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I.a.A. :s~oc:;~ .. - Sábado 6 de ~nero de 1894 . 
BANQUETE 

EN HONOR DE NÚÑEZ DE AR~E 
Más de doscientas personas componían el número de 

comensales que se reunieron anoche en el Hotel Inglés. 
La fiesta alli celebrada revistió los caracteres de verda· 
dera eolemnidad. Poetas, escritores, artistas, periodJstae, 
la mayor parte de los que en .Madrid se dedican al cultivo 
de las artes y lae letras acudieron allí á dar público testi· 
monio de su entusiasmo por el eximio poeta. 

La eoneurrencls. 
Ocuparon puesto en la mesa presidencial, á la derecha 

del Sr. Núñez de Arce, loa Sres. Zorrilla Han Martín, en 
representación de las Repúblicas hispano·americanas; 
Vargas (D. Julio), como viceprBI!iden~e de la Asociación; 
el marqués de Valdelgleslas, Fernández Bramón, Ferrarl, 
el capitán de Caballeria Sr. Carrasco y el secretario aeñor 
Cae tillo y Soriano; á la izquierda hallábanse loe eetlores 
Echegaray (D. José), AguUer.tl1 NÍífiez de Arce (D. Anto
nio) y Pére~ Galdós. 

En otTa 1 cuatro mesas, perpendiculares á la pri· 
mera, se velan, entre otros literatos, artistas y pe
riodistas á los eetlorea Palacio (D. Manuel), Avellán, 
Sel!és, Ricardo Vega, Salvador (D. Amóe}, Becerro de 
Ben¡oa, Pina Domfnguez, Pérez Zúñiga, Toloea Latour 
(D. , ranuel y D. Rafael), Bernardo Rico, Colorado, Vi
dart, Fernández Caballero, Pulido, Zahonero, Bretón, 
Ceferino Palencia, López Ballestero•, Lerroult, Plrala, 
Ortega Gironée, conde de las Navas, Fernández .Shaw, 
Ramoe Carrión, Oaeorio y Bernard, Vlzcarrondo, Alvarez 
Sereix, Zozaya, Jurado, !?oronda, Melchor de Palau, Rub 
del Cerro, Beltrán y Rózplde, Antón, Andrade, Feroández 
y González (D. Modesto), Jameckaon, Mfnguez, Marco, 
Gutiérrez Abaacal, Fernando Fe, Cuenca, Lázaro, Comba, 
Vigil, Zabalza, Franqnelo, Camarón, Hernández, Llanos, 
Dió1eoro Puebla, Vlllasante, San Martín ·D. Alejandro), 
Reatrepo, Ocantoa, 'Repullés y Vargas, Madarlaga (don 
Federico), Corton, Vicentl. Teilo Amondareyn, Fernández 
Vlllegas, Díaz (D. Fillberto Adelardo), Her.oánde;¡; Ber
múdez, Cárdenas y dos concejafes de Toledo. 

La sala del restaurant estaba adornada con escudos, en 
tos que se leían los nombres de las obraa poéticas de . ·ú· 
flez de Arce. 

A las siete y media de la noche entró en el amplio co· 
medor el autor de los Gritos del com'mte, siendo saludado 
por una larga y estruendosa salva de .aplaueos. Poco des
pués se aervfa la comida con arreglo d siguiente menú: 

ENTBB:llE!iEII T AJUAD OS 

Ostraa.-Puró de can¡rejoi!,-Salmón:, salsa tártara.
Solomlllo á la Chateaubriand.-Guil!antes y judías ver
des.-Oaponea de Bayona asados.-Hefado Walesky.
Tarta do almendra á la genoTesa.-Queeow, paataa y fru
tas variadoL 

VINOs 

V'aldepeflaa de primera.-Sanlúcar dorado.-Champa· 
¡ne.-Café y licores. 

Los hrlndl1. 
En el momento de destapar el Cllampagne ae Ievt:.ntó 

el antiguo é iluetrado periodista D. Julio Vargas, y en co
rrecta frase dló coenta de las clrcunstaucias que llevaron 
al Sr. Núflez á la prealdencia de la Asociación de Escrlro· 
res y Artistas, explicando después cómo germinó la Idea 
del acto que se realiza, y termina diciendo qoe con él se 
levanta por el amo&:, por la admiración y por la voluntad 
de todos, un templo de gloria al inmortal poeta. 

El Sr. Castillo y Soriano, secretario <le la A!oclaclón
1 

manifiesta que se han recibido infinidad de telegramas y 
adhesiones al acto, de cuya lectura prescinde en gracia á 
la brevedad. Lee en eeguida, de un modo magistral, el 
menuje de que ha sido portadora la Comisión del Ayun
tamiento de 1'oledo, el cual acordó dar el nombre del 
poeta á la c11lle del Oorreo de aquella ciudad, poner una 
lápida conmemorativa en la caea que habitó Nútlec de 
Arce durante su estancia en Toledo y dedicarle un 
álbum. 

El Sr. Jurado de la Parra, en representación de Mála
ga, leyó un mensaje de ~&dheelón, eRcrito en eetilo grandi· 
locuente y autorizado por mAs de 6.000 Jjrmaa. 



El dfteoriJ() de--,¡:elaegRny. 
En medio de grandes aplausof!l, se levantt. el gran dra

maturgo. 
cAI~~nos perló.licos han nnunciauo hoy por la mnüa

n~-dl]O-que yo me proponía pronunciar esta noche un 
d1scurao en este sitio y con el motivo que aqul nos ha 
congregado, anticipando así el programa de estn fiesta; 
pero yo, que soy muy respetuoso con la tradición y con la 
costumbre, no he de pronunciar discurso alguno, porque 
la tradición y la costumbre exigen que no se cumplan los 
programas. 

Huelga aqnf en absoluto que hable la rctóric cuamlo 
aólo debemos hablar con el corazón~ y pretendtl/ yo ha
blaros de Núii!lll <le Arce sería lo mtsmo que ,¡¡ cualquie
ra ae propusiese hablaros de ta lnz en 'In dla hermoso 
cerrando los )>aleones y las ventanas de nna hablh1ción y 
encerrdientlo, dentr? de ésta, una miserable lamparilla ... 
En momentos bublunee, el odio se manifiesta con tln ¡:ol
pe; el amor con un beso; y en este instante no hay más 
que lloll palabra: Nútiez de Arce. ¿Cómo he de qnerer yo 
levantar fll obra más alta de lo que está? 

Oon N111lez de Arqe qebe hacerse lo que se hace á la 
caída de la tarde en los ca!IIpOil de ~at~Ha cQn el ~ence-
dor: elenrln 11obre el pavéa, 

1 

;':!lift.ez de Aree, ml;¡utras haya qtden h·lble y piense e:1 
castellañ~-'e~á una de la11 ¡ra.ndea fl!luras literarias del 
alglo XIX: las g~'\Oraclonea veniJeras 1~> admiraPán¡ ¡0 
que no hBJ"á.n los venideros ser¡\ quererlo tanto como le 
queremos no110tros. 

Brindo, pues, por Núñe"' de Arco, el gran poeL-l, el per 
fecto caballero, el amigo del alma,> 

El orador pnso fin á su hrlndls eatrechatlllo G!ltre r¡me 
brazo• al po&ta, en merlio de delirantes aclamaciones. 

t~ec-&ura de wert~Ojjl. 
Acto segnldo leyeron versos Manuel del P11lacio Fer.-a-

ri, Melchor Palau y Zúlliga. ' 
El Sr. Caenca dió lectura á lll slgtiient'.l CI}IDpo~loióu, 

que fué muy cQiebrada por la concttrrencla, y qne leyó au 
autor con mucha gracia: 

1 
fltlgoen lo11 brindis. 

Con el buen gusto, la magnífica entonación y la maes
tría con que recita los versos nuestro querido compa.nero 
Sr. Fernández Shaw, dió lectura á un fragmento ,del p<.e· 
roa inédito Luzbel, trozo 1\dmirable de vigorosa poesía, 
en que la músa de Nútlez de Arce hace alarde de sus in-
comparables dotes. 

Cada una de las estrofas era acogida con tempet~tuosoB 
aplausos; cada imagen, cada concepto ora. lntenumpido 
por exclarnacionea de entusiasmo, exclamaciones y aplau· 
sos que se prolongaron largo rato cuando el Sr. Fernán
dez Shaw hubo terminado su lectura.' 

Alguien recordó que los congregados en el Hotel Inglés 
no tenían autorizaciórl escrita dol gobernador pam reunir
•e, y entonces el Sr. A.guitera declaró que se había dejv..do 
la jurisdicción en la calle, y qtte ostabaallí para reivindi· 
car para Madrid el título de hijo predilecto en favor del 
St. N(tñe:a de Arce. 

Des¡>ués de tan oportuno brindis habló el St·. Zorrilla 
San Martíll, y su palabra fné como un saludo que la Amé · 
rica espaflola enviaba al poeta par la boca de otro gran 
poeta y orador insigne~ 

El autor de Tabaré demostró prácticamente que el árbol 
de la elocnencia española ha brotado con su esplendor 
en lB!! orillae del Plata. 

Tras de ingenjosu frases pronuncladae por el Sr. Za· 
honero, el Sr. Nóllez de Arce, verdaderamente eJUOciona· 
do, pronunció nn breve discurso, que iué como el corona· 
miento de tan hermosa fiesta. 

La. noche de ayer es una de las más hermosas páginas 
de la historia literaria de los últimos tiempos. 

El Ayuntamtént.P de Valladolid tele¡rafló adhiriéndose 
al banquete de honor, y d•11do cnenta de haberse acorda
do celebrar una función literaria con el mismo fin y dar 
el nombre de Núiiez de Arce á la calle de la Carcova. 

, 
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. El testimonio de admiraciún y de profundo 
afecto que anoche ofrecieron:\. una de la>! glorias 
má¡; lo•{Ítimas de uuestrn litet·a.tur[l., b Societl:\d 
de E'-'c1'itores y.Artista<~, y muchos amirros del 
ilu~tre antot• de El vértigo, revistió Jos c';:·ncte
res t1n una granrliosa. solemui.lau. Aquel tributo 
aquel. homenaje oton;~.rlos por multiturl de artis~ 
tas y J:ter tos rtl eximio poeta, en CIIV1S eHtrofas 
vr.:ientes y sublimes paree() revivir "la mns:.1. del 
gran lnintanu, no s.l bC'rro.d.n nunca. de la l!le
lllori:J. do cnnn~os los pi·csencinron, y menos u el 
coro.zún Jel hombre omin:ln~e que or:> objeto de 
ello:-~. 

Rny :J.Ctos quG- son inemrro.b1e3, porqno no 
~o enr..1~otran palal:a·ll.~ ~astn'!l,ta expresivas pa
r;L rcfertrlos, Y la mamtestacwn do anoche fuá 
uno do ellos. 

En derre<lor dol excelso v11.te formabu npre· 
iad•> hez r.lgunas de las figuras m·ís s:dil)ntcs da 
h\ Ji ter tnr:1. e'lpn.iiol·•, como Eche,.,.aray Pét·oz 
Gall~s, I:UléH, P<tl!l.cio y 'ltros mu~hos 'Lutwo 
por 1·· amplb sah rlol H0tol !uP"lÚ3 ~a veí;{ ~ 
Aguile:·n (D. Alb··rt·)\ Amós l:lalv~,.!dr llic r.:lo 
\

T 1'' D . ' p. '7 • • J T l ega, ma onnn~ ::, tlroz nuwgn, u os,\ 
La.tour, Bdrnar:l lti\.:•) 1 C·Jlorauo, Vidar Fernú.u
tlez u ll.wllero, ruliJo, Zahonot·o, BrctÚL~ Caferi· 
D'J ~al ncin, E·lu·.rdo Yicenti, L~pez B ·lÍe'lteros, 
Ale.:·•n lro L~ronx, UJ.l'(lenaH, Pun.la, Orto~a Gi
rontÍ", .L'ern{m lez ~haw, lt'\lUOil Uarrióu o.~orio 
y_~ H runnl, Vi:r.c:urondo, Zorrillo. S;.tn 'Martín 
Emilio 'l!'errari, .\J[r.edo .ffi cobnr, Vargas Alv~~ 
rez .~ereix, 7-ozayr, Fel'r.,.mriez 3ramón, J'urndo 
Hac -rro de lieug'l:l, 1'orondrt, ~ielchor de Palnu' 
Ruiz •l Cerro, Bel 'n y tós.ri Jo, Auti•n An~ 
'rale, }'erniwlez y Gonzá.lez (.0. M~Jesto\ Ja
merok u, .Min,r{naz, 'l'etlt? Almonlnrayn :r.hrco 
Yillega!l, Guti.\rrez Alr sCfll..l!'twuando ]\~.Cuan~ 
cq, L \znr0, Comba, Vigil, CM tillo y 8o.-in1io Za
b;tl;·a, H rn,.lll le:r. .DerlllúJez Y muchos mf1s hallt:.\ 
el n ímnrv do 200. 

mn los test.OL'OS y Mlnmuai'J del Bal.Sn habÜI. 
gr:tn•log ~:10 lnllonc~ ro uaLlos rle li\urel qua os
eut· lmn lus tÍtulos do las OUl't\S del ti<Yl'O io 

poetn. "' "' 
t,,!atro merma p~ralol~s uni.lttS '~ la trasver

sal, •1ue Rervb Jo cal.Jccorn, hall,í.bauso ocnp:l.dns 
J:lOl' completo. 

;\ e ·o da las ocho :tparoci,) en el comedor don 
G<lSprtl' Ntiii~z do Arco. Sn prc~oncin. fnó nco.;i
da cun entu t:lstu~:; MlV<1.ll Jo a,,lnusos. 'roJo~ los 
conci~TT<mt.Js, puesto::~ on ¡1ie, vitorearon al po~ta. 

Nuur-z de Are ocnpt) lt\ presi ~encin, entre 
Eche..,aray y .Z rrilla Han .:iinrt1n y t ió prin ~i
P o el,b ll1]n(1t , en 1 en al ~;o hizo' 1 .ís gas lo du 
mgen10 q_uo de m~nj·.u-as. 

dn·mJ,, s l escanció el Chnmpagne 1evnnti.'JS3 
ol '·. ,·.w ~-:~y en numure do In. Soci rlnd de Es· 
c;it"•res y .ArtUJ~:J Jli'On nnci ·, Ji!· nti las ü~~.::~ns en 
elo!ri de Sil ¡Jre~,iu\lnte, S1·. Ntíri.e?. de Arce. 

Acto contínno ol Ht·. C-..stdlo y :::loL'Í<\llo leyó el 
siguiont mens~je, de 'l'olerlo: 

«Alcal•-lit\ con1l~itncion,\lde l'olo•lo.-Excelen
tbimo.s';lllOl': L•1. vi(}i¡¡, Toledo .no pu .1~, ni q_nio
r.l olYl lar CJ.tl) on ellrl. pasa_;tet.~ lo!-! d1n3 do la in
fcnctn y do 11 p•;hartn.l y C>lCI'ÍUL'it is en n lo 
a pon a. cout:d;ni!:l la, o_J,J. (lo r¡ninne a'l.o ,' vuMtt·a 
¡ nme ·a obr:\ drr11n.ltlC:\ Amo¡·!/ OruultrJ rovela
dom del géuio po~tico qno dospu.·~s hlliJÍa. do iu
lllOrtnliztlr vnostro nombre. 

Pt~t·~ p~rpotull.l· eatO):I rtJcuer•ToFI, nsoci!í.ndo~o 
al proptr> t1 .npo al homouajo q_na van á renJi¡· 
~ent.rl) 1le contarlas horas ¡¡roptOli y o.;traüos, a.l 
wsp1~ado. Vttt l eapA.fiOl, ~~~ I<]xc!no. Ayuntamiento 
C011StltUCIOilal ÜO llll prestdODCia, on ROSÍÓn UCl 3 
del. 11ct 11.l, h:\ toma•lo por unauimida<L los si
gUJOD t a ncuoruol'!: 

1.0 D,,, ignat· con ln denmninaci6n de 4:~Úiiez 
de ArCó) la calle del c.wreo. 

2.0 Uvloc.lr ou h fncha.la do la casa (Je r1icha. 
caH~)_don e v;iv:isteis con vn'3i!.tra. honradírii:na 
~ mllt<:, ~Ul\\ laptla e nmemoratn·n. que incli'luo 
u. lo~:~ Yl,iJeros cl houar en quo habttal>a nuei1tro 
amado p!1etr~ cuauJO vió b luz pública su l)rimo-

1!1~, ~·- ~;A.,, 

( GljCilU ti'H). S G:!J¡ii:Ul , : • ~ • :~ - ' 

'lYS Od. a.m a on,J,f:.~JDN aa) 

(C.!!. Y 'iR :R'13"J: UOCI) 

·- .......... ~ ... -
.• u •go di.úse luctura ~í. un tele:,:ramn uG Valls.

doh l '}no (!lee: 
Uule?r"-•la SO'li?n ex~raor-1inaria, solemne y 

co•lCUITllb, c:>n n~HHteucll1. repre!ientantos soci • 
da!' .; ci';lntí,ica~, licern.riv.~, rocroativas y auturi
r],:v1es, C!l honor de. J. t~fi.1í: do Are ; pronnuciá
r.,ot~se (}¡;¡r,nrsos Cn&l!:>la~r.:~H, loycjr,mse pveaÍJ.I':I 
~,-ntos del comb.:~to e Idll w, y acor !ó¡¡e telC'¡~r.L
tia.r, como lo bf g:>, en nombra do la cot·por,\ci0n . 

.l<}sta. mañan11. 8'3 colocó 1:\pi la calle C.í.r0:\ba. 
con nou~?re Jo .N ~uiez d~ _\.re e Y. fi;óse en la casa. 
q}le nacto ~l ex1.nuo Cf-lCrltor h s1gnionta inscrip
CIÓn: «A'lUl nn01ó el llustre poeta. Gas par _. úñoz 
de Arce,, 

Hoy envio menqaje por tolos los concurren
tOIIl á. la. sesión y m uan11. r(.!mitir~ Mtn ele la mis
ma. Pobbción entera asúcia.sa al justo entusi'!.s
mo que por Núuoz de A.roe siente Espníln.-El 
ale-tilla, ltn.mún Pardo. 

El Sr. Bche,.taray hace 1liiO de !n. palabra. tro
nad orea aplauaos waluda.u al eulinente drama· 
tttrgo. 

Echega.rar. pronuncia un hermoso discurso 
cuyo;¡ llll\l'~vlllosos párrafos 3on coreados por es~ 
truendosos bmvo.:1. 

En ca la c~ncepto, en cada frnsA del ilnstre 
autor, ~e r~fl611\ su poderosa imaginación, su ex
tl'aordmano talento. 

~Ko es pusible-decía-no os posible claros 
~mo. i•!e<; ele l•> que os Nú~ez de Arce, pot·qno esa 
tdea seno. pobre al lado ae la realidad. Soda. tan
to como si ~e preteJ~die.se explicar 1.:> que es la 
luz en un \ha el~ e!lpleu.dtdo sol, cerr!\11:Jo puertas 
y venbu.nas y eucauJ¡eu•!o uua debll lampari· 
lla.~ 

Echo~nray terminó dedicando pnlnbt·a3 d& 
acet.t•h\l !o utecto :.\. lHlttel otro ~ual suyo por el 
gen1o, sogún h gt• '1hca e1:prosiún t!o \•íctcJr Hu· 
stO, J' ohrazán v]e cariJ.oaumouta en lll& io ue de
lirO.Ht8 n1•lausos. 

.\r¡u l .\br;tzJ de los dos hon;l¡ros ominontas 
deh:o •'os giganta.j del ncu •• ui 1t t·e :oltl\b~ 
1n.>s uo 1Lello, {lc3 que ... co¡¡m.wedor: J.:Wi l ,-ba 

• suhlim..e. Asl es q~¡e todos esta.b:m honclll.lilente 
iuwtllsionados, 

Entoncf)(l ari an~se. Galdós y estrechó á am• 
bos, formnnTio lo.;, ~ll'llll oua.d1·o realmente her
moso. 

Los ap1ausos estallaron con má'3 fuerza. y los 
vítores at:·onaron ol esp:~.cio. 

N u estros ilt1stres colabors.doroa Mnnuol del 
PalMio y J~milio Ferrnri leyeron las preciosas 
poeAÍI'lS que á contiuunciórt publicamos, las cua
les fueroll ohjet·1 de grandes aplausos. 

l\lolchor de Pala u ler,ó acto contínuo unos bo
nitos vorsos, y Púrez Zufliga una. carta, en ver• 
so, escrita con la gt·acia y el ingenio en ól pro
verbinles. 

D, U:\l'los Cuenca. leyó otra. carta en verso di
rigida de:~rle l'IJalilla por un asistente á su novia. 
La. carta fuó muy reula. y celebra.ola • 

• El notable poeta. Carlos Ft~ruándoz Sh!LW dió 
acto continuo loctura á. un. fragmento del poe· 
ma inMito de Núilez de Arce titulado L1'zbel. 

El St·. ~'erntmrlez Shavr demostró una. vez más 
que es un loctormaravilloso. 

Los p'ltontes versos del genial poeta tuvieron 
en aquél un recitador inimitable: (Ira. como un 
sacerdoto quG interpretara. oon unción, con reli· 
gioso culto, la idea clel Divino !rlaostro. 

Luzbel, la última producción de N Úi1ez de Ar
ce, os, á juzgar por lo que anoche se pudo cono· 
cer, un poema. grandioso en que la figura. del án
gel c:1.ido se halla. pintada con tonos de luz es
plendente. 

El J .. uzbel del maestro parece una creación de 
:Miguel Angel, algo sobrenatural, giga.nte:Jco, in
menso como esas páginas en qne los grandes 
hombres ponen el sello á. su inmortaliJa.d. 

E1:1 posible que p1·onto rod~~omos dar :.í. nuestros 
.tie'lt17J:!líl.ll'l! fr!l:~men~ da hermoso p,:~ema. 
i!OI'tlroonoo so¡~ .n:p 0 • s.to~o·uftis"tlk~ctt3ü~.u"'P"1 "

:v¡a 
1;![ eq"!.:o!o 1ii'tlll'[l1 s .1~sann "Oc:> opnsh !llD!rO 

·a1¡w¡ll ¡a aub JO d t.e 1uapn 
·1l~UUÁV ¡a anb :SOUi1lJC .. p . GÁ'll ttb O{ soym Z .\ 
\!un .n:. ~ u ep se eo-er¡ b UJ:''I!!-10111 ru ep eq'lls 
o¡ es rPI 'll} T ep ú!~ ~- U!vOA LO ! n u V .191 Ui;~ld 
-J.OB 'lll'!ld sa c. u 1\llli eüñ (¡pn.w Jod 'o.rp' uo ~~ 

·ey eeJo sa 
'l'l:Z.T9Uf 1fiQ{\lfP.OUOO SO{ O[ UU&'tlp rr. U!>~ A \.Z .!Vp 

\I~U'B!I no:> un1¡d 1~ o¡ o tl:l A. 's ¡oo.~¡m t p qts 
t1e 'IIU!1JO:> 'll{ t;'r..T oqm¡ et1b oy J•q"Us ,¡,n:d 

¡o anb u. '!011U ti! J~GlU e '\1 SI! 9! 



FRAGMENTO 
DEL POEMA U~ÉDITO 

LUZBEL 
• • • a' •' • • • • • • • • • t •' '• • • • • • • • • • • • • • • • • • 

¿En qué pensaba ~1 infernal proscrito, 
fijo en la roca y con la frente erguida' 
Los que sentis, luchando con la vida, 
la inextinguible sed de lo infinito, 
$ como eltebelaclo Prometeo, 
Saltgre vertéis por la enconada herida 
que en vuestro corazón abrió el deseo; 
vosotrot¡ayl c¡u~ con empeño loco, 
al busear lo imposible, como el mismo 
rey de las sbJñbras, abrazii1la nad"
lo sotpeeh6is quiz'-s, aunque tampoeo 
Jlegaréi!l nunca al fondo del abis~ 
en que cayó ~u mente despeñada. 
Di.os., alR_recipitarle de. la altura, 
no le,;tumló en eterno cautiverio 
ili amen$u6 su grandeza soberana. 
Vióle v~ncido, y compartió su imperio 
con él~ y le ehtregó la noche obscura, 
Y la. mita.d de Ja conciencia humana. 

El ímpetu rebelde, el ansía impura, 
la vil codicia, el lúbrico apetito, 
Ja envidia, siempre amenazante y hosca, 
el terror angustioso del delito 
que, como sierpe, al criminal se enrosca, 
la infame astucia, el odio ft•aticida, 
el ruin temor, la cólera insensata, 
la duda recelosa y escondida 
que envenena el esplritu y le mata; 
todo cuanto en el mundo se doblega 
á. las torpes caricias del pecado, 
todo cuanto corrompe, mancha y ciega, 
sometido le está, ¡Dios se lo ha da.dol 
Grande es tou potestad; mas el tcrmeato 
que l" II.Cóe6. "<>"~ ma.yr.>l'; <>1'1ArttA llama 

' los raudales secó del sentimiento 
en su indomable corazón.-¡No amal-

................. 1 ••• ••••••••••••••••• ' ... 1 
¡Dur9 castigo .t su soberbia ftera! . 

Como un refugio, al misero que adviere-. 
la vanidad de su ambieión, le espera 
la dicha de morir, y él, ni siquiera 
tendrá el mudo eonsuel<Y de la muerte. 
Se parece-á un planeta condenado 
á recorrer en sideral concierto 
su órbit~~r inmensa, siempre inhabita.do, 
árido y sin calor; pero no muerto. 

. " ..... , ........................... . 

·1 

La correspondencia administrativa débe dirigirle 

ADMINISTRADOR DE EL LIBERA 
Se subscribe en la Administración , ALMUDB ... 

NA, !, y en la tienda papelerla HIGH-LIFE, Sevi .. , 
lla, 14.-Los anuncios se reciben en la Administra. 
ción, de 10 de la mañana á 5 de la tarde, y en la. 
Imprenta,de 10 á 12 dela noche. 

NUMERO SUELTO 5 CENTIMOS 
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CONTESTACION DEL SOLDADO 
Meliga.-Campamento, 4 de Enero. 

Mi más idolatrada. Pilar Garcia: 
· Esta. es para decirte de que el cartero 

me trajo carta tuya, ¡pichona mlal 
1 Cortreapetioe al Yt!rtigo que me human-
1 (dado, 
' 6 no hu puesto lo• sellos que son debidos, 

6 se habrá en el correo trasconejado. 
por mo,. de aadar lo• cabln interrumpidos; 

pero no me hace falta por el mt)mento, 
y te dil'é 1& causa, pol'que es sencilla: 
Todos los oficiales del regimiento 
se saben esos vel'sos de carretilla. 
· Mil veces, cuando estaba yo de asistente 
del teniente .Jiménez, de la tel'cera, 
le ol th recita.rlos; porque el teniente 
en esto de loa versos es una dera. 

Lo hace mejor que el cómico más furi-
(bundo, 

y no se anda con coplas ni chilindrinas, 
sino que suelta. cosas del Diablo inmundo 
y el ... ¡ Yolcer4n 4 oacurcu lcu gotondrinruf; 

pero cuando el teniente se iba á.lot1 cielos 
era diciendo el Vértigo que te embelesa, 
metiéndose los dedos entre los pelos 
y dando puñP.tazos sobre la mesa. 

Me acuerdo que una tarde calló un mi-
(nuto 

y me dijo, mirándome muy fijamente: 
«-¡Si tú no te entusiasmas, eres un brutol~t 
Y yo me entusiasmaba ... ¡naturalmente! 

1 
\ 

Tomé afición al Vértigo, y en más de un 
(rato, 

lela yo los versos, aunque no á voces; 
lo cual, que en ese libro vi yo el retrato 
del D. Gaspar de que hablas y no conoces. 

Dicen que está la cara muy bien sacada, 
y tiene el pelo corto, barba corría, 
y un aquel en el golpe de la mirada, 
como ... ¡de comandante de Artillería! 

Aqul todos conocen sus buenas prendas 
y no hay quien no le admire ni le respete, 
porque él en la otra guerra., pa que lo en

(tienda.s, 
vino aqul. con O'Donell, Prim... y Topete. 

Pero yo me entusiasmo, que hasta los 
(brutos 

se emboban con las cosas de este poeta, 
y deben ser las ocho menos minutos, 
y en sonando las ocho, tocan retreta. 

Conque, adiós, chata mi a; sobrJ mi pocho 
llevo siempro la carta que me has e!=:crito. 
¡Ah! ¡que se me olvidaba!Sinolo has hecho 
no hagas uso del Vértigo ... del señorito. 

Adiós, resalado la: firme y constante 
soy el mismo de siempre. Que no me olvides, 
y recibe el cariiio de este tu amante, 
qtte lo es, 

Blaa Abades g Benaoides. 

Poatdata: Hay mil asuntos que son pro-
(ciaos 

con esto de las guerras y los belanes, 
1 como el hombre tiene tus compromisoa 
mlrut.me diea peaetas,siesq11e la.a tieno. 

CfWIM Lut. de Cuenea. 

l. EL BANQUETE 
A lu siete en punto de la; noche 1e ha

llaba ayer completamente lleno el espa
cioso comedor del Hotel In$16»: pintores y 
poetas, dibujantes y publicrstas, autorea y 
artistas dramáticos, mdsicos, literatoa y 
representantes d&la prensa, cuanto en Ma.
dnd AA mueve. en tln. en la esfera de las 

ieti-as-y de las· artes, ócupaban la elegante 
se.la~ embellecida con profusión de flores 
y o.ruustos, y adorn~da con coronas de 
laurel que aervtan de marco á. los títulos 
de las obras dol exclarecido escritor en 
cuyo honor se celebraba el banquete. 

Media hora después entr" en el !i&lón el 
SI". Nú.ñez de Arce, i quien las doscientas 
personas que leagu~trdaban saludaron con 
una ruidosa R&lv& de aplausos. 

El ilustre poeta festeJadO ocupó el centro 
de la mesa de honor, teniendo puesto en 
ella, también, entre otros, los Sree. Eche
gara.y (D. José), Aguilera (D. Alberto}, Zo
rrilla San MarUn, representante del Uru
guay; Pérez Galdós, Fernilndez Bramón, 
Ferrari, marqu6s de Valdeiglesias, Núñéz 
de Arce (D. Antllnio) y Vargas (D. Julio). 

Llegado el momento de los brindis, el 
último de los ~añores mencionados, y por 
deberes del cargo que tiene en la Junta di
rectiva de la Asociación de Escritores y 
Artistas los inició, para consignar oficial
mente las causas que motivaban los ho
menajes tribntndos al Sr. Núñez de Arce. 

El Sr. Castillo Y. S()riano, secretario en 
la citada AsociaCión, omitiendo la lectura 
de más de doscientos teleg1amas y cartas 
de adhesión recibiclo!'l, dió cuenta del tele
grama del Ayuutamiento de Valladolid y 
del mensaje de la Corporacif1n municipal 
de Toledo, úo que lt~tb i an bido portadores 
dos señore;¡ coucoja.les que concurrían al 
banquete; la. lectura de aml.Jos documentos 
arrancó entusiastas aplausos, que se repi
tieron al leer el Sr. Jurado de la Parra otro 
wensajf', " '' '''laderamente bello, de la Mu-
nicip¡¡!i ,Jno lle Málaga. · 

Echcg11t'fiY habló inmediatamente, pro
nunciando un discurso que le salía del al
ma, con ttcou to conmovido, con frase cin
celada y íll'l'nhatadora., que produjo ir. ce
santes ex plosiones de entusiasmo y ver
dadera~ tcmp ... stades de aplausos. ' 

El genial nu lor terminó su hermosísima 
improvisación con éslll.S ó parecidas pala
bras: 

-ce ~úñ~z de Arce, mientras haya quien 
hn.bJe y prense en castellano, será una do 
las gran:ieR .figuras literarias del siglo xrx: 
las generaciOnes venideras le admrrarán; 
lo que no harán los venideros será. que
rerfo tanto como lo queremos nosoLt'os. 

Brindo, pues, por Núñez de Arce,cl gran 1 

poeta, el perfecto caballero, el amigo del 
alma.» ¡ 
Leye~on, de111pués, Manuel del Palacio 

la prer J~"n. P<?esia quo publicamos en otro 
Jugar; 1• errar1, t.tn magnifico so noto· Pa- 1 
lau, otro son~to. tambi6n beiUsimo; ~úñi
g!L•. u.na onéantadora carta &ll quintillas, 
d~r1g1da á. un soldado de Mclilla por su no-

. ..,a.ifes<te Ma~r!(f, y Cu_enca, ta. conte~a- ~ - - - · 
ción i esa carta, recitada de una manera 
admirable y que, como por si mismos, po. 
drán apreciar nuestros lectores, es un• 
comJ.>O&ición que rebosa de ingenio y da 
gracu~. 

La lectura de todas las obras citadfW 
fué acogida con atronadores aplausos. 

Al Sr. Fernf.odez Shaw cupo la suerte 
de leer un exten1o fragmento del poem
Luz!Htt, y lo hizo de tar manera, que dift• 
cilmente bubiese hallado su insigne al.ltol 
más digno y acertado intérptete. 

La lectura fué interrumpida cien veCM 
por los movimientos de enlusiasmo de loe 
oyentes, quienes al finalizar el Sr. FernÜl• 
dez Shaw se pusieron en pie y tributaroa 
al Sr. N úñez do Arce, tan inmensa y pro. 
lon~n.da ovación, que seguramente con.., 
titulrá. uno de los recuerdos más gratoa de 
su vida. 

Pepe Marco recordó q 11e Jos alll reuni~ 
dos no tenian autorizaci~n escrita del go .. 
bernador, y el Sr. Aguilera, im1tado pof 
todos, declaró que se habla dejado la ju .. 
ri11dicción en la calle, y que estaba alli paA 
ra reivindicar para Madrid el titulo de hijo 
predilecto en favor del Sr. Núñez de Arce; 
palabras que fueron recompensadas coa 
~truendoBM a~;»lauso~. 

Del Sr. ZornUa San Martln, ¡qué dire· 
most Cuantos le llan oido saben que es ua 
orador notabilísimo, que es un american~ 
qua parece español y que es un español 
que neva en IN alma y en sil esptr1tu el 
genio amerlcano. No le seguiremos en Sll 

.

1 

discurso; fué imponderablemente belllsi
mo y di6 ocasión á vehementes y ruidosl 
simas manif~taciones de entusiasmo. 

Zahonero diJO entre burlas y veras a14 

gunas frases que fueron acogidas eon grall 
regocijo y no pocos !\Plausos por !~s con4 

currentos, y por último, el Sr. Nunez dt 
Arce, profundamente conmovido, dió á to 
dos las gracias, <\oliéndose con acent~ 
persuasivo de que le hubieran colocado e~J 
trance tan peno!':lo sus ami&os de la Aso-o1 
ciación de Escritores y Arttstas. 

Et conjunto y los pormenores de la ftes .. 
ta. fueron verdaderamente ma.gnlftcos. 

¿Qué mA.s't Para que todo fuese comple• 
to, el banquete estuvo maravillosame~te 
sel'Vido y la reunión se terminó i las d1e& 
de la noche. 

Es decir, todo bueno y rápido. 
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U~Tit!clo SU~LUUO . 
~ .... ., 1'0.-Crónicn. genCI'Ul , por D. Jose Fc111án<lez 
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ADMJXI SfllA CIÓN: 

.ALCALÁ, 23. 

Madrid, lií de Febrero de 18G..J.. 

CRÓNICA GENEUAL. 

JosÉ FERNÁNDEZ BREMÓN. 

-¿Tia vuelto usted iL oir el fonógrafo de .t:t JJ p¡·nlctoY 
-::31, y vengo asombrarlo de oir la voz de Fernández 

Shaw recitando un tro:r.o ele Luzbel y un soneto de Ayala y 
unns quintillas de I<'errari dichas por su mismo autor: y 
CO HtO uno y oLro son dos lectores admirahles, carla uno en 
su estilo, Rorprende real mente oir, como si hablasen en un 
cuarto distinto del e¡ u e estamos, á esos dos poetas. 

-¿Y se conoce la voz? 
-A decir verdad, el ti mhre es algo distinto, resultando 

algo nasal, dcfe !o que no tiene ninguno de los dos lecto
res; pero la entonación, brfo, puntuo.ción é inflexiones del 
recitado, se transmiten con pa m osa exactitud. El porvenir 
de ese oparnto ha de ser hrillante. Cuando fui á escucl1ar 
la voz de Ferrari y Fernúndcz Sbaw, estaba examinando 
aquel prodigio por primera vez el r. Núñez de Arce. 

-,;.Qué le porccc á ustecl?-dije al maestro. 
-Que p r menores hrujerlas han fJnemado iL muchos en 

otros tic111pos -contestó ;-ea waravilloso. 
Ureemns que el fonógrafo de El Iilrrrddo poseerá pronto 

la voz del Sr. rúñez de Arce. 

¡ 
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