
"REL IQU lAS, 
per D. !ateaie ie Zayas -Ba D. Antonio de ZaJU, autor del nuevo li-

bro Reliquias, poeta de tan extelente, noble 
~ aalldad, aomo veraldoador hablliatmo, por mu• 
~ -------• ohoa ooaaeptos admirable. 2 Bata, au obra reciente, demuéatralo de ua 

--si _ modo Ollmpltdo, como 71 la aeredltaron 101 ,.---
~ - - - bermaau maJare•. Joy~Zes bi•antin08, Re· 
..... watH t.müquos, Pai8•;a 7 Noc'Ms blanoa1, 

---::~;....--------------1 7 eD forma eapeolal el h•moao libro Leyenda, -----------
¡:;:¡ uno de loa mejoree llbroa 4e nraoa eapafla!ea 

---s:- que han •lato la luz ea eatoa ú lümo1 ··aftoe, 1 ---------- __ _ 
~ la tradaoclón merltialma de Lostro/1108, dt 
.e Heretlla. 
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ZaJaa, hombre de gran eultara, dlplomiUao 
á la moderna; que ha mto IHAo llluado •toa 
loa oj01 de-la oarn 1 con loa ojoa del e~pirUa; 
espirita poético, ID grado lUDIO, ·J 11-.tG de 
loe que H oonaagraa á au ark ooa wr.llldera 
devoelóu, llene J& per10nalidad lmporiaa&e 1 
ha de tenerla, p~to, lmportantillma. s. 

Bu Fraaela, 1 bue algun01 alol, 11 le ha
blara aoalllderado, lal vez, 110mo ua fHI""''Uia
no máa. Uaa oritlea, que profantttei ~algo ea 
laa obru sometldu á au dlela111111, debe 'ter ea 
ZaJII, boJ por boJ, el repreaenlante de uaa 
Poeeia muJ bella, que armoniza, ablamea&e • 
oon la tradición eláalea 1 netamente elpaftola, 
determtaadu tendencias ea otro~ pai- aaet
daa, 1 atertu nondadel, hl1u miiJ YgiÜJUI 
de loa tiempos pre~~nwa. : • 

Un jutolo á la ligera formado, partleodo ele 
que Zt JIS tradujo LtJs 'lrofeos, de J01é Maria __ _ 
de Heredla, qulzé.a aouaara al autor de &u-
quias por haberae dejado llevar de ua .pirita 
de lmttaetón. Nada máa IDjaalo. Bltlut uaa 
ooleoolón de 1onetoa, maJ á la e~paftola, OOIIftJ 
Los '1 ro feos es una ooleeetóa de eollpoalato-
an anilogu, IIIDJ á la francea. Uaa 1 oira 
delatan, en loa re~peCUYOI autorea, ua l«aal 
prurito por llegar, en loa prlmure~ de· la for-
ma, á 1~ mé.a redaada exqullttez. Pero, elll· 
bro de Z•1•• responde, en todo lo 'etteuolal, -.
á un penaamlento propio, á un estllo pro-
pio, 1 u1 ea de j111tlcta que n d"l1re, de~de 
luego. 

Bl autor lo ha dlYldldo en aecotonea: Prólo
go, Catedral, Liturgia, Mantua Otl~ttl· 
na, Jardines. Sombras ü antafto, Ge6rgi· 
caq, Soliloquios, Museo, Panoplia, Plutareo 
1 Arte venatoria. 
B~lllaimaa aon todu atlas, 1 fuera empefto 

nao el de querer otorgar á algana hobdrea de 
prlmaoia. Bn todat, 1 en lal oompotltlones to
daa de cada una, reeplandeoen lu peregrliiUI 
dotH que en Autonlo de ZaJU, poeta 1 Yeral· 
daador, hánl8 reunido. A la e&lldad de loa 
• •untoa corresponde el arte con que el autor 
loa ha tralado, Bn todo• elJ01, el poeta bit. ila
bldo de10ubrlr ana parltcular belJe-. 1acentl· 
vo para 111 tnaplraalón, y é1~ ha encontra-
do luego, alempre, la IIIJ...:¡ pura 1 bella forma 
ID que IDIDlfHt!.l'le. 

Za)aa ea dueno de un léxloo rlqu11lmo, gra• 
ctu al oaalaa• penaaadentoa alen al m11odo f -

1 atavladoe mu7 auutuoeamente; no de o$ro •odo 
--------it que ae adorna con albaju magni4~•· llegl4a 

-- - la ooa1tóa, la gran aetlora ~ae en 111 guarcla-
joJU lu tiene: por el beebo de haberla• lelo 
aM~oraodo. Natural puede nr que alguleP. la
mente no ponerlu; pero no lo • menoa 9111 
H alabe la rlque1a 1 el gUito 4e quliJiltatU.• - - - -
mamente lea há. 

-----------
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Dos obras ~ratúticas. -
.Elegantemente impresas acaban de pu

bhcarse las dos notables obras dramáti
cas del inspirado poeta don Carlos Fer
ná~~ez Shaw, tituladas Las figuras del 
QsnJote y La. tragedia del beso. 

El precio de cada una es de I,So pese
tas, y son dos preciosos volúmenes que 
al revés de otros muchos, valen más d~ 
lo que cuestan. 

Felicitamos al señor Fernández Shaw 
por el acue.rdo de publicar sus dos últi
mas y aplaudidas obras dramáticas. 

DIARIO DB O.A.D.iZ -16 DE ABRIL DE 1910 

Ayer, en una reunión de aficionados íí.las letras 1 
------' y al t~L tro, s~ hab 1aba de lo c¡¡ortuno que sería, 

ahora que vamos á VH La tragedia d~t beso, de 1 

D. Carlos Fernández Shaw, gran poeta, nuestro 
---- paisano, homenaje que Cádiz desea tributar hace 

tiempo al tantas veces laureado vata. 
La idea es magnífica y mucho celebraremos 

pueda lle,·arse á cabo. 
( 

-------------- -~-

ACTtT ALIDADES 
Va á comenzar dentro de breves días, la tam

bién breve temporada dramática en nuestro her
moso Gran Teatro, que promete ser tan brillante 
como las dos anLeriores qu.e los eminentes actores 

__ María Guerrero y Fernando Diaz de Mendoza hi- ~ _ 
cieron en Cádiz. 

La l;'rimera fué una temporada relámpago, por 
esta m1sma época, á fines de Abril de 1 97; anun
ciaron estos colosos del arte en aquel entonces, 

1
seis únicas funciones, de paso, como ahora, para 

~ América. 

... 
~e vá á estrenar ahora una obra del ilustre poe

ta gaditano D. Carlos Fernández Shaw. Ocasión 
es para que la excelente compañía de Guerrero
Mfndoza y los escritores gaditanos, y alguna cor
poración popular solemnicen de modo espléndido 
la velada teatral en que tal acontecimiento se ' 'e
rifique. 
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1 U MÚSICA E~PAÑOLA 

21 IPÉREZ 
¡ ~ . LOS COMPOSITORES NUEVOS _ _ _ ____,_ _ 

CASAS_ 
!l 1 Un público inteligentísimo, congt·egado 
.S: hace pocas noches en el 'l'eutro Real, otor· ,__ ________________ ~-----

---':E~--- -------------1 gó calurosamente los honores todos del 
iE triunfo al maestro Pérez Casas. 
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Como sabe, sin duda, el lector, la orques-1-----
ta que Arbós dirige con tanta maestría, in· 
terpretó por segunda vez la St'ite Espaiiola, 
ya célebre, del joven y eximio compositor-
murciano. El éxito, por tantas razones j us-
to, fné grandísimo, como el alcanzado por 
la misma obra en los conciertos de la tem
porada anterior. Se trata, pues, ya de un 
dictamen bien revisado y emitido per un - --
alto, competentísimo Tribunal. La crítica 
también ha prodigado sus alabanzas nuo· 

---------~1 vamente á la. Suite y á su autor. Uno de su~ 
más dignos representantes en la Prensa de 
Madrid, no ha vacilado ón declarar que la !-----'
música española se ha enriquecido con una 
verdadera obra maest-ra. Y todo esto consti

--------tl tuye una consagración bien elocuente del 
renombre por Pérez Casas conseguido. 

La carrera de este ilustre artista es bre
ve. Pérez Casas hizo sus estudios en Carta
gana. Al lado de su familia, que es una fa
milia de músicos. Aprendió el arte do la 
ejecución en casi todos los instrumentos, 
cuando aun tenía pocos años. 

_____ _ _ _ _:__ ________ ! Y más adelante pudo ver que tal sistema, 
bien seguido, habíale ido enseñando, á.Ja 

---------

1 vez, el arte de la instrumentación. Cuando __ 
----1 llegó el ala Qt que reouniora á lo~ trata· 

dos, pronto advirtió que la práctica le ha-
bía ahorrado ya casi todo eLcamino. 1-----------,---

1 En Cartagena estudió también harmonía, 
-------. contrapunto, etc.; algo, por lecciones epis· 

tolares; mucho, por sí sólo. A los veintidós 
años ganó la plaza de músico mayor en el 

] regimiento del Rey, y á poco, tras reñidas 1------------- -- ----- --
opo~>iciones, ~1 mismo puesto on la banda 
del Real Cuerpo de Alabarderos. Ya en Ma-
drid , prosiguió estudiando y componiendo. 
Presentó la S¿úfe Espaiiola al certamen pro· 
movido por la Academia do San Fernando ---
en 1904. Fné galardonado con el premio ... Y 
en estas cuatro noticias, y en las que ya 
dije al principio, está condensada toda la 
vida artística del joven compositor. 

Un líxito feliz en unas oposiciones, otro 
análogo más lucido, otro en un concurso 
de notable importancia, dos triunfos en 
buena lid ante público numerosísimo y se· 
vero ... Quizá parezca poco, y es mucho. Por-

--------1 que de ello se daduce ya que la música es· 
pafiola cuenta, seguramente, con un nuevo; 

--~--~---!! poderoso adalid. Porque hay que esperar 1------
obras admirables, en buen número, de 
quien asi comienza. 

Esta Suite 66pai'iola es realmente un en- 1--~-------
canto, una hermosura. El Sr. Fesser, el crf· 
tico á quien ha poco alud fa, tiene razón, ra-
zón completa, á mi entender. •No conoce-
mos, hasta ahora, de Pérez Casas, sino esta 
única producción; poro ella sola nos revela 
un compositor de altos vuelos, un sinfonis· 
ta de primer orden ... •, y representa •Un t 
avance decisivo en el progreso de la músi· 
ca española hacia la notoriedad europea• . 

Todo en ella denota superior calidad: la 
concepción total de la obra, la inspiración 
á que responde, el sentimiento poético que 



en sus nótas palpita. .. (Y cuenta que deio t 
un lado cuanto haya relación con la parte 
puramente técnica de tan grande labor; 
pues mi incompetencia no ha de osar A es
tudiarla.) Toda una región, eminentemente 
espaiiola, se nos apsrece al conjuro del 
arte como en una esplendorosa visión. En 
los cuatro tiempos late el alma popular, y 
la melodía, siempre hermosa, pura siem-
pre, traduce el pensar y el sentir del autor 1---
con ta.1ta claridad como si con palabras se 
expresasen. Las coplas de campestre perfu-

- me, el canto de trilla, la típica melodía del 
paiio moderno, van sucesivamente siendo te 

- -- mas principales, en los que bien pudiera f-.--
llamar Cantos de este poema bellísimo. Y al 
final, ol de la Pa1·randa, tan vibrante, tan 

----lalegre, tan expresivo, parece como quo re- 1-----
sume el poema entero en una radiante ex-

----t plosión de gozo y do vida. 
¡;¡;.. 

~ _ __ A su talento artístico, á su vasto saber, f----
~ une Pérez Casas otras condiciones que aun ..... le hacen más digno de profunda conside-;:·~--------------------1 ración. Es un trabaj ador infatigable, un 

.t:J hombre modestisimo, y sólo concibe el cul-¡s tivo do su arte con la mayor pureza y en la 
mayor altura posible. 1-----------------

Bien hallado con la austeridad do su 
vida, no toreará, seguramente, el rumbo de 
sus trabajos por la aspiración á la gloria 
fácil ni por apetitos de 1 ucro. Discretamen-
te ha aguardado, sin dejarse influir por tor-
pes impaciencias, hasta que ha podido re-
velarse como compositor con un a obra de 
positiva importancia. De igual modo, sin 
duda, seguirá trabajando, y de igual índo-
le, tan sólo, sorAn sus victorias en el porve-
nir, si la suerte, como es de presumir, se 
las depara. 

Una evolución, que va exteriorizándose 
__ __ _ con lentitud, pero con firmeza y claridad, 

acrece do día en día ol campo de acción y 
la importancia de la música española. Sín
tomas diversos permiten apreciarlü así, y 
hay que tener presente que las victorias 
últimas no tanto son de estimar por su in- 1 ___ _ 
trinseco valor como por la enorme resis-
tencia que, de un modo natural, ha sido 

___. vencida. Ya se yo que el progreso en si no 
es de grandes resultados, hasta ahora; pero 
sí me parece significativo en grado sumo. 

En pocos años, y de tal modo que casi no 
' nos hemos dado cuenta de lo que ocurría-

-~ ________ ni de cómo ocurría-, la ópera nacional ha 
ol)teAido uAa oierta b~ligcramcta, jamás con· 
seguida on tiempos anteriores. Parécenos 

-~boy absurdo que las óperas españolas no 
fueran cantadas- ayer casi-, en el teatro 

__ Real de Madrid, si no era traducido al ita· 
liano ellib1·eto español. Y á nadie extraña 
ya quo lo sean ahora, siempre en castella· 

lno, mejoró peor. Ha empezado A fo¡-marse-
un repertorio nuesú·o, de •mÚsica de cAma· 
ra•, gracias, muy en primor término, A la 

---------idecisión y al entusiasmo de Chapí. En los 
conciertos de la Orquesta Sinfónica dió A 
conocer Arbós, con frecuencia, obras de 
autores españoles. (No por excepción
¿quión lo ignora?-ha figurado en esos pro-

----jgramas la Suite.) ---
y ya no os caso de locura el de un coro· 

positor novel que aspire á un nombre y~ 
' una posiciór, consagrándose tan sólo A sin· 
fonfas, poemas sinfónicos, suites, cuartetos 

-----1Y óperas. 
Claro es que esa evolución exi!}e un nú· 

mero de nuevos compositores bien capa· 
----------'citados para su ardua misión. Más por la 

misma ley de su existencia, parece que est4 
ya produciéndolo. 

-----~-----------1 Y en él por lo pronto, destAcase Pérez 
Casas con notable relieve, con indiscutibles 
títulos. 

Aplaudámosle, pues, sin regatear en la 
alabanza; sirva su éxito de estímulo para 

~ otros, y confiemos en que el teatro-pues 
se dispone también A abordar la escena-, 
le proporcione triunfos como el que acaba 
de merecer. Así sea. · 

Carlos F•rr¡ár¡dez Sltaw. 

-- ----------



BÉTICAS 
Por Arturo Reyes 

Bate otro libro de versos, reolén salido de 

-
~ las prensas de Reglno Velasco, 1e 001 aparece 
~·-------------- dude luego,-cá laa primeras de •mbla»,
~ oomo ua buen camarada, 10nrlente 1 slmpa~ 

tlaóa. ri -- - - - Alabada sean laa M11111 que aúu ln~ptran ' 
~ los poetas claros conceptos 1 resplaadecleotes 
---- lmágenea, J les dlctaa vocu claru qae lu,--- ---::0 1 ~ tradazcaa, J qae ante nneatros oj• as ne-

-------------1 quen. Alabadas sean. 
:i Artaro Re7ea no Impone sa importancia 
~ ahaeoaado la voz, al hace creer á los Ignoran· 

-oo -- tea eu la profllDdldad de IDI pen~amient01 
~ porqae en gran aparato de palabru los eche 

-~ al mando. No. El autor de Ocwtuohlrittl, ln· 
-~ geoto andaluz de para oepa, eaarUor de noble E abolengo, poeta de feoaudo aúmea, canta, para.~ 
~ todo1, los aeatlmlentoa de todos; espontánea-

mente, en amigo, en hermsno, sin desplante. _______ _ 
- de trlbano, aJo geatoa de domloador. 

N o vive, á 0101 gracias, en torre algaaa. 
más ó menos de marfil, slno á plena luz J en-
pleno mundo. No recurre á lu eureveaadu lo .. 
caoloaea. B10rlbe ea nrao bleu medido 1 ljien 
acentaado, aan ublendo qua, para ellQ, ha cié 
trabajar máa que al faera pergeflaad'l renglo· 
oea cortos «á la buena de Dlon, al modo que 
loa eaorlbeo ho1 clerW. genlauelut andantes. 

Bate sistema, que ho1 prln tanto, porque 
as! conviene, ea grado sumo, á qutea81 lo di· 
Yalgaa. 111 mu7 cómodo. Bl poeta 1e permita 
talea ó caalea llceaclaa, 1ln otra razón poaltlva 
en el fondo que la que luego, 1 á todo trance, 

-------------i 1e qalere oealw: qae la tarea, llevada á cabo ---

T 

de tal modo. es más fácil. Bl mlamo autor ae 
jaatlllca, haata.elerto paato, aoa tales ó caalea - -
~eoriu, hábilmente amaft.adaa. N o falta luego · 
qalea proclame que en laa tales llcenalu, pre- __ 
alsamente, oonai.Jten lo1 maJOrel mérlt01. Y 

. todo esto eeria de magd1fl001 l'tiOltadoa al no 
---1 hableae, por lo pronto, qul~asa 7a •tuvieran 

en el secreto, 1 si ao vlnlera el tiempo des· 
-------li pués, qae no se casa con nadie 1 que poae lu 

00111 en au debido lasar, 
..,¡¡¡ 

Bl qae corruponde ¡ Artaro Re7e1 como 
poeta cutellano, boJ por hoy. es ua pue1to 

- mu7 vlllble, dentro del Parauo eapanol. ~----------
Arturo Reyea es ao aovellsta exoeleatiatmo, 

un autor de cuentoa á qalen Dios ha dotado de-
ana Inagotable faaandla, pero es al mismo 
tiempo, 1 esto demautra Ja ampUtad de au l.a
~enlo, un poeta dB verdad. 

Cierto vate. de nombre mar repeUdu por 
las .l'ren1as, J antlgao amigo de ReJa&, hom• 

'bre qae á pesar de haberse encaramado á lu 
oúeptdu de la fama no aaele ver coa buenoa 
oj01 que baJa qatea se aoarqae tam&léa á lu 
codloladas aambrM, aoUa poner eajaego coa el __ 

----1 autor dt La goletera, ao blea éate daba á luz 
ua Ubro, uaa burda habllldad, verdaderamen• 
te notable. 

Pllbllcaba ReJea una novela, J le dt¿túa; 
e Mira tú. NQ eatá mal. Pero, deaeagáft.~te. Tú 
erea ¡qá1 poeta qae novellsta. Btorlbe versosD. 
M••· publicaba laego el mlamo autor aa tomo ____ _ 
de poeeiu, 1 eatoDaea le salia al puo coa la 
contraria. cBatán blea, 81té.D blell loa versos. 
:Pero, convéncete, 1 hume euo. Porqae aadle ----
te ha de aconsejar mejor que JO. Bn resUdad, -J td ao erea alao un buen nonllata. Haz Do
velas». 



1 Dovelu DI YINOI qaerfa, ea el foacl;;:-Dl 
qalatera el tal, qae Re7e1 compuatera. Pero• l-----------------: 

------------------aomo lu eosa1 ooarrea •cúa 0101 quiere, aua 

Jou&ndo la Dlvlaa Pro"Yldeaela contrarie i al-
gún que otro geolo, Arturo Re7e1 ha seguido L-
oompoalendo novela1, 1 oaeatoe, 1 poeaiil, ~ 1 

------------------más 1 mejor. . . ,__ ______________ _ 
1 

De lo mejor, ala d11da, ea an obra Uterarfe, 
¡ea el libro éste, Blticru, ea el CJD8 ha colscolo· 1--------------
1 aado baea número de poéUcu aomposlaloae1. 

Cul todi¡a, por no dealr todu preallameat,, t-------
aoa m117 bellu, muJ lozanu, muy suyu. Ré-
yea ea un eaarltor eapoaláneo~ como poaoa. No 

----------- ldlré JO que no ae paae lu ·\oras puliendo, 1 
aun brañendo á na, el eatllo. Pero, la ooa-
oepclóa, debe de aer en él faallialma. Como ea-----------
admirable au espirita de obsernclóa, 410e le 
ha llevado á uoudrlflar hasta' loa riacoaea mia ;----------------'-
eaooadldoa, ea •a MtllllgtJ Za bella. 
· Y u, ademía, un repreaeataate vercladero._t---
de aa tierra andaluza, de aa pata prlYlleglado. 
La brillantez de la forma, ea aas proau t ea 

--------lsaa vel'IOB, no ea, por ende, rebaac'dc& belleza.-----------
-~ R,:. flojo ea, nat11ral, de aquella laz dealambrl\-

._t_ __ --------------¡dora, que cubre con un p!!llo de oro, ea los diaa 1--
r... aereaoa, que aoa a1111 oa máa,ltoda la eludad 
~ eoarleate, la aterra toda en que la cludad apa· 
:.. rece como eagarzsda, ta1 olas azulea que de 
Ü un lado ae tiendan haala Marbella 1 del otro 

h..--------------------J hacla Torre del Mar. i!--------

------------

Ha7 en B~ticas «orientales» encantadora&: 1-·--------
Bey ds 'lt~ifa, En el rlesisrlo 1 Romance, 
morisco; un cuadro htatórlco, ViZlamsdiana. 

------;-que por ei sólo butaria para dar ranombre á -
un poeta.~arito ea muy gallardos romances 
y en ae:s.Ullaa muy prectoaae; admirables aone· 1--------
toa, una plegarla de gran hermosura, paisajes 

1 

llndialmoa, e•oaaolones mar artiatloaa de 1,. 1-·- -------------

antigüedad clállca, y otru eompoalclonea qoe 
pudiera llamar 1Uoaó1loaa, y ea lu que colDpl· 

-------------:------t te la elenclón del conoepto ooa loa prlmoretl---------------
de la veralftcaotóa, alempre radiante. 

!---------------~-----1· Y todo ello, como antes decia, ~~ oraro, u !-------------
1 diáfano, u na\ural ... 

B~iou. ea reaomen, puc,lie 1er reoomeada-,_ ________ _ 
clo oomo un baea aatidoto, contra toda esa poe· 
ata falaa, oonvenolonal, una, boba. qa<t tanto 
aada 711 pa•oaea por ahi. -------

Porque las l*trof~a de Arturo ReJe& aoa 
oomo otras t!intaa florea, eat.re las que da Má· f----
lag , coa tal prqfaalóo; florea del campo, bijas 
del sal andaluz; con matices de claveles y con 
-aroma de j~zmlnea. No florea coatrahe~h&a, 
c?nfe~cloua.daa con arreglo al último 1lg11ri11 
py~Jleae. 

¡Mala paete ea lu t~\ea! ... __ J - Peüo .U.OXIO; 
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NOTAS BIBLIOORAFICAS 

LA VIDA LOCA. - POESIA DE LA 
SIERRA.-Carloe Fernández Shaw. Li
brería de lotJ Sucesorea de Hernando. -M a .. 
drifi 1909. 

Cado~Fe~:nández Shaw e~ un poeta ha~:monio~o y co
lol:iota. Su ve1:~o canta é ilumina. Dentro de .;u ctáu~uta 
numeroM, como en jauta de ow, t~:abajada con e~mero, 
cantan to~ pájaro.) de 01:0. No e.) e.)te un poeta, lleno de 
la todu~:a del idioma, cazado~: de ol:iginale~ metáfo~:ao, 

-- --- buocado1: de ~:a~:a.; mú~ica~ y de matice~ taro~ . E.; él 
amado~: de la~ fuente~ que co~:~:en plácida.;, reflejando en 
~u~ linfM puta~, como e~pejo.) de agua~ tei:Mo, lo~ paba
je.; de la vida y de la belleza, la~ kagedia.; del amo~: y del 

~ 
dolo t. N o ~o licita él, aco~:dat á la vieja lita ca~ te llana un 
nuevo alamb~:e, ~ino con ~u~ vieja~ cue~:dao, peto con 
mano robuota é in~pitada, pul.;a¡: cancione.; hetmo~a.). 
Palpita en .;u poe~ía el alma de la mad1:e natu~:ale:a, y .m 

------ ------ co~:a:ón de homb~:e y de poeta vibta también en ~u.; cima 
lleno de Mng~:e y de mú~ica ideal. Lo~ do.) libw.; de 
poe~ía vienen pi:Írnowoamente editado.; po1: la libteda 
Suc~oo1:e~ de He~:nando . Agmdecemo~ á nue~tw amig 
Femánde: haw el envío de ~u~ libto~. 

Obras teatrales.- E! poeta D. Carlos Fernández 
Shaw ha publicado, en elegantes libros, sus últi· 
mas producciones teatrales, La /igttras del "Q uijo
t e• y La t1·agedia del beso, recientemente estrena
das en los teatros de Lara y de la Princesa. 

A raíz del estreno de am'bas obras expusimos el 
favorabilísimo juicio que nos merecían. Las mp.
cbas bellezas literarias que Las ti,qu1•as clel « QJ.·i
jote» y La t1·a;gedia clel beso ~ontienen, y q~e. la 
lectura permite apreciar meJor que la audiCión 
teatral, confirman las frases de alabanza. que la 

---1 crítica tuvo para ambas producciones, juzgándo· 
las como elementos de extraordinario valor en la 
labor reconstructiva de nuestro teatro poético. 

--~- --------

.. 

-
r--------



~ 
~ -----

c.: 
María Guerrei-o celebró esta noche la 

ffunción de ben-eficio. 
'·Estaba el teatro brillantísimo. 

Se representar:ni. La 11i1ia boba :r La tra
gedia del besa. 
· La eminente actriz salió infinidad de ve
ces al proscenio á recibir las aclamaciones 
{le[ público, en tanto caían sobre las ta
blas una lluYia de flores. ,, 

-

---------------------- ------------ --------------------------, 

"' * * Para le'!r. - Hemos recibido, primorosa-
mente impreso, Lnlrng dia del beso, origi- ¡ 
na! del laureado y exquisito poeta Carlos 
Fernóndez Shaw. 

Al estrenar e con legítimo y grande éxito 1--------------------
en el Teatro de la Princesa, nos ocupamos 
detenidamente de la obra. Por eso hoy no L-

- --- limitnmo á dar cuenta df! su aparición y 
1

---------------

fclicitar al I'. Fernández Shaw, pues en la 
; lectura ;;:e aprecian mejor las bellezas de l 
1 

La tragcdw del beso. 
Chantecler. 

1---~------ -------- .;;..:::;..--===- -----

--- -~-- -- ----
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~--------------t PoEsÍA DEL MAR. Por Carlos --------------tz Fer1• 11 d z Sil w, -----
&- Gracias á D os que vne,VAO á impri 
~ mirRa htros de versos y, lo qae es m11j r , 

......-..c:r----------------t • venderse, Después de u u larR:o ll&riodo 
:S &n que la forma poética h• estado á pun· 
l:6 to de dellauarecer, tal era la escasez de 
~ - -- --- reoglones coreos qne en el mercado lite . -----

___A_ rario se notaba, ¡ esnrge, de sos pro ll;as 
m cenizas con mb brío que nunca anr que ________ _ 

no siempre con mayor fortuna . Ha habi-
do unos afios de mal tiempo para los poe 
tis en qM éstos colgaron sus liras del 
prim~r s uce que ba ilaron á m no . con 
virt é:ldol s en arpas mis ó menos ao .las. 
Por dicha, repito, pad la tormenta 1 la 

-------l calma renaee tn lós espfritua inquietados 
anta las brumas que oscnrecian el pone· 
nir poé t.ico . ¿A ~ué se deba esta resarg~· 
mifllst¡? M&teria larga aaoque ao dtfloal 
de desarrellar que dejo par• más propicia 
ocasión: ceo sefi.a ar el fenómeno baata, 
por ahora, 

Acabo de leer el libro Po ella de~ .1Jla1', 
del 11tor de Poeda. lle la Sie1'1'a, J qa ie 
ro hablar de él y decir á )as geates que 
ea un libro de augestl6D. Fernbde1 Shaw 

'-------- -----'----------l ha paesto estos versos explicatina A la 
cabeza del vo!umea: --- ----

«Son estG• cantos cual o:adas varias 
iel mar inttnieto; 
bien difere tes iln la apariencia, 
pero en el fondo con vida igual. 
Reunidos todos formaB un libro, 
como las aguas, o:adae trae endal, 

----------------J· forman an m&r ... » 

1 
Asf el llbr(): un mar de poesia m•· 

•Ir a. V •r ·o en l forma e las 1hatintas 
iompo•icioues que lo iategran, nao en el 

_____ ---------a f••ndo. Y I IUl aeotro de una misma com· 
por.ición, A lo largo de ella, varia la for· 

- ----------
ma. como i lo !argo de una misma onda 
vario su u,;ea; pe o onda tras onda, eom· 
p ic1ón tras composición, el mi<imo ata· 

--------

brente salino, 01 mismo olor i yodo, tan 
confortan te, !~ misma lioea de horizonte, 

-----------1 e'ltnismo mu, tranqnilo, encalmado cuan• 1 
do laA briaas son besos de virgen, y tem• 
pestuoao en ndo las furias d.an sus z.r· 
pazos ele huracin. A veaes uaa composi· 
eióa .ea espama sobre las rocas; i veoes 
espejo de lu arenas. 

Prepara el auto\' otro libro, Poella del 
Oiel1, paro tanto en Poesta tle la Sie1'1'a 
como en Poeata del Ma,., hay mucha - --
poesb d.el cielo, particalarmente ea este 
illtimo; y es, á mi jaioio, porque el m11r, 
sin el cielo no ea nada; porque la poeala 
del mar es la resa taote de la poesfa del 
cielo y de su propia poeafa. Acaso el mar 
no teuga persoaalidad propia, como no 
la tiaua el espeje; ea él todo es aparien• 
el , im g 11 de persona íliades distintas; 

--------------=----1 ·ie ahi, sa vanidad. 
F&rdudez Slllw que ea tilO de los me• 

jores poetu asp• iio ea de la actuatldad, 
os d o este libre sos seasacionu hon 

das de gran poeta, frente al mar, sobre 
el mar y jooto al mar. Ba sea&ide pro 

~------------

----- -- ---- ---1 

--------- - - ---

- -- ---------~ 



1 
faodamente el e11canto de los paisajes 
marinos á todas horas; sabe da las no 
ch91 tracqnilas eu t•e al mar musita y 
.Ie los diu tormentosos ea que las aguas 

t---------------------i ro Peo; ha palpado las brumas impalp• 11---------------------: 

~------

--------

b,•s y ha sentido los trallazos del hora 
cío, se ha deslizado yor sendas argén· 
tus trazadas por la luna sollre el plano 
í1.fiafto de l O~éiDo, y ha camiaado por el 
hoado snreo e!lt e dos olas gigantes; ha 
evoc do N: ptuoo en versos cláslcoa 
(ven, oh, Neptuno, y en mis ansiaa vivas 

&ooe con ver,eJ 
1 h1 visto á lu gaviotas que 
con graadea v11eloa, ra;ran loe cielos 

grisea 4 zarooa; 
l~s ha visto y nos dice de ellu que 
van " los cielos, en grandes Vlleloa, 
desde las rocas, deade los barcos, .. ; 

'1 __________ _, se ha eatremeoido de espaato coa la ga• 
terna caaBdo 

-------------1 1• mar se des¡arra, batieDdo laa rooaa, 
· 1 ha visto &ajar del aol Dlliente J aadar 

sereno por cu11 ~ran camiao de luz• i Je. 
¡.. ---f EÚS diviao, diciendo COD e la VOZ de 811 pa• 
Ü rez ,. 111s sub limes bieoaventaranzas ... 

i----..g.-----------------------t POESÍA DEF MAR es U~ libro de BUKe8 

~ tión, yo es lo asPguro; leedle J vivid sns 
t---;;;0/J,______ _ ___ _ __ ___ _____ p gin•s; lea dle y veréis como amanece 

...;¡ en vuestr s almas un dia de iutensa luz 
AU:KELIANO DEL CASTILLO 

1 

---------

·------------~ ---

-

---- --- -- _____ _; 

1 

1 

-- ----=------ -------- -

..------------------

--~----~ 
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Esta noche ee celebra en la Lepel6a.e~~o _____________ __.•·geuttna una ftesta artfetioa • en bOaor 4\t la -
Iatanta Isabel como despedida •·-...-~ 
tades de Madrid por sa viajo i la ..,tta1 *1---------- ------------i ---;&--------------¡ la República. del Plata. 

Ea osa fiesta se leerA ·la compoalellu 
hlspiradl'simo poeta D¡ Oarloa Ftndada' 

.... 
:e 
~ 

---------------

--------------,-

Shaw qoe dice asf: 
-Somazaci clel .oasteUazao al imWo ....-.., 

Pueblo arpDtfno,. qae brl1lu 
entre los pueblos de Am6ftaa. 
por modo tan admirable, · 
como singular esb-ella, · 
bien anuneias m&gQOe dfu. 
bien previenes magDU flllbl 
por~ue el mundo oonmemare 
CU1e!iz i~dependeucla. 

Paimn á taa palr;au 11D0t 
7 albrJeias te doy, rineftat, 
con que se miren muy juntal 
&a grandeza y mi JTIUidea. 

No loa úim01 de~ ' 
llObk IMclre, ma4IN DU81trile 
que en llato goso te mira, 
porque eTOOaa &al81 feehu. 
dolore~ que fueron alenllla. 
niiUIDlanaalachas reouerdiJio 
Espafta mira, tan ..Xo, • 
por h1ll eloriu sa&ist.cha, 
cmü diacarre, noblemente, 

- aaugre 11171, por ius1'81lu; 
iu gran eiJ)lendor proclama, 
ta claro triunfo celebra, _ ':f 
7 en abrazos maternales . 
aontraau pecho :te ettreol;la. · 

Y al. puto yo, C•stpllaao 
por mi ettirpe limpia y lunp, 
desde mis trlgates rublot, · 
desde mis inputet alerr11, 
detde mia cutlsos pue}Jloa, 
desde mis ciudades viejas, 
saludo ocrdial C8 envio 
con que mi afecto se e~a; 
que allá te lleve mis ~oliDa 
en pro de tus dichas naevat; 
que 4 voz te euene da hermano, 
que á beso de amor te sepL 

Pl6yade feliz, de ilull&rea 
sabios 1 artistas, lo lleva. 
Y en pl6yade tal, hie~na 
-clarísimo sol' en ella-, -
nobilisima Señóra, . ~ 
que 'de no haber sangre regla, 
por la virtud de sus alta 
virtudes lo mereciera. 

Bien 'Eepaña elmbolfsl, 
bien ' Eepaña repreae~ta, 
quien ha tan grande aboleJICO. . 
qa!en ha tau hermosas prenda~¡ 
el coruón de una sauta, 
por los blene~ ·c¡t;lll .• 4~•penaa; 
talento de .tal p~st¡g_10, 
carácter de tal firmeza. 

. . .... 

Pronto verás, cuando salpa 
f su encuentro -¡quién lo rtera!
cttál, tan s6lo de mirarte, 
au.noble rostro se alegra; 
oon qué cariño tan hondo, 
con qué palabras tan bue~a, 
en nombre del Rey, tsn justo, 
y en nombre de Espaiia entera, 
te tran11mite, trence á frente, 
eus hidalgas norabuenaa. 
illlpda ateae ..... ••et• .,nmru que Jos compeuu. 
Y un-ms llft8 grandes •eatarae 
ha tan insigne Princesa. 

Pueblo a~~gentlno: Cai&IUI 
con dama va tan egregia. 
Cuanto homenaje le apres&&a, 
gOZOSO de BU presencia, \ 
será también homenaje 11 
pna.España, madre nuestra. 
¡Salad, y el cielo propicio 
&as bienaudanua acrezca! 
¡Salud; hermano, 7 el oielo 
jutameute nos pro&efal 

~----------------------- ----- ----------~ 

L 



1 Ea &ZtquiGs, Za:;,¡ D.a heaho 1111 apl6D· 1 
, clldo alarde de. ,. 111 gru aoaool•ento del ~ 
ldlq=~. l de aa d•~reza aama, eomo prodl· 1-----~-----.. gloao rimador, á la 1'ez. Lot ' aonaonantea mú 
lmprevlato. aargea, 1 se cascm eomo por arte 
migleo. Loe objet01 mu raroe, 1 ele máa dlff· 1-------------1..---------------------1 oU deearlpolón, deurl\ol qnlflaq, r blea pa• 
toe de relieve, eon lu mu preolau, apropia-_______ ___, du l'OOU. Y el peDIUileDto no por ello ae • 
olallza á la palabra. Anill bl-., la domm• ________ ____,alempre; la dlrlge al An prlnalpál, la,_.. 
aegúa 101 propóaltoe, 

"-' 
~ ;... 
~ 

u -.g---
~ 

~"--------
...;¡ 

¿AlgaleD eree qae,~xagero~ Uu~e 101 100., 
toa alsateQ\08, uoo: ... ÓI aqai 1 allá: 

OOSTODIA 

l Experto artleta mtlauél, que el iaaro 
allió en brouoioeo medallón á Orfeo 

i 1 t. la alén de Meraarlo el aadaeeo 
\ 1 el látigo de Alalclu a~ Centauro, 

J labró este ~1 aou Billae del Da aro, ! que en el altar de la ntaata Seo 
elen Marcoa apo7ado en Leo 

1al par que Luou 101tenldo ea Tauro. -La emprea de loa dos Bvan¡ellatu 
¡alambran llamu timidaa de velal 

1
1 el reaplandor dé lámparo de uófar; 

11 en torno del VIril, olea amaUatu 
-- ---- -'•paran redondelas de eaplaelu 

1 estrellados poligonoa de aljófar. 
• EL T&IIPLO GÓTICO 

«La greJ qae aoejo entre mla miU'CII, alerq 
Como la CriJ de J qplter ,.DO gime, 
nl el arconte sofiatfco la oprime 

--; ni el propretor vandáltco la eaem. 

j tDelespléndldo ault;de Mlne~~~ 
' ea polvo Ja la vanidad 1abllme, 
7la poiJlpa de a7er no le redime 
del luul\o callado de la hierba. ___ ¡ aNl el pétreo aoantolquealumbró el Veaublo . 1---~-
nl el oanon lntlexlble de Vltrablo ______ _____,, enl'ldlo ' loa aloázarea aoberblot, 

•ou•ndo "1 cielo, del órgano 6 loa IODttl, 
-- -- del pueblo lu bamtldee oraoloaee 

. atento aublr. por mla marmóreoa nenloe.• 
P.&BLO DB CJ:t8PJIDM 

J cAJer, ha7eado de que iúDor protoqae 
--- ea mllnoaente corazón procela, 

ni la blanca a~oté de la eecaraela 
ni enrojeoi loa 1llos del eetoqae. 

»HoJ, máa que ea Ud euoarnlzada el choque, 
la inquietud de mi espirita aonauela 
por el color ennoblecer la tela, 
por el contorno aojazgar el bloque. 

• Yo 1é decir 6 laa abaortaa tarbea 
del caballo el grao1oao movimiento 
qae, al erizar la crlD, olfte lu aurvu; 

» 1 ea eetanclaa oatógonu encarno, 
del Betla á la orllla, el pensamiento 
tloreall!o A laa mArgenes del Arao.» 

Son ui, tan bellos, tan paUdot, tan 86 • 
ñores, loa aten •onetoa que forman este libro 
singular. 

Como tales valiosas reliquias serán tenidos, 
por cuantoa 101 t~~JnoznD 1 pueclJa gaatar de 
aaa eneanto1. 

Ooa lo qae elllt.ro todo-mis qae el de Re· 
liquias, porque aaa sonetoa lo aeaa ó de rell

1--------

-- ------
qulaa hablea,-blen mereae otro Utalo, paea 
laa ~aarda: Re-licario. 

¡Qué retloarlo tau herm010! 
Pedro ALOXao. 

--
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De rayos que el Bol te IDIIidtll 
mi voz recoge sincera, 
que al Bol y al aire ooaflo 
aeguro de su :nobleza, 
desde mis &rigalea rublos, 
desde mia ingentes sierrat, 
desde mis castizos pueblos, 
desde mis ciudades viejas. 
El cielo también permita 
qua, e:n forme W, desme prnbq 
de tu amor que correspouclq 
al amor que las ofrezca. -
Y al ·Sol también lasco~ 
que en ·luz tan viva te anep; 
desde tus fértiles pampas, 
por rracla del Bol e'splébdldae¡ 
desde tus gloriosos rioa, 
desde tus ciudades nuevas. 

¡Salud, 7 i la cumbre lle¡aet 
de los. pueblos glgan&eslllf 
¡Salud, 7 en ella perdureal . 
¡¡~alud, 7 España lo veáll 

Envio • 
Nuncio de los magnos ·ella, 

del·esplendor de sus fiestas, 
-en las del Plata, teenndu . 
7 bellísimas riberas-; 
la fiesta es ya que en aqlltlltlt 

-- rloo salón nos congrega. · ·-· .:·· 
De la Argentina y de Espalla, 
los claros soles se elevan 
f un mismo tiempo; las mqot 
de sos hijos hoy se ~strechan 
en prenda de paz perennl't 
de perenne amor en preDcli; ' 
sos anhelos se armonizan 
I.Y se ~nlazan sus banderas! . 

Sois vos; en ta:nto-se~ra 
de Waild-, el mejor emblema 
del noble pueblo, tan noble, 
que entre sus damas os cuenta; . 
que damas ha que proclamen 
su excelsitud tan excelsas. 

Es vuestra nación tan rica; 
tanto como rica, bella. 
E!f símbolo de la suya 
vuestra radiante belJezs. 
Y es afán de quien trazara 
con gran cariño sus letras 
que el castellano mensaje· 
-mensaje y al par ofrenda
llegue por vos, con que entonw· 
segura virtud adquier11. 
'1'al como· brillan á veces, 
más que el oro, toscas pledru, 
sólo porque el Sol se digna · 
p~ner sus r~yos en ellas. . 

Alcancen á vos entoncet 'fll 
-con tal merced 'venturera~J
cuantas el mensaje dlee 
tan merecidas finezas. 
Plug111ern á Dios que m s·versos, 
felices en h l empresa, 
para vos, por sabias artes, 
en floras se convlrl ieran, 
en j azmines de Sevilla 
y en claveles de Valencia; ' 
tributo á 11.or tan hermosa 

de las llores de mi tierrs. 

Mas ya que t:tn ta for tuna 
conced ida no les sea, 
con ellos va.va, señora, 
la voluntad d el poeta; 
voces que d igan sus votp!f, 
votos que por vos hiciera: 
¡por vuestra dicba en Espail.a, 
fe liz, á la vez, coa verla! 

Y pues ya de entrambos P.Deblot 
los claros soles se elev.an ' 
jun tamente, pues las manos 
de sus hijos hoy se estrechan, , 
pues se entienden SU4 anhelos 
y se enl azan. sus banderas, 
sentimientos f raternales 
"" todos acur .florezorn. 

Un16n de tales hermanos _.:.1!~ 
engendre venturas luengas. 
¡Y el miamo Dios las bendiga! 
¡Y el mundo todo las vea! 

Oon que el romanee concluye 
que el C1l8tellano eseri blera. 

Oarloa FERIIAIIDCZ SHAW. 

J 

J 

.- ~:_ 1--¡ -
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U FIESTA DE AKOCIIE -
España y la Argentina. 

~ Un brillante prólogo á las fiesta¡¡. del 
~~~nte11ario tic la Argentina fué la fi:tta~ 

~ celebrada anoche en la Legación de la 
~ gran Rep{lblica americana, fiesta espl én~ ~-------- Q-------- ----- ______ __, dida con la que obsequiaron á su alteza . 
:§ real la infanta doíia Isabel, como repre• 
QS ----------------: ~Jentante del Rey en su próximo viaje, el 
~ ilustre Mr. Wilde y su bella y amabfe 
e: esposa. No fué un baile ni una rece~ciÓjl;. -~ fué un banquete y una fiesta en la que 
N tomaron parte artistas españoles, que de ~ - - - -- este modo rendían homenaje á la infanta --
,; como despedida solemne en el largo viaje e ---- que mprenderá el día 1 del próxim~··-

mayo. 

- - ---------

¡: 
e: 

Los ~alones de la Legación, de ese o--------------
hermoso hotel de la calle de Zurbano. 
\·istieron anoche de gala. Las flores y la!J ' 

~--------------
.§ 
~-
~ 

,_;¡ 

luce brillaron en gran profusión, y con --
las luces y las flores las damas y sus jo-
yas, ::.in olvidamos en este caso del sexo~-----
fuerte, que anoche también lució sus 
bandas y condecoraciones. 

Su Rltez~ lleza. 
A la ocho y cn:uto hizo su entrada 

1 en el jardín Slt alteza la infanta doña 
Isabel. 

-
- -

. La fiesta. 
Ternlinado el banquete, los comensales , 

se dirigieron al gran salón de baile, 
magnífico y untuoso. y anoche más ale~ 
gre que nunca, preparado para la fiesta. 1------------~ 
La iluminación hacía re altar aquellas 
bellezas del salón d una delicada ele-
gancia, y sus tono blanco y oro bri-
llar01'1 anoche con esplendidez, como bri-

~ liaron las bellezas de aquel techo de co
lor citlo, en el que ~e de. tacan aentiles 
la ' figura· dé unos ~ngelitos tejiendo ~------------ -----
coronas de flore~. y que anoche parecía 
como que querían Llepo~itarlas obre lo~ ' ___ _ 
plateados cahcllo de la infanta en 'eiíal 
~~e una de pedida caliüosa y de unos 
de eo ele felicísimo viaje. f----

En el ángulo izquierdo del salón se 
----~ 

alzaL~I el e ccnario, constmído por el 
!¡;'tan mac:tro l\malio Pern:índez, ' que 
era Ulla' g'alla rda prueba del buen gusto 

:--------------------<y del arl'C de uucslrll ilu ;: trc pintor e~-
cenógrafo, que con razón ocupa puesto 
pr;_~min:nte en el te.a.tro Real. 

- -
- - ... -

~-------
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Comenzó la fiesta á las diez y cuarto : 
--descorrióse ¡,._ soberbia cortina y apare

tiq en escena el aplaudido actor don 
1---------------------Pcdro Ruiz de Arana, quien leyó una 

magistral composición del insigne poeta 
don Carlos Fernández Shaw, que fué 
acogida con los aplausos á que la bri
llante poesía tenía derecho. El autor 
ilustre de La tragedia del beso. estrenada 
con inmenso éxito en el beneficio de 
IMaría Guerrero, se ha mostrado en el 
~omance leído anoche á la altura de su 

_ Inspiración singular, y como el mejor 
)nodo de elogiar lo bello es darlo á co-
.,ocer, el cronista transcribe á continua- 1---------------------
~ión la referida composición, cuyos ver-
sos debieron repercutir con eco placen-
tero en el corazón de su al·teza. 

Dice así la poesía : 

- Romance del castellano a l pueblo 
argentino. 

----------------------~ 

___ ¡ 

~;·, Pueblo argentino, que brillas 
entre los pueblos de América 
por modo tan admirable 
como singular estrella, 
bien anuncias magnos días, 
bien previenes magnas fiestas, 
por que el mundo conmemore 
tu feliz independencia. 

Palmas á tus palmas uno, 
y albricias te doy, risueñas; 
con que se miren muy juntas 
tu grandeza y mi grandeza. 

No los ánimos de España, 
noble madre, madre nue tra, 
que en tanto gozo te mira 
porque evocas tales fechas, 
dolores que fueron sienten, 
ni ancianas luchas recuerdan. 
España mira, tan solo, 
por tus glorias satisfecha, 
cuál discurre, noblemente, 
sangre suya por tus venas ; 
tu gran e plendor proclama, 
tu claro triunfo celebra, 
y en abrazos maternal es 
contra su pecho te estrecha. 

•' 
Y al punto yo, castellano, 

por mi estirpe limpia y luenga, 
desde mis trigales rubio ·, 
desde mis ingentes sierras, 
desde mis castizos pueblos, 
desde mis ciudades viejas, 
saludo cordial te envío 
con que mi akcto se expresa· 
q11e allá te ll eve mis votos 
en pro de tus dichas nuen1s; 
rJllC á voz te suene el e herman n, 
qne á besn de amor te sepa. 

Pléyade feliz, de ilmtres 
sabios y arti stas, lo ll eva. 
Y en pléyade tal, hi spana, 
-clarí imo sol en ella-, 
nobilísima eñora 
que, de no haber sangre re 1a, 
por la virtud de sus altas 
virtudes, lo mere~iera . 

1---------
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Bien á España simboliza 
bien á España representa, 
quien ha tan grande abolengo, 
quien ha tan hermosas prendas¡ 
el corazón de una santa, 1 
por los bienes que dispensa; 
talento de tal prestigio, 
carácter de tal firmeza. 

Pronto verás, cuando salgas 
á su encuentro--¡ quién lo viera!-, 
cuál, tan sólo de mirarte, 
so noble rostro se alegra; 
con qué cariño, tan hondo, 
con qué palabras, tan buenas, 
en nombre del Rey, tan justo, 
y en nombre de España entera, 
te transmite, frente á frente, 
sus hidalgas norabuenas. 
España tiene en sus duelos 
venturas que los compensan. 
Y entre sus grandes venturas 
ha tan insigne princesa. 

Pueblo argentino: Castilla 
con dama va tan egregia. 
Cuanto homenaje le aprestes, 
gozoso de su presencia, 
será también homenaje 
para España, madre nuestra. 
Salud, y el cielo propicio 
tus bienandanzas acrezca. 
¡ Salud, hermano, y el cielo 
juntamente nos proteja! 

De rayos que el sol te manc!C. 
mi voz recoge, sincera; 
que al sol y al aire confío, 
seguro de su nobleza, 
desde mis trigales rubios, 
des<le mis ingentes sierras, 
desde mis castizos pueblos, 
desde mis ciudades viejas. 
El cielo, también, permita 
que, en forma tal, désme pruebas 
ele tu amor, que correspondan 
al amor que las ofrezca. 
Y al sol también las confíes, 
que en luz tan viva te anega; 
desde tus fértiles pampas, 
por gracia del sol espléndidas; 
desde tus gloriosos ríos, 
desde tus ciudades nuevas. 

¡ Salud, y á la cumbre llegues 
de los pueblos, gigantesca! 
¡ Salud, y en ella perdures! 
¡¡Salud, y España lo vea!! 

Nuncio ele los magnos días, 
del esplendor ele sus fiestas 
-en las del Plata, fecundas 
y bellísimas riberas-, 
la fiesta es ya que cn aqueste 
rico salón nos congrega. 
De la Argentina y de España, 
los claros soles se elevan 
á un mismo tiempo; las manos 
de sus hijos hoy se estrechan, 
en prenda de paz perenne, 
ele perenne amor en prenda; 
sus anhelos se armonizan 
¡ y se enlazan sus banderas ! 

------ ---
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Sois vos, en tanto-señora 
de Waild-, el mejor emblema 
del noble puebio, tan noble, 
que entre sus damas os cuenta;· 
que damas ha, que proclamen 
su exceisi~~d, tan excelsas. 

Es vuestra nación, tan rica, 
tanto como rica, bella. 
Es símbolo de la suya 
vuestra radiente belleza. 
Y es afán, de quien trazara 
con gran cariño sus letras, 
que el castellano mensaje · 
-mensaje y al par ofrenda-, 
llegue por vos; con que entonces 
segura virtud adquiera. 
Tal como brillan, á veces, 
más que el oro, toscas piedras, 
sólo porque el sol se digna 
poner sus rayos en ellas. 

Alcancen á vos, entontes, 
-con tal merced ventureras,
cuantas el mensaje dice, 
tan merecidas finezas. 
Pluguiera á Dios que mis versos, 
felices en tal empresa, 
para vos, por sabias artes, 
en flores se con vi rti eran : 
en jazmines de Sevilla 
y en claveles de Valencia; 
tributo, á flor tan hermosa, 
de las flores de mi tierra. 

Mas, ya que tanta fortuna 
concedida no les sea, 
con ellos vaya, Señora, 
la voluntad del poeta; 
voces que digan sus votos, 
votos que vos hiciera: 
¡por vuestra dicha en España, 
feliz, á la v•ez, con verla! 

Y pues ya de entrambos pueblos 
los claros solos se elevan 
juntamente; pues las manos 
de sus hijos hoy se estrechan; 
pues se entienden sus anhelos 
y se enlazan sus banderas, 
sentimientos fraternales 
en todos aquí florezcan. 
Unión de tales hermano 
engendre venturas luengas. 
¡Y el mismo Dios las bendiga! 
¡¡Y el mundo todo las vea! ! 

Con que el Romauce concluye 
que el castellano escribiera. 

CARLOS FERNÁNDEZ SHAW. 

¡ Lá tima que estos herma os ver ns no 
hubiesen ~ido anoche leídos ante tan se-

1 !celo autlit ri por el pint9r-poeta que 
lo~ ha escrito! El éxito-que fué muy 
grande- e hubiera redoblado segura
mente. 

-
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------~...-~-~ Los progr.a 11as, impresos en fina cart.uli-
na. mostraba¡1, unidns en oro. los escudus el~ 
las dos naciones amig::J s. · 

He aquí su contenido: 

·Ti oruance d el Castellano al Pueblo Argen
tino. -·P{)esia t.l:l. D. Carlos Fornánd-ez haw, 
leída po~· -el Sr. U. Pedro Huiz Arana . 

uLa alegría d e-l bat.allón». Grauadinas.
Cancione.s por el Sr. Gandía. 

Vi.si ri'arte (uTosc.u.»).-La Romanza de l.a 
carla uGigantes y cabezudos»).-Romanzas 
p or la &etiorita I}e.;.¡;triz Ortega Villar. 

Vous étes si jolie. Zortzicos. - Romanzas 
IJ!Or ·el Sr. D. Ignacio Tabuyo. 

~------ El Prf'.;¡ón doe la Dite ra. Ta.ngos.-Cancio 
nes l)Or ia señorita Rosario Soler. •<:": 

= ... 
~ 
"' o - ¡: 
<:': 
u 

,El tllio del Naranjul.-Dúo por ia señorita 
B€atriz Ortega Villar y e! Sr. Ignacio Tabuy . 

Acompañarán '€11 el piano los maestros 
------------1 Gu-erbós y Galleja. 

Fueron aplaudídí¡;imos cuantos artistaJ 
t C~maron pa;rte en la fiesta. La. poesía do Fer
nández Sha.w, el e-sclarecido poeta, mereció 
tlll-3. ovació.n. 

_ _L..,~, 

-
~-ri~~ante "la recepción, el insigne poeta 
Carlos Fernández Shaw leyó una hermosa 
composición sobre las fiestas que se aveci
nan en la República hermana. 

La poesía, escrita en el romance limpio y l 
clásico castellano, fué objeto de una entu
siasta ovación. 

........ , ... . - - -

- - - -
-------------------- -----

- - -
- Lo misino la poesía inspiradísima del se
ñor Fernández Shaw, que los números, in-

---terpretados admirablemente por los artistas 
citado. . fueron muy aplaudidos, y a topos 
ifelicitó la infanta doña Isabel cuando ter
lninarou su cometido. 

~---------

-
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Llllroa y librejos 

Dos obras de Fernández Shaw 
El ilultre poeta y mur q•ttrido ami¡o 

nueatro, Cu loa F•r.aández Shsw, dietin· 
--------- guido colt b Jrador de la cPí¡iaa litera· t------

ria• de EL ADELANTADO y celebrado au• 
tor de loa hermoefeicnoa libro• cPoeafa 1-----------------
de la Sierra ~ y cPoeafa del Mar~, ha 
impreso y puuto i la venta, lujoumu· 1---

te editadas, aus últimas producaionea 
------r;rr-------- --- - cLu ftguraa del Quij ote• y cLa trqldia J.----

de uu beao•, tan aplaudida• ID loa tea· N 

~ 
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troa de Lara J de la Prin0111, r11pecti- 1------------------
vamente. 

Hoy que en loa eacenarioa predomina 1-----------------
Jo vulgar y anodino, eatas doa obru de 
Fernández Shaw, tan literarias, tan p 
Janamente eacritaa y bien penaadaa, 
constituyen un maojar exquiaito·y sabra· f-----------~~----
10 que ¡ultarb con deleite lo1 eapfritua 
delicadoa. 

cLta figuraa del Quijote• y cLt trJgt· 
dia del beso• quedarán, ocupando lugar 
preferente, entre el repertorio de 111 1------

¡randea producciones esoé aicu, al lado 
de Jaa obru de Btnavente, de loa Q11in· , ___ _ 
tero y do otros iluatrea cultivadorea del 
arte eacénico eapat'loJ. 

A¡radeoemoa al inai¡ne é inapirado 
poeta Fernándtz Shlw el envfo de uaa 
obru y le repetimol nueatra feUoitación o 

mil aincera pllr loa triunfos con etiu ~-----------------
oonquütadoa. 

- -----------------------

-
Del hermoso poema. de nuestro pa.isa.no el señor 

Fernández Sh:1w y de su presentación, verdadero 
derroche ite p~opieda.d, no debemos o~upa.rnos 
ahora. á la. ligera porque es muy ta.rde cua.~do sa
limos del teatro y m ~rece un estud1o detemdo. 

-



La Tragedia del beso 

Un prócer que hlguiendo ej emplos de antepasa
dos y de contemporáneos, dilapida su tortuna en 

:¡E aventuras que tienen grandes encantos, pero que 1----------------------
h~;;;;;..---------------------_, son fugaces y dejan casi siempre la huella del has-

,.; tío, llega un día venturoso para él, á inaugurar 
·~ una completa mudanza en sus costumbres, y, 
~ aquellas sumas que ~rrojaba en el arca sin fondo 
.~ de los desengaños, las invierte en obras benéficas, 
-z- en empresas útiles, en justas memorables, en re-
¡:¡s medin miserias y en aliviar mnles, y siente desde 

----i aquel instante, la alegría de la honesta sati~fac- 1-- -----------------
ción de distriiJuir sus bienes en el logro de la feli-
cidad común que es también la suya propia. 

1-------- ---

1------ ----

1 

Carlos Fernández Shaw; un potentado delta- '- --
lento, un prócer preclaro de la poesía española de 

---------------- ~ 

altos vuelo~; con un cr.udal inmenso, multimillo-
------; nario de la rima, también derramaba á manos lle

---------

nas en el libro del género teatral llamado chico, 
chico, raudales de su ingenio como poeta, torren
tes de versos de elevados conceptos, confundidos 
con otros de autores menos felices, acaso ~iguien
do los impulsos del coro zón que agradece el aplau
so allí dtmde es facil encontrado ... 

1---- ---

Pero también l'e¡z•'> para él como para el muhi
millonario de los doltm·R, porque la nostalgia por 
el camino sembrado de floree que para el traZlldo 
hubi!!ra .de aban<! onar, y escribió preciados libros 
de celeste poe~ía, llena de armoniosa métrica y dió 
en fin á María Guerrero su poema La tt·u.qedia dd 
beao, á María Guerrero, seguro de que sabria dar 1-----------
vida y visualidad y sonoridades angélicas á aquel 
efluvio de in,pira<'ión trazado con mano maestra, 
dirigida por alma de artista titulado como arriba 
queda escrito. 

La tragedia dtl be~o es una poesía en acción. Es rt---- --
la exteriorización de los versos del poeta conver-
tidos en tangibles, con algún mejor fondo que el 
monótono matiz blanquecino de las páginas de un 1----------~---------

volumen. 
Mirado bajo este punto de vista, el intento de 

implantar la poesía bajo los doseles de un decora-
do e~pléndido realizado por nuestro ilustre pai.;s.
no ha sido un doble éxito teatral y dramático. 

,__ ______ - -

Dejemos á cr ticos sesudos di•cutir si el episo
dio del menumf'nto literario en que se inspira el 

--------------- poema ha sido ó no oportuno y reverente traerlo á •----------

escena, así como si los personajes que intervienen 
tienen las mism11s ó distintas orientaciones, nos- ____ _ 
otros como simples relatores de impresione , en-
tendemos que la obra en cue tié•n es una maravi-
lla. 

Por lo pronto, lo que hay de parente:co entre 
nno y otro poema, ha contribuido á que muchos 
espectídore3, antes ó después del extremo, no ha- lt---
yan podido resistir á la lectura de la Divina come-

----------1 die,, y este solo hecho es una ventaja para la cul
tura general. 

Para decir en pocas lineas algo del asunto, trans
cribimos algunos párrafos del escritor D. Luis 
Cuenca dados á la estampa á raíz del estreno del 
poema en Madrid. 

La tragedict del beso, r stá inspirada en el episo
dio de la Dicina Comeditt, "Frdncesca de R!mini 

---------'-~.....:.:!.L...-..,.--------j y Paolo"; que á tantas obras dramáticas y óperas ,.._ -- --------------
ha dado origen. 

El Sr. Fernández Shaw ha tenido un gran 
acierto, así en la composición de la obra como en 
la forma inspiradí.ima del diálogo. Nos presenta 
el infierno de Dante, admirablemente puesto en 
"escena, y á la evocación que Dante y Virgilio ha
cen de los trágicos amores, responde el ·patético 
episodio de aquella pasión funebta. Una mutación 
nos preaenta un jardín encantador, donde Fran
ceses, acompañada de Marg11ri~a y de Matilde, go-

~-------; za de las delicias de la primavera; sigue á esta es
cena pintoresca y tierna, un éxtasis de la protago-
nista, de ~an brillan_~z po~tica. _ 



lnvoca t<rancesca ll la ~r1mavera, la estación de 
:_------------- - --- -!1 los amorfs, en tan ormomos011 y sentidos versos 

que el público llegó admirablemenle preparado á 
la escena apasionada de los amantes y al momen
to terrible en que Lanceotto los sorprende y les da 
la muerte. 

~------- -----

-

Vuelve entonces á reanudarse la acción en el 1-- - -----------------------' 
infierno dantesco, y terminan los protagonistas de 
la tragedia amorosa el relato de su desventura. 

El público de Cádiz escuchó con veneración la 
obra. Pudiera haberse sentido el aletear de una 

~ mosca mientras se recitaron aquellos hermosos 
versos. 

~ Hubo de romperse este silencio al terminar Ma---=------- ría Guerrero la invocación de Fra11ceaca á la Pri-
~ mavera. 
~ E stallaron formidables aplausos. 1 

O Creemos qu.e no pueden decirse de modo más i------------------

:0 cadencioso aquellas endechas. ~ 
S María Guerrero y Fernando Díaz de i\1endoza, ---------- ___ _ 
¡¡:: se han excedido á lo que ellos acostumbran á hacer 
~ siempre para el decorado de las obras. El Infier-
.c no y el primoroso jarclín y' las maravillosas muta-

-u;- ciones de uno en otro cuadro, son de un efecto 
~ sorprendente y nunca visto en fastos teatrales. 
C------------------t Los paisanos del autor debemos mostrarnos 
,; agradeCidos y orgullosos por el derroche de pro-
e: pieiad con que La tragedia d~l beso ha sido presen- 1--

~ tada y por ello felicitamos con verdadera afusión 
¡;.,. al insigne poeta gaditano y·aos damos el parabién 
~ _____ ______ asociándonos con toda el alma á . la ovación que 

¡: se hizo por el inmenso público á la obra y á sus 
~ intérpretes después de terminada. 1 

---------

-..,.- ~ 

-J.::n M:J<lricl ha obtr-
n iuo un éx ito f ranco ht 
r·omcdin del señor 'a ri os 
} crnúndrz Shnw "Las fi
gtr ras de l Quijotr~ ", estre. 
r, a,Ja en e l tcat r(l Lara . 

Esta. ob ra es una a for
t unar,ís ima r enovac ión d e 
la ap!awlida zarzuela titu. 
lar! a ''La venta de Don 
Quijote". estrC"nada lt ac c 

1 alg un os :lli o en Ap0lo y iL 

la cua l pu o rnl1 ·ic· a rl 
m aest r o ' h npi co n su 
nsombrosu inspirntiiin . 

~ ----

1 

El a ctor R icar do Puga (Don Qui jote) y 
l a ac tr!z L eocadia Alha (Maritornes ) 
ou la comedia "L as F iguras del Qui : 
¡ote, ,• es t ren"cla con gran éxito en el 
Lara <le M:vtrirl 

-+ 

- ---- -----1 
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¿Veis esa moza, delicada y pura, 
que apenas si cumplió catorce abriles, 
mostrando, por sus gracias juveniles, 
el alba de una espléndida hermosura? 

¡Qué semblante! ¡Qué busto! ¡Qué cintma! 
¡Qué contornos, los suyos, tan gentiles! 
¡Púdica flor, de idílicos pensiles; 
toda candor, ingenuidad, ternura! 

¿N o adivinais la dicha que la espera, 
los triunfos de la luz tras esa aurora, 
y todo el Sol por el naciente rayo? 

Tal es, para la hermosa Primavera 
el mes ele Abril: promesa tentadora 
del espli:mclor magnífico de Mayo. 

CARLOS FERNANDEZ SHAW . 

TONI\01\ DE "1\RI\ R, 
•La mañana fué serena, 

toda luz, toda bondad. 
Con un aire puro y fresco, 
muy más claro que el cristal. 
¡Bien trabaj.aron mis bueyes! 
Araron bien á la par. 
¡Bien trabajé con mi yunta, 
por mi oficio de gañan! 
¡Hála, mi yunta! Mis bueyes, 
tan rozagantes.¡Arad! 

· La tarde llegó tranquila, 
toda luz, y toda paz. 
Con un aire de Poniente 
que no cesa de cantar. 
Porque huele como á llores 
debe de ser tan jovial. 
Arad/ bueyes. Aun queda 
campo bastante que arar. 
¡Hála, mi yunta! Mis bueyes, 
tan recios los dos: ¡arad! 

•¡Ved qué campos tan bondosos! 
Nunca se cansan de dar, 
bienes con que .al fin hayamos 
venturas, amores, paz. 
¡Ved, en tantas, tantas veces, 
cómo se dejan labrar! 
¡Cómo esperan las semillas, 
qlle en los surcos lloverán! 
¡Hála mi yunta! Mis bueyes 
arad, ¡vive Dios! ¡Arad! 

•Dios bendiga nuestros cam¡¡os, 
que tales bienes darán; 
que bienes tantos nos dieran, 
por ·tan noble caridad. 
Se cubrirán de amapolas, 
de espigas se cubrirán; 
por brisas acariciados: 
bajo el Sol canicular ... 
¡Há1a, mi yunta! Mis bueyes, 
arad bajo el Sol. ¡Arad! 

•Quiere Dios que cumplan toctos 
con un deber ejemplar: 
con las sus tierras, los hombres, 
cultivándolas en paz; 
con los hombres, las sus tierras, 
que les dén sabroso pan; 
y en el reino de los hombres 
cada cual con cada cual. 
1Hála, mi yunta! Mis bueyes, 
vos lo ordena Dios: ¡arad/ 

•Se va acercando la noche. 
Ya es hora de reposar. 
Quien cumplió con sus deberes 
bien es que repose en paz. 
Las tierras bajo los cielos, 
los bueyes en su lugar, 
los hombres en sus hogares 
que dichas tantas les dan. 
¡Basta ya, mi noble yunta/ 
¡Reposemos! ¡Basta ya!• 

CARLOS FERNANDEZ SHA W 

---

- -----~----

----- --------



POE~AS DEL PINAR 

' 

Noche blanca 
Para ' ' Ca ras y Ca retas" . 

Ln luna blanca, 
brillando á solas 
tras un celaje difuso v leve, 
que luce tonos del pur'o nli.cn,·, 
la.s cumbt·es v iste, 
la s frondas lJnña ... 
¡La lunn blanca 1 

Todo el inmenso pina1' ndusto 
visto de blanco 
bajo la escarcha ... 
Oayó, terrible, sobTc sus frondas, 
r ecia nevada . . . 
Con que el inmenso pinar pnr(·ce, 
bajo la Luna, 
bajo sus luces, 
un oPUlento pinar de plata. 

Con rayos leves 
la Luna blanca ' 
prestn (t ln s frontlns los blnn<·os tonos 

• 

del núcnr puro; sus tintns vagas. 
Con que el inmenso pinar parece, 
bujo la Luna, 
bajo ~¡_us luces, 
un portentoso pinar dC' uítcnr ... 

¡ C'on qué mistc1·io, 
C"On qué bellczn, 
lo a lumb r ;, todo 
ln Luna. blanca! ... 

Pnl" un sendero, 
!:>Obre In .. cscn.rcll n. 
tl'uza una somb 1·a. 
muy tl'nnsparent<· 
ele puro clara . .. 
(omo s i Ofelia, 
devuelta al mundo 
por su dcsgrac in. 
sobre In nieV'e 
st• dcsliznrn ... 

Grave, pJ·ofundo, tr ist.c ~i l rncio, 
clo quier impera. 
Do quier impone su grave cn lm n. 
~I i entras la Luna,-be!lu. ~, brufiida 
rosa de plata,-
ve, tras el Velo del gJ·: 111 tl'lnje, 
la selva mágica; 
l ns bl ancas frondas 
del portentoso pinar de núcul· ... 

·La luna leve .. . 
La luna triste .. . 
1 Ln luna blanca! 

lhb. dr Ztwnllaro . 
Carlos FENANDEZ SHAW. 
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GRAN TEATRO 
COMPAÑ[A DRAMÁTICA 

·María Guerrero -Fernando Díaz de Mendoza 
Función para el Domingo 24 de Abril de 191 O 

(3." de Abono) 

V SINFO ITA.-2.0 

ESTRENO 
de la comeclia en tro.s acto., en pro a, original de Don Manuel Linares Rivas 

ta fueute Amarga 
~REPARTO c;v.--

Geooveva Valmir, ra. Guerrero.- Paz Valmir, Srta. Cancio.-Emilia, señora 
ahador.-hlatilde, rta. Ruiz de Vela co.-Antonia, Sra. Jiménez.-MeJ't;ede&, 
ra. Bárcena -Pura, Srta. Riquelme.-Aurora, Srta . .Le-Br t.-Sa.,<TfarH• seño

ra Soriano.-Una seí'iora, Srta. García.-Una cantante, Sra. Calvo.-Una criada, 
Sra. Bofill.-David, Sr. Díaz de Meodoza (F.)-Don Valentin, S1·. Palanca,.
Pablo Valmir, Sr. Diaz de Mendoza (l\1.)-GumersiDdo Valmir, Sr. Cirera.
Bern.1rdo, Sr. Meclrano.-Ramiro, Sr. Ouerrero.-Uo C.:'lballero, r. Ju te.-Pe
rico, Sr. Vargas.-Un criado, r Urquijo -Otro criado, Sr. López Benety.-

n v ndedor, Sr. Suárez. 

3.0 ESTRENO 
del poema dramático en tres Cantos, de D. Carlos Fernández Shaw (inspirado 
en la Divina Comedia de Dante Alighieri), titulado 

La Tragedia del Beso 
Parte primera.- EL INFIERNO.- Canto V 

Personajes de los Cantos 1 y III 
Virgilio, Sr. Juste.-Dante Alighieri, Sr. Diaz de Mendoza (:U.) - Francos

ca, Sra. Guerrero.-Paolo, r. Diaz de Mendoza (F.) 
VOCES INTERIORES 

Elena, Sra. Ji ménez.- Cleopatra, Sra. Soriano.-Semiramis, Sra. Sal mclor. 
- Dido, ra. Calvo.-Tristán, r. López Benety. 

Personajes del Canto 11 
Francesca, Sm. Guerrero.-Lucía, Srta. Cancio.- Lanciotto Malatesta, se

ñor Martinez Tovar.- Paolo, r. Díaz de Mencloza (F.)-Benzo, Sr. Cir ra.
Matilde, Srta. Robles.-Marghct-ita, Sra. Bárccna.-Petrucchio, r. Vargas. 

La acción fantástica de los CaDto 1.0 y 3.0 en el infierno,~ egún Dante.
La acción real del Canto 2.0 en la cercanfas del castillo de Yerruchio, próximo 
á Rimini, en una t..'trde ele prima,rera del año 12 9. 

A las NUEVE en punto 
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Anteayer y a1er •e han dirigido desde Cftdiz, ;....---------------------~ 

mu~ha> fdicitncione• á. nue tro paisano ellaureado 
Jl•:t•ta 1 l . Cl\rlos Fern> ndez Shaw, por el éxiLo de ---------
RII pcPma clram~tico La trng!!di•1 del b~so, en el 
Gran T<! atro. ~ -

-~.-------------l _, _, n- - .. ! 

c:i 
<l.) ..... 
o ..... 

__, TEA TRO SAN FERNAN DO 
ro.-B enefi i de ra s:;;ño r a Guer e~ 

-- Lt~ niiía boba.- a t,.agedia del 
beso. 

be ta 
.. Meo .. 

Terminó eoo la función de anoo 
Cemp..Jr •da de la oom pa n la Guarrero 
cl oza. En a<!oianlo voheremos al g 
ehico á todo pa~lo, que usl lodo el 

énero 
ailo ea 

feren clu por él es Indudable. 
pre• 

La función de ayer, n máa de ben efloio ¡el plato q ue &e sirve al público, cnJ& 

de la 
br i. 

e á la 

do la seilora Guerrero, era despedida 
----------------t~eompJ ilfa , y el teatro ofrecfa el més 

Uanto a~p ecto, puea, &In que ee fall 
ooau .. -----------------1- verdad, hay que deoir que todas las 1 

Ga:.dee eetabnu ocupadao, y que en el 
toa '.ro, entr ada general y pare.fso habl 

aufi• 
a pú .. 

---- - -------

bllco con excesu. 
'f.1n flecogida co:uo numerosa la e 

rreud .1 acud ió á demo¡¡trar su sim·pa 
p reailetcióu por IR oolabla Maria Gnorre• J 
~~ 1 . 1.~ hilo objeto d@_ la~_ qiáQ . ~rHl<llllll 

ODCtl• 
tia y 

de moatracion9s de afecto, obaEquiáo lo•a------
con arUslicaa eaon·tUlu de fl orea, art'6jéno 
dole á la eace.na ramos eJe florea y opla'l .. 
diéndola con .erdadero entusiasmo. -------

Representó la benellclada en el primer 
lugar una do laa co mi!dlüs mAs popnlarea __ _ 
del Fé11ix de los Íl!!Jellios, La ni1la boba, é hizo 
el papel de Cl ra con ese arte y ese doml• 
n io ce gran aetrlz q ue hay quo admirar eu--- ---- -
la seilou " uerrero. diciendo admirable• 
mente loa v arapa de Lope eu eecena como la 
del primer acto con I llis y con D011 J11aa, 1 
la úiUma con Larmcio. 

En esta obra os dignn de mención 111 seno• 
ra Riquelme en ~>1 pavel de la hermana roa'" 
rbJl¡i,.illa . .v literata.! 

L!i novedad do la noche era ei estreno de 
un poema drnmA~Ico 'do Fernández Shaw, 

-- ---~-

-

. 

--

-- - -

inapirsdo on na canto ·dol L,jieii'O de D.mte,~ _ _ ___ _ --------
a quel en que & 9 relata la trágica historia de 
.t'a?lo y Fraucesca, los apnsicuadoe amantes, 
cnyo Inmenso <:arillo y tráglo() fin inmor ta•--
lizó e! grau glbeliuo en eu Dit:i11a Oomctlia, 

Fernández ::: haw ba lleyado á la oseena el 
frsgmen to del V cauto dal L¡fierno, preeen• -----
tlát:douoa primero á Dante y Virgi llo va ... 
ga udo por las oscuras manslonea del dolol' 
y t:uando Ba ven 101 preadidos por los la a 

mentoa desgarradoras de aquellas grandes 
mujern condenadaa al eterno oaaUgo por ---
e l PilCa:Jo de amar. 

Como el poetR cuenta, aa esauohan 1 a 1'0• 
eea de Cleopatra, Semframis y Elene, Y en• 
tre ellas aur~e lu de la Jlra11cesca de Elimi~ti, 
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repitiendo eon trágico acento aquella frase 
de cno h'ly dolor mi& grande que recordar 
loa tiempos felices en In desgr11oi •, que el 
mae.s.r o puso en sus labios ca ando vió oro • 
Z• r ente aus ojos la ll&nlll ftguu abruada 
al nmo!lle, ensangrentados umbos por la 
ooch herida d<fl la espRda L!el cruel esposo. 

Paolo y ./JranGesc·¡ se disponen li con.~ar so 
grtln desdicha, y el es, eetador vló en el 
scg.mdo cuadro el jardín del castil 'o de Ve· 
nucoio, do1.1do les enamorados celebran suá 
enlr vistas y son sorprendido ; pol' L!inciot• 
to Clrplril ndo jurándose oaril'lo e ernv. 

En ve.sos delicados, eu \ e s:>a rotundos 

- -- ~- ------------y sonoros ha t:s :! rit:> Fernández. Sll:lW su 
obra, v con eentLn l n o coneignamos que 
el púl.l leo uo g!¡arcló anoche todo el sileu .. 
cio, to 1t la at~ ción q 1e aquellas bellas es• 1--------------

. trofae merMian~ y qu , olehns por íHarfa 
Guerro-ro, sonaban en el oldo como dellca .. 
da rr.úswa, D!sgr~oiadamente, ciertas ex .. 
quisi ' aa notes de arte no llegan pot· com;:~ 
ploóo á a cooourr~n cl!l nllograo voue.er la 
friv olidad q.ue c.stti en el ambiento. Bient-----
olaro lo apro ~ i .un oe anoche ... 

En nquellos ~eraoa que Paolo y F ¡·a cesotl~-------
se d ccll, en aque l epu&i nado ' r.rdie1 to 
lengn jo snyo qae evcca los grandes ena• 
morados de nuestro tcntro román tió(), hay 
belleza ó inai)iraeión dignas de ser u!uy es· 
tirnndas. 

Uno da lns troz : s mejor escritos ea en el 
que el amante evoca el r e:!Uerdo de ~tqnolla 
es~er.a ou que os~.llló la p asióu d!l ambos en 
¡¡ubtithe beso, cuando !dan la hLtoria de 
Leu tUloto y la reina Gin.bra, y q ne Daut:J 
de~ribió cu est~s tun t'OilOCitlos tern ' tn: t--------------

cNoi l ~ggevamo un giorno par di lott~ 
ti l Lanc illvt to, oon:e amor lo stl'inse: 
eoli erava uo ó senz alcm: so petto. 

Per piú Hato gli ocohl ei sospinse 
quellil leltora, é scoloro~ci il vho: 
wa solo un unto !ú que! cho ci vlGSQo 

Qu11ntic legge m m J U di,;;iato riao 
esf.hn' baelt:tv da cotanto atLante, 
questJ, che mai da me non !la oiviso, 

La booen mi l.laci ó tutto tre mante: 
G:sle-to fú • ibto é chi lo B'.!r is3e. 
Q 'l 1 giorno iu non vi lo gornn o nva.nte ••• • 

En esto &i3tá, en el fondo, basado el paema 
de F erni ndcz Shaw Aquel momento .e ::b:i · 
me en qu las c oa almas Sd funden eu un 
beao iofldt1.1 e.:1 el que el autot• ba q .; oridot--------
evoear an ~ 103 espectadores, manejando ar· 
ma de buoaa ley y t iunfa do sólo por el 
pot1er del arte. 

La tt·agecl¡a del beso fuá presentaJa en esoe· 
na con de 'loraciunes de grao efecto, tanto en 
el cuadro del tuHerno oomo en el del jardlu 
del castillo. 

Al terminAr la obra la eefiora Guerrero '1 
el eei\or Dlu de Mendoza f1l11ron llamados 
mul\ltutl de veces á escena entt·a nutridos y 
prolongadoíl apluuaoa. r 

~--------

¡Y aqul te¡•rnlua la o:npcra~ a o la actual 
¡..rimavara! t------

S ilvano. 

------ ----

-------
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_:i_ -- CANCIONES DE LA CIUDAD ¡z 
ci. -------
CJ 
~ ! ...... ------o 
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ELEGÍf\ en su blanco pueblo cordobés: un pueblo ~ ¡s -- . que canta, que ríe. - -:; 
1:':1 Miradla, dormida, -.e: Cayó para siempre. Primores, hechizos IJJ 
N Bajo tibio manto de tragantes flores admirables tuvo, ! 
~ 

"C ---- ~ yace, calla, duerme, La color del nardo. Y.el olor á rosa. -= ) ' "= - La esbeltez del junco. = Fué la Reina, un día, i --J.._ __ -~ ¡;.. de las bailadoras, Bailaba con una 

"' por el cuerpo gracil1 por el rostro lindo, sin par gentileza . 
¡: por sus gracias todas. Marcando los ritmos de todos sus bailes 
l3 - con gracia suprema. ---
o Vivas, crudas luces, -"O 
~~ ..J 

en muchos tab lados, Triunfó de repente, 
~ cubrieron de chispas su cuerpo, su cara .. ¡Cuán bello su triunfo! 
~ 

Sus rizos doraron. Brilló como brillan los rayos.,. Que brillan, --- ·--: -
- y mueren al punto. 

Suscitó mil veces - --- -aplausos frenéticos• Los ai res que matan 
buques la mimaban. Y artistas insignes. pudieron con ella, 

--~ -1 -1 Reyes la aplaudieron. muy pronto, ¡cuán pronto! Los aires de muchas 
- ciudades fune stas ... -- Luces hoy le prestan ; -

=-=] 
. 

·sólo cuatro luces; Y al fin, sin remedio, 
--1 son, para sus gracias, las últimas rosas rindióse vencida. ---

esas que la cubren. ¡Rosa de loa campos!,.. ¡Cuán pronto segada! 
- ¡Cuán presto marchita! --

1 ¡Ah, la triste noche! --
¡Qué triste! ¡Qué fría ! ¡Sin haber probado, --- -

Los mismos destellos de los cuatro cirios, del amor que alegra, 
turbios ya, tiritan ... las gustosas mieles! .. ¡Sin haber sabido - -----

- del amor apenas! 
Por la triste alcoba - - ------< 

. no parece nadie. ¡Derrochando gracia, 
Grito~ de disputa, de gentes que pasan, 11alud, alegría!. .. - -~ -----

llegan de la calle ... ¡Con que en breves horas, de locuras torpes, 
- malgastó su vida! ---

¡Probe Milagrillosl -
Bajo flores duerme. ¡La probe chavala! - -

Los pálidos tonos del blanco semblante Pecó sin saberlo, l! 
son los de la nieve. vivió sin quereres, sufrió sin alivios, 

i! ---- ~ 

murió sin consuelos. -

\ 
¡Probe Milagfillosl -

!J 
--

Ella, tan lozana, El alma que tuvo, 
mientras vió su pueblo, sus alegres hu~rtas, tan buena, tao grande, 

- - sus casitas blancas. vagará perdida .. ¡La Virgen la encuentre! 
- ¡La Virgen la salve! --- --- Mientras fué, tan joven, 

flor de sus jardines tarlos ffRHAHDEZ SHAW 
- --- - " . 

1 
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En la Legación Argentina 
~ 
~ . 

-~ ___ _ Leemos en El Uuive1·sn: 

El poeta Fernandez Shaw 

N "El ilustre ministro de la Argentina en España 
~ y su esposa la amable y bella m adame Wilde, obse-
-~-----------------~ quiaron á los artistas que tomaron parte en la fies-

-~ ta celebrada en la Legación en honor de su alteza 
E real la infanta D.a Isabel con valiosos regalos, co- 1----------- -------

-~~-------------------; mo agradecimiento al concurso que prestaron en 

"' la conf~cción del programa . 
.S A la eminente soprano Beatriz Ortega Villar, 
¡,.. que tantas veces la hemos admirado en el teatro 
~ Real, y que posiblemente la admiraremos de ' nue-

_U~----------------4 vo en la próxima temporada, le fué entregada una 
.§ rica sortija lanzadera cuadrada de brillantes y ru-
~ bíes; á la graciosa tiple del Gran Teatro R'lsario 
-~S) - - ·- -- ------- ----¡ Soler, otra sortija, consi tente en una ro a de bri-

...;¡ llantes y esmeralda ; al barítono Ignacio Tabuyo, 
una botonadura completa de nácar y brillantes; all-------
tenor Gandía, del teatro de Apolo, un alfiler de 
corbata formado por una perla, cuatro brillantes y 
seis rubíes; al maestro Guervós, que acompañó al 

-----,---- -----j 

piano á la Srta. Ortega Yillar, una botonadura 
---~ completa de nácar y zafiros; al maestro CallAja, 

que acompañó á la Sra. Soler, un alfier de corbata 
de brillantes, y a~ actor D, Pedro Ruiz de Arana, 

-------¡ del teatro de A polo, que leyó la hermosa poesía 
del insigne poeta Fernández Sha w, otro alfiler de 
perlas y brillantes. 1-----------

------------------¡ Todos estos obsequios, ricos y valiosos, que de-
muestran la esplendidez ybuengustode M. y "fme. 
'Vilde fueron entregados á los artistas por el secre
tario de la Legación Sr. Bailari la noche misma de 
la·fiesta, al terminar cada uno de los citados su 
participación en el programa. 

Loslectores notaráa que el eximio poeta don 
Carlos Fernándaz Shaw, autor del "Romance del 

------------t castellano al pueblo argentino", leído en los prin
cipios de la fiesta, no fi"'ura entre los obsequiados 

_______ 1 con ricas alhajas, y acaso lo atribuirán á olvido 1------
del cronista. N o hay tal. El autor ilustre de La 
t:iJa loca,.premiado recientemente por S. M. el 
Rey con el premio Fa tenrath, ha merecido de los 
señores de Wilde otra distinción que ha agradeci-
do profundamente: una carta del ministro y otra 

------------------¡ del secretario en las qull le dan sus más sinceras 
gracias por su hermosa composición, en la que de 
modo tan admirable se undía homen~je á la infan
ta, se cantaba la belleza de la dama diplomática 
argentina y se fundían en estrecho abrazo los pue
blos español y argentino . . 

No ha habido pues, alhaja para Fernández 
Shaw, el glorioso pintor-poeta, sin duda compren
diendo los señores de Wilde que ninguna pod1·ían 
ofrecerle que pudiese compararse á las que brotan 
de la inspiración oberana del maestro. Las cartas 
sinceras aludidas han sido para el autor de Las .fi-
guras del Quijote, la mejor ofrenda que pudiera 

----r recibir. 
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"'"' ~:Q______________ Reprodaoimo• oon el mayor gat-
~ to el eiguiente uUoulo publicado en ----------------

•La Mañana• de Madrid por ol ilu•· 
~ trepoeta aeñor F~rnandez Shaw, r----------------

' quien mucho agradeciemo1 el iota· 
da que viene demoatrando por~---------------

____ ---J enalteotr 111 gkoriu Uterariu y ar -
Ua&iall de Mar oh. Ayer enealzaba ~ -
al poeta Rioardo Gil; hoy dedioa •u• 

--valioeoe slogioa l nuulro compro-
___ · vinoiaao, «JI lorquino Párez Ouu,1 - autor de la cSui&e• 1obreaire1 mur- __ 

oianoa que ao-abamo• de aplauiir A 
la cOrqu11ta Sinf6nfoa•. 

He aqaf e) artfcalo: 
~---La músh:a española 

PBRBZ C"SAS --- -
Los compositores nuevos L _ 

Un públioo inbliganUaimo, oon-
aregado haoa poou noohea en el .____ 
Tealro Raal, otorgó oaluroumante 

- -------------loe hoaorea lodo• del Utriunfo &l¡r-----------
maeltro Pertz Oa111. ------

- . Oomo •abe, 1in duda, elleotor, la r------~------
orqa .. ta qua Arbó• dirige oon tan-

--------- ~~la maaatrfa, iohrpretó por ugunda 
VIl la e ~uile Etpañola,, ya célebre -

______ del joven y eximio oompotUor mur· 
aiano. El éxito, por hn'ae razone• ¡---~ 

- -------_______ jaa,o, fa6 gr~ridhimo, oomo el al-
canzado por ·la mi ama obra en loa t----------------
aonoietoa de la temporada anhric r . - a, trata, pua., Y·• de an dictamen 1-------- -----
bien rniudo y emitido por un alttJ, 

- competenUtimo 'rribuaal. Ls:crm. -
ca tambien ha prodigado 101 ala -

--- ban111 nuevamente A la cSuite• y 1!-----·----·--------·-

------ --- A au autor. Uno da •u• mlt digrtol 
reprnentanta en la Prann de Ma- 11-----

drld, DO ha vacilado ea declarar qua 
la múaloaaaptñola 11 ha enriquecí .. 1!-----·-
do con una cv ~ rd~dera obra mae1 

--------tra•. ·y todo eato oonttuuya una ..__ 
aoaaagración bien elooaanta del re-

~-------------- nombre por Perr z Ouu oonaa- 1-----------------
guldo. · 

--------------- La oarre.-ll de ••t• i la1tre. artiata 
11 breve. Pé~ez Oua1hizo m• ,,_ ¡----------------
tudlo• en Oarhgena . .llltdo de au 
familia, qua e1 una familia de mú· 

--~ ---------! •iooa. Aprendió el arte de la ejeou-
1 

ol6n en oul todot loa ina,rumant' - -----
_________ eaaodo aun tenh poco• afiot. 

Y m la ~elante pudo vr -
_________ tiatema, b.ien aaguido · 

enttle."do, A la ..,., ----
inat1'11mentaoi,... 

~---dla de CJ.J9------------ ----
dolll -
• 
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l AL AMOR DEL PUERTO ) ---------1 
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En el:muelle de Cndiz 

hay muchas tiwdns 

Tierra adentro , dirlau 

mucha tabernas. 

Fuertes y serios, 

hebeu allf, descan~nn, 

los-marin eros , 

cl e buques bi en difereules, 

de nacion es bien distintas. 

de m11 cltos cliver. os: tem ples . 

l!:sp :uiules. bi en ha lla do. 

eu cli end as de moutañ eses>' . 

porqu e es tán como eu su ra~a. 

clespreocu pad os y 11l egres. 

Nur11 egos , de awles ojos; 

rusos, al eman es, cfuerles 

co mo castillos» ; flam euros . 

co lo rad ole ; in gle es 

y franc eses, rozuga11 lt.s . 

pa rl and o con fu erza s ie1n pn·. 

Todos co n el tipo recio, 

t1t11 l1 eJ'1n oso. de la ge ute 

de l mar; admirabl e t ipo 

que eln1ar. por bueno, conserve. 

Tod os co u caras ~: u rtirlas, 

co n bizarro conliuenle. 

c0 11 ojos que vierou nw cho. 

c011 almas q ue nuu ca temeu. 

Du pu erto remotos, Vil ríos, 

los extranjeros procede u: 

do ti erras que los recil"'u 

,·o u ca riñ o cua11d o '' ue ll' ell ; 

do11 de viveu «su cH riri o.·» . 

los más ra iga dos y fi elc ~ . 

l~ u ti err as, hoy. !Jieu di s tuul cM 

de las ti e rras qu e prefi tJ r 11. 

lri ~ tet.us vagas Í11 pintu. 

'"J~ ln ll!i:¡~ prof,utd ns s it•ule ll. 

DEL LIBRO , POESÍ AS DEL MAR" 

P>~ra :olvida rl as . so nríen. 

P.1 ra d isiparl as, beben. 

Para matarla., se juntan 

en las la bernas del muelle. 

¿Q ué .·e rá . Di os, de sus mad r •. , ? 

~.Q 1 1 é, rle sus pob res muj e res? 

¿Qué, rle su hij os? Por ellas 

por ellos no se inqni elen. 

Fumen . co n sus largas pipa s; 

beban sin:descn n. o. j 11 egnen ; 

l'O n q ue sus penas co ncluyan. 

y sus afa ne se templen. 

Con voz ele pája ro joven . 

lo 1 a can la11do un grumete. 

111111' jov ial. en tanto sube, 

desde un bote muy celes te . 

por un a e ca la el e pi edra. 

vt.> sli da cle yPrha verde: 

• :\lnrine ro , marin ero , 

no te acuerdes tú de nd. 

·¡no lns tiras nl aire, 

Llrn lns pcu ns hl mnr. • 

' l' il.! ll tl r H:t.Ó II el ntu CitHdiU. 

Uico l' e rclad el moc le. 

No sufr a11 mozo la11 buenos. 

No gim u11 hombres ltlll fu e rte~. 

¡Con salud y ti empo claro . 

dis fruten y vivan s iempr e! 

¡B'umen, pue 1 ¡El humo al airt- . 

¡CI1 ar len. y IJ bnn, y ju gue11 ! 

¡BtJ ban bien! Li core bravos, 
de los que alegran y encien,den. 
¡Al mar, !as penas! ¡Que si rvan 

de a limen tos á los peces! 

Hoy goce 11 aqu í. Mañana 

por ot ros puertos a legres. 

Eu los lri stes,-bajo brumas. 

negras, tenaces, perennes . 

co n sus gozos , ellos mismos 

luce y gozo. les pres leu. 

¡Al mar , al mar, m a rin ero~! 

IAI mar, al mar co mplaci ente; 

que brinrla tantos caminos, 

que ta11los puertos ofrece. 

q11e da tan seguras dichas. 

q::e guard a tan ri cos biene~! 

Ya lo dice la mozu ela 

q ue pasa co11 paso brev e: 

•i 11ttriueros, marineros, 

marineros de la mar! 

Todos son aves de paso. 

Ya nos bu srau . ¡ YR.~se vau ! ... • 

H11 ele á mar . á ft· e~ca s alga 

La tHrcle, tan dulce, muere. 

Por los espacios, tan pnros. 

·u · luces e desvan ecen. 

Y11 e n lo. marin eros 

por las escala del muelle ... 

Prol>lo partirán . acaso. 

¡Di os . con forluua, los ll eve! 

CAnJ.os f EnNÁNDEz HAll" . 

R 
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LIBROS Y REVISTAS 
"LAS FIGURAS DEL QUIJOTE"------ -----

y "LA TRAGEDIA DEL BESO." 

E 1 in piradísimo poeta y •eminentc autor dra
mático D. Carlos Fern:índcz Shaw nos 

favorece con ejempla¡es d~ su aplaudidísimas 
obras teatrales cuyos título quedan consigna-

~ dos como epígrafe de este párrafo, y que han 

..... constituído otros tantos éxitos entu siástico en 

-i- --------~ los teatros ele Lara y la Prince:>a. 
S Juzgó la crítica ú su debido tiempo amba. 

~~------------~obras, reconociendo nénúne discrepante u rr:é-

¡¡:: rito excepcional, y cuanto aquí pudiéramos de-

] cir de e!las habría ele se r repetición ele k~ do-

fF.l ---- gios tributados al gran poeta. 

--------

~ Sirvan, pues, estas líneas de acuse de recibo 
"O --- de ambos libros, que por derecho propio deben ___ _ 

~ ocupar lugar preferentísimo en la biblioteca de 

E ___ todos los ama11te ele la buenas letra . 

MIS C A NCIONES 
por el Padre leslltato del Y al(e 

Mientras bollen por el mando tantos nral• 
tlo&dorea lnfoltoes, qae de poetas preau111ea, 

---------; bu•o- ndo 11aá 1 allá aoa llmosoa de elogios. 1 
oreJeado qae son . luplrados 1 haata Uastret, 
porque á laerza de lil~n gario coosl¡aen qlll. 
algllna ~R q~a tales' adjilttios lo'l o~qtlllfa., 
~1Ye, ea tot•l apartalDfeato de todo buUlclb, 

----------------! mandano, na nrdaderb poeta, de 1robqato 
eatro. de cut!zs loeptrulóJl, apeau oooocl~"' 
por el g'f"an J!.úbliéo. 

Hablo del P• dre Restltato del Val1e., 'prole
eor en el Cote¡lo de Agastloos de Ro~ da; cri .1 
Uco de slngalaru mérl,ól, tomo po~'c~dea 10111. 11------
probar qatea• por sas Estudios_ ~terarioa le 
jazgaea, 1 exhalo poeta, •1:"a pueden "" 
qatt~net lean sa libro de ·,ene. Jli1 Qm. 
cioma. 

--- La Orden de San Ag.W.da aaeata ho7ea 1111 

tllae con literatos mar dlgn011 .• de loa. t.a re
----l•iatu «Bipttla 7 Anlárlcu 1 cLa Cla<tad de~-

Dioet, por ~11Jloll08 de la mlama Orden pa-
___ ___ 1 blleadu, dan ' las, eób frecanata, trabajo. 

no\ablli•lmoa, que pla~ blea bjadas •· 
orlbleran. Bo\re •crUorea de tal taate, el Pa· 
dre del Valle daeaella aatar.al 7 merecida-

' mente. 

1 Sa libro &tutlioslitsrarios lo dló ' oo0,. 

eer ' qateaes algaea ooa atenol6a .prolaada, 1 
por oaenta propia, el dena"fol1'11Dieato 111 la 
prodaeclón artútloa ea Bspah. . . ... 

1 



cBo lod011 1011 eetUCilOII qae eompouea ,.. 1 
c\oeo •oh1mea-dtjo al padre cfel v ·· . .a pre-
:t.faroelloo AfeDé.adel PeliJtt,-br; ad·•l!:d dja 
profunda 7alnoera emoolóo uMdoa m 1 °.bla - ---
entualaamo por .el arta, la ~je':.tad'1 'gr::dl~ loeueocla de la dlooló.Q 1 la manera r la 
eln ada de juzgar i11 obraa del Ja¡enl~ :~ pO~ 
"nones a l re~a. alao por latulolóo de or1ll· 

, a~ 1 de poeta á un tiempo. Por laa ealle,.• 
psglnaa del Ubro de uated olroala oD~ ¡'81 

-------

---_j,ta juvenil é tmtetuoa, que~ paade ..... ~:;;:; 
~:!'!~~~r a: lec or d~~ apático 1 mb ajeno á 

- • •• w .. utea aborea e~ ~ilpirlto. La palabra '~
nerota 1 eloe¡;¡eoce de. usted. ea de la.. qiW mál 

H:------------ ___ alto pueden 7 deben IIJon.u, ~a !n antar ál---------------.
nueatro pueblq do la poet,... .r0i6ó Intelectual que 

---1 boJ le abate '1 GOf!:íame. Nada digo á aated 'del 
ml' goifl~ eatudlo sobre las ldeas estettCIII, 
porque ml aplaaao pualera pareoer ma7 late-

- reJado. Pero no be de oalrar que DUDOil me be ,_ ___________ ___:__ ___ _......:.:.___ 

vlato tan bien entendido 1 oomen\ado. U•ted 
ha adh ldacl 1 lo que en el llbro no ealá mál .qua 
a medlaa. Lo ha oomple,ado 1 magnlftoado con 
aa poderoaa lJQaglaaotóo.» 

¿Será oeaearla uaa palabra máa para que 11 
leotor 111' oonvenza de que el Padre del Valle ee 

------l uMOrltor emlaea\el 

i - Bl poeta no oede en él al oritloo, tu alabado 
·lpor ua tan loetgne maNtro. 

________ _. Bl Padre z ~oariaa Martfbes Nlitiez-otro 
Aglle\lno de gran talento J de Y&llialmo aber, 
al qae bt admirado an tan culto aodltorlo blea 
teoiellt~dít!lll\e, ocfa mo~o de aue Coofereaet&l 
en la parroquia de Sao Glnéa de eata corte,-

- al bacer la__preaentaalón de 111 amigo 7 ooadla· ~----------~-
c1palo, en el prólogo de Mi1 cancione,, -,.UD , 
qae aoaao haJ ·rem1otueDOial diiJ ZorrflJa J d• 

1 N útit l de Aro , de 'Balart, de F .,rrarl 7 ele G'a~ 
brlel J G&láa, ea !011 nraoa de11a ahiJado. 

DJjolo, probablemeote, porque 6 oadJ4J 1pare· 
alera que ala rMiri a '11fgadale •l;tbalfi, lfm

------------~do de aa afecto, blen natural, baola él. Pero. ea 
lo cierto, como el mlamo Padre ManiDf-Z Nú
t).PZ reconoce ·en aegulda, que atesoran \alea 

1 Canciones ab11odaD~ mue.traa de D-. pode· 
, rota orlgloallda~. ~ 

----l Algo b:._;· cie baberoomún entre poetla de oda 
. JDJ.:-..ia t!lltlrpe; oomo entre lndlvlduoe de a'aa 
mia)Da famllla que tenga un o~ráo\er propio r 
deftuldo; mas, por eoolma de eatt oom~ll-88108-

---~janzs, , apareoep la ~raouUdad Jndepeadleate i------
7la oalldad propia, ea eleiOl'ltor qUe, por IQ 

propio Impulso, orea. 
------~ Y de ello ea ejemplo "l•o el Padre del Valh. 

Woohaa aoa, ea Mis ctmeionu, IJJ..1 que 18• 
dooen pronto, por ID lczaaa herr.a011ura. Y ao 

----------1 hay que dealr, pues de tal autor ae trata, cain 
puros aerán los pelllamleatot, 1 1011 RbtlmleD·· 
toa cuán exqulaUoa, qde ea toda otalllóJ! lu 

--------l lnaplraroa. t--------------------i 

Llbro adelante, •• enaontraado elleotar, ea• 
tre otras bellas aompoalclon~·: A lborad4. can· 
tn ~aneroao, lleno de f~ J de vlda; 1 Mt8efkor• 

1 dial. ~eoUdial~• -.;.e garla á la V u gen; La gt• 
¡ londrtn(l. ~a de las poeaias mil enaantU Q• 
1 f ,¡ ... que ae paeie ·~naglorlar el moderno 

--------l t•r~~ao eapa!'ll; M.i tierra, belUalma ofrenda 
á CutlHa; ¡ 7 ola Pulchra/, oda á ta Madre de 

------t Oloe· Alegrías de la muerte, narración que,_ ______________ _ 
hu'bl~ra fi rmado a gaato D. J osé Zorrtll• ; Al 
Vsernes Stmto, con d~aerlpc\ooes ma~~;nifle a¡ 
M orla. en pnroa y nohli!S. aáflco$; 1 Dectamos 
oyer/ ... lerenda que evoaa, por admirable mo· 
do, la lns1,;oe 1lgura de F tay ~ale de León¡ un\ 
bl'llloo, A la Ofuz; una Otmtt-ga, en lotw u 
la Virqen· otro bimno, A la Vtrgen del Buen¡---------------
Consejo; Potsia y Fe, lmUlacló~ felleiiJJ ~a . 
ó~slmalogrado C•baoyea; na Clántsco al Nañt 
Jf.BÚ$. 1 do• fragmeatoa de 1111 poemalD\Ru• 

-----~----1 1&<10 lA COfWM'INn-· 

Se upouclda' lneQirlr ID ~UÜÜI D(lt•· l 
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GIICIOIBS DHL IOIBNTO 
Odas de la Ciotat y Horas trágicas 

par EDUlRDO .ARQUI A 

Loa libros de versos continúan á la orden del 
dta. Blloa no tendrán compradores, no loa tie-
nen en efeato, ( exaeptuados los de un par dG 
poetas), mas no por tan fútil contrariedad 
dejan lle Ir apareolendo en loa esaparatea de 
lu llbreríu • 

Demuestra esto una de dos cosas, que pare ... 
oen lnveroaimllea, ó las dos á la vez: los poe
tas Db son tan pobres, en general, qae no pue
dan permitirse el lujo de emplear anos atentos 
de peaetaa en haaer Imprimir 101 renglones 
corto•; loa edltorea, iJ.empre tan oalumntadoa, -
se deatden aon ft8'068naia á loa rasgos de sene
roaldad. 

--------

Por los poetu aelebrémoalo. Al cabo y altln, 
T6ndanae ó no, más vale que algan á la luz 
tomos 7 mu tomos de verlOS, que DO VOJÚme
De8 y mál volúmenea, como ahora acontece, de 
novelas franaamente abomlnablea, por su det· •-----
carada Inmoralidad, á ciencia 7 paclenola de 
todo el mando. 

Hablé el otro día de laa Reliquias de Anto
nio de Za711. 

Reolama hoy mi atención otro poeta muy ce
lebrado entre loa ucritpru que 'Y&D avealnán· 
doN á las oambru de la fama: Eduardo Mar· 
quina. 

Marqalna ea hoy por ho7 el tipo del poeta 
afortunado. Todo se lo mereee; pero no ae da 

--------------l tan á menudo el caso de que a u mortal halle la •-------------
eaerte proporcionada á aas méritos; que ea lo 
que á Marqnlna, venturosamente, le ocurre. 

Como poeta ltriao, ha tenido una alta trl))a-
--~na durante mucho tiempo: el Heraldo de Ma· 

drid. Como poeta dramé.tlco, sabe aloaozar, y -
eabe merecer, de Maria Guerrero y Fernando 
Diaz de Mendoza, la mu constante y decidida -
protección. 

En pocos años ha conseguido muchos éxitos. 

---ti 

Y ha7 que suponer que éste su .nuevo libro: 
Oanciones del momento, Odas d6 la ciudad 
y Horas trágica8. habrá de proporcionarle 
otro, no menos legitimo y no menos sonado. 

La mayor parte del nuno tomo (presentado 
con exqatslto gasto por editur de tao feltceu1n1· 
ciatlvas como D. Francisco Beltrán), está fur· 
mada por las compoatoiones que Marqalna pu-
blicó en el Heraldo, durante 101 recientes oam· l---------
pat!.ae. 

Estas composiciones dan una acabada idea de 
la personalidad de Marqaina, oomo poeta ci
vil. A eso aaplra el autor de Doña María la 

·Brava, resueltamente. A ser, en Bapafia, un 
. poeta dtsl pueblo y para el pueblo, de la nación 

-----~1 para la nación, de au tiempo 7 p14ra aa tlem-
. po. Y en ens notu, rotundas, cálidas, de aas 
eatrofae, con las que hablan alternativamente 
el augur 1 el bardo, el heraldo y el cladadano, 
vlbrantea aparecen lu «oaraoteristlaaa» de este 
singular poeta. 

Tiene, desde luego, Yarqulna la condición 
primera para que un hombre lleve á cabo labor 
alguna de poaltiva Importancia: la oonclenoia 

------s.l de e~ttar llaQlado • reallzarla. ror no, elllas· 
tre poeta ea\IIAD habla aiempre oomo un aoo
venoldo; procede como un luchador qae baoe 
alarde de ID faerss, 1 marcha deresbo í •u da, .,...._ __ _ 
ala qae qacla le pueda cli1tner, á un lado ú QVO, ._ __________ ___ 



-•lu qalea 10aaecll•,raa prefereaela á alga· 
DU de lltu oompoalaloa• 10~ todu Ju 
clemu. 

Ba toclu ellu, realmeate, hy márl$oe bat· 
taate. para que el lector, .ta ttAtrar ea OOJD.P"· 
noloa•, lu admire. 

Domlaa, oomu • lógleo, la nota reJlgtoa; JL------- --------------1 

afortnaadameote, puee duele que ur!ó Ga-
briel J Galáa olo«úa poeta, e:toPptuido é.te, 

----------.habfa Yaelto á oaatar ooo verdaderá. lasptra· 
elóo, puatoalot ojoe del capfrlta ea ella.llnlto 

--------------¡Otelo... , ________________ _, 

Bl Ole1o hap que YIJ'a muchos '1 felfoee 
aA01 el 'Padre del Valle, '1 que ea ella. requle· 

~ ra 6 menudo la ltra, tan blea acordada. 
l Ooa ello lráa gaoaado 111 nombre de escrl. 
tm .. I. O-den á qae pertenece Jlu bueaaale

------- -----! bu •pa4oJu. 
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Peclre ALONSO. 

LA VIE LITTÉRAIR E 

Mademoiselle de Chal'olais p1·ocw·eu1' d u ¡·oi, par Gas ton 
I!u chesne ,· un vol in-12, París, H. Daragon, 1909. -
Eloges, par André Beauuier, un vol. ,i n-12, París , Ro· -
ger et F. Chernovicz, 1909. - Poésia del Mar, par 
Culos Fernand ez Shaw, un vol. in-12, l\Iadrid, 1-ler
nando. - Tl·aíneurs de abl'e, par Fernand Dac.re, 
un vol., Parí s, H. Daragon, 1909. -'-- La dame en Noil·, 
r ar Pierre H.odet, un vol. éditio n du Befl'l'oi , Paris. 

-- - - ... 

M. C. F. Shaw es t, lui aussi. un tres pur écrivain . 
Ses « Poe mes de la Me r » n ou fnnt co nna!Lre uue 
¡(me tlé li ca le, ép r ise de la beaulé, un e ume chan
la nte e l vi hrante. Les l ig ue rythmiq ues de la na
Lur·e , la tlou ce ur des souve nirs é voqués, la gnlce 
des légP. rrd es, l'e nc ll unte nt to ur a tour, et nous 
e n cha nlent, tlans le cad re mouvant e t divP I'S t< des 
ontl es ar 11entée , par les e l a ires nuil s mystérieuses » . 

M. Sha":' est esserrtie lle me nt un poete lyrique. Sa 
sensibi lilé en évei l pe rc;oit les émotions les plu s 
té nu es et so n arl , da ns la langue harmonie use et 
forle de Ce n ·arrles , sa it rendre l'enlhou iasme ou 
la tendre se, le charme ou la mélancolie de ses 
i mpre~ _ion . 

- --- ------ ------¡ 
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¡ Cufm ~[( ro to y h~nnoso día ! 
¡ T odo sol! ' us respla ndc.. res 
hacen nacer la a leg r ía 
de los campos, de u fl o re 
de la fi est :1. 
sin rrular de !os colo res. 

Brilla la ve rde Ao res ta, 
con la luz en que se baña. 
De lum bran al so l los lhno 
ca tellan os, 
g-raneros ele m edia E paña . 
IJ r illan ri su eños, u fa nos . .. 
R esplandece la mont aiía. 

R e plan dece cada cu m brr , 
- le da paz . toda sosiego. 

l da peña , :oda l um bre, 
lm j o ·u ca co de [ uc~o . 
1> : piden luz la·s c;ui aclas ; 
l11z lo_s pr ados 
po r n en arroyos regados. 
J nvacle el so l los a pri ·cos. 
~un pa rados 
p •r las roca , po r lo. ri :;cos .. . 

. Llega el tren . ¡ Ya se le s i ' nt r ! 
S<· aventura por el p tten tc 
- l:lrgo viaducto el h ierro,
J e it np r v iso , ele repente . 
Pasand d ce)l"fó ú e -rro, 
muy veloz y muy tend ido .. . 

.... ----- ¡ L o.:::tmentc 1 
o 

~7-

. "' 
"EL TREN Y EL CAMPO 

"' () 

PUENTE Y TU NEL 

o 

o '-... o 

E l p uente, sonoro, vibra 
C0llrl10V ido. 
Parece c¡ ue se de garra. 
Trame~ :'t t ramo. Fibra ú fi ur. 
¡ bar r:1 ú ba rra ! 
¡ Vibra cru j iendo ! ¡Resuena' 
Y el a ire vago se llena, 
por instantes, de lo~ sones 
de sus ampli as vib raciones .. . 

E l tren p ro ·igue co r r iená o, 
con su e t ruen do, y el e tnten · 
del viaducto frago roso. 
·Requie re la sombra muda 
de un la rgo túnel. ~i n cl u<' 
po rque el tú nel ig iloso. 
lieno ele calma bendita. 
le t ransmita 
u r po o. 

E ntra por él. ciegamen te. 
dejando at riL, po r e l puente 
la luz y el fragor tan vi\'0 .;. 
Parece. con sus vaaone~ . 
re to de rotas legiones, 
f ug itivo .. . 

E ntra en el túnel ob~ uro. 
donde encuent ra, ele ~eguro , 
oledad silencio calma . .. 

¡ Cuanto n logran ni encuentra n , 
aunque en sí e r econcent ran, 
mis angu tia ~ .. . ! ¡La del alma! 

CAR LCS FEHNANDFZ ~ H A W . 
&l18 L,.O Da 1:! • VARJ.I.A 
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ltOS PI~OS CAf'tTAf't 
(INÉ.DIT.A..) 

¡Ah, los pino ! ¡Cantan, cantan!... 
¡Con el <1brego fatal! 
¡Cuñntas veces! Otras muchas 
con la bri a, de ereno, 
callaclí imo volar. 

Cantan unos,-viejos, graves,
como viejos trovadores, 
las cantigas angu tiosas del Dolor. 
Otros cantan,- los que apenas 
han vivido, 
los que gozan de la vida,
con alegre, dulce voz; 
á la Vida y á sus gozos, 
á los pájaro& que cantan 
y á lo rayos hermosísirr.os del Sol. 

Y á las veces, cuando el viento, 
que ha pasado por las cimas, 
es tan fuerte y ampuloso, 
tan veloz, que al mismo tiempo 
todos tiemblan, 
-¡oh, los pinos admirables!,
perturbados en su paz, 
to.d.Qs. can tan, ¡vibran todos 
á la vez!, y con sus voces, 
forman una solamente; 
- ¡cuán hermosa, cuán vibrante, 
firme voz!,-¡la del Pinar! 

Tal los pueblos, á las veces, 
reconcentran un in tante 
sus aisladas, puras voces, 
en la fuerza de una voz: 
en la voz de algún caudillo 
que, por todas, habla al mundo; 
que, por todas, ruega á Dios. 

¡Ah, los pinos' ... ¡Ah, sus ramas, 
conmovidas por los aires! ... 
¡N o ce éi. , oh centenarios 
trovadores de cantar! 
En las noches pavorosas 
del Invierno, 
pavorosas elegía ; 
con clamores 
de dolor y de ansiedad. 
Dulce trova 
de dulcf im os amores, 
á los rayo 
ele la luz primaveral. 

¡Ah, los viejos trovadores, 
e condido en la frondas 
del Pinar!... 

CARLOS FERNÁNDEZ SHAW. 

-

~-------_:_ __________ ---- -

------
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LOS TEf\TROS 1--

-;. 

SALOIIACIOIIAL.-
Beneficio da llanuel ---

-1 Llopls. 
En el Salón Nacional, uno de los mAs fa-~ -

vorecidos por el público, que acude allí 
deleitándose de antemano con la correcta 

-1 
presentación de las obras y seguro de que 
va á. ver arte. 

Anoche celebró en él su beneficio Ma- --
nuel L!opis, un actor muy querido de su 
público, estudioso, discreto, y que cada dia 
nos hace notar sus progresos. 

Aunque su talento es muy dúctil, Llopis 
siente preferencias por el tono dramático, -
y con arreglo á ü compuso el cartel de su 
fiesta artfsca, en la que figuraban dos es-
trenos, La bendición y La venganza del ma· -
rielo, 

La bendición es un trágico poema de 
Francisco Coopée, que :Fernández Shaw ha 
llevado á. escena; huelga, pues, decir que 
La bendición está versificada con el sen ti- t---
miento y delicadeza de nuestro gran poeta. 

La obra emocionó al público y fué aplau-
dida con entusiasmo, negándose modesta-
mente Fernández Shaw á recoger los aplau-
sos que, según nos dijo Llopis, rogaba se 
dedicasen únicamente á la inspiración de 
Coopée. 

La venganea clcl marido, drama de Reibra-
hi y Dogeois, arreglado al español por Fe-
erico Reparaz, no tuvo la lisonjera suerte 

e 
d 
d 
b 
e 

e su precedente en el programa, y el pú· r-
lico, aunque aplaudió el final del )?rimar 

--

l 
i 

uadro, se hizo el desentendido al final. 
Llopis recibió los acostumbrados regalos 

d 
p 
1 

e sus ami~os y admiradores. Por nuestra 
arte, le fohcitamos por la noche de ayer 
por 1\ll&bor aru tioade la temporada, 

Frlt~, 

. al6¡t Nacional.-Et primer actor de t>se. 
t. atro, r. Llopis, celebró anoche u beneficio¡ 
c.on d,os estrenos, excepcional uno d,e ellos, 
porque, egún anunciaba el cartel, sólo se 

. dará una representación. 
' El estreno objeto de e ta excepción era 

el poema de Francisco Copie t~La bendi· 
ción», puesto en verso castellano por Fernán· 
.dez Shaw. · 

El po¡!ma es muy hermoso, 1 fué justamen
te aplaudido. 

También hubo aplau os abundantes para~ 
Sr :.~.Jopi . 

.. 
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COSAS DE TEATROS --

SALÓN NACIONAL: Be"'-eficio del primer nrfo1· sl?ilo1' 
Llopis.-Dos e3trenos. 

Llopis es un actor estudioso, que on poco tiempo 
ha conquistado un puesto preeminente en el cartel 
del Salón Nacional. t--

::lus InclinaciOnes parecen hacerle sentir preft:· 
rencias por el género dramático, que encaja mur 
bien en su temperamento artfstico, y a.noc.he con· --
firmó el buen juicio que al público merece, con el 
!Jrograma elel!ido para su beneficio. -

Ferná.ndez Shaw, el poeta de brillante versifica· 
ción, t radujo para esta ¡Jolemnidad el poema trft · 
gico de Francifco Coopée, La bendición, el cual 
ofreció, además, el aliciente de que, se~ún se anun-

-- ciaba en el cartel, sólo se representaría una noche. -Llopis al canzó muchos aplausos en este hermoso 
poema, traducido co~ el acierto m·opio de poet~t tle 

--, gusto tan exquisito como es Carlos Fernández 
Sbaw. 

'rambién el culto escritor Reparaz estuvo afo;·- . 
¡ tunado en el arreglo de la obra de Reibraeh y 

Dagnois L a venganza del marido , cuyo primer 
1 cuadro ~ustó, no teniendo el arreglador la mi~ma 1 --fortuna al final de la representación. 

Tal vez lo poco ace tado de su lnterpretsción, ~ 
por parte de loA actores que tomaban parte en el 
desempe1lo del drama, fuera la causa de e! lo 

Llopis tuvo muchos regalos, y la seflorita Acos· 
1 ta. fu~ también muy aplaudida.- e. A . 
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NOCHES DE EST~ENO 
. Si\lOI'l N~CION1\L 

Bor. e·;iclo úe liopis 

~ = -------------~ 

LA ca::upa.ila de Fra.n~.és C!l el Su.lón 
N acionaJ ha servido, fuera. dhl servicio 
prc.st.uio u.l a.rt.c, nara a.tlrm.:ll' la ¡x.rso
uud ad ele Llopi'l como actor cstudiotto 
y muy apr<• \CC!~-~l·o. Q.uo clcnt;ro del gé
nc!'O dram tl.Üco tic::oo un puesto muy bri
llante lo ha demostrado en cuantas ol..mts 
tuy-o pnpcl que le permitiera desarrolla1· 
sus fa.culta.d.es. Que es el (!U"C prefiere, lo vi
moo anoche con las dos obras que eligió 
para su beneficio. -~ = l. 

.g 
~ 

~-----------------------1 
..J 

El casi monólogo de Shaw «La bendi
ci ón», llcg-a.d.o pa.ra. tranquilicl.ad del Go
bierno en una. buena. hora. democrática., 
nos convenció á todos, merced r. la belle
za de un largo rom.a.nre a sonantado, de 
los remordimientos que deben sufrirse 
cuando se ha molosta.do, aun en función 
de guerra, á. un sa.ocrdote del Altísimo. 
Francés demuestra con este estreno que en 
su teatro caben todas las tendencias. «La 
bendición» fué aplaudida. 

------- -----

· ··s;·¡Ó~ .. Naclonal, En vista de l éxi to obteni
do por el hermoso poema La bendición, de fran
cuilo Copée, traducido por Fern.ind-:1. Shaw, 1~ 
empresa, d~t acuerdo cou el ilustre p11et2, ha Je
cidi'du continuar las representaciones de la obra, á 
pes:~r de haberse anunciildo una úuic:t represen
tilcilin la ucche del estrene. 

------------

----------------- -
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DKL-CARTiJlE _ANOCHE¡ 

----~ SALÓN HAciO. AL. "La bendición". ' 'La 11en- 1 _____ _ 
ganz;a d~l marido". 
Celebró anoche su beneficio en el Salón Na-

cional el primer actor Sr. Llopis, notable creador li------- -
de los más varios personajes del reperterio del 
teatrito en que su tr¡bajo e~> todas las noches 

---~ aplaudido. 

En prim~r términe, quiso Llopis rendir un ho
rneoaLe ay~¡ á la poe&ía tn el teatrlb y ucuQ!Ía

r mos versos de Copét, traduddos per Pern:inda 
Sl:law. Miel s•bre hojuetas. El gran poeta eapa-

---1 ñel es el más apasionad~t admirador que le que· 
da sobre la tierra al difuntct poeta francés. A de· 
más , ea entre nosotros Pernández. Shaw un 
Francisc• Copée más entonada y enérgico que 
el otro, más mederno 1 que titile una may.r· 
suma de curiosid.ut en 111 espiritu. _ t-------------

EJ ürico admirable de Poesla d~ la sierra y de 
Poes(a del mar l'pu'o á prueba eo muchas oca
sionea su ex.traordin,ria h.abiüdad de versifica- -
ción·en t(ad1.1ccioau a_el tierna y dulce peeta de 
Franela. \ 

El poema que estreno ayer L.Iepia t5 buena 
ceofirrnación de todo lo alttedicho, y lea valió mu
chos aplausos al traductor .admirable 1 al intér
prete del delicadisime tro;~;• de poesía. 

Hubo otro estreno en el Nllcional. Recuerden 
les lectorea que Pedro Mata ha lo¡rado en el l--- ...----,-----
teatrite ae que estamos hablando envídil blii y 
r•tundes éxitoi , y que los revistlt()i compara-
mos las obras del notable novelista y autor dra· 
111<itice con las que se estren~n en el teatro del 
Orand Ouignol, de París. Ayer nos coftvencimos 
de que son mucho mejores las obras de Mata 

----- ------

que las del Or•nd G uignol, si todas ellas son í------------- - - - como la tr:~ducida por el Sr. Reparaz. 1----------------------- -: 
Aparte de alguqoa momento :> de cierta emo· 

, ción dramlitici11, La venganza del marido carece 
' de otros elementes de interés artí3tico que justi· 
fiquen el ducubrimi.nt• det dramita y el trabajo 

- -- - - del traducter. 
La interpretación y la pruentación egcénicaa, 

buenas, ~: xcelcntes, com• siempre en el Salón 
Nacional. El público, como siempre también, sa-
lió muy co111placida. Eu pooo rato se. le habla 

-------- --- -~--

procvrada las emociones delicadas de la máa. ________ ------------sensata de-las ntedalidadea poéticas del ligio XIX, 
J se le habian estremecido los nervios con las 
fueftta escenaa de La ven¡¡anza del maridlJ. No '-
se pourá pedk más.-~ 1 



BN EL S4L01'1 lii'ACIOliAL 
'La venganza detllarido.~ 

Bi bastase con la inteuci6n, es posible 
1 que la Empresa del Balón Nacional hubiese 

-------------------< hecho una bonita campaña en la tempera- -------------'-------
da que terminará dentro de unos días; 

_i_ ____ _ 

~ 
__.;___ 
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pttro, por desgracia, no basta, y eso hizo 
anoche que una obra de las mlls aplau!li-
dae, y con justi~ia, ea el Grand Guignol, de 
París, bien traducida por Federico Repa
raz, no gustase al respetable público; las 
obras de P.sa manera intenea del teatro 
que dirige Max Marey neoesitan una inter- -------

1 

pretación intensío~ima también, que los ar
tistas del Nacional, por razones que no es 
necesario indicar aquí, no pueden darla. 

La 1Je"gama del marido, en otras condicio-
nes hul:Jiese gustado, y yo espero que gus-
tará muchísimo máa. 

El resto de la función, que era i benefi
cio del Sr. Llopis, de quien ya he hecho en 
otras ocasiones el merecido elogio, logró 
mejor ~.xito, y de ella lo más aplaudido fué t-------- ---------------¡ 
el arreglo que Farnánde:z Shaw ha hecho 
de una obra de Coppée. 

El trabajo de los dos ilustres poetas me
recía ese éxito.- A. M. 

LOS TEATROS 

- - - - .:. - -

- ...... -.. ..... - .. -
Salón N aeional. 

Eslrt.'!os y benef.cio.-Manuel Llopis e:; un 
actor dt creto, <'Ccptabl , que durante toda 1---

1~ .temporada ha sabJdo dar una intc rpreta
mon notable á cuantas obras se han estrena
do ~n el alón acional. ~ n p r onalidad 
ha 1do des tacándose, hasta l o~rar una csti
IJ?ac,ón gen~ra l del público. SJ PI SJ•. Llopi 
s1gne estud1ando como hasta ahora no lo 
dude, alcanzará un-gJ'O.ll pn . .sto en la 'escena . 

. Para su bcncfie!? esf"ogió, ' á m;i de Cla
vllo, el ameno dJalogo d Linares Ri :t , 
dos ubras nuevas, L a brndiciót! v La ven: 
gan!:a de l maridu. La hen dir:ió n ~ uua ad-
mirable versión, hecha por el Sr. Fernáudoz 
Shaw, de una obra df' Coppée. Logró un 
completo é:xito. Después nos sirvió el bene-
ficiado una folletinesca adapt;¡.ción francesa 
de Fecferico Repnraz. Con los pelos de punta 
salimos todos los espectadore que pre~cQ-
'ciamos La venganza del maririn . . 

Y nada m á , porque de la tal obrita .. . peor 
es meneallo. 

• Chantecle ... 

.. 

-------- -----



""'"''· S .. ,. N"''"""'· Una ~oonn " >o nbn , '"' nnub" , .. ., F=•• ndo. Shn ~. ~ 
<La b o: n d icióa•. l 

~ [ n la función celebrada ca el Salón Nacional á beneficio del primer actor señor 
' Llopis, verificáronse dos estr enos : el de La bendición, poema de oppée, ad

mirablemente traducido por el insigne poeta Fernández Shaw, que obtu vo un éxito 
entusiástico, y el de La ve11gau::a del marido, obra representada en el Gran Guig
nol, ele Parí , con el mi mo título, arreglada á la ese na española por Federico 
R'-:J?ar'!~· qu~ t_ambién g~tó. 

r 

"La Bendición", de Coppée 
.Para beneficio del actor Sr. Llopis se ha estre

nado en el Salón Nacional de Madrid el poema 
______ __,_,____ La Bendición, de Coppée, puesto en verso caste- 1-----,t..;_-L..;~ 

llano por el genial poeta don Carlos Fernández 
Shaw. 

La traducción valió un nuevo triunfo al tantas 
___ ._ __ 

veces laureado autor, nuestro paisano. 
De La Bendición solo se ha dado una represen- 1---------------· 

tación, anunciándose asi previamente. 

-- --------------



TRENOS 

I 
j Quién te volviera á gustar, 

alegría del placer! 
Orillita de mi mar, 
¡ quién te volviera á pisar 

con poder! 

Ale.;ría de vivir, 
j quién me volviera tu ardor 1 
Arrebato del amor, 
¡quién te volviera á seatir 

sin temor! 

Cariño de una mujer, 
flor del humano querer, 
j quién me diera tu alentar, 
para poderme tener 

y esperar! 

j Ay, qué tormento, Señor, 
ver el amor, y sentir 
su contagio tentador, 
y morirse ... de vivir 

sin amor! 

II 
Mujercita rubia, 

páli·do lucero 
de mis sueños locos : ¿por qué no saliste, 

por fin, á mi encuentro? 

¡Mujercita rubia, 
de los ojos garzos, 

del andar de reina; con la frente blanca, 
del color del nardo ... ! 

Mujer tan hermosa 
-tan sólo soñada,-

¿por qué no viniste, para amarme un día 
y alegrarme el alma? 

Por buena y hermosa, 
me hubieras salvado. 

Por buena y hermosa te amaba . . . ¡Te amaba! 
¡Soñando y soñando . .. ! 

Ya es tarde. No vuelvas 
á brillar, lucero. 

Más bien te disipa ... ¡ Levísimamente! 
¡Lo mismo que un sueño ! 

.· 

III 
Quién te volviera á pisar, 

orillita de mi mar. 
Alegría de vivir, 
¡quién te volviera á sentir 

y á gozar! 

Gozo de la juventud, 
¡quién te volviera á tener! 
¡Quién calmara mi inquietud, 
con el supremo olacer: 

la salud! 

¡Ay del árbol ya sin flor 
que no la debe esperar ! 
¡Ay del alma sin amor 
que no soporta el dolor 

de no amar! 

CARLOS FERNANDEZ SHA \V 
DI RUJ O OH P... VARrLA 
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Ba nao a cllrá de 61 qáe N toaa. un tan-,_ 
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to, la arqalteetura de aua nnoa. Bn vano, 

-- - - --- - que el aonpepto qaédaae á veces oomo entre 
bramu, paguudo por •llr á laz, limpio l ¡ --- - - -
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elaro, da t!P\re lu palabru :~amuladJe ea ~ -----
- leatrofa. SI ello N yerdad, calcúlese eaál 86, .. 

~ el valor de las ldeu eaenelala, '1 la fuerza to-
tal de la exprealóa, ea la obra de .Marqulna, 1-

cuando pana por enolma de grave• defectos, 
arrollá~4oJoa,-dl,ámoelo u1,-7 bao1éad~!~: 1 - ---
~tvldar. · 
.. _ EIU ldeaa eaeaclalea aurgea, hrotaa, aoa 
admirable robo1tez, del amor ' la Patria, del 
eatodlo de la Hletorla, pór loa est1muloa de 

- -----1 la Raza, bajo ellotlojo de laa aooqulltu de la 
Ciencia... Gómez Carrillo lo pone ma1 de re · 
Une en el prólogo de eata obra. Y la fqerza 

. total de la exprulóa ea tanlatean, IJUe al a na 
sola vez deja de traduolr, cabalmente, la raa- t-- --
deza de los uant01. 

g 

/t. laa Canciones del mo~ento, ea qao late 
de eonth1ao la palpltaolón cie la moderna vida.__ ___ _ 
social, siguen ea el mismo YolaJ:Aen •!"'~ilae 
Odas á la ciudad que en poCJ se dlfere~clan 
aqataaelalmeate de las Canciones, 1 ctae son, 

-

~--

por lo tanto, mn: be~l¡a¡1 
La titutada ..l Barcelona (en los comienzos 1-------- -----

de su refom&a) es la mu sentida. Las platas, 
la más notable. 

Uoa teroora aeaolón enoterra elllbro: Horas 
t,.d[Ji0/4$, L._ tema~ trágica de J alto, ea la 
\;loáací Condal, la lnaplró y en la plaJa, go l----,------

lejana, de Cadaqaés faé eaQrlta! 
Loa más ferYoroaoa admiradores del autor 

acaso conceda a á eata última parte delltbro los 
más extraordtoarloa méritos. 

Este simple cronista aonflesa qae Do puede 
jozgarla oon la serenidad de ánimo preclaa. Ha 

____ _____, encontrado en ella ~entlmfontoa qae !lo puede ! 
compartir. N o ha eaoontrado lo que en mo!llen· . 

__ _____, toa talea debió lfmponer'e 1\ tqdo: 11 t~rr:~.,ata, 

olarJ}, lilQ am~J4"-• en6rJ;ln~. ·rotand , -frente á 
~l\1 turbas f&~_:.oaa que -atentaron, en aqaellaa 
jornada11, contra Barcelona, contra Bapafia 1 , 
aontrala Humanidad. ' 

-------

Y ea lástima. Porque un poeta civil, tanlllS
plrado, t n~llaatre , de ánimo tan enter9 como 

;_ _____________ -l el Sr. Marquloa, aegarameote hablera halla• 

do, ca tema tal, la oa alón más oportuna en 

---------------11 que dem«lstrar todo su ctvtsmo. -
1 

l!'&DBO A.LONSO. 

------ -----

-------- - - ----------- ---

--- --------

-------------------------
-------------------------

----~----

------------------------ ~--
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DESDE MADRID 

~ F'ernández Shaw, 
frente al mar --

Cogí el libro... y no lo leí de un, 
tirón. A Fernández Shaw no se le 
puede leer de un tirón. Está ya muy 
gastado el tópico, y fuera igual si no 

----; lo estuviera. De una oje::ada se ve á lo 
sumo el arbusto escuálidoó el riachuelo 

---------; incipiente. Para recoger en las retinas 1--------------------¡ 
toda la imagen inconmensurable de 

-~ una selva virgen, con sus murmullos 
de frondas que se rozan y sus crujidos 
de ramaje desgajado, ó para aprisio- 1------------~ 

---------¡ nar entre las tapas de un libro, las 
planicies sin fiu de una mar rendida, 

__ ____, que lo mismo se despereza sofiolienta 

sobre una playa que la mece entre co 1-------------------
--- gines de arena, que se estrella en pe 

nachos de espuma sobre un horizonte ___ _ ---.-----
de plomo, se necesitan muchas ojea
das de pupilas maestras, porque no t---------

- - --- en todas las retinas cupieron siempre 

las grandes moles de verdura, ni las ~-----------------
grandes masas de agua traslucidas 

bajo el ·espejo tembloroso de sus cris- .----------------
t ales. 

Por eso dije antes que á Fernández 
_------! Shaw hay que leerle como se contem- --------

pla el mar;á pedazos. 
__¡ Diríase que un o"éeano de perfiles 

y sensaciones de ideas y de atisbos 
se agita entre las páginas del libro, 
dando vida á unos renglones curtos 
donde se revuelve con las delicadezas 1--------

----- del poeta, toda la soberbia de las olas 
encrespadas y toda la dulzura mansu-

-- - rr'ona de unas ondas que se encogen ó 
dilatan blandamente, para balancear 

---------- mejor leves rodajas de espuma, des-
hechas ya de tanto traj inar. 

El que lea; cualquier trozo, e Las 
Rompientes,, por ejemplo, sentirá 

- ----¡ toda la impresión que sintiera encara 
mado en una roca, al estremecimiento 

1 
de la pefia con el batir de las olas ... 

El libro de Fernández Shaw es un 
despilfarro de riql!eza métrica, un des· 
pilfarro de impresiones, un despilfarro 

___ de luz. 

e Son estos cantos cual ondas varias 
-----------1 del mar inquieto; 

bien diferentes en la apariencia, 
-~----¡ pero en el fondo con vida igual. 

Reunidos todos forman un libro, 
------------------; como las aguas, onda tras onda, 

forman un mar .. . , 



Y un mar os da prendido en los ren
glones de sus versos ... 

Entre los medios de expresión y las 
sensaciones internas, hay un declive 
brutal con sombras de caos; entre el 
pensar y el decir un abismo de impo-
tencia sacudido por los nervios de un ..-------------
mu~;~do interior que no sabe com_Q 
echarse fuera. La razón es óbvia: para ----
reflejar un mundo hace falta otro mun- \ 
do y todos los hombres no hacen ~ 
mundos. ¿Quién sabe si en cruzar esa 
depresión estriba la obra del genio ... ? !-

¿Quién sabe si entre el genio y los de· 
más'mortales no media más que un 

signo ... ! ~ 
Un hombre cualquiera contempla ___ _ 

J 
la humanidad; en el tímpano le hiere · 
cualquier chirrido estúpido de esa má
quina de las costumbres arrastrada por 
miles de generaciones; se da un testa · ( 
razo contra la primera esquina de ese 

---------------- edificio social con pretensiones de al · 
cázar y ci .nientos de casa de muñ.ecas, 
y tal vez concibe un mundo de ironías, 
un torrente de sarcasmos, un infierno 

-o--- --- -

de risas; pero á la lengua se agarra la t 
befa, en la garganta mueren las carca
jadas y todo queda dentro atravesado 
en el gaznate ó pegado en el cerebro. -
Otro hombre se encuentra con el mis 
mo cuadro, las pupilas dilatadas bor- ~ 
dean los mismos contornos , tal vez \ 

- ---------------- tropieza en el mismo sitio, pero éste -- -
no calla, una carcajada sardónica re-

!-- ------- -- -

tumba entre las paredes de una boar- - ---
dilla, r por los campos de Montiel sale 

__ ___ un hidalgo manchego, no se sabe, si ________ _ 
con la más sublime de todas las locu -
ras ó con la mayor locura de todas las 
sublimidades. 

Todos podemos revolcar en la orgía 
un alma de fuego, todos podemos sen
tir delirios de libertad, latigazos que --------
destrozan, remordimientos de un amot 
que calofría, y amores y calofríos, de 
lirios y remordimientos en el corazón 

______ 
1 

se pudren hasta que un genio infernal 
siente las mismas impresiones, revuel
ve en las mismas ceniza5l, se quema 

~--------------------~ con las mismas brasas, y los cajistas 
de cualquier imprenta ordenan en ace
ro, los pensamientos gigánteos de un 
Diablo Mu11do. 

¿Comprendéis ahora como al incli
nar:;e Fernández Shaw sobre las olas 
del Cantábrico, en cierta librerfa de la -----
calle del Arenal se apiñ.ara la multitud 

------------

para cambiar su plata por un chafarri- ~-------------
nón de luz que se llama Poesía del 
Mar .. . ? ~ 

El cincelador maravilloso de la rima 1 
al darse de cara con la Naturaleza sin 
desflorar, coje los pinceles y con cua · 
tro brochazos nos deja la impresión ¡__ ___________ _:_ ____ _ 

viva de las ondas sin fin, con desplan -
tes soberanos de mancha y de color. 



No nos quejemos, la vida produce 1---------------------¡ 

hombres que sienten un pasmo y sa-
ben hablar ... 

Por eso el silencio debe ser mi pala-
bra. Fernández Shaw no necesita el!---------------------¡ 
testimonio de mi admiración; la fuer-
za de Fernández Shaw está en ser 1---------

Fernández Shaw, no en que yo le ad-
~ mire. Los cerebros privilegiados no se ____________ _ 
~ ------ --- - - ---- arroparon jamás con frases de guarda 

~ rropía; el éxito de estos hombres está 
---i1T-----__ _:_ ________ -¡ en ellos mismos; por eso Poesía de la 

~ Sz'erra ha revuelto la intelectualidad 
-~ ------i como Pot'sía del Mar ha revuelto las r-----z----
¡;¡:¡ librerías y como Poesía del Cz'elo va á 
~---- ------¡ revolver en las conciencias. 1---------

~ El que sienta toda la sugestión de 
t3- -- los versos de Shaw, no puede hacer 
N más que una cosa, copiarlos ... 
~ · El poeta enfermo, el luchador ma-

-=; gullado por los estrujones del vivir, 
c_e¡E:.,_ _______________ clava las pupilas en las aguas turbu --

¡;.., lentas, y siente todo el poderío infini-

------

------ -

to de los elementos de Dios. Escuchad- -----------
le, escuchadle pidiend<? una migaja de 
fuerza p:ira las suyas extenuadas: ------------------

Solo, triste, ceñudo 
me ves,- oh, mar,--sobre la costa brava, 
Te contemplo, te admiro y te saludo. 

_________ -----1 Desde la costa que al marino aterra 

donde principia el mar y donde acaba 

J l.a. ~i·d-~ ~is~~~~~~ .d~-1~- ~i~~r_a: .. __ __ . J 
Hoy, ya lo ves, en estas españoias 1---------

tierras amigas, que tu espuma baña, 
vuelvo á buscar el canto de tus olas; 
en mis tierras de España, 
y al abrigo también de la montaña. 

!___--------~--------j De nuevo nos miramos, frente á frente; 

l 
si humilde yo, doliente, 1----------

grande tú, prepotente. 
Pase á mí tu poder. En mí, que lloro, 1--------~ 
su noble influjo, bienhechor ejerza. 
Los bienes busco de tu gran tesoro: 

--- salud, contento, decisión y fuerza . 

. . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
¿Visteis alguna vez despuntar el sol 

entre las ondas de un Oceano? Pues 
si no vísteis nunca abrirse los átomos 
de sombra en haces de luz sobre las 1 aguas en calma, tomad esas paletadas 

-j para vuestro esparcimiento y alegría: 

i e Surgió su rojo disco del mar, como 
(rodela 

de fuego remontada por mano de gi-
(gante; 

de un buque portentoso redonda, mag-
(na vela, 

y sobre el mar sereno, con ráfagas de 
(estela 

tendióse un gran camino, de luz cente-
__j (lleante. 

Tendióse un gran camino de luz, cual 
(si brotara 

1 
del Sol, del rojo disco del Sol, allá en 

_____ _ _ __ (~ente; 

---- ------

- ~-------.-¡ 



r tendióse un gran camino de luz inten
(sa y clara, 

que sóbre el mar corría, vibrante, relu
(ciente, 

con rápidds temblores, con múltiples !----
(reflejos, 

cual una piel abierta de anchísima ser-
{piente, 

ves~ida con escamas de chispas y de e;;.-
(pejos., 

Los últimos versos son de tal inten
sidad, que ' dieran á un ciego la impre

--------"---1 sión de una aurora en el mar. 

--------

------1 

----------

¡Y pensar que este hombre tt:vo 
que verse á do!; dedos de la fosa, para !------·--------------: llegar á la cúspide!... Misterioso anta 
gonismo! Parece que la Naturaleza se 
vale siempre de una catástrofe, para 
dejar una maravilla. Con los quejidos i'----------------de un hombre se marca la estela de un 
genio, con 1;:. revolución de un alma se 
miden las fuerzas de un cerebro, como 
si de las grandes revoluciones salie
ran los grandes equilibrios. En el para 
lelÓgramo de la creación, las diago-
nales son cataclismos. Se revolúcio- 1--
na un pueblo, y sale un imperio flore · 
ciente de entre las cenizas de un im-
perio muerto; se revolucionan las aguas 
en cierta hora bíblica y brota una tie-
rra exúbera de otra decrépita; se revo-
luciona un dolor y sale La Divina Co-
medz'a del Dante; se revoluciona el es· 
panto y sale el teatro de Shakcspeare, 1----------------
se revoluciona la risa y sale el Quijote . 
de nuestro Cervantes. 

¡Cuánta ·antítesis y cuanta armonía! 
__________ 

1 
¡Cuantos caminos diferentes para lle 
gar al mismo punto! 

Yo no sé qué se habr;¡ revolucio
nado en Fernández Shaw, pero Fer
nández Shaw, tiene el secreto formi-
dable de aquellos clásicos griegos, bru-

1-------------------
jos manejadores de la onomatopeya, y 
flota materialmente sus versos e o n - ---------
aquella gentil Nadadot•a que 

e pasa, 
torna, 
vuelve 
vá!. .. ,, calo fría en Tra 

jalgar con aquella epopeya rematada 
cuando 

c ... al cabo, también sangrienta 
murió temblando la Tarde; 
viendo con trágicos ojos, 
entre llamas, sobre sangre, 
¡renovados!, ¡por influjos 
de potencias infernales! 
¡tvdos los vivos horrores 
de los Infiernos del Dante!, y nos da 

peregrinas reminiscencias de la vieja 
Escocia, en el canto á Inglaterra que 
á mí me parece un grito de raza. 

Y á qué seguir? ... copiaria todo el 
libro. ¿Creéis ahora que Poesía d~l 
Cúlo, que Poesía de la Ciudad y toda 
la balumba de obras en preparación, 
todo el hervidero de labor gigantesca 
en que se revuelve este hombre, sea 
otra nueva borraclzera de libreria .. ? 

MANUEL RUIZ DE ÜRMAECHEA. 
(Michelotto) 

Madrid-Mayo ...__---------~;-------------------------------~ · í 



BAJO LA BRUMA 

(1885.) 

Bruma negra , cuán cerrada, 

cubre el vapo r donde voy, 

de noche, por mar call ada. 

¡Cuán triste, Señor, es toy! 

Para mi hogar, en Europa, 

torn o yo, torna mi cá ntico. 

Quédase ya, por la popa 

del vapor, el g rao Atlánti co. 

Lejos, muy lejos, por tierra s 

he rmosas y americanas; 

por sus llanuras y sierras, 

las ilusiones, tao vanas, 

con que á Amé rica partí 

quédaose ya .. . ¡Cuán lucidas, 

mis ilusiones, Dios mío! 

¡Nieblas mil , embellecid as 

por un claro sol ne estío! 

¡Cuán fugaces, 

bien pronto, mis ilusiones! 

¡Tú, mi suerte, qu e te places 

e o mi "ugustia , las deshaces 

.. 1 en Jirones .... 

DEL LIBRO , POE !; Í A DEL MAR 

El Saint L mu·ent, el v~por 

tan gentil , en que uavego, 

va m a rchaodo con temor, 

lentamente , casi ciego ... 

Por la bruma ~pri s i onado, 

bajo la bruma fatal. 

Por las aguas del Caual 

de la Jlfmzclza, tan poblado ... 

Por un o, por otro lado, 

suenan señal t ras señal. 

Como apeuas se divi san , 

los buques, en bruma tal, 

si se presienten , se avi san . 

¡Ah! Cuán grande-yo la siento-

la angusti a de buque lau lo. , 

á ciegas y eo movimie nto. 

¿C uántos se réis? ¿Cuántos, cuántos, 

los que en la bruma presien lo? 

más nos e nvu elve y acosa: 

por el Ca1zal de la Jll a?tclta, 

sobre la ma r sigilosa. 

Suenan los cuentos marhzos, 

plañ ideros, 

con qu e avisan los veleros, 

al segu ir por sus camin os. 

Sue ua de repeute-suena 

muy lejaua-

la voz de ronca sü·ma; 

más cercana, 

la voz de fuerte campana. 

Nuevas t:ampJ nas desptt .:s, 

po r el aire quieto y blando, 

y á través 

de la bruma, 

van sonando , 

con acentos penetrante 

T odo buque, ya presuma 

nu evos buques, uo distantes. 

Otras sire?tas, que cla man, 

que advierten ó que replican, 

nuevos peligros proclama n, 

riesgos probables in dican. 

Y el aire . con tantos sones, 

insistentes; 

de tantas lamentaciones, 

de tantos gritos dol ientes; 

rasgado por el estruendo 

de tan tas voces unidas; 

.,.__ __ 



choques, tal vez. presiotieodo, tras lucl•a tanta , descanso. Vira el vapor, ágilme nte, 

que cuesten vidas y vidas, Tórname, al cabo, sereno, bruscamente. 

pierde al caoo, conmovido , como en sereno remanso; Cou bravísima virada ... 

su reposo ya que he sido Cuán prudente, 

misterioso; loco, siniestro torrente, cuán ligero .. . 

contágiase del terror desgarrado, malherido ¡Y allá, por la mar ca llada. 

que inspira siempre, temid o, por tanta negra rompiente. quédase , al fin , el velero ... ! 

todo mal; 

mientras signe 111i vapo r 

b~jo la bruma letal; 
Vuelven los áuim os . Ya. 

mientras sigo , soñador, 
tanto susto risa dá. 

por las aguas d e l Ca11al. 
Pero la bruma persi ste , 

del alto vapor en torno. 

Y al camarote retorno, 

Cecin o pronto, Cielo Snnto, 
lentamente , mudo y triste. 

bruma tal y tal espanto. 

i\ lirll. el dolo r en que estoy . Voces de alarma resuenan , 

Mira mi angu stia creciente. po r el puente ... 
Ya no hay bruma. La mañana, 

Mira el an ia con que voy ¡De nuevo espanto me llenau! 
cuán risueña, cuán loza u;¡ . 

¡Ampáranos, Dios clemente~ 
la ha deshecho. 

¡Sueuan gritos! ¡Cuán vi oleutoo! 
Marcha el Sai1tt Lattrmt, galauo . 

¡Vibra uu timbre singular! 
por un mar celeste y llano, 

¡Los silbatos , sin cesa r, 
con rumbo á Francia . derecho ... 

dau al aire sus lamento, ! 

Bajo la sombrn, tau den sa. 

,obre la mar invisible, 

po r la bruma tan opaca , 

medrosa, fa ta l, inm eusa. 

:a arboladura terr ible 

de un velero se destaca . 

De uu velero, grande y fu e rt e. 

que no advierte 

buque alguno en derredor. 

Coutra sus palos gigantes. ¡Viva el Sol! ¡Tú, claro Sol, 

par~ mi hogar, nuevamente. que se agrandan por instantes, que cubres de luz el mar! 

Líbrume, por fin, del mar, navega uuestro vapor. ¡Pronto he de ve rte brillar, 

de sus brumas. del Aza r español! 

que es tirauo de mi vida, ¡Sálvenos, Dios, Tu pode1 ! ¡Con mi madre, y eu mi hogar! 

Ve qu e me agunrda e n mi hognr En poQos momentos más 

mi madre, que no me olvida . e l choque pudiera er 

Logre , al fiu , sobre s u seno , iuevitable, quizás ... 



- ------ ---

NOTAS TEATRALES ¡ 

- .. 

OBRAS NUEVAS 

Acaban de publicarse las dos últimas 
obras de D. Carlos Fernández Shaw, Las 
figz~ras del Quijote y La traf[edia del beso, 
rectentemente estrenadas en los teatros de 
Lara y la Princesa. 

A raíz del estreno de ambas obras ya ex
pusimos el favorabilí imo juicio que nos 
merecían. Las muchas bellezas literarias 
que Las figu~as del Quijote y La tragc~ia 
del. beso contienen, y que la le~tura penmte 
meJOr apreciar que la audición teatral, con
firman las frases de alabanza que la crítica 
tuvo para ambas producciones, juzgándolas 
como elementos de extraordinario valor en 
la labor reconstructi\·a de nuestro teatro 
poético. · 

PUBlliC.ACIONES 
La tm1ta de Don Quijote, comedia en dos ac

tos; La trooedia del beso, poema dramtHioo 
en tres cantos. Por D. Onrlos Fernbdez 
Shaw. 
El laureado poeta Sr. Fernández Bhaw 

ha publieado , esmeradamente impresas, 
sus dos últimas producciones teatrales, el
trenadas, con el brillante éxito que todos 
recuerdan, en los teatros Lar& y de la Prin
cesa. 

A su tiempo, en estas mismas columnas, 
la pluma autorizada de Alejandro Mifuis 
elogió como era justo los méritos y belle
zas de las obrns -del justamente celebrado 
autor de Poesh de la Sierra, y aun pudo el 
lector soborenr un pequeño fragüielltO de 
una de ellas. Reciente todavía la represen
tación, no hemoa de repetir ahora lo que 
en la memoria del público estli, segura 
mente; pero sí hemos de añadir, porque es 
de justicia, que en la lectura adquieren to
davía mayor relieve las bellezes de las dos 
obras. 

Porque si en ellas tienen gran impo ·tan 
cia las condici(>nes escénicas que las llevt-

L--
j 

-

- --- --- ------- --

------------ --

------------~---tron al triunfo, muchas Mes el poeta se so· 
br~pone al autor drnmi'IUco, cuajando el 
dUlogo de primorosas filigranas que no 

--------------

pueden apreciarse en todo t!U valor f>ino en 
la lectura reposada y trarquila. 

No sor, pues, los ejemplares de La 'renta ---------
d~ Do1a Qu.•jote y La trapedia de' beso libretos 
útilf.s sOlo p!!ra la ' OC' m pañíns que los in~ 
terprete11: wu fxcelentP: ob1· P, de intensa 1----- ----------
poe¡;ia, digtH!rs de p¡;r leírlcs por todos loa 
amantes de la litPrtltut·c, y qua bastarían 
para cimentar la fama del Sr. Fernúndez 
8haw, si el insigne autor de La t~ida loca tu· 
\'leae aece1fdad de ello. 



"Poesía del Mar, 
l!_~!__q_g_:.{9.~.t..~.C'J.q_'l~~:$_-~k~.~-

s9 encuentra 11te o6'ebre poeta 

len el oaarto da hora fe 1iz da la inl· 
p~raclón 1 de la proiuoolón litera __ _ 
r1a1. 

Apeuu pata dh •in qa3 la 
1 
__ _ 

pren.. periódica da Madrid 1 de 
provinoiu 1a Qa¡a eoo de alguno,________ -
de lo1 muoho• triunlo• qaa alo anu, 
ya en el tedro, donde cultiva oon - -
igual IUO&Io todoalo1 g611arot, ya 
en lo1libro• de var111, en quJ de· -
muntra 1u1 •obraulhmt11 apma-
de• da poeta Urioo. Atf, qua A DI· 

die h a •orprandido qaa la Ao:ade-
mia E tpañola 1 e haya adjudio•do: 
raoienhmt nta un tan valio1g ool:no 

. oodioiado pramio, nlex ~raft u la que 
en c:ouión propioii lo oontue en
tre IOI 1uyo1. E l itbro da TBriOI 

Po~1ia del MrAr, h1 V~Jnido A oon1o · 
lidar a1to1 m6dtot J A judifioar 
e1l01 augurio•. Dil 41 p14oenoJ ha -

------l blar hoy A nuutrotleotoril. 1----------

El mar! Cada poeta lo ve '1 lo 
lienta A I U manera, •e&úll el a1tado 
da IU Animo 1 tu temperameuto ar • 
ti•Uoo; uno1 lo de1oriben, otro• lo 
cantan, tomando cuerpo 1u1 inlpi
raoionll en una extan11 gama de 

_______ , poe1flll qua oomprana e d11da la l----
levanbda J ampulou oda A lo 
Q aintana, hasta la 1encilla barca-
rola A lo Me!6ndez. 

El 1eftor Farnandez Sh ~;'" lo ha 
vi1to, 1 lanUdo, J rtflej a do en· 101 
vano,, o'lmo pl)ata ápioo, una• ve-

---ll o11, oomo Urioo ctru, nuoo1 de me
moria, oomo tanto• e•oriben, aino 
dB visu, copiando del naturaJ. Ha 
eido, anta todo, lo qut debe 1er el 
poeta: 1inoaro. 

MAl qu1 al mn en 11 miemo, el 
canario 1iampra igutl oon 1u1 olu 

'---------~-----11 rizada• 6 tamuliaou•, IIGI tampu-
tadll y 1111 balto• orto• J ooa1o1 del 
1ol, hao 1olioitado J ohtenido 1u 
predileooión y lo• arrebato• de ta 
mau lu eroanu que en 9! •• re
prellntin, Io1 variadltimot ouadro• 
A que airve de marco. Y oomo Ull81 . ___ _ 

J otro11 1ean tan d i1lintoe da lot da 
enh ilo, J eaté 1 poi' el poeta tan _ ~ 

admlrable•snte Jnterpretadc•, .11 



?l 

libro reaulta de muy gratauovedad, 
y ameno 6 lntereurh en 1umo 
grado. 

Lo1 grande• traniiU,nUooe, loa 
-------------·utapendol aoor.Audol h:tn retm· 

plaudo A loe panzaiol 1 Talero• 
navioe de tru puente• 1 albergan-
U!1) pirata 6 oomerolal, tan uptoii' 1--------------
do por el romrmtioiamo, 1 oantado 
por Etpronoeda en 10 Canción del 
pir4ta: ¡Quién no la recuerda Y 

~ - --- e Con diez oaftODII plr banda 
viento en pop1, A toda valr, 

~ . 

no oorta el mar, tino vuela 
mi ,valero bargs.nUo; 
b · jel piuh que ll tPlH\U 

por ea bravura el Temido, 
en todo mar oonooldo, 
dil u no al otro oonfla. 
Aouo ea melenudo aa,or no ha

bla viato el mar ni un berganUn 
oa 1ndo la etoribi6. Farnandu Sbaw· 
tuvo que ver A smbor, para tradu· 
oir la amargura oon qua eontemp16 
el animoeo buoo de vdt aloauzado 
J deja do atril oomo oon de1preoio 

____ oor el vapor moderno; Domo oy6,.--
indarlablemente, loe gritoe, eema-

--'- -- ---- , jante1 4 eollozos, de 131 1irenu de 
loe trrt 'l i&UI1nU\lOI en loe dlu de 
niebh, para prevenir abord~tja•; y 

---1 lo1 bperoe graznido• de lu gavio· 
tu, que 11 apl toen en la• tormen

----------; &11, J ainti6 vt:oilante eobre oa 
bierh .Jo• ocrdonazoa del viento J 

---------; loe tambo• de lu olu en la galer· 
na, y loe hrrorea trlgiooe del fuego 

- - - ------ l bordo. 

La maJOr puta do lu oompoal
cionea fusron inapiradu y l'oriha 

----------¡ durante un viaj J por mar del autor, 
' oon poca ului de cuerpo 1 de 11- · 
pirita, J ~tn también el encanto 
de lo autogrUio;>, Mu1hu •on re-

~ ftejo de iutpreti01tl pu1jaru oo · 
---~m o _!IPU!lt 81J, oomo manohu de oo 

lor, oomo booato1, hach 11 ain psn · 
nr en el público que habla de oo
nooer~ar. 

La variedad de uunto1 y de to
no• permHt uboraar huh la ll'U · 
ma pAgina dellib:o IÍQ OIDIIUOÍ0 1 

1in empaoho, ain monotonh. 
Edo, ouanto al fondo. Oaanto 6 

la form~, ea da hmb!é 1 la miema 

- --------

_....L._ ______ --

riqu · 11 de n:preaión, no meno• u-------
qua de oonbinaoio.ne1 m6t ·ioar, En 
ee\e punto, eln romper el autor loa 
olldooe J ooneagradee moldtl de la 

------

mé,rioa outellana, ni dar en 111 11 · 1--"::........--:-:-:--

'ravaganoi :"' l da loe ~'a• moder-
oid.,, peralgua tambh1a, oon mAl 
fortuna que elloa, la invenol6o de 

----------------



~ ..... . ~ 
:S 
i:iS 
~~----------------
~ 
.e 
rLJ_ 

molde• nano•._ no di'OOJuntando 
lnoonlaientemt.nte la ettrofa 1 prll· 
oindienclo A • · prioho del ritmo y 
dt la rima, lino ttahDdo d qae li-
to• dot eh mento• •t.. plhtgaen á lat 
1Dflexlon31 del P,enumiento pe é i 

___. oo, oomo puada ver11 en la Balada 
de la Abuela, El Viento amigo, la 

- Galerna 1 otru. V6ue un ejempl~ 
de lo qua deohDot en la linda clm1 1 

- potiohh de la Nadadora, ID q at 
__ el vano 10 quiebra 1 juguetea ooD . _ 

lo• mitmot graoiotoa e1gainoa• de 
la bella ondina ac ariciada 1 aunada -
por 111 r gau • 

cEa 111 ondu se reoUaa 
aoD graoio•a languidez¡ 
J al impu'•o de 111 agau, 
1 al oompb de ta vaiv6!l, 

oomo a1puma 
que lu olu 
levantaran 
al puar,-
pna1 
torna, 
Yuelve, 
TI.• 

En el Canto de las Sir•na& hay 
una rara y falle oombinaoióD de 
VlriOI de nU8TI y de 19il 1fl1b111 

1 el de nueve, ulo, etU muy bien 
aoentu a do en el Canto de lo1 Pes· 

~ cadorc1. ~--------

A enumerar aoierto1 po6tioo1, ha· 
hrl• mot de oihr todu l u poe1lu 

~--

__ que el libro oontiene: tan A granel __ 
te hallan por todo 61 eaparoidn 111 
belluu de e1Ulo 7 de peDIImleDto. ~

Ú.lue A tojo eato que el aato1 • 
auoqaa ing'6a por tu madra, tiene -~ 

------------- 4 E1pafla por prime.ra patria, oomo 
oaladlnamaDlt lo diaa 7 lo dema~
tra e:t variu de eala1 oompotioio 
n11 y 41D todo au tadro, J que •• 

------

ademlt, pua qua la aoordemo1 ttJ --------
da• DI.UI,rll :•impaUu, poe&a rell-
gioeo, oridiano, oat6 loo. '--------

Oomo hl h¡ ubi1o mirar al mar 
7 arrancarle el nore&o de •u lD
menu poeelr. Oomo tal tablA tam 
bi6n mirar A lo alto, 1 dtleltii'DOI 

-- l iD bravJ OOn 181 intpiraoiODII da' 
libro qae praeara, Utalado Poeda 
del Cielo. 

R. S!NOHIZ M.&.DRIG lL 

e¡_ 


