
((CANCIO DE ESTIO 

LOS JA~JDIES 

Respiro de noohe su aroma, 
que é\il. pu.mw me dnspi11·a. Yo. &UJefío 

____ -------1 cw1 glrUJH}oo jardines-; 
jard-irws de etlJSurelio,-de o!Ol' ha·J.ngüetio. 
Con oilf.es muy pu.ros, 

-----------------__,~ heruclli:d:os de odo.r á jazmin.e-&. 

¡Qué olcw t.an sutil! A clli'>'laJWi.a, 
-----------------11 salvando la .red del follaje, 

me l lega la pw a frag.ancia 
-..:;•·--------,.....---------'¡10 :rnisHlO que un dulce m enso.je. 

~ 1 ¡Lo. leve fTagancin, bendita, 
·, elle influjo tan leve, tan vago, ri quJe incita au amor, y que excila 

Cl) oon dulces ternuras <1e haJago 1 
o ----------1: 1 Con va,gus p!Ome.soo de plli001'3 pdaoee.resl ~----------
:§ Por e- ;us termiTas que son en amores, 

-;6--------- eJ. gr® putuúmonio que tie:nen las 1l01res ... 

~ 
, y adgun<lJS mujeres. 

7 -------------- ¡Oh, b1anc01a jazmines! ¡ Estr,ellaiS U€var 
00 ' [~ 
N de un oorte menudo, muy fino, qué fmo! 
;g ¡Los cort.o:n, con ray01s de luna, las Hadas- ! = 1 Oh, loe-ve jazmín vorenciano, 

-i'~¡¡¡----~----~-- _____ grDJCi{)oo j&Jmln g¡r,a.oadino, 
~o. clivino jazmín SC'\illano 1 ••• 

~ ~ ~ ¡Menudas .c.sftrellru; de pla1a, 
o bl<aUlJC.fUísinms fl&es gen,tiles, 
1: ~1 que ck1ils á 1us bl'isws aroma.s que vcl.e:n 
Ü por 'bi'i:süs y rurom.as O.'C muchos A:Wiles: 

doe-c:l:s del ve~raro lós groodes heclliz<Js! 
--"~.§:=-----------------j¡ ¡Y soi•-, oomo vivas estrenas 
~ que .e:n muchoo genlile> doooet\8•9 
~ a!lumbran 1.0. noche que traman sus rizos! 
~----- -------1~ ¡Qué o1clr tan Ílnltenoo! 

¡ Qué. hermDSO, Dios. Sam.tD ! 
-------------------! Po•r él, en wntm.a.s dulc:l.simaa Jl'l'61000. 

· ¡ Qué enc:a..lJA.o 1... ¡ ¡Qué encml!to! ! 
Seguid, l.zy.:¡ j~ú.Ms, ll~np.o el aro

[b~erute 
de aromus tan pl100S, en t,anroe j&rdiDes. 
¡ Voolura.s p!l'"~st.adme, l<Js IS'llefi'O..s! ¡Oh, 

~ [s:uetlos! ~------
¡ j Oen'Cadme oo all'OOlaS', loe hlanooo jaz-

[mlinoo! 1 ~- ---~------

CA~CION DE OTONO 

LAS NIEBLAS 

Y.a. viene:n la.s n.ieb1as., en grandes oon
[d.adas; · 

-------------------; lills nie.bJas qu.e aun 'son innoonti€13 ; 1 
suli-les, ~t:iles, a.ta.d:a.s ; 
qu~ ~nvuel ve·n, .ama-bies, la S:i.erra.; 

¡ que t.cmplrun el lo•rgo bocll01rn0; 
que llueven, y ap.llru::.an la sed die la tiern-a., 
que tuvo la fi'flb.r"e y cl ansia del horno. 

----------------------~ 
Ya ~r.nan las nieblas aladas; 

cuhrieooo 1os .a.grios cnm~noo, 
Ue.narndo ros hood-as ca1ladoo ; 
vis~ie111-do con tún.ioos Leves, ¡cuán J.eves!, 

-------- [loo pinoo. 
Lms ni.eb.La.s sutiles, la ni·eblas amadas, 
que .udorrwn los montes, los cielo.'!. 

--------.,.------n etrñs el-e S11S velos 
se o'CuJitan, <!uriooa.s, lons Hadas. 

Lflls Had·oo1 feJ,ioe·s con lanla alegria; 
1aiS Hadas .risueJia:s. 

---~-----.,.Ji Ya ·ootá.n á tn ulcatDJCe, feliz fant.asía 
¡ Vini·el'On! 1 No sueña-s 1 

Las viiSII..cin la,c; nieblas rizad.QS, 
cu:brie.n.do, oeJosaa, oos grandloo e11canLos. 

-------- Doe•lll'fl,s od:c .sns velos c1iscunx~n J.a¡s Hu·das ... ~-----
Detrás de las ndebJ..as eruLon:m sus oa.nlos .. . 

Sns ·cnnlos qu tienen ·tan vaga arman~, 
tan vagoa belleza.; 
la vaga poes·i.a 

¡ deil. lánguido Ol011o que empieza. 
¡ ¡ VoJad, por Ja·s hondas calladas·, 

la.s nieb1as a.t.n.dn ! 
¡ Cunlod, e.nlre pinos oombrefios, 
- ¡ aunores y ensueños! ,-l'8JS Hadias 1 



~ 
CANCIO DE IWIERNO 

EL HOG.\R 

Cuál looen, ClláJ brill.an los loefios 
fragantes, ci'ujient..es, risueños; 
ll'JTh:'tndo su h<1gar de ch&squidos, 
die llamas ve.l•oces, inquielw ... 
¡Dejad vue.strü6 mágiros nidüs !. .. 

--------ti¡ &>-ol·id su cal.Qr, su ternura! 
¡ Milr.ad su he.rll10'Snra, poot.as l ... 
¡ Qué vriv.a·, qué grande lle:rmooura ! 

Por llamaJS tan viva:s, no sien!to 
ni ocl soplo a:1a.cill,[ de la calle, 
ni el SOJ?lO tan duro, del vi-ento, 
que llega, temblando, deJ vu.ll.e .. • 

=--~----------------i DeJ valle que l i.cmblo. de frío; 
qu-e ve, bajo h JI'Jos, su rio; 
pm'a.da,s, het.a<las sus hondas ; 

~ 

-----1 su denso pinar t.an sombrío ; 
cubierta:s de nieV'e sus frundoo .. . 

¡Oh llama.s ligeros; crujientes,_ 
así como cá.n.didoo lule:s; 
ya •rojaJS, con lOTlJOs crecientes; 
ya blaillcas1 ya griJSieos, ya azuJoes ! 

= . 
·~ ¡Oh, llamas arrn~uble.s, piadosoas, 

~o. que así me IlenáitS de sosiego; 

_ .~'!...-----------~----.......¡ que oléis, á la!S vece.s, ouaJ rosas ; 
~ que dais el Cli!riño del fuego: 
o seguid bulliciosas, inquieta-s, 

i: ·llenando el hogl:lil' de chasquidoo .. . 

u Por veros, dej.ar.on sus nidos 
dolientes y duJoes poetas. 

~------------------~ 
~ Brillad , en minú &eulo infiemo. 
~ ' Lucid, e111 t.aJ lóbrego día ... 

1 
.....;¡... ¡ Pues so:ils, á pesatr dlel Inviemo, 

calor, y OOJiud, y aJ·egríal 

POESÍAS DE FERúNDEZ SHI Yl 
Del libro en preparación cCantos del 

Pinar». 
NOCHE BLANCA 

La Luna blanca, 
brillando á solas .. 
tras un celaje difuso y leve, 
que luce tonos del puro nácar, 
las cumbres viste, 
las frondas bafl.a ... 

-------______ _._ _ ___, ¡La Luna blancal 

Todo el inmenso pinar adusto 
viste de blanco, 
bajo la escarcha •.. 
Cayó, terrible, bajo sus frondas 
recia nevada ... 
Con que el inmenso pinar parece, 
bajo la Luna , 

"'---..:.....--------------! bajo sus luces, 
un opulento pinar. de plata ... 

-----}------

Con rayos leves, 
la Luna blanca 
presta á las frondas los blancos tonos 
del nácar puro; sus tintas vagas. 
Con que el inmenso pinar parece, 
bajo la Luna, 
bajo sus luces, 

1=--

un potentoso pinar de nácar . .• -------~ ---

---------~ 



¡Con qué misterio, 
. con qué belleza, 

lo alumbra todo 
• la Luna blanca! ... 

-------------~-------. Por un sendero, 
sobre la escarcha. 
cruza una sombra, 
muy transparente 

----""~!~------+-------~ de puro clara ... 
Como si Ofelia, 

• 

~ devuelta al mundo 
---'-~-:.-----------------' por su desgracia 
~ sobre la nieve 

~e=:---------------- se deslizara . .. ¡ ...... 
;§ Grave, profundo, triste silencio, 

_____ __. doquier impera. 
Doquier impone su grave calma. 

--=~--------------___, Mientras la Luna,-bel!a y bruliida 
oo rosa de plata,-

u 
Q 

ve, tras el velo del g-ran celaje, 

l
la selva mágica; 
las blancas frondas 
del poten toso pinar de nácar ... 

-----------~- La Luna leve ... 
La Luna. triste ... 
¡La Luna blanca! 

OBRA POSTUMA 

POEMAS DEii ' PINAR~-----~ 
Hoy se pone á la ventai 'en todaS! las li~· 

breria.s un toJll<> de poen1as, obra; póstl.un81,, 1-----------------
del malogracfo y exquisito Fe.rni.ndez t:!ha.w.t 
titu.la.do «Poeilla.'S del Pin.n.u. 

S.in perjuicio <Fe--aar en J.Ule~t~aa colum .. 1--------------------~ 
nas a}gtlDiJj 06 e!lt.."'A! C01llipOSl<ll<JneS, que 
brotaron de la; fantasía del: poeta. cuando 
ya: sentía. llegar la. mue,rte,. hemos de tri• •-----
buta.r ú. e&Le libro homen~t-3~ de admiración 

1 sincera;~ por s-er una. CL"'i. las más bellas 
( obra.s cíel malogra:iio poeta . 

.s\c¡uellas «POOtliioo de la 'Sierra~, que en----------------- ~ 

1

.cerra,ban un · caudaJ de inspiración y arte 1 
y qu.e dier,on á Fernández Sbaw fama g~o-
riosa, pueden ponerse junto á estas otra.s 1--------------------
cscrita.Sl en el ocaso de una. vida que los 

-----~------'------' desengaños .enveneuaront privando á la. 
poesía ca.stellana de uno ae aus más eafor
zat:l.os mantenedores. 

• 

t 

- ~ ---- ----

La prema.tura nmerto i:le Ferná.Ddez 
Shaw, llorada por todos. vuelve á. infundir 
en nuestro pecho descónsuelt> tristí&imo 
al leer estas poesía.s-que ln. respetable 
viuda del poeta ha coleccionado en Poe
ma,s del Pinar.»-; porque a-dvertimos que 
si quebrantos y dolores aniquilaron el cuer-
po, su musa flúida y vigorosa conservaba 
la. loza.nía. y la frescura. de siempre. i---~----------
Fe~nde.z Sha.w tra.b"a.jó mucho y safri6 

mucho. A sus a.m.arguras y á sus desilueio-
l nes pudo aplicar el lenitivo de sus versos, 

que no hay hora h1'ás feliz para. el poeta 
que c11amd.o ve cristimiar en estrofas tier
nísim,aa sus sensaciones Y. sus pensamieu-
to·s. 

«Poema.s del Pinah son versos buenos 
de Fernández Shaw. No creeJ'D.Qs hallar 
elogio mejor pa.ra ensalzar la. obra. póstu
ma del malogrado poeta. 
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:--------..: _ _______}'; ( VERSOS DEL DIA ) 
E 

¡---------:----........... --~ Acaba de publi-
carse el inleresanlí
S'imo libro Poemas 
del Pinar, obra pós
tuma del exquisUo 
poeta Carlos F er
nández Shaw. 

Honramos la me
moria del ilus t re 
mu erto publicando 
boy en esta sección 
uru.J. de la.s composi
cione.s del tomo. El 

;---~-:------~----------~1 público la honra r·á, 
como es de justiri.a, 
agotando la edición 
ráp i damentc. 
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PROFANACIÓN 

Por el aire pul"o y limpio 
doode hace poco vibraban 
las palabras candorosas 
de li11disima ton"da 
-que a.l ,·ie.n.to del campo diera. 
fehz, garrida zaga1a-, 
llegan de pronto, s-ü1 arte, 
groscJ·as, torpe , livianas, 
las fmses inye;recunda. 
de ciel1a canción cana lla . 

Va .cmtándüla- los aire , 
nüenü·as la e.-scncha.n, se rasgan
un mozuelo oortesruno, 
que a.penas si luce barbas, 
y lleva ya las señales 
de su ma,ldad en la cara. 
Con vivo gozo la dice, 
con vil expresión la. canta, 
y al reeat·da.r, tan a.Jegee, 
l-as canallesro() palabras, 
ren1emora, de seguro, 
deleites cruc son inl.amias. 

La escena ve, srn decoro, 
donde tal canción sonara 
mil y mil veces, seguida 
de eslrepHosa palmadas. 
Y bajo palio de Juoes, 
y en pleno trozo de farsa, 
la :\lusa w le aparece, 
de la cancjón dlCsgalf'ra.ckl; 
lúbricametntc y.e.;tida, 
por artes im¡.uras bLanca. 
1 escucha su \ 1:JZ . .. 1 siente, 
por in. 'lí~.tlles, reno,·ndas, 
con las in sruws mcmori.ns, 
J.as ' nsncione:; malsan a.:: . 
1 allá se Ya, monte nrriba, 
pisa.ntlo malu.s y nwta -, 
y dnn<lo al air e del m JJte 
la. inf<tlll C c:ancfún ca1111//l¿. 

1 )C'<dc el IHll' Jlú si!!iln ·,¡ 

diJnclc mis 111< 11{'<; llH~ ·l<J ,·nn; 
dmH.l·· ··oo Yidu ,..erena 
JH·o•·tm) 1cmpl;rr mi~ uno::ins, 
la. "~r~rd1o- hi<'n cJ.ar:mwJ rl e, 
1 1' 1111 mal- , ~- ul e.c;cu1'11;,rla, 
mis p11flos lienrblan con irn, 
mi:; lnbi os liemblnlll de rnbin. 
.....!¡con enojo que es p.r l e. lu 
vu1 nil, r0111 iorn SO!rtla! - , 
y el rubor dcl hombr'c lronrooo 

ubc ú c¡uemnrm~} Ju l'<ll'a, 
oomo n fr w.go converl ido 

w fn~o d [¡){¡. eJ al.m;1.. 
• S11enn , rn nció-n mi.sern.blc; 
SIJ('JHI, pOr t':lfk!!> y p-Jn7A1S1 

SJ llrc tnbla.dn luk , 

1---

1 

9// 

--------

_________ ___. ____________ -----~ - ---~- -



en la oilll<kL<l, que to aplauda.. 
Péro ¡ ca>lla aqui ! 

No me~ 
pc.rfumes de cortesana 
oon otoroo de .kls pin0f1 : .--
y a:roma.s de ~ I100:1itln.s. '~., .wo atrot.es á Ia·po.rem 
<Ml -estoo aires, de estas au:rm; .. 
No pea-~wbes al e.nOOZllt~>, 
n'Ohre y puro, <m esta calma 
No pr&f<llll!eS el solemne 
silencio de l'aB cana'<lii:s. ' 
No n_· tentea cOOllira ila augu.sta 
santhldax:l de las moñtaiiaa 
j ca~a aquí, proaa.z y a:byecta 
cam.c1ón dlel arroyo l ¡ ¡Calla!'\ 

Carlos Fernández Shaw ¡.....;~-------------------- -------- - -. ___ ___ -_ ... .._ .. ;.r_"""!~ 

,.. 
~ --------~--------------------------------------------------------------"' o 
-¡: 

u 
~ _f j/ ~ €A- 'a-)_ 

--~.e<_-~ ~ . --------------------. 

-/ 9'/~---

*"'* Llega á mis manos el libro póstumo de Car· 
los Fernández Shaw, publicado hace pocos 
momentos, titulado Poemas del pinar. 

-----------------¡ Se trata de un libro bello, lleno de vet·sos 
inspirados y de hermosos pensamientos, en los 
que flota la nube triste que agobió al poeta en 

:-------------------[ los últimos dias de su vida. 
La terrible enfermedad que se apoya en el 

¡.,....-----------------11 pesimismo y la melancolfa , arrebata inteligen· 
cías tan poderosas como las de Guy de Mnupas
sant y Carlos Fernández Shaw. 

--------~--1 ¡Pobre Carlos! ¡Pobre amigo mio! ¡La eufcr· 
medad nubló su claro entendimiento! 

¿Podía estimarse como un ser desgraciado el 
:-------------------- poeta aplaudido en el ~atro y admirado por la 

lectura de sus libros maravillosos, el caba llero 
querido de todo~. el compaiíero aprociado por 
su bondad, el hombre bueno, adorado en su ho· 

• gar y apreciado en todas partes? 
---------~----1 Dado lo mezq uioo de nuestra vida literaria , 

Fernández Sbaw no podía sentirse het·ido por la 
!.-.-------------------1 ingratitud. Pero la enfermedad terrible infiltra 

el pesimismo en el corazón de su presa. 
¿r o era Maupassant ídolo de Paris y de toda 

;....------------......... --------,.---.. l a sociedad francesa, cuando huia de las costas 
de su patria á bordo del yRte e Bal Ami•. con
siderlmdose como el más desventurado de los 
hombres? 

Algo del pesimismo que invadía el alma del 
poeta, se revela en el libro Poemas del pinar , 
aunque en muchos de sus cantos se perciben 
los murmulJos majestuosos de la arboleda de la :,__:...__....._ ____________ __,1 sierra. 

En Los p inos cantan, La musa de la sierra, 
El p inar gmnde, Los pájaros y todo El poema 
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de laB monftliia.,; ~Abdez Shaw ha rcfit'Jil.IJO 
la h'e!."m~\U.·a del paisajd y la gril nd<'za rtel ~ 
lutat'. 

Lo mismo en eate poema de las montañas 
que en el de Caracol, hay notas dellcadas, tier
nas, exprcaadas con la dulzura y el enciUlto ca~ 
racterl.s:ico de Fernándes Shaw. Junto A l 1l ma
jestad de la Naturaleza, Al mismo tiempo qu~ 
el eco grandioso de &U yoz el poeta, con su scl:i
sibllidad exquisita, p'erciÍlia el leve acento de 
los que suh·eh. 

En la grandez:1. de la sierra, aspirando su 
aire puro y recibiendo en el rosLro las caricia& 
del sol, el poeta sient.1 la fatiga de la vida, la 
mordedura de la terrible enfermedad, como el 
autor insigne de Bel Ami declaraba que estaba 
herido de muerte cuando navegaba en su barco 
y escribl.a las hermosas descripciones de La 
tida errante. 

Fernández Shaw die~! 
cMi mal devolvióme al campo, 

que el campo me da su bien; 
mas ¡ay! que el mal que me postra 
me postra mAs cada vez. 

Sali de mañana al monte, 
por mi gubto y A placer, 
mas pronto senti fatiga, 
con que al huerto me torné. 

Pasé por el Campo Santo, 
campo del verde ciprés; 
pa~é por el Cementerio, 
sin querer entrar en él. 

¡ Y al se~uir por el camino 
de >uelta al pueblo, pensé: 

--------J ¿Por qué pasaré de largo, 
si he de tener que volver?• 

~ 

u 
...4-----------el:l 

el) 
~ 
~ 

• 

1 Poemas del pinar es uno de los mAs hermo-

1 
sos libros de ve.rsos que se han publicado en los 
últimos tiempos, y tendrá seguramente por par· 
te del público la misma acogida entusiasta que 
Poesía de la sierra y Poesía del mar, obras tam · 
bién dignas de la Inspiración del poeta. 

Fernández Shaw, que trabajó mucho en la 
' última .varte de la vida, ha dejado poe&las en 

gran numero, que su esposa amante y sus hijos, 
1 que veneran la memoria de su padre, se cuidan 

de coleccionar. 
El público ha de agradecerles su trabajo, 

porque saboreará las bellezas que trazó la plu-

EL BACHILLER CARRASCO 
ma del gran poeta. 1 

--------l·l Madrid 4 de diciembre de 1911 . --------------

______ ...._ __ 

cl-.. /l_ - ?// 

....-.....----- aw u a cae u 

'CANTOS DEL PINAR, 

Uno o~ro Póltnma de fernúo~el ~now 
Seis meses hace del prematuro falle

oimienio dtl ilustre poeta D. Carlos 
Fernández Sbaw. Fuá una dolorosa 

' pérdida para España entera: que á más 
de poeta insigne, reconocido como el 
primero de nuestros días por la Acade· 
mia de la Lengua al otorgarle aate11 
que á nadie el premio Fastenrath, era 
Fernandez Sh a w excelente patriota, 
amante de nuestras gloriosu tradicio
nesliterariai, batalladorincansab1e, que 
oonsumió gran parte dt sus energias en 
el arduo empeño de la ereaoión de la 
ópera española. 
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Pero aunque su cuerpo volviese á la ----- - --1 ~ierra no por eso nos ha abandonado del todo el poeta. Como loa héroes de nuestra historia legendaria, continúa luchando y ganando batallas despu6s de muerto. En los últimos y máa fecundos años áe su exi1tencia trabajó de tal ~-------~-- ------ • manera que no tuvo tiempo ni ocasión de dar al público todo el fruto de su trabajo. Y ahora, en los carteles del !...J.'!!--------t----------11 teatro Cómioo se anuncia el próximo eatreno de una obra suya: Lo• juglrl.re•; ~-.----------.-------ten un concurso de óperas nacionales figura una Paola 11 Francuc11 con libro de él y música de Oonrado del Campo; en W =:----'---------------1 las librerías aparece un nuevo tomo de verl!lei, Oantlald PintJr ••• ¡Oh, sí, Fernández Shaw Tive aún entre nosotros, no con la vida pasiva del recuerdo, que le aseguran perdurablemente sus obras, consagradas por el elogio unánime del público y la crítica, sino con la vida ac-_~N~-----------------1 tiva del productor, que continúa ofre · "r:: ciendo nuevas y portentosas creacio· = nes de su ingenio en busca de mis lau-·c:s reles! ... 

~--

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

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

---------- ~ ¡,. tY qué decir del nueyo libro de ver-~ 1101 del autor Q:e Pouta ;.s la Sierra que no •----"' se haya dicho de otros r a? ... Las com-e pm!liciones que lo forman son en un todo _Ji:;_-------------¡ dignas de la pluma que las escribió. AI-U gunas. como El poema .U OsratJ~l eran ya conocidas; otras son nuevas. Y como .g Fernández Shaw, al bajar al sepulcro eJJ se encontraba en el apogeo de su talen-~ to y hubieae podido proporcionar aún muchos días de gloria á las letras espa-ñolas, todas son inspiradas, bellas, hon· ~----1 damente sentida¡¡ ... 
Los oa .. u~ iel .t:'iMr constituyen una hijuela, un brote de P•w a de Úl Hwrra , el mejor libro quizás de los que Fernández Shaw publicó en vida: con esto queda hecho su mayor elogio, y nos evocan al poeta como mejor le conoeíamos y como más le admirábamos: cantando á -----1 la Naturaleza en la nueva obra más objetivamente que en las anteriores; ------1 pero siempre con el subi'etivismo ca-:__------~-- racterístico de la poesía írica. que da calor, animación, vida é inteds. Y ni el nueTo libro ni las producciones teatrale1 antes mencionadas cie· rran aún la obra de Fernández Shaw. Otro libro dejó, al morir, oompleto, Pouía del Oielo, último del ciclo de que forman parte l'aesía ·~U la. 8iert·a y Paeata tfel Mar y complemento de la idea poética generadora. Existe además un poema dram!tico, Lea rtr1m de los Ro•aies, termi-

---

.- ~-

--
-----
--

nado también y no sabemosei en poder ------~ de la compañía Guerrero-Kendoza ... •--Cuando todas estas obras, y tal vez al-
----- ~ -

guna más, sean conocidas del público •~--~--------------- podrá éste apreciar la importancia de 

---- ~---,---- -

la lab6r del poeta y el enorme esfuerzo que desarrolló en los últimos años de su vida, cuando, enfermo y decaído, con el poder maravilloso del Arte y del tra- ---bajo trocaba sus dolore1 en fuente de inspiraoi6n... ¡Oh, sl Fernández Shaw no mereciese toda nuestra admiración ----------- ____, eomo poeta insigne la merecería como trabajador ine.ansabl9 y fecundo! Y al eabo, en conciencia, no sabemos cuál - ., de los dos será mejor título de gloria-... 
bael SA"NCliU :es'l'!VAN 

----

-------~ 

---------- -----
-~--- -~---
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nuevos._ 
Poemas del Pinar, obra póstuma de Carlos 

fernández S :aw. 
Al recibir este volumen de versos que la 

respetable viuda del malogrado autor de Poe
sía de la Sierra nos ha enviado, un profundo 
sentimiento de tristeza ha invadido nuestro 
corazón. 

Poemas del Pinar, bellamente editado por 
la casa S cesores de Hernando, no podrá ver
lo su autor, á quie 1 tanto queríamos y admi-
rábamos en esta casa. · 

La muerte le arrebató á la vida- tan amada 
~!)--------_:_ ______ por el poeta-cuando estaba en fiebre de pro

ducción. Fernández Shaw, que siempre traba
jó mJcho, nunca fué más fecundo que cuando 
la tenaz enfermedad, que le llevó al sepulcro, 
hizo presa en aqu~ lla naturaleza, al parecer 
tan fuerte, ta 1 ple tórica de salud. 

:e .... 
~ 

00 
N 

Buscando alivio á sus males, marchó á Cer
"e 
e 

H ;::--------------- cedilla. Los aires serranos, la paz aldeana, le 
devolvieron momentáneamente energía .física 
y mental. Entonces compuso el bello libro 
Poesla de la Sierra, qu es el m1s bel~o lau-

-~ 
lo. 
<l.l 

¡;¡;, 

"' o 
¡: r---t-~---------------1 rcl de su cJrona de poeta. ' 

Luego, volvió á caer en la; garras de lJ en- -
fermedad; pero aunque el cuerpo se rendía, el 1 

u 

~ 
Oll 
<l.l 

espíritu se complacía en demostrar su pujan- ._ ---~ ·------
za. Varios libros de verso;, varias obras de 
teatro siguieron á Poesía de la Sierra. Uno de 
ellos es es e: Poemas del Pinar, que acaba de 
ponerse á la venta. 

En Poemas del Pinar, lo principal es la 
Sierra, di e en el breve prólogo el propio au-
tor. Enamorado de la belleza del campo libre, 
de la sombra de los pinos centenarios, aspi
rando e n ansia los aires perfumados con los 
aromas del pinar, Fernández Shaw traducía en 

¡----------------- versos llenos d-! armonía y de encant-> las im-
presiones de sJ alma. -

Todo el libro es un canto al pinar. Leyén
dole, se purifica el alma, sólo entristecida por 
hallar de vez en cuando junto al canto, el la
mento ... 

El pobre Carlos, en medio Je la b avía na
L:raleza, toJa fuerza, hermosura y salud, se 
sentía morir... · 

¡Ay! mi Vi rgen qué tormento: 
ver mi vida d.Jiorida 
y en un suplicio tan lento; . 
¡y á la vez el movimiento 
tan hermoso de la vida! 

De la técnica del libro nada hemos de de-
cir. Fernández Shaw dominaba la versifica-

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

y grandeza á su musa. ¡----~----------j 
ción, y p:.> eta siempre, el dolor dió intensidad 

Digno hermano de los que le precedieron, 
f.------,..--------.----- este libro pó tumo del m:tlog:ado vate es tan 

bello comJ los otros, y con esto d cimos en 
pro de él más que si le dedicáramos adjeti
vos y epítetos de admiración. 

juzguen los lectores del mérito del libro le
yendo una de las poeslas que contiene: 

bA BENDITA SIBRRA 
Sierra de Ouadarrama, Dios te rendiga, 

:------------------ por el bien que, sin tregua, tu amor prodiga; 
co no dan su regalo tus limpias fuentes. 

Cuando tornan, radiantes, la; pri na vera ; 
al llegar los veranos, re plan ,leciente ·; 
al subir los otoños por lus praderas, 
y al volver los inviernos, tan inclementes. 

----...---'--



:---------
1 Ya te cubran las flores, en grandes mantos, 

- ya reluzca'l tus peñas con sol de. Estío, 
ya te pre>ten las niebla-; color y encantos, 
ya desgarre tus frondas el cierzo frío; 
siempre, siempre, por siempre, mi canto c'ama: 
Dios te bendiga, sierra de Guad1rrama. 

Con todas tus grandezas y tus primores. 
~~-------r----------~ Con t 1s grandes montañas, llenas de fuentes. 

Con tus hondas cañadas, llenas de flores 

N 

"C 

= -~ 

-----1 al tornar los veranos resplandec entes. 
Con tus picJs tan altos y tan gentiles, 
en que enredan sus velos nieblas sutiles, 
celosas de que luzcan su gal lardía. 
Con tus mil arroyuelos, que el monte cría. 
Con tus densos, profun~os, la gos pinares, 
sobre tantos ingentes, agrios peñones; 
donde reinan las Musas de tu : cantares, 
donde vive la Musa de mis canciones; 
donde todo me alegra, t:>do me llama. 
¡Dios te bendiga, sierra de Guadarramal 

~ e-- -~----------- Por el bien que dispensas, con larga mano, 
y al que yo, sin consue:os, aspiro en vano. 

____ Por los noble.; prestigio ' de tus bellezas. r: 
Por la gran hermosura de tus grandezas. 
Por madre cariñosa, por fiel amiga. 

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

-----rll 
o 
¡: 

.g Una y mil y mil veces, D ios te bendiga . 
·- ~------------ Y este canto de cisne de mis canciones 

así concluya al cabo: de a ¡;or henchiJo, e.c 
~ 

con dulces pensamientos, con dulces sones; 
sin una sola queja, sin un gemido; 
¡con un dulce rosario de bendiciones!... 

CARLOS FERNANDEZ SHI\W 

FERNANDEZ SHAW 

"CANrros DEL PINAR" · 
J Muerto el Poeta de la Si'=lrra, su gloria, [ 

que perdura entre nosotros, aún se en
riquece y acrecienta con la publicación 
de un nuevo y hermosítiimo volumen de 
poesfas. 

¡ Los Cantos del pinar son una prolon-
gación de aquel robusto y ca tizo poema, 

1 de~>arrollacio 
en la Poesía 'de la Sierra y 

¡la Poesía del mar. La labor del poeta en 
los últimos y doloroso& dfas de su vida, 

·
1
. fué tan intensa, tan amplia, que su efica

cia, sobrepujando al tiempo, alcanza has
ta tiernas voces nuevas, acentos vivos 
del poeta. 

Los Cantos del pinar, que muy en 
breve ee pondrá á la venta, son una can
ción vigorosa 11 la Naturaleza: se narran 
el pinar, las montañas, los pájaros, el 
agua; serranas y pastores ... 

Y, aliado de estas poesfas, claras y 
vibrantes, otras, graves y concisas, re
flejo del dolor concentrado en el alma 

. enfArma del poeta ... 

--------- ~-
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De ambo• aspectos del Jibro belllsimo, 
ya que no de riqueza, dan idea Ju dos 
belllsimos composiciones que copiamos: 

NOCHE BLANCA 
La Luna blanca, 

brillando á solas 
tras un celaje difuso y leve, 
que luce tonos del puro nácar, 
las cumbres viste, 
las frondas baña ... 
rLa Luna blanca! 

Todo el inmenso pinar adusto 
viste de blanco, 
bajo la escarcha!.. 
Cayó, terrible, bajo sus frondas 
recia navada ... 
Con que el inmenso pinar parece, 
bajo la Luna1 
bajo sus luces, 
un opulento pinar de plata .. , 

Oon rayos leves, 
la Luna blanca 
presta á las frondas los blancos tonos 
del nácar puro; sus tintas vagas. 
Con que el inmenso pinar parece, 
bajo la Luna, 
bajo sus luces, 
un portentoso pinar de nácar' .. 

¡Con qu~ misterio, 
con qué belleza, 
lo alumbra todo 
la Luna blanca!. .. 
Por un sendero 
sobre la escarcha, 
cruza una sombra, 
muy tran paren te 
de puro clara ... 
Como si Ofelia, 
devuelta al mundo 
por su desgracia, 
sobre la nieve 
se deslizara ... 

Grave, profundo, triste silencio, 
doquier impera. 
Doquier impone su grave calma. 
Mientras la Luna-bella y bruñida 
rosa de plata,-
ve1 tras el velo del gran celaje, 
la selva mágica; 
las blancas frondas 
del portentoso pinar de nácar ... 

La Lnna leve ... 
La Luna triste ... 
¡La Luna blanca! 

(DE «EL CLASlCO HUERTO,) 

Mi mal devolvióme al campo, 
que él campo me da u bien; 
trtas ¡ay! que el mal que me postra 
me postra más cada vez , 
Salí, de mañana, al monté, 
por mi gusto y á placer1 

mas pronto sentí fatiga: 
con que al huérto me torné. 
Pasé por el camposanto, 
campo del verde ciprés¡ 
pasé por el cementerio1 
sin querer entrar en él. 
Y al eguir por él Cámino, 
de vuelta al pueblo, pensé: 
4:¿Por qué pasaré de largo, 
Ji he de te.ne.r c¡ue volvo~1J 
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El día 24 pondrá á la Yenta la casa edito rial de Per
lado, Páoz y Comp!ul ía un libro póstumo clol ilustro 
y malogrado poeta arios Fernández Shaw, de tan 
grata memoria para lo amant s de las letra . 

Es un bello libro d' poe ías, digno hermano do La 
t•ida loca y Poesía de In Sie rra. Titúlase Pocmus cl•l pi
nar, v en ·él se ha reunid! un puiiado de magníficas 
composiciones, las últimas que produjo el ingenio 
de Fornández Shaw, ll nas de sentimien to y m Jan
eolia. 

El li bro póstumo del ilustre poeta alcanzará, sin 
duda alguna, el bl'i llantl' éx ito que m recP. 

e 

,, 

LOS ÚI,TIMOS VERSOS DE FERNÁNDEZ SHA W 

La familia del insigne poeta Fernández 
Shaw está imprimiendo un tomo en el que se 
publ ican las últimas estrofas del cantor de 
"Pc·esía de la Sierran. 

Este volumen , que se titula «Poemas del 
Pina n> , está inspi rado también en el am or 
por la sierra del 1Guadarrama, donde el in
fOI·tunado poeta encontró a livio y consuelo á 
su terrible enfermedad. 

Los admiradores de Fernúndez Sl:aw ha
llarán nuevamente en este libro la smceridad 
artística y el hondo sentimiento de la tierra 
castellana, que constituían la persor.alidad r 

del poeta muerto. 
El libro se pondrá á la venta dentro de po

-----1 cos días. 

____ r, -;e: 

--r-------

...., 
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DI Fern,ndaz lhaw.-EI día 24 pondrá ó la ven· 
ta la cua editOrial de Perlado, Páez y Compa· 
flía un libro oóstumo del ilustre y malogrado 
poete Carlos Fernéndez Shaw, de tan grata me· 
morla para los amantes de Iaaletras. 

Es un b21lo libro de poesías, digno hermano 
de La vida loca y Poesfa de la Sierra. Titúla· 
se Poemas del pinar, y en él se ha reunido un 
puilado de magn ífitas composlctones, las última 
que produjo el ingenio de FHnández Shaw, lle-
nas de sentlmit41tO y melancolfa. . 
. El libro póstumo del ilustre poeta alcanzará, 

sin duda alguna, el brillante éxito que merece. 

e ... 

----------~ 
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Obra póstuma 
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Hemos recibido cPoemas del piaar•, 
obra póstuma del malog r· ado Tate Fer- • 
n'-ndez Shsw, que su Tiuda la diatil'gui
da dama dotia Cecilia de Iturralde ha te
Jlido la atención de r emitirnes . No há 
muchos dlas dábamos cuenta t nuestros 
lectores d~ esta producoiótt del insigne 
poeta gaditano, tan v liosa y brillante 
como todas las que salieron de su privi
legiado numen. Agradecr.Jmos el envfo, 
lamentando no haya sido heeho por aquél 
nuestro amigo, á quien no olvidamos, y 
al que le d~b1mos pruebas de afecto y de 
con11ideración. 
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LA VIDA LITERARIA 
Uaa obra póatuma de Funández 

Shaw 
No una, sino mpchas veces, he pen-

sado en la.& obra.s · póstumas. ¿Cuál de 
mis libros futuros, cuál de mis come
dias todavía incon.¡:luíd8.1S, se publica
rán cuando yo esté muerto? Todos los 
escritores conocen esa cándida va.ni · 
dad-qu.e en muchos casos carece de 
fundamento--de exclarna.r, como pr.evia 
defensa con t.ra tos ataques de la crítica 
ó el encogimiento de hombros del públi
co: u Es mi nwjor CJbt'a; no se parece en 
nada t\ la.s anteriores.u 

Y como esta creencia es arraigadist · 
ma-quizá pot' su misma incon.scien- { 
cia-nos esfonamos en que la última 
obra sea la 111ejor editada, y ponemos 
los medios l).UJ'a que la sa tisfaccipn su- r~ 
prema, la satisfac .. ~ión áe recoger el pri
mer -ejemplar húmedo, oloroso-con 
olor inconfundible-, blando, sea lo má.;; 
ul:>yugante posible ... 
Luego, cuando el !Sol vaya destiñendo 

la cubierta en los escaparates, y otros -------------- i volúmenes monten sobre él, y hayamo 
frlliilcido el ceño ante la bre~dad de una 
gacetilla, y sonreído ante la extensión 

----------- J de un largo dilirambo, el libro se olvi
dará y enton¡:e.s vo.lveremos á decir de 
la obra futul'a : uSerá la mejor de la:< 
mías; no &e pai'ece en nada á las a.DJte · 
IÜ0re8.1) 

• 
Sin embargo, fataJ mente, necesaria

ménte, algooo de estos queriuos ma - · 
nu.scrilos serán impresos cuando ya no 
podamos e.legie el papel, hacer núme-
1'00, elegir las cub1ertas, corregir La.s 
pruebas, rehacer e1l libro en galeradas. 
y, luego, sentir la exlrafla \·oluptuosJ
clad de ir firmando dedicatorias dond · 
el verdad.ero afecto ó la simple convc
uiencia lle<van casi siempr·e las misma!' 
palabras de saludo. 

Poemas del Pinar es una obra póstu
ma.. La ofrece la viuda del gean poeta, 
y al hojea.r este libro cordial, entusia · 
ta, orea la frente el aire sutil y oloroso 
de los pinares, y ante las pupilas surge 

------------------------- la magnificencía azul y blanca de la _ 
Sierra. 

1 Libro agt·este, sencillo, ll eno todo él 
de campo y de amor ú la aturaleza! ------------
. ólo hay un instante en que u autor 
f)f'esintió á la cruel segadora, y enton-
r·e cantó en dos e trofas de El clásicn 
luterto: 

Pasé por el Campo Sanl o, 
campo de verde ciprés; 
pasé por el cementerio 
si11 querer en tra r en él. 
Y al seguir por el camino 
de vuelta al pueblo, pe usé: 
u¿Pór qué pasaré de lcu·go, 
si he de tener que volver?u 



t:a alegría de viajar. 
Hoy sueño. Los sueños me animan. 

¡Que Dios no disipe mis sueños! 

¡Oh, rápido tren, que me llevas! 
¡Oh, rápido tren confortable, 
Tranquilo, seguro, lujoso! 
¡Oh, mágico tren, que pareces 
Llevado por alas enormes: 
¡Las alas sublimes del viento! 
¡Oh, tren, que me llevas contigo!, 
¡Con qué -gratitud te saludol; 
¡Con qué rapidez te bendigo! 

En ti se combinan, valiosos, 
Progresos de múltiples ciencias, 
Primores, sin tasa, del lujo. 
Tus techos ofreces, colgados 
En grandes y recios vagones. 
Imágenes son del reposo, 
Que no de la marcha se cuida. 
Y el gran comedor, alegrado 
Con arte feliz y exquisito, 
Despierta mi sed de licores 
Y excita mi gran apetito. 

¡Oh, mágico tren! Por los campos 
Que miro pasar, tan medroso3, 
Cubiertos por duras escarchas, 
El aire palpita de frío. 
Los árboles mueven, desnudas, 
J.-as secas y lúgubres ramas, 
tual brazos rugosos que imploran. 
Los cielos se ocultan, nublados .. . 
Y el viento suspira, ¡suspira!, 
Glacial, pavoroso, doliente; 
juntando sus grandes tristezas 
Al largo dolor del ambiente ... 

En tanto, ni sufro, ni tiemblo. 
Con grande placer me regalo. 
Tu seno piadoso me abriga. 
Tu grato calor me conforta. 
Calor de gentil Primavera, 
Que al cuerpo, gozoso, transciende; 
Que al cabo duplica su brío; 
Calor que del viento se ríe 
Que pasa temblando de fr ío .. . 

Desfilan los campos ceñudos, 
Cubiertos de duras escarchas; 
Desfilan, sin fin, á mis ojos. 
Detrás de los gruesos cristales 
Que cierran las fuertes ventanas, 
En blandos y dobles cojines 
El cuerpo feliz acomodo, 
Y entonces los campos contemplo. 
Los fúnebres campos. Las casas, 
En ellos perdidas, que humean ... 
Y á veces también, ondulante, 
- Sonrisa del páramo yerto,-
La cinta del largo camino; 
Del largo camino, desierto ... 

. .. 



Quizás unos carros lo alegran, 
Ventrudos y fuertes, ¡enormes!, 
Tirados por mulas cansinas; 
Mas pronto se quedan, los tristes, 
Allá, por el campo, muy lejos ... 
¡Muy lejos! ¡Cuán lejos! ¡Cuán pronto! 
Quizás, fatigados, lo huellan 
Los pasos de algún caminante; 
De algún las timoso mendigo, 
Que vaga por él, sin consuelo; 
Buscando la luz que le guíe; 
Mirando, sin Fe, para el cielo. 

De pronto retiemblan, ¡retiemblan!, 
Los recios y largos vagones, 
Que cruzan los tramos de un puente, 
Robusto, sonoro, ¡de hierro!... 
Y entonces parece que cantan, 
Con nobles y graves cadencias. 
De pronto, sorprenden mi vista 
Las casas de un rústico pueblo, 
La torre gentil de su iglesia; 
Los huertos humildes, medrosos; 
Los altos cipreses, crecidos 
En surcos del buen Campo santo, 
- ¡Qué solos se quedan los muertos!,
Y allá, de repente, se quedan, 
- ¡Oh, rápido tren que los cruzas, 
Que á modo de flechas los pasas!,
Los huertos, los altos cipreses, 
La iglesia, la t01re, las casas ... 

Feliz, entretanto, me siento. 
La irónica ley de la Vida , 
Que ofrece tan vivos contrastes, 
Así, por mi bien, lo dispone. 
¡Feliz, con mi dicha serena, 
Por más sufrimientos que mire! 

¡Ya es hora, Señor, de que viva, 
Por mí, ¡cen mis íntimos goces! 
Me aguarda la hermosa frontera, 
Qu e, al fin, cruzaré, tan alegre. 
Y allá, más allá, la delicia 
Del mundo feliz que me llama; 
¡Tan otro del mundo que miro! 
Columbro ciudades insignes. 
¡Allá! ¡Más allá! ¡Portentosas! 
Me esperan, al cabo, trocadas, 
En ricas y hermosas verdades, 
¡Verdades de un mundo risueño!, 
Las mil ilusiones benditas, 
Las mil ilusiones del sueño. 

¡Cuál sueño! ¡Cuál gozo, Dios San to! 
París, en la luz que lo baña, 
Con fuerza de imán,- ¡oh, la fuerza 
Del bien, de la luz!,- me requiere. 
Después, -entre velos de brumas, 
- Las brumas del Támesis,-Londres. 
Berlín, á la lucha dispuesto; 
De pie, como buen centinela, 
Y al son de las bélicas marchas ... 
¿Qué importan los aires medrosos? 
¿Qué importan las duras escarchas? 

¡Oh, rápido tren que me llevas! 
¡Acrece tus rápidos vuelos! 
¡Aprisa, por Dios! ¡Más aprisa! 
¡Más, más! ¡Mucho más! Si los quieres, 
Si al fin en tus vuelos te valen, 
Recoge mis fi rmes impulsos; 
Impulsos que el gozo me presta; 
¡Del gozo que el Cielo me envía! ... 
¡Y entonen tus altos acentos 
Un himno triunfal de alegría! 

C ARLOS FERNÁNDEZ SHA W. 

51j 
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'(1 ) D. Carlos Ferná ndez Shaw, notable 
poeta recientemente fallecido, a utor de 
cLos juglares», zarz uela escrita en cola· 
boración con Asensio .Más (2), cuyo es
treno se celebra esta noche en el teatro 

Cómico 

! -·-
1 

Carlos Fernández Shaw 
(A la memoria de este malogrado 

poeta) 

~ónde, Carlos. la vibrante lira 
~ Jn9piró tus belllsimos ~ntarcs 
éecond.úite al morir? Si lo supiera., 
IWI cuerdas de oro en tu loor pulsara¡ 
4e enlutados crespones In vis tiera, 
1 con tu misma lira t.e ~nt.ara. 

¡Vate infeliz! ¿por qué trns de la gloria. 
malgastaste afanoso 

41 mejor de tu vida y de tu historia 
sin tregua ni r eposo, 

arrastrando tus años juveni les 
&in t.ooar nun~ el deseado puerto, 
ai lograr que supiera tus afanes 
,¡ que fué para ti mundo desierto? 

¡Cuántas veces oculta , en tu cobello, 
._. Jllisma mano desgarró tu frente 
•onde brillaba el inmor tal destello 
ele t.u indomable inspiración ardien te! 
JCuánLas noches sin paz y sin ventura 
pediste al mundo bienestar y calma, 
7 ~1 mundo , que dormía , 
Di .vió tu le , ni adivinó tu alnl,lll 

¡Vendieras en el polvo cortesano 
~ altivas y nobles poesías! 

a .de tus labios , en .mal hora, 
ulación servil , que abore<:Jas , 
era sin duda tu existencia 
ílas noches y serenos d1as! 

tperq, virtud ! ¡Modestia!... ¡Pobre loco! 
fara ~canzar el premio á t.nles prendas 
11 mundo de los hombres es muy poco. 
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fae Su¡¡remo Ser , é cuyl) planta 
4!fll.é.s , sin duda alguna, 

· al humilde levanta 
y al pobre da fortuna : 

~. al verte é sus pies, te habrá otorgado 
· con mano generosa, 
la corona que el mundo te ba negado. 

·¡Poet.al, ya eres feliz: los que buscal)an, 
J10006 por cierto , tu escondida mano, 
ayer a.nte lu féretro lloraban 
1 a su perdido hermano. 
Los qué sabemos tu ignorada historia, 

al recordar tu nombre , 
1JaDZ8.ID.os un Suspiro á tu memoria. 

¡Poeta!, por siempre adiós. ¡Triste es por ciert.o 
la condición del hombre! 

i
~l. siem.t~re llorar es su destino. 

tsS }6grimas de ~oy , caerán mat1ana. 
~O» que ~ SJ,¡¡a en tu camino. 

o, que en el Palacio de la muerte 
tnb:jU"á por el &i_tio que te encierra. 
\Fe!!J t) que mañana te despierte 
}1 $epult.arse entre la madre tierral 

Esrc~ contará, los dos á solas, 
F'e p \U triste muerte 
Jistetl !o las Musas espafloJas. [-~ 

----~--- . ~ ( -#~~.--) ___ _ 
---- ~ ... -

Un estreno de F ernández Shaw 

flnoch~ en el Cómico ·---
Madrid 14 á la 9'10 

E 
• s - madrua-ada 

n el teatro Có · "' ' obra Los ju lares 1 mlco se estrenó auocho la • 
Asenslo Más: músi~ac~a ~e r~rnánd~z ~haw y 
trata de una zarz 1 

8 cr mmo J1menez. Se 
da, Gustó muc'ho ~~o~~e corte fino, muy delica- ~ 
palco eocéuico. ' 0 llamados los autores al _ 

El Sr. Asansio ~Lis e t · 
pam leerla uua ¡~ . )¡ 11 rego al actor Chicote, 
memoria d~l ilu ~tr~¡Fr~d~ 1o?sia dedicada á la 
aplaudida. emau Elz Slaw. Fué muy 

lJriones. 
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OBRAS Y- CÓMICOS _ ... , 1---------
CO'iiiCO.- Estreno de 

«los juglares».-Un éxi
to leg ·timo. 

Es la obra de dos paetat. El uno murió para 
dolor de las musas. El otro ae llama Rimón Asen· ~ --1---------; slo Mas. A élte aun le aguard:~n dhtll da triunfo; :-"=--:.------- á Fquél sOlo le espera el repo6o abaoluto. 

e:,¡ Farnéndez Shaw, el muerto, era ua buen poe• 

i 

l 

1 

~- ta. Si el ser bueno es suficiente para alca11zar la .S gloria eterna, Feraández Slt&w la ha alcanzado; :S por ei esto no baata, por lo menos ha conseguido ¡,.¡:ji--- ----~-----; la gloria de la fama. El ciprés y el laurel flure· .,: cerán en su tumba. . .,.. El público escuth6 la obra con placidez, con 

u 
o 

Ofl 
~ ~ 

-

delelte, extasilllto en aquel ambiente de poeara. ~ 
En Los juglares hay estrofas que son una de· 

licia, un primor de rima. 
Al terminar el prilner acto un aplstaao sincero 

y clamoro•o llamó 'á loa autores, y Enrique Cbl· -----~-----
cote, con honda emoción Que comunicó á cuantos 
le escuchabamoa, leyó el siguiente so~eto de 
Ascnsio Mll.s ofreciendo las palmas á su colabo· 
rador : 

Difúndate el clam jr de la vlctorJa 
y llegue hasta la!l cumbres 1oberana,, 
mas dejad que en mi pecho las campanas 
á muerto doblen aun tocando á gloria. 

El que conmigo imaginó esa historia 
y tejió sus eatrofsa más galanu 
no existe ya. las L~tras castellanas 
guardaré.n como un culto su memoria. 

En el regazo de la madre Tierra 
duerma el c11ntor insig11e de la Sierra, 
todo piedad, y luz, y sentimiento ... 

¡Qtle vuestro aplauso, nob le y generoto, 
retbale por su tumba silencioso, 
como be3o de amor que arrastra el viento! -- Hubo en la sala un bAlito de trleteza. Loreto 

Prado, esta mujer de alma sutil y vibrante á to· 
dos los sentlmier.toJ (por algo es tan gran ar· r 
thtll), lltró. Otras mujeres también lloraban. El 
silencio era religioso; la admiración, muda, como 
de vida á muerte. Al fln aonó un aplt: uso: eran llls 
lágrimas de lo1 hombres. 

-
--

1 

\ 
~ 

. 
--

---·-
1 

--

. 

·-• 

El maestro Jimé.,ez ba 1abldo dar realce pcéli· 
co al libro prestando jugcsldad~y¿encanto á las 
trovJs de amor. 

Los Intérpretes supieron lo q:Je hacían. 
Enrique Chicote, aparte au admirable l&bor, 

merece manci6n especial corno empresario. Ha 
demostrado que su puerta eatA franca para todo 
el que vaya con Arte, 11ea del género que sea, 
pero que ~ea rAte. Asr lo prueba con Lo:. jagla· 
res, cbca de ambiente distinto Rl que cultiva ga· 
neralme1.te y con gran éxito. Y trfunfó tamblen, 
porque en el derrolero artfsti::o que ae ba traza· 
do trlur~flrt alem¡Jre. 

Loreto estuvo delic!o~;a: en au labor faé un 
prodigio. 

En )a «col.falión de una coqaeta» ae mostró de 
nuevo g¡ aciosfslma é lutencioaada. 

Muy bien, le Franco y Rlpoll, A'oneo y Caetro. 
Vi lti cor¡fecclonó trajea de época de gran ver• 

dad histórica. · 
Los juglares ea obra de artld~a y de poetas. 

G. CORROCHANO 

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

--------------------------- ------------------t 
--

-----
------- ------------
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1!!n e¡:tn. raoeha de n-ieiJismoJ> que ve:n -
mos padeciendo, aunque los pecadores pn
~uen al fin sus culpas en nueSÜ'III'l manos, 
f.1. presentaci6n d~! ulla o~ra. po ltiea, plá-

- ciaa., tranquila, que se ofJ-ece ni juició de 
los oyentes vestida, con limpias y &Onorn.s 
estrofn.s, sin que se mezcle en la ncclón 
nadl\ que trascienda á retruécano de es-
-::a.so ingenio1li 8.80mo de pgrnograffa al
guna, debe ~~Ungerse con agmdo; debe 
alenta.r&e á los a.uto.res ,. á !os artistas á. 
que persist'a.n en su empefio, siquiera por 
ver si la. musa. castellana., secundMn. por 
la inspiración de algún múlrtco el!pa.ilol, 
borre de una vez y pa.ra niempre e~11.s t>X

tr;Lvngn.ncias tra.nsp!rena.iciWI, atra.lda.s por 
los caoellos con intención de lucro, y en 
las que-sa.Iva.ndo a.lgunas, muy pocas--
br11Ian por s1í ausencia. la inventiva v la· 
g¡·acia y el arte de sus autores. • 

El gra.n poeta Fei'Dá.nuez Shaw, muerto 
prematuramente pn.ra las letras espafio
In.s, y el exquisito poeta Asensio Mas, que 
es poeta a.ntes Que autor, y qufl corno au-
tor 11a. t.en:iclo -éxikls eniusiaslns. escri-
bi~l·ou una lenmd:t drarná.tica. r.ori inten-
ción de que ia representasen las huestes 
de l~mique Chicote, á Gaya. ca.betn., ma.r-
cha triunfante y deslumbradora, la incom-
para.ble Loreto Prado. En su ob1•a pusie- ~ 
ron lo.s dos poetas lais frases más vistosas -------------
de su ingemo. Aquellas estrofas•'dc tier-
nil'ima poesía, y aquellos apóstrofes gue-
rreros, vibrantes y rotundos

1 
bmtaron de 1----

sus plumas para servir una J2equefia. fábu
la de amor. El añ10r de una. castellana por 
un rufián tan malvado -como valiente, y el 
amor del 'PQbre juglar que adora en si
lencio á la hermosa casteJ@nn., y la salva 
a~ la deshoma. y de la müerte. 

L& acción se desliza suave ,. callada
mente. El público no exige mayor interés 
en las situaciones, ni ruáJs· vigor en los per
files de las figuras, porque su esníritu se 
embelesa con aquelfos versos dulcísimos, 
que brotan de los labios de los jugl::L¡·es 
como el agua de la peña. a{]a es art ifi
cioso ni retorcido. Todo f'\S natural, inge
nuo, enca.ntador. 

S1 la corona de arte que ciñe Loreto Pra
do no tuviese cabales todas las piedras 
preciosa(> que avaloran estas diademas, 
anoche hubiera. poditio engarzar la más 
brillante, la más difícil de encontrar, la 
que 1sólo han lucido en su cabeza aquellas 
grandes figums dramáticas que pasaron á 
Ea l.b..istoria;. Loreto delclama admirable-
mente. Decir versos bien, los dicen mu-
ch9s. Decirlos, sintiéndolos, muy conta-
do.9 artistas . 

En la escena de amor, cuando el pobre 
ju~lar descubre su alma á. la altiva ca3-
tella.na---escena de alta inspiración poéti
ca.-, dijo Loreto aquellos versos hermosí
m.os de una manera magistral. No se per
dió ni una sola sílaba. y hablaba en voz 
baja mu.v baja. Oiet'to que en el tea
tro se hubiese oída, tal era el «gran si
lencio», el aleteo de una. mo~SC& ... 

A poco concluye el m·imer acto, y Chi
cote, el viejo jug1ar1 que ha estado firme 
y seguro en la. dicciÓn .V que ha dado al 
simpático personaje notable colorido, se 
adelanta á las candilejas y dioe: 

-Uno de los autores, el Sr. Asensio 
Mas, me pide que lea al piÍblico el si
guiente soneto, á la memoria de su llo
rado compa.fiero Fernández Shaw. 

Y el ':iejo juglar, con lá .voz velada por 
las 1ágrunas, con correctísima entonación 
lee: 
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Difúndase el clamor de la, victoria. 
y llegue basta. ~as cumbres soberana.s; 
mas deja.d. que en mi pecho las campanas 
á muerto doblen aun tocando á gloria. 

El que conmigo imag;inó esa lriatol'ia. 
y tejió su.s estrofas más galana~ 
no existe ya; las letras castellana,s 
guardarán como un culto su memoria. 

Eu el regazo de la Madre Tierra 
duerme el cantor insigne de la Síerra, 
todo pieda.d, y luz y sentimiento .. . 

¡ Qwc vueskv a<pcla:.tso. noble y generoso, 
resbale por su tumba silencioso 
como beso de amor que arrastra el viento ! 

Una1 ovación grande, unánime, acogió 
la tierna composición dé Asensio Máls . 
Loreto lloraba amargamente. 

En el segundo lllCto, donde el maestro 
Jiménez " a hecho un vigoroso· alarde de 
arte é illi!piración, fué en aumento el agra
do del publioo, ¡ · se a n1audi6 mucho un 
precioso dúo, que cantaron muy bien la 
Franco y Alonso, y una trova, modulada 
J><lr Alonso con jusuperable delicadeza., 
tierÍ!a y conmovedora. 

Unos versos cómicos. dichos por Chico
te con " su aco.~tlL'llbra.da gracia.-l' realza
dos con oportur,aa iufl ~:; .. d ones de. voz, ¡n·o. 
duje1·on ~·.O~~ne P-(ecto, y proporcionaron 
al u.r tor tfna estrepitosa sa.Iv; ~ de apln.u
aos. 

Seguidamente, ~reto caut-a una can
cioncilla }}Ícaresc.'l., superi01~m ente, v se re
pite y SIC ruulti¡llican los aplausos. • 

!\Jo seria justo {}mitir ef 11ombre de Rí
poll, que compttso con nobl e%:1.1. y propie
dad su papel de <:onde, y el de la sei1ora, 
Ca!!teliano, ama tic llave~ del castillo, que 
dió al snyo r..xtrn.ordin-ario r elieve, y el 
oe Castro, siempre OCUl'rente y siempre 
feliz. . t 

\fuy bien y rnuy gra.ciosos De.lga,do, !t!o~----------------~ \'aJea y Ortfz en lns «couplés» de los coci-

tft:ros, que es tuw de los mejores ntllnero!'l 
d e la obra, dicho sea sin ofonder á los 
~ortlp()Sitores austriacos. 

,_~---- ---

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

___ L__ 

~-------- --

P ara. que el triunfo fuera completo, com
partieron los aplanervs con &utores y ai'tis
'tas, el snstre Vila y el escenógr11.Io .Mar
t {nee Oari_ 

Asen:<>io Más y '-· maestro Jiménez salie
ron mut:has veces al concluír los dos actos 
de la obra. 

<Los juglares~ d~trán honra y provecho 
IÍ In. empresa del Cómico. 

Lo deL pr ovecho está por ver; pero lo de 
ht honra se ha visto ya. 
Lor~i;(l y Chicote son a.rtill':t..1.s que ~lo lle

v:m su :tt·t~ á llor lle la.IJio. Les arra1ga en 
'el 'CO r nzón. 

L. 

-------. 
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CÓMICO. cL O S JUGLARES» 
· ~quel gran poeta Carlos Fernández 
Shaw, al que mataroó los fantasmas de la 
~uimera, cómplices de esa dama loca que 

1 
se 11~ neurastenia, dejó, entre otras obras, 
'I:.'os juglares! ,zan:ueta en ~os actos, escrita 
~n colaborac10n con Asensto Más. - -
· El libro acomódase perfectamente á ~.as 

nobles tradiciones de nuestro género gran
"de, á nuestra clásica zarzuela, y en él se 
mantienen con gallardía los fueros del más 
.encendido y vibrante españolismo. 

Su fábula,.romántica, caballeresca, entre.o 
sacada está del romancero de los juglares, 
ce aquellos errabundos bohemios que, al 
servicio de trovadores y de príncipes, exhi..; 
bían ante las cortes sus gracias bufonescas :ó su maestría en el arte de recitar ó cantar 
lo que trovadores ó caballeros les confiaban. _ · 

Más de un pecho villano atrevióse á sus-00 pirar al pie de una discreta celosía, y más ·1'1 de un brazo se dispuso á contender, sm me--~ ----:::---- .....__. ~ - dir distancias ni clases, con magnates y = próceres. 
·;:~1---------------------J Tal es, en cierto modo, la aventura ro-:.. 

1 

mántica de Los juglares, donde entre el ~ _ __ amor de una castellana y la liviandad de <il"----------- un caballero se interponen los buenos afi-o cios de un juglar que libra á la doncella del ~-~¡L-----------------¡ deshonor. Este papel fué notablemente re-U presentado por Loreto, afortunadísima de 
0 expresión en cuantos matices tiene el per-

sonaje de apasionado, ingenuo y picaresco, 
como en la canción del acto segundo que 
dijo y subrayó de un modo delicioso, incom---~------- parable. 

En Los j~tglares hay, además, vistosos L - ----------------- cuadros que os rememoran épocas de fuerte, intensa poesía. Os adentráis en alcáza-
res suntuosos; contempláis desde el patio de ---- armas el regreso triunfal de un caudillo; 
asistís á los preliminares de un torneo; ad-----' miráis; en noche de luna, la enérgica silue-;:_.---------- ta de w1 castillo raquero; sentís en vuestros 
oído la caricia de una versificación flúida, 
armoniosa, castellana : os recreáis con la 
música del maestro Jiménez, que suena á __ _, española y que da al poema entonación y ----- ambiente; reís con las gracias socarronas 
de Chicote, que compone muy bien su tipo de ------ .nsteleta, y, en suma, habéis pasado con to
do ello la ·velada muy agradablemente, muy 
complacidamente, aplaudiendo muy gustosos 
la presentación escénica que, como siempre, 
honra á Chicote como director; las luctdas 
decoraciones de Martínez Gari y el apro-

- ~----

-- ----

--~----

---

~-

------------t 

¡---
-----

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

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

piado vestuario de Vila. 
Al terminar el acto primero estallaron en .t ~ la sala aplausos muy nutridos. Chicote ade-

lantóse á la batería y leyó el siguiente so- l------------neto, de Asensio Mas: 

-------

• 1 

Difúndase el clamor de la victoria 
y llegue hasta las cumbres soberanas; 
mas dejad que en mi pecho las campanas 
á muerto toquen, aun tocando á gloria. 

El que conmigo ima~inó esta historia 
y tejió sus estrofas mas galanas 
no existe ya; las letras castellanas 
guardarán como un culto su memoria. 

En el regazo de la madre tierra 
duerme el cantor insigne de la sierra, 
todo piedad y luz y sentimiento .. . 

¡ Que vuestro aplauso, noble y generoso, 
resbale por su tumba silencios .... 
como beso de amor que arrastra el viento ! 

Al terminar la lectura del fraterno ho~ 
menaje los ojos de Loreto se humedecieron, 
y_ por la sala pasó una ráfaga de emoción. 
Todos tuvimos para el poeta de la sierra - --------h --------¡ un fervoroso pensamiento, un recuerdo de 
amorosa piedad .. , 

~ PRINCIPE ALFONSO ----~----------· 

--r---~---- ------~~----------

~--- ------

----
--

----~-----

-- - ...----------.-------~ -- --
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NO~'EDADE8 TEATRAL!~ . 
------- ---------'<::ÓM!CO.-I.os }ugla,.ee11 zarzuela en 

t:IJJl S actos,l!!e Carlos Fernéndez Shaw 
y Ra•nón Asensio llás, con música 
de Gerónimo Giménez. 
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Par la escena del teatro Cómico cruzó a!llo- 1-------------------
- - --------------- ;he "?Tha cálida .ráfaga de arte, y e!llJtre la ar-

:.Joma de los v.erso.s <rue. dectan los acU:wes se 

~ 
-~-.--

(.J 
,¡,¡ 

:§ .... 

. sentía como .el al-eteo de un alma que pasa-
ba: la odJe aquel .pobr:eo poeta muerto que se 

1 llan'ló Calrltos Fernánd.ez Sha.w. 
----1 . Los qu.e le- qu.eriatn mucho y loS que le ad

miraban más, un público escogido de gentes 
-----1 P_l'O fJ'icias á la sugestión de la v€ffldaJC!Jera poo~ 

s~a. •escuohaba.n los OO!los parlamentos, lllis 
t1rad~s de versos, nohtes y sbnor.o.s, como si 
In: prJmera Tepresentación de «Los ju¡glaresn 
fu s.e una fi.esta de otro•s dias, de días mej.o-

~ rrs para nuestra escena, y como si el 11om.-
~ -·-~ tl o F.crrrán.(l;ez Sihaw fuese á surgir oo ella 
00 cnan.Uo el aplauso r·esonara, para saludar-
N 1os á todo.s con aquella scmrisa que reflejaba 1---------

"CC IU honcload de un corazón· de niño. = Pero e l aplauso estalló unánime• y since-
-~ ~ ro , y Enrique •Chicote, cotn· la: voz palpitante 
1... dt> ·Cmo.ción, se aJCle•lantó á le.er u1n soneto en 
~ ,erne Ramón Asens¡o Más, el atoo autor de la 

--=.,~---------------¡ ohra, hacía J.a ofrenda de toda la honra, de 
,.:: t tl<.l'l. la gloria del brilla-nte triunfo á la me-
_~..;,:_ _____________ __.¡ rn0r~ del col,aborrud'()r, e·l amigo, el hermano. 1-------...., 

u «Los juglau-.e.sn es una obra teatral que, 
0 m..:- jor que zartzuela, se debería deiDJO'mi>nat' 
~º'----------.-------. poema; rápido y bel1 o poema de· •a:mor y de 

humilda-d, en qu.e dos míseros hombres do 
t•trol t i-e mpo, a.clmi:ra.bla•nente em-ca.rnados en 
(l<.lS artistas de hoy-Lo•reto Prado y Enrique 
L~hicote,-<licen Ja p.e.rdurab1e canción de la •--------------------
tristeza hl!lmana que cone el mundo oon la •-
cniet.a. en que las ttistes le~yes de la vida pin-
t R'l! una grotesca mu€/C a de alegría. 

Los ·dos .actos de la p11eciosa producción 
r spon>l.l.an á este pensam1ento. En sus esce
n as, en sus dive.r.sos ·cuadros, llenos de inte-
n3 y de emoción, va dulce y suav.emiB'Illte :res-
il:.J.lnnd'() un drama, i•nterrmnpido ronchas ve-
:es por la tragicómica nota de un·a risa que 
o. l1 GC€1 más rumargo. 

F•emández Shaw y AS€1Dslo Mlás han v.es
,;.rtu la sencilla y conmOIVedora aventura de 
os jugla:r-es oon un .ropaje li te·rario esplén-
1 i l•J . La forma con~e oo su obra parejas con 
; l f.orudo, y el púbJJ~co saboi1eó con deleite loa 
' ' e l'liLtJSa versificación, ])ródiga en las com-

--¡ Jinnoiones métricas más diversas, siempre 
nüccuada á la situación y siempre flúida y 
1ev:1. 11 Ln,da al mismo tiiCIIUpo. 

Gc1·ónimo Gi.mét~ ~a traducido muy bien 

, 

en el penta¡grama e.l espieitufde ambos libre-
_---------------- t.islas. Todos los númetos de la partitu·ra tie- J,_ __________ ..:_ _______ ____... 

n cn el colo.rido, el aire pr.opi.o de la situación 
á que si-rven. La canción de los marrnitotnes l--------------------~ 

---------------- y la graciosa reloa~ción de- la confesión de un a 
loc u.ela, páginas repetidas con gen.eml aplau -
so, .soill bu-ena prueba de l·a !inspiraci<6n del l---------- -------- ---

______ .s_ _________ v<Cteran.o mae~rq. 
Loret'O y Chicote, ya mere-cedores de en

tusiastP_. .elogio por este beJlo gesto de acoger 
en su teatro un libl·o de tal índole, inte,rpre
t a ro.~1 los papeles d>e lO·SI protagonistas co·n 
e¡ltl}Siasmo y con. fortuna que en otros a•rtis
t, s oorían e~cepdonales., p·eTo e<11 e-llos no. 

En }a composición deo sus ti'POS respecti
vos en las actituc.tes, en la di cción, en todos 
los 'momentos de la obra, l!.e.nos de dificu1ta
d:es casi i·nsup.eTable.s para quien no tenga 

-------- un dominio completo de los más opuestos gé
tleros teatrales, e.stuvie.ron Jos dos popularí

---------------- s ilnos a.rti·stas, no denttl."' de sus bellos pape-
las sino quizás sobr·e ellos. Lon~to dijo con 
a.od;niTable .riqueza de matices su parte de la •-------------
p)'imorosa escena que aparte. publicamos, y 
Chicote .relató de. modo ver<ladetamente no
table la. pioaresca historia del ((conde Cle
tne üen. Ambos tlJ.vieron una pequefla, pel'O 
loeidfsima, intervención en la parte musical, 
v fueron bisados los números que Les esta
ban confiados. 

Aymchwon á la pel'fecta interpretación las 
-- 'i sefi oeas Franco y Castellano y los Sres. Ri

poll, Ca~t.ro y Alonso. 
En plano más bajo se hicieron aplaudir 
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1 VERSOS DE FERNANDEZ SHAW 

"-

--

Ctrn el Wulo Poemas del pinar se publicará en Úl'eve t
W! libro póstumo del ilustre poeta Carlos FemáJUlez S han:; 
w~ her111oso libro de versos, de honda y lrrilla~úe inspira· 
cicín, de honrado y noble p nsamiento, en ruyas Jldginas 

·re{lrjú el malourado in.ge11io Stt ulma entera. En la mayo· 
rla de las composiciones c'ú!l libro canta Femández Shmv 
lns bellezas ele la Sierm, de esa úendif.a Sierra del Guada· 
nama, á cuya bienhechora influencia debió el poeta en· 
fcnno salud y alegl"ia. Como muestra brillante del libro, 
ofrecemos ú nuestros lectores la siguieute colltposición, g¡w 
rierrct como a rUsliro broche los Poemas del pinar; 

IJA BENDITA SIERRA 
ierra de Guadnrrama, Dios te bendiga, 

por ol bien <tno, :in trogua tu amor prodl~a; 
·omo dan su regalo tus limpias fuonter;. 

('u:mdo tornan , radiantes las priman•ras; 
alll gar los YCI'anos resplandociontos; 
al subí r los otol1os por tus pt·ad ras, 
y al vol\"er los Inviernos, tan inclementes. 

Ya te cubran las flores on :p-and s mantoR; 
ya reluzcan tus palias con ROl de estío: 
ya te pre ·ton las nieblas color y enca.utos; 
)' a desgarro tus frondas ol el rzo ft1o, 
siempret siempre, por siempre, mi canto clamo: 
¡Ufos te oonlliga, S1erra de Guadarrama! 

'on todas tus grandezas y tus primor<'!:; 
con tus grandes mont:lfias, llenas do fuontos; 
con tus hondas cafiada · liellas ue tlores 
al tomar los ,· orano re plandecientos; 
con tus picos tan altos y tan g otll s, 
en que onrodau Sl lS velos nieblas sutilos, 
celosas tlo que luzcan su galL'lrdia; 
con tus mil arroyuelos, que el monte crí.a; 
con tus densos, profundos largos pinanu;, 
sobre tantos ingent s, agrios pellones; 
donde rolnan las .)lusas d tus cantru·os; 
<londo dve la :\lusa de mis ca.oclones; 
donde todo me ale~ra, todo mo llama; 
¡Dios te bendiga, StoiTa ele Guadttrramo.! 

Por el bien que dispensas, con larga mano, 
y altiU yo, sin consuelos, aspiro en vano; 
por los nobl s )lrestigios de tus bellews; 
por l!l gran h rmosura tlo tus grandezas; 
1 or madre cal'lfíosa, por flol amiga. · 

¡Una y mil y mil veces, Dios to bendiga! 
Y o ·t canto do cisne de mis canciones, 
aAI coocluva al cabo: do amor l.lonchido, 
·on dulces p nsamientos, con dulce sou s; 
in una sola queja, s in no gemido; 

¡con un t.lulc rosario de bendicionefll .. , 
'ARLOS Flm~';\.'DEZ SliAW. 

a.u• uaumos versos do Fer1i1dez Sbaw 
Lt famtlia del foelgne poet • Feroáodt z Sh w 

eatá tmprlmleodo DD tomo en· el e ee ub 1~ 
a•o 1 .. ú ltlmaa eetrdaa ciel o n t de o i 
de la 6ter-ra. 

o r 
eder ad . 

Loe dm1radorea de Pernáarlez Slaw hslla• 
rán nuevamente eo este llbro la alooerlrfad ar
tietlo J ellloado aeotlmleoto de la Usrra oll• • -
tellaoa, qae con1U1u1"1 la por•ou.Udad del 
poeta muerto. 

B ll1bco • pon<lrá i la veole el di 24. 

-- -----

...--~--------~ 
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t' Sres. Morales, Delgodo, Orliz y Ml,oa.nde. 
La o rquesta e. tuvo muy bien dirigida por 

el maest.t'O Sagl-Barba. 
La presentac,lón de la obra, espléndida, 

como lo es siemp.ee en el Cómico. Estrená
rouse seis 6 siete- bonitas decoraJCiOOJJeS de 

/Martínez Garí y un lujoso vestuario de la 
casa Vila. 

* Una escena de la obra 
L EONOR, junto al ventanal, sin advertir la presen· 

cia de Perdigón hasta que el diálogo lo indique .-P.Eil· 1 
DIGÓN, el ju¡:lar, lejos de ella. 

PERDIGÓN 

i Solo, por fin, con ella!. .. 
i Ayúdeme el amor á ser prudente! 
i Présteme fuerzas y valor mi estrella 
para ocultar Jo que mi pecho siente l 

LEONOR 

i Oh, mi A1naldo ! ... 

PERDIGÓN 

¿Qué dice? l R eza 6 llora ? 

LEONOR 

1 Un ju¡rlnr! (Vibldolt.) 

PERDIGÓN 
~ 
~·----------------------------------- i P erdonad mi ~trevimi e nlo! 

Quedéme aquí por si 'lucréis, s~ñor~, 
que os distraiga un momento. 

0 
¡: 

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

-·--~ 

Yo sé, i>Or centen~r~s, 
hovas, cuentos, bnh:las y cantares, 
dolorosos al~unos y crueles 
y otros ll~nos ele luz y de alegria , 
que suenan como locos cascabeles 
mezclados en brill ante sinfonía. 

i Os decidid : 
LEONOR 

Tus buenas in tendones 
no pasan dp prop6sitos leales, 
mas no se rán babd.1s ni canciones 
lo que cure mis males. 

PERDIGÓN 

Y lquién sabe? Si estáis enamorada ... 

L EONOR 

lCómo? ... (Con vivtea.) 

PERDIGÓN 

i Me perdonad , gentil seiior.1! 
l quizá me equivoqué ! i no he dicho nada! 
Mas si os sorprende inquieta V ues\'elarla 
la claridad alegre de la ~urora ; 
si un oculto dolor no sospechado 
pone un velo de llanto en ,·uestros ojos; 
si el nombre de un varón afortunado 
tiembla :¡,J pasa r por vuestros labios rojos, 
no os aflijáis, p~ro Vi\'id ::lerla: 
es que el amor, eterno peregrino, , 
llega por fin, se para en vuestra p•t~rhl 
y ll amn. v dice : -Corazón , despi~rta 
y abre de par en p:u . \E> tu destino ! 

LEONOR 

i Bello lengua je' 

PERDIGÓN 

(Aparte.) ; Calma, cielo santo! 

LEONOil. 

¿Cómo tan joven aprendiste tanto? 

P EP. IGÓN 

Porque no hay mej or libro que esta Yida 
libre y rrrante, rica en l!lllOCiones, 
e cut-la libre, cá!edra querida 
donde el dolor explica lns Jecciont:s. 

LEONOR 

Yo pcnsnba, :í mi modo, 
que un juglar era un ser feliz del iodo. 

P ERDIGÓN 
• 
Fuéralo si el dolv~ no le a1 otar:~. 

LEONOR . 

Luego sufrís, ¿verJa¿? 

l'~. RD!·~ÓN 

(Con dtsa!iatlo.) Sin duda alguna. 
1\hs i qué imporl 'l si, :i vec~s, nos dcp.lra 
mome~.<t os muv dichosos la fortu~cl! 

LEONOR 

e Y tú, que tanto stbcs, 
--1} dime : l qué es el amvr? 

,____ 

----- __________ .._____ 
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l'EROIGÓN 

Señora mía, 
los varones más graves 
no se han puesto d: acuerdo tod:wía. 
Mientras los más fnmo~os trov:tdor~s 
tleshc-jan en su honor \•ersos y flores, 
los sabios más ilu3~r% de la tierra 
suelen Yivir con el amor en guerra. 
Y un sabio he conocido que decía 
que es el amor inútil ~ imp:l!ía 
que , J;1ios ent~e nosotros poner quiso, 
por la que Adán, un día, 
cometió la primer:t tontería 
y tuvo que salir del P araíso. 

i Qué locura ! 
LEONOR 

Pt:RDIGÓN 

Tal Yez; mas era nn !~bio 
y nadie protestó de aquel agr::Yio. 

LEONOR 

Bien, pero 't(. coniesta : 
¿qué es para ti el amor? 

PERDIGÓN 

No es la respo1esta 
tan fácil como vos habéis cre ído. 

LEONOR 

Pues l qué te impide que hables? 

--€- ------------ PERDIGÓN 

El respeto. 
l Me o,._ecéis no enfad:uos ? a,¡ 

¡;;¡;. 

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

------~--l 
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LEONOR 

Ofrecido. 
PERDIGÓN 

i Prome téis disculparme? 

LEONOR 

Lo prometo. 
Pt:RDIGÓN 

Pues escuchad mi confesión ahor:t: 
el amor, pam mí... i sois vos, ~eí'lora 1 

LEONOR 

i Eh! ... i Cómo! ... i Tal ultraje! ... 

PERDIGÓN 

¿Lo veis? Quise rendiros hcmenaje ... 

i Sal, te digo ! 
LEONOR 

PERDIGÓN 

No salgo. 

LEONOR 

i Oh, qué osadía! 
PERDIGÓN 

Fuera indigno de vos el atropello. 
Todos aman al sol, se:1ora mfll, 
y no hay ultraje ni delito en ello. 

¿Qué dices? 
LEONOR 

PERDJG3N 

En mi vida aveaturer:1 
de troYador sin rumbo ni destino, 
mientras el alma del juglar no muera 
seréis el sol que alumbre mi cami:Jo. 

LEONOR 
i No! i calla! .•• 

PERDIGÓN 

Y cerca ó lejos, 
encendido mi ser en Jos reflejos 
del claro sol que en vuestro;; ojos briUa, 
cuando á vos en espÍI itu me entregue, 
he d:: doblar en tierra mi rodilla 
y al!ar mi frente al sol aunque me ciegue. 

LEI)NOR 
i Vete ó llamo! 

PF.:R!:>IGÓ!'I 

En:z,dido. 
No temáis, ya me voy, ya he concluido. 
Culna el olvido mi imprudencia loca 
y no volvamos á pensar en ello; 
j de hoy paro. siempre os juro que, en mi boca, 
pondrá el dol01 y la prad t: ncia un sello! 
Ma.s no me aborrezcáis, se !lora mía; 
i mi corazón en hiel se troc.lría ! 
¿Qué Y::is á hacer si á Ull loco le enamora 
In Yiva claridad deslumbrado-m 
del bello sol que en vuestros ojos arde? 
Yo me ' egué en su luz; ¡perdón, se!lora! 
i Quedad o:on Dios ... y que el amor os guarde! 

(Quuia CO!tlemplándola un mamento iude tl dintel Y 
sale.) 

----------



LOS TEATROS 
ESTRENOS ---- «LOS JUGLARES:. 

C6mico.-Desde la galería gótica del cas-
_________ __,..._ ___ 1 tillo del harón de la Torre Brava se divisa 

el panorama fiero de las últimas crestas de la 
montaña que rasgan los vellones de las nu
bes. En la balada del seductor se pide á la 

1 luna que rasgue los cendales. Torpeza del se-

J 
ductor, si es verdad que las sombras son las 
amparadoras de las acciones viles. La luna 
no sale; no sale porque en aquella difusión 

1 
de tonos opalinos, porque en aquellos cenda
les muere la luz para que velen por la honra 
los juglares. 

¡Visión poética del malogrado vate! ¡Cuán
tas veces habría contemplado la realidad de 
ese cielo de ópalo en toda su grandiosidad 

--- desde las serenidades del Guadarrama! 
Bajo ese ciclo, mejor dicho, hasta ese cielo 

que ni siquiera deja filtrar la luz fria de nues
tro satélite, subieron los últimos cantos de 

~ -ll -J// 

--------

Fcrnández Shaw á igualar la tristeza de su --------------~-----1 
alma con la tristeza de la · noche. Sus pos-
treras estrofas eran tan vagas como los soni- . 
dos de la tempestad que se funde en las leja-
olas del horizonte marino, con los acordes de 

-------------< la rima aconsonantada de las olas. Volaba el ' 
poeta como golondrina herida, en busca de 

--- ..., un paisaje donde la tierra fuera digna de dar 
reposo eterno al cantor de la Naturaleza sen
cilla y grandiosa. 

Por estos recuerdos de su obra pareciame 
anoche que el ciclo melancólico y vago, re-
cortado por las ojivas de la galería gótica, 

J era el decorado suntuoso de una inspiración 
---- -l despeñada, muerta, fundida con las sombras ~ 

de las nubes tristes, de las nubes grises, de 
las nubes lentas ... 

Los juglares suben al castillo del poderoso, 
1-------------·-------! que, como nido de águilas, se asienta en las • 

cumbres para guardar celoso la hermosura: el 
viejo, con su experiencia de la vida ; el jo

------------------11 ven, con el corazón pronto á rendirse ante la " 
bel~ad castellana. El sueño deslumbrador que 

------< pasó sobre tantas almas juveniles, como al
mas envejecieron después en la tierra, ciega 
al joven juglar al mirar á la bella del castillo, 
sueña un instante, y convencido al último de 
que los ensueños que llegan hasta el cora- , 
zón son los hechizos del dolor, son los im
posibles de nuestra vida, salva de la deshonra 
á la mujer que le enamoró y pide su perdón 
como única recompensa. 

Despué los juglares descenderán del fas
tuoso castillo del poderoso, que, cual otro 
nido de águilas, desafla á las vecinas cum- - ---------
bres, y seguirán su camino, como ellos dicen, 
más al ras de la tierra. 

El poema escénico es sencillo ; la poesla 
abraza á la leyenda y juntas tejen las rima
das estrofas con flora cristalina. 

Se oye el canto del poeta, abismado en la 
negrura del pesimismo, angustioso en los an
helos de las últimas hora de su vida, perdido 
entre las cegadoras y movedizas arenas del , 
desierto de la desilusión, y los que conocieron 
al malogrado vate, los que supieron de us 
últimos momentos algo de sus dolores y tris
tezas midieron anoche una vez más la pérdida 
que representa la muerte de Fernández Shaw 
para las hispanas letras. 

Admirable estuvo Loreto Prado. Dijo los 
versos más bellos de la obra, matizándolo de 
modo exquisito, con sentimiento, con delica
deza, con emoción en algunos pa ajes, y 
cuando sonaron los aplausos al finalizar el pri
mer acto, sus lágrimas fueron un tributo in
apreciable para la memoria del malogrado 

oeta. 
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Al pedir el pítb!ico el nombre de los auto- -----------
res, el Sr. Chicote dió lectura del siguiente 
soneto que el Sr. Asensio Más, coautor de 
Los juglares, dedicó á la memoria del cantor 
de Poesía de la sierra: 

Difúnda e el clamor de la victoria 
y llegue hasta las cumbres soberanas, 
mas dejad que en mi pecho las campanas 
á muerto doblen aun tocando á gloria. 

El que conmigo imaginó esa historia 
y tejió sus estrofas más galanas 
no existe ya; las letras castellanas 
guardarán como un culto su memoria. 

En el regazo de la Madre Tierra 
duerme el cantor insigne de la Sierra, 
todo piedad y luz y sentimiento .. . 

¡ Que vuestro aplauso noble y generoso 
resbale por su tumba silencioso 
como beso de amor que arrastra el viento! 

El Sr. Chicote dijo también de un modo no-

1 

table y dió poderoso relieve á su personaje. 
La sefíorita Franco y los Sres. Ripoll , Alon

so y Castro contribuyeron con su labor al 
gran éxito que alcanzó la obra. 

1 La partitura del maestro Jiménez es bella 
é inspirada. Se repiti eron un rataplán y la 
canción de la confesión, que cantó con gracia 

--------1 inimitable Loreto Prado. El dúo del segundo 
acto es una página musical briosa é inspi

~--------------,j rada. 
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,..;¡ ------------
La nueva zarzuela fué representada con to

da propiedad en vestuario y decorado. De los 
telones del Sr. Martlnez Garl sobresale el pa
tio del castillo y la galerla gótica. 

;;._----------------1 Los Sres. Asensio Más y maestro Jiménez 
salieron varias veces á escena á compartir los 
aplausos del público con los intérpretes de la 
obra. 

JOSE DI:L CACHO 

-------·----------

J,a fa1ta de espRci •, nos impido puhlkw la crónica, 
quo ten r mos com puPStfl, d ~n d~ curnt~ rl<.'l e~ tt·l•no ~<' 
la zarznP!a do los ... r.•s. 1· .-rna ndr:t ~ha 11 ~ Asens1o 
:llá,;, mú ica de l mac;.,tro J .. róni;r_tn 0i méue.t, c:;treu. 
da ('On g ran éxito e u t'l teHtro lJomtt·o. 

Maiiana dartlffi0:3 cuen ta d(l l e"tr no. 

__._____ ~- ~- -- --,.--~~ 
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orlos teatros 
~114ICO 

uLQa juglare&D 
Los directores del teatro Cómico han que-

---------------- .rid.o dedicrur oo piadOISO meouerdo al nom
hre de Carloo F.ernAndez Shaw, poni6Ildo 
en esoen.a~ con i<ldoo loo hoo.ores y todos 
los .:respeto.s, la úllt:ima obra dcl poeta~ "00'
crita en co.La1Joración coo el Sr. Asensio 
Más. Desd;e .ee-e punto de vista hay que con,. 
.Eide~ra:r el e'Mre110 de a.nache, y el público 
su_P.o tenerlo preoonle en eJ transcurro die 
la áteéión. Se notaba~ en efecto, el re·treso 
diel homenaje, y 1a decisi.ón del teatro Có
mico habla de mer.ecer efusiva simpaHe.. 
El mrulogrado a.utor de Poesía de la Sierra 
tenia la suficilente sc.n.sibilidad y las ba..<>tan-

Q ..... 
;E 

. tos ejeculoo'.ias de l.!ii'te para recJ:amar de 
su.s oonciudad.aoos alguna ~rsiislenc.in en 
la gratitud. 

El asunto die Los iuglares es ·sencillísimo, . 
y re&pond.e en la may<Jil'ia de las <JiCaSikJ.. 
:U'~>.s a1 tern,p.e.rame.wto de Fernán'Cklz Sh w. 
El· p.rimcr acto, un pooo cillu:ído, puede 1 
ooep\.ail'8ie e.n gracia Gel .segundo, en el que 
1a fli.bula adquiere algún brío y emoción. · 
El amhien:le de leyenda en que se ampa.ra 

. la obr.:~. mantiene muy bien el 8100ma poé-
tico oo toda ella, y el colaborador, ooilO!r 

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

evidente discreción en 1as ell!Sam.blladuras-. 1------------l
Asensio !v!ás, ha procedido es1a vez con 

Aun nolándlooe ésrLas, como se not8Jl, con~ 
tribuyen á afirmar 1a contextura geneu-.a.l de 
un(1 comedia cuyo linismo queda oportuna.. 
mente ~Servido con la pa.rtitura del m&e.s-
tro Jeróruimo Jiménez. Loo aciertos de ver- t-I ---

sifiocación, que dan aJ.gunos trozos co:nsi.de~ 
rabies en un parlamento del primer acto L 
y en un jugoso rél:ruto del segundo, van 
servido.s ,ciertamente, por eil músico, que 
se \".e plnecilsado á pasar de lo épico á lo 
dramátiCO' y á ]Jo ligc.ro. 

Además, 1á obra fué pue-t.a en escena 
------1oon esplendidez ext..roordlinru::ia. El sefíor ~--

Chicote ha querido demostrar, po.r lo v:Ls.-
to, en el c.sorúpulo de la presentación es-
cé!llica, la admiración y el res.peto que le 
me•rocía Fernánc!Jez Sha.w. Loreto Prn.cl.o 
y él ad uaron, ·adcmáJS, con excel.enle vo-
Jun'''l d en un .conjunto ootim.abilúSimo. 1 

El St•. Asens:io l\lás hubo d.e sa1ir á es-
cena, requ.e¡rido por los espcctado.r.cs, dles- r 
pué.s d'C comoorS~e, por ha.ber1o leído En- ! 
rique ChieO!le en eJ . entr~aJCto, el soneto ¡. 
que habla dedic.aodo á la memoria del poe
ta Los tualarcs, llegan® casi al mismo 

------ ----

t.iempo que el libro Poesía del pinar al cono-1----------
dimionto del público, óerra d!ignamente 
la notable labor de un hombre bwmo, do-...-------

,----------------- t.a,diO de honda espüirituauidad, y qll!e e lla-
mó para el mundo y para la poesía, Carlos 
Fernández Shaw ....-------------~----!-------------------------- i.A. 

IN MEMORIAM 
SONETO 

D.üúndase el cllar.:10r c1e la victoria 
y TI egue hasta l8JS cuml:>re;s soberan~· ; 
mas dejad que oo mi peclio las campan.us 
á muenLo dob1.c~ uun tocando á Gloria. 

E.1 que conmigo inspiró esa hLslo.rLa. 
y tegió sus eslrolaiS más ga.lanas, 
no existe ya; las letra•s castellanas 
guardarán como un culLo su memoria. 

En el regazo d'e lo l\l<JdJre Tierra 
du.r rme .el cantor insigne de la Sie.rra, 
todo piedaJCl, y luz, y ::;e.n,t.imiento ... 

¡Que vu,est·ro aplauso ·noble y generoso 
resballe por su tumba ~ncioso, 
como beso de amor qute runrrustra ei vienlo. 

RAMO. ASE..'\SIO MAS 

-------

--------------~-- -----
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:bE TEATROS 
~ 

COMICO 
&noche se estrenó en el lindo sál61l1 

que 1ut 'J)09U1arizado la gracia original 
1 ,éj tMento tómko de Loreto PréJ:do, 
itil<l ictrzt;e{a qile segurantente ha de ver 
todo Maddd1 pór ·~,t" ítna de Jas nuevas 
producciones del genero dl.>H>e ~on ha
ber artístico G.e buena cepa. 

Los j1tglares, que así se titula la píet:t1 

tiene dos actos. La <letra es del llorado 
.p.o~ta y cantor de las ·bellas awsteridades 
del aHn.§ eil ~tellana1 F ernández Shaw, 
en colabot'aei&r¡: oon· Asettsio Mas, :z,ar
zuetero culto y d.é 'Vis' eém~ca fNdttdable. 
La música es del maeStr(J Jiimérf6z, uno · 
de los poquísimos mú~icos netatttelite· &S>

pafíoles que nos quedan e,n medio G.e e!~ 
1 bhb:.tt'll y cursi invasión de la opereta 
;eesrl)OpeH~!, 

Éi jn1h1•1ee cl1stínguid()-y no es ·frase 
·hecha---<.¡tlé ~sistió anoche tal estreno, 

' aplaudió, porque gtfst~ de ellas, franca
mente y desde 1uego, casi todas Jas es
cenas de esta obra, que es interesante 
pet varios conceptos. 

A1 fli1a'-~ del acto •primero, el simpático 
primer adóf seftor tChicote, 1eyó un so

l neto de Asensío Ma~s,. dedicado á enalte-

1 
cer la memoria de aqud g.r:1.n poeta que~ 
ridísimo que se llamó Fernández Shaw. 

~--------------------------------¡ Su~ yersos fueron coreados por cerra~ 
da y ertr:uendosa salva de aplausos. 

ta obta tenninó entre demostracio~ 
úes del éxftd má~ ,franco. 

La: inte·rpretadón1 buena, por p~rte de 
todos, esp'~cta'lim¡mt~ por 11as pnmeras 
figuras de U! /i~ía.-L. 

l 

~-------~"Los juglares". d:e 
1 fern~ndez 

~------------------¡ 

Shia·w. 

~ De Fernáudez Shaw y Asen io 1\Iás, con 
música del maestro Jiménez. Una zarzuela 

_del antiguo régimen, limpia y ~alana, con 
yersos castizvs, sonoros, admtrablemente 
cincelados 'por sus autores y ejecittados por 
los artistas del teatro Cómtco, exceptuando 
el Sr. Castro. Y luego, sin enterarnos de 
patie de la obra, á no ser por el apuntador, 
que · gritaba recio, tal vez para alentar á la 
Loreto Prado, á quien apenas oímos en mtt-

1 chos pasajes de la obra. 1 
Al final del primer acto el público pi lió 

salieran los autores, y Chicote leyó una 
sentida poesía de Asensio Más dedicada al 
llorado cantvr de la Sierra, y los aplausos 
resonaron clamorosos y las lágrimas res
balaron por muchas mejillas como tributo 
á la memoria c¡.el lll,alogrado poeta. ros
c,tros pensamos que los aplausos se apa
gan, los versos se olvidan, las lágrimas se 
secan... y tuvimos U !la oración fervorosa 

1 para Femández Shaw. 

-.-------

--~----- ""--------~----

---

------



f 

El público, que ena a el teatro de la 
calle de Capellanes, aEiaudió sin reservas 

~ á Los juglares. Allá, en las alturas, una 

J 

distracción bulliciosa, que demostraba no 
haber entrado en la obra gente cuyo gus
to, maleado por astracanadas. más ó me-

1 nos melódicas, no compl'endía la delica-
deza, el poético discreteo, la labor fina. y 

1-----------------; artística de los autores y la. música set.ia·~ 
adm1rablemente instrumentada, del ma~ 
tro Jiménez. 

Los j1Jglarcs merecían otro teatro, .otros 
1 
act&res y otro públic~» 

G. 

-/4 -!¿__- J // 
............. ~ .... .... . 
Estreno de "Los Juglares"--Gran / 

éxito--Un soneto á Fernández r

f:haw 
En el Cómico se estrenó esta noche "Los Ju- .__. -------

glares". 
Tiene dos actos dicha zarzuela. 
Como se sabe es obra póstuma del insigne poe- --

ta gaditano Sr. Fernández Shaw y Asencío Más 

música del maestro Jiménéz. 1------------=-------,-......... ,..... 
Es un poema de amor bonito y está admirable-

mente versificado. 
La música también es linda. 
Se han repetido algunos números. 

Después del primer acto fueron llamados los a u- l------
tores. 

Entonces el actor Chicote leyó un precioso so-

neto que dedica Asensio, á!su colaborador muerto. 1----------~ 
Fué aplaudidisimo. 
Al final de la obra s~íeron varias veces á es

cena. 

,-

-------~-

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

___ ___:_ ___ ---:----- ----
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ESTRE os 
CÓMICO.- Los "juglare~" 

Responiliendo al renacimiento del teatm 
poéliC<J, la ob1·a cstPenadu. anoche en el Có-
mico .es una gallarda muestra de moción---------------

y tle honradez tliiistica. 
Hay, a.dcmús, en Los juglares, otro lJOtk- -------------------

1'0;)0 motivo de simpatía: el de honrar la 
memoria ele aquel e&JlÍI it11 inquieto, pronto 

t 
á vibrar t:un totlo impul o de bellczn, f!Ue 
s-e ll amnru f(•¡•núndez . 'haw. 

1 
. &!os trit~ufos Ü;} la gltJl'in .cobre Ju I\lll~rle 

ilen n la YII'lud de ulenlur, de afianzar en 
1 si mismos ú los caminante· del ideal que 

-----------t ühoru empí ·zan á sufrir las primeros a pe- -----------
reza de los sendero:; y Yen totlu \lu wuy 
lejrmu la victoria. 

Bs un melam:úlico consuelo este de ver -
que un poeta, como e l Cid n sus batalla. , 
sigue imponicnd su nombre después de 

- mumio. 
En Los tuglw·es, como en La poe la del,, 

- ~----------; 

--=------------------------- Pinar, se rcJi eja. clara y diáfana la última --------------- -------1 
modalidad cspil'itual deJ autor de Poc ía de 1.. 

~ la 'ierra. \' rso.-;. bravos y señoriles, á un 
--------11 bient!JO misnw, lus suy<>s aejan detrás de sí 

un sutil eoo de ~:anción, unu yoga Yiciún de 
niebla ::.obre ja.tdines ... 

--·--

AsenS'io !I ta:; ha re::,petado piadosamente 
1a memoria de Fernández haw y ha pue.sto ! 

decidido y honroso empeño ern que toda ·la '- ---'"-------
obra parezca alida de una misma mono. 

Y á fe qlK! lo ha conseguido. 
Los j uglares es una za-rzuela sen! ill\en tal 

á ro•los, picare ca en cie as e us, he-
roúca en algooo~ pat~-damei o romántica 

----------------~ siempre. La i.nforrna el mi 1mpuTso me-
lancólico que dió vida ' Pasant, de Co-
pée, y, C<Jnsiderada .Sll to1.aliidad, tiene 
ciet·lo pare11te ·to una ra de tl liguel 
Zamacois, esf.re1wda l)()li' a uh Bemlmrd't, 
y lilul.n,d<L Lus bll[o-ue '. 

Pero sta remi,ni nt' s 
más n im, ul ~ ·p.: oli. uo 

· la ver aor 
En ·tnt r · l<J , scen.a entn• el j u-

'-------------------1 glar · JI ~ nur (dirha a<lnlitable- - ----
men elo Prado), en 1a Lrova de 
.\J·n a on · · 1zo del ¡;;.eo·¡mdo .nrtu v <"n 

---------; el ¡· 1 nc 1inal de la obra que re-cituñ Jos 
dus laJ\05, lo.-; ver:::o.-; · UL'lLLill ::;e renos, 

te.s, en llllU perkrla impe.enbilicln¡.l 
~ . 

L us jnylarc::; lué un gn.m éxil<J. El !Júblico 

in.leurwnpió con calur !';(iS upJ.au.<:os ln re- :-------------~-------¡ 
-----t prcse.ntac;iúll, .' al Jirwl de lo::. actos ovacionó 

entusiúslitmueute á lo::; nulure y á lus in-
téq 1 e tes. 
A~cn io .~lás tuv~ ~n rn . ,,u de ~nodcstia y 

de exqm::.Jta sensJbJ!Jdud, <¡ue unpr-c:;ionó ------------------------¡ 
-~-...:_ _ _ __________ _,

1 
agr adable1uent . C~illlJ.u el. J•úblico e~igiú -
su presencra., a.l baJar el telun, bre el pri-

lmer lbclo, Cbitote, el juglat· ' lejo, se ade
lantó á la bu.terías y l·eyú e:;le &aneto, que 
no nooe. ita de la ajenu a1ubtLnza : 

IN MEMORIAN 

Difúndu ·e •l clamor tle la victo ria 
y Jlecrue hasta las cumbre sobernnas · 
mas dejad que ·en mi 1 ·ho las c:rui1pu~1a s 
á mue-rto doblen, aun tocando á Gloria. 

El que c011migo in ·piró e a ltisloriu 
y tejió ~ u:; estruJas mt\. · gula nas, 
ll{• exi.-t<' 'u: las letru.· ca. tellauus 
gunnltu·ún' cutno LU1 culto su memoria . 

En el regazo de lu !\ladre Tierra 
ducrniC el canl r in~i~nl! de lu Si en <~, 

----------''-------~¡lOdti JI ÍCt!ali , ~ luz, Y etJI!IIIÍ 'lliLl ..• 

-=------------- j Qu' VU~; ::-[10 apltill.~U IIOble \" ;.! l, 

r>esb<tlc ]l{• l' .~u 1 Ulll!Ju sileudt.:w, 
on r. b~ .~o de u mor <}U e unu>:lra el \ iealo. 



UN LIBRO PÓSTUMO 
1 

UfH808 Uf ffHftBftDfl SHHW 
Con el titulo Poemas del pinar, se publica

eA en breve un libro póstumo del ilustre poeta 
Carlos Fernániez Shaw; u n hermo-ªo libro de 
versos, de honda y brillante in pi ración, do hon
rado y noble pensamiento, en cu.vas páginas re
flejó el malogL·ado ingenio su alma entem. En 
la mayorfa de las composiciones del libro canta 
Fernández Shaw las bellezas U.e la sierra, de 
esa bendita siena del Guadarrama, :i. cuya 
bienhechora influencia deb ió el poeta eniormo 
salud y alegria. Como muestra brillante del li-
bro, ofrecemos lL nuestros lectores la . ig-uiente 
composición, que cierL·a como artlst.ico broche 
los Poemas del pinar: 

LA BENDitA SIERRA 
Sierra del Gnadarrama, Dio te benrliga, 

por el bien que, sin tregua, tu amor prodiga; 
como dan su regalo tus limpias fuente . . 

Cuando tornan, radiantes, las priwaveras; 
al llegar los vera no , re plan de · iente~ ; 
al subir los otoño · por tn praderas. 

- y al volver los invierno , tan indementes. 

Ya te cubran las flores en grandes manto ; 
ya reluzcan tus peñas con sol de estío; 
ya te Pl'esten las nieblas color y encantos ; 
ya desgarre tus frondas el cierzo frío, 
siempre, siempt·e, por iempre, mi canto clama: 
¡Dios te bendiga, Sierra de Guada.rr:t ma! 

Con todas tu grandezas y tus primore~ ; 
con tns grandes montañas, llena de fuente ; 

!..._ ________________ ! con tus hondas caüadas, llenas de flores 

a l tornar los veranos resplandecientes; 
con tus picos tan altos y tan gentiles. 

~--------------~¡ en que enredan sus velos nieblas sutiles, 
celosas de que luzcan su gallardía; 
con tus mil arroyuelos, que el montg cría · 
con tus densos, profundos, largo pinares, 
sobre tantos ingen te , agrios peüones; 
donde reinan las Musas de tus cantares; 
donde vive la Musa de mis canciones; 
donde todo me aleo·ra todo me llama; 
¡Dios te bendiga, S'ierra de Guadarrama! 

Por el bien que dispensas, con larga mano, 
y al que yo, sin consuelos, aspiro en vauo; 
por los nobles prestigio de tu bellezas; 
por la gran hermosura de tus grandezas; 
por madre cariñosa, pQr fie l amiga . 

¡Una y mil y mil veces, Dios te bendiga! 
Y este canto de cisne do mis canciones, 
así concluya al cabo: de amor henchido, 
con dulces pensamientos, con dulces sones; 
sin una sola queja, sin un gemido; 
¡con un dulce rosario de bendiciones .. . ! 

------ CARLOSFERNÁNDEZSHAW 

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

~C_--==::::::::=-~i~J -------~ 
1 ' 

- ·---
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El mut!,;t ru Girnénez hu e~ -rit0 lllht p~ r
tilura. mu v notuble y tan sincera ~ Pn.locw
n~da c.onw lu ubra prisr.lw, )'asandu sm es
fue~rzo, y con igual ~n.sp1racwn, de lo '• t o~o.~ 
heroicos á los :enümenlale,, y d<! te sto ~ a 
lo· frívolo · y pi·care 'COS. . 

El público acogió con murmullos .de apro-
bación e l dúo del segundo a~lo, é hrzo ro1~e- ~------
tir lvs cuplés de los manmt o u es y la g1 a-
c.i.osa cam.ción de la. confe 1611 que. Lorcto 

____ _,, Prado dijo oon su p1card1a y Sll aru~Ju ha-

biluu.l. t ' 1"'<' !" OS La no~ab1e act.riz supo ma. rza.r . """ v .,; · 
con una gran riqueza <:Le ~úlex tones, .que 

a!I'a si quisieran muchas pr"lffiera.s actrrces 
t-amf.Llioas. Ella y Chicole o distr~gy~eron, 

---..-----------t como siempre, de l resto de lil compuma. 
_ Fitl.olmente., la o;bra fué presentada con 

{;11013 1 J.ujo <le trajes y d~o.raoe tünf.:..-;, qlre cau· 
M l.l'<Jol1 x oloo1t .im.presw.n 

A lEL 

~ ----------------------------------------------.,; 
o 
¡: 

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

I~os TEATR6S - CÓMICO 
/ tos l·a lares Atreverse, en loa ttempoa 

g qae corren, á estrenar 11na 
. obra aomo Los }uglares, e sede, Uterarla», 1 

arrleagar ea el empefio, generoaamente, ana 
boeoa cantidad de dinero, aonvertlda ea trajea 
vlstoso1 1 en liadas decoraclooes,-aparte de 
acredttu el go te acendrado del empresario,- , 
demoeatra desde loego, ona valentía excepcio
nal, qae •ólo ee expltca en oo empreQrfo qoe, 

_ aomo Chicote, sea al propio tle po u ta 
enamorado de so profetlóa. / 

El! éxito de Los juglares, fr 1 brillante, 
--------------- e1 la mejor compeosaolóa o do aofiar el ¡ · 

director del teatro Cómlao, 1 u buena leoolóA 
para loa coleg ttcol eaaprenalvoa. 

Los Juglar o p a r áUoo bellí· 
afmo, ae senul a tor tenao aoateaido 1-------------

------- ~--- poétfoo. Pera h O. e malogrado poeta 
de la Sierra, a eja o en él oaa do las moel· 
traa más lo a de so temperamento draaaá· 
tito, qoe el r. Atenafo Más, ao colaborador, 
h11 sabido oomp etar hábilmente. 

Ea la medloorldad de la aotoal dramática 
--' qae Invade loa teatros del género ahfco, Los 

- juglares t1eaon qne resaltar coaao una pro• 
dacolón extremada. La ahora a r 1atlaa de 101-~

--------------, Intento, merPoft por 111 1ola la soogtda de res-
peto 1 admlr:a•ión que el público aopo tribu- , _____ _ 
tarJe ea •u eatreno. 

Loreto P raia, probó aooabe qoe es ona de 
l11 mPjores utrloe1 de verl o qoe tenemoa; 
nada más tbo, máa corredto 1 expreafvo, qae 
lll declam olóo. 

Tambléa Chicote realbló eomo actor jaatos 
aplausos. 

La fatcrprAta olón de Los ;'uqla'f'es, ae1 oc o 
111 preaeotaolóa t~ioéofaa, eon~tUtaJen do1 ver· 
daderoa trhu..fos c:!e aoojonto.-E. O. 



LOS ESTRENOS 

---- LtOS JUGJJH.RES 
En el Oómloo. 

Es tan raro oir versos en los teatros del género chico que anoche en el Cómico nos pareció haber retrocedido ----~;.;...._--------~ unos cuantos lustros: Enrique Chicote 

4 - /L -J?Y 

~ -----r.----
ha tenido el buen gusto de repreaentar _ -----t una obra póstuma de Fernández Shaw1 y el cantor de la Sierra, nuevo Cid, gano 

f anoche una gran batalla: sus versos se _.....;~----------=-----~ impusieron, y aquel público, mái acos-
tumbrado al chocarrero lenguaje de los 

u 

-- melodramas asainetados ó al descuida-· do hablar de los melodramas con vi os de tragedia, los oyó con g to y ái de un momento los aplaud ' e calor. Quizás Loajugtare8 no ser obra de _ _ _ -~--____ ., la temporada:., y, finalme , darán me-nos dinero que muchos pentos có-mico-líricos; pero a a hicote po----------- drá darse por sati11fecho: amostra-do que sa g tar 1 c1 es fina-- mente art· que e qu1 e hacer -~-- --que el pú s ¡ 1bién, Y ésta, aunque s os ial que la de ___ -- --unos cu nto e pesetas, es tP.m· 

~l. 

bién un ·a, 
Los iu e a más, merecían ser lo 

o ---- ---- ----- -----_ _-g_ ---
OJ) 
Q) 

_ ¿ 

-~ 

que, dad la educación del gusto del público, mo que no sean: una obra de las que l aman de <gran éxito,, Obra ------ bien concebida y trabajada, tiene en au forma una superioridad grande sobre -- todas sus congéneres, y eso sin que la falte el interés Sólo una de~radación del paladar artístico de los espectado- - -- --- -----a res puede hacer, por tanto, que Chicote no vea recompensada como merece su -- labor. -- Ayer, en efecto, y aun entrando el público todo en la obra, no faltaban - -~ ---- - gestos de sorpresa en el auditorio: 

------

hay gentes á las que sorprende quQ se --~--- hable bien, y eso porque hay autores que tienen la costumbre de hablar mal. Por fortuna, hay que contar con el arte de Chicote y el de Loreto, actores 

-- __,___ 

que aun saben decir versos, Y con la __ _ visualidad de la obra\ avalorada por -- -- - ------- una cuidaqa mite en seéne. Confiemos, pues, en que Los iuglaru se impondrán ___ ___ ~-~ -------1 duran tes muchas noches como se impu-

~--------

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

sieron ayer. ~ Lo lamentable es que esa obra, porque así lo quiso la muerte, sea la última y no la primera de una serie que hubiese podido ser regeneradora dQ nuostro Teatro. 
.A.loja.ndro MlO..UIS 

----

--------

-- -~ -- -----·---~-

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

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

---
- - ------- L--- - ----------

-· -- -----------
--------- -----
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NOCHES DE ESTRENO 
~------------------------~ cLoaJu•~··· ·----------

1 

COMI(O 

Fué la de a.tloclie una función de ho:----------------J Jnlem.aje á. la memoria 'del gran poeta Fer
nández Shaw, pett'<lido para siempre. {'Or 
111$ letras patria!}, y un .hech.o de _po11t1va. __ _ 
transcend'encia en la histona del teatro 
contempor'd.neo, porque se evidéDci6 ~e-

2 
~ 
~ 
(J 
Q.j ..... 
·-;§ 

~ 
~ 

00 
N 
~ ----= e 

-~ 

el púbhoo no ha perdido aún au buen gus-----------------~~ 
to y a.pla.ude J. que es bello y es artísti-
co, aunque se le presente en marco• qu• 

l parecen hechos para. el eterno imperio de --------
obras vulgares. 

1 
Fernández Sha.w r~citó a.noche entre ,_ ---------------

nosohros CO!D. la exquisita galanura. de sus· 
p¡lftno¡·osos versos. Le vimos y le oímos. 
Asen si o Má.s, su .cola.}:>orador en «LOI · i~-~ 
gJa.res», noe lo trajo ¡.. esoen& al fin&l ·del 
pn"'tíier acto, oua.ndo er&uditorio apl&Udía. 

-----<entusiá.stica.mente, con un hermoso t¡OBe-

to que leyó Chicote de modo ma.gistrsl, 

y¿ . 

l
en e1 que se transiñ.itía a.l ilustre muerto 
aquella. ovación y las sentidas erriociones 

.....,~------------ del p.ú.l:>lico y de lóe artistas. Ese ~go ae Asens!o Más, otro gran poeta nuestro, fué, ---------------------~ ¡ entre todas, la nota. más tierna. de J.a. ve~ · 

-r~----------------------~ la~ -----------------------------------
<.:Los jug~res,, como obra teatral, es 

o -= 
eJl 
Q.j 

~ 

amena., intler~sant vi-stosa y deli.oada... 
------- Pertenece á un ero que quisiér6Dloa 

ver . triunfa. nte, era~para. orear las salas de lo os. rada. e 
' lo que realm te & 9Jl , sólo e,.o,._~----------- - - ~ - -

gios merece y Fetn z Sh '/. 
ABensio Mjli lo QIOca. lu~ -
nel!_t{.simo _.,• ~ · · 

Ha.v ·o admira que a.pla.uclir 
en eL jugl », é incluÍIDDa en ello á 
la. pa. titu.ra. d Gerónimo Gimén~z, que ea 

j 
oo gran acierto, y á; la labor del escenó
·g¡ra.fo :Ma.rtfnez Gari, que ha. sobrehujado 
a su fama en los magnifi.oos telones pre. 
sentados anoche. 

En la interpremción estuvo Loreio Pra.~ 
do insupe-rable, revelamdo toda. la elaeti-
cidad de llU temper&mento aru.rtioo 1 .;di
ciendo:. veMos oomo la; meior actrxa .. det 
mundo. Ella, la que siempre ha.ce r•Ú', DO'S ' -----------------
oonmovió anoche oon sus delicadezu . .de 
gr&n artista, y twn pronto ha.lló un mo: 
mento en el. acto ségundo (el delicioaa .---------
cuento con música. de la conleaióo), don-o · 
de «indernnizarnoSJ, d~ITochó gt"a.cir., lll. 
gracia. inimita.hle, y tuvo que repetir- el · 
número entre atronadores apla.ua011. ' 

También Chicote confirmó su¡¡ prestigi'oi' 
de actor y mereció infinitos pl~mes po• 
ha.ber puesto e.n escena llLos juglarea con 
un derroche ae lujo y de esplendidez. Et - ----- -
decir, que el artista, el director y el em~ 
preaario raya.~on á la misii',I& áltura;. ----------

Muy ·bien la; ll!eiióra. Fl'a.nco y el setlor 
Alonso, y todos, en euma., perfecta.ment.. 
tjusta.doe á sus respectivos papelea. , 

De la música ya. hemos dicho que ea un 
gr&n acierto del maestro Giméne&, y afiA· 
diremos que, por su factura. é inspiraoión, 
tt.~. digne. de la ilustre firma que 1~ sus-

-------~ cr1be. 
Todos, a.utot"ea y a.rtiata.a, &cla-.doe ror 

el públi~o, salieron mucha..<J veoe.<¡ á es~ 
al terounaJ:lla obl·ai, que, ¡ n~Jeatro ~' 
h11., s~do u~ tüunfo del Arto en el .teatro 

--------------- ÜÓID.l,CO.· ~ . . ---
-~<.,..._:'. , • .,.,. 

----~------

-------
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C.ÓMIC.O.-Los Juglares. 
Aun despuéa de muerto Vdoce el ilustre 

Aiensio Mas dejó escrita a aDoche 

~~:~. y lloracio amig~ Oarlitos Forn~ndez l' 
En colaboración con el pla 'do autor 

aplaudida en eJ teatro de Lo o y Chicote, 
Se titula Los juglares, tie rácter de ope- 1-. --------------------------------

reta y muestra más arte n s sentido co· 
múo y teatral, que la mayorf ~s operetas 
que á nosotros .Hegan pQr tra · enaico co· l--------------------------
rreo. 

La obra 
nece al ve 
bieote y 
bujado3, · 

tilpllllola 1 perte· 
~ arte, con el aro

magistralmente di· 

La táb 
Un ca a le castellano envfa sus mesna· 

1 
das á lu r oontra los enemigos, En el com· 
bate mu el j~fe y se encarga de mandar á 
los soldados un hombre rufi~n, pero vale- 1 

roso, j 
La hija del magnate castellano ama al ru

fián y es amada á su vez por un humilde ju- . 
glar, que al floal la salva del deshonor, El 1 

1 desenlace es poético y .sencillo, 
Para el libro, versificado con :~Ita inspir:~· 

ción y galanura, el m~estro Giménez ha es• 
crito una partit:ura hermosa y brillante. . 

Un dúo y una linda trova- merecieron los 
honores ds la repetición, y una c~noión pica· 
res ca, soberbiamente cantada por Loreto, pro- 1----
dujo explOsiones de entusiasmo, 

En Los iqlares, pr,esent~dos ~9n gran lujo 
ma&_níftCfl esoencgraffa, se deatacar9n por 
·&rldltj*'*D!1 Lomo J ebioos,,··qu,.~:a·: 

presenta~a este último con verdadera !ortuna 
eJ pnp_e~ ae un viejo juglar, 
M L~g.lllmos a plausoe !uoron orodigados á 
S aulae Francos, á la Sra, Castellano y á Jos 

Ore~. Alonso, Oastro, Delgado Morales y 
r1Jz, ' 

Coo gusto reproducimos un fragmento cie 
la 0 ~flra qu~ da muestra de las galaDut·as de la 
V<.>rsi caclon: 
BAR6N. 
PERDIG6N. 

¿De do venís? 
. Lo suponga 

m1 señor; de todas partes 
Y de ninguna¡ tenemos 
la condición de las aves 
en sitio alguno seguras, 1 

por todos lados errantes. 
Semanas ha que vagamos 
por aquestos andurrtales 
porque sí¡ pero cualquiera 
mañana, cualquiera tarde, 
nuevameuto volaremos 
á la merced de los aires. 
~lvimos po!"que agradamos, 
s1 agrad&mos, á los grandes ... 
¡Arduo, difícil empeño 
por más que pa¡·ezca fácil! 

---~----~ 

~OBOR. ¡Qué ~enguada y qu.é ridícula 
su vanidad. ;...._ __________________ 1 PERDIG6N. (Á: Z:istoieta.) ¿Verdad, padreJ 

PISTOLli:TA. V1v1mos de lo que viven 

M6NIOA, 

los pardillos y zorzales 
del grano con que tooe:Oo 
por el monteó por ei val 
Las desdichas nos aprle 
nos consumen los pe s 
á veces¡ pero mostr os 
al mundo gentil talante 
que no es bien que anuble 
ni po a stón el al 
quien o e se uut 
rego re sus~ 
¿Ver ÍliJ f 
( L 1'.. a ver~, 
a fl s ha 'lidades. 

PII:RDIG6N. les presas, 
e o sos uy semejantes 
m elaciones habemos ' 
que á los sefiores agradett, 
Cuentos de glorias y guerraa 
en muy rotundos romances 
que las hazañas refl.eren 
de bizaz-ros capitanes; 
cuentos de trasgos y duendes; 
cuentos de amor inefable· 
cuentos, en fln, divertido; 
por sus chanzas y donaires, 
que á sefiores, como vos, 
desarruguen el semblante. 
Los sabemos tan sabrosos 
que enamoran, ¿verdad, padre! 



PIBTOLI'JTA, y en tal vida recorremos 
t~erras mil por todas partes 
B!D que nos venzan desdenel! 
BID que nos r,indan maldades' 
de acá para allá volando· • 
sin que las alas 11e Cllnse~· 
cuándo por próvidas tied 
en flores bien abundantes: as, 
cuándo por caminos duro' 
sobre ariscos peiiascales 9

• 

PERDIG6N, ¿Verdad, hljof · ' 
. Con la mi11ma 

decls16n si quema el aire 
porque el verano retuest~ 
los oros de los trigales 

co:~ que si el cierzo de Dici~mb 

~ PISTOLETA. ¡V~r~a~?~~~i~o!f~maeo. tre 
.... po · _ gus o 

r mansiones senoriales 
;E ~~mobalqudest~, que en las casas 
·• . po a os montaraces 
~---------------, sr uos prestan 8118 cariños 
~ p las llamas de Jos hogares 
C':l ERDIG6N, ¡Verdad! P<!_rque asilo quiere 

l~ 
1 

Nues~ro Senor, que nos salve 
m Y es JUsto que obedezcamos ' 
N á sus leyes inmutables. 

PISTOLETA, jyordad! Porque así la Vi 
Nuestra Sei'iora del Oarm:g.ea 
sus favores nos otor¡;ra • 

1-

o 
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P con m'ercedes muy not bl , 
ERDIG6N. ¡Verdad! Con que a es. 

t . Ya contamos 
nu~s ras historias cabales 

--~ IBTOLETA. ¡Historias de dos pardill • ' ~-;l 
ERDIG~N, ¡Andanzas de dos ju¡Jare~!s. ~ 
Los 1nt6rpretes y los autores f 

------~~mados 1 en el primer entreacto 1 ue:oa :tela. 
un~. sentida comoosición q Aeyo qhlcote 
· eatcaba á Ja momori ue sensto Mas 

--- ----------;:.ernández Shaw, 1 de su colaborador 

-------

---·---
_¡ FOEJV\AS DEL FINAR 

__________ j Obra. p6stu:rna. d. e Ferná.nd.ez-Sha.~ 

Se ha puesto á la venta con ese título un 
volumen de versos de aquel inspiradísimo 
y dulcísimo poeta español llamado Carlos 
Fernández-Shaw, gloria de las letras pa-. 
trias. 

En ese libro encontrará el ·lector descri
ta de modo maravilloso, inimitable "la Sie
rra misma; con ~u terreno y con su gente; 
con sus grandezas y con sus primores; con 
sus pájaros á millares, con su flora mon
taraz, co_v sus rapaces bizarros; pues para 
celebrar tanta hermosura nacieron estas 

--------------1 canciones,; como dice el malogrado autor 
en la primera página de Poemas del Pinar . 
. Este lib1·o que llega al alma, es de los 
que se agotan en seguída, porque el públi
co, que protesta de las producciones que 
carecen de mérito, se deleita con las obras 
en las que encuentra verdadero arte. 

Y Poema~ del Pinar es la labor de un ar
tista de primer orden cuya excelsa pluma 
no vol verá á escribír, por desgracia para 
Es pafia. 
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"ALBORADA, DE LA ALONDRA 

" ... Por cima rle las cnmbris 
la luz del alba nace, 
renace con la gracia 
primera de la luz; 
con un matiz purísimo, 
que funde tres colores: 
el blanco de las nieves 
y el rosa y el azul. 

, Por cima de las cumores 
la luz del alba nace, 
con una misteriosa, 
difusa Claridad; 
felit, en el encanto 
del aire transparente, 
cual un sereno símbolo 
de fe, de amor, de paz. 

¡¡La nueva luz se esparce, 
desciende, va cundiendo; 
rizuetl.a, vagarosa, 
con noble lentitud. 
Saludan á sus rayos 
los trinos de las aTes. 
Contesta desde el cielo, 
la. risa de la luz. 

,Pasando por las cumbres, 
la nueva luz nos llega. 
¡sereno, claro símbolo 
de fe, de amor, de paz! 
Ya corre la vertientes, 
ya inunda la canada; 
ya cubre, placentera, 
las frondas del pinal'. 

,Es Mayo quien la enciende; 
y es Mayo quien la envía. 
-Es .Mayo, mes de amores, 
quien dicta mi canción.-
Por e.so, tan gozosa, 
la nueva luz sonríe. 
Por eso luce tonos 
de pétalo, de flol'. 

,Rien pronto, levemente, 
la 1 uz se va tornando 
más pura, más he,.mosa 
y alegre cada VP.Z • 
Y al fin el cielo brilla 
magnífico, radiante, 
J orado por el tuego 
de un vivo rosicler. 

De fuego son los rayos 
que esmaltan ya los aires. 
-¡Cuán mágicas, sus chipas, 
de mágico fulgor! 
Dorados, los que anegan 
en chispas la cafiada. 
Dorados, como á. fuego. 
Dorados por el Sol. 

"No hay sombras en el valle 
que al nuevo Sol resistan. 
¡Al Sol, por quien se truecan 
los males en salud! 
El mismo pobre arroyo 
que va por el ba~Tanco 
descubre, :le repente, 

. sus ondas á. la luz. 

1----
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"De pronto, los reftejos 
que inundan el espacio. 
dijérase que estallan, 
con súbita explosión. 
El Sol,-¡oh Sol!,-tramonta 
las cumbres encendidas. 
¡Mirad! ¡El Sol espléndido! 
¡Por fin! ¡Por fin, el ~ol! 

"Los montes se estremecen 
mirando su hermosura. 
Palpitan las praderas; 
palpitan de placer. 
Las flo.res, en sus tallos, 
se yerguen, por mirarle; 
ganosas de sus besos; 
¡cuán trémulas también! 

"¡Oh, padre de la vida, 
y oh, padre de los hombres! 
¡Oh, padre de los pájaros! 
¡Oh, Sol! ¡Oh, padre Sol!; 
imagen portentosa 
del Dios que te encendiera, 
pues das, á cuanto vive, 
tus rayos y tu amor: 

"¡La alondra te saluda! 
Salúdate, con ella, 
la voz de los humildes, 
ansiosos de tu luz. 
Su voz es voz de amores. 
Mi voz tu gloria canta, 
Mi canto es como un himno 
de amor y gratitud. 

•¡Oh, Sol, que al bc.sque tornas! 
¡Oh, Sol, que al valle vuelves! 
¡Oh, padre de los pájaros! 
¡Oh, Sol! ¡Oh, padre Sol!: 
los cielos te saludan, 
los pájaros te cantan, 
los hombres te bendicen, 
¡bendícete mi voz! 

, Bendigo en ti los cielos. 
Los cielos en que luces. 
BE-ndigo en tí la vida., 
y en tí la juventud; 
el fuego que te mueve, 
y el gozo que transmites; 
bendigo en tí la tuerza; 
¡bendigo en tí la luz! 

, Bendigo en ti la Gracia 
de Dios, por quien esplendes! 
Cantad, hermosos montes, 
al Sol, al nuevo Sol. 
Las cumbres y los llanos, 
los hombres y las aves: 
¡cantad á la hermosura 
suprema! : ¡la de Dios!, 

--··---
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COSAS DB TEATROS 
c:ú~uco. Los juglares.; zar:::ttcln 1'11 doH ((,(• / ()8 !1 rl( rri'I'IJ, 
lclrct orioinul de {t'ernríncle.~, 'hcnv y . lsensio :Mu s, 11 uni,~i• ·a 

del maestro G iménez. 
Cuando ol miércoles presenciaba yo on ol teatro 

Cómico el r.xito briUantísimo y met·ecíclo do la zar
znela LosJnr¡lare:;, en cuyos admirables versos, ll enofl 
de tierna poesía, so adh·inan la robus ta inspiración 
y el exquisito sentimiento de nquel gran pócta qno 
so llamó Fernández Shal\', me felicitaba, con verda
d ra emoción, do fJUO el Sr. Ch ico te, qu une á : u:; 
m éritos do actor y director rasgos do amor al ,\rto 
nada Yulgares, hubiera dado á conocer á nuestro pú
blico· una obra tan cas tizam ente espatlola .v tan bolla 
como laque con tanto entu siasmo so aplaucUó. 

~---------------------~ 
El ilus tro y malogrado Fel'lláncloz Sha\1', tan que ri 

do en osta casa, donclo durante tantos at1oR dojó bri
llantes muestras do sn ingenio, os, sin disputa, nno 
de los mAs in spirados poetas castellanos de nuestr o 
ti mpo. A ·onsio 1\Ias, s u colaborador af'ortunatlo n 
Los )/fg/(trrs, es también un excelente poeta , qu e como 
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autor th·amáti co ha logmdo .va muy merecidos éxi
tos en la oscPna. A éstos se u li ó, par¡¡ completar 
e l rx ito ele~ Lo .~ Juul¡¡re:;, el aplaudido l'flaostro (~i 
ménez. 

La acción de la zarzuela se deslizó apaciblementt, 
cauti\·anrlo e l {lnimo del p(lhlico , quo se sentfa su
gestionado por los apóstrofes ,·ihranies y las sen ti 
rlas estrofas do los personajes C)UO intorYiencn en el 
interesante episodio, en ol cual e l amot· puro y ol in 
goni iJ de un pobre juglat· sah ·an á la nltira ca~,;tellana 
d e la deshonra quo ht am ena za. 

~L-----------------~ 

11 om ora ya de quo los espíritus, fatigarlos por Ja 
ex hibi ción do tanto desdi hado ongoudro r·o mo á 
diario so Jl rrn á In escena , nucti ran descansa r .\' •·o
ct·ourso ante las bollezafi do una obra rlH esto gú nom, 
d altos méritos l itc·t"a rios, r \'e lad o ra dol temple el 
alma dol ll orad o eompa i1oro y amig-o quel'ld o. 

El ma1•stro Wmí'nez, naeid o como Carlos Fernftn
dez Sha,,· bajo ol a legre ti()! o a ndaluz, ha ns1-rito pa1'a 
Los j11,r¡lctres una panitnra nota blr, cuyas notas , mo
lan có lt cas unas voces, rihl'an t s otras, y siempre cas-1 

tiza monto os par1olas, encajan IH'rfoctam onto r n ol 
marco do la producción do Fcrnámlel :::lba11· y .\ son-
si o Mas. , 

Desdo e l primer momento e l púl)lico s·.- inte resó 
profundam(·nte, ap laudiendo ·o n 'n tuc: ia:;¡n o á lo¡; 
auto ros. 

Un flohor do j ustic; ia obl iga á on ·ignar r¡u l a la 
bordo Loroto y de bicote :n·aloró notabl emente la. 
zarzue la; pues on sus pa pe los pusie ron todo e l ca Fi lio 
y todo ol cuitlallo que su dPsl' mpr lio m orocfn , y quu 
era do t·sporar on cómicos do su altura. 

Pidió ol pC!blico el nomht·o do los a utores, y Chico 
te, hondame nte conmol'i.}l o, l e~·ó, admirn bl m ente 
por cie r to, ol s ig ui ente son toque Asens io Mas dcrli 
caba á ~u malogrado olal.Joradot· Fcl'llández !;haw: 

• Di fi'wdaso ol ·!amo r do la victoria 
y llogu' has ta la~ cumbres soberanas¡ 
mas dojad qu l' e n mi pecho la:; campana~ 
á muerto doblen, ¡¡un tocand o á g lori11 . 

El fiLIO conmigo imaginó esa hJsto ria 
y t jió s us es trofa s m~s galanas, 
n o existo ya; l11s !otras as tolfan ns 
guarda t·án como un culto su m emoria. 

En el r egazo d o la Ll'fadro Tierra 
due rmo ol cantor insig ne do la ~:Horra, 
todo piedad, y luz, y sentimie nto .. . 

¡(Juo nt ostro aplauso, nol 1le .r genoro::;u, 
n·s balo por s u tumba, s il encioso, 
('Om o boso do a mor q uo a rras tra el Yi onto!• 

Las.lágri mas ,. l:;tro n on los ¡Htimos .'' nJO.s la. '·oz; 
de Chll'oto; e l p (tl) il eo, co nmo,·•do tambll)n , hr:r.o a lo· 
autoro& do Lo~; .in!JIIIrcs una os~ru ondosa. ova :ió 1~ , 
mi1•ntras l.ordo l'rado, co n los OJOS ll(mos d ll lagn 
mns, sa ludaba al público, CJU tu vo pam los s impáti
cm; actores s us ap(ausos más entusiastas. 

;,Para qu é ati adir más': Fuó la dol miér('o les ury\ 
rcprosrnta<" ión do la:; 'lliO pnnlut·an on la mc·mona , 
y 1111 lt omonajo t\p admiración y do c¡u·itio á un g ran 
poeta. 

Lofi flrti s tns, poniondQ toda :-; u alma en la int!'l'pm
taciún de la ol> ra , y e l públi r o adamando á pol'ta~ .r 
actorns, llol'aron la má:; grata orronda á la turulJa d» l 
malogrado Cl\nlor do Pocsíu rll' 111 i·,'icrl'll. 

' N , t:O:'I.H IO, 



COA:IICO 
Una nueva zarzll'ála, limp]a y decen

te, ha v nido á remozar el cart~l del 

1 teatro Cómico. "Los jugllares", la últi
ma obra rlel malogrcvdo poeta Fernán
d•az Shaw. escriúa en colaboración con 
Asensio Má.s y musica•da por el maes-
tro Jiménez, es de la que pueden aplau
dir. e in r eservas· narración ancilla y 
poética en sus escenas tiene un delica- --------
do ambiente ·de romantici mo que la 
presenta m{ts inter•e ante y santimental. 

El público, que tiene un gusto fe-
lizmente poco mal.eooo, á pesar de los 

~:o----------------¡ .pesares Y. d~ los e fuerzos para estro-

pear su pa.'badar en cuestion•efl litera-
rias, aplaude por propio convencimien-
to "Los j•uglares" y sin necesitar de 
ciertas iniciaciones, qu·a so.n frecuentes 
y ruidosos desahogos de toda "claque". 

Bueno sería que Jos autores tea.tra-
les ~a.ba.ndonaram otros caprinos, ponien

----------t do su tal·anto al servicio de mejor cau-
sa, 6 .por lo menos más decen.te, y pen
saran que pueden hacer desde [a esc·a-

~ 
bll 
~ 

na mucho bien, siendo deber de su ·~- -----------
píritu el cumplimiento de tan sagrada 
obligación. 

~----------- --~ ------En "Los jugla.res" sólo encontramos 

1 raJgo ÍI'Irespetuosa la caneión d a la con- -----------------
~----------------1 fesión, y un cuento que narra Chicote, 

1 son los únicos lunares. 

La obra muy bioen :puesta en escena 

11.., y rapresentada, incluso con emoción, tal ,__ ________________ _ 
~---------------, vez producida .por el recuerdo del llo-

1 l'ado poeta. Antes de anoche, día del 
:----------------¡ ·estreno, y I8J pedir eJ público, al final ------------------¡ 

del primer acto, [a :pres3ncia de los au-
:---------------¡ tores, Chicote di6 lectura al siguien,te -~--------:--------

soneto de Asensio Más en mamoria del 
=-------------------t autor de "Poesía de ~a Sierra": -------------------- -. 

¡ 
Di.ilímdase el clamor de la victoria ._____ 

y llegue hast.a las cumbres soberanas, 
mas dejad que en mi pooho las campanas -----------------l, á muerto doblen aun tocando á gloria.. 

El que conmigo imaginó esa historia 
'-------------------¡ y te.ii6 sus estrofas más galan&s 

no existe ya; las letras castellanas 
gurarda.rá.n como un culto su mamona. 

~-----_.:.-----------, En el regazo· de la Madre Tierra 

_j_ ___ _ 

duerme el Cll!ntor msigne de la Sierra, 
to.do ¡piedad y ·luz y sentimiento ... 

¡Que vuestro aplauso noble y generoso 
resbale por su tumba silenctoso 
como beso de amor que arrastra el viento! 

F. P. 

!k====== ======= === : : := : ====e=s =~= === ::=e:e::;:, 
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Una escena del tercer neto ele la obra e Los jU!;lares•, original del malo~rado 
poeta Fernándcz l:>haw y de Asenslo .Mas, música del maestro Jlm~ncz, 

estrenada con gran exlto en el teatl"o Cómico. Fot. Rn·cro. 

----

DEL CARTEL DE ANOCHE 
CÓMICO. "Los Ju~lares". 

/<Y _____::_J77 

La fábub. es viej::t; 1/'lU inocente como la 1 
de La i?:'fallta ~e lo_s bucles _de oro, pero 
mucho menos dl\·ertlcla.-. Perdzgón y Pisto
leta, generosamente cobJ]::Idos en un castillo 
feudal, sah·an el honor de la hermosa cas
tellana, comprometido por un guerrero va
leroso, v~n<:edor en 110 sé cuántas guerras, 
paladín ms1gne de las mesnadas del cas
tillo. 

Cuando Enrique Chicote se adela11tó á las 
candilejas y hryó cl soneto de Asensio Más 
dedicando el éxito de Los j11glares á la me- -
moria de Femándeñ Shaw, .quedamos un . 
po~o perplejos. Los lindos Yersos y l~s lá-1- ___ _ 
grnnas de Loreto Prado, que acompanaron• 
su lectura, parecían arrastrarnoS hacia una· 

No hablamos-líbrenos Dios después del 
soneto de Asensio Más-de los absurdos de 
la obra. A los poetas les fueron permitidas 
siempre las licet,cias. Y como dice un ami
go mío, eso de la licencia poética es una 
martingala que han inventado·los ·Yates pa-

sesió11 s-::utiaumtal ele homenaje al poeta. Y 
csttt'il'imos á punto de -elwidar el estreno y 
las escéuas rosas de Los juglares, y el po-
bre rop:~je poético y la iutetllretacióu de-
ficiente, por pensar demasiado en el can-
tor de la ::>icna. 

Despn6:; he retle~ion~do ·~Jttc cortés no 
quita á lo ,·aliente, y c~ue "e . edc estimar 
en m-ucho la m.emonn ue F auclez Shaw y 
señalar la impresión de _, juglares. . 

Los juglares es una c. ¡ o;osa leyenda sm 

1 
emoción alo·uua, que llí'au~.ne dormido el 
interés. Me"' refiero at~ ínter$ literario. Eü 
los seis cuatlros de qtíe con ta no hay uu 
donaire, ui UN! picard~ galana, fLtera de la 
cauciOJÍC a flt Pmiig¡Jn. cuyb sabor au-
tio-uo su ré'fijzar l:i;ial·mi]llosamente Loreto · 
p~:;..clo. • au1~ .;en e ·tos 4áciles versos, fuél 
más 1l<~t~J lit tra nf¡,twt de la artista qu~ 
el iug~ el ?,P()cta. Luego. todo se lo lleYo 
la tran l 1 tea.~ro: souondad estrepitosa, . 

~
irismo. est dos, cantos guerreros con mo- ' 
estas e. ic.lc ias de platillos y bombos, la- J 

tiguillos ue se ret_OJ:cian como culebras al : 
:final de tS ~mpo:-ql'wues... 1 

- ---- ------

ra que nunca nos podamos meteT con ellos . 
Y ahora viene el nombre im;borrable de 

Fernández Shaw. Los juglaus tiene, á pe
sar de todo, momentos de inspiración su-

- blime, que pasan por la escena con velocidad t 
de ráfaga, y que ornarian magJ1íficamente 

..., las pá,gmas de un libro. . 
N{) .es Los juglares, en.oel~ntiao estric

L.1.mente 1 poético, la ohrá imnortal de Fer
nández Shaw; pero l;ta podido s~ uno de 
tantos libros de éxito. Lo que no será nun
ca es una zarzuela. ri con los aditamentos 

-< teahales de Asensio llfás, ni con la músiCa 
juguetona de Jünénez.: Y sobre todo, en ma
nos de la compañia del Cómico1 esta com
pañía inmejorable para representar Alma 
de Dios. 

La obra esttn·o presentada con toda propie
dad de época. Hubo decoraciotles muy bouitas 
y aciertos plausibles. 

Si .. ~ demás no salió bien, no ha sido fal
ta d( ~.;-.ten.'l voluntad. 

GIL FILLOL 



__ l Un libro póstumo 
· cie Fernández-Sbaw 

-------

Reci nte está la muerte de Carlos Feruán
dez Shaw. En el corazón de cuantos le trata
ron y le admiraron perdura siempre 1 recuer
do del buen amigo y del gran poeta. 

La musa de Fernández haw, tan ft:cunda 
como intensa, produjo tanto, que, amén de 
cuanto el inolvidable escritor publicó en vida, 
ha deja~o va:rias oomedias y varios libros de 
versos sin salir á luz. El primero de esto tra
bajos pó tumos es el hermosísimo volumen· 
Poemas del pinar, complemento de aquella ad
mirable Poesía de la Sierra, y que se pondrá 

á la venta en todas las librerlas el día 24 de 
este mes. 

La critica literaria y el gran núcleo de sus 
lectores tributa·rán á la nueva obra de Fer
nández Shaw los homenajes que merece. POt' 
nuestra parte, nos compla<X:mos en anticip;.tr 
algo del precioso libro. 

He aquí las lineas que Cario;; Fernández 

Shaw cscrjbió á modo de prólogo, y que sin
tetizan el espíritu de la obra, mejor l.}ue cuanto 
nosotros pudiéramos decir: 

«Varios críticos dijeron, cuando en rgo8 ptr
bliqué mi libro Poesia de la Sierra: "Más que 

la belleza de tan fragosos parajes, reflejan ta
les composiciones el estado de alma del poe
ta al vagar por ellos. » 

Razón tenían. 
En Poemas del pitZar, por el contrario--y 

aun cuando tampoco falte la nota más per
sonal, la expresión de mi más íntimo entir-; 
lo principal es La Sierra, la Sierra misma; 
con su terreno y con su getZte; oon sus gran
dezas y con sus primores; con sus pájaros á 
millares, oon su flora montaraz, e 
ces bizarros. 

Para describir, para celebrar ta 
ra, nacieron estas CanciotZes; t 
la sombra de los pinos ce tén , 
lo nde respirara, ofunda satis-
facci s que aoo ·eran oon los aro-

del pinar son belllsimos, 
la elección entre ellos. 

'nda muestra tres poesías s.in 
scog1 as al azar. Helas aquí: 

«Si á las estrellas 
fuesen las almas, 

yo viviría feliz, sin duelos, 
en una estrella que fuese blanca. 

Todas las noches, 
sobre mi huerto, sobre mi casa, 
miro una estrella como esa estrella, •. 
de puro limpia, de puro blanca ... 

Refulge siempre 
como una ·rosa, rosa de plata. 

Y á veces luoe 
tintas del iris, tonos del nácar. 

¡ Cuán misteri06a 
da sus destellos! ¡ Cuán solitaria! 
Las miSJl)as nieves ni son más puras, 

ni son más blancas. 

·-~- ---------------
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Ella me inspira 
gratos ensuefl.os. Serena y vaga, 

su luz me apronta 
luz de esperanza. 

¿Será mi a'Silo, cielos piadosos? 
Esas estrellas, que son tan cla.ras, 
acaso brillen asi, tan puras, 
porque las prestan su luz -las almas . 

o 
Se me acercan de noche aos fantasmas 

en la paz de mi huerto sosegado ; 

'de 

El 
El 

dos fantasmas terribles; 
¡ qué mudos, qué fantásticos! 
Son cual de vaga niebla. 
No se sienten sus paso.s. 

El uno tras el otro, 
sgarrando las sombras, aparecen. 

Me buscan y me miran; 
me amenazan aleves. 

El que llega detrás, llvida sombra 
del primero parece. 

que marcha delante es El InvierM. 
que sigue sus pasos es La. Muerte.¡ 

o 
Desde la gris lejanla 

ce un incierto lontananza, 
llega hasta mi, con el dla, 
un destello de esperanza, 
que es un Tayo de alegría. 

¿Por qué? No acierto por qué. 
Pero llega, bienhechor, 
cuando menos lo esperé, 
como un rayo de la Fe, 
que es un destello de Amor. 

Compasivo, me sorprende ; 
gozoso, templa mi duelo, 
y en llama de Amor me encienC!c. o-------------------
1 Por algo, del Sol desciende! 
1 Por algo, llega del Cielo! 

Rayo de amor y alegria 
que en el alma Tecibi 
con la luz del nuevo di a; 
rayo que el Cielo me envia, 

' ¡ tórnate Sol para mi! )) 
<-

Lo S versos de Fernández Shaw no necesi
ya comentarios de elo~io, ni recomenda
es. 

tan 
cion 

Po r si mismos se recomiendan esos versos 
l admirables. Bastará anunciar la publicación 

--------~ de los Poem.as del pinar para que los admira- · 
dores de Fernández Sbaw agoten la primera 

¡------------------' edición rápidamente. 

L 
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Un libro póstumo 
de Fernández Shaw 

Reciente está la muerte de Carlos Fernández 1 

Shaw. En el corazón de cuantos le trataron y le 
adi?iraron yerdura siempre el recuerdo del buen 

. ...,¡ ___________________ am1go y de gran poeta. ¡.... -----------

La musa de Fern~ndez S ha w, tan fecunda como 

~ intensa, produjo tanto , que, amén de cuanto el 

~ inolvidable escritor publicó en vida, ha dejado 

c.J varias comedias y vanos libros de versos sin salir 

~ ----..,..---------------< á luz. El primero de estos trabajos póstumos ese! 
--g- hermoslsimo volumen Poemas del Pinar, comple-... 
;§ mento de aquella admirable Poesía de la 8ie1-ra, y 

l-' 

,.....,ii&------------------ que se pondrá á la venta en todas las librerias el 
día 24 de este mes. 

------------------- -~--t 

La crítica literaria y el gran núcleo de sus lec

!------------------- tores tributarán á la nueva obra de Fernández 
1 Sbaw los homenajes que merece. Por nuestra par

te, nos complaceremos en anticipar algo del pre-
cioso libro. 

He aqui las lineas que Carlos Fernández Shaw 
escribió á modo de prólogo, y que sintetizan el 
espíritu de la obra, mejor que cuanto nosotros pu
diéramoR decir: 

"Varios críticos dijeron, cuando en 1908 publi-
qué mi libro Poesía de la Sierra: "Más que la be

----------------- lleza de tan fragosos parajes, reflejan tales compo-~ 
siciones el estado de alma del poeta al vagar por 
ellos." 

Razón te!Ílan . 
En Poemas del P inar, por el contrario-y aun 

cuando tampoco falte la nota más personal, la ex
presión de mi más íntimo sentir- ; lo principal es 
La Sierra, la Sierra misma; con su terreno y con 

;_ __________________ __, su gmte; con sus grandezas y con sus primores; ~-----------------------t 

con sus pájaros á millares, con su flora montaraz, , 
con sus rapaces bizarros. 

Para d scribir, para celebrar tanta hermosura, 
nacieron estas Canciones; todas escritas á la som

~--------------------¡ bra de lo pinos centenarios, ó all!, por lo menos, 

J 
donde respirara, con profunda sati¡facción, aires 

_ que me acorrieran con los aromas del pinar." 

~------------------------
Todos los P oemas del pinar son bellisimos,y se

ría muy dificil la elección entre ellos. 
---------------------- Sirvan de linda muestra tres poeslas sin titulo, 

escogidas al azar. Hélas aqui: 
"Si á las estrellas 

fuesen las almas, 
yo viviría feliz, sin duelos, 
en una estrella que fuese blanca. 

Todas las noches, 
sobre mi huerto, sobre mi casa, 
miro una estrella como esa estrella, 
de puro limpia, de puro blanca ... 

-1 Refulge siempre 
como una rosa, rosa de plata. 

Y á veces luce 
tintas del iris, tonos del nácar. 

¡Cuán misteriosa 
da sus destellos! ¡Cuán solitaria! 
Las mismas nieves ni son más puras, 

ni son más blancas. 
Ella me inspira 

gratos ensueños. Serena y vaga, 
su luz me apronta 
luz de esperanza. 

¿Seri mi asilo, cielos piadosos? 
Esas estrellas, que son tan claras, 
acaso brillen así, tan puras, 
porque las prestan su luz las almas. 

Se me acercan de noche dos fantasmas 
en la paz de mi huerto sosegado, 

dos fantasmas terribles; 
¡qué mudos, qué fantásticos! 
Son cual de vaga niebla. 
No se sienten sus pasos. 

El uno tras el otro, 
desgarrando las sombras, aparecen. 

Me buscan y me miran¡ 
me amenazan aleves. t 

El que llega detrás, lh>ida sombra 
del primero parece. 

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

El que marcha delante es El Invierno. 
El que sigue sus pasos es La Muerte . ~ 



~·------------------------------~ Desde la gris lejanía 

------------ - -- ----~....__-

de un incierto lontananza, 
llega hasta mi, con el ::l.ía, 
un destello de esperanza, 
que es un rayo de alegría. 

¿Por qué? No acierto por qué. 
Pero llega, bienhechor, 
cuando menos lo esperé, 
como un rayo de la Fe, 
que es un destello de Amor. 

Compasivo, me sorprende; 
gozoso, templa mi duelo, 
y en llama de Amor me enciende. 
¡Por algo, del Sol desciende! 
¡Por algo, llega del Cielo! 

Rayo de amor y alegría 
que en el alma recibí 
con la luz del nuevo día; , 
rayo:que el Cielo me envía, 
¡tórnate.Sol para mí! 

Los ver o~ "" Ferrán1lez Sbaw no neC!'sitan ya 
comentarin ~ ele ~:~logio, ni recomendaciones. 

Por sí mismos se recomiendan e os versos ad
mirables. Bastará anunciar la publicación de los 

:._~1.!-------------------------- Poemas del pinm· para c¡ve los ad miradores de 
r~ Fernández Shaw agoten la pl'imera edición rápi-
- damente. - ., 
o 
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FBRNANDBZ SHA W 

--- --- ------------------1 
"CANTOS DEL Plllll, 

Muerto el «Poeta de la Sierra», 1a gloria, 
que perdura eatre noaotroa, aáa so eartqaece 
1•oreoleota coa la publlaaalóa de an nuevo 1 
hermoldalmo volumen de poeaiaa. -

•Loa Cantos ilsl Pinar Ion uoa proloaga
elón de aqgel robaato y eu\lzo poema del· 
arrollado en la Poesla ds la 6ierra 1 la Poe· 
sfll del Mar. La labor fiel poeta en lo1 áltl· 
moa 1 doloro1oa dial de aa vida, faé tan la
tsla, tao amplia, que ID efteaala, aobrepujan-

__________________ 1do al \lempo, alaa~: za haata 'raeraoa voan nue-
v•, acentos 'YlV<Ja del poe•. 

Loa Cantos del Pi'Nif', qua en u~lda ae ______ _ 
pondrá á la venta, aoa aoa aaneión ro.a á 
1 naturaleza aerrana: el pla r; 11 ~~l~~~-------

----------------illOI pájarc11; el egaa; zagalaa pa • 
Y, al bdo de ea, as poeaiaa, el 1 vl· 

bnutu, otraa, graves, ooaolsas, del do• 
lor OOlJCI8D.trado BD el alma en••m·r del poeta: 

: el intimo poem11 de cxBl al ertoD •• , 
De ambos al!lpsatoa de o Ualmo, 71 qaa 
de a rl · ii laa · do1 hermoaaa 

_ ...il.__ 

o al 

1 blanaa, 
lll á aolaa 

t au celaje d1la1o 1 leve, 
qao lo~e tonos del puro a4aar, 
la1 aambrea vlate, 
la• froadaa ball• ... 
¡La Lana blanu! 

• 
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Todo ellnmeaao p!oar achut.o 
v1ste de blaaao, 
btjo la eaaaroha ... 
Coyó, terrible. bajo I DJ frondaa 
retia nevada •.• 
eon que el lameaao plaar Pll'lll, 
bajo la Luaa, 
bajo sas laaes. 
aa opweoto plaar de plata ••• 

Coa ra7o1 Jeve1, 
la Laaa blaaaa 
preata á la1 froadu loe blaaCIOI toa01 
del aáaar paro; 1a1 tlatu'fagaa. 
Ooalqae el fameaeo plaar par~~e, 
b1jo Ja Lana, 
bajo IDIIDIII, 

un portentoso plaar de aioar ••• 
¡eoa qaé mfaterlo, 
aon qué belleza, 
lo alambra todo 
la Lana blaaoa! ••• 
Por aa aeadero, 
aobre la eaoaroha, 
aruza aaa 1ombra, 
ma7 traa1pareote 
de paro aJara ... 
Como al OfalJa, 
devuelta al mando 
por 1a d11gral1a 
10bre Ja aleve 
ae dullura ••• 

Grave, profundo, triste 1lleaalo, 
doquier fmpera. 
Doquier Impone sa grave oalma. 
M1eatra• la Laa•,-bella 1 bruAlda 
roaa de plata,-
ve, traa el velo del gran aal•je, 
la aelva máglaa; 
lu blaaa~a frondas 
del portentoto picar de DAtar ... 

La Luna leve ••• 
La Luaa trl1te ... 
¡La Luna blaaoa! 

(B. «BL CJLAIIIOO RI1.B'l'tb) 

MI mal devolvlóma al aampo, 
qua el campo me da su blea; 
maa, ¡ay!, que elaal que ~~ae poatra 
me poatra más aada voz. 
SaU, de maflana, al monte, 
por m1 guato 1 á placer, 
mu pronto uoU faiiga: 
aonqae al huerto me toraé, 
Paaé por el oampoaaato, 
••mpo del verde olprél; 
pué por el~emoaterlo, 
sla qaerer entrar ea ~1. 
V al' aegalr pur el tamlao, 
de vuelta al paeblo, peoaé: 
cx¿Por qué panré da largo, 
11 be da tener qua volver?• 

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

1--------- ------------- -- ---
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Loa •Y.oemu del pinar• 
Esta mañana. he recibido la visita. de un libro 

de versos. Su autor ha sido un hombre para mi 
muy guelido : Carlos Fernández Shaw. El libro 
recoge en sua páginas los últimos t·englonea que 
escribiera el maestro. Es su obra póstuma.. 

He ojeado el volumen oon una gran emo
ción. Tiene fragancias de tomillares y jara.Iea, 
horizontes de montañas nevadas, murmullo de 
arroyos y rumor de ventisqueros, paz profunda. 
y saludable de campo castellano. >-----

Yo conozco todos loa pueblecillos que habitó 
el gran poeta. He visto todas las cortaduras y 
todos los do~peñaderos de la Sierra. He subido 
á las cimas donde se sienten los hombres águi
las, y he caminado por los senderos que no pi
san quizás más que los lobos. Sé del andar 
entre la nieve en una. ~oche blanca, po entre lo• 
pinos que se visten un sudario spec 1, y del 
marchar bajó el sol aplastante, ~retera 
árida, y de la frescura del mes , n 
v· de l tierra y su u "t r todos 
los, po 1 comó se vende en 
los 1 nna mala mujer. 

~e 
tierr ! 

ra ! ·Riscos salvajes pet•fu
ueso! ¡Salud pródiga que brota 

uadarrama fué F<'rnándcz Shaw, y entre 
los pi os halló ~alma y reposo para sus nervios 1-----------------------1 
enfermos. Allí, abierto el balcón á las perspecti-
vas agrestes, t rabajaba el poeta. l"imando sus 
versos gallardos. robustos. viriles. Y ese air!l 
serrano y elle sol de Castilla eran para su pobre 
cuerpo aler.!ría. y oxíf.(eno, y fuerza. 

Este escritor que nos da hoy la última ofrenda. 
de su espíritu. am:tba el mal", el cielo. la. mon
t aña. Era un poeta. sano, alto, luminoso. Y vivía. 
entre las garr~s :le la enfermedad que lo retorcí<~. 
con angustia. cantando sus estrofas, cllanas y 
sinceras~, en los momentos felices 1m que se sen-
tía vivir car á la Sierra. · 

Por aquel hombre que íué mi a.nllgo, por la 
montaña familia!", por su desventura , por su glo
ria ... Este libro póstumo me ha traído, en su vi-
sita, una gran tristeza. ..• 

Tomás BoPPáe 

"Poemas del pinarr" 
Obra póstuma del malo

m'otlo Carlos Femánde;:, 
S1to.1u.:. 

El a.rnor d.c una dama que 1ué d.i «:1.a es- _ 
posa d~l poeta, ha coJ.ccciona.do en uu hu'
mooo volumen las poe.sías 9-.ue la nal w~ 
1ezu inspirru·a á Fernández ~h w. ---------------~ 

En 1a sierra. ele GULadurruma no hall J, 
anhel.:tda salud .el querido y llorado ami
go, puo encant.ró Mundos-os tema pr . .., 
su in .. pia·ación p<Jélic . 

Poema.s tlcl pinar .es un libro bellísimo, 
di¿no de aquel exceJ.oo poeta. 

De los Poemas tomamos estatS 

--------~-


