
Poesia del Mar .. 

arlo: Fernández haw, el má ca ·te
l lano ele los poetas castellano , acaha ele 1 
publicar un nu v libro: ' Poesía del mar' 
ligno compañero y buen hermano ele aquel 
otro libro famoso que se llamó '' Poesía de 
la sierra". qu, tanto y tan justos elo()'ios 
m reció de la crítica y que ·on tal rapidez 
el público agotó. omo bu nos h ermanos, 
"Poesía del mar' y " Po e ía de la sierra" 
marcharán ele ·el hoy juntos por lo· cami
nos ele la gloria y del arte ha ta que se les 
una u tercer compañero "Poesía del cie
lo ", que aparec!:'rá en brev~, Y, que cons
tituirá con ello la gran tnlogm de Fer
nánd z haw. 

Ap ar, no ob. tante, de e ta unidad ele 
concepción y rle obj etivo, y ha ta se po
clria el cir que de procedimiento, cada Lmo 
el estos tornos tiene por sí la bastante vi
da para con tituir una per onaliclacl inde
lWndiPnte. Uomo el mi. roo 1 o ta dice 

on esto cantos cual ondas varias 
el l mar inquieto; 
bien difer entes en la apariencia 
p ro en el fondo con vida igual. 
Reunidos todos forman un libro, 
como las aguas onda · tra onda 
forman un mhr . . . . . 

y r eunidos lo. tre. libros co;uponen la tri- 1 
logia . 

{ 1 

l•ien diferentes ··n la apariencia 
pero C'U el fondo f:on vida igual. 

'' Pcwsía del mm·" es rl Jibro tn'no: -;ub
jctiYo dr 1<\·rnúnuez ~haw. E<,to. qlH' en 
c·nalqt:it ·r ntro pcwta constituiría egura
lll<'JltC' un gr·avP drfC'c:to. no lo puerlC' ser 
y no lo es, c·n quien, eomo Ji'ernándcz Shaw 
nonc ante todo. sohn' todo y por C'nc:ima 
dr todo el amor á la ~ raturalrza. R· má. ; 
diriHSP QtlP él ha tenido e. ta vez un cmpc
íío d t>.c icliclo dt' drmostmrnos que no e· n c
t•t>sario rN•urrir· al poema ele la vida inte
rior pa r'8 ¡n··)duc·ir· una emoción 'ntensa v 
IHJncla. Y a<:a:so tcn~a razón. De. pué de 
todo. f•l HJ'tc• no "· mú<> qn la halJl lidad de 
rxtel·iorizar las . n. aciones y las sensa
cionl'. grandPs, intC'nsas, honda , la r1ue 
yp¡·daclrramc•nt c PJrdnran, no , on las que 
no. ,·ienPn dt' drntro, sino la. qur sf'nti
mo. llt• fu Pra . 

¡ r rmectr darsp naua má. vario. mú 
eornplrjo, más innw nc::o, más profundo, que 

!.d'mat'? :F'ernández • h aw le ha mirado en 
todo,. . u matice., le ha e tudiado en to
do. sus detalles , le ha compr ndido en to
dos sus mist!:'rios. Pata dar una id a del li
bro SC'l'Ía ]Wcc:iso habl ar d todas y ele cada 
una ele . us poesía . El poeta 1 o ha recogi
do todo ; lo graY y lo li~>'ero, lo sup!:'rficial 
y lo profundo, lo al!:'g1·e y lo tri tC'. lo en
c> i!lo y lo trágico. Todo tiene en el libro ::;¡¡ 
rncanto y su C'Xpre ión 

1 
De la forma no hay 1 ara que hablar. 

Fcru<lndez Shaw, aparte de otras maravi
i llo~as c:ualidade: que todo. conocemo . e: 
q uizii L'l úni c·o hf'r clero dirrcto d 1 vi -
jos poetas castellano., f' l que <:on má va-

llor ha . ahido snstraC'r. e á la. influencia 
moderní. ima . Hasta en . ns mayore: atre
vimiC'nos hay . ir mpr<' nn gran respeto, 
un sagrado rC'speto á los precepto. y á las 
n'glas tlá. ica . . 

Pant qnr Tilll'Stros l!:'ctoreR puNlan . aho
rrar las brllezas del nuevo libro, publil·a
mos <Í continuac·ión una de :u. poe ía. . o 
~'S dr la. mejorC' . 

'' TRIRREMES '. AL SOL 

Las quieta agL as del lar Latino 
bellas .. 'l'ri1T me· surcan gozo. a:. 
\ an al amparo dd buen D tino. 
J.1a luz Hls baila, con 1 iotas rosas .... 

J¡tH'Pn la. v •la tono · del l:ueO'o. 
Lo r· •m os lanzan chi ' llUS vcl ·e·. 
m lllUJ' tran mitc grato 'O i.ego. 
De tierra parten alegre voc, etc. 

1 ' 



rara "11 Notieiero Universal" -
Un rato á libros 

«Poesía del mar 1> 

Del autor de [os 111úcrables es esta pre· 
ciosa máxima: "Estimulemos á los poetas, 
que el estímulo de las inteligencias es la 
vida de lo bello '. 

Y ló bello-si no lo gran le-hallaréis 
eG el último libro de Carlos Fernández 
Shaw. 

Puede dec irse que llegó á arraio-ar una 
preocupución donosa, la pre,·ención contra 
el ver·o. !{asta hac:endo una e pecie de se· 
l<:cción e·piritual, tropezaremos con almas 
e~cogidas é inteligencias no vulgares que 
nos dig;w; "La poe5ía no es indispensable." 

Red ucen esos tales, con toda buena fe sin 
dt!da, la mágica expre ión á una mecánica. 
E~cribir en ,-er ·o, por querenCia simple
mente, IIJ es hacer poesía . Pero el poeta 
pcr se t iene la ohljgación,-sí, :;eñor, la 
ol)ligaci.J;-¡,-de e ·crilJir en yerso. 

fernández Shaw es de Jos obligados. Li
Lro sentido, honJn. primoroso y de veras 
genial e3 su Poc.s!,t de la sierra. Hoy nos 
brinda Púcsía del mar ..• 

En un verso dd Í11lponderable C~mpoa
mor e~tá defin ida la magna g randeza del in
d i mito elemento : 

que licue el alma, como el mar, i111ncnsa. 

AtrC\' r e con t'~a ínmen idad, bucear ~n 
busca de w alma el alma .humana,· ponde~ 
n .rla, expre aria, sentirla .. . requiere casi 
ahento de titán. 

Cuando nuestro poeta exclama: 

De nuc~ ·o 11os miramos frente cí fren te; 
si humilde yo, dolir11tc, 
grande 111, pr t.otcnle, 

pnrccc inicia r alo-o que, en rigor, no se rea-. 
1 liza. Y e que !:l in spiración, en vez ele 

volar en alas de la ardiente fan tasía, ·,·a. 
co 110 quien dice aro )gada por el dolo r fí
sico, mo,·i da. únicamente por un anhelo llll
lllano; ti ansia de vigor, de salud ... :.r. lrli
j ~ rale, a l cncará~ :: ele, y proYendrí~. la gran· 
tl eza quizá·. 

Hec-ho é imprc ione del mar, no el ma r 
propi amente dicho, canta Fernán tez c:,ll a1\·. 
Atengámonos á su tra. 

Inspir.Hh sima es la compo ición dedicada 
á La ba/ctt:vicja, y con donaires de apólogo 
Ja intitulada Et~ las romp_ien/es, cuyos dos 
últimos yersos, 

J 

¡Dame cora;ún de roca, 
donde se estrellen las P . .: 11 as! 

rc~umen . el pcn5a1Jiiento capital. 
.E todo scnti.·nicnto nuestro poe .:-. Do 1-

de ot!'o !tallaría bravura d halla te:· nura. 
Lo épico mismo :.trranca de su lira esta dul
cedumbre, refi riéndO. (' á l:t s na ,·es en la b~
tr.lla de l,ep'anto: 

Sobre las li111p ias )' cclrstcs o!as, 
cw:anfilro11 al sol las csp_(niolas. 

1 ~q Jo 

, -a d.if! en lra c.n s1on que, en el o ·dt:!! 

, . l)f~feren_c i..~·· , yo me decido po r el arte 
u/¡ ,. 111 deJar de admirar el arte bello. lll 
poeta le_ la m~. itud, el j•oc /a-pucb!o, me 
sc.d.uce. En la ep 1ca actual, la mi ión del 
art1sta e·. no só l.:> c.rear belleza sino tam
bién c.rear alma. ¡ ~)ué magnífica' ocasión se 
le presentaba á Fer-!1ández Shaw para er 
eco fiel de lo mou ·rnos ilotas, los parias 
9cl playr,do, del roq 1edal, del cabaiial ma· 
riuo!... Por.que es el caso que no todo es 
hermoso y riente, solemne ó bizarro en la 
rida del n:ar. 
Parece acometer esa santa labor, por ej em

plo, en La C~ler~w, hermosí ima y con fi
bra; en Juan o11, mtensa y briosa ... La re
mata co:1 un pensamiento sutil no nuevo, 
pero lindamente expresado: ' 

Por ma11sas no te Cltgaiim las olas qr1c te 
[111CCC11 . 

No oll'ides á qué s,·:ro las na;;cs pcrleltccw. 
¡N o te11qa.s que llorar! 
¡No olvides que es coqueta, 
por linda, tr~ goleta! 

¡ 1Yo olvi,ics que s& ll pérfidas las 011das de 
(la mar! 

Se lle,·an mi predilección unos sonetos: 
lo dos que contiene la composición Co11Lo 
ln culpa. la pet;a, -y el que lle,·a por título 
La suerte del bergantí11, cuyo terceto fina l, 

frente al r•rrpor .. q1! 1? corre ta11 risueño, 
ácsdeiiad:r, burlad,J tor el grande>. 
la suerte -.·il de qrúm 11ació pcqueiío ... 

• .• ..~ .. • ... lr 1 ~~:. ... ...;.:'!~:W' J 

encterra una atr.arga cuanto profunda fi lo-· 
sofía. contrastando con la acerba maldición 
de nue tro autor, uu tanto aparatosa, á Jos 
Cantos de Leopardi ... 

X oto <¡u e rcn o hablando de mis predi
lecciones •harto má:; üc lo conveniente. Mo
difico el modo de enjuiciar, que declar o per· 
fecl~mente ~e~1 surable, pues 1hay que con·
senllr-v extgtr y todo-al poeta que cante 
lo que ::icuta. ¡Qué horror, los cantores in
sinceros! ... Y es . sentido, vivido, de ade11-
tro, lo que nos bnnda el autor de Poesía del 
rt/{Jr. Y, d.: aiiadidura, afiligranado con pro
pio estilo, con trozos selectos d~ este te· 
uor: 
\~¡-~}:\' 

Nu la va.;a .1legria 
111 c <'ltclv.~ á scduc1r. Suene mi cá11tico 
bajo el ciclo v el so! de Andalucía 
CCIIIO 1m li iJmio de amor á la AlegrÍa . 
l u11to al 11101', á la orilla. del Atláutico 
"'" abm1tlo11e por fin , tome á la 11ada,' 
la Musa despiadada 
de! triste y pobre tro1:ador romcí11tico .. . 

En suma·, otra muestra gallarda del can· 
tot de la serranía. 



Poesía del Mar, p'}l' Carlos Fernández 
Shaw. 

Y o no me atrevería á afirmar que el 
libro de don Carlos Fernández Shaw nos 
dé el sentimiento del mar. Ni aun el sabor 
del mar. Pero hay en él algo así como un 
color de mar ó música de mar que nos lo 
hace interesante. 

La poesía de Fernández Shaw es una 
poesía fácil. Este es precisamente el secre
to de su éxito. 

La brillantez verbal de los versos, la 
sonoridad de los consonantes, el abando
no voluntario al encanto de una metrifica
ción sin dificultades, favorecen su divul-
gación. . 

Poesía para el públtco, que no de]~ de 
tener sus méritos. Mucho mayores SI se 
tiene en cuenta las dotes literarias de Fer-
nández Shaw. 1 En el libro Poesía del Mar, hay momen
tos de sobria clevació,n y delicado senti
miento· poesías de profundidad popular honda~ente humana, composiciones de 
sorprendente habilidad técnica. . . 

No llega Fernández Shaw al senhmten
to del mar como Rubén Darío y Tomás 
Morales (por no citar mas que poetas cas
tellanos) ó á la sensación del mar como 
Juan Pujol; pero nos ofrece agradable y 
pulcramente una variada anécdota de mar. 

El libro de que estamos hablando es 
sumamente extenso. Tal vez esto perjudi
ca su intensidad. 

Sea como fuere, D. Carlos Fernández 
Shaw merece la atención y el respet~ de 
todos cuantos se preocupan de poesta .Y 
siguen el movimiento poético contempo-

1 ráneo. 

Aristocrátiques, por D. Carlos de For
tuny (Biblioteca joveniut). 

Componen et libro una selecta colección 
de artículos literarios publicados por el 
autor en diversos periódicos y revistas que 
se han honrado con su colaboración. 

Aristocrátiques es, por lo t¡mto, un libro 
vario. Por la diversidad de temas que el 
autor trata y que revelan en él despierta 
imaginación de artista; por las distintas 
maneras empleadas en el desarrollo de 
asuntos, que nos da á entender una vez 
más la habilidad técnica del ilustre nove
lista; por la agilidad del lenguaje acomo
dado á todas las situaciones del libro, bien 
podemos decir que guarda su variedad 
una riqueza á la que estamos poco acos
tumbrados. 

Pero, por encima de todas estas cuali
dades que pudiéramos llamar generales, 
lo que más cautiva en el libro, es la deli
cadeza de detalle conque el señor Fortuny 
ha sabido matizarle. Tan sutil es esa de
licadeza, que á veces parece juego del 
autor. 

Creo yo que uno de los méritos princi
pales de los buenos articulistas es este: 
saber jugar los detalles. El señor Fortuny 
lo posee en toda su plenitud. Sin violen
cia pasa de la gravedad sentenciosa de la 
lección moral á la retozona agudeza de la 
anécdota, de la fina nota sentimental á la 
incisiva despreocupación humorística; de 
la más estricta escrupulosidad intelectual 
á la mayor de las sencilleces ingenuas. 

Su prosa es fácil y agradable. Una vez 
más podemos admirarle las cualidades de 
pMtrador que en todos sus libros ha pa
~izado. 

La edición de Aristocrátiques honra por 
su elegancia y esmero á la benemérita 
Biblioteca joventut. 



r Pocsia del mar, por Cario Fcmández haw.-
n Lomo Jindí imo, hermano de Poesia de la 

sierra y de otro que llevUI'á el ULulo de Poesta 
d~L cielo. El'a más esponlúnea y más sent.ida la 
poe ia de la sierra. En ésLe obscr,•amos cierta 
Iuagnificencia Hrica, más oraLoria que poéUca, 
y sin que fall n en él Lodas las cualidades de su 
autor, · poeta desde la infancia, aparecen las 
compo iciones con dema iado earáclet' de im
pt·o,·isación. La facilidad es un peligro, y es de 
d scar que en Poesia del cielo, de Lema Lan vas-
lo, ponga Fernúndez 'haw Jo wás inlimo de ss;j 
el licado e pirilu. . 

.\larlrigales.-Francisco Rodríguez l\larín. Paf 
hablar de e le libro lo mej sería renroduéi 
lo juicios ele l\Jenéndez Pelayo en el discur 
de re ·epción, n la Academia, de Rodríguez Ma
dn. Pei'O aún será mejor dar le breve mode
lo en que se compendia la man.em del auLor, 
que Yiene á recOI'dar aouellos felices Liempos en 
que Jos 11 mbres graves no desdeñaban el idilio: 

Pues r¡ue cantando lloras, . 
pue qu llot·audo cantas 
y alma y oído, t'uiseñot', encantas, 
Yen . llom junto á mi, que eslDy cantando; 
ven, canta junto á mí, que estoy llorando; 
que aquestas penas mías 
no sé ya si son penas ó alegrías. 
Ven, dechado de amru1L , 
y en mi hallarás consuelo á tus dolores, 
ora llorando canLes, 
ora cantando llores. 



PERIÓDICO LIBERAL Y DEIIINFORMACIÓN 

UN NUIVO LIBRO DI PmmANDBZ SHAW 

"POESÍA DEL MAR, 
El ilustre peeta D. Carlos Fernindez Shaw es un trabajador infatigable. 
No se duern:ie, ciertamente, sobre loa laureles conseguidos; apenas sale triun· fante de un empeño, acomete etro, y ea le mAs digno de aplause que aua esfuerzas encamínanse siempre 6 nobles em · presas: á él debe la llterahlra oaa~llana esos hermosos libros de verses que se U talan Poesía ele la sierra y IA vida loca; 

j .él debe el g6nero ol!ioo bneu•lJarle. de les sainet68 que le dignifican; á él debe la naciente ópera española el esfuerzo que suponen los dos inspirados peemas de Marg«rita la Tornera y Oolomba .•• 
Pero, reoientfsimo aun el é:dte de esta ópera, y no muy lejano el de un excelente sainete, representado oon gran aplanse en Lara al principie de la temperada, vuelve Fernández Shaw á la liza con un nueve libro de vareos, que den· tre de muy pobos dfas verA la 1024 pú. 

blica; Poesía del mar. 
Y no es ee~a toda !a iaher que prepara el ilustre p~ta; l primeros de Mayo dará á la estampa un nuevo volumen de de versos: El catato que pasa •.• , y en el espacio que media de aquí á Hayo estrenarA, probablemente, en la Princesa, Lara, Apolo, Prioe y el C6mioo. Los es

trenos más pr6ximes l!erln, acaso, loa de la Princesa y Apolo; en el primero de d~chos teauos, La trageditf, det beso, 
poema dramilioo en trea cantes; en A polo, un sainete llrloo, sin titulo defintivo aún, en colaboración oon Toro Luna y oon músio! ¡ie Rafael Calleja. 
_ ~ íSn tiempo, la orónioa diaria lri re. gislrando todas estas novedades litera rias y artlstioas. 

El público y ~ orftica emitirán su falle:: respecto de las nuevas producciones de Fernández Shaw; podrá ó no acertar en ellas el autor de tantas obras excelentes; pero el pasado es garantia del porvenir, y desde luego puede asegurarse que oual!to dé al público Fernández Shaw estad lnspil*do en ideales verdadera mente arUsticos y encerrará las bellezas de fondo 1 ferma A qu~ nos tiene habi · tuados. 
A modo de apticipo, que seguramente recibirán con agrado nuestl'Ot!l lectores, honramos hoy las columnas de DIARIO 

UNIVERSAL OGD una oompesioión inédiea del nuevo libre Poe6ía del mar, que te nemoa que egradeoer á la amabilidad de su autor, y oo•\ publioarla hpelgan todos los elegles. M-s elopuente es su leo . tura que ouant ~udiétamos deoir aqui. 

DRAdUT 
Por la• coetae malagueñas, 

que A pesar de ·las distancias 
miran, con ojoa atentba 
A las costas atrleana1, 
muévese largo tum'\11\o, 
voceA ;tlSI18J\8n airad,s, 
r ron (lOa grf&oa ret~it~tn ; 
~¡Al arma! ¡Vienen! ¡Al armall 

¿QuiAnea llegan? Sobre el fondo 
de un vivo mar de esoarlata, 
que tlll páM!de,- í loá rjayoi 
de un rojo sol que lo esmalta, 
veinte galaras apuntan; 
veinte galera$ armadas; 
veinte galeras temibles; 
por audaces, por corsarias. 

El Rey del Mar, indemable, 
-según loa auyos-, las manda. 
El corsario mAs experto 
y el mAs valiente piraJa. 
que el gran estanque .. tino 
mantuvo sobre sus aguas. 
Dragut, A quien cu~; ciiera 
~atolla~ ~':.í(ar del Asia; 
""''"agut, que tiene BU COrle, 
con bella ciudad, en AfricaJ 
Dragut, qtte al cristiano débil 
persigue y expolia J mata¡ 

cuyos bizarros alardea, 
cuyas ilustres hazañas, 
pera sus faatos quislerall 
Barbarroja y Hacén Aga. 

* Frente A las costea que rlen 
bajo loa montes de MAlaga, 
-con tan ariaoae rompientes, 
con tan bellae nsnadaa-
b eveiÍDlomentos, de pronto, 
detiene su andar la escgadra, 
con que todas sus galeras 
mAs brillantes se deatac&n¡ 
más temibles, sobre el fondo 
del vivo mar da etoarla a. 
¡Las veinté naves de guerra, 
las veinte naves corsarias; 
los largos remos al aire1 
y al aire las velas blancas; 
por unoa fns•antes, quietos¡ 
por breves Instantes, laolas .. .! 

Bien diférase qlll! dudan 
y que cavilan, paraitas, 
qulda por. cambiar de rumbo, 
aobl'e laa ondas en calma¡ 
tal vez por sumar sus brtus, 
con tepoao, y A sus anchas; 
acaao por dirigirse, 
mis audaces y alentadas 
contra las costas riaueñas, 
bajo los monte11 de l!Ula¡a. 

= 
Mientras, allá, por las costas, 

siguen las vocea airadas, 
y roncos gritos repiten! . 
c!Al arma! ¡Vienen! ¡Al arma! 

* Dragut cambió de proyectos. 
Bus naves se alejan. Marchan 
hacia Levante¡ aurcRndd 
la viva mar de escarlata. 
Nubes p~rtidas parecen, 
de rayos muchos preñadas, 
que A la merced de loa vientos, 
en vez de acercarse, pasan ... 
¿~dónde irAn, Dios piadoso? 
¿Qué costas, luego, mañana, 
padecerlo de sus furias 
6 sufrido su amenaza? 
.;Las grRnadinaa. tall hellaa? 
~Acaso iaa valencianas? 
¿Irfin, acaso, los buques, 
hacia los golfos de Italia? 

,..:.;¡ 

firagut lo sabe ... Bus ojos 
grandes é inquietos indagan 
sin cesar, por si aparecen 
sombras de nnes centrarlas. 
ii!n tanto, sobre ias suyas, 
bogan y bogan con ansia 
pobres cautivos¡ cautivos 
que suspiran por sus patrias. 
AlsQn de dara8 cadenu 
y al son de aua remos óantali, 
JQien'r~~ IQB aires 1101lozan 
en las velas desplegadas, 
&aludos qulzla \rayendo 
desde cestas bien lejanae ... 
Y ea tsnto, ¡tor las g~e r,en 
bajo los montea de MAlagj, 
cetan los gritos airados, 
oonolu)l81 por ti~ 1~. !!:;~á. 
Gentes y 38mpoa respiran 
li!Jrea dé eustoa r en calma. 
ltepÓsanse tos alientos, 
conque reposan las armas,¡, 

tlbres, al cabo, del yugo 
de las galeras corsarias, 
'alegres brillan las ondas 
del vivo mar de escarlata. 

La tormenllae ha alejado. 
Por loa ah·ea se deshaga. 
Dra¡ut por el mar camina. 
¡Dio1 al encuentro le salga! 

Carlos FEINÁNDEZ SRA W 


