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D IEZ y siete años llevo en el mundo y 
~erca de cinco emborronando cuartillas. 
Ni dejan de impresionarme las tragedias 
que á mi lado se desarrollan, ni pretendo 
sustraerme á las encontradas influencias 
de los vientos que nos azotan en los días 
que corren. Algunos ecos de la tempestad 
zumban ya en las páginas de mi libro, y 
si la poesía del sentimiento y la naturaleza 
es la que inspira la casi totalidad de mis 
cantos, culpa, ó más bien, ofrenda fué de 
los tiempos que hoy aún dichosamente me 
colocan con el corazón abierto á todas las 
ilusiones y el pensamiento henchido de ge
nerosas esperanzas. 
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* ...... ... 
El Benj amin de las 1~usas ha .publ icado n to,. 

o de poesías que en odicion lujo.>a. rece hoy al 
octor la acreditada librel'Ía. (,fut nborg. 

Cádos J.i'crt andez Shnw es el n.as jóveh da loJ 
oetas. Tiene 11 at os. Cuando por primera vez lo 
í en el Ateneo imaginé habérmelas con un estn• 
ia.nte del Instituto, cuya a ubia10n de glorio. esta· 
~eduoidt. á ohtener buena nota en el e r.men d" 
~rica. Un:~ lectura. dió en ;.u1uol centro con é. ito 

3qraordinario; hoy reune sus poesía en libro, y 
<g la fecha de ellas se ve que mnchas fueron es· 

·n.t s cuando éste nifio contaba catorce auos. Iuve
~mil precocidad. Slln.w tiene l.toy conquistado un 
tpbre de poeta, y la naturaleza no le ha honrado 
~~vía con el adorno varonil del b1g-ote. 

• :b:spaña es el país de las improvisaciones. Esto 
e que calit.nta y hace p· lpitu.r lo selu¡llcro3 au
t de mayo, 1zo á %orálla gnmdisimv poct.l 
~ndo era ruuy jóven. Los fruto~> •1u ¡;n utro ... pai
s~ sou pe ultado de le.borio a ~·ermiu r· Jn, nacen 
n'lglí de improv.i~:~o, como si nad1e los hub;eso em
ht;do. Pero ñun con estos antecede t nu.c.ioulllcs, 
c tctaso do Fernandcz • haw da que pensar tÍ. la. 
c.@ucia y coustituye una vc.güen::!t\ par:l el tiomp!>, 
~mera Inatelia en touu obra mono<i en la poétrc!l, 
p lo visto. 
'i: .m tomo de versos do .Fernanuez Shnw tieno dos 

]l8}síu.s muy 1ueuas: una ú la :mumcl'.iU. tle Rui~ 
~uilera, o tri!. titultula ¡..i 110 mtcro! de superiod i~ 
lnD 't'uelo. Ua a llegar 6. ell el poll , dutht en Sll 
cii!uno, acduc.iuo Í1 v~ce .. por lo que iuudun el 
a~e lírico. en la \'ic orm lo las ri o.s di ícilcs, o.r• 
r'Cba.tadu. p ciurtos ·umos de Uoso!i mo uesosp-l
rauo, I!UO no C CO. • {;·~.!ei!Cll Cvl\ la euaJ dol quo 
llora tan inverosímllos penns. J~n ¡ilíio 1wcro! el 
"'oet<~ canta lo nuo ve. la ,i<la delsill1o lu.s in'us· -=- :r~ -

ticias del hoy, puesta. siempre la ~speran za en ~el 
muüana, y d1oe: · ~ 

<';Es tat¡ Juico soüar! Cuando la. aurora 
disipa lns dul:r.uras del pasado, 
¿,rpuén n.:> tmhola seguir la sedllCtora. 
senda florida en el Eden soñado·~ 
¿(. ttiéu dcspues d.e p.cn:~ar que grande ha sido f1 en torpe 1 ercia Jaccrú. per1ueuo'l r 
Cu{nta etou ¡¡ glori s no ho.u surgido 

de a lucha del all!la con el suefiol» 

Entre ia noví~ima ~e?err.cion uo J:?O~tas jóvenes 
h y dos fisou.omtas dt hutas y antltoticas; unos, 
b~s~o.n lo p1·1mores de la rima, describen por des 
crtbl r, de· rrollun ln tela. de cuadro primorosos 
pe1·o sin interés humano. •¡ 

Frente ú. éstos hay otros que pretenden resol 
en cada o trofa un pro ulema. 1 J 

,. Sou proferib es les primeros, porque entre wi,1 
p~J~ro que ca.nt por cau.tar.y un filó ofo c1ue nos; 
d1 1ertc lu S1estas cou ntm1coa sermones y enda~ 
ch11s podagóooiaas, no hay vactL.t.ciun. Lo primer()l 
es música y 1 egundo fa .. tiúio. 

Furnanuez· ha.~ so.bo de scora que par& s'~r 
gran poeta no ha:y q_ue sor poeta de~esperado, .ni 
.. s.~marse ~ lus cntunas el tt:lUplu ~la n•lori~ 
11 1 •¡ . . a e • • or nclo ,. eg•a y s ptr:m -> doliJt'CS. (/.lbtJ ta • 
uion lv. al.,br.íu. .en el Olimpo, y lo~ gran.uos m•!bS .. 
t~vs el' s e os m r iau <1 u lor hAn. lli d or, 'por 
SI, no es un rte. po otro m~ o q o nuestros elo~iacos, y que los 
lalmtu, • uo Oyron pera guin con sw borlas crue ... 
l"s• p!O¡,.s ... n los po,.t s nat~milr;tas que arllanec n 
en J: rancia. 1 llinat, ú!ti a palabr:~ <le lu. poesín. 
4a.turah¡¡tQ francewa, cauta 1 llrilmO. umero :lo de 
toro, c~.1 ·•ran e .: .ndul? e los ¡ogiga-criti·ula.& s, 
que olu < ue '1rg1ho y Hor .. cio c3lelJraro ol 
hlme.teJ de 1 eg ¡as. El arte s cerc 
Jt.ento ó. la natural ·za, do donde e1ásicJs y 
t1c0S le n part:lron. 

ur .lo U<.Hu. • e ro e"&i que si Rol · t e:.:o.go
a s•t J ... tel]la o JUSI .t en e ut:u: al oa.IJ ', ona.mo

r do,. ha.bta quo r 'l d rle u }Ju
0 

o eatab ou, 
• Ohwpo, p ·r\l no oct.pa allí un 1\lt r 1uó un 

est lo. ' 
• :.¡. Jf. 

Cárlos Fernandez Shaw. 

Elaentlmiento, belleza, génio, Yocacion, blea- ¡ 
,o, gusto, sen<JibilidBd, educacion y cuantas ouli
dadea debe reunir elarlista, se ven rellejadu en 
la ¡ran 6gar11 de CarHtos ... Así se le conoce en los 
grandes centros litera.rios, en el Ateneo y eutr.e 
eus amigos. 

Pero reone aún ese niño , si niño por su edad, 
otra concli;:ion que le hace más grande, que dice 
blen lo que es su figura, q•e manifiesta su buen 
juicio ... La modestia, tan escasa e'l casi \odos loa 
hombres importantes, esa que debe ser la primera 
cualidad del artista, aunque otra cosa se diga, es 
uno de los priocipales adornos que caracterizan 
al ilustrado joven, que en estO! momentos ocupa 
la ateocion del mundo literario con su primera y 
ion sublime produccion. 1-:xaminad !lO obra, pre
ciosa coltccioo de poesías, y notareis fácilmente 
la candorosa rnod eslia qae en ella predomina. 

Cada vez qne admirarnos aigund composicion 
11aya ó con él nos encontramos, hemos de 11er 
francos, no, enor~allecemos, sentimos como c 'erta 
emocion que dice: uAdmirar so modesUa, e11todiad 
eo sol peo!lamientos . a¡,reoded con so ejemplo.• 
Pero, no solamente se admira en él la galana .,.cr
ai8~.acioo y relevan\es condiciones cuando pulsa 
la ltra p11ra cant.•r )O'I placeres, aentimientoa y be
llezas de las siete hermanitas tu justamente colo
cadas eu el templo de lo sublime, de lo mas her
mosa, sino tambicn cuando di ~erla sobre asunto~ 
olentificl)·politico-sociales. O id DU di!lcarso del 
Benjamin de las masas, corno dice Muailla, y en
ooatrareis Ucil y c~cogida fra!!e, pensamientoslle
DOI de pae11ia y ciencia, adornos que hacen i aa 
lenguaje especial y coocepcien de imllgene1 do 
tallndole y con tal acierlo, que no se sabe qoé ad
mirar más en aquel volean que llamamoa intell
!encia. 

La manera de coacobir las imágeaes en el mon
do literario, está muy léjos de asemejarse á las del 
moneo real¡ preciso es r~Jvestirlas de un mallz es
pecial de belleza , darlaa un carácter que realmen
te no lienen, 11teoder, no solo al fondo, sino á la 
forma. Pu~s bien, toda esta série de dificultades 
ton qae el poeta tropiez:~, parece como que desapa
recen para el autor de N•ron . !<'•jaros en sus can
oepciones, en !lus narraciones ó en sns d escrip· 
clones, y Reguramente notareis la misma sencillez 
el mismo gu to, la misma eleg~ncia. Ved cómo es~ 
tá fotografiada la figura de !'{eroa en la Oda de 
DUf!stro 3d~i r •dor; cootem1>hl<l sa naturalidad y 
fi:meza de tdeas, Y no qued;;.rá dada de cuanto de
Olmoa: 

~1~: ·Ñ~~~;: ~ ·~¿~¡~t; ~~ ~~· ~;~·~~~: 
¡Ahl los remordimientos, ¿no te oprimen? 
De un hembre y sa i 'usioo fuiste asesino; 
¡doble fué tu mald:td, dab!e tu crimen! 
¿Y no te alteras? ¡:'ola! Siempre inrnut 1ble 
J>llrmanece tu faz , .sicm¡>re tranquile ..• 
¡~h! ¿~or qué 1~ virtud tiembla y vacila, 
81 ca 1 nunca hembla el miserable?• 

Sl en la Oda Neron h11 sabido retratar las paslo
Déa de no hombre, recurriendo á la hlatoria, veli 
&otra composicioo, por ejemplo, en Aiio Nuevo 
cómo aabe retratar fi ttlmente las coatambres y pa: 
1lones de 1 sociedad en general: 

cLa deslealtad ae viste con buen \ono, 
y envueltas en purlsirRas visiones, 
la &raicioo y el eacooo 
hipócritas ocultan sua pasiones, 
para alcaozu la codiciada altara 
J deagarrar despa.es en mil glronea 
la fa l~a Yellti ~~ 

Llegar, lucir, vencer, ¡grandiosa ideal 
Quien bumilde nació, ya eoalteaido 
entre glorias y lujo se recrea. 
¡Qnién nunca reparó cómo ha sabido 
con tal que ya en la cumbre se le -vea! 

.................................. 
¡Ay del que á la virtud cerró la J)llerta 

al torpe vicio sed actor abierta; 
loco y desva uecido 
vera qae su virlad ya no despierta Y 
del sueño que arrulló so ingrato olvido! la 
¡A.yl pna aiempre hnyó ¡que el ave maeria 
no vael.,.. más á calentar su nido!• 
................................ 

Si por 111oesia entendemos el arte, cuyo fin esen
cial es la reali:ueion de la belleza, atendiendo á 
su c.aricter representativo y expresivo, y dentro 
de estas condiciones encoatramas las obras del 
novel escritor, no hay do.da que podremos excla
mar: ¡Fernaodez Shuw, e3 un verdadero poeta! ... 
En Cirios hay mb¡ existe otra rnoa qae le hace 
más grande, qoo le separa de macllo!l autores ... 
¿Cu'l es? .. . El cultivo del doble género, la fácil 
im11resioa y expresign, real é ideal. Cárlos no el 
una figura que lieoJe á de!l .. rrollarse en el mando 
de las ilusiones; que ve ea el Iris un solo color, 
no; Cárloa, aún muy jóven, conoce perfectamente 
la aociedad en aas tres aspectos y en todos sos 
tiempos. 

Apolo, ese Dios de la mú,ica y de la poesla, &le
ne e11 Fero andez Shaw un verdadero admirador, 
uno de esos sóres fantásticos q11e se recrean eo el 
cal!iva del verda.iero sentimiento, que saben co- ' 
piar las costumbres de nnestr3 sociedad con el e 1 
ef~cto real, cual las pui~nesae manifiestan, de la 
m111ma manera c¡ue conc1ben esa série dl' produe- 1 

ciones verdadera!! aeontecimieo&os mitológicos, cll· rc 
pace!! de enternecer á esos sé1es que, 111 parecer, , 
carecen de sentimiento, Jll!ro que bten pronto des- ;' 
cubren su hermosa sensibilidad ante el canto del 
divino arte. 

Terminemo11 con el eca de nue11tra admiracioD
ante eRe génio¡ felieitém Jsle, y excl~rnemos qae 1 1 

es digno de fi gurar entre esos hombres, de todoS 
adtniradoa y por todos venerados. 

S ¡1{ # "n:) .S ÜIITKGA.· 
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NOTAS SUEL TAS 

d ~obre la mesa en que escribo hay u n folleto 
e mal papel y borrosos tipos, y hay tarnbten 
~n libro de elegantísima cubier ta tirada á dos 
tintas, imp~eso con hermosas formas elzeviria· 
nas Y en un satinado exQuisito. 

] 

El libro de elegantísima cubierta~ y satinado! 
P&:Pel, no es nt con mucho un estudio acadé· ¡ 
m1co; como que su autor tiene 17 anos. 

Es una coleccion de poesí s. 
Las poe ias de Cárlos Feruandoz ShaW· 
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Las Poesias de Fernandez Shaw. 
o~ he dicho que este poeta tiene 17 años. 
81 abris el libro y no os;fijais en la admirable 

ag'U4futrte de la primera página, donde aparece 
la fresca, inteligente y juvenil ftsonomia del 
sorprendente vate; si abris el libro y os vais 
derechamente, ora á loi! Cantos, ora á las Narra· 
ciones, bien á los amorosos sonetos, os senttreis 
trastornados por tanta, tan gallarda y tan ex-
traordinaria poesia, y reteniendo el volúmen 
en vuestras manos, os detendreis sólo un punto 
para exclamar: 

-¿De dónde ha salido este poeta insigne, cu
yos ensayos de la juventud nadie conoce? 

Esto es precisamente lo maravllloso-asi es 
la palabra-lo maravilloso ae Fernandez Shaw. 

A los 17 años ha dado al público sus ensayos, 
Y tal es el libro, que parece la obra definitiva 
de un acabado poeta. 

El público se mostrará sorprendido; tambien 
se mostró más sorprendido aún el Ateneo en 
una noche memorable. En aquella noche, Fer
nandez Shaw, que acababa de cumplir por en
tonces 15 ai'l.os, resuelto y sereno, con ademan 
graciosamente varonil y con su cara más in
fantil aún de lo que aparecer debiera, abordó la 
tribuna de Moreno Nieto y de Cánovas, de Zo
rrllla, de Campoamor y Nuñez de Arce, y des· 
~oblando abultado fajo de cuartillas , fué arro
Jando al espacio tal cúmulo de imágenes, tanto 
hermosísimo cuadro, versos tan bellos, tan ro
tundos, limpios y sonoros, que el auditorio, 
apil'ladisimo é imponente, dispuesto en un 
principio á presenciar con uua sonrisa compla
ciente la travesura de un chico, acabó al fin 
por aplaudir con toda el alma y al salir por ga; 
binetes y pasillos, voz unánime aclamaba a 
Fernandez l::!baw, no en virtud, sino á P.esar de 
sus anos, como bueno, excelente y brillantisi· 
mo poeta. 

• .. . . 
r; Estas Poesías nada añaden al nombre de Fer
nandez Shaw. 

Son páginas ant iguas: una hay, sin embar
go, reciente, rccientisima, que s_e titula Año 
Nu e1Jo, espccle "de alegl.a fantást1ca y de si · 
tira a.mar~a. 

Este Año Nu1co me ba convencido de una 
cosa. 

Pernandez Sbaw no será nunca un Juvenal. 
Eu cambio, cuando las letras y la p1tria llo

ren la muerte de Zorrilla, el autor de La loca 
del Castillo podrá lleredarlo si quiere. 

cioll JZNA.·~AR . 

qae 1 . /í) JJ M _j._ /J/7.. Jt 
odOS 1/ 4-iV ¡/~ d -vlili ~ • // . 
~'!~ ..__--l!t;Jta?. 
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] ~ j-¿rfp¿ ftal-¡J7¿1. -
,ft/A ¡p/.rt-. 

~~ IJf ¿,??t!/rL jM,U/1 . ¡, 

Junto al Doctor Centeno, hay sobre m i mesa un 

tomo de p oesías de Cárlos Fernandez Shaw, un 

p oeta de verdad, a nte quien se abren amplios y 

luminosos horizontes. 

Al hojear su elegante libro, adornado con un 

parecido retrato del jóvcn autor que no ha cumplí· 

do todavía diez y ocho ai\os, hallo, en una oda á 
Neron, lo:l sigu ientes versos refiriéndose á la madre 

sacrificada por el sanguinario emperatlor: 

• ¡Ah, rccuérdalo bien! ¡Sí! Te quería 
con entrn!l:thle amor; si tu vivieras 
y pudiera dejar la tuntba frfa, 
ñun cuando tú, cruel, la aborrecieras, 

desalada en tu busca correría, 
y áun con el corazon l\cchu pedazos, 
en sus amantes brazos 
con entrañable amor te e lre,haría. • 

¡Qué vigorosa y brillante p intura clel amor ma

t erno! Fernander. Shaw ha escrito un tomo de poe

sías, cuyo mayor elogio es que qu ien lo tiene en 

las manos insensiblemente lo lec todo. S iga escri

biendo, y los lauros recogidos y las envid ias que su 

talento despertará. n i le desvanezcan ni le des

animen. 

* * * 

Ya que de precocidades hablo, justo es que digl cuatro 
palabras sobra un lib10 que acabo de leer: .-Poesías de Carlos 
Fernandez Sbau.» Están escfil¡¡.s 1 ora vosotras, mis hermo
sas leclo!as, que sois elerua fu11nte do iospiracion y el ml\s 
grande misterio d" es~a vicia. «Diez y siete ailos llevo en el 
mundo y ce•·c., de cinco emborronando cuarlllias.» Esto dice 
el "are gaditano a los comienzos de su o9ra. Tau breve tiem
po lo ba:~tó ~ara ser ya muy conocido por todos so~ colegas, 
que lso le d1spu1an pilla que les Ita ver~Jos propws en el 
Ateneo. B1en quisier;, yu haco:~r un analisís ddeuido de todas 
las cumposid•Jnes que condene el libro; pe1o esto, a .mas de 
ser pretencwso, quiza perjudicada á mi awtgo, digno y me
recedor de crítica mas apropiada <¡Ue un humilde Portero. En 
todo el tomo no huy un esc1úpulo de duda; es la fé, el perfu
me de todo él. El a ve cruza s,.,reua el ai1 e pu .. o sin que la fe
cha del deseugaño lograse herirla . Cuando las injusticias de 
la tierra in ter• umpen al cantor, este se hmtt" á preguntar tí
midamente: 

¡Ah ¿porqué la virtud tiembla y vacila 
S1 casi nunca tiembla el miserable? 

6 recordando siempre que este mondo no es ,.z ce,.tro de las al
mas, escJarua, con pena pero sin sa• casmo. 

¡Cuántas veces ~alpics alluocenle 
La sangre que vertieron los C'.llp<tdosl 

Revela Fernandez Shaw aptiludes especialísimas para la 
leyenda y la trad:cion, y la:~ compo11iciones de este género 
son los q o e m~A me gustan de t .. dos. 

Hay en el lib ·o unas qninlillas di'BCriptlvas. dP La loca del 
Ca.1ti:to que so u dtVIIoae. Tienen tud·•S los coloJ es del iris, lo
dasllls mialt•riosas Bt moni11s de la naturaleza y los perfumes 
todos de las selvas ví• gent>a. Laq poes€•JS í11timas Bnn m u y tier
nas "n ellas, léjos de aposlrofclr A la iltf11·ata 6 pe rdetse amon
ton¡¡n•to declamatorias quf"'jas de ramp1011 cla :isisrno. conclu
·' e stempre el poeta por bendt>Cir a la rto~ abrió la hed1la y 
no viene é curarla con el blllsamo de purfs1mos hn '11gos. Hay 
en los verso· algunos que recue rdan é Et1pronceda y Bt>cquer. 
Pocos, poqulstmus consonan lPS de rúbrll'a al se esceplua el 
nmur amenurlo alma11 calma. Todos lus asuntos llOble•, eleva
dos g1andiosos; el leugoaje anropiarlo y caslizo, grande a 'a
rit>dnd de metros y de pensamientos q o e inspiran las compo-
sicwnes. . 

Comprar! el libro, h•clores mios, qne yo sé de una tertulia 
no la que hasta los trt>!lil islas tiran r•·n gusto las ca•tas sobre 
la mPFa y IOi novil.lS de.1an dtl orroll:use cuando Fernandez 
Sahw r ecita el canto á cNeron.» 

/ ¡J~/'íf?IWJt- &~1/A-~ 
~¡_:¡;¡:;;ía~ 

%~ dútg¡), 
, 1 LITHRA'l'tlltA. 

liB• ·indadsb\emente Ea¡q\ña e\ 'Pata •11 
Cfonde lt.' lneratura poétida itlelle mü d8l-
cididol8 palad,nu y proa~litos. • 

Cada d.la nace llb nuevo poeta como 
efecto natural de las ('.ODdlciones del me· 
dio en que vivimos,:fá coutinuar de '!&t& 
auerte mvasion tan fdcunda, noa veremo1 
obligado• loa eapañoles á aceptar como 
buenas las opímonea de Platon arrtJja~do 
d-e nuestra re{>úbl1ca literaria á los ~IJOS 
predileetol de las musas; alfaque en J•lS· 
ticia, de los pr8d1lectoa debiera bacerae 
gracia., y habríamos de _P.erdonar segura
menttJ eatre ellos, & un JÓVen de muy no· 
table Intp!rac1on, llamado arloe Farnan
dez ~baw que ha pubiícado recientemen
t un tomo de poeeia1 que la. -vit1ta tene
moJ. 

Si niciéramo• como el cura y el barbero 
vecinos de D. Quijote un donoso y fl"andc 
eterutinio de obras literar1a.a, en el q11e 
las de mer1to verdAdero se· salvaran, pe 
reCiendo las malas en el fuego, el tomo de 
poeaias de 'dicno jóven roeta., no h9.brl& 
db &l!r coneuintdo por e yoraz elemento. 

Man•ftesta Fernandez Sbaw, euanto su 
lOl&.gmaelO!l y BU (ant&SJ& lO sugiere~, COn 
tal r1queza. y galanura en ell_engua,¡e, t~l 
ta,ego en la d.Jccion y elega.nCllL en loa g•
róa que cualqUiera pen~oaria leyéqdo aua 
poeau~os que h.s na:t>•a compuesto un as
crilc;>r se.lldo. y¡eJO en el ofl;cio, J muy 
nraado -.a 8riego y en la.ttn; pero e• 
~ande el asOillbro que produce, ~ber 
que el autor de ta.lttt uelled:s ea un Jóven 
uarbHamviño, que apenas cuenta du~z Y 
tíete &Boa y que ageno ha vtv1do •odavia 
á. ¡01 rudos comb~tea de la existeneta. 

&n la concJeJlCl& de 'Ferna.ndez Snaw 
pareca que comwnza una lucha v~rdade
ramente congojosa. en~re aq~el1aa,1d~a11 Y 
p¡eocur.ac¡oneil de la 1Dfanc1 , y aquell~a 
oLroa afentlmlentos 6 iO.ea.e claros, atré'Yl-
Clos y dJá.f&uoa AU8 cons\ t üyen al eapirltu 
prpgreaivo de nuestro s•g o. 

Bn es Lo llene a tgunos puntos de eo~tac. 
lo ~P.n el notable poet.& que ea hoy mm11 · 
tro ii~t Ultramar. 

-- ---
Kl Sr. Sll~:~o:W aparece en su primar son e~ 

w po~OOP<10 lo8! gra.ndiOS$dad de la ra
~n.y en otros 'fracmentoa parecit mos
uaue adepto y ferviente · d11cipulo del 
que hoy ea alcalde de Madi.' id, 

Nada uene el Sr. F.tt·no.ndez Sb.aw que 
Vlll' con loa fuatonietas, y 0101 le conaer• 
Ve tan aano jl.liClO e lOCÓtU1710 81\UaClOtl 1. 
le aparte de laa malas compañ1as, paro le 
aconaej~mos humildorn.mte, porqu raco· 
nocem11a en él ,un 'f~rda.dero p.:>eta., que 
reauel va el con tino q u~ albore" en Sil 
conciencia del tn11do mall conforme á la'l 
cond·1c1onea de la· época en que v1~e. ya. 
que el Sr. F"rnandt>JC., que co~ 11er Inuy 
joven raba much&s coeaa, no agnora que 
la ~nuUlbra ea el .ausdw de loa murcié· 
lagos y que lu aguilaa han de remontar 
alto ~u vualo d"onde loa v1e toa libre~ Bft 
lev~ntan yla' luz ardiente ~:.e ddu'nde. 

.Para tarmmar, cop1artimos aqu1 unoa 
veuoa que el Sr. Snaw de<11ca á u~. memo· 
ria de D. Ventura Run: Agu•lera, y que 
bl$0 pud1era aphcarJSt~ a 81aueruo a1 obtu· 
-v1er- ~míao de la modest1a gu., le carac· 
ter11&. . 
c¡Cuan triiltes son loa ecos de au hral 

No mu dlllce auep1r& 
el aura reab&l&ndo entre 111.8 .tlorea, 
ni son JDU ~u1rno1 loa quej1doa -vago• 
44t~ ondu \ranquHaa do loa la~• 
al coni&rae en murmullo• su &JDOrel 

1 
llára el mar au \remt~bundo aeent.o 

y 11u rugido el v•ento 
antu que ~l no gemir tan dolee nanto. 
'fQue sublime., dohentel eJegfS.:l 
m'eeidáa por hu au.ras de otro• r 
en tal amar¡ae o)U de IU llanto 

'Huye 6.la gloria 11i ;; &Qlor te ~nquieta 
y doerme en paz, poeta; 

jamll te ot~trell abatido~ lrJtte, 
ni sufra• ~r tant6. tJCOI dolorea, 
1 desdeña 'del mundo loa hooorea. • 
pnes eon el b en y con tu bonor c~mpb1te. 

Pcn•reetamente, no •• pol!,tre J&mb el 
jó'fen poeta Sr. Shaw,_ desdeM Jo• _.hono 
res del mulldo, y eeer•ba lo que le d1cte 111 
eoncieneia, y ra(nba nueatra enhorabue· 
na.-R. T. 

~ 

/(~<.~ 7crqo1 ~.e. . 
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EH nua t>poea que mar,•a el triunfo, tlll vez dcfi u ili 
vo, de la pro~a !:.'obro la forma rítmira , viene :i la v ida 
l iteraria, ¡,c,r.os aií(!S desl'ucs ele haber venido fÍ la vi d n. 
tl'l'l'lt crinl, el Y•ven , r a'l• ul niiío, .Feruaudcz Shaw . 
~::o;¡ a unrla In edad uo e~ da to par:t estimar lns pro
~···;unes de u n ant nr, y sucede murhns veces que la 
p~··o • •,datl sr'tlo sirve parn qne ompic,:e nnlee la serie 
dc:.~ fra":U>o" r¡uo ha de w•on1pniía r ti. BLB obras; pero el 
r~La que :i. lns diez y sei..; mios ofrere el suficiente nú
r¡Srn de br tll ant cs ra<~gos de inspi ra•· ion y de bollas os
t]$fag •1uc el spierton el en tusiasmo de nnn rorporal'ion 
'al do··ta c•omlt C' l A tcneo rle ~lndritl, bien l•H·Jdc exhi
ln r esto títulu y In. dn•nu~tancia do su cor tn edrd. pnrn 
r1¡i.:.Ja criti ·a fije en él la ato u~ion y, estimando en tu 

!} ntlen SH -l 1n'·ri tos posithros. el•' tr..:gna~ ü la t•ensnra 
Lo'! d11fc, t" ·, hn~tn. tanto q ne el n il1o sea homhru y 
no_:i la ¡,[,mn. HHlUill'tl7. do sns fa,•nltacle.'l. 

~No hay <¡no j u7.¡;tllr nna por un:t 1M ,•nmpusiC'iones 
,¡go c•un t i,~JIC el vuhiuteHllU\3 :le~ha de ver la l_uz ptihl!''a: 
N1ll Yiane 11 c•non to In. ennnlera,•¡o n de >~ns :v·tm'Los nt tlo 
sffi! imltorfet•eiones; rada. nnn. do las prndnccioncs ¡l-J nn 
cQIIr i tor es 11 11 fragmento de la ohm. ¡,, tal, y hay que lc
tltér en ••ncula f1[ ,• ,miun lo }1ttrn n•t,jlt i,•io tlcfiuilivo. 
"':-;¡ una. iUJagi u:v·ion re'>l'tl. y n.hnncl:mt~, ox:q ni
~o son t im il'll l. ll •le lo l>ello, intcligc¡w 'a c·l:u·n., oi1lo 
11$;il'ad,), c.·t raor diuarill fa,.ilidatl ,: inmenso amor al 
~~thlin de l•,s graudes uwü•los son ~;nfil'icntcs para 
:~@u n ,ar un l'oota on r¡uion, ¡•omo Ferua)l(loz :-lhn 1Y, 
¡l;iol adonuiR mo·l~stin 011 la propia estllnne ion, l'a
I'ilo a tms 1nneslrus y d~s\lo ins:wialtlc di) nnevus 
a~· ·l aut o,¡, ]Htcdc el j.'11'úll es•'l itor 'lll'' no n,•u¡.a ser 
~ ·u Y•~u i< lo IÍ la rep¡il,liea dn las lc lrn,¡, Tudas e~n~ cna
ll dad••<>, ··nsa ellil•ro '(IW teacmos á In. vi~l:\ y del c•nal 
hem,•d JWI· r lndo nlgn11a~ ,.,,¡np•J;;i •ionc.s 'JIW. :í guisa de 
])!' illlic·ilt'l, 1111~ di!I¡JClls.', el au tor antes rpte el vnhimen 
so i1n prim ies~'. 

1:n ln-1 foc has que van al piG de las poos fas pnode 
vors·: la progn~sion seguida en ol perf 'l'<•ionamicnLo clo 
esti lo, en la ser iedad y ,·iril euergla d" l~s idcn!'., ea ln 
olevar•¡oll de los a!!nn tos y en la fugosid<~l l cref'lou lo do 
nnn imagi uaci"ll •1ne se eugrnllllc!'O a1•ma!1 ou lrnda en 
las lw•hns d a la \•ida, tau ncnosnrias Cll el hmnl 1rO 
do nll'l'i lü l'nm rul mslceor la iu tol igcucia, l'OlUO os iu· 

ltifi ¡JCJI Sal•lo a l at leta ejercitar el cuerpo si ha do consc· 
gu ir u un í uerto umsoulatura. 

Esu::; I'IW II tus r imados , á mn.nora de leyendas , cuyo 
,·nwpo !l'g<~ y á nn c~pig6 unosLro iuuwrtal :i:urri · 
!la, cws a••uu lo >~ 1l•l iwligna• ·iou nrran<·adus por una 
lednra h is l•ír il·a dll la vida de ,\"e,¡·rn¿ 6 d ~otro cualr¡nic t· 
l!Orsuu;tj (l lrislcmcul u célebre, irán dojaudu el •·nmpu :1 
nuevos r•aulus m:is BOHl idos, m;ís verdaderos Y a<lecna
<los al ei••lo qno n ti nY i c~;t la moderna l itornlura . Lns 
grand es iu1¡ resiones que snfre t•l espíritu cu ••ontado tlc 
In real idad, pudd n despertar , si n duda, cu olalllln. sen· 
s i blu del poeta ay es de dolor seut itlus y nuholo de tdon
los , aponns entrevistos y ya ¡mga1lus •·•.)11 i uc·eslml c~ 
amargnras . l'otlr.l. en horas ~le V•~nt ura deJarse euvol,·or 
por la rosada m1be do la d1•'11a. y ean tar los gnrcs, nn 
ya prevJs tus, sí no real , de la VIda. 

El1i nfurn ¡· ·buaa llena uo ex,.clunlc ¡nu. lo; sMo fa ll a 
'llll! el tiempo ramhic sn gu~to <.htl,·c y sn tnr.l •iu aspc1• to 
por 1 ardiente sa bor y la lttnp la lraspnrelll'tiL 

"Del \'Íiw Yicj o c¡ne remoza el alma." 
Joaquln :Moreno. 

por 

CÁRLOS FERNANDEZ SHAW. 

No es u u !lpunte biogr1ifioo el q11e va á ocupar 
esta columu11, - efor unadamonte Fe. nandez Shaw 
es tan j óven que en cuatro pal· b·f s se abraza su 
vida: naoió ayer y continúa ~in novedad,-ea el 
cumplimiento de una promesa lo que motiva estas 
ltñ&u, promesa que hice al au~or o'lando -..ntraron 
en prensa sus Poesías, que acaba de publicar en 
un elegante t omo la lib rt>ría Gut emberg. 

Y satisf•go con gusto mi oompromi•o, porquera
ra vez 5e encontrará un libro que merezca mas elo
gios, que exija mas detenida lectura y que arran
que mas aplausos, como esa coleccion da hermosos 
cantos con que se anmt n~a hoy nuestra ya rica 
poesía contemporánea. 

El carácter dhtintivo de los versos de F~rnan
dez Sbaw es el abandono de e'a elegiaca tonadilla 
que la meyor parte de loJ poetas jóvema sa com
place en rmplear, para imitar Bin duda á los mele. 
nudos de otro tiempo que prt tendian resolver el 
prob'e'lla del vestido, (mbcz n l ose , n un soneto, 
No; Fecnandez Shaw, &in abandonar el mas alto li· 
riemo, se inHpir.s siempre en los mas grandes pro
blemasaooiales, en l11. ~ mas profundas verdadea de 
la bi.toria, convencí lo de que el a1 te hoy ha de 
l levar forzosamel.lte esa nota humana que noa hace 
li. todos actores y fxpeotadoreP, á un mismo tiem
po, del gran drama <! e la vida, siempre i ¡¡ual y 
siempre nuevo. Por e~o ~u oda Nt~ron reaftira ver
dad y sentimit nto. No ea la plañidera que llora 
por oblig1oion, es t:l nlma que se subleva al ver la 
inf•mia entronizada, el despotismo triunfante, el 
capricho por norm u. y la rrneldad por si• temo.. Aca
so los Neronba M han cJnoluido y ~olo baaquen 
mom~nto oportuno pan d.esa.rroll~rde y ofrt cérse
noa; el poeta loe mahlit·e ea un torrente de armenia 
y sabe hallar f l tono cierto cuando asegura que 

"La série de loa crl:m¡nea 
, mp~zó por Ca in. Mató á su hermano, 
envidioao é iracundo. 
Los ottmenes odiosos del titano 
principio igu\ l tu~ieron en el mnudo." 

y luego se duele prcguohnd<·: 

'~¡A.ht. ¿por qu~ la virtud t ;,mb!a y vacila, 
SI ca•I [JU o.oa hemb 'li el mu erableP" 

Y ea que hoy como ayer, la humaniJad os mina 
movida por los miamos in~ tintos, exoit ~da r or igud 
interés; ro:~. la sola dif.,rcncia de que ya 

" .. . •.. el crím~n no es sendero 
para llegar al templo de la gloria .•.• " 

ei el uno avanza tambifin ha de adelantar el otrq¡ Y 
que si alguna razon ae tiene en' re otras para a na· 
tematiztr ~l ayer, ea pozque ~ 1 trab~jo no re•¡Jlta 
ha del desarrollo de la pers· nalida:l, sino del 011n 

sanc:o el e la bestia, no de la manifestaoíon del hom
bre, ~ i n o del sudor dttl sie vo ¡•o, no n m:tp el 
mundo 

''s n religion, sin nort• y sin band r .. •• 
los llevJ. en si, los acarioi" t s peri gu : t ne u 1> 

religion: el d ber; se dirige á un not te: lnju•ti~ia; 
enarbola una bandera: la fraternidad. , 

Año nuevo, ea la mas nueva de sus poes1as, Y 
acasu ror eFo es la mas bdta. ¡L~stimn que eea tan 
estrecha la idea! ¡La fo1ma es tnn her mosDI 

En• re N 6ron y .d ib mtevo hay dos muy buenou 
&omto>: Al Himalayt~ y Sevilla; y dos gritos d~l 
alma, ecos do dolor profundo "} verdadero: A la 
memoria dt1 D. Ven fu>'a Ruiz d~ A guilera el uno, 
dedicado á una ¡Pob•e loca! el otN. Trist e h ;.sto
ria esta última que todos supimos oon dolor Y que 
k n terrible desenlate tuvo lufgO 

Las Narraciones que forman la segunda par~e 
del libro son ronocida~ de ro uoho•; f neron tus prt· 
m~r~s pte~ias hiú~s en el Jl teneo, las que forma
ron m nomb~e y a. j uzgndo hoy y apla.u:iido con ¡ 
juetioi• . 

Ooupan !a t ercera y ú:tima pnrt6laij qua lla~a 
Intimas, llenas del mas puro s. ntimiento: arpegioS 1 

de ! U alma que quiera 
"con la llmiedad y la virtud. primara, 
•le aquel amorprimero . " 
que nunca olvrdn y que por t iempre e4pera. 

.Alguu r do estas Intimas dedioa~as á . ... -hay 
cinco puntos que no puedo tra luotr-e&tln íer hll
daa en Cád iz y fueron ~ ub'icados !ln t l .ve~ano de! 
8\!· otr&& como Palab1•a9, Noche d~ tntaerno Y 
S i;mpre,' han sido csorihs en Madrid al cor;er de 
la plum•. 

Y (Sta ea otra de ha propiedadt s de CÍirl? : es· 
oribe oon fa ci lidad nscmbrosa y salen t an limados 
y pulidt~s sm er- os, o~m? ei hubieran sufrido un'l 
rteteni 1a corceccion 

No aoy yo el que pueda. darle la ¡;atente de buen 
roete; eu libro se 1. e ya con guatu, y n? ha de tar
dar mulhO en taer en manos de ¡ , crlttoa; ¡;~ o es· 
tty Eeguro que esos "eco1 de tempeat •. d que zn~
ban en me p~ginab" &3 han de resolver en beotfi · 
cir,•a •l uvia que fecunde !os laureles qua h l\ empe• 
zedo ll reoojer al yrin<·ipio de eu caJ r, ra. 

M. Lopt: Arz u.b i ald~. 
M a Jri 1: mayt.~ 1883. 
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porque se rte1noce 1' auperioriiad de una opinion, El debut de un poeta. 
que ea juez aevero y ju~to que discute y acrisola 
cuant·) ~ucetle . Leer uu tomo de poesiaa publioadat por un j6fd 

Y ha sitio preci .o qU·J ?Orran años y pa,en ~igloa de 171Liios, qU& Jl(),l habla en 111 primer& pi¡ina dt 
1 para que el poetcl se 1nspue en los grandioJ cl& ade• la tempe.tta.á quo al mundo azoia, y ouyoa eooa rt• 

l. nto~ del nuestro. y cante 1" ~~~ A.~o nuevo 1111 in· euenan en algllllas de IUI inapirao!onea; aln pr61010 
apre~Iables conqoht •s de la o·evc1a, que bullen encomtá•tiall d.;, literato conocido qus le abone; nad .. 
~eruioraa '!?- el tub J de la e 1 l r•, corr. n com? en tl.u , que deapiortola euriosld•d, ea u11 aaorUloil 
1mp~lpable aliento 1 or tl a!~&m bre dt~l t.elli~refo o q~a muy poo&~~ person&~ haoen 1111101 proalloDI •Iem• 
se hmohan orgull.,s s en ténue gu para elevar el pos que corromos. Y sin "mbargo yo no poedo Jll• 
globo~ Y ¡JOr todas parkalle~ an ~a gloriosa noticia (U .¡ue 6811 jóven imberbe, enam~rado, JoiiadOl', 1 
dd tnunf~ del hombre sobre la i~erza, del h Jy SO· alguDI\s nces cándido, ti un poet ; pero un ,.pott& 
b~e ~~ayer, d~ lo ~u mano y aenaible sobre lo ima~ linao de faoultades tau nohblea, que •i all' por 101 
g10at1vo y_opmab.e, años do 1831 ó 38 hnbieaeleido alguna duut pGelial 

r Nada m~s h rmoeo qu~ :a estr<~fa en q e 1 h ta en una reuoion de literatot, en el aoto habrta con• 
eses ' ODquJstt s, que empieza: quiatadoun pll&t tO diatit1.g11idoen el Pu~auo ••P•· 

"Todo es t rabajo ya, fuersas y v.da; ñol. : 
muere la ineptitud que entre la ecmbra Para oorlvancer11o de esla Terdad, bu\a el ar la 
blilló con r~:de' ar de luz fi r gide· magni~ca poeala que dedioa i la memoria del \itrBO 

Y 
eonoluy . • ' Y castizo Rllil Agallera. Sentlmlenw, delloadOI 

' · :Penaalllientoa, hnigeuea tan bellu oomo orlgloaltl, 
puéase la audaz locomotora faeUidad sorprendllllt~; todo 111 encuenva tll aquallll 
como E>l aroíngel de la rueva vida!!" po~ rinu, y todo es expon\ineo, nataral. pttr01 

Sigue luego un r:. udal de perfeo ~oa versea, de ooL~:d- OGm? las agllU ele un rlo. 
bellis1mae im~ geo ea, de profundos penaam eotoa; Y admirad: 
un algo así como de bordamiento del alma que llo· 'Mirt. el alma oon hondo duoonauelo 
u porque siente que la lnmenaidad del olelo 

" ... se cubren mh pronto lila maldades, 
y ae hnmlltt.n m1s prvnto las mujeres, 
y se agrandan m~s pr , ¡;¡ ! O 1 .. 1 oiud .. dtis, 
y se bnsaan m~ a pronto los pl~oeres 
único fin de la ex1stenoia toda, 
y 68 olvid"n máa pron' o los debert~s 
que, oomo viejos, patarán dt~ mod1.1!l" , 

Y aqni ,., el penwador aa dej1 llevar por el p-8· 
ta: aqul18 olvida de que d mundo moral tarde 6 
wapallo ha ele ooner pareju oou d material, 

rdlejada en el miJero pantano 
y tll la candente !'grima que brilla 
abruando la pillda mejilla, 
'V• las grande:ua del dolor humano. -Bllaimlamada en anhelar prQfodo 

'Ye a.lagltr.do miUldO 
cual ae retrata en la pupila inquieta¡ 
¡ul tatnbim upl6ndido 1 pQ,Iante 
ae r' ftsJa en la eatrofa palpit&Gk 
eleapiri\n inmeuo del poo\61 ••• 



no son estas las mejoras, no por cierto; pero et 
D. l."6rloa F&ruandez Shaw UQ poeta. tanlloU 1 

m ab11ndat1b, que no hay medio de altar Jot ballfti· 
lo tro:oa de sus poe~~las 1in oopiar piginll uteru, 

ual ea enojo10 y por demú gaita do. 

ello mas perniciosos á 1:~~:; e tras y- ae péoi=· íñCio-
' le, los cuales, impotentes para hacer algo de rro
vccho, tienen por hábito el zuherir, por estimulo 
h envidia y 1or complacencia el destruir. Sin 
que yo pretendtt ser mejor, el crítico boquimiel y 
nlmibnrado, para el cual no hay c.bra mala, co
mo contenga algo bueno, siquiera sea la impre
sión, creo que hay ocasiones como la presente, en 
que es imposible ser justo sin ser al m ismo tiem
po bt:névolo. 

ª tfo poeta descripth·o,l!orprende JlOl' la prcOll:' on, 
81 CJ & "! el colorido que a be <l.&r i todo ouanlo too.. 

•t'Co "! el 1 t~Centl'o ü 1loa4 ea la PG8*b q ut Uen 
por itnlo N~ron, aon noe!ente': Lta~u 44 ltl ~ ... f:' "1 La loca del CtUtillo (que 11on medfuiU&I oom.o 
q :Ytndla) tionen daaortrotonea 11an bella~, que eu.'t .. 
u ~& podrfa oonfandirl 1 OO.Q la.l mojoru ae Z:m·i· 
11~¡ "/IWII.ü d• 1M X canas, aobra toilo, tiene aq_ue!. 1• 

ez, aquell• frescura 1 aquel encanto Jrlffll~U 
ct~e D. \o nos admiran 1 que tan pooo.s poetu hall 

o ig11alar. 
he dioho que es diJloil oitar; pero no r .. la~ la 
Cion 1 cito: 

¡Otra. erarubit, 
de ojos de cielo, 
miradaa láDgu~du 
como el dueo, 
lO:& m1ater1o••• 
l&biCI blU:lll!eéll¡ 

·~ ~" ' 

.. n euvos rétrJos 
1l th'vtori..hM 
ó am:uílhmws. 
·llD solrJ brillao, 
u.~sfatle ciPndu, 
le a r~ y os fr1o11 
ci<•l sol de io ''·roo!. .. 

p ¡Qué tniÍ.M puod•· ~x 1 giri!U á un y, ~ do 17 abrilet.'? U:. ..... 68cuch&d to•1ayu, una da I'Ull má11 t ;l.rlla& J be-
&atnrntacJonlll!: 

Er.aut-ñoe de ideal mel"nco1ia; 
~ un111 de f qut>llos marra g"d1tn.nos 
que ~n ruts últ·mas hur•s de agonia 
rAfr<lllcbteil! rnt fr11nte, que rendi .. 
1'1. gt.lpr. drl dolor en,re m111 manoP; 
"''llllO!! fi¡• ~IJ"t•lf'l "fl•<l rfA \11. •l •gritt. 
1 '1 tl\"1 ttrrm"'~• "ll'Vtln ,,.. "" ac .. b~~o: 
Uu!oH deaq u•IÍ \ m· dr11 '.lin fort.un~t. 
q U<! un pteusH. V6 • bnrs~. " ll11. e11 h c11na, 
~.qu111 CllJ.Hlll.J -1ue "11 l11 luz tllmbbb~~o. 

~ Bctnrtllm.os ·JtJ r"ts ca'P"llo q1te en la l~~oz temblaba' 
al.cl · Ptllecindtr d Jbemo11 ue n.Jgunu otrM cosas pa- 1 

:;.= ~o discut~m·.>ri aobr .. l, impropiedad de Ya- j 
)etilos que er más de un11. poesi\ se not•; do-

Jierit' á uulado cierb!l didogos que reTelan h inex·t 
todoencta propill del milo, J no la oxiíamos, sobre 
ta...; ~n conocimilmto dt~l corazon qua no se puede 
ltl a aug años. ¿No eu Vtrdad, que, á pesar de esos 
ap ea, Oto OárlJII Fernandez Sh~w ea un poeta qu~ 
eo. ,..1 °8 h· 1.Y Mmo una el!tre\111 de terc ra m•gnitud 
Ctert Otelo de nuoiltrA dec¡~,dente hteratur · ~ ¿No •~ 
lo d~ ~ue ~ucho ,Je\>emos esper:tr del jóvtln qu11 á. 
flraa ez Y atete 1\ñ•>~ c·.nt" con TOZ hu so'lor"· t••n 
o á tlln Uen•t eL~ llllntimie ·\to eomo h euy ·? Ei · 

' un& Vtt miL•, y nood flltigae h ~h c1t •: 
J 

1
0tundo elauP.lo se llene de lioraa, 

1" a~lne de alegr<~s rumores, 

1
os Cielo" de eepléndida luz, 

~ 118 altn.l\tl d11 be" e~perAUZII, 
ab~dr&'l. como un ilUOiio de dicha q11e annza, 

18rhal s ~la~, teñidas de azul! 

Ya. aa T-~on a"ortand;las tarde11, bte!l mio; r· ~áa ¡.¡ronto hs gc,bs del fresco rocío 
¡ y.eetenden al e ltz genttl de la tlor .. . 
. p \ a. v .lO. deil twj .. udo lu rosaf 1 .. . 
~ or l~; tn.tllm' quu 8')11 tan hermosas, d ".lln P<r11. n:empr«! .. con e\hs mi amor! .. 

. 'l
1
tc,(t perftme du am1r qu 1 exh··hn utall (S~ 

~. • du'ce m.bnedia que comunic'ln alttltn'1 y 
idondt'llJr Id q•l " '.!U ellaa ~e rnel11., II.Ut!D!ian al 

0 e 1 " M JY&R, y bten M:toro..~s COüllid6rarle 
0 Una 6llperanza del arte. ¡Qliera. el cielo que el 
?ca.nto ó 1& d.,sgri\C\1\ no Tt~llg\n fl aepua.rh dtl 
tA~!lUfl h~ empre:dt:io, .Y qu~ eu T?la ta·i t.T& 
u 10 l<u t¡phl ~su gé'llo pr ot!eo. 

1 RAYJU.U. 

/llt ;; 7JJft! 

Es tan mozo el auto•·, que si las maduras con
cepciones de sus obras no mostrasen granada 
inteligencin, bien pudiera calificarse de niño. 
Mas poco importa c>~to, ni de la poca edad debe 
hacerse mérito, cuando 1 t producción no lo ten
ga, antes bien, sieudo mala, añade á sus natu
rales faltas la no despreciable del atrevimiento. 
En esta ocnsión no es osadía pueril, sino inspira
ciun iutcrior é irresistible la que ha movido al 

joven poeta gaditano, el cual, si en todo andu
viera con igual perfección y soltn1'11, como en la 
inspÚ'ación y gusto artísticos, bien pudiera co
locarse, sin temor de que gent;Jraciones venide
ras lo derribasen} sobre el mismo pedestal don
de otros han puesto á insignes líricos contempo
ráneos. 

Cuando examinan los críticos suelen no en
e entrar en las de obras de arte sino lo mismo que 
llevan, creando, Jlara dnrse humos do sabios y 
satisfacción, una preceptiva personal que hace 
de la crítica, ~i es buenn, producto mejor que los 
factorrs, y SI es mala, como frecuentemente 
oeurre, detestable y desdíchr.dísimo engendro 
que mancha lo que toca y deja malparado al 
mismo dosmenizador de bellezas. En evitación de 
este último daño, yo, en vez de crit1ca, voy senci
llamente á exponer mis impresiones personales, 
con lo cual logro darme gusto y no mcno¡¡cabnr 
el merecimiento, á mi juicio, no corto de las 
poesías. 

Examinadas éstas tleteniu1unente y aplicán-
dolea punto por punto l:ts rcglns estéticas, ratóri
cas y gramaticales, tal vez se encontrarán algll
nas imperfecciones que afean, ó cuando menos 
apagan el brillo, no muy débil ciertamente de 
casi todas las composiciones incluidas en el ~re
cio~;o librito. Mas ni tal procedimiento creo yo 
que deba emplearse jamás para descubrir el va- , 
lor y la hermosum de la poesía, ni en la ocasión 
presente servida para otra cosa que para averi
guar una tnn natUt·al deficiencia que de no exis
tir antes habría que achacarlo á gravísimo de
mérito que á plausible •h·turl. Algunas demasia
das 1·epeticiones de los artículos y otmR JJilh
bras, ciertas desafectadas y sencillísimaH cons
trucciones, hasta los sonsonetes, los cuales pare-
ce bm;cn.r de intento el autor; tal es h osponta
neidnu con que se le escapan tod rys estas y algu-
na que otra levísima falta, muestra son del lue-
go interior que arrle con tal violenci:~ y acreci
ruento, que no de¡a reposo á la razón fría pam per
catarse de pecados contra los cánones, muclJO::l 
de estos, según e1:1 sabido, artificiales por los pre
cepti::~hs ú por las costumbres consignadas. 

H10n es cierto que harto compensados se ]ta
llan estos im}lorceptiblca defectos formales por 
la extraordinaria 1\uidez de la versificación, por 
l:L fncilidnel y espontáneo arranque ele la exp•·o 
sión, por la sonoridad y buen gusto que en los 
metros y consonnu.tcs ~:~e advierte, y finalmente, 
por la delicadeza., concisión y rolieve de la frase. t~ul~i, /~ ¡;;;;; 
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1l11C uo pucc.l.L ser crítico ¡Jrocurarú Hcr im· 
l'C~¡(j , 

") '. 
1llW no u::~ poco uu c.sto:! tiempo.:! en que, 

rnu dt<:c I U· . . 1 . . . 1 . . '· .trrutH', m ny Cl'lttCO¡; m e e p1e1·-
u nnhflt· H • 1 1. 

C(¡ , '
1 

' IIlO IOlll UJ'es llliC leCII 1 Clllll:tl'Udas 
lll}J•nchcs. lir.y, sin embnrgu, otro linaje do 

1 Si no estuviem convencido de Uf} eu el hom
l bre liay facultades míateno¡¡n~, uo clt~r:nlicauas 

por los filósofos, y de que el ele::~-trrollo de hs 
encrgíns intoriorcd, ni e nvicne á bs leyes for
mul:tdali por los investigadores de misterio!! ~~oui
mico>!, ni so verifica con r'gla y mediua seg11raR, 
huhiérumc pn.smatlo al contemplar una tan rica 
copia de origina les 'peusamicnto¡¡ como en lns 
poeHins del Sr. Shaw se encuentran. Ha imitado 
nlgo éste, pero hn stdo por lo que h:tcc ú b for· 
ma y tendunl'ia de lus compo,irionus, muy rtra 

véz por lo q nc toca á ~~~ frases y conceptod, lo 
cual es yai(fe' uro indl&o ele que si la holganza ó 
de;;dic.had.o !l:2nle~n!os no lo impiden, ~a 
de ser poe r~ genial, no corrompido por vanos m
ten tos de raras invenciones en verdad. 

Pero lo que hay de más notable en las poesías 
del joven escritor, es aquello que no se 
ni por el concepto, ni por la frase, ni por la 
labrn, sino que hn ele buscarlo quien tiene 
tro algo más que m tüeria, en h arti¡¡tica 
sición del coujuuto, y q 11e viene á ser 
aroma, ni visto, ni oído, ui p:tl¡mdo en las 
saF> corolas ó recios troncos Llc las ilores y 
mico~ árboles de un jardín. El sentimiento, 
feliz expresión constituye h méJula y vigor 
l t~ poesía, es lo más digno de alabanza, mti.s 
]>io y per!'I<'Ml en el libro al comenzu lll"'u..,,v •• u-1 

do. Pcedominn sobre todas las demás prendas 
euolidndes artísticas en las composiciones · 
tuladns A l;¡, 1'M1i!Ol'ia de .D. Ventu,·a Ruiz 
t·a y ¡ Pobte local hermosísimas elegías en que • 
vueltas de cierto desorden en la dirección y n :r • 
glo de los pens:~mientos, se aspim la mú.s 1· 
fragancia de hondo y ,t;.mfectado sentimie•l~u. 

(Juizá éste e:l bu tierno y profunelo como er. 
anteriores en untt especie de ley:.mda ., ~ellid 
La loca del cMtillo, bien q tte nq uí hál! · o por 
gúu modo entibiado con los resphl .1vr0S de 
fantasía, no tau ¡;uros, nunque qu:z·1 .;cnn 
brillantes que los plácidos y delit· 1 .; eüuy 
que del corazón brotnn. 

Aiio ;~neoo t;JS una concepciú.t · L umcho vuelo 
pero de no grande alc.mcc. A.Jv ié¡·te,;e nqui 
poeta que siente hervir denéro h tmngre 
úguila, pero cou poca fuer:.m en lás alas, para 
b"t\r á donde la vist't ukmza y et instinto 
Con<~cCtlrncitt de esto es ltt mezcla de gra 
pcnsamiontos, y así como juegos de niño, que 
notan, y la confm¡jóu qtw so hncn d ~lo subjeti 
y objetivo, que tlu·ín un krau~ista. Aplicando 
sistcm11. d.arwiuiano á loa poetas, pouemos ele~i 
ele é:~ro, que respecto á las grandes conccpc 
está aún sin diferenciar. 

Tctmbión ha uado muestra el joven vat ,¡ 

que algo se le entiende de literatura ac!adémic 
en una como oda uarrntiva dedicadlt á <.; 1ltlerón 
con el epígrafe S1:e,1os de gwria. Uomo ncon 

siempre con e, te linaje de poesías, ni so u !11 

dad ni la virilitlucl •le lo;; pen>~amientos la::~ 

das que más resalla u en l:t JlOI' otro lado üu 
y fácil composición . En ella supem r.u perfeeci 
el artificio, número y armonía de las estrofas 
la intensidad, granclcza y natumlitlad de sen 
mientes y conceptos. 

Las demás composiciones, especialmente 
sonetos, aunque no de tanto y tan notable 
tenido camo las antcriore,, son tlignas de no 
gateado aprecio por la ingenuidad. de ln. 
sión, la facilidad y concertncia medida 
versificación y por otra!! no menos 
perfecciones y hasta por ciert1tH · 
hijlls del candor poético del autor, 11ue en aq 
llas se advierten. 

Merece éste, pues, el nombre de poeta, 
hiendo alcanzado, cuando apenas comienz<t, 
raro mérito de escribir con doltur<l; sentir 
y bien; elevarse, sin decaimiento~:~ ni 
histéricos; concebir casi sierup1-c atinndamente 
llevnndo ,¡ ídi;r. t~rmino lo quo AA_J1tOP J'"'•""'"'nnn 
como son noble,; y nitos sus ew peños . 
por instinto, pues no t•rco que por esturlio y m 
ditación sea, el prece1,to según el cual sólo 
cantarse lo que no se puede hnblar, jnmis 
asuntos vulgllres, trivinleg y manoflclldo:~, a 
bien veca alguna vez con el defecto contra rio. 
ínspirución ei! 1Ugún tanto místic1~ y arrebatada 
nlmenos en las mejore;;; composiciouos, uc¡;-.uu•u¡ 

hasta los limbos di,¡tintos; pct·u de igual ó 
cida n'l.turaleza en qn'l se euvolvicran Llllio, 
~ uan de ln Cruz y Lcopat·lli, por tloude so 
brc cierto tlejo pcsiruisb, impropio de 
m·mreho, por lo <¡ue tiene ¡J,~ contraste y la 
en lt~ vida, pero oxplir"1Llo y n11.turn1J puesto <1 

tales ,r y nperior u e seo, como manifie 
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~das rle¡¡ia~ut, por D. Jos6 de Jesú~ Dominguez. 
~p il••t, t8~~. 
~~sius, por C~rlts Ftrna.ode~ Sb~w.-Madrid, 1883. 
1-J·u.sts. de D. li'eraanilo Je la Vera t Isla Hernan-

dez.-!l drid, l88:J. -=-=-==-....;~ 
Varios sou les lihros de bella po~~ía quedan\~ 1~ TiEt 
teneJOos, y roclnm:m alguna parrafos ~ sa u •· 

¡ul:ultt O«u ell!liacas del poeta pu~r.to nqueno /on 
!,Se tle Jc ús contrenl) nrias comonsu·t.ened ci<ll " n:-. 
' que ~u tiu;lo iudica: Al pintor D. Cm~nto Dup~ s1, D. Pedro Galdoron do la narc.l\; Al poet:~o D. 1ow e • 
lS y al poet~ U. Alejandro 1'ap1a. . .. 
La in piracion del Sr. J&l ú , al~o dcsl~ual e wcor

)Cta. r.otJra brío en oca ioues, y ofrece .gall. rd& 
me~tra do lo qull pGldria s~r con ma ·or estl'uho Y mil .. 
r arcct:lr,ion. . 
C rlos Foruandez Sbaw es un ailole~c.ente, cM! ua 

liio, y al lant .r ni público u primer t~m·l tl~ po~
~ lo bacll prcc d1tlo ya de una r~putact&IL ¡¡,,. pu• 
icn~ cert:im u~'~s y en socieulld" tan importa~t~s co

to el At neo, .up l canar.B un nombre,~~·~ tn lnda
'cm.:nto ~>nhr.'t. ~ou. ernr y aumenla.rlo e u. los Ctutos 
' a cl;..ro in"'~uio y d'J su inspiracion lW~l!<'i\,, ('.nan-
o t111me ~erenameoto un eamíu~, eu:~ntlo Ctl~hvo u1u 
óncro det"rm!un-1> y hgrc r.n elll}S tnunfu">:_WH1

1 ~ 
S\ n r•··e,v do'!. Mttcho· 08 }a y muy envlutlll.l es 
lS qa~ ha cou ~¡ruido al niño-pgeta; pero í\tll ~ ¡· en 
e primer peril)do de la exi t ncia eu que s ~teut.e .'! 

o se razQaa, en 11 ur. tod:l la~ b<>ll z1.s c.tóticas soll?~
\n y obtie ten la at~;•tr,ion, en fJIHl :e canta, pnr sali -
cer ,., a ·¡ propio v u o por llen:tr un oh]eto. P~ La tia 

lw vuPio y le v~rtl d~N •eatimi';tto, uo c1Tt :\a R~() 
W(lil(;Q 1:\ '"Vl'l'idat.i U!! 12. rvrm~, VIVa;ll.l·· 1'11 u SI
o y •inttentlo r.,m 1\1. l Sr. Feroaurtez .,baw ,.:; uRa 
fltima f'l(l'"r •ttl p·u·:L el Paroa,v¡ r tir,l. ~a~~.u,JiJ la 

durez d 1 jut•'i•J y ll:~.;ta 1<~' IJ p1an~ d.~ la. v1da :.H"·>~
den l Stl m. píra~l\lll, l po~!J.t¡U~Jllr:L f triO· d l Y .,\l 
pr ttl ciou pt'fSOJal IP ltliu.:t; ~··fll en'r 1 uln <1~" 
¡a e~ d111 e, ut" el Sr. Fern Hll.el. 'lu. v, I}U el pu-

l Cil le ar.llo1'pa11 t.~ ron su~ ap1ali o·. ~ 
En <lO ltr;l(l·l~icion :i ll!. (l!Jr;¿ u 1 Sr. F'l'mand 7. ~h'lW 

1\ de (l(}ler 'A (¡¡ 'fU~ Cllll el tlllll•l du f rrsos, j¡, pu
lie&dl> el Sr. D. F, r•1ande d~ la Vera .é I~l. Ftrn.~n-
~~ con uua inlr lu ·<.'Ion en r r-o d ltlustr Zorn la. 

1 ~:. Vera rcrog~, anciano •. 11 ~ primAro rn :~yos 
O~!tco tle la juveu ampliandr,hlS con otra!l cm~-
totclonr · po tí'riores de rlífercn ., género Y acrl) lt
u~u u arnor t\ 1 blftla po ía. Me•• gala. dt; IJllen 
ec1r y de ~ "ti~ l~ugo jfl , é•ic , ~ .. <tue IJO st•mpre 
.e rebusl.a tu ¡mactoft . F.;-¡ ~ 11 Ci!lt•ccit:~n aparecr 1 Cttl
'·'a los lo kl.s los 1éuero , aun \u: más úpne.<t '"• ba
t~Jodo seOleJlut., varietl. ll grata la lectura d 1 ele-

gante YO!t\mnn en que 6guran. 

:eft/1~ lltirt#d" 
~IA_4~. 

n~~É 
l.t/Ú.-¡~ -_ . 

(FJ'úJ~~iUo IJ~Jj,uj. 
Bibliogra.fia, 

PoEsíAs, p01' Oárlos Fernanda-Sha-11'. 
El no.m?re ~e este jóven poeta ocupa ya un 

lugar d1stmgUJdo en las letras españolas. 
Y no se crea que la fama que ha adquirido 

se debe á su corta edad y á la admiracion que 
produce ver.á unjóven, casi un niño, en fami
liares coloqu1os con las musas, y remontándose 
á las ~ublimes alluras del arte; los versos de 
Fernandez-Shaw los firmarían siu inconvenifln· 
te les que fuesen más escrupulo os en sostener 
el nombre de poetas y la ~randeza de poesías. 

A los doce años empezo el autor á celebrar 
su cul•.o á las musas. Sacudido apenas el sue
~o de la infancia, brotaron en su mente las 
Ideas más puras, los sentimientos más tiernos 
los pensamientos más honrados, y sus poesía~ 
li?D el producto de una imaginacion lozana 
'Y1go~osa y henchida de ilusiones, á la que y~ 
emptezan á amargar las luchas de la vida; pero 
en la que conserva toda su frescura y lozanía 
el ~mor, la fé, el entusiasmo y todas las aspi
raciOnes genero~as. 

La coleccion de poesías de Cárlos Fernan
dez-Shaw, es una joya lileraria, digna de 
figurar en la biblioteca de todos los amanlC$ 
de la buena literatura. 

La oda A NC'J·M¿, con que da principio elli
b~o, es aquell~ misma que coronó de hermoso 
rumbo de glom la frente. del niño, y ante cu
Y. a lectura llora~an adm1rados los vi11jos, ba
tlan palmas los JÓvenes, y por la que 11i mal 
n.o record~mos, recibió el precoz poet~ el glo
noso baut•~mo con que se penetra solemne
mPnle en el templo del arte. 

Las Na1'1'aciones son modeloll descriptivos, 
admirables por su facilidad y brillantez de for
ma, y sembrados de hermoses y sublim 1 pen
Ramiento!J. Las Xanas, La l~yenda de Oros
man y ~~da.<~ las demás que no citamos per no 
ser proltJo~, revelan en el poeta niño aptitudes 
e~traordína~ia.s, que bien dirigidas, han de dar 
dtas de ~lor1a á las letras pálrias. 

¿Quó ternura y delicadeza más incompara
bles palpita en la preciosa poesla Vol'Derán. 
uno de los suspiros íntimos más hermosos qu~ 
han brotado de la pluma de un poeta? 

Concluyamos, porque seria interminasle es
ta enumeracion, diciendo que enLre los sonetos 
q~e forman parte de 1~ coleceion, hay algunos 
dtgnos de nuestro!'! clnsicos. 

Fernandez-Shaw en ~us cortos año. ha pe· 
netrado ya los secretos clel arte: el estudio r 
el tiempo harán lo demás. 

No e· sólo una esperanza: es una realidad 
'Y el modrsto aplauso que todos le tri botan' 
debe estimularlo á emprender mayore~ emprC.: 
sas, apartando rle su imaginacion tan clara 
las sombras de 1-a nnidad, que no han d~ for~ 
marse en la mente de un jóven, que tan pron· 
to ha aprendido á ser hombre y á ser artista. 

Un gran poeta acaba de revdarse en el tomo que
l !eva por nombre Poe)ias , salid..> de la plutna del 
Sr. D. Cárlos fl' ~rn tn.!;¡o; :)1-t.l\V, y de las preno;u del ' 
Sr. Forttn~t. T.tn bell1 impresion mere.:ia el libro 
que forma un eleg.Jnte volúmen de 2.5o páginas en 
8.0 v cuyo precio es 3 p~set<~S. 

Hace muy p:>cos añ?s qJe el que estos renglotles 
escribe cono;ió al Sr. Fernand:!Z Shaw en el repasa. 
de las asignuuras d! 1:1 seg.1nda enseñanza para el 
grado de Blchiller. El poeta de coy era, á la sazon. 
un niño, stn que ahora pue..la ltamírsele todavra 
u11 hombre por su; añ )S, pues apenas cuenta dte~ y 1 

siete. NaJa hub:era hecno s)spechar en el al1;1mno 
al futuro escritor que con tanto vuelo poéuco ~ 
muestra, y cuya f<~ntas!a supera á muchos de los 
que en la actualidad se deJican á lJ.l!rica en nues-
tro país. • 

Las inclinaciones del adolescente se trocaron des
de aquel entonces, y en la actualidad preugia ua. 
porv~nir de risueñ·Js esperanzas. Grande es la intui
cion del jóven po.:ta, á juzgar por sus versos¡ pu.-:s 
solo adivinando por med10 de aqJ~lLo1 facultad se 
consigue concebtr lo que yJ. en su corta edad ha '' 
presentido y visto el Sr. F.:rnandez·Shaw, y notable 
su estro que tan bien .:xpresa lo que piensa y siente 
el alm1 artística.-RHas prenlas alornan al nllcVo 
Tate¡ y si sabe rnfrenarla~ sin ser vasallo de las mis
mas arraHraJo por el em,>uie del talento cre:1dor, 
llegará sin dul.t al templo de la fama. 

Divide su hbro d p:>eta, en tres se.:ciones: C«ntor. 
Narraciora!S é /ntim:u y si e 1 un Jefecto la grandi
locuetlCl.i, el tono levmta.lo con que puln su lira, 
en toJas las tres partes ap1rece. Pero este lunar, 
como cualquiera otro que la critica quisiera señalar ', 
exigente, es disculp lb le: á lo> diez y siete años, se 
h tbla siem;')re asL L'\ sobrieJa.l en la concepcion y 
en la eje.:ucton. es hita de la m 1.iurez. 

Si fu~rdmosá mencionar las bellezas de Poesl«s, nos 
im,>onlrí<~mos urea larg1, aun~ue harto grata para 
nosotros; b.ísunos citar erttre la; mi hermosas Jel 

'

libro, l.t com~osicion titulada cA la !llem'lria de 
D. Ventura Ru1z A~u1lera . • cuya muerte arranc-c. 
a pasional>~ e >n.:eptos al núm!n poético dd señor 
Fern\lldtz Sh~tw. 

1 

L1 pérdtda del prim~ro de nuestros \(ricos lu ser
vidtJ altóven p J!ta par J. mostrar la caerdJ. de la ter- ' 
nura admirablemente. 

Nuestro entu~iast.t aplau~o al nuevo vate que con. 
tantos bríos entr.l en el <".lm,)O re3alo por la fuente 
Castalia. 



EI·Soneto al Hin:alm¡a es la apologia del pensa· 
mientO humano 611 UUOS CUantoR V~r~08. 

LoR titanes qne tomaron por peldafios las cimas 
de lo~ mont~s para escalar el cielo, son una caries· 
tura ¡;rotceca de la inteligencia del hombre, que pa· 
ra llegar á Dios no necesita perderse en la inmen· 
sidad del espacio. 

nueoo, y ' ofrécelA •u compañia para v:•i
tar el mundo. No tardan en pre11entarse 
ante su vista los genios del bien y del 
mal, qne se dirigen en' busca. de la fuente 
del placer por dil!tfntos s~n<i~ros. aee su 
camino el uno acompa.ñaclo•iic la"llftNII..,.., 
condncido el otro por el vicio, y cua 
encontrarse e&rca qel término del.v ja, 
rueda al abismo el hombre honrado al fi.e-, 
ro l!!mpuje de las pasiones, e~clama; 

Pobre local como Jo indica su titulo, es una po~ 
ala inspirada en la realidad, es el llanto vertido eo
bre el sepulcro t!e una mujer h~rmoBa, de entre en· 
yos deRpojos, confuudi1loR con la tirrru, brotan co
mo exhala.cionee Je vida las Jiorecillas fogitins de 
la muerte, recuerdos de una bellezB trasformada en 
polvo, en que anidó un espirito tortnratlo por el in· 
fortupio. 

Arrojando á laa aombras del profundó. 
• • aventajoles en poder y anhelo 

1 
BIBLIOGRAFIA. ¡qué aieinpre el mártir del error delmnn• 

&dlla es el cántico entaeiasta á la snltaM del 
Gnadalquivir más galllt.rda y esbelta que I!U torr~>, 
más hennosa que su cielo y más encantadora qM 
el susurro de la brisa en las floridas márg~>nefl d~ 
su rio. 

do, 
1 ~ - Suba ma'IJ alto, porctue sube al cielol 

1 

POÉSIASDE CÁRLOS F'BRNANDBZ SRAW. En toda utacomposieion •e encu,entran 
á eada página maduros peuamientoa que 

Queri1o Lsoncio: Me envias un libro cu- revelan la profundidad de juicio d~tl ióven 1 ya por Lada 'me 11educe: Po~siaa es la pri- Sbaw, elevadas concepeones con que sella 
mera palabra en ella impt'e11a, y veo mas en co¡·rectas estrofas, su justo tüulo de Año nuevo, segun Ortega y Monilla, es la mñ" 

notable composicion de este libro. 
HaBta ella el poeta ha vacilado y ella marca ~n 

sendero seguro. 
d En nuestro concepto la misma forma, carácter 1 át tendencia que se revela en esta poesía, se tras! une 
~ en las de época anterior. Esto 1no obstante, y Y&· 
::¡ liándonos de un almil, la inspira on de Shnw w>· 

licitad~~t por loe mismos móviles 1 con rnrubo .fij<.1 

abajo un nombre, Cárlos Fernandez Shaw. inspirado y erudito {>Oeta. 
No conoxco personalmeote al autor de ¡Con qué Je1fantado brió fustiga á la am-

eatas poesías, y lo siento, habiame sin bieion de los tiempos presentes b.aata 
embargo deleitado antes de ahora con al- aqu~llos ~er11os en qné dice: 
guna de sus producioRea y su nombre so- iQuién nunca reparó como ha subido . 
nado en mi oido. ¡Hasta donde no llegan con tal que ya en la cumbre se le ved 
laeluces que exparce e~ talen_t9l . Pero FernandeJ Shaw \iene espera.nz~• 

Me pides que te escr1ba mt ~ptnion so- en al porvenir y las fund~ aotwe laa mas· 
bre el libro que me remitas. No eé de cual tóliras bases; oara mi son su fé de artil· 
de nosotros aos es mayor el atrevimiento, ta y su corazon de oro que ha retratado 
si el tuyo en pedirm~la 6 el mio en dárte- como misterioso antelio en las rondu 
la. Tú debieras saber que no pu•do; yó nubes de su eieto sin darse cuanta de que 
olvido ahora que no debo emplear mi tos· tal hacia. Eecñchale sinó: 
ea pluma en labrar una obra <¡ue otra~ Yq paaajero 
competentisimas han acabado, Quizá esta Por los montes del mundo, tSOY dichoao 
consideracion sea Jaque me ha decidido á Porque en el bien yen el amor espero, 

• desde que f'mpezó á manifeHtnrs<>, hn idt) voltejül)· 
do en los mMes de la expontaneida•l t·on los vien· 
tos con~rarios de la imitacion y los caprich e Je 
au prop1a mu~a; pero una vez dueña. de si va nr· 
roga.nte en demandarle su puerto, á irupult~oll Jet 
idealismo, con el combuHtible del amor y con la fé 
por brújula. Esta composicioo tiene algo de vapn· 
roRa y ab~tracta por la altf'~ de loe coucept.oa ti eH· 
vanc··i·lo11 en el fui¡;or de la"> imágenes. Mur>re 1•l 
año 82 y nMe el 83. Ante suM oj,~ll Pe despl11gn todu 
el magnifico Clll!.llro del de·arrollo ruat1'nt\l del RÍ· 
glo junto al rebajamiento moral que trabaja. y d hi
Jita las conciencias. LB poe11la que retlcja Clltos con· 
trastes, porque os la oncarnaciou Jel'espirit.u <le lo~ 
ti~mpos, Uflh!l hacor eKfuer'lOB parn )cvnnLAr el 
vuelo y C\"adir el influjo U.e ese entnsiaamo p •rnit;io· 
Fo por. toJo lo qnc halaga á lo~ sen ti lo y 110 trl\•ln· 
(~1! eu mteré.t y utilidad para la vitla, á fin de arUlO· 
mzar las conquidtae Je la civilizacion con laa excll· 
lenciaR de la virtud y el amor á los grnn1ll'B ideal e!!. 1 

complacerte. Y fUbo y no reposo 
1 EL libro de Fernandez·Sbaw está. jutga~ Y ee at&&\'Íf.a el áspero sendero! 

do por la critica. ae-vera y por otro juez La. amorosa constancia de un corazon 

1 inflexible el público. apasibnad'o se retrata feli:tmente én el 
Al contestarte, amigo mio, no critico; te soneto No te oloidta, euya factura, por 

l~n los mismoR Rontimientoe aparece inRpirado 1 
uno de los pnem"s quo compro.Hlu ll\ He¡::onntln par·¡ 
te 1lcl Hbro, titulado El t~.wro de OroSIII'l11. 

. ,ll.~Juue aqui el nntor, bajo el epigraf1l de Nu1 r<t• 
c141nts, todos R¡.ts poemaR y leyendas, Pntre las cUB· 
lefl merece eapeoia.l menoion La loca del cnstillu, no 
"ol? por NU.sabor de época, sino por olasoru!*vl!o 
reheve, y más que relieve, movimiento y vida U.e 

I'!UI onadros descriptivoA. Recuerda la.a m('jores do 
Zorrilla, 

expreso mi sentir, como dic'p los hijo1 otra parte, no detl!deñaria. el mas delicado 
dBI pueblo. poeta¡ y en el último que contiene el pre-

He leido todo el tomo; ya sabea que no ciol!o libro, titulado Siempre, con tal colo· 
puedo suRtraerme al vicio de leer buenos rldo y convincente acentq, muestra el 
ver 08' y no be encontr!ldO entre sus fuego de un PllrO amor nunca extinguido, 1 
coro posicione• ninguna e:n que deje de como puede cerciorarse, rAereándoee "' , 
palpitar el entusiasmo, la fe y el ingénio lector al conocer el terceto tlnal que á eUtJ 
de AU jóven autor. dirige. ~ • . 

El soneto al Himalaga encierra un pen- Te ai<mte mi pasion y voy contigo, 
samittnto bello. La poeda, á la memoria ¡Y como la. paa1on vive en mi alm&! 
de D. Ventura Ruiz Aguilera reune á un Mientrae aliente el alma :vas conmtgol ,. 
tierno sentimiento una forma agra~a.l>Jii~ ' A In"'did .. qu~ 1os Rra..,.es estudia• au-
llims· rMuerda el ·incomparable Idtho dtt mentan el cau<lal, noy no eacasu, .0 ·~· 
Nuñe'z de Arce, !!!Obre el que indudable· conocimiento•, y los años la exp~rteneta 
meuttl ha med•tado mucho el a\ltor de eeta ~ de la vida, en cuyo lntermu'lsb1e Itbro en-
preciosa. eteaia que apunda en pena&· 1 contrará campo •in limites para mua~aa 

" d t emoreeá11,· cuando a la bella. . forma,_ OJ 
mientos t~n detu~a oa como ea P; rev'elada, aplique eo~ .deapa.el!> el clncel 
Cua~do el pesar al cora:lon azota de 1& corraccion e~qutalta, veras levanta~ 

El noble canto brota; d 1 ~ 1~1 de 
La ¡6 ,antada inspiracion no alients el Vllelo del jóven (IOeta, e. nn . 
BaJ·o ]1\S bt·umas del voraz desmayo; las jutt!.\8 pltica.s, á llls iW!nit~s )jf~~~:: 

b lb el rayo ' de lo desconocido, Y t" eJlor¡u . 1 Para que r.um e e trueno Y v re , como yo de iener un compatrtdta, ihgnQ 

Sine de tranaicion á la tcrccr:lo parte, en qne van 
Jas poealas intimas, el poema titulado U11 clrama 
awmimo, enérgica protesta contra la volubilidad 
del a~or, 9ue cuando es puro y sincero, no ad~ito 
eamb1oa n1 mudanzas en conoepto del poeta. Esta 
• .. s la noble aspiracion de toda alma enamorada. 
Hay quo convenir, sin embargo, en que si ese filan 

Ea prectco qu~ ruja la tormenta! 1 émulo de los mas 6xcla.recidos poetas ea-

t Pero ei quieres v;;; cGopandiada en un t pañoles. 
1 d .. Agullera ove á 8U Mi opinion la tabea ya. . . .,da teto e. musa ., ' J BrudicioP, fuego, pa.~on, 1daa.hsma, 

do lAs musas no fariaso en intensidad ni se bifor
"ara ó esterilizase en ocasiones, perdería todo su 
encanto, la codicia de los aiJ)l&ntcs. 
.. &a B<'mdicion de la vida enqne todo es perecedero 
o tncsta~Ie, e!l el acicate del eatimnlo y el placer de 
la poses10n. Jamás ha sido grata sin el temor de 
perderla, aei COillO no se aprecia bien lo que se tie· 
ne h~s!a ellllt>mento en que se pierde. Bi el amor 
adqmn o fne~¡e una E'spe ie ue vincnlacion, ó pass· 
"'e ~ ma~¡os muertas habria qnc temer á los Ílllans
.,enos de los comnuistae, por la ley histórica de loa 
cont;astos: Pero conTengamos en qnc todas estas 
consl~erac¡ones son un fárragG indigesto p:tra lo1:1 
que s1e:1ten Y aman como nuebtro jóven poctt., aun· 
que _no sea má qne por in tantes . 
. LeapM ns po<>sia!l Intimas, brevPI!, Jc:i .•n lAs y 
1 ·roa.~, nyes y BUNpiro:~ d 1 a!wa, protesta!! de 

nmor etorpo, q 1 rell!l~ y deslne•l lio~idnn, todo lo 
qtt" co~~t1tuyt;' esa II!Í&ntil y ptllil:r?Aa locura q UIJ 
uo hll. utrad'? J.nnul.s mn 11n e p cinhsta frenópata; 
¡~a ad co1ICladn, prima Ara del eapfritn, cou sus 

ores Y perfumes y sus t ¡11011 y sus trusnos, P,Oil
traetes que Ro resuelven on lnz movimiento y vida 
pero to1o fugaz y rápido com'o }a misma poeei~ 
eua»do no t1coe sns raíces en el alma y surge de lo 
terreo? para <'nviar al ei·lo eu aroma, que es la 
plr~ana d"l er!:J 1tc y In a lorocinn á lo divino. • 

1' ilr~ ~Jrz ~aw, el no• vo a trn, lic• :nré1 pronto 
A Hl zcnJt; q 1e1'l\ el ci,..lo q11 ee para en eAc pun
tO' d<' s órbitl\. 

inspirado cantor; . 1 b • levantada tan ¡Cuan triste~ son los ecos de iU llral 1 imR.ginacion exr. ersn.'il.. . -
No más dulce suspira l tada, noble! "J ?Uros aentlmtemos expue~ 
El aura resbalando entre la!J ftorel, j tos en elegante forma, encuento en e•n 
NI. son más tiernos 1os queJ' ido• vagos · libro que nace ~untamente con sua autor, 

vardadero'ramulete de !a¡ tnusu e\ que D~ las ondas tranquilas de los lago a 
1 

ha tomado al~unas floree qtUt 
Al contarse en murmullos aua amores. '¡ a . ac:s.so e.;t1\ ma a prosa. en perfumado 

- su]etac por . 1 . 1 n de que 
D:ficilmente babrlls encontrado en .\u& ,! bonquet t., r~m~to eon a. convloe o mas con 

~~et~~~ai~~e~i:di~:daa~:;g:rlíra~tC:~: 1 ~a: J¡;[i~~~J~¡ap~~f:;~1~ dt:o~Ji~empre 
•ua ve entretenimiento en eus duleiaimos 1 con el verdadero;. Q;~IZ ~B P~•no: 
ea.ntoa. 1 A- : 

Má.l adel&Dte invoca el poeta a no i 
1' 

Debo h11cer mer1tL• par conclulr do un P&'! ··ü 
lluro que hn. cir¡;ulndo u!Jr:i profusamente, j 9uc, aun· 
que imprc"O v editado tuera de Cñdiz, es gadttano po 
su autor. :Me" refiero á lB. precio_sa eoiecc10o .~e po Ul 
que ac ba de pul.Jlicar en M~dnd nue~>tro 1 ven co ~ 
l'atriotn.Ciírles Fern ndez htl.\'~. . 1 I' o · ;-0 (sólo cuent 17 auo&) Oar os ·erMndc.z 
ha ¡;:~~~·~ya , cercar~e en .alas de a u genio ' Ir li, m 
1 lt1l cim de Pnrnn <>,y s1 comoespcro o lc.dc 10 
hr u y envaoeMn sus tempraoo:3laur~a y prucu u e n 

. 1 ró.udo, e sn vuelo ele 6gn1la con el la~t 
dr; :~~ftP. 0 

ion y el estlldio, lle, r .de~tro u e ~o •o 
hom':lr .. rse en 1 cumbr . con 'Q lflM llu3tr r, -v:atc 
de ¡ literatura. pá.trin. Pnrn. cl~o t1en~ lo .• r1uo _Prmc 

Jmente ncee~ttn: a\!Ufl. S0 0<11bl<J , lffi:S..,IQ vl1U dC: r:cgo, oído privilegiadO fa.cilida!l P~~Jdl 'iO •. rll. J~ 
¡jm y ex:: leut.o gusto htcrarl_}· Falt11.111 ~olo (algB 
h b·n de (0\·tarl ... ) nutrir flU v~hen es ere c1on a con 
los a'tu!l concepto~ y profundas 1d a!l que sólo se rul
quiOren á her:t.l tle c:;tldio, UQ ._tlod Y de t;KpC· 

fl 'QCi • G ... 



I 
L~ mayor pn¡•'c de Jns poc. ía · leidas por 1 

· l•cruantltz SJ¡¡¡w lJl.l el ALCJ;co de i\Jatlrid y 
uun.· rnu:; urJtei'JOl'lilt'IIL.) e cr,tus, formau til 

tl? ~JI~e YUIIJ<J a r,rnparuos. 
l::ir'. l·ernt!mkz ::>Luw, es muy jóven ta.n
par~~ e rucrc¡lJJc y a:omhra sobro' ma
uo a tnu c~>rta edad aparezca dotado de 

Jll p.rat;JOJJ, escnba de uu modo tan 
lo Y eleve u pow;amicnlo con tal altut a 

uclo .Y tau e u vitliablc pujuuzu. 
ueg·? de romper dos o tres urLículoll, que 
el tlLulo de c.;tudro., p~:usáLumo:; dedicar 
ta. JUZgamos que todo cucomio lmb1er 

rm¡n•opio y toda ccn,.urn cruel; por
muyor alabauza IJUc decir seueilla-

w que es uu verdadeJ\J püeln, nr¡uí donde 
qu.e IJIJ lo son, rcc;Jbcu el drplomu do 
¿ 1 1¡uc huura do cc11 urublc enlu ol.Jra 

u nruo t¡uc eu sus poe ías ren~lu u1 
orr•.,.inulidatl y uu a iuu gublo fuerza e 
racw1r? :-iólo c1 ·r am nttl aquello eH quo 
fl,tl'tt;udrtlu por lllod 'ikiú tcgudo, ilnJ<ar 
u ul otr0 poeta, lra 11taudo Uacc·r uu pe 

mu como Umnp mlll 1', una ¡)U(~tiía 
n eumo la q uc laJ¡zó por sus dosc;cn-

11111 bo<'as la h dra de In ucccdud en 
dn Caldt,r<Jll. 'ulamcntc euaudu el 

d 'J:tdo de Cl' d ¡mrn mtoutar uparc
uu L'g'Uildou d~: e tr ó de escuela. 
n¡nnmoJ•, 1Ji i.kk •r, ui Boruanio Unr

t)uint~1UU, m 1'.1sam, 111cl Jn smo cuor 
. lUIJdl'Z. haw, 111 niugun pcota puedo ser 
rtarlo, .Y de!' tu tetl(l •ru:in á lu irniluelou uu~ 
1 e o r¡u • car}tnrr-c~n d loras ~..:ur~;is, hae(\11 
nas lloruun o se hwehuu r:orno Al •ut•uclüa 
nyu en PI af•,ctadisimo to1w de lo:; ulll ·ienH 

lu1cL1r 1lc,rmir. ¡.;¡ Ycrdudcr0 poeta ui imita 
Jllll'flc l'r lmitudo. 
« 'crou.• t!Sn YJr,l composiciou que para rní 
tiene otro defecto siuo el do d1rwirsc ú un 

del ¡u' nudiP se ar·ucrda. huh~endo otr·JS 
'ivcu y a los e¡ u to<Lo el mundo utaldiec~ 
loen del en ~tilo,>> «l'ohre lo~.:a y ul¡;uuos 

cow;t¡tu_you Ull m u 11ojo d., hcrwo¡;a¡¡ 
!IPS co11 lru; qn · llub!erau dc::;cudo 

1Z 1' mul'\tos cclcbrudus poeta ; cu dichas 
po H'.ou •s e r~,;vcla COnttJle 'mente la pcr
lidnd del :-;r. F\•r.JUI)dcz , 'haw, y esto c1:1 

• u t • lo que las; · co u igmuHil'l u• 1 or 

II 
VPrdóncnos el Sr·. l"eruaudcz Shaw, ni amis

ni HCOiiO, ui uuu al'cetu.da utlcicucin, ni 
impúdica y des~~nfrcnu<la mauía do critica, 

,; hau movido: r·rccmos muy difíeil el e!:ltudio 
. u primer lrl¡ro, huy quu .ur ¡mm el profeta 

cst'1 no pucd · s •rlo el l.Jibliógrafo: hn de ser
el erítico y c.,pccialmcuhl 111 lector. 
Todo nbcu •¡uc por e ·e libro se lm rcvel~-
uu poeta. Dutlando e tu mtulnna sobre lo <li

tl 1 tJ·nl.Jujo crí t1co, prcscuci ' 1 a sall<l1l d 1 
el ticlllpo ahora no puede cr lllÍlH vnriubl '• 

que 110 lnu1 :;1' cm·ojecJcrou Jl'lr Oric11te 
nub •cillas que :'L 111amn·a de hcraltlo. 

"'"'~"'""' ni ·1stro, UtJ hi1!11 SL' liiló de curmiu 
ciclo, u o bl<'ll fulgur;Ironlos prJmeros rayo·, 
medel'ia; '<¡n{: rl'use prepara, u •IJulO:iO rlc-

· •r no ó de tcmpc tac.l! ¿tJuicn lo a i-

GODOr 
DI sin,¡;·.¡, 

f 



-;-' b, V. di,¡peu. j 

Sllt.cna .1~ V. Jo o ll' lo u'\bl r ele tt • 
doa~cnti .a; porque V. e~ u 111 esp 'rnn'l. viv1. 

l>~leuo, pues el!ves que a•.wq ·c.~:.o l <l ~1n. •'¿,ule7. 
l.,¡s ~IUOII uac •.a abura (t!11CJan t•u ~u twru¡Jo y ~w·uen 
n~cu::nJ~) cou un CJ~arro t•n la boc· y ,,n quJt tal de 
!!IS~O ' 11UOS en el C0"~Z0!1 1 [?i,!:'!l<Ul (~1. , •\ ~. ) - C[UO 

S l:'lf;Otll. fJOet y h11gu, V<}I',,O , no & 1 ::,·t'R LI.Jb~ado á 
c~ger la plUiúl\ y r uL•gar de D.os, ui dt. la C.'l!stt>UCÍa, 
n1 du lo;,¡ ltomb.·tJi!, ni de Jutl D:!.•íJCro;:: e uta <'I.'['OOtá· 
ne:lmcut3 ¡'1 lo ideal, tal c•lRllu 11l<>ote y lo venera su 
ccr,I~Ju dtJ diet. y siete n!,o ... En Et teso',·o de O,·o.~mlil~, 
reeue¡·úo que dice :.tFí: 

~~¿'f-. bu, h · do mi iJcalismo? 
Dé¡aw~ mirar al cudo; 
::.:¡ qun ruiB iU·JCao al sudo 
::51empre dli c•>n <:1 abism<.! 
¿,Ho de mentir un ciniamo 
Q·.IO mi slm noble dcpl(.,n? 
Huede en la noch':, 'cr:ndurA. 
l\I.eclr so r~~·r.lll de lla.r,•o, 
ft ~ ..:ou.<Jnto i voy canto 
l'oque ro.- envuelvo la auror !t 

-iC~uó bonito es eso! -oxcl<tmó ldabel. 
-Pl eJ; verá V., má~ adelanto dice .... ~o lll. nctl r• 

do l,icn ... 
-Jlcjor h ria V. en arrcnder. e c;,o de mPmnr1a que 

n;, en in· otar ep¡¡;¡rll."'l' a y uurhrse como so burln V. 
ha¡;tct d11 eu sombra. 

-llltbel, iP"r D1o¿!.,. P(.'ro BJuche V., qne J ma 
acuerdo: 

o:~o es el mnntlo qns hoy reviva 
Siervo rle fe material, 
Q•10 ;,.ún nli<:!lta lo Hlcal 
Y lo grande obrevive; 
Y 1'\ nltu:\ noble concihe 
111 gérmca t1e h\ ilu. ion ... 
L!i. historia,l11 tlactJCJou 
y el muw1o te rinden fa 
purc¡ ne, amigo, s1ernpr~ iná 
el corazon, corazoql» 

-'Y dice muy bien. 
-¿Digo yo lo c2str~cio? Es m s, 

n ! ... 

-..¡Vue rec1te. ul to1! Aquello 
us r .. c,tur 1 o ver s. l: ro u humoso, efecti \'amente. 
'o se pu Jc d .r ¿,~';¡, nobl za de s ¡¡timicnto • r 1 

m01.trnr ae prt n ,imier to de la v· da m118 bello, c&
pontaneo y (TflllJrQ (), y en otra compc)s,cion }u que 
r1!'C1Jcs. á la flWmol'ia dt• D. V~ntu;-u Ruiz Agn1lera, 
nnn de lua mr jores del l:bro, ruedltuodo ~obre la. 
;n nc1 o d 1 po<:tu y lo poco q u~ puede i:nportarle la. 
eRtimacio:J del illUOdO, de pr '!H\ la ofímcr 1)!DrÍa hu· 
mana dicien 'J: 

.._ · , ~ e;Oh g oria m un J¡,n: l! No ereale. adusta 
di >Íilidarl eugnsta 

que e.os dones nuster¡,. rep:.rtír; 
t.~sclava del honor y el li"I'Oi.:suw, 
tl u e hund~tmdo á la. maldad en el. au:.nno 
t~o Eólo eut1 e gro na~ zas se cern¡a. 

:~:'o eres la Vlrf,(I.'D <lo mía sueños, pur , 
radilll.lte de benLGsuru, 

que en el 'nitur de la v1rtHd oficia; 
oe fiel amor y d~ ;;ctitnd severa, 
btüando su llllta.nta. cabc;lt re. 
.I.!D los ruyos de sol rle! 1 justicia. 

~>'• 'o eres <:1 iing<•l torvo y roberanú 
q u u de ptii. al tino o 

E'n ei ~bi molóhrcgo y mr.ldJto; 
ni el nrcú.:•'CCI de luz. ele robtro grie¡;o, 
I[Ue en tar •• c~_t.res grt..bnró. de .ru~g_o 
las buz•ii s de! hv:'ltlre en lotnhn1to. 

PApártato Je mí, reptil ion utdJ 
que rov!'n~nss tll mua o: 

1 ~ ura o e le VIClos te e. ariCia, 
o vende td oro tu op1r :on pt:.rjura, 

J alieutf'. tuuquit e fi •uru 
tu l'l tdrc murt.ll de la t:vancin. 

-
'D oste mPlJO precio uol vnJer 1leh' !Jnma~.;0 1 fl"OUH\ 

Jr,o sem1 jnntu ul de en &ño. n !a tr.t.,ociuccicn del 
lil.ru. PP.u!l l:lreve , p ro uien tr11zsdo p nsumiento .• 

-Sí lo be ]P.tdo, rs ruuv bcmto. 
-DIH no; pues al í r ·c~rdnriÍ \r .. cieehr& que aun-

que él ni permanece m cn~ible ntc los cll.tnchf'mos, 
ni Fl' s~:llrL e {¡ IRS LO nnd s luch s que ngoitan ú la 
humauidud; 111 •uoos ecos de la tempest d 'umba1~ J'l en 
aqut>llas pá••iotHI, pero t o, srt:uu e. 101 mo nil L ie,no 

s culpa do su s nti , quo harto pr .nto se lJ 1 p ra 
«>ntre,•Rrlle eu olas de JnB l.Mmr sss ilusiones, foli.:JO de 
la natur,leza, es d cir. dPI rn tilO en quo vive. Lea UB· 
ted, 1 bnl. 1 • Ot' r ¡A;¡o Nll.tro! ql;le mi sin di pub )'1. 
mejor de l'crnandez 'haw, y Vt r:. V. com¡.robndo lo 
que yo dig-o. Prr Pnt ni 1 iio nuevo como rér q u lle · 

s !liS frguter:IFI dl'l mundll sin eonocorl~. EJ. k ncom· 
pañB y le Jlre rntt\ la rumdndes y mlfLtilla Lumanns. 
Aniwundole l\ que contmúe dcj od1•S6 g1li r por é:, le 
dice: 

c¡Ven conmi .o! ¡,-u p1rae? 
¿T11n pron o.}!!'? ¿Qué mir ? 
1,Uun pena ¡u; c•,rro oll• zando'! 
;,!'cdn mea?¡ o tt altcrC'&! 
1Por qné ticJUI:>Ina de gozo? Los plnc CL 
)n ter cíbrn con murmullo blond . 
· lluj m o ! Di. ¡,r.o eEcucbns .. 
.iUID(¡r demeld1cion 8 y CJilCJldo&? 
Son Jcs gr1to borri?Ies de In !u eh~~ 

no ?.umbnrlin por E:ll'tnpr tn tm.1 O'üc<:, 
, Íl;(U mr. ¡Poco f~oltnl 
tV n<'lll:a? V J sslta 
y 811lta Juégo sin qu~ nunca !fiUde 
~ti drecrnaer. ¿Te u¡pt~s fnr1bundo? 
·Te hiriergn á traJCJull? • f; pu 8 no dud s 
I)Uil ya. está& en el mlmdo!!t 

.Dcspur•s, muestra al aiio nuevo la irtud y el v' 
cio murchando ror opuestos e ndero.: luégo lamilll a 
au 1~.-s adelantos do las cienci s po itivas haJ n m -

tadJ n cierto mo o l h~ ro y libe f l 
rte ?.utíguo, y coLtinun: 

c¡Goz.oso escnch s, to seJuL el canto 
El l frutos ductur rlo lfl. 1 1tcrln! .. 
Y (¿•lUÓ á el hlme.-te iliras-CU t!I.Dt ? • 
¡ \'ierte raudal de í .• c11 ablo linLt 1! .. 
·El alma yace en po~cll de m• erl ! 
;,l~ué fu Úll su vutu 1? ¡ .) ! tu I!OU ¡ 
Hu dcsvvneee yn Dunt•, ¿e" ub 
que ho.) ca lo ti 'DO delu homh; ¡;ra>' · 
mir r ul B'lGI.> y c1 miDursprl ·.~ 
, 'ue vicios ya ¿qué importan _ 1 i pront() lll w HM do¡'':t.cer ', bil.nlln · 
Por e 0 nto JI\ d1 t n 111 ac r. · 1 
tan preero envi Han y hn pronto C' J • ll n. 
I a bicion se presura . 

1 
ra llc"'11r u1 pronto, Y PI· ot 
sto. 1 ° dJ¡;n:dad,. lo IJ.·nuo ura 

1 or !Jurl r ulr.rnor JS\.l declllol'Urn, 
y por Jo¡;rsr su p:n11tuJ J uf ; 
· ·>lobo 11uh' y c:~dn z ~ e¡•. ~ • 
on m á v tti~~moso m n md nt· • 

d v por etc rrt do que p .p;~a 
con un rumo.- or~1 nu;que :m t 
, 1 lucha dü !as o\,t en u •, v¡ · J· 

, Cú.b n mas r ~:t•o 1 s ,.j 
!l bum1 lan m ¡ lv' 

ll •r Udan m S rr to :d 
\l I.JUec n m o.1 1 



-jA,v, I~aJ,¡c:! Es ¡uc esa de;2lu! u d• JJl•mJ;; e 
u,;w •t ya.ynu.~qut: re.d,cal'\rn d ·z::lh w: p r \le 

. so. quo dtJv bJUll~z, de. que lo:i r.iilOo O'•"'' 1 U 'l. :u u 
¡Jtllv n la.iJocaj' un qututal de dc~en .. año;; llt; l (:o
~uzvo, t.!.~:erra una gran vcr.i d, ;rr t'li c1 e u o e.. ¡, n 

no t.t~l'r IIUiliC'nts al mts no ti~I!l¡J·J 11 u e no" en:;t.t1•m 
a pon u •. Por'lne llJ t1ude V. qn:'. el t:t!elllÍ'-'" illl.lrtal 
drll .nr~zon eu l e Lt!Z' ; y t:u lo.~ t•cznpo·, nt~éso ¡tr•s &P 
r u~t1 lo ho ..1br<~, ;¡ .. ··~•llol·•. peu:~r.r' ántea. qu~ 
se'-':lr. P.:ro 1 p·twb,l dll qne eu l?orn.IG<lc¿ Sht\W Ja 
lll!,m .üt..be la Cil.h .z&. J d corazo•t no le h 1 ncit1a:ado 
to~t- Vl<l !'l. t- :~te!-lci- , "" íJ u~ nü"! a H:lllute, en HSa 
~~ U: 1 cor~poSICt_?n, Jwbb, no como drs~onr:.cido ;;e
DIO 'iae ¡:u11 !.l uuo UüCYo, Eit'D como quien e11. y dt.ce: 

•Odioa v mal r,·spiren 
1 s q •e Ell la1o muen 
ólo iuuc·t: soler.iacl! ... Mul.:htvs 

por elmnndo J por 010111 clnit·c &trnen(;n 
con au bla fernos ¡¡ritos 
D jad quu Ee condcneu · 
con lii misma expiacion tlo sus Jelit!Js. 
Pero el varen constante 
'! lu hermosa mujer y el animoso 
Jóven fe,hz de cor11zon an:wnte, 
¿por qull mttldecirún'? ro, pasr.joro 
por los montrs. e: el mundo, soy dichoso 
porque en el b1en y en ol amor e pcrv, 
y subo y no reposo 
y Ee suaviza el áspero stntlerv!! • 

De manera que él sabe que existen los lest>u¡;;ñiius, 
los ve,~lo~ palp,s; mas como I_JO los hu sufr1do :.úrJ, sou· 
r1e Y e~1>cra: No puedo me.n¡foetrtr sus pcn. amientos 
cou ruuyor wgenuidad. 

-Tiene V. razon. Me ha dc,pcttado V. vivísimos 
deseos de leer eso 11 bro. 

:-Lea V. las poe~ias que he mencionado; y no 5e 
olvide V_. taJ~p(Jco de_ La loe<~. del castilto, ni de lj,¡ dra· 
ma anómmo. i:ion procioSbS tambien. 

- ~ d1ga V., ;,o o tumo poesías runo rosa&? ,~ 
--:-Y u. lo creo, y ton una pruaba. más de que nún 
}Jlt&n en su ¡:Jma lus iluF.ionc3. 
-Por rro Jo ¡m·guntuba. 
-Le;- V. ;, 1 c,iverim? L~ _f m9sa rirua, de, llecq ucr 
las ,70/onárt,lal ha 1! bt-Jo J¡J flptrar u l•ern11 uúcz 

llW e bella composicion, la cual, nunquc d¡fuFJ', v 
CCJmo e.on.mucha VCCI.!d lo seoti mento; tp:'e 
do lo lUtllO~ rfcl COI'IIZOII 1 JUUeSt-rn q 110 J IDO· 

neolfc. 1!cl po ta J~ ven ··s pll ajNn y juuto ult,\ c. ti 
a SOI 1 .u de 1 tlu WIJ. Empt za dJ<:tCildo: 

~~se van · co, tan Jo las t· rt!11 , blc.1 nuo, 
ya D.!!s prunto Jua got s uel fre.,co rocío 
d sc1 •n•lt•n 1:11 e llz ge1tt1l t.lc lo. flut" 
t ~! yn el sol dtl mis Huciw¡¡ hrlllunt:~s tlt~hnl\, 
'a m pro 1to l n6gra. y nudnz ••olowüi 111. 
e ir 1 pnra. siempre ... ;cou ella mi 1 lllor!» 

-.e pu de d~;c:r -·nunuuró I ahel-luc In gfl· 
Joudra11 tlo Becr}UCr l.Jnu fJrHl!HliJ l:lu nido en el coru-
t. ·U F r.o nde~ ~lit w. 

lhtn, muy IJlen-dije yo n t. colmo d l en tu. 
i:!Ínamo,-¡r 'ieguc V. ahor:'l qu no es V. la poema. en 
fo1mo. 

-De runjer. 
-¿Qu~ do mujer! ¡le musa! ¡'le diosrd ¡do ... ! ¡.:5i 

J&. oy~s a\'. I'urna•Htc;: Slla\ •! ¡(.?ué vcrt~os le it..:\ 1\ 
tlb Cd CUmj•OUCr! 

- J por 1111 linda U!\ u. 
--;-1. u s y~ lo crfo, y por t su lindo cuPrpo, y por esos 

Hnd1~>1UHJB o¡o ; pPro, pllro . quo no pttlltlr" de losver
BoP; ... ¡ue IJO l1 dJ!II e en prosa sentimcntlll, e un
r¡ . ¡u no Jui.Jl11SC de ver , porqut ... :;e V•·ri co:1· 

n e t , el p.r.no comenzó un , als '? v11rias par, jr.e 
se dt pUill rvn ú bal! rto. • 

-ll:i J. .. -r.uurmuré-clp1nno convida y me p · 
r ce o V. y yu no t"nemo3 .Por c .. s"uw br . hacer feos 
{i. LUdÍ , 

-l>.r:~ ·erd d-me contestó lt: .nntándoat>. 
En có con tn •cnísimo lúlmo el flexLIJlc y sbclto 

cuerpcclt d' la bel cun mi !JI'azo dCJrechu. rm . ¡;oyó 
s brJ m1 homl.Jro ¡;u pcq1 eua y engu~&nt!l.da mtLno 1z~ 
quiPrda. No(llfDzrunos vclo•;cd á truvó~ del ~aluu; yo 
lllll pcn nr má¡¡ que cu quo llevabr~ pvr h~ cintur. á 
la potsia. ¡:.or xcelenci . a la musu de mi amor; elh• ... 
. guu lu b anrtura coB quo so dr·juba arr ::MIH, me 

u.,uro que&. f•ptabn con gusto su papel os dt tuvi
mos al extremo del atoo, vol viÚll\} ~Ha frcn k á mf re 
,;nlápdo e cun n· a oleada de perfumo, c.,tr .ch\i suave. 
rn~:nte lo dcdjt-. do su d1e ... r mano con Jo¡; tíwidcs 

' de mi zurda; llUt!ltrcc pi!\. ~iraron cadcncio&os y r·pi
d s; la fli'Jt nte fllldn de l,;;iL.I r dLÚ mts JhCr n3 Co 
11•0~ ~ ... sc~r ... u. d!! c~.~jos !uzo· y flo .. 11 cte vivi&IUlo n~~o-
1tccs, ... ru1 OJ· s se c!avuroJJ e 101.1 de Isnbl 1 con tralil-
¡;orte ... B~~olbuceando la dije: 

-.-¡Qué brillante confu ion! 
1 Jut, iJu.t.llla de sen tídu ' 
:<,~ué blou B lt~u los son~;io 
del ntaJ1 y del rtgOdlll.l! • 

M ~~ . 

CAilTA. LITEB!RI!. 

SEÑOR DON CÁF,LOS FERNAND~Z SHA w. 
Mi excelente amigo: En las breves lineas 

que J!IO ha dedicado usted. en la primera página 
del eJemplar de sus Poestas, que ahora recibo, 
leo, entre otras c.osas que me ·on muy gratas, 
pue¡;¡ á. nadie le ::.tmarga un dulce, <tque se hol
gara usted mu·~ho de que valiera todo su libro 
lo que una sola descripcion de mi novela Maria 
«e los Angele.'.f,>J Voy á. responder á ese pUJO de 
galanteria, á ese para mi tan i'abrosoembuste 
con una verdad: á los diez y siete años que us~ 
ted tiene, querida Carlitos, yo no era capaz de 
escribir, nr soñaba siquiera que alguna vez po
dria escribirlo, el trozo peor de la más endeble 
entre la· bellísimas composiciones que figuran 
en el tomo. 

No es mi propósito hacer el exámen critico 
de éstas, para inquirir, en cada una, si tiene 
Jnás 6 ménos alcance, i está mejor 6 peor sen· 
tida, e:i su horma literaria adolece de tales 6 
cuales incorreccíones. Las poesías de usted, 
sobre todo 1a1eyenda La loca aet castillo, el can
to Año nueoo y la composicion titulada ¿ Volve
ránY son prueba palmaria de que usted es capaz 
de pemar con todo el vuelo, de sentir todo lo 
hondo y de rimar con toda la correccion, gala
nura y gallardía que se prll}longa., siempre y 
cuando haya tenido acierto en la eleccion tlel 
asunto. 

Esta es ]a cuestion, amigo mio. 
A usted no le faltan-aca!'o le sobran-ins

piracion, ni alma, ni pluma: lo que si podrá 
a.contecerle es que por no escoger bien lo. rno
tJvo, en que haya de desplegar ~u~ expléndidas 
facultades, resulten estas aesperdiciadas, sin 
dar un r ~:;ultado tan brillante como debe usted 
alcanzarlo ~iempre, y esto 1e ha sucedido en la 
narracion que lleva por titulo Laj'uente de Xa
nas, en la cual hay un lastimoso derroche de 
ingenio en un asunto baladJ. 

Creen algunos ¡cuánto se equivocan! que la 
poe fa es preci o demandarla tn una e~:;fera 
que,deuo pertenecer1 en los ef.pacios sin lühi
te~, al mi"mo término municipal que el Limbo; 
eFfera por la cual revc.lote11ráu, en caprJcLoso 
desórden, la~:~ ideas abstru~a , alsmbicaJas, in
su~<tancillles, c,scut·a , v gas, que dil;ueJtas 
luego en unos endecasllabos altisonantes, ha
gan creer á cuatro majaderos que loa lE!an con 
gran entono, el pro¡.Jio autor inclusive, que 
aquello es un prodigJo, siendo realmente una 
sarta de vulgaridades, que no quieren decir na- ' 
da, con algunas sentencias ya. dichas en len
guaje más llano y por ende más bello, por el 
escudero de don Quijote. 

No hay nada más poMicamente deHcioso en 
Los Mi:seraúlcs, que la despedida de Mario y de 
Cosette, de ... pues de su primer idilio: 

-AComo te llamas'/ 
-Malio. 1,Y tú1 
-Cosette. 
El Góngora insoportable cuando dice, v. gr.: 

dirigiéndOf'e al mar, en una de us Soledades, 
Jlwlaa"mi ren.wmiMIIO ' 

tl '' uit • r/f/0, plr~ma.t rut.iao. 
Ctt!JO ''"(lO a•recid<J, 
&i ti U /la dltdO ,,u 1iOM¿!'6 {t tu& U¡JU>!IIU1 

de '"' ~lida.t plut11<U 
consercarán el du~:anecimittlto 
lo& atUJIU dió(atlo& del viento. 

ese mismo G6ngora, si !-<6 d"ja. d~ vaguedatles, 
si en vez de remontar:-e al Limbo, de que lw.ble 
á usted anteriormente,. e insptra. eu lo C••ll('re· 
to en lo real, buecando allí Ja.,; faso ai'tiGllC3.~',, 
lo~ pnntu de vi:•ta bello~, prutl ce, en Cal!lblO, 
primores como: 

~·otwe una Yt!Jll(4 MD,.Ctll<l, 
ltttl ex'rent.(J .;¡&.el cot-rt·to, 
qu.e uo logre''" lcu arc~l.tl.'i 
la& e!IMIIpi.W de ,..,. ¡.l '· 

ó hechizos coruo los tau cl.lnociJo' y lempre 
el!l~renadots del romance Ar•[]éliea y .ivltldoro: 

Lo• campos l&~ daa al(ou¡b,-,J. , 
lo• arbole., pabellon~• • 
la a¡.a-.ble (uwte ,,..,,o, 
mú•icA lo& nu•eii,ru. 

· ·NÓ ·,;~)¡ · ~~;d.é (r;;,;¿ ~;;; 'új.:~ 
ni !llaneo chopo 1in mote; 
&i un "olla Alllf!lica .,u~na 
Olt'O Ang•li"a rtlptJnde. 

Aparte de la hermo ura. iacun. p ~ah le 
forma literaria de los innwrralo.J lJUillL n , du
que tle IUva y Nicar.io Oall 'g 1, e tribu. d 1~1e· 
rito principal de sus oi.Jras, e11 lJUe al cl:iCt'Ibir 
por ejem(.tlo, la ocia á la Impre11ta, El moro e.~:· 
p_ósito y la eleg{a á la muerte de la cluqu_esa de 
Jt'rias ae in~>piraron en UJuguillca l'!ltdlllacles. 

En' el precJO!'O lil.n·o de u te 1, ltw, cu 1 co~~ 
fOI!i~ion dedicada{, la melll?r.a tle Ve11tra HuJz 
Agullera, una e trofa que d!Ct~: • 

¡(.'i.Qn tr · IM •on IG& ceo' d• su lira/ 
.fl¡¡ ,..,¡, dui'' '" plt·a 

el At<ra re~balando Tu+' la• t'o¡·e•, 
.. ~ IM máalfenwr /OrguiJidul rllgor 
<lt IGf orodcu tt·•"'l"j{a• "~ lo• 11 u o• 
al conca.-,, en mtn·.,,d,llOs Hl nm(.t·es 



;,~·;,~ ·1;¿;/i~~ ·~;~ 'd~ ·,;;,;."c;dc~ · · 
Y Vtdu tU. .~u CUBt"]JO itte·,·l6 
JlfJrque. ha~·to. la. mi.s1ua ~uerte 
86 detu~:o cnamtwada. 

Notas biblio;ráfleas. 

Poesias por Uúrlos Fernandez-Sltaw. 

;,.-,;~ ü~id a,;;.o~i~ · · ·· 
en ta /lm· dt su mejilla! Este verdadero poeta ba tea ido el buen 
¡q".;é ¡:,.;.;~e·¿; "ú{ de~j,."dici~ acuerdo de pu bljcar su biogr·afla al frente de 1 
detoquettovuelcemá•! lrbro que nos ocupa. Dicc· a~i: 
1~'"o·,: -~~- i~t;Í~ ·.~~· ~;,;ab'd1~· • «Diez . y siete afios llevo en . el mundo y 
do& luces gue se ¿o.,aban cerca de croco emborronando cuartrllas.» 

Esto liltimJ:ara 110 ~erse jamá~. N o se puede pedir más, oi cube decirlo me-
no es ve~d adígo CarlrtoF, es muy lindo; , jor en ménos palabras: e3a vida parece ser el 

ar este lllun~o' b~ebsra:L~z, dedsp~es de abB;n- :siglo XIX, qne toma forma bu mana, ansioso 
ante 1 , .orna o a ver me;or d 1 • dé t t. · d · de s, a 21arídad del ~;ol poniente y elllu- e qne a poesHl es rmonro e sus maravr-
e t!a manana; y digo á. usted esto ara llas. de Rn luchas y de sus progresos. . 
c~jten.da có~~ no ~aniego nunca de mf fir· 'Y no exageramos: en alas del v~pc•r é m~-

arte 6i'10 espJritu.ali.sta, cómo mi concepto 1 pulsado por la creador~ fuerza eléctrwa, es úm
Per~ ~s material.I&ta, por más que si rea- , cameote como se conCibe tal precocidad. 

, el alm~scando s.Ief!1pre, segun ante he Pero, 'l"eamos el libro. 
ente d" h' el sentrm1ento, la. belleza - El primer canto se titula Neron y es un 

e re a de la realidad y haciendo " · · '· 0lllo ineludible deduce ·dn d 1 sur- cuadro bren pe asado y drgoo de estudro, por los · 
d 1 

' 6 aque cuer- primor·e~ .del ~stil.o, el dominio dt:l asunto y el 
de~ e!i\te esplritu, la verdad, la trascenden- fondo de rnspracron que revela. 
ojc}· obra. En una. palabra, que se recreen 

~ dbl. eap ctador en ·la fot·ma tangiblP. de 
1 epcwn snLi;tic~:t; poro flUO el tlSp1x,:itu 
t¡'tble de.ésta ~:tga st:ntir ul espirttu, uu

~e tambier , e!~ uiea lv. co1ttempla, cuya 
-""''at;l1nu.·.l\r{ue d \ules arrubawi~H~os una pro-

consecuencfn. ' 
de ab~traccionu,., tni bnon amigo; y Y"-

c·· ustetl tfderlto, cot·ctzon y buena. voluw 
la tuo á f-lll. frente la mejor de las coronas, 
fac tn

1
ode t1a, d~ ü.til emJ:>leo á. tan envidia

u tades, bus<!audu sus esceuarios en la. 
Y u~ at·gumeutos en la realidad 

d
l.jue e!'l donde residen lo:.; inagotables 
el arto'l. 

on qu umo yo q1~e basta., eu la poo~b. lírica, 
u~, 6 la ob~·11.. uend!l- háciu. un i<leal de alto 
erfun/• et1 ultrmo termino solo con que u 
~ liQ :conmueva dulcemedte el cora.zou, lime 

o .te!t/~zas de-l al!ua; poro, le repito,. ~ue to 
late~¡ do de 1tt rt.alidad, ain Lrb.tar ¡r¡ue mseu
UQl~¡¡ ¡e ¡.9tn1Jo!l~;~cerla, como diceu algunos, 
: , lt lt~u JJeau nada mas bellu que la naturale· 
Pie., va1~ na e11 prilller. térm~no, en sus múl

Cr111c lledat.!e~ y manitestacwnes. 
andl) luyv, amr~o Cárlos, que la. carta va to-
ühr~ conem:¡sh\uas propot'CiOIHH. Ati.onda mi 
Jt gra~·n · ~Jo, 6 estutlielo al ménos, siL¡uiera 
)y y p~a de la. buena intenciou con que t!~ lo 
arme. 1' la certeza. que abrigo tle no equivo-

Se ac b actas na .a~on, créalo usted, las poesi~s titu-
n:to ¡¡e coeh.,.ta, Fantasla, <\ueii.o, Iru1oeae¿Ot~; co
olver rncluyerou tambien ¡qué tlrchal ptil'l.l. uo 
0 rn 11r;;t'• lu.>~ c(impo:icwnes cursis dt:ll arro
rJ¡• Par¡ urador, la. argentaia luna, el ruise-~ 
lirora rro, la tórtola amante, las perlas de la. 

y ei 0 ~ Pétalos de la rosa, los labios de co
·dele~ueno de cisne.-. olo se escuchan hoy 
¡:ado u~, las obr<~s cuyos primores los ha ar-
i tica: d bnen gu. to del poeta. tle las fases 
No ha e la. realidad. 

o :b tra ~ qu~ vagar nunca por la~ region.es J.e 
¡ 11 c~t9. ~so lo hace la ciencra, partiendo 

, le h rpros inconcu 'OS.-Al artista d.e ver· 
orta¡~~:ota, pura. escribir una poe;;!a. que lo 

8.tna, rce, con poner los ojo>~ eu la mata de 
aaa ~o que crece :,;olitarh entre lus te; as e 
~en e ~nfren te. 
ntu~~ ~',rempt·e. por su más cariiío:;o a.migo 

s.a admirador, á 
Ju . Jos¡; NAVARRETE. 

hf0.-1883. 

o:¡ Y ~nid al Circo! La piedad os llama. 
De la movida arena suben roja~, 
sangrientas onbe~, en tupido velo; 
se esclichan alaridos imponentes 
y a¡{onizuntes ruedan por el suelo 
ó alzan altivos las soberbias frentes, 
rayos lanzando sus miradas fieras, 
los leone~, los tigres, las po.nter&s. 
Brinca el veloz chac·1l; el pardo tigre 
alza su 'l"i~tn ni sol, de rábia lleno, 
y se qnedtl extasindo 
ante aqncl cielo azul, pnr·o y sereno, 
por lo~ rnyos del sol abrillantado; 
y Vtwlvc luego en si, la plebe grita 
y 61 la contempla absorto frente á frente; 
unn pautct'll allá torva se ngit!l, 
y acá tln leon ardiente 
sacude enfnreoido la melena, 
Uílota sns hij:.res con In cola 
y se revuelca en lu agitada arena. 
El pneblo l'u~e lleno de alegria, 
saciada, al fin, su bárbara impaciencia, 
ocupando la inmensa gr·adería, 

y en e 1 potlilllll los graves S nado res 
contemplan con cruel indifarencia 
tanta desolacion, sangre y horrores. 
:MAs ¿!Juiéncs son aquellos que aparecen 
lívidos cual la faz de la agoufa, 
serenos cuRl la paz ue la conciencia? 
¡Son los cri,tianos! ¡Vedlos! 
¡Mártires de la fé! ¡::liempre trnoquilos! 
¿ Qoé son ante la luz de e u Cl"eencra 
las sombras de la muerte? 
¡La muerte! ¡gl ciclo ber·moso!. .. ¡I.a alegria! 
¡La~ sombras de la noche 
y el vi'l"ido explendor del claro día! 
¿ Quó Slln a ate el humano pensamiento 
la~ horribles angnstias del martirio, 
si, de la carne en el feroz tormento, 
su sangre al dcrr11mar, de cnda gota · 
un héroe nuevo brota 
á morir· por sus santos ideales, 
cual srHgen rayo9 de la mur tranquila 
cuando el sol se refleja ea sus cristales? 

. . . 
Y en la régia tribuna 

está Xeron altivo y arrogante .... 
Su figura orgullosa; 
como la torpe educcion bermo a, 
como el torpe delito rcpu~oante.1• 

Segu hnb111 notauo el cctor, cree~o~ qne 
la mejor manera de dar cuenta de on libro de 
poesins, es copiar varias estrofas: así, y sólo asl, 
es como puede formnnejuicio del poeta Y. de su 
creacion. No se juzga la tela por los elogt?B del 
mercader, sino viendo h1 pieza y experrmen
tando nna muestra. Además: las diaertaciones 
sourc c.tética y el recneoLo de las Jwlle?..as lite
rarias de u 11 escrito, ele be quedarse, á no~stro 
humilde juicio, parn 11111 cátedras de retónoa y, 

cnd · 

o extrañará, por ta o, que nos concrete-
á presentar ulgun ores del precioso ra-

llete que el Sr. Fernmdez-Shaw ofrece al 
Parnaso español, como pL"imicias del trabajo 
que BP propone realizar er el ameno jardín de la 
pátria literatura. 

El jóven poeta ba ded1cado u o bien sentido 
recuet'do A la ¡,¡emotia dt Ventura Ruiz Agui
IPtai qne tu~o la ventura de cantar como el 
ruiseñor y de remontarse caal águila por los 
espacios dl'l arte, pero cayos grandes mereci
mientos jamáR pudieron vencer á su gran mo
destia. 

El Sr. Fernandez Shaw, arrebatado por su 
vigoroaa iospiracion, canta un himno á la na- 1 
turalez¡¡ y á la poesía y volviendo despnes á 1 
Ruiz Aguilera dice: 

<r ¿Y no admirar á aquel '!u e siempre deja 
en sns e.'ltrofas algo que refleja 
la inmensidad, reflejo de su alma? 

Nó, jamás: nace el sol y desde lejos 
del mar en los e~ pe jos 

su esplendorosa majestad retrata; 
brilla la luna cnando muere el día, 
y hermosa esparce por la mar sombría 
de sns luces la _ muda catnrata. 

Mira el alma con hondo desconsuelo 
la inmensidad del ciclo 
'reflejada en él misero pantano 
y en la candente lágrima r¡ u e brilla 
abrazando la pálida ml'jilla • 
vó las grandezas del dolor humano. 

Ensimismada en anhelar profundo 
vé al agitado mnodo 
cual se r1•trata en la pupila inqnieta; 
¡asl tnmbien espléndido y pujante 
se refleJa en la estrofa palpitante 

. el espíritu iomenbo del poeta! 

¡Oh! cuan terrible fu{· sn negro dia¡ 
" rindiose la u egria, 

enmudeció el afan, calló el sa:-carmo, 
de la inqnietnd se revolvió en el lecho, 
y de repente se apagó en su pecho 
el fncgo del volean del entusiasmo. 

Es la ley del pesnr; cnnndo aomurío 
el pueblo terco ü impio 

asesinó al Señor do loa Señores, 
nubló su faz la luna nrnurillenta, 
y extendió por el cielo la tormenta 
el negro pabellon do sus horrores. 

·Cuan tristes son los ecos de Blt lira~ 
' 00 más du lee suspira 

el aura resbulando entre 1~~ flores, • 
ni son más tiernos loB que¡Jdos '1"11gos 
de las ondas tranquilas de los lagos 
al contaree en murmullo sus amores.» 

El Sr. Fernandez Shnw canta tambien con 
envidiable vu!cotia al A ilu nwro Y le pre- 1 

gunta: 
«¿Serás el Redentor de las Edudes 

!JUO vuel'l"en á. negar el poderlo 
del que salvó en la Crnz culpa y maldades 
de su funeiita edad y mundo impla 
mientras al son de roncas tempcstude3 
lloraba el cielo y se encrespaba el río? 

¿Tal soMr' ~ ~oz? ¡Bendito seas! 
l\Iáa Hi ambicion .. rui ~ aiedad en ,·aDQo 
¡ay Ue tí, cuando 'I"C!lS 
el fondo miserable del pantano 
en donde se destruyen las rdeas 
que fueron luz del pensamiento humano! 

y para que seguir? l'c~sa~ieotos sublimes, 
imágenrs b~illantes, descrrpcwneB mag~lfica~, 
arranqaes generosos de nn alma que suena .con 
¡11 gloria, esperanzas y alguno. que otra o nbcCllla, 
de esas que hacen resaltar en los crep.tJlos 
primaverales el puro y Eereno azul de~ roa-
mento; hé:aqui una no.tade lo q~Iecontwn las 
demás poc~ías que encterra el libro, las e ales 
ora son Narraciones entre las l)Ue merece• espe
cial mencion la que lleva por nomurc La _loca 
del castillo ó bien pertenecen á las dcnOlmna
das J¡¿_timds á las cuales, por serlo1 no dedicare-



lizur un dolor infinito, los Yersos 
se leen arriba darán una idea del estro y 

alma del Sr. Fernandez Shaw, á quien envía
la enhorabuena por su libro, rogáodúla que 
ba para honra suya y bien de las espaiíolns 
S. 

/j 

nnes mpres10n' a rccó-
rrer el tomo d~ )!oe~ías fl ne ~cal>n de dar l>ajo con una imprecacion dig-nl\ de 
á lu~ en rt~adm~ el JÓven Carlos Fermm- que le inspira el tirano, 
c1ez SlHtw, qmen dc,&tle la eüa<l de doce e:uérgica y valiente no 
años1 á la de diez y siete que hoy cuenta, digna uc mencionarse. 
lta puls~ulo todas las cuerdas del corazon _ 
con fa misma seguridad y perfecto cono- * * * 
cimiento del vicio, de la Yirtull, del hom- Vemos despuos á Oárlos ou umt co 
bre, de la ociedad y de la nilturaleza, que siciou {, la memoria. del inmortal¡ 
pudiera l.J, ct>.rloel e~ritJottnás .ob::~orvador don Ventura Rniz Agnilera

1 
que au 

y de más madura edad, aleccwnado por el autor I}O le dí~ nombre es 11na od 
~l terrible tOI~Cedor tle lOS tlCSCllg':LÜOS. 1)11Íer todas ,la¡;; estrofas tt'IIgau el 11 

) 
¡r_. _ número de versos v la misma ritUJ:1 

í) ,t rl 1~ · ¡- / (f; J · ~ Si hubiéramos(.!;; b:.cer- u~~;tudio 1Je- el.l.a. dt>ja e?tre.ver.~i P?~ta nt.l be. l.lp d~ 1 /-(;. 1/íf--. JU.bfJ ' t . 1 ,, ,, , . st 1 á hs cxig 11 bl.JO dE¡ la mexpeuenma de la, ed,1d } 
_ ~llH O ue SU Oula7 fl}t~ a< O • • · " , fogoS:t imaginacion. 

-M'. mas de .Ja severa, cntJC;t, teudnamos qne Ll a 1 d t 'lt" a ol ida el p 
~ detenerooR más eu su lectnra, nos ocnpa- . ev ( 0 _ e.es a, u lJll, v ' bo, 

¿Quién no conoce á Fernández Shaw? : ría un e pa.cio do1 qne uo di¡:;¡wu~mos y mre.uto prmmpal so~re el ~u? de stl 
¿Quién no sabe que es un poeta, un verdadero poeta de axccderin. nnesh·o prO}lÓ ito qne 110 Cl' otro rd,t.la o~ra, .Y ]J~~~1·lHlO gítla de di 
- orden, cuyos primeros pasos han sido Otros tantos sinQ el de dar á cpuoeer ,somermuent la ¡ blC~ tmag111f0110~{ r' ol~~~~~~'t ( ~r~O~ué 

obra de que lwcemo& mélito seiíahuHlo de f ~ce .qu~ e e~ 0 d 
1 

t 80 

acaba de publicar un libro paso al atltoralguu~spuntoseuqne~c.m:n- IJ~llr~: ~s~~o~·,s ~)~~:ua.e citar de 
da indelehlcmente el . ¡;ello car~ctl·~·JRtJc~ bellí~fma compo~icion como model 

ie es en breve espacio hacer una crítica razonada 
libro llamado indudablemente á figurar entre las jo

de nuestra literatura. 

de !ítl edad y dol g<'niO que le IIHlllll'a, J . . . ' . "'é · . 
que no se 11ju ta sit.<mpre al rigor t~ la: seutillll~ d~ verdauero u o 

altos vuelos de una inspiración exuberante, y la 
confección de los versos, influye poderosamente 

ánimo del lector y lo deslumbran, cubriendo los levf
defectos de las composicione~. 

r~~las. • cnrHla imng·i nacion; ¡wro como éste 
Pasemos revisü1, ~;,uo~, al lihro. uu lrabnjo }lrolijo, tra!loril>iremos Jn 

* 4 • g·niuutes, que dán gahal illPa d~ 1;\ 
Ln primrra compo ·icipn que en él fignrn mií~. y ·iut:A~tiz:Ul ulgn el p u::~amJeut 

domo si el poeta <jqi~i~~l'l ~>iguificar nue e pita! del autor:.,, , 1 d 
lA. de Sil particular lJl'CdileCCÍOJl,, l~'l IIIH 1! 

qué composiciones! No puedo resistir al deseo de re
•·~~uud• á VV., con especialidad, las tituladas A la me

de Rm'z Aguilera, ¡Año mte?.IO!, ¡Pobre local y La 
castillo. 
en primer lugar, y después ... todas las demás. 

Fernándcz Shaw, ¡allá van esos cinco! 

~ 

. ._ 

r ' ! 
El <'pígrafe Jlllt•sto á este artwulo C!l el 

!]11 llova 1111 nue\"0 poeta, Vl'l'UI~
PI'CJ(ligio de inRpil'acion y de tn.~<·n-

q nc á la edatl, aún tiernu1 de .17 au~s, 
conoeülo en todo~ los ccntrm; l1tcrarws 
E paün y muy• cspec_ialm nte •<le .fa

timudo )~ c¡ilcl'Hlo <lo totlos los 
}lllr qtte ~u singnl. r •_intclignncia 

ran r su Hiugtilar OI:UHlPr y sn u o co 
moda~ tia. • ' • 1 J • 1 

La ciencia y• las leyes nahlntles, nos 
scíian q ne el corazon bu mano no da en 
á etm encontradas pm·ion •fi l tJU , eunl 
ri!J.·uulto u'tnr, s ng·itan len el , mundo 

e habitamos lta1-1ta pasada, la edad do 
ilu~;i ncs; ha tn. alJn{l]]a c<lacl' de la que' 

el lírico espoüol 1 ) 1 

":O.Ialfliths trdntn nños ' ' 
funt'llta t•UIIU ¡¡,. bntargQM desengaño~.'' 

··1 
nos ellcoittt•amós n bora {re u fu ú frcl,\te 

() · I,nPimi ~maJo 1•n auhl'l111' )n·orumlo dct lÍ Nc¡·on, escrita COJI perfecto couoe1 v1; alnl!itmtv 
11111111

1
11 

•¡ 1 

miento histórico (lel persóuajt•, con robii~ t·ual s•· r••tratu llll 11~ pupiln i1u¡uil'ta¡ 
tn vcrsificncion, ooll eRmerado cuidndo t'l ¡Así tulllhi t•u l'MJlll<udi<l•• y 111~auto 
el descnvolvimit.nto del plan, cou 1 u tona lfl• I'•·O•:ia •·n ~~~·· ij trofu palpitautn J 

!'J I!RpÍlih\ Ílllnt ' I) RO tll'l lJO t•t;l ! cion 6pica. en algnnos momentos, y demos ,11 1 1 ¡ 
¡ traudo qn toda ella qae ele ~u inspi1·atla ' 
1 monto pued 1\ brotar, en nll llia, los uri. 
' llantes cle~:<tt•llo~ do tlll voda lirico de pri 
· toer 6rdeu. 

Varios son los trozos l)_uc pndi¡<rnmo. 
cltnr en corrol>Qraciou de lliiC('!Lro as1:rto; 
pero RóltJ lo lutretno d aqn llos pe!JS::t· 
miento¡.¡ CJtLC', 4 nu Rh'o ~nido, R<•nu lo~o~ 
más cu1miuautos, anuque olgnuo, en e 

.fondo 110 Ht•a 11u vo, ¡1) 1 1 1 Jlt: uua uul·•· •·u ,.¡ 1•~11 l'lll'njur·ltlo 
1'1 UIII'!Ju dUI f•uírlu 
IÍI¡Jidu H'Jl'ltl. t'Ít•Ju~ dt:At~NIIlín, ! Bmpieza·~u olla t•l jÚ\'t'll pudn, pintnn 

<lo {L gTaiHle!l rsgos y cou Ji vos colon•s 1: 
gta u íigm¡t, al par q llQ, reJ>\Ig'UIUI te, !le 
s. ngninarió y las<Jivo cm¡wra.dm·. l>cs ) 
_m:ibe de. pues c.l .circo 'rot11:1no, ('ll cny . 
memorable hcmJCJCI(} r:tu ~ rojatlos lo 
c~istiauo:-; p:u·a. set• devol'<hlos pi>t· lu~:~ tic 
ras, espectltcnlo bonihl qne ttun uo ~a 
tiHfada loJ:S in ·tinto¡:¡ salvajos de aqut! 
corazou fundido en l'l pal'l'it~idio y lo.· tu á 

iln tu (unlinar t¡uu)>i<·n lliiii'Í"IIdn . 
!'1111 Ju~ !ll'l ~~~~ M U~ l'IIYU~ ('Olli'nnllÍt.'II<Jn.••'' 
¡Et•tlll do~ MOh•H nl moÍ·it· 1fo 1111 día! 

,¡~:l 
Y 11<} copiamos otra~, pu ~ prrt. 

¡•opiru·ht~ tmLts: tal paro(:o qne el !~ 
Oúrl<m, al qner r lnrir las tmla. d!l~11 ten te iuspir:H'ion, consignó ¡•n cruln 111 ' 
pcnHumiPuto <l, íntlolo (li\·ersn. 

t·oru ·¡,¡.:¡ ··dmcncs; y Jo l1ac~ oou \a • 
~·fnl~d, entonncion y senl.imicntQ, qnc ~ 
Illlag'lmt el lector ltal)('rse trnsport:11lo, !;a ocia ¡l'vúrc lol'a! y ol oueto ¡.J ~ 1 
a uel repng11nnte lu~ar de desolacion y /la!, Ri bien no 1h1 ·putonnn ole JLLJI1¡.; 
muerto. IJ (i¡·nt)u, {~ nuqstro jnh;~o, la importllile:, 

'r - 1 1 · r. 11 s "" ernuna (\ autor <le in~audo la fig·u¡" la~ antcnorCI'j JlOl' IIMS ()llll ll C H '¡
1
1l 

d l tlr:~no, eoucrotámlola C'u nua irn,1gc t•n t<)(lo o! libro, \n·illo el gcuiQ crel1' 
gráficnmeute comparadu. en los do~ últi f'ucunclo <1<?1 jóYt\ll val o. .

0
!. 

moH Ycrso¡¡ de la s1guieute estrofn: Signe <lespuc¡¡ la oclu n.l ¡ 1ío nuf.1 ti 
'l "y ··u In r('g·a trillunn . lo;-;ótit;a en el fondo, á trozoA dcscrJ ·1 

td!IÍ. ~~·ron nl(iv11 y a1•1."g;111¡1• ·- ____ • t1 un IHOYitpion to compara blo al 1' 
l'n fi¡.¡utrL o1·gnllo~a· " 1 n de nu po1•ma, en (.>) en al . pr: 

• <'omu lrdm-pt• ,,.tJ.n~cion ltf'l'mo~n . •n.t "iPio.>, ) ' m:u·c, y ti •rra, g1 ,
0 , como ~>1 torpe dt'lrtu r~'pu¡¡nunw.' 1 1 on confn:;Q remolino· \lt\ e ·t¡lo eutret: 

, 1 1 . . !l ij 1111 
Prosigue 'el in1ipinulo cautor d<,1 nquclla <l_> P9l' !_a·1llca l}llsma d ll autor a :~~~ ~' 

fitra humana enun'leran1io' Ias prfucipalcs c1r alm~o nucr~ á r .<lorrer el w111 {: • 
iY <:timns Rncrifi<ra<las íL >'ns sau n·ui u arios e¡ ~va u bac ~r~ r.urgp, en ~(,las 8113,

11 
1 

i~sti11tos, ~, excitado cl¡wcUt porln rni~;Jna l Y en tvdo!l Sllfl n~<·óntlJ~ls ~lncvuc!'!\¡ •1~ 
fj'fértlall de KU ¡·elato, te1:mfua dirigiéudolo tr{ullose J,1~·v.c~:HloA, JJ:\JV 1.()1:mns <11"¡1 11~· 
u 1:1 imprecacion, l]lle no acaun. do deso.- y caractét'(!S dl~~nws, rl Y!CIQ y h•_,'¡¡ JI\(' 
rl'llllnr·, con el siguiente pcusami uto 1 •. E~ta eoru[!OI'JHJIO)J f\trentla. ly \•1 

1 
.~t:l 

JI titlo l>Or otrds en 8 u 1ondo pero prc' en- s:~lpreada de trozos th' g·alana Y 1 ,·,~ 
1:: lo con¡,;entimiento cu la i~rma.: pterd(', ~ .lllH'titro, eut •nder, alrro.d~ 11 jtle:~ 

lor y mento; porq nc al pcr~; rnu· • . ¡í)1)1 
'
1 
;\"JI() t•• ultcrf'd~ ¡~o! ¡:it'mprf! inmu!altlt! el poeta, ,'ll,Íl~t:Ítli}Ol:t • á }OH ('¡,¡~¡'('(J}Ill~JIIl'I'O 

JliiTIIJftllf'('C lt! faz, ·"lt'IHJI .1' ti·m!l'fllila_.'-. •• t • tlé l\Óft ód:ll lm fiCO}JÍHdO gr:11l Jll, ¡•(1' 

e un pi"'mco gi:{aute qne desmintiendo 
inspirftüo poet<~, í~ la cticncia y á. la na

eza, discl11'1'C1 flloROfa, perCJ oc el 
miento d l bello. de lo graudo, do 

útil, y el~dudose etÍ ala!> del gC'niq so 
monta n1ús ¡1llá dcllímit~ que trazo la 
turalcza á los ri:iUCÜOH anos do la Jlll· 

¡~J¡! ¡pur IJUf\ !o v1rtn<l twmbla) •1\~Jta, te,· 1 ' , ¡ t• 1, ,· ¡:11\ll1:ó.p1l 1 SI .: .. Slllllll l ll !Jt'lllhln el nriscrabll'! '' , ( 11:,1 l!a CS, tp~CI ( (\ ·<In lcH.ll ros1l • 
t ' o se encncuttnu, o ultan la gran< 1 

\r~teila nuestra mano at pqncrla 
el papel y én nueStra mente, mar

ita ya por el
1 hielo de la cdnd1 se ongon

ra la dn~l:t de si el fenómeno quo ob:-;Hr
amm; t•H uno de e~;~os luruiuosol! meteoros 

c¡nc 1:l eiclo no mnuili\~·ta de tiempo 
el¡10dcr do la t'l'o\-illcnda, ó 
faut(tstico uo la cnlcntnricuta 

~~~ 

· Si~ue enulncrautlo los béchos cl'i 1irín JJ 1lel ¡wusamicnto. · toJI )1t1· 
k8 !le Ncron .• v pintand.o cou lol'lr1do:i l'll · . ~i con 1? qn ha rcnnhl? et• 1110 1~ 1¡eo el 
lot·es de la hoguera. el mcentlio <le Homa Ult'MO escnto un ¡>ol'lWI1 illll ~-;rr t:

1
1, y t;Jll 

mandado por ól para. imputárselo de. ·pn~ M unte) habría l'C ' UlbHlO , tH 11 g-rnll' .1 ~·t:llltl' 
á los o:istia.uo ·.y, cortando <1~ re¡Jcllto lit el, \':'Ido, tJu.e solo él hul~it: ¡.,~ si<l<! ~;~ eu J¡t 
narrac10n, t rmma con el igmentc lilo~>IÍ· para Ct>nl}llJStal'!t' un JHllJ\ r pH11=> 

fico llEmsarnieuto: rl )lÚh\iea 1le J:u; lctms. 
1
Jluch0 

''¡::uríntus H" ·~salpico n1 ÍUflt·•·ut•• 
la ~tlltgr1• 'l"' \'E'I'fi••roll In~ eulpa1lo~!" 

Copinmo pnr copiar, a~g-o tl<' fo cíl'rrili 
bll~UO IJIIC l',.ta ('.011lJlOSi<;rOil . C~rJIIÍli¡)
[)OI'IJIH <l1• oh·'> IIIO!IO haríamos 111.1 cO ll· 
hl<' tl . ..,ftl trahajo. Entl'e las Y 11'1¡

1\
0 

I'JUI' l1~ tli<:e Cll,I'Oilll':ll'¡l 1'11 (•) ) llll 1 
' 



_- c1l". - -- ___.. 

l 

' . 
s· • • t.gue dcspml. otra ou;~, Slteiio ~le gloria, 

escnta ex.presa1ucnte para; conmemorar 
el segmlllo ceuteuario de ht mnerte de 
Caldcl'Ou, y en la que el autor luce toda~' 
l~s galas lle ~u ingenio, sln apal"@cer tan 
dlfnso como en las anteriores; qniz(ts por· 
q~¿e eshechó más los límites p;tra clesa
n 

1
par , u recuerdo al inmortx'tl poeta. 
~le auo en la forma y como si quisiera 

· hac~r ~lanlc <le no agotárselc el repertorio 
de Jm~tgenes y pe~samh•utos, salpica de 
llos sn composiciou <>iu ol...,idm:s·e lle <lo· 
'\!: t • '" . 
111 

ou reYer, como eu todns las demás, 
1C conoce {í; fondo la histo.t;ia y qnc incln· 
,
1
ablomeute tien una marca< la alicion {t la 
osofía. , 1 

• 'O ::rs:o podemos I'CRl tir á 1.Ja teutaciou lle 
'rl Ptat lot:~ cuatro últilllo~ . Y(:'l'SoS <le nna 
,~·~;1 t!ra.da1 que tomamOl.i ni acaso, :~hri •n· 

• ,~. ltbro por esta parte. 
r. lene Pllnmerando el poeta los g uios 

• ~~~'ln.ot:tblcs de], gnerra que la hü..toria 
no Of~·ec(' .Y algnn:t8 tle las hazaiiail por 

,1 Clfleu lant·ell'!\ á ·n frrnte v con-
._.c nsc : . . ' J , 

1 

tll • 

Ü•' o 

n .en pu~w d~srmcs de otro "ÓU ro d com· 
pQs¡ . "' 
h·

1
·.
0
t:lou.t•x, pros •ntnudo ¡¡l lector lllgtmaH 

<llJ¡ la forma tHm·nti ,.~,, tale como la tm
f)ne 011 <~Htnriana lJa fuente de las Xana.,, 
lit .. PIHl~•tno~; llamar t•u t·uento .·umam nte 
al~co, flllll t-.in tomu t'll t1l i1lilio )Htrti<•ipa 
ct'i'o '~el sabor ospech1l de esto género, y 
lh<l hu, a1tamo11te moral, extá llN;arro
lJÍ·t~o eon In uaturalillnd y seLLcillez pn> 

~\¡~.t~ In¡.; ]¡•yell(la~:~ narrativas. 
Posic>;-ttnns ltt:ís pretet: ·iones ti<:lne ht com· 
~q.~ 101~~~~~ Que lo Higue. cqn el tíLulo de JJox 
fúc¡¡ 1118 en una, put•s esurita eu souoras y 
en e P!i 'Jlliutilhu~, los peu~->amieutr¡H que 
r. lla 1lcsenvneh·e aunque !lOCO se elenm 
•• llt•ty o • 

Pt·e11; • ~~r .altum dtl la senCillez qne dche 
nero 1111 lltar en las obras de este gé· 

&o~¿~¡~ h·y •ndas Ln locrt t1t·l caBiillo, /!Jl te-
• ~-;011 rtr: (htmnan, y Un t1mmtb anónimo, 
.i6ve11'

1 ~~ co¡upu!:!i<-ioncs en las cualefl el 
las d

1 
f.arlo~> Fernnnd z Sbnw demuestra 

J f[nel CH fJUe ]~ nuornn.n. para este géucr~, 
he Vi ~011 la tmt;nm fac1hda1l narra, deH<:rl· 
t•l ·,./•'llt~ia 1'} seutitl'icnto que, cnlzúndose 
ittu · .>turtto, IJprra vcrtieutlo torrentes ele 

''1'11"\ . b' í-pico 'tltJll ~· üe poesíaí hasta el poema 
. })p~ 

deot;.Yne¡; (\t•lo trozos {)n_e he~nos citado 
lo ,1 ·l~ t<Hnposieione~, ¡.; •na, octoso hacer 
i~'J·\f él:!tas, que, en sn g6n ro, C8táu á 
c011'~"<· al.tnra, !'OtilO hijus de ' a misma 

· IH:to11 , 

• 
] ) .. 
\(~l!t • 

if'í1,'¡'¡ :n1os })J : utnrlo en el género m:'ts 
ll~. 11 ~' la. poútiea; cu el .. ·oueto. 

t\ 11 ¡~ lus Ht:lw I]U(! puulica. en su lihro, Rcü; 
r 'lftn~ I!Uales f¡>rman el tinnl ele é:'ltt', cita. 
lr,{t 11 h) t,¡¡¡~ tilnh 1\o r 'U•J! qn ·:· ·. qu 
h.>tlo l Nattsf't,cho nu~stro dcset,, Hl .h!Cn uo 
l'l\¡· <l () (}llO ll!$C!ll'l<ll00.'1 SO tlebe C!o\l'U· 
el .,clvoü"''o:o~o u·,·uio ele quo hace gala 

1 
• lito¡· "' 
l!! . 

lo aqui: 
¡Ú' 

el 
J.'s ,. l d · ' y 1'' •U I'UZ 1111 lOI'I'I'll 1' ll ll.!IUOlllll, 

1 ulg11ra 1'11 Kn t~~plf.ndit!a nnrnda 
llllltu•dt•nj,)¡\i nh•gw y mul Vt•hult~ 

~~ ...... 

1 tiara l11z ·"n ,11w du~pnnta t•l din. 

Al ,¡,;¡,¡¡ Jmu:u n•JH'fl ~n ~nllnrdíl\ 
''!' hP•·n•,~ur•\ ft V énn~ rt'ldn'n•la- ' 
11<1t·un 1 ~ 1 • ¡ ·. 1' ntl.¡.:nr ,¡, \u nlhorn< il, 
' 1'J11 tlt·l Cieln y s11 llnuu'o )!aria. 

Vedla scnt:ulo. allí, mirad, es ella! 
Hunu" sil c••t•rpo rutro c<~ine~ rojos, 
luci••JHlo así Rll lan¡¡uidez m ís bella, 
y ~u alma flot11, m:nHtnlial de nmore~, 
en la~ Iwp;rus pupila~ dt• sus ojos 
comu ru.yll tle 1tu111 entre dos floreH! 

llemo'.· y:rmi un< lo ol brcT"e ,v suscinto 
ex.~1m ·u tlellibro Ppes{as, por O:'irlús Fer
uantkz SI1aw. 
: Sólo ¡ws resta recomendar su adqnisi
eion á cnauto se deleiten en la. lecLura tle 
bnenos trabajos literarios. 

Lit c<Huiou es esmeradí ·irnn como que ~:>e 
debe á la acre1litatla casa ele Fortanet y ha 
sido co;teacla por el iln ·trado y espléntlido 
<liputado cubau'o Excmo. señor doo Julio 
.Apezteguía, (t qnieu, como á verdadero 
Meceuas, consagra el jóven Oárlos, ~ 1 par 
que á sus padre·, los prim~ros destellos 
de su génio. 

Reciba nuestra m::í~ entn iasta enhora
buena C:'l no~el autor, y siga trabajando 
con fe par;\ ocup;n· uu día un excelso 
ptte to entre los lll'icos de I.Jrimer órden. 

UN NOVEG POETA, 
----· 

Sr. Directo'r del Bor.B'l'LN MEL\' 

\:)_¿~·r1h , . 
J.llotlrili 8 tle .Tnuio de 19tSg. 

E<;tim'ad'n ~migo: Dejo á <JU c;n 
trespotúol \)olítico el cuid;~tlo de in
forrnul e acerca eJe los sucesos de 
·ba índ'nte ó rdaciouado-; con ella, 
que \\a'n ocurrid1) ultill1amente. Li 
mito'm~"", pues, ñ dJrle notici.1 de una 1 
'i'n~eresaote co!e~tion d~ Puesfu~. P'tl·j 
'bl1cada · t''i os dtfl!l e.n un elegante 
lomo pnr t>l yr\ ~planrliclo y uien co .. l 
'nPcido vate b. CARUlS FE,tllA':-lD'EZ. 

SU.\.W. 
El ¡10".'ta que presentn á' rri~s lec

tt res·, j6V!!ll de diez y slde a~os es, 
pue,\e decirs<'", lllla maravil.rd, de 
es;\<> ·que la Pruv¡dcfl'd.i envía de tar 
'de 'á ¡,.g pqehlo"l p.1 ra hJo;r os t>n~í·· 
hlf' 'sll at,;ciun ~ohe to·do cuanto nos 
'T(\ueu y pritlc:iptitrn .. n~-:: .en el órden 
crep,.]or d: .ta i•ntdi~~(~nl.ia. 1 

Cárlo5 }~ern ,I'IJd ~Jho:l\'\" ec; cono· 
citln ya tn e<>a loc::;..lrcJ;¡rl por ~u-. pro·

1 

d•1c.done~ pt>riétcl·ca!i n un diano' de. 
h 11>' que uhf vE:n 'a lnz. pero c.uiero 
tb h acer lij<~·r ,.il nrencton en' la ol:l'ra 1 

que con d t1tolo general de Poe.ríd:~ 1 

C\caba <k 6.u á la pref'l·s-a en "!Sta 
cortr·, ~.orqu '• en 61 se cc;oüenel'i l<~~ 
frul ~~ 111as ptH1r~dos de su ingeófo 
v Je su fácrl y f.~c;uncla q1usa. Én 
ii ~.e nc .. s rt\0' stra el. J .ívert .aú tor, á 
pt-'>Jr JI:! su teru<~ edaJ, ~:,orno hom· 
me maduto en t:l dts~n.ts,., fil_~sn·- 1 
faodo á lns vece~, perclblendo ~Hc::m-

pre el sent'n'lienLo dt: }o bell<>; ue lol 
'l 1 o ' d . .. 1 gpndr>, de to útl., y e evan o~e "'n.' 

al·,¡s d .. ! gft'llll se r~n'lonta t'nas al!~ 
del lfmite que tr:.J?,.t'l la .nattlralc::za' a 
e"<~ t.dad. tle. ílusioiles, de encantos y¡ 
de hdlafl:;, · 1 

.. He die {1-qoc C~rlós ern·an 
5h<nV e·s úh;;¡· mara'Q'i\la;' y ed ~fec . 
se,encuentrRn en su libt{J composi-! 
ciones hechas y publi'cacfas á los do- 1 
te año~ de edad, en las q~Ye . se \•e 
que pulsab·a ya entorrcM toda~ h.1s 
cuerdas def.:co:razorr cot'l' la mísm~ 
seg:uridad-§ p·érfecto co;nocimier'l~o 
del vido de la virtud, del llornbte, 1 

t.l.e. J a soci-edad y de fa: oa-tu'ra-leta, t 
que pudi~ra ·ve rifi ... ullJ un ffot'l)'br~ 

; de ed::~l madMa, aleuio#adb por et 
hordble torcedor de ~t d.és~ngañ·<?s· 

. en ·esta' universal bcilela ·qóe se 11<1~ 
tna rnoodo¡ ' . 

No precisa qüé ha~" ort estodro 1 
detenido de su obrá; ajustado á las 
exige nci~s d~ ú ~<l crític~ severa .. N 1 t 
ese es mt obJeto, ni de serlb p<1dr~a ! 
contener tni tr.1bajo en tos estrechos 
límite~ de lfrH\ carta¡ lJutero s~lo1 
como ánteis he indi.:ado; dar ttHa levf! 

1 idea de la obt~ y para éUo citllr~ 
párrafns de aquellas toihp<lsiciones 
que 111.<1~ eó ella _se destacan¡ . 

Encabeza ti.l hbro (H1éÍ tnagnlfica 
Oda, ti jVeron, e~cnta ton pet fecto 
couocin iento históncb del persona· 
je, con. robusta versífic¡lcloh. con' 
f!lsmerado cuidado t:n el desenvoH·l· 
mi~nto -dd plao, con t:ntooaclon 
epica en ~dgunos rtwfnentus y de
moc;tr~ndo en toda dla que de su 
insptroda mente pued~n brotar; en 
su dta; Jos brillantes destellos de un 
Hri-;o de primer órden. . 
~:~. :1rius son los tr?zos C{lle ptjdteta 
citM etJ corrobonc1on de este a!ler
to;¡p,ro lo har~ solp de aquello~ que, 
á tni ju1cío, sean los ltlas culml!lan
tec;, ohnque alguno, en eJ fondo, uo 
!ea n<levo: 

EnllJH·ía el j6veh poeta ·!m· oda 
pintatH.io á grandes rasgos y ~~n 
vívo!i ch'ore.s J;¡¡ grande al . p~r que 
nt-ugnan 'e figura ~el sanguinarib 
emper:.ldot. De:.crtbc cles~ues el 
circ0 rorilallt;, ~~~ cuyo csv~ctost> lie · 

11 idclo M' arrojaba á los ~tisti~oo~ 
p.trn ser\'lr de pasto á las het~~; ~s 
pectác•1lo hortible que' apenas si}lt~
racíu !os instihtofl saivaJd iJe .aquel 
cot~znn fundido ~h el parrici.d¡c. .y 
los ma5 no~ror9sú~-.. crímerie-s; y lo 
hace con tal verdr~d, ent? 1acion y 
~Ln~,,·ento; que se un<~g111a t:l lec· 
tL• r tra~port.l( u á aquel relJU¡.fO .. ntel 
lu•!<~r de: dt:.~;ohcío.n y ~1.u~r.t~. . 

'A 1 fl•l~l de !Hl. d~!'rripcton acaba 
e\ potL_. de dduü:'-lr ~a flgura ~d ti• 

rañ(l; concrei:án~.lbta en una im~gen 
~ráficotmt'nte ',iqmparada en lo~ doS' 
ultirhos versos de la siguient~ estro 
fa: . 

"Y th la régia tribur1a 
e!tá Nerón altivo y arrdgatite .. _. 
st.\ tigura orgQl\osa; · 
~otno la torpe seduccion hermosa, 
con)o el torpe delüo repugnante." 



. Sigue á esta la oda Su~o de g a· 
.-.a, cs<;rita. eipresamente para con· 
memoré\f d segundo centenario de 
la muene ?e C."ldt7,ron, y en lél cual 
luce. e4 auto~ todas la~ galas de s~ · 
ingenio, sin ~parecer tan difuso co
mo en las aoteriare~~ qui;"s porque 1 
estrec.hó mas; lo1 Hm1tes á fin de de .. 
,sé\rroltar rneior su recuerdo al inmor-1 
t;tl dramatur~o, .. · · · ¡: 

· ~~~evado en la forma~ y como si 
ql41s1era. pr~bar qu~ :no se le agota ·¡ 
el ·:repertOf\~ ?• Íll'~geo~s y pensa-

1 

n~~~ntos,1 salp¡~a de ~1los S\l compo· /1 
SIClon, Slll o.l.v1darse d~ dtjar en~re- j 
.Yer, CU<tl un ~odas las otras, que: 
con~ce ~. faoda la historiar que tieJ 
ne mduuabl~ y. n,arc;~~a aftcion ~ 1~ 
filosofía, 

' .No puedo resistir • la tent~dan 
de copiar lo:i cuatro ultimas versos 
de uní\ lílrga tir~<la cogiq~ al acaso1 
;d abrir el librq por osa parte, 1 

V:•c::n~ :~umcu·a,.dQ el poeta lo~ 
,g~niQ~ .. mas otables de la guerra 
qué nos ofre~~ la his~oria y a.lgunas 
de las ha~añas por'lue cii¡e laur~le~ 
:J. Sl,! fren\e1 y <:Q!lcluye; 

No Oalderon así' noble · pele~ 
contra el v{c\o y c:l mal férv1do en

[tabla. _ , 
¡Más su acero es la idea 

' ' ~on que a los pueblos y a los siglo, 
(habla! 

Se ocup'!\ despues da otro génC!rO 
CC composicion, presentat\dO al lec· 
tor alg,wal! bajo la forma narrativa, 
tales como la tradicion asturiana 
''La fueot~. de las , Xanast <lue 
puede COclstc.lecarse un cuento su· 
map1eute lírico, que, siR tocar en el 
idilio, tiene algo d~ sabor ~ t1ste 
¡énero, y cuyo fin, alta{ll~nle moral 
está desarroll~clo con la naturalidad 
y senc~ll~t propias de ¡,ls leyend~s 
uarratJvas 

.A !~unas mas pretef\s\unes tiepe 
Ja composicion que le ~iguo con el 
t(tulo de '.'Dos historias en JJila,'' 
p•1~s _e11cnta en sonoras y fáciles 
t¡ulnttlla.s. lo:s P"(lsamientos qu~ en 
ella desenvu<::lvc;, aunque poca se 
~levan ~mayor altura de la sencillt!~ 
fJUO dt~be precl<lminar e.n las de este 
géo~ro. · 

Ld · leyeodu "La toca del Oasti· 
11 , ••• . , 'f .J o o. ~ ttsoro !'e rosmán" y 
"Un J ' · ., . f.~1na ~uenuno .S01l tres tra · 

b,_jos en }Qs cuale!i el ióveo Cirios 
d-:mue!Jtra ~as dotes que le a~o.rnan 
para ~~tr;; g~nero¡ y que ~un la r. _as· 
mfl facthaa~ narra,_ d~sqib~ y a~a · 
nr~a e\ ~enqrnieoto.t qt~e. calz~nqose 
el fOtUrP9. !le~a yeniendo \orrt!n~~!i 
d~ iospiraciof\ y po~:.ía ~as~" el 
poe0111 epi,.;:o. · 

D.esp'l\eS de lo¡ \ro~o5 cit"dos; de 

l
' otr~~ composi~ion.es es ooiot¡o híl: 
c~dl;) de es~é\S, q1,1e est~nt en su gé• 

l
n.ero, ~ 1~ mis11a tli~urat como l\ijO!i 
de "1'\<\ ~1ism~ ~o.(lc~p.cion, · 



:R~~~n1e p.re~tel\\arle en d gene · ~ 
ro. u,a~ di\}eil e\~ ~ump<ll\l;lOit{ ~n ell 
~o neto, 

Qe l,os o.c~a ql.\e pl.\hlica en SI.\ li \ 
bro, ci~ar~ uno \itul~dQ ,E.U'f!. par 
-er el que q¡as 5a\isface Hl.i Ces~, 
si bien no. ~o.-.\o. lo. q~e dese&r(a y. 
debe esp.~rar$e del po.de(OIO ~4u\Q 
qqe ¡nspifa al au~pr. 

{\.s su vo~ un \orrente d~ armonta, 
Y ~olg~fa en Sl\ esplóo<:lida mirad~ 
ill\IUe<\ec ida t 1\lowe y mal velad~ 
,l<ft clara lu; con que d~s.p.l.l~la el dií\ 

~ ! Al débillunco ven(:e en gaUard'cl 
~ ,e~ \\ermosura ~ Venus eele\:n-ada, 

. ·qe con el fttlg~r de la albo.rada, 
~ haj6, del cielo y ie llíi\m~ Marla , 
"'O Ve<\la ¡on\ad' alH, nmad tea ella 
:E ~unde ~1.\ cl.\erp.Q entre coj,l\~:1 rolas 
~ luciendo asl su l"'ngúidez n1as bella 
~ Y su alma ftuta,manantial de amores 
~ ,en la,$ negr"s pup\l~s de s~s ojos 
00 coma rayo de luna en\r~ dos ftor~s 

\ie tenntnado el br~ve relato que 
:me proponfa hacer dt:\ libro P~eai~Hl l 
1d(': Cárlos Fernande' Shaw. LQ.t 
aficio~adQs ó\ lta lfricJ u .Harán eo ~ , 

1
todo el c;ocanto, todas las b~l\eJas 
que me han sido imp.o~it>le s.eflalar 1 

. re<\ucieudo rni traba\o ~ laso corthi' 
•uas dimen¡ianes de ·una ~ ·uta, 

~a edic;it~n e$ a!¡lt\er<~.cl\!i\'''a y la 
obra esta dedicada en primer ténni·· 
no é. IQs píldre¡ del .j0vt:n poetf.. y 

1 de11pue~ i au mec~ni\s el il~atrado 
cl\put¡¡ dQ y haceod•do d e~a E~cmo. 
~r, ll.Julio Ape¡tt~~ul• . 

........ ~__... --~-·---

CARLOS FERNANDEZ-SHAW 

POESÍAS 

La época san te ap .. Presente es cada vez más notable por la ince-
h 

ancton d •¡¡ . oy muy d'f' . e magm tc?s poemas; y, por lo m1smo, es 
solicitad 1 1.c11 atraer las mtradas del público entendido 

Gra as s~n tregua por la valía de tantos. ' 
n ménto . tal; y hé a . supone, pues, cautivar la prefe::rencia gene· 

gantísirno '\U_Iblo que ha conseguido por completo el ele· 
publicar "1 ro que el j6ven Fernandez-Shaw acaba de 

con el título de PoE5fAs. 

* * * 
1 

Pero ¿c6rn 1 . . 
serie de co 0 n~ !ab1a de fiJar la atencion plÍblica una 

r más -s· 
1 

mposiclones donde no se sabe qué admirar 
cad~nci~s 0

1 
esm~rado de la el.ocucion, lo selecto de las 

l Poesía,-Ó 1~ anm~a_do de las .'má.genes, lo sentido de la 
pe"san

1
· sumtslon maravillosa de los más atrevidos 

1 • lentos á. 1 . n . b ma~ sever · .' as m ex¡ les leyes de la lengua y á los 
llana? os tipos de la dificilísima versificacio~ caste· 

Tal ve· , 
há.c;a el az't escrupulos personales de entusiasta cariño 
l. u or d b' Incas ese .·b • e leran detener la pluma del que estas 
tidos vers~l ~ rero la admiracion que le causan los sen-

l 
seguro corns e Poeta, pueden más que esos escrúpulos· 
1 o est·í d ' os encantos d 'r e que le darán la razon cuantos gocen 

e OliSIAS. 

* * * 

j Desde luégo el j6ven se revela, no solo como poeta de 
gran vigor y de estro exquisito, sino como naturaleza en
tusiasta s6 lo de los esplendores de lo verdadero y de lo 

1 
bueno. 

En su libro hay perlas, pero no hay que ir á sacarlas de 
j pantanos pestilentes; hay pasiones, pero nunca orgias de 

delirios; ni en él se dan festines por las lágrimas que cor-
ren; ni hay desesperaciones convenidas; ni se tropieza en 
lo incomprensible; ni se hace el panegírico de las defor· 
midades del mundo; ni se remueve el fango, para sacar 
de él sus m6nstruos. 

El libro, como todo lo bello, se halla siempre léjos de 
las mentiras del convencionalismo, y dentro de las reali- 1 
dades del sentido comun. 

Con6cese desde luégo que el j<,Sven está nutrido en el 
estudio de los modelos; y, sin embargo, nunca es imi
tador. 

Hubo un tiempo en que nuestra literatura erudita fué 
una esponja inmensa: esprimida, devolvía lo que había 
absorbido. Empapada e11 las hmpidas aguas de la Casta· 
lia fuente, s6lo nos traía los aromas del Parnaso griego, 
incapaces ya de satisfacer el lujo refinado de la civiliza
cien presente. 

El estudio de los clásicos se transforma en Fernandez
Shaw en su propia personalidad; como la lluvia de los 
cielos es aromosa y encendida flor en el rosal; gigante 
de sombra en el Cedro del Líbano; y benéfico purifica
dor de las atmósferas viciadas en la frondosidad del Eu
calipto. 

1 

1 

Parecerá acaso exageracion el juicio formado de POE· 
sfAs al que no haya leido tan extraordinaria publicacion . 
Más léala; y, á pesar de que siempre estamos dispuestos 
á rebajar la altura de toda clase de elogios, se sorprende· 
rá muy á menudo formando parte del coro de aplausos 
con que la aprobacion general sanciona las bellezas del 
libro. 

" * * 
¿Quién no se une al autor, cuando, elogiando á Ruiz 

Aguilera, dice: 

¡Cunntn granrliusitlad, cu:Íntn poe:;ln, 
rn en la Juchn bravla, 

ó ya en la inútil p.:rcm. n calma! 
¿Y no nclmirar á nr¡nel que siempre clcjn 
en sus t:>trof:b nlgo c¡ue refleja 
la imucnsiclncl, rclh-jo de su alma~ . . . . . . . 

¡ { 'u;\n tri-.tcs snn los ccu~ ele su lirn! 
.~. .. o mñ. .... dulce su .... pira. 

el :tllln resbalanrlo entre lns Rores, 
ni ~on má' tiernos los quejidos \':tgus 
de las ondas tram¡uilns ele los l:tgos 
ni contarse en munuullrh su' amores. 

¿Quién no suspira con Fernandez cuando describe así 
el sepelio del gran lírico? 

El \ ientn qucjumhruso res halaba 
r lrh muros ]Jcsnhn 

del tri,te, solitario ct•mcntcrin: 
gcminn las cnmpnna Jentmncntc, 
y rodnh:m e, pe as por m.i frente . . 
lns wmbrns de In :mg-ustm y del nustcnn. 

De una nube en el ,l!no enrojecido 
el ancho sol cairlo 

r:ípitln por lo:; cidus •lcsccntlia: 
iba lu luminar tambicn muriendo 
con los del ol sus r:tyos cunfunrlkndo ..... 
¡Ernn cJo, soks allllnrir ele un tlia! 

Lent(l el cuncur u hicia la fr"a baja ..... 
se nhri,j la n ngostn cnj a 

que encerraba tus mlsenh despojo,, 
.e oyt'• el dolicnlc religioso canto ..... 
¡V nn te ylf ¡las got:~s de mi llanto 
m:tl~rcon d :~nhclo tic mis ojos! 

Es imposi ble citar todo lo bueno; ni :iun lo que llama 
la atencion por la fe licidad de sus rasgos: pero algo ha de 

¡ citarse. . 
Véase la maestría y so?riedad con. q~e está pmtado el 

organismo, más bien soc1al que mecamco, llamado á su
primir las nacionalidades: 

i 1.\ ,.~z qu~·, rugicntl~ cnru~c¡uc~itla, 
yn en el túnel ,·omz que In de,·nra, . 
ya en la pr:l•lcr:~ que :11 placer conncb, 
p:1.séa>e 1:1 nuclaz locmnntora 
como clnrdtngel .Jc In nueva virl::~!! 



¡Qué encanto hay en estos tres versos! 

¡Ay! ¿qué fué del amor de los amores 
más hermoso que el rayo de la luna 
que ~alta en las corolas ele la,; flores? 

Simbolícense ideas como en el cuarteto siguiente, y 
nadie podrá vivir sin los encantos del ritmo. 

¡Cuando el sol su cabeza fatigadn. 
reclinn. en los sangrientos horizontes, 
todo es somhra en la J{¡gubre hondonada, 
todo es luz en In. cima ele Jos montes!! 

Los anteriores versos son de la Oda titulada A1io Nue
vo, cuajada toda de bellezas admirables, y de donde son 
tambien los que siguen. 

Antes que n~elva el humean y el rayo 
á cuya luz has de morir, sus flores 
por In.~ campiñas esparciendo Mayo 
te brindarán aromas y colores; 
y en Jos es ti vos meses, 
y en hs horas de calma y de sosiego, 
oirás gemir las undulan tes mieses 
al rumor ele cien ósculos ele fuego ..... 

Para que se vea la originalidad de Fernandez-Shaw, 
hemos de copiar la siguiente balada, sin igual en caste· 
llano. 

Tras aquellos murallones 
nidos de oscuras prisiones, 
cuyos duros calabozos 
no ablandaron ni sollozos, 
ni gritos, ni maldiciones, 

vh in un Condc malvacltJ, 
que dejó doquier grabaclrJ 
el sello de su furor, 
solamente dominado 
por el niño tld amor. 

El :Í un:1 hennosa qucri:1 
y á su madre idolatraba; 
y, cuando no enloquecia, 
Jiel á las dos consagraba 
todo el espacio del día. 

3unto á la tranquilidad 
· vive ~iempre la inquietud; 

junto al error, la \t:nlad; 
juntó al' crimen, la alhiedncl; 
'junto al vicio, In \·irtud 1 

Junto al amor la sospecha 
hiemp~f.1 iracunda vivió: 
al Conde di dirigi<'o 
stt ngucl;l, heridora flecha, 
¡y d malvado sospechc'ol 

·Sosp~ch<'• que n otro galan 
:.;u amante, infiel, adoraba; 
~ospcchó ¡maldito afan! 
que su madre acn:c~ntaba 
d fuego de nr1ucl volean. 

Ardió en maltlitos anhelos: 
Sataná~ reia, y 1 lins 
llorando estaba en los ciclos: .... 
creyó realidad sus celo,, 
é hizo matar á las dos. 

\" al contemplar la agonía 
de aqudla hcnnosa mujer 
que uclorú, di; que decia, 
colérico: «i t\o has <k ser 
mis que ele la muerte, •Í mia !J) 

l'asó el criminal ¡nomento; 
meditó su pensamiento, 
y algo tenaz y maldito 
le,·antó MI agudo grito: 
¡gritaba el renHJi'climiento! 

Cuentan qm: cuando moria 
esa luz crepuscular 
con que se dcspi<le el <iia, 
roju~ espectros vcia 
entre lns sombras notar ..... 

Y bajalm una cahcza 
por el cielo, y otra en pos, 
y con 1 ligu brc tristeza 
en la alti,·a fortaleza 
~ntrahan juntas las dos. 

Buscalm al Conde inch.:menle 
su madre, y sin el encono 
que nunca una m::vlrcsiente, 
a SU oido, balhuciente, 
exclamaba: (Cj Te perdono!>> 

En su frente delirante 
dejaba. un ósculo impreso: 
la otra despues, ::mhelante, 
en la frente de su amante 
dejaba. el ardor clc un beso. 

Y luégo las clos, lloranclo 
con murmullo t~n.tc y blnnclo 
nc¡ucl iracuntlo anhelo, 
¡iban volantlo, vol:lnrlo 
hácia la altura del ciclo! .... 

A la mañana siguiente 
á la noche en c¡ue sufrió 
ar¡udla inquietud creciente, 
dos gota.~ de sangre \ iú 
el Conde en su oscura frente! 

1o termine su agonía 
abrumadora jamás, 
pues s<>l re su frente babia 
al dcspcrt.ar cada dia, , 
dos sangncntasgotas mas. 

Y aquel martirio ·in Jin 
<lcstroz¡\ su alma ruin, 
hasta que, lívido y yerto, 
un \ tarde cayó muerto 
en la arena del jardin. • 

¿Puede darse una pintura más realista de la insanidad 
conocida con el nombre de «delirio emotivo?» 

¡Cuánta originalidad! 

Pues, para haber originalidad en todo, hasta en lo que 
ménos podía sospecharse: en las formas! 

Los poetas españoles no han gustado de combinar me
tros de tipos diferentes. Solo escribiendo silvas se permi
ten pa~a: del endecasílabo á su quebrado el heptasílabo; 
y, escnb1endo en versos de ocho silabas, á su fraccion de 
~~~ . 

Fernandez Shaw ha sido el primero en publicar combi· 
naciones métricas nuevas, en que juegan fácilmente los 
versos de 13 sílabas, con los de xo y los de 12. 

U na muestra. 

\ 'a. se van ::~cortando la.~ tarde,;, bien mio; 
ya ma.' pronto las gotm; del fresco rocío 
descicnd ·n al cáliz gentil de la flor: 
¡ay! ya el sol de mis sueños brillantes declina; 
ya muy pronto la negra y audaz ~olondrina 
se irá para siempre .... ¡con ella mi amor! 

¡Cuánta.' ,·eccs al ,·er sus handa<la' 
entre nubes y n1arcs lmwadas, 
girnndo y siguil'il<lo >u errante volar, 
he cloblaclo con pena la frente 
pensando y pt.'nsando trislfsimnmcntc: 
¡lluyeronl ¡!luyeron! m:Í' ¡ay! ¿vnlvcdn? 

Todos cuantos críticos han juzgado el Libro de l.'ernan· 
dcz.Shaw dedican capítulo especial á la circunstancia de 
no contar el autor sino apénas 17 años! 

i,Qué dirían si hubieran visto, como el que esto escribe, , 
sus primeros versos, compuestos á la edad de r 2 años, 
cadentes ya, y nutridos! 

Nadie admira el ágil y vigoroso salto del Leon, que, 
adulto, cae cual rayo sobre su presa; porque sabe que, 

de recien nacido, fueron ciegos, torpes y vacilantes sus 
movimientos. Pero ¿porqué no fijarse en que el águila, 
nacida allá en el tajo de picacho inaccesible, no pudo en· 
sayar nunca sus vuelos, sino que hubo de salir volando 
bien de su nido, so pena de la vida? 

Hay luces de luces. La luz de clara y odorffera bujía 
empieza visible apénas, crece luégo, parece despues pró 
ximaá extinguirse, y, por último, disipa las tinieblas con 
claridad limpia y suave. Espléndida iluminacion gaseosa 
simboliza las alegrías de una gran Ciudad. Letras de fue· 
go, arcos de fuego, escudos ígneos de vetustas glorias, 
brillan por todas partes... Pero, para tan magnificente 
iluminacion, fué indispensáble una luz anterior. Sin otra 
llama puesta en contacto con los juegos de gas, la Ciudad 
no habría podido manifestar su júbilo, desterrando con 
caprichos luminosos las sombras de la noche. 

La luz eléctrica no es así: no necesita de otra. «Haya 
luz» dice el ingeniero; y, de repente, sin preparacion, sin 
crecimiento, sin vacilaciones, sin crepúsculo, aparecen en 
el espacio las catarata!l coruscantes de una luz zenital. 

Dada una determinada y especial combinacion de ima· 
nes y de hilos eléctricos, se convierte instantáneamente 
en sol toda fuerza existente en nuestro globo;-la com
bustion del diamante negro extraído de las hulleras-la 
asordante catarata que se precipita del monte coronada 
del iris-la atraccion de la luna que mueve las aguas de 
los oceanos en inmensas ondas de marea-las embestidas 
de los vientos que percuten las olas de las playas! .... cual
quier potencia del Cosmos se convierte instantáneamente 
en luz, cuando pasa por una organizacion eléctrica apro
piada. 

Así el Poeta. 
Pasen en imágen por una organizacion poética apropia

da los crímenes de Ncron,-;las tribulaciones que pue~e 
traer el Año nuevo,-las glorias del fastuoso ccntenarl? 
de Cni.Jeron,-la severidad sin misericordia de los castl· 
gos de las Xanas,-la demencia de una amante infel~z ... , 
y se tendrá el libro precioso con que un j6ven-· <..aSl un 
ni1io-acaba de enriquecer la Lírica Castellana. 

E. BENO.I' 



n a .. iolescente que en la misma edad en que Me· 
uendez Pdayo se revalidaba de sábio, se revalida de 
poeta, es Fernandez Shnw. 

A los rlicz y sei~ años ha publicado un lindo 
on11 1le p >Cdfas, eu las cnalea , como era de es-

l n"nr, abundau moí.s las hojas que las fior<ls y más 
~s tlor<)¡¡ que los frutos, donde ha. y mli.s poro pa q ne 

tHtnezay rn:í.s mú>~iea qua pcasamient:>, pero cayo li
bro dedara un n1ímen ingénito, una aptitud nativa 
para seutir y expresar en verso, por dem&s notahles. 

Y ~>i esto lo doelau el libN, más lo declara todavía 
el poeta, de\•oraclo por atfan perpétuo de rimar, por 
llnbelo constn.nte dtl moldear en la di vi na turquesa de 
la poeaí11 cun.ndo del mundo interior y exterior le 
afecta. 

Nll he conocido temperamento más espontánea 
Y ~euuinamerate de poeta que el de Fernandez Shaw, 
Y claro os que el terreno apto de por si para el cultivo, 
~outo y í>icflmeute produce, y es su produccion co· 
lOsa y lozana. l-

En suma, y dicho con lisur" y sin me~áforas: Fer
n:.ndez Shaw es un admirable versificador de 15 años, 
que promete ser un admirable poata para los 2:> . 

• 
-~- · * 

• 

• 
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l jóvau poeta, !fUe mu¡ pronto ha de ser co
do eu Loda~ lus provincias tlo .Espuíía, CArlos 

Suaw, qua hoy cueula 17 años, acaba 
pouer á la venta un primer· tomo de Poesic". 
poesías en sí mismcts sou ex.celunles y IJuo
on relacion con un autor, muy niño toJavíu 

un prodigio mnr·avi!Joso de iuspü·aciou, faci~ 
~ Y galauur·a1 y de gl'andioaos y all.os peu
. utos. El af¡,o nuevo, ha motectdo gr·audes 
Los do los padi'os gr·nve~ e u las letr·as; como 

ele sentirnieuto y géuno épico dobe rnen 
atse su canto A Nerón; la leyenda tiene t a m-
un püosto en e·>te torno.~ y la fanlasla {) ima. 

pintor·escas do! poeta se dese u vuelve· 
libl'e y desomh¡,razadameule oo armouia 

d u lees estr·ofas. Si Cá dos Férnand ez Shaw 
anzar on edad pr·ogr·esa á la voz, on estudio 

,méritos lilorE.rios, pocos como él llegadu 
s alto puesto. 
fanlssia necesita un con tr·apeso; lu r·ea.lidacl; 

<ft¡uien on ella vivo y padece puede apreciar 
~o es y si~uifica oso plácít!o y azulalo cielo 

ubco nucstl'as misel'ias humanas. 
Chiton. 

1.'> Juuio 1883. 
----

• * * 

-
Dobo !lacar wéritu paro. concluir, de un pequeño 

libro que ha cir::u1ado aquí profu~ame.otc, y 9ue, auo_:
r¡•l impreso y edit!ldo fuera de Cad1z, es gad1tano ~o, 
su autor. Me refiero 11. !11. precios'\ coieccion .~o poe¡¡¡a¡ 
CJUC aca1J'l. de punlic~r en Madrid nuestro Joven com· 
p11trioto. C::írloa l!'ernandcz Shaw. 

Casi niño fsólo cuenta li años) Cárlos Fernant1~'Z 
he logr:~.do ya ncercarse en alas de su genio á la¡¡ mñ:~ 
r.ltr.s cimll3 de Parna~;o, y si comoespero no le de.;l um· 
brau y envr.ncco,n su a tcrnpranoil ll_\ur~s y pro'.!ura ('vn • 
tr:.ue11ar lo ráado de su vu .lo de t1gurla con l'llastre 
cih in rctlex!on y el estll:lio, llegará ,Jcutro de po~o á 
hombrcur<'O en 11.0 cumb'O coa los más iluatres ''.t.t~~ 
rla lll lit r~~u:•~ pútria. Pam ello tien.e lo ~ue .prwc1 · 
paln.cnte ue~esit:.:. 1lml\ R~~<~ible , una~IO'l.CIOU de 
fueg-o, ctJo ¡;;-lvileg:ndo. fe.c1hda!l P~?dtgrosa. para la 
rnn. \" 1 xc•·lente guBto litero.rw. l<lütale ~o\ o (algo 
h b · Ílc f1.lt•Lth .. ) untrir sn~ v:1lientca cret•ctone<~ con 
1 1 :~\t·OB c,:¡neerto.i .i profulllias irlea!l q uc sólo se ad
Cj ui rNt á rucn tL~ e:it11-ilo, dll cda•l y_ de ex pe· 
rionciu. 



A LA MEMORIA 

DE PEPITO GALTERO, 
ALUMNO QUE FUE DEL COLEGIO .D» 

LA JNFJ.NCIA 

Yo no le conocl, llevo escondido 
asl romo un recuerdo, 

como una sombra vaga que oscurene 
mi iM6oil pensamiento. 

Pero sé que era niño y que au cáli 
abrió la flor al céfiro, 

y eé que pronto el huracan sañudo 
arrebató aus pétalos. 

Pero sé que dormían en au alma 
ilusiones y afectos, 

y fe que flotan hoy desvanecidos 
como el humo en el viento. 

¡Qué tritite es ver cuando la tarde aoaba 
morir el sol al léjos! 

¡Qué triste u ver volar las golondrinaa 
cuando se van huyendo! 

¡Qué triste u ver c6mo lae almae auben 
& su retiro eterno! 

¡Qué alegre ea vucuando dupunta el dia 
surgir el aol al léjoel 

¡Qué alt·gre ea Vt1r volar lae g londrinas 
cuando vienen volviendo! 

¡Qué alegre ea ver las ulmaa de loa bgelea 
qne ae vuelven al cielo) 

Madre, deten el llanto. Deade el trono 
del Señor te contempla sonriendo. 
;la deahizo el miaterio de la vida, 
¡Dejó lo humano y encontró lo eterno! 

Cdrlo, Fernandea 8ktl1D, 
C'diz 24 Agosto 188~. 

1 
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~AGMENTO DE UN DRAMA 
"' .: 
" "' o ;g ..... Mi frente arde, 

éQ y mi c01·azon cobarde 
~ sus latidos apresura ..... 
.e 
~ lba cayendo la tat·de 
~ en su roja sepultura. 
·g Denso, oscuro nnbanon 
& iba ocupando eu Oriento 
:!l del espacio la extension, 
;§ se alzaba el mar inclemente 
.g y azotaba el aquilou. 
~ Dejando cortante estela 

...l por las olas al cruzar, 
al airo toda la vela, 
surcaba una carabela 
viento en popa el ancl10 mar . 
Cual levo y rir.oAn. pluma 
se alzaba la 11ave angoHLa. 
sobre mont11fí11fl <l eRpuma, 
y allá., entro la densa bruma 
flotaba la negra costa. 
l\1ncho mlis eufureci<lo 
alzó el mar el hondo Reno, 
y habló el rayo comprimido 
con el potente rugiuo 
do la voz del ronco trucuo. 
La carab la avanzaha, 
se hallalJa la mar á. solas 
y la nave se cncoJJtraba 
Ri ndo miRerable sclava 
do la furin. de las olas. 
De rcpenle oyóse un grito 
inexorable y maldito ... 
Pensamiento: salvacion; 
recur~os: el infinito; 
poteucias: el corazon. 
¡ h! ¡quó horror! Ooni6 la gente 
por la proa y hácia el puente 
presa de loca ansiedad, 
y un ¡ay! profundo y nrdiento 
r souó en la in m n itlad. 
El maderamen CJ'ngia, 
el ci lo se c~etn·ccia, 
el ronco viento silbaba, 
el mar pot >nto tmi.Jia 
¡y el harco lenlo ... bajaba! 

Uunndo 1\ la vida yold 
LleHpli('H de mi aHomhro, vi 
á lo lrjoR una si n·a, 
un lwmurc herido ¡ay de míl 
y los dos Robre ht tierra; 
u u comzon que sn!'ria, 
un gmuir y 1111 Cl-lpirar 
at'Ln míts 1 nto que el del tlia, 
y Ull 1'!1)'0 de soJ que !ll'UÜ\ 

sobre lnH olas ¡]p] mar. 
U,\m.os li'J'.!INANTIE~ 1-lu.uv. 
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VARIACIONES SOBRE UN MISMO TEMA. 

¡,Te rics do mi amor! Es que 110 8~ bu 
ttll·spfritu asustadu ln nuhloza 
de este amor que en mi eflpfrtlu no cabe. 
Junta ,¡ ln hermosa raptdez del ave 
que el espado do m iJJil. en raudo vuelo 
los fulgures del sol y ln. grandeza 
del asombroso cielo, 
y vcni::1 de mi amor elltwo n.nhelo, 

cuál ardo esta inquietud en qno me abraso, 
<'UIÍl !'S mi amor ardiente 
r¡uo outre SGml>ras maldilns se hace paso 
rspern.mlo tu vor. <¡no, loramun to, 
onecndcr;L las luces rld Oricn le 
t'1 crnpujn.r:í las sombras del ocMO. 

¡.Itie51 ¿~cr1i que elmun1lo miserable 
lo llirill rruol <•on n.ccrnda flerba 
en nras de c¡uinu:riro enLu,¡insmo 
y temes la ru indn.d do In sospc¡•ltn, 
ltonnnnn. fnvori tn del snH'Mlllu~ 
Esto muudo c•rtl ·1 'Re odia 1\ !!l mismo 
y hnsl'll. en la tmil'ion y on In ment i rn. 
In snlvneiuu deljuslil'irro n.hhmw. 
;'!'ti uo vos Sll rnnldatll ¡Xo ves que siente 
el bien n.ieno y con pln.cer sn<Jpíra 
nute el 111al, y !'ubnnle, indiferente, 
1'11 bre <'un los reflujos de sn ira. 
las nnnras lCJTihles de su Jreulo'l 
!, El tunnuu'l ¡El mundo! <.:ou lrislozn veo 
<•tm111 PUhre In. muerto do stt horidn. 
<•on ln vida iuslnnllÍHCn del deseo. 
), El lllllrHlol ¡El mundo! .\!"aba, 
;no 111e th~ics pcnsnr lo qns uo eroo: 
t1'ti de su furin, miscrnhlr. csl'\nvn'l 
No, si no }llletle srr; íl.llllllll:! mi madre 
lllt! lo di.i rn n-<1 nulo <'recria; 
mira sí lo qn·~rn! ¡•uaudo, inscu,n.tu, 
riudiet11ln :í ltt pasion sagrado ¡•ullo, 
hastn 1i. mi propia madre ultra.iarla 
••un labio audnr. y desprerin.blo insulto, 
nnuc¡uo os vor•lnd r¡uo al clolinr¡nir tal din 
si', lo on ln amor y en ln hcrnwgu r:t lijo 
olt•urnwn, Pon dcga idvlo.Lrin, 
en los nltnros del nmor de hijo 
vi<'( imn. do mi amor S\H:umhirín.! 
Oye, mujer tan hJ!la <'omo n.usindn, 
llli amor •.!S gran <lo, mi dolor profundo, 
Y :í Slt!l gomidus pio•ro[O~o en In nntla 
oll·••o ,¡o ln impum •·nren.indn. 
••r•n queme iusnlle el envidioso muncio 
l)no gima, y ,•ante, y lloro 
y :í la mnlrlad nd1Jrc; 
•¡uo dc.spida su rayo furillllnd11 
ncnlan1lo ln!'l ¡;ri l••s do\ <leRJIC .ho, 
!licrpo IIIOltliln. !111 lud:t.r.n.l inmurHlo, 
llllC IÍ lus furur,..a uo mi amur ardiente 
so lruc•nr:in en rayos d.~ n:nganzn • 
11110 habr:i do herirle •!11 la urg,tllusn frente 
I[UC :i los cielos avanza. 
; Es mandato de Diusl Ln nuhe Ollt'ierrn 
el rayo fulminante 
r¡uo en•'OlHicd las t'UIIl IJrcs de ln siena, 
del. ul 1'1\nkulnr lu~ rosplall<iorcs 
<l•)trotir:in la nieve del íuviornu, 
la rM:a ~~riminr.l de lus lrnidoros 
tendni ea su ¡•nlpn. SH f'll. ti u uf.omo ... 
i El ang 1 del Soiírn· do los :-:: ·nures 
<.lrs¡...;il,) IÍ, 'ntawt ou el iufionw: 
i Y :i eso muut!o rnn.hlíto 
oud •lcmn. del JIC!'ado 

y amnrás uu prcs~ute deloznnble 
por es ·uchar su grito ruisernblo1 
Permfteme que niegue 
tan vil suposic:on, mas si insens:ttt\ 
sientes que la pnsion ya te domina 
y no es mio tu amor, crez a la rusn. 
de tu pasi01t sincera: yo perdono 
y Dios ampara desde su alto trono 
ln pasion del n.mor, si los rigores 
de In. pa~iou nrrlien te van regidos 
por otros anlíentlsnnos au)(lres' 
~Ia.ldi to el sol s rin 
si nos robara el rPspla.ndor del dio. 
al rodar de lns sombras el misterio: 
pero merece su lraicion olvido, 
porque lleva la ln:r. fÍ otro hemisferio 
en las tinieblas y el ho1 ror sumido. 

Aurns que resbalnis en la laguna 
con notns tristes ele doliente nceuto, 
arrallus misteriosos de la. euua, 
ósculos de los rayos de la luna 
enln faz dol hermoso firmamento: 
armunias sublimes de lm1 aves, 
murmullos de los rius 
quo ruedan silonriosos y suaves 
entre solvns y lJlo.uros ea.scríus, 
venid ü C'onsolnrme en mi n.mnrgura., 
IÍ ser amigos de mi alru:r. quebranto, 
á evoenr ilusiones de ventura. 
y á infuudir vuestra ltínguiua dulzura 
en las tr<:<mulas nulas de su •·auto. 

Del corazon Jns mil palpitaciones 
aumon tan Jll i ansieJnd, mi frente arde 
al fuego de euPontradn.s nm bir.iones, 
surgen del mnr fn.ut:íst iras nchl ina i 
y los rn yos postreros de In tarde 
se mecen e11 lns ondns <'ristnliuas, 
la. mnr se agita en su pri11ion ilu¡nicta 
Y eu su lecho de fl•Hcs y de espinas 
pero••c In. esperau:r.n dcl¡.oeta. 

;t~ué csr,ena de dolor! Tti no la mirn.g; 
rstís lcjr¡s do mi, quizás suspiras 
eu este rn ismu inf!taule, 
porque~~ ¡¡e.~ar do <¡uc irascible tiras, 
nu sr: a.iu~tnn lo1 d dos do tu gun.ulo! 
,~é·ia frivolidad! ;Suufio de nmantc: 
¡X u le outnsin.smn ver cómo la noc!1c 
lJCIHlo en lo~ aires sn nsomhrusu velo, 
y Pr'llnu por lns sonnbrns nsustadas, 
mnaut•!~ de In lur., en rnndo vn lo 
las nves, ca iuutime1M bandadas, 
al rn.v ioMn l•1s :im bitus del cielul 
j. rO lo llol'rllllllll los }JJtil!iuOS l'lllllUI'CS 

ud hoSilUe y la pradom 
qno nus hnblnn rh amor, ni ruu sus Hurcs 
unrtcn te dcslmuhri• la Primavera, 
ui eun su luz el solll'ieusn, r¡uorida, 
que hny tardos y dulor en ol ospal'iu, 
y t:mlcs en lui:! <:ielo3 do la vida; 

que ln nus~ll''in do n.r¡ue\l~ · qne se ctulcre 
con mis dulce ilniion, deJa en ~1 n ron 
el dardo ngltdu con qu:J lurp:_ hlcl'O. 
'II•mil>lc s .lotlndl E u el O tono 
~lo la. tris~o ex istoncia no hay consuelo' 
aenbn el din. l'nandu el sol pere•·e; 
ns! lo IJUÍ!!O Dios, y ante su notnhro 
el orgullu mundano pnlide .d. d 1 hombre 
monllontlu elpolvoenln.vrtsJOll e . 
;Sulcdad y vejez: ¡Qnó almunntlorn. 

1~ r¡ne h iorc al •·ornzun eubn.nlo 
peu t 1 ruego . · • al m bar !pi~ d plaeor e e,;oyc e 
¡Las ltlgrimns rosadas ~te la nurorn 
son l:igrllnas do luz; las tle ln tardo 
8011 higdmns do fuegu: 

Cárlos Fer nandez Shaw. 

1 
1 
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DE !RBOLEYA 
Iut•ió en Cúdiz el dia 17 del mes que cor
La prensa de Madrid le ha dedicado fra

' m~y senti~as y cariijos~s, pero muy bre
' . En Madnd se da poca Importancia á lo !l en Madr~d no la tet'lga particularmente. 

o es ~ensll>.le, y conste_que no tlirijo una 1 lpacwn smo que seualo un defecto del 
~ r;adie pue~~ ni debe, do una manera de-l unada, sufrir la responsabilidad. 

sin embar~o, . Don Fernando Arboleya., , 
á más de ms1gne caballero, periodista 

•ran nota. Desde que se fundó en Cádiz . 'omcreio, debido á la iniviativa de don l 
¡:tJandro Llorente, D. Femando Atbolev:L 1 
;l'lagrú á él sus <lesvelos hastn. el punto Jo ¡ 
¡sa~rarlo 1\espu<:t>, siendo ya ¡;u propicta
... ~oua su YJda. Huy que saber lo que eu 

f..tt¡z representn. Et co,tereio. Más anti "110 
que La l!..poea y La Iberia de 1-ia.drid s

0
olo 

en años al lJiario ele Barcelona. Es el 

~
no de las altas clases gaditanas y rclle

, 1 sus columna¡:¡ un csplritu rlc justic:ia, 
rden y de patl·iotismo que encanta. c. n· 

~mente aparecia, sin iutcJTu¡>cion al ¡., uJf In. cabeza del númet·o el arl culo de don 
rll.ando, siempre soln·o temas divc¡·:;os, 
-~pro semejantes por el aliento de homa-, 'por In. elovacion do mims que ~;e doja-1 ; 

·asparcnta.r en ello .. Las clases conser- · 
ras de CCtdiz Jo tcuian pM un rm\culo v f 

~n apoi-!lol. El era digno de ellas. • , 
:lfb,nclo se celebró no hace muchos años en 
I"Hla y t·n el toat1 o de Cervante~ tll gt" !l 
1qnete en hrmor tic D. Fr<tnci co HIJIIWto 
Jedo, D. Fcrnawlo Ar!JIJlcva fÜé clegi1lo 

·lodos Jos periodista;; al!! '1u'hJC11lO pn ·a 
¡ llevar.o. In. ':oz por 0llos. Segurameutr: ((Uf) 
os tcst1montos de udhesion respcluoE:n !ta
n hn.lagado t ltlllu al netual s¡¡iíor llliuis-~ de In Gobcrnacion como C'l del integérri
]). Fernanclo Garcia de ArlJoleya. 
~unca.lc redujeron las vanidades del m un-¡ :y constantemente huyó de ellas. Varios 
•es el m:.ís brillante campo ele la. vida po- ¡ en en Madrid 1<' brintló con a.llos hon<Jrcs, 
11 dignos por cierto. Arlj(¡leyo. siempre fué 
·do al canto <le las sirr.naf'. A Cádiz y al 
n de Cádiz consagró totla su vida. Cúdiz 
l:!ervará de él memoria etema. 11 'ué D. Fernando Go.rcla de Arboleya, c. pe

le humLrPs hidalgos, escrit(H' distiu~uitli-
10; . ·u fé era profundamente católicn; sus 
1vicciones muy conservatlor::;.s. Deja dos 
> , continuadores de sus talentos y virtu
.; por mayor gloria, su recucrJ0; por única 
encía, El Comercio. 
~n la actualidad cm presidente de la dipu
tion ¡ll·ovincial de C.:ó.Jiz. 
Dios haya v.cogi<lo su almu c11 el seno de 
justos! 

CAnt.OS l' .CilNANfJEZ SHAW. 

--
1 (;entro fabrll-lnternactoaal \ 

Hace pocos dias tuvimos oca.sion de asistir 
á un solemne neto que patentizaba. los esfuer
zos de la industria. os panoJa y nos hacia con
cebir la esperanu de que, fructificando el 
buen ejemplo, tuviera en Jo sucesivo imita in
res que contribuyesen :\ la regeneracion del" 
comercio nacional, t;.)]Ocando á nuestra pátria 
en el preeminente lugar que de derecho le cor· 
reaponde. 

Nos referimos a.l banquete con que la So
ciedad Matritense dd Electricidad celebt•aba. 
sus instalaciones en la capital de la Pan in
sula. 

Anoche se nos ofreció otro espectáculo no 
ménos consolador. 

Por iniciativa y esfuerzo) de los señores don 
EJuardo Rodríguez y D. Salvado:- G. Zulu3ta, 
con tamo& de;,Je ayer en Madrid con un centro 
fabril-internacional, en que dat•á. mue tras vi
gorosas de su prosp;Hida.d la industria na
cional. 

A la inauguracion asistieron Jos indivfJuc,s 
de la junta. dtrecLi va y l•)S representmtes de '¡ 1.1. prenRa ma•irileíía. 

Sin tiemp0 p ra relata'' detallo.,Jnmente el 
acto, por )1 a.v nzllda hora á que hn termina
do, hemos de concrelar·nos A. dejar sentado, 
en Rt'i~er término, un hecho pt·incipal: la uoañimirlad de doseos y sentimientos de l1)8 
congregados, porque progrese la nu'3va. insti-

1 tu.cion. · 
Despues de fraternal banqu~te en que se 

un•eron las bella!! letras y la'i letras de cn.m
bio, no lliertamente ménvs be!l~~.s, abuoda.I•on 
lo• brindis en el sentido que dejam·)S expues
to. Fueron tantos, ftUe el temor de incurrir en 
omisiones nos priva de relatar los que recot·
dum•H!. Podem0s sf, decii·, que en to.ios. sin 
excepcion, palpitó una sola ith a; la idea de la. 
pátria en su11 desenvolvimientos industri11.les 
que puP.don hoy competir aon ventaja con los 
ti~ ln.'i n•lctones ex.u·anjera.s 

No podem1s pa~ar en silencio, sin embar
g.'l, un detalle que es toio un conjunto. 

El jóven poata Sr. Fernandaz ~aw, tan 
aplaudido ya an el Atan~o y en otros centro 
ilustrados, rosumió con sentida y f1goso. elo
cuencia los deseos de todos y á peticion de gran plll'te rle los concurrentes que ya habian 
tenido ocasion da 11dmirnrla, rol'itó algunos 
fragmentos de su romance El defensor de Ge
rona .Y su p •esiA. ¿Volverán? 

Lr•s aplausos, ocioso es consignat·lo, fue
ron 1an entnsiastn11 como unáuim11s, no sólo 
por el mérito inttínsec'> de Ja..¡ pr >ducci.we. 
deljóven pl)ela, sino por In. mnne¡·c~. "" d•~c:ir 
que poFée e mo poc>s, revelando quu sil3u>o cuanto 1l!co. 

Ameniz1 el banqu ·: te ol terceto Illsch. qne ¡ ejec:116 co,, a lma·ab~~ procisiun V.ll'io:; truZ•)S 
1 de música clásica y alguno'! oopularo~ est>lt
; ñoles, cantando el ária de !:l. $leila la señorita 

Teresa que forma pa.rte del terceto, con 
maestrÍ;l. y discrecion. 

Concluida la. velada, tuvimos ocasion de 
ver los muestrarios que en sedas y terciopelos 
presantn. el Sr. Rodrigue~ ~n el local del Centro rlestinn.tio á. Expostcwn permll.nonte, y qu~, en opinion de los intelig~ntes, sup~ran á 
los fabricados en el extranJero. 

Vimos tambien, y áun probamos, los vinos 
de Jeréz, que tiene en comision el Sr. Zulue ' tt 
y son exquisitos. 

Oel>amos anunciar que, en defens·\ .ie .1·18 
intm·cses comerci!iles, industriales y L.l>!'il~'3 
de E ¡>n.ña comenzará á. publicarse en pr11ne · 
ros de EnÓro próximo un semanario tJtu1~1o 
El Mttfldo Industrial, que dil'igirá.n los seno 
res Zul•1eta y Rinau. 

As! ~tl nuevo col~gll, c.omo al Cóntro q·~e 
re-pres~ntu., du e..~m.>s tola c.la->a du prosperi
dades. 



-
EN EL ATENEO 

Anoche inauiuró sus tareu la seccion de literatura 
del Ateneo. 

J>residia el Sr. Echegaray y no era escasa la con-
currencia de sócios. m presidente les dirigió la palabra con rase correc
ta T galana, manifestando que siendo la libertad de 
peñsar una de las más preciadas C?nc¡uista.s moderna~, 
T siendo consecuencia de esta ltbertad ltt tolernncm 
con todas las opiniones ~sea c~al fl~cre el campo ~e 
donde vcn"a o el foco de donde trradJcn,~ ,.e propoma 
obedecer c;te precepto, tanto más cuanto que all~van
tl\rse sobra el bajo nivel do la tierra y :~scender a las 
cimas superiores del arte, el áni.111o contempla sereno 
toun~ las ideas que se agitan. •. 

J.:stos y otros conceptos que expresó eltlustre ~n~or 
dram::itico fueron rccihidos con aplattso por el p~1bhco 
que ¡;e <liHpuso á escuchar con atencion la Mumona del 
secrcütrio D. Cárlos Fernnndez Shaw, al final de cuya 
lectura se repitieron los aplausos calurosos y entu-
siastas. . • . 

En rrecto merecían muestras de nrrohnc10n el m 
génio y brilh~nt• estilo con que el Sr. l•ernaut.lez Sl!aw 
procuró salvar la insuvornble diflculttL!l del tom~. 

Insuperable hemos c\ich~, p~rque ~tcntlo aquel Rela
cio71t!S tntre la Jloesla y la cte~ICW, lJUrto ¡;o comprende 
que par_a tratar!~ c~n alguna. pr~fun<lida<l.~ aci_ertosou 
necesnrws conoctmtentos, estudiO~ :t exp~nenc!a, nu~ 
ca {iinp ¡;cr en casos fenomenales) concedLdo¡¡ a la pn 
men juventud. . . 

El , r. Fernandcz Shnw es un poeta t.le hson¡erne 
c¡¡pet•nt.u~s, nl que, d~sdc edad. muy temprana, le hnn 
sido cloctlcs la nrmon1a y la. runa; pero no basta esto 
ni potlrá bastar para aventurarse en u_na er~prcsa lj~Je, 
ñ. nuc tro parrcer, pocos, muy pocos lllgcntos cspnno- • 
les logrnrtan llevar á feliz término. 

Pro•ciso era paro. el caso aquello de que sólu traa 
lurgos aiios se obtiene: conocimiento acabado de cuan
tos poeta~ uo hito -vnelo han prorluddo ~os tiempos J 
las un.cioncR y estudio igualmente dctenul~ del cu~Ro 
c¡ne de>~tle la!! primcraR ctladcs hasta el !.ha han Btdo 
las ciencias filosóficas J las naturalrs. . 

1> stlo ln última relaciou entro lo>~ pocml\s !co. óm
co:t tle In. India y el sabor astronómico de los h.altd;:kn 
y Valkiri con el do los sñbios de 1111 époco. y la rclacwn 
no ménos estrecha entre los pocmn¡.¡ bíblicos Y. los es
tudios teológicos, legislativos, políticos, gc?grJficos J 
cicntíticos en ¡:eneral do los bcbreo'l; y rnas adcltmto 
los poemas geográficos de Valcrio Raso J los po~m.n• 
ngncolas de Yir ,•ilio· desde M¡uclla rcmot1t anttgne
cad decíamos h~sta 'tas ori ... inalí irui\S fantasía~ La
¡¡ud~s en prin~ipios rigurosa~ente cicntít~cos del nor
te-R!llCricano l'oe, las novelas arqueológlCll;'~ cl_el alo
man F.bcrs y los amenos libros de nstronolma, 'l!dus
tna, geo~ntli.a y arq uitec~~n·a dll Jos fraacr!s~s I•la_m
mnrihll, Mace, Vcrno y \ wllct-lc-Duc, huLtera s1do 
1neneqtcr juz:;ar una por una siciniera r.ucse en br~ve 
(rase cuanta~ manifestaciones de a poe. 1a han nac11lo 
de la ciencia ó con elln. so han enlazado J cuantos arl~
lantos de la ciencia so han anxiliado ó han ombello~l· 
uo el arto. Tarea mag-na, tarel\ abrumatlora que l'lolo 
hombres hercúleos puclieran soportar, y que no es, por 
Jo mismo, sorprendente que pesaran con exceso sobre 
los tlel ~r. Fernandez 'haw. 

N.> le era dado nl juvenil pootn. obr~r. de otra sp.erte 
q ne corno lo !tizo; cubrir eon flores poct1cas.' que el po
flc~ t•n ahundnncta., el cnerpo dt~ su • lemorta., y g:umr
se de est!\ suerte, como lo consiguió, la benevolencia J 
el aplauso del concurso. 

ATENEO 
'Innnguró antc:mocho Bns tareas en ~te cnrso la 

secciún de literatura, con gr:1n eoncurrend.1 do aca
démicos. 

( lcupaba la presidencia el Sr. D . .To ti Eohagnray, 
ten.cndo a sus lados (L lo11 t:!ros. l•'ornández Sllav: y 
)laluon:Jdo. 

l'uú uíuy bello el breve t.liscurso dedicado por c>l 
&. EQl.Le¡raray á dar las ¡;rraQias a¡ ~'l..teneo por haberle • 

1 

Plogido p,ara tan alto cargo. Y á. más de ser correcto, 
elegante y bello, no le f~lt6 intención. 

En uno de sus p:trrafos, tan brillante como discre
to, manifestó que le honraba tan'o má.s la d signaciún 
p:tra aquel c:•rgo euanto qnr> allf, en Pl Atenro. cr::~. 
una vertl:.d el res polo {¡ l:n iden3 y l • libertad de la 
cionda 

Este párrafo fuó aco~ido, por su forma Btl alcan
ce, con Pst.rl'plto.~os aplwsol!. 

1l1' pn•~'l IO.\'Ó el w~cretario Sr. Fern~ndez Shaw su 
:\fpmoria sobro el tém1 q.rola ioues eutr.J la poes!a y 
la ci••nci ~ 

l~scrilo. con estilo bri!laute v rico on adjoti\'Os, do-
ulo-ada (L excuro>iones v recuertlos históricos en su pri-

1 

Jnerap:ute y á. contar.las relaciones entrJ la ciencia, 
ent •ndit•ndo por tal principalmente lo útil, y la poos!n, 
c¡ue s ¡,) b llo, y conaagrada e11 su últim:1 parte á ox
ponPr las itlena d .. l :mtor ·ollre r.úmo da be can~:~.r ol 
arte lo.s conc pciones y triunfos cil'ntrllcos, termma. al 
tln con una v<'rd:1ucra oda en prosa á. lo:~ progresos do 
!u. cif'ncia moderna, sns dcl!cubrimientos y obras más 
grantlio as. 

Este párrafo fiul.ll lo vali6 mucho~ plácemes y 
aplau os. 

Juzgando o~ta Iomoria del Sr. Fernándcz Shaw de
e! lu go eu los pa illo:a un cólebre doctvr do tant 
sab r t•omo imagín'loi6n e ·uberante. , 

-La ),lemurin. empieza bi ·n, pero acaba mejor. E 
semejante á. un pavo real. 

-;.Por qtu; 
- Port¡ue en los pavos reales lo ro á bello y lujoso 

s la col • "'"' 

" f!t ¿/) Utv.~ 
~ ~tilr~ Pk-lffj¡. 

-
Anoche inauguró l!U!I eeBion s en el pre ente 

en rilo la eeccion de literatnr . 
El secretario, Sr. Fernaodez baw, ley~ una 

bien eacritl\ )lomoria acerca de )as «Relacaonos 
entre la ciencia y la poosiu:t, A_ost~mca..lo que é~taa 
existían, pnell la poesía ]ang_md?ce cuando 11qnella 
no le ofrece una nneva tnRpmscwn, c:&ntando na 
maravillas y corroborando sus •firllliiC!Ones con los 
testimonios de los poetas de to~as las edadee. 

La Memoria fné muy aplandad•. 

114v&l~f/t~~ k ~~· ~'' 
$ ,}tf!-t/?t '-J'1c... Jff )¡ . 

Anocb.c inaugut·ñ ·us s~ i~ne~ en el pra 
nto cut·so la. seccio de lite~tura. dol Ate 

u e(). 
El !;ccrctnrio Sr. Fe1·nandez Shaw, le ·e 

una L>ien pe.nsá.dfi y mejor oscrib Memori. 

llcer..:a de la , Rela(Éones en tri" la cie~~ Y 1 
1a poes a•, so.~~ando qu" ,tas e.x¡suan, 
puo!'i la p~ia Jan~.dece r;t. .o aquella no 
\e otri!!Co trno. Ji.¡eva in J>ll·• •on, cantando 
~u maraniiM y cort'Oborn 1 io sus afirma
oione con lo~ ·umonios de los poetas do 
.oda In!; edn• le . 

Ln , lcm~-Aa fuh ealuro!l:liOente aplaudida 
p'"~t' la .o r.(;.Sída y numerosa cuncur¡·encla que 
'\SCUvhó ~,ú lectUI"<J.. 
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.. ...., .H•II'i Un poeta españoL d.-~~ 
J.: T uestra redaccion se lla visto bon ra

ua por la visita del seüor don C{trlos 
11 emanuez Shaw, quien muy j6,·cu to
davía ha lograúo incluir u nombre en
tre la lnillantc pléyade de los poetas de 
une tra patria. Cuando en los círculos 
literarios de l\fadritl se aplaudía, dos 1 

año há, la apal'icion del volúmeu.'"-~~·H 
contenía las inspiratl~ts poesías del jóvcn 
vate, tuvimos ocasion tle unir nuestra 
enhorahnPtm á la de uuestros compatrio
tas de la Jlenfnsnla, y despnes hemos 
admirado las bellezas de la va célel.n·c 

00 oda á Gerona qne ba coni}Ulstatlo lleti
"0 nitivamente para l•'eruaudez S ha w un 
~pue to distinguido entre los poetasespa-
'=ñolt>s. 
~ En esta cit1rlad lla sido mny testPjatlo 

por lo.s literato bispano-amer'f11Cfn~M,=il 
· ~aquí resideutes, y los seiiores IIolgnin y 
~Bonalde, dignos represent~tntcs de la 
U vida literaria de Colombia y Venezuela, 

han ob equiado al señor }1'emandez 
Sllaw con do concurridos banquetes eu 
~lmónico. 
La afabilidad y cortesía. de sus mane

ra y la innata. modestia que le distin
gue encantan á cuantos cultivan la 
amistad del JÓ,•en poeta y le llan valido 
generales simpatías. 

Le saludamos de nuevo cordialmente 
y deseamos que su permanencia en 
este país y el recuerdo que de ella con
serve sean tau ~ratos como la impresion 
que ba producido su simpática• presen
cia a<¡uf, donde eran ya objeto de admi
raciou la precocidad de su genio y la be-
leza de ~:~u~:~ Jloe. ías. 
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Pareeen haberse oiW~. aqui 1oa poetu madrile· 

l<*l;:.el.luw gó~eeo autgr 4e las Dfllmvu 
J de les P~a po~ma~, en union de su virtuosa 
y angelical consorte; el s'bado lo nrifi.có el feati'o 
é ingenioso vate D. Ramon Rodcigaas QQnea; 7 
lloy-me he eDeOn~rado .e¡¡J.a calle al Ban,iamin..del 
Parnuo, 'O'rlos Fernandez Bhaw, que regreaa' 

ria d~uu de ~rea meaee de reeidenoia en 
•..Ritaao.-Unidoa, adonde h&.bia marchado para 
deilioane ' los ne¡ocioa comerciales. 

Be pronta é ineaperada nelta no me ha sor
prendido. 

Lae letras y los números no aon geueralmente 
llmnanoe; lu m118U 'J)Oa cilculoa mercantiles no 
e'deltll Tivir en buena annoDia. 
~aadea Shaw ee ha cansado proato 4e au 

~tenoia pros,ioa; el ruiaefior ha roto coa au pico 
la JSUia de oro en que vi,ia aprisionado, y vaeln 
' 'olar libre y feliz por el espacio. 

Pero no puede decirae que ha perdido el 'iaje¡ 
~que trae una ¡ran cantidad de versos, qnQ pn
bltoará en cuanto escriba á Madrid¡ y ein du~ se
r'-'. kn inepiradoa los producidos junto al Nílaa
rad , oomo loa g_ue bto&aron de au nú111e11 ' orillaa 

el humilde Manzanares. .hhurtu. , · 
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HC11rcoly mor thau two•tty Y""r" ul•l, whotu ltl• C<Jtua• 
tt·ymeu rogu.rd u: a rirnug Uervuutua, 1s uow 1111Lkhl~ u 
brte! viHit In thle couulr¡•. A r•ecptlou !u In• uuuut• 
wllll roceuUy ¡¡!ven by l>r. Louls A. U.n·alt 11uu hl• •1•· 
ter, al !llelr hotne, 110 Wo•t J:'ol·ly·nlutll 8lt'!!úl, wltot'O 
wnuy ot bis owu conutryu1f:u, CuUnuH, L'l'l' c. c1lttttin~.i 
ot lho !:louth Amcrlcau rcpublks, Utl<l olhr.rs Wt'ro In· 
vltccl to oneot lthn, lucluJIU¡¡ Scfíor l'onc" <lolRon, ltr. 
nn.l Mro. P11<>ll,llflu Paoll, Vluceut de 1\teelre y Awnbtle, 
ot lito Hp-ml•h N~vy; Dr. u~ Zay1111, , !r, J.oulo do Zlyll.<1 

D:. W. 1'. llolcombo, Dr. Hcrmlun, o! Llmn; H··~"r A. 
Dalr , Mlniotcr trom Oualamalu, wull kuown lu la!• 
country IIB a ¡>OI't o! met1t; Heflor Tr•Jera, ¡>ool, and 
much <•slt·t·uocd l•r·r ror ldK nhlllly; Sei'\or nu<l 111tAH 
Surn"uo, uf Uolut.ulJ:u. (lL.e l.itt~.·r 11layt·tl B•lfllG SplLul:ül~ 
Cohuuhtnn wnH1e); Stdtor Gutlurrez, of liüJHlllt'n", B 
poct; ~TI<a Chlllerroz, o! Pltlln.lo'phtn.; S~i'lor O•pt "'• 
ot Oolmnl>la; H.•ilot· Hedor <lo S"vc.lr:•, an at·ti•l, o! 
Un.v:ma; Ronors OnRtrCHani, Nattes, Pena, Mnrtt, Dla.nco, 
J. P, Portnondo nncl wlfo, and JifiAs R Porltt<>u<ln, MI .. 
D. Oasllllo, llfl1111 U. Amnblle, Mrs. MBlllre, Mr • lllnu-
llln, nll fro1n Ouua; Mr •• ttllcr aud Mt..s Keene, or 
New Yor:.. Sc~ur Ferantlez-Sbnw gnvo rccllation• trom 
lata own pocm•, whtch were rccclv«l wllll ra¡•lnn-H or 
applan•e, and !be yonug I>Oet wns onthnsballonlly l)m· 
bn<rt:<ll¡y 111.• counlrymen. Recllatioua were ato gl\·011 1 
In ocvornl lau¡¡ung a by Profeasor Daralt. ProfEll!Sor 
Itaulerl \'tLtuova, n Jt&tive ot Barcelona, lmt loul{ rMI
dent lu tilla clly, whort hols cllsllngulshed u a com· 
¡JO&el' and lMcller nt muslc1 p"nycd somo or hls own 
composltl~n•, a·.u Mle• Z-chario eang In S¡mul•b aud 
Jlaliau. So~or l'eruuu¡Jr-z-Sbaw 1• ot mu<lh11n bel¡¡bt, 
e.ud has " lnrgo rouud hen<l, dark brown lmlr, amall 
gn1y eyeH, ro•y chC<'ke und a compllCt frallle, U ia 
pnrtly ot Séolcb orlglu, lila tatbcr'• ll&lllo lo l'~ronu
dcz, lll&ll!otbcr·s Sbaw, tbe two 1tawe~ huving heeu, 111'· 

cot-dlug lo Iba Sp ul;h cuatom, uult d at wuringo. ) 
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