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Al Lector. 

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

Apreslireme á decir que mis p:v-op6s: -t: os, nl :·ornnr ente CRnci onero 

y al publicarlo, distan r:1ucho de t~odo lo que pu~cl.a parecer notable en

peño de erudición 6 de criticu . Nunca ponsé en coleccionar todas las 

Canciones de !TOche Buena N3cri tas en CE:I.R~t>l7 ~no. lTi a~ reduciendo 8U 

número ~11 de los poeM.P s a va lorP.d os, R in rt.ud11 EtlgunA, por sus ex ce len-

tes condiciones literarias. Carezco de prep~raci6n con que aco~cter 
~ una tal empresa, y corresponc1.J.Et Mfll, por otrfl. pHrte, unn ohra d~ y[,s-

tas prororcionen con l~s 

ta.~ rne rieGa tampoco, 

1 que habJ.a de tener, for2osarnente, esta ohri-

ln vana presunción de creer que he e ::.; cot;ino 

con gran acierto, y que son 8s~as, por lo tar.-t:o, las nejores poeaias 

que en ce.stellano se escribiAron, inrrpirart.as :por tnn bello ar-nmto. 
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Me :propuse, ta.n sólo, reunir diversas composiciones, de positivo 

i~torés literario. que entre tod~9 presentasen los variGs aspectos del 

asunto principal: el Hacimiento del Hijo de Dios, la alegrin del Mundo 

ante el astro divino que tuvo ~ ~en Belen, las fies-l;as del hogar 

con que anualmente se· conmemora el T'lagno suceso; que fuesen muestras 

ricas de las letras clásicas 6 de lR poesia moderna; frutos de la his
/ 

pana li-teratura 6 do a)_guna otrfl. literaturR latina. Y tono ella hab:6~ 

de ser sin pasar de una cierta suma en el ntír1e!'o total de versos; sin 

rebasar ciertos limites, impuestos por le.s condiciones T'l<:"teriales de ln 

edici6n presente. 

:Uo obstante: si éste lihro merece alguna estil"!W.ci6n, porque encierr 

sana y sabrosa lectura, para muchos grn.ta y p~ra algunos provechosa; 

si esta colección de 6anciones, llega á ofrecer algun aliciente de no-

vedad, y es elemento de algun valer, para le difusi6n de la buena cul-
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tura y para fomentar e 1 amor á l n bn~na poos ü~ 
..) ~ evr " ~adasJrnis aspiraciones y recompensada¡rni pobre labor. 

En ella me han preRtado valiosisino 0oncurso, propo:rcionándorne 

composic i ones 6 favoreciéndome con preciosos datos, dos ilustres per

sonalidades, á quienes envio con estas lineas públi 0o testimonio de mi 

sincera y viva gratitud: el Bran poeta Don ~eodoro Llorente, gloria ton 

pura de las letras patrias y el R.P. Restituto del Valle, de la rden 

de San ABustin, crít-ico y poeta de singulares rn~ritos, tan c- elebrado 

por eminentes autoridades. 

Tambien requerí, no sin fruto, la cooreración de otros sabios en-

critores. Al referirme hoy ~ ellos, he de citar dos nombres siquiera: 

el de Don I'llariano Catalina, el insigne Secre4;ario perpetuo de l a Real 

Academia Española, y el de Don Juan Luis Estelrich, docto catedrático 

é inspiradísimo poeta. 

Reciban, una vez rnls, ahora, cuantos ne hici~ron Merced de su aten 
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ci6n 6 de su ci~ncia, muche.s y sincer:!simas gracias. Rec{balas tam

bi~n, hoy en público, ~i buen amigo y distinguido coMpaflero el joven 

escrito{ Don Miguel Maestre, que, con deseos bon:!sinos y con notable 
/ 

diligencia, me ha secundttdo constantemente en la parte Mfifl inrrata de 

mi trabajo. 

Y acepten á la vez el testimonio a~ Mi gratitud los Sres. herede 

ros de Don Ventura Ruiz d~ Aguilera, d~ Don _\n~onio Fernández Grilo, 

de Don Jos~ Velarde y de Don Jos~ Maria Gabriel y Galán, por las faci-

lidades qu~ me han otorgado, para r~producir, en este libro, conposi-

ciones de tan ilus tres poetas. 

Réstarne ahora, lector, enconenda~e á tñ benevolencia) que ha 

de ser muy grande si ha de percionar todas mi[ faltas. 

Y ofrecerte a1in algu:rw.s e:cplicaciones, que acaso no huelguen, 

por-que sutisfaC'an, en varios pe.rtic:üares, tu justa curiosidad. 
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1 
F~ toda la composición del libro, he tenido ~uy en cuenta que 

bien pudieru servi:r para instrucción y recreo de los niños. Por eso , 

he dado preferencia á ci~rtas po~s[' s re8pncto á otrRs de los nisnos 

autores, que no he llRgado á incluir. Por eso, me he per!:litido, al

guna vez, ligerns, ligerfsimes variantes. 

En cuanto á la. rlasificaci6n de l~. s composiciones, á su dis-

tribuC'i6n y á su ordenaci6n.)oe atnv~; P>i~!"lpre á un prop6si-l:;o princi

pal: el de conseguir que la lectu:ra de ~ste libro pnedn. ser, y :pue-

da parec~r. con~tantenrmte, variada y Ci!"'ena. Parn lO[;'Tar el objeto 

que estas obras se proponen es, á Mi entender, condición esenciali-

o ii!lEL, la de hacer las amables. 
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