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AL J-I/MA LAYA. 

Legado Carlos Femández Shaw. Biblioteca FJII.ol. 



Si en Cádiz bella nac1 
Y su ambiente respiré; 
Si entusiasmado la amé 
Con afan y frenes!; 
l:ii v~n mis finsias allí, 
¿Cuál no será mi emocion 
Al nantar la inspiracion 
Del que en sus sacras orillas 
En tonó aquellas Bm·quillas 
Que pasmo del orbe son? 

Mas no basta respirar 
El mismo férvido ambiente, 
Ni crece1· al rnyo ardiente, 
Del vivido luminar 
Que al surgir sobre aquel mar 
Rasga de ln bruma el velo •.•. 
¡La alondra en su débil vuelo 

Se detiene temeroea, 
Viendo ni águila orgullosa 
Ir á perderse en el cielo! 

Para cantar tu grandeza 
Y tu génio colosal, 
Es preciso en estro igual 
Sentir cual tú la belleza. 
Mas el que la vida empieza 
Aplautla con efusion; 
Unase su númiracion 
Al universal convenio; 
Que para admirar tu génio 
Basta tener corazon. 

¡El Génio! ¡Luz esplendente 
Que en el mundo centellea 
Cuando se enciende la idea 
En el corazon que siente. 
'1, •. ~ f . u gema, aro enllnente 
En este valle prnfundo: 
¡Lope! ¡Fénix sin segundo 
Que aclamado por la historia, 
Derramas rayos de gloria 
Por Jos desiertos del mundo! 



Tú, Lope, que amaste tanto, 
De amor pintaste el afan; 
De los celos el volean, 

Y del ultraje el espanto. 
¡Cómo se aviva en tu canto 
De la honra el resplandor 
Sublime, fascinador! 
¡Cuál vihrnn amenazantes 
Como gritos delirantes 

Los rugidos del honor! 

Tú, que en el naufragio horrible 

De las armas españolas, 

Al quebrantarse en las olas 
J,os restos de La Invencible, 
Viste cierto un imposible, 
¿Cuál no babias de pintar 
Ese profundo anhelar, 
Esas temibles tormentas, 
Que del corazon, violentas, 
Agitan el hondo mar? 

Cuando el cielo de tu vida 
Contemplaste encapotado 
Por el siniestro nublado 
U!! la esperanza ¡ perrlida 
Y en humo desvanecida! 
¿No ibas á ohogar la ilusion 
De la terrenal region, 
lluyendo en vdoz carrera, 
l>el reino de la quimera 

En olas de tu razon? 

Si así no hubieras cumplido, 

Si faltando á la verdad, 
Hubieras la humanidad 
Pintado cual no sentido; 
No habría el mundo ceñido 
El triunfo á tu frente inquieto, 

Ni serias el atleta 
Digno de aplauso ferviente; 
Porque sólo en lo que siente 
Debe inspirarse el poeta. 

Tu luz aun fulgente brilla; 
Timbres son de su alta ley, 
El mejor alcalde, el ny 
y La Est1·clla de Sel'illa. 
No imprime el tiempo mancilla 

A El castigo sin ~:euguuza, 
Que siempre el castigo alcanza 
Del crín1en á las coacciones .... 

¡ l'ara tu gloria florone ! 
j Y para el mundo enseñanzo! 

J..egado Carlos Femández Shaw. Biblioteca. FJJ\>1. 
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¡Pocos cual tú! ¡Te aplauuia 
Ebrio el mundo y delirante; 
Tú lo cruzabas triunfante 
Y ellnum tu sien ceñia. 
En torrentes de armonía 
De los tiemp"s á través, 
Hoy desde esos cielos vés 
Benc!Pcida tu memoria, 
Y, fulgurantes de gloria, 
Las coronas á tus piés. 

Mas ... ¿por qul: la injusta suerte, 
Caprichosa, no hace iguale11 
A los génios inmortales 
Que iguala luego en la muerte? 
Si Yi viste rico y fuerte 
Y envuelto en purpúreo manto, 
¿Por qué la miseria en tanto 
Con inquietudes gigantes 
Acechaba al gran Ccrvántes 
IJéroe inmortal de Lepnnto? 

¡Lepanto!. .• ¡Donde Occidente 
Sepultó en san~>riento &urco, 
Con In•~ del Turco 
El cadáver del Oriente. 
El triunfo tocó en la frente 
Del gran Cervántes herido! 
Mientras tu génio aplaudido 
Por el mundo se 1·eia, 
Sobre el otro se cernia 
La injusticia del oh·iclo. 

Lope, L. reina del mar, 
Cádiz, la 1-shelta matrona, 
Viene ante tí su corona 
Humilde á depositar, 
Porque Cáuiz debe honrar 
A quien su historia engalana; 
Que alguna dulce mañana 
TCi, melancólico y triste, 
Algo pensaste y sentiste 
En la orilla gaditana. 

Por eso, hermosa sirena, 
Que Yan las ondas besando, 
Vá por los aires gritando: 
"¡Gloria al génio de la escena!" 
"¡Gloria!" al morir en la arena 
Las ondas del m11r profieren; 
Mil gritos de "¡Gloria!" hieren 
Del espacio In extension, 
"¡Gloria!" grita el corazon .... 
¡Porque hay muertos que no mueren! 

FJM. 



EN OTROS MUNDOS. 

A LA EMINENTE ACTRIZ DOÑA ELISA MENDOZA TENORIO, 

EN LA NOCHE DE SU BENEFICIO. 

Los artísticos genios que la historia 
Reverencia y admira, 
Habitan en el cielo de la gloria; 
Cuando muertos, nos dejan en memoria 
Los acentos sublimes de su lira. 
Calderon está allí, Rojas, Moreto, 
Tirso, Alarcon y Lope, juntamente 
Con Breton el discreto 
Y Saavedra eminente; 
Raudales de hermosura y de poesía, 
Lanzando aún de la elevada frente 
La luz del genio, mágica y ardiente 
Aún más hermosa que la luz del dia. 
Cuentan ..... y va de cuento, 
Que áun en la vida de la pátria esceua 
Ocupan sin cesar el pensamiento. 
¡Cuán horrible su pena 
Fué y cuán intenso su anhelar y llanto, 
El espantoso dia 
En que la fiel paloma que volaba 
Por el hermoso espacio y descendía 
A la tierra, con gozo y ufanía, 
Y del arte español les informaba, 
Dijo transida de voraz quebranto, 
Que en la escena española 
No había ni una actriz, ni áun una sola! 
¡Ah! vuelve á España, Calderon le dijo 
Con voz ya dolorida, ya serena, 
Y no vuelvas aquí nuncio de pena, 
Sino á anunciar el fausto regocijo 
De que ya hay una actriz en nuestra escena. 
Descendió la paloma tristemente 
Y se perdió volando por el cielo . 
• • • • • • • • • • • • • • o •••••••••••••• 
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Loco rumor se escucha 
En el Parnaso de la madre España; 
No es el rumor de la salvaje lucha 
Que enjendra horrible la brutal hazaña; 
Son voces de armonía y de consuelo, 
Vivo placer que entre el dolor asoma; 
Con presuroso vuelo 
Asciende por los aires la paloma. 
¡Cómo el placer se pinta 
En los atentos rostros, secos ántes! 
¡Cuál siguen anhelantes 
El rápido volar! ¡ya! ¡ya! ¡ya Ilegal 
Febril placer en su anhelar les ciega 
Con creciente fervor. ¡Ya llegó el ave! 
Y al genio que impaciente se alboroza 
Dijo: e ya hay una actriz• en voz suave, 
•Hay una gran actriz. •- •¿Quién?•-• ¡La MENDOZA! • 

•Si viérais cómo interpreta, 
Soñada por el poeta 
La fantástica Leonor (1); 
Cómo la vida agitada 
D9 la hermosa enamorada 
De El ferviente trovador.• 

• ¡Ah! si viérais cómo brilla 
De la amada de Marsilla 
En el pasaje crüel, 
Inflamada en santo fuego, 
Y siempre pensando en Diego 
Siempre amante y siempre fiel.» 

• ¡Ah! si la viérais erguida, 
Desplegar enardecida 
Sus facultades de actriz, 
Tendiendo su raudo vuelo, 
Interpretando á C01mtelo 
Tornadiza é infeliz.» 

a ¡Ah! si la viérais hermosa 
En La bella mariposa, 
Angel de amor y bondad; 
Torpe irrision del destino, 
Fiel emblema peregrino 
De la vil felicidad.• 

r 1. 



• U nas veces su voz tiene 
El timbre de voz que viene 
Del fondo del corazon; 
Gemidos de dulce lira 
Cuando temblando suspira 
Turbada por la emocion. » 

((Es á veces ronca y grave, 
Otras plácida, süave, 
Como el céfiro de Abril; 
Otras, parece agitada 
El batir de una cascada 
En fantástico pensil. 11 

((¡Ah! mas no penseis que miento 
Cuando os exhalo mi acento 
Que á España se va á perder; 
Son realidades hermosas, 
N o ilusio11es engatiosas 
Livianas como el placer.» 

Calló el acento y entusiastas gritos 
Cruzaron los espacios infinitos, 
Mensajeros de paz y de victoria; 
((¡Nació el placer y sucumbió la pena!» 
«¡Gloria á la actriz de la española escena!» 
•¡Vítor, vítor sin fin! .... Mil veces ¡¡Gloria!!• 

Madrid Abril de t88t. 

Ll'gado Carlos fl'mandl'z Shaw. Biblioteca. FJM. 

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



( _¿, 7 ,. , e " 1., j 

~{ J~L-cJv-Y.uv 

p •• , ........ · -- " .... , ,.~ •• •• ·~ .. . . . ._'" 

f.;L.t- [ u !(}( uc~lu.. Lilc.l /a ~~L·, ~u.?n·acc&._ 

1 CU ·)'·<' V(; !;./ ¿ , tí,; _t ~ N <OlL &< , 

Jj "'-n ("' / /a /ia .¡.,_ J " d , / ""' &_ 

WtL J~«A/ •a }',., rí'"'-"' t>d d'juLo(,~-
1·7au..!c /""' of,/ u¡,_, J;,.. .;¿.,, 6roc trié<-<,~ 

Legado Carlos Femández Shaw. Biblioteca. FJM. 



( ( 

(,tl.,c. ta. 1 ''C~l'lc.J ta,,,..-t..J ..Cfl. ~ll?o-1<-'.r/. 

c4 ~~~~ ~c..'-/LL Jl.u /,;_ ~ l;,_ ¡;--/ ,~;_¿,/ ~~ 
dt..- -li-~a...- h1-t~~ úUA-r .t. vttd~ 

'lL.¿c_ ev ~~ ~/ Jr ~ (L¿~ , yz LC~ L 

a.lL¿ .L<~<- a. e..¿ f:-<Ju<u 'O<.. .al Cf~~-v dOt-1/P....-

Ll'gado Carlos Femandez Shaw. Biblioteca. FJJ'vl. 



Legado Carlos FE'rnandez Shmv. Biblioteca. F~I. 



Legado Carlos Femandez Shaw. Biblioteca. FJ!\I. 



Legado Carlos Femández Shaw. Biblioteca. FJM. 



'" • • '11 '"' • ... .. ... • 111 .. "' .. • --- '111 • • .. ... .. .... .. .. .. '"' ,. 

Legado Carlos Femández Sbaw. Biblioteca. F.Jrvl. 







Ll'gado Carlos FE'mandl'Z Shaw. Biblioteca. FJM. 





• • • • • ~ • .. - - .. • • • • " • • • t ' • • • • " .. • .. • #- .. .. • .. • • ... • 

Legado Carlos Fernandez Shaw Biblioteca FJM. 





Legado Carlos Femández Shaw. Bibliowca. FJM. 



M l t u t!i ,_¡__. ;n u' /J r u a A e /J J); / a t fl , 

e i, .. , Y' ..wt ú ":,__._.., f< 'w 
_M,/ UC¡ ;;¡ ,rr-f_ ' -&1' aj_¿ ( ( Ci ' ~-

~~ Áa/ .cu .. f{.U- t.... t/J~ 
,le.. O(_¿uA/t4JC.-. f d k fJau .. -<~ 

15._ NO-•a"'-~ "- ~- .......,, 

Co .. ~:l-c/_ al«.ó- ~l'r.rz-rlo 
1 

~( L I d U. .e l {' {{ úk -;,:o Q Cf U t'.r! A. 

1 jtt UA.A. 01...1-di ~-1.< {!. / f..-(I"J"I:th..t>-t.<- . 

y ..t {L. ~-f..-t.L. {f.tt,U /z }4. LALJ t.M-0 

1 tu .QCJl -l te- .u 1. ~1 .-t..u .. <L -T d., L u r-< u{. ~ 
f.u n:t .o/ ;tz. .-<-/, J¡u,fJ<-ual"' 

la_ /O<~ o!e_ L4 lua ~-u-1 . 

---

Legado C'arlos Femandez Shaw. Biblioteca. FJM. 



-

~ cr~ ~! &d<u/4_ ~cv7 
Y.cu-"'cu~ ~ <.-¿;:¡:- {.a-4 ¡ nrvt e/ h 

/., 1/!c.i~'',¡ du.dL !_:: tr' r c&t / 

Acr. l . .t/Ltv!Lli / dt- ~ U..(.lla; 

ü.-uulirf_tL ¿/¡~ ~ 

Legado Carlos Femández Shaw. Biblioteca FJl\'1. 
~ 



Legado Carlos Femandez Shaw. Biblioteca. FJM. 



~b.u r- -<-V/du:f ¿a~····- ····· 
l&ol~ .i,tlf!, ~-cLc-~~d_r-

a~._.t.__ <w«~d .17:J~ JdadoJ 
¡;,7.;, ¡a-Ta- n?J vVt•M ' ,-> 

e-IIJ .r-4 n-z.:J hUJá Q_{.[., /a Cir-ra.J-<.~~ 
1:~_-'-- .eMa. ~/U: f.tL fb,~ cl'ad 
.&u t!'c.' ¡; t a) O/n 11 e ~u 'M 
cb i- /U ÚJ.0-11 ~ tri ~u au.ux .dL:<. 

lA/ r o6 1 aue_ .L2t t.a.-t.<-( ~/a .el~ 
du~/o{¡Jl nMi7;-ud~ 
t, ef t:Ut<.,:t¡, -¿_¡4/'-4, 
dd._~~~~lt~ 

tfA._L.. ~ t R./t:¿ ~ MJc.L¡z;¡;:;=:. 

'd iu< cu"~_d, / ~~daln, 
~ 

Legado Carlos Femandez Shaw. Biblioteca. FJM. 



Legado Cm·Ios Femánde:z Shaw. Biblioteca. FJI\ol. -



Legado Carlos Femandez Shaw Biblioteca. FJli.·I: 



d~ k~a ~~._e¿¿ 
d ~ ~ ~ ~A.--r./L/ 



Legado Carlos Femandez Shaw. Biblioteca. FJM. 



egado C'arlos Femández Shaw. Biblioteca. FJllil. 



Legado Carlos Femandez Shaw. Biblioteca. FJM. 



of:{; /M t/t.«R» -a IV~~ 
t..~~710 ~ ¡~.._~ <-<L"-'.-

Legado Carlos Femandez Shaw Biblioteca. FJM. 



Legado Carlos Femandez Shaw. Biblioteca. F.Jl\<1. 



Legado Carlos femandez Shaw. Biblioteca. FJM. 


