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Es propiedad de sn Antol'.
Queda hecho el deposito
qne marca]a Ley.

Descol1tada let cl"itica mas 6 menos benevola, iacogenis
con indulgencia
este modesto tnlbaJo?
Esta es la dllda que embaJ'ga mi corazol1, al entl'egcH'
en el estetdio de la prensa, la j'ecopilaci6n del produeto de
muchas horas en qne apoyndos los codas sabre el bufete y
sosteJlida let cabeza can etmbas manos, he tn£sportado let
imaginacion
alas
rcgiones del est-nelia, a vneltas con los
fropos y cansanantes.
En edad muy abauzada, nada tubiera de extrafio, [Jor
que es lo mas logico, que mi desaliFiada prosa Ii insulsos
versos, te llevaJ'an a! cansancio par Stt l1wnotonia abrigando por eUo 1m temor, y ww espercmza sf te deleitan.
Solo Dios sabe la suerte que le 8stara reservada a este
mi 1'tlUmo libra. ~Sera aceptado? ~Sera t'echazado? Esta es
J

la duda de

r.
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AL POETA-

en el meatro

de iriego,

gala, 10; nor:he" del 2':! de flunio
del profundo

funcion

de

de 1910, en honer

liter.:tto y la.ureado poeht

Don Carlos Valverde Lopez.
No' en la region de las nubes
debe vivir el poeta,
pOl' que mire desquiciarse
esta sociedad decrepita;
como el general no debe
cuando se infcia la guerra,
lucir en las antesalas
del palacio, entre las sedas,
sus entorchados brillantes
ni sus lucientes espuelas.
Hoy que aqui se angustia el alma
de mirar tanta miseria,
que cunde de los famiticos
la cobarde intransigencia,
que el materialismo cunde,
que ~e agitan las escuelas,
que mata alas religiones
la glacial indiferencia,

que la. politica absorbe
de la ~ociedad las fuerzas,
que la libertad padece,
que la humanidad se queja,
que a la patria se la olvida,
que la historia se falsea,
que se envilece la plebe,
que se anula la nobleza,
que se impone la codicia,
que el trabajo se desprecia,
que se vician las costumbres,
que la moral se apedrea,
que el derecho no se cumple
y no hay justicia en la- tierra;
el genio a los cuatro vientos
debe tocar sus trompetas,
ec6 de un siglo que acaba
pequeno con sus grandezas
y precursor de otro siglo
que para consuela llega.
?,Que importa, amigo, que el cieno
inmundo que nos rodea,
manche a veces nuestro rostro
si no mancha la conciencia?
Ya 10 dijo Nunez fie Arce
CQ!}- varonil entereza,
que son 10s tiempos de lucha
y que luchemos e8 fuerza,
teniendo siempre presente

que el primero en la pelea,
con la mirada en el ciel0,
y con la planta en la tierra,
y con su lira e,n ~a numo
debe, de ser el poeta!
Deja, deja que la musa
sonde de la viI materia
las entrafia~, y allf en donde
el cancer se ensefiorea,
extraiga hasta la$ rafces,
que rlebilitml y enferman
el espfritu del hombre
y del arte la$ tendencias:
mas si el 1gensamiento raudo
se alza a la region eterea,
para alcanzar el consuel0
que alivie nuestra existenoia, ,
que mire en 10s bellos astros
que 2l1umbran la azul esfera,
sol00 y mundos cual este
desveriturado planeta,
en donde acaso otros hombres
tambien luchando, se acercan
,a la perfeccion humana,
que s,era la amplia esealera
que nos Heve hasta el fin ultimo,
hasta ese Dios, que Ie diera
calor y luz a 108 soles,
movimiento a los planetas,

al aire germen do vida,
instinto fiel alas fleras,
tesoros a la~ montafias,
alas al ave ligeras,
$avia y verdor a la planta,
~ilas flores fina esencia,
a Ia mar impetuosa
murallas de blanda arena,
al espiritu del hombre
Ia Iuz de la inteligenci~,
y al alma y al pensamiento
del desdichado poeta,
tesoros de
y ternura,
rasgos de dulce elocuencia,
que arrastren a los hum:mog
electdcos de belle~a,
pOI' donde van la8 verdades
hasta donde el biert se encuentra!
Que si es bello del pasado
contar historias afiejas
y mirar en Ias ruinas
.'
,
donde se arraiga la hiedra,
donde crece e1 jaramago
y el muego se aterciopela,
de 10 que fue la grand'iosa
y magnifica epopeya;
que si se descubren mundos
de extraordinaria
belleza,
cantando alas catedrales

fe

cuyu aglljas de piedra
8e elevan a 10 inflnito
como una plegaria eterna;
que si el espfritu goza
recordando la calleja,
donde a la luz del retablo
]08 aceros centellean,
mientras la tapada dama
y e1 rodrig6n y la duel'ia
corren buscando anhelantes
de,la noche entre las nieblas,
la velada puerta falea
de la casa solariega;
y es hermosa discurrir
porIa pintada pradera,
donde las flores exhalan
sus exquisitas esencias,
y el cefiro co.rre manso,
y los pajaros gorjean,
y.loa ruisefiores cantan,
y el arroyuelo serpea,
y la lUFlamisteriosa
entre brillantes estrellas,
su Mnue luz sobre ellago
candidamente riela;
algo mas bello y sublime
puede encontrar el poeta,
llegando en alas del genio
donde vive la miseria,

sumida en esa ignorancia
que es del progreso la remor3,
y llamar con voz de trueno
on las dormidas conciencias,
y cual otro Cristo a Lazaro
moyer :i esa masa muerta,
a1 pueblQ. que ignora y sufre,
al pueblo que muere y reza,
a1 pueblo que besa humilcle
del tirano las cadonas,
y que, 'ciego y aturdido,
marcha POI' dondo 10 llevan.
Ya ves si la inspiracion
salvaI' p.uede las barreras
pue separan aIosgrandes
poderosos de Ia tierra,
y a esa desgraciada
raza,
neryio TIlOtoI' de una fuerza
soberana e jnvenciole
cuando 81 orden 1a eoncentra,
y la justicia la guia,
y la 111oral1a aconseja,
y la lihertad 1a manda,
y e1 progreso la espolea,
y las ciencias la fecund an,
y las artes la hermosean,
y la patria la bendice,
y el Dios del cielo,la premia.
Ya Yes, en fin, las distancias

diferenciales que median
entre 880S Yates mediocres
que pasan cantanclo 8ndecha8
al jilguero y a la fuente',
y 81 cefiro y a la siesta
6 a peregrina hel'mosura
de rubias y largas crenchas,
y que al menor desengml0
Fompen del arpa las cuerdas;
con aqllellos que- viviendo
en lucha con la existencia,
y teniendo ante su vista
pasado que les ensefia,
presente que l&s exije,
porvenir que les espera, .
van dejando en los caminos
de la vida entre las brel'ias,
dudas de un pecho que siente,
frutos de un craneD que piensa,
ayes del siglo que espira,
hices del siglo que llega,
gritos del hombre que vive
ahogado pOl' la materia,
y esperan~as y recuerdos
y venturas y pro mesas
y suspiros y perfumes
y luz y vida e ideas
que mueven las sociedades
a impulsos de la bel1ez~!

Piensalo aS1,y e1 sen tido
de mis conceptos penetra,
tu que en la sublime llama
de la inspiraci6n to quemas,:
y cuando Hares y cantes,
cuando sonrias y sientas,
cuando desmayes y luches,
cuando venciendote venzas;
entonces estos consejos,
mi buen amigo, recuerda,
_ y can la vista en el cielo,
y can la planta en la tierra,
y can tu lira 8n la mana
,mintale al mundo, poeta!!!!
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No es la primel'a VOZ, que on fiestas cnal1a presente, he
1enido a1 pm' que la bonr3, 81 atrovimiento clehacer oil'
mi debil voz en este mismo sitio, escurl.ado siempre con
vuestra exquisita benovolencia. POl' tanto, hoy a indicaci6n de qU81'idfsim08 amigos, y sin meritos para ello,
tomo parte act,iva en esta velada, confiado en que una
vez mas, habreis de dispensarmo 10s graves en'ores y
multiple;; fa!ta~:;, que mi pabre imaginaci6n, oscaso ta- .
lento y t01'pe 1engua puedan comotor.
Fue mi p]~imer pensamiento
cantar ala Naturaleza;
pero la 1\"atura1eza me inspira un carino tan grande, una
veneraci6n tan profunda, un tan religioso culto, que el
atentado mas insignjficante, se me antoja un. delito de
profanaci6n.
A Ia NaluraIeza
hay que cantarIa con tierno amor,

con uncion de ternura y sentimiento, yolcando sobre
:las cuartillas todas las escogidas ideas del cerebro, y todo el caudal de poesfa qne lwya en 01 corazoll; y serfa
temerario. en mi, querol' desarrollm'
div81'SOS puntos
uentro de un mismo tema sin ten(H" facuItades, pOl' estar desprovisto de vestid11ra litel'aria, y pretender
eleval' mi pensamien to alas infinitas altt ra -.,del saber humano, 10 cual esta reservflclo a 108 grandes genios, pOl'
que estos solo pueden cmprendor h 0111pros3 jigantesca
de cantar a la Naturaloza.
Desechado pOl' imposiblc aquelmi primer pensamiento, voy a ocuparme de la llW118ra que mejor quopa dentro de mi pobro ingenio, del amor y su historia, mateda muy trillada, pero tambion escabrosa, pOl' el sitio en
'que me oncuontro, y pOl' quo toda prudencia es poca,
tratandose 01 aSlll1to ante respotablJ nltlllOrO de senoras
y seiioritas.
La historia del 811101',es tan antigua, que corre pare-.
ja con la historia de la humanidad. Son dos linoas paralelas que comienznn en los primitivm; tiempos, y siguen
guardando a kayes de 103 siglos, 1a misma distancia de
latitud hasta nuestros dias; y si estudiamos, aunque sea
ligeramente, la histOl'ia de las c1'80ncias, nos encontrarem08 con la resultante
<!o que siompre ha existido,
existe y existira el amor, sin que encuentre variacion
pOl' razas distintas, ni diversas costumbres.
El amor es 1a nota mas hermosa del alma, el eco mas
dulce del corazon. Sin el, la vida serfa un gemido, comenzando en ]a cuna y terminando en la tumba.
Amar es la misi6n de la humanidad, su consuelo en

1a tierra, su pasado, fiU presente, Sll porvenir. Sin amor
no exi~tirfa 01 mundo. 1,0 pr01l1ulgo como ley 01 primer
legislador en el Mon te Sinai. Lo glorifico J esucristo al
regal' con su pur1:3ima sangre la cumbrc del Oalvario.
Amar, os encontrar Ia feJicidad propia en 1a felicidad
ajena. Ponsamiento
sublime y palabras olocuentes del
inmortal D. Jo~e Echegaray.
Sobre este punto, en este acto, so me OClUTO exclamar con e1 poota S~lvador Oarror8.
Amor inspiea a~ baedo dulcfsimas cnnciones,
fe 111quebrantable
al sabio que desmayando
va,
.
,
a1 genio sus ideales fantasticas creaciones,
a1 heroe sus aZaJl~8, al martir oracione8,
virtudes al cristiano, al alma .... un mas alla.
Penetran igual monto en su morada hermosa
la floreciente infancia, 1a helada senectud;
doquier deja su huella, doquier su p1anta posa,
Rllado de Ia cnna, 0 al borde de 1a fosa,
10 mismo abre unos ojos, que ciena un ataud.
Purisimo deleite 6 llama abrasadora,
cua1 va 1fI som bra a1 cuerpo, del alma vuela en pos;
mnor g07.:ay paelece, amor sonrie y 11ora,
se esparce can 10.srayos primeros de 1a auror~,
.
se encuentra en todas partes, pOI' que el amor es Dios!,
*
**
Pero, pOI' 10 mismo que el am or, es e1 sentimiento
mas dulce y d@licado, e2t:i mas que otro alguno sugeto
(i lamentables
aberraciones y a torpes extravios; extravios y aberraciones que, en todo tiempo y en 10s paises
todos, han dado origen a tenebl'osos
dramas y a san-

grientos episodios_.
. El dibujo de Rafael; e1 col0'rido de Rubens; la dulzura de Murillo; 'la verdad de Velazquez, tienen mucho de
esa chispa divina que Dios envio envuelta en un suspiro
para consuelo de la hnmanidad.
El verdadero amo1', engrandece y saptifica; el amor
extraviado, degrada y conduce al crimen. El primero,
arrullado pOl' la-virtud, crea la fa,milia y labra Sll felicidad; el segundo, inspirado en e1 egoismo 0 el vicio, es
g~rmen de grandes desventul'as y de espantosas catastl'ofes.
POl' e80 los literatos, 10s autores dramaticos y 10s novelistss en sus obras, se proponen enaltecer al uno y
condenar al otro; rendir tributo .ala purisima pasion del
alma que la moral sanciona y la religion bendice, anatematiz~ndo pOl' medio del consejo, la mezquina e impura paJion de 10s senti dos, que us.urpa para disculparse, el sagl'ado nombl'e del amor.
El amor es hetereogeneo; figuraos s8fioras y senores,
un magnifico, dilatado y bien cuidado jardin en tiempo
primavera!. Sus plantas rebosando salnd con multitud
de bellisimas flores de diferentes tamanos, de distintos
colores, de perfume variado, de caprichosas formas desiguales. Todas son flores; un as con espinas y otl'as sin
elIas, diferenciandose entre sf.
Son ademas simbolicas, y pOl' ello no tienen igual apreciacion, ni el mismo destino. No son 10 mis1110el na-'
oarado azahar y la blanca· azupena, simbolos de la vil'ginidad con que adorna su pecho y cabeza la casta doncella que va a jural' a1110reterno ante 10s altares al h0111-

bre que Ie esta destinado, que 1a modesta vio1eta y e1
m'orado lirio, simbolos del dolor Y 1a pena, que sirven
para tejer una corona, y colocarla 60bre ....
01 ataud que
encierra para siempre e1 cuerpo inerte de un ser querido.
Y ahora, pacienti::dmos oyentes, para probar la ami:..
logia, llevad a vuestra ill1aginaci6n 108 kagicos amores
de Francesca y Paolo; los misticol de JeslLi'>y Magdalena; 10s emocionantes de Ia imponderable
Fine; 108 desgraciados de Oscar y Amanda y Julieta y Romeo; 108
artisticos de Rafael y la Fornflrina; los escandalosos de
~[esalina Ia impudica; 103 arrehatados de Ia bella Imperia; lOelpoeticos de D2nte y Deatri/'.; 10s famosos de Lucrecia y Tarquino; 103 tipicos de Abelardo y Eloisa; 108
discutidos de los amantes de Teruel; los trascendentales
de Cleopatra y Marco Antonio, y tantos y tantos mas
como han llegado a Ia celebridad.
Todos son a13.l0reS,pero distinto3; 10 mismo que 1as
flores.
Si posible fuera reunir todo 10 bello, todo 10 grande,
todo 10 sublime, que 10s hombres y Ias mujeres han egcrito sobre .el am or, podria formarse una bib1ioteca con
cient08 de vollllnene~l. La vida del ser humano no seria
suficiente para leer todo cuanto se ha escrito del y so- bre el amor.
Mientras exista e1 mundo habra am ores, y mientras
hay a amores, ellos solos bastaran para hacer andar a1
mundo.
aPuede concebirs9 nada mas grande, mas sugestivo y
atrayente, mas interesante -y ameno pOI' 10 tanto, que

la detallada, hermosa y kascendental
hisGoria del amor?
, Hay que distinguir y reconocer no obstante pOl' motivos que se desprenden de la anteribr relaci6n, que hay
amores y amOrl03, que no deben confundir5e.
Los primeros, ohra de Dios, y pOl' 10 tanto divinos. Los segundos, obra del diablo, y pOl' 10 tai1to execrables.
Locura parec3, que yo, elmas humilde de euantos al
esttldio se han dedicado, llle ntreva a hablar del amor,
cuando tanto bueno se ha dicho y escrito sobre esa pasion dominadora que flota on el Universo, oreando las
almas y p3rfumando los cora1:0ne3; p~ro no dejo de e)lllprender, pOl' que no
lllUY. comun on estos tielllpos
en que la patria de Cervantes no lleva ni 1a moda, ni la
literatura ni SIIS armas a Ot1'3Spartes como en tiempos
del Emperador
Carlos V, que aun oxisten en nueetros
dfas hombres que piensan y ensefian con criterlo propio y conciencia de 10 que dicen.
E1 am or, como tonG 10 grande, eol1lo todo 10 que so
eleva de la osfera vulgar, como todo 10 que adquiere
renombre y popularidad, se ve con freeuencia ealumniado villanamento.
Veamos: :Ds muy comun oil' decir; «yo amo a esa ll1Ujer.» Esto muchss veces es .... un abuso de confianza que
se comete con el nifio ciego.
El amor no es un cinturon de goma que se estira 6
encoje a medida de nuestro deseo, pOI' mas que pretendamos que 10 sea. Tiene un origen demasiado divino
para que se amolde alas pequelleces y bajezas de la tierra. Un hombre sensual, uno de esos seres que no conoce la dulzura de una mirada, la poesfa de un suspiro,

os

el encanto de una il'ase, vo a una ll111jer,no con 10:3ojos
del alma, si no con los de la materia, (conste que estoy
hablando en lenguafe flgurado,) y pOl' que aq uella nmjer tiene un hoynelo on.1a barba, un lunar en 01 carrillo
derecho, unos labios rC?jos como ]a flor dol Terabinto
de Judea, y dos pro\'ooatiyas
patillitas quo como Slltiles hebras de soda oaon on las sienes hasta 1a mitad de
las megillas, osclam3 oxtremecienciose, lanzalldo miradas brillr.doras y suspiros sofocados: iQll~ hermosa mujer! Su conquista seria Ia mejor g]oria de mi vida, pOl'
que la amo con todo mi coraz6n.
Este hombre call1mnia a] amor, pOI' quo no ama, de~
sea: y si aquella mujer Ie dijera, «soy tl1ya:> a 10s quinco
dfas de poseeda, e1 mnor, convirtiendoso
en hastfo, en
indiferencia, pondrfa una valla de niove mas a1ta que In
de los Anele:::, entro su OOraZl)n y 01 hoyue10, 01 lunar y
las patillitas de su querida.
AS1 amaba Sancho do Tabasco :i Andl'eina.
El verdadero amor debe de ser dulce, hmnilde"condescendiente; nada debo exigir y S1concoderlo todo. S8
nutre, se ongrandece con la felicidad que proporciona
al ser quo ama; cifrar su gloria ~n SOl'escla vo y verse
pagado recibiendo una mirada en premio de su esclavitud; su afan mal'; consbmte se reduc8 a admiral' y c~)lnplacer, sin que ponga jiHn~is precio a los sel'vicios que
presta; y pOl' ultimo modI', si con sus creencias puede
oar vida a la mitad de su alma, que mora dentro del sel'
que adora.
AS1 amabll Rosa a Beltran de la Pefia.
Se cuenta de un Rey espanol, :i quien no dcbo non:\

brar pOl' prudentes y respctables razones que comprel1'dereis, que un dia Ie repl'ondio su cOnfe501', pOl' las infjdelidades que cometfa con sa osposa, que ora j6ven y
bonita, como debe serlo una Reina.
Padl'e, con02CO quo teneis razo11, Ie dijo 01 Monarca,
y procurare
onmOndill'l1le; y rr11or8,haced 01 favor de
decirme que avos son las que mas os gustan,
El pildre, que era buen gastr6noJl1o, despues de relamerse 10s labios, contest6 can 8011risa evangelica; Seilor, las perdices estofadas son un boc:Ado digno de vuestra .M:age3tac1.lil Roy dispuso que se Ie dim'a de comer
a su confeso1', p3rdfc92 estofadas porIa manan3, al medio dia, y pOl' la nocho.
El con£eso1' celebr6 el primer (l1a la ocul'rencia; comi6 a gusto el segundo; hizo un gesto de desagrado el
tercero; se puso do mal humor eJ cuarto; tir6 el plato a
la cabeza del criado el quinto, y se present6 delanto del
Rey. Setior, Ie dijo; vongo a lllanifestar a vuestl'a Magestad, que se me estan <iunelo perdice~ a todo pas to, y
siempre pordices .... cansan.
iComo os eso? 2,No me habeis dicho quo' os gustaban
tanto? Es verdad; ahora 10 compl'endo todo, como se
dice en Jas comedias.
Este Rey amaba a su mujer como Sancho (18 Tab~sco
a Andreina; y oste padre cura pretendia COIl sus consejos hacerle variar, convenciendos·J pOl' pro pia experiencia, de que no amaba ni podia amar a su esposa, como
Rosa a Beltran de la Pena,
Yo deseara sel' quien, y podel' llevar al animo de 108,
hombres, el convencimiento
de 10que constituye e1 ver-

dadero muor, p~ra que ktldurienclolo en 11ec11os,pllsie1'21nsu buena voluntad y tuvieran
prosente que 13 mu~
jer, esa bella mitad del genero Immano, es digna de e1;
pOl' que hay qlle reconooor, seguu la opinion del cultIsimo L6pez MUl10Z,que la mujer espanola, ademas de ]a
hermosura, gl'acia y gen tileza con que Dios se siryi6 dotarlFl, posee otrm; singulares dotes.
- Perlllitirme que pOl' ob1'a de mi admiraci6n que os
heraldo del nmor, hag a mias pOl' un momento las e8ce1sas cualidade~, ya oue t?l amor hace su\rRS
1a.scosas OUG
J
~
ama P9r el hec110 de amarlas, y on -pose8i6n de elias, que
bien pueden reasumirsc en la grnndeza de [lIma de la
ll1ujer andalllza:
Sencil1a para pensar,
prudente para sentir,
rccatada para 3m31',
discreta para calIaI'
y honesta para decif'.
La palabra 2111101',
que solo consta de cuatro ]etras,
c0111hinando dos vocales y dos consonantes de una manera tan artfstica y admirable, es todo un p08ma.
POl' su cadencia, pOI' ~u sonoridad y dulzura, pOl' su
rai,; y pOl' su etimologfn, no oreo exagerar si aflrmo que
es la mas hermosa de nuestt'o diccionario; y es tan a1'rebatadora
y tan general, al' pal' que sencilla, q lIe como
dijo a1 final de un luminoso cant:lr al amor, ellaureado
poeta al)daluz Senor Valverde L6pez, si Jesucristo todo
bondad, no tuviera n0111bro propio, debiera y pudiera
llamar.se a 111
or.
u

~

En otro orden diamotralmento
opuesto, so encuen. 'tra el amor de 10s a1110r08,01 amor maternal. Este ade111aSde sagrado pOl' que es divino, os la coronacion, 01
no mas alia, el que patontiz,i desdo 0] nlfa hfl3ta ]a omega, desdo e1 principio hasta 01 fin,]n grandoza pura y
espiritual, dosintol'osacta, y si me 10 pormitiis, hasta fanatico.
Naco con el almfl; vivo on 01 alma; 10 alienia 01 corazon con sus fibr<1s vonosas; ll111erO can la matoria, y se
eterniza con 0] al ma ...!
La madre solo pueCio cioscribirse inspirandose
en les
pensamiontos do la i1ustro 6 il11110rtalescritora Concopcion Gimeno de Flaquel'.
iMadre! Nombre sublime y bandito, tierno cual el 8USpiro del nurfl, dulce como la folicidaCi. Nombro que Hevamos escrito en 01 alma con caractel'es indelebles;
nombre que no disipa la distancia; quo no se pierde en
la ventura, que no dosaparece on las Iuertes conmociones dp! dolor 0 del placer.
(Madre! Pa~abra magica que penetra en todos 103 (0razones: pa]abra que oncierra toclo un pooma de ternu1'a, sacrificios y amoI'. POl' eso se ha dicho con tanta
verdad como elocufncia; «]iadahay en el mundo suporiol' a una mujol', como no sea una madre.»
La madro es el faro que nos illlmina en las densas no""'
bulosidades de In vida: ella es el eslab6n primero ne eEll
interminable
cadenm, Hamada sociedad; el angel que vela nuestros suenos infantiles, la que recoge nuesko primer aliento, la que absorbe nuestro primer suspiro y la
que imprimo on nuestros labios el primer beso de amo::.o.

La madre es una bril1ante perla que so aha sobre el
iHnnmdo lodazal de esta vid8; un nectar delicioso, una
esencia que nos endulza nuestro oaliz de amargura.
Cifra toda su ventura en la dicha de sus llijos; corre' un
tupido velo sobre su pasado, y no tiene mas porvenir
que el de sus bijo:", con 108 cmlles de si gozan, y padece
dolores acerbos, si 103 surren ellos.
La madre ejereQ clignamen to su augusto sacerdoeio;
ella desde cJ momonto en que enseila a Sll hijo a balbucear el nombre de su padro, procura introducir
en su
alma la semilla del bien y de 13 virtud. lil corazon de Ia
madre es la pira inestinguible del am01', elmanantial
de
]08 sentimientos elevados, el rauc1al de la ternura y el
foco de las grandes ideas.
iSacrificio y abnegacion! Ve~ll1aquf ~intGtizada la hisi oria de 1a buena madre. Esta expI'esa el ideal del amOi'
eli-dno, descendido al carazan de Ja ll1ujer. Toda Ja poesfa del hogar esta l'econcentrada
en la madre. iCuan
dulces son 103 acen t08 de una madre euando estos salen
de su alma, lira hermosa que pareco pu18ada pOl' A ngele3 y Serafines! Al Ip,do de una madre virtuosa, se asrira un perfume de s~mtidad que purifiea.
La madre es nuestro genio tutelar, nuestro mento1"
y e1 Angel que cierne sus invisible.; alas sobre nuestras
f1'entes. Ella es en Ia tierra lllla enviada del Ciel0, 1m3
mensagera del paraiso para elevarnos a e1, Es la grari
influencia del Universor pOl' que sobre sus rodillas 88
forma la sociedad. Las epocas en que mas genios han
florecido, han sido las epocas en qlle han bl'iIlado mejores madres. La importancia de In madre en nuostra vi-

da moral y en nnestra yid:1 fisica, es grande, inconmen~urable. No hay misi6n mas elevada para una mujer que
·la de madre, si la Ilona cumplidamento.
La aureola d@la maternicbd es 1<1. mejor c1iadema. No
exigte vejez para la buona madre; deja de ser bella sin
pesar, a1 "er que Sll hija comicnza u serlo; la abnegaci6n
de su amor 10 ofrcce mas goces pOl' 108 ~i'iunfos de su
hija, que pOl' 10s sUy03. Una mujel' coql1eta deja de serlo al estrechar en BUSbrazos a1 ser quo vivo de sn vida:
se desprendJ de todas Ins frivolidaries ll1undanas, y so,10 piensa en r..dol'nar al angel que llena com plotamente
su almn.
Una buena madre haee mas en pl'OVeCllO de la moral
que los libro:3 de los fil6soIo5; pUGSIas ideas que inocula enla mente d~ su hijo, no Ias olvida este jamas. Las
lecciones que se recibcn en la CulU, son para el hombre
la imagen do.la madre que se lag di6. El porvcmir de las
nacione8 estD. en las ma1103 de la madre, y esta es pOl'
10 tanto l~ gran pal?l1Ca social.
La madre no dobe tinr a nadio la educaci6n de sus 11ijos; y si ronullcia a este der8cho, fa1tara a un sagrado
debet: no debe separat'se nemca de su tierno nirlo; el es
su sa1vaguardia y su escudo, como elIa es su amparo, su
protecci6n y su £osten. Ante 01 sublime expectacul0 de
unq :r;1adre acariciando a su hijo, retrocede elmas atre"ido' libertino.
No hay ser mas ambicioso que una madre: una coro:
11aimperial Ie parece siempre Inuy poco para su hijo.
El amor maternal, repito, es elmas puro, el mis desinteresado, el mas expontaneo, e1 mas perfecto y 01

mas constante de todos 10;' a111ores.
,Todos hemos tenido madre, y muchos, llluchos mil
veces dichosos aun la conS3rV811, para tener la inefable ••.
dicha, el santo consuelo do besar a diario su Irento. 1'0dos hemos pasado pOI' SUS curici-as, homos apreciado,
nUl'ca 10 bastan t8, sus desvelos: participantos
de nuest~oaspenns, han tl'atado pOl' todos los medias de a111inorarIas con tierna soliei tllcl; so han conrundido ~us lagrilllas can las nuestras; nos homos nutl'ido con el jugo de
S~lfl:l.ngl'o, y nuncn, 8i mil '::11108 viviera, pOl' mas que se
afanase 01 hijo, nnnca podrfa nivolar la halanza que contuviera do un lado el amor matornal, y el amor filial de

oteo.
Esto a1110rno se puerle panderar llasta doude alcal17,1.. Inteligencia
cultivarla, int?ligencia descllidada, inteligen cia E'uperior, inteligoncia inferior, todas las inteligencias, tienen el don del aprocio y la corl'espondencia
de ese manantial inagotable de cal'iflO, tan cnsto y virgen como eJ pUdsimo azul del Cielo; tan luminoso, claro y diafano como el Sol en el Cenit; tan santo y glorificable como 10 hizo el Crcador do todo 10 creado; tan
grande como 10 infinito.
Un lllUy popular y antiguo cantar, dice:
No se llame desgrr..ciado
el que muchas penas pase,
8i tiena para llorarlas
el carino de una madrel
Este prosaico cantal', nacido aeaso en las mas bajas
esfera~, en la mao3rec6ndita, pobre y miserable cabana,
encierra todo un poema de amor; y bay que estudiarlo,

componetl'arso dd S(']1tielo de cad<J lIna de sus palabras,
para fOl'lnar idea d6l 10 quo significan, la moral que oncierran, y hasta donde elcho ser adoraclo, vel:ol'ado y reverenciaclo el nombro do madro.
Queda puos r:eilejado como on azoado cristal, el 8mor
propio confunrlido con el santo 811101'de madl'o.
Para terminm' y no mo:estar pOl' mfts tiempo Y1Hmtra benevola at'3l1ci()n: amor que tione pOl' base el catastro
o 01 amilla1'amiento, 0:'\ 81110r intel'osado: amo1' que tlone su origen on cabildos de fal11i1ill, os ml10r impu~sto:
a11101'medido pOl' npor·t2.cionos antes convonidas, es amol' financioro; y asi pOl' osto orden pudiera citar 1l1UCh03 mas que registl'a In hi~toria, sObrt1 10s cuales 01 niilo a1ado do vist:l. vondada, apllnt:l. la fiecha POl'Ono dispara el arco, y si pOl' cnsualidad dispara, no hace 1>lan-

co.
Amor como 10 definen Socratos y P1at6n, sub1imado
y depurado de toda la osr-oria de la pasion; ego a 111
or do
10 bello y do 10 bueno iclentificado can la verc1ad, os el
puro que Dios be~1djco.
Amor d!!11U3stran 103 inquietJs p3cecill03 en constante jugueteo en su liquido e1emento. Amor pregonan
Ias canoras avecilllJls con SllS gor~eos y trinos cuando
despunta la aurora, saludando ailluevo dia y bendiciendo al Orendor. Amor dic8n 10s jnrdines que deleitan al
mortal, y perfuman Bl am biente. AmorIa verde l'radera sembrada de 1!ilvestre florecillas que tejen una alfombra natural, y las aguas cristalinas que serenas se dih',-tan pOI' su cauco original como una cint2t de platft; y 1as
I

rej8s andaluzas, doude j6ven@s parejas su rmUuo carillo
jlll'an, sin mas testigos que Dios, alumbraclos porIa luz
de 111~lanc6lica Luna;
y pOl' el sublime a11101'
a este 111undo ~ublunar,
lUuda en cruz el Redentor,
que salvo la humanidad! ....
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No Cllmp~il'f:l can 103 c1ebcl'o:5 quo lrr g~'ati tud impono
it quiol1 so pl\~cia do bien nacido, si 111ispl'imorlls paJubras no luoJ'an 1:1 osp1'os10n JenI del pl'oll1nc1o y sincoro
l'ocol1ocimicnto quo dobo, pOl' 10 quo :i 111iJrumilde persona reSp(~ct8, Ct la oscogic18 rounion flqul prosonte, pOl'
PU asistoncia
3. estn: voJada Cil?l1 tifico-Ji terada, que nues-

tro cligno PresidentJ

ha ton:do 01 burn

acuordo

do

01'-

gumz:1l'.

Yo no he sabido mUlca decir quo n6, pOl' quo no 10 he
apronc1ido. So me Ita invitarlo, aunqliE~ sin morecimientos, a tomm' pflrLe activa en 03t'J f03tival, y ho accodido, confiado lllaS quo on 111is propias f'lQl'ZaS, en vucstra indlllg:encia.
Los muchos a110$<,cal'ga muy p:~s8cbque enorv8. mis
f)cmtidos, y 10s plnrillfsimos pucbcimiontos 111ora108,no
buscados ni aeDSO merQcidos qllO c1ebilitan mi animo,
pOl' que ya ]0 cljjo oj pocta, carla hombre 1101'8 un dra111:1dSl1trO do su cornz6n, SO:l d03 ractores import2.ntos

que me obligan hoy, no :::1 pcdil', si no a suplieR!' vueRtra
benevoleneia.
El lema de mi modesto trabajo, os; Lope do Vega, Fin
teatro Y Sll tiempo.
La literntura general, SOgLl11Ia (lenorninuei6n que Ie
die) un mi antiguo eondiseipulo, I;:n dias para 111imas fc1iee8, es la eiencia
que estuclia la bella espresion del pell~
samiEm to lWllwno, pOl' medio do In p~ 13bra hablada 0
escrira. Asi, pues; si buscamos en esa cionci(\ la raiz de
la belloza, homos de tl'RSportal' lluostra jm~ginaeion a
108 oscl'itos do los gl'andes hombres
do la flntigflecl8d,
que tanto so l11ultiplical'on pm'a cimentaci6n do nuestro
teatro, instnlCcion y cnseiianza do Ins futuras generaciones en e1 siglo XVI, llul1lado el sigl0 de oro do nuestras letras.
.

Frey Lope Felix de Voga Oarpio, 01 Fenix de los Ingenios, como desrle sus dfas fue llamado, naci6 en Madrid 01 25 de Novipll1 bre de 1562: fueron sus pf1dres Felix de VOgR y Ft'ancisca Fernandez, ambos de osclarocido linnje.
Desde su mas tierna edad, di6 clarfsimas muostras do
su aflcion ~I sabol', asi como del peregrino ingonio con
que 1a natura1eza se sirvi6 dotarle; y tanto os asi, quo a
105 cinco :Ulos leia ya 1atin: en e30 tiel11po, y antes de
saber escribir', daba a sus compancl'os de oscucla parte
de sus a1muerzos y meriondas, para que Ie copiasen los
versos que les dictaba.
A los once aflos de odad, ~egl]n 10 que el mi:mlO nos

dice en su art" •. nuevo do ]wcel' comedias, habia eOlHImesto algunas eortas piezas ell'ama tieas, Y, alas doce,
comp]et6 e1 estlldio de las Hlllnanidades, distinguiendoso tamb.ion en val'ios ra1110S do adorno, (lomo ]a esgrima, e1 b<1ile y 1a mlisica.
Desplles do porcler a 5ll padro, Y cuando apenns habia cumplido e:ltorce 3110s, se profJuso vel' tierras, y en
union de un com pafi'Jro do cologio llog6 hastrr Astorga,
desde rlOi1d.'Jam b03 tuvif"l'on qU8 yol vel' n Madl'icl para
1ib1'ars8 de 1as mllohai3 pon:llidades que S? 10s ofrocian,
siondo d0:;0nitlo~ on Srg"ovia pOl' un pbtero, al presentarselfH solicit:1ndo cambim' 6 ven\lt:r varias joyas. Sin
omhargo, eOl1vorlCido oj Jnoz de que aql1e110 solo era una r~:llavel'ada <10 j6vanas, 103 maud6 a la Corto on compania de un a1gnacii.
Joven todavia, 111101'fflnO
y con mcasa fortuna,ontra
d servicio do Don Jor6nimo Manri"que, Obispo de Avi-la, con e1 caracte:' do f~1l1iljal', Y despue~, ~;;'acias a 1a
p •.·oLocci6n do 0St,\ pns6 a e.itndial~ Filosoffa on Alci'lla.
Llev8dv de fiU fogosa actividnd y se'n~imientos calmllerescos, se hizo militar, Y tom6 parto en]a c81npafia
de lfls 1:.-;1:1s
Tercerns, adqllil'iendo duranto oFte tiempo,
aquella riqllGZa de cuadl'os, <10 situ8ciones, do earacte~
res, que c1espues rep1'orlujo on ~us ·ObI'2:'. .
:Mas tarde fue Secrotario riol Duque do Alba; pero de~
j6 e~te C~l'go para casarse can Dol'ia Isabel de Urbina,.
hija do un rey dP. armas, y dama de oxtraordinaria
hermosurn, con la cual vivi6 tranquHo, hasta que, pOl' un
lance de honor, on el cllal hiri6 a Sll contrario, tuvo que
ausentarse clo ~hdricl, pel'maneciendo
bast~nta tiempo

(n Valencia, que a Ia saz6n era una dJ Ias ciudades on
que masfloreciente
estaba el teatro.
Vuelto a Madrid y muorta su mujer, se alist6 en "La
Armada Invencible» ~..:iguie}ldo la suorte do todos los quo
sobrevivieron
:i l'queUa catastrofe.
A su regreso entro d8 Socl'etario del Marques de MaIpica y del Conde de Lemos, hasta que contrajo segundas nuneias, (e3tr~ hombre el'8 Ull valiente) con D.a Juana de Cu'n'dia, cl!-><1u:~n tuvo do:; hi~os, de los cuales eJ
varon fnlleci6 a ]08 seis aflOS de edad, oeasionando 8sta
desgraeia la muerte de In madl'o.
Afligido ('on tales contl'a tiempos se retil'o del mundo
(no qui::3o volver a l'eincidil',) haeiendose primero hermano de la Orden '1'ercera; luego entro on 1a COllgregacion del Caballero Of-' \3racia; despues se orden6 en Toledo, y po~' LUtimo, ~orm6 parte de la Congregaeien
de
Sacerdote~; naturales de Madrid.
AqUl es dond(~ verd:idel'amente
comienza la eroca
•
glorios'l de la vida cld inmol;tfll Frey Lope, alboradista
de la poesia clasica. Su reputaeion
desde entonces creci6 ~ tal estremo, q lie todo:-\ ]os 8SCl'itores ne su ticmpo
quedal'on obscurecidos' que los Lombres de toda claso
y condieion, 89 afanah:m pOl' tributllrie aplausos, desde
10s Monarcas y ~1 Pon tifiep, que a la sazan era Urbano
VIII, el cual Ie escribio una cal'tn. muy lisonjel'3 de su
pUll0 y letra, enviandole el titulo de DoCtOl' en '1'eolo"-.
gin, el habito de San Juan, y nombl'andol0
Fisqal de Ia
Caln-ara Apostolicn, hasta.las gpntes del pneblo que acurlian de fuera pOl' conocerlo, y que Ie eoImflcan de
bendiciones cuando 10 veian, no solo pOl' su talento, si

que tambien pOl' su este0mada caridad.
, Tan de moda llego a hacerse Lope de VC'gfl,Sefiora8
y ~ei'iores, que para designar y ponderar en eualquier
genero do alabanza un merito extraordinario,
siemprE'
se Ie comparaba y se Ie tenfa pl'esente.
Considenldo, respetado, querido y aplaudido asi, vi--.
vio este notabjlisimo Ingenio hasta el 25 de Agosto de
1635, ell que contaba 73 m10S de edad. Su l1luerte fue
tan sentida, que S3 considero como ulln ,:erdadera desgracia y una gl'fll1 pel'dicla para la Nacion. Se suspendieron em sefi,l1 d3 dLwlo 10s negocios mer:cantiles y las tareas juridicas; so enluto el pueblo los-nuevo dias que duraron las pxcequias, y hasta en el extl>nnjero Re Ie dedicaron coronas puecieas.
Sus

ORRAS LITERARIAS.

Frey Lope de Voga dejo y tiene un lugar propio y
preferente en ]a Literatura Espafiola. _
La compo.sieion que at r1ecir de algun crftico echo 108
cimien tos del teatro espafiol, fue «La Celestina:> llamDdl l~nun principio «Tragi-eomedia de-Calisto y Melibea;,
Bscl'ita pOl>Hoddgo de Cota y Fernando de Rojas .
.Juan d(> la Encin:-J, fue generalmente
consider:ldo como 81 padre del tea tl'O espallol, quo ubarco parte de 10s
siglos XV y XVI.
Lucas Fernandez, cont.inuadol' de J Llnn de la Encinn,
:rue uno de 10s qu~ prppararol1 el ad venimiento de Lope
de Rueda y Lope de Vega: esto os; que si aquellos for_maron los cimientos, este liltimo construyo el pedestal
do la poesi:l, y SllS obras fum'on pulil11entadas piedras,

basamento del grandioso portico que di6 enkada al Sllntupso edificio de nlles~ra riquisima Iiteratura; monllmento insig.ne, pOl' su e-,piritu, pOl' SUS formas y pOI' su
estensi6:1.
Lope de Vega desarro1l6 pensamientos profundos, hizo visible~ delicaclu::; rasgo:1 .)~beJlisimas descripciones,
apflreciendo su figu!'a como lIna briliante antorcha que
disi,p6 las mas ohscuras l,inieblas ne 1ft ignorancia.
Vease Ia nmestm en aquella ('n quo retlere la pl'ofesi6n relig-i03f1.clH sa lJija Ma1'reln, en la cual so hallan
pensal11ientoR tiln bellos rOl11o 01 siguiente:
Alii p()S~f'ad_le:1 el sagrado sueio
su:-;8xequias pemlltimas cantal'01J,
t'll1 ki3te 01 IllLndJ, cuanto alegre el Cielo.
En fiUS obras estan pintaclo:-i los vicios con la IllaR CL'Ud;'l s8vel·jdarl, y :'calzadns gr[lndlJl~1ellte las virtudes, tomanrlo una ~orjlla didactica, aunquo auxiJiandose de Ia
sil11t)6Iic~;.
Ma~mifico y br·jl!l-mte cuadro nos ofrece la Espm1a del
siglo XVI: lORinclitos I{eyes Cn t6licos, rlespues de [>1'0longados y c;obrehulllanoi:> esfuerzoR, habian logrado coloc-lr elestandarte
de la Cruz sobre las ll1f\jestuosas torr8S d(-~i;-l Alhal11hra, realizl1ndo 8sf el dorado sueno que
pOl' espacio de ocho siglos persiguier::1ll 108 espanotos,
- y alcanzando pfll'n su trab2jado pueblo la deseada uni~
dad religiosa, politica y territorial, que iba a SOl'el germen fecundo de glorias inmarcesibles.
El genio de Co16n, fortalecido y ayudado pOI' la magnanima Isabel pl'imera, puso bajo 01 cetro de 'nu~stros
Reyes, un nuevo mundo.

Carlos primoro hereon al sllbir al T1'ono de San Pernando el Imperio de Alemani8, 01 lloyno do 1\apoles,
Sicilia y los Pnises l1ajos: conqllista a Tunez, reCOlTe la
costa de Jhl'h.8rf<i; sus naves descubren Ins Islas Pilipinas; las arc1'lS oel tesoro no puoden contoner las in111ensas riqW'ZrlS que vinieron dn las Indias, y Espana lleg6
al mayor gr;Hlo do explendor quo jama:') so viera.
Natural ora, Senoras y Sonores, quo ::inte tan deslumoradora perspnctivn, la j I11ngin3ci6n rica y yigorosa de
Jos ospalloles so exaltnse y COlllCnZUI'npara nuestras 10t-ras, esa ednd de oro qU8 tuvioron Creoia y Homa en
tiem pos de Pericles y de AlIgusto, y quo han alcnnzado
lorios lOB paisos quo 1'ay3ron mas alto e~1cultura inte-:
lecLual, al llegar a su ]11ayo.:' cngnmdocimiento
C\,1110
Estados.
- Pero no era la situ3ci6n polHica de Espai'ia solmnente la que habia de prOdl-ICil' 01 siglo de oro de nuestras
letr'ns; (-\1 renflcimiento quo on tiell1pos del Elllperado~'
lleg6 a su mayor' ~lpogeo, y la infiuE:'1lcia de Italia ma~
acpntuarl.a que nunca, habian de ayudar poderosamente
a oioll0 resultaoo.
Es ciel'to, quo desde 01 reinado de 108 Royos Cat61i-;
cos, S8 ~Olllenzaron ~lcOl'l'egir' los err<?res y defectos que
Ja literatura
en general, y la poesfa especinlmente, habian tenido en los tiernpos do D. Juan II y D. Enrique
TV, merced a Ja eficacia que pOl' ]a antigi.i.edad cIasica comenz6 a despertarsa, asi como pOl' 108 trabajos litei'arios'(le Nohrija, MarineD, Vivos, Arias Barbosa y o.teos
'tl1uchos, que ya tenian a su sorvicio la Illlpl'entfl, poco
antes descubierta, y contaban con contros litel'arios co--

mo la Universidad'de
Alcala, erenda pOl' Cisneros,.y la
de Sa1l:ll1lunca, restaurada; pero con todo, el gusto Gstaba eorrompido, especialmonte (.>nIas elases altas.
Lope de Vega se inspirc) on In poosfa popular; poro
sura darle una forma artfstica, rea1izando Ia fusion de
esta con In etlldi ta. Asf se esplica, quo 10 misl1lo los escritores orudi tos, que e1 pueblo, aplaudieran
las obras
de Lope, pOl' que unos y otros cncontrnban allf 10 que
les alagaba; y aunc.iLIenQ faltal'on pOI' esto q uienes Ie atacaran con dW'eza, pOl' haber despreciado los preceptos cbbico'-', e1 kiunfo que consigl.1io con su nuevo sistema fue tan ruidoso, q lW no so oyol'on las acusaciohes
lanzndas.
Este cal'acter pop111m' impreso a su teatro, llizo que
pudiera sntisiacPl' I,)s exigeneias de un publico que, llero de sentimient03 relig'iosos, Illovido de un espfritu flventurero y vDtl.1si<lstade 10 Illaravilloso, necesitaba vel'
reproducidas
escemlS que estuviesen en flrmonfa con su
III Iller-a de pensar y de spntil'; que l'efiejason 1a condicion
de 'os esp:nl0!es,'y qll'l lIenaran su il1lagina~i6n fogosa'i
natUl'a1monte inclinnda ~lsepararse de 10s ,estrechos ]f~
mites, en que 10s preceptos de AI'ist6tolos y HOl~aeio la
ene81TR ban.
DifieH 0 easi imposible es hacer una verdadera y oxac~
ta clas;ificaci6n de las comedias de Lope, mezclados y
confundidos como se hallan muchas veces los rasgo~ de
10s diversos generos. Sin embargo; para tener alguna
guia a que ajustarse, reproducire
10 que dice ell\)l'ofun~
do humanista y erftieo D. Alberto Lista y Aragon'fSo~
gllll este, Lope de Vega tiene comeclias de costunihres;

fundadas en la vida corn(m, en las cuales sigui6 las huel~as de Plauto y de Terencio, }' reprodujo las esconas rIe
]a vida, especialmento las do las clases inferiores; tales
son entl'o otras, La 11/oza de cd lItaro, IXl anzuelo de FCllisa y El1'lIfian Castrucho.
En las do intriga yamo!", lIamadas pOl' oko nombre,
0e capl j' espnria, en cuyo genero lUe muy original, y'
esta a mayOl' altura que em ningtH1 otro, ti~ne; La eim,·to
par La dudoso, 1ft esc!wva de

S'U aG
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no y otl'as muchas.
En cOil1edias pflstoriles hechas a imitaf\i6n de la Aminta dp T<lS80, y 01 PnstOl' Fido do Guarini, pueden ci··
tarse, El 'IYT;ur{pra ltl11(tJde, Let pastoral de Jacillto, y muchas mas. apfl:'te dp. immmwl'ables coI6qu.o.-; y eglogas
con form as dranu1tic;\s.
En 01 gTUpO rie IRS ht,r6icfls hfly que incluit' Ias propiamente hist6l'icas, entre ollas, El casfigo sin veHfJan,w,
z.iJ mejor Alealclp. pI Bey, y Los siefe Infmdes de Lara.
En l::1s1l1itol6gicas y do Santos, a mas de otras, San
Die!Ju de A/cald, El 'Ilueimiefo ele Cristo y Let [wenda reclimida.

De IAS mm'ales, kl pnimio del bi~H halJlar, que es 1a que
se n~puta mejol".
En reSUlllen" Lope de Vega, segun SII bi6grafo Mon~
taIban, dej6 elo;cr·itasmil ochocientas comedias, muchas
de elllls compl~estas de dos mil cuatrocientos versos, Ias
<males no Ie costaban mas de veinticuatro horas de tiempo, oomo 131nos dice:
«Y mas de ciento en horas veintieuatro
pasaron de las musas al teatro.»

Unanse a estas producdones
la infinidad do Eglogas,
ElegfRs, Ol'lnciones, Epf:itolas, Silvas y 50netos, y habra
que convenil', en qlW Lopo de Vega fue un llwnantial i~
nagotable de obras literarias, archivo m8yOl' que el de
10dos sus compatleros y contempol'aneos.
Agreguonse cuatrocientos
Autos Sacl'amentales, gran
n(111181'O
de intol'medios y com posiciones de to do gene1'0, como poemas epicos, Dw']eseos y did,lcticoi, y ac.abaremos do f01'm:1l'n08 una idea del extromo a que la
fecundidad (Ll Lopo de Vtlga ]ltjgl).
Bus escl'itos forl11an ciento k8intn y tros mil pagina?,
en Ims que !Jay vointiun l11il16ndo versos.
1)e taillumern
10gr6 nuestro Lope aVslsallm' el teatro,
que cuanto~ escribinron despue~ de el, siguiel'on su escnela y t'·at3.ron de imitarlo en todo, hasta quo apal'eci6 D. Pedro Calde1'6n de la BaJ'C~L
En tiempos do Lope (10 Vega hubo tal nllmero de co~
l11ico~y repr'sentant")s,
que solo en ·Madrid llegaban a
mas dp mil, di~tdhuidos en mas de cual'enta compaf.iias,
gasnachas, uoxigangRs, fal'and ulas y gangal'illas, cuyos
nomhre,.;, ,1 mas d(~ otro~, l'ecibjan ::quel1as.
Los contemp01'8.neos del Fenix de Ios Ingenios entre
otros llltlChos, fU8f'on: Bartolome
de Torres Naharro;
Jeronimo Bermt'lOOZ,que escribfa con 01supnesto n0111bre de Antonio de Silva: Lope de Rueda, que prepar6
el advenimiento
de Lope de Vega; Juan de Ia Oueva, sevillano y poeta didactico; Cristobal de Vlrues, poeb Ifrico y tragico, elogif!do pOI' Lope de Vega y pOI' Oervantes: Lupercio Leonardo de Argensoln, fdolo rnadrilefio; Miguel de Oervantes Saavedra, g10ria y honor de

nue~tra literatul'a; Miguel Sanchez, 01 Divino; el Oanonigo Tarrega; D. Gflspar Aguilar, conoeido pOI' el discreto valenciano; Guillen de Oastl~o; Antonio Mirademescua, Arcediano do la eatedral de Guadix, fiel imitadol' de Lope de Vega;, 01 D::lCtOl'D. Juan Perez de MontaIban, en quien so coba ba Quevedo con ~;us satiras;- D.
Juan Ruiz de Alarcon y Mendozfl, eI corcobado; Fray
Gabriel Tellez, conocido ge118l'almenre con (-,1pSGudoni)110 del maestro Tirso_ eLl Mplina; D. Fl'nncisco elf' Rojas
Zorrilla, y D. Agustin Moreto Oobor1a.
No se si mi torpe. lenglw habra, pl'ofnnado 01 esclarecido nomhro del fecunrlo, siihio y c<'Iritativo Frey ~ope
Felix de Vega Oarpio: PO!' .si asf f'lH'se, elevo mis suplicas a la Glorifl. pal'a qU9 su alma mo perdone, en gra-cia a mi buena intrmci6n.
Aqui de.hiera terminal' mi modesta perOl'aClOtl, a no
ser po~' que una;:; Serlol'itns tan be1ins como de mal gusto, puesto qlH> les agTada. mi lectura de poesias, no tne
huhieran manifestarlo su doseD de cscllchar a]guna e8ta
noclw: y como parn mi, las meras indicflcione3 de];: s
dImas son Heales 61'denes que tengo el deber rie rumplil', porIa premul'a del tipm po que no me ha rlado espacio para traer algo original, he I'ebuscado en mi biblioteca una co~nposici6n de poeta gaditano, muy bueno pOl' ciet'to, que guarde relaci6n can el a~unto antf.~S
tratado, para no altel'ar el programa.
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Dejando el mal que 1a asedia,
va 1a cortesana grey,
desde 01 plebcyo hasta e1 ney,
al corral de Ja comedia;
QU!~mas rie kes y de cuatro
quieren vel' como se olvida
la decepr'ion (Tn1a vidn,
en la fin('~6n dHi teatr-o.
Y sin que f'xistan convenios
en trH tan t;a g:E-n1te extearl:l,
quier.e celebl·cu.•..Espml:1
al Fenix de Jos Ingenios.
Monstr'no de ::\atUl'aleza
el gnm CP1'vank~s l(-l llama,
y :ICUd811 ,1 darle fama
podel" .v fan:-;to, .v bellpza.
Cuan to en Madri(l ]uce y brillH
01 culto f1lli S8 COll}parte
del que, a ]OS cielos del arte
dio "La Estrella de Sevilla."
Del que a 108 Reyes dio ley
mostrando]es en su abono,
que, 'flunque naciendo en e1 trollO,
"Et mejoJ' Alcalde, el Rey."

De quien a los nobles da
Jeccion prudente y segura,
en la arrogante figura
del "Rico-Hombre de Alcala."
-De, quien proclamando recio
que no hay amor don de hay calma ..
ilamo a 10s eel os dell'llma
"Los 'lnilagros del desp1'ecio,"
Y pinto el arriiente ai'an
del allJor en Ia mujer,

ditiendole

que ha de sel'
"La f>.scl((:vad .••.Sit galan."
Que Pl1Sefl6 hasta dondo alcanza
can :-it! in flexible rigor
el I'udo fllPrO de hanoI',
en "C'astigo sin. vengauza."
Y en cien invencione3_ hellas
da Incci<'lnAs ext;I'elll:1.d:1S,
de rpcato f1 las' ca.sadR"·
de h()l1(~stidad a doncel1as;

A

a Ins
a los

103 IllOZ0S

df3

va

101"

honr-ade,,;'
viejo::, fIt') altivez,
y a los galnnes de muol'.
Cada cllal bllsca y seapega
algo rie aquell!ls cr-eaciones;
que tnn preciosas lecciones
son del gran Lope fie Vega.
In,g'enio :Euetan fecllndo,
de musa tan dulce y buena,
dUPJlas df'

que gala fue de la mccna
y hoy gloria de todo el mundo.
Prest6 en Ia gnerrera tropa
sus sel'vicios esforzados
cuando oran nllestros soldados
el espanto de 18 Europa;
Y quiza pOl' que Ie abruma
la sangre aIli derramada,
pOl' cmmtns mat6 su espada,
a otros di6 vida su pluma.
Que :-;j drl derecho en 110m~ro
::;8 lwc" {j 10s ham hl'os 111guerra,
y nl nio.~ riel (:j010 y la tierra
lmmdfl 1'(~Spet<lI' 81 ham hl'e;
Solo i,'a del Cielo ('11 pas
qUl' l1 da y llO aJTRllCa In vida;
la gUH1TR hace a I homicida,
pr>l'O a1 Genio In hace Dios.
De entolJ(~PS no h8y quien resista
81.1 inspil'nei6n,
que no acaba;
J

as! e! :-;olchdo se l::Iva

.

con b gloria del al,tista.
Desrle entol1cns, (',on horror
recuprda al :-;ang:·jento Marte,
y se prns~nta (~ne1 al'te
COIllO
Sll Dios, crearlor.
Y el mundo, q lie en su raudal
hebe las virtudes claras,
en las epcenieas al'm~
hizo su nombre inmortal.

~.~-<~~~"-I.-~~---_
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LA I<:MINENTE PIU1VLERA ACTRIZ

a
.

la qH~ han sido c~dido8 i-nJegros, los
d~rechos de la pr'op}edltd liten;;'ria.

Pues senor, este era un ReY.
(E~ costumbre asi .empezar.)
Per0 no, no es este e1 cuento
que me propongo narrar.
*
**
Vaya e1 cuento prometido,
figurense que es verdad.
En un vetusto castillo
como todos, seiloria1,
disfrutaba con su hija
de una vida patriarcal,
un Conde-Duque muy rico
muchos ~nos hace ya.
Llamabase la hija Angeles,
y n'o Ie sentaba mal
.
tan bonito nombre, pOl'
que era bella, angelical;
negros y grandes los ojos,

los labios, como el coral,
el cutis, como de mical;
no se puede decir mas
si no que era ~tan harmosa
que no ca be ponderar.
La gente se entusiasmaba
cmmdo acertaba a pRsar
pOl' 108 campos rivetefios
donde solia passar
en com panfa de su padre
6 de su aya, e8 igual.
Era muy caritativa
y cristiana, y ademas
era tam bien muy gracios8,
Ie rebosaba ia S8!.
La vida cam pestre hacian
. hija y padrlJ', y a la p8r
que gustaban con 108 pobres
departir 6 conversar,
108 llenaban de consuelos
pagandoies buen jornal,
tratandolos con carino,
procurando ei bienestar
do todos sus servidores,
disfrutando de Ia paz,
consolandoles en penas
y dandoles libertad
para sus cantos y bailes
y cuanto fuese gozar.
En resumen, que el tal Conde

en su augusta soledad
era feliz con su hija .
y sus servidores, ma~.
POl' las noches, su tertlllia
~on el cabrero, el ganan,
los llluleros y pastores
como en reunion familiar:
a la hora de costumbre
se ponian a cenar,
un ratito de leyendn,
despues otro de rezar,
y a la cama todo el mundo
pues se debfa madrugaI'.
E!lita vida sedentaria
sin mas deleites, ni mas
recreos que el jardfn,
algunos dfa,s a cazar,
otros salir a caballo, .
y 103 mas a pasear
pOI' 108 bosques inmediatos
6 al ancho arroyo a pes~ar,
era muy grata al seilor,
pero a su hija .... no tal.
Ella querfa que la viesen
en salones, disfrutar
como en tiempos de su madre
que vivian en capital.
Se contemplaba al espejo
y tenIa su vanidad
,
como Ia tienen Ias belIas

••

que cuentan su misma edad.
Cuando :i solas se encontraba
se solia preguntar:
iPara~que quiero el dinero'?
iPara qu~ comodidad?
iPor que soy tan desgraciaCla
que estando en edad de amal',
C3tOYplllsando mi vida
como en claustro monacal'?
Di6 en pensar asi 1a bella
y se Ie vi6 adelgazar,
se Ie advirtieron ojeras
y una palidez mortal.
El padre que 10 notaba
Ie solia preguntar:
lJija del alma, iestas mala'?
cuentame tu enfermedad.
No papa, 8i yo estoy hien,
no hay nada de malestar.
Como el desgano seguIa
y aquel cstado flnormal,
e1 padre vo1vi6 :i la carga
10 cual era natural.
Ttl ticnes algo hija mia
que no debes ocultar
·~ltu padre que te adora,
y solo tu fe1icidad
es 1a que ambiciono, hija;
h:iblame con c1aridad:
illO te F;ienta el clima este'?

nos vamos a la ciudarl.
Tli sabes que aqul" vinimol
nueskas penas a lJorm~
cuando tu madre muri6
dejandote en la llOrfandad.
Una lag-rima furtiva
nd virtio. el Oonde en In faz
de SIt idoJatrada hija,
y repitio mas y mas
oncaminadas pregul1tas:
la nifia .... sIn contestar.
Fero el padre sllplicant~e
y casi llorando 'ya,
insistio en que confesaso
los 11l0tivos de su mal.
,Oayo <ie rodilla entonceg
y tapandose la faz
(con 108 dedos entre abiertos
para mejOl' observar)
pOl' que Je daba vergi.ienza
de 10 que iva a confesar,
dijo aSI; mi padre amado,
voy a decir 1a verdad.
Es que .... deseo tener novia,
y que .... me quiero casar.
* o;c
~Se caso? ~No se caso?
Esta par averiguar.
Pero siendo ella tan guapa,
y can dote colosal,
II<

y con veinte primaveras
y. ~l permiso del papa,
y con ganus de casarse,
no se habia de casar ....!
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----eXioSegunda vez de Talia
en el temp10 soberano
presentas un nuevo arcano
hijo de tu fanta ;fa.
iCuantas veces se extra via
10ca la imaginaci6n
J acepta nuestra raz6n
teniendolas pOl' verdades
enganosas l~ealidades
que al cabo mentiras son!

--e.~--

Tanto en el mundo moral
como en Ia naturaleza,
toma el hombre pOI' certez8
10 que es solo un ideal.
Ni la aurora boreal,
ni del cielo el arrebol,
ni el hermoso tornasol
del iris con sus cambiantes

y

mu-

son verdad, si no brillante8
eng 11108del mismo Sol.

-~K;'Yerdad es la inteligeneia,
qu~ en su batallm' fecundo
10gTfl.domina!' ellllllndo
y haeer eselava la eiendrt.
Verdad es pOl' exeelcncia
del trabajo In bondad,
y Ia noble asiduidad
con quo llevas al proscenio
103 prodllctos de tll ingenio:
iesa tambien es yerdad!
--t~~--Desde las playas hermosas
que bal'ia el mai' de Levante
clonde es el Sol mas brillante
y son eternas las rosas,
mil palmadas caritlOsaH
te manda tu admiradol';
y si e1 salvaje rumor
a elmar aranC8r lograra,
tam bien yo te 10 mandara
como mi nplauso mejor!. ...

---"11;-~CH,{O~

6")Ja{·llude.

£op~:o.

Nubei'l, aguas, flores, aves,
toda la naturaleza
con su esplendor, su grandeza,
sus nieves, sus brisas sua ves,
templos, castillos y naves,
cuantoen
sa'saber profundo
hizo el ing€mio fecundo,
e1 poeta a SI se apr6pia,
y hace del mundo una copia
mucho mas bella que el ll1undo.

-'-~X;..Algo estrafio tener deb en
los trabajos del poeta
11ech08 con la mente inquieta,
que interesan y conmueven.
Fuerzas estrafias 10s mueven,
6 acaso el cielo se ablande
cliando el poeta demande
asunto mas bello y rico:
que si ante Dios todo es chi?o
ante el hombre todo es grande.
-iRir--

Entre sensuales quimeras
el arte rod6 a un abismo,
desde el cual el Cristianismo
se remont6 a otras esferas.
Imposiciones severag
encontr6 de la fe en ,l1ombre,
mas hoy, pOI' quo al mundo asombre
del orden social va en pos;

que esta mas cerca de Dios,.
quien dista menos del homln·o.

-iX;..Si Dios te fij6 el dostino;
si te hizo poeta nacer,
es preciso conocer
po sees un arte divino.
Sigue poeta tu camino
"lHlscando on sublime Ylwlo
el mas perfecto modelo
que humano ideal enciOl't'a;
quion tlista ma.S do la tierra,
esbi mas cerca del cielo!.. ...
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De pechos nobles y genel'osos, rue siempre la benovolencia; y como est-oJ plenfllll8nte convencido de que
en vuestros magnanimos
corazones se alberg-a aquella
sublime y carncteristica
cualidad, .adOl'110 de las almfs
grandes pOl' espiritualisl1lo, me atl'evo a suplicarles me
disi:Htnsen las graves faltas que pueda comete!', pOl' mi
carencia de yes tidu ea Iiterada.
A los Senores que me han precrdido en 01 uso de la
palabra, tanto en esta velada, como €'n la de la noche
del diez cl8l actual, no les intereso benevolencia, les pido su perdon; perdon pOlomi atrevimiento,
pOlo mi valentia, pOI' mi tememcl'idad al colaborar con ellos, pOl'
que cuanto yo dig-a ha de resultar palido, sin in teres, Y
sin merito alguno.
Despues de haber oido el brillantfsimo
discurso del

eminente hombre publico Excmo. Sr. Alcala-ZamorB,
maestro de la oratoria, 110111'3del Foro espanol, Idolo
del pueblo de Priego, y ucla mado hasta 10 infinito pOl'
Espana entera sin distinci6n de clases ni jeral'qufas, 2,no
as en mi una temel'iclad h8ccr oil' mi debil voz en esto
acto'?
Despues de haber escllch8do 31 atenoista correrto y
elegaI~e Sr. Hlliz S~ntaella, 2,110os en mi una valentia
lanzar a tan escogida cOnClHTE.Jl1cialos ecos inal'l1loniosos y macilentos de ,m1 torpe voz'?
Despues que ha resonarto en ~stos am bitos la ~onora
palabra del Sr. V8lverde Casti1l8, que dp.ITlllestl'a Sll V8Sta cultura y conocimientos generales, en cuanto se reladiona con 10s telllf.lS que brillantemonte
ha desarrollado,
2,no es un atrevimiento
en mi, pretender hacel'me oil''?
Despues que se ha escuchndo con religiosa atenci6n,
la elocuento y ardiente palaln-a, del Sr. ValvGrde L6pez;
aplaudido autor dl'flmatico, poeta de alt.os vuelos premiado en certamenes cientfficos, veladas literarias y juegos florales; oscritol' incansal)le y cons1ll11aclo literato,
?,no as en mi pecado mortal, publicaI' llersonal111en te desalinada poesia'?
Finalmente, despnes, y basta de p1eonasmos, dl( habel' oido al hUlllorista.Sr. Rorll'iguez Cobo, digno pOI' Sll
gracejo y aficiones de l'emontar sn vuelo a I'egiones elevadas, 2,no ha de parecer triste y mon6tono, el aborto do
mi pobre inspiraci6n'?
Ahora bien; quisiera poseer e1 don de la elocuencia.
castelarina, para poder saludaI' con lindos manojos de
flores poeticas, alas bellas Senoritas quo se Lan servido

honrar con su grata presencia nuestro modesto sa16n
social: pero ni mi raducida capacidad, ni mi estado de
animo agoviado pOl' diferentes facto res, pueden enviarles azucenas, nardos, rosas y claveles, y solo fioreoillas
silvestres y agostadas, sin al~oma y sin color, envueltas
en un coraz6n agradecido.
Contentome con admiral' desrie aqui In gran obra de
la naturaleza que tanta belleza crea; que ilumina esta
estancia, amortiguando
laclaridad de las him paras electricas con los reflejos de 10s movibl~s luceros que pOl'
ojos tienen; que perfuman el arnbiente con el delicioso
aroma de sus purpurinos labios; que cauti van con Sll donaire y gentileza; que al'rebatan con SlIS mil'adas, y quo
causan envidia a los Angeles del Cielo, pOl' ser cOlnparabIes con elpurisimo
azul (lelfirmalllento.
Cumplido esto aebel' sagrado de cortesin, entro en
materia, con arreglo al programa.
Pensando en el il11110rtnl Don Pedro Calder6n de ]a
Barca, en honor de Ins respetables dam::ls que tienen ]a
paciencia de escucharme, y dedicada a la juventud de
Priego, no para que Ie sit'va de ensefianza, pOl' que mal
pu~de ensefiar quien bien poc~ sabe, pero si de estflllu]0 para que con sus va1iosos elementos, sea, la continuadora de estas veladas, tomando parte activa en otras de
ilustraci6n y recrao, rlemostr~ndo
asi el talento, el ef5tudio y la capacidad de sus individuos.

SONAR

NO ES VIVIR

La vida es suefio: es verdad.
Sueno!. .. Pesadilla a veces,
para quien bebi6 las hece3
del dolor y Ia ansiedad.
Sueno, estupor, ceguedad
riel alma y de 105 sentidos
que' Vfln crllzando perdido~
region de funesto
, en~anto,
"
entre torrent':lS de llflnto
'
y tormentas de gemido!3~
_W. __

~

'Piensa que vive despierto
cl rico que al lucl'o aci€'rta,
y cree que esta vida os cierta,
y cree que flquel oro es cierto.
Mas despues que como un muerlo,
ya rendido de gOZflI',
quiere dormir, y sofwr
con mas placer y mas 01'0,
suena que esta sin tesoro
y sufre .... hasta despertar.
-~-.

El mflgnate s'e fig-ura
qtIe logl'a al fin s,u·ambici6Ii,
y que no' es una ilusi6n
tal pode-r ni tal ventura.
Con creci'ente araB, PI:~Ctl1'a

conservar su bien risueno,
siempre a sus ojos pequeno,
nunca a su codicia rico;
duer'me; se ve pobre y chico,
y huye con horror del slH~no.
Oede el g~lan seductor
a ese espejismo falaz
que Ie hace hermosa la faz
e irresi~tible el "am or.
Acaricia~do' .•.. trai'dor
'
ardidespara
veneer
escrllpulos de n;ujer,'
se aduerme 11my satisfecho;
pero 10 que Yee~ ~1 iecho
ni en sueilOS 10' quierc vcr,
:
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, YVive'.~n' senstlal"l?ere~~ .
ante el espejo y las ga1a.s,
.. ~
i
.,
j'
dando a sus delirios aJaH, ,It
]a sonadm'a
be]]ezfl. 4 . .
.,
Mas cuando el cansancio
empicza,
.'
nuevo gOGe contr~ el qafio '
busca con afan extrailO
del suei'io en las dulces brumPls,
hasta q~leentre:plan(las
,Plumas.
llega a he.rirla e1 desengmlo.
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Si para poder,
y~;vir
\
.
q
es preciso reposar,

. ~

J

_

y Rnel rlormir hay' eonar,
y en ,-I ~.;onl'll' hay SUfril',
el'l 'un t6rmento
OOi'mir;
-; Pu-\s'velar 'de tal snerte
PS tH'frthien tormento
fuerte,
ma:<;'quiere 'el alma afl.igida,
no el rlespertar de la:'vida,
sino ,el d.ormir de 1a inuel'te.

'"Viiii' cdn el'llHmdo en

gUOl':l,

sin fe, ni .placer', ni calma,
con Ia borr3sca en el a1l11a
y la inj llsticia en la tierra,
vione a demo,~tl'al' q II _: 'Ol'l'a
qu'ien ell na<;e:l;~
tiene"'l~'h)})8l'lO;
por ,que es tlUl" poco lt~ta<giieI)O
habel: nacido 'ti 1l01'aI', .
quo no se puede aceptar
la vida, ni aun COIHO snel'io.
Y pellsar que en el reposo
la paz el alma concilia
~i, huyondo de ]a vigIlia,
89 da en 1m suefio espantoso,
os pcnsamiento engarloso.
Asf, pue~, no 1H1'y mas consllelo
en esto incesante duelo
que ob1'ar bien, buscal' seguro
un suellO tranquilo y puro,

y despertar .... en el Cielo.
-'~-~

Graba bien en ]a memoria
pueblo amado, esta sentencill:
sueno es no mas )a existencia,
mmque la Henes de gloria.;
ser grade, es cosa notoria
que es lllf'jor que ser pequeno;
pongamos en sel'1o empeno
que hay al fin que despertar,
y Calden>l1, al sOllarl
•
dijo que LA VIDA ]~S BUENO.

MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA
Leida por Sit autOt' en Ve7ada lite1'm'ia-1Jutsical, celehrada pOt' 7a .A~
sociaci6n de Cer-valltistas.

EL E8CORIAL Y EL QUll0TE.
Enorme masa de piedril,
triste y glacial monumento
ante el cUrll el pensamiento,
llHlS que te admira,
se alTedra;
Nacer desde su alta silla
te hizo Felipe Segundo,
y alguien te tuvo en el mundo
porIa octava maravilla.
Maravilla, en cuanto abarca
orgullo que se recrea
en que el templo de una idea
fuese tumba de un monarca.

Mas vano es que el Rey 10 mande;
que aunque el Escorial sea rico,
para r,empl0 aun es Inuy chico,
para sepulcro es muy grande.
Valiera mas en razon,
si al mundo dar quiso, ejempl0,
haberle dejado te111[>10
sin hacerle panteon;
Que el pensamiento infinito
de Dios, no cabe en esencia,
ni del Heyen la conciencia
ni bajo el duro granito;
En cambio, la gran techumure
resulta hueca pOl' dentro,
si solo esconde pOl' dentro
una regia podredumbre.
Una fabl'icn imponente
constl'uy6 aquel Rey en calmn,
tan fria, como su alma,
tan negra, como su mente.
Nada de lejos Ie asombl'a;
mas a1 acercarse un tl'll1to,
Ie causan fdo y e~pilnto
t3nta piedra y tanta sombra.
Siente espectros de el pos;
hondo grito oye quo zumba,
y hace un templo de su tumba,
y pone en su tun) ba aDios.
Mas no importa; bajo el techo
01 ancho espacio se apoca,

como si 13, dura roc.a
pesara sobre su pecho.
Piensaque Dios a tal co~to
su intel'no pavor di~ipe;
se sient~ morir :Fe}jpe,
y ~ncuentra el SeptdCfOango~to.
Sacude el febril ensueno;
huye con tierose~lOjm~,
y al volver atras los ojos
ve el Monasterio pequ~l)o.
Y es que Ie com para al fin,
con ansias que en el porfiall,
con la montana que harfan
los muertos en San Quintin.
Y con recllerdos que 0pI:jJl}ell.
siente que en su,pecho estalla
el fragor de una llutalla
entl'elas niebJa::;de un cl'imen.
Entonces para sn mengtl3,
yer piensa en la mole anc}u1,
on cada piedra lIua' mal1ch~,
en cada arista una lengua.
Y es que, aunque deja '~n memoria
-lma mal'avilla al numdo,
contra Felipe Segundo
alza su gl'ito.Ia Bistorja: ,
Que anuque sou del mUl1do oj\'mplo
tQmplo y tUll)ba aHi forniad08,
::tun rehos.an sus ,pecados
sflbl'e tumba )' 80bl'e templo.

Y pOl' eso cruda suerte
cupo al EscbriaJ en parte, • ","In
siendo prodigio del aria "
y al pat 119cuerdo de niuerte.
Ni es obl.{a:que' vale tan-tb t "
la que, al t0c,ar' can 'eJ.dedo, ,
. nos pone en el alma rniedo;'"
nos pone' ~fl'10s 'ojE>St:lanto!~. ; i
..* ,
,*
... *
~
~ '"
'" *
' .* '"
'
Libro.que. el alma recrea, .
de'ingenio yLcj'enciaTesumen,
8i chico pOl' su volumen
profnndo' y gralideen
]a"idea~
N:lciste :con suerte bl'us'cfr" ,:
del ambre·al j~11P~q]SOfiero,y hoy·te~~llsCa'el. munc;lo·entero
y te ailrnira quiel'1
bus,cl1I. "
Te traM 'el homhre un 111'<:nnento
con n'eC10 desd@h tprOf'llhtlt>}
y hoy ite 'a<?J1aniat'Odo~ellmundo
mar:avi11a del talento.
Y es :en verdad 1113'ra\o'iI1a'
que a c.elebt'3:1':no lrary: e81)a010,
que el llbro q Ie harrra un palacio
nazca en 'hiirilih:1egu'a:rdil1a'.·
Y ar0an6 e tamt)ien ,patente
que a ]a r9zon ,haee figra'Vio,
vel' qlW ·tuV'o edvi€liael sabio
de 10 que escribi6 'eldelnente.
As! de tenerte en poco .;
I

t

te

tu pueblo 1a mengua arrostra,
a1 vel' que e1 rnundo se postra
ante 1a invencion de un loco.
Entre estrafieza y furor
.vacila el alma indecisa,
a1 vel' que da tanta risa
10 que hizo tanto dolor.
Las lagrimas son hautismo
que a la virtud nUllca falta;
que'la montana mas aHa
tiene en su base el abisll'1O.
Lihro gentil, cuya historia
el triste arcano p"ocura
de nacer en la amargul'a
para dar a Espana gloria;
Como poln'o fue Cervantes
y Illuy gl'and(Js sus congoja~,
asi SOIlleves tus hojas
y tURintentos gigantes.
En caela pagina tuya
rt extI'afias gentes se mue5tra
alguna injllsLicia nuestra
y a1gulla gnmdeza tuya.
Macisto entl'A negras ~01l1bras
que con fe cristiana l'Ilumbras;
y hoy COll.tin fe nos desluml)\'as;
y hoy can tu bien nos asom bras.
Si quiso tu noble autor
serenm' su pecho heddo,
tll has hecho nuts; pOl' quo has sido

a un tiempo su vengador,
Tal vez te invent6 en SLI mal
para losa de su tumba,
y tu, pOl' que no sucumba,
te has trocado en pedesta l.
Quiza con Han to violen to
deja tus hojas mojada8,
y has heoho con ellas grad as
de un colmml monumento.
Tu qUA absorviste su 1101'0
calmandQ SIIS padeceres,
hoy l1luestt'as tus caracteres
lormados con hilos de oro.
Que carla hlgrillla loca
ha convel'tido al vel'ter!rt,
para sn diadellla en ,perlfl,
y para Sll altar, en roca.
EscrHo on la solerlad,
del infortunio al azote,
aun basta y sobra el QWJOTE
a dar Ia inmol'talidad;
Que no hay para el genio motl'o
ni para virt.ucles SUllla,
y a veces vale una pluma
mncho mas que vale un cotro.
Y es prodigiosa lectm>a
la que nos deja en esencia,
]a virtud en Ia conciencia
y ~n el alma la \'entura.

se

·Ahora bien; pague su escote
en un imparcial convenio
10 qU(~hicieron Rey J Genio;
el ESCORIAL y el QUIJOTE.
?,Oual obra mayor medida
!leva a la razon sensata;
la que nace pOl' que mata,
6 la que al nacer ria vida?
Desnuda de su alta idea,
?,puede igualal' su decoro
la obra soberbia del oro
con la que el ingenio crea?
~Oomo han de ser comparadas
y en igual precio tenidas,
piedras en sangre tenidas
y hojas con In luz banadas?
Ni es posible que resista
Sll dura comparaci6n
con el santo panteon
el libro del novelista.
Sombras unir con colot'es
fllera igualar de esa suerte,
01 asilo de la muerte
con rico vergel de flores;
Ni hay quien desdene en el l11undo
la virtud pOl' 108 diamantes,
ni hay quien posponga rt Cervantes
al Rey Felipe Segundo.
El uno, con sangre y llanto
hiri6 la espanola grey;

el otro, pOl' patria y Rey
qued6se manco en Lepanto.
EI uno, del hombre azote,
da hip6crita al mundo un tOl1lplo;
'el oko, del hombre ejempIo,
Ie deja al mllndo el QUIJOTE.
Con 0]'0 que al pueblo abso1'ue
haee el Rey su panteon;
con genio e inspil'acion
admira el poeta al orbo.
Y os 01 Eseorial memoria
de un hocho horrible y sangl'iento,
y es el QUIJOTE 'portonto
para la Patrin, de gloria.
.
Si de ambas ROlllbras gigantes
es fuerza que una sueuml>a,
vuelve, Felipe, a tn tmnba!
Sal do la tuya, Oervantes!.. ..

LAS DOS CORONAS.
Con oro quo ansioso afel'ra
y dens p('l'la8 lucientes.
rifle 01 orglllio las frontns
de 105 Reyes de la tierra.
Quiza con amargo lloro
un puoblo tL'iste on caclonas

buscaba entre lal1larenas
del rio, 108 granos de oro.
Y quiza, mientra elltirano
hil'io cruel sus pspaldal'i,
el cub ria de esmeraldas
Ins ~ienes del soberano.
Mas tal vez c1imas distantes
percibir debian de lejos.
Jos saludab]es reflejos
de aquel monton ,de diamal1te~.
Y el pueblo, en su afan proflllldo,
con docil fe que Ie abona,
fabricaba la corona
dominadora del mundo.
Y olvidab.a su quebranto
si en su Rey llegaba a verla,
pOl' mas que pOl' carla perla
otra vertiera de llanto.
Corona que eillanto, encharea,
it· debiern, as! brunida, "
no eolocada, iesculpida!
en ]a frente del Monarcn.
Que si pOl' ella se piel'do
libertad y dicha extremn,
ll1ueho mas que abrllllla, quemfl;
mueho mas que hom'a, romuel'clc!
Y si el Rey que torpe abusa
dobla In cerviz opresa,
no es que la corona pesa;
os que]a conciencia acusa.

Que bajo el fatal dominio
de una diadema inclemente,
suele concebir la rnente
pensamientos de esterminio;
Y mientras su brillo aterru
al pueblo sencillo y llano,
pOl' cenirla el Rey ufano
a1'de en los campos la' guerrn:
Y al dejar las tempestades
en la campifia SUR danos,
pa~ece que 1m; rebanos
S8 vi en en alas ciudades;
Y que el pueblo estremecido
mira, a traves de Sl~ Horo,
corona que hizo de 01'0
y en hie no se ha conyert~ido.
Y el reino que ve el encono
dandA ni un insecto zumha,
__
.;;;emeja llna inme1l8a tlll1lLa
sil'viendo de base a un trOllO.
1\las alAn ]a r.eal cnbe7.a
Inmde en ]a tUll1ba el 0]a8011"..
y empieza la redenci6n
en donde la l1l11erte e1l1pieza.
Pero en humildes moradas,
ocnlas J silenciosas,
hay con diademas pl>eci08a8
otl'US siem~s coronadas.
Quizas aqllel ellyo an11010

