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A  L A  M E M O R I A

DEL SE&OR

D. BE N IT O  G O N Z A L E Z  D E T E JA D A .

Querido padre m ió: Cuando escribí la mayor parte de las 
poesías que contiene este volumen, V. vivia, y yo era (como ha 
dicho un crítico distinguido) perpetua sombra de mi padre; 
ahora que se publican en colección, V. no existe, pero su me
moria no se aparta un momento de mí. A ella dedico mis R o

mances  , recordando otros dias, en que algunos de ellos ¡ debili
dad paternal! le hicieron á V. sonreír, no por su mérito, sino 
por ser obra del hijo mozo que se los leia.



A L  L E C T O R .

Aunque en ninguna otra cosa me parezca á fray 
Luis de Leon, bien puedo como él decir, al dar á la 
estampa la presente colección de mis R o m a n c e s ,  

«que entre las ocupaciones de mis estudios en mi mo
cedad y casi en mi niñez, se me cayeron como de 
entre las manos estas obrecillas, a las cuales me apli
qué más por inclinación de mi estrella que por jui
cio ó voluntad.»

Había cumplido apénas veinte años, y cursaba en 
las aulas de la Universidad Central las áridas asig
naturas de la facultad de Derecho, cuando la conti
nua lectura de los hablistas del siglo de oro de nues
tras letras, y principalmente del Romancero y de las 
poesías de Quevedo, me inspiraron el deseo de imi
tar, en cuanto fuera posible, aquello que tanto me 
agradaba. Primera muestra de mi osadía fué el roman
ce que más adelante puede ver el lector con el nom
bre de Los dos cautivos. Leyóse en la fraternal y ame
nísima tertulia del sabio literato y constante amigo 
mió, D. Aureliano Fernandez-Guerra y Orbe, y los



bondadosos elogios de los oyentes fueron causa de 
que en pos de aquel romance nacieran los restantes. 
El autor y las poesías pasaron muy pronto desde 
aquellas modestas y útiles reuniones á las más con
curridas de D. Manuel Cañete, á cuya amistad debí 
más tarde un benévolo artículo sobre mis Anacreón
ticas de última moda, y á los salones del Duque de 
Rivas y del Marqués de Molins. En todas partes 
elogiaron los concurrentes con sobrada bondad mis 
escritos, ántes que á su escaso mérito, atendiendo á 
los buenos modelos que en ellos se pretendía imitar.

Considera, lector, si después de haber oido reci
tar á Cañete uno de mis romances de la manera que 
él sabe hacerlo, y después de haber escuchado frases 
de elogio de boca de nuestros primeros poetas, vol
vería contento á su casa cada noche el mozo princi
piante, y figúrate si haría proyectos literarios ántes 
de entregarse al sueño, después de haber estrechado 
la mano de Hartzenbusch, de Breton de los Herreros, 
de Ventura de la Vega, del Marqués de Auñon, de 
Baralt, de Tamayo, de Nocedal, de Gonzalez Pe- 
droso y de tantos otros insignes literatos que desde 
entonces le demostraron cariñoso aprecio.

Si algo de buen gusto hay en mis escritos, com- 
plázcome en reconocer que lo debo á los consejos 
recibidos en aquellas tertulias y á la semejanza de 
aficiones que en ratos de descanso reunía en el M i
nisterio de Gracia y Justicia al autor de estos ro
mances, al colector de Quevedo, Fernandez-Guer- 
ra, al cantor de S a r a  y de J u d i t , D. Joaquin

José Cervino, hoy dignísimo magistrado del Tribu
nal Supremo, y á D. Francisco de Paula Seijas, ar
rebatado en edad juvenil, pero rica de esperanzas, á 
la administración del Estado y á las letras patrias.

En el Semanario Pintoresco Español, dirigido en
tonces por D. Angel Fernandez de los R íos, se die
ron á conocer muchos de los versos que comprende 
este volúmen : la mayor parte de los restantes han 
aparecido luégo en periódicos literarios y políticos 
de Madrid y de las provincias, y en uno extranjero, 
El Correo de Ultramar, publicación ilustrada de Pa
rís, para la cual escribí durante algun tiempo las re
vistas españolas.

No es, por lo tanto, nuevo lo que contiene el 
presente volúmen. Pero, dedicado hoy a las severas 
tareas que impone el ejercicio de su cargo á quien 
viste la toga del Ministerio Fiscal, he creido que 
bien puede perdonárseme la vanidad paterna que me 
hace reunir en la edad madura los dispersos frutos 
de mis recreos de la juventud para darlos al público 
juntos y libres de compañías, buenas ó malas, pero 
al cabo ajenas á mí y á ellos.

A l entregar á la prensa este libro cuando peino 
canas, lo hago únicamente por recordar dias que 
pasaron; no soy otra cosa que el caminante, que al 
ausentarse de un pueblo, vuelve la vista atras para 
contemplar por un instante, y aunque sea desde lé~ 
jos, aquellos sitios venturosos á los cuales no ha de 
volver más en su vida.



ROMANCES HISTÓRICOS, 

TRADICIONALES Y DE CAPA Y ESPADA.



LOS DOS CAUTIVOS.

Cortando del mar las ondas 
Iba una nave turquesca,
Llenos de esclavos los bancos
Y henchidas de aire las velas. 

Blancas espumas agitan
Los remos en torno de ella,
Que cual la humana esperanza 
Nacen, crecen y  se quiebran.

De un triste español, cautivo 
El cuerpo va en la galera,
Que el alma quedó en el pecho 
De una dama de Valencia.

Pasa el cristiano las horas 
Alzando sentidas quejas,
Que lleva el viento á la playa 
Donde su amada le espera.

E l, de continuo pregunta 
Á las olas por su prenda,
Y ella á las olas también 
Pide de su amado nuevas.

É l, al mirar una costa,
Juzga que á su patria llega,



12

Y ella, al mirar un navio, 
Cree que el cautivo se acerca ;

Y al ver burlado su afan
Y su esperanza deshecha,
Con un torrente de llanto 
Las aguas del mar aumentan.

Y él lanza un triste suspiro,
Y un suspiro exhala ella,
Que al perderse en el espacio 
En su camino se encuentran.

Y de este modo los dos 
Pasan su amarga existencia; 
Ella en cadenas de amores,
Y ál de esclavo entre cadenas.

UNA SONRISA POR PREMIO.

Del mar en la fresca orilla 
Estaba la hermosa Glauca, 
Preparando los anzuelos 
Y requiriendo las nasas.

Por verla los pececillos 
Sobre las ondas saltaban ;
Que las mujeres hermosas 
Hasta á los peces encantan.

Y mientras, cabe una encina 
El pobre Anfriso lloraba, 
Dando al viento entre sollozos 
Estas sentidas palabras :

«O ye mi voz, Glauca mia, 
Tan hermosa como ingrata,

Tan cruda como graciosa,
Tan esquiva como amada;

«Oye mi voz, tú que alegras 
Con tu presencia esta playa , 
Dando con ella la vida 
Al mismo tiempo que matas.

» T ú , que con una sonrisa 
Apaciguas las borrascas ;
T ú , que sujetas el mar 
Desde una ligera barca.

»¿V es cuántos peces sencillos 
Encuentras entre las mallas?
Pues por cada pez prendiste 
Con tu hermosura cien almas.»

Estas razones Anfriso 
Decía con voz turbada,
Y en tanto la pescadora 
Se reia de sus lágrimas.

Y bulliciosa, jugando,
Al fiero mar se acercaba, 
Bañando sus piés de jaspe 
En el cristal de las aguas.

Y el pobre olvidado Anfriso 
Gozábase con mirarla,
Y más y más en su pecho 
El ciego amor penetraba.

En esto ve que saltando 
La hermosa Glauca resbala,
Y que orgulloso en su seno 
Oculta el mar tantas gracias.

Lánzase en él atrevido,
El tesoro le arrebata,
Y ella con una sonrisa 
Su amor intrépido paga.



POR UNA ROSA.

Lloraba la pastorcilla,
La de los negros ojuelos, 
Guardando en el prado ovejas
Y dulce amor en su pecho.

Y al verla los corderillos
Alzar sus quejas al cielo, 
Desprecian la verde hierba
Y se olvidan de sus juegos.

« ¡ Ay ! exclamó la zagala,
¡ Para qué la vida quiero ! 
Llorad, mis ojos, llorad,
Que no hay para mí consuelo.

» j Para qué fui el disanto 
Á ver la fiesta del pueblo !
¡ M i amor, mi bien, mi alegría 
Perdidos por un momento!

» Que allí con el corazón 
Se desprendió de mi seno,
¡ Ay ! la rosa que Belardo 
Me diera con su alma dentro.»

Estas sentidas razones 
Estaba el pastor oyendo, 
Grabando unidas sus cifras 
En la corteza de un fresno.

Y presentándose á ella 
Con el semblante risueño,
«No llores, mi bien, le dijo, 
Que es vano tu sentimiento.

»N o derrames esas lágrimas, 
Perlas que no tienen precio ; 
Vuelva tu risa, zagala,
La vida á aquestos oteros.

»Q ue si perdiste la rosa, 
Prenda de mi amor inmenso, 
Con más hermosos colores 
En tus mejillas la encuentro.»

Sonrióse la pastora,
Tornó la dicha entre ellos,
Y sus alegres canciones 
Repitió do quier el eco.

EN LA FUENTE.

Triste está la pastorcita,
La del semblante de flores,
La envidia de las zagalas
Y la gloria de los hombres. 

Trocado el carmin en nieve,
Suelto el cabello en desorden, 
Entre suspiros derrama 
Perlas que el suelo recoge ;

Y llorosa se encamina 
Con pies turbados al bosque, 
Que allí se dejó su alm a,
Que allí perdió sus amores.

Al pié de una fuentecilla 
Que murmura entre los robles,
Y lleva arenas de oro 
Bajo verdes pabellones,

En un árbol de alta copa
Y de corteza deforme,
Apoyó la blanca espalda 
Para llorar sus dolores.

A llí el céfiro que un dia 
Escuchó tiernas canciones,
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Agitando sus cabellos 
Oyó lamentables voces.

Que en una hermosa mañana, 
Dando envidia al sol sus soles,
Vino por agua á la fuente.....
¡ Feliz, si muriera entonces !

¡ Cuán alegre, de las aves 
Oyó los trinos acordes,
Y hoy á sus quejas tan sólo 
La tortolilla responde.

¡ Maldito el zagal cruel 
Que con mentidas razones 
Cortando al ángel las alas 
Menospreció sus amores !

¡M aldito el zagal que luego 
Huyó con plantas veloces !
¡ Maldito aquel fementido 
Que entre las ramas se esconde !

Y ella con ojos llorosos 
Le vió perderse en el bosque, 
Llevándose su esperanza,
Su paz y sus ilusiones.

Y le llama, y no contesta 
Aquel corazón de roble,
Y luego á su madre acude,
Y su madre no la oye.

Desde aquel dia, á la fuente
Viene cuando el sol se pone,
Y allí en silencio y amargas,
Sus tristes lágrimas corren.

Y el seno sin corazón
Se agita al pensar el nombre 
Del que, no teniendo pecho,
Se llevó dos corazones.

LIBRE Y ESCLAVA.

En un mirador morisco 
Estaba la hermosa Zaida,
El pecho en el barandal,
Y los ojos en la playa.

Y al ver las inquietas olas, 
Viva imagen de su alm a,
Dió al viento sentidas quejas
Y al mar lágrimas amargas.

A llí vió en un dia aciago
Una galera cristiana,
Que se llevó para siempre 
Su ventura y su esperanza.

A llí vió al cautivo libre 
Pronto á tornar á su patria,
Al que trajo un corazón,
Y vuelve con dos á España.

Á aquel que en el Baño viera, 
En sus dias de desgracia,
Dias de gozo y de dicha 
Para el pecho que le ama ;

Á aquel que al partir la nave 
Cortando del mar las aguas,
Oyó un doliente suspiro 
Oue un corazón le llevaba.í'*/

Todo esto piensa la mora 
Reclinada en la ventana,
Que está viviendo sin vida 
Á un tiempo libre y esclava.



EN LAS OLAS Y EN LA PLAYA,

Dejando al viento detras 
Bogaban dos galeotas,
Dando caza sin descanso 
Á una barquilla española.

Iba dentro un pescador 
En los brazos de su esposa ;
Amantes ambos y amados,
Dos cuerpos y  una alma sola.

Al ver el pirata fiero,
Espanto de aquellas ondas,
Que el pobre batel estaba 
M uy cerca ya de la costa,

Mandó á alcanzarle una bala, 
Ardiente como su cólera,
Que fue cortando los aires 
Á abrir del barco la popa.

Cayó entonces desmayada 
La inocente pescadora,
Y apareció en su semblante 
La nieve donde hubo rosas.

Con ella en brazos el hombre 
Al mar airado se arroja,
Pidiendo á voces á Dios 
Que en trance tal le socorra.

« ¡ Que se salve aunque yo muera ; 
La vida poco me importa ;
Que el alma no morirá 
Porque ella la tiene toda!

¡ Que se salve, y yo la vea 
Dentro de mi pobre choza :
Sin ella el sol para mí 
No tiene luz, sino sombras ! »

Oyendo estas tristes voces 
Se enternecieron las olas,
Y á los amantes dejaron 
Sobre la playa arenosa.

Ella abrió sus negros ojos, 
Al mundo de nuevo torna,
Y en el brazo del mancebo 
Para caminar se apoya.

LA ESPADA Y EL CORAZON.

Para ponernos más pronto 
En estado de defensa,
El corazón y la espada 
Se colocan á la izquierda ;

Cuando una hermosa encontramos, 
En guardia al punto, y alerta;
Y al lado del corazón 
Nos llevamos la derecha.

Mas si ella esgrime los ojos,
Ya no cabe resistencia,
Y el corazón y la mano 
Son de su triunfo preseas.

UN RAOUT EN EL OLIMPO.

Estando el señor don Júpiter 
Cierta noche en el Olimpo,
Con más barbas que un zamarro 
Y más nubes que un pedrisco,



Entráronse de visita 
Las diosas y diosecillos,
Éstos á Juno mirando,
Aquéllas á su marido.

Iba delante de todos 
M arte, el cencerro divino,
Con un cazo en. la cabeza
Y sartenes por vestido.

A un lado doña Vénus
La buscona, con el niño 
En el traje de verano,
Venda y flechas por abrigo,

Y detras, tiznado y sucio,
Don Vulcano, el herrerillo,
Que por ir tras su mujer,
No pudo ponerse limpio.

Don Mercurio, con la va ra ,
Llegó, preciado de esbirro,
Con Minerva, marimacho,
Mujer y hombre á un tiempo mismo.

Fueron pasando después 
Don Saturno, el viejecito,
Neptuno, el del asador,
Y Apolo, el del guitarrillo.

Eolo, el dios de los vientos,
Entró dando resoplidos,
Y Baco en cueros, borracho,
Que en cueros va siempre el vino ;

En esto, oliendo á alcrebite, 
Guiñando los ojos vizcos,
Llegó el horrible Pluton 
De sus tiznados dominios.

Iba con él Proserpina,
Y queriendo hacer el lindo 
Don Jo ve, sin ver á Juno,
De esta manera la dijo :

«Tanto me gustas, mi reina,
Y tales son tus hechizos,
Que por estar en tus brazos 
Me trocara en falderillo.»

Llegaron estas palabras 
De Juno al atento oido;
Mordió al galan, arañóle,
Y le aturdió con sus gritos. 

Vénus, por hablar con M arte,
Dejó caer á Cupido;
Y Marte soltando el yelmo, 
Descalabró al pobre chico.

Vulcano, á quien estremecen 
De Tauro y Aries los signos,
A buscar la red de antaño 
Fuese al punto derechito.

Harto Júpiter de dioses, 
Echando mano al bolsillo,
Sacó una caja de rayos 
(Esto es, fósforos olímpicos),

Dió un trueno por estornudo, 
Escupió viento y granizo,
Y huyendo los tertuliantes,
Se hundieron en los abismos.

CLUB DE MADRES CELESTINAS..

Juntas estaban un dia 
En casa de Satanas 
Todas las viejas del mundo,
Más amargas que el agraz.



Sentóse en medio una dueña 
Con más años que el andar,
P er omnia scecula humano
Y ejemplo de eternidad ;

Y juntando las narices 
Con la barba para hablar,
Mostró una sima en la boca,
Que trascendía á alquitrán.

— Sepades, dijo, vosotras,
Las que venís á escuchar,
Que si hoy orejon parezco,
Fui ayer hembra mortal ;

Que este melon, que atrevido, 
Memento diciendo está,
Llevó madejas de oro,
Y en cada hebra un galan ;

Que estos labios berenjenas
Fueron ayer de coral,
Y era, e tcé te ra , de mármol,
Lo que hoy es pasa no más ;

Y que de tan nobles partes,
Y de tanta cualidad,
Al mirarme enamoróse 
Un gallardo hijo de Adan.

Me casé, y antes de un año, 
Por su bien ó por su mal,
Llegué un bosque de tinteros 
En su cabeza á plantar.

Con el sudor de su frente 
Ganó mi marido el pan :
Ahora estará en el infierno; 
Guárdele Dios por allá.

A una doncellita errante 
Comencé luego á adiestrar 
En curar bolsas hidrópicas,
Por no estar nunca demas ;

Pero un maldecido guro  
Llegónos á avizorar ;
A ella la valió el calcorro,
Y á mí me perdió la edad. 

Sacóme el sastre de culpas,
Del banasto á pasear, 
Poniéndome una camisa 
Que no se ha roto jamas.

Y después de esto, temiendo 
Que el frío me hiciese mal,
Me vistió un manto de plumas ; 
¡ Pague Dios su caridad ! — 

Dijo la vieja y  callóse; 
Aplaudieron las demas,
Y entre toses y moquitas 
Se marcharon á acostar.

NOTICIAS DEL PARNASO.

En la márgen de Hipocrene 
Peinándose el rubio Apolo,
Gran tocador de guitarra 
Y literato de á folio,

Dábase á los traductores,
Que es cual darse á los demonios, 
Porque al mirarse en las aguas 
Halló un desierto en su rostro.

— Júpiter, quiero patillas,
Gritaba alzando los ojos,
Que poeta sin bigotes 
Es como murga sin bombo.—



En esto, oyendo alaridos, 
Voces, gritos y sollozos,
Dijo : — Serán mis doncellas, 
Que se sacuden el polvo.

Querer mujeres calladas 
Es pedir peras al olmo ;
Las más bellas desde lejos,
O de cerca un rato solo.

Apuesto á que están ahora 
Con las faldas en el moño, 
Hechos guantes los zapatos, 
Medidos á pies los rostros.

Cada cual tiene un capricho, 
Que defiende con encono ;
Y caprichos de mujeres 
Son humanos purgatorios.

Terpsícore la graciosa, 
Lengua larga y traje corto,
Muy preciada de bolera,
Se empeña en bailar el polo.

Dice que nubes y gasas, 
Pantorrillas y accesorios,
Dando dinero al teatro,
Quitan al hombre el meollo.

La alegre doña Taña 
Sostiene que gusta á todos, 
Traducida para unos,
Y andaluza para otros ;

Que ya enriquece la lengua 
Con galicismos muy gordos,
O ya á fuerza de toreros 
Convierte en toril el foro.

La musa de las charangas, 
Organillos y piporros,
Que hace ladrar á los perros
Y dar saltos á los sordos ;

La que á las chatas fregonas, 
Vulgo domésticos loros, 
Cobradoras de la sisa,
Inspira dolientes tonos,

Doña Euterpe quiere un traje 
Que ha de cansarla muy pronto, 
Hecho de tela gitana
Y de vaudeville los forros.

Con él compondrá zarzuelas,
Que son, si no me equivoco, 
Tonadillas por buen nombre, 
Sainetes malos por otro.

Doña Clío está escribiendo 
(Porque aquí escribimos todos) 
Historias de diputados, 
Banqueros, grandes y cómicos.

Melpómene gime y llora 
Entre diez actos y un prólogo, 
Oliendo á sangre y puñales, 
Venenos y calabozos.

Dice que en traje andaluz 
Trocar quiso el manto propio,
Y estaba como un fran chu te  
Que va de majo á los toros.

Doña Elocuencia Polimnia 
Nos hace hablar por los codos, 
Que charlatan y elocuente 
Se tienen hoy por sinónimos.

Doña Caliope, viuda 
De militares heroicos,
Está en las clases pasivas,
Sufre mucho y come poco ;

Y cual pobre vergonzante 
Suele pedir un socorro,
Tan triste y desfigurada,
Que á veces no la conozco.



Erato, musa de amores, 
Zagales, prados y arroyos,
Por acostarse con niños,
Salió cual sabéis vosotros.

Dió, por su desgracia, numen 
Á comilones de fósforos, 
Pretendientes de sepulcros, 
Abrazos, duelos y robos:

Á mocitos holgazanes 
Con un cerebro de Agosto,
Que hacen versos â la muerte
Y á las muchachas el oso.

Doña Urania la embustera,
Musa de ciencias y astrólogos, 
Directora de compases,
Niveles y microscopios,

Anda en un ferro-carril 
Con diez pares de anteojos,
No perdiendo la esperanza 
De ver volar el Eolo. —

Aquí llegaba Apolillo,
Cuando creció el alboroto,
Y oyó lo de : « á  mucha honra», 
Con el : « somos ó no somos. »

Por poder ver sin ser visto,
Se escondió detras de un tronco, 
Palco que en tales funciones 
Para el dios era de abono.

Y alargando el coram vobis, 
Rió de gusto y de asombro 
Al ver un sol en el cielo
Y en la tierra siete ú ocho.

EGLOGA VIRGILIANA.

Con la cabeza en los hombros
Y los ojos en la cara 
Estaba un dia Risela,
La pastorcita de cabras.

Daba voces con la boca, 
Lamentando su desgracia,
Diciendo de aquesta suerte,
Entre sollozos y babas :

— ¿Por qué me huyes, pastor,
Y buscas otra zagala ?
Que cuando de mí re alejas 
Estás á mayor distancia.

No soy tan fea, Simocho,
Que ayer me miré en el agua 
De un arroyuelo muy sucio 
(No tanto como mi cara),

Y me vi sobre la boca 
Una nariz, que aunque chata, 
Sirve para estornudar
Y que para oler me basta.

Suave el pelo, cual la cola
De los caballos que guardas,
Y unos ojos más brillantes 
Que los ojos de mi gata.

Vuelve á mi lado, pastor,
Sin tí la vida me enfada,
Sin tí no puedo dormir.....
Hasta que me echo en la cama.— 

Est'o decia llorando 
Risela la despreciada,
Y en tanto el pastor más lejos, 
Proferia estas palabras :



— Llora, mujer, llora, llora 
Mientras yo no diga : «b asta» , 
Ya no me engañas, Rásela,
Oue he conocido tus maulas ;

Y esta liga, última prenda, 
Que de tu amor conservaba, 
Puesta en un palo, de látigo 
Me servirá, que es muy larga.—

LAS MUSAS Y YO.

Tanta ha sido mi desdicha, 
Que desque nací, y aun antes,
He sido siempre.....¿ lo digo ?
Poeta, no hay que asustarse.

Las nueve cabras del Pindó 
Vinieron á amamantarme,
Me mecieron en la cuna
Y cuidaron á mi madre.

De continuo en el oido
Me soplaban consonantes,
Y yo lloraba sonetos,
Endechas y madrigales.

Crecí, y  ellas se marcharon, 
Sin decirme « Dios te guarde » , 
Montadas en el Pegaso,
Como brujas por el aire.

Desde entonces, muchas veces 
Han venido á visitarme,
Y me han llevado á bailar 
Del monte en los matorrales.

Tanto las quiero á las nueve, 
Que las veo en todas partes ;
Como con ellas y ceno,
Y luego duermo.....con nadie.

Tantas uñas me he comido
Escribiéndoles romances,
Que para mí el Viernes Santo 
Es también dia de carne.

Por alabar sus ojazos 
Dejé al mundo sin diamantes,
Á la noche sin estrellas,
Y sin fruto á los morales.

En toda una primavera
No hubo rosas ni azahares,
Que los puse en sus carrillos,
Sin pinchos, por no punzarme.

Quedáronse á pié los cuervos, 
Porque quise arrebatarles 
Las alas, para llevarlas 
Al pelo de mis deidades.

Y tanto me traje el sol 
Á su cara, que una tarde 
Dejé un balcon en el cielo 
Para que viesen los ángeles.

Todo me parece poco,
No hay nada ya que me baste,
Y tanto las voy cargando,
Que al fin tendrán que tumbarse.

i Pobres musas ! ¡ Pobres musas 
¡Con qué poco se complacen ! 
Que regalos de poeta 
Son músicas celestiales.



AL SOL.

ODA.

Dichoso vos, señor Sol,
Enemigo de la noche,
Madurador de pepinos,
Candil y hogar de los pobres.

Vos, cuyos rayos alumbran 
Tantos dedos matadores,
Que entre la ropa y las carnes 
Andan á caza de monjes.

Vos, que hacéis ver tantas calvas 
Más relumbrantes que soles,
Puro jaspe en lo bruñido,
Y en lo pelado melones.

Dichoso vos, que estais libre
De sastres y  de doctores,
De dueñas y  de escribanos,
Que son las pestes del hombre.

Porque vos, si tenéis frío,
Cogéis unos nubarrones,
Y diciendo hágote cafa,
Os tapais el coram vobis.

Y luégo, si hace calor,
Os meteis en vuestro coche,
Y nos le mandais al mundo,
Porque á vos no os incomode ;

Sin duda no os cansarán 
Las pulgas y los moscones;
Que aunque hay en la tierra muchos, 
Por allá no se conocen.

Y como sois siempre mozo,
Y estais de barbas muy pobre, 
No necesitáis barbero
Que os atuse los bigotes.

i Pues que suban por a llá , 
Donde diz que no se come,
Á daros pasteles tales,
Que diciendo zape corren !

¡ Que suban las doncellitas 
A sacaros los doblones,
Más solimán cada una 
Que cien moros de este nombre 

¡Que suban allá las suegras, 
Todas ungüentos y botes, 
Purgatorios de casados
Y del infierno tizones!

¡Dichoso mil y mil veces,
Don Sol, el que charcos sorbe, 
Vos, que no teneis poetas,
Que en vuestros oidos lloren !

Bastantes hay por acá,
Pero algunos tan enormes,
Que les ponemos la cruz 
Cada vez que se los oye.



QUEVEDO

Á  S U  C O L E C T O R  Y  M I  A M I G O  

D. AURELIANO FERNANDEZ-GUERRA Y ORBE.

Yo, que á este mundo de trampas 
Vengo escapado del otro,
Don Francisco de Quevedo,
Salud á vivos y bobos.

Sabed que allá entre los muertos, 
Que es gente de mucho entono, 
Panza arriba, como es uso,
Pasaba mis ratos de ocio.

Así acabé medio siglo,
Y vi todo el diez y ocho 
Al diez y nueve legando 
Su relleno de filósofos.

Contemplé la mitad de éste,
M uy humano y filantrópico,
Que en el polvo de su padre 
Iba levantando lodos.

Cuanto entró por mis orejas, 
Quitasoles de mi rostro,
La nueva de que en Madrid 
Pensaban venderme en tomos.

Páseme sobre mis pies,
Que si uno es largo, otro es corto ; 
Hice mi nariz caballo,
Y jinetes mis antojos ;

Y dejando á los que fueron 
Mis cofrades en el hoyo, 
V olví, asomándome al mundo,

, Á ser de los hombres prójimo.
Hallé la Córte española 

Con ménos cuerdos que locos, 
M uy diferente en la cara,
Pero igual en el meollo.

Las casas hasta las nubes 
Con traje amarillo y rojo, 
Todas puertas y ventanas, 
Como jaulas de palomos.

Muchas tiendas y carteles, 
Mucha gente, mucho estorbo ; 
El lujo por todas partes,
Por todas partes el oro.

De osados y entremetidos 
Llenos carrozas y pórticos;
La virtud como en mis dias, 
Poca y hundida en el polvo.

A llí, hablando en el lenguaje 
Del siglo décimonono,
Andaban todos los tipos 
Que en mis escritos coloco.

A llí , trocados los mantos 
En papalinas y gorros,
Los responsos en chapines 
Y los siglos de retorno.

Las niñas de la sonsaca, 
Lagartos de tomo y lomo, 
Gozaban nombre de ángeles, 
Que es adelanto notorio.

También hallé todavía 
Los maridos Capricornios, 
Llevando sobre la frente 
Los frutos de su consorcio.



Mis antiguos escribanos 
Tiénelos Dios en reposo : 
Aquéllos de flum a  y  olla 
Son ya letrados y gordos.

Sólo alguacilan corchetes 
Semana Santa y el Corpus,
Que el siglo los salvaguardia 
Con militares adornos.

Los porteros de la muerte, 
Precursores de responsos,
No llevan ya su talento 
De una muía sobre el lomo.

Que dentro de lo que llaman 
Calesa, bombé ó birlocho,
Con los que aplastan sus ruedas- 
Logran enfermos muy pronto.

Ni tabernas ni boticas 
Hallé en las calles que corro,
Mas vi con cafés manchegos 
Químicos laboratorios.

Diz que los hijos de Tém is, 
Letrados por nombre propio,
Son hoy retratos del hambre
Y son de la muerte prólogos.

Que abundan por toda España
Más que los vagos y fósforos,
Más que en verano las moscas, 
Más que en el Prado los tontos.

¡ Oh difunto Gongorilla,
Y t ú ,  d o c t o r  PARATODOS,

Si volviérades al mundo,
Cuál saltárades de gozo.

Viérais cien mil litera tos, 
Rivales del mismo Apolo,
Dueños de calles, tertulias, 
Coliseos y  periódicos.

Viérais su prosa cultísima
Y sus versos tenebrosos 
En estilo soledades ,

Lleno de sangre y  de lloros.
Mas callo, porque no pueda, 

Hoy que entre vivos me escondo,
Dar DE LA JUSTA VENGANZA

Á otro t r i b u n a l  enojos.
Y siguiendo con mi historia, 

Digo que apelé al socorro
De una caja sobre ruedas,
Con un letrero en el moño.

Como velilla  en linterna,
Y enterrado entre los forros, 
Llegué, magullado el cuerpo,
De Palacio á los contornos.

Y pariéndome allí entonces, 
Subí escalones no pocos,
Por ver al que piensa darme, 
Puesto entre autores famosos.

Era un hijo de aquel Dauro 
Tan querido de los moros,
Que á una Higiara misteriosa 
Prodigó arrullos de tórtolo.

Los ojos con vidrieras ;
Negro el pelo, grave el rostro, 
Entre viejo y  entre joven,
Y algo más flaco que gordo. 

Hállele forrado en pruebas,
Envuelto en tomos de á folio, 
Nadando en mis pensamientos
Y en los pensamientos de otros. 

Calla callando lleguéme,
Temeroso de alboroto ;
Pero é l, alzando la cara,
M e reconoció en lo cojo.



Y puestos en cruz entrambos, 
Llenos de gusto y de asombro, 
Hubo abrazos adocenas,
Gritos, risas y sollozos.

A llí me mostró mis obras, 
Prontas á grabarse en plomo,
Sin la máscara de erratas 
Que me vistieron no pocos.

Y leí todas las notas
Con que me engalana pródigo, 
Que lo que el tiempo hizo oscuro, 
Vuelven claro y luminoso.

Vi la lista de las veces 
Que, ya firmados, ya anónimos, 
Me mandaron editores 
Á viajar por todo el globo.

V i un juicio de mis escritos, 
Cual yo los quisiera todos,
Y vi también una vida
En que al fin me reconozco ;

Que en ella todo es Ouevedo, 
Ya joven osado y loco,
Ya en sus peligros de Ita lia ,
Ya en sus negros calabozos.

Tendrá defectos, sin duda : 
Obra es de hombre, y los perdono 
Que un semblante con lunares 
Es á veces más hermoso.

Salgan, pues, en igual forma 
De mi musa los retozos,
Que entre tanto, huyo del mundo
Y á mi sepulcro me torno.

LO QUE SOBRA EN EL MUNDO.

Señor Tiempo, señor Tiempo,
El que se almuerza sus hijos,
El de la hoz y el reló,
El dormilón viejecito,

El que se traga y engulle 
Lo mismo pobres que ricos,
El que de una hermosa dama 
Hace un horrible vestiglo :

Salud y gracia : sepades,
Si es que no lo habéis sabido,
Que hay mucha gente de sobra 
En este mundo maldito.

Que hay aquí muchas cecinas 
Con rosario y abanico,
Pasas con falda y peluca,
Que son perdurables siglos.

Y que hay algunas que dicen :
«tNohe cumplido veinticinco,
Y si no tengo más dientes,
Es porque no me han salido. »

Que hay plaga por esas calles 
De doctores amarillos,
Compañeros de la muerte,
Sempiternos matavivos.

Y que hay muchos boticarios 
Con botes, tarros y  vidrios,
Cocineros de los diablos,
Y alguaciles del Cocito.

Y que si en un cementerio 
Entra alguno de los dichos,
Gritan los muertos al punto :
«Á  mí me curó ese picaro.»



Debeis saber igualmente 
Que viven muchos maridos, 
Comiendo de su cabeza,
Sin darle nunca un mordisco ;

Y que hay mozuelas comadres 
Que hacen parir al bolsillo,
Y dejarán sin ducado
Al duque más barbilindo.

Item, que andan escribanos,
Y de ellos nos libre Cristo, 
Suegras ó infiernos con tocas, 
Fregonas y barberillos.

Item , sobran pasteleros 
Que den gato por cabrito, 
Vagos, tontos y farsantes,
Viejas barbudas y esbirros.

Podéis tragaros también 
Poetas, que hay infinitos,
Y en acribar la cosecha 
Nos haréis un beneficio.

PRENDAS DE AMOR.

Á la sombra de los cielos 
Estaba el pastor Zamarro, 
Quejándose de su suerte,
Más negra aún que sus manos;

Y cuando más berreaba,
Fuese un zagal acercando,
Tiróle de las orejas,
Y dióle luego un sopapo.

ïN o  llores más, animal,
Le dijo; calla , borracho;
Coge pronto tu zambomba,
Y cantarémos un rato.

«También á mí me quería
Melitona, y me ha olvidado,
Y sólo conservo ya
Por recuerdo sus regalos.

«Un pedazo de sus ligas,
Que es este cordel de esparto,
Y unos pelos que me dió 
Cuando se estaba peinando.

«Un puchero y un bastón,
Más gordo casi que un árbol,
Un cuerno para beber,
Una sartén y un zapato.

» ¡ Ay ! ¡ Cuantas y cuantas horas 
Pasé cantando á su lado,
Y cuántas veces me dijo 
Que cantaba como un grajo !

»¡ Cuántas veces por cantar 
Á la puerta de su cuarto,
M e vertió encima un caldero,
Y me dejó tiritando!

»Y  á fe que bien conocía 
Que era el pastor más gallardo, 
Que si soy algo moreno,
Es porque no soy más blanco. » 

Calló el pastor después de esto; 
Agarró el rabel y el arco,
Y cantó de esta manera,
Miéntras lloraba Zamarro :

«A diós, adiós, M elitona,
La de los colmillos largos ;
Adiós, la ninfa gallarda 
Que tiene por cuerpo un saco.



» Adiós, que ya no veré 
T u rostro amarillo y chato, 
Sino cuando estés delante,
Y te estuviere mirando.

»Y  si acaso me muriese,
Que no lo quieran los santos, 
No podré vivir, zagala,
Y me buscarás en vano. »

EL EQUIPAJE DEL SIGLO.

Nos, el siglo diez y  nueve,
Siglo artista y elegante ,
Que reemplaza al diez y ocho,
Y es digno de reemplazarle.

Ordenamos á los hombres
Que vean, oigan y callen,
Y sabrán lo que ha salido
De nuestro arcon de cien llaves.

Lo primero, muchos nenes 
Con ínfulas de magnates,
Que aunque se ensucien las manos,
No quieren nunca lavarse.

Para algunos varias sillas,
Que aunque diz que son punzantes, 
Hay hombre que si las coge,
No cede su asiento á nadie.

Muchas mantas de papel,
Con letras chicas y grandes,
Murallas del ministerio,
Ô arietes que le combaten.

Las unas cantan seguras,
Las otras dan en la cárcel,
Y todas, en gacetillas
Son dueños de autoridades.

Luego saqué diputados,
Colegios electorales,
Urnas (no de cementerios)
Y votos.....de los votantes.

También os mandé uniformes,
Adorno que á todos place,
Gloria de bellas y bellos,
Y encanto de colegiales.

Hay quien los tiene á docenas,
Y los muda como guantes,
Y por gastar uniforme,
Llevan los perros bozales.

Saqué mujeres á nubes,
Que abundan mucho estos ángeles, 
Niñas haciendo melindres,
Viejas haciendo visajes.

Aquéllas oyen requiebros;
■ Éstas, rosarios y salves:
Los hombres jóvenes quieren, 
Porque de jóvenes nacen.

Coches os mandé enfermizos, 
Coches nuevos y flamantes, 
Algunos con un caballo,
Pero con dos animales.

Por descuidarme un poquito 
Se me escaparon los sastres :
Dios os dé mucha paciencia
Y también muchos reales.

Tras de éstos fueron saliendo
Los artistas de jarabes,
Los que sirven para todo,
Los que la muerte combaten ;



Y por último, los niños, 
Que es fruta muy abundante, 
Y fuman y hacen política 
Cuando sueltan los pañales.

Todo esto voy remitiendo 
A l mundo para adornarle, 
Con otras cosas que callo, 
Porque algo debe callarse.

LA VENTANA DEL ALCAZAR-

Asomado á una ventana 
Del Alcázar de Segovia 
El niño infante Don Pedro 
Del fresco del aura goza.

En el pecho y en los brazos 
De su nodriza se apoya,
Que con ósculos alegres 
Sus caricias galardona.

¡ Cómo el placer se retrata 
En sus mejillas de rosa !
Que en la sonrisa de un niño 
Refléjase su alma toda.

¡Cómo contempla inocente 
Del campo la verde alfombra,
Las blancas nubes del cielo,
Las libres aves canoras!

Mira á sus pies el Eresma,
Que agita sus claras ondas,
Bruñido espejo de plata,
Que el sol al morir colora.

Y un precipicio más cerca, 
Cubierto de negras sombras,
Que ha de contar á los siglos 
Una tragedia horrorosa.

El gozo que el alma siente 
Quisiera decir su boca,
Y con débiles acentos 
Piensa explicar lo que ignora.

En esto cruzó volando 
Una fugaz mariposa,
Llevando el luto en sus alas 
De Castilla á la corona.

Viola pasar el Infante; 
Tendió su mano gozosa.....
Y el rey Enrique segundo 
La muerte de un hijo llora.

Que en vano asió la nodriza 
Aquellas flotantes ropas :
Rodó el Infante al abismo,
Y un ángel subió á la gloria.

La que cual madre le amaba,
Y el triste caso vió sola, 
Gritando : « ¡ Señor, valedme ! » 
De la ventana se arroja.

Hoy en sepulcro de mármol 
El muerto niño reposa,
Y la noble y fiel nodriza 
Vive en la humana memoria.



ROMANCE MORISCO.

Con ambas manos cubriendo 
Moraima el rostro de nieve,
Del Alhambra maldecía 
Las solitarias paredes.

Y al mirador asomada,
Con sus lágrimas ardientes
Agostó las hierbecillas
Que al pié de los muros crecen.

Miraba la fértil vega,
Sus ricas alfombras verdes,
Y el Genil, que de su padre 
Guardó el cadáver inerte.

Miraba el cielo azulado,
Que allá á lo lejos se extiende,
Y las libres avecillas
Que en el espacio se pierden.

« Avecicas amorosas,
Clamaba con voz doliente,
Volad, volad á Baena,
Y nuevas suyas traedme.

«Llevad al triste monarca
M i pensamiento y mi mente;
¡ Ay si á sus brazos con ellos 
El cuerpo volar pudiese !

»¡Cuán rápida cruzaría 
Esas praderas alegres,
Tan tristes para el cautivo 
Que en la prisión desfallece !

»¡O h! ¡Cuálhallára en su boca 
Palabras de amor cual siempre, 
Vida y encanto en sus ojos,
Y entre sus brazos placeres !

» ¡ Cuál con mi llanto ablandára 
Aquellos hierros crueles,
Que ante una mujer que llora 
Hierros y cadenas ceden!

» Boabdil, Boabdil, esas auras 
Cuando tu rostro refresquen, 
Entre sus alas la vida 
T e llevarán de quien muere. »

Calló la triste sultana,
Y el aura, su confidente,
Al alcázar de Baena 
Llevó su aliento celeste ;

Y en los aromas bañada 
De lirios y de claveles,
Bálsamos vertió amorosa 
En el pecho del cenete.

PROFECÍA DEL TAJO.

Junto á las mismas riberas,
Do entre caricias impuras,
Oyó Rodrigo presagios 
Que triste suerte le anuncian,

Sacó el Tajo su cabeza,
Risueña á un tiempo y augusta, 
Hilos de plata escurriendo 
Entre guedejas de espuma.

«España, gritó, llegaron 
Nuevos siglos de ventura ;
Laurel la victoria apresta 
Siempre que la espada empuñas.

«U na Isabel á sus pueblos 
Libró de torpe coyunda,



En el África lanzando 
Á las muslímicas turbas.

»Y a nuevas huestes hispanas 
Cubren sus tierras incultas,
Y del mar nuevos bajeles 
Las salobres ondas surcan.

» Sí : que al África llevando 
La victoria con la lucha,
Lauros de Isabel primera 
Renueva Isabel segunda.

» Ese sol que tras los montes 
Con regia pompa se oculta,
El pabellón de mi patria 
Con oro y fuego figura.

»E n Tetuan tremolando,
Por anunciar su fortuna,
Del asta que le sujeta 
Soltarse ufano procura.

»  Iris de gloria en el cielo,
Á la Europa entera anuncia 
Que España reposa á veces,
Pero que no muere nunca.

»  En el azul horizonte 
Brilla serena la luna,
Pero de pronto sus luces 
Entre sombras se sepultan.

»  ¡ Un eclipse ! ¡ Nombre vano ! 
Es que se esconde confusa 
Al ver huir aterrada 
De sus secuaces la chusma.»

Calló el rio ; de victoria 
Gozosos himnos se escuchan,
Y á Dios un pueblo de hermanos 
Fervientes gracias tributa.

GLORIAS ESPAÑOLAS.

I.

Hubo otros siglos : ¡ con gozo 
Los recuerda la memoria!
Que espíritus ignorantes 
De terror y  oprobio nombran.

Entonce al decir «España » , 
Temblaba la tierra atónita,
Y espejo de su heroísmo 
Eran de la mar las ondas.

Entonces do quier osadas 
Sus nobles banderas flotan,
El orbe las ve cubiertas 
De laurel por la victoria.

Entonce hasta el cielo sube,
Y al mismo sol aprisiona 
Para obligarle á que siempre 
Dé luz en tierra española.

Una Isabel, reina insigne, 
Con el precio de sus joyas,
Más sabia que muchos sabios,
Al mundo otro mundo compra.

De la cruz el estandarte 
Llevan á tierras remotas 
Osados aventureros,
Que produce España sola.

¡Siglos de inmortal grandeza, 
Que en muda lengua pregonan 
Los alcázares y templos, 
Testigos de tantas glorias !



Los lienzos de sus artistas
Y de sus sabios las obras
Tal vez desdeñan los propios,
Pero son pasmo de Europa.

El heroísmo, el ingenio,
Por su cuna á España toman : 
Como en el campo las flores 
En ella espontáneos brotan.

Semilla de altas proezas 
Su rico suelo atesora,
¡ Qué importa, si ya cansado 
De producirlas reposa !

T ierra fértil en hazañas,
Á dar cosecha está pronta,
Si del sol de la grandeza 
Fecundo rayo la dora.

Que la fe y el entusiasmo 
En pechos hispanos posan :
Hable la patria algun d ia,
Y veréis que al mundo asombran.

II.

Como la negra tormenta 
Avanzando poco á poco 
El limpio azul de los cielos 
Envuelve en fúnebre toldo,

Así la dicha de España 
Enturbian con recio encono 
La ardiente ambición del mando, 
De los partidos el odio.

¿Qué fue del pueblo magnánimo 
Que llevó de polo á polo 
La grandeza de su ingenio,
Su noble valor heroico ?

¿ Para estériles contiendas 
Habrá de vivir tan sólo,
Marchitos ya sus laureles,
Su frente hundida en el polvo?

No ; contemplad los pendones 
Que esmaltan púrpura y oro,
Do quiera que se presentan 
Ondeando victoriosos.

H ij os del Cid reconoce 
Nuestros soldados el moro,
Y en el Asia y en América 
Brilla su valor indómito.

La lira de Garcilaso 
Aún vibra en ecos sonoros,
Aún da el pincel de Velâzquez 
Vida al lienzo en dulces tonos.

Aún hay marinos osados 
Cruzando el salobre ponto ;
Aún alienta y vive España ;
Aún dan sus frutos retoños.

¡ Oh! ¡Despierta, patria mia !
No ya en culpable reposo 
Á la hez del vicio dejes 
Subir osada del fondo.

Mira en tu seno, ¡ oh vergüenza 
Enaltecido el descoco,
La opinion mercadería,
Y el patriotismo negocio.

¿Dios nos abandona acaso?
No : que nos dió bondadoso 
Una madre, que en ventura 
Trueque el fraternal enojo.

Una madre en la familia 
Dicha y paz extiende en torno ;
¡ Feliz el pueblo que tiene 
Una madre cual nosotros !



¡ Una madre ! niña tierna 
La alzaron sus hijos propios, 
tris de grata esperanza,
De corazones un trono.

Paz entre hermanos su nombre 
Dió en abrazo generoso 
En los campos de Vergara,
De española sangre rojos.

No hay llanto, si ella lo mira, 
Que no se enjugue muy pronto ; 
Para socorrer al pobre,
Cuanto tiene estima poco.

Vió de sus gentes las luchas,
Y alzando al cielo los ojos,
Santa inspiración pidióle 
Á costa de amargo lloro.

¡Hecho grande! Como é l, nunca 
Se vió en los anales otro ;
Él será de nuestra historia 
Insigne, inmortal adorno.

«La hacienda de mis mayores, 
Del trono español decoro,
Que hoy extranjeros monarcas 
•Ven con envidia y asombro,

»Tom ad, dice, pueblos mios : 
No tesoros ambiciono;
Vuestra dicha y vuestro afecto 
Serán mi mejor tesoro.

»S i pobres quedan mis hijos, 
Ricos los haréis vosotros,
Que en el amor de mis pueblos 
Hoy les fundo un patrimonio.»

¡ Oh ! Ya el sol de la grandeza 
Fecunda el gérmen recóndito,
Que en nuestro suelo dejaron 
Héroes m il, pasmo del globo.

No al acento de su Reina 
Permanece el pueblo sordo ;
En estrechísimo abrazo 
Ante ella cesan los odios.

¿Oís? Entre fuego y humo 
Lanza el trueno el bronce ronco 
Él al que ofenda á la patria 
Promete horribles destrozos.

Las lenguas de mil campanas 
En antiguos templos góticos, 
Hasta los cielos elevan 
De la España entera el gozo.

Dejad que en despecho inútil 
Sueñe la ambición trastornos,
Y la audaz envidia ladre 
Envuelta en inmundo lodo.

Desde hoy los partidos mueren 
Desde hoy existe uno solo ; 
Hijos de Isabel segunda,
Hijos de la España todos.



F A N T A S ÍA S  Y  C A R IC A T U R A S .



LA EXPOSICION DE LÓNDRES.

Pasó esquelas doña Londres, 
La hija del Alb'íon,
La madrastra de la Irlanda
Y la antípoda del sol,

En un delgado papel,
Donde ella misma escribió 
Con una letra delgada 
Como el cuerpo de un milord, 

Convidando á otras naciones 
Para ver la Exposición 
En un Times de cristal,
O séase en un farol.

Despues, para recibirlas,
En su cuarto se vistió, 
Poniéndose los zapatos
Y las ligas al vapor;

Luego salió muy risueña,
Percha con faldas y voz,
Más blanca que las paredes, 
Más larga que un salchichón.



Llegó entonces doña Francia, 
Saludando al rededor,
Vestida de socialismo,
Calembourgs y fricandós.

Vino, para más decoro,
Con las gafas de Prudhon,
Las narices de Dupin,
Y el alma de Paul de Kock. 

Rechoncha entró doña Bélgica,
Más colorada que yo,
Entre alemana y francesa,
Y apéndice de las dos.

M uy preciada de talleres,
De imprentas é ilustración,
Dijo : «Yo hago lo que Francia 
Por mitad de su valor».

Don Portugal, muy finchado, 
Desde afuera preguntó :
« Oigan : ¿ Cabré por la puerta ? 
¿Ó la ensancho con mi voz?»

Doña Italia en pedacitos 
Presentóse en el salon;
Mucho, que partido es poco, 
Grandeza que ya pasó.

Vino allí doña Sicilia,
La del rostro encantador,
En el cuerpo muy gallarda,
De engañoso corazón.

Rellena de carbonarios,
Y entonando el m i , f a , so l,
Vino preguntando Roma 
Si estaba dentro Oudinot.

Genova y doña Cerdeña 
Llegaron juntas las dos,
Aquellas que allá en Novara 
Papá Radetzki azotó.1

Como mamá de estas niñas 
El Austria se presentó:
Mamá de niñas que claman 
Pidiendo emancipación.

Al entrar, dijo : « Cuidado, 
No provoquéis mi furor»,
Y á manera de palmeta 
El Spielberg les mostró.

Ilustrada á lo cosaco,
Y acechando al Gran Señor, 
Doña Rusia Nicolasa
Se apeó de un carretón.

Doña Habana llegó luego 
Con negros, oro y calor,
Y Londres dijo : «Mis Indias 
No valen lo que ésta ; no.»

Entraron luégo : la Grecia 
Cuna un tiempo del valor, 
Madre que fué de Milciades,
Y hoy es.....el reino de Otón

El piramidal Egipto,
Momia que el tiempo secó, 
Huerfanitoá quien la Puerta 
Pretende dar dirección,

Y otras naciones pigmeas, 
Ducados de gran valor,
Con más título que tierra, 
Reinos kaas, equis y oos.

En esto sobre si España, 
Vendria á Londres ó no; 
Sobre si estaba en los toros, 
Ó en la reja, ó al balcon;

Hubo palabras mayores, 
Desmayos, llanto, terror,
Y lo de : sois unas tales,
Y aquello de : más sois vos.



Don Portugal, atufado,
Subido sobre un sillón,
Dijo : «C alle  el gallinero;
Nadie es aquí más que yo.»

Embozada doña Escocia 
En un plaid  de color,
Con pantalones de carne,
Algo tostados del sol,

Quiso entrar, como de casa;
Mas hirió su corazón 
El recuerdo de Eduardo,
Y á su choza se volvió.

Entre tanto doña Irlanda,
Más rota que un remendón, 
Oliendo á leche y patatas,
En la sala se coló.

Doña Francia hizo un melindre; 
Roma dijo : «¡Esto es atroz!»
Y Portugal murmuraba :
« ¡ Que sufra estas cosas Dios ! » 

Levantóse doña Londres,
Y llena de indignación,
De un puntapié en el enves,
A la América la echó.

En voz baja las naciones 
Dijeron todas: «¡Qué horror!»
Y alzando el tono : «  ¡ Bien hecho ! 
Merece mi aprobación. »

Entró en esto doña España,
Y todas.....mas callo yo ,
Que lo que después hicieron 
Lo dirá la Comisión.

LAS MESAS DANZANTES.

Pasáronse aquellos dias 
De jaleos y de piernas,
De las Fuocos y las Vargas,
De las Guys y de las Nenas.

Dormia España al recuerdo 
De sus dulces castañuelas,
Cuando supo cierto dia 
Grandes nuevas por la prensa.

Que en la tierra de los sabios,
De Radeztki y la cerveza,
Dió á los hombres por cachaza,
Dió por bailar á las mesas.

Tras del mar nació el milagro 
En luengas y Unidas tierras,
Y el hallazgo, sin disputa,
De hombre de negocios era.

La vieja y compuesta Europa,
Y la juguetona América,
En hacer sartas de dedos 
Pasaban horas enteras.

Y en Madrid nos vimos todos, 
Auxiliados por las bellas,
Con las manos en la forma 
Que al brasero se calientan.

Y el uno notaba frió,
Y el otro dolor de muelas,
Y ésta encogidos los nervios,
Y aquélla suelta la lengua.

Y corrían y volaban 
Hombres, mujeres y viejas,
Mesas, sombreros, velones,
Gatos y perros, etcétera.



En fin, en esta semana,
Que está de moda el dar vueltas, 
He visto yo,— y nunca engañan 
Ni andaluces ni poetas,—

He visto cuatro gallegos 
Hacer girar para prueba 
El caballo de la Plaza,
Lo mismo que una veleta.

Uno se puso el sombrero,
Que bailaba unas boleras,
Y giraron al instante
El sombrero y la cabeza.

Saltaba un veladorcillo 
A las cuatro horas completas,
Y al verle, sola y sin ayo 
Bailó de envidia una mesa.

Y allá en las Cuatro Estaciones 
Del Prado, á las doce y media, 
Magnetizaba el Invierno 
Su braserillo de piedra.

Mas yo sé lo que no saben 
Ni Alemania, ni Inglaterra;
La aplicación del fenómeno 
Á la Industria y á las Ciencias.

Verbi gracia : corre un coche, 
De esos que hoy nos atropellan : 
Tiende el cochero las manos,
Y atrae hacia sí las yeguas.

En cien wagones, sin máquina, 
Las personas pasajeras,
Colocando bien las manos,
O andarán..... ó estarán quietas.

Sale el sol de una mañana 
En que es preciso que llueva,
Se magnetizan las nubes,
Y las tenemos más cerca.

No miréis libros, vosotros 
Los que el exámen aterra ;
Con llevarlos bajo el brazo, 
Pasa el jugo á vuestras venas. 

Pesca un galan cierta n iña,
Y quiere huirse la pesca ;
Si ella acude al magnetismo,
Hay dulces, boda.....  y pasiega.

Con él cogerán ladrones; 
Con él manzanas y brevas,
Y el movimiento continuo.....
¡ Silencio ; nadie lo sepa !

En fin ; ¡ dichosos cien veces 
Los hijos de nuestras nietas, 
Que harán moverse las casas, 
Con bailar en torno de ellas !

Sigue, Madrid, sigue, sigue 
Poniendo las manos tiesas;
Si no das muestras de sabio, 
Darás muestras de paciencia.

LA MINEROFOBIA.

¡ Dichosa tierra de España, 
Que á sus hijos venturosos 
En estado interesante 
Promete ricos tesoros !

¡ Á qué rascarle el pellejo 
Con luciente arado corvo, 
Guiando el paso tardío 
De los bueyes perezosos?



i A qué gastar vanamente 
El cristal de los arroyos,
Para hacerla que se vista 
Su verde manto frondoso?

i N i de qué sirven al hombre 
Las rubias mieses de Agosto,
Si el pan siempre ha de estar caro,
Y no baratos los bollos?

i De qué sirve que pomposa 
Muestre la vid en Otoño 
En pámpanos de esmeralda 
Frutos de púrpura y oro?

De nada; que así el dinero 
No crece un ochavo solo,
Y si han de hacerse unos ricos, 
Deben quedar pobres otros.

No así las minas, ¡ oh gloria! 
Que en metalúrgicos pozos,
Sin sacar dinero á nadie,
Aumentan caudal á todos.

Cavad, mortales, la tierra,
Y registrad hasta el fondo 
Sus entrañas de p irita,
Y su estómago de piorno.

A llí la dicha se oculta
En los filones recónditos,
Donde mezclados chispean 
Minerales abundosos.

Sacad á la luz del dia 
Esos riquísimos trozos 
De los brillantes pedruscos 
Verdes, dorados y rojos.

Por ellos, de la riqueza 
Véase España en el colmo,
Y adúnense los mortales,
Como hermanos cariñosos.

Y á fuer de buenos cristianos, 
Bauticen tales consorcios,
Con nombres de querubines,
De santos ó mitológicos.

Y habrá una mina M atilde,
Y otra mina San Ambrosio,
Y otra Luz y  otra Naufragio,
Y otra Amor y otra El Demonio. 

Por ellas el abogado
Abandone sus negocios,
El médico sus enfermos
Y sus comedias el cómico;

Y dé el boticario acciones 
En vez de quina ó de opio,
Y toque ;nuestras e l músico 
En vez del figle ó del bombo.

Por ellas olvidaremos 
Nuestro lenguaje muy pronto,
Y en el técnico de minas 
Nos diremos mil piropos.

Y en lugar de los suspiros
Y del clásico te adoro,
A su amada de esta suerte 
Hablará elegante mozo :

« Tú el pecho me taladraste 
A socavón con tus ojos ;
En calicata encontrando 
Mis filones amorosos.

» La potencia de tu afecto 
Me denuncio ya tu rostro,
Y al copelar mi esperanza, 
Sirvió mi alma de horno.

» Haz siquiera un dividendo 
De tu amor entre tus socios,
Y nómbrame tu cedente 
Con seis acciones ú ocho. »



Así hablaremos entonces,
Y así escribiremos tomos,
En prosa y verso cantando 
De las minas los elogios.

Y pondremos nuestra España 
Sin sentirlo poco á poco,
Lo mismo que salvadera 
Á fuerza de tantos hoyos.

Y escurriéndonos por ellos, 
Como en aquéllas los polvos, 
Irémos por cerbatana
Á los ámbitos del polo.

Mansion tendrémos brillante 
En alcázares pomposos,
Con galerías de cuarzo,
De cinabrio y  de antimonio.

Y se harán trajes de nikel,
Y de cobalto los forros,
Y con salsa de galena 
Engulliremos los pollos.

Y con labio ternezuelo,
En vez de mamá y de coco, 
Pedirá el niño en la cuna 
Papillas de asfalto y cromo.

¡ Adiós tertulias, teatros, 
Bailes, paseos y toros!
Habiendo prima y  primadas,
¿ Quién piensa más en vosotros ?

Todo saldrá de ese enjambre, 
Que bulle formando corros
Y de la Puerta del Sol 
Alfombra todo el contorno.

¡ Oh! guardadle con esmero 
Entre cristales y toldos,
Porque no agoste la cría 
De ardiente sol el bochorno.

Ellos pondrán de la España 
Liso el terreno escabroso, 
Derribando altivos montes, 
Que sólo sirven de estorbo.

Y en las fértiles praderas 
No el estiércol hediondo,
Sino el bismuto y la m ica, 
Servirán de grato abono.

Correrán por los pensiles' 
De azogue limpios arroyos,
Y habrá camelias de cobre
Y tulipanes de plomo.

Eso hace falta á la España 
Del siglo décimonono : 
Agricultura de piedras,
Con su cosecha de tontos.

FANTASÍA ELÉCTRICO-SUBMARINA.

Quién corre por mis espaldas? 
¿Quién me pellizca las olas?
¿ Quién de mentiras y chismes 
En correo me trasforma ?»

Así la voz de Neptuno 
Bajo los mares rimbomba,
Y sobre el agua asomaron 
Los pinchos de una corona.

Salieron luégo unas greñas 
De hierbajos y de ovas,
Y un mapamundi de arrugas 
En forma de carantoña.



Eran dos puertos los ojos ;
Las narices una roca;
Una laguna la frente,
Y un arrecife la cholla.

Formábanse las barbazas
De cangrejos y de ostras,
Y por pendientes lucía 
En cada oreja una foca.

Un tenedor de tres pinchos, 
Hecho de hierro y de roña,
En una mano llevaba,
Y un caracol en la otra.

Pellejos y huesarrones
Era, en fin, la tal persona,
Q ue, en agua envuelto, parece 
Viva imágen de una esponja.

Una ballena con ruedas 
Le servía de carroza,
De yeguas dos boquerones,
Y su descaro de ropa.

Al verle abrir la bocaza 
Á modo de quien perora,
Los peces vienen á oirle,
Cesan de gruñir las ondas.

«/ Quos e g o ! ..... » dijo, y de miedo
Dió la mar concha con concha;
Y tres liceos latinos
Le mandaron sus diplomas.

»/ Quos ego !  i Quién mis cristales 
Divide con una soga,
Y hace al mar mozo de cuerda, 
Siendo aguador y con honra ?

Es que algun besugo piensa 
Bailar en la cuerda floja,
O que van á correr mundos 
Como toros con maroma ?

»A yer tarde haciendo el oso 
Á una nereida algo polla,
Dando en mis vidrios de hocicos,
Saqué las narices rotas.

»Fué la cuerda : esta mañana 
Pasaban por ella bolas,
Y algunas, el Oceáno 
Rasgaron de puro gordas.

»Con sus chispazos eléctricos, 
Descargas que el mundo nombra,
Una sardina faldera 
Me mataron, de mi esposa.

«¡G uerra á los hombres, pescados!»
Y volcando por la popa 
Una lancha que pasaba,
Se la encasquetó por gorra.

Al són de cien caracoles,
Que otras cien ballenas tocan,
Una cuaresma de peces 
Llegó de todas las costas.

A llí estaban los salmones,
Frac negro y camisa roja,
Y madama la merluza,
Larga y fria y blanca y  sosa.

Abrió la boca un lenguado,
Y debió hablar buenas cosas,
Porque en abrirla y cerrarla 
Se le pasaron dos horas.

En esto cruzaba el cable 
Un despacho por la posta,
Y al ver andando las letras,
Los pescados se alborotan.

Más de mil cargas de peces 
Entre noticias se ahogan,
Y cien ensartados corren 
En el rabo de una jota.



Estornudando aquilones,
Pisó del parte la cola 
Neptuno, y la despachurra 
Con los clavos de la bota ;

Cuando la mujer de un congrio, 
O, mejor dicho, una congria,
Seis letras que salpicaron 
Se merendó en pepitoria.

Numen en liga , Neptuno, 
Clavado en la cuerda llora,
Y un gobierno quedó á oscuras, 
Por saber noticias cojas.

Así lo que hizo el ingenio,
La fuerza bruta destroza,
Y un pescado en escabeche 
Se aprovecha de sus obras.

Lo mismo pasa en el mundo : 
Talento y saber estorban ;
Que como sepa andar listo,
El más jumento la logra.

HISTORIA NATURAL.

Yo soy Júpiter potente ,
Papá de los animales ;
Atención pues, hijos mios,
Y todo el mundo se calle.

¿No veis los brutos que pueblan 
El agua, la tierra, el aire?
Yo he creado todos esos,
O aquellos, no hay que enojarse.

Por mí viven los leones 
M uy pesados y muy graves,

Con un bosque en los carrillos. 
Con melenas y  con guantes.

H ícelos, á uso del siglo, 
Vaporosos, ideales,
Globos llenos que no suben,
Y cerillas de Cascante.

Siempre están entre las damas,
Para hacer habilidades,
Y quisieran ser falderos 
Porque en brazos los llevasen.

Muchos asnos hice luégo 
(En Madrid los hay muy grandes),
Y les di coche tirado
Por sus pobres semejantes.

Les tapé orejas y  cola,
Y parecen racionales :
Mientras callan no va malo ;
Dios nos libre de que hablen.

Después dije : allá van osos -r 
Hoy están muy abundantes, 
Centinelas sin consigna,
Postes vivos y de carne.

Aunque sirven de atalayas,
No hay gobierno que los pague :
Si los cazan como fieras,
¿ Dónde habrá jaulas bastantes ?

Los monos se subdividen 
En sabios y  en ignorantes ;
De aquéllos se encuentran pocos, 
De éstos hay en todas partes.

Lleno tengo el universo 
De camellos y  elefan tes,
Que siempre asoman la oreja 
Aun por mucho que se tapen.

Para azote de los hombres 
Se pasean por las calles



Mucho lobo y  mucho z o r r o ,
Que nunca pierden el hambre ;

Muerden la mano que estrechan 
Al que llega á descuidarse,
Y comen casas, ladrillos,
Alhajas y matorrales.

H ay lagartos y  hay cu lebras,
Más astutos que una cárcel,
Y que sin ser la de Adan,
A muchos hacen adanes.

No faltan muy buenos peces 
Con escamas formidables,
Y ranas , que no son ranas 
Para saber lo que hacen.

¡ Que bien surtido está el mundo 
En la clase de las aves,
Proveedoras de edredones,
Poetas en remontarse !

Porque hay buitres carniceros
Y unas águilas rapaces,
Que en agarrando un caudal,
Se hacen águilas caudales.

H ay tortolitas viudas 
Civiles y militares,
Palomas de cuarto bajo,
Cotorras y  gavilanes.

No quiero deciros más,
Que enojan los animales,
Y en este picaro mundo
No hay cosa que no nos canse. 

Acuda, si queda alguno,
Y quiere que le retraten 
Á un poeta amigo mió,
Que podrá hacerle un romance.

CARTA DE SANCHO PANZA.

Yo, Sancho Panza, escudero, 
Groom en los tiempos presentes,
Desde el templo de la Fama 
Vuelvo á saludar á ustedes.

A llí tengo yo mi mesa,
Y el Rucio tiene el pesebre ;
Que de la Fama en el templo 
No pocos burros se meten.

M i buen señor D. Quijote 
Mandóme que aquí viniese 
A comprar á Dulcinea 
Cierto polisson de muelles,

Y valiéndome del puño
Y el portal de un escribiente,
Mis impresiones de viaje
Le dirijo de esta suerte :

«Desde la Mancha vinimos 
En eso que llaman trenes,
Yo en un coche, el burro en otro, 
Que es como mejor se viene.

»Y  cuentan que él exclamaba,
En pies ajenos al verse :
« ¡ Lo que valemos los asnos 
En el siglo diez y nueve ! »

»Ya en M adrid, vi de Cervantes 
La estatua, ó de Benengeli,
En un jard in , á quien llaman 
En castellano parterre.

uSin duda estará encantado,
Pues hasta su cara es verde ;
Yo presumo que está así 
De oir lo que hablan enfrente.



sAdórnale fresca alfombra 
De re ig rá s , vulgo de césped,
Y un molinito de viento
(Due está diciendo «comedme».

»Que Madrid me gusta mucho 
No es preciso que lo pruebe,
Que aquí se reparten ínsulas
Y se llena en grande el vientre. 

»Los caballeros andantes
Acabaron para siempre ;
Y o , caballero danzante 
Para medrar pienso hacerme.

»En vez de lanza, la lengua ; 
En vez de gigantes, freses,
En el pecho el egoísmo,
La desvergüenza en la frente,

»Y  de fijo habrá mil damas 
Que vengan á pretenderme,
Y en vez de ser un tunante 
Seré un señor eminente.

»Que hoy toditos mis refranes, 
Los hombres y las mujeres 
En uno solo compendian :
«Tanto vales cuanto tienes.»

»Usarcé, que la sin hueso 
Menea tan fácilmente,
Aquí lucirse podria 
Mudando de pareceres.

»No más, señor D. Quijote,
A la pólvora deteste,
Que es invención de un filántropo 
Que economiza las muertes.

»Y  por ella dos ejércitos,
Uno en China, otro en Ambéres, 
Dicen que pueden batirse 
Descansando en sus cuarteles.

»No á vuesa merced á palos 
Le molieran tantas veces,
Si, rayando su lanzon,
Mayor alcance le diese.

»Usarcé andaba blindado 
(Cuanto va á que no me entiende),
Y hoy hay buques con coraza,
Por si los peces los muerden.

»Por estas calles, de noche 
M e encuentro mil doncelleces, 
Que, á puro menesterosas,
Se buscan sus menesteres.

»De huérfanos y pupilos 
No es preciso que se acuerde,
Que en sociedades con alias 
Hay ya quien por ellos vele.

»  Seguros sobre la vida,
Sobre incendios, sobre peste, 
Menos de morir, de todo 
Asegurados nos tienen.

»Perm ítam e, pues, señor,
Que en esta tierra me quede,
Que es ínsula barataria 
Para todo el que lo entiende.»

Dije así en carta á mi amo,
Y  porque deprisa fuese,
Dos sellitos de franqueo 
En vez de oblea pegúele,

*



LO QUE HAY EN UNA CABEZA.

De un pedazo de la nada 
Fabricó el Señor al hombre,
Y por remate en el cuello 
La cabeza colocóle.

Un completísimo estuche 
De monadas y primores,
Un nécessaire, mejor dicho,
En ella puso sus órdenes.

A llí está cuanto hace falta 
Para habitar en el orbe,
Por eso veis que no vive 
Ninguno á quien se la corten.

A llí, según los frenólogos,
De virtudes y  pasiones 
Tiene el hombre los registros 
Como el órgano de Móstoles.

Con madejas capilares 
No hay cráneo que no se forre ; 
Ora en forma'de diademas,
Ora en forma de morriones.

¡ Con qué gracia el bello sexo 
Las teje en grato desorden,
En cada hebra colgando 
M il amantes corazones!

¡Q ué bien aquel, cuya frente 
Se prolonga hasta el cogote, 
Traza arabescos y mapas 
Con pelitos y mechones !

Copiando el azul del cielo,
Ó la bata de la noche,
Al alma sirven los ojos 
De puertas y miradores.

Ellos son los acueductos 
Por donde van los dolores 
Á ver el mundo y sus gracias 
En forma de lagrimones.

En las mujeres los ojos 
Parecen siempre dos soles,
Y sobre todo en las tuertas,
Que entre nubes los esconden.

Encendiendo las pajuelas 
Con que inflaman corazones,
Tras del cristal de los ojos 
Juguetean los amores.

¡ Las narices ! ¡oh ! ¡ bien hayan 
Las proveedoras de olores,
De la cara voladizo,
Y de sus llanuras monte !

Sin ellas ¿ quién llevaría
Los lentecitos al trote,
Y la luz de sus luceros 
Tras de cristal cual faroles?

Ni á fuer de bridas colgaran 
De los lentes los cordones,
Ni hasta el labio bajarían 
Las gafas de los lectores.

¿Quién el rapé estornudara 
Si no tenía por donde,
Entre el pañuelo imitando 
Los acentos del oboe?

Llena de perlas de nácar,
Que en rojo clavel se esconden,
Se ostenta el atrio del vientre,
La boca, por otro nombre.

A llí se forman las risas ;
Allí los besos se encogen ;
De allí parten los suspiros
Y toda clase de voces.



De allí italianas artistas 
Exhalan caros clamores,
Y terribles semifusas 
Las chillonas maritornes.

Aquella es, como quien d ice , 
La aduana de los que comen ; 
Donde todos los manjares 
Presentan su pasaporte.

Habita en medio la lengua, 
Que se estira ó se recoge, 
Echando á volar al aire 
Las ideas interiores.

Entre los dientes de algunos 
Les produce lo que comen,
Y en bocas de charlatanes 
Los convierte en oradores.

Tapando tantos hechizos, 
Telón de pelos inmóvil,
Hecho cejas de la boca,
Luce el hombre su bigote.

Ora hay dos fuertes carrillos, 
Que la cara en torno forren ;
Ora pellejos colgantes 
Como los hules de un coche.

Ya de la nieve y las rosas 
Mézclanse allí los colores,
Ya de cerdas se engalanan 
Con parterres ó con bosques.

Mas ¡ oh dolor! ¡ cuántas veces 
Mueble de tantos primores 
Sirve tan sólo de percha 
Á muchísimos prohombres !

TESTAMENTO DEL MUNDO.

Yo, el decano de los viejos,
Sabiendo que he de acabarme 
Por antojos de unos cuantos 
Filósofos alemanes,

Yo, el mundo, testo y publico 
Mis postreras voluntades,
La síntesis de deseos,
Que cumpla quien me reemplace.

Dejo mi cuerpo á los diablos,
Que cual pelota lo traten,
Y el alma, que es el dinero,
Para premio de farsantes.

Dejo á un bolero mis polos,
Y á un tabernero los mares,
Y del corazón las telas 
Para forros á los sastres.

Item : al sol y á la luna 
Los fósforos y los gases,
Para que en dias de gala 
Los gasten como auxiliares.

Á la víspera de reyes 
Todos los estrechos pasen,
Y mis cabos al ejército
Y á los artistas las artes.

Vayan en busca de un rio
Los puentes del Manzanares,
Y repártanse á las minas 
Tres libras de minerales.

Las comuniones políticas 
Al arco iris se enlacen,
Que no es cual ellas de rico 
En matices y cambiantes.



A vosotros, oradores,
Os envío mis volcanes ;
Fuego también miéntras hablan, 
Pedruscos al enfriarse.

Van dos arrobas con ellos 
De lengua, gritos y  frases,
Forro y corona de gloria 
De todos los charlatanes.

Por ver si los labradores 
Dejan al fin de quejarse,
Les lego el amplio dominio 
De agua, viento y tempestades.

Globos, ¡ dichosos vosotros, 
Porque así que yo me acabe,
De infladuras y de humo 
Tendréis ración abundante !

Quedarán para llenaros 
Todas las cosas de a ire , 
Verbigratia : los filósofos 
Y los genios especiales.

Hombres, mujeres y  pollos, 
Muertos, en tierra se planten $ 
Sirvan de abono siquiera 
Á lechugas y  tomates.

Hé aquí, pues, mi testamento, 
Que firmo en tal y cual parte , 
Hasta que de mí un cometa 
Venga á hacer dos miriñaques.

MANZANARES Y LOZOYA.

Todo acostado entre peñas, 
Todo sorbido de truchas, 
Lloraba el triste Lozoya 
Su abandono y desventura.

Cuando rellenos de pólvora, 
Que las rocas desmenuzan, 
Alzar la frente le hicieron, 
Desdoblando sus arrugas.

Y « á  Madrid vas, lugareño, 
Prepárate á hacer fortuna»,
Por bocas de presidarios 
Le dijo una voz oculta.

« A llí se eleva muy alto 
Todo el que tiene frescura ; 
Todo el que entre fango nace,
Y haciendo fango se encubra.» 

Ya el talle de aguas del rio
Con piedra estrechan y juntan,
Y de una presa le forman 
La camisa ó vestidura.

Por ensayarse Lozoya, 
Comenzó á hacer de las suyas,
Y deshilándose en perlas,
Se escapa por las junturas.

En vano, por sujetarle,
La ciencia del hombre lucha ; 
Cárganle pesos y tierra,
Que sirven para que suba.



Ya está en la córte ; ya aplauden 
Su cristalina hermosura,
Y eleva sobre tejados 
Blancos penachos de espuma.

¡ Qué de bocazas se abren !
¡ Qué de elogios que se escuchan !
¡ Cuántos por limpio le alaban,
Y sacan las botas sucias!

Ya tiene en bocas de riego 
Salida á la vía pública ;
Ya en anchas venas de plomo 
Por muchas casas circula.

Entra en cuevas y guardillas ; 
Corre el palacio y la inclusa ;
Luce en espléndidas mesas ;
Llena del riego las cubas.

Y cuentan que Manzanares, 
Llorando en seco su angustia, 
Hablaba así á las camisas 
Que sus lágrimas enjugan :

«Dios tu ventura conserve; 
Lozoya, pues tal la juzgas,
Que yo más bien la llamára 
T u  muerte y tu desventura.

»T ú , de cien gacetilleros 
Verdad que inspiras las plumas,
Y adornas de muchas fuentes 
Las mojadas esculturas.

»Verdad que tienes acciones 
Con láminas de aleluyas,
Y una ronda en tus paseos 
Con ros, revólver y blusa.

»Pero en cambio el claro cielo 
Sólo ves cuando te apuran,
Y te haces barro en las calles,
O en las cocinas te ensucian.

Yo en tanto en humilde lecho 
De blanca arena menuda,
El cielo libre retrato ;
Libre el sol siempre me alumbra.

REGALOS EN NOCHE-BUENA.

Pues en romance me llamas, 
En romance te respondo, 
Marqués, porque á romancista 
Me igualan á mí muy pocos.

Traigo el colmillo afilado,
El estro no lo conozco ;
Sin duda para poetas 
Será algun chisme accesorio.

Del rebaño de virtudes ,
Que por el mundo me topo, 
Obediente á tus mandatos, 
Regalo traigo, y no flojo.

No en mis alforjas se encierran 
Los néctares espumosos 
Con que Champaña y Burdeos 
Al orbe ponen beodo.

Ni cadáveres trufados 
De los pavos incanoros,
N i del jabalí doméstico 
Carne picada y con forro,

Ni mazapan y chicharras,
Ni reyes magos de lodo,
Ni las alfombras de Mayo,
Ni las frutas del otoño.



No; que á tu plácida choza 
Lleva, en sus versos, de todo 
Esta ilustre cofradía 
De hermanitos en Apolo.

Yo, pues, del valle de lágrimas, 
Valle fabril é industrioso,
Gangas presento y virtudes
Con que hace el hombre su agosto.

Voy ya sacando : primero, 
Veinte litros de buen tono,
Barniz con que se revocan 
Fachadas de muchos tontos.

Con el jugo de su brillo 
Crecen mil necios muy pronto,
Y en lo exterior de las ropas 
Les pone todo el meollo.

Millones, muchos millones 
Traigo por lastre y adorno ;
Nadie los ve en nuestros dias,
Y abundan más que los fósforos. 

Cien cahíces de eminencias
Vienen, para muestra sólo,
Que suenan á calabazas ;
Pero saben á lo propio.

De cáscaras de los mismos,
O farsa, que llaman otros,
Ved una escala, que lleva 
De honor y fortuna al colmo ;

Modestia es la desvergüenza 
Usando de farsa un gorro,
Y con plumas de lo mismo,
Por sabios pasan cien loros.

Entre sueltos, gacetillas
Y letras gordas de fondo,
Sale ya de las alforjas
La nada en treinta periódicos.

Cuelgan de ella situaciones, 
Financieros despropósitos,
Utopias y  gabinetes,
Burocracias y  ortodoxos.

Niñas espirituales 
Saco, cercadas de pollos,
Y ángeles escabullidos 
Con maridos Capricornios.

Envuelta en obras de texto, 
Cruces, pensiones y  elogios, 
Viene la lengua española,
Si no invisible, de incógnito, 

Fin moral, doscientas varas; 
Lienzo de vista y  muy gordo, 
Con que se hacen delantales 
Para indecencias de á folio.

Resmas de tantos por cientos, 
Hambre y parodia del oro, 
Papeluchos que fortuna 
Nos da y nos quita de un soplo.

Gabanes de economías,
Muy de moda entre nosotros, 
Que á todo despilfarrado 
Dan aspecto de roñoso.

Volúmenes de tinieblas,
Que están cual boca de lobo,
Y aquel que no los entiende, 
Los llama muy filosóficos.

Tras de niñas de banqueros 
Traigo el amor de los pollos,
Y la amistad que tutea,
Uniendo dedos y codos.

La razón en los floretes,
Y la ciencia en el descoco;
Las virtudes en la lengua,
Y la vergüenza en el polvo.



Con estos y otros productos, 
Que alcanzan premio en el globo, 
Ante las plantas divinas 
Del Niño Señor me postro.

E l, con su brazo potente,
Los aparte de nosotros,
Y en el infierno los hunda 
P er ¡a cu la  saculorum.

ROMANCE RUSO-MORISCO.

Sobre una yegua arrogante,
Que el viento deja á la cola,
Rasga un moro el negro velo 
De la noche tenebrosa.

Negra levita abrochada 
Su cuerpo gentil adorna,
Que hasta los moros, ¡oh mengua ! 
Gastan faldones ahora.

Cual las botellas el lacre,
T a l su cabeza corona 
Un bonete colorado,
Con luenga sérica borla.

Ancho calzón de trabillas,
Y charoladas las botas,
Lleva, y ceñido un alfanje
Y en el arzón dos pistolas.

Con sus lágrimas amargas
Los negros bigotes moja,
Que cuando tienen los moros 
Por qué llorar, también lloran.

Ya llega donde los rusos 
En blando sueño reposan,
De un pueblecillo enemigo 
En las conquistadas chozas.

Para el turco su caballo; 
Contempla el campo, solloza,
Y de esta suerte se queja, 
Enterneciendo las rocas :

« ¡O h  tú , la mora más guapa,
Y la turca más remona,
Que en sus espléndidas calles 
Admiró Constantinopla!

»La de los ojos de amores,
La de sonrisa de aurora,
La de semblante de nieve,
La de amor de mariposa.

» Duerme, duerme en esos brazos 
Que de mi lado te roban,
Y ¡ojalá, pérfida, fuera 
Eterno el sueño en que roncas !

»M e dejas á m í, que al cabo 
No tengo mala persona,
Y de las greñas y barbas 
De un cosaco te enamoras.

»  ¡ Alá permita que en ellas 
Se le enrede cuanto coma,
Y que le gusten los puches
Y los fideos por sopa.

»Y  que al llegar el verano 
Sirvan de nido á las moscas,
Y que te pinche con ellas,
Si te besare en la boca.

:» ¡Buen gusto tienes! Bien dicen 
Que entre cristianas y moras, 
Ingrata y desconocida 
Son sinónimos de hermosas.



» Dejas al hijo del Bosforo;
Á Solimán abandonas,
Y te vas con esa fiera 
De su corcel en la popa.

» Con él vivirás en Rusia,
O en la guerra con zozobras,
Y curarás, si le hirieren,
Sus heridas hediondas.

» Allí verás cómo en hielo 
Tu ardor natural se torna,
Y cómo en manos y  orejas 
Los sabañones te brotan.

» ¡ Ay ! ya te veo entre pieles 
Envuelta, Fátima, toda,
Por detras y por delante 
Viva imagen de una osa.

» A llí, no en rico serrallo 
Vivirás mandando á otras,
Que de ayundantes te sirvan 
En las faenas de esposa.

»Y  si á lo menos tu amante 
Fuese bajá de tres colas,
Ó  un general de seis efes,
Cuatro kaas y  siete jo ta s,

dÓ el autócrata que humildes 
Las Rusias todas adoran,
Y eso que nadie en el mapa 
Ha visto más que una sola.

»Pero ¡un cosaco! ¡Dios quiera 
Que te le parta una bomba,
O que un inglés zanquilargo 
Con cloroformo le coja,

»Y  que llevándole á Londres, 
En una jaula le pongan,
Y en el Zoological Gárden
Le enseñen como una mona. »

Cuando aquí el turco llegaba, 
Vió brillar entre las sombras 
Los cascos con pararayos 
De rusa montada tropa.

Desnuda el fúlgido alfanje,
La rienda al caballo afloja,
Y en las filas enemigas 
Á morir entra con honra.

Cómo acabó tal combate,
Es noticia que se ignora,
Hasta que Orloff y lord Clarendon 
Nos lo digan en sus notas.

EL NIÑO CIEGO.

Es amor un parvulito,
Que de ver se quedó ciego,
Mas no lleva lentes nunca,
Que es milagro en estos tiempos. 

Como niño, es inocente,
Y aseguran que por eso 
Hacen tanta inocentada 
Los que abrasa con su fuego.

Métese por todas partes,
Cual los tontos y los perros;
En hablar es un poeta,
Y en mentir es un prospecto.

Ve una niña entre muñecas,
Sin pensar aún en muñecos,
Y se cuela en sus ojazos,
Como en un guante los dedos.



Ve otros dos, que en una polka 
Van formando un solo cuerpo,
Y en un chuzo los ensarta 
Por la espalda y por el pecho.

Hay por él en los salones,
En teatros y en paseos,
Bellas y bellos hablando,
Madres y  das durmiendo.

Por él hay quien los domingos 
Oye seis misas lo menos;
Por él los niños hombrean,
Por él niñean los viejos.

Por él hay señas y citas,
Por él criadas-correos,
Y por él hay calabazas,
Canal, fósforos y  duelos.

Todos le huyen y temen,
Porque es sagaz y  certero,
Y sus heridas se curan 
Con parches de casamiento.

Todos traidor le apellidan;
Pero, ¿cómo puede serlo,
Cuando reirse le miro 
En tus ojos hechiceros?

AL DESPERTAR EL SOL.

<í ¡ Hola ! enganchadme los jacos, 
Sacad aquí la carroza ;
Esa espuerta de rocío,
Llevádsela allá á la Aurora. »

Dijo el Sol al despertarse;
Del mar bañando en las ondas 
Los pelos de hilillo de oro,
Que le enriquecen la cholla.

Ya al dintel del mundo sacan 
El coche de luz las Horas, 
Conteniendo los caballos 
Con frescas riendas de rosas.

Ya Febo al pescante sube,
Y calentando la atmósfera,
El gran candilon del dia 
Por los áureos ravos toma.

Con un fósforo alumbrándose, 
Lucero que el mundo nombra, 
Rasga la Aurora los cielos, 
Donde con el mundo tocan.

¡B ien venido el nuevo d ia , 
Que bullicioso se asoma 
Por rendijas y ventanas 
Á despertar al que ronca !

Él los bosques y praderas 
Con gotitas de agua adorna,
De los poéticos diamantes 
Que los plateros no compran.

Él da su azul á los cielos,
Voz á las aves canoras,
Al puro arroyo cristales,
Placer á la tierra toda.

¿ Qué esperas del nuevo dia 
Que por el Oriente asoma, 
Mundo, que cada mañana 
Le recibes con tal pompa ?

La vida, máquina oculta 
Que hace girar nuestra bola,
Y á la mitad de los vivos 
Crecer matando á la otra.



La vida, que es en los pueblos 
Más robusta y  más gloriosa, 
Cuanto más sangriento gasto 
Hacen del hierro y  la pólvora, 

¡A rriba, arriba, vivientes, 
Que el sol, con voz luminosa, 
Haciendo al mundo cosquillas, 
A vivir os llama, tropa !

Dejad el cómodo lecho,
En cuyas pintadas colchas 
Os mantean cada noche 
Cien mil esperanzas tontas.

¡A rriba ! el sol á puñados 
Los tabardillos arroja,
Y el circo del mundo alumbra 
Para empezar la tramoya.

¡ E a; á la arena, danzantes, 
Que ya llegaron las horas 
De sacar á luz las farsas 
Que ensayasteis entre sombras !

ELEGÍA PERRUNA.
•

«¿Porqué, M adrid, derramando 
Por los ojos dos Danubios,
Pones en salsa de lágrimas 
Oso, madroño y escudo ? »

Así exclamó Manzanáres,
Rio de carnes enjuto,
Con una bata de esteras 
Y un képis de lienzos sucios.

El viento de siete marzos,
En pulmonías fecundo,
Lanzó la villa al oirle 
En agridulce singulto.

«N o es de tristeza mi llanto,
Sino de gloria y de júbilo,
Al contemplar las mejoras 
Con que mis fastos ilustro.

y>¿ Qué me importa que en su hoguera 
El sol me tueste de Ju lio ,
Y llene el tifus de gente 
La mansion de los difuntos;

«O  á chorros vuelvan mis calles, 
Elemento de besugos,
Y anden mis hijos en agua,
Como en su fuente Neptuno?

«En cambio por todas partes 
Las sábias masas del vulgo 
En la agonía se gozan 
De cien perros moribundos.

«Que un tiempo fueron los canes 
Del hombre amigos y alumnos,
Y jugaban con sus hijos,
Y guardaban su tugurio.

«H oy no hacen falta ; que velan 
En su lugar por el público 
Funcionarios diligentes,
Con bordados de oro puro.

«¡Bendito, pues, el filántropo 
Que con científicos jugos 
A la humanidad liberta 
Del ejército perruno!

«¡Bendito el doctor morado,
Que halla en su borla productos, 
Ilustrando butifarras 
Con estrignina y sulfurós!



«¡Bendito quien despreciando 
Cualquier trabajo infecundo,
Gana reventando perros 
Honorífico peculio !

» ¡ Atras, atras, pulmonías 
Del Guadarrama iracundo ;
Atras, biznieto del Ganges 
Y paisano de Confucio !

« ¡A tras! dejadle que llene 
Su misión en este mundo,
Que sin duda para eso 
Crearle al Señor le plugo.

«Vedle en pos de cada perro 
Enderezando su rumbo,
Á. ver si lleva encerrado 
Tras de alambreras i l  muso.

« ¡A y  del que infringe las leyes ! 
Que entre brillante concurso 
Traga el maná, que al momento 
Le hace estallar el bandullo.

«Esos berridos feroces 
De gratitud son anuncios,
Himnos de amor, á quien halla 
Placer al pueblo á su gusto.

«R eid , reid ; vuestra risa 
Es legítimo trasunto.
De la que en bocas salvajes 
Vieron Colon y Vespucio.

«R e id , que ya desde ahora,
Por un sistema tan pulcro,
Habrá vagamundos hombres,
Mas no perros vagamundos.

«No más la hermosa afligida 
Verá extenderse con susto 
La enfermedad hidrofóbica,
Que es de los perros verdugo.

«N i temerá ver rabiando 
Su faldero diminuto,
Ni el cazador sus podencos,
O sus galgos hocicudos.

«Que enjaulándoles los dientes 
Ya no hay peligro ninguno,
Si del ronzal los conduce 
Un ser mayor de tres lustros.

«Sólo á los tristes mastines 
Se exceptúa del indulto,
Que en un pueblo donde hay tantos, 
No importa que mueran muchos.

«En fin, ¡cuántos de vosotros, 
Blancos y negros y rubios,
En carro de campanillas 
Irán de cal al sepulcro !

«Mas ¡ no lloréis ! vuestros ojos 
No el llanto viertan á cubos;
No falta ya quien sostenga 
Que sois objetos de lujo.

«Os salvasteis : y en un dia,
Que muy cercano columbro,
Os harán contribuyentes 
Y semillero de duros.»



HISTORIA DEL BESUGO.

Estando Jove de broma ,
Hizo una bola de lodo,
Y la dejó suspendida 
En dos escarpias ó polos.

Con sartenes y cazuelas,
Repletas de agua hasta el colmo, 
Formó el mar Caspio y  el Negro
Y el Océano y  el Rojo.

A llí puso las ballenas,
Y las sardinas y el congrio,
Y las truchas y  los truchos,
Y las ostras y los ostros.

Dió á tan dulces animales
Su sociedad y buen tono,
Con sus bu ffets , bien provistos 
De material para sorbos.

En sus cristalinos pueblos 
Son libres é iguales todos ;
Por cuya causa á los flacos 
Se los engullen los gordos.

A llí tienen eminencias, 
Capacidades de á folio :
Las ballenas, por ejemplo,
Animal de tomo y lomo.

Es por allá el bacalao 
Lo que el sabio entre nosotros,
Que sólo seco y difunto 
Vale dinero y  elogios.

El guerrero pez espada,
Los tiburones heroicos 
Tienen la fuerza en sus pinchos
Y la razón de accesorio.

Muy compuestas las sardinas 
Hacen lo que aquí los pollos : 
Meterse por todas partes,
Y ser en todas estorbo.

Mas entre tantos pescados
Voy á ensalzar uno solo,
Que es útil como ninguno
Y modesto como pocos.

¡ Qué de veces en la mesa 
Le visteis llenos de gozo, 
Adornado de limones 
Con agrias bandas de oro !

¡ Cuántas, mascando sus carnes, 
Exclamasteis cariñosos :
« ¡ Oh qué rico ! »  cual exclama 
Madre que besa á su rorro.

M il hermosas doncellitas 
Quisieran tener sus ojos,
Y su tiesura y su empaque 
Cien sabios que yo conozco.

Envidia es de los banqueros 
La plata que hay en su lomo,
Y su hablar sin decir nada,
De oradores filosóficos.

La antigüedad le adoraba ;
Y éste es un hecho notorio :
Vedle en medallas grabado, 
Miradle esculpido en pórticos.

Y hasta en las danzas del cielo, 
De Piscis con el pseudónimo,
Por compañero le admiten 
Aries, Tauro y Capricornio.

En él montando á la inglesa, 
Según refiere Herodoto,
Pasaba Juno los mares 
Cuando viajaba de incógnito.



Y á la Daumont dos besugos, 
M algré Neptuno y Eolo,
En char à banc condujeron 
Los Argonautas á Coicos.

Aquel animal parlante ,
Que allá en las playas del Ponto 
Daba noticias de Roma 
Al poeta nada romo ;

Aquel animal correo,
Era un besugo de á folio;
El en cuartillas, á Italia 
Trajo de Ovidio los lloros.

Otro, que vió de la Caba
Y Rodrigo los retozos,
Dejó cesante al monarca,
Yendo al papá con el soplo.

¿Por quién tomáis chocolate,
Y ois charlar á los loros,
Y en humo de tagarninas 
Se deshacen vuestros ocios ?

Por un besugo tourista;
Él dió el plus ultra  famoso, 
Revelando el otro mundo 
A aquel genovés piloto.

Nuestras civiles contiendas
Y políticos enconos,
Por comer besugo empiezan,
Y se acaban en lo propio.

Y hay en todos los partidos 
Besugos sabios y tontos,
Y éstos sirven de escalones 
Por donde trepan los otros.

Y este pez de tanto genio, 
Que merece tal encomio,
Llega á buscar en la córte 
De las pascuas el jolgorio;

Vivito viene y colea,
Según las voces que oigo,
Y frescas mantas de nieve 
Son su gaban y su forro.

Con apetito acogedle 
De vuestro vientre en el fondo,
Y Dios os dé buenas pascuas, 
Sin médicos, y sin cólicos.

LAS DONCELLAS DE MAHOMA

De la cáscara del mundo ,
Á una distancia muy corta,
Colgado en los asadores 
En que gira nuestra bola,

Tiene un château  de placeres 
El ex-profeta Mahoma,
Lleno de niñas perpétuas 
Entre vírgenes y moras.

A llí á sus fieles creyentes 
Se las presta y proporciona;
Ocupación que es por cierto 
Para un numen muy honrosa.

Muérese, pues, un turcazo,
Que tuvo barbas muy foscas,
Que nunca mascó tocino,
N i cazó turcas ó monas.

Y de un camello de nubes 
Embutido en las jorobas,
Á aquella soirée perpetua 
Se lo llevan por la posta.



¡ Feliz é l, que sano y libre 
De glóbulos y  de alópatas,
Á vivir en los espacios 
Se vá p er  sœctila omnia!

A llí, en vez de colgaduras, 
Pingajos del cielo flotan,
Y sirven de lamparillas 
Las estrellas que los bordan.

Colgado el sol en el aire,
Con sus rayos por maromas,
D a, cual lucerna y brasero,
Calor y luz á la atmósfera.

Cuando alguien quiere atizarle,. 
En él por tenazas sopla 
Un espantoso cometa,
Agarrado por la cola.

Como aquí á los miradores 
A llí á la luna se asoman 
Los vecinos, y es la lluvia 
Saliva que nos arrojan.

Otomanas y butacas 
Las blancas nubes les forman,
Y hace el Vesubio de pipa 
Donde aspiran mil aromas.

Son las nubes su abanico,
La blanca nieve su alfombra
Y sus fósforos los rayos,
Y brama el trueno si roncan.

Por el gas y  el magnetismo-
Cien máquinas profesoras,
En menos de dos minutos 
Enseñan cien mil idiomas.

A llí, al dichoso que llega,
Se abalanzan como moscas 
Dos millones de hermosuras,
Que le besan y le soban.

Aquéllas son morenitas, 
Blancas y  rubias las otras ;
Y aun hay caras enlutadas 
Conforme al tipo de Angola.

Las flacas para los viérnes, 
Para las fiestas las gordas ;
Las niñas entre semana ,
Las guapas á todas horas.

No lleva allí el himeneo 
Por zaguanete y  escolta,
De nodrizas y chiquillos 
Una charanga llorona :

Setenta y  cinco mujeres 
Á cada quisque le tocan,
Y en puntos matrimoniales 
El comunismo está en moda.

Á un palacio de esta especie 
Los turcos lo llaman gloria : 
Aquí también hay bastantes, 
Mas se llaman otra cosa.

ALBORES DEL GENIO.

Cual en mañana de invierno 
Rasga las nubes el sol,
Y sus narices enseña 
Á este mundo pecador,

Así cuando nace un genio,
Ya manifiesta precoz 
Las chispas deslumbradoras 
De la sacra inspiración.



i Veis panza arriba en la cuna 
Aquel infante lloron,
Que patalea y da gritos
Y abre una bocaza atroz ?

Pues ese ha de ser muy pronto 
Un R ubin i, un ruiseñor;
Bien se conoce en sus gestos
Y en la fuerza de su voz.

¿Veis aquel otro muchacho,
Verdadero sans cu lottes,
Que bosqueja en las esquinas 
Monigotes con carbon?

Guardadlos entre cristales,
Que si hoy no tienen valor, 
Serán, de fijo, algun dia 
De artistas admiración.

Así empezó M iguel Ángel,
Y Ribera así empezó ;
Y ese chico en la cabeza 
Tiene cosas de pintor.

Aquel que tira el Hornero
Y Araujo y Cicerón,
Y está libre de castigos 
De ochos dias uno ó dos ;

Que aprende versos y coplas, 
Pero nunca la lección,
Y es inquieto y pendenciero 
Con puntas de jugador ;

Ese es poeta : en su cráneo 
Bulle un parnaso español ;
¡ T iem ble, si suelta el torrente , 
Toda prensa y todo actor!

Aquel, que haciendo novillos 
Un dia sí y  otro no,
Se va al Prado á echar fragatas 
En las aguas de un pilon ;

Y aquellos que andan en filas 
Al redoble del tambor,
Con garrotes por fusiles,
Y de papel con chacos,

Esos harán , y bien pronto,
Que temido y vencedor, 
Tremole en mares y tierras 
El ibero pabellón.

Ese que coge la cera 
De la luz que se corrió,
Y la convierte en muñecos 
De muy modesto primor ;

Y el otro, que con guijarros 
Cuatro casas fabricó,
De sencilla arquitectura
Y pequeña elevación,

Son nuevos Fídias y Herreras 
¡ Qué arquitecto ! ¡ Qué escultor 
Darán al mundo palacios
Y al mármol animación.

Ese muchacho que corre
Calles y calles veloz,
Con un tremendo legajo 
Que le trueca en facistol ;

Y aquel que trincha los restos 
Del pobrete que murió,
Y pasa el dia á su lado 
Sin perdonarle un rincón,

Esos, de la artista fama 
Dejarán ronco el fagot ;
¡ Qué récipes ! ¡ qué visitas !
¡ Qué protocolos !... ¡ qué horror 

Así el hombre se remonta 
Á una altísima región 
Sobre las alas del genio 
Que en la cuna le meció.



Sólo á veces, por desgracia, 
Antes de estar en sazón,
O se convierte en pollino 
O hácia sí le llama Dios.

ROMANCES DE MAL HUMOR.



NO MÁS ALLÁ.

X DON JOSÉ M A R Í A  GAGO.

I.

Ya deja el puerto la nave,
Ya va la nave á marchar,
Ya velas y gallardetes 
Ufana á los vientos da.

En busca va de riquezas 
Al otro lado del mar :
¡ Qué de esperanzas la impelen, 
Humo tan sólo quizás !

M uy léjos se va la nave,
Y aun iria más allá,
Que allí hay oro en abundancia 
Para todos los que van.

Ya partió ; ya por recuerdo 
Deja tendida detras 
Larga estela temblorosa,
Que no se tarda en borrar.

¡ Qué ufana corta la nave 
El piélago de cristal!
¡ Cuánta gente lleva dentro.
¡Sabe Dios quién volverá!

i



II.

i Qué nos cuentan esas olas 
Sobre la playa al chocar,
Que avanzan y se retiran
Y se acercan luégo más ?

Parece que, mensajeras,
Vienen la tierra á buscar,
Y huyen temiendo anunciarle 
Alguna nueva fatal.

Con gotas que el llanto imitan 
Las rocas vistiendo están,
Y al estrellarse remedan 
El humano suspirar.

T al vez, cual triste recuerdo, 
Después de la tempestad,
Tablas de ignorada nave 
Van en la playa á dejar.

i  Qué es lo que dicen las olas ? 
i  Qué nueva á los hombres dan 
Cuando avanzan, van y vuelven
Y huyen luégo más atras ?

III.

Tengo en mi seno un abismo 
De inmensa profundidad,
Rocas le visten de nácar,
De perlas y de coral.

Rotos cascos de navio,
Que nadie verá jam ás,
A llí con algas y conchas 
Me complazco en adornar.

A ll í , al que estrecha la tierra 
Juzgó en su ambición fatal,
Le doy, en vez de tesoros,
Por tumba la inmensidad.

¡ Ay de la nave que ufana 
Corta mis ondas audaz!
Pronto en borrasca deshecha 
Juguete mió será.

Leve pluma, seca arista,
Veráse hasta el cielo alzar,
Y entre espumas para siempre 
Al abismo bajará.

Yo soy el m ar; yo á los hombres 
Aterro en ronco bramar,
Y les envio mis olas
A decirles : «no vengáis.»

Dios, que mi soberbia enfrena 
Con sólo su voluntad,
M e hizo lím ite ó castigo 
De la ambición mundanal.

Yo doy oro algunas veces 
Entre zozobra y afan ,
La muerte doy á no pocos,
A nadie felicidad.

LOS LUNARES DE LA VIDA.

Es nuestra vida una obra 
Que por tomas se reparte,
Y á fuer de clichés ilustran 
Pequeñas enfermedades.



Ellas las horas matizan 
De los míseros mortales,
Cual los cometas el cielo,
Cual el rostro los lanares.

Duélenle á Pedro las muelas, 
Verbig ra t ia , y al instante 
Sube hasta el sol con sus gritos
Y hasta el techo con sus bailes. 

Mira legiones de estrellas
Al mediodía o la  tarde,
Y se le pone un carrillo 
En estado interesante.

¡Feliz si prueba en su boca, 
Entre tenazas y sangre,
Las fuerzas y la sandunga 
De un sacamuclas notable ;

Y un pañuelo por cenefa 
Orla su hinchado semblante,
Y cual esquina en carteles 
Se viste y forra con parches.

En pies y  manos y  orejas 
Rojos puntitos te nacen :
Son sabañones ¡ oh dicha ! •
Sin ganas vas á rascarte.

A manojos de chorizos 
Tus manos son semejantes,
Y en sus matices imitan 
Berengenas y tomates.

Ya su creciente grandeza 
No admite prisión de guantes,
Y son postes en lo gordo, 
Merengues en reventarse.

¡ Bien hayan los guijarrillos, 
Blanda alfombra de las calles,
Y de embutidos pedestres 
Deliciosos fabricantes !

¡ Bien haya quien nuestras plantas 
Forra en charol relumbrante,
Y más pequeña que el preso 
Construye siempre la cárcel !

Ellos son de mil placeres 
Manantial inagotable,
Y de los gestos y el llanto 
Guardadas tienen las llaves.

Ellos, las bases del hombre 
Adornan, para ilustrarle,
Con callos y  deliciosos 
Diminutivos de Juanes.

No el pié tan listas encogen 
Las boleras nacionales,
Como quien siente en los suyos 
De un aguador el herraje.

¡ Cuál de su lengua española 
Brotan enérgicas frases,
Y andando como las grullas 
Es de la fama una imagen!

¡ Ay ! que tus labios derraman 
Armonía infatigable,
Y roja púrpura viste
La nieve de tu semblante.

¡ La tos! ¡Bendita mil veces, 
Porque te obliga á que cantes,
Y dos hileras de perlas 
Nos enseña entre corales !

¡ La tos ! ¿ que fuera sin ella 
De los nombres elegantes 
De grippes y coqueluches,
Laringitis y  bronquiales ?

Ella corona de gloria 
Al artista de jarabes,
Y al que envuelve caracoles 
En pastillas pectorales.



Y más si lleva á su lado 
La ronquera de ayudante, 
Haciendo bajos de tiples
Y destemplando gaznates;

O si cubren barricadas
Nuestros órganos nasales,
Entre batista imitando 
Los clarines militares.

En fin, contar las estrellas 
Fuera tarea más fácil 
Que las gangas y placeres 
Que adornan nuestros instantes.

Gozad de tanta ventura,
¡ Oh prójimos apreciables !
Que oro son para nosotros 
Las lágrimas de este valle.

Así cantaban en coro 
Tres fabricantes de parches, 
Cien galenos, seis dentistas
Y un monda-callos de extránjis.

EL MUNDO POR UN AGUJERO.

Por una gran abertura,
Rasgón en forma de siete,
Que se hizo el mundo ayer noche 
En un clavo de sus ejes,

Á la luz de las estrellas,
Polvillo resplandeciente,
En que sus rayos fosfóricos 
Jove restrega y  enciende ;

Aplicando el ojo izquierdo, 
Quise mirar por sainete 
El aspecto que presenta 
El mundo cuando se duerme.

Tendidos mares y rios 
Estaban meciendo peces,
Montes y valles dormían,
Y roncaban los vivientes.

Panza arriba y panza abajo
La humanidad se revuelve,
Y m il legiones de ideas
En sueños cansan las mentes.

Sobre tísicos colchones 
De humilde casa de huéspedes, 
Sueña un futuro abogado 
Verse Licenciado en Leyes.

Ya en su despacho recibe, 
Encasquetado el bonete,
Los pleitos á celemines,
Á escuadrones los clientes.

Elogios y  oro á puñados 
Trae la curia á su bufete,
Y tiene coches y abonos,
Y mujer y submujeres.

Mas para ello es preciso
Que todo el mundo pleitee,
Que se asesine y se robe,
Que no paguen los que deben.

Más allá ronca otro mozo, 
Lengua incansable y viviente, 
Que llena al dia de letras 
Dos arrobas de papeles.

Sueña que en fondos y sueltos 
Machaca cien gabinetes,
Y que es la imágen tremenda 
Del cuarto de los poderes.



Bandas y cintas su pecho 
Crucifican y enaltecen,
Y le hacen superlativo
De lo ilustre y lo excelente.

Del pueblo hispano las riendas 
Llevar al cabo merece,
Del áureo sillon de abrojos 
Enclavándose en los muelles.

¿Qué importa, si para ello 
La sociedad se conmueve,
Y se premia con honores 
Lo que merece un grillete :

Á aquel que ayer fué sargento, 
Hoy un motin le hace alférez,
Y sueña nuevos motines "
Que lo eleven á teniente.

Sangre, balazos y  muertos 
Forman su idea perenne,
Y en el llanto de sus prójimos 
Edifica sus placeres.

Un cofrade de Galeno 
Ronca en la casa de enfrente,
Y heridas, llagas y podre 
En oro y gloria convierte.

Por ello al Dios de bondades 
Pide con ansia inocente 
Que envuelva al género humano 
En toda clase de pestes;

Que padezcan sus amigos,
Para curarlos se entiende;
Y que en curarlos se tarde,
Y á poco otra vez enfermen.

Y en la guardilla del mismo
Ve catafalcos solemnes 
Un sacristán, que se alegra 
Del go r i-go r i  y  cl requiem.

El boticario, soñando,
El mundo en parches envuelve,
Y con buffet de jaropes 
Cebar quiere á los vivientes.

Anhela el que hace muletas 
Que haya cojos que las lleven,
Y pide cortos de vista 
El fabricante de lentes.

El que construye pelucas 
Calvas relumbrantes quiere, 
Jorobas quien las enjaula 
Entre ortopédicos muelles.

Y al tiempo que clavetea 
Un estuche de la muerte 
El carpintero, codicia 
Que á todo el mundo se entierre.

Volví los ojos ; ya el orbe 
Alumbra el sol esplendente,
Y á su luz mil animales 
Se acechan para comerse.

¡Bella es la vida, muy bella! 
¡Ruede nuestra bola, ruede :
Que si unos mueren de rabia, 
Otros habrá que se alegren !

HISTORIA DE UN ADOOUIN

Á la sombra de los pinos,
■ Vestido de verde musgo,

En el centro de una sierra 
Formé yo parte del mundo.



Barrenos de negra pólvora 
Me dieron extraño impulso,
Y volé con mis hermanos 
Convertidos en pedruscos.

De un vascongado cantero 
Labróme el brazo robusto,
Y de adoquín en el traje,
Vine aquí con otros muchos.

Yo pude ser ninfa ó santo 
Labrado por diestros puños,
Y soy callejera alfombra 
De caballos y de mulos.

Mas aunque el polvo me cubra, 
O me vista el lodo sucio,
Viendo á muchos que me huellan,. 
Tengo mis ratos de júbilo.

Ya me enternece al tocarme 
Elegante pié menudo ;
Ya compadezco al incauto 
Que tras él mueve los suyos.

Seda, encaje y terciopelo 
Bárrenme á veces con lujo ;
Del marido que lo paga 
A l sostenerle, me burlo.

Si de inmensos camiones 
Bajo las ruedas me hundo,
Es por no ver al tendero 
Que convierte aquéllo en duros.

Chispas me arrancan de enojo 
Los pies de extranjeros brutos,
Que arrastran al que va en coche 
Porque está en huelga el verdugo.

¡Qué de veces al acento 
De engañadores tribunos 
Puesto me vi en barricadas,
Pedestal de infame orgullo!

Hirióme el ardiente plomo,
Y v i, cual riego fecundo, 
Prometer cosecha rica 
Sangre de necios ilusos.

Yo v i, yo vi cien pigmeos,
De la pólvora entre el humo, 
Hasta el poder empinarse 
En montones de difuntos.

Hijos y  mujeres de éstos 
M e huellan con piés desnudos,
Y el que su muerte causára 
De raudo coche al columpio.

i -Ah-1 ¡ Que tan tristes ejemplos 
No quiere ver ciego vulgo,
Y nuevas manchas de sangre 
Han de lavar las que oculto!

Jornaleros malcontentos 
Sobre m í devoran juntos,
Cuando descansan y comen, 
Venenosos papeluchos.

Tras de m í, tal vez un d ia , 
Dando esas lecturas fruto,
Griten : cc ¡ abajo tiranos!»
Para echarse nuevo yugo.

T a l, despreciado y hundido, 
Mis duros dias consumo,
Y el gas, aunque no me alumbra, 
M e viste en traje de luto.

Asi contaba una noche 
A la luna sus disgustos 
Un adoquín desvelado,
Á las dos y  media en punto.



LA FRUTA DEL HUERTO AJENO.

Á DON MANUEL TAMAYO Y BAUS.

Con mil adornos de yeso, 
Colgados por la fachada,
Que parecen requesones 
Vistos á cierta distancia ;

Á lo gótico las puertas,
Y á lo feo las ventanas,
Y várias eses de césped 
En un jardin de dos varas,

Álzase altivo el palacio 
Donde sus millones guarda 
Don T a l, que ha llegado á rico, 
Como á hombre, de la nada.

Desde una humilde guardilla, 
De esas de techumbre plana,
Que se apodan sotabancos 
Para alquilarse más caras, 

Teniendo al solde ayudante, 
Voy sacar, hecha á máquina,
Del palacio y sus contornos 
Una vista fotográfica.

Si los ojos se quedasen 
Donde la vista los clava,
Como rostro con viruelas 
Estuviera aquella casa.

Junto á la verja de hierro 
Que el jardin adorna y guarda,
Y hacen parecer de bronce 
Algunas doradas manchas,

El blando suelo por mesa,
Y la arena por butaca,
U n albañil almorzando,
Así á su consorte habla :

«¿Cuando querrá Dios, Juana, 
Que luzca el dia 
En que á todos los ricos 
Demos morcilla ?

» De tal manera,
Ya verás este mundo 
Cómo se arregla.

«Cuando todos los bienes 
Se nos repartan,
Aunque sea á cachetes 
Cojo esta casa.

«Que cada uno 
Es preciso que agarre 
Cosa á su gusto.

«Como todos los hombres 
Somos hermanos,
Yo quiero tener lujo,
Coche y lacayos.

» T u  prima Petra 
Nos servirá barata 
De cocinera.

«H oy los ricos el oro 
Gastan en vicios ;
Tú y yo lo gastaremos 
En divertirnos.

»Y  si algo sobra,
Ochavillo á ochavillo 
Demos limosna.»

En lujosa carretela,
Que inglesas yeguas arrastran,
En la estatura elefantes,
Vida de suegra en lo largas,



Bien mecida y mal contenta 
Se acuesta elegante dama,
Á quien un Condado ilustra,
Y el tedio del ocio mata.

Oidla : «M e  dan pena
Esos modernos ricos ;
Jamas de sus millones 
Saben sacar partido.

» Si yo tener pudiera 
Palacio en este sitio,
Por reina del buen tono 
Me aclamaria el siglo.

»  Cuanto Madrid encierra 
De bello y  distinguido,
Entre armonía y  luces 
Poblára este recinto.

» Las ramas, que hoy los pájaros 
Llenan de sucios nidos,
Lucieran en guirnaldas 
Pintados farolillos.

» De la argentada luna 
A l blando rayo tibio,
¡Cuanto el stipper luciera,
Que de Inglaterra vino !

» Mis joyas y  mis carnes 
Mostrando a un tiempo mismo, 
Hermosa me llamaran 
Periódicos políticos.

»  ¡ Qué mal el mundo tiene 
Sus bienes repartidos !
Yo espléndida y sin rentas,
Y ese hombre avaro y rico. »

De la casa del portero
Asomado á una ventana,
Que mirador y salones 
Ya por lujosos le cansan,

En treses y carreteras 
Toda la mente forrada,
Soñando en oro el banquero,
Mira los coches que pasan :

« ¡ Es la Condesa! ¡Qué yeguas ! 
¡Qué gallardía ! ¡ Qué estampa !
Esas son las que yo en balde 
Pedí á Inglaterra y á Francia.

«¡Que pida cuanto oro quiera; 
Esos bichos me hacen falta;
No soy feliz un momento 
Hasta verlos en mi cuadra ! »

Y pensando ya en el coche 
Que ha de lucirlos mañana,
Hasta el albañil que almuerza 
Los ojos acaso baja.

«Feliz esa gente, dice,
Y un triste suspiro exhala ;
Yo sería un par de meses 
Albañil de buena gana.

«Con un jornal esas gentes 
Contento y placeres hallan;
Yo estoy nadando en millones,
Y los cuidados me acaban.

»Á  ese hombre en paz venturosa 
Con una mujer le basta,
Y á mí la propia no sólo,
Mas las ajenas me cansan.

«En vano yo el apetito 
Busco en excitantes salsas ;
¡ Gusto me da ver á ese hombre 
Comer garbanzo y patata!»

Dijo, y  cerré el aparato 
Después de sacar la estampa,
Para poner al paisaje 
Este letrero á la espalda :



«Vista del mundo en compendio,. 
Síntesis que ahora llaman ;
Envidiar la suerte ajena,
Tener la propia por mala.»

EL SIGLO DEL PETRÓLEO.

¡Dichosos, dichosos siglos!
¡M il y  mil veces dichosos,
Los que á venir se preparan 
En pos del decimonono !

Tras del siglo de las luces 
Vendrá el siglo del petróleo,
Siglo intemacionalista,
Sin otra moral que el robo.

En él vivirán los hombres,
Como en el campo los lobos,
Y no habrá padres ni hijos,
T íos, ni abuelos ni esposos.

Cada mujer, si es bonita,
Será la mujer de todos,
Y que al parir adivine 
Quién es el padre del rorro.

En cuanto nazca un chiquillo 
Va al criadero ó depósito,
Y el número que le toca
Le asignan por nombre propio.

¡Qué gusto ver tantas amas,
Entre muchachos anónimos,
Dar besos al setecientos,
O azotar al seis mil ocho !

Sin religion y sin leyes, 
Tradicionales estorbos,
Será la sola conciencia 
De cada cual el piloto.

La mia no me remuerde 
Cuando robo ó mato al prójimo, 
Pues no hay delito, y prosigo 
Robando y matando á otros.

No habiendo ya más que obreros, 
Obreros serémos todos,
Y un taller sin capataces
La inmensa extension del globo.

Allí i qué va á construirse ?
No lo sé, y ellos tampoco ;
Pero serémos obreros,
Y haremos mucho negocio.

En el taller ocupados,
Jamas el arado corvo 
Abrirá surcos al grano 
Que da las mieses de Agosto.

En vez de pan en las mesas 
Se pondrá..... lo que yo ignoro ;
Y guisarán las mujeres 
Por turno en ratos de ocio.

De palacios y museos 
No habrán quedado ni escombros : 
Perezcan entre las llamas 
Esos recuerdos de oprobio.

¡ Libros ! ¿ Para qué se quieren ? 
Vagos, ¡afuera periódicos!
¡Oh ! ¡Cómo estorba lo negro 
A tantos brutos dichosos!

Arda la hoguera, y  las llamas 
Publiquen de polo á polo 
De la libertad el dia 
De caliente sangre rojo.



Para que seáis más libres,
M e subiré en vuestros hombros ; 
¡L a  libertad voy á daros, 
Conque á obedecer vosotros !

La libertad dará ciencia, 
Dará abrigo y vino y bollos ;
¡ Á quemar y á matar ricos,
Y seamos libres pronto !

EL V A L L E  DE LÁGRI MAS.

A DON JUAN EUGENIO HARTZENBUSCH.

Bello es el mundo, mortales, 
Soberbia ganga es la vida ;
Uno y otra para el hombre 
Son filones de delicias.

Candil y brasero á un tiempo 
El sol ardiente le brinda,
Y negro manto la noche 
Para encubrir picardías.

Por él de verdes alfombras 
Las praderas se tapizan,
Recamadas de guijarros,
Zarzas, insectos y  espinas.

Por él de gratos perfumes 
Son pebeteros las brisas,
Y llevan la quinta esencia 
De flores y  otras cosillas.

Por él verrugas de fruta 
Las tiernas ramas inclinan,
Y sobre él pulgas y moscas 
Aprenden á hacer cosquillas.

Danle, envueltos en primores, 
Sus productos las cocinas,
Las artes cosas de genio,
Y cataplasmas la Química.

¡ Dichoso niño! Aun escancia 
El néctar de la nodriza,
Y ya meciendo su cuna,
Cien mil placeres le atisban.

El sol le da tabardillos,
Y el aquilon pulmonías,
Y en el rostro las viruelas 
Le retratan una criba.

Las blancas sartas de dientes, 
Guirnaldas de la sonrisa,
Brotando con mil dolores 
Le desgarran las encías.

Si anda el niño muy temprano, 
Si rueda desde una silla, 
Truécanse en arco sus piernas,
Y le nace una mochila.

Hombre ya , ves las mujeres:
¡ Qué inocentes ! ¡ Qué bonitas ! 
Flores son; llega á cogerlas,
Y verás cómo te pinchas.

Cuando nadas en dinero,
No hay ladrón que no te siga, 
Cuidado que no te abrume,
Ni abono que no te pida.

Y al pobre cércale en tanto 
La locuaz filantropía,
Y miéntras ella se alaba,
Él muere de hambre canina.



Si comes, malo; al momento 
Se pronuncia la barriga,
Y se forman barricadas 
En las calles de tu tripa.

Si no comes, al instante 
Serás esponja exprimida,
O sombra de un esqueleto 
Recortada en cartulina.

O te cansas del trabajo,
O hasta el ocio te fatiga,
O te quebrantan las penas,
O los placeres te hastian.

La sociedad, que hoy se dice, 
Te baila, te ama y te mima, 
Dándote un año de penas 
Por dos horas de alegría.

Y tal vez aquella mano,
Que tiene la tuya asida,
El corazón, si pudiera,
Te estrujara con delicia.

Ya la vejez arrugada,
Que en ferro-carril camina,
De esperanzas segadora,
Viene acercándose aprisa;

Y al darte un gorro de canas, 
Te une nariz y barbilla,
Y te destierra las muelas,
Y el buen humor te jub ila ,

Y un año en otro engarzado 
Te los va encajando encima, 
Que es la carga más pesada 
Que encorva humanas costillas.

Si tienes hijos, te matas 
Por procurarles la dicha;
Si no, olvidado de todos,
En cualquier rincón espiras.

Y metido en un estuche 
Emparedado te olvidan, 
Con un letrero por fuera , 
Como tarro de botica.

EN LA MUERTE DEL NIÑO Y POETA
DON JESUS RODRIGUEZ CAO.

Naciste, Jesús, poeta,
Y con talento naciste ;
Detestables cualidades 
En estos tiempos felices,

Ingenios de alto renombre 
Gozaron en aplaudirte,

• Y eras asombro de todos
En años tan juveniles.

Mas las flores de las musas
¿De qué sirven? ¿De qué sirven ; .....
No es de poemas el siglo :
Gacetillas sólo escribe.

La inspiración que le queda 
Gasta en políticos chismes,
Y el hierro de hacer arados,
En cañones de fusiles.

Al pié del árbol oculta 
Vive la violeta humilde :
La inútil hiedra trepando 
Hasta en su copa se engríe.

Hoy remontarse á la altura 
Fuera al águila imposible,
Pero á fuerza de arrastrarse 
Se encaraman los reptiles.



Donde los necios prosperan, 
Donde se premia á ruines,
Las virtudes y el ingenio 
En el olvido han de hundirse.

Desde el dintel de la vida, 
Que entre esperanzas sonríe, 
Entrar en la edad de hombre 
Niño y poeta temiste.

Á más serenos espacios 
Alzóse tu mente libre,
Y del mundo y sus miserias 
Con desprecio al punto huiste.

Dejad que entre turbio cieno 
Parleras ranas habiten;
Sólo entre cristales limpios 
Nadan los nevados cisnes.

Allí donde todo es grande, 
Inmortal y eterno, vives :
La mansion de los poetas 
Tras de las nubes existe.

LA LITERATURA ANATÓMICA.

T ú , que retratas el mundo 
Con ejércitos de letras,
Y cuya frente en manojos 
Los laureles escabechan.

T ú , que emulando á las cabras,
Por el alto Pindó trepas,
Y regalas á tus novios 
Con dolores de cabeza.

T ú , divina poesía,
M i pluma inspira y mi lengua,
Y cantaré tus milagros
En la humanidad moderna.

Ya no eres aquella ninfa, 
Corretona de florestas,
Que lució sencilla y franca 
Lo desnudo de las piernas.

Ora te tapas las manos
Y te enjaulas las caderas,
Y las pechugas tan sólo 
En noches de gala enseñas.

Y hablas en Filosofía 
Para que nadie te entienda,
Y hasta en dar las buenas noches 
Fin moral hallar deseas.

¡ Cien veces necios los hombres, 
Que con tanta boca abierta,
Cantar amores te oyeron
Y tortolitos y hierbas.

No en el caballo con alas 
A l alto cielo te elevas;
Que á oscuras vas caminando 
Por túneles, bajo tierra.

Si quieres pintar lo bello,
Lo buscas en cosas feas ;
Para que amemos al hombre,
Lo presentas con grangrena.

Buscas de virtud modelos,
Y en presidio los encuentras, 
Mocitos á quienes sirve
De aureola su cadena.

¡Qué corazones rellenos 
De candor y de pureza,
Bajo el descoco descubres 
De mujeres sin vergüenza !



La humanidad picarona 
Las obligó á no ser buenas ;
¡Y a se ve ! ¡ Nacieron pobres !
¿ Quién para comer no peca ?

Mas no hay bribón en el inundo 
Que, del vicio en la corteza,
No encierre virtud oculta,
Cual guarda la concha perlas.

Para encontrarla y pulirla 
Brotan del polvo poetas,
Que al rebuscarla, del cieno 
Con el olor nos obsequian.

¡ Qué lujo en los pormenores ! 
Nada ha de haber que no sepa 
El que á las musas persigue,
El que da pasto á las prensas.

Ya la Agricultura explica;
Ya nos describe la guerra ;
Ya nos habla de Farmacia ;
Ya de la historia de Persia.

Por las arrugas del rostro,
Por lo largo de la lengua,
Descubre las cualidades 
De las personas que inventa.

Aquél, calvo y carigordo,
Es muy voraz por las setas ;
Éste, socarrón y agudo;
Su joroba lo demuestra.

Medicina y Poesía 
Son dos hermanas gemelas.
Para curar y hacer versos 
¡ Qué de recursos se prestan !

Una muchacha con t is is ,
¿ Dónde hay cosa más poética ?
¡ Morir de amor y tosiendo,
Entre sudores, etcétera !

1x9
¡ Qué sublimes descripciones, 

T an  animadas, tan nuevas,
Del dolor de espalda y pecho , 
De la hinchazón de las piernas !

¡Gloria á las musas el dia 
Que entonen tiernas endechas 
Al reumatismo y al tifus,
Y á la g r i f f e  y las viruelas! 

¡Laureles, que en aceitunas
La industria hispana aprovecha, 
Venid de mil literatos 
Á escabechar las molleras!

¡Y vosotras, las del Pindó, 
Cantad las altas empresas 
De los héroes de guardilla,
De presidio y de taberna!

Dejad á los cazadores 
Los pájaros y las selvas,
Y atad un fin filosófico 
Del rabo de cada letra.

Que la inocencia cantarse 
Puede en tiempos de inocencia; 
Mas cuando abundan tunantes, 
Cantar tunantes es fuerza.

SOÑAR DESPIERTO.
Atravesado en la acera,

Como en los rios los puentes, 
Ronca Farruco, poniendo 
Por almohada los cordeles.

Ya de sus cinco sentidos,
Si por ventura los tiene,
Los cuatro y medio roncando, 
Gran porvenir le prometen.



Ya cargado se contempla 
Con seis arrobas ó siete, 
Engordando el Manzanares 
Con el sudor de su frente.

Ya al impulso de sus brazos 
Ve un armario cómo asciende, 
Hecho espada de Damócles,
Á un sotabanco eminente.

Ya lleva sobre ambas manos 
Los ojos de cien pilletes,
En áureos hilos de huevos 
De ancho plato de merengue.

Ya con otros tres colegas,
De enterradores suplente, 
Conduce un muerto en su estuche 
Á oir el último requiem.

Por fin de tantos trabajos 
Á ver su Galicia vuelve,
Y halla contenta á su esposa
Y robustos á sus nenes.

Por premio de sus afanes
Dulce vejez se promete, 
Disfrutando sus ahorros 
En los rústicos placeres.

Mas j ay !..... para tanta dicha
Sólo faltaban dos meses,
Cuando olvidado de todos 
En un hospital perece.

Así también el banquero 
Junta talones y freses ,
Y llega á ser millonario 
La víspera de su muerte.

Así codicia el poeta 
Ceñir de laurel sus sienes,
Y sólo tal vez su tumba 
Es la que ciñe laureles.

Así el soldado en escala 
Los cadáveres convierte,
Y él será pronto un peldaño 
Para que otros se eleven.

¡Pobre mundo ! ¡ Pobre mundo ! 
¡ Qué divertido es el verte, 
Hormiguero despreciable,
Que una arenilla revuelve !

Siempre cazando ilusiones, 
Buscando un mañana siempre, 
Humo que al sol se dirige
Y en el espacio se pierde.

UN DISCURSO EN EL INFIERNO.

Sobre un sillon de tinieblas,
Y con un peso en el puño,
Juzgando está el Señor Minos 
Los chistes de los difuntos;

Y escribiendo con el rabo 
Sobre un pergamino sucio,
Arrobas de autos fabrican 
Cuatro demonios cornudos.

Iban los muertos pasando,
Y en ménos de tres minutos 
De asfalto en salsa cayeron 
Cien mil mortales menudos.

¡ Qué de pecados tan sosos!
¡ Qué de vicios tan insulsos !
Muchos por malos ardieron,
Y más ardieron por brutos.



Cuando forrado de placas,
Y bordados de oro puro,
Acercóse un muertecillo 
Que fue coloso en el mundo.

Habló el Juez : cien mil arrugas 
Plegaron su rostro adusto,
Y su voz de las chicharras 
Imitaba los preludios.

«Alforja de picardías,
Campo en cizaña fecundo,
Cieno que alzó hasta la fama 
De la vanidad el humo ;

» ¿ Á hacer felices los muertos 
Diriges aquí tu rumbo?
¿A darles poder y gloria ,
Nada que parece mucho?

» Esclavo fuiste de todos.
T ú , soberano de algunos ; 
Hombres mandaste, y á tí 
Toditos los vicios juntos.

«Aquellos miles de muertos 
Son todos producto tuyo;
Con llanto de muchas madres 
Crecieron tales productos.

» Ellos son los escalones 
Que elevan tu trono augusto, 
Color de gala su sangre 
Prestó á tu manto purpúreo.

» Laureles de la victoria 
Así brotaron robustos 
Del cañón al estampido,
De la pólvora entre el tufo.

» Con coronas de otros reyes 
La tuya así se compuso.
¿ Qué te queda de esas glorias 
En tu estuche de difunto?

«En vano sol, cielo y bosques 
Dios á tus órdenes puso :
Ni áun gozaste de esos bienes 
Que saben gozar los brutos.

» Sobre el azul horizonte 
Tu ecuestre imagen columbro;
Pero en la tierra dibuja 
Su negra sombra de luto.

» Cantos te envían los vates 
De alquilado plectro ebúrneo :
Esos cantos serán piedras 
En pasando algunos lustros.

» Ciudades que tú quemaste 
Son los hornos que yo uso:
Voy á abrasarte en las llamas 
Que tú encendiste por lujo.

«Ven : que el infierno te otorgue 
De admiración el tributo :
Placer comprado con sangre 
Se goza aquí en lo profundo. »

Dijo y echóle al caldero:
Bailó el infierno de gusto,
Y entre oro y  jaspes cubría 
Maldiciones su sepulcro.

EL ÁLBUM DE LA VIDA.
Un álbum es nuestra vida,

Ya de bolsillo, ya en folio,
Donde escribe sus recuerdos 
Cada cual de nuestros prójimos.

Cuál luce tapas de nácar,
Cuál pergamino en el forro,
Y hay quien el suyo encuaderna 
Con pellejo de los otros.



Es la niñez su portada, 
Toda de colores y  oro,
Toda de esperanzas verdes, 
Color que dura muy poco. 

¡Cuántas páginas de penas
Y cuán pocas de alborozo ! 
Cuántas llenas de traiciones
Y de música de bombo.

Allí una amistad eterna,
Que se ha convertido en odio,
Y al lado un volcan de amores, 
Que se ahogó de frió y soso.

Y un pliego tras otro pliego 
Van girando por sí solos : 
Tardan en pasar los tristes,
Los alegres huyen pronto.

Y llenan la última hoja 
Un estudio de piporro,
Y el estuche del olvido,
Que asoma tras de un responso.

¡ Ay ! Si la página acaso 
Del placer da breve gozo,
La de la muerte al momento 
Se presenta á nuestros ojos.

En el álbum de tu vida 
Es hasta hoy risas todo ;
Dios en sus hojas, Emilia, 
Dicha y paz escriba sólo.

LAS CONVICCIONES.

EL I .°  DE ENERO.

— ¡Tu siempre amando, Juanillo! 
¡S i hasta te has puesto más gordo! 
— Chico, ¡qué rubia! ¡qué rubia! 
Vamos, estoy hecho un pollo.

¡Es Julia tan hechicera!
¡H ay tanto fuego en sus ojos!
¡Se peina con tanta gracia 
Las ricas trenzas de oro !

Siempre que miro corales 
Pienso ver sus labios rojos;
Cuando jazm ines, su cuello,
Y cuando el cielo, sus ojos.

Todo el que ve su sonrisa 
Se vuelve de amores loco;
Quien oye su acento, escucha 
De los ángeles los tonos.

Cual los destellos del alba 
Es su pecho candoroso ;
¡Feliz quien, cual yo, disfruta 
De tanto amor el tesoro !

—¿Conque ya del presupuesto 
Comes ?

—S í, chico, ya cómo ;
¡Y  qué Gobierno! en España 
Lo que es como él no ha habido otro.

De la nave del Estado 
Es Don T a l un gran piloto;
Nunca la España se ha visto 
En un progreso tan próspero.

La Hacienda parece espuma,



Y el ejército un pimpollo,
Y hay libertad y justicia 
Para delgados y gordos.

Respeto nos tiene Europa,
Temor y envidia los moros,
Y ciencias, artes y  letras 
Dan por arrobas asombro.

— ¡ Qué ! ¿ te has comprado sombrero 
De tres pisos y cimborrio?
—Sí, chico, esos muebles altos...
¡Vaya! no hay nada más cómodo.

Con un sombrero pequeño 
Llevas el cráneo en un horno,
Y el pelo se descompone
Y pareces más rechoncho.

—Ahí tiene usted el Lozoya,
¿Qué dice usted de ese chorro?
— ¡Oh! ¡magnífico! ¡sublime!
¡ Que penacho tan hermoso !

Aquí estoy hace dos horas 
Mirándolo, aunque me mojo;
Para esta plaza, imposible 
Encontrar mejor adorno.

EL 8 DE ENERO.

— ¡ Dios bendiga las morenas!
¡ Malhayan ojos azules!
— Pues ¿y Julia?

— ¡Ju lia ! ¡Ju lia !
No ha salido mal apunte 

—¿Y sus labios de corales?
Y su cara.....

—De mejunges;
Esa cara es cara al óleo ;
Cuando suda, suda churre.

—¿Y aquella alma?

—Del infierno.
—Tú dijiste de querube.
— En fin , me dejó por otro :
No seré yo quien la busque.

Ahora adoro á una morena.
— ¡Qué! ¿ha heredado sus virtudes?
—Las tiene propias.

— Me alegro.
¡ Quiera Dios que mucho dure!

—¿‘ Cómo va por la oficina ?
— ¡ Quiá! cesante : ¿quién no sufre 
Cuando impera el nepotismo
Y sólo medran atunes ?

— ¿No alababa usted al Gobierno,
— ¡Qué ! no señor : que me emplumen 
Si hay en Europa y en África 
Quien de España no se burle.

Artes y ciencias murieron ;
La justicia es un embuste,
Y los que mandan ¡Dios mió!
Una selva de acebuches.

—¡Qué sombrerito tan chico !
— ¡S i más altos son tan cursis!......
— Pero cómodos.

— ¡Qué cómodos ! 
No hay casco que tanto abrume.

— Pues tú decias....
—Si hace aire ,

De la cabeza se escurren ;
Si llueve, el mayor paraguas 
Medio sombrero te cubre.

Estos pequeños no pesan,
Y sobre el cráneo no luces 
Un tubo de chimenea 
Que va buscando las nubes.
— ¿'Usté admirando la fuente?



—De rabia, s í; ¡y  hay quien guste 
De ver aquí tres mil charcos 
Cada uno de ocho azumbres!

¡Haber derribado casas ! 
¡Válgame Dios, qué cacumen,
Para hacer con agua y lodos 
Una plazuela de puches !

— ¿No admiraba usté el penacho
De blanca espuma que sube?.....
—Hombre, eso fué hace ocho dias...
¿Cuánto quiere usté que dure?.....

Resúmen de convicciones,
Lector mió, aquí te expuse:
Saca tú la moraleja
Si te ha gustado el resúmen.

LA BOLA DEL MUNDO.

Si hov todo el mundo cogiera, 
M e almorzaba el mundo todo ;
Que estoy de un humor más negro 
Que lo negro de unos ojos.

El mundo, que es una bola, 
Donde viven tantos bolos ;
Gimnasio de los bribones,
De virtudes dormitorio.

Si chupando á una pasiega 
El jugo, miro algun rorro,
Exclamo : «Buena te espera 
Como no te mueras pronto.»

S í, Fabio, aquel que lo dude , 
Que vuelva en torno los ojos,
Y verá qué buenas cosas 
Puede contemplar en torno.

Verá cien mil personajes 
Semejantes á los pozos,
Que se titulan más altos 
Aquellos que están más hondos.

Hombres verá , como píldoras, 
Forrados todos en oro,
Que á ser la píldora buena 
No la pusieran tal forro.

Cuando medirlos intenten,
No por su talle y meollo,
Por la altura de sus zancos 
Verálos medir tan sólo.

Por cargos y por honores 
Verá jaeces de potros,
Que son hechos para gala
Y á la medida de todos.

Los que pronto los vistieron 
Van con ellos tan pomposos,
Y no conocen los tristes
Que aun se desnudan más pronto.

— ¡ Ladrones presos ! ¡ oh bueno !
— S í, porque robaron poco;
Porque el robo cuando es grande 
No es robo, sino negocio.

Una doncella en subasta 
Se adjudica á un vejestorio;
Ella y él buscan dinero,
La carne para los pollos.

Aquél libertad predica,
¡ Qué sabio y qué guapo mozo !
Hecho bufón de la plebe,
Se eleva á ser poderoso.

«Son , grita, hermanos los hombres, 
La propiedad es un robo. »
Y hace palacios en tanto
Y lacayos de sus prójimos.



' Cien que anhelan ser Gobierno, 
Burlan al Gobierno en coro,
Y el Gobierno calla y dice : 
«Dame pan y dime tonto.»

Aventureros de pluma 
Venden censuras y elogios,
Como venden sus caricias 
Las ninfas del sexo hermoso.

Y de la opinion del público 
Se constituye piloto 
Aquel que alquila la suya 
Al que da precio más gordo.

Millones muy pintaditos 
De azul, de verde y de rojo,
Papel que llaman dinero 
Para no llamarlo embrollo.

¡D inero! Dios, al formarlo,
Dijo con aire de enojo :
«¿Queréis ver lo que estóvale? 
Pues ved á quien se lo otorgo.»

Á pesar de tu careta,
Mundo, mundo, te conozco,
Que no eres más que una bola 
Hecha de asqueroso lodo.

Ponchera llena de espuma,
Que se deshace de un soplo,
Y amargo licor tras ella 
Oculto guarda en el fondo.

LAS TIENDAS.

X DON MANUEL CAÜETE.

Ya despertando á la vida 
Van bostezando las tiendas ;
Es decir, en castellano,
Que van abriendo sus puertas.

Venid, señores mortales,
Do sus productos presenta 
La rica y potente industria ,
Del mundo señora y reina.

Más trasparentes que el aire 
De una mañana serena,
De cristal limpios jaulones 
Los guardan y los enseñan.

Oro, plata y pedrería,
Trajes y espléndidas telas, 
Costosísimos manjares,
Armas que la paz demuestran.....

¡ Oh tiendas ! ¡ cómo en vosotras 
La sociedad se refleja!
Que hoy sociedad es el mundo 
Porque con todo comercia.

Que es el orbe escaparate 
Donde todo está de muestra, 
Donde, pagándolo caro,
Hay poco que no se venda.

A llí una doncella anuncia 
Su corazón por entregas,
Y ya no sabe ella misma 
Quién le compró la primera.



Aquí por poco salario 
Todo un ingenio se arrienda,
Que insulta al que no le paga,
Y á aquel que le paga inciensa.

Acá, muy suelta de goznes,
Se está mostrando una lengua ;
En palabras rebozada,
Barniz que imita la ciencia.

Allá se teje política,
Tela de trama grosera,
Con que se tapan mil necios 
Para llegar á excelencias.

Y hay también quien vende aquello 
Que no conoce siquiera,
Pues que yo sé de no pocos 
Que vendieron su vergüenza.

Un inmenso escaparate 
Hay desde el cielo á la tierra,
Y la ilustración humana 
Para comerciar lo amuebla.

En tienda tan espaciosa 
Premiado y rico se ostenta,
Como píldoras, el vicio,
Forrado en oro y en sedas.

Y los trajes y el empaque 
Son rótulos en emblema,
Que el género de comercio 
De cada mortal revelan.

Quien costosas galas luce,
Dice : «Yo cómo con éstas» ;
Y el que en carroza se mece :
«Yo con mi tren y mis yeguas.»

Todo es comercio en el orbe, 
Mercurio tan sólo impera,
Dios protector de negocios 
En cuadrilla ó en empresa.

Todo es comercio ; por eso 
La lista raza moderna,
El crédito que no tiene 
Hace que en oro se vuelva.

El crédito, que es lo mismo, 
Cuando tantos lo manejan,
Que, con el nombre de trampas, 
Otros siglos conocieran.

El los hombres y naciones 
Eleva á grandes potencias, 
Conforme con grandes trampas 
Se hacen grandes ratoneras.

É l, del haber olvidado,
Vuelve el debe en opulencia,
Y hace que sea el más rico 
Aquel que tiene más deudas.

Salud, pues, siglo del crédito, 
De la farsa y de la lengua ;
T ú , que si el ingenio olvidas,
Á la ingeniatura premias.

No laureles inmortales 
La osada sien escabechan 
De tan pública señora,
De matrona tan obrera.

Su gloria es vivir del prójimo. 
Sus laureles las monedas ;
Que el oro siempre es dinero,
Y el laurel se hace hojas secas. 

¡Juventud! el sol naciente
A l orbe da vida nueva :
¡ Sus, á vivir comerciando
Y á engañar al que se pueda !
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¡Dichoso cien y cien veces, 
Dichoso y digno de envidia,
Quien por el sepulcro deja 
De la tierra las delicias!

¡Dichoso, que al darle el mundo 
La postrera despedida,
De luto, llanto y sollozos,
Vestirá no pocas risas !

¡ El mundo! habiendo dinero 
Todo lo iguala á su vista :
Los que in Domino moriuntur
Y los que el demonio pilla.

Que el pobre, ó cae en la tierra 
Sin médicos, ni boticas,
O sus misterios internos 
Entrega á la anatomía.

Pero el rico ¡oh gloria! ¡oh gloria! 
En blando colchón espira,
Y su edificante muerte 
Nos cuentan cien gacetillas.

No se trocarán sus carnes 
En gusanos y cenizas,
Ni exhalará olor de tumbas 
Hoy que progresa la Química.

Ella de jugos secretos 
Llena sus venas marchitas,
Y envuelve en plomo el cadáver 
Como lata de sardinas.

En tanto en ricos salones,
Sobre inclinada tarima,
Negro dosel le preparan 
Do el oro y la plata brillan.

A llí el estuche mortuorio 
Con áureos clavos y cintas,
Y placas, bandas, espada, 
Sombrero y mantos encima.

Enfrente dos estandartes 
De otras tantas cofradías,
Y alrededor seis colmenas 
En seis hachas amarillas.

Ya se enseña á todo el mundo 
Como exposición artística,
Ya le contemplan tan sólo 
La amistad y la familia.

¡ Ay de los débiles nervios 
De las bellas vecinitas,
Si inadvertidas descorren 
Las fronteras cortinillas!

Aquel dia, en el Diario,
Con orlas y cruz de tinta,
Que Salió Ganando Horas 
Don T a l de T al nos avisan.

Y en elegantes tarjetas 
De enlutada cartulina,
Seis jefes y media España 
Para el entierro convidan.

Llegó la hora, y  la calle 
Pueblan carrozas vacías,
Cuyas yeguas impacientes 
Hacen resonar las guijas.

Al lado, por viceversa,
Se arrastran pobres berlinas,
Con sus caballejos pasas,
Con su infamante se alquila.

Ocúpanse las aceras 
Desde una esquina á otra esquina,
Y se llenan los balcones 
De caras feas y lindas.



Cuatro enterradores sucios,
Que visten sendas levitas,
Sacan el fúnebre cofre 
Sobre sus flacas costillas.

Y en un enlutado carro 
Le colocan y le fijan 
Entre ángeles, calaveras,
Guadañas y nubecillas.

Pónense en marcha ; abre paso 
La obligada comitiva ;
Los ex-mendigos ó ex-pobres 
Que San Bernardino cria.

El féretro; cuatro amigos 
Llevan sus flotantes cintas,
Que al pobre difunto sirven 
De andadores ó de bridas.

Mas ¡a y  ! ya del cementerio 
Las tristes arenas pisan,
Y una losa para siempre 
Glorias y pompas disipa.

Que por más que en letras de oro 
Muestre inscripciones latinas,
O la cubran necedades 
En forma de poesías ;

Por más que el mes de Noviembre 
Ante ella lágrimas finja,
Y la adorne con lacayos,
Hachones y siemprevivas ;

Por más que aturdan al muerto 
Con arias y sinfonías,
O gruña el dulce piporro,
Que es la orquesta más sencilla ;

Por más que todos ensalcen 
Virtudes que no tenía,
Y en muy pocos corazones 
Quede su memoria fija,

¡A y del que muere! los hombres 
Hablan de él por quince dias,
A l mes le recuerdan pocos,
Al año todos le olvidan!



MANÍAS Y FLAQUEZAS.



VI RTUDES  SOCIALES.

( e n  s i e t e  l e c c i o n e s . )

P R O SPEC TO .

C alla, público, y  escucha,
Si me quieres escuchar,
Y , pues, tragas tanto malo,
Traga esto poquito más.

De aplausos llena mi oido,
M is bolsillos de metal,
Y las puertas de la Fama 
Áb reme de par en par.

Yo soy aquel literato,
Cuyo nombre anduvo ya 
Luciéndose en los carteles 
Con otros de autoridad.

Y o , el que hace poco blandiendo 
De Melpomene el puñal,
Calcé el coturno á los pavos 
Con trágica dignidad.



Hoy, con numen filantrópico, 
Quiero á tu vista mostrar 
Las más selectas virtudes 
Que adornan la sociedad.

Hijo de estudios profundos
Y de luengo cavilar,
Voy á darte en pocas hojas 
Un catecismo social.

Padres, que mirais fecundo 
Vuestro tálamo nupcial,
Y á la virtud pretendéis 
Vuestros retoños guiar;

V enid, compradles mi libro, 
Que en sus hojas hallarán,
Al destrozarlo y leerlo, 
Tranquilo y grato solaz.

En él va la quinta esencia 
De la más sana moral :
¿ Qué mejor feria en Setiembre 
Ni aguinaldo en Navidad?

Vosotros que á la futura 
Generación en agraz,
A l compas de las palmetas 
Empezáis á iluminar ;

Dejad las viejas cartillas
Y los catones dejad,
Sirva mi libro de texto,
Y llegue á ser popular.

Así lograrán los niños
De ciencia rico caudal,
Y sabrán filosofía 
Al saber deletrear.

Y aprenderán poco á poco, 
Desde la primera edad,
El modo más conveniente 
De crecer y prosperar.

Y fácilmente con esto 
Podrá saber cada cual 
Lo muchísimo que vale 
Ser elegante y audaz.

Que si no tiene paciencia 
Debe al suicidio llamar,
Á balazos ó en las aguas 
Encontrarle del canal.

Sabrá que á fuerza de duelos 
El mundo le temerá,
Y que ser espadachín 
Es una necesidad.

Sabrá ser mono de goznes, 
Sin que se olvide jamás 
Del gesto que esté de moda 
Al reir y al saludar.

Sabrá, si limosnas diere,
Que no es el dar lo esencial, 
Sino el hacer que lo cante 
Todita la cristiandad.

Sabrá que llevar del brazo, 
Dar la mano y tutear,
Son pruebas indispensables 
De la más pura amistad.

Sabrá que ya la modestia 
Sólo en alabarse está,
Y que todo el que la tiene 
Lo debe de publicar.

Y sabrá mil otras cosas 
Que en el texto se dirán,
Y podéis ver fácilmente 
Si lo llegáis á comprar.

Al que lo hiciere, en el acto 
Le pondré en lista al final ;
Y así que suelte el dinero 
Tendrá opcion á un ejemplar.



LECCION PRIMERA.

LA AMISTAD.

Cojo el papel y la pluma,
Y sin saber lo que escribo 
A la amistad, en romance,
Empiezo á entonar un himno.

A la amistad, más no á aquélla 
De los tiempos primitivos,
De los Pílades y Orestes,
De los Damones y Pitios.

No á la que vió el de Ultratumba 
Á principios de este siglo 
En los pechos nada cultos 
De los tiznados negrillos.

No es ésa, no : la presente 
No hace tantos desatinos;
Es mucho más filantrópica
Y de menos compromisos.

Bueno era que yo anduviese
Siempre con otro juntitos,
Y que si él iba al infierno 
Quisiera yo hacer lo mismo.

Bueno, si estaba en la cárcel,
Que me fuese yo á su sitio,
Y me pusiera en la horca 
Por quitar de ella al amigo.

No, señor, esto no es justo,
N i prueba amor ni cariño,
Si al fin uno ha de pagarla,
Que la pague el que la hizo.

La amistad no nos impone 
Tan horribles sacrificios :
Pueden hacerse favores 
Conservando el individuo.

Si uno se muere, paciencia;
Se le regala un suspiro,
Con muchos «¡quién lo pensára!»
Y «¡qué lástima de chico!»

Se reparte entre los otros
La amistad que le tuvimos,
Y á vivir y á divertirse,
Que para eso hemos nacido.

Así de amigos el número 
Se aumenta hasta lo infinito, 
Dando tal nombre á cualquiera 
Á las tres veces de visto.

Que es grato llevar del brazo 
Cada hora uno distinto,
Y dar con los cinco dedos 
Apretones á otros cinco.

Es grato ver á las bellas,
Á manera de mordiscos, 
Plantarse, haciendo melindres, 
Sus fraternales besitos.

Y es grato cambiar á todos 
Dones, tratamientos, títulos,
Á los tres ó cuatro dias,
Por el tu  franco y sencillo.

¡Hermosas presentaciones, 
Medio fácil y  útilísimo 
De meterse en todas partes
Y de ser muy conocido : 

Vosotras sois de esta época
Retrato al daguerro tipo ,
Y debiera poseeros
Con privilegio exclusivo!



Sois consuelo del amante 
Desdichado y perseguido,
Que halla recurso en vosotras 
Para hablar con su angelito.

i Qué mejor prueba de afecto 
Que unir uno á sus amigos 
Con un vínculo que dura 
Lo que el baile en que ha nacido?

La santa amistad es ésta 
Del gran siglo en que vivimos,
Que hace á menudo favores,
No milagros y prodigios.

T a l vez sería la misma 
Aquella de los antiguos,
Y los poetas soñando 
La calumnian en los libros.

LECCION SEGUNDA.

EL DUELO Y EL SUICIDIO.

Entróse cierta mañana 
En el cuarto de la M uerte,
Un galeno de los muchos 
Que tiene por confidentes.

Y con voz de cementerios, 
Oliendo á tumbas y requiem,
Dijo : «Dos embajadores 
Veros, señora, pretenden.»

«Que pasen.» Salió el portero; 
Y la vieja, muy solemne,
Agarró la podadera 
De segar humanas mieses;

Y al sentarse en una tumba 
Haciendo huesosos dengues,
Entraban dos viejecitos 
M uy afables y corteses.

Iba en mangas de camisa 
El uno, robusto y fuerte,
Con dos pistolas al cinto
Y en cada mano un florete.

El otro, pálido y triste,
Entró con aire doliente 
Comiendo arsénico y fósforos,
Como si fueran merengues.

Saludaron á la diosa,
Que contestó gravemente,
Y el primero, en altas voces,
Comenzó á hablar de esta suerte :

«El cuarto somos y el quinto, 
Señora, entre los poderes,
Ó el quinto y sexto, que en esto 
Los gustos son diferentes.

»Por el Duelo, que soy yo,
Por el Suicidio, que es éste,
Se hacen notables algunos *
En el siglo diez y nueve.

»Yo soy el punto final 
En discusiones pendientes;
Por mí acaban casi todas 
Á manera de sainetes.

»Yo hago que aprendan los hombres 
Á agujerearse las pieles,
Y soy delito en el Código,
Virtud entre ciertas gentes.

»Yo mato á la faz del mundo 
Sin que me alcancen las leyes,
Y permito al homicida 
Llevar erguida la frente.



»E1 espadachín, fiado 
En m í, de todo se ofende,
Y cruza sus doctas armas
¡ Oh gloria ! con las del débil.

»U n pisotón, un codazo,
Una mirada inocente 
Piden que yo dé al instante 
Razón á quien no la tiene.

sS i uno á los pies de su cónyuge 
Se encuentra con un suplente,
No á trancazos las costillas,
Como era justo, le m uele;

»N o, señor; le desafia,
Y tras de aquello,  consiente 
Que corra en lenguas su historia,
Y estar herido tres meses.

»En fin, á estocadas cobra
Su honor cualquier mequetrefe ;
A navajazos el pueblo,
Los chiquillos á cachetes.

»Que de los siglos oscuros 
De mandobles y reveses,
Copiar quiere las hazañas 
El fosfórico presente ;

»Y , ó soy parodia ridicula
Y prólogo de un banquete,
O en ilustrada pelea
Por mí la sangre se vierte.

»Y  hay quien, en prueba de afecto, 
Las armas y el campo arregle,
É impasible á sus amigos 
Asesinarse contemple.

sEstas, señora, del Duelo 
Son las glorias y mercedes.
Escuchad las del Suicidio,
No menores casi siempre.

»Dice un chico á una chica 
Con tono de miserere,
Que la tierra es un desierto
Y que nadie los comprende. 

sQue no hay amores, ni amigos,
Ni cariño, ni parientes,
Y que ellos son de otra pasta,
Y el vivir no les conviene. 

jD e la fruta de Cascante
Tragan seis cajas ó siete,
Y con plácida agonía
En difuntos se convierten.

sV e un infeliz que su esposa 
Cada año se muestra fértil;
Que va creciendo la prole
Y que el bolsillo no crece.

»¿Qué ha de hacer? ¿tener paciencia? 
No : que eso no es de valientes ;
Y colgado del pescuezo 
Una mañana amanece.

» ¿Qué harán sus hijos sin padre? 
Que le sigan si se atreven,
Y si no, en San Bernardino 
Tendrán comida y albergue.

»Otro con pólvora y balas 
Se abre un tunnel por las sienes,
Ó el limpio acero empuñando 
Se afeita el pescuezo á cércen;

» Ó en el canal se zambulle 
A dar un beso á los peces,
Y como vivió en el cieno 
También en el cieno muere.

»En fin, el Duelo y Suicidio 
Por todas partes se meten,
Y del sótano al tejado 
Imperio y dominio tienen.



»Y  pues no hay en ciertos casos 
Quien de los dos no se acuerde,
Es justo que de algun modo 
Vuestra grandeza nos premie.»

«— Ángeles mios os nombro 
Desde hoy, repuso la M uerte; 
Grandes de mi casa y reino,
Con título de marqueses.

»  Virtudes sociales sois :
Que la tierra os reverencie.
Venid á ayudarme en ella 
Á dar caza á los vivientes.»

LECCION TERCERA.

LA MODESTIA.

No fuera gala del campo 
La fresca y  lozana rosa,
Á no ocultar sus hechizos 
Bajo el manto de las hojas.

Ni es el sol menos hermoso, 
Ni ménos sus rayos doran 
Cuando de cándidas nubes 
Se improvisa un tapaboca.

Así el ingenio del hombre 
Brilla por más que se esconda,
Y hasta las nubes se eleva,
Si la modestia le adorna.

¡ Muy bien! ¡divino! ¡sublime ! 
Lector, métete en tu concha,
Y llenen resmas y resmas 
Los productos de tu cholla.

Ya irá á buscarte la fama 
Templando su luenga trompa: 
Espérala y sé modesto;
Si mueres de hambre, ¿ qué importa ?

Hoy la modestia se encuentra 
Por todas partes de sobra,
Y todos diz que la tienen,
Sin que nadie la conozca.

Por eso nada se anuncia,
Nada se ensalza y se elogia,
Y en sus cariñosos brazos 
Nos plantamos en la gloria.

Esos telones carteles,
Con unas letras tan gordas,
Son los mantos de inocencia 
De tan púdica señora.

Con sus pomposos renglones 
Se cobija vergonzosa,
Volviendo, por no tocarlas,
Al público las lisonjas.

Esos mazos de prospectos 
De mil colores y formas, 
gu e  por tomar algo grátis 
Unicamente, se toman;

Esos los ojos ofenden 
De la modestia su autora,
Y los suelta como el árbol 
Suelta en otoño las hojas.

Con dotes tan eminentes,
¡ g u é  poeta no te adora,
Dulce modestia, que inspiras 
Tanto verso y tanta prosa !

Tuyas son del orador 
Las palabras con que exordia,
Y arrastrándose por tierra 
Su gran talento pregona.

ir



Tuyos los miles de versos,
En otras miles de odas,
Con lo de «mi débil musa»
Ó «mi lira torpe y ronca.»

Tuyas son de muchas niñas 
Las miradas candorosas :
Tuyo el imprimir los nombres 
De todo el que hace limosnas.

Tuyo el abundante incienso 
De gacetillas anónimas,
Y hasta el que pueblen las calles 
Tantas nocturnas palomas.

Tuyo que anuncie el Diario 
Doncellas que nada ignoran,
Y amas de cria solteras,
Robustas y virtuosas.

Tuyas las cintas que el pecho,
No el alma, tal vez decoran,
Tuyos los viajes de incógnito 
De conocidas personas.

T uyo , en fin, es todo, todo, 
Porque eres virtud de moda,
Y disfrazada de audacia
No hay pueblo que no recorras.

Tuyo es que al pié de un romance 
Tan malo mi firma ponga,
Y tuyo el llamarlo malo 
Creyendo de él otra cosa.

LECCION CUARTA.

LA ELEGANCIA.

T ú no sabrás, lector mió, 
Que en este siglo de trampas 
Una virtud y muy gorda 
Es la espléndida elegancia.

Si no lo sabes, escucha,
Y en el fondo de tu alma 
Con profundas letras góticas 
Mis sabios consejos graba.

Véte al Prado cada dia 
Siendo una copia en tus galas 
Del figurín recibido 
Aquella misma semana.

Rice Pelaez tu pelo 
Trazando la blanca raya,
Y Aimable y Baltar y Utrilla 
Den mayor lustre á tu estampa.

Un dia en muelle carroza 
Fumas tendido con gracia,
Otro en cbar-á-banc endeble 
Inmensas yeguas te arrastran.

Ten entrada en los salones 
De toda la aristocracia,
Y el mejor palco de abono
Y una querida en las tablas.

Habla mal de todo el mundo,
Cuenta amorosas hazañas,
Y enumera entre tus víctimas 
Á cuantas veas con faldas.

Acuéstate hacia las cuatro,
Deja á las doce la cama,
Di que París es la gloria,
Y que tu tierra es el África.

Come beefsteak y roastbeef ;
Nada de garbanzos, nada;
Y toma té, mucho té,
Que así las tripas se lavan;

Y que me emplumen si entonces 
La humanidad no te ensalza,
Y eres modelo de trajes,
De costumbres y de cara,



Y te ves con más amigos 
Que granos una granada,
Y estrechar manos ilustres 
Es tu tarea ordinaria.

i Qué honor será, qué fortuna 
El colgarse de tus mangas !
¡ Cuánto de hacer cortesías
Y aquello de «.bien;  g ra cia s . » 

Disputarán tus favores
Las más eminentes damas,
Y serás vice-marido
De las seis más recatadas.

¡ Cuál te mostrarán en público 
Con tu puro amor ufanas ! 
Desprécialas tú, y á otra 
Dirige tiernas miradas.

Y el marido ? De orden tuya 
Lleva por calles y plazas 
En pesetera berlina 
Una modista muy guapa.

¿ A quién sino á las virtudes 
Se tributan honras tantas?
¡Y  sostendrán todavía 
Que no es virtud la elegancia !

Ponte un sombrero abollado,
La ropa llena de calvas,
Zapatos que abran la boca,
De mil colores la capa,

Y aunque sepas más que Lepe, 
Más que Lepijo y su casta,
Y seas un catecismo
De moral teórico-práctica,

¿Á  que nadie se te acerca, 
Nadie á tu brazo se agarra,
N i por lucirse contigo 
Donde quiera te acompaña?

i gS
Si saludas, sólo ciegos 

Hallarás por donde vayas;
Y sólo graves respuestas
Y ceño adusto si hablas.

Ya ves, pues, lector amigo, 
Que la virtud de la cáscara 
Vale mucho en este mundo, 
Aunque en el otro no valga.

Conque si quieres ser algo, 
Gasta diez horas diarias, 
Lector, en pensar la forma 
De tu ropa y de tus barbas.

Tú me dirás : ¿ Y el dinero ? 
Dinero no te hace falta 
Con otra virtud social,
Que suele llamarse audacia.

LECCION OUINTA.

LA FILANTROPÍA.

Á t í , invención de los hombres 
En este siglo nacida,
Á tí en mi romance canto, 
Hermosa filantropía.

Míseros tiempos aquellos 
En que no te conocian,
Y la caridad humilde 
Era virtud favorita.

Pero murió : las virtudes 
También se vuelven ceniza,
Y la gran beneficencia 
Se quedó á sustituirla.



Virtud era ya más culta 
Esta, y del siglo más digna,
Y estuvo en moda algun tiempo, 
Pero al verte huyó de envidia.

Dulce es tender una mano 
Al que gime en la desdicha ;
Pero más dulce es aún 
Que se publique y se imprima.

Filantropía, eso es tuyo;
T ú , de las luces amiga,
Quieres publicar virtudes,
Ya que todo se publica.

¡ Oh ! cuántos dieran alegres 
Hasta la última camisa 
Por ver circular impreso 
Su nombre en las gacetillas.

¡Cuántas y  cuántas personas 
Se hicieran caritativas,
Si publicasen los pobres 
De bienhechores las listas !

Y ¡a y , si el hambriento debiera 
Esperar virtudes ínclitas 
Bajo secreto y á oscuras 
En ignorada guardilla !

Mas tú, virtud siempre hermosa, 
Eres en ingenio rica,
Y con miles de invenciones 
La suerte del pobre alivias.

Que tuyas son, y muy tuyas,
Las suscriciones, las rifas,
Los beneficios teatrales
Y las funciones taurinas.

¡ Qué hermoso es ver á tu influjo 
Unirse dos mil familias,
Y ser colaboradoras
De limosna, en comandita!

¡ Qué hermoso es ver cómo acuden 
Los mortales, cual hormigas,
Con duros, telas, garbanzos,
Pan, vestidos, trapos, hilas !

Por t í, ¡qué gusto! un torero 
Expone gratis su vida ,
Y un actor trabaja grátis
Y grátis la orquesta chifla.

Y no se encuentran billetes 
Un mes antes de aquel d ia,
Con su precio y sobreprecio
Y algo de limosna encima.

Y alza á las nubes la prensa 
De Madrid y las provincias, 
Llamándolos filantrópicos,
Al público y los artistas.

Y en la Gaceta después 
Oficialmente se avisa
Que don Tal llevó tres palcos
Y don Cual seis galerías.

¡Pues las rifas bienhechoras!
¡O h, qué placer, qué delicia 
Ver cuál acude solícito 
Tanto benéfico quidan !

Beneficiando á los otros,
El en su suerte confia,
Y juega como pudiera 
Jugar al monte ó la brisca.

¡Cuánto joven las iglesias 
El Juéves Santo visita,
Y á las damas cuestadoras 
Ofrece plata y sonrisas !

¡ Qué filantrópicos! ¡ Mucho!
En perfumada esquelita,
Como multa le impusieron 
Esas monedas que tira.



Así la elegante dama 
Su caridad ejercita,
Y socorre la miseria 
Con fruto de socaliñas.

Y ella se luce pidiendo 
Donde la ven y la admiran,
Y él dando en público aquello 
Que en secreto no daría.

Dichoso mil y  mil veces 
El hombre que necesita 
Para socorrer al prójimo 
Que circule la noticia.

Caridad habrá sin esto;
Pero es cosa muy sabida 
Que si no hay publicidad,
No existe filantropía.

LECCION SEXTA.

LOS CUMPLIMIENTOS.

El hombre, sin duda alguna, 
De todos los animales 
Es el único risible,
Y también el más sociable.

Esto le impone deberes
Y obligaciones muy graves,
Para estar en armonía 
Con todos sus semejantes.

Nace cualquier parvulito,
Y desde el punto en que nace 
Ha de extender la noticia 
Con la lengua de su padre.

¡A y , si á algun íntimo amigo 
Se quedan sin anunciarle 
De una manera oficial 
La llegada del infante!

No irá á verle, de seguro, 
Viviendo en la misma calle,
Y hará pomposos elogios 
Del suceso en todas partes.

Crece y sufre, pobre niño, 
Que á tu risueño semblante 
Se acerquen labios peludos
Y caras de orangutanes.

No llores ni te retires,
Que pudieran enfadarse,
Porque tan joven te opones 
Á las fórmulas sociales.

Ya irás viendo, ya irás viendo, 
Conforme los años pasen,
Que á fuerza de ceremonias 
Logras ciertas amistades.

¡ Oh virtud de los saludos, 
Quién aprecia lo que vales !
T ú das y quitas amigos 
En brevísimos instantes;

Que debe saber un hombre 
Como cosa indispensable 
En tal ó cual cortesía 
Los grados que ha de inclinarse.

Cómo ha de llevar los dedos 
Al sombrero por la calle,
Y al dar la mano á cualquiera 
La cara que ha de mostrarle.

Si escribe esquelas ó cartas,
Ha de poner, que es muy fácil, 
Cierto número de eses
Y otras muchas iniciales.



Del uno llámese amigo,
De otro servidor se llame,
Y vea si debe el sobre 
Llevar obleas ó lacre.

Desde el título hasta el forro 
Apréndete el almanaque,
Y sabe todos los nombres 
De vírgenes y de mártires.

Hoy son dias de un amigo : 
Vé á dárselos y no faltes ;
Y has de ir á cierta hora,
Y has de llevar cierto traje.

Si vas temprano, interrumpes 
Los quehaceres matinales,
Y los goces culinarios
Del banquete, si vas tarde.

Con una tarjeta cumples; 
Mándasela, que es bastante,
Y quedarán tan contentos, 
Porque ven que te acordaste.

En su lecho de dolores 
Enfermo un amigo yace:
Iré á verle ; no recib en ,
Ó lo hacen de mal talante.

Basta mandar un criado 
Cada mañana á sentarme 
En la lista , si la hubiere,
O á preguntar de mi parte.

Á la mansion de los muertos 
Piensan llevar el cadáver:
No voy; mi coche y mis yeguas 
Serán mis representantes.

Ya la visita de duelo 
Me obliga á oir tristes ayes,
Y á ponerme compungido 
Cual todos los circunstantes.

Oigo prodigar consuelos 
Que parecen necedades,
Con lo de « ¡ quién lo creyera, 
Ahora que estaba tan ágil ! »

Y lo que hablaba el enfermo 
Muy pocos momentos antes,
Y el anticuado y terrible
« Salud para encomendarle. »

¿T e casas, Juan? No te olvides, 
A tantos dias cabales,
De ofrecer tu habitación 
Participando tu enlace.

Augurarán á tu cráneo,
Si no es la esquela elegante,
Y ensalzarán á la novia,
Si te olvidaste de álguien.

¿Dulces me envias? ¡A h , Juan! 
Ya entiendo bien esa imágen,
Esa fórmula social 
De pedir que te regale.

Lo haré, Juan, porque no ignoro 
Que no hay hombre que se pase,
Si ha de tener un amigo,
Sin tales solemnidades.

No hay tierra sin cumplimientos 
De una clase ó de otra clase,
Y tendrás que hacerlos siempre, 
Aunque vivas entre cafres.

Y, pues, es corta la vida,
Goza el mundo cual le hallaste;
No para tan poco tiempo 
T e canses en reformarle.



LECCION SÉTIMA.

LA PACIENCIA.

¡ Gran virtud es la paciencia,
Y en el mundo gran consuelo 
Desde el dia en que salimos 
Del depósito materno !

Dígalo el mísero infante 
Con sus débiles lamentos,
Viva imagen de las momias, 
Entre pañales envuelto.

¡ Qué paciencia necesita 
Al sufrir tanto meneo,
Tanto insoportable grito
Y tanto asqueroso beso !

¡Qué paciencia cuando aguanta 
En la escuela á los maestros,
Que quieren tal vez que aprenda 
Lo que ellos nunca supieron!

Paciencia, niño, mas cuida 
De irla gastando con tiento,
No se te acabe el acopio 
Antes de llegar á viejo.

No hay nada tan necesario, 
Como ya irás conociendo ;
Sin ella nadie en el mundo 
Puede vivir ni un momento.

Paciencia, si una mañana 
Vas por la calle corriendo,
Y se cuelga de tu brazo 
Un amigo majadero ;

Y te da noticias frescas
De la atmósfera y del tiempo,
De si hace el oso á fulana,
Ó se muda el ministerio.

Paciencia, si pasas años 
Con un miserable sueldo,
Y ves á cien mil petates 
Subir á encumbrados puestos.

Paciencia, si cuando estudias 
Interrumpen el silencio 
Los coches, los vendedores
Y los trinos de los ciegos;

Y te aturden por el patio 
Las criadas con sus ecos, 
Volviéndote un par de coces,
Si las regañas por eso.

Paciencia, si por la acera 
Van cuatro sepultureros 
Que te dan en los hocicos 
Con el estuche de un muerto.

Paciencia, si de visita 
Se meten en tu aposento 
Un amigo con su esposa,
La criada y tres chicuelos;

Y has de alabar sus tontunas, 
De los papas embeleso,
Y decir que están robustos,
Y besar á todos ellos.

Paciencia, si el más remono
Vierte en la alfombra un tintero,
Y el otro llora y patea,
Porque rueda de su asiento.

Ó hacen tu bastón caballo
Y le parten por enmedio ;
Ó dan honores de silla
Ó de clac á tu sombrero.



Paciencia, si eres amigo 
De seguir al bello sexo,
Y ellas te llevan al trote,
Y encuentras cien mil tropiezos. 

Paciencia, si eres hermosa,
Y pasas el dia entero 
Escuchando las simplezas 
De elegantes rapazuelos ;

Y te siguen á los bailes,
.Al teatro, á los conciertos,
Y algun dia en los garbanzos 
Hallarás dos ó tres necios.

Paciencia, si hablar pensabas 
A tu amor en el paseo,
Y la ves, ¡ oh desventura!
Asida al brazo paterno.

Paciencia, si das en cama 
Porque te sientes enfermo,
Y te cura unas viruelas 
Como tercianas el médico.

Paciencia, si te preparan 
El camino de los cielos,
Y derechito te metes 
En las tinas del infierno.

Paciencia, si mis virtudes 
Leiste verso tras verso,
Y al acabarlas conoces 
Que no dicen nada nuevo.

Y paciencia yo , y no poca,
Si oigo ponerlas defectos 
A quien habla en lengua humana 
Por bondad del Sér Supremo.

SINFONÍA FILOSÓFICA.

— ¡ Qué descansado paso 
M i plácida existencia,
De este no limpio estanque 
Sentado en las riberas !

Aquí, entre los cristales 
De cenagosas perlas,
M il renacuajos corren 
Que me parecen tencas.

En mango de mi caña 
Me vuelvo horas enteras,
Y sólo en el anzuelo 
M is ojos hacen presa.

¡ Qué gozo ! Un pececillo 
Logré poner en tierra ;
Ya llevo á mis sartenes 
Un cuarterón de pesca.

— ¿Mañana vamos? Bien dices : 
El monte no está muy léjos.
— Dos leguas, pero hay conejos
Y escuadrones de perdices.

Para tres dias comida,
Y allí se duerme en el suelo ;
El aire puro y el cielo
Dan en el campo la vida.

— Pero i y si llueve? —
— M ejor;

Hay caza que necesita.....
Ó te quitas la levita 
Cuando el sol te dé calor.



— Yo quiero ver á mis plantas 
Por escabel puesto el orbe,
Y hablarle, en vez de mi boca, 
Las bocas de mis cañones.

Yo quiero un manto de púrpura 
Teñido en sangre de hombres,
Y hacer del mundo un brasero 
Con ciudades por tizones.

Lo mismo es morir del tifus 
Que entre manos de traidores ; 
Con tal que todos me teman,
Poco importa que me odien.

— Amor, amor dulcísimo 
Llena la vida mia
De inexplicable júbilo,
De célica alegría ;
¡ Oh niña! ¡El oso haciéndote 
Dichoso viviré!

— ¡Qué gusto!.En valses rápidos 
Luzco mis huecas faldas;
Pecho y cabeza adórnanme 
Diamantes y esmeraldas ;
De pollos rubios séquito 
Me jura ardiente fe.

—Yo me voy tempranito 
Por las plazuelas,
¡ A y , qué caras encuentro 
De cocineras !

— ¡ Qué tonto eres !
Yo compro amores hechos 
En almacenes.

— A Madrid he llegado 
Sin pantalones,
M as, gracias á mi lengua,
Seré un prohombre.

Nunca florezcan 
En mi cara las rosas 
De la vergüenza.

—Yo si bebo un vaso de agua,
Lo bebo siempre en tres sorbos,
Y sentado, muy sentado,
Porque de pié es peligroso.

—Yo siempre visto á la inglesa.
—Yo nada de inglés; los odio.
— Yo en mi vida gasté capa.
— Pues yo la llevo hasta el Corpus.

— Tengo setenta canarios;
— Chico, ¡qué bichos tan monos!
— Yo tengo otros más bonitos.
— ¿Cuáles?

— La mujer del prójimo. 
—Yo fui alcalde en Asturias,

Y tengo prados y  chotos ;
Mas por vivir en la Córte
M e pongo una cuba al hombro.

—Yo no pierdo una zarzuela.
— Pues yo no falto á los toros.
— Ni yo al Circo de los Gallos :
¡ Aquéllo sí que es hermoso !

El retrato hice del mundo,
Que es, dando vuelta en sus polos,
Un tostador de castañas 
Trocado en jaula de locos.

iz



PELOS Y BARBAS.

Cuando el Hacedor Supremo 
Dió á los mortales la vida,
Les dió también para ornarla 
El cabello y  las patillas.

Que vanas fueran las modas
Y la hermosura á las niñas,
Si llevasen las cabezas 
Como cascos de sandías.

E inútil fuera á los hombres 
Lucir el frac ó lev ita ,
Y el blanco guante y  la bota 
De charol, brillante y lim pia,

Si cual la luna tuviesen 
Mondas las caras y lisas,
Y el cráneo como figura 
De abanico de la China.

Por eso todos llevamos, 
Aunque no en igual cuantía, 
Una selva en la cabeza
Y otra selva en las mejillas.

Y ved con cuánta elegancia,
Y con cuánta poesía,
Sus importantes zaleas 
Los mortales utilizan.

Las caras de las hermosas 
Parecen mucho más lindas 
Con el oro ó azabache 
Que en torno trenzan y  rizan.

¡Cuál luce el nevado cuello 
Su blancura peregrina 
Cuando va la cabellera 
Al cogote fugitiva !

¡ Oh! ¡ cuál el desnudo seno 
Y la espalda á labastrina 
Besan los sedosos rizos,
Fortuna que álguien envidia !

Dos negros ojos rasgados 
Carácter de fuego indican;
Bajo negra cabellera,
¿Que corazón no electrizan?

Rizos de oro que dan sombra 
Á dos azules pupilas,
Son manso lago que el cielo, 
Retrato de eterna dicha.

Una trenza por la frente,
Dos por la espalda tendidas,
El dulce candor revelan 
De una mujer siempre niña.

Así otro tiempo anunciaron 
Un alma no comprendida 
Dos grandes bucles colgantes, 
Semejantes á morcillas.

¡ Vosotras sí que estais guapas, 
Hermosuras campesinas,
Con vuestros rizos redondos 
Ensartados en horquillas,

Y vuestra inmensa castaña, 
Que de la cholla en la cima 
Parece que va sujeta
Con el peine y con las cintas!

Y vosotras, cuyo moño 
Al de Cibeles im ita,
Pues que lleváis un castillo 
De pelo en la coronilla ;

Vosotras, cuando en el mundo 
Andabais, manólas n in fas,
Con vuestro altivo peinado,
Erais gloria de la villa.



¿Pues y los hombres? ¡Qué guapos! 
Sólo el verlos da delicia,
Desde la frente á la espalda 
Con la cabeza partida.

Y eso que ya no se llevan 
Aquellas largas vedijas,
Que eran romántica funda 
De tanta melancolía.

Ni aquellas greñas revueltas 
Con un mechón hacia arriba ,
Como las lenguas de fuego 
Que en los apóstoles pintan.

Y sobre todo las barbas,
¡Qué gracia, qué gallardía 
Dan cuando á modo de arbustos 
Se recortan y se aliñan !

H ay barbudos que jamas 
Han conocido rapistas,
Y que cuando cogen barros 
Con las barbas se cepillan.

Su cara está tan poblada,
Que da á los bosques envidia,
Y siempre que abren la boca 
Parece abrirse una sima.

Si comen, aquella selva 
Prueba toda la comida,
Y al pasar por ella el agua 
Se cuela y se purifica.

Otros se cortan y podan 
Aquellas cerdosas fibras 
Para bordarse la cara,
Según la moda lo exija.

Y el uno lleva en la boca 
El bigote por cortina,
Y más abajo una coma,
O á lo chivo una perilla ;

Y el otro, more faccioso,
Deja en su cara dos tiras,
Que unidas con el bigote, 
Forman el freno y las bridas ;

Y éste, patillas queriendo,
Y por ser pobre en patillas, 
Entre paréntesis lleva
La boca y nariz metidas.

Y á aquél con barbas le gusta 
Vendar su fisonomía,
Cual con pañuelo quien tiene 
Dolor de muelas ó heridas.

Que, en fin , ahora lo mismo 
Que en las naciones antiguas, 
Cada cual puede á su gusto 
Pintar su fisonomía ;

Y no hay en el mundo adorno 
De mal efecto á la vista 
Cuando los hombres lo adoptan
Y la moda lo autoriza.

PRESENTACION.

Hoy va ante usted, señor Público, 
Uno que aspira á ser hombre, 
Menor de edad para palos,
Mayor de edad para azotes.

Poco he escrito, pero bueno,
Y es la modestia mi norte,
Cualidad que en este siglo 
Es muy propia de escritores.



Poco lie escrito en prosa y verso, 
Pocos mis obras conocen,
Y jamás en letras gordas
Se vió en las calles mi nombre.

Ni el público, ni la prensa 
M e han dado aplausos y honores;
La santa amistad tan sólo 
Mis pobres romances oye.

No soy poeta de tumbas,
Ni escribo en admiraciones :
Las risas son mi embeleso,
No quiero que nadie llore.

Que es feo ver á una bella 
V erter, si el hocico encoge,
Perlas en forma de babas
Y aljófar en lagrimones.

Mejor es hacer que enseñe,
A manera de quien come,
Los adoquines de nácar,
La boca y sus interiores.

Niñas, soltad carcajadas;
Hombres, torced los bigotes ;
V iejas, ó gracias que fueron,
Reid al ver mis renglones.

Que he de darlos en un tomo 
Con portada de colores,
Aleluyas en acero
Y al frente mi coram vobis.

Haré sábanas carteles
Y prospectos á millones,
Y lo venderá el librero.....
Si hay alguno que lo compre.

O consiento en que otro sea 
Padre, gra tis et amore,
Del producto de mi numen ,
Por verme en letras de molde.

Si es corto, pronto lo alargo*
Si es largo le doy un córte :
Que ingenios de goma elástica 
Son encanto de editores.

O doy mis versos á un mísero 
Papel de esos que se esconden ,
Ya por su mucha modestia ,
Ya por sus pocos lectores.

O á los ciegos bullangueros,
Por tener el gusto enorme 
De que en portales y esquinas 
Se deletreen y glosen.

Y serán gloria de astures 
De agua, de lomo y de coche,
Y en Madrid no habrá fregona 
Que no los sepa y entone.

Y los venderé por resmas 
A tenderos in utroque
Para envolver escabeche,
Azúcar y cañamones.

¡ Oh gloria ! por todas partes 
Te voy á asir del cogote,
Y habrás de llenar mi bolsa 
De lau re l, de oro y de cobre.

Darán pronto mi apellido 
A un callejón de la córte,
Y me veré en las petacas
Y en cartuchos de bombones.

Lo digo á usted, señor Público, 
Porque luégo no se asombre
Y diga que no merezco 
Tantos y  tales favores.



COSAS OUE PASARON.

Pasó devorando pavos 
El gastrónomo Diciembre,
Que nace por Santa Bárbara
Y termina en San Silvestre.

Pasaron dos Parlamentos
Y dos ó tres Gabinetes,
Y por honrado y por sabio 
Mucho bribón y pelele.

Pasaron muchos empréstitos, 
Muchas balas el ambiente,
Muchos curas sin su paga,
Muchos tunos sin grillete.

Pasaron conservadores, 
Petroleros, transigentes, 
Voluntarios, radicales,
Mucho ruido y pocas nueces.

Pasaron cien mil partidas 
Sin dejar pasar los trenes,
Pasó por Rey Amadeo,
Que es cuanto pasarse puede.

Pasó, en fin, un año todo, 
Pasaron sus doce meses,
Y yo los pasé pensando
En los versos que he de hacerte.

¡Raro capricho es el tuyo!
Querer lo que nadie quiere :
Versos que valen hoy menos 
Que los bonos y los freses.

Mis renglones desiguales 
Sé que esperas impaciente 
Desde antes que la gloriosa  
Nos diera aquel buen Setiembre.

Esperar; esa es, A m alia,
Del pobre mortal la suerte ;
Yo también espero tanto,
Que hasta desespero á veces.

¡ Es el esperar tan dulce !
Nos engorda, nos divierte;
Mejor que lo que tenemos 
Es lo que se espera siempre.

Si espera una niña novios,
Son banqueros y marqueses :
Ser ministro el pollo espera 
Que á estudiar empieza leyes.

Esperan ser generales 
Los sargentos y  cadetes,
Y verse monarca espera 
Aquel Don Carlos de Este.

Tú esperas mis pobres versos
Y yo.....  ¡ qué quieres que espere ?,
Que hagan pronto una mudanza 
A llá en la Plaza de Oriente.

Mientras la esperanza dura 
Se camina entre verjeles,
Y el horizonte es de nácar.
Y el cielo azul trasparente.

Mas ¡a y  ! al cabo harto pronto 
Realidad amarga viene,
Y la esperanza soñada
En triste verdad convierte.

T ú , Amalia, pediste versos,
Y aunque el autor canas peine, 
Esperabas una oda
V iva, juguetona, alegre.

No agradezcas mis renglones ; 
Pero s í, Amalia, agradece 
La esperanza que tuviste
Y hoy viene á desvanecerse.



Porque, en fin, cual buena amiga, 
Dime, Am alia, francamente,
¿ Son los versos que esperabas 
Estos que en tu mano tienes?

LOS TONTOS.

Cada mañana en Madrid 
Entran cien tontos y medio;
Lo difícil es hallarlos,
Que no el sacarles provecho.

Y o , de un doctor en negocios, 
Graduado en Despeñaperro3,
Que es el aula que en tal arte 
Da más insignes maestros,

Y del tal sé la receta 
Para poder conocerlos ;
O jo, que si hay muchas reses, 
Cazadores no habrá menos.

Los tontos son una raza 
Que no conoce el progreso;
Como que aman las virtudes,
Vicio de tiempos añejos.

Que hoy la virtud en los hombres 
Denota falta de ingenio;
Y es la conciencia una carga,
Que sólo sirve de peso.

Por lo mismo la virtud 
Es en los tontos un mérito :
Más allá de esta señora 
No llega su entendimiento.

El decir un nene papa 
Es mucho hacer ¡ ya lo creo ! 
Como es también mucho hacer 
Ponerse en dos piés un perro.

Los tontos tras de esos mantos 
De aire azulado que vemos, 
Piensan que hay para su clase 
M uy bien amueblado un cielo.

Y á piés juntillas sostienen 
Que existe Pero Botero,
Y que á todo el que no es tonto 
Le tuestan en el infierno.

Y la voz de Dios escuchan 
Cuando oyen bramar el trueno,
Y que son sus rayos dicen 
Las chispas de fuego eléctrico.

La mujer para los tontos 
No es un mueble de recreo ,
Un animal muy bonito 
Que ayuda á pasar el tiempo.

Con obligación de honrarlas 
Dicen que de ellas nacieron,
Y para honrarlas mejor 
Las hablan poco y de léjos.

¡ Pobretes ! miéntras las honran 
Otro es tal vez predilecto,
Que se les acerca más 
Áun cuando las honre menos.

Es el pecho de los tontos 
Arqueológico museo,
Donde se guardan retales 
De las prendas de desecho.

A llí el corazón existe,
Hoy reemplazado con nervios, 
Hilos con que baila el hombre 
Cual mecánico muñeco.



La caridad allí vive,
La que hace bien en silencio,
Y sabe, no por el bombo,
Por amor de Dios hacerlo.

A llí el respeto al que manda, 
Impolítico respeto,
Hoy que se llama política,
Lo que antes fue ser grosero.

Señas, en fin, generales 
De los tontos de mi cuento : 
Sienten rubor en la cara
Y latidos en el pecho.

Ni hacen alarde de malos,
Ni se pregonan por buenos,
Pero respetan al prójimo,
La mayor señal de necio.

Con todos estos adornos 
Logran los tontos por premio 
Pasar la olvidada vida 
Tontos, honrados y hambrientos.

Si Dios los echó á la tierra, 
Que ha sido tan sólo pienso 
Porque sirvan de escalones 
Para que suban los cuerdos.

Que yo he visto en este mundo 
Ocupar los altos puestos 
Brutos ¡Jesús! á millones,
Pero, tontos, ni por pienso.

PLACERES OFICIALES.

Hace bastantes años 
Que en Pcrsia hubo un Sultan, 
Trigésimo noveno 
Del nombre Mustafá.

¡ Qué vida tan divina 
Supo agenciarse el tal !
Comer, beber y luégo 
Tenderse en un divan.

Cien bellas encubiertas 
De gasas nada más 
Delante de sus ojos 
Poníanse á bailar.

Chupando larga pipa 
Con soñolienta paz,
Así de sus vasallos 
Buscaba el bienestar.

Mas ¡a y ! que siempre abruma 
La turca majestad 
Un invencible tedio,
Posdata del reinar.

En vano cada dia 
Compra una esposa más,
O empala cuatro negros,
O cuelga algun bajá.

En vano sus vasallos,
Señal de libertad,
La punta de las uñas 
Le vienen á besar.

En vano á sus dominios 
Zurcir quiere un re ta l,
Y á dos vecinos príncipes 
Envia á pasear.



En vano ilustre séquito 
Delante va y detras, 
Llevándole los picos 
De cola y delantal.

En vano va vencejos 
O tigres á cazar;
En vano llena el vientre 
De trufas y faisan.

Placeres oficiales 
Le cercan sin cesar,
Y el tedio cada dia 
Se aumenta más y más.

¿Sabéis, caros lectores, 
Qué quise demostrar?
Que no hay placer posible 
Llamándose oficial.

HISTORIA DE LA MODA.

Pues es justo que algun dia 
M e dedique á mis lectoras,
Hoy he de hacerlo, escribiendo 
Un artículo de modas.

¡ La moda! reina del mundo,
Del orbe entero señora,
Que las bellezas del hombre 
Con las suyas perfecciona.

¡ Qué hermosos tiempos aquellos 
En que con sola una hoja 
Andaban todos tan guapos
Y tan hechiceras todas!

Mas ¡ ay! acabaron pronto
Costumbres tan venturosas,
Y aquellas modas huyeron 
Para dar lugar á otras.

Ya el pueblo de Dios andaba 
Enfundado en luengas ropas, 
Sin desdeñarse ninguno 
De ser pastor ó pastora.

Y las niñas de más dote,
Y las princesas más monas 
Espigaban y lavaban,
Y eran cocineras propias.

Vistió el Egipto á sus hijos
Con la esbeltez de sus momias,
Y zampaban puches negros 
Esparta y Lacedemonia.

Entre pórfidos y jaspes 
Habitaron Grecia y Roma,
Con el néctar de Falerno 
Manchando purpúreas togas.

Y servían por' las calles
Los polvos de oro de alfombra,
Y de m anjar, de las aves 
Las lengüccitas canoras.

¡ Qué gusto, lectoras mias! 
Las espléndidas matronas 
Se mudaban de maridos 
Como de guantes vosotras.

Era la moda del moro 
Llevar las barbas muy foscas,
Y cuatro tiendas de lienzos 
Arrolladas en la cholla.

Tener fuentes cristalinas, 
Grandes palacios y aromas,
Una pipa de dos leguas
Y un gran almacén de moras.

¡ Quién os viera, lectorcitas, 
Damas feudales pomposas,
Ya en una mano el venablo,
O ya el halcón en la otra!



Ya vistiendo la coraza 
A l marido que os adora,
Ó ya esperando que torne 
Desde una almena ruinosa.

¡Qué trajes! Vosotras llenas 
De oro, brocados y joyas,
Y el hombre una pierna blanca,
Y la opuesta pierna roja,

O vestido él y  el caballo
De tela de cacerolas,
Blandiendo en la fuerte diestra 
Cuatro arrobas de tizona.

¡ Llegad ya, gratos recuerdos 
De la ropilla española,
De mangas acuchilladas,
De cueras y de valonas !

Cuando andaban tantas brujas 
Con su rosario y su doña, 
Pastorcitas de las niñas,
Dueñas de antojos y tocas.

Cuando envueltas en sus mantos 
Iban damas y fregonas,
Asomando medio ojito,
De padre y  de hermano incógnitas.

Cuando, llevando carlancas,
Los hidalgos de más pompa 
Asomaban la cabeza 
Por aquella inmensa gola.

La culta Francia entretanto 
Extendió por toda Europa 
Los bordados terciopelos 
Y pelucas monstruosas.

Parecían perros de agua 
Las cabezas más pelonas,
Con el bosque de cabellos 
Que les servia de gorra.

Sus hebras de oro las bellas 
En nevada selva tornan,
Y las elevan y tejen 
En altísimas corozas.

Atan los hombres sus greñas 
Colgando al fin una bolsa,
Do encierran los corazones 
Que sus gracias enamoran.

Pero ya las que ostentaban 
Talles de avispas y moscas,
Entre hierros que le oprimen
Y de faldas las engordan,

Al cabo de muchos años
En almohadas se trasforman,
Bajo el brazo la cintura
Y las mangas como bombas.

Su blanca ó morena frente
Con menudos rizos orlan,
Y un calesín con cintajos 
Sobre el cráneo se colocan.

Así encantan petimetres 
Con la campana en las botas,
Frac de piston, dos relojes
Y corbata hasta la boca.

Y ved aquí las levitas,
Cuáles largas, cuáles cortas,
El pantalon de trabillas
Y el sombrero de alta copa.

Ya estamos en nuestros tiempos 
Ya va acabando esta crónica,
Que lo que falta, sin duda 
Lo guardáis en la memoria.

¿Quién, aunque tenga mi fecha 
Fecha que no tendréis todas,
No ha variado sus disfraces 
Con mil ridiculas cosas?



Ya las melenas muy largas
Y la barba á usanza goda,
Ya retorcido el bigote
Y patillas de cien formas.

Ya enseñando el zapatito
Y las galgas caprichosas,
Ya con la bota francesa
Y los vestidos de cola.

Ya dos mamparas por cuellos,
Ya..... pero hablar no me toca
De modas de hoy ; para eso 
Hay periódicos de sobra.

Mas desde Adan hasta el d ia , 
Por más que cambien las modas 
Las feas siempre son feas,
Las hermosas siempre hermosas.

CATÁLOGO DE IMPRESIONES.

Yo soy por moda viajero,
Tourista más bien, lectores,
Y traigo también por moda 
M i cosecha de impresiones.

Empezaron á imprimirme 
En las calles de la Córte,
Y tuve más en dos meses,
Que en tres siglos el Quijote.

Fuó la primera por nuestra 
Madre de cuatro chichones,
Que por mi frente asomaron,
Bajo el ángulo de un cofre.

Entre paréntesis luégo 
Dos viejezuelas me ponen,
Que á cada vaivén me imprimen 
Sus robustos huesarrones.

Una gorda al marearse 
Ropa de pascua vistióme,
Y me imprimió su mareo 
En manchitas y en olores.

Impresión, y muy profunda, 
Llevó también nuestro coche, 
Pues por hacer volatines 
Bajó rodando de un monte.

Seis amantes de lo ajeno 
Nos atacan en un bosque,
Y al mayoral veinte veces 
Le imprimieron seis garrotes.

Tal impresión recibieron 
Maleta y saco de noche,
Que por no vernos atados 
Se fueron con los ladrones.

Ya el pueblo que nos espera 
Se imprime en el horizonte,
Con sus palacios de barro,
Pasta de que son los hombres.

De aquel eden á la rústica 
Las bellezas y primores 
Sobre mis cinco sentidos 
Se imprimieron á millones.

En mis narices impresos 
Se conservan los olores 
De pomadas con que el prado 
Perfuman para que brote.

Con impresión indeleble 
Señalaron mis talones 
Los alfileres del campo,
Abrojos por otro nombre.



Impresión en mi pellejo 
Del rubio sollos favores,
Y de mosquitos y abejas 
En mi cara los bigotes.

Impresión en mis oidos 
De las guitarras los sones,
Y el gorjeo de los asnos,
Y del gallo los bemoles. 

Impresión en mi gaznate,
Entre huesosos rumores, 
Huevos que á pollos non natos 
Sirven de forro y de coche.

Impresión en ambos ojos 
El rubio polvo de trojes,
Que con sus alas esparcen 
Los céfiros juguetones.

Impresión aquellos baños, 
Que, benéficos los pobres,
Si no curaron mis males,
Me los hicieron mayores.

En fin, ya sólo me falta 
Que mis versos, para postre, 
No impriman más que bostezos 
En lectoras y lectores.

FALDEROS Y TAGARNINAS.

Digno es de eterna memoria 
El que inventó en nuestros dias 
Los cándidos falderillos 
Y las duras tagarninas.

¡ Las tagarninas ¡ ¡ Los perros ! 
Consuelo de las desdichas,
Para los hombres las unas,
Los otros para las niñas.

Que si Dios al sexo feo 
Le dió la melancolía,
También le dió en el cigarro 
El humo que la disipa.

Y si tal vez á la hermosa 
Del amor las glorias quita,
Del falderillo le deja
Las inocentes caricias.

¿Dónde hay gusto como el gusto 
De chupar puros ó pipas?
Quien no fuma, no conoce 
Si hay en la tierra delicias.

¡Feliz quien hace besarse 
Lo interior de las mejillas,
Y sorbe, como los niños 
El néctar de la nodriza !

Y saca y mete el cigarro 
Entre los labios, y admira 
El rojo fuego que alienta 
Entre cándida ceniza ;

Y por boca y por narices 
Humo á torrentes vomita,
Cual rauda locomotora
Que va á emprender la partida;

Y descollando entre el humo 
Que el ambiente aromatiza,
Parece un dios del Olimpo 
Cercado de nubecillas.

Ya á bocanadas derrama 
Torrentes de claras linfas,
Que á trechos bordan la alfombra 
De líquida argentería ;



Ya inobserbada se escapa 
Alguna luciente chispa,
Dejando eternos recuerdos 
Al chaleco y la camisa.

Ya en torno los circunstantes 
Parece que se constipan,
El grato aroma ensalzando 
Con sus toses repetidas.

Y si el hombre en el tabaco 
El gozo encuentra y la dicha,
Por el perrillo la hermosa 
Novios y  penas olvida.

Miradle, puesto en su falda,
Lamer con lengua atrevida 
Ya la nieve de sus manos,
Ya el carmin de sus mejillas.

Si hoy Melendez escribiera,
No la insulsa palosnita,
Sino e lfa ld ero  de Filis,
Cantara en tiernas letrillas.

i  Qué cosa tiene en el mundo 
Más gracia, más poesía,
Que ver un perro jugando 
Con una niña bonita?

¡ Cuál en sus lanas rizadas 
El labio purpúreo fija !
¡ Cual en sus brazos le estrecha 
Y en su seno le reclina !

Vedla en calles y paseos n
Despreciando las conquistas,
Porque el alegre cautivo 
En pos de sus huellas siga.

¡Qué gritos, qué maldiciones 
Si algun bárbaro le pisa !
¡ Cuántas lágrimas si un coche 
Se le convierte en tortilla !

En fin : al can la doncella 
Sus iulsiones confia,
Y la que de treinta pasa,
Sus esperanzas perdidas.

Y su ventura y sus glorias 
En el fiel lanudo cifra, 
Mientras conserva al cigarro 
Invencible antipatía.

Y el hombre humea y adora 
Al perrito ó la perrita,
Y con el pié cuando puede 
Fuertes ósculos le endilga.

Ahora bien, lectores mios, 
Tal odio y tales caricias 
i Denotarán por ventura 
Amor, ó celos, ó envidia?

HA LL A ZGO DE UNA NOVI A.

Á DON ANTONIO CORZO Y BARRERA.

En un rincón del Parnaso,
O sea zaquizamí,
Donde guarda cada musa 
Miriñaque y cenojil.

Sentado sobre un soneto,
T u carta, Corzo, le í,
Filosófica en el fondo,
En la forma juvenil.

¡M u jer, y con condiciones!
¡ Cosas tenedes el Cid..... !
Si piensas siempre lo mismo 
Con palma habrás de morir.



La mujer, gloria del mundo, 
Abultado serafín,
Se ha de tomar como purga ; 
Cerrar los ojos y... zis.

Amante del bello sexo,
Del matrimonio adalid,
En ser papá y  ser marido 
Hallas placeres cien mil.

Verdad que todo en el mundo 
Nos da ejemplo que seguir,
Pues sin pareja ó parejo 
Nada existe por aquí.

S ue ama la hiedra los troncos, 
y  las paredes la vid, 
y  se casa el elefante
Y matrimonia el delfín ;

y  tiene esposa el jilguero, 
y  esposo la codorniz.,
Y el oso cuando hace el idem 
Se pone guapo y  gentil.

Tienes razón, caro Antonio, 
Casate y serás feliz 
Como el pájaro en la jau la ,
Como el toro en el toril.

Dar nuestro amor á una hermosa, 
De ella el suyo recibir, 
y  gozar de cien hijitos 
En la sonrisa infantil.

T al es la gloria del cielo,
Tienes valor de decir,
Aunque de lindos detalles 
T e olvidas un celemin.

Ya mirarte me parece,
Con mas retoños que abril,
Guiando siete chiquillos 
Por las calles de Madrid.

zoi

En estado interesante,
Y con hocico de esplín,
Hecha músico de bombo, 
Cuelga tu esposa de tí.

Siguen dos burras de leche, 
Pasiegas quise decir,
Y tres niñeras completan 
Ce beau tableau domestique.

Ora buscando juguetes 
Andas hecho un zascandil,
Ora á tu esposa acompañas 
Chez B ernós et H onorine.

Por verte, pues, tan dichoso, 
Corrí de aquí para allí 
Buscándote una costilla 
Que te puedas añadir.

Por telégrafo y correo 
Pedí novias á París,
Y á Marruecos y á Circasia,
Y á Galicia y á Pékin.

Un muestrario de hermosuras 
De diferente matiz 
Tengo encerrado en mi casa 
Porque puedas elegir.

Es la primera una niña,
Viva imagen de una hurí,
Con nervios y falderito 
Hábil en wals y  schottiscb.

La segunda nada entiende 
De guisar ni de zurcir ;
Pero habla inglés, canta, borda,
Y nació junto al Genil.

Esta tiene cien parientes
Y ningún maravedí;
Aquella peina millones
Y es más fea que un mastín.



Pero viendo que tú exiges 
Con el disyuntivo ni 
Mujer nacida sin padres,
Que es un modesto ex igir, 

Buscando esta circunstancia 
A las Musas acudí,
Que á Vénus, hongo marino, 
T e quisieron adherir.

Esta es la mejor de todas,
Y con cierto paladin
En cierta red fue pescada 
Hallándose en cierta lid.

Elige, pues, caro Antonio, 
Que el mundo se encuentra así,
Y es pedir mujer sin faltas 
Luna sin manchas pedir.

Y no dudes ni un momento, 
Que si doy con ella al fin,
Por vía de corretaje 
La guardaré para mí.

MAÑANA.

Cada vez que ante mis ojos 
Se pone el álbum de Paula, 
Dos arrobas se me ocurren 
De poéticas cosazas.

Cojo el papel en seguida
Y empiezo luego á hilvanarlas,
Y así que junto dos letras 
Lo dejo para mañana.

Hoy no puedo, es imposible, 
Que está mi musa ocupada 
En pensar una comedia
Y bordarse unas enaguas.

Mañana sí ; me levanto
Tempranito, cuando el alba 
Quite del rostro del cielo 
Las nocturnas telarañas;

Y en menos de dos minutos, 
M i apreciable pluma ensarta 
De imágenes y bellezas 
Veinte columnas cerradas.

La hablaré de amor y modas, 
Del bello sexo y sus gracias,
De corazones de pollos
Y pulmonías del alma.

Viniendo á parar al cabo
En decirle que es muy guapa, 
Cosa que ya le habrán dicho 
Los espejos de su casa.

Mas ¡a y ! que así, poco á poco 
Se van pasando semanas,
Y yo sigo discurriendo,
Y el álbum sigue en su caja.

Ya se ve, con estos frios,
Y estos vientos, y estas aguas, 
Desde el tintero á la pluma 
Se deshacen las palabras.

Y hoy, que el calor nos sofoca 
Es imposible hacer nada ;
Mas de seguro prometo 
Que de mañana no pasa.

Pero ¡ calle ! para muestra 
Con estos renglones basta,
En hallando un pensamiento 
Que de contera les valga.



Copiemos ya, pues, lo escrito 
Con letra decente y clara,
Que el pensamiento postrero 
Ya me ocurrirá mañana.

DELICIAS DOMÉSTICAS.

Sepa todo el que me escuche,
A lto, bajo, grande ó chico,
Que tengo mujer y suegra,
Tres cuñadas y diez hijos.

Si me muero, subo al cielo 
Con zapatos y vestido,
Y aun con ir al purgatorio 
Habré ganado infinito.

No tengo miedo á los diablos,
Ni me asustan sus martirios,
Sólo siento que allí haya 
Suegras, cuñadas y  niños.

Que aunque los diablos son muchos, 
No regañan ni dan gritos;
Pero dos mujeres juntas 
Son dos pueblos enemigos.

Y si por una tan sólo 
Perdió Adan el paraíso, 
i Qué hará el mortal desgraciado 
Que tiene en su casa cinco?

Todo el dia están en lucha :
— Si te miró Fulanito;
— Si tú saliste á paseo;
— Si yo no tengo vestido ;

— Si mamá está en la novena ;
— Si te sientas en mi sitio ;
— Si salió el perro á la calle ;
— Si tú lloras por marido.

No callan si no les compro
Flores, cintas y  abanicos, 
Encubridores de faltas
Y lancetas del bolsillo.

Son los niños entre tanto
Diablos ó ángeles caídos,
Cuando ruedan de las mesas 
Rompiendo trastos y vidrios.

El uno, que va á la escuela ;
El otro, que hace novillos;
Éste, que pega á su hermano, 
Aquél, que rasga los libros.

No tengo mueble seguro,
Ni dejan cosa en su sitio :
Los unos por ser muy tontos,
Los otros por ser muy listos.

Porque no quiero morirme 
No'he pensado en el suicidio,
Y porque al irme al infierno 
Se vendrán todos conmigo.

Pide á Dios que de estas penas 
Me saque pronto benigno.—
Así ayer tarde en paseo 
Cierto pobrete me dijo.

Que dé á las niñas casaca;
Que dé á mi suegra.....  lo mismo ;
A mi mujer mejor genio,
Y á mí no más angelitos.



MADRID EN FOTOGRAFÍAS.

En dura piedra esculpidos 
Las naciones ignorantes 
De sus prohombres guardaban 
Los coramvóbis notables.

Mas ¡ ay ! que al pobre ó la pobre 
Que no llegaba á ser grande,
Sólo en las fuentes ó rios 
Le era lícito estamparse.

Por eso de Grecia y  Roma,
En los restos venerables,
Se encuentran caras de sabios 
Y barbudos generales;

Y jamas en sus ruinas 
Dan los bronces ni los jaspes 
Alegría con los rostros 
De matronas y  vestales.

En cambio la heroica villa 
Vemos hoy centuplicarse,
Gracias al arte de Apeles,
Del Ticiano y  de Velâzquez.

Es decir, á un arte nuevo,
Porque el otro está cesante 
Desde que empezó Daguerre 
A intrigar por reemplazarle.

Que éste, por birlibirloque,
Teniendo el sol de ayudante,
Falsifica todo un rostro 
Miéntras se reza una salve.

¡Y  á qué precio! casi el mismo,.
¡ Oh filantrópicas artes !
A que se vende una libra 
De judías ó tomates.

i Y habrá por tan poca cosa 
Quien no codicie su imagen,
Y no quiera que se tiren 
De su cabeza ejemplares?

¡ Oh ! ¡ qué placer es el verse 
Con áureo marco elegante 
En la sala de su casa 
O en la esquina de la calle !

Corre, lector ó lectora,
Aliña el pelo y  el traje,
Y tus narices presenta 
Por esos escaparates.

M ira á cada cual en ellos 
En postura interesante,
Ya con sonrisa de pascua,
Ya con hocico muy grave.

Contémplalos y calcula 
Cómo debes colocarte 
De un modo nuevo, ideal,
Vaporoso y  elegante.

No olvides, si escribes algo, 
Libros, tintero y estantes :
La izquierda sobre tus obras,
Y en la diestra pluma ó lápiz.

El uniforme es preciso,
Aunque sea de cofrade,
Y cruces, que ése es gran mérito, 
Hoy que hay pocos que las gasten.

El general ciña bandas, 
Recuerdo de cien combates 
En que venció á sublevados,
O en que supo sublevarse.

¿N o tienes de esto? ¡qué importa 
Alquiladores á pares 
Te darán trajes de Edipo 
O de soldado de Flándes.



El fondo será alegórico :
Un gabinete, una cárcel,
Un campamento, un teatro,
O montes, bosques y  valles.

Y tú, doncella inocente, 
Paloma con miriñaque,
Estudia, si te retratas,
El modo de retratarte.

Que una postura escogida 
No sabes tú cuanto vale 
Para pescar á docenas 
Corazones de aspirantes.

Tendida en una butaca,
El cuello y brazos al aire, 
Copia aquella miniatura 
De una virtud alquilable.

¡Con qué gracia en la mejilla 
La mano apoya sin guante,
Y dulce sonrisa bulle 
En sus labios de granate!

De pié á su lado la otra, 
Luciendo marcial talante,
Lleva colgando los brazos,
Y hace al que pasa visajes.

Su nacarado abanico,
Aquella cierra ó lo abre ;
Y ésta sus trenzas oculta 
Con negras blondas de encaje.

Venid, papas venturosos, 
Llenos de dicha inefable,
Para copiar los mofletes 
De vuestros lindos infantes.

Si es de mantillas, el ama 
Debe en sus brazos mostrarle; 
Si no, que juegue con aros, 
Trompos, caballos y sables.

Ora blanda chinchonera 
Sus tiernas sienes resguarde;
Ora vistan de angelitos,
De extranjís ó nacionales.

En fin, ¡ dichoso aquel dia 
En que haya un bando que mande 
Que, al cumplir los cinco lustros, 
No esté sin retrato nadie !

EL PEOR DE LOS VICIOS.

El vicio más detestable 
De cuantos hay en el orbe 
Es, según creo, el de dar 
Á. cada cosa su nombre.

¿ De la dulce poesía 
Que fuera ¡oh musas! entonces?
¿ Qué fuera de la hermosura 
Del lenguaje de los dioses?

Mengua y deshonra y oprobio 
Sería para los hombres 
Llamar al asno borrico
Y á sus estocadas coces.

¿Quién á un sastre ó zapatero
Se lo llama en sus bigotes,
Hoy que artista se apellida 
Hasta el que pinta balcones?

Hoy que es artista el que baila,
Y el que forja picaportes,
Y el que recorta adoquines,
Y el que sopla en un oboe.



¿ Ni quién por el nombre indica 
Con que todos le conocen 
El sitio donde á los niños 
Les sacuden los azotes ?

La urbanidad y sus leyes,
Que llamemos nos imponen 
A las mujeres señoras.
Caballeros á los hombres.

Los ojos de una muchacha 
Por fuerza han de ser dos soles ; 
Marfil ó nácar sus dientes,
Y perlas sus lagrimones.

Nevado cuello de cisne
Será el pescuezo ó cogote;
Y nadie hable de quijadas,
De sobacos ni talones.

Al alguacil ó escribano,
Si están delante y lo oyen,
Para nombrarlos es fuerza 
Buscar rodeos ó motes.

A los médicos ó físicos 
(Y no por pulla lo tomen)
De la ciencia de curarnos 
Se les llama profesores.

Y son, desde hace algun tiempo, 
Las boticas y jaropes,
Oficinas de farmacia
Y químicas producciones.

Y para adular á un necio 
Gacctillcscos renglones,
Por disimulo le llaman
El muy apreciable joven.

Orador es distinguido 
El charlatan que da voces,
Y más de cuatro copleros, 
Conocidos escritores.

Patriota es el intrigante 
Que aspira á ministro ó conde,
Y comerciante el hortera,
Y abonos las suscriciones.

El impresor es tipógrafo,
Y los cómicos actores ;
Cubeta urinaria.....  aquello;
Pueblo libre el que alborote.

En fin, ¿qué tendrán de malo 
Estas cosas y estos nombres, 
Cuando teme el que los usa 
Que el usarlos le deshonre ?

Y me callo muchos otros 
Con muchas otras razones,
Por si ofenderse pudieran 
Algunos de mis lectores.

Que no todas las verdades 
Son para letras de molde ;
Pues si hay libertad de plumas 
Hayla también de garrotes.

VIGNOLA CORREGIDO.

DON JUAN JOSÉ DE URQUIJO.

Á t í , mi querido Juan,
Que eres sastre de edificios,
Y constructor de fachadas,
O arquitecto, que es lo mismo;

Yo, que á fuer de literato, 
De todo entiendo un poquito, 
Consejos arquitectónicos 
En romance te dirijo.



í t l

Escúchalos con cuidado,
Que la musa de lo artístico 
Me los dictó la otra tarde 
En la cúspide del Pindó.

Escúchalos, y desprecia 
Las rarezas de lo antiguo,
Con aquellas paparruchas 
De lo dórico y corintio.

i Qué valen, d i, Grecia y Roma 
Con sus moles de granito,
Alzando altivas sus frentes 
Á través de tantos siglos?

¿Oué son sino mazacotes 
Las pirámides de Egipto,
Las acrópolis, los arcos
Y las termas y los circos?

¿Qué valen ya las mezquitas,
Los alcázares moriscos,
Las góticas catedrales
Y los feudales castillos ?

¡ Oh Juan! no pases las horas 
Viendo en estudio prolijo 
Sus calados ajimeces
Y sus matizados vidrios.

París, París el moderno,
Es el modelo y el tipo 
Que, si anhelas fama eterna,
Has de estudiar con ahinco.

Mira con cuál gallardía 
Luce, elegante y sencillo,
Sus palacios de buen gusto,
Tan cómodos, tan bonitos.

M ira alzarse hasta las nubes, 
Unos sobre otros, sus pisos,
Lo mismo que en un estante 
Las tablas llenas de libros.

No busques en sus fachadas 
De Páros mármoles limpios,
Ni calados, ni relieves 
En dura piedra esculpidos.

Busca de barro y de yeso 
Recargados adornitos,
Y de luciente escayola 
El casi marmóreo brillo.

Que es muy barato y muy bello 
Enlodar los frontispicios,
Y que al llover se deshagan 
Lo mismo que azucarillos.

Sobre columnas de hierro
Y cristales, ¡ oh prodigio !
Mira manzanas enteras 
Elevarse hasta el olimpo.

Así parecen las casas 
Estar en zancos ó en vilo,
Ó bailarina andaluza 
Remangándose el vestido.

Pero dejemos á Francia,
Y á Madrid vénte conmigo,
Verás al pié de la letra 
Todo aquello traducido.

Verás perderse en las nubes 
Los sotabancos altivos,
Haciendo á sus habitantes 
De los ángeles vecinos.

Verás pintadas las casas 
De ro jo , azul y amarillo,
Todo un claustro de doctores 
Representando á lo vivo.

Verás muchas que compiten,
En adornos infinitos,
Con los palacios de Heródes,
De un nacimiento de niños.



¿No te encantan esos muios 
Con floreos y cuadritos 
Imitando estera fina 
Sobre fondo de ladrillo ?

¿ Pues y  el vestir las iglesias 
Cual si fuesen jilguerillos,
Á modo de catedrales 
De Alcobendas ó de Pinto ?

Mira ese largo convento,
Por el tiempo ennegrecido,
Que está diciendo sin lengua 
La barbarie de otros siglos.

Nosotros, para ilustrarlo,
De almazarrón lo vestimos,
Con venas de hoja de lata 
A manera de pellizcos.

¡ Caigan, pues, los sucios restos 
Que rechazan por indignos 
El ornato y la cultura 
De la tierra en que vivimos !

¡ Bien hayan las gacetillas 
Que claman con celo activo 
Para que á todos los pongan 
Con fresa y natillas limpios!

¡Afuera, afuera antiguallas! 
Madrid moderno es más lindo 
Con sus balcones formados 
Como ejército de quintos.

De portales y escaleras 
Con el espléndido brillo,
Que al portero y los caballos 
Da el lugar más exquisito.

Con sus babelcs, que encierran 
Todo un pueblo en su recinto : 
Míseras celdas por dentro,
Por fuera alcázares ricos.

Con sus casitas de campo,
Vulgo despachos de vino,
Tan animados y alegres,
Sobre todo los domingos.

Con sus quintas para muertos, 
Con sus quintas para vivos,
Donde, entre flores y polvo,
Yacen todos en retiro.

Con que, Juan, si has de ser sabio
Y grande y  casi divino,
Haz que te ensalcen las gentes 
Ensalzándote á tí mismo.

Derriba, copia y desprecia,
Y á tuerto ó derecho ¡ oh primo !
Si quieres nombre de artista,
Llénate bien los bolsillos.

APELLIDOS.
Que el nombre no hace á la cosa 

Dice un refrán de franceses ;
Y o, que se equivocan digo 
(No quiero decir que mienten).

¿Quien llama señor Delgado 
Á un hombre de mucho vientre ?
¿Y  á una muchacha morena,
Quien la nombra en serio Nieves?

Un Aguado tabernero,
Cosa es que no se comprende,
Ni el apellido Conejo 
Es de general valiente.

¿ Cómo han de aplaudir un drama 
Si le anuncian los carteles 
Original de un Sardina,
Ó un Borrego, don Silvestre?



Ningún Ladrón de Guevara 
Dirigir haciendas puede,
Ni Gato, Dimas ó Uña,
Aunque valgan más que Necker.

Doña Robustiana Vaca, 
Vamos, ¿les parece á ustedes 
Que ha de ser una bolera 
V iva, esbelta, ágil y alegre?

¿Son nombres de diplomáticos 
Pingarron, P ié, Calaceite, 
Camisón, Pico, Barriga,
Cepa, Pollo, Ron y  Diente?

No cose todo el que es Sastre,
Y hay Calvos que gastan peine,
Y Viñas que de Sarmiento 
Jamas han sido parientes,

Pero por más que se igualen 
La aristocracia y la plebe,
Y aunque de Adan y de Eva 
Todos los hombres descienden ,

No indicar el nombre nada 
Será en Francia únicamente,
Que e l  pan pan y  el vino vino 
Se dijo en España siempre.

EN CASTELLANO,
Trozos de autores selectos 

Tomados aquí y allá 
De lo que sueltan las prensas
Y se escucha pronunciar.

«Fue obsequiado con un lunch 
Ayer el señor Guzman ;
Hubo mets muy exquisitos
Y mucho speech al final.

»El hôtel de la Marquesa 
Se abrió con un tbe dansant ;
Reina en él mucho com fort,
Y es artístico el boudoir.

»En el square hay j e t s  d'eau ,
Y un acquarium , y  ya están 
Poblándose los macizos 
D’aillets , de muguet y reigrás.»

En la muestra de una tienda : 
«Layettes, confections d'enfants, 
Robes, trouseaux, nouveautés.
English spoken. On parle

»Français.» La muestra de al lad 
«D éjeuners, suppers, breakfast.»
En un cartel : «bière de Vienne.»
En otro cartel : «paie ale.'»

«El Retiro , que ya es parque,
Se va á convertir en bois,
Se cortarán muchos árboles,
Y se hará mucho rond point.» 

«Anteanoche en sus salones
De la calle del Grafal,
Dió una soirée el señor X 
Á los niños del high life.

»Los pimpollos de la casa 
iban de Pucelle d 'O rléans,
De M argot, Valet de T r e f e ,
De Piqueur y de Ruy Blas.

»Concha T ., de debar¿eusse, 
Fanny de Clair des étoiles,
De Tití el Duque de Hache,
De tyrolienne Lola T al.»

«M i wagon-ber lina-cama 
Por el tunnel iba á entrar,
Cuando el ténder y dos trucks 
Se salieron de los rails »



— «Firme está el cupón en rama.
— Un talon tengo no más.
—Con tirón quince y cuarenta.
■—Bonos voy á pignorar.»

«El no y o , que es su jetivo,
Se apoya en el ideal;
Y es mi razón la antítesis 
De objetiva humanidad.»

«Todo gabinete serio 
A los comicios i r á ;
Su autonomía â las masas 
No puede mistificas.»

«M i perro se llama Tom,
—Love el mió..—.El mió Night.
— Yo tengo un setter.—Yo un pointer.
-—Yo un Bulldog.— Y yo un King Charles.»

«Lleva más de cien mil cápsulas ;
La oficina del detall ;
Veinte krtipps, diez mil remingtons
Y el parque de sanidad.»

— « ¡ Qué hermosa capilla ard ien te!
—Y ¡ qué fu en te bautismal!
— Me han dicho que el veredicto 
Se va, por fin, á casar.»

Muestras de lengua trufada 
Pienso que te bastan ya ,
Lector: si esto es castellano,
No sé castellano hablar.

FLORES Y HIERBA,



dp: l ic ia s  d e l  s ig l o  de o r o .

Dichosos siglos aquellos 
De las edades doradas ;
Siglos sin tuyo y  sin m ió,
Siglos sin toma y  sin daca.

En vez de calzón los hombres, 
Las hembras en vez de enaguas, 
Plantábanse una corona
Y unas hojillas de parra.

No conocían caseros,
Medicina ni farmacia,
Ni sastres ni prestamistas,
Ni escribanos ni otras gangas.

Llevaban, y  sin bozales,
Por falderillos las damas,
Osos, Icones y  tigres,
Y estrignina no se usaba.

Oueria un chico á una chica,
Y sin suspiros ni cartas
La plantaba un ayo te adoro» 
Ante el lucero del alba.



Y publicaba sus bodas 
Al dulce són de la flauta,
Que, por faltar gacetillas,
Era la forma ordinaria.

Fueron los duelos entonces 
En los bosques de esmeralda ;
Todo el pueblo por padrinos,
Y dos zamponas por armas.

Llenos de filantropía 
Los árboles y las plantas,
Dar de comer al hambriento 
I uvieron siempre por máxima.
 ̂ Y haciendo una reverencia 

Á los hombres, se inclinaban 
Para que del dulce fruto 
Les espulgasen las ramas.

Y luego, en vez de sorbetes,
De ponches y de Champaña,
Ofrecía el arroyuelo
Sus limpias ó turbias aguas.

Grutas oscuras y frescas 
Eran entonces las casas,
Y así, nadie en aquel tiempo 
Se tiró por la ventana.

No habiendo ferro-carriles,
Ni postas, ni aceleradas,
Nadie pensó en ver más bosques, 
Ni otro cielo, ni otras caras.

Ni hubo hermosa que sus nervios 
Bañase en remotas playas,
Ni se halló quien por azumbres 
Linfas de azufre tragara.

La verdad dicen que entonces 
En los labios alojaba : 
j Buenas cosas oirían 
Las inocentes zagalas !

Tal era el siglo de oro,
De paz y de inocentadas,
Acerca de cuya dicha 
Sólo una duda me asalta :

¿Se conocieron las lluvias,
El viento, la nieve cándida,
Las pulmonías, el tifus
Y las calenturas gástricas ?

Que si todo esto sufrían
Aquellas rocas humanas,
Y bajo el oro del siglo
Se escondieron tales plagas,

Y si andaban, como dicen,
Con la propia piel por capa, 
Tomando el sol sin sombrilla
Y la nieve sin paraguas,

¡Buen provecho al verde campo,
Y el arroyuelo y las auras !
¡ No trueco yo tantas dichas 
Por las presentes desgracias !

LO GRANDE Y LO PEQUEÑO.
M ira alfombrar el suelo 

La verde hierbecilla,
En regalado soplo 
Del céfiro mecida.

Sobre ella bulliciosos 
Los corderuelos triscan,
Y bórdala el rocío 
De perlas cristalinas.

Las flores que la esmaltan 
Ventura y paz publican ;
¡ Feliz el que ignorado 
Pasa la breve vida!



Mira hasta cl alto cielo 
Subir pomposa encina,
Su copa coronando 
De nubes fugitivas.

Con sus robustos brazos 
Los vientos desafía,
Y el viento que la embiste 
Por tierra los derriba.

¡Ay si del negro seno 
Las nubes, sus vecinas,
Sobre sus verdes ramas 
Rayo encendido envían!

O el hacha entra su tronco,
Y en trozos dividida,
En el hogar se trueca 
En humo y  en cenizas.

Si quieres ser dichoso, 
Fabio, á la hierba imita,
Que cuando más se sube 
Más fuerte es la caida.

VIDA FELIZ.
Así en las altas regiones 

De un sotabanco eminente, 
Poniendo cara de pascua 
Pensaba ayer un pobrete.

¿Quién cómo yo? Nadie vive 
Más feliz y más alegre ;
Sin que el dinero me estorbe, 
Ni que ladrones me acechen.

Cuanto produce la tierra, 
Cuanto inventan los vivientes, 
Todo lo cuento por mió,
Todo mi vida embellece.

Si en alquilón pesetero 
Ganas me dan de mecerme ,
Y beso con la cabeza 
La roña de sus paredes,

En carroza de banquero 
Á mis ojos se convierte, 
Arrastrada por dos yeguas,
Y hecha con jugo de treses. 

Baña el mundo en alegría'
El sol de Mayo esplendente, 
Bulle el arroyo y gorjean 
Los pajaritos alegres.

Sobre la ondas tranquilas 
Los barquichuelos se mecen,
Y se revuelcan los rios
En anchas alfombras verdes.

Y luego en el negro cielo 
La blanca luna aparece... 
Etcétera... aquí un idilio 
Á manera de Melendez.

Pues bien, todo eso lo veo 
Con los ojos de la mente,
En el techo de mi cuarto
Y el papel de las paredes.

Los tiestos que en los balcones 
Frondosas ramas extienden,
Son mis bosques y praderas,
Mis squares y  parterres.

No con tal gusto en su palco 
La ilustre dama se tiende,
Como yo en el paraíso 
Me acurruco hecho una equis.

Ademas todos los dias 
Oigo á Bellini y á Verdi,
En operas que dan gratis 
La parada y los cuarteles.

»S



Pues de viajar no se diga, 
Porque he visto sin moverme 
El Niágara y la Crimea,
Pékin y Londres y Ambéres.

Por supuesto, en las estampas 
Que miro en los almacenes, 
Como en ciertos abanicos,
Veo la China y sus gentes.

De mujeres no se diga :
¡ Dios bendiga á las mujeres ! 
Tengo todas las que miro,
Y es un tener muy decente.

Que así las tengo morenas
Y del color de la n ieve,
Aunque para mí hasta ahora 
Casi todas están verdes.

Modestísima en extremo 
Es mi comida de siempre,
Y , sin embargo, mi mesa 
Goza honores de banquete.

Porque cien escaparates 
Lujosas fondas me ofrecen, 
Donde mis ojos se hartan 
Sin cansancio de los dientes.

T a l paso el dia ; de noche 
En pobre lecho al tenderme,
Ni hay pesares que me abrumen 
Ni penas que me despierten.

Que en este picaro mundo 
Sólo vive alegremente 
El que, no teniendo nada, 
Piensa que todo lo tiene.

UN AÑO MÁS.

Tenemos un año más
Y un año menos tenemos;
T ú , n iña, te haces más joven, 
Yo, joven, me hago más viejo.

En tí cada año que pasa 
Va dejando encantos nuevos,
Y á mí más canas me deja 
En la barba y el cabello.

Para tí el año que acaba 
No tiene tristes recuerdos,
Y es de esperanzas alegres 
Primavera el año nuevo.

Yo, si atras vuelvo los ojos, 
Miro los años que huyeron, 
Que á mí me parecen muchos,
Y los pasé en un momento. 

Campos, arroyos y flores
Tu pincel traslada al lienzo ;
Yo sólo copio en mis cuadros 
La humanidad en invierno.

Un año empieza; otro año: 
M arta, ¿qué viene á traernos?
Á tí esperanzas y  flores,
Á mí doce meses menos.

EN UN ÁLBUM.
Versos, id á Andalucía,

Y venturosos vosotros 
Que veréis aquella tierra,
De las verdades emporio.



Y sus celebrados ríos,
Y sus límpidos arroyos,
Que aun en sus ondas envuelven 
Los recuerdos de los moros.

Y aquel purísimo ambiente 
Que hace tan amable el ocio,
Y quella luna de plata,
Y aquel sol que engendra oro.

Y la esmeralda risueña 
De los árboles frondosos,
Y los campos siempre verdes.....
No siendo después de Agosto.

Los néctares trasparentes,
Que ubérrimo da el otoño,
Y hasta apartadas regiones 
La dicha extienden y el gozo.

Veréis aquellos valientes 
De pelo en pecho y en rostro, 
Que así se tragan los hombres 
Como si fueran bizcochos.

De guitarra y castañuela 
Los dulces ecos en torno 
Oiréis, acompañando 
Cantares de amor sonoros.

Y veréis aquellas danzas 
Con sus piruetas de á folio,
Que al extranjero convierten 
En imagen de los bobos.

Veréis aquellas hermosas 
(Y esto es lo mejor de todo),
Ya en nacional atavío,
Ya con franceses adornos.

Ante sus gracias y encantos 
Os vais á quedar absortos,
Y ante su acento hechicero,
Y ante el fuego de sus ojos.

Y más si al descuido muestran 
Hollando apenas el polvo,
Aunque hay también excepciones, 
Un pié, por lo breve, asombro.

Pero si Cármen os halla 
Al registrar este tomo,
Y contemplais frente á frente 
Los hechizos de su rostro;

Si veis alegre sonrisa 
Vagar en sus labios rojos,
Y al entreabrirlos os muestra 
De nácares un tesoro;

Si la veis, ¡oh! vuestra dicha 
Pondréis en verla tan sólo... 
También-á mí en igual caso 
Me sucediera lo propio.

LAS SOMBRAS.
Ya el sol haciendo guiños 

Se esconde tras los montes,
Y anuncia ya el crepúsculo 
Que va á llegar la noche.

Sobre la blanca arena 
Retrátanse disformes 
Interminables sombras 
De las vecinas torres.

Todo en tamaño crece, 
Todo se alarga entonces,
Los hombres son gigantes, 
Los árboles son bosques.

Aquella sombra negra 
Debe de ser de un roble ;
M as no, mejor parece 
De encina ó de alcornoque.



Entre sus verdes ramas 
Habrá mil ruiseñores ;
Oir ya me parece 
Sus regaladas voces.

¡ Magnífico ramaje !
¡ Qué viento hay que lo tronche, 
Por más que enfurecidos 
Los vendavales soplen !

Quiero abrazar su tronco, 
Grabar en él mi nombre ;
Que crezca en su corteza, 
Donde jamas se borre.

Mas árbol tan pomposo, 
¿Dónde se ha ido, dónde?
Quien tanta sombra hacía 
Era un tomillo pobre.

Siempre, Fabio, las sombras 
Son negras ilusiones ;
Puesto en dos pies un asno, 
Dibuja la de un hombre.

Á JUANA.

Me mandas, linda Juanita, 
Hacer un romance en u ; 
Asonante tan difícil,
Que hay que ponerle la cruz.

En fin, empiezo á escribirlo 
Con ayuda de Jesús ;
¿' Qué no consigue una niña 
Cuando es guapa como tú?

Como tú, que eres conjunto 
De hermosura y  de virtud ; 
Angel que vino á paseo 
Desde el horizonte azul.

¡ Ay, si yo fuera poeta 
Como el que hizo el Jargal Bug,
Y me inspirase el veneno,
Y el Canal y el ataúd!

Diria que eran tus trenzas
Áureos rizos de querub :
Y tu rostro y tu cintura 
De sultana de Stambul.

Te haria con el rocío 
Papalinas de tisú,
Y de nubes trasparentes 
Frescos vestidos de tul.

Diría que al verte un hombre 
Se muere en un patatús,
Porque llevas en tus ojos 
De la muerte la segur.

M as, ¡a y ! en tales asuntos 
Nunca he dicho tus ni mus :
Á tanta altura no llegan 
Las cuerdas de mi laúd.

T e hablaré, pues, de la Francia, 
De la Italia y de Kosuht,
De si tal ó cual político 
Es un pedazo de atún;

De prusianos y de rusos
Y del Mármara y el Pruht,
O de si piensa en su Puerta 
Poner bisagras Abdul.

Mas no : te hablaré de modas, 
Aunque no entiendo una q ,
De broderies, de patrones,
De dentelles y de bijoux.

Pero, lo mismo que ensarta 
Verdades un andaluz,
Dirás que estoy enlazando 
Una u tras otra u ,



Y no ensalzo tu hermosura ; 
Pues eso es porque, según 
Pienso, basta para verla 
M irarte, aunque no haya luz.

Con que, acabo mis renglones; 
Consérvate con salud;
Dale un beso al falderillo; 
Quiéreme mucho, y abur.

PASEOS MATINALES.

Plechiceras madrileñas,
Salid, salid de la cama,
Que ya dora los tejados 
La luz naciente del alba.

Con cuidadoso descuido 
Vestid la ondulante falda,
Y adorne vuestros cabellos 
Fresco sombrero de paja.

Abrid la sombrilla leve 
De colores matizada,
Porque al sol no den envidia 
Los soles de vuestra cara.

Y corred á los pensiles 
Que á Madrid en torno esmaltan,
Y que sus gracias procuran 
Aumentar con vuestras gracias.

Dios ayuda al que madruga ;
Por eso ya visteis cuántas 
Por madrugar en verano,
En el otoño se casan.

Dios os dará un buen marido,
Si procurais imitarlas,

Oue á vosotras las solteras
r>_/

Es lo que os hace más falta.
Ya miraros me parece 

Lucir matinales galas 
En las verdes alamedas 
De la fuente Castellana.

O en el ameno Retiro 
Cruzar entre espesas ramas,
Y en el florido Botánico 
Respirar dulce fragancia.

Por donde quiera las flores 
El puro ambiente embalsaman,
Y reverencias os hacen 
Al impulso de las auras.

Himnos y jotas y duos 
Al sol los pájaros cantan,
Y murmura el arroyuelo,
Porque le tienen sin agua.

¡ Qué alegría! ¡qué frescura ! 
¡Cuán hermosa es la mañana! 
Sudando el quilo la córte 
Se despuebla por gozarla.

No en sus trajes nos demuestra 
La esplendidez cortesana,
Sino con grata frescura 
Sencillísima elegancia.

A llí pasean los pollos 
Con sombrero de alas blandas,
Y vestidos de una tela 
Desde la frente á las plantas.

A llí en fáciles conquistas 
Á todas os avasallan,
Y tan sólo con miraros 
El corazón os arrancan.

Aquí un doguito rechoncho 
Con una pareja rancia,



Monton de carne y de meses, 
Semejante á dos tinajas.

A llá, sentado en un banco, 
Saca á un libro la sustancia 
Uno que estudia en paseo
Y se pasea en su casa.

Acullá en busca de fuentes,
Midiendo sus pasos, anda 
Otro que higiénica juzga 
La medicina hidropática.

Mirad cómo al pié del chorro 
Las claras linfas escancia ,
Y vaso á vaso un estanque 
Á su estómago traslada.

Envuelto en nubes de polvo 
A llí un char-a -banc se lanza, 
Donde un Marqués de cochero 
En el noble arte se ensaya.

Mas ya el sol tifus reparte;
Por hoy de paseos basta,
Y hacia la Casa de Campo 
Iremos juntos mañana.

Escucharéis en sus bosques 
Las discusiones que entablan 
Los risueñores artistas
Y las tórtolas románticas.

Y ciñendo de personas
Un cinturón ó guirnalda,
Veréis una fuentecilla 
Que todo diz que lo sana.

¡Con qué afición cada uno 
Sus férreos jugos se traga!
¡Y  saben como las linfas 
Con qué escribo estas palabras !

Ved cómo tiñen de rojo 
Las piedras por donde pasan ;

Si las probáis, lo mismito 
Se pondrán vuestras gargantas.

Huid, huid de estos campos, 
Y si mis versos os cansan,
Veréis qué pronto de un golpe 
Paseo y romance acaban.

Que yo también, madrileñas, 
De dejaros tengo ganas ;
Que es exceso de fortuna 
Llevar á paseo á tantas.

Á UN AMIGO.
Desde estos Alpes postizos 

De legajos y papeles,
Donde me oculta una selva 
Hecha de hojas de expedientes, 

Entre alegre y aburrido 
T e escribo así de repente;
Que sólo por no aburrirme, 
Estoy á veces alegre.

Noticias pides curioso 
Que de la Villa te cuente,
Y aquí no sucede nada 
De tanto como sucede.

Miéntese por las mañanas,
Y por la tarde se miente,
Y más que manos y piernas,
La lengua es lo que se mueve.

Arréglanse las naciones 
En cafés y gabinetes,
Y por do quiera se aplaude 
Lo más malo casi siempre.

Dices que en el campo gozas,
Y lo creo fácilmente,



Que pájaros y poetas 
Son animales campestres.

¡El campo! albergue tranquilo 
De delicias inocentes,
Donde el Señor derramara 
A manos llenas sus bienes.

¡ Ay! ¡Infelices de aquellos 
Que buscan tristes placeres 
Donde el fuego aprisionado 
Para alumbrarlos se enciende !

Donde adornan de oro y seda 
Su desnudez las mujeres;
Donde embozada en el guante,
La amistad su mano tiende.

: Qué dorados artesones,
Que ornaron diestros pinceles, 
Con la grandeza compiten 
De la bóveda celeste?

Más que acordadas orquestas 
El alma dulces conmueven 
Los gorjeos que las aves 
Junto á los cielos aprenden.

¡ Oh rústicos pabellones,
Que la luz del sol convierte 
En encantada techumbre 
De esmeraldas trasparentes!

¡Prados que alegráis los ojos 
Con ricas alfombras verdes,
De florecillas bordadas,
Que embalsaman el ambiente !

¡Feliz quien al pié de un árbol 
Tranquilo admiraros puede,
Que en sus altísimas ramas 
A Dios su oración eleve!

En Madrid todo es mentira,
Ifodo del reves se vuelve ;

Vivir se finge de noche,
Y á la mañana se duerme.

Aquí las gotas de perlas
Son lodo y charcos, si llueve ;
Y el sol, en vez de esmeraldas, 
Tabardillos nos ofrece.

Con himnos de Garibaldi
Y otros sones inocentes,
Muchos pájaros no faltan 
Que en la calle nos obsequien.

¡Pájaros! aquí enjaulados 
Nacen y viven y mueren,
Y ver, y áun eso entre hierros, 
La calle tan sólo pueden.

¡Y  piensan que son dichosos 
Con que al sol su jaula cuelguen ;
Y Dios al darles las alas,
Les dió el mundo por albergue!

¡Los pájaros! ¡qué felices,
Si al cazador no temiesen ,
Ellos, que no son políticos,
Ni carteras apetecen !

Si cantan, es que publican 
Sus amores inocentes,
Y es sólo un grano de trigo 
Cuanto codician por bienes.

¡A y ! Madrid también es jau la , 
Por más que alegrarla intenten 
Con acacias miserables,
Con escuálidos parterres.

No te admire que por eso 
Temprano mi cama deje,
Y una hora en el Retiro 
Busque de placer campestre.

A llí frescos bosquecillos 
Del sol que abrasa defienden,

_



Y cantan los ruiseñores,
Y hay fuentecillas y peces,

O en la Cuesta de la Vega
Deja otra vez que contemple 
Los campos donde guiara 
El Santo Isidro sus bueyes.

Por ellos el Manzanares 
Sus mansos cristales tiende, 
Bruñida cinta de plata,
Que á trechos cortan los puentes.

Al un lado el Guadarrama,
Que hunde en los cielos su frente, 
Con las nubes confundiendo 
Su cabellera de nieve.

Luego la Casa del Campo, 
Donde altos álamos crecen,
Que moviéndose, saludan 
Al alcázar de sus reyes.

Y las casas y jardines
De entrambos Carabancheles,
Cual bandada de palomas 
Que por el campo se extiende.

Y algun tren allá á lo lejos 
Parece negra serpiente 
Luciendo el blanco penacho,
Que sube y se desvanece.

T al cada dia en el campo 
Disfruto momentos breves,
Hasta que llega la hora 
De aburrirme diariamente.

Así, ocupado me encuentra 
El sol, cuando á vernos viene,
Y evito que se apolillen 
Mis levitas y mi mente.

DELICIAS DEL CAMPO.

Deja ¡ oh mi amor! las ciudades, 
Deja sus pompas y galas,
Y ven á gozar al campo 
Los halagos de las auras.

A llí solos y entre amores 
Harémos de dos un alma,
Bajo los techos pajizos 
De las plácidas cabañas.

¡ Cual la hiedra trepadora, 
Enramando sus ventanas,
Cubre sus muros humildes
Y los viste de esmeraldas !

¡O h ! ya verás cuántas moscas
Proporciona á nuestra estancia,
Que dejarán de manchitas 
Las paredes tapizadas.

Los mosquitos filarmónicos, 
Entonando serenatas,
Vendrán formando escuadrones 
Á alegrarnos con sus danzas.

Nos brindarán los pensiles 
De las rosas la fragancia,
Los guijarros de sus calles,
Las espinas de las zarzas.

Si á la sombra que nos prestan 
De los árboles las ramas,
Las espesas hierbecillas 
Convertimos en butaca,

Las hormigas industriosas 
Correrán sobre tu falda,
Y ornarán lindas orugas 
El marfil de tu garganta.



Inútil es que las sigan 
Mis dedos á darles caza,
Que ellas osadas se ocultan 
Donde mis dedos no alcanzan.

Si por ver tanta ventura 
Muestra Febo su caraza,
Y el arroyo se jubila
Y los pájaros se asan,

Sus áureos rayos entonces 
Te pondrán mucho más guapa , 
Dándote el cutis moreno 
De las lindas africanas.

Mira el sol cómo se esconde 
Entre nubes nacaradas,
Y la benéfica lluvia
A torrente se derrama.

Por recibir sus diamantes 
Visten los bosques de gala,
Y sus trajes y los nuestros 
Al mismo tiempo se lavan.

Ven, y daremos á un árbol 
Los honores de paraguas ;
Que poco importa la lluvia 
Si el pecho de amor se abrasa.

Y ya en las gotas el iris 
Á la aguada se retrata,
Y no más líquidas perlas 
Nos tienen puestos en salsa.

Ven á torrentes vertiendo 
Por todas partes el agua,
Á convertir en estanque 
Nuestra rústica morada.

Ya los efectos del frió 
Prueba esa tos que te asalta:
¡Bien haya cien y cien veces,
Que viene á aumentar tus gracias !

Por ella brotan raudales 
De armonía en tu garganta,
Y en amapola se vuelve 
La azucena de tu cara.

¡ Feliz el campo, amor mió, 
Donde, si abundan las plagas, 
No hay médicos ni boticas ! 
(Que no es, á fe , poca ganga.)

Daránte alivio muy pronto 
La inocente flor de malva,
El grato sueño tranquilo
Y el abrigo de las mantas. 

Duerme, duerme si te dejan
Las pulgas y las arañas,
El chirrido de los grillos
Y el graznido de las ranas.

Y apénas doren los montes 
Las tibias luces del alba, 
Repetiremos de nuevo 
Tanta paz, ventura tanta.

VÉN AL RETIRO.

Ya viene primavera 
Con blandos rayos tibios 
Vistiendo de esmeralda 
Los bosques del Retiro.

A llí por las mañanas,
¡ Poético recinto!
Las galas naturales 
Del verde campo admiro.

Allí el azul del cielo 
Luce sereno y limpio,



Que empaña en las ciudades 
La atmósfera del vicio.

.Allí á millares vuelan 
Los libres pajarillos,
Que á su Hacedor bendicen 
Con ecos no aprendidos.

Lejos las largas calles 
De arbustos enfermizos 
Que en Castellana y  Prado 
Dan á la moda asilo.

Suelo que hierba cubre 
Lo encuentro yo más rico 
Que el que la seda alfombra 
De colas de vestidos.

Aquí naturaleza 
Despliega sus hechizos ;
La vanidad mundana 
Allá tan sólo miro.

Aroma de las flores 
Recrea aquí el sentido,
Y allí marea y cansa 
El de perfumes químicos.

Aquí manso arroyuelo, 
Riéndose escondido,
Retrata del castaño 
Los cándidos racimos.

A llá, bajo la tierra, 
Lozoya está cautivo;
S i sale, en lodo al punto 
Se mira convertido.

¡Que á mí lujosos trenes, 
Cuyo esplendor no envidio, 
Do envuelto en amarguras 
Se mece acaso el vicio!

¡ Bien haya esa techumbre 
Que Eterno Artista hizo,

Y en esmeraldas vuelve 
Del sol el rojo brillo !

¡ Bien haya ese silencio 
Tan sólo interrumpido 
De libres ruiseñores 
Por armoniosos trinos !

Dejemos de la córte 
El seductor bullicio,
Mar do se ahoga el alma 
En olas de delirios.

Cuando al Retiro subo,
¡ Qué llano es el camino !
¡ Qué cuesta arriba y triste 
Bajando del Retiro!



FIESTAS DE MADRID.



LAS ESTACIONES MATRITENSES.

Ï .

LA PRIMAVERA.

V en , hermosa Primavera, 
Á dar hojas á los bosques, 
Vida y encantos al mundo
Y á los pájaros canciones.

De Abril y  Mayo los dias
El sol con sus rayos dore, 
De alegría dilatando 
El corazón de los hombres.

Sus vestiduras de nieve 
Vayan rasgando los montes, 
Que en cristalinos diamantes
Y en arroyuelos se tornen. 

Libre del frió la tierra
De gayas flores se adorne, 
Embalsamando el ambiente 
Con dulcísimos olores.



¡Oh qué lindísimo idilio!
¡ Qué bonitas ilusiones!
Tan hermosa primavera 
Por aquí no se conoce.

Aquí amenizan las horas 
Los robustos aquilones,
Y corren calles y  plazas 
Las pulmonías al trote.

Por donde quiera se escucha 
Toda una orquesta de toses,
Y la goma y flor de malva 
Se encarecen en la córte.

Aquí los polvos de Mayo 
No curan los sabañones,
N i hay, por recoger sus aguas, 
Calvo que la calva asome.

Los hombres, por encubrirse 
Las narices y el bigote,
Parecen capas andando 
Con sombrero y pantalones.

Por más que ensarten las manos 
De rica piel en un cofre,
Pintado llevan las bellas 
Un invierno en sus facciones.

Los chistosos cefirillos 
Hacen que sus faldas floten,
Y les refrescan las piernas 
Descubriendo mil primores.

Aun agradan del brasero 
Los encendidos carbones,
Y abrasan las chimeneas 
Selvas de encina y de roble.

Y no pasa un solo dia 
Sin que el Diario se adorne 
Con cinco ó seis negras cruces, 
Anunciando defunciones.

El cándido Guadarrama 
Lanza de dia y de noche 
Los mortíferos suspiros 
De sus nevados pulmones ;

Y no es extraño tampoco 
Que, gracias á sus favores,
Con fresca y nocturna escarcha 
Nuestros tejados se alfombren.

¡ Ay si el sol lleno de frió 
Entre las nubes se esconde,
Y el riego del firmamento 
Derraman los canalones !

Alegres los vientecillos 
Dan en divertirse entonces, 
Colocando vice-versa  
De los paraguas los goznes.

Y aquí se escapa un sombrero 
Sin que nadie sepa á donde ;
Y allá vuela una peluca
Y en el arroyo se acoge.

Mas no falta, sin embargo,
Quien busque campestres goces,
Y si no sobre la hierba,
Sobre la arena retoce.

N i nos faltan tortolillas 
Ni canoros ruiseñores 
Que cantando nos diviertan, 
Aunque en doradas prisiones.

Las flores también se encuentran 
Esperando quien las compre 
En Santa Cruz, ó en sus tiestos 
Adornando los balcones.

T al es, sin duda ninguna,
Por estos alrededores 
La primera y más hermosa 
De todas las estaciones.



En la villa del madroño 
La conocemos de nombre,
Y sabemos cuando empieza 
Si el calendario lo pone.

II.

EL VERANO.

¡ Qué calor tan espantoso ! 
¡Válgame Dios, cómo sudo!
Tengo empezado el romance
Y acabarlo es grave asunto.

Bien se conoce, lectores,
En esos semblantes mustios 
Que alumbra ya nuestras calles 
El sol ardiente de Julio.

i Quién de vosotros ahora 
No viera venir con gusto 
Los fríos que maldecimos 
Cuando se venden besugos?

Las fuentes, que apénas lloran 
En sus pilones enjutos,
Por un poco de Lozoya 
De polvo dieran un mucho.

Sus hijas, las vecinales,
Sin agua quedan de susto,
Al ver las filas de cántaros 
Que aguardan en torno suyo.

Y hay por las calles cien bombas 
Que á los públicos impulsos 
Derraman á bocanadas 
De la madre tierra el jugo.

¿Pintoresco Manzanáres,
Quién varió tu altivo rumbo,
Y en nada limpias esteras 
Aprisionado te puso?

Calla, calla, no tus ondas 
Revelen con su murmullo 
Los misterios sin camisa 
Que bañan tan á menudo.

Ved en su orilla las plantas
Y los míseros arbustos 
Caer de galvana en tierra 
Con calor tan importuno.

Buscan las aves la sombra 
De los árboles copudos,
Y asadas como castañas 
Mueren envueltas en humo.

Agua les falta á los campos,
Y su benéfico influjo
Nos deja en cambio las calles 
Con más lodo que un diluvio.

¡Bien hayan aquellos rabos 
De inmensos rodados cubos 
Que vierten agua á torrentes 
De un gallego entre los puños !

Cuando el gas por todas partes 
Arde al salir de sus tubos
Y el horizonte azulado 
Se pone en traje de luto;

Entonces cada tendero 
Se sienta con sus tertulios 
En la calle , y  de la acera 
Se hacen dueños absolutos.

Entonces salen las bellas,
Á manera de los buhos,
Á buscar las dulces auras 
En el paseo nocturno.

¡C uál ondulante se agita 
La leve falda á su impulso, 
Mostrando la blanca enagua
Y un piececito tan pulcro !



¡Cómo lucen sus encantos 
El cuello y brazos desnudos,
Y el perfumado cabello 
De unas negro, de otras rubio!

¡Cuál van siguiendo sus pasos 
Los falderitos lanudos,
Libre de jaulas de alambre 
El hocico diminuto !

Vosotras sois de las pocas 
Que, á pesar de nuestros usos, 
No mojáis vuestros misterios 
En torrentes de sulfurós.

Y gozáis, sin ser de moda, 
Temperamento robusto :
¡ Feliz quien halla pareja 
Que tenga nervios seguros !

Ya las verbenas llegaron :
¡ Oh qué placer y que gusto 
Es andar tomando el fresco 
De Cibeles á Neptuno!

A llí, en inmensas hogueras, 
Arden calderos profundos, 
Elevando hasta las nubes 
De los buñuelos el tufo.

De guitarra y  castañuelas 
Se oyen los ecos confusos,
Y es por raudales, de vinos
Y aguardientes el consumo.

Por ellos andan los hombres
Puestos en grato columpio ,
Y gracias que la navaja
No llegue á sangrar á alguno.

Acabaron las verbenas,
Mas no por eso me apuro,
Y un baile semi-campestre 
Abundante en ninfas busco.

A llí, miles de faroles 
Con caprichosos dibujos 
Forman ondas y guirnaldas 
Sobre el horizonte oscuro.

De las artistas de aguja 
Su luz alumbra los bultos,
Y de doncellas caseras 
Los semblantes pudibundos.

A llí á su lado contemplo 
A los hijos de Mercurio 
Convertirse, dando saltos,
De Terpsícore en alumnos.

¡ Cual van en íntima polca 
De apretados y de juntos !
Parecen cada dos cuerpos 
Encuadernados en uno.

Gozad, mancebos alegres,
Del cuarto y del quinto lustro, 
Ántes que médico y tifus 
Os conviertan en difuntos.

Que no sólo los eneros 
Suelen ser nuestros verdugos, 
También el calor á veces 
Nos envia al otro mundo.

Y cuenta, á fe, para ello 
Con medios muy oportunos,
Del peral y de la higuera 
En los regalados frutos.

Que no es el comerlos verdes 
Higiénico á lo que juzgo,
Ni es saludable tampoco 
El comerlos muy maduros.

Pues i y el melon ? ¿ sobre cuántos 
No hace el mismo efecto sucio 
Que el citrato de magnesia 
Y otros químicos productos ?



Conque á v iv ir, que la muerte 
Mide con pasos muy justos 
El sotabanco elevado,
Y el alcázar y el tugurio,

Y están desde muy antiguo 
Siempre abiertos para el público 
La senda de los placeres
Y el camino del sepulcro.

III.

EL OTÓSO.

Alzad, alzad, avecillas, 
Vuestros acentos canoros, 
Saludando al sol dorado 
Con que nos brinda el otoño.

Ya del estío no abrasa 
La hierba el rudo bochorno,
Ni crujen bajo los trillos 
Las rubias mieses de Agosto.

En pámpanos de esmeralda 
La vid oculta con gozo 
De sus purpúreos racimos 
El riquísimo tesoro.

¡C uál aromático bulle 
En hondas cubas el mosto,
Que, en néctares convertido,
Del hombre alegra los ocios !

M adrid, M adrid, ya tus calles 
Se cubren de espeso polvo,
Que donde quiera levantan 
Los muebles sucios y  rotos.

¡Las ferias ! ya se despueblan 
Los lugares del contorno,
Y de paletos envían 
Escuadrones numerosos.

¡ Cuál de las manos asidos 
Andan con cara de bobos,
Y para ver, abren mucho 
La boca y cierran los ojos !

Los alegres madrileños,
Corriendo de un lado á otro,
Se divierten con las ferias 
Cual se divierten con todo.

Y ya revuelven las parvas 
De ciencia en libros sin forro,
Ya trastos que sólo sirven 
Para leña ó para estorbo.

En la calle de Alcalá,
Entre aragoneses gordos,
Entre platos de Valencia
Y entre frutos de acerolos,

En prensa ponen sus galas
La elegancia y el buen tono,
Y sueñan mamás y niñas 
Con futuros matrimonios.

En tanto las diligencias 
Van trayendo de retorno 
Á los que en busca de baños 
Fueron lejos de nosotros.

¡ Qué revistas nos preparan,
Qué descripciones, qué elogios 
De los usos y costumbres 
De aquellos pueblos remotos !

Hombre habrá que de impresiones 
Nos traiga un álbum en folio, 
Habiendo estado á lo sumo 
En Getafe ó Valdemoro.

Las niñas vendrán provistas 
De corazones de novios,
Y de amables cirineos 
Más de un pacífico esposo.



Y llega Octubre en seguida, 
Con sus lluvias y sus Iodos,
De cátedras y teatros 
Renovando los abonos.

Y maestros y estudiantes,
Y literatos y cómicos,
Á trabajar se preparan 
Cada cual en su negocio.

Mas ¡ ay ! los dias en tanto 
Van haciéndose más cortos,
Y el céfiro nos coloca
Las capas sobre los hombros. 

Guardan las bellas los tules
Y los ligeros adornos,
Y nos muestran entre abrigos 
Los hechizos de su rostro.

Las hojas amarillentas 
De los árboles frondosos,
Una á una desprendidas,
Van cayendo al pié del tronco.

Con la benéfica lluvia 
Crece el cristal del arroyo,
De florecillas y hierbas 
Engalanándose en torno.

Mas ¡a y  ! en breve los hielos 
Su curso paran sonoro,
Y agosta las florecillas 
Del aquilon el encono.

En vano naturaleza 
Con sus frutos abundosos, 
Embellecer procurárá 
El otoño melancólico.

Que los purísimos rayos 
De ese sol esplendoroso 
¡ Ay! el invierno y  la muerte 
Habrán de alumbrar muy pronto.

Así el hombre, cuando llega 
De dicha y saber al colmo,
Al invierno de la vida 
Acércase poco á poco.

IV.

EL INVIERNO.

Bienvenido, grato invierno,
Con tus lluvias y tus frios,
Tu blanco manto de nieve,
Tus sociales regocijos.

¡ Qué bien se pasan tus horas 
En alfombrado recinto,
Cabe ardiente chimenea 
En muelle sofá tendido !

¡ Qué bien á traves entonces 
Del cristal diáfano y limpio,
Se vé al prójimo en las calles 
Correr cargado de abrigos!

¡Qué bien en cerrado coche, 
Cómodamente mecido,
Arrastrado por dos yeguas 
Se va mudando de sitio!

¿ Qué me importa á mí si en torno 
Helados los campos m iro,
Y el ex-sonoro arroyuelo 
En sorbete convertido?

¿Qué me importa, si perdiendo 
De esmeralda el atavío,
Cargas de leña parecen 
Los desnudos bosquecillos ?

¿ Qué me importa, si no vuela, 
Entre sus ramas festivo 
El ruiseñor ó el jilguero 
Con sus dulcísimos trinos?



¿N i qué, si las mariposas 
No muestran en raudo giro 
De sus matizadas alas 
Los cambiantes purpurinos ?

¿Ni qué cuidado han de darme 
Los pedestres individuos 
Que, con el puño en la boca,
Van pegando resoplidos?

N ada, nada, que ya tienen 
M uy bien probado los siglos 
Que, en todas cuatro estaciones, 
Quien menos sufre es el rico.

¡Feliz yo , cuando en las horas 
Del largo invierno más frió 
Tengo teatros y bailes
Y placeres infinitos!

Ya en el regio coliseo 
Voy á halagar mis oidos 
Con los carísimos ecos 
De italianos gorgoritos.

Ya de la alegre zarzuela 
Oigo los cantos sencillos,
0  me enternezco en el drama
Y en la comedia me rio.

Y en favor de mis gemelos 
En torno do quier admiro,
De elegantes hermosuras,
Los dengues y los hechizos.

Luego ¡oh placer! cuando el vulgo 
Se entrega al sueño tranquilo,
En espléndidos salones 
Gozan mis cinco sentidos.

Entre luces y armonía 
En veloz danza me agito,
Y blandamente una hermosa 
Entre mis brazos oprimo.

Aire me dan sus cabellos,
Su rostro acércase al mió,
Y los latidos escucho 
De su seno alabastrino.

A llí de seda y diamantes 
Deslumbra el mágico brillo,
Y si las caras son feas,
Son hermosos los vestidos.

¡E l buffet !  cómo nos muestra 
Con productos exquisitos 
De las artes culinarias 
El opíparo artificio !

Otra noche quiero bailes 
Más francos, más divertidos, 
Entre damas que á las otras 
Zurcen encantos postizos.

Capellanes en su seno 
M e ofrece un mundo distinto, 
Lleno de amores de aguja,
Que me divierten lo mismo.

¡Las máscaras ! ¿quién por ellas 
No deja el lecho en olvido,
Y pasa una mala noche 
Porque le aturdan á gritos?

A llí se escapan las horas 
Conquistando con delirio 
Dominés y cantineras,
Que suelen ser un vestiglo.

A llí se ven á menudo 
La alegría y  los prodigios,
Que en nacionales cabezas 
Produce extranjero vino.

A llí... mas ya la Cuaresma 
Viene á ponernos contritos,
Y á sacar en Viérnes Santo 
Las estatuas de judíos.



Enlutadas las hermosas,
Van á pedir al Altísimo 
Que les conceda la gracia 
De aumentarse otro apellido.

Y ya van las tiernas hojas 
Brotando en los arbolillos,
Y aromatizan las lilas 
Los jardines del Retiro.

Invierno, de lo pasado 
Vas á hundirte en el olvido : 
V uelve; mas no, que sin duda 
Son tus placeres delitos, 

Cuando jamás los ostentas 
Del sol al fúlgido brillo,
Y las sombras de la noche 
Esperas para encubrirlos.

LA VENIDA DE LOS MAGOS.

Ciertos monarcas de Oriente,
Que no sé como se nombran,
Paisanos de aquellos magos 
Que nacimientos adornan,

Oyeron decir á muchos,
Allá en sus tierras remotas,
Que en Madrid los esperaban 
Todos los años con pompa.

Quisieron verlo el presente,
Y , bien provistas las bolsas,
Sobre elegantes camellos 
Colocaron sus personas.

Vieron las Bálticas aguas,
Y del Bosforo las ondas,

Y á Abduly los Dardanelos,
Y el Pruht y Constantinopla. 

Con cristianos y con moros
Tuvieron ratos de broma, 
Mientras poquito á poquito 
Se internaban en Europa.

Los llevan ya sobre hierros 
Ardientes locomotoras,
Ya en humeantes vapores 
Del mar las espumas cortan.

En fin, ya están en España,
¡ Qué posadas y qué fondas !
¡ Qué tumbos, qué volatines 
Del cupé que los aloja !

Molidos y magullados 
Entrar en Tembleque logran ,
Y en un wagon á Madrid 
Llegaron en pocas horas.

¡Con qué placer admiraron 
Las sencillísimas formas 
De la entrada imaginaria 
Que llaman Puerta de Atocha !

¡ Cuál contemplan los palacios 
Que aquellos campos adornan
Y el muro, que ya no existe
Y el paso del sol no estorba! 

Aun encuentran por las calles
Los restos de dulces glorias,
Y oyen ios ecos sonoros 
De rabeles y zambombas.

Aun ven algun pavo errante 
Que escapó de la derrota,
Y prueban los guijarrillos 
De Alicante y  de Gijona.

Ya de la noche del cinco 
Iban cayendo las sombras,



Y cl gas al sol reemplazaba 
Alumbrando las farolas,

Cuando salieron los reyes,
De incógnito y sin corona,
A ver cuál los esperaban 
En la villa muy heroica.

i Qué gritos ! por todas partes 
Aúllan voces vinosas,
Y cruzan manadas de hombres 
Alumbrados por antorchas.

Cuál una larga escalera 
Sobre sus hombros apoya,
Por un extremo adornada 
Con una espuerta indecora.

Cuál un inmenso cencerro 
Con rudos esfuerzos toca ;
Cuál con herrados chapines 
Saca chispas á las losas.

Son sus gaznates de bronce, 
Rotos harapos sus ropas,
Y el viento agita encrespadas 
Las vedijas de sus chollas.

Ora en medio de las turbas 
Abre dos varas de boca 
Fornido infante, trasunto 
De las crías de una osa ;

Ora otra turba conduce 
Una gallega mondonga,
Más fea que seis cocheros,
Más robusta que diez rocas.

Y ven los reyes atónitos 
Que en cien manchegas pagodas 
A l néctar de Valdepeñas
En largos tragos adoran.

Y en el centro de la calle, 
Sobre montones de aromas

(Municipales ornatos),
La escala fija colocan.

¿Visteis andar patiabiertas 
Las tortugas perezosas ?
T al por ella se encarama 
Un hijo de Covadonga.

«  ¡Y a llegan los reyes, grita,
Por la Puerta de Segovia ! »
Y baja , y corre, y escapan 
Alzando á las piedras ronchas.

«¡Los reyes ! » claman los idem. 
« ¡O h  democráticas hordas!
¡ Gritos, cencerros!.....  ¡ oh m ores!
Huyamos, no nos conozcan.»

Y parten á escape á casa,
Se esconden entre las colchas,
Y al nacer el nuevo dia 
Huyeron juntos en posta.

MADRID EN SEMANA SANTA.

No á la ciudad de los Césares,
Ni á las ruinas de Sion,
Á entonar fuistes, amigo,
El santo «yo  pecador».

N i á las orillas del Bétis 
T e llevó tu devoción,
A rezar con la Giralda,
Veleta que anda en caló.

Sobre renglones de hierro,
Y con muías de vapor,
Al ex-aurífero Tajo 
T e aproximaste veloz.



T ú , que anticuario no eres, 
Aunque eres fo lio  y  león ,
Nada hallarás remarcable 
En pueblo tan sin valor.

Calándote, pues, los lentes 
Escucha con atención 
Lo que en la Santa Semana 
Acá en la córte pasó.

Según antigua costumbre,
Bufó mucho el aquilon ,
Y al escondite jugaba 
Entre lágrimas el sol.

Las doncellitas cesantes
Desde quince á.....ochenta y  dos,
Los ayunos demostraban 
En sus caras de dolor.

Hasta el sol del sexto cielo,
Con sostenido y bemol,
Se elevaban las carracas, 
Instrumentos de pasión.

Llegó el Domingo de Ramos,
Y á Madrid entapizó
Con áureas palmas trenzadas 
Con lacitos de color.

Dió de sus ramos la oliva 
Crecida contribución,
Y de barbas de romero 
Cada monte se afeitó.

¡Cuál las iglesias y calles 
Llenaba de inculto olor,
De mal .tono y nada grato 
Á los nervios comm 'il fa u t  !

Bosques de palmas andando 
Eran los templos de D ios,
Y en cada cual, de chiquillos 
Se escondia un escuadrón.

I ¡ Dichosos papás, que luégo 
Enlazaban con primor 
Aquellos ramos benditos 
En los hierros del balcon !
Mezclados Martes y Miércoles 

Cada ciego publicó 
Proclamas, hojas volantes 
Y la pasión del Señor.

El Juéves y el Viernes Santos,
¡ Pásmate de admiración!
En M adrid, con ser Madrid, 
Ningún coche atropelló.

Encerradas las berlinas,
Las yeguas y  los landos,
¡ Fraternidad envidiable !
Cada cual era peón.

Vistiendo luto las bellas 
Con elegante fervor,
Ostentaban sus hechizos 
De estación en estación.

Sólo alguno que otro pobre, 
No viendo el bando, creyó 
Que era lícito aquel dia 
Implorar la compasión.

Por lo demas ¡ cuánto lujo!
¡ Qué trajes ! ¡ qué joyas! ¡ oh!
¡ Qué opulencia hay en España 
De trapos y similor !

De plata en ricas bandejas,
Y en espléndido monton, 
Deslumbraban los retratos 
Del francés emperador.

Filantrópicas señoras 
H adan la cuestación ,
Y un lacayo ingerto en loro 
Era su guardia de honor.



Vertiendo risa llegaban,
Uno á uno y dos á dos,
Los amigos á entregarles 
Su igual y espontáneo dón.

«Todas son recien paridas, 
Uno de Pinto exclamó,
Pues todas tienen al lado 
Su fruto de bendición.»

Acabó el Jueves, y el Viernes, 
Al punto que amaneció,
V i en la plaza de Afligidos 
Aguardiente y  devoción.

Oí las Siete Palabras,
Y á fe que el Hijo de Dios 
Más dijo en aquellas siete 
Que en mil el predicador.

Fui por la tarde á la casa,
Para ver la procesión,
De un hermano del amigo 
Del primo de tu tutor.

Con adoquines humanos 
La carrera se empedró,
Y hecho manojo de gentes 
Estaba cada balcon.

No te diré quiénes iban ;
T ú lo has visto como yo, 
Viéndolo el año pasado,
Y el otro y el anterior :

Mucho niño, mucho cura,
Mucho cofrade y pendón,
Mucho pobre bemardino,
Coros y arias de fagot ;

Judíos, desamparados,
Gallegos con dominó,
Sables, solanas, tricornios,
Kepis, bonetes, chacos...

En fin, todos de uniforme, 
Porque ¡inocente afición!
En pudiendo disfrazarse 
Ya es feliz todo español.

Por supuesto, hubo carreras, 
Que en tal dia es de rigor, 
Algun pañuelo de menos,
De más algun pisotón.

Por un similia similibus 
Resucitó el Redentor,
Andando á tiros el sábado 
Casi media población.

Nada en la Pascua Florida 
De notable sucedió,
Sino algunas frioleras 
Que guardo para inter nos.

D ale, pues, un par de besos 
Á la puerta del Cambrón, 
Consérvate bueno y manda 
A tu amigo y servidor.

EL 15 DE MAYO.

¡Oh villa del madroño,
Que llaman muy heroica,
Pasó ya medio Mayo, 
Vistiéndote de rosas,

Ya el rio que pudieran 
Secar un par de bombas;
Y es rio por lo mismo 
Que muchos son personas.

El pobre Manzanáres,
El de las flacas ondas,



Aumenta con dos puentes 
Los muchos que le agobian.

Ya se asomó del quince 
A su balcón la aurora,
Vestida de azucenas,
V ino, escabeche y roscas.

M adrid, M adrid, levántate, 
Los ómnibus te acosan,
El campo te convida ;
¡ Sús ! corre á cazar monas.

Y á San Isidro ofrece 
En ondulantes fondas 
El fondo del bolsillo 
Para llenar la andorga,

O en el estéril campo 
Revuélcate y retoza,
Que para tí no hay penas, 
Cuando te ofrecen bromas.

A llí el comercio lleva 
Las artes españolas,
Y desgarrando oidos,
M il famas las pregonan.

El genio allí en soldados 
El rudo plomo torna;
Y el sucio barro en ángeles, 
En címbalos y en ollas.

Allí el amor alquila 
Los ojos y las bocas,
Y ve la luz lejana
De la nupcial antorcha.

A llí cándidos párvulos 
Graciosamente lloran,
Porque el papá les compre 
Lo que él tiene de sobra.

A llí los tiernos tórtolos 
Arrullan á sus tórtolas,

Y las mamás exclaman :
«L o  mismo éramos todas. »

A llí uno que hace guiños 
Á dos niñas hermosas 
Tropieza, abre los brazos,
Y estrecha á una fregona.

A llí el que cura al prójimo,
Ó le hace ir á la gloria, 
Aspira á que lo mismo 
Con él hagan sus colegas ;

Y por cualquier disputa 
El que por otro aboga, 
Consigue dar trabajo
Al que la fe atesora.

A llí e l tosco paleto 
Con el doctor se roza,
Y el que anda sin zapatos 
Con el que huella alfombras.

Y allí juntos acaso,
Sin que ellos se conozcan,
El que estos versos mira
Y el que los firma ahora.

MANZANARES DE VERANO.

Á la sombra de una sábana,
De las que hay en sus orillas,
M ira pasar Manzanares 
Años y meses y dias.

No en su márgen gayas flores 
El blando céfiro agita,
Sino pañales, enaguas,
Calzoncillos y camisas.



27í
Si no hay peces de oro y grana 

En el jabón de sus linfas,
Ni espíritus misteriosos 
Entre sus ondas habitan ,

En cambio esteras cesantes 
Grutas le dan, do cobija 
Hijos de Adan madrileños,
Que nadan en cieno y triscan.

A llí hay tritones barbados,
A llí Nereidas modistas,
Y ve el rio muchas cosas,
Por más que nada nos diga.

Con espantosos ojazos 
Sus puentes le ruborizan,
Y llora, y  mil lavanderas 
Enjugan sus lagrimillas.

T al vez su dolor no aplacan 
Con arias y cavatinas,
Ni graciosas zagalejas,
Ni parleras avecicas.

Ni ve danzar á los Faunos 
Con Driadas fugitivas,
N i corderos filarmónicos,
Ni T irsis, Filis y Amintas.

Ni tejen áureos cendales 
En torno suyo las ninfas,
Ni moja senos de nieve ;
N i piernas alabastrinas.

Sus zagales y zagalas 
Son producto de G alic ia ;
Sus Driadas, de estropajo ;
Sus canciones, seguidillas.

Sus graciosas tejedoras, 
Esqueletos ó cecinas;
Sus rosados pies de jaspe, 
Afelpadas pantorrillas.

T al vi siempre al Manzanáres, 
Y no soy corto de vista :
¿Son así los otros ríos,
O como algunos los pintan ?

¡POBRE MADRID!

Yo, pobrecito M adrid,
Que me vi por el invierno 
Lleno de bailes y lodos,
De tertulias y  de necios,

De buena gana llorára ;
Mas ¡ay ! que no puedo hacerlo ; 
Mis lágrimas son de noria,
Pero todas me las bebo.

Á verme vino el verano,
Y al subirse sobre cero 
Dejó mis casas vacías
Y mis calles como yermos.

El apuro de mis fuentes,
Los pilones medio llenos,
Y donde antes hubo lin fas, 
Después muchachos corrieron.

Por él robaron mis joyas 
V illas, ciudades y pueblos ;
Por él los vestí con ellas
Y les di encima dinero.

Mis doncellas melindrosas, 
Seguidas del sexo feo,
Á bañar van en los mares 
Su enciclopedia de nervios.

Otros respiran en tanto 
Los céfiros del desierto



En las fertiles llanuras 
De Valdemoro y Pozuelo.

Otros tragan como gloria 
Aguas de azufre y de hierro,
Y vuelven, si no curados,
Penitentes á lo ménos.

Y todos hallan placeres,
Simpatías y consuelo
En copiar la alegre vida 
De los godos y los suevos.

Que hay quien deja el blando coche 
Por trepar por vericuetos,
Los banquetes por el hambre,
Las charangas por cencerros.

Volved, pues, hijos ingratos, 
Habitantes forasteros,
Nuevos placeres preparo;
Volved á alegrar mi seno.

Y tú, sucesor de Agosto,
Mes de polvo y trastos viejos,
Derrama por las provincias 
Las regaderas del cielo ;

Verás cómo empaquetados 
Entre tumbas y entre vuelcos,
Á contarnos muchas cosas 
Volverán los que se fueron.

FERIAS DE MADRID.

Tuvieron una junta 
Allá en el alto Olimpo 
Sus huéspedes radiantes,
Los viejos diosecillos.

En ellas resolvieron 
Venir á ver juntitos 
Las ferias madrileñas,
Que jamas habían visto.

Y como allí no hay coches 
Ni ferrad o s  caminos,
Preparan un cometa 
Con un rabo larguísimo.

Suben, cabalgan, corren, 
Hienden el éter limpio,
Y á los hombres asustan 
Con su esplendente brillo.

Dan en M adrid, se apean, 
Despiden el crinito,
Y cada cual se marcha 
Por diferente sitio.

Mercurio saca y limpia 
Del polvo del olvido 
Las galas destrozadas 
De los pasados siglos.

Para mostrar al público 
Sus gangas y  prodigios, 
Espléndidos cajones 
Le da San Bernardino.

Llenándose de polvo 
Las manas y el vestido,
Minefva agita y vuelve 
Las parvas de los libros.



Ya ve medio Quijote,
Las tripas de Rengifo,
Un Arte de Cocina,
O el forro del de Ovidio,

Ya, bien encuadernados,
Y juntos como amigos, 
Rousseau, Quevedo y Bálmes, 
Dante, Lacroix y Virgilio.

Vulcano, el más amable 
De todos los maridos,
Lleva de puesto en puesto 
De su mujer al hijo.

¡Cuál llora y  patalea 
El mísero Cupido!
Y «cómprame eso,» clama 
Con insufribles gritos.

Que al ver tantos modelos 
De-bélicos aliños,
Conoce que en sus venas 
No hay sangre de herrerillo.

Y su mamá, entre tanto, 
Vénus, la flor de Gnido,
Va de Alcalá en la calle 
Haciendo mil cautivos.

Le da su diestro brazo 
M arte, guerrero invicto,
Que con secretas frases 
Halaga sus oidos.

Ya van puestos en prensa, 
Sin verse y sin ser vistos,
En aquella gran masa 
De carnes y vestidos.

Ya ven cándidos platos
Y vasos cristalinos,
Y del alegre otoño 
Los frutos exquisitos.

A llí Céres ostenta 
Del Aragon los rico s,
Las rojas acerolas,
Las nueces y los higos.

A llí elegantes Sátiros 
De barba y lentecitos,
Á mil hermosas Ninfas 
Andan haciendo guiños.

Juno lleva á la plaza 
A Jove, su marido,
Y del comprado lienzo 
Le carga con los líos.

T al vez viendo do quiera 
Femeniles hechizos,
Lanza el sujeto cónyuge 
Tristísimos suspiros;

Y Juno al observarlo 
Le muestra su cariño, 
Haciéndole que exhale 
U n ¡a y ! tras un mordisco.

Baco lleva chorreras 
De mosto en los hocicos,
Y entre dos salvaguardias 
Hace eses con el vino.

Diz que va descontento, 
Porque este año no ha visto 
Cierto patio con cuadros 
Que estaban tan bonitos.

Apolo, por dejarse 
La cítara en el Pindó, 
Cargado con un arpa 
Le va dando pellizcos ;

O rasca en el guitarro 
Jo ta, fandango y vito ,
Ó hace trepar á un mono 
Al són del organillo.



Eolo, sofocado,
Pegando resoplidos,
Anda comprando fuelles, 
Silbatos y abanicos.

Llevando en una mano 
Un panzudo botijo,
Y en otra una vasera 
De áureo metal bruñido,

Neptuno, dios cesante
Y antiguo rey marino,
En dar agua a! sediento 
Pasea divertido.

Pan vende sus mendrugos 
En bollos á los niños,
Y da á Esculapio enfermos 
Para llenar el limbo.

Las inocentes Musas 
Hallaron otro oficio,
Y andan por ciertas calles 
Después de anochecido.

Mas ¡ ay ! huye Setiembre 
Entre fiesta y bullicio,
Y Octubre le remplaza 
T riste , lluvioso y frió

M adrid, M adrid, no llores, 
Que ya acercarse miro 
Las dulces navidades 
Con nuevos regocijos.

EL DIA DE LOS DIFUNTOS.

j Qué triste Madrid reposa 
Entre dolor y buñuelos,
Mientras suenan las campanas 
En memoria de los muertos !

Reinan en calles y plazas 
La soledad y el silencio,
Y el sol embozado en nubes 
Contempla su desconsuelo.

Corred, mortales, os llaman 
Los graciosos cementerios,
Que van cercando la Villa
Y aromatizan sus céfiros.

Acudid á esos palacios
De gusto antiguo y severo,
Con sus leyendas latinas,
Y guadañas y mochuelos. 

Vosotros, que emparedados
Teneis allí vuestros deudos,
Llorad.....y  secad los ojos
Hasta el año venidero.

¡ Qué tristeza ! Los jardines 
Que dejó el otoño secos,
Hoy la multitud convierte 
En elegantes paseos.

¡ Cual el dolor engalana, 
Porque es de moda el hacerlo, 
Los solitarios sepulcros 
Con tiernísimos recuerdos!

Sobre las letras doradas 
De aquellos mármoles negros, 
Que en largos renglones prueban 
La modestia de sus dueños,



De amarillas siemprevivas 
Mece unas roscas el viento,
Con la inscripción elocuente
De X MI TIA Ó X MI ABUELO.

Y acaso al que nunca supo 
Dónde están los Pirineos,
Á  mon père  chéri le  d ic e n ,
Para que aprendan sus huesos.

Al lado cuelgan á pares 
Medalloncitos diversos,
Con sauces y cenotafios 
Hechos de anónimo pelo.

Y en el nicho, entre cristales, 
Sirven de adorno y recreo 
Angelitos compungidos,
Y cipreses y floreros.

Delante arden todo el d ia ,
Envueltos en humo denso,
Seis hachones vigilados 
Por dos lacayos muy tiesos.

¡ Cuán grave está aquel recinto ! 
¡Cuán imponente es su aspecto! 
Con tantas cosas colgando,
Parece tienda de lienzos.

Y á vuestros pies igualmente 
Otro mortal como aquéllos,
Sin una flor, ni una lágrima,
Yace olvidado en el suelo.

Mas no todas las coronas
Y cintas de terciopelo,
Que del corazón publican 
En francés el sentimiento,

No todas, no todas llevan 
Sobre aquellos frios restos 
Para el difunto una lágrima,
Y una oración para el cielo.

Cualquier criado las compra, 
Las cuelga un sepulturero;
Si las ve quien mandó hacerlas,
Es por contemplar su mérito.

Salgamos ya ; fuera lástimas; 
Corred, triscad, madrileños ;
Por el suelo revolcaos 
Entre retozos y almuerzos.

Si esta noche no hay teatros, 
H ay castañas y buñuelos ;
T ú  sabrás hallar placeres,
M il veces dichoso pueblo.

Comed, comed ; cese el llanto ; 
¡ Qué importan los que murieron ! 
Si ellos vivieran, de fijo 
Que lo mismo hicieran ellos.

PASCUAS Á LAS MUSAS.

¡ Oh vos, antiguas jóvenes, 
Doncellas del Parnaso !
Oid mi anacreóntica,
Que con vosotras hablo.

Ya mazapan comiendo 
Se acerca el fin del año,
Y están nuestros bolsillos 
En vísperas de parto.

Dichoso quien oprime 
Los lomos del Pegaso,
Y trota por los aires 
Atropellando pájaros.



Quien baila sobre el Pindó 
Ya polkas, ya fandangos,
Ó toma en Hipocrene 
Remojos hidropáticos.

¡ Oh, si pudiese, musas, 
En dias tan aciagos,
Envuelto en un soneto 
Llegar á vuestros brazos!

Que allí con todas nueve 
Corriera por los campos,
Que están, en vez de flores, 
De versos tapizados.

No el rataflan  oyera 
De bélicos muchachos,
Que imitan á la Alboni 
A Heródes recordando.

Ni los sonoros ecos 
De los rabeles cándidos, 
Orquestas de pastores
Y de borregos pasmo.

Ni viera el áureo fruto
Que prueba que hay naranjos, 
Ni cuál crece en las calles 
El número de pavos.

Ni por gustar el genio 
Del arte culinario,
Diera á la cama un huésped
Y al médico trabajo;

Ni amigos me enviaran 
Sus diligentes fámulos 
Con un regalo á cuestas 
Que pide otro regalo.

Entre las nueve, ¡oh musas ! 
En plácido descanso,
No viera las cuartetas 
En que me piden cuartos.

Así me libraría 
De cuestadores tantos,
Que dan felices pascuas,
De una propina en cambio.

Del oficial del sastre,
Del que hace los zapatos,
Y del que guia y llena 
Los musicales carros;

De una arrugada ninfa 
Del Manzanáres manso,
Y de otra que disfrazan 
Calzones de asturiano ;

Del que con chuzo en ristre 
Vigila por el barrio;
Del militar cartero,
Y de otros mil que callo.

Mas ya que no es posible,
Librándome de tantos,
¡ Oh musas! estas Pascuas 
Pasar á vuestro lado,

Y ya que en tales dias 
Los gordos y los flacos 
Con una mano toman,
Y dan con otra mano,

Yo, que en renglones cortos, 
Ya vistos, ya ignorados,
Desde un Enero al otro 
Vuestros elogios canto;

Yo, que por ver la risa 
Vagar en vuestros labios,
Sin conocer el mundo 
Pensé hacer su retrato ;

Yo que tan dulces horas 
Pasé en vuestro regazo, 
Hurtándolas al Código
Y á Don Alonso el Sabio;



Y o, en fin, que no os conozco,
Logre por premio grato.....
Saber si sois bonitas,
Antes que acabe el año.

LA MAÑANA EN MADRI D.

X DON LUIS FERNANDEZ-GUERRA Y ORBE.

Serena brilla en el cielo 
La estrella de la mañana,
Barrendera de tinieblas,
Que vivida luz derrama.

Y al tiempo que la campiña 
Luce colores y galas,
Y llena los corazones 
Con la alegría del alba,

También Madrid nos presenta 
Con largueza cortesana 
Los inocentes encantos 
De una risueña alborada.

No las gayas florecillas 
Su puro ambiente embalsaman,
Ni el arroyuelo murmura 
Por sus calles y sus plazas.

Pero el limpio Sabatini 
Abre el tonel de fragancias,
Y de otro arroyuelo deja 
Señales por donde pasa.

No libre el altivo gallo 
Las arenillas escarba,

Y alzando la roja cresta,
Sus roncos acentos lanza.

Sino que preso ejercita 
La amenazada garganta,
Cantando en las pollerías 
Su testamento en baladas.

No al llegar en su carroza 
Saluda á Madrid el alba,
Tiñendo el claro horizonte 
Con matiz de nieve y grana;

Ni el ruiseñor y la alondra,
Y la fuente y la cascada 
Con sus recíprocas músicas 
Llenan de armonía el aura.

Pero se viste el ambiente 
Con el polvo que levantan 
Los carros de la limpieza 
(Que así á lo menos se llaman).

Y á los sonoros repiques 
De sus colgantes campanas,
Con mil espuertas de ofrendas 
Llega un coro de criadas ;

Y un hombre de pié en el carro 
El dón acoge con gracia,
Y les devuelve un rocío 
De esportones y capachas.

Apenas el rubio Febo 
Nos enseña su caraza,
Dorando las férreas cruces 
De las veletas más altas,

Cuando al renaciente dia 
Los pajarillos ensalzan,
Saltando de teja en teja ,
Ya que no de rama en rama.

Y si entonces en el campo,
Por tanta luz deslumbradas,



Huyen las aves nocturnas,
Buscando negras estancias,

También en Madrid se esconden, 
Preparando nuevas arias,
Los que con chuzo y linterna 
Nuestras calles vigiláran.

Por do quier, á los reflejos 
De la naciente mañana,
Se ostentan los atributos 
De las artes culinarias.

A llí el amable buñuelo,
Ilusión de aceite y  masa,
Y el agua en el traje blanco 
De la leche de las cabras.

A llí el panzudo tomate 
Con la plebeya patata,
Y las calabazas huecas,
Que abundan tanto en España.

La aromática cebolla 
Su grato perfume exhala,
Y á las castañas encierran 
Pucheros con cataplasmas.

El próvido Ayuntamiento 
Con abundancia regala 
Salchichas al can más noble 
Cuando no lleva bufanda.

Y el animal entretiene 
A las turbas ilustradas,
Que como cafres aplauden 
De su agonía las bascas.

¡ Cómo triscan y retozan,
Y corren, brincan y saltan 
Las libres burras de leche,
De campanillas ornadas!

Con su asnal cándido jugo 
El hombre fuerzas restaura,

Y al que cogen por delante 
Le magullan con las patas.

En tanto del largo sueño 
Dispertando las fachadas 
Van abriendo una tras otra 
Sus vidrieras y persianas.

Vergonzantes compradores 
Ocultan bajo sus capas 
El costal de indispensables 
Provisiones cuotidianas ;

Y guerreros y paisanos, 
Aficionados á faldas,
A las doncellas que compran 
Van á dar activa caza.

Todo es placer y alegría, 
Todo es bulla y algazara 
Cuando Madrid se despierta
Y el hombre deja la cama. 

Salid, queridos lectores,
De entre perezosas mantas,
Y gozad por esas calles 
Venturas tan extremadas.

MADRID MOJADO.

Embózase el firmamento;
Hacen las aguas las nubes,
Y el llanto de los tejados 
Los canalones escupen.

¡Qué hermoso, M adrid, te pones, 
Más reluciente que un hule, 
Depositando la lluvia 
En charquitos por azumbres !

;



¡ g u é  hermoso ! El sol nos envÍ3 
Sus casi nocturnas luces,
Y á su favor en las calles 
¡ g u é  de cosas se descubren!

En las mojadas aceras 
Los pobres mortales bullen, 
Temiendo con tantas linfas 
Llegar á hacerse solubles.

gu ien  lleva un chico paraguas, 
g u e  de sombrilla presume; 
guien con uno de fam ilia,
Como con toldo se cubre.

gu ien  marchando impermeable 
Con un gaban que reluce,
Besugo al salir del agua 
Parece con la que escurre.

Las faldas el bello sexo 
Ya más ya menos se sube,
Dejando que las botitas
Y un poco más se vislumbre.

Así la cándida enagua
Y el blanco bombacho lucen, 
Dando á mil aficionados 
Amorosas pesadumbres.

Eso no todas, que algunas 
Van ta l, que aunque no se oculten, 
No hay un hombre que las mire,
Ni lodo que las ensucie.

Arma es terrible el paraguas,
Si una mujer lo conduce;
¡Oh qué de caras rasguña
Y qué de sombreros hunde !

En tanto corren y brincan,
Se atropellan, se confunden 
Los humildes peseteros
Y las carrozas ilustres.

Y hay persona que temiendo 
Perder el brillo del cutis,
En un portalillo espera 
gu e  un simón se desocupe.

Y llega, sale, le abre 
La portezuela y  se aturde,
gu e  otro entró por la' otra, y parten,
Y él se queda haciendo cruces.

Ya la nube va pasando,
Ya las gotas disminuyen,
Y el sol les da mil colores 
Con los rayos de su lumbre.

Ya cesó; ya solamente 
Rocían al transeúnte 
Los osados canalones 
g u e  asoman por las techumbres.

Y los que, de orden suprema,
En las fachadas se embuten,
Bañan los pies al que pasa,
Al salir de sus estuches.

Las venecianas lagunas 
Muchas calles reproducen,
Y convierte Manzanáres 
Sus lavaderos en buques.

Y empiezan cien barrenderos 
Á ser funcionarios útiles 
Fabricando mucho lodo,
Según antigua costumbre.

Paciencia, M adrid, paciencia; 
Remángate bien, y  sufre 
Una semana de lluvias
Y dos de calles con puches.



LA SEMANA MATRITENSE.

Los dias de la semana 
juntó en su palacio el Tiempo, 
Para darles varias órdenes 
Relativas á su arreglo.

T ú , dijo mirando al Lunes, 
Serás el cabo de hacheros, 
Repartidor de ilusiones
Y archivo de los recuerdos, 

Pasarán muchos tus horas
En Madrid como momentos, 
Llorando por el domingo,
Y viendo función de cuernos.

En tí holgarán los periódicos
Y también los zapateros ;
Tendrá huéspedes la cárcel, 
Tendrá el hospital aumento.

Entre memorias dulcísimas 
De monas y  bailoteos 
Se verá en el calendario,
Si están las fiestas muy lejos.

T ú , M ártes, cuida en seguida 
De que echen muchos de menos 
Los cuartos que hasta el Domingo 
Guardaba el bolsillo presos,

Haz que, por esto ayunando, 
Entre las tejas y el cielo 
Raciocinen con estacas 
El sexo hermoso y el feo.

Rellena las gacetillas 
De sucesos estupendos,
Y habla de toros, caballos, 
Volapiés, picas y perros.

T ú , de trabajos rendido, 
Ponte, Miércoles, en medio, 
Sin recordar lo pasado,
Ni temer lo venidero.

Asoma por los balcones 
Los querubines del suelo,
Detras de las verdes hojas 
De persianas y de tiestos,

Y lleve al balcon de al lado 
Dulces palabras el viento, 
Señales á los de arriba,
Suspiros á los fronteros.

Ven, Jueves ; contigo sueñan 
Los niños de los colegios,
Y aunque no quieran decirlo, 
Sueñan también los maestros.

Llama gente á los teatros 
Con carteles y  prospectos 
Para ver ejecuciones 
De horribles cosas en verso.

Usa entonces los billetes 
Que un mes ántes se vendieron, 
Pide el autor, y contempla 
Si es muy rubio ó si es moreno.

T ú , Viernes, vende billetes 
Á coces y doble precio ;
Que habiendo toros el lúnes, 
Fuera pecado no verlos.

Y al morir el sol, reúne 
En las puertas de los templos 
Viejas libres de pecados,
Que confiesan los ajenos.

Siga el Sábado tus huellas, 
Dando bailes y conciertos 
En salones de dos varas,
Con treinta personas llenos.



A llí, al compas del piano, 
Aceche astuto himeneo,
Y abunden niiíos de á veinte, 
Mamas, ternezas y gestos.

A llí todos se solacen,
En tanto que á humildes lechos 
El Domingo que se acerca 
Presta agradables ensueños.

Llegaste al fin ; coge sitio, 
Puebla calles y paseos,
Pon zapateros, modistas
Y sastres en movimiento.

Saca á las nobles fregonas
En escuadrones tremendos, 
Llevando á mirar las fieras 
Otro escuadrón de paletos.

Si cansados y rendidos 
Te piden grato refresco,
Riega sus anchas gargantas 
Con dulce néctar manchego.

Inspira apretadas polkas, 
Zorcicos y otros jaleos 
A las ninfas de Vizcaya
Y á los que miden el lienzo. 

Saca familias formadas
De dos en dos con sus perros,
Y al sonar las oraciones 
Cuida de irlas recogiendo.

Llena cafés y teatros
Y salones domingueros;
R ie , y no pienses en nada ; 
Lejos los cuidados; lejos.

Y cuando anuncien las doce 
Las bocas de los serenos,
Dale una patada, ¡oh Lunes!
Y torna á ocupar tu puesto.

METROS VARIOS.



DOS MÉNOS.

I.

Larga fila de coches 
Sigue al entierro,
Señores enlutados 
Caminan dentro ;

Su pena es poca ;
Todos hablan y  fuman, 
Ninguno llora.

Parada por las calles 
La gente admira 
Del estuche del muerto 
Las ricas cintas.

Y por elogio 
«Ese ha sido, repiten, 
Pájaro gordo. »

A esperar al difunto 
Cantando salen 
Un cura, tres piporros 
Y un estandarte.

Tales honores 
El adiós son que el mundo 
Da á sus doblones



Pronto en letras doradas 
Dirá su nicho,
Que tuvo grandes cruces 
Y fue ministro.

Pasa á la historia ; 
Hombre grande le llaman, 
Mas nadie llora.

II.

Por allí un difunto 
Llevan entre cuatro; 
Dióle la parroquia 
Su cajón prestado.

Todos por la acera 
Huyen á su paso,
Los ménos por miedo,
Y los más por asco.

Un perro tan sólo
Le va acompañando, 
Baja la cabeza
Y arrastrando el rabo. 

Sin letras doradas,
Sin flores ni mármol,
Le da estrecha fosa 
Perpetuo descanso.

No escríbela historia 
Su renombre vano ;
Mas tiernos hijuelos 
Le lloran en cambio.

¡ Feliz quien muriendo 
M ira su epitafio 
Sobre tristes ojos 
Escrito con llanto !

EL QUINTO MANDAMIENTO.

Portero.

Criada.
Port.
Criada.
Port.

C r ia d a .
Port.

C riada.
Port.

C riada.
Port.

C ria d a .

EN  E L  P O R T A L .

UNA CRIADA.----EL PORTERO.

( Saliendo de su. cuarto. )
Santos dias nos dé Dios. 

Felices los tenga usted.
Mucho madrugas.

Un poco.
M ira : acaban de traer 
Para tu amo esta carta.
Bueno; yo se la daré.
Los carteros in teriores,
Como no cobran parnés, 
Tampoco quieren cansarse.
Con que, prenda, hasta más ver.
I Dónde va usted tan deprisa ? 
H ija , voy á componer
Á la doncella de arriba.....
¡ Cómo! i  Á. la Alifonsa ?

Pues :
Á echarla unas medias suelas, 
Que las ha de menester 
Para ir á Capellanes.
¡Tanto aquel y  tanto.....  ¡pchá!
¡Y  remienda el piso bajo!
Como yo digo muy bien,
Fíese usted en las pompas 
De este mundo.



Port.

Criada.
Port.

Criada.
Port.

Criada.

Port.
Criada.
Port.

Criada.

Port.
Criada.

Port.

Ya se ve ;
Todo fanfarria : ¡lo mesrao 
Que la otra, que hace tres 
Semanas que regatea 
Sobre ocho cuartos ó diez ! 
¿C uála?  ¿La dnienta?

Sí.
¡T in ien ta , s í! ¡Que si quiés!
¡ T inienta, y está casada 
Por detras de San José!
¿ De veras ?

Sí ; me lo ha dicho 
El primo de don Andrés,
Que es amigo de un hermano 
Del yerno de la mujer 
Del sobrino del marido.
Pues al marido también 
Más le valiera andar listo,
Que así que se marcha él 
Con cortinillas corridas,
Y en un coche de alquiler,
Sale ella con cierto pollo.....
¿Y no supiste quién es?
No.
¡Jesús! ¡qué vecindario!

Si uno quisiera saber.....
Si uno fuera inficionado 
A cuentos.....

¿ Y sabe usted 
De las del cuarto tercero?
No, hija m ia ; cuéntame.
Pues, señor, la mayorcita.....
Mas oigo al amo toser.
Ya seguiremos la historia.
Me dejaste á media miel.

EN  E L  P R IN C IP A L .

LA MARQUESA.----DOS CABALLEROS.

Marquesa. ¿Pero eso es cierto?
Cab. i .° Tan cierto.

Lo mismo que usted lo oye.
Mar. Pues si decían que tiene

M ás de cuarenta millones,
Y el consolidado á resmas
Y medio Banco de Londres.

Cab. 2.0 ¿Y  qué quiere usted, Marquesa?
Jugando sumas enormes,
Gastando en vicios.....hoy mismo
Le he visto comprar dos coches.

Mar. ( Hojeando un libro y  suspirando. )
¡ Y yo no puedo con uno!

Cab. i .° {Al segundo) (Se lo trajo Enrique.)
Cab. 2.0 {Alprimero.} (¡Pobre!

Ella lo dejó por puertas.)
M a r . Y luégo ademas, señores,

Esa mujer.....y por cierto
Que son unas relaciones.....
Ella es fea, es ordinaria.

Cab. i .° Vendia hace un año flores 
Por las calles.

Mar. ¿Cierto?
Cab. 2.0 Cierto.

Todo Madrid la conoce.
M ar. Y su mujer, que es tan guapa.....
Cab. i ,° La vi ayer con el vizconde.
M ar. ¿Sí ?
C ab. 2.0 Como es tan buen amigo.....
Cab. i .° La consuela antes que llore.



M arq. 
C aB. 2 .°

U n cria d o . 
' Cab. i .°

V izc.
M arq.

V izc.
M arq.
V izc.

Cab. i .°

D. J uan.

D. Diego. 
D. J uan.

¡J a  ! ¡ ja  ! ¡ Qué malo!
El es rico,

No feo, elegante, joven ;
Y , como educado en Francia,
Y listo, nadie conoce
Que su padre hizo el dinero 
Con tocino y con jamones.
(.Anunciando.) El Sr. Vizconde.

A punto
Llega.
(Saludando.) Marquesa.....

Su nombre
Pronunciábamos ahora.
¿S í?

Si tal.
¡Cuántos favores!

Siempre galantes.
N o; justos.

Usted se merece doble.

E N  E L  C U A R T O  T E R C E R O .  

DON JUAN.----DON DIEGO.

Pues ; por delante de todos 
Le han ascendido.

¡ Qué infamia !
Un hombre nulo, ignorante,
Que no sirve para nada.....
Entra tarde en la oficina,
Se sienta á la lumbre, agarra 
La Gaceta, y  si la suelta 
Es para hablar de muchachas,
Y del tiempo y  de la crisis ;
Pero es novio de la hermana

D. Diego. 
D. J uan.

D. Diego. 
D. J uan.

D. Diego. 
D. J uan.

De la querida de un cierto 
Ex-ministro.

¡ Ya ! pues basta.
Y luego escribe ; hace versos.
Ayer nos llevó butacas
Para una comedia suya ;
No he visto cosa más mala.
El la llama original,
Pero uno que ha estado en Francia 
Me dijo que allí la ha visto.
¿Y  le llamaron?

Con ánsia,
Con frenesí, fuimos ciento 
A llamarle. Hoy le preparan 
Una corona que él mismo 
Compró anteayer.

Tiene gracia.
Por supuesto, entre sus obras
Y una corista muy flaca,
Con quien dicen que..... lo que es
La oficina en paz descansa,
Y él asciende y yo trabajo:
¡ Si está perdida la patria !

EN  E L  SO TA B A N C O .

(Un sastre y  su m u jer , cosiendo y  cantando.)

Corta el sastre los paños 
Con las tijeras,
Y la fama del prójimo 
Cortan las lenguas.

Si de la envidia 
Por la piedra se pasan,
¡ Qué bien se afilan !



Como no se perdone 
Mucho en el quinto 
Y al otro que le sigue 
Se dé castigo,

¡Dios de los cielos !
¡Qué de hombres y mujeres 
Van al infierno !

SONETO.

X MI AMIGO DON JOAQUIN JOSE CERVINO.

Lloró Juanita toda una semana 
Porque Gil la dejó, galan ingrato,
Y quemando sus cartas y retrato 
Vió deshacerse su esperanza vana.

Huyó galas, paseos y ventana,
Y de tierna amistad el dulce trato,
Halló el Canal á sus pesares grato
Y en fósforos pensó. ¡M ísera Juana!

Mas subiendo una tarde hacia el Retiro,
Encuéntrase á Tomás, ¡Jesús que gozo!
Á entrambos el amor lanza su tiro.

Él la mira bajándose el embozo,
Ella sonríe y  clama en un suspiro :
« ¡ Ya tengo otro, por fin! ¡ y es mejor mozo

SERENATA EN PINTO.

Al dintel de tu puerta 
Ladrando vengo,
Porque piense tu madre 
Que soy un perro.

Échame, niña,
T u  corazón revuelto 
Con tu saliva.

Ayer tarde te he visto 
Las pantorrillas,
Y quise por besarlas 
Volverme liga.

Que desde entonces 
Á mi alma en sus nudos 
Le das garrote.

Cuando da alguna nina 
Besos al gato,
Por corona en la frente 
Le sale un rabo.

Por eso llevan 
Sus guirnaldas de pelo 
Las madrileñas.

Nunca gastes, bien mió,
Las faldas huecas,
Que así están las campanas 
En las iglesias.

Y ya tú sabes 
Que aquellos esquilones 
Todos los tañen.

Para amarme no viertas 
Mares de llanto,
Que más lloran las fuentes 
Y no hago caso ;
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Y amor, que es niño,

Se enfria con el aire 
De los suspiros.

A millones sus ojos 
Abre la noche,
Y envidiosa contempla 
Nuestros amores.

Es que te acecha 
Por decirme si otro hombre 
Viene á tus rejas.

IDEAS SUELTAS.

Cual me gustan los campos 
Llenos de flores,
El azul de los cielos,
Los veides bosques ;

Y más, me gusta
La cara de una hermosa 
Morena ó rubia.

Dió el Señor á la noche 
La blanca luna,
Cristales á la fuente
Y al mar su furia.

¡ Ay ! y  á la tierra 
La m ujer, que es la imagen 
De la belleza.

Tiene amor muchas veces 
Ganas de risa,
Y bajándose al mundo 
Busca conquistas.

Y se hace fuerte 
Escondido en los ojos 
De las mujeres.

Ese sol que en el rio 
Veis ocultarse,
Acecha á las muchachas 
Que van al baile.

Pero celosa
La noche, tantas gracias 
Borra entre sombras.

LO OUE ES EL ORO.

Vida anuncian al árbol 
Las hojas verdes :
Las que de oro se visten 
Le anuncian muerte.

Son las riquezas 
Secas hojas de otoño;
La muerte llevan.

Da el oro á la moneda 
Preciado brillo,
Y el cobre en ella oculto 
Veneno activo.

¿A  que te afanas,
Si al guardar el dinero 
Veneno guardas?

Trabajo es en la vida 
Juntar dinero,
Y el dejarlo en la muerte 
Duro tormento.

También es llave 
Que, empleado en limosnas,
Los cielos abre.



LOS OJOS NEGROS.

Cuando Dios hizo el mundo 
Vió que era bueno,
Y le echó por canela 
Dos ojos negros.

Desde esa fecha 
Nos morimos los hombres 
Por la canela.

Son dos soles en Julio 
Tus negros ojos,
Y en mi pecho se encierra 
Mixto de fósforo.

Sal á mirarme,
Aunque en solo un chispazo 
M i vida acabe.

A los ojos espejo 
Dicen del alma,
Y en los ojos azules 
No se ve nada.

M i morenita 
Me retrata en los suyos 
Cuando me mira.

ESPERANZA.
Son como nubecillas 

Las esperanzas ;
Con el viento se forman, 
Con él se marchan.

¡ Ay de la vida 
Si se queda su cielo 
Sin nubecillas!

Del rico espera el pobre ; 
De Dios, el rico,
Si arde viva en su pecho 
La fe de Cristo.

¡ Ay de los pueblos 
Cuando ricos y pobres 
No saben serlo !

En las puertas del cielo 
Dice «Esperanza»,
Y el mortal que no espera 
No tiene entrada.

En Dios confia,
Y entrarás por la puerta 
De eterna vida.

ENERO Y DICIEMRE.

Es el año que empieza 
De blanco azúcar :
Chispitas de esperanzas 
En él deslumbran.

Los doce meses 
Son jarros de agua hirviendo 
Que las disuelven.

¡ Qué triste es ver el año 
Cómo se acaba,
Deshojando las flores 
De la esperanza !

Mas el que empieza 
A l momento la viste 
De flores nuevas.



Así el hombre sus males 
Sufre y engaña,
Esperando la dicha 
Para mañana.

Y no comprende 
Que el mañana que espera 
Le trae la muerte.

A ELLA.
Cuando el pié de mi niña 

Pisa la calle,
Se levantan las piedras 
Para besarle.

De pura envidia,
Cubre el polvo las gracias 
De su botita.

Negro manto de nubes 
El cielo envuelve,
Y es que el cielo, alma mia, 
Llora por verte.

Y en su tristeza,
Á bordar tus vestidos 
Manda sus perlas.

Son azules tus ojos,
Color de cielo;
Y en el cielo me miro, 
Viéndome en ellos;

Pero á la vida 
Me vuelven los desdenes 
De tu sonrisa.

EL AÑO NUEVO.

Ya la nieve en las cumbres 
Del Guadarrama 
Es del año que muere 
Blanca mortaja.

Males y llanto 
Son la herencia que deja 
Para otro año.

Los dias del que empieza 
Son hojas blancas,
Que perfuma el aroma 
De la esperanza.

El cielo quiera 
Que ninguna se manche 
Con tinta negra.

Nos promete buen tiempo, 
Frios, calores;
Sólo paz no promete 
Para los hombres.

Que el mundo es cielo,
Y los hombres le vuelven 
En un infierno.



MADRID Y EL PARDO.

FRAGMENTO EPICO.

Ya en morcillas la sangre se derrama 
Del ave que produce los jamones ;
Viste bata de nieve Guadarrama,
Y Noviembre lució sus sabañones;
Carbon á carros el brasero inflama,
Y arrojan dulce tos muchos pulmones : 
Tiempo es, M adrid, de broma y de chacota ; 
Vamos al Pardo, y  comerás bellota.

T ú , M usa, que descansas á la sombra 
Del gorro de laurel que adorna al genio, 
Escucha al literato que te nombra,
Y poético hagamos un convenio :
Al Pardo vén, que en su arenosa alfombra 
Inocente bu ffe t da San Eugenio :
Vén á cantar, que de contento lloro,
Una parodia de los siglos de oro.

Ya bosteza la aurora : de verdura 
En fresco trono de campestre te la ,
De Témis retratando la figura,
Siéntanse las señoras de plazuela :
Émulas de la Grissi en tessitura,
Más arriba del so l  su acento vuela :
No el idioma por ellas tendrá mengua, 
Que académicas son.....de mucha lengua.

Del cofre de las galas las postreras 
Sus cuerpos forran imitando embudos, 
Pañuelos que parecen primaveras,
Con insectos y chinos bigotudos,
De aljófar y corales las gorgueras,
Y cuello y  brazos limpios y desnudos;
Bota francesa, madrileño empaque,
Y también, ¡ oh dolor ! gran miriñaque.

Y una es joven y guapa y morenita,
Y otra muestra de nieve su cogote;
Muertos aquélla andando resucita,
Y ésta lleva de carne extensa dote ;
Juana está fresca, Ines está marchita,
Y Blasa peina espléndido bigote :
Los hombres.....  mas, lector, yo no los toco;
No te gustan á t í , ni á mí tampoco.

Del ómnibus la estrecha y larga panza 
Llénase de vestidos y mujeres ;
Sobre su cráneo con sonora danza 
Mécense de cocina los enseres;
A llí van los aprestos de pitanza
Y los frutos de Baco y los de Céres,
Y allí la bota su barriga ensancha,
Negra prisión del néctar de la Mancha.

Ya ocupa el mayoral el alto asiento
Y el suyo los alegres paladines ;
Alza el concurso gritador acento
Y sueltan la pereza los rocines;
Raudo vuela el decrépito elemento,
Y brotan chispas mil los adoquines :
l Quién piensa en penas cuando espera danza. 
Campo y retozos y llenar la panza?
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Ántes que el haraposo Manzanáres 
Se sepulte en Madrid en trapos viejos,
Baña un bosque de extensos encinares,
Rico en ciervos, perdices y conejos.
A llí un rey, olvidando sus pesares,
Era terror de zorros y vencejos ;
Cárlos el cuarto fue; bravo en la caza;
Por eso anda en las onzas con coraza.

A llí es hoy la función ; ya la alegría 
Se extiende por do quier entre esas gentes,
Y los genios del baile y la armonía 
Les inspiran placeres inocentes ;
Agótanse raudales de ambrosía 
(Vulgo vino y pintados aguardientes),
Y el tiranuelo amor oculto acecha 
Con un revó lv er  en lugar de flecha.

¡ Cuánto cuadro feliz! Aquí á la lumbre 
Prepara la comida horrible vieja;
Varios allí, siguiendo su costumbre,
Van á tirar á Jorge de la oreja;
Allá una moza apura media azumbre ; 
Acullá se desliza una pareja ;
Todo es baile y reir, voces castizas,
Y cantares y amor y ¡hasta palizas!

El jabalí, mordiéndose un colmillo, 
Los ve agotar su rústica despensa ;
Chilla de gusto el olvidado grillo, 
Corriendo enaguas de extension inmensa 
Á estornudar obliga al jilguerillo 
De tagarninas mil la nube densa,
Y las tórtolas huyen ruborosas
Por no ver y  escuchar algunas cosas.

Blancas luces con plácido sosiego 
La luna envia en nubes encubierta,
Y entra en Madrid el líquido manchego 
Sin que pague derechos en la puerta ;
Él inspira canciones con su fuego,
Y el afan de luchar do quier despierta.
¡ Que tanto puede lengua de matrona,
Si en ella baila vacilante mona!

¡ Helos allí ! Las calles de la villa 
Atruenan con horrísono rimbombo,
No con tanta afición la ansiada orilla 
Llegó á tomar el genovés Colombo, 
Como asalta la intrépida cuadrilla 
Las blancas mesas del café de Pombo.
Allí de nuevo se festeja al Santo.....
Vanse á la cama, y se acabó mi canto.

Alzad de vuestras tumbas, visigodos ; 
Venid á contemplar esa caterva ; 
Biznietos vuestros son y dignos todos ; 
■Genio del Norte en ellos se conserva : 
Vedlos a llí, fingiéndose beodos, 
Revolcarse y triscar sobre la hierba.
¡ Feliz quien á los suyos se assom iglia! 
'Todo el aire conservan de familia.



LA TURRONEIDA.

F R A G M E N T O  DE U N  PO EM A  IN ED ITO .

CANTO SETENTA Y SEIS.

Lució por fin la suspirada aurora,
Del veinticuatro conduciendo el dia. 
Perlas de mazapan y almíbar llora, 
Demostrando dulcísima alegría.
A l verla el astro que las cumbres dora, 
En su capa de nubes se escondía,
Y, efecto acaso del dolor profundo,
Se le fueron las aguas por el mundo.

No el aura susurrando entre las flores 
Sus perfumes suavísimos llevaba,
Ni las quejas de cándidos pastores,
Ni el canto de las aves imitaba ;
Con ecos de gaznates vendedores 
Las públicas orejas atronaba ,
Y allá á lo lejos sin cesar rimbomba 
El ronco son de horrísona zambomba..

Jamas con fuerza igual en la Crimea 
El eco resonara por los valles,
Cuando llamó el tambor á la pelea 
Al hijo de Albïon ó de Versálles,
Como aquí cuando el párvulo menea 
Su redoblante parche por las calles.
V én, Heródes, degüella á esos perversos,
Y te diré magnánimo en mis versos.

Mas, ¡a y ! feliz edad que gozas tanto 
En imitar la voz de la cigarra 
Con esa piel de pastoril encanto,
Que venden bajo el nombre de chicharra.
¡ Dichosa edad, que bañas con tu llanto 
El traje que tu cólera desgarra,
Por montar de carton en un Babieca,
Ó rascar del rabel la panza hueca !

T ú que de tantas bocas pequeñuelas 
El caro nombre de papá recibes,
Si en completa salud guardar anhelas 
El ya flaco bolsillo de que vives,
No al pié de Santa Cruz pongas las suelas, 
Que tus nenes allí serán caribes ;
Déjate de comprarles baratijas;
Comprar novio es mejor para tus hijas.

¡ Cuál unidas allí las artes bellas 
Elevan infantiles monumentos!
Á modo de artesones ó gamellas 
Alzanse de papel los nacimientos :
Casas, pastores, magos y doncellas,
Y camellos y fuentes y jumentos 
Clavados bajan por distintos puntos 
Al Portal de Belén rodando juntos.

¿Os gustan esos montes y esas breñas, 
N iñas, que tanto los estais mirando ? 
Rubias, morenas, altas y pequeñas;
Más vosotras á mí me vais gustando.
Venid, venid, hermosas madrileñas,
De la Plaza Mayor al suelo blando,
Pulcras haciendo ver, por miedo al agua 
Los blancos picos de la limpia enagua.



De la Plaza Mayor venid al centro,
Donde se alzan espléndidos montones,
Al oro por afuera, y por adentro 
Imitando naranjas y limones.
Saldrán de vuestros pasos al encuentro 
Postizos pirineos de piñones,
Mientras con cuerda v il, preso y esclavo,
La tierra besa el inocente pavo.

Y tú también ¡ oh rey del gallinero ' 
Cuando ronca la voz, la pluma hueca 
Señor de veinte damas altanero,
A cada cual tuviste siempre llueca ;
¿Quién pudiera pensar que vil logrero 
T e llevára en Madrid de ceca en meca,
Y de ex-gallo el apodo te pusiera,
Y por capón ¡ oh mengua ! te vendiera ?

De nuestra España el centro y los confines 
Tienen allí cuanto su fama abona ;
Duras, cual berroqueños adoquines,
Sus dulces masas remitió Gijona ;
Granadas M urcia, honor de sus jardines,
Y de palmas gentil rubia corona ;
Burgos y  Asturias, regalado queso ;
Toledo, mazapan con oro y yeso.

Con sardinas, G alicia, en limpias latas, 
Nos mandó sus bucólicos hechizos; 
Málaga, con sus pasas y batatas ; 
Candelario, en guirnaldas de chorizos ;
Las riberas al Bétis inmediatas,
La oliva, honor de sus lozanos rizos;
La Mancha, vinos, y la Alcarria, nueces; 
Las selvas, caza, y los estanques, peces.

¡ Helos allí ! tendidos sobre nieve 
Los hijos del imperio de los mares,
El purpúreo salmón, merluza leve
Y argentadas sardinas á millares ;
Tumba modesta les darán en breve 
Paisanos en su vientre ó militares.
¿ Á quién en noche tal cenar no plugo 
Con limon y laurel blanco besugo ?

¿Visteis alguna vez astuto gato, 
Cuando su rabo esponja y enarbola, 
Andando en torno de cubierto plato, 
Cuál le consuela su fragancia sola ;
Y alza el hocico y olfatea un rato,
Y se lame los labios y la co la,
Y del hirviente caldo al dulce arrullo 
Exhala melancólico maullo ?

T al quien vive en la tumba de cesante, 
Sin llenar un rincón del presupuesto, 
Admira por detras y por delante 
Las bellezas sin fin de cada puesto;
Y contempla el mejor por un instante,
Y arrepentido pasa al más modesto,
Y grita hiriendo con el pié las cuñas : 
« ¡ S i  tuviera un ministro entre.las uñas!»

No hay amores a llí, y  en vano aliñas 
De tus barbas ¡oh joven! los pensiles; 
Pocas verás danzar graciosas niñas, 
Huecas en faldas, cortas en abriles; 
Campo es aquel de discusión y riñas
Y de graves asuntos mercantiles. 
¿Redoblando el tambor en aquel corro 
No veis de Vénus ocupado al rorro?



Mas ya el sol alumbrando las veletas 
Se baja á dar un beso al Manzanáres ; 
Madrid de gas enciende los planetas
Y la noche pigmeos luminares ;
Nacen doquier borrachos como setas ;
Resuenan almireces á millares.....
M usa, no soples m ás; que ya me callo,
Y á la misa á rezar me voy del Gallo.

LA ILUSTRACION EN PEKIN.

CUADRO DIVIDIDO EN CUADRITOS.

El teatro representa un país de abanico : cruzan la escena 
multitud de chinos con cara de marfil y  traje hecho de pedaci- 
tos de seda, y en un kiosko sombreado por lechugas en forma 
de palmeras, hay dos chinas ocupadas en abanicarse con palas 
de volante, y otros dos chinos tocando sinfonías á toda orquesta 
sobre una mesilla de carton dorado.—El cielo es de color verde 
en señal de libertad, ó de forraje de primavera.

(Chin-Chong-Kang, mandarin y  sargento de la elefatitería de ca- 
m ara , aparece p or e l  fon d o , trotando á la inglesa sobre un ele

fa n te  a lazan, y  dice : )
Hijos pelones del Celeste Imperio,

Mejor dijera del imperio verde,
Pues la entrada de galos y britanos 
De libertad alfalfa nos promete ;
¡Chinitos, ya sois libres! ya la Europa 
Por veros, de placer prepara trenes,
Y autonotnia y  síntesis y  utopias 
Tendremos, como Dios no lo remedie.

¡ Dulce placer! ya miro en nuestros pechos 
Cruces, bandas y cintas esplendentes; 
«Tras de la cruz el diablo», así dijeron 
Colgándolas del suyo cien Muleyes.
¡ Mitad hermosa del imperio ! ¡ Chinas !
Ya vuestros pies creciendo libremente 
Servirán para andar, cual los del gato; 
Desde hoy sois bello sexo, no mujeres,
Y bailaréis polkitas y  habaneras 
A l compas de violines y rabeles,
Y enseñaréis en público las carnes,
Que veremos calándonos los lentes.

U n  chino. 
Otro.
Otro.
U n  zapatero. 
U na voz.

¡ Que se calle ese gaznápiro! 
¡Fuera, que quiero hablar yo! 
¡ Orden !

¡ Pido la palabra ! 
¡V iva la Constitución!

(Un español, soldado d el ejército f r a n c é s , deteniendo á una china de 
buen trapío y  mucho aquel.)

Escúchame una palabra.
C hina. V aya ; luzca usted esa voz.
EspaSol. ¡ Desde que te v i, alma m ia,

Siento aquí dentro un ardor !
C hina. Pues vaya usted entre pantallas.

¡ Bah ! ni que una fuera el sol.
EspaRol. Lo son tus ojos.
C hina. ¡Q ué risa!
EspaRol. Y hoguera mi corazón.
C hina. H ijo , pues no apago fuegos,

Busque usted un aguador.
EspaRol. Si de mi amor y mis penas

Quieres tener compasión,
Á Madrid nos marcharemos',



( Otra china tropieza jun to a l ter cer  bastidor con un consejero de 
Estado del Imperio , y  le dice a l pasar.)

¡Adiós, hermoso!
Consejero. ¡ Qué escándalo!
China. ¡ Vaya, y se asusta el pendón!

(Un chino de ojos v iv o s , pero con la cara hecha fo to g ra fía  d el 
ham bre, llevándose á un lado á otros dos.)

Como sabéis, compañeros,
Miquis y  vosotros dos 
Estamos tout à fa i t  limpios 
De dinero y de pudor.
Para subirnos muy altos 
Formemos coalición,
Que hoy subir en China es fácil 
Conociéndose el vapor.

Primer oyente. Aprobado.
Orador. Á los que mandan,

Chicos, siempre Oposición :
Decir que todos son bestias 
Y sabios ése, tú y yo.
Me hacen mandarin y al punto 
Os nombro á vosotros.....

Secundo oyente. ¡O h!
Cualquier cosa. (Si te elevas 
Ya te hundirémos, traidor.) 

Orador. (Donde iréis será á presidio,
Si no hace un milagro Dios.)

(Una polla china y  su papá, saliendo de casa.)

Polla.

Padre.
Polla.
Padre.
Polla.

Padre.
Polla.

Padre.
Polla.
Padre.
Polla.

¿Vamos hacia el boulevard, 
Papá ?

¡Qué nombre tan feo!
Así se llama el paseo.
Pues vamos á boulevear.
Papá, ¿quiere usté que le hable 
Abriendo mi corazón?
Sí.

Pues amo con pasión 
Á un inglés interminable.
¡ Un extranjero!

Sí á fe.
T u padre no te perdona.
Pues si usté no me anexiona, 
Bien, yo me anexionaré.

(Un pollito dándose pomada húngara para ponerse horizontales los 
bigotes y  chupando una tagarnina de á dos cuartos.)

¡ Qué vida tan dichosa 
La vida que me espera!
Dejadme que la cante 
Con plácidas endechas.
Desde hoy visto de corto,
Soltando faldamentas ;
¡Y a voy á tener pelos 
Cubiertos con chistera !

Porque yo soy español.
Bailarás en Capellanes
Y otros salones de pró...

China. ¿Y  qué más?
Español. Y cenarémos,

Y tendrás Champagne y ron.
China. Pues vamos: ¡cuánto te adoro!
Español. ¿De véras?
China. (Arrastrándole del brazo.) S í, vámonos.



No más mi boca pruebe 
Guisos de perro ó perra,
De golondrina nidos,
De tiburón aletas.
Dadme fo isgra s y  ro sb ífes ,
Y vengan las botellas 
Del néctar de Burdeos 
Del que Jerez cosecha.
Amor, amor é palpito 
Della natura in fera :
Yo haré cien mil conquistas 
Que adornen mi existencia.
Terror de los maridos,
De padres sombra eterna,
Su corazón daránme 
Casadas y  solteras.
Publicarán mis bodas 
Salones y  plazuelas,
Y e l  apreciable jo v en  
Me llamarán do quiera.
¡Oh demoiselles de Francia!
¡Oh ladys de Inglaterra!
Venid, dinero en mano,
Que aquí hay un novio en venta.

{Un cañón rayado, asomando e l  hocico p or la trinchera.)

Cuidado chinos, cuidado 
Con abrir mucho la boca,
Que sabe lanzar la mia 
Saliva ardiente de pólvora.
Yo soy de las sinrazones 
La razón más poderosa,
Y el anzuelo con que pesca 
Sus laureles la victoria.
Por mí despiden los pueblos 
Al señor que los estorba :

Por mí los emperadores 
Se encasquetan su corona. 
Yo soy el punto redondo 
De discusiones de Europa ; 
A l tronar mi voz, en sangre 
El mayor fuego se ahoga. 
Chinos, matar desde lejos 
Es hoy valor, es hoy gloria, 
Y el pueblo más ilustrado 
El que más pueblos destroza.



PAVÍA.

DRAMA ANATÓMICO ( i )  EN SEIS ACTOS Y UN PROLOGO.

Este drama debía ser representado solamente por pavos. La dificultad, no de- 
hallarlos en Madrid, sino de vencer su modestia para hablar en público, ha sido- 
causa de no ponerlo en escena. Si en algun teatro de provincia cuentan con pavos 
intrépidos, quedan autorizados para ejecutarlo cuando gusten. Entre tanto, allá va 
un fragmento para que el público saboree sus bellezas.

ACTO SEGUNDO.

La plaza Mayor de Madrid, llena de puestos de naranjas, grana
das, e t c . ;  á lo lejos se oyen los armoniosos ecos de las chicharras de 
Santa C ruz : varias manadas de pavos repartidas p or e l  escenario 
en actitud de dolor y  abatimiento.

Piano. Déjame, padre, aquí del mundo lejos,
Entre turrón, piñones y  naranjas;
Deja que el pico en tu azulada pluma 
Recline y vierta lágrimas amargas.
Yo la adoré con el amor de una ave,
Juntos vimos pasar la alegre infancia,
Y aunque sobran los pavos en el mundo,
Nueve prendas de amor me dió mi pava.
¡A y ! ¡ todos los perdí, todos!

Plumón. ^  verlos
T al vez no volverás ; sus carnes blancas 
Acaso entre sus dientes hizo trizas 
Hombre voraz ó melindrosa dama.

(Piano llora.)

(i)  Le llamo anatómico porque en el último acto hace un cocinero la autopsia 

de todos los interlocutores.

No llores, no ; los pavos nunca lloran, 1 
Que el llanto fuera en ellos mengua y mancha. 
Yo también, como tú, sufriendo palos,
Vine á Madrid la Navidad pasada,
Y abandoné mis hijos y mi esposa,
Y el verde suelo de mi cara patria.
Yo también, como tú, puesto á la venta,.
Hollé los adoquines de esta plaza,
Y en los robustos hombros de un gallego 
Colgado por los pies corrí cien casas.
En una v i , ¡ qué horror! de dos hijuelos 
Segar rudo cuchillo las gargantas,
Y arrancando sus plumas una á una,
Registrar palpitantes sus entrañas.
Aun se eriza mi cola : vílos yertos 
Colgados al balcon en una escarpia......
Y ¡oh familia económica! un pedazo 
Les ibas á cortar cada mañana.
Humeantes sus carnes sobre un plato,
En mar hirviente de amarilla salsa,
¡ Bárbara! olia los queridos huesos,
Haciendo gestos, melindrosa gata.
¡ Horror ! ¡ horror ! en rico escaparate 
Con que Lhardy su inspiración proclama,
Entre cristales como el aire limpios 
M i pobre esposa contemplé trufada...
E lla, por fin, halló rico sepulcro 
En barrigas de noble aristocracia;
Pero á mis hijos los tragó un cesante 
Sin perdonar siquiera una piltrafa.

PiAno. {Interrumpiéndole.) ¿Y os trufaron á vos? 
Plumón. ¡ Cómo, si vivo?
Piano. Padre, teneis razón, no me acordaba.

¿Cómo pudisteis escapar?
Plumón. Por flaco.

Nadie quiso prendarse de mi estampa ,



Y  me mandaban á correr cocinas 
Tejiéndome las plumas de las alas.
Así volví á poder del que me trajo,
Y á nuestras choza encaminé las plantas,
Donde abracé á Pavía, esposa tuya,
H ija del corazón que hoy me arrebatan.

P iako. ¡Padre! ¡ padre !. ¡callad! ¡suerte maldita!
¿Por qué no estoy yo flaco y ella flaca?

Plumón. Y sin tales horrores, ¿cómo diera
Vuestra vida argumento para un drama?

Piano. Teneis razón, y el alma se me parte,
Que tengo alma pavuna, tierna y blanda,
Al recordar que mis amadas prendas 
T a l vez hirvieron en cazuela infausta...
¡O h ! pero ved allí... cerca del cielo...
Ved de aquella guardilla en la ventana 
Un pálido cadáver... ¡es de un pavo !
Horrible herida el cuello le traspasa.....
¡ Oh ! todos los difuntos se parecen,
Pero la sangre y el amor me hablan.
¡Es ella! ¡es e lla ! y  su postrer suspiro 
No me trajeron las ingratas auras,
N i pude ver su postrimer instante,
N i recoger sus últimas miradas,
¡O h ! dejadme..... la muerte ó darle un beso;
Dejad, dejadme.....

Plumón. Nos observan : calla.

ESCENA XX.

Un ga llego  atraviesa e l  escenario con una capacha llena de v e r 
duras , y  una pava colgando de ella sujeta por las patas. Al llega r 
á  los dos pavos se detiene para encender un ciga rro , y  ellos recono
cen a Pavía.

Piano. (Con indecible tristeza .) ¡A y ! ¿eres tú la cándida
Consorte que algun dia

De pavo amor dulcísimo 
Llenaba el alma mia ?

Pavía. Sí , si ; yo soy : los pérfidos 
Me llevan á morir.

P iano. ¡ Y he de verte, cual péndola,
Colgada de esa cesta,
Amoratada y lívida 
La purpurina cresta!
No, no : yo quiero impávido 
Tú suerte compartir.

Pavía. N o con lamentos fútiles 
Lloréis mi desventura;
También vosotros próxima 
Teneis la sepultura ;
Pronto al humano estómago 
Descenderéis los dos.
Mas al rendir exánimes 
El postrimer aliento,
Mandadme por el céfiro 
Siquiera un pensamiento,
Será mi muerte plácida.....

(E l ga llego ha encendido e l  cigarro y  echa á andar ;  Pavía exclama 
con inmenso dolor, alejándose de su padre y  su marido.)

Y... ¡adiós!... ¡adiós!... ¡adiós!
(Los pavos quedan consternados é inmóviles ;  cae e l  telón y  e l  público 

aplaude con entusiasmo y pide que salga e l  autor.)



NOTAS.

(P ag. 16.)
Aquel corazón de roble.

Cuando este romance se publico en el S em a n a r io  P in t o r e s c o  (año de 18 5 4 , pa
gina 152)  decíase : ((Aquel corazón de bronce.)) A l copiarlo para la presente edi
ción el amanuense trasladó el corazón del pastor al reino vegetal, y le hizo de 
madera, no sé por qué. A  mí se me pasó al corregir las pruebas, y así quedój pe
ro conste que mi intención es que diga :

Aquel corazón de bronce.

A  propósito: en la pag. 2 1 7 ,  verso octavo, donde dice: a i l l e t s , debe leerse, 
œ i l l e t s .

(Pag. 24.)
O ya  en fu erz a  de toreros 
Convierte en to r il e l  fo ro .

Por el año de 18 5 2  en que este romance salió á luz, llamaban numerosa con
currencia al teatro del Instituto Español, situado en la calle de las Urosas, las co
medias y dramas del género andaluz , representadas con verdad y donaire por la 
compañía que dirigian los actores D. José Calvo y D . José M .a Dardalla.

Desde aquel escenario pasaron al del Circo las piezas de costumbres andaluzas 
en forma de zarzuela. El traje que con tanto gusto del público las vestia, 

Hecho de tela gitana 
Y  de • v a u d e v i l l e  los forros ,

dije que habían de cansar muy pronto á la musa Euterpe. Y  en efecto, el género



andaluz pasó, como habia pasado el género romántico, y como pasaron luego las 
zarzuelas bufas y el c a n ea n  ;  donde estaba el teatro del Instituto se han levantado 
casas de vecindad $ el Circo fue destruido por un incendio, y la mayor parte de 
los actores que representaban aquellas piezas, y no pocos de los autores que las 
escribían, no existen.... Lector m ió, hablemos de otra cosa.

(Pag. 27.)

Égloga virgiliana.
En el S em a n a r io  P in t o r e s c o  E s p a ñ o l , correspondiente al 17  de Abril de 18 5 3> 

vió la luz, con el título de E g l o g a  u r b a n a  ̂ y dirigido al autor de este libro, un 
fácil y bien escrito romance de mi constante amigo y antiguo Jefe D. Joaquin Jo 
sé Cervino, que puede estimarse contestación al mió llamado E g l o g a  v i r g i l i a 

n a , el cual sigue y parafrasea con cariñosa fidelidad.
Réplica á este romance es el soneto inserto en la pág. 30 0 , que también se 

publicó en el S em a n a r io  P in t o r e s c o , numero del 15  de Mayo de 18 5 3 .

(PÁG. 34.)

Sólo alguaálan corchetes 
Semana Santa y  e l  Corpus.

Y a  ni eso siquiera : la severa ropilla de terciopelo negro, el airoso ferreruelo 
y  la espada de empuñadura de acero solamente se usan para las funciones de toros. 
A  los alguaciles de la Villa han sustituido los inspectores, celadores y guardias mu
nicipales, y la levita militar, el inseparable revólver, un bastón semijudicial y el 
inverosímil y desvencijado képis francés han reemplazado al traje nacional. ¡ Qué 
afan de traer á España mal traducido cuanto vemos en el extranjero en las expe
diciones de verano ó en las épocas de emigración política !

(PÁG. 45.)

Profecía del T ajo.
Este romance es una verdadera improvisación. Ocurrióseme el 7 de Febrero de 

1860, entre las aclamaciones populares y los alegres ecos de las músicas con que 
se celebraba en Madrid la toma de Tetuan, y con lápiz fui trasladándole al papel 
en el camino que hay desde mi casa á la plaza de Palacio.

Cuatro versos de esta composición han merecido el honor de servir de epígrafe 
en la novela del insigne Fernán Caballero, que se titula D eu d a s  p a g a d a s .  Trasla
dada al fiances la obra de doña Cecilia Bolh de Faber por D. Antonio de Latour, 
los versos de mi romance figuran á la cabeza del capítulo vu  en esta forma : 
O ui, en  p o r t a n t  e n  A fr iq u e  la  'v i c t o i r e  a v e c  l a  g u e r r e ,  I s a b e l l e  s e c o n d e  r e n o u v e l l e  l e s  
la u r i e r s  d e  la  p r e m i è r e  I s a b e l le .

A l pié de la página, el Sr. Latour estampa la nota siguiente : «Don José Gon
zalez de Tejada, j e u n e  h om m e e n c o r e  ign o r é\  q u a n d  i l  é c r i v a i t  c e s  v e r s ,  v i e n t  d e  p r e n d r e

to u t  à  co u p  un  r a n g  é l e v é  d a n s  la  p o é s i e  c o n tem p o r a in e  p a r  un  r e c u e i l  d e  p e t i t s  p o èm e s  
s a t ir iq u e s  q u i  on t p o u r  t i t r e  :  « A n a cr éo n t iq u es  d  la  d e r n i è r e  m ode.)) ( L es d e t t e s  a cq u i t t é e s . 

— Paris, Charles Douniol, 1860.)
En un artículo que se publicó en el cuaderno de la R e v u e  B r i t a n iq u e ,  corres

pondiente á Octubre de 18 6 0 , con el título « D on  f o s é  G on z a lez  d e  T e j a d a , 
[P o é s i e s  a n a c r é o n t iq u es  a  l a  d e r n i è r e  m od e))) , y que posteriormente ha sido incluido 
en el libro É tu d e s  l i t t é r a i r e s  s u r  P  E sp a g n e  c o n tem p o r a in e . (Paris, Michel Levy frè
res, 1864.) — El Sr. Latour me dispensó el favor de juzgar benévolamente este 
romance en los términos siguientes :

« El nombre de José Gonzalez de Tejada me era ya conocido desde poco án- 
tes con este motivo.

))En la época de Ja expedición española á Marruecos, cada una de las victorias de 
aquella gloriosa cruzada (pláceme darle su verdadero título ) ,  se celebraba en los 
periódicos de Madrid y de las provincias con poesías, generalmente medianas y 
pueriles, y algunas veces notables , pero que, buenas ó malas, tenían para mí el 
raro mérito de llevarme como por la mano á conocer de qué suerte se ha forma
do de generación en generación el antiguo Romancero. A  veces, tales trozos apa
recían firmados con nombres conocidos y aun ilustres ¿ me atreveré á decirlo ? or
dinariamente éstos no eran los mejores. Más de una vez, por el contrario, me ha 
sucedido encontrar mayor viveza de imaginación y el acento de un patriotismo 
más juvenil en los R om a n ce s  que su autor no firmaba, por no tener, sin duda, un 
apellido que previniera anticipadamente en favor de sus versos. Entre otras, habia 
leido una breve oda en que el poeta, apoderándose de la admirable concepción de 
Fr. Luis de León, mostraba al rio T a jo , elevando su cabeza por encima de las 
olas, y con la misma voz con que profetizó al rey D. Rodrigo, como en otro 
tiempo Nereo á Páris, las funestas consecuencias de su pasión adúltera, anunciaba 
el glorioso desquite que España iba á tomar sobre Mahoma de su derrota en las 
orillas del Guadalete. El autor de esta ingeniosa composición no era otro que don 
José Gonzalez de Tejada. ))

(PÁG. 47.)

Este romance se publicó en el libro titulado : P o e s ía s  d e d i c a d a s  á  S . M .  la  r e i 
n a  d o ñ a  I s a b e l  I I  a l  c e d e r  á  la  N a c ió n  la  m a y o r  p a r t e  d e  su  R e a l  P a tr im o n io . Madrid* 
por M . Rivadeneyra, M D C C C L X V .

Como todas las composiciones incluidas en aquel tomito, formó parte del álbum 
que los autores tuvimos el honor de presentar á la augusta Señora el 17  de Abril 
del año citado.

(Pag. 81.)

R egalos en Nochebuena.
Incluyóse este romance en el libro L a s  C ua tro N a v id a d e s .  Madrid, Imprenta 

Nacional, 18 57 . —  Aquella preciosa colección comprende las poesías leidas por

■■■■H _ .



nuestros primeros escritores en las amenísimas reuniones con que se celebró la 
Nochebuena los años de 18 5 1 ,  18 53  y 1856  en casa del Excmo. Sr. Marqués de 
M olins, y la epístola en tercetos que varios de aquéllos dirigieron en 1855  al dis
tinguido poeta y ex-ministro, emigrado á la sazón.

M i romance pertenece al grupo correspondiente al último año, y lo escribí 
contestando al que con el título de I n v i t a c i ó n , dirigió el Sr. Marqués á cuantos 
teníamos el gusto de asistir á sus reuniones.

Para celebrar la Nochebuena en 1857  se redactó en la de aquel año una hoja, 
impresa luégo en forma de periódico con el nombre El  Belen. Hay en ella poe
sías de los primeros literatos, y se vendió, como L a s  C u a tro  N a v id a d e s , para socor
ro de los establecimientos de Beneficencia. En la sección de gacetillas figura el 
romance H is to r ia  d e l  b e su g o , que puede ver el lector en la página 94.

(Pag. 185.)

Que hagan pronto utia mudanza 
Allá en la plaza de Oriente.

Escribí el romance en Enero de 1 873. E l dia 1 1  de Febrero siguiente comenzó 
á efectuarse la mudanza, quedando terminada por Enero de 18 7 5 , en que ocupó 
el Real Palacio su legítimo dueño el rey D. Alfonso X II.

(PÁG. 199.)

H a lla z g o  de u n a  n o v ia .

Es contestación á un ingenioso romance de mi amigo y compañero D. Anto
nio Corzo y Barrera. Titúlase : A  ca s ta  d e  n o v i a , y se publicó el dia 3 de Abril 
de 1859  en el periódico E l M u n d o  P in to r e s c o .  Posteriormente lo incluyó su autor 
en la colección E n sa yo s  p o é t i c o s .  Madrid, 18 6 1 , imprenta de Fortanet.

(PÁG. 265.)

Sólo alguno que otro pobre 
No viendo e l  bando, creyó.

A sí decía el alcalde corregidor: ((llenándose la población de mendigos foraste
ros, á pretexto sin duda de que en aquellos dias solemnes les es permitido implo
rar la caridad pública.» —  22 de Marzo de 18 5 3 . —  ¡Qué cosas se han dejado 
correr en los bandos municipales !

(Pag. 304.)

LOS OJOS NEGROS.

Con juguetona y animada música, escrita por D. Enrique Perez de Tudela, 
publicó estas seguidillas el editor D. Antonio Romero. Perez de Tudela, que fa
lleció joven todavía, en la ciudad de Lorca á 1 7  de Mayo de 18 7 6 , era compo

sitor, á quien sobraba ingenio, originalidad, y sobre todo modestia. Si hubiera te
nido ménos cantidad de esta virtud, de seguro las otras dos cualidades le hubie
ran hecho ser muy conocido y apreciado.

A  propósito del romance P r o f e c í a  d e l  T a jo , he copiado frases de un artículo 
deldistinguido crítico francés D. Antonio Latour. Séame permitido ahora, antes 
de poner término á estas notas, trascribir la benévola opinion de otro literato 
acerca de mis poesías j y no vea en ello el lector falta de modestia, sino recuerdo 
de agradecimiento á D. Manuel Cañete, autor del artículo publicado en L a  
A m ér i ca  ( i . °  de Julio de 18 6 0 ), de donde tomo lo que sigue :

«La originalidad no viene cuando se la llama, sino cuando quiere venir, y, por 
punto general, cuando ni siquiera la esperamos. Caprichosa como mujer, esquiva 
los extremados rendimientos, y gózase en sorprender con sus favores á quien poco 
ó nada se desvive por alcanzarlos. Tal acontece con el joven autor de las A n a 
c r e ó n t i c a s  d e  ú l t im a  m o d a . Ni una sola vez siquiera abandona la corriente de lo que 
parece fácil. Nunca se le ve correr en busca de lo sorprendente ni de lo insólito. 
Y  sin embargo, en sus rasgos líricos los hay del mayor efecto, tanto más aprecia
bles, cuanto ménos rebuscados.

))En Gonzalez de Tejada la inspiración poética es un manantial clarísimo que 
fluye sin dificultad ninguna, y que ve ornada su márgen de flores en quien se her
manan la ingenuidad y el suave olor campesino con la elegancia y tersura de la 
camelia criada en estufa aristocrática. Popular por la sencillez y clareza de tér
minos que emplea en todas sus composiciones} erudito por la corrección del estilo 
y del lenguaje, Gonzalez de Tejada derrama á veces de su lira perlas preciosas 
que en su natural modestia no procura hacer valer, pero que dejan satisfecho al 
conocedor que las recoge por la pureza y perfección de su oriente. Los amantes de 
la poesía que no conozcan alguno siquiera de los preciosos ro m a n ce s  de nuestro jo 
ven poeta, cuya dúctil musa tan pronto emula el candor anacreóntico de Villegas 
ó de Melendez, como adopta el tono zumbón, jacaresco y festivo del gran polí
grafo español del siglo x v i i  (arrojándose á  bizarrías fraseológicas, semejantes á las 
de aquel insigne filósofo y gran satírico, siempre en el radio de los hábitos y cos
tumbres y del habla castiza del tiempo presente), podrán formar idea de lo que 
vale su ingenio sólo con leer las A n a c r e ó n t i c a s ,  de que voy á hacerme cargo en 
estos más aliñados renglones. ))



En todas las Secciones del libro, y más que en ninguna en la de Fiestas de M a
drid , se habla de cosas y costumbres que no existen. Las ferias de Setiembre, ori
ginales y peculiares de la villa del Oso y el Madroño} la Exposición de Pinturas 
que las acompañaba, la escasez de agua, anterior al Lozoya, convertida hoy en 
manía de riego y abundancia de barro} los perros falderos, el miriñaque, los 
aparatos de Sabatini, las calles de castaños del Retiro , los apellidos de sastres,, 
peluqueros y fabricantes de calzado, que el tiempo y la moda sustituyeron con« 
otros, todo viene á demostrar la rapidez con que las cosas desaparecen. Poca vi
da tendrían las obras del escritor de costumbres si no se convirtieran al cabo de 
los años en materiales que con el tiempo utilice el historiador.

FIN.
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