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Dios les perdone la contra lición y vamos ade
lante, que de esa jcuto

»

I I .
N D U D A B L E M E N T E Li 0.
sadia de Á7iton Pend erò ra
ya ya en el descaro. ¡Miren

N I el (hdee llena, n i el veneno inatn.
Estoy seguro de que los tínicos disgustos
que á Don Adelardo Lojiez do A yala le ha

ciento. obr.T que á pesar de sus defectos tiene
muchas bellezas, no puede dejar de tcnei el
patriotismo, criterio y buen sentido suficíenti’ s para celebrar en el fondo de su alma el
resultado de la reunión promovida por sus
apasionados. :,Qué concepto formarían en el

proporcionado E l Tanto p o r ciento lian sido

estranjero del mérito de nuestras obras dra

las alabanzas necias de los amigos impruden
tes y el estúpido entusiasmo de los que sin
criterio iii conciencia han aplaudido hasta

pública y solemnemente que E l Tanto por
cieyito os la mejor de todas ellas?...........

máticas modernas si se hubiese sancionado

ustedes que tiene tres bemo
les eso de no aceptai- ciega-

con rabia, no la comedia de Ayala, sino las

Como según se acostumbra á decir en nues

alabanzas de sus apasionados apologistas.

— mente las opiniones de va

Estos últimos, quo, según las señas, no se

tro país,' no liay procesión sin Tarasca, en
esta lucha de la razón contra la pasión que

rios periodistas de la Cdrte,
sobro el mérito de E l Tanto p o r cien to!-k si

contentaban con poco, provocaron en Madrid
una reunión de literatos para acordar la con

ha provocado E l Tanto por ciento, el E ia rio

han dicho de una manera vergonzante los ad
miradores p o r encargo de la obra de Ayala

cesión de un premio estrepitoso al autor de
E l Tanto p o r ciento. Los viejos, como le lla
man los líarciaos literarios, comprendieron

habilidad que encanta. Y o no sé qué delito

después que leyeron mi anterior artículo. Y
sin embargo de su fé y de su entusiasmo, no

todo el ridículo con que íbamos á cargar

de la M a rin a está haciendo su papel con una
habrá cometido ese pobre D ia rio para que
de algún tiempo á esta parte el sentido co
mún le haya negado su amparo y coopera

se han atrevido á salir al palenque literario

ante el mundo entero, pero no tuvieron va

¿defender á BUídolo, atacado, según ellos, por

lor para combatir de frente Las preocupacio
nes entusiastas de los admiradores de Ayala,

sea para decir un desatino. P o r supuesto quo

y por contemporizar acordaron premiar la

refiriéndose á los apasionados periódicos de

¡grande obra! con im ejemplar lujoso do ella

Madrid, fué uno de los primeros que celebró
con furia, y antes de conocerlo, E l Tanto

mí descarada osadía. Algunos no se han de
terminado ni aun á volver á decir públicamen
te que la comedia es una obra maestra, limi
tándose, desde que mi artículo se publicó, á
querer combinar el fanatismo con la razón; y
han afirmado que, aun cuando están conven
cidos de que no es tanto el mérito como creye
ron en un principio, no por cao aprueban la
severidad del juicio que be hecho de olla......

misma!...... Si Ayala ha comprendido, (que

ción de una manera tan pronunciada. N i una
vez siquiera abre Su Señoría la boca que no

sí lo habrá comprendido) todo el sarcasmo
que encierra este acuerdo, se habrá enfureci

p o r ciento. N o emitió entonces ni una idea,

do, con razón, contra los amigos imprudentes

lo mismo le ha sucedido después que la co

que lo han provocado.

media lia sido puesta en escena, y que A ntón

Sin embargo, el autor de E l Tanto por

ni un pensamiento propio, pero ¡anda! que

Pendei-o se ha ocupado de ella. H a querida
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