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Por LLIIS ARALIJO-COSTA

RAE la muerte a los comentarios de actualidad la

Sgura de Victor Eepinós, y como en él eoncurrían

virtndes y talentos de los que sirven para perpe-

tuar en la memoria de Le generaciones el nombre

y la obra de quienes en la vida mortal ganaron el

aprecio, la estima y el cariño de sua contemporáneos, ea de justicia

dedicar a su persona las alabanzas a que se hizo acreedor por sus

dotes de bondad, de inteligencia, de cultura, de buen sentido, de

caballerosidad, de simpatía y de aquella manera de ser y produ-

cirse que identifica la amenidad con la persona y 1>one en ciertos

caracteres el perfume de las flores de Atenas, el dulzor de laa mie-

les clásicas y el atractivo de los espíritus selectos, venidos al mun-

do para nuestro deleite y enaeñanza.

A Espinós hay que considerarle como periodista y crítico mu-

sical, como autor dramático, como impulsor de empresas culturales

v como ejemplar magnífico de an español curtido en las virtudes

de la familia y la tradición.



I

EL PERIODISTA Y CRITICD MUSICAL

Comu todos loa e,pañoles que no demue,tran lo con ►rario, ^ íc-

tur Espinós siguió estudios de Derecho, fué abogado y nauchas ve-

t•es dió lecciones de las diversae^ a^+ignaturas que forman los planes

de estudio en la Facultad universitaria de la borla roja. Su padre

le hico aprender música, y él mismo, eu sus amenisimas conversa-

cionre, celebraba mucho el buen acuerdo de su progenitor, ea cuan-

tu había ^alvado hu vida periodísiica y el pan nuc^tm cotidiano de

las ín^e^uridades y contingencias a que estaban ^ujetos hace años

lo, que dedicaban sus talentos y actividad al periodismo, por las

tnuchas vicisitudes que ^l periodiamo corría, debido a Ias frecueu-

tea c.rieis ministeriales y quién sabe si a los cambios en las ideas

del jefe inapirador del periódico. Espinós en los periódicos tenía,

tnerced a sus conocimientos en materia musical, un carácter no su-

je•to a las alteraativas de la política, un puesto técnico, por decirlo

aaí; un nivel saperior al del sitnple reportero, que va llenandu

cuartillas sin un plano de ideas anterior a las palabras y sirviendo

a la, palabras de fundamento, Espinóa se había especializado en
♦

la tnúsica y en la musicología, y su miaión en El U^úverso, en L a

Epoca y en alguno que otro periódico que se. honraba con su plu-

ma, eonseguía interesar a los lectores acerca de los conciertos da-

dus el día anterior, las represen ►aciones de ó^^cra en el Real y las

diversas etapas del movimiento español ^ eurupeo en los dominio;

de la wusa Euterpe.

CorreSpo»dieron aietnpre a Eshinúe en los periódicos funciones

de se6orío. AdNmás de crítico musical, es eronista de Palaci^. ^

cun motivo de la primera ^uerra europea de 1914 a 1918, compone

en elogiu de Alíonso kIII dos libros mu}' documrntados, uno de

cllus cuu el título de Espejo de ru^utrales, en cl Ru^: se cunsi^ntan

las mercedes del Rev en obse^luio de los dos bandos heligerantes,

cumo la caridad y e1 sentido hutnanitat•io demaudan. Para conocer

lo que fué la labor df• la F1pai^a ncutral y los rasgos generosos de

•
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su monarca tn la contienda de lus aiios antes mancados, se neceaita

acudir, como a documento precieo y fehaciwte, al libro de Espi-

nóe, en el que se dice la verdad de la nación española en un mo-

mento decisivo de la historia moderna.

Pero Espinóe no abandona jamás la músíca. É l l^a conocido y

reseñado loe conciertos del Príneipe Alfonso, cuando el director de

orquesta Mancinelli inícia a loe eepañoles en el wagneriemo, Ha7

críticos contrarios a estas nuevae tendencias, como Carmena y Mi-

(lán, a quien no ha de confundirse cou D. Pascual Millán, wagne-

rista decidido. A1 bel canto de los italianos, a laa óperae que en

la mayoría de lae veces se acompañan loa recitados con un guita-

rrón, y todos recuerdan El Barbero, de Rossini; al mero acompa-

ñamiento orquestal de arias, dúos y concertantee ; a! papel secun-

dario de los instrumentos que han de servir a la voz humana, su-

cede un nuevo método de música teatral, un modo distinto de con-

cebir la armonía, un sistema por el cual la voz de los qantaaus,

tiples, contraltos, tenores, baritonos y bajos ha de ser un simple

instrumento en la orquesta. Los públicos se muestran reacios en

seguir las nuevas tendencias. EI Lohengrin es silbado en París, y

la Tetralogía, y Los maestros cantores, y El buyue fantasma, y el

Yarsifal, necesitan aún muchos años y mucho eshidio para incor- ^

posarse a los repertorios de las compañías. De la peraistente e in-

justificada repulsa se salva el Tristán. Los compasee finales de la

partitura los ha popularizado en conciertos Mancinelli, y euando

en 1911 se estrena en el Real la ópera, en la totalidad de sus tre,a

actos obtiene un suceso clamoroso, y todas las almas se conmue-

ven en la eapiral platónica de la hermosura eterna. El caso no se

repite con el Parsifal el 1.° de enero de 1914, pero e1 músico genial

de Leipzig reina ya en la sensíbilidad de Europa y los partidarios

de Carme.na y Millán se baten ca retirada.

F^spinós es un ecléctico. Había trabajado por el triunfo del wag-

nerismo al lado de sus compañe,ros Rodrigo Soriano, Manrique de

Lara, Joaquín Fesser, Félix Borrell, Pascual Millán y no digamos

si el maestro Felipe Pedrell, que en sus lecciones del Ateneo de

Aladrid coloca el wagnerismo Pn el puntu yue le corresponde, den- 53
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tro de una clasificación científica con otros dos grados o corriente^

de espíritu y sensibilidad : los cantos populares y la música dc

iglesia. Muchos waanerianos recusan todo lo anterior, sobre todo

los italianismos, sin exceptuar a Verdi, y nrostrando a Puccini la

entipatía de que por su parte es objeto. Espinós sabe establecer

la escala de valores, y hasta le complace con parecerse a Verdi en

la cara, cuando en algunas de sus enfermedades le ha crecido la

barba, que luego ae afeita al reanudar su vida normal. A Espinós

le satisfacen loa italianismos, y los celebra en el Jugar con f uego,

de Barbieri, a au juicio no inferior al Pan y toros y a El barberillv

de Lavayiés. No ha de mostrarse hosco Víctor Espinós a los at;u-

dos y eobreagudos de María Barrientos en Luccia, en El beso, de

Arditi, y en el aria de La flauta erreantada, de Motart, que canta

la diva en la lección de música deí Barberv rossiniano.

Espinós tiene a su cargo la crítica musical cuando el público

enloquecía con Anselmi en Rigoletto, en Manon, en Tosca, en Ca-

valleria Rusticana. Él no ha de despachar con dos líneas despre-

ciativas el Hamlet, de Ambrosio Thomas, cantado por Titta-Rufo,

y por fuerza, a igual de todos los oyentes, ha de sentirse halagado

con el vals•mazurca de los bailablea; y así, al siguiente día, en EI

Universo o en La Epvca, los lectores hallan un eco justo de su de-

leite en la crónica de Espinós. La Darclée, en una obra de su reper-

torio; la Darneiro, en la Desdémona del Otelo; Genoveva Vix,

en Thais; Gemma Bellincione, en Traviatrc o en la Salonré de Ri-

cardo Strauss, con la danza de los siete velos, cobran en los rcla-

tos de Espinós las líneas de su personalidad y de su arte, y el cu-

ballero se rinde con ^alantería y la más delicada educación a la

belleza, al arte, a Las dote^, que han hecho de todas estas artistas

y de muchas otras ídolos dcl príblico madrilerío, mal avcnido en

lo justo df^^ sus valoraciones con la exageraeión de los wa^neristas

a ultranza, que •juz^an zarzuelitas deleznables y sin iutcrés cuan-

tas manifestaciones de la niií^ica teatral no se avienen a las refor-

mas del rnúsico•lioeta autor• de la Tetralogía. Espinós profesa a

Wá:;ner sin regateos el culto quc Wúgncr merece, pero no por e11o

rlPShrec•iu a otro^ aiitore^. ni han de eneontrar ^^c^usura^ cu çns c•ró-



nicas el «Caro nome» del Rigoletto; el «Adiós a la vida» de Tosca;

el «Sueño» de Manon, cantado por Anselmi; la famosa «trompa

intrépida» de Puritanos, y el «racconto» del primer acto de Bohe-

mia cantado por el francés Garbin.

Espinós sigue de acuerdo eon la moda. Ya no ea Wágner : es

Ricardo Strauss; es Debuasy, con su Peleas y Melisandre; es Paul

Lukas con su Ariadna y Barba Azul. A todoe ellos les rinde Espi-

nós el tributo de su respeto y aun de au admiración, sin que deje

de reconocer la parte de verdad y el blu f f y esnobismo, patente

en muchas obras y muchos autores.

Lo que ha significado la afición madrileña a la música en eata

primcra mitad del siglo xx, eon los finales del siglo anterior; las

etapas y evoluciones del gusto en materia de ópera y de la lla-

mada música pura, patente sobre todo en los conciertos; el correr

de la eatética por todos loa años a que alcanza su actividad en la

crítica, y su labor docente en las columnas de los periódicos, es

asunto que tiene consignado y desenvuelto el mismo Espinós en

su libro acerca del que fué su amigo D. Enrique Fernández Arbó,.

Arbós nos ha traído del extranjero todas las novedades. Él nos ha

encantado con la Patética de Chaikowski, y hemos conocido a los

cinco de la música rusa y a los, seis de la músira francesa, sin olvi-^

da% lo que hubo de llevarse la preferencia en el ánimo y el gusto

de Víctor Espinós : la mtísica espa^iola y el papel primordial de

Espa,►a en el fondo, en la forma, en el estilo, en la escuela de las

composiciones musicales, con Albéniz, Turina, Granados, Falla y

quienes a imitaeión suya bucPaban en el alma española para p^-

ner procedimientos de armonía en lo más moderno y depurado de

la música universal. Siendo Espinóa preside^nte de la Sinfónica,

aúu no terminada la segunda gnerra mundial de 1939-1945, nece-

sita en su afán, no di^;amos dc novedades, pues el autor murió

en 1$81, digamos ►le tener comrleto el repertorio : Espinós nece-

sita los Cuaclros dc^ una Exposieión, de Mussorgski, y, venciendo

todas las dificultades, h^ice venir la partitura de París, y él consi-

dera obligación aervir así a la entidad de que es presidente.

(:ui^lado muy princ•i^ial de EsCiinóa fné la mtísica ^l^l Qui.jute. 55



EI tema le ha servido para varios artículos de revista y periódico,

para su discurso de recepción ante la Real Academia de Bellas Ar-

tes de San Fernando, para una obra que ha de publicar el Coneejo

Superior de Investigaciones Científicas. El libro inmortal de Cer-

vantes ha dado asunto muy amplio a todae las bellas artes de la

vista y del oído, y lo mismo en la pintura, la eecultura y el gra-

bado que en lae xqanifeetaciones diversas del pentágrama, han ea-

lido muchas veces a luz las aventuras del caballero andante y loe

episodios más salientee de la novela. Por lo que ee refiere al Qui-

jote, en la música hay óperas, zarzuelas, poemas sinfónicoa, reta-

blos burlescos... Todos ellos han sido reunidos por Víctor Eapinós

en un ciclo temático, al que concurren todos los países y en el que

tienen intervención muchos ingenios sobresalientes en el arte de

la composición musical, cuyas obras han sido clasificadas, orde-

nadas y sometidas por Espinóa a una crítica segura, en la que ee

analizan aus orígenes, sus influencias y BUB resultados en la evo-

lución general de la música.

Otro aspecto de Víctor Espinós es el de horabre de teatro. ^Ex-

traña el calificativo? Ha de disolverse la extrañeza en los párra-

fos que van a continuación.

II

EL AUTOR DRAMATICO.

LAS EVOCACIONES ESPAÑOLAS

58

Año tras año, ya con motivo de la festividad del Corpus, ya

tomando pie de alguna efeméridea gloriosa, Víctor Espinós vino

componiendo unae piezas dramáticas a las que daba el nombre ge-

nérico de retablos y en las que mostraban sue disposiciones escé-

nicas aristocráticos aficionados. ^Quién no recuerda Antañ.o o un

Corpus vie,jo, Las bodas de España, La lección del príncipe y otras

representaciones semejantes? En F.1 Escorial, eu Toledo, en Ma-

drid, las muchachas de nuestra 90CIP.dad dlStingillda y señores de



todas las edades cambiaban aus atavíos modernoa por loe trajea

españolea de loa aiglos xv, xvi y xvti, y, ajuatando aua gestos, sua

actitudea y sus palabras al cuadro histórico que Eepinós babía

concebido y realizado, ae divertían imas horas encarnando figurae

venerablea y viviendo de nuevo en la farsa la verdad augusta de

un pasado glorioso.

Pero estae evocacionea españolas, que exaltaban la fe, lae gran-

dezas nacionalea, loe heroíemoa y los saberee, hubieron de tener

marco más amplio, dirigirae a un público más numeroso y repe-

tirse en varias provincias n^ayor número de vecea. No bastaba ya

una compañía de aficionados : era menester un conjunto de pro-

fesionales con carácter permanente. Los retabloa de Espinóa me-

recían aer conocidos de todos los pueblos de lengua hispánica que

sienten en el alma lae grandezas de nueetra hiatoria y vibran al re-

cuerdo de los afanes, los triunfos, el valor y la ciencia de España.

Gon este objeto se formó una compañía de actricea y de actores,

que dió a conocer en toda la Península los siete retabloe de Eapi-

nós, que, respectivamente, se intitulan : El retablo de Fray Luis,

^ Salve!, Antaño o un Corpus vie jo, El cielo y Madrid se casa^t, Las

bodas de Españ.a, La lección de.l Príncipe y El Marqués y el Ba-

chiller.

La dompañía llevaba a su cabeza a una actriz consagrada, muy

bella, ya fallecida desde hace años, de nombre Carmen liménez, y

se componía de varias peraonaa muy duchas en las artea dP Talía

y Melpómene. Se escogieron para eseenario loa lugares que máa

vivo conservan el recuerdo de las glorias españolas : el patio del

Hospital de Afuera, de Toledo; la vega junto al Tajo; las proxi-

midades de nuestra catedral primada. Durante algunos me.ses va-

riaa ciudades españolas volvieron al pasado que es su título de ho-

nor, y contemplaron reproducidos los acontecimientos, las figuraa

y las escenas, que no acabaron en su generación, ni en su siglo, ni

en el período intelectual y moral a qne lógicamente correspondían.

E1 profundo sentido de humanidad a qne nacieron sujetoa, la tra-

dición a que venían ordenados, el alto eapíritu que les dió vida,

^ran tan esenciales a F.spaña, qne no pneden morir mientras Es- 57
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paña se mantenga en pie, y por eso loa retablos de esta clase Ile-

van en su origen, en sus antecedentes y en su finalidad un princi-

pio de permanencia, una virtud de duración que les salva y eleva

en mucho por cima del nivel cultural contemporáneo. ^ Cuáles son

el carácter, la manera, el procedimiento teatral, la extensión litc-

raria, de los retablos de Espinós?

Se distinguen todos ellos, en primer lugar, por su índole histó-

rica. El autor no se límita a entonar en el aire antiguo temas mo-

dernos y a traer las ideas, las costumbres, la fe, las hazarias y cl

saber de nueatros mayores al ambiente espiritual de hace veinti-

cinco a5os, que fué cuando estos retablos se escribieron. Espinós

respeta en la historia ]a letra y el espíritu, lo abstracto y lo con-

creto, la corriente tradicional y aquellas líneas fijas, estáticas y, al

parecer, petrificadas en que se funda la arqueología. Espinós cul-

tiva la historia aplicada al arte dramático : no la filosofía de la

historia al modo de Vico y con indumento hegeliano. La conse-

cuencia se desprende de eate rasgo característico con meridiana

claridad. A1 autor no le importa lo que hubieran dicho y hubie-

ran pensado en nuestro tiempo los personajes que él saca a escena,

ni de qué modo se hubiesen producido loe mismos sucesos en otras

circunstancias, y tomada razón de los hechos, las ideas y las obras

que vinieron después, en el correr de la vida. Espinós uo inter-

preta, copia ; no sugiere, expresa ; no sometc la historia al poder

de su fantasía o a las conclusiones de un silogismo más o menos

probable : le basta saber que la historia españolá se produjo de

una maneru especial, conforme a la fe católica y los destinos na-

cionales; y así, el dramatur^;o reproduee línea por línea, aliento

por aliento, frase por frase y actitud por actitud las manifestacio-

nes españolas del catolicismo, la sana tradición política, social y

de las costumbres y aqucllos aspectos de vida que ponen deleite

en el ánitno y a todos satisfacen con la poesía y el aeutido artístico

que llevan en eí.

Consecnencia iaatural de dicho procedimiento literariu es cl

^^n.,tiche en la di^p^sición interna y eu el e,tilo, que se traduce

para l^^s retablos de Espinós en la prosa clásica, a la manera dc



Fray Luis; los versos eu el molde de Lope, Moreto y Calderón; el

recuerdo de los misterios y el teatro de la Edad Media, origen de

nuestras comedias religiosas ; el admirable sentido de los autos sa-

cramentales, con su nervio teológico de la transubstanciación euca-

rística y como en un soplo unificador que asciende la historia a

los horizontes supremos de la fe y a la super-realidad de los dog-

mas católicos.

Los retablos de Espinós esconden bajo su corteza histórica, ar-

queológica, de pastiche, un fondo católico. Católico quiere deeir

universal. El hombre, la sociedad, la inteligencia, el sentimiento,

el alma toda, los aspectos diatintos de las ideas, las acciones y las

costumbres, pueden entrar o no entrar en el catolicismo : ser cató-

licos o anticatólicos; acatólicos, jamás. Ya lo dice el lliviuo 1VYaes-

tro y lo confirman la filosofía y la razón : yui non est mecum•, cvri-

tra me est. No existe horizonte. del pensamiento ni capítulo de la

actividad a los que no llegue el eatolicismo, todavía más extenso,

elevado, profundo y nutrido que todas las cosas que pueda soñar

m^estra filosofía, como dice Hamlet. El catolicismo es un sistema

completo de vida, de acción, de realidad, de ciencia, de, arte, de

costumbres, en cualesquiera de sus far.etas y matices. La grandeza

de loa autores consiste en atemperar su mente al catolicismo, ya si-

puiendo sus normas, ya oponiéndose a ellas. La antigiicdad clásica,

en lo que tiene de ^rande, es una hropedéutica al catolicismo. Dí-

óanlo las iragedias de Esquilo, vertidas al castcllano por ll. Fer-

nandn Segundo Brieva y Salvatierra. Díganlo las tra^edias de Só-

[ocles, traducidas y publícadas por el jestúta P. F.rrandonea. Los

literatos que parecen escapar a esta clasificación desde cl pimto dc

vista catcílica suelen ser autores superficiales, que no llegan a la

carne viva de la humanidad, al manantial de los afectos y de las

ideas, a la corriente dceídida de la tradición, a los móviles ver-

daderos dc las accioncs, al providencialismo de la historia, que ex-

ponc a maravilla Bossuet. No entra Espinós, a fuer de católico, Pu

esta cateñoría de autoirs sul^erficiales. Suç retablos se ajnstan lior

entero a la sana tradieión española. Pero la dramática dc E^hinós e,

catcílic+a, hurclue es nacional y sc rcaliza en funcióu de la hi,toria. fa 59
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no hubiera eecrito autos sacramentales sin el precedente caldero-

niano, ni tampoco le hubiéramoe visto nunca pasar del eulto na-

cional a la intuición y al inmanentismo por los métodos del car-

denal Newman y Maurice Blondel. La plaeticidad propia del tea-

tro le aparta de las especializaciones y honduras de la vida inte-

rior, lae eualee se ofrecen deede un punto de vieta biográfico, ex-

terno, hietórico, relativo a la acción, en sus ramificaciones socia=

les, nunea a la contemplación, que se resiete a dejar el claustro

para entrar en la escena.

A la luz de la historia viven en los retablos de Espinós reyes,

príncipes, sabios, santos, monjes, damas virtuosas, estudiantes, aris-

tócratas y plebeyos de España, en cuyos pechos brilla la Fe y cu-

yas 'frentes van iluminadas por Salamanca y Alcalá de Henares.

E1 autor ha sabido conservar en sus evocacione^ españolas el

tono de una sociedad que aprendía el latín en Erasmo cou prefe-

rencia a Cicerón, Bembo y Policiano, y amistaba con Platón a

través de los Diálogos de León Hebreo, por conducto de los místi-

cos, ya en la «escondida senda» de Fray Luis de León, ya en el

bíblico «arroyo de leche y miel» de Fray luan de los Angeles, ya

en el alecho Aorido de cuevas de leonee enlazados» a que alude el

reformador del Carmelo.

Gon las seguridades de la Ratio studiorum ignaciana se desen-

vuelven los retablos de Espinós en un ambiente de absoluta sani-

dad mental y sin apartarse un punto de la doctrina católica en el

dogma y en las reglas de conducta.

Por su respeto y adhesión al espíritu tradicional y a la bisto-

ria ; por su corte a un mismo tiempo aristocrático y popular, como

cuadra a la vida española; por su alcance más allá de la litera-

tura en las anotaciones musicales de ilustres maestros; por el do-

naire de su composición; por la gracia de aus recursos escelllc08;

por la amenidad del diálogo y 1a honda raigambre en el 1 ►asado

religioso y en las grandezae de nuestra Patria, los retabloa dc• Es-

pinós traen siempre a nuestro espíritu enseñanza y deleite.

Los retablos mostraban a Espinós tal como él e.ra : catcílico,

amante de las bellas tradieiones, sabio en letra^, ing^nio ^util,



ameno, diserto, fulgurante en lae irisacionea de valenciana luz.

Ha bebido Espinós el néctar de Grecia en laa odrea anacreónticas,

con el metro de Roneard y D. Esteban Manuel de Villegaa; ha in-

corporado a la limpidez de Fray Luia en La Flecha los coneeptoa

platónicos de la Oda a Salinas y el tono austero del reformador

aguatiniano ; ha cabalgado entre dalmáticas y tabardoe fernandi-

nos al sol de Granada en la conquiata y al torrente luminoao de

Italia en laa victorias del Gran Capitán; ha correteado como un

muchacho travieao en Salanl^anca, a orillas del Tormes, para oír

el «decíamos ayer...» del poeta de la Profecía del Tajo, y ha pre•

ferido en esto la leyenda a la hietoria; ha entrado en las estancias

eacurialenaes de Felipe II, y ha hecho vivir al Rey Prudente en la

figura de su amigo Joaé María Florit, muy perito en materia de

armería y muy orgulloso de parecerse al hijo de Carloa V.

Decía D. Francisco Rodríguez Marín que Eapinós era el hom-

bre de más talento que él había conocido : talento en el trato de

los hombres, talento en la labor, talento en el desarrollo de cuanto

ha tomado para su tarea cotidiana. Comenaal delicioso en las co-

midas a que asietía ; escritor lleno de efluvios cordiales en loa cuen-

tos para niños Pues señor... ; hombre bueno sin bona, ya que todo

ee lo^ debió a au trabajo, Víctor Eapinós, el Viesrruo de las «Chini- •

tas» de EZ Universo, pasó por la vida, por la crítica musical y por

un teatro muy a la eapañola para que todos sua amigoa le quieié-

ramos y le admirásemos por su bondad, su simpatía, au gracejo,

las dotes que hicieron de su persona un eapíritu selecto, un caba-

llero cumplido, un padre de familia ejemplar, jefe de numerosa

prole, educada por él en el santo temor de Dios, en el amor al pró- ^

jimo como a nosotros mismoa, en la unión y convivencia espiritual

de cada minuto.

Fué Víctor Espinóa en el Ayuntamiento de Madrid fundador y

Direetor de las Bibliotecas circulantes, que derivan de San Gena-

dio, en la primera mitad del siglo x, reinando Ramiro II, y tam-

biéu de laa bibliotecas en loa parques públicos y de la eección de

música en las Caaas Consiatoriales. Allí supo adquirir con buen

criterio, y luego catalogar, una aerie de instrumentos más o menoe 81



raros, verdaderos ejemplarr^ de Mueeo, como el armonium, fuelle

y maleta, ea el que oí, paleado por Eepinó^-- ^ ahí es nada !-, lor

compasea 6nalee del Triatrín wagneriano. La colección mueical del

Ayuntamiento de Madrid ea la obra de un eevdito delicado, de un

eepíritu fino, ptra el que tienen alma laa violas de amor y los atra•

divariue; de un entendido en lae artes del luthier, que debemoe

decir en bnen castellano oiolPro; de un hombre de gurto aelecto,

con tacto, oído, aenaibilidad, proloatgación del propio ser hacia

el cauce de la historia, en una corriente de e:qui^iteces y armo-

níu por él continuadaa

Jubilado por edad en el Municipio, le eucedió en el cargo, y

ahora ha de continuar en él deepués de eu muerte, s^i hija Juanite,

reritadora y actriz eminente, que ha tenido cl buen gusto de no

convertir sus felices aficiones en pro[eeionalidad, porque tal ves

conoce l,ea moyena de parvenir aur la acty►e aana deroger, y ha

1levado aquellae reglas de buen señorío a la afición y al placer de

repreeentar comediar.

La obra toda de Víctor Eepinós aparece como el acento de un

caballero eapañol muy eagaa y avesado en cosas del alma, que lo

comprende todo en una síntesis admirable del cerebro y del co-

rasón.

BE




