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'.l'eatro tle la Z arzuela . 

LA L LA'.IlA ERUANTE 

El teatl'O de la calle de J o...-e!h.tn.o3 
che lleno de l.J otc en bote, !?rnchH 
de un estreno, exornado con ~siete uecol'ltdldliiiiJiq 

nuevas que da antemano prometía el 
como cebo al cual no resiste el público. 
~penas empezó la repr'JSCJ t~ción, ya 

bía uñadidü al del c.ntel , otro cebo 9. u e el 
co no solo l nrdió, sino que saboreo eou u11,u.~ 
:mu,T.ciando :·in reserva de ·de c.quel 
tnnte l¡¡. S!',¡'Ui'idad Je un éxito. 

La o:·questa, húbilmtnte dirigida ror el 'tftiiMIIl'il 

tro .Tirnenez. tocó rle una manera Feríet' 
la smfor Ílt do La llama e1'1'a nte, cuyas 
notas fncrou seg-uidas de un apbu~o unalll~Pa;1 
prolong-ado, e tn>.pitoso, no acallado 
la hatut:l del Q¡TtlCtOl' UÍÓ la SefiaJ Jl 
da capo aquull:L piez:t de m· gistral 
cm~jada de armJnías y robustas · 
ins1 irnuos motivo" y de tJentidísimas 
la cual se reconocía la mano diestrísima y 
lento superior do un consumado maestro. 

A las promesa& que prodigó la magnífica 
tura, corre,..ponuió l uego la mú:;ica de toes.•" 
obra. En el , rimer acto descuella una 
manza de tiple, llena de dulzura y ~:>clutJ.nl•,...:. 

uu motivo de melopea poderosn.ro 
y o que se repite al final del mismo 
coro interior de pescadores, que solo 
demasiado breve. En el acto segundo nrtun~-
hcrmoso prelu.lio y un concertante 
justo efecto. En el tercero, un al'ia 
baritono y un dúo de tiple y barítono que -·-a-:1 

cieron numerosos aplausos . 
El libro de La llama e?·rante está 

la conocida novela de J ulio Verne, 
vapor, y pertenece al género efectista y 
pectáculo, propio para que una empresa nuu.-~-. 
la escena con decoraciones, t rajes, gran nP.t'l':OJIIAil. 

de comparsería y toda suerte de 
pre garant i1.adores del hito y filón 
sos beneficios . 

Está el libro escrito con mucha dis 
t eligencia y buen gusto. Las ~>tLu i:1•.auJclt'" 

presentadas con acierto y buen COJ:J.oc:Im.t(IIR,,.¡ 
del manejo dramático; y la rapide..: 
autores han debido recorrer todo el 
qui tando fuerza. á la trabazón, co 
nas y fisonomía {; los caracteres, se 
mcdit\ 'ientajosamentc, por el facil 
de los personajes é incidentes y po¡o el 
que están acometidos J trazados los eiec 
min.ant eF< , únicos toques que la índole de 
permitía . La obra so recomienda además 
guuas tiradas de buenos •ersos. 

Las siete decomcioulls que so han cs1:re:oa.~...j 

son muy bellas y de gran de efecto 
calle de Calcuta, el templo de Siva, la ~''"' .......... 
Benarés y el bosque incendiado, cuadro 
la obra, son obras dignas del pincel ex]per~if¡J 

acreditado de los Sres. Bono.rdi, Busato y 
lío, loa cuales fu eron llamados al proscenio 
repetición. 

La obra ha siuo vestido. con propiedad y 
siendo de notar, por el vistoso efecto que 
ce. la c.omith·a de l Rajah en el segunJ o 11.<:1 ............ . 

m éxito fué completo, y después de los 
segundo y tercero hubo de levantarse el 
infinidad de veces, para que salieran á 
los aplausos insistenteH de todo el público, el se
ñor Marq ués, autor de la músi a, y los .señores 
Burgos, Fcrnández Shaw y Torres Reina, auto
res del libro. 

También fueron muy n.plaudidos, por el esme
rado desempeño ue la ol.Jra, la señora Fabra, la 
Fuem;anta .loreno, que interpreta. á maravilla 
su papel mímico, base dtJ la obra, y los señores 
Soler, Buebc, Guerra, Loítia v DeL' a. 

La llama cr?·ante dr.rú. m uchas entradas al tea-

lódlee: Bn tedas lat lil.rori&K Ele 
J.dmin i~tracion , calle do 8aa 

ml>ion s<l reciben anuncios e!lp&· 

n'fen.::iona lcs. 
igtraa ni Administra• Icor 

R. PASTRANA 

to1 ca1o1 determinado• acto• de lo1 
ó de IU pres idente. • 

Teatro de la Zarzuela. 

La llama errante, d rama Jirico e11. trl!8 acto•, 
do 011 una nvela de Verue, Hcrito por 
res llúrgo1, Torr .. s Rei¡¡a y F orna do: 8c1R1r.1l~ 
puesto ou múlical'or 1 mae1tro .Marqué.t. 

SI algnn género de novela puede 
teatro con re11ultado etiafactorio, e1 

mente la nov la de viaje• y aventuru, 
en ella ae confun den para cont ribuir al 
lnt rés despertado p r loa peraonajPI 
continuamente en peligro, y el "u'""'~•••.uv., · 
pectáculo de contemplar-ain m 
b11tsea-é'D tel(ln tra.~~ on; h~moaoa tl~-IIIJ 
y monumento• extraordlnal'iol. 

Ksta claae de obraa teatralel era hace 
aiio1 enteramente de&conoclda; pero ha 
en virtud de una ley mlaterioaa, segun 
apenaa decae en el guito del público un 
llterario determinado, u neceaarlo 
con otro análogo, pue.1 no ca.be d 
cada cno atrae un público especial con 
determinada~. 

Loa que ante1 gozaban con la tragediL''ft•l 
tan hoy de aaborear el drama que 
llamar de eonjlietes; lol que ae 
la comedia de enredo, á la 
fiola, aplauden hoy laa obra• de 
importadu del Palaia Royttl; y dal 
do loa aflcionadoa á laa coruealu de m1agllllll 
nen ahora ocation de divertirle con eata1 
llamada. de grande e1pectácolo, que 18 
con un poco de literatura, una regular 
de múalca y un dineral guta1o en 
coracionea. ~o vacUo en aflrmar que 
preferible eate género al de la antigua 
de magia. Ls magia, como todo lo 
ral, parece alimento de iEtellgenciu 
da claae, eapectácalo propio de quien 
maravillo1o; al paJo que en esta• obra• 
tnru y viajes, por extraordinario• 
e11laerzo humano ea lo principal, y u.vuu."""j 

e11tuerzo humano no puede 2:neno1 
teréJ, que ea el alma de toda obra drllmUIIDII!Itll 

La almoneda del diabl• debe 
da entre noaotroa como la última 
mágla: guató por el ingenio con que 
lada y la gracia con q a e e~t&ba 
género á que pertenece no ea ya viable 
troa teatroa: Los sobrin•s del eapitan 
la marcha de eata otra claae de obra• qn• ··--
lionan tanto gaato, y á vece• tanta ganancia 
lu empre1aa. A 611ta fam111a pertenece l.a llama 
errante, que 1i no eatá exenta de defecto•, tie· 
ne atractivo• •obrados para llenar mucha• no· 
che1 el teatro en qne 1e ha eatrenado. 

Loa Sre1. Búrgo1. 1'orre1 Reina y Fernandez 
Schaw han e1crlto La llama errante aobre una 
novela de Julio Verne, y 1u trabajo ha conliltl
do en conservar lo que tu Tlera caractére11 mú 
dramático•, dejar en pié lo• rugo• que pudieran 
deapertar mayor interé1, preparando al compo· 
11tor aituaclones mualcalea, dialogar llt&nrta
mente las escena• habladas, y luego calcW.r 
bien el cémo hablan de auatitnllle con 1obet'ola 
decoracione• laa descripcionel hechaa en lal pá
~lnal del libro. Bato debian hacer y han hecho 
con acierto loa antorea de La llama errante, ' 
qulene• no ha faltado alno dar un poco máa de 
relieve al elemento cómico . 

.A.lgnnaa e1cenu e•tán nralflcadaa de nn mo· 
do notable, con elegancia, facllfdad, e1qnt.ito 
guato literario y mucho vigor. Todo lo qne ae 
dicen Nana Sahib y el coronel Frank e1tá muy 
bien e1crito, lleno de frasea enérgicu y de con• 
cepto• enérgico• expreaadoa con calor poético. 

Loa critico• mnalcalea hablarán de la partitu
ra del Sr. Marqué1, que toé muy celebrada, por 
lo cual toé llamado variaa vece• á '3acena, y que 
mo ll&rece en todo digna de la reputaelon de 
tan dlatlnguido maeatro. Se repitieron varl011 
número•, y lc1 intellgentu prodigaron aua 
elogio•. 

En e11ta1 obra• el decorado e1 parte pr!ncipa· 
liaima, y en la ocaaion pre1ente lu eosu ae han 
hecho como 1abe hacerlaa cuando quiere la ac
tual empreaa del teatro de la Zsrznela. No ha 
e1catimado nada. Bonardi, Ba11ato y Ama· 
Jlo Fernandez han hecho prodigiol. Hay en La. 
llama errante decoraciones butante1 y de mé
rito •obrado para que vaya todo Madrid á ver 
la obra. En el primer acto merece citarae una 
calle lndla, telon corto admirablemente pinta
do; un palaaje á orilla• de un rlo ce!Hdo de paJ· 
mera~ iluminado por la luna, que e11 de un efec
to encantador, y una gran plaza India tnunda
da de loz y poblada de gentea, que con el abl· 
ganado conjunto de ana traje1, pre1ta grande 
animaclon i la e1cena. Bn el acto segundo •o
bre~alen una 1elva intrincada, por cuyo• ma
torrale• ae -vé venir la llama errcrti«, un telon 
corto que repre.enta la entrada de una pagoda, 
y luego una aérle inacabab!e de montai!.u 
abruptas, entre cnyoa átperoa pei'iuoale• •e 
deaarrolla el flnal 1egundo. Por último, para el 
acto tercero, lo• plntoru han hecho tamblen 
trabajo• notablea, cuya exhlblcion acaba con 
una •el va que ae Incendia á la Tlata del públlco. 

Poca. vece• han eatado tan afortunado• loa 
plntore• q~e, con &u lnagot ble t•mta1ia, aurten 
de decoraCl(\DeJ á nueatroa prlnclpalea teatro•~ 
-verdad e1 que poeu vece• lu empreau le• ht.· 
brán autoriudo el gaato con lguall&.rgneza 

Lo mi1mo puede decirle do loa traje• y el 
tt:tre~o. 

En reaúmeiJ : La llame errant~ eatá pueata 
como deben ponerse laa obra• en nuestro prl· 
mer teatro ll.rico, y dará á la empre1a gran re· 
IUltado. 

La ejecnolon to.é b11ena, diatlngu!éndo1e en 
ella, ademlil de la ae~orlta Fabra, lo• Sre1. So
ler Y Bo.e1o: lo• demu papelea aon de menor 
importancia. La tefiorita dofia Faen1anta Mo· 
reno loé tnoy aplaudida en la ucena muda que 
tl6ue en el acto aegundo. 

L!\ orqneata •e portó muy bien. El mae.ttro 
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L.\ I.I.A>!A ERRANTE 

m teatro de la calle de J onll· nos e:otrro . .,. .. _n:·• 
che lleno de bote en bote, !!racias nl .... _looólt.. 
de un estreno, exornado con'-siete deco,racWolielldl 
nuevas rpw da antemano prometía el 
co1uo cebo ni cual no re!'!iste el rúblico. 

. Ap~nn~ ,empezó. la rcpnsCJ,tac!ón, ya 1t 
bta ulJUllll .. ? ,d d_e; e ~rtd , otro cebo que el 
co uu ~olo u o_rdw, smo que saboreó coa d~t 
anUilcumtlo om reserva desde aquel prim 
tanto ht seguridad tle un óx.ito. 

La o~questu, h:íbilnu u te diri•rida JlOr d 
tro :Ji~UéJ_JCZ, tocó de una man°era perte • 
la smltH'Ja d~ La llama t:'l"rante, cuyas úi 
notas fueron cg-uitlas tle un aplauso uná 
prolong-ado, ·''lt··t•pit-oso, no acallado has 
~~ batub del, dn~dor dió l:J: señal para. ep 
¡.a c.apo aq U\.l.n pt~za de ma~r;stral corupc ic 
cu;;¡ada de lit'lll'..lmas y robustas ~>onoridnd 
ius¡Jirados ll utiVO:ó y de sentidísimas not ' 
la cual se reconocía la mano diestrísima y ~ 
h:nto su¡•erior de uu consumado maestro. 

A las promesa~. que prodigó la magnífica 
tnra, corre.->pondto l uego la ruú.~ica de to 
obra. En el primer acto descuella una tiern 
manza de tiple, llena de dulzura y sentimi 
un motivo de melopea po:lerusamente dese 
vo que se repite al final del mismo acto 
coro i~tcrior úe pescadores, que solo nos p•'" .,._¡..,<~ 
demasmdo breve. En el acto tlegundo brilla 
hermoso prclutlio y un concertante de nor 
jus~o efecto. En el tercero, un aria coi'ea a 
b!lntono y un dúo de tiple y barítono que m••~~~ 
c¡eroll: numerosos aplausos. 

El hbr_o de La llama et·rante está inspirado 
la conoc1da novela de Julio V crne, La ca 
'vapo:, y 11erten~ce al género efectista y de 
pectaculo, prop10 para que una empresa ad 
la escena con ~ecoraciones, trajes, gran pers 
de comparserl:l. y toda suerte de recursos · 
pre garantizadores del éxito y filón de cua 
sos beneficios. 

Está el libro escrito con mucha discreció 
teligencia y buen gusto. Las situaciones 
presentadas con acierto y buen conocimi 
t!elmanejo dra~ático ; y la rapid'37. con que 
autores ban deb1do recorrer todo el argum 
quitando fuerza á la trabazón color á las 
nas .'i fisonol!-Jía á los caractcr'cs, se tmple y 
mc¡ha vent•tJosamente, por el facil mnvimi.e 
tic los p_ersonajes _é incidentes y po: el vigor 
q~e estan 3:-co_mettdos y trazados los eiecto e 
mma~t.ee: , un1cos toques que la índole de la 
perm1t1a . La obra se recomienda además po 
gunas tiradas de buenos versos. 

Las siete decoraciones que se han estre 
son muy bellas y de graude efecto teatral. La 
calle ~e Oalcut:L, el tomplo de Siva, la pla 
llenares y el bosque incendiado, cuadro fin 
la ob~a, son obras dignas del pincel expe 
acreditado de los Sres. Bonardi Busato v 
lío, los cuales fueron llamados ~1 proscenio 
repetición . 
. La obra ha sido vestida con propiedad y JVI 

SJCndo de notar. por el vistoso efecto que prodli 
c e.Ja.c~mitiv_a de l Rajah en el segundo acto;.. 

El cx.tto fue completo, y después de los 
~e~u~do y tercero hubo de levant11rse el 
mfimdad de .ve?es, para que salieran á rcci ir 
~os aplaus~s mststentes de todo el público, el se
nor Marques, _autor ~e la música, y los señores 
Burgos, _Fernandez ::-5haw y Torres Reina auto-
res del hbro. ' 

También íu~ron muy aplaudidos, por el esme
rado desempeuo tle 1:1 obta, la señora Fabra, la 
Fuenoanta .~l~reno, que interpreta á maravilla 
s.u papclllllllllCO, ba;;;e do la obra, y los señores 
Soler, lluesc, Guerra, Loitia y Dclsa. 

La llama errante dará muchas entradas al tea-

--
EL -

-

Jimenez faé llamado vartu vecea á escena , en 
compañia de loa actorea. Mucho• eafaerzoa ten· 
drán que hacar paza agradar y aer út!lea qule · 
nea vengan á este teatro como dlrectorea de ea· 
co.na y orquesta deapues de Soler y Jlmenez. 

Lol autorea y loa actoretlueron llamadol re
pe!ldal vecea entre aplauaoa muy nutridos. 

Dt La ll!Jma errante ae darán muchaa re 
pliiiiiti.clonel, porqueconatituye uneapectácu
lo a que ae pan muy agradablemente la no
cbL ta obra ea entretenida, intereaa, tiene tro 
Hll de p:acloaa ver1iflcaelon, notable múalca 
'7 orado como rara vez 1e ha vlato en Ma· 
(lrld. 

Oon lu repre1entaclones que alcance La 
lU... •rrante, terminará la actual tempora· 
da;·llrque se han hecho eaf11erzo• dignoa del 
Jllllll!ll i elt>glo en pró del arte Urlco nacional, 
JH1M M han pueeto eu eacena una notable adap· 
taalon de Dinorah, la Cármen de Bfzet, que 
mHIItro p\lbllco no conocia, una obra original 
de la foerza de La bruja, y ahora otra de gran· 
de ..,.ctáculo pretentada con rumbo. 

J. 0. PUION. 

Revista musical. 

0 RKAL.-ROKEO É GIULIBTT.A.1 gpera en 
ao'o!.t de .M. Ohulu GouQod .-Loa cantan· 

EA..·1·RO DI LAARGENTIXA.(ell Roma). 
lSTOFELB.-La Borhgi llamo y el tenor 

ü catorce años há que no te cantaba la 
Jfla_de Gounod en nue.tros t@atro•: dMde que 
li mtenaron con éxito completo la célebre Ma· 

titiiMII•-hoy dedicada á la enaei!.anza-y el 
Btagno, á quien anoche ae la hemos vuel· 

.fiQ!Jiilr. 
llermosa composiclon e1 con~iderada por 

lCIII-IlCOI y loa inteligente~ como la que algue 
latamente en mérito é importancia al 

del propio autor. 
La belleza de aue melodías, la riqueza de an 

mentaclon, jnetlflcan sin duda el aprecio 
ella 1e hace generalmente. 

• esplica que se haya mantenido siempre 
ililllaiM!pertorio del Teatre de la Opera Cómi-

Parie, y aai tambien que acaba de 1er ob · 
~.rara y extraordinaria dletlnclon:-la de 

'Virtud de un derecho, cuyo fundamento 
r ... UlOI, haya 1ld0 arrebatada á aquel coliseo 
--~~trimero y má11mportante de loe lirico1 
..A.lella capital:-el de la Grande Opera, 

debe ponerle en eecena en breve. 
la moderna ganeracion era caai nneva 

; aai al prlnclplo 1e e1cuchó ayer con mál 
tRid81idad que aplauso. 

i medida que avanzaba la repre~enta· "::J: interéa crecla; y por fln se convirtié en 
¡e 1mo. 

qaeremo1 hacer comparacionel entre lo 
1111-10 y lo preaente; aaí 1olo diremos que la le 

etrazzln1 no po1ee la1lacnltade1 necela
lrillNa&ra el papel de Giulietta, el cual exige á 

agllldad y Tigor. 
11e motivo, el precioao wale del acto prl 

••co produjo el efecto de antes; y por eao 
'tr.::,ente algunat piezu no reaultaron con el 
fi indlepensable. 

onde aolo ae necetita dulzura, auavldad, 
1entlmlento, ll\ apreciable artl:t• estuvo feliz: 
donde el canto reclama er.ergia y psaion, no 
pudo llegar á lo que el maeatro eacrlbló. 

Hl duo del jardín, la del pedida de Romeo 
lo1 dJjo deliclotamente, logrando en amba1 clr
co.natanclu ovacione• jUJtidmu, que hnbo de 
compartir co Stagno . 

.lhte hace dar con eu con11umada hablll· 
dad y au arte e•qal11to ~· estragos que el e1ce· 
liTO trabajo y el ICUUO del tiempo can he· 
cho en 101 facul del v ale1. 

Momento• hubo en q~ n eimo• en 1874: 
al oir lo• ac~ntos patét~o• eionadoe con 
que traducia é in ra bJ~or y la• con· 
goju del infeliz aman d~na. 

Como el1ln1tra teno debe au1entar1e muy 
pronto de eata córte, h qf!ld~l n duda de
jarno• memorl grata d 1u tanela entre noa
otroa, y por eaa le e•(azó ra qu la lmpre
alon fo.e1e viva .Y profa da. 

La Fabrl cantó' ay en 1 enata del acto 
tercero: Uetam hizo 'tln orenzo admira 
ble; Blanchart y ~.an tribuyeron al 
buen conjunto; por último, la orqueata-dlri· 
glda por M:aoc1ne111 con u pericia ordinaria
Y el cuerpo de coroa, p eficaz auxmo 
á loa demál. 

La prenR de ,Rotna h bla ya del debuit de 
nueatra antigua coBoOidaeBrminla Borghi Mamo 
en el teatro la Argentina, á donde 1e ha 
truladado la~mpafHa Urica que actuaba an· 
te• en el de A polo. 

Una largalndiepolicton b.a impedido á la aim· 
pátioa Di'Da preaentaue ante• al público roma· 
no, del que ha obtenido acogida honron y bri
llante. 

L• ópera en que 1e ha dejaJo olr e1 Me.flsto
fele , cantando el papel de Fausto nue1tro com
patriota el tenor t?ernando Yalero. 

Teaemoa á la vistan Popolo Romano, Fan· 
fulla, n Dir€tto , Il eapitan Fracassa, La Ri· 
forma, Don Quijote, en brevespalabrae, loe ór· 
gano• málimportantet de la oplnlon en la Clu· 
dad Eterna, y todo• tributan ardientes eloglol 
y caluroeu alabanzu á loa dol princlpaleain· 
térpretee de la 6 pera de Bolto. 

El cuartetto del jardin y el tercetto del cnar 
to acto lee valieron á entrambo1 repetida• ova· 
clonea, alcanzando otra• no menos unánime• la 
Borgb.ll'damo en la eacena de la muerte de Mar· 
garita, y V alero en la romanza del epilogo, dl· 
cha por él con notable expreelon. 

Traduzcamoe antet de eoncluir algnnaa 1i 
neaa de la prenaa romana, en confirmaclon de 
lo que acabamoa de apuntar: 

.. La si1nora Borghl Mamo-eecrlbe Fanju.lla 
-confirmó y 1uperó todAI Iaa eaperanzar. 

•A.rt1ata en elnrdadero y noble significado 
de la palabra, rica de voz y de acento dramiti· 
eo, mae1tra para vencer y dominar lal dlflcnl 
tadea, la nueva Margarita aupo prestar á toda 
au parte una lnterpretaclon tan pereonal y tan 
homogénea en aquella múlica ca1l siempre in•· 
pirada, que el público cal! unánime decid ió que 
la Borghl Mamo no ea inferior á ninguna de 
cuantas la precedieron, aino que á caet toda1 lu 
aupera.• 

• Valero-sxpreta Don ~uzjoie-ea un Faus . 
fo 81egante; aun más, un Faus to perfecto. In . 
teroreta de'modo admirable todu laa e.oena1: 
aub,.aya con delicado guato todu lu fruea; 

ero el eraona e es poco apuionade; la parte 
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L.\ LLA >!A EIUIANTF! 
Rl tea.tw de la c~tlle de J ovell:moa c~tnu,,q~~..,1:j clw lleno dt; bote en bote, gmcia.R nl 

de un estreno, exorna'lo con siete detcm:ad,.h~lj 
nuevas que de antemano prometí:t el 
como ceLo al~:unl no resistu el público. 

Apenas cm11ezó la reortlsqntación ya 
bía ufiudidv al u.d c.~rtel', otro cebo 9.~6 r;l 
co 110 solo rrwrdJó, smo que saboreo cou 
:mu .ciando sin reserva desde aquel 
tnnte lo. sr¡.¡mid.td de un éxito. 

Ln.orque ta, hábilmente dirigida por u1 
tro .J nwmuz, tocó rle una manera pcr 
la ~>in!u.l'Ía ele l.a llama Cl'7'allte, cu 
notaa Iucron so~uidas rle un aplau:;o 
prolon:~:Ldo, c1•t•·enitoso, uo acallado 
la batuta del rluector dió la señal 
da c.apo aq uullu pi~,~~ de mag·Istral 
CllllJitllO. Ue ltl"llhJ1!1aS y l'ObUHtUS 
inspb\Jos mutivos y de scntidil>imas 
In. cual se reconocía In ruano díeHtrisima y 
lvnto superior <le un consumado maestro. 

A laR promesa& que prodigó la magnífica 
tura, corre JoOJHlió luego 1u música <le 
obra. I•:n el primer acto rl •3scuella. una 
man:r.a de tiple, llena de dulzura. y 
un moti \ 'O de melopea poderusaJJJ 
vo que f!C repite al iinal del mismo 
coro Íl!teriur de pescadores, que solo 
demusmrl.o breve. En el acto Hc'"undo 
hermoso preludio y un coucert~ute de 
justo efecto. l<:n el tercero, un aria co 
b!tritouo y un dúo de tiple y barítono quo 
eteron numu·osos aplausos. 

El libro de La llama e?·rante cstít 
la conocicla u o vela de Julio V eme, 
vapo·r, y pertenece al gé!l<!I'O efectista y 
pcctáeulo, propio pam qu<J una empresa 
la escena con decoraciones, trajes, ~rrm 
de comparí:!rría y toda suerte de 
pre garnnti?.adorcs del éxito y filón de 
sos hcnctlcios. 

Está el libro escrito con mucha d 
teli¡;encia y buen gusto. Lat:! !:iitu 
Jlre cutaclas con acierto y buen 
dtJlruanejo dramático; y la rapicle:r. 
autores hnn debido recorrer todo el .. r,-.m,,.m 
quitando fuerza á la trabazón, 
nas y fisonomía. ú los caracteres, se 
media vcnbtjosamcntc, por el facil m 
do los per.;cnajes ó incidentes y po;- el 
qne csttin acometidos J trazados los efec 
minautm'~, únicos toques que la índole de 
permitía. La obra se recomienda además 
guuas tiradas de buenos versos. 

Las siete clecoracioncs q uc se han 
son muy bellas y de grnnde efecto 
calle do Calcuta, el t.::mplo de 8iva, la 
Bcnarés y el bosque incendiado, cuadro 
la obra, son obr:ts dignas del pincel cx.p 
acreditado de los Sres. Bonardi, Busato y 
lío, los cuales fueron llamados al pros 
repetición. 

La obra ha sido vestida con propiedad 
siendo de notar, por el vistoso efecto que 
ce, la comitiva del Rajah en el segundo 

El ó. ito fué completo, .V tleupuós ele lo>J 
segundo y tercero hubo de lcvanbrse el 
intinidad de veces, para que salieran Íl 
!os aplaus~s inaistenttea de t?do el público, el se· 
nor :Marques, autor de la ruusica, y los señores 
Burgos, Fernández , 'haw y Torres Reina auto-
res del libro. ' 

También fueron muy aplaudidos, por el esme
rado desempciio de ln obra, lll sef10ra Fa.bra, la 
Fuensanta ~!~reno, que interpreta á maravillrL 
su pn]Jel muruco, base do la obra, y los FJeñores 
Soler, lluesc, Guerra, Loitia y llclRa. 

la llama crt·antc darú muchas entrauas al tea· 

----
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Jlmenez fué llamado variu vecet á escena, en 
compañia de loa actorea. Muchot eafuerzoa ten
drán que hacar para agradar y aer útllea qule · 
nea vengan á este teatro como dlrectoret de es· 
cena y orquesta deapues de Soler y Jimenez. 

Loi autorea y lo1 aetorea fueron llamadoa re· 
,P.etldal vecea entre aplauso• muy nutridos. 

La ll!tma errante ae darán muchaa re 
·l.Id c,.ltiiWIIR1r..cioll61, porqueconatltuye uneapectácu
'lltar que ae paaa muy agradablemente la noatae. Ls obra ea entretenida, lntereta, tiene tro 
1e A. ~de p:acloaa veraUlcaclon, notable múaiea 

• ~- orado como rara vez ae ha viato en Ma· ... q 1&11 
~10.11 etn Jaa repretentaciones que alcance La 
ua~.x errant~. terminará la actual tempora· 
101 ue se han hecho ea!aerzoa dignoa del 
·o~1 ~logio en pró del arte lirlco nacional, uoa 1M nan pueato eh eacena una not.able adap· 
U91 de Dinorah, la Cdrmen de Btzet, que 
¡a público no conocla, una obra original 
ea fclerza de La bruja, y ahora otra de gran· 
.. 11 táculo preaentada con rumbo. 
.,. J. o. PiiON. u o 
-w -o• 
ep 
•lC\ 

Revista musical. 
RIAL.-Row:Bo }: GIULIBTTA, ópera en 

M. Ohulea Gouo.od.-Loa cantan· 
D B1 LA. A.RG ENTIN A (en Roma). ,. .. ,.,,_. .. ,.T.v,-La .Borhgi Mamo y el tenor 

15 catorce anos há que no 1e cantaba la 
Gounoden nneatros teatrot: de1de que 

Rl!.uanm con éxito completo la célebre Ma· 
21~~~:it~~ dedicada á la ente1ianza-y el ., , á quien anoche ae la hemos vuel· 

-.u.,,, ... ,., •• compoaiclon ea conaiderada por 
intellgentea como la que algue 
en mérito é importancia al 
autor. 

melodiu, la riqueza de au 
juatiflcan ain duda el aprecio 

generalmente. 
que ae haya mantenido alempre 
del T~atre de la Opera Cdmi· 

aai tamblen que acabe de ter ob· 
extraordinaria dlatinclon:-la de 
de un derecho, cuyo fundamento 

aldo arrebatada á aquel coliseo 
unJu.ocJ:u y mát 1m portante de loa liricoa 

capltal:-el de la Grande Opera, 
debe ponerae en eacena en breve. 
la moderna generacion era caal nu.eva 

al principio ae eacuchó ayer con mál 
que aplauao. 

que avanzaba la repreaenta
crecla; y por fin se convlrtlt en 

hacer comparaclonel entre lo 
; a1i aoJo diremos que la 1e 

poaee Jaa !acnl tadet neceaa · 
de Giuli~tta, el 011al exige á 

y Tlgor. 
el precioto wals del acto prl 
el e!ecto de antes; y por e1o 

piezu no resultaron con el 

tolo ae neceaita dulzura, •navidad, tentlmlento.la &Ol'Ar.fah!A R"tfdo ufo,...,.~ • • u~. 
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c.arr10n y ue:: 1....nap1; lOS arregtos ut: .utlwratt y t..-ar

metl, y una zarzuela original titulada: La llama errante, 
que están terminando Javier Burgos y el maestro 
Marqués. Con tales municiones cualquiera puede de· 
fenderse. 

P.lUNO~A.. -IS lfi!.- 'Í'. 1.• par.- El auíoidío de 
Werther. L'\ primera countta. 

4 112 -El nudo gordi&uo.-Esot aon otra. Lo pez. 
fJOMEOIA.. 81¡1-'.r. 8!-El otro.-Una de tu tal. 
4 1¡:.1.-Met>ree l reieotor.-Viva E.t¡¡aña.. 

1 &.A.&ZUBL;&--8 lt2.-T. 6.0 pa.r.-La llAme. errante. 
!. La. hrtlJ&. 

' 

J 

1 l. 

1 

O• 

" 

EL GLOBO 

Donl.ingo .26 de Febrero de 1.888 

) 

\ 1 

;(L#/VT6 errante, zarznel; en tqJ_ac
. Torres Reina, Fernaudez 
del maestro Marqnéi!. 
' opioaban, al annnoiarse el 
:mte, que esta obra enoon-

J '-"""" 
t 

( 

ln para triunfar, por el solo 
.e La Bruja. ouyo éxito ha 
!titiJado. Tal hs snoedido, 
so deja<Je de aplaudir mucho 
pó.blioo que llenab'\ por oom-

ln interés. ni t8r)B rasgl)s de 
torea snelen en ooasionea su
gumento. El corte de la obra, 
an~ionadoa, eiquier no ielten 
efectos y situaciones. 
1 que mayor entusiasmo pro· 
egnndo acto, hermoseado por 
oa y rotunda • . . . 
amente el mérito de la par
YLte, hay que emPfzar por de· 
1ués no ha acertado esta nz 
re. 
porque su verdadero terrena 

j;n él domina y se mueve ' 
ne el motivo &ea ó no inspi
~ca resnlte osoureoBa y t.ub 
orquesta1es¡ la compoaioion 
l, de sólida faotnra, de fAoil 
ion brillante. 
uestra, es de iodo el público 
n entusiasmo la sicfonia de 
acto segundo, has~a obligar 
repitiera, distinoion de que 

1to de la partitura. 
nayor parte de los números 
anido aoogida calurosa; pero 
>nfnndt!n por falta de olaro· 
ra de grandeza. 
ma errante tiene números de 
ioena de los brahamanes en 
ina musical, en la que la ins
>n lo severo de la estructura y 
orquestaoion, oomo el prelu-
le empieza en delicado achsr • 
sae eonoridadei de sinfonía, 
1ajo del tercero, en el que es· 
la orquesta con gran domi
oomo otros que rennnoiamoa 
o A la breveiad, en los que el 
i no siempre inspirado, cono· 
nzndo de les efectos o:ques
e la instrnmentacion. 
aqni, justo es tributar gran· 
1ta, magiFtralmente dirigida 
ni una sola vez vaciló y que 
tizó los efeotos en que l• 

nena, pero muy buena por 
que es una artista que siente 
'nto, y de los Sres. Soler y 
te de los demú. 
han dado nuevas pruebas de 
ipaoion qne toman en el éxito 
e ~onen en eaoena, los pin
'· Bnssato, Bonardi y Ama· 

lío. La mayor parte de ellas fneron aplaudida!! y 
llamados BUii autores al palco esoénioo, 

Al terminar los actos segundo y tercero tuieron 
tambie11 que presentarse los autores de la letra y el 
de la múeioa. 

En reeúmen: grandes aplausos para loa sefl.ores 
B~sato, Bonardi y Amalio; y tln buea 4!xito para el 
maestro Marqués, de quien, aoi oomo de los autores 
de la letra "aperamos m4s, porqne muoho mis pue· 
den nno y ot os. 

No terminaremos sin dar nuestroe pUoemee 'la 
empresa qne o ha omitido gaato alguno para pre· 
sentar La l''lmu errante oon verdadero lujo. 

El ¡:. úb ioo la recompensar' proporoiedndole mu 
choa llenor. 
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Las si 
son muy 
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lío, los e 
repetici1 

La obra ha sido vestida con propiedad 
siendo de notar, por el vistoso efecto que 
ce, la comitiva del Rajah en el st!gundo 

... 

El éxito fué completo, v después de los 
segundo y tercero hubo de levantuse el 
intlnidad de veces, para que salieran á 
los aplausos insistentes de todo el público, el se
ñor Marqués, autor de la música, y los señores 
Burgos, Fernández Shaw y Torres Reina, auto
res del libro. 

También fueron muy aplaudidos, por el esme
rado desempeño de ln obra, la señora. Fabra, la 
Fuensanta Moreno, que interpreta á maravilla 
su papel mímico, base de la obra, y los señores 
Soler, Buesc, Guerra, Loitia y Belsa . 

.la llama errtmte dará muchas entradas al tea-

-
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el precio1o wal• del acto prl ., ........ .~.v el eteoto de antes; y por e1o 

piezu no re.nltaron con el 
xnru~pe111a ble. 

•e neoeaita dulzura, •nalldad, 
~~~~~1lie1nto. la aore~l&hlA ••t:l.to A•l-n-~ '·"-· 
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La Zarzuela, que consiguió sin esfuerzo mantener 
en los carteles noventa noches La Bruja, no h~ que
rido dormirse sobre sus laureles, y apenas conclufdas 
aquéllas, ha puesto en escena La llama errante. 

~sta producción, de los señores Burgos, Torres 
Rema y Fernández Shaw , con música del maestro 
Marqués, está inspirada en un episodio de la conocida 
novela de Julio Verne: La casa de vapor. 

Que en el libro se advierte un buen gusto l iterario 
y una factura delicada y viril, no puede dejarlo de 
echar de ver eli)1ás descontentadizo. Que la mlÍsica 
tiece toda la inspiración y la gallardía que su alta 
reputación ha conquistado al maestro Marqués, po r 
todos ha sido reconocido. La trama es dramática é 
interesante; las situaciones están bien preparadas y la 
vers!ticación es robusta, sobria y siempre castiza; y 
ha s1do pues ta en escena con tal lujo y propiedad, que 
en cada una de las preciosas decoraciones que para 
la obra se han pintado, han encontrado un triunfo los 
pintores seiíores Busato, Bonardi y Amalio. 

Y sin embargo ¿cuál es el secreto de que la obra, 
a unque justamente aplaudida, no se haya apoderado 
lo suficiente del ánimo del espectador? A nuestro jui
cio, esto no tiene otra explicación que en dos cosas: 
la primera en que la acción pasa en la India, y no 
suelen hacérsenos simpiticos personajes con quienes 
tan escasas relaciones de parentesco tenemos; la se
gunda ciertas deficiencias de ejecución, de las que 
sólo queda por completo libre el sei1or Soler, que hizo 
un Nana-Said como no hubieran llegado á interpre
tarle muchos que plaza de primeros actores tienen e n 

1 muy encopetados teatros de verso. 
Es to no obstante, La llama erraule ha de terminar 

dignamente la temporada del favorecido teatro de 
J ove llanos y ha de servir para consolidar la justa fama 
de Marqués y de Burgos y para cimentar la de To-

1 rres R e ina y Fernández Shaw. 

* * * 

/ ¿ L -~~~-~- A,.gd~ 1 ;-;--/ e/(). .r .n-.- ~ 
F~lipe Ducazcal, el hombre para quien 1· 1>alabra 

imposible es una agrupación de sílabas vacía de 
sentido, se ha propuesto resucitar la zarzuela seria y 
para ello ha tomado el teatro de J ovellanos y ha con
tratado un cuadro en que aparecerán los nombres de 
cuanto de notable existe en el género. 

Como el afortunado empresario no hace nunca las 
cosas á medias, lleva guardadas las espaldas con lar
go catálogo de obras nuevas de muchas de las cuales 
ya tiene en su poder libro y partitura. Entre ellas 
figuran : la tantas veces anunciada Bruja, de Ramos 
Carrión y de Chapí; los arreglos de Dinorah y Car
men, y una zarzuela original titulada: La llama errante, 
que están terminando Javier Burgos y el maestro 
Marqués. Con tales municiones cualquiera puede de· 
fenderse. 

P'lUNCJl'l:l&..- ~ lJi.- T: 1.• par.- El au.iDidio de 
Werther. L1. primera co11.n1ta. 

4 112 -El nudo gordiauo.-FAo• aon otr01 'Lo pez. 
OOMEOIA.. 8 1)'1-'.r. 8!-El otro.-Una de tantas. 
4l¡:L-Met r1eá reientor.-VivaEIJI&ll.a. 

¡ &.&.RZUBLA.-8 1¡2.-T. 6.0 par.-La llamllo erriUlte. 
~. Lal)ruja. 
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ZARZUELA.. La llamt:~ errante, zarzuela en t~ac
toe, letra de~loe Sres. Torrt'le Reiua, Fernandez 
Slu.w y Burgo , ica del maestro Marqués. 

Muohoi e n lofl que opinaban, al anunciarse el 
estreno de 'La lama errante, que esta obra encon
traría grandes dificultadts para triunfar, por el solo 
hecho de venir detr's de La Bruja. CUJO éxito ha 
sido tan grande com'> justiliJado. Tal ha sucedido, 
en efecto, sin que por eso deja~Je de aplaudir mucho 
1 de nras el numeroso público que llenabl\ por com
pleto el teatro. 

El libro no tiene gran' interés, ni fBI)S rasgos de 
ingenio con que los autores suelen en ocasiones sn
plir la deficiencia del argumento. El corte de la obra, 
en plan y su forma son anLicuados, siquier no felten 
en ella algunos buenos ofeotos y situaciones. 

Uno de los mejores y que mayor entnsiaamo pro · 
dojeron, es eol final del segundo a~to, hermoseado por 
una Yerrificacion enérgica y rotunda. . . . 

Para juzgar au.mplidamente el mérito de la pat. 
titura de La llama erran ti, hay que empezar por de. 
cir que el maestro Marqués no ha acertado esta nz 
tanfo como de costumbre. 

Se comprende bien, porque su verdadero terrene 
ea el género sinfónico. En él domina y se muen A 
su antojo. No importa que eol motivo sea ó no inspi· 
redo¡ que la frase melódica res11lte oscureoUa y ub 
yugada por los efectos orquesta!ee; la oomposioion 
serA f!}egante, magistral, de sólida factura, de fácil 
desarrollo, de terminaoion brillante!!. 

Esta opinion no es nuestra, es da todo el público 
que anoche aplaudía con entusiasmo la sinfonía de 
la obra y el preludio del acto segundo, hasta obligar 
' la orquesta A que loe repitiera, dietincion de que 
fné mAs parco con el resto de la Partitura. 

En un concierto, la mayor parte de loa números 
de la obra hubieran obtenido acogida calurosa¡ pero 
unidos, desorientan y confnndtln por falta de claro
oscuro, y acaso por sobra de g"randeza. 

Concretando: La llama 1rrante tiene números de 
primer órden como la escena de loa brabamanes en 
la paJoda, hermosa pAgina musical, en la que la ins
pirao10n corre parejas con lo snero de la estructura y 
con la brillantez de la orquestacion, oomo el prt~ln· 
dio del acto segundo, que empi11za en delicado scher · 
zo y termina con hermosas aonoridade3 de sinfonía, 
como el dúo de tipl~ y bajo del tercero, en el que es· 
Un tratadas las vocea y la orquesta con gran domi
nio, con finura clásica¡ como otros que rennnoiamos 
A mencionar en obsequio Á la breve ad, en los que el 
ma tro se encuentra, si no siempre inspirado, cono· 
oedor profundo y concienzudo de les efectos orques· 
tale:& y de los JMtioes de la instTumentaoion. 

Y antes de pasar de aqni, justo es tributar gran· 
delj elogios Á la orquesta, magi~tralmente -:lirigida 
por el Sr. Jimener;, que ni una sola yez vaciló y que 
ajustada y preoiaa matiz.ó los tfectos en que 1• 
compoeioion abunda. 

La interpretacion buena, pero muy buena por 
parte de la Sra. Fabra, que es una arti11ta que siente 
y tiene conciencia y talento, y de los Sree. &ler y 
Bneso. Regular por parte de los demAs. 

En las decoraciones han dado nuens pruebas de 
an mérito y de la partioipacion que toman en el éxito 
de las obras que ahora se ponen en escena, loa pin
tores e&cetógrafoa Sres. Bnssato, Bonardi y Ama· 
Iio. La mayor parte de ellas fueron aplandida9 y 
llamados sus autores al palco escénico, 

Al terminar los actos segundo y tercero ttnieron 
tambien qlle presentarse los autores de la letra 1 el 
de la múe1oa. 

En readmen: grandes aplausos para loa sefl.ores 
B sato, Bonardi y Amalio; y ttu bnea bito para el 
maestro Marqués, de qnien, ~i como de los autorea 
de la letra aperamos m,s, porque muoho mis pue· 
den uno y ot os. 

No terminaremos ~in dar nuestros pl~emee 'la 
empresa qn15 o ha omitido gaato alguao para pre· 
sentar La l''lmu errante oon nrdadero lujo. 

El público la recompensar' proporoiedndole mu 
chos llenos. 



Eu el Circulo de la rnión )!ercantil dió 
anoche su anunciada velada literaria el señor 
Fcrn:índez :::;haw. 
. Entre las r..omposiciones que leyó. fué ob
Jeto de entusmstns aplnuRos una orientnl en 
que· f'l lector hizo alari!e de f:us n::celentcs 
fncnlt:Hles. 

Algunas de sus delicadas composiciones al
canzaron el mismo éxito que In :mterior. 

La concurrencia fué grandí.o1mn, hallándo
se en olla espléndidamente representado el 
bello sexo. 

t:ir ulo de In IJnlóo Dereantll 
La velnr:'n literaria celt~brada anoche er. .-1 Círeu

lo de la Uniou Mercantil e_tuvo coneurridisima. 
Se había auun iH.do que podrían asistir como á 

las veladas musicales las familias de los socios, y 
entre el ilustratlo concurso veía use muchas y muy 
elegantes dr.mas. 

Estaba encargado de la ~elade. el joTen y nota
l:ole poeta Sr. Ft:rntindez Shaw, tan celebrado por 
sus lecturas en el Ateneo y en ari ·tocrá.ticos pala
cios como pr.•· sus preciosos libros. 

F.l Sr. Fernaudez Schaw que es no soloJun poeta 
da mérito envidiable, sino un lector not'lbilisimo, 
Iesó anoche un:t hermosa traducción de Coppé ti· 
tulnrln La ca!le:!Z de la sulta••a, varios fragmentos de 
su libro T'.ll'des de Abril y .Jfayo, y dos .l!artes de la 
leyenda La loca. 

La velada resultó amenísim1. y el Sr. Feroández 
Schnx fné con JU'ticia. n11dosnmente aplaudido y 
cxtraordinariumc.1te celebrado. 

~~~=-----~~ 

Círculo de la Uuloo ~lercaoW. 
La velada literaria celebrada anoche en el 

Circulo de la Unio 1 Mercantil, e1tuvo muy con· 
currida. 

El Sr. Fernandez 8haw, encargado de la ve· 
lada, lució las gal&l de In inlpiracion poética 
leyendo una hermota traduccion de Coppé ti
tulada La cab.eza de la sultana, vario• rtag. 
mento• de 1n libro Tardes de Abril y MaytJ y 
do1 parte• de la leyenda La loca. 

il.teneo. 

ño.s del ... "epal. El puulico hizo repetir con j b 
una.nimillad esta. pá.g-ina. musical. Lu. cnerd~ su.an 
y aolica.da. ha sido preierentemente het'ld& ~ 
~\farq u · s, y así como el coro de indios no p•reo 
un tanto p•~lido , el preludio de la. ap.ri 
llama er¡•a nle está. tratado de mano ma.~'•l!~-IIS.I 
llizo también r epetir. El concertante final e ae
gundo acto, cnando ya. la. e.ce:ión adquiere tODOI 
dramático::> acen nl\do,;, :produJo e celont. 
y o lig.J l\ ;;, lir á los !!.uto1·es á. escena. trec
Lro vo..:e . 

:3ió ue en el ter ... er acto un o.ria. do l.e.dtod.~IIO
r,acl L. El co:-onel ' raak, pl'isjonero de los •illlt':l!& .. 
U1\ el t lti .. o ad1ó..> {¡, aquullu.s latitude.; prea:u•-• 
1e 1 ¡ I u~ . .El efecto l!lelano>li.:o de su 

(l>t;, c Jmiliu" o h.•.bilmeutu con hs no~t\S 
lle .il . o:d;\ ~>ea. l bri \ -:la. ap .nei·ju de 1 
vr,·aa e t:n aquel in.;ta.nt..l supr~ IUo, J.~ ·~ la 
ción nm:si.:ll.l sabor J.::.1.mático incomp.na ' 1 

t:>o Lizo Npe~ir el aria. U\J t~no · c.) :.nico 
qne ::.h.uey úobió berlo tambi"u, {¡, n 
el J 10 - de tiple y ba.jo (. imr. y an::1. !:: 

Toda. la. ¡,arcitura. est a.Jmira.blom 
meutn.t.la. con ta.n exquisito cuido.do y 
mano, quu creemos que, en esto punto 
:muo, n d:~. tiene que en' idia.r La lla 
la.; m: s celebrada;; obras del maestro 

El uecorado es otro de los elementos de ,_ ..... y __ .. , 

zuela. de anoche qne atraerá. al público todo de 
hle.drid. IJ.ierto es que en esto no ha. e.sc!l.timado es
fuer.:..:::; l:i. empre.sa. El cuo.dro tin::~.l del pr~mer a.oto 

m J'!}Ct•es útL Hottgl!J) es precicso, y va.lió la tla.
nn.da. ,~ escena. á lOJ pintores bro::; . .Bussa.to, Ho-

l.a.l'lii v •.. mallo. La. selva., los des ti laderos del -e
l ~i y [,., pln. a. de enar.:S :>egun,lo acto , son de 

r:>,!lgl >:;O o:ecto, y b. o. -:-Iann.d!l' del tuerte de 
~nn n 11 ib y el uosq Ud mce1tdía.d.l ' l.n l )1 de

ll.nc rnn c:üuto pnoJu h cerse para. deslumbrar 
C Del e ecto e.-;C.D.CJ. l.: nim.oS DUe:ot!'O a.pla.tt O a.l 

el p bht:o, que :mocl e hit.o justicm. u. 1 s pmtore:; 
Ci ~ uJ.c.lo.> ::..1lir bucu n<tmero de veco:s :i. e:>ceua. 

En la e;e ución -o vi0 el es uerzo del carüio con 
q1•0 1 .. rtl t1LS hablan .cogido la obra, pero los 
honoros uotrlllipvnduu en pnmer t rrn.!lo á. 'oler 
11 u hi .. o nn _ a.na .-au1o o li.JnJ y dul'O¡ lo0l'ando 
Ji cGJ: c!\-1 silnp ti o t n pa.p 1 cu.rg úo Jo tintas du 
odiO y nuocs de vauga.n u.. . 

Dijo admira.blemeute unas hermo::.as redondi
l'as dul finQ.l del segundo :J.cto, y es• u o :í. igu l al
tura. en to.:n. la. obra, 

La e,Jur. t .lbra. muy bien canta.ndo, pero im
primieill1u 1 oca pa.si0n ~:;u siwpáti':o papeL Gue
rr:~o y Loi'i:L en los suyo cowo a.:· !:;ta.:; Y.Ue sa.l:a~ 
b:.\car 1 n. u o ha a de 1·artea pu1· rueute eplsJdl· 
l'a.;, y llue.so ~c;:>ronol.Franck) trabu.ja.ndo cou m -
CÜll. ill. 

1.~ Sra. Fuensantu. ::i\Ioreno, enc:-s~~da. de la 
p~rb.l m ím' u. d~J _la.ry, tu,·o que ru1.. . la. escena. 
do saliU:\ entre nutridos a.plJ.Ut;O::J1 eu. lo cual c:stu· 
vo ju,;to d p · blico • 

• :o recordamos cuántas veces hubioron de salir 
al fii. l lo::o autores entre gra.ndes aplausos. 

hl teatro esta.b& completamente ocupado por lo 
'!,Ue hom ¡j convenido en llamar el p.11Jlico do los 
c:otrenos. 



En el Círculo miHar 
Para conmemorar el~e Mayo, celebro MlO• 

che el Casino militar una brillante velada literario· 
musical, que dejará grato recuerdo en cu&nto 
&Jsistk·- )D a ella. t 

1 
La inauguró el Sr. Bellido y González leyendo¡ 

sus poesías .. Décimas• y cLa envidia., que iueron
1 muy aplaudidas, ~articularmeni~ las ~r!mera~, qu~1 

son notables. El Sr. Manzanod c¡~cuto a contmua-1 
ción al piano, con la mlestría que todos conocen, 
los siguientes números: (a) Transcripción da la 
Trar;iata, Espader .~b) Marcha fúnebre; de Cho-

1 pin.-(c) Pnme::a rKa, Manzanos. En todoe 
ellos iue apl didísimo, y puede decirse que acla
mado. El Sr. Ortiz de Pinedo leyó á. eo-ntin:uación 
las notables décimas de López Garci lo} Dos de 
Mayo. qne fueron 11aludadas con grand usos. 

La¡profesora de arpa del t.eatro Real a ce -
ta Tormo, que se prestó gustosa á toro r pa 
la velada, ejecutó al arpa la Danza de las síltide~. de 
Godefroid, con tanta maestría como ñelicaden y 
gusto, recibiendo una verdadera ovación. 

Para terminar la primera parte, leyó el Sr. Fer• 
núndcz Shaw un fragmento de su leyenda La De-' 
tensa de Gerona. Aparte del vigor de la versifica
dón y la hermosura de las imágenes, siente tan tu 
al leer el joven poeta, que el auditorio le sigui~ 
con interés creciente y le interrumpió á menudt 
con espontáneos aplausos que al .final fueron nu
tridí,.imos. Galantemente se prestó á leer otro 
fragmento, que fué La mMrte de Gabriel de Castre. 

La segunda parte la inauguró el comisario de 
guerra D. Luis Bonafós, leyendo una poesía origi
nal, titulada Recue~·dos de gloria. Dos de Mayo 
de 1 "08. En ella hact> una preciosa descripción de 
los sucesos ocurndos en aquella feclla, presentan
do cuadros q11e arrancaron bravos 1 nutridos 
aplausos. 

El Sr. Manzanos ej'!cutó la Rapsodia húngara de 
Listz, núm. 12; la Prima:cera de .Amor y la Jota 
aragonesa, de Gottchalts, que le valieron nue.-aa 
ovaciones. 

El coronel retirado D. Manuel Santos Barrio, le
\"Ó una oda original dedicada al Casino Militar de 
ia Habana, en la que con alta inspiración y gran 
Jil'ismo canta las¡ 'itrias glorias que se conmemo
raban, si~ndo calllrosamente aplaudido y felici· 
tado. 

Estos aplausos se repitieron al presentarse la 
señora Tormo, que interpretó en el arpa con sin· 
guiar maestría la c:darcha triunfab, de Godeiroid, 
v la «Melaucoliu, del mismo autor. Inútil es decir 
que fueron dos nueva., ovaciones. 

La junta directiva del Casino la regaló una 
preciosa cesta de fiurea, con una .bonita dcdiGa
toria. 

El oficial primero de Administraci6n Militar, don 
Domingo Ot·tiz do Pinedo, leyó para termi-nar una 
oda original, A Bailén., que fué di"'no final de tan 
agradable velada. Terminada, se obsequió á los in· 
vitauos con un espléndido lallclt. 

Por alendPr á loa detalles de organizaci'ón de la 
• • e lada, no pucto efectuarse la comida que varios 

señores socios habían indicado para ese día, con 
el úruco obJeto de eatrechar los lazGS lie unión y 
compañerismo entre los militares. Se celebrará el 
día 11, e 1mpleaños de S. M. el rey. · 

El sábado, 5 del actu~t.l, dará. en diclio centro 
' una conferencia el distinguido é ilustrado secreta

rio general del mismo D. Clodoaldo Piñal, coman
dante cavit..in de artillería, que versará. sobro asuu-
tos de Wtel'éS general para el ejército. 

EL CORREO.-Jueves 3 de Mayo de 1888. 
r•·- .. ..,-

En el ~írculo MUltar. 
El banquete proyectado por vario• coronele1 

de la guarniclon de e1ta córte en el Cuino Mili
tar, 1e IUipendló anoche y no le 1~be cuándo 1e 
verificará; pero oontinúan reciblef!-dOie adbe· 
1ione1 en la 1ecretaria de aquel C1rculo de re· 
creo. 

La cauta de la 1u1pen1ion, 1egun 1e decia 
anoche, no ha aido otra que el celebrarle, una 
velada Uterario•mnaioal en llonor de lol heroe1 
y víctlmu del tlo1 de Mayo de 1808. 

Dicha velada e1tuvo concurrldi1ima, elpecial
mente por d!J.tinguidal y bella1 damaa. Todas 
Ia• poe1ía1 leida. con1lguieron grande• aplau
IOI del auditorio. 

El di1tinguido piani1ta Sr. Manzano• tué muy 
aplaudido, aa\ como Jo• Sre1. Bonaf61, Santo1, 
Bellido y Ortlz de Plnedo, que leyeron varlll 
poe1ia1. La arpl1ta 1eñora Tormo alcanzó tam
bien grande• aplau1o1. 

El jóven poeta Sr. Fernandez Sbaw recitó con 
la maeatria que el 1abo hacf'lrlo, un fragmento 
de 1n leyenda El Defen!Jor de Gerona, 1iendo 
interrumpido á menudo por calurosa• mue1tru 
de entn1iumo, y recibiendo al final una verda· 
dera ovaciox.. A ruego• del auditorio, hubo de 
recitar -"elpne• otro fragmertto, que no figuraba 
en el programa. t 

Deapuea de la velada, Io1 conenrrente1 ueron 
oblequiado-. non un tltplénd!do bujtet. 

Zar••ela.-La llama errante, zarzuela 
t&aulo AU tres actos, letra de los 
Baw y '!'orres .Reina, mú·ica. del 
qués. 

EL LIBRO 

Esti tomado de la novela de Julio V 
casa de vapor, y se ajusta pe.rfectamen 
hechuras de la zarzu .Ja tradicioual; la 
de la accion, los recursos escénicos y 
tuacione11 dramáticas, están vaciados 
moldes c:áeicos del géllel'o. Por eso 
adoltce de los defectos que pudieran 
congénitos en esta. clase de obras. 

Los odios e •. tre indios é ingleses,-
estriba el asunto primordial de la 
nos interesan poco; aal es que ~úo en 
cenas más patéticas, á pt-sar de todo el 
con que han sabido tratarlas, no 
autores atraer la atencion del es:pe1~tR>O 
identiflcarre con el asunto, ni 
rrlentes de simpati~ entre los person 
público. 

QuiZá no hayan tampcco aspirado á 
limtténdose & procurar discretamente 
riosidad de los eepectadores, qtle con 
to motivo, pueden oír hue•:a lLÚoica y 
plar la magnificencia deL decorado y 
trajes. 

Si es a11f, lo han conseguido y 
aplausoa que no se les escatimaron ano 

LA. MÚSICA 

Ea blja legitima del celebrado autor 
primera ldgrima; brillante, an,&BlOil&<Ia. 
briedad en los efectos y de elegancia en 
tara, 

En 1& orquestacion deseuella, como en 
las obras ael Sr. Marqués, el feliz estudio de 
las proporcíonea harmónicas y la delicade:~a y 
suavidad de los matices melódicos. 

L& sinfon1a-qtte es acaso el mejor númere 
de los 18 de que conata la partitura-fué oída 
con religiosa atenuion y repetida entre unani· 
mes aplausos. 

El preludio del segundo acto y el!ria de te· 
nor cómico se repitieron tambien; no siéndolo 
el coro de brahamanes, el concertante final 
del segundo acto, el duo de tiple y bajo y 
otras p1ezas muaicales sobresalientes, ne por 
otra cosa sino por no cansar á les artiata¡;. 

El maestro Marqués obtuvo una ovacion que 
quiso compartir con el maestro Jimen(Z. 

El maestro Jimenez mereció muchos aplau· 
sos por su inteligente direccion. 

LAS DJiiCORACIONBS 

Irá i verlas todo Madrid. 
Con decir que laa han pintado Bussato, Bo

nardi y Amalio, y que las ha pagadG Ducaz· 
cal, está dicho todo. 

No se puede ir más allá en magnificencíc, en 
lujo ... y en gastos. 

Las mPjores de las mejores son la de las 
túrgenea del Hougl (final del primsr acto), y 
la de la plaza de la ciudad de Benarés. 

De gran efecto, la del bosque incendiado 
(inal de la obra), 

LA JDJE.UOION 

Excelente por parte de la Sra. Fabra y el se· 
ii.or Soler. 

En su papel, puramente m.imico, notable la 
Sra. Faeneanta, 

y muy bien loa Sres. Bueao, Guorra, Belza 
y Loitia, 

Ea auma, La llama errante es una de esas 
obras que hay que ver y que ae ao11tendrA du· 
rante largo tiempo en los carteles. 

L. 



i . .. • ...... . 

EL 

Como si lo oléramos:--
Conoeido el extto ruidoso, .... ho.nrorBn••"~' 

numental de La bruja, Felipe Ducnzcal, 
presnrio que lo entiende, debió decir e: 

-Ahora lo que necesito para concluir 
las temporadas en que con menos razón 
maldecir de mi suerte, es una zarzuela 
e pectáculo, con muchas decoraciones y 

1 
aparato, que se oíga bien· y que ninguna 
de gusto se quede sin "er. 

Debieron enterarse .Je estos prop6sitos 
suponiendo que nos Jos hubieran adi 
mucho antes de conocerlos, lo Sres. 
Ja i"r), Torres ReinB y Fcrnánctn 
aquí h1 zarzuela La llama Cl'l'(Wie que a.1o 
trenó con buen éxito. 

Ueunidos los tres autores, debieron pen 
cosa de buscar un ar~umento ó de c .>~:llnr•~ 

pareciéndoles mucho más cómodo 
que lo primero, y no proponiéndo e 
otr:1. cosa que dar motavo á Marqués 
ciera su talento mu ical y á Bu ato, 
Amalio para que pintasen algunas de 
verdaderamente precio as, cogteron la n 
Julio Yerne titulada La casa de Mpot•, y excl 
sin duda: cHé aquí nuestra obra.• 

Si todo lo que de la novela de Verne 
que suprimir Jos Sres. :ijurgos, Torrea 
Fernández Sehaw para aaapt11rla á In 
huhiet·:m sustituido en lo Jil 'h!e introdu 
la f:ibuln episodios y ti,ros e micos, ¡;in 
e te género de obras ptercte lf>r lo que 
refiere, su principftl .. ene " llam.a 
brin sati ·fecho bastante más al úblico. 

l'or Jo visto, los autores, con eucidos 
de las deceraciones y seguros de as 
ha.b"Fia de tener la música., 
celebrado antor do Bl anillo de 
LtfCe1'1la y tontas hermosas obrlls 
qAisieron iuitar ni al músico ni á 
lij:liausos q)le ellos han alcatlzllldet&Jircltlltbot~fflr.n 
l'li ayuda alguna en otras producciones 
eu libros de versos. 

La mú ica de L.a l/amta errantt es 

Los Sres. 
mados á la escena muchas 
l~n tre las tete ti eco raciones ""''"'"""" 
h:w tres ó cuatro de primer orden. No uel"::tsJL~ILI"'"IaJ 
describirlas. Es mejor que el público las na. 

La llall&a. erra.nt4 ha stdo puesta en escena eo 
mucho lujo. Los trajes son muy bonitos. Hubo 
upo que llamó mucho la ateución, P.ero que por lo

1 mismo convendría reformar. El de Chufero que U•~ 
vaba el ~r. Loitia. 

La representación ue La lltiiU ~ muy a&*'-, 
tada por parte de las Sras. Fahra y Fuensanta K~ 
reno, y loa Sres. Soler, Bueso, Guerra, Bela& J 
Loitia. 

Los autores de la nueva zarznela fueron llamJ¡ 
dos á la t~scena tres veces a11lnal del acto &eguado 
y tres ó cuatro á la conclusión de la obra. 

Al acabar la representación contamos en el ~ 
nario hnsta trece person~ts, que cogidas de las 111 
nos daban gracias al públieo por sus aplausoa. 

¡Cuatro autores y nueve actores! 
Con mello& gente haL_quiou forma un parti4o. 

eu~Jpaed • 

·~·•a¡AW.IM -~ 



EL -
Teatro de la Zarzuela 

Co 110 ~i lo orér~nuo-s-. -
Conocido el ~:\tto ruit]o!';o, e.·trnordi 

nm:1cn tal de ltt Ól"l1}'t, Feli¡Je Duenzcnl, que 
pre:;ario que lo entiende, dellió decir;c: 

-Ahora lo que nece~ito para cooc.lttir 
las tcmuoradn cu r¡ue con menos rnwu h 
runlokcir de mi suerte, es uua zarzuela ,n•••~Hhl11 
e,;¡ crtáculo, con much:ts dei!orac!ones y 

l 
aparato, qur. ~o oi;¡., Líen· y que moguna Plll,..l.llll\1 
dt: gusto ::;e quede ,;in t:cr. 

D..:bierou enterar~c Je estos propósitos 
suponiendo que n•Js los hubicn1n adiYi 
mucho antes de rouoccrlos, lo~ Sres. n 
.T :winr), Torre,:; Reina y Fct·n:í ncll·1. Se ha 
n<plí la zarzuela la llama erra"te que a ... lOclle 
tn•nó con bt•cu éxito. 

Heuai os Jos tres nutore<~, debieron pe 
ro ·•¡ de hu:: ar nn argumento ó de t 
Y pnreciéodo!e;; mu ... o ma::~ cómodo 
que lo primero, y no proponiendose se 
otra cosa que dar mobvo ú .Mnt·r¡ué~ pa 
c[Pr/l. su talento mu•knl y á Hu. ato, .Bvu_,_l,.Y'I 
.\malio para que pinta en al..,.nna · de 
vrrdarlcramcnte precio•a~. co~:eron la. 
Jnlio Yerne titnlach La casa de n.tpor, y excl ..... .,.. ..... 
sin duda: .,Hé nt¡uí nuestra obra.~ 

Si todo lo qne de la noYela. de Verne han llllllliftd 
que suprimir los Sre.-.. Du:goi!, Tonca 
Fornández ...,ch:nv para adnptnda á la e~i~Bii~• 
ltuhier:m sustituido en lo ¡ ihle iutrouu~.:n:}!.!:!oL!II!!.J 
1

·• r:. 111!a e io: e mico,;¡, 
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Teatro de la Zarzuela 
Como Fi lo oyéramos.-
Conociüo el exitv rn i<loso, extraordi :u i 

n umcntnl de l a br.!jll, F elipe D ucnzcnl, q l!e 
¡.r esnrio que lo en tieude , deuió decir ·e: 

-Aho ra lo qu e uece~i to para concluir 
lns te m uoradns e · ' -
Iúnltl ecir de mi . 
es¡.er t:í culo, con 

1 
a¡.; rato, que se e 
d..: ~us to :<e qu crl 

ll ~!bi cro n eHter 
supouiunrto que 
mucho ante::; de 
J a ·icr\, Torres h ......., ... ~ .. ...... 

·'6~WO 

dso.xd 'sop\il 
'so3yy.tEod!l e 
~Ig"BlS~ e:¡.se_ aa 

ENTRE 1 

'Q,IOq9 VliU 
.tJt vq es enb 
Á opvp.9A 91}111 
'sapu.1op 9'8ll1aa 
nan bnc<I.·'Bl·IOd 

VELADAS TEATRALES 

ZARZl'ELA.-La llmna ermnt<', rlrama lírico Pn tres 
actos y ~oce cuadro~, letra dA D. Javier de Burgos 
Y D., J !lEe Torres Rema y D. Carlos Fernández Shaw 
y mus1ca del maestro Marqui>s. ' 

Imita¿ion de Flor de un día: 
-¡Bailo país debe ser 

El dP la India, pap¡Íj 
-¿,Te ~ustatia ir allá? 
-::H, señor; lo quiero ver. 

El p:1pá. encuentra con mucho trab11jo rlos butacas 
en ve~~n,las ~ampra á un precio más qua regular, y él 
Y t:m hiJa ae disponen á. emprender PI viaje. 

El teatro parece un mar agitado. Está lleno de bote 
en bot.~>. 
-;.'~aufragaremos, papá? 
--~o tengas miedo: en noches como e~ta, solo hay 

te~or do na~fragio para .l<?s autores. Pero no hay 
rmdado; un d10s y un aemtdiós les protegen: Apolo y 
Orfeo ... ¡Escucha! 
~~timonel, Sr. Jiméoez, mueve los brazos, y en se

guida se calma el oleaje. 
El teatro está. como una balsa de aceite de .Ma

casRr. 
El espectador no sabe si son pájaros y céfiros y ar

menias _de la na~nralfza lo que en los aires se oye; 
pero la mtronucctón le se :luce como el calJto de una si· 
renR .... Le sabe á poco, y pide la repetición. 

El_ timonel se vuel y e hacia el espectador para darle 
grac1as, y parece iler.1r: 

:-Con es~a habilidad pienso yo guiaro9 hasta el tér 
mmo del VIaje. 

Y lo l1ace ~e tal mo-Jo que en un santiamén el espec 
tador Y su hiJa se hallan en una quinta de Calcutt.a. 

Al!i se ente~an da una porción de cosa!'. La India 
está m&urreccionada contra Inglaterro. 

_El jefe del_ movimiAnto es un tal Nana ahib que 
anos atrás h1zo extragos en las tropas inglesas. En una 
de e~~s hecatombes un coronel del ejército británico 
perdio á su esposa. En cal!lbio rec~gi6 á. una niña y la 
oonae~va á ~u lado como SI fuera h1ja suya. 

Un m~emero, :un capitán y no aargénto, tratan de 
hacer una excursión al Norte de la India. El coronel 
Fra~k se une á. ello!!, deseoso de encontrar á Nana 
Sah1b Y ven.(!a_r la muerte de su esposa. La joven Nima 
!armará. también parte de la expedición, porque no es 
JUSto Q,ne se separe del corone_! 9ue le ha servido de pa
dre: Junta!lf! aqemás á la comitiva el doctor Souris, que 
ha Ido á 1!' Ind1a con el objeto de cazar fieras con tram
pa Y surtir de ellas á los establecimientos zoológicos 
de Europa. 

Tan pronto como aparece esta personaje dice la hija 
á 811 papá : ' 

-Ese es Tomillo,¿ verdad? 
. -PAree!'~ qne fli Ha pros~erado oon el dinero que le 

di6 1~ bruJa. Pero su p110fes1Ón es la misma. Antes do
mesticó á su tmegra; ahora quiere domesticar á. las 
fieras del bosque. 

• 
E . ** . n una prec10sa calle de Calcuta, los indios no 9e 

fiJ an m~s que en PI c~rtel donde el Gobierno de Ingla· 
t.erra il Ir~a 10 000 libras al que entregue la cabeza de 
Nana Sah1~; p~r? como el espect dor no ha de aspirar 
:\. ese premw, ?"'la esto á. un laill) para celt>brar lll méri· 
to de 1 :~ arq,1lltPct,o B nsatl) , B 1uarñi y Amalio, que 
hf•ll ll'll tl'"l r, ' el' l• ca.i . 

l. f •o , .... 1 la el , ... :.a{. r al entro d on 
PI!.' .. J • .u • b llll!J. Tau:~biéú e ot.. l D u ¡¡to, Bou rd1 
Y Amaho ... porqnA al parecer elloH son los únicos arti 
fio.:es de la I uJia. Un uollque d~ palmeras bai'iado por ia 
lona. Las aguas_ de nn apaCible río, reflejando Ja ]u 
como la anperfie~e de un espEjo. Y t<xto esto presentado 
cou mucho calor .. , 

... -

-¡El frlo que ahora se sentir' en M~&dridl-dioe la 
hii~-

y el padre añade: 
-Ese rio, apesar de sn"aporente tranquilidad, debe 

de tener muchos (18Collos .• ¡Mira esa barca que se ha 
quedado enfangada! 

Oyese otra vez una deliciosa música, y el espectador 
hace su primer descanso para no ser cómplice de un 
crimen que se ha cometido en una ro".a. 

El feroz Nana Sahib ha matado y arrojado al río á 
un indio que pretendía ganaree las diez mil libras. 

Fuma el espectador un par de cigarrillos de la Ta· 
bacalera española antes de contemplar el sombrío boa· 
que ofrecido li su vista. 

El espectador y sn hija vuelven 6. recordar Flor de 
un día. 

-N o te canses de admirar 
esos ~U boles gigantetl, 
que parecen arrogantes 
las nubes desafiar. 
-Alli no loa hay, ¿verdad\! 
de tan inmensos tamafios? 
-Esos cuentan tantos años 
como Busato de edad. 
Arboles pmtados son 
por la mano de este mismo; 
Bonardi les di6 bautismo, 
y Amalio confirmación. 

Por lo aho de la montaña, asoma La llama tn-mttr. 
No doy principio á un roman.::e, aunque lo parece: 

es que la cadencia de los versos de Camprodón hace 
su t-fecto. 

La llama en-ante es Fuensanta Moreno qne hace una 
escena mimica con una antorcha encendids en la 
mano. 

-¿Por qué se encuentra ahi esa bailarinai>-pregun· 
ta la hija al padre. 

Y este sale del paso respondiendo: 
-¿No has oído mil veces comparar á Fuensanta Mo· 

reno con una bayadera por ¡,¡u modo de bailar, rítmico 
y voluptuoso? 

-N o recuerdo ... 
-Bat!ta qne yo lo diga ... Pues has de sabl"r que las 

bayaderas son bailarinas de la India. Fuensanta está. 
en su tierra. 

Pero el espectador se r:quivoea. Fuensanta Moreno 
representa á Mary, esposa del coronel, que la cree 
muerta. 

No P.stá más que demente, y recorre los bosques de 
la India 11iempre con la antorcha encendida en la 
mano. 

Sólo se le apaga cuando el Mpectador, dPseoso de 
oír otra vez la música suave y m1atenoaa que acampa· 
fl~ á .Mary en sus evoluciones, pide que é~tllS se re
pttan. 

El nombre de Fuensanta nos lleva como por la mano 
á la casa santa de loa indios. 

Es una pagoda fabricada también en los talleres de 
Buaato. 

• • • 
En aquel templo de Brahma, Nana Sahib brama de 

coraje. Pero la ira del insurrecto indiano se traduce en 
un valiente canto do guerra lleno de empujs y de ardi· 
mifmto. 

~n vigoroso trompetazo de aquellos ea capaz de em· 
pujar al espectador hasta la misma plaza de Benaré.t" 
ciudad sagrada de la India.. 

Ya está el espectador en ella. Y sus ojos quedan d(S· 
lumbrados por tanta luz y por tanto color. 

6EstaTá. decretado por Shiva que Buaato, Bonardi y 
Amalio se hayan de encontrar en todas partes? En Vell 
de Llama errante podríamos decir: Loa pintorra errate8. 

El espectador ve la comitiva de un rajah .•• (¡Que 
me quiten esa ache final los escritores que ahora dis· 
cuten sobre la snpl'88ion de tal letra!) 

Y de repente, la plaza de Benarée, profnsamente ilu· 
minada1 se tr11.sforma como por arte de magia en teme· 
rosos aesfiladeroe de unas mootai'l.as, de las cualee 
cuP)gan opacas nieblas. 

El doctor Souris viene á cazar á ese sit.io. 
EL PA.DRE. Donde los humildes tilos 

con loa sehivos se enlazan, 
y en sus cóncavos se cazan 
panteras y cocodrilos. 

LA UJJA. ¡Ay que miedo! ¿Y te atrevías? ... 
EL PADRE. ¿A que? ... ¿A cazar? ... No, hija, no; 

jamás antojo me dio 
de ir á tales cacerías. 

El que tel!ia locura para esa diversión 
era el doctor Souris. 

Ve uua trampa, se mete en ella, y queda 
Pero desde alli presencia sin ser visto la 

dramática do la obra, aquella que 'iena, como loa 
dr:_a~~s1 de ~ran efecto, las voces de: ¡Esa señal! ... 
mt htJ& .... ¡Padre! 
. Tl•do .eso viene después de unos versos de gran 

r1dad dtchos por Nana Sahib con mocha .. mr.nnRm 

El que antc.>s fné inqui~:~idor de La Bn1ja, es 
dia Nana Sahib. Ha cambiado el Sr. Suler de 
pero no de fanatismo. 

Resulta que la niña recogida por el coronel 
hija del formidable cipayo. 

Loa dos se <Jdian; pero la joven Nima se 
entre ambos. 

Lo cual no impide que después de otro 061soa,n~ 
mes al coronel atado á la boca de m: cañón 
á morir de aquella suerte. 
. Suerte-dirá~~ espectador, y no hay que 

tirse de haberlo du·ho, porque en tan critica 
se la presenta la Llama errante, y el coronel 
en ella á su llorada esposa. 

Así es que cuando el doctor viene á salvar 
nel, éste coge á la loca en brazos y echa á correr 
montaña. 

-¡E comepe~al-dirá para sí el coronel 
un personaje de otra obra del Sr. Burgos. ' 

• La llnm-. ha terminado su misión errática . 
Recobra el juicio, no sin haber hecho antes n 

da Jera locura. 
Con su antorcha ha incendiado el bosque. 
Aquello no (18 ya una llama, sino un 

llamas. 
La música.do Marqués, con su ardor fecundo, 

la hoguera. 
V ése el resplandor al través de los árboles. El 

fllemeoto avanza ... Y de súbito, toda la escena se 
flamada. 

¡Mae:nífico espectáculo! 
La hij~ pregunta á su padre: 
-(,Quiénes son esos que brotan del fuego? 

lamand:-as? 
-No; son los eternos Bosato, y 

Han hecho tales prodigios que es nrtlnA.nul 
den en la India contratados en de un•u""'u"' 

-¿Y esos otros que salen? 
-La Sra. Fabra, discreta intérprete de las 

Nirna, Fu~m1anta Morenn, que Mi sftllama la 
los Sres. Soler Guerra, Bueso, Loitia, en euya 
i'l.ia hemos bocho el vi!\je. Ahi están igualmente 
tor!IS Burgos, Shaw, Torres Reina y el miLesLrcM 
ques, el cual ha puesto á los cipayos y á loe i 
agradable armonía. 

..... 
A p~ar del incendio, el espectador no tuvo prisa 

por eahr. 
¡Daban tanto calor aquelloe árboles convertidos en 

sscuar<! 
- rY en la calle hacía tanto f¡ iol 
Pero n~ hubo al fin_ remedio. El espectador y su hija 

emprAndteron el oammo de su casa. 
-¡Q1 é f••o ea Mar\rid e mparado con la ciudad dt 

n, r 1 .. '-deda la l•ifi· . 
- U ,do •lU~ e! vu¡j~ te ha. gustado, ~"'h? 
l rt ,.¡¡¡. ~flalando en la cabe.ra para i!'ldicar .Z eiN tiA 

la I~CttiOYIQ: 
¡Aquí lo ~ardaré toda mi Tida! 

PEDRO BOFrLL. 
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el UNA CARTA. DEL SR. MORENO di-
ESl'I. ·os.\. de-

eso AL SR. D. CARLOS FERXANDEZ SU.\W, 
~rnl 

en l\fndrid. 
sus Oádiz y Junio 24: de 1888. 
ttro 

Seguramente habrá V. imputado á des-e, ¡ 
cortesía el que no haya yo acusado recibo 

de de la honrosa misiva que me dirigió V. con 
·bi- fecha 5 do Junio y apareció tres dias des-1er 

pues en las columnas de éste periódico, tan 

~ 
mn ufanas de ostentar aquel y todos los demás 
;ra- trabajos con que V. las decora, como rubo-r2 

to 
rosas de tener que soportar alguna 'Vez, por 

eli ~ompromiso, los rudos agravios de mi plu-¡;,.¡ 
so. roa; pero no ha sido inurbanidad ú olvido e:,¡ ..... 
1hn la causa de mi demora en contestarle. . ~ 
;no Y en verdad que el no hacerlo, más que -,Q· 
ha- desatoncion, :fuera ingratitud monstruosa = 

~ m o de mi parte; pues tan grande es el honor 
e-= que V. dispensa al nombre do un obscuro .e: m- pedagogo poniéndole al frente de su nota-'JJ 

lis- billsima carta, que yo, republicano :feroz é N 
:a-e:,¡ 

impenitente, hice con ella lo quo los bue-"' !8.-= nos monárquicos de otros tiempos con las -e-= 
misivas de los revcs; colocarla sobre mi ca-= ·a· ¡,.. 

u e boza y llevarla á mis labios en seiial de res-
e:,¡ 

¡.,. 
peto y gratitud. "' l'a o 

el El mes do Junio tiene la culpa de mi si--¡: 
os lencio. Quizá V. no recuerde ya, pues há e-= 

u an tiempo dojó las aulas, lo quo es para estu-o bf diantes y catedráticos la época de oxáme-"' e-= 
¡·al ne ; pero si trae V. á la memoria aquellos t:lJ) 

e:,¡ 
la di as de su hermo a adolescencia en que oro-,.J 
se bellecía con la .floracion do su ingenio el 
tu colegio dirigido por nuestro inol vidablc 
r~-

ro- amigo D. :Eusebio Rodríguez, y avasallaba 1' 
el Instituto con su precoz inteligencia ele- 1 

BU jando en él una huella luminosa que toda-
~X- vía contemplamos con orgullo y regocijo de 

los que entonces éramos sus jueces y hoy .ia. 
¡u e somos sus admiradores, se le ropresentaní. 
¡go la imágen de aquel tribunal en que e:stoy 

un 
yo, como el forzado del romance, amana-

del do al duro remo de unas galeras siempre 
en- cargadas de chiquillos. 
•stá Y a, gracias á Dios, hemos llegado al 
me puerto de la· vacaciones, y me apresuro á. 
Jro dar á V. t.lsta oxplicacion para que no se d 

agravie de mi conducta ni mo retire el afee-

ice 
to y estimacion que roo profesa y en que d 
yo con exceso lo correspondo. Temo, sin n :ra 
embargo, que no mo considere V. merecedor zo 

ie- del ventajoso concepto en que me tiene, t( 
ha cuando yo le declare, como lo hago, no sin e 
10r 

rubor, que aun no he leido el último poo-
mas del mas popular de nuestros vates. An- 1 1e-
do siempre tan falto de tiempo, y ele otras 

IR· cosa", que muchns n~ces no tengo un cu r-
11\- to .... ele hora que consagrar ii. lus mas be-,n-

llas produccione-s do nuestro ingenios . .. ia 
¡Dicho.,o V. que, en año mozo y con 

desahogada posioion social, puede con a-
grar::.o en cuerpo y almu. al cult1vo de las le-
teas, ,;guieudo b dcc;d;du voone;ou do su 1 
e píritu. kí ha podido V. conqui tar á su 
edad, bien temprana, un nombre ilustre, 



cuya giona se refleja ya sobro este suelo 
donde se meció su cuna y vá extendiendo 
de día en di a su área luminosa por todfl la 
nacion; porque, como ha dicho Fourier, las 
atracciones ~on proporcionales á los desti
nos. El de V. es alto y brillante: el mio 
es ttm modesto, que no traspasa el recinto 
de una cátedra infantil y los muros de un 
hogar, que solo tiene de comun con el Par
na&o la circunstancia que le pueblan, hoy 
p•.d huy, nuevo 'lllusa:, pero que no se con
tentan con el ligero trage y el espiritual 
sustento que usaban las hijas de Apolo, 
sino que reclaman vestido más confortable 
y alimentacion más nutritiva; y como el 
sueldo que me dá el Estado, si decoroso pa
ra una familia, es insuficiente para una 
tribu, los tales númenes, en lugar de versos, 
me inspiran cuidados de la más prosáica 
naturaleza, engolfú.ndome, á mi, que abor
rezco la ciencia del cálculo, en problemas 
aritméticos que sólo pueden resolverse por 
el milagro de la multiplicacion de los pa
nes y los peces. 

¡A.y, amigo mio! Yo soy goloso del pan 
del alma; pero me preocupa más el del 
cuerpo. Do consiguiente no me haga V. el 
honor de considerarme como ciudadano de 
la república literaria para darme cuenta de 
los sucesos importantes que en ella ocur
ran, invitándome á departir sobro ello:.; po-

I ro tampoco me haga la ofensa de dudar 
que lo estoy profundamente reconocido por 
la señalada merced que me ha di p usado, 
y tonga la seguridad que en el número de 
:;us admiradores más entusiastas y de sus 
amigos más cordiales se cuonta su afectí
simo, s. s. q. b. s. m. 

ALFONSO MmmNo EsPINOAA. 
\ 



V: LADA INArGrRAL DEL C IRCCLO AR mTICO LIT ER!RI!l 
Esta sociedad, fundada 'en 2:3 da Abril de 1886, 

ty que por su índole especial vino á llenar una 

verdadera necesidad y un vacío que sentían los 
escritores y artistas de la capital de España, 

anoche inauguró su local de la calle de la Vito
ría, 2, ámpliamente ensanchado y decorado con 

notable gusto, elegancia y comodid1~d. 
En el salón principal que tiene cinco huecos, 

se levantaba espaciosa plataforma ocupada por 

la orquesta de cuarenta .Profe,¡ores, dirigidos por 
el maestro Bretón; al pie estaba la mesa presi

dencial, y á las nueve de la noche, numerosa 

concurrencia de sócios se apiñaba en la. sal~ y se 

esparcía por los pasillos. 
Comenzó la sesión con la overtura de Las ale

gres comadres, de \ "tcolás. Apareció enseguida el 

Sr. Echegaray acompa¡ln.do de los señorel:! Ramos 

Carrión, Vega, Pal<tcid, Fernández Su.w y Vico. 

El Sr. Echegaray, en breve alocución, expuso los 

progresos realizados por la. sociedad, encomiando 

y enalteciendo el entusiasmo que anima á la 

nueva junta y dis&d;ando con elocuencia. sobre el 

dualismo individual y social que en todo~:~ los ac 
tos humanos se man.ifie~;ta. El esfuerzo indiTi

dual, decía el ilustr dramaturgo, expone la 

idea, lueg-o viene la as ia.ción y la desarrolla y 
practica. Partiendo de es ba e indicó la oportu

nidad y conveniencia de q e los escritores J ar

tistas, á se ~a de la demás clases de la 
sociedad, fle reun con ituyan un centro que 

sirva no sólo de in rucc· n y recrtJo, sino que 

tambÍ® represente s s i rei:!OS y los doüend1l. 

T11 mb on dedicó un s nti pt\rrafo á. la memoria 

del eminente y malogr:~. actor D. H.ufael Calvo, 

vicepr idente qu~ íu~n la anterior junta direc

tiva del eentro Artillticú y Littlrario. 
La orflnesta efecutó des pué<:~ con maestría .los 

baill\blos de Jleramors: A. Danza de nonol:!. 

B. Danza de bayadera,., de Rubinstein, siendo 

las dos piezas muy aplaudidas, y mereciendo la 

segunda los honores de la repetición. 
La velada literaria la comenzó el joven é ins· 

pirado poeta 'r. Fernández Saw, que declamó 

de memoria una brillante oda descriptiva A la 
cata1·ata det Niágara, siendo interrumpido repe

tidas veces por entusiastas apla11sos, arrancauos 

por la profunda emoción que producían lad be

llas imá¡;enes de la poel:!ía, y el claro-oscuro y la 

entonac1ón que la supo dar su autor al reci

~arla. 
D. Ricardo de la Vega, que es también un lec

tor consumado, dió á conocer después al ilustra

do público del Círculo una fácil y chispeante 

epístola en esdrújulos, rlir~~ida por su padre, el 

inolvidable Ventura de la vega, al doctor D. 'l'o

máe Corral. Leyó después Kljitosofastro, de Mo-
1'1\tín, y una ingenioaü. poesía humorística, titll

ln.da Oartiaa. Taurina, que dirigió al perióJico 

La Lidtg ú. ruego del Sr. Peña y Goñi. Fué extra

ordinariamente aplaud,idl;> en todas sus lectu~a~, 
pero en especial en la ultima, que por su orJgl

nalidad y gri\Ctljo mantuvo constantemente la 

rísa en los labios del !luditorio •. 

/J 
D. anuel del P:1lacio, que fuó saludado con 

un.a.salva d.e aplausos al presentarse, leyó un 

/á¡lw real.. ~1tullido. La 'Dil materia, en que cam

pell: el espm~u. festivo del_ poeta y la magia de su 

estilo tan facll como pletórico. Su cuento Na
tu.ralúmo se aplaudió por su originalidad y sor

prendent~ efe.cto, y los tres sonetos inspirados 
en una. h:utorta itttlma entusiasmaron por la be

lleza de su dicción y la delicadeza de sentimien
to que revelan. 

Rl Z11;pateado, baile español, tiel m!l.estro Bre
tón, que se tocó después, agradó de tal manera 

que la orquesta hubo de repetirle, 1.1.ccediendo á 
los deseos de la concurrencia. 
Des~ués se levantó el Sr. D. Antonio Vico, 

que fue sn.ludad_o co.t;t un ruidoso aplauso, y con 
semb~ante entrJstec1do y voz trémula por la 

emoc1ón, ~eyó unas h~rmosas décimas de tion 

J~an Tomas Sal van y, A la sentida 14uerte del i•
St!Jtl~ oc(or lJ. Ra.(aet Ca.L'Oo, do ln.s que copiamos 

las BiguienteP,. s:ntiendo no contar con espacio 
para reproducir mtegra toia la poe!lía: 

~Ayer, la escBna al cruzar 
Voló coo tal gal111rdía ' 
Qu" sólo la pu:ca impía 
:Su vuelo JlUrlo atajllr. 
AJer le miró triunfar 
lAI. muchedumbre exta,.,iada 
¿Y hoy de él qué nos queda/ .Nada, 

~1 eco, la vibrncióo 
Fe aquella declauL!t:lt.Íll 

ogosa Y arreuatada. 

Ad'ó -
R 1 ::~, fuertes armaduras 
F omancescos deslarros ' 

antaimas destlíos ' 
Mon.t, t J.·ios avehtu'ras· 
CaL.tl , r <'1. locttras ' 
Que iUint. · nn RUeño 
Ocultos juwilltl e lJ en pos, 
Mar '11 Ios, 

av¡ a de ambes mund 
Al~aros y Segism d os, 
Adiós para · 08, 

Después le.Y_ó stedp~e:. .. ¡adiós!• 

de Núñez de Are: & IDJ~ ble Y. conocida poesía 

muy aplaudido lln umb~e ost Hiendo el Sr. V¡co 
La iiesta terminó • ti oc uras. 

grandiosa y céleure .R: l d. onc_e Y cuarto con la 
La concul'rencia .n o aa. h.unf/ara de Liszt 

lo IDIÍI:! Selecto ae la U'merOSISima, formada por 

/ prensa, se retiró alt s artes, la literatura y la 

1 tan solemne au u amente complacida du acto 

Círculo Artístico t[and? brillante porvenir al 

1 tes auspicio.~ abre d erano, que con tan excelen. 
e nuevo sus puertas. 



laa•guraGion del C::irculo Literario y 
Artutleo. 
Ette Circulo, que ha permanecido cerrado 

durante gran parte del nrano, para que ae pu
dieaen llevar á cabo la1 obra• de enlanche y 
mejora, diapue1ta1 por 1u junta directiva, lnau· 
guró anoche con una agradable nlada loa e1pa· 
cioaoa 1alonu que han de- aer en el actual in· 
vlerno litio favorito donde ae reunan lol eiCri
torea y loa arti1ta1 de Madrid. El local ha gana· 
do mucho con la reforma realizada: lu que 
ante• et'lll habitaeione• pequeiaa y modelta
mente amue'bladaa, aon hoy e~pacio1a1 aalu 
alhajadu con elegancia, llena• de mueble• có· 
modna y alumbradaa profuaamente. Lu depen· 
denciaa, el gabinete de lectura, el café, el re•· 
te&urant y lo1 b1llarea, eatán organizado• de 
auerte y aervldoa con tal cn1tado, que la pron· 
titad y la comodidad no tendrán nada que 
pedir. 

Dló principio la velada con un breve y prl· 
moroao di1cuuo de au 1luatre prelidente hono• 
rario, D. Joaé Echegaray, qo.ien deapue1 de de· 
mo•trar en bormoeoa párrafo• ¡la neoeaidad de 
que exl1ta eate centro literario, terminó eonaa 
gr&ndo un oportuno y eentido r~cuerdo á Rafael 
O!llvo. La orque1ta que dirige el mae1tro Breton 
toró varial pieza• de mú1lea; uno1 bailable• de 
Ro.t>lnat"tn, la ralJIOdla húngara de Lttz. la 
overtura de Las aleg,.es comadres, y el precio· 
lo bolero del m11mo Breton. que fné repetido y 
apl~ndtdo con entnaia1mo. Entre cada dol nú· 
.alero• de mútica le leyó una compoatclon poé 
tica. 

Oárloa F. Shaw recitó admirablemente un 
canto Al Ntágara, en conjunto precloao, y en 
el cu&l h&y trozo111 de prtmer órden. :Ricardo 
Veg• leyó una outa de au Uuatre padre al doc· 
tor Oorral, veralftcada con aquella gracia y pu
rozl\ qua le C•'>locaron entre nne1tro1 mejorel 
p(Mtaa, y deapuea l<'yó, ademá1 de una 1átlra de 
Morat!n, una eartilt.a taurina contra la1 fte1ta1 
de toroa, en que brlllan el chittfl y el donaire 
del popular aatnetoro, que tan ftelmente retrata 
loa tipo• de nneatro pueblo, y tanto aborrece 111 
dlveuion favorita, 

Manuel del PaiA'cio leyó un poema inédito, 
La rJtl materia, tan atrevido por 1u aaunto 
como cuidado y primoroao de forma. Aquel pú
blico, compueato en 1u mayoria de llteratoa, 
aaboreó con delicia lot verao1 e1culturale1 y 
c&ttlzol del poeta de loa aonetoa. De éatoa, dijo 
trea que pueden eontlderarae como modelo• en 
el género. A.ntonio f'ico reottó do1 compo•icio• 
nea. una para cuyo elogio baata decir que el 
de ~ul!.ez de Arce, y otra de Salvany, llena de 
penaamientoa belliatmoa, y que fné calurola· 
mente aplaudida. 

La "elada terminó con otre. pieza de múaica, 
y luego la mayoria de loa 1ó"ioa permaneció 
en loa 1alone1 haeta muy tarde, animándolo 
mútuamer1te á que el Oi!•culo tenga la larga y 
próapera vida á que ea acreedor por loa elemen· 
toa que lo forman y lo útil que puede aer para 
cuan toa ~n Madrid viven del arte y de latletrll. 

El lllllerto resucitado . ..:... --~-



~ . ... -... - ......... 
Eatre loa aoompañactu hubo 11lguaoa que hicie

ron pueelu deatiaadu al album que 10 ooaaerva ea 
el Geoeralife. 

Fue uuo d.:J elloa D. Cfrlot Fer1aadez Sh,w. 
Su improviuoioo es ua delio•do himno i aquel 

pai•• je risueño qu tiene para Z m•illa tan duloel 
mamoriu. Cala eatrcf! lleva uoa r8f•ga freao• y un 
rutro do -re m 1 oampeotro•, cxpr eaA.odoiiS todo 
en uoa form torsa y limpia como v .s toao ohorn de 
oriatal. 

Hé qul la poeaia: 
Al Genet'alite et¡ la -,isitc <UD. José Z orrtlZ.. 

Nuco•, GeJeralife, mh hoarada 
ni mb fa iz que ahora, 
el nte de tUl oró!lio•• prendado, 
cantor iluat!e. de tu eatirpe mon, 
llega por tu a J trrltoeJ 
1bridoe y 1-IIUtñoa 
á evoc"r eotre roua y jazmines 
11'1 r~tlH~td de IUI pratildol &11 ños, 

Eo eah hormo111• t•rde, 
en tJt:.tQ qua l• gr~o JU•lUrQlf!n 
ooiJ un bata ooo sublimo alarde 
dil rmooi e y oooactoa y bellcz 
al t., lll S.Jl eo t)l ciulo, 
vertioudu vav' ol~ri~ d don da 
6obra d migi .o EU 'o 
OQ ta fJIJUu a v.g·. de Gr~o ·dA; 
m· .. ntr~e ent•JD o limpioa curli 1ros 
110 tua fu otee mil himooa de altgrlo, 
ralpl,llllíHJOdtl a IU Cé .:Jll gJ!'I de nm.,t05 
t!e r ~a ; v;a oculbs tJ D 1~ umbrl.l, 
J ég&'e tu canlor f. tu r6cioto 
como quiac YiHoe tr1111 amDrgt auseooia 
á viait:u A la icapindr muu, 
tcaueño de au amor y 1u exiatencia. 

G"oeralif~, ti lu iluMtro nombre, 
qu el muoclo eol()re co!ama, 
pum o fué de lu art 1 y la hiatoria, 
hoy vivea por el hombre y para el hombre 
quo tupo haoer «e tu gloriou fama 
p .. deatt.l soboraao de au gloria. 

' -

-- --
Viajero•. A.noahelltgó á Grsnadaaaom· 

~~~:Ddo í la c?misioa del Ayuntamiento cf,. 
Glob e!ona, el 1l~atrsclo oorrsap.Juul de El 
Ga~t:rd~D la capital de Ü•éalu!a D. A.rtaro 

. dT•mbiea lle~aro11 á ••t• oapit~l el ins . 
~lrtt .o poeta D. O'rloa FernaDdez Saw qu 
L~ Edo DODlbrado oortreapousal espaoi~l d~ 
d. . poc~ •n .las fiestas de l-4 ooronaoion y el 

Jlt!ngaJdo JÓVID D. Joaé G raagow, p;ira . 
ttóaato de loe Srea. Marqaesu de Mont&o i ' var.. 

- El Círculo· Artístico J Literar:o. . t 
El Circult> Artiatico y Lh··nrio dt11 Madn.i 

ha dttigrt~do p~tra qtu )f! rr~Jr 11ent..- n !!l ~'O· 
hmne ac .o d!!t H'JnlflLIJjl Naoionfl\ ul ala11tm 
do redactor eh Lrt Epoca e !n11pL !ido po· h 
D. Oárlos FttrDaDdez Shaw. 

Diohc- dlor cfrentrá al po•t• eu uombt" 
del Oircu'o an artfttioa oorou de plata. 



VELADA }JN EL ATENEO 

¡Triste suerte la del mérito que.necesi 
ta, casi siempt·e, desaparacer y morir pa
r~ ser por tocto:;~ aplandido v en alzado! 

.Ju··é Yelarue bebió much¡1s vec<'s, en su 
vida rle poeta, la amarg-ura de granr!P.s 
inju tic;as; sn carácter 'apasionado y su 
espJI·it.n ~en~ihle, que le hac1an no poder 
]Jrl Heindir do ciertas menudas pastones, 
:1 bs r¡ne est:\ expuesto todo hom hre q u o 
l>u ca el aplauso ó censum del pú hlico, 
sintiér•nnsP htJridos repetidas ocasiones 
con dar•ños q Ut' consideraba inmerecido·; 
y fn que nosnt.r·os C:e conozcamos ~us Llt'· 
fectos, e indudable qul~ fué objeto de , 
exagerada criticas, en las cuales lle"'ó á 
IHQ"A .. ele liasta que fuese buen ver·sifi. 
carlor. 

Anoche el A.teneo, rindienilo justo tri
buto do e riiio .Y aprecio 11 su memoria, 
dió una v· laua en su honor. La docta ca
sa rf'col'd ba los ruejol'es y mll espléndi
dos tiemp s de su historia. Llenas por 
r•ompleto 1 . tribunas de señoras, 11 ta 1 

punto, 1¡ue mu'?has de ellas it~vadieror 
los escaüos d t-mados á lo., soc1os, y pre 
sent.e. multitu de literatos, críticos, pe• 
riod1stas y poli ieos, el alón de sesione¡ 
ofrecía un ·varia y pintoresco golpe de 
vista, propio sólo e las grandes solemni 
dad es. 

El r<>j.retü ah~ o e Velarue,colocado en 
la tr)liuna entro cr pones negros y con una 
cqJ•ona de laurel y ro como remate, no 
l'~corclaba las mu as veces que el joven 
poeta la ocupó p a leer SUI'l inspiradas 
uomposicionc .. , l1 na!l do t=:onoridady fr_es
l' ra, y recibir os aplausos del1)úbbco 
c•niu¡:;insmado. 

Al oil· d~ n-l'!evo RUS verso~, tor~ofl reco
nocían lo IJUP alguno¡; }e dJscutwron •m 
vidn. y ha sido necosarlO q_ue la muerte 
le corivíerta en helado rlespojo para que 
re alten con todo l'E'licvo y sin ninguna 
nuLa las condiciones de su ardiente fan-
tasía é mspirada imaginación. · 

D. Federrco BalartleyóJ>rimcro un bre• 
ve y nrimo.roso diacurao. ando cuanta de 
la solemmdad g_ue Re celebraba y haoien
do el elo<>io del poeta. 

En trcsacamos os tos dos sentidos párra
fos: 

«J'i"ada nuevo, pues, en e ·ta ocasión: ni 
el hecho fundamental, ni las circrmstan
cias "uc lo acompañan. En la J>atr·ia tle 
Cervanto!~ (L uadie sorprender:1 quo uu 
poeta rn u era dejando á sus hijos por todo 
patt·imouio la gloria y la pobreza. 

_»_ o nos I¡UeJeutos ¡¡,nadie: lá respon::~a
IJrltda 1 1'8 exclusi\';tment.e nue~~tra. 

P 1ionu·as las ela ·es lahnriosas se aso
cian JlUI'a defender los fueros del tr·abajo 
contra las l!rg-(•renci;• · del capital, no':
otro·, los qu1~ t.eneHws la pluma por !mi
co iur;trtmreHto de producción, seguimos 
vivien•lo :t la dcsbandarla, :r si alguna 
vez nos reunimos, es 11e ordinario pat·a 
fines 1 an prpvech osos <1 laR letras romo 
t•st.érile:> á nueRtro interé~ particular y 
común . .En la esfet·a prosáica de la virln 
nuestras a~o1•iaciones suelen reducirse á 
v rrladera emp:·esas fune¡:arias, donrlo 
val'io ·amigo' no~ ocupawos en enterrar
nos unos ~t otL'os.» 

. · ~\· ~i~,' p~·ds"," á·;~~: ~i · ~i;d~' d~'¡' };~;,~ b~~ 
reflejarla en los versos del JlOeta. 

>A vo otros o, corresponde juzgarla. 
»A no. otro , testigos de su honrada 

vida, sólo nns toea dar testimonio de la 
sinceridad de esos afectos tan nobles, ex
l'I"e ados un verso:; tan I·otuurlos. Bl amor 
clt> tudn lo hueno y el culto do todo lo 
grande, nunca fnet'OU pal'a Yelartle ra
cur o artísticos, sino móvile:'l wtirnos ,, 
porler·oso de su in t.ar:hahle coud ucta cum'o 
de su ardiente inspiración . De olio da
mos fe. 

:.Y dicho e to, ni una palabra más. 
>R~l ta de prosá. 
»Paso á la poesía.» 
Y en eft~ctu, sepa 6 á la p:>esia, qno á 

!fu lnArlto intrinse<'o, unía anoche el de 
ser le1d·1 pot• nuest!'os mejores poetas. 

'a\'e tan ,~;~larntgo nsspar·ah'u y c:t
rluoso, cast r)l herm·~nrJ, lcy<l una senti
dJsima Hptstola, dir·igida"por Velarde 1 
él en aontestactóu .1. ott·a suya.¡ rada w:\s 
tie•·nu y con.novcdor on estas circ•mstan
cias rLLW aquello hermosos tercetos en 

te habla al ami o del alma rl t '"' 

co1npa,1e?·a en los azares a e 1.a !Í da, m usa 
de sus inspiractoues, y de ~~g .Juegos bu
lliciosos y al~gres de sus h1.;os, dispután
dose la po~e:-non ¡)e &us l'odrllas. 

:::li"'uió dospu · el Sr. Io'errari, lcyenrlo, 
m~ él s&be ha•erlo, !precioso poemita 
L Venga,ua. 
He aquí cóm mujer 
e un pescado 

Del sol . <'1 aire curtida. 
la tt:·l, un t • 1po ue nieve, 
y la mano, e fue breve, 
rug-osa y enca,Jlecida; 
créspo el pelo ue hoy rlescui~ 
y que tauto a m doncella, 
Ir. pobre mujer a tu~ JI a, 
f r!niP-P la rl<' g:ra ·a iiP' ra, 
Pll la erl d dq IR: h mosura 
ha dejado dé stlr l1 la. 

Esta y otras muchas d cin1as del pou
ma fueron g-t·andewen te pla.udi das. 

La enér¡fiCa composici n 'l'empestades, 
en la q11e ~Velarde se mu stra como poe
ta vigoroso y de aliento , la leyó el seiiot' 
D. José Echeg-aray, t minando así la 
primera parto de la V ua. 

Ocupada -de nr~ la tribuna por los 
lectores dió princ,¡pió el Sr. D. Manuel 
del Palacio con las bellísimas quintülas 
tit.uladas A OJ·illns dPf 'nar. 

Tocñle al Sr. FMnandez Shaw leer las 
magntticas décimas Ante. un Crudfi.jo, y 
el públwo á la termtnac1ón de carla una 
proJ•rumpía en atronadores aplansos. No 
podemos resistir la tentación de copiar 
las dos sirruientes, realr.ndas por· el modo 
magistral que tuvo de leerlas Fernandez 
:::lhaw: 

Rin terntira y sin amor, 
la mo:ulp d('S<\1 •ntnrl!, 
te busca on lo q tl<> anrJn1.da, 
en lo que infunde lorror: 
en el rayo a ·oiaclor, 
en lo h~talla <Tueuta, 
en el ,.,1il'f n qou• ro•·it.mta., 
en el ar¡ullon 1/ll" n·am;., 

n ol torr 1,11, <-~llll\ ll~ma, 
en la un<'hf', Pn la wrm .. nta. 

Y el eom~nu le ,.~ á hallar 
qdoudc Ye ~on:ctr, 
y hay ~~uc amar~- hendecir, 
y lágrnna.~ '111 ""i" ;ar; 
y 1<' nnra p!ilpitar. 
prc~t-.ml() \'Hia y calor, 
en cuanto respira amor, 
en ol iris, en la hrnma, 
en o·l aroma, en la es¡mma, 
on el uldo y en la fio1·. 

Y por último, cerró. tan agran able ve
Jacrl la lectura ue Et otoño, por D. José 
Zorrilla. 

Grandes aplausos saludaron al venera
ble anciano, gloria de nuestro siglo, en 
cuanto se levantó de su asiento. El otoño 
está impregnada de una dulce melanco-
ta y una plAcida sencillez que recue!'da, 

Hmq u e no la i.••nale, á la que con el mis
mo títnlo escribió Zorrilla. Buena prue
)a de ello son los siguientes versos: 

'Ya el :írhol ostá seco. el mnnte cano, 
el vapor de la tierra humed~cid& 
cu,.l si ftteS" do tumba removida, 
hahla á los hombres de su fin cercanc 
la luz qu11 el sol en el ocaso vierte 
por la. nube parduzca reflejada, 
la tierra tiñe de color de muerte. 
J: o 'hay que decir cuan tos fueron los 

1plausos á la terminación de esta poesía, 
ue concluyó la velada, asi como ta.m
ién á la rle torla!'! las anteriore::!. 
Para terminar, copio un ;oneto que 
odr1gnez Cor·rt>a. impt•ovi..ó dnrante la 

~ctura, y r¡ue pude 3;rrancar á su carí
Jñosa amistad, hac!l!n,lole ver que el 
entido objeto en quo está. inspirado, 
clip~a las incorrecciones que pud1era 
ner. 

._ YELARDE· 

Hijos sin padre. Eapo~a sín _abritto. 
Despojo inerte Pn la c,tllada tumba. 
Castillo o.¡t:o dP Jli"Onto .e rlerrumba ... 
¡IlL• aqui la sola hen·uola del anugo! 
Ha m tado al morir· wdo cnemrgo; 
1í. sn alr dor la t'nvirlín ~·a no zumba. 
·porque 1.111 memn:-!a no ~ncnmha 
torios aplaudo n á )a ptr conmigo. 
T-'1 nlvi(JO n nnmhn' ya fl''>lJt '1\; 
la a11torcha. de la farna. hr¡J]a ~· arll~ 
r·n su tumha: ¡sn ¡tlorra. es ya cnmolelal 
Pcrollnll. voz, ni r)po.:'ir 11r la 11\!'de, 
m11rmnra ant la f,,f!, dPl ll"~'ta: 
¡ 0 tienen pau los hijos tle ve larde!" 

' 



Como conte::>t \cíón 1t este soneto, la :f"(J ·A. 
re~~a ~e hoy d ce e¡ u e el :eñor marqués • 
'lJomdlas ha remitirlo .;nrm pe.etas á la 

vi1_1rla del poe a. p¡·onwtién lole además 
Cl:l!darse eficazmente del mayor de sus 
lu.}Os. 

VERSOS DE FERNANDEZ SBA W 
Sien1pre se ha dicho qne mrts rlificil --

r¡ne ¡pnar dinc!'o eR sa.h r gastarlo,. Si Al tratar ele que nn r~rbctor de LA EPor~A nos re
~rlos los votentados poseye~r_an esa c1en- :~r.esentaHe E!nla püétir.a H_e~1ta <tela coronación de Zoi ~como el marqué!'! deConnllas, no ten- ·nlla pareCiónosoneua;hfl más adecuado para e·ta 
¿r1an fundament.o alguno las protestas nisió'n l}ne nuestro 0o1npmie··o D. Car'tos Fernández 

C Jo~ de~heredados rle la fortuna. )ha.W q¡¡e ""OZ díns hA.C a pesar de SUS ' '1 Bstam 1s , "' ue 0 ¡ a d d .~ 1 • ,., • • ·· 1 , ¡uvem es ilo lo ' s: u_ ros. q n . 1 e que ar .uo:>, de JUSta reputación de inspimdo poeh• 
___::.n tan cal'Itatlva empl esa. Del aCierto de nuestfn ~:~lf'cción responC: ,gasa·o 

c. RUlZ , fA.H.TINEZ. on qne nuestro recla.ct •r corresponsal ha sic..v acogiao 
on Granada y las fra.-¡e-; rle encomio que le ha consa~•Ta-

l 
do la prensa. 

En testimonio de t}l\r, y para satisfaceión nue:itra 
~~u~~ _!10 ~~~?J ~ d~ .u~~~·,. ~1~e ~a ~e.n_t~os tr~tf~~do~e 

·C:-t~' C-.e _,!e ~ ( ~ 
. / e? "t ¿ - + / 5> "7 / :: Ct-~z:~ (' ~ 
l C--._~ 1: ~ ¿:,_ -' 

r~ -~ t{l.~-

{e u 

ca~1arín ele ¡;iudaraja, 
a tones y galería::! 

y minaretes :; arcada:; 



........ )() 
f'omo contest'\ción 1\ e te soneto, la -f • .~. 

rensa de hoy 1! ce r¡ue el :eñor marqués;;;;;-=~~~~¡¡¡;¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡...,;¡,¡;¡;;;; 
lk• Comillas Jia remitirlo !jl)r)o pe~etas á la 
viuda del poeta, prometiéndole ademá. 
cu'dar~e eficazUlente del 111ayor de sus 
hiJos. · . . . --
~iempre se ha nicho que más OIÚC~~ , ' • ' 

VERSOS DE FE,. .. NÁNDEZ SHAW 

que ganar• dinero e>! sah .r gastarlo_. :-il Al tratar rle que m~ To;;t~J.CtOI de LA .EPOC;A nos re
todos los potentados poseya¡·an esa CJ€1n- :>resentlu:;e ~n lu. pvet\(.t\ fi_e,1t:\. da la COIOll!\ClÓn na Zo
CÍ[\ cnmu elmarqnfls •le Comillas, no ten- rilla, paremónos l}nenai!te. más adecuado para. esta 
drian funrlamento alguno la¡; protestas nisión qne nuestro .,ompa!le··o D. Carlos F~rnan~ez 
de los desheredadol' de la fortuna. )haw, qt:B goza dí:>s ,hac·}, .á p~sar de sus ¡uvemles 

Estamos seguros que no ha de quMiar ,ños, de justa reputa<.;.lun de1q~p1rado po~tp . 
~o lo en tan earitativa emp1·esa. Del acterto de nu!'l,;tm elec~wn responc. . ,~as~]o 
- , , on que nuestro rerlnct •r corresp?nsal ha Bl\w aco¡l!;tdo 

C. R UlZ "fA H fiNEZ. en Granada y las fra.o;e · de enoomw que le ha consagra-
do la. prensa. . , . . 

/ 

~e -<."" o-u r.>fr~ ---~~ter-e~ 
;:; ~ ~4 Cc-r ~ 

En tQstimomo de e1k, y pa.ra satlsfaccaón nue::~tt-a 
(pues no hemos de ueg;. qn6 la ~>ent~os tratá.~do~e 
de tlln querido comp!\ ero), he aqm en qué t~rnu
nos El Dej~n_11or de Gra"a~la, al dar oue~ta de la vi-
sita de Zornlla al Gen r.~life, habla del Sr. Ferná.nrlez 
Sha, .. : 

~ ..... ~ ... ~ .... 1 -1,.. .... lrrt.., ..... f')'t 

ot baño ae a o tu, ........ , 
ol primoroi!o Y: alogr~ 
r.amurin de Ltn?R.ra¡a, 
aloMS y galena:; 

y minaretes y arcada¡; 

-



.._ "l>() • 
Como contest ~ción 1t este soneto, la ._j' - .'\. C:~jt go 23 de J•,..nto 

rensn. de hoy rl ce r¡ne el sei'lor marqués=-=:~~~~~-----~-~~~,....:;;-¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡;;;;:;;:~? __ ( Comillas ha re.11itirlo :.1000 pesetas á la --· 
Ylll<la del poeta, pl'olllf'tiéndole además 
cujdarse eficazmente del wayor de sus 
hij<lS. · .. , 

VERSOS DE FE3NÁNDEZ SHA W 
Siempre se ha rlicho c¡ue más rhflc¡~ 

r¡ue ganar rlmet•o es snher gastarlo_. St Al tratar de que·~ rel~uctor de LA EPO~.A uoH re
torios los potentados poseye1·an esa cam- :>resentaRe en la })vét\(;;t ti_e;1ta de la coronactón de Z o
ci=) r.omo el mar e¡ ués ·fe Comí !las, no ten- ·rp.~a, pareciónos que nadte. má.s adecuado para.. esta 
drtan funrlamen to alguno las protestas mstón que nu6l:ltro •;Otnpaue·o D. OarloH Fernandez 
de los de~het·edados de la fortuna. :lhaw, qt:.6 goza tlí¡~o;¡ hfl.c , á pesar de sus juveniles 

Estamos seg-uros que no ha de quedar .uos, de justa reput<t.r;It)n dei~~pirado po~t" . 
!:o lo en tan cal'ita.ti va empre a. Del acierto de nue::lt.-rt elecmon res pone.. ... ~as~10 
- on que nuestro rerlact r corresponsal ha si~...., acogido 

C. RUJZ ~LUtTINEZ. ~n Granada y las fra:ie:- de encomio que le ha consagra-
do la. pret:sa. . . . 

S(~ 

En testunomo de ellr, v para satisfacCiÓn nuestra 
(pues no hemos de nega 'que la ~:~en timos tratándose 
de tan querido comp'\t1erol, he ar¡uí en qué térmi
nos El Defen~or de Grar•ada, al dar cuenta de la vi
sita de ZOlTilla al GenF\rr.life, habla del Sr. Ferná.nrlez 

-- -- - -
~rr --.......... 

t \. ... ~ /"C f re::.... :u/ t..._' e C<.. .e-'--
~ 

-r~ ¿;_~~~ r~ e;~ ¿ ~ tf-e.e e~ 
c...~ { ~ r~ e..: d'.. ....._ ----

"C~t~ 

-

'---.-v-., e~~~ 7 ·C ~~e'--
/~~ ~ /L~ ~ Sv.._ 

-c~-c..... -'V' te-A~ <re~ 

/ff~ 

7- <--~~ F(_~ l ~ ~r-~ ¿¿-_ ~-
<"'~ r.. e~¡~ ~ ~~_/ e-·~ 
t~r0-e..tA~ -cr%~ 

A c.~. c~L-L-eo;-c. 7(' 9ft~ 
.ree e / <. 7 ._~ FA..~(" ~ /~ 
(A ~/'t.~ 't¿e.~ 

- /<&l._ ' r-ú_ 47- ~.e-~ -c. 

¿"~ ~ ?''-1." ~ 

e" -€:~~ ~~ (."'-~ -- .........._., 
~ c::~c"~ 
w@.-(~d.-o ~~ 

Ót~ Có r- 0-

./ét:~ ~ ~ C"''~C...o.._6lle 1' , X.' c ....... ~ 
"~ CLu..~/ f~&--- /--A ~ ,¿._ ~~ ~~~ 
do-~ ?"\. ~ ~~~ - >-v.. ~ 

P 6..-;--tJ>.- ~~ ~.tS>-Y' e-,. c/~c CV) ~~ -e~ ~ 
i:lel palaow n~; 1a l"'.m 

el patio de los IJeones, 
el baí'ío ele la. , 'nltana, 
ol primoroilo ~ a.legr~ 
camarín cie Ltudara¡R, 
~<alones y galería~ 
y minaretes:; arcada:; 



23 de Como contest \Ción lt e te soneto, la :PfJCA. De• 
rensa de hoy de r¡ue el.'eñor marqués;;;;;;~::~~~~¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡.;,¡;¡¡¡:,¡;;~~ 

( Comillas ha remitirlo tiOOO pe;;etas á la e --., --· -
víurla del poeta, prometiéndole además 
en: darse eficazwente del tuayot• de sus 

--=-

VERSOS DE FERNÁNDEZ SHAW 
hiJOs. . --
~iernpre se ha cticho r¡ne más rlificg , 

que ganar dinero es sah 1' gastarlo. Kt Al tratar rle que tUl red,tctor ele LA KPor:A no~ re
t~f!o los potentado~ poseyHran esa cien- :>resentase en la púétit.~tfie!lta da la coron!\ción de Zo
CI[\ ~omo el marf¡u0s •le Comillas, no i.en- rilla, pareciónos CJUe nttdil1 más adecuado para esta. 
drian fundamento alguno la;; protestas nil:lión que nuestro •oO!Uplnie·o D. Carlos Fernández 
de Joq de ·heredado~ fle la fortuna. )haw, que goza tlí<'s hac , á pesar de sus juveniles 

l~stamog seguros que no ha de quedar líos de justa reputactón de inspirado poeb• 
i'O lo en tan f•arita.tiva empre~;a. D~l acterto de nuestl'a ':llec(:iÓn re pon¿ gasajo 

c. RUIZ MAHTINEZ. on que nuestro rerbct r corresponsal ha si ..... acogido 
en Granada y las fra:;e-> il.e encomio que le ha consagra
do la. prensa. 

En tQt:~timonio de 11~. y para sati~facción nue~tt·a 
(pueS nO hemOS de ll8Wt que }a 1:!6lltliDOS tratlmdOHe 
de tan querido compl\~ero), he aquí en qué térmi
nos El Defemwr de Gra11ada, al dar cuenta de la vi
sita de Zorrilla al Gen"1 ·Jifa, habla del Hr. Fernánrlez 
Sha,v: 

"Entre los acompañ9~ es hubo alguno~:~ que hicieron 
poesías destinada.<:~ al {t, ut m que se conserva en el Ge
nern.life. 

Fué nno de ellos D. Uarlos Fernández Shaw 
Su improvisación es ttil delicado himno a aquel pai

saje risueño, que tiene p:na Zorrilla tan tlulce.:l memo
rias. Oadt\ estrofa lleva una ráfa"'a fresca y un rastro 
de aroma¡¡ campestres, e"<:presánd'ose tono en una for
ma tersa y lim¡. ía como -i. toso chorro de cristal. 

He aquíla poesía: 

Al Generalife, en 1~ vi•ita de D. Joeé Zorrllla. 
Nunca, Geno¡·, life, más honrado 

ni mas feliz que :. lOra; 
el vate de tus eró icas prendado, 
cantor ilustre de tu estirpe morn, 
llega por tus jardines 
floridos y risueños 
á evocar entre ro:;as y jazmines 
la realidad ele sua pa.Sados sueños. 

'Cn esta hermo:,~n tarde, 
en tanto q_uo la ran naturaleza 
nos arrr.hata. con s•1 hlime alarde 
de armonía y encantos y bolleza; 
alto el~:~ol fm ·,.1 el.}! o, 
vert1endo viva. chuidacl clornda 
Robre el mágico ,t~olo 
<lfl la fecnmb o '11. Gran da; 
m ir.1 tr;u· oulor a .;impíos Httrtidort\s 
en tll':l fneutea m:l himnos de alegría, 
1'6S[J01lllifloclo :i. ln<: oántigos "'3 amor<>r; 
rl o aR a vef! 'J l'l~ll.ti en la. umbría, 
llégaue t~ nar~t' :- 't tu recinto . 
como rpnen lE\•• traS S.JUI\rga llttF!eUcta. 
á. visitar á la. iu. JIÍ.-ada musa, 
onsneño de RU arnGr y su existencia. 

Generalife, si tu ilustre nombre, 
que el mundo enteJo a.clarna, 
pasmo fné d~ lo..> n ·tes y la historia, 
hoy vives 1 or Hl ltntnbre ~ para el hombre 
que supo lin.cer 1l tu glorwsa fama 
pedestal sob<~r .,o le su gloria. 

'l'ambién n ls nmeu 11la.da quA en In iilllrla de Sie
te Htlt~los org,,nizat·on lo1. Condesa de P<~.rm.mt y D. Víc
tQT B.llu.gn r le.v6 nuBtr, • redactor t:orr ·,,.msal una 
p ía rocient l!lE'lltE! •. " ;a., ~ue la. p1·~ns local no ha 
celebrado meno:; <¡ue lo. t ncuneuk:111 ·~ lu. improvisa
da. v agradable soit'ée poética. 

He aq11i los veri!os: 
La valllta. -!el trovador. 

r 
J) d'le los di H felices 

•\o ,·n.JnVol 1 ejn~11: 
t.l61JJ)'; 't _. ~1 -. \ 1 lg]:' .. 1 
.i' d • 1 • l l !l 

j~llálltv, "l· 1 ¡A ·o¡ Zot 1 . , 
el grau tl'O•a·IOI .ardabo. 
en regum·i,· ~nev monte 
{~ su lfill.<;a.legen .aria 
a la oruu a ilelO:i hot!!l\ltlí> 
de la veg~ de Grant.da! 1 
Loe jardinea y tlortetu 
del palacio de la Alhatnbra, 
el patio díllos Leontltl, 

1 lr.mo ue la Snltana, 
el primoroao 7{ alogr~ 
camnrln de Lmdara¡a., 
alones y galenas 

y minaretos y arcada¡; --~-



. .. . . . 
~ . ,· 

viéronle cruzar entonces 
llena de ensueños el alma, 
bu.3ca.udo en las alamedas, 
-persiguiendo en las esta.nciM 
1M desvanecidas sombras 
de ~Ju leyenda fantástica: 
Boabdil derrotado siemprt!j 
melancólica Moraima; 
Kaleb, sumiso; terrible, 
ciega de rencores, AU.:a. 
¡Cuan dulces horas aquella: 
de Zorrilln, consa~radas 
á la evocación snblime 
de memorias y d hazañas 
tan grandM, que aun pa.recierou. 
al ser realidad, ;;oñad.as! 
Siguieron desunés los años 
de la. ausencia y la desgracia. 
y el trovador no volvia 
á vi itor á. Granada. 
En balde fuentes, palacios 
y jardines le llamaban 
-y entre los arcos las sombra: 
rle Abul Hacén y Zoraya.. 
Hubrfano Genel.'a.life 
de su cantor entusiasta 
quedó por años tras año , 
huérfana queJó la. Alhambra; 
mas aun(}ue lejm; Zorrilla, 
n aquel aire vibraba 

I:IJI!.ntO le dijo sn muu 
a su cantor en Grunada. 

IJ 
¿Por qué lo!:! mil surtidores 

rle las árabes albercatl 
parecen lanzar sud aguP s 
copiosas en pon de fiesta? 
¿,Qué misteriosos anuncio·, 
1 ué repetidas promesas 
~ la Alhambm desde l~jos 
el aire del monte lleva? 
;,Qué susurran, por las nochrn, 
lus ramas de las florestas, 
que movidas por el viento 
dijérase qne se besani' 
¡Oh, jardines encantados, 
y_ bos_ques, los de la. Vega! 
¡Oh, Granada peregrina, 
de su amor constante dueña! 
¡Oh, Alhamhra maravillosa, 
que te dueles de su ausenc1a, 
paraíBo inolvidable, 
del ensueño del poet.a! 
¡l<~s óll ¡tu cantor sublime! 
i~s él! ¡que 110r fin regr~tia! 
.N. i el invierno de su v1da, 
111 sus azares y penas, 
en su espíritu dañaron 
al amor gue te profesa.. 
¡Es eliiDSmo! ¡Tiene el alma 
sus juventudes eternas! 
¡Vuelve con los entusiasmos 
de sus estrofas primeras! 
¡Vuelve con las armonia;; 
tle sus canciones a.quell!U! 
á lM noches de la Alhambra 
y sus árabes leyendas! 
¡Cuat llw üorell á tus campos, 
vuelve con la primavera! 

~Iás que el rendido homonaj~ 
que toda Españ:1. le presta, 
que la aurífera corona. 
I]Ue cei1irá. su cabeza, 
aún mas complace, de fijo, 
nl corazón del poeta 
verte de nuevo.,. Granacla, 
sobre tu fecuuaa. vega, 
como Sultana tendida 
sobre sus alfombras per~as. 

üallen extraños clamores, 
terminen danzas y fiet~tat!, 
y deja.rl que en el misterio 
rle lae\ noches qne se acercan, 
mieotra.<1 los rayoa tranquilos 
de la clara. luna llena 
cuelguen una red de plata 
al traveB de las florestas; 
no interrumpí.is su camino, 
dejad q,u.e suba el poeta 
á repetir á la. Alhambra 
sus amorosu endechas! 

O.uL08 FBBNÁNDEZ HAW. 
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