
'CASAMIENTO DE C A R L O S FSRNJ.ND Z SHAW 

y Ct!CILIA D YTURRALDB y 

MACPH RSON 
=========-



DlARTO DE OADil.- 6 DE JULIO DE llt'-/ ~ f () 
que tuanto había de lua •. e a ralao, que no qu··
H •~: s·;llar ~hC>glll' y qu~ pienaa def~nderae é ' 
tn!~ T O. 

UN A BODA GADil'AN A. 

Madrid 4. 
Conforme habíamos anunciado, anoche, en la ca

Ra qu · en el Paseo de la Castellana habita la se
ñora v:uda de Iturralde, se celebró el maLrimonio 
de su hija ron D. Cárlos Fernandez Shaw. 

A esta union de la belleza y la J?Oes!a,-que á 
decir verdad, no pueden estar desumda,¡: nunca,-
no le cuadra otra denominacion que la de "fiesta 
de familia.'' Tallo fué bajo todos conceptos: en 
primer lugar, porque las familias, Macpherson de 
la novia, y Shaw, del novio, ambos de origen es
cocés, están unidas por estrecha y no interrumpida 
amistad desde que sus respectivos abuelos llegaron 

l. juntos desde Escocia á Cádiz, donde se e~tableci.,. 
ron; luego, porque los hoy esposos, conforme a e ve 
en los romances y leyendas amorosas, se quisieron 
desde niños, y desde niños¡han vivido en manco-
munidad de trato y de afecto, de tal suerte, que 
el sí dado ayer ante el altar no ha sido mas que la 
última palabra de cariño, del diálogo entablado 
por entrambos diez años atrás; por último, fué la 
de anoche fiesta de familia, porque cuantos asis
tieron fi ella podía recabar tal título; como que 
unos eran parientes de la novia, otros parientes 
del novio, algunos amigos intimes, estos sus com
pañeros de oficina, esto es, su familia burocrática; 
otros sus compañeros de redaccion, ó sea su fami
lia periodística. 

Además de este, el carácter de dulce efusion, de 
verdadero esparcimiento del ánimo que alli había, 
y en los que entraba por igual en razon al abolen
lengo y raza de los contrayentes, el culto británico 
al home, firme y recogido, y el amor gaditano al 
hogar, expansivo y regocijado. 

En el testero de un gabinete habíase impro ... i
sado un altar, á cuya sencilla elegancia inglesa da
ban t!pica animacion los flecos de un sedoso roan
ton de Manila, blanco tambien, que ca¡a sobre 
multitud de flores del propio suavísimo matiz; an
te aquel ara, propia tambien de ceremonia fami
liar, llegó la desposada luciendo el rico traje blan
co con encajns, regalo del novio, y ostentando la 
arrogancia de su figura, templada si así cabe decir
lo, por la dulce expresion de su lindísimo semblan
te; procedió el sacerdote ~ la lectura y preguntas 
de ritual, echó la bendicion á los nuevos consor
tes, y entre apiñado círculo de deudos y amigos 
que, digámoslo una vez, se consideraban todos en 
aq 11el momento de la familia de los recien casados, 
los abrazos y los plácemes brotaron al punto con 
una verdad y una efusion tanto mas conmovedo 
ras cuanto mas sencillas. 

Entre los concurrenres á 1a boda estaban las se 
ii.:>ras y señoritas de Fernandez Shaw, Laserna, 
Mendez Vigo, Retortillo, Polavieja, Mac-Pherson, 
García Duna, Gurrea, Mata, Martín, Montalvo, 
Start, Gomez Remas, Lopez HobertM, Sanchea 
Saavedra, Dacarrete, Leaniz, Pastor y Landero, 
Carsi, Zulueta y otra~, y además el ilu~tre general 
Po la vieja, el Sr. Canalejas, el Sr. L11serna, el señor 
Pastor y Landero, y otros amigos de la casa. 

El acto religioso se efectuó á las once menos 
cuarto; fueron padrinos el padre del novio y la 
madre de la novia, y testigos, por ella, su herma 
no D. Daniel Iturralde, y sus ti os D. J oaquin Bre
mon, D. Guillermo y D. José Macpher,on, cónsul 
aquél de S. M. B., y por el novio D. Francisco de 
Paula Canalejas, el marqui\s de Valdeiglcsias, y 
los Sres. Zulucta y l\Iendez Vigo, como parientes 
inmediatos 

A las once y media se abrió ~>1 comPilor, donde 
los concurrent ~s fueron obsequiados, entre otras 
co>as, con fiambres, dulces, Jerez, Chnmpagne, 
helado~ y excelentes refrescos ingleses, servido to
do por Lhardy, y despues de media 'lOche se reti
raron los cónyuges á su hnda habitacion de la ca
lle del Marqui'~ del Duern,-la misma precisamen-
tl• que ocupó hasta hace poco D.• Emilia Pardo 
Bnzan, y que, por tanto, cl~spu"~ de hnspedar á 
una pro<ista ilusrre, hospeda á un poeta eL•gnnte é 
inspirado. 

Hacia el Monasterio de Jliedra han debido salir 
esta tardP., en el tren e:rpre8 1 de Zaragoza los RPño
res de Fernandez Shaw. Los acorn¡l.liían las feli
citacioncq ele suq parientes, amigos y compañeros 
y _entre éstas, las nueRtras muy cordiales, pues el 
feltT. esposo forma hace tiem :ro pqrtc intuorrante y 
muy querida de Hta familia de La Epoct~~ 

SuponPmM que una vez instalarlos en aquPI ver
gel encnntarlor,- cuyos enr.antos ha sabido aumen
tar su inteligt:nte poseedor Sr . .Muntadus, -nues
tro amigo no hará poesías, pue~ dirá como Béc
quer: ''l'oesín, eres tú;" pero si lee al¡cuna, será, 
sin duda," al m. DOi ¡>or el título, el pequeiio poema 
de Campoamor: "E amor y el río Pi11rlra." 



Retratos de Gecilia de Yturralde y IJ:acpherson y Garlos 
Fernández Shaw en · julio de 1890, época de su casamiento. 
Les retratos fueron el regalo de boda del fotógrafo 
Don Antonio cánovas del castillo (luego, KAULAK) a los 
recién casados . El ·marco dorado que los ro:dea es 
de madera fina, y fu~ hecho por un dorador muy pr~gio
so de Ua dri d a fines de Siglo XIX 11 amado Jos~ Marq uina, 
oue vivía en la ' calle de Florlidablanca. Pertenecen los 
;etratos y el marco a Uaría Amal1a Fernández-Shaw y Bal
dasano, nieta de los retratados. 



BODA DE CAP.LOS FERN1illDEZ SHAW CON CECILIA DE YTURRALDE 
Y tiA CPHERSON. 

las diez de la noche de 3 de jUllo de 1890 C RLOS FERNA DBZ 

SHAW contrajo matrimonio con O..,.CILIA DE YTURRALDE Y MACPHSRSON. Tenia 

él 25 afios; ella, 22. La boda sa celebr6 en el domicilio de la novia: 

un a plio piso en una casa del Paseo de la Ca~tellana nQ 24, entre la~ 

calle~ de Lista (luego, Ortega y Gasset) y arqués de Villamejor. Vi vía 

Cecilia con su madre, viuda, y sus hermanos en aqu~l piso desde hac!a 

pocos afies; antes hab1 residido en Madrid en el Paseo del Prado,-don-

de habÍa muerto su padre,- en a calle de Valverde y en la de Caballero 

de Gracia. Lo mismo que la familia Fernánd z Sha , los Yturralda se ha

bÍan trasladado a la Oorte desde Cádiz, donde hab!&n nacido Cecilia y 

sus hermanos. Y allt, en la bella capital andaluza, Cecilia de Yturral

de y Macpherson y ca·rlos Fernández Shaw e habl n conocido de niños y 

tratado de adolescentes. Lu go, en 
. , 

adrid, continuaron las familias v1e~ 

dose y tratándose. Daniel de Yturralde, h rmano d~ Cecilia, era uno de 

los !ntimos amigos de Carlos, y rué durante algún tiempo, además, comp,

ñero suyo en la Universidad, en los curso~ de la carrera de Derecho (o W 

"de Ley s•, como se de!Ía entones.) No con tituyó, pues, sorpre a para 

nadie e ta boda de os gaditanos, atra1dos, de~de los tiempos de Cádiz, 

por verdadero cariño. lo dej6 de haber ciertas di!ic~ltade~1 sin embar

go; parec1an los novios a Rus familias demasiados jÓ.venes y se estimaba 

que no tenían aún cimentada ~na posic16n; pero todo se arregl6 venturos~ 

mente, y la señorita de Yturralde y Macpherson pudo ver al fin de su bra 

zo, como esposo, al ya brillant poe•a y aranoso periodista, que oonsti-

tu{a una de las más sÓlidas promesas 

de aquel rtn de siglo diecinueve. 

en el mundo literario madrileño 

Cbnsideramos oportuno, al llegar a este punto, recordar con algún 

detalle los ant cedentes de familia de la que desde aquel momento rué 

ejemplar compaftera, ante Dios y ante el mundo, de Qarlos Fernández 

Shaw. 
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D9.niel Macpherson Grant y Josefa Hemas y Marti, padres 
de Cecilia J,acpherson Hemas . Abuelos, por tanto, de Ce
cili~ de Yturralde y Ilacpherson. 

o .. 



casto José de Yturralde y Garc!a y Cecilia Maopherson Hemas, padres de Cecilia de Yturralde y acph rson.Padr s pol!ticoa, por tanto, de CARLOS FERN NDEZ SHAW. 
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ANTECEDlNT FALIILIAR S DE CECILIA DE YTURRALDE Y I!ACPHERSON. 
============ ========== -- ======= -- ========= - ========== 
ANTECE:DENT S PATERNOS.- Don Casto Francisco de Paula de Yturralde y 

Bengoechea, perteneciente a ilustre familia vasca, fué hombre inquieto 

y de espfrit6 ave~turero, que siguió le Carrera de las Armas. Hallándose 

como oficial de guarnición en Málaga se enamoró apasionadamente de una 

encantadora malagueña, Rosa Garc1a Romero, quien le diÓ como pretexto, 

para no corresponder en el acto a sus fogosas promesas, su condición de 

militar, que le exponfaa¡ambiar co.nsta~temente de residencia. El enamo~ 
do galán no s arredró: se rué a I!adrid, pidiÓ y obtuvo a u baja en el 

Ejé cito, se quedÓ sin Carrera y se presentó de nuevo en ~laga dispues• 

to a ganars-e la vida como ruese, pero al lado de su adorada Rosa. Vomo 

es lÓgico, Rosa se casó con Casto; y como $ste pose1a solida cultur~,do

mina a a la perfección varios idiomas y tenia una indomable fuerza de 

voluntad, al ervicio de un genio muy fuerte, resolvió su vida dando le~ 

cienes y haciendo otros meritorios trabajos •. (No se olvide que, al final 

de su existencia, aprendiÓ el griego y tradujo directamente al castella

no la !liada y la Odisea de Homero). No fu~ de las épocas menos activas 

de su juventud la que Yturralde pasó con su mujer y sus hijos en Gibral

tar. Ten{a el matrimonio cuatro hijos,- casto, Eduardo, carolina y Ade

laida,- de loo cuales sólo el mayor y la ~ltima prosperaron y llegaron a 

mayores de edad. Allf, en Gibraltar, Yturralde diÓ lecciones durante al

gún tiempo a las hijas de otro matrimonio,- inglés, con intereses en cá
diz,- del que en seguida s·e hablará. Y all f ~mo se conocieron los que, 

Jos e 
andando el tiempo, se hab!an de casar~ casto e Yturralde y Garc1a y ce-

Hemas, 
oilia aopherson hija de aquellos señores de Gibraltar. Por su 

parte, la hija menor de los Yturralde, Adelaida, casó,- para morir luego 

joven,- con un malaguefio de familia muy conocida~ Don Hodolfo Grund. 

ANTECEDENTES MATaRNOS.- Don Daniel Macpherson Grant, descendiente • de 

antiguas tamilias de scocia, vino a . pafta y se instalÓ en Cádiz fundan -
do una casa de Seguros Mar1timos. casó en nuestro pafs con Dofia Jos fa 

Hem s y Marti y tuvo de ella once hijos: Daniel, Narcisa, catalina,Gui-

llermo, Mary, Amalia, Selina, Adelaida, Cecilia, Eliza y José. Alter-
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nando sus estancias en Gibraltar y cádiz, el matrimonio Uacpherson rué 

teniendo estos hijos en una u otra plaza. El destino y sucesión de es

tos • j P "Macph rson Hemas" fu~ el siguiente: 
. 

1.- Daniel. COntrajo matrimonio en aádiz con Dofia aármen Ramirez; y de 

ella hubo dos varon•s y una hembra; BNRIQU3, casado con Dofta aármen 

Bonmat1, padres de Daniel, Mary (Roiz de la Parra), cármen, Luisa (Os

borne), Josefina (La Puente), Enriqueta, Cecilia (Sotomayor), Bnrique, 

marqués de la Vega de Sagra (Hoces y Olalla, de la casa de los ••••••• 

duques de Hornaohuelos), y Guillermo (Marta Josefa Vidal y Topete) ;RI

cardo, que tuvo, de Manuela Lora y Rancés, cuatro hijos: Manuela, Fer

nando, Josefina y :r.rary (las dos tlltimas, religiosas); y PEPITA. 

2.- Narcisa. Murió solt ra. 

3.- Oltalina· (KITT.l). No tuvo hijos de ninguno de sus dos matrimonios: 

el primero, en Cádiz, con Don Diego UOntafiés y el segundo, en Ma -

drid, con Don Joaqu1n Brem6n, excelente cronista de LA ILUSTRACibN 

I'AflloU y AMERICAN • ~mo escritora publiCÓ Ki tty varias novelas con el 

seudÓnimo de OSSI~~A. 

4.- Guillermo. contrajo matrimonio con su prima hermana Josefa Gómez 

Remas. No tuvieron hijos; pero ambos prohijaron a una sobrina, aria 

Gómez Eizaguirre, que rué, al morir ellos, Haligiosa Dominica en Alma

gro y luego su Superiora: so• Marta de la Crucifixión. Don Guill rmo 

Uacpherson, c6nsul general de Inglaterra en Barcelona y en Madrid,fué 

persona de extensa cultura. Tradujo en verso, en versión directa1 todas 

las obras dramáticas de William Shakespeare, prologadas por el Aoadémic~ 

Don Eduardo Benot. ~mo poeta, además, editó un librito de pensamien-

tos, firmado con el anagrama L' .AUICH ] OSEN P13ROGRUL y 

titulado INSOMNIOS. Fu~ gran ajedr•cista. 

5.- Mar1a (IURY). Fu~ la espo a de Don Guill rmo Retortillo Imbrecht, 

y tuvo dos hijos: Narcisa (Agust1n de la Serna) y José Guillermo, que 

fu' un desdichado, con una memoria prodigiosa y con una falta absoluta 

de moralidad. 

e.- Amalia. Soltera. Gran sefiora,- que murió ciega,- y se consagró al 

cuidado de sus sobriaas las hijas de u hermana Cecilia. 
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7.- Selina. ~sada con ]):)n Joaqutn .Retortillo rmbrecht, hermano del an-

terior. HiJos de ambos fueron: PILAR (Fernando &IIJ•H Garcí a de Ar-

boleya), con una hija solamente, Selina, que caso con Luis Bustamante; 

JOSEFINA (~usttn de la Serna, Harón de Sacro Lirio),~ de quienes fueron 

hijos Isabel (Jos~ Fernández Macapinlae), Alfonso (Marina Hernando de 

Larramendi), Gaspar ( genia Gasa t) y Selina, que murió soltera; JOA

QUIN, .soltero; SILINA ( Cecilio Gurrea), cuyos hijos fueron uar!a Seli

na (Jos~ Marta Armendariz), Cecilio (Marta Victoria Bosoh), Pilar (Car

los Gil Delgado), Josefina, soltera, y Marta de los Dolores (Ferm!n Abe 

ll~); y GUSTIN (Josefina de León y Gato de Lema),que tuvo a Jos fina, 

Agusttn y otros hijos. 

8.- Adelaida. lurip niaa. 

9.- cecilia, de quien luego se hablará. 

10.- Eliza. casada con Don Jos~ Sanchez Saavedra. Quedo pronto viuda. 

Fu~ tambi~n excelente escritora y gran coleccionista. ProhijÓ a su so

brina Selina Arboleya, ni ta de su hermana Selina. 

~ 

11.- Jos~. Ilustre geólogo. utor de obras ciant{ticas de rama mundial. 

J urió soltero. 
= = = = = 

Del matrimonio de Don Casto de Yturralde y Garc1a con Dofta Cecilia 

Uaopherson Hemas naoi ron cuatro hijos: casto, Adelaida-, ~ni el y Ceci

lia. Nacieron con ciertos intervalos, pues el matrimonio, cuya unión 

fue bendecida en Cádiz, marchÓ al principio a Cuba y otras tierras d . 
Ultramar; pero luego, de r greso en Cádiz, se vió varias veces separado 

por los frecuentes viajes que para sus negocios hacia el marido por le

janas tierras: China, India, Borneo, Filipinas ••• Vuelto casto de Yturral 

~e a Andalucía, no tardo 1 matrimonio en trasladarse a Madrid, donde, 

de repente, a consecuencia de una pulman1a, fallec1~n casto en plena 

juventud. Cecilia qued6 con sus cuatro hijos, casi todav1a en la infan

cia, y !u~ atendida por sus hermanos. De sus hijos,- "Yturralde y Mac

pherson",- los dos mayores murieron solteros y jÓvenes: el primero,Cas

to, en Montevideo (prometido de una Chí(stophersen) y la segunda, delai-
.Por 

da (Laila), a pinto ya de casarse con Don José de Gayango~o ~ los su-

fri ientos que padeció la pobre madre. enfermó de la vista y pronto que-
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dÓ ciega, como su hermana malia. Su tercer hijo, Daniel, permaneció 

soltero hasta los 36 afios; casando en 1905 con Zenaida Fernández 

llaquieira y Ovalle, da la que t ·vo dos hijos: Zena1da y casto dolfo . 

MuriÓ .raniel en 1917, despu~s de haberse consagrado con fortuna a la 

Po11tica (como Diputado liberal) y a los negocios. Cecilia, la hija 

Última jel matrimonio "Yturralde acpherson", se casó, como hemos di-
,' . 

cho antes, en el año 1890, con ·aARLOS FERNANDBZ SHAW. Sin perjuicio de 

seguir luego, paso a pano, la producción y la vida de CARLOS, se antic1' 

pa aqu1 la descendencia de esta pareja, r gistrada hasta mediados del • 

afio 1958. 

HL10S DB ,CBCn.IA DE YTURRALDE Y MACPHKRSON Y CARLOS FERNANDEZ SHA ': 
- ===== - ==== - === ====:= --

1.- Carlos Fernández Shaw (por haberse hecho de ambos apellidos uno 

solo) y de Yturralde. ~acido el 26 de mayo de 1891. Abogado 

rÍdico de la Sociedad spafiola de COnstrucciÓn Naval. t~Dr casado 

en mayo de 1917 con Trinidad Ortiz :W.lla.. Hija de ambos: I.tar!a Paz, que 

marchó con sus padres en 1937 a Londres y, desde allt , a COlombia, ca-

sando en Bogotá con berto Garc1R del Diestro, de cuyo matrimonio na-

cieron dos hijas: cármen y Tcvr-124~ · 

2 . - Guill armo. nacido el 28 de febrero de 1893. Ezcri tor dramático y pe

riodista. D dicÓ su juventud a acompañar y atender ~ su padre, hacién -

dolo compatible con sus estudios; y cuando CARLOS FERNAND3Z SHA fa

lleciÓ en 1911 se consagró en L EPOC al period,smo y en el Teatro al 

género llrico en colaboración con F~rico Romero; colaboración que du-
solo 

rar!a hasta el año 1947. Luego trabajo o en colaboración con su herma-

no Rafael. En 19 de noviembre de 1920 caso con 1~r1a Josefa Baldasano y 

de Llanos. Hijos de este matrimonio: rlar1a Jos fa, casada con Fernando 

del campo Galarza; Carlos Manuel, marido de Ilda liagda (Beba) del !JÓ ni

co Censi; Félix Guillermo, ue cas6 con Roc1o Toda Raboso; y 4ar1a Ama

lía, que en 1958 permanec soltera. Los dos varones hicieron la oposi

ción a la Carrera Diplomática e ingresaron con excelente puntuación . Fer 

nando, abogado, fué Secretario General del Gremio del Papel y luego i n

gresó en la Sociedad de Celulosa del INI. 

22. 
3 . - Juan Antonio. 1~acido n diciembre del 

94. En su juventud marchó a 

1 

1 

"' 1 



-vr-

~uba, tr bajando e9i el Ing nio de zúcar de los s flore~ Diez y del 

Cond de Torrubia. Vue to a spafia, ingresó en la Oompafiia ~pafio a 

de !iinas del Rif. Entone s 
, 

caso (lO de diciembre de 1920¡ con .a-

ría Eug nia Rich y Anglés, de quien tuvo los siguient s hijo : l~ría 

Eugenia, esposa de Fernando Fernandez de castro y Sanchez de Cueto(pa-

dres de Fernando, Félix, Juan tonio, ca.rlo S y María ugeni a ; Carlos 

Leopoldo, casado con :.raria Teresa Navarro y .r err r (padr s de ... a ría Te 

r sa y Carlos); Juan Antonio, qu contrajo matrimonio con Blanca de 

Zulueta y Casarrota (padre de carmen !aría y Blanca;; aria Cecilia, 

que casó con José Sicilia Holinero (padres de aría Cecilia, José . a

rí y Juan Antonio;; y l'.aría Teresa, que sigue soltera en 1958. Juan 

Antonio Fernández Shaw e Yturralde falleciÓ repentinamente en Ladr1d 

en diciembre d 1953, si ndo Director dministrativo de GEN 

tructor Nacional de Maquinaria El'ctrica). 

(cons- · 

4.- Casto. ~Jacido en 18 de abril de 1896. Arquitecto. Autor del Coli

seu y otro· muchos edificios de Jadrid y provincias: n álaga, el 

COlegio de la Asunción en Pedregalejo. Casado en 1922 con su prima 

Josefa Fernández Oronoz. P~ja de este• matrimonio, Conchita; que casó 

con Juan Francisco LÓpez García, notario, que falleció ouy jóven. C 

to edltÓ 1 Revista de Arquit ctura CORTIJOS Y RA C CIELOS y varias 

obras e lujo de su especialidad. traveso por dos vec s el tlánti-

co en avión, y ndo la primera vez a los stados Unidos y segunda 

a América d sur desde Brasil y Argentina a COlombia y enezu la. 

5.- l):l;ni l. 1acido en 1:, e iciembre de 1901. Diplomático por oposi

ción. En l peri.odo de la Segunda RepÚblica spañola., Director d Co-

mercio. ó, al t rminar su carrera ingresar en 1 nisterio, con 

ofia scario y Bosch. Hijos de este matrimonio fueron: rolina (ea
D .. 

rri ), qu ndando el tiempo rué mujer de D:>ctor italiano I.:ax ur-

zio; Da~iel, Ar~uitecto, cas d~ c~n ~ rced s Guerra, (padres d Da-
ú~ 

nieli to); Arturo, Ingeniero de Venezuela, y ~a.ría de las 11 

ves (Blanquita • La familia de Dani l Fernández Shaw e Yturrald vi-

vió, antes ae la guerr civi spañola, en Portoalegre (Rfo Grande 

Sur, Brasil Y n ~ rid;lu go, en Londres, y d allí se tra~la ó a 
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Venezuela, fij3nao ~u rer.idencia en ~racas y desempeñ~nd 

, 
a 

dra d Economía y un puesto en el .inisterio de A~untos t rieres 

país. Publico ~ni 1 una obra, N....,......zOCIAC ... O ES X>..¡ERCIAL::s, de texto en 

varios Centros docentes diplomáticos. 

6.- Cecilia. Religiosa de la AsunciÓn. ~atuvo en varias rvsid nc~as 

de ~spafia y B~lgica; y, d de el término de la guerra civil española, 

en hálaga, donde ... a permanecido como 'EcÓno a (1958) más de einte anos 

Durante su gestión se construyó el nuevo edificio dol Dol gio, obra d 

e to; con la adgunt Iglesia. e cilia, muy culta, peredó ambién las 

aficion s literari s de la familia. 

7.- fael. F .cido e de octubre de l O • Funcion rio del B neo de 

.wSpafi y, como su hermano Gui lermo, autor dramático ~p cializado en 

el género l1rico. Autor d vari ~ obra~, rimero ~olo ~ luego en cola

boración con r,u hermano Guillermo. casado n 1931 con sunción Guiti&n 

y Vines, de qui ::1 nacieron t"l~ • iguient s hijo-=-: . aria Je Ú , ca ada 

con A berto Garc1a Herraiz (padr s de lb rtito); sunc ón, ~ría del 

rmen (R ligios a de la sa _:rada Familia), 0 cil ia, Rafael, Selin., Y 

.Angelines. 
= -= = = 

Vo vi ndo al a-o 1890, en que se casaron Cecilia de Yturrald y 
¿.J:." ·--- - ..... \ ... .. . . , ••• ....................... . -
l.!acpherson y CA.RLOS "'ERNA~D Z SH.A~, diremos qu el nuevo matrimonio 

fué vivir a un precioso piso en la calle de ~ rqués el ~uero. 

All1 les nació su hijo primogénito C-rlos. Luego se mudaron a la cal~ 

de Cblumela; y de all1 a Lagasca a Serrano 90, donde hizo Garlos la 

parte má~ im,ortante de su producci6n. Pero no adelant mos lo acon-

tecimientos. r os F rnández Shaw, reci'n casado, redactor de L 

EPOC y spirant a autor dramático, s enfrentaba con la vida y co

menzaba a crearse una familia. Tenía ya fama d poeta y de gran e

clam üor de versos; p ro había de hacerse una posici6n. ~st~mos en 

el o 18 

= = = = = =- = = 



. BOJA DE SERVICIOS. 

~.:~,~/ t4 _- _ --~- ___ -_ )tuy:.~,, tic _¿ .rc~L ~:tfatf_ ~·4 ... .::-::;::; 
dtt e~lad'o Ca..-?. e~ . 4úu ¡;.J ?Jui eloJ JI ctÍctt;lJk 1teÚrJ ¡u6 de ('(JjÍiMan r¡ cCl;z/e?utacú/.Jl. · 

1 1 T IEMPO TIEMPO 

DESTINOS FECHAS 1 FECHAS SUELDO DE SEKHCIOS KN DE 

QUR. HA OBTENIDO \' EN YIRTL'D DE QU E NOAIBI~.\)IIICSTO~; OI'F;~~~~~DR C ... O.\ USO. t.:AOA CESANTÍA. 

CON EXPRES IÓN DE st·s tt.:SANTt.\S DE LOS ~OMBRAMII!NTOS DE L.\S sACTI~Ó Ó ~ 1..----. 

1 
\' DK L.\S CESANTÍAS. 1 TOMAS OH rOSRSIÓS. 

1 

Dlt CESASTE, 1 1 
v DE s1 uA" SIDO POR RKFOR>~ A. Anos. Meses Días. All.o a . Meses Días. 

11- - -- - - --1 --- - -.- -- -- - -

t~·~~~~i 
a1l ¿_ L ~~ ,¿ ~;~ 
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SERVICIOS ESPECIALES EN LA CARRERA. 

HONORES Y CONDECORACIONES. 

SUS CIRCUNSTANCIAS AL EMPRENDER LA CARRERA. 



EL I M P R C I AL 

(Ma drid) 

DE MADRID. 
' pr~mc verbona.-A pesar del mal tiempo.-
ViaJe La duquesa de Bailén y do Castrejon .-
Enf, eda•lcs.-Otras noticia~.-Tqma de velo. 
- utiws.-U na boda mtís. 

••La primera verben 
que Dios envia» 

o se ha VISto favorecida por 
ura. 

La noch~ aunque de luna era fria des-
templada, sapacible. ' 

El vieut azotab ..:rqelD¡énte el rostro 
de los rorp. os, qu se !Yi n obligados á 
busc~r n~o en laiJ tue as ú otros es
tablee· ie_Iftos iJtualmeat benéficos; y en 
las e cam•s de lá iglesia de l::!an Antonio, 
en er Pracj.6, ou las Cl\llea, reinaron el si
lcnc\o~ la soledad . 

ror. ~ortuna, ahora principia- 6 debe 
prlDClplar-la estacion de las fiestas al 
aire libre, y es de esperar que San Juan, 
San Pedro y otros santos serán más felices 
que el glorioso de Pádua . 

. Comienza.~ cutre tanto los viajes vera
m~gos, cab10ndole á la duquesa Tiuda de 
Ba1léu el llonor de inaugurar la sórie. 

Mañana sale para San Sebastiau la noble 
Y pia~osa dama, con objeto de preparar el 
P.alac1o de .Ayete, donde este año-por úl
tima vez sm duda-se alojarán durante el 
estío.~. M. la H.eina Regente y sus augus· 
tos hiJOS . 

La duqu~s&: de Hnilén vendrá despucs 
al estableCimiento de Zuazo, situado cerca 
de Mirand1\, á tomar aquellas excelentes 
agul\9, que le han sido prescritas por la 
1• acuitad de Medicina, para curarse de la 
a.feccion bronquial que padece há largo 
tiempo. 

Porque en la btmignisima .r clemente 
primavora de 1891, solo se oye ha!>lar do 
enfermedades y uolencias más 6 mimos 
caracterizadas. 

El marqués de Fontanar se halla empero 
restablecido de la cruenta y dolorosa ope· 
racion que el hábil y célebre doctor Osío 
le ha hecho con ig-cal interés que acierto 

n el ojo izquierdo. 
El doctor Osto es uno de los especialis-
8 más diatingl]idos y notables de Euro-

Junio de 1891. 

~.y no es maravilla que hayadatlo ahora 

l
ucvns pruel'ni'l rle l'IU intnligen~io.. 
No po ·,.mo d r • ¡t; ,,. i.;ua.tlncntJ a
orabl~s del ;:,r. D .. José ~larí.a do Anteque
!1, hermano polítir·o rlcl N.lmirl\ntc rton 

! inillermo ühneon, ·~uyo csta,lo r<; Puma
mente gran, 

Tmnbicn wntiuú i 1 t-xpCiimcnt<'lr ali
·¡n el jóven c. me e de Orll~am, de q uic 1 
hnbl 1mos poco ha. :;u numerosa familia, 
su hermana y sus tiernos hijo , no se se
paran dellechn de pcr oua para ellos tan 
fJ•Jeridn. 

Pasando ó. otro JrJcn de uotic1as, dire
mos que se asegur 13 cu bte e tomarán 
el velo tres señor· s p, tcuccientes á ilus
tres y distingu· as fa lias: una hija d 
digno preside e de u de los Cuerpos 
Colegisladorc In. meuo de un jefe excla
recido de la rina, y menor tambien 
de un grand do Es a, ifUe bajó poco 
hace á la tum 

oda más para coucluir:-ol s oor 
anucl Martm Alguacil, sobrino do 

arquesa e Alonso Martinez, y oficial 
e la seore~nna del ministerio de la Go

bernacion, (lebe enlazarse n término }lró-
imo con la bella seflorita dolía Dolores 

de los Ríos, bija del os marqueses de Santa 
Cruz Aguirre. 

Tratando rle matrimonios, podemos ter
minar con la fórmula usada al pié de los 
:olletines ct~ novelas, dicj._@mlo: uSe co•ti
mtará,., 

SMODEO 


