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La teJada en honor 

de Fernáodez Shaw r----------------------------------
La velada necrológica que en ho-

nor del ilustre poeta gaditano don 1------------------------~-----------
Carlos Fernández Shaw, organiza la 
Diputación con el concurso del Ate-
neo, Sociedad de Escritores y Artis
tas, Asociación de la Prensa y Aca
demia de Santa Cecilia, que se ha 

- - .,... ----..-

demorado por la reciente desgracia --,----------------------
de familia experimentada por el pre· 
sidente interino de la Diputación, don 
Juan de Vicente Portela, será el lunes 
próximo á las nueve de la noche. 

Se dirán poesías del malogrado va
te, y las que al efecto tienen asigna
das las distinguidas escritoras doña 

---~-- P~ttrocinio de Biedma, doña Emma 
Calderón, y Jos señores don Ricardo 
Cano y don Juan Antonio Salido. 

Eu el salón de actos SEl colocará un 
retrato ampliación del poeta, notabi
lísimo trabajo del laureado pintor don 
Felipe deo Abarz uza. 

Dicho retrato irá. cubierto con cres
pones. 

' Uu conjunto musical, formado por 
la Acad mia Filarmónica de Santa 
Cecilia, interpretará escogidas piezas, 
entre ellas, al ser posible, algunas de 
las obras del ilustre li ter!\to. 

El señor presidente interino de la 
Diput~ción, además de la invitación 
oficial hat·á una particular á los seño
res diputados provinciales. 

' CAaLOS MANUEL fEtN.&.Nt>:Z-SH AW 

clarecido poeta. 3. o A Fe1·nández Shaw.-SonPt 

La velada en honor 
El Vicepresidente, Presidente acci- - de doña Patrocinio de Biedma de Ro 

dental de la Excma. Diputación, dá driguez. 
á V ..... gracias anticipadas por ello Y 4.o Versos.-Poesía. de don RicaL 

de Fernáodet Sbaw le reitera el testimonio de su couside- do Cano. 
ración p0rsonal más distinguidad. 5. o Canción de la gitana, de lL 

He aquí la invitación y programa Juan de Vicente Po?·tela » . zarzuela La Chavala, ietra de Cario 

de la velada necrológica que se ha de- Velada necrológica que la Exce- · Fernández Sh~:.w, mú.sica d~l m;estr( 
celebrar hoy en honor del poeta gadi- lentísima Dipntacion provincial de l Cbapí. ·- Po~ la señor_tta Lutsa l errfe · 
tano é ilust e a t d e 1 1" • ra acompanada al ptano por e pro e 

o--------1 nández Sha~: u or on aros .e er Cádiz, con el v~lioso. concurso de_ las so~ don Camilo Gálvez, de la Rea 
. . . . . Reales Academias Htspano-Amenca- Academia Filarmónica de Santa Ce · 

«Dtputactón Provmctal de Cádtz. na y Filarmónica de Santa Cecilia, 1 .. 

Sr. D .... 
21 Junio de 1911. Sociedad de Escritores y Artistas, CJha. 

SEGUNDA PARTE 

Muy Sr. mío: 
r- Ateneo de Cádiz y Asociación de la. 

Fallecido en El Pardo (Madrid) el 
eminente vate gaditano Carlos Fer
nández Sbaw y acordado por la Exce
lentísima Comisión Provincial, á pro
puesta del Sr. Presidente de la Dipu
tación, que este Cuerpo se asocie al 
duelo general por tan luctuoso acaeci-

Prensa, celebrará el viernes 23 de jll
nio de 1911, á las nueve en punto de 
la noche, en su st1lón de actos, para 
enaltecer la memoria del insigue poeta 
gaditano Carlos l'crnánde·z Sbaw, f¡¡.. 
!lecido recientemente en El Pa.rdo 
( .\1adrid). 

PROGRAMA 
PRIMERA PARTE 

---miento, celebrando una velada litera- 
ria musical, que tendrá efecto en el 
salón de sesiones de dicha Excelentí- 'l 1. 

0 Discurso preliminar por el 
sima Corporación, el viernes 23 de Jos Vicepresidente, Presidente accidental 
corrientes y según el programa im- de la Excma Diputación provincitl.,l, 
preso á Ja vuelta, tengo el alto honor don Juan de Vicente Portela. 
d · · á V • 2. ° Canto á mi tierra. -Poesía d· e lDVJtar . .. .. , suplica.ndole hon- . 
re con su presencia el acto rindiendo Carlos Fernández Sbaw, leida por e 
.-# 7Blto á la buena memoria del es · · Presidente de la Asociación de 1 

. - 1 PL'Cll&a. 

1. 0 Discurso necrológico.-Por 
don Ramón Ventín y Conde, Presi
dente del Ateneo Gaditano. 

2. o Al Poeta.-Composición en 
verso de la señorita Emma Calderón 
y de Gálvez. 

3. • La lira 1·ota.-Poesía do don 
Juan Antonio Sa:ido. 

4. 11 Poesía de don EduardodeOry, 
de la Real Academia Ilispano-A~e 

ricana. 
5. 0 Ritornct vincitm·, romanza de 

tiple de la ópera Aida (Verdi), canta· 
da po!' la señorita Luisa Herrera., 
j acompaí'lada al piano por el profesor 
\don Camilo Gálvez . 

------~·.---------
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~J ~~ ta~ver ae_fe~nán~ez Shaw 
Ma drid 9. 

= 

l'raslado á l'ladrld .- El entierro 

Á rlmere. hora. :Je la tard~ se orgnn l 

zó eo la casa mortuoria de E l Parcfo 1• 

con,rt no'ción dd ::adAver del! uatl'e pl"eta 

gaiHtaóa F arnl!.ndez Sll aw, dirlglé rHto~e 

al con verno de las mot1]as, donde t!le ata 
'V O 8l~?d O ra.tó', 1 

El cortejo lo formaba · numerosa cbo· 
eur-renoia qne segófa n1V carro rtílaebre , 

i figurando eo 1%J1 a los j fes y oficlalee del i 
regimiento lle Ln· ita iR, l qn pértene· 

ce el hermano del fina o. 1 

r..elidí~rn el !lfleL con a}g.nnar perso 

oa¡ de fa f lli1La. del lhlttre filiadd el 
cara párroco, 

la mu~n! ~~ [arlol f!rnán~!l ~~aw 

1 Ya descansa la víctima. 
Podeis seguir encogiéndoos de hombros, 

, ilustres indiferentes, gente necia y falta de co
! razón, pobres de espíritu ,, mezquinos de sen ti-
; mientos; Fernández Shaw, el hombre bueno, el 
1 padre amantísimo, el trabajador como pocos, no 1 

' lanzará nunca contra vuestros rostros estúpidos 
la acusación que mereceis. 

¿Como se llaman los culpables de que esa 

tre horroroso tener cerebro, alma y corazón. 
No me mireis hoscos. Carlos Fernández 

--.~~-.--;, A las cuatro de la ta rde salfan da El 

~ Pardo los r~FS,. cop di eeción A Madrid, 

vida haya terminado en plena floración, cuando 
más la necesitaba su familia y cuando más glo
ria prometía á la Patria? No lo sé; ignoro sus 
nombres; pero puedo asegurar que los he visto 
una vez, mochas veces, SO[irientes, ahítos de 
simplicidad, encumbrados, casi felices, cerrando 
todas las puertas á Jos peregrinos ingenios que 
aún no pudieron convencerse de que es un las- ~ 

- 1 Shaw, el que lo merecía todo por sus bondades ~· -

con (Uj.o aoo p&.:iam eoto, 

La despedida de. El Pardo faé conmo 
, , vedora. 

· .A fa misma hora salló de E l Pardo 
..._ A , i 

J en autoo¡ávtl Ell:ra Madi' id , la esposa del 
• fina do con sa hijos, en · ~omp'li'Ha de )al· 

'• tJ )~. J 

infinitas y por sus bellas canciones á la tierra t ~ 
madre, me escribió, ha un ano precisamente, t: 1 

la carta que dice de la tragedia. 1 

• gunos pariente9 ceréanoa y amigo, in ti-
~ moa. 

1 
.J 

1 

' Aeoiil~ clón de la rene a de ~adrld 
- ~ env ió una corona. ~ • 

• Ahora, cuando ha caído el inolvidable, y no 
podemos dedicarnos á darle alientes, cuando se j e 

perdieron todas las esperanzas, teneis que sn- 1 1 

frir lo acerbo de nuestro dolor y habeis de es- ¡ e 

cuchar el reproche que escribió la diestra de j • 
aquel gran poeta que puso sus delicados amo- • , 

-- res en una Espalia feliz, de hÓmbres buenos y : 
honrados, sin egoísmos ni pasiones ruines. 

-o 1 E .;:. - ,,.. . 
~ , t ruo ebre cortr}e po organizó en Ma· 

~rld en la cuesta d~:S n Vicente, frente · 

A 1& estaclon de) N or: tQ. 1
, ' 

En et1 coche fún ebre se coloearon ha -- _,1 

core1nas de 1 Aéocl llcló"o ude la P rédaa d& 

Madrid y de la Socled~d de nntor a. 1 

t a pl eslaeocla .del duelo la formaban 

1
el hijS 111!1 fl. aado, don Ca los I tnrralde, ~-,_, 

flern:;a ó poli&lc'o ctel tluado; el S'eftor 

Franc s Rodrfg'uez , el senor Mesa por el 1----i 

Ate'neo, ~on M!gu'el 1Moya , por la prensa¡ 1 

el sefiór Va , por la Academia de P óesfa, ~- -

y el seli or Bretón, por la Sociédad de 

Eséritores y Artlatas. '1 . 
ta cro'mlttva et'a nnmel' ~leima/ flgu · 

rand6 mtichos polit!cos , periodista~, lite-
ratos t vario~ ;raditanos . J ~ 

1 La comtti'\t se ~1rigl"6 por el pasBO 

de San Vicente, calle de Arenal y Alcál~ 
e.r ce meo terfo

1 de lll Altirade1111. 1 
::-----.1 ~~ cad ~ ve eatatia amortaiado con ' el 

h-abito de Sao J eré5'nli:ho y escapu fariovde l 
--- S~n Ftal1cll;co, ' .) ~ r -- · 

• Loe' ' bal onés :te los círculos estábdn 
1 

--- 1 

colgad s de negro. . • 

Al puhr el 'cadty,er p'o la catl de 

~loali\, una con1l'Ji ó~ ~ pre ldida' f,or el 

selior Agullera, bsjó co1ooahdo utla co · 1 
ro na. 

M 
pld)ó en la plaza de 

f..: 

Fernández Shaw, desde Cercedilla, me es
cribió en J olio del pasado año esta tremenda 
carta: ... 

c ... Y usted podrá comprender mi desaliento. 
Al ver que ni esta sierra, mi último recurso, 
me saca ya á flote. Pero... no hay motivo para 
hablar mal de mi sierra.' Por tres veces me sal
vó. Y ahora ya es pedirle no cuarto milagro. 

Y todo esto lo he ido viendo día por día, y 
me he ido matando, mi querido amigo, bien 11 f 
conciencia de que me mataba, constrmido por t 
la apremiante necesid.Jld. y no ha habido· en es- .; 
tas circunstancias quien haya podido tendenne P 

una mano salt·adom. ¡Cuántos hubieran podido 
haberlo hecho, con un leve esfuerzo, con un pe
quefl.fsimo sacrificio! Los más han apresurado el 

paso, pam no oirme. Algunos 1 e han goxado y 

se están goxando, en verme sufrir. Y esto no es 
neuraJte1~1·a. No, mi buen amigo. Eso dicen los 

qtte1 sin esa vil disculpa, apm·ecwn como cri
minales. Esta es la pura, horrible verdad. 

No rompa esta carta. Consérvela algún tiem
po. Quixá deba 1·eleer y hacer leer estos renglo

nes algún día., 
(.Quereis comentarios'( 
¿Sabeis ya por qué ha muerto tan joven, en 

plena floración el poeta querido, el amigo leal, 
el padre buenísimo? 

Si teneis conciencia, los culpables de la ca
tástrofe comenzareis ahora á sentir cómo os 
roe. 

Y ya que hicisteis un mal, no lo aumenteis: 
el patriota, el trabajador, el que· ensalzó el 'nom
bre nacional, deja hijos, muchos hijos ... 

Por el amado nombre del cantor de Espafta, 
por el imborrable recuerdo del poeta Carlos 
Fernández Sbaw, yo os demando que seais bue-
nos una vez. ' 

Enmendad en los retonos el dalio de indife
rencia que causó la muerte del tronco ... 

Leocadlo Martrn ~uiJ;. 
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FEHNAWOEZ SHA·W 
La prtJ.nsal madrileí'ia nos trae la tris~ 

te noticia de la muerte del eminente l 
poeta Carlos Fernández Shaw. 

·Tan infausta nueva ha producido · 
pro.funda sensación en Málaga, en 
ponde el ilustre vate gaditano conta\)a. 
con amigds y ádQlil'aaoreB ~e le , pro~ 
fesaban ei' más sincei·o afecto. 

F.resca está la memoria de su triun~ 
fo como mantenedor de los Juegos 
florales organizado hace dos aí'ios por 
ia Asociación .de la Pren~; 8.1Ítl re~ 
suenan en nuestros oídos aquellas ins~ 
-pil"8das poesfas con que' cantó · á la 
Patria, á la Fe y al Amor, y de aque
llas otras bellísimas estrofas con que 
corr.espondió á los agasajos con que 
los escritores malagueí'ios le obse
quiaron. 

Y más recientemente, en el último 
etrWIIIwu ~elel>r~o por la. misma 

1 tia •n 
! re!Onar en .~l~~~~·lll! 1 de gloria al &er {1 

1 nt~.~t!r.a.L una. bellísima. á Málaga, 
que, como t6da.S las suyas, era. lln 

1 
canto ll~no d~ · ternura y melodía.. 

Este gran dolor de la pérdida. de 
: Fernández <Sbaw estabf,t previsto ..pa.ra 
1 fecha. cercan$. 'nc6pttabUe el . ~ta j herido de muerte desde hace algu'fi 
: tiempo. Gr.aves trastomoé ntrviaSós -
t minaron su naturaleza joven y fuerte, 

desquiciándola. de manera dolorosa; .--
los que le veia.mos con frecuencia, des
alentado por las dolenc~as. cayendo 
lentamente, temíamos qu aqüella 
\ida fecunda. ~A-generosa no se prolon-
g-ara muchos a.nos. 

----------- - --

' tl'J . .. ·------ ------~----
Adr . Télégrap. 
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Sin embargo, sus largas estancias 
11 ____ en el campo, al pie de la Sierra. de 

Guadarrama., cuyos puros aires fu~ 

( 
,.,1n para. Fernández ·shaw báls.anH{ de 
vida, le hirieron mejorar notaqlemen
t~ . y el gran poeta. tuvo un bril}AAfe 
período de renovación de sus triunfos 
en meses de extraordinaria fecuhdj
ctad, durante el cual nacieron sus aa- ;---
mirables libros «Poesía de la. Sierra, , 

1-
1-

e 
p 

T . «La vida loca", "Poesia del m'a.r1>, y : 
con alg unos,. otros más esl~ úlLimo 'f --- T~~-
generoso libro "La Patrii grande>~, de 
que es á la vez glorificación rlel poeta -
y del patriota. ¡ ..__...
• Bnr·e poco Lien1po se. :r:e.~rudecicron 't---~-" 
los padecimientos de Fernández Shaw, , 
y después de sufcir una dolorosa ope-
ración se..,trasladó á El PardO, buscan: 
do alivio á. sus males en el sa.no árñ-
biente y en el sosiego de ~u~l ft~al --
Sitio. Un accidente do1oroso, un error 
funesto, ha venido á precipitar el te- ------< 
nible de~enlace, agravando 1,1l , estado 
rlül enfermo. La naturaleza, desqnicia-

._-=--i da y gastada por tan pertinaces dolo-
n~s. no ha podido resistir más tiempo. 

Las letras espa.í'!.olas sufren con la -- -
muerte d-e. Fernández- Shaw una pér-
dida irreparable. Era el querido muer- ___ _ 
to un poeta inspiradísimo y gen~ál, 
todo ternura, todo corazón; un gran 
poeta, hidalgo y caballer.o, cantor de .---------
todas las virtudes, gorificador de tol:tos 
los nobles amores y de todas las gene-
rosas gallard[as. Era también un lite- · 
T"alo cultfsimo, de fácil y gallarda plu~ 
ma, que escribió primorosisimas cróni-
cas, críticas sin hiel y artículos perio-
dísticos levantados y correctos. Era 1-------
asimismo un eminente autor dramá.~ 
tico, que conquistó triunfos gloriosos 
en tod~ .Jo~- eseen~ios el~ !é!. ·. !)otw, 
rlesde el Real á la Zarz¡H,lla~ y d~e 
el Español y la Princesa á Apo}o; 

N aei4-t.F ... erp,á.ndez. S ha.·~ 'ell GAdi~ -el . 
23 de Septiembre de tlt65, y allí co
men~ó .SU§ estudios. ·!fr~bWv.da Q.It.fa
miha. á Madrid, cQanoo aún era un 
n#lQ,· 114Üí liizo sus ~stucijos de • a.bv-
gaQ.o. '"'"'. 1 • ' 1 .... - ... ,' ... J. ~ "" .• 
~*U8·1ÍQ:Il'flD.~!l~•J.Hlenas ~onta.ba: · 

v 6iete·· &í'ios, comenz6 á dist.inguirse 
como. poo~ ! publicando un io~oso 
volumen con el tituloJ. file ~tPoi&iaal,~ 
'Aquellos balbuceos d.e...n-ii\o poeta' fue- · 
ron certeros a.nuneiQs-de, un~ lab..or tan 
fecunda: ; como admirable. 1Leeim' . in 
c.ornparable, que recitaba oon primo
res de C(ijc~ión • y ·-riqmna de matices 
por nadie usurpados, en. los :salones• 
arist.ocráticoi-tu.v.o-su&· pr~ros éxitos 
como lect~r y como poeia. :TriunJó 
lQeg.o ett~ Atenoo¡.de .euya secoi6tr1ie 
4iteratura ftlé-, secre1a.rio· y presidente 
des.p1:1és; a,lcan~ó tambiBn ~vJotociEUl ha
lagadoras ·en r)os certámenes ¡y .luegos 
florales. Más tarde tttt.}o al. periodiamo 
el rico tribüto :de su .fantasía. andalu
za.1 I'Y wmo . arQnis~ 1 ij.~ ·amhi~.ll 11oet.a 
en presa., · delicado y culto .• Diez-. años 
trt&baió con -nosotros . en esta .casa de 
aLa. Epoca", y d<?' f.l!lUel dichoso tiempo 
-.--.J....~ ; ""h,... .. rablP-s rec~s en los 
C01"8.Zones de los que fUeron sus ca
m&r.adas y .en 1(1.5 hojas archi\"Rdas· de 
nuestJ;o periÓdico. Oolaboró to.mbién 
en aLa llustración n, eu «El CorneQ" y 
en otros periódicos. , 

No tardó, !)in embargo, en abando~ 
na.r el periodismo- pa1·a consagrarse al 
teatro, que sefiala.ba seguro y g·lorioso 
rumbo á sus aptitude!) y ta.l€mtos. 

Hizo I'IUS P"rimerM armas con cLa 
llama errante", y después de estn 
obra, á partir del drama de Copée 
!(Severo Torelli», que tradujo en her~ 
mosos versos cp.stellanos, su carrera 
teatral íué una. victoria continuada 

Jalones admii'ab1!*> de su fecunda 
obra fueron "El cortejo da la Irene .. 
••l;l) revoltosa '!1 "La Chavala" (( Las 
hijas del baléül6n .. , «Do-n Luca.¡ de l 
Cigarral,, «Margarita 'la To.rnor&1> 
•<Figuras del Quijote", · «La tragedi~ 
del beso", y otrB;S .y otrEJ,s notabl~s 
obras, que le valieron ovaciones sin cuento. 

La musa inspirada d6 Fcrnlinder 
Shaw voló sobre todos Jos géneros,; el 
dra.ma, la. comedia, el castizo sainete, 
la zarzuela, el drama. lírico. y en todos 
ellos hubo justos laureles para su 
pluma. 

En sus descan~s de aufor dramáti
co cons¡1gr9,ba su . aw,or d~ . siem11re. á 
la. poesía. Gran trábaJador, no dB2CaÍ1· 
saba un momento; su fecundidad ns 
tenía límites. Tradujo en nobles versos 
los "Poemas,, de Copé e; publicó en 
periódicos y revistas numf}l'QSas com
posiciones, y produjo li 
tables como ~ ... ·"="''.,..,..., 

D. CARLOS Fl<: HN A J\'D EZ '1_\.W, I L US
TRE P OET.\. Ql'E HA F A I.IX liJb,..YErt 

En E l Pardo falleció a. er el . lustre poet'\ 
D. Carlos Fernándcz Shaw, de cuyo triot .: 
succ!o dan.o, CLII:IIia aparte. 

* * 

1- -



t}J_, _ ____ _ ----~ .............. .. 
Adr . Télégrap. 

COUPURES PARIS 

:;8 T É L ÉPH ONE 

~ 101.60 

ASCENSEUR 

Fond~ en. i889 

Le COURRIBR de ta PRRS B 
A. GALLQIS & CH. DEMOGEOT 

2t,BOULEV11RD MONTMARTRE. PARIS 
FOURNIT COUPURES DE J OU RNAUX a DE REVU ES 

SUR TOUS SUJETS a PERSONNALITI!;S 

111 
Journal : __ ._ ........ A ............. '/j ...... L ............................................ -

r/) 

fil r/) 
111 8 o:: 

H!:a. 
o '-' ca 

Adresse : ___ ........... ed/2flrlML ..................................................... . 
., _ 

H o,: 41 .¿ JUIN t9t1 Date : a: :s-e 
~~.~ ..:~ -: o:: 

III '.::: II1 :l ~. -
Signé : _ ........ L ..... --···--.......................................... -.... ·----·-··-................ ----·-

o p g_~ 
.J p.. 'i: g 

o U 

es: ~ r = 
~ oc 

P " ~ ....¡ 4) 
..r:: o ~ 

p. ~ 
4) 

oc 

TARIF : O fr. 30 p1 

f arit réduit , paiement 
d'avance, saos période 
de temps limité. l 

F ERNA NDEZ SH AW 
Desgraciadamente, los esfuerzos de la 

ciencia hau sido estériles: el ilustre poeta 
D . Carlos Fernández ha fallecido es-
ta mañana, á las ocho, Pardo á con-
secuencia del fatal accidente que' sufrió 
hace unos días, y del que va dimos cuenta 
á nuestros lectores. · 

Los solícitos cuidados de su amante es
posa y de su hija, la atención preferente 
que le dedicaron las más significadas nota- < 
bilidades médicas nada han 1ogrado en de- _j 
finitiva para vencer el terrible mal que se 
infiltró en sus venas. 

En plena madurez de su talento y de su 
inspiración, cuando España entera le había 
proclamado el. prmer poeta líric~ contem
poráneo, las· letras patrias pierden para 
siempre á un esforzadó luchador. 

El cantor del mar y de las montañas, el 
cantor de la Naturaleza ha lanzado su pos
trer suspiro, reco~rendo sus ojos en la últi
ma morada los altos picachos de la sierra ~ 
del Guadarrama, que cantó con tan vibrante 
acento. 

Triunfador definitivo en el teatro, en e~ 

!ihi'o y en e1 penorlismo, muere cuando h:; 
~ía conquistadl' la ~dmiración y el respel• 1 
!11 sus conciudadailf'S 

Dp ··cau e en paz el espíritu rnturbad 
9or la fiebre de producción Y. por l.l glori j 
uue logró, y reciba la famtlia doliente ( 
testinwnio de nuestro sincero pesar. 
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F.xtrait de ..... ______ .......... _ ............ - ....................... - ........................ . 

o Prouot. 11 
A dresse . -

Date: 

_____ .. _________________ _ 
11 J LllN 1911 

~Ja,,, 

Signature , ___ .... _______ ...... ·- ··· · ._ ............. ------.. -

oaitjqtt ...... ____ ......................... __ .................. - ... ·-·---·-.. ·-
- Un annonce la mort, dans sa retraite du 

ardo, pres Madrid, apres une longue mala
(iie, dr l'éminent pocte et dramaturge espa
"'nol Carlos Fernandez w, né a Cadix en 
1 65. Ancien rédacteur de la Epoca et prtlsi
dent de la section littéraire de l'Athénéc de 
~Iadrid, il était l'auteur de nombreux volu
mes de poésie: < Poésies de la ierra, de la 
Mer, du Ciel », la Vic folle, qui obtint le 
prix Fastenrath, etc., de saynctes etzarzuela~, 
de plusirurs drames et dl's lh-rets des opéras 
esp:~gnols .Margarita la Tornera, Colomú.1, 
la .. i\Jajtl- de rumbo. 11 a>ait :~us~i traduit 
. evc ro Tore 11 i et les po ~mes de oppél:' , rt 
sans sa mort prt>matur(: il serait prochainc
ml'nt cntr: it l'Académie cspagnol . · 

Fernandez . haw, qui ouft'rait d'une ncu
ra. théni aigue, s · ~tait récemm~nt intoxiqu ·., 
par accident ou volontairement, mais on le 

royait hors de dangcr lorsqu'il a . uccomb<'. 
JI laisse de nombreu.· ouvr:~ges inédits. 

L'Athénée df' Madrid;· 1' sociat.ion de la 
prcsse les ocietés df's AutPurs l't des Ecri-

1 

vains et Artistf's espagnols étaient reprt:scn· 
, tés aux ob éques. 

E . Dalaroohe 



FONDt EN 1879 -
ARGUS de la PRESSE 

f
~· L• plus aacien ll11r•~u de Coopures d1 llol'llalll ~ 
~ (Prh <!u r.oulevard Montmartre) ,.. 

-
~ 12 rne dn Fanbonrg fttontmartre .;; 

- ~ , ~ 

¿~ Entrée r orticuliel'e : 37, rue Bcr~l!re ~ 

Arlr . Télég . ACIIAMBURE· PARIS 

:; .-.=--...;:::.-_-:-:-=======~ 

;-,o DE Df:Bl'f 

G ET'fE Or r 
[!;r,tfll i t de ...... -_....,...._ ....................... -....... --·-···-.. - ·--··-.. ·-- ··------

' lilue Ba1 ... lu, 1 • 
A•trcsse . ... - - - ........................................ .. 

Date: 
1 JUI 1 11 

Signature : ----··-··········-···--·············· ·······························-···············-··-·-·-·-

aiucm •. =·-:-:-:--:::-···························-· .. ······· ·· ·-··--······--·--·---··-

- Da po ~h et dramtturg~ e >pagnol Caros 
Fernandez Shaw~ décédé au Pardo. pres de 
KU rid, aprli 1 une longue malad.te . Il était n6 
l Cadis. en i865. Ancien rédaeteur de la Bpoctl 
et presldent de la section llt\6raire de l'Athé· 

1né ~' de Madrid, il était l'auieur de nombreus. 
¡yolumes de poésie : « Poésie de la Sierra, de 
la )( .. r. du Qiel •, la Vie fo lle, 4lni obtint le 
prix F4!> tenratlt, etc., de saynbtes et zarzuelas, 
de plu3ieurs d rames et des h trcts des op¿r11.1 
esp s~tnols Margarita la Torn.ra, Co!omba, la 

J 

-
II.Bja de Rumbo. 11 uait aussi 1radua S";c10 

---- To-elli et les poemea de Coppét~ , et saos sa -----. 
mort prématurée, 1l serait prochal nement entré 
a l'Académie espagoole. 

-
-

j FPrnnndez Shaw, qui sou1frait d'une nt 'll--=-l 
rasthénifl aigue, s'était rtc~mm~nt intoxiqué, 
pu acctdent ou 'folontairement, mais on le _ 
croyait hors de danger loraqu'il a succomb!. 
Il lais3e de nombreu ounages lnt dits. 

FON DÉ EN 1879 

ARGUS de la PRESSE 

f.
~· Le plus aocien f,¡re.u de Coupures de l i DI'liiUI ~ 
~ (Prh <lu l:oulevard Montmartre) ~ 

~ 12, rne dn Fanbonrg fttontmartre .;; 
- ~ ~ 

::,..f'i Entrée l'ln· liculiih·e 37, rue B er f; ere ~ 

J 

Arlr . Tt!lég . ACiiAMBURE·PARIS 

··-- - -- -·-================ .... - --·· ··-

N° DE DÉB!T .............................. , ................... -

Adresse .... A Ul'"di" ... Cl14t~·¡¡¡'jfii-~ ..... ,. • . ; ........ -.. ... 

Date : 12 JUIN 1911 

Signature ; ___ .............................. t'f -tj 
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Adr. Télégrap. 

La COURRIER i 1a PRESSE COUPURES PARIS 

TÉLÉ P HO NE 
101.60 

A. GALLOIS ¿o. CH. DIEIIIIOGEOT 

2f,BOULEV/tRD MONTMARTRE, PARIS 
ASCENSEUR I'OURIIIT COUPUREil DE JOURNAUX a OC: REVUI:~ 

SUR TOUS SUJETS a PERSONNALITts 

Fond~ en 188~ 

Jo urna/ 

JOlJPAL DE GKNEVll 
Adresse : ................ GENE VE .... fSuis.se..) .............. -........... . 
Dtzte : 

Signé ........ 10 JUIN 1.9~~ ..... .............................. .. 

M. Carlos Fernande haw . réputé le 
mellleur poMe espagn orain, est 
décMé a u Pardo, prés de Madrid. Né a Ca
dlx en x865, il étaít l ' a uteur de nombreux 

•ar- ~oémes notammeot Po ésiu di la Sserra et 
de la M~r et la Grand1 Pat,ie , de plusieurs 

d! s Jrames, zarzuelas et Jivrets d ' opéras espa
cu- gnols. Il avalt traduit en ~spagnol les p oé· 
une mes de F ran¡;:ols Coppée et son drame S•ve-

l les 1 ro Torelli. '>< 
- .""' ,..as 

:M-------------------~--
Adr. "félégn:p. 

La COURhíBR de 1a PRBSSE COUPURES PAF;IS 

TÉLÉP H ONE 
101.60 

AS CEN SEUR 

Fondé en i889 

A. GALLOIS & CH. DEMOGEOT 

2f, BOULF.n ARD MONTMARTRE. PARIS 
FOURNIT COU PU RES DE J OURNAUX a OE REVUES 

SUR TOU S SUJETS O. :'ERSONNALITtS 

.....,__
111 

Journal : ......... ff ...... ~. ·.L~----
'fiiO~~~ Ad,.,,./¿_ú~~-~ -----
~ -

a:~ ~ ~ Date : .................................... _ .................................... - .............. _ ......... - ... _ .. __ _ 

~ lll "~ ~ S igné : .................................. 9 ...... ------~ª ... 1! ......... ----·-
0p g_~ 
.J 11! o; 5 

o ~ 

ct~~= 
l'i ~ 'tl 
.... ., 111 
J-I ...:¡ al o ] 
Pl M_o_r_t _d_u_ peintre••;ernandez Shaw 

Tarir 1 
d'a'l 
de 1 

i\Iadrid, JUlO . 

Carlos Fcrnandcz Sha' , r epule le meillem· 

pacte espagnol contcm1 orain, est décédc :m 

Pardo, prcs ele .Madrid, á la suite cl'un accés 

de n e:urasthénie aiguc qui l'ayait poussé ré-

cemmcn t á attenler á ses jours en absorbant 

du sublimé. 
Né a Cadix, en 1865, i1 étai t l'auteur de 

n"'Ombrc ux poemcs, notammcnt Poésies de la 

S icrr·a et de la Mer et la G?·ande Patrie, 

de plusieurs dramcs , zarzuelas ct livrc ts d'o

péras cspagnols. Il avait traduit en espagnol 

- les poemes de Fran~ois Coppée et son drame 

ID CS. 
» 
» 

" 

---- Il appar tenaiL au parti conservatcur ct col-

1 
Severo Torell i. 

- labora á la Epoca. 
Le mon""cl.c liltéraire luí prépare ele fnnérail

lr> c: !';olAunclles. 



ne,• e La veLta de Don Quijote y la ópe
------• ra, •Margarita la Tornera•. 

Con :Emilio Serrano triunfó en cLa 
Ay-er nos fu~ Imposible de todo punto maja de rumbo• estrenada en Buenos 

el ocuparnos de la muerte de un poeta Aires, Y el arreglo que escribió, en co-
ilus e espaÍiol, Fernandez Shaw, qne laboración con Luoelio, de •Don Lucas 
dejó destellos de su vida luminoila y del Cigarral, dió ocasión á Vives para 
honró la lista de colaboradores de este componer la músíca más española, más _ __ periódico. ámplia Y m i\s hermosa de cuanto ha ea-

Hoy, con más espacio , Tamos á ha- crlto. 

-~ = .. 
r:l) 

o -

cerio. •La tragedia del beso•, que estrena 
Las noticia~ qua circularon acerca del ron Maria Guerrero y Fernando Diaz; de 

-- mal que le ha llevado al sepulcro, Infun- Mendoza, fu~ el último gallardo testimo-
dían fASpeohap, unas , otras daben la se- nio de lo mucho que valia Carlos Fer-
guridad de que F ernandez Shaw había 1- ---- nández Shaw, que hs. muerto antes de 
atentado á sll vida. Despu~s nada ha ha· cumplir los cuarenta y cinco años, 
bido (que sepamos) que confirme ni lu t- cuando teníamos derecho á esperar de 
sospechas aquellas ni estas aseveración. ~1 sus obras maduras , sus obras más 

Nos inclinamos, pues, al pensamiento-------• hondas Y de mayor transcendencia ar,------- -1 
piadoso de q e aqu Ua alma tan grande ttstica. 1 
y hermosa no incurriría en el tremendo Recordar todo el reper.llorio de Fer-
cuanto feo crimen del suicidio; y por nandez Shaw sería difícil en este roo-
tanto, queF rnau ez S~aw habrá muer- t- mento. Su fecundida(jl fuá prodigiosa,-------1 
to en el sen d lll Iglesia. estrenó durante algunos atioS' cada dos 

Pidamos á Dios por é~y s ape~da ó tres meses, y contar' sus estrenos se· 
familia reciba nuestro pésame más sen- ria contar sus triunfos. 
tido. 1 Acometido por la neurastenia, pro: 

.• • dueto tal vez de su excesivo trabaje In-
De Fernandez Shaw dice e La Corres- telectual, Fernández Shaw se refugió en 

pondencia de Esp-afla•: Cercedilla una temporada, buscauuv--------1 
Pocos ejemRIOfl htJbrá habido .en Ja vi- de•oanso Y aire puro. Pero su imagina-

da literaria de i1J!Ppller~e una persona-~ ción activísima y resplandeciente no po 
lidad tan rápida y brillanteme~~ co~o dia eslarse quieta. Ya que no dramas y 
se impuso la de Fernández Shaw. A los zarzuela<;, hizo versos. Fué una resu- ------
diez y siete años publicó cPoesias.-, su rrección gloriosa del poeta, Al volver á 
primer libro, lo leyó en el Atene~, me· 6 Madrid, publicó su libro «Poesía de ... --------1 
reció elogios de.Eo~ray, de Bdaardo sierra:., de versos magníficos, que bas-
Benot y de otros maestros insignes é tarán á perpetuar su nombre. A e Poesía _____ _ 
hizo popularísimo su nombre desde de la sierra• han seguido e La "vida loca. 
aquel mismo instante. Apenas hacía un •Poesía del mar, <Cancionero infantil;..-----;---~ 
afio entonces que Fernandez Shaw ha- Y otros soberbios volúmenes, donde· 
bía venido á Mad;rid, sin otro capital Fernán:dez Sbaw dió nueva• mueatras--------1 
que el manuscrito de un drama y algu· de su dominio rítmico, de su fuer-
nos versos. A los diez y siete años co- za emocional, y principalmente de sus 
menzó, pues, Garlos Fernandez Shaw ____ altísima' doteil de ¡90eta descriptivo 
una vida intensa de trabajo incesan~e y por nadie superadas acaso en la litera: 

e------1 una vida,de trlunfos continuos. tura española desde la muet:"te del gran -------------1 
Las necesidades de la existencia le ZorriUa, estro de Fer~ández Shaw 

obligaron á dedicarse al periodismo, y hasta nuestros dias. ' ,__--'----
en •La Epoca•, como despu9s en e El Co- Por •La vida loca» obtuvo el premiQ 
rreo•, dejó huellas profundas de su ta- Fastenrath, y, Ejegún todas las previsio· 

_____ ,.. 
lento, de su ingenio y de su cultura. nes, pronto hubiera ingresado en la Real 
Cultivó especialmente la crítica dramá- Academia. 
tica con gran brillantez. Deja inéditos Fernández ~haw los li-

A •Poesías• siguieron pronto otro~ li- bros •Poesía del cielo•, Poemas dramá-
bros exquisitos, como c:El Defensor da ticos y JEt oanto que par¡a,lla comedia en 
Gerona•, las traducciOJaes de Coppée y cinco actos y en verso •La Princesa pá-
cLas tardes de Abril y Mayo•. -~ j!lr~, y vari s ~~zuelas, porque su en- ~-- _ _ Luego abordó Fernandez Shaw la es- fermedad no consiguió disminuir su fe-
cena lucidísimamente, obteniendo una cundidad prodigiosa, 
victoria con su zarzuela cLa llama erran- De pocos talentos tan frondosos, tan 
te• y otra con su notabl9 versión de eSe- recios y tan múltiples podrá envanece•- _____ _ 
varo Torellb, estrenada esta última con se la España intelectual contemporánea. 

1 
muy buen ~:x:ito en el Tea,tro Español. 

Compromisos adquiridos durantes su 
breve vida periodística le obligaron á 
hacer un parentesis en la)iteratura par.t 
dedicarse á la politica, y entto.nces perte
neció Fernández Shaw á la Diputación 
provincial de Madrid; pero su vocación 
invencible de a tista te a leió pronto de 
este árido camino. 

Volvió al teatro y entonces dió co
mienzo á la larga y no :interrumpida se
rie de sus aciertos inoJ.vidables. Desde 
la tragedia al sainete, no hubo género 
alguno que no intentarnFernandez Shaw· 
y doude no triunfara. 

Unido á López Silva, recogió la heren~ 
cia de Ramón de la Cruz y Ricardo de 
la Vega, dando vida escéruca á admira· 
bles cuadros madrileños, que perdura
rán muchos y muchos años en todos los 
escenarios de Espalia. De entonces da 
tan e Las bravías• La revoltosa.» La cha· 
vala• y •Los buenos mozos•, que la Bi
blioteca Renacimiento acaba de reoo· 
coger en un bello volúQ:Jen. 

En oo ob~raeión oo~. el inmortal má· 
sioo Chapi logró tam.biéJl otro« éxitos 
fno:vldablr.ll¡ taies ltt.l:\ r."r~uQla~ 1<L.oa 
iíos del batalló., cJi;J. :oocteJQ d.~ l~ ~e· 

-------
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PARA LA VIUDA DE SHAW 
lfOR TEU:PONO) 

Madrad 9 (6 t,) 
Alguoaa peraooalldadea lllerarlaa y 

poiílioaa reoogeu firmas para dirigir 
uua expoalci6a al Gobitrno oon objeto 
d e que ooncoda una pansi6n A la viuda 
do F ernáodez Shaw, que queda eo si-. 
t~aol6o ongoa&ioaa. 

~ ~ - -

_] ~ ~~Por la viuda de Fernández Shaw 
E 1 Algunos amigos y aámiradores de Fernández 
~ Shaw han indicado la idea ~e solicitar el apoy9 
"' \:l ~ del Gobiern<? para la conces1ón de una pe~stón !1 
~{ J ~ la vi~da del !lustre poeta, que queda en tnste st-

Ü l-.¡ 1 tuLc~ó~~~ga enfermedad ql!e mi nó la existencia d~ 
_o Fernández Shaw consumtó los recur.sos del em1· 

nente escritor. Alejado forzosamente de las lu
chas teatrales, la fuente de ingresos mermó de 
modo considerab le. 

~ 
'- Hágase con la familia de Fernández Shaw lo 

~
~ que se ha hecho con la del gran .sai~e~er~ Ricar
\ \ do de la Vega. Es una obra de ¡ustlc1a, a la que 

L A MA~A.\'A se asocia con verdadero inteí és . 

Por la familia 
de Fernández Shaw. 

El Sr. Pre idente do la Diputación ha firmado 
hoy el si9uíente oficio: 

FalleCidO recientemente en ::vradrid el in iane 
\'ate Carlos F ernández Shaw, dejando en el ~ás 
triste desamparo á u viuda y iete hijos, y tenien
do entendido que aquella señora solicita del exce
lerttísimo cuerpo que V. E. tan dignamente presi
de, una decorosa aunque modesta pensión para 
uno de e os hijo , niño de ocho años, yo me au·e
vería á suplicar á V. E . se sii·,·icra como primer 
acto en esta nue,·a etapa admini trativa municipal 
inclinar el ánimo de esa Corporación para que se 
concediese lo que la dicha dama pretende, en la 
forma y cuantía que se creyera oportuno, otorgau
do a í recuerdo de admiraci ón póstuma, al que 
in género al~uno de dudas ni distingos, con ti

tuía una glona gaqitana y honraba con su talento 
la literatura patria. 

Conocidas l as altas qotes ele V. E . y su amor á 
Cádiz, pues no en vano es también V. E . uno de 
u.s mej.ores hijos, no dudo tencl.J-á. ¡>resente este 

m1 cscnto al dar cuenta al Mumc1p1o de la ins
tancia de referencia y que de acuerdo con sus dig
nos compañeros mitigarÍJ. en parte l¡:¡ situación an
gustiosa tle una fam ilia respetable. 

Dios guarde etc. 
Juan A . G6me::.. 

Sr. Alcalde P residente del Excmo. Ayunt¡:¡miento 
de Cádlz, 

L& FAMILIA DE FERNÁNDEZ SBAW 
Entre las personas que coneurrieron al 

del malogrado poeta ~'i:lrn ú.ndez Bhe.w, so 
de la situación de desamparo en que 
merosa familia del celebrado literato. 

Después de t rabajar sin dercanso t an 
·on entusiasmo sin limites, l!'er nández Sh 
re pobr e, deJa.:Ido á su viuda y á sus siete 
rec·ursos. 
· l<~ntrc al~unos ami~os y- admirad;~~ 
~e la.nzlla. idea de solicitar olapo¡ft 
y clo IILS representaciones parlamt~n 
concesión do al~una pensión á. la 
la aprobada. recientemente en las 
la familia del popular sainetero D. R 
Vega. 

Obra de j asticia es ósta. l!'ernánd¡;z R 
nado desdo hace aftas por traidora en 
consumió en ella sus energ- ías y sns 
E1ta fa lta da salud le obligo á. aba odo 
e has teatra les, q ue eran ~u pri nci pa\ l.ten 
grP.&OS . 

Cons::grP.do en los ú ltimos años á la 
n 'l l•·ñ. :. ~:~ de r'octa Jo l levaron á. a tender m 

t '&f , .. l·tóu tl" I!U'3
1
ideales a rtís ticos que el b 

m•. '''"' '"H'". 
1•\Jrn•P.•L.-7. ~ h 1 11· hll muerto como casi 

:q·tirt s,d uJoalolvido lasexigencias 
Ul' l¡¡. "Hl • 

.f ,.r,,, P ... qu~ Fe Fnp ' ¡¡, el desi· t~réa del 
lJL¡, r~.¡ ·.o, CUVI!S n h r-<; IPD_'j 1 á. 1.~ I•Oste rida 
imn · ,rt~<n'~~ r ío..¡t.ez<\ literaria. 

D.! esp.!' ~r e~ q •1e el 1-to bi !roo y las C.:>rt~l 
duu e ts j!ltt ~t solicitud . 

CARLOS FERNANDEZ SHAW 
El miércoles pasado falleció en El Pardo 

nuesl ro querido amigo el insigne poeta 
Fcmúndez haw. 

I .os lectores de I FANCIA gustaron, en 
ocasiones, las hermosas poesías del inspi
mdi imo vale, que, como ar lista de alma 
grande, sen lía gmn predilección por estos 

1 pequeños que hojean I NFANCIA. Pura ellos 
_ ---1 exclusivamcnle escribió alguna d e las 

composiciones publicadas por nosotros, y 
habíanos ofrecido escribir más, pues el en
Lns ia mo que sentía por la. niliez era gran-

1 dis irno ; pero iu traidora enfermedad que 
le aquejaba, le impidió cumplir sus deseos. 

Las Lelras ha n perdido con él uno de 
:us mejores repre enLanles, y nosotros un 
amigo car ilioslsimo, que nos animaba con 

· sus grandes entusiasmos á proseguir la 
obra comenzada. 

Descanse en paz el que nos hizo senti r 
r n sus vibrantes versos la. sublime emo
ción de la verdad ra poe::; íu, y reciba u 
ui s linguidu familia el Le limonio de nues-
l t'o m á nlido pésame. 



BN IBIORIA DB PBRN ANDBZ SHAW 
EN LA DIPUTAC:tON 

«.Los pueblos qu~ tw uJ·au á aus hl· 
jos se honran á sí mismos]), y estimán-
dolo de eeta manera el seiior Presi-
dente de la Excma. Diputación pro
"rineial, don Juan A. Gómez Aramba· 
ra, prop1110 al conocer el fallecimfen-
lo del foelgne poeta don Carlos Fer. 
ll'ndez Slla.w, la celebración de nna 
Velada necrológica en honor á su me- ,__ -
moria, acto q11e se verificó anoche en 
la sala de sesiones, secundado por 
preatigioeu personalidades en las le- · 
trae y en lae ciencias. 

F.ll marco preparado para tal solem
Didad no podía ser más ajastado: sa
Jón magnífico, envuelto en raudales 
de luz, Irradiaba en torno de las be
llezu allí congregadas, realzándolas, 
y predisponía á la apreciación jasta--------------
48 lu delicadas figuras poéticas que 
allí habían de prodigarse. 

Entre la escogida. concurrencia allí 
congregada, podemos citar á los se
flores de Alcón (D. L.) é hijas; seño
rita de López de Soria, Sres. de Ma
calio (D. J .) é hija; Sres. de Ferná n
dez Copello (D. M.) é hijas; Srtas . de 
Duarte, Lizaur y Lacave, Lizaur y 
Lacalle; Sres. de Shaw (D. J. ); seño

---------------- ritas de Geaie; Sres. de Murgui (dou 
José) y sobrinas; Srtas. de Abarzuza -------;..._ _______________ (D. A.); Srta. de Macalio (D. A.); se 

-------

--- ----------

llorita de Hernández; Srta. de Porti • 
llo (D. F .); de Hezode; Sres. deBa
lén Falero, y entre el elemento mas-
culino, figuraban representaciones de 1-----------
numeroaas entidades. 

El acto comenzó poco después de 
las nueve, iniciándose con la entrada 
en el salen, de los señores que habían 
de formar el estrado. 

En este ocuparon sitio la señora do
tia Patrocinio de Biedma., de Rodrí
guez; Srtas. Luisa. Herrera, Emma 
Calderón y de Gálvez y hermana ; se
ftorea don Luis López García, gober
nador civil de la provincia, que ocu
pó la. presidencia.; don Juan de Vicen 
te Portela, presidente accidental de 
la Diputación, y don Luis Pérez Gu
tiérrez , vicepresidente de la Comisión 
provincial, que ocuparon la derecha é 
izquierda, respectivamente, del senor 
gobernador, y los señores don Jacobo 
Shaw y Beojumeda, primo hermano 
del ilustre poeta; don Manuel G5mez 
Rodríguez, a lcalde de San Fer nando; 
don José Ga.rcía Ramos, diputado pro 
vincial ; don Ramón Vent.n, don J oa-1-----
qutn !sorna , y don José Larrahondo. 
don Luis Pérez .h'ernández y D. Juan 
Vargas Machuca. , por la Asociación 
de la Prensa. 

1-
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--------------

Por elaei'íor Gobernador civil dióse 
por comenzado el acto, y el señor 
Portela hizo uso de la paliibra, con la 
exquisita corrección que le distingue 
en términos parecidos á los siguien · 
tea: 

Sraa. y Brea. : Con inmenso duelo 
ell el espíritu y aflicción en el alma, 
tengo el honor dé saludar á. las dia
tlnguldaa personalidades q ne fa vore
ceo es~e acto con su presencia, con
~ribuyendo al realce que merece la 
memoria del insigne poeta Carlos Fer
nindez Shaw. 

Mi querido amigo don Juan Anto
nio Gomez Aramburu, presidente de 
la Diputación provincial tuvo la feliz 
idea, al saber la noticia del falleci
miento del ilustre autor de Margat·ita 
la Tornera, de que la provincia y ciu-
dad de Cádlz debla rendir cumplido 
homenaje á figura tan prestigiosa en 1 
el mundo do las letras, galardón siem- 1 

pre merecido á los qus dedicaron su 
vida en aras de las ciencias y las Ar- ----------------
tea. 

Eataa iniciativas solo se ven, des- ___ _ 
graciadamente, de tarda en tarde, 
porque son pocos los hombres que lo 
merecen, y además pocos también los 
que rinden debido tributo á la labor 
intelectual. 

El Sr. Gómez Aramburu propuso 
la celebracion de este acto, lo indicó 
á la muy respetable Comisión provin· 
cle.l, y ésta, por unanimidad, aceptó 
aquella iniciativa, que ha sido secan
duda por tan valiosos elementos como 
&lgn itlcan la Rer.l Academia Hispa.no
ArnP.rlcana, la de Santa Cecilia, el t 
At~r.eo, Sociedad de Escritores y Ar- · 
tlst. l\!1 y la Asociación de la Prensa, 
colectividades todas, en las que figu-
ran es piritas de tantos prestigios co- ------
m o generosidad para la'3 empresas no-
ble~ . 

Y en efecto, aquí nos reunimos pa-
ra solemnizar una conmemoración que -----------------------1 
si impulsada por el duelo, tiene la ex-
presión gloriosa que el ilustre vate 
merecía. 

El Sr. Portela, entre otros párrafos 
elocuentísimos, hizo ligera historia de 
la vida del poeta. 

De sus obras , dice , que fulguran 
. como astros esplendorosos entre las de 

au tiempo, ocupando muchas de ellas 
aitio preminente. 

Trató también el Sr. Portcla, de la 
inO.uencia que en la educación de la 1 

generación a ctual tuvieron las pro · ! 
duocioneil del Sr. Fernández Shaw . 

-A ese genio, á e&e vate que ha 
tleiado una estt~l.< l;¡minosa en loll cil)" 
los de la poesía nacional es á quien 
estamos rindiendo culto esta noche, 
y para lo que música y poesía dan sus 
primorea. 

Un ruea-o hago al ilustrado audito-
rio: el de que tenga presente la obra 
del poeta y dedipue una oración á au 
genio fulgurante. 

El Sr. Portela fué objeto de muchos 
api&.Luaos en diferentes periodos de su 
brillante oración. 

Luego el presidente de la Aaocia
oi6n de la prensa D. José Larraonde, 
leyó la exquisita poesía de Fernlindez 

---------- -



Sbaw .A mi tierra: siendo escuchada' 
en medio del general agrado. 

La notable poetisa D. a Patrocinio 
de Bledma dió lectura á su soneto, \ 
siendo muy aplaudida. 

Hé aquí dicha poesía: 
A Fernández Sbaw 

¡Pobre poeta! ¡Te arrastró la Tlda 
en su etemo luchar! ... ¡Qué desconsuelo, 
en el alma llevar amias de cielo 
y no ver nunca la ilusión cumplida! .. 

¡Te reodlstes! ... Cual águila ca ida. 
eu hondo abismo para alz:.u- el vuelo 
destrozarte las alas y en el suelo 
pediate pa1: á la pasión vencida ... 

¡Paz y olvido! Que en pugna con la 
(suerte 

como fardo de peso insoperbble 
arroja el pensamiento la memoria. 

Y en el descanso aug usto de la mu•te 
en la serenidad de lo inmortable, 
busca, vencido, la soüada ¡doria. 

:.-.e PATROCINIO DE BIEDMA, 

~ 1 Igualmente mereció los elogios de 

. . 
El tenga en su santa guarda 

á cuantos somos y fueron¡ 
y dé aliento á. los que esperan 
y paz si falta el aliento. 

Mas como todo poeta, 
conduce un Cristo por dentro, 
y camina por el mundo 
con la Cruz de sus anhelos. 

Tal vez por eso en sus obras 
vése el Inri del Maestro, 
que es promesa para el vivo 
y es~ galardón para el muerto! 

RICARDO CANO. 
22 Junio 1911. 
Terminó la primera parte del pro

grama con la candón de la gitana de 
la zarzuela La chavala, letra de Fer

-------1 nández S ha w y música del maestro 
Calleja, que tué dicha de manera ex
celente por la hermosa Srta. Luisa 
Herrera, acompañada al piano por 
D. Camilo Gálvez. 

La. satisfactoria apreciación que en 
1 número precedente hemos hecho de 

la concurrencia la delicada poesia de r 
~ D. Ricardo Cano, leida por D. José 

Larraondo. 
1------------i las condiciones artísticas de dicha se-Dicha poesía es la siguiente: 

_¡J 
"' o -
!l:l 
u 

"V ::a::~so s 
Homenaje á Fernández Shaw. 

Todos en la hora presente 
pláñense del pobre muerto, 
porque es uso entre los vivos 
dolerse de estos sucesos. 

Mas ¡cuántos de los que lloran 
-ó hacen que lloran-rieron 
al verle subir la cuesta, 

¡ ñorita, fueron anoche confirmadas en 

1 

todo su merecimiento. ------
A voz de agradable timbre y mo-

dulación ajustadísima á Jas ex jgen- - ---
cias dal pentágrama, ú nese, al mejor 

1 efecto, acción tan discreta como elo· 
~lUí te. 

: La señorita de Herrera conquistó- 1 

se, con las simpatías generales, aplau
----- _ sos nutridísimos. 

Y fuera preciso al cronista, numen 
cual Sísifo, pretendiendo 
poner en la áspera cumbre 

privilegiado, tiempo y espacio para 
----------permitirse trasladar á estas columnas 

la carga de su cerebro! 
¡Q11e es secular en la tierra 
cortar las sendas del cielo! 

¡El cielo! Para el poeta, 
nunca habrá más rudo empe.ll.o 
que penetrar en su· azul 
y esclarecer sus misterios. 

Todos á igual que Jacob 
soñamos ; y pretendemos 
hallar la escala de oro 
que nos finjen los deseos. 

Pero el dolor, que vigila, 
y no abandona su puesto, 
apenas si nos alzamos, 
nos advierte nuestro yerro. 

Hoy nos congrega el cariil.o 
á un vate que cayó al peso 
de sus doradas visiones, 
de sus sentires excelsos. 

El también quiso escalar 
las cumbres de los ensueil.os, 
y aunque lográ.ralo acaso, 
como todos, Tino al suelo 
al conjuro de dolor 
que con invencible imperio, 
triunfante fija en las almas 
el estigma de su sello. 

No hay que llorar al que muere, 
vate, prócer ó paleto, 
¡quien traspasa los umbrales 
de la vida y de lo eterno, 
á la Suprem J usticfa 
pertenece por entero! 

Recordad. los que recuerden 
ensefi.anzas de otros tiempos, 
cómo tratáran los buitres 
á un personaje soberbio, 
que quiso, cual los poetas, 
robar á. Dios aua secretos! 

la maravillosa oradón rl ft l iln'ltrP. se
ílor Ventín. 

Como sfempr:e acertó á hermanar la 
forma htimitable con las ideas, pro
duciendo uno de sus discuraos más 
elocuentes con serlo tanto los que lle
va pronunciados. 

----------1 Como resalta casi imposible seguir 
al orador en su facundia y como ade

---------=---t más nos apremian las circunstancias 1----------t 
en que escribimos, solo diremos para 

---- ----

-------

------

seguir esta crónica, que estuvo á la 
raltura de su reputación. mereciendo 
las ovaciones de la concurrencia, que 
se repitieron sin cesar, interrumpien-
do en muchas ocasiones la labor del --
ilustre cantor de la poesía y de la 
ciencia. 

A continuación leyó una preciosa 
poesía la Srta. Emma Calderón, ob- ----
teniendo ruidosas sal vás.-de aplausor. 

Hé aquí dicho trabajo: 

.A.~ ~C>::S:T .A. 

¡Lil'a mía, 
Musa mía, 

Dadme un rayo de alegria .. ! 
¡Otra nota, 
Lira rotal 

¡Otra endecha, musa triste, 
Que mi pecho no resiste 
Tan tenaz melancolia .. ! 
Quiero un canto primoroso, 

Bullicioso 
Cual trinar de ruiseñoreP. 

Quiero notas comg perlas, y otras notas 
(como flores. 

Quiero un canto 
Que del llanto 

Alce el velo que me Inquieta, 
Quiero trinos, muchos trinos, que es el 

(liante del poeta. 



Del poeta . ..... Noble vate, 
Tu has caldo en el combate 

Per la gloria. 
Con el oro de tu vida has pagado la vlc· 

. (torta. 
- Con el ore de tu verso, que es de eapu~as 

(y es de bnsas 
Cuando cauta de los mares la belleza so· 

(berana; 
Con el oro de tu verso que ea de aromas y 

(es de risas 
Al rodar por los jardines en las pálidas 

(mañanas. 
y 83 de perlas junto al rio eu tus tardes ' 

(abrileüas, 
y es policromo si cantAS al amor y tus 

(amores, 
y es de jaras y tomiilos cuando subes por 

(laa peñas, 
y de Dios en lo11 altana es de iuc1eoso y 

(es da flores. 
En los campos de batalla es do bii1cos cla

(rlnes, 
y es de D'Otas diamantinas al chocar en 

"' (los cristales, 

Y a ui eo las horas de apacib!e calma, 
ni en las que tri> te el alma 
solo dolor y posadumbre siente, 
lanza el poeta con su voz potente 
ni cotona el vate con si1t par dulzura, 
bimuo de vida ó cáutico doliente, 
gritos de tri nnfo ó ay es de amargura, 
ui á las ros,tdas tiutas del Orionle, 
ni á las tinieblas de la noche oscura. 

El poeta murió Rot t la lira 
de dulce son y aceu l O soberano, 
muda A. los pie~ del vate gaditane, 
ya ni gime, ni canta, ol suapira. 
Pero &u verso, que quedó esculpido 
""la OJ&mCU"i& d.e ll't hiiP&nl ~en~. 
el nomt>re deTpoefa esclareeido, 
salvando las regi~mes del olvido 
vivirá para el Arte eternamente. 

JUAN ANTONIO BALIDO. 

La de don Eduardo de Ory, leyóla 
don José de Casaux, obteniendo ge-

l o eral muestra de a pro hación. 
Terminada la lectura de este tra

blljo, hizo nuevamente gala de sus 
facultades la señorita de Herrera, C•>n 

y en la frente de una bella e3 coronona 
(de jazmines 

Y es carroza de oro y fuego al cruzar por 
(los trigales . 

~ Es tu verao 
la entonación de páginas musicales 1------
escogldaa, conquistando ser aplaud \-= Vate excelso, 

~ Es tu ver~o dulce alondra de mi noble An· 
~ ~~~~ 
~ Es tu verso, pajarillo que revuela por los 

dísima, y terminó el acto en medio 
de manifestaciones de agrado de la 
concurrencia por el delicioso rato 
transcurrido, y por el que merecen 
plácemes sus organizadores. 

, (llauos 
o Castellanos -¡:_ 
co: Es ... poe3la. 
u 

¡Y no suena ya tu acentg, 
Ni tus notas lleva el viento 
A los picos de la sierra!. .. 

has cal111do para siampre ya en la 

Después de terminada la Velada, 
se dirigieron los siguientes despachos 
telegráficos: 

Cecilia Iturralde, Viuda Ferná.n-(tierra! ... 
. • . dez Shaw. 

Lira mia, El Pardo. 
Musa mia, Dionta.ción provincial admirable· 

Dadme notas como perlas de una fuante mente 3ecundada Reales Academias 
Que hoy mi alma gime Y 1t:~lidora, ! Hispano-Americana., Filarmónica de 
Con los nobles gaditanos, l Santa Cecilia, Ateneo, Eaoritores y 

Mis hermanos, Artistas, Asociación Prensa, celebró 
En amor•• y pesares, velada aecro1ógica solemnísima me-

Dadme notas cual nevados azahares. # 1 moría desdichado poeta Carlos , gadi. 
Dadme trinoa, muchos trinos, que es el ' ta.no predilecto. 

(llauto del poeta 1------~ 
y á su tumba llego inquieta Corporación rcitérale sentiuisimo 

A ofrendarle con mis lloros flores, perlas pésame pérdida nunca bastt\Utemente ,___ _____ _ 
(y cantares. 1-------"----t llorada, asociándose duelo letras pa· 

Er.urA CALDERON Y DE GALvEz. trias pueblo Cádiz. 
Cádiz 23-6-911. Presidente accidental, Jtt r1n Vi· 
D. Juan A. Salido, leyó la suya, 

dándole expresión atinada al asunto 
sentido que la forma. 

Esta es la slgui~nte: 

A LA MEMORIA DE FERNANDEZ SHA W 
LA LIRA ROTA 

M1nló el poeta La celeste lira 
de dulce sgu y acento soberane, 
muda á los pies del vate gaditano, 
ya ni gime, ui canta, ni suspira. 

La suerte despiadada, 
en riente y es¡¡léndida alborada 
rompió sus cuerdas y acalló su canto¡ 
y al repetirse el misterioso y santo 
retorno á los a~ismos de la Nada, 
su postrer vibración lanzando al viento, 
en las sombras del fúnebre aposento 
silenciosa quedó y abandonada. 

Y a on manos del poeta 
no resuena e11 la escueta 
pirámide del monte, 
rompiendo con el cantico sonoro 
de sus cuerdas de orG 
la linea de vapor del horizonte. 

Ya en la. llanura y al caer el dla 
J por la floresta umbria 

J no corre juguetona entre rosales; 
ni al amoroso juvenil desmayo, 
que aprisiona á zaga.las y zngales, 

1 

envla el dulce y lummoso l'a_yo 
de -~us puros y ti~ ruos madrlg·ales. 

1-- . 

cente Porte/a. 

Gómez Aramburu . 
Palace Hotel-Alhambra. 

Granada. 
Celebróse velada necrológica bri

llantísima, coadyuvando elementos fi· 
!armónicos, literarios valiosos memo
ria Feroández Sbaw. 

Reiterase pésame viuda. 
Portela. 
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M:IOFRENDA 
A la memoria de Fernández Shato. 

Trovador gaditano de los versos de oro: 
De tu mágica lira aun resuena el tesoro 
Convenido en estrofa de argentino raudal. 

Trovador gaditano de genial fantatia: 
Aún escucho el encanto de tu egregia poesía 
Hoy que evoco el recuerdo de tu nombre inmortal. 

Sí, inmortal; que no muere quien alcanza la gloria; 
El que logra la Fama lo recuerda la historia, 
Yo he visto en tus sienes el ansiado laurel. 

El laurel inmarchito que te ha dado el renombre, 
Que en el libro del Arte eterniza tu nombre 
Cual si en una medalla lo grabase un troquel. 

Y tú siempre luchaste como férvido atleta, 
Que, además del guerrero, es también el poeta 
En las lizas y justas sin rival paladio. 

Ambos tienen ensueños y un afán de ideales, 
Y, guerrero y poeta-adalides iguales-
Van en pos de la Fama, á la voz del clarín. 

Y tu fuiste un cruzado de la noble Poesía, 
Pues por ella luchaste con gentil valentía 
Y venciste al que, torpe, no la supo ensalzar. 

Que, discípulo insigne de Zorrilla el Maestro, 
Remontóse al cantarla tu magnífico estro 
Y por eso la Gloria te llegó á coronar. 

¿Quien no queda admirado releyendo tus versos 
Que, cual aves viajeras, van cruzando dispersos 
Desde un polo al otro polo, de uno al otro confin? 
¿Quien no eucucba, arrobado, la cadencia sonora 
De tu rima, radiante cual la luz de la Aurora, 
Delicada cual nota de fugáz colorín? 

¿Quien oyendo tus bravas resonantes estrofas 
Donde cantas á España y al traidor apostrofas, 
No se siente invadido del más bélico ardor? 

¿Quien oyendo tus versos á la sierra distante 
No percibe el arrullo de ¡a tórtola amante 
Que entre frondas ensarta~ salmódia de amor?~ · 

¿Quien leyendo tus dulces, msli91111i~ / • 

-Que parecen collares de már;iea~mas - -~~r 
Cuando dicen, sublimes, las bellezas del Mar, - C7 

No se siente arrastrado por tu audaz !antasfa, 
Y se vé ante las ondas que cantó tu poesía 
Como nunca un poeta la ha sabido cantar? ... 

Y es que, acaso, sentiste cual ninguno ha sentido: 
Y por eso dijera que en tus versos han sido 
En cada uno una fibra de tu gran corazón. 

Y así, sólo un arpegio á tu llra arrancado 
-Al conjuro divino de tu plectro animado
Es esencia y ensueño, convertido en canción!! 

Tu cantaste la Sierra y los mares y el Cielo, 
Y al morir, cual si todo se cubriera de duelo, 
Expresó cada cosa, 'su modo, el pesar. 

Quedó muda la Sierra, se callaron las aves, 
Bramó el Mar, que entonaba sus murmullos suaves, 
¡Y quedó triste el Cielo, sin el astro solar! 

Tal sentimos tu muerte los que bien te quisimos, 
Los que tu estro admiramos, los que ayer te aplaudimos, 
Y tus duelos y goces los supimos sentir. 

Más, si has muerto, aún nos que la tu sublime poesía, 
-Trovador gaditano de genial !antasía-
¡¡Y tus versos de oro nunca pueden morir!! 

EDUARDO DE ÜRY, 

,_ ___ _ 
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NOTAS GAD'TANAS 
En honor de fetn,ndU Shaw. 

Al conocerse e n C.1Jiz la tri¡¡ te nueya de 
' haber failGCido el i iu;;tra poet¡ gaditaDO Oar· 
los F ero!ndez Shew, la exc~lApttsima nipu• 
tación provincia l tomó desdt liD principio á 
su cargo la organiz:~cióa de/q'tolemne vt• 
lada necro lógica, para lo qn ée p111~ al ht• 
bla con las óistintas Sociedades art ti.oa• 1 
literarias que en C<\diz tienen slgu 9C!ión, ------------tAnoche celebróse la velada, 

,..--- --
El sil lón regio de la Diputación estaba bri· 

llant[simo, hermosamente adorn11do por el 
notable artista Felipe Abarznt3, lleno mate· 
rialmenta óe hermosas y distinguida• damas 

..... 
o ... - de lujoso atavío; nunca mejor pudiera apli• ----

c5rseJe la frase estereotipada de que paroofa 
un ascua. óe oro, 
•. Como en todas las flestn gaditanas, fueron 
la distinción 1 el gusto exquidto los qua prt• 
sidieron la de anoche, :---..,....------------------: El gobernador civil, Sf. López Garc(.a, abrió 
la Eesión, coccediendo la palabra al Ticepr8· 
sidonte de la Diputación provlnctai, seilor 
D. Juan de Vicente Portél:~, y despné!l de eló· 
cuentísimo discursq, profundo 1 elegante 
como toáos los suyo,., el Sr, Lsrrabondo leyó 
una poesía del Sr, FernindeJ Sbaw, titnlada 
Cat~to á mi tierra, que tué sumamente aplau• 
di da, 

Do:il"' Patrocinio de Biedma, ilustre escri· 
tora gadftana, de rancio abolengo, leyó des· 
puésun \)reeiososonato cA Fernández Shaw.t 
Ob~voa~a~o~ . 

Una hermosa mujer, espiándida de belleza 
y exquisita de elegancia, dijo al phob la 

--------------~-!canción de la gi!:ma, de la z~rzuela LtJ cha• ------
O!Jla, obra de Fer:aández Sh!W, 

La Srta. Luí!!& H!rrel"B, qne este es a'tl noftl· 
bre, entusiasmó grandemente á la conourron• 
cia, de la que obtu?o una ov.soióll prolon· 
gada, 

-------------1 Luego, este coloso de la outoria, el iuspi· 
radf!imo Dr. D. Ramón Ventfn, nrdadera 

-----1 gloria andaluza y g:tdit:::ns, hizo de modo ia· 
superable la verdadt"ra oración fúnebre de 
Carlos Fernández Shaw, 

-------1 Cuantos elogios consignsr:t aquf débllél 
serían de justicia aplicados al Dr. VentlO, Bi 
ilustre médico, presiriente del Ateneo, es la 
primera figura literaria de CádiZt y Blls mua• 
villosos discursos, de puro estilo castelarinó. · 
entml1sman á quienes les es.onchan, Te!tfgO 
de mayor excepción puaqe aer el ilustre don 
RafJel Marra de Labra, quien, oyéndole en el . 
Gr?. n Teatro, le abrazlba entusiasmadbimo y 
le ofrecía la tribuna del Ateneo, de ?.hdrld• 
pa r:~ que diese conferencias aóbre las Oorttl 
de 1812. 

El triunfo alcanz:tdo anoche por Veotín es 
de los setlalados e:;peclalmento, y las nuiri· 
das salvils de aplausos con qne pramiabaD 111 
labor refl t>jos flsles ~an del oarii1o t de la!----
veneración que sus pai!13oQ.s lo prolésau. 

Otro número saliente fn~ la poest3 qtte leyó 
la eminente Srta, ~mma Calderón do Gálvez, 
inspirada poetia:1, cayos Ter&os 1011 úb deoba• 
do de sentimiento 1 deiicade;u. 

La composición, de D. Juan A. Salido_ &a 
lira rota obtuvo ~ntn!ljorabl e acogldB pot tl 
público, justo galardón á su márilo tni1iae1l• 
tlble. 

Asimismo sé leyeron: Vm-8os. de Rloardt) 
Cano, 1 Mi ofrenda, de El1uJtrd•) Ory, 
Nuevam c n~e aplaudimos d la gentil Luiaa 

Herrera. Interpretó de modo magistral la ro· 
manza, de .Aida, Rittorna vincitor, acompa1la• 
da al oiano por D. Camilo G dves. 

A está disti ogaida caotaíue le éstlin reaer· 
v:~dos triunfos sin cuento en el diftcil ar1e 
que cultiva, Por olerlo que se éloglaba Ulll• 
nimemente el buen acierto de !a Oomhióll 
organ!z•dora al incluir en la Teladll neoroló· 
gica de Fern4ndez Sha w un tro1o de Air.k 

Terminó el aoto con e! disoorao del ••tlor 
López Garoía, sobrio 1 ele¡ante, ell el qll• 
elo¡ió al malogrado poeta, e~aucbando r..,e- f-
tidas muestras de aplauso duranlf aqadl, ' -Fué, en ooojan1o, un acto solemne, '1 otg12• J Ralael tJIIROIA. 
Uosoa de 61 puelien eatar 1a1 orgahfsador-. · _ 

1-, 
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D. Carlos Fernñndez Shaw, illl~tr<: 
l'Oeta la llec ·do e u El P:u-do el día 7 del 

corriente . 
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Uon el 
han hablado d 
durante estos dí · 
dril eños. Entre 1 ._ 
sos hemos recogic gio al poeta 
~ncendiúos de a de lo"cucrdo que 
1lustre, que son como rosas de rt.a 
hemos ido echando sobre la ío~ 
gran trovador sin ventura.. 

Yo no he de hacer ahora •·~~1,_._,¡~ 
cargado de tópicos de loa y ala:~ 
póstwmts. En vida del pobre . tan 
cribí mi opinión sobre su lab ' · 
admirable, tan lozana y tan es~. lÍa. 

mi honda y recia emoción no rnt' permitil 
el reposo neeesario para esc1;bir unas cuar- ' 
tillas de crítica literaria. He querido re
leer algunos de flUS libros para transcribir 
versos de este infortunado poeta, versos 
de lúgubre y espectral acento, de vivo afiín 
de reposo, en los que el llorado amigo mos· 
trábase como rendido enamorado de la 

muerte, y he tenido, por congojas del co

razón, que interrumpir la tarea <tpenas co- L 
menzada. Para vosotros, además, no se
rían nuevos estos versos. Ya los conocéis, 
á buen seguro, y sabéis de cierto que, en
tre el exuberante, fuerte y lumino opti
mismo que en apariencia tenían l::Ls poe-

1 sías de ·Fernández ·Shaw se encenaba una 
inquebmntable y negra melancolí:t, algo 
como un grito perenne de dolor, como la 
sangre de una herida en la entraña ... 

Reciente está. todavía una convrrsación 
que sost.uve con mi ilustre amigo D. José 
Francos Rodríguez. El recordará. cómo pro
fetizaba yo este tremendo y de~lador des
cnl:t.ce. Y él debió temerlo también, pues
t) que se ofreció, para evitarlo, á hacer 
cuanto en su mano estuviem, con la gene
rosidad y el afecto que son en él caracte
risticos. 

. formamo~ con flri.-
No se dlga que noLs co~da no Tiú le ajus-

natos y metliforas.' a Vl '·t ·o li ·icC'. Ni 
, . nte a. un en en 1 

tarse umcame l ría óstuma... 1 La g o-
es bastnnte .la g omon;tru.o que, como ha 
ría!. .. Insaciable E To Cflrrere-

d. h otro gran poetar- ~1 ~ •• 
!c o ¡· ta de cada eres .. ·~ 

VJVe y se a liDeD Jll f' 
.filberlo ValerrJ r.'t. 111· 

Salamttnca. 

L~ VlUD\ nE FE\k~ND.lZ ; Sll\W 
. 1 de\ gran poeta 

Amigos Y ad~nra.c ?r:!n el ro ósito U13 
que bemoG per_~1d<?, .tiC há.~ l~)i.s1 · n para 

r;olici~ar uel GohbJeiqDt~edlado en situación 
su vllida, que a 
b:Hto difícil. nf edad: suhiua por 

La prolongac1M, e ~rmarrotado sus recur
Fernández Shaw ha.bw.. ..-t de la.l\, empre-

sos, y a.lejlado f?Óz~~ymdfs~inuída la tuen· 
sa.s teatra es . VI . • "OS 

. . 1 de sus mcrre ., . h 
te pnnclpa l f ruiÍia lo que so ha. e-

Hágase con a a la· de D. Ricard<? ~e 
cbo, ahora P?cob, conl p¡.' e<lad y de justiCia.. 
la Vega. Sera o ra ce -

~' ti~ \T t ~ 'tf) &\\U V .. \ 
t.& 
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Volvía yo de Cercedilla: allí acababa de 
escribir con el gran poeti dos obras tea
trales, y t_rn.ía ?Onturbado el espíritu y el 
corazon bJeil tnste, porque temía con har
to!1 motivos, la catástrofe que h~ sobr(}ve
nido al fin ... Al pobre y admira.dísimo Car
los le pesaba la vida demasiado. Este lar
go y espinoso camino, tan lleno de barran
cos y de zarzales, donde, en realidad, no 
hay más rosas que las que va plantando 
nuestra inventiva poética, no puede hacer-

'=1 restablecí· 

se con tanto peso encima... Soltamos el 
fardo un día á mit8td del camino, extenua
dos por el doloroso esfuerzo inútil, y vol
vemos los suplicantes ojos á la tierra re
movida y blanda de los surcos, como á' una 
esperanza redentora ... Allí se debe de es
tar bien; tumbados á la larga, dormidos 
con un .dulce y misterioso sueño del que no 
se desp1erta ... • 

Este es el caso funesto del poeta á quien 
todos lloramos hoy y á quien dedicamos 
elogios entusiásticos y frases ditirámbicas. 
Pero yo creo que algo más debe hacer e. 
El gran poeta era español, y queda dicho 
con esto que ha muerto pobre ... Por los 

DESVANECIENDO UN RUMOR 

CARLOS FERNANDEZ 
SHAW 

En nuestro número de ayer nos hicimos 
eco de un rumor alarmante relacionado con 
la salud del notable poeta D. Carlos Fer--J oández Shaw, nuestro muy querido amigo. 

Afortunadamente, aquel rumor sólo tenía 

____ fundamento en parte. Lo ocurrido fué que 
el Sr. Fernández Shaw tomó-por equivo
cación-unas pastillas de sublimado corro
sivo; pero advertido prontamente de la de
plorable confusión que sufrió, púsose reme-
dio en seguida y le fué aplicada al ilustre 
vate lo. medicaciÓn oportuna. . 

El St:. Fernández Shaw se encontraba 
ayer muy mejorado, y había. desaparecido el 
1 eligro que anteayer existiera. 
~or s_u casa desfilaron buena parte del 
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EN RECOEBDO DE FEBNANDEZ SBAW 
El presidente de la Diputación de Cádlz ha en. 

vil. do al alcalde de aquella ciudad un "ficto, en el 
que die-,: 

•Fallecido ractentemente en Madrid el insigne 
vate C~rlos Fernández Shaw, d sjando 1p1 el mis 
triste desamparo á su viuda y alete hijos y te· 
niando antendido que aq uella aeiiora solldita del 
ex:eelentíeimo Cuerpo que V. E. tan dfgnamente 
preside una decorosa, aunque modeata penalón 
p.ra uno de esos hijos, ntna de ocho años, yo me 
atrevería á suplicar á V. E. se sirviera, como pri · 
mer acto en esta nueva etapa admlnlstratlva mu· 
nicipal, inclinar el ánimo de e!a Corporación 
para que se concediese lo que la dteha dama 
pretende, en la forma y cnamfa que se creyera 
oportuno, otorgando aa1 recuerdo de admiración 
póstumo al que, &in gél'ero &Jgnno de dudas ni 
dlstingos, constltuia una gloria gaditana y honra· 
b& con su talento la literatura patria.• 

El Sr. Góm!!z Aramburo se ha dirigido t&mb:P. n 
é las Sociedades y Centres dedicados al arce pl· 
diéndoles apoyen esta eolfcltud hecha á favo~ de 
la ún1ca hijtt del finado poeta gaditano Carlos 
nández Shaw, y &e hará análoga petición á 

Ji'er 
todos 

loa alcaldes de los pueblos. 
rá el Conflamo!l en que tan noble proiJó&ito tend 

bu~n res~ltado que !e propone su iniciador, y 
los paisanos del Uustre poeta dedicarán e 

que 
ae re -

cuerdo á au memoria. 

_~ la ncurdo de fern~a~ez Sbow. 
1 !E ~- - · 

·El ¡presidente de la ·Diputa:dón de 
Cádiz iha enviado a.l aQca'lde .de aquella 
ciudald el siguiente oficio : 

"Fallecido recientemente en Madrid 
~l insi~ rvate Car!os .Femández 
Sha.w dejafl.dj} ~· ª:l m~{ $P~1~ de a·m
.paro 'l su vlud1\. y ste-t§ i·l!•JO~, Y t~~~e~.,. 
do entendido que nqueUa señQ-ra so1!
tita .del e)OCe1entíshno Cuenpo que Vtle· 
cencia tan ldignattnente pres'ilde. ;ma 'd'e
corosa au.n.que ~des'ta pens1on para 
uno lde esos hijos, niña .de oelho años, 

r-------___, y
9 

·111e atrevería á ;;uplicar iá V. E. se 

·~¡rvi:~rª', ~~ II?n¡rner acto e11; ~sta 
=--------l nueva et;tip~ ~dw.uustrª';!'Vt} mun~Vr.~l. 

intcli.nar el ánime <de §Si!, Cotiporft~IO~ 
para que se concediese lo qtte 'la dtdl}ll
dama ~pretende, ·en ~a forma y cuantí~ 
qu~ ~ {;reyera dPo;tun.~, oto~gando as1 
rocuer{i~ p~ ¡¡.d'~!Prª~on postumo ~ 
que, sÍ•n géner~ aJgtttlO 4~ '<j.UQ¡}S m 
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;--------t distingos, ~ons-titUia una gtorla gadi· 
--~ 

r-·-------1 tana· ry lh'onratl>a con iU: talento. ~a Ht~ 
r a'tura patria, . 

!Conocida$ las altas aofes oe V\l(:• 

cencia ry ISU amor á Cá<diz, pues no en 
vano es también V. E. uno ae ·SU8 

i------ - mejores !hijos, no dudo tendrá presen-
te este m1 · ~scrito al dar cuenta al 

:-- --

' 
MUtrlici¡pio de la instan!Cia ·de referen
cia, y que, de arcuerdo con sus dignos 
compañeros, mitigará en parte la si· 
tua:ctón angustiosa .de ~na fa•rniiia ~e,s.. 
petalble. . 

tDios guarde á V. E. mudl-ios años.
Oádiz 7 .de septiembre de 19II.-htatl 

~. G6mez." . 
. También se dlrig.i.m el Sr. GOm~z 

~ramburu á las Sociedades y Centros 
dedicados al arte, ¡pidiéndoles apoyen 
esta solicitud' hecha lá favor ele tia única 
tüja del finado ¡poeta gaditano Carlos 
Fer:n'ández Shaw. ' 
. Y -se barti análoga petición á todos 

·los alcal~es d'e los ~pueblos )para que á 
su vez apoyen la ~petición gue l)a viuda 
thace at .Aiytlntamiento de Oád1z. 

r 
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En reeuerdo de Fernández Sbaw 
El presiden te de la Diputación de Cádiz ha 

enviado al alcalde de aquella ciudad el !>i· 
guiente oficio: 

«Fallecido recientemente en Madrid el :n
sig ne vate Carlos Fernández Shaw, dejando 
en el más triste desamparo á su viuda y sie
te hijos, y teniendo entendido que aquella 
señora solicita del excelentisimo Cuerpo que 
V. E. tan dignamente preside una decorosa---~ 

aunque modesta pensión para uno de esos 
hijos, niña de ocho años, yo me atreveria á 
suplicar á V. E. se sirviera, como primer 
acto en esta nueve etapa administrativa mu-
nicipal, inclinar el ánimo de esa Corporación 
para que se concediese lo que la dicha dama 
pretende, en la forma y cuantia que se crP.-
yera oportuno, otorgando asi recuerdo de ad-
miración póstumo al que, sin género alguno 
de dudas ni distingos, constitula una gloria 
gaditana y honraba con su talento la litera-

tura patria. · 
Conocidas las altas dotes de V. E. y ~u 

amor á Cádiz, put;s no en vano es también 
V. E. uno de sus mejores hijos, no dudo ten
drá presente este mi escrito al dar cuenta d 
Municipio de la instancia de referencia, y -
que, de acuerdo con sus dignos compañeros, 
mitigará en parte la situación angustiosa de -

una familia respetable. 
Dios guarde á V. E. muchos años. Cádiz 

7 de septiembre de Igii.-]uan A. Gómez.l) 
t§t 
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También se dirigirá el Sr. Gómez Arambu
u á las Sociedades y Centros dedicados al 

l arte, pidiéndoles apoyen esta solicitud hecha 
á favor de la única h ija del finado poeta ga
ditano Carlos Fernández Shaw. 

Y se hará análoga petición á todos los al
caldes de los pueblos para que á su vez apo-
yen la petición que la viuda hace al Ayunta

miento de C:idiz. 
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