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- 1 ANIVBBBAB!O 

ernándex 
Hoy ae ha cumplido el p i r aniversa

r•o del prema&u ro falleclmie to del ilu stre 
poeta D. Oarlos F rnin d ~z Shaw. 

Murió cuando, tras una vi de incesan
te trabe jo, había llegado i fu• r za de talen· 
t t. á figurar en primera linPil entre los li
teratos oontemporineos; cu do, muchas 
veces triunfador en el libro y aplaudido en 
ei Telltro, gelardonado cJn e\ primer J)re-
mio Fastenrath, DOS of recía los más sazo-
n doe frutos de su inspiración y su inteli-
genoie, en que los bríos y arrestos juveni-
les perduraban, avalorados oon la refle-

ón de la edad madnta. Y aun después de 
muerto, oomo ouectro legendario Cid, ganó 
b tallas con obras póstumas de los alien-
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El poeta Fernández S ha \V 
Se ha 01tmplido el primer aniversario de 1 muerte 

rlel ilustro y malo~rado poeta Carlos Fclrnfln<lez 
'b&w, 01lya temprar.a rérnida rioploraráo siempre 
cuantos se honraron con la ami tad drl cumplid!· 
s ·mo caballero, y (,uantos adm1racon su ' obras ge· 
ni ates. 

Entre nosotrc . , unidos al inspirado vate durante 
mu'!hos años por lazos de f¡•atornal compañerismo 
perdura su 1 acuerdo, manteniendo vho el dol or d~ 
su prematura de¡¡aparición. 

Poeta tan f t?cuudo como inspirado; autor dramáti· 
?) de .tan s.ólido talento como e xr¡uilito gusto¡ traba· 
J '!dor m!augable, Fl!rn1ín lez ha w hubiera pl'oducido 
adn lmuchs:s notable$ obra~~, que unieran legítimos 
triunfos fl !iU brillante reputación. 
· A su (!!timo libro, el delicado y sentidísimo .de los 

Pnw111 · drl ptna.r, huhiHa a~rege.do la musa ¡ral5.na v 
ro us1a del poeta otras tan !.>ellas poe las como la's 
coleccionadas en La -vida loca v Poesía de In 'itrra li 
su O.ltima y linda zarzuela Lo. • ju[71arcs, hubieran ~e· 
guido otra obras dramH[ca.; tnn dignas de encom io 
nomo La3 fi.OIIras d·l '}llijoll', Lu r 'I'Oiio¡¡a r Margari'a 
la 1'ornera. 

Como mu~<iitras Vlllio , as del genio de Fernáodez 
Sh w, quedan aún algunas pe e ías inéditas y algunas 
obras dramáticas sin e trenar. 

De desear e¡; que pronto s1lgan á luz e, a obras, 
para que el público goce con sus bellezas y las aplau· 
da, srladiendo un nuevo laurel t la corona del 
muerto. 

t os y la riqueza poética de los Cantos del ¡-----t 

Pina,. y Los juglares. 

Al recordar esta triste techa, renovamos nuestro 
sincero y cariñoso pé,ame lila viuda y á los lujos 
de Fernán<lez Shaw, espe::ialmente á nue3tro queri· 
clo compaiiero de redacción, Guillermo F~rnAndez 
ltunalde. 

Fué cronista, autor dram tieo, orflloo, 
perio:iista; pero fué sobre todo y en todo 
poeta, admirador sfnoero y entusiasta de 
la Naturaleza, cantor inimUs le de la die
r ra. Rendido por terrible ehfermedad, ni 
los sufrimientos Di el agota lento físico 
b ta b n para apartarle del t abajo: en los 
ú' timos y mis fructuosos •ños de su vida 
escribió su11 más bellos lib ro , 1 con el in
olvidable Cbap[ primero, con Ti ves y Oon· 
~a do del Oamp:~ deapués, riñ titinicu ba· 
tallu por la ópera española.-

Deccanse en p z el insigne poeta, J reciba 
hoy su fam1lia nuevo testimonio de nues-
tro pésame por la irreparab e pérdida; J 
t?irva de lenitivo á su justiJ dolor el con 
vencimiento de que el nombre de Fernin 
dez Shaw no se borrará de la memoria de 
los amantes de lu letras patrias J de qae 
cuantos visiten la Sierra, objeto de su11 me
j o es poe ia ¡¡, evocarAn siempre los ver'!os 
del in ~; plrado cutor: 

¡Vuélveme la fe pa eda! 
¡D ~vuél veme la a le¡zrta, 
c. ñada hermosa cañtda 
del (.IUerco de la Ft~e f ia ! ••• 

Ismael SANCHEZ ESTEVAN 
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te del insi¡ne poeta Carlos Ferninde: Shaw, glo 
ria de las letraa españolu, que en Poes{D de lt1 
St#rra, L11 'Oida loca y otru célebres obns derra 
meS la a¡pargura de su atormentado esp[ritu en 
VerJOI lllljeahJOIOa, 

Unldoa en ylda al¡lorloao poeta por Yinculoa 
de profunda amhhd, renonmos en e1h11 llneJI la 
expreaión de la pena que nos produjo la pérdida 
para la Patria de aquel predilecto d e 111 muau. 

La nobleza de su alma y la sub limidad de su 
obri l~e~aria corri~ron i 111 par~ju. 

Ante el dolor ~e IIU Yiuda, la aeñora doña Ced · 
ila fle lturraJde, motlelo ~o! ;rtUOIII COmpañerll, 
y de aus hijos,.~~":~' nuestro. 


