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EN A.POLO 

BENEFICIO Y ESTRENO 
~ -----
A la ho~ de retirarse los serenos, minuto 

Wiba, nunuto abajo, solíamos nnocbe del tea· 
V'O de. ~polo los oentennres de espectadores 
¡ue,aststimos.al benofl.oio de Emilio Carrerafl. 

Solo ooll~X?endo á Carreras se oomprende 
gua el púbhco permaneciera bastá hora tan 
llTRnz:lda en un teatro, 1 que llenase todas las 
loeal!dades, hasta el punto de no haber queda· 
do m una sola á la venta. · 
. E~ El cabo Ba_queta primero, y en El patlt•e 
;Jifmto Y. Los coc\neros después, Carreras estu· 
YO dGlicioso, no oU.tante abu1111r, oomo abUlló, e: =1 final de todas :6 de la mayorfa de 

. En Los cocinBros, especialmente hizo destor· 
..War de risa al público. Matllde Pretel estaba 
IDOn[¡¡jma en claLe de cocinero, y cantó la jota 
eon1o sólo ella puede hacerlo. 
thEn 

1
eeta obra, <JU• parecía un estreno, se dis

·•-gu ~o~ tambiéíl Pilar Vidal, Ontiveros, So· 
-- Y v.~rrtón. 

La humorad.a Bl gaú> negro, estrenada d se.. 
cu~da hora, distrajo ú la concurrencia y fu~ 
'Jetnbida con agrado. 

Aun cuando el asunto no ea nuevo, han Si· 
l>ldo sao_!lr de ~1 todo el partido posible los se
i\ores ~P~ _Sllva y Feraúldea Shaw. 
r La Sliua~wn en <¡uo el gato (Sr. Carreras) 
¡t¡•eda oog¡do por el rabo l la puerta de la oasa 
lil8 • amor ea d6 U6bo eteo~ __ 

a Diblleo 1a ce!~:¡ a~ muobD.. 
t LóiNGiamol ~ .6a .......w .. --

dlcos, denlrfftcO!, eto., etc;, Inoportunos y do 
nn l gu~ to. 

• PuP.don creorl<flos tngen!osoo autore3 do E& 
gafo negr~. 

·• La par:ttt!lra ~alegre y se oyo con gusto. ¡: So ~pttio el numo1·o <lo salida de Carreras y 
un dno del tercer cuadro. 

t· Al terminar, salió á cscan.a el Sr. Lópcy, Sil· 
v~t, en compaitía ~o los intérpretes de Ja obr:I 
¡;egqras Pr,etel, P 1L10-t ll rn y Vid.1 l, y ~res. Po

~ ... drJg~uz, Carrcr..-s, u ntivQJ.·o.s, Soler, Carr ión y 
o Fernnpdoz, que estuvieron afortunadísimos 
'i ¡Ah! El beneficiado rccil>ió :trtísticos regaio 
1 Y nn tanto por ciontó de la entrada m s • 
. 1 respet.sble. • uy 
5 EL SEGUNDO APUNTli, 
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A POLO 
Beneficio de Carrer ... 

Cuatro aecolonea com¡:onlan la fnnolón y hubo 
ouasro llenoa, y el púQ_UCQ. uumeroaitlmo, no 
o ·s6 en •oda la IU"'Da.4e""tttlaudlr y Gelebrar al 
actor, que derrcC'Ila la gracia y que demuea•ra 
ad¡,máa verdadero en•ustaamo pot au arte. 

Se repreaentaron cuatro obra& de repertorio y 
una nueva. En El cabo Baqueta, El padre Beni · 
to y W El m_,ttt1, el audUorio rió con ganaa. LoJ 
cocinero• se rectbleron como al fuera la de auo· 
elle uuelle de eatreno; bien que MaUlde Pretnl y 
Carreru dll}ron realce ex~raordtnarlo i tUl pa
pelea, y loa demla artldaa loe aecunJ.aron per• 
toetam61lM. 

Por último, El gato negro, la obra nu~;va1 tué 
acorlda ~on agrado por Ir. concurrencia. Et 
gato negro, !Ut autoreo lo dicen, ea una llumo· 
r.Ja; y comQ tal, no puede dlacutlrte y anall
• ~rae uomo Miae tratara de procluect6n do mu
ullae oampanUlu. Abundan en 111la lo• ctitece., 
y aunque el públfco advlr,ló que at¡unoa eran 
atrevtdoe

1 
conviene tener en cuenta 1ue El ga~ 

negro ea un oateoi.Bmo alau compara con la obra 
francesa que anoohé ae eatrenó tambt6n eu. el 
Moderno, 1 donde easaba lo meJoraUo de Ma· 
drid, y nacUe proteaió, nl de loa dtohot nl de loa 
heehoa. 

El gato negro hace reir y ontre•tene, ¿para 
qué mú? Lópes Silva y F"mlndes ,Bhaw han 
probado una ves mis au tn¡enlo, y la mñ•toa, 
secundando aua propóa"o•, aumen•a el mérito 
de la humorada. 

El n-Amero primero de la padl,ura llene mu-
cha gracia, y el cu•rteto de loa borwraa 118 r&t•l· 
,¡¡, y fué aplaudldiltmt), 

En la ejecución tomó pade la plana mayor 
de Apolo. De tiples, las aelloraa y aellorl•a• PI
no, Pretel, Brú, Vldal y Torree. De ello1, Ca
rrera•, Rodriguez, Ontlveroe, Soler y Carrlón. 
¿Hace fal&a decir que El gato negro ea&á que nl 
bOrdado? blo haee fala. Por lo mlamo puede 
aaegunrae que e&e g•to e•mblari de collar en 
lot cartele•; vamo1, que ae pondri blanco i fuer· 
sa de 161' vlejo. 



Sábado 5 de fa yo do t 900 

DESDE JEREZ. 
Nu11tro dfl~do huilped el aplaudido au

tor D. Oarloa Ftrnlnd11 Bh•w, ha obtenido llll 
nuno triunfo oon el Gato Negro, Ntrenado en 
tl teatro A.polo, de Hadrid. 

Lt doy por ten 1aüataetorlo r81ulbdo la lll1l 
cordial 1 entlllf&lte enhorabuena. 

La referida obra uti 11orJta •n oolaboraof6n 
con •1 Sr. L6pes Slln, 1 la m6aloa 11 del tDÚ• 
111nte .. ,.tro D. Ruperto Ohapf. 

Ha estado en Cádill breves hora•, nuestro 
querido amigo y paieano el inspirado poeta y 
autor dramático D. Carlos Ferdndes Shaw, 
que pua temporada en Jeres, en cuyo Ate· 
neo, eegún hemos anunciado, da esta aoche 
una lectura de poesías. 

N ueetro amigo haoía treoe años que no Te· 
nía por Cádis, habiendo celebrado muoho Ya· 
riae de la.a mejoras realizs.daa desde entonoea, 
y especialmente el Parque Ganovée, de que 
qued6 prendadíeimo. 

Ea probable que mañana marche para Be
Tilla 7 Madrid. 

Su señor padre D. Carlo1, nueetro antiguo 
y respetable oonnoino, que de tan acendra
das simpatías diJf, u taba en Cádill, donde dej6 
el mejor de lo1 recuerdoe, ha estado reoiente
mente enfermo; •u total reetableoimiento lo 
oelebramos muoho. 

Al despedir al Sr. Ferdndes Bhaw,le rei
teramos la más oordial ~horabuena pOI' eu 
repetido• triunfot eao6111oo., uno de loe oua-¡ 
lea te ha Terifi.oado en clíae reciente.. 

<...._ ___ _ 
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ÓKIC.Il.S 
NÁNDEZ SHAW. 

lllill*:n no conoce en Espafia. á Fer
Sbaw? Entre los literatos jó.· ••!leS sin duda alguna uno de los 

Mlai!WlStígiosos¡ poeta inspirado, co· 
mo, de agudo ingenio y exqui
to artístico, es de los pocos que 

propios han ganado un 
IIIMIIhiM y una reputación . En sus ra· ••118 y sesudas criticas de La Epo
i•••iódico madrilefio de los más 

Fernández Sbaw ha de-
_ _..,v sus vastos conocimientos li· 

, manteniendo siempre en sus 
l.lllilllt; los principios más puros y la 

_ _..u.uu.ble doctrina estética. En 
de poesfas sueltas y en su le· 

El de{enso1· de Gerona, se ha 
artista. de corazón, versifi· 

ltl.lllfí.cil y castizo y pensador pro· 
··~ilo~ , apartado de las tareas pe· 

••cfLS á que un principio se con
, se ha dedicado á producir 
teatro, al cual ha llegado con 
de luchador entusiástico y 

t•••·"'rantfa de sus relevantes do
poeta. Por eso el éxito más 

-··u"-'-· le acompafia desde un princi· 
.... , .. ~,u.. uno ruidoslsimo y justo 

Severo '1 o1·elli, drama de 
que traduce correctamente en: 

versos castellanos y arregla 
escena con rara habilidad. · 

en colaboración con el festivo 
va, escribe Las b1·avías, ob~i

u~,u.u¡u. en el argumento de La 
domada del inmortal Shakes

es un sainete muy bien hecho 
que se aplaude siempre; y escribe . 
también La revoltosa con asunto ori- , 
ginal, tipos perfectamentes observa .. 
dos, escenas llenas de realidad y·poe-
sfa y factura primorosfsima, y el age.; · 
vo sainete, para el cual escribe Cba- · 
pf una deliciosa partitura, se pone en 
escena en todos los teatros de Espafta 
y América con éxito tan grande como 
merecido. · 

Ultimamente, en D. Lucas del (Ji. 
gm·1·al, zarzuela en tres actos que 
hace en colaboración con Lucefto y 
que es un arreglo y refundición de la 
comedia clásica del ilustre Rojas En
tre bobos anda el juego, demuestra su 



buen gusto y habilidad de autor 
mático, produciendo un libreto 
zarzuela excelente, en el que 
digno marco de las grandes bell 
de la antigua comedia, las escenas 
que idP.an los arregladores para aJUS
tar ésta á las exigencias teatrales 
la época. En Madrid obtuvo esta 

-~ ... un éxito feliz y se ve siempre 
gusto, y en provincias, donde se 
representando, ha merecido ~a.•.uu~aua~, 1 
los elogios de todos los amantes 
literatura patria. 

Otras obras tiene el Sr. Fernández 
Shaw también notables, pero 
proporciones de esta mala ero 
lla nos permiten extendernos m 
ni nosotros tenemos la suficiente 
petencia para pode~· juzgarlas e 
detención que se merecen. El j 
favorable que del público han 
cido todas, es su mejor elogio. 

Esta noche el Sr. Fernández 
dará en el Ateneo una velada u .. ,._,~ • 

ria, y como no sólo es un escrito 
mio, sino que además es un 
notabilísimo, creemos que el 
de resultar brillante y digno dePI.,Il 
mer centro de cultura de nulllbliiiiJ 
ciudad querida. 

Como tenemos la seguridad 
pleta de que obfendrá un nuevo tíiiiiiAj 
fo, enviamos al poeta gaditano .... ~ 

- tro humilde pero sincero 
EL BACHILLER 

TRIBUNA PÚBLI 
Sr. Dlre~tor de EL 

Jrluy selior mio y de mi 
mAs distinguida: Otra vez vuelvo 
portunarlo, creyendo que al 
desaliliadae lineas me hago {nt.~""""'• 
los deseos de la mayoría del 
que ha visto con el mayor 
el servicio nocturno de vigilancia se n-..& lNU 

te en la nueva forma, muchos 
no ae llevarla A eteoto, pero 
creencia no tenlan en cuenta el amor pro
pio de los reformadores de guardarropía 
que han caldo sobre este noble pueblo. 

Ocasión propicia se presenta para q u · r 

el vecindario en masa proteste de s mi ;. 
jante innovación y baga entender A .. J 

aelioree que aún bay aquí fuerzas en 1 
opinión. 

El servicio nocturno estaba perf l! t - 1 

mente organizado, loe serenos en su n ll
yorfa llevaban muchos alios en sus d ~ -

ma oaclones, conocian perfectamencc . 
los vecinos, tenian sus pontos de parr. la 
conocidos y para cualquier urgencia ll 1 · J 

eran solicitados; ahora el vecindario ign•)· 
r& el punto de parada, porque creo q·'e 
no tendrAn los organizadores de nuoro 
cofto, la pretensión de que durante lu~> 
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Jueves tO de Mayo de t900 

ENEL ATENEO 

Diltlnruidu ~tñoraa y 11iíorUa• y muohoa ao
cioa del Ateneo llenaban anoohe el aal6n de actoa 
de dioha ina~ítuol6n, oon aotíl'o de la lectura de 
po11i11 por el inaplr .. do nte gaditano D. Oarloa 
F'trniud11 Sb.aw. 

Bl notable 1exteto dirigido por D. Manuel Ba
mtru tocó una preoio11 llnlonia, y terminad•, el 
pr11idente del Ateneo D. Manuel de Bertemati y 
llrladerne, en brena y elocaentq palabru, pre· 
aent6 l la conourrenoia al Sr. F'ernhde1 Sht w y 
dando t. iate !U ¡raclu ea nombre de la aooleuad 
por el honor qae la diapenaaba, tomando parte en 
aua tareu, dió comien1o la lectiU'a, 

De muera inimitable leyó el Sr. F•rni.ndes 
S ha w la poeaia La Siuta• del inmortal Z milla. 

Si¡ui6 deapub con na po11taa ori¡inal11, por 

1 

eate orde11: 
La Cruz, ftlllllento de la leyenda La looa del 

Ca~ tillo. 
Canto al Niágara. / 
Bl aexteto intttlpret6un núa1ero muaioal y d11· j 

puialey6 el Sr. Sh•w lu alruientea pouiaa: 
Trea aonetoa.-Estiual, St.Ua Matutina y otro 

aln titulo. 
A una dugraciada. 
Beati po~adentu. 
Y terminó con J.u heraoau d6oiau del malo

¡rado V elarde tituladu A Dios. 
Todu laa oompoafoionN fueron auy aplaudi· 

du, pero la titulada Beati po~ta produjo ill
dt~oriptible entualaamo en el auditorio. 

D11pub de la nlada fcté ob:;equie.do el uior 
Pernbdes Shaw por 101 ateneiatal de la Hool6n 
de Lttru J l'lrlOI IIIÚ¡OI OOD. UD& OIDI ID el ho• 
tel L01 Cima. 



EL GUADALETE. 

Jerez de la Frontera: Jueves 10 de Mayo de 1900· 

~l «>nnbaltte. 

EN EL ATENEO. 
La brillante velada qoa anoche se 

celebró en el Ateneo, proporcionó al 
eminente poeta D. Cárlos Fernández 
Shaw un triunfo tan merecido y jus 
to como no podía menos de sedo, 
dados los especiales mél'itos del dis· 
tinguido escritor. El numeroso y es
cogido público que llenaba el salón 
de actos de la culta sociedad, y en 
el que figuraban en primer término 

muehas distinguidas señoras y se· 
ño1•itas, tributó una ovación entu
si asta n\ poeta, quien leyó m '\ra vi

llosamente sus inspiradas y hermo· 
sas composiciones, pues el Sr. Fer

nández Shaw hizo gala no solo de 
su fogosa inspiración poética y de la 
alteza de pensamiento que campea 
en todas sus obras, sino también de 
sus admirables dotes de lector qu9 
puede decirse abrillantan y enalte 
cen las dotes de su talento y de su 

ingenio. 
Anoche pudo apreciar el público 

que asistió á la interesante velada,\os 
meritos del Sr. Fernandez Shaw, 
que le han dado un nombre y una re· 
putación envidiables; al mismo tiem · 
po pudo también e\ ilustre escritJr 
apreciar la estimación y e\ afecto del 
distinguido público que le escucha
ba y el entusiasmo que reveló al ser 
tan magistralmente recitados los 

versos cuya leetora constituyó la 
parl.l Ji eral'i de l velada. 

Enviamos nuestra sincera enbo a
buena al Sr. Fernánde~ Shaw por 
el éxito de anoche, que no por ser 

esperado deja de tener más valor. 
Hé aqof ~&hora la descripción en 

breves palabras de la fie'5ta. 



A las nueve se encontraba el sa· 
Ión ocupado en su totalidad por 
numerosas señoras y senorita.s que 
realzaban con su belleza y atractivo 
la solemnidad del acto; gran núme· 
ro de socios llenaban los restantes 
salones del Ateneo. 

El sexteto jerezano dirigido por el 
maestro RamíPez, se balhlba colo· 
cado á los pies del salón,inauguran· 
do la velada con una ove1·tura de 
Suppé. 

Terminada la pieza musical el pre· 
sidente del Ateneo D. Manuel de 
Bertemati que tenía a su derecha al 
Sr. Fernández Shaw y á su izquier
da al Presidente de lasección de Li· 
teratur1\ Sr Luqué, dirigió la pala· 
bra á la concurrencia pronunciando 
un breve y oportuno discurso de 
presentación del poeta, enumerando 
sus méritos y dotes poéticas. 

El Sr. Bertemati tuvo frases elo

cuentes y su bt·eve discurso fué es
cuchado con gusto por el auditorio 

Acto seguido se levantó el Sr. Fer 
nández Shaw y con fácile~ y corte 
ses pahibras, dió gracias por la dis 
tinción que recibfa, dando inmedia
tamente lectora á la magnifica poe· 
sia de Z9rrilla La aiesta, que leyó 

con expresión admirable, Váliéndole 
una entttsiasta ovación. 

Leyó después un fr11cmento de su 
poema La loca del castillo, y á con
tinuación el mr.gnífico canto Al 
Níágara, hermosísima composición 
en la que brilla el esti'O épÍC·1 y la 
briosa entonación de un grnn poeta. 

El canto que foé leido 6 mejor di· 
cho,declamado de mJdo arrebatador, 
arrancú larga y nutrida salva de 
aplausos á la concurrencia, 

Terminada lo primera parte de la 
lectura, el sexteto tocó el hermoso 

an iar'lte de la ,,s mata p 1stora' ,, del 
maestr·o B 3athoven y la RRvotta Fa
vol'ita de María t1ntonieta del 
ruaeslro NdusteJt. 

Volvió despué;; á le ·r el Sr·. F~r 
nández Shaw otrlls composiciones 
soyas que fueron: un fragmento de 
El defensor de Gerona. precioso 
poema inspirado en el episodio de la 
guerra de la Independencia. 
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D 3spués dió lectora á las sigUI en· 
tes: 

STELLA MATUTINA 

Si fuera fl n, seria entra las flores 
La flor más primor ea y deolicad!!; 
Si loz, como de luna despejl\da 
Fueran sus apacibles resplandores. 

Tiene su tez los pálidos coloreo:~ 
De nt~ carioa perla, su mirada 
Parece fulgorar, ilumin,da 
Por vivas claridades interiores. 

Todo ea du'zura y es bondad en ella, 
Que es el cuerpo en qoe bubieraseencaroado 
El alm: virginal de alguna estrella; 

Himno por empezllr, fl ·)r de un segundo, 
Jl.l'd ¡11yl como un ensueño realiz uro, 
Que no es del cielo ya y .. un no es del 

ímondo. 

ESTIVAL 
Deslumbra tanto el sol, que no lo mira 

Ni el llguila caudal, reina del viento; 
Esmaltando el azul del firmamento, 
Entre incesantes llamaradas gira. 

Todo es luz y es arom~; todo inspira, 
Y sopla el aire perE!zoso y lento, 
Oomo si fuera el ft1tigado aliento 
Con que la tierr' en el sopor respira. 

Y tú mi encanto, la mujer que adoro, 
Surges en esta atmósfera de evo, 
Llena de sol y oálidcs ~:fluvios, 

Como visión y musa de\ verano, 
Con un ramo de es~igafi en la ruttno 
Y ur.a amap...la ea ~ c:abellos rnbios. 

1 • 

SONETO 
Corno quien vuelve á la febril lectora 

De uua estrofll de a.JDor interrumpida, 
Asi vuelvo a lss horas de mi vhla 
Que llenó de quimeras tu hermosura. 

¡Ohl, cuán gent.il resurg! tu figura. 
De blanco traje virginal vestidil, 
Rubio el cabello, la cabeu erguida, 
Claro los ojos y la frepte pura. 

Y aun pasas otra vez por mi camino, 
Hoy que de amores que enloquecen huyo 
Y me amarr .. en oaden s mi destino! 

Y &\.ln de mi necia seriedad en mofa. 
Mi corazón, que dicen que no es tuJo, 
Sigue cantando la inmortal estrofa. 

Á UNA DE\;lGRACIADA 
Pudiste concebir el pe l9&miento 

De hacerme tuyo? ¿/'ó 01? ¿Enamí r .~do? 
¿Seducido quiz \i en un m rneot'l, 
Por tu f cile ! g .·s cla P ¿E .1g,ñ du? 
Has visto la v rd d, pero 1 b vieLo. 
A m l1 o'ameo , 
Yo contra tod m 1 lucho y 
Y al fin ¡, ro vencer bonr d 
l'llr U yo hnbi d o 
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Quizás en aquel dia 
En que ya me tuviste subyugado, 
Gloria, poder, fortuna. 
Cuanto hubiera tenido. 
L c:licba.de .mi hogar,mi nombre honrado, 
¡CuántJ hubiera. goud:> 
Viéndolo por tu amor eso.unecidol 
Hubiera dado wae, 
La vida entera, 
Con tal de que me hubiera 
Concedido la suerte. 
Tiempo y amor tdquiera 
Para podllr quererte, 
Sentirte máe y ti pl11oer mirarte, 
Y abr<lzute y besarte 
Hash el roo nento mism·J de la muerte. 
Y es que a U me llehba 
No tan sulo el poder de tu atractivo, 
Que mi existencia toda trastornaba 
Ya con el g0ca que en dolor acaba, 
O ya con un dulor iutenso y vivo 
Que é. vecos se trocaba en a!egria, 
Ea cuanto la ilusión me prom~tia 
Como nuevo incentivo, 
Tu fresca boc:1 y tu mirar lascivo, 
NJ t11.n sólo el im ~n de tu herm IBUrA, 
Cifra de p~rf ~ocione3, que comprende 
Gracias de h mujer y la paloma, 
Ea esa tu bellleima figura 
De la cual se dijer lt que trasciende 
Un encanto especia&! como un aroma, 
Er4 un afan inmer:uso 

De C>~riño, de gloria y de placeres, 
Lo que é. U me llevaba; 
Aire de amor, impetU•l'lO, intenPO, 
Impregnado de alient'"'s de mujere¡¡ 
Que hacia ti me arrastrab:t, 
Y ee que ee va mi juventud y apenas 
Apenas la he goudo; 
Que entre zozobras y continuas penas 
Mi corazón po !pita deamay11do. 
Y ee que mi esfuerzo juvenil reolam'l 
La parte de emoción y de cariiio 
Que á aa anhelo de vida corresponde, 
Que es¡ •yl como una voz quell11ma y llama, 
Y A la que nadie eeoucha ni respOlldt>; 
Que h •yalgoen mi que n~eacriminayclama 
Con el ardor de la impaoienoi.1 moza: 
e: Aun no has amado lo bastante, amu 
cAun no haa gozado lo bastante, goza.» 

........... 
Estas composiciones fueron aco

gidas con e:3truendosas salvas de 
aplausos. 

Después leyó otra sentidtsima com
posición, con el u yendo Cl)n la lectur·a 
de 1 \:) preciosas décimas de Velar·de 
A Dios, qu 3 reeitó de magistral m a· 
nera. 

El público al termin~r su lectura 
el Sr·. Ftrnández S'"Iaw le premió con 
lllrga y entusiasta salva de aplan· 
ses. 

El act 1 terminó con el coro La 
Flor del Valle cantada por· uno-de 
los coros del o .. r"ón . 

• 



EL MENSAJERO 

·xH XL ATRNIO 
Anoche, como habfamosanunciado, 

celebróse en el Ateneo una velada ar
tística en que dió lectura á varias 
hermosas composiciones poéticas el 
ilustre poeta D. Carlos Fernández 
Shaw. 

Poco después de las nueve llenaban 
. el salón destinado para actos públi
cos, distinguidas sefioras y sefioritas 
y muchos socios de aquel Centro. 

El notable sexteto dirigido por don 
Manuel Ramirez tocó una preciosa 
sinfonía y terminada el presidente 
del Ateneo D. Manuel de Bertemati y 
Maderne, en breves y elocuentes pa
labras presentó á la concurrecia al 
Sr. Fernández Shaw y dando á éste las 
gracias en nombre de la sociedad por 
el honor que la dispensaba, tomando 
parte en sus tareas, dió comienzo la 
lectura. 

De manera inimitable leyó el sefior 
Fernández Shaw la poesía La Siesta, 
del inmortal Zorrilla. 

Siguió después con sus poesías ori
ginales, por este orden: 

La C1·uz, fragmento de la leyenda 
La loca del Castillo. 

Canto al Niágm·a. 
El sexteto interpretó un número 

musical y después leyó el Sr. Shaw 
las siguientes poesías: 

Tres sonetos.-Estival, Stella Matu
tina y otro sin título. 

A una desgraciada. 
Beati posidentes. 

Y terminó con las hermosas déci -1 
mas del malogrado Velarde tituladas 
A Dios. 

Tod¡ls las composiciones fueron 
niuy aplaudidas, pero la tituladaBeati 
posidentes produjo Indescriptible en
tusiasmo en el auditorio. 

Despuéf .de la velada fué obsequia· 
do el SJ;". Fernández Saw por los Ate
nef~~tas de la Sección de letras y va
rios amigos con una cena en el Hotel 
Los Oisnes. 
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Los comensales fueron los siguien
tes: 

D. Carlos Fernández Shaw, don 
Manuel de Bertemati, D. Luis de Isa
si, D. Juan E. Navarro, D. Jos~ Ba
rrón, D. Manuel Alamán, D. José Lu
qué, D. Salvador Dastis, D. Francis
co Hernández Rubio, D. Juan Fer
nández Boussinet, D. Carlos Valen
zuela, D. Eugenio Laboisse, D. Ma
nuel Ruiz, D. Manuel Cantillo, D. Jo-J 
sé M.a Fernández Gao, D. A~ustin 

Piñero, D. Francisco González del 
Castillo, D. Carlos Rivero, D. Barto· 
lomé Romero, D. Pedro 1\I. González 
Quijano y D. Onofre González Qui
jano. 

La excesiva concurrencia que asis
tió al Ateneo nos impidió tomar nota 
de las damas que honraron el acto 
con su presencia, pero recordamos 
que entre ella§ se encontraban la-s se
ñoras y señoritas de Luqué, Dastis, 
Isasi y González, Dfaz, Lefi<t, Caste
llón, Aranda, :Martfnez y Garcia de 
la Pefia, Garcia iquelme, Castro, 
Reboul, Pifiero (D. A.), Garcia Re
guera, IIernández Rubio y Fernández 
Gao. 

Para completar estos apuntes á fin 
de reflejar lo menos imperfectamente 
posible el aliciente que ofreció la fies
ta literaria artística celebrada ano
che en el Ateneo, ofrecemos á conti· 
nuación el Canto al Nüígm·a, hermo
sa poesía del St·. Fernández Shaw 
leida en dicha velada por su autor. 

Héla aquí: 

CANTO AL NIÁGARA 

Salve, tú, poderosa catarata! · 
Cuán veloz tu corriente se deaatal 
Cuán recio vibra tu cantar sonoro! 
Salve! Tu espuma f>rHfa coino plata, 
y al sol tusondas bl'fllan como el oro! 

Salve! Corr~n tus aguas turbulentas 
y la voz estruendos:¡ do tu empuje 
tiene, como la furia Oon quo alientas, 
el sordo retemblar de las tormentas 
y el eco bravo de la mar que ruge. 

Si cantando tu inmenso poderío, 
grande en cascaklas anchuroso río, 
mi voz suspira d-ébil, voz ingrata, 
las de tus bosques formarán mi cort) .•. 
Salve! Tu espuma brilla como pla(a, 
y al sol tus ondas br~llan como el oro! 

Niágara! Quien v!· ne A tu ribera, 
si hermosa para t~ s sentimientos, 
¡ay! para tantos otr extranjera, 
padece la inquietud y los tormentos 
del que esperando siempre desespera. 

Desde que sufr<T'désventnras largaa 
yace mi voz en pertinaz desmayo, 
pero tu vista desgarró mis nieblas 
como con luz de irresistible rayo, 

Ansias y amores de felices diaa 
otra vez en mi espirito amanecen, 
llenándolo de vagas alegriaa, 
mu que tienen coloree y oambiantet 
las .aru ~tos tri ~DA pare ea 
como franjas de. trém.oiQa brillantes 
de alguna hermosa estrella desprendidos 
que viniendo en tropel desde la altura 
se pararan al panca, l<frprendldoa 
al contemplar tu espléndida hermosura! 
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Yo sé que 11uando vienen tempestades 
sobre el abismo con tus aguas lleno 
á fustigar con rayos tus corrientes, 
y luchan por las mil concavidades 
abiertas en el hueco de tus rocas 
el largo són de cada ronco trueno 
y el trueno de tus múltiples torrentes 
que van por rapidísimas vertientes 
abriendo quiebras y rajando bocas 
en tus ágrias rompientes; 
cuando los vientos sobre ti se quejan 
y por los aires, en espumas, subes 
sobre tus bosques A ganar el cielo; 
cuando tus aguas lívidas reflejan 
los colores violáceos de las nubes 
con que la tempestad teje tu velo; 
ya si el afio que espira te abandona 
al rigor de los meses invernales 
y el doloroso frio de tu zona 
finge cuevas de sueños ideales 
cuando en altas columnas aprisiona 
tus mágicos raudales; 
ó ya que te corone la tormenta 
ó que el tiempo te marque sus injurias, 
él más que tú dominador y fuerte, 
sobre tu altiva majestad se ostenta 
ó la furia mayor entre las furias 
ó la imagen mAs bella de la m u e rte. 

Yo no las vi jamAs, que yo te admiro 
tal como fuiste mi primer encanto : 
como entonces te ví siempre te miro 
y corno entonces te admiré te canto. 

Porque yo te admiré cuando lucia 
claro sol estival, que repartía 
sobre tus dos cascadas 
en trémulas y ardientes oleadas 
el gran tesoro de la luz del día, 
en la estación de anhelos y de amores 
cuando el ambiente quema 
y embriaga el aroma de las flores 
y es la pasión la realidad suprema 
y entonces, contemplando tu hermosura, 
toda expresión y vida y movimiento, 
despertaron mis suenos de ventura, 
despertó mi dormido sentimiento 
y al escuchar tu valeroso acento 
sentí que retoñaba la bravura 
del corazón que apasionado late, 
que siente que la vida le reclama 
como si oyera el del clarín que llama 
con insistentes voces al combate. 
Sale del lago rumorosa, clara, 
la ancbfsima corriente, 
como sl, lleno et lago, rebosara 
sus. aguas apacibles mansamente, 
y en su primer arranque, lento; blando, 
van sus aguas azules 
en sus limpios cristales reflejando 
grupos de pinos y olmos y abedules. 

Y luego, ya en torrente, ,. 
por las rocas primeras se .encarama, 
y las evita y cruza velozmente 
y por cauce má.s ancho se derrama, 
y las rocas aumentan 
y las aguas batidas, poderosas, 
en sus flancos revientan 

y siguen, sin parar, .vertiginosa., 
y hacia el abismo vienen 
y u~ impulso tremendo las agita, 
y mlentras más las peilas Jo contienen 
más el loco raudal se precipita. 

Por el aire sereno 
sube ya cerca vagarosa bruma 
y el gran f'ragor de inteJ•minable trueno 
brota de nubes de irisada espuma. 
Por la doble, magnifica ribera 
el roble adusto y el castalio hermoso 
y la encina severa 
que corren, so dijera, 
a. presenciar PI salto del coloso. 
Sus ramajes se inclinan 
hacia el rulllor que zumba desde abajo 
y algunos recios Arboles se empinan 
entre la.s gri~t~s de~ profundo tajo. 

• 1 ,. • 



Llega el rauaat; OaJo sus onaas !"alta 
el cauce, ·oto en infinitos cauces, 
y él corre más y salta . 
en el abismo de rugientes fauces; 
y Jás aguas, sin fin, se precipitan, 
se empujau, se atropellan, 
se chocan, e adelantan, 
y al caer, se estrellan 
y ya sub laa rocas, se levantan, 
y formando mil círculos de espuma 
y envuelt en t1·emeodo remolino 
y entre el fragor y la creciente bruma, 
siguen, siguen y siguen su camino. 

• • • 
¡Qué inte¡·minable estruendo! 

¡Cómo sobre los húmedos vapores 
va el iris extendiendo 
maravillosas franjas de colores! 
En esta inmensa luz, en este ambiente, 
lleno de penetrantes armooias, 
junto al raudal grandioso del torrente 
que precipita por la gran vertiente 
sus ondas indignadas y bravías, 
encuentro al fin el anhelado tono 
de mi canción sofiada 
que se va repitiendo 
ái compás del estruendo 
de la inmensa cascada. 
Canta, pues, corazón, tu fe, tu gloria, 
tus ensueftos mejores, 
y de tu patria la inmortal historia 
y de tllos dulcísimos amores. 
Fuente sublime de inmortal belleza 
han menester mis tímidos cantares. 
Para copiar del cielo la grandeza 
necesitó la gran Naturaleza 
del espejo grandioso de los mares . 

• • • 
Niágara. La tarde se despide; 

yo también abandono tu ribera. 
¡Oh! Si mi voz-tuviera 
los tonos de ideal melancolía, 
que logran siempre, que jamAs se olvida, 
ni la nota postrera 
del adiós hermosfsimo del día. 
El sol está. dorando todavía 
las corrientes, as masas del follaje ... 
Su luz., icndo tembloroaa, 
aún hace mAs hermosa, 
mAs triste, la nostalgia del paisaje. 
Sus últimos reflejos 
huyen sobre las ramas de la selva. 
¡Ay! Cuando el sol á. coronarte vuelva 
nos hallará muy lejos. 

Pero ¿qué? ¿Tornarán mis agonfas? 
¿Torna la duda vil que me acobarda? 
Piensa tú, corazón, en tantos días 
cómo el hermoso porvenir te guarda. 
No temas á. la lucha rencorosa 
del terrible combate de la vida. 
Vé, frente A ti. La lucha prodigiosa 
es tenaz y constante y mantenida. 
La febril catarata no reposa. 
Nunca tampoco la verás vencida. 
¡Salve, pues, hermosísima cascada! 
¡Con qué placer tan grande te contemplo! 
¡Tu vigor me sostiene en mi jornada! 
¡Me convence tu ejemplo! 
¡Salve! Corren tus aguas turbulentas 
y la voz estruendosa de tu empuje 
tiene, como la furia con que alienta, 
el sordo retemblar de las tormentas 
y el eco bravo de la mar que ruje. 
¡Ya tu voz A la vida me reclama! 
¡Ya el corazón apaalonado late! 
¡Obl ¡Ya el aoe to del olarfn me llama! 
¡Adiós! ¡Vuelvo á mi patria, y al combate! .... 

i LA MUERTE 

SONETO 
Esta noche, soliando, te he sentido 

Llegar basta mi lecho lenta~ente. 
No trá.gica y medrosa; sonnente, . 
Como un'iogel de amor d~ luz ves~ldo. 

y tu voz escuché que brmda ?lVIdo 
y brinda paz á. quien tristeza &lente. 
¡Qué biea estaba, de la vid.a anse~te! 
¡Qué bien eatuve, junto á. tl dormidO! 
Oh muerte apetecida: fin sereno 
De la existencia triste y malograda 
De un sér hu•ilde, y desgraciado, y bueno, 
Ven á. mÍ, vuelve á. mi, dulce y callad& ... 
¡Abrázame, por fin, contra tu sen

1
o, 

y devuélveme al seno de la hada. 
CARLOS F. SHAW. 


