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L/1 MI/SICI1 lZ.t/57~40/1 

De nuestro 1\lbum 
ESTIVAL 

SO:\"ETO 

Deslumbra tanto el sol, que no lo mira 
ni el águila condal, reina del viento .. . 
Esmaltando el azul del firmamento, 
entre incesantes llamaradas gira. 

Todo es luz y es aroma; todo inspira. 
Y sop la el aire perezoso y lento 
como si fuera el fatigado aliento 
con que la tierra, en el vr.por, respira. 

Y tu, mi encanto, la mujer que adoro, 
surges, en esta ad mósfera de oro, 
llena de sol y cálidos efluvios, 
como visión y musa del verano, 
¡¡con un ramo de espigas en la mano 
y una amapola en los cabellos rubios!! 

C ARLOS FERX}i.XDEZ SIUW. 

Semblanzas 
Poco diremos acerca del escritor cuyo retrato pu

blicamos en esta página, al1n cuando pudiéramos decir 
mucho en pró de su delicada inspiración, de su gala-

mua de estilo y de sus tier
nas concepciones, pues estas 
son sobrado conocidas del pÚ· 
blico, y cnanto añadiéramos 
sería, como afirma el poeta, 
co a ya olvidada pM' sabida. 
Hablen por él los laureles re
cogidos en la escena, y sus 
muchas poesías esparcidas en 
diferentes periódicos. Lo que 
sí diremos, pues quizás no es
té al alcance de todos, es que 
Fernández Shaw es en su tra
to, persona afable y distin
guidísima, de carácter vivo, 
cortés, caballeroso y verda

dero amigo de sus amigos. Y con:o en punto á elogios 
tendríamos tela cortada para rato, aquí terminamos 

o 

' no sm antes enüar á Fernández Shaw el testimonio de 
nuestra admiración y de nuestro aprecio.-*** 
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NUESTROS POETAS 

CARLOS FER DEZ SHAW 

Con inspiración valiente 
reune en su poesía 
los colores y el am bientc 
de la hermosa Andalucia 
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CRÓNICAS MADRILEJ."'~AS 

Rl MAS 
I 

Bosoh. 
Me brindaron dos veces la cartera 

y respondí con pronta a<:eptación; 
habló RomerJ ;,. lo de:.h1zo todo, 
y al cabo sin cartera me dejó. 

Voy por oko camino que Sagasta; 
pero al pensar en lll conciliación 
yo digo aún: "¿Por <]Ué no aceptarla?, 
y P1·áxedes: "¿Por qué no insistí yo?, 

II 
Ga.ma.zo á. Puigcerver. 

Tú, eras et lnmzcárt y yo la a.Ua 
torre IJUI> el •¡¡afírz su poder¡ 
tenías que l'Htrellart.~ ó abati1·me; 

/no pudo ser! 

Tú eres ellibrecamhio; yo porfío 
por subir y ~;ubir el arancel; 
tenías que vencerme ó que humillarte; 

¡no pndo ser! 

Tú muy terco, yo más; tú peleando 
pol' quedar veueedor y yo también, 
¡y Sagal!ta engaúán lo nos á entr ambo~! 

;no pudo ser! 

m 
Monólogo de Alonso lllartinez. 

De In poco de vida que me queda 
diera con ~llllto los mejore::~ años 

por l'labl~r jl)h .::hgasta! 
lo que en tu comedor de mí h m hablado. 

Y de ser Presidente del Congre':lo 
lo que me queda/ Rime queda algo, 

por saber o que á solas 
de mí has pensarlo. 

Aunque con gran temeridad me expuse 
á. que tú me tratara a como á Martos, 

si bu jo do! sillón, yo te prometo 
que me iré acompañado. 

IV 
Saga.ta. 

Hoy Moret y Becerra me sonríen. 
¡Ya me pnedo ra~oar Hinflmoci6n! 
¡Voy á fot·mar de Imevo Ministerio! 

jl-Iuy creo en Dios! 

MASCARILLA. 

e __ 
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FIE T A EN j'BLANCO y EGROU 
... 

En el pnlo.do del popular somnuario se celebró 
o.nocbe una vel:l.ua litemrin, da la. que todos los 
nmnlltca de lo l.lello gtuutbrt\n grntt~imo te
coenlo. 

}l'nma bien o.uquiridn. tiene ¡m distiognido di-
rector saiior Luco. de Tena. lle rgauizo.SJoor de 
tleslt\~, pero lo. de ayer snpet:6 ~ impor ncio. ~ 
cuantas so deben 11. stt fecunda iniciaLivn. 

Do u Cado:; l<'erntl.u lez~ t:lltt\ w, venl.t,Jero artis
ta. de ~~~ modnla.cióu, leyó ndmiL·ablomente ]1\ no
vela .Ai1·td d~ ma1·, original de dotl l!'ro.nciaco 
AceLu.l, qne ha obtenido el prim~r premio üel 
con .t.~o. 

G 'llllLh a.¡,la.:,30fl intonum¡Jiu.n á entlo. momen
to al lect<'l' ou fü celebr.u· los r• ~njes tle h nove-
.ln:~, ""· !.··· • tne111 tuaudo t•into. ol ' ; 
1\!Ubiunte UO·lO. CtLilo del dtiO.g'l'Ot dom!O \rae ;· 
pas sn hla conLompl:~ndo los santos uo la 1! Le· 
ilra y n.r¡ttelill.eatr..clt:l rnyil. uznl Jo! ciclo; y:1. cou' 
entusiasmos vt~orr>.;og al escuchar lu uarru.cióu 
de l:l familia do loa Uilllrtnal\s, describiendo las 
procz• t; tlel pi oto Cll el 8a1~ 1J entando, luchando 
couaqnel mur-que nanRt:J. :í. Arnceli, ::mnqno to
nific:t 1111 cucrpo-cou todas las ronguíliceucias 
propiaa da uu elemento destructor y bollo al mis
mo ticmpa. 

1.!;1 aeguuuo premio lo lu1. ol>t.enitlo la. novela de 
do11 Francisco Nttvarto LeueRmn, titnlada Rc¡za 
de /¡éroo. , muy bien leitlll. por Hineijio Delgo.do, 
aju.;l.audo su voz Ull>lS vucos con lígot·eza, cuando 
el atúor tJ.o,~cribe los festivos tipos de la p()lilica 
eapanol , y grave otras., M presentar n los Gar· 
CÍas, ltoltlbl'Ol:l OBClll'O~ que luohnn siempre ha ta 
ftl heroi:nno, sin snbor por qné, lo mismo u.l soco• 
rrer ol pndt·a •Í au~ convecinoa on 1u epiJemin dol 
c.ólem, q.1o el hiJO, cu¡~,nJo tr:l.La Je salvnt· el fuot·
t~, "Oaloniendo el te1·rible emp1.je de los mnm~ 
'btses • 

. Lo do~ on héroes espontáneos, poro grand""• 
Jltl ff!01lias tinta11, do lo~ qt.o luc1wn siempre con 
fe, lo tuifnno p~~.ru. defatttlar las grau¡\e~ eau~as 
(file pal!tl morir acl'ibillu.tlos por las balas ele la 
Guardia civil, por defender una urna electoral 
qu& n da let~ importa. 

Termin.ttlu ln l clnt•a de las novelas, se levan
fió el señor .i\loret, sintetizando, con su ll:Hmoae 
p6lt\bt a., la~ opiniones de lotiOK los presentes. 

En elooueniOii párrafo~ hizo lu. uolinición de la 
llo:.~l\, 111;0 l.r.l.nd~He ¡Jo.rtidat·io do lo qu t'UiH'tl

~nLa. la Tt<ia plftctda 1 tranquila, sobro Jan lit· 
,.0·\q, q1u1, a.unqm~ grandes, RÓio tienen por cou
lleO•Ion<"i• la ilt~iill'noci,)tl. y la desgmOill. 

Cnanclo termiuó sa& 411Aet&eaa diiiCLU'IIO. retJOaa- • 

ron en el snlón gt•nnl1e~ y ]1Jo1ongon(los 11plansos. 
Tn.n agraJnble fieata terminó obser¡uiand? e~

pléndid.unent el señot· Luca de T61la á. sns IIIVl
tado~, qne á la una Je lu m:\tlrngaua abnntlona
ron ol pn.l11oio uo Blrmeo !í Neg1·o dodeautlo qtle 
se repito. en bL·eve plazo. 


