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PATRO CI NA DAS r 

)' por el €xcmo . .flyun famienfo r( 

ORGANIZA DAS POR L A 

fi] ]unta Permanente dt Festejos ~ 
[[] con la cooperación de la 1]] 
!]] ]unta lWlunicipnl be 1Piestcrs !]] 
~ ~__J 00 
~ e¡; w (iJ ~ 

DEL 15 AL 23 DE AGOSTO ~ 
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SEJOBES SOCIOS QUE COIIPOIEI LA u 

tHJNT.A OU~ECTH/.A ~ 

Presidente. . D. }osé García Herrera ~ 
VIce ,. 1,0 D. Salvador jiménez j iménez ~ 
VIce ,. 2.0 D. Mauricio Barranco 
Tesorero . . D. Francisco Gómez Mercado 
Contador .. D. León Herrero Marín [R1 
Secretario 1.0 D. Ricardo Gómez Gómez @ 

ldem 2,0 D. Félix Garcia Souvirón []] 

VOCALIES []] 

Don Evaristo Ming uet IJil_ 
,. Eduardo Enciso ~~ 

" Diego Prados ~ 
,. Félix Adamils ~ 
" Germán Pérez 

>> Juan R. del Río 
,. Francisco Lara Garijo [QJ 
" Ramón Ruíz @] 
" Francisco Alvarez Net ~ 
" j oaquin Masó Q 
,. Fernando j iménez Téllez Q 
» Rodrigo Garret f":V 
,. Francisco Esteve [6J 
" José Peña ~ 
>> Emilio Chacón ~ 
>> Andrés Vázquez 
... }osé Simón 

<> " José Guerrero @ 

L 
~ Enrique Rivas Beltrán JI 
" José Hirschf eld . 
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del Mar, Alameda (atrave ando:~ 
Central), Alameda de arios Haes, al Real .52_ 
de la Feria en el Muelle de Heredia . 0 3.• Fábrica de Zamarrilla, Mármoles, 
Puerta Nueva, á uni rse en la calle de Com- ~ 
pañía con la segunda. r( 

4.• Iglesia del Carmen, calle del Car 
men, Puente de Tetuán, Alameda Colón al 
Real de la Feria en el Muelle de Heredia. 

Inauguración de la 

~ r.~~!l~ad?: H~!~c~1DOS 1]] Por la noche: 

[I] Priinera velada 

1 
en los Jardines y Alamedas del Muelle de 

)~ Heredia. 

~~~;~u~~~~~Od~~;s PARTICULARES 
[lJ · Profusa iluminación del ~eal 
[[1 Día 16 de Agosto, Domingo 
I]J Segundo día de 

[I] 
~ 

FERIA DE GANADOS 

Gran No~Uiada 
por reputados diestros y con ganado es
cogido. 

SEGUfiOA VEliHDA 
en los Jardines y Alamedas del Muelle de 
Heredia. 

,,=~ 
~ Espectáculos, Novedades, Atracciones !IJ 
~ Día 17 de Agosto, Lunes- r 
~~ FIESTA DE CLAUSURA 

[Il en la EXPOSICIÓN de GANADOS [Il 
~ fiESTAS f!tAníTiflll\S ~ 
[QJ en la dársena central del Puerto. [QJ 
LID t .• regata á la 5.- Sardinales y Palan- LID 

greros con palos y entenas con las velas r ~ aferradas. D istancia, 1 .000 metros con una ~. 
virada, 8 hombres y un timonel. 

1.0 Premio, 250 pesetas. 
2. 0 

>) 100 » 

3. 0 
,. 50 " [QJ 

2 . • regata, á las 5 y media. - Botes y LID 
bucetas del tráfico interior del Puerto. Dis- ~ 
tancia la misma. Cuatro hombres y un ti- Q 
monel. O t.• Premio, 100 pesetas. 

2. 0 
,. 50 )) [QJ 

3.0 
,. 25 ¡) [2SJ 

C o ncurso de Natación r 
Primer Concurso para aficionados. A l: s 

seis. Campeonato provincial. D istancia, 
200 metro . Velocidad. &! 

- 1 o Premio. Un reloj de oro dO 0 
" " ,. " plata. 

• ,. ,. ,. ,. acero. 

1 ~ 101 ~ 18 r:::>OcJ 1 ' 





<> ¿¿¿~~ ~ ~ 
~ Día 20 de Agosto, Jueves 

ganadería de don 

IIJ Eduardo Miura IIJ 
f]J estoqueados por los cé lebres diestros []] 

[[] * Ricardo Torres BOMBITA * [QJ 
{I] * Rafael González MACBAQUITO * IIJ 

1 
Iguale precios y detalles que en la pri- ~ 

)~ mera corrida 

SEGUNDA FIESTA lil en el Real de la Feria {Ij 
~ Día 21 de Agosto, Viernes ~ 
{ID Segunda vista de 00 
~- Fuegos :ftrfijiciales lt 

por el acreditado pirotécnico D. Antonio l~J 
<> Roselló, de Valencia. IQI 

Jm Iluminación en la f eria 1 ~l 
~~I=O=i[i]I=O=i~I=O=I~ 

~ ~~ ~~ 
~ 

Día 22 de Agosto, Sábado UJ_ 

~~~fJJ ' ~ ~ t~ [ID 
en el grandioso Teatro Cervante , patro
cinado por la Junta de Festejos y orga
nizJdo por la Asociación de la Prensa 
<le Málaga. 

J\uminacion~s ~n la Feria 

Día 23 de Agosto, Domingo 

VELADA DE CLAUSURA EN LA FERIA 

ILUMINADA 

r 
~ 
~ 
00 

r 
á las doce de la noche por el pirotécnico I5ZJ 
<Ion Antonio Roselló. @J 

Recorrido: Jardin de la Aduana, Cor- ~· 
iina del Muelle, Acera de la Marina Ala- O 
meda, lado derecho y lado izquierdo, para 
ierminar en la Plaza de Figueroa. 00 

NOTA. Los Fer rocarriles Andaluces ~ 
han organizado trenes especiales para K 
baños y corridas de t or os. 



l 

r§ill~~~11 _ , ~ 
COMPANIA 

% de los Ferrocarriles Suburbanos f%1 
D E MÁLAGA ~ 

~ Servicio de trenes á partir del dla 23 de Julio 1908 i' 
DE MÁLAGA Á TORRE DEL MAR Y VELEZ ~ 
Horas de s'l lida. - Tren núm. 2: A las 

S,30. - Tren núm. 4: A las 12,50.-Tren 
núm. 6: A la 19. 

Precios de los billetes.- 1." cla e: 2,90. 
- 2." clase: 2.20. 

DE VELEZ Á TORRE DEL MAR Y IIIÁLA GA 
Horas de salida. - Tren núm. 1: A las 

'6,30. - Tren núm. 3: A las 1 O, 18. - Tren 
1úm. 5: A las 16,45 . 

Precios de los billetes.-1 .3 clase: 2,90. 
-2.a clase: 2,20. 

Observaciones. -Los relojes de la línea 
-e tán arreglado según el meridiano de 
Greenwich. En todas las e taciones de la 
línea e admiten facturaciones de grande y 
pequeña velocidad. 

Tranvías de ffiálaSa 
Línea de la Alameda al Palo 

~uatro t rayectos de á 10 cts. cada un o 
1. 0 Alameda-C menlerio In glés. 10 cts . 
2 .° Cemenleri In glés- Fuente Morlaco. 10 • 
3.° Fuente Morlaco-C inco Mi nulo · . 10 , 

-(> 4.° Cinco Minutos-Palo . . . . . 10 » 
Billete directo de la Ala meda al P;tlo. 30 • 

mi mos preci sé iguale tray ectos del Palo á 
Alameda. 

[m 

~ 
[m 

r 
ffi] 

~ 
00 

r 
:.y--

1 ~ 181 ~ 10r.=l c::>O<=:J:::;;;:::::::;11r;: :=:;:;=::::J 

~~~~~~~~ ~~ 
-\.~ \ 

dt3 Linea de la Alameda á Bella-Vista 111 
Dos trayectos á 10 céntimos cada. uno ~ 

00 
1 ° Alameda-Cementerio Inglés . !O cts. 

2.° Cementerio In glés-Bella Vi ta .. 10 » 

~ 
Los mismos precios é iguales trayectos de Bella 

Vi ta á la Alameda. 

Línea de la Alameda á la Estación 
Un solo trayecto de 10 céntimos 

[QJ El mismo precio é igual trayecto de la Alameda á [QJ 
@] la E tación. @] 

~ 
Linea de Buelln á la Plaza de la Victoria ~ 
Cuatro trayectos 10 céntimos cada. uno 
1. 0 Huelin-E tación del Ferrocarril . 10 cts. 

~ 
2.0 E tación Ferrocarril-Puerta ueva. 10 » ~ % 3.0 Puerta Nueva-Plaza de Riego 10 » % 
4. 0 Plaza de Riego-Plaza de la Victoria. 10 » 

1 Uno ó do trayectos. 10 • r· ~ '\~ Tres trayecto ó los cuatro de la lín~a . 15 ,. "f(( 
Lo mismos precio é iguale trayectos de Plaza 

de la Victoria á Huelin . 

lil Línea de Circunvalación !sil @ Cinco trayectos 10 céntimos cada. uno tfJ 

~ 
1.0 Alameda-Puerta ueva. . 10 cts. ~-
2. 0 Puerta ueva-Piaza Capuchinos. 10 » 
3. 0 Plaza C apuchinos-Plaza Victoria. 10 ,. 
4 .0 Plaza Victoria- Plaza de Riego. 10 • 

[QJ 5. 0 Plaza de Riego-Alameda . 10 » [QJ @] U no ó do trayectos. 10 ,. [oj 
~ Tre ó cuatro trayectos . 15 ~ )~ Cinco trayectos, ó sea, todo el recorrido 20 • . ~ 

E ta línea circulará en lo dos entido , es de-
cir, de la Alameda por el Boquete del Muelle 6 
calle de Molina Lario, volviendo por Puerta Nue-
va á la Ala meda y de la Alameda por Puerta lQJ 1 N"'v'• 'Oivi'"do '"" ol Boq"''' dd M:Jelle ó . <alle de Melina Lario . 

v~~=-L::' ~::::::t.:::::Jiml ~ 1 
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Linea de la Alameda á los Baños ilií 
~ El m::1::

1

r:c~=:~;:,~l
0

t!:e~~ ::n~:;:a~1os á f%1 !]] la Alameda. !]] 

1 Horario para el servicio de Coches ~~~ 
P a lo. - Una :-.alida cada 12 minuto ·, d~ de la 

{) de la mañana h<lsta las 8 4 de la noche. de-
más del ervicio ordinMiO e d<Jn la iguiente [QJ alida extráOrdinarias: una á las 9,36, otra á las [Q1 lEJ 10,42, 10,54 y 11, !) de la Alameda para el Palo, [.]] 

~% 
aliendo de este punto para Málaga á la - 10 ,09, ~ 

11 , 15, 11 ,25 y 11 ,35 re ·pectivamente. E · tosco-
ches . i no traen pasajeros e quedan en la coche-
ra de la Malagueta. 

[QJ B ella V ista.-Una salida cada 12 minulo . [Q1 1]] <1e de la 6 de la mañana á la 11 de la noche . !]] 

1 
E stación.- Un a alida cada 10 minutos. de - ~ ~ de las 6 de la maña na ha tala 10 de la noche, ~ 

para ndo lo coches frente á la calle de La rio . 
Circunva l a c ión.- Un a alida cada 13 mi-

nuto desde la Alameda (e quina ca a Larios) fQ1 pa ando por el Boquete del Muelle y otra cada [Q1 !]] 13 minuto desde la Ala meda (frente ca a seño- !]] 

~ 
res C affa rena) pa a nd o por el Puente de Tetuá n. ~ 

Huelin.- Una alida cada 12 minutos , desde 
la 6 de la mañana hasta la 10 de la noche. 

B a ños .-Una ·alida cada 5 minuto , de de 
[Q1 l as 6de la mañana hasta que se cierran lo Baño . fQ1 !]] La Compa ñía aumentará en cada línea el nú- [2D 
~ mero de coches que exijan la necesidades del ~ 
)~ -servicio. rr. 

Para mediados de Ago to la Compañía e ta-
blecerá un coche para el Palo que dará la salida 
<1e la Alameda á las 12 de la noche. 

La C ompañía se reserva el derecho de supri
m ir ó mod ificar el servicio extraordinario si a í lo 
hicieran necesario las circun tandas. 

% ~~ ffi] 

1 {[arruaje.s be un caballo- r 
CO f'l DOS A SIE f'ITOS 

PTA • • 

Carrera hasta las doce de la noche 
[Q1 por una ó dos personas. . . : [Q1 !]] Carrera de de las doce de la noche @ 

~ 
al ser de día. . . . . . . : 2 ~ 

Porhoras hasta las doce de la noche, % 
por una ó dos personas. . . . 2 

Por horas de de las doce de la noche f%1 al ser de día. . . . . . . : 2.50 f%1 
@] <G nrruaj es be bo-s caballo-.s !]] 

1 Y CUA T RO ASI E f'ITOS ~ 
PTA. r.( 

Carrera hasta las doce. de la noche, 
por una ó cuatro personas. . . 1.50 

r:stJ Carrera desde las doce de la noche [QJ @] al ser de día, por una ó cuatro per~ @ 

~ Po~~~~~-s hasta l~s doc~ d~ la .no~he: 2
'
50 ~ 

por una ó cuatro personas . . . 2.50 
Por horas desde las doce de la noche 

[QJ al ser de día por una ó cuatro per- 00 @] sonas. . . . . . . . . 3.50 0 

1 
Se considera como radio de la población 

hasta el límite donde están establecidos los r 
fielatos de consumos, incluyendo en el de K 
Olletas el Cementerio de San M iguel. 

Se exceptúan, al solo efecto de esta [Q] tarifa, el radio por Levante, que compren-

l 
derá hasta la Barriada del Palo, y por el 
Camino de Antequera, hasta el Puente del 
Arroyo del Cuarto. 

- -, ~ 181 ~ 0¡r:~;¡;;;:::::;l1Ír =;;=::::J 



1." La carrera que pasen el límite de 
Bella-Vi ta, por la Carretera de M álaga á 
Almeria. 

2 ." T odo lo ervicio fuera de radio. 
3." Los día 2." de Pa cua de avidad. 
4." Año uev . 
5. 0 Reye . 
6." Los Don;ing os comprendidos en 

el período ele la.s fiestas ele Agosto. 
7." El 2.0 día de Carnaval. 
Se declara expre amente que esto pre

cios dobles sólo podrán exigirse para aque
llos servicios que e haaan en los Paseo , 
Carrera de Caballos, Real de la Feria y 
demá punto donde haya fe tejo , excep
ción hecha de los número \ .0 y 2.0 

Se entenderá por carrera cuando desde 
el punto de 1 arada se toman los carruajes 
y no de can an ha ta su término. Si po r 
voluntad ó conveniencia del pa ajero lo 
h iciera erá una hora. 

Cuando e tome un carruaje por horas, 
se pagará la primera aun cuando no haya 
terminado, pero la siguientes e abonarán 
p ropo rcionad~men te por cuartos de hora, 
contando el principiado como concluido . 

..fa Junta pone á disposición de los 
señores forasteros su oficina (fila meda, 
11, principal), Cámara de Comercio, 
para cualquier referencia que puedan 
necesitar. 

• 
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· - · JCp la esta~ld 11 

Deade el Iaatitato nos dlrf¡lmoa loa pe· 
rlodi1taa slempra acompaiiadoadenae&tro 
amabllbimo alea' de y del no menoa ama
);11., D. F.ranelaeo Rivera Valentin & la ea 
taci6J1 ~~ loa Audalu~u pues era la hora 
de llegada del e~preta en donde venia el 
mantenedor c;lo loa jUf'JOI n lr~tl Bt. rdr• 
nlndez Bhaw . 

A eaper r al n ote.ble litarato aeudleroD 
ademáa del alcalde y de los perlodia"tu 
madrilefioa, el preJidente de la Junta de 
F c:att"j oa Sr Garcf~ Herrera y una comí 
aión de la .A.•oci~ción de lG Prenpa com 
puesta del presidente don Joaé CintGra 7 
d lo• Sres Arm ndar~. Diaz de EJco· 
v .. r y Urbano Carrera. 1 

'J_' o~~mbién ae haliaban en la es~sclón el · 
har14 Q del Br. Fera t.ndez Bhc.w con 111 

1 distlo¡aida eapo1a q11e re~~den en IU,. 
lag a, 

4 la lle¡ada dol diltlDplclo liCeraso 

f~é saludado por el a!calde qu" le dlA la 
bte ve !d~ y or su.o1 comp~ fl ro y ml· 
gc. . 

J) ('~pué• e;:¡ t-: e r ru g 
r r z Ba e-no se t . ia ó a 
don do •e h 1 eoa . 

d l S • G'l le 1 

hotel R g ína e.n . 
1 

.. - - + 

SI ora 

CO 1 A COOPEl{ACIÓ 

JuNTA Pr:RMANENTE 

TEJOS. 

ANGEL, 6 , MÁLAGA 
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- ·En la es~a~ld 11 

Desde el Iaatiituto nos dlrl¡lmoa loa pe· 
rlodi1taa alempra acompañactoa denuatro 
amabUbtino alea' de y del no menos ama
)11., D. Ftanelaeo Rivera Va!enlin & la ea 
taci6d .l~ loa Aodalu~u pues ara la hora 
de llegada del e~preta en donde venia al 
mantent~dor c;lo lOI j1lf'(OI n lr,.Iet St. fctr• 
nllldez Shaw. 

A caper r al notr.ble litarato aoudteron 
ademú del alcalde y de los perlodia"tu 
madrileíloa, el prelidente de la Junta de 
Ftlttjoa Sr G&rc.f~ Herrera y una comí 
aión de la A.aocl~eión de la. PtellQ& com 
puesta del presidente don Joaé Ointora y 
d los Sres Arm, ndarlz, Diaz de E•eo· 
v•r y Urbano Carrera. 

T .. mbtén ae haliaban en la es~sción el · 
harl4 nQ del ~r. Fernlndez Bbc.w con 111 
dlstln¡llid e11po1a q11a re,!dan en Ml· 
lag a, 

A la llerada dol rllatlDgulclo lltiX'a~ 

f~é saludado por el a!calde qu! le dlA la 
1e ve !d~ y por SU!f com ,n ro y mi· 

gos. 
1><>-PUé! e il d c~rru g d 1 S · G'l Ie ' 

rrez Baeno se t . ;a i ó 1 hotei R g ina en . 
don do ae b'.l a en a . • 

1. 0 O bf'rtura. 9.0 LPr tura df'l anto á la B:1n · 
dAr a, LJ.Uf' ha obtf'nido El l prrmio. Lrm:1: 
«Ave Vf'Xillium Hi,.;panite.• 2. 0 Discur~o df' a pf'rturn, por f' l 

'r. Alcaldf'df' p,.; ta rapital. 

3.0 Lf' tw·a dPI di támf'n df'l Ju
rado rrsp<•rtiYo á la poPsía prPmiada 
on la flor natural, y apf'rtura df'l 
ohrP quP rnn timw r l nombrf' dP su 

ft u tor. 

4.0 R<•rl'pción dP la Rt>ina rlP la 
Fi Psta y su Cort<• dfl Amor. 

5. 0 LPr tma del di támen df' In,.; 
.Jurad ,.; dP Litf'r:ltura y Al·tp,.;. 8 

6. 0 pertura de Jos f\Obrf' ,.; quP 
rontirn<'n lo,.; nomurf'~ de Ülf\ autorf's 
prfl miado. , y f'n tr ga d Jo>; diploma::;. 

7. L flr t ura dflla porsía prrmiada 
ro n la flor natural. 

8. 0 Balnda dl' ilopin, f'n sol mP
n or, al piano, p r D. Franci"co clr 
Paula l\Iartín, prf'miado Pn Plronrm·>;o 
dt' <'jf'rur iólL 

10.0 Rondó capr ichoso dr aint
aen , al vi olín, primrr JH'f'min, por l:l 
rta . armen F'Pnando. 
11.0 LPetura dEl la po s í a lii·ira, 

primer arcPRi t. Lr m a: •· E log:i o á la 
mujPr. » 

12.0 Lectura , por ,.;u,.; autorf'R, dl' 
las p P:;ías f'Scrita. para f'ste arto p r 
lo,; ilu:-<trf' ·rritore · D. Antonio Pa
lomflro y D. ri ,.;tobal df' ash·o. 

13.0
• l\Iar_r_ha ~""P~ i'iola, prPmiada, 

cuya El]f'cum n Elf\ta a mugo dP la Ban-
da l\Iunicipa l. · 

14.0 LP tura dl' l lllPJ1 saj<' dPI emi 
mmte litPrato D. BPnito Pér f'z Taldó:-:. 

15.0 Discurso por PI mant nPdor 
f' l ilu, tr·f' poPtlt D. 'arlofl FPmándP~ 

haw. · 
16.0 DN;p dida df' la Rl'ina dr la 

Fip,.;ta y df' su ortP. 

TRAJE DE ETIQUETA, EN BUTACAS Y PALCOS 

~~ 
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Saludamos en este gran poeta, en este in
menso artista, á uno de los más ilustres re
presentantes de los vates de aneja cepa; de 
aquellos cultivadores de la ~astiza habla 
castellana que ha recorrido triunfante desje 1 
un confin á otro del Mundo, llevando los 
enérgicos acentos y las suaves notas con 
que se puede matizar, en admirables grada
ciones, la expresión del humano lenguaje, 
que tiene en nuestro noble, rico,sonoro y ro
tundo castellano el más hermoso medio de 
exteriorizar el pensamiento del hombre. 

Carlos :rernández Shaw, el genial poeta 
que hoy tenemos la dicha y la satisfacción 
de albergar en Málaga y que anoche fué el 
mantenedor de nuestros juegos Florales, 
siendo el héroe-héroe glorioso y triunfador 
-de la gaya fiesta, tiene en la esfera de las 
letras patrias una de las más altas, de las 
más admirables reputaciones. En ese pa
lenque, donde la liza por el aplauso y por la 
gloria suele ser á veces ruda y siempre di
ficil, ha sido este poeta en muchísimas oca
siones vencedot; vencedor y triunfador co
mo lo fué anoche, apenas los mágicos pri
meros acentos de su armoniosa palabra co
menzaron á llegar al publico inmenso que 
rebosaba en nuestro hermoso teatro de Cer-
vantes. 

jamás hemos visto á artista alguno de la 
palabra, de la acción y de la actitud, apo
derarse más pronto ni más completamente 
del auditorio, como anoche lo hizo el man
tenedor de los Juegos Florales. 

Y es porque Carlos Fernández Shaw reu
ne á su altlsima cualidad de excelso aeta 
fa de consumadfsimo artista de corazón, de 
sentimiento, que posee el gran secreto de es
culpir con la palabra sus ideas en el públi
co, y de hacerle, con la acción, sentir las 
emociones intensas que sólo se transmiten 
cuando entre el que oye y el que habla se es-

1 

tablece una corriente de la cual es vehlculo 
conductor el arte, el sublime arte que ano
che, en honor de Málaga, puso Fernández 
Shaw en sus versos ·sublimes, en su pala-

lbra elocuente, en su expresiva acción. 
Nada puede dar idea del triunfo grandio

so, inenarrable que anoche obtuvo el gran 
poeta, y difícilmente público alguno ha~rá 
gozado de más intensa y honda delectactón 

1
que la experimentada por el que asistió al 
teatro Cervantes, oyendo los versos que le
yó Fernández Shaw. 

Fué la de anoche una nache de honor Y 
de homenaje que Málaga rindió á 1~ Poe
sía y al Arte, personalizados en el tlustre 
mantenedor de estos juegos Florales. 



1 LA FIESTA DE ANOCHE 
Anoche se verificaron en el teatro Cervantes 

los juegos Florales organizados por la Aso
elación de la Prensa con la cooperación de la 
junta de Festejos. 

Resenaremos el acto cual su excepcional im
portancia merece: 

El exorno del teatro 
El adornó del teatro Cervantes no puede ser 

más sencillo ni de efecto mAs encantador. 
En el escenario, limitado por un fonllo ver

de luminoso y transparente, se levanta una 
gradeda de mármol rematada por dos' colum
nas de las cuales pende un tapfz, estilo Rena
cimiento, fOll\llndo el dosel. 

En el centro del taptz aparec,e una monumen
talllra y el lema Pmria, Fiths, Amor. 

El suelo aparece todo cubierto por una al- ; 
fombra blanca, recubierta en los pa_sos de otra 
encarnaaa. 

Completan la decoración bamba!lnas y bas
tidores transparentes, sobre los cuales se des-
tacan flores y ye~ra. · 

La graderfa que antes mencionamos estA ! 
cubierta de flores que han de hollar los lindos 
pfes de la reina de la fiesta y su corte de 
amor. 

La embocadura del escenario se encuentra 
toda cubietta de flores, siempre sobte et fondo 
verdef que es la nota de color dominante. 

En o alto aparece también de flores, el es
cudo de Málaga. 

Por último, hermosas gulrnald3s circundan 
la sala, luciendo de trecha en trecho medallo
nes en que campean los nombres de los Ilustres 

1 

poetas malacitanos que un tiempo florecieron 
para gloria de la gaya ciencia. 

Mereeen toda clase de plAcemes los seftores 
Quesada, Carreras y Capulina jáuregui por la 
brillante y graciosa cooperación prestada al 
hermoso acto de anoche. 

La concurrencia 
¿Qué decir de la concurrencia? Todos los 

~sfuerzos de nuestra pobre pluma, resultarlan 
pálidos para dar una Idea aproximada del as
pecto que presenta esta noche el amplísimo y 
elegante coliseo de la calle de Zorrilla. Nece
sitarfase una paleta con los mis brillantes co
lores y un pincel manejado por genial artista 
parll reproducir tan maravilloso cuadro. 

NI abajo, ni en las alturas, ni en medio, 
queda un hueco por llenar; en ti teatro no hay 
sitio para echar un alfiler, según la expresión 
del vulgo; tal ~s la cantidad enorme de públi
co, ¡Y qué público! Por doquiera se dirija la 
vista, ésta se halla con mujeres encantadoras, 
de rostros adorables, de bustos anogantes, de 
formas esculturales; con esos ejemplares del 
~exo femenino de aterciopelado cutis, labios 
frescos y ojos que- miran ardientes á veces, i 
veces IAnguldos y sonadores; con esas belda
des por cuyo amor se siente el hombre capaz 
de las acciones més graftdes y sublimes. 

Butacas, plateas, palcos, tertulia, paraiso ••• 1 

por todu p¡¡rtes se ven encajes sedas, ga
su y Joyis. Y cuando una ráfaga de aire reco
rre, tfmiaa, la ula, llega hasta nosotros un 
perfume exquisito, un olor de ambrosfa, una 
fragancia que ciertamente no dan los peño
mes, por costosos que sean, sino los efluvios 
femeninos. 

En llhlcho tiempo, lo aseguramos, no se bo
rrara de.....,. retina, el cuadro que ofrecfa 
anoche el Cervantes. 



Obertura 
En primer término, con arreglo i lo fijado en el programa, la banda de m6sica, baJo la competente direccion del maestro Riera, eJe

cuta una precioaa obertura, al final de la cual, 
se escuchan merecidos aplausos. 

Empie1a el acto 
Minutos después de las nueve, ocupan sus 

asientos respectivos en el eacenario,las autori
dades, representantes de la junta de festeJos, 
de la "Comisión organizadora y miembros del 
Jurado califi~dor. 

A la mesa colocada á la C:Serecha del trono, 
siéntans~ el alcalde don ¡uan Gutlérrez Bueno, teniendo á su derecha a coman<fante de Ma
rina seftor Cortés, tenlent~ de atcaldt~ seftor Torres de Navarra, diputado A Cortes seftor 
Alvarez Net, el presid~nte de la juqta de fes
tejos sen'or Garcra Herrera y los vocalefl se
ñor~s Jfm z y 06rnez y A st.t izqulerd~ _al 
presidente de lá Audlenclá seftor Pascual Na
varro y el teniente de alcalde aeftor Den~ Corrales. 

La Comisión organizadora y los jurados to
maron asiento á la izquierd~ del trono, presididos por don José Clntora. 

Son aquéllos los sei'lores D. Adolfo Alvarez 
Armendárlz, D. Enrique del Pino, D. Narciso 
Olaz de .Escobar, D. Ramón A. Urbano aon 
José Cabas, D. Luis Cambronera, D. Miguel Alonso y D. Eugenio Vivó. 

junto á la mesa de la derecha se acomoda el mantenedor de los juegos, Sr. Fernández Shaw, á quien acompaltan hasta el lugar para 
él destinado tos sei'lores Urbano y Diaz de Escobar. 

· Discurso inaugural 
El Alcalde sei'lor Outiérrez Bueno, habla de pronunciar el discurso de apertura; pero 

á causa de una total afonra, digna de lamen
tarse, lo que hubiera de ser discurso redú· jose á frases brevísimas, apenas percibidas por la concurrencia. 

Se limita el Sr. Gutiérrez BueQo A declarar 
abierto el acto y á hacer la present'acíón del 
mantenedor Sr. Fernández Shaw. 

Dictárnen 
El sei'lor del Pino, que actela de Secretario, da lectura seguidamente al dictimen del jurado respectivo á la poesja premiada con la Flor Natural, que es la que lleva el titulo La voz de 

Las catedrales, procediéndose luego á la aper
tura del sobre que contenía el nombre del au
tor. 

Resulta ser éste el inspirado poeta almerien
se don Antonio Ledesma Herntndez. 

El Sr. Diaz de Escobar, en brevea frases, dA 
cuenta de que el poeta agraciado, en la impo
sibilidad de asistir á la fiesta,ha delegado en él 
y en el Sr. Urbano para que eligieran reina de lps juegos, encargo que ellos han cumplido, 
designado para ocupar el trono 6 la Srta. Lo
la Martin Gracián. 

La reina y S'lt corte 
Acto continuo, una comisión compuesta de 

los seí'Iores Dlaz de Escobar, Urbano y Garcla 
Herrera, precedida de los maceros del Ayun
tamiento, se dirige al pateo que ocupan la rei
na y sus damas de honor. 

Aquélla y éstas, • los acordes de la gran 

marcha de Tannhauser, hacen su aparición en '1 el escenario. 
1 Atronadora salva de aplausos acoge la pre· 
sencia de las sei'loritas Loló Martin, Amelia 
Bdgnoli, Concha Cámara, MercedesLas H~
ras, Teresa Lorlng, Pipita Heredia Disdler, l Adela Huelin Sala, Trinl Moreno Nagel y 
Victoria Reboul, aplausos que son justo tribu- 1 to rendido 6 la hermosura, á la gracia y á la 
elegancia soberanas que atesoran reina y da- a mas. 
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Republicanos de toda la vida somos; pero 
no tenemos Inconveniente atguao en afirmar 
que con reinado como el de eata noche se que 
brantan las mAs arraigadas Ideas contra el ré
gimen contrario. 

t 

Las gentiles jóvenes, que visten de blan
co# excepción hecha de la reina, ataviada de 
cetest~, el color de los sueños de una virgen, 
suben gentilmente las gradas del trono, 
tomando posesión de sus asientos con ma
jestad hierática. 

La poesía premiada 
El señor O faz de Escobar lee la composi

ción que ha obtenido el premio de honor. -
El lector cumple su cometido á maravilla, 

mereciendo por ello los aplausos de la con
currencia. 

MENSAGE 
Á LA 

Reina de los Juegos Florales 
Por el poeta ¡:-_remiado 

Seí'ion: á vuestras manos envio e~te mensage 
y á vuestras plantas pongo mi rama de l!lurel; 
guardadlas como prenda de dulce vasa!lage; 
yo guardaré perenne vuestro recuerdo f1el. , 

Al Trono os elevaron en literarias justas, 
al par que vuestras gracias el voto universal; 
acato, proclamándolas, realez~s tan augustas 
y os juro por mi Reina, cual subdlto leal. 

Por cima de los solios vulgares de la tierra, 

¡sobre los pueblos múltiples en que imperar se ven 
hay un glorioso Estado, un Reino nunca en guerra, 
con plumas y cinceles y liras por sostén •. 

No es ya ficción retórica: artistas y escntores 
formamos ese pueblo de estirpe superior, 
sin leyes, sin eJércitos, fronteras ni rencores, 
que por emblema y cetro da una galante flor. 

Las Reinas que gobiernan con armas Y bajeles 
vuestro poder no gozan, de esencia divinal; 
enyldian vuestro Trono fortnado de laurelea 

uisieran estas_ flores p~ra ~u sien .real. _ 

r5ubid,pues, á las gradas de vuestro egregio sólio 
cuai Reina verdadera de la Nación mejor: 
de aquella que en Tolosa labró su Capitolio 
bajo el hermoso lema de Patria, Fe y Amor. 

En la nostalgia eterna que vierte la Poesía 

/

con su dorada copa de tósigo ideal, ' 
mi alma de poeta recibe una alegria: 
la de poder rendiros aquella flor triunfal. 

Fugaiz no es vuestro Imperio: cuando esa fiesta 
_ (acabe, 

cuando esa flor marcbltese y ruede á vuestros pies, 
el corazón, que vivo guardar su culto sabe, 
por Reina, Diosa y Musa os cantará después: 
por tal os tendrán siempre ¡trtistas y escritores· 
jamás sereis ex-Reina, como otras R.~inas son;' 
los cetros de diamantes se quiebran; lo: <le flores 
&omo las almas, tienen eterna duración. ' 

ANTONIO LEDESMA. 

CantrJ á la bandera 
D. Carlos Valverde a¡_•tor premiado con ac

cesit, leyó un canto patrlói.':O Ja Ba,ndera, f 
siendo muy aplaudido. J 

Los prernios 
/ Sigue la apertura de sobres que contienen' 
Jos no~bres de los autores premiados,cuyéf lis
ta publicaremos, pues hoy nos falta el e -
pacio. 

Se hace entrega de los diplomas correspon
dientes á Jos autores que se encuen ran en el 
salón. 

JJos artistas premiados 
El joven artista do.n FtaQ.Cisco ele P. Mart!n, 

premiado en el concurso de ejecución, toca al 
plano, de modo magistral, la balada de Cho
pfr. en sol menor. 

Después, la señorita Carmen Ferrando 
a~ompai'Iada al plano por el maestro Zambeui 1 ejecutó el rondó caprichoso de Salnt-Saens 1 
para violln. ' 1 

Uno y otra fueron objelo por parte del audi-¡ 
torio, de aplausos tan entusiastas como mere
cidos. 
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Dos poesías f 
· Nuestros queridos compañeros, periodistas{ 
de Madrid y notables poetas don Antonio Pa
lomero y don Cristóbal de Castro, por defe-i 
rencia al ruego de la Comisión Organizadora 
y en prueba de afecto y aimpatfa á Málaga, ! 
leen cada uno una hermosa poesía, que son ' 
calurosamente aplaudidas. { 

1 Marcha española 1 

La banda municipal, dirigida por el reputa
do maestro Riera, interpretó la marcha espa-

lfto la premiada en el certamen, de la que ea 
autor el mismo aeftor Riera. 
1 La hermosa composicfón es muy aplaudida. 

JJensaje de Pérez Gald6s 
El Sr. Urbano da lectura al mensaje delllus-

;

tre escritor D. Benito Pérez Galdós, que en 
otro Jugar pubUcamos. 

El señor Fernández Shaw 
Llega el momento de c¡ue el mantenedor ha

~a uso de la palabra. Y el señor Fernández 
"haw nos sorprende con una nota sumamente 
original, agradable, simpática... Poeta ante:; 
que nada, habla en verso. Y de su boca salen, 
soberanamente dichos, sonoros endecasllabos. 
octosflabos graciosos; toda una variedad de 
metro y rima. A mediala que la poesfa avanza, 
una sensación ~rata se apodera del auditorio; 
este lenguaje florido y armonioso, rico en 
jmágenes de incomparable belleza, que tan 
(rectamente habla al alma, se va adueilando 

de to os los ánimos; los espectadores se sien
ten en el acto compenetrados con el poeta 
que de modo admirable toca una por una, en 

1 
alas ñ~ su poderosa fantasía, con ayuda de su 
robusto númen, las fibras más &ensibles del 
corazón, y llegan momentos en que, no pu
die!.1do contenerse, rompe en aplausos cerra
dos, en ovaciones estruendosas que apagan 
la voz del poeta, conmovido por los clamores 
ardorosos de la multitud. 

¿Qué dice el mantenedo? Oigámosle. 
~inceramente, con igenuidad adorable, nos 

hace un be.llfsimo exordio y nos cuenta su 
estancia en 1íl sierra del Guadanama, bus
canco alivio á J3US dolencias; cómo recibió 
.la petición que lai malaguefios formularan; 
sus dudas y vacilaciones, su decieión, el 
viaje; efectos que le prodJJjo la vista de los 
Oaitane~ y la vega y su llegad3 A Málaga, 
tierra de laz y alegria, 4 la que de e lejanos 
~iempos no visitara. 
1 Dedica entu:.:ista salutación á Málaga, á su' 
mujeres; en e&oeclnl á la reina de la fiesta y al 
poeta premiado con la flor natural. 

se (lucle de su falta de condicionea orato-¡ 
rías pCt' cuya razón ap~a al habla en que 
aco;tumbra á producirse; y como si pronun
ciara un dlscu·:-11o tendría que diserta, sobre 

- - -· ._ "' ... 
'el tema Patria, , ... taes, Amor, sup: tta !afal-f 
ta de aquél con la le~~ura de composiciones 
s14·vas alusivas al mismo tel;:'.ll. ¡ 
/ y .'ee á continuación tres poesias' que, eon 
harto c:<"~lor nuestro no podemos publiear ·:f'\(fal 1 
fntegramt:tt~e. .... 

He aqul d~S, Y por ellas podr~njuzgar nues
tros lectores ~e Ja otra, que lleva por titulo 
¡Ancha Castilla!, que es un canto vigoroso Yf 
patriótico. 

7-~-



~iebla eluz 
(Romanee aerrano) 

1 

El sol traspuso las cumbres, 
coronadas de pinares. 
Las sombras, r!pidamente, 
se adueftaron de los valles. 
Pero, al través de los montes, 
escarpados y arrogantes, 
con la grandeza sombrla 
de sus fragosos paisajes; 
por entre abruptas gargantas, 
en la quietud de los aires, 
brilla, cunde, luz difusa, 
que se tiende, que se esparce, 
cual reflejo de reflejos 
de millones de brillantes; 
velo de luz, que se enreda 
por las rocas y en los árboles; 
- última lumbre, dorada, 
del esplendor de la tarde;
niebla de claros destellos, 
nieblas con tonos de esmalte; 
si con primores de bruma, 
con sutileza ije encaje. 

Estoy en deuda contigo, 
mujer del dulce semblante, 
dama de los claros ojos, 
senora del lindo tane, 
princesa de los halagos 
y emperatriz d.el donaire .•• 
Te debo rico presente, 
con que por mJ te engalanes; 
que te recuerde los tiempos 
de dulzuras inefables 
en quei por gracia del Hado, 
para m te engalanaste. 
Iré maftana A las cumbres 
cuando el sol, corrregio alarde, 
tras las nubes que le aguardan, 
para que en _eUas ~escanse, 
por Jos términos ae\.Jcaso 
mAs se oculte que se apague. 
Pondréme como en acecho, 
guardado por los pinares, 
y al punto en que el sol tramonte, 
cuando brille por el aire 
la niebla de luz difusa, 
-ftna banda, velo gr!cil;-
la de los claros destellos, 
la de los tonos de esmalte, 
sabré robarla, si quieres, 
un jirón de sua encajes, 
para ponerlo A tus plantas, 
con que mi deuda te pague. 
Haz con él una mantilla, 
toda de sol, si te place. 
Pues las tintas del crepúsculo 
pasan ya por tu semblante, 
con los tonos de las vagas 
vespertinas claridades, 
bien á pesar de los aftas 
nuevos hechizos prestándole, 
¿cuAl más hermosa mantilla 
para tu rostro adorable? 
¿cuál velo mejor que el velo 
que quisiera regalarte? 
¡Un velo de luz, tejido 
con claridad de la tarde! 

6 ·7-908. 

CaDtc á ml tierra 
(En Madrid) 

•Tierra mfal ¡Madre m!a, 
de' miar;:; 1 ~~~daluclal 
¡Oh, verjel de 1v: verlelesl 
¡Encantada fantasfa 
de clistianos y de infieles! 

¡Hija hermosa , 
en un rapto de poesía , 

de una diosa 
capricho a .•. 

y del sol del Mdiodfal 
¡Oh, venero 

de riquezas! ¡Oh, tesoro 
de bellezas! ¡Oh, mi encanto! 

¡Yo te quiero! 
¡Yo te adoro! 

¡Yo te canto! ¡Pobre canto! 
No lo acojas con desvío 

pcr que es mio 
y en mi amor él tf confla. 
¡Con el alma te lo envio, 

madre mlal 

Pienso en ti y en tus amores 
mientras sufro los rigores 

de un invierno 
que parece que es eterno; 
y me abruman los pesares, 
me traspasan los dolores, 
en las márgenes sin flores 
del humilde Manzanares. 

... Y en el fondo de la iDmen11 
y letal melancolla 
qu t! en el alma se condensa, 
como bruma, gris y frfa, 

cada dfa 
más intensa; 
evocada 

por la fuerza del anhelo 
con que el hombre que padece 
busca un rayo de consuelo, 
A mis ojos aparece 
tu visión maravillosa 
de improviso, y crece y crece ... 
¡dilatada y luminosa!, 

y al conjuro 
de tu mágica belleza, 
toda el alma con mi canto 
á vibrar, de pronto, empieza; 
como al rayo de la aurora 

que colora 
desde lejos, 

con la luz encantadora 
de sus lfmpidos refleJos, 

la enramada 
por mil aves habitada, 
desde el fondo de los nidos 

removidos 
por amantes. aleteos, 

de repente 
se dlfunqe en el ambiente 

un torrente 
de aorgeosl ll 

Ya no lloro, no suspiro. 
Ya te miro, 

con el gozo del amante 
que después de la Jornada 
fatigosa y prolongada 
torna al seno palpitante 

de su am da. 
Ya te mlro, 

y en tu amor á ti me inspiro, 
¡oh verjel de los verjeles, 
encantada fantasfa 

de cristianos 
y de Infieles 1, 

desde el árido parage 
de Jas cumbres de la sierra 
que dan tu~ntes .A tus tíos 

~~- -~~----



y linderos A tu emJ, poderosos y bravfos, hasta el fondo, siempre en guerra, de arrecifes y baj!os, 
en las costas de tus mares, ¡al través de tus camplftaa, 
~picadas de olivares 

· f .4e Yt~as} 
JSatve, refna ciestronadi, 

he·-.oefsima g~an(tda, 
• l.. - • .te 111 b&U(tli tu, la hUJa ... . -· 1 que enloqueces 

A tos miseros mortales 
si amorosa les sondes, entreabriendo tos corales de tus labios carmesfesl 
Salve, Córdoba, sultana, 

musulmana, 
que dormitas 
á la sombra 

de la cruz de tus ermitas, 
en la alfombra 

de tus campos, y despiertas 
A tos cánticos de amores de tos pAjaros cantores, 

moradores 
de las frondas de tus huertas! Salve CAdiz, desgraciada, tú, la fiel enamorada y el amor del mar grandioso, que te arroba los sentidos con arrullos reprimidos 

y rugidos 
de coloso; 

que sedienta de los besos 
de sus olas, 

que se rompen á tus plantas, 
te adelantas 

de las tierras españolas hacia el mar, y, al fin, á solas con el mar, y en su regazo, 
te c!>nflas 

y te entregas á su abrazo! Salve Málaga, que sueñas adormida por las coplas de las dulces malagueiias; perla rica; peregrino 
dón feliz, del mar latino que á tus blancos piés se abate; ¡suelo fértil ••. para el vino! ¡cielo fértil ... para el vate! Salve, mAgica Sevilla, 

maravilla 
. ~!!bellezas y primores; 

1 

tu que das al ancho do· 
que se acerca 6 U, diciendo tu bondad, tu poderlo, tu Baber,-y que se queja de dolor, cuando se aleja hacia el mar, porque te deja -mAs que oriJia, á cada lado ' de su cauce dilatado, 
viBtomima guirnalda, 

de colores 
y de aromas, con tus flores Y que elevas tu Giralda, ' caprichosa y arrogante céntlnela vigilante ' 
de tu honor, y de tu historia que es honor del mundo entero como heraldo, )tregonero ' de tu gloria! 

1 Campos ricos 
de Jerez, donde ae crfa vlno excelso, que pelea su color con el del oro, 
su sabor con la ambroslal· ¡olivares de Montoro ' y parrales de Almerfal 
Salve, salve, tierra mfal, ¡toda!, ¡toda Andalucfal, con sus costas y sus mares, y BU vegas y sus rfos; 

sus cantares 
ya risuei'los, ya sombríos; sus leyendas de quereres y de celos, cuasi moras; BUS belllsimas mujeres, 

' tentadoras: 
las garridas malaguei'las, alto bien en Ud de amores; más hermosas, más risueftas que la luz sobre las peftas, · 6 las olas, ó las flores; 
l~s alegres gaditanas, 
tan nerviosas y tan finas; 

J~s lozanas 
y ~!tOR~ntea granadinas; 
las gracioltC:~ ~ordob~sas, 
las gentiles sevillanas; 
fas morenas jerezanas, 

medio inglesas 
y á la vez medio gitanas ... ¡Salve, salve, Andalucfal 

Tú, Poesfal 
Tú, Alegria! 

Tú, torrente de colores! ¡explosión de resplandores de la luz del Medlodfal ¡el amor de mis amores! 
¡Madre mfal . . . , . . . . . . 

Cuando termina el seftor Fernández S~ su brillante, lmpondera"le lectura de poesías, el público,enardecido por el entusiasmo, tributa al eximio mantenedor la ovación, qulzás más grande c¡ue se haya rendido á un hombre en el teatro Cervantes. 

Final 
Con la misma pompa que á la llegada son despedidas la reina de la fiesta y au corte, dándose por terminado el acto. Este ha sido grandioso, superior i las esperanzas concebidas y á ello contribuyeron en primer término al mensage del insiJZne Pérez Galdós y el discurso del ilustre Fernúdez Shaw. 

No queremos cerrar estas lineas sin consignar nuestros más calurosos elogios para la Comisión Organizadora de los juegos Integrada por don Adolfo A. Armendárlz, don Narciso Diaz de Escobar, don Ramon A. Urbano, don José Vfana Cárdenas y don Enrlqpe del Pfao Sardl, este ultimo sustituyendo al anterior por una reciente desgracia de familia, y patentl· zu la gratitud que la Asociación de la Prensa guarda. hacia todas aquellas personas y enti· dades que de cerca ó de lejos, ya de un modo ó de otro, han cooperado á la celebración y e:-plendor de la fiesta. 
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Pernaat1e1 Sbaw 

Terminada la lectura del Mensaje, se levan· tó de su asiento el mantenedor, don Carlos Fernandez Bhaw, que fué saludado con una eatruendosdo salva de aplausos. . 
Leyó el mantenedor su díscurso, de hermosa manera, y escrito en inspiradísimos versos U

brea, en loa cuales el poeta hace una aaluta 
ción a Málaga y i la bella Reina de la Fiesta. Ante loa insistentes aplausos del público, el 1efior Fernandez Bha.w tuvo que leer otras dos 
poestas suyas, una de las cuales es la que si· rue: 

-

CAI!O A Bl !lOBA 
(En Madrid) 

¡Tierra mía.! ¡Madre mía, 
da mi amor! ¡A.ndalucta! 
¡Oh, verjel d~ ios verjeleal 
¡Encantada fantasía 
de cristianos y de 1nflelesl 

-
Atronadores aplausos premiaron al aefíor Fernindez Bhaw. 
Momentos después de aquellos, rettrd.ron•e la Reina .Y sns damas y se dló por terminada la fiesta, siendo ya las doce menos cuarto. 

1' ' 

1 

1 

1 
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púbUe3 l ,r-.Como helllOI 4te!Ui 1116-iall numeroao 1 
QUil 8'1 ~Mitadaa, •16n· o 

dote tD ella• ~hu 7 dlltiului du fa · JDi.t ... 
L P.lccls y batacaa tambféfl eat ban 

to•a•'llleDt~ ooupa1Cll Irradiando las bella 
11r1 da IIUaUraa muJer e lnf'Omparablél 
en t'ldo el etplendcr de Ia jnntufl y l 
dfnmclón, 
· PM4 deetne q11e toda Ja M Alaga ftna 

y elegante 11 babta dado cita"'IID el tea· 
tro y-•umojetreltoea 1n1 mayoría llama• 
bao Ja att!llletóe acr tolo por los ene&1!toa 
nataral81 de tfllto rostro pe't"egrfoo, tfoo 
por- Ult ltadlatmaa totle&ta qu luciaa. 

1!11 acto 
A 111 nue•e e'Slala banda munl· 

elpsl toe6 una ov 
Pttcedl.1oa de macero• entró el aJeal 

de Br Gat16nealheno MD loa oc.nc•Jalet 
S. . Dtsnta Co'rralet y T lffel •• N • .._. 
rra, y el etld&tl nte de Marfh fir. Ooi-· 
tét y el preef elfte d•f Aallencia aeílor Patcua.l NaVUto. -. · 

· Ls aeaa del-' jvndo eau b' pretidlda 
por el~~ - Oftlt~ ~-~_. t la¡¡ I.Wo . 

ban el aeeretar19 Hr . .rmo y loa fltlloret 
Al•arez- A.'l't¡¡eqaa,tz, · Ut~enó, mas de 
E1covar, Vivó, A1oJ;Jao, Adame1, Cabal, 
Z·mbel\1 y Cr.albrOD"ro. 

L!' jiUl~ 4• teskjoa som6 u lento al la do de la1 aaloridadel y !a aoaallion la 
CSCJDlpontan·et PfeÁdetl"' Sr: Garcta Berre ra · Stet d«Ji -Salvador Jllftnez '1 
don Ricardo Go!ll&Z 

o Er lC..lcll) ~ Gutierrez Bueno queae 
encontraba H6nfco declar6 aliierCO el a e• 
to, fXpt'eaando que te honraba en preti· 

'; dirlo J .. radecia la eooporacfón que to dotle bab(an prl\ltad,., lamentlnc!o no 
! J'O ler hablar con m:. a '"hrHiad A causa 

del e!Stado de mu gu~•r.t~. 
Acto aegutdo el aeer~tuio Br. Pino 

lee lo1 dloU.uienu de lns:dfatiotoa jaradol 
declarando prealado efln la fl •r nt.tural, 
al poeta a!merienltt don Aat~nio Led~a· · ma Harnandez 

~ EL aenor Dfaz de E1conr m1n'fl ata ' qua hall,ndo•e aunr.te el poe~a premia· 
do ha des!gnado al aelor U rb1ne y ' él 
~ara que e11jsn 1'6illa de la 1lalta, bblén• e101e hónrado dea!gn~tn lo 1 h!i E;rta. Do o 
re• Mutln ·Gracf.l,b y pl!!en al lil&ntene· 
d.or que le enltógue la fi?r aaturai. 

U ll!i ettmial6n l:aja del -estrado para 
r. aeompaftar lla reln'& 7 IU cone. 1 Un murmullo de dmlradón ·ae levan 
· ta en la aala y al a par cer la gonttl ftga 

ra de la Srta. Marün utta de lat bel!eau n:r .. e%pludldn de Yil•ga, y Tu no 
meuoa "bellas StCalt. d.e C&JDlra 1;J>Itaoli, Kiboul, "Lorf.Dg, de l&J Hora• y B¡¡elin 
que f.Jrmaban a u corte. 
Vea~a la Srw. d~ lrarUn GracUn un 

rlquialmo trarj\tuul piltdo qu hacia re· saltar su belleza y laa dem,aludan ele· 
ga lhlmu tolleUe quo la falta de Uempo 
nO .tOlPldt d~Jar ~ 

¡ Tomb ultnlo m ollfo~¡o la reina de 
1 la fillata rodead'a de u e&tt;e¡ prendfó1e 

en el pieho·fa 1lor del poet•·y"Ol Sr:Dfaz cte lltcOVar llli6- -leetDfa • 1 poetla -pro 
l ~da -qae e, la alp~ll~: · · , 

._.. 

-



Be levanta el Diaatoeclor, Br. Fer· 
llandes Bbaw, y e1 1aludado con una 
1alva el" aplauaoa. 

Cou voz clara, con eutonaeiOu vfgoro· 
la; dando A la exprea~ón todo• loa mad• 
oe11 del 1entimlenco y del entu1iaemo, 
haee en bellfslmu esuof•• da gran 1111· 
pJraclón un exordio magnUleo, grandioso 
que lmpre1lona al pú·ouco, lo aubyuga, 
lo fuelna, rompiendo en delirantes :1oplau 101. • 

1 

No puada hacerle nada mt1 apropia· 
do al acto, catlt:.r en forma máa bella lea 
temaa Fa, Patria y Amor • cada uno de 
Gie loa cuales dedicó el Sr, Fernandez 
Shaw unaimpiradfaima compoaici6o po6· 
tica, reoltada1 de la manera admirf.ble .,.

1 
augeativa deli!u•tre esarlt..r . · 

En la lmpcsibUidad de :~ptoclucftlu 
tedaa hoy, á contfr_:.41c!6n publlcs&moa i 
uua de ellaa,cot::capond1en\e al tems •Pa l tria.• 1 

¡Ancha Castilla! 
(En tierra de Campoa). 

Bata 81 la grande tierra de noblu, 
latelu hondu 6intenu1 calm11; 
delo1 Mp1rtcua como lo• robiea, 
y de lo1 cu..,rpoa oomo Jaa almu. 
La de Jaa vaatas, ricu llanura•, 
en donde el campo cual oro brilla, 
rlcaa eo eampca, y en aventuras .. 

ancha OutUla. 

¡¡lacha O s~illa!l cUcan las gentu, 
eon que ae alientan loa corazonea 
en la• andanzas de loa vallent '• 
7 H duderrau:cavUaelonel. • 
¡H,rmoa• fra1el Por aif'.Apre vlbrea¡ 
,ú, que demanda• P'4!'1h~• magnAnlmol, 
y en h ,mbru (~O::teJ , lat msnos libret, 

li~O::et lo• auimo1, 

¡boba Cutilfal flrmea gritabtn 
lot cu' lhno1 e11 t!empoa grandes, 
blen por la Europa que conqulata an,~ 
bien por lat oumbreo, sobre loa Andea, 
•uA.noha Cuúllal!•, Ji des{speran, 
p~.>r IUII mon\afl.t.l 'J' por IUI lhlUOS 
A todu horaa derír debieran 

101 oaate!Janoa, 

¡Oh tierru llaD.<.•l Ante m11 OJOI 
rlsan 101 tr)goiS su denaa1 olas, 
que va sal~ie•n de }!Unto• rojos, 
como de sangre, las amapo1u, 
Elele!o gua.rde vuestro• gr~neroa, 
oon VD.~atraa gentea, nob et y 1ana1, 
0011 Y\leasroa e mpo1, graves y aaa~eros, 

¡oh tierralll&nlll 

Viyo en vototr•aamable vida, 
~IAIUla y tarde, feliz paleJ 
JI01' una parda tenda fiorida. 
Deteanao A veces, y A vece1 !8.,, 
Jlbroa de puros, hondo• encanto1. 
Porque m:.. 1epa odo á C 1tllla, 
e1to1 mla librea, do hermo1os canees, 

IOD de Z:>rrlll&, 

Lejoa columbro, como entre 1uefi.<J1, 
n lonsaaarz , dia~ntea Cierraa, 
Huta aus llndea tienden riauellol 
1111 altoa trfgoa Jaa grand~• aterru. 
Su trfgoea.co•, de traza• finas, 
que alalre ondulan, en !arg~~ ondat; 
lOJ que ya aguardan ~:¡ iaa veclnu 

erur~onda1. 

La Tll1a miro q1le el campo abraza, 
j1Ulto al arroyo, q11e apeoaa eon;éo, 
E11 ellln'iero de utrecha ;,ia.Ja, 
elaTa la fgluia 111 v'.'crj& torre. 
Como A au amp~co, oa1a1 medroaaa 
IQben, A ra.~.:craa, pobret pendieo,u ... 
Ea ella• Ylveu, liempreuhDOIII 

1al pobre• gente1,., 

E•• •• Oattllla, que tiene Igual el 
cien y clan pueblos, oomo el que miro, 
y ocro1, 1 mlle1, r11bioa trf,al~s, 
caal loa qud a •egran eate retiro. 
La de Jllentu v llae famosa&; 
la de eaettza• urbes auctaua&; 
nobles dt'& veces: por geaero1a1 

'1 ca•~~liJ.nn. 
-. 

Esta 11 QaaUUa; por que lucharon 

1 
tanco magnate, \anto pechero, 
euy.u haJalllll ae et!'mizaron 
en las ha.s .tlu del cRl)mancero•, 

.EJb ea Caatl.•a: de aabtaa leJet, 
de viejQI uco1, de idioma padre; 
mair_, de p•t~b (11 1 madre de Re,.u; 

¡ Oaae1lla, Madre! 

¡'údre de Eapall~l ¡Por loa alien~ol 
de IIU lodom-ble raza. brav1al 
Si E•palla tiene firme• cimlenkl. 
loa debe 1iodos á a u energia, 
Baza de aóbr1os trabajacoreJ, 
que elau ... lo il'g~ato vuelven lecudo! 
lhza de bravo• Co¡;qu\~tt.•ClOrel, 

pat!llo de\ mundo! 

' Ctaando 111 er ufl.~ plutó en Granad\. 
su paeblo amvo dajó sualarea, 

1 

rezó sus -pr~et, elfD r.u ospa.da, 
y en looa ompreta cru1ó 101 mares. 
¡Marea tgnotca .. ,! Can\6 ~1n\orla, 
J' en 111 delirio da nuevo a~blente 

1 ao quilo menos para •u g ·'r1a 
que un Contlntnce. 

Y abrió 'les hombrea nuevo• camno1, 
en:.raudeolendo 1us aventuras, 
Y dió a, SU patria DUOVIJI dca\iDOI, 
con la grandeza de 1111 locur&l, _ 
-Por algo en próximo, 111bllme ala, 
la parea tierra, de pareo brote, 
Uerra ele Sanoho, ¡patria aeria 

de cDon Q~ij~to•l 


