
Del otro lado del mar ele A'laute, 
ftnclendo fa1101 ele Grecia y R ma, 
111 taDgre rlea verli6 abundan~ e; 
Uev6 1111 hfjo1, l1ev6 au idioma; 
llevó 111 eaptrlta, qua difundía 

EG tanto cla.1'e tu rasa faerte, 
'1' en hoto eiontaa fl,bre de daela1, 
nano. ausptr•s porque 1-. auerle 
aobra tus blj.>a llueva dregraolal . 
1R ~co'hra el AnimCII 1Faer.a semoreal 
¿Q11t6n, al lo afronta•, quf6u te mancllla? 
1 Madre, no aufraal 1 'ladre, no llorul 

1111 rMplanclorea de ael rom4ntfoo; 
¡Bolea Poalenle ... qae todavía 

dora 111 Atllntiool ¡¡Ancha Caa~illa !1 

-Madre, no aufrae, nl A la flaqueza 
4el deaaliento po1tre1 tua brict, 

El triunfo que obtuvo anoebe el telor 
Farnandes Bha.w •• para que cledlquemOI l. au trabajo todoaloa honoret que mere-hoy que te daAan, en tu trfetr.za, 

'riejo1 rencores, nuevos deavlr s .. ; 
ce. 

Verltle61e la deapedlda ele Ja reina y 
termlaó la tlesR literaria que clejari me· 
morable recuerdo en caankJa uittleron anoche, 

u tankJ el Cielo permita y mande 
q111 al tln renuevea magnas historial, 
tú, qae, en hla duelos, orea tan grwnde 

como en tus glorias, 

1 

1 
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·En la. Cáma~a 
de Comercio 

. UN BANQUETE 
Anoche .t las ocho, tuvo lugar en los salol Des de la ~ámara de Comercio, el banquete con que dtcha Corporación oficial obsequió 4 los periodistas madrileftos. 
Asisten éstos, á excepción de Crietóbal de 

f
Castro que se halla algo Indispuesto, el seifor j ernández Shaw, el alcalde de Málaga y representante• de la junta de Festejos y de la prensa local, 

El seifor Alvares Net, prer;idente de la Corporación, y otros sefiores, hicieron galantemente los. honores de la casa. 
El men_u fué excelente y muy bien servido por Regzna Hotel. . 
Ofreció el banquete á los represent!tntes de los periódicos de Madrid el seftor Alvarez Net quien pronunció frases en honor de la prensá Y en pro de Málaga, que fueron muy aplaudfckls. 
El seftor Gutlér;ez Bueno también pronunció un brindis muy expresivo y carifioso para nuestros huéspedes. 
Elseftor Fern~ndez Shaw, brindó muy elocuentemente, agradeciendo las distinciones de CJUe estaba siendo objeto. 
Y por último, el Sr. Betegón, redactor de La Epoca y como representante del periódico decano de Madrid, dió las gracias en nombre de 

s lllS com~Ulileroa por la hospitalidad que 

1 
han hallado en Málaga, por las atenciones que se les procilfgan, brindando por la prosperidad de ésta y diciendo que los malaguefios debemos trabajar por hacer de nuestra ciudad una gran estación Invernal para Jo cual la prensa de M~drid prestará incondicional ayu-da. Las palabras del Sr. Betegón fueron acogidas con efusivos aplausos. 

Después del banquete Jos comen~ales con-1 tl~uaron en el local para presenciar desde sus 1 balcones la quema de la traca que ha puesto unto final • eatos festEjos. 1 ---
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-¡No por Dlo1l Trabajo 7 D~ poco, 
Gieno que haee tt~mpo que no he ldo 

por lo• *'-ero.; dot afl.os; pero en oate 
plen1o dilqullarme. 

-¿Tiene macbu obl'&l ¡treparadul' 
-VerA V, Turo y pl~~ 11treur A 

prblcll'lo de temporada en el ,S1pdol, 
•La vtr,en de lo1 Ro1al81•, drama ID 4 
ackl1 7 en ver1o, qu utA ID poder de 
liarla Gaerrero. 

A.ntn del 22 ele Diciembre, (ra ut6a 
lo• anfltu e1~dtando 1111 · parU1Q,ru-) •• 
1'8pl'elelltari en el Tea&ro Btal, la ópera 
811 tre1 acCOI y ocho cuadtot c11aqarlg 
la Tornera• l. la que ha puedo m"a.ttca el 
maemo Chapf. De1pu61 en Parlah, con 
Emlllo Serrano, profe•or de compblteflbl 
en el Conservatorio, e1treaar6 uaa 6pltl'll 
popular, de lo1 comienso1 del 1f¡lo XIX, 
coa tres actos y que he titulado •La maja 
de l'1Uilbo•. Todas e1ta1 hecbu por mf, 
toUto, e la m4s eolaboració.n que la de lol 
JD1ldco1, 

-Y a e1 eecribfr! 

-A'Iln hay mil. Ea unión de Arnla.lltl 
e1tamo1 terminando una 1arnela que 1e 
harA en Apolo y que •• fntltllla •El eter· 
no romance• y otra, (uta una opereta) 
con Viargol, para el milmo teatto, qae 
lleva por tftalo cE! canto dellloaque$0ro• 

( 
-¿Sfgae aún la lleta de obru? 
-Bíga.e. Tambt6n con el mae•'ro Vi· 

ves tenemo1 Lut1 Lopez Balle1aetos y yo, 
otra ópera en la Zr.rzue!a, •Oolomba• que 
se e~trenar.l en loa primoree dlas da No· 
v.íembre. ¿Trabajo 6 me divierto? 

-Bf que trabajs, 1f. Dlp V. ¿Q16 hs 
1ido de aquella otra que le premiaron ' 
V. en el coneurao de la Academia de San 
Fernando, aon la tontorta ele diez mil roa 
lete1? 

-En Parf1 la tenro, e• decir, la tiene 
el r.utor de la múslea, Manolo Falla, que 
la ha d t do A tradudir • P1111l MUlíet, el 
autor de cWenher• y •H6rod!ade• de 
Mu1enet. 

-E, traductor al trancé• de .c,balle• 
,_ ,Ru&icana• y el , clbflttófelu• de 
BoltcJ. 

-Jaatdm •-.. Se tltuia, cLa vida 
breve• Clone 1111 a~, es de época moder· 
na, popular, y Ja aael6~ ~o deurrolla en 
Graoa.Ja. 

-Total, il¡ ttlolera de catoree .:'Ctot. 
-No aelor, de! .¡Dlnca, 
-¿\U1 todavía? . 
-Le explicaré Hay u u j:lven, poeta 

de lluevo cuflo, i qulen quiero muoho y 
que se llama Lula Brun. 

Paes b16~; c'ln él estoy haciendo ua 
zarz¡¡elit•, cLa balada de lo1 'VIento••, i 
la qua pon~rá. múslea EmUlo Serrano, 
propietario ~e 1 pcee ión de Ceroedtua, 
donde trabajamot, y veraneo tocln loa 
a1l01, 

-¿Tra~aja V. tambf6n en verano? 

1 
-.lrfejo que en el lnvferno. 8ap6nga• 

11 V. que n la finca en que pato la esta• 
cióa veran!ega, hay un moza te alto, muy 
alto, 7 aliA en ]a 1ima, rodeado de pinoa, 
abeto• y ll.l•m01, en liCio muy 10mbrea· 
do, he 81tabletrldo mi ''despacho al aln 
H bl'e'', y no pue~ V. figurarte, ío e6mo· 
do, lo agradablemente que alll 1e tra· 
baja. 

-No eeeetarAmal, ¿Haaldo V. reele· 
gido. para IUceder A dcula EmUla Pardo 
Buin, en la prealdencla del Ateneo? 
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-Bl~e!l.cr, r•~o me vi' proponloo 
ur mucho uabajo, pUta hnco 411e pre
parar la ve'ada que, alli para Dlctembre, 
:pleDao oelebrar, en la que daré leeqra A 
Tersoaln64ltoa, ele ml nuevo Jtbro 11L& 
'Yicla loca'' al cut partenecen lN eompo· 
alclonu que leí hace noches. Al ella al· 
~ten"' de celebrarse .-sa Telada, apa· 
recerá pl ToliUDen do venta en ~cdaulu 
Ubrerfu. 

t . . . . . . . ' . . . . . . 
=¿Qu6 obra le ha dado mt1 cllnero? 
-"La Revoltoaa", mo b producido 

macho. 
-Qué 6xUo le ha aa~lafeeho mAl en 111 

Tida? 
-El que ob~uve la noche que H utre· 

nó "L• ven~a de D. Q¡¡fjo"' 11
, 

' '-E•~:v ~~an'do'noeaa'p;ra h~er·f~ 
prealones de Milag :v publlearlu. 

La nlutación & M41aga, quo tne:uir6 
eu dicho volumen no ae a1la dejaré cal eo 
mola leí en loa Juegtls, 6 la mod!ficar6 
algo. 

=D. Csrlo•, me mucho; no qui«o mo 
le1tar máal V. 

-Eso no; de ningdn modo. 
• • • • • • • • • • ' 1 • 

-Volveré ma!l.~ana. 
-Y yo le recibiré 1atldeeho, y ei\ 

. Invierno cuando termtne mfa tareas y 
. ve11ga 6 pasar un mes con mt1 hermano•, 
, p&laremoa baeno• r tc1. J -¡Ah! ¿VA A puar uua temporada con 

DOIOU'ot? 
-Slseiior, Uato demostrarA lo mucho 

. que me gus,a, ls. perla del MedlterrAneo. . . . . . . . . . . . . . . . . 
Y me coató mucho trabajo que me de· 

jara Dl&rohsr, 
U11l01e A su familia , rll&uudaron 111 

alegre charloteo, y yo salí contento, vlen 
do el amor con qtl8le trataban Loa IUJ'OI, 

. mil con~ento adu, porque eate hombre 
bueno, te me antoja co1a mia .• 

COLIRÓN. 

11 

LA TARA CA 
Tampoco en la fieila de los )uegos Florales 

podía faltar la tarasca y éata flaturalmente lo 
ha sido La libertad. ' ' 

Un aeftor neo, que mode11tamente se firma 
Nemo, debiéndose firmar Memo, da también 

1 
su aranazo gatuno á P'étez OaJdós j Urbano 
4 El Cronista, á Palomero, á Caalto d Fer: 
nández Shaw y á la Comisión OrgaJrlzadora. 

Para contestar á las necias censuras del pe. 

1 
rfódico neo, sólo debe recordarse el conocido 
epigrama: · 

•La crítica majadera 
de fas obras que escribí, 
Pedancio, nada me altera; 
más pesadumbre tuviera 
si te gustaran d ti.• 
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Bn honor 
da Femandez Shaw 
Jajo el emparrado clel Hila~~$ Htf· aAD Cclft61. ell.'ldllqM ma~ a~MUo,coillo OCIIftlper&día alac&o en honor deaa ~· fil*óte •i•r r&fdt. la J"Jilor.,e q ibt llüttradere• 6 Fidddallra. w decllolibn a1nbllme ·eantcJr da &atblí 

da, almanmnedor de loe Juego• FJora 1• ti altaga, que tan graeo recaer4o 
deja • e~ce p~lo ae ao ll•n• mas HD· 
Umle•C9 Clii'J DO pourle l:..Ur •a llij J pn411eoto • 

.BeprerentaGlonet de todu }Al Qluea loclalel utlderon i tan qra4able lielca, prlnclJ*llaell1i VclñD, lt&W&Iot ., ferio d.llt&a, 
Ea ~ mésa prert4enoial klmaron aaten to alldd iUst 'emtaents pb!Ja, él•l~alde 

de 116Iar• doa Ju•n Gutlsrl"eJ h•o, don FtftbiHo Rivera Valenda, don Adol !o ~V&rt'l Arm,ndarls, don Jo16 Garcia 
~. 49~ .Jo" C1niora. 4oa 4aardo J Le6n y B"erralvo y don Dlep Prad.~ . 

liD ocru d011 ••~rumtau eolocadu parale._._, •• llltllaltaa 101 aigQieaCes ..aorta: 
D, Jua Gaclerres BQ811o, don Francl•· eo Blvera ValenUo, doa Franclleo Torru ele Navarra, dOil Kariq11e B1va1 C.taU, doa Joat García Gaerrero, doa Carlot Fradeja, 4dll Artwro Beyu, dOil Enrtaco IUD¡uet, dóll Franeiaeo de P . Luqae,don Avellano O·avljo, don Eduardo LeOn 1 lerralvo. don Jolt No~o1, 4oa .BamOia &. Urballo, .,. Dteco Pradca, don Félht Aum'át, .Son o_.r.ol Valver4e, don Ba 

JD6D R~. ~oa GérillAn Peres, don Anto 
Dio Ur~q. doa JC)aé Gat!errez •••o•, don ltue .ltlu. 

D. J.- Oabaa QaUu, don Jol6 Cabal Galbin, don Orlleobal de 6astro, ddD Jra· Jlo OambJ, CIOa 8ebaat~n 11.• Abojador, · don Ado:fo Alvanz Armeadariz. don 
Adolfo .tlltal"el U.illo, don JaUo N adat, doa Boleado B!>drlguez. don S ador Goualu AD&7a, doaJII&Il4lvarel• don Bloardo Lopu BarroaO. OoiM&Dclo .. ,11.,_, >don Dlero Lop• lrloncentrro, 
cloD B~o ~~ lfav•ja, don Ka· aael Or~ do•Jitc~JftfoPt&4o,, • Joa6 Bluco, 4dD J~qtlln 4• Toro,clon'Jtfoarclo Lopes ViDueu, dOil José Oarlo1 Bruoa, 
don F61J-. k~o. 4oa l(fcael AloDao,don Joa6 Torr11 de Lllu, dob Oecsl1lo Oe61l (adherido), tton ~anael Carballeda, don 
Valerl~o Ncwatu, ct~n JefA A~.d loa6 GoDAl&l Oattrt~, don 'lomando G sales, doa Btoardo Leó11 y Romta, don 
.&lbet1o~ .e4eNf'TI ,4oaJu6Buls --..-. ft ;Jbt6 fllmtebu Blpoll. · lloJl lharleio Barranco, don Le6n tie rnro, deo FruelHo G4mez MercadO, 
dOil .Ail4l61 'Vasqaez, D. BlOardo Góm••• dOil Fraé.ltleO JD~ns, 4on Pe4r6 Gatñ 161, dOD QúfrfOO LO,PII1 ion htolto Ba~ mires, 4otJ Eclurao Eilello, rloa JUID BalDó o 'étet 'Rlo, don 'llmllio OhaoQ, dbta .Toa6 BUfeld, don Letmctro Velaecq, do• Jol6 Gflirteto~ 'Ida J~r& tt.,a • d¡ Pru~ ®DfD~I •. Io~ Lúfi Cá one· ro, ._-,~~~~~C9Tf~.4qnJ~I6GarQW Laballdera,don Na~:cSJO &na• 4e ~var, 
cloD Al~ BltN BalU'U, da Enrl~ del Pba6 8aril, don llfp¡l AQdiroale, 
doa ~bn, 'ftD 1 AYU Balalns ., l'edro ~. 
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A CARLOS FERNANDEZ SRA W 
Oú1 b 4.t Siento •n extrallo &amor ea)'O ortgea ~ 

qaell lla1 plfii'O eator «a 'le dé & loe alft.a aa111Do eUado oaab el ntlllor. 
Ptro ea aJ1 DoSal •• agita el laUdo iloberaDO de un coras<'n que par pita jcanm & '1111 aoraRII hennae que eapaolo 1 lu nece1lta 
o rtet con alllor • 1 rectb{do en 'i«1a aa~cl&a~Ja el c.Mfor U oiU"et'Wo 
~ &&erra eal&ellau. 

Aquf llal'ar• la htu'roía le bobl• abllaa eeultl¡acet il bardo que CJIDt6 UD db aquali&J aierra•&!,tantea ele G'WIIliiVII'Pi.a.ll~ hiJafr 

ll C11D en eaca Uerra tollaq heriDOI& como a. 



JIÑál de etf:rno• amor• 
de caQtares y )lacere• · 
ilondelandelll .. frilll'"' 
Ja•loni'lSOn líu Jilujere!l 
lu mujere1 con las ftoru. 

Sae~o andataz •• &a aae&o 
7 en 1111 btlleza• te lnap1ru 
IU bdAI te dau con•aelo 
7. ale cle!o aaal q'fJa miras 
lo adoru por qae~U&' G!Ilo 

Al eautar etta rert6n 
mal ta mota 18 aglgauta 
7 aj eD~átteha el c9ta1ón 

· ¡eqan4o A una ~&dfe te canta 
pmpre •o bra ID•pJ.raeiónl 

Te aclaman por •a pailano 
eftal pecho. aau.Iuees 
q1M bal' un rol afttaauo 
gena perfamél ·y ludes 
y ya te !laman 111 hw...ao. 

No e1 la amlttad la qae ul 
te femJ• en este día 
JCII p tria te habla por IQil 
¡e. tú madnl ¡Andal'llchl 
que ea\& orpllrta do tl. 

Se avara 81 Sr. 1'*'1umcleB Shaw y 
uv.a atroaadora talva de aplauoa le ••· 
lU11J,. 

'Comleua aa lmprovíuio dltcurao di· 
oit~~do: 

4Porqa6 Jd 1eAoru, qaa yo, qu .tem 
prtt que voy 1 ha'blar en pllbttoo liento 
seinor y 1e agUa todo mt ea.;rpo; lfOt11116 
J!lta ftpftl> i:¡ue •boó, "n elite momeb!O 
t~lt*ba lmpa~rente, pcrq¡¡e chaeaba 4•· 
~~1? 

E1 que tenia priA, macha .prJII por 
expreear á ll'lafa J' A lo• ~cado• , 
ml gratitud. • 

Ka. eena .... lo expreté de modo "10• ¡ 

ltm•, urio, ahora lo q1llero b1lellr le . 
·oua manera, pofque enamóil ea tamtlla, 
fa ead 1101 t"~Jteaxnoa. • 

&asor ládlfacbo, hAChldo 4a coso, 
porc¡ae de quien nadie era habef1 hecho 
al~U~en, auuque aea de uu aer wamodu 
tD COIRO yo, 

Al aplaudir hace noche• mll poMial, 
fa6 Jl'allde ml gozo¡ ¡eomo que ooaalu• r'b' que ~n aqueltoJ aplau101, daball 
1ID • bruo & mil htjoal 

Yo Dunea olvidar•. lo macho qae 01 , 
debo, aiempre conae"ar6 ilñ• a•od• u nto&l'OI y 01 eoDiideriH eomo her· 
mano• baata en el momento ele mt muerte. 

Recuerdo en eate mom.-ato lol ~ 
del Duque de Rlv11 que 4lcen: 

•Porque 1er arradecldo 
obllpclon u mayor i 
para el bombre bien naclclo. • 
tU yo olvidara por un moma&a lQ 

d.o"' de biclalpla que me Ie1aron 101 
caue me dieron elaer, ol'ridll'la al mltmo 
staapo la Doblez& é htdaJgula anbluza. 

Aquenoa aeru que qabu floten ahora 
en loa etpaoiot j u&6ll bendlotendool por 
que me ob!leqlliaiJ. 

Ciraadel apla11101 bat~pm al ora· 
4pr. . 

No quiero vinos estraajeroa para brba 
ur. No quiero Jeru at maa•aaDia, par 
-qa •o ae arfa en mt tierra. qat•o brla · 
At aoD vino dtl )Wqa. 

Brindo por IU1a«a, la )..ermoalJima, ~ 
la ~t. m~ ~Jermo~, la de bella• fto· · 
• . , »ar• - ~- g~et@ m• ~llto~· pobre, " ; 
tlalo cleii&Jar• la ~.. · 1 _ _ , - · -

»tmQO pcr dl AloalCe de IUiap, m · 
q.ten •• han 1í61do, la ln&eilaencla clara 

. 1 el carae$er noble. 
Bttndo por el Ayalñamlento y le 111p!l . 

po «lU'! bbaje m• q,e nq d84~ .. ~ 
lbolllento 1 Tirfan A IUla¡a torQterol. , 

:Prllldo por 11. Jlmta' de l'eñelOI que • 
u 41«9 Ge,c.t d~DN 4t IWafá. a 
- Ahora me cítrijo i iala~ 
~do por Joa poetai,P9f lollfCI'ltor•1 

por lo• ar\I*IJI, 1 ~ erto no•bru, oP•nt 
qlie? ~olo1 •ba fó qal lea 'aprec~o ~ 
fll qltrf', 

Brbado por la .A10claclon de la pnua 
f por n prultnte. Yo que he portene· 
etilo &.ella mueh01 abt, pongo el Utalo 
de perloclbta, ante• 6 aobte ~cr 
eVO~ 

Jal Sr, l'trUI4II IJaaw .-lll 
! ~ f" • 

c!endo una verdt~denpo"' ífl • hr , el v 
no de MA!aga en ti c¡ue r.l rr1i j .rl<'lll ¡. 1 
encanto• de uta tier r~ y do t~ n e V1·1:. 
MAl g '\•, recil>iende llt ~ 0". ~lC>!!. .t~' l 
ran~ 

m1· Sr Á'nrez Ú mo tambien l6y ó una;_;::?' 
poe~la muy delfestl& en hrnor ce' p :-e•a. 

Termin¡ do el &c'o el Sr, F.nn ~n1FZ 
Shlw en cpeilt com té•, •&j 6 toa harm~ 
sa compoaicióo cL11 t Jrme.o t-.~ q'l~ proáu 
jo el entuai amo de lo1 corAiltronre~ 

1 M~I.!Ul ft l~ P.~'laca.r-'mc¡ , pi1ea es un 
, tra.bajo fnápfr&dfalmo. 

E; ta meche 1e ce!ubrarA en Vital Aza 
. una fllndón en 111 honor. 



Introito 1 · Conste que eaerlblmoe el eplgrafe en easte . llano-aunque durante el curso del trabajo no parezca el idioma por ninguna parte- y hace, moa eeta declaración exl>ontinea y francapor ctue no not~ supO'Qga alguna .de la.s pudibundas ·personas que nos 1~ A hurtadlll~s el propósito de tratar en este apartado de la primera antifQna del cqmlenzq de 1• mita. · · NJda más distante de 11ue1tro u11110 .. justifica el tltullto 0011 que.encabezamoa esta lfneas nuestro deber y de~ o de comunicar ' 11 público, antes de entrar ea materia, el motivo de la simpática fiesta celebrada ayer, para que, conociendo los antecedenles, puedan ex-. pllcarse lógicamente los consecuentes. . Y á ello vamos. 
Los numerosos,enfutlastas admiradores que el Ilustre poeta D. C;~rlos Pern4nde~ Shaw contaba en MAtaga; los que se conquistara por su brillante triunfo en los Juegos Florales, donde puso á Inestimable altura au doble na-. turalezá artfstlca de versificador y lector; y los eariftosos amigos que su afectuoso y ameno trato le granjearan durantd au corta estancia entre nosotros, queriendo. pfr~~rle testimonio de simpatfa y rendirle tributo de admlraclón Idearon organizar un acto que exteriorizara elocuentemente los sentimientos que lo Inspi-raban. . Claro es que tratándose del sublime cantor d~ Málaga; de su cielo y su mar¡ de su flores v de ~us,~ mujeres, no era cosa de ofrecerle uq Picpnu; G un Filie ó ~loc/f, y eatlmlndolo a811 con gran acierto, la Comisión orga.nlzadora, preparó una moraga, tiesta tlplca ·que, localizada en apropiado lugar, tragera 6 la memoria los sentidos versos delinsplrado vate: Salve, Málaga1 que suenas 

adormida pof· ,as ~o~~~de lt s clulcel UJalagueilas¡ .- - --dfn•=: emattno 
qua Uus blancos pies se abate; ¡·uelo fértil ••. para el vino! cielo fértil ••• para el vate! 

El ~~w · 
Bn el amplio jardln de Hern4n ·Cortés coloc4ronse- tres mesas, la presidencial, A la cabeta, y dos paralelas, de bastante extensión. De•de sus respectivos sitiales podfan los ooncurrentes dlstlngufr,de In lad0;tas tranqul· las aguas de nudtro herQ'loso Qllt: y d~ otro el tncesante trAnsito de'tlarrua)es pbr la cartetera, en muchps de ~yós vehlculos eran de ~tdmlrar 

las ¡antdas rnata¡uelas, atto 'bien en lid de amores; mAs hermoeas, mb rlsuenas que ta lut sobre las penas, 
ó las olas, ó la flores. Sajo aquel frondoso emparrado, que A tr~ eh detaba ver un elé1b lf~Rfdo y lu~n(lsQ, rodeados de arbusto• 1 ~~f8J. e¡~ como ~":' lnceasarlos, al ser mOvlctAe pqr.)a J:!lf e rcfan au aro~a fortificante, con¡re¡ .. vn-

1 

se os comensales, unidos por el mismo afán de rendir homenaje A la lnPplraclón y al ta· lento. 



.Ht exorno 
Las tres mesas de que hemoa hecho mención 

se hallaban artfstlcamente adomadU,destadn· 
dose de entre las conchas .que C:Qntenlaft apeo. 
tltoaos envemeses y de ftltre las erculda• ba· 
tellas de rico nectar, dellc&dos ramoe de . oJo~ 
rosas flores, que. dabaa al .conjunto ·anima-

l 
dos tonos y perfumado ambiente.. . • 

A tardecer · · 
1 

Cuando empezaban A servir las prlmeraa 
~andas, aorprendlónoa ~~ -declinar del 101 por 
Occldente,pudiendo admirar, all4, en ~os leja· 
nos horlzontes,el Incendio de los aéreos vapo
res levantados de la tierra. 
· ¡Hermoso espectAculo, en que el astro-rey, 

al cantar de nuestro festejado, 
por entre abruptas gargantas, 
en la quietud de los aires, 
~trilla, cunde, luz difusa, 
que se tiende, que se esparce, 
cual reflejo _de rtflejos 
de millones de brlllantesj 

velo de luz, que e.e tiDreda 
por las {ooaa ·y en los Arboles; 
-\\lUma lumbre, dorada, · 
del esplendor de la tarJe¡-. • · 
ni~bla de c;larot~ dostellot, · 
nieblas oon tonow de ~~ínalte; 
1i con prlmor~s de bruma, 
ton ~uWeza de encaje! 

La \PresidenCia 
Ocupaban la presidencia el ilustre D. Car

los fern4ndez Sh~ w, teniendo á su derecha 
a• presidente de la Asociación de la . Prensa 
dOn jos6 Clntora; vicepresidente de la . Coml· 

! alón provincial, don Eduardo León y ~al-
l vo y don Cirios Val verde López, uno de loi 
¡poetas pr~> mlados. 
l A la Izquierda tomaron asiento el alcalde 
don Juan Outlé;rez Bueno; presidente de la 

, Junta de feat' jos don José Oarcra Herrera, 
presidente de la Comisión Organizadora de loa 
juegos Florales, don Adolfo Alváre:J Armen· 
dáriz y don Francisco Rlve a V .tléntrn. 

Los coocurre a tes 
Entre los c~ncurrentesJ.. recordamQs á don 

f.emando Oondlez; don 1dcardo León y Ro
ruán, don José Rulz Márt¡uez, don José Sán
chez Rlpoll don Antonio Urbano, don José 
Qutférrez A\amos, don Isaac Atlas, don José 1 
Cabas Quiles, don Cristóbal de Castro, don 
julio Camba, don Sebastfin Maria Abojador, 
don jos~ Torres Luna, don Manuel Ottiz~ dori 
Emilio Prados, don jos~ Blasco~ dC)fl joáquln 1 

de Toro y don Félix ~ando,. . 
Don Ricardo López Y.lnuesa, don José Car-

1os ~rqna, don S.ert;Jardo Navarro Navajas, 
tlon Miguel Alonso, don Manuel Carballeda, 
don V.ai~riano No~-~~ cwa joa6 Arcado Cea, don José Qouélez eutmo; clGn Pedt.o 
Qaal¡6. qon Qulnco J..ópez1 don AntoniQ Ri· 
mlrez,-don E'duardo Enclso, don uan am n 
del· Rlo, don·Bmtlld' Chatórt y don jos~ Hers-
feld. . . , · . . 

Don Léandro Velasco, don José Guerrero, 
don Francisco Jlménez, don jos.é Oartner, don 
Luis Cambfoaero, don FranCisco Fazlo, doli 
Ceclllo Ocón, dóa Enriqu~ Rlv~s caaatt, don 
Enrique Rlv4& Se,trjn, don Maurldo Barran· 
co, don José Oarcfa Guerrero, don Arturo Re
yes, don Evariato Mlf!guet, don Aurell no 
Clavijo, don Ramón A. Urbano don José No. 
gales, don Felfx Adam6z, don carlas Valvtr• 
de, don RaJDón Rulz Musslo y don Oetm4n 
Péfez. · 

Don León Herrero, don f(aocisco Oómez 
Mercado, don Andrés Vázque'z, don :RicardC) 
Oómez, don franci8co Esteve, don julio Na
dal, don Rosendo Rodtiguez, don Salvador 
Oonzilez Anaya, don Antonio S6enz, dom 
Narciso Dlaz de Escoba(., don joaé Barraaco. 
don Ricardo López B~r0$0, don Cona~DCio 
Maqueda, don Diego López Montenegro,. doq 
José Oaréla la Bandera, doa, . .Juan Alvarez, 
don Alberto Rivaa Qeltrén, don 'F¡aáelaco To· 
rreR de Navarra y~ don Cafl~ Fradetas. 

En repreaentaclón . de loa ~lódicos· asis-tieron: . -. ' . 
Por El Cronista: Oon-Benlto Marfn. 
Por LA Unión M,rcfl/lfil: Don jt>lé Navas 

1 

Ramlrez y don Pedro Alfaro. 
Por EL POPULAR: Don Enrique del Pino 

Sardf, don Miguel Ambrosio López y don An
tonio Sinchez Outiérre~. 
. Nota de la comida 

Vermouth de Qufrico López é hijos 
Entremeses variados 

Aarroz A la marinera 
Vino Rioja · 

Moraga de sardinas ~ espetones 
VIno amantillado fino malaRUeilo, 
de hijo y nieto de F. Ramos Téllez 

jamó" andaluz tocldo en vino 
VIno Málaga seco, 

de Adolfo de Torres y Hermanos 
Vino Montlla, de BarceiO y Torres 

Prutn · · 
Uvas nioscateles, hl~os breva~ y verdejos 

Dulees 
Vino PercrXlmén, de Rufz y Albert 

. Quesos 
Café, coftac jtménez y Lamothe 

Adhesiones 
Don Enrtque del Pino dió lectura de las dos siguientes adhesiones: · 
cEI diputado á Cortes por M41aga B. L. M. 4 

su distinguido amigo D. jos6 Oarcfa Herrera 
y siente parUclparle que asuntos urgentes le 
impiden tener el honor de asistir al banquete 
pero todos los aslst~nteS . pueden contar con 

1 mi adhesión y A la vez con mi homenaje al dfa-
tinguldo amigo seftor ~ernAndez SM. w. 

1 
José Alvarez Net aprQv~ esta oeaslón 

1 

para expresarle la segwjdad de su m4s cliatln· 
•gulda conalderaclóo.• . 

• • • • 

Sr. D. Salvador Oondlez Anaya. 
• Plesente. 

Distinguido amigo: Repentinamente indis
puesto con una fiebre bastante- alta-, me veo 
imposibilitado de asistir al banquete que hoy 
se celebra en honor del seftor FeroAndez Shaw. 

Suponiendo que usted aeistlrA, . le ruego 
presente mis excusas y una todoa nds aplau .. 
sos más sinceros y calurosos. 

Anticipándole gracias expresivas, me ref.iero 
de usted muy amigo, s. 1. q. b. s. m., A(. Cas-
tiUo Florido. · 

O frecimieniJJ 
Don Adolfo A. Armenditk, Presidente de 

la Comisión Organizado~ de los juegos Plo· 
ralea, ofreció el -banquete al Sr. ferntndez 
Shaw en los sigulenteil-t6rm1Jros: 

Insigne~: ·· 
No siendo otattor, bien quisiera ofrecerte 

versos. Me declaro-reo de.taaberlol11echo mu
chas veces. Hijos festivo• de mi . Jmulnaclt\n 



.mpo a&iatir al ~1 
se ce onor del seftor F.cr1 

S10 _ ••• .;.tao e Wlted a•lsti.", ~o 
presente mis txcusaa y u.aa lOdoa llli& aplau
sos más sinceros y calurosos. 

Anticipándole graCias expresivas, me reitero 
lie u¡,ted muy amtgo, e. 8, q. b. 8. m., M. Cas
tiUo Florido. 

() fre.cf;miento 
Don AdoHo A. Armendiriz, Presidente de 

la Comisión .-Oc•Q\Iz~ora de loe juegos !'!o
rales, ofrec~ el ~~~q~e~ al Sr. f.er!IAndez 
Shaw en los .Atgp~tes ,t6npino .. : ' 

Insigne PQeta: 
No aleqdo,Qra•or, 'b\en .qiJisleq ofrecerte 

UA•...AL' • U ... _:~ --• - • . 



corrieron con niis lantuias por llanos YvaÍies 
~In eaca lar las cumbres, pero al llamarlos hoy 
én mi ayuda se esconden aver"onzadoa y me
drosos de enc:ontrane con los tuyos, cincela
dos por el aenlo, y en lugar· de versos, que 
quisieran ser como los de lu nllmen,_ arrogan
t~, conctptuosoa, henchidos de pasión y ter
nura, sólo aspiro, áólo quiero, qué la palabra 
desordenada. pero sincera, encuentre entre 
brettas y peftascates la preciosa flor que sea 
ofrenda y stmbolo para cuanto te premie y noo 
obligue. 

Aún ruedan ea el recuerdo los ~~ de la 
justa, donde, buen caballero, mantuviste al
tivo loa fueros de la exct;,&a poesla cantando 
patria y amores. A(m repercute el amoroso 
aplauso con que MAiaga, subyugada por tu 
proeza, te devolvfa palmas por laureles. 

De aquel torneo, engrandecido por tu paso, 
r.,pro<luee la memoria el bizttro eapectéculo 
t.!e un pueblo que, suspendiendo un punto el 
Utcesante afán de la lucha pot la vida, quiere 
contrastar aus rudezas y But pesares, saturan
do su alma de ideales preclaros, vestidos con 

!la tompa de aftaranzas queridas y con la fúl
gl a esperan1a de hermosas lejanlas. 

quelloa entusiasmos mal contenidos, al 
volver A su cauce, desbordan de nuevo en 
esta fiesta Intima que te ofrecemos, desord~
nada y 1impitica) eon el caracter afe.!tueso q 11e 
mejor sabe y que mi• conviene á e-.-.,fritus 
q•,fatigados tras el hondo aentitá r.rue loa so
metiste,- quieren al dulce calot ~e ·esta tarde 
estival, A orilla tlel M~tenbeo seante y 
az,l, bajo nuestro !iíCOmpatable cielo~ buscar 
la ~lma y trabar la amistad que deje suave 
rastro en nueatrís vidas. 

Ctlpome la honra de· pre¡;ldir la Comisión 
' 9rganlzadora de los juegos FloraJea de MAla
ga. Surgió el pensamiento de lrasplantar 4 este 
ge$eroa.o suelo la gaya planta de la fiesta me
dideval que ~uttivaron tiernos trovadore& y to • 
mamos de Palrla, fldes, Amor, la fe que ho
rada monta~s. 

Entre las ar4clles y encantadoras malague
i'las no podfa faltarnos una espl~ndlda reina, 
ni garrida corte. de amor: tampoco paladines 
que de todas partes acudieran; pero .•• ¿y el 
malltenedor? 

De ancha Castilla, noble y gloriosa, donde 
resida, bajaste 4 la arena, y tu esplrltu fuerte. 
soleado y brillante, mantuvo con alma de poe
ta * pecho de hidalgo la suerte de--la jornada. 
El dfa fué nuestro. Queda el camino abierto. 
;y~ ]les 11 teremos que ag1adecerte. 

Voy 4 tem:inar. Voy á terminar brindando 
por tu gloria. Sobre la obra progresiva de los 
tlef6poa alem~ lerA el paeta.la•uprealón . efe 
la 1U motal ~~ 101 puebloi.-Po~. Jlut 
can • o: y si las tristezas del presente no 
mueven tu estro, fija el pensamiento en el sue
lo de la patria, que cavando en el alma de 
pueblo. aun encontrarás diamantes y perlas. 

Brindis · 
El Sr. D. Carlos Valverde, premiado en los 

recientes juegos Florales, dló lectura de la , 
siguiente poeala: 

AL INSIGNE LITERATO · : 
SR. D. CARLOS fERNÁNDEZ SHAW 
Mis andaluz que tú, por ser más vitjo, 

Menos poeta que tú, pnr ser muy malo, 
Pero poeta al fin, en ambas cosas 
CoincidlmrJs los-dos, y en lo de Carlos. 

Esta trJ:p~e gloriosa coincidencia 
Me da f.terecho A levantar mi vaso 
Para br~ndar, con entusiasmo ardiente, 
Por ~ mantenedor de los pasados 
]uP.ogOI F orales, que taa alto ha puesto 
Sa excelso pabellón de literato. 

~ Asf se e~crlbe, asl, Y aal se habla 
Llo en esa Jerigonza de los diablo• ' 
p amada modernismo, por mal nombre .. 
~~~ ~= :C~V~ec:, que en Babel la háblaron. 

Noche al olr t ' bo' por eao aquella - ' u ver cutellano, . 
y LCaa 

1
1engua patrta, la que el gran-Cervantes 
derón y Lope nos t,garon _ 

rntl mi sangre redoblar SUS brÍOs 
y entf mis nervios conmoverae gratÓs 
Q sea u .. • que acabara aquel discurso' 

ue todavfa estoy saboreando. 
Mas por esas lnteasaa emociones 

Que me hiciste gozar' por lo gallardo 
Que el Ideal de patria mantuviste 
Y el de arte ,también, yo tu tocayo . 

1 
En el nombre, en la patria y en el arte 
¡Te e~vlo afectJ,aoalslmo un abrazo! ' 

/, 1! Ebpresidente de la j=~ta de fe~eJos, D. Jo
s arcfa Herrera, levanta su copa y con 
em~ci.iJnada voz, brinda por el cantor de An
daiL,cfa, por el insigne mantenedor de los jue
! ('.IS florales, por él y su familia, porque al irse 
M .. o~,serve de MAiaga el recuerdo indeleble que 

d aga conservará de él 
B r Jermina con estas sencillas palabras·-
) r n ° por el mantenedor de 101 juegos Floia
es Y por Málaga. 

b Grandes aplausos acogen el final del sentido 
rindis del aeftor Garcfa Herrera. 

• • 

N 
. • • 

uestro querido apJigo y compaftero don 
Narciso Dlaz de Escovar, leyó las siguientes 
preciosas quintillas: 1 

A CARLOS FERNANDEZ SHA w 
{CASI BRINDIS) 

Siento un extr~ilo temor 
cuyo origen adivino ' 

1 
que no hay pájaro cÍntor 
que dé á los aires su trino 
cuando canta el rutseftor. 

Pero en mis notas se agita 
el latido soberano 
de un corazón que palpita 

1 junto á un corazón hermano 
que espacio y luz necesita. l 

No con pompa cortesana, 1 
con amor es recibido 

1 
en tier;a malacitana 
el cantor esclarecido 
de la tierra castellana. 

1 Aquf hallará ta hidalgufa 
de nobles almas constantes, 

1 
el bardo que cantó un dfa 
aquellas sierra& gigantes 

_ del Ouadarrama y fuenfrfa. 
---- .-r_ 



· Al cantli esta ie n, 
mista mu" se qlpnta 
y se ensancha el c:or~&(»q,. 
¡cuando i Wla .mamcfae canta, . , 
liiempre sobra lnsplraclónl · 

Te aclaman por su paisano • 
estos pechos andaluces, 
que, bajo un sol africano, 
gozan ~dumes y luce• 
y ya te llaman su hermano. 

No es Ja ami tad la qu~ &!31 
te festtja en este dla, 
¡la patria te habla por mil 
¡es tu madrei¡Andaluclal 
¡que esté orgullosa de til 

••• 
Tarnblt!n e1setlor Alvarez Ulmo nos recreo 

con ·ettas bonitas quintillas: 
Concentrando. el pensamiento 

en el vino de Montilla, 
he de decir lo que siento, 
y el fracasa mi intento, 
no me importa: ¡anchll es Castilla/ 

Que si logro haber borrado 
nubes de negro capuz, 
con esplritu esforzado, 
de este vino amantillado 
surgirá nltbla de luz. 

Niebla que en el aire f1 lte 
y mis esfuerzos agote, 
con dichas que el alma encierra, 
uniendo el coftac Lamothe 
á los cantos de mi tierra. 

Por eso, Insigne escritor, 
par~t darte el parabién, 
quiero beber, en tu honor, 
esta copa del mejor 
vino de Puo-Xlmén. 

El señor Fernández Shaw 
Se levanta á continuación el senor Pemtrt

illez Shaw y pronuncia un bellfsimo brlndll', 
que vamos á transcribir lo mis fielmente posi
ble, por lo que respecta A las palabras, pues 
en cuanto á concepto estamos seguroa de no 
equivocarnos: 

Seftores: Siempre t~ngo temor de hablar en 
público, pero hoy la deseaba parft testimoniar 
á tcdo¡¡ mi gratitud hacia Málaga y los, mala· 
gueftos. Ya lo dije en Cervantes con toda so
lemnidad y ahora.Jo repetiré más famlliannen
te, porque ya QOI .co~mo• mejor: JDe ba
béis aplaudido 9da una de mis composiciones, 
lo que os agRK~ezco como si hublérais dado 
un abrazo á cada uno de mis hijos, J aYO re
cordaré vuesttas atenciones mientras viv~ ' 
aun estaba por deCir que hasta en ~ora- de· 
mt muerte. 

Ya lo dilo el duque de Rlvas: 
•Porque ser agradecido, 

obligación mayor es 
, para el hombre bien nacido•, 

Y yo paso por todo menos per que puedan 
eallficarme de desagradecido hacia este pueblo 
noble y hospitalario, pues no he olvidado 
aquellos sentimientos que supieron Inculcar en 
mi alma aquel hombre de honor y aquella 

rsanta mujer A quienes debo la vida Y que 
quién sabe al est6n ahf por esos aires y esos 

, cielos bendlcléndoos porque me obsequiáis. 
No quiero brindar con vino extranjero, ni 

siquiera con Jerez y manzanilla que allá en mi 
·tierra se crian; quiero brindar con vino de 
. MAiaga por Málaga, por la hermoslsima, por 
la bendita por 1A Imponderable Málaga; JJOr 
el a1calde,~en quien pugna 4 cuál serAn meJor 

1 la Inteligencia clara, et carácter noble l el co-
. razón de oro; por el Ayuntamiento, quien 
~ ru~llO no dftcanse en su tarea de engrandecer 
· á Málaga para que ·venpn 4 admirarla de to
i das las pirtes del mundo; por la junta de ·Pes
. tejos, que ha sabido hacerros dignos de M41a-
ra. v con etttn ..... tti,.hn tndn.. 

- Brindo por-lo;" .. eiCrltorea- y· artistas mala
ll\leftos, á los cuales admiro y aprecio, y por 
la Asociación de la Piensa, desde su Ilustre 

',presidente y vicepresidente hasta ~lllltimo de 
; aua miembros al es que hubiera último; yo 
1 recuerdo que he sido periodista y cifro todq 
i mi orgullo en poner siempre ese titulo por en-; 
, cima de todos. 
i Y tales brlnc~lls Jos hago con 'Vino de Mála
: ga, generoso como e8te pueblo, Impregnado 
! del espíritu de esta tierra; con este vino y en 
esta copa que tiene, se~uramente, un alma, un 
rayo de!sot. En su fondo, A través del' crlltai, 

~ me parece filar viendo, como en una mtnlatu
t ra, la fiesta de los juegos florales, la bertnoaf
sima reina, la gentil corte de amor, la sala bri-

' liante y llena de mujeres bellas. Una vez más, 
1 ant~s (lU

1
e la visión se borre: ¡Dioa laa bendiga a toda'll f . . 

1 Con este vino, llena del alma ma1aguena, 
9ue Va 4 pafar á mi cuerpo, quiero que en mi 
penetre su espfritu y que por mf se difunda 1 
para que en mf quede como un depósito de' 
santa y regeneradora alegria. Con él, y por él, f 
me animen el sol de Málaga, el aroma de sus 
flores, el aliento de sus coplas, el oxigeno de 
su aire y el acre y vivificante olor de su mar. 

1 Aliéntame, Málaga, vino de Málaga, aéctar • 
de los dioses;· buen'amtgo, suma delicia, re
gal J de ta tnmortal rratur~lezar ¡MI alma sube 
4 'mis labios para recibirte, pero aguarda aun 
un momento!... (Elevando la copa). ¡Amigos, ' 
compafteros, hermanos! r A la salud de todos, ~ 
á la salud de los vuestros, de vuestras espe- ~ 

1 
ranzas, vuestras alegrfas y vuestros amores! ' 
rAla salud de Málagai¡Viva Málaga! ' 

1 l?ntUsia$1.nO 
J ¿Será preciso decir que durante el brindis 
estallaron Infinitos aplausos y que al final se 
tributó al s~ftor PernAndez 'Shaw una estruen

' dosa ovaci6.1, cortlendo á estrechar su mano 
¡y abra~~le .casi tod~s los comensales? 
J LueJZo, 4 petición de ·los concúrrentea, el 
1 seftor Fernández Shaw leyó, de la manera ad
: mlrable, soberbia que él sabe hacerlo, su poe-
sfa La tormenta, llegando estonces la exalta- · 
ción á un grado inconcebible; los abrazos y 
felicitaciones calan en aluvión sobre el poeta, 

. la Integridad de cuyo físico crefmos un mo

. mento en peligro ¡Tales eran las expresivas 
muestras de entusiasmo de sus admiradores! 

Los organizadores 1 
Debióse la Iniciativa del ~ f A t ' 

de Festejos y Asocia"' · d-- 4183 0 a Junta 
b d é 1 ~'~ , .--'n e la Prensa, lt9ñi- · 

ran ° aq~ 1- tt roa ~flores don bret P1 ¡ 
~Y:~Y d~:. fé.lx Adamut, y l!sta á don ~do~1 

... rez Ulmo J don Alberto Torres de Nava-

l era para le organización del mismo. 1 
. La designación de estos seftorea para tal 
1empeño satisfizo á todos, por la certidumbte 
de que cumplftfan, según Jo hicieron con 1a 
mayor diligencia y habJIIdad su cometido, 

j 
u Corbeilles, 

El ~eftor Oarcla Herrera envió dos elegantes 
u rfJezllts de primorosas Oores~cuyo11. bor
aes pendian hermosos racimos de uvas 11101-i 
castelesf digno el conjunto de ser reproducldo! 
por el p ncel de un hábil arti 'ita, ' 

Por inlci~¡~tlva del seftor Oarcla Herrera, y~ 
con el aplau.so entusiasta del concurso, destl
náronse amb,as corbeillcs A las dlstingutdee :s~ ¡ 
ftoras esposa y hermana potfU. del seftor 

,Fernández Shaw. 

La flnimación 
NI un &oJo momento decayó la animación y 

la alegria durante todo el transcurso de la ce--~ 
mida, que salpicaron los asistentes de humor 

,festl~o c~a sabrosos chistes, ahogados unos 
en '!• ltllsmo corro donde nacieran, extendidos 
'1 celebrados otros por la totalidad de los con-

1 . curre:ttes • 



Impresión 
Todos los aslsteates A la tiesta resellada, alleron vivamente lmp:ealonados y reconocidos A las gratas emociones que el aeftOr FerJtández Shaw aupo despertar en el alma de los oyentes por virtud de su portentosa inspiración y extraordinarias dotes de lector hacien-¡ do votos por que no transcurra mucho tiempo sin que los Innumerables admiradores que ha logrado conqui&tarse,tengan nueva ocasión de · aplaudirle y de festejarle. 

Regionalismo poético 
A la hora del desfile y cuando abandonAbamoa el recinto en que nos congregara el deseo' de honrar al insigne poeta, cuya lira de oro tuvo, tiene y tendrá acentos de amor y notas de dulclslma armonfa para cantar las bellezas de esta espléndida y bendita región de Espa-' ila,cuantos no podfan sustraerse A la exteriorización de los sentimientos que embargaban el ánimo, balbuceaban. recordando al vate: ¡Salve, salve, Andalucfal 

Tú, Poesfal 
Tú, Alegria! 

Tú, torrente de colores! 
explosión de resplandores 
de la luz del Medlodlal 
El amor de mi amores! 

¡Madre.mfal 

* •• 
. . . . 

~~~------~e~~~~----------------------~ 

Función en Vit~l Aza 1 
A instancias reitiradfsimas de todo el con· curso, elseftor Fem4ndez Shaw ha difer"do su viaje A la corte, PlOyectado para hoy#~ ob-" jeto de asistir esta noche A la fWlCil'ln orgardzada en su honor por l~ empresa del teatro Vi-tal Aza.J. · • He aquf ei lntmaante ptogtAMa del espectfeu!o. 

Primera Reeel6n: A las ocho v media ¡Adiós Mála~ la bella! . -
Se~unda sección doble: á las nueve media, La Revoltosa. 
L( ctura de poesfas por t.l seflor Fern4ndez Shaw. 
Rapsodta·de Aires Andaluces, i toda orquesta, dirigida por su autor el reputado maestro don José Cabas Qulles. 
Esta composición obtuvo el primer premio en el Certamen de los juegos Florales celebrados recientemente por la Aseciación de la Prensa. • · 
Tercera sección; A las once, La conquista 

1 delpan. 
A juzgar por la espectación que ha desper-. tado el anuncio de esta velada y por lo sugestivo- del programa, no consideramos aventurado afirmar que la función ha de constituir un acontecimiento artlstico • 

••• Antes de cerrar estas lfneas queremos dejar consignadas dos eosrs; A iaber: que los organizadores del acto, recibieron muchas felicitaclones por el acierto con que desem~ftaron 1 su cometido y que el abasto no estuvo A la altura de otras veces, pues se notaron bastantea[ deficiencias. · 



1 

1 Fernandez Shaw·\ La Junta de festejos y la Asociación de la Prensa, de comdn acuerdo, obs~ularAn ~~ miércoles, con un almuerzo 6 comida, en uno de los merenderos próximos A la playa, al eximio poeta don Carlos FernAndez Shaw. Para que realice este pensamiento ae ha uombratJo una comleióo, designando lo11 re~ 

f:
ectlvoa presidentes, el de la Junta de feste-. os A los seftores don Diego Pl~dos y d.on P6-lx Adamús, y el de la Asociación de la Pren&J 6 losaellofe& don Adolfo A. Utmo y don A~ berto Torrea de Navarra, para que acuerden loa detalles. 
Probableftfel!te el acto se verificarA en Cinco minutos, y el precio del cubierto zerá de 5 pe-! aetas. . 
O ortunamente se publicarAn con exactitud los ~etalles,una vez que la comisión organizadora loa ultime. Las adhesiones se admiten, desde hoy en el 1 establecimiento de los senores Prado, y Libre-' l rla de Rivas, ea la calle Larloa, en el domicilio l &oclal de la Junta de Festejos, y en la Redac-

1 
~ clón de EL POPULAR. 



\ 

1 

,, 

-

fii!II.IDO! 1J11 POftA 

En honor de Fernández Shaw 
A las seis de la tarde de ayer fué obs'!qula· do con una moraga en los jardines de Bernán· Corté•, frontero• al mar, el Ututre poeta don Cárlos Fernández Shaw. 
Un centenar de admiradoresentualutaa qul· 10 ofrecer este homenaje de íntimo afecto al notabilísimo mantenedor de los Juegos Flora· lea, que por aa• mérltoa lndtacntibl .. , po• au modeatta alncera y por aus demu dotes perso· nales y literarias, nada comunea, se ha con· quietado grandes simpatías. 

Lutlatlllltl Oomo decimos, uu• concurrencia muy nu· merosa aeudló A festejar al poeta por sus 11ltl· moa trltmfos y singularmente por el obtenido al mantener la solemnidad artística ce!ebrada en el teatro Cervantes. 
En el centro del jardín-cuyos árboles eata• ban 11.dornados con escudos y guirnaldas-se dispusieron las mesas, sentándose en la preai· dencial el sefior Fernández Shaw, que tenía A B'l derecha á don José Cintora, don Eduardo León y Serralvo, Vtaepreaidente de la Coml· alón provincial y director de EL CRONISTA, y don Carl,os Va.lverde López, uno de loa autores premiados , y á su izqaierda al Alcalde, don Juan Guttérrez Bueno; don José Garcfa Herre· ra, don Adolfo Alvarez Armendarlz y don Francisco Rivera Valentfn. 

Los demis comensales, repartidos A su gasto, fueron, á aaber: 
Don Fernando González, don José Raíz Ri· 

1 
poll, don Antonio Urbano, don Isaac Arias, don Juan QuUes, don Jo~é Cabas Galván, don don Criatób&l de Castro, don Jallo C11mba1 don José Na·vaa Ramfrez, don Sebastián María Abo·¡ jador, don Mirruel Ambrosio, don Antonio Sánchez, don Enrique del Pino, don Manuel Ortiz, don EmUlo Prados, don José Blanco, don Joaquín de Toro, don Ricardo López Ba· rror.o don Bernardo Navarro Navaja., don Fé 

l llx R~ndo, don Miguel Alonso, don Manuel c~uballeda, don Valerlano Nogales, don José 1 Areu"io Cea, don j osé Gómez Castillo, dou Pe 1 dro Garrldn, don Francisco Torru de N~va· rra, don Antonio Ramfrez, don Eduardo Enciso, 
1 

don EmUio Chacón, .don José Hllffar, don Leandro Velaaco, don José Guerrero, don José Gaerhner y don Francisco Cambtonero. 1 D. Francisco Faclo, doll Ceeillo Ocón, don 1 Enrique Rlvaa, don Enrique t:Uvaa Ca.aalé.,don Joré Garcla Guerrero, don Arta.ro Reyes, don Evaristo Minguet, don José Nogales, don Pa· ~ dro A!far~ dou F~ AdaDfnz, don Carlos ¡ Valverde, dO'!! l.lllón'lt!l1Z Maulo, don Fran· cisco E~teve, dOíX ll Herrero, don Francisco Gómez Mero&do, lio Andrés Vázquez, don Julio Nada1, don Ro do Rodrlguez,don Car· los FMdeju, don AllMtrCO Rlvt~s Beltrán, don .1016 Torres de "L a, don Antonio Sáenz y Sbnz, don Narciso Diaz de Eacovar, don Sal· vador Gonzilez Anaya, don José Barranco, don Benito l{artn,. doa Constancio Ma.queda, don Diego López Montenegro, don José Gareía de la Bandera, don Juan Alvaro, don Ricardo Gómez y don José Carloe Brn_n_a_. -----L-----



•••••• 1 
Se sirvió h comida con arreglo al siguiente 

menú: 
Entremeses variados 
Arroz á la marinera 

Vino Rioja 
Moraga de sardinas en espetones 

Vino aroonttlla.do :li:lo malagueilo, de Hijo 
y nieto do F. Ramos Tellez 

Jamóa and.1.luz cocido en vino 
Viuo Mála~a seco de A. de Torrea y Hermano 

V.Lr..o Moutilla de B:l.rceló y Torres 
F1·utas 

Uvas moscateles; higos brevales y verdejos 
Dulces 

Vino Pedro Ximén de Rulz y Albert 
Qu.esos 

Cat6a, coilac Jtmenez y Lamothe 
Durante la. ~omida predominó la mayor cor - ! 

dialid&d. 
Salatacloaea : Llegada la hora oportuna don Enrique del 1 P1no dió cuenta de las adhesiones al act~ del 

diputado á Cortes don Joeé Alvarez Net y del 
· antor premiado en loe Jaegoa i'lor&~ll do 1 Manuel Cast1Uo Florido. 

A seguida, el senor Alvarez Armondarlsle~ 
yó un dt1curso de ea.lutaciOn al aenor Fernao• 
dez Sha.w, ofreciéndole el homenaje de Mála¡a 
al poeta. 

U no de los vatea premiados en la fteata ~oral 
el seilor Valverde López, pronunció un brin· 
dia en eloglo del ilustre mantenedor, aacedién~ 
dole con brevea palabra• el presidente de ~ 
Junta de Festejos, seilor Garcla llerrera. 

Narciso Dlaz de Eacovar, tras un elQCUeD.te 
prefacio en prosa, leyó estos 1nspiradol VertOII 

- - -- ---Al ftoal1za.r la lectUra Fernandez Shaw, con· 
JQovido, abrazó al poeta de lo• cantarea. 

También brindó en verso• fAeUu y oportu· 
nos el aeftor Alvarez Ulmo. 

Todos f11eron ealuroaamente aplaudldoa. 
Lleno de emoción se levantó A hablar Fer• 

nhdez Shaw, estallando aplauaoa atronadorea. 
El notable poeta improvisó un diacurao elo· 
euenUiimo, nn canto elogioso ' :MAiaga, co11 
frasea que valían por la• rnejoret es1rof~¡~~, Y 
hablaba el poeta tan sentidamente que A Te· 
cea, hondamente conmovido, Je temblaba la 
vos, y loa comensales, aubyugadoa, prorrum· 
pian en estruendoaaa ovaciones Era impoeible 
seguir con la pluma el discurso de F81'11Andes 
Bhaw. Antes que ofrecerlo A los lectorea mutl· 
lado ó con algdn error disculpable en tales ca• 
sos, preferimos dejarlo ain publicar, grabado, 
como eatli, ea el corazón y en la memoria do 
cuantos lo escucharon. 

Terminó el poeta saludando á MálJg&, al Al· 
caldo, al Ayuntamiento, á la Asociación de la 
Prensa, á loa periodistas malagueilos-en una 
evocación de au compailerlsmo,-Ala Ju~ta de 1 faatejoa y á todos loa concurrentes. 

Dedléó también un recnerdo galante ' la reina de los Juegos Florales y i au Oone de 
amor, y al beber, dnl·ante el brindil, el vino 
de .Málaga, tuvo pahbras exeell&l para esta 
tierra, que él llama bendita. 

Loa concurrentes, entuaiaam&dos, colmaron 
al poeta de abrazo• y de parabienes, ruonau· 
do una htrgutatma salva de aplausos. 

Después leyó Fernández Shaw La tort~Yftta, 
magoiftca composición que pertenece á n& dltl• 
mo libro Pouta de Za 8i6t'f'Q y el efecto que 
produjo faé maravilloao. 

11 
Como que todoJ nos hub:éramos quedado 

anoche eu Jos ja.rillnes,pend1ente de la p.iabra 
mágica de Fernández Sbaw. 

rtul 
A laa nueve de la noche empezó el desale de los comens~Aiea . 
Durante la comida a e celebró mucho la 81• plendldez de los cosecheros y crtadoru m&· 

laguenoa que enviaron aua vinos á la eoiRI· 
da, graciosamente, obsequiando de tan exqul· 
alta manera A los concurrentes. 

En cambio , el servicio de Hernin·Cortél no 
estuvo á ltt. altar/\ de la reputación obtenida por aquel 1·estau1·ant. 

Para lu eomialón organizadora, de que fo't· 
maba par~e el profesional en eatos trabaJo• Al, 
berto Torres de Navarra, hubo mucbu feUc1· tacfones. 

En conjunto, un acto inolvidable. 

••• 
Pucl6a lleatUca 

Al terminar la corrida surgió la Jdea de cele· 
brar esta noche eo Vltal-Aza una f11nción en 
honor de Fern4ndez Sllaw, lila vez como poe· 
ta y excelente autor dramático. 

Cediendo A las reiteradas instanclu de los 
concurrentes Fernández Shaw, que pen1aba 
marchar hoy mismo, ha demorado su viaje 

1 hasta maflana para asi.clr á la f11ución conque se le agasaja. 
El clou del programa e&tá en la segunda aeco 

ción doble, que constará de La revoltosa, Ubro 
de Fernández Sha.w y López Silva, del estreno 
de la Rasopdia .Andaluza premiada en los Jue· 
gos Florales y de qM ea aator el aeflor Ca
bas Qalles, interprb10ándola la orquesta, y de 
una !c.:ctura. da sus pce>iaa que hará el feate· ja.do 

Como se vé, el programa tiene grandea atrae· 
ti vos y la velada aerá solemne. . 



·rEATRO VITAL AZA 
EMPRESA RANDO·ALONSO 

GRJ\N COMp~fQI~ CÓMICO-LIRIC;' 

ESPECTÁCULO POR SECCIONES 
Funcl6n pua hoy YIBRIBS 28 de Agosto de 1908 

en honor del eminente poeta y autor dramático 
Don Carlos Fernandez llhaw. 

Prime ra ~MC~el6a 6 ... 8 ~ eoart.e. 
EXTR AORDINARIO ÉXI TO 6. a representación de la zarzuela de costnmbres malagueñas ea un acto y tres cuadroe. original de D. Antonio Saenz Saenz música de D. José Cabas Quiles ' 

iiADIOS MÁLAGA LA BELLAII 
P resentándose un Tnagnlfico decorado. 

8 e pada ~MC~el6a 6 laa 9 ~ media 

SECCION DOBLE 

• ·

0 LA REVOLTOSA 
letra de los Sres. FER""ANDEZ SHAW y LOPEZ SILVA, con mústea del maestro Chapi 

DEBUT en esta obra DEBUT 
del aplaudido prime1· actor 

JULIO NADA.L 
2.o Lectura de poesías por el 11eñor 

FERNANDEZ SHAW 
.'J.o Bapsodia de Aires Andaluces para orquesta. 

(OBRA PREMIADA EN LOS JUEGOS FLORALES) 
dirigid u por su autor el maestro 

Cabas Qu¡/es 

VItal Asa 
Aaoche YII'Jle61e • ute teatro la fa oldla • hoDor delllanre poe&a don Ck 101 l'trúaU. Slu.w. 
La arpD4a leéotft teafa clol allolell 111 ,_. el p'llbllco, el deba.l tel aplaa.41 do ao&or Ja.lio Nadal ., la repreaencaoi6D 4e •La B ISYol-.a• de ca.ya obra u cola· bonclor elmantene4or de lol jaep~ flora 111. 
Oollooldo ,.. el .tri &o arUJtloo .. . . UlCIOil q1Mia eRaaat faml llarla4ol DO . baT para qa.e decir qu a e11ucrtt de • •La 8eYOICOia' 1 papel q•• eatren6 aiU ¡ ~a~a. fat •-11-¿r; aplaa.4Witmo, ~uabl611 " dil al6 el 111or ~¡: . 4o¡ 101 ..... anuau ao hlcleroD 

1 

, •• Glllllp•lr. 
Al tuaaiur el p'llbllao llaaa& • ... IIBr. ,......_ llalt, vlbasta4ole ua .,ulula Oftelcm. 1 =,.41eado A ftD .aarJ&OIU .. ; atfe. 0 el 11 poMA lef6 d01 U 1111 ¡ mu llleplfMat ecaPOtfcloa• •OUID & Alldala.cla» ., •La Tolalasa •• 
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~%'t,J9n~~-~'(~~-~ei ®,el ~~. a.n los eeqa . o üs ~rfds Ht:o•,;i• i ,t!!~~~~.dé)l~ c;a1 Clenc:laa, * $11 att s, eAAt<ide Riftliñiélato MUtna ~· p 1 ¡;; O Si' albl~ .Que ~j'lé.'nYt .. p,ama ~~ emoc n d ~r dRi!r dora ~ ent\.l&._,ptos, . '-'q¡ 4a . mA p_ófet p~blt~o ijáé 'ahqeJW acu er1· Ji 'Vital A~a? · lnterpretábase en e11te coliseo u~ CJu/. d' a:uvre ltteraire, .f..!l J?evolt(J$11, Qiérec;iéndo m't1tttp es e bglos la (Ureccl01! y el ~onJun(Q. Estrep~u .La J?tvolto'sa, e., la c;ort'é, CQD la interpretación maravillosa que supo darla el elenco tle ApolO, populariZóse rlpfdamente, coiBQ ae pqpularip todp lo qotable, plies apañe criterios acad~miéoa, yo pienso que en la popularidad estriba una parte esanciaUsl· ma del arte. 
Y el pú&lico, -.e Juez fnDexlble que aplau· 4e ó reprueba con expontaneldad máravlllosa, declarando con su Inapelable fallo el mérito de una obra, er ptbllco; repe"tfilO, 'Juconsciente, rara vez se e~ufvoca. 
Tal es su percepción; tal es su juicio. Para él se escribe y lo que él rechace, tanto merece. 

· fJ éxito alca{lzado por La Revoltosll la noche de su estreno-vivamente lo recuerdorué Inenarrable. 
Aplaudla el ~úbllcodelirante, entuslasta,expontáneo, frenético, subyugado por el poema que desarrolla en el libro, donde los sentltiJientol humailb" mts '111\iles fUeron analiZados por los poe s de an mouo aova onerlos con singular intuición suptero~no~x&n dellpara que el m6sfeo adftlta colo~:on tan pasiocado y dulce como -e • ' 0 ""Uf naf y atdlente eomo enea atntterbn. y e J~o que la parfituta ttsultai'l proc:Hgtosa. ¿ tdt no al f48Plrarta un libro don4e tálttos pro • glÓs ·¡ terariot se encuentran?... Maria .Pepa El desdén amoroao ~,!;eli~J!J nat11ral retra! es una obaervaol6n 111.-ma _,. ' ta· tada fielt118dte . 111 el abna ~mStoluta del poe , obletvacton ~e- senttmten• tetlldOs '1* =~orrente abundoso de su poesla, donde tan· tas bellezas ae refleian. b No ea esta ocasi~n de analizar la o raA ~rl-ca~; ~t~~~~c:s t~e¡; rosE;~ro?, :ntos éxitos tuv co eareJIQI. . ri Retonló trlühfatlt~ todos los escena os, r ctamán ose el talento de su autQr al t)atit ~e lo patmas le ese pllblico que Aplaude rf- \ 

pe~U:~~~-=-J.e~1ttJ ~ wa&~láe,. 
ta en la escena·para leer'llls pOafn 'Co'bto i mi amltJlrlza tima y bltot7rlflfltl, CIIJiltecftlfl· arrebató al auditor · . · . -. ( 
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! 
1'110 aalon&are naniJr. el entuJII..llSIIO "'e tante 

con que aplaudiera el público, ni Intentaré¡ 

1 
tampoco coacep.Uar 81 mérito, ~ue-ft enorme, de esas dol producciones. Solamente ·diré que 

1 ao se puede eserlbJr con rnAs·akna, nt •se pae-

1 

de .decir con muarte. 
Su fantasía f•ja, su sentimiento expresa; 

su corazón conclt:'5., lllll klblos cantan; cantan 1 notas de luz que lluntlban ·el ambiente, ·notas de alegrfa que embrlágan, notas Cle dolor que 
afl12e11 no~as ck amor q~e enloquecen .. . 

El con¡unto de la fuoCióa resutlO admirable. Hubo ap ausoa para todos. Para los autores 
de las otras dos obras re o re~r\tadas y para el Sr. Cabas Qulles, qúlen, al tE:rtni~r su ioepl~ rada rapsJtiia., fué calutasatne~té aplaudldo. Reciba, pues~ él llatttte poe~a g<aditano, el 
homenaje que Málaga rl~dió~e · arlüche en V4-
tal A,a· ~~1~ guitoao .Y no I.Q &l9lde. ya 

1

. que en ·MAtaga el$ tnJ.pere~tro tetuerdo. 
~ el C~e)llo MerQantfi , 

En f$ima fiesta ¡eunJúnose, de$l)ués del 
t~ •el Sr. P~ Sbaw t cm sus amigos · ~lentamente lnvitadps por ;el presidente , 
del 'clrculo·Mereant41, O. Eageuto Soqvll~n ¡ 
Azofra. 

Las ateJJciones que este sctftQr _prOdigO al . 
Insigne mantenedor <M: los ju~oa ·floEala, faeron IUUChl&l,n · s, re~teran(lp de eete mpdo ; 
la admiración y el carlfto que Málaga fre~ , 
tan alto • · 1 

1 
Cuantos socios se -e r~cQntobal1! en los ~-1 

versos ealonea. del ~(Jculo, aclldi~ ~ 111re 0: l · nlón para ofrecer al Uu~tre hue&P es m 1 
· nlo de rea,peto y .almpa~. ~ ·-. • A ruegos ·del coacurao, el ~e~or .::ernAn~ 
Shaw leyó Sil hermj>BlaliQfl ¡>Pella flacha ~as . ' tilla de la manera maldt.tral q~e sa~ hac.etlo. R~uerldo también earUlos~mepte, don Cris
tóbal de Castro nos bizo olr la delicada composición que leyera 'la noche de loa juegos•¡ 
nora1es. la 1,a efto y por último, el Inspirado va..,. Q\3 gu 
don Ricardo León, querido aml~o nuestro, \e- 1 ó corre~pondi~ndo A reiteraaa instanclas.su ~eila .&'oesla'plemlada en:los su odlchos J~ , 

l¡oa florales ' ·aa Huelga deelr ~ menudearon los a, •ua• 
Y J~ ~'!t~:~o:a espQia del se~r Pe~nilez Shaw y· óttas damas que bolkaban con ~ re ettqla agqt;lla mRrovi~ljla. v~a. lueton 
gbjeto de los mayor~~· obstqtt!~· " ·1a áltitra El agasa}o, explén ~o, e&unO. ~~~ . del hMtador y :las efetenctás 'J s011cltuUes correepo_p~n · * la .tr,dlctonal ~oReeta ~el 
Ctrcdlo. · tdl ¡ J,.os .aslsteot.e.s saueron ~Qmplac S ~s. 
'prometiéndose tbdos q&J,e 6 Mil¡¡ga vuelv.a ID plazo no lejano quien tan .prottuidos afectos 
aqul de}a. LUIS CAM8RONER0. 

F //1 }Despedida J 11 J 
Ayer en el exprés, mtreharon i Cer· 

oedl tla el gran cancor de la aterra don 
C&rlca Fernaindez-Bhaw, man\enedor 
de loa Ju~gosfloralea, aoompafl.a4o de IU 
cllatlngulda espeta . 

En E:l miam.o tren aalleron para Ka· 
drld, nueJtros eompaAtra. en la prenaa 
doa Crlltóbal de Caatro y don Julio Cam 
ba, completamente . renableeld~ de la 
dolencia que le• retuviera en eat11, 

Acudieron A de1padfr A lot Humea 
viajero• muchu p!r•onu. 

En la eataclón vtmo1 A 1&1 dll\ll!ptdu 
1enoraa de FernAndez Bhaw, dou G11Uler 
mo, don CrlstliD, don Joaé Guofa Herre 
ra y A Jaa ball1tlmu Srtu . .liarla &boas 
7 Elena FeroAndez Sh& w. 
~.AU as encontraban tambih el alcal· 
de clon Ju•n Gutlerrez Bll!DO, don Jcré 
Cmtora , preahience de la Atociac16n de 
la Prenaa y director de • El Popular,•don 
Ado fo ..1\.lvarez .Armendarlz 7 111 hiJo 

. don Adolfo, don .lrlipel Alon1o, don Fé 
llx Raudo, don Jocé Ferul.ndez del Vi · 
lar, don Joaé Cabu Qmllea, don FrAncll 
eo B~otona . 

Don R 'cr.rdo y don Cayatano Lopaz 
Barroso, don Federico F drrandfz, d~n 
~uta Cambronera, don J oa6 Gaoa,ner,doD 
Enriqus ~(val CataJA y 111 hijo don Ea· 
r!que, don Jo1é G"'cfa Labaildera, don 
SAlvador Gonza'ez Aua7a, cloa Ituo 
Arlaa, don l!!duardo E1paAa Hor•dfa,cloD. 
Ramóa A Urbano. 

Don Dlego Garcla OarrerAI, don Nar 
ello Dlaz de Ercovar, don Joaé G•rcia 
1Iirrera, don Jo1é de ViaDa Cúdenu, 
don Fé lx Adamtb, dou Ramon Go4oy, 
ion ª'cardo Leon y Roman, don Manuel 
Dial ~f;aa¡ijln~\1, qon .J Ja•n Alvares, 
don }bnuet Orti1, don Jol1fGarcüa (iae 
rrera, don Evariato llinguet,don Allglltk) 
llarttn Grt c1an, don Francl1oo Ettev~l. 
don ~¡.· a~d~ Gomoz,cloa Ftanclaeo Torr~ 
4e N..varra, don Jau. Villar 01~ga doa 
AntRn¡o de (tinare1, don Antonio 8a811s, 
don J111n Blaaco .A.lareon, clGil Manuel 
Qarb&Lall:~r41ré~a, y ea llljo dqD ~U91p 
F c$rol mucboll ; " · 

Por •lih P,:~_p mlar• don lbrlqqe do\ Vl 
ao, Por •El Oroni1ta- don B~tnllo Karla., 
y don Josqulp 04rballodJ., '1 por LA 
U.~-HON MERCANTIL don :Pt 4fo Alf•ro ! 

A\ arrane~ar el eren una ratva da aplau 
Jf!l 49gpfd!ó A ~os ,t?ue marchaban y mu 
ckaa perwüíUt.~ r.o 1 ' fj e alit e ·cont ·• lt&D, reoor4.-ron •u proEU.sa de volyer 
pronto a l Sr. F Jrnaudez .Shaw , 

¡ 'Bmen viaje y pronto regreso daea 
!!~ 'tan nost.blu utrltoru. 

() 



Mi Sección 
Cinco sueltos 

TE~TllO VIT~L.AZi -
¡SEA POR DIOS! 

S"gun •La L\bertad•, 6 al meno• uno 
de sus (redac&ores, nada ha valido nada 

, ea le-s brtllantillmoa pu•dos •Jaegos flo· 
a tea,. , excepel6n heeha de la poesía pre· 

miada con la flor natural; y eso, por tlCU· 

lll1 Viernr.A d Ose en el mo.,uiunado t.ell• 
o n~a func:ón t.tp~ei:.l, • ·•eec!óJ& dob.e ·• 

y dohh t•mt.ión en hab r li<io "P~' "'l 
Br. F ,.,rnani' ez Sh~ w, uu grau bor.c~g•je; 

para 1-.t. Empresa ,un gr~n be'l..sficfo. 
Ahc.r:. b ev¡ ~ o no 16 qo.f\ ht~~ 4ido ma• 

or; sl tl be;:.eficio ó ~ h\JUl<-. .,n;,.je. 
Jamh lt ha vl\t.l el tGauo \,~,. 1.1auo. 
J~mt1 h&ll te&C\!:iadG, e <1 61, l!l.pAJ"'.>I 

bu ex.?on~laeo.,, t•n ll1Urlitot '!1 ~.n -pr~ 
lon¡t,.•!tt• . 

arse: ••Lr. voz de bs ca\edrales11 • 81 lle· 
a ' denominarse 11 La voz del pueblo" 1 aunque 1ea ' ·Vox popull vox Del11 , hu· 
iérala tratado como' las otra1, 
Beapac~ • la 11moraga11 con que ta6 
b~equlado el egrfglo poe~a Sr. Fent&D.• 

: ez Sllaw, 1olo le dedica cinco lineas· Bln 
· duda lo habri h~Seho para compen1ar 1&1 

1-iueatr.,) má1 tin·J t ro.t pl e •m:-• u l!l.t• 
p4 aittlmcs potta¡nue.ltro pa:a:o.lr.u, ¡,~a 
Enp¡eaa l'":t1 1 'V1~l Az.r.". 

0 1 columna• que en otraa ooaslon• con• 
!ra ' _la~ cor~tdu t~urómac~~· 

- -
-

( 

-
- -

JUSTO HOMENAJE 
POR SALVADOR RUEDA 

Con este titulo se ocupa ayer nuestro estl
!Jiado colega La Unión Mercantil del homena
Je que en Málaga se debla hacer al gran 
poeta, hijo de esta tierra, Salvador Rueda. 

Es este un asunto del cual pensamos ocu-· 
parnos debidamente, Y. nos alegramos mucho 
contar ya de antemanb con la expontánea y 
noble declaración que hace ayer el colega 

J 1 

decano. 1 
Mdlaga ha d::rdo muchas pruebas, y la últi- 1 ) 

ma ha sido grandiosa, de cómo sabe recibir y 1 

honrar á los grandes artistas· Fernández 
Shaw, será, mientr<ls vi ra, un testimonio de ello. 

Por lo que respecta á Salvador Rueda, r.os
otros no tenemos que hacer declaración algu
na; sabido es lo que Salvador Rueda es para 
la casa de EL POPULAR. 

-
-

-

2t; -
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Y Cariñosa despedida 
t En el tren exor dr. ls.f sela d la arctl! rl!

,e rou ayer á. Ma mi .1 la • ad poclél do ' 
:arios Fe naud?t Shaw y u di~ inguid::~ 
o a, los lust eG p n ·dil' ma r' lcno .. Jo 

Cristóbal de Castro y don Julio Camba. 
Acudieron á la eataciOn A desped~..:\os • 

seftoritas Maria Schoitz Aponte y f~\ena P*-J 
nindez Sh!lw. aeftoras deÑarcfa Herrera (dbl 
J), de Scholtz (don. C.fy ae F~mándei Stiaw 
( on O.) , el alcalde, don Juan Outiérrez Bue
no, don José Oarcia Guerrero, don José Cin
tora, don Enrique del Pino, don Adolfo 
A. Armend~riz, don Adolfo Alvarez Uimo, 
don Francisco Rivera Valentin. 

Don Francisco Brotons, don José Cíibas 
Quilea; don Ricardo López Barroso. don Ca
yetano LOpez Batroso, don Fern:~ndo C:1no, 
don lsaacc Arias, don Federico Ferrándiz, don 
Luis Cambronero, don José Gaetner, don Jo
sé Oarcfa de la Bandera, don Salvador Oon
dlez Anaya, don Féliz Rando, don Miguel 
Alonso, lion Eduardo Espafta Heredi3, don 
Ramón Urbano. 

Don Diego Oarcfa arreras, don .A nt0nio 
Suarez,. don Antonio Saenz Saenz, don Juan 
Blasco Alarcó:v, don José P'ernAndez del Vi
llar, seftor Dlrector del Instituto, d Jn Narciso 
Dfaz de Escovar, don José V lana Cárdenas, 
don José Oarcfa Herrera, don Félix Ada mur, 
doo Enrique Rlvas Casalá, don Enrique Rívas 
B~trAn, don Ramón Godoy, don Ricardo León 
Román, don Juan Villar 0 1tega, don Juan Al
varez, dol1 Manuel 9rtlz, don Evarisro Min
gu t, don Diego Prados, don Benito Maria. 

Don Augusto Martfn Oraclán, don Francis
co Estcve, don Ricardo Oómez Gómez, don 
Fra •cisco Torres de Navarra, don Enuarao 
Ruiz del Valle, doa Manuel Carballeda Ortiz 
don Marwel Diaz Sanguinetti don Felipe 
Oasulla Cortés y otros muchos que sentimos 
no record ~ r. 

La despedida fué cadftosfsima y el seftor 
Sh<l w prometió volver en el próximo invierno. 

Lleven feliz viaje el inspirado poeta y los 
brlilant~,>s escritores y tengan la seguridad lL 
qu~: si ellos Vlht contentos de Mála~~:a y de sus 

~ 
hrjot~, nosotros quedamos deplorando la au
sencia de tan ca1 os amigos • . - - --
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(En la Sierra) 

El pueblo, y el monte, y el amplio contorno, 
Se rinden postrados. Aplana el bochorno. 
Las tierras abrasan lo mismo que un horno. 
Difusa calina, difusa y confusa, 
Recubre los picos, los puertos, en torno. 

Se ahoga la brisa; dejó la arboleda. 
El aire, en el bosque, dormido se queda. 
Aliento cansado de un pecho remeda. 
A rastras la densa neblina camina. 
Vapor asfixiante cubrió la roqueda. 

No es grato: fatiga tan hondo sosiego. 
Los árboles callan, los pájaros luego. 
Las aguas se niegan al salto y al riego. 
Parece que el aire contagia; presagia 
Que vienen, que llegan las nubes de fuego. 

El fuego en sus hondas entrafias se encierra. 
Son ttubes de espanto; son nubes de guerra. 
Temblando á sus iras, se postra la tierra. 

Ya vienen las nubes airadds, 

-
e " , e -. .'-"'- e -""-"". ~ - ,¿# 

.... ~ · ¡Quisiera-ser fuerte!:: ¡Quisíefa ser bueñó! 
¡Si no, que enloquezca, por obra del trueno!; 
¡¡Si no, que sucumba, por obra ael rayo!! 

CARLOS FERNÁNDEZ SHA W. 
• • • 

Este es el poeta á quien los cernfcalos del periódico neo, han llamado cuco y de la 
cáscara amarga, demostrando que de cultura é ilustración están al mismo nivel que 
de todo Jo demás. 

\... 

~ 
~ 
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MALAGA 

POR TI!LáO.RAFO 

u E NUESTRO SERVICIO PARTICULAR 

1 
DO \ING01 23, S M. Los Juegos ílorales. 

En este momento terminan los Juegos florales. 
El teatro Cervantes se hallaba artísticamente adornado y ha asistido una concn. rrencia enorme. 
En el eseenario estaba el trono regio presi~!l:!ndo la reina de la fiesta, Dolore~ Ca- 1 rn.?n•. eon s~s d~mas de honor, que eran las senontas V1ctona Reboul, Amelia Brignoli Concha Cámara, Elvira Lasheras. Teres~ Loring:, J?epita Heredia y Trinidad Moreno. Pres1d1an el alcalde, las autoridades la junta de festejos, la Asociación de la P!ensa y los periodistas madrileños. 
Previos los trámites de ritual, se leyeron las poesías premiadas. 
La flor na~nralla ganó el poeta almeriense D. Antomo Ledesma; su poesía fué leída por el Sr. Díaz Escobar. 
D. Francisco Martín, que gano el premio de ejecución, tocó al piano la balai\a de Chopin. 
La señorita Carmen Ferrando ejecutó ~u el violín el rondó de Saint Saeus. 
Los periodistas madrileños Antonio Pa~ 

l~mer? y Cristóbal de Castro leyeron poeSlas, siendo calurosamente ovacionados. -! La banda municipal tocó la marcha premiada, original de su director, y D. Ramón Urbano leyó una carta enviada por Pérez Galdós. 
Después el mantenedor, Carlos Femández Shaw, leyó un h ermosísimo cauto en v.e~so lib~e, intercalando una poesía precio

SISim~. 

La corte de amor desfiló á Jos aconie'3 de la marcha de Ta~mkaustr. 
El conjunto de la fie sta resulto tmlla•ltisimo. -
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Fernández haw -Bite llUJtre poeta ha &captado el nombramlen· to de mantenei!or.de lo1 JWfllM .Jiortlla que en llilaga H ce!ebrarin e122 del ac&aa~. cargo para el que ha lldo deiJpado i propueata de lA Dlputacl6n. el A.yuatiJmleDio y 11 ~ ._ la P.renaa de la hermou y aulta etüdlíí IJar. Bl ~dflllao autor de Poall .. 14 ..,.,. dañ la DOta orJ¡Iu1 de Jeel' 111 dllauno ea 

POR TElECRAFO 

¡ g . 

tDJt XUitSTKO COKKBSPOlUALJ 
Málaga 18 (11,40 mañana) 

Au.ment.a la .am~mnciótl. TooQS los fJ.nEmes li.Lega.n co:n num.wo os farru~. Ma:fi•lllll& lleg.a>rtá:n. •J. os. tl1emlas q¡u e t'l'aen l<ls toros. MuJüud die afici<JUHid<ls :m13Jlagueños presen· ~aron el d·e€oocajooru;:ulo dJe ~os toros de Muru-1\'ie y J.\.Hurra., y qu¡elda.ron sailiSf'€lchotS d•;} J.a. pl1esentadóu doe\1. ganado. 
So ha v.:;.I<ilftcarlo iJ..a fi•eGta marit!ma oon mi· lnJru•osa. con•cur11enCii•a.. · Los pe<J •i<>distas madri:lefios han asistido á la excursión al inmedi·.,to pueblo de 'forremoOilinos, pam vi&ita:r tll ma.n.amit.Prul. del Al· bemJn. 

A.nocl1e se v€flifkó en los sadones oo la -Di~ _,uU..ción, lujosamente docorados, la recepción IE'"l bo-n--·r ello iloo ¡per~oclil~Stas mad!ri1eños, Asi.BIJJeron las autorJidadoes y OOl'pQIJ1aeiO'lllee. El presidente Sr. Ram<>s Rodrfgqez y el vi~.cs.klle.Bitl.) D. León Semra.l·VQ hiJOieron IQS bo.n.ortas C{);J} exqui~Bita. grulanaflerfa. 

1 

L<ls compa:fieJros visitJa.ln ahW"a el Hoc;pitwl :civil, oec:;óabüecdtmd~en·t.o que boom á Málaga. Espéra~ la J1e.ga1a de FernándleZ Shaw, Q'l.m v.i cmG corrno .moaiilltenroeor de loo juegos florales. 

• 
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M ALAGA 
POR TRLEGR.4.FD 

(Da NUJI: S TIO COII ESl' O JUAt) 

Málaoa 23 (2,38 tarde) 
En el L i!il'o Outi\·ant.:e.s, lujos:mronte e.tlgn.

la::t\H]:O,.oo hum tC~r~do Uos ju.c.go;s fiorc~lc;::, • 
asis.t.helrud:o toldo Mi.illagú.. 

Er.n. ·I'E:i1111a diO ~ ::L floCBttt ~a. bellíS!imla E.N1o l i i :1 
Ddlo.r.t'!':l M&l[.ín G-r.r!ión. 

L1. OOI'Ie ldia aun01r.Jla. cG.m¡lonían las sciíol'i
t•as VLrll()l l~a. Rdwull·, .'\.[l)l(;·li::a. D&g-noli, CQilr:hn 
C{tin1ltl,l~a. El~k Lruslrc'r!ais. T.c,re~ a. Lw!ng, P~ 
TiLl'a, Iflt', r~&d!:.n y T.! iffilil :ktd·lVL<H'~'D'O. 

Pte i.día~¡ 1(1/ al'tcafd'e~ .13~¡ ~;urt:m•i,dad:es .ci:vi 
lei · y m\iGID~atr 'i!s y •La ju;!ltJa, 1(}() fe,s.te~.s oo pk3no. 

1 Ln. .:\.s .Jc-1::uc.ión.d~ qa P n<nsn.s l'os IJoeriodis- ¡ 
ü::: i.l'oG hl"'éJ!¡;¡,¡ ocupaoon rtlll pu:ko. 

La Flor IULmmt1 J.a lw. gan.ad'o .el poefn. de 
.\ Lmetríu. D. Antonio LOO.e~ma.. 

Ldd'<S Jas cc.:tllp:o.si;c}oncs 1)re.m'í::J:a:lS, 1a s,.e... 
11Qcr1i,t11 Ca~n F.arn 'l:U:do .t.c-cú primorosa,m€-n
t3 n o0l "~odin cl I'o1tdó cnplichoso de Saint 
&!>t:~us ron :.udm-~~rw~ me'.Jfl tn~w y gr.a.n ~
r¡1nttJión. EJl jov•Bll p11a.nlk·ül. Francilsoo Mar'Un 
•iul.e.:upne,Ló ai3 mo~t ad:mirr:able la bn.lada. de 
Ch~pi·n. 

P.a!loru.M'O y Cat;tlltl 'l~yeron d~\-.e.r:.1S poe. 
Sic<:~., Sil6llld:o OY.D.C'Í'Olill!lUiO~. 

L n. lxmdla. muJJ~lCtp.raQ dió ú r·1noc"r JJit' he'l.·
mm m!GillOJJa., Olii,g·inlall diC su {iin~c lor D. Ra
mór.~ U:1•batno. 

So l!Cyó un'a. ca..nb. cllocuenlísim:t .CQ1Yiad:J. 
poi1-Gn.'!idó.;;. 

Thr:n;;n~lez Shaw, maaü.en cror <le 1:1. fie• ::.fa.. 
leyó un iJlJI<'l}Jia:aJdo r b~n:Ií&m:o <dli!scm" en n~-

l 
s !JlJre, lint:C!I.t:ae:amlo po.<nia.:; a.'tima' 'l>!c:; y 
can4 nm·dci á 03!S:I.iilla. y An:dnJ.ucfa. 

E<l ef.e. oto iué g'ra:n-dii.oso. La¡g m·arci'-> t ~s con
_t in uaüa1s-,lE! d-e~•ft.l-e L:rilla.ntf.s'i:mo. 
~ 5 

-====------------> 
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EN HONOR DE U~J POETA 
I'OR T EL! G!'IA:='O ¡ 

DE NUESTRO CORRESPON~AL 
. lllálaga. 27 (~.30 n.) 1 

En este momento termina ln fit' sfa O""anl
zada por la Asoci:leión c1 o 1:! Prens::t y -J u ;, tl 
de festejos en honor del Sr. F ernández Sbow, 
mantenedor de los Jueooos florale& 

Be ha celebrado en "un hotel de Ja ptaya 
asistiendo 100 comens31es. ' 

A la llora de los brf.ndls, el Sr. Armend~rtz 
en Popresental'ión de la Prensa, ofreció el 
bliDqueee al Sr. Shaw, 

Brindó dcspuá& •I presldeato de Ja Comi• 
slón do f estejos y !!8 leyeron poes{as flflloe 
Sro.1. bfaz t!soob:~r 7 Alvarea Otmo. 

Bn u-. aoi:&Uaos nroaltdgree .. levaal6 -.t 
Sr. Fernándoz Shaw, quien pronunció un dis

/ curso brJllanto 1 sentido, que mereció gran-
des aplausos. 

f 
Despn6s ley6 Ja poegfa LG iormMtlo, que en

tu&fasmó 4 los ooneorrenles. 
Mnfl:lna 88 t>elebr:tr4 una fuaof6a en so .bo

nor en el teatro de Vital At.:r, 

Jif. 
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EN M.&LJ\GA 
Juegos norales. 

~!ALAGA 22. Se han celebrado los Juerros flor:1les en el tPatro Cerva11tes. -La sala estaba preciosamente adornada, y ~n los ¡,alcos y butacas se veía á lo más distiua-UJdo de In ·ociedad malague!ia. Eu f'l escenario, y bajo dosel, tomó asiento la r eina de la fi sta, señorita Dvlores Martín Carrión, rodf\ada de su corle de amor, en la que figuraban las señoritas Victori:t Reboul, Amelía Brignoli, Concl1a Cámara. Eloísa Lasheras, Teresa Loring, Pepita H redia y Trinidad Moreno. 
Presidian el alcalde, las autoridadesf la l Junta de festejos, representnntes de la Asociación de la Prensa y los p riodistas madJi- ¡ leños. 
Previos los trámites habituales, fueron leídas las poesías premiadas. 
La flor natural ha sido adjudicada al poeta almeriense D . Antonio LedB m u, cuya poesía leyó, entre grandes aplausos, el Sr. Díaz Escobar. 
Luego, D. Francisco i\Iartín, pre>mio de eje>cuClÓn, tocó maravillo. amentP en el piano nna balada de Chopín, y la señorita Carmen Sen ando deleitó á torlo con una composición 

de Sai.nt Saens. 1 Antonio Palomero y Cri tóbal de Castro leyeron preciosas composiciones, que fueron aplaud.idfsimas. 
Y por último, Fcrnández Shaw, como mantenedor, ley6 un hermo f;:;imo canto en verso libre, siendo interrumpido val'ias v ces por frenéticos aplausos. 
Termin6 la fi.e ta desfilando la corte de amor á los acordes dA la maroha de Tannltauset·, muy bien interpretada por la bancla. mumcipal. 

-¡ e 

MálaJga 27. ---<La jun:a. die f'.f•stej os paTa. ob- l aex¡ufilrur á D. Cl3Jrlllos F'eumá.>nld!~ Shaw, man~o&l niedúii' d:e los Ju~eg~os flmaY-els, OII'ga.Il'izó u;n{l: 1 ill'lo()¡I'Ug~, que se oeillelhró estJa. noche €1!l las p'la- • y,as dündleo esbá si1JuJald'O el Raliel Heroná:a-C..ot""tés. 
La m<J:MJg¡a €IS eJl aJot:o de .asall' en J.a playa. boqowe¡nomoes y pascciCllos POOUteilCIS ei!Ji2a·rt~dos, 11eoién e~Xb:iiaid!o cU o01p0. tt - • · 
A' b t]pim fk~•fla. ai9.!!Siti1eor.()z). más de C'i.eon com~m~r·r.oeos. · 
R crJnó g¡na~n ruloegrf.a. 
BI'i:nda.ron ctl Sr. Anm.cnJdiáll"iz y el!: p,reed-de~n~ te d'>Ct ln. junta de festletjos. A·oto E>eoguido kyéOOlllSie poe8ías doe Niall'lcliso Dfaz die EscoY.a1f y d.e Alhll8.roz UJ!ll'!}. 
L.e\"alrlltóse< dlé'!&pués cl Sr. Fe~rnlám.ld•ez Sha.w y promtrneló 1l1n d·i:Srumo qrue provocó a.tro'1lla.d1o,.r'f'JS n,p!1'3Jt1C:IOIS, 
L!T'~.() lt.lyó tma PQIE'IS~a Sl.ll~a. tr;rt.:ul1ado. ceLa toll"mcm!llan, qu:e po:rlodrujcr verd'!lldleto enJtu&.'nsmo. Po.r .ella fué íe!dcita•d.í-simo. 
Mañnn:~::t, <m ol fJeiOiÍJ'O V·itan: Aza, se celebrará wllla íuvJC!ión en su hcm1or . 

1 
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FERNÁNDEZ ~HlW, OBSEOUIADO 
(POB TBLÉORAI'O) 

Málaga 27 (9 n.). Ahora termina. la ~tmoraga» organizada por la. Asociación de la. Prensa y la Junta de festejos p::.ra obsequiar al mantenedor de los Juegos Florales, Sr. Fernández Shaw. 
Se ha celebrado en la playa, donde está enclavado el hotel Hernán Cortés. Asistieron más de cien comensales. Brindaron D. Adolfo Armendáriz, en re· presentación de la Prensa, y el presiden· te de la. Junta de festejos. Leyeron poesías Día.z Escobar y Alvarez Ulmo. 

Entre atronadores n-plausos, levantóse á hablar el autor d.'e «Poesías de la Sierra», qnien en brillantes frases dió las gracias. A petición de los comcnmles, Ie:vó la poesía «La tormenta», del citado libro, entusiasmando á los oyentes, que le colma-ron de fericitru::iones. · Mañana. se celebrará una función en su honor en el teatro Vital A.za. 

Las rlestas de Málaga.-Da regreso MáJJ.ug.a 29.-En e6 e .• · 200 ~-ar-moNHl oon di~ión á Moarl1'1!rl' Ell Sr. Ft~I•!!á'Il~ Silm.w, Slll esposa. y los par.iodi!ZI~ mar:h lll~e-ños Camba y .on:e~<Jtbail de C~(•ro. Se !:as hizo oa·r'iñookéima <itr.!plCtdlda. Estnnüe<ro-n- en Jla. ets!J:J.I{JOOD< cti ruliC'~dlc, comieiolliEIS dl€tl Ay¡ui1tiUul:ó!m•to, D)par.t::uoilón Y ~e la Ascci·ruc•ión d~ loa P•WIJG , jliDtoa. di<! Í€!:-WJOS Y IIl'UJOb os pet: li'od!Et:aiSI y l\!Jar:a!too. 

& -

ue t·eg Cl'llliO 

Málaga 29 (6 t J., ; En el expreso salió el mantened·Jr de l"a J t:•·c; -· J Florales Sr. Fcr:nánd·.,~z Shaw, acompafiado de su distinguida. esposa. En la estación estuvieron á desncdirls el alcalde, Comi:lioncs del ltyuntañüento, Di.putación, Corporaciones y Junta de fes. teJOS. 
Se le tributó una. c~rifiosísima despedida. 
En el mismo tren sr.iioron los neriodis-tn.s Sres. Castro v Camba. • Al partir el tren se oyeron prolongados aplausos. 

. t -
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lllJU.AGA, 19- b N. S e ha tributado una cariñosísiwá despedi-

da al mantenedor de Jos juegos floralis 
Carlos Fernández Shaw. En e) teatro se ce! 
lebró una función de homenaje, represen
tándose La rtrt)()/tosa. Después, en el Círculo 
Mercantil, se improvisó una velada intima 
leyendo poesías Feroández Shaw, CristóbaÍ 
de Castro y Ricardo León. 

En el expreso marcharon á Madrirl Jos 
dos primeros y Julio Camba. 

-
-

. 
En honor de Fernández Shaw. 

MAL GA 29. Hoy partió para M.adrid 
el >OI't:t ~,ernández • 'ha.w y su esposa. 

, 'e les h::.. tributado una cariñosa despe
dida. 

l!J11 el t eatro se celebró una función de ho· 
menaje, r presentándose La Revoltosa. 

Fernánde:r. Shaw leyó unos versos, siendo 
ovacionado. 

Después se celebró una velada íntima en 
el Circulo de la Un ión Merc'lntil, á la cual 
asistieron muchas señoras. 

Se brindó ron copas de champagne en ho· 
•menaje al poeta. 

FE~rnár1 dez haw, CristolJal de Castro y Ri
cardo León leyeron poesías. 

A Madrid. 
r or la noche, como digo, march6 en el ex.· 

p re,;o el primero, en compañía de Castro y 
1 d"l Jn lio am ba. 

Las autoridades y muchas personalidades 1 de Málaga fum·on á despedirles á la estación. 
Tarias di~tiu~uidas seiioras acompaiiaron 

á la esposa de 1! er·nández Rhaw. 
Al partu· el tren se tributó una ovación á 

los poetas y periodi tas. 

-
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O. CARLOS FERNÁNOEZ SHA W, MANTENEDOR 

JUEGOS FLORALES EN MALAGA 
c omo último eco de las brillantes fiestas de :Málaga, publicamos hoy información de los 

Juegos florales organizados por la Asociación de la Prensa de Málaga y celebrados 
con gran eEplendor en el teatro Ceryantes. Fué mantenedor el ' ilust1 e presidente de la 
Sección de Literatura del Ateneo de l\Iadrid D. Carlos Feruández Shaw, que leyó, como 
él sabe hacerlo, un inspiradísimo discurso en verso. Coi\.!O reina de la fiesta ocupó el tro
::o la Srta. Dolores Cardón, á quien :tcompañaban. formándo encantadora corte de amor, 
las Srtils. Victoria Reboul, melia Brignoli , Concepción Cáma ra, Elvira Lasheras, Teresa 
Lonug, Pepita Ileredia y Trinidad l\loreno. 

Oblu vo la flor natural el pL•e,a almo::nen::.e D. Antouw L.:desma. 



LA SRTA. DOLORES CARRIÓN, REINA DE LA FJJ;;STA 
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LOS FLORALES DE ~ 1 ~--------------------------------------~: 
JUEGOS 

e:N nu.estro número an· 
tenor, al reseñar 
las fiestas de Mála
ga, mencionamos, 

como uno de los números del 
pro~rama que más lucimien
to obtuvo, el de los Ju egos 
florales, celebrado en el tea
tro Cervantes de aquella her
mosa y pintoresca ciudad. Pu
diéramos hoy, cienamente, 
suprimi r toda ponderación 
respecto á dicha fiesta, por
que su mejor elogio, que dice 
todo y cuanto hubo de prodi
garse allí la belleza, queda 
estampado en nuestra doble 
plana, en ese g rup o de her
mosísimas jóvenes que for
man la reina elegida por e l 
poeta y su co rte de amor. 

Pero,en otro orden de id eas, 
debemos consignar un recuer
do, como complem ento á lo 
refe rido en e l número ante ri or, 
al ilustre poeta Sr. Fernández 
Shaw que ac tuaba de mante
nedor, y cuyo discurso, es
Cl'ito en lim pi os é inspirados 
versos, fu é m u y aplaudido 
por la concurrencia. Una de 
sus poesí:is leidas en aquel 

CANTO A 1\11 TIERRA 
(EN li!ADRLD) 

¡Tierra mía! ¡Madre mía, 
de mi amor! ¡Andalucía! 
¡Oh, verjel de los v~rj elesl 
¡Encantada fanlasia 
de cristianos y de infieles! 
¡Hija hermosa , 
en un rapto ue poesía, 
de una d1osa 
ca~richosa ... 
y el sol del Mediodía! 
¡Oh, venero 
de riauezas! ¡Oh, tesoro 
de be lozas! ¡Oh, mi encanto! 
¡Yo te quiero! 
1Yo le adoro! go te canlo! ¡Pobre canto! 

o lo acojas. con desvío 
porque es m•o 
y en mi amor á tí confia. 
¡Con el a lma te lo envío, 
madre mía! • 

.a 
Pienso en tí y en tus amores 

mi entras sufro los rigores 
de un invierno 
que parece que es eterno; 
y me abr uman los pesares, 
me traspasan los dolores, 
en las márgenes si n Dores 
del humilde Manzanares. 

.a 
... Y en el fondo de In inmensa 

y leta l melancolia 
que en el alma se co ndensa, 
como bruma, gris y fría, 
cada día 
más intensa; 
evocada 1 · 
por la fuerza del anhelo 
con que el hombre que padece 
busca un rayo de cons uelo , 
á mis ojos apareca 
tu visión maravillosa 
de improviso, y crece y crece ... 
¡dilatada y luminosa! 
y al conjuro 

D. CARLOS FERNÁNDEZ SHAW 
Mantenedor en los Juegos florales de Málaga 

l'OT. COMPAilY 

- ---~ -

de tu mágica belleza, de tus labios carmesíes! 
toda el alma con mi canto Salve, Córdoba, sultana, 
á vibrar, de pronto, empieza; musulmana, 
como el rayo de la aurora que dormitas 
~ue colora á la sombra 

esde lejos, de la cruz de tus ermitas, 
con la luz encantadora en la alfombra 
de sus límpidos reflejos, de tus campos, y despiertas 
la enramada ó. los cántico& de amores 
por mil aves habilada, de los pájaros cantores, 
desde el fondo de los nidos moradores 
removidos de las frondas de tus huertas! 
por amantes aleteos, Salve, Cádiz, desgraciada, 
c:le repente tú, la fiel enamorada 
se dilunde en el ambiente y el amor del ma r grandioso, 
un torrente que te arroba los sentidos 
de gorgeos!l! con arrullos reprimidos 

.a y r ugidos 
de coloso; 

Ya no lloro, no suspiro. ~ue sedienla de los besos 
Ya le. miro, e sus olas, 
con el goz.o del amante que se rompen á tus plantas, 
que después de la jornada te adelantas 
fatigosa y prolongada de las tiet:ras españolas 
torna al seno palpitan te hacia .el mar, y al ün, á solas 
de su amada. con el mar, y en su regazo, 
Ya te miro, te confías 
y en tu amor á ti me inspiro, §te en tregas á su abrazo! 
¡oh, verjel de los vcrjeles, al ve, Málaga¡ que sueiias 
encantada fanlasia adormida por as coplas 
de cri sti anos y de i nlieles, de las dukes malagueñas; 
desde el árido paraje perla rica, peregrino 
de las cumbres d~ la sierra dón feliz, del mar latino 
que dan fuentes á lus ríos que á tus blancos pies se abate; 
y lin~ eros a tu tierra, ¡suelo férlil ... pua el vino! 
hoderosos y bravíos, ¡ciclo férlil. .. para el vale! 

astn el fondo , siempre en guerra, .a de a rrecifes y bajíos, 
en las costas de tu s mares, Salve, má~ica Sevilla, 
¡al través de tus campiüas, maravilla 
salpicadas de olivares de bellezas y primores, 
y de viiiasl tú que das a l ancho rio 

~ 
que se acerca á ti, diciendo 
tu bondad, tu poderío, 

¡Salve, reina destronada, tu saber-y que se q urja 
hermosísima Granada, de dolor, cuando se aleja 
Lú , la hurí ,¡e las huríes, hacia el ma1·, porque te d~ja-
que enloqueces más que orilla, á cada lado 
á los miseros morlales de su cáucc dilatado, 
si amorosa les sondes, vistosís ima ¡;;uirnalda, 
entreabriendo los corales de culures 

e 

ac.to nos complacemos en pu
blicarla á continuación en es
ta página. 

El mensaje de Galdós es 
una pág-ina fresca y lozana 
enYiada po1· el gra n novelis ta 
desde su residencia veranie
ga de San Quintín. Pinta á 
grandes plumadas las belle
zas de la ciudad y de sus mu
jeres y la alegría de l ambien · 
te malagu eño , y dice: 'Es 
gran alivio de los años con
templar desde estas lejanías 
de l Norte la blancura de ros
tros, 1 a esbel tez airosa de 
cuerpos, los negros ojos y 
ri sueñas bocas, la' hermosura 
y gr_acia de las q'~e ef! Málaga 
na c1eron y se cnaron, mere
cedo ras de que se les aplique 
lo que Nuestro Señor Jesu
cristo dijo á los que habían 
de profesar su ley : ' oy la sal 
y la luz con que quiero salar 
y alumbrar al mundo.' ¡Ven 
turosos lós que pueden salar
se y alumbrarse en vuestra 
querida ciudad, tan adornada 
de atractiYos, que nadie sale 
de ella s in enojo ni vuelve sin 
júbilo!' 

y de aromas, con tus llores, 
y que elevas tu Giralda, 
caprichosa y arro~ante, 

1' cen tinela vigilan le 
de tu honor, y de tu histo:ía 
que es honor del mundo CUl< ro, 
como heraldo, pregonero 
de tu gloria!! 
¡Campos ricos 
de J erez, donde se cria 
vino excelso , que pelea 
su color con el del oro, 
su sabor con la ambrosía!, 
¡olivares de N on loro 
~ parrales d~ Almería! 

alve, salve, tierra mía! 
¡toda!, toda Andalucía!, 
con sus costas y sus mares, 
y sus ~egas y sus ríos, 
sus can lares 
ya risueños, ya sombríos; . 
sus leyendas de quereros 
y de celos, cuasi moras; 
sus bellisimas mujeres, 
tentadoras; 
las ga rrid as malagueiias, 
alto !Jien en lid de amores; 
más hermosas, más risueñas 
2ue la luz sobre las peñas, 

las olas, ó las flores; 
las alegr~• gaditanas, 
tan nerviosas y tan finas; 
las lozanas 
y arrogantes granadinas; 
las graciosas cordobesas, 
las gen liJes sevillanas, 
las morenas jerezanas, 
medio 1nglesas 
y á' la vez medio gitanas ... 
¡Salve, salve, Andalucla! 
fú , Poesla! 
Tú, Alegría! 
Tú, torren~e de colores! 
¡ex plosión de resplandures 
de la luz del i\lediod•a! 
¡El amor de mis amores! 
¡!lladre mla! 
•• • o ••••••• o •• •••••• o o. 

Carlos FERNÁNDEZ SHA W 



MÁLAGA 

LOS JUEGOS FLORALES 
Los juegos florales de la hermosa capital 

andaluza, en los que ha sido mantenedor 
el exquisito poeta señor Fernández Shaw, 
ofrecieron notas del:más puro arte. Al inte
resante discurso del mantenedor, recibido 
con el mayor entusiasmo, precedió la ex., 
hibición de la reina de la fiesta y su bri
llante corte de amor, formada del bouquet 
de bellezas que reproduce este grabado. 

La hermosura de las malagueñas resur
gió soberana y potente en ese acto, en las 
figuras atrayentes de las señoritas Amelía 
Brignoli, Victoria Reboul, Pepita Heredia, 
Loló Martín Gracian (Reina de la fiesta), 
Elvira de las Heras, Trini Moreno, Teresa 
Loring y Concha Cámara. 

Todas son hoy ya objeto de admiración 
general, por la publicación de sus retratos 
en la prensa. 

Nosotros queremos asociarnos también 
á este verdadero homenage que ~tributan 
cuantos rinden culto á la belleza á estas 
ocho mujeres idea!es que honran, por sus 
encantos, la hermosa tierra en que nacie
ron. 

Foto~rabado de nuestro colega Actualidades. 

/ 

L.I\J 
O() 



SRTA. OOLORF.S CARRIÓN 

9EINA DE LOS JUEGOS I'LORALES 

-

En los Juegos florales organizados 
por la Asoc1ación de la Prensa de 
Málaga ha actuado de mantenedor 
el inspirado poeta Carlos Fernández 
Sbaw, y fué <!le?,"ida reina de la fiesta 
la bella señorita Dolores Carrióu, 
cuya corte de amor formaban Victo
ria Rébone, Amelia Briguoli, Concha 
C~111ara , Elvira Lasberas, Teresa 
Loring, Trinidad Moreno y Pepita 
Heredia. O. C.,l!LOS f'BRNÁNOIIZ SH4W 

MANTBNBDOR 

LA RBINA DE LOS JUEGOS I'LORALBS DE MÁLAGA y LAS DISTINGUIDAS SEÑORITAS QUE I'ORMABAN LA CORTE DE Al•tOR 
l.'oiS. Bau 
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GltANADA..-Martes 2~ de Agosto de 1908 

M aga en fiestas 
VII 

Los juegos1lorales.- En el Lngar de Hur
tado 

J ardin mágico, más que sala de un 
coliseo, es la del teatro Cervantes en 
la noche del sábado. 

La yedra serpentea . ascendiendo 
por las columnas; las flores ostentan 
sus vivos colores y embalsaman el 
aire. Allá en la escena, ante fondo 
azulado, levántase el trono de la rei
na de la fiesta. 

La iluminación transforma en día 
la noche; las galerías están llenas de 
público; en butacas, plateas y p_a.J,cos, 
los abanicos aletean como bandadas 
de mariposas, á impulsos de las ma
nos de las bellas. 

Es un concurso de rostros angeli
cales Y. de toilettes elegantísimas. Es 
maravtlloso el conjunto de distinción 
y de hermosura, de finura y de gracia. 

La culta fiesta comienza con la en
trada bajo mazas del alcalde señor 
Gutiérrez Bueno y de una comisión 
del Cabildo, junto á los .cuales toma 
asiento la Junta de festejos. 

Levántase y se extiende un mur
mullo de admi:ración; es que 1~ Reina 
de la fiesta y su Corte de amor han 
hecho su entrada triunfal. 

La gentil figura de Lola Martín 
Gracián, yérguese á la vez modesta y 
soberana, luciendo lindísimo traje 
azuL 8,Quién dudará de que la elec
ción que la eleva á su sitial eflmero, 

1

, ha sido acertadísima'f lndudablemen
i te, es reina de la belleza y ejerce le

gitima soberanía sobre los cem~ones. 
Su Corte de amor es digna de ella. 

Seductoras aparecen las señoritas de 
Cámara Brignole, Reboul, Loring, las 
Heras y Ruelin, fascinando sus pere
grinos encantos. 

Se han escuchado opoftunas pala
bras del Alcalde, que presfde; la flor 
natural queda prendida en el pecho 
de la Rema, y empezamos á saborear 
las majestuosas estrofas del inspira
disimo himno á la fé del poeta pre
miado Sr. Ledesma, cuyo titulo es 
La voz de las Catedrales. 

El lector es el popular poeta Nar
ciso Diaz de Escobar, un buen lec
tor, que hace llegar al corazón del 
público toda la hermosura de la poe
sía. 

A medida que la fiesta avanza, ob
servo 1 u e se le da carácter distinto 
que en otras iguales por mí presen
ciadas, En ellas imperaba la prosa, 
los discursos; en ésta se da preferen
cia á la poesía, que es música, á la 
música, que es poesía. 

Un joven premiado, ejecuta al pia
no su tema, de modo magistral; la se
ñorita Carmen Ferrando, hace mara
villas interpretando un rondó en el 
violfn. La cariñosa ovaci6n es justo 
premio á labores tan delicadas. 

Recréase después el publico con 
dos poesías en que la inspiración y 
el arte lucen como brillantes: son 
&rmata de HimnQ Bo-



- Los Juegos florales de Málaga . ... - Ya sabe usted que desde la multiplicación de esos actos literarios, que están llenando de poetas y de reinas la Península, esme imposible seguir esos juegos tan cultos, aunque sea mantenedor el mismo A polo, y si aplaudo á Adolfo Alvarez Armendáriz y demás iniciadores, y á los premiados, y al mantenedor Fernández Shaw, y á Salvador Rueda y á cuantos han contribuido al lucimiento de la fiesta, declaro, en justicia, que todo palidece ante la reina y su corte de l Amor, como lo demuestra el grupo fotográfico que admirarán en su lugar nuestros lectores. Si Grecia tuvo tres Gracias, Málaga tiene ocho, y las que se ocultan y confunden con las flores en los cierras de cristales. 

... 

SR, D. CARLOS FERN ,(NOEZ S IIAW, 
monlenedot• de los Juegos ft ot·al cs. 

l¡ 



Srta. Amelía Brignoli . Sr t" . Pepita H eredia. 

Srta. Victori a Reboul1 

Srta. El vira de Las H eras. 

Srta. Lol6 Martín Graciá:t 
(Reina d e la fiesta). 

Srta. Tri ni )J oren o. 

Srta. Teresa Loring. 

Srta. Concha Cámara. 

JUEGOS FLORALEE EN MÁLAGA.- LA REIUA DE LA FIESTA Y SU CORTE DE AMOR. Fot.• Hall . -\ 
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------ .-----------------------Fernández Shaw. 
1 Btte iluatre poeta gaditano ha aceptado el DOIIl· 
brallliento de manteaedor de loa luef01 Floral•• 
que ID Mllaga 11 celebrariD el 22 de actual, aar· 
go JIU& el que ha llido dnlguado i propuelta de 
la Diputación, el Ayuntaalento y la Aaociaci6n 
de la Pttnaa de la hermoaa y culta ciudad. 

Bl lnaplradiaimo autor de Poelf• tU ltJ s.-.rr• 
dari la nota original de lHr au diaauno en nrao. J 

1

JDHG08 FLOBALHS BIIAL!G! 
( 

Todnia no 11 ha borrado de mla oidca el •· 

1 
tnendo de loa &W»Iauaoa que nueatro anti¡uo oom
paiaro Oarl01 Fembd .. Sht w lo~6 el dia 23, 
oomo mantenedor en loa 1 uegoa fl 'ral11 nrilaa· 
doa por la Aaoclaci6n de la Preua mala¡uliia en 
el urealoao teatro de Cenantea. 

N o habla una loaa!ldad note, y de loe palco1 y 
butacu podtan habtnl aaoado etru cien btllesu 
malegueiaa, para elegir nuena relua y formar 10 

1

6 12 oortea de amor. 
Fembdes Sht w 11tu-.o inpiradillao. S m 

Hlamoa i la Patrie, á la F • y al A •u produjeron 
atulliuta1 manifutaoloDII de aprobtcl6D, no 16lo 
por elmirito de lu oompolliolon11 pdtiou, al que 
taablb por la aanera primoroaa aon que fueron 
leldu por eu autor. 

Oarloa Fenbdas Sha w • uno de loa hombr11 
que llltjor lHD ID B1paia. Ba UD CODIUJilado ac
tor, que da 'rida realllo quelH. 

La reina de la fl•ta y 1u oorte de amor 11taban 
11111*l&U de lot labiM del poeta. 

Todu, todu lu mujeril aentlan la atraool6n 
de equ.Uot inapiradot nraoa, que tan aimirable 
mena cantaban hlmnoa de amor i la Patria en 
..tuAG CIUUl lG, y 11nttan hbaedoa 1111 ojea cuan· 
do el poeta deafa llllgiltralmeaSe 1ua Tenoa l 
Andaluo1a, la tierra hermou doade il naoi6. 

He aquf tata inapiradfllima nota de color, ma
tluda OOil lu IU&TII tlntu de la poitiaa re¡i6n 
del Kldlodfa: 

"OANTO .&. lfi TI.BRA" 
(lltt Mti/Jrid), 

¡Tierra mta! ¡Madre ala 
dellli aaoa! ¡bdaluoial 
¡Oh, Tlljtl de 1• nrj•l•! 
¡ llnoantada fantufa 
de ~tlan• y de ldal•! 

-
j'l'U., torriDSe ill 00101'11 1 
¡lhploll6u de neplandorea 
di la lu dtllledlodft! 
¡BI aaor de ala aaor•l 
j Macln ... , .. 

... ,.. ... 

..... -. .. 
/.,91;.!!~ 

L,Palomaro y Outro oompartiiiOil jutamente 101 
apla'lliOI ooa Ferabdes 8ha w, ob\IDI6aclol01 taa· 



~ 
~ 
~ 

~ 
t.l 
~ ..... o ..... -.:. ..... 

CQ 

~ eo: 
.:::: 
rfJ 

~ 
'O 

= -eo: 
= ,.. 
~ 
~ ,., 
o -,.. eo: 
u 
.g 
eo: 
bJl 
~ 

~ 

1. 

~ 
1 

1 

~ 

blb tl at~~~tjt del Uutrt G W16a aabaclalldo ¡ llilap. 
Bl poeta ~o .. ala Piow Natual, Sr. Lt· elu-. fttl puaclbat, 0117a ooapoalol611 fai ob· jeto ele aereOldu alabma1, 7 el Br. Valntcle, au· tor eleiPDtplnll, Ca•lfi4,. .. ...,.., full'Oil OOilla Srta. Caratll Pemu , Ju• too6 tll tl ñolto, aooapahda ald!i:o ;or Sr. Zuabtlli, tl rtmd6 oaptloU.O de t "l\\lll, a117 aplaudld01 taa · blb. 
lltnot ••el6n, ••r.laao, tl Sr. llartln, que tjeout6 al plano la Ñ~ clt Ohopla. Al &ualllu la A tata, todo traD pliot&ll para la Ooaill6n orplllnelon\ 11lropoa para la bella niDt, 11iorita Lola llartla Gtaolb, J pua lu herao tu dulu ele la oone dt aaor, 1 alaba111u pan todoa lo1 qae habtu toaaclo pan. 111 el oertaaen. 

(De LA Bpoca) , 

. 
D6N C!BLOS FBBIAIDBZ SHl W 

SUS OIRlS BSCBNICAS 
De ua itt""'i."' qat publloa La Ur~wa 111.,. ca..al clt IUlt¡•, ooplaact lo 1 ¡lllen&t: -Hace JI auoho deapo que ao elt.ttlla ult.d J tRcl •• h~e~e orttr que no trabaja auoho. -¡N~ por Dlca! Trabajo 1 no pooo. Oierto que haot tleapo que no ht Ido pu lo• t.atrca; doa aloa¡ pero u. ute pl11110 cltlqú· tara e. 

-dTilllt auohat obru pteparadaa P -Veri V. T.-¡o 7 plento Htnnar l ptlllolpio de taa:H»rada 111 el 'lspaiol, La y¡,,.,. IU lH B.,.,,, clnaa u ouatrc ae&o1 7 111 'ftr,., que tRl 1 D poder de llula Gmttttro, 
Allt.l dal 22 ele Dicdaabn, (JI ..Ua loe artll· t11 Htlldi•Dclo 1111 partltllnl) 11 npnterhrllll el Tor.tro Beal, la 6pora tD tr• aotoe 7 ooho oudJu ..II'Grgcwila 141 .nn..r. i Jo que ha pattto aú t!oa tl aaeetro Ohtpl. D•pdt 111 Pulah, 0011 Balllo SIU&Ilo, prof•or dt ooapolloi6D 111 al OoDtttntorlo, Htrtllt1'é una 6ptn popaln, de loe coaitlll l l del 1l¡lo XIX, co11 trt1 ae&o1 7 que ht titulado La ""fi• tU rt1m6o. TCHiu 11tu htohU por af, aollw, liD ••• oolaboraoi6D qut la clt 101 n:.ú lftot. 

-Y a 11 norlbb 1 
-A6D ha7 alt. Bn 111li6D dt A.mlohu 11taa01 tlnaiDuclo 'lllla susuela que •• hui en A}olo 7 que 11 IDdbla Bl ~ romGt~M 7 otra, (Hta uaa oponte) ooa VierroJ, ll&ra el allao tlatro, que lle'ta por tltalo Bl ccanlo fl•l.Jt.lg..,.,.o. -~S'rv• a6ala lftta de obtatP --ttl1a•· Taablh toa eliUtltro VI•• ton• •• Lulo L6pa _Ball11t1101 7 JO otra ()pera u Jo Zamatla, Colomh, que 11 NtnDU'l tll101 pri•• ro• dtu ele Noneabtt. dTtabajo 6 •• cllntrk p -81 que trablja, ll.lJip V. dQII6 ha lfdo c1t ~utlla obra qule pnalUOJI l V. tll olooDoano do Jo A.ead.elllla de 8a 11' ftllalldo, 0011 la toDbria . de dlt1 1111 naletetP 

-B11 Parta la tlllp. •• cltolr, Jo titu o1 autow de Jo a6doa, lluolo Palla, que la ha dado l traducir l Paullllllln, tlautow de W'.n.W7 Blro itl11tU1 clt JIUHDit. ' -Bl tracluotor al faa'!loú clt Cca6al,.,... RMrii· .... y el M•ft114f.Z• clt Bolto. -Jua,,atntl. 8o tltúa, lA oiM ¡,...,., tltllt u atto, 11 c1t ipooa aodau, populu, 7 la uol6a 11 dtlanolla 111 Granada. -Total, la lrloltn dt eatoi'OI utll. -No 11ior, ele qufntt. 
-dllb toda,l• P 
-Lt t :I.IIÜOUi. Ha7 liD jo't'tll, poeta clt DUI't'O oair, l qullll qul110 aaoho 7 qu 11 llaaa Lull B1111l. 
P1111 billl; ooD 61Hto7 haoltlldo ua AJiullta, LA 61114111G d. l:~~ .,.._,, l la qu po11clrl mútfoa B.Wo 8trr&Do, pnpietatlo dt la poeoll6D clt Outtdllla, dOildt trabljaaoa, 7 ftl&llto todoll01 alot. 
-cTtabaja V. taablb 111 fti&DCP -Mejor que e eliDñtmo. Sap6a,... V. qu e la boa tD que puo la 11taol6D 't'tiOltp, liaJ u aoatl alto, a117 alto, 7 alli lll la olaa, rocltado de pl•oa, abeto• 7 llaaoa, 111 litio a117 toa· bnado, ht tttabltolclo al"dttpaoho al aln llbn", JIIO puede V. ~. lo o6111aoclo, lo apadablt· a111t. qu alll •• trabaJa, -N, 11 tltarl aal. ¡a. lldo V. nellll4o para nooclu l D.• Bmllla Fardo Bllb, e la pñai· .t ..... cltl AteaH p 
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--:.'i.n .. iior, i Ido •• n1 proporoioD.U auoho \ 
trabajo, l••• t.a¡o que preparar la 'folada que, 
all1})Ut. Dloloabft, ploaoo oolobnr, OD la que 
dar6 lootura 1 'for&OO la6dlto1, clo al D11no ll&ro 
"La 'flda looa" al 011&1 port.DOOOD lu ooapoalolo· 
11n que lol haoo aooh01 • .A.l clta liplow do oolo· 
brarH uta nlacll, aparooor1 ol wl11a1D do ••• 
ea todallu llbrertu • 

sucioAad do Bscrttoras Y Artistas 
GlrtuaeD ll•ttll;:7'rUaUto y lltenriO . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

-dQu6 obra lo ha dado mil dlDert P - -- . ... 
-"La Be'foltola", •• ha produ.oldo a11oho, 
-Qilo blto 1• ha aatiafooho au Oll 111 'ridiP 
-Bl queJobtu.'t'O la noohe que 10 lltnll6 "La 

nllta do D. Quijote''· 

' ..:_ .. ., ~lldo ~o~ p~ h~oe; l_;p~~ll~ 
41 1Wa1a ypublloulu. __ --

So ha nolbldo clo IUlap, tll dolldo ha ddo 
aat.llldor deloalu.•ro• fhralu, ouiioaa outa 
del aoolo clo hollor, ollau.nado poeta 6 llutn P· 
dltano D. Oarloa Panbcloa 8h&w, ofnoiolldOOD· 
'fiar una oompoeiol6D r.auo. para qao 100 leida 
tll ol aoto del reparto • premloo. 

L' aalutaol6D 1 Ml!ap. qu• lllo111lr6 OD dloho 
yolllatD no 10 lli la cltjné tal ooao la lel 111 l01 
1 otgoo, 6 la aodlfloar6 al¡o. 
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LITE.R,TlJR.II 

Hace muy P.Ocos meses leí con .gran dc
lectnción un hbro de versos de Carlos F'er
nández Shaw, titulado En la Sierra, y es
cribf sobre él algo, que s.e publicó en estas 
mismas columnas. El pre~idente de la séc
ción de Literatura del Ateneo de Madrid, ya 
muy bien reputado como excelente poeta, 
creció mucho con esta publicación en el con
cepto de los amantes expertos de la poesía. 1 

Ante la matsana invasión del modernismo al 
uso artificioso 1 neurasténfco, eran una •rro
gante protesta y un provechoso ejemplo 
aquellos versos expontáneos, claros, limpios 
de toda mácula de afectación, y espaftoles 
por Jos cuatro costados. . 

Ahora, el Sr. Fernández Shaw ha .$ido 
mantenedor de los juegos Florales de M~a· 
ga; poeta siempre, ajeno á la oratoria, qué 
tanto alardea y rimbomba en estos certa
menes, sonando á hueco casi siempre, en vez 
de pronunciar un discurso, ha recitado una 
poesfa. Deben conocerla Jos lectores de LAs 
PROVINCIAs. aquellos por lo menos que no 
están privados, por su desgracia, del sentido 
estético. Con ella se ven, muy de relieve., 
las dotes admirables de eoeta castizo, que 
sob~esalen en el último hbro de Fernández 
Shaw; en eUas renacen- fa .Musa, gewuina·. 
mente espailola, de Zorrilla, la abundancia, 
la fluidez, la sonoridad gallarda de la escue· 
la sevillana, de la que fué genial adepto ~quef 
genio castellano. Algo de modernismo notá-
6amos en los :versos de En la Sierra; pero 
eran novedades de buena ley, que no pugnan 
con la índole de nuestro idioma, ni con las le-
yes tradicionales de nuestra versificación. En 
la poesfa que hoy insertamos, es un feliz 
acierto combinar el metro octosflabo . co{l su 
quebrado de cuatro sflabas, combinación Y• 
usada por el autor en aquel. libro. Esto no es 
Invención nueva, sino restauracfón de c~as 
muy antiguas y muy nuestras, como que 4a
tan de los comienzos de nuestra literatura. 

P'ero, basta de comentos. Saboreen nues
tros lectores la deliciosa cómposfción de Per· 
nández Shaw, y · a e e maestro de tu 



1 rimas patrias (asi debemos llamarle) mi en
tusiasta aplauso. 

VALENTINO - (/JtJ 
.. CANTO A MI TIERRA 

(En Madrid.) 
¡Tierra m{a! ¡Madre mía 

de mi amor! ¡Andalucia! 
¡Oh, vergel de los verjeles! 
¡Encantada fantasía 
de cristianos y de infieles! 
¡Hija hermosa, 
en un rapto de poesía 
de una diosa 
caprichosa ... 
y~~el sol del Mediodla! 
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Ilu•tre gaditano. 1 
Bll el , .. tro Vital Ala ele IUlap •• ha 't'trUI. · 

oa4o una funol6a •n honor del aututclor el• loe 
jutJOI alll oelebndo11 tl110lanolclo poeta D. Oar· 
101 J.rnbdts Bh•w 

8• npr111Dtll Lo Bt.,olkiiiJ1 ele que lite • aa.· 
tor. Dttpd•l•J6 alaunu ele 1111 herao•u poutaL 
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mismos las leen y reciben ei entu- U nuestro querido amigo y compañero 11 
siasta homenaje de los espectadores. en la prensa, á su finca conocida con Luego, tras la marcha española, tle el nombre Lagar de· Hurtado. Riera, interpretada por la banda Caminábamos directamente hacia municipal, el señor Urbano lee el las calderas de Pedro Botero, según Mensaje de Pérez Galdós. el astro solar se complacia en freír-Los párrafos maravillosos del do- nos la sangre, mientras soplaba un cumento, gústalos el público con de- viento de todos los diablos. Pero los leite. Canta la hermosa esplendidez jóvenes, y más siendo periodistas, de Málaga y de sus mujeres; describe capaces son de llegar á los mismisien lindos párrafos los lugares más mos infiernós. 
notables; al aludir á la costa africa- Contra un calor como el que nos / na, establece un paralelo entre Africa asaba, el único antídoto era el buen 

1 y España, y con este motivo se duele humor y á él nos entregamos. de la oligarqufa tenebrosa que pade- J En la venta del Boticario hicieron cemos; y en párrafo incomparable in- alto coches y automóviles; bebimos vita al pueblo malagueño á sacudir algo que no era producto de farmael yugo moralizante que quiere im- cía, aunque sí muy tonificante, y reponérsele, obligando á carceleros, cobramos bríos para llegar al fin del corregidores y guardias á sentarse en viaje. 
su festín, á embriagarse con vino y No nos arrepentimos ¡qué habíaolor de rosas y jazmines y á platicar mos de arrepentirnos, cuando el Lacon las bellas. gar de Hurtado es el Paraiso; el se-En fin,el mantenedor, Carlos Fer- ñor Rivas y sus hijos D. Enrique y nández Shaw,levántase á dar lectura don Germán, los hombres más camá sus poesías correspondientes á los pechanos y más obsequiosos del temas Patria, Fe, Amor. mundof 

Son raudales de poesía inenarra- Con el agua fresquísima de los ma-ble los que brotan de sus estrofas nantiales nos asaltó un apetito formagnificas; el público, subyugado lo midable, que duró muy poco, pues se escucha como á un oráculo, se es- 1 nos ofreció una comida que convidatremece ante la magistral lectura, y ba á devorar. 
estalla al fin en aplausos nutridis1- Bien entrada la noche, regresamos mos. á Málaga, y, ¡cosa rara! volvíamos El triunfo del poeta ha sido gran- taciturnos aunque hacia fresco, asi dioso. como vinimos alegres, agobiados por * * * el calor. 

Deslumbrado por el espectáculo Y es que el hombre es el ser más magnifico de los Juegos florales, lle- descontentadizo de la creación. vando en la retina la impresión de FERNANDO GOMEZ CASTILLA tanta luz y tantas galas, resonando Noche del22 de Agosto en Málaga. aun en mis oidos los sugestivos y ad-
mirables versos de Fernández Shaw, 
me he dedicado á llenar varias euar-
tillas en elogio de la fiesta cultisima, 
de la gue pueden enorgullecerse sus 
orgamzadores, los periodistas mala-
gueños. 

Y agobiado por la fatiga, pensando 
en cerrar esta crónica, ya que no se 
me ofrecen hoy más temas, recuerdo 
que aun no os he contado, benévolos 
lectores, nada de algo que no puede 
quedar en el tintero. 

Sí, yo he verificado esta tarde una 
excursión agradabilísima, en compa
ñia de estos afectuosos periodistas 
madrileños, quienes tienen la bon
dad de consagrar á mis crónicas sin
ceros y cariñosos elogios, que tanto 
más agradezco, cuanto que los han 
hecho casi siempre sin encontrarme 
yo presente. Leen LA PuBLICIDAD á 
diario, pues cuando con ellos tengo 
el gusto de reunirme, mencionan lo.s 
puntos de que trato en mis trabajos, 
comentando también los que ellos en 
sus periódicos vienen publicando. 

Pues bien; hemos tenido la valen
tia, voy recordándolo perfectamente, 
de subir á. los montes de Málaga, á 
una altura de 700 metros sobre el ni
vel del mar, en dia espléndido de sol 
y á comienzo de la tarde. 

Motivo poderoso debía ser; y nin
guno podía serlo tanto como la invi
tación de D. Enrique Rivas, padre de 
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Ea llaaar lla Feniallez Sllaw 
La Junta de Featejoa y la Aaoeiación de la 

Prensa, de comtn acuerdo, obsequiar6n el 
mféreolea, con un almuerzo ó comida, en uno 
de loe,merenderoa pró~moa á la playa, al exl· 
mio poeta don Oarloa F ornhdoa Shaw . 

Para que realice este peuaamfentio se ha 
nombrado una eomiaión, deaignando loa res
peeüvoa prealdentea, el de la Junta de Feate· 
jos 6 los aeftoru don Diego Pradoa y don Fé· 
Ux Adam'de, y el de la Aaoclaeión de la Prensa 
á loa aeftorea don Adolfo A. Ulmo y don Al· 
berto Torrea de Navarra, para que acuerden 
loa detalles. 

El precio del cubierto aerai de 5 peaetas. 
Oportunamente ae pub»carán con exactitud 

loa detalles, una vez que la comisión organiza· 
dora loa ultime. 
~ Las adheaionea ae admiten , deade hoy, en el 
lltiableclmiento de loa aeftorea Prado, y Ltbre· 
ría de Rlvu, en la calle Larioa, en el domicl· 
lio social de la Junta de Featejoe, y en la Re· 
daeelón de El Popular. 

k~~"' ~ ~ Z::t .. 
J~ Flrr~ ''-

j El_ deftor U. l.Jnnn lee ileRpnés e l 80 
hP.,!Ji o men~<nge de Perez G11lrlós y 
ll ega e l ll upremo mom e nto de la 6es 
t:t ni levnntR rse ele sn asiento e l iu11 
}'Ír11ilo vnte seño t· F~r11 1 11rlez Suw 
JI1Rnteneil or clel br il la 11 t~ to rneo. 

1 

La sorp resa g ra t ísim R <¡ no Jli'Opo t· 
cion6 al gt·nu nnil itor io b o~ b l uudo e u 
ve •·so, no es de¡¡cripl iLiu . 

De s u r> la bi os se rlespre n.línn á mo 
d .1 ti e C!JI!cnrll\ rl esl u mbl' ll<fo,·n •le l u
C IJ ", ile irn :ige ues y ile id.41fts, f! u i-

1

, fl lt y P.legnutes ve ri!08 qne llnoba
,., .. a 11l nlm •l !te to <los lu8 oyente11 y 
q ne l:t lle vnron 11 t r ibutf\t' Al i n ~ig

J IIo pn!H n " "" OV I\CÍÓ n colo!!rtl , deli
~ 'n " tll , iliA'" II de nn pueblo cu lto qua 

1':1 1•~ sentir y q no snbe n m!\1', 
p,.,.,. In L - -
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1 
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GRI\NDES 

CORRIDf\S 
orgnnlzndas por la 

JUnTA PERMAnEnTE 
* Df fESTEJOS * 

19 y 20 de Agosto 
:1..909 

Efi t{OfiO~ O E I..t POETA 

.. 

fD. Barios cTernán~ez dliaDD 
, INCOMPARABLE Y GENIAL MANTENEDOR DE LOS -~ - -

JfUEG®§ IF.IL®lll 1LE§ lEM i1IÁJLAGA 

: ~ . 
;;'J 

en fa pfa~ de fa ~aleta el día 27 de ~gosto de 1908 o 
Á LAS CINCO Y ME:D IA DE LA TARDE 
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DIA 19 AGOSTO 1908 DIA 20 AGOSTO 1908 
~~~~~~ ~~-~~~ 

Se picarán, banderillearán y serán muertos á estoque Se picarlo, banderillearán r serán muertos á estoque 

iEti fl~fli)QSQS 'eJNe)i ~El$ }:sco~idos '~N~i 
de la antigua 1 celelJrada ganadena de de la antigua l celebrada gapaderia del 

Doña 'Comasa escribanot Viuda de )\{U1'U"e • e)l:cmo. 81'. D. eDUHRDO MlUR.JJ • 
vecina ae Sevilla, con dh 1 a enca•'n<tda y neg••<t , por tos diestros vecino de Se\'llla, ron t11vl a enca•·nada y negra, por los diestros 

==mcor~o Torres. BDmBITA== ==Ricar~o Torres. BDmBITA== 
D E SEVILL A DE SEVILLJ\ 

V Rafael 6omóleJ. mACHA~ U ITD V Rafael6onJóleJ, mACHA~UITD 
D E C ÓRDOBA DE CÓRDOBA 

c on aua c orrespondientes cua d r illa• con sus co rrespondientes cuadrlllaa 

UNA BANDA DE MÚSICA AMENIZARÁ LA CORRIDA UNA BANDA DE MÚ ICA AMENIZARÁ LA CORRIDA 

PBftiO~ DE LIS LO[ILIDADES Slft EltTRADAS 
POli Á 

PIWOS DE LAS LOtALIDADES Sil EltTUDIS ABONO ll!AIIIO PUs. 
Ptao. Pta1. - - - -

Palcos dobles con doce asientos .. . . 69 92 Palcos dobles con doce 11sientos. . . 92 
Palcos sencillos con seis asientoR. . . . 34'50 46 Palcos sencillos con sei a ientos .. . 46 
Sillas de p1·imer piso . • • . . 4'60 6'75 Sillas de prime r piso . . 6'75 
Sillas de segundo piso. , . . . , , . . 2'30 3'45 Sillas de egundo piso . . . . . . . 3'45 
Vallas de sombra, del m1mero 1 al 84 .• . 2'90 3'45 Valla, de sombra, del número 1 al 8J . . 3'45 

Vallas de sombra, los números restantes. . 1'75 2'30 Vallas de sOfnbca , lo números restantes. 2'30 

Balconcillo de sobrepuertas .. 1'75 2'30 Balconcillo d'e obrepnertas. . i'30 

Entrada Sombra, 5 Ptas.- Entrada Sol, 2'50 Ptas. Entrada Sombra, 5 Ptas. -Entrada Sol, 2'50 Ptas. 
Media Entrada Sombra, 2'50 ptas.-Media Entl'lda Sol, 1 '25 Ptas Media Entrada Slllllbra~ 2'50 ~a :.Media Entrada Sol, 1'%5 Ptu. 

lliiiiJlltlto 4ol U111'ore áca:¡o 4tl& lmprna.·ll a'ooJ.o 1t mra:' tll5 Agoato 1908 llllllpuuto bl Ua'ore ' oa:ro 4t 1& l111pma. 
.. 

Laa puartas de la Plaza ae a brirán á las DOS de la tarde Las puertas de la Plaza se a brirán á las DOS d.e la ta rde 

't la corrida em pezará á las ~UÁTRO Y MEDIA 't la corrida empezará á 1111 CltÁTRO Y MEOIÁ 

NOTAS PARA LAS DO S CORRIDAS.- 1 por cn:llquler clrcnllstancla selnutllfzlle-algún toTo par.a la lldla: el 
publico no tendrll derecho ll nlglr otro -Las medias entradas solo srrán válidas para Jos militares. sin gradu•clón J olnos men11res 
de ocho años, sea cualquiera su edad. - J.os toros quertarao ewues1'lS en los corrales de la Plaza, con dos dtas efe anticipación l la 
corrida, ~ á la!l horas de costumbre.-:.! una HZ empezada la corrida se suspendiese por alguna causa ajena á la To.lundad de la em7 
prcs~ el publiCo no tendrá derecho á reclamación alguna . Quedan eu vigor las disposiciones de costumbre pau esta clase tle espec· 
tllculos.- -Eo el intermedio del tercero al cuartu tu ro será regado el ru~:do de la Plaza . 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
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UNA MORAGA Para obsequiar al ltu&tre · poeta seftor Fer-n4ndez Shaw, muchos de sus amigos y adml-r'~dores, organizan una moraga que tenui efecto mai'lana, A las cinco y media de la tar-de, en los jardines y playa de Hemán-Cortés. Las Inscripciones al agasajo son numerosas, ·no pudiendo consignarlas todas en razón á ser varios los sitios en donde se hacen Por nuestro conducto ee han verificado las siguientes: 

Don José Clntora, don Adolfo A. Armendá-¡riz, don Narciso Dlaz de E cobar, don Enrl-r•• del Pino, don Ramón A Urbano, don Ar-turo Reyes, don Adolf9 A. Ulmo don Alberto Torres de Navarra, don José Carlos Bruna, j don Carlos Torres Belena, don José Oarcla 'Herrera, do" Diego Prados, dQn Félix Ada-muz, don Ramón Rui1., don Mauricio Barran-co, don Germ4n Pérez. 1 Don León HPrrero, don Ricardo Gómez, don Leandro Velasco, don Francisco Estévez. don Emilio Chacón, don Juan Outlérrez B11e-no, don Francisco Rivera Valentln, don fran-cisco Torres de N varra, don E Rlvas Casa-lá, don Alberto Rivas, don Germán Rlvas, don José Garcfa Guerrero, don Evarfsto Mlnguet, don Manuel Espejo, don Rose~o Rodrfguez, l don Francisco de Paula Luque, don Be"lto , Marfn, don Jos6 Cabas Oatvén, don José Na-vas Ramfrez, don José Barraaco, don Aurella-no Clavtjo, don Fernando Q¡¡errcro y don Sal-j vador Oonzilez Ana ya. Al tener conocimiento de este propósite, va-rlas respetables casas criadoras y exportado-ras de vtnos, entre ellas las de los eel'lores Bar-celó y_ Torres, Jiménez y Lamothe,· l{ufz y Al· bert, Torres y Hermanos 6 Hijos de S. Ramos Tellez~ ha~ ~f~I4Q galantemente enviar algu-oas botellas e s"s acreditadas marcas. 

~ ~ ./}. 1 ~~' -

Foto~rraAaa 
Las dittl.llgmidu sdlorUu_que forma · 1 ron la corte de amor en loa Juego• fllra• : les celebrado• ol aAbado t!ltuvteron ayer en el eatutllo filt'lgrlifloo Pboto Hal\ E l no,able flltógrdo don Demettlo La· ! pez obtuvo vartu foto~r.líaa de tan iD· · kU'eB&Ilte ~rupo, aai como de la rein• de . 1a tleata Sr~ de Mat,hl Graelin 1 del \: mantenedor Sr. Fernandez Stlaw. D.ohas totcgr•fí.a eatin d aUvadaa i . loa Pflr16dleoa Uunrado1 de Madrid. ¡ --

A.p\asacla 
Dado el eacealvu mda1ero de RICl'=• ru para la mor1ga en ho»or del Br. «aand&l Sba w, el a e~ 11 apt.la hd'- N aaua i la tarde. aall Be , 11_.1 i ltl personAl qae cletellll • \ir .. airvan IU<',.I 1111 t~ taa le~ ella de hoy ea la librerla c1e BWM· 

~ ~ --

.A ' 
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)lab!ando con D. Carlos 

Fernandez-Shaw. --Be encennba D. Carlo1, tentado ell ~i 
pado del Hotel, fmmando ••u eterno• ~1· 
;arrtllo, 7 rodeado de 111 •graciable f•~. 
lta,-eaando, qutsia tnopoftunamen'e., He
gabs ' vlaltarlo, prlvAndole del placer 
de charlar con Io1 111fOI, 1 

Paro ' D Carl01, nada le reaul&a mo-
ks~. · 

1 81 levanteS de 111 at!ento, me 1alud6 eon , 
IU expre1lva aonrl••· e1trecb6 mla mano•, 1 

eon 111 habltaal galanwria, carlftOAIDOil· j 
&e, ae 1epar6 un poco de lo1 qae con 61 
dllparttu, y me obligó 'tomar ulen,o. l 

Jamf.l he conocido, ípuedo augurarlo, · 
'un hombre, que ccn •u v~ler, -•ea m61 
modt ltt» , mu hum•lde , ml t aanelUo, mt.s 
prudente, mAs bueno que D. Cario• Para 
todol tiene ateneioDel, fra&at expre11vn, 1 

odia con toda au alma la vanldt.d, y 10 
desvive por convencerse A 1í propio, y 
convencer A ka que le eacucban, de Q'De 
nada vale lo auyo, de qlte carece de dotes 
de cultva, •. y en fin que tGdoa 1111 éxitos 

. 1ol debo tolo a IU buenaus.erte. 
Hab1amot deapuéa por e1paelo do me· 

ella hor a, y al nltr, encantado del agra· 
dable rato que A 1u lado pa .. ra, y al re· 
eordar Jo amen• 6 lnh reeante de nuucro 
eol'lqule, me al!altó la idea de Cl'atladar 
A lu cua-rtlllu 1111 pa!&bl'u y C.t»ofl&ndo 
en ml buna aemorla VllY ~ tratar de- ha· 
eerlo, •dn ~ &l!ueque de lucarrtr en IU 
enojo. ¡Perdón, querido D Carlca! 
• • • ' • • 1 • • • • • • • • 

• -..!. • • • 1 • 1 • • • • 1 ' • • 

-Y ¿qué talla vá. 1 V. por e1ta tia· , 
rra? 

-Admirablemente. J:amú me perdo· 
naré no haber eonooldo ant<!l, e1ta dl-rl• 
na llálaga, atesoradora de todot lo ea · 
eamot-, fie tocla• l~ belleza1. Si los que 
me trataban hace uqme~ , me vienn ho71 
uegurarlan, que yo bo era el mf1mo. 

-r,Tu. bien te atenta A V. 1111e1tro . 
clima? 1 · 

-DJvlua._ente,. :gu.e~ go. -••a· 
miU!f• ~,.lf;- · _~~q~, _4qaten. 
profoao lpmenio carJAo, A mt cUJiacla, 7 1 
claro, uto haee a úD ma• .,rldibi• Jll! 
'rida en e1ta. 

-E• v. un hombre ~erlo 7 no dudo ele 
la certeza de cuanto dloe. 

-Puede creerlo. E1S07 en&~~~orado de 
111 derra, dude que eaer6 1111 ella, '1 le 
juro A V. y quiero que me erea, y qulll• 
ra declrlo A tOdo• 1u1 paiHnOI, que C1IAD 
to dije en el exordio de mi dttcurto ealOI 
Jugo1 Floralea, re1pecto & BU.ga, lo 
tome como tblcero; no hubo uaa101a fra· 
te de eumpUdo. Lo dfje en Tet'IO, porC(ue 
cada uo atense come et. Nada eliJe por 
lúonja1, Di por a4ulacl611. 

-¡Y como le aplaudtanl 
-La aaene 1 nada mú q111la l1lii'W1 
-Hace ya mucho tiempo que DO •n· 

na V. y esk) me hace career, que no sraba• 
1• mucho. 

q 


