
POESÍA DEL MAR. 
LA DANZA DE LAS NEREIDAS. 

La mar parece quieta laguna. 
Edila la luna, 
Sin nube alguna. 
La mar esplende. Brilla la playa, 
Donde el empuje del mar desmaya .. ... 
Bdlla la luna, blanca, redonda; 
Lucen, relucen, aguas y arenas, 
Limpias, serenas; 
Dunas tras dunas; onda por onda. 

Grato silencio todo lo ampara; 
Luz deleitosa lo inunda todo. 
Noche tranquila, tan bella y cllll·a: 
Todo lo alegt·as, de alegre modo .. ... 
La luz radiante que dan los cielos 
Por ti disfruta; por ti se engríe; 
Sin manchas torpes, sin torpes velos. 
Por ti, serena, serena ríe .... . 
Con misteriosas ri sas calladas; 
En el espejo del mar, brillante; 
Por sus espumas, todas rizada ~ ; 
Sobre la bella costa, di tante ..... 
La luz del cielo, sin nube alguna; 
Luz de la blanca, redonda luna; 
Luz de la luna que en el espacio, 
Que la regala trono y palacio, 
Las dulces tintas del iris toma, 
Por mar y playa, de peña en peña, 
Desde que asoma 
La blanca luna su faz risueña. 

Cánticos oigo ..... Cánticos leves, 
De notas gratas, de notas breves .. ... 
Sobre las aguas del mar tranquilo, 
Que las ofrecen tan grato asilo, 
Blancas nereidas surgen, hermosas; 
Con que parece 
Que el mar florece; 
Que el mar se cubre de blancas rosa s. 

Las ninfas danzan. 
Surgen .... . , avanzan ..... 
A grandes vueltas, con grandes giros; 
Mientras el aire, sereno y blando, 
Se va rasgando, 
- ¡Cuán dulcemente!, - con mil suspiros .. .. 
¡Oh, las nereidas! Todas suspiran 
En tanto danzan, en tanto giran ..... 
Entre los rayos 
De luz de plata que dan los cielos; 
Con qué donaires, con qué desmayos; 
Sin mancha alguna 
De torpes velos; 
Como la luna, 
Que al s er má s hreve su luz ensancha; 
También sin nubf s, tambi én sin mancha. 

Cánticos suenan ... . . 
Los aires ll enan .. .. . 
H imnos que encantan y que enajenan. 
Ora las ninfas, á los destellos 
De blancas luces, que cieiUlen ellos, 
Tienden al aura blon dos cabellos, 
Fi nos y bell os. 
Ora los torsos, torsos di vinos, 
De senos blancos, al l\ba strinos, 
Con pudoroso rubor sumergen ..... 
Y á ras del agua ri sueñas bullen. 
Ya, mientras unas del mar emergen, 
Otras sus cuet·pos en Gl zambullen. 
All~, muy lejos, en lontananza, 
Tropel de nuevas ninfas avanza ..... 
Y en tanto miro 
Cómo las otras, con tanto giro, 
Siguen t .:> ji endo su loca danza; 
Sus danzas loca!:'; 
En los dominios del mar se r.:>nos; 
Mientras el agua t iembla en sus seno. , 
Mientras la luna beEa sus bocas ..... 

--
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Poesía del Mar. 

POR CARLOS FERNÁNDEZ SHA W 

¿~VIÉN VA? 

{@A luna .llena de su !u~ se engríe. 
~ La quieta mar sonr1e .. . . 

Me llaman. &Desde tierraT &Desde el marT 
&Quién me puede llamarf 
Estoy, á solas, en feliz retiro. 
&Quién me puede llamarT ¡A nadie miro! 
Ni en la. playa. segUI·a, ni en el mar. 

En silencio profundo, 
yace la. mar, por la tranquila rada; 
duerme la tierra bien asosegada; 
duerme, feliz, el mundo ... 
Siento apenas levísimo rumor ... 
El del agua serena 
que vá puliendo la menuda arena 
de la playa feliz, con tanto amor ... 

r 



¡Me llaman otra vezl Dios soberano, 
&quién serát, tquién seráf 
Miro, de nuevo, pero siempre en vano. 
&Quién váf tQuién esf &Quién váf 

De pronto, por los rayos de la luna, 

~ 
bajan y suben sombras inquietantes .. . 
Animas son, que g imen sin fOL·tuna .. . 
Bajan, suben ; aumentan, por instantes. 
A nimas son de náufragos, ¡errantes !. .. 
Tristes ánimas son . .. 
Unas dicen tristisimos dolores ; 
otras buscan amores ; 
otras piden 'perdón ... 

1 ¡Me llaman otra vez! Di; poderoso, 
&quién seráf, &q uién será.f 

1 
&Q uién turba mi 1·eposof 
&Quién váf &Q uién esf &Quien váf 

Siendo joven, muy joven, casi niño, 
cierta beldad me amó. 
Poco gusté de tan feliz cariño. 
Poco des~ués, el mar me lo robó. 
Tan hermosa doncella, 
purísima si bella, 
víctin.ta fué del mar. 
En alta mar murió .. , P~rdi, con ella, 
cuanto pude soñar ... 

·--Por los rayos tranquilos de la luna, 
nuevas sombras discurren, inquietantes .. . 
Animas son, que gimen sin fortúna. 
Bajan, suben; aumentan por instantes , 
y acrecen mi dolor ... 
U nas piden clemencia; 
clemencia, por piedad. En mi presencia 
piden otras amor.. . ' 

&Cuál me llama, Dios Santof 
&Cuál seráf &Cuál seráY 
&Cuál me trasmite su dolor, s u éspantof 
&Sueño, tal vezf ¿Quién váf 

1 ( ~ 
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EL CUENTO SEMANAL 
Carlos Fernández Shaw, el popular poe

ta de .os campos serranos y del alma po· 
puJar, publica en EL CUENTO SEMA
NAL de hoy un primoroso, cincelado, acar 
badísimo poema que ha de llamar pode
rosamente h atención de los amantes de 
lo bello. Se titula el «Poema de «Üaracoh v 
es una serie de adwirables y delicadísimos 
romances, ep. que se g1t>sa la vida de un 
nifio er.rante en la Sierra, de un gorrión 

1 humn.no que an1a b libcrbt<l y la alr~ria 
de los c~tlllpos castellanos. El p t e mili licue 
l<t Ít't>sc ura .Y la s ua\·idad quu solu [•\•mán
dcz l::lhaw es c;¡paz de arraucar <tl bur;1fío 
suelo de uueslros montes. gs un poema 
conmovedor, digno de la !)luma del autor 
de «La M usa loca». 

Las, ilustraciones de Huidobro son un 
prodigioso ''to ur d force ~> del habilísimo 
artista ql).e ha sabido poner su labor á la. 
al t ura del poema, El coniun~ P.s, sin 
dispnta, uno de los más bellos números de 
EL CUENTO SEMANAL, en su ya larga 
y honrosfsima historia.. 

.. itA:t..-..L;;; .frv, r · .... ,.CA/ J. J11J:9-. 

~ 

= Una ac laraoSón = 
El Sr. Fernández Shaw ruega, por nues

tro conducto, á cuantas personas puedan 
leer 011 «El uento Semanal» de hoy su 
obra «El poema de Caracol», compren~an 
d esde luego que los yersos por él escntos 
aparecen notablem ent tr1tstl:oca.dos en la 
prim ra página cecn ·al (segunda colum
nil), del indicado nüm ro. 



A.SUNTO ARTÍSTICO - 1 

. PROTESTA DE FERNANDEZ Sil'·. W 
1 POR TELEGRAFO 

1 

Cáclis 10 (2 t.) 
Culos FArn~ndez Sb~w publica una Olll'fa 

1 en el Diario de Cád;z protestando de que se 
inaugure el Gran Teatro, de la ciudad, con 

' un "SO!'Ctñeulo extranjero y por una compa-

\

l fH:~ rxtr~njera. 
1 Sostiene que, como •utor dramático espa· 
ñol. tiene motivns para mostrarse parte, 

· · La inauguración debe ser un acontecimien• 
, to artístico de carácter nacional, á la vez que 
una flE'sta gaditana. 

A. un teatro inaugurado con tan tristes aus-
1 picio~ 'le augura mal:t vid ~ . 

Pronto hará veintinueve años que se acor
dó ~u eonstrnceión, en snstirneión del inee.D· 

1 
diado, . 

Al- 12- ~e)/. 

INAUGURI\CION .OE UN TEATRO 
(POR TELiQnAJ'O) 

Protes1a de Fer"ttndez Shf1W 
Cá:!lz : 1.1 ('4 t.). 

«El D'iario de Cádiz» publica hoy una 
carta del Sr. Fernández Shaw, eu que el 
ilu;;tre li terato protesta, como autor dra
mático, de que se pretenda inaugurar el 
Gran Teatro de esta ciudad con un es.
pecWiculo extranjero. 

La inaugura.ción-dice Fernández Shaw 
-dehe ser un acontccimi nto artístico de 
carácter nacional , á la vez que una fi.eeta. 
gaditana. 
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La ínauguracion · 
del Gran Teatro 

CARTA ABIERTA 

S f J.-.y J D.cat el1 D~rtltor dtl 
lla • ' o d • 1 tul., 

t ¡¡l.l.v ¡ buo 1 11\ ÍC~ : ¿qu;oro V 1, tOillldtr 
;;,,-.\l t ~onre• latru, r.omo , ,. 4allhl otru oouio
l ,.J, la bo•pnaltda<i amr !lit 111 In eohamuu del 
IJ:.ario? M. u) muoho •• lo t¡radccotfa. 

H&n frana~:uuido n ;ate r ooho aiio1, y alsu
DOI m111•, :in .ta ¡,r¡v.olla aoaht, nrdaderameDtt 
iofau•t•, •• que "JIIDOI ar~tr el a~atipo Grau 
Tedro. 

¿Se aeuerda l'd., querido F,dtritt? Not hallt-

lllamol tll el d.opatho del iuol-,ídablt D. Rr!ael 
Boao, IOD V 4. y toD 61, tl ueltuoido literato 
don N •zoi10 Campillo, D. Carloa Rodri¡uts BL
tilta, que era entouoea, 6 iba i t er, Diputado por 
C'di1, otro1 "ami¡oa ele !o uaa", J yo. &1 pito dt 
alarml\ dal ttrttlo DOI at .. tó ele pronto; 111imo1 
apri11, J IJIIU.11 pUIÍIAOI loa pÍII l ll la oaUt pu
tbmol nr ya el primer ptoaoho de 1lama1 que 
coroDaba la t11humbr1 de aqael htrmoto tcllfi
tio. Pcoo d.11pu61 todo tl teatro arcUa. 

Cl.di1111tero lamentó la p6rdida tall llllllihle 
de tqdl te.mplo, h• tlt¡aDtt y h n rioo, de. lu 
adn IICéiiiOU, Diu d11p1161 que:ló ab:ttta UDI 

•au11rip1i6a imporbnt'•ima, para oouahu!t uu 
teatro nuno. Par11ia entono11 que todo iba A 
ltr obra d.t do1 6 tr11 año1 i lo tumo Hm tnDI· 
earJido ninte y oaho. Yo era entollCII tui UD 

'

Diño J IOJ r• laiÍ •n 'JÍejo. Dt todo• lol ami¡ol 
que formtb•motla ltrlt: ~ía 41 D. Rafael, oreo 

1 

que no ~uedamo1 "Ji"Jol 1iDo uttld y yo, y yo •6-
lo i mtté&l ... -

1 

Paro, en fia, no me tropoa¡o ahorr clinpr, 
m61 6 meuotl!otófleamente, 1iDo d;aaurrir aotr-
11 de heaho1 bien pollttYol . .Aico ha llo-,ido d•
dela fttha qat aoabo d.t reaorllar¡ paro, lo oierto 
• que Cidi1 auiDta, al eabo y r! la, nuenmtn
te ooo uu teatro di¡oo d.tlllombre que llera; lla
Waimo, tutuoao, •pl6adido. 

lite mt¡nlleo teatro n i 111 úia•carado tD 
bren, (II&Úil he -,ilto ID el Diarfo, par• el pró
x;mo dja 28, lllta ollomútita de na•tra au
l••ta SoMllll&, la ReiDa D.• fíoloria), y ni 11r 
iDaacvJ&d.o..... por uu eompdia llt ópera ita-
liaDa. • 

Coa dtlir ••lo he Utcado ya, eoaeretamtnt,, al 
puto que ,quiero. tntar, y tomo la materia • 
olgo ''calwc•illll, 'tohrut alitD&ol y tqmar6 pr• 
n•aioul, ulll dt lusai'me 6 la I'JIIltua. 

l'oy i hah~r eon 1llll abtoluta frauqaaa. 11 
tliiCnvfa, • 
1 Quiaú 'no falten r\m11 piado111 qat me n
poD(I'Il ÍDifÍr&dt'1 morido, fOr UD Ua&iiÚI plr• 
aoual. 

Bitll talle Diot, q .. i todoa DOI mira, qat tal 
móYH ao a:r.itte. M.u &ÍIIl: ti al¡aDa ns, teubdo 
por el pjlll'o Demonio, !lepra i iD&urrir tD pe-

leado• de ftllidad, elllnt;mieuto de la propia ton
"JIDitneíallo me d.tjtria da11ahrirlo1. 

NcaDta, nuDoa, nunca, he ptl!lldo, oipor 1Ul 

10lo momeoto, qua pudiera u aaido mi humilde 
aombre 6 la fuueióD inaucural del Grao Teatro. 

H , .. al¡allol m1111, let ID lu ..4.~tulidadu de 
... puiocliao ..-:1a earta de •• G.UirANO qae 
rllide 11111 jito y q••IÍD duda 11 me 111m~a, 
Fr el amor que ti¡at aiDt!udo, d•clt ltJot, ha
eia •• tiura oabl. 

IropoDia •• G.lDIT.lNO, fuoretihd.omo tD 
utremo eoD tu iDdieaoióu, que al¡uao1 paiuaoa 
nro•, -,ll.iaoe ahora d.t Jlallricl-yo ukl ello1 
-atortiramol loa elemiDtol prMÍIOI para qat 
tal toiiJBaidad fuera todo lo mil hrl~11te po· ., .. 

-



Recoaoefeuclo lajutilia IOD que 6 loe clemle 
cle•fcDeba, aólo paeio atribllir 6 la amia~~cl, 
(¿qui6D aerá 111 G.A.DirANO, qae taato me hoara 
1ooa eu apreeio?), la meaeaóa qae ele mi haoia. Y 
llO YOlfl á &IOIIlt!IDI del U11D&O • 

.A.clemb, aaa lll •• 1110 ele que hahíara u,,,_ 
1 do 6 proeperar la íaieiit\Y& á que me refiero, yo 
1 hahiua teDído que reaanliu á taalo ho11or, por 
muohll rUOilU Yo DO eoy guiln, y MO Jo 116 JO 
mejor que aadie, tiD DIIUÍóad de que aJcaiea 
me lo r11aercle, lli 11tado de nlud, por otta par
te, apeDU me permite oeuparme tD má• labo111 
qu tD lu mú propir.!J yapremía•tu. ~Qa6 mb? 
MI aaD habiera podido ir á Cidi1. 

No ha habido, pa11, DÍ hay, oíertae i!uioDel, 
'"' .. tameate r•d1eul11. Coaete uf. N 1 ha IXÍI
t!ctd, DÍ t1ltdl I:IÍtt!r, IDÓYil \)eftOilll DÍDIUDO, 

Yo IIIODOIIO IÚDIII¡IÍmaiDIIllt, r dtlllil lae
IO, loe h11eaoe propóeitoe ele 111 .A.yaote.mieDto y 
de eu..állllcle, u:.': i111etre r rupetable ami¡o doa 
Cayetaao clel Toro. 

Pero, &UD retoDoei6Ddoloe, qaiero cleoirlo, r 
deeirlo may aito, ••&aro de qQI ul&eaprelo lo qu 
pie01an y t\eDteD, auqae 110 lo dfcan, otroe ma
elúómOI l&di&aaot: 110 de que, 4 1tda1 alturas, 
• iDawcare el Gran T1atro de Cl.dueoa UD ti
JUlbalo extraajero, y por uaa eompañfa tx
traDjera, 11 atDtillameute ... lameatable. 

Ya ao 11 hora ele tYitarlo. Qaien mlllcla, maD
da, f qaieD maoda attualmtall, e1, ad~~r~ú, 1lDll 
pe,.ona deJOI a ·toa J ltiDcltl tltaloe q111 ID COD 
Cayetaao aonaarreu. Pero, aaDq 111 la proteala 
111 de todo puto Íllefllll1 J IDDqDI DO falte 
quiiD pueda ealifiearla de iDoportua, qaiero yo 
qae IODI&tla mfa¡ Ja de U l&ditaDo, autor dra
Jiiát§eo a~paúo!, que, por el heoho de eer amhu 
IOIU, titDI alpDoe moÜYOI tara modrar11 par
u ID el aeuto, 

Paaroa ya, craaiu A Diot, aqaall01 tiempoe 
a loe qa JJatia podfa 111 eltcaDte ó Do pro11dfa 
ele alie'lele lu frontera. lutoJUlU no 11 aollll• 
lila q111 11 iaaucura11 ID Bapaña un teatro de 
eitrt&l aampuillu IÍil eleoueano ele uua t om
taiHa dt ópera, mb 6 mtDOI banb; aiD 111 ao

¡rrupoDditll&e •l•nco de ditlat y dit1o1, oou aptlli · 
clol &llb&dol ID mi. ¡l'ero, hor. 1 Hor ya la opi
DÍÓD ll&llal ha lambitclo, J aol;ameute Ja fami
lia ele Siour eicu• aferrada A lae aaticuu ideu. 

's• medid qus yaaequiaoir porotraueaclat; 
que 11 hieieroa propoaieiom11, por c.'etcraoia io{l
til•, á liarla Gaenero r ftraaado Díu de MeD
clou, ~ .. tea, elloa admirablu, ÍDIÍIDII y ttpa
loUaimoa artillu el que triD 'loe iadiaadoa para 
laaoullbicla iDaucar&Giólil), r que •• hll.taó el 
ternDc, aba rlftltada. felia•, ID clirHaioDuaú-

~J bita. No lo duelo. Pero, ¿u que 11 haa 
o¡otd o todot ·loe madioe P"tiblu, pua q • l 
prim~r"' (une 6,, $D 11 DUIYO J macolfi O itatro 
•• Cá<lis, fntn 1u1 eran aeollttoimieato arU1tito, 
le~ a~orá ter nae1on•l, y t !1 Ytl uno grC!.n jl61ta 

g -dit,.....,a 
Cre(l, t !noeramtlllt, que Do. 
Se ha podido hutr 1••1, 11 ha dabido hao• r 

111, J IIUDII ¡ran 16at!ma qlll DO lt hl y ¡ htchtt, 
que no te hara. 

Kl Domhre de Cáclu naaido á craod11 mom· 
brat ID la hi•toria del Teatro aaoional. 

C4dia ha tido au11a de dot de lo1 mb iluatr11 
IIÍII t!erol 11pañoles. 

Deaaartadot t!lot, olo D. Ramón de la Crus J 
D. Riaat do de la Yeca pal!lta 11r ooloealiol 6 la 
mitma altura. Kll Cádia har Soc.iedad11 literarias 
y artlalio11 perfeo t.meat• eapaaitadu para la or-
cauiuo"6a t!t Jet mb (atÍdCI fiiÜYaJta, ! 

Gadítaao e•,-YiYe, utA eu pltoa pro:iwoaióD, 1 

J Diot DOI lo IODIIIYI m • ahoa añoi,-UDO { e 
101 m ia tximioa m leltroa eompoaitorea tJpaiio
ltt, bien aeoatumbrado A ooeaohar laarel11 ea la 
IICIIIa, J á Ja Yel dirtalor da orquaata IIOlJ b "Jfai· 
mo: Jerónimo Jimlil:tl'. 

' Gad.itaDo, Salndor Túúe¡ca-laareado píDtor 
eiea Ylfl' , J "hombre de teatro" á 1 r,-qut 
ID Kaclricl llUill& taY tol r tan frer 6xitc S 

por aaa ftlioaa inioíatint •• lae m Yuiad .. 
empr .. u . Ka Cidi1 hay oraclor11 r poatu, por 
maohot IODttptol notsbla1, tDtrl loa eual11 ll' 
ha podido eleair el que _promuDti~~ 6 eaoríbiera 



el prólo1o dtliOlemnlaimo aoto. (Para la ioau
lllr&IÍÓD del tutro ele A polo, de ut Corte, 10m 
palo D. G11pu NCllln de Aru,-¡ndie, oomo 
qaitD dioel,-uaa de 1a1 mejoru po11f11) Ci
clis,. Pero, 6 qu6 ••aail? ¿NCJ u ya bulaate lo 
díabc? 

Pau bíea. Teaieado 11n liadatl la'•• priiÜ· 
Iio•, ID el maado dtlal Bellu Arte•; dílponien
do, tomo clíapoae, tle elemelltol tan nlio101 pa
ra haber podido orcaaiur, en oouíóD tao l t lll· 
d•, una 1raa fleah, oomo t..ot11 dalft, artf•tiea, 
11pañolr1 gt~diútrta por tzetl.rtciG, ha da eoalea
tane ton que 1• A~g" •1/QJHW de ir i iDauprar 
1a Gran Teatro ana eompañfa de ópera ítali ... 
da •1uado 6 tereer ordea. ¡Y IH eompañfa lo 
íaaaprm oca L11 bohemio, por ejemplo, 6 100 
(Joeoll..-ft~ rt.tttícoftlll 

¡ly, querido fecleriecl Coafnemo1 que nto 
u, que uto 11ñ, nrcladeramate la1timu.o. Mú 
nldri Do ye,ltl 

Teatro qaa n i lll iAau1arHo bajo taa tril
tu au1pilio1, mala Yicla ~dr6. 

¿Qae ao? ¡ll tiampcl 
Le ulacla eorclialmeDte, y la abran, 111 aati

lllo ami¡o J aleou.ímo piÍIIIIo, 

C.lRLOSJIRNANDIZSHAW. 

,,~~ ARJ.~ ,. ./1- lt- 9cr9. 

AC'l't1 ALmADES 
• .... 

- ,.. - -
Ea lo• Cfnalo1 aoaialu y ele afieioaaclo1 ' la 

mútiea, fu6 ayer el tema ltDtral de 1 IOD'fll· 
1 aionn, la oa~ta del ita1tra poeta Da11tro psi
laDo D. Carlo1 Fe~taclas Sbaw. 

La opíaióa uabimttrl, qu1 el at.ma~o autor 
habla pauto lo1 punto• 1obn 1•• fe1, y que debe 
hacer11 lo q111 íadi•a tm oportuaameate. 

Bll la1 IOlUDlDU de 11t1 UMÍÓll puede Yl1111 

qua tll ha aHo Dlllltra iclea IODit&Dte, tlpelial
meDla I D lo qua .. refiere 'qu , , Gt !ll r .. tft' 

j d1b1 í~aauprane 1oa ~~ eompaiUa 11p~oñola. 
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OPERA ESPAÑOLA EN BU ENOS AIRES l 
Con motivo ae las gra-:1des fiestas del cen

tenario que han de celebrarse en Buenos Ai· 
res el próximo año, se habla. allí de un pro

- yecto verdaderamente grato para los españo
les. 

Es autor de la iuea el maestro D. Juan Gou
la, y se trata de llevar á Buenos Aires, bajo 
su dirección, una. gran compañía de ópera es
pañola que ponga de reli eve el gran tesoro 
musical de España, poco conocido por el pú-
blico bonaerense. · 

Hasta ahora Goula tiene apaJabraaos, im
tre otro . pa.ra el caso de que llegue á realizar
se tal proyecto, á Jos aplaudidos artistas Ma
tilde lllanco, Francisco Vif1as, Blanchard, To
rres de Luna y Hiera. 

La temporada durará tres meses, y se 'POn
drán en escena. las siguientes óperas espafio· 
las : 

«Los Pirineosu, de P edrell; «Bruniseldau, 
de l'l'lorera ; "La moza de rumbou, de Emilio 
Serrano; «Ma-rgarita la Tornera,, de Ch~pí; 
«Los amantes de Teruelu, de Bretón, y uCo
lomba",' de Amadeo Vives. 

SECCIÓN DE ESPECT A CULOS 
TEATRO R~AL.~Mafiana sábado será la 

primera !'f.presentación en esta temporal,ia de 
la ópera ".Margarita la Tornera,, cumpiliéndo- , 
se así los P.ropósJtos de la empresa de que la 
ópera española figure siempre entre el gran 
repertorio corriente. 

De la parte de ¡irota.gonista está encarga-da 
Ja aplaudida ti.plo Mati~.de de Lermat que se
guramenLa hara. una creación del pa-peL 

La acompafw.rán los Sres. Tacca.ni, Cigada 
y Vida!. 

El púhlico a,cudi:ná solicito á ias represen
taciones de uMargaritau, rindiendo homenaje 
á 'la memoria del inslgne Clw.pi. 

En la tarde uel domingo habrá una ex
traordinaTia !llovedad en la representación de 
"Aidau, •pues la parte de Amonarro será ca-n
tatfa pot· el eminente barítono Stracciari. 

Los demás art1stas son 1os mismos que en 
las represtJntaciones de noche. 

----
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TEATRO DE LA PRJNCF.SA 

EL AG U INALDO 
D EL SOLDADO 

Como era de esperar, la fL10ción anoche 
celebrada en el teatro de la Princesa á 

beneficio de la recaudación abierta para en
viar aguinaldo á los soldados de l\J elilla ha 
sido un éxito brillante. 

Los ilustres artistas Ma-ria Guerrero y 
Fernando Me'ldoza deben de estar satisfe
chos por este espléndido resultado de su 
iniciativa y de Slt generosidad; y de esa sa
tisfacción debe asimismo participar legíti 
mamente la Junta de damas que, presidida 
por la Reina, ha patro::inado la velada. 

El frío y la lluv ia no retrajeron al públi
co selecto que llenaba todas las localidades 
de pref~ rencia; en las más modestas, la con
currencia era ta111bién numerosa. El teatro 
ofrecía un aspecto deslumbrador. 

En los palcos de la Real familia tomaron 
asio.::nto desde primera hora Su Majestad el 
Rey, SS. MM. las Reinas doña Victoria y 
doña María Cristina, SS. AA. las infantas 
doña Isabel y doña Teresa y SS. AA. los in· 
fantes D. Carlos y D Fernando. 

Se representó primeramente la clásica co
media Casa con dos puertas, y es ocioso con
signar que la interpretación fué primorosa. 
Frecuentemente los murmullos de ~roba- _ 
ción subrayaban el final de una escena, y al 
término de los actos, los aplausos, desde los 
palcos reales al tercer piso, eran copiosos é 
insistentes. En el intermedio de la obra al 
juguete La victoria de! gmeral descorrióse la 
cortina y Fernando leyó magistralmente la 
poesía de Fernández Shaw, que su autor, 
un poco afónico, uo pudo leer. 

Luego, 1\Iaría y el veterano Carsi dijeron 
á maravilla el a propósito Carta á fuan Sotd~
do, escrito por los Quinteró. 

Por último, Marquina salió al proscenio, 
y con la dicción vigorosa y la exquisita pro 
sodia en él peculiares leyó los versos que 
horas antes rimara. 

La función no pudo tener más valiosos 
atractivos en la escena y más aristocrático 
auditorio en la sala. Como antes decimos, 
el éxito ha sido completo. Vaya una vez 
más nuestro aplauso á !os nobles artistas, 
cuyos nombres pronunciará con gratitud 
nuestra heroica tropa de :M:elilla. --He aquí las poesías leidas y el a propósito' 
representado anoche en la benéfica fiesta: 

cC ANCION P AR A NO CH EBUENA 
A sí se titula la cornposi.ció :1 de Pernátldez 

Shaw leídl-l por Fernanrlo Diaz de Men. 
daza. 

En la primera parte el poeta dirige UQ. 
saludo á los soldados españoles que han ,- e 
pasar las fiestas próximas de Pascuas lejos 
de sus hogares en el Rif; encornia á los in 
signes artistas que han querido enYiarlt s 
en tal ocasión un aguinaldo y un recuerdo, 
y hace un llamamiento al espíritu de los 
mismos soldados para que sus cantos de 
Nochebuena respondan á los grandes sen
timientos aue en tales horas han de ¡,len. 
tarles. 

La segunda parte, que ya publir:amos ín· 
tegra, dtce así: 

En tal velada, mernorable 
'cantar debéis una canción, 
que yo os dictara, si tuviera 
mi voluntad inspiración. 

Una canción rotunda y noble 
con una letr..z sternpre igual, 
rua que á la múc1ca ajust:~ra 
de "'us amor~.;.; c,td,t c.~al . 



Cada soldado, conmovido 
por el recuerdo bienhechor 
de la m tierra, preferida 
por los anhelos de su auwr. 

Cuál, á los sones del •zort::ico, 
-rosa del campo, toda luz;
quién, á los cantos que prefiere, 
todo pasión, el andaluz; 

cuál, á las notas, adorables, 
de giraldilla bien geu til; 
quién, á las músicas hermanas 
de dos hermanos: ~liño y Sil; 

cuál, á las otras que enajenan 
con tanto rudo, grave son, 
por ambos reinos de Castilla, 
por tierras nobles de León; 

quién, al compas <le la sardana, 
con que reviva dulce Ayer; 
quién, á los ritmos de la;ota, 
por que palpite de ola~er; 

ya laque anima de Valencia, 
de 1\lurcia alegre, la región; 
¡ya la que es canto de ~avarra!, 
¡ya la que es himno de Aragón! 

Así, las músicas divusas, 
mas con un alma siempre igual, 
-un sentimiento que en las almas 
halla su puro manantial,-

mientras allá consuelos fueran. 
que os aprestaran protección, 
hasta la patria llegaría u 
¡como una sola gran canción! 

Una canción tau sólo, magna; 
canto del ptteblo, natural; 
fiel expresión del ansia viya 
del alma to•la nacional. 

Con una letra, clara y noble, 
que cante á Dios con viva fe; 
que cante á España ¡tan gloriosa! 
ue nuevo ya, gentil, ¡en pie!; 

que al Rey feliz, PrimerSoldado, 
-signo de Fe, signo de Honor,
tribute clásico homenaje 
de pura fe, de puro amor. 

Tal, oh soldados valerosos, 
que en tanta ruda nueva lid 
mostráis al mundo que la sangre 
jamás extíuguese del Cid; 

tal, oh soldados, bien pudiera 
ser, ante España, la canción; 
con una letra para todos, 
que habéis un mismo corazón. 

Gaya canción, en Pascuas nuevas, 
canción viril, canción marcial, 
que fuera cántico de cánticos; 
¡himno del pueblo, nacional! 

Ella á la patria llegaría 
como un mensaje todo amor; 
donde las madres os esperan 
diciendo preces al Señor; 

donde las mozas os aguardan, 
trémulas todas de inquietud; 
las que os prometen sus amores, 
en tan florida juventud; 

donde los campo~, que regara 
con tanto afán Vltestro sudor, 
vuestro socorro solicitan, 
como el del riego bienhechor; 

¡donde las clásicas iglesias 
-faros de Dios, fuentes de luz,
abren á todos en sus torres 
los firmes brazos de la Cruz! 

Bien lo aprendisteis. En la guerra 
santo deber os lo enseñó. 
No es el vocablo patria sólo 
pompa sutil del habla . ¡No! 



Dice, pregona, la grandeza 
de una inmutable realidad; 
con el poder irresistible, 
deslumbrador, de la Verdad. 

Como en el germen nacen juntos 
los mil primores de una flor, 
en el concepto de la patria 
latente vive todo amor ... 

Con tales nobles sentimientos, 
flor exquisita del sentir; 
con la memoria del pasado, 
con la ilusión del porvenir, 

bien es posible toda empresa 
de alientos grandes, en verdad. 
Sin ellos, pronto perdería 
toda razón la Humanidad. 

' Bien lo aprendisteis en la guerra, 
con las lecciones del Deber. 
¡Cuando volváis, decidlo á todos 
cuantos lo deban aprender! 

Decidlo á todos, con el fuego 
de la raigada convicción; 
con el lenguaje del cariño, 
que sólo dicta el corazón. 

Y en tanto brillan tales horas, 
desde esas cumbres lo cantad. 
¡En altas voces! ¡Con el gozo 
,de quien proclama la Verdad! 

Canción feliz, de Nochebuena, 
que en gratas horas yo soñé; 
canto de amor-de amor á Espana, 

11obles soldados,-
himno robusto de la Fe: 

vibra feliz, y á España llega; 
con varia forma, pero siempre 
con un espíritu español, 
y un ¡Viva España! te corone, 
¡que cruce elmar!/¡que llegue al sol! 

----------------CALAMIDADES TEATRALES 1 
1 
¡ 

Habladores y re~agados 1 
1 

Fernández Shaw, mi ilustre y buen amigo, 1 
haciendo autopsia fisi.o-psicológica de si mis
mo, eu ameno articulo publicado por <>El ' 
TeatrO>> tuvo recientemente la sinceridad de 1 

proclamar que el inspirado autor del libreto 
de «Margarita la tornera» es lo que los eS
pañoles llamamos familiarmente, con permi
so de la Europa civilizada., ~eun manojo de 
nervios». 

Y yo, que no soy inspirado autor de nada, 
¿por qué no he de darme la satisfacción de 
parangonarme con el eximio poeta, ya que 
con él coincido y me identifico en la circuns
tancia de ser otro manojo de nervios? 

1 

De modo qne ya somo dos. Y no me cho
caría que en el mundo, por lo menos en esta 
bá:_bara España, hu~iese ."alguno~ mátS. • 

- .. 
- .. 

-

J) 
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AÑO XII 

......... 

Poesía del mar. 

Los buques fantasmas 

Estos, que ve1s, fortísimos ''veleros'', 
n•aves que esperan, sobre el mar pa1·adas, 
en tanto que los aires 
no desplieguen sus alas, 
con que todas sus velas 
se estremezcan y . estiren, desplegadas; 
estos que véis, magníftcos ''veleros'', 
de cinco palos, sobre el mar en calma; 
prisioneros de bruma&' insistente&, 
IListei·iosas, opacas, 
cuando el viento retorne 
de nuevo marcharán, en loca marcha; 
¡con cuánta vela al viento ! , 
¡desgarrando las aguas! ... 

Ora la bruma lvs envuelve y ciega, 
Jos a¡)rision-a sin ces·ar . . . Y aguardan. 
Y á través le la bruma, se aparecen 
como buques fantasmas.. . . 
Dormita el mar. El viento, fatigado, 
reposa, duerme, calla ... 

¡Cuán profU'ndo sil ncio 1 
¡Cuán solemne! ¡ 'uán grave! 
Más, cad•a vez, profunclo, 
¡ olemuel; por instantes . .. 

Dib. de Hohmaun. 

Para «Caras y Caretas». 

Más, cada vez, Ja bruma 
va bon·ando las formas de la.&' n11,ves . .. 
¡Qué paz en tanta niebla! 
¡Qué paz en tantas ondas, 
bajo los quietos, sigilosos aires! 

De improviso, resuenan 
misteriosos, distan tes, 
cu•al si allá resonaran, en el fondo 
de las brumas tenaaes, 
músicas gratas, que el encanto dicen 
y el amor de los mares ... 
¡Oh, cuán gratas, las músicas lll!':ll'i'llas! ... 
¡,Las difunden los áugeles1 

A tl'avég ele la niebl•a, 
rasgando leves los dormidos aires, 
sus gratas notas vibran 
con sones celestiales· . .. 
Una mágica orquesta los regala, 
para bien de los buques prision':lros, 
pa!'a bi en de sus pobres tripulantes ... 
Uua mági a orquesta, dirigida 
pm: un mágico Dio : Ricardo Wagner. 

C A RI.,OS FERN - NDEZ SHA w. 
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POESÍA DEL MAR. 
LA BARCA VIEJA. 

SoLrc la orilla 1\cl mar, 
SuLre su playa serena; 
Sobre el lecl10 de su arena 
Q11e la in vita á de5cansar; 
Triste imagen del pesat· 
Que, sin tregua, la devora, 
8ufre sin cesar, añora 
Con negras melancolías 
~us buenos y alegres días, 
Una barca pescadora. 

Mírase ya sin •pareja•, 
Con que se ve desdeñada; 
Mirase al fin arrumbada, 
Por inútil y por vieja .. ... 
Ya sob;-e el mat· no refleja 
Su hermosura decadente; 
Pero mira al mar, enfrente, 
Que celebró su hermosura; 
Con que aumenta su amargura, 
Tan medrosa, tan doliente ~ 

Ve sobre el mar, con el día, 
Muchas •parejas• lozanas, 
Qae á las ondas, cuán livianas, 
Van diciendo su alegría. 
Tanta fué su gallardía; 
Cual la de bat·cas tan bellas. 
Bien la en vidiaron doncellas, 
Con insistentes miradas. 
En las noches despejadas, 
Bien la vieron las estrellas. 

¡Barca infeliz! ¿Quién la mit·H? 
Ya, ¿quién? ¡El mar la olvidó! 
¡Mar que sus gracias copió, 
Como copia quien admira! 
De nuevo sufre y suspira. 
¡Solloza, de nuevo, en vano! 
Quiere el Destino tirano 
Que la infeliz veterana 
Padezca, triste y anciana, 
Todo el dolor de lo ancian(). 

Mas, no; ¡no sufras! ¿Por qué, 
Vieja barca pescadora? 
Porque sin fruto se llora 
Por la dicha que se fué. 
¿Que el mundo vieja te ve? 
¡Moza te vió, bien garrida! 
¡Bien vivis te, complacida 
De la vida, de sus goces! 
¡Bien, por lo mismo, conoces 
La hermosura de la Vida! 

¿N o cruzaste por el mar 
Linda, bizarra, ligera? 
¿No te admiró, por velera, 
Quien te vió con buen mirar? 
¿No conseg uis te gozar 
De mercedes codiciadas? 
¿No fueron en ti las Hadas, 
En dulces noches de luna? 
¿ o alcanzaste la fortuna 
De las dichas más ~:~oñadas? 

Pues piensa en ello, mejor 
Que en tus angustias pi·esentes; 
Más que en tus duelos crecientes 
Y en su constante rigor. 
Piensa en las horas de amor 
Que te dieran tus amores; 
Piensa en tus horas mejores, 
De luces y encantos llenas; 
Con que se amansen tus penas 
Y se templen sus rigores. 

Es gran don el de la Vida, 
Por el Cielo concedido. 
Todo sér, pues ha vivido, 
Ventura logró cumplida. 
Mal hace si al fin olvida, 
Cuando conoce su invierno, 
Su Abril florecido y tierno, 
Su amor, su paz adorable ..... 
¡No fuera el bien tan amable 
Si fuera su bien eterno! 

Sábelo ya, barca altiva, 
Que hoy sollozas decadente' ; 
Que sufres hoy, tan doliente, 
Junto á la mar, tan esquiva. 
Feliz se juzgue quien viva; 
Quien tuvo su Abril florido, 
Quien lo salva del olvido ..... 
Reprime tu lar¡a queja. 
¡No solloces, barca vieja! 
¡Cuán feliz, quien ha vivido! 

CARLOS FERNÁNDEZ SHA w. 
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¡ CANCIONES DE LA CIUDAD 

EL VINO ALEGRE 

Pardas nieb las de Noviembre, 
ya no os temo. 

Me conforta la alegría; 
luz del alma, bien snpremo. 

No me inquieta duelo tanto 
por loa aires. No me inquietan 
nnbes tantas, pnorosos, 
que ni al mismo Sol respetan; 

que tamizan 
sos alegres resplandores, 

deslastrando, 
deshaciendo, sos colores .... 

Pardas nieblas de Noviembre, 
ya no os temo. 

Ya me alienta la alegría, 
lnz del alma, bien supremo. 

Por tos ánimas tampoco 
me conturbo ... Por tan poco 
ya no tismblo, mes vitando. 
Por tns Animas, que vuelan, 
con tos nubes, sollozando .... 
Por tos ánimas que surgen, 

sigilosas, 
del callado cementerio, 
difundiendo por el aire, 
-vnga brnma,-la tristeza 
del dolor y del misterio ... 

N o bes otras, 
de letal melancolía, 
que nacieron con mi anciana 
torva pena, tan sombría, 
pasan rotas por mis ánimos, 
-hoy gozosos y magnánimos, 
ante el sol de mi alegría. 

Dnlce vino, 
malagoeno; 

dulce vino, que regalas 
el encanto del ensoetlo; 
dulce vino, quita· penas ... 

¡Ah, to amor, 
que es delicia, y es calor, 
en la sangre de mis venael... 

En la copa transparente 
donde tanta loz deslíes, 
con la risa 
de Ja loz, aprisionada, 
por tos dulces ondas, rfes .... 
En mi sér te infundes luego, 

como foego; 
de mi sér te ensenoreas, 
cumo lnz que se derrama, 

y 1\ tu h:lflajo 
van surgiendo las ideas, 
como chispas 
que coronan una llama .... 

1) 

-
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Pardas nieblas de Noviembre, 
que robais su luz al cielo, 

por vosotras 
ya no sufro mal y duelo; 
¡como en otros turbios dfas 
del tristísimo pasado! 
¡Vedlol Vedlo, nieblas frfas 
del tristfsimo nublado. 
Lisonjeras alegrfas 

me han salvado. 

Nobes candan, siga el frío. 
Ya, de nuevo, fuerte y mozo, 

bien me rfo; 
con el gozo 

del mAs bello desvarfo .... 
Ya no coro 
del espacio, 

tnn medroso, tan obscuro; 
poes enciendo, si me place, 

loz interna; 
¡luz del alma! ¡Quién la viese 

luz eterna! 

¡Qaé me importan los rigores 
del siniestro temporal! 
¡Qaé, dolores, 
ni congojas, de mi ma'l 
Por morcad, qoe Dios consiente, 

del Deetino, 
providente, 

qae hoy alambra mi camino, 
tan hermoso; 
por nn vino 
generoso, . 
quita· penas, 

campechano y espaftol, 
fuego corre por mis venas .... 
¡y en mi mente llevo el Sol 1 

C.aRtos FERN.ANDEZ Sanr. 



CARLOS FERNÁNDEl SHAW 

El ilust re poeta F ernándcz Shaw publi
cará den tro de bren•s días un nue1·o libro 
de 1·ersos titul ado •·Poesía d<· l liJar•·. 

De ese libro, aú n inérlilo, son las dos 
hermosas composi eiones que inse rtamos ft 
continuación, re~·eladoras del talento ex
quisito y de la noble insplraeiún dE>! po<>ta . 

POESIA DEL MAR 
:Puesta de Sol 

1 

Se va, se oculta el Sol. 1\Iejor diría 
que la tierra, gi rando , se despide 
de s u amor, de su lu z; pues e lla mide, 
fija , decreta, la extens ión del Día. 

e 1·a, se orulta e l Sol. Tini bla fría, 
que el sol, mailana, de rasgar se cuid e, 
pron to vendrá ... . La Noche lo decid e. 
La vieja Noche. fúnebre, so mbrfn . 

Se vá, se oculta 'el Sol; rojo, rojC'to .... 
Por el n¡¡u· hennosf~:~ imo, tan qui eto, 
las ondas limpias de s u luz se ticnd <' n. 

Al refl eja rl as hoy, por vez postre ra, 
con refl ejos de eh is p::t s en hogu era 
las anchas onda· de la mar se enciend en. 

ll 

Un cam ino de luz, que mara1·illa. 
del Sol arranca, desde e l mar ab ierto· 
un camino de lu z, de luz cubierto, 
qu e muere al fin en apartada orilla. 

Pat·a qu e corra desde el Sol, se humilla 
la mar serena; con que marcha cie rto .. .. 
La mar, los buques, la ciudad, el puerto ... . 
por gracia, todo, de sus rayos, brilla. 

Brilla, rebr illa, sin cesar. Las ondas, 
con tantas vivas claridades blondas, 
ondas de luces :;obre el mar desllen .... 

¡Dejan al Sol, que las adora tanto! 
Ninguna vierte, por dejarl e, llanto. 
Muchas, por vanas, po-r coque tas, r!en. 



TU 
Febo despareció. Penumbra vaga 

se extiende por e l mar. La Noche lll'ga. 
Ya su manto, negrísimo, despllega, 
con rhispas mil de luz; manto ele :\Tap,a. 

Ya la lnz ll<"l rrep¡ísculo se a¡¡aga. 
Ya la so mbr·a la V<"nce. nocb Prniega. 
Ya la Tarcl e. s<' <'Xlingue .... Ya S<' rntrPga 
clesvallcla del Sol. <'11 lucha ac·iaga. 

En tanto <•1 airf', pues al Sol adolrll, 
ganoso dt> s u:; rayos, roumovido 
por la aus •nL"in. ll<' l Sol. s nspira, llora .... 

¡LP enamota la luz! Y llora. y s iente, 
la gran tristeza del amor perdido, 
la gran nos tal g ia del amor ausentE'.. .. _. 

Las ""pa.:rejas,,. 

Con buen andar,-vuelo blando
7 

-
por el mar casi desierto 
las "parejas·· van dejando 
las quietas aguas del puerto. 

Tras bellas, radiantes horas, 
ti ende el So l á tramontar 
Y las barcas pescadoras 1 ' 

se aventuran hacia el mar. 

i\far adentro, donde apenas 
buque alguno se di visa. 
Cantan las ondas serenas. 
Canta, vola ndo, la bri a .. .. 

Y en tanto el Sol, que tan 
los di era por la maiiana. 

hell os 

va apagando s ns destellos 
sobre la siena cercana . 

Ya, por 1\lálaga, se euci nd cn 
luces y luces á miles. 
Así las flores se prend en 
las malagueñas gentiles. 

Huye al fin la luz fu gaz 
del crepú ·culo \1'\o leta. 
¡Seguid las barcas, en paz 
sob re e l agua limpia y quieta! 

Largo botín os o rrece 
mar tan llu cua y apac ible. 
H oy, vnes tra Armada, varcce, 
por lo f li z, inYencible. 

Seguid , las barcas; ' 'olacl, 
pues fu t" rte!:l soi;; y li g ras. 
Pero, ntre tanto, J1lira cl 
por las naves compañ eras. 

. 
ll 

¡Sielll]JI' · ! Con u n pemmmle!rlo 
CJU e os man t(• nga siempr unidas . 
E n las horas de l contento , 
C"omo en IRs horas temid as. 

Que por algo emparejadas 
sal!s hacia el mar traidor. 
¡Libres vivid, pe ro atadas, 
á. la Yez, por e l amor! 

·¡ 

Carlos FcrnámJez Shaw. 
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Ayer htma teoi4o elctub •• atwtír i a111 1 
un d~:~ diafacuib familia, doade •• 111llltD por 
la tu lt i tomar e\ t6 otra• yariu y, tomo 11 ua- 1 
tual, •• trató d la iaaacrarati6a del Gro Tea
tro, tt\sndo todot eonform11 t nue•tru ap•o 
IÍIOÍOUOI de aytr, y p r tanto, ell q111 11 m11y 
aaartdala i ea de tutti la eompañfa de óp u 
y aar1at!a d 1 Circo t Ptitt, auy !auto clím 11 
á t ODOIIr ha al&úll tiempo á Duutroa lt~to
rrt. 

Ka ••curo que habrA ab1no DUllltroto para lu 
15 t prtttntaaiontl que, tt&ú 1 a01 iaforman, 11 
iAráD. 

uuqat txillta mathot el 101 it olr la par- · 
tit ra dt L ' "'"tl" al•gr.,' que 11 1011011 ID Cá
db, ero qut 110 11 ba ruto ID llltDa, aoa pi • 
re• y ...... la opinión c•ntral que ayer oí mol, 
qací hay otra• ob111 mil aprop lllat pua la ÍD111-
&•raet6u. 

Dt DI pocltr ltr MGrgaril• lea Tort~wa, cpt li
ria lo máa acralablt, "" arh' o11 ;6a i qat 
Cidia oneion 111 tomo bate tanto tiempo dt-
111, i 1a painao Carlo1 Ft dnd11 Sh, w, ti me
jQr de loa p otlll 11pa\1ntu q'llt YÍYID, lt obra dt 
utr• o del teatro, ua ópara, A. ido por •l•mplo 
1J'ia iD4i a, 6 C11"alu rh ao11 Lo• PGy 11ot, 
ero fin, t()a 1011 dtlallll qu• dtbt'llo• •'• lar 

ti lll Otido butll (11110 de lol IIÓOl ll 1{111 for
m Dla Comi1i6n dtl A•ilo, i qaitll eorrupoadt 
la iirtCoi6a de la a triara clt Duutro primer 
teatro. 

El Sr. Fernández Shaw. 
N , talro q • ido a mico y ,auaao ti txetltntt 

po~t y aator dramitieo, D .. Carlo11 .F !niad11 
Sh w qllt rltitutemtDle clt4ae6 al Duno la DO· 
table ~arb Jeiia tOD tiDtl aatitlatiÍÓD ea Cidb, 
1101 e11r1b; i prop6aito ~~~ lu acü1i~a q;ae 11 han 
D'llbli•a~ o ... re• de la 1naupra1a6a ~tl Gta~ 
Teatr , mo-.i4o tin ida por 111 reaono•ada delt-

- ndtaa pi.di6ndoo.o1 d 1•mo1, lo que tabtll. dt ·~
bra eua11toa lt teliUJitll y • •central toclo ti pCabli
to, y 11 qat ha pll'm&Ditído a&tao. i tocla 11

a11 
dt iD&trtatill y que tolo u ha aalorma~o, u 
ello por lo que halticlo an la preaae, ptnutttn
do eu l'll idea ele qat la inaaprtción dtbt Hr 
aate todo y aobrt todo 1101 eran fltata &•clitua, 
f q•t J111(1 Ü .. OIÍO 11lllll0 11 h '. OithO clt qlll 1\ 
talrt110 11.., rífl.qat 1011 Marg;rüa 14 Tornsra, 
obra de q1lt 6\ 11 autor, por hattr falta un dtao
rado m11y •o•toto que ao 11 impro-.i1a, ai m11cho 
1111001, y que 111fOi e por •• a. cu'o• ' lol • qat 
tolo 11 put4t launr aaa tlllprtll qat faollODI 
COD tollol lol adtlaatOI DIIIIIIÍOI, DO ID tal 6 
eual poblaeióa, IÍJIO 111 ~·a Co!'""~'· . 

Complattmol al qutnclo pa1taao Y am•co, por 
mit q1lt rttttimol, todo ti mauclo. •~bt la &•ntro
•a bdtatióu q .. lt mo..-16 al tttribll IU euta, y 
eda •c•nl 11 i toaa ceeti6n 6 trato relereute i 
la 1p.rtara del T11tro. 

;,IJ 9. 
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Crónic~teatral ¡ 
Teatro para los m nos. 

Ayer tarde se verificó en el teatro del 
Príncipe Alfonso la tercera función de 
jueves con el estreno del cuento Los 
pájaros de la calle, escrito en verso por 
don Enrique López Marín, lectura de 
poesías por los señores Benavente. Fa
bra y Fernández Saw y la vigésima ter
cera representación de la comedia de 
Bena vente titulada El prí11cipe que todo 
lo ap1'e11dió en los l-ibros. 

Los pájaros de la calle es una ohra 
dramática dividida en tres cuadros muy 
interesantes. Su argumento es el de u¡1 
cuento de Grimm y de la ópera !tta11ito 
y Margar-ita (Hanscl und Grelel), y su 
versificación es correcta y fluída. 

Nada hay en Los pájaros de la calle 
que ofeñda á la inocencia de los niños, 
sino por el contrario, escenas muy en
tretenidas y enseñanzas muy delicadas. 

El público aplaudió la obra con espon
taneidad é insistencia. 

Este teatro para los niños (puede de
cirse sin reservas) va hasta ahora muy 
bien, no sólo por las obras que en ~~ se 
ponen, sino por la manera con que el 
público responde á esta creación. 

Ayer no quedó ni una sola localidad 
vacía. 

Después del estreno leyó Benavt:nte 
preciosas poesías de Lope de Vega y 
Valdivielso y un viejo romance pop~1lar, 
que fué muy aplaudido. 

El señor Fabra alcanzó también :llgu
nos aplausos leyendo una poesía origi
nal; pero el triunfo de las lecturas {ué 
para Fernández Saw, que conmovió al 
auditorio con la fogo sa y expresiva lec
tura de .esta preciosa poesía: 

¡ANCHA CASTI L ! 
t t. t.1 L"S. 

Esta es la grande tierra de nobles, 
la de la• hondas é intensas cnlmas, 
de los espiritus como los róbles 
y de los cuerpos como las almas. 
La de las yastas, ricas lbnuras, 
en donde el campo cual oro brilln, 
ricas en ~:ampns 1f eh ttvehtlrtns , .. ; 

ancha Cn tilht 

"¡ Ahcha Castilia! ;;' dicen las gentes, 
con que se alientan los corazones 
en las andanzas de los valientes 
y se desti ~~í!\11 envilacifJn~s¡ 
i llcrmosa ira;e! Por siempre vibres; 
tú, que demandas pechos magnánimos 
y en hombres fuertes las manos libres, 

llbtes les ~nÍllidS. 

'' Ahe;h¡t '!istihfi ! ;;; nrHie9 ,-ritl\haH 
los castellanos, en tiempos grandes, 
bien por la Europa, que conquistaban; 
bien por las cumbres, sobre los Andes. 
"¡ Anrhr• f'nstilla 1 "¡ si dP ,. Pt:'ran¡ 
por shs hiontanas y pot sus liatws 
á todas horas decir debieran 

los ca teilan0 : 

¡Oh, tierras llanas 1 Ante mis ojos 
rizan i('l~ trigrl s• s dl'nsas ·bias; 
QU<.: ) a sálp1can Je pnntós roius, 
COlllO de sangre, las amapolas. 

-



' El ciclo guarde vuestros graneros, 
co•' ,.lt~sth~ gPhtl>s; ht1bi~s i s~i1~R i 
con n1estros campos, graves y austeros, 

¡oh, tierras llanas! 

Vin; eh VtlsoH·os aliu,LI~ vida. 
Mañana y tarde feliz. pased 
por ulla parHa senU:t floritÍil.: 
lJc can .o ~ veces, y á veces ieo. 
Libros de puro , hondos encantos. 
Por que me sepa todo ft. (a$tllh\¡ 
estos mts tibros, de herh10sos canlos, 

soil de lorrilla: 

lcj os co!I.I!!1bro, col\lo ell fe suefids, 
en lontananza, distantes sierras. 
Hasta sus lindes tienden risueños 
sus altos trigos las grantlt's tiPrras: 
Sus trlgds ah8s, cle hazás rthá", 
que al aire ondulan, en largas ondas; 
los que ya aguardhh eh ias ve€inas 

eh1s tétluntllls. 

Ln villa !nito {iile el cah1po nbt·azll 
juhlo al atfoyo, qile , p~hlls l!btl' t!. 
En el lindero de estl"echa pl:tzn 
clava In iglesin su vil.'ja tdrrc, 

omo Íl su artlparo, casas 111ed rosas 
uben, á rastras, pobres pendientes ... 

En ellns vivc11, siempt•e afanosas, 
las pobres gentes ... 

E ta e Ca tilla, que tiene iguales 
cien y cien pueblos, como el que miro, 
y otros, á miles, rubios trigales, 
cual los que alegran este retiro. 
La de si lentes villas famosas; 
la de castizas urbes ancianas; 
nobles dos veces: por generosas 

y castellanas. 

Esta es Ca tilla, por quien lucharon 
tanto magnate, tanto pechero, 
cuyas hazañas se eternizaron 
en las hazaj'ias del Romancero. 
Esta es Castilla ; de sabias leyes, 
de viejos u os, de idioma padre; 
madre de pueblos, madre de reyes; 

¡Castilla, Maclre 1 

¡Madre de España 1 ¡Por los alientos 
de su indomable raza bravía 1 
Si España tiene firmes cimientos, 
los debe todos á su energía. 
¡Raza de sobrios trabajadores, 
que el suelo ingrato vuelven fecundo! 
¡Raza de bravos conquistadores, 

pasmo del mundo! 

Cuando su enseña plantó en Granada, 
su pueblo altivo dejó sus lares, 
rezó sus preces, ciñó su espada 
y en loca empresa cruzó los mares. 
¡Mares ignotos ... 1 Cantó victoria, 
y en su delirio ele nuevo ambiente 
no quiso menos para su gloria 

que un Continente. 

Y abrió á los hombres nuevos caminos, 
engrandeciendo sus aventuras. 
Y dió á su Patria nuevos destinos 
con la grandeza de sus locuras. 
-Por algo en próximo, sublime día, 
la parca tierra, de parco brote, 
tierra de Sancho, ¡ Patria sería 

de Don Quijotc!-

Del otro lado del mar de Atlante, 
venciendo fastos de Grecia y Roma, 
su sangre rica vertió abundante; 
llevó sus hijos, llevó su idioma; 
llevó su espíritu, que difundía 
sus resplandores de sol romántico; 
¡sol en Poniente ... que todavía 

dora su Atlántico! 

l\Iadre, no su [ras; ni á la flaqueza 
del desaliento postre tus bríos, 
hoy que te dañan, en tu tristeza, 
viejos rencores, nuevos desvíos ; 

1 en tanto el cielo permita y mande 

t 
que al fin renueves magnas hi ·torias, 
tú, que en tus duelos eres tan grande 

como en tus glorias. 
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EL CONGHESO UN IVERSAL DE LA POES ÍA 

EN VALENCIA 

Esta g ra n fi es ta líri ca se ha tr«nsfer ido 
para el 20 de N oviembre, á fin de dar 
ti empo á la ll egada de varias rep resenta
cio nes de Amé ri ca y Europ<L 

S e desea y se espera que asista el R ey. 
S e qu ie re asimismo que tras d e lo fur

ti vo de la A samblea sono ra y luminosa , 
haya algo permanente: La Academia de 
la P oesía , que tendrá su asi ento ¡Jrincipal 
en Madrid y sus correspondientes en todo 
el haz de la América la ti na - Amé ri ca nos
tra;- la S ociedad de P oetas para defe nsa 
de sus intereses: el montepío, efe. 

S e a nhela ig ualm ente glorificar, al fin 
del congreso, á la poesía popular: cu na de 
toda poesía . 

Teodoro Llore nte -bie n que amáis y 
recordáis el nombre de este poeta- será 
glorificado ta mbién : es e l pa tri a rca inte
lectual de la ciudad. 

De Valencia, bella sobre tod as las co
sas , ca ntó Zorrilla laudes que no recuerdo 
bie n .. .. que record a ré quizá después de 
e nvi adas es tas notas, porq ue la memori a 
es como los gendarmes: viene s iempre e n 
nues tro a uxilio cuando ya no la habemos 
menester. 

V<~l e n c i a, elijo el g:ra n poeta (y que se 
me perdone la inexactitud de la cita), 

es mt compendio de los jJTi111ores 
que hadadoal1mmdo la onmipotencia; 
tien 'a de bellas)' lroz•adons, 
vergel de .flores, 
pomo de esencia, 
inmenso nido de ruiseñores: 
eso, seño1·es, 
eso es Valencia. 

L os poetas de la ciud ad incomparable, 
aguardan á sus herma nos de todos los 
rumbos . L as vírgenes ti enen los co rpiños 
ll e nos de flor es y las mirad as ll e nas de sol. 

El paisaje es acogedo r , delicioso, de 
esos que, según FI<Jubert , quisiéramos es
trecha r contra nuest ro cor<~zó n : ej empl os , 
las tres fotografías que en es tas mismas 
páginas publica La R evista llifoderua. 

La vida es intensa, como se dice hoy: 
crepita nte .. .. (c uéntelo Blasco I b~ñez) 
y al propio ti empo muell e, bajo la d ulzu
ra del so l. 

Los poetas V alencianos c<~ntan ya la 
fie sta . Ingenua mente dice un o: Anton io 
de Ciclón , estas fresc<~s rim<1 s que os tr<~ ns
lado: 

Rlres 111 1empurac1a proxnna a a :.c:nOlll uc: 
Lerma y el Sr. Taccani. 
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R "V'IST A MODEHN A DE MÉXICO. 

POE ÍA D EL 1 \ R 

PUESTA D E SOL 

I 

Se va, se oculta el Sol. .Mejor diría 

que la T ierra, g irando, se de pide 

de u amor, de su lu z; pues ell a mid e , 

fija, dec reta, la extensi ón del Día .... 

Se va, s ocu lta el Sol. Ti ni ebla frí a 

que el ol, mañana, de rasga r se cui de, 

p ronto vendrá . . .. la N och e lo decide . 

L a vi eja oche, fún eb re, sombría. 

Se va, se oculta el Sol; rojo , rojeto 

Por el mar hermosísim o, tan q ui eto , 

las ondas lim pias de su luz St:! ti ende n 

A l refl eja rl as hoy, por vez postre ra, 

con refl ejos de ch ispas en hoguera 

las anchas ond as de la ma r se en iend en . 

li 

U n camin o d lu z que ma ravi ll a, 

del so l arranca~.fl- esde el ma r abi rto; 

un camino de luz, de luz cubierto, 

que mu ere al fin en apa rtada orill a . . . 

Para que corra, desd e el ol, humill a 

la mar s rena , con que ma rcha cie rtó .... 

La mar, los buqu s, la ciudad, el pue rto 

Todo, por g racia el sus rayo·, bril la . 
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Brilla, rebrilla, sin cesar ... L as ondas , 
con tantas vivas claridades blondas, 
ondas de luces so bre el ma r des líen 

¡Deja n al Sol, q ue las adora tanto 
Ning un a vierte, por dejarl e , ll anto . 
·Muchas , por vanas , por coquetas , r íen. 

III 

Febo despareció .... Pen umbra vaga 
se extiende por el ma r. La noche ll ega. 
Ya su manto, negrísimo, despli ega, 
co n chi spas mil de luz; manto de Maga. 

Ya la luz del crepúsculo se a paga . 
Ya la sombra la vence noche rni ega . 
Ya la luz d el crepúsculo se entrega, 
D esvali da del Sol, e n lucha aciaga. 

E n tanto el a ire, pu es al Sol ad ora, 
ganoso de sus rayos, conmovido 
por l'a a usencia de l Sol, suspira, llo ra . 

¡Le ena mora la Luz ... ! Y ll o ra, y siente, 
la g ra n tri s teza del a mor perdido, 
la g ran nostalg ia del a mor ausente . . 

CARLOS FERN~NDEZ HAW . 
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Después de más de veinte años de si len
cio, la musa de Carl os F erná ndez Shaw, 
del inolvidable autor de aquellos versos 
que todos hicimos nuestros y que empie
za n: «Ya se van acortando las ta rdes , bien 
mío,» rompe á cantar, viva¡, crepitante 
toda de emoció n, enérgica . . .. aunque con 
su dej o de tristeza. 

de la S~y «La Vida L oca,:. dos haces 
lozanos y olorosos . F ernández Sh aw publi_ 
cará después «Poesía del Mar,» de la qu e 
amablemente me da estas inéd itas primi
cias para «La R evista,» y más tarde, «Poe
sía del cielo,» en la que habrá todo un cie
lo de p oesía íntim a. 

S ucesivamente han aparecid o: «Poesía 

Alres la tempora a próx1ma por a señora De 
Lerma y el Sr. Taccaui. _____ ......_....,~--·----

A. N. 
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Voz que conmin a; 
Voz con acentos de YOZ di vina, 
Suena en los aires inteDFRmente: 
La voz tonante del dios Neptuno; 
Dios importuno, 
Q ue tanto gozo juzga imprudente; 
Q ue sobre el q uie to mat· se adelanta, 
Y á l as nereidalil, al fin , espanta 
Con su tridente ..... 

Desparecieron las ninfas todas. 
La mar parece quieta laguna . 
Como alumbrando felices boda s 
De seres mágicos, briBa la luna. 
Neptuno pasa, y allá en la orilla 
Del mar tranquilo, desapare ce ..... 
La mar reluce. La luna brilla 
Como una rosa que maravilla; 
Rosa de luces, que en luz se mece; 
Q ue en luz florece .. ... 

Los lindos cantos que agora suenan, 
Cantos que hechizan y q ue enajeuan, 
Son barcarolas. 
Junto á la playa , 
Donde su inmenso poder desmaya, 
La mar las dice, con mansas olas ..... 

¡Oh las nereidas, al dulce rayo 
De lu~ de luna , que el cielo en vía! 
¿Cuál, entre tantas,- ¡rosa de Mas o!,
Uuál me amarfa? 

CARLO S F ERNÁNDEZ SaAw . 

H Ú .JVL~ ''- 4- /;}. - 9 () ' 
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"Margarita la Tornera". / 
La reprise que se prepara de Mar~arila la 

Tornera va á ser indudablemente un aconteci
miento. La empresa del Real, queriendo rendir á 
la memoria de Chapí el debido homenaje y co
rrespoll(Jer á la par al favor que ·ctel público reci
be, ha hecho tm reparto de ·Margarita que ha 
de dar á esta ópera toda la brillantez que ella 
merec~ _ . 

Matilde de Lerma, la tiple _favorita .del público 
madrileño, interpretará la protagonista, acompa
ñada del tenor Taccan~ que tan brillante fempo
rada J_leva; el barítono .Cigada, qué hi -cantó el 
año pásadñ; Anita Hernánde·z, que st· encuentra 
en igual casp, y el bajo Vid¡il~ . , ... 

Los Sres. Boceta y Calleja q'uieren dejar-de su 
p_asq. po( el Real el recuerdo de uwesfuerzo· ddi
uiti_vp eñ favor de la ópera española. A la5 repre
sent_ácion~ de Margarita seguirá con breve in
tervalo 'él :estreno· efe f;olomba, la nueva ópera, 
letra de López-Ba!lesteros y Fern:~ndez Shaw.y ·1 música de Vives. Los · ensayos han comeftzado 
ya, y el cariño con que ·los arti5tas que hán de 
inte.rpretarli han acogido la nueva ópera españo
la, hac~ que el trabajo preparatorio del estreno 
esté muy adelantado. - . 
- En el reparto de Colomba figuran los princi/ 

p;lles artistas de la compañía. · ·: 
-Para esta óper.1 se han pintado decoraciones

Y elegido con gran cuidado los trajes, accesorios, 
etcétera. 

Colomba será un paso más en la implantación 
de la ópera española, que con la incorporación 
de Margarita la Tornera al repertorio y el e&tre
no de -otras óperas que los empresarios del Real 
se proponen realizar,_.si los músicos que las tie
nen ofrecidas sacuden su pereza, puede conside
rarse de[initiva. 

Margarita la Tornera será cantada en Buenos 
Aires la temporada próxima por la señora De 
Lerma y el Sr. Taccaui. 

·-------~-----



LIS "OBRAS COIPLBT AS, 
de ftabriel y fial4a 

El inteligente editor D. Farnando Fé ha te
nido el buen gasto 1 el gran acierto de publi
car, en dos bellos tomos, las obras completas 
del autor de El Ama. 

Compronde el primero trozos e11cogldos de 
loa prólogos que escribieran, para libros diver· 
sos de Gabriel 1 Galán, la eximia autora de 
Insolación 1 de Morriña, el Padre Cámara, l 
de t!\n venerable memoria, el Sr. Maragall y 
el Sr. Fernández Villegas; las Castellanas, 
las Nuevas Castellanas y las Ext·remeñas. 
El segundo está formado por lila Poesías Re· 
ligiosas. las Campesinas y algunos fragmen
tos, en verso ó prosa, que estaban inéditos: 
Sólo para mi lugar, El aastañar é Invita 
ción, 1 Alma chadra, Majadablanca, Dispa
?'ate, El vaquerillo, l!.l «tío 1achuela» y Es 
un cuento. 

La edición es primorosa, oomo cuantas se 
confían á la imprenta de la Revista de Archi· 
vos, y sólo es de lamentar que la deslu7ícan 
ciertas erratas, nunca disculpables, y manos 
aún en estas ediciones que tienen :ya un carác
ter, por decirlo asi, 4etlnitlvo. 

No hay para qué «descubrir» ahora á Ga
briel y Galán, el ll1lltre y malogrado cantor 

' &almantino. 
Ya no hay atlaiolUldo á la literatura, en Ea· 

ropa ó América, por tierras donde se hable 
castellano, que Ignore que este gran poeta ha 
conquistado, por derecho propio, un lugar pre
eminente en el Parnaso espafiol. 

Grandes y positivos méritos le llevaron á él. 
Su inspiración, para siempre, como el agua 
más para del más limpio manantial serrano, 
SQlo hubo de dictarle claras y nobles Ideas. L!J 
exquisita calidad de sus sentimientos sólo dló 
de si floree de bondad. 

Como castellano firme y neto, vigoroso de 
cuerpo y de fSpirltu, faé creyente sln vanas 
ostentaciones de sus creencia~:~, faé amante de 
sa patria con ralgado catlfto, adoró á su tierra 
con el más acendrado afecto, y sapo tributar 
calto constante á todos los grandes amores que 
dlgnltlcan y ennoblecen la "Ylda. 

Por eso llegó á ser poeta de tan alta estirpe, 
y no por otras razones goza y gozará, durante 
mucho tiempo, de una popularidad tan mere-l alda. 

. Pudo vlvlr alejado d;-la ciudad malsana, y 
mantuvo lncólames, Ubres de todo perverso 
contagio, ana pensares y sna sentires, co~o él 
hubiera dicho. Las lecturas, al las hizo, de cier
tos modernos poetas que han trastornado cere
b:r,:ps menos faertes que el suyo, de modo tan 
sanslble,·para nada inflayeron, gracias á Dios, 
en él. No quiso más maestros que los insignes 
legltlmos maestros de la clásica poesia. es pafio· 
la. Y asi p~nsó, elntló y laboró; de tal saerte, 
que logró untr sa nombre al de llqaelloa pere
grinos vates. 

Si de algunos pudo llamarse dlscipnlo, nadie 
le tachará, con razón, de que los imitara dell
beradamente. Su personal1dad era asaz Impar· 
tan te para que bll&caae el sestéa del ajeno con· . 
curso. 

Bn toda la literatura castellana, Gabriel Y ~ 
Galán es el único gran poeta buoóUao, real· 
mente original y realmente sincero. Otros al
galeron las hoellaa vlrglllanas, y enriquecie
ron el tesoro de la patria literatura con obras 
may dignas, ciertamente, de eetlmaalón y de 
apla1llo; pero sus composiolones, más que fru
tos del arte, fueron hijas del artificio; coplas, 
más ó meooe exactas, de bien conocidos mo· 

ldelos. 

• 
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En tanto dure tu raza fuerte, 
· y en tanto sienta fiebre de audacias, 
' nunca suspires porque la suerte 

sobre tus hijos llueva desgracias. 
j ¡Recobra el ánimo! ¡Fuera temores! 

¿Quién, si lo afrontas, quién te mancilla? 
; ¡Madre, no sufra a! ¡Madre, no llores! 
t ¡ ¡Ancha Castilla! ! 

CARLOS FERNANDEZ SAw. 

Al terminar esta lectura el señor Fer
nández Saw fué estrepitosamente aplau
dido por el ilustrado público que llenaba 
el local. 

El príncipe que todo lo aprendió en los 
libros fué también muy celebrado, así 

, como los artistas que lo representaron, 
especialmente la señora Torres, la seño-
rita Rodríguez y el señor Porredón. 

c. DE LA A. 

-

pRINCIPE ALFONSO E l Teatro para 
los niños, íeliz 

iniciativa del maestro Benavente, ha toma- 
do carta de naturaleza entre nolilOtros, pues 
tiene ya un públiqo entusiasta, incondicio
nal, que asiste á todos los espectáculos que · 

l
coo este carácter se organizan en el Prínci-
pe Alfonso. La idea generosa del insigne __ 
autor ha cristalizado de tal manera, que 
puede considerarse asegurada, á juzgar por 
la decidida cooperación que viene prestán~ 
dala la numerosa y distinguida concurren• 
cia que acude á estas representaciones es• 
peciales. 
. Ayer comenzó la serie de estrenos anun• 
ciados con el de Los pája~os de la calle, que, 
inspirado en un popular cuento de los her· 
manos Grimm, ha escrito eu an acto, divi· 
dido en tres cuadros, Enrique López Marin. 

Los paiaros de la calle es un cueuto deUca· 
do, ingenioso, de infantil ternura, que Ma· 
rin ha embellecido vistiéndole con una pi¡¡
toresca y fácil versificación. 

Los pájarc-s de la calle es obra de muy a pro 
piadas condiciones para deleitar y cu tretc

P.t á!\."'.~ p(;qtteños, y auu á l.Ps mavor !.';¡ 

~on la pintura del sueño a e los niños y de la 
formidable bruja Tragona. 

López 1\larín fué nmy aplaudido y mere
ció los honores del proscenio. 

La interpretacióu, muy acertada, espe· 
cialmente por parte de las señoritas Rodrío 
guez y :Xifrá1 de la aiila Garcés y del seño1· 
Porredón, que con tanto entusiasmo y bue
na fortuna viene auxiliando con su perso
nal concurso y el de su compañía·la admi
rable obra de Jacinto Beuavente. 

Luis M:uriel (hijo) ha pintado unas boni-

1 

ta.n decoraciones para Los pájaros de la calle, 
que, como digo, obtuvieron un éxito muy 
satisfactorio. 

En uno tle los intermedios Jacinto Bena
vente leyó una poesía de Lope de Vega; 
Carlos Fernández Sha\1·, su himno g rande 
y fervoroso de /A!lc/t.l Cast¡l/trl, publicado 
en su libro La vida loca, y Nilo Fabra, una 
primorosa poesía de la que es autor. Una 
función, en fin, de la que salió el público 
complacidisimo. 

F. 
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1 TEATRO DE LOS NIÑOS J 

"LOS PAJA~OS DE LA CALLE" 

i 
Sigue e~!eatro ideado por Benavente divirtien

do á los muo!;, aunq.ue sea en ocasiones á costa 
del aburrimiento de las personas mayores. Y al 
efecto, hubo ayer estreno, y estreno afortunado 
de !-llla obra de López Marín, cuyo título es. Lo~ 
pd¡aros de la calle. López Marín, escritor inge
nl JSo y poeta fácil, ha puesto en vefi!o una -<le las 
más bellas narraciones de Jos hermanos Orlrrtm 
Y logró ; p:ausos alJinal de la representaci(Jn ~ 

1~a obrita. Los niños siguieron con P.xtraordiuario · 
l mterés todos ~os intidentes de la obra y h*bo 
.orpresas en nnlchn momentos y ratos de an
IUStia é ·iiJStantfi de .asornbiG, ante lauparitlo
nes diabólicas y otros alardea de presentadón 
escénica, tan curiosos como amenos. 

Después del estreno bubo lectura de poeaias. 
Jaciuto Benavente leyó una cowposicJÓII d'e lApe 
de Vega con admirable entonación. Nilo Pabra 
nos dió á conCX:er un poemita ~uy bello, dedica-
do á una niña de doce años, y que hizo las deli
cias de los concurrentes, q11e aplaudieron á Pa
bra como poeta y como lector. 

Pemández Sbaw, elll_astre autor de lA pouia 
de la sitrra, recitó con brío apasionado ¡Antha 
Castilla!, hermoso trozo ~tico lleno de esplri
tu español, en el qúe se copia con afortunado di
bujo el paisaje castellano. 

Niiios y ¡rancies IDQStraron j todos 1f11tltud 
por aquellos memenms 41e arte que les hablan 

' dedicado los poetas. 

~ 
Terminó la fiesta artistica de ayer tarde con 

El ptlndpe que todo lo t1ptt11di6 en les libtos, 
y que coatinúa maravillando al público con la 
extraordinaria finura de iagenio que ba acertado 
jacinto-Benavente á infundir en esa comedia, 
que, con apariencias de ju¡uete, contiene las 
más saludables lecciones de alta moral. 

Los actores trabajan en esta noble empresa 
del teatro de los niños cada dla con mayor deaeo 
de hllcerse dignoJ del público infantil y del in· 
signe creador que quiso llevar su inagotable in-

1 genio ;,i una obra que, siendo portentoaa, aún no 1 fué entendida por rnu~udos varones. l 
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POESÍA 

CANCIONES DE LA CIUDAD 

El vino alegre ~~---
Con mttcho gusto accedemos á la reco· 

mendaci6n QU(', desde M~drid , nos hace 
noestro querido amigo D. Jos~ Caba.s 
Ouil es para qu" inserte cuanto antes 
6:L DIARIO MALAGUE!i10 la presente com
posición po~tica J ~< nuestro inspirado 

1 

colaborador D . Carlos F ernández Shaw 
Pardas nieblas de Noviembre, 

ya no os temo, 
Me conforta la alegría. 
luz del al m a, bim supret o. 

No me inq<tieta QUe lo tll nto 
por los ires . N me inquientan 
nubes tnntas, pa vorosas, 
que ni al mismo S ol respetan ; 

que tamizan 
HlS aleg res resplandore!!, 

deslustrando, 
deshaciendo, sus colores ... 

P ardas nieblas de Novic:tnbre, 
ya no os temo. 

Ya me alienta la alegría, 
luz del alma, bien supremo. 

P or tus ánimaa tampoco 
me conturbo . . Por tan poco 
ya oo tiemblo, mes vitando. 
Por ~us ánimas, que vu lan, 
con tus nultes, !lollozando ... 
Por tus ánimas que surgen 

sigilosa ~ , 
del callado cemeuterio, 
difundiendo por el aire, 
-va¡-a bruma,-la tl'isteza 
del dolor y del misteriu ... 

Nubes otras, 
de letal melancolía, 
que aacieron con mi anciana 
ton·a pf!na. tan sombría, 
pasan rotas por mía ánimos, 
-hoy ¡-ozozos y magnánimos, 
ante el ~ol de mi alegría. 

Dulce vino, 
malagueño; 

dulce vino, 11,ue r egalas 
el encanto del ensuefio; 
dulce vino, quit4 penas .. , 

¡Ah, tu amor, 
que es delicia, y es calor, 
ea la san«re..de mi enasl.:. 

Rn la copa transp rente 
donde tanta lu deslíes, 
con la risa ' 
de la luz aprisionada, 
por tus dulces ond~, ríes .. 
Jtn mi ser te infundes lue¡ro1 como fuego; 
ele mi 8ér te ensefio ~a.s, 
eomo luz que se derrama, 

y á tu infl ujo 
van aurgiendo las idl!.ts, 
como · hispas 
que coronan una llama ... 

Pardas nie~las de Noviembre, 
que robaia luz al cielo, 

por vosotras 
ya no sufro mal y duelo, 
¡como en otros ~url · qs días 
del trbtís.imo pasador 
¡Vedlol Vedlo, nieblu frías 
del tristísimo nublado. 
Lisonjeras alegrías 

me han salvado. 

l'1tu 

Nubes cundan, siga el frío. 
Ya. de nuevo, fuerte y mozo, 

bien me río; 
con el ¡rozo 

del más bello desvarío ... 
Ya no curo 
del espacio, 

tan medroso . tan obsc•ro; 
puea enciendo , si me place, 

luz interna; 
¡luz del alma! ¡Quién la viese 

laz eterna ! 

¡Qa~ me importan los ri«orea 
del siniestro temporal, 
¡Qué, do~ores, . 
ni con¡-oJ,s, de m1 al m¡ 1 
'Por merced, que Dios conaiente, 

del destino, 
providente, .. . 

que hoy alumbra m1 camtno, 
tan hermoso; 
por un vino 
.-eneroso, 
quita-penas, 

campechano } esp!liiol, 
fuego corre poi mts venas .. 
¡y en mi mente llevo el Sol! 

Carlos FiRNaiiiZ SIIW. .___ 
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11 ilutre ~Ita, •••ho paiuao Carlot J•·-~ 
dn.la Shaw, tuhUeari diiDtro de braYH 11.1•' 
u aano 1: bro •• ·,..no e tilalaio P01da clll M r. r 

Da IQ lib·o, 1611 ia6tlito, • 'a herm01a at m . 
po iei6a qu• íuartam011 6 10Dtiaaui6P, r•nla
d""' dl!ll h!a11to uqaúito J cle la aobl• iuplra
e' 6 t ••1 pneta. 

LA BALADA DE LA ABUELA 
' 

1. R1UIL C1LLI11. 
L1 aba•l• •1111 la triltl bal .. a. 

La Dieta, 
to•i• 1do •• 1011 úr• la qai•t• 

minia, 
la trilt• aa .. i6a raeo¡ia. 
La maP, 6 lo l•Jor; la mar eaer.,au, 

-"luto i la mu 
Tlill n.,ar. 

rqla: 

l'ludo i la mar, •• roea ID roea, 
Teila paear ... 

'fa¡• al 11u lll 'obre loea .• 
¡l'obre Pilul 

Ja6-Dioe lo quillo-1ia•• tll)r, 
Otra mejor 

DUla míraroa mar J lielo. 
r a lis amor 

clióle •• biaa, 111 ••lq aDhelo ... 
'''de IU b!eal ¡ly d•l• tlozl 

¡1y .. •• amor!" 

La aba1la ulia, eab biaa, la bata••· 
La moll1 la afe\1, 

poale .. o ID 101 alr•• la iaq•i•ta 
mira ... 

eoa In• ...,~ro~,eaala. 
La tarde, i lo lejoe; la tar .. cloliaate, 

Sa las, •• PwaitDtl, 
lan~tb' loe UJOI poetnroa ••1 Dia: 
La tbnla ••et•: 

11T ATO 1UlllllOr. 
Sa maerto bia, ft ,u eTOII1 
mleatru, toD trqieo •olor, 
eorriaa•o TJ, de roea u ron. 

m orla. 

TIITO •• amoJ'' 
¡eúa bieabnho~l 

¡lmor ele flor 1 
Bra •• amaclo, 

faute J oea•o, 
paa mubaero. 

Sa buea lw6 La lóul• Bllrua, 
por •6eil, baeu. 

¡~6mo nro6 la mar ~~rual 
¡Cómo raqóla mar brad 1 
¡llu l'Jl qae al la la CHli6 la maal 

¡La mar eom11ñal 

iPobre Püul 
¡Cai la uaeb6 laallto dtel" 

"Sali6 i la mar 
LalMciG Bl-, 

Coa elero Sol, eoa baa u•ar, 
eoamar .... a. 

Borra .. Til • ., ... naló .. . 
La buea, al ulllo, 1010lllr6 .. . 

¡'Pobre Pllall 
¡A.Ui, u el mar 
nbleaqa .. 6l 

¡lUi •• el mar, taDto eoaleatc.l 
¡Por ollln Id ele tato Tiaatol 
¡Por nbn lw6 el• taata mul 

¡Pobn Pilul" 

"Trille aparü, 
dlaJOr dta ... 
¡llu, ay, q111 ao 
•• 1111• Tcilnal 

¡\ .. 111 Tolrill ¡CÚD Tilla •ar, 
lri u ... ' .... , 



- J 1 '}dato .,, eaka-, n per, 
J r. brt maju, 
'ob!t Pilat, 

q11 u fla Uecute l anlr qa.t11l" 

La lillllla lt(11111 ICIII YO& ya 1Uiail1 

iía!eutlo la tri• te lta'a ta. 
L• mo••, la aiat•, 
aon trl•te mirada, 

q .. el mieio tonó mil illqu'eta, 
aoll edr ta 1moei6n atndfa. 

La mar, un•••"•• 
ncfa yrucfa; 

1""' aantu r mpfente1 rat&liltl 
Ya Teau1, la ldrella 

centil, de la trr.le,-¡eún bell•l,
•o• laa nful&llte, 

q .. •ll4, por Poaieate, 
Ylftlt1 

be11ba, e'emute, 
la rr ...... 

que ya tl11linba, del Dla ... 
La hiatoria, por a., afabtbt¡ 

qae al ID tollo '''ba. 
La abv.ala •••Ir: 

"Ja11to A la mar 
Yueln la lo11. 

JVOlYiómil tarde!! . ¡~a61 ncar 
e1 IIIJO t.6, de roll ea ro•! 

¡VHiapua. l 
1 U elelo lnolll 
¡fei n dolotl 

1 Loa • n, de luto amoll 
DeliDto amar! 

¡"'iütla matrtl ¡'Po~re flo1l 
¡"'obre Pila1l'' 

"¡Ota,-lo •••ia,-ne1Ya al lh 1 
Aqael Jlq••ilo barcutla 

q 3ÍÚII lo trae. 
Ll•&• lauta el mar ... 11 mar la atrae ... 

"¡Y l''t' ~ t• IDilllt ltd" 
crfla por ID .. Y al fi.D • luu, 

mn ad•atro . . 
¡Y el mar, lllODIII,la PYol'riól 

¡Ual hoDtlo 111ar, 
eUa, tampoao, ntorr 61 , 

¡fohre PDatl" 

La tr!ate leyealla por fl.a aealtalta 
La mu, iaiUuble, ncla, 
la 101ta batiatlo tu bran. 
"¡Coa Mto, la lúetoria • aeabal" 

la abuela tlllla, 
toa TOI tomo YOI di 110afa, 

La abv.ala cemla ... 
La moaa Uonba ... 

r- La tarü moda ... 

CARI.Oi JIRNlNDEZ SH.lW. 

[-=_-_ 
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l POESIA OEI.t l\'IA~ 
El ilaetre poeta gaditano don Carlos F •rn!n- ll 

dez Shaw, dtstloguido colaborador del DIARio, 
publicará en breve un nuevo hbro titulado Poe· 

1 sta del Mar, hermano del qne, con el tftolo Poe
: sta de la Sierra, obtuvo recientemente un tan 
! grande como merecido éxito. 
j He aqof afganos versos de loa que figuran 1 en el nuevo libro: 

1 

¡AY DE cLA CAI{MEN! • 

Sobre las crestas de grandes olas, 
sal ta la nave, la pobre nave; 
rotos los palos del aparejo, 
roto el velamen . 
Es, ¡ay! La Carmen; goleta pobre, 
qae hará dos m1n es zarpó de C4diz, 
y que M dos m ses lucha, sin tregos, 
sobre las olas, con tra los aires¡ 
cootrta los tiempos, siempre trocados 
en temporales ... 
¡Sálvals, sálvala, Tú, so Ptltronal 
¡S4lvala, aálvela, Vugen del Carmen! 

Ya sin gobierno, la nave corre; 
la débil nave 
que allá en sos tie¡npos de buena vida, 
eitJJ 1 ait~D veces, 
faliz en tonces, llegara 4 Cádiz. 
Muertos de angustia, junto 4 las bordas, 
van smarrados sos tripu lantes. 
A DJOs elevan Jos turbios ojos; 
4 D10s que, al cabo, sos vidas salve ... 
Los palos crujen; 
roro en girooes, cruje el velamen. 
Claman airados el Mar y el Viento. 
¡B•·egan 1 luchan los dos Titanes! 
¡Y ay, qoe en so locha la nave maere ... l 
¡Virgeni¡Mi Virgeni¡Ay de La Carmen! 

Se hundió de pronto la nave, muerta. 
¡La pobre nave! 
Bajo las aguas al fin se hundieron ! 
los rotos palos y el gran velamen; 
sobre las bordas, t 
muertos de angustia, los tripulantes. 1 
Las olas crecen ... El viento arrecia... 1 
¡Sígoen so locha Jos dos Titanes .. .! 

1

· 
Sobre las olas, ni leves rastros 
dejó la nave ... 
¡Pobres marinosi¡Logren sus almas 
la Gloria eterna! 1 
¡Silvalos, &álvalos, Virgen del Carmen! 

* * * EN LAS ROMPIENTES 

Desde pardaa, firmes peftas, 
por gracia del Sol risoenas, 
que al mar airado quebrantan¡ 
grandes rocas, ribereflas, 
que sobre el mar se !evantan, 

miro 11 las olas llegar, 
decididas á saltar¡ 
las miro, después, romperse, 
7 al fin, deshechas, cernerse, 
ya en espumas, sobre el mar. 

9 /-



Vienen, 4 cientos; hinchadas, 
vanidosas; adornadas 
con leves crestas de plomas; 
qoe tal parecen, rizadas. 
sus blanqufaimas espumas ... 

Llegan, con ansias crecientes; 
pavorosas, imponentes; 
con alientos de titanes, 
¡como con locos aftneal, 
¡en contra de las rompientes!... 

Las asaltan, sin temor, 
ganosas de acometer; 
con fraténico temblor, 
con desatado poder, 
con tremebnndo faror ... 

Y al ver que sus forJas locas 
en las rocas se deshacen 
-por !OS aristas y bocas
rugiendo se satisfacen, 
¡mientras las rasgan las rocael 

Mis penas faesen así. 
Sos forias, al dar en mf, 
qoebrataran sos rigores; 
como las olas mayores 
1 mAs terribles, aqaf. 

Dios Santo: mi voz te invoca. 
Termine mi vida loca. 
Dame, al fin, dichas serenas. 
¡Dame corazón de roca, 
donde se estrellen las penaal 
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«POES[A DEL MAR)) 
Carlos i'crnándcz Sh w, el ilustre 

rr,::nt r1ct1or d~ ln poesín lírico. ea~lella-
11<1. va á publJCar en breve un llUl'VO 

t\;lllo de ver ·Qs, titulado HPoe.sia del 
~lnx >1. 

La~ compJsicione que integr 11 
j volu men, son bcllisimas, como nacidas 

J,_ la 1naravillosa in pilüción d l l.n~es-
1 t o de porlí\s1 d' ellos podemos e fre
e· r hoy uua mueetra á nuestros lccto
rc .< . 

La hermosa c.:>mposición e inlilule. 
< J.as pa;·e¿asu, y ·s mnlagucíia. 

· guram •nlc .es te nucv{) tomo de poe 
· : . , alcam nrá l mismo 6 mayo éxi
to á ser posible, que sus hermanos ma- . 
yo1 e ·, «Poesía de la sierran y nLa vida. 

1 locan, e¡ u e s han considerado p.:>r la ·[ 
opinón y la ~rílica, como obras dciini- í 
liva · del gran p.o ·la spaüol. 

LAS «PAREJAS» 
Con hueu a11dar,-vuclo hlando,-

por el mar casi desierto - ~-
las «pareja '» van dejando 
las Cjuleta · aguas del puerl.:>. -Tras bellas, radiantes horas, 
tiende el sol <l tramontar. 
Y las barcas pescadoras 
se· aventuran hacia el mar. 

Mar adentro, donde apenas 
buque alguno se divisa. 
Canlan las ondas serenas. 
Canta, v.olando, la brisa .. ~ 

Y en tanto el sol, que tan bellos ' 
los diera por la mañana. 
va apagandcl sus destell9.s 
sobre la sierra cercana. 

Ya, por Málaga, s-e encienden 
luces y luces á miles. 
Así las flores se prenden 
las malagueñas gentilesa -Huy al fin la luz fugaz 
del crepúsculo violeta. 
¡S guid las barcas, en paz, 
sobre el agua limpia y quieta! -Largo b.olin os oorecc 
mar tan buena y apacible. 
Hoy, vuestra Armada, parece1 
por lo feliz, invencible. 

Seg.1id, las barcas; volad, 
pues fuertes suis y ligeras. 
r ero.l entre tanto,. mirad 
por -las naves compañeras. 

¡Siempre! Con un pensamiento 
nu os mantenga siempre unidas. 
En las horas del conten to, 
como en las horas temidas, 

Que por algo emp!lreiadas 
salís hacia el mar traidor. 
¡Libres vivid, pero atadas, 
á la vrz, p(}r el Amor! 

CARLO FERNANDEZ SIIA W. 
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EL ULTIIO LIBRO ~ 
Prr Ritu~rtJo Gil 

Rlaardo Gll,-reaordémoalo juntamente, leo· 
tor,-faé aquel fntplrado 7 exqulllto poeta 
murolana t¡ue tanto noa deleitó oo11 ena Ubroa, 
pe lo8 qusnce á lo8 treinta J La ctJja ile mú· 
nca, 7a haae attoe. 

Por lo central, trabajó Rloardo Gll~t~~ollla 
J obeauramente. NDDoa le obtealonó la Idea 
del éxlto elamoroao. 

Tributó' au arte un verdadero aulto; "Yaoló 
en deUoada forma pennml"ntoa alempre no
blea J aentlmlentoa llempre puroa; mil bien 
que en loa grandes e~peatáeuloa de la Natura
leza p1111o la a\enalón en loa hondoa mll\erl01 
de lu almat; publicó, de eaando en 1uando, 
11111 oompoalalonu en lu mil lmportan\el re
Ylataa; las aoleoolonó doa non, aomo acaba-
moa de J:"eoord•r~ vivió ap~rtado de toda oJ•t-----
de ofraaloa m.. ó menoa Uter•rlos; dfafrató 
de UD& regalar fortuna, que perdló en b~ 
parte, 7 murió, hace pooo, nijovea JI, ni "Yl• 
jo aún; oonooldo de p011 gente, ~ro ma7 qu.-
t~do 7 admirado por la gen\e que le oonoelera. 

Dejó al morir buen número de pou1u uo 
eoleellonadu, 7 ú\u formau El últamo libro, 
que acaba de ~t~r pub1ioat\o • 

• •• Bate Yolumen,-aai lo protlama en IUI pi· 
glnu prlmeru' UD& AdoMtencia Prelimi•, 

1 qae ee, realmente, un nrdadero Pr6logo, eq 
el aentldo qae á ,ata palabra aolemoe dar;
eate "Yolumen, deefa, «N an homenaje que Yur
ela eonaagra á la memoria de 111 querido J llo
rado poeta; un homenaje oftdah, pnea H ha 
heaho la edlolón por el AJUDtamlef!tO oomo 
reprtHutaolón de la aluciad de lu Sle\e Co-

{ronu. 
1 M:urtla ea, entre las oludadea eapattolaa, una 1 de lu que máa ae han dlatlnguldo en ea\ol úl- 1 

timos tiempos .P-Ol' la elnoerldad y por la efa- ~1 
alón oon qu' ha rendido tributes de carlAo 1 
adaatraolón á 11111 hljQI m~ preclaros. JUIIto lt! 
aonalgnarlo uí. Bn vida del autor de la ~,.~ 
1elles~. 7 oon ooaalón deau muerte, teatlmo~ló 
au amor maternal, baola el Inolvidable don 
Manuel Caballero, ~or modo bellíllmo. Ahora, 

. enal Leo e la buena memoria de Ricardo G1I, pú • 
b1lo1710lemoemeote. Ciudad que uf quiere 
7 ampara Á sus hljoa ea bien digna de teo~rlQ& 
\an lluatree. 

• ... 
:JJo .BZ último libro ha7 oampoal~on" i~- f 

plra4,almasJ qpe oompiteu oon lu oiejqrea qat 
ftgur~ en L41 caja de mú.Hca, la más rl~. ~ 
tln dada algana, entre laa o~ra• anterlorea del ! 
poeta. Agrupadaf aparecen eJ~ tres aeoolonea, l 
q_ue .a tltulau NM't'aciones, Varia 7 MatiW 1 . DoloroBI.I. Bllaa, aegaramente, hubieran aer- ! 
vldo de b ... á .Rioardo Gll para haber publica- ( 
do, bajo 1111 a¡¡aploloa 1 eoD arreglo á un plan · 
propfo, otro libro que hublele rlnll~tdo I!OD ; 
•111 hermaooa ma;yorea. 1 

Lai demál poeaiu que Yan ' eonUnuaalón,1 
bajo loa epigraftl, de oaráoter ceaeral, OarttiS . 
tnümt~~ é Ideas ""Zt48. valen meDOI. Oom- • 
pletan, no obstante, el tomo qae, graolu á 111

1 

ClQDOIU'Io..-.cilltaUMlutJ HU tJ\!!IML.J All Ji~ ~ 
jan de ser lutel'HilDtu para loa dnotoa admi· 
radoree eje aa autor. Ha lldo, p1111, acertada 
lclea 1• 4e no ooqdenarlaa ' perpetuo ol•ldo, j 

--



• •• 
Batre lu ~iu de la primera p~. e~ 

pmo. uoa-para repro.Juofrla, ion la lií\eaolóá 
el,. que el lector na. lo agraclezoa. • · · 

Bt UD& pnelOM OO(DpoiiOlóa, J IO.UO DO 11& , 

dem~alado ooDOtlda. 1 
Dlce ,,~: · · ' 1 

TII:BBA. DQIU.TA ¡ 

Mu~e~® láat~:aa. borbo~do 
un humo reJo y negro, 

eoa IUr grueea 1 coa alelo amaunnte 
- arrau~ el -triiBOtlántico del pue~o. 

Oomo .el fdo arreclaba, la cubt~rta 
abandonaron proo~o ta. 'Yiaior011. 
· · ·~ nilollilaoala tarde.~ · 
La tlerra~faé perd1,odoee i lo lejoe. 

~ntr.t~lifo braga grl1, junto ~ Ja bor~a, 
' uo grupo numer01o 

quedó ol.ldidó, liñgrul?o de emigrantes 
haalnaddl aUl cóino-un eatorbt1. · ' · 
Rendida. por el rudo balanceo, 
en dollen\8 actltucl callaban todD_!, 

' 'butoaiÍdo toduia 

" 

la Ja bOrrada coíta co11 &UI ojos. 
"1¡ .. ..... -

Hombru, mujeres, nJloa, rea01tatJoa 
ea la dura madera, 

eaftaqaeclcloe por el ham.br,!', hu.!DU.d_,, 
coa1a1rla\e humildad' de la miseria, 
aliaban; paro había ell' IDilfarapoil 
reatos ele oampeelnla opule!iolae, 

honradez en sua roatroa, 
1 ea su allenclo ua t,rigl~ p~ema . . -

De repente, una Ynz 'Yibrabte 1 dura 
eulamó: •{Tierra lagrtta!. ::· · 

Y qa 'Ylejo que por úutco equipaje 

IOICJO aaqullJo Jn.~to á Jd llenba. 
rgolóae á medlaw, y en tenalón loa brazoa, 
lu manos por la -Gólera orl•padaa~ • ' 

· i1ainvl8lblecoata · • - · 
apostrofó oon gestos de a~aaza. 

-«Tierf1' ~nm~. qul} r.o~ á ~· blj~ 
~el mdor 1 ~ sangre, .. -

(prOilgtltó'l\ueHa VoZ qtie ror momeatoa 

Iba tiendo mú cllll'l J máa vibrante), 
que nos Dlegaa al pan J not obUp.a 
á llamar OOD temor á OU08 ho¡ar •••• 

Aunque JO ao lo haga, 
¡Dioa te maldecirá por mala madre! •.• • 

Ea 01to, ellá en la popa, 
ua maduro 

arrió la bandera, 
1 el Tlejo eamudecló. Laego ea 'YOI baja, 
aon acento impregnado ele trla\ua, 
dJjo á llB mancebo: -dlaauoha: 

ea el •qWU, 
n un puft.ado de tierra ... 

Júrame que al muero en suelo extraft.o 
w!s pobr• hu1101 oubrlráa oon -.Ua.Jt 

• •• 
¡Pobre Ricardo Gil! Al volver la última pi-

glaa de ate último libro peuama. toD trllte
s.• que su upirUu, tan 10Ul, tan paro, taa Do

ble, nada mú volverá á deolrao1 111 la ooaft
denola de aaa poesia ... 

¡Pobre Rloardo GIU Mieatru 'YITló, nuoa 
pudo alcanzar un 1onado trlqafo. De aqu1 ea 
adelante, 01 de temer que aa nombre na re
oordado, tan aólo, por ua reducido udmero de 
adaairadorea. 

Procure Murcia que DO 111 m, ., JI que tan 1 

noblemente 11 ha oonducldo ahora, perpetúe, 
siempre que halle ooulóa, el buen recaerdo de 
quien fué taa exeeleute poeta • ..._ ........ 

-------



Todo se dlga. N o ha de ser presentado eomo 
tal el autor de Oam:pe1inas, si á la forma pa
ramente externa de sas aomposlalone. Urlcas 
nos atenemos. 

Abundan en ella-¿por qué no apuntarlo?
deema7os, lncorreaalones 1 descuidos, que an _ 
tanto las afean. Pero, aun eate mismo aapecto 
de la obra de Gabrlel7 Galán, merece, en jus
ticia, sinceros 1 abundantes elogios. La misma 
espontaneidad, la misma naturalidad, la senol· 
llez misma del verso, le prestan u11 grandísimo 
encanto. Ciertas loouolones, alertos giros, peca· 
llares del poeta, son belUslmcs. 

En esto, como en todo, GabrlelJ Galán hu . 
blera llegado aasl á la perfeoolón, sl su prem&· 
tara muerte no le hubiera sorprendido cuando 

· ae acercaba á la plenitud de su producción y al 
aposeo de sa fama. 

Basquea, busquen pronto eato.s llbrfr3 ; búa-
- quenlos, para au regalo, cuantos aún no co

nozcan, ó conozcan lmperfaotamente, la obra 
totill de este gran poeta; tan poeta, tan orls
tlano 1 tan esp,fíol. Búsquenloa también qule· 
nes, conociéndola ya, qaieran tenerla á la 
msno, en sa más adecuada forma. 

~ean y relean, &qui y allá, para el buaa de
leite y la sana satlafaoolón del espirita, las 
estrofas de El Amt.a, de Fecundidad, de Los 1 Sedientos 1 de Las sementeras; los alej ~an
drinos, tan rotundos, de Los pastores de mi 
abuelo; las redondlllas de Ganadero; las quln · 
tillas de Mi Montaraza · las décimas de la 
Canción que pone tln á Nuevas Castellanas,• 
la admirable o:Sllva. á La Inmaculada Con
cepción; los versos, en tln, de tantas 1 tantas 
otras la!fpiradisimas cJmposlolones. 

~ey~ndolos, rele)'éndoloa, disfrutará , sln ¡ 
dada, maohu veces~ quien b,aya amor por las , 
bellu letras, verdaderamente hermosas 1 ver- ! 
daderamente clásicas . De camino, perseverará ' 
ea el aborrecimiento hacia toda la falsa, pala-f 
brera é fnD1oral producción de tantos modernos 
vates como andan por esos mondos de Dios, 
pl!lrvirtlendo el gasto y corrompiendo las cas
tumbrea. Y al comparar, con recto jaiolo, tanta 
bella tlpr y tanta vloloaa olzafia, comprenderá 
hasta q aé punto puede y debe ser alabada la 
memoria del e~oelso o~ntor salmantino, 

Be -obra cierta de gran cultura la que ene;¡·; 
mina sus esfaerzos á dlfandir el amor á la 
poeaia, pero no serán sos resaltado& grande-· 
q¡eJ;ltt eftoaoet, Dl11eaoa proveohoaoa, t l no ae 
encomienda sa éxito á las obras de los más ge• 
nlales, paros y honrados poetaa. 

El autor de El Oristu benditu lo faé de 
modo cabal. Sas aomposlcloneF,-buena parte 
de sus composiciones,-lo mismo pueden re
orear la atención del hombra de ciencia, mis 
reflexivo 1 grave, que la del mozo más inge
nuo. Las madres pueden hacerlf¡s aprender á 
sos hijos, después de las oraciones. Coa deeir 
esto creo que Be dice su mayor alabanza. 

t Con ella termino. 
Pedro ALONSO. 
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"Paasfa el llar" 
Ua aan1 U'H Al Flrúlltu lllaw. 

Elllnatre autor de Pouía de la Sierra va á ! 
publicar un libro hermano de éste: Poeda del 1 

' Mar . · 
Será hermano también en grandeza, en 

ineptraolón, como hijos de la misma Musa., 
fuerte y bella, y de la misma alma. 

11:• indudable ctne O rloe Fernl.ndez Shaw, 
nuestro querido poeta, triunfará en su nueva. 
obra sobrft el corazón, sobre el sentimiento, 
sobre el espirito del públlco, como hasta aqut, 
y por ello agaarGla.moe la inminente publica· ' 
ctón de Pouia del Mar. Entretanto, para delette t 
de los lectores, adelantamos una de las compo· 1 slclenes del próximo libro, que debemos á la : 
galantería y buena a.mtatad del autor: ! 

LA II.&DIDOU 
Recostada, d·nlcemente 

t•ecostl'<d& sobre el mar, 
una joven 
nadadora 
NUefia., 
flota, 
pas&., 
'oma .. . 

Soatenida por las aruaa, 
entregada á aus caprichos 
y dejándose llevar, 
con laa aguas, torna, paaa; 
con laa olas, vuelve, va ... 

Es la joven 
y atrevida nadadora 
un prodigio de hermosura, 
bien si luce la arrogancia 
de •n espléndida figura, 
dominando sobre tierra, 

,soberana de los hombrea 
por 110 encanto cele1tlal; 
bien al busca 
las eariclaa de laa aguae, 
y s~ entrega sin cuidados 
• los besos inocentes 
de las ondas de la mar. 

11 
En laa ondas ae reclina 

con l'"lcioaa laD'gllldez, 
y al impulso de las aguas 
y al compás de su vaivén, 
como eapnma qne las olas 
leTantaran al pas1u· .. , 

pasa, 
torna, 
vuelve, 
va .. . 

En las nlfias de sus ojos 
se re1lt:.ja la hermosura 
de la M'teda eeleate. 
Por loa cielos de aua ojos, 
y en imágenea precloaaa, 

-invertidas 
6 inverddos,

paaan nubes aonro•ad&l, 
cruzan pájaros ligero•, 

muy llgeroa, 
que dan vuelta• 
y revuelt&s, 

satiafeehoa de la ~Ida 
y orgnllosoa de volar. 

r 
1 ¡ 
1 

f 
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Be dijera que la joven 
y atrevida nadadora 
que en la tierra •e recata 
de lo1 ojos de los hombrel, 

te complace, 
recoatada sobre el mar, 
en el amplio lucimiento 
de 10 joven lozabfa, 
que la• flores envidiaran; 
en la hermosa libertad, 
que devuelve su armonía, 
para gozo de las ondas, 
á las termas admirables 
de su cuerpo escultural ... 

Que por eso 
tan contenta 10 reclina, 
aln cuidados, sin temores, 
en las ondas tran1parentes 

que la llevan 
y la traen, 
la acarician 
y la mecen, 

con dulzura y con amor .. . 
No m61 dulces 
la mecieran 
aires tibios 
en el1eno 
de la hamaca 
deliciosa, 
cabe cieloa 
tropicale1 ... 
Mi~ntras dora 
sas cbntornos 
claro sol ... 

¡sol de Agoato , complaciente, 
con ardiente 
resplandor! 

lll 

Ya, cerrados loa ojos 
y entreabierta la boca, 
bajo dulces Influjos 
de lluaión deliciosa, 
máW gentil aparece 
la gentil nadadora ... 
Con loa ojoa eerradoa 
y entreabierta la boca, 
levantado• loa llenos 
de purísima forma, 
¡recoatado su cuerpo, 
que rendido reposa, 
bajo el trémulo halago 
de la luz que lo dora; 
bajo el aol qu~t la besa, 

· si la balan laa ondaa¡ 
al vaivén de las aguas, 
al compáa de laa olas! 

IV 
Como e1puma 

que las olas 
levantaran 
al pa .. r .. . 
pasa, 
torna, 
vuelve, 
val. .. 

-
1 

~ 

Recost3da, 
columpiada, 

por :a luz acariciada .. . 
¡dulcemente sostenida 

por el mar, 
pasa, 
torna, 
vuelve, 
val ... 

¡Cuánta luz, rlsuefta y pura! 
¡Qu6 frescura. 
tan lntenaa, 

tan h~rmosa, la del mar! 
Ay , qué enauello, tan hermoso, 

de repo1o, 
de ventura, . 
sin igual! ... 

Nadadora, 
tan gentil y tan alegre; 
más alegre que la aurora: 

¡alempre goces 
dti tan grata libertad! 

Culta Ftrúatu lltaw. 
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BAILLY-BAILLIERE 
PEQUEÑA ENCI C .LOPEDIA POPULAR 

DE LA VIDA PRÁCTICA 

MARZ0.-6. Est.reno en la Com ed ia de J>enas 
bu,ycaclo.s, comcclia d t1 los herm anos Cue va.- E n 
Martín , Suspi•·oHle {ra.ile,o peo·eoa bu fa de Lepi
na y Plniiioi.- E n Novedac les, Rosi ii a., melodrnm n 
(le Farfán d o lo< Godos y Cri; t.úba l.-
8 . Banque te e n Las Pa lmas en honor 
d e los esc ritores canarios hermanos 1\Li 
lla rcs, por· el éxito ele su co media A'/ a,
-,·ia, del Br ia.l , estre nad a en e l 
teatro Galdols.- 1 1 . .Eslr no 011 
_\polo do l.n nlc(!.·ín del baln-

'"' llon. , za nuela de A l'nkl.les, (h1i ll
tana y Seo·rano. - 1;;. E n el E• pn
iiol, La. ,·eacncia, t•omcd ia hi :i!
tó rico-anecd útica, en tres ac tos 
un prólngo, de In• S o·c•. Cavc; ta
yu y Fcrnán ílez hnw .- Los 
a lumn os d e las E~cu í.' l ll'- ele A r 
quitcctura, <le Ingl•nic•·os d e en
minos, iudu stri a lc"~, de min afol y 
agrónomo:'!, ('X poncn en la ca ll e 
del Clavel, mí111 . 11 . 71í obl'a" de 
pintt~~·a, V de l'"':t•ultul'U , 11 d e 
a i'C¡nitc('tur:l y :• de f'o t.otr¡·a fía.-
17. Estz·cno en L ara ti C' L a. sow
bra el el pltdr P, co media d •· ~l n o · -
tínez SiPrra.-:..>o. e r on memo- .___ 
ra (I n uera (Valcnda) el cenl t• narin tlt•l pOP ta 
D.:.lltlo, í.- :.!3. Est.rcno f•n Ma rtíu clP La lluarta, 
z:u·zucla orig in a l tlP los S res . Pérrz Lópcz y 
Badía.-24 . .En l.a1'a, Tena:ax ele Ot·o, comed ia 
d e A 1'3 11 37. ca~l r tl au os.- o d{'SCII bl'e la lápida 
c¡ue (' l Ay unt.a micn l11 de )f alll·id d edica a l sa tí
J·ico La•· z·a ( Fíga1·o) en la ca~a nt'11n et·o ;; tlc la 
calle de 'a nt a CIUI':t.-27. Es tr(.' nO en <'1 Cómico 
de In 1.Ur1.uela J>i¡• l ele o.<o. d e f.ópc1. Bno·badillo 
y llret6n.-2.'i. E l Pa pa in aug ura eou solc uwi
d atl cxtrao r·tlina l·ia los ll ut' \ OS y c~plf> n t litl os sa lo
nes l va ut.::u los r n la Pinaco teca ,·a t k a na, la cual 
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los ocho g t·nndcs ll otHbrcs cuy9 t·es ros no es tán 
en e l Pa nteón. Pasteut· obtuv.o e n la consulta 
425.:...3(; ~ ufrng i os: Gambettu. 376.G35; Thiers. 
3!,8 70;;; Par meuli •o·. M;;.o t ·t ; Curie. ""2.893; 

llenfcr t-H oclo e rea u, 203.511 : a vorg
ntt u do Hrau.a, '19:2.08 1: Alejandro Du-
1113$ pada·c. 188.773. Lamartine figura 
en lilt im o lugar con 170.007 partida

rio .... - !}. L os asraelitas de ltoma 
celebra n la Pascua con una nove
dad Durante la tradicional rena, 
con que la ina ug ura la mayoría 
de las fa milias di ling uidas, des
pulos de reco rda r los hechos que 
orig ina ron la cere monia a nua l. 
se rezan las oraciones d e rúbri ca . 
pero no las rezan los comensales. 
co mo de costumbre. sino que las 
cantan exacrfsimamen t.e fon6gm
fo~o: pel'feccionatlo ·• En varias cu
pita lcs d e ]H'Ovin cia se e mplean 
I:Ji nbi én los a¡)a rai.os decsacspc· 
cie. J.os católicos comien1.an ri s u 
YC7. ú ulili1.a r el fon6gra l'o. En las 
i" lesias de anla Terc..:n , de S-an
la ~l a rín y d e a n l .uis, d e aque
lla ciudad, lo~ padre.s salesianos, 

e n luga •· del fonúgrnlo, ilu ~ tr·a rou SU" se t·
moocs con JH'oyecciones luminosus. - 12. l .a 
Lega.cidn de la lle p1'1blica. Argen ti na en Mad r id 
pa rticipa 1\ i\ roreno Cal'lloncro el u cuerdo tomado 
por e l Mu nicipio d Buenos .\il·es de encomcn
tlnr a l in sig ne a a·tista la rC'a li zaci6n de u u cuad l'O 
('O n cleslino al sa16n de In C:l"':l. . \ yunta mien lo t.le 
aquella g ra n cill!lad.-IS. Heceprió n d el dur1ue de 
T ova o· en la , \ cademia de Bel las .\ o·tes.-20. E<
lreno en l.a a·a d e Por t o.'J .Yu clos. comed ia de d on 
~'l a ria no ele Hcnu e ~a.-26. E~ fl·en o en )larl ín d~ 
La. C01·tr tlc l os m i la(!J'Q,'f, za r1.ue la en un aclo r 

t re:o: cuadro:-:. lc l ra d e los 
a· :o: . l.epi na y Pla liiol, uuí

sica dt• l mac.¡Lro foglic ll i. 
-::!9. E-:rrcno en l.a r·a ele 
Hcr.y(),,. el e .({Q/ . co media de 
lo-: ~ res. Lúpc1. iha y Pe
t i i ('C r. -l.a Uu sr, ·arión 
1/aliann publica los g o·a
ludos que repr('~n t an en 
el e~.: r a do arl unl los m icm-

c:- bro!-" d ispersos d e la cob~a l 
c:o:tá tua ecuc ~tre de \ ' 1ctoo· 
'l\t nnucll , { JU C debe colot·ar
se en e l Ca¡>itolino (!loma). 
'ólo el bigote de \ 'ic too· Ma

nuel p sa :.00 kil og o·a 11o os: 
el "dble mide cuatro tn -·rro .. 
d e la r~o y ¡>e•a 3,~0 kilogm
mos. Los lodo-: de la s i la 
mid en una a lura de 1}J0 
cen lí1ne1.ros. El ca..;c co n el 
pcuacho l.icne. 2,áU celll inw
t ros y pesa unos 2.000 ki o-

aca ba d~ se r l't•o rg:mizad a 
por va l'i o · ilusl,l'i'S 3 t ' t, i ~ t.as. 
- 30. Hea l <l•• t·o·e to co·enntl o. 
bajo la (lirt:'<' l'ió n <Id mi
uistc rio tt e ln sii'Ul'Ci6u pl•
bl ka y Rellns .\ J'te-:, un or
gan is mo c¡u c tendrá plena 
,·npal'i clad jnrídit.:a y {¡uc se 
lla.mnrá T ('a t r o Esr>nitol, 
co nsti tuido por un clírectot· 
y la .Junt a, comput•.,ta d e l 
director y cinco imlh itlu o~, 
d esignados ti e 1 s ig ui ent e 
111odo: d os po•· los a ut ores 
dram út ico!-l 1 l<' niendo d et·c
cho á tomar par·te en flS i a 
elcl·ción los q ue haya n es
trenarl o a lg un a {'Omctlia 6 
(IJ·ama orig iu a l en tres ó 
mús ar tos: do~ qu e scní.u 
HOtnlwados I)O t' los nct Ot't'S 
a~ociat l os flr l T eatro E spa
ii ol, y un o, a ut or dramático 
acad émico, que se nombra
rá por la Hea l A cad emia 
Espaiiola. y por do ~ artis tas 
dramáticos. - ]~o,tt·tn en 
Novcdndrs d e la 7.a t·zu<'lo. 
La fun ctiri.un , orig ina l d 
los S •·es. Fa o·rán, P••o·nlt:o y 
F oglie tt i.- L a contl t•sa tlP 

P HO \ ECTO nEL li O.St' llt'~TO l P 6RE DA. 

go·a mos: el pecho del rabn
llo 7.000. y el vient o·e 18.000. 
El int erior de é:~ t e se ha 
corwct· l id o en salón de fies
l ~a .... capa1. pnra 20 in v i t::~ 
d os.-29. E n A polo. es t ro-
un <le F;/ Ci uc efe Em!JaJa 
elm·cs, <le Vie rgol y Calleja. 

Pa r·tlo Ba1.án es nom ba-.1tla ¡u·e itlen la h nnor·a ria 
del Club llis pano-Am <'ricn no tl e l..ontl t·(' ;,:, 

ABRlL . - 2. U11 pcl'iútl ico fm ncés l"'egunta á 
s us lectores y á la opinión en ge neral cuáles son 

MAY0 .- 7. E>treno e n !.a ra de La. M111i eca. ele 
los oie,jo.~, romed ia t.• n un ne to de n. Eusebio tlf• 
Go i'I)Ca.- 10. El He y ina ug u ra en los !'"a lo nes de 
la Academia d e .Bellas . \ rt e - la .Ex p sición de 



ELEGÍA 

Et1 martes y á 10 de 
Noviembre de 1909· 

S í, lector. Es-
tas que ves, 

humeantes rui
nas, campo tris
tísimo, pasto 
ayer ele las 11a
n1>as, y por el que 
aún corren los 
bomberos sofo
cando las últi
mas palpitacio
nes del grande 
y de'vorador in
cendio, son algo 
niás 1ue los res
tos ele tm sun
tuoso edificio; 
algo más que las 
propias ruinas 
de un bellísimo 
teatro. Son la { . 

RUINAS TlE LA EMBOCADURA Y DEL ESCENARIO 

r1UEBLFS SALVADOS DEL INCENDIO Rots R, Clfucntcs 

sepultura . donde 
ha ele yacer, por 
Jo pronto, una 
muy alta repre
sentación del a r
te nacional. 

Porque, 
¿quién lo eluda? 
A pesar ele la 
mudanzas i m -
puestas por los 
tiempos; á pesar 
de los cambios 
que el público 
exigiera, varian
do de gustos y 
aficiones, el an
tiguo coliseo de 
J ove llanos s e -
guía siendo, pa
r a muchos, 1 a 
verdadera cuna 
de la música tea
tral española, y 
por ende el más 
clásico templo 

... 
1 



de'I arte dramatico.:fí
rico. españoL 

En época -t eciente., 
el :tea:tro de Apolo, re
gido ,POr cma inte!i
geliltií·sima empresa
Clue Dios nos conse1·
ve muchos años,-ri 
valizó con él y hasta 
alcanzó una indiscuti
ble supremacía; pero 
la Zarzuela siempre 
tuvo á su favor su 
historia gloriosísima, 
y ahora, contando co
mo contaba con em
presarios m u y exper
tos y muy activos, re
cordal a lo días de su 
más ri sueño esplen
dor. 

La mú sica teatral 
qspaíi ola, no obstante 
las pruebas de lozana 
vitalidad que tantas 
veces di era y que s·i
gue dando á cada mo
m~nto, es, sin duela 
a:!gun a, entre todas 
1 as ma11i festaciones 
del arte patr io la más 
infortunada. 

Los p r juicios de 
Ltlla gran parte del pú
hlico .la mantien en ele 
continuo en una si
tuación ele relativa in
fcr iortdacl. Es algo así 
como el pa ri ente po
bre ú qu ien una fami
lia adinerada no qu ie
re concecl r si no cier

. to géti ero ele met:ce
des. Se .le acoge con 
una benévola so11risa, 
se le trata, · á veces, 
con un fingido afecto, 
pero no se le permi te 
que tenga ambiciones. 

Esta es la verdad. 
Por otras tierras, la 

·.)pera ~:ac i onal , expre
sión ckfini tiva de la 
mú sica de u11 país, ha 
nacido y ha,- prospera
do fin almente gracias 
al socorro que todo el 
mundo le ha prestado: 
el poder oficial , por 
<~ntcncl er que así rea
li zaba una obra ' ele 
verdadero patriotis
mo; las empresas par
ti culares; la crítica
que es aquí el único 
elemento que sabe res
ponder á su mi sión
y el públi co en general. 

Aquí ocurre todo lo 
contrario. La acción 

7-. 

JULIA GALIANA, TJJ'LE DE LA Z~RZUELA Al LLB<-AR AL TEATRO, 

.:.N: CUY: INCENDIO PERDIÓ TODO SU VESTU ~. RIO Fot, R, Cil'ucnlcs, 



EL TEATJW DE LA ZARZUELA ANTES DEL JNCI:NDIO Fot,n, Cifucn tcs 

D. JOSÉ SJCILIA 

ARHEN¡DATARJO ;)EL TEATRO 

1fi ti~'ll, sólo por pura fó r
.nub y como obligada á 
ello. por un enojoso com
prQmiso, dígnase ele tarde 
en tarde tender una mano 
.:o1111pasiva á los músicos 
.::5\pañoles. 

D. PÍO SJCILIA 

ARRENDATARIO DEL TEATRO 

positor se aventura á ma
yores empeños. 

Las empresas (apunte
mos, ele pasada, una rara 

D. RAFAEL REYNOT, fM'PRtlS ARIO DE LA ZARZUELA 

Y, sin embargo, llegará 
un día, tarde ó tempra
no, en que la ópera espa
ñola triunfe. Será enton
ces la ópera nacional á 
manera de árbol frondo
sísinio, que nunca hubiera excepción: la que hoy nos ofrece la del Real) 

suelen clemostrarnol.l é·.m predilecciones por otros 
géneros .. . y por otr::.<;; músicas. Y el público, á 
lo · menos .una buena parte del público, si muy 
complacido y regocijado con el género chico y 
aun con la ZG1'.-::wrla grande, en sus más artísticas 
manifestaciones, suele fruncir el entrecejo ó se 
resigna á ser compasivo cuando algún osado com-

--

llegado á medrar y á crecer si no hubiera 
encontrado, tiempo atrás, tierra fecunda en que 
arraigaran sus raíces. 

Esa tierra la ofreció ese teatro que es hoy un 
montón de escoi111:iros humeantes. 

N un ca lo olviden los autores y los compc~ i
tores que lleguen á ver consolidado algún día ese 
triunfo, del que yo no eludo ni he dudado nunca, 



[t pesar de todo y á pesar de todos. El maestro 
Tal y el maestro Cual que venzan ::tl cabo y que i! l 
cabo se impongan, vuelvan entonces los ojos con 
amor it este teatro de la Zarzuela que ha pasado 
[t la historia tan lastimosamente, después de una 
vida tan fecunda. 

Piensen que hubo hombres que se llamaron 
Salas y Olona. Camprodón y Vega, 'Lana y J.;:gni
laz, Zapata y Ramos Can·ión, si no iguales ·]Jur 
el talent'O, iguales por la bondad de sus propó
sitos; qne hubo maestros compositores como Gaz
tambide y Barbieri, Arrieta y Oudrid, Fcrnan
dez Caballero y Chapí, Marqués y Bretón, gra
cias á los cuales la música española, vestida y 
ataviada conio gran seii.ora, obtuvo carta de ciu
dadanía y pudo ir progresando, poco ú poco, has
ta el momento de plantar su bandera en la cima 
codiciada 

Sí, lector. Todo ese movimiento artí stico, de 
una imp.ortancia tari. grande. que ha de dar algún 
día tan sanos y tan jugosos frutos, 110 llegaría: á 
obtener, en el porvenir, victorias definitivas, si 
no hubiera existido, en pasados ti empos, tm tea
tro conio el teatro ele la Zarzuela. 

El" fué, durante muchos años, para los músi
cos españoles el único teatro nacional. Mientras 
el Estado concedía toda su protección, de modo 
generosísimo, á los compositores y á los cantantes 
extranjeros, las empresas particulares, los auto
res españoles y el buen público madrileño con
virtieron .aquella sala y aquella escena en un ver
dadero. hogar. para el arte patrio. 

¿Cómo, pues, no llorar hoy ante las ruinas de 
ese t rcmplo? 

CARLOS FERN ANDEZ SHA w. UNA ARTISTA CONTEMPLANDO LAS RUINAS 
Fot, R, Cifucntco 


