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MON'!'E REAL 
... La carretera forma un rcco'do. Se pasa, y el espectáculo más hermoso que es posible imaginar sorprende y maravilla a~ viajero. La !Ilar, que m~1y cerca, se rompe on cien peti&"rosos arre01fes, deshaciár:tdose en <?SPU· marajos de rubwsa espuma, llega tranqmla y sonnente á llenar el puerto de Bnyona, ar.al'iciando sus playas de arenas de oro con las ondas más apacibles. Quédanse á un lado los mnntes, pródigos en riquisitna vegtltación vestidos y P.dornados con lujurioso follaje, salpicar~.; á trechos de casitas blancas. Enfrente del campo lovántanse las moles majestuosas de las islas Cíes, que parecen naves. enor.mes paradas en lín~aa de comba~e. Baja el cammo SigUiendo gran pendiente. Ya se distinaue á la izquierda el casorio de Bayona, y allá, en el fondo lejano del soberbio panorama, destacándose de las masas oscuras de loa montes por cuyas pedregosas laderas se desliza ainuosamente, como una franja gris, la carretera de Lagnardia, se adelanta resueltamente en el mar una hermosa península. Circundando su extenso recinto, corren altos muros, colgados á trozos de yedra. Sobre las fuertes rocas, sobre loa altos muros distingnese la fábrica elegant!aim!l de un airoso palacio. Aquel viejo castillo es el castillo de Bayona. Aquel pa!Rcio es el palacio de Monte Real. 

Hoy con el nombre de Monte Real se designa toda la envidiable pom01sión del Marqués del Pazo de la Merced. Quienes visiten el pa.i>3 mal)nifico ~e las zias baixas, con justo deseo de vm· y adrntrar, tienen mucho que sentir si no van por Bayona. Verdaderamente no es dable más bello. expeJici6n. 
Hícela dos vec s df'ed Vigo, en t.s.rdes hermosisíma.s del mes de septiembre. Pnrccia latir la tierra del gozo de encontrar~"e tan fascinedora y engalanada. Los cuchicheos de los árboles con la hrisn dijérase que vendian el secreto. La carretera de Vigo á. Bayona tiene 

grande y merecida fama. Gallardos pinos, robusto& castañO'-! 19 dan anave sombra.. Frecuentes casorios le prestan animación y bulla. La carrettlra sigue las nn· morosas ondulaciones del terreno, t:dempre por el lugar que muestra las mejores perspectivas. A un lado y otro espléndidos -valles se van sucediendo, como en competencia de quión tiene más galas. A la deret:.lha1 ye11clo á. Bayona, corre la ria, que si el cielo es azul, copia su color en sus ondas mejorándolo, dándole todos los matices de arrebatadora turquesa. 
¡Qué soberbio panorama, y en qué hermosísimas tardea! Dol mar, de la ría, del campo sacaba el sol de esUo variedad infinita de tonos, mt'tltioles verdes, caprichosos a~ulc~, amarillos de oro ... El eol envolvía á la tierra con atmó!lfera <le fue¡:!o, llovaba á sns últimos rincones un beso dorado, inflamaba las hojas de los árboles, chispeaba en las 'corrientes ... ¡Palpitaba on el viento elláo~qido rumor de una intermin{l.ble y encr· v1v!ora rntichf 

Cuenta la hisi.>ria-~ démosle paso r:.ntea que á la tr:J.dición-que no hace aün mud10 tiempo la villa toda se encerraba dentro de los muros dal ~ran e· etillo. Tenia. la población no pocas ni buenas casas, paro entre ellas levautibase la dol corregidor, no digna de mucho dtJ!{procio, la ~ótica residencia do los Cuncirn, dA Gon dama!' y 1:n co~t-;anto e franciscanos, sobre cuyast-..:iuae lenm!.óso el suntuoso palacio actual. Acé::ca de la fnnrbción ucl castillo, los datos no son ya tan seguros. Hny qu!llu nfirma. que fuó nP.d.l menos que obra do romanos. Por todos conceptos lo sería. Otros sa aventura!Jso~nmente á decir que su vidn. empieza bajo la do. mmaCI6n de la casa de Austria. "'\sí lo ate'ltiguan nobles escudos grabados en la piedra de las murafJas. Bo' ?re l~ Pl_lerta principal se puodo laer una elegantísima InscripCIÓn fechada en lo::¡ d.!as turbulant:>s cbl dominio del Rr. Rey D. Felipe III. 
Hoy, _dontro del recinto murado, sólo so E~ncierran dos antlgtl:'B casas: el palacio nnevo, y un Adi!icio muy capaz destmado {~ cocheras. El suolo es in~rato. 011si to~o él ~e roca viva: P~r .'li n,o bast~so aún para que la va~et9.C1Ón fuese d1f1o:al alh, lo:; !lll'OS duros y fuertes del mar coreano com¡>letan la deagracia. Sin embnr«o contra t .n poderosos euemigos lucha la ~olnute.d i'n~ sistentu del duo1U> del castillo. En las quiebr s y hen· diduras de las rocaa gruesas ú iugmta qn forman altidimo acantilado junto al mar crecen sujat~udose los unos á los otros, Y toclos oll¿s ó. tif.lr~a con resistentes~ nudosas ¡·aices, mucho~ pinos bravo , de lo!! que rep1ton con ~1 murmullo do sns r:1m_as la etArna y arrullcdorn c~nct6u da las onda mnrmas. En leve 
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hondonada, vrotegido por una saavo loma, la mano te 
nnz del hombre cuida un precioso. vi varo de frntales, 
qufl ya pro~pera contra todos los vientos. 

Delante del palacio so ve, primorosamente dibuja?o, 
un preciosisimo jardiu lleno de flores, que tambu~n 
amenudo se ríen de la ingratitud de las peñas y de las 
amenazas del aire. Los fuertes muros, coronados todos 
por altas y puntiagudas almenas, no solamenta circun
dan por completo el vasto recinto, sino que, interná.n· 
dose en él, forman doble y aun triple defensa,~ trazando 
los más caprichoRos y artísticos dibujos. La yedra, 
constante nmiga. de todaRlas ancianidades, los cubre á 
trechos1 adornándolos y dafendiéndolos á la par, y en 
los vanos lugares en que las piedras, hundidas, aún 
yacen revueltas en montones) aparece el j~amago, 
compañero constante dAlf!S rumas, que á semeJtmza de 
malo!! hombres, do las rumas surge y con sus quebran
tamientos medra. . 

Sobre el lugar más aHo de la preciosa peninsula, casi 
en su centro, primoroso emblema en que se armonizan 
sabiamente los recuerdos venerables del pasado con 
laa caprichosas combinaciones del gusto modl'\rno, feliz 
retiro donde so goza á. la vez de los halago! del munuo 
y las contemplaciones de la naturaleza, sa lovanta el 
palacio de Monhe Real. Alli los. más brillante!! s~wños 
del refinado lujo se tornan reahdades: las má<: JU~tas 
excelencias del confort vencen en toda la linea. L!\ sala 
de armas sorprende por su riqueza, elsaloncito jr._ponós 
por su carácter exótico, la biblio~eca por su a:mplltu_rl y 
noble tono ... La capilla ea preciosa, de est1ln g6t1eo. 
En su altar se adora una ima¡¡:en de la Virgou de 
una perfección de lineas que sedu(le, do una. placidez 
de rostro verdaderamente divina. Las vidri ras de bs 
altas ojivas son espléndidas. 

Con todo le cht/ d' (llltl:l'e del p:l.lacio de Monte Real 
CIS, sin dud~, el comedor, :1.ntigua sacristia del convento. 
Tt~ma lnz por tres hermosag vnntanaa de cristales de 
colores; su techo se cl•wa en ampli.sima bóveda <Í cuya 
cumbre, digámoslo a91, trepan ¡:;:~llardísimos are~!!; luce 
en U!l.f) da lo~ teStl~rOS C~llO:lll.l ch1meno¡~ d~ ¡;t•amto; OU· 
bren sus paredes muy bollos tar>ices, copias de 'rhe· 
niors. · 

El comedor magnifico de Monte Real no solamcnt!'l es 
hertnoOlo, y lo ea mucho, sino también hi!?iónico. J. ~o f>S 
pos'bla que ontro tanta hermosura pneda pcrcler3o el 
apet.ito. 

A lo sumo 'fle dist 'Mró.. 
O no es cierto el rafrán á la moda que asegura: 

Dime dónde comes y te diró cómo piensas. 

No quisiera pecar da misántL·opo. No, pero tampoco 
de encubridor á. l!abiemlas y á intento de mis propias 
impresiones. 

Por eso diró qua más que todas las riquezas del pala· 
cio me asombran, me arrastron, me conmuevan las 
hermosuras de la naturaleza que se distinguen desde 
los altos muros, desde las torres altas del castillo de 
Monte Real. 

Las torres son tres: la del Reloj ó del Homenaje, del 
lado de tierra; la de la 'l'enaza.. sobre la bahía; la del 
Príncipe, que mira de frente al grande Océano. 

¡La torre del Principal ¡Qué admirable espectáculo 
se domina desde su enorme alture.l Montaña de firmes 
rocas le da cimiento. La mar, aun en los días más apa
cibles, ruge al quebrantara~ contra las poii.as de los 
arrecifes que nacen á sus p1es. A ~n lado queda~ las 
Cíes y la anch~rosa entrada á, la na_. Del otro, Cierra 
la vista cabo S1lleyro, ya en las ándas y sombrías es
tribaciones de la costa brava. Frente por frente la mar, 
la. mar idolatrada, so extiende soberbia, majestuo.a, 
con toda. la inmensidad de sus innúmeras olas, con toda 
la seducción de sus ondulados movimient~s,_ con todo 
el misterio de sus a¡uas profundas, acariciadoras y 
amargas. . d 

La torre del Príncipe se adelanta., como _qnerlen o 
virúlar cuidadosamente el paso á: la ría de VI~o. 

Sin querer acuden á la memoria los famosís1m.os ver
sos do N úñez de Arce: 

Guarneciendo de una ria 
la entrada incierta y angosta, 
sobre un pefi6n do la costa 
que bate el mar noche y día, 
se alz~ gigante y sombría 
ancha torre secular 
que un Rey mandó edificar 
:~manera de atalaya, 

' para vigilar la playa 
contra los riesgos del mar. 

La estrofa dal ilustre autor de Et vbfi,qo paree~ es
crita recordando la torre del Príncipe. No puede Ima
ginara~ coincidencia mayor. Cuéntase que nuestro nun
ca bastantemente llorado onarca D. Alf~neo XII, la 
vEz primam que visitó Monte Real, dommando el pa
norama desde la torro famQsa, l' citó. e':l seguida la dé
cima popular del quo lne¡;o fué su M1mstro. 

La torre del Príncipe recibe su nombrtl de la tra-
dición. · 'ól ¿Es ver5.a<l q;Ie tras sus grnesos muros l;lffil arga· 
me uta en prisiones un doncel infortunado? . 

¿Es cierto que fué nad11. menos que el PrínClpe don 
' Carlos, el hijo de Felipe II? . 

¿Será solamente fábula que en una cueva, y al pie de 
la torre mal herida de punta do amor1 una hermosa 
doncoll~ compartía los pesares del Prmcipe y contes· 
taba á sus gemidos? 

;,Será todo pura. novela? 
Ya que la poeHia la ennobl~ce con su~ t'?rres de be

lleza y misterio, creamos un mstante SiqUiera con el 
gran Campoamor: 

]Oh novela inmortal, tú eres la historial 

Por los dias en que fui á Monte Real habitaba el pa. 
lacio su castellana, la Marquesa del Pazo de la Merc~d, 
á cuya amabilidad y erudición debo no pocas atenc1o· 
nes y finezas. . . 

Algo mn:r esencial faltaría en estos apun.tea lill no hi: 
ciasen llegar de nuevo á sus oídos la voz smcera de ffil 
más profundo reconocimiento. 

'· i'; ~~~b·e· ~~~: '8~ i;;;~~~ · ~i ·;~gr~~~· y'~~· ;;~de~~~i~ 
dar un adiós al castillo. . 

La fantasía, noblemente impresi?nada, i!Dagma ea
eucha.r en los aires acentos repetidos y VIbrantes de 
clarín sonoro. Las sombras, ayudando al en.tmeño, fin
gen sobre los muros buen r.olpe de gente de gnerra, 
re.~ guardado en bruñidas armaduras; ostentoso aparato 
de picas y ar abuces... . 

QuedóE:e todo lejos. El recodo fatal del cammo fué 
cómplice definitivo de la noche. 

Ya todo l!e ocultó ... Murosbtorres, palacios ... Sube el 
carruaje la ~:m pendi<mte. e ]l\8 caaaR junto al cami
no sale amen u do olor á romero y tomillo, envuelto (ID 
lP.s ondas airosísima~;~ d'cll humo que se escapa de la co
cina campestre. Sigue el aire canta..."ldo en les pinos. 
Lus estrellas, qne van centelleando Cl'.da. vez más, pa. 
rece que nos miran fijamente. Las luce.'l que BO encien· 
den, ar¡ul y allá, por los campos, se confunden á veces 

l con laR errantf1S luciérnagas. El coche síg11e su camino 
, con dulce balanceo ... Todo invita á. soíiar. 
'' Pero no, más vale que tornemos á las tr.ietes reali-
dades del munclo. , 

¡ Los desen~años :zouluego más tristes. 
Y en prueba de que torno á la razím, me .asusto 

de haber escrito, sin qcercr, tanto... ¡Y pongo punto 
fi nall 

C. F. SHAW. 
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(CARTA ADIEilTA 

Sr. D. Rafael de la Yie ca. 

lleberé~confesarlo fratlCñlñenTe: Este oficio 
de poeta resulta jade tal modo, en esta socie
dad tan felizmente pr.lct.ioa, tan completamente 
apercibida do las realidades del mundo, que á 

cuando me llnm por el mote se me suben 
de r!'lpente los color s á 1 cara. Es como tlecit·~ 

á uno tonto 6 como llamarle inepto. Y lo Jlt'O 

es que los que tal pienseu ¡viYe Dios que acior 
tau! Oficio es el de ensartar eRtrofas, salvo a 

~
~--f-:~~-~~"'.:.!~0 ontra'lJ< Yercla"derament ras e.:!cepciones, pueril é inútil; qne solo en e 
~ll~'$· t~eu mis rro¡.ló..;it~·s, qucridisi ter.ninaJos instantes, cuando la fantaeia vé la 

,, 2 -mo Rafa!:'], cnando vi no cosas eq ni \'ocadas, pero inocentemente, es lí 
~{' ·~ 
_,_,[ '21 Cúiliz, bnce pocos días to, penuitaseme la palabra, el vano entreten 
-...--..,.... ·{~ • , . d 1.' 

~ 1..> la iutención de emprend · mtento e escriu1r o;: renglones desi~u!l]es. H 
:?h( :t~al punto mi riajo de retor cer \'ersos r., tener un \'icifJ, como el de la ueb. 
fl~.. , ~ rl . 
\c: 0 ~ ·~<-·~ ~ ·~r..EV~ á la Bub¡,\ mudrileña, l.tn a, Jl"l' eJemplo, muy difícil de mat.ar. Pero 1' 

~'-i..'t-~-~l2¿4-~--'~pot este rincóu de la tie ciu iufecundo. El da! tabaco produce millon 
de .:'llarín Sn::tinn lHie\·os pinitos literarios, ni Te_:,;oro. El deJa poosía mucho ruido y poca 
no rscu,anno l'\ rnalquier ruego, con ¡0 ' cu;,l 1 nueces. 
do el mundo snldda· ganando. No entraLa á No son e,¡tas, queridh.imo Rafael , lamont 
ve~, por poco eo é8ta mi resolncióu la infau cionss de po~ta desg-raciado, pn~s en clase 
memolÍa de mis últimas úlfmtonas poéticas p poetas cnsi te ngo el orgnllo de creet· que no 
pelratlasb\jo la inflnenciade estosaires del de loil más iufeiiccs. Y ,.á de motleslias. P 
inteo\ouns .leque en la actualidad mo dotan ¿o uc:.le per,sar en los ver:;os con 
trJda mi nlma, que á veces, si tal ocorre, llego miro en el balance do mis dias Jos 
teml'r Hlriamente por mi salud, hoy á Dios g !¡!JO me h_an proporcionado? . 

c:ias dE' primer otden, l!lerced á. un sistema esotros lo qnereis y yo no dudo en . ncl'ptár' 
Vi<ln mny prosáico y sereno, ltbre do roces v ra generosa :-~ferta. Olvidaré por uu ius-
nos con petulancia nsueiios. .le mis recelos y mis prevenciones y leeré e 

)[as, en fin, y Yamos al caso. Todas mis b j11eves en el Ateneo. ¡Dios me lo perdone y no 

nas iutencioues se han venido al suelo. No me lo castigue el público gaditano! 
sabido re:>i"'lir Íl tus t·ue..;os rri l\ ]03 de tus Si tll preguutan qué voy il leer dí que aún no 

nos compnileros de junta del Ateneo de idi lo sabes fijamente pero que de ~egu¡o 
Pero yo necesito advertir que solo por cor;e de mi leyenda El dt/ensor a,, Grcwatla, el 
pondor á tnmaiio é inmerecido hon r \'O)' k ueci al Niáuam (va qt e tú y otros ami;; 1s ~ os em·p 
dirmo á la \'eladn del ju&ves. Y que tan ~iu iiaÍd eu ello) y Jn introducción de mi nue\'O 1 

fuerz ~t. neroso me encuentro que anticipa- bro, pr,\ximn ú pt~blicnrl:le. que. se titula Ta1· 
drimonte y ¡.or ltt conducto me decido á e•lpli- d~ Aun'l JJ .Mayo. 
car á cuantos mfel:lcnchen su mayor uenevoltn· El Defensor dy 'Geroua es como tú no igu 
cin. De U'}UÍ esta carta que te dirijo, confiado ras, nna de mis pi'orlucciotu·s favorüa,:;, Le d 
en tu lllleua atni::~tad y que á la ''ez que tono¡¡ bo gratitud porqn~e conqni::;tó mnchos a 
siuceros de 1ea1 discu\p~, debe \levar cc.nsigo sos en e\ Ateneo de ~Iadri1~ 1 (y siguen las 
\'Jl.c..e,Jl de im c:;ciodibles ruegos. ~.....L ...... c""1c,s=::l~ia~s) y no H•Y yo, como de los q 

olvith n tll~l fácJ tu ente JO$J'avores;, como tntn po-r 
co ni mucho meno los desdenes. Guardo cabal pro 
memoria do Únos y otros, y ellos darán r>~zón' lo qtle más flrmo parece y cner eu ln <:1:e!1ta do 
alguna vez, qnizás, de actos de mi viJa que pu· mis pasados errare;¡ y de la frngilt.ta 1 y ficti· 
dieran parecer dudosos á los no avisarlos . En cía apariencia do tos ídolos, q•to como <:esa pa-
el fango In gota persistente del lluvia se em- gaua, son para Lit:n oh·id 1doii. 

bebe; Ctl h'. roca taladra.-Pensé la otra nocl.te e corre ll!_Í pluma y olJservo ']110 digo más de 
leer en el Principa un fragme 1) de ta leyeu- lo que buenamente quiHiera. n~¡ aro ll!c'Írniswo 
da, pero coneidorasiones de galante·fa y opor· e•1 Cl' tal vez esta carf ¡e:Hllto demasiado ¡11 • 

tnnidnd me lo impidiera. Es una página de tima para darlo publicidact. t-:é árbitro en el 

á nuestra guerra de la Iodsp en-cia y aún asunto, ¡&'O sí le rnE>go ~ carccidalllente que 
tratándose de rencores pa.:ados no era. cosa do una · otra manera oo dej~l:l de manifestar al 

de escitar sentimientos e~clusivamente parió- ~teneo, tti que eres sn rli~,r~ oecréta 1io,mi grn-
ticos en ntoa solemnidad destinada, por decirlo tttud por- Sll aton cioncA, jJhra conrnigr¡, 

así, á dar hermosísimas y patentes pruebas de Tú sabes cnán de \'Cl' <l:J te qniero t 11 amig·J v 

humanitarismo internacional. compafiero, · 

Las Tardes ele Ab1·íl y !Jfayo forman un J)bt'O, J CJRLOS FBRNc\NDEZ SrrAw. 
propiedad hoy de la casa editorial de López y • "*'- ___ _ 
Compañía, de Jlladrid, donde he coleccionado ·;=:::::;:::::::;.;~ 
todas mis poesías arim;osa lilor sas. esu -
tn. completam(inte una colccd n F·illlaVcl·al, p 
mejor decir, el lib1o de 1111 prímat·en. (Prim 
t·erc. u1. n too to de remate, uécio sin eura. D · 
cíonario de la Jfrwdología). No me han faltado 
ciert11mente, despué;; qne ya el libro t n 
pertenec'n, intenciones de qnenlarlo por Jo 
menos e 'mpedir sn publicación. Erau rre...,.i
sas paro. ello, sin emLargo, ciert~<s indemniza
ciones (el e.1itor se esta gastan th un dineral, 
ob.:e o rlo en los dibnjos quo·lle1·a el Ji' ro y 
s: lt11hhles consejos •lcl bolsilln - n~1 

a gnnas PCOs !mula y otras bost.:z'\ 
1;~n á la ir n primitint, y el libro s:d ,J 
• Pienso eer el jueves snintroduccióu sifJ.uÍc· 
1:a. Tni se en ella rte wucbas co.;a:1 qn e C'Onvie
JJe rl~>jar eu sn punto, y si no con entO i11smo 
grnnrle con decisión al menos la. escriuí. ¡Qná 
cambio tnn profun•lo ob erl'ads entre las va· 

rins poesías del libro, si me honras leyéndole, Y'l 
las \'arias ~por:as respectil'as.' ¡~ntntalmonte! 

Se tr.rdn en caer del J.¡ nro, s gón tlic~~ la fra- l 
so vulgar, pero al fin so cae. Yo do mí sé llocir
te <\ne recorrieu o \n~ hoja'! rle mi fntnro 1iuro, 

.. 



~otro CI)J te y de otro e"ti'o, es la int1 o
ducc_,ón ~!libro Tardes de Jlm1 y Mayo que s 
P_ubhcara en bravo. Jnzg11e el l:HH!crito¡· d#l mé 
t1to y ]¡1 \·alía de los siguientos trozos: 

Y vu~l\'o ú ti los ojo>~, á ti mnjer amada, 
la rlel a1roso talla y el rostro nngelil'nl 
la <.lel Cl'isliu_IIO BS[JÍrilu, á tí la COllSli~I:¡Ída 
POI t~do~; nas recuerdos, la dulce la idt'Hl ... 

A t1, qne d~> la~; muchas y espld~r~liclns mlljL•res 
¿.ue alrcc_orr. ·r.elmundo mi :ista(,ltÍillem¡il•·,, 
_!11~ lamas he~u;olla, la de mis sneito>~ ere~, 

Esta revista escrita con verdn<lera premura, 
d&be tener cqluo nota finnl el brillantísimo so
rtelo que leyó el distinguido vnt~ 1 dedica o t\ 
Cá.diz. Dice así: • 

EN MI VUELTA Á CÁDIZ. 

Torno Cádiz á 1í tras larga a nsencia, • 
y volviendo mi"l ojos á lo atHlado, 
nostalgia do un a ron1a evnporndo 
me sorp :ende ol hallarmfl en tn pr Henc·a. 

¡a l1 9!16 no !JliiSisle matar mi corazón! 
9~1en S!lbr; si n!gúu.día, trasmucbosle11losaño11, 

fiUJcn sabe~~ ni¡. un d1a cuanrlo me enruc>ntres tú ~ a al fin 11.011 confesemos los múluos de engaiJos ' 
• e tantos breHs l_10rns de amor y de inryuietnd; 

lDúudo están mis e11sueños ele iuoccn · a 
¿Dónde mis e. pPr::tnzas del pasa<lo? 
Del combate crüelsolo hA sal vado, 
la virlttfl v la. l•az de mi conciencia. 

Pero, u·o teli1os. no c¡n<' el egoísmo, 
ni el desencanto de la lncha arJiente, 
en mi amo, Jllial abran herida. 

:; . Allá., cunudo n;uemos que nuestra t:dad lloriJa 
~l1 as hl'lllllfiS _periJ.nnces del horizonte huyó, 

.como el nHtriiiO swnte la costa preferida 
~<fne el. ~n:t r con ~rueRas olas, innnmems horró. 
ilJ ¡Qmen_sniJ~ !il al uhrirse mi loco pensamiento 
~1 p_eregnno.ndlnjo de tu radiosa lut, 

Lll~n ¡,;a,l¡e SI podría mi tembloroso uce11lo 
C!'J~·te r¡ue únn le n?oro, con tanta gratilnctl 
. M.1.s no, r!ue y_n,nolllspi~·as en mi pasión ninguna, 
J~sa¡onlos.deliiJOs de m1 primer amor; 
smaltos 1111s recuerdos como con luz ele luna 
'tl !lO ~ou laR reil<·jos rr,agnfllcos del sol. ' 

Ya y1ell~n lnflmfnnoria!l de 1ni pai:íado anhelo 
·ow m1sterwso encanto mi¡¡ penos á anullur, 
0 tno ll~s que oye el alma, las mú~icaK 1ll'l cielo, 
n ~111. eJe! o e¡ ~~~.Ya s~he que nunca Jograrú . 

. l\1~0 n~I.¡llls.wn ¡mmern noble patiiúH de uifto, 
\1 a!JIIOH e 1 u~;Jones llllscoba con llli amor, 
~omo volver en husca ele mi primer carif10 
1 ya pnrn lo:.rrado me f:llta la ilusión? 

1\1 ús huy q tlP nw con su m en la n no¡.¡ ros desenguñ 
me :¡J~~ud~llllll goces que 11uuca YOlverán. 

ruo ~~~IJJnn Inocente de (útiles engaños 
ne,hmeron, y me !ti rieron sin lre¡.:ua, sin pieila , 

J•.11 CHie grun quebranto rle rniJJasión vencida 
11 e~!aslorgru; ltoruH de fúnclJre olor 
tí mis ojoh vuoJvo eon alHla coumo;i,!a 
tf l • • ' ) 
, rJttO 110 rpll»Jste mnlnr n1i corazón! 

\ eu lí 110 llllseo umore!l, en ti no busco halog 
Jtc busco tu n•c11crdo cn.no templada lu)\ 

(jlll' alumi_Jt'P ';arii1osa lo:-; múlliplN! eslrugos 
• te tn11tas llu~;Jonbs, rlc tanta in~ratilutl! 

L s lectnms de estas composiciones 
npl lltjd id ltli m na. 

LR finln ofrecía brillantísimo aspecto; nlll es 
tni.Hth lns damas más elegantes de la población 
Jl.odemo. citar los nombres de las Sras. y Sof\o
ntns <ley:;ubnlzn, Vdn. do Alcón, Valct\rcel, 
Bnrbatl o .Ravina (J. M.), 1\hrnssi, JUon, Fe
ner, Ag •· Rl' 1 1\lnrtel, 'Ioro

1 
Lobnriuas, Gau-

tie¡·, Sl , Rod1 !guez de Caras a Calafe.t Ro-
l ' . l 1 
r r1gu ons1gnon, TII!lnsnsam VillnescnRa 
J . . l l 

ordnn, egJfe, Dutz Znfrn 1 Can·in~>, Abnrzuza 
(D. Luis), Aluerti 1 Vda. de Palacios Rocafnll y 

' Picardo. 
1 

De hombrea conocidos, el Gobernador civil, 
el Pre11idente del Casino Sr. Ferrer, el Cónsul 
d.e Alemania Sr. Kropf, el de Francia M. Pon 
s1g~on, el del Pamgnay Sr. Shaw, D. Arlolfo de 
Cn~ro, erlorico Joly, D. Enriqno lllorel!co ' 
el tisc11l S . .M. 81·. Fornández Loayza, Cal 
rlerón 1 11n, Gnrcí11 Cabezaa, Blanco, Gon:tá 
lez, Cast o (D. J. y D. l\1.), Yiesca (D. A.), 
Gómez A amburu (D. J. y D. P.), Abnrznza, 
Rocafull, !II}lego, Brnckembnry, Sánchez (D. C.), 
Cólogan, ~1nrtínoz del Cerro (D. L.), Regnorn

1 

P11Alorino, Hioseco, G11rcía Diaz, Rivn~, Picar 
do, Ruir. Moro, Rotlrl~uez, Guigon, Wilson 1 
\Yaub, +;1 l)ll~. Regifo, l\1orote, 8.11 ba.t!illot 
'Valcurce1 1 1:a\'lllrt ... !lll fltt o] todo Cá1i1z r¡ut 

1 
asi,tc á las fit:; S OTllJan es que aquí 80 ceJ -
lmw. · r. 

1•,1 Pre:;i<l<)nte del Atenoo, Excmo. Sr. D 
! Cnyntano tlel 'l'oro 1 innugnró la so¡¡iún, dan 

la uie!l\'ellida ul ]'C.Ctl\ en fratses HClltÍdns y oJO 
CIICnltH y r-1 RecrGtl\rio genrral, en uombre de 
l:t t<ociNla.l, rlió grada nJ Sr. I•'Hnlwll t•z Shaw, 
co11elpycudo con c·to Al acto quA fué vcmlade· 

· nt'lslrn del afecto quo Cil,liz gnardn 
Hl hijo~ de m á:~ l':lpCrnnza~ y de lliRH 

¡Para quererte, Cádir., soy el mismol 
¡que el amor á las madres, solamente, 
es el amor eterno de la viLla! 

Post dala. Un a.bt·nzo cariñoso á Cárlos Fer
nández 8URW1 y uua entusiasta enhorabtlena 
rv)r sn triunfo rle anoche. 

~>Bpt~dtila.-N a e b o qu1 ri<lo amigo f'l Be• 
or Fe1 nandc1. Snnw; .n~s envía antes de partir la 

sig · te ex prcsi tn carta: 
r. l>lrttc•.or del Dx.uno Dl'! C•nn • 

Mi distinguido amigo: Faltar!a ciertamente á 
lo~ mas el<•rucnta les clcherPs de grutitud )"cortesía, 
si ttn~es de emprender lllÍ viaje d~: v~:~eltn á ~la
drid, no dieRe, ¡ or el condnr:to aulOI'IZlHio Je us-

1 ted, las mas ~:xpr ,jvas gracinR, da todo cornz .. n, :i 
la lJrt:n~n. y á mi buenos amigos de Cácliz, que 
en <•stos Ctltimos oin~ me han distinguido tanto, de 

Uo que yo ciertamiente no merezco, pero que· 
me obliga nún á mas, por lo mismo. 
ry, sabe, Sr. Director, qua solo ruedo pagar 

t diatincionee con el ca1iña< ¡>rofundo y filial 
~ II!Q tl ' " ~o11et1nt• 
y decillido interes Ji me inspira cunnto !i 
se refiere. En tal empresa, lo digo 
te, sí que no CfJO ni cejaré nunca. La 
quiera que 4lgun dia logren feliz resultado 
propósttos. 

Los os di as de que en 'diz he podido 
poner de11gnciadumentc, no e han dejado 
plir con muchas personas á qu1enes tengo 
nmistad, i corresponder á muchos de los 
quíos in(llhidableR que he recibido, tbl como 
mi dese Yo suplico á V., Sr.lJirector, haga He· 
var á t s partes la voz de mi disculpa sincera y 
sentid 

Al atcharme de Cádiz no sé decir A.dios, sino 
Ha.~t,, lllf!JU- Y confi<t en que pronto. • , 

Gracia., mil graciaR á todo~, y á V.;"que sabe es 
muy su. ·rdadero amigo é invariable paisano, s. a. 
8, q. s. D;, • • 

... CABLO~ FF.RNANDIZ SIUW. 
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TEATRO PRINCIPAL. 

Las eeoauR Jpoalida ea que quedaban ll•~a 1& 

lfaoioo de anoche SA vendieron. . 

Per•onu h• habido, que p•~uon la loe~hdad Y 

111 rlnolv:eron 1 para que pudiera tx.penderae de 

nUP'I'O. 
T•mbien ee obtuvo logreao1 lJOt las papeletu de 

la rlf<> de alj~unaw pintura.. 
E•ta.a •e hallaban rolooada~, l la vieta: d~l p6bli-. 

1 l!f',• n el v.:at\b~lo del teatro, v etall: u o. utudio ~ 

· 'ijUtll• •1 tleo, ~tlj6nn $r, GodOJj ~u ~~,~~\. 
1 - -

del • r . Paetorino, y un cuadrito a\ :>leo del Sr. Gi

mello, todu eetu obru1 regalo de dichos artistu. 

Deepuae se aument6 el número de ellas con dce 

aouarelae que ellvi6 fleeilor c6neul de Francia. · 

.~n el baloon de la fachada principal 1el tMtro 

f llolocaron una bandera franceea y otra española, 

Al.empuane la funcion,el teatro tenia un aepeo· 

.• to brlllantiaimo, Ni una localidad de lu prinoipa.· 

• ~ lee estaba vacía. Al rededor de las butacu algunas 

,' · .e!llu .. En. loe palcos uua eociedad 11legante y die· 

llg~udhune: laR mh de las principalee familias de 

Cia11 Y muchas de lae beldades que tú.a brillan en 

loe salones, 
La func~on empea6 deapue& de lae nueve, 

· Deeco,rrtdo el telon, la orquesta, dirigida por el 

Sr. Odtro, toc6 perfectamente la b~lla obertura de 

Baymond, alcanzando mul!boa aplausos, 

Deepuee ~e tepreeeD la comedia en un acto El 

"~•tido a:ul, que se vece muoho i una de laa 

¡.1eaae ~ue repreaent6 h compañi11 Romea, y en 

que hac1a varioa tipos el Sr. Ruiz Aran t. 

La Srta. Marta Shnv y loa Sres. Regife, Rodri. 

guez Y Sh~w tenían leu 'cargo loe papelea de la 

eepce~ aficionada al lujo, el marido complaciente, 

el am1go que finge varice tipos de acreedores para 

darle l aqutlla una leocion, y el criado de la casa. 

--La concurrencia correapondi6 ocn eus aplauaca l 

1~ buena vol~ntad de dichos j6Tenes, que eviden

Ciaron eu afic1on al arte dramitioo. 

Trae un brne entreacto, empes6 lo que pode. 

moa llamar elauceeo tJe la noche, la prea~ntaoion 

d.e la bella y aim¡ á:ioa Srta. D.• Marta de la Olo

lla ~oulé, que ea una notable oentante. 

DMcha aeñorita, hija de nueetro querido amigo 

• •nuel Soulé, ha utudiado el arte músioo en 

1 Con~ervatcrio de Madrid reoJibiendo lecciones 

de die~ingt¡idoo maeetrcs, ' 

Vanoa de !!ll•·~, ~ntre loa cuales el célebre Gou• 

1~, le han predicho un porvenir brillante ai ee de

dicara l la escena. 

P~eee, en efocto, facultadea aobreaalientes, y co. 

mo tiple hgera no tardaría en ponerae al nivel 6 

poco menoa de la• que maa fama gosan. 

Vos tXtenaa y dt1 puro timbre; agilidad de gar. 

, g~nte; 'ocalizacion delicada y precisa¡ conocí· 

miento de_las diftoultadea y de loa recursos 1 ara 

salvarla.; l~teligente escuela de oanto: hé aqul las 

dotes arthtlcca de la linda j6ven
1 
quelu re, Iza oon 

·~ arrogante preeencia y laa aimpathe que ina
pua. 

D jo prhnoroeamente el aria del Ba,.lJel'o, una 

11o~e poco fá, oon singular delioadelll, donaire :y, 

bn.o, u~gando i dar, aegun oimoe • peraonu in· 

teh~entee, el mleobrragudr. 

Deapueft cent6 tat~~bien notabilhimamente el ron. 

d6 de Lucfa, eiflndo como en la ocuion anterior 

llam~da vuit~l ~ecee l la eeoena, y ante la insia~ · 

ltno111 dtl p6!Jhco oant6 otra pieaa1 uimiamo oon 

suma brillantez. 
,En una palabre, logr6 la Srta. de Soul6 un gran 

t.rloof.,, por el que le damoe nueatro mae entuei••· 

la parabien, cie•eando qut, para bien del arte, •l· 

~obter.i6ndolt 1 en maa alta eeftra, 

a ta. 1).• Milagros Gíüliiertoco1iiiiili1111·~ 
ra maeetria en el piano, con aoompanamiento de 

orquesta, el andante y final del concierto en eol 

menor de Mendels&ohn1 obteniendo muoboa apl,u· 

101. 
El Sr. W1laon, regocij6 al p6blico en la canoion 

in leea c6mico·c'tacteriatica El mae1tro de B1c1U1· 

l para Jo que eali6 diefraaado de domine. 

Se habían colocado en el escenario algunas ~la1 

de sillas como In de una eacutola, donde se A 

ron varioe liiños, i quienea causaba !laD hi._~ ... 

la mimica dt~l maestro, 
El Sr, Odero aoompafi6 al piano al Sr. Wilson. 

E~t. parte de la funcion, termin6, deapues de 

cantar la l:lrla. Soulé, con¡ . preaent•oíon de nues

tro queriJo amigo y paiuao el j6ven poeta D. C~r

los Fcrnandez l:ihaw, qu~, como habíamos anuuoia· 

do, lleg6 anteanoche de Madrid. 

Cádiz le conoce bien: le ha admirado cUlndo ni

ño, y hoy sigue con interés aoe repetidos triunfos • 

Nueatroa lectores le conooen de antiguo, y en eatoe 

ultimes dias ha brin saboreado algunos de !U! es• 

oritos. · 

El Sr. F.,rnanJe& Sh~w, que no eetaba p.,.....,...~• 

do para eele acto y no había podido compone nada 

alueivo l la fleata, recit6 una magnifica poe•fa 

(la ultima que ha escrito) dedicada al Ni4gara1 , 

que ha tenido ocaaion de admirar en reciente viaje 

i América, 
Ea una vigorosa y valiente oompoeioion, llena 

de color y de v1da. Kl autor de ella ley muy bien, 

y reabó Jos eltMltoe de- la poeal11 con un magistral 

claro oscuro. • 

Fué vivamente aclam_¡do por el público. 

El programa h•bia sufrido alguna nriaoion. 

En lugar del monólogo La noche antes, ae re· 

preaeutb la pieceaita A&ir•e de un cab~llo, enoo· 

oomendada l la bella Srta. de Roarigues y alaeñor 

Anduaga. 
Ayer mismo se encarg6 este de su papel, tenien• 

do por tanto que eatudtarlo oon grand11 apresura

miento, pero sin embargo demostr6 que ea anti· 

gno y busn aficionaclo, 
La Srta, de Rodriguea luoia un eleganthimo 

trage de terciopelo y raeo orfma. Dijo oon natura· 

lidad y correc,•ioo au papel. 

Muy oeroa de la una de la madrurada era cuan. 

do comenr6 la repreeentacion dd disparate c6mpo 

lirio o.Mú1ica clálica Tenemos, pue,, que abr Yftr 

nueatra r.,l o1r n, 
Se diatingui6 la Srta. Roaa Gautier que ti•ne 

bonita vos y oan&a bien y eati con gran deeemba· 

razo en la e~csna, 
El r~ultado de la repreaentaoion de eata obra ., 

fué b11~no, 
Hiao el púbiico que se repitieae el terceto. · · 

Al terminar la ZI$Uela, la concurrencia pidi6! 

Con insistencia 6. la Srta. de Gautier que cantase 

Peteneue. 
Por no estar disponible el piano que babia eer

Tido ante•, hobo necesidad de utiliaar el que sirve 

en el teatro para loa enaayoe de coros, y que estaba 

deaaflnado, 
Sent6ee al piano, la Srta. de Calafat, para acom. 

pañar i la de Gauúer que oant6 el tango de la Po

bre cMca de la Gran V ia. 

Fu6 un hito brillante, pues ea sin duda la Tea 

41ue el público ha oido cantar esa oo,¡la mejor, 

Las Srtu, que tomaron p •rte en la funoion fae

:ron obeequiadaa cada una con doe hermoso• ramoa 

de floree, contenltJoe en elegantes porta bouquete, 

rtgalo el uoo d,l Sr. C6neul de Francia, J el otro 

del Ateneo de CádiE1 con elegantea cintas y de 

catoriae t>D el~ae. 

Procedi6u 6. la rifa de loa cuadros: el del eeiio 

Paatorino correepondi6 al núm. 404¡ el del aeño 

Jimeno all40 J el 6d Sr. Go:loy al399, 

Tt~rmio6 la funá oon una tanda de waleee de 

Strawe1 por la orqoeata, 

Eata ee hallaba aamentada con el pereonal de la 

del Teano C6mioo, 
A lu dos de la madrugada ae retiraban loa ea• 

peotadoree que habían aguardado balta el anal. 

Tal es el brn9 relato de la f&Jnoiou que ha oon

llgrado Cldia ra contribuir aleooorro de lae Tfo. 

timaa oaueadae por el reciente einieetro de Parle. 

Be noe pide indi 
hayan abonado 
CJerlo c:n el 
br&DU 6 UUitlllCIUJIU' 

ue lae peraonaa que no 
¡uuoou ...... ,., pueden hoy ha· 

de que empiue la co· 

La junta del Ateneo lloa j6venea que tomaroa 

puta eD el eapeot•culo e aooohe, 11 reunieron l 

eeaar1 deapu11 de teraiioaclo aquel, en aua de 

Lanoee, 



f 
-~1 teatro presentaba un upeoto deslumbrador: 

lae damas much,~ y muy rngalenadae: desde el 
ti bulo hasta el fundo del • scenario, s~guia eaa 

dena de flores que forman nue1traa incompara· 
bles muj•rea. Ellsa hicieron el esp11cticulo: ellas lo 
eran tl.do: la riqueSI\, el orLato, el nte, la Tirtud 
y la vid~. ' . 

La orquesta ejecutó bajo la t:ir~ccion df'l seiior 
D. Altjand•o ()dero la bella overtun de Rti!Jmond 
dtl maestro Thomaa 

A cootinuacion se representó la linda comedia 
en un Htn y en pr<'a& del Sr. Moreno Gil, titulada 
El ve1tido anl Es un jugu•te m Pral y tcntret~ni-
dq una de e•u piezas de tipca heoLae para el lu
cimi~nto de un actor ó pua la prn• ba db un artis· 
ta nu~vr, cU) a~ facultadt'a y !lmpstlte quieren tX· 

pt!Timt'nlareP. Prro lo primero 41i" deb~mos h~cer 
n llar ea la bella figura de la Srta. de Sha'l'; 1 que 
biao una Luí M aoorablt: vlt gante, preoiou, an
qul' tlo poco ti mida, lo cual ltt daba maa tncao oa, 
dijo RU pBJ el con perfecto dominio y cauti\6 al U• 

ditorio,que ya la admira y la quiere hantt tndn el 
tiempo quH permite~:.¡ juvtntu:1. El Sr Rfgife dt
ltmp~ii6 el p•pel de ~u envidiabl11 marrdo como 
puedH hacerlo un mucha< ho fino que por prÍmbra 
ve•. ee pre~enta antl" un público tan numeroso. Pa· 
ra el br. R•JdriJIUPZ ~<~t3ba re~erndo ~1 pap11l prin· 
cipal, quA e~ ~1 Cárlo11 jóv•n actor que pera aaoar, 
i eu amigo Je una •ituac ion pecuaiarialllllnte com· 
promt'tida y 8) udarl11 á h•cer (l a u ea posa una re
vt~lacion tria te )' d .n. il, fi11ge divsnoe p~raona· 
Jtea y lo~ra ulvar a Em•la'o y curar ll Luiau de~~~ 
1mor al lujo. E•te n tol tin moral de la comedie, 
El 8r. D. J oaé llv r:gurz ea un actor con~ u lit dr·: 
cr~<• moa que ee la prlmtra v•z que ee preumta al 
¡,úblico1 pero Lo u esto la primera comodia que 
aprende. A8U~t6ee •l principio; pero se rtpueo 
bi • n 1 ronto y aloan2ó un bi1o. Cierra el eenoillo 
cuadro de nte jugu•tito la t!gura tlol criad ~ Jua.,, 
de la que ~e encargó D. Outllermo Sb~w, t¡ltÍeD 

aali6 triunf.nte d" e•1 comttido y auxth6 a eua 
compañero,, contriLuytndo al bito ruidoeo .¡u 
alcanzó uta ¡.rimAra parte del programa, en la qu 
••ntirL04 no d~t•nerr.oe mu. 

Le ee •un la parte erá urh vari Ce m por iu 
de cuatro 1.úmuo • do• d• lo~ cualealler ~ af"m 1 • 

bl~m~nte la brla. JJ.• Maria d~ la Olor a •. oul , 
consumara arti~ta dt~ b•lla vvz y hgiljl'a• gouta, e o· 
m o ya le. i .dioon loa titulo• de lo• doe núw, rr a mu
airRl·• 'nn qu•· er altt- ió Hh h•i llant• ll~<all: ~·ia 
dtl Barbero y el Ro11d6 de L,ufa R•Jssini y U ni
se ti lletll~ron beodeoula d ., el ci.lo1 al e m la 

~ dtt loe t-atrep toeoa hplaus a con qu" la pr•mi.ron 
loa g•ditanra en )a tierra. La Srta. de Soulé o•nta 
con aum~ aflr acion y gueto, vocalh a oon corruccion 

tien~ uoa prt~doaa vo11 de eoprono, de timbre de
ioado y mtotilico y dt aullci,.ntt! ~xten~ion para oa• 

racteriaar lo qut~ ae llam tiple ligera A loe aplau
IOI dtol público corr(!fnnnOIÓ, l'jHcutanJo el aria 

t delaoto pnmero d4!la TraviuttJ. 
El a•gu• do L'Um•ro d~ eela parte d~l pr<'gnma 

lo llrLÓ la Srta. U.• Milogroa Oauti~r, fjecu~•ndo 

al piano, acomptiiada por la orquuh, el .,!.¡.:ante 
aodant4! y .,¡ britlsnte final dbl Concie,.to en 1ol 
me~or, da MtDdels•oho. 

"Ita, d~ 0•UlÍ•r una gran prof~aor r : pul· 
"' érgica, ~ulcritud y limpitza, y sobre to

'gr• n fu~r za ds coloriJo ~ ti¡Htalon,lb han con• 
• qulbt•Uo un triuufo mtr~cidi~•mo en loa ••lonu, y 

aun antt1 bl .,t.b.ico h .. c., años, ouaodo loe acoid~n
t"• de la 'fld•la tr•i · n con fre<U•ncllt.antelaaocio
dAd, porque i au laboriosidad •xtrtmada como 
tieta, un11 uaa viva.:cM~ridad quti la hito tomar 
~uthn vecea en fíe6tadela lndole de ),. 
E1ta Vtl rnnudi. '•~ tim~lltioa j6ven y 
da conctrlieta ta c.acena d& aus triunfor. Vldi1 
la primera que d~ff ielioitHae por ello. 

En fla, el núm·ro tuo~ro de uta misma 
le oou¡.tó el Mr, cO!nto,O•IIIl~'~ 

gleaa de M 
IICt~ela, 
ante una acompaii.da .. ¡ 
por el Sr. da con el tr·g~ y 
raegoa fleionómiooe oportunos. 

A eata parte del programa egrPg6 el dieting 
D. C6.rloe F~rn Ldes Sb•w la 
dir.ho la d, ol'!lfi\IJÍon perfecta, 

de una b.ifa oda & laa La.r.n,..,.,,. 
ultima duooion de SU fiiOUodo 

o, que una h~rmoea deacripci 
'a ida t.el t.go Eué aobre el p .ta¡ 
atl N 

La bíllla.ñti"comvo Qlon deiSr. Fernandez Sh&w 
oonti•m~ lre>soa .r.é:gÍOioa y grandilocuentes qu~ 
contrastan con otroe d11 melaocólioa p0111 h, loicua
lea <Um¡.tlen al oombir.arse con el anl,tico d~aarr~
glo puiunal de ttt• c!~se de comp~aicionta1 y tra,. 
ladau al almll la multrtud do~ bf"otoa que dflbl! ~X· 

perimtontar cuar t1o con\uwpla 11-uel mag~lflco ll~· 
peol.áculo d11 lo N .turaleza. El pClt!ta saca con su• 
moduladcnea di! VQI y eua expresivas actitUdt!s to· 
do el tfactO..QUII corr1:a4 ond .. a BU inspirad• po<•f•, 
Aplaud1~le el ¡.úblioo fc6néticamente oomo poe,a 
y comJ rtscitador. 

La tercera parte <\el programa di{) principio con 
la dt.'licada comulll1l ~ un acto titul'ada A1iras de 
un cabello, muJJili¡.tt !,!j.Kuut.da por .Ja el•gante ) 
bdla :Srta. di! J:tii(JfigUul y tol Sr, Anduaga, quiene~, 
auDque con t1mides y débil voz, digl!rOn au preoil-
110 dillogo con n•turaliiad é iotenoton acertada. 

Siguró d juguete cómico-lirioo de Eatumera1 
oon DlÚ~Ica d~l m'e•tro Ctupl, titulado .Mutiaa 
clásica, qul! ejecutaron 1 erfecta•nttnte la Srta • .Jto· 
ea Gauli~r y loa Sr~a. Ouigou y Rodríguez, i quie
nu el púolico hizo repeLlr un gracioso terc11to y i 
loe que habría ollllg~<do a cantar toda la obrita dv• 
vec~•, á no e~r por lo anna~do d., 1" hora. 

La 13rta. Ruollo O~<utier, hermana dd la • él~br~ 
pianieta, u un" &lwplltioa j6ven, con una bella 
vos de meno eoprano y unn aptitud eaprcial pan 
el , a , to po¡.oul•t andaluz, al que lto OtJ muoiua grRn 
atractivo y di•ti:Jcioo, dt:j 1 ndol~ tud~ a u gra~i•. Y 
!u ubl! d ~útJllco quc 1 •l tino J¡¿ar la zauu ht. hi 
JO tr ... r un ll'"no a"' •11' e•• • pHa otr!a ctont• r la 
d-. ~n pOJIUl~>r Ob la Alentgilda e" La gra11 vit~ , a1 

l'• 4Jq '~~; 'fh•Utf)a 111üri 111 de un Jl'o40 Joll 

jorable. El Sr. Guigou aprend& hoy á ~a o tu y tie~e 
u.¡a dt>licada voz de tenor, buen mdo y notouo 
buen guate; y el Sr. Rodríguez ea mú!iOo y m~neja 
• o voz ncaaa con inteligencia y atinaoion. L• ph
cecilla ltrica r•eult61 pu~:a, muy bien ttjtculada, 
y a~i lo demostró el pt.blito, 

A oontiouacion se rif~ron algunos cuadros y 
acuardaa y ttrminó d tapectioulo con una tanda 
de waleee ~jocutadre por la o.qu~eta. H"bia empe· 
aado algo deepou dtt laa DUIIVI! y concluía algo 
dea1·uea de les doe dts la maarugada, Esto indicara 
lo oomplaoido qua estuvo el público: y ruon babia 
pare. ello, porqu11 dude la idea que 11 él prtaldt6 
basta la forma que la dierJn por una pnte ~1 • rte 
y por otra la aociod· d, lo lo fué bello, atractivo y 
encantador. El Sr. Cónsul francés, qu11 eaietió 1t la 
6rsta 1 no podrá olvidar la mantrll que tieo" Cádia 
de realizar ue s~ntlmicnto uniVI!taal de la 01or1dad, 
que hoy vi~ne '- eetrcchar máe los vinoulos qutt 
u ~D con un lazo de fre.t•rmde.d ll dos putblos 
r•tfm~ntu hen~Moe en raza y en dutinoe. 

CRISTIAN. 

En el vapor trasporte francés Ardenl• 
surto eo bahía, como ya indicamos flyer, ee 
celfbl ó aotlls de anoche una fiesta agrada· 
bilísims. La circuoetaocia de no ser el bu• 
que muy grande impidió que las iovitacio· 
nes futseu más numerosas. De todn mane
rlls lii velada resultó muy brillante y de 
muy buen recuerdo. 

A las ocho y medí« tree botes atracados ~ 
j uuto á la escala de la ca pita ía del puerto 1 
aguardt~btm á los invitados. Eran estos el 1 
cónsul de Fr&noia, su señora é hija; las se
ñor~As y señoritas de Sbbw, Bensusan, La ; 
Rocha, viuda de Rodri¡ruez de \..arassa y 
B~Arbadillo, y los Sres. Wilsoo, Fernande1 
1-'baw, Pioardo (D. B~n1to) y Shaw ,(doi:. 
mtilli:'rlilO D.) J 

~1 .A.rdent es u u buque de tipo moderno, 
de constr uocioo m'ly rtciente, que ha pa•• 
do sus primeros mest:s en la eetaoioo marÍ• 
ma del Seoegal, á cuyo puoto ha de volver 
luego que repara sus máquinas en Lorient, á 
donde se dirige. · 

A su bordo, antes de anoche se bailó mu
cho, se cantó bastan ti', y la distinguida ofi· 
oi11lidad del buque obsequió ll sus huéspe-

1 des con verdadera esplendidez. Ya de ma-
1 iiana rPgresaron á Cádiz los últimos n:pedi- 1 

cioo~rios, todos muy 11ati6fecbos y muy agra· 
decía por las múltiples y delicadas ateo• 
ciones de que fueron objllto. "" 

A DON CARLOS FRHNANDEZ SHAW. 

No si~>mpre se nos ha de aparecer el poeta 
como nos le pi uta .,1 t . a tiro cómico, delgado, 
pálido, f11mé1ico, endrajbso, sucio, que dá 
asco tocarle y oompijeion mirarle, con el do· 

.. lirio en la cab!'za y el sentiment~Aiismo re· 
dumdo al dolor de su miseria y sofocado_ por 
el &Mlia cruel del hambre. 

Ni t~<mpoco ee nos ba de presentar, como 
contJDuo lo br.ceo Ja prensa periódica,pos· 

t""1M~~~·O por los J¡tobicruoe, tinnizado por 
, ~. u Ju,rlo por le R 

comptoñerol', VlVlt:J'I do en 
I(JDII'Ddo en r .. roz &prt turaeu ingenio y 
así u p11ra busc~tr tuedios,siem pre 

t a 8 att!nder á sus nect-tidadee,y oami 
6 mpre anchos y rectoe, para r.hrirse 
entrtl d~sdef\oeos i rjustos y oríticos mal 
tenctontdoe. 

Tiene el poeta un tercer asp(•oto, en 
ofrt'ce ruás gtat~A 1umonla entre la grPOdt' 
de su a 1ma y la comodtdad de su existend11, 
y entre la altur!A de su peusamier¡to y la d~ 
l!u posioiou social. Ex tste en el mundo lite 
rario y de gtontes el ptieta ari~toorátioo: &?IS 
too. ático ¡Jor dt-ntro y por fuer ll ! es dt'cir, 
alm~> nublt! y dl' C11. b•gorÍil socÍ1ll distiu~ · 

l::!u rtqU ~"b le 11b•t> ltts pullttltl! dtl 
salo"t~l'f, t!•J ir gt>oio la rinde todas lb& 11 

AqU•!I t ~& la da indt'pendenc &; é!.!ta le 
•r-...,,...._tnldtosu~: pero el dint-ro rePguarda 

númt-o, dtj •ndole libertad prua componer, 
e!I.Judáudoltl wotra las violeaoias y eprt!WIOS 
dtl la to~ca~t·?., de Jo~:~ enc• ar~os, de IOIIli!lUidos 

' poétillOB y de los momPr1 to:,~ y plt~zoe. A• l, 
puede t·ompolllree t>rt E vuih. Aet 1:1~ llega 
á ~u C&wpoamor, N uñez de AroP, Tllmuyo 
ó v~:e r s. 

~o (•Pp"n lt1 io~pir~cior: ~e la siente llegat 
y se la vb t: d P o~: búyeso dt:l mondo, déj r st~ 
l• im~gu : adon que vuPia sosegada ó qutl co
da li. eus raptos IH•rll meutt-: nada la ts¡.¡ct 
en la t ierra, o aria la lh me, na i11 la tiDl!U 

ja bádll t.b,ojo wn_la _grt,vtlJ ~ tl d~l ptme~ 
tuitoto de la matma, o de la necee1dad th1 
ca: JI • se u por los e!lpacios iLitJ&\(:s el tH:m po 
que l>i piHCtl ó qull há meuebtt:r por~> ttiUilÍ· 
nar so oono~-poton poéti.,o, y deeciende, t l . 
v~:z f t • ~adu dt.l e•fuerzc•, pt-rO stogura ac t • 
r:.er ::loo do repo~ tr y noJJdc bailar c.:alor, tlt· 
mt nto,sut ño, CUiloto ÍOJtalt ctJ y nutre, cuan-

:,"~ tl~a y vivilío&. A~i. ee pueiltJ&es,p~ 
y. ae VUt'lVe á la ttc:rra con el triUll 

ccns ... ~ui• lo: t .. l V• z no t• a e el t:bpÍntu bu JO 
ha lila•, mbs que el bontn: pero nolmport~t: 
es 11 m"uoh" dt~ la fa!ltll~ia es e e-qu~:~lt:to del 
ar t : &obrt< él t:e adapt!ln lut'go, t-D otro m o· 
mento dtt~t.idarlleotela~~ carnt>ll, los eltmen 
tos pl¡,ticos,los arcideLte• formalu de la be 
}leztJ. t::)e cJ•!!nDch .. n los pllllbiiiDlt:llto., !! 

aq uil t~ n 1<·8 ~ f, ~tos, Stl re:uondta la f, a~e, ~e 
avna la rit·hcllp• 100, Stl coloca la gt~la& reto 
rica y la figura f·~étiCII 1 8b b?BOIIDl?Stftctu 

se Ji roa el lt.ugu ~)t, btlt!!UOlll, ~o tin, l11 pr 
pi a obra, y se la coloca ~n cotlfltOtODtl~ dtl p 
derla prt8t.-IJt!lr 81 awtg(l, al oon~>•Jer<•, a 
mRe•tro, p~<ra qne D(J8 aMtJte á puuucarl~~o 
nos io lique lo que hl.\ de 8er retucajo, D 
esta ruant>ra ee put de coruponer y ee pue 
lle~ar á 1 ucir las dott•s Dllttulllee y cuan_ 
}e11 bao 11 g 1 ~gado el et>tudto y la u:~t:rlbDCl 
labdu.dose la f .. m~ y conqut~tándose la a 
miracion del mundo. 



EÍ t~omoone nu;stro t.mJgo • 
Feni<>ndtz l';b. w. A estllB cuüitdlldcs, ugt 
gad t tr&s de ('aHcter: hs moaeetiat, llumbbt 
lid'ld, tl eDt !iJUl&mo por todo lo bt:iJO, la dJg-

,. nidad p••rso el agrtldeclwit:uto a lt.B bon~ 
" dtidc·<~ d"l p~b t~.:ó: IJvrqua u ue~t1 o poet11 ha 

hecho su ra • o t-lltrt: !oij m1mos de lat~ gen-
. tP~. Chdtz ¡,. tnbutó los pnweros obt~bquios 
del carióiJ: M.dlld, los últiwoa. St~ h11 <lado 
el ca•o da que la tiÍ¡Ilt .. l da .l:.sp11ña couf1rm 
y IOotinÚ<~ la obra que emp· liÓ la cuna Fué 
allfl halagado pur lo:~ ttltJmulos del üÍtlCto 
de la adrnlriiCÍon de sus p&.il!auvs: vuelvl:l hoy 

• é. apar oer entre éstoe, c.ditllli la f.e11te JU· 

veoil con los laul .. ltH~ couquie~t~dos eu el 
• Ateneo mtttnte:..st'. lguotamo 81 tl!ta seflda 

:it de r1•88~ tuvo alguuli es¡nn11; no lo quere 
~ ·.mos uber; ¡¡ero e u tvdo ollSO, ü~~odiz se apre~· 
,; , · oit~atnzarlti oon el d.uloll y hntl., . ...,.....,~¡ 
~~bale m o dtll ca tiño y ¡ .. J li11tlc1a. 

· i uo be avÍLh:.een &-fl~recW.&q~ridtona 

lüi.s én t Ut'bttall fort1Üc~t•.ioues y neceeit .. 11~ 
nrta dusfauidad y Ul~<l! l-itttl!swo que el que 

!i t•Í1tceu la _wttma fu~:ul" <le I!UB ID!(M&· 

c,Out e y 1~ WlSOOa OUDtl d., I!IUB gtiilldt:Zill!l. 

~Rt-Bij(DéWolJot>; COIJteLtéW•JOU{-Wll Olr el 
l!-jalJu c:awmeo que ltlVolltlln loa gr11ndu 
tnuLf,,s co1 q i~t dos por t. u stns hiJOS en 
(llru~ lugt.rf'~. Ayer Ü"bte:ar y Murtt: hoy 
VwteKrb} tibt w: tj&to oourrtó eu otro tl~W· 
po á ~lo~& á Oa 11.\tiO y á reía 014tÍern:z. 
Grao1as á que ll•·ga un d en qua apbreceu 
en nue~tro sudo, oomo lo8 corut:t .. s eo nues· 
tro cielo; ea d~ttt!llell pttrll que aaruifewoe 
sus falgort>s y allá v .. n dtj .; udouoa el pla: 
cer y el 01 gullo y lleváLtdu~;b nuetJtro a fe oto 
Y. ~uc·~tree alabanzBI!. Dte<le laego ee las 11 n. 
t~Cl!JBD;JOS á nutetro t.ua~ amf¡o con la con· 
firmac1ou de nue11tro auuguo ~arifto y l en
hor"buf'ta por su seguro triunfo en al Ate-
tu. :~ditaE,2_1 al que t~n debemoe o· Toi .. vl~. á las prenda• tudioadaa re De 1 

:Sfotr~e el poetn gauÍtbllU: 11>8 de II:CÍ Uur. f 
Q5 N .. dí e como él dira ~;us poeaí~s. Queaa 1 1 Cx!BTIAN, 

~ illspirao •oo f'O poder del vate, y rtlt;ulta en • • t.-- _ _, 
~ sus¡, b o~ llena del fut<go que Ja pro•1ujo /1 c.::t1 H J. /.1, ,./. '1 f')' /1/· ~ -'l' 
~t del Pntustasmo &fcctnuao con que be u.u~e- ~ /!1/f/t/,?-vv Uf f'ZA'?f//v 
N ,tra el mundo el Lijo querido del ~tlmli. lftrP :f;Uk · ~ lll&' dez t;b 1 w tiene uns dtoown tau cl .. ra /'! Í /t JS ~ ~ 
,¡ que con no BtH mu •· ha ~u vtz y st:rlu las mo- / { / · 
E duliH'Íonee, ll~<na un gr&n E:sl'aoio y Be haoe -
~ tlir p~IÍeotamente en unu salli tan eapa~toe~ Carlos FernandPz.-Val'i09 de 

f tan pobl a, como lt, tB y lo estuvo 1 T~a- le oherquillr'n en•Johe ron una comida 

tro Princi &1 en 1~ oche de la bnllaute ri6o.D tu "' U n g.~d.it"nq. 
1 

!unoivll org&niz&dli po t-1 Att>neo g~táÍtl>liO. 
.'Clllrc• e tá que en loe !!iliones de é11te y en 

a j~.~r ta ct tbra i'n oi:Jbtquto del poeta, 

Í ve (J .. rrlf'rft UD& pah b Jt., Ul l!tl dt:j,ua d" 
e11tir la doll., m j(!l..ll Í• fillt:liClb que bobr 
os con zont a ejercen su ¡.r6tlt:Dll18 y bU po 
~6. 4· 

Ferr.andez Sbaw titne n aspecto tiimp~-
lOo: BOlll bre&u ya ~u ro~tro loa eJgtJ(Je pre· 
o'rso te de ¡,. virilidt>d¡ tJz,a gu1cl'-l!,. Ltu ba 

Ublli blll't' dt-!lt&t•at :a ollll.ll Ulll <l~l CUtltl 

~rtOtl t;OWUhH:IIr d01allut! lt:ÍuJo8 á los 1a 
Otl de &U8 {tjo~, qut> t't:t.ttll\.BU CUt1DdO de
l ea IIU8 VllrtiOII, U u a. •ctloo _,a.é• gioa y 
eD aoe11tuada que parece Djllttaree ' la.. 

roo iulaoionf'e d~ la voz, aolura loe concep 
tus, lltJWenta la eutrgí~ de los Lfeotoa como 
para t. • B~"Pil~!irloe á os pechue de .,uautoe le 
eeou• han, y ru~>rca lae gradaoiouel!l del een 
tirlliento, como lll batuta del maestro direo·. 
tor imprime el ohuo oscuro á la obra s!Df'Ó· 
nica. 'l'odo en él11trae y cautrva: todo pro• 
Toca á la admir~:~cion y al aplauso. 1 

No eetr~>ñets este eotueiumo: le oonooi· ¡ 
mos nifio, ~~>dmiramos eua pnmeras produc
oione!!, nos atrevimos á darle loe pnmt~roa 
oooeejul', ya que no literariOs, porque no so· 
moe pottas, mural~s, porque !Í fu1moe sus 
~ttuigoe, y le viwos con t•t•tt:ta uee d~ .Ca-

. doude t11utoe iugenioe nat· f'oreoid 
IlUtMi!u\UUCII i.Jau lh.IÍI( lio~·lf!:ll 

de tan t11t<te Vida tUtlltm arr..strar loe b 
bree m~;s d1etiuguidua, 81 IJO rwden culto 
la politio~, COillo no putlden relldtrlo jtull 
loe togruto~<, lve tal eL to11 literar\r,p, lo11 1U tts 

t1111, lo11 oo t1v~odort11 y am11L tes de lll bolle 
za. pvz ser 111 ~olitic~o uutl!tr~t lo que ' te, 
ct lo que son LUtlllroa IJ<>tt~aa de vaarioe ge 

DlTOB. 

.'l'tempo hace que nos complaeemoe e 
anotar tod~ti las grttndlZIU! gadn~tnbs y ¡oc 
menos qua bt:mos Lorraao de la crittc~& l 
c~f!eta de los dtfucto~: aquello es lo gnt. 

la sooitda y paru noeutros: ef!to o(r 
pt4lür y tiÍbtt: pt:ro permítaeeno 

ttwida t.jUtl lloe arranca tB~ 11Ue1t 
á los IDI&S llUbtri:B gadÍtllUOS Íl. VÍ 

volveree y bt1llar ltjos de tuestta 
c~lllo ai las ex ,.¡t'~:=:i~¡;.:s,._......:.¡......,.l:l.l&:-

EL POETA FERN.~NDEZ SHA W. 
• 

Recodaba aooohe el Ateneo la velad~ e.xl'léndi 
da Y brlllb.llttt de eu inauguracion. Lo mas notorio 
Y l,ll&tiOgutdO de 0 l.lJz ee babia dado liD él oila ,K) 
ealou .tetalJa lle~u dto _elbgaotee y btlla~ damas. El 
a.xo f~ul•• h~lJ1a te~Lado qull rel~garee fllr.a utru 
eetanutas <onllgu&M al tetr&do. No o1tuemos nom
brt& de elhtij y e!lot: loa n:as oonooídos recordond. 
dtt la aelecta eooledbd, ya be sabtt qu1enee formab 
g,ratr-'Parte d., la oonolur¡;noia d., aooohe, (JariOII 
~.erua d~z putde ettar aatiefeoho de la ID1nife9ta
Cl0~ que bUS paieanoe le bioiucn. 
. ~omenz6 la nlad~ á las nueve l' media. 

El pre&tdentl! dtl Atecco, Sr. dd Toro (D. Ca
)'llt&no) eub16 al ~a~rado, t>n compañia de luo 1eño· 
na Gober~ ador clvtl, dJputado p1ovinoial l:lr. l!'er· 
ru y ¡.rLeldtscte de la aecoion da literatura aeñLr 
Ca&tro (D. Adolfo), . 
, Con b~11Vea y ~xpresivaa frases saludó el Sr. Jel 

1 oro al Jónn é 1napirado poeta, u a de las glorias 
uoetempOl~De'l de eeta t,UJta (;JUdAt1 1 orguliota de 
ser au patna natal, y eatl!feoha de vtrle .hoy dt ntro 
dt:l tua muroe. 

Muy tleutida_a palabra& dijo para oouteatar y dar 
grao1aa alprtslat-ute dtd A~ .. ueo el !:Ir. Fdroa¡¡dcZ 
l:>haw, txpresando 814 gr~Atltud al cuoouno quu ha
bla acudido á ucuuharh•, y maDif~atl4ndo qutt Ud. 
d1~ y cuanto sn ella. vive no se aparta rltt au oor•
aon 1 de su pt~neamumto. 

Acto continuo emp~·~ fl rerite.r au ¡ cLah -?a 
locu del Oa6t1llo, lJ~H181ma. composioion, part" de 
¡., tual oro:tmo• ae h" pubhoado .,¡¡ ••t" pntÓ· 
dtou. 

El ; ú&li~o uo u~b~b . oon religi• ~o !Í ·o r.qu ... 
luas Jl)!i.~t.ili~u dee~rl¡>ctou~, aq utlloa úadroa "e 
m~r~ft!lo~a lua que o?ntie~tt la. ~ompoelcÍolJ, y ou
}a ~nto~e.c1on tt.11lteo1a y '~~lgoruat.ala dioo10upura 
y ttiqnlalta .del 1 oeta, su profuntlo y bullan te arte 
dtcl~ma,ouo, 

.!:'luma autorizac,íúma ha h&Lht!o ya ~n nuQA
trae columnas de laa ttapléodldo , t!otbe qu• e.tt•o a 
~1 vatu gadite.no No~ mo• indnir en lo que Ja 
t"n galau.meutto ha etdo ~xprta d.•, y nos Jimifll
remoe 11 un br ve relato de la fi,¡t de anoche, 

A La loca del 011ttillo1 aígui6 la poee1a titu
lada A una de1conocida, titoJilltiima tondeoha en 
que el e.utor b& impreso aoentoe que oocmuonr. y 
t!lttaa1all. 

1Jee¡,ut8 un bello potma ~J.l.,rdes de Abril y 
Muy~, uno dtt loa últunoa tr~obftJOI poétll·oa 11 ¡ 
protogonieta de la Velada, e 

N ubstroa lttotore• po~ran jurgar de la idea y el 
mérito dtt la oomposiOlon, por la hermosa ttetrofa 

11 

voz qu11 m~ e~esura 
ad qu~ no me ..... u••• 

pAt:as, que btndio~, 
Jotftcjlj~o,;ill<lin 11 la p"r¡ura • 

zt~ndo mie •ntrañ•!! 
olnr~n, oomo t be• • 

, tn tu• mue~ b,nrlecido•, 
nidos ballo.rán las _ vu 
cuidado pr~ttgi6 sui nidos. 

qud e u pe htoer de la n1 blesa 
de mio afantl y pRtionts, 

é mi corazon de lA im¡.urru 
'fil rtnoor y da l;; vil tloqu~·,u, 

ar. Volver & h •nl birlo U e iiueionea! 
ú lile d ~pertarlí.e, tú qM d•'fuelns 

floru al oampo y eaplvnctor al cido 
y ,e .p8UDI&8 betD10818 a la ,.¡ ·~; 
primanra jovial, dulce coawelo 
pe laa.almas que eufrm •'¡bi•LVtnid,l'' 

' -Daac1na6 pbr algunos miuutoe et poeta, oayu 
m11 o~ foprimiln "~trecbomente ha que ¡¡ntea 1' 

laulli,~o oon tntu~ia mo. J 
dtt tJu~:vo !1 1 .. tri huna, reoit6 un {cag· 

.El dtfen&or de Gerona, v~heDttl 
la pr ea madrJie~ñll nabia jua .. 

inspua al potta enérgiova 
que e leo tri tan d o toutuaiaamo l 

u ch. 
auditorio ~e deleitó ~oc aquel me2n-ili~ 
! Niágara, que tl I (tblioo dt<l 

J!"'!liD'nilual 11.dmic6 noch·B pa•adu. 
poe t se ¡.ublioara • n brevt! ert L~ 
E1pa 10la. 

uu fragmento tle ell~, bl vez el mejo1: 

Sar .. dtollago rumoroae, clua 
eepJéodida corriente, 

~i, lleno el hgo, rtb!lsáre 
uu apeoiblea, dulotoment•; 

hU primtr tmpul&o ldnto1 blando, 
le.s ondt.e ezul11e 
us limpies oriatt~.les r•flejando 

dtl piooa y olmos. y eb~dulee. 
Juego, ¡a en tornntr, 

las rocas primeru ee encarame, 
tvlta y cruza • lozuum tt! 
oeuce mae anc ee derr&m'; 
rooaa aumentat.J, 

) Bl{tll8 batidaP, pod~roeas, 
tl)'<f~U8 fb.ncoa re'fienr.an, 

Sil!ueo sin p& rar vertigir.on ; 
y b'lcia d t.blamo vientor, 
y un imt so tremendo las agit•, 
'?Y mib!f rae mae l&sroo~a lo cot~tit~nt·n 
mas el co uudal ef pr~cipitt!! 

Po aire ~ereno 
sube ceroa vaporosa bJ·uma, 
t.; gr n fragor de iot~rmir.able trut>r.o 

11 de Dubes dtr iri~ada upuma. 
ot :a c!oble ~r.agL!fica ribera, 
h • adu to y ti cutsño hermoao 

la " ÍI a sPvtra, 
ue t\t 1 '~n. ae dij•ra, 

~ prt!~tit.cior el b'!lt• del coloso¡ 
s runtjts se iaclin~n 

acia •1 rumor que wmba ddde ~thaj,, 
'y alguMa f~CÍO¡ ~rl oll'e Rl'l ur.pioRtl 

ltt8 griHu dd profundo tajo. 
lll r.u ~; baj eua 6Ddaa falta 

ciucP, 
á~, y salta · 
mo y tn a u inmeilea f~uoa; 

·ain fin. fe r i i'.bn 



EN MI VUELTA A CADIZ. 

'l'ofno, C~ui?, ~ ti, tru larga ~usecoia, 
y volvil'ndo mis ojoa i lo snd11tlo1 
De a tal gis d~ un aroma P.veporll<lo 
me orprtnd·· rol hall rm~ e .. tu presencia. 

di loo<' e tet~o m! a ~neu~ños de inocenoillP 
¿Dt.ndo ), o e,p ·rr.r.zas del puado? 
De la !u ha crutl o.o h u!vado 
la virtud y 1~ (H·Z de mi conciencia. 

Pero no t m6ft1 r.6, qu" el fgoiemo 
ni 1 duencanto de la lucha ardiente 
en lllÍ 11mor fili&l ~obrl'n herida. 
• Para c;uererte, Cádiz, soy el mismo, 
El nmor;). la~ madrt~, solamente, 
ea e amor ~<ttcriJo de la vida. 

~o on tributada •1 .. utor dil hn 
mas, fu~·t xl'ontáns3 1 ratural, ruidosa, 
por dudrln •si, pu1:s qu11 Ha la fxprf'eio 
de loauntimi.nto8 rr~ intt.'oaoa y do 
este putbl :el nol>lt~ tgoi~mo que le hace 
eoaltto•r ruant• se distingue y vale y att halla 
ciado 1.l nc.mbre de (.)~dit.. . 

~~~¡¡/)~# 

~~~~~J, 
¡o~v/ukLI~tj 

·Ciencias y ln Poesía, que como pri 
r ~<Pere•atto .de In 8ecci6n de Literatura dei 

e 
cita1lo Atencó de l\Jndrid, !:liondo Presidepte 

ie ~la misma sección D. José Echegaray; y stl 
libro tle traducciones de ]r¡::¡ mti::l Lr.:Josos 
roa~, del eminente l!r ico frAncés Francois a 
péo, tmdncc1ones qno precedidas de una 1 
introducción forman un completo y curi 
estudio de literatura contemporánea. 

¿Poro para C]llé recordar lllns escritos del 
ven poeta cuaudo sn veladt\ de anoche co 
pendía sus éxitos? 

E<1 ~tos últimos tiempos le l1a 
FernánJez Shaw la maula, no puede LlárS'en 
otl'o nombre, de no qnel'er ser poeta. El otro dJa 
lo loe n Vds. en una notable carta snyaquepn· 
ulicamos al frente del periódico. Pero confi • 1 
m os en que esto será solo una alucinación, por-, 
que él ni puede ni debe rel'lir con la::! lllusu 
C]Ue tanto le favorecen. 

Ln \'elarlu ue anoche ha sido nn nuevo trio•• 
fo y un éxito señalado. Dlg'llo la concurre oia 
numoro,:;a y cli.~tínguida qne le aplaudió coa 

-~:-+=====~~;=r#::;=::::o:;~'e nt1 si as m o. ' ' 1 d ' ¿ • Men ~nisiérnmos poder c\¡¡oiar trS"zos (l 
ve a a d.e das lag ob~;,as leidas, pero ui el tiempo u' el 

Dignament" termin6 el acto con una ivg•enJ.oa•••ll 
T eloouent' improvieacion del Sr. Vifaoe. 

CARLOS FERNÁNDEZ SHAW. 

Onnnuo elr·r1mor de ICls aplt~usoe vibmbo. ano
he en la da ordinario desierta calle de Culdo
ón ele lu Bnrcn, y lt\ atmósfera del entnsinsrno 
erníase en la eleg':lnte sa la de actos eJe nues

espR.rio con3ienten extendernos roncho en e• 
tus cnnrtillns. Sin cmuargo ,·amos á J!Ub icar 
alguno~:~ fragmentos, empezando p0r loe signien· 
tes ele In mngnífica y brillante oda A las ¡·atara
fa s llel Niúga1·a, 1) u o recitó nycr á petición de 
c11antos se laR escnchnron en el escenario del 
Principnl el .Miércoles de la semana pasad • 

fael). 
(.;omo &fcrehrio ddl Ateneo, •lijo qne levantaba 

acta, oon la f,)rroula atostumbrada, del brillante 
triunfo alcanzado por el poeta y de la honra oon
qu.~tada por el A te~~" l ll\ aooiethli a !JI nunida, 
al rl'cibiri• y al• olom'r,r le. 

El ioterh manif~•tado 1 o: el Atneo, vet ... e re
• omptnetndo eobradbmen e, ¡ o • •que! bouqv1t de 
Jo mh txpl6ndido de 1:. eod~dad gadhhna que 
noma tínrla elt! IM • 

Pr·munoi6 b~lla~ frue1 en loor de e amigo Oár
lc 1 F~rnander, contnbuyendo al t omenaje que Ct.a 
da i e que! tribut•b • 

El d1acurao y el , oto 
ea •al' :in apluu~o6. 

Y armonl& uon ee inamnR noaotroa 
rt 1 •tq bauendo phlma& 'C•rlo• Frrnandel y 
At-mo q•aa b" iottrpreta billn, 1111peoto ' é 
loe deteoa de C•diz. ~ 

A vario• peri6diooa de Ma.lt14lae ha 
do dt.ndo cuenta de uta lf'lemrii d. 

tro Ateneo, ol cariño do la ami:;!tnd y el orgu
ll.o de gtHlitauoe, nos hacia pen8ar snti:;lechos 
que Curios Fet nándr·z Shaw, nnció en este 
Le11<lito rinc<~n de AJ,dalucla y que siempre se 
Ira d1gnnclo distinguirnos con un sincero y 
constante af<icto . 

No uecrsilllmos en este dín en qua reeof'la
mcs los éxitos y trinnfos del joven poeta, hacer 
1411 biografío, porqne en Cff\U habrá rnny pocos 
que no le hayan conocido desde ni!io y 110 so
pnn r¡ne nquí pasÓ' os rimeros af\os de BU 

vidn. 
Y este detalle 110 lo ohi<ln nunca ol vate qno 

f!Íente por· nuestra cin<laJ vivieirna predilección 
no mt1nguaclo 1 orla on~oncia. Prueba de esto 

• as que se preocur o con l•>dns las cuestistH•s de 
vital inteté:! r¡ne a{ectnn á nuestra snerte y ahí 
está In colección de nuestro excelente colega el 
Diario, en cnyos nómoros de los pasados meses 

'abun,Jao testimoniol:l de cuanto vamos dicienclo. 
Y es tal' el Pmpeiio que en este p< nto le domina 

' ' r¡ue en Mf\•lrid paso. como \'enla rlero fanático 
t.u lo relativo á amor ú Cá<lir. y á la defensa 
de 1Hltl inte1 eses. 

Hnsla CLlan<lo eRtuvo en New Yo1·k y en tan
,qu~n de la cnhuia birlpnnO ·II mericuna 

allí resi ,lente, constantes y entusiastas mues· 
tras de admiración y sirnpatÍtl>!, él se acordaba 
Hin co.'Rr do sn Perla de los mares, y en su can · 
t~ Homc Sickness, que por entonces escribió, 
tltó ¡,hza ó. los mát1 hermoso,¡ versos C')lle ha 
doclicado á CáJiz. Esta compusicióo fne publi· 
caclR en el periódico de la ft~mosa ciudad del 
Hud:¡on, La Amh·ica, y aun no se con~ce en 
Espafla, porque el autor IR reser·va para el libro 
llondt1 hará coustRr to,\tu;¡ lar; impresiones do 
a•¡nel cnrio~lsimo viaje. 

En :n hoja ele servicios literarios onenta 
Carlos Fern~n.Joz Shnw Jo¡¡ sivnientes hechos de 
armas, amén do otras variaH ~~~turas y publica
cione~: sns velauR.'I en ef Ateneo, en el Oí re n
lo ~Jercantil y ou el Centro militar do Ma<hid: 
All tou.o do puosín!'l 1 Sil leyenda El defensor de 
Gerona, sn m'!rnorÍJ• sobre L'J.s relacio11rs entre 

Son aijí: 

Yo sé •rne cuan•lo \'icnL·n lemplls lalle . .¡ 
sobre el abis111o con tu ,; ngu;¡,; lleno 
ú fu.;ligar con ,ay,;~ tus c0rriPutu~:~ 
y lnchnn por Jns mil ronc!lvida<l"s 
abiertas en el hu ero do Lns rocns 
el largo son <le cada ronco lrnello 
y el trueno <le t11s tnúltip]Ps lornmle~ 
que viu1 por l'!lJ..>ÍilísillHIR vertiente<~ 
rnjando q11iti}Jrns y parliervlo bocas 
en tus á~rins · rompientes; 
ennudo los vientos socre tí ¡;e qnrjlln, 
y porlos aires, en espmnns, RUIJ~s 

, solll'tl tu~ bosques ,·¡ gnnn.r el tielo, 
cuan.lo lns a~nas lívida,; l'üflejan 
los colores Yiolúceos do las 1111hes 

011 qnr. la tempcsla 1 tr.o In velo; 
yu ~;i el af1o q11P os¡rira te nhando11a 
al rigor de los mese<; in,·e rnnle!:! 
y el doloroso frío de tu zona 
Jinge t:uevas <le sneiios idi~nlcs, 
cuan<lo en altas columnas :.prisiona 
easi todos tus múltiples ruurlales; 
ó ya qne te corone la Llll'lllen ta 
ó i¡ue el tiempo le marque Rus injnrias, 
61 máR que tr'1 ,¡"mirwnor y fuPrte, -
sobre t11 grave ma~estorl se ostenta • 
6 la furia mayor entre !:a furias 
ó la imágen u1ús bella rle la 111uPrte. 
Yo no las n. Jarná:'• que ~·o le admiro 
tal corno futsle m1 primer eu('anto; 
como entonces le ví sir~mpr ... te miro 
y como entonces te admiré to canto. 
i.•orc¡ur yo te arlmirr cnando lucía 
t:laro sol estival, que repartía 
sobre tus dos cascadas 
y en lrémulns y anlicnlr~s olraclns 
el grnn te.-;oro do lu luz del <ira; 
en la estucióu de nuhrlos r n111orcs 
cuandO clambi·~nte r¡lWill•L 
,. rrn bria:.:-n el aronHt <Ir. las !lorN; 
)• e~ la pasión la r·rali !a.l snprr.trrn· . [ '' y errlonces.e.~lr emplou.Jn 111 herrno~urn 
tn<lll ex preswn \'vida y IIH:J\'Í ;!• ir.rrto 
dt•sperturonJrlis suei'10~ dP v.•utnra, 
dt>spertó 1ni dor111ido ~<enlirrlinrrt 
y Jtl escuchar In va ' ei'Oso UCl'nto 
sentí recrude..:ersc !u l11·n v11ra 
del rornr.ón r¡ne apre~urarlo la! , 
r¡ue Hiente '{111' lu vida le n•clnn 
corno Hi oyern el del clarín qne llnma 
con insislcrnes yoces ul¡·ourbute! 



Eat. parte d la fi t wn, L~rmin6, despues de 
cantar la brta. Soulé, con 1 present.cion de nues
tro queri Jo amigo y paieaao el j6ven poeta D. Oh
loe F~rn&nd~a bbaw, qu~, como habiamoe anuncia
do, ll~g6 anteanoche de Madrid. 

Cád1z le conoce bien: le ba admirado cuando ni
ño, y hoy eigue con interés eus repetidos triunfos. 
N ueatroe lectores le conocen de antiguo, y en estos 
ultiii!OI días habdn aabor.,•do algunos de BUS es
crito&, 

El Sr. F~rnanJu Sh~w, que no estaba pr!!!¡ ara· 
do para eate acto y no había podido componer nada 
alusivo a la fleeta, recitó una magd6oa poetila 
(ta ultima que ha escrito) dedicada al NüJgar«, 
que ho& teniáo ocaaion de admirar en reciente viaje 
l América. 

Ea una vigoroea y valiente oolmpoeicion, llena 
de color y de v1da. El aut?r de ella ley muy bien, 
y real16 loa t:fectos de la pj¡e&ia opn un magistral 
claro oscuro. (bo,d,~ -/'luli;,_;f1 

Fue vivamente aelamado por el público. V/';/ 

* .-:t'-. . 
'le IJJ..JJ,c'-~ c..--~ '" 
- '-!'""'--POETA GADITANO. -¡~ 

Carlos Fernán tlez Sbaw dió anoche lectura 
de algunos de aus \-ersos. A este joven poeta 
se quiere y Sf' le aprecio. mucho en Cádiz; aquí 
nació y aquí pasó sus primeros años, por eso 
se le mira como cosa propia y se signen con 
avidez I!IUS éxitos y sus triunfos. Hacía mucho 
tiempo qne no venía á esta ciudad, I'ISÍ que ano
che su presencia fué recibida con general 

agrado. 
La ultima vez que le vimrs era casi un nifio; 

hoy ya. es un hombret el bigote y la barbn dan 
severo aspecto h. su fisonomía. 

En l\ladridt Carlos Fernández es muy queri
do; Campoamor ha elogiado sus versaR, Nútiez 
de Arce le distingue con su amistad y la playa
de literaria del Ateneo le suele llamar el Ben
jamín de la casa. 

Anoche oimos su poesía A las Cata,·atas del 
Niágarat que es lindísim11 y que ha escrito re
cietltemente; liene imágenes y couc eptos de 

~rnn relieve. 

r 1 - ·- -----~ -~· -
e ada l"tc~;H•fa en .;-;;di -

e n· "O e z , fneoiLido ello ú. •z "., 11,3~.ri .. ns) 
El poeta. r l•'e . . · d las 7,,,,J dt la nuu1ana.) 

h · liJan ez Sh ¡ d d 
• e una brillanti.simu , 1 d· 1~w "'1: a o c::.ta no
d,c estr¡, ciudad. 0 a a ¡t\,ra.na. on el Ateneo 

El sa.lún <>rlt poquoíio 
• eoncunL:uc:u OJJtro 1 par:. co~tener á la inmon
mero de so• 1 or-1 ~' la , L 0 '•rtl figurr.La 1 gr; u nú
per on·1s disti~g~id!sadtlwüt~is Y c:tsi todas las 

El poeb l ha sid . L (l IL _ro ac.ón. 
Castro, directot? ¿:P Luuld~do con entu,;i:tsmo. 

El Diariu- 1 a <tlma; l'oly director de 
L ' eguenl. por l!'l ]ú, . t' ' a Dinaslta. ' "' wn,testo; Viosca, por 

'ueva e•ta ... -~ on telr~rá8ea 
'-~-=---e-



1-""' '""V.(v¡.l V\.1 '-ll. Y V'-''-''-'V- • 

Ateneo de Cádiz.-Brillantísi
ma ha sido la velada con que ha ob
sequiado á esta sociedad e! distingui
Jísimo poeta gaditano Sr. Fernandez 

S ha~. Numerosa la concuerencia ele 
Sl'fioras y señoritas así como la de ca
halleros y ~[ entusiasmo tan grande 
como merecido, hé aquí la síntesis de 
la función de anoche. El Sr . .Fernan
dez haw nos recitó admirablemente 
,Jo. fragmentos de su L0yenda La tova 
del castillo y tres composiciones mas 
f'n la primera parte de la Velada y 
en la segunda ftagmento de su poema 
La defensa de Gerona, su oda á la 
Catnratn del Niágnra y un soneto de
tlicado á Cádiz. En todas estas ohra 
haymagníficas descripciones y pensa
mientos gigantnscos. Quien quiera sa
ber todo el mérito del poeta compare 
su ocia á la Catarata del Niágam con 
la que sobre el mismo asunto e cribió 
el poeta cubano D. Jos(· M.a de lle
n~dia y que fuú muy colebmda y aím 
lo o · desde el primer tercio de c:Lc 
siglo y se_ verá 1~ supeemac1a del nú
men poét1co tic 11 ernandcz Sh::t w y no 
solo la orla del mismo IIoredia, sino la 
carta en prosa rp10 dirijió á un amigo 
sobro dicha catarata~ la cual es supe
rior ú la oda de aquel ingenio. 

l radamú rlecimos sinodieijirnucs
tra felicitación y entusiasta aplauso 
.al Sr. Fenlandcz Shaw. 

El Sr. D. Cuyctano del Toro qne 
presidía el acto lo nlJrió con palabras 
1lejustí ·imas alabanzas al jóyen poeta. 

El Sr. D. Rafael tlo la Vt ... sca, se
Ct'elal·io dd Ateneo, on una Lrevo im
provisación demostró la gratitud y el 
cntu~iasmo de la sociedad hácia el jú
vun poeta honra de nuestra pátria. 

Los p~~rioclistas allí reunidos envia-
ron telegramas á varios periócJicos de 
:Madritl dándoles noticia de esl a inol
viduble Volada. 

El 'r. Shaw sale ~~} Cúdiz el sú-
hado próximo. Se _habla ele una .Pr(¡
xirna velada r¡ne ¡mmsa dar otro .1 JVl'n 
po ta de Cíultz. • 

- • •r r1 

l~A P J:\ L M ., ----
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