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ACA DEMIAS 
Y CENTROS 

N uevos académicos. 
Dice un periódico que en la pritnera 

elección que se celebre en la Real Academia 
de la Historia será designado académico 
de número el capit:'in !{eneral marqués de 
Polavieja. 

Tambtén se dice que para la vacante que 
en la Real Academia Española ha produci
do la muerte del poeta é ingeniero D. 1\fel
chor de Palau será elegido el ilustre poeta 
D. Carlos Fernández Shaw, á quien recien
temente se ha otorgado el primer preruio 
de !a Fundación Fastenrath. --

J. 

Libros nuevos. · 
"POESIA DEL MAR, 

Carlos Fern~ndez Shaw ha reunido en un 
libro sus poesías del mar. Lo he leído de 
un tirón. 

Resplandece en esos cantos inspiradísi
mos un exquisito espíritu poético, de arre
batadoras expansiones. Poesía del m.ar será 
un libro estimadísimo por los verdaderos ¡ 
aman tes de la poesía, los que adoramos á 
esta ingratísima deidad, que guarda sus 1 
sonrisas y sus favores para unos cuantos 
escogidos. 

•Son estps cantos-dice su autor-cuall 
ondas vat'ras del mar inquieto, bien dife
rentes en la apariencia; pero on el fondo 
con vida igual. 

Reunidos todos forman un libro, como 
las aguas, ondas tras ondas, forman un 
mar ... • 

Entre esos cantos los hay bellísimos. En 
ellos, Fernández Shaw mué~trase el escri
tor rotundo, vigoroso, inspir~tdísimo do 
siempre. 

El mar, el cielo, las naves, los faros, que 

' 

llama luces amiaas, las sirenas, las gaviotas 
el viento, les naufragios, la guerra y el sol, 
sirven de fondo para esos hermosos cantos 
en los cuales se mezclan, con la visión de la 
realidad, las felices invenciones del poeta. 

Carlos Fernández Shaw ha logrado en
garzar el ambiente en que localiza sus poe
s1as con los esplendores de la forma y do 
la inspiración, y es este el mérito principal. ! 
de un poeta moderno. 

Sfenio. 1 

------------
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A mlá.s de serlo exc€ilelll:t.e, Ca11ios Fe:rnández 
Shaw es un fectm'di imo poeta. En poco tiem
po, á '.las compilaciones de versos, !a•1 j •Jst.a
lW?nle celebl'adas, uPoec;ia de la .._' i ~~··:a., y c.I.a 
vida .locan, ha seguido <•tro volumer:. ¡j.) s .me
jantcs 1Jroporciones: ccPoesb del ma,.,, y el be· 
!lo y tiernü;imo uPoemQ rle C;Jl':lCOlll, ~ue el 
autor ha tenido la .ctigna.ción de dedicarme, 
en homenaje, sin duda, á nuestra antigua 1 

1 amistad. 
----l Se comprenderá que al hablar de estos 1\

bros no supongo que liaya.n sido escritos, 
sin levantar mano, uno tras otro. En semejan
tes cale ciones se juntan, generalmente, com
posiciones de diferentes épocas, agrupad•J.s 
por .la semejanza de asunto ó el matiz de sen
timiento que da la nota fundamenta.l en el li
bro. Esto acune, al parecer, con el volumen 
uPoesía del marn. 

OciDso es decir que el mar, inmenso en 
todo, lo es también como repe·rtoriD pDéLico, 
como tópico oo el buiCn sentido de la pa[aJ:ira, 
ó séase archivo de lugares poéticos. Junta á 
su magnificencia natural el reflejo del dra
ma humanD, al que ha servido de camino y 
ha ofrecido teatro en muchos momentos me
morables. Desde las poéticas evocaciones del 
Panteón marino, en que se CDmplacen los es
píritus aficionados á lo clásico, hasta la poe
sía mDdernísirna, científica, que brinda la co
municación de lDs buques por medio del te
légrafo sin hilos, ihay una serie indefinida de 
asuntDs que tienen por base ó por acompa
ñamiento <la sensación estética del mar. La 

1 poesía ha rDzado infinitas veces con el ala la 
líquida inmensidad, dejando sobre ello. este
las de variedad inagotable. 

:E' libro de Fernández Shaw no es un poe- 1 

roa intético que tome por sujetD al mar y j 
pretenda. resum ir sn beHeza en un cuerpo de 
poesía. E 1ma colección de composicione~ 
sueltas, de una extraordinaria variedad y I'i
quez::t de a. 1mtos. Allí aparece la poesía his
tórica en c~Las tr.es ca rabel as>,, crLas ga leras 
de iDragutll, crEl gran día de Lcpanton y ceLa J 
rota. de Trafa:lgar)); también a lguna. parte ile 
la poesía mitológica con el uCanto á eptu
no)), uLos cantos de las sirenas,, y ceLa danza. 
deo las 11ereidasn; la descripthra en wCielD y 
marn. <cPeces al soln, uPuesta de soln, ''Las 
11ompientesu' é cclslas errant€su; h religiosa y 
mística en uMar adentran y uNueslra Seliora 
del Marn; y entre todas ellas, la poesía qu.o 
algún D. Hermógenes sentirfa la tentación 
de bautizar con el nombre de An~rDpomarina 
ó ce ntropotalásicall, Y á la. que yD me guar: 
daré bien de poner esos feos rt1otes: la. poe~ía 
del esfu€rzo de los atanes del hombre so- 1 

bre el mar, de las industrias marina , de 1 , 
costumbres de los mareantes, de la inquietud 
del mísero emigrante, descubridDr y aventu
rero de! sustentó, gue no va en busca de mun. 
aos :noovp~. sino de ti~rr.as donde se pueda 
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inglesa~>, <tM mtn~ .d.W p-qel'lton, y «'ftA'Cliós 2~ 
pañn:1~>, a.cas~ la más eentida. é fntima. ~ealal 
del libro . . Esta. poesi.a. no es !l"eCiente· debió de 
esc1·ibirla el a~tor en_ un viaje á. Ám'érica o 
la lhab11án in-spirado los recuerdos de la tsra
vosia. Pinta en ella la impresión que sintió 
en un buque que conducía emigrantes al Nue
vo !Mundo; esa sensación de desga.rramiento 
de la tierra nativa, que en alguna. parte se 
mitiga cuando la músicaJ popular evoca la 
Patria que &e va alejand() y parece hacerla. 
preoonte. De la •citada poesía son estas her-o 
moso:s estn;>fas, en que se cristaliza el sent;, 
miento do la composición: 

¡Vibran las notas de campestres gait~ 
A &us rústicos son!es, meil.odiosos, 
muchos apuestos emigr.antes bailan. 
T dos s a~egra'n de improv'li'So, ¡ríen! 
¡Sj! ¡to'Clo.s á la vez! Pob-res ancianas, 
débii()s vif'jos, mozos arrogantes, 
mozas ge,nWes, azucena'S pálidas; 
niños do'lientes, d-e rasgados ojos; 
niñas musttias, de tímic1as miradas. 
To'dos oo rulegmn á la vez. ¡Oh, sones 
de la campeo!:if.re música, ta11 gr<;~.ta 
wrno un canlu de a.mor! ¡Rústicos so'neff · 
que dan a l air.e las carrnpe,silr:es gaitas! 
¡Sobre la mar y bajo d claro cie~o 
~onáis C.)lllO un sa!h,1odo de Ja 11atria; 
para tanto infeliz! ¡Oh, quién pud!ieraJ · 
s-en1.ir, sólo un inst,ante, con eQ allma 
Jlien ute'lia á las notas, lo.s su~iros 
de un cantrur anda[uz .. . ...• . .. 

Un penetrante lirismo caldea €\Stas poesías, 
y es la nota común á casi toda•s ellas. EI pone 
un a lhma en los paisajes marmos, y espa11~e 
una ·sombra de :mela.ncolia soh!re l·OS cuadros 
de rcostumhres, ry las descripcion·es de los co[o
sos de la industria nival; es la n1ota grave que 
la poe•sía de F. Sl1aw arrranoa de !las agua,s; 
el rwnotr del ma-r parece que rorpir~en unaJ 

. doliente la.mentarción humana, y esto es lo 
qiio hace rde este libro, tan difH2'Ilte en esce. 
Jla.tio, U'T1a conünuación de <<La po€'5ia de 13! 
Sierran y «La vida lauw, en!lazaaas con «Poe· 
sia del marn, po-r una visible cantinuidad de. 
es.pírilu y de sentimitmto. 

El ilu tre autor de estos versos es uno el e 
los presentes po.etas castellanoo que mejor 
manejan la rima y más fieles C{)(lltinúan á su 
espíritu tradicional. El casticismo de Fernán· 
dez Shaw, que, en este punto. es un casticis
mo de ritmo, d·e mú ica de'l idioma, hien se 
advierte que es espontáneo y nativo, no tra-· 
bajado sohoo t,extos. Es, como sti dijéramos, 
una especie de oído literario que comprend.e 
y reproduce naturalmente el son de nuestra. 
poesía, el tono que ha manteaido hasta la. 
evolución modernista. 

1 Este mismo tono castizo aparece en <LEl' 
poema de Caracoln, aún más marcado, si se 
cp_.tiru:e, en razón á su vestidura de octosíla 

l 
Ifo:s, el verso caste'llano por xcellencia, el me-o 
tro d.e los l'Omances. Poema picaresco le llama) 
el autor, y hay que entender en un sentid~ 
noble la :picardia que expresaJ el título. 

Es el ·.poema de un niño pobre, desgarraild 
de un hogar hostif y que e busca animosa;~ 
menLe la, vida. Lo que lo enlaza con la clá;si;¡ 
ca ¡picardía e .pafiola no son 1as astutas tra 
zas y la ingenio:>o. industri ele los alumnos 
de.l 'JJatlo •do Monipodio y de las lásicas al.
ma.<irnbas, donde ~ daba el doctorado de e&aJ 
facultad av"'8ntul'era: .es lo. vida libre, incierta~ 
errante; J,a lucha pOli' la exist ncia; el bue:n! 
ánimo en Jas dificultades; e l fond de .al.egrlJJ 

1 

y re5istencia en .la . a dvex: idad. (<Cantino ade
lanten, uno de los -cantos del poema, donde ~e· 
·esboza la poe,ía di! la. ruta, de Ja vida e~~ 
l:>iante y avi'enturera. da ese ambiente pica.tes
c·> ,que se di uelve luego, en el curso de1 poe.-

1 ma, en' un tierno idHio infantil y en lll1 :tif~l!, 
• .fliegíaco. -En Inglaterra, en los 'Estados Unt,

1 dos, en pueblos de mUJyor frescura de almru 
' que nosotros, donde ,¡a infancia despierta: un· 

general moiViíniento de ternura, un po-ema as~ 

1 

habría alcanzado .probablemente muchas edi.:, 
dones. 1. 

Ambas obras, <tPoesía del mar)) y (cEl poe-; 
ma de Ca~raJCOlt>, senálll leídas con _placer po~ 
los aficionndos á las buenas letras, y a.ña~ 
-den valiosas pá¡ginas á .~ labor ~tica. qu.EJ, 
ha dado á FernáDJd.ez Sh&w merec1do y; ~n¡~ 
diabla renombre. · 

E. G-6mu·a. lhq11tro. 



b-
Dice u n t eriódk o 'lue eu lit primera elec ión 

que, se e .Iebro:~ en l1l Re~! A~·¡tdflmia de la llistnria. 
ser<L des1gnndo a r ncl \ rni ·n rlP. n(t'ncro el ¡_. ,I[ •Ít<Ín 
genera.! marqué clP. Polaviej~. 

Tambiún se dice quH püra· la V<lcante qu e en ln. 
Real Academia Es •añula ha r•roducit.Lo la. m uerte 
del poeta é ingeniero O. Mtd~l10 r de Ptll!lu será 
elegido el ilustre pot N O. Ca r Jos I<'ern ií ndez. ¿, llll\Y 
á qui~n r ecier;temer te s~ hfl. otor..:ado el prime ~· 
premlO de la U un d >l.c·ión l<'t~stenmth. 

--
"L! POES1A DEL MAR,, 

POR FE.RNÁND~Z Sli,-._W 

Como no 10y orltfoo, ouando reolbo 
un libro nuevo, y lllb 11 e1 de poa- -
1f11, de lo primero que me preocupo 
81 de bUIOBr 1111 bellGZII para delef
lal'ml en all11y para foltoUar al autor, 
11 viene al oaao, dlolbdol~t C!fUB ha et
'ado ln1plrado 1 feliz '1 que e1 un 
poe'a da verdad. Sien al revA1 de 
o'ra1 etorllorea, qua me paraoe 4 af 
que no han 'ener el noble gooa da 
admirar y 1enUr lo bello que \lena un 
libro, porque lo leen 1olamenta aon 
el af4n de bu1oar\e lo• defao,oa, para 
aohlraalo1 en oara al autor y darle un 
dl•gu•'o; y con ete af4n •altano, e1 
po1lbla que hana el encontrar belle
ZBI, la• •olel\e de prlaera lntanoicSn. 

cLa Poetfa del Mar• et UD Ubro 
aalo para eaa ole1e de orf,lool. No ha 
de ntldaoarlet en 1111 lntUn,ot. No 
ha de proporolonarle• ni una plglna, 
ni una eatrofa, ni un ver1o, quelet 
au,orloe 4 deolr: cAqof 81'4 el prra
fal: aqullo hemot oogldo: aqullo r~ 
ven,aiDOI». 

Porque e• un Ubro nUlda, lnmaou
lado; en el oaal 11 oan'a el 41~ asa 
toda tu grandera, en 'oda 10 hermo
•ura, bajo toda• 101 fue• y atpeo*ot; 
era aereno y plloido y rizado por nf
•eaa e.apuaa~; ora Imponen'•· fiero, 
bravfo, 'errlble; ya e1pl6ndido y ma
jea,uo•o bajo lo• rayo• qel aol; JI 
altterloto y 111 lant'ólloo Iluminado 
y aoarlolado por la loo~. El aar 11\A 
encerrado en el p9.ntamlen~o do•f ... 
nanu da etell'hro, oo•o todo lo orea· 
do eat' en la aen'e de DIQI. De &odat 
lat ptcinat pareaa qae talen rw.ore• 
de olatylura• uladu, oon olor de 
brea, que anunohan la• pulaone1. 



Todn lo ha1•o•o y lo bello que te 
puede deolr del •ar, y ¡ouldado lf 
pueden deolrn oo1as!, e1tA dlobo lll 
ete libro en toda1lu for•a• ,o6,1aa•J 
detde lBI •odernlttu aoeptabltt~ hll· 
la lat ·otllio&l, eoao la• dtolmBI, lat 
qulntm,,, el roaanoe, en una •ay 
grata \'arledad, elegida por el auk»r 
oon tomo aolerw, para que la forma 
11 ldenUfi<tue ooa al fondo, ooao ocu
rre oon cLa Nadadora-, ouyo rhmo 
r~ouerda el •ol'lmte·oto \'OI~pto01o 
de la nataol6n. Taahl~n •• un aoler
to al haber heoho en roaaaoe, en el 
ro•aaoe popular atpailol, e El oomba
\e de Trafalgar•, donde FernAndez 
8haw, al deaerlbir la muerte de Obu
rruo~t, llega haata lo ~ploo, en for111a 
taa aenollla de poetfa. 

Porque tamh16n aoa pretenta el so· 
toral aar ooao 8108Darlo de 101 gran
del 1uee1ot qua regl•'ra la Ht1,orJa. 
Atf •• que no podían faltar en el libro, 
al Col6n oon 101 're• oarabelat ptr
dl6ndo•e en el gran mar para buDar 
o'ra tlena; ni Trafalgar, que ya lo. 
be no.nbrade; al Lepanto, tan gran
dlo. o; al Tiberladu, taa bu ... llde, 
pero tan di\'lno l la l'ez ouando el 

_ Señor anduvo tobre aut aguat y ben
dijo la petoa de lot ap6t&ol81 petoa
dor81. 

NI tampoco podfan fal&ar la• bella• 
fioeloaet de la fAbula, ooao Neptuno, 
lot canto• de lat Sirena• y la danm 
de lat Ner6ldat. 

Y et&ando· toda le fahuloto, ¿a6ao 
DO llabfa de 11tar lo \'erdaduo'? ¡Vaya 
ti e1&A! Eo cNuettra Señora del Mar• 
11\l la f6 de !01 aarlnero1 y de loe 
pe~toadort!t, piolada de un •odo tu
lillme, 1 fuer de tenolllo 6 in¡enloto. 
Etaa oompetloión de cMuutra Sefiora. 
del Mar• u de 110 que, oualqulu.• 
que llega veno1, or'e •ue 11 po.aa y 
lot haoe: pero DO Iot llaoe; porqu• 
para ello te Deoetlta UD gano exqw-: 
tito "! tentlr oomo proplat 111 piada
del J rellglotldad del pueblo. · 

FernAndez Sbaw, tegún te du¡wan
de de atta hermoto libre,11 ua orayen
'e •&~ublao. •101, letdt, la Oruz: 
'bendita, la VIrgen ~IDtltl•a. aom01 
e1Uella da lo• maret, u&An 111 el¡Ubr~. 
coae la Om.nlpotenola Infinita, OOJIIlO' 
el Re~entor. ooao el Arbol de la \'Ida 
6 OUJa IODl'bra 18 aquietaD IOI afa,M, 
J la Vlrgea ooao el Anoora de taltt
oldn de 101 pobre• p11eadort1. 

Por u&o 1 por llaber dedlaad~ ha• 
,aoo1 dfat u. arUoule ea ll'Jglo d• 
:atoardo tlll, de IU e UlUae Jfbro• ., 
de Murola. 11 11Rt'3 de al de\'ool6n 
D. Oarlot :ftr~án•z lhaw, A ttulan 
dec:ll~ "'a• Jtoeat, deautorlzadu 

l 
par nr afat, pero 11••••• y oume-
111 por 11r para 61. 

1~ .U.u'.T ...... 
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TROZOS DE UN PRÓLOGO ''l 
• • • • • • • ••••••••• • •• 6 

¡Sil Por las sendas !ligamos 
del elaro nombre español¡ 
¡bravamente!, pues los amos 
fuimos un tiempo del Sol, 

Lanzas rompamos, y lanzas, 
sin reposo, noche y día, 
por servir á las andanzas, 
tan locas, de la Poesla. 

Porque en las patrias escenas, 
por abiertos ventanales, 
sus luces entren, serenas, 
be!Usimas, ¡á raudales!..., 

Por que en ellas vibre y vibre, 
¡siempre y siempre!, con acentos 
amigos-y en campo Ubre, 
si por libres pensamientos-

la voz del patrio sentir 1 
expresión del patrio ser¡ 
con un hidalgo decir 
que Imponga bien su poder, 

Por que al fin las muchedumbres 
encuentren, á un tiempo mismo, 
en escuelas de costumbres, 
escuelas de españolismo, 

Donde, por manera culta, 
se demuestro al ignorante 
que el patriotismo .. , f'eltllttJ 
d1lmm cer, ¡y hasta eloaantol 

Sl en noble!! pecho!l nació, 
al erectO eon latania, 
tEl patriotishtol, .. ¡Que no 
la lnsan~ !'atrioterl l 

Ei buen patrlotlsrüo neto! 
til espaftolismo sano¡ 
f'rofundo; OGble; discreto .. , 
óottio un refrán ca!ltellano. 

Cómo el blier1 decir, eti tradili 
de ltojas ó de Alarcón. 
Como el buen pensar, en drerl!á 
d!t don Pedro Calderón, 

Bien verá la ccmcurre11tia, 
y es bien justo que Jo note, 
que por algo la asistencia 
requerí de Do11 Quijote. 

Pues yo ntismo j uzgo, y veo 
con interiores miradas, 
que ya también r¡utjoteo, 
divulgando.:. r¡uijotadM. ..................... 

¿Demencias las suyas fueron 
por sus extrañas violencias? 
Porque al cabo no vencieron 
al mundo ¿fueron demencias? 

Pues, aun as!, justo Dios, 
otórganos, por ventura, 
que caminemos en pos 
de tan honrada locura, 

Que en la Belleza busquemos 
perfecta, suma delicia¡ 
perfección, en los extremos 
máli sabios de la justicia. 

Que no procuremos bienes 
sino por recto camino¡ 
qua por males y desdenes 
Jamás suframos sin tino¡ 

que todo viril empeflo 
nos halle con frente erjuidal 
que pidamos al Ensucno 
'ompcnsación do la vida¡ 

que,· conscientes del por qu4 
de todas nuestras andaru:aa1 
aepamos vivir con Fe 
y alentar con Esperant as¡ 

l!ofi ahdatea bién !legurotl, 
al marchar por este suele1 
pero éon ojos muy puros .. 1 
¡que sepan mirar al Cielo! 

¡Con la máa viril audacia! 
¡contra tódo vil azote! . 
¡Por tu elemerlcial¡Por gracia 
singular da don Q11ijotel 

Oar111 ;EANANUEZ iHAW¡ 

(r) Con motivo del estrertó ~n ei tea!to de tara de la cdrtledia ert dos actos cLas ftglitu del Qillja. 
\u, que tan brillante é ·ito ha obtenido, el autot dt JI obra1 nuestro ilustre colaborador Carlo~ Ft~rn4n• 
iez ShaW loyó1 del mode ma¡Wta! que ~~ 11al:lo ha~orlé1 unprintoroso próloéo al qúo pettdn~tn estos 
YCI'OOI ~9" u~Q bOf h9!1fP!~ IP.! 9Qljlll)Jt•s dt "~"'~ f.dfirHJ ilttt~Jr;~r, 

1 

1 
1 
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LETTRES D ' ESPAGNE 

Théatre. 

1 i CoLo111ba cut té donné pour la. premiere 
lfois a P aris, on S ra it déja n tl'ain de nwn. 
ter cet opéra a ~Ia drid. ~Iai cette démon tra tion 
de ' la pui;;sante in. piration d'un compositeur cs
pagnol a eu lieu dans la capitale de l'E pagnc, 

- - et il n'est guere probable qu~ lle dépa se le ·
frontieres. Et cependant, Colombri , opér a eh a eux 
actes, llbretto d MM. F em andez haw et Lo-
¡ ez Ba llestero , avec m u~;ique de M. Amédée 
Vive , est sans co ntredit supérieur a biert ti ~

pi'oduction qui figurent dans le répertoil'e uni-
v r. el, et don t les oreilles de dilettantes com
menceni a se fa tigu er. 

Le poeme e t intéres a nt, digne de la plum 
des brillants écl'ivain. que je vien de nomm r, 
et Viv s, qui a déja donné au th éa tre esp n.gn ol 
de véritables joyaux, a fait una mu ique ex
qui e, empoign ante, qui lui a vulu un ucces 
indesc riptibl e. 

Le directeur a rti stiqu e du Th éatre Royal, l\L 
Loui s P e rü;, a monté cé chef-d'c.e uvre av e Jll 
talent t l'a utorité qui le ca r.actérü:ent. 

L mait re Vill a a r ({ U sa pn. rt da ns le acc la
malion.' du public en condulsant a vec sa maes
t rí a indiscuta ble l'o rchestre d u Théatre Royal, 
un d premier"' du monde. 

j 
M. Am alio F ernandez, l' excellent 1 intrc ~cé-, 

nog rn.phe, n. fa.H pout· le second neto, un cha r
mant décor repré entaut la place de Pi etranera. 

* ** 
L' eh el ova ti on faites a ux a uteurs de ·o-

l

lomba ré onnait encor quand l'un d'eux, M. F r
na ndez h a.w, une des plu pui aant personn ali
té - de la littéra ture pagnole actu lle pu l_) liait un 
nouveau recu il le poé ies a ux str phes vibran-
te dan Jequ e! ce poete chante, avec autant 
cl 'ingénuité l_[Ue d grandeur la P oés ie el e la 2\! e'l'. 

Ce cadences de Po es ia del M a'l', tour a tour 

1 
vi ves et r apides, l ent~s et maj stu eu~es , rendent 
avec une r ar e p l'fect10n, les alternatlves de e tte 
imm wité au i imposante qu e édui ante et 
t rop souvent terrible, pa sant avec la meme fa
cili té - privil ege des cerveaux upérieurs - de 
l'cxpression légere et gaie au ntim nt profond 
et ténébreux, 1 a ionn é ou déchirant. 

Je ~ ui~ heureux de ponvoir ren lre, dan ces 
·olonnes, un bomm age d'a dmiration au g rand 

IJOete spagn l, que l lecteurs de l'E cho con
nai sent déja et d nt j'aun:ti occa ion de rcpar-
1 r bientót, car un d se intim . me dit qu e 
~l. I• rn and ez ha w a pre··qu c t rminé plwli urs 
ouvr ag s qui verront bientOt le jour. 

~~7(7d~;.
l 



Pdnc<>s ·,,-~::tñ'lua ju~vos, c?n la ~9 . " ropr->· ! 
so tación de A. u~ores !J rlltlo>·ios, se cclebr:l t' ·el bo· ¡ 
neficio !le sus autores 1o3 her manos Al varez Q•1in · 
tero. 

El próximo domingo 13 del corri~nte, en la ru :1· ¡ 
cióu de la noche, se variÜc'irá ol bou·) fl c io do l 
María Guerrero, con el progi"1Ula sigulent ·~; l 

Estreno de La trag~dit• ele beso, poe .na dratnr. 
1 tico en trt:s CP.ntos (i nsp irall ert la oom •.lía d'l 
DantG Aligilic:·i). P ar:e p 1•i:.u ~ :·::.: Ei iufi n·n 'l 1 can- ¡ 
to V, origiu<t l de D. Carlos Femiudc3 S:uw. 

E•treuo de Lft ReiiH viejo•, e u un acL .1' tre.1 
cuadros, origiu.ll do D. A gol Guimor,l, traJucid ,\ 
al caQtellano pot• D. Alfous 1 Dau,·ila, múzic1 d-:~1 
maoJtro :Uoraru. 
~ Estl'eno del pJso de comedia tituhdo Bcri:l~ de 
muat·te, ol'i gin~l de D. Joaqui!l y D. Sor:~ fín Al\' l· 
r ez Quintero. 

El espectáculo empez rá á las oebo y mlldia. 

LARA.-Mailana, jaRV3s, en la Etlleotón espeola1-
do 1&8 sols7 madla de la e rdll, !le pondr• n seo· 
na, por prlmera ves, 1 oel brada oomedla nntva 
de D. Carlos F.trni ndt's Sh· w, tl ~alctda Las fT,gu 
ras del Quijote. -----

Funciones para 111aftana 
TE&TBO BE&L.-80. • de abOno.-32 del turno t.• 

A las 91/4,...:El oro del Rbin. 
A laa 3 114.--18 de abono.-El oro del Rhin. 
ESP&ioL.-A las 9.-Función popular á mitad de 

precio.-Casandra. 
A las 5.-Segundo concierto por el ouarteto Vela. 
PBINC.ES&.-A la• 9.-Beneflcio de loa hermanos 

Quintero.-AQlOres y amoríos. 
LAJU.-A Jas 6 1/2.-(Vormouth dOble).-Laa figu

ras del ccQuijotell.-A las 9 1/2.-La azotea.-A las 
111/2.-Las figuras del «Quijote• (doble). 

--------

.. 



1 EL CONCURSO Otl ESPAÑOL 
Como se ha anunciooo, el lunes, á la:s 

cuatro de la tarde, se reunirán en el teatro 
Español los señores quQ compon¡¡n el J u
rada designado por el Ayuntamiento para 
el concurso de collledias. 

Dichos señores son D. Eugenio Sellés, 
D. Manuel Linares Rivas, D. Pedro de 
Répide, D. Carlas Fernández Shaw y don 
Eduardo Gómez do Baquero. · 

Desqe luego sabemos que, como garan
~ía de s.u imparcialidad y perfecta libertad 
de crit~rio, tiene dicho Jurado el propósi
to de declarar fuera de concur:~o todo lema 
que fuere recomendado particularmente 
para su lectura por autores ó amigos. 

El Jurado, que tomará el tiempo nece
sario para estudiar todas las obras recibi
das, conoce perfectamente la extensión de 
sus deberes. 


