
EL DEFENSOR DE 

La cororciaa de Zorrilla. 
Eoos de la prensa. 

Carecemos da espacio para dar en este nú 
mero idea fXiCfca dei entusiasmo 000 que toda 
la prensa español#* ha «cogido el tr&scanden
tal y patriótico acuerdo dei Liceo granadino 
y de loa apianaos que á ©ata ilustra corpora
ción, por sn feliz y facunda ¡aioiafcivaf se le 
conceden. 

Nuestros ¡lastrados colegas El Liberal y 
El Resumen reproducen la oirta que «1 Liceo 
ha dirigido al insigne poeta, comentándola 
cariñosamente y ofreciendo su incondicional 
apoyo: 

aYá no ofrece—dioa El Resumen—dada 
ninguna la realización de esfcí* feliz idea. 

Tampoco la abrigamos r^sp^cfco del entu
siasmo é infcaré* con que todos ion amantes de 
as glorias nacionales secundarán la inioiati 

VA de los granadino?, y 00a tribuirán á hon
rar á la patria en U psraon* de! má« ilustre y 
más esp ñol da íos poatis españoles. 

El ilustre vat^. á quien dejaron sorprendí 
do y oonfaso las noticias de io que en obse 
quio suyo se proyectaba, ha respondido por 
telégrafo y por curta á la comunicación de! 
L'ceo. 

En su respuesta se revelan aquellos senti -
mi&ntos, y juntamente con ellos la modestia 
del g?a*i poeta nación*!, que es el únioo oiu* 
dadano español de quien no 99 ha logrado 
nunca que admire á D. José Zwritla. 

El gobernador de Grasada, sañor S*llés, 
que como hijo de aquella hermos tierra y 
cultivador insigne de las letras ha tomado 
vivo empeño en secunda? el pensamiento da! 
L>'o«o, se ha dirigido también á la prensa de 
Madrid y i varios literatos coaooidos psra 
interesarles en que las fiesta» de la corona-
don alcancen tod$ te brillantez posibla. 

EÜ «1 mismo sentido hemoi recibido cartas 
dei s«?ñor conde A* las Iafantas, dignísimo 
presidente del Liceo, y iet distinguido p<j-
riod st¿ D. Leus S«oo de Lacena, director de 
EL DEFENSOR DE GRANADA. 

Ñus tro discretísimo colega El Correo con» 
sagra también al asunto ua detenido articulo, 
el gia (a baliaza y oorreocion de la carta ©s-
erica por el Presidenta de la Sección de Li -
teraéura D. Antonio Lop*z Muñoz, y dice, 
despue.s de reproducir sus más notables pe
ríodos: 

uEí pensamiento nos parece nobilísimo y 
justo, y por nuestra parte dispuestos estenos 
& p^eatarle nuestro modesto concurso. 

Quizá los tielnpos no son tan propicios co
mo los de Quintana para cierto géaero de 
fiestas y de entusiasmos; pero «i hay un poe
ta verdaderamente español—aparte de su 
riquísima inspiración—que merezca el ho 
menaja que se !e prepara, este poeta es Zor
rilla, porque h* sabido recoger a! espíritu 
nacional con una f uerza da observación y 
oou unas galas d© expresión, que venadera
mente son una maravilla 

.Reciba por tanto nuestro parabién el Li 
oeo granadino, y cuente con $1 oonoar*o de
cidido d* El Gorreo, pues al coronar á Zorri
lla y á Granada, oreamos presar un verda» 
dero servicio á las letr-s y al paí».„ 

Nuestro muy querido colega El Pais aoo-
ga también oon patriótico entusiasmo el pen
samiento, consagrándole extenso artículo del 
que copiamos lo seguiente: 

"Y \ hemos dado ouenta dias pasados de 
ía proposición presentada y aprobada por el 
Liceo granadino, y aoogida con entusiasmo 
por todas las clasea social** de aquella ciu
dad, de coronar en los alcázares de la Al 
hambra al insigne Zorrilla. 

La patria, de ouyas glorias hizo un culto 
el poeta, no h*bia pagado la deuda de gra« 
titud oon él contraída. 

Algo vale recitar sus cantos de memoria, 
ao'am*r su nombre, amarle y adorarla, oomo 
en Españ* le adoramos todos, y relímirle de 
la miseria, irremediable término aparando 
en todas partes 4 los idealismos de nuestros 
dias. Peto con eso no se habia hecho nada. 
Zjrnlla come pooo, lo mi«mo en su casa, que 
en casa de Pecastaing ó Lardy, y seguroe 
estamos que, desde que el Parlamento votó 
para él una pensión de 1 000 duros, no ha 
aumentado un plato en su mesa, ni ana es* 
trofa en sa inmortalidad. 

Su*msj<re8! veraos, si es que Zorrilla los 
tiene peores, no ®on producto de una alimen
tación só <da, abundante ai sana: las musas 
no 1* sorprendieron jamás b^jo los arte*oaa« 
dos da los chalets modernos, al calor de la 
chimenea, entre pa ndes tapizadas de seda 
rosa y alfombras da Ptrsia. Ferrar de* Rio, 
que le oonoo ó e i ̂ u* rnoaed*d$*, nos lo dea-
cribe creando El zapatero y él rey en un» al 
coba, poco mayor qua ua* despensa, de usía 
fementida casa de huéspedes, daspuas de 
echarse «l coleto demoorátmmanta un pla¿0 
de «opa de yerbas y >tro d^ garbanzos. 

Faltaba, indudablemente, aíg*; faltaba un 
pico para e' pago d«s la deuda quo Espáñ* 
tenía con su viejo trovador. 

Así que, la coronación d<* Zorrilla en Gra
nada, aparte lo que pueda tañer de estimulo 
para la noble piofo»ion de las artes, porque 
siempre acontece qus cou esos acto* coinci
den los grandes ren oimientos literarios, tie 
no el carácter de nn corte da cuentas, de una 
liquidación entre un gran pueblo y un grast 
poeta. 

El poeta ha puesto lo que pudo y el pue
blo pone ahora lo que quede. 

El pensamiento no es nuavo, peto ee her
moso. De*pues de Quintana, naiie más dig* 
no de una corona que Zorrilla. El uno can
tando el presente y ei otro si pagado, reali
zaron un* obra inmensa: la de fijar el carác
ter y determinar el ideal de nuestra raza-
raza superior en el passdo, por su fó en Dios, 
y en el pressnt ? por HU f¿ esa la d moer cia. 

No sabemos que pensará «1 cantor de Gra
nada de *sa eiocu*nfc«* muestra de cariño que, 
en nombre de las si fides y los gnomos da su 
tiibro de las Verlast de Alhamar el Nazarita 
y su corte, y de tantas evocaoioaes oomo 
surgen al conjuro de su lira, se diaoone á dar-
1* ei Lioso; quizá h estime, en su proverbial 
modestia, inmerecido premio á su trabajo. 

Nosotros no ei oon él oon quien hemos de 
entendamos hoy. E< á la culta y bella Gra
nada, es á la sociedad del Liceo, que preside 
el S<*. Ooude de las Infantas, ea á la prensa 
periódica, á ouyo frente está nuestro queri 
díaimo colega EL DEFENSOR, dkigido por el 
Sr. Seco de Luoena, es a todo el pueblo gra
nadino á quien debemos dirigimos, oomo lo 
hacemos, para felicitarles ardientemente, por 
su nobilísimo proyeoto, que no habrá un solo 
c*p?.ño! qua no aplauda y haga suyoJ7, 

Un tolegrrma.] 
El Presidente del Lioso, señor Conde de 

las Lientas, recibió anoche el siguiente des
pecho telegráfico: 

"Reciba y trasmita é la Junts direotiva de 
ese Liceo mi entusiasta enhorubuena por el 
sublime acuerdo da la coronación de Zorrilla. 

Md gracias por ia atenta oartfc qua me he» 
dirigido. 

Salgo para el extranjero, pero á mi vuelta, 
dispongan da mi inutilidad como les plazca, 

DUQUESA DE MEDINACELI.,, 
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Bolos antigastrálg eos 
del Dr. ALBORNOZ. 

Curacie** rápida y segur* de tsdes loJ 
padecimientos dsl estómago, ao^n ó nc 
dolorosos ó «atóu s&starjidos por UA YÍCÍG 
humoral, escapto 1 *s caocflfasos y f cal 
sicnadoa por irsio» orgábisa de dichJ 
viscera, como lo frcraáitau tas firmas di 
loa enfermos curados en eaU loc>.lid ad r 
Caja dé 24 dóiis, 24 reales, y g^tis l 
los p^br s de solemnidad que el móiicd 
fea certifique.— D pósito genero firmal 
cit> del ¿uter, Athó dig*., 9, Gr&noda, 
en las principas libreri s. 
tfa ^l/rnila un* <3RS 1 1500 kuen j®r(* ,a| 
58 ¿ Ljalu; e . c lio de R»oogidog,| 
rüm. 1/. Dírán r^zon, Pesca11. 

So haca dn toda clase do| 
mueblee.—Elvira, 83. 
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Un jó ven f.jrrs 
t o que euerU 

16 ;-»ñ¿s de edad, da-
I donde servíf gratui 
Isa le concedan hor^a 
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c*sa rúan. 4, Je la 
•án rnZ--C. 

Reales. 

~ 20" 
30 
40 
60 
80 

100 
140 
200 
120 
40 

140 
60 

180 
100 
220 
120 ¡ 
300 
160 

de tr. bajo j 
nuoiailo y 

* avíuuviun <JLV /\yu/u,umLc/iul 
rádones cioiles y par tic la 

PBDRO MARTÍNEZ H rol 
21, Espadero, 21.—Qr| 
Elsta oao* tfue*rg» <i» 

definan de tola cl»a« de asutl 
tívos-i los cswtribuyentes y d| 
m«ciuBts de agravio que ten$ 
mt•.<* po- su® distintos tributo! 

T&albita canfaocioR* toil 
do« um^ntos ralaoion^éeÉ 
poracicots raupicipoíea, CÜBQ| 
de Irrritcrial, é* consumo#, ff 
eó u ae personales, cuentas I 
lea depósit a y cuantos doel 
relacionan coa ií38 citadas C| 
oes.—Prontitud y ecanami^ 
de esta oas*._ _ _ 

km do eda ::„!df¡4 
Daróo ranzón ao la c»#» 4c 
(barrio defi^n Ceeiiic) Mari a] 

Aviso iateresaeTe ¿F" 
penden raciones da piv® truf^ 
raaiiía uur. 
Qa uanÁst Una miquin* de ( 
J^ü íBií'iv pespunte, de H? 
fanto estada y precia muy arj 
Puerdt Roa!, rúm, 3. 

La Gastralgia Lf 
curon ij4vi las ¿?*:os aí.tig^tftr 
Dr. A b'^rnoz.—C j« 24 ra/ 
den gr^ti? a it?s pajaree de 
que el médico lo* certifique.• 
del / utoí. Aíhoedig», 9f ¡}nnl 
FFLQ'IQ vendon BS Í-ÍIÍ| 

]ss números C calle 
y 1. 3, 5, 7.», 11, 13,15 y l| 
B.íter»a; b.jo el pliego de 1 
qao huíla áe m^wiíifisto ea 
fos Girones, núm. 4, tedoi; ' 
f ri  do», di once A curtir?. 

LATEl 
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O 
El 25 da m*rzo saldrál 

mismo mes, el magnífirío 
BU 

Admite carga y pasaje 
Janeiro, Montevideo y Ba| 

Comisionado en 

Esta Fábrica qn« ettaí 
se ha trasladado al Z*oatiJ 
del Estribo^ en deudo é»d 
ra s^ftora») desde oiaoo ral 
liaros, desda ejwoo pesataeT 
sanoia del parroquiano, c| 
mayor y manor, franoo di 

Zacatín, 49, ej 
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6-RAJEAS de 3EL 
Laureado d%¡ !n\ 

El emplao en Medicina < 
Laa Verdadera» Graijl 

los casos da Clorosis, Anam| 
ConvaUscsncia, Debiliaaa 
sangre á consecuencia de 
4 ¿ 6 Grajeas diarias. 

Ni Con*tipa(\ 
El Elixir de Hierro 

pueden trabarlas Grajeas. 
Exíjate §1 Verdadero 

que se halLa 

ÍFEHMEDADES NERVIOSAS 
ÍLAS del Doctor Gl: 

\d$ /a Facultad de. Medicina de París. — Premio Montyonl 

pras Cápsulas GLIN de Bromuro de Alcanfor se erl 
íes nerviosas y del Cerebro y en las enfermedades siguí 
bmnio, Alecciones del Corazón, Histórico, Epild 
|s. Aturdimiento, Jaqueca, Enfermedades de las 
pra calmar las excitaciones de toda clase. 

Verdaderas Cápsulas do Bromuro de Alcanfd 
DE PARÍS que se hallan en las principales Boticas y Drogm 

}s y Pasta Dentifriei 

ó® <b> 

en I 
IMS $)rc\ 

y ^erfumeA 

URAS 0ÍITI10PE] 
Jn virtud de que al Sr. Oort y 
Irtopedia, se lo han presentado 
1 para curarlos, 'permanecerá alj 
bada. 
[ios »parato8 m<*o¿moos d® fueres knta y grad? 
jOBT y MARTI, íp oerrigen y se outs,c Íaí defj 
auno. 

líos hemiarios ó brwgaeroa m«oániooa d® diohl 
pdioaím^nte las hamias ó qa^breidarai, oon ur 
in parchas m miídiomas, 
rtopódloo sefior GOBTj deseando demostrar 
lea es una v^rdadíj no fckuie inoonveliient» m pj 
Itrou ci^ntífionu Mdlíosna y Oiragía, y delft^il 


