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Los trofeos de un poeta. 
En la noche del miércoles último veíansa 

—dice El Resúmen—eauno de los salones 
del palacio de Medidaceli, en Madrid, los 
ricos presentes que D. José Zorrilla recibió 
en la fiesta de su coronación en Granada. 

El insigne vate los enviaba para que los 
viese la ilustre dama que es una de sus más 
entusiastas admiradoras, y esta los expuso 
para que los amigos que forman su habitual 
tertulia pudiesen admirar aquellos primo
res de la orfebrería nacional, consagrados á 
rendir homenaje al más inspirado de los 
poetas contemporáneos. 

La corona formada con el oro del Darro, 
liras, rosas, laureles, plumas construidas 
con los preciosos metales y enriquecidas 
con chispas de brillantes, delicada alegoría 
de las chispas de inspiración y de genio que 
han salido siempre de la pluma del viejo 
poeta, formaban un hermoso trofeo digno 
del cantor de las tradiciones patrias. 

Este ha regalado á la duquesa, como re
cuerdo de la coronación, una rama de lau 
reí de plata; el laurel bien ganado por can
tar á la hermosura vuelve por el camino de 
la galantería y del respeto á ser tributo de 
la hermosura, y la artística rama que imita 
las ojas del árbol que da sombra á la tumba 
de Virgilio, puede mostrarse orgullosa de 
haber pasado de la mano del poeta á la de 
la dama, significando que ha sido siempre 
la mujer manantial inagotable de inspira
ción y poesía. 
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EL DEFENSOR DE GRANADA. 
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García, Francisco Fer- ra justificar el ] 
sado al domini 
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Una docena de botellas de su jarabe 

hipofosfitos. 

MISCELANEA. 
Cabildo municipal. Ayer, á las dos 

cuarto, celebró sesión el Ayuntamiento ba 
la presidencia de D. Eduardo Gómez y co 
asistencia de los concejales señores Ru 
Victoria, Endérica, Ortega, Cantos, Cam 
Hermoso, Gómez (don Manuel), Linde Qu 
sada, Gañas, Sedeño, García Gapeli v Mir 
valle. 

Fué leida y aprobada el acta de la ant 
rior, entrándose en el despacho ordinari 
que hubo de consistir en la resolución de 1 
siguientes asuntos: 

Don José Peso reclama la limpia del Da 
ro de la calle de Recogidas. Se acuerda. 

Se deniega la proposición de D. Alfon. 
Lazuen para que se le conceda por 1.6 
pesetas el arbitrio de puestos públicos, 
atención á entender el Ayuntamiento que 
es cantidad bastante para dicho servicio. 

Se aprueba la cuenta de 415'44 peset 
por medicinas facilitadas á los pobres d 
rante el mes de julio. 

Contestando á un oficio del Juez del Ca 
pillo, la corporación resuelve no mostrar, 
parte en causa que se sigue por hurto 
maderas, pero no renunciár á la indemniz 
cion. 

Quedó enterada la Comisión de haber 
formado una colonia agrícola en la dehe 


