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La coronación da Zorrilla ,• 

Los conocidos editores de Madrid Sres. Fuen-1 
I éeá y Capdeville, deseando rendir un tributo ae • 
[admiración al ilustro autor de Don Juan Teño-
I ¡rio, con motivo de las puntuosas fiestas que en • 
I m honor se están celebrando en la poética cíu- • 
I dad del Dai ro, han publicado un/precioso libro • 
I que lleva por título La coronación de Zorrilla. • 
I Ka sido primorosamente ilustrado por Kruda I 
I • , • • 
I vate, entre ellas la que ha de pronunciar hoy en • 
I el acto do sor coronado y que transcribimos á • 
I continuación: 

A Granada 
filie egí) qui (¡a«ad*ui..« 

• I STo soy aquel de entonces, el trovado* romántico, • 
I do que en tu prez a miles sus versos prodigo: • 
I y acorde con aquellos va á ser mi último cántico. • 
I iPór r ié de lo que he sido renegaría yo? , • 
I Mas, /quién soy yo?—¡Un poeta.'—Pero oso, ¿que* 

(es? —Pues... nada. • 
I Ko está clasificado su indefinible ser: 
• yo soy el vuestro, el viejo poeta de Orranada; I 
I y núes me honráis*.., vosotros quien soy debéis • 
• r (saber. • 
I Yo sé de mí }o4ncierto, lo vago, lo inseguro, 
I lo imaginario y fútil, lo sin razón ni pie: 
I fcoáo eso en que se amasa la forma; un pozo • 

(obscuro. • 
I éo en ver se empeñan todos lo que ninguno ve. I 
I Para unos el poeta del pueblo es maravilla; 
• para otros, un inútil parásito holgazán; 
I y nimbo aquí de gloria, y allá tal vez mancilla. • 
I por todos anda puesto del precipicio á orilla, 
I I 
I La míaos un conjunto de absurdos y de antojos • 
I creados y creid<?$ por el f$vor vulgar; 
• k aluvión de versos que dan pteOery • 
• un haz de poca&üores entre un mular de abrojos, • 
I ¿nue echadas entre el pueblo me han hecho vo- • 
• (puíar. • 
• Mas, ; quién soy yo en mi patria? ¿En dónde tengo • 

(arraigo? 9 
• en dónde me encasilla su escalafón social? • 
• 4 su social progreso, ¿qué bien? ¿que ini?;or*B 
I (traigo? • 
I No sé..., tan Etlt9 subo como afondado caigo I 
I;Quién sabe ya qué puesto me asigna caua cual: • 
• Broté en un cementerio, cual ñor de jara.mago 
• A 
• cogiómeun torbellino, me echpen el viento vago, | 
• aie transformó en alondra..., y yo aspiré á Qondor. • 

•¿Fué aspiración legitima y anhelos justos ¿ueroní | 
• Ivo sé; mas como el pájaro, con alas me sentí; 
•volé.'.-., y volé..., y volando las alas m© crecieron, • 
Iy di ía vuelta al mundo, y he vuelto..., y heme • 
•' (aquí. • 
• Cantando de Granada las glorias he vivido; 
• ¿rlorifiqué su nombre por donde quier que luu • 
• y hoy, cual la golondrina leal que vuelve al nido, • 
Bsoma me fui cantándola, cantándola volví. 
H ¿Señor, sostén del mundo; Dios bueno y compasivo • 
• que incólume me guardas de ruin decrepitad, • 
• sosténmehoy áGranada, porque me vuelves \ivo, I 
• para elevarla un himno de inmensa gratitud! I 
• Bus hijos, de mis versos y amor en recompensa, l 
• me dan tan excesivo y escelso galardón, 
• que tal honor me espanta y el corazón me prensa: 1 

Hlos viejos le tenemos sujeto á la razón. 9 
IY está la fe ante todo de mi conciencia honrada: I 
• y lo que en ella guardo me importa haceros ver. 1 
Hüid: Cuando cantaba las glorias de Granada, 1 
• enamorado de ella, ¿qué menos pude hacer? 
• Más ni pcdila nunca, ni á mi me debe nada, 
H ni por mi vuelta ahora, ni por mi amor ayer. _ 1 
• Hoy vuelvo..., pero vuelvo llamado y sometiao 1 
wé tan difícil, arduo y excepcional papel, 1 
mrniiQ ante él debo decirles á los que me han traído: i 
• sMo habéis este escenario vosotros prevenido; j 
I ssóis, \>ues, los responsables de lo que yo haga 1 
• * (en el. j 
I ®Tan grande apoteosis no se hace á ningún vivo; I 
• «soberbio quien la acepte, par es de Sal anas, I 
• &y el pueblo qus le ensalce le humillara agresivo, I 
I »no á mi, que ni la ansiaba, ni la acepte jamas. I 
I «Absorto .aquí conmigo do lo que hacéis I 

I »yo v#b«o s padecido y ft vuestro antojo aquí. 
MÁle coronáis? La escctsá coronación ; 

•«pero tened presente que no aspiro yo n ¡ ant >; I 
B»vosotros daréis cuenta de lo que nacéis de ini.» j 

II 
I Poetas que á Granada venís en honor mío, 
•amigos esaltados del viejo trovador, _ 
•oeiosos, destemplados con el calor y el irio 
•v'hostiles á quien se honra por algo superior; | 

^•curiosos de alma candida ó espíritu ora vio..., 
•no ine tengáis envidia ni me guardéis rencot, 
•porcrae ni pujos tuve jamás de señorío, 
Ini va me queda tiempo de hacer el gran señor. 
BNo'aspiro yo á erigirme la Alhambra en Capitouo 
• ni cobro de rev humos por tal coronación, 
• ni mi dosel de" flores cambiar pretendo en son o, 
•ni que por rey me tome del vulgo el gran monten, 
• El humo de la gloria no aturde mi cabeza: 
• si en mi hay virtud alguna, si hay aigo grande 

(en mi, 
I es que en mi vida pude creer en mi grandeza, • 
• y que la grande sombra que proyecte 110 vi. a 
H ¡No á fe! porque yo mismo mi sombra ver no porte, • 
• de cara al sol marchando constante hacia la luz, 
• y si hoy á esta asamb'.ea mi ^ratitud acuae, • 
• es, Capitolio óGólgota, para que aquí me escude H 
I bajo et pendón do España la sombra de la Cruz. • 
• Cristiano y caballero, como español Sin taciia, H 
| canté la fe y las glorias que en mi nación ñaue, jm 

I pasé del torbellino del siglo en una racha; ^ M 
• de mucho que di á muchos no guardo ni • 

I yo no he vendido nunca mi pluma ni fe. • 
I íJé poeo, mas vi mucho; y en mis tan largos aia„ • 
I he visto mil infamias, mil viles felonías 
• á muchas glorias falsas sirviendo de Diason. • 
• del viejo la experiencia no creía en tonterías; • 
• hoy mis creencias viejas son viejas nmerias, 
• hoy veo tierra, gentes y cosas como son. 

A. errar predestinado nací sin duda alguna., 
ral vez no tuve nunca ni medios para el Dien, 

• ni para el mal alientos; la gloria, la fortuna 
• miré y cuanto produje con sin igual desden. • 
• DC gloria, placer y oro corrió a mn> pie» un m); • 
• de España he sido asombro, su pueblo me a.doro, I 
•el mundo pudo un día y aunnoy taljezser 11 , • 
• v osar pudiendo átodo, á todo he dicho. 
• no sé. ni saber quiero, si la oración merezco, 
• la sufro agradecido con muda sumisión; I 
ly aunque me halaga el triunfo, ni de el ™e ^en^o- • 

Ini gratitud en frases esteriles ofrezco; I 
• mi fe no está en mi lengua, esta en mi corazón. 
I A. mí no me alucina tal ovación: me asom ara. • 
• si hoy llevo esta corona con la que andar no Su, • 

mañana ya sin ella me volveré á la somyia 
• de mi rincón, ya solo, sin vanidad y a pío. 

III I 
I Masüiosmarcó mis horas:ya mi alma,que esta I 

• tras milamucrte siente: mi tumba está ya abierta: I 
• mi fuerzas aniquila la trémula vejez-

inteligencia oífisca su cerrazón mciorta. I 
• íranque;ida ya me tiene la eternidad su puei la, I 
• v esváis mi voz oyendo por la postrera vez. 
•' Adiós, ciudad bendita, por mi tau cantocm, 
I adiós, pueblos que á oírme de mi veius en pos, 
• adiós, hijos bizarros de la ciudad sagrada, I 
• adiós, hijas alegres do la gentil Granada 

ouicn de la nada vmo se vuelve ya .1 la o,.-a, I 
• voy por mis viejos versos á que me juzgue ijios; j 



CH£> 
al •— Lunes 17 día Junio — Pá£. 5 

ioncda urgente 
ro días á precios descouo-
I muchos v buenos mué-
(tocha, 18, bajrt io. 

joz 
.i ocho casas, situadas en 

do Comeo ias. Granado, 
I 
V 1 
Ldajoz, áD. Eladio L. Ru

larlo; y eu Madrid á don 
ftiteaegro, Glorieta de Ato 
Intresuelo. 

01 3 especialista en las 
vias urinarias y 

lalii/. MONT&UA, ii. 

por 100 dinero 
I ra seguridad.—Dirigírse 
|a.—Márcelo. — Mayo r, Til 

. (Barcelona). 
de cama, construcción 

bsa. Limón, 7, pl. inter.,6. 
LERO. — Es pee i altead en 
) fundas.—Olmo, 9, ent. 

I u 
LaFiama RAO U I ft3 Y ELSEILODEL 
lie, PARIS , y 6n iotíi» Iaí Fártnitciát. v&t&S&fiT 

i  Ñ  E R O  
kicüoi á mi Ufaren, snel-
lo.^, pasivos y muebles sin 
l Abada . 2 i.' secundo de-
|De 10 á 12 y 6 a 1. 

I SILLAS asiento madera 
) ú.4 ps.Trav/ Moriana, 7. 

ÍED V mobi 1 i ario por au -
. Ballesta, 1N, pral. izq." 

La obtendrán las perdonas |  
dispongan de capüal metálico. 
Para mas detalles dirigirse, 

Barquillo, 12, primer# I 
" Teléfono 4L1T3M» 

Casa antigua y muy acreditada |  
por su absoluta resei va. 

Í ,A VERDAD 
— fn ni a & — 

60 - JACOMUTUGZO - 62 

Mostrador & taíw' 
Se vende uno nuevo.—El jardín | 

ñero de la calle de Chamar tí n, ná«< 
moro 6f dará razón. 

Al público 
Antes de comprar abanicos* 

paraguas, sombrillas y ontouca® 
su recomienda visiten la casa il© I 
la calle del Principe, 22,1.° do* 
techa. 

Economía 
(tas. trajes á la medida: gé 
Hés, corte elegante.—Ja
rcio, <1*3, Bercial. 

ímeslo 
krato y uuí» pronto que 

|obre muebles sin retirar, 
hipotecas y otras ga-

l7«ieucarral, 68, 2.° 
ha. De iO a 1 y de 6 a 8. 

01 gran negocio 
Hoy es colocar dinero en buenas I 
operaciones, ganando pof| 
300 sin riesgo y sólidas garúa* I 
tías. 

Teléfono 790 

MUEBLES 
-<l>a Verdad» — 

60 - JACqMETliEZO - 62 ^ 

|¿St&AXi M)MU 
nda de Atocha. Se vende 
» varios lotes que convea-

Izón: calle Rosales, 8, ho-
lierda. 
•DE CAMPO en Burgos.—1 

p: párroco de las Huelgas. 

mu 
Ls ea esta corte; interés 
lional; sólidas garantías. 
I del Hospital, 8, primero 
IDe 8 á 10 y de 2 á 5. 

[ÑERO 
huebles y otras garantías, 
pr ninguna operación sin 
kr las ventajas que da la 
fortaleza, 84, priacipal.— 
(l y 6 á8. 
jSIS quióa vende las som-
las, abanicos, paraguas y 
ps de novedad y baratos? 
Coloreros, 4, detrás de San 

t 
sobre sueldo, pasivos y militare#! 
de la Peaínsuía y Ultramar.—Ato
cha, 127, tercero izqda.—De 1 á .c 

DINERO á muebles, pagas, 
potecas y sin retención a pasiij 

vos y militares.—Pelayo, 8, Un 
deba. De 11 á 12 m. y de 8 á 10 i 

DINERO sin retención a milita") 
íes de Madrid y provincias* 

hipotecas, sueldos, y muebles» 
Jacometrezo, 48, ent." dcha. 

T R A J E S  
de hilo para niños de todas eda 
des; últimos modelos. America 
ñas Ramio y Alpaca. Mingue 
Hermanos. 

Cruz 1, 25 y « 

ENFERMED AD del dueño 
barrienda ó traspasa á pia
len el centro. Razón: Estu-

^ 7, ent.° dcha. De 12 4 2. 
IA VIUDA cede gabinete á 

|lero. Hortaleza, 50, lech.* 
una tienda.—Toledo, 

aria razón; zapatería. 
lARAClON para la politéc-
1; cltkées de verano. Admi-
lernos. Sr. Pino, Barco, 47. 
^ASPASA una taberna en 

9 condiciones.—Ronda de 
• «*, taberna, darte razón. 

JN'ueva panadería parisiéa | 
Especialidad en pan francés, ia 

glés y Viena. Se sirve á domicrli 
S, Calle de las rúente», 8j 

D I N E R O  
sobre muebles sin retirar, fincas j 
sin retención á empleados y mili
tares de Madrid y provincias. 

IficjaN, 3, derecha 

MATRIMONIO solo cede habit 
con ó sin. Amnistía, 5, ent. 

QE ALQUILAN: Un cuarto con lí 
£)babits. ea8ds.; salones y plan^ 
ta baja para fábricas, almacene^ 
colegios, obradores, depósitos, et< 
baratos. Rosales , 10 (Arguelles 

Asfaltista y porlanista. A» 
falto contra las humedade 

é insectos. Se compran materia 
les. Cava Baja, 10, 3.\ 

P KJ 
OMPRA, venta y cambio 
muebles.—Silva, 18. 

SE TRASPASA UNA TÍENDJ5 
en sitio céntrico.—Arco de Saa«l 

ta María, número 25, pastelería,! 
darán fanón. 1 

¡sellos o libranzas del Giro Mutuo. (Se regala curioso foilell 

6 TRILLO 
15 de Junio á 15 de 

(recomendados en las 
erviosav, herj-é(i• •a * y 

Iflón fealueoterá-
|a il<» España. 

espaciosos comedo-
jo, billar, etc.—Hor-

^licioüo, comodidades 
I i'ortu-
Ir la linea de Matillas, 
ptes en la calle de Al-

cimiento en Madrid, 
CittliiOll, 30. 

IdelEsates ^ 
Woloaa y San Á'¿Lasiíán 
pso balneario y com-
, vías urinarias, reu-

pccelente mesa y hos-
comida ira o cesta y 

las detalles: Benito 
poá). 

lesas, Isfcarlsonafa-
| de 

BE LA OCA 
orisia, se 

loa dfc 8 Htrcs.— \ia-
| 4, laboratorio. 

ixm mmm 

TEMPORADAS OFICIALES] 

Primera: de 1.° de Abril á 80 de Jal 
Segunda: de L° de Septiembre á 31 del 
Temporada extraoficial permi 

Del 1.° al 30 de Noviembi 
La instalación del Establecimiento! 

te. no sólo aplicar por todos los ínoclcf 
cidos las poderosas aguas de los salí 
manantiales, sino moderar so («II 
tura y su fuci£tt, bc^úu couin 
cada enfermo. 

BASTOS DS CrJOSD 
Temporada oiioial de V* Junio á lo | 

aguas son de oíloucia sin igu 
la curación de las eni*«rmedadea dei 
y de todas lasque astan goabonidusl 

humor ó vioio herpótico T 
El vinje en ol correo á Manzanos I 

&íiraud«* y Vitoria) donde osperaa f 
eavM áel ÍLutableoim.itínto. 

SOCRO^YÍÓPOBTIÍ 
Aguas alcalinas, únicas de las pvl 

ñas: la mejor instalada do España. Iir 
11 ís para curar afecciones del estónl 
testinps, hígado y vías urinarias. Teil 
15 Junio á 30 Septiembre. Arrendatarí 
más Garmendía. Viaje, 12 horas tif 
randa y 1 1{2 en coches del estableo 

Z7SS.asasílTi ü 

4c2?NUNCAseapucauk VEJIGATORIO 

IROS Od s todos los Vejigatorios^ 
FUt»10l>ZE"ALBK9P£Y^&S| V», Jfatuiíourg Batiit-Bwil 

p*. f, u -s. ¿i ssKsj ¡ 

TÍJER ADSOKO 
A l'OCIIA . 15 V 1» 

[itón Mai tía, entre los cafés de Zaragoza y Fspaña) 
: Fuf «carral, ¥ t (ESQUINA STA. BÁRBARA) 
>rlicipa á su numerosa parroquia y al público en 

Irecibido íviava remaba de géneros de alta aove-
lesf:nte estación. * 
pn los económicos precios que tiene establecidos, 
consignar que tenemos á la disposición del pú-

Istras de trajes- k medida clase superior, cuyos 
1 de .r>0 á 75 pelotas; 200 muestras, clase extra, 
V¡eta^; 1.500 cortes pantalones para medida, des-
ptas. 
Ivista del favor que dispensa el público á TTI-
Iha sido aumentado al :-m1 con dos nuevos y 
brta-iores, pudiendo en cousecuencia hacer trajes 

» en veíale horas. 

f[«Isa retí 
1 retirar. 1 

írecha.-

iiOOl 
A I 

soncif 

per cua+| 
cidos, d| 
ble3.-
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