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i. ¿Y ipor qué no ha-de ser de ésta suerte?
A.las tres de la tarde de ayer tuvo lugar •¿Esquela inmensidad de criaturas, hermafin eí Retiro la inauguración, oficial del mo- nas'nuestras en sangre y. en alma; nacidas
numento al insigne patriarca de las letras al soplo g'gante de la de Galdós, 'no-habí-a
-labrado ya su estatua mil veces en el cora•¡españalas'D. Benito Pérez Galdós.
' -Eí monumento, bella obra del joven es- zón de los españoles? Pues hela aquí; esta
cultor Víctorio Machó, se eleva en la Rosa- es: esculpida, en piedra catalana por un esleda, en la -plazoleta, inrnédiata al monumen- . cultor dé Castilla;. sencilla 'y austera; tranquila, reposada, , noble; representativa en
to a Cámpoáníor.
•'••; - ,
su serenidad' y en la solemne actitud de sus
¡Desde mucho tiempo antes de la hora anun- -cruzadas manos, dej alto espíritu que supo
ciada para la maüígiur.ación las proxirriida- crear una ingente obra, plena de viva reali"
desdel monumento ;se hallaban ocupadas por dad, y cuyas páginas exhalan, como un vaho
, ñumerosísimas.personaSj éntrelas qué había de lágrimas que sube al aire cámiíío de los
, muchas señoras.
,:.-•...' :.
v'• •
cielos, ehamor' a los menesterosos y a. los
:'• En,la?.pa.rte.destinada a los invitados se •humildes. Es nuestro Galdós. Robustos pihallaban desde los primeros momentos el fflos seculares sirven de inmediato dosel a
• gobernador civil, ; Sr. Romeo; el Ayunta- su trono, ante el vasto fondo de- árboles dimiento, en pierio y ,bajq mazas .con el al- íversos con que lo ampara la' naturaleza,
•calde,: Sr. Garrida .Juaristi, y gran núme- como si de cerca ó de lejos, con un esfuerro de escritores, artistas, pintores, músicos y zo de- sus ramas, quisieran, todos ellos que
sus hojas prestasen sombra a la venerable
..y^periodistas,.; V ,' : -..'. •. •• •: / '•'••.: • "Vimos también a los Sres. íólosa Latour, frente del artista.. Un eucalipto vigilante le
Xhuillér, SantamaTÍíi (Marcelianó). Pinazo, habla de'perenne salud...' Un tierno almen•Francos Rodríguez, Paso, Decréf/San José,* dro ,le ofrendará todas las primaveras las
Rodenas',. Arbós,, Francés y.Répide. Una're- primeras flores del .año, emblema sin duda,
. presentación del Colegio de Ciegos ponía en del cordial homenaje que la juventud de to-'
•el acto una nota
simpática; de afecto al dos los tiempos ha de rendirle. . . - ',
-maestro. .' ;,.-' : _, '.
' .; '
Es cierto: la juventud ama y amará siemV Por feliz iniciativa, de la comisión orga- pre a Pérez Galdós;, pero no. menos que
• nizadora,. compuesta por Serafín y Joaquín ella debe amarlo también la niñez, ya que
''Alvarez Quintero. Emiliano Ramírez Án- con tan: paternal predilección la ha tratado
gel, Andrés González Blanco, Enrique, de siempre su infantil y cristiano espíritu. Hay
'Mesa y Ramón 'Pérez dé Ayala, Vicíorio unps libros del maestre) que'deberían serles
' Macho, fue al domicilio- de Pérez Galdós familiares a todos los niños españoles, por-.
para' acompañarle hasta el Retiró, con obje- ; que, conteniendo la historia y la vida de un
niño, son a la par Jecci'ón de vida y lección
to dé que asistiera a la inauguración.
. . Al llegar ala : Rosaleda é'ilustre dramá- de historia. Gabrielillo Arac-eli^el niño>-hép
. tur'go el público le tributó cariñosísima ova- roe que comienza- la suya en Trafaigar y..
la acaba en lbs Arapies, a través de las luEn. un sillón, junto al monumento, sentó- minosas, páiginasde ella, .va sintiendo gerse el novelista ilustre.' '
•'•••• ••'.-.. minar en su alma las ideas y los impulsos
Acto seguido el alcalde y Serafín Alva- fecundos y sanos que le c'onducen'al amor y:
rez. Quintero descubrieron, en medio de,una' a la gloria. En las aguas de. Trafaigar, angran ovación, el monumento,' que estaba cu- tes, de oir el estampida del primer cañona-zo, ya ve clara y distinta, como luz que en
bierto por la bandera española. ' ' .,• •
. La banda municipal, dirigida porel maes- adelante le ha de guiar en 'su camino, la
íro, Villa; interpretó, durante el acto" el si- idea dé la Patria;,y en los patios de El Esguiente, programa:'
••- >• .' " ^;. '. corial ,se le entra- a: poco P9r el pecho la
.
Marcha,
solemne,
Villa';
Zaragoza (finaP, llama del honor; y se: bate más tarde en
;
luego eii Bailen, después en Zara.Lapuérta; .G.eróna (Dasodoble),v Lope, y: Ca-, Madrid,.,
g-oiza,
enamorando
de una mujer ;y de una
ífe (segundo acto), Chueca.
; ".
.
bandera; y termina su vida novelesca con,
'•••LOS-- D I S C U R S O S . " •
• • .."•:';
~ ' ^
.. ••
estas palabras, que- son' un himno alentador :;•
-. Descubierto el monumento,, Serafín Alva- "Si sois jóvenes, si os halláis portergados:
'rez^. .Quintero^ en nombre
de la . comisiónY ..por la fortuna,\si encontréis ante vuestros
ojos* montañas escarpadas, inaccesibles alleyó las siguientes': bellas cuartillas r <. ;
turas, y no_ tentis escalas ni cuerdas, pero
i Ha llegado para nosotros, devotos y ami- símanos vigorosas; si os .halla/s imposibi' jgos del. excelso patriarca dé nuestras letras litados para realizar. en el ^mundo los geney? las leyes
í>. Benito Pérez Galdós, §ue empreááiíaos rosos impulsos del pensamiento,
:
jun. día la empresa dedarle realidad a'está del corazón, acordaos de .Gabriel,. Araceli,.
:
.
estatua, el supremo instante, grato como que-nac^ó sin nada y h tuyo todo.",
•' ¡ninguno, • de hacer sti entrega al exce'entíNo es ésta ocasión de hablar punto por
.¡simo Ayuntamiento dé Madrid y'sú ofréci< ¡miento, al pueblo^ entero. Tan cerca están' punto!,de la, obra .magna, del maestro, que
iun'0 del otro el instante de la iniciación de :no.se obscurece ante-la de un Diekens o la
muestro -propositó, y este instante, que no~ /de un Bálzac. Todos la conocéis: presente ,
•parece sino, que sean uno mismo, y easi po" ' estafen' el: juicio de todos.. Ha esci-ito mara: demos asegurar, desde-luego, q«e en nués-' villosamente,, con gracia infinita • e inagotatros espíritus lo son. ^anto es así, que a ra" ble fuerza pintoresca la historia -viva; de'
1
ios dudarpos. si es que nosotros hemos traí- este Madrid de sus amores durante medio
idp a-este sitio, del Parque madrileño la esr- •?:glo;_ha novelado con: genial" intuición la '
•tatúa, p si la estatita.estaiba ya.en él, agüar- historia de España en.un ^siglo entero; ha
ílatido-a todos, y sólo reserva & nuestro ca- estudiado con agudo. análisis y piadoso deirifio y veneración el Ijonroso ;deberde inos-, signio ho'ndos problemas de la conciencia; v
ha fc§cho pasar. por. lá gsjgena contg-mporá-.,
í r a r l a . ,'••• •
' "• '••"
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h-eá tan-grandes:y tan ;bellas figuras de mW
bres'y de mujeres, que pueden lucir y des-?,
lumbrar aún en la Patria del Burlador y
Pedro Crespo, de la.t Estrella de Sevilla, -yj
la Niña de Plata.
Acepte -S2 buen hora el excelentísimo Ayuntamiento de Madrid, digna represe-i^
tacipn de este pueblo hidalgo, que ama ai
sus. glorias'como el que más, la imagen .en .piedra del Gaidós de estos-días; y tengan
todos los madrileños siempre para ella el •:>
mismo fervoroso culto, el mismo entusiasmo /
sagrado, el mismo generoso cariño con que .
un escultor joven, de bravo aliento y -medti-;
la española, trabajó en sus .manos, que ya;
descansan, y:.en'su frente incansable,
• Y usted, maestro insigne,, que por dicha: / '
nos oye en esta hora de. consagración, para ,
nosotros inolvidable, pues en ella juntamos .'•
• •al suyo nuestros nombres, quédese con nuestra última 'palabra, • condensación elocuente .
del anhelo de todos:,¡Salud!"
, ,'
. •; :
El- alcalde" contestó con4as siguientes pa-í, •
•labras:
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"Como alcalde de M_adrid, recibo, en nombre del pueblo, la reliquia sagrada de_ está ••..
dbra de arte, que habrfá de ser admirada.
por las generaciones presentes y venideras.
No he de hablar del maestro GaWós como
patriarca de las.letras, sino como ihadnle.ño y madrileñista. Nadie como él describía
esa calle de Tpíe.dó, y nadie como él- ha amar
do1 tanto a l ' p u e b l o ^ Madrid. /
: -/'i;' :
En nombre de éste, beso 3a manó al.maes•tro', insigne, v repito, con Serafín; Alvarez ;
Quintero: ;Salud!"
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MANIFESTACIÓN DE- CARIÑO ;,.•' '; ] ;.:, ,
~~r3e"spüés~de firmada el acta de Ja entre- •• •'
!ga del monumerito, una comisión de ciegos
entregó a Galdós un ramo de flores. .
.
' El ilustre dramafurgo ocupó un landeaú
con los Sres. Menétidez, secretario del Ayun^
tamiehto y Seprán, teniente de alcalde del':
distrito del. Congreso.' : •' ": .
•,:
,Daba escolta al coche la Guardia':muni-r .
cipal, montada de gala'-'••. .
."
El coche fue acomipañado desde el Retí»
ro hasta 3a morada del ilustré maestro, por; .\
. compacta ,tnucheduinbre,_ que no . .cesó, ers
todo el trayecto,'de dar vivas a Galdós.
•
Al salir- el coche del Retiro c'ruzóse con
•otro, que ocupaba el general Borbón y Cas-r
t e i i v í . • - • ;
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Descubrióse el general knte ; fel insigne
dramaturgo, estallando con este motivo ca-j
r i ñ o s í s i m a - o v a c i ó n . •;•• ..•••'
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CACERÍA EN ARANJUEZ
, .
.
• El Rey plasó el día de ayer en Afanjtt'eá1 .
con Jos infantes D.Carlos y D.: Alfonso, los
príncipes D. Jenaro y D.'Raniero, los cotr\ des de Romanones, Villares y Maceda, los;,
.duques del Infantado, Santo Mauro, y Valencia, el marqués'de Viana y. fel-Sr. Ca-i{
m i n o .
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A poco de llegar el Monarca a- los jardi-í •-'nes, el guarda déj Real Patrimonio' Carlos;
Esteban fue despedido del caballo que niorr; ..- .
taba, causiándose lesiones .eií la cabeza. El
¿Rey, que presencio el accidente, se interesó' •,
KiUchopof el' herido, y rué á visitarle antes;
de emprender ej regreso,a Madrid. '. •' •*- ;
Los expedicionarios-cobraron en los va-i ':,:.
rios ojeos que dieron unos 900 faisanes. • \ ••••
El Rey' fue aclamado por el-yecindario de?(
A r a n j u e z .
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VISITA A UN ASILO
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.' Su Majestad la Reina ¿oña María. Cristina estavo visitando en la mañana dé ayer el
Asilo de Santa'Cristina. . -.. .
• . '„
Acompañaban a S. M. la condesa de Fon--,
tañar
y. el marqués de Castel-Ródrigo, . •'
nar y..el

AUDIENCIA
'Hoy será recibida por S.,M,-la Reina-doña!
Victoria, madame Ala-petitei
esposa del • em-r,
¡bajador de Francia.^ """v""""" ". ~ ~~f
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