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Mi quincena teatral 
La poesía en la escena
Las Posadas del Amor
Chanteclair - El teatro as
turiano - Recientes triun
fos de Benavente. 

La pléyade audaz de lite
ratos nuevos de España, hace 
actualmente inauditos esfuer
zos por llevar á la escena la 
pura, dulce y verdadera poe
sía,-ajena á las redondillas 
y las cuartetas escritas tan só
lo para libretear la música. 
de alguna obra cómica,-la 
que, en los últimos tiempos 
de invasión sicalíptica, ha si 
do arrojada del escenario pa
ra dar cabida al inmoral y 
antiestético género de Venus 
Salón ó la Gatita Blanca. 
j Noble empeño el de la ju
ventud de España! Bien ardua 
será la lucha en razón á que 
el género combatido, con ser 
el que produce pesetas y fa
ma de café, ha conquistado 
gran número de adeptos. 

N osotros tenemos fé, sin 
embargo, en el movimiento, 
porque creemos que, á pesar 
del sanchismo reinante, al
gún bisnieto del Hidalgo, 

Luis Van":Beethoven 
Nació en Bann el 17 de diciembre de J 770. Murió en Viena 

el 26 de marzo de 1827. Tuvo en Viena por maestro á Al
bretchtsberger y luego el notable músico Schenk concluyó de 
enseñarle la composición, 

8eethoven sobresalió principalmente en la mlisica instru
mental. Debensele treinfa y cinco composiciones ó sonatas 
para piano; un gran mimaro de trozos de caraeter diferente; 
fantasias, preludios, rondós, temas variados, piezas concer
tantes; dos misas; La Oración de Cristo en el Monte ülive
te; una cantata dramática: diez oberturas; la ópera de Fide
J iOj el baile de Prometeo, nlLeve sinfonias, etc. 

En BOl/JI, ciudad de fa Provincia del R"il/, se le erigió una 
estatu.a a.l gran compositor, gloria del Arte. 

quina. Con su leyenda dra
mática de Las Hijas del Cid 
ha tenido seguidores de gran 
valer y consideración entre 
los poetas de la Península. 

Cristóbal de Castro y En.. 
rique López de Alarcón, poe
tas y exquisitos de la lírica 
de Luz, que saben todos las 
sutilezas del nuevo decir á la 
vez que conocen las compli
caciones sencillas de la esce
na actual, llevaron al Español 
con el éxito relativo que al
canzan estas obras de selec
ción, una sombra legendaria: 
la memoria gloriosa del Ro
mancero, con los galanos ver
sos de su poema Gerineldo. 

Después de tantas y tan 
empalagosas obras, con que la 
hueca dramática echegaraya
na ha llenado la escena des
de hace 20 años¡ después del 
triunfo de los bandidos en 
la escena que con Raffles y 
Arsenio Lupin (grandes éxi
tos en Madrid) se revivió la 
literatura folletinesca de Mon
tepin, y Pérez Escrich¡ des
pués y muy á pesar del in
solente aluvión del género 
ínfimo del couplet del traje 
corto y la media fina, se 

aun yerra por el solar castellano y aunque ha traido á la escena de nuestro noble Tea
fuese en busca del camino de París, de Chi tro Español, poesía única, pura y hermosa 
cago ó Nueva York. por el esfuerzo de estos espíritus de altura. 

Concebimos esta esperanza ante el avance Gerilleldo, Gerineldo 
de la idea, apenas iniciado por Eduardo Mar~ el mi paje más querido, 
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quisiera hablarte esta noche, 
en este jardin sombrío. 

¡Qué aroma de arcaismo sentimental y ro
mántico hay en esta sencillez encantadora! 
¡Loor á de Castro y á López de Alarcón! 
¡Que España premie vuestro grande amor por 
su gloria y por su pasado excelente! 

Mediante la meritísima labor de adaptación 
que hará Federico González-Ricavert de la ce
lebrada obra de Felipe Trigo: "Las Posadas del 
Amor" y que publicó recientemente el Cuento 
Semanal, de Madrid, conquistará el Teatro 
Español, el exquisito trozo de vida, real, dolo
roso y sentimental que á la novela llevó de la 
vida misma, la pluma del más famoso de los 
noveladores de la España nueva. Conocemos la 
obra. Hemos saboreado la sutilísima obser
vación que derrocha en ese episodio de desen
cantados y neurasténicos, el fecundo y múlti
ple creador de la novela de ahora, pasional, 
vivida y audaz. 

La sutileza llegada hasta el más fino análisis, 
la honda psicología, y sobre todo el humanis
mo pasional que hacen de las obras de Felipe 
Trigo, tratados de amor, de dolor y de volup
tuosidad quintaesenciada, ha de tener en razón 
á su realismo, mayor magestad y mas grande 
trascendentalismo en la escena que en la novela. 

Esperamos la adaptación escénica que de 
"Las Posadas del Amor" haga González·Ri
cavert, porque será, sin duda, de alta valía. 

Algunos autores llegan á poseer la dicha de 
encontrar fieles intérpretes de sus concepciones; 
la fusión, la intima correlación entre el cere
bro pensante y el creador se opera en bien de 
la obra y del teatro. Tal sucedió en Francia 
entre Edmond de Rostand, el glorioso autor 
de L' Aiglon y Coquelin Cadet, el sublime crea
dor de Cyrano. 

Coquelin fué para Rostand un comple
mento artístico, un corolario poderoso. ~ 
finísima observación ecuánime, la obra de Ros nd 
debe gran parte de su triunfo. 

Pero he aquí que de pronto, esa gloriosa 
conjunción de espíritus se interrumpe con la 
muerte de Coquelin, que desaparece de la vi
da, cuando soñaba con el éxito de Chantec1air y 
el poema escrito por Rostand para su amigo y 
compañero y en el cual trabajaban juntos, bajo 
la frondosidad del parque de Cam bo, (en la 
residencia señorial del poeta).-El poeta escri
biendo alejandrinos de oro, en tanto que el 
artista estudiaba en la gama maravillosa y varia 
de su voz, la inflexión colérica, nerviosa, dul
ce ó apasionada que debía darle al parlamento. 
¡Oh, intrusa segadora qu~ nos privas del en
sueño de los génios! 

El poema inconcluso á la muerte del comé
djen, y terminlldQ luego, fué entregado á su 

VIDA 

hijo, por el poeta, el día 
Pantheón le dieron paso 
"grande hombre". 

Los periódicos franceses 

que las puertas del 
á su cadáver hecho 

nos anuncian que 
mediante contrato, Mohamet Sully, representa
rá en la Comedia Francesa, por espacio de SOO 
noches, la última obra de Rostand: Chanteclair. 

'.' 

't.: ::: 

A la manera de Guimerá, Rusiñol, Yglesias, 
Verdaguer y otros que han dotado al terruño 
de un teatro local y propio, algunos escritores, 
poetas y periodistas asturianos, trabajan en el 
sentido de crear el Teatro de Asturias. 

José Francos Rodríguez, el conocido reviste
ro de teatros y hábil periodista, es uno de los 
paladines de la idea lanzada á publicidad, por 
el actor asturiano Pedro Granda ó Pedrín de 
Langreo, como le llaman familiarmente. Este 
artista, con sin igual amor al terruño, lucha á 
diario por la realización de su ideal que ha 
sido acogido con gran cariño; él llevará á la 
América su idea y no dudamos, dado su entu
siasmo, que el dulce bable,-la lengua suave é 
inflexiosa en que escribiera el inolvidable as
turiano Angel Ganivet, su obra El Escultor 
de su alma y Clarín su Teresa-se declamará 
en los teatros de Asturias, creando obras regio
nales y tradicionalmente caraterísticas de la más 
bella y hermosa región de la España pinto
resca. 

En bable se ha escrito gran número de 
obras de legítimo valor, tales como La Pra
viana, zarzuela regional de Vital Aza, asturiano 
de cepa; Cuerdos y La'cos de Campoamor, 
hijo también de aquel terruño, y muchas otras. 
Bajo tales aspectos, no creemos tan quimérico 
el proyecto, cual lo juzgan los escépticos; la his
toria regional, tas trauiciones y leyendas, y 
sobre todo la magnificencia de la Naturaleza 
del solar astur, son un emporio de inspiración 
para los numerosos escritores asturianos. 

Recientemente, en el Centr0 Asturiano de 
Madrid, ante selecto y numeroso auditorio, 
dictó el joven autor de Guignol, José Fran
cés, una conferencia sobre el teatro asturiano, 
publicada ha pocos días bajo este mismo rublo 
y de la que hablaremos una vez que llegue á 
nuestras manos. 

Sea labor fecunda y de buena voluntad la de 
los pensadores y artistas de España, secundan
do al actor Pedro Granda, para que algun día 
se oiga en sus labios de genial intérprete, be
llezas cual las de los bellísimos diálogos de 
Francisco Acebal. • 

jacinto Benavente, restaurador del teatro real 
en España, no ha dado muestras un solo mo
mento de apocamiento, cansancio ó decadencia; 
muy por el contrario, cada vez que aparece 
por Madrid (lo hace periódicamente y luego 
se eclipsa) con un nuevo manuscrito bajo el 
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brazo es para obtener un nuevo éxito y por 
la múltiple vez es llamado por el público deli
rante á la escena. lmposible sería en el radio 
estrecho de esta crónica ligera, enumerar los 
aciertos del gran dramaturgo. Hablaré tan so
lo haciendo labor de información rápida, de 
uno de sus últimos éxitos: De Cerca: obra en 
que campea con el decir hermoso, el natural 
desarrollo de la obra sin recursos bastardos. 
En ella, como en Hacía la Verdad en donde, 
el comedlógrafo lleva á sus creaturas por el 
camino del amor á la verdad única y eterna, 
el verismo, la observación honda, la naturali
dad sutil y analizadora, la carencia de escenis
mo, preocupación que ha dado tan numerosos 
fracasos, conquista desde las primeras escenas 
el aplauso y la admiración. 

A Benavente corresponde la gloria de haber 
echado abajo el edificio hueco, de cartón é in
consistente del teatro paradojal, y á su audaz 
obra de tala en el bosque de las mentiras es
cénicas, la existencia del teatro humanista que 
es, por hoy, el que da no sólo éxitos artísticos 
sino que también los da de taquilla. Por lo 
cual,el famoso autor de Lo Cursi, es, y por 
muchos años para gloria del arte será, el señor 
del Teatro Nuevo de España. 

R. VALLADARES 

La loa Sinfonía de Beethoven 
Se cuentan g¡:aciosas historias del señor Mar

quet, llamado "El Rey de Ostenda,~ quien co
menzó su fortuna de camarero de hostería y 
llegó después á director de restaurante; y por 
fin, con la ayuda del gobierno belga, estableció 
el noble juego de baccarat, en Ostenda. 

Para la próxima gran exposición internacio
nal en Bruselas, tiene él una grandiosa idea y 
en sus felices proyectos lo ayuda el Maestro 
Rindskopr, su buen amigo. Hace algunos días 
fué éste llamado por Marquet. 

-Maestro Rindskopf,-empezó el señor Mar
quet--Ia nona sinfonía de Beethoven fué dirigi
da por usted anteayer maravillosamente. Sién
tese; he tenido una idea famosa: la de encar
gar á este Beethoven que nos componga la 
décima sinfonía y nos ceda todos los derechos 
de ejecución para Ostenda. 

Rindskopf, humildemente:-Pero este Bee
thoven ... 

-¿ Qué? j Bien lo querrá! Le pagaremos 
cualquier precio. ¿ Entiende, señor Rindskopf? 
j Cualquier precio! 

-Pero, señor Marquet, no podrá, porque ... 
-¿ Cómo? ¿ No podrá? ¿ Por qué no po

drá? ¿ Está enfermo? j Bonito! Le enviare
mos al primer especialista. Pero debe escri
birla á toda costa. ¿ Entiende, señor Rindskopf? 
j A toda costa! 

El otro, desesperado:- ¡Señor Marquet! i Si 

este Beethoven está muerto y sepultado desde 
hace muchísimo tiempo! 

y Marquet, aunque un poco desilusionado, 
exclama soberbio: 

- j Malo, malo, señor Rindskopf! i Es decir, 
cuando yo á este Beethoven lo hubiera prote
gido tanto! 

* * * 
Otra vez el señor Marquet se informó acer

ca de la organización de la orquesta para la fu
tu ra tem parada. 

-Ya he tomado todas las disposiciones, se
ñor Marquet-dice el Maestro Rindskopf. Con
trataremos diez violines primeros y quince se
gundos. 

Y Marquet, replica rabioso: 
- ¿ Por qué mezquinar, digo yo? Mil fran

cos más ó mil menos no me importan. ¿ Para 
qué contratar violines segundos? No quiero 
ni un violín segundo. ¿ Entiende, señor Rinds
kopf? j Ni uno! j Sólo violines primeros, sólo 
violines primeros! 

Rindskopf hizo mutis. 

~~~~~lwJ~QJ 
¿Muerta? .... 

¡Está mi musa triste y muy enferms! 

¡Está mi pobre lira hecha pedazos!. .. 

Dejad que I:"n el sufrir mi alma se duerma, 

ya que el dolor me estrecha entre su.s br:l20S. 

Hoy sólo una visión contemplo mudo. 

la imagen de mi madre t9.n Querida: 

¡ese ángel que en la tierra fue mi escudo, 

ese ángel que en el cielo no me olvidll! 

La Muerte que pensó en mi madre bella, 

no pensó que, al herirla su guadaña, 

debió matarme á mí junto Con ella, 

porque soy un pedazo de su entraña. 

No ha muerto, no, mi dulce viejecita. 

pues vive en mí , la siento ... ¡oh, desvArío! 

¡Vive- ~lIn su corazón, que <1qui palpitll, 

porque ella lo dejó dentro del mío! 

Octubre, J909. DAN1E~ UREÑA 

~~~~mm~~ 
SUICIDIO 

En ARTE y VIDA 

A E. Paniagua Bermúdez 

En esa noche se encontraron en la soirée 
que se celebraba en casa de uno de los amigos 
de Livia. 

Gonzalo, al dirigirse á Livia para saludarla, 
le pareció que una oleada de sangre encendía 
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momentáneamente su hermoso rostro. Sus la
bios se entreabrieron para son reir primero, y 
murmurar después unas palabras que llegaron 
á sus oídos. 

-Amigo mío-le dijo tendiéndole la mano, 
que cubría finísimo guante:-sabía que venías 
y te esperaba. 

-Livia-dijo Gonzalo-jcon cuánto afán es
peraba verte! ¡Con cuántas ansias esperaba un 
momento como éste! Hablaremos mucho, me 
contarás tus pensamientos todos; pero antes ju
ra que me amas, aún. 

-¡Amartelo.. Debes saber que nuestro amor.... 
es imposible, no puede realizarse. 

-¿y me lo dices? 
-Sí, Gonzalo, puesto que todo ha termina

do... Amo á otro. 

Señora Marra Teresa Montealegre de Barrionuevo 

En esos momentos la orquesta dejó escapar 
sus dulces notas, y Arturo, recto como una fle
cha despedida del arco, se dirigió á Livia y le 
ofreció el brazo, que ella aceptó. 

Gonzalo ahogó un grito en su garganta, y un 
estremecimiento nervioso circuló por todo su 
sér: quiso levantarse y sus piernas se negaron 
á obedecer. A sus oídos sólo llegaban las no
tas del vals .•. 

Cual}do terminó la soirée, Arturo y Livia se 
marcharon juntos á sus casas, soñando en si 
lencio, con los ojos perdidos en el infinito. 

Poco tiempo después, Gonzalo daba una se
renata. 

En el silencio de la noche, á la 
de la luna, al pie de la ventana de 
canción de amor hirió los aires. 

pálida luz 
Livia, una 

Era una dulce canción entonada por la voz 
de un amante, de un amante que deliraba, de 
un amante que era desgraciado... Esa canción 
era como el canto del amor en su esencia, co
mo el acento inmutable de todos los grandes 
dolores y exaltadas pasiones del alma. 

Livia sintió toda la triste melancolía de aquel 
canto. Sacó la cabeza para respirar las brisas 
húmedas de la noche, y vió á Gonzalo. Los 
rizos de su cabellera le cubrieron el rostro, y 
un rayo de luna, y un rayo de luna que atra
vesó las nubes, rodeó de una hermosísima au
reola aquella artística cabeza. 

El espectáculo de la naturaleza, la luz de la 
luna, el eco de aquella voz enamorada, todo 
esto habló en su ánimo con irresistible elo
cuencia, y creyó que iba á amarle. Pero re
cordó el juramento hecho á Arturo, y cerró 
con ligereza la ventana. 

Nuevamente Gonzalo ahoga un grito en su 
garganta y lleno de cólera saca un pequeño re
vólver y se dispara un tiro en la cabeza ... 

Al día siguiente y al pie de la ventana de 
Livia fué encontrado el cuerpo de Gonzalo.
 
Llevado luego al cementerio lo depositaron allá,
 
en un apartado lugar, sombrío como 
tro, húmedo como -una gruta. 

y en una mañana, cuando el sol 
cumbres, dejando caer su lluvia de 
oro sobre las claras perlas de rocío 

un claus

doraba las 
rayos l.Íe 
que tem

blaban en las hojas y corolas, Livia se encami
nó al cementerio y dejó una rosa blanca, una 
rosa blanca sobre la tumba de Gonzalo... so
bre la tumba del suicida! ... 

Alajuela. C. R. VíCTOR M. ROJAS C. 

..
 
Siembra de luz 

A Eugenio Deschamps 

En la civil contienda en que se agota 
de los pueblos, á veces, la energía, 
por defender la libertad un día 
cayó la noble sangre del patriota. 

Sobre la espada del tirano, rota 
por la legión que al pueblo defendía, 
nuevamente se alzó la tiranía 
del vencedor, en brazos del ilota. 

Fecunda es la lección: fútil quimera
 
es hacer por que viva una mañana
 
,el ideal, que la victoria espera.
 

jQue arraigue la simiente soberana; 
y antes que libertad, patria y bandera, 
hagamos luz en la conciencia humana! 

QUINTÍN NEGRÓN SANJURJO 
Puertorriqueño 
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Los ojos 
Los ojos de la mujer 

son, como dijo el poeta, 
dos hachazos que del cielo 
rompiendo el azul, ver dejan, 
al dejar ver toda un alma, 
las pasionales grandezas. 

Ya esté el corazón alegre, 
ya lo atarace la pena, 
sus placeres, sus dolores, 
sus éxtasis, sus tristezas, 
todo el drama femenino, 
con sus múltiples escenas, 
en una sola mirada 
de la mujer se refleja, 
y saben reir en el goce 
y encerrar todo un poema 
de ternura en un destello; 
pues, como dijo un poeta, 
los ojos de la mujer 
fingen del cielo dos brechas 
que dejan ver el abismo 
del corazón de la hembra. 

I 

J 
, /
----~// 

Señorita Mal'Ía Guardia I 
I ~ 

En El Circo 
Para la delicada amiga 
Luisa Rosabal Cordero 

Mil pupilas a..nsiosas esperan á la contorcio
nista. 

Las risas, como si fueran locas, saltan me
tiendo bulla y la música alegre llena el circo 
con su estruendo. 

Por fin suena dentro un esquiloncillo yap:J
rece en la alfombra una niña. 

Dulce es su mirada, como la de todas las 
niñas, pero algo me dice su pupila negra como 
las noches de octubre. Aquellos ojos pensa
tivos hundidos en la sombra de una ojera 
profunda, tienen una melancolía infinita. 

¡Tal vez miran la alegre mascarada de la vida 
desde el balcón de un sufrimiento! 

El público aplaude con entusiasmo y en los 
labios pálidos de la contorcionista florece una 

sonrisa. 

I¡~
 

Señol'ita Sofía Chacón ~ 

No tiene la frescura de la juventud 
lozana, es una sonrisa tímida y. nerviosa como 
las rosas marchitas, como los hilos blancos de 
la luna. 

Es que las bocas que nunca han recibido 
como bautismo santo el beso de una madre, 
que no han sentido la caricia tibia de esos la
bios tan dulces, sólo tienen sonrisas heladas 
como las soldanelas que brotan bajo la nieve. 

Luego se tiende sobre la alfombra y en espan
tosas ondulaciones de serpiente se tuerce y se 
retuerce como si fuese una bandera que azota 
el viento. 

Y mientras el público aplaude y la música 
aturde, se oyen huesos que crujen y carnes 
que se estremecen muy dolorosamente. 

j Cómo se adivina en aquellos ojos tristes, 
en aquella boca sin besos, toda una larga his
toria de infinitas penas! j Cómo aquella niña 
pálida nos deja sentir el llanto de los deshe
redados, que no brota en las pupilas secas, pero 
que asoma á la boca hecho sonrisa! 

Niñas buemts, niñas nobles, tened un pensa
miento amigo para esa pobre niña; esa es la 
más dulce de todas las limosnas . 

En ARTE y VIDA LUIS DOBLES SEGREDA 

-

Ensueño 

Para ARTE y V¡OA 

¿Qué cabeza viril y soñadora no ha sentido 
la fiebre de reclinarse, en la delicia de sus sue
ños de amor, sobre el primol' de un pecho 
blanco y purísimo? U na frente pálida y orna
da de rosas ideales se ha espiritualizado en el 
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dulce abandono, y llena de amables pensamien
tos ha llevado como estremecida la lánguida 
visión de la belleza. 

¿Qué fuerza desconocida lleva la fantasía ha
cia el ideal en persecución del misterio de la 
turgente forma? ¿Qué sueño maravilloso de 
hermosura ha puesto en ella magnéticos eflu
vios de caricias? ¡Oh, arcanos humanos! 

El anhelo del amor infinito despierto ante la 
aparición de la divina desnudez, se hace him
no y plegaria, brota lleno de lágrimas y enter
necill)i.enros, y tras la intensidad del delirio 
busca soporoso y manso la tersa blandura, el 
reposo sedante sobre el primor de un pecho 
blanco y purísimo. 

y el vuelo de las hor;ls ,rima un canto vago, 
y pone un p9CO de miraj.e risueño en el alma 
adormecida plácidamente ante el encanto de la 
perfecta voluptuosidad. 

MANUEL CONSUEGRA 

Importante.-El Director de esta Revista 
hace constar que es él el único propietario de 
ARTE y VIDA Y ninguna otra persona tiene que 
ver en asuntos de intereses y de fondos de la 
Empresa, á excepción de los agentes y cobra
dores. 

Movimiento de Compañías 

En la Opera Manhattan, de Nueva York, es
tá ofreciendo el empresario Oscar Hammers
tein una temporada de ópera que él llama 
"Educacional," temporada que durará hasta el 
15 de noviembre próximo. A la cabeza de la 
Compañía figura el joven tenor español Fede
rico de Carasa. 

>:< La Compañía de Zarzuela de Armer,onvi
lle trabaja en el Teatro Nacional oe la Habana. 

>:< La distinguida actriz doña Luisa Martínez 
Casado actúa en el Coliseo de Santo Domingo. 

---'::lf----

Estrenos 

Se ha estrenado en el Kursaal-Diana, de Mi~ 

lán, la opereta en tres actos Divorciada, del 
maestro tedesco Fall. El papel de protagonis
ta fué interpretado por la div::1 Emma Vec1a. 

" La Compañía "Cittá de Milano" estrenará 
una opereta del músico florentino Enrico Pan
cani, la cual se intitula Messieurs Jades votre 
ieu, y tendrá por principales intérpretes á la 
Cec1a y á Vannutelli. Pancani es también au
tor de la bonita opereta en tres actos El Paje 
Fernando. 

* La obra Le Roi Bombance (El Rey Fran
.cachela), de F. T. Marinetti, Director de la re-

Y VIDA 

vista Poesía, es una pieza satIflca, caricaturesca, 
en cuatro actos, que se desarrolla en un país 
quimérico, en el Chateau-Bombance y cuyo 
argumentO se puede decir está basado en esta 
frase que encuadra bien con el temperamento 
de las sociedades modernas: "Todo por el estó
mago." Se estrenó en el Teatro de la Obra, 
de París, y tanto el público como la prensa 
emitieron acerca de la obra juicios acerbos. En 
setiembre pasado se representó en Bélgica y 
en el mes actual en Alemania. 

---~---

Crónica social 

Vicecónsul.-Nuestro amigo el inteligente 
Licenciado don Mariano Alvarez Melgar, ha si
do nombrado Vicecónsul de España en Costa 
Rica. Nuestra felicitación cordial. 

Comisión deportiva.-Los señores don Al
berto T. Brenes, don Samuel Montandón, don 
G. Michaud h., don Aristides Bonilla y el jo
ven Garrón componen la comisión organizado
aa para los juegos de deporte que se han de 
efectuar en los días 30 y 31 del corriente año 
y 1.0 Y 2 de enero de 1910. 

Para los heridos de Melilla.-A más de 
3,000 colones asciende ya la suscrición iniciada 
por el Centro Español para enviar á los heri
dos en Melilla. Sabemos que los señores don 
Gaspar Ortuño y don Adrián Collado dispon
drán con el mismo fin de respetables cantida
des que remitirán á España. 

Liga de Mujeres.-EI Director de esta Re
vista agradece á las señoritas María Abella Ra
mírez y Doctora Julieta Lanteri, Presidenta y 
Secretaria respectivamente de la Liga Nacional 
de mujeres Librepensadoras de Buenos Aires, 
la atenta participación del establecimiento de 
esa asociación, el día 27 de junio próximo pa
sado. Adjunto á la participación viene el pro
grama respectivo. 

Saludo.-Muy afectuoso los presentamos á 
los señores Doctor don Alberto Marichal, don 
Alberto y don Manuel Pinto, quienes acaban 
de regresar al país. 

El poeta Flores.-Ha partido el poeta de 
"Altas ternuras" para Limón, en donde se em
barcará con rumbo á los Estados Unidos. En 
diciembre lo tendremos aquí de nuevo. Feliz 
viaje. 

Luna de miel.-Llena de promesas y de 
ventura deseamos que resplandezca en el cielo 
del nuevo hogar de nuestro amigo don Ramón 
Araya V. y su digna esposa señora doña Pi
larcita de Araya. 

Mil gracias.-A la fineza de nuestro Cón
sul en Guatemala don Ricardo J. Echeverría, 
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debemos una fotografía del Teatro Colón de 
aquella ciudad, tomada expresamente para ARTE 
y VIDA. En el próximo número la publicare
mos. Damos las gracias más expresivas al se
ñor Echeverría. 

Albricias.-EI matrimonio Echeverría Loría 
ha recibido como dón del Cielo, una corronga 
parejita de gemelitos. 

¡Qué sean felices los nuevos seres! 

Boda próxima.-En esta semana se verifi
cará la unión matrimonial de la simpática se
ñorita Marita O'Leary y el culto caballero don 
Enrique Hine Saborío. 

¡Dicha y venturanza, Bares y perfume para 
el nuevo hogar! 

Estercita Castro.-Ella pasaba gallarda y 
triunfadora por el mundo. Iba por la florida 
senda de la juventud aureolada por el doble 
prestigio de su belleza y su bondad. Marchaba 
serena, confiada, hacia el país de los sueños 
donde la conducía el esquife encantado del 
amor.... y cerca del puerto de la la esperanza 
sopló furioso el noto y arrastró en su vorágine 
la barca que marchaba triunfante y segura 
enguirnaldada de rosas y ahazar. Y todo acabó. 
El angel de la muerte plegó sus alas y la be
lla niña que soñaba amores desapareció para 
siempre dejando un vacío espantoso en el co
razón de los que la amaron. Partió en la edad 
de los sueños, sin una mancha en la orla de 
su blanca vestidura... ¿Fué á regiones descono
cidas, misteriosas ... á la nada tal vez? No sé 
por qué yo pienso en mis n()ches enfermas y 
solitarias que la bella niña es ya una estrella 
más en el Cielo y que flores de luna orlan 
su frente inmaculada. 

De Cupido.-Una bella y simpática señori
ta vecina del "Parque Central" fué pedida en 
matrimonio por un distinguido y culto caba
llero vecino del "Parque de Morazán." Preten
de el galán verificar la boda en diciembre; 
pretensión que la bella encuentra justa y está 
de acuerdo con ella. Por ahora publicaré so
lamente las iniciales: en mi próxima tal vez 
los nombres; las de ella, A. B. C.; las de 
él, E. S. J. 

Pésame. - El más sentido pésame á don 
Federico Quesada por la muerte de su digna 
y virtuosa compañera doña Amelia. 

¡Resignación! 

Para Sita.-"Así pudiera conocer por una 
losa, una cruz, y un sólo rayo de luz el alma 
de una mujer." Así dijo Echegaray, y así excla
mé yo al conocer el hermoso rasgo de Rafaelita 
Bustamante, que tenia para el 24 organizado un 
baile y por la muerte de su amiguita Ester 
Castro lo ha trasferido. 

De Puntarenas.-EI ave mensajera que en
vié á Puntarenas por el correo del amor, me 

trajo á su regreso, llena d.e júbilo y rebosante 
de alegría, la siguiente noticia: "Chico, el sim
pático Chico Bonilla, ha visto los sueños de 
su corazón cumplidos; se unió para siempre á 
la bellísima y virtuosa niña, María Teresa Gue
vara". Con el ave mensajera del amor, mando 
á los recién casados mi ferviente voto por su 
eterna ventura. 

Paseo de Colón l en Barcelona - En el fOr'ldo se ve el Castillo de
 
Monjlllch, donde fué ejecutado Ferrer Guardia
 

Olvido.--En nuestra edición anterior, debi
mos consignar al pie del fotograbado de la se
ñorita Rosalía Oduber, el nombre del taller 
donde fué hecha dicha fotografía, pedimos perdón 
á los señores Pa yn ter Hermanos, por tan la
mentable olvido; pero ya el público conoce la 
competencia de sus trabajos en ese arte. 

Mi felicitación.-Mi felicitadón para la sim
pática señorita cartaginesa, Evangelina Quesada 
Blanco por su cumpleaños. La fiestecita con 
que obsequió á sus discípulas, en su día, fué 
preciosa. 

De Norte América.-Procedente' de New 
York, donde se encontraba de paseo, regresó 
don Juan María Solera hijo. 

¡Bienvenido sea! 

Fiesta social.-EI baile anunciado para el 
23 del actual en casa de don Ramón Bustaman
te, tendrá lugar en casa de don Jenaro Castro 
Méndez el 30 del corriente. 

Duelo.-Mucho sentimos la muerte del ca
ballero don Jaime Carranza, ocurrida en los 
Estados Unidos. Nuestra condolencia á su apre
ciable familia. 

Luto.-En días pasados falleció en esta ciudad 
la estimable abuelita de doña Anita García de 
Hine. Reciba la familía nuestro pésame. 

Orla negra.-El joven Cruz Alvarado mu
rió el viernes último. Resignación para toda su 
familia. 

Manifestación.-En el local La Arena hubo 
antenoche en esta ciudad una manifestación de 
duelo y de protesta en honor de Francisco 
Ferrer Guardia, hecha por la juventud josefina. 
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Oficina 1nter.nacional Centro-Americana 

CONVOCATORIA 
para dos Concursos á fin de obtener un texto de Instrucción Cívica 

y la letra de un Himno Nacional Centro-Americano 

La ORcina Internacional Centro-Ame
ricana abre un Concurso para obtener 
un texto de Instrucción Cívica, que se 
pueda enseñar en las escuelas prima
rias de las cinco repúblicas en ella re
presentadas; para lo cual, de conformi
dad con el Proyecto de Bases y el Dic
tamen respectivos, deberá reunir las 
cualidades siguientes: 

La Expondrá en estilo claro y conciso 
las nociones de moral, de familia, so
cied~d, estado, etc., fundamentales para 
esta clase de tratados. 

2.a Expondrá los derechos y deberes 
del ciudadano, con toda la amplitud que 
exige la democracia, lo mismo que to
das las ideas con ellos relacionadas, 
preconizadas por la moderna Ciencia 
Constitucional, y por el Derecho PÚ
blico más avanzado. 

3.a Desarrollará, en capítulos espe
ciales, las ideas de unión nacional, como 
las únicas que han de mejorar la suer
te de Centro-América, y regenerar á 
los pueblos que la habitan. Entre otras 
cosas, se tratará de inculcar en la ju
ventud escolar: 

a) Profundo amór á Centro-América; 

b) Que el porvenir y grandeza de 
Centro-América deben cifrarse en su 
unión; 

c) Que los centroamericanos serán 
respetados, libres, prósperos y felices 
solamente por la unión; 

d) Que la unión es una necesidad im
periosa; que la realización de ese gene
roso ideal debe tenerse como cuestión 
de nobles sentimientos, y no como asun· 
to que pueda ponerse aún en tela de 
juicio; 

e) Que á lograr la unión deben con
currir los esfuerzos y hasta la abnega
ción de todos los hombres buenos que 
amen de verdad á Centro-América y la 
causa de su regeneración y de su pro
greso material; 

f) Que el separb.tismo es un mal que 
debe estimarse transitorio, y curará por 
la acción de las virtudes cívicas que 
concurran á la verificación de la unión 
nacional; 

g) Que el separatismo es también un 
peligro para la soberanía é independen
cia de Centro-América; 

h) Que deben tenerse como deslea
les á Centro-América á todos aquellos 
ciudadanos que estorben la unión con 
trabajos ostensibles, Ó con ocultas in
trigas. Que todos los centroam~ icano~ 

deben estimar como primordial deber 
trabajar y sacrificarse, si necesario fue
se, por la unión, seguros de que, ha
ciéndolo así, habrán llenado sus más 
elevadas obligaciones de ciudadanos, y 
alcanzarán glorioso renombre; 

i) Que la unión será una economía, 
en todo orden de ideas, para los cinco 
estados. 

4.a Explicará las diversas clases de 
gobierno; fijándose particularmente en 
las formas unitaria y federal. 

5.a Tanto en la exposición de la doc
trina, como en la aplicación de los prin
cipios que exponga, el autor procurará 
sacar ejemplos y referencias de la his
toria centro-americana, considerando, 
al efecto, á los cinco estados como una 
sola nación; y, al hablar de cada tema, 
procurará relacionarlo con la unión na
cional, en cuanto fuese posible. 

6." La forma del texto será expositi
va y rigurosamente didáctica, apropiada 
para la enseñanza popular. 

11 

La Oficina Internacional Centro-Ame
ricana abre un segundo concurso para 
obtener la letra de un Himno Centro
Americano, en que se condensen los 
más elevados sentimientos de patrio
tismo. 

Al escribir el Himno, los poetas ten
drán presente: 

1.0 Elegir el metro y clase de estrofa 
que, á su juicio, mejor se acomoden á 
la música, cuya adquisición se hará, á 
su tiempo, por medio de otro Concurso; 

2.° Descartar del Himno, en cuanto 
sea posible, las ideas bélicas; pues Cen
tro-América debe vincular su porvenir 
en el desarrollo y afianzamiento de su 
crédito como nación trabajadora, ilustre, 
honorable y libre, procurando que el 
lema del ciudadano sea "A mor á la Pa
tria y al Trabajo", como medios de 
asegurar práctica y eficazmente la so
beranía é independencia nacionales; 

3.0 Procurarán ensalzar las ideas de 
autonomía, unión y libertad, como ideas 
regeneradoras é indispensables para el 
porvenir de Centro-América. 

CONDICIONES 

1.a La ORcína acuerda los premios de 
$ 300 Y $ JOO oro americano, respecti
vamente, para el texto de Instrucción 
Cívica y la letra del Himno Centro
arwricano que S~ designen como Jos 

mejores por los Jurados correspondien
tes. 

2.a Los trabajos para los Concursos 
que se abren serán remitidos, bajo cer
tificado, á la Secretaría de la Oficina In
ternacional Centro-A mericana, calcu
lándose que lleguen á su destino antes 
del 30 de abril de 1910, día en que que
darán cerrados ambos Concursos. 

3." Cada composición ó trabajo con
t~ndrá la contraseña ó pseudónimo y la 
firma auténtica del autor, escribiendo 
la primera en la parte exterior de la cu
bierta. 

s.a La Oficina nombrará, á su tiempo, 
dos Jurados, compuestos de tres perso
nas competentes cada uno, á los cuales 
entregará los trabajos recibidos para los 
Concursos. 

6.a El respectivo Jurado deberá emi
tir dictamen después de 15 días de su 
organización, no pasando este plazo del 
31 de mayo de 1910. 

7.a En su dictamen, el Jurado res
pectivo designará el trabajo Ó composi
ción que merezca el premio ofrecido é 
indicará los otros que, según su pare
cer, deben ser publicados en el periódi
co de la Oficina. 

8.a Las plicas correspondientes á los 
trabajos no premiados, lo mismo que 
éstos, quedarán á la orden de los auto
res en la Secretaría de la Oficina, hasta 
dos meses después de cerrados los 
Concursos. 

9.a A Rn de que los Concursos sean 
verdaderamente nacionales centroame
ricanos, se resuelve que sólo los natu
rales de Centro-América podrán tomar 
parte en ellos. 

lO." Las sumas de $ 300 y $ 100 oro 
americano, premios acordados para los 
Concursos, quedan depositadas en el 
Banco Internacional de esta capital, y 
serán pagadas por este establecimíento 
á los ¡'espectivos autores, conforme á 
los dictámenes de los Jurados. 

Guatemala, 31 de agosto de 1909. 

RICARDO J. ECHEVERRfA, 
Presidente 

F. CASTAt'lEDA, 

Secretario 

Imprenta del Comercio -" San José. 
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