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LA PAGINA BLANCA

Pot Ruben Darío

Mis ojos miraban en hora de ensueños
La página blanca.

y vino el desfile de ensueños y sombras.
Y fueron mujeres de rostros de est&UÍi,
Mujeres de rostros de estatua de /mármol.
¡Tan tristes, tan dulces, tan suaves, tan pálidas!
Y fueron visiones de extraños poemas,

de extraños poemas de besos y lágrimas,
¡De historias que dejan en crueles instantes
las testas viriles cubiertas de canas !
¡Qué cascos de nieve que pone la suerte!
¡Qué arrugas precoces cincela en la cara!
¡ Y cómo, se quiere que vayan ligeros
los tardos camellos de la caravana !
Los tardos camellos.—

como las figuras en un panorama,—
cual si fuese un desierto de hielo,
atraviesan la página blanca.

Este lleva

una carga

de dolores y angustias antiguas,

angustias de pueblos, dolores de razas ;
¡dolores y angustias que sufren los Cristos
que vienen al mundo de víctimas trágicas !

Otro lleva

en la espalda

el cofre de ensueños, de perlas y oro,

que conduce la Reina de Saba.
Otro lleva

una caja
en que va, dolorosa difunta,
como un muerto lirio la pobre Esperanza.

,Y camina sobre un dromedario
la Pálida,

.,1a vestigi;
La Muerte. Jlffc

Y el hombre,
a quien duras visiones asaltan,
el que encuentra en los astros del cielo

-pibuigios-abruman y signos que espantan,
Mira el dromedario

"""•—•de--4a- caravana

como el mensajero que la luz conduce,
en el vago desierto que forma

La página blanca!

LA MUJER

Pot Ricardo Palma, Perú

Ella de Judas no inventó el beso

que a Jesucristo sacrificó ;
ni su alma al miedo prestando asilo,
fué ella el apóstol que lo negó.

Lo amó en el triunfo y en el Calvario,

con entusiasmo y abnegación ;

incontrastable fué su creencia,
incontrastable su corazón.

Nos encadena con su sonrisa ;

perlas sus lágrimas del cielo son:

llore o sonría, cautiva el alma

con misteriosa fascinación.

Infame el hombre que la calumnia,
que sus virtudes niega, traidor.

Amante, esposa, madre o hermana,
quien mujer dice nos dice ¡amor!

EN NOMBRE DE LA RELIGION

Por Ricardo Palma, Perú
Taiítp. Buugre en tu nombre,
cristiana religión, se ha derramado

que ella, en la Cruz, las huellas ha borrado
de la sangre preciosa del Dios-hombre,

BENAVENTE Y SU OBRA
LA PROPIA ESTIMACION"
, / • ■.

"Campo de Armiño"

AUN resonaban en nuestros oídos los aplausos delirantes con que el pú¬blico. madrileño celebró la nueva producción de Benavente, I.a I ro-
pia Estimación", cuando el cable nos anunció otro éxito resonante
del gran comediógrafo español, en el Teatro de la Princesa, con el es¬

treno de "Campo de Armiño."

Después del incendio del Teatro de la Comedia, la Compañía Mercedes
Pérez de Vargas, hizo rumbo a la Argentina, en donde actúo varios meses,
mientras se restauraba el destruido teatro. Para celebrar Ja reapertura, que tu¬
vo lugar en el pasado diciembre, la Empresa quiso señalar aquella fecha y
solemnidad con el estreno de una nueva obra, cuyo éxito quedara untdo al
resurgimiento teatral de la Comedia, y de Benavente solicito la Empresa una
obra. En aquellos días terminaba la comedia "La Propia Estimación y con
dicha obra reapareció la Compañía de Mercedes Pérez de \ argas.

El público que asistió a la inauguración de los artistas, tributó al autor
una de esas ovaciones que perduran en la historia artística de los actores, y
que consagran definitivamente el nombre de un autor. Benavente no pudo
asistir al estreno, por estar enfermo, pero basta él llegaron los ecos de aquel
triunfo obtenido por la magia de su pluma, puesta al servicio de un genio cla¬
ro y robusto, irradiando espiritualidad.

Benavente ha creado y producido para el teatro nuevas tesis, nuevos as¬
pectos de la vida, nuevas soluciones y con mano delicadísima ha sorteado las
dificultades y escollos que brotaban espontáneamente de las acciones mas
atrevidas. Fino en la intención, pulcro en la frase, elegante siempre, de hon¬
do sentir, de intenso comprender, ha sabido y podido llevar al teatro aires de
dulzura, de bonanza, de optimismo, de redención. Sin violentar las pasiones ni
barrenar los caracteres, sin buscar el aplauso fácil, que termina en el descre-

11 cera a In solución de las tesis, suavemente, qpnro si no fuera
posinie dar otro- . ..j j... i - se_ntirj* \is rursonajes.

Por el teatro de Benavente desfilan todos los tipos creados solucionando,'
de distinta manera, los problemas del corazón y de interés. Desde ''La Noche
del Sábado" hasta los "Intereses Creados", pasando por ''Los Malhechores
del Bien" y terminando en "La Propia Estimación", el ger.io de Benavente
ilumina con claridades desconocidas y con bellezas no igualadas, los caracte¬
res más opuestos y los sentimientos más encontrados.

Las escenas no son combinadas, ni dispuestas con artificio; se producen
lógicamente; en ellas no toma parte la voluntad del autor. Los que hablan,
las crean conscientemente, y en ningún caso son creación o disposición arbi¬
traria de la pluma.

La parte principal corresponde siempre al corazón, sin incurrir en senti¬
mentalismos místicos, como Martínez Sierra o en extremos melodramáticos
como en algunas obras de Pérez Galdós. Benavente es a la comedia, lo que
Marquina es al drama, porque quien escribió "En Flandes se ha puesto el sol".
"La alcaldesa de Pastrana", y "Por los pecados del rey", tiene de la vida real
la misma intuición que el creador de 'Crispin."

Por esto, el teatro de Benavente, es el más suave, el más delicado, el
más lógico, el más humano. Las figuras de Benavente no hablan lo que él es¬
cribe, sino lo que ellas naturalmente deben pensar, libres de toda tutela y
dirección externa. Esa independencia y personalidad espontánea de los perso¬
najes de Benavente, constituyen la característica de todas sus producciones,
que logran levantar en los públicos tempestades de entusiasmo y ovaciones
delirantes.

La preceptiva dramática no domina sobre la concepción, ni la técnica va¬
le más que la verdad sensibilizada. En "La propia estimación", cuando el ma¬
rido sorprende al protector de la familia, besando en la frente a la esposa hon¬
rada y fiel, enmudece, tiembla, pero no increpa; la esposa baja los ojos, pero
sin ruborizarse, porque no siente el sonrojo de una culpa descubierta, y el
protector de la familia, que convirtió una pasión impúdica en respetuoso y
callado amor, tampoco se disculpa ¡ni defiende. La escena intensamente dra¬
mática y efectista con la intensa sugestión del silencio que habla a voces, llega
al público desconcertándolo porque descubre un remanso de tranquilidad y
serena calma, en vez de la tempestad que vió dibujarse en el cielo de una
familia virtuosa.

,;Cómo disculpar la acción de la esposa y del protector? Benavente, que
un día solucionó un gran conflicto pasional, con el sentimiento de la compa¬
sión, que es más fuerte que el amor, en el presente conflicto resuelve con ga¬
llardía y supremo acierto la más verdadera de las escenas, con otro sentimien¬
to de hondos raigambres en el corazón humano controlado por la inteligen¬
cia : la propia estimación.

Háce poco que se estrenó ''Campo de Armiño." María Guerrero y Fer¬
nando Díaz de Mendoza pusieron en escena, en el Teatro de la Princesa, esta
última obra del genial dramaturgo.

Al través de fin título tan blanco, tan limpio, tan heráldico, podemos entre¬
ver una nueva pasión, un nuevo sentimiento elevado y embellecido por el ge¬
nio del más ilustre de los comediográfos españoles de nuestra época.

THE WHITE PAGE

By Ruben Darío
It was the hour of dreams. In front of me

A snow-white page outspread I seemed to see.

And a procession came of dreams and shades:
Women like statues passed before my sight,
Women v'lth faces as of marble pale,
So sad, s"'- sweet, so gentle\aud so white >. ?
And visions of strange poems glided by—
Strange poems made of kisses and of tears,
And stories that in cruel instants leave

Men's hair us with the flight of years.

What casques of snow Fate places on aur heads,
And what precocious wrinkles on the face!
How the slow camels of the caravan

She seeks to goad into a quicker pace!
The slow-paced camels—like the figures dark
In some strange panorama, see them glide
Across the white page spread before my sight
As if it were a snowy desert wide!
One bears a load of ancient griefs and woes,

Griefs of the nations, woes of races dumb—
The griefs and sorrows that the Christs endure
Who to this world of tragic victims come.

One bears the chest the Queen of Sheba brings,
A coffer full of dreams and pearls and gold;
And one a casket where Hope's corpse is laid
Like a dead lily, mournful now and cold.
And on a dromedary journeys past,
Clad in dark robes moved by no breeze's breath,
The queen invincible, the pallid queen,

The beauty all inviolate, pale Death,
And man—who is assailed by visions grim,
And 'mid the constellations overhead

Sees marvels that perturb his wondering soul
And signs that fill his trembling heart with dread--
Looks on the dromedary where it coiaes-

passing o'er a phahtqin sfrage—
ffiiWAs .... r„f. miwserigf'r tfrat brlijjj:. v" n '

In the vague deser* 'the sikbvL.^ " -

Version by Alice Stone Blackwell.

WOMAN

By Ricardo Palma, Peru
She did not invent the kiss\>f Judas

Given to Christ before they crucified him;
Nor, with spirit overlielmed by terror,
Was she the apostle who denied him.

In his triumph and on Calvary's mountain
Well she loved him, ever took his part;
Still her faith was found unconquerable,
Still unconquerable was her heart.

W it h her smile she binds us and enchains us ;

Pearls of heaven are her teardrops fleet.
If she smile or weep, our souls are captive
To her spell mysterious and sweet.

Infamous is he who dares malign hpr,
Flout lier virtues, taught by heaven above.
Wife or sweetheart, mother dear or sister,
He who utters "Woman!" utters "Love!"

Version by Alice Stone Blackwell.

IN RELIGION'S NAME

= ïïiiiiiiiiHiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiini
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By Ricardo Palma, Peru
In thy great name, O Christianity!
Such streams of blood have flowed, poured out like

wine,

That they upon the Cross, with crimson flood,
Have blotted out the marks of precious blood
Shed there of old time by the Man Divine.

Version by Alice Stone Blackwell,

{
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g EL CONCIERTO A BENEFICI«f SE UNIERON EL ARTE „

7-—-(a) Aria ;

(b) Minuetto con variaciones % • '

Señor Casals, acompañado al piano por el señor Kreisler

J. S. Bach

Haydn

"Ayer m:

Caridad
-(a) Berceuse, "Angel's Guard Thee" (de Jocelyn)
(b) Le Nil.: : 1

Señores McCormack y Kreisler, acompañados al piano
por el señor Edwin Schneider
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AQUELLOS h uérfanòs que sufren porque Ta implacable fatalidad les arre¬
bató los más caros bienes sobre la tierra, se va a ofrecer el bálsamo de un

..pato ios mas caros bienes sobre la tierra, se va a
santo consuelo. No están sotos y abandonados en medio de su desgracia,

á iluminada de resplandores divinos la noche trágica de su joven existencia,
ismo, hemos visto brillar para ellos, dos de las más pui|as llamas: la de la
y la del Arte.

..Quedlos^sientan-—los desdichados Eduardo, Soledad, Víctor, Enrique, Natalia
y Francisco Granados,—un: torrente de fuerza serena y de poderosa. bondad, tal co¬
mo si en ello vieran parte de la compensación debida a sus amorosísimos padres,
que sabían sufrir por el infortunio ajeno ¡y sabían aliviarlo. .

Claramente se aparece que en esté mundo el dolor merecido es una expiación,
pero el dolor inmerecido y éstéril, y cruel y terrible, no debe ser, no es quizá SÍ no
un mal sueño, recompensado luego con una suma, por lo melios\igUa¡, de felicidades.Cuando ló.mismp, en la; vigilia que en el reposo] absoluto ciierpo he vistola violenta extinción de aquellas dos rvklas dulce y fuertemente enlazadas, la idea

mal inexjfeficado azota mi mente, obscureciendo la belleza'de-'éstos días prima-
; cuando imagino qtte los dos séres hechos uno, iban con los ojos del espí¬ritu ardientemente fijos en él término del' viaje, ansiosos de estrechar a los pedazosde su corazón, y, de improviso, el vendabal furioso de un Destino arcano los arran¬

ca del mundo, sin piedad, exclamo repitiendo el verso de Sully-Prudhomme :

"Ce n'est pas un sommeil, c'est le réveil",
y el eco de ese pensamiento me habla de la justicia más allá de la muerte, mientras
aquí abajo vela el Dios consolador de los aflijidos...

A ..un espíritu culto y noble, hermano de alma de Enrique Gfjanados, como élbueno, y: grande artista como él, débese el sorprendente resultado del Concierto
dado el domingo por la noche en el leatro Metropolitano de la Opera, a beneficiode los seis hijos del ilystrc compositor español y ¿e su esposa Amparo Grau, trági¬
camente .muertos.-.en.la catástrofe del "Sussex" el dia 25 de marzo último.

Los resultados pecuniarios, más dé doce .mil dólares, muestran evidentemente
-Ios-sentimientos de generosidad hacia las vivientes víctimas de la. tremenda des¬
gracia, y exhiben el grado ele admiración y cariño que Granados de^pqító en Nue¬
va York en una breve permanencia de tres meses.

En cuanto al acontecimiento- musical, no hay la menor hipérbole al afirmar
que.ninguno de esa índole lo ha superado, ni siquiera igualado en importancia. Ytodo ello se debe, principalmente, al gran Pablo Casals, que es el artista aludido.

Es lástima que las crónicas de los diarios no dedicaran el debido interés al ex-
rdinario suceso, mas parece que al terminar la temporada musical los críticos

péñola y. van a hacer vida de carnalities al campado a...las -,c n*>
. ..: «i,.Sa.4», cUfsci niuv mii'icntabk' v itWie¿iorá a censura en el pre¬

pues, que se diga: ¿cuándo han estado juntos tantos artistas de prime-
el inundo ? y ¿én qué ocasión se-ha* ejecutado por esos astros un pro¬
nado y selecto ?

Véase si no :

i. TRIO., üp.v.79 .(B. .Fiat)
T.—Allegro Moderato.
II.—Scherzo, Allegro,

r III.—Andante Cantabile ma pero con moto.

IV.—Allegro Moderato.

L. v. Beethoven

Señores : Paderewski, Kreisler y Casals

2.—(a) El consuelo del cantor. .-.

(b) La Ninfa en el Jardín
(c) El Señor es mi luz. :

Señor John McCormack, acompañado al piano por el señor Fritz Kreisler

Schumann
Granados

Allitsen

3.—(a) Rondó (ele 1111 tema de Beethoven)
(b) Danza Andaluza
(c) Tambourin Chinois

Kreisler

Granados
Kreisler

Señor Kreisler, acompañado al piano por el señor Pablo Casals

4. (a) ''Come Again Sweet Love." (Antiguo canto inglés.)
(b) Mignonette Weckerlin
(c) Standchen y (d) "Du buist die Ruh" : Schubert

Señora Culp, acompañada al piano por el señor Coenraad V. Bos

5.—PIANO SOLO, (a) Marche Fúnebre, (b) Berceuse, (c) Polonaise, A Fiat.
Chopin

Señor Paderewski

Alocución por el señor Andrés de Seguróla

6—(á) Amor y Òdio, (b) El Majo Discreto, (c) Elegía Eterna...
Señora Barrientos, acompañada al piano por el señor Casals

1
[saje, ri
jemoció

Invertido
ra a m

Uno de los famosos tapices procedentes de la Corona de España, de la colección
pió del reinado de Luis XV por Charles Coypel y fabricados en tiempos de Lais XVI

El presente representa la conocida y chispeante escena de la presentación de Don
belleza de la composición, son notables. El tejido es finísimo y brillante. Su estilo pert

Este tapiz acaba de ser adquirido por el millonario de Philadelphia Joseph E. Wide:
firma artística P. W. French.

Dos millones de dólares importó la compra de cuarenta tapices pertenecientes a
Pierpont Morgan, hasta hace dos meses. Los mencionados tapices, entre los que figura
el 10. de junio próximo.

El clou del concierto consistió en el No. i> el 1'—{-O-p- ni>> -no*-., 1,i,4rio. v. ol*ti
y cello, la maravilla de los tríos, el más hermoso que compuso Beethoven y consi¬
derado el más bello de cuantos existen.

Casals, que tiene el gusto de lo fino, el amor de lo raro y el sentido de lo pre¬
cioso, se empeñó en poner esa obra, que hace cinco años tocó en Carlsriie, en com¬

pañía del pianista Raul Pugno, ya muerto, y del violinista Izaye, digno competidor
de Kreisler. Una semana, a tres horas de estudio cada día en casa de Paderewski,
fué suficiente para lograr la impecable, inigualada ejecución.

El trío no es otra cosa que la descripción de tiernos y melancólicos recuerc
de la infancia de Beethoven, suscitados ante la vista de su país, cuando volvió a

por segunda vez, a los cuarenta y siete años.
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Bach j El primer tiempo, o sea el allegro moderato, es la contemplación serena del pai-
lydn saje, rodeado de luz y misterio y visto desde muy alto, como veía Beethoven. La

emoción dícela vibrando el violoncello, y parece repetir aquel saludo del genio con¬
vertido en niño, a la región donde nació: "¡Oh patria mía, siempre eres bella y cla-

¡ ra a mis ojos, como cuando te dejé!"
lard

t&üx - El ritmo es variado, el tono, siempre dulcísimo y conmovedor. La segunda par-

/ ípE 'e, 1ue se compone de dos tiempos, el scherzo y el allegro, es sonriente al principio,
tornándose luego en nebulosa y sombría como para realzar el paisaje que ha de ver¬
se después.
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spaña, de la colección de cinco, que representan escenas del Quijote, diseñados al princi-
tiempos de Luis XVI.
presentación de Don Quijote a Dulcinea, hecha por Sancho. El vigor del colorido y la
rillante. Su estilo pertenece al del primer Renacimiento.
Iphia Joseph E. Widener, qüien ló compró a la "Colección Morgan" por conducto de la

ices pertenecientes a la Colección Mazarino (Morgan llamada después), que poseyó J.
s, entre los que figura este de "Don Quijote", serán removidos del Museo Metropolitano

no. vir-V-n Vie'1'' ci roousto andante cantabile, en donde Beethoven se eleva a la ex-

;n y consl- fcelsitud de la inspiración. Se inicia el tiempo con solemne gravedad, por medio de
acordes de los bajos que imitan sonidos de órgano, llamando a la meditación. Al

de lo pre-' través de las reflexiones místicas aparece la triste infancia del músico con las figu-
ie, en com- ras familiares tan disímbolas y como raquíticas a sus ojos. La visión del paisaje
competidor (le nuevo satura de salud y de bondad aquel sér agobiado por mal cruelísimo. Le
'aderewski, . parece ver el gran río augusto y paternal, que jamás olvidó; aquel su Rhin "tan hu¬

mano, parecido a una alma gigantesca en que pasan pensamientos y fuerzas innu-
î recuerdos merables, río en ninguna parte más bello que en la deliciosa Bonn, cuyas pendientes
volvió a él llenas de sombra baña, y refresca las flores que crecen en sus riberas", allí donde él

vivió sus veinte primeros años y donde se formaron sus sueños de adolescente.

¡Trozo admirable, extraordinario, de peregrina potencia melancólica!
El final, el alegro moderato, que se liga con el cantabile, da lugar a la escena

más alegre e inocente del paisaje como para despertar del ensueño que abismaba.
Es una danza de aldeanos, admirablemente tratada por los tres instrumentos y flota
en ella el tema principal con suaves reminiscencias. Mientras los bajos del piano
imitan el tamboril y la mano derecha produce en las notas altas arpegios que simu¬
lan el toque del caramillo, las cuerdas en el violin y el cello se oyen como gaitas,
tocadas por las doncellas. La resolución es soberbia. El paso del tercer tiempo al
último, deja "la impresión" de una agonía de estrellas que da paso a la luz auroral.

La obra toda es un portento de dulzura y refleja la serena contemplación de
un alma gigante.

Es el homenaje más cumplido de reconocimiento que el inmortal Beethoven
/ pudo pagar, de,Toándolo a su amado Mecenas, el Archiduque Rudolfo.

En seguida del trío, el exquisito tenor irlandés, monarca de la romanza, can¬
tó las tres piezas mencionadas antes y, como encore, la "Serenata Vienesa" de
Kreisíer.

Tocó SU ttírüo al eminente violinista austríaco. Además del rondó suyo, escrito
con un tema de Beethoven, y que tanto agradó en su primer concierto del Metropo¬
litano, ejecutó su notable armonía imitativa, "Tambourin Chinois". De Granados,
interpretó su danza andaluza, cuvO tema de carácter morisco es la angustia y el
dolor por la ausencia del amado.

Obligado por los aplausos tocó ''El Carnaval", de Shumann.
La admirable cantante alemana, Julia Culp, reina del lied, también hubo de

agregar a su parte en el programa el canto americano, "Long, long ago", tan poéti¬
co y evocador.

En el escenario casi a obscuras, apareció el ilustre Padarewski, que comparte con
Hofmati el imperio del piano. Grandioso y soberbio en la "Marcha Fúnebre", de
Chopin, como nunca se soñó oír, estuvo delicadísimo, como en sus mejores tiem¬
pos, tocando la Berceuse, basada en aquellas palabras: "Si quieres darme tu cora¬

zón, sea al principio en secreto, y que ninguno pueda adivinar nuestro común pen¬

samiento." El pianista polaco remató dignamente con la "Heroica", la cual "expre¬
sa las íuchas y sollozos de toda una vida", según expresión de Bismarck.

Don Andrés de Seguróla, amigo y compatriota de los esposos Granados, pro¬
nunció en seguida una galana alocución en inglés que mucho conmovió al auditorio.

Dignísima compatriota de Granados, muy admiradora y amiga suya, María
Barrientós, la diva académica de voz de alondra, suspiró tres exquisitas "tonadillas"

Granados. De esas trec /yjftçiones de refit»-»vc;w. -tw uu.wpu.TiuiM. • >•.., vi
no a la "imaginación \T recuerdo de los'ojos del Bambino, de Botiçelli, en sus Santas

Y . i • " ' •" \ «Id N'':
Familias, esos ojos en que se cree leer ya la tragedia próxima....

Sebastián Bach, el patriarca de la armonía, fué brillantemente interpretado por
el Maestro Casais. Y lo fué, además,, muy fielmente, pues el primer cellista del
mundo posee una edición igual al original de la obra (para suite de cuerda, D. Ma¬
yor.), adulterada sin piedad por muchos ejecutantes.

El Minuetto, de Haydn, arreglo que hizo de su sonata para bajo y violin el
violoncellista Piatti (del famoso Cuarteto Joachim) es elegantísimo y difícil. La ma¬
nera del maestro se mostró impecable, como siempre. Los ensordecedores aplausos
hiciéronle consentir en pulsar de nuevo su instrumento y ello resultó miel sobre
hojuelas, pues tocó una melodía suya muy linda.

McCormack y Kreisler cerraron el programa con dos dúos impregnados de
consuelo y de esperanza. Apropiada elección en los supremos instantes de rendir
tributo a los muertos en los seres que le sobreviven....

* * *

Tal fué el. homenaje a los queridos muertos y, tan digno de ellos, como es en
cierto modo aplicable al artista español el terceto último de ''LA CATHEDRAL",
soneto que Granados se complacía en recitar y al cual iba a poner música en la
travesía que el Hado 110 dejó concluir. Los versos gritan la cólera de Rostand y

concluyen con este anatema a la barbarie :

"Rendons grace aux pointeurs du stupide canon,

Puisque de leur adresse allemande il resuite

Un honte pour eux, pour nous un Parthénon!"

Ya no está más en la tierra el exquisito artista, pero si váis a aproximar el
oído a su hogar de Barcelona—donde unas desoladas criaturas lloran lágrimas de
sangre,—o si os acercáis a donde quiera que su música se toque, allí se oirá cantar
la poesía inextinguible de su estro.

A su sepulcro no podrá ir de tarde en tarde algún enemigo a arrojar unas cuan¬
tas piedras, según la costumbre musulmana. Sólo amigos dejó, y ellos piadosamen¬
te sembrarán de violetas y siemlpre-vivas el mausoleo que ya preparan el amor y la
admiración.

F. G.



.< i

1

14

I
1

£ns îXoxifAntlcs

ociedades Españolas de América
T> Por J. PRADO RODRIGUEZ g—

M

■

Acabo de recibir una carta. La firma una

persona que no conozco. El señor que tu¬
vo la amabilidad de enviarme misiva tan

cariñosa, dice, entre otras cosas, lo siguien¬
te: "Supongo que en la sección dedicada
a sociedades españolas, se ocuparán us¬
tedes de las instituciones que radican en

Tampa."
A todas consagraremos un espacio. Pe¬

ro es necesario—percátese de esto nuestro
amable comunicante.—que se nos manden
datos. El periódico es español y es hispa-
no-americano. Las sociedades españolas
mefcccn, por lo ta'^ío. atención preferente.

Los españoles hacen en la América labor
cultural. Ellos fundaron las sociedades pa¬

ra bien de todos, de propios y extraños. Yo
visité muchas veces las bibliotecas de los
Centros regionales. Y he visto siempre a mu¬
chos socios entregados a la lectura de perió¬
dicos y libros. Así se hace patria. En la emi¬
gración se ama más, mucho más, la tierra
donde uno nació. La Patria son los montes
abruptos, de altivas crestas, que rasgan el
cielo azul. La Patria está en la voz de los
torrentes y en el murmullo de las fonta¬
nas. La Patria es el canto de la moza re¬

sonando en el valle ubérrimo. La Patria
es el alalá rotundo o el aturuxo formidable.
La Patria es 'a tradición, las costumbres,
la historia. La Patria está simbolizada en

los monumentos, en los templos que son
maravilla del arte, en las ciudades vetus¬

tas, en la música ,en el arte, y, sobre todo,
en el idioma. Las sociedades sirven para

estrechar los lazos de unión entre países
hermanos. Los Centros de Tampa realizan
a maravilla esta njisión.

.F'L·ifttfflÍ" éomunicari¿¿_nps envió, junto
con la cartá. una memoria. . Los españoles
levantaron én Tampa un edificio soberbio.
En la memoria se dice, con relación al
mismo, lo siguiente:

"Este edificio, considerado ahora como
el más hermoso que Sociedad alguna ten¬
ga en el Estado de Florida, mide 85 por
195 pies, y fué planeado por los arquitec¬
tos Boníoey y Elliott, bajo cuya inspec¬
ción y la del Comité de Fabricación de la
Sociedad, se llevaron a cabo las obras.

Los arquitectos han procurado dar a las
fachadas del edificio un carácter peculiar;
pero lo que en él predomina es el orden
clásico Greco-dórico, reproducido con nue¬
vas combinaciones en algunos detalles y

copiado fielmente en otros.
Su imponente apariencia, más es debida

a las correctas propiedades del conjunto
que a la elaboración de las distintas par¬
tes que lo componen.

Los muros exteriores están construidos
de ladrillo color amarillo ligero y en ellos
va encajada una serie de columnas descan¬
sando sobre ancha base, que rompen la
monotonía de las repetidas líneas vertica¬
les de las ventanas.

Ambos frentes están coronados por atre¬
vida cornisa, la cual proyecta continua
sombra sobre el edificio, mitigando así la
fuerza de los rayos del sol de Florida, cu¬
yos ardores dañan a menudo la eficiencia
de las estructuras arquitectónicas.

El edificio tiene tres pisos, y el primero,
que puede ser considerado como un gran
sótano, está tres pies más bajo que el nivel
de la calle.

El sótano tiene entradas independientes
por ambas calles .y lo mismo el piso prin¬
cipal, al cual se sube por dos escaleras de
piedra, en cuya cima hay dos artísticos
candelabros.

El piso bajo está dedicado enteramente a
los diversos entretenimientos para recreo

de los socios y el gimnasio. Allí está el sa¬
lón de billares con cinco mesas para los
diversos juegos; tres boleras americanas en
el salón inmediato, y la cantina y café,
conteniendo sesenta mesas y espléndido
mobiliario que costó cerca de $2,000.

El gimnasio está provisto con todos los
aparatos para recreo y ejercicios físicos,
incluyendo lo necesario para juegos de
basket-ball, etc. En conexión con este de¬
partamento, hay doce duchas, cuarto de
vestirse y todos los utensilios indispensa¬
bles en un gimnasio moderno.

El piso principal tiene oficinas para los
empleados de la Sociedad, Biblioteca y sa¬
la de lectura, salón para escuelas, sala de
señoras, y, al fondo, la gran sala del teatro.

Los utensilios y mobiliario de las ofici¬
nas, comprenden lo mejor que se puede
exigir en armonía con la administración
de una Sociedad de esta índole.

La sala de lectura contiene una larga me¬

sa de caoba, en la cual pueden acomodar¬
se cuarenta personas para leer los varios
periódicos y libros suministrados por la So¬
ciedad. La estantería de la Biblioteca está
en parte ocupada por unos mil volúmenes
y tiene capacidad para más del doble. Es
1111 delicado trabajo de ebanistería, enri¬
quecido con ornamentos de talla y bellas
pilastras, y con una artística cornisa, en el
centro de la cual descansa el escudo de As¬
turias.

Nada se ha perdonado para obtener que
el local de las escuelas fuese todo lo higié¬
nico y confortable que el alto servicio a

que se le destina demanda. Un adecuado
sistema de ventilación facilita continua-
rneiltr la rcnoYOfixón del -tiirc ; la in.e>

a raudales por las anchas ventanas, y, por
la noche, un espléndido alumbrado eléctri¬
co da un aspecto atractivo a este salón, el
cual tiene un completo equipo de material
de enseñanza. Puede ser dividido en tres

compartimientos para diferentes clases, por
medio de mamparas corredizas empotradas
en las columnas que forman las tres naves
del salón.

La parte dedicada a la instrucción co¬
mercial contará con veinte máquinas de es¬

cribir y todos los accesorios para que la
enseñanza resulte lo más práctica posible.

El teatro es una de las principales partes
del edificio. Tiene capacidad para 1,200 per¬

sonas; el escenario mide 27 pies de fondo
por 80 de ancho y está equipado tan com¬
pletamente como cualquier otro de las
grandes ciudades. Todas las decoraciones
fueron hechas exprofeso para la clase de
expectáculos que allí han de darse y pin¬
tadas por el notable escenógrafo Mr. Roig,
quien ha venido de la Habana con ese ex¬
clusivo objeto.

El telón de boca es digno de admiración,
decorado con hermosa combinación de cor¬

tinajes, guirnaldas de flores y atributos, en
medio de todo lo cual aparece una perspec¬
tiva de la histórica Covadonga.

Los relieves y dorados, discretamente
distribuidos en varias partes del techo, ar¬
monizan perfectamiente con la decoración
de la sala y el tono general del teatro. F.l
piso de éste tiene la suficiente inclinación
para facilitar la vista de los espectadores;
y las butacas, cómodas y de elegante for¬
ma, están distribuidas en tres series, que¬
dando dos pasillos centrales y los dos la¬
terales anexos a la baranda que separa las
filas extremas de butacas, algo más eleva¬
das que las centrales.

El escenario tiene doce espaciosas habi¬
taciones para vestirse los artistas y un mo¬
dernísimo sistema de alumbrado, cuyo cos¬

to, con el del resto del edificio, excedió de
$4.000.

Parte del último piso lo ocupa la galería
del teatro, amplia y perfectamente ventila¬
da, con butacas iguales en un todo a las
de la sala.

V el resto esta dedicado a sala de seño¬

ras, guardarropía, galería para la orquesta
y el salón de baile, que mide 63 por 57 pies.

I'.l salón tiene catorce espléndidos espe¬

jos, encuadrados en elegantes molduras,
cubriendo partes de la pared entre las ven-

ranas que inundan de luz y aitjéTa estancia.
Está decorado elegantemente sin superflui¬
dades de ornamentación y embellecido con
flores y plantas tropicales que le dan as¬

pecto de jardín. Una baranda, partiendo de
artísticas columnas que señalan las cuatro
entradas al centro del salón, mantiene a

los espectadores separados de los que se

entregan al placer del baile, ofreciendo asi
comodidades y atractivos que pocos salo¬
nes de está índole tienen."

En lampa hay, pues, otro edificio sober¬
bio, que levantaron y sostienen los españo¬
les.

I-os niños, que son hijos de éstos, apren¬
derán en país extraño, donde se habla otro

idioma, la lengua de Castilla, que es la len¬
gua de medio mundo. Es Tampa una ciudad
casi española. Y lo es porque los hijos
de Iberia conservan allí sus costumbres, sus

tradiciones, y hablan, además, el idioma que
hablaron sus padres.

Elace poco, en un artículo que publicó
I'.l Eleraldo de Madrid, decía el señor Al¬

tamira que el Gobierno español debiera crear
en el extranjero cátedras del idioma. Ha¬
gan esta labor en T7r... .... ... ...
demás. Mientras en tierras extrañas haya as¬
turianos y gallegos, catalanes y vasconga¬
dos, habrá edificios suntuosos que serán co¬
mo templos del saber. La Patria 110 se pier¬
de en el extranjero. La Patria pudiera per¬

derse dentro de casa. En Cuba, en la Ar¬
gentina, en Chile, hay Sociedades españo¬
las. En Tampa, que es población america¬
na, las hay también.

¡ Patria y cultura ! Esto hacen los españo¬
les que viven en la Florida.

LAS ROMERIAS ESPAÑOLAS.
ARGENTINA

Se celebraron en Buenos Aires las tradi¬
cionales romerías españoles con la brillantez
de otros años.

Y el éxito se debió en esta ocasión a la

comisión de señoras y caballeros, quienes 110
omitieron esfuerzo alguno para el mejor re¬
sultado de las fiestas. La gran orques¬
ta Nueva España, que dirige don José
Cebriáu, llenó su cometido brillantemen¬
te, siendo felicitada por la comisión, que le
entregó 1111 certificado firmado por los se¬
ñores que integran aquélla, y que es un cum¬
plido elogio a los méritos de la orquesta.

El día que fue víspera de las romerías se
celebró una función teatral en el salón-teatro
de la Sociedad española, representándose las
zarzuelas españolas "Doloritas", "El cabo
primero" y "El contrabando", por los ele¬
mentos artísticos y la estudiantina "Nueva
España", compuesta de veinte profesores; el
éxito superó a los cálculos hechos, pues no
quedó ninguna localidad, habiendo concurri¬
do las más distinguidas familias de la loca¬
lidad.

En la espaciosa y cómoda sala oficial,
con ser muy grande, no se podía bailar. Tal
era el número de parejas, que la Comisión
tuvo que suspender las entradas. Fue un
acontecimiento que no se esperaba. Y este
triunfo lo hizo mayor la estudiantina "Nue¬
va España."

ORFEON ESPAÑOL.—ARGENTINA

La Directiva de esta Sociedad ha envia¬
do a los asociados la siguiente circular : '

"Señor consocio: Una vez más debemos
contribuir con nuestro grano de arena a la
obra altruista que la colonia española de esta
capital realiza unánime con motivo del nau¬

fragio del vapor "Príncipe de Asturias."
Por lo tanto, el Orfeón Español, cuya ac¬

ción se ha dejado sentir en toda ocasión, ha
resuelto, asociándose al duelo que embarga

la opinión pública, celebrar 11114. gran vein-Ji
<la extraordinaria a beneficio de los damni- ®
ficados por tan horrible catástrofe.

Con tal objeto se organiza una gran fun¬
ción para el sábado 18 del corriente, la que
estará a cargo de nuestro celebrado cuadro
que dirige el estimado consocio señor Do¬
mingo Garriga, prestando también su valio¬
so y desinteresado concurso el popular Mi¬
guel Lamas, primer actor y director del tea¬
tro de la Comedia; la distinguida primera
actriz señora Clotilde Chico; la aplaudida
tonadillera española señorita Julita Gamez
(Colombina), y otros artistas, cuya anuncia¬
ción contribuirá al éxito de la velada, en

bien de los hogares que viene a enlutar aque¬
lla espantosa catástrofe.

Agradeciendo desde luego vuestra decidi-
cida cooperación en esta humana y patrióti¬
ca obra, nos es grato saludar a usted muy

atto.—-F. Salar, presidente.— J. Mesquida, .

secretario."

La velada se ha celebrado ya, y en ella to¬
mó parte el Orfeón voluntariamente. Mu¬
chas familias atribuladas agradecerán este
rasgo de nobleza, porque él sirve para hacer
menos intensjó ol dolor que reina Umrares x

LOS ESPAÑOLES DE COLON

Hay todavía gentes que no se dierbn cuen¬
ta de la importancia que tienen las Socieda¬
des españolas. Por un quítame allá esas pa¬

jas, por cualquier cosa que carece de impor¬
tancia, buscan pretexto para zaherirlas. La
solidaridad y la unión crearon esos Centros
que son orgullo de la raza. En el país donde
radican hacen labor cultural. Esto todos lo
ven. Esto nadie lo niega. Sin embargo, los
españoles 110 pueden divertirse, aunque las
diversiones sean lícitas y honestas.

Nosotros hemos presenciado muchos ca¬

sos como el que cita el "Diario Español" de
Buenos Aires.

He aquí lo que dice el estimado colega :
Hace pocos días hubimos de ocuparnos,

con la extrañeza que siempre producen las
cosas que 110 son esperadas ni merecidas, de
las apreciaciones que un periódico de Colón,
provincia de Buenos Aires, hizo públicas a

propósito de las romerías españolas que se
celebraban en aquella progresista localidad.
Se acusaba de falta de dignidad a la comi-
Sft&tt direcuivet xtc las ficatao nuíu, ^

lación—argumentado con lógica catrielana o

pincenesca—el uso de banderas, el Himno
Nacional, la Marcha Real Española y otras
cosas respetabilísimas que están por enci¬
nta de todo comentario que no sea respetuo¬
so y que tienda a aflojar vínculos que feliz¬
mente son ya indestructibles.

Tales apreciaciones, que sólo se conciben
por ofuscación, dieron origen a que la Co¬
misión, velando por su dignidad puesta en
tela de juicio y por los sentimientos de con¬
fraternidad que tan estrechamente unen ai
pueblo argentino con los españoles que aquí
compartimos por el afecto y por el trabajo
la vida nacional, levantara un acta de enér¬
gica protesta e invitara al autor de aquellas
apreciaciones a la rectificación correspon¬
diente.
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