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L'artiste moderne doit vivre avec son époque et
savoir extraire de tout ce qui se fait ce qui'l y est
contenu de beau, de curieux, de sensible et de pre-
textes aux jeus de I'esprit et de 1'imagination.

iMA,JRICI'. RAYNAI.

et quand j'aurais fumé mes cheveux daos nia pipe,
polir niarquer la retraite oi je m'ensevelis,
sur mon cráne rasé je feral peindre un lis. >

(Petits Poèmes)

Pero he aquí, a continuación, ese sonoro,
lujuriante canto de vida:

« D'allégresse vibrant de la nuque au talon,
sur le char attelé d'un quadruple étalon
et dans mon cceur brisant ma dernière relique,
je suis parti vers ta beauté melancolique.
Mes cheveux bondissaient dans la lumière! Vois,
ó miracle! j'oublie, au rythme de ta voix,
la meute des lions, qui grognait sur ma trace,
et la nuit. Et j'enlève en riant ma cuirasso
puisque le soleil flambe et puisque tu jaillis
comme une source fraiche à l'ombre des taillis. »

(Petits Poèmes)

Tristan Derème posee, además, un singular
talento descriptivo, rico en detalles, animado
— como una estampa persa — de los más vi-
vos y rutilantes colores:

« A JOHN MIDDLETON MURRY -
Maisons rouges, pavés brúlés, feuillages bleus...
L'aveugle aux yeux d'opale embrasse un chien galeux,
dans ses cheveux graisseux brillent des bouts de

[paule
et sa tasse en fer blanc secoue un sou d'Espagne.
Un enfant au ruisseau trame un bouc égorgé.
Des filles en riant poussent vers le marché.
Des monceaux de lilas roses daos des brouettes.
L'odeur des piments frits flotte dans les ruelles.
Les chiens dormgnt noircis de mouches. Sur les
de jaunes matelots vendent des perroquets [quals
violets, de l'ivoire et des plumes d'autruche.
L'étal d'un charcutier verse un parfum de truffe,
et des bergers sentant la brebis et le suif
portent du lait tourné dans des outres de cuir.
Les faisans corroinpus, les viandes en conserve
chargent l'air, et là-bas, jailli d'une caserne,
un long cri de clairon monte comme un jet d'eau.
Et pourtant c'est ici qu'une nuit, doux fardeau,
je t'emportai sur mes épaules, sous les lampes
des carrefours, solts les étoiles en guirlandes,

t.'c^

NOTAS & PRETEXTOS

TRISTAN DEREME. — Es quizá el irás
amable y gracioso poeta de su tiempo. Ha sa-

bido conservar, al través de las múltiples y va-
riadas influencias — de Clément Marot a Jules
Laforgue pasando por Gautier — un marcado
acento personal, una emoción propia bien de-
finida, amorosa y melancólica a un tiempo:

« Bien qu'avec passion à mes bras tu te livres,
je sais que tout est vain, l'amour comme les livres;
les étoiles se faneront daos le foin bleu
et rieu ne vaut le soir nia pipe au coin du feu
qui me caresse et m'offre un trouble paysage.
Et pourtant je reviens toujours à ton visage
encore que je sache au monde qu'il n'est rieu
qui puisse consoler un coeur comme le mies.»

(Le Poème de la Pipe et de t'Escargot)

Tristan Derème se complace, otras veces, en
la fresca, riente y perfumada evocación de la
naturaleza y de las claras y luminosas mani-
festaciones de la vida:

Droite, dans la candeur des voiles, à l'orée
du bonheur, les yeux clairs, radieuse et laurée
d'un feuillage éternel et qui bruit au vent
des plaines, tu souris aux roses du levant:
et le matin qui chante aux branches de la berge
monde de clarté ton visage de vierge.»

(Petits Poèmes)

Alguna que otra vez, no obstante, la ironía
se insinúa en sus más bellos poemas, terrible
bajo sil amable apariencia, y vemos asomar,
como en « los Rubayat », de Omar 1<hayyam,
tina enteca destentada y amarilla por entre las
rosas:

« Entre la vio et moi tirant un voile épais
j'enfermerai mon cceur et conquerrai la paix.
Je sèmerai daos ¡non oreille une tulipe;
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sous les chauves-souris de peluche, à travers
ces ruelles, loin de l'auberge aux carreaux verts
oü tu dansais avec des feuilles à ton peigne,
sous un voile léger comme une aile d'abeille;
oii tu dansais parmi le rhuni et les citrons,
dans les cris, dans l'azur des pipes, les jurons
des bateliers, des colporteurs et des manceuvres;
oü tu dansais en déchirant des roses neuves
sous les quatre flambeaux de résine et de poix
qui rougissaient les murs et les tables de bois;
oü tu dansais tordant ta chevelure rousse.
sur la terre oli giclaient des flaques de vin rouge. »

(L'Auberge dans la ville)

En una tplaquette> de reciente publicación,
Le Poème de la Pipe et de t'Escargot (edición
de 97 ejemplares solamente), Tristan Derème
perfecciona, pule y da una mayor tersura y lo-
zanía a su estilo, sin apartarse de su fórmula
peculiar de expresión:

'Tes bras ont une courbe adorable et malgré que
ton cceur n'ait que dedain pour la granunaire grec

-de Burnouf et le dialogue d'Ampelis	 [que
et de Chrysis, tu mes plus chère que ces lis
bleux et verts qui s'ouvraient sous les feuilles des

[frenes,
l'autre automne. Mais le collier que tu égrènes,
ta chevelure qui ruisselle et la tiedeur
de ta gorge et tes mains pures comme l'odeur
des roses disent la vanité de mon livre
et qu'il vaut mieux ce soir oú ta grace m'enivre,
dans tes bras regarder à travers le rideau
la lune comme un oeuf dansant sur le jet d'eau.

(Le Poème de la Pipe el de 1'Escargot)

Termina el libro con una estrofa aislada, que
viene a resumir el delicado carácter y sensual
tendencia del poeta Tristan Derème :

K Douce flútte et mon coeur qui se donne com
-me elle. »

J.J.

GABRIEL ALOMAR Y SU « LOGO-
METRÍA », CIENCIA NUEVA. — En las
páginas de La Lectura, Gabriel Alomar ha
dado comienzo a la publicación de su ensayo
sobre = Logometría». Con anterioridad había
llegado hasta nosotros una vaga noticia de que
el fuerte escritor trabajaba en la creación de
una ciencia nueva bajo el cielo vibrante de su
isla. En Alomar parece que son dos naturale-
zes opuestas las que luchan por el dominio de
su talento : la naturaleza impulsiva, en estado
perenne de germinación, febrilmente poseída

de un espíritu de profecía, y la que le somete
al estudio de los problemas sociales, a la in-
vestigación científica, al laboreo de un campo
donde la precisión y la serenidad son leyes
eternas. Quiero decir que Alomar es un poeta
que no rehuye la norma científica; es un crea-
dor de imágenes que tiene la voluntad del hom-
bre de estudio, un traductor de Horacio y un
comentarista de Raymtntdo Lull. Cuatro años
hace que leyó en el Ateneo de Barcelona su
maravilloso ensayo De poetisació, que consti-
tuye el precedente lógico de este nuevo ensayo
sobre < Logometría •, que hubiera podido titu-
lar: De la divinización, porque el primer capí

-tulo y raíz del mismo es una exposición sobre
este concepto: divinizar es dar realidad en sí
a las idealidades abstractas que califican las co-
sas, convertiren eternidad lo temporal. El grado
poético de la actividad humana está en el peso
de lo real o lo ideal, idealización que lo mismo
se encuentra en los sonetos de Pretrarca, cine
convierte en arquetipo de belleza a la dama
Laura de Noves, que en la teorización de un
Tomás Moro cuando crea con su imaginación
el reino de la Utopia. Pero hay otro grado más
alto, una mayor pureza posible. Alomar la des-
cubre en el paso de lo ideal a lo real, de.lo
real idealizado a una realidad que, por ser in-
mortal, merece llamarse divina. <La poetización
es una segunda creación de las cosas en que
el hombre es el creador. Y la divinización con-
sagra las cosas como creadoras a su vez, es de-
cir, como inspiradoras personales del hombre,
como musas, genios o demonios. » La demos-
tración de su teoría se la da el lenguaje hu-
mano. En el lenguaje, pues, buscará Alomar
los medios de exposición de su pensamiento
genial. Dejemos que continúe la publicación
de este ensayo, para hacer su elogio, que muy
cumplido lo merece Gabriel Alomar. El poeta
de La columna de foc y el teorizador profundo
y penetrante de Futurisme parece haber lle-
gado a la fecunda madurez de su imaginación
y de su talento en este ensayo, que constituirá
una de las puertas de oro de la'ciudad de nues-
tra cultura. — A. P.
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s DÍLO a. — Revista independiente de arte
y literatura.

Editada en Praga (Bohemia).
Ant. Dolensky es uno de sus principales re-

dactores.
Dilo tiene anunciado para el próximo año

un importante estudio sobre el arte español
contemporáneo, en el cua] nos consta figura-
rán en primer término algunos de los más ca-
racterísticos representantes del actual movi-
miento artístico catalán.

PABLO PICASSO. —Nota escrita al mar-
gen recordatorio de una amable causerie que
tuvo el autor de estas líneas con un inteligente
y querido amigo suyo, en la que se habló de]
< genio pictórico -> de Pablo Picasso, compa-
r.indolo con el de los más grandes represen-
t4ntes de las escuelas históricas:

— Picasso no es un genio de la pintura: es
t1n pintor dotado de disposiciones geniales,
que no es lo mismo.

k

CLOSOS ELS ULLS... — Poema inédito
de V. Solé de Sojo:

A EUGENI D'ORS, mestre en Gai Pensar

Closos els ulls, el llibre clos, me plau
senti als parpres la força del cel blau
en l'hora dolça i quieta,
i al pensament ten¡ un amor llunyà
que ja es finit, i alhora recordà
els versos d'un poeta.

El llibre clos entre les nieves mans
diu rimes exquisides i galants
i té la recordança
d'una dolça figura reverent,
de la dansa magnífica i clement
Marguerida de França,

Versos de la Pleiade: aroma dolça
dels jardins esborrats entre la molça!
Temps en que les regines
amaven els sonets dels rimadors,
tenips de discretes i banals amors
i de festes divines.

Llavores tot clam era tuna cançó,
i's feia ritme tota passió
i's feia més serena,

i en la terra magnífica de França
s'escoltava aleshores la lloança
de Cassandra i d'Helena.

1 renaixien les velles deesses,
i s'amaven poetes i poetesses,
i al forts d'un gai jardí,
mentres cl jorn, discretament, finía,
Louise Labé, glatint son cor, llegía
Olivier de Magny.

1 en un carrer d'una c utat quieta,
queia mort sota'l glavi d'un poeta
tal volta un cavallé,
i ressonava sota la volta blava,
plena d'estrelles, la rialla brava
d'Agrippa d'Aubigné.

1 eren plenes de goig totes les coses,
ja feien versos al vi i a les roses,
com al tenips de Marcial,
però damunt d'eixa gran alegría,
llunyanament se va sentir un dia
quelcom de funeral.

1 enmitg de cants i discreteigs i dances,
un trist ressò trencà les alegrances
i els versos de Ronsard,
i era que al lluny tombava rodolanta
la testa de regina, encar sagnanta,
de María Stuard.

LA CITTÁ >, por G. PREZZOLINI. — En
La Voce del 17 del mes pasado publica Giu-
seppe Prezzolini «una tirata, taita personale
e lirica^, muy interesante por cierto, aunque

-algo picada de < futurismo >.

n Avanti, — grita Prezzolini — avanti, città mia,
stendi le braccia dei tuoi sobborghi ed invadi il te-
rreno dove fiorisce l'idilio. Parla con la prosa del
tuo ordine, strozza i'idilio e lo stornello. Porta
avanti la misura di platino contro quella della mano,
l'orario dell'orologio contro quello del sole, la luce
della tua notte regolarmente illumi nata contro quella
della vagabonda luna! Insegna che la natura è sog-
getta ogni giorno piü all'uomo, vinci l'ordine della
Bibbia, fa che il giorno segua al giorno e non pii
alla notte.

n Io capisco che gli esteti e i religiosi amino la
campagna. In campagna si vive ancora secondo I'or-
dine del passato e di Dio.

ARLEQUI VIVIDOR >, por A. GUAL
(edit. A. Artís, Balmes, 54, Barcelona). - Un
pequeño libro adornado con una exquisita
pintoresca portada.
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Su contenido: varias escenas, coloridas y
maliciosas, inspiradas en las antiguas -farsas>
que inmortalizaron los personajes de la Co-
media Italiana...

EL GRECO. -- Julios Meier-Grafe escribe
acerca del autor de L'Apocalipsis, en una
traducción que publica la excelente revista
L'Art Decoratif, de París:

•Cette destinée fait apparaitre de nouveaux points
de contact entre Greco et notre temps. Malgré que
defécondestraditions communes se ra.ttachent à son
génie il fut le premier sans-patrie de l'Art; ce soli-
tude lui fut un gain; elle lui coúte aussi ce qu'elle
coúte à tous les maitres de notre époque qui ne
doivent à leur patrie ríen de plus que des visions.

Y Michel Puy, en Les Marges:

« Contrae pcintre, Greco parait de formation tout
italienne: une anatomie trop savante qui sacrifie
i'ensemble au détail, des noirs qui prennent trop
d'importance, décolorent le tablean, une composi-
non théátrale, enfin, parfois, et je crois que c'est
par là qu'il a plu aux peintres d'aujourd'hui, une
etrange cuisine de la couleur, voilà ce qui chez lui
frappe tout d'abord. Et ce qu'il a d'Espagnol vient
pecat-ètre surtout de ses modèles. u

CONFERENCIAS DE MARINETTI.—Es
muy probable que durante el próximo invier-
no venga a dar una serie de conferencias en
España el batallador poeta italiano P.-T. Ma-
rinetti.

CRICKBOOM - GRANADOS. — En uno
de sus últimos conciertos de cámera, la mági-
ca interpretación de estos dos artistas dió
forma perfecta y acabada a la plena, noble
y majestuosa Sonata en LA de César Franck.

REVISTA DE BIBLIOGRAFÍA CATA-
LANA. — La patriótica e ilustrada casa edito-
rial de a L'Avenç> ha publicado dos gruesos
volúmenes — números 9 y 10 — de la revista
bibliográfica citada.

Rica la edición; impresa en magnífico papel
de hilo — de catalana manufactura — com

-puesta con caracteres tipográficos del más
puro estilo elzeviriano..,

EI texto: raro y curioso — incomparable
manjar de eruditos y bibliófilos. — Artística-
mente decorado de facsímiles- v de sabrosos
grabados en talla dulce...

Nos ha llamado poderosamente la atención,
por su sabia y enérgica ténue, el documen-
tado estudio crítico del doctor Lluís Nicolau
d'Olwer, sobre « Felix, Bisbe d'Urgell >; y por
su orgánica y substanciosa prosa, la , Lletra
prologal de Lluís Deztany>, dirigida al señor
don Manuel Jiménez Catalán.

CARICATURAS DE J. SUNYER. —
Como Leonardo, Goya o Puvis de Chavannes,
nuestro Joaquín Sunyer, en sus ratos de ocio
o de espiritual francachela, se complace en
dibujar caricaturas y extravagantes arabescas
de haulle graisse, en las cuales el desnudo
femenino y todos los personajes del santoral
católico y de la griega mitología, corren con-
fundidos un mismo torbellino de caprichosa
disipación.

Sunyer, muchas veces, obsequia con estos
sabrosos primores de su ingenio a los amigos
dolientes, o en convalecencia, para ayudarles,
como él mismo dice, a soportar los aburridos
instantes de la enfermedad.

Tenemos a mano uno de esos documentos
más recientes, dedicado a su incondicional
entusiasta amigo Miguel Martínez, que acaba
de sufrir una intervención quirúrgica, el cual
desde su lecho nos muestra, con la sonrisa en
los labios, el pliego de papel decorado gracio-
samente por nuestro pintor...

QUARTET RENAIXEMENT. -- Lo for-
man cuatro jóvenes entusiastas de la bella mú-
sica — Eduard Toldrà, Josep Recasens, Lluís
Sánchez y Antoni Planas — que son al trismo
tiempo artistas consumados.
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En el Palau de la Música Catalana han ve-
nido celebrando, durante estos últimos días,
dos conciertos, de los cinco que tienen anun-
ciados en el programa de su «Cicle històric
del Quartet de corda ».

Es de lamentar, sin embargo, la escasa con-
currencia que acude a estos conciertas, en los
cuales cuatro jóvenes artistas ofrecen, con un-
ción y devoto fervor, obras impregnadas de la
más pura y elevada musicalidad.

EXPOSICIÓN E. CASANOVAS (Faianç
Català, Cortes, 615).

«... Las figuras — ha escrito M. Utrillo sana-
mente bellas, armónicas dentro de una forma sen-
cilla y fuerte, obras de voluntad, hijas de un cerebro
bien poblado, esculturas que reconocen tácitamente
la consagración de fórmulas que fueron y que re-
viven con las fuerzas nuevas que indiscutiblemente
producen o son características de nuestro tiempo,
todas las obras de Enrique Casanovas, como las de
otros modeladores, dibujantes, arquitectos, músicos
y pintores, revelan un nuevo credo que nos hace
amar el siglo en que vivimos. »

De mí sé decir que prefiero, entre todas las
obras expuestas, esos dos relieves en piedra
perlada, Joventut y La dança, de una untosa
geometría; y esa Iris alada, divina mensajera
de los dioses abolidos...

R	 *

PINTURAS DE PITXOT (Faianç Cata-
! ). — Ardientes y animadas las unas, — graso
impresionismo — sobrias y niás serenamente
concebidas las otras..., todas obedecen a una
laudable buena intención.

TRADUCCIÓN DE LOS XXIV SONE-
TOS DE SHAKESPEARE. — Don Magín
Morera Galicia, en el prólogo a su traduc-
ción de los XXIV sonetos de Shakespeare,
hablando de la escasez de traducciones de los
mismos en los diversos idiomas, al referirse
al catalán dice: •i en català — que es extrany,
si tot just comencem! — ni rastre >.

Pues bien, señor Morera y Galicia : en ca-
talán hay siquiera un rastre: una traducción
de un soneto de Shakespeare, debida a don

R. Font y Presas y publicado en la revista
Catalunya, el 30 de Junio de 1903. Dice así:

«D'herniosa dòna ben tens tu la cara,
que la Natura per sa mà ha pintada ;
de dòna'l gentil cor, niés sens conèixer
els canvis que per moda té la raça.
Un ull brillant més que elles, i menys fals,
daurant l'objecte que directe esguarda;
el teu herniós matís dissol els altres
i encisa ulls i cors de nois i noies.
Primerament per dòna has set creat.
AI fer-t, amor per tu sentí Natura,
i completan-te va causar ma pena,
car te dotà per mi de cosa inútil.
Mes com per plaure a dònes va formar-te,
pren mon amor, i el tresor llur gasta.»

(V. S. de S.)

DEFINICIÓN DEL CUBISMO. — Oli
-vier-Hourcade ha escrito :

« La vraie définition du cubisme me paraít étre
Le retour au style par une vision plus subjective
de la Nature (et qui se traduira quelquefois par
une plus ferme écriture des masses ».

k	 #

NOTA. — A partir de este número, el CO-

RREO DE LAS LETRAS Y DE LAS ARTES se publi-
cará regularmente el día 15 de cada mes.

SUMARIO DEL - CORREO » ANTE -
RIOR. —La Section d'Or,'exposición de xarte
cubista > en París: textos de Guillaume Apolli-
naire, René Blum y Mat-ice Raynal. — Un li-
bro sobre Jaime Pahissa. — Comentario. — Ex-
posición Casanovas. — The poetry Review.-
Crítica de arte: Lajeune Peinture Française.,
por André Salmon. — Miniaturas persas. -
Lady Windermere's Fan, traducción de Ro-
mán Jori. — Poèmes, de P.-J. Jouve. — Pro
casticismo. — Un poeta: Trinidad Catasús. --
Notas & pretextos: Diego Ruiz, por J. J. — De-
coración : un dibujo inédito de Joaquín Su-
nyer.
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Dibujo inédito de J. Sunyer

CORREO DE PARIS
Del último libro de poesías de Saint-Geor-

ges de Bonhelier, La romance de l'homme
(edit. Fasquelle. 11, rue de Grenelle, Paris), ese
Bonnard :

.Daus I'ombre oú circule un parfum rose et vert,
son corps fardé miroite en son peignoir ouvert.»

* *. En el Mercare del día 1. 0 del corriente
André Rouveire publica una sangrienta cali

-grafía-retrato del buen pintor Henry Matisse.

Paul Fort prepara un Choix de balla-
des françaises, compuesto de Hymnes, Chan-
sons, Lieds, Elégies, Poèmes antiques (Hym-
nes héroïques, Eglogues et Idylles, Chants pa-
niques), Odes et Odelettes, Poèmes marins, Ro-
mans, Petites epopées, Fantaisies a la gauloise,
Complaintes et Dits, Madrigaux et Romans,
Epigrammes à moi-méme.

* * ., Actualmente se estin celebrando en
París, entre otras, las siguientes exposiciones :

Pinturas de Auguste Thiesson, en la Galería
Vildrac (11, rue de Seine).

Retrospectiva de Henry Rousseau (le Doua-
nier), en la Galería Bernheini (15, rue Riche-
pauce).

W. Uhde, autor de una interesante biografía
crítica de H. Rousseau (edit. E. Figuière, 7, rue
Corneille, Paris), ha escrito en el prefacio del
catálogo:

« Longtemps on a ri des toiles du pauvre Doua-
nier, peintre à ses heures de loisir, — longtemps on
a ri avant de reconnaitre qu'il fut passionnément
un peintre. Personne, à cette heure, ne se moque
plus du « Douanier». Il voisine dans les meilleurés
collections avec les maïtres. Ori a, à juste titre, rap

-proché son nom de celui de Pierre Breughel. La
lutte est finie, et ceux qui se pressaient autour de
Rousseau ont vaincu. Mais Rousseau, Itij, est mort,
et la seule chose que nous pouissions faire, c'est de
contempler ses tableaux avec ce niénie amour et
cette méme paix de l'áme qui remplissaient s3 vie
et son art. »
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Henry Dezire,. tn la Galerie Druet (20, rue
Royale), expone sus obras hasta mediados de
este mes. Othon Frierz le sucederá, y a su vez,
durante todo Diciembre se celebrará la expo-
sición llamada de] «Premier groupe., en la
que figurarán Maurice Denis, Pierre Laprade,
Aristide Maillol, Odilon Redon, etc.

* * * Charles Vildrac acaba de publicar un
nuevo volumen: Decouvertes (edit. Nouvelle
Révue Française, 35 et 37, rue Madame). Este
libro es muy celebrado, y se considera cono
la mejor obra en prosa que ha publicado el
autor de Le livre de l'arnour (edit. Figuière,
7, rue Corneille), libro anterior de poemas,
del que Louis Nazi ha escrito, no ha mucho:

« On doit tenir Livre d'Antour, de M. Charles
Vildrac, pour l'un des recueils de poèmes les plus
purs et les plus riches de musique intérieure écrits
en ce pays depuis que le tendre et génial Paul Ver-
lame s'est tu.

* * * Una grata nueva para los amantes de
la graciosa y sonrosada pléyade francesa.

M. Ad. van Rever publica, conforme a la
edición original de 1558, Les diversjeux rus-
tiques, de Joachim du Bellay.

* * * Léon Vérane acaba de publicar un
pequeño folleto : Quelques tendances de la
jeune poesie.

* * * Durante el próximo año se celebrará
en París la primera exposición de «l'art nègre».

« II s'agira d'une exposition de statuettes, bois
taillés, ivoires, bronzes du Dahomey, du Soudan,
du Sénégal, de la Cóte d'Ivoire et aussi des ¡les
Sandwich, de Tahiti, de 1'ile de Paques et de la
Nouvelle-Calédonie.

«L'hiver dernier nous avons parlé de cet art nègre
et nous en avons publié quelques expressions mon

-trant les rapports qu'on y peut trouver avec les
ceuvres de nos artistes les plus d'avant-garde » -
escribe André Warnod.

Dibujo inédito de E. Casanovas
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Recordamos también, con este motivo, el dix-huitième la téte de femme de M. Met-
notable artículo publicado meses atrás por zinger».
Guillaume Apollinaire en el Paris Journal, en
el que señalaba la importancia estética de al-	 * „ En La Gazetfe de Hollande, perió-

gunas de estas exóticas producciones, protes- dico muy interesante, escrito en lengua fran-

tando al mismo tiempo del lamentable aban- cesa, que se publica en La Haya, colabora
dono administrativo que acabará por destruir asiduamente el pulcro y flúido escritor Fran-

totalmente la sección etno ráfica del Trocadero
	 cis de Miomandre.

,. Romain Rolland ha publicado los dos
últimos fascículos de sti Jean-Crlstophe (edit.
Cahiers de la Quinzaine, 8, rue de la Sor-
bonne), uno de los monumentos más sólidos
de la literatura contemporánea.

* ^ * Mlle. Zina Brozia, de la Ópera de
París, ha encargado su retrato al pintor Jean
Metzinger, Lino de los más característicos re-
presentantes de] »cubismo». Una vez termi-
nado este retrato, dada la gracia del modelo
y la elegante retórica pictural del maestro,
quizás al ser contemplado por M. Le Substi-
tut Granié vuelva a repetir aquello de: «Très

El editor E. Sansot (9, rue de 1'Epe-
ron) se complace ahora en lanzar pequeñas
substanciosas ediciones. Con el título Collec-
tion des Glanes Françaises va publicando
antologías en miniatura de los textos más sig-
nificativos esparcidos en las obras de Jean
Lorrain, H. Bataille, Romain Rolland, Alfred
Capas, etc. Acaba de publicarse ahora un
rrecueil» de François de Cure!, L'idée pathé-
tique et vivante, ordenado por E. Schneider.
Recogemos al azar:

Je ne crois pas en Dieu, niais je meurs commc
si je croyais en luí... Voilà d'oü me vient la paix!

A. Artís, impresor : Balmes. 54; Barcelona : Teléfono 2609

Dibujo inédito de J. Sunyer
}
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