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EXTRAORDINARIO DE CINE

6:n e^te niLl·Ptcto ¿•tcitíiotílLuatio;ycttí-iorÁi
Ofrecemos a nuestros lectores un verdadero

portfolio cinematográfico integrado por los origi¬
nales siguientes: Cómo se realiza una película
de dibujos, por SEBASTIÁN GASCH; Mientras
esperamos luana de Arco en la pantalla, por
REGINA FLAVIO; Cine g «Jazz» en Londres,
por J. L. FERNÁNDEZ DEL CAMPO: El Festival
Cinematográfico de Cannes, por J. F de L ;
Rostros g nombres de la pantalla, por J. OBEROL;
Cine, estrellas g actrices, por JULIO COLL: El
arte interpretativo en la pantalla, por JOSÉ
VILASALVÁ: Crónica de estrenos, por JUAN FRAN¬
CISCO DE LASA: Ventana al cine español. Noti¬
cias del cine francés. Lo que pronto veremos

y El cine por dentro.
Publicamos también un trabajo de NATALIO

RIVAS sobre La sublevación federal de 1869;
Explicación del «Werther», por JOSÉ PALAU:
El artista g su mensaje, de JOAQUÍN VAYREDA.
y el cuento El gran momento del Dr. Holden,
de A. VALLE.

Van. además y como siempre, nuestras seccio¬
nes de Modas, por MARÍA ALBERTA MONTSET:
Arte, por JUAN CORTÉS: Amigos de los Museos;
Decoración, por GRIFÉ & ESCODA: Sociedad,
por FERNÁN-TÉLLEZ: Deportes, por A. TRAPÉ:
Versos, de ROMERO MURUBE y G, FRANQUESA,
y Cocteleria g Menú, por JUAN CABANÉ.

nmm, baile y bailarii^a
Existen bastantes diferencias a nuestro juicio entre baile y danza, aun

cuando sea idéntica la acepción de las dos palabras. Cuanto se refiere a danza
parece que tiene un origen sagrado, una vinculación al rito; es el rito mismo
en muchas ocasiones.

No decimos bailarina cuando queremos señalar a las que expresaban por
medio de movimientos armoniosos y cadenciosos del cuerpo, idolátrico culto
a cualquier temida divinidad creada por la supersticiasa ignorancia, aun cuan¬
do ésta proceda de pueblos realmente notables por su progreso material y por
su innegable e inestimable contribución al arte y la ciencia. No decimos
bailarina sino danzarina. Y esta palabra es tan sumamente expresiva que nos
parece inadecuado llamar bailarina, por ejemplo, a Salomé. Salomé danzó. Y
fué danza, no baile de los siete velos la que trenzaron ante el Tetrarca sus
ágiles pies. Y son danzas las que ejecutaban las danzarinas incas y egipcias,
babilónicas, ninivitas, persas y griera.s, romanas y druidicas.

La danza, representativa de costumbres o de cultos es tan antigua, como
es sabido, como la humanidad misma que expresó asi sus gozos, sus triunfos,
sus deseos, su fe o sus temores. Danzó para impetrar el favor del cielo, para
obtener la victoria si guerrea.ba o como completa expresión de sus alegrías
y de sus pesares.

ffil baile, llevando en el fondo y en su expresión extrema idénticos fines,
tiene menos espontaneidad, es fruto de una mayor experiencia, nace y se
desarrolla más aun por la inteligencia que por el instinto o el sentimiento,
aunque ambos existen siempre en el mismo. Es ésta la diferencia que hallamos
enta-e danzar y bailai-. En nuestros días, árabes e hindúes continúan con sus
sensuales danzas tradicionales, las diminutas «gheisas» de ojos oblicuos reite¬
ran sus complicados .giros y fus repetidas reverencias y las morenas danza¬
rinas siamesas, hieráticas y graves, apienas si mueven los cuerpos, dejando
a sus brazos y manos la máxima expresión de sus danzas. Siguen danzando
o viendo danzar; no bailan aún esos pueblos. A todo ello añadiríamos que la
danza no presupone un atuendo especial. Debe ser llevaba a cabo con ropa
holgada, somera y desde luego con los pies desnudos.

En esto último estriba, sobre todo, el contraste y la diferencia que voy
señalando. Se baila vestido y calzado y por parejas. Se danza generalmente
solo o en grupo, semidesnudo y descalzo. En nuestros días se llama baile
a toda exhibición más o menos folklórica, incluso el baile andaluz, con la casi
única excepción de los «espatadanzaris», lo que abona cuanto vengo diciendo,
ya que se trata de una antiquísima danza de ritmo guerrero y que se baila
con solemne gravedad de rito.

Por esto la bailarina de «ballet» representa el triunfo de la inteligencia
y el esfuerzo sobre la naturaleza. No es poca cosa dar la sensación de desafiar
las leyes que imponen su fuerza inevitable al cuerpo humano y en un alarde
do gracia bailar .sobre las puntas de los pies. Ptealizar lo irrealizable, dar la
impresión de una .gracia alada que sin esfuerzo aparente llega a interpretar
cuanto la imaginación soñó. Aspirar nada menos que al dominio de la natu¬
raleza para la realización de la belleza y para ello tener siempre la razón
puesta en ensayos fatigosos, ruda labor de muchas horas y días, tesón in¬
cansable para superar la terrible fatiga de los músculos doloridos y el desánimo
de no llegar, aún a la meta suspirada. Este fué el precio que pagaron las
Duncan y las Paulowa hasta admirar al mundo con su asombrosa agilidad
tan costosamente lograda. Y éste será un día tal vez el premio de los afanes
de la bailarina que en nuestra ilifstración arregla la cinta de la sedeña zapa¬
tilla de baile con un revuelo blanco de la corta falda que recuerda al cisne.

¿Dónde se halla la bailarina -inclinada gracicsamente? ¿Acaso en su cameri¬
no en un breve descanso entre la «Danza de las Horas» y «Las Silfides? ¿O re¬
posa en un rincón del estudio para proseguir en .seguida su duro e implacable
entrenamiento? Jamás lo sabremos ni tampoco lograremos averiguar si su
vital energía la llevó' al pleno triunfo por el que tanto exigió a sus ágiles
pkrna.3, a todo su cuerpo dome.do por Ja voluntad, saturado y trémulo del
deseo de obtener la gi-ácil belleza que codicia su espíritu de bailarina.
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FANTASÍA Y POESÍA EN EL CINE

CÓMO SE REALIZA UN FILM

tra^
di"

bet"

idM isla Karay-Kikiï) de la película
(i i Oh, mi Karay-Kikil)), la nueva
producción d*7 \iéb*ijos ien ool'ores de
^argo metraje de Balet y Blay. {Bo

celo de Ferrer y Fontanals)

Fué en 1907 cuando vió la luz el primer dibujo animado sobre
película. Era debido al francés Emile Cohl y llevaba un título
muy significativo : «Panta.smaigoria». Constaba de dos mil imáge¬
nes en treinta y seis metros. Allí estaba en embrión la técnica
del film de dibujos animados Los dibujos, empero, eran franca¬
mente rudimentarios. «Le Fêtard», por ejemplo, realizado en 1908,
tenía todos los vises de los garabatos que hacen los niños que
aprenden a escribir. Emile Cohl realizó una gran cantidad de
cintas, dedicándose luego a los films de vulgarización científica.
Cohl puso los cimientos de un género que con el tiempo había de
tener un éxito fabuloso y que Walt Disney ha llevado a un
grado eminente de perfección.

Con los dibujos animados de Walt Disney, y los de su rival
Max Fleischer, creador da «Betty Boop» y «Pcpeye». el cine se
adentra por los caminos de la poesía y de lo maravilloso. Consigue
hacer un arte autónomo que posee su,s leyes propias de gravita¬
ción y sus puntos cardinales de humor y fantasía. Y si los films
mudos de dibujos significan un auténtico tesoro, excusado es
dech- la considerable y repentina importancia que estas peque¬
ñas cinta,s cobraron con el advenimiento del cine sonoro. Este
hecho que, en lo restante de la producción cinematográfica señaló
m.omentáneamente un movimiento de retroceso, en el campo de
los films de dibujos fué instantáneamente fructífero. Y en el
preciso momento en que la técnica parecía haber alcanzado ya
su punto de madurez, he aquí que Walt Disney, eclipsando a sus
competidores, nos ofrece sus magistrales cintas en color. Sus pri¬
meras «Sinfonías tontas» representan una inteligente superación.
Con ellas, Walt Disney vuelve a hallar los secretos de Georges
Méliés, el creador del cine fantástico. El color contribuye podero¬
samente al esplendor de un espectáculo que es el fruto de una
serie de virtudes convergentes.

Trabajando bajo el signo de un espíritu que se asemeja al que
otrora guiara a un Perrault, a un Ander.sen, Wah Disney renueva
totalmente la esencia del género y halla una fórmula que hace
las delicias de los crios y de las personas mayores. Walt Disney
conoce la poesía penetrante y exquisita que encerraban aquellas
fábulas. Y, convencido de ello, realiza, en 1937, aquella pequeña
obra maestra de ingenio y fantasía que es «Blanca Nieves», punto
de partida para la serie de películas de largo metraje, «Pinocho»,
«Fantasía», «Dumbo», en las que sigue poniéndose de manifiesto
el ingenio fértil de este inagotable creador. Al realizar Walt
Disney sus producciones de largo metraje, las películas de dibu¬
jos alcanzan un rango que, ha,sta entonces, no habían consegui¬
do. De relleno, pasan a ser la base del programa, con lo cual se
colocan al nivel de las producciones de mayor envergadur-a.

¿Cómo se crea un film de dibujos animados? Cómodamente
sentado en su butaca, el espectador no puede imaginarse jamás
que la confección de una de esas películas es una operación la¬
boriosísima que requiere una paciencia de santo y reclama
la colaboración de un equipo muy numeroso de dibujantes, ani¬
madores, pintores, decoradores, intercaladores, amén del mismo
equipo técnico que pone en marcha las películas interpretadas

Los operadores disponen los dibujos
fobre el tabico donde el tomavistas los

fotografía uno a uno

Kl técnico ante la mo^ñola. Pasa ¡a
cinta y se perfeccionan y acoplan los

efectos de scnorización

cEl río de los cocodrPo de-* la pe¬
lícula «¡O/?, mi Karay-Kikib) de Ba¬

let y Blay ^Boceto de Ferrer
y Fontanals)

DE DIBUJOS ANIMADOS
por actores. Bastará decir que para realizar un film de dibujos
animados de largo metraje suelen hacerse medio millón de dibu¬
jos, de los cuales .sólo sirven ciento setenta o ciento ochenta mil,
para que el lector se dé cuenta de lo trabajoso que resulta tal
realización. Sólo en Hollywood y Barcelona se hacen films de
largo metraje, lo que ciertamente nos colma de orgullo. Y ha sido
visitando los Estudios de Balet y Blay, quienes fueron los pri¬
meros en España en rodar una cinta de mayor duración que
las corrientes, «Garbancito de la Mancha», cómo hemo,s podido
conocer el lento proceso de la creación de una de esas pelícu¬
las.

La realización empieza, como en toda película, con la idea,
de la que arrancarán sinopsis, guión literai'io y técnico. Luego
los dibujantes especializados crean los personajes o animales que
protagonizarán la cinta. Una enorme cantidad de tanteos, bo¬
cetos, bosquejos, son necesarios antes de que sean elegidos por el
director artístico los tipos que correspondan exactamente al ca¬
rácter, podríamos dech psicología, de los personajes o animales
ideados por el autor del argumento. Una vez elegidos esos tipos,
otro equipo de dibujantes se encarga de dotar de movimiento
a esas figuritas. El más leve ademán exige unos veinte dibujos.
Téngase en cuenta que un segundo de proyección representa el
paso de veinticuatro fotogra.mas o imágenes. Asi, pues, para cada
segundo de movimiento harán falta veinticuatro dibujos distin¬
tos. Fácil es conjeturar el considerable númsro de dibujos que
hay que hacer para lograr una simple carrera, pongamos por
caso.

En cuanto se da término a esta penosa tarea, que ha sido
llevada a cabo sobre láminas de celuloide de dimensiones redu¬
cidas, se pegan a esas lámina,3 los telones de fondo o los pri¬
meros términos ejecutados por les escenógrafos. Asi, pues, al
poner dibujos y telones de fondo, unes encima de otros en una
materia transparente, el celuloide, resultarán visibles los detalles
de todos ellos. Por último, esa.s láminas de celuloide serán foto¬
grafiadas por cámaras espsciales y. darán origen a los fotogramas
de que consta la película. Los procedimientos empleados para el
color, la música, diálogos, canciones y efectos sonoros son los
mismos que sirven para confeccionar las películas corrientes, cón
la única diferencia de que la sonorización se ha hecho con ante¬
lación y son las imágenes las que se adaptan a las sonidos.

■Como se ve, la realización de una película de dibujos anima¬
dos de largo metraje no es precisamente grano de anís. Es una
verdadera obra de titanes, de un año o más de duración.

SEBASTIÁN GASCH

La artista contempla satisfecha, al tras¬
luz, los rasgos logrados en el gato

animado

{Fotos Keystonç)

Fantazia, pericia, policroinía y paciencia:
esos elementos son ïos que utiliza el

creador de tipos y movimientos



Mientras esperamos «Juana de Arco» en la pantalla...

INGRID BERGMAN
la encarnó en la escena

Por REGIIVA FLAVIII

los argumentos que le ha tocado interpretar y que siempre han
estado muy por debajo de sus cualidades.

Quizá en la todavía para nosotros desconocida «Juana de
Arco» y ahora en su producción europea — la película italoame-
ricana que ha dirigido Roberto Rosellini — pueda lucir todas
sus facultades. Por lo pronto, si dicha producción no valiera gran
cosa artísticamente no podríamos decir lo mismo en cuanto a su
valor extrínseco, ya que, según nos informan, la Bergman ha
cobrado por ella la exorbitante suma de 175.000 dólares, más el
treinta y cinco por ciento de los beneficios, mientras que Ro¬
sellini se ha contentado con la bicoca de 100.000 dólares como

remuneración a su trabajo.
Sin embai'go, dados los emolumentas que en el mundillo dei

cine suelen cobrar los consagrados, las ganancias de Ingrid Berg¬
man en esta producción, si bien suponen la ratificación por el
viejo Continente de su condición definitiva de astro cinemato¬
gráfico de primera magnitud, no superan demasiado los sueldos
que acostumbran a percibir en Norteamérica otros actores de la
misma categoria de indiscutidos. Porque no hay duda de que la
Bergman ya ha sobrepasado la época de ser enjuiciada por su
arte desde diferentes opiniones para llegar a la meta de la con¬
sagración por todos los públicos del mundo, consagración justa
sin duda, ya que aun resultando perfecta en su ademán inter¬
pretativo, siempre ajustado al personaje, no faltará alguien que,
sin dejar de admiraida, la halle algo indigesta en su aire de
suficiencia más o menos velado; y habrá quien, encontrando bello
su rostro aparentemente poco maquillado, con esa belleza imper¬
fecta y atfactlva que para algunos constituye el mayor encanto,
y sin negarle esa hermosura cinematogràfica tan «sui géneris»
que se há dado en llamar fotogénica, la considere decididamente
desagradable en sus visibles incorrecciones faciales — es difícil
coordinar gustos estéticos respecto a causas discutibles ■—, pero
todos, adeptos, incondicionales y detractores de la persona física
de la actriz, habrán de coincidir en lo que se refiere a recono¬
cerla como gran, comedianta que ha abarcado con éxito toda la
gama del > arte interpretativo.

El último film de Ingrid Bergman, al que acabo de referirme,
fué comenzado a rodarse algo después de que la artista terminase
una notable temporada dramática en los escenarios norteameri-
camos, donde causó sensación interpretando el papel de protago¬
nista en la obra de Maxwell Anderson «Juana de Lorena», sensa¬
ción según nuestros informes plenamente justificada, ya que bajo
las do,s personalidades que le con-espondió encarnar fué siempre la
gran intérprete que sabe conseguir el ademán justo y el gesto
adecuado, cosa no precisamente fácil en ciertos momentos de la
obra, que pone a prueba el dominio de la escena y el tempe¬
ramento artístico de la protagonista, sobre todo en algunos pa¬
sajes en que ésta aparece con los atavíos del quinientos francés
entre individuos vestidos de americana, jersey y corbata. Sin
embargo, hay que reconocer que ios trajes de las dos épocas en

En s« encamación de Juana de Lorena.
Mary Grey prepara una de las escenas

en la prisión

Condenada a muerte, la Doncella de
Orleans, admirablemente interpretada
por Ingrid Bergman, espera ser llevada

a la hoguera

Procedente del teatro dramático, donde actuó bastante tiem¬
po antes de ser incorporada al cine, Ingrid Bergman, como algu¬
nos otros comediantes de la pantalla, tiene esa sólida formación
artística que presta a los actores el trabajo ante el público.

Los numerosos films de esta ,gran intérprete, no todos exce¬
lentes desde el punto de vista del ai-gumento y algunos decidida¬
mente malos, considerados desde el mismo plano, han encerrado
siempre, no obstante sus muchas deficiencias, un valor auténtico :
la labor de la actriz que a su sólida preparación histriònica une
temperamento y calidad de artista indiscutible. Este valor en
algunas de sus películas ha sido el único, en otras uno de ellos
aunque, hemos de reconocerlo siempre el má.s estimable, ya que
hasta ahora no ha tenido Ingrid Bergman verdadera suerte con

Juana de Arco habla con el Delfín,
sentado a la mesa y sostiene que la
viisión que le está encomendada es la

liberación de Francia



que el drama se desarrolla sentaron a mara¬
villa a la elegante figura de la Bergman y, es¬
pecialmente les de época, le prestaron magni¬
fica oportunidad de lucir sus lineas arrogantes,
oportunidad que no siempre, se ofrece a una
a,ctriz de la clase de ésta, a quien no hay
grandes esperanzas de contemplar bajo el ves-
lido, o el desnudo, con que las coristas de
Broadway alegran la pantalla con tanta fre¬
cuencia.

En efecto, la célebre armadura y cota de
malla. Tas calzas de esta misma materia y ■el
pelo corto, a usanza de los varones del Rena¬
cimiento, que adoptó para la guerra la Don¬
cella de Orleans, sientan a la perfección a la
intérprete sueca, que aparece asi ataviada re¬
petidas veces en el transcurso de la obra.

La desconcertante mezcla de épocas que
juegan en ella ha sido uno de los efectos bus¬
cados por el autor y tiene plausible explica¬
ción conccienco el argumento de la obra, que
63 una farsa dentro de otra, puesto que repre¬
senta una compañía teatral que ensaya una
obra acerca de Juana de Arco, cuyo personaje
debe ser interpretado por la primera actriz
Mary Grey — Ingrid Bergman —. Una discre¬
pancia entre ésta y el director acerca del ver¬
dadero carácter de la Santa surge en el trans¬
curso de los ensayos y da lugar a ciertas lucu¬
braciones de dudosa profundidad y solidez,
pero de gran efecto sin duda en el público
aficionado a situaciones trascendentales, pero
no demasiado.

Mai'y Grey mantiene la tesis de que Jua¬
na de Arco nunca pudo pactar con el Mal.
mientra.s que el director opina que no sólo pu¬
do, sino que lo hizo como cualquier otro ser
humano. De resultas de esta diversidad de pa¬
receres ambos interlocutores hacen un examen
de la influencia que la fe religiosa ejerce sobre
la diplomacia internacional; argumento contim-
dente que esgrime el escéptico y que conduce
al planteamiento del problema más importante
de la obra cuyo autor expone la teoria de que
la pregunta de mayor trascendencia que se
puede hacer a cualquier individuo es la si¬
guiente : «¿Por qué crees lo que crees?», y que,
siempre a juicio de Maxwell ..Anderson, resulta¬
ria en muchísimos casos incontestable.

Esta discusión se desarrolla en el transcur¬
so de la obra y el propio de.îenlace de ella es
la respuesta a la pregunta anterior. Entretan¬
to, los ensayos continúan y Mary Grey se sien¬
te influida, ganada, absorb.da por la persona¬
lidad de la criatura a quiea ella presta aliento
y forma humanos, y esa influencia se mani¬
fiesta por fin como verdadera revelación en
el ensayo de la última escsna que representa
les po.streros momentos de la vida de Juana,
cuando la Doncella espera ser llevada a la ho¬
guera. Interrumpiendo el trabajo, Mary Grey
exclama : «No, nunca comprometió su alma,
y la mejor prueba de ello es que prefirió morir
a hacerlo».

Tal es, a grandes rasgos, la producción es¬
cénica que ha emocionado a público y crítica
estadounidense durante la última temporada teatral y cuyas fo¬
tografías ofrecemos a nuestros lectores como una prueba más
de la gran calidad artística de Ingrid Bergman, a la que seria
difícil reconocer, en las adecuadas expresiones con que matiza
los variadísimos estados de ánimo del sublime personaje de «Jua¬
na de Lorena», como la mis-

Lnvucita en su túnica flordelisada,
Juana ofrece a Dios sus victorias

bélicas

teatro con anterioridad repetidamente —, con la interpretación
de «Lilion», de Ferenc Molnar, obra que obtuvo otro gran éxito
y en la cual el oponente de la actriz sueca fué Burguess Me¬
redith. Por cierto que a su llagada a Nueva York, en unión de
otros actores cinematográficos, se produje la consabida agre¬

sión entusiasta por parte de ese

ma intérprete cinematográfica
de «Arco de Triunfo», «La
exótica», «Casablanca», «Luz
que agoniza», «Encadenados» y
esa serie de producciones en
las que hasta ahora no ha en¬
contrado «,su personaje», aun¬
que siempre haya tenido para
todos ellos, incluso para los
menos dotados de humanidad,
detaliss y momentos que re¬
velan perfecta comprensión ar-
ti.stica.

Para completar esta sucinta
información de las actividades
de la Bergman como actriz
teatral, añadiré que, en 1940, -se
desarrolló la primera tempo¬
rada dramática que tuvo a su
cargo en Broadway — en su
pais habla trabajado en el

MARY
lena

GREY (Ingrid Bergman) ensaya
escena en la que intervienen los
hermanos de Juana de Arco

(Fotos Keystone)

público que se encarga siempre
de formar ese alud tan decora¬
tivo y comercial en las recep¬
ciones de personajes célebres, y
que en la ocasión -a que me
refiero, llegó a arrebatar el som.
brero de Charles Boyer mien¬
tras a él mismo lo estrujaban
y arrancaban de su propio co¬
che, a Myima Loy le ponían he¬
cho una lástima su primoroso
atavio, y James Stewart y Pau-
lette Goddard, que también for¬
maban parte de la expedición,
eran objeto asimismo de pare¬
cidas manifestaciones de afec¬
to, si bien la información no
aclara qué parte de sus re-^pec-
tivas personas o atuendos fué
la más maltrecha por sus ad¬
miradores en tal ocasión.



STEWART GRANGER, que se ha divor¬
ciado recientemente para casarse,. según
se dice, con la bonita JEAN SIMMONS

SUSAN SHAW, que protagoniza el film
(íSiempre llueve en domingo))

Cine y «Jazz»
en Londres
Por JOSÉ LUIS FERNÁNDEZ DEL CAMPO

'

Crónica especial desde la capital británica por

nuestro corresponsal. — Mister Burrows es el hom¬
bre de la Organización Rank que, cuando no está
en su mesa de trabajo, está atando cabos en los
Estudios. En el despacho de este hombre simpático
se respira ese ambiente internacional que exhalan
los llamativos colores y loa exóticos nombres de las
más destacadas revistas del mundo entero. La mayo¬

ría de ellas presentan en su portada la sonrisa más
bonita que se ha puesto ante el objetivo o los ojos
más picarescos que se han filmado.

Con mister Burrows recorro dos estudios de la pe¬

riferia de Londres donde es posible penetrar de lleno
en el movimiento que el cine británico va a desarro¬
llar pai'a el próximo año. Por encima de los qui¬
nientos millones se calcula el empuje económico que

va a tener todo este tinglado cinemático de Rank
De estos viejos estudios van a sahr, por los proyectos
y maquetas que veo, más de cuarenta y cinco pelícu¬
las en blanco y negro y unas diez en tecnicolor.

Se ven algunas caras .conocidas para mi y muy
familiares para otros que a diario trabajan en estas
ruinosas naves. La bonita Susan Shaw, con su e.x-

presiva cara ovalada; Jean Kent, que pronto verán
los catalanes en el fihn Muchachas en libertad, es¬

trenada hace dos años en Londres con el título
original Good time girl. De Susan Shaw verán los
españoles It always rain on Sunday ■ (.«.Siempre llueve
en domingo»), una película que muestra la vida en
los suburbios de Londres y en donde se puede ver

la vida perversa de los «spivs»... Ambos temas cine¬
matográficos han sido tomados de las obras del es¬
critor y periodista inglés Arthur La Bern, hoy de
moda entre los más populares. La Bern se ha con¬

vertido en el autor «favorito» del cine por los temas
que ha desarrollado literariamente sin pensar- en el
cine. Posiblemente si escribiese pensando en cine,
sería un fracaso...

Una muchacha morena y muy joven está rodeada
de cuatro técnicos que la sitúan en el «set» donde
se ha de filmar la acción. Esta menuda «estrella»
es Jean Simmons. Y entonces pasan por mi imagi¬
nación César y Cleopatra, Tio Silas, La colina del
hambre, Grandes espectáculos, Adán y Evelina...
Miss Simmons me dice que nunca soñó con ser ar¬

tista de cine. Viviendo en Golders Green — un

apartado barrio londinense — pensó en llegar triun¬
fante a «estrella» de baile. Puso todo su empeño
en enseñar a los niños el arte de Terpsicore y cuan,
do en el cine se pensaba en un pequeño grupo de
baile infantil se señabala siempre al de Jean Sim¬
mons. La veterana Margaret Lockwcod e-cogió a la
pequeña bailarina para «hacerla» su hermana en el
film Danos la luna. Inmediatamente que se proyectó
fué contratada por Rank para filmar Mister Emma¬
nuel, Besé a la novia y Días de sport.

En torno a Miss Simmons no podían faltar los
devaneos de la madeja del amor... De una punta,
Jean Simmons; de la otra, Stewart Granger. Pero
entre la realidad y la ficción sólo hay un paso y todo
cuanto se rumorea y se comenta por el «dichoso
fut-uro» de las dos «stars» puede ser tan verídico
como falso...



mámente se estrenará en esta ciudad

Entre las películas que se proyectarán en España
en la temporada de estrenos, figuran, primeramente,
las ya mencionadas y Grandes espectáculos, la obra
magna de Dickens y uno de los films ingleses mejor
conseguidos; Los zapatos rojos, otro magnifico film
en colores de técnica y colorido que muy bien se

pudiera confundir con los mejores de Hollywood;
Oliver Twist, una película de gran metraje que gus¬

tará a gi'andes y a chicos; Hamlet, que posiblemen¬
te guste a muy pocos; Miranda, la sirena, película
divertida como una comedia norteamericana, y Jassy,
un antiguo film en el que los espectadores notaran
la baja técnica... Excepto Miranda y Los zapatos
rojos, las demás son películas de más de tres años
de antigüedad.

JEAN SIMMONS «vosa» para nuestra
revista

Los Hermanos Marx dejai-on el escenario del Pa¬
lladium para que lo ocupara el «rey del clarinete» ;

B.enny Goodman. Este «jazzman» americano es más
bien delgado, viste en colores claros y, corriente¬
mente, lleva corbata de pajarita. Tiene cuarenta
años y una bella esnosa con la que ha llegado a la
capital británica. El «background» o fondo musical
que adornó al clarinete de Benny Goordman, corrió
a cai'go de la orquesta de «Jazz» inglesa Skyrockets.

Con una chaqueta blanca, pantalón negro y cor¬
bata mariposa, Goodman cortó de un «clarinetazo»
la salva de aplausos que el público le tributó al
salir al escenario. Ti'as unas palabras de salutación,
comenzó la popular interpretación de Bugle Call Rag,
(Después siguieron Rose Room, Small Hotel, Basin
Street y otras deliciosas composiciones sólo oídas en
ocasiones tan memorables como esta.

La música que tocó Benny Goodman en el Palla¬
dium no fué «jazz», sino puro «swing». Esta es la
diferencia que Goodman nos hizo «ver» a través de
sus cincuenta minutos de «show». El «swln,g» nació
en 1935 y dió lugar a tantas controversias, que algu¬
nas personas lo consideraron como algo que iba
a «interesar» al mundo. En re.alidad, el «swing» ha
resultado ser el antiguo «ragtime» con ciertos ade¬
rezos, como dijo Duke Ellington el año pasado aquí
mismo.

Esto es lo inesperado del «swing» ; técnica del eje¬
cutante sostenida por su fantasia y genialidad. David
Ewen, en su libro sobre «jazz», dice textualmente
del «swing» ; «La improvisación, que como ocurre,
depende de la inspiración del momento, puede ser
muy buena o muy mala y está supeditada, por lo
general, al estimulo ambienta.'', al público y a los
poderes magnéticos de los compañeros de orquesta.
Cuando la chispa que enciende la imaginación del
músico está ausente, la improvisación puede llegar
a ser — ya menudo lo es — vulgar, insustancial,
artificiosa forzada. El «swing» liberó a la música po¬

pular de las restricciones de arreglos,,,»
Las estadísticas norteamericanas dan como buena

la cifra de dos millones de personas que profesan
devoción terpsicoriana a este «swing» de Benny Dood-
man. Desde 1943, Benny Goodman ostenta el titulo
del <crey del swing» por tener un ingreso anual que
pasa de los cien mil dólares, Y con este galardón
fué, el entonces Subsecretario de Estado, Summer
Welles, quien lo nombró para integrar la Comisión
Asesora de Música que creó el fallecido Presidente
Roosevelt, Tampoco hemos de olvidamos, estimados
lectores, de que Benny Goodman ha tocado bajo la
dirección de Toscanini,,,

SUSAN SHAW,
dedica esta foto
a los lectores de

"Liceo"



 



Magnífica fotografía perte¬
neciente a la obra maestra
del cine escandinavo, titula¬
da «El camino del Cielo»,
que ha sido dirigida por Alf
Sjosberg y que será presen¬

tada por Cyre Films

Dan Duryea incorpora en
«El Enmascarado», nuevo
tecnicolor de la Universal,
uno de esos tipos caracte¬
rísticos que constituyen su
especialidad, y su labor ha
sido calificada por lo crítica
americana como «la más va¬

liosa de su carrera»

Uno de los atractivos
cuadros musicales de la de¬
liciosa producción de la
Warner «Sinfonía del amor»,
estrenada en uno de nues¬

tros más selectos locales

María Rosa Salgado, Oswal-
do Gennazzani y Antonio
Martí, en la producción de
Pecsa Films «La niña de Luz-

mela», basada en una nove¬
la de doña Concha Espina



Roberto Cañedo protagoniza el film
presentadó por Méjico, de Emilio

Ferná7idez, aPueblerinay)

Crónica exclusiva de

LICEO, por J. F. de L.

Edxvard G. Robinson, 1er. premio de
interpretación por su actuación en

((House of strangers))

Colu7nbia Domínguez e7i ((Pueblerina)),
de E7nilio Fernández {México)

EL FESTIVAL
CINEMATO-
GRAFICO DE

CANNES

Algunas divagaciones
Durante quince días el Cine, ese portentoso ídolo de nuestro

siglo, se ha adueñado, como un dlctadorzuelo de ojrereta, de la
impoluta villa de Cannes. Durante dos semanas, se ha respirado
aquí un aire aparatosamente cinematográfico, y no sólo en el

■ interior del Gran Palacio del Festival — terminado a toda prisa
cuando ya los cohetes del acto inaugural ra,sgaban el cielo y la
voz de M. Mitterrand (el benjamín de los ministros franceses)
declaraba abierto el Certamen —sino también en las calles, en
las playas y en los numerosos cafés de esta sugestiva ciudad
de veraneo. El Cine lo ha devorado, lo ha envenenado todo, y
desbordando lá pantalla ha colmado con su ficción de mágicas
sombras la atmósfera y la vida de Cannes.

La presencia de la mayor parte de las estrellas francesas, y
sobre todo de la «artillería pesada» que Hollywood ha mandado
al Festival — Norma Shearer, Edward G. Robinson, Errol Flynn,
Tyrone Power, etc. —, ha mantenido en vilo ese papanatismo
internacional de idólatras y cazadores de autógrafos, que no se
ha dado punto de reposo.

Y si, en conjunto, la calidad de los films presentados no ha
rebasado la zona de lo simplemente discreto — tal vez por culpa
de una falta de previa selección en las películas enviadas por
los distintos países productores —, no cabe duda de que en
otros muchos aspectos el III Festival Internacional del Fihn ha
constituido un gran éxito.

Las grandes decepciones
Seguramente, la mayor del Festival la ha constituido la pe¬

lícula alemana de Helmuth Kautner Der Apfel ist ab (La man¬
zana caída), extraña mixtura de simbolismo y expresionismo,
que ni por su concepción, ni siquiera por su realización, ha con¬
vencido a nadie. Se trata de una pretenciosa pirueta del cine
germano sobre el tema de la bigamia, que si cuenta con algu¬
nas — muy pocas — secuencias plásticamente interesantes, en
conjunto resulta tan fastidiosa como deprimente.

Igualmente This Valley is our — documental australiano de
excesivo metraje y escasa categoría — fué acogido por el público
con notorias muestras de desagrado.

The passionate Friends, el último film del inglés David Lean
— a quien se recordaba con particular respeto por su Breve en¬
cuentro, que todavía no hemos visto en España — tampoco ha
logrado puntuac on destacab'e. Insiste demasiado en las premisas
de !a producción antes citada, y si fragmentariamente consigue
secuencias de gran emotividad, el conjunto del film adolece de
cierta lentitud y el guión de sentido de la proporción.

Nada digno de mención ha habido en las películas presen¬
tadas por Egipto e Israel con los nombres de La gran casa y
Adamah, respectivamente, ni en las americanas House of stran¬
gers, de Joseph L. Mankiewicz (si exceptuamos la interpretación
de Robinson que le ha valido el Premio al mejor actor), y An
act of murder, de Michael Gordon, que ya fué proyectada en
nuestra Patria con el nombre de Vive hoy para mañana.

Fronteras olvidadas, de Louis de Rochemont, es una produc¬

ción desigual y sensiblera que no consigue la menor emoción
dramática, y algo muy parecido sucede con la versión cinema¬
tográfica de La Dama de Piqué, de Pouchkin, que ha realizado
en 'los estudios londinenses T. Dickinson.

Excelenles documentales
De todos los cortos presentados a lo largo del Certamen (y

entre los que abundaban los films fastidiosos y exentos de toda
originalidad), merecen citarse los siguientes : Pacific 231, del
francés Jean Mitry, en el que, tomando como base temática !a
conocida composición de Honegger, el realizador nos ofrece una
trepidante sinfonía de imágenes que por su magnifico montaje
nos recuerda los mejores films de Ruttman. Imágenes medieva¬
les es otro documental francés en color, que acierta a evocar
inteligentemente la vida y las costumbres de la Edad Media;
y también Villa Luchesi (italiano) y un curioso corto de Cari
Dreyer que tiene por objeto demostrar los peligros que el ex¬
ceso de velocidad reporta a los que viajan en motocicleta, con¬
tienen los suficientes valores cinematográficos para que merezcan
ser destacados.

Desbordando el área del documental, con una incalculable
riqueza de elementos poéticos y cinematográficos, Robert Fla¬
herty — el inolvidable autor de Hombres de Aráji — nos ha sor¬
prendido con su última película titulada Louisiana Story que,
a mi juicio, es la más importante del Festival, y que revela una
vez más el clai-o talento de su director, quien con un lenguaje
de imágenes, al que no puede hacérsele una sola objeción, nos
cuenta la sencilla historia de uno de tantos héroes ignorados
que mantienen cotidianamente su lucha contra la naturaleza. La
misteriosa vida de la selva, donde cada ruido cobra extraños
ecos, el enigma de la máquina hermanada con el alma del obre¬
ro, el contraste entre 'la superstición y la realidad en la psico¬
logía primaria de uno de tantos habitantes de la región que da
nombre al film, le sirven a Robert Flaherty para ofrecernos una
obra maestra, en la cual la música escrita por Virgil Thomson
alcanza singular trascendencia.

Otra vez Emilio Fernández
Pueblerina, del primer realizador del cine azteca, no ha obte¬

nido la acogida que, según mi parecer, merecía.
Sin alcanzar la altura poética de Maria Candelaria o la pa

tética reciedumbre de Flor silvestre, tiene fragmentos de gran
belleza, y la fotografia de Gabriel Figueroa — menos dado est'i
vez al acaramelamiento de tarjeta postal y a la insistencia des¬
mesurada en ciertos planos — contribuye extraordinariamente,
asi como el fondo m.usical, que ,ha sido galardonado, al intere¬
sante conjunto.

Lástima que hacia la mitad, la película del «indio» se haga
lenta y premiosa y que sobre un poco de diálogo. Pero en con¬
traste, su desenlace, esa magnifica batalla a caballo del prota¬
gonista contra sus dos enemigos, da lugar a unas secuencias que
quedarán entre las mejores del cine mexicano. Roberto Cañedo
y Columba Domínguez son los protagonistas de este atrevido
film «sin estrellas», que seguramente gustará mucho en España.
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Orson Welles en nThe third mam),
la pelicula inglesa Gran Premio del

Festival

Barbara Murray^
«Pasaporte

«The third man», la película del gran premio de Cannes
Carol Reed, el director Inglés de Larga es la noche, ha sido

galardonado con el máximo trofeo del Festival por su última
cinta que, efectivamente, contiene suficientes valores para que
merezca ser considerada con detenimiento. En elVa, con un es¬
pléndido guión de Graham Greene, se nos cuenta, entre vu-tuo-
sismós de la cámara y maravillosos efectos de luminotecnia cine¬
matográfica, la historia de un «gangster» (Orson Welles), quien
se finge víctima de un crimen para lograr escapar así a la ac¬
ción de la justicia. Rodada en la Viena actual según las ten¬
dencias del neorrealismo en boga, esta película de gran calidad,
cuenta con la intervención en el reparto de figui'as tan conoci¬
das como Alida Valli, Joseph Gotten y Trevor Howard.

Presencia del cine Italiano
Las dos cintas presentadas este año. Mura di Malapaga y

Riso amaro, confirman las esperanzas en la renovada industria
de este país latino.

La primera ha sido dirigida por un francés — René Cle¬
ment — y la interpretan Jean Gabin e Isa Miranda (premio a
la interpretación femenina). No es que el tema sea nada ori¬
ginal, pero hay que reconocer que rezuma poesia y vigor en este
caso, a pesar del pesimismo que lleva aparejada la anécdota.

Riso amaro es una estupenda promesa del realizador Giussep-
pe de Santis, que ya antes dirigió Caccia trágica, y junto a se¬
cuencias de gran pesadez presenta otras de fluidez maravillosa
en las que campea un vibrante romanticismo. Santis nos narra
la vida de esas mujeres, que todos los años por la misma época,
llegan a determinada comarca para dedicarse a los trabajos de
la recolección del aiToz; y con seguro sentido cinematográfico el
realizador sabe extraer de entre esta anónima multitud, la anéc¬
dota, la verdad y la atmósfera que hacen de este film algo ex¬
traordinariamente digno de verse por los aficionados.

Francia en el fesllval
El cine francés no acaba de hallar su camino definitivo, y

ello se ha patentizado claramente en las películas que ha pre¬
sentado este año, de las cuales la más interesante ha sido la
realización de Claude Autant-Lara Occupeé toi d'Amélie, basada

en la obra de Feydeau e interpreta¬
da por Danielle Darrieux con gracia
extraordinaria.

Se trata de un alegre vodevil, al
que si bien le sobra .diálogo, no 'e
falta esa gracia tan inconfundible¬
mente gala qué nos retrotrae a El
sombrero de paja de Italia, de Clair,
y que nos hace pasar de la más
franca carcajada a la emoción más
sutil en las últimas escenas.

Au grand balcon de Henri Decoin,
nos refiere la epopeya de la linca
aéropostal, según un guión claramen¬
te inspirado en el Vuelo nocturno,
de Saint Exupery, con variable suer¬
te en las imágenes. El ritmo es muy
desigual y le sobra metraje a todas
luces, pero la interpretación de Fres-
nay es excelente.

Con Rendez-vous de juillet, Jac¬
ques Becker aspiró sin duda a rea¬
lizar una obra que dejara honda hue¬
lla en el estilo del moderno cine fran¬
cés, pero la realidad es que, pese a
tales pretensiones, se quedó a me¬
nos de la mitad del camino. Y pese
a su intención, el film está lleno de
deformaciones teatrales y el realíza¬

la revelación de dor parece haberse abandonado por
para pimiicov completo en manos del guionista.

(Foto I. D.) ¿e retour à la vie — film de
«sketches» —, aunque cuenta con

una realización digna de loa por parte de Cayatte y Dreville
y algún que otro fragmento plásticamente interesante, resulta
irregular y llena de baches, además de completamente reproba¬
ble desde el punto de vista moral.

Una película original
Ha sido la americana The set Up, de Robert Wise, interpre¬

tada por Robert Ryan, que presenta una particularidad singu¬
lar ; su proyección dura exactamente lo que la acción del film
El argumento nos cuenta el caso de un abatido boxeador que
saca fuerzas de flaqueza para demostrar a su mujer que aun
se halla en condiciones de luchar, y que triunfa en el cuadri¬
látero pese a los oscuros deseos de su manager, quien se- prestó
a una vergonzosa combinación con su contrincante. Y los bur¬
lados se vengan del luchador tan duramente, que éste jamás podrá
volver a boxear.

El ambiente de esta pelicula, magníficamente logrado, su vi¬
goroso ritmo y su estilo realista llevados hasta extremos casi exa-,
gerados, nos enfrentan con una nueva personalidad de Hollywood
— Robert Wise —, al que aconsejo no pierdan de vista.

Oirás cintas discretas
Heroica, de Karl Hartl, es una biografía de Beethoven que

cuenta con la excelente labor del actor Ewald Baiser; Pasapor¬
te para Pimlico, de Henry Cornelius, un film muy gracioso e in¬
tencionado y que se refiere a la diplomacia actual; Act of vio¬
lence, de Zimmerman, con muy atinadas secuencias de acción
y una agradable interpretación de Robert Ryan, Van Heflin y
Mary Astor, etc., etc....

Pregunta sin respuesta
Eso es todo, o casi todo por lo menos, si anotamos que Rusia

no vino a Cannes. El Festival de este año, si no ha aportado
extraordinarias producciones ni ha descubierto nuevos horizontes,
ha significado un esfuerzo colectivo de cuantas naciones en él
han colaborado.

Y se me permitirá que termine con una pregunta; ¿Por que
España no envió alguno de sus mejores y más recientes films?

Tanto si ha sido por desidia, por complejo de inferioridad o
por indiferentismo, me parece igualmente lamentable.

Florence Elridge en «An act of mur
den), de Michael Gordon «Acto de violencia)), de Zinnemafi



ROSTROS Y NOMBRES DE LA PANTALLA
Textos de J. OBEROL Dibujos de Angel Muñoz

CLAUDETTE COLBERT es, en el Cine, todo un nombre. Poca publicidad, nada

de escándalos ni frivolidades; una cara deliciosamente imperfecta — ¡cuán pocas

veces y con qué fugacidad ha ofrecido al tomavistas el lado derecho ! —, una figura
gentil, un vefctuario exquisito en el que figuran muchos sombreritos sin copa... Y una

finura interpretativa, tan matizada, tan completa bajo la presidencia del flequillo
de su peinado inalterable que la convierten — después de tantos años de morar en

el Olimpo del éxito — en una actriz irreemplazable para las comedias, incluso las
más descabelladas. A éstas y a las auténticamente selectas imprime el sello de su

distinción casi imperceptible para que no exceda de medida. ¡ Y qué contención,

qué hondura en las escenas sentimentales y dramáticas !

RONALD COLMAN o la expresiva, la rica sobriedad. S2i arte só'ido de gran actor
le ha hecho intérprete insuperable de varias cintas trascendentales o de otras que.

sin serlo, se prestigiaron con la intervención del magnifico artista inglés aclimatado
en Hollywood como una demostración palmaria de la sensibilidad de nuestra vieja

Europa. Su ficha de interpretaciones engloba muchos años de cine y guarda la cons¬

tancia de cuantos lauros logró a lo largo de su • fecunda carrera. Decorada con el
aOscar» nos llegó la temporada pasada su Doble vida coino ejemplo de la incorpo¬
ración concienzuda de un personaje atormentado; pero, ¿para cuánta gente no con¬

tinúa siendo el intérprete inolvidable de aquella inolvidable película titulada Hori¬
zontes perdidos?

CHARLES LAUGHTON, alcanzó un éxito resonante desde los dias un tanto le¬

janos de El signo de la Cruz donde personificó, afinados los rasgos por una nariz
postiza de perfección griega al indolente y cruel Claudio Nerón. Luego se sucedieron
las cintas donde asumía unos papeles tremebundos de los cuales sobresalió cuando

creó el rol chispeante y antológico de un mayordomo británico. Con posterioridad

ha luchado bravamente con las inconveniencias de su excesiva facilidad : si el direc¬

tor que le cabía en suerte era blando se le revolvían los entresijos de la gesticulación

y brindaba películas como Bandera amarilla y El capitán Kid; si el director de la

película tenía otra calidad, asombraba como en El sospechoso. En cualquier cir¬
cunstancia, un actor extraordinario.

MYRNA LOY comenzó su ya dilatada carrera cinematográfica personificando mu¬

jeres exóticas seguramente porque los rasgos, en manos de los maquilladores, se

adaptaban con facilidad a los convencionalismos faciales de "lo oriental" Pero su
temperamento de actriz le permitió desencasillarse y pisar firme en los dominios
de la comedia, para la que demostró ductilidad interpretativa, delicada feminidad
y elegancia. En ese género, con fugaces derivaciones, permanece y triunfa todavía
en el equilibrio de una madurez física y artística que le haee conservar el favor de
los espectadores de todos los continentes como demostración inequívoca de su calidad
en la constelación de los astros del Séptimo Arte.
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CLARK GABLE es un íeo simpático. Se impuso en las pantallas y en los gustos
femeninos como reacción contra los galanes planchados y relamidos que seguían, con

más fortuna que méritos, las huellas de Rodolfo Valentino. En .seguida le cayeron
en suerte una serie de papeles viriles que fueron los precedentes m.ás claros, aunque

menos groseros, de esos tipos modernos que pegan a las protagonistas y electrizan
a los públicos, especialmente a las señoras. El drama de la muei'te en accidente de
aviación de su famosa esposa le impuso el carácter de viudo triste; la segunda
guerra mundial le confirió hasta personalidad castrense. Y hoy es un «hombre inte¬
resante», un actor madino con hebras blancas en los aladares, muy comercial todavía.

MARLENE DIETRICH es, en el cine, un producto barroco y recargado, pese a su

estilización, como propio de la mente de Josef von Sternberg, ese gran director so

ñador de rarezas que imprimió su impronta „ inquietante de simas y exotismo en la
actriz que todavia resulta, en el presente, un nombre cotizable por sus innegables
resonancias. Y es que su personalidad y su oficio, librados de la mediatización, si¬
quiera fuese creadora, de Von Sternberg,, mostraron ductilidad, hasta el extremo
de plegarse a las particularidades directoras de otros nombres que apuntalaron el
pedestal de Marlene y legaron a la historia cinematográfica cintas de agradable re¬

cuerdo que nos permitieron descubrir humanidad y picardia bajo los rasgos de la
bella másoara.

WILLIAM POWELL comenzó haciendo unos malos gesticulantes y cómicos. Pero
ha demostrado ampliamente su bondad com.o actor de amplisimos recursos a lo largo
de una carrera donde se escalonan los tipos grotescos, los elegantes despistados, los
detectives sagaces, los grandes empresarios que envejecen, los senadores que van
para Presidente, ¡ah!, y los cincuentones que se enamoran de las sirenas y las llevan
de tapadillo al estanque casero Pertenece a una generación de grandes intérpretes
de la pantalla que la Meca del Cine trata trabajosamente de sustituir con hornadas de
bellezas frías y sujetes apolíneos cuando no con fornidos y pétreos «duros» que
hacen, inexpresivamente, de héroes, «gangsters», fiscales, perseguidos o valientes de
garito.

«

WALLACE BEERY, desaparecido ya del mundo de los vivos pero no de la memoria
de los aficionados a la pantalla; fué un actor de carácter por excelencia. En varias
cintas que con facilidad vienen a recuerdo pese a que su veterania le permitió ser

intérprete de muchas, encarnó el papel de "malo" con prácticas y ribetes de vio¬
lencia. Por fin, los productores le especializaron en un tipo de bruto simpático, de
fondo ingenuo y posos de bondad, generalmente removidos por la fuerza catalizadora
de un ser indefenso — Mickey Rooney, Margaret O'Brien — que le permitía alcanzar
los limites de su expresividad cinematográfica, celebrada sin discusión por los pú¬
blicos del mundo entero, en los cuales caló hondo la noticia de su pérdida.
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CINE, "ESTRELLAS" Y ACTRICES
Hace tiempo^ Maairiae Baring publicó

en estas páginas de Liceo un artículo sun¬

tuoso, finísimo, en el que hablaba de Elea-
nora Duse, un hermoso pez de fulgentes
colores entre las actrices. Baring la recor¬
daba de sus viajes de diplomático inglés,
después de haberla visto una y muchas ve¬
ces desde todas las plateas del mundo. En

Con MICHAEL WILDING, MARGAKET
LOCKWOOD, en cl papel de <d'ennyn
ha protagonizado cl film de Harold

French, «DEAR OCTOPUS»

Roma, en Paris, en Moscú, sorprendió su
sonrisa elegante y "fascinadora cuando él se
inclinaba para besarle la mano en los mis¬
mos escenarios donde ella dejaba el eco
de su voz y là caricia leve de su ademán
en el aire. Para Earing, la Duse fué una
actriz de acuario, uno de esos peces dora¬
dos, como si la hubiese sorprendido inmersa
en el agua azogada de ese es¬

pejo que es el público. Ame el m irgaret
público la Vió él como ante un Arthur Rank

espejo, reflejada en la impre¬
sión que causaba entre los e.s
pectaoores. En su articulo, Ba
ring nos ha dejado un recuer¬
do luminoso de su admiración

por aquella actriz que ya no ve¬
remos. V

De las actrices, sólo el re¬
cuerdo. Como de Nijinsky, co¬
mo de la Bernhardt, como de
la propia Duse. Luego ha veni-
dOr el cine, con sus rollos de
celuloide, que vienen a ser como
botes en conserva, en ios que
se guarda sin evaporarse la ric.r
especie sentimental de las ac¬

trices. Asi la Garbo. Con ella
no pa.sará lo que con la Duse,
que se fué de nosotros sin de¬
jarnos el rastro de sus ojos ni
el acento de su voz remota.

Y en eso del cine, que propa¬
ga con acentos de anuncio el
nombre de muchas estrellas
que no son actrices, hay tam¬
bién un pequeño espacio para
las actrices a quienes, a veces,
les cuesta llegar a ser estrellas.
Pero las actrices de verdad lle¬

gan siempre, siempre logran
expresar ese mundo interior
que es como una caja de los

Por JULIO COLL

truenos en el que se guardan las emociones
más sutiles. Tales Greta Garbo, Ingrid
Bergman y también, en otro tono, Marga¬
ret Lockwood.

Para el anuncio de las estrellas que no
son acti-ices, los americanos han sembrada
adjetivos como pin-up, glamour y el tan
populai- sex-appeal, que vienen a ser como

las tarjetas de visita de las mujeres que
atraen a los públicos con su sola presencia
en las pantallas. Esas son las llamadas es¬
trellas — porque de algún modo hay que
llamarlas — que cubren con su exhibición
personal la falta de talento artístico. Son

mujeres indiscutiblemente hermosas que va¬
loran su.s atractivos al mismo precio que
otras cualidades. La cualidad de ser actriz,
por ejemplo.

Pero no todo son extremos, por más que
los extremos se. tocan Si ser estrella sin
ser actriz es un extremo, y ser actriz sin
ser estrella es otro, razón de más para
creer que, en ocasiones, ser estrella y actriz
puede ser una misma cosa. Margaret Lock¬
wood lo es. Tiene una frente ancha, unos
ojos grandes e inteligentes, unos labios ti¬
bios y esponjosos que avalan el eco de una
voz candente y emocionada. Posee ese aire
turbador de las estrellas con sex-appeai
— ese atractivo un poco pecaminoso y dul¬
zón que se cobija en una palabra extranjera
como pai'a ser dicha en secreto entre nos¬
otros —, y posee también ese gesto inolvi¬
dable de las actrices de teatro que más se
acercan a la llamada naturalidad.

A esas comediantas de gran estilo, de
acusada personalidad y temperamento, Mau¬
rice Baring las llamaba peces dorados. El
se referia a la Duse, a quien fué siguiendo
de escenario en escenario, batiendo palmas

LOCKWOOD y JAMES MASON en una escena de la
, que en España hemos visto bajo el título de

por su arte a través de los largos Itinera¬
rios internacionales. Como ella, pocas han
sido las que han dejado el recuerdo imbo-
n-able de una ta-ansformación. Contra la
corriente altisonante de los declamadores de

su tiempo, la Duse opuso la dúctil natura¬
lidad de su genial temperamento. Pero de
entonces a ahora, el cine ha invadido el

Con PAUL DUPINS, actor de teatro in¬
glés. MAKCARET LOCKWOOD inter¬
preta el film de aEAGLE LZOAT», «MAD¬

NESS OF THE HEART»

concepto del recuerdo y del arte, y el papel
representativo de las actrices (y de los ac¬
tores) ha sufrido un pequeño cambio.

Ya nunca más se dejai'á el recuerdo en el
aire. Ya nunca más se hablará de ellas por
la referencia escrita de unos artículos pe¬
riodísticos. Ya nunca se dirá que su arte
era asi o asá, o que su forma de decir y de

moverse en escena sugería la
película de J naturalidad o la afectación.
xPERFiDlA» Ahora, para ios años venideros,

se desempolvarán las viejas cin.
tas — hoy modernas — en las
que actuaron Greta Garbo, In¬
grid Bergman o Margai'et Lock¬
wood. Se verá cómo fueron
ellas como actrices y como mu¬
jeres. El celuloide dejará in¬
tactos, con toda la crueldad
del tiempo y sus modas, los
gestos y ademanes de las mu¬

jeres-actrices qué pasaron en
otras épocas — como ha pasa¬
do con Francesca Bertini —.

Dentro de nuestra época, el
cine aportará este dato que las
otras épocas han iierdido : e!
arte de las actrices que des¬
aparece con la muerte. De la
Duse no tenemos más que testi¬
monios escritos como el de Ba¬

ring. De la Garbo, de la Lock¬
wood, de la Bergman y de tan¬
tas otras, tenemos ya su iden¬
tidad vital fijada en el celu¬
loide. Es este un documento de
primera mano que, con el tiem¬
po, pondrá al descubierto la
verdad de las estrellas que pa¬
recían actrices sin serlo y la de
las actrices que hoy son estre¬
llas a pesar de ser actrices de
verdad.

(Fotos I. D.)



Stendhal ha sido llevado
a las pantallas por decisión
de los productores france¬
ses. Nuestra compatriota
María Casares en un suges¬
tivo encuadre de la cinta
de Christian Jaque «La

Cartuja de Parmam
Una gran revelación ha
sido para el cine galo la
bella Dominique Blan-
char, quien aparece así
en la última producción
de Jean Delannoy titu¬
lada «Le secret de Ma-

íjerlingy), película emotiva,
de ambiente histórico, de
la que hay las mejores

referencias

Impresionante fotograma
del moderno film de
Georges Lampin «Le Pa¬
radis des pilotes perdus)),
en el que vemos al nue¬

vo galán Danil Gelin

que en Francia cuenta ya
don muchos admiradores

Un fotograma de Fernand
Ledotix y Mlle. Bellon. en
una escena de la película
í(Le mystère Barton,)), di
tema tan emotivo como

intrigante, film que sigue
la buena tradición de las

cintas det'ectivescas



Entre escenas del ro¬

daje de wCayo LargO)>.
la gran película que
hd significado el
triunfo definitivo del
director John Huston,
Lionel Barrymore^
Lauren Bacall y

Humphrey B o g a r t
conversan animada¬

mente

(Foto Warner)

Dennis Morgan, nueva
estrella del firma¬
mento.Warner, a quien
veremos con Viveca
Lindfors en el film

uTo the Victory)

El cine por dentro
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Hsnos aquí de nuevo frente al mejor cine de la vieja Euro¬
pa. Un cine vivo, humano y repleto de sugestiones, en el que
alienta una inquietud estética y un deseo de perfección fácil¬
mente reconocibles. Bastan unas simples secuencias de este mo¬
derno film francés para que, una vez má.s, nos rindamos ante la
eficacia constructiva y ante el contenido espiritual del cine eu¬
ropeo. Encajada dentro del peligroso género de la biografia, esta
película de Christian Jaque — el inolvidable realizador de Sor¬
tileges, Le Puritain y Symphonie Fantastique — ha sabido calar
muy hondo en el interés humano de la gran figura do Henri
Dunant, el creador de la Cruz Roja Internacional, para ofre¬
cernos en apretada colaboración ' con el guionista Charles Spaak
— La Bandera, Fin de jornada — una inapreciable narración
fílmica de seguro ritmo cinematográfico en la cual las imáge¬
nes, hábilmente conducidas por la maestria del realizador, ad¬
quieren bien pronto una segura emotividad.

Hay en este film algunos fragmentos que, por si solos, bas¬
tarían para conservar el nombre de Christian Jaque en todas
las antologías cinematográficas. Me refiero a las magnificas se¬
cuencias de la batalla de Solferino, realizada,s con gran desplie¬
gue de medios materiales y, lo que es mucho más importante,
con perfecto conocimiento de la estética cinematográfica. De
ellas podrían aprender su lección numerosos directores que, ins.
pirados casi siempre en los moldes arcaicos de algún compo¬
nedor de mascaradas históricas, relegan a último término muchos
de los trascendentales elementos que Jaque ha sabido valorar,
en beneficio del conjunto de su admirable película. Otras esce¬
nas, como las del paso del Sena por la columna de ancianos

y heridos que acaudilla Dunant enarbolando la bandera de la
naciente institución ; la primera convención internacional en Gi¬
nebra, y las secuencias en el interior de la iglesia de Casti,glio-
ne, descacan en la equilibrada arquitectm-a del film por su
depurada visión cinematográfica.

A mi juicio, los únicos reparos que pueden hacérsele a la pe¬
lícula son : el innecesario principio que nos conduce a la inevi¬
table voz en «off», y esas postreras escenas en el .Asilo que restan
cierta grandiosidad al conjunto, susceptible de hallar apoteósico
clima a la vez que justa terminación en otros pasajes de la
narración. No obstante — teniendo en cuenta que lo que se ha
pretendido ha sido contarnos toda la historia de aquel hombre
extraordinario y que esa historia bien merece ser oída — pode¬
mos pasar por alto dicha laguna. Esta es una película para
sentir y para comprender, y su eficacia ante el espectador se
debe también en gran parte a la magistral interpretación que
del papel central hace el actor Jean Louis Barrault. Perfecta¬
mente identificado con Dunant, Barrault hace una creación de
su personaje, tanto en las primeras secuencias de su juventud,
como en aquellas epilógales, a las que más arriba me refería.
Su estilo perfectamente cinematográfico, el dominio -de su mara¬
villosa voz — en la versión original que he tenido la suerte
de ver — y la perfecta comprensión de la psicologia y el tre¬
mendo apasionamiento del promotor de la gran empresa huma¬
nitaria, hacen de esta labor de Barrault algo inapreciable para
los verdaderos aficionados, a quienes aconsejo no dejen de ad¬
mirar esta importante película, la más vaMosa de cuantas nos
han llegado del vecino país en los últimos años.

Clónica de Por JUAN FRANCISCO DE LASA

"DE HOMBRE A HOMBRES" Y OTROS ESTRENOS



Es ésta una excelente película americana en la que todos
los públicos podrán divertirse sin renunciar en absoluto al mé¬
rito cinematográfico y al buen gusto. El humor del argumen¬
to — dividido en tres distintos «sketches» en los que otras tan¬
tas esposas rememoran los momentos culminantes de sus no¬
viazgos — es tipicamente americano y abundante en rasgos
de fina observación psicológica, destacando sobre todo el ep -
sodio de la muchacha que se ha propuesto cazar a su jefe,
y que es de lo mejorcito que el cine yanqui nos ha ofrecido
en los últimos años.

El valor principal del film radica en la perfecta factura
guionística, pero también la dirección de Mankiewicz há sa¬
bido encontrar el justo punto de enfoque de la anécdota, con
la apreciable colaboración de Linda Darnell, Ann Shotern y
Kirk Douglas entre otros excelentes actores. La calidad de la
fotografía y del fondo musical contribuyen también al indiscu¬
tible triunfo de esta producción, tan optimista como reco¬
mendable.

ALMA EN LA SOMBRA
Cuando la base argumentai de una película la constituyen

las andanzas de un desequilibrado, los guionistas no acostum¬
bran a quemarse las cejas. Se limitan a dejar al loco suelto
y a proporcionarle variadas ocasiones para que exhiba sus es-
tremecedoras habilidades. La locura es el salvoconducto que
lo permite todo y quizá por elio Hollywood utiliza tanto los
esquizofrénicos y paranoicos en sus films. Sin embargo, en esta
película los absurdos no se reducen a los desafueros cometidos
por un irresponsable, sino a los actos de cuantos personajes
intervienen en la acción. Para hacer la cosa más difícil se han
convertido los seres humanos en muñecos, y se han escamotea¬
do situaciones que están en la mente de cualquier espectador.
El planteamiento del tema no carece de cierta habilidad, pero
bien pronto — y pese a la buena interpretación de George
Sanders, Robert Montgomery e Ingrid Bergman — la emoción
de las imágenes se trueca en franca truculencia.

CARTA A TRES ESPOSAS

RAICES DE PASION

ESE IMPULSO MARAVILLOSO
IjO mejor y más original de esta producción es su titulo que

— dicho sea de paso — podria aplicarse al noventa por ciento
de las películas por sus mil posibilidades de adaptación. En
cuanto al film, viene a demostrarnos la penuria de argumen¬
tos porque atraviesa la Meca del Cine, puesto que no es más
que una nueva versión de aquella otra película de la misma
casa productora que fué estrenada hace unos años con el nom¬
bre de Amor y periodismo, también interpretada por «Ty». El
primitivo guión ha sido calcado ahora con ligerísimas varian¬
tes, y el director Robert Sinclair ha puesto su excelente téc¬
nica al servicio del gracioso tema que cuenta con buen número
de escenas hilarantes. Huelga decir que todo es como un ju¬
guete cómico de Paso y que el conflicto básico de la anécdota
resulta pueril. Pero la simpatía de los intérpretes, el excelente
trabajo de esos magníficos actores episódicos, y la agilidad de
las imágenes, hacen que la mayor parte del público se desen¬
tienda de los defectos apuntados para celebrar con grandes
carcajadas cada situación.

Lo más destacable de esta moderna producción americana,
es sin duda la calidad del tecnicolor, el más perfecto de cuan¬
tos hemos admirado hasta el momento. En los exteriores al¬
canza durante diversas escenas una pureza cromática que ya
está muy cerca del Agfacolor, sobre todo en los verdes, que
hasta ahora resultaban, extraordinariamente deficientes en el
sistema holljuvoodense. Las secuencias finales de la lucha ad¬
quieren por esta razón singular categoría y el film se redime
por su desenlace espectacular y pródigo en planos de perfecta
ejecución técnica.

Sin embargo, el argumento no posee gran energia, los per¬
sonajes son ca,si todos elementales en sus " reacciones — excep¬
tuemos el tipo encarnado por Van Heflin — y el espectador
sigue la película con la esperanza de que un apoteósico final
le compensará de la lentitud, Susan Hayward, más bonita
que nunca gracias al color, hace cuanto puede por salvar su
papel, y el «malo» Karloff aparece aquí en un «rol» de indio
bueno que no añadirá gloria alguna a su carrera.
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VEPyTA^A
AL CI^E
ESPAÑOL

Una escena de la película dirigida
por Jerónimo Míhura, i Mi adorado
Juan)), que presentará pròximament'

F.misora Films

Este plano pertenece
a la película nHa en¬

trado un ladrón)), que
ha dirigido Ricardo
Gascóti, y en él ve¬
mos a Roberto Font
y a Bofaridl. Esta
cinta será presentada

por Warner Bros

La bellísima María
Félix, que antes de
dirigirse a Hollywood,
d'onde ha sido contra¬
tada, vendrá de nuevo
a España para filmar
varias películas del
sello Sítevia Films (Ce

sáreo González)

Luis Prendes y Nico¬
lás Perchicot, en una
escena del film de
Carlos Serrano de Os¬
ma, «La sombra ilu¬
minada)), que distri¬
buye Metro Goldivyn

Mayer



LA VOCALIÓIV Y LA ESCUELA

El acceso al cine
resulta tan dificil a
la mayoría que forzo¬
samente muchas vo-

caciones auténticas
han de verse frustra¬
das. Jean Mello, astro
de la Radio, desea
dar una oportunidad
a esta joven pareja

El arte interpretativo en la pantalla
Son muchas las personas que, en el campo profesional, no

son lo que habrían deseado ser. Desde el fondo de su vida oscm'a
sueñan con las satisfacciones que les habría proporcionado el
triunfar en una determinada dnección. Sienten la fatiga de una
existencia que no han escogido libremente y añoran el esplendor
que nimba las envidiables vidas de quiénes 'tuvieron la suerte de
poner de acuerdo la profesión con la propia vocación. En la
mayoría de los caisos se trata, naturalmente, de un espejismo falaz
puesto que nadie puede prever los disgustos y fracasos que ha¬
brían podido mutilar una carrera que sólo vive en la imagi¬
nación.

Hoy son innumerables las personas de ambos sexos cuya ima¬
ginación anida ambiciosos sueños relacionados con el cine. Una
encuesta que se propusiera inve-;-
tigar los deseos y aspirt clones de
la presente generación cosecharía
muchas respuestas de signo cine¬
matográfico. El fanatismo que pro¬
vocan en las multitudes los ídolos
de. la pantalla aparece hoy como la
mayor garantía para conseguí'' ho¬
nor y fama. Y es que el instinto
de poder que, según Adler, deter¬
mina la psicologia del hombre,
encuentra amplia satisfacción a
través de la pantalla cuando el
actor logra imponerse sobre las
multitudes hasta el pimto de pre
sentarse ante ellas como el arque¬
tipo con que todos soñamos.

El astro cinematográfico conti¬
núa hoy gozando del máximo pres¬
tigio. Mito y modelo, a la vez,
propuestos a la consideración del
público que, en su, deseo de eva¬
dirse de la mediocridad cotidiana,
sigue las andanzas ñe sus héroes
favoritos que tan brillantemente
encaman lo que todos desearíamos
ser. Mito, porque el astro cinema¬
tográfico representa el foco en el
que vienen a coincidñ' las aspira
clones románticas que siempre la¬
ten en el corazón de los hombres.
Los ideales m.ascuiinos y femeni¬
nos, que hoy gozan de mayor vi¬
gencia, se encarnan en los astros

i Cómo ? Medíante la filmación de películas de tres minutos de
duración que se proyectan ante un público de aficionados des¬
tinados a juzgar las aptitudes fotogénicas de los aspirantes^ Uno

de ellos se somete al maquillaje antes de la prueba

de máximo esplendor. Modelo, porque al provocar la admiración
indican el camino a seguir para quienes desean emular sus gestas
victoriosas. La gente trata de imitar aquello que admira, y sí los
jóvenes reciben lecciones de Tyronne Power, las muchachas eli¬
gen entre una Ingrid Bergman o una Rita Hayworth, según sea
lo que se propongan en la vida.

Se comprende que perspectivas tan brillantes ejerzan una
atracción sobre muchos jóvenes de ambos sexos predispuestos
a considerar la carrera cinematográfica como la mayor oportuni¬
dad de cosechar los éxitos personales más envidiables. Pero si
muchos son los llamados, pocos los escogidos. No todo el mundo
tiene la suerte de enfi-entai'se con las oportunidades felices que
habrán de dar razón de la legitimidad de sus pretensiones. ¡Cuán¬

tas vocaciones frustradas por fal¬
ta de un clima adecuado! Otros,
en principio más afortunados, han
de verse repudiados al no reunir
las condiciones requeridas.

En cierto sentido nos atrevería¬
mos a decir que todo el mundo
puede hacer cine, con tal de cir¬
cunscribir sus ambiciones de acuei-

do con las propias posibilidades.
Se trata de una cuestión de abor¬
daje. La fortaleza de los estudios,
inexpugnable para la mayoría, no
puede ser tomada por asalto, pe¬
ro se puede penetrar en ella utili¬
zando accesos poco espectaculares
que permiten, sino emular a las
estrellas, entrar a formar parte
de su séquito. Todo el mundo es¬
tá llamado al eme desde el mo¬

mento que el cine aspira a refle¬
jar la totalidad de la vida. En
un panorama tan complejo hay
sitio pai'a mucho,s con tal de que
cada uno acierte el sitio que le co-
rrespondo;

Si muchos son los que pueden
hacer cine pocos son los que sir¬
ven pava muchas cosas a la vez.

Precisamente sucede que cada uno
lleva su ficha artística. La misión
del productor será dar con ella

Y sucede que el séquito de las
estrellas, los actores de segundo



Todo preparado .El operador a}nsta la cámara que emitirá su
inicio en forma implacable. Tres minutos de intenso dramatismo

que han de dar razón de las aptitudes auténticas de los
concursante^

luego se proyectan ante un público destinado a juzgar de las
aptitudes de los que han decidido probar suerte.

Entre nosotros empiezan a organizarse en forma sistemática
los estudios cinematográficos destinados a preparar a los actores.
Cursos de interpretación que sólo pueden ser eficientes acompa¬
ñados de la correspondiente demostración, práctica, tal como pue¬
de verse en los distintos gráficos insertos en estas páginas.

Nuestro cine deja mucho que desear. Entre los males de que
adolece figuran la limitación de su cuadro de intérpretes y el es¬
tado rudimentario en que se encuentra el estilo de muchos de
ellos, y sin embargo, ¿quién se atrevería a discutir las aptitudes
fotogénicas y el talento espontáneo que caracteriza a la gente de
nuestras latitudes? Vhtudes propias de los pueblos meridionales
que sólo necesitan del estudio y de la disciplina para dar los re¬
sultados más halagüeños. Hay que salir en busca de "los actorés
en potencia que andan extraviados alrededor nuestro. Dar con
ellos ha de constituir el imperativo más m'gente si queremos
que nuestro cine llegue a merecer aquellos honores que todos
deseamos otorgarle.

JOSÉ VILASALVÁ

Ha llegado otro actor que tiene a cargo el papel más desagrade¬
cido. Ha venido a implorar la concordia, pero el iracundo marido

lo derriba al suelo apestándole un soberbio puñetazo
(FOTOS CIFRA-GRAFICA)

plano, exigen una tal variedad de tipos humanos que forzosa¬
mente son muchos los que muy legítimamente pueden hallar
acceso en esta multiforme visión de la vida que asoma en las
pantallas del mundo. Pero nada, ni el puesto más modesto, se
alcanza gratuitamente. Pai'a merecer hay que vencer. Y la vic¬
toria sólo con el trabajo se consigue.

La interpretación cinematográfica se nutre de naturalidad.
Siempre hemos abrigado la intención de escribir una historia del
cine tomando como punto de referencia el grado de naturalidad
patente en cada una de sus etapas sucesivas. Porque sucede que
la naturalidad lejos de hallarse en el punto de partida, como
lógicamente cabría esperar, resulta ser el fruto de una tardía
conquista lograda a costa de un laborioso proceso. de purifica¬
ción. i Cuánta afectación en las primeras películas ! ¡ Cuánta
falta de sinceridad en la expresión acompañada de tánto gesto
inútil ! Grandilocuencia retórica sustituyendo la genuina repro¬
ducción de la vida.

El aspirante al cine, tanto si apunta a lo más alto como si
se resigna a los papeles secundarios — que, como sabemos, pue¬
den resultar tan sabrosos —, habrá de contar con la aptitud
de simular lo que uno no es. Eso requiere una flexibilidad que
sólo se da en las personas que estén dotadas de cierta dosis
de imaginación que les permita situarse idealmente en el lugar
de los demás, que en eso consiste el don propio del artista que
representa. Y esa imaginación habrá de constar con un instioi-
mento adecuado, que, en el presente caso, se llama jotogenia,

Fotogenia es aquella cualidad especifica mediante la cual los
objetos — animados o inanimados — revelan, a través de la
fotografia, su máximo ángulo expresivo. Es una misteriosa elo¬
cuencia muda que exige ser explotada a fondo para conseguir
de ella su mayor rendimiento emotivo.

Mayores oportunidades tendrá quien más haya trabajado
y más amplia cultura posea. Cultura específicamente c'iemato-
gráfica y cultura general. La primera se refiere a todos .iquellos
aspectos de la técnica del film cuyo conocimiento pueda ser útil
al actor. La segunda comprende aquellos conocimientos que van
desde la práctica de los deportes hasta el estudio de la psico¬
logía y de la historia, conocimientos que tanto pueden ayudar
al artista a plasmar a la perfección un personaje real o ficticio.
Constituye im nefasto error imaginar que la carrera cinemato¬
gráfica vése amenizada con una sai-abanda ininten-umpida de
«fUrts» y de juegos de sociedad. Muy al contrario, el triunfo
aquí, como en todas partes, es el resultado del tesón con que
uno se aplica a realizar un trabajo que siempre- admite una ul¬
terior superación.

lAl llegar a este punto habremos de dejar bien sentado qué
estamos considerando una can-era que no puede desarrollarse en
forma rigurosamente autóctona, puesto que el artista, para desen¬
volverse, ha de contar con la personalidad del director destinado
a poner de manifiesto su valor. En cierto sentido no resulta exa¬
gerado afirmar que la suerte de muchos está en manos de quiénes
les dirigen en su labor ante la cámara. ¡ Cuánto debe Greta
Garbo a Clarence Brown, que fué el primero en ver el mito que
debía encarnar la estrella sueca para fascinar a las multitudes!

El aspirante al cine puede considerar cada pantalla como una
cátedra dispensadora de muy útiles lecciones. Viendo y volvien¬
do a ver, con atención concentrada, las películas ejemplares
verá qué es lo que debe buscar y qué es lo que debe evitar.
Examinando el estilo y la técnica de los mejores intérpretes lo¬
grará adquirh- conciencia de sus posibilidades y prepararse efi¬
cazmente para la prueba si es que le lle,ga la ocasión de enfren¬
tarse con ella, i Cuántos aspirantes al cine, lectores de las pre¬
sentes lineas, echarán de menos seguramente, en este sentido,
experimentos como los que lleva a cabo loan Nello, muy cono¬
cido de los oyentes de Radio Ginebra, quien ha concebido la
original idea de brindar la deseada oportunidad a todas aquellos
que se consideran en condiciones de trabajar en la pantalla me¬
diante la filmación de películas de tres minutos de duración que

La escena llega a su punto cuhnindnte. La esposa ultrajada y la
amante sorprendida luchan entre ellas cuando llega, aterrado,
el marido. Indignación, jniedo, sorpresa. Conjunto apasionado que

señala la máxima intensidad del conflicto dramático



Iniciando una evolución en la
organización de la vida del Hogar

No sería hoy verosímil prever para el abaratamiento de la
vida en nuestras casas, las soluciones que, dir;?idas a dicho
fin, han adoptado en medida más o meno,s progresiva otros paí¬
ses. I ! |»'|

En los Estados Unidos de Norteamérica, país al que es fuerza
dirigirse cuando se va en busca de las soluciones más avanza¬
das — (avanzado = cómodo I- económico) —, el excesivo enca¬
recimiento de la mano de obra, por una parte, y el deseo de
independencia de toda,s las gentes, hombres y mujeres, tanto
casados como solteros, planteó en términos agudos el problema
de la escasez del servicio doméstico a precios que estuvieran
al alcance de la mayoría de las familias.

En su consecuencia, empezaron a prodigarse las firmas para
la construcción de aparatos que sustituyeran el arduo trabajo
manual casero, y hoy, estos aparatos de finalidad utilitaria, que
van desde el absorbedor de polvo hasta las grandes y compli¬
cadas cocinas de parada automática, se han impuesto, por las
condiciones de economía que representan.

El maquinismo en el hogar no ha conseguido, con todo, des¬
plazar el má,s valioso de los elementos de trabajo en nuestra
sociedad: la mano de obra, en mayor o menor medida, se sigue
empleando, pero en tales condiciones que no impliquen sino la
carga mínima para el presupuesto familiar.

Por ejemplo, está absolutamente admitido y es común, que
la limpieza de la casa en general se realice por las grandes So¬
ciedades que se dedican a estos menesteres.

Igualmente, cuando la máquina de Impiar platos o cacero¬
las, o la, máquina de limpiar ropa no se habían impuesto todavía
en la forma rotunda que lo han hecho hoy, y hablamos sola¬
mente de hace cinco o seis años, la limpieza de ropa en las casas
particulares era desconocida, pues, totalmente, se ocupaba de la
típica «colada», alguna gran Empresa solvente, que satisfacía
los requerimientos de sus clientes.

La «Baby Sitter» es la última y más pin¬
toresca de estas evoluciones y el comple¬
mento indispensable de los grandes Cole¬
gios y Jardines de Infancia, a que la falta
de niñeras particulares obliga a acudir a
las solicitas y laboriosas madres de mucho.s
países extranjeros.

Varias son las ventajas del proce¬
dimiento de confiar el servicio de
atención y suministro del hogar a
las Empresas dedicadas a tal fin..

En primer lugar, surge un aho¬
rro inmediato de espacio, al poder

La viria moderna exige "métodos rapid
eficientes e higiénicos en la realizad

de las'faenas caseras



Un hogar confortable, cómodo y limpio, con todos los [servicios
asegurados, representa, para las familias, la felicidad más completa

prescindir de la habitación de servicio, de lavadero y habi¬
tación de plancha. La cocina, como consecuencia de este ré¬
gimen, sale convertida en una cocina «office», y el presupuesto
familiar, desgravado de la manutención diaria del personal domés¬
tico, en la doble preocupación que implica dar alimentación
adecuada y hallar esta alimentación en determinados casos y
circunstancias.

Este sistema de atender a la,s necesidades del hogar, puede
parecer, en principio, extraordinariamente complicado, y en un
pais donde las susceptibilidades en estas cuestiones nos veda
casi el tratarlas, podria pensarse que se trata de un imposible.

Desde el punto de vista de la estabilidad del presupuesto do¬
méstico, a pesar de la,s susceptibilidades de que más arriba hemos
hablado, creemos que la prestación de los servicios del hogar
por medio de Empresas, es la única forma de conseguir una
cierta normalidad.

Naturalmente que la Empresa que se dedica a estos menes¬
teres, como todas la,s demás, lo hace con un objetivo de lucro
y, por lo tanto, sobre el precio de sus servicios o de sus sumi¬
nistros, carga algo a su favor. Pero este algo que carga a su fa¬
vor, no es en encarecimiento de la vida del hogar. Pensar asi
seria razonar tan elementalmente, que no podemos creer que
nadie lo haga hoy. La Empresa, a pesar del deber que tiene
de asegurarse beneficios en cada una de sus operaciones, está
en condiciones, por el acoplamiento del trabajo y de las horas
del personal a su servicio, de sacar mejor rendimiento de él que
el ama de casa. La Empresa está en condiciones de vender a
precios más baratos que los del mercado, por la cantidad de
suministros que puede efectuar. La Empresa está en condicio¬
nes de atender en todo momento las necesidades del cliente, sin
tener que recurrir a gastos extraordinarios para ella.

Creemos que — afortunada o desgraciadamente, según el pun¬
to de vista de cada cual — nuestra sociedad evoluciona con más

o menos lentitud pero en el mismo sentido que todas las demás
agrupaciones humanas del mundo civilizado y, por lo tanto, que
por muy caras que no,s sean nuestras tradiciones, y por mucho
que deseemos aferramos a las costumbres que nos parecen im¬
prescindibles, hay que enfrentarse con la realidad de que la vida
ha sufrido y sufrirá cambios muy trascendentales en todos los
órdenes, y que si queremos mantenerla a un nivel de decoro y de
dignidad, en el aspecto que nos debe ser más entrañable de ^a
misma, o sea en nuestra propia casa, hemos de enfocar sus pro¬
blemas con el mismo sentido de la economia y de la respon¬
sabilidad con que enfocamos los problema,s de nuestro trabajo
y de nuestros negocios.

En definitiva, no se trata más que de hacer entrar por cau¬
ces concretos de seriedad y posibilidades de presupuestación el
problema de los gastos — tan grave —, como desde hace infi¬
nidad de años hizo entrar la humanidad los problemas de la
producción, o sea de sus ingresos.

SERVICIOS Y COLABORACION DOMESTICOS ha iniciado
sus actividades en nuestra ciudad, con la finalidad de dar a
usted la posibilidad de una fórmula de regularización de su. pre-
,supuesto casero. No seria éste el lugar adecuado para una minu¬
ciosa explicación de nuestras posibilidades ni de los servicios
que prestamos, pero entendemos que sí lo es para rogar que se
nos excuse el honor que le p>ed:mos, de prestar alguna atención
a estas líneas, y de recordar que quedamos incondicionalmente
a sus órdenes. i

CASANOVA. 270 • TELÉFONO 75397
BARCELONA

3/
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La sublevación federal de 1869
Por IVATALin HIVAH

Ilc la lirai Acadrnila de la Hlfilorla

La victoria de .Alcolea, que dió en tierra con la monarquía
secular española, creó, a las fuerzas revolucionai'ias triunfantes,
un problema de complicada solución.

Habiase consumado la obra demoledora con el concurso de
tres factores políticos que habían coincidido en el afán de des¬
tronar a Isabel II. Restos de la Unión Liberal dirigidos por el
Duque de la Torre; partido progresista acaudillado por Prim,
y masas republicanas que
obedecían a vario,s jefes y
por lo tanto carentes de ver¬

dadera organización.
Para derribar estuvieron

todos de .acueido, pero para
construir el nuevo régimen,
su discrepancia era absoluto.

Los progresistas que se¬
guían ciegamente al Conde
de Reus, abogaban en favor
de una monarquia democrá¬
tica cuyo Rey había que bus¬
car fuera de la dinastía de¬
rrotada Los unionistas, ape¬
tecían la forma monárquica,
pero encarnada en la perso¬
na de la Infanta Luisa Fer¬

nanda, Duquesa de Montpen.
sier, que había sido la con¬

dición impuesta por Topete,
para sublevar a la Marina
y los republicanos, que tra¬
bajaban sin descanso para
implantar la república fede¬
ral. La unitaria la defen¬
dían únicamente García Rui?
y Sánchez Ruano.

Cada bando luchaba con

las armas que podía siendo
las más eficaces las que es¬
grimían los progresistas, no

por la mayor importancia de
ellas, sino porque se movían
bajo la dh-ección de Prim,
cuyo talento político supera¬
ba al de todos los aliados.

Los republicanos, mientras las Cortes discutían la Constitu¬
ción, pelearon a la sombra de la legalidad, pero una vez apro¬
bada la Ley fundamental que estableció la Monarquia como
forma de gobierno, se lanzaron a la rebelión.

Rápidamente cundió el entusiasmo en las masas republicanas
de toda España. Aquellas muchedumbres fanatizadas por las
predicaciones de sus jefes, lucharon con denuedo, pero sus es¬
fuerzos fueron estériles. Prim, que presidía el gobierno, les com¬
batió adoptando medidas acertadísimas secundadas por el Ejército
en el que disfrutaba de enorme prestigio y autoridad.

Los caudillos de la rebelión eran, en Cataluña, Francisco
Suñer y Capdevila, Adolfo Joaiizti y Pedro Calmó y Bascos,
diputados por la región catalana. En Valencia, tomó el mando
de los revolucionarios el Alcalde de la capital, Juan Antonio
Guerrero. En Alicante, Froilán Carvajal. Y, en Andalucía, Fermín
Salvoechea, José Paul y Angulo, Rafael Guillén y el cura rene¬

gado Enrique Romero Jiménez.

No cuento con espacio suficiente para relatar todos los en¬

cuentros que tuvieron las tropas gubernamentales con los sedicio¬
sos. Fueron muchos y, algunos de ellos, interesantes y todos
ellos sangrientos, siendo derrotados los republicanos donde¬
quiera que pelearon, a pesar de que lo hicieron con verdadera
valentia.

En Andalucía, el general Caballero de Rodas, se encontró ais¬
lado de Madrid porque los revolucionarios volaron los puentes

del ferrocarril y carretera
en iDespeñaperros, pero di
rigió la represión con tanto
acierto que entró triunfante

en Sevilla, Jerez y Cádiz,
dominando en absoluta la

insurrección.
Los rebeldes andaluces se

hicieron fuertes en la serra¬

nía de Ronda; Salvoechea,
Paul y Angulo, Rafael Gui¬
llén y el cura Romero, sostu¬
vieron combate con las fuer¬
zas militares el quince de
octubre, pero quedaron total¬
mente vencidos. Paul, Sal¬
voechea y Romero lograron
escapar y refugiarse en Gi¬
braltar, pero Gillén no tuvo
la misma suerte porque al
final de la refriega fué
muerto en 'el camino de Be-

naojan.
Como hecho curioso debo

consignar que disuolta la

República por el golpe de
Estado que realizó e"' general
Pavia, el 3 de enero de 1874
fueron a parar a Buenos
Aires, Paul y Angulo y el
cura ESirique Romero Jimé¬

nez, y allí llegaron a con¬

tender con furia tar. des¬

atentada, que tuvieron que
batirse a pistola, en cuyo
duelo lesultó muerto el clé¬

rigo excomulgado.
En Alicante cayó prisionero Froilán Carvajal, que fué sometido

a un consejo de guerra y condenado a muerte. Su primo herma
no, José Cai'vajal y Hue, después ministro de la República y ami¬
go personal de Prim, logró de éste conseguir el indulto de su

deudo, pero la gracia no pudo llegar oportunamente, porque pre¬
cisamente los correligionarios de Froilán habían cortado el telé¬
grafo para aislar a Madrid de la capital alicantina y cuando
por correo llegó el indulto ya había sido fusilado.

Más pormenores pudiera añadir al relato de aquellas san¬
grientas jornadas, pero carezco de espacio para hacerlo.

Los caudillos catalanes Suñer y Capdevila, Adolfo Joarizti
y Pedro Calmó, consiguieron ganar la frontera francesa al verse
derrotados.

Prim, en cuyos planes entraba demostrar que asi como era

duro en la represión gustaba de ser generoso una vez obtenida
la victoria, al poco tiempo decretó una amnistia que permitió
volver a Elspaña a los fugitivos, que continuaron concurriendo a

la-s Cortes.

1. — Fermín Salvoechea. 2. — Narciso Suñer y Capdevila. 3. — Adolfo Joarizti.
4(. — José Paúl y Angulo. 5. — Pedro Caimó y Bascos (diputado por Gerona).
6. — José Antonio Guerrero (Alcalde de Valencia). 7. — Enrique Romero Jimé¬

nez. 8. — Froilán Carvajal. 9. — Rafael Guillén
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Uesde 1880^ en 8an Esteban Sasroviras...
id elalfota el Champaña

Canals & l\ubiola
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2 kms. y que continuamente están siendo
agrandaods. En ellas reposa un ejército de
seis millones de botellas ae champaña en
elaboración, que almacenan calidad, años
y espuma como una retexva inagotable de
alegría y prosper, dad.

El recorrido de estas instalaciones gigan¬
tescas, en las que se respira un aire admira¬
ble de Organización, ae laboriosidad, de con¬
tinuidad y tradición, no sólo impresiona :
deleita, además, e instruye, porque perm.-
te conocer las fases de elaboración oel cham¬
paña.

Recordemos que las operaciones de pro¬
ducción del espumoso son, en exposición su¬
maria, aunque con años y lustros de se¬
paración las que a continuación se expo¬
nen. En primer lugar la «vendimia», espe¬
cialmente escrupulosa cuando ,se trata de
obtener zumos para champaña, puesto que
durante la misma son separados ios granos
y racimos defsctuosos. Viene después la
«fermentación» en las inmensas bodegas y
en los inapreciables envases de rob.e ; pero
con advertencia de que soio se aprovecha la
primará mitad del mosto porque el restante
no es apto para la obtención de vinos es¬

pumosos de calidad. Sigue luego el «tiraje»,
que consiste en llenar las botellas para la
segunda fermentación en las Cavas. Tras
luengos años de Cava, tiene lugar la «sedi¬
mentación» de los residuos en los pupitres
o planos inclinados; a continuación se pro¬
duce el «dégorge» o degüello de la botella,
que elimina los residuos referidos. Por úl¬
timo, el «acabado», conjunto de manipula¬
ciones en la botella para «vestirla» adecua¬
damente antes de su presentación al pú¬
blico.

Con la realización escrupulosa de todas
las operaciones citadas, con la selecctón de
los mostos y una sumisión ejemplar al re¬
poso y tranquilidad que exigen las diversas
fases de elaboración del vino espumoso, la
Casa «Canals & Nublóla» ha logrado unos
caldos que son émulos de las grandes mar¬
cas de todo el mundo y cuya progresiva
y firme extensión atrae a un número cre¬
ciente de visitantes, como se dijo, que en
San Esteban Sasroviras satisfacen su curio¬
sidad y donde son además, acogidos con
agrado y obsequiados con gentileza.

Al. ¡ñf. del Montserrat, el puc-
blo de San Esteban Sasroviras
se identifica por la arrogancia

de las ton-es de su iglesia

La exquisitez del champaña, ese viño es¬
pumoso que hace cosquillas en el espíritu e
impregna de alegría y de buen tono las oca¬
siones en que descorcha, ha popularizado
el nombre de su descubridor, el monje bene¬
dictino Dom Fierre Perignon, de la Abadía
de Hautvillers en la Onampaña, región
francesa de donde tomó el espumoso nom¬
bre y fama universales. Ocurrió la Invención
en el siglo xvii.

Durante más de dos s.'glos, el procedi¬
miento de elaboración del champaña se per¬
feccionó, se enriqueció en experiencia; y en
el año 1880 la familia Canals Nub.ola, arrai¬
gada en San Esteban Sasroviras, cuyes vi¬
ñedos eran extensos y famosos ya en el si¬
glo XVI, recdgió con afecto cuanto el rece¬
tario y la técnica indicaban respecto'al es¬
pumoso, e Imcló la producción del champa¬
ña que hoy es tan conocido como apreciado
por los catadores inteligentes.

La mole ingente del Montserrat, la mon¬
taña sagrada que es trono y peana de la
Patrona, de Cataluña, la sierra impar donde
la firme piedad se eleva sobre una vegeta¬
ción inextricable de leyendas, sirve de fonde
con su Monasterio también benedictino, al
pueblo ae San Esteban Sasroviras, típico
y alegre, que recibe anualmente a millares
de visitantes atraídos por la fama de sus
Cavas, en las que se elabora el Champaña
«Canals & Nublóla», firma de una seriedad
perfectamente a tono con las tradiciones
mercantiles de nuestra tierra de la que ha
recogido, además, la cortesia y el amable
trato, condiciones que se ponen ampliamen¬
te de manifiesto cuando los grupos de visi¬
tantes son generosamente recibidos y obse¬
quiados.

..iVl recorrer la Casa, que singularmente
atiende a todos, comprobamos los siguientes
datos: el subsuelo de San Esteban Sasrovi¬
ras está minado, a 60 metros de profundi,
dad, por una veinte.na de túneles — las -Ca¬
vas célebres — que suman una extensión de

En esta cava (25 m. de pro¬
fundidad) se cria el vino de
esiilo Sauternes ■ aSuprenin-

Baccusn.

Un espléndido racimo-, sím¬
bolo de la vetidiniia, elegido
entre los que utiliza (..Canals

tS' Nubiolay) para obtener sus
mostos



Traje en gabardina

Cieación MALLAFRÉ
Ronda de San Pedro, 24 - Teléfono 18835

BARCELONA Joyería g Relojería TORMO
Piedras del Cabo de Buena Esperanza

Fernando. 19 - BARCELONA - Telé!. 22634

Muebles ROSELL
DECORACIÓN

Talleres especializados en mobiliario de lujo

Exposición y venta:
PARÍS, 211 (junto Balmes) ■ Tel. 72708 - BARCELONA

Recomendamos a usted la exquisita AGUA DE CO¬
LONIA SPÂ, de perfume fresco, de gran intensidad,
tono elegante, y tipo inglés, para baño y uso general

Pesetas 60 litro

De Perfumes ANTONIO SPÁ

Apartado, 37 - MATARÓ (España)

TALLERÍAS MARTÍ
Cristalerías - Artículos de regalo tallado y decorado
Encargos especiales para bodas y bautizos - Reposi¬

ciones - Precios interesantes

RAMBLA CATALUÑA, 76, INTERIOR - BARCELONA

ESTERERÍA DEL PINO

CANASTILLAS PARA RECIÉN NACIDOS

Extenso surtido en costureros, artículos labor, alfom-
bras, carpetas artesanía, artículos para regalo

Pino, 1 y Galerías Maldá, E. 1, ■ Teléfono 19131

BARCE LONA

PLAZA PINO, 4 • TELEF. J2707



EN EL SEGUNDO CENTENARIO DE GOETHE (1749-19-t9

EXPLICACIÓN DEL «WERTHER »
Por JOSE PALAE

Goethe había cumplido veintitrés años cuando, un dia del mes
de mayo de 1772 llegó a Wetzlar, en donde se proponía prose¬
guir y ampliar sus estudios de Derecho. Allí conoció a Carlota
Buff, que llevaba tres años prometida con Christian Kestner.
Supo ganarse muy pronto el afecto de la joven y feliz pareja de
enamorados y, mientras el novio trabajaba
para labrarse — como suele decirse — un
sólido porvenir, el poeta, que prefería el pre¬
sente seguro al futuro incierto, se dedica¬
ba a visitar a la muchacha en su casa y
a acompañarla en sus paseos por el campo.

Un idilio a tres que se prolongó hasta
muy entrado el verano. Kestner, cuya nc-
bleza moral sólo podia satisfacerse con «una
servidumbre voluntaría», se mantenía apa¬
rentemente sereno ante aquellos peligrosos
juegos del amor y del azar. Carlota am.aba
a su novio, pero su sincero y leal afecto
no le impedia ser sensible a los enca-utos
personales que dimanaban de la naturaleza
apasionada del poeta. En cuanto a Goethe,
se daba cuenta, al lado de la muchacha,
de la tré.gica escisión que dislocaba su
vida. Por una parte gustaba en la intimi¬
dad doméstica de Carlota los dulces encan¬

tos del hogar, pero, por otra, experimentaba
una singular aversión por todo cuando sig¬
nificara ataduras de cualquier clase. Lucha¬
ba entre el amor y la libertad.

Cuando el 13 de agosto de aquel año
— los sabios alemanes llegan a saberlo todo
en cuestión de fechas — Goethe besó a

Carlota, se puso en evidencia que aquel idi¬
lio a tres, más que un ejemplo de elevada
inteligencia, amenazaba convertirse en una
historia poco decorosa. Los novios asi se lo dieron a entender al
poeta quien, para sanar de la herida que le había infligido aquel
amor sin esperanza, se alejó de allí confiando que el espectáculo
del mundo aliviarla sus penas.

Se marchó desesperado. Su aflicción era sincera y profunda.
En tal situación y para ponerse a salvo de la crisis que devastaba
su alma, acudió al remedio propio del ai'tista creador, remedio
que consiste en objetivar los conflictos personales, despersona
lizándolos mediante su proyección en el mundo luminoso y claro
de las Imágenes poéticas. Táctica que consiste en transferir la
seriedad de la vida a la serenidad del
arte. Asi nació el Werther.

Goethe en 1779

Escribiéndolo arrojó de su pecho
los demonios que le atormentaban.
El libro estaba destinado a cumplir'
textualmente la misión que Aristóte¬
les asignaba al arte poético. Purifi¬
car las pasiones mediante un proce¬
so de purgación (catarsis) destinado
a restablecer la salud perdida.

Un übro de amor que hubiese ter¬
minado con la huida del amante

desesperado no habría satisfecho a
un público de lectores que desea
siempre un auténtico desenlace. Cuan¬
do Goethe andaba preocupado con el
final que debia atribuir a la versión
literaria de su aventm'a de Wetzlar,
llególe la noticia de que un estudian¬
te judio llamado Guillermo Jerusa¬
lem, victima de un amor conti'ariado,
había puesto fin a sus diqs dispa¬
rándose un tiro. Muy hábilmente, el
escritor disparó, a su vez, aquel tñ-o
suicida sobre el hijo de su imagina¬
ción, sobre aquel Werther destinado
a aparecer ante los lectores del libro
como la víctima de un mundo opues¬
to a la libre y espontánea expresión
de los sentimientos.

Esta fué, en efecto, la impresión
inicial que el libro produjo sobre los
innumerables lectores que en seguida
tuvo en toda Alemania, y la verdad
es que la mayoría de los lectores de

Carlota Bufí. (Cuadro al pastel de Schoder)

hoy en dia continúan viendo en Werther el breviario de los
ideales románticos. Diriase que todas las simpatías se dirigen
al desdichado amante y se compadece al joven ardiente y entu¬
siasta que sucumbe victima de una sociedad organizada de acuer¬
do con los postulados de un racionalismo utilitario. Pues bien. Im¬

porta ahondar más en las páginas del libro
inmortal para descubrir entonces que el
verdadero y último significado del mismo
es del todo opuesto al que se deriva de
una primera y superficial impresión. El li¬
bro, que habíamos tomado por un libelo
romántico, resulta ser todo lo contrario,
nada menos que un intento para ponemos
en guardia contra los peligros de una edu¬
cación estrictamente sentimental.

En los tiempos del Werther, Goethe ha¬
bla intuido ya, en toda su gravedad y am¬
plitud, el conflicto que se le plantea a
todo hombre que trata de afirmar su liber¬
tad en un mundo al que ha sido arrojado.
El joven inexperto y presuntuoso responde
con un gesto de rebelión a la provocación
del mundo que trata de condicionar su li¬
bertad. Canoniza sus sentimientos y acusa
a los demás de filisteos. Exalta la embria¬
guez y condena la cordura. Asi se conduce
Werther, pero sus razones le conducen al
suicidio.

Esta conclusión, ¿podría ser acaso ejem¬
plar? De ninguna manera. Ejemplar, en
todo caso, en el sentido de implicar una
severa amonestación contra quiénes, en vez
de asumir las circunstancias, pretenden mo¬
dificarlas a su antojo. Comprender, para
adaptarse; he aquí cuál seria la regla de

oro del hombre prudente que desea evitar la suerte de aquél
que se destruye a si ' mismo.

Sabemos de la solución goethiana ei conflicto entre mundo y
libertad, entre sociedad e individuo. En el plano de su vida, tan
rica de sentido poético, Goethe llevó a cabo la misma gesta
a 'la que los filósofos de su tiempo se referían cuando aludían al
idealismo mágico. Esta actitud mental enseñaba lo siguienté : El
hombre superior, lejos de encontrar extraño el mundo, se reco¬
noce en él como en 'un espejo que le devuelve su imagen ampliada.
En otras palabras, el hombre deja de sirfrir su destino para asu¬

mirlo tan pronto como, gracias a su
imaginación creadora, sella todo cuan¬
to le acontece con la impronta de
su vigorosa personalidad.

Claro está que cuando Goethe es¬
cribió su Werther aun no había apre¬
hendido estas verdades que resplan¬
decen en sus obras posteriores, pero
ésa no es una razón para que nos¬
otros las olvidemos cuando hoy lee¬
mos el Werther. Un libro que, como
toda obra genial, posee una vida pro¬
pia, autónoma, incluso respecto a su
propio autor que pudo haber puesto
en ella más de lo que él mismo supo¬
nía. Lecciones que más tarde le se¬
rán reveladas cuando su saber poéti¬
co del vivir consciente, es decir en
una poesia práctica, que otra cosa no
quiso ser su vida.

Cada generación posee el derecho
de leer a su manera los grandes .li¬
bros, puesto que ellos son la cristali¬
zación de las más profundas experien¬
cias sobre la condición humana. Fué
el mismo Goethe quien dijo : «Todo
lo que pasa es símbolo». No olvide¬
mos, pues, que también toda ficción
literaria es simbólica. Más allá de
una anécdota que tanta delectación
proporciona al lector medio, elevémo¬
nos por encima de los signos para
descubrir entonces la lección de vida
filosófica inserta en el Werther.
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Después de la presentación
de las colecxiones de Otoño e In¬

vierno 1949-1950, la impresión
general es que la moda no ha
sufrido un cambio muy notable.
Aparte de algunos detalles origi¬
nales en los trajes de tarde y de
variadas fantasías en los de noche,
vemos los trajes de chaqueta y los
deportivos que continúan en su

linea clásica y limpia. Las chaquetas son algo más largas, se

apoyan menos en el talle pero marcan la cintura Las faldas
se han acortado, en general son estrechas y si hay pliegues no

desdibujan la linea. En los trajes, los cuerpos son holgados-
de mangas largas recogidas en el puño: llevan cuellos altos
y cerrados.

En los abrigos sobresale la silueta ancha aunque hay
variantes, y los ceñidos llevan grandes pliegues, cape¬

linas, cuellos altos, adornos de telas escocesas y otra Infi¬
nidad de detalles que hacen que dicha prenda sea muy
confortable.

^QlQCcionQó da 'íCicQO

l'iir MAlllA ALliEÜTA IMONTSET

En la colección presentada
por Pierre Clarence se destacan
dos puntos principales: asimetría
y flexibilidad. Entre sus modelos
sobresalen tres siluetas distintas:

silueta yecta, dejando apenas en
los trajes mañaneros marcarse la
linea del cuerpo: ciñen solamente
el talle: silueta en espiral, que se
obtiene por medio del efecto de la

tela recogida y arrollada en forma de écharpe: silueta de anchura
moderada que se recoge en un punto determinado de la falda
o se dispersa alrededor del talle.

, Otra silueta distinta la encontramos en la co'ección presen¬
tada por Jean BaiUie en su linea «col de cigne», caracterizada por
un perfil en forma de «S»: prercindiendo de los principios clásicos
redondea el busto y dirige la tela sujetándola sobre las caderas.

Los principales géneros empleados en estas colecciones son.

I,tweed», tricot de lana, gabardina lanas a cuadros y escocesas,

tafetán, satin y «marocain». Los colores: beig, canela, ocre, verde
oscuro y verde «caviar», rojo, azul marino y negro

yHoLlr h PIERRE CLARENCE, pat:i (foto mágica)

Traje de crespón negro, cuello-écharpe de la misma tela



En las mañanas de otoño ningún traje mos a propósito
que el deportivo traje de chaqueta,. Los modistos ingleses
Digby Morten y Norman Hartnell presentan estos mo¬
delos deportivos. El primero de gabardina de lana blan¬
ca, cuello y botones azul marino. La chaqueta está ceñi¬
da en la i arte de atrás por un pequeño cinturón. La
falda lleva wn pliegue profundo. El segundo, de lana

azul, con chaqueta de corte naval y falda plisada

LAS HORAS DEL DIA
El ropero de las domas inglesas

durante una ¡ornada

Dos abrigos asporty) azul-marino, de
¿as colecciones otoñales de Digby
Morton y de Molyneux. El adorno
del primero lo constitiiyen unos

simples botones marinos dorados. El
otro abrigo es de vuelo amplio, con

bolsillos de corte horizontal

Los trajes de chaqueta son menos
clásicos empleando telas de fanta¬
sía, corno este modelo de Digby
Morton, de ancho cuello y manga
tres cuartos. La falda tiene varios

pliegues

Hardy Amies presenta este modelo de traje chaqueta,
confeccionado en otomán gris, abrochado muy alto y

falda con pliegues recogidos sobre la cadera



Por la tarde la evo¬

lución del traje es

completa. Molyneticr
exhibe estos dos mo¬

delos ; el de la iz¬
quierda de tafetán
azul y blanco con
sobrefalda y mangas
con volantes. El de
la derecha, de oto-
mán verde oscuro,
de escote alargado
con una rosa en el

extremo

Este modelo de Rahvis está confec¬
cionado en organdí blanco bordado

a la inglesa

{Fotos 1 D )

Llegó la noche, la cena y el baile. El blanco ha sido el
tono preferido. Hardy Amies es el creador del modelo de
cncaie y tul {fig. sentada). El modisto Rahvis ideó el mo¬
delo de organdí blanco, con sobrefalda alargada por de¬

lante y fruncida en la parte de atrás {fig' de pie)



Este conjunto de traje y capa, está con¬
feccionado en lana marrón y ocre a
cuadros. Forro y cuello de íana ocre.
Obsérvese el detalle de los guantes y

el somhrerito de la misma tela

Modelo de ROBERT PIGüET. - París

A la izqtiierda, traje de lana beig.
Original botoyiadura, cuello alto por
detrás y cerrado por delante, bolsillos
en cartera. El 7nodclo de la derecha,
está confeccionada en lana verde, es de
forma simple con un solo bolsillo y un
cuerpo cerrado muy alto. La amplia
capa-echarpe es de tonos gris y verde

Modelo de JACQUES PATH. - Paris

Este traje deportivo consta de tres pie¬
za \ Chaqueta y falda de pana y falda-
pantalón de tricot de lana. La chaque¬
ta es eiitallada, abrochada y con bol¬
sillos cortados. La falda, completamente
v(cta, abierta por los lados y muestra
al andar la falda-pantalón de tricot beig.
Sombrero redondo de pana .sobre la

pañoleta de tricot

.y
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CREACIÓN DE PELETERÍA d^luQVlCl
MODELO DE CAPA DE MARTAS PARA «SOIREÉ» (Foto Batlles - Compte)



Modelo de Orlic Rogce de Nueva York. El negro como primera ornamentación otoñal
Traje dé chaqueta de talle recto y falda con un pliegue profundo. (Foto Batlles - Compte)
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S^oCoíeto»
EL ANTIDOLOROSO IDEAL

LA QUÍMICA COMERCIAL Y FARMACÉUTICA, S. A.
BARCELONA
• ^ « UBI

Nombres y Marcas regisfrados



Sombrero de fieltro
negt^ adornado con
plumaz en forma de

cascada

Somhreiflo de fieltro
en dos tonos, negro
y rosa pálido. El
adorno lo constituye
un penacho ensortijado

îîitlœrîîîîîS

MODELOS DE

EDNA WALLACE
DE LONDRES

Sombrero de brillante
fieltro de tono dora¬
do con original plu¬
ma negra. Velito con

adorno

l'urbante confecciona¬
do con dos tonos
rosados. Magnifico
penacho de pluma y

velo COSI madroños

vFotos I. D.)



MADRID • BARCELONA • SAN SEBASTIAN

ARTICULOS DE PIEL, BOLSOS, CARTERAS, ESTUCHES, MARCOS • ARTICULOS DE VIAJE Y DE REGALO

En 1846, hace ya más de 100 años, LOEWE se
fundó en España y creó üna industria de artesania
-fabricación de artículos de piel- que pronta

presentarlo verdaderas obras maestros
alcanzando un nivel internacional que hoy dio,
por lo constante superación de sus trabajos,
figura entre los primeras cosos de su

especialidad en el mundo entero.

Ha sido lo obro de tres generaciones LOEWE,
animados de idéntica fe en lo continuación
de uno empresa, que ha conseguida un

inigualado prestigia en el hermoso oficia
de la piel, y por ello yo en 1896 recibió el título
de Proveedor de lo Real Cosa y mós recientemente
tos mós altos recompensas en Ferias y

Exposiciones celebradas en el extranjero.

HACE YA UN SIGLO



El ARTE NUEVA INSTALACION
EN EL MUSEO DE VICHPor JUAIV CORTES

Lai'guísimo trecho es el que se ha recorrido desde aquellos le¬
janos tiempos del «Círculo L·lteràrio» de Vich, hasta hoy. Era
aquella vieja entidad la feliz confluencia de una serie de inicia¬
tivas privadas por la cual se prologaba, casi contemporáneamente
con otras varias en el área de nuestra tierra, al margen de toda
intervención oficial, una corriente de estimación y valoración-
de las viejas cosas y se abría la marcha en el camino del colec¬
cionismo arqueológico y artístico con un mayor sentido de sol¬
vencia y responsabilidad que el nueyo acopio de
curiosidad realizado por un simple aficionado, sin
otra guia que su entusiasmo y devoción.

Fué primeramente la buena voluntad de unos

cuantos beneméritos vicehses que, poniendo en
común sus esfuerzos para salvar, conservar y po¬
ner en valor la infinidad de objetos que, preciosos
por su interés arqueológico, histórico o artístico,
se hallaban en trance de total desaparición y rui¬
na por ignorancia o abandono, o muy próximos
a la emigración, captados por codiciosos foraste¬
ros, en la vasta extensión de la comarca ausetana,
una de las más nutridas de nuestra región bajo
este aspecto. Buscando y huroneando de aquí pa¬
ra allá, aquellos buenos ciudadanos no dejaron
rincón, ni desván ni zaquizamí, iglesia, convento,
casona o masia, sin explorar, recogiendo cuantos
cachivaches merecían ser conservados por presen¬
tar algún interés. Ello tomó forma, en 1868, en
una exposición pública de todo lo que habla sido
recopilado. Era tanto y tan estimable, que hubo
de llamar la atención hasta de los profanos, y el
interés que despertó en la población la iniciativa,
condujo a sus organizadores a la constitución de
una exposición de tipo permanente - qué fué ins¬
talada, en 1880, en el local de la entidad patro¬
cinadora, el «Círculo Literario». Dos años des¬
pués, eran descubiertos en la vieja ciudad los res¬
tos del templo romano. Ello fué motivo para acre¬
centar el estimulo hacia esas nobles curiosidades,
dando lugar a la fundación de la «Sociedad Ar¬

queológica Vicense». Fueron las piezas reunidas
por esta entidad y las que mandó recoger por la
diócesis el que fué glorioso prelado don José Mor-
gades, uno de los conjuntos que más llamaron la
atención de los entendidos en la Exposición de
Barcelona de 1888, y con estas piezas, junto con
las anteriormente acopiadas por unos y otros, fué
constituido el primitivo núcleo del actual «Museo

Arqueológico Artistico-Episcopal de Vich», que es
hoy, sin ninguna duda, el más importante de los museos locales
existentes en nuestra patria.

Haciendo suyas las meritorias iniciativas que se habían ido
manifestando y comprendiendo la enorme importancia que para
la vida espiritual colectiva tienen estas entidades, el Obispo Mor-
gades dejó constituido; en 1889, el Museo Diocesano de la docta
ciudad. Posteriores decretos episcopales fueron completando la
idea hasta su definitiva coronación con la inauguración oficial
del Museo, con.stituldo bajo la inmediata, única y perpetua pre¬
sidencia del Prelado, en julio de 1891.

Virgen en alabastro (Siglo XV)
Museo Episcopal de Vich

Y en unas salas segregadas de las dependencias de la Cate¬
dral, del Archivo Capitular y del Palacio Episcopal, se instala¬
ron las colecciones reunidas — algunas de ellas únicas e insus-
tituibleiS —, de la mejor manera que fué posible y, desde luego,
con más buen deseo que feliz resultado, dado lo precario de
los medios disponibles. Los 1.280 'objetos que constaban en el Mu¬
seo cuando su inauguración, a los cinco años se habían conver¬
tido en más de 3.000. Nuevas salas hubieron de ser habilitadas,

recabadas, como las anteriores, de los edificios ve¬
cinos, y acondicionadas con arreglo a la máxima
utilización de lo " existente. Las piezas se iban
amontonando, faltas de espacio para su buena
ordenación y seriación. Pero, indudablemente, era
mucho mejor el amontonamiento que la disper¬
san y el abandono.

Asi pensaba aquel santo varón, abnegado, ge¬
neroso y entusiasta que fué mosén José Gudiol y
Cunill, quien, entregándose por entero a la idea
patrocinada por el Obispo Morgades, que confió
en él y puso en sus mános -toda iniciativa, fué,
desde su nombramiento de conservador del Museo,
en 1897, ha,sta su muerte, acaecida en 1931, alma
y vida de la institución. Mosén Gudiol ha dejado
en todos los que le conocieron un recuerdo imbo¬
rrable como persona d,gnísimá, afable y magná¬
nima, de un clarísimo talento y una capacid..d de
trabajo inigualable. A él se deben multitud de
estudios de Arte y Arqueología, en muchas de
cuyas materias fué indiscutible autoridad y el
primero en desbrozar un terreno completamente
virgen antes que él lo explorara con sagacidad
y tino extraordinarios. El realizó la labor más
intensa y desinteresada en pro de la misión que
le encomendó la fina discreción del doctor Mor¬

gades. Gudiol se entregó a ella sin ningún regateo ;
el resultado que alcanzó por su esfuerzo y con
sacrificios de todo género es verdaderamente ma¬
ravilloso. A prueba de dificultades, molestias y
sinsabores, del número aproximado de tres mil
objetos que era al que llegaban las colecciones
diocesanas cuando se hizo cargo de las mismas,
alcanzó más de quince mil, con unos medios eco¬
nómicos precarios, sin retribución alguna por su
trabajo, y aun poniendo de su parte todo lo que

podia obtener de uno y otro lado. Una de las
fuentes principales de sus ingrs.sos para las aten¬
ciones del Museo era lo que le proporcionaba la
publicación de sus trabajos sobre las materias en

que era maestro indiscutible y unánimemente reputado.
Lo muchísimo que se llegó a hacer en el Museo de Vich con

unos ingresos cuya anemia no tiene parangón, es alto ejemplo
de lo que pueden la buena fe y el entusiasmo, aun contra las
circunstancias más difíciles. Desde su fundación, como hemos
dicho, en 1897, hasta hoy, todos los ingresos realizados por el
Museo, entre donativos particulares, subvenciones provinciales y
municipales y derechos de entrada, no han llegado más allá de
las ciento noventa mil pesetas. Esa cantidad ha sido destinada
integramente a la adquisición de piezas, habiendo sido resueltos

Cofrecito amatorio para joyas, con

leyenda en catalán (Siglo XIV)
Museo Episcopal de Vich
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siempre por el desinterés y el sacrificio personal todos los gas¬
tos de dirección, conservación, instalación y personal subalterno.

Con esa mínima distracción, de fondos para otras necesidades
que no sean la compra de nuevas piezas, se ha podido formar
un conjunto prodigioso de arte y artesanía medievales. Hay en
el Museo de Vich series únicas en su especie. Sus colecciones
románicas y góticas permiten ilustrar casi exhaustivamente mu¬
chos temas monográficos. Como decimos más arriba, es este Mu¬
seo el primero de los locales de nuestro pais. Sus colecciones
son de cantidad y calidad para completar y redondear las de
nuestros museos barceloneses, con la aportación de ejemplares e
incluso series enteras de escuelas y talleres cuya ausencia dejaría
una grandísima laguna en la historia de nuestro Arte antiguo.

Primitivamente, el objeto de este Museo fué el de conservar

y seleccionar todos los objetos relativos al culto que fuesen in¬
teresantes por su antigüedad y valor artístico. Pero paralelamen¬
te a ello se. dedicó también atención a sectores
no menos importantes para la Historia, aunque
por lo general atendidos en medida mucho me¬
nor. Asi, se procuró formar colecciones lo más
completas posibles de todo cuanto pudiera ser un
buen testimonio, del arte y de la industria de los
viejos tiempos. De acuerdo con ello, puss, se for¬
maron no sólo repertorios completísimos de es-
cultm'as en talla y en piedra, retablos y pmtura.s
de los periodos románico y .gótico, sino también
amplias secciones de. orfebrsria, metalisteria, es¬

maltes, mobiliario, herrajes, bordados, tejidos, gua¬
dameciles, vidrios y cerámica, bibliografia y nu¬

mismática, constituidas por ejemplares valió,sisi-
mos y representativos.

Todo ello, hasta hoy se ha encontrado instalado,
como hemos dicho, en locales de fortuna, despro¬
vistos de toda condición. Los azares de la guerra
civil no favorecieron tampoco en nada la precaria
instalación. Y asi estaban la,s cosas cuando el
actual Obispo ausetano, Padre Juan Perelló, deseo¬
so de dotar a las colecciones diocesanas de un

acondicionamiento digno de su categoría e impor¬
tancia, cedió al Museo Episcopal el edificio que
fué Colegio Menor del Seminario. La estructura
de la constiucción, formada por grandes espacios
interiores cuya adaptabilidad a las exigencias mu-
seisticas resulta fácil, permite una instalación efi¬
ciente en todos sentidos, redimiendo al viejo
Museo de la estrechez en que ha estado viviendo
y que hacia sus múltiples riquezas poco menos

que impracticables. La amplitud de las dimen¬
siones de la fábrica permite tanto el evitar el
amontonamiento y la deficiente seriación anterior
como dotar a los objetos exh bidos de, una per¬
fecta iluminación a todas las horas del día.

Falta mucho por hacer aún en la nueva instalación. Hoy por
hoy ha sido inaugurada áilamente una primera etapa de esta
nueva vida del museo vicense. con la apertura al público de la
instalación definitiva de los retablos y pinturas del periodo gótico.

Virgen en alabastro (Siglo XV).
Museo Episcopal de Vich

Llevada a cabo esta primera parte del proyecto total, se prevé
para más adelante la detallada sistematización de todas las de
más colecciones que forman el Museo, esperada por todas las
personas que en nuestro país aman estas cosas.

Es altamente .simpático en el aspecto de lo que hasta ahora
se ha instalado, la absoluta ausencia de convención escenográ¬
fica o ambiental. Contrariamente, se ha procurado en mayor
grado, por la agrupación en escuelas y encadenamiento crono¬
lógico, dar mayor facilidad al estudio, pensando mucho más en
la adaptación de los espacios y en el aprovechamiento del lugar
para la buena colocación de los objetos, que en la reconstitu¬
ción litúi-,gica u ornamental. Toda «artisteria» ha sido dejada
de lado para tener en cuenta solamente el criterio museistico
más estricto y libre de fantasias.

Quedan definitivamente instaladas las series de pintura gó¬
tica propiedad del Museo, que ocupan la mitad del primer piso

del edificio del antiguo Colegio Menor. A partir
del siglo XIV, empezamos con el delicadísimo Fe¬
rrer Bassa, los maestros de Rubió y Estimariu,
Pedro y Jaime Serra y Arnau de la Pena. El si¬
glo XV se abre con Jaime Ferrer I, los maestros de
Cardona, de Fonollosa y el de las Figm'as Ané.
micas, Jaime Cabrera y Ramón de Mur, con la
espléndida creación del «Retablo de Santa Clara»,
pintado en 1414, por Luis Borrassà, el exquisito
pequeño retablo de Jaime Huguet, y la Escuela de
Lérida, Jaime Guardia, Jaime Cirera, Jaime Fe¬
rrer II y Bernardo Martorell, ciclo que termina,
a principios del siglo xvi, con el famoso Juan
Ga.scó, al cual vemos atribuida — y no es ésta la
sola novedad que nos ha traído la nueva organi¬
zación del museo ausetano —, la «Santa Faz»,
que hasta no hace mucho habla, sido adjudicada
al cordobés Bermejo. Luego, ya en una baja de
calidad más que notable, continúa el taller vicense
de Juan Gaseó, su hijo Pedro. Todas estas piezas,
en importantísima cantidad, quedan definitiva¬
mente sistematizadas de acuerdo con la nueva

orientación que al Museo ha sido dada. Esperando
su adecuada instalación en otras dependencias, hay
instaladas en estas mismas salas preciosos ejem¬
plares de tejidos, esmaltes y esculturas de las
mismas épocas.

Fueron colaboradores de Mosén Gudiol, Mossn
Eduardo Junyent, actual director del Museo, y
José Gudiol y Ricart, sobrino del virtuoso varón.
Ellos han proseguido con cariño y entusiasmo la
obra del maestro y han encontrado en la persona
del Obispo Padre Perelló Pou, los estímulos nece¬
sarios para llevar adelante sus proyectos, los cua¬
les han de situar las colecciones episcopales ause-

tanas bajo la luz que ha de permitir su mejor conocimiento y

valoración..
Ha facilitado la dispendiosa labor de habilitación del viejo

edificio para las nuevas instalaciones la intervención del doctor
Carreras Artau quien, dm'ante su gestión como delegado de Cul-

ESTAMPADOS A MANO - TELAS PARA DEC0RÂC1GN

Algo nuevo y tradicional coincidente con las actuaUs
directrices de la decoración Inglesa y Norteamericana

EXPOSICIÓN Y VENTA;

PASEO DE GRACIA, 11

(Galería Condal)
BARCELONA

Taller de Es¬

tampación en
el Pueblo
Español, de

Montj uich

Retablo de Luis Borrassà, pintado
en 1414. Museo Episcopal de Vich
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tura de nuestro Ayuntamiento, adquirió para los museos barce¬
loneses algunas piezas propiedad del de Vich, cuya enajenación
no descalabró en nada aquellas colecciones, mientras que su in¬
corporación a las nuestras las enriqueció con ejemplares que no
tenían. El importe de esa compra vino de perlas para subvenir
a los gastos de la nueva instalación que motiva las presentes
notas y que esperamos, en un plazo no lejano, ver totalmente
terminada.

La nueva ordenación de que ha sido objeto el material del
Museo ha motivado la revisión y examen de las piezas con
acopio de datos y documentos de que anteriormente no se pudo
echar mano. Asi, por parte de los actuales peritos y a la luz
de los nuevos métodos de estudio e investigación, han sido con¬
frontadas multitud de atribuciones, con su consiguiente coito-
boración. Pero no ha sido ello sin alguna rectificación — que
bien podemos calificar de sensacional — en la adjudicación de
alguna pieza notable a artista muy otro que el que hasta ahora
había sido señalado como su autor.

La comparación detenida y escrupulosa de detalles estilísticos
y técnicos, con el examen a fondo de las características presen¬
tadas por la personalidad del artista sobre obras perfectamente
documentadas y la coincidencia de esos caracteres en piezas cuya
adjudicación se trataba de revisar, ha llevado a los expertos del
museo vicense a la atribución que más arriba indicamos, de ..a
maravillosa «Verónica» — joya incomparable, orgullo de la co¬
lección —, cuya paternidad ha sido retirada al fuerte pintor de
la «Piedad» de la catedral de Barcelona para serle reconocida
al ausetano por adopción, cuya labor llena largos años de intensa
actividad en aquella diócesis, el inmigrado Juan Gaseó, perso-
nalísimo, impresionante en su ceñido y contenido realismo, donde
la capacidad de observación directa se mantiene siempre en una
noble severidad expresiva.

Lástima grande, sin embargo, es que obra tan importante para
la cultura del país y la educación del espíritu colectivo, como es
la que se está llevando a cabo por quienes tienen en mano la
dirección de las colecciones vicenses, haya alcanzado en la sen¬
sibilidad general el poco eco que ha tenido. Ya se cuenta con

ello, en verdad, y no es el éxito del aplauso inmediato y multi¬
tudinario lo que mueve a quienes, sea en el campo que sea,
realizan el mejor trabajo. Pero no hubiera venido de más algún
comentario público de una u otra docta pluma sobre lo que en
Vich se ha hecho y se está haciendo, y hasta — ¿por qué no? —

una pequeña polémica entre los sabios acreditados tocante a las
nuevas atribuciones, cuestión que, ya que no para las grandes
masas, sí parece tener por lo menos algún interés para alguien
más enterado de la importancia de estas cosas en la vida espi¬
ritual del país.

«La Santa Faz», por Juan Gaseó (Siglo XV),
tabla que hasta hoy había sido atribuida a
Bartolomé Bermejo. Museo Episcopal de Vich

Anunciación, Calvario y Epifanía.
Retablo de Jaime Huguet {Siglo XV).

Museo Episcopal de Vich



AMIGOS DE
LOS MUSEOS
EL RETABLO DE SAN MARTIN SARROCA

Su descargo era tan disparatado y evasivo, que mereció de nues¬
tra parte una réplica, de la que estampamos aquí un fragmento
sustancial para que nuestros lectores se fomnen una idea clara de
la cuestión:

(.(Dicho informe no es, a nuestro juicio, satisfactorio, pues no específica
en qné forma ha sido restaurado el retablo y, en cambio, se limita a tratar la
cuestión — accesoria en este caso — del maestro autor de las pinturas, pre¬
tendiendo con ello dar una lección erudita, que sólo sirve para poner de ma¬
nifiesto la errónea opinión de dicho restaurador.

En efecto, nosotros dijimos en nuestra comunicación antexrior, que el re¬
tablo referido era obra de Jaime Cabrera y él replica que lo es de Inds Bo¬
rrassà, tomando el dato del libro «Los Cuatrocientos Catalanes», de Sampere
y Miquel, publicado en 1906. Desde aquella fecha, los estudios sobre pinttira
gótica catalana han progi-esado mucho y se han rectificado muchas cosas.
Tras los trabajos del profesor Post y de otros ilustres investigadores, ha
quedado clisificado el retablo de San Martin Sarroca como original de Jaime
Cabrera y asi puede leerse, por ejemplo, en la página 40 del libro «Historia
de la pintura gótica en Cataluña», debido a la prestigiosa y autorizada pluma
de don José Gudiol, publicado recientemente.

Pero ésta es una cuestión que no afecta directamente a la planteada por
nosotros sobre la torpe y perjudicial restatiración que ha sufrido el notabilí¬
simo retablo. Esta se refiere no sólo a los inadecuados procedimientos ein-
plcados en la pintura, iino también al desacierto de la ijnagen central de
la Virgen, en alabastro, cotocada en sustitución de la gran talla gótica des¬
aparecida.»

Posteriormente nos dirigimos a la "Comisuria de Defensa del
Patrimonio Artístico Naciœiar*, exponiendo el caso y pidiendo su
autorizada opinión. El señor Comisario compartía nuestra alarma
toda vez que en su contestación decía textualmente:

«Recibida en esta Comisaria su oficio de 31 de mayo ppdo., en el cual se
interesa por la criticada restauración llevada a cabo sin garantía ni res¬
ponsabilidad alguna de un retablo de la iglesia de San Martín Sarroca, esta
Comisaría lamenta lo sucedido, no solamente porque a su juicio se ha reali¬
zado estt) sin las formalidades que merece una obra de primer orden en
la historia de la pintura catalana, sino, sobre todo, y esto es lo más la-
mentable, contra toda ley, ya que la iglesia, y por lo tanto su retablo, es
Monumento Nacional, por lo que esta Comisaría debió tener nhticia.»

E' magnifico retablo de San Martín Sarroca, obra de Jaime
Cabrera, tal como se conservaba hasta 1936

{Foto Gudiol)

No es tan sólo la injuria de los años, con sus cómplices — el
abandono, la humedad, la polilla... — quien estropea o destruye
las obras de arte que nos legaron los siglqs pasados. Hay otros
factores, tanto o m'ás perniciosos, que contribuyen eficazmente a
menguar nuestro patrimonio artístico. No nos referimos, claro es¬
tá, a. las catastróficas convulsiones políticas que se ceban brutal¬
mente, por fanatismo anticlerical tanto como por bárbaro afán
de destrucción con los monumentos religiosos, joyas y estuches,
las más de las veces, de tesoros de arte antiguos. Esto, por de¬
masiado sabido, es obvio.

La plaga a que queremos referirnos es la de los falsos
restauradores. A la de los indoctos y temerarios individuos que
sin más preparación que su desgarbada audacia, su "afición" a las
antigüectades, o, a lo sumo, su técnica de la pintura, más o me¬
nos buena — más bien menos que más; pero esto no importa,
que por el hecho de ser un buen pintor no quiere decir que se
sea ni tan sólo uñ mediocre restaurador ■— se atreven a poner
sus manos pecadoras en obras pictóricas que deberían merecer
más respeto.

La responsabilidad es doble en estos casos. Peca por acción el
atrevido indocumentado que con una fatal inconcienda se cree un
resta.urador y echa a perder las pinturas que toca, Y peca el
propietario, o el involuntariamente funesto mecenas, o el respon¬
sable de la custodia de la obra de arte, que se deja embaucar
por el arrivista de la restauración y se la encarga sin irtás, sin
asesorarse, sin buscar el consejo de personas o entidades solven¬
tes y responsables que puedan dárselo.

Nuestra Asociación se ofrece a cuantos quieran consultarla, lle¬
gado el caso, sobre el particular. Nadie tiene derecho, aunque
sea suya, a dejar estropear deliberadamente una obra de arte, que
por ese solo hecho es patrimonio, espiritual común. Y buenos res¬
tauradores, si bien no abundan, existen en nuestra ciudad.

Esto viene a cuento pensando en el magnifico retablo de San
Martin ■ Sarroca que no ha tenido la suerte de caer en buenas ma¬
nos, en manos de persona docta y hábil, para su restauración.
Tuvimos noticia de que ese precioso retablo de Jaime Cabrera ha¬
bía sido lastimosamente manoseado so pretexto de restaurarlo.
"Amigos de los Museos" comunicaron su aprensión y sus reparos
sobre el caso ai excelentísimo y reverendísimo señor Obispo de la
Diócesis. El Obispado notificó nuestra discrepancia al pseudo-res-
taurador, y requirió de- él un informe que nos trasladó.

Finalmente, coincidiendo la Junta Directiva de "Amigos de los
Museos" con la idea manifestada explícitamente por el señor Obis¬
po, de ncnnbrar una Comisión de expertos que examinara eí reta¬
blo y manifesta.ra su parecer acerca de la restauración efectuada,
creímos que dicha Cmnisión debían formarla personas que por sus
cargos y sus indiscutibles ccmocvmientos sobre la materia pudieran
emitir un dicta.men justo y, moral y técnicamente, sin apelación.
Asi, designó a don Juan Ainaud de Lasarte, Director de los Mu
seos de Arte de Barcelona, a don Manuel Grau Mas, Restaura¬
dor Oficial de los mismos Museos y de la Zona de Levante de la
"Comisaria de Defensa del Patrimonio Artístico Nacional" y a
don José Gudiol Ricart, Director del "Instituto Amatller de Arte
Hispánico" y reconocido como eminente arqueólogo.

Personados esos señores en San Martin Sarroca, vieron deteni¬
damente el retablo y suscribieron conjuntamente el siguiente in¬
forme, que obra en nuestro poder:

«Dispites de visitar, a petición de los «Atttigos de los Museoen de Barcelona,
la iglesia parroquial de San Martín Sarroca, con objeto de informar sobre
la restauración del retablo cuatrocentista, 'obra de Jaime Cabrera, nos creemos

obligados a declarar lo que sigue.
Desgraciadamente la mala impresión que tal obra de restauración ha

causado a los visitantes de la iglesia queda plenamente confirmada por el
examen téenieo de la misma.

El trabajo de limpieza de las tablas pintadas al temple que integran el
conjunto, es incompleto a veces y excesivo en ciertos sectores La reconstruc¬
ción de las partes perdidas ha sido realizada con pintura al óleo, método a
todas luces improcedente y que por sus funestos rcmltados ha sido desde
muchos años completamente eliminado de la técnica de restauración. Por
la causa que luego se dirá, fué imposible estudiar a fondo el efecto de dicha
restauración, a'f es que no podemos afirmar hasta qué punto alcanzan los
repintes en las tablas de la parte alta. Pero a juzgar por la pradela y las
partes bajas, perfectamente visibles, los repintes son excesivos en la recons¬
trucción de las partes perdidas, realizada sin respeto alguno a la icono¬
grafía y al e tilo de la obra. Esto resulta muy sensible, puesto que de los
sectores de la pradela perdidos en 1936, existen buenas fotografías que hu¬
bieran podido servir de modelo.

Otro punto grave en esta obra de restauración, es el uso de pttrpurina
con que se ha embadurnado gran parte de la talla primitiva. Podemos repetir
aquí lo que se dijo de la pintura al óleo. La purpurina es materia que por
su mala calidad y por el rápido ennegrecimiento que sufre inevitablemente,
debe quedar totalmente excluida en una restauración consciente,

• Según se publicó en los periódicos, el autor de tal restauración es don
José Arbuniés. En el Vol. I, pág. 12 de los «Anales de los Museos de Arte de
Barcelona», año 1942, se publicó, respecto a la obra de dicho señor como

restaurador, lo que transcribimos : «Lamentables sucesos nos obligan aquí a
apartarnos excepcionalmente de la natural discreción : como si fuera un in¬
sultante escarnio a los principios de conservación y restauración, puesto como
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evidentes coincidencias con los famosos palacios mallorquines de
la Almudaina y del Castillo de Bellver : galerías con esbeltos arcos
góticos en el patio inferior, y bóvedas de ojivas en la capilla y en
varias salas.

La próxima restauración del edificio, dedicado durante siglos
a usos impropios, hallarla un debido complemento y un destino
noble y. adecuado si allí se instalaran algunas de las piezas de
arte más destacadas entre las que se conservan todavía en igle¬
sia,; y ermitas de la Cataluña francesa. Es lástima que un tesoro
artístico tan notable y aun numeroso, permanezca disperso e in¬
cluso a veces en deficiente forma de conservación, mientras en
Perpiñán e' panorama museístico es muy pobre o, por lo menos,
completamente ajeno a la gloricsa tradición artística local. Desde
las admirables «majestades» rcmánica.s de Hix o La Llagona,
hasta les grandes retratos de Corte de Rig'·.u, el pintor de los
Borbcnes franceses, o Guerra el de los Borbones de Elspaña, pa¬
sando por un s'n fin de retablos y esculturas gótica,; y renacen¬
tistas, el F'atrjmonio artístico de la Cataluña francesa es real¬
mente considerable.

Las dificultades que aca.to rsportaria el desplazamiento y con¬
centración de tales obras vendría ampliamente compensado por
el valor e interés del conjunto que con ello se lograría.

Por otra parte, de,;de el punto de vista de propiedad nos per¬
mitimos sugerir que acaso podría ser una solución el que los
objetos procedentes de las iglesias se reuniesen "a modo de Museo
Diocesano, aunque pudieran exhibirse conjuntamente con piezas
de otras procedencias, tal como se ha decidido realizar, por ejem¬
plo, en Palma de Mallorca,

Felicitamos a M. Descossy por su iniciativa, que al mismo
tiempo que enriquecería la .simpática capital ix)sellonesa con un
Museo de riqueza insospechada por la mayoría de sus habitan¬
tes, permitiría el estudio sistemático de un arte poco conocido
en la vertiente francesa de los Pirineos, anejo y complemento del
que atesoran los Museos catalanes de España y, sobre todo, sal¬
varía de una total destrucción muchos' retablos que necesitan
urgentemente unas manos doctas que los restauren.

PROGRAMA DE ACTOS PARA EL PRESENTE TRIMESTRE

A la hora de entregar el original para la Revista, no podemos
dar todavía el programa definitivo, de los actos que los «Amigos
de los Museos» celebrarán en este último trimestre. del año y pri¬
mero de la nueva temporada. En estos momentos se hacen las
gestiones para acoplar fechas y ultimar detalles. En princip'o
y a reserva de todas las rectificaciones que puedan surgir aún, el
plan que se prepara es el siguiente :

Días 15, 16 y 17 de octubre. — Excursión a Ampurias, a fin
de entregar lo.s terrenos adquiridos para aquellas excavaciones
por nuestra Sociedad. Se visitará Figueras, Vilabertrán, Castellón
de Ampurias, San Miguel de Fluvià, Torroella de Montgrí, Bagur,
San Julián de Boada, Peratallada, Canapost, Vullpellach, La Bis¬
bal, Cruïlles y Gerona.

22 de octubre, — Visita al estudio del pintor José Morell, re¬
cientemente fallecido, en homenaje a su memoria.

23 de octubre, — Visita al Cementerio Viejo de Barcelona, con
una interesante explicación de su valor romántico y artístico.

6 de noviembre. — Visita al Real Monasterio de Santa María
de Pedralbes, para la que se ha recibido autorización pontificia.

13 de noviembre. — Excursión para visitar la Torre Pallaresa,
la vieja iglesia de Montmeló y una importante finca del Vallés.

27 de noviembre. — En la sala correspondiente del Museo Ma-
rés se hará un estudio especial sobre la Rscultura española.

11 de diciembre. — Se dedicará una visita a los Belenes pro¬
pios del tiempo, con un competente estudio sobre los mismos.

18 de diciembre. — Visita al Centro Excui-sionista de Cata¬
luña, con una autorizada explicación del Templo romano cuyos
restos se conservan allí.

Además se prepara para fecha próxima la segunda parte del
viaje a Italia, visitando las ciudades del norte de dicho país.

El frontal de OrelUí. ejemplar destacado del arte catalán
en Francia, cuijo Museo se quiere instalar en Perpiñán.

(Foto Gudiol)

EL PROYECTADO MUSEO DE ARTE CATALAN,
EN PERPIÑÁN

El artista francés Camille Descossy publicó en el semanar.'o pa¬
risién «Arts» un interesante artículo ilustrado abogando por la
creación de un Museo de Arte Catalán en Perpiñán, a instalar
en el .gótico palacio real de la ciudad. Precisamente hace pocos
meses se ha iniciado la restauración del magnífico edif'cio, que
fué construido en su mayor parte en los primeros años del si¬
glo XIV pai'a residencia de los reyes de Mallorca, Condes del Ro-
sellón. No es, pues, de extrañar que en su estructura se noten

Patio del antiguo palacio de los Reyes de Mallorca en
Perpiñán, donde se instalaría el p -oyectado Museo

(Foto Gudiol)

modelo en la Exposición referida, la llegada a Barcelona de un sujeto deno¬
minado José Arbuniés, consumaba la destrucción de numerosas pinturas. En
efecto, tal individuo, despuéi de nrestaurarn con pellas de cemento y sucios
barnices el retablo del altar de San Félix en la parroquia barcelonesa de San
Justo, pasó a sentar sus reales en la ^Catedral, donde, abusando de una con¬

fianza a todas luces inmerecida, ha hecho victimas de sus desmanes, entre
otros cuadros y retablos, al de San Sebastián y Santa Tecla, el de la Visi¬
tación, ambos cuatrocentistas, y, a fuerza de rascar y de emplear pintura al
ólcio y la purpurina sobre loi delicados temples y el oro, ha estropeado ente¬
ramente el magnifico retablo del Arcángel Gabriel, del siglo XIV, que pocos
años antes fué cuidadosamente limpiado por el artista señor Cividini, y una

deliciosa tabla centrada por dos figuras de Santas, obra de los Serra, en la
que hoy los pegotes de purptirina y reluciente pasta, ocupan los lugares de
dónde fué bárbaramente arraíicada la pintura antigua junto con el papel que
había sido colocado encima para protegerla durante los últimos traslados que

sufrió. Si nos hemos extendido considerablernente en estos detalles algo al
margen de nuestro objetivo primordial, debe achacarse a los incalificables
hechos que relatamos, en los que, más que la pericia o impericia del referido
sujeto o su mayor o menor mala voluntad — que entran más en una cuestión
de conciencia o responsabilidad —, nos afectan las lamentables consecuencias,
en parte irreparables, que tienen para nuestro patrimonio artístico, esperando
que si por desgracia no hay modo ya de desandar inucho de lo andado, por
lo menos se corte por lo sano, poniendo en lo sucesivo definitivo coto a tales
desmanes, que hasta hoy han hecho casi estéril uno de los mej'ores fines a que
apuntaba la repetida Exposición.})

Desgraciadamente, el fracaso ocurrido con los retablos de la Catedral de
Barcelona, no ha servido de experiencia. Creemos un deber de los (.(Amigos de
los Museos)) y de todo amante de nuestro Arte, el influir en que las autorida¬
des competentes eviten en lo futuro e ta sistemática destrucción de nuestro
patrimonio artístico. El caso actual toma especial gravedad, pues el templo
de San Martín Sarroca y las obras que contiene, son monumentos nacionales,
dependiendo, por consiguiente, de la Dirección General de Bellas Artes la
re iauración de todas las obras qtie en ellos se realicen.

De efectos menos irreparables, atinque no menos graves, es la sustitución
de la entig^(a hnagen titular del retablo, destruida en 1936, por una figura
de alabastro, obra 77iediocre y sin relación alguna con el estilo del retablo.
Hubiera costado el mismo esfuerzo el hacer reproducir la Virgen de talla
primitiva, de la ctial existen buenas fotografías.

La Comisión delegada de los ((Amigos de los Museos)) fué advertida antes
de entrar en el recinto de la iglesia de San Martín Sarroca, que estaba abso¬
lutamente prohibida la entrada en la iglesia a las personas que interesaran
(((Criticar» la obra de restatiración del retablo. Al parecer, el personal de la
paTToquia de San Martín Sarroca, tiene la idea de que esta campaña de pro¬
testa contra la restmiración del retablo está movida por alguien que desea
que la obra desaparezca definitivamente del templo.))

Ya nada más tenemos que añadir a este dictamen, conclu-
yente y definitivo, que se ha hecho ccmooer a las personalidades
interesadas en la cuestión. Solamente confiar en que estas la¬
mentables equivocaciones — por parte de los beneméritos que
quieran encargar cualquier restauración — o desastrosos efectos
— por parte de quien ha quedado totalmente descalificado como
restaurador — no puedan repetirse

Y asegurar al señor Cura Párroco de San Martin Sarroca, que
puede calmar su alarma. Nadie pretende, ni nadie puede, arre¬
batar el precioso retablo de la maravillosa iglesia que rige. Al
contrario. Para ello, si hiciera falta, nos tendría a su lado, para
ayudarle en una defensa que puede estar seguro de que nunca
será necesaria.
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Una salita de paso al d'ortniforio donde por sus reducidas
jtroporciones no es posible la colocación de grandes mue¬
bles ha sido convertida en nn grato rincón de intimidad,
en el que el diseño de cortinas y juego de colores ha

proporcionad'o el empaque necesario
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(^ilustraciones de MANUEL CUYÁS)

—¿Ves esta mano? — preguntaba invariablemente el doctor
Holden. Y extendía su mano derecha, fuerte aún, tostada por
el sol y muy limpia. — Pues fué estrechada calurosamente, si,
señor, calurosamente por el famoso Van der Coone.

—¿Y quién es Van der Coone? — preguntaba su oyente, casi
siempre algún estóhdo sueco o noruego, de rubio cabello y ojos
infantiles.

El doctor Holden meneaba la cabeza, apesadumbrado.
—Suele creerse que en los Estados Unidos se disfruta de un

nivel cultural muy superior al de Europa... Y, sin embargo, mu¬
chos de vosotros nunca habéis oido hablar del .grande, del gigan¬
tesco, del único : j del doctor Alfred Van der Coone !

Eso no era cierto, porque todos los pacientes del bondadoso
y andariego Holden conocían cuanto podia saberse del famoso
Van der Coone, ya que era el tema favorito de conversación
del doctor.

En cuanto se aneaba de su anticuado y jadeante «Ford» para
visitar a alguno de sus rudos clientes, la dueña de la casa pre¬
paraba unas tortas, sacaba una botella de licor y se disponía
a preguntarle .algo acerca de Van der Coone. sabiendo que eso
daría ocasión a Holden para charlar a su gusto de los buenos
tiempos antiguos, cuando él intimó con el más eminente de las
médicos del mundo entero, reunidos en Chicago.

Holden era médico rural en un condado de Nevada, en el
Oeste de los Estados Unidos. Su distrito tenia centenares de mi¬
llas cuadradas y su escasa clientela vivía desparramada por va¬
lles y montañas, a muchas horas de camino de Silvertown, donde
Holden poseía una casita llena de frascos polvorientos y de perros
de todas las razas... aunque quizá .seria más justo decir que nin¬
guno de ellos podía enorgullecerse de su árbol genealógico. Heci-
bia frecuentes llamadas y jamás dejó de atenderlas. En otros
tiempos montaba a caballo como un vaquero; mas ahora via¬
jaba de un lado a otro por carreteras polvorientas o fangosas,
en su «Ford» modelo «T», verdadera joya de museo que tenia
más alambres y cordeles que piezas salidas de la fábrica, y que
funcionaba a pesar de todos los principios de la mecánica. Mu¬
cha gente sostenía que, si aquel cacharro corrían aún, era tan
sólo por fidelidad a su amo.

—^E1 día que muera Holden — decía Jan Spjrder —, el «Ford»
se disgregará en mil pedazos.

Holden consiguió su grado estudiando brillantemente en una
obscura y modesta Universidad de Georgia, que parecía aver¬
gonzarse de su atrevimiento al lanzar médicos al mundo, en
competencia con otros céntros de enseñanza como Yale, Harvard
o Columbia. Ciertamente, Holden aprendió allí lo más preciso
para merecer el tratamiento de doctor, pero luego, ejerciendo día
y noche, año tras año. la experiencia le convirtió en un per¬
sonaje insustituible para salvar las vidas de sus rbsticos pa¬
cientes. Atenndia un parto y, horas más tarde, practicaba una
ablación en el cuerpo de un leñador casi aplastado por la súbita
caída de un árbol A continuación medicaba unas fiebres malig¬
nas, salvaba a un niño de la difteria por medio de una traqueo-
tomia, y evitaba que la viruela exterminase por completo a los
tristes y abandonados indios de una misera reserva.

Era querido, respetado y temido por todos. El los maldecía por
su tardanza en avisarlo o por haber recurrido a las sucias rece¬
tas de alguna bruja curandera, pero luego se olvidaba de cobrar¬
les la visita, les facilitaba medicamentos gratuitos y en muchas
ocasiones dejó un puñado de dólares sobre la mesa de cocina
que sirvió para practicar una operación en un hogar humilde.

Otro cualquiera en su situación habríase sentido orgulloso por
el prestigio de que gozaba y ^por los éxitos profesionales que con¬
seguía constantemente, al solucionar casos que un especialista
habría abandonado por irremediables.

Y su descontento se debía, casi por completo, al doctor Alfred
Van der Coone.

—'Fué en el verano de 1902 — comenzaba el doctor Holden
cuando le hacían la típica pregunta acerca de Van der Coone ■—.

Había ahorrado algunos dólares y, en una revista atrasada, leí
que se iba a celebrar una Convención Médica en Chicago. Des¬
pués de convencerme de que mis enfermos podían pasarse muy
bien sin mi... Bueno, en realidad, todos mejoraron durante mi
ausencia — añadía somáendo —. Como os decía, me fui a Chi¬
cago... y no tardé en arrepentirme. Cuando estuve entre mis
elegantes colegas, en el Hotel Detroit, comprendí que aquel no
era ambiente apropiado para mi. Todos me miraban como si yo
fuese un intruso en el palacio de Windsor. Mis botas arañaban
el pulido suelo de los salones y ni el mejor de los cepillos podía
quitar el polvo acumulado en mi levita. El corte de mi pelo era
detestable y, en fin, no tardé en darme cuenta de que todos
me consideraban lo que era en realidad : un paleto al que no
valía la pena de dirigir la palabra.
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Cuento, por A. VAHE

»Asistia regularmente a las sesiones científicas, a las confe¬
rencias y a las operaciones en el hospital. Otros, más distinguidos
que yo, sólo figuraban en las fiestas y eran más capaces de sos¬
tener en la mano una copa de champaña que el bisturí del ciru¬
jano... Pero no voy a criticai·los por eso. Desde luego, puedo
deciros que aprendí bastante cosas, que luego me han sido muy
útiles, pero me aburría soberanamente, porque nadie me hacia
el menor caso.

«Entonces conocí a Van der Coone. Era el astro refulgente
de la Convención Médica. Gozaba de fama universal, sus cono¬
cimientos eran inmensos, dominaba todas las materias, ganaba
el dinero a espuertas y llevaba la vida de un principe. Todos
lo admiraban y sus palabras estaban considerada.s como las de
un oráculo de la medicina. Era también un innnovador, que
hizo avanzar prodigiosamente a la medicina, y también un cien¬
tífico de laboratorio a quien se debían descubrimientos prodigio¬
sos en el campo de la química y la biología. Si, éste era Alfred
Van der Coone, el médico de los reyes y el rey de los médicos...

«Llegaba al salón de conferencias en su magnifica victoria,
arrastrada por cuatro caballos ingleses y conducido por cocheros
de librea mucho más cara y elegante que mi pobre traje negro.
Lo aplaudían por las'calles y nosotros, los médicos, lo vitoreá¬
bamos cuando acababa de hablar. Unos lo envidiaban y otros lo
idolatraban, pero nadie se atrevió nunca a diiúgirle la menor
censui'a. Si se detenía a hablar un instante con un colega o le
dedicaba simplemente una sonrisa, todos felicitábamos al afor¬
tunado...

»Y un día ocurrió algo maravilloso. Me hallaba sentado en el
vestíbulo del Detroit, mirando mis botas

, y preguntándome si po¬
dría permitirme el lujo de comprar un par de zapatos, cuando
el grande hombre, el doctor Alfred Van der Coone en persona,
tomó asiento a mi lado y, dándome una palmada en el hombro,
me dijo amistosamente ;

»—Usted también es médico, ¿verdad?
—Sí, doctor. Un simple médico rural, en Nevada.
»—¡Magnifico! Créame, amigo, no se avergüence nunca de

su misión. Es un verdadero apostolado y todos nosotros, los
médicos de las ciudades y de los laboratorios, debiéramos pasar
algunos años trabajando en el campo, con e.scasez de medios,
improvisando un quirófano en una cocina y un sanatorio en
una cabaña,.. Mucho aprenderíamos siguiendo su ejemplo, doc¬
tor...

»—^Holden — murmuré, abrumado por los elogios de mi fa¬
moso interlocutor.

«—^Si, mi querido doctor Holden, usted es im pionero de la
higiene y la salud en comarcas salvajes. Hombres como usted



Aplicó el freno de mano y el Ford, después de breve resisten¬
cia, como viejo caballo resabiado que aun no renuncia a sus
trucos, se detuvo chin-iando ante el carretón pintado _con alegres
colores, ya desvaídos por la luz del sol y las lluvias' de la pri¬
mavera.

Era una especie de «roulotte» de circo, remolcado por un viejo
automóvil desprovisto de carrocería. Y, con grandes letras pin¬
tadas sobre la puerta trasera, se anunciaba al mundo en general,
y a los habitantes de Silvertown en particular, que el famoso
odontólogo Samuel Krone — ¡Dentista de Todas las Testas Coro¬
nadas de Europa — estaba dispuesto a atender las privilegiadas
dentaduras de los habitantes de la población. «Sólo For Pocos
Días».

—Otro curandero — pensó Molden, disgustado.
Se preguntó si habría de avisar al sheriff para que expulsara

al intruso del condado, pero luego decidió conocer primero al
interesado y averiguar así si era demasiado pehgroso para las
piezas molares de sus vecinos.

En aquel momento, el Dentista de las Testas Coronadas salía
del carromato y Molden se acercó a él, mientras lo examinaba
atentamente. Ei'a hombre ya viejo, muy alto y corpulento, con
el rostro tostado por el sol y de color rojizo. Una barba blanca,
patriarcal, casi le llegaba hasta la cintura y su escaso cabello,
también blanco, formaba una aureola en torno de su cráneo cu¬
bierto de pecas.

Molden hubiese jurado que recordaba aquel rostro. Si la barba
hubiera sido negra y no blanca... Pero no, estaba pensando un
disparate.

—¿Cómo va eso, hermano? — le preguntó el odontólogo va.
gabundo dirigiéndole su mejor sonrisa —. ¿Necesita mis .servicios?

—Necesito su titulo profesional — gruñó Molden —. Soy el
médico del condado.

— ¡Ah, un simpático médico rural! — exclamó Krone, apa¬
rentemente encantado de verlo —. ¡ Un pionero de la higiene y la
salud en comarcas salvajes! Uno de esos hombres que abren
nuevas fronteras a la civilización...

Molden lo escuchaba ya con la boca abierta por el asombro.
Estaba escuchando las mismas frases que, en ocasión memorable,
le dh'igiera Van der 'Coone en el vestíbulo del Hotel Detroit,
treinta años antes.

—Tengo todos los tíulos que usted quiera ver, mi querido
Doc — añadió el dentista —. De las mejores universidades euro¬
peas y americanas. Incluso un certificado de la escuela de
(Shanghai, aunque tal vez no pudiera ustied leerlo. También
estoy...

— ¡Doctor Alfren Van der Coone! — exclamó Molden, inte¬
rrumpiéndolo.

El otro sonrió un momento y luego dijo :
— ¡Vaya, veo que aun hay alguien que se acuerda de mi!
—Pero, ¿qué hace usted aquí, doctor Van der Coone?
—^Por favor, no me llame así. ¿Quiere aceptar mi hospitali¬

dad, Doc? Siempre es agradable encontrar a un conocido. Creo
que podré ofrecei-le un buen tra,go.

(Concluye en la pág. 64)

son los que abren nuevas fronteras a la civilización. Hay oca¬
siones, doctor Molden, en que renunciaría con gusto a la ajetrea¬
da vida que llevo, abandonaría a mis caprichosos y aristocráticos
olientes y me perdería en un ignorado distrito rural, donde, por
lo menos, tendría la seguridad de ser verdaderamente útil a mis
semejantes. Y cuando paso por una de esas crisis esph-ituales,
me siento humilde y despreciable al compararme con un doctor
Molden que dice ser «un simple médico rural»...

»Me estrechó afectuosamente la mano derecha y, a pesar de
mi turbación, advertí que otros médicos que se hallaban en el
veiStíbulo, me miraban con los ojos desorbitados por el asombro.
Yo no pude pronunciar una sola palabra para darle las gracias
por el estímulo que sus palabras representaban para mí.

«Escríbame usted de vez en cuando, doctor Molden. Siempre
que necesite algo, dígamelo y tenga la se)guridad de que no le
olvidai'é nunca. Si quiere, esta noche cenaremos juntos...

»Fué interrumpido por la aparición de uno de sus lacayos
que murmuró discretamente :

»—Su coche está a punto, excelencia...
»—Muy bipn, (Peter. Perdóneme, doctor Molden. Me espe¬

ran en...

»No me enteré de nada más porque, mentalmente estaba
maldiciendo al condenado criado que truncó tan deliciosa entre¬
vista. Vi como Van der Coone se alejaba, saludando a derecha
e izquierda, y desaparecía más allá de la puerta,

»No me atreví a aceptar su invitación, porque no habíamos
concretado la hora y el lugar. Supe que cenaba con el Presidente
del Tribunal Supremo y otros caballeros de categoría similar
y me pareció ridiculo presentarme ante ellos con mis pesadas
botas y mi traje color ala de mosca.

«Luego lo lamenté porque, al siguiente dia, terminó la Con¬
vención, que Van der Coone clausuró cón un discurso magistral.
Me fué imposible acercarme al estrado, atestado de admn-adores
de ambos sexos y allí vi por última vez al doctor Alfred Van
der Coone, que aquella misma tarde salió para Europa, recla¬
mado por un monarca que lo necesitaba.

»Yo volví a Nevada... y aquí continúo como el primer dia,
trayendo crios al mundo, entablillando brazos rotos, recetando
medicinas que nadie toma y practicando intervenciones quirúi"-
gicas con el cuchillo del carnicero y, a veces, utilizando el whisky
como desinfectante, anestésico y tónico cardiaco.

«Nunca escribí a Van der Coone. ¿Para qué? El debe de conti¬
nuar llevando la existencia de un principe rodeado de toda clase
de comodidades y eligiendo a sus clientes. Moteles de primera,
palacios en las principales ciudades. do.s o tres clínicas lujosisi-
m.as, automóviles de último modelo, ayudantes, enfermeras, se¬
cretarios, administradores...

»|Eah, no hay justicia en este mundo!
Así terminaba corrientemente la narración del doctor Molden

y sus amigos lo escuchaban en silencio, sin impresionarse dema¬
siado por las lamentaciones del doctor, pues sabían que éste,
en el fondo de su corazón, sentíase feliz en las montañas de
Nevada y, aun en el caso de haber podido, quizá no se cambiara
por el celebérrimo Van der Coone.
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Pirueta aérea del más discutido jugador español de las
nuevas prouíocio7ies. El barcelonista Navarro, jugando de
ea tremo, coiisiguió en esta dificilísima posición un gol que
sera por mucho tiempo recordado y comentado<. Podrá dis¬
cutirse si era imprescindiblemente necesario llegar a ésto
para re^natar acertadamente la jugada. Lo que nadie po¬
drá discutirle será la belleza espectacular y la originalidad
de la mi ma, la agilidad de que hace gala dicho jugador y
la suge tión de sus pigadas que .siempre ofrecen para el

e;.pecta(!or no nhinchan, h, incógnita del resultado

Momento siempre emocionante y de viva impresión : ¡ La
salida de la Vuelta ! Fotografía de hoy, de ayer y de
siempre, ya que el hermoso circuito del Parque de Mont-
juich queda ya ligado a la salida y a la llegada como for¬
mando perte integrante de la carrera. Por espacio de una
simana ti cmbiente deportivo catalán ha qíiedado como
aletargado ante la fuerza ovasalladora de la Vuelta Ciclista
a Catahiña, en su XXIX edición, cúmulo de ilusiones, fa
ligas, sinsabores, polvo, barro y alegría final en los ven¬
cedores. Los peqiieños titanes mositados sobre sus frágiles
bicicletas salvan todos los obstáculos y sufren todas las
penalidades con una única ilu ión : \ Llegar l Volver otra
vez al punto de partida para recoger el siempre emocio¬
nado aplauso que . la multitud rinde a los que vuelven,
prescindit ndo del lugar que ocupan en la clasificación.
Salieron y regresaron. Hicieron la Vuelta, Lo deynás, inci¬
dencias, gestas y clasificación, carece de importaiicia an¬

te el hecho co?i uínado y deportivo del regreso

Def'le un tiempo relativamente corto el patinaje a vela ha
coomdo 'U7ia gran pujanza, siendo cada día mayor el nú-
mti'o de .sus practicantes que han llegado, inclustve, a di¬
lucidar ima supremacía nacional por medio de tin cam¬
peonato. No puede Jiegarse que como deporte a vela en
cierra la misma belleza y emotividad que el pilotaje de
esnipes)) y balandros y que en cambio tiene a su favor una
7n(iyor facilidad creinatística. nue tra ciudad hay ya una
lunnerosa flotilla que a diario va aumentando en número
y que óf'eee al e^ectador marítimo la visión que re

coge nuestro objetivo y que rio puede negarse que es
deliciosa

Por fin E.spaña cuetita con un nadador que posee una in
dubitable super-clase. F2s el canario Jesin Domínguez, po
sedor de las plusmarcas nacionales en 200, 400 y 1.000 metros
libres, estando al alcalice de sus poíibilidades las de los
800 y 1.500. En Domínguez hay el nadador nato; el hom¬
bre qwi sigue la síiida para la que la Naturaleza le ha do¬
tado. Hasta el momento presente todos sus tiempos han
sido conseguidos por intuición, pero el día que a ella se
una el meja'amiento técnico y la experiencia — ya que
sólo lleva dos temporadas actuando —, podrá rebajarlos
hasta límites no previsibles. El récord del hectómetro, que
posee el canario Guerra, en menos del minuto, está peli¬
grando, ya qne Domínguez se halla conceptuado como el
tnejpr nadador español de iodos los tiempos y en los úl¬

timos campeonatos nacionales, en Palma de Mallorca,
confirmó plenamente su valía

FOTOS: Ramón Dimas, Claret, I. D- y Archivo



■"èf aqui al ex-campeón mundial de los pesof máximos, el
fumoso Jack Dempscy, mostrándoles el apunch)) de sá nue¬
vo pupilo, el norteamericno Alls Ask, que milita en el
campe de los plumas. Posee un hi tórial digno de ser te¬
nido en cuenta: 23 combates con 21 .victorias, un combate
nulo y una derrota a los puntos. Trece'de sus combates
los gaJió por K. O. De seguir en e ia ascendeníe cariera y
con el maestro au" le ha caído en sxierte, muy pfonto

dará que hablqr a las agencias informativas

«Entre y escojay) parecen decirle a usted la señorita y los
citatro muchachos que, en un lugar de Inglaterra, tienen
la delicada tarea de clasificar esta «pequeña)) cantidad de
bicicletas preparadas .para su distribución a los más apar¬
tados rincones del país. Curiosa foto que recoge nuestro
objetivo y que muestra claramente el auge e importancia
que tiene el deporte del pedal. Cada uno de estos «caballos

de acero)) representa a un futuro practicante

Esta bola seguida de una anilla que vuela por la parte
superior de la fotografía se llama en atletismo «martillo))
y el ciudadano que acaba de desprenderse de él parece
haber quedado tan satisfecho que se marca un paso de
danza y pone los ojos como en éxtasis. Sus volantes fal¬
das no son precisamente un aditamiento deportivo, sino
que forman parte de su atuendo personal, ya que el hecho
fué captadó en Escocia y es mundialmente conocida la

moda varonil en él vestir de los escoceses
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(Atónica, ^ocidi de JliLceo

EL FINAL DLL VLHANLO

La Srta. María Cristina Sagnier Muñor y D. Juan Felipe Vl'.a
San-Juan, al salir de la iglesia parroquial de Santo no-
mingo, del pueblo de Puigcerdà, recién efectuado su ma-
trimonial enlace. Y los recién casados, en la finca ¡¡Torre
San Fernandox, de los padres de la novia, el Coronel au¬
ditor don José María Sagnier Sanjuanena y doña María
Cristina Muñoz do Sagnier, rodeados de éstos y de los padres
del novio, don Pablo Vila San-Juan y señora [Pilar Olivo

de Suelves)
(Fotos Festius)

Ya en nuestra crónica dimos cuenta de las actividades vera¬

niegas en muchos pueblos de la costa y la montaña, residen¬
cia estival de las más conocidas familias de la sociedad barcelo¬

nesa. Esta actividad ha continuado durante el extinguido mes de
septiembre y a medida que avanzaba el mes se aceleraba la ce¬

lebración de fiesta,;, como despedida de la temporada. S'Agaró
y Camprodon tuvieron interesantes competiciones deportivas (en
todos los sectores o clases) y también sus concursos tíe ajedrez,
«bridge» y otros juegos, y funciones teatrales, que si bien alguna.s
de estas actividades — sobre todo las deportivas — no tienen
mucho carácter mundano, como estaban desarrolladas por perso¬
nas de nuestra sociedad y fueron presenciadas por otras much.as
personas qus a la misma pertenecen, entran de lleno en nuestro
sector.

Puigcerdà, con su tempsrada oficial de concursos del Real

Club de «Gclf» de Cercaña, atrajo a muchos jugadores pertene¬
cientes a la alta sociedad de Barcelona, veraneantes, unos, en la
citada villa cerefana; forasteros, otros, idos allá desde diversas
poblaciones veraniegas y aun desde Barcelona.

Sitges ha continuado su animada vida veraniega; Cardedeu,
Masnou y Argentona han reunido en sus respectivos Casinos a nu¬

merosa y distinguida concurrencia — entre la que se vieron mu-
cha,s caras barcelonesa.; conocidas —i y otros pueblos como Begas
y Vilasar de Mar, se han apresurado a no dejar escapar el estío
sin celebrar importantes fiestas mundanas.

Sin embargo de e,sta plural actividad, un hecho ha consta.-
tado el veraneante : que la gente ha procurado divertirse en gru¬

pos y en fiestas particulares fin reunirse en grandes masas o en
fiestas públicas.

Sea como fuere, el caso es que la vida veraniega ha ganado en
aliciente en toda Cataluña y de ello debemos alegrarnos. Desde
luego, no ha sido peor este año que los anteriores. A pesar de no
haber habido tradicionales fiestas que parecían imprescindibles,
casi estamos por decir que ha sido mejor este verano que otros,

P. DÍAZ DE UUIJAMi
[FEItlVAN-TÉllEZj

Al tvrruiufirse el Concurso de Tenis en
S'Agaró, Jueron entregados los pre¬
mios a los v:nceí'.ores, en una anima¬
da fiesta. La jugadora Strauvcova.
vencedora individu:il femenina, recibe
el trofeo conquistado brillantemente,
y un grupo de tenistas nacionales y
extranjeros, durante la cena a la

americana, en dicha fiesta

(Fotos Sagarra)

(Fotos Toares)

Dos aspectos de la fiesta de inaugu¬
ración del Casino íiellaitiar que se
ha construido este verano en la playa
de Premia de Mar. A la fiesta, C07i-
sistente en lUia cena de gala seguida
de baile, asistieron las autoridades
locale ', diversas personalidades bar-
c,^!onesas y la colonia veraniega, ade
más de la mayoría de las familias
más distinguidas de aquella localidad



PILAR LOPEZ

S'ete llamadas con. promega de novedad
recibimos de los teatros, durante septiem¬
bre. Siete veces ha sonado el timbre de
« ¡ Arriba el telón !» Y el que ha de cerrar
el mes siente ya la presión del dedo sobre
el nuls ador.

Como lo,s chicos golosos empecemos por
el pastelillo más sabroso : El vergonsoso en
Palacio, de Tirso de Molina, puesto en la
Comedia por los del María Guerrero, de
Madrid. De Tirso decía Menéndez y Pela-
yo en .<^u nróloeo al libro Del siglo de oro,
de doña Blanca de los Ríos, que «gene¬
ralmente aventaja a nuestros dramáticos
por el picante d°.«enfado de su lenguaje,
por la franca objetividad, por el nervio dra¬
mático, por el vigor de la pintura de ca¬
racteres», particularidades que hallamas re¬
fuerza cómica—añadía—. es digna de com-
unidas en El vergonzoso en Palacio. «Su
pararse con la de Molière, y sin ningún otro
rival en el mundo, y, lo que vale más, su ri¬
sueña fantasía poética, que nos transporta a
un mundo encantado, donde los dardos de la
sátira se embotan en el cáliz de las Pores »

Exactamente lo que nos procura El vergcm
zoso en Palacio, traviesa fábula de ardides
femeninos nara hec°r la baza, en el juego
del amor; ,gracia en el enredo; intriga, y
"p-iiHeza; armonía de lo vivo y lo pintado;
sátira picara ciu'O.s dardos hacen diana, a 'a
luz de las estrellas en el jardín del Dunue.
E.sta, versión de El vergonzoso en Palacio es
irU-oiíD-prite. .sin oup las licencias vavan ma,s

allá de las admitidas por Tirso. Elvira No-
riega llevó la iniciativa de la partida, de¬
licio.samente ; la escena del sueño fingido
es el poema de las seducciones femeninas.
Y Liiis Pi'endes fué el galán confuso en su
timidez, esperanzado o de.sesoerado. ovillo
con el que juega como un gato, la dama.
El público se embriagó con los versos y lo¬
zanía de la comedia, aplaudiendo larga y
calurosamente a los comediantes.

A lo de damos gato por liebre estamos
ya acostumbrados, ¡ Asi vamos de escama¬
dos al «estreno» de comedias de ciertos au¬

tores! Y uno de ellos es don Adolfo Torra¬
do, María Pernando Ladrón de Guevara
«estrenó» de aquél en el Barcelona, una
obra titulada La risa loca. No tomen en

serio lo de «estreno». La risa loca es La
madre guapa complicada con Sóbela de
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Por ALEJANDRO BELLVER

Cambados, del mismo autor. El señor To¬
rrado, al cabo de años mil, se acordó del
dinero que María Fernanda le hizo cobrar
con La madre guapa y lá convirtió en una
viuda guapa con aliño gallego, más falsa
que las dos reunidas. La comedia la salva
en lo posible Maria Fernanda, por lo guapa
que está de viuda un poco «locatis» y obra
y .gracia de sus calidades de actriz. Y pun¬
to final. SI quieres ser feliz como me dices,
no analices, muchacho, no analices.

En el Romea, en función inaugural de
temporada de teatro catalán, se estrenó To.
bruck, tres actos de Javier Regás. Fondo
de mar. Escenario, la taberna de un puerto
en el Marruecos francés. La acción duran¬
te la pasada guerra. El espionaje anda poj-
medio. Pero otro juego adquiere mayor vo¬
lumen dramático a los ojos del espectador ;
la pasión que «Pamela», amor de puerto,
ínsp'ra a «Gino», muchacho sano de cuer¬
po y alma, tripulante de un barco de gue¬
rra. La mujer huye de este amor del que
se considera indigna, aunque algunos ins¬
tantes le procure el placer de entornar los
ojos dejándose llevar de la ilusión. Pero no
destripemos el cuento. Contrario al ambien¬
te realista de la taberna, ni el lenguaje ni
la acción se permiten licencias de mal gus¬
to. El agua turbia de la vida de «Pamela»
se clarifica al final. Y la Imagen lejana
de la niña pura que fué ella, evocada al
conjuro de otra niña, la hermana pequeña
de «Gino» encendiendo su lamparita a la
Virgen, es luz que abre senderos a ,su al¬
ma, en la hora muerta que precede a !a
partida. ¿Ausencias? ¿Nieblas? ¿Fe aca¬
so?... ¿Por qué no?

>!( « «

Nos sale ahora al paso el Ballet español
creado por «A'rgentinita» y presentado por
su hermana Pilar, en el Calderón. Un poe¬
ma este Ballet. Versos de romance los bra.
zos, alas los pies., diálogo picado de pall-
llcs que dicen requiebros y desdenes, que
se ofrecen y rechazan, que suplican y aco¬
meten, en manos de Pilar, a través de Tria-
na. El Vito. Flamencos de la Trinidad, Gi¬
tana y La zapatera y el embozado, ballet
éste inspirado en personajes de García Lor¬
ca. En este ballet que tiene por escenario
la plazoleta de un pueblecillo andaluz, hay
un coro de vecinos murmuradores resuelto
con los palillos tan graciosamente, tan ma¬
ravillosamente, qiuh estalló en el público
una ovación. Además de los bailes de Pi¬
lar, citados, figuran en el programa la Da7i-
za del chivato, El Pelo, Suite Vasca, Más¬
cara de Souletine, Alborada del gracioso.
L^os estampas madrileñas. Capricho español
y Fandango, puestos por Pilar con saber
y salero, que interpretan m.agnificaménte
los artistas. El Ballet de Pilar López es re¬
cibido siempre en Barcelona como agua en
mayo. Y no podía fallar esta vez. El públi¬
co la ha regalado con los aplausos más en¬
cendidos.

La mayoría de los que firman libros de
revista deben de montar en bicicleta y...
Bueno ; lo cierto es que cualquier remendón
de portal especula hoy con la revista. Y
como los músicos, aun lo.s inteligentes, po¬
nen solfa a esos libros y no les falta em-

pi'esa de Compañía que comprometa en ellos
un dinerito que estaría mejor empleado en
uo. puesto de castañas, ni empresa de lo¬
cal que abra sus puertas a lo ancdmo o pe¬
destre, la revista ha llegado a convertirse
en un producto soporífero, sopor del que
Lólo conseguimos despertar cuando las chi¬
cas del conjunto desfilan por la pasai'e'a
tratando de averiguar cómo se las arregló
!a modista para «vestirlas» a todas con tres
metros de tela. Esta ensaladilla, con un

chotis, un pasodoble, un «bugui-bugui» y
una zambra gitana; cuatro cuadros y cinco
cortinas ilustrados con chistes idiotas sobre
las restricciones, el racionamiento y el es¬
traperlo, es lo que se sirve con la etiqueta
de «revista española». Y para confeccionar
ese taparrabos se reúnen muchas veces cua¬
tro o seis sastres, entre los que no será di¬
fícil de.scubrir cinco que no saben escribir la
dirección de una carta; pero cobran, que
es a lo que van. Ellos, a lo .suyo; y nos¬
otros a declarar que las revistas que se nos
ha dado a conocer este mes — La princesa
de juego. Escuela de vampiresas y Una viu¬
da con amuelo (ésta, protestada en Madrid
con el título ¡Qinéreme en primaveral),
son tres capirotes da cartón.

* « *

Cerramos la crónica anunciando la pre¬
sentación de la Compañía de Mercedes Pren¬
des con José María Seoane, en el Barce¬
lona, con el drama de Calderón La devo¬
ción de la Cruz. Este es el timbre de « j Arri¬
ba el telón!», que siente ya la presión del
dedo sobre el pulsador, como decíamos al
empezar.

ELVIRA NORIEGA en «El vergonzoso en Palacio»

«Todo el que rueda sobre una bicicleta
padece en el sur de la espalda la dureza
de los sillines». No sé de quién es esto, que
he leído en alguna parte ; lo declaro honra¬
damente. No quisiera que se me confun¬
diese con los que entran a saco en el in¬
genio ajeno y lo, cobran como propio. Y a
lo que vamos.



Mir Escudé^
dilmjmtt

Salardú (Valle de Aran). - La Fuente

•Durante nuestra estancia veraniega en la villa de Lloret de
Mar, tuvuno,s ocasión de visitar la exposición de dibujos acua-
relados que presentaba Andrés Mir Escudé.

Conocíamos la obra de este artista, pero no hablamos tenido
la oportunidad de conocerle personalmente. Tanto como nos in¬
teresaban sus trabajos artístico.s, nos resultaron interesantes y
nos parecieron breves unos momentos de charla que sostuvimos
con él.

Mir Escudé es un artista ya maduro, pero que pone en la
concepción y desarrollo de sus obras, todos los arrestos y entu¬
siasmos de un temperamento juvenil. Descendiente de una fami¬
lia de dibujantes, pintores y grabadores, grabador él también
a su vez, en su,s obras acusa el oficio sin desmerecer en lo más
mínimo la calidad artística de los trabajos. En muchos de sus
dibujos evocamos aquellos inefables grabados ochocentistas, dis¬
cretamente iluminados para dar más vigor a su poder suge,stivo.

¿Quiere esto decir que la obra artística de Mir Escudé esté
anquilosada en una técnica vieja y de mera artesanía? Nada de
esto. Lo que ocurre, es que Mir Escudé ha remozado una técnica
profesional con resultados tan eficaces, que ha levantado a la
categoría de arte lo que antes podía no ser más que mera habi¬
lidad de un buen arte,sano. Además, que entre los grabadores
de aquella época, hubo algunos cuyos trabajos andan todavía
muy buscados por los paladares sensibles que saben apreciar los
encantos de im delicioso minuete. Dice Mir :

—Empecé de joven mis primeros estudios artísticos, en los es¬
tudios de los escenógr-afos Moragas y Alarma; después cursé
varios años en la Escuela de Artes y Oficios, bajo el maestrazgo
de Campeny, Vila Estruç y otros. Al propio tiempo, empecé a tra¬
bajar en mi profesión de grabador, en la que recibí consejos
muy provechosos de Ramón Casas, Coll Salietti y otros. En el
ejercicio de mi profesión he encontrado goces y satisfacciones
como las encuentra todo aquél'qué siente verdadero amor por su
oficio y más si se trata de un oficio como el de gi-abador, que
roza tan de cerca con el ejercicio de las Bellas Artes, que casi
se confunden. Pero una de las satisfacciones más grandes que
he sentido fué al dar al público selecto, en edición numerada
y limitada, una colección de diez láminas, «Estampas Españo¬
las», del siglo XVIII, originales del célebre dibujante inglés David
Roberts.

En efecto, nos muestra un ejemplar que tiene de dicha colec¬
ción de láminas, que son magnificas de presentación y de tii'aje,

efectuado por un procedimiento especial propio, que el señor
Mir Escudé denomina «Bromotil».

Seguimos inquiriendo y el laborioso artista amplia sus ma¬
nifestaciones :

—Aparte de mis trabajos profesionales, siempre he tenido ten¬
dencia a la pintura y al dibujo. Celebré mi primera exposición
el año 1940, en las Galerías Layetanas, con una presentación
de cuadips al óleo. Eto 1945, presenté la edición de «Estampas
Españolas» a que me he referido antes Aunque reproducciones,
las estimo como una obra del arte del grabado salida de mis
manos. En 1946, hice mi primera exposición de dibujos a la plu¬
ma, acuareladQs, cuya modalidad interpretativa tuvo un éxito
rotundo, tanto de critica como de púbUco. Posteriormente, he
ido celebrando otras exposiciones en Barcelona, Valencia y Llo¬
ret de Mar y cada año he tenido la satisfacción de poder apre¬
ciar el favor creciente del público.

—¿Ha concurrido a certámenes?
—Concurrí el año 48 al II Salón de Dibujantes y Acuarelistas

Españoles, que se celebró en la ciudad del Turía, y fui galar¬
donado con la Medalla de Honor

—^Díganos sus preferencias pictóricas.
—iMis preferencias en pintura abarcan una gama extensísi¬

ma; desde Van Dyck hasta Joaquin Mir. Pero en lo que mi
sentimiento artístico no transige, es con la pintura que podríamos
llamar de «exacerbación cerebralista», por más que dicha pintura
venga avalada con la firma de pintores que estén rodeados de
gran fama. No concibo la pintura que tiene por objeto deshu¬
manizar al hombre, desnaturalizar la naturaleza y afear la her¬
mosura de las cosas de e,ste mundo, sólo con miras a crearse
una personalidad de 'igenio». Con toda franqueza, esta pintura,
para mí, adolece del defecto fundamental de la falta de sin¬
ceridad artística. No son estas obras producto de un momento
emocional, sino meras elucubraciones demostrativas o de una in¬
capacidad artística lamentable o de una incalificable mala fe,
con el objeto de dar pábulo a las más disparatadas excentrici¬
dades.

Los dibujos acuarelados de Mir Escudé, de los que ofrecemos
tres bellas reproducciones fotogi'áficas a nuestros lectores, respi¬
ran todos ellos una paz, una serenidad de espíritu y una ecua
nimidad, que comprendemos la aversión que su autor siente hacia
las lucubraciones cerebrales o propagandísticas.

JUAUÜÍN VAYREIJA Y AULET

Barcelona. - El Puerto. - Día de reposo El Castillo de Tamarit (Tarragona)



çn jUílculrtíí
¿iiii/.'tfij (h SOM,

ffe^uioimo 2.

BODE GA S J. R O B E R T S I T O E S

(Viene de la pág. 57)

EL GRAN MOMENTO DEL DOCTOR HOLDEN
Lo precedió y tomó asiento en el sillón destinado a sus victi¬

mas mientras le señalaba una banqueta. De un estante donde
tenía el instrumental — algo oxidado y de modelo anticuado —

sacó una negra botella y tíos copas que llenó hasta la mitad.
—^Por el fallecido doctor Van der Coone — d.iio Samuel Krone

bebiendo. Dejó la copa sobre la' mesa y añadió : —Tengo buena
memoria, pero no puedo recordar dónde lo he conocido a usted,
Doc.

Holden se lo dijo y el dentista, llenando otra vez las copas,
exclamó :

— ¡Sí, sí, la Convención de 1902! Entonces aun me divertía ser
famoso.

—^Pero, ¿puedo saber qué le ha ocurrido, doctor?
—^Una historia larga, pero muy sencilla. Ahora no me molesta

hablai' de Van der Coone. Lo considero como un amigo mío, ya
muerto y enterrado.

Hizo una breve pausa y luego, sonriendo divertido, explicó :
—Era enfermero en un hospital húngaro, hace de eso muchos

años, cuando decidí convertirme en médico. No tenía dinero
para estudiar y me resultó mucho más fácil comprar los servicios
de un amigo que me facilitó los documentos necesarios, con los
cuales me trasladé a París. Sería aburrido para usted saber
cómo logré instalarme en la capital francesa y cómo también
conseguí alguna fama. Entonces yo era un guapo mozo, de nega-a
barba y ardientes ojos. No tardq en ser el médico de moda de
las mujeres más o menos histéricas de la buena sociedad y el
dinero lee me subió a la cabeza como sí fuera buen cha,mpaña.
De haberme resignado a una «aurea mediocritas», como aconse¬
jaba. el viejo Horacio, hoy sería aun médico en París, pero...
Deseaba gozar de fama universal, atesorar una gran fortuna,
ser hala.gado por los mismos médicos que, en otros tiempos, me
trataron a baqueta... Y lo conseguí. Supe elegir una serie de
jóvenes inteligentes, modestos y discretos, que trabajaban para
mí. Les pagaba bien, pero toda la fama y el provecho eran ex¬
clusivamente míos.

»Fuí demasiado lejos y el éxito alcanzó proporciones inespe¬
radas. Lo cierto es que el director del hospital húngaro donde
fui enfermero, me reconoció en unas fotografías y, como el po-
brecillo era una verdadera hiena, se apresuró a denunciarme
por impostor. Las autoridades inglesas, entoncss estaba en Lon¬
dres, llevaron a cabo una investigación y no tardaron ni una
semana en convencerse de que Raczoni no habia mentido. Se
preparaba un escándalo magnífico ; tcdos los médicos iban a que¬
dar en un ridículo espantoso, Y el Real Colegio de Medicina
me recomendó que desapareciera voluntariamente. Seguí su con¬
sejo... y aquí me tiene usted — terminó el dentista señalando
su modesto consultorio —. Vuelvo a ser Samuel Krone y le ase¬
guro que no envidio al famoso Van der Coone.

El doctor Holden estaba abrumado al ver a su ídolo conver¬

tido en un impostor que .merecía el nombre de genial, pero
impostor al fin. Miró su mano derecha, preguntándose si, en lo
sucesivo, podría enorgullecerse de que hubiera sido estrechada
calurosamente por una eminencia médica.

—^Ahora lo recuerdo muy bien, doctor Holden — dijo Krone
de repente —. Ya le dije que tengo una memoria muy fiel. Sí,
estuve charlando con usted y le endilgué mi díscm'so número
seis.

—¿Cómo?
—Cuando se es famoso y hay que hablar diariamente con

centenares de personas, resulta imprescindible preparar una serie
de breves charlas estereotipadas. Y usted escuchó la que dedi¬
caba siempre a los médicos rurales.

—Pero, ¿por qué se detuvo a mi lado?
—^Pues... ¡Caramba, ahora lo recuerdo!
La nariz de Samuel Krone tenia ya un acusado tono berme¬

llón cuando apuró la cuarta copa de licor. Luego se echó a reír
y añadió :

—Sí, lo recuerdo. Estrenaba unas botas nuevas de charol, y me
oprimían horriblemente los pies. Por eso me dejé caer a su lado,
doctor Holden. Sí, eso fué. Estuve allí hasta que el criado me
anunció la llegada del coche.

El doctor Holden se rió silenciosamente al ver cómo en pocos
segundos se derrumbaba ©1 recuerdo del gran momento de su
vida. Pero, en cierto mcdo, sentíase liberado de la envidia que
sintiera por Van der Coone y por su vida fastuosa. No era un
fracasado como él, sino un triunfador en su modesta tarea de
médico rural.

—Oiga, colega — exclamó Samuel Krone con lengua algo es¬
tropajosa — la gente de esa tierra tiene mejor dentadura que
las bestias. Los negocios ,son malos, nunca he sido ahorrador
y he de comprar gasolina...

Holden no respondió.
—Sí, gasolina y comida — prosiguió diciendo Krone, mien¬

tras acai'iciaba la negra, botella —. Bueno, hermano... ¿por qué
no me presta cinco dólares?

El doctor Holden se puso en pie, sacó un billete de su cartera
y lo tendió al dentista vagabundo. Luego, sin pronunciar palabra,
le estrechó calurosamente la mano y salió para encaramarse de
nuevo en el alto asiento de su viejo Ford.
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El aire de mi canción

te busca, Maria Pareja,
te busca para robarte
lu soledad sin tristeza.

¡ Qué desvario de abriles
por tus ojos, por tus trenzas!
Desnudez de veinte años

rebotando con dureza

contra las luces y distancias,
entre la espuma y la arena.

¿Este olor de lirio oscuro

■entre la.s barcas pesqueras,
es de tu cuerpo tendido?
En el aire se recrean

silencios de mundo antiguo
para dioses y quimeras.

JOAQUÍN ROMERO MURUBE

LA REINA GITANA
Fué una reina, intrigante, una reina «gitana»,
con carey en el pelo, zalamera y coqueta ;
la que tuvo en sus labios el marfil y la grana

y la risa sonora y- el perfume a violeta.
Pero un día, en malhora — asi cuenta el poeta —,

se tornó taciturna... ] pobre reina galana !
No rió cascabeles, no bailó la pavana

ni adornó más su pelo la castiza peineta.
Nadie supo la causa... En la corte, decían,
si dois cárdenos lirios que sus ojos ceñían
eran fruto maligno de algún filtro mortal.
Sólo un paje sabía del misterio... y callaba;
un (gallardo mancebo que, a hurtadillas, franqueaba
por las noches la puerta de la cámara real.

FUÉ UN DOMINGO
Fué un domingo
por la tarde, y el jardin
era un tálamo florido..
Te llevé junte a las rosas

y los nardos y los lirios.
Te llevé a la plazoleta
circundada por los tilos.
Blanco, blanco, refulgía
el crespón de tu vestido.
Blanco, blanco, sobre el cáliz
de tu cuerpo de prodigio.
Yo admiraba la pureza

de tu gracia y de tu ritmo,
de tus ojos, de tus labios
encendidos.

¿De qué hablamos...? No recuerdo.
Sé que ardían los suspiros
en mi boca y en la tuya
puse un beso...

Fué un domingo
por la tarde, y el jardin
era un tálamo florido...

GUILLERMO FRANQUESA

ROMANCILLO DE MARÍA PAREJA
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Proporciones para seis personas
6 almendras dulces.
1 clavo de especias.
1 canutillo de canela.
1 polvillo de coriandro.
1 litro de vino blanco seco.
175 gramos de azúcar.
2 espirales de naranja.
Se trituran las cuatro prime¬

ras especias y se depositan en
el fondo de una olla de tierra.
Se les incorpora el vino, el
azúcar y la piel de naranja. Se
tapa bien, se deja macerar dos
horas, después se remueve con
un batidor y se pasa por un
paño fino. Se coloca en la ne

vera y cuando está muy frío
puede consumirse. Se aumenta
su poder refrescante si se sirve
en un vaso grande con la mi¬
tad de agua de Seltz.

El Hypocrás es originario de
España y en realidad ha sido
el punto inicial de partida de
las tisanas, cups y sangrías.

Jtyifie^uaè Co·ckL·iè
Proporciones para tres personas

En una jai-ra de cristal se
colocan trozos de hielo, y se
les vierte encima V2 botella de
Champaña Canals & Nublóla
muy fria.

Unas gotas de Cointreau o

Triple Seco, y una cucharada
sopera de zumo de piña.

Remuévese bien con la ayuda
de la cuchara larga y se pasa

a tres copas de champaña que
se guarnecen con un pedazo de
piel de naranja.

Es un cóctel de alta distin¬
ción, y muy superior en gusto
a los más conocidos, que se
preparan unos con coñac y otros
con angostura como perfume.

¿q,q>·líL·>^·PJ^zoò'
En el vaso alto mezclador con

unos trocicos de hielo, se reuní,
rán :

Proporciones para dos personas
2 yemas de huevo.
2< cucharaditas de café de

azúcar fino.
1 copita de coñac.
Se mezcla bien con la cucha¬

ra, y se añade 1/8 de litro de
leche fría.

Se pasa a dos vasos de Julep
y se guarnece con unas raspa¬
duras de nuez moscada.

ThaltAcaía co-w-

tyia^<meóa
Proporciones para la primera
operación, para tres personas

6 rodajas anchas y delgadas
de Lubina.

1 vaso de vino blanco de bue¬
na clase (Viña Albina).

V2 limón.
1 zanahoria.
1 cebolla.
En una cazuela con la cebolla

aplastada, la zanahoria, el 11-
'món y el vino, se reunirá el
pescado, añadiéndole agua has¬
ta. que lo cubra. Póngase a co¬
cer, sazonándolo con un poco
de sal y unos granos de pimien¬
ta. Después se retira del fuego
y se deja enfriar totalmente.

Se sacan las rodaja,s de la
lubina del caldo, empleando
para ello una espumadera con
el fin de que queden enteras,
y se colocan en una fuente de
piedra, grande, que debe ser
la misma en que se servirá a
la mesa, no antes de que sea
cada trozo previamente escurri¬
do y secado con un paño. Coló-
quese en la nevera.

Segunda operación
Se confecciona una ensalada

rusa, cociendo por separado,
blanqueando, dejando enfriar y
cortando despué.s a dados, za¬
nahorias. .guisantes, nabos, pa¬
tatas y judias verdes. Revuél-

vense estas legumbres con una
mayonesa bastante clara. Guár¬
dase también en la nevera.

Tercera operación
1/8 de litro de salsa mayo¬

nesa.

1 puñado de espinacas.
1 manojo de berros.
1 ramito de estragón.
1 cucharadita de mostaza

francesa.
1/2 limón.
Páprika.
En una olla de tierra se co¬

locarán los expresados vegeta¬
les; se cubren justo con agua
y se les añade sal, abandonán¬
dolos a la cocción por espacio
de .siete minutos.

Se cuela, se refresca la ver¬
dura y se seca moderadamen¬
te apretando con las manos,
.pa.sándose después (por tamiiz
a fin de obtener un puré, del
cual se añadirán tres cuchara¬
das a la salsa mayonesa, remo¬
viendo bien, en virtud de lo
cual quedará convertida en una
mayonesa verde, pero insípida.
Para darle cuerpo y sabor ,se
deshará aparte la mostaza con
el zumo de limón, perfumán¬
dola con un polvillo de pápri¬
ka, y se adicionará a la salsa
verde.

Montaje
Escúrrese bien el agua de la

fuente que las rodajas de pes¬
cado habrán soltado. Póngase
encima de cada trozo un disco
de huevo duro, repártase la en¬
saladilla por los contornos, y
puede mejorarse la decoración
con dos medios tomates madu¬
ros pero fuertes que podrán ser
emplazados en los extremos o
en el centro de la fuente.

Por último, y en función de
cobertura, repártese por un
igual, y encima del pescado, la
salsa verde, y ayudándose de un
cuchillo con la hoja calentada
se alisa la superficie, procuran¬
do darle un atrayente aspecto.

Fórmula premiada en el con¬
curso organizado por «Les Dis¬
ciples de Carême» de Pai'is,
año 1948, de la que es autor el
«chef» M. Mennessier.

Proporciones para tres personas
12 crêpes con sal.
6 Trozos de jamón de York,

mas pequeños que una crepe
y calentados en una sartén con

mantequilla.
1/2 litro de crema de leche,

espesa.
Sal. Pimienta. Nuez moscada.

Confección
En una fuente oval que re¬

sista el fuego, se pone un poco
de crema, extendiéndola por
toda la superficie, con sal y
pimienta.

Coloqúense las crêpes sin que
se toquen unas con otras. Eki-
cima de ellas un poco de cre¬
ma, y después los seis trozos de
jamón bien caliente, los cuales
.se cubrirán nuevamente con

crema, tapándolos con las crê¬
pes restantes.

Termínese el montaje repar¬
tiendo por toda la superficie, la
crema restante, sal, pimienta y
nuez moscada. Hágase gratinar
y sírvase bien caliente.

Ocupémonos ahora de la con¬
fección de las crepes indica¬
das, las proporciones para las
cuales son :

30 gramos de harina.
1 huevo entero.

60 gramos de leche fría.
10 gramos de mantequilla.
Sal.
Una sartén para confeccionar¬

los de un diámetro máximo de
deciocho centímetros.

La confección es como se in¬
dica seguidamente ;

Dentro de una ensaladera, se
reúnen la harina, la sal y el
huevo. Con la ayuda de un ba¬
tidor, se trabaja la mezcla,
añadiéndole después y con len¬
titud primeramente la leche, y
luego la mantequilla.

Caliéntese la sartén poniendo
en su interior un poco de man¬
tequilla. Con una cuchara so¬

pera, se vierte en el interior
de aquélla el líquido anterior¬
mente confeccionado, procu¬
rando que se reparta por un
igual por el fondo de la sar¬
tén, y pudiéndose inclinar ésta
para facilitar la operación. Un
momento después se retira del
fue,go, y de un solo golpe se le
da vuelta a la crêp>e, cociéndo-
dola de la otra cara. Se va re¬

pitiendo la operación hasta
conseguir el número que se de¬
see.

CHAMPAÑA

k O

i
c

I
0

1

DeUCIOSA.NLEN T£ EXQUISITO

66



CIRCULACION

(PRODIGIOSAS AGUAS)

SANTA COLOMA DE PARNES (Gerona)

TEMPORADA DEL 1.° DE JUNIO AL 31 OCTUBRE

CALLE GERONA, 18, 1.°, 2." - BARCELONAVILLARROEL,7-TELEFONO,35907-BARCEL.ONA ^

SALON Ò?

i^^P- ■·>^·
ra reuniones

VEÍOARA,

Vestíbulo CINE MARYLAND
onesuinaona



«

.^^hdes príaih

'"lïRMS MOtirCltEO*.^*!
""■^-tr.itf nAHCKbOt* • •'" i

^calidades

iiiGoii m\RirajiA\L
ANISETTE

CREMA DE NARANJA
KUMMEL:.-0« ÜCSTílE RÍA

[wnitíRuIjlóUFüLliW
^AWNVBuWABf lAWnO" j_ tiÀAAKApà ftM

■

anisette
âa5&&i?mLâoiy

t/t. s UP E * f INC
^¡r^rt i m/··^

Ti\ilÍ)]3JiaiL

CIIUIAC MüLlÜ]llCU\í

\ SKAÜE3':i
Irmmheí-I
7 .H
. kuuf.

liAWOF5KY»KN0fj

-*--A m6Ísr£»9A mrtBaitlOmu.^
OESTIIERIAS MOLLFUllEDA SA.

ARENVS A -

JARCCLONA ^

con AUoM'**,aV»«

AZOR. —Reina, 25.— Madrid.


