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i son tan bellos sus bucles
cuídelos bien.

Y si aun no lo fueran,

pueden llegar a serlo.

JABON HIÑO 01 PRAVIA - JABON MARYSOL - COLONIA AÑEJA • FIXOL
PASTA OENS - ELIXIR DENS

conserva hoy el
pelo de mañana.
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NÚMERO EXTRAORDINARIO DE PRIMAVERA

Actitud unte ¡o incómodo
liuTtur el cuerpo al peligro no es aconsejable imitar al avestruz.Pal actitud, sobre ser poco práctica iio cabe duda que es risible. Es acon¬sejable, eu cambio, adoptar la practica de tal aiiiinalito para lio ver muchas

cosas poco agradables, o desagradables del todo, que ocurren por doquieren muchos alegres días.
Evidentemente está dentro de nuestras posibilidades sosla3rar y dar alolvido cuanto no sea de nuestro gusto para destacar sólo lo que cuadre

con nuestra manera de ver y sentir los acontecimientos o las cosas. Claro
que ello de modo relativo, 5'a que de otro modo correríamos el riesgo ciertode convertirnos en el Doctor Paiigloss, con la consecuencia coiisiguieiitede una iiigemia bobería nada deseable.

Hablar de cosas poco gratas — que jior otra parte no nos es dado evitar
ni siquiera paliar — aumentan con quejumbrosos comeiitarios las moles¬
tias que sufren con mayor o menor intensidad todos los habitantes del
mundo (no hacemos excepción de los del Nuevo Mundo, que también pasanlo suyo, aun cuando sean menos intensas que las de Europa) dar pábuloal pesimismo que indudablemente se halla siempre en el fondo del espíritu
humano, hacer todo lo posible, eu fiu, para tener siempre presente lo cjue
nos perjudica y molesta es, a nuestro entender, una poco juiciosa actitud
ineiital. No aiiineiitemos con nuestra falta de paciencia nuestras molestias
inevitables, no cultivemos conscientemente las ideas negativas, practique¬
mos el estoicismo y cerremos los ojos siempre que ello sea posible ante
las realidades, con sus impurezas irremediables, que intentan el asalto, una
y otra vez, a nuestras reservas de òptimismo.

Consecuente con este criterio que acabo de exponerle, mi querido lec¬
tor, 110 serán objeto de comentario en esta menguada crónica procesos
informados por manejos políticos o crímenes a lo Xavier de Montepiu. Pre¬
ferimos escribir — y estamos contentos de poderlo hacer — sobre cosas más
amables, como son la brillantez de la temporada de ópera en el Eiceo, que
ha experimentado un visible remozamiento no sólo en el repertorio de
las óperas representadas, con esfuerzo que ha de agradecer Barcelona, pre¬
sentadas con fastuosidad e interpretadas por excelentes cantantes ; la pers¬
pectiva de los «Ballets», que tanto gustan en nuestra ciudad y que aguardan
impacientes los admiradores del arte de Nijinsk;v y sobre todo los bailes
de máscaras que traen a nuestro recuerdo aquellas «mi-carême» de nuestros
buenos tiempos.

Después la Cuaresma, con los Conciertos que siempre tienen lugar en
ella. Y el atisbo de la Primavera, que ojalá nos traiga la suspirada agua,
el repiqueteo de la lluvia en los cristales. Sería là mejor de las músicas
que traería de la mano, además, la esperanza en las óptimas cosechas y en
la abundancia de electricidad. De esa electricidad que trae a mal traer a
Europa entera y quç quitaría el título de «Ville Lumière» a París, si sólo
lo ostentase por la claridad artificial de las noches parisienses.

Todo pasa y todo se arregla. Si es así, no nos pongamos demasiado
tétricos y deseemos sólo que la naturaleza no se muestre veleidosa, que
recobre su ritmo inexorable sin el cual la vida humana se ve comprome¬
tida o se hace precaria. Que haya cuatro estaciones definidas, que llueva
a su tiempo, que un buen sol nos tueste en verano y que la nieve y el frío
nos hagan arropar en invierno, qne el otoño sea la estación dorada con las
frutas en •sazón que vislumbramos en la templada primavera. Esto es lo
importante para todos, pues cuanto el hombre desarregla ya cuida el tiem¬
po de arreglar y encauzarlo debidamente.

Pero si para celebrar los concursos de esquí har' que trasladar nieve de
las cimas a las pistas, entonces la cosa se pone fea y hay que invocar al
Sumo Hacedor para que se termine lo antes posible el tiempo de las vacas
flacas que, en definitiva, fueron siete años de seqnía.

Afortunadamente parece que hemos entrado en el sexto año de escasez
de agna. Se lo comunico para que levanten el espíritu y tengan un poquitín
más de paciencia, considerando esta grata circunstancia que, como me la
contaron, se la cuento.

RAiUÚIM DE TEMPLE

NUESTRA PORTADA:

«FLORERO». Oleo de Domingo Caries.
Colección particular

l·iúmeto zxi'caotdi natLo:

Figuran los reportajes París, hojj, de MARÍA DOLORES ORRIOLS:
La época de los jardines g la de los teatros en el Paseo de Gracia,
por ALBERTO DEL OASTILLO: Paisajes de Galicia, de AUGUSTO CASAS:
El pintor Ricardo Tàrrega, por SIMÓN ABRIL; El retablista Jorge
Alumá, por JOAQUÍN VAYREDA y Los Cartujos, de PEDRO DE AUSA.

Insertamos, también, valiosos originales literarios, firmados por
NATALIO RIVAS, REGINA FLAVIO. JULIO COLL y los cuentos Por un

número, de LUIS G. MANEGAT: Su estreno en bicicleta, de NOEL
CLARASÓ y Los ojos del lazarillo, de JULIO DE HOYOS.

Además, se publican nuestras celebradas secciones dedicadas a

Amigos de los Museos, Arte, Modas, Decoración, Cine, Teatro, Depor¬
tes, Libros, Música, Crónica Social g Cocteleria g Menú.

Dibujan en nuestras páginas MANUEL CUYÁS, SANZ LAFITA, EMILIO
FERRER, PELÁEZ y JAIME SOLÁ
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PARÍS, HOY
Por MARÍA-üniÜRES ORRIGIS

Junto al Sena. En el fondo

el ábside de Notre-Dame

Barrio Latino. Torre de la Iglesia
de SI. Julieji le Pauvre

El jardín de las Tullerías

Contrastes ; todas las ciudades ofrecen
sus contrastes, mezcla de riqueza y de mi¬
seria, de lujo y de indigencia. E incluso la
belleza, que a todas partes puede llevar su

sello, sirve también para hacer resaltar con

mayor crudeza los contrastes. En París
ha}- abundancia de ellos ; no voy a enu¬

merarlos, pero sí a señalar que en el co¬
razón de la «ciudad más ciudadana» del

mundo, uno puede sentirse tan solitario
como en pleno campo, porque en sn esce¬

nario, no han olvidado ponerle nn cielo y

unas nubes, unos espacios amplios que

permiten al hombre de la calle mirar por
encima de las casas, no verlas, y hasta in¬
cluso olvidarlas. En los amplios jardines
de las Tullerías por ejemplo, la tierra se

junta con el cielo, y el Bosque de Boulo¬
gne, aunque sea un pequeño bosque dentro
de la capital, podría fácilmente hacernos
creer muy lejos de ella. Esta impresión
quizá sea resultado de los deseos de la
época en que unos reyes llevaron hasta
sus propias moradas las más diversas es¬
cenas campestres.

Alguna mañana en el invierno parisién,
aparecen tras la niebla las grises siluetas
de las casas ; los tejados, la niebla y el
humo se confunden. Los árboles Se desdi¬

bujan junto al Sena, la tierra húmeda y
oscura se unifica en aquella atmósfera y

parece que han desaparecido los contras¬
tes : ninguna luz los descarna. Esta sua¬
vidad invernal tiene el don de aislar ; y en

ningún otro lugar como en París, uno
siente la existencia de estas pequeñas is¬
las — individuales o colectivas — donde
el individrro puede vivir encerrado en sí
mismo y donde el grupo de individuos que
forman un clan, han sabido darle cuerpo

y al mismo tiempo dotarlo de espíritu.
Me refiero al París de los artistas, pintores
o poetas, al de los hombres de teatro, al
de los modistos, al de las damas munda¬
nas 3" las pequeñas grisettes, al París de
los turistas y al de los parisienses... Todos
ellos, formando nn mundo aparte, son nn.

conjunto unido entre sí por los lazos más
diversos, y de entre ellos, voy a destacar
dos : el teatro y la moda, por la relación
y la influencia que a mi concepto se tie¬
nen recíprocamente.

Entre las obras que se han venido re¬

presentando en París esta última tempo¬
rada, escojo Don J.uan ; quizá me dejo
seducir por... la obra, porque a la figura
de Don Juan si no la admiro, le tengo en
cambio cierta simpatía. Es una figura muy

humana, aunque tan vulgar, que ha sido
necesario marcar y acentuar sus defectos
y sn temperamento hasta el máximo, para

que los hombres pudieran verlq. Al au-



inciitar l·I prisma, cada uno se ha sentido
solidarizado con él.

El Do)i Juan de Moliere fué estrenado
en París en 1665. Es intitil presentar la
intriga, pero es de observar que, siendo
una de las obras más singulares del tea¬
tro de Moliere, tanto por su presentación
como por su diálogo, escasamente ha si¬
do representada ; durante dos siglos no
liabía sido puesta en escena. Ello puede
ser debido a que es muy distinta de las
demás obras del autor, o quizá porque los
actores no se sentían compenetrados con
el personaje, encerrado siempre en una
actitud rígida de la que ningún suceso,

]5or sobrenatural que sea, logra hacerle
salir. El Don Juan de Moliere es comple¬
tamente distinto al de Zorrilla ; lleva en

él las luchas filosóficas de toda una época,
3' uno, sin saber por qué, piensa en Vol¬
taire, mientras que el otro personaje nos
muestra un Don Juan frivolo, que sin du¬
da no habría, inspirado a Louis Jouvet, el
jjonerla nuevamente en escena después de
tanto tiempo de no ser representada. vSu
interpretación de Don Juan es magistral ;
es indiscutiblemente el papel que le cua¬
dra mejor. El montaje y la realización de
esta obra ha constituido para Jouvet su
máxima ambición. La mise en scene, fran¬
camente difícil, la ha realizado con mu¬

cha destreza y los decorados y los trajes
de Cristian Berard son una mezcla sor-

lirendente de lujo, buen gusto v suntuosi¬
dad. IMolière, en su época, se había reser¬
vado para él la interpretación del papel de
vSganarelle, que en la actualidad interpre¬
ta magníficamente Fernand René. .'V.'îimis-
mo vemos a PieiTe Renoir en el papel de
padre austero y atormentado. A Andrée
Clément, que con gran talento personifi¬
ca una Elvira de trazos puros severos,

3' en todo el conjunto se puede apreciar
una licrfecta unidad de interpretación.

rrcscindiendo del acjor, e incluso de la
obra, ha3- que observar que siempre juega
un papel mu3- importante en el teatro
francés el saber llevar la toilette. No se

trata solamente de ser buen actor ni de

saber moverse en escena. Ello se debe a

este lazo que une al mundo de la moda
con el del teatro, a todo el conjunto de ar¬
tistas que se complementan e influyen unos
a otros. No en vano se encuentran y se
mezclan siempre nombres de prestigio. El
mismo Pierre Renoir, es hijo del célebre
jiintor Augusto Renoir y hermano del
gran director de escena Jean Renoir, que
continúan en el teatro la lííiea de los

grandes hombres de su familia.

El nombre de París va íntimamente aso¬

ciado con la moda, no solamente por ser
una industria importante, sino por todo
cuanto tiene relación con el arte. Desde
este punto de vista, el París elegante se
convierte en escenario. He aquí un con¬
traste : el escenario natural de la ciudad

con el artificio de la moda, mientras que
en el teatro resulta al revés, el artificio
está en la escena 3' la moda es lo más na¬
tural.

Don Juan (Luis Jou¬

vet) en una escena de
seducción

Don Juan espera la
estatua del Comen¬

dador, su huésped

El modisto Jacques
Path, creando un tra¬
je sobre la maniquí



La época de los jardines y la de los
teatros en el Paseo de Gracia

A cualquiera que visite lioy Barcelona y vea la gran ave¬
nida del Paseo de Gracia con siis suntuosas edificaciones — al¬
gunas con carácter de rascacielos — sus establecimientos ban-
carios y su lujoso comercio, le costará trabajo creer que liace
un poco más de un siglo no era la magnífica arteria ciudadana
otra cosa que un pésimo camino. Y asimismo, visto su actual
aspecto, no le será fácil imaginar que fué en la pasada cen¬
turia lugar de solaz y recreo de los barceloneses, que fueron
allí primero a oxigenarse en sus elegantes jardines y luego a
respirar el aire denso de sus mtiltiples teatros. Y, sin embargo,
son estas dos facetas sumamente características de la avenida
por excelencia de la nueva Barcelona.

Por ello nos place ofrecer al lector una sucinta descripción
de las mismas.

Desde la Barcelona romana partía en dirección a la mon¬
taña un camino que enlazaba la ciudad con el Castrum Octa-
viano situado en el Vallés, al otro, lado del Tibidabo. A prin¬
cipios del siglo XV se construyó a la derecha de aquel antiguo
camino, a un kilómetro aproximadamente de la puerta de la
muralla medieval conocida con el sobrenombre del Angel, y
frente al moderno Apeadero de M.Z.A., un convento de reli¬
giosos franciscanos que tomó el nombre de Jesús, llamándose
Camino de Jesús» a aquel sector de la modesta vía.

Dos kilómetros más allá de aquel lugar, en la actual plaza
de Desseps, se fundó en 1626 un monasterio de Carmelitas
descalzos, filial del que dicha Orden tenía en la Rambla de
San José. Escogieron los frailes aquel delicioso paraje de si¬
lencio, por ser propicio* al reposo del cuerpo y del espíritu.
Hasta su misma cerca llegaba la espesura de los bosques de las
vertientes de las vecinas montañas. En la segunda mitad del
siglo XVIII se dió el nombre de «Camino de Gracia» a la con¬
tinuación del «Camino de Jesús» que conducía en línea recta
al carmelitano cenobio.

Antes de finalizar aquel siglo, el «Camino de Jesús» empezó
a ostentar el pomposo título de «Paseo». Con la invasión na¬
poleónica el convento de Jesús fué destruido y aunque se re-
con.struyó más tarde, apenas si en algo se parecía a lo que en
un tiempo había sido, salvo en su fuente de agua fresca, al
decir de las gentes la mejor del llano de la capital.

En realidad, a pesar de su pomposo nombre, el paseo no
era sino un camino hondo y quebrado, lleno de polvo en verano
y de barro en invierno, torrente en los días de lluvia y siem¬
pre penoso de transitar, de trazado irregular, bordeado por las
márgenes de las huertas y los campos, que entonces cirbrían
el espacio que mediaba entre la muralla norte de Barcelona y
el modesto caserío de la vecina Villa de Gracia. Apenas si
existía a lo largo alguna ladrillería o easucha de campo, man¬
sión de hortelanos.

En 1820, en vista del incremento que adquiría Gracia, sur¬
gió la idea de mejorar el rudimentario Paseo. Se nombró una
Junta encargada de las gestiones necesarias y al año siguien¬

Ladrillería existente a mediados del siglo pasado junto al Paseo de Gracia

tí

Kot ALBERTO DEL CASTILLO
Catedrático de la Uuiversidad de Barcelona

te, según pro}^ecto del Comandante de Ingenieros don Ramón
Plana, se procedió al terraplenado del hondo y desigual cami¬
no y al desescombro de las ruinas del Convento y destruido
arrabal de Jesús. Pero a poco de empezadas las obras se decla¬
ró en la ciudad una terrible epidemia de fiebre amarilla. Pa¬
sado el mal, volvió a pensarse en la continuación de las obras,
con objeto, .además de proporcionar trabajo a muchos que es¬
taban sin él a consecuencia de los disturbios y guerras sufri¬
dos desde 1792, a los que vino a sumarse da citada epidemia.
El 24 de mar-ü de 1827, bajo la presidencia del Capitán General
y Ministro de la Guerra que había sido durante veinticuatro
horas. Marqués de Campo .Sagrado, se inauguró el nuevo y
verdadero Paseo de Gracia. Con.staba de cinco espaciosas vías,
señaladas por alineación de ái'boles. La central destinada al
paso de los peatones, era la más ancha y medía 15 varas de
anchura ; las dos siguientes, es decir a cada lado de la vía
central, estaban destinadas : una, a los carruajes que se di¬
rigían a Gracia y la otra a los que regresaban de aquel nú¬
cleo urbano, con una anchura de siete varas y media, esto es,
la mitad de la central. I^as dos vías restantes o sea las de los
extremos, destinadas asimismo a paseo, medían una vara y es¬
taban separadas de los campos vecinos por una liza de mani¬
postería en forma de bancos corridos, a los que servía de res¬
paldo una línea de rosales-..

En los años siguientes se embelleció el Paseo. Se dividió
su extensión en tres segmentos, ensanchándose en cada uno
de sus extremos en una plataforma circular. La primera pla¬
zuela, situada a la altura de lo que es hoy calle de la Dipu¬
tación, estuvo adornada desde ¡830 hasta 1875 con tres surti¬
dores. En la plazuela terminal superior, en el cruce de la calle
Provenza, se instaló otro surtidor, el en que había una estatua
de Ceres, obra de Celedonio Guixá, actualmente emplazada en
el parque de Montjuich.

Tal fué el Paseo hasta casi mediados del siglo. A pesar de
su embellecimiento, tenía más de carretera a la vecina Gracia
que de otra cosa. A ambos lados, por el llano continuaban las
huertas, los trigales y los viñedos. Y alguna modesta casita
de campo, albergue de los labradores y hortelanos, con su
pozo, su ' noria, su copuda higuera o su parraleda. Era lugar
de solaz y esparcimiento para los barceloneses, pero continua¬
ba siendo camino de comunicación con la Villa de Gracia, de
donde procedía casi toda la leche que se consumía en la ciudad
de los Condes y donde se lavaba y planchaba la ropa de los
ciudadanos pudientes de Barcelona. Un poco más allá estaban
San Gervasio y .Sarrià, pueblecitos totalmente labradores que
servían de lugar de veraneo a los barceloneses. De aquellos
núcleos j' de otros extramuros, especialmente de Gracia, iban
todos los días-a trabajar a las fábricas de indianas y tejidos
de la barriada de San Pedro muchos obreros y obreras que re¬
gresaban de noche a sus hogares acompañados del Vicario de
la Parroquia gracieuse, rezando en voz alta. Paseo de Gra¬
cia arriba, el Santo Rosario.

Los habitantes de la amurallada ciudad prosiguieron la tra¬
dicional costumbre de pasear por la Muralla de Mar, por la
Rambla y por la calle de Fernando. Como lugar de esparci¬

miento el Paseo de Gracia tardó
en lograr aceptación. El tener
que salir de las murallas repre¬
sentaba ya de por sí un incon¬
veniente para los barceloneses,
sobre todo en época de disturbios
políticos. Los años de 1835 a 1842,
con la inquietud de la guerra
civil y los desórdenes provocados
por los motines y las bullangas,
no resultaron propicios para de¬
cidir a las gentes a frecuentar
aquel lugar extramui'os, que por
otra parte quedaba lejos de la
ciudad. Ir hasta allá será durante
bastante tiempo una excursión.
Cocoleu en sus «Memorias» nos

cuenta que iba de niño los do¬
mingos con su familia al huerto
que poseían en el Paseo de Gra¬
cia. La víspera por la noche pre¬
paraban la excursión, con tanta
algazara y tanto movimiento de
cestas y provisiones, que parecía
que iban a emprender un viaje
alrededor del mundo.

A finales del primer tercio
del siglo se inició, no obstante,



la costumbre de frecuentar el Paseo eu verano o, por mejor
decir, los lugares de solaz que allí se establecieron, riii efecto,
entre 1840 y 1846 existieron dos puntos de atracción : el «Cria¬
dero» y la «Fuente de Jesús». l\antio. municipal de árboles el
primero, entre las actuales Vía Cayetana y el Paseo y la calle
de Diputación y la Avenida de José Antonio, se transformó
en punto de esparcimiento de los liabitantes de la urbe. Con¬
taba con un café, donde se servían refrescos y un cliocolate
exquisito ; en primavera, las ricas fresas de jNroncada "y San¬
ta Colonia ; en verano lugos de los campos vecinos ; en otoño
doradas uvas y en todo momento, además del chocolate, sus¬
tanciosas natillas y apetitosos requesones.

Algo más arriba, por la calle de Aragón de nuestros días
y taniDién a mano derecha, quedaba la «miente de Jesús», tes¬
timonio del antiguo convento franciscano, en medio de un tu¬
pido arbolado. Construyeron junto a la íiiente un quiosco de
madera donde servían bebidas y golosinas y los sabrosos higos
de las múltiples higueras que allí crecían y que se cogían del
árbol en presencia de los clientes.

En sus salidas al Paseo de Gracia, los habitantes de la
amiirailada ciudad no solían pasar de la «l'hieiite de Jesús».
Tardaron muchos años en acostumbrarse a llegar hasta la al¬
tura de la calle de Provenza ; tanto, que este nuevo límite
deambrilatorio es de nuestros propios días.

El «Criadero» y la «Fuente de Jesús» constituyen la van¬
guardia. Pronto surgieron nuevos lugares de recreo que com¬
pitieron con ellos. En 1848 se inauguró el «Tivoli», niagníücos
jardines subiendo a mano izquiertla, entre ló que serán des¬
pués calles de Consejo de Ciento y Valencia, en los que sin
tardar se organizaron lucidos bailes que terminaban antes de ano¬
checido, ya que de otro modo sus concurrentes se exponían a
encontrar cerradas las puertas de la ciudad y, además, porque
hasta 1851 no tuvo iluminación en el Paseo y aun entonces
sólo hasta el Criadero. Pero poco a poco aquellos inconvenien¬
tes se solventaron y las gentes fueron aficionándose a frecuen¬
tar durante el estío aquellos parajes, coiupitiendo el Paseo de
Gracia, en aquella época del año, con las Pamblas y con ei
recién inaugurado Paseo del Cementerio. El de la Muralla de
Mar continuaba siendo preferido en los mediodías invernales.
Se cambió el arbolado sustituyéndose por plátanos los árboles
existentes hasta aquel momento. Y como si ello fuera poco,
a partir de 1853 todo el trazado quedó iluminado por alum¬
brado de gas.

Desde aquel mismo año contó el Paseo con el más famoso
de todos sus lugares de recreo : los «Campos Elíseos». Ocu¬
paban la gran extensión que va desde la actual calle de Ara¬
gón a la de Rosellón, llegando por detrás hasta la calle de
Tauria. Eos nuevos jardines poseían un espléndido salón para
bailes y conciertos, obra del arquitecto José Oriol Mestres, y
sobre todo multitud de atracciones entre las que destacaban
unas completísimas montañas rusas, delicia de la juventud de
aquellos felices tiempos.

Y un poco después, en 1857, apareció «El Jardín de la Nin¬
fa», situado algo más arriba del «Tivoli», con un salón entol¬
dado con su café correspondiente, donde José Anselmo Clavé
dió sus primeros bailes coreados en el Paseo. I'or desacuerdo
con el propietario, decidió construir un local para sus ya fa¬
mosos coros, surgiendo así los «Jardines de Euterpe», al lado
de los anteriores y con su obligado servicib de caté, amén del
salón o jilaza de conciertos. Los bailes cedieron paso a los
conciertos vocales e instrumentales y los euterpenses vieron
sus «Jardines» concurridísimos. Los conciertos se celebraban
las mañanas de los días festivos y los jueves por la ncche y
eran el punto de reunión de gente ele¬
gante. Efímera fué la vida del «Jardín
Euterpe». Clavé se trasladó con sus
coros a los «Campos Elíseos». En 1888,
en el cruce de la calle de Valencia con
la Rambla de Cataluña, en el lugar
donde estuvo enclavado el jardín, sus
admiradores le erigieron la disgraciosa
estatua que todavía queda en pie.

El jueves era el día de moda por
çxcelencia del Paseo de Gracia. Lucían
en él sus galas las bellas, cortejadas
por los pollos, petimetres, lechuguinos,
gomosos y sietemesinos, custodiadas y
estrechamente vigiladas por sus mamás
y jiarieutas. El Paseo triunfaba jñena-
mente y era orgullo de los barceloneses.

¡ Ljwca romántica de los jardines !
i Cuán distinto era el aspecto de aquel
lUgar en esos mediados de siglo y cómo
contrastaba con el del hondo y quebra¬
do «Camino de Jesi'is» que le precedió !

Plano de los «Campos Elíseos» situados entre las calles de
Aragón y Rosellón, superpuestos en un fragmento del Ensanche

explosión revolucionaria. Pero aunque ésta fué vencida y repa¬
rados los destrozos causados por aquel furor, el justo y popular
anhelo no podía detenerse. Así, en 1854 fué autorizado oficial¬
mente el derribo, convirtiéndose Barcelona desde aquel momento
de plaza fuerte famosa en ciudad abierta, de anchuroso porvenir.

Mientras caían los muros, y antes de que terminase aquel
año, el Ministerio de Fomento encargó a don Ildefonso Cerda,
ingeniero del Cuerpo de Caminos, Canales y Puertos, el tra¬
zado del plano topográfico del llano, con vistas al del Ensan-

Baile de gala en el Teatro Lírico, con motivo de la Exposición Universal de 1888

Una nueva era se anunciaba. Barce¬
lona, en efecto, se ahogaba dentro de
su recinto amnrallado. El derribo del
muro aparecía como una necesidad vi¬
tal, coincidiendo con la del Ensanche
de la ciudad. El grito de «¡.úbajo las
murallas ! » con que se empezó a des¬
truir en 1841 la Cindadela, y en 1843
la muralla misma, fi)rmó parte de una



Les «Campos Elíseos» en el dii de su inauguración, en 1853

che. Cinco años después fué aprobado, tras no pocas inciden¬cias, fcl plano del Ensanche del señor Cerdá, del que arranca lamoderna ciudad cuya primera piedra puso la reina Isabel II el
4 de octubre de 1860.

Cuando esto sucedió, el I'aseo de Gracia había cambiado
de aspecto, ya que desde noviembre de 1857 quedó habilitada
para el. paso de carruajes la calzada central, habiéndose ins¬
talado, 3-a entonces, a ambos lados del mismo, los estableci¬
mientos de recreo reseñados. A lo largo de la engravada calledel centro, coches, carretelas, galerines, medias fortunas, til-
buris, ómnibus grandes y pequeños y sobre todo tartanas, iban
\- volvían de Ilarcelona a Gracia,

I'uesta la primera piedra del Ensanche, el Paseo tiende a
conwrtirse en vía urbana. Ea meta está lejana, pero todos los
esfuerzos se encaminan a acelerar su llegada. La transforma¬
ción se hace en dos sentidos : por una parte se construyen
viviendas en un proceso ciertamente lento, por otra se levan¬
tan salas de espectáculos, de existencia más efímera, perotambién más rápida.

iMicntras la ciudad estuvo encerrada dentro de sus mura¬

llas, sólo pidió al Paseo lugares de recreo al aire libre y salo¬
nes veraniegos. Los teatros quedaban cercados con ella en su
]3ro])io recinto. Mas apenas iniciada la deseada expansión por
el. llano, surgieron los teatros como por ensalmo a lo largo de
nuestra avenida. Los principales jardines en cu3'0S vastos te¬
rrenos pudo edificarse fácilmente un teatro, fueron los elegi¬
dos para la transformación. Y al Paseo de Gracia se dirigie¬
ron los bueiK^s barceloneses desde mediados de siglo y duran¬
te tres lustros a aplaudir, primero en verano 3' luego durante
todo él año, las eminencias de la música, el canto y la decla¬
mación. Asi, a la época ro¬
mántica de los jardines,
sucede la de los teatros, que
hizo que el Paseo adqui¬
riese nueva vida, en compe¬
tencia pronto en este as¬
pecto con la plaza de Cata¬
luña, desde donde aquellos
locales, empujados por las
viviendas, se trasladarán
después y darán carácter al
Paralelo.

El primero en orden cro¬
nológico fué el que en. el
año 1861 se construyó en
los jardines de los anima¬
dos «Campos Elíseos», de
los cuales tomó el nombre,
viniendo a aumentar la lis¬
ta de sus diversiones, en
la cual figuraban, además
de sus vastísimos jardines,
por los cuales se hallaban
diseminados los merende¬
ros, la ya citada 3- hermosa
sala de conciertos y bailes
coreados, las grandes mon-
tailas rusas, atracciones de
todo género 3' hasta
una minúscula plaza de
toros.

Tenia el local cabida
para unos 1.000 espectado¬
res 3' no pasó de teatro

veraniego, que alternaba las re¬
presentaciones líricas con recita¬
les de poesía y conciertos cam¬
pestres, siendo su empresario du¬
rante algún tiempo el señor
Clavé.

Los jardines del «Tivoli» tu¬
vieron desde 1865 tamlnén su tea¬
tro. Empezó mal, 3-a que apenas
inaugurado tuvo que cerrar^ sus
puertas por la epideniia de cóiCra
que aquel año azotó la ciudad,
mas pronto se destacó haciendo

. la competencia al (le los «Cam¬
pos Elíseos», cu3-a iirimacia ocu¬
pó al decaer el verano. En aquel
su auge, las viviendas que se
cunstru3-eron en los jardines en
que estaba emplazado, le ahoga¬
ron, teniendo que trasladarse
en 1874 al principio del mismo
Paseo de Gracia, entre las calles
de Caspe 3- la Ronda, con entrad.i
por el challán del Paseo 3' CaSpe.

Antes de llegar a este segun¬
do «Tivoli», Cuyo emplazamien¬
to no ha variado hasta nuestros
(lias, se atravesaba un espacio edi¬
ficado 1103-, con algunos árboles
3" un surtidor, que era el niisino
que tuvo el antiguo «Tivoli».
Allá había también un café cam¬

pestre, hijo del anterior 3- padre
del café actual. El teatro era su¬

mamente modesto 3- consistía en un gran barracón de madera
sostenido por montantes, asimismo de madera. En su nuevo
emplazamiento le faltó el aliciente de los jardines, pero en
cambio le dieron fama las representaciones de zarzuela caste¬
llana 3' catalana, las temporadas de circo ecuestre 3- las atrac¬
ciones especiales que por él desfilaron, iniciadas con la «mujer
pez» 3" el «hombre plafond».

Dos años más antiguo que el primitivo «Tivoli» fué él
«Prado Catalán», a la derecha del Paseo de Gracia, en la
manzana de la actual calle de Caspe y la Avenida de José An¬
tonio. Tenia sn correspondiente jarclin, adornado con casca¬
das 3' estatuas. Empezó como circo ecuestre, pero pronto se
le añadió nn escenario que le elevó a la categoría de teatro,
sin perder por ello la posibilidad de las representaciones cir¬
censes. Tenía forma circular 3» capacidad para 1.800 especta¬
dores. Contaba, además, con nn pabellón rústico para pano¬
ramas 3' cicloramas, nn lindo café que comunicaba con el
salón, una plazoleta donde se bailaba en las veladas de los
días festivos y un quiosco en el que daba conciertos periódi¬
camente una banda militar, generalmente la del Cuerpo de
Artillería. Durante unos quince años disfrutó del favor del
público, compitiendo con los «Campos Elíseos» primero, 3-
con el «Tivoli», después. En 1882 desapareció, sustituido en
seguida por el segundo «Novedades», como tendremos ocasión
de exponer a continuación.

En 1864 .se inauguraron dos teatros más en el I'aseo de
Gracia : el de Varieclades 3- el de la Zarzuela. Ambos tuvie¬
ron vida breve. El «Teatro de Variedades» estaba a mano de¬
recha, en el sitio que antes ocupara el «Criadero», esto es,
entre las calles de Diputación y la .Avenida de José Antonio,

Un mediodía de invierno de finales de siglo, en el Pasco de Gracia



más concretamente en el
solar que ocupa actualmen¬
te el inmueble número 18.
Se diersHi en él representa¬
ciones de zarzuela, alterna¬
das con obras de puro
espectáculo, las «revistas»
de nuestros abuelos. Cinco
años nada más vivió, ya
que el Conde de Teñalver
etl.ficó en su lugar la casa
señorial, en la que, por
cierto, se cometió en aqnel
año de 1869 un crimen.

El «Teatro de la Zarzue¬
la» estuvo enclavado en la
acera de enfrente y entre
las mismas calles. Erigido
para zarzuela, como sn
nombre indica, fué uno de
los locales de espectáculo
más favorecidos dei público,
a j)esar de sus pocas como¬
didades y falta de condicio-
nt.s higiénicas, que mere¬
cieron que fuese conocido
con el remoquete de «El
barracón». En las primeras
temporadas de su existen¬
cia alternó la zarzuela con el drama catalán. Pero las cosas
no le fueron bien a la empresa. Desde 1870 cambió la situa¬
ción económica gracias a las funciones de circo ecuestre al
célebre «Can-Can», que en su escenario se bailó con el frené¬
tico aplauso de los concnrrentes, aunque con la protesta de
acpiellos que consideraban ac|nel baile inni.iral e indecoroso.
También radicó en el mismo local la sociedad coral «Harcino»,
que aspiraba a superar a la que dirigía Clavé bajo el título
de «Euterpe». En 1872 desapareció este popular teatro.

A la derecha, en la parte baja de la avenida, vecino del
«Tivoli», en la esquina a la Ronda de .San Pedro, estuvo si¬
tuado desde 1869 hasta 1884, el teatro que se inauguró con
el nombre de «Salón de Novedades», pronto denominado «Tea¬
tro Novedades». Era de madera, con capacidad para 1.200 es¬
pectadores. Le rodeaba nn reducido jardín que comunicaba
con nn salón de baile, cuya entrada era por la Ronda. El anexo
café, tenía la snj-a por el Paseo de Gracia y llamó la atención
por sn decoración. En 1884, don Alejandro María Pons adqui¬
rió el solar que ocupaba el teatro, trasladándose entonces a
sn definitivo emplazamiento de la calle de Caspe. Famoso fué
su café que hasta 1905 ocupó toda la acera del Paseo, en lo
que había sido «Prado Catalán», estando la entrada del tea¬
tro en la calle de Caspe. Como los demás teatros del Paseo
de Gracia, sirvió para reuniones y mítines, habiendo sido lu¬
cidísimos sus bailes de máscaras. Herido de muerte por bom¬
bardeo durante nuestra última guerra civil y no reconstruido
todavía, ha sido el Novedades uno de los mejores teatros del
Ensanche.

Vida breve tuvo por el contrario el «Teatro Español», inau¬
gurado en 1870. Se hallaba emplazado en lo cpie las edifica¬
ciones que se iban levantando a lo largo del Paseo de Gracia
habían respetado de los antiguos jardines del «Criadero», en
el interior de la manzana actual que cierran las calles de
I)i])ntación, Vía I<ayetana y Avenida de José Antonio. Y ann-

El Paseo de Gracia en la última década del siglo XIX, con la linea de los tranvías de caballos por la calzada central

que sólo ?iu entrada formalta propiamente parte del Paseo,
siempre se ctntsidcró entre los t|ne en él abrían sus puertas.
Subsiste todavía dicha entrada, tic estilo árabe, que tia ticce-
so al ])a.saje entre h\s iinnueb.es mimeros 24 y 26 tlel Paseo.
Conservó la famosa fuente del «Criadero», el café campestre
C|ue había sido de aquellos jardines y luego del «Jardín de las
Delicias», y algunos plátanos de aquellos lugares. Todo ello
precedía al teatro. En la p.az:,leta de entrada había una pe-
queiña cascada con peces de colores. El teatro tenia forma semi¬
circular V era de madera, como se acostumbraba en aque¬
llas salas, cpie por entonces eran todavía sólo veraniegas. Te¬
nía cabida para más de dos mil personas y se dedicó a zar¬
zuela, drama v" ópera. Coincidiendo con la' Exposición Uni¬
versal de 1888, el local fué reformado, convirtiéndose en uno
tie lt)s mejores del Paseo de Gracia. Al año siguiente fué de-
vtiradt) por un vtiraz incendit). En 1894 se inauguró en el
inisnit) lugar titro teatrti ctin el ntmibre de «Jardín Español»,
que en 1900 tuvti igual trágict) fin cjiie su predecesor.

La fiebre constructora cpie se aptideró de los barceloneses
acaudalatltis, una vez puesta la primera piedra del Ensan¬
che, devtiró también Itis que habían sitio magníficos jardines
tie los «Campos Elíseos», cuyo haber cpiedó reducido al tea-
trt) y a muy pt;ca co.sa más. Ctnnpró lo que quedaba don Eva-
ristti Arnús, quien procedió a la erección del palacete desti-
natltt a sn propia morada en el chaflán de la calle de Mallor¬
ca, y a la restauración tlel teatrt), enclavadt) en la misma calle,
que se inauguró en 1881 ctui el ntnnbre tie «Teatro Lírico».
Ctmstaba de un amplit) vestíbulo adornado con estatuas, una
magnífica platea y un hijoso salón de descanso, amén del am¬
plit) e.scenariü y dependencias consiguientes. El techo de la
sala era tibra tlel ntitable escenógraft) F'rancisco Soler y Rti-
\firt)sa. F'né en seguida fanmso, nt) sólo por sus escogitlas re¬
presentaciones tlel génert) lírico y concierttis, sino también por
las fiestas v- bailes que en su magnífict) sakm tuvieron lugar

y en lt)S que se dió cita lo

Coches y jinetes en la calzada central del Paseo de Orada, en un día de primavera de 1890 (Fotos Archivo Histórico de la Ciudad)
mejor de la buena sociedad
barcelonesa, hasta 1900, en
tjue fué derribado el hermo¬
so teatro.

Ya antes de la Exposi¬
ción Universal de 1888, pero
sobre todo a jjartir del gran-
dit)so Certamen hasta apro¬
ximadamente el año de
nuestra guerra, jniede tle-
cirse que ei} el Paseo de
Gracia se dió cita y se ha
desarrollado la vida elegan¬
te de la ciudad.

Coincidió la época de los
jardines con la nueva era
de la iutlumentaria. Triun¬
fa el rtmianticismo y las
elegantes se creen obliga¬
das a exhibir una tez páli¬
da, con el cabellt) partido
y fqrjnando tirabuzones so¬
bre las orejas. Visten ves¬
tidos mustios de fltijas man-

(Coniimía en la pág, 58)



MGOS DE IOS MSEOS
campaña en pro del momuiicnto y llamaban la atención de los
barceloneses exponiendo en nno de sns salones el famoso cuadro
de Fortuny «El coleccionista de estampas», al iniciar sn adcpii-sición para el Museo.

Lleg-ó la g-uerra y el palacio qnedó desmantelado, tras las
sucesivas incautaciones por organismos rojos. Al final de la
contienda se. hacían obras para instalar allí la dirección del
Banco de Esjjaûa. Y qnedó en un estado francamente inhabitable.

* * *

Sns propietarios renunciaron a volver a la casa y esperaron
una oportunidad para venderla. Entretanto autorizaron la ins¬
talación de la Comisaría del l'atrimonío Artístico Nacional, a
cuyo amparo se estableció allí también nuestra Asociación a

principios del año 1940.
Estos fueron los «nobles inquilinos» como dijo el doctorCarreras Artau — que pagaron un elevado alquiler espiritual,

puesto que a su permanencia y actividades se debe la revalori¬
zación del I'alaciü de la Virreina ; que dió como resultado la
corriente de opinión favorable a su rescate por la Ciudad.

Comenzó el Patrimonio Artístico por iniciar y llevar a tér¬mino el expediente de declaración de Monumento Nacional. Ya
en 1939 el Comisario señor hlnguniza ordenó reparaciones ur¬
gentes y obras de adaptaeión por vakir de noventa mil pesetas,las cuales pudieron ser llevadas con rapidez gracias al gesto
prócer de don José üarí Gimeno, que anticipó los créditos ne¬
cesarios..

.Seguidamente cm]rezaron las grandes manifestaciones artís¬
ticas con la magna exposición que reunió casi toda la obra
conocida de Mariano Fortnin-, El Patrimonio Artístico organizó
además otras exposiciones, de las qiie se ha de recordar la del
centenario del imaginero Ramón Amadeu en colaboración con
la Asociación de Pesebristas, la de las bodas de plata de la
.Ygrnjiacion de Acuarelistas y la de Arte religioso que sirvió
para iniciar la restauración del retablo de los Estereros, porJaime Huguet, hallado en fragmentos en la Catedral.

Pero fueron los «Amigos de los Museos» quienes llevaroir las
exposiciones de la Virreina a su máximo esplendor. Fué
nuestra primera manifestación la del pintor Ramón Martí Al¬
sina, en la primavera de 1941. El año siguiente organizamos lade Cerámica española, verdadera revelación de los coleccionistas
barceloneses. Ea que superó todas nuestras ambiciones fué la
grandiosa exposición de Vicente López, modelo de buena pre¬paración y de excelente realización ; a ella contribuyeron en¬viando obras el Museo del Prado, la Real Academia de San
Fernando otros museos y corporaciones. Tuvo lugar a fines

Guadamecil español del siglo XVII1, donado por don Luis Monreal, directivo de
«Amigos de los Museos», para engrosar la importante colección instalada en el

Palacio de la Virreina

EL MUSEO DE ARTES DECORATIVAS EN EL PALACIO
DE LA VIRREINA

Dos viejas aspiraciones de los «Amigos de los Museos» aca¬ban de fundirse en una feliz realidad : la reinstalación de
nuestro Museo de Artes Decorativas y la habilitación definitivadel Palacio d© la Virreina. El noble edificio de la Rambla tiene
así un destino que asegura su salvación y al propio tiempo las
magníficas colecciones de Artes Decorativas hallan un lugardigno y apropiado para que el público las admire.

Tanto afán hemos puesto, desde hace muchos años, en elPalacio de la Virreina, que consideramos como nuestro, en gran
parte, el triunfo. Por ello consideramos oportuno recordar las
fases y vicisitudes por las que ha pasado.

Sabido es cómo el año 1773 el famoso virrey Amat disponía,desde el Perú, que le comprasen unas casas en la Rambla paraderribarlas y construir un palacio en el que venir a cobijar
su vejez. Cuatro años más tarde llegó aquí el Virrey y el edi¬
ficio estaba a punto de terminarse por un arquitecto al que se
identifica como autor del palacio de Sesa en la calle Ancha.

Conocida es también la historia del tardío e inesperado ma¬
trimonio del Virrey con doña María F'rancisca de Fiviller y
Brú, así como el fallecimiento de aquél y la prolongada viudez
de ésta, cuj-a permanencia en el palacio le dió sn nombre.

Pasó la propiedad al barón de Maldá, sobrino del Virre}-,
quien ninrió en Viena soltero y habiendo contraído deudas que
obligaron a vender el. palacio.

.41 mediar el siglo xix, pierde éste su nobleza externa, ins¬
talándose tiendas y tenderetes en toda la ])lanta baja, con el
pintoresco y abigarrado pasaje al mercado de la Boqnería. Sin
embargo, la familia Carreras conservaba el interior de la casa
con notable suntuosidad, poseyendo una importantísima bi¬
blioteca y valiosas obras de arte. Así se mantuvo hasta 1936.

Auu antes de la Revolución y de que la Virreina estuviese
en peligro inmiuente, los «.Amigos de los Museos» iniciaban una

Uno de los valiosos trajes del
siglo XVIII donados a este
Museo por nuestro socio de
honor don Manuel Rocamora.

(Foto Pérez de Rozas)



de 1943 }• constituyó un acoiitecimiento artístico de carácter
nacional.

Todavía en 194v5 celebramos la exposición «El Arte en la
Pasión del vSeñor», pero luego las obras iniciadas por el Ayun¬
tamiento, nuevo propietario del edificio, nos impidieron conti¬
nuar estas actividades.

Durante toda esta etapa, fué el Palacio de la Virreina esce¬
nario de actos varios, recepciones y conferencias, organizados
por la Comisaria del Patrimonio Artístico o por los «Amigos de
los IMuseos». Con todo ello llarceloiia conoció bien el- palacio,
se acostumbró a ver en él un hogar del Arte, tuvieron eco po¬
pular las campañas en pro de su defensa y salvación hasta
constituir este problema una exigencia cultural ciudadana.

.\si llegó al punto de madurez preciso para que el .\yunta-
mieuto adquiriera el palacio, lo que tuvo lugar en 1944, por
certera iniciativa de su gran Alcalde y directivo de nuestra
.Asociación don Miguel Alateu.

Convertida la A'irreina en edificio municipal, comenzó la
larga y enojosa tarea de despedir a los comerciantes que denabaii
la planta baja y a los inc|uilinos que ocupaban varios pisos.
Durante el prolongado espacio de tiempo tpie ésto requería, se
fueron haciendo obras lentamente y planeando el destino del
Palacio, que quedó determinado como sede del Aluseo de Artes
Decorativas. A los «.Amigos de los Museos» se nos reconocieron
nuestros trabajos, concediéndosenos unas habitaciones como lo¬
cal social.

El pasado mes de febrero tuvo lugar la inauguración de una
l)arte del Museo, magistralmente instalado por su couservador
scñor liofill, bajo la dirección del Director de his museos señor
.Ainaud. I^a parte ya habilitada y abierta al público comprende
todos los salones de la planta principal.

VISITA AL MUSEO DE MÚSICA
El 23 de enero jia.sado, segúh estaba anunciado «Amigos de

los IMuscos» repitieron la visita al Museo Municipal de Música,
coincidiendo con la inauguración de la Discoteca que viene a
enriquecer de manera notable su material de estudio. Discoteca
compuesta por gran cantidad y selección de discos que el Ajmn-
tamiento adc[uirió de un coleccionista, luego de múltiples ges¬
tiones.

Antes de la inauguración, los señores de A. Sedó y el
Dr. Carreras Artau pronunciaron breves palabras enalteciendo
el acto y la importancia de la Discoteca incorporada al Con¬
servatorio Municipal de Música de nuestra ciudad. Además, el
propio Dr. Carreras dedicó frases de elogio,y estima a nuestra
Entidad, agradeciendo la visita de una tan selecta representa¬
ción, lo que motivó que nuestro directivo señor Reuart tomara
la palabra ])ara recoger en nombre de «.Amigos de los Museos»
tales pruebas de afecto y consideración.

vSeguidamente se hizo la visita a la Biblioteca y local de.s-
tinado a la nueva Discoteca, acompañándonos el director del
Aluseo señor Ricart Alatas. Se hicieron r.)dar escogidos discos,
desde el que recoge la música más e.xótica hasta los de más in-
flaiii'ula nndernidad. No ha}' para c|ué decir se refme en aque¬
llas repletas estanterías toda la música clásica y contemporá¬
nea, popular, religiosa, sinfónica y de virtuosismo, canto y
danza, las grandes composiciones corales, etc. Un verdadero
material de estudio.

Uuego, y siempre guiados por el señor Ricart Matas, cuyas
atenciones hemos de agradecer vivamente, recorrieron los visi¬
tantes las diversas salas del Museo de Alúsica, oyendo las ati¬
nadas explicaciones de su Director y viendo las últimas adqui¬
siciones en instrumentos }' documentos cpie han venido a refor¬
zar el ya iuqiortaute Aluseo. A destacar, la colección cpie per¬
teneció a his señores O. B. de Eolclq ja de pianos eu sus varia¬
das evoluciones }• la de instrumentos de viento, amén de va¬
liosos autógrafos. •

Todos salimos conqjlacidisimos de la visita y de las atencio¬
nes c|ue para «Amigos de los AIuscos» tuvo la Ifirección y per¬
sonal de la Escuela de Alúsica.

Habiéndose tenido que aplazar la ])r(i3'ectada visita al Real
Alonasterio de I'edralbes, tuvo que- ser sustituida por otra, y
considerando que a los Amigos de los Atúseos también podía
y debía interesarles el recientemente inaugurado Aíuseo Etno-

Salón principal del Palacio de la Virreina, en el que destaca
gran tapiz gótico adqu ri. o últimamente por el Ayuntamienic*

(Foto Pérez de Rozas)

Con muy Inu-u criterio se ha hecho que los recayentes a la
Rambla, ()ue conservan la disposición y la decuración primiti¬
vas, queden adornados como ta.es salones palaciegos. En cambio
las otras salas, cpie no conservan carácter de época, son las
apropiadas para mostrar las colecciones museisticas con su de¬
bido orden.

Todo lo que se expone ya en la Adrreina — pequeña parte
de las series del Aíuseo — es selecto y valioso. No tenemos es¬
pacio ])ara reseñar aquí su contenido, pero si queremos destacar
lo más saliente.

El salón central }• la galería se han vestido con tapices : al¬
gunos góticos y uno de ellos, soberbio, de reciente adquisición ;
otros flamencos del siglo xvi. Entre los pocos tejidos expuestos,
ej}tá el incinnparable temo de San A·'alero, ejemplar único del
siglo XIII ; en otro aspecto, completamente distinto, de la indu¬
mentaria, figuran los preciosos trajes cortesanos del siglo xvili
regalados por nuestro socjo de honor don Alanuel Rocainora.

Está instalada la famosísima colección Cabot de vidrios,
asi coino las mejores series de cerámica, la colección de gua¬
dameciles, algunos muebles, pinturas murales del A'igatá }• otras
varias manifestaciones de las artes suntuarias.

El aspecto, de la AUrreina es impresionante y resulta un mara¬
villoso anticipo de lo que será su total acondicionamiento, con
la instalación completa de nuestro riquísimo Aíuseo de Artes
Decorativas.

Congratulémonos por la salvación y afortunado destino del
monumento barcelonés en que los Amigos de los Museos pu¬
sieron más actividad y mayor fervor, desde el día en que se
fundó nuestra entidad.

L. AI. T.

Una sala de cerámica del nuevo .Museo de Artes Decorativas. En el centro,
la gran jarra hispanoárabe del reciente legado Hortaíá

(Foto Pérez de Rozas)

lógico y Colonial, ahí se dirigieron en visita colectiva nuestros
sucios el domingo día 13 de febrero.

Está situado el nuevo Aíuseo en itno de los parajes más
liellos de Alontjuich — en la Rosaleda —, ocupando el luminoso
edificio que hasta hace poco tiempo albergó a la Escuela del
Alar.

Ciertamente no salieron defraudados los visitantes, rm cpte
el incipiente Museo ofrece muchas curiosidades, no sólo por la
calidad artística de los objetos expuestos, sino por ser éstos
muy característicos de diversas culturas primitivas de Africa
Eciiatorial, .América y Oriente. Casi todos son muestras selec¬
tas de artes populares y de artes industriales, en sus aspectos
más variados. ' .

Siendo estas culturas generalmente poco conocidas, puede
tener gran interés el desarrollo de este Aíuseo, que bajo la inte¬
ligente y activa dirección del joven y erudito señor Pañella
alcanzará, a no dudar, el prestigio de museo de primera cate¬
goría, como verdadero centro de estudios.

En la actualidad falta por instalar todo el primer piso del
edificio y para esa instalación, paréce ser, no falta ni el ma¬
terial ni la-buena voluntad. (Continúa en lapág. 58)

EL NUEVO MUSEO ETNOLÓGICO Y COLONIAL
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KECUEKDUS
DE ANTAÑO La Princesa de Lamballe Por NATALIO RIVAS

De la Real Academia de la Historia

Entre la multitud de horrorosos crímenes
cometidos ])or los sicarios de la revolución
francesa durante el año sangriento de 1792,
culmina, por las circunstancias que acom-
])añaron a su perjictracióu, el asesinato
de la bellísima y virtuosa Princesa de Lam-
Irallc.

iMaría Teresa de Saboya Carignan, noble
dama de la vieja dinastía Saboyana, nació
en Turin en 1748. vSn hermosura incompa¬
rable y su limpia fama, que no fué nunca
manchada ni siquiera por la calumnia que
a todo Se atreve, enamoró ciegamente al
Principe de lyamballe, hijo del Duque de
Penthievrc, jefe de una de las casas más
linajudas de la aristocracia de Francia.

Aquella joven que fué al matrimonio
prendada de su prometido, .soñando la per-
dnralrle dicha cine le brindaban de con¬
suno .el amor y la opulencia, vió pronto
truncado tan lioético y seductor amane¬
cer en la noche más dolorosa y triste. Su
marido, que sin duda alguna solamente
había buscado la posesión material de sus
encantos físicos, la abandonó de una ma¬
nera indigna impropia de un caballero.

Como era muy cristiana, soportó con re¬
signación 3- decoro su forzada viudez y
fué hasta la muerte modelo de honestidad
\- recato.

La reina María Antonieta, que la que¬
ría mucho, la asoció a su alta servidum¬
bre, distinguiéndola con preferencia a to¬
das las cortesanas.

Cuando estalló la revolución, la sobera¬
na le aconsejó que se marchase de Fran¬
cia, 3' auiuiue ella, que tanta gratitud de-
Ijia a la reina, se resistió a abandonarla,
tuvo que ceder a las insistentes súplicas
de su augusta amiga, que tomaron la for¬
ma de mandato.

En vista de ello, emprendió el viaje a
Inglaterra y se estableció en Londres ;
])er() cuando tuvo noticias de que Luis XVI

3" María Antonieta estaban presos en el
Tenqñ.e, y que la guillotina segaba cabe¬
zas a millares, sin miedo al peligro marchó
a París a compartir la triste suerte de sus
señores, aun sabiendo que en ello le iba
la vida.

Desde sn llegada no se separó de ellos,
acompañándoles día 3' noche. Esto acon¬
teció en agosto de 1792, y en los últimos
días de dicho mes, fué denunciada como
reo de traición contra la República. Al
saberlo, el terror se apoderó de sir espí¬
ritu 3^ en la tarde del 2 de septiembre,
liresagiando el fin que le esperaba, se acos¬
tó agitada por una insufrible angustia.

»—María Luisa, Princesa de Saboxm...
»— ¿ Qué estado es el de usted ?
»— Superintendente de la Casa de la

Reina...
»— ¿ Sabia usted lo cpie se tramaba en la

Corte el 10 de agosto?
»— Yo no sé si hubo conspiraciones el

10 de agosto ; pero es 111113' cierto que, si
las hubo, estaba 3-0 ignorante 'de ellas.

»— Jure usted la libertad, la igualdad,
odio al Re3', a la Reina 3' a la Monarquía.

»— No tengo inconveniente en jurar las
dos primeras pero no puedo jurar las últi¬
mas. jNIi corazón' no me lo permite.

Uno de los crueles juzgadores la dijo :
»— Jure usted porque, si no jura, pierde

la vida.

A(|uella valerosa dama guardó silencio,
levantó las manos cubriéndose los ojos 3"
maqninalniente se dirigió hacia la puerta.
El juez que le había amenazadt) con la
muerte si no juraba, dijo-:

»— Póngase en libertad a la señora.
Esta frase ([iie- también la empleaban en

las checas de nuestra revolución roja, era
tanto como decir : «Matadle»..

Algún cronista esparció la especie de cjue
el juez no tuvo intención de condenarla,
pero lo cierto es que no adoptó medida al¬
guna para evitar el sn]ñicio dejando a los
ejecutores que saciaran sus instintos san¬
guinarios.

La empujaron hacia el .patio que estaba
inundado de victimas 3- al contemplar acpiel
horroroso espectáculo, exclamó aterrada :
«S03' perdida». Se desma3'aba a cada ins¬
tante pero, sostenida jior dos de los ver¬
dugos la Hicieron avanzar 3' entonces otro
le' descargó nn sablazo en la cabeza y a
lanzadas la rematarpn.

Seguidamente la desnudaron por com¬
pleto 3' la pusieron decúbito supino para
que aquel piiblico salvaje 3' salaz pudiera
ver a su antojo aquel cuerpo escultural 3-
blanco como la nieve que vivió siempre im¬
pecable 3' honesto. V como la sangre que
brotaba copiosamente de las heridas, enro¬
jecían aquellas carnes nacaradas, uno de
1(;S sicarios derramaba cubos de agua para
que permanecieran limpias las blancuras de-
aquella belleza 3'acente,

Después le cortaron la cabeza, la clava¬
ron en una pica ; la pasearon en triunfo
por las calles más céntricas ; la llevaron
al Temple 3' cometieron la crueldad de¬
mostrársela a la Reina.

No pudo conciliar el sueño. A las ocho de
la mañana, dos guardias nacionales pe¬
netraron en su cuarto y la conminaron
ciue tenían orden de conducirla a la Aba¬
día. Era esta cárcel la antesala de la niuer.e.

Ella se negó a seguirles diciendo que,
cárcel por cárcel, prefería donde se hallaba,
pero uno de aquellos infames deslizó en su
oído que si no les obedecía era segura su
muerte. Entonces confiada en aquella es¬
peranza. les rogó que la dejasen sola para
abandonar el lecho 3- vestirse. Accediendo
a salir, se vistió 3' apoyada en uno de los
guardias, bajó penosamente las escaleras y
entró en la terrible prisión donde encontró
a dos miembros del A3'untamiento, llama¬
dos Hebert y L'Hnillier que, ejerciendo de
jueces siniestros, sentenciaban a los dete¬
nidos.

El espectáculo que presenció fué horro¬
roso. Se veían espadas cubiertas de sangre
3' hombres cu3'as ropas presentaban exten¬
sas manchas rojas. Por firme que era su
voluntad 3' robusta su fortaleza, cayó des-
ma3'ada. La reanimaron como pudieron
aquellas fieras humanas y la sentaron para
someterla a un interrogatorio.

(I—¿ Quién es usted ? — fué preguntada,
y ella respondió con firmeza, dominada ya
ia impresión que sufriera ;

L.A PRINCESA DE LAMBALLE



El Arte
JUAN CORTÉS

Ihhnda
De verdaderamente sensacional puede calificarse la exposi¬

ción que celebró Benjamín Falencia en las salas de Galerías
¡cayetanas. Era la primera vez que el famoso artista albaceteño
nos visitaba, y lo hizo dándonos a conocer una extensísima
muestra de su obra. Desde sus prinierísimas realizaciones, como
la alborotada Puerta del Sol!, de 1918, hasta las violentas coin-
])osiciones últimas, con su deslumbrante cromatismo, cincuenta
y tres lienzos nos han dado razón, por lo menos en la medida
de lo posible, tratándose de una personalidad tan inquieta como
la suya, si no de la trayectoria y la evolución de su arte, sí de
los múltiples avatares por que ha pasado su concepción.

vSi algo hay difícil de rastrear y señalar con alguna fijeza
en la pintura de Falencia, es, fuera de toda duda, una evolución
normal y continuada por la que se pueda notar el desarrollo
de una idea, la puesta en práctica de unos determinados pos¬
tulados y sus ulteriores adaptaciones a las fluctuaciones que
el curso del trabajo les va imponiendo, la trayectoria de un

estilo o el progreso de una personalidad en una clara dirección.
Nada de lo que constituye el arte de Benjamin Falencia es fruto
3' consecuencia de lo que i^ara nosotros es el curso natural de
una individualidad artística que se va formando, con errores y
aciertos, con cambios y rectificaciones, si Se quiere, a través
de experiencias liallazgos que se asimilan, se decantan y se
fijan para definir una expresión propia que va encontrando
])rogresivamente nuevos elementos de dicción y afinando su
concepción primitiva cada vez más cerca de su plenitud y
rotundidad.

El arte de Benjamín Falencia es diverso, fluctuante y per¬
manentemente innovado. En sus lienzos respiran las más con¬
tradictorias escuelas y las más dispares tendencias del arte mo¬
derno. Aunque la majmr parte de ellas no pertenecen a las
más declaradamente antirrepresentativas, son de las que de la
realidad sólo utilizan para su creación unos escasísimos ele¬
mentos como punto de partida hacia los más lejanos horizontes
en su figuración.

Indicamos esas marcadas diferencias en que se dispersa la
inspiración de Benjamin Falencia no porque dejemos de tener
en cuenta el largo ])eríodo que abarcaba la exposición. Al con¬
trario, lo tenemos mnj- presente y por ello creemos interesante
subrav'arlas. Esas discrepancias, muchas veces fundamentales,
no son coordinadas ni con'elativas y sí tajantes y absolutas.
No hay nexo alguno de unas a otras más que su desasimiento
y aversión a toda escolástica que pueda oler a décimonónica
aunque sea a mil leguas de distancia.

Decimos mal, entre uno y otro de esos lienzos del pintor de
Barrax, comprendiéndolos todos en su lazada, hay el vínculo
de una real fortaleza temperamental, una expresividad plástica
escalofriante en su violencia y una intensa vitalidad.

Cahlóoó> íhdaí
El pintor barcelonés Carlos Nadal, residente en Bélgica hace

nn par de años, nos ha dado a conocer su producción actual
con una excelente exposición celebrada en la Sala Busqticts.

Conocíamos de tiempo a Carlos Nadal. Era nn muchacho op¬
timisa y sonriente, con una gana loca de trabajar y abrirse
camino. vSn pintura, evidentemente, adolecía de xm defecto. Be¬
saba sobre ella el reflejo de una escolaridad formalística que, al
tiempo que facilitaba a sus seguidores la solución de una serie
de grandes problemas sin contenido auténtico, les mantenía
encerrados en nn círculo de ideas donde era ignorada del todo
la realidad de la creación artística.

Tenía entonces la pintura de Nadal nn aspecto grave y obs¬
tinado. El canon compositivo, la intención formal, el entendi¬
miento colorístico, todo asumía en sus pinceles una seriedad
poco corriente entre los artistas de su edad. vSe le veía buscar,
a través de la balumba de las cosas aprendidas, el camino que
le llevara a encontrarse a sí mismo, un camino que no sabía
aún cuál tendría que ser pero al cual aspiraba con toda el ansia
de su temperamento de pintor.

Con un grupo de compatriotas unidos por las mismas aspi¬
raciones, marchó Carlos Nadal a Taris para completar sus es¬
tudios. Damos por seguro que hubo de admirar, y admirará
aún, las grandes piezas de la pintura de todos los tiempos que

ISAAC DÍAZ PARDO. (Sala Gaspar)

CARLOS NADAL. (Sala Busquets)

J. TORRAS. iSal.T Gaspar)
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sión, y el canon continúa marcando el carácter de sus tipos, salvo
en el caso del loco Andradc, donde el artista se ha sujetado es¬
trictamente a lo que su modelo le ofrecía. La hermosura que.
señalamos como ausente en la obra ínás personal del artista,
deja lujrar a otras condiciones de mayor categoría estéticá,
como son la armonía de las. masas, la bella estabilización del
claroscuro, la concordancia tonal, el empaste vigoroso y el
colorido denso, cálido y violento. Cuando Díaz l'ardo emprende
asuntos donde la anécdota no es tan explícita o no existe ya,
como sucede en sus desnudos femeninos, vemos mucho más
claras sus específicas cualidades de pintor. El color se esponja
3" enternece y la descripción de la mórbida delicadeza de las
carnes se desarrolla en luminosos acordes. Sometido a un mo¬
delo decididamente bello, como en ese retrato, que es, como
decimos, la tínica muestra del género en la exposición que co¬
mentamos, demuestra el pintor saber sujetarse también a las
exigencias de la especialidad.

Muchos recuerdos museísticos, españoles, italianos y flamen¬
cos, se nos antoja ver en la grave pintura del joven artista
gallego, de quien, por lo que hasta ahora nos ha dado, cabe

JESÚS o. MARQUINA (Syra)

en París se guardan. Habrá visto,; con toda seguridad, la
Cena de Emaús, de Rembrandt, la Encajera, de Ver Meer de
Delft, el Castiglione, de Rafael, las Bodas de Caná, del Veronés,
y hasta la Gioconda. Pero también vió a los maestros del Im¬
presionismo, a los postimpresionistas, a los nabis y a los fau-ves,
como igualmente a los más importantes 3- representativos de la
innúmera caterva de reden turistas del arte que se precipitó
sobre éste después de haber roto el fuego aquella aguda fumis¬
tería que fué el cubismo.

A todos vió y de todos sacó su lección. Pero, hijo de su
tiempo y movido por una sensibilidad sobre la cual han gravi¬
tado los resultados de las más interesante experiencias plásti¬
cas del arte contemporáneo, si le admiraron, maravillaron y
suspendieron las ingentes figuras de los viejos, le sedujeron y
le atrayeron a su órbita los modernos. Mas, pintor de instinto
seguro y goloso del goce que para un pintor representa el ejer¬
cicio de captación e interpretación de la realidad visible, no
se dejó arrastrar por ninguna predicación modisteril de las que
tanta boga obtienen en los círculos en c(ue se movió, ni pensó
nunca que el pntor que era él pudiese hallar ninguna satisfac¬
ción espiritual en las ilusiones de la antirrepresentación.

Carlos Nadal se halla actualmente enderezado por el camino
de una tónica sustantiva y hondamente pictórica. La franqueza
con que aborda sus objetivos y la comprensión que de los mis¬
mos revela nos confirman en nuestra antigua y reiterada con¬
fianza en su talento.

JOSÉ ROVIRA. (Galerías Augusta)
Jàaac 2Uaa Ua^do-

Comparten irregularmente la querencia del pintor Isaac Díaz
Pardo las grandes composiciones de tema épico 3' transcenden¬
tal y los asuntos sosegados 3' muchísimo menos impresionan¬
tes, de una o dos figuras. Al margen de unos y otros, cultiva
igualmente el retrato.

En la exposición t|ue ha celebrado este artista en la Sala
Gaspar nos ofreció extensa representación de las primeras y
de los segundos. El tercero se veía ilustrado por un solo
ejemplar.

En las grandes composiciones, acometidas con un brío y una
ambición a que estamos 111113' poco acostumbrados, el pintor se
nos presenta preocupado por un sinfín de complicaciones narra¬
tivas que nos da pla.smadas con escalofriante intensidad. Mul¬
titud de personajes se mueven pululantes en esos lienzos cuyo
tamaño sobrepasa en gran medida de los corrientes. Mucho nos
habría de costar — y acaso acabaríamos sin poder lograrlo —
discriminar con exactitud hasta dónde llega a predominar la
intención narrativa que mueve la inspiración del autor sobre la
estricta expresión plástica de su obra, tan ensambladas y en¬
tretejidas se hallan ambas. El sentimiento del artista está obse¬
sionado en esas composiciones por la sensación de una humani¬
dad vapuleada por unas bárbaras entidades implacables. Sus
pinceles deforman y agobian a sus personajes como para hacerles
totalmente expresivos de la tragedia que les oprime. La pes¬
quisa por el estilo se enlaza aquí con la explícita forma física
de los hombres 3' las mujeres cpie constituyen esas composicio¬
nes. No es sólo la concepción de planteamiento y encuadre, rit¬
mos, compensaciones, intención óptica y técnica en la inter¬
pretación de una naturaleza según manera 3' sensibilidad del
autor, sino que es un determinado canon de estructuras corpo¬
rales completamente suyo, del que se halla ausente del todo
eso que se llama hermosura.

En las concepciones de menor tamaño, el dramatismo sigue
inspirándole, pero palpita más en la intención que en la expre¬



esperar iimclio más. La Vitalidad de su ins-
])iración, el ajiasioiiamiento de su concepción,
su ambición y su talento son garantía de cpie
ha de asimilar y depurar la influencia de los
ejemplos que le han sido e.stímulo y encau-
zamiento y dar a la anécdota el valor justo
que, en pintura, hay que concederle, para no
tardar en darnos la medida exacta de su per¬
sonalidad.

Ç. ITla^vqMina
Es Jesús G. Marquina, que nos ha ofrecido .un buen conjunto

de obras suyas en Syra, un pintor castellano de fuerte raigam¬
bre racial. Su arte es adusto, recio y tenaz. Pocas fantasías y
complacencias en vaporosidades 5^ afeminamientos encontrará
el espectador en esos lienzos donde el vigor estructural y el
acoso del claro oscuro, de la forma y del - carácter no dejan
lugar a alfeñicamientos ni ternezas.

Exhibió el artista bodegones, paisajes y composiciones de
figuras. De éstas, las unas con más sentido decorativo qne otras ;
otras, con una potencia expresiva de gran intensidad. En sus
bodegones, la persecución de las calidades y los volúmenes
alcanza un realismo al que no escapa nada sustancial. Pero
sin duda, la parte mejor de su producción se halla representada
por sus paisajes, de Tierra de Campos y sus vecinas, donde la
exacta compenetración del artista con su tema realiza una
fidelísima evocación de aquellos severos escenarios de belleza

ïlo^Màa
El pintor J. Rovira ha celebrado, sn exposición en Galerías

Augasta. Una buena colección de temas de tierra adentro, de
costa y de nuestro puerto, amén de unos cnantos floreros y bo¬
degones, constituían la exhibición, que nos daba cuenta de los
progresos realizados por el artista desde la última o^Ssión en
que la tuvimos de contemplar sns obras.

Con el traslado del artista a otros parajes que los que le
eran habituales y su avezamiento a la pintiira al aire libre,
prescindiendo como vemos ha prescindido, por lo menos en lo
que nos ha dado a ver en esta exposición, de su habitual tra¬
bajo de taller, ha ganado su obra luminosidad, transparencia y
riqueza colorística. La atmósfera se le ha vuelto más diáfana,
la situación de los términos, más límpida y sus matizaciones
se'ven más elaboradas por la reflexión. Su técnica se ha ducti-
lizado, también, y nos parece más aplomada.

BENJAMIN FALENCIA. (Galerías Layetanas)

más recóndita (pie explícita, de los que su inspiración sabe
extraer un enjuto lirismo empapado de gravedad.

EXPOSICIONES DE ARTE
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*

Juan ïj-oViaò-

- BARCELONA

No se nos ha presentado el novel acuare¬
lista Juan Torras, qne por primera vez ex-
lionía sns obras en Sala Gaspar, con ninguna
vana pedantería ni con alardes de suficien¬
cia alguna. Antes al contrario, la tónica de
sus aguadas es más comedida que avasalla¬
dora y el que en ellas no nos salga al paso,
como acostumbra a ser frecuente en las pro¬
ducciones juveniles, una considerable falta de
comprensión del propio objeto disfrazada bajo
una torpe apariencia de falsas habilidades, es
condición que nos las hace altamente simpá¬
ticas e interesantes.

Ello no significa, ni mucho menos, que
.Juan Torras se encuentre desasistido cíe un
buen conocimiento de la práctica del oficio.
Este es, en sns manos, obediente a su vo¬
luntad y fiel a sus propósitos. Pero la prin¬
cipal ambición a que, a nuestro parecer,
mueve al joven acuarelista que nos ocnpa,
es la de someterse a una norma de conten¬
ción y cordura, a la cual repugna todo fin¬
gimiento. Viene a nosotros con la máxima
llaneza y ella no priva a su talento de. ex¬
presarse con un lenguaje eu que, a pesar
de los próximos antecedentes en que se
apoya su concepción, palpita un senticlo per¬
sonal que no dudamos ha de ir acentuán¬
dose en sucesivas producciones donde ha de
jugar con más seguridad y aplomo con las
buenas dotes que nos revela, de las cuales
son las más relevantes un espíritu de. sín¬
tesis muy vivo y una emotividad que es de
esperar se ha de mantener con la nii.snia frescor aun con el
acrecimiento de la capacidad técnica que en él descubrimos.
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(GLOSA WAGNERIANA)
EL ESCENARIO P®' REGINA FLAVIO

EL HÉROE

Pero al escenario le faltaba el hombre. Toda su salvaje
grandiosidad necesitaba nn alma digna de ella, la de un héroe
que realizase alguna grande hazaña propia de la inmortalidad,
y éste fué Sigfrido, del linaje de los velses.

Por azar llegó hasta allí. El gigante Mime, habitante de
aquellos lugares y portentoso guerrero, le crió y los pájaros
que tenían su nido en los gigantescos abetos y las centenarias
encinas de la selva, le sirvieron de amigos y consejeros, hasta
el punto de qne fué uno de ellos el que le reveló el medio de
alcanzar la invnlnerabilidad.

r,a Naturaleza quería hacer inmortal a Sigfrido.
Su preceptor le había enseñado a luchar como un gran sol¬

dado cpie pudiera hacer honor a su estirpe, el aire de los bos¬

ques había atezado su piel, dorando su primitiva blancura y el
cielo dió a sus pupilas los más hermosos reflejos. Sus músculos
se desarrollaron en la caza de las grandes piezas que se alber¬
gaban en las cuevas del bosque ; era fuerte y arrogante como
un dios.

Como a nn dios le acogieron los bosques cuando comenzó su
vida de hombre. El acero se dejó fundir poi) él, y sólo bajo, sus
manos la espada Nothung, que había pertenecido a su padre,
.se unió de nuevo en una sola pieza, tan fuerte, que resistió
intacta el choque del martillo con que Sigfrido, al impulso de
su poderoso brazo, quebró bajo ella el yunque en que la forjaba.

El canto del héroe se confundía con el resonar del hierro
que atronaba los bosc(nes 3' despertaba a las fieras, mientras
el roce del viento sobre la corriente del Rhin 3- el murmullo de
los árboles formaban la gran orcpiesta de la Naturaleza, que
es])eraba la revelación del joven guerrero.

LA EMPRESA

Mime puso a su disposición nn indispensable auxiliar de
linaje tan ilustre en su esfera como el del propio Sigfrido : un
corcel descendiente de Sleipner, el caballo de Odín. Y con él
emprendió la aventura.

.Y gran distancia del lugar en qne^ viviera toda su infancia
y su primera juventud habitaba
Eafner, el dragón que guardaba'
los tesoros de los Nibelungos.
Era maravillosa aquella riqueza
en oro rojo 3' piedras preciosas,
y en su busca partió Sigfrido dis¬
puesto a luchar con sn terrible
guardián. Sólo la ambición del
poder le inqïulsaba al principio
hacia la empresa, pero en el
transcurso de su viaje un pájaro
le reveló el gran misterio de aque¬
llos parajes : la sangre de Eafner
podía hacer invulnerable a quien
se bañara en ella recién vertida.
Y a los ojos de Sigfrido se des¬
plegó un deslumbrante porvenir ;
llegaria a ser inmortal ; nadie po¬
dría vencerle ni existiría el dolor
para él.

La lucha fué terrible jiero bre¬
ve 3' Eafner quedó muerto pol¬
la enorme herida que la mano del
hombre le infligió. La sangre sa¬
lía a raudales por la brecha abier¬
ta por la espada Nothung en el
vientre del monstruo y Sigfrido
se apresuró a sumergirse en el
humeante liquido cpie debía rea¬
lizar el gran prodigio. El cuerpo
desnudo, que quedó rojo de san¬
gre, debía haberse convertido en
inmortal. Tero ¿podría algún
hombre llegar a serlo, contravi¬
niendo las le3-es que rigen la
Creación?... Como Aquiles, Sig¬
frido, a pesar de lo maravilloso
que le amparaba, seguiría sujeto
al destino hiimano : una hojita,
que se desprendió de un árbol pró-
.xiiiio 3" ca3-ó sobre el torso del
héroe borgoñón en el momento
en que tomaba su baño de inmor¬
talidad, privó, en un pequeño es¬
pacio a aquel lugar, del contacto
salvador. vSigfrido seguía siendo
vulnerable.

Pero vulnerable a la traición. vSólo por la espalda podría ser
herido, 3-a que frente a frente hiibiera, sido siempre invencible.

Y la maldición del re3- de los Nibelungos a quienes arreba¬
tara sus tesoros y que quedaron convertidos en piedra al ser
vencidos por Sigfrido, se cumplió al fin. Ni las riquezas ni el
gran amor de sn esposa Crimilda pudieron torcer su destino.

La selva se estremeció como si un viento diabólico se hubiera
desatado sobre ella. Clamaron los árboles milenarios que hacían
densa y negra la espesura, las fieras aullaron con gritos lasti¬
meros 3" el «wisperwind» atronó con aullidos de plañidera las
orillas del Rhin. Sigfrido había muerto y la Naturaleza, que
fué su nodriza 3- su amiga, entonaba la marcha fúnebre con
que despedía al joven héroe, entre el sordo redoblar del ' trueno
3 el ulular del viento sobre las aguas del Rhin que reflejaban
por última vez la bella imagen del hijo de Sigmundo.

El río tampoco era ya dios. Grandes catedrales se elevaban,
próximas a sus orillas, en honor del Hombre originario de re¬
motos países donde los habitantes tenían la tez morena y las
pupilas negras. IvOS dioses aborígenes del Norte llegaban al
ocaso.

En aquel tiempo aún el Rhin desconocía la esclavitud de
los canales ; la mano del hombre no le habia sometido apenas
a la obediencia 3- seguía su curso a capricho, como el joven
'potro que no ha sentido sobre su espinazo la silla, ni ha notado
entre sus finos belfos el sabor del metal y del cuero.

Era salvaje y libre. No obstante había contemplado ya múl¬
tiples civilizaciones (entiéndase guerras). Sus aguas turbulen¬
tas, en las que no se habían reflejado todavía las imágenes de
los Templarios, de Lorelei ni de Rolando, habían acariciado
prehistóricos palafitos 3' reproducido extrañas imágenes de hom¬
bres qne, a través de los siglos, fueron transportados por sus
ondas en inquieto y eterno deambular.

Poderosos ejércitos habían- atravesado repetidas veces sus
orillas, los galos le elevaron a la categoría de dios 3- en más de
una ocasión fué él quien decidió el pleito sostenido por algún
marido cpie, receloso de la fidelidad de su esposa, lanzara al
hijo recién nacido sobre la frágil embarcación de su propio es¬
cudo, a las procelosas aguas del dios-rio para qne éste revelase,
al dejarlo sobrenadar o arrastrarlo al fondo, la falsía o exacti¬
tud de la sospecha.

vSin embargo, las aguas del Rhin, verdes, frías y transparen¬
tes como el jade en la profundidad de las ensenadas, grises y
turbias en los rápidos, no limitaban su fecundidad a la que
encierra cualquier otra corriente cu3'o seno pueda albergar fauna
y flora vulgares. El era dios y
tenía hijas que participaban tam¬
bién de la categoría de inmorta¬
les. En los bosques de sus ori¬
llas 3- en las lejanas montañas,
moraban otros dioses. El mismo
Walhalla, enclavado en no 111113'
remoto lugar, hospedaba miría¬
das de ellos. Nada importaba,
pues, que en Oriente, bajo ar¬
diente .sol que calcinaba la tierra,
escasa de agua 3- ahita de luz,
hubiese aparecido pocos siglos
atrás 1111 Hombre al que comen¬
zaba a adorarse hasta la misma
vecindad del Rhin. Este, el gran
río qne transitaba por espesísi¬
mas selvas cubiertas de nieblas,
seguía siendo dios, como el pa¬
dre Wütan y sus descendientes,
las feroces \\ alkyrias.

Todos ellos contaban aún con
sinceros creyentes 3" la nionien-
tánea reducción de sus adeptos,
numerosísimos hasta poco tiempo
atrás, 3" que ahora ios abando¬
naban atraídos por extrañas ideas
de caridad 3- mansedumbre, 110
inquietaban a los dioses aboríge¬
nes, más afines que ninguno a
los congénitüs sentimientos de
los nuevos cristianos.

El «wisperwind» soplaba so¬
bre el Rhin desde que la palabra
del Creador se oyó sobre la tierra.
Al amanecer se levantaba rizan¬
do las aguas con murmullos sua¬
ves cuando el estío brillaba glo¬
rioso sobre el horizonte y bañaba
de azul el cielo que el río refle¬
jaba, 3- agitándolas en espuma¬
rajos blanquecinos y oleadas tur¬
bulentas que resonaban amena¬
zadoras, cuando el invierno
ennegrecía el cielo de nubarrones
densos 3' opacos, que entenebre¬
cían las aguas.

El viento aullaba entonces sobre las selvas, los milenarios
árboles se inclinaban al roce de las alas de aquel otro dios, y
las notas de la e.xtraña sinfonía esperaban, prendidas en el
enorme pentágrama de la Naturaleza, la aparición de una nueva
divinidad que supiese traducirlas al pentágrama de la música.
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EL SUIZO
ofrece a Vd

ENCAJES, SEDAS, TULES
y PUNTILLAS, para la
confección de estos modelos

SUIZO

Traje de noche de terciopelo negro y lamé rosa

Vestido de noche con falda de tul negro y clines, cuerpo de raso bordado

C^zeacLoneí tL PEDRO RODRÍGUEZ

(Fotos Bargues)
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Traje de noche de raso marrón bordado con perlas y paillettes

yl·LL·L L PEDRO RODRÍGUEZ

(Foto Bargues)

Chaqueta de armiño, modelo
de SAKS, de Nueva York

(Foto Batlles-Compte obtenida en

EE. UU. exclusiva para LICEO)
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MODELO DE

Jlatante

TRAJE CHAQUETA GRIS CLARO EN LANA BELTEX PARA PRIMAVERA

(Foto Batlles-Compte)



 



Traje chaqueta en lana negra. Creación de Selincourt.
Dos trajes de ceremonia. Izquierda, modelo de Susan Small
confeccionado en satén estampado, gran escote y lazo negro
en la cintura. Derecha, modelo de Rima en terciopelo negro,
manga muy corta y largos guantes.

• Elegante traje de cena en glacé gris, modelo de Rosalinda
Gilbert de Londres.

• Frederick Starke prerenta este espléndido modelo de noche
en tafetán marrón.

Fotos 1. D.
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Fachada de la tienda, en la que se respetan las lineas del edificio

Una tienda en la Avda. del Generalísimo Franco
REALIZADA POR GRIFÉ & ESCODA, 5. L

Iniciamos nuestra colaboración en esta Revista para tratar
temas de decoración, que puedan orientar a los interesados en
la materia ; daremos a conocer en primer lugar nuestra propia
instalación. ' ■

Al proyectar la decoración para un establecimiento de gran¬
des dimensiones en el que se exponen a la venta diversidad
de objetos, porcelanas, muebles, alfombras, lámparas y cuanto
es necesario para embellecer el hogar y tambiéli la vida, salen
al paso muchas dificultades : una de ellas, la diversidad de
estilos que deberán tener acogida en el mismo. lís por este
motivo que hemos procurado inspirarnos en líneas clásicas en

general y evitar detalles excesivamente determinativos de cada
uno de ellos.

I.as líneas rectas y en un sentido vertical presidirán ya
toda la decoración. Ros paneles en madera de nogal encerado
y en su color natural alternan con vitrinas empotradas ilumi¬
nadas con, fluorescente y hay pequeñas hornacinas blancas
rompiendo la monotonía. Ras grandes superficies lisas .se evi¬
tan. El rojo laca de las consolas que hacen, de mostrador re¬

salta junto con el terciopelo antiguo de las sillas españolas
del siglo XVIII en los huecos de la pared.

En el salón de fondo los col ires se acentúan, adquiriendo
tonalidades más vivas. El verde bronce de las paredes hace
resaltar el dorado antiguo de consolas y cornucopias ; el rojo
intenso de los grandes cortinones rematados con flecos blancos
da la nota brillante 3- precisa en contraste con el blanco puro
de dinteles, puertas 3* ventanales ; grandes columnas neoclá¬
sicas prestan carácter a este conjunto. Ras pequeñas figuras de
porcelana se idealizan dentro de esbeltas hornacinas.

En el departamento destinado a .vajillas 3- mesas puestas, los
colores se hacen neutros, desaparecen los tonos brillantes ; el
nogal encerado destaca en toda su variedad, la luz llega tami¬
zada a través de gratules cortinas de «voile» blanco. Ras ricas
decoraciones de flores, los estilizados pájaros de brillante poli¬
cromía, el oro de las vajillas, prodigios de decoración sobre
porcelanas 3' lozas, resaltan en todo su esplendor.

El esfuerzo e imaginación de nuestros artistas han sabido
encontrar el equilibrio, base princi])al de toda decoración en la
que se deba frenar la fantasía para dar paso al sentido común.

Vestíbulo de la misma, inspirada en el siglo XVII. El dintel de entrada en nogal tallado y las
viliinasde piedra natural Marzya destacan su pureza sobre los paneles de nogal en las paredes



En este detalle de perspectiua se puede observar
cómo se ha conseguido evitar la monotonia
de las necesarias vitrinas alternando las curvas
V rectas y dividiendo el local en varios salones

Una de\las salas destinada a vajillas y mesas puestas. Sobriedad en ¡as
paredes revestidas de nogal enceradoy vitrinas empotradas con iluminación
indirecta. Se acusa la dt ¡icadeza de la porcelana en fuertes contrastes

Salón de fondo, colores vivos, verde obscuro en las paredes, rojo en las cortinas.
El blanco de techo y dinteles pone una nota clara de optimismo y todo sirve
para que cada objeto de distinto estilo encuentre su marco sin choque visual

Detalle del interior. Las lineas ciásicas perduran y se armonizan con las
exigencias modernas de iluminación. Se crea un ambiente de casa par¬
ticular que hace resaltar la calidad artística de los objetos expuestos
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La cubierta de deportes es el sttto
ideat de esparctmtenlo para pasar
las tardes de monòtona navegación.

EL TRANSATLANTICO,
PUENTE INTERCONTINENTAL

de

Si para los clásicos pudo tener vigència el precepto «navegare ne
cesse est», ¿qué imperio, qué fuerza no alcanza sobre el hombre modern
y siis múltiples ocupaciones, o, precisamente para soslayarlas en un pe
pío marinero que sirva de sedante y confortación ? La fuerza lírica
los mares ya no es solamente un señuelo para la aventura ni un tenia
reservado al numen del poeta. La generalidad de los humanos se halla en

condiciones de surcarlos, de sentir dominado por
todos y cada uno el secreto ancestral del «mar
tenebroso», convertido hoy en sumisa balsa por
la que se deslizan los navios que tejen las tra¬
vesías intercontinentales.

bordo de los bajeles de ho^-, finos como
lebreles, dotados de ])oderosas máquinas, orna¬
mentados exquisitamente, el hombre podrá no
sentir revivir en su corazón la aventura peligro¬

sa de los argonautas : pero no es menos cierto
(|ue viaja a placer, sin abdicar de sus normales
exigencias de ser civilizado, cuyos refinamientos
distan de la molicie por ser expresión, ya lo di¬
jimos, de sus preferencias espirituales.

cia a la flota de la Home Lines que une regularmente, en servico rápido de
lujo, los puertos "de Génova y Cannes a Sudamérica. Dicha flota consta de tres
preciosas unidades : el Argentina, que desplaza 17.000 toneladas ; el Brasil, con
19.000, y el Italia, con 26.000. Los barceloneses pueden admirar en las dársenas
de su puerto las silueta.s de estos barcos, pues la compañía propietaria cuenta
sus -Lgentes generales para España. .-Anotamos, como curiosidad muy digna de
en nue.stra ciudad con la eficiente representación de Hijos de M. Condcminas,
ser tenida en cuenta, que dichos trasatlánticos son luy los más rápidos en la
línea España-Sudamérica. De Barcelona a Rio de Janeiro emplean sólo doce
días de navegación, y con cuatro más computamos lo que invierten hasta reca¬
lar en Buenos .•\ires.

.'Vutes de la segunda guerra mundial se había llegado, en punto a satisfa¬
cer las comodidades más exigentes, a una situación c[ue parecía insuperable
a bordo de los grandes trasatlánticos, cin'os servicios funcionaban con una regu¬
laridad maravillosa. Pareció, durante la dura batalla, cuando los buques fueron
destinados a transportes a otras misiones en consonancia con aquellos tiempos,
que las unidades afectadas aun las que nada tuvieron cpie ver con el con¬
flicto jamás recuperarían el tono y la eficiencia de aquellas instalaciones de
anteguerra. Afortunadamente, las fotografías y diseños que podemos contem¬
plar demuestran que el pesimismo nos invadó infundadamente : en sus cu¬
biertas, en sus salones, comedores, departamentos y camarotes los trasatlánticos
de la actualidad permiten recoger ui-a sensación cierta y confortable de com¬
pleta perfección.

En multitud de novelas, cuentos, ensa\'os y películas se ha pretendido es¬
bozar el mundo cosmopolita, complejo y brillante que se reúne en una travesía
del Océano. Verdaderamente es así. Durante unos días conviven, en la armo¬
nía de la relación social, de las fiestas, de los juegos, los diplomáticos, los

artistas, los turistas, los hombres de negocios o los que se
desplazan por motivos sentimentales o familiares. Cada pasa¬
jero tiene sus hábitos y sus gustos, sus preferencias de todo
orden ; y esos trasatlánticos parecen haber sido concebidos
de modo que sean idóneos para satisfacer cualesquiera exi¬
gencias individuales además de las colectivas y, por descon¬
tado, las técnicas más rigurosas.

La tnoderna motonave

"ITALIA", de 26.700 to¬

neladas de desplaza¬
miento, es ta máxima
expresión de la seguri¬
dad Y el contort en tos

viales a través del
océano

En alguna ocasión hemos conocido a personas determi¬
nadas que se caracterizaban por el perpetuo ajetreo de sus
viajes. Transcripción moderna y elegante del nomadismo, no
sabían parar en las ciudades y sólo se mostraban felices
cuando sentían bajo sus pies el trepidar de los vagones de
lujo, el deslizamiento de los neumáticos sobre la carretera
o el que hor' resulta casi imperceptible balanceo del barco.
Discutibles las dos primeras formas de viajar, encontramos
rotundamente justificada la última a lomos de los que tan
tópica como justamente se han denominado «palacios flo¬

tantes» y que son el compendio de cuantas como¬
didades ambientales puede ofrecer la inteligencia
humana a quienes, por obligación o por placer,
circunvalan la tierra.

La noclie. en ta culiterta superior,
mientras ta música suena abajo, oirece
grata acogida al paseo y a ta conlidencta.

Precisamente porque la singladura entre los
continentes fné en un principio larga y des- Wja
esperante se tendió a dotar a los trasatlánticos
de cuantas comodidades permitieran al viajero W
trlvidar la monotonía de los días en el nar. Pero ^
hoy, cuando los tajamares de has buqnX moder- '
nos hienden las aguas a gran velocidad acortan¬
do increíblemente las distancias, IJ. comodi¬
dades, las instalacionees de esparcSniento con
destino al pasaje no sólo no han sufrido dismi¬
nución sino que incluso se han acrecentado y
])erfeccionado para que la travesía, aunque rau-
da, sea simpática y alcance el tono- que requiere

Bu la vida actual, cpie responde, en suma, a la
^ configuración anímica de quienes la vivimos.

A borío, Ij eliguala es menos estira-
ía que en tierra pero ta retactOn social
no píente tono en estos rutilantes salones

Esas reflexiones, y las cjue pugnan por ali¬
nearse todavía, nos las sugiere la grata contem¬
plación de las fotos y gráflcos que hacen referen-
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tiempo que no llegaba a nuestras pantallas, procedente de Ho¬
llywood, un film tan perfeeto, tan equilibrado como éste. Su
guión es sencillamente admirable : tengamos en cuenta que
esa última secuencia que acerca la cinta a un desenlace feliz,
es puramente aparencial, y aun "diré que necesaria, pues el
clima de todo el film es tan deprimente y tan cargado de paté¬
ticas brumas, que encuentro casi justificado que se descargara
un tanto esa tensión del público con ese final forzado, un final
que desde luego no cuenta para los que sepan ver, puesto que
la tragedia del desdichado dipsómano sólo tiene un desenlace
lógico ; la dirección de Wilder se mantiene, desde el primero
hasta el último fotograma, en un tono de madura ponderación,
exento de acrobacias técnicas y de fáciles malabarismos de imá¬
genes. I^a. misma realización de las escenas de la alucinación
sorprende por su sencillez y su falta de aparatosidad ; y, sin
embargo. Wilder consigue limpiamente que dichas escenas ten¬
gan un formidable tono emotivo, sin forzar nada. Cuenta para
ello con la valiosa 'ayuda del protagonista, Ray Milland, cu5-a
actuación es otro de los grandes atractivos del film. El actor
vive su papel con impresionante verdad, matiza a la perfección,
escenas de enorme dificultad expresiva y en todo momento nos
da la medida exacta de su personaje. Por esta vez los «Oscar»
concedidos por la Academia liollywoodense están totalmente
justificados, y aunque deprimente y desagradable por çl áspero

CÍSCO DE LASA

"Días sin huella"
Billy Bilder es hoy uno de los directores americanos mejor

preparados de la moderna escuela realista. Y Días sin huella
es, seguraménte, su más importante película. Hacía mucho

"Fort Apache''
<

La publicidad' — mu}' hábil en esta ocasión — ha
sabido aprovechar a las mil maravillas la fama de John
Ford y también esa indudable atracción que los clásicos
«westerns» ejercen en el ánimo de todos los públicos ci¬
nematográficos. l'ero pese a la calidad — y también a la
cantidad — de la propaganda que ha lanzado el film,
cualquier espectador un poco avisado ha podido darse
cuenta, apenas iniciada su proyección, de que Fort Apache
es una obra mediocre, a ratos insulsa y a ratos intere¬
sante espectacular, que nunca se citará como una de
las películas características del gran realizador de El delator.
Hombres intrépidos y La pasión de los fuexies.

La. personalidad de Ford se advierte aquí tan sólo en con-
tadisimos momentos, entre los que destacan por sus valores
las prinierag secuencias hasta la llegada al fuerte, y las esce¬
nas de la batalla, cu3-a realización es realmente magnifica. Pero
todo lo demás podría llevar la firma de cualquier director de
segunda fila. Se barajan los tópicos de siempre, se buscan las
clásicas situaciones del género, y los personajes, excepto el
coronel — un papel que no le va de ningún modo a Henry
Fonda — son tjpos de una pieza con escaso relieve humano.

Como ya le sucedió con Qué verde era mi valle, aquí, John
Ford ha puesto muj' poco de su parte, y se ha limitado a fil¬
mar, con un perfecto conocimiento del oficio que nadie se atre¬
vería a negarle, un guión mediocre 3' gris bien distinto de los
que F'ord lleva, realizados. Quizá's por esta causa su labor acusa
uua evidente desgana, una continua ausencia de ese mágico
soplo de inspiración que hemos hallado en casi todas sus pe¬
lículas. Para el buen aficionado, el principal atractivo del film
radica en la reaparición de artistas tan inolvidables como Geor¬
ge O'Brien, Irene Rich y Victor Mac Laglen. Shirley Temple
sigue siendo la niña tonta 3- amanerada de siempre, aun bajo
la dirección de Ford, que siempre ha sacado el máximo partido
de los artistas a sus órdenes.



^^Corazones indomables^'
Confieso sinceramente que de no habérseme advertido que

esta película había sido dirigida por John Ford, jamás se me
habría ocurrido suponerlo. Fa antigüedad del film no consti-
tuj-e ninguna razón para excusar su fragilidad, porque mucho
antes que ésta. El delator, había salido de sus manos ; como
tampoco pueden escudarse los productores en los continuos y
absurdos cortes que — como se advierte sin esfuerzo — ha su¬
frido la cinta. Fo que queda de ella es de una banalidad aplas¬
tante. Ni el asunto consigue interesar, ni la realización posee
momentos que nos compensen de la lentitud y mediocridad
general. For otra parte, los actores cumplen discretamente, y
las interpretaciones de Claudette Colbert y Henry Fonda no
añaden ningún laurel a su bien merecida fama.

"Una noche en Casablanca"
De seguir por este camino, los Marx perderán muj- pronto

el puesto que en el moderno cine cómico poseen aún. Su ori¬
ginalidad, su sentido maravilloso del humor, parecen desvane¬
cerse en las últimas producciones que han filmado, }• en par¬
ticular en esta que comentamos, donde los «gags» graciosos y
finos se ven materialmente anulados por una infinidad de
trucos y de situaciones que son tan sólo mera insistencia y re¬
petición de otros ya conocidos. Alguien ha dicho que es una
lástima que los hermanos Marx se tomen la música demasiado
en serio, y ahora empieza a ser cierto esto, porque inevitable¬
mente, en cada una de sus películas, aparece el concierto de
Harpo y el malabarismo pianístico de Chico rompiendo el hilo
de la anécdota. Sin embargo, como entretenimiento, ésta resulta
una cinta cómica aceptable, aunque muy por debajo de cuanto
pueden ofrecernos los populares payasos del cine.

tema que aborda, esta película — que tiene su moraleja a pesar
del artificioso final de que hablaba — mei'ece recomendarse a
cuantos siguen viendo en el cine algo más que un entreteni¬
miento intrascendente.

Clásico fi.m de misterio. Ni un solo elemento nuevo en su

confección interna y externa. Todo se mueve en el ámbito de
siempre y según los moldes archirrepetidos del género. El
])rincipal inconveniente que se encuentra en su. argumento es
que desde antes .de la mitad ya nos estamos maliciando cnanto
va a suceder en él. vSin embargo, hay algunas escenas .de cla¬
roscuro 111113' bien vistas, Fiicille Hall encaja en el pajpel de
la miicliacha que sirve de cebo. Charles Coburn es el impecable
actor capaz de centrarse con éxito en los más distintos tipqs,
3' George Sanders el apuesto'galán que todos conocemos. Abun¬
dan las ingenuidades de tamaño natural (que en una cint^.de
esta clase-lio pueden ni deben sorprender a nadie) y al final,
como no jpodía menos de suceder, brilla la luz y el culpable
recibe su merecido.

"IVocbe eterna"
Esta película americana es una versión casi calcada de la

franéesa Le jour se lève que, basada en una novela de Jacques
Viot, fué realizada hace algunos años en Francia por Marcel
Carné, 3- cn3'os derechos fueron comprados luego por una pro¬
ductora americana que encomendó el calco a un director de
tanto prestigio como Anatole Fitvak. Y así ocurre que el mé¬
rito más indiscutible del film se halla en la labor de su reali¬
zador, quien, conservando la esencia y hasta la atmósfera de
la narración original, ha sabido manejar el guión con excep¬
cional maestría, dibujaiiílo los iiersonajes con certeros trazos,
.úbnndan las secuencias de cine de verdad, 3' toda la película
es hondamente humana 3- por tanto emotiva, a lo que contri-
bu3fen sus intérpretes, Henr3' Fonda, Vicent Price, Bárbara Bel
3' Ann Dvorak, esta última en nn papel en extremo intere¬
sante.

"El asesino poeta"



Sophie Desmarefs, Jean Brochard
y Roger Pigaut, en un momento
de la cinta francesa realizada por
Marcel Blistone, «Rapide de nuit»

/-<y ¿^ue. ^t&nto-
VEREMOS

Jacqueline Duval, una

beldad de origen fran¬
cés. que interpreta para
la Metro dos produccio¬
nes sin titulo todavía

en español, y a la que
se augura un brillante

porvenir

«La hija de Neptuno», es
una reciente película
Metro, en la que vol¬
veremos a vera Ricardo

Montalbán, el apuesto
galán de «Fiesta Brava»,
definitivamente elevado

al estréllalo

Otra vez Abbot y Costello,
en una. hilarante comedia

que se titula «Buck privates
come home» y que ha diri¬
gido Charles Barton para

la Universal
La película «Live today fortomorrow» cuenta con un exce¬

lente reparto, en el que figuran Fredrich March, Edmond
OBrien, Florence Elridge, y la bellísima Géraldine
Brooks, a quien vemos en esta sugestiva fotografía
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Cine español
Cada vez más seguro en su orieutacióii, más perfecto en su

técnica y más depurado artísticamente, el Ciue nacional se

halla actualmente en un punto crucial, y no ha de tardar el
día en que recorra triunfalmeiite las pantallas del mundo ente¬
ro. Nosotros queremos desde ahora cooperar, en la medida de
nuestras posibilidades, c*on los esforzados creadores de nuestra

cinematografía, y a partir del presente número dedicaremos
una página a dar a conocer a nuestros lectores las más iiitere-
sairtes novedades de nuestra producción cinematográfica.

Ilustrarnos esta de hoj- con algunas fotografías de las más
destacadas películas salidas i'ccicntemeute de nuestros estudios.

1 - La belUsima María FJix en un

expresivo plano de •'Mare Nos-
triun" (producción Suevia Films,
Cesáreo González).

2 - Maria Félix y Fernando Rey en
una emotiva escena de la misma
cinta.

5 y 6 - Dos magníficos encuadres de
la moderna producción CIFESA
«Currito de la CruZ".

7 - Amadeo Nazzariy Pepe Fleto en
una escena de la cinta Univer¬
sal "Don Juan de Serrallonga^,
dirigida por Ricardo Gascón.

3 - Adriano Rimoldi y Mary Martin
en un plano de «En un rincón
de E paña», que Emisora Films
ródó en Cinefotocolor, y que ha
obtenido un señalado éxito.

4 - Amparito Rivelles y Antonio
Villar en un momenio de «La
calle sin sol», de Suevia Films,
Cesáreo González. ■HM

mt



EL CINE

pot DENTRO

Robert Montgomery acaba de contar un chiste que debe de ser muy
gracioso, a juzgar por las caras de Maria Montez y de ese jovial jefe del
ejército americano que se halla de visita en los Estudios de la Universal

Siempre alegre y optimista, Douglas Fairbanks prepara el rodaje
del film «Espada y corazón», del cual es productor y protagonista

Spenc.er Tracy charla animadamente con Ingrid Bergman, en un des¬
canso del rodaje de la película Metro «Mi hijo», cuyo protagonista es

el popular Spencer

Joan Fontaine y Hurt Lancaster, durante la toma de una
escena de la nueva cinta Universal «Kiss the blood

-■^ of my hands»

He aquí la primera fotografia de Patricia, la hijita de
Katryn Grayson, a quien vemos acompañada de su
bella mamá, la gentil actriz de la Metro que se dis¬
pone a filmar una nueva cinta titulada «Midnight Kiss

4,1



SAN ANTONIO DE TEJAS
YICISiTUllES HÏSTÚRICAS DE UNA
CIUDAD DE FUNDACIÓN ESPAÑOLA

David Butler lia seguido el ejemplo de esa pléjmde de directores
americanos que lian conferido una personalidad indiscutible a las
películas rodadas en.grandes exteriores, en las que el ritmo es di¬
námico, visual, puramente cinematográfico y desprovisto de todo
diálogo farragoso e innecesario. Como Griffith, John Ford, Michael
Cnrtiz y otros, David Butler se ha dejádo sugestionar por la epo¬
peya de los hombres que empujaban incesantemente hacia el Oeste
las fronteras de sn patria, pero ha conservado la rudeza y primiti¬
vismo de una época y un, país en el que la reputación de una mujer
se medía por su belleza y la de uu hombre por su buena puntería.

ALFREDO DEL PINO

Cuéntase que cuando don Alonso de León, acompañado por el
Padre Massanet, exjiloraba las costas del Golfo de Méjico, avanzó du¬
rante días interminables por selvas, desiertos y pantanos, franquean¬
do ' ríixs impetuosos, sin descubrir a ningún indígena. Por fin, al
llegar a la laguna del Espíritu vSahto halló las minas de un fuerte
construido furtivamente por colonos franceses al mando de Roberto
de la Sala. Mas los salvajes indígenas habían atacado el fuerte y
asesinado a sus defensoi'es. Das víctimas fueron enterradas cristia¬
namente y, después que el Padre Massanet rezara un responso, se
hincó una cruz gigantesca en aquel lugar 5- los expedicionarios cou-
tinuarou la fatigosa marcha hacia el interior de aquel país tan lleno
de peligros para ellos.

Tomaron posesión de los nuevos territorios en nombre de la Cfi-
rona española y luego emprendieron el regreso a Coahuila, en la
Nueva España, siguiendo el curso del río San Antonio. Cierto día
vieron acudir a su enciientro a nutrido grupo de indígenas de piel
clara 3- amarillenta que, arrojando sus armas al suelo, asustados
por el belicoso aspecto de los soldados e.spañoles cubiertos de hierro,
gritaban: «¡Tcxias, texias!», que significaba: «¡Amigos, amigos!»
Don Alfonso de León concertó nn tratado con ellos, les ofreció la
protección del Re}- de España 3- el nuevo territorio recibió el nom¬
bre de Texia que, con el tiempo, se convirtió en Texas o Tejas.

Tres años más tarde, el 13 de junio de 1691, don Domingo Terán
de los Ríos, acompañado por el Padre Damián Massanet >- por una
e.scülta de cincuenta soldados, descubrió en las orillas del vSan Anto¬
nio un poblado de indios i)apa3-as. Estos llamaban Yanaguana a su
aldea, pero el Padre Massanet, después de celebrar uua solemne misa
a la sombra de un grupo de cor]mlentos álamos, decidió bautizar
aquel lugar cou el nombre de San Antonio de Tejas, en honor de
San- Antonio de Padua.

Así nació una población española en territorio norteamericano
y, con la llegada de algtmos colonos v animales domé.sticos, la ciu¬
dad fué cobrando importancia. Se constru3-eron misiones, entre ellas
la tan célebre de El Alamo, un ¡jalado para el Gobernador y nume¬
rosas casas para sus habitantes.

Durante más de nn siglo, íian Anfijuio de Tejas fué una pobla¬
ción apacible 3' próspera hasta que estallaron los desórdenes creados
por algunos grupos yanquis que pretendieron independizarse de
Méjico. El general Santa Ana atacó a los insurrectos, los cuales,
parapetados en El Alamo, se defendieron valerosamente ha.sta la
muerte de todos ellos. Este episodio causó gran indignación en los
Estados Unidos y al grito de « ¡ Remember the .Alamo ! » se declaró
la guerra a Méjico, nación que perdió todos sus territorios de Tejas,
Nuevo Méjico, .Arizona y California.

No obsta.nte la guerra, San .Antonio continuó creciendo y sus ha¬
bitantes, mejicanos y norteamericanos, vivieron en paz hasta 1877,
cuando los cuatreros invadieron los grandes llanos de Sudoeste para
robar el ganado 3' llevarlo al otro lado de la frontera mejicana. La
riqueza de San .Antonio dependía, en gran parte, de la Pista de Chi-
solm, por la cual se llevaban los rebaños de «cornilai'gos» hacia los
mercados del Norte 3- aquel ataque sumió en la consternación a los
grandes ganaderos, que se veían impotentes ¡¡ara hacer frente a sus
peligrosos y audaces enemigos.

Este episodio de la historia de San .Antonio de Tejas ha sido lle¬
vado a la pantalla, por la Warner Bros., con el título de «Sau An-
tiniio», en tecnicolor, teniendo por intérpretes a Errol Flynn y .Alexis
Smith, con S. Z. Sakall, Víctor Francen 3- John Litel. El director
ha sido David Butler.

Dícese corrientemente que, para ganar una guerra, se necesitan
tres cosas : «Oro, oro 3- oro». Y para obtener una auténtica película
americana, un «western» perfecto, se necesitan también tres cosas :
«.Acción, acción 3- acción». Esta no falta en «San .Antonio», que. ha
merecido el siguiente comentario de una acreditada revista profesio¬
nal norteamericana : «No es una simple película del Oeste ; ¡ es la
explosión de tin barril de dinamita ! »



APUNTES PARA UNA REFLEXION

ESPECTÁCULOS
PAHA VER Y OIR

Por JULIO COLL

Hace veiiíticinco anos se está amiiiciando C|ue el cine anulará
el teatro, l'ero \'o r.o creo en tales profecías. Lo sabro.so en estos
casí.s es descansar sobre la marcha del tiempo }• dejar al tiempo
([ue confirine o niegue (])or ])uro a/.ar) la sentencia. Unas veces
se cnm])le lo anunciado ; en otras, no. Pero, por lo visto, quie¬
nes afirman c[ue el cine ha de liquidar al teatro se basan en
razones de poco peso, tales como que el cine no tiene entreactos
}■ es más barato. Otros aseguran lo mismo por razones de di¬
namismo, basándose en la misma espectacularidad del cine.
Dicen que el cine presenta vistas generales de diversas ciudades ;
¡lersonajes de los antípodas ; panorámicas deliciosas de los
mares del .Sur y canciones americanas de primera mano.

Estoy completamente de acuerdo. El cine corre que vuela
sobre multiplicidad de e.scenarios ; presenta, en el corto espacio
de una liora 3- media, diversidad de incidentes teniendo como
fondo la torre inclinada de Pisa o el sonoro tavi-tam de los
negros pajn'ies. Todo es rápido, movedizo, sintético 3- aparatoso.
-\o lun- tieiiqio que perder, aun cuando los iiltimos fiims de
Elia Kazan nos brindan la fibrosa naturalidad de unos persona¬
jes cazados en su idónea s.iisación humana. Por lo visto, el
cine lo puede todo. Puede arremeter contra todo ambiente 3-
salir victorioso en su misma vertiginosidad. .Son los ojos los
ipie gozan. Pero la jmesia no se puede captar en unas simples
imágenes fotográficas 3' esto es lo que echa a perder algunas
teorías.

.Aun no se han puesto de acuerdo sobre si sistemáticamente
e. cine es sólo imagen. jMuchos «films» de i'ütima hora nos brin¬
dan unos diálogos larguísimos, unos planos quietos, morosos,
tsclavos de la voz que .se filtra gangosamente por el altavoz que
lia3- tras la pantalla. Y el resultado no es otro que esta clase
de cintas sólo son aplaudidas por un númefo 111113* limitado de
espectadores. Películas de corte dialéctico como La mitralla in¬
visible, son discutidas precisamente por su misma premiosidad.
El cine, ]mes, choca coil un inconveniente de gran alcance : la
voz, la dialéctica.

El teatro es todo lo contrario. El teatro es diálogo ; es lo
que se dice por lo que se dice. El teatro está aislado de todo
dinamismo en cuanto al movimiento físico se refiere. El cine
es documental por su misma tendencia a reproducir ; de ahí que
la voz, el diálogo, 110 puedan ser literarios. En el cine, el diá¬
logo literario como el de vSliaw en César y Cleopatra no es to¬
lerado. Los juiblicos responden al cine con dos sentidos simul¬
táneos de percepción rapidísima : la vista 3- el oído. Cierto es que
son los mismos que se jionen en juego en el teatro, pero en
teatro la vista es])ecula lujosamente con el oído ; los ojos lo
supeditan todo, absolutamente todo, al oído. En el cine es todo
lo contrario. Por la mis,ma oscuridad que reina en las salas, el

Síntesis decorativa que el cine no podrá
nunca emplear sin poner en peligro su fatal

realismo

Pantomima teatral en un encuadre cinemato¬
gráfico tildado de moderno; "Les Enfants du
Paradis", film de Marcel Carné, interpretado

por Jean-Louis Barrauit

Un encuadre típicamente cinematográfico: ei (P. P.) primer plano

oído lo supedita todo a la retira. V la voz es siempre mucho
más lenta que las imágenes. En el tiempo de decir «.mesa», la
mesa hace 3-a rato que ha sido captada por los ojos. Este es el
fracaso del cine hablado.

No puede hacer dialéctica, si no es sugiriendo. Por tanto
es falso qite el cine aniquile al teatro. Lo que ocurre es que
en teatro no se ha dado ai'in con la tendencia dialéctica moderna
que promueva el escándalo, que ponga en vilo a la gente por
el camino de las ideas. Esto, en definitiva, es lo que hacían los
clásicos. Ellos no hacían teatro poético en el sentido estricto de
la palabra. Ellos hacían teatro de id.:as, que eran aceptadas o
combatidas ]ior sus couteniporáneo.s. Ellos discutieron el honor,
el amor, la dignidad humana, los principios fundamentales de
la libertad individual 3* las razones teo.ógicas en las cuales
basar la salvación eterna.

Por esta razón decae el teatro 3* avanza el cine. El teatro
actual no defiende nada. El cine aventura un noventa por ciento
de eficacia visual contra un diez por ciento de valor ideoló¬
gico, literario o como quieran llaniar.es a los diálogos cinema¬
tográficos. Pero en ningún momento ha de temerse que el cine
le pueda al teatro. Sou dos cosas distintas. En su mismo sesgo
óptico 1133- la diferencia. En uno, la oscuridad centra toda su
eficacia espectacular en la vista ; en otro, su misma machacone¬
ría dialogal lo reduce todo a ser oído. Xo ha3* peligro de que
se confundan, ni por su estructura ni por su continuidad. A fin
de cuentas, el cine es un arte servil de grandes, enormes posi¬
bilidades. Gracias al cine (ante el cual ha3* que descubrirse)
podremos ver, por ejemplo, una magistral interpretación de
Hainlct p.ir Laurence Olivier, cosa que a 111113* pocos les estaría
permitido ver en teatro, puesto que pocos sou los que pueden
trasladarse a Londres para darse este gusto.

Eu este sentido, el cine es importantísimo 3* maravilloso.
Hasta tal punto lo es que, cuando la señora Kalmiis hizo sus
primeros pinitos técnicos con ti tecnicolor, don Jacinto llena-
vente dijo : «Ahora resultará que inteutan descubrir de nuevo
el teatro». Y así ha sido. Pero, por fortuna, un teatro mucho
mejor que el que vemos en los escenarios, aunque st'ilo sea tie
tartle en tarde.
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LA "PASSIÓ" DE OLESA DE MONTSERRAT
Veníaiifi íibierta a Jas caminos que
júuarrían Ja JiiieJla ríe Jos pies
sangrantes ríe Jesús y eJ perfume
fíe sus paJaJjras. Antorcfia viva de
fe, fuente perenne que aplaca
nuestra sed de vaJores eternos.

A^o5 preparamos para asistir a la representación de
■'La Passió^, de Olesa — organizada por ta Asociación
de la Prensa de Barcelona — Para el 26 ha sido fijada este
año y es el tercero que formamos en la caravana. Al regre¬
so, como en los otros, escribiremos, Dios mediante, nuestra
crónica. Pero éste, hemos querido dar un anticipo con la
ilusión de que sirva de faro piloto al caminante distraído
que no la ha visto.

«La Passió^, de Olesa, es obra de todo el pueblo, fun¬
didos el trabajo, la fe y el orgullo creador en el crisol de la
hermandad; fidelidad en los textos evangélicos; manantial
de emoción que os procura el fervor que ponen los intérpre¬
tes hasta en el movimiento de «masas^^, asistidos de esa
unción y severidad con que debe tratarse el cruento proceso
de la vida y muerte de Jesús; emoción en su «plástica'^', sen¬
cillez declamatoria y música de fondo; agua mansa; desga¬
rradora angustia: clarines de muerte y trompetas de resu¬
rrección, con raices, entraña y voces de pueblo estremecido-

En «La Passió", de Olesa, toda ella, a lo largo y ancho,
altura y profundidad, río madre que discurre entre márge¬
nes encendidas de rosas de pasión, se nos da estampas

JUDAS

PEDRO

como la de «Jesús y los niñoS", la «Entrada en Jerusalén"
y el «Descendimiento de la Cruz^i de composición y verismo
impresionante. Y otras, como la de «La resurrección de
Lázarola "Ascensión de Jesús" y su «Aparición a los
Apóstoles", alarde de tramoya sorprendente, como lo son
las mutaciones a velocidad de «fundidos".

Aquí, el «actor", desde «JesúS" al niño que tremola
palmas y ramas de olivo a las puertas de Jerusalén, «no
hace teatro^: su corazón late al ritmo del proceso deicida
y sus ojos se llenan de la angustia de lo real. La «sala»
no existe para el «actor», inmerso en el huracán del drama.
Eso nos permite ver estampas como la del «Descendimiento
de la Cruz» — las tres Martas, Juan, José de Arimatea,
Nicodemus y el cuerpo desnudo de Jesús, flor tronchada,
espíritu y carne, luz de amor y gozo — sin acudir al «juego
del oscuro», como algo sobrenatural.

«La Passió», de Olesa, echa sus redes apresando el
alma, y os llena los ojos de luz recién creada; se borran
los contornos de las horas distraídas del vivir muriendo
encerrados en el circulo limitado de apetencias inmoderadas;
os abre horizontes limpios, fragantes, sin mancha ni pecado,
de recién nacido. Y, al correr del drama del Nazareno,
deslumhrados por la llama de sus milagros, prendidos en
la ternura de sus palabras — hechizo en los caminos, haz
de congojas en la Cruz —, como un rocío purificador os
sentís tocados por su Gracia.

A. íi.
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Ribera del Berbés (Vigo).
Aguafuerte por Julio Prieto Betanzos

Catedral de Santiago de Compostela. ; Premio de Honor en la Internacional
de Sevilla, año 1930

El paisa]2 gallego está ungido de una profunda y poderosa
melancolía que hace espiritual y lírica toda expresión artística.
La belleza de las forinas se transmuta en' su sentimiento, en
su subjetividad esencial y creadora.. El lirismo de su paisaje nos
permite conocer el alma de Gaiicia, porque el arte gallego pare-
rece que encuentra su autenticidad' en esa vaguedad acaricia¬
dora del misterio de las nieblas y el arcano de las lejanías. El
paisaje está en el arte como en la intima realidad del. espíritu,
en la realidad objetiva como" en la sensibilidad del artista ; el
arte gallego trasciende su sentido paisajístico. El río, la mon¬
taña, el pino rninoroso, la piedra del dolmen, se hacen en el
arte tan expresivos que sus formas elementales nos dan la su- '
gestiva espiritualidad Galicia.

También las ciudades gallegas surgen hechas por el hombre
como un paisaje humanizado. Ta composición urbana conjuga
los elementos naturales. El espíritu y la luz de la Naturaleza
están en los motivos ornamentales y los grupos arquitectónicos
se armonizan empapados de la melancolía. que ordena los ho¬
rizontes. La rúa continúa el camino aldeano y la casona señorial
abre su balconada añorando prados y viñedos. Los villanos sien¬
ten como los campesinos la saudade de la tierra y la vida.de la
ciudad se apoya en el calendario de las siembras y las cosechas.

Una estética" del paisaje gallego nos ayudará a comprender
este recóndito y amable prodigio de la forma subordinada siem¬

pre al poder evocador del cosmos de la Naturaleza. El
granito que ctmipone los paisajes es la materia noble
de la arquitectura y la niebla que teje la urdimbre de
las saudades besa las torres y los pórticos.

Castelar, con brillante retórica, dejó precisadas en el
hermoso prólogo de las «Follas novas» rosalianas las
motivaciones del paisaje literario. La poesía popular
gallega no alcanzaría su maravillosa belleza si no fue¬
ran idénticas la voz del hombre y la voz del paisaje.
Los poetas de los cancioneros medievales galaico-por-
tngueses ponían su lenguaje allí donde coincidían el
cosmos de la Naturaleza y el cosmos del Espíritu.

Leer una poesía gallega es sentir qne el corazón se
ha abierto al espíritu dei paisaje. Le3'endo a Rosalía

comprendemos su tristeza, pero sobre todo percibimos en nues¬
tros sentidos la vibración del paisaje que la poesía nos evoca.
liS el mismo paisaje ([iie esta en cualquier canción popular,
en ciiakpiier danza del pueblo, en cualquier mito de la raza.

Los matizados verdes de los campos, el cielo brumoso, la
cósmica tiniebla de los bosques, los misteriosos cánticos que
\ iie.aii sobre los ronseles del mar y el balbordo de los robleda¬
les nos dan la eterna sinfonía del alma de Galicia. Los artistas
gallegos conocen muy bien esta escala de armonías que se tiende
entre el alma de la tierra y el alma del hombre y cada manifes¬
tación artística es precisamente la identiñcación del espíritu
y el paisaje.

El paisaje está en los labios que cantan y en el corazón ator¬
mentado de saudades. La vida es paisaje. El hombre de Galicia
mide el tiempo por esa distancia que le queda por recorrer hasta
llegar, o retornar, al regazo materiial del terrón nativo. El
])aisaje irrumpe por las ruas de las ciudades y llena de espíritu
cuanto el hombre siente o piensa. Compostela, con su maravi¬
llosa arquitectura, con sus lej-endas y sus símbolos, aparece a
los ojos del mundo con la luz de la Galaxia entre dólmenes y
robles. La canción de sus ríos: y de sus niontes es el himno pe¬
renne de Occidente, románico y teológico. Las formas románicas
y barrocas se coordinan siempre con los motivos naturales y el
arco de medio punto y el arte de aplicaciones traducen la in¬
mensa ternura de un paisaje de ondulaciones y matices.

Ue la misma manera que la arquitectura, la escultura y la
pintura con sus raíces en la hondura de la tierra y de los siglos.
El arte gallego es un arte musical que se nutre del espíritu más
que de las tonnas. Si un alalala o una muiñeira nos hacen
revivir saudosamente aquel valle garinioso, aquel bravo hori¬
zonte de robledales y rocas, el pintor ha puesto en el lienzo el
lírico lenguaje de los campos verdes y de las hoscas montañas,
igual que el escultor recogió en los volúmenes la profundidad
de la canción y el paisaje.

En la pintura, concretamente, el problema está en que la
composición puede sobrevalorar la belleza del paisaje que con¬
templamos. Se ha dicho que en la pintura gallega hay demasia¬
da literatura y que los mejores paisajes están en las descripcio¬
nes literarias. Es evidente que Valle Inclán o la Pardo Bazáii
nos han dado paisajes gallegos no superados por los de los
pintores ; pero haj' que pensar, mirando a la pintura gallega,
paisajística y barroca, que el artista no puede evadirse de la
servidumbre del paisaje que contempla a su lírica sensibilidad.
Esto es, los paisajistas gallegos son a menudo víctimas del
anhelo de superar el poder evocador del paisaje.

Un conocimiento de Galicia exige pasar los ojos y el alma
sobre sus paisajes. Ciudades y paisajes se ofrecen a nuestra
contemplación para darnos su espíritu en el más puro goce
estético. El viajero y el peregrino necesitan para llegar al alma
de Galicia un artista que les guíe. Yo creo que el mejor iti¬
nerario de Galicia está en las páginas de los Cancioneros medie¬
vales o en cualquier antología de canciones populares.- Pero de
no tener el corazón dispuesto para el recóndito prodigio de la
poesía lírica, hay que buscar en las artes plásticas el entendi¬
miento de Galicia.
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Julio Prieto, pintor y aguafuertista

He aquí, por lo tanto, el extra¬
ordinario interés del arte de Julio
Prieto. Las estampas de Julio Prieto
bou prodigiosamente fieles al sentido
sandoso de las ciudades y paisajes
gallegos. Una colección de sus gra¬
bados constituye una estupenda guia
emocional. El artista ha buscado en

los caminos y ' en las rúas la vigo¬
rosa expresión de su raza y de su
tierra y ante sus grabados nuestro
espíritu se cí)nniueve profundamente

Julio Prieto, pintor de tanta ins¬
piración como calidad técnica, eligió
el arte del aguafuerte como medio
más expresivo, directo y vibrante
para traducir la vivencia lírica del
l)aisaje gallego. Un pintor como él
de singular personalidad conceptiva
y creadora se entregó al grabado, lo¬
grando superar la aspereza del pro¬
cedimiento con la vibración plástica
de su temperamento y su visión
poética.

Esta es, desde luego, la mejor
manera de sentir a Galicia y hacer
realidad este sentimiento. Le llama¬
ron «poeta del ácido» y esto es quien
ha conseguido empapar de emoción
su obra artística. Las estampas de
Julio Prieto parten del aguatinta
go3-eaco, pero su mérito expresivo
está en lo que pudiéramos llamar
su acento lírico, llctanzos, Oya,
\ igo, Arosa, Compostela, los más Iktiiiosos horizontes de Gali¬
cia están traducidos en las estampas de este genial aguafortista.

No es necesario hacer una exposición, de los numerosos e
importantísimos galardones alcanzados por los aguafuertes de
Julio Prieto para snbra^-ar su rangO' artístico y su gran autenti¬
cidad. Pero es preciso contar con estas estampas para conocerel alma de Galicia, para sentir el espíritu de sus paisajes.

La verdad que nos ofrece Jnlií> Prieto es la que está en el
espíritu más que en la forma. Es una verdad subjetiva y esté¬tica, pero referida siempre a la belleza física que componen los
incomparables horizontes de las rías, de los valles, de los cami¬
nos, dé las montañas de Galicia. Los aguafuertes de Julio Prieto
nos dan el secreto del paisaje evocado. Nos dan, como una
canción gallega, la poesía de esos paisajes donde el color yla luz están supeditados a una íntima e inefable armonía. Un
enorme caudal de amor hay en ese juego de líneas y matices
que en los grabados de Julio Prieto parecen responder a un
ritmo natural. Hay una ternura infinita, brotando de la luz y
del aire que vibra en la estampa, vivificando tal o cual pers¬
pectiva en la que las imágenes tienen su lenguaje metafísico.

«Compostela», «Betanzos», «Plaza de la Coruña», «Rincón
del Berbés», etc., son aguafuertes con su alma en la superficie,
asomándose a la composición para darnos el deleite de las ciu¬
dades y paisajes que representan. La poesía de estas estampas
se nos mete por los sentidos y comprendemos en seguida que
Julio Prieto a su dominio técnico añade una sensibilidad de
incomparable impulso.

Por esto, las estampas de Julio Prieto, construidas con un
criterio pictórico, tienen una fuerza expresiva tan grande como
su delicadeza. Juana de Ibarbonrou, la ilustre poetisa uru¬
guaya, nos dijo de él c[ne pone el alma en sus aguafuertes.
Este juicio está ratificando lo que dice el propio paisaje de
Galicia.

Paisaje gallego

Julio Prieto es un artista gallego que lleva el paisaje dentro
de sus venas. Sus aguafuertes tienen el latido de su corazón
y la cálida crispación de sus nervios.

Recogiendo ia red



Cuento, ijor LUIS G. MANEGAT
Aquel hombre vio perturbada toda su vida «por. un núme¬

ro»
.

^ Era como un signo fatal que presidiera su existencia.
Tuve noticia de su tragèdia cuando ya contaba él muy cer¬

ca de los cincuenta años 3' era punto menos que imposible
que por su propio esfuerzo rectificara la suerte de su vivir. Ee
llamaremos simplemente Juan, ya que la tradición quiere que
todos los héroes anónimos se llamen así en nuestra patria.

Era alto, fornido, de una corpulencia desmesurada, y a
pesar de esto, su seniblaute tenía un aspecto aniñado : ojos
azules, mejillas encendidas, cabello rubio y ensortijado, dul¬
zura en el mirar y suave sonrisa en los labios. Aquel rostro
infantil aparecía desfigurado, horriblemente desfigurado por
un bigote enorme, de largo pelo y descuidado ; era uno de esos
bigotes que ya sólo se ven en las láminas que ilustran las
narraciones de bandidos a la antigua usanza.

Con ser tan enorme Juan, además las ropas le venían siem-
])re anchas ; calzaba unos zapatos imponentes vestía unas
chaquetas que le Ciuedaban colgantes como mantos. Mientras
lo permitía la estación llevaba sombrero de paja, que guardaba
de un año para otro y que estaba ennegrecido por el polvo y el
sol, aunque él procurara, al principio del verano lavarlo para
que sirviera iin año más, y solía. conseguirlo.

Conocí a Juan de una manera accidental, que no hace al
caso relatar. Pronto me di. cuenta de que aquel hombre estra¬
falario tenía un espíritu sano y probablemente una historia
interesante y él mismo terminó por contármela :

«.Aquí donde me ve usted, señor, tan. grande, por una iro¬
nía de'.la suerte, nací prematuramente 3' nadie ha podido .adi¬
vinar en mí al sietemesino que. parecía condenado a la muerte
en los primeros meses de su existencia.

Niño quedé huérfano de padre, cuando, al autor de mis días
le faltaba sólo un año pura cutuDlir el tiempo de servicio al
Estado , que hubiera proporcionado a .mi madre el recurso de
una pensión menos ruinosa de la que le fué asignada. Y tra¬
bajamos, ella — ¡la pobre! —
3" 3-0, lanzado a la lucha por
la vida cuando no tenía más
que doce años.

Eu mis días esa lucha era
más tenaz 3' más cruda qiie
ahora, pero todo el que cpiería
trabajar hallaba trabajo. Mal
¡lagado y duro trabajo. ; Cuán¬
ta gente conocí, cuántas ve¬
jaciones tuve que sufrir para
ílevaT unas pocas pesetas de
jornal a mi casa!

Era 3-a un hombre, tenía
\xinte años y trabajaba en
casa de un comerciante de ce-
rea.es, como liuico dependien¬
te del negocio. Mi dueño te¬
nía una hija algo mayor que
yo, buena y agradable. Fué
ella la primera mujer que des¬
pertó un halago de ilusión en
mi vida, pero enterado el pa¬
dre, me despidió con escarnio y
aun llegó a insultarme. Cambié
de residenciá 3* me fui a tra¬
bajar a otra ciudad.

Cuando llegó la hora de
servir a la patria, en el sorteo
me faltó un número para salir
libre y tuve" que permanecer
en filas más de dos años.

Como la casualidad o la
de.sgracia hicieron que no pu¬
diera permanecer nunca de
una manera estable eu ningún
oficio ni trabajo, al salir del
cuartel tuve de nuevo que en-
frent_arme con la vida para
buscar el pan cotidiano sin un
arma de habilidad que me hi¬
ciera más fácil el trabajo sa¬
bía muchas cosas y pocas
bien, me faltaba en todas ese-

algo que me permitiera presentarme con carácter de hombre
perteneciente a un oficio determinado. Y así, de nuevo, en los
más varios quehaceres transcurrieron unos años.

Contaba ya treinta cuando me ocurrió un hecho extraor¬
dinario.

Un hermano de mi padre, mayor que él, marchó muy jo¬
ven a correr mundo y estuvimos años y años sin saber de él ;
por fin nos enteramos de que vivía en un país del Norte y que
había conseguido reunir una gran fortuna. Yo no me acordaba
3'a ni de su existencia, cuando uu buen dia me enteré que me
buscaban en uu consulado, 3- entonces, por uu momento, se
ofreció a mi vista uu sueño dorado : mi tío halíía muerto y le¬
gaba toda su fortuna al heredero directo de su hermano.
Pero el cónsul, mirándome socarronamente, me dijo ;

— ¿Es usted casado, caballero ?
— No, señor — le repuse.
— Pues no puede usted entrar eu posesión de la fortuna.

\'ea usted. —. Y le3-ó — : «Para que el descendiente de mi her¬
mano pueda gozar de mi herencia es preciso que eu el mo¬
mento de mi muerte se halle casado. Si no es así, queda ex¬
cluido de ella 3' el derecho pasará al más próximo heredero
mío que ha3*a contraído matrimonio.»

Como hemos visto cien veces en novelas de folletín 3' en
cintas cinematográficas. Pues fué así. La fortuna la heredó uu
primo mío que se había easado, tçnía seis hijos y era además
uu canalla, como lo demostró a poco abandonando a su fami¬
lia para huir con una mala mujer, la primera de la serie de
las que le habrán ayudado a gastarse mi dinero.

Por aquella época había estallado la guerra eu Europa 3' 3^0
empecé a ganarme bien la vida en unas representaciones de
artículos Ciue se mandaban a uu país beligerante. Como, me
sobraba el dinero, un día se me ocurrió comprar uu billete
entero de la lotería 3- no sé si va usted a creerme que, «por
uu número» no pescpié el premio gordo ; unos miles de duros

que se convirtieron en unos
pocos centenares de pesetas.

Conocí a una mujer, a la
que llegué a querer locamente,
con toda la fuerza de mí cuer¬

po 3" de mi alma. No era nin¬
guna mujer extraordinaria ;
era, sencillamente, una mujer
que me parecía buena 3- que
interpretaba los anhelos de mi
esiiíritu encerrado en esta
masa enorme de mi carne ; me
miraba a los ojos aquella mu¬
jer 3- me. decía :

— Tienes el alma ingenua
como un niño.

¿ Se burlaba de mí al decir¬
me esto ? i No lo sabré nunca !

Cuando 3'a estaba casi todo
concertado para nuestra boda,
1111310 de mi 3- a poco se casaba
cou un muchachito pequeño y
remilgado.

Por primera vez despuési de
la muerte de mi madre, lloré
verdaderas lágrimas de san¬
gre ; 110 de despecho, de dolor.

Desde entonces he huido de
las mujeres como del diablo.

Para que vea usted si es
cierto que toda mi vida gira
eu torno de la diferencia de
i 1111 inimero ! — ¡le mego que
110 se ría ! —, le diré que
ni una sola vez, eu un tranvía,
me han dado un «capicúa» :
siempre, invariablemente, me
dan una «lástima», es decir,
un número anterior o poste¬
rior al símbolo afortunado».

Y con estas ridiculas pala¬
bras terminó el hombrachón
de mi amigo Juan, su relato.



R. Tàrrega Víladoms,
píniur de alta iiiuntana

Más de una ve/, ha sido suscitada por nuestros escritores de
arte la cuestión de la grandísima importancia c[ue en nuestro
país se da a la pintura de temas de paisaje en considerabilí¬
sima, enorme proporción sobre la de todos los demás géneros
juntos.

Dejando de lado las jeremíacas imprecaciones de quienes han
visto en este fenómeno un terrible síntoma de miseria y dege¬
neración y han salido a la calle clamando por el exterminio
de paisajes 3' paisajistas, o poco menos, los más sensatos han
creído de mucho más interés ño alarmarse demasiado frente a
nn hecho que, por todas las trazas, dista mucho de ser pro¬
ducto del capricho o de la moda y, por tanto, es bastante menos
merecedor de censura que de estudio. Al fin 3' al cabo, es una
actitud tan natural y espontánea en nuestras gentes que no
hay contra ella argumento dirimente en ningún sentido y sí,
al contrario, habría de tener gran interés para el conocimiento
de nuestra psicología colectiva la averiguación de las causas
concurrentes a la tan decidida afición del jniblico a esa pintura
3", consiguientemente, la copiosa proliferación de pintores pai¬
sajistas que sostiene nuestro suelo.

En general, todos nuestros glosadores actuales del paisaje
del país, dando prueba de rina identificación con su público
acaso llevada demasiado al extremo, se han limitado a ir a
buscarle exactamente allí donde sabían que tenían que encon¬
trarle. El pintor era inequívocamente el mismo espectador, el
espectador era idénticamente el pintor mismo, trocándose mu¬
tuamente los papeles en una compenetración hasta emocionante.
El artista no pretendía modificar en nada los gmstos 3'' apeten¬
cias de sn público ; éste se mostraba obstinadamente hostil a
cualquier cambio que viniese a transformar sn repertorio de
sensaciones y emociones objetivas. No ouería nada más que
lo que le había sido dado siempre ; no le era brindado nada
más de lo ane siempre le había sido servido. De aquí que se
hayan repetido una v mil veces tantos 3'- tantos asuntos sabidos
3" archisabidos, pintados 3'' vueltos a pintar, tantos rincones
de bosque llenos de encanto, tantos prados, campos, calas y
pla3uas, cada pintor dando de su talento lo que éste podía dar,
con varia fortuna, en diferente modo, con distinta categoría
r'· sin la más tímida aspiración de asomarse a otros escenarios,
ni el más leve espíritu de aventura para probarse en otros as¬
pectos de la naturaleza.

Por eso hav cine salndár con cordial aplauso la fortaleza de
espíritu de Ricardo Tàrrega Viladoms al enfrentarse con esos
imponentes paisajes del Parque Nacional de Ordesa y del
Valle de Proto. en el alto Pirineo aragonés, donde se ha encon¬
trado con problemas completamente inéditos, respecto de los
que no tenía nineún antecedente en qué apovarse, en los cua¬
les. la luz, el aire v todos los accidentes asumen un carádter
absolutamente desacostumbrado para nuestra retina y toman
acentos del todo inusitados para nuestra .sensibilidad, paisajes
a los cuales nuestros conciudadanos están mucho menos que
habituados y eu ningún elemento de los cuales ha de encon¬
trarse con un antiguo conocido.

Pero si en los elementos no. sí lo encontrarán en la perso¬
nalidad de su pintor, que, sin renunciar a nimrnna de sus
antiguas conquistas, ha ensanchado extraordinariamente con
esas realizaciones el campo de sus posibilidades.

vSolo, como perdido frente a la, inmensidad de esas distancias
one le rodeaban, entregado en cuerpo v alma a la majestad
de una naturaleza fuerte v bravia, incontaminada de las mácu¬
las ofensivas y degradantes con que el hombre de nuestras lati¬
tudes acostumbra a señalar demasiado a menudo sn irrespe¬
tuoso pa.so por los parales más bellos v maiestnosos, Tàrrega
ñ'^iladoms se Ha sentido poseído por el alma de la agreste sole¬
dad. cnva honda palpitación repercutía en la sinm propia, la
cual ha respirado ampliamente esa maravillosa atmósfera de
imponente v áspera belleza de las alturas.

Y de ellas ha traído el pintor esos lienzos, de un empuje y
uua ambición de alta categoría, donde se fija la fría luz de las
cumbres, donde las nieblas se deshilaclian entre los picachos
o se tienden perezosas en las hondonadas, donde el aire sutilí¬
simo circula entre los términos y donde la grandiosidad del es-
jiectácnlo es sentida con entrañable devoción. Da visión, que
ajirehende formas, colores, valores 3'' matices, sabe servirse de
sus modos de expresión con gravedad y nitidez. Ningún alarde
preciosista viene a empequeñecer la altivez del tema y la so¬
briedad de una factura que sabe donde va ; ninguna estriden¬
cia choca con su exabrupto en unos lienzos donde todo está
lionderadamente graduado en gamas atenuadas, en cu3ms acor¬
des y correspondencias cada estación del año, cada hora clel
día, cada instante meteorológico es vertido con una exactitud
perfecta. Pero todo ello alcanza su mayor significado acompa¬
ñando, como acompaña, una indefinible impresión por la cual
la sensación del espacio y su profundidad se nos impone con
una intensidad impresionante.

SIMÓN ABRIL
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Wii ~El med teafial en Sciicelona
l'or ALEJANDRO BELLVER

Don PABLO SOROZÁBAL, rompnsitor ilustre, que se ha pre¬
sentado en el Calderón, dispuesto a hacer una larga temporada

Eclieinos por ddtinte en la crónica de
este mes, las re]K)SÍciones dijrnas de ser
reo'istradas : En el seno de la muerte y
Ilamlet, en la cuenta de Alejandro ülloa,
en el Calderón, y Las golondrinas, en la de
¡Marcos Redondo, en el Borràs. El folklo¬
re hizo acto de presencia con dos forma¬
ciones juveniles : una de niños malague¬
ños, en el Romea, y otra, de niños madri¬
leños, en el Apolo : correcta ésta ; esti¬
mable aquélla. En el Arnau, teatro en
otros tiempos, cine hasta a3rer, se presen¬
tó una compañía catalana con La Gilda
del Paralelo, de Bonavia y el maestro
Mestres, «a precios populares». La pieza
es difícil de clasificar. El público recibió
bien su aire de sardana, concep¬
ción típica de Bonavia para el Pa¬
ralelo. En el Talía se repuso Un
señor dentro del armario ; en el
Poliorama siguen con Una can¬
ción y un clavel, y en el Español
con sus Sueños de Viena, en el
día de la fecha.

En el Calderón, el Teatro Espa¬
ñol ITniversitario dió una repre¬
sentación de El. condenado por
desconfiado, de Tirso de Molina.
IvOS estudiantes de Barcelona si¬
guen alimentando el fuego de
nuestro teatro clásico, al margen
de ese otro teatro mostreneo o di¬
solvente, indígena o importado a
la orden del día. Los del «T.E.U.»,
al honrar a Tirso, se honraron
una vez más.

Del teatro en lengua catalana,
una obra : Refugi de pecadors,
de Luis Elias, en el Victoria. Es
una coniedieta de andar por casa.
La pieza carece de nervio dramá¬
tico, lo cómico se confia a un

personaje femenino de intenciones
y lenguaje nada recomendables.
Pasó sin pena ni gloria.

Teatro lírico. Sólo un estreno
en dos meses de actuación nos
ha ofrecido Marcos Redondo ;

Katia, de Pedro Ruiz Tolosa y
el maestro Cotó. El libro parece
escrito por un párvulo, con tex¬
tos viejos. La música no resulta
desagradable al oído, quizá por

la influencia de otras zarzuelas, que se
percibe en ella. Lo más saliente, la escuela
de canto de Marcos Redondo : gracias a él
llega la nave a puerto.

Sigamos con lo lirico. El maestro Gue¬
rrero estrenó en el Principal Palacio Los
países bajos : el libro lo firman Parada' y
Giménez, jm fallecidos. Lo que no se dice
es quién ha hilvanado los retazos, sin
gracia ni cohesión, ni cómo ha podido
])oner música a eso el maestro Guerrero,
y cómo lo ha. montado sin regatearle la
escenografía ni el vestuario, el empresa¬
rio Cruerrero ; en estos aspectos — garbo,
melodía, corte y color —, está bien : lo
cine falla es el libro y hasta el reparto, en
el que Orjas queda apagado : lo mejor,
Conchita I<eonardo, por su figura, elegan¬
cia y gusto con que viste. El número fino
por excelencia, «El jardín de los suspiros» ;
airosa, la «Marcha nupcial» ; atractivo, el
«Baile en la Embajada» ; un salto de lado,
«La cencerrada en Cinconueces», que pre¬
tende ser el « ¡ Ay, qué tío ! »

Desafortunadas en grado sumo La cor¬
te de los embrollos, de Carlos Llopis, y
Mis maridos, de Somerset Maugham, que
nos han dado a conocer en el Barcelona
Somoza-Davó. A" la primera de estas co¬
medias hubo que saltarla del cartel a los
cuatro o cinco días, y la segunda, no era
acreedora a mejor trato. En una y otra

AMPARITO VALLCANERA, la «vedette» más joven de España,
intérprete ideal de «Un pitiiio y mi mujer»

se aprecian rasgos de ingenio y algum)
que otro chiste por caminos del retruéca¬
no, graciosos ; pero eso no puede «hacer»
un éxito : ni con las muletas de dos bue¬
nos actores. Después de La venganza de
don Mendo, Llopis no debió meterse en
el jardín de La Corte de los embrollos.
En cuanto a la de Somerset Maugham,
tenemos derecho a pensar que los traduc¬
tores, los actores, o todos juntos, han al¬
terado su línea original. Y es que en el
teatro .se pone lo que se pone y sale lo
que Dios quiere.

Otro cantar es Fantasía sobre hielo, .es¬

pectáculo angloamericano presentado por
Joaquín Gasa en el Cómico. Una verda¬
dera revista .sobre jiista de hielo, con cua¬
dros magníficos de. color y conjuntos vi.s-
tosos ; los patinadores — jiatines a cu¬
chillos — son estupendos bailarines ; la
luz, el ritmo de -las figuras, el primor de
la ejecución coreográfica, su ingravidez,
crean un clima de ensueño : es. la preci¬
sión maravillosa de la técnica dotada de
alas de poesía." Como descanso para los
ojos de.slumbrados por el vértigo de la
fanta.sía, de cuadro a cuadro, nos distraen
y divierten «clowns» excéntricos, lo se¬
rio en lo burlesco.

Cierra esta crónica Yu Suang, el loco,
comedia exótica de hlanuel Soriano, Al¬

varo Alcaide y Rafael ' Rivelles,
estrenada por éste en el Come¬
dia. La acción se sitúa en China ;

la prudencia, sagacidad y "refina¬
miento de la raza amarilla, tal
como la conocemos a través de
un montón de libros, hacen acto
de presencia. Suavidades en las
maneras y en la voz ; fondo de re¬

volución, que nos permite coiiocer
al general «Yu Suang», que .se
levanta, sobre hierro y fuego,
.arrasando, ciudade.s, ha.sta que es

. «tocado» por la gracia del amor,
para su desgracia. Es Oriente y
Occidente., menos localista y con
menos color ; más universal. No
carece de interés ni de ternura :

maravillosa la caracterización v

matízación en las inflexiones de
voz, persuasiva sin artificio, de
Rafael Rivelles.

Y aquí termina la crónica. Lla¬
mando a la puerta, la compañía
de Sorozábal eíi el Calderón con

Katiuska y seguidamente Los
burladores, libro de los herma¬
nos Quintero ; la Niña de los
Peines con su espectáculo España
y su cantaora, en el Romea, y
presentación de una compañía de
comedias musicales con Un pitillo
y mi mujer, en el Borràs. Hemos
dicho llamando a la puerta ; aho¬
ra que, cuando esta crónica se

publique. Dios mediante, ya es¬
tarán dentro.



EL ARTISTA Y SU
MENSAJE

EL RETABLISTA JORGE ALUMA

— Me enamoré — explica — de la riqueza y hermosura de
los retablos catalanes ; de sus dorados suntuosos, de sus poli¬
cromados indelebles, de sus cincelados eu los que parece ha
tenido aue ag'otarse la paciencia del hombre más flemático.
Pero, sobre todo, me entusiasmó con¬
siderar la calidad de las materias
empleadas y su preparación. Ya le
he dicho cómo preparaban los ta¬
bleros y las ensambladuras. Pues
debe hacerse cargo, que en la elec¬
ción de los pignientos. de los bar¬
nices, de todos los elementos que
entran en la confección de un reta¬

blo, empleaban el mismo cuidado
minucioso y detallista, y a.sí pudie¬
ron lotjrar que llegasen hasta nues¬
tros, días, con los bruñidos dorados
que parecen recién salidos del taller ;
con los policromados sin ningún des¬
merecimiento y que sólo han sucum¬
bido, muchos de ellos, después de
varias centurias de permanecer en
su sitio, ante el embate de las
guerras y de las revoluciones y las
depredaciones de los mismos hom¬
bres.

Jorge Alumá se ha dedicado,
pues, siírniendo los pasos de los vie¬
jos retablistas catalanes, cujeas hue¬
llas ha tenido que ir a buscar más
en los museoM, y bibliotecas que en
los talleres, a este noble arte con as-

]iiraciones que, no por ambiciosas,
dejan de ser bien loables.

Empieza por seleccionar, escoger
y preparar los elementos constitxtti-
vos del retablo, tanto el sopoide como
los dé decoración, con la misma mi¬
nuciosidad que empleaban los anti¬
guos, cuya técnica ha estudiado pro-

Es posible que así le llamen los que escriban de cosas de
arte dentro de dos o tres siglos. El caso es que Jorge Alumá
y Masvidal ha resucitado un arte cjue estaba poco menos que
aljandonado. ¡ Cnán lejanos están aquellos tiempos gloriosos
del retablo, arte mayor por excelencia, de prosapia real y
monástica !

■Aquellos nobles artesanos cuidaban la preparación del re¬
tablo, desde la constnicción de la tabla, con tanto o mayor
esmero del que ponían en su pintura y cincelado. Porque cons¬
cientes de la obra de arte que iba a salir de sus manos, ponían
todo el empeño en que la obra fuese perdurable y que como
las lápidas de mármol pudiesen desafiar las injurias de los
años y las inclemencias del tiempo.

— Ante tod.) — nos dice Alumá —, la selección de las ma¬
deras y su completo secado ; la construcción del tablero sin la
utilización de clavos ni colas, procurando lograr nn perfecto
trabajo, forzando a las piezas a quedar sujetas a sus montantes
y travesaños ; el pulimento de la superficie del tablero para
que forme un conjunto completamente liso y plano y, por fin,
la colocación de la trapería, una tela especialmente preparada
que se adhería al tablero con una cola vegetal, cubriéndose des¬
pués con capas de bol que se alisaba y afinaba hasta quedar
dispuesta a recibir el oro y las pinturas.

Ésta fué, como quien dice, la primera lección retablística
que recibimos del artista Alumá, en su propio taller. Se trata
de un joven simpático, de aspecto inteligente, con ojos en los
que se aúna la versatilidad del. poeta soñador con la paciencia
benedictina del miniaturista. De familia de artistas — el pin¬
tor José Alnmá es bien conocido — siente el arte con vocación
innata, pero sn amor a la artesanía le hace emprender irna
ruta distinta de la de los demás artistas. Y escoge, por cierto,
la, menos trillada.

funda y concienzudamente. Aprendió el arte del cincelado con
la paciencia de un orfebre y así ha llegado a realizar una serie
de retablos que le sitúan en lugar preeminente entre nuestros
pintores de hoy.

Seguidor de aquellos viejos maestros retablistas que embe¬
llecieron nuestras viejas iglesias, ha empleado los mejores días
de 'su juventud en el estudio a fondo de técnicas y materias,
])ero no se puede dudar que ha conseguido los mejores resul¬
tados. Amante de las' viejas tradiciones, no obstante no des¬
deña la innovación cuando puede ser un avance en el camino
del arte, 5* así ha introducido nuevas modalidades y conseguido
nuevos efectos, verdadera proeza en esta noble labor, en la
que parecía que ya estaba todo dicho. Fíjense en este San Juan
Bautista, cuya técnica es completamente distinta de las demás
figuras pertenecientes a lo que podríamos llamar escuela clásica.

— Ha pasado, desgraciadamente — se lamenta Alumá —,
la época de los grandes retablos. Debemos atribuir al fenó¬
meno económico el hecho de que, en general, en los templos
se prescinde de este noble arte para emplear otros elementos
decorativos más asequibles. También puede ser debido a la
falta de arti.stas que se dediquen al mismo, si bien pudiera
resultar que una y otra cosa fuesen un círculo vicioso. La
falta de artistas origina la falta de retablos y la falta de éstos
la formación de aquéllos. Por eso yo pienso dedicarme al pe¬
queño retablo, arte .muy hermanado con los inefables icotios
rusos, que está destinado a ser uno de los elementos decora¬
tivos más bellos y distinguidos, pues constitu5'e una pieza
suntuaria en el amable recogimiento del hogar.

En este aspecto, auguramos a Jorge Alunia merecidos triun¬
fos.

JOAQUIN VAYREDA AULET
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BALONCESTO.

Negroni disputa
el balón a Miguel

Carreras

(Italia-España)

BALONCESTO. - La can¬

cha del Barcelona durante

un partido internacional

BALONCESTO. - Mr. James
Nesmiíh creador del baloncesto

lep#
No siempre el acierto o el éxito están al lado de los diri¬

gentes de una entidad u organismo, sin que ello obstaculice
la buena apreciación de su labor en conjunto. Pero a veces el
error es tan fundamental c[ue por sí solo basta para depreciar
la mejor actuación, máxime cuando con las normas dictadas
se obligó a los practicantes a una intensa preparación.

Y esto ha ocurrido con el baloncesto español. Desde aquellos
lejanos tiempos en los que el conjunto capitaneado por Pedro
Alonso conquistó, en 1935, el subcampeonato de Europa, han
transcurrido bastantes años. El baloncesto español iba gra¬
dualmente aumentando en cantidad 3' calidad hasta el adve¬
nimiento de la guerra, en la que un obligado ])aréntesis se
im])uso en las tareas deportivas para dedicar toda actividad a
más exigentes finalidades.

Al recibirse la invitación para la participación nacional en
la Olimpíada londinense se seleccionaron los deportes a con¬
currir, entre ellos el baloncesto, y para cada uno de ellos se
trazaron los planes encaminados a la mejor puesta a punto de
los atletas preseleccionados.

El baloncesto, como deporte concuiTentc, se sometió a un
vasto plan de entrenamiento preolíuquco, pero a la hora de
preparar las maletas recibieron la desagradable comunicación
de que no concurrían. ¿Qué podía motivar tal decisión?

Indudablemente fué consecuencia del resultado obtenido por
el equipo escogido frente a la selección de Ph-ancia en encuen¬
tro celebrado en la cancha del Erontón Recoletos; de Madrid,
en el que fué vencido por una diferencia de seis tantos. Si se
tiene en cuenta que unos seis años antes nuestra selección
nacional también fué vencida por la de Francia, pero por la
mínima diferencia — un tanto —, habremos de convenir que,
])ese a las dos victorias, las diferencias de tanteo no fueron
tan desproporcionadas para dejar sentada una manifiesta supe¬
rioridad que justificara la exclusión.

En la Olimpíada, el equipo francés obtuvo el stdjtítulo, sin
(|ue cometamos el error de pasar por alto cpie hasta llegar a
él la veleidosa fortuna se le mostró más que favorable. Ello
110 obstante, permite deducir que la selección podía muy bien
haber hecho un más que honroso papel 3' en modo alguno
dejar en m al lugar el pabellón nacional.

Recientemente, en Njija, una selección catalana ha tomado
])arte en una competición internacional, enfrentándose a con¬
juntos franceses, holandeses, italianos 3^ monaguescos. El re¬
sultado clasificatorio final fué un segundo lugar, obteniendo
resultados brillantísimos, con elevados «scores», nia3mrmente
avalorados si se estima que la preparación de la selección no
fué extremadamente cuidada con el fin de no perjudicar el
buen conjunto de algunos clubs más deseosos, en esta ocasión,
de mantener una clasificación posicional, que del interés su-
])erior de la representación que sus jugadores iban a llevar,
l'ese a ello, repetimos, el resultado obtenido fué más que
bueno.

La lección debe ser provechosa 3- aprovechada, no solamen¬
te por lo que al baloncesto se refiere, sino a otras ramas del
deporte, de una manera especial en el Atletismo.

BALONCESTO.

Pérez, llamado la
«ardilla japonesa»

Los organismos rectores del esquí en los países nórdicos
pidieron y obtuvieron se incluyera en las prirebas internacio-

BALONCESTO. - El balón-
cesto no excluye la belleza
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CRICKET. - Inglaterra contra
Australia, en Lords. (Foto I. D.)

RUGBY. - Encuentro Inglaterra-Gales. (Foto I. D.)

nales y en los Juegos Olímpicos, la prueba de fondo de
diez kilómetros para concursantes femeninas. El inte¬
rés de la moción lo liallaremoa justificado si tenemos
en cuenta, por ejemplo, que durante el año 1948 lian
sido cincuenta mil las mujeres que en Suecia lian ob¬
tenido la insignia nacional de esquí. Esta medalla se
concede a todas las mujeres que, en prueba de fondo
de diez kilómetros, consiguen realizar un tiempo in¬
ferior a una llora y treinta niinntos.

Por cierto que resultaría siimameute interesante co¬

nocer, en España, cuántos esquiadores consiguen re¬
bajar este tiempo conseguido, al parecer tan fácilmen¬
te, por tan elevado número de mujeres suecas.

Y a propósito del esquí, consignemos que en I.a Mo¬
lina se celebró con más éxito que cantidad de nieve la
Segunda Semana Internacional del esquí, con partici¬
pación de franceses y suizos, constituyendo una verda¬
dera exliibición por parte de los esquiadores del «Alla-
tiii Saas Pee» y del ,S. C. Zeruiatt, a los que iii fran¬
ceses ni españoles pudieron inquietar.

:!: *

En aguas del Puerto se disputó la prueba de balan¬
dros (itumlaren» en tres series, adjudicándose la «Copa
Destino» el «Agariiiio», patroneado por don José
\'ergés.

::: * :!:

H

De brillante liay que conceptuar la clasificación final
obtenida por la jiarticipación csjiañola en el «railly»
de Montecarlo, (liró y Fàbregas, con su noveno y dé¬
cimo lugar, lian puesto en liouroso lugar la pericia v
maestría de los conductores españoles.

:s5 *

Por último, señalemos la labor de captación que vie¬
ne desarrollando la l'cderacióii Catalana de Hockey y
que ha culminado con la creación de una veintena de
conjuntos formados a base de núcleos escolares. Buena
iniciativa que en su día dará su fruto.

A. TRAPÉ PI

HÍPICA. - Con tanto caballo da

gusto ver una carrera. (Foto I. D.)

CRICKET. - Cpl.
H. Halliday en
una brillante ju¬
gada. (Foto I. D.)

REMO. - Cambridge vence a
Oxford por diez largos. (Foto I. D.)

REMO. - La yola a cuatro
de Oxford entrenándose.

(Foto I. D.)

REMO. - Entrenamiento, en Henley, para
seleccionar el ocho de Oxford. (Foto I. D.)

REMO. - Nuevo modelo de

bote, todo de goma, ensa¬

yado en una regata en

Henley (Inglaterra)
iFoto I. D.)
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Eu esta sección publicaremos ^nl· comeii-

tarii) de las obras que se nos remitan por
duplicado.

El ilustre críticu 5- entendido en arte don Luis Monreal y
lejada, cn\'a fina sensibilidad corre parejas con sn erudición
y vastos conocimientos, es el afortunado autor del libro I.a
Catedral de l'ich las pinturas murales de Sert (Ediciones
Aedos. llarcelona, 1948) que alcan/.a sn segunda edición dentro
de la Biblioteca de Arte Hispánico. La primera sé imprimió
en 1943 y entonces José María Sert vivía y trabajaba todavía
en sn obra pictórica monumental relativa a'la catedral vicense.
Al aparecer esta segunda edición, que es la qu.e verdaderamen¬
te puede acejjtarse como definitiva, la parte esencial de las pin¬
turas murales de \nch está terminada, y lo poco que queda, por
hacer 3-a no lo realizarán las manos de Sert, fallecido, como se
sabe.

Saltemos del arte a las letras para referirnos a El pire de
Malentès (Tarrasa, 1948), de Valentín Alavedra 3^ Alsina, im-
])reso por sn autor 3' subtitulado «poema polícromo» y del cual
reconoce, en el prólogo, que «és nn poema que está mancat de
sabor poètic». Se trata, evidentemente, de poesía satírica y sim¬
bólica. Ea pista del circo representa el mundo, la vida circun¬
dante ; y los actuantes en la función, tan çieticnlosa, tan rei¬
teradamente descritos, son algo así como los humanos, con sus
pasiones, sus rencillas y hasta sus virtudes. Todo muy concep¬
tuoso, muy esotérico 3' demasiado monótono en la forma. En
las ciento cincuenta páginas de ese poema, cada una de las
cuales guarda sus treinta versos, no existe cambio en la medida
ni en la rima. Ea catarata dialéctica, narrativa 3' simbólica se
precipita, sin variantes, en forma de cuartetas de endecasíla¬
bos, en las cuales riman, asonantados, el segundo 3^ el cuarto
versos. Ea facundia de Valentín Alavedra promete la continua¬
ción de su poema, del cual nos encontramos tan sólo èn pre¬
sencia de la primera parte.

Menos trascendente, sin duda, pero más asequible para el
lector sin complicaciones, es la nueva novela de Eaura de No¬
ves titulada Vidas áhergentes (Ameller. Barcelona^, 1948), en
la que la excelente escritora ensa3'a, dentro del género «rosa» a
cine la sujetan las solicitaciones editoriales, un método exposi¬
tivo que cautiva por su sencillez y simpatía, aparte de que la
narración posee rtn innegable acierto argumentai que ha de
agradar mucho al lector de esa clase de obras, el cual no es
tan insensible como parece al señuelo de un buen estilo literario
3^ una correcta sintaxis, elementos tan frecuentemente ■ déscui-
■dados en las ediciones de batalla y que en las novelas de Eáura
ide Noves podemos, afortunadamente,- encontrar.

JOSÉ liFnMÜÉ OLIVA

^.:ONICA BIBLIOGRAFICA

Ea admirable sección gráfica de la obra consta de 63 láminas
im])resas sobre excelente papel fotoestucado. En dicha sección
se resume la historia de la catedral de Vich, se deja constancia
■de su restauración, se estudian sus elementos ornamentales 3^
arquitectónicos e incluso se reproducen algunas piezas esencia¬
les del Museo Episcopal. Ea parte más numerosa de dichas
sesenta 3' tres láminas está dedicada a los lienzos monumentales
de vSert ; se reproducen algunos de los ' total o parcialmente
desaparecidos en el sacrilego incendio de 1936 y, sobre todo, se
reúnen las fotos de los paneles pintados con destino a la cate¬
dral restaurada, en la cual se hallan ya colocados y expuestos '
a la admiración de quienes los contemplan. Cada lámina va
precedida de .la oportuna explicación. El libro, noble de fac¬
tura, de impresión y de materiales, se ofrece sólida y elegante¬
mente encuadernado.

Eas pinturas murales que Sert imaginó y ejecutó para de¬
coración de la reconstruida catedral de Vich constituyen, en
realidad, la motivación del interesante trabajo dé Monreal. Pero
nuestro amigo es demasiado inteligente para caer en la fàcil
tentíición de comentar esas pinturas haciendo abstracción de la
histórica fábrica en que han de lucir 3' a cuya arquitectura, en
cierto modo, se-subordinan, pese a su intrínseca importancia.
Por otra parte, la profunda significación religiosa de esa cate¬
dral como monumento de piedad 3' templó de-Dios, su impor¬
tancia arqueológica misma, reclamaban que el examen se hi¬
ciera con carácter unitario 3- armónico. Y así lo ha realizado
Euis Monreal 3* Tejada en esa cuarentena de precisas, nítidas
páginas que anteceden al «corpus» de ilustraciones, el cual
merece párrafo aparte.

LÂPIZPEliFlUDOeVERÂ
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Conjunto de abrigo y vestido japonés
con vuelos en la espalda y gran cuello

CREACIÓN
MALLAFRÉ

Ronda San Pedro, 24 - Tel, 18835
BARCELONA

5«

La época le los jailiaes i la le los teatios en el Paseo le Oiaiia
{Viene de la pág. 13) '■

gas, adornados.con abultados «tufos», que se convierten pronto
en holgadas alforjas. Llégase luego a los vestidos de talle más
ceñido, manga justa y falda volanteada, garbosa como las cajas
y las manteletas y las capotas a la «Pálmela». Hacia mediados
del siglo lucieron por los jardines las bellas del tiempo los ves¬
tidos de faldas inmensas, cuya cola recogían a fin de evitar que
con ellas se barriese el polvoriento suelo de nuestra vía. Y en
los últimos años de los jardines hizo su aparición el miriñaque.

Pasearon, acompañando a las damas, los caballeros con
frac de color y corbatas de encaje. Luego, los románticos con
sus levitas largas y entalladas, de faldones con vuelo, man¬
gas estrechas que dibujaban el brazo, solapas escotadas y
grandes corbatas, pantalones estrechos, ricos y extravagantes
chalecos y señoriales chisteras.

•El principio de la época de los teatros coincide con la
nueva transformación de la indumentaria. Pronto aparecieron
los vestidos con cola. Y por los alrededores de 1870 el «po¬
lisón». La silueta de la indumentaria femenina se va estre¬
chando hasta él punto que parece imposible que las damas
de 1880 pudiesen moverse dentro de sus vestidos. Y en la úl¬
tima década de la centuria la falda ajustada a las caderas y
acampanada en su parte baja, terminando en pequeña cola.

A los petrimetres de cabellos largos del romanticismo, su¬
ceden los gomosos que lucían en invierno la airosa y castiza
capa con embozos de terciopelo de color. Y a éstos los de le¬
vita inglesa, cuello planchado cerrado, plastrón, sombrero de
copa, botas de botones y bastón. Y luego los caballeritos de
chaqué y bambú.

Ellas y ellos se vistieron para ir a dar vueltas por el Pa¬
seo, mejor dicho, por la parte derecha del Paseo. Se paseaba
desde la Plaza de Cataluña hasta la calle de Aragón y más
particularmente entre la actual Avenida de José Antonio y
la calle Consejo de Ciento. Nunca durante el pasado siglo
consiguió llevarse el paseo hasta la calle de Provenza. Se pa¬
seaba en los mediodías soleados de invierno o buscando el
fresco en las sofocantes noches de verano. Era el lugar de la
moda, de las' innovaciones y de las novedades.

Se paseó a pie y se paseó en coche y a caballo por la cal¬
zada central. En él lucieron los pudientes sus landos de so¬
berbio tronco, con cochero y laca3-o en el pescante. Por él se
deslizaron ligeros los charrets de jaca nerviosa y trotadora,
esperando ser admirados, como una cosa extravagante que pro¬
vocaba hilaridad, los primeros automóviles a principio de
nuestra centuria. Y si los paseantes peatones no subieron en
sus vueltas de la calle de Aragón, los coches llegaron hasta
la de Provenza.

Fué el Paseo de Gracia en estas épocas, el lugar aristocrá¬
tico por antonomasia de conversación y paseo, pero tenia unos
días festivos. Mas también popular en determinados momen¬
tos, con esa convivencia de burgueses y trabajadores tan pro¬
pia de Barcelona. Lugar de cita de todo el pueblo en los reci¬
bimientos a los monarcas y personajes políticos a su llegada
por el Apeadero ; en las juras de la Bandera y en los desfi¬
les militares, en las manifestaciones cívicas de toda clase y,
en los últimos años de siglo, cuando apenas.quedaban en pie
los últimos restos de sus famosos teatros, con la bulliciosa
«Rua» en ocasión del Carnaval, que fué de la Rambla al Paseo
de Gracia donde murió, como las anteriores diversiones, al
convertirse la avenida en una arteria comercial más de la gran
urbe de nuestros días.

(Viene de la pág, Í5)
JUNTAS GENERALES DE LA ASOCIACIÓN

En un salón del' Real Circulo Artístico y bajo la presidencia
de don Alfonso Macaya, Vicepresidente de la Entidad, y por
ausencia de nuestro Ilustre Presidente Perpetuo, señor Casas
Abarca (que ha debido sufrir una delicada intervención quirúr¬
gica de la que se halla en satisfactorio estado, que todos cele¬
bramos), tuvieron lugar el día 28 de enero pasado las anuncia¬
das Juntas Generales Ordinaria y Extraordinaria, a las que asis¬
tieron buen número de señores socios.

En la Junta General Ordinaria se aprobó el Acta de la an¬
terior, asi como la Memoria de Secretaria del presente ejer¬
cicio, en la que el Secretario, don Juan Sedó Peris-Mencheta,
destacó las más importantes actividades de la Entidad en el
pasado año, haciendo especial mención de los donativos a Mu¬
seos, próxima Exposición de Jaime Huguet, futura reinstau¬
ración de nuestros cursos de conferencias, viajes artistico-colec-
tivos a Italia y París y proyecto de nuevo viaje por España.

A continuación fué aprobado el Estado de Cuentas e In¬
ventario de la Asociación al 31 de diciembre último, que
fueron leídos por ej Tesorero, don Ensebio Güell y Jover, los
cuales presentan halagüeñas cifras.

En la Junta General Extraordinaria fué unánimemente acor¬
dado el aumento de las cuotas de la Entidad en un cincuenta
por ciento, aprobando con ello la sugerencia presentada por la
Directiva.

Durante ambas sesj.^ies pidieron la palabra los señores so¬
cios siguientes : don Manuel Rocamora, don Joaquín Ciervo,,
don Luis Moragas y don Pedro Suqué, los cuales hicieron
acertadas observaciones y propuestas que fueron aprobadas o.
tenidas muy en cuenta por la Asamblea. La sesión duró hora
y media.

COMPRAS SELECTAS

JOYERIA Y RELOJERIA

TORMO
Piedras del Cabo de Buena Esperanza

FERNANDO, 19 - TELEF. 22634
BARCELONA

Recomendamos a Ud. la exquisita AGUA DE CO¬
LONIA SPÁ de perfume fresco, de gran intensidad,

tono elegante, y tipo inglés, para baño y uso

general. Pesetas 60 litro

DE PERFUMES

ANTONIO SPÁ
Apartad'. 37 - MATARÓ (España)



MUSICAL
Por JOSE PAIAII

Contrastes : Straüss y vStrawinsky. — A la luz de la
perspectiva creada por el paso del tiempo podemos aprehender
la ley interna que preside la sucesión y desarrollo de las ma¬
nifestaciones musicales. A medida qne transcurren los años
nos damos cuenta, por ejemplo, de que el Tristán e Isolda
significa un límite, la postura extrema a que llegó un arte
obsesionado por el propósito de traducir en términos musica¬
les la vida interior del hombre considerada en función de las
máximas tensiones psicológicas a que es capaz de encumbrarse.
No olvidemos que el romanticismo siempre está dispuesto en
favor de la exaltación sentimental, de la pasión infinita, co¬
sas todas que el espíritu clásico, enamorado del equilibrio, con¬
sidera como caminos de perdición. El romanticismo recela del
equilibrio, que desde su punto de vista específico es tantas
veces sinónimo de inercia y quietud. Está firmemente conven¬
cido de qne únicamente en las máximas tensiones del espíritu
halla la vida su consagración. Y estas tensiones Se conciben
esencialmente dolorosas porque se sobreentiende que los idea¬
les del hombre a]mntan al reino del espíritu, del cual el mundo
material que nos envuelve uo es sino nna sombra confusa y
peligrosa.

Esta concepción del mundo ha hallado su exjiresión más in¬
tensa en el Tristáii qne, como decíamos, aparece como el lími¬
te a qne ha podido llegar uno de los intentos humanos más
ambiciosos. Pero como límite es también un borde que no
puede traspasarse sin suicidio. Esta trágica coyuntura hubie¬
ron de sentirla todos los músicos que tuvieron ocasión de vivir
el momento histórico del, Tristán. Entre todos ellos ninguno
más dotado que Ricardo Strauss.

Strauss al proponerse prolongar la obra de Wágner rein¬
cidió en aquel hi.steri.snio musical visible en el Tristán. Histe¬
rismo qne es a todas luces un exceso, viable, aceptable gracias
únicamente al genio portentoso de Wágner, pero de todos
modos exceso que, como tal, era imprudente reanudar.

Strauss no podía hacer sino lo que hizo. Primero Salomé
— sangre y lujuria en el marco de refinado decadentismo —

y luego Elektra — la pasión de la venganza llevada al paro-
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george sebastián

xismo —, la ópera cnyo estreno en el lúceo ha constituido uno
de los acontecimientos artísticos más sobresalientes de la tem¬
porada invernal. La obra, dirigida por el maestro George Se¬
bastián, fué cantada por uu cuadro de artistas encabezado con
los nombres de Eisa CaVelti, Anny Konetzni, Judith Hellvig,
Vincent M. Demetz y Théo Herrmann.

Toda la obra de Strauss se desenvuelve eu uu clima des¬
garrador que el compositor crea cou su música maciza, graní¬
tica. Y a pesar de que hoy nos hemos vuelto bastante cantos
frente a ciertas explosiones orquestales, es indudable que re¬
sulta difícil libertarse de la abrumadora impresión que pro¬
duce la audición de una obra íntegramente escrita con una
fuerza de convicción que no hallamos en muchas produccio¬
nes posteriores del genial compositor.

En los antípodas de este romanticismo en descomposición se
nos presenta la obra de Igor Strawinsky, una de cujms más
recientes manifestaciones nos ha ofrecido la Orquesta Munici¬
pal en sn primer concierto de invierno. Se trata &t\' Concierto
en re para orquesta de cuerda, escrito eu Holl3'Wood en el
año 1946.

Esa obra ha nacido bajo el signo de la lucha que Strawins¬
ky viene sosteniendo en pro de la música pura, limpia de toda
ingerencia extramnsical. Todos sus esfuerzos se encaminan a
restablecer los derechos estrictos de la música que se basta- a
sí misma ]5ara construirse un mundo propio de belleza. El
conciert'o que nos ocupa quiere ser una pura especulación so¬
nora enderezada exclnsivamente a nuestra sensibilidad esté¬
tica. El autor pretende reanudar así las virtudes de la mejor
tradición musical que, siempre según él, el romanticismo vino
a enturbiar. Y si las preocupaciones rítmicas parecen figurar
en el primer plano de las especulaciones «strawinskianas» ' es
pcu-que el ritmo es el elemento ordenador por excelencia, la
regla qne exorciza el tiempo al que sucumbieron en cambio
los románticos que fueron, al contrario, exorcizados por él.
Véase, por ejemplo, la estructura de la melodía infinita tal
como Wágner la estableció.

Centenario de «Her Freischutz» en ee Liceo. — Tuvo
lugar en el Liceo la reposición de Der Freischutz con motivó
de celebrarse el centenario de su estreno en dicho teatro. Efe¬
mérides doblemente significativa, puesto que el estreno en el
año 1849 de la ópera de Weber significó la introducción de la
ópera alemana en nuestro ambiente artístico. En aquella lejana
ocasión el público liceísta, absorbido completamente por el
italianismo entonces en boga, no pudo darse cuenta de la im¬
portancia de la obra de Weber que hoy, cien años después, ha
triunfado rotundamente en el escenario de nuestro primer tea¬
tro gracias a la batuta de Hans von Benda y a un elenco artís¬
tico en el que figuraban nuestros admirables artistas Victoria
de los Angeles y Raimundo Torres.

Conciertos. — Actuaron para los socios de la Asociación de
Cultura musical el notable violinista Szeryng y la soprano
Consuelo Rubio. Las Tardes Musicales de Barcelona, qne han
trasladado su sede al Teatro Comedia, dieron un festival Bach
que se vió muy concurrido. Eu el próximo número nos ocupa¬
remos con la debida atención de los conciertos de invierno de
la Orquesta Municipal.

Premios. — Aunque ésta sea una sección más de comenta¬
rios que de información, no podríamos silenciar las distincio¬
nes de que han sido objeto tres de nuestros artistas. Victoria
de los Angeles, que este año ha cantado en el Liceo el Lohen¬
grin, La bohcme y Der Freischutz, ha ganado el Premio Na¬
cional de canto. Sofía Puche, el Premio Extraordinario de
piano instituido por nuestro Ayuntamiento, y el joven com¬
positor Xavier Montsalvatje ha merecido un premio especial
de la Escuela Municipal por su Sinfonía mediterránea,, que,
esperamos conocer próximamente.
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La señorita Mercedes de Gallart Ru¬
bió, la noche de su presentación en
Sociedad celebrada en la finca «Las

Euras» sita en la barriada de Horta

La señorita María-Antonia del Pozo

y Querol asistió con la señorita
de Malet al Liceo vistiendo tam¬

bién de largo por vez primera

Crónica Social de "Liceo
MITAD DE TEMPDRADA

El Teniente de Navio don Gui¬
llermo Díaz del Río y Romero
con sus padres el Contraalmi¬
rante don Guillermo Díaz del

Río y Pita Da'Veiga y doña
Josefina Romero de Díaz del
Rio, el día de su boda con la

señorita de Esponellà

La señorita M.®* del Carmen
Malet de Travy, que asistió a
una función de noche en el

Gran Teatro del Liceo vistiendo

de largo por primera vez. Luego
se continuó la velada en casa

de sus padres

I,a ck' \'ida de Sociedad snelc comenzar en liarcelona a últimos
de octubre o ]n-iineros de noviembre (ya dijimos en nna anterior crónica qne
esta vez comenzó el 15 de octubre) y termina con el Carnaval la primera
mitad. La Cnaresma es como nn paréntesis, más o menos cerrado, 3- la sejrnnda
mitad es desde Pascna de K.esnrrccción hasta el final del Concurso Hípico
de jnnio.

I.os finales de esta primera mitaxl han sido animados, con nuevas puestas
de larjío, algunas de las cnales aparecen en esta página. Lna de las mnchachas
presentadas en sociedad cuando cerramos esta crónica, es Caridad de Febrer
jr miralles de Impei'ial, c[ne hizo sn aparición en nn palco del piso principal
del (Iran Teatro del Liceo la noche del cincuentenario de Tristán c Isolda
en el mismo. Se trata de una bella muchacha morena, nieta del anterior
i\Iarc|nés de Saudín.

l'na fiesta que despertó animación en la Vida de Sociedad últimamente fué
el Ilaile de los Italianos. Hacía tiempo que no se celebraba (desde antes de
nuestra guerra de liberación) y por eso no la conocían las muchachas pre¬
sentadas en Sociedad en estos i'iltimos años. Todo fué atractivo en esta fiesta.
I.as invitaciones, lujosamente editadas, y con unos versos de Lorenzo de
Médicis (Lorenzo «el Magnífico») al dorso, qne decían ;

Chi vuol csser ¡ieto sia,
dd diman- non -v'ha cei-iezza.

(Quien quiera ser feliz, séalo ;
del mañana no hay certeza.)

Y los concurrentes al baile, celebrado en el Ritz, pasaron la noche felices,
])Hes lo amenizaron nn par de orquestas, hubo exquisita cena durante la cual
cantaron Mercedes Capsir j' sn hija y atracciones diversas antes y después
de la cena.

Fn el Real Club-de Polo se celebró la segunda serie de pruebas hípicas de
esta temporada, reuniendo a buen número de personas conocidas. Y otros días
ha e.stado también brillantemente concurrido el Polo (en las mañanas de los
domingos).

(Irupos de la alta sociedad se alternan en casas de unos y otros, en cenas,
de gala, min' elegantes ; mas no es posible enumerarlas, pues son muchas.

Y cuando acaba la primera mitad de la temporada de Sociedad por Carnes¬
tolendas, las fiestas juveniles (vistiendo las muchachas trajes regionales) son
en gran número. Y entre ellas destaca el Ilaile de la Prensa, en el Ritz.

También ha sidii nota brillante la II Semana Internacional de Esquí qne
reunió en I.a Molina a incontables personas de la mejor sociedad de Barce¬
lona. Como en nna continuación del deporte blanco, la pista de hielo de
800 metros cuadrados del Hotel Solinen se vió concurridísima e.stas últimas
semanas. p. DÍAZ DE QUIJANO (Fernán-Téllez)

La señorita Teresa María de

Fortuny y Ciicurny, con sus
padres los Barones de Espo¬
nellà, el día de su boda con

el Teniente de Navio don

Guillermo Díaz del Río y
Romero, celebrada en la Ca¬
pilla del Palacio Episcopal

(fiilii.s Síigíirra)

El presidente del R. C. de Polo, don Antonio de Cuyas
entrega a la señorita Tere Fàbregas y al Teniente de
Caballería don Valentín García los trofeos ganados
en la segunda serie de pruebas hípicas en dicho Club



anumi

Maria Teresa Iserii de Bonis

De arriba abajo:
Los Sres. de Coloma or¬

ganizadores de esta sim¬
pática fiesta.
Grapo juvenii al empe¬
zar el "lunch-'.

Vista parcial de la sala
duranteel animado baile.
Un aspecto del "lunch¬
eon la mesa presidencial
al fondo.

Este año entre las nutclias fiestas |)artieulares de Carnaval cine han tenido In^ar,
la c|ue más concurrida se ha visto ha sido la t|uc el matrinnuiio Coloina-Antráii
orjranizó que tuvo como marco los salones de fiesta del Salóu Rosa el día 26 de
febrero pasado. Se reunió un irrupo de la buer.a sociedad barcelonesa-, luciéndose
disfraces y trajes de época de lo más selecto, lo (|uc daba a la fiesta una nota típica
de color y aleg-ría.

Un feliz éxito alcanzó el baile. Xo decayó la animación ni un solo momento. Se
repartieron castañuelas, panderetas y sombreritos de fantasía cutre las damas y
caballeros.

Durante el refrigerio, el quinteto «Los Ponchos» cantó sus canciones sudameri¬
canas con acompañamiento de guitarras. Con la orcpiesta, la señorita Josseffa actuó
toda la noche de animadora. Después de un magnífico desfile de disfraces y debida

a la inspirada musa de doña M.-'' Teresa Lsern de lionis, se leyó una
bella poesía dedicada a la .señora Coloma, cpie no podemos pasar por
menos de transcribirla.

Los más íntimos obscuniaron con un hermoso ramillete de flores
a doña Rosa Autrán de Coloma en homenaje a su incansable labor
en la organización del baile. Colaboraron activamente los señores Sans,
Bosch, Subirats, las señoritas Carreño, Serdá y el joven Bonis. I,os
asistentes acordaron reunirse nuevamente en las próximas verbenas y
ya proyectan la de .San Juan.

Entre los que asistieron recordamos a los matrimonios ; Figue¬
rola Pera, Sans, Bosch, Ballús, Prat e hija, Fitó e hija, vSnbirant,
Borràs, Robinat, fliménez. Duch. IMiravilles, Pueyo, IVIartí y heiTna-
na, Torrens, Sra. Oliva e hija, Andreu, lòmt, Oorchs, Vda, Serra c
hija, Vda. Puiff, ^'da. divert. Tañer, jMontals e hiios. Trusté, Tuséll,
Caval, Vda, Salvador c hiias. Torruella. Antolín e hija. Palet, TTiera,
Riba e hiios, Esteruelas, duimcrá. Zalabardo e htia, Campos e hijos,
Sra. Sánchez, Vda. .Sala e hija. Masó, Serdá, Vidal, Arrant, Cuatra-
casas, Xiol, Planella," Taime dirona, -Tomás (Tirona, Castells, Oon-
zález, Cardona, Masroig. Puerto. vSereiitill e hiia. .Sr.- .Ansas, Casals,
Bastús, Tardà. Roca, Torrell. Bruguera, José ATartínez, B'rancisco
Martínez, Arizón. Ccn-nellá, Miquel, Salvat, IMedina c hiios. Jové,
Olivé, Bonis e hijo, Sra. Manzanares, Amer, Olivares, De la Muela,
Pallarès, Cerdà, Iglesias, Arola, IMasferrer, Poch. .Salazar c hijo, .Sala,
Cornet, iMaragall. Casas, .Santamaría, Pons, Valls. Oberti, Sra. Alira-
vet, Sra. Pagès, Vda. l-íoca e hiia, Matabosch e hija, Thomas, Pagès,
Sra. Sans, Casanovas e hija, Verdú e hijos, Vilar.

Señoritas : Llovera. Robinat, Olivero, Verav, B'iol, Fàbregas,
(Tómez, Burch, .Abellá, Crchuct, Xavarro, jMiret, I.erma, Borràs, Hos¬
pital, hermanas .Albert, hermanas IMolins, Corol, (Tambús, Roca,
ürvez. Sabater, Oliva, Casanovas, Casóla, Bispic, Illa, Sanfélix,
Tdambia. hermanas Homar, Badia, Batlle, Ruiz, Tió, Bertrán, Tarrago,
Ortiz, jMaret, Rubio, .Amat, Margñrit, Peix, J. Bruges, A. Brugués,
Navas, Mateu, Baduell, Badus, Coma, de Ferrer, Rua.x, Castaños,
IT.ojo, Torrens, Dachs, Chala, hermanas Huberti, Mirabet, L'ont, Ca-
ñellas, Fontanals, Pa.scual, l'iutó, .Alerudo, Torner, Montoyo, A'^iñes,
Llombart, Chopitca, hermanas Cases, Baget.

Jóvenes : TTibera, Martínez, Benet, Arisó, Alartí .Sensat, herma¬
nos Burch, Repolles, .Abellá, ÎMirct, Barnola, Lerma, Morral, Carol,
Campí, Cañameras, hermanos CTavin, dual, .Alber'ti, Ouardaus,
Torrens, Hugnet, Rajnírez, Alartolome, Ala-tí Butscms, Casanovas,
Cuatracasas, Pares, Pozos, Rosell, Miró, .Albareda, Cardona, Martí¬
nez, Saulerc, T-Tomar, Rieu'a, Riba, duasch, Esteruelas, R. Cardona,
.Jorba, Badia, dallardo, Ruiz, .Amer. Insenser. ('.abarró. Tarrago,
"Clua, Bonet, Triav, lílasó, AVndrell, líoca, Escoda, Buxaadareu, Ru¬
bio. M. dallardo, L'crrer. Torres, Pla, Fedi, Balcells, Thomas, J. Roca,
Baduell, Gómez, Jové, L'iscs, Borràs, Coma, Cardona. J. L'ont, L'er-
nàndez, de L'errer, Rua, .Santaló, duiudulain, Cases, Torrens, Carbo¬
nell, Puig, Lorca, Calvct, Salazar. R. Ribera, hermanos Montovo,
Torner, Viñals, Buxeda, Alatías Matías, J. Bosch, Alasó, Moeye, Dachs,
Sans, .Santaló, Cunillera, Ricart, Alas, Zaragoza, Alatute.

Mascarada alegre,
noche de ilusiones y de algarabía
que encierra un poema,
como un ramillete de mil colorines,
van las damiselas con sus trovadores...

y sus arlequines.

Música... desfiles...

jolgorio, entusiasmo y cascabeleo
risas y esperanzas,

corren las parejas en veloz carrera
entre lentejuelas, blondas y plumajes

Esperan febriles
el momento ansiado de honrar noblemente

a su soberana,
a una bella dama, que con su aderezo
y sus dulces ojos, inspiró al gran Goya
con su gracejo.

En pleito y cortesía,
serán unas flores dulce mensajero
de fiel cariño,
la gran mascarada pasará volando,

pero el recuerdo quedará en la mente
quedo y suspirando...

Loor a la Maja
de los bucles de oro, gentil, sonriente,
gallarda y apuesta.
Reina de la fiesta más feliz y hermosa,

¿sabéis quién es ella? Bendita sea,

nuestra amiga ROSA.
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CARTUJOS

En Adviento, Cuaresma, todos los vier¬
nes del año y algunos otros días, no to¬
man huevos ni lacticinios y, desde la ñesta
de la Santa Cruz hasta Tascna de Resurrec¬

ción — excluj^ndo domingos y festivos —

son de ayuno. Además, todas las semanas
tienen nn día de riguroso a3'nno a pan y

agua. En los días de 33^1110, la comida es

más tarde y de cuatro a cinco toman un

zoquete de pan y un vaso de vino. El vino
no pueden beberlo puro ; han de mezclar¬
lo con agua, pero sin que se fije la cantidad
a mezclar, por lo que basta que hav'a
agua.

Las celdas son amplias y ventiladas,
sin que falte nada dentro de su rusticidad.
Son lindas casitas con su jardín hen-

Nadie más interesado que los mismos monjes en que se des¬
vanezca el sentido esotérico que ha querido darse a todo lo
([ue se relaciona con la vida privada de esa Orden. Inconscien¬
temente, cuantos conceptos gratuitos o ideas peregrinas se
vierten al tratar de la mística existencia de los Hijos de San
bruno, les perjudican sobremanera, por cuanto periclitan inci-
jñentes vocaciones influenciadas por las ideas erróneas que sin
fundamento, y carentes de.toda líase, corren de boca en boca.

Por no disponer de espacio, he de ceñirme a un laconismo
e.xcesivo, pero aun así, intentaré poner de manifiesto alguna
de las características de esa venerable Orden, adornada de tan
e.xcelsas virtudes 3^ peculiares detalles que, por su vasta ex¬

tensión, podrían llenar un extenso volumen. Precisamente a

todas aquellas personas que se interesan por la vida interna y
contemplativa de esos religiosos, recomiendo la lectura — sin
duda alguna la más documentada — del libro ; «La Cartuja,
vSan Bruno y sus Hijt)S», e.scrita por un Cartujo de Aula Dei.

San Bruno, fundador de los Cartujos, tardó siglos en ser
venerado en los altares porque los antiguos monjes cuidaban
más de hacer santos que de canonizar a los su3ms. Su alma voló
al cielo el día 6 de octubre de 1101 3' la beatificación fué obra
de Pío X sin forma de proceso : vivac vocis oráculo, a princi¬
pios del siglo XVI.

Nada más lejos de la verdad que calificarle de inquisidor e
insociable ; en la austeridad y rigidez de sus costui^bres palpi¬
taban en sn corazón tiernos afectos y la dulzura de un verda-
.dero padre.

La Comunidad Cartujana se compone de monjes y conversos
por número casi igual. Los monjes — religiosos de coro — se

jiasan casi todo el tiempo en sn celda. Los domingos y díqp
festivos se reúnen en la iglesia, en donde cantan la misa con¬

ventual, horas de oficio, cánones, excepto completas, que rezan
siempre en la celda, al igual que el oficio de la Virgen. En
las celdas se dedican a recitar el oficio divino u otros rezos

particulares, según el gusto o devoción de cada uno, y tam¬
bién leen, estudian o se ejercitan en trabajos manuales.

Practican como penitencia abstinencia perpetua de carnes,
la cual, como expresamente se hace cons¬
tar en sus Estatutos, les obliga sub gravi,
sin que ningún superior pueda dispensar
de ella.

De arriba abajo:

Cartuja de Miraflores. Fachada principal. (Burgos).

Entrada a la iglesia de la Cartuja de Miraflores
San Bruno. Miraflores.

Cartuja de Miraflores. Altar Mayor.



cilicio de flores. Se componen de dos liabitaciones : en la pri¬
mera — llamada Avemaria — tienen nna niesita, una tarima
para arrodillarse y nna estatua de la Santísima Virgen ; en la
segunda, hay un oratorio y la mesa de estudio con un anaquel
para los libros ; en esa mesa es donde toman sus refecciones,
pndiendo guardar lo que les sobra, si así lo desean. Tienen su
jardín, taller y un corredor en comunicación con la celda y
el jardín. Por regla general, las celdas en serie forman el
claustro monacal, en el centro del cual hay un jardín o huerta,
y la «casa de la eternidad» — cementerio — en donde se reúnen
en muerte los que tan bien se llevaron en vida.

En cuanto al horario, al igual que en los tiempos antiguos,
dividen las noches en vigilias y el día en partes del tiempo.
En la Cartuja empieza el día cuando en la vida mundana
acaba. O por mejor decir, cuando el hombre de bien descansa,
en premio de su jornada, el cartujo vela por él ; y cuando el
despiadado ofende al Señor, el cartujo reza por él.

Siempre sé han distinguido por su espíritu caritativo, y aun
en los difíciles momentos que atraviesa hoy el mundo, no falta
el auxilio a los pobres, que reciben a diario en las puertas de
sus monasterios. He tenido ocasión de comprobarlo personal¬
mente.

Su vida se desliza plácida y tranquila, en constante colo¬
quio con Dios, su Santísima Madre y Santos del cielo. Muy
acertadamente se ha dicho que los cartujos son el pararrayos
de la justicia divina. Llevadera se les hace la regla del silen¬
cio, que podríamos decir que el mismo es meramente sim¬
bólico, por cuanto hablan constantemente con el Altísimo a

través de sus salmos y cánticos angélicos.

A pesar de su frugalidad y ausencia de comodidades, es
asombrosa la longevidad que alcanzan la mayoría de los car¬

tujos. A este respecto, cuéntase que Urbano V juzgó excesiva
la austeridad de la regla e intentó reformarla en lo que res¬

pecta a abstinencia perpetua de carnes y soledad. Ello causó
desasosiego y espanto en toda la Orden, acudiendo los supe¬
riores en respetuosa súplica para que se abstuviese de tal re¬
forma. Al efecto, se personó ante el Sumo Pontífice una comi¬
sión compuesta de veintisiete religiosos, el más joven de los
cuales contaba ochenta y ocho años. A la, vista de tan animosos
cc.misionados, dijo el Papa : «Puesto que los Cartujos se resis¬
ten a aceptar esa mitigación de s;u regla, que yo estaba dis¬
puesto a otorgarles, dejémosles que la observen con la misma
rigidez que lo han hecho hasta el presente.» La Cartuja, desde
su fundación, que data de casi nueve siglos, nunca ha sido
ref(;rmada porque nunca ha sido deformada.

Labor difícil será desvanecer la leyenda de que los Cartujos
sólo despliegan los labios para saludarse en el claustro, con el
fatídico : «Morir habemus»... ; que cavan
todos los días su fosa... ; que es un asilo
donde buscan cobijo los grandes pecadores,
que mitigan allí sus remordimientos, has¬
tiados de los vicios...

Ya el poeta Miguel Dicastillo, en el si¬
glo XVII, daba a entender en los siguien¬
tes versos de sus silvas cuál era la opinión
que imperaba en aquel entonces con res¬
pecto a los Cartujos

¡Oh!, loco pensamiento
Que en La más dulce vida
Finges mayor tormento
Y tienes por feliz la más perdida;-
Imaginando cárcel este cielo
Y lo que es sumo gozij, desconsuelo.

Confiemos y contribuyamos a que se
imponga la verdad.

PEDRO DE AUS/I

De arriba abajo:

Cartuja de Miraflores. Altar Mayor.

Sepulcro de Fundadores. Miraflores.

Sepulcro del Infante Don Alonso. Cartuja de Mira-
flores.

Detalle del sepulcro de Juan López Padilla. Museo
Provincial de Burgos.



RIA Y M
Por JllAIV CABAIVÉ, del «Windsor Palace»

Qeo^a Ja6eft
Proporciones;
Una copita de licor de Brandy.
Media eopita de Clieny o Apri¬

cot Brandy.
Una cucharada sopera de agua.
Media cucharadita de azúcar

fina.
Cuatro hojitas de hierbabuena.

Confección:
Primeramente y en la coc¬

telera, se disuelve el azúcar
en el agna, constituyendo nn
jarabe.

Despnés, y añadiéndole un
trozo de hielo clarificado, se le
adiciona el Brandy, primera¬
mente, y el Cherry-Brandy,
después ; por último, las ho¬
jitas de hierbabuena.

Se bate y se enfria bien y se
pasa totalmente a un vaso de
Julep, gnarneciendo la combi¬
nación con un disco de limón
V nna guinda.

Co-chtaií Bímco

Proporciones:
Media parte de ginebra Ingle¬

sa o seca.

Una tercera parte de Anisette.
Unas gotas de Cointreau o

Triple vSeco.
En un vaso mezclador con

hielo clarificado, se reúnen las
expresadas proporciones, se re¬
mueve con energia y se tras¬
lada el contenido a copa de
cóctel, la cnal contendrá con
antelación nna aceituna con

hueso y un trocito de piel de
limón.

BÍAC&o-O-^
Es el Bischoof una bebida de

tipo ponche, internacionaliza¬
da, 111113^ conocida en los paí¬
ses de la Europa Central 3'
parte .sur de Rusia.

Cada nación, por no decir
cada localidad, lo prepara de
manera distinta 3' lo consume
en diferentes momentos, pues
mientras unos lo toman a me¬

dia tarde, otros lo hacen al
acostarse 3- en muchos casos
es bebida obligada en las par¬
tidas de caza.

Últimamente 3' con motivo
de nna cena de tipo oriental
celebrada en Barcelona he te¬
nido ocasión de prepararlo de
nuevo, empleando para ello la
fórmnla polaca, que es la que

OSTRAS*MARISCOS*CRUSTACEOS

BADIA Y C.'A
SANTA ANA, 11 y 13 - TELEFONOS 14912-15129

BARCELONA

FUNDADA EN 1904

V E N TA BAR RESTAURANTE

siempre he preferido, y es ésta
precisamente la qne expongo ;

Proporciones para 6 personas:
Vino clarete, 3/4 de litro (Pe-

relada).
yzúcar, 60 gramos.
.Vgua, nna tacita.
Canela, medio canntillo.
Clavos de especias, 2.
Té, 8 gramos.
Limón, medio, cortado en dis¬

cos.

En una cazuela de porcela¬
na colocada sobre fuego lento,
se le pone el vino, la canela,
el clavo, el limón y el azúcar.
Cnando empieza a blanquear¬
se el conjunto, se retira del
fuego, dejando transcurrir dos
minutos. Después se reintegra
a él volviéndolo a retirar en

cuanto se le aprecia la espu¬
ma blanca que antecede a la
ebullición de los vinos, y así
sucesivamente hasta unas cin¬
co o seis veces, pero teniendo
nn especial cuidado en que no
llegue a cocer. Aparte se pre¬
para con las cantidades de
agna 3- té nna infusión, la cual
se dejará descansar por espa¬
cio de cuatro minutos. Por úl¬
timo se le reúne al vino ca¬

liente, se pasa por un lienzo
fino en funciones de colador
«ponchera», bol de cristal o
tra.sladando el conjunto a una
porcelana o lava-frutas.

nia'iqueii·a ai

Proporciones para 6 personas:

200 g. de manzanas Reina.
100 g. de plátanos.
200 g. de pifia de América.
200 g. de albaricoques o melo¬

cotones.
200 g. de fresones.

2 terrones de azúcar impreg¬
nados de esencia de na¬

ranja. ■
2 terrones de azúcar impreg¬

nados de esencia de limón.
El jugo de media naranja
El jugo de medio limón.

3 copas de Kirsch.
I botella de champaña seco,

muy frío.
Se frotan dos terrones pol¬

la corteza de una naranja en¬
tera, sacando por este proce¬
dimiento toda su esencia.

Idéntica operación se hace
con los otros dos, pero con un
limón.

Se introducen los terrones
e'ii un recipiente de tierra o
piedra, se les reúnen los ju¬
gos de la naranja y del limón,
se aplastan y se hace con
ellos una especie de jarabe,
después se Ies adiciona el
Kirsch. Aparte se monéian y
cortan a trocitos como si fue¬
ra para una Macedonia (en¬
salada de frutas) las frutas to¬

das, excepto los fresones, qne
deberán quedar enteros. Se in¬
troducen en el expresado reci¬
piente y se remueve algo, pro¬
curando qne no se aplasten las
frutas. Seguidamente se le in¬
corpora la mitad del champa¬
ña, dándole vuelta de nuevo y
se coloca en un barreño ro¬

deándolo con hielo. (Si se
cuenta con nevera eléctrica, es
mejor.)

Momentos antes de servir el
postre se termina su confec¬
ción, añadiéndole el champaña
restante. Debe estar muy frío
en el momento de degustarlo.

Xian de, ai&-a>i¿co-cfue,!^
Proporción para dos personas:
500 gramos de albaricoques.
150 gramos de azúcar.
150 gramos de agua.

3 yemas de huevo.

Confección:
Se mondan 3- se sacan los

Imesos de los albaricoques,
poniéndolos a cocer con el
agua 3^ 125 gramos de azúcar.
Déjese enfriar el conjunto ;
después se pasa por tamiz.

Aparte se baten las yemas
reuniéndolas con el puré de al-
baricoque ; trabájese bien con
el batidor. Más tarde se pasa
por la estameña (lienzo de te¬
jido). Añádanse los 25 gramos
de azúcar restantes y se con¬
tinúa removiendo, y se vierte
en un molde previamente un¬
tado con mantequilla.

Se pone a cocer al baño ma¬
ria y se deja enfriar colocán¬
dolo en la nevera. Sírvase muy
frío.

Codo-'irUce,(i' a ía

XinancieAa

Guarnición:

Champiñones. - Trufas. - Acei¬
tunas sin hueso. - Crestas y
ríñones de pollo, cortados
y salteado todo con mante¬
quilla.
Se limpian y chamuscan las

codornices, se cubren con una
fina barda de tocino magro y
se asan en cazuela con mante¬
quilla. Una vez cocidas, se sa¬
ca la barda o cobertura y se
colocan en una cocotera de
tierra.

Se desglacea la cazuela, que
ha cocido con dos cucharadas
de vino de Oporto, se deja re¬
ducir un poco y se le añade
una tacita de consommé o un

caldo, junto con una cuchara¬
da de extracto de carne. Dé¬
jese un momento y se le adi¬
ciona la guarnición que ante¬
riormente se había preparado.

Se retira del fuego, colocán¬
dolo encima de la plancha, y
a los diez minutos estará en

disposición de servirse.
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La gran ley de la bicicleta, como la de
muchas personas, es ésta: que sólo conser¬
van. el equilibrio mientras corren.

Dita, hasta la edad de doce años, pasó todos los veranos enla cindad. Vivía en un piso niny alto, con una terraza «''randedonde daba gl sol. En la terraza había nn jardín. I,os padresde la nina la dejaban allí y pensaban ; «Acpií está bien y no
se mezcla con otros ninos de los que nada bueno ]uiede apren-dei». Porque ellos creían cpie sn Dita era una excepción, y lateman como en un escajiarate. Pero nna jirimavera el médi¬
co les dijo :

— A esta niña le convienen los baños de mar.
Y como consecuencia las ideas pedagógicas de la casa die¬

ron media vuelta. La madre sostuvo que :
— I,as ninas de doce años no pueden pasar el verano en

nna terraza, aunque les dé el sol.
A el padre, que era muy c.nn^irensivo, añadió :
— A la edad de Dita nada fortalece tanto como el... como lasal del mar.
Estuvo ])or decir «como el yodo». jAtii uo sabía coii segu¬ridad que el mar tuviera yodo. Y creía estgr muv seguro"de

que el mar tenía sal.
Alquilaron una casa cerca del mar. Entre la casa y el marhabla nn paseo largo, asfaltado. Todos los niños de los vera¬

neantes iban en bicicleta de dos ruedas por el paseo, haciaarriba y hacia abajo, en un interminable ir y venir. Era sudiversión favorita. Alli se reunian todos y con esto les bas¬
taba para ser felices. Y los niños que no tenían bicicleta for¬
maban una clase social aparte. Estaban sentados a la puertade sus casas, soñaban en otro mundo mejor y todos los días
preguntaban a su papá :

— ¿Por qué uo me comiiras una bicicleta de dos ruedas?
Cada verano sucumbían algunos padres, conqu-aban una bi¬

cicleta y así aumentaba el número de los niños qne pedalea¬ban por el paseo largo.
El padre de Dita sucumbió en seguida. Sólo tenía nna hija

y complacerla en todo le salia más barato cpie' a los padres
qne tienen cinco hijos o seis. Y así Dita tnvo. su bicicleta nue¬
va, de color de plata, impresionante como todo sueño reali¬
zado en su primer momento de verdad. Después, siempre pa¬
san cosas.

Dita tenía puntillo y orgullo. Y no quiso lucirse en el pa¬
seo hasta dominar la bicicleta. Aprendió a montar en dos días,
al oscurecer, siu que nadie la viera. A' al tercer día ya se
atrevió a salir al paseo sola, a competir. Su madre se arre¬
pintió de haberle comprado la bicicleta y le hizo prometer que
no se alejaría, que no correría, que no soltaría la mano, que
no se distraería mirando hacia los lados.

El paseo era largo y llano. Dita pedaleaba a gusto y pasó,
sin darse cuenta, el límite que le había señalado su mamá. El
aire le acariciaba las mejillas, las piernas se gozaban en el es¬
fuerzo y, además, aun no estaba muy segura de sí misma y
no se atrevía a dar la vuelta sin bajar.

Y avanzó, y avanzó... Hasta que se acabó el asfalto y el
paseo, porque todo tiene fin en este mundo. Entonces Dita
bajó de' la bicicleta' como para descansar mi rato, aunque la
única verdad es que ella sabia que sólo así podría dar la vuel¬
ta sin peligro.

Dita observó que había un gran paisaje a su alrededor ; un
gran paisaje siniestro. Todo el cielo estaba negro 3- el viento
azotaba los árboles. No vió el viento, pero vió los árboles tor¬
cidos al castigo. Se asu.stó, se acordó de su mamá 3- dió la vuel¬
ta a su bicicleta nueva. Pero no había avanzado dos metros
que ya empezaba a llover. Primero algunas gotas gruesas 3'
duras como balines ; después un chaparrón cerrado.

Pedaleaba bajo la lluvia 3' contra el viento. A'a no pen¬
saba en sn bicicleta nueva, sino en llegar a su casa 3' eu su
mamá angustiada. Pedaleaba agobiada sobre el manillar, baja
la cabeza, los ojos pendientes del girar de la rueda. No pen¬
saba qne pudiera chocar ; no pensaba nada.

Y, de pronto, chocó. Fué un golpe oscuro, sin ruido, pesa¬
damente blando y húmedo. Dita no supo jamás la verdad
sencilla, que era ésta : había chocado con la señora Sch'warz,
una recia alemana de malas pulgas, que tenía la casa allí, en
el paseo.

Li o

Las dos se ca3'eron al suelo, una hacia cada lado, como en
nna entrada de payasos ensa3-ada. Y quedaron sentadas sobre
el asfalto inundado, bajo la lluvia. Pero la señora Schwarz era
muchisimo nuqmiqque Dita 3- reaccionó mucho antes. Se le¬
vantó, se acercó a la niña 3- le dió nn bofetón tremendo sobre
la nariz. Así es como se induce a los niños a la reflexión.
Ellos piensan : ¿por qné me habrá pegado? y descubren qne
han cometido nn error grave.

Dita era culpable ante la kq- porque pedaleaba contra direc¬
ción. Pero la señora Schwarz también lo era por tomarse la
justicia por su mano. Esto, en los países civilizados, no se
hace. Tal vez un testigo honrado habría declarado contra las
dos a la vez. Pero no había testigos ; la señora Schwarz se dió
cnenta 3- decidió castigar más severamente a la niña aturdida.
A' le dió otros dos bofetones fuertes. Entre tanto seguía llo¬
viendo a mares.

Dita, dolida y asustada, no podia luchar contra aquel ad¬
versario de otra categxuía. Hubiera sido un combate ilegal ;
como para descalificarles. Dita no supo qué hacer, hasta que
vió en la mano en alto de la señora nna mancha de sangre
roja. Era sangre de su naricilla. Pero ella cre3-ó que la mano
de la señora Schwarz estaba herida y que la castigariau a ella
como causante del daño. Se asustó más 3* gritó :

— i Aaay!
Uu señor que pedaleaba bajo la lluvia oyó el grito y se

acercó a las dos ciclistas. Idegó en nn momento crucial. Vió
his dos bicicletas en el suelo, el rostro ensangrentado de la
niña, la mano vengadora en alto de la señora gruesa y, sin
pensar nada, oorque no le dió tiempo, intervino así :

— ¡ Señora !
No se sabe lo one habría dicho después. No lo piulo decir

porque el bofetón destinado a Dita cayó sobre él. Con la lluvia
r>or medio fué un golpe húmedo,' como un chapoteo. Tin hom¬
bre pasaba por allí, en sn bicicleta, bajo la lluvia. Vió que una
señora pegaba a un señor y se acercó a defender a la señora,
como hacen siempre los hombres valientes y éducados. Y dió
un empellón fuerte al señor para apartarlo.

Pero el señor era sólido y al verse ante otro hombre pensó :
«Esta es la mía.» Se abalanzó a él 3^ le negó éii el rostro. El
otro se defendió; se cogieron 3- rodaron los'dos por el suelo,
bajo la lluvia fuerte. Es decir; .los cuatro. Poraite otros dos
hombres habían acudido a separarlos. TTio de los "recién lle¬
gados se torció el pie al caer y. para vengar el daño, arremetió
a bulto contra" los tres. El grupo llamó, la atención de cinco
albañiles que regresaban de no poder trabajar por causa de
la lluvia ; los cinco eran decididos v se mezclaron a los que
3-a luchaban. Llegaron otros después y- parece que la cosa
acabó mal. con un combate feroz en la tormenta, en el qua par¬
ticipó mucha gente conocida. Los nombres se supieron, pero
la verdadera causa del encuentro, no. Uno se rompió un brazo ;
otro nna pierna ; otro se abrió la frente. Pero nadie murió,
sino más tarde, cuando le llegó la hora.

¿Y la señora vSchwarz? Ah ; cuando vió que la cosa se en¬
redaba, pensó : «Yo 3'a he castigado a la niña tonta : nada
tengo que hacer aouí.»'Levantó su bicicleta v se fué pedalean¬
do bajo la lluvia hasta .su casa. Entró y dijo a su señor ma¬
rido :

— ¡Qué gente, oh! Acabaré que no me atreveré a salir yo
sola. — Pero lo dijo en alemán : «Was fnr eine lente ! Ich
werdé...». o algo así.

;Y Dita? Ah. Era la más pequeña 3^ p"do escabullirse sin
que la vieran. Montó en su bicicleta y pedaleó hasta su casa,
despacito, para no chocar otra vez. Ya empezaba a tener expe¬
riencia. La lluvia le lavó la sangre de la nariz y cuándo su
mamá, que estaba sobresaltadísima, le preguntó ;

— ¿Qué te ha pasado?
Ella pudo mentir serenamente, sin peligro, así :
— Nada, mamá.
Y después entre las dos se dedicaron a secar 3' a limpiar

la bicicleta nueva.
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LOS OJOS OEL LAZARILLO
CUENTO Por JULIO DE HOYOS

A la insigriificaiicia del perro acliacaba
el ciego Fidel su miserable estado. Bajo
aquel sombrero, campanudo de copa y
tendido de falda, cobijábase una cabeza de
ingenioso magín en la que se enmaraña¬
ban los rizados cabellos.

Sólo el desdichado aniinalejo conocía el
mal carácer del amo, pues desde que entra¬
ba en un lugar hasta que salía de él, no
apartaba el ciego de su lado el humor más
festivo y la charla más ocurrente. Cono¬
cedor perfecto del terreno que pisaba, pa¬
recía que a las plantas se le bajara el don
que perdieron los ojos, y sin aviso alguno
para cerciorarse de que se hallaba en la
entrada de un pueblo, se colgaba la cayada
al brazo y, tras un ligero punteado en la
guitarra, lanzaba al aire, en pregón de
arribo, la misma copla que tenía por cos¬
tumbre :

"A l Amor le pintan niño
con los ojitos vendados;
por eso (se vuelven ciegos
todos los enamorados."

Rodeábanle pronto las comadres hacién¬
dole' encargos para los pueblos vecinos, pi¬
diéndole cuenta de los mandados anterior¬
mente, consultándole el influjo de alguna
hierba virtuosa, o haciéndole cantar la
oración del santo del día aplicada a las
benditas ánimas de sus difuntos. Para las
mozas tenía su cancionero galante sobrado
repertorio de coplas picarescas con que en¬
salzar los oros de todas las rubias y los
matices de todas las morenas y al ingenio
de sus romances amorosos debían más de
cuatro mocetones el gracejo de sus re¬
quiebros.

Aunque esta ocupación dábale lo snñ-
ciente para el sustento y aun para pensar
en el ahorro, él discurría que eran dema¬
siados oficios los de saludador, mandadero
y juglar, y así aspiraba a dignificar la
persona sentando sus reales definitivamen¬
te en la plaza de recovero, que era la más
productiva.

Aquí venía el desespero. Sultán, el fa¬
mélico perro, no era el oportuno socio para
este tráfico; los ojos del mísero lazarillo
sólo aprovechaban para sortear los peligros
de las veredas y aquel compañero privado
del habla lo juzgaba Fidel tan inútil para
los asuntos mercantiles como él, falto de
la vista, para caminar por descampado.

Por eso, a la salida de los lugares, cuan¬
do echándose a la' espalda la vieja guitarra
recuperaba la cadena y el báculo, torná¬
bale el mal talante y pegaba la hebra de
sus' reconvenciones :

Pero la aparición de Tonín fué para las
comadres un motivo de regocijo y ttna
excelente ocasión para satisfacer en grande
el feo vicio de la charlatanería 3' el fisgo¬
neo. Así que Fidel entonaba ahora su acos¬
tumbrada copla y le veían con la inespera¬
da compañía del mozalbete, descargaban
el aluvión de preguntas.

De este modo supieron pronto los detalles
del fausto suceso : Una tarde que llegó a
la capital, en el instante de hallarse re¬
conviniendo al perro por una de sus ma¬
nifestaciones de holganza, se le acercó una
mujer a decirle :

— Señor ciego, pues que su persona vi¬
sita tantos lugares distintos y tantas nue¬
vas vendrá a saber diariamente, ¿no sa¬
bría de una que llegase en remedio de esta
servidora ?

— ¿ Qué remedio es ese, buena mujer ?
Ella púsole en conocimiento de su profe¬

sión de mendiga y le confesó con tristeza
el disgusto que a su hijo le causaba esta
miserable vida.

— Bueno, mujer, ¿y qué es lo que quiere
de mí que pueda remediarlo ?

— Que me diga si sabe de algún acomo¬
do para él, o que haga cuanto por caridad

cristiana esté de su parte para colocarle en
amo. •

— ¿Y sabe si el chico está dispuesto a
cumplir ?

— Pues sí, señor, tan dispuesto que él '
mismo se lo confirmará si tiene a bien el
preguntárselo.

— i Ah ! "¿Pero está ahí ?
— Está, sí, señor.
— A ver, a ver.
Y el ciego, extendiendo las manos para

orientarse hacia el chico, movía los dedos
con un esfuerzo que hacía presagiar la apa¬
rición de una pupila en cada yema.

— Y dime, pequeño, ¿ tú querrías servir
de guía ? Ser lazarillo de ciego no es mal
acomodo si el amo es como yo, que tantas
prosperidades y experiencias puede pro¬
porcionar a quien le sirviera dignamente.

Así, punto por punto, sin omitir detalle,
iba Fidel repitiendo la historia en los co¬
rros que se formaban para oírle. Él, por
su parte, pedía la correspondencia pregun¬
tando también por la pinta del chico, y
como todos abundaban en alabanzas de
buen parecer, el ciego dábase por muy
afortunado con esta providencial adquisi¬
ción.

En realidad, motivos tenía para ello. Era
Tonín un mozalbete de aspecto simpático
en el que el hambre había puesto una tris¬
te dulzura en los ojos, una viva agudeza
en la imaginación 3^ una gran humildad en
el carácter. Con un lazarillo de tales con¬

diciones puso Fidel en práctica sus pro¬
yectos y pronto le vieron recovando por
todos los lugares de la comarca, ya sin el
estorbo del perro ni de la guitarra ni el
báculo. La cara del buen Fidel tenía siem¬
pre una patriarcal sonrisa y llegó un mo¬
mento a creerse feliz y dichoso sobre la
tierra.

Y precisamente el niño de los ojos ven¬
dados, el que a los enamorados cegaba, del
que menos daños temía el buen Fidel, fué
el causante de sus desventuras.

Eos que traficaban con el ciego, las co¬
madres que le abrumaban a consultas y
los mozos que aprendían galanes decires
para sus cortejos, se extrañaron de la
ausencia de aquella figura tan familiar. De
las mil conjeturas hechas a propósito del
caso, ninguna acertaba cou lo ocurrido.
Acostumbrados a verle cou su habitual
puntualidad, todos se sorprendían de que
luego de tantos años sin alterar.su costum¬
bre viniese a hacerlo sin aviso alguno.

Pero tampoco a Fidel se lo avisó nadie y
la catástrofe llegó inesperadamente. Tan
ajeno estaba a ella que en el loco correr
del tiempo no notó otro peligro que la li¬
gera molestia de tener que ir levantando
la mano conforme el hombro que le servía
de apoyo iba creciendo.

Fueron los ojos los culpables ; tenía ra¬
zón el ciego ; fueron los ojos los traidores,
que quedaron presos eu las gracias de una
doncella a la salida de un lugar alegre. Ca¬
mino de la cisterna marchaba con los bra¬
zos fuera del jubón y la alcarraza sobre
una cadera, cuyo paso, levantando un mo¬
vimiento rítmico 3^ gentil en el talle, bal¬
deaba la falda corta y plegada.

Sintió Tonín como si todos los afanes
de la vida, todos los misterios de ella, la
vida toda, se le entrase corazón adentro y
el corazón se le ensanchase, hasta tal pun¬
to, que todo su cuerpo quedase convertido
en corazón. Lo tínico que llegó hasta Fidel,
fué el empeño de Touín por llegar a la
misma hora siempre que se trataba de
aquel pueblo y la sed que le acometía así
que ponían los pies en él.

Sultán fué el encargado de dar la voz de
alarma : Sultán, que quedaba encerrado en
la casa durante el tiempo que el ciego y el
lazarillo permanecíau fuera, comenzó a la-
drár de tal modo que fué lo bastante para
despertar al amo. Las voces de Fidel lla¬
mando a Tonín fueron inútiles : el mucha¬
cho huía de la casa por una ventana abier¬
ta al camino. Huía por allí para no des¬
pertar a su amo abriendo el pesado postigo
del portón, y aunque frustrados sus deseos
por los ladridos del perro, el mozo no de¬
sistió.

Todos los proyectos concebidos día por
día al calor de aquella pasión amorosa,
pensó realizarlos, al fin, 3' se marchaba
derechamente hacia la capital a cambiar de
ofició, a dignificarse, a conquistar un por¬
venir.

Por eso Fidel le tachaba de ingrato, de
loco, de desagradecido, desde el marco de
la ventana abierta, mirando con sus pu¬
pilas blancas, frías, inmóviles.

A la otra mañana, cuando una comadre
fué a buscar a Fidel para consultarle so¬
bre cierto emplasto aplicable a las malas
fiebres, le encontró dispuesto a salir, con
la cayada en una mano y en la otra la
cadena que sujetaba el collarejo de Sultán.

La vieja inquirió :
— Fidel, ¿pues cómo? ¿Y el chico?
— Calle, calle ; malos vientos le llevaron

de aquí.
— ¿ Pues qué ocurrió ?
— Lo de siempre, comadre Remedios.

¡ El querer ! ¡ El diantre del querer !
— ¿ Qué, le cegó, al fin ?
— Sí, a él le cegó ; pero a mí, que me

creía a salvo de sus daños ; a mí, que no
podía cegarme, me ha arrancado los ojt>s.
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