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No poniendo en duda que los refranes y dichos populares son : casi
siempre expresión feliz de grandes verdades, prescindimos por esta vez del
cjue reza «hablar del tiempo es perderlo):, ya que nos proponemos escribir
estos leves ccnientarios sobre la actualidad, fugaz y cambiante, refirién¬
donos precisamente al tiempo en sus dos acepciones : el que rige la meteo¬
rología y el que depende de Cronos: Y que se nos perdone el despilfarro
que- hacemos de nuestros minutos y, lo que es peor, de los de nuestros
amables lectores. - ' '•

Por de pronto ya llovió en marzo con los consiguientes beneficios de
orden material y psicológico, jmes que no eran pocos- los que vivían lo
que se dice , con' el corazón en un puiho, pendientes literalmente del agua
que no se decidían las nubes a soltar, angustiados indeciblemente por las
cosechas que se malograrían y por la definitiva obscuridad en que nos su¬
miría lamentablemente la falta de electricidad tan condicionada a la abun¬
dancia de agua. Y ha llovido en marzo, además, de modo estimable,' con
.gran contentó" de todos que, dicho sea de pa.so, jamás habíamos prestado
tanta atención como ahora a los días lluviosos, convertidos paradójicamen¬
te en los días buenos ; acontecimiento feliz que por el momento nos releva
de la primera obligación que, cada día teníamos consistente en observar
detenidamente el firmamento al salir de casa.

Si el agridiilce abril se decide a no defraudarnos y cumple con su obli¬
gación de ser lluvioso," sabido es que cada gota que nos regale valdrá .mil.
En esto estamos, persuadidos de que un mes usado como medida lírica
jrara contar los años de las niñas bonitas no cometerá la ligereza imper¬
donable de decepcionarnos ; obviando además que los preciosos chaparro¬
nes con que quiera favorecernos serán enviados discretamente, ya qué no
es cosa de echar a perder las solemnes fiestas que en él tienen lugar' con
ocasión de la Semana Santa y la Resurrección.

Mála.ga, Cartagena, Tarragona, Murcia, Sevilla y tantas otras ciudades
verán" estos días desfilar por sus calles las procesiones de negros o morados
encapuchados, los «pasos» tradicionales que representan las escenas eje la
Pasión, muchos de ellos maravillosas muestras del -arte consumado de la
imaginería española, llenándose el silencio ■ de la noche con el rumor de
los rezos y de los religiosos cantos en tanto que, entre el fulgor de los cirios
y el acompasado caminar de los soldados romanos cuyo paso regulap los
tambores, rasga "el aire la encendida saeta, apasionada y vibrante, llena de
sentimiento, henchida de fe y de ternura.

Cúmplese también la tradición en este abril no sólo en las prócesi.bnes
famosas sino eti todo cuanto se refiere a la Semana Santa, tan arraigada.
en nuestras costumbres, tan del gusto de nuestra gente de honda veta mís¬
tica. Así, nadie, dejará de visitar, mientras pueda, los monumentos en la
quietud y tristeza de los días Santos, ni deiarán de lucir las mujeres !gar-
bosas la graciosa mantilla con la alta peineta y en el pecho los clayeles
reventones, entre aromas de tomillo que ofrecen multitud de improvisados
vendedores en las puertas de las iglesias, rebosantes de gente. [

Creemos que nada más debemos añadir a estos breves e iiitrascendqntes
comentarios y que hemos cumplido nuestro propósito de referirnos al .más
propicio y alegre de los meses del año, que goza la prerrogativa de abrir
con la alearría de la Pascua, de par en par las puertas de la primavera que
marzo dejó entornadas, y que hemos destacado, en fin, lo más culminante
de lo que pasa en el tiempo de abril.

HAIMÓN DE TEMPLE

e^te l·iiímeta:

Se inserta el gran trabajo ...Y vosotros, ¿quién decís que sog go?,
en reverencia de la Sagrada Pasión de Jesucristo. Publicamos también Jos
interesantes reportajes. El pintor Ramón Pichot, Formentor, La pintura
de Matilde Viver, y Antonio F. Fuster, debidos a notables escritores
especializados.

Entre nuestras, colaboraciones literarias destacamos el original de
CARLOS SOLDEVILA titulado Maneras de dejar un nombre; el articulo de
JULIO COLL. El teatro del año 2.000, y el cuento de JUAN F. VILA-
SANJUAN denominado Un pájaro g dos nidos.

Van asimismo nuestras secciones Amigos de los Museos, Arte, Deco¬
ración, Modas, Cine, Deportes, Actualidad Teatral, Crónica Social,
Fontana Lírica, Humor, Gaceta Musical y Cocteleria g Menú.

Dibujos de PABLO SANZ LAFITA y JAIME SOLÁ.
NUESTRA PORTADA:

"ROSARITO". Oleo de Ramón Pichot.
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¿QUIEN DECÍS QUE SOY YO?
¿ Es la Pasión de Cristo nn tema arcaico, anacrónico, de

un a3'cr conclnído, propio 3- dif^no solamente del templo?
Si de nn hecho se trata que rebasa los siglos — y ahí está la
Semana C.rande (|ue vuelve, año tras año, a emocionar a los
pueblos, sin distingi.s de nacionalidad, creencia, raza, edad
3' cultura —, no calse duda que esta misma realidad histórica
a la luz del jirogreso moderno nos brinda facetas cpie, no por
antiguas, sou menos interesantes; antes bien, hablan en pre¬
sente 3' jialpitan de nueva 3- más viva actualidad.

La Sancta Simlon — el lienzo en el (¡ue fué envuelto el cuer¬
po de Cristo al recibir seqm'.tura provisional e incompleta — es
hoy día el legado histórico de máxima resonancia para revivir
la Pasión de Cristo. Analizada con rigor cauto 3^ receloso por
técnicos 3' peritos, 3'a con exámenes directos, 3-3 .sobre fotogra¬
fías de detalles tomadas en variedad de circunstancias, con pla¬
cas de distinta comjxisiciôii, a luz artificial 3- a luz diurna, varias
de ellas en escala natural o con siete ampliaciones directas, y
comprobada en los laboratorios la armonía entre las deduccio¬
nes de estos exámenes 3- las múítiifies e.xperiencias realizadas
en diferentes jwiscs por expertos 3- especialistas, la Pasión de
Cristo, marcada con realismo fotográfico en el Sudario de su
scpulura, revive 1103- jilena 3- sub3'ugante 3' sacude al más
eseéptico.

Los ])roblemas que surgen 3- se plantean en torno a la rea¬
lidad del Santo Sudario de Turin, en el orden hi.stórico, ar-
(pieológico, cxegético, ieoiuigráfico, químico, médicolcgal, antro¬
pométrico, anatómico, artístico, son problemas sobre modalida¬
des, caracteres, relaciones de esa realidad, jiero queda siempre
a salvo 3" por tod(;s los sabios admitida la realidad misma, que
3x1 no se discute. Se puede afirmar o negar las causas, las
finalidades, la naturaleza íntima de un hecho visto, por ejem¬
plo, en la pantalla ; pero el hecho, como tal, no admite discu¬
sión. Lo mi.smo decimos de la realidad del Santo Sudario. La
crítica, la técnica, la ciencia han confirmado 3- avalorado la
creencia de los siglos, a saber : esta imagen de la Sindon o Su¬
dario de Turin es la ííniru que jmede ostentar el carácter de
.ser la verdadera e históriea efigie de Jesucristo, contra cualquier
dnda de falsificación.

*

La Saiieta Sindoii: manchas, más o menos intensas, de sangre
])remortal 3- postmortal, gotas de sudor ensangrentado, huellas
dé golpes 3" heridas sal])ican 3- matizan todo el lienzo. ¡Mas, por
encima de todo, el pálido diseño de la efigie del Redentor, en
las horas de su trágica ajxiteosis, todo lo domina.

Cristo fué azotado. Y en el Sudario se evidencian las equi¬
mosis V los hematomas (|ue provocaron los azotes. ¡Más netas
3' modeladas estas huellas en la ])arte dorsal por la posición
del condenado de es])alda al azote, y más deformadas en el
pecho p(;rque el aflagrum», cu los golpes transversales, debió
triturar los tegumentos, rasgar la piel, dilacerar los tejidos 3'
provocar sufusión de sangre. Estas huellas de los azotes pare¬
cen dibujadas por un médico que supiese pintura.

Adviértase el gesto de agobio 3- la deformación del pecho,
en su última fatigosa as]nración, 3* el relajamiento de las vis¬
ceras abdominales, jn'opio de la ixisición vertical de un cadáver
crucificado, debido a la flojedad de los músculos.

Cristo fué crucificado con clavos. Y en el Sndario se loca¬
liza, con precisión anatómica, la hendidura, la cual no corre.s-
ponde a la palma de la mano, sino al pliegue de flexión del
pulso, o sea entre los huesos del carpo, en el espacio de Destot :
lo cual es más lógico, puesto que el carpo tiene un soporte de
estabilidad seguro ; ni era posible cpie un clavo herrero, de
unos 11 cm. por 8 mm. cada lado, taladrara la palma sin pro¬
vocar desgarro de los tejidos. Desde el punto de vista médico
debe excluirse eir absoluto que las manos di:l Señor f:ayan sido
taladradas, por la painia (Hyneck, médico).

El corazón de Cristo fné abierto entre la quinta 3- sexta
costillas, por nna herida cpie mide cerca de 5 cm. de anchura
]x)r uno y medio de altiva, situada en el lado derecho, porcine
de haber sido herido por el costado izquierdo, hubiera la lanza
alcanzado el ventrículo oorrcspondicnñc qu,: en el cadáver se
encuentra exangüe. Los sufrinikntos atroces que padeció el Di¬
vino Salvador durante su Pasión r' la horrible agonía ocasiona¬
ron una pericarditis posí-traumática con depósito de serosidad

■

en la cavidad pericárdiea, que se vació después de salir la sangre
de la auricula derecha, dando lugar ai derrame del líquido claro
y casé incoloro, que el -Evangelista tradujo por agua (Lerga Lu-

IiY'prcsióti fiontnl en ner'ativo del cuerpo
del Señor en la Sibana Santa de Turin

Derechos reseivado?. Copyright Enrié. Reproducción autorizada
por Cultores Sanctae Sindonis {Barcelona, S. Hermenegildo, 27)



na, médico y académico). Quince centímetros de laryjo por seis
de ancho marca sobre el lienzo el derrame de la sangre.

El rostro está todo cubierto de trazos sangrientos, tnmc-
faccióii y magnllamiento. En la frente, nn hilillo de sangre,
deslizándose, se escurre sinnosamente, signiendo las amigas de
la piel,, se pierde en la ceja izquierda y se coagula. Otras gotas
se incrustaron en los bucles de la cabellera. El ojo derecho
aplastado, quizás de nn puñetazo ; en la mejilla derecha nna
intensa tumefacción ; la nariz enérgica, ligeramente torcida ha¬
cia la iztiiiierda, debido sin duda a fuerte contusión, [^os giiar-
éins le escupían en ¡a cara y le maltrataban a puñadas. Los
criados le daban de bofetadas y le escarnecían hiriéndole. V
tomaban una caña y le herían con ella cu el rostro (Evange¬
lios). Ena mneca en los labios por efecto de la atadura circular
cpie sujetaba las mandíbulas y vendaba el rostro y, a la vez,
]ior la inclinación de la cabeza sobre el pech i en el momento
de la muerte : E inclinada ¡a cabeza entregó su espíritu (Evan¬
gelios) .

Mas, c(.n todo, este rostro es nn poema... ¡Poema de dolor,
de expresión y... de arte! Eaz dolorida y macerada, sin el ric¬
tus contorsionado de Ih desesperanza. Tristeza dulce v apacible,
sin hi iracundia del vencido. .Sentimientos de dolor tranquilo,
c|ue' i'ejiosa en fortaleza sobrenatural. Encanto lozano v vi¬
goroso. Dominio de la vida y de la muerte. ; Destellos 3-
nimbo de la divinidad!

Exjiertos V técnicos, peritos y médicos, háganse a si mismos
c.xtcnsiva la regalada frase evangélica que con acierto dirigió
en 1945 la escultora Isabel Biscarri a sus colegas : .11 pregun¬
tarles esta .Sagrada Efigie: Y 'Xrsotros, artistas, ¿quién decís
que soy yo?, han de proclamar todos, en coro arviónico, artí¬
fices y profesionales, la valiente confesión de Simón Pedro:
¡Nosf-Jtros hemos creído y conocido que Tú eres el Cristo!

A la luz del dictamen científico se abre 3x1, sobre base
objetiva V real, una nueva 3' decisiva etapa para la icono¬
grafia del Cristo.

Si el motivo eterno del divino ajus¬
ticiado del (lólgota, en el estudio de
la Sábana Santa, es nn mundo de
maravillosas revelaciones para la ana¬
tomía, la medicina legal, la fisiología,
la química, etc., a un artista enamo¬
rado de lo grande, lo bello v lo verí¬
dico, al artista que, con su ojo avizor,
a través de la materia ahonda en la
¡isicología 3- el esjn'ritn, ;qné no ha¬
brán de ins]rirarle estas huellas, esta
majestuosa estética del morir, refleja¬
das tan a lo vivo en la Sábana .San¬
ta? Estoy seguro que iamás el arte
encontró 'mejor expresión, y expre¬
sión de más patética majestad para
esta suprema visión, .ddmito sin re¬
servas la Sábana Santa. Porque tras
ella hay un espíritu divino, que es
summum de adoración 'V expresión
(.Sehmid áhm Biel. pintor). ...Fiemos
hallado, por fin, el definitivo modelo
para solucionar el eterno, torturante

problema de representar el semblante
de Cristo (IC Mares, escultor), por-
c|ue realmente un verdadero campeón
humano se destaca en la Saneta Sin-
don (R. W. H3mcck, médico).

Talla de Isa¬
bel Biscarri

Cuyas. Bar¬
celona

Giuseppe Bruner, Trciito (Italia). Resultado de minu¬
ciosos retoques sobre placa negati.va original, durante
cuatro años, en seis pruebas, que se guardan en el

Aluseo Siiuluiiiano de Turin

Ya es hora, pues,- de acabar, en la
representación de Cristo, con las ca¬
prichosas fantasías mercantiles, con
los exhibicionismos de los mercade¬
res, con los clisés «standard». Da plás¬
tica y la pintura moderna, que quie¬
ren serlo en cristiano 3^ religioso, rin¬
dan 3x1 pleitesía a la efigie del .Santo
.Sudario.

Realmente, día tras día, aumenta
la legión de artistas, en Italia, Fran¬
cia, Checoeslovaquia, Bélgica, Ar¬
gentina, que, sin sufrir violencia
en las energías de su genio ni en su
estilo, intentan reconstruir las faccio¬
nes augustas del Señor, modelándolas
en la efigie del Sudario de Turin. Es
este despertar mundial, promovido
po! mandato superior por la asocia¬
ción "Cultores Sanctae Sindonis",
cuya benemérita labor cultural mere¬
ce también entre nosotil.:s los mejores
apoyos, porque tanto deberá producir¬
se en bien de nuestra Religión y aun
del Arte (Casas Abarca, pintor), .3',
])or eso, debería- extenderse por todos
los rinóones de nuestra l'alria (La-
eort iMuzas, alcalde 3* procurador en

Corles). Acpii está, en la iglesia de los Padres Jesuítas de Bar¬
celona, la talla c[ne en el año 1943 labró el maestro E. Monjo ;
la c|ue, en 1945, cinceló, en tamaño natural, la escultora 1. Bis¬
carri Cu3-ás, (íara un paso de Dorca (ülnrcia), seguida en 1948
3" superada ])or otra de la misma escultora, entronizada en la
iglesia ])arr,:c|nial de .Si.rt (jirov. de Dérida, dióc. de IJrgel) :
'.a crítica de Madrid 3- la de Barcelona recibieron estas tallas
con notas de alto encomio. Ni ¡mdemos silenciar el interés del
afamado escultor F. hlarés, director de la Escuela de Arte de
Barcelona ; del escidtor M. ¡Mai'tí, de los pintores .Sehmid Biel
V J. Alvarez O. ID iM., todos ios cuales tienen en sn estudio el
modelo de la .Sábana .Santa para sus creaciones de la fisonomía
del Redentor Divino.

Talla en piedra de Lorenzo
Ferri (Roma). Preside la ladra¬
da de itn nuevo templo parro¬

quial de la Ciudad Lterna



ígosdelosmüseos
LOS mAHCAIUmS DEL /WIMO MAIUTimO
Entre los recuerdos de la Marina catalana ochocentista que

tos viejos arcos de tas Atarazanas barcelonesas guardan en su
Museo Marítimo, hay toda una asamblea de efigies que cru¬
zaron los mares sobre las proas de los navios mercantes, por¬
tadores de tantas riquezas a nuestra tierra. Allí está el fnipulari
"Ninot", con su gorra de grumete en la mano, dando el adiós
a su puerto natal. Y el llamado "Negro de la RibaE que, con
su feroz aspecto de pirata, en alto el puñal, ha servido para
atemorizar a varias generaciones de niños barceloneses. Y aqu-cl
San Miguel que vence al demonio sobre los mares, como otro
día lo hizo en el Cielo. Y la Blanca Aurora.

La Blanca Aurora es el más bello, el más dulce de los mas¬
carones que aquí se', conservan; con su vestido blanco listado de
verde que las brisas de todos los mares patinaron, adornada
de volantes y encajes, el abanico entre las manos caídas en
suave reposo y la sonrisa, que parece un reflejo marinero de
aquella otra sonrisa cortesana e inmortal que pintó Leonardo.
Tiene la Blanca Aurora una historia romántica que la convierte
en la novia del Museo. (I)

En cada visita que hacemos a las Atarazanas, vemos aumen¬
tada esta reunión de Vos más evocadores símbolos de la vieja
navegación. Ahora es un busto varonil de pretensión clasi-
cista, tallado al gusto francés del siglo XVIII. Y luego, sa¬
liendo erguida de unos cortinajes, la imponente efigie de un
tribuno ochocentista, alta y arrogante la cabeza, sobre el pecho
la mano hundida entre las solapas de su levita.

Los "Amigos de los Museos" hemos tenido ocasión de
aumentar esta colección ya importante. A requerimiento del
Director del Museo Marítimo, hemos donado un mascarón de
proa quie representa- el busto de un terrible gtierrero antigu.'),
tal como lo veia el Romanticismo, con su casco romano y su
barba espesa. Es de tamaño mucho mayor que natural y mues¬
tra las, huellas de sus encontronazos por Vos puertos, en alguno
de los eriales se quedó la rotunda nariz diel personaje.

Todavía está indecisa la identificación de este mascarón, que
procede de Mallorca, ya que mallorquines fueron dos navios
llanvádos "Amilrar" y "Aníbal", pudiendo corresponder éste
a cualquiera de los dos caudillos. El estudio de datos ~que se
esperan despejará la incógnita, pudiendo decirse que, por el
tamaño del btisto, ha de pertenecer a un barco de gran arqueo.

En la tertulia romántica de los mascarones, impondrá su
autoridad nuestro cartaginés dó belicosa faz. Y nosotros tene¬
mos la satisfacción de haber incrementado, una vez más, las
series de nuestro maravilloso Museo Marítimo, instalado en el
más bello e importante edificio de este género que queda en
el mundo. £. M. T.

(I) Véase mi articulo «Cómo volvió de América la Blanca Aurora'- en la «Revisla
General de Marina-, septiembre de 1941.

Amilcar o Aníbal, mascarón regalado por los
«Amigos de los Museos» al Museo Marítimo (Fotos Perez de Rozas)

El «Negro de la Riba» y
carones de la colección

RECUERDOS DE UN VIAJE A PARIS
Verdadcraineiite jniedc decirse que el reciente viaje a París

realizado por veinticinco socios de nuestra entidad y patroci¬
nado por la Dirección General de Pellas Artes, resultó un éxito.

Visitas del máximo interés fueron las dos que se llevaron a
cabo al maicnífico i\Insso del Louvre, una dedicada a la pin¬
tura y otra a la escultura. El Museo de Arte Moderno fué tam¬
bién visitado por nuestros socios, despertando esta visita un
especial interés, a.sí como la que tuvo- lugar al Museo del
Impresionismo. Las docnmentadas explicaciones de Monsieur
Dorival, Director del Museo de Arte Moderno, interesaron mu¬
chísimo a nuestros socios.

Formaban también parte del programa excursiones de primer
orden a Versalles, Fontainebleau y la Malmaison, donde tan

. vivo Se conserva el recuerdo de la primera esposa de Napoleón.
Rodin, el magnifico escultor moderno, fué admirado en su

propia sede, o sea en el museo que lleva su nombre. En l'Oran¬
gerie se podía admii'ar un buen conjunto de pintura lionesa,
obra de artistas menos conocidos, pero de gran interés, sobre
todo para- espectadores latinos.

El hecho de que una magnifica selección de obras de la Pina¬
coteca de Municli se encontrara a la sazón en París y pudiera
ser visitada con facilidad, resultó afoi'tunado, puesto que el
conjunto trasladado temporalmente a la capital de Francia es
de tal calidad que justificaría por si solo el viaje.

Una interesantísima colección particular, C|ue encierra ver¬
daderas joyas de la pintm'a moderna, estuvo al alcance de la
curiosidad de los viajeros, quienes oyeron de labios del «heureux
possesseur» de tanto cuadro unas explicaciones que equivalían
a una conferencia de calidad.

El Museo Oriental, que lleva el nombre de Musée Guimet,
fué objeto de una detenida visita, con interesantísimas expli¬
caciones por su directora adiunta. T<a antigua casa particular
y actual Museo Jacquemart André merecía fisrurar en el pro¬
grama V asi lo estimaron los que prescindiendo del inevitable
cansancio inherente a algunas etapas de los viajes colectivos, re¬
corrieron aquellas magnificas salas decoradas con el más refi¬
nado gu.sto francés.

París, para ser juzgado, aunque sea someramente, debe ser
visto en coniunto. o sea en visita C|ue podríamos califiear de
areneral y después, a ser posible, en detalle. Con el fin de
facilitar una visión de conjunto, se organizó una visita en auto¬
car a Nôtre Dame, la Sainte Chapelle, etc. Eu el Petit Palais
se encuentra actualmente reunida gran parte de la pintura fran¬
cesa de más calidad del siglo xviii.

Los innumerables recuerdos que con.serva Francia del pasado
sielo están nrácticamente concentrados en el Musée Carnavalet,
antiirua residencia de Madame de Sevigné que conserva todo el
ambiente de aquellas tertulias que lograron incorporarse a la
historia de la literatura francesa. vSi bien la mavoria de los

objetos reunidos en el Carnavalet no de-
otrosdosmas- ^^11 calificarse de obras de arte y me-
de Atarazanas antigüedades, el poder evo¬

cador de esta visita no puede negarse.
En resumen, un viaje que dejará un

gratísimo recuerdo en los socios que
lo realizaron y que seria de desear hu¬
bieran podido realizar todos los demás
miembros de nue.stra Asociación.

G. J.

EL PROFESOR WALTER W. S. COOK,
EN BARCELONA

A primeros del jiasado marzo llegó
a Barcelona el ilustre hipanista Wal¬
ter W. S. Cook, Director del Instituto
de Bellas .Yrtes de la Universidad de
Nueva York y Profesor de Bellas Artes
de la misimi. El Dr. Cook viene a

España invitado por el Consejo Su¬
perior de Inve.stigaciones científicas pa¬
ra dar en su «Instituto Diego A'eláz-
quez» dos conferencias sobre arte espa¬
ñol. Asimismo profesará otra conferen¬
cia en el Museo del Prado de Madrid.
.Aprovechando sn estancia en Barcelo¬
na, de la que teníamos conocimiento
de antemano, nuestra entidad encargó
al profesor Cook la conferencia sobre
«El Arte esjiañol en la Hispanic Society
of America de Nueva York», que nues¬
tros .socios han tenido ocasión de oír
recientemente

El Dr. Cook, buen amigo de Espa¬
ña, entusiasta de las cosas españolas y
conocedor profundo del Arte español.



VISITA A LA COLECCIÓN ISERN DALMAU

l'n nuínei'üSü grupo de nuestros consocios tuvo ocasión, el
día 26 del pasado febrero, de admirar la magnífica Colección
de Arte Moderno de don E. Isern Dalmau. Componen esta co¬
lección ciento veintisiete autores (pintores, escultores, dibujan¬
tes, grabadores y artistas decoradores) con un conjunto de luás
de trescientas cincuenta obras. Puede decirse cpie este conjunto
es un panorama completo e interesantísimo del arte catalán con¬
temporáneo, desde fines del siglo pasado hasta el momento
actual. Eos arti.stas escogidos figuran en esta colección con
obras correspondientes a los mejores momentos de su produc¬
ción. Desde los grandes nombres ya consagrados como Martí
y Alsit a, benito Mercadé, Román Ribera, Gahvey, Urgell, Mei-
frén, Nor.ell, IMir, Canals, Nogués, etc., entre los pintores, así
como Manolo líugué y Ciará, entre los escultores, hasta las
últimas tendencias dignas de ser tomadas en consideración en
ambas manifestaciones artísticas, constan en esta afortunada
selección. En nuestra visita fuimos amablemente atendidos por
el propio señor Isern Dalmau y su distinguida esposa y eficaz
colaboradora.

Además, nuestra Asociación se ha visto favorecida por la
generosidad del coleccionista con el obsequio de un ejemplar
de su soberbio catálogo, que es al mismo tiempo uua liicida
y enjundiüsa historia del arte catalán contemporáneo, debida a
la iiinnia del competente crítico Sebastián Gasch. Este catá¬
logo, que figura en la naciente Biblioteca de Arte de nuestra

posee, en reconocimiento de sus méritos, el Collar de la Ôrdeil
de Isabel la Católica. Es miembro, entre otras muchas entida¬
des, de la «Hispanic Society of America» de Nueva A'ork,
correspondiente de la «Real Academia de Bellas Artes de San
Eernando», de Madrid, del Patronato del «Instituto Amatller
de Arte Hispánico», etc.

Se ha especializa<l(r en el estudio del arte medieval español
y de manera particular en el de la pintura románica catalana,
sobre la cual tiene publicados copiosos y concienzudos trabajos.
«Amigos de los Museos», que se ha
honrado presentando en Barcelona a tan
distinguido hispanófilo, se complace
en darle públicamente las gracias por
sus desvelos en pro de nuestro Arte
y en desearle una grata estancia entre
nosotros.

VISITA AL MUSEO DE LA VIRREINA
Pocos días des])ués de la inaugura¬

ción oficial, «Amigos de los Museos»
efectuaron su visita colectiva al fla¬
mante Museo de las Artes Decorativas
del Palacio de Ea \'irreina, guiados
por el digno conservador del mismo,
señor Bofill. El señor Ainaud, a su
vez, lo hizo de la sección de Arqueolo¬
gía y -Ertes Suntuarias, donde se exhi¬
be el famoso temo de San \'alero, pro¬
cedente de la antigua Catedral de Roda
de Isábena.

Magnífico Museo en verdad, donde
se fusionan continente y contenido den¬
tro de un ambiente ciudadano de ran¬
cio abolengo. .Ellí, los grandes y estu¬
pendos tapices ya comentados que de¬
coran la primera sala. V ya siguiendo
las estancias señoriales, con distribu¬
ción adecuada y sin amontonamientos
perjudiciales a su examen y estudio,
pinturas decorativas, encajes y abani¬
cos, relojes, miniaturas, guadameciles,
la notable colección de cerámica cata¬
lana y andaluza, de Paterna y de Ma¬
nises, cou todas sus variantes y sus
períodos de esplendor y decadencia. Colección de vidrios que
fué de don Emilio Cabot, uua de las más notables existentes
actualmente, donde figuran piezas rarísimas y de alto valor,
especialmente para el estudio del vidrio catalán "en sus mejores
tiempos.

lyU Sala Comedor del Palacio, de un tan refinado y suntuoso
decorado, exhibe en sus cuatro armarios rinconeros una buena
colección de cerámica, vajilla y piezas de Alcora, con otros
notables ejemplares. En el centro de la mesa singular, el grupo
del toro Faruesio, de alto valor decorativo.

Notabilísima la antes dicha Sala de- las Artes Suntuarias ;
los marfiles y las cruces, la orfebrería religiosa, los tejidos de
Pi, C /iCcción Pascó, etc. Finalmente, ya en el vestíbulo, las
vitrinas con los trajes del siglo xviii cedidos al Museo por
nuestro benemérito consœio don Manuel Rocamora, valiosos
indumentos ([ue completan el encanto de este Palacio-Museo
definitivamente incorporado al patrimonio artístico de la ciudad.

Todos salimos muy complacidos de la visita y de las aten¬
ciones que jjara «Amigos de los Museos» tuvieron los señores
Ainaud y Bofill, respectivamente.

El ilustre hispanista Walter W. S. Cook

éntidad, podrá sér debidárnénté apreciado por íos señores socios
que tengan interés en ello.

NUESTRO LOCAL SOCIAL

Eos locales de que nuestra .Esociación dispone en un entre¬
suelo del Palacio de la Virreina están siendo acondicionados
para que nuestros socios encuentren en ellos más comodidad.

Entre las diversas mejoras realizadas,
se ha de señalar y agradecer especial¬
mente el donativo de doña Montserrat
Dalí, esposa de nuestro directivo don
Camilo Bas, quien ha ofrecido para cor¬
tinas y tapicerías la tela necesaria en
preciosas indianas estampadas de las
que ella crea cou gusto exquisito en
sus talleres de artesanía.

PROGRAMA DE VISITAS Y EXCURSIO¬
NES PARA EL PRÓXIMO TRIMESTRE

3 de abril. — Visita al Museo de
Zoología, explicada por su Director,
Dr. Pardillo.

10 de abril. — Colección de pintura
antigua de don Francisco Raab, expli¬
cada por don Euis Monreal.

24 de abril. — Excursión a Sitges
para conocer el nuevo «Hogar Ochocen¬
tista» (casa I,lopis) que dirige don -El-
berto del Castillo y visitar los museos
de «Can Ferrat» y «Maricel» bajo la
dirección de don Juan .Einaud.

30 de abril. — Entrega de la Meda¬
lla de Honor ds la -Esjciación a nues¬
tro Vicepresidente, don .Elfonso Ma-
caya, visitando con tal motivo su mag¬
nífica colección de vidrios.

1.° de mayo. — Repetición de la vi¬
sita, en nuevos turnos, a la colección
de tejidos y pintura antigua del señor
Viñas, bajo la dirección de don José
Gudiol.

9 de mayo. — Visita a la iglesia de San Pedro de las
Puellas, donde dará una conferencia con proyecciones don Juan
-Einaud.

15 de mayo. — Excursión a San Elorenç del Munt, expli¬
cando aquel monasterio románico don Euis Monreal.

22 de mayo. — Visita al Museo Marítimo para entregar ofi¬
cialmente el mascarón de proa regalado por nuestra entidad,
con visita a las nuevas in-stalaciones, explicada por el conser¬
vador señor Cubas.

28-29 de mayo. — Excursión a Santas Creus, Montblanch,
Poblet y Tarragona, bajo la dirección de don Euis Monreal.

3-12 de junio. — Viaje en autocar por Aragón y Navarra.
5 de junio. — Repetición de la visita a la colección de pin¬

tura moderna del señor Isern Dalmau.
19 de junio. — Excursión a San Cugat del E'allés y Tarra-

sa, visitando las fincas «Ea Barata» y «Can Atnat».
Además, durante el período de celebración de la magna

«Exposición Huguet» darán conferencias los señores don José
Gudiol 3' don Juan Ainaud.

Bodegón por Joaquín Mir, una de las más interesantes obras de la colección
Isern Dalmau (Foto Jover)



pintot
RAMON PICHOT

A pesar de todo el espíritu de tolerancia
a que aspiramos y consideramos como nor¬
ma principal para la convivencia humana,
cuantos más' años pasan menos inclinados
nos sentinu;s a dar paso franco a la me¬
mez discursiva, por bien trajeada que se
nos presente, aun con las últimas noveda¬
des de la temporada.

Pues si, en efecto, son incontables las
cosas de este mundo en que todo criterio
es libre, toda opinión puede ser válida }•
al tratar de ellas siempre podemos, y has¬
ta debemos, por j^oco civilizados que pen¬
semos ser, imají'inar que nuestro contra-
opinante puede tener tanta razón como
nosotros, hay unas cuantas en que tal ima¬
ginación no cabe en absoluto. Eu estos
casos nos enfrentamos, no con un criterio
o una opinión adversa nacidos del juego
normal de la inteligencia o por un razo¬
namiento más o menos erróneo, sino con
una insigne ])atochada o con la más des¬
carada mala fe, ya (|ue, lejos dei ser hijos
de un pensamiento, certero o equivocado,-
delatan a la legua la ausencia absoluta de
toda facultad de la inteligencia en su for¬
mulación.

No sabemos si a nuestros lectores les
sorprenderá el enunciado o si, acaso, por
lo descabellado del mismo, podrán figurar¬
se es originado sólo en nuestra imagina¬
ción para procurar tema a estas divaga¬
ciones, pero jrara quienes tengan comuni¬
cación con el arte y los artistas fre¬
cuenten algo la lectura de los estrepitosos
panegiristas de la moderna sensibilidad,
estamos seguros de que no les será ningu¬
na novedad la idea que hace ya bastante
lliempo viene circulando según la cual,
para el artista pintor, lo de menos es el
saber pintar. Ea técnica más rudimentaria
y la comprensión más primaria sustitu¬
yen a las mil maravillas toda perfección
en el oficio y toda elaboración consciente.
Y aunque su contradicción es manifiesta
hasta para el más cegato — pues poco ha

7^^ Simón Aùùl

de poder manifestarse aún el espíritu
más refinado sin el dominio de sus medios
de expresión, dicha idea va de par con la
])roclaniación del sujetivismo más desen¬
frenado en la creación de la obra de arte.

INIuchos ha}-, no ob.stante, que no acaban
de convencerse de tales fantasias y, cuan¬
do de pintar se trata, como cuando es
cuestión de hacer zapatos, relojes o lo que
sea, opinan que merece la pena de saber
de ello y enderezan su esfuerzo a lograr,
con la porfía y el estudio, un constante
acrecimiento de posibilidades para obtener
en su labor una completa obediencia de la
expresión a la intención y a procurar que
en sus realizaciones participen lo menos
posible el azar }• la improvisación.

De este número es el joven Ramón I'i-
chot. Este apellido seguramente no será
nuevo para nuestros lectores, pues se ha
distinguido brillantemente en la historia
de nuestro arte contemporáneo. Es la dé¬
los I'ichot alcurnia de artistas, entronca¬
da a su vez con los mejores exponentes
de nuestra es])iritualidad colectiva. A Ra¬
món Pichot le gusta pintar, no, i)or mor¬
boso deleite cerebral, en una estéril intros¬
pección de origen más o menos libresco,
sino por franca y exjjansiva exuberancia
de su temperamento, entusiasta y coraju¬
do, enamorado de las cosas bellas e intere-
.stantes por su condición de pintoresco,
])or sus atributos de gracia y de expresi¬
vidad anímica y formal.

Ese abigarrado mnndo de la gitanería,
con sus tipos deslnirrajrados, en el arre¬
glo }- disposición de cuyo atuendo siemju-e

resalta cualquier nota de imprevista ori¬
ginalidad, gentes de singular elegancia
ju'ojna, aun con todos sus andrajos j" ves¬
timentas de fortuna, cuyas mujeres po¬
seen una inquietante belleza y cuyos
hombres un carácter corporal y fisionómico
inconfundible, jícrsonajes de piel atezada
3' de ojos perdidos en nna lejanía de vagas
nostalgias, v cur-os gestos adoptan instin¬
tivamente ritmos 3- cadencias llenos de he¬
chizo, ha sido nno de los -motivos mas
atraventes para la inspiración de Ramón
Pichot, que ha sacado de su asunto un
partido admirable.

vSi aquí 3' allá ha limitado su trabajo a
una simple composición de figura sola,
plantada en firme arabesco de claro oscuro
sobre el tono neutro del fondo, absorbien¬
do con agnda retina las características
esenciales para su descripción 3- resolvien¬
do con un dibujo c|ne persigue ob.stinada-
mente la forma 3- ]-)Ugua situando las cosas
en su lugar, por uu , empaste apretado 3-
denso, también sabe lanzarse a realizacio¬
nes de envergadura mucho ma3'or 3- de in¬
negable compromiso, donde son múltiples
las figuras 3- se traba la composición con
equilibrio 3' naturalidad.

Practica igualmente Ramón Pichot el re¬
trato, dentro de una tónica de distinción
3- de fina interpretación psicológica. En
este género vnelve también el artista pol¬
los fueros del sentido común 3- opina que
es más que deseable la obtención del pa¬
recido — eu lo que no le juzgamos tan des¬
caminado como los predicadores del suje¬
tivismo a todo trance quieren hacernos
creer —. Joven es, como decimos, y no
dudamos en augurarle una excelente ca-
irera. Prendas nos da, con lo que de él
hasta ahora hemos visto, de unas reales
dotes que, con el afán que le domina de
ti aba jar en serio y de enfrentarse con los
problemas de su arte sin esquivar sus di¬
ficultades, pueden llevarle a una plena y
rotunda afirmación personal.



POR

JUAN CORTÉS

Hace ya años cjue José Amat pinta, y hace años también
que tiene conquistada nuestra adhesión. Ima total ausencia de
pedantería, tanto en sn persona como en su pintura, una ins¬
piración directa y exenta de nebulosidades, una firmísima ad¬
hesión a la claridad, a la pura objetividad de las cosas, y la
convicción de que, en pintura, no hay otra realidad que la que
los ojos ven ni otra emotividad que la que por sus luces, colo¬
res y formas el artista nos transmite, integran la personalidad
de este pintor, una de las más relevantes de nuestra paisajís¬
tica actual.

Exhibió José Amat en la Scvla Parés y nos ofreció en tal
ocasión una extensa colección de sus realizaciones. Temas de
llarcelona, de San Gervasio, de Sant Feliu de Guíxols, consti¬
tuían el conjunto. Su común denominador, aparte de cuantas
otras cualidades pudieran hallarse, era esa maravillosa capa¬
cidad del artista para aprehender y representar con todas sus
matizaciones y con todas sus diversas gradaciones, el ambiente
y la luminosidad propios de cada lugar y de cada ámbito
atmosférico.

RAFAEL ESTRANY (Sala Gaspar)

Auiique Pedro Gussinyé sigue pintando en los escenarios
que tantos triunfos le han deparado y se complace repitiéndonos
sus delicadas narraciones de Olot y bañólas, ha trasladado tam¬
bién sn campo de acción a la Costa Brava.

En la exposición que ha celebrado i'iltimamente en Sala
Gaspay, nos ha mostrado el artista continúa poseyendo aquella
su dicción lírica y emotiva que le caracteriza, pero nos viene
asimismo inspirado por nn espíritu de rebusca que le ha llevado
a variar su modo expresivo en uno y otro de esos sus nuevos
lienzos y a profundizar más en sus matices y color, aunque
ninguna de esas incursiones le ha desviado de lo sustantivo
de sn personalidad, suficientemente sólida para no sufrir me¬
noscabo en sus nuevas experiencias.

EDUARDO CASTELLS

Exhibió Eduardo Castells en Pictoria una serie de lienzos
nítidos y precisos, de los que se hallaba ausente todo vestigio
de virtuosismo pero que, en verdad, no revelaban precisamente
una falta de preparación ni de conocimientos técnicos.

Para Castells, que es una de las personalidades más íntegras
de nuestra moderna pintura, cuentan en mucho las experien¬
cias y ensayos realizados desde el Impresionismo hasta hoy.
Pero su temperamento se ha acordado mucho mejor con nn
cierto primitivismo conceptual lleno de sosiego y empapado de
sentimiento formal, y colorístico. Con ese espíritu se ha enfren¬
tado con los temas menos prosopopéyicos y más netamente hu¬
manos, de los cuales un apretado arabesco lineal y nn colorido
transparente y parco e.xtraen una honda emotividad que se nos
transmite en toda sn pureza.

RICARDO OPISSO

La fina percepción y el preciso dibujo de Ricardo Opisso se
nos manifestaron una vez más en la sala de exposición de la
Casd'^iel Libro. A los múltiples elogios que han sido dirigidos
a, nnestrb^gran humorista durante el curso de sn larga carrera,
poca cosa se les puede añadir ya. Hemos visto una vez más la
plena forma alcanzada por un lápiz que no desmaya y una
intención sagaz y maliciosa pero nunca malhumorada que sabe
ver en cada tema el lado risible apto a provocar una sonrisa

JOSE AMAT PEDRO GUSSINYÉ



pero sin la amargura del despechado que en el espectáculo de
la humanidad sólo busca motivos en qué justificar su rencor.

Ese poder de evocación que posee el lápiz del antiguo ben¬
jamín de los IV Gats, sintetizador y movimentado, en su lige¬
reza y frescor, en su agudeza 3- exactitud, es la característica
de un talento que no hemos de pretender descubrir a nuestros
lectores.

JOSE AGUILERA
El arte del veterano e inquieto pintor que es José Aguilera

se puso de nuevo frente a los ojos de nuestro público por la
exposición realizada por el artista en los salones de Grifé y
Escoda, S. L.

Exposición importante en más de un sentido, en ella venían
representadas en toda su plenitud las distintas facetas de la
personalidad del afanoso buscador. Sus característicos paisajes
urbanos, en los c(ue su espíritu transfigura la estricta realidad
en fogosos centelleos y sutilísimos matices, evocando, más que
transcribiendo, arquitecturas y distancias, süs bodegones, me¬
ditados y elaborados en un empaste jjrogresivo que añade, a
cada nueva pincelada, una nueva gama, sus retratos al carbón,
pastosos, llenos, en su trazo nervioso y fugaz, de uua impre¬
sionante veracidad anímica y de un asombroso parecido y, ]3resi-
diendo el conjunto, un desnudo de tamaño natural — ])rimera
empresa de este género que le hemos visto acometer —, en el
que la busca de las calidades y las suaves tonalidades de las
carnaciones ha sido llevada con denuedo e intensidad, daban fe
de su ánimo y de su sensibilidad.

RAFAEL ESTRANY

Es Rafael Estranj' pintor cuj-a traj-ectoria, pausada pero
siempre en avance, depara muj' pocas sorpresas. Cada obra
nueva que uos ofrece toma como punto de partida otra ante¬
rior. De aqxií que en su pintura 110 se lu'oduzca jamás un bache
ni una solución de continuidad que testimoniase de una honda
transformación conceptual. Pero sí nos ofrece a cada nueva pro¬
ducción un ahondamiento en su especulación. Al ponerse de¬
lante de nuevos temas, busca experiencias inéditas que encauza
siempre con exacta percepción de sus atributos formales y lu¬
mínicos. i.

Ha exhibido Rafael Estrauj' en la Sala Gaspar, volviendo a
demostrarnos su honda maestría y su inteligente dicción ajia-
sionada. Valga la redundancia, que para nosotros no la hay.

JOSE VENTOSA

Trajo José Ventosa de Mallorca una nutrida serie di? lienzos,
alguno de ellos de considerable tamaño, que exhibió en Jm
Pinacoteca. Por ellos le vimos en un franco progre.so .sobre su
etapa anterior, en la que, si b-ien mantenía sus antiguas con¬
diciones de optimismo óptico y de ágil expresividad, acaso se
hallaba algo desmadejado e indeciso.

AMAT (Sala Parés)

AGUILEI^A MARTÍ (Grifé & Escoda, S. L.)

GRIFE a-ESCODA S.L.
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ORAU SALA (Galerías Layetanas)

Detalle de uno de los Salones de venta



Xo había duda de que Ven¬
tosa tenía i|ue volver sobre sí,
y el estancaiuíciito í|ue se ha¬
cía notar en su producción
tenía que ser forzosaniente
pasajero. Su temperamento es¬
tábamos seguros de que re¬
accionaría, como lo ha hecho.
Hoy se lUiS ha presentado
Wntosa c.ni todo su antiguo
empuje, con toda su elocuente
verbosidad.

Dentro de la inspiración
que antes le movió y de la
cual, por otra parte, no se ha¬
bía apartado, de rancia rai¬
gambre entre nosotros, vuelve
a ser á'entosa el desembaraza¬
do narrador de topografías y
ambientes. Su pincelada jugo¬
sa 3' simplificadora siti'ia y de¬
fine elementos y términos sin
ninguna pesadez j- con una
justa luminosidad.

VILÁ CAÑELLAS
Se atreve Vilá Cañellas con te¬

mas de evidentísima dificultad, si
bien parece haber dejado de lado
h's de .gran tamaño a que en tempo¬
radas pasadas se aficionó. vSi ellos
eran más o menos difíciles de rea¬
lización que los actuales, no m)s lo
parece. En todo caso, lo que Vilá
Cañellas sale ganando en ella es la
pérdida de una excesiva atención
por cosas (|ne en verdad la merecen
algo relativa, y buena prueba son
de ello los felices resultados obteni¬
dos en innchos lienzos de la ex])osi-
ción que motiva estas lineas — rea¬
lizada en la Sala Barcino —, donde la
gran es])ontaneidad del artista y su
fraseo plenamente pictórico obtenían
un poder persuasivo mucho más hon¬
do (|ne en aquéllos, más ambiciosos.

GRAU SALA

Da pintura de (Iran Sala, claro
que sin perder aquel su acento epi¬
gramático cpie ha lucho de él una
personalidad de ilustrador inconfun¬
dible, ha ido ganando en robustez

VILA CAÑELLAS (Sala Barcino)

3" contenido más explícitamen¬
te ])ictórico. Do ipie antes era
un trazo leve 3* fn.gitivo, una
alusión apenas esbozada o nna
anotación intcrrnmjjida, hoy¬
es un tumulto de ])inccladas
superpuestas y compactas, un
enrit|necimiento de calidades
y una emoción de realidad mu¬
cho más ostensible - que ante¬
riormente.

Se ha apartado Gran Sala
en bastante jiroporción de sus
viejos temas de ])rincipio de
siglo, en los que tanto admi¬
niculo de vestuario pasado de
moda ejercía una indudable
seducción para la mayoría del
]>úblico y se dedica lioy mu¬
cho más a la interpretación
de nuestra vida cotidiana, lo
que si por algnm>s ha repre¬
sentado un motivo de elegía,
creemos nosotros ha sido para
el artista un paso acertadísi¬
mo. No es en perifollos nos¬

tálgicos que tiene que apoyarse una
personalidad de artista actual.

MARÍA PRESSER

Dos acostumbrados temas de
danzarinas y floreros (pre ins]îiran a
la pintora Maria h'resser, ños fueron
exhibidos últimamente en Syra, en
un conjunto cpiJ si bien no nos
a])ortó ninguna nueva noticia so¬
bre el delicado arte de su autora,
col roborar.)n una vez más la o]ñnión
que teníamos formada de su sensi¬
bilidad, hondamente femenina y de¬
vota más de delicadezas y afinamien¬
tos que de asperezas 3- reciedumbres.

Quien quiera encontrar en las
junturas de María Presser grandes
coinjilicaciones concejitnales o esti¬
lísticas, no hay ninguna duda de
(jue habrá de sentirse defraudado,
jiero cjnien en ellas no aspire a ver
más. que lo que hay, o sea la since¬
ra exjiresión de un alma que se ma¬
nifiesta sin prevenciones ni argucias
sobre el lienzo dándonos cuenta de
una ingrávida y cariciosa emotivi¬
dad, éste .si habrá de considerarse
jilenamcnte satisfecho.

CRISTALERÍA, PORCELANA, VAJILLA,
MARROQUINERIA, ORFEBRERÍA
Y NOVEDADES DE ALTA CALIDAD

*
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El hombre acepta con menos pena su triste condición y ve
llcg-ar la muerte con menos desagrado si tiene la esperanza
de que su nombre sobreviva de algún modo en la memoria de
las gentes. Y es inútil que filósofos acerbos se empeñen en
arrebatarle este consuelo, demostrándole que por muchas flo¬
res que arrojen sobre su tumba, por muchos honores que pro¬
diguen a sus hechos en academias o en parlamentos, por mu¬
chas lágrimas que su recuerdo haga brotar en los ojos de las
señoras, no se alterará en lo más mínimo el terrible proceso
de su aniquilamiento. PuJvis eris et in pulveris reverberis.
Cierto que en la Biblia se dice alguna vez que, ante tal o cual
acontecimiento glorioso, los huesos de los héroes se estreme¬
cen dentro de las tumbas, pero tal afirmación no pasa de ser
una hermosa metáfora que " no garantiza en modo alguno la
prórroga post-morteni de nuestra capacidad de gozar con los
éxitos y las bienandanzas terrenales.

i Queremos durar, pervivir, no extinguirnos del todo ! Esta
es la verdad y contra el hecho nada pueden todos los argumen¬
tos y todas las reflexiones de los ascetas.

Lo trágico en esta empr.esa de lanzar nuestro nombre por
encima de la barrera que personalmente no podemos franquear,
es que se trata de uu juego de azar y no de un ejercicio se¬
riamente reglamentado, cuya estimación se halle encomenda¬
da a un fino, exacto e incorruptible colegio de árbitros. No.
La gloria, la fama, la nombradia se distribuyen tal vez con
ánimo de justicia, pero con frecuentes errores y caprichos.
Quien dió nombre al Nuevo Mundo, no fué Colón, que lo des¬
cubrió, sino Américo Yespuccio, que siguió sus huellas y tuvo,
eso sí, la excelente idea publicitaria de escribir un relato de
su viaje. Hay en nuestra ciudad, como en todas las demás del
mundo, calles que ostentan nombres de oscuros y vulgares pro¬
pietarios de terrenos, al paso que personajes realmente estima¬
bles carecen de- esta elase de homenaje. Media docena de po¬
blaciones norteamericanas de reciente fundación han adoptado
el nombre de la cantante Lily Pons, sin duda merecedora de
la gratitud y simpatía de los amantes del artes lírico ; pero,
¿no habrá unos cuantos centenares de caballeros y señoras más
dignos que dicha ave canora de ver sus nombres incorporados
a la geografía, de figurar en una estación ferroviaria y en el
matasellos de una estafeta de correos'?

Reconocemos que, en general, los nombres de los grandes
astros de la Humanidad pasan a la historia con su correspon¬
diente aureola. Los vencedores de batallas decisivas, los in¬
ventores de máquinas poderosas, los descubridores de conti¬
nentes o de microorganismos, los fundadores de naciones o de
ciudades, los poetas que han embriagado a una o a varias ge¬
neraciones, ven sus nombres más o menos garantidos contra el
olvido, i Pero cuánta desigualdad, cuántas vacilaciones, cuán¬
tos vaivenes en la manera de rendirles tributo ! Ims que tal
vez parecen más a cubierto de un lapsus o de una injusticia
son los que de una vez para siempre han desposado su nom¬
bre con la cosa qne han inventado o descubierto. ¿ Quién divor¬
ciará a Newton de su bimunio, a Papin de su marmita, a Ni-
cot de su nicotina, a Quinquet de su quinqué, a Eberth y a
Koch de sus bacilos, a César del cesarismo y al emperador
Vespasiano de la ves])asiana, designación del edículo que sólo
subterráneo y con abundante agua corriente, resulta tolerable ?

La gloria quizá resulte menos sólida, pero, en cambio más
continuamente agradable cuando el nombre navega a bordo de
una delicada creación culinaria o de un postre sabroso. Rossini,
el autor de «El Barbero de Sevilla», que ya contaba en su
haber con importantes méritos, se .ve inmortalizado por los
«caneloni» que llevan su nombre y el Mariscal de Bechamel,
del que nadie se acordaría, pervive gracias a su espesa y nu¬
tritiva salsa. La voz de oro de la Melba se extinguió para

siempre, pero el «Pêche Melba» conserva todavía fresco, por
no decir congelado, su amable recuerdo. Menos afortunado,
Bismark, el Canciller de Hierro, que vió su apellido asociado
a un pastel, no sobrevive por el pastel, que ya no triunfa en
los escaparates de las confiterías, sino por el Imperio que forjó
con sus enérgicas manos y su redomada astucia. ¿ Que tam¬
poco el Imperio se ha mantenido muchos años ? Es verdad,
pero es un importante hecho histórico y esto implica cierto res¬
plandor, cierta resonancia.

En estos días hablamos a menudo de kilowatts o kilovatios.
¿ Nos damos cuenta de que esa palabreja incluye un home¬
naje al mecánico escocés que concibió la máquina de vapor de
doble efecto? Tal vez no. Pero él. Watt, estaría satisfecho si
se enterase de que su nombre figuraba en los recibos de la
electricidad de todo el mundo... y en los avisos restrictivos de
media Europa. Y Ampère, con sus amperios, y Volta, con sus
voltios.

Ver el propio nombre convertido en substantivo que designa
una cosa, un sistema, un territorio, es sin duda halagador
para la vanidad humana. ¿No lo será más verlo convertido en
un verbo transitivo ? Es posible que la inmortalidad en acción
tenga más alicientes que la inmortalidad estática. Galvani,
por ejemplo, el físico italiano que impresionado por la contrac¬
ción que, al acercarle un escalpelo, ejecutaba una rana recién
difunta, supuso la existencia de la electricidad animal, nos
dejó el verbo «galvanizar» que suena bien y sugiere mucho
más que lo que permitía esperar su modesto origen. No creo
que el verbo «pasteurizar», derivado, como todos saben, del ape¬
llido del ilustre fundador de la microbiología, promueva la
misma envidia, a pesar de que suponga una revolución en la
medicina. Sólo tiene la virtud de sugerirnos la idea mansa e
incolora de la leche pasteurizada.

¿ Y qué me dicen ustedes de los adjetivos como vehículo de
la gloria ? No están mal ; corren, vuelan, se agarran a las cosas.
Cuando a propósito de un plan o de un acto, decimos «napo¬
leónico», caramba, sabemos muy bien lo que queremos decir
y lo mismo sucede cuando ante nn espectáculo exclamamos ;
«dantesco» o ante un maligno rasgo de ingenio, sentenciamos :
«volteriano». Shakespeare también vive con claridad en hi
«shakesperiano» }■ no hay que decir si Platón dura y perdura
brillantemente en lo «platónico», y Calderón en lo «caldero¬
niano». Pero ¡después se ha abusado tanto de esta clase de
derivaciones post-nominales ! Con el apellido de cualquier poe¬
tastro, de cualquier compositorcete, de cualquier hombrecillo
de acción, se ha fabricado un epíteto .sólo inteligible en un es¬
trecho círcnlo de amistades. No cito ejemplos para no mo¬
lestar a nadie, pero estoy seguro que el lector, con su natural
picardía, hallará muchos de los que me callo.

Decía al empezar este pequeño sermón, que lo malo en el
noble juego de lanzar el nombre a la posteridad es que no
ha\' un reglamento serio ni un arbitraje riguroso. Y ahora que
esto}' llegando al final, casi me arrepiento de haber estampado
semejante aserto. I<a in'ctensión de que todo sea justo, con¬
gruente, contado }• medido tiene sus quiebras. Demasiada sed
de justicia conduce al desastre. Sin una buena dosis de estoi¬
cismo, caridad e ironia cl mundo se torna inhabitable. Persua¬
dámonos, pues, de que la codiciada inmortalidad del nombre,
que es a menudo el pago de un crédito, puede ser también
un capricho de la fortuna.

Además, ¿qué significa eso de dejar un nombre? Usted usa
un abrigo raglán. Perfectamente. Le cae que ni pintado. ¿Le
¡jasa siquiera por las mientes que esa forma de resolver los
hombros fué popularizada por Jyord Raglan, general inglés
que murió del cólera en el sitio de Sebastopol ?



í.'asa fíe Cani/jo fíe ios seíiores
Fraiiceseíi, en Pallejà, decnrada
y dirigida por fílUFÉ &• FSCOÍM

'^sta decoración de líneas simples, en la que
solamente las notas de color de las tapicerías
resaltan sobre las grandes superíicies de paredes
lisas, es apropiada para crear un clima de reposo,
tan necesario en los meses de verano.

UNO DE LOS DORMITORIOS

DETALLE DEL COMEDOR

Al proyectarla nos ha preocupado no recargar
con muebles, cortinas y objetos, que no fueran
imprescindiblemente necesarios, consiguiendo asi
esa completa sensación de frescor y amplitud
tan agradable.

Las maderas, en su color natural en arrimaderos
y puertas, y el panel de la chimenea en el
comedor, prestan sobriedad al conjunto presi¬
dido por un gran cuadro de cacería de escuela
flamenca.

Los muebles blancos y gráciles, el vivo verde de
las lonas y los tiestos con geranios convierten
una gran terraza en comedor ideal de verano.

COMEDOR VISTO DESDE EL LIVING



 



Jean Baillie, joven mo lisio parisién, tiene 27 años,
£S hijo de un importante sastre de la Plaza de la Opera y
está instalado, desde 1946, hahi'.ando actualmente en la

Rue de la Paix.
Esta breve presentación de Jean Baillie a nuestras

lectoras nos permite hablarles de la reciente exhibición de
modetos que dicho modisto ha presentado en nuestra
ciudad. Con ella ha venido a demostrarnos que la nueva

generación de modistos franceses continúa la tradición de
la elegancia y el clásico "chip" parisién, que pueden lograr
magníficos efectos con sólo un refinado buen gusto, y que

para ser un buen modisto, los trucos efectistas sobran.
En su colección de primavera y verano, Jean Baillie

ha presentado una linea recta, con sobrefaldas recogidas,
algunas veces delante, dando asi un nuevo movimiento al
andar: en otros trajes faldas muy estrechas ton detalle de
pliegues cortos. Las mangas son generalmente estilo
"kimono", montando el cuerpo en lineas "souples". Los
trajes sastre son sencillos pero con magníficos detalles de
corte. Sus abrigos deportivos son amplios, mientras que los
de tarde tienen Li silueta entallada. Sus ornamentos prefe¬
ridos son exquisi'os detalles de bordado y no abusa de
tos botones.

"LICEO" tiene el gusto de presentar a sus lectoras
dos modelos de Jean Baillie, los primeros exhibidos en

España, y hace votos para que esta casa parisién, que ha
alcanzado tan rápidamente un buen tugar en la costura
francesa, tenga en España la buena acogida que merece.

CREACIONES DE

Traje de noche en raso crema
con bordados en «paillettes» negros

(Foto Deval)
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1—Traje de noche en otomán negro, cuerpo de satín blanco con
bordados. Modelo diseñado por Jacqueline Vienne, de Londres,

(Foto I. D )

3—Traje de noche en satin amarillo con adornos en diamante y
cristal. Modelo de Gastón Mallet, de Londres,

(Foto Cifra)

2—Modelo para noche en satin, cuerpo bordado con perlas y cris¬
tales. Creación de Jacques Fath, de Paris.

4—Traje de noche blanco plisado, modelo diseñado por Jacqueline
Vienne, de Londres.

(Foto 1. D.)



/ . EL SUIZO
( fAD ofrece a Vd

SUIZo| ENCAJES, SEDAS. TülES
y PUNTILLAS ^ para la
confección de estos modelos

(Precios especiales para modistas) ^

Aíodeloi •^óunción J^aòtída

Vestido de otomán rayado marin con adornos crespón
estampado azúl y blanco

Vestido de lana color natural con .«écharpe» del mismo
material, forrado en seda natural estampada marrón



TRAJE CHAQUETA EN LANA A CUADRITOS DE TONOS AZULES

Modelo de T^uteSt

^omlteto, J^Uat Qaltaia
(Foto MAN)



ÈNTOR
\ ista general deia
espléndida bahía

de Formentor

El mar es tan liso que
parece una prolonga¬
ción de esa playa en
la que se solazan los

veraneantes

Los yates de recreo se
deslizan plácidamente

en la bahía

Paraíso para el
ensueño y para

el descanso
Nuesdra vida pre=

sende, drepidande y agi=
dada, reclama en el hom=
bre, acaso con mayor

imperio que en ningún
odro período de la Hi? =

doria, el sedande del
descanso demporal en

medio de la magna y
quieda serenidad de la
naduraleza. El espíritu

fadigado diende a la evasión: exige el alejamiendo periódico de
la cosmópolis y la cura confordande de sosiego en los parajes
donde driunfa la belleza nadural y en los que el ardificio de la
décnica sólo ha indervenido, sin deformar aquélla, para hacer
grada y confordable la esdancia de los visidandes.

No es ésde el momendo de indendar el redescubrimiendo de
las Baleares, cuyo glorioso adracdivo, que no languidece ni
periclida, conocen bien dodos los españoles. Y acaso más que
nosodros mismos, las agencias de durismo indernacional, a las
cuales no pasó desapercibido el filón baleárico al que hicieron
honor, jusdo es consignarlo, legiones de personalidades de
mundial renombre, dodas las cuales, sin excepción, quedaron
encandadas de dan plácida hermosura.

Pero en el ámbido de las islas dambién es conocida, con
relieve incondroverdible, la bahía de Formendor, uno de los
lugares donde la belleza panorámica es más pródiga, donde el
mar, el cielo y la dierra, en inolvidable concierdo, brindan a los
ojos maravillados un cuadro magisdral e incopiable ande el que,
hay que decirlo, se encoge el ánimo al considerar que la mano
del hombre, por afanes financieros injusdificables, pudiera
profanar su encando.

En Formendor, y al amparo del dan jusdamende celebrado
clima que le es propio, impregnado de suavidades, se deslizan
los días insensiblemende. La demporada empieza con la prima=
vera y dermina çon el odoño, circunsdancia apda para que el
viaje a la bahía de referencia se efecdúe en época no precisa=
mende sujeda a los apremios del veraneo que aquí, empero,
dranscurre en medio de una paz y al propio diempo de un refi=
namiendo inigualables,

Odra de 1 as vendajas, y no pequeñas, que Formendor
ofrece, es la facilidad de comunicaciones con la Península.
Desde Barcelona y Valencia puede efecduarse el enlace por
la vía marídima; por el aire, las comunicaciones parden, además
de las dos ciudades cidadas, de la propia capidzl de la na^
ción, Madrid.

5i de realzar las be=
llezas nadurales se drada,
y no de desdruirlas (or=
pemende o disminuirlas
por la indusdria del
hombre, forzoso será
aludir al Hodel Formen =

dor, que cumple dicha
misión con insuperable
dignidad, además de
reunir y combinar dodas
las comodidades que re=
clama el gusdo más exi=
gende. Por los salones
y aposeiídos de ese ho=
del, siduado con esdédica

esdradegia de modo que
domina la bahía de For¬
mendor en doda su re.=

fulgende esplendidez,
han pasado gendes de



todo el mundo, de indiscutible relieve: lores
ingleses, rajás indosfánicos, el Duque de
Windsor... Incluso el propio Winston
Churchill que ocupó, precisamente, la hahi=
tación cuya reproducción fotográfica ilustra
nuestro reporte.

Para los soñadores, para los artistas, para
los fatigados; para los amantes de la natura»
leza, para quienes gusten del trato social, la
bahía de Formentor es una realidad al alcance
de la mano. En el hotel pueden hallar el hos=
pedaje más cortés y exquisito. Y si, dotados
de 1 os medios necesarios sienten la necesi=
dad de levantar en Formentor sus fincas de
recreo y coadyuvar con ellas al realce y acre»
centamiento de la belleza circundante, la
sociedad creada para servirles les allanará
todas las dificultades y les convertirá, en

suma, en perpetuos usufructuarios del he»
chizo de este rincón paradisiaco.

La torturante idea de que los alrededores
de la había de Formentor pudieran ser un día
víctimas de un sistema desafortunado de edi»
ficaciones hizo mella tan profunda en nuestro
ánimo, que nos propusimos informarnos
sobre el particular; por fortuna, los resultados
de nuestra personal encuesta nos han tran»
quilizado plenamente. Porque resulta que los
terrenos que circundan la bahía en cuestión
son propiedad de la "Inmobiliaria Formen»
tor", que tiene ya arrendada la explotación
del hotel del mismo nombre a la empresa

"Hoteles de Montaña, S. A.".
Propósito noble y loable de la antedicha

Inmohiliara es no enajenar ni una sola par»

cela sin que los compradores se comprometan
a respetar, en lo tocante a la categoría, dímen»
siones y carácter de las construcciones así
como en la modalidad y extensión de los jar»
dines que deben rodearlas, el tono sugestivo
de ese sitio, la incomparable suavidad de cuyo
clima es, con su arrebatadora belleza, el más
lícito y efectivo de los señuelos con que

puede ser atraído y regalado el turista.

Delicioso interior tie uno

de los aposentos del Hotel
Formentor

(Foto Batlíes-Compie)

Apoyándose en el tupido
arbolado, el Hotel For¬
mentor tiene la fachada

abierta al encanto del

Mediterráneo



que el asunto no es inédito, ni mucho menos. La historia que
nos narra, con ligeras variantes, ha dado lugar a buen número
de cintas americanas. Pero es que jamás se nos ha contado con
tanta maestría como aquí, donde el ritmo visual es sencilla¬
mente impecable. Nada hay en el film que denote una inspira¬
ción o procedencia literaria ; todo se basa en el más estricto
concepto de lo cinematográfico, y .asi no es raro que todos los
públicos se identifiquen con él sin excepción. Entre los intér¬
pretes — muy bien ajustados a sus respectivos papeles — des¬
taca Richard Widmark en el rol de jefe de los gangsters, cons¬
tituyendo una auténtica revelación. Este actor — mu\- parecido
en lo físico al alemán (lustav (Irundgens — mati/.a sn perso¬
naje con una habilidad que nos da a comprender la solidez de
su escuela interpretativa.

^

Camarada X es un entretenimiento fílmico que lleva la firma
de King Vidor, pero nada más que su firma. La realización de
este film de encargo no posee el menor indicio de la persona¬
lidad del genial director de El pan nuestro de cada día. Texlo
aquí es superficial, grertesco y escasamente sutil... aunque muy
divertido. Desde luego, nada tiene que ver con aquella fina
sátira que fué Nlríotchka, como nada tienen' que ver los primi¬
tivos films de Mack Sennet llenos de tartas de nata y de extra¬
vagantes persecuciones, con las cintas de Chaplin. Aquí la sá¬
tira deja paso a una burla desenfrenada con algunos momentos
de auténtico humor, como son los del falso entierro y sobre
todo los' del tanque al borde del precipicio, que recuerdan
demasiado las escenas de la cabaña en La Quimera del Oro,
Sin embargo, el tono amable en que discurre la anécdota, la
corrección técnica de sus elementos y la popularidad de sus
intérpretes hacen en extremo agradable la visión de esta película,

haber con otra película modelo : Contra el imperio del crimen —
comprendemos sin esfuerzo que nos hallamos ante un guión
que merece el calificativo de perfecto. Desde su arranque — ini¬
ciado con análogo procedimiento al de El Justiçiero_ y La casa
de la calle 92, usando en este caso de elementos procedentes
del «Federal Bureau of Investigation» — hasta su desenlace,
la anécdota está narrada con una maestría tan indudable que
el guión podría citarse de ahora en adelante como ejemplar, en
cualquier cátedra de Estudios Cinematográficos. Ni una imagen
inútil, ni una secuencia que adolezca del menor defecto de cons¬
trucción. Todo e.stá justamente equilibrado, minuciosamente so¬
pesado, 3' ]n'esidido por un admirable sentido de lo cinemato¬
gráfico : así no es de extrañar que el film mantenga al espec¬
tador en una fuerte tensión emotiva, tensión que se revela
cuando en ciertos momentos de la pro3'ección un unánime mur¬
mullo br(;ta de la platea a renglón seguido de unos minutos
durante los cuales la tremenda emotividad de los fotogramas
obligaba a contener la respiración.

Vale, pues, la pena de anotar el npmbre del inteligente guio¬
nista Hariy Kleiner y del e.stupendo montador William Re3--
nolds, quienes tan eficazmente han colaborado con el realizador
en esta empresa. Por otra parte, merece especial mención la
música de fondo de Lionel Newman. Hay aquí una admirable
comprensión del tema por parte del compositor, una absoluta
identificación con el tono realista 3^ con el denso clima del
argumento. Abundan los silencios en los momentos culminan¬
tes y ello contribu3'e a crear esta fuerte atmósfera de tensión
de la que hablábamos antes. Y si el guión de Variété es citado
universalmente como modelo del arte mudo, el de La calle sin
nombre puede ser tenido, sin exageración alguna, por uno de
los más depurados que el cine sonoro ha producido. Y conste

Por JUAN FRANCISCO DE LASA

'la calle sin nombre" y "Camarada X"
Con frecnencia hablamos en las críticas del ritmo cinema¬

tográfico ; pero iiny rara vez nos será dado poner de mani-
fiesti) — como ahora, haciendo referencia a esta magnífica cinta
americana, The street with no name — la primordial iinpor-
tancia que en la obra cinematográfica tiene la perfecta 3' cientí¬
fica concatenación de las imágeiies en orden al resultado^ emo¬
tivo del conjunto. Y aquí tenemos, ante nosotros, la más ,pa¬
tente demostración C|ue de la trascendencia del ritmo nos ha
ofrecido el cine de los últimos años A la vista de este gran
film dirigido por William Keighley — quien cuenta en su



"SAN ANTONIO"

Nada más ni nada menos c('uc nna elásica pe'iícnla del Oeste,
de ésas qne servían de comjilcmentos en los programas inter¬
minables de liace veinte años, cuando Tom IVler, Tom Mix,
Hany Carey,' Hoot (libson y Tim iMac Coy desliacian los en-
tucrtí.s del lejano l'"ar West a golpes 3' pistoletazos.

Ahora, el mismo asunto de sienqu'e nos es servido en la ban¬
deja del mediocre tecnicolor, )• con el adorno de unas bellas
canciones interpretadas por la dulce Alexis Smith ; pero pese
a su falta de originalidad j- a cpie apenas empezada su proj-ec-
ción ya estamos adivinando lo cpie sucederá en el último rollo,
la pelicula- distrae, cuenta con algunas secuencias imy bien
realizadas — entre las que destacaremos las del tiroteo eu- el
ccsaloou» y las persecuciones a caballo — Errol FUm cumple
perfectamente su cometido, miu' bien secundado por figuras tan
conocidas como Victor F'raucen, S. Z. Sakall I'aul Kell^-.

"EL EXPRESO DE BERLÍN"
Nos parece extraordinariamente interesante este documental

de la Alemania actual cou que se inicia esta ])elieula. Lo malo
es que para admirarlo se tenga cpie soportar hora y media de
novelón de aventuras, reqdeto de diálogos llenos dé suficiencia
doctoral 3- de tópicos archisabidos, para 0113^ realización no
valia la pena de enqilear a un director tan hábil como Tour¬
neur, quien hace cuanto puede ])or elevar el tono del film, v en
muchos momentos lo consigue gracias a su perfecto conoci¬
miento del oficio de director. La técnica es impresionante, 3' en
la segunda mitad de la pelicula abundan los planos atrevidos
llenos de magníficos contrastes, entre los epie destacan los de la
]rersecución del pa3-aso por las calles en ruinas. La interpreta¬
ción, simplemente discreta.

"DE CORAZÓN A CORAZÓN"
Lo mejor de esta moderna realización del veterano ]Merv3m

le R03' es la cuidadosa pintura que se ha hecho de los ambien¬
tes en que se desenvuelve el film. Los decorados de Edwiu K.
Willis sou un prodigio de buen gush) 3- de naturalidad, 3- el
vestuario de Adrian contribiye e.xtraofdinariamente a la per¬
fecta captación de la época. I'ero todo lo demás resulta fofo,
insubstancial 3- desvaido, empezando por la anécdota conver¬
tida en guión por Anita Loos, 3' a la cual, si bien no le faltan
finísimos toques de Inimauidad, le sobra lit:ratüra. l'or otra
])árte, el ])aso del tiemi)o está e.xpresado de forma tan sobada
como poco conviiiceute, puesto que 110 basta una fecha para
darlo a entender al espectador cuando, en cambio, los perso¬
najes no acusan en sus rostros el transcurrir de los. años. (Ireer
(larsou, amanerada, exenta de naturalidad, compone un per¬
sonaje central extraordinariamente frío, 3- su mediocre labor
es plenamente superada por Walter l'idgeon, y hasta por Mar-
sha Hunt eu un delicioso papel de ingenua. ■

"NIÑERA MODERNA"

Como inauguración del es])léudido salón «.Alexandra» se
estrenó esta divertida comedia americana cpie, pese a su iutras-
ceudencia, cuenta con valores suficientes para que aconsejemos
su visión. Hurla burlando, cutre agudos toques humoristícos
de la mejor escuela que jamás descienden a los linderos de lo
grosero o lo adocenado pese a lo peligi'oso del tema, la cámarq.
ños va contando la historia de un matrimonio joven que preci¬
sando de una niñera para sus hijos, se encontró de pronto con
un atildado caballero ípte ocupando — pese a su aversión por
las criaturas — tan extraño cargo, hizo verdaderas maravillas.
K.ecouozcamos que el indudable éxito del film se debe ante todo
a la excepcional iuter])retacióu le Clifton Webb, uno de los
actores más completos con que cuenta el cine yanqui, el cual
realiza una portentosa creación de «Mr. Belvedere», con su es¬
tilo depurado y fino, exento de toda afectación. Maureen O'Hara
y Robert Young forman la simpática pareja protagonista, y
junto a ellos se mueven un buen número de esos formidables
actores secundarios que Holl3'Wood posee.

"DE CORAZÓN A CORAZÓN"

"NIÑERA MODERNA"

"SAN ANTONIO"

"EL EXPRESO DE BERLÍN"
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Wanda Hendrix. recién descu¬
bierta por los productores ame¬
ricanos, interpreta un impor¬
tante papel en la producciónUniversal RIDE THE PINK

HORSE que dirige RobertMontgomery, y en cuyo re¬
parto íiguran además Tomás
Gómez. Andrea King y FredC\aik

Un gracioso momento de la
■ película Metro ALONDRAS

EN LA AURORA, en el que
vemos aladulceJane Powell
tratando de suavizar el gesto
de compungida seriedad deEdward Arnold

Impresionante planodela cinta
en color de la «20th Century
Fox», SANGRE Y ARENA
nueva versión de la novela de
Blasco Ibáñez, en la que figu¬

ran comoprotagonistasTyrone
PoweryRita Hayworth

GaryGrantyAlexisSmith en una escena dela
espectacular cinta WarnQT, en color, NOCHE

Y DIA, que será estrenada próximamente
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JUAN MAGRIÑÁ, primerísimo bailarín y director de los «ballets-»
del Gran Teatro del Liceo

OLGA MOROSOVA, prinierísima bailarina de los «ballets» l'usos
de De Basil, interpretando «El pájaro de fuego»

Grandeza y servidumbre del «BALLET»
El origen de las primitivas danzas es tan antiguo como la creación del hombre,

señalando en todas las épocas el grado de refinamiento social de un pueblo, expre¬
sión externa de la cultura y manifestaciones éticas de una raza. «Ea danza como
arte rítmica y al mismo tiempo plástica — arte en el espacio j- en el tiempo —, arte
gimnástico y social, mímico, ceremonioso y hasta mágico», de la que la representa¬
ción más antigua que se conoce en Europa tiene precisamente sus raíces en Catalu¬
ña, en la cueva de Cogn! (Eérida), con las pinturas rupestres halladas en dicho lu¬
gar, era entre las tribus salvajes, principalmente las australianas, un festejo para
celebrar la iniciación de una guerra, de una gran cacería, de un tratado de paz o de
cualquier acontecimiento extraordinario. Más tarde los griegos bailaron danzas mi¬
tológicas, de las que fué una de las principales la «danza armada», que ellos llama¬
ban «menfítica».

En 1489, un caballero lombardo, Hergonzo de llotta, inventó el «ballet», que, in¬
troducido en Francia por Catalina de Médicis y otros de sus familiares, vino a susti¬
tuir a los «carrousels», justas y torneos. En tiempo de Enis XIV adquirió el «bal-,
let» mucha preponderancia entre los cortesanos, creciendo ésta en el siglo XV111,
por las reformas que en la coreografía introdujeron, los dos geniales artífices de la
danza Noverre y Cardel, bailándose mucho antes en las . cortes europeas que en los
escenarios.

Eas dos primeras bailarinas de «ballet» que tuvo h'rancia y ((ue armaron enorme
revuelo con sn inimitable arte, fueron la Camargo, nacida en Bruselas, pero de
sangre española, que ponía de tal modo fueg,> y pasión en sus interpretaciones que
cuéntase que allá por los alrededores del año mandaba más ella en Erancia que
los jn'opios ministros ; y la Sallé, más estatuaria que la primera. Enego, unos anos
más tarde, triunfaron las danzarinas Vestris, .-\llard y Cninard, lá más bella de to¬
das 3' genial creadora de la «gavotte», gozando también del favor del público, por
aquel tiempo, los renombrados danzarines Béconr, Dupré. Beanchamp, Eeuillet, Eal-
lon, Desax y Danverbal, ])recnrsores absolutos de nuestros contemporáneos.

Erancia — cuna del «ballet» — ha vivido siglos de gloria durante el período de
la grandeza y esplendor de e.sta singular manera de presentar bailes con argumen¬
to, en los cuales la expresividad proviene del alma, ciu'a servidumbre empezó en el
siglo pasado cuando aparecieron en las óperas gran número de «ballets», prevale¬
ciendo, como autores especializados, IMee'erbeer en «Roberto el Diablo» 3' «Eos Hu¬
gonotes» ; Verdi.en «Aida», 3' el espiritual Massenet en «Herodías 3' el Cid».

Una vez creado el «ballet» propiamente dicho, siguieron las huellas de la Camar¬
go muchas dánzarinas que llegaron a ser figuras internacionales, dando a sus res¬
pectivas patrias todo el renombre que aureoló su arte, arte legado a la po.steridad por
Bárbara Campanini, llamada «la Barbarini» ; IMaría Taglione, bailarina exquisita,
señorial, 0113-0 personalísinio estilo, iniirió con ella; Adelina Rossi, Emilia Xardini,
Rita vSacchetti y la catalana Rosita Manri.

Al florecer una nueva éjioea, cuando coronas de laurel ceñían la frente del genio
inmortal, tres nombres snb3-ugabaii al niniido entero : Isadora Dnncan, restaurado¬
ra de las antiguas danzas griegas que la han hecho inmortal, trenzaba graciosamente
con sus pies alados las mejores páginas musicales de Mozart 3- Beethoven ; Ana l'av-
lowa, gran creadora de «Ea muerte del cisne», era en sus interpretaciones sublime,
genial, manteniéndose en 1111 plano puramente «visual» y creando una escuela den¬
tro de la danza, por su originalísima forma, de danzar, a base de curvas profusamen¬
te trazadas, de artísticas actitudes 3- de siluetas arrancadas de las más bellas porce¬
lanas, y Waclac Xijinsk3-, bailarín polaco, que tenía la obsesión de «El espectro de
la rosa» y de Scheherezade», bajo 0113-0 influjo recorrió triiinfalmente todo el Universo,
y bailó, bailó, hasta volverse loco.

En nuestro primer coliseo, el Gran Teatro del Eiceo, se bailaron por primera
vez «ballets» la noche del 23 de junio de 1917, en que se presentó la compañía de
bailes rusos de Sergio Diaghilev, interpretando «Ees S3-lphides», de Chopin ; «El
espectro de la rosa», de Weber ; «Carnaval», de vSchiimann ; «Eetriichka», de Stra-
winsk3- y varios otros, durante los seis días de actuación, siendo primeros bailarines
Eydia Eopokova 3- Nijinsk3-. Gustó tanto esta compañía en Barcelona que hizo otra
corta temporada en noviembre del mismo año.

Después de diversas actuaciones de los bailes rusos en el Eiceo, se presentó la
compañía vienesa de «ballets», con el primer bailarín Toní Bikme3-er 3- la ])rimerísi-
nia danzarina Gustr Pichler, llevando una parte de repertorio ruso 3- «Ea le3-enda de
José», de Ricardo Strauss ; «Eos pretendientes de la bailarina», de Ramean 3- otros
conocidos «ballets», estrenando, con gran éxito 3- viva expectación «Dixhnitiéme-Brin-
temps», dos actos de música excelente, debida a la brillante inspiración de la Archi¬
duquesa María Inmaculada de Habsbnrgo-Eorena, que asistió al estreno, siendo salu¬
dada con una clamorosa ovación.

Cuando sq inauguró en la Rambla el nuevo edificio del Eiceo, tenía una compa¬
ñía propia de baile nacional y otra extranjera ; pero aunque puede decirse que se
bailó en el- escenario de dicho teatro desde el día de su inauguración, no se conocía
lo que era el verdadero «ballet» hasta que se presentó en su primera actuación el
conde Sergio Diaghilev con sus discijflinadas huestes, que ofrendaron a Barcelona
las primicias de un arte poco menos que desconocido entre nosotros. A partir de
aqtiella fecha la coreografía del Eiceo sufrió una eficaz evolución hasta llegar a nues¬
tros días, en qtie su labor es 111113- apreciable, bajo la experta dirección del maestro!
Juan Magriñá, que ingresó en 1926, en el conjunto, pasando inmediatamente a solista
Y luego a primer bailarín, desempeñando el cargo que 1103- ostenta desde 1942. Rela-
(áonada.con estas jornadas triunfales de «ballet» en el Eiceo, 110 podemos dejar en
olvido la más reciente del coronel De Basil' 3- sn magnífica compañía, de la que ha3-
que destacar a Olga Morosova — deliciosa en todas sus intervenciones — 3- a Nina
Stroganova, cpie tanto gustó en «El lago de los cisnes».

En Inglaterra es también 111113- estimado el «ballet». Allí han hecho grandes tem¬
poradas desde la Teglione a Adeline Genée, quien fué con idea de permanecer unas
semanas bailando en Eondres y se quedó toda su vida, naciendo el «ballet» nacional
bajo el signo de «infiltraciones» extranjeras, pues la ma3-oría de excelentes bailari¬
nas inglesas trabajaban con nombre ruso. Pero 1103- el «ballet» inglés ha nacido 3' cada
uno trabaja con su propio nombre, señalándose a lar célebre danzarina Alicia Marko-
wa como inminente sucesora de Ana Pavlovva.

Ea lucha, la vieja polémica de antaño que engendró el .«ballet», subsiste : ¿Debe
ser el «ballet» algo intangible, sujeto a cánones, reglas y números estrictos ; con
sus pasos clásicos, sus piruetas, sus vneTas, saltos y equilibrios ; medidos, contados
y pesados incluso? O, por el contrario, ¿es admisible aquí introducir novedades en
la técnica del «ballet» y renovar su estética y su plástica? Serge Eifar tiene la pa¬
labra.

CARMEN PERARNAU DE BRUSE

Aja célebre danzarina norteamericana ISADORA
IDUNCAN, en una característica actitud de sus

tfamosas danzas, según un apunte de José Ciará



do un elegante salón de té, c[ne será digno eoinpleinento del
nuevo local — da paso a dos magníficos salones de descanso
c[ne resisten la coinpai'ación con los de los mejores cines ameri¬
canos.

Por si esto fuera poco, el «.Vlexandra» cuenta con nna sala
anexa — a la cual se le están dando los iiltimos toques — capaz
para unas doscientas localidades, y qne podrá funcionar con
equipo propio, independientemente de la sala principal. Destí¬
nase este coquetón salón, de ambiente tan exquisito como el
resto del «Alexandra», a sesiones especiales, proyecciones en
versión original, recitales musicales y literarios y ciclos de con¬
ferencias.

Por todo lo dicho, resulta de nna claridad diáfana qne los
creadores del cine recientemente inaugurado merecen no sola¬
mente toda clase de felicitaciones y plácemes, sino también el
más profundo agradecimiento de cuantos amamos la Ciudad
Condal y deseamos verla etpiiparada en todos los aspectos 'a
las más

, importantes urbes europeas. ;
vSirva esto de lección para los pusilánimes qne, abocados pe¬

rennemente a nna posición de inacción y de continuo recelo,
hacen el luego de este modo a los debeladores de nuestra civi¬
lización. Don j\Ií desto Castañé, el infatigable emiiresario qite
con tantas simpatías cuenta en Barcelona, ha entonado, con Ja
construcción de e.ste formidable palacio de la cinemat.nnodi i, s >
canto de optimismo y de firmeza. Venciendo toda clase de di¬
ficultades, el «Alexandra» se levanta hoy en el corazón de la
ciudad moderna, como firme promesa de dilatados horizontes
y como muestra indeleble de la fértil laboriosidad y de la tena¬
cidad nunca desmentida de los catalanes.

talle de ese abigarramiento ornamental ni de esa absurda pre¬
ocupación deslumbradora que tan frecuentemente descubrimos
en los salones modernos.

Todo lo contrario : en el «.\lexandra» nos sentimos envuel¬
tos en un ambiente distinguido y suave, exento de toda diso¬
nancia, y a ello contribnve también el equilibrado conjunto de
la luminotecnia, obtenielo siguiendo las más depuradas orien¬
taciones técnicas de la hora presente.

Da proyección es sencillamente perfecta, y sus máquinas, de
la acreditada marca «Western Electric», son las más modernas
y perfeccionadas que funcionan en nuestra ciudad. I,a pantalla
del «Alexandra» alcanza la máxima luminosidad, y el especta¬
dor, en cualquier localidad que se sitúe, goza de una visión y
una audición insuperables.

Por otra parte, el acceso al salón es de nna suntuosidad ad¬
mirable. El amplio vestíbulo — junto al cual se está terminan-

Es firme deseo de sus creadores, que por la pantalla del
«Alexandra» desfilen las más valiosas novedades de la cinema¬
tografia mundial ; y asi, después de esta graciosa comedia ame¬
ricana que ha inaugurado sus proyecciones, la empresa EvSE
tiene ya contratadas varias excepcionales producciones escogi¬
das entre las más selectas del mercado cineniatográfico.

Nosotros, como barceloneses y como amantes de todo lo {(ue
signifique mejora 3- perfeccionamiento en la cinematografía,
conscientes de la importancia qne tiene para nuestra bella ciu¬
dad la erección de un local de pnmección como el «.Alexandra»,
unimos nuestra más cálida felicitación a las que ha merecido de
toda la buena sociedad barcelonesa, y hacemos votos por que
el sello de prestigio y de calidad con que ha abierto sus puer¬
tas el suntuoso cinc de la Rambla de Cataluña se mantenga
siempre a través de la campaña cinematográfica que ahora co¬
mienza bajo los mejores auspicios.

Desde el pasado 26 de marzo, nuestra ciudad cuenta con un
nuevo local dedicado a la cinematografía, qne por sus esplén¬
didas características 3' su exquisita realización, merece el ti¬
tulo de legitimo orgullo de nuestra industria cinematográfica.

j\lu3' pocas veces hemos visto reunidos en un salón de espec¬
táculos tantos 3' tan valiosos atractivos como los qne concu¬
rren en este flamante cine de la Rambla de Cataluña, pertene¬
ciente a la acreditada empresa ESE, qne nna vez más ha acre¬
ditado su inteligente orientación 3- su depuradísimo gusto. No
cabe duda de cpie el «Alexandra» es 1103' uno de los.más sun¬
tuosos locales cinematográficos de Europa ; su espaciosísima
sala de más de mil localidades — setecientas plateas y cuatro¬
cientos anfiteatros —, construida v' decorada según proyecto
de don Juan .\ntonio Castañé por los mismos e.studios 3- talleres
propiedad de don ¡Modesto Castañé, empresario del magnifico
cine, la incomparable comodidad de sus butacas 3- las impeca¬
bles condiciones acústicas de la sala, harán del «.Alexandra» el
cine preferido de la aristocracia barcelonesa.

Su decoración, a pesar de su evidente riqueza >• de la gran
cantidad de materiales nobles que se han empleado, es nn pro¬
digio de finura 3- sencillez, y no hallamos en ella un solo de-
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Dos espléndidos encuadres de la moderna producción CIFESA
Noche de Reyes, que interpretada por Fernando Rey
y Carmen de Lucio, ha sido dirigida por Luis Lucía en los

esludios madrileños

VENTANA AL CINE ESPAÑOL

Una simpática escena de la cinta española Dos cuentos para dos, producida por CIFESA y
en la cual, bajo la dirección de Lucía, actúan de protagonistas Tony Leblanc y Carlota Bilbao

Olé torero, será sin duda la más regocijante creación
del gran cómico Luis Sandrini, recientemente incorporado
a nuestra producción por Suevia Films (Cesáreo González)

Sabela de Cambados, dirigida por Ramón Torrado para Suevia Films
es una bellísima cinta que tiene como principales figuras a Amparito
Rivelles y Jorge Mistral, a quienes vemos en la presente fotografía



Ralph Winters, de los estudios de la Metro,
muestra a la bella Angela Lansbury una se¬
cuencia del film — recién terminado y sin
titulo definitivo todavía — en el que inter¬
viene esta actriz junto a Alargaret O'Brien

Para los que aun sue¬
ñan en el realismo

del cine, incluimos
esta deliciosa fotogra¬
fía que nos explica
elocuentemente cómo
se filman la mayot
Uparte de las escena
de exteriores en

Hollywood

iFüto Warner)

Ronald Reagan, nuevo astro de la
«Warner», a quien veremos en

varias producciones de esta marca,
eàtí llamado a ocupar en fecha
próxima, al decir de los producto¬
res americanos, un destacado lugar

en el estrellato

En el estudio inglés donde se
iilma la película de Aithur
Rank «The perfect woman».
Nigel Patrick ofrece una taza
de té a la gentil Patricia Roc
mientras, ésta da los últimos

toques a su peinado

Deborah Kerr y Spencer Tracy toman una taza deté
mientras descansan durante la filmación de su más

reciente cinta Metro «Edward, my son»
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Rara es la temporada en que una nueva
firma femenina no se incorpore a las ac¬
tividades artísticas españolas. En unos
casos, por tradición familiar o herencia
del es])íritu servida por una vocación irre¬
nunciable. Otras veces, esa vocación es
la fecunda resultante de una sensibilidad
y una cultura trabajadas por nobles ex¬
periencias. Nadie poduá reprochar a la
mujer española que viva de espaldas al
intenso movimiento artístico de nuestro

])aís, a cu}m presti<>;io contribuye con apor¬
taciones personales que podríamos concre¬
tar en una serie de nombres, de todos co¬
nocidos.

Hoy, una nueva pintora viene a sumar¬
se a esa floración artística cpie, precisa¬
mente en la rejrióu catalana, tiene tan dia¬
nas representaciones. Hemos aludido a
INIatilde Viver, cpie, habiendo participa¬
do, hasta aliora, únicamente en exposicio¬
nes colectivas, a fines del mes en curso
celebrará su primera exhibición individual,
en la vSala llusquets barcelonesa.

Matilde Viver — acaso aljrún lector lo
liaya sospechado — es hija del gran pai¬
sajista Tomás Viver, decano de los pin¬
tores egarenses. De tan experto maestro,
nuestra artista aprendió, hace r'a años, las
])rimeras lecciones. Lecciones que, en el
campo abonado de la inquietud y sensi¬
bilidad de la joven alumna, sembraron los
])riucipios básicos de su formación. Esas
enseñanzas las completó i\latilde Viver
junto al ilustre artista Víctor Moya, el
admirado maestro del retrato, cpie tan fa¬
vorablemente había de influir en las di¬
rectrices escolásticas y aun temáticas de
la nueva pintora, l'orcpie ésta, pese a las
])redileccioues de su padre por el paisaje,
cultiva preferentemente la figura y el bo¬
degón. Y ello — sin menosprecio de nue.s-
tros buenos paisistas, entre los cuales, por
derecho propio, se cuenta el veterano
maestro de Tarrasa —r es va un señalado
mérito en el haber artísFTco de Matilde
Viver. A nadie se ocultan las dificultades,
los ]iroblemas que, en ma3-or proporción
(|ue el paisaje, ofrece a todo pintor la
figura humana, si quiere ser tratada con
un mínimo de rigor constructivo, es de¬
cir, y por encima de las modas y los «is-
mos» de turno, sobre los cimientos inva¬

riables de una estructuración formal tpic
en vano se- esfuerzan por preterir los ade])-
tos de ciertas tendencias corruptoras. La
tarea de «encajar» una figura por medio
de un dibujo firme y sólido, no puede es¬
camotearse sin que lo más elemental de
la pintura se diluv-a en inconcretas vague¬
dades, susceptibles luego, eso sí, de ser
apellidadas con los adjetivos más pinto¬
rescos 3- airstractos. Y una vez trazado el
conciso esquema del modelo, es cuando
— ho3- como a3-er — cabe al pintor elegir
entre un academicismo almibarado 3' frío
o una pincelación acorde con su sentir
personal, que, según sea éste, surgirá vi¬
gorosa o suave, fragmentada o extensa,
apurada o ceñida a una función, más que
claramente explícita, sugeridora.

Matilde \'iver ha encontrado un salu¬
dable equilibrio para su léxico formal. Su
a])rctado dibujo es eficaz soporte de cuan¬
tos motivos — retratos, figuras, naturale¬
zas muertas — solicitan su interés o des¬
piertan su emoción creadora. Y sobre ese
armazón compositivo, en donde ya se re-
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vela el buen gusto 3- la visión personal de
la artista, ésta modula el color con ponde¬
rada valoración de sus tonos 3' matices,
sin insistencias importunas — del todo
reñidas con su temperamento —, pero
también sin que nada quede sin explicar
3' definir. Esa espontaneidad equilibrada,
esa técnica sincera, quedan de manifiesto
en sus armoniosas figuras femeninas, pin¬
tadas con una elegancia de concepto y una
finura cromática que las hace singular¬
mente bellas ; 3', de manera especial, en
los bien resueltos 3- sabrosos bodegones,
de gran densidad pictórica 3- barroca com¬
posición — un barroquismo, no obstante,
sin enojoso abuso de elementos. Matilde
\'iver sabe dar a cada objeto su valor 3-
calidades propias, su color más justo, sin
caer en los acromados vicios, en las blan¬
das empalagosidades cine, con sus conce¬
siones a lo cpie podríamos llamar gusto
del público sin gusto, malogran tantas
pinturas de igual género. Precisamente,
Matilde Viver tiene a gala hurtar ese «110
sé qué» que , a menudo, traiciona la con¬
dición femenina de una pintora. vSon
«ellas», casi siempre — con las debidas y
honrosas exce])ciones —, quienes incurren
en esos detallismos 3' minuciosidades, en
esos tópicos compcisitivos cpie, aspirando
a un epidérmico sentido ornamental que
mata al nacer toda idea elevada de belleza,
crean abismos inframpieables entre su
mezquina realidad 3' los nobles cánones es¬
téticos de la mejor i)iutura, al margen del
halago fácil de acpiellos públicos poco exi¬
gentes. Matilde Viver — 3-a lo hemos di¬
cho — hu3'e, ])or temperamento, de esos
riesgos. Y así, sus bodegones tienen la
fuerza 3' la vitalidad de lo espontáneo, de
lo resuelto a las primeras de cambio, sin
reiteraciones inútiles ni porfías machaco¬
nas ; en una palabra : con la destreza y
soltura de quien sabe lo cpie se propone
3" a dónde le lleva su intención.

Matilde Viver es, en suma, una artista
dotada e inteligente, ciu-a vocación, con¬
ducida por uii creciente dominio del oficio
e impulsada por su constante inquietud in¬
satisfecha, ha de situarla, a no tardar, en
la envidiable línea de nuestras primeras
pintoras regionales.

E. F.



ATLETISMO. —Constantino Miranda,
nuevo campeón de España de cross

GOLF. — Un |buen «golpe de hierro^
del campeón nacional Augusto Batlló

NIEVE. — El proíesor Heinl
Cadufí, de la escuela de Davos,
con algunos de sus alumnos

<-^0

Una fase del duelo Jover'Godía

Uno de los mejores ornatos con que cuenta Barcelona es, sin duda, el
Parque de ülontjuicli, que anualmente viste sus mejores galas para enmarcar
en su recinto a la Feria Oficial de Muestras. Pero la montaña presidida por
el castillo al que han hecho tradicional las «Leicas» de millares de turistas,
tiene un valor altamente deportivo.

En el Estadio se han celebrado toda clase de manifestaciones deportivas.
Desde los encuentros de boxeo que enfrentaron, en fechas ya lejanas, a Piet
Hobin con Ricardo Alis y a Primo Camera con Paulino U/.cudun, siguiendo
con las emocionantes carreras de «dirt-track» y con los innumerables partidos
internacionales y finales nacionales de fútbol hasta llegar a la actuación atlè¬
tica de nacionales 3- extranjeros, puede afirmarse que en él se han dado cita
los deportistas catalanes incontable número de veces.

En la Piscina o Estadio Náutico se han sucedido, en el decurso de los años,
la disputa de campeonatos regionales, nacionales y pruebas internacionales ;
y en las hov' casi olvidadas pistas de tenis tuvieron lugar encuentros de reso¬
nancia internacional.

Por su magnífico circuito. Peña Rhin nos ofreció las luchas escalofriantes
de los Nuvolari v Caracciola 3' Peña Motorista Barcelona acaba de hacer dispu¬
tar el campeonato de Cataluña de motos y su segunda carrera de turi.smos,
obteniéndose excelentes marcas, máxime si se tiene en cuenta la dificultad y

el escollo que representa el descenso por la «F'ont del
(latí). Por su parte, el ciclismo, en este mismo circuito ha
escrito las mejores páginas de su historia 3- la gran Vuelta
a Cataluña ve en él su salida 31 llegada, mientras millares
de espectadores aplauden a sus favoritos y a los supervi¬
vientes de la prueba.

Pero nuestro Municipio estima que todavía han de ser
mejor aprovechadas las condiciones de explotación que ofre¬
ce para el deporte y con toda actividad se estudia, para llevar
pronto al terreno de la práctica, el acondicionamiento del
antiguo Estadio de la Fuxarda, con el fin de dotar de campos
de juego al fútbol aficionado 3' modesto, al rugby y al
h;)ckc3-, con lo cual se podrá remediar, en parte, el acuciante
problema de la falta de terrenos deportivos.

Aunque en un orden lu'ovisional, los próximos campeo¬
natos mundiales de patinaje artístico c|ue han de tener lugar
en nuestra ciudad, en el próximo mes de junio, parece
ser cosa ivsuelta cpie también se celebren en Mont-
juich, habilitándose a tal fin el salón del Palacio Nacional
mediante la construcción de una pista de cemento o de
madera.

Ha causado verdadera sorpresa la actuación del equipo
español de baloncesto que en París se enfrentó a la selección
nacional francesa. La ma3'or sorpresa se la llevaron, sin
duda, la Prensa 31 los técnicos de la vecina nación que, quizá,
un poco infatuados por su subtítulo olínquco esperaban una
abultada victoria de su equipo.

El mismo día del partido el diario L'Equipe decía :
«...y F'rancia ganará pese a todas las cualidades de los es¬
pañoles, ya que su Federación ha cometido un grave error
haciéndoles efectuar un precipitado desplazamiento de veinte
horas. Llegaron ayer por la noche.»

Pese a ello, la victoria francesa fué solamente de tres
puntos — 43 a 40 — siendo la nota destacada del encuentro' la,
técnica de que hizo gala la selección española, en la que la
inclusión de Borràs y (lalíndez fué un factor esencial.

Nuevamente quedará pesando én el ambiente del mundo
del baloncesto las jiosibi-
lidades de una buena ac¬

tuación del equipo español
en la pasada Olinqiiada y
se abundará en el crite¬
rio de que, posiblemente,
era en este deporte en el
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que mejor clasificación piulo haber ob¬
tenido.

En Tmsarte, y en nn circuito de quince
kilómetros de fuerte y dificultoso trazado,
disimtóse el XXXI Campeonato de Espa¬
ña de cross, en el cpie triunfó de una ma¬
nera absoluta el gran atleta catalán Cons¬
tantino Miranda y con él los atletas re-
liresentantes de la Federación Catalana, de
los que se clasificaron cinco entre los seis
¡ir i meros.

* :!: sf:

En febrero de 1948 3' en Ta'ou, el cam-
]ieón nacional de tenis, Pedro Masip, se
adjudicó brillantemente 3- ante la general
extrañeza, el título en el ' canqieonato in¬
ternacional de Francia en ])ista cubierta.
El més último, 3- esta vez en París, salió
a defender su título, perdiendo en la se¬
mifinal frente a Thomas. El y líartolí, en
dobles, llegaron asimismo a la semifinal,
siendo vencidos por Porotra 3- Marcel
licrnard.

A. TRAPÉ PI

BALONCESTO INTERNACIONAL
Francia-Espafla en Patis

Los equipos posando antes
del encuentro

Los corredores en¬

trando en el Parque

Una fase del do¬
minio azulgrana

FUTBOL

Los capitanes del «Elfsborg
Klub" y «Barcelona- en el
tradicional cambio de ban¬

derines



m£ô teattdt ¿n J^dtceíona.
Por ALEJANDRO BELLVER

ELENA CARO

Primera actriz de ia Compaiiia Lope de Vega.
CARLOS LEMOS

Primer actor de la Compañía Lope de Vega

I'ongailios proa al mar de los tea¬
tros en este mes que registra el debnt
anual de la primavera. En el Calde¬
rón plantó su tienda Sorozábal : em-
])e/.ó erm Katiuska, siguió cou Don
Manolito y a.sí estamos ; esperando
Los burladores, estreno prometido.
Las obras dichas han sido presentadas,
interpretadas y ejecutadas muy dig¬
namente. .-

En el llarcelona, Somoza-Davó re¬
pusieron, j'a con un pie en el estribo,
J)os puntos de vista, de Elopis, itieV.a?.
cómica estimable. Se presentó después
(luadalupe IMuñoz Sampedro con Los
mcjojxs años de nuestra tía, de Vas-
zari y «Tono», más «Tono» que \as-
zari. El juguete tiene un arranque
felicísimo ; las situaciones son gr<i-
ciosas y el diálogo, dentro de esa lí¬
nea quebrada mental y manera de^
producirse a lo «Tono», es ocurrente,
chispeante, con frases de efecto ex¬
plosivo. DesiJués, como la cosa no
da para más, en cnanto los «persona- -
jes» aparecen en el hotel, todo es pre¬
mioso y reiterativo, todo al garete,
aunque el descoyuutamieuto inter- ^
pretativo actiie de agente físico pro¬
duciendo congestiones de risa.

En el Poliorama sustitin-eron a Car¬
men Morell y Pepe Blanco, Paquita
Rico y -Antonio Casal con un .espec¬
táculo folklórico titulado Romanzas y
coplas. En el l·lomea «pasó» quince
días «Ea Niña de los Peines», la famosa,
con un espectáculo flamenco, España y su
cantaora, en el que la «emperaora» no in¬
tervenía más que una vez, al final. En el
Apolo, Escuela de estrellas, espectáculo
para andar por casa, tan modestito como
su hermano majmr, Al compás del plexi¬
glás. En el Victoria, una engañifa desfa¬
chatada de Bonavia para pescar incautos,
de cur-o título no quiero acordarme. Cues¬
tión de buen gusto v respeto a los lectores
de Id CEO.

En el Borràs se estrenó Un pitillo y mi
mujer, de Carlos Idopis, música de Alón-
so y Montorio. El libro no deja de tener
su gracia, su hilo argumentai, y da de
lado a la malaventura de chistes sobre las

restricciones 3' el racionamiento que es
todo el ingenio que se traen los que escri¬
ben o arman obras e.scritas hace veinte
años. I,a música es jugosa, garbosa ^ y
varia en ritmos. Eos intérpretes dan aire
3" vistosidad a los divertidos lances.

En el Ccunedia, Rafael Rivelles estrenó
Un crimen vulgar, de Juan Ignacio laica
de Tena. Como en todo su teatro, aprecia¬
mos una dignidad encomiable. Del len¬
guaje no hablemos : es agua clara 3- fres¬
ca. Y si a esto sumamos la preocupación
del autor por despertar y retener la aten¬
ción del csjiectador, comprenderemos me¬

JOSÉ TAMAYO

Director de la Compañía Lope de Vega

jor el éxito de esa obra, aunque de¬
rive al melodrama convencional psi-
co-analitico en perjuicio del meollo
del conflicto, que es la situación sen¬
timental del abogado como marido.
El autor salió a recibir en los finales
de acto, en unión de Rivelles 3' la
Montijano, los aplausos del público.

En Romea, con Otelo, en «Galas de
Prensa», se presentó la Compañía I,ó-
pe de Vega, que cultiva un teatro
todo lo contrario del pan de borona
que nos dan en muchos escenarios.
Hemos dicho hasta causarnos que, sin
excluir lo divertido y el aspecto «co¬
mercial», el teatro tiene una inquieta
y noble misión que cumplir ; que es
empresa de soldado 3' misionero, de
labrador y poeta. Y eso es lo que apre¬
ciamos en esta compañía : y entu¬
siasmo, alegría del camino que re¬
corre. En la dirección, José Tama3'o,
una fuerza en marcha, devoción ar¬
diente ; compañero en vocación cáli¬
da, pulso de gran actor, Carlos Ee-
nios ; Alfonso Muñoz, maestría escé¬
nica, 3" Elena Canj 3- María Asunción
Balaguer, actrices de la nueva gene¬
ración, de vuelo alto. vSu empeño, la
obra que realiza esta Compañía es lo
que aquí se recoge, la resonancia que
lia conseguido en Barcelona con sólo
tres dramas : Otelo, Kl águila de dos
cabezas, de Cocteau, e.streuo, y la ver¬
sión original de La vida es sueño,

esta última en una representación matinal
dominguera, sin abrir taquilla, totalmente
gratuita, que por mediación de la Asocia¬
ción de la Prensa ofreció a las clases mo¬

destas barcelonesas. El éxito de estas tres,
obras, 3- de un modo especialísimo las dos;
últimas, adquirió caracteres de efusión apo¬
teòsica.

Cerramos la crónica con la presentación
en el Ajiolo de una Compañía lírica, en ca¬
beza iMercedes Arce v Pablo Hertogs,3- la
de Conchita Piquer, en el Poliorama, con
su nuevo espectáculo Tonadilla. l,a prime¬
ra anuncia «jirccios ruinosos» ; la mejor
butaca, site pesetas ; un interrogante, que
habrá que llenar en el escenario, se abre a
esta Compañía, que enjuiciaremos en 11133-0.

LA ENTRADA DE JESÚS EN JERUSALEM
Estampa de «LA PASSIÓ», de Olesa de Montserrat
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TEATRU DEL AÑO 2.000
puede leerse una ristra de nombres que
quedan citados como profetas de una nue¬
va y sabrosa aventura : los viejos Craig,
Pitoeff, Schnitzler, Toller, Piscator, Baga-
glia, Appia, Pbiclis, etc. ; también se in¬
tercalan alusiones a un «proletarismo» sin
atenuantes, con categoría artística ; se in¬
siste asimismo en la extraña aventura de
un teatro —¡oh, dulce descubrimiento! —
de improvisaciones, olvidando acaso el
¡ítrfil sintético de la vieja «Commedia delP
Arte» ; en fin, el vaticinio, los vaticinios
cu este caso, tienden a desorbitar las co¬
sas, a alegrar la previsión con este desen¬
fado que se pone de manifiesto cada vez
que nos eufrentamos con la limitación de
nuestra existencia. El año 2.000 era una
idea remota, y ello les daba derecho a de¬
cir algo, lo que fuet'e, a condición de que
tuviese categoría de'anticipo.

Y el libro'rresulta doblemente delicioso
por aquello de que, con el énfasis de la
adivinación, se les escapa además el es¬
quema general de sns ideas. En algunas
respuestas se descubren auimistas, maqui¬
nistas, progresistas, conservadores, fatalis¬
tas, optimistas, ingenuos y, algunos de
ellos, jierfectameute desorientados, no sólo
en teatro, sino en tód.) lo demás. Y, en
honor a la verdad, en ninguna de sus pá¬
ginas aparece alguien que se erija en ato-
micista y levante bandera, dado el carác¬
ter del libro,,,por un Teatro Atómico, l.o
que habría sido un buen golpe.

Hubo uno, eSo sí, que, de un plumazo,
dió en la llaga, en el vértice de ese seno
robusto del .sentido común. Con sólo cua¬

tro palabrris. Eué -A. Espina, y vale la
pena transcribirlo. Dijo : «De todas las
experiencias hechas en los últimos trein¬
ta años, las que más han fracasado han
sido las de los teatros de cámara o de
minoría. Por evitar una especie de conven¬
cionalismos cáj-eroñ en otra especie de
convencionalismos. Por odio al público
grande practicaron el público chico, que
es el semipúblico o el ni casi público

— los intelectuales —, y así enrarecieron,
pervirtiéndola, la naturaleza eterna 3- fres¬
ca del Teatro, que tiene de auténtico ih
que tiene de anticulto.» Exacto. Estudien
esta frase : «que tiene de auténtico lo que
tiene de anticulto». No hay más.

Una vieja fotografía de nn
veteranísimo actor en una

vieja tragedia: JAIME
BORRAS,en«LO FERRER

DE TALL-.

(Foto Toni de SalaK

Existe un libro encantador, suave como
una espon ja de mar y •pueril como no 1133-
otro. Es un libro delicioso, ligeramente
petulante ; se titula Sesenta y nueve años
después (Panorama escénico en el año
dos mil). Es un libro que hace pensar
en los nabíes, en los zahoríes, en los
vates, en la cartomancia y en esa quime¬
ra c.stiqienda que es la Astrologia. En sus
páginas han quedado recogidas las vagas
ajireciaciones que, en su día, formularon
los escritores del año 1931 sobre cómo
«veían» ellos el teatro del año 2.000, es
decir, el teatro del futuro.

Unos dijeron la última palabra sobre el
«teatro de masas», sobre el «vanguardis¬
mo» 3' sobre los «ismos» en general ; otros,
más científicos 3' positivistas, pensaron en
el cine, en la televisión .y el teatro radia¬
do, es decir, «el teatro en casa» ; más allá.

Si el teatro no se escribe para el públi¬
co, ¿para quién, pues? ¿Para las sillas?
¿ Para los acomodadores ? ¿ Para los cpie
escriben teatro, que son, ¡irecisamcnte, los
que nunca van al teatro? No. Se escribe
teatro para el público; ¿o es que se ha¬
cen camisas, trajes, cosméticos 3' zapatos
especiales para los «inteligentes» ? Aun¬
que, claro está, esto no ha de acejitarse
en su sentido más vago, sino en el más
concreto. Es decir, escribir bien e inteli¬
gentemente para el pi'iblico tpie no es in¬
teligente. No vale escribir cu necio para
un público necio 3- tonto. Una de dos : o
el autor que así hace es tan necio como
«su» público, o es un cínico. Hemos de
creer que las cosas más importantes ¡me-
den ser dichas sencillamente, 3' el de la
sencillez es el secreto del teatro. Del de
a3'er, del de 1103' 3- del del año 2.000.

Una escena de teatro leído.

.LA CASA DE BERNAR¬
DA ALBA», de Federico
García Lorca, a través de
Ja lectura quededichaobra
hirieron los elementos fe¬
meninos de «THULE»,

teatro de ensayo.

(Foto Bargués)

Una buena instantánea de una escena de «CASA FONTANA»,
de Elisabeth Mulder, con Ana M.' Noé como protagonista.

(Foto Toni de Sala'.



Infantil concu¬

rrencia a la fiesta
de tarde, vistiendo
disfraces, que se
celebró en casa de
los Marqueses
de Méndez-Núñez

(Fotos Sagarra)

Enlace matrimonial de don Cris¬
tóbal Colón, Duque de Veragua,
con la señorita Anunciada Coro-
salbe y Ramírez de Haro, nieta
del Duque de Medinasidonia,
celebrada en San Francisco el

Grande de Madrid, con asisten¬
cia de los Ministros de Asuntos

Exteriores, Marina y Justicia y
otras personalidades. (Foto Cifra)

FIN DE LA TEMPORADA DE INVIERNO
El final del invierno es, según el calendario, el 20 de marzo, porque el
21 ya estamos en el solstifcio de primavera y comienza esta estación. Pero
en el calendario de Sociedad, el invierno —o la temporada de invierno—
termina con el martes de Carnaval, aunque la temporada de primavera
no empieza hasta el Sábado de Gloria, con el paréntesis de Cuaresma.
El final de la temporada dé invierno se ha caracterizado por la abundanc'a
de bailes de clubs y de colonias veraniegas, en todos los cuales las mu¬
chachas vestían trajes regionales o de época y hasta de fantasía; otros bailes
organizados por estudiantes de distintas Escuelas y Facultades y también
con las características dé los trajes femeninos especiales; y numerosos
«asaltos» juveniles a residencias particulares, mereciendo especial mención
uno organizado por la señorita Marichu Solchaga a casa de los señores
de Janer (él, secretario del Ayuntamiento de Barcelona); otro a la residencia
del conde de Pries y sus hijos; otro a la finca de los señores de Mata-Peón,
en San Gervasio; otros a las residencias de los condes de Egara, señores de
Rivière Vidal-Quadras, Cavestany y Sans Mora, más los que apaieccn regis¬
trados gráficamente en esta página. Y a éstos habría que. añadir un sin fin
más, cuya celebración escapa al conocimiento del cronista.

No con el carácter de los
María-Rosa Salvaos, María-Luisa Pilen Maristany, Lina Cardona y María-Teresa Marsai, enumerados en las prece-
reaizan su gracia juvenil con alegres disfraces en ei «asalto» a casa de los señores de Boteras dentes lineas sinO COmo

baile de gala, merece citarse
en párrafo aparte el Baile de
la Prensa, celebrado en el
Ritz en homenaje a las luu-
chachas puestas de largo
desde hace un año a esta

parte. Estuvo concurridísimo
y la presentación de algunas
atracciones contribuyó aún
más a hacer amena la fiesta.
A medianoche se sirvió
un delicado refrigerio y el
baile acabó avanzada la ma¬

drugada.
En el paréntesis cuaresmal,
la nota de mayor relieve
ha sido la temporada de
conciertos en el Gran Teatro
del Liceo, que si no tiene la
importancia de la tempo¬
rada de ópera, con todo,

es muy notable
y, desde luego, lo
más destacado de
la Cuaresma.

P. Díaz de Quijano
(Fernán-Téllez)

QQD

Musi Gros y Lolita
Reynoso Andreu con

Joaquín Sagnier y
Enrique Barguñó en
la terraza de los se¬

ñores de Figueras»
cuya residencia fué
«asaltada»» también

Una vista de conjunto
del «asalto» juvenil a
casa de los señores de

Marsal. Grupo forma¬
do por las señoritas de

Rivière, Godo, Cardo¬
na, Churruca, Marsal,
Sans, Suárez, Sala y

Galobart, etc.

Crónica Social de "LICEO"



RELEVANTE FIGURA
DE AGTÜALIDAD
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ANTONIO ORIOL ANGUERA
De los países sudamericanos, ávidos de valores, ha surgido

una llamada hacia nuesíra paíria reclamando para si a uno de
nuestros eruditos para desempeñar una importante lahor do¬
cente en una de sus Universidades de mayor abolengo. El
ofrecimiento de la Cátedra de Fisiologia, con su Laboratorio
anexo, de la Universidad de Córdoba (República Argentina),
al antiguo colaborador de LICEO y particular amigo el profe¬
sor Dr, Oriol Anguera, debe ser señalado como un rasgo
ejemplar, digno de encomio y agradecimiento. Los argentinos*
impresionados vivamente por los méritos reconocidos de un
auténtico hombre de ciencia, han sabido valorar la extensa y

fecunda labor del Dr. Oriol Anguera premiándole con el
honroso titulo de catedrático, Y nuestro buen amigo acaba de
partir hacia el otro Continente para explicar las primeras
lecciones en el curso académico que empezará a primeros de
abril. Ojalá pueda, desde alli, reanudar su labor en nuestras
páginas, que ayudó a prestigiar.

Antes de su partida, ha dado un interesante ciclo de
conferencias sobre problemas de palpitante actualidad para el
médico que sigue de cerca los avances de la Medicina moderna.
En el amplio local de la Casa del Médico, se congregaron las
figuras de nuestro mundo científico para escuchar sus
disertaciones sobre un concepto que se derrumba (Las
Aviíaminosis), un concepto que se entroniza (¿or Aníivitami-
nas), un concepto que se mantiene (La 3acíeriosías¡s), y un
concepto que evoluciona (La Aníibiosis). También en el Insti¬
tuto Francés de Barcelona, ante un público culto y numeroso,

desarrolló un magnifico discurso de fondo filosófico sobre El
hombre frente a ¡a ciencia actual. Y en su última actuación en
nuestra ciudad, en el Instituto de Urologia, tuvo un éxito
análogo al hablar sobre Actualidades de la Fisiologia Renal.

Como testimonio de simpatia hacia tan significado repre¬
sentante de la ciencia, se organizaron múltiples actos de
homenaje y despedida entre sus amistades y colaboradores y
en los distintos ambientes frecuentados por el Dr, Oriol
Anguera, Estos actos culminaron en una impresionante cena
el 17 de marzo, ofrecida por todos los sectores de nuestras
actividades culturales. Entre los comensales, en número de
casi doscientos, había una nutridísima y escogida representa¬

ción de la clase médica, del mundo artístico y literario, de los
centros hospitalarios, del claustro universitario, de las institu¬
ciones extranjeras y de las entidades más prestigiosas. La
lectura de adhesiones, nutridas en número y excelentes en

calidad, fué una larga lista de las mejores firmas de nuestra
patria: Carmena, Casas, Cervera, Diaz Rubio, Estella, Gallart,
Giménez, Grande Covian, Hernando, Jiménez-Diaz, Leyva,
Lorente, Lorenzo Velázquez, Marañón, Montequi, Morros
Sardá, Oliver Rubio, Oliver Pascual, Ortega Gasset, Pedro
Pons, Rodriguez Lafora, Jorge Rubió, Ruiz Falcó, Salvat,
Tapia, de la Vega, Zubiri y otros, Y entre las portuguesas:
Fonseca, Loureiro y Eurico Paes,

Entre los muchos y emocionados discursos al finalizar el
ágape recordamos las cálidas palabras de los Dres, Armengol,
Cornudella, Deffontaines, Estellés, Garcia Tornel, Gibert
Queraltó, Martinez Garcia, Rocha y Trias Pujol,

Como digno colofón a tan espléndido acto, el Dr. Oriol,
con verbo emocionado, rico léxico y originalidad de concepto,
contestó agradeciendo todas las atenciones y elogios tan abun¬
dantes y entusiastas, y prometiendo profundizar en sus tra¬
bajos e investigaciones para, en justa correspondencia, poder
ofrecer a sus colegas y amigos, a su regreso, los mejores frutos
cosecbados'en tierras americanas.

Mesa de los organizadores con la presidencia ai fondoEi homenajeado durante el banquete que le tué ofrecido



EL ARTKTA
Y SU MENSAJE

-Qntonio *7! ^uùtet

En un lugar de la Costa llrava liemos tenido oeasión de tra¬
bar conocimiento con el pintor Antonio E. Fuster. Desconocido
casi en el ambiente artístico barcelonés, Fuster ya es dnclio en

las lides del arte 3' sabe lo t[ne es y lo cine representa enfren¬
tarse con el público y la crítica de arte.

Estaba preparándose para presentarse esta temporada en

Barcelona, con una colección de telas de la Costa Brava junto
con otras de sus anteriores campañas.

Fuster es un pintor nato, de franca pincelada y de subido
color. Estas dos cualidades determinan su manera de pintar,
situándole en el grupo de los pintores cuç-a norma es la sin-
ecridad en la expresión de sus impresiones artísticas.

Iva nota primordial de este artista, cuya paleta nos va a ser
revelada dentro de poco, es la intención, podríamos llainarla
salvaje en la expresión de sus temas, pero rico y delicado en
su luminoso colorido, infunde en sus telas una luz cpie ciega y

C[ue convierte en cautivadora esa determinada brusquedad que

en un principio se nota en sus obras.

Esta es la tónica de F. Fuster, y es niuclio de apreciar la
labor de su arraigado sentimiento (sobre todo cuando se tra¬
duce plásticamente) ])orque el pintar es, en no pocos artistas,
gratuita manifestación 3- mero oficio.

. En el pintor Fuster concurre un fenómeno de energía pa¬

sional, ardiente, sensual, brotándole el lenguaje coloristico a
través de una idea, que es el cuadro ; y la oratoria el rasgo
liberado de la pincelada.

Siempre nos sitúa en el lugar preciso que él se lia propues¬

to, pero e.ste lugar, como el poeta, nos lo pinta a su manera,

enriqueciéndolo en cuanto a imagen y en cuanto a contenido.

Nos dice :

— Tengo verdadero interés en presentar mis telas ante el
público barcelonés, que por su inteligencia tanta fama justa
tiene adquirida en materia pictórica.

— ¿ Teme a la critica ?

—^ El que basa su obra artística en la sinceridad de expre¬

sión, es decir, el que pinta lo que siente 3' tal como lo siente,
no ha de temer a la critica. Sé que la critica barcelonesa se

distingue por su ecuanimidad y por su solvencia, y por tanto
todo cuanto pueda decir de mi, estoy seguro que ha de estar
libre de prejuicios y apasionamientos, ajustándose a la estricta
verdad. Y siendo verdad...

Hemos tenido ocasión de degustar la pintura de Antonio F.
Fuster y estamos casi convencidos de que su obra ha de encon¬

trar cobijo y calor en nuestra ciudad, cu3-os ambientes artísti¬
cos apreciarán la manera sincera y franca que tiene ese pintor
de expresar los asuntos con los que se enfrenta.

Y nuestros lectores, en esta misma página, podrán apreciar
lo que decimos con las reproducciones que acompañan a estas
lineas 3' que, a nuestro modesto entender, dan una idea, si¬
quiera sea muy ligera, de la calidad de la pintura de nuestro
amigo.

JOAQUÍN VAYREDA AULET

m



INVIERNO
Lloran las nubes,
negras de tedio,

y en los jardines ya no bay aromas ;
todo está muerto.

No sé por qué
sentimos miedo

cuando aparece sobre la tierra
el triste Invierno

y el campo es blanco
y es negro el cielo

y las desnudas ramas de árboles
son como brazos de algún espectro.

Cobarde y débil,
todo lo temo ;

temo la muerte, temo el olvido,
temo el erepú.scnlo, santo momento
en que las almas de los poetas
se abren curiosas al gran misterio...

Iva Primavera
es una niña de rostro bueno,
de trenzas rubias, risueña, grácil,
que tiene un suave perfume a beno.

Es el Estío

guapo mancebo,
gallardo, fuerte, lleno de vida,
con la belleza de un mármol griego.

Es el Otoño,

mujer madura de ojos de fuego,
de ojos que tienen
tristes reflejos

porque presienten, porcpie adivinan
que 3UI la vida se torna biclo.
Un débil viejo de blancas barbas

es el Invierno,
de voz cascada que, a veces, ruge ;

llega a horcajadas sobre las nubes, negras
[de tedio.

Almas-poetas,
¿ no sentís miedo ?

¿ No .se entumecen las alas rosas
de vuestros sueños ?

Frío en el alma,
frío en el cuerpo ;

en (OS jardines ya.,no bay aromas ;
la nieve cubre 3m los senderos.

de nuestra vida,
las flores blancas, rojas, azules... i todas

[han muerto !
se nos ha helado la savia loca de la alegría;

y es nuestro pecho
un vasto osario donde reposan
risas V flores, cantos y besos...

NURU DARMYN



PAJAROy DOS NIDOS
No miento ;il afirmar que me costó creerlo. Al principio

imajíiné que se trataba de uu derroche de taiitasia, de una
asociación de las ideas que por aquellos días se barajaban en
mi mente.

.•\quel pájaro no irodia tener dos nidos. Fuera por una reac¬
ción lógica de exclusivismo humano, fuera contrariamente por
un sentimiento que hacía extensiva la moral a todo ser capaz
de la procreación, aquello me indignó.

Decidí confirmar la certeza de mis sospechas. Subí al tejado
de mi casa y embadurné con pintura blanca la cola de aquel
animal cuyas posibles infidelidades conyugales tanto me habían
conturbado.

Y es que para majmr motivo de mi aflicción, el otro nido
lo tenía en el jardín de tu casa. Este simbolismo me ponía
frenético. Aquello no podía aguantarse, hlis nervios estaban
relajados y hacía varios días que sólo la vista del pájaro lle¬
naba lodos mis pensamientos. Había que solucionarlo en se¬
guida.

Aquella misma tarde, en tu casa, lo de.scubrí.
El aire nos espiaba tras los visillos y su nariz chocaba de

vez en cuando contra los cristales entonando una baladilla de
indmaveras muertas, l'or el balcón entraron seis campanadas
con túnicas de bronce viejo. Tú 3- 3^0 miramos hacia alli.
Sobre un árbol del jardín dos pájaros se arrullaban en su nido.
Yo tuve uu gesto de sorpresa ; tú, de tierna emoción, j Qixé
cosas más distintas, en una sola, veíamos los dos !

"No me cabía duda. Era el mismo que tenía también su
nido en el tejado de mi casa. Lucía la cola (|ue yo le había
pintado de blanco cou la ufanía de un chiquillo que estrenase
z;i.])atos nuevos. Si la conquista era reciente, qrtizá aquella cola
le sirvió para captar la admiración de la que a aquellas horas
le recibía en su nido.

No sé por qué tomé el asunto tan a pecho. Quizá lo sé y no
quiera decirlo. Sin embargo, así fué.

La situación era ius(rsteuible. Uno de los dos hogares no
era legal. Y 3-0 estaba firmemente decidido a que aquello ter¬
minara.

Estuve varios días persiguiendo a aquel Don Juan de los
aires, pero por los solícitos cuidados que prodigaba a ambas
compaideras y sus extraordinarias dotes eu las prácticas ama¬
torias me vi incapaz de averiguar en cuál de los nidos se en¬
contraba el verdadero amor de «Cola Illanca». Intenté varios
¡rrocedimientos pero todos fueron imitiles. Acabé por conven¬
cerme de que las comirañeras se ignoraban mutuamente y de
que la conducta de él eu ambos hogares ei'a intachable. Aquello
me calmó bastante. Había paz y eoucordia en ambos nidos, no
surgían di.sgu.stos ni desavenencias, él proveía a las dos de los
alimentos necesarios. Y opté, de momento, por no intervenir.
.•\1 fin 3" al cabo los tres eran felices...

A poco, noté que las ausencias de «Cola Blanca» se prolon-
galraii y una noche no regresó al tejado de mi casa. Seguí ob¬
servando en días sucesivos y me di cuenta de la terrible reali¬
dad. El adriltero había abandonado su nido. Entonces fué cuan¬
do subí al tejado.

Iva compañera estaba triste ; sus trinos tenían un dejo de
melancolía, de añoranza. Me acerc¿ué a acariciarla y vi cómo

CUENTO, por JUAN FELIPE VILA SAN JUAN
me miraba a los ojos. ¿Qué instinto le hacía mirarme a los
ojos, como si supiese la utilidad de los mismos 3' 110 a cual¬
quier otra parte del cuerpo? La cogí 3' la encerré cutre las
palmas de mis manos notando eu ellas ese calor de vida, ese
rumor hecho tacto que deben sentir dentro de sí las que van
a ser madres.

Esperé otro día, pero el pájaro no volvió. Y fui a buscarlo.
Efectivamente. Estaba en el otro nido.

Compré una jaula, lo encerré en ella y lo llevé a mi casa
sin perder tiempo. Allí hice solemne entrega de mi prisionero
a su compañera.

Y el pájaro 110 hu3-ó. Quedó quieto eu el nido, avergonzado,
con la cabeza baja 3- el pico hundido entre las briznas de su
pequeño hogar recuperado. Ella estuvo un momento mirándolo
en silencio ; un silencio cargado de reproches, un silencio es¬
peluznante, femenino.

Pero duró muy poco.

Momentos después, ella e.xtcndió un ala sobre el cuerpo de
él, como una caricia de madre vieja, arropándolo, uniéndolo a
sí, haciéndolo suyo. El, lentamente, fué elevando su cabeza
y después se atrevió a mirarla. El pico femenino buscó el su3'o
3" comenzaron los besos de reconciliación entre guturales mur¬
mullos de júbilo. Ella besaba con fuerza, queriendo más cine
nunca ; en él había una mezcla de emoción, vergüenza 3'' ter¬
nura. Ella se movía dentro del nido, giraba, lo buscaba ha.sta
llegar al paroxismo. El iba contaminándose del vigor de ella,
volvía a seiitirsse en su hogar, parecía que tornaba a recono¬
cerse señor del nido, que se daba cuenta del valor de aquel
perdón que, sin un trino amargo, se le otorgaba 3- ello le hacia
sentirse más en deuda.

Luego, quedaron los dos alegremente — los picos juntos —
mirando al cielo.

Bastante tiempo estuve pensando cuál de los dos era el ho¬
gar auténtico de «Cola Blanca», cuál había sido el primero. Me
cabía la duda de si había devuelto el pájaro a su compañera
o si lo había arrancado del nido legítimo para entregarlo otra
vez, al que 110 era más que el lugar de sus devaneos.

Naturalmente, nunca pude saberlo.
vSiii embargo, no me importa. Creo (pie hice bien. Por la

forma de recibirlo, ella jiarccía una esposa. Si no lo era, me¬
recía serlo. Al perderle) no sintió rabia sino dolor 3' luego lo
perdonó sin más que una protesta muda ; una protesta ([ue
tenía mucho de pequeño de.sengaño ])asajero, de falta de calor
eu la urdimbre ele su nido, de ausencia, de espantosa soledad
que al mismo tiempo que con sns nostalgias 3- sus recuerdos
(laña al corazón, purifica, templa, hace bien al espíritu.

Luego, desde tu casa, vi el otro nido. Estaba vacío.
Ella había desaparecido, no volvió nunca más. Debió irse

por el mundo en busca de otro jiájaro menos voluble.. Quizá lo
creyó ])er(lido para siempre, encerrado por uu desconocido de¬
lito en uno de esos ])enales de colores c[ue los hombres construí¬
mos para los pájaros. Quizá, cu un arrebato de locura, quiso
parar el tiempo y se lanzó a dar vueltas al mundo contra la
dirección del planeta y a su misma velocidad para desbaratar
toda la teoría de las horas solares y los meridianos...



GACETA

ARTHUR HONEGGER, dirigiendo la Orquesta 'de Cámara
de Barcelona

Maestro CLEMENS KRAÜSS, que actutS dos veces al frente
de la Orquesta Municipal

Tormenta en el Palacio de la Músi¬
ca. — Siempre se lia visto, en el seno de
una misma generación, la jmgna entre los
viejos y los jóvenes, entre ios qne no cjnie-
ren salirse de los valores vigentes y los
qne desean repetir la gesta -de los maes¬
tros auténticos, que lia consistido siem¬
pre en crear algo nuevo. Sin esta polé¬
mica incesante el proceso histórico que¬
daría petrificado y no tendría lugar la
evolución de los estilos artísticos ; y si el
culto de la novedad por la novedad resul¬
ta siempre sospechoso, no menos vitupe¬
rable ha de parecemos la actitud de quie¬
nes se imaginan que lo consagrado es de¬
finitivo y qne todo ya está dicho. Siem¬
pre resultará más cómodo escuchar de nue¬
vo una obra que ya hemos- comprendido
que encararnos por primera vez con una
producción destinada a sorprendernos como
un acto de rebeldía, pero no debemos ol¬
vidar que como tal hubieron de . aparecer
ayer muchos actos artísticos que hoy todos
acatamos sin discusión.

Estas son unas consideraciones que pol¬
lo visto no cuentan para aquellas perso¬
nas que inanifestaron ruidosamente sn
protesta aiitê la ejecución de Trois Tâla de
Olivier Messiaen por parte de la Orques¬
ta Municipal bajo la dirección del maes¬
tro Eduardo Toldrà.

¡ Qué seguridad en su propio juicio de¬
ben tener e.stas personas que a la primera
audición de una obra adscrita a una esté¬
tica original no vacilan en emitir nn jui¬
cio categórico de repulsa ! El que la obra
venga avalada por maestros cu3-a compe¬
tencia 3- honestidad artística 110 admita
dudas les deja sin cuidado. Ellos están
seguros de defender ,1a dignidad del arte
como lo estaban, hace cien años, los que
silbaron el. Tannhauser. Ni siquiera son
sensibles al agradecimiento que debería
merecerles el intento de darnos a conocer
obras que en los centros musicales de
Europa poseen 3-a su guía de libre .circu¬
lación. Por lo visto son gente qne no es¬
carmienta. A estos guardadores celosos del
pasado también los tuvimos al lado años
atrás cuando en el Liceo silbaron a Stra-
vvínsk3'. Todavía nos parece qne les vemos
condenando con una suficiencia que no
admitía vacilaciones, la Consagración de
la Primavera.

Trois Tâla es nuà orgía rítmica de efec¬
tos poderosos y desconcertantes. Música
de un ímpetu extraordinario que se orga¬
niza bajo la férula de una audaz especu¬
lación amasando un material sonoro que
sorprende por su riqueza cromátida 3- rít¬
mica. Imposible permanecer indiferentes
ante ella. Con su audición hemos reali¬
zado lina experiencia estética en la que
muchas sombras se mezclan con súbitas
ílnminaciones. Es por eso qne nos hemos
quedado con el deseo de ampliar aquella
e.xperiencia mediante el conocimiento de
nuevas obras de este músico 1103- tan dis¬
entido.

Con un irreprochable sentido de sn res¬
ponsabilidad el director de nuestra Orques¬
ta Municijial tomó sobre sí el ímprobo
trabajo de preparar la obra hasta lograr
una versión que encantó al propio autor
que, con su presencia, honraba este me¬
morable concierto.

Honegger entre nosotros. — Durante
unos días la vida musical de Barcelona ha
conocido un inusitado esplendor. Termi¬
nada la temporada, de ópera en el Liceo
llegaban sucesivamente a nuestra ciudad
músicos tan notables como Tansman, Mes¬
siaen 3- Honeggerj' a los qne se sumaba el
insigne director de orquesta Clemens
Kranss. Entte tantos acontecimientos co¬
mo se han sucedido creemos que vale la
pena snbra3-ar los dos conciertos qne
Arthur Honegger dió en las «Tardes Mu¬
sicales de Barcelona» con la Orquesta de
Cámara, en el curso de los cuales dirigió
personalmente algunas de sus obras más
características.

No es ningún secreto para nadie qne
Honegger cxmpa 1103- nn lugar preeminen¬
te en el panorama de la moderna escuela
francesa. Sus obras se distinguen por un
vigoroso sentido arquitectónico. Su músi¬
ca registra episodios poéticos y dramáti¬
cos, aspectos típicos de la vida moderna,
todo ello expuesto siempre en un lenguaje
formal del mejor estilo. Al lado de obras
amables como su famosa Pastoral, de
obras divertidas como la deliciosa Serena¬
ta a Angélica, tuvimos también ocasión
de escuchar un admirable concertino para
jiiano y orquesta con María Canela como
solista, pero la obra que más nos interesó
fué la Sinfonía para instrumentos de
cuerda, que 3-a conocíamos por la versión
que nos dió, años atrás, el maestro Tol¬
drà. Se trata de una obra sombría, tene¬
brosa, áspera, en la qne impera aquella
nota fatídica 3- desgarradora tan caracte¬
rística de nuestra época turbulenta. Afor¬
tunadamente, como anuncio de una nueva
aurora, el coral que entona la trompeta, y
qne pone-.- fin a la obra, aporta un recon¬
fortante mensaje de luz 3- de esperanza.

El último concierto del maestro La-
mote. — Cuando en nuestra crónica ante¬

La pianista IVONNE I^ORIOD, que actuó como solista en la
ejecución de Trois Tâia, de MESSIAEN

rior celebrábamos el reingreso a nuestra
vida musical del ilustre maestro Juan La-
mote de Grignon, estábamos, lejos de sos¬
pechar qne esta nueva etapa de su bri¬
llante carrera había- de conocer la más
brusca, inesperada 3- cruel interrupción.
El día 27 de febrero Juan Lamote de
Grignon dirigía la Orquesta Eilarmónica
que, con la colaboración de Alicia de Ga¬
rrocha, ejecutaba los conciertos de Mozart
(re mayor), .'^•rthur Bliss y Schumann.
Pocos días después el insigne maestro su¬
cumbía víctima de una breve y dolorosa
enfermedad. Con estas líneas quisiéramos
sumarnos a la conmovedora expresión de
pésame que en forma tan elocuente como
sincera consignaron en su día todos nues¬
tros compañeros de Prensa, sentimientos
que han sido compartidos sin excepción
por la gran masa de buenos barceloneses
conscientes de cuán valiosa ha sido la
labor artística llevada a cabo por el ilus¬
tre maestro en el curso de una larga vida
artística, puesta al servicio de los intere¬
ses de la cultura musical.

Otros conciertos. — La Asociación de
Cultura Musical ha venido celebrando con

la más escrupulosa regularidad sus sesio¬
nes de tarde y noche en el curso de las
cuales hemos tenido ocasión de escuchar
por primera vez el notable Cuarteto vocal
ruso 3" de ap.audir nuevamente al excep¬
cional pianista Bralo\vsk3^ Cuando se pu¬
bliquen estas líneas se habrán celebrado
3m los conciertos.de Cuaresma que mu3-
acertadamente ha organizado la Empresa
del Iviceo. En ellos el maestro Ataúlfo
Argenta ha rendido 'tributo a la memoria
de Joaquín Tnrina, cu3'a muerte reciente
comentábamos en

,
nuestra gaceta anterior.

El director George Sebastian ha celebrado
nn festival Wagner qne despertó grandes
entusiasmos entre' un jrúblico qne no se
cansa nunca de aplaudir los fragmentos
sinfónicos más brillantes del maestro de
Bayrenth. Particularmente interesante ha
sido el festival de música inglesa y los
dos conciertos a cargo de la prestigiosa
Orquesta fvamoureux de París, aconteci¬
mientos que por su magnitud artística re¬
quieren un comentario más amplio que
nuestros lectores hallarán en nuestro pró¬
ximo número.

MUSICAL
Por JOSE PALAU



MENU
Pur JIIAIV CÁltANÉ, del «Windsor Palace»

Co-ù-ù-ie^i

Proporciones:

En el interior de iin vaso de
los de servir « Whiskey», se

pone :

72 terrón de azúcar frotado
por la corteza de una na¬

ranja.

Iva mitad de una botella de 7i
de ag'ua mineral.

Frutas del tiempo cortadas én
dados o bien de la forma qne

se hace para los Cobblers.
Una copita de las de servir el

Jerez, llena de «Whiske}^).
Un chorrito de Curaçao.

Un trozo de hielo clarificado.

Se remueve con una cuchara

larga (operación que se efectúa
en el mismo vaso en que se

degustará) y cuando se obser¬
va que el azúcar se está disol¬
viendo se termina de llenar

con el agua mineral que resta.

SCe^ceï- q,%ado-
Co-cktaií

Proporciones:

7.1 tie Ginebra.

7:i de Vermont blanco seco.

Unas gotas de ajenjo.
Unas gotas de limón.

En un vaso mezclador con

un trozo de hielo clarificado,

se reúnen los ingredientes ex¬

presados, se remueve bien con
la cuchara larga, pasándolo a

la coxja de cóctel guarnecida
• con unas hojitas de hierba¬
buena. Es un cóctel seco.

OSTRAS*MARISCOS*CRUSTACEOS

BADIA Y C. IA

SANTA ANA, 11 y 13 - TELEFONOS 14912-15129

BARCE LONA

FUNDADA EN 1904

V E N TA BAR RESTAURANTE

Ca&-&za d& teAn&'ia

ta^tuqa
(Tête í/e V'pau en Tnrfiie)

Es un plato de gastrónomo.
Las hierbas a emjrlear son :

basilisco, tomillo, romero, so¬

ja, mejorana. Las cuales debe¬
rán reducirse a la mínima ex¬

presión. Después se mezclan
debidamente entre sí ; guár¬
dense en un pote bien tajrado..

Proporciones para 5 personas:
1 kg. de cabeza de ternera,

cocida de antemano.

'/n litro de caldo.
1 decilitro de vdno de O^rorto

o de Madera.

1 taza de ]uiré de tomate.
50 gramos de harina.
50 gramos de mantequilla.
1 cucharada de extracto de

carue.

3 x^iezas de huevo frito en for¬
ma de buñuelo.-

5 xjiezas de laiigóstinos fritos.
20 aceitunas sin huésp. • '
5' jrepinos en x^icadillo-. , . •-

20 champiñones divididos por "
la mitad.

20 trozos de trnfa.

1 cucliaradita de las. hjerbag
mencionadas en primer lu-
gar.

Confección:
En una cazuélá sobre fuego

con la mantequilla en su inte¬
rior se-le reúne la harina, pro-

cediéndose a la confección de

una masa (roux) sin x^arar de
remover. Seguidamente y con

lentitud se le adiciona el cal¬

do, dejando cocer el conjunto
Xxrr espacio de 20 minutos.
Desimés se le añade el vino,
el tomate, el x^icadillo, las acei¬
tunas, las trufas, los chámpi-
ñones, las hierbas y la cabeza
de ternera dividida a trozos.:.

Sazónese con sal y pimienta.
Abandónese Sobre fuego

procurando que se mantenga,

muy caliente pero sin que lle¬
gue a hervir. Veinte minutos
más tarde podrá servirse, y en
este momento se guarnecerá la

superficie de la «cocotte» (ca¬
zuela con taira) con los langos¬
tinos y los huevos. Tiene que
estar todo muy caliente.

c<6ítftí.6íwa4 de KlodcS-aíío-
"Utn-ct üleaí"

Proporciones para cuatro
comonsates

4 trozos de rodaballo de 200

gramos cada uno.
1 decilitro de agua.

1 decilitro de vino tinto «Vi¬
ña Real».

3 }-emas.

100 gramos de mautecpiilla
que se harán fundir al ba¬
ño maria.

100 gramos de crema de leche.
vSal }- Pimienta.

12 patatas torneadas cocidas
con agua.

Se cortan las porciones de
rodaballo, se se])aran las x>ie-
les y las espinas y se guardan,
procurando que los trozos que-

..deu lo más enteros posible.
Cóú Tás exjírésadas pieles y

; agua se procede, a la confec-
, cióñ "de uú caldo de x^escado

. (fumet) el cual deberá cocer
una hora. '

. . Aparte se prepara una salsa
de la siguiente manera : en un
cazo dentro, de un baño maria

se pondrán las yemas y" con
un batidor se irán removuen-

do ; se le adiciona con lenti¬
tud la mantequilla fund,'ida. Se
continuará trabajando incorxJO-
rándoSele acto seguido la cre¬
ma de leche, el caldo auterior-
meiite compuesto y por último
el vino tinto. Sazónese con sal

y pimienta y se continúa con¬
servando en el baño maria
hasta el momento en qne hay
necesidad dé usarlo.

Se. cuece el rodaballo a la

parrilla, se coloca en la fuente
destinada a servirlo guarne¬
ciendo su alrededor con x^ata-
tas cocidas a ,1a inglesa o bien
al vapor, y por último se cu¬
bre toda su superficie con la
salsa Viña Real que se ha com-

Xmesto. . .
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