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COMPRAS SELECTAS

lámparas y arañas
FíLIjRAH'S de bronce y cristal

porcelanas-cristalerías
regalos selectos

EVIDENCIARÁ SU NATURAL DISTINCIÓN SI NOS CONFÍA SU
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Creación
MkLhhf
Rda. S. Pedro, 24
Teléfono 18835

GAIERIA CONDAL
LAMPARAS

TALLERÍAS MARTÍ
Cristalerías - Artículos de regalo tallado y decorado -Encargos espe¬
ciales para bodas y bautizos - Reposiciones - Precios interesantes

RAMBLA DE CATALUÑA, 76, INTERIOR - BARCELONA

Recomendamos a

usted la.exquisita
AGUA DE COLO¬
NIA SPÁ de per¬
fume fresco, de
gran intensidad,
tono elegante, y
tipo inglés, para
baño y uso ge¬

neral

Pesetas 60 litro

De perfumes
ANTONIO SPÁ

Apartado, 37
MATARÓ

(España)

BARCELONA

ÂVJOSE ANTONIO 632
TEL. 22903
BARCELONA

Jojería y Relojería TORMO
Piedras del Cabo de Buena Esperanza
Fernando,19 • BARCELONA ■ Teléf 22634

Trajechaqueta en
gabardina verde
hoja con vuelo en

la falda
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MURY PARIS

EXTRACTO -LOCÍON-COLON/A-BRILLANTINA
CONCESIONARIOS-LABORATORIOS A.PUIGYCÍ^

CALLE C0NDAL,16

VERGARA
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Ih GLOfílÁ y EL LAN
Leí tiempo atrás, en una crónica escrita desde Hispanoamérica por un

conocido periodista, que el que fué gran actor Ernesto Vilches vivía en
Buenos Aires, si es que puede llainarse vida a la misera existencia que
arrastra — locutor ocasional de Radio, papeles de "extra'' en alguna pelicu-

— bI gue tantos aplausos cosechó durante mucho años en España entera
y en la misma América que hoy le desconoce por completo.

El admirable intérprete de "El amigo Teddy", de "Wu-li-Chang", de tan¬
tos y tan diversos personajes como el gran comediante encarnó s hizo vivir
literalmente, en la escena vino a mi memoria, en la que ya sólo como una
sombra existía, pues estaba en la creencia de que Vilches había muerto.

El periodista autor de la crónica que da origen a la mía, no sólo la
escribió bien, sino que puso en ella, además, un auténtico espíritu de bondad
al lamentar la triste situación del actor, en no muy lejanos días mimado
por la fama y la fortuna, y al que seria humano ayudar, al menos repa-
triándole, aun en la creencia de que estuviere pagando sus propios yerros.

En el caso de Vilches se repite mía vez m'ás la vieja historia de la cigarra
y la hormiga. ¡Vayase a variar un modo de ser que lleva consigo el "carro
de Tespis"! En gran parte al menos. Y siendo asi no cabe rehuir, alegando
razones hormiguescas, la ayuda a los actores, en la indigencia casi siempre
cuándo llegan a la desolada tristeza de su invierno como artistas y como
hombres. Hay además otra razón y es ésta: si los comediantes fueran previ¬
sores como la hormiga no podrían cantar como la cigarra. O lo que es lo
mismo, no podrían entregarse a su vocación entrañablemente, desaforada¬
mente muchas veces, con predominio sin reservas del corazón, tan loco
siempre, sobre la cabeza. Necesaria equivocación para poder soportar sin
rendirse ante la lucha, las penurias, los desengaños y el mucho trabajo, la
ingrata vida del teatro en fin, que es imposible llevar, cada dia más, sin
ilusiones a veces exageradas, sin apetencias inextinguibles de una gloria mu¬
chas veces efímera, sin sed de aplausos, de cuanto en suma solicita el senti¬
miento, cálido y vibrante^ diríamos con propiedad excesivo, sobre y contra
los fríos pero sensatos y normales deseos de ki razón, que sólo vive con los
pies bien asentados en el suelo.

De todo esto hablaba con el glorioso Enrique Borràs, que ha sabido aunar
cabeza y corazón en el poema triunfal que es su vida como hombre y como
altísimo actor, Pero Borràs es la excepción incluso en el aspecto de su cariño
a los viejos compañeros que hartas veces, por desgracia, olvidan serlo.

Algo debe hacerse por los actores cuando llegan a la vejez desamparada.
Desde luego más de lo que ahora se hace por ellos. Quizás sería excesivo
esperar en una generosidad al estilo de la de Verdi, que legó su cuantiosa
fortuna y la inmensa riqueza que significan sus derechos de autor a los
viejos comediantes italianos, que viven confortable, casi principescamente, en
una suntuosa residencia al estilo de un hotel lujoso y con absoluta inde-
pei^.encia.

En Alemania antes de la última guerra, en Suiza, en Inglaterra y sobre
todo én Francia, no sólo se alienta continuamente a los artistas durante
toda su vida, sino que se les mima y cuida en su vejez sosteniendo cómodas
residencias a ellos destinadas. ¿Por qué no pensar en seguir esos ejemplos
en lugar de condenar al olvido moral y material a los artistas que han
llegado al último ciclo del vivir? Ricardo Fuentes, el magnifioo comediante
cuyo nombre nos recuerda invariablemente aquellas memorables funciones —

"El Conde de Luxemburgo" y "El puñao de rosas", Purita Montoro y Ansel¬
mo Fernández — en el viejo Novedades, nos citaba nombres y más nombres
de viejos actores desamparados.

Seria deseable que algún espíritu aristocrático hiciera el gesto elegante
de protector de los viejos actores, y que la comprensiva piedad de los que
puedan y quieran secundarlo fuese el justo pago que recibiesen por las horas
de placer que su arte nos ha proporcionado. Y ello aun cuando no hayan
practicado jamás muchos de ellos (o no hayan podido practicar, que en la
Farándula no todo el monte es orégano, ni mucho menos) lo que tan bella¬
mente pedia Ricardo León al artista, incluida en esta actitud el llenar el
granero para el largo e inexorable invierno:

"Que el buen trovador como el buen capitán
Pelea juntamente por la gloria y el pan."

RAIUÚIV DE TEMPLE

NUESTRA PORTADA:

"LOS HIJOS DE D. LUIS PÉREZ, ORANDO", óleo de
José de Togores, de la Capilla de Mas Terrillo en

Cabrera de Mataró

n Cite Pil·LHteta:

Publicamos el gran reportaje cientiíico de MIGUEL MASRIERA sobre
El fin del mundo; otro titulado El maestro que es Maestre, de
ALDOBRANDO TERUTTI y un tercero relativo a una Excursión a la
Sierra deis Munts. •

Entre los artículos literarios que se insertan descuellan Aquel
Palacio de Bellas Artes, de JOAQUÍN CIERVO: Teatro de Aficionados'
de JULIO COLL: El Esbart Montserrat, de JOAQUÍN VAYREDA y una

notable referencia critica de ALFONSO PUIG sobre El Gran Ballet de
Montecarlo.

También incluimos el bello cuento bíblico La Elegida, de REGINA
FLAVIO. y otro de MONTENEGRO titulado Gerardo, o ¿cual de las dos?

Van las secciones de Arte, Decoración, Amigos de los Museos,
Cine, Modas, Teatro, Deportes, Crónica Social, Música, Versos
y Humor.

Dibujan en el presente número AGUILAR ORTIZ, MARÍA DOLORES
SALMONS, JAIME SOLÁ y COO.



Nebulosa espiral de Andrómeda.
(Obser\'atorio de Yerkes)

(Las fotografías astronómi¬
cas han sido reproducidas del
libro *<El Firmamento", de
Luis Rodés, S. J. Segunda edi¬
ción. Salvat Editores, S. A
Barcelona-Buenos Aires, 1939)

El Observatorio de Yerkes obtuvo
esta bellísima foto de la nebulosa

que, a causa de su forma, se llama
«Norteamérica"

Nebulosa de Orlón
con sus intrincados

laberintos. (Obser¬
vatorio de Yerkes^

EL FIN DEL MUNDO
Por MIGUEL MASRIERA ^=—

Acabo de escribir este titulo y ya me arrepiento. Porque
puede sugerir al amigo lector üna serie de cuestiones que abar¬
can disciplinas demasiado hetereogéneas. Antropología, Filo¬
sofía e incluso Teología o Exegética, pueden invocarse al abor.
dar un problema tan trascendente. Y desde luego no es esta
ni mi intención ni de mi incumbencia. Mis pretensiones son
mucho más modestas. Quiero tratar tan sólo de cuando puede
presumirse que las condiciones de nuestro planeta serán
tales que la vida del hombre ya no sea posible en él. Es decir,
quiero pura y simplemente tratar del aspecto fisico-quimico
del problema.

Desde tiempos ancestrales, el hombre ha sentido la congoja
de la inestabilidad del suelo que pisa y del planeta que ie
sustenta. EL temor o el recuerdo de una catástrofe cósmica
asoma ya en forma latente en el primer balbucear de todas
las civilizaciones. Recordemos el diluvio bíblico y el mito
de la Atlántida. Respecto al primero la Geología lo hará muy
plausible demostrando no solamente que el perfil de los con¬
tinentes ha cambiado radicalmente cuando el hombre habitaba
ya la tierra (es decir en el último medio millón de años),
sino estableciendo los trastornos acuosos del período glaciar,
que no hay que olvidar que duró hasta hace tan sólo unos
20.000 años. Y respecto a la segunda, la ciencia más moderna
se quedará sin poder decir la última palabra, es decir tal
como estábamos hace 2.400 años. Entonces, como en tantas
otras cosas. Platón afirmaba y Aristóteles negaba. En un rin¬
cón del Timeo está la tradición oral de la existencia de un
mundo atlántico y de su destrucción. Mera fábula, arguye
Aristóteles «el mismo que la creó (Platón) la destruyó» dice
sarcásticamente. Y casi ninguna otra referencia hallaremos
entre toda la literatura antigua ni en la posterior. Moderna¬
mente la ciencia y la critica histórica al plantear de nuevo el
problema con muchos más datos y argumentos, tampoco pueden
resolver nada. La ciencia nos dirá que de haber existido la At¬
lántida su catástrofe final debió ocurrir hace unos 10.000 años
y nos aportará muchos indicios en favor de esta existencia. Pero
prueba concreta, ninguna. Los historiadores, etnólogos, filólogos,
etcétera, harán lo mismo. Al griego del siglo de Pericles la
Atlántida le era ya tan lejana como a nosotros. Si aconteci¬
mientos mucho más próximos a él, como la guerra de Troya,
tenían ya una categoría más mítica que histórica, es evidente
que el recuerdo de una Atlántida —si es que existió, mucho
más remota— no podía manifestarse de otra manera que como
lo hace en Platón. Cuando Bernatzik —el conocido etnólogo—
estuvo en Barcelona, fué una de las preguntas de lego que le
hice: «¿Y de la Atlántida, qué hay nuevo?» «Continuamos
sin saber nada seguro», me contestó.

El temor a catástrofes universales duró toda la Edad Me¬
dia y es bien conocido el del año 1000, que cantó nuestro
Guimerà. Los cometas sobre todo, eran harto sospechosos
de anunciar calamidades de este orden. Aunque hoy día nos
parezcan infantiles estos pánicos colectivos, no debemos ol¬
vidar que subsistían en una época en que la astrologia, la
alquimia y otras supersticiones eran moneda corriente.

Desde luego lo primero que puede asegurarse es que este
sentimiento de inseguridad que ha tenido siempre el hombre
sobre la tierra, está plenamente justificado tanto por la Geo¬
logía como por la Cosmología. La primera nos dirá en efecto,
que vivimos sobre una bola de líquidos en fusión y gases,
protegida por una corteza solidificada de un espesor ridicula¬
mente pequeño. Para algunos, de no más de 50 Km., lo que
en un radio de 7000, no llegaría al 1 %. Imagínense Vdes. pues
algo así como una bola líquida del tamaño de un melón, re¬
cubierta tan sólo por una corteza sólida de 1 milímetro y ten¬
drán un concepto, escalofriante pero exacto, de la fragilidad
de nuestro globo terráqueo, que tiene una protección menor
que la de un huevo por su cáscara. Parece que con dos dedos
podria cascarse. Con dos dedos cósmicos, claro está.

Se dirá que afortunadamente estos dedos no existen. Es
verdad. Pero existen cometas y asteroides y existen otras es¬
trellas a más de nuestro sol y otras galaxias a más de la nues¬
tra. Existen por millares de millones. Aunque muy distancia¬
das, afortunadamente, porque, aunque no infinito como se
había creído, el espacio es lo que más sobra en el Cosmos.
De manera que el temor de los antiguos a un choque con ,

un cometa, bien mirado, no era absurdo. En realidad el mo¬
tivo de que los cometas no choquen con la tierra no es más
que el que tanto el proyectil como el blanco son muy peque¬
ños en relación con el espacio en el que ambos se mueven
al azar, esto es: sin ninguna intención de dar el uno con el
otro. Supónganse que en una gran catedral vuele un mosquito
y Vdes. disparan al azar un tiro con minúscula bala. Es muy
difícil, aunque no imposible, que le den al mosquito. «Enton¬
ces, puede decirse que vivimos de milagro» —dirán Vdes.—
y hasta cierto punto tendrán razón, aunque mejor dicho está
que el milagro seria que por este motivo pereciésemos.

El que otra estrella se acerque al sol, u otra galaxia a la
nuestra, son fenómenos por lo menos del mismo orden de im-

Enjambre de estrellas en la constelación de
Hércules, según (oto de .Monte Wilson en 1910



probabilidad, aunque en el primer caso tengamos un buen
ejemplo de que no es imposible precisamente en el nacimiento
de nuestro sistema solar y por lo tanto de nuestro planeta,
hace billones ae años. £egún la teoría de Jeans, corriente¬
mente aceptada hoy, por aquel entonces a una peregrina es¬
trella se le ocurrió acercarse mucho al sol, arrancándole las
pequeñas migajas de masa Ignea que hoy son sus planetas.
Ya ven Vdes. que si el capricho se repitiese, estaríamos lu¬
cidos...

La ciencia, claro está, sé preocupa más de otra clase de
muerte, menos espectacular pero más segura. Me refiero a la
que debe sobrevenir cuando las condiciones ñsico-quimicas
de la superficie de la tierra se hayan alterado de tal modo
que la vida ya no sea posible. Esta exige condiciones muy
precisas para subsistir y desarrollarse. Sobre todo en lo que
se refiere a temperatura, concentración de oxigeno y humedad,
ausencia de gases tóxicos (como por ejemplo óxido de car¬
bono y cianhidrico entre los corrientes en las atmósferas es¬
telares), radiaciones presentes (ausencia del ultravioleta re¬
moto del que nos libra en la tierra el ozono atmosférico),
campo gravitatorio, rayos cósmicos de influencia biológica in¬
negable aunque todavía no bien conocida, ausencia de radio¬
actividad intensa... Todos estos factores deben actuar dentro
de límites muy restringidos para que este prodigio de inesta¬
bilidad que es la vida, sea posible. Por lo menos la vida tal
como la conocemos sobre la tierra actual, pues claro está
que nada impide el imaginarnos una vida cuyo metabolismo
transcurra en distintas condiciones físico-químicas. Unos or¬
ganismos vivos por ejemplo a 1000"C., con huesos de metales
difícilmente fusibles y una especie de lava de silic.atos fun¬
didos como sangre, no porque requieran un gran esfuerzo de
imaginación, pueden declararse imposibles. Pero sí es lo cierto
que toda especulación de este orden es por lo menos gratuita
y que la vida que a nosotros nos interesa es, en ú'timo ex¬
tremo, nuestra vida, es decir la de la forma actual.

En este orden de ideas, hasta hace pocos años se creyó
que la tierra moriría de frío un día u otro, al enfriarse el sol,
destinado a terminar como· estrella muerta —oscura— al final
de su evolución. Hoy parece más probable que antes de este
fin, la vida sobre la tierra se haya hecho imposible por el mo¬
tivo contrario: por exceso de calor. Este cambio de criterio
obedece a que hoy creemos conocer mejor la evolución de las
estrellas, debido sobre todo al descubrimiento de la energía
atómica, que juega un papel primordial en la vida de Ins
astros. Estos —tiende a admitirse hoy— que recorren el lla¬
mado ciclo de Bethe, iniciando su vida en forma de estrellas
rojas —estrellas gigantes de ínfima densidad— que se van
condensando a medida que tienen en ellas lugar diversas reac.
clones nucleares productoras de energía, que en fin de cuentas
se reducen a la conversión del hidrógeno en helio, que cons¬
tituye la verdadera ceniza de los hornos estelares. Así la es¬
trella, aumentando siempre su temperatura, pasa del rojo al
amarillo, al azul y finalmente al blanco cuando pertenece ya
a la categoría de las llamadas enanas. Su temperatura superfi¬
cial aumenta de unos 2000° ó 3000° iniciales hasta unos 100.000°
o más. El interior de la estrella, es claro, está a una tempera¬
tura mucho más elevada.

Nuestro sol, a pesar de la adoración que han tenido por
él muchos pueblos —como los persas o los incas— no pasa,
como estrella, de ser una vulgar medianía. Actualmente ama¬
rillea un poco, lo que quita calidad a brillantes y a estrellas,
y según el anterior criterio lo probable, antes de apagarse,
es que pase a estrella azul y a enana blanca. Entonces como
estrella será muy bonita, pero los pobres seres que habiten
la tierra se habrán asado irremisiblemente. La temperatura
de la superficie del sol actualmente . es de unos 5000°, pero
cuando sea azul llegará a los 25.000° y después, enana blanca
ya, sobrepasará seguramente los 100.000°. Entonces en la su¬
perficie de la tierra se disfrutará de temperaturas mayores
de 1000° y todo vestigio de la vida actual habrá desaparecido.

Este —sin que el asunto esté por lo demás resuelto de una
manera definitiva— parece ser, ateniéndose tan sólo a motivos
físicos, un fin inevitable de la vida sobre el planeta que ha¬
bitamos, Pero ¿puede asegurarse que será el fin real? No lo
creo. Este final está previsto—digámoslo en seguifa para tran¬
quilizar a mis lectores— en un plazo de billones de años.
Y mientras tanto ya hemos visto que nos acechaban infinidad
de peligros de otros órdenes accidentales y fortuitos, para
acabar con nosotros. El hecho de su ínfima probabilidad se
compensa por la gran cantidad de lados por donde el peligro
puede venir (pensemos por ejemplo también en las catástrofes
estelares no muy bien conocidas todavía de las novas y super¬
novas) y sobretodo por el gran lapso de tiempo durante el
cual estaremos expuestos a estas eventualidades, mientras la
humanidad espera que el sol se vaya haciendo primero mayor
de edad y después caduca estrella. A estos peligros viene
ahora a sumarse otro y es el que representa el que el hombre
empiece a manejar la energía atómica. ¿Quién es capaz de-
prever las diabluras que pueden ocurrírsele? La historia, por
desgracia, está lejos de demostrar la sensatez de la raza hu¬
mana. Hasta ahora no había estado en poder de los hom¬
bres el cometer desatinos cósmicos. Pero después de Hiros¬
hima...

Bien mirado, pues, sí: creo que vivimos de milagro y en
el milagro; este gran milagro de Dios que es la Naturaleza.

Eclipse de sol el 28 de
mayo de 1900. El pun¬
to blanco en el borde

inferior del grabado
es el planeta Mercurio

Imponente nebulosa al sur
de la estrella Orión fotogra¬
fiada desde Monte Wilson
el 19 de noviembre de 1920

La famosa explosión atómi'ca en
el atolón de Bikini, el día 25 de
julio de 1946. (Foto Cifra-Gráfica)

Cabeza del cometa

Halley fotografiada
el 8 de mayo de 1910
en el Observatorio
de Monte Wilson



El maestro que es Maestre
Las viejas ciudades Italianas, como Venecia, guardan un

mundo inexplorado de Iradicíoncs, leyendas, recuerdos y realida¬
des del más agudo pintoresquismo. Cualquiera que pase por las
mañanas por la plaza de San Marcos, centro hisiórico'de la antigua
c ilustre Señoría del Adriático, podrá contemplar las barbas vene¬

rables de un anciano que mira y remira, incansable, la soberbia
fabrica bizantina de la catedral; y |si a un viandante incógnito

pregunta le contestará, si es veneciano, que el octogenario es

Giuseppe Cherubini, el pintor más viejo de la ciudad y probable¬
mente de llalla, que ha ejecutado y firmado más de quinientos
cuadros que reproducen, en todo o en parte, la bellísima caledrrl
de San Marcos, a la que diariamente descubre nuevas perfeccior
lies, encuadres y perspectivas inéditos.

«Cherubini el Vecchio», que ha logrado ya el apelativo con

que se le hubiera distinguido bajo el Renacimiento, del que pare¬

ce realmente escapado, cuenta actualmente ochenta y cinco años
de edad. Toda su vida ha sido dedicada al arte pictórico y al co¬

leccionismo, que le ha permitido reunir una finísima colección
de libros antiguos y raros, armaduras, muebles, vidrios y cuanto,
en suma, guarda en las formas, en los colores o en el espíritu la
gracia imperecedera de la emoción estética.

Para los venecianos, Cherubini es como una institución viva

y venerable. Nuestro reportaje gráfico será para los lectores más
elocuente que las descripciones y noticias que con la prosa po¬
dríamos proporcionarles acerca de esta curiosidad humana incon¬
trovertible que, por otra parte, ostenta con mucha dignidad,
humor y compostura su legitimo decanato de los
pintores de Venecia.

Aparte de los galardones conquistados por

su arte y su longevidad, Giuseppe Cherubini es el
Gran Maestre de la Orden de la Maleta. La maleta

titular, en efecto, fué encontrada en la calle,

vieja y desfondada, una noche en la que hubo
fiesta y el vino encandiló los ojos. Al día siguien¬
te, convocados por Cherubini, veintisiete artistas
fundaron la Orden de la Maleta y en diez minutos
decoraron entre todos el azacaneado cuero con

primorosas pinturas, de las que Cherubini es

custodio diligente y restaurador consumado.

S·efudti

La.valiosa colección de códices venecianos propiedad del pintcr

Ejecutado en vidrio, el alado león ,de San Marcos, aunque con la
cabeza de Cherubini, le fué regalado a éste por otro artista de Murano

Réplica de un Ticiano que
leyera una misiva de Car¬
los V, el viejo Cherubini
contempla una carta de

D'Annunzio

La armadura de un samurai japonés forma parte de los
tesoros del conocido pintor veneciano

Cherubini retoca, de cuando en cuando,
las pinturas que decoran la vieja maleta,

símbolo de la Orden que fundara

Alguna vez tenía Cherubini
que hacer de modelo. Aquí le
vemos posando para su hijo

(Fotos CIFRA GRAFICA)



ARTE

RAFAEL BENET (Sala Parés)

timd
Aunque no podíamos temer de él que nos deparase ninguna

decepción, pues de hace años ya es grande la confianza que
nos merece su talento, y últimamente le vimos encaminado de

lleno por una sustan-
tlvidad progresivamen¬
te conseguida, hemos
de decir que la expo¬
sición que nos ofreció
Rafael Benet este pa¬
sado abril en «Sala
Parés» nos deparó una

gratísima sorpresa.

Nunca habíamos vis¬
to al pintor turrasen-
se tan completo y ca¬
bal en su expresión,
tan certero y sagaz
en su traseo, tan pro¬
fundo y exacto en su

técnica y tan rico er
color y calidades.

Todos sabemos có-
TITO CITTADINI (Syra) mo es Rafael Benet

uno de los cerebros
más inclinados a la especulación y cómo, aparte de su actividad
de pintor, cultiva la de tratadista, aficionado al manejo de ideas y
al análisis de sistemas y doctrinas. Pues
bien, en toda su extensa colección de lien¬

zos, de todo género, que en esta exhi¬
bición figuraba, no se delataba el ra.stro
de ningún doctrinarismo ni preocupación.
Tan flúida, tan espontánea y tan dhec-
ta se nos mostraba en ellos su concepto
todo.

Se encuentra hoy Benet en la etapa
más feliz de su carrera de pintor. Su ob¬
servación se ha agudizado y su técnica
se ha robustecido sin ninguna pesadez.
Sus paisajes obtienen una transparencia
y una exactitud de matices precisa y ca¬
bal ; sus composiciones de figura, una neta,
aplomada y bien compensada trabazón de
elementos.

de los elementos expresivos que en un momento dado le han
interesado más en el tema propuesto, no nos parece precisa¬
mente desorientado, ni menos banal. Fluctúa el artista desde una

absoluta voluntad antidescriptiva que se marca en muchos de
sus paisajes y bodegones, donde una atropellada avidez de domi¬
nio doblega y deforma los objetos, encajándolos en el conjunto
del lienzo con un sentido mucho más expresivista que verista,
vivaz y optimista en su color, vehemente y gárrulo en su fac¬
tura, hasta una anotación más fiel en los retratos, pero breve
y fugitiva, con alguna escapada hacia una ponderada acusación
de formas y volúmenes. Algunos de estos retratos nos parecieron
notables por su caracterización y por la parquedad coloristica en

que sabe moverse también la inspiración de Alvaro Delgado, en
quien no creemos equivocarnos saludando a un pintor de aguda
sensibilidad.

cíe
Volvió Javier de Winthuysssn a ofrecernos en «Syra» la lim¬

pia luminosidad de su pintura, modulada en finezas y ternuras,
de la cual se halla totalmente ausente cualquier pedanteria y en
la que palpita en todo momento un soplo de vaga emotividad.

Exhibió Winthuyssen
aquellos paisajes suyos
de Barcelona y Sardaño-
la, junto con otros de

Valencia e Ibiza. En nin¬
guno de sus escenarios

deja de ser el pintor sen¬
sible a las hiás aladas

sutilezas ambientales, pe¬
ro tampoco abandona ja¬
más, a pesar de ;su apa¬
rente desasimiento, una
sólida coordinación y plan¬
teamiento de sus temas.

JAVIER DE WINTHUYSSEN (Syra)

Las pasmosas realiza¬
ciones del acuarelista Ce-
ferino Olivé llenaron en

extensa colección los mu¬

ros de «Sala Busquets».
Sigue Olivé cultivando sus antiguos temas de ferrocarriles que
tanta fama le han dado. Al mismo tiempo, se dedica también

al paisaje montañés, al de playa y a los
interiores. En todos ellos resuelve con una

seguridad infalible cuantos problemas se

propone, aun aquellos que comúnmente son
considerados como más propios y adecua¬
dos a otro,s géneros de pintura.

Como para desentumecerse un poco de
tanto virtuosismo, en algunas de las agua¬
das de esta exposición, nos parece haber¬
se abandonado' Olivé a una inspiración
más directa y menos enfática, trabajan¬
do sus temas con menor preocupación vir.
tuosista.

Interesantísima nos pareció la exposi¬
ción de pinturas que el madrileño Alvaro
Delgado nos ofreció en «Galerías Laye-
tanas».

Aunque diverso en su tónica, a tenor

ESTAMPADOS A MANO - TELAS PARA DECORACION
Algo nuevo y tradicional coincidente con las actuales
directrices de la decoración Inglesa y Norteamericana

EXPOSICION Y VENTA:

PASEO DE GRACIA, 11
(Galería Condal)
BARCELONA

Taller de Es¬

tampación en

el Pueblo

Español, de
Montjuich

Süo- Citíadini
También en «Syra», exhibió Tito Citta-

dini una extensa colección de pinturas so¬
bre temas mallorquines.

No es Cittadini de la casta de aquellos
pintores que acuden a Mallorca embria¬
gados por la luz del sol isleño, afano¬
sos de captar en toda su vivacidad el de
alumbramiento coloristico y los mil ex¬

plícitos pintoresquismos que aquellos luga-



ïéS ofrecen. Cittsidini, a nuestro parecer, calà más hondo que
la mera anécdota del relampagueo solar y el encanto turístico.

Así, de los hechizos que ofrecen los asuntos mallorquines,
Cíttadiní se dió mayor cuenta de las sutilezas y de las levedades

que de los grandes destellos y de los fuertes contrastes. De ello
la delicadeza de su pintura, complacida preferentemente en la
descripción a base de esfumamientos y sordinas, no por ello
meno,s real que la otra y, desde luego, mucho más sensible.

l\ PlNTUR/l RELIGIOSA DE JOSÉ DE TOGODES
Nos pai'ece que alguna vez ha de serle permitido al comen¬

tarista escapar un poco a la agobiadora visita y al monótono
repaso de las exposiciones que se van celebrando, para refrescar
su espíritu asomándose a algún panorama cuyo interés se impone
por encima de tanta y tanta
repetición de cosas ya vistas,
sabidas y comentadas infini¬
dad de veces, como acostumbra
a ser la mayoría de las exhibi¬
ciones que nos ofrecen nuestros
artistas de un cabo a otro de

la temporada.

Por otra parte, no hemos de
querer sujetarnos siempre a
la estricta actualidad del asun¬

to, motivada por la mera cir¬
cunstancia de su pública ma¬
nifestación. Ello nos vedaría
el ocupamos de temas que nos
son mucho más gratos, dejan¬
do sin comentario ni noticia,
por no concurrir en ellos aque¬
lla circunstancia, acontecimien¬
tos y realizaciones cuya cate¬
goría los merece en. considera¬
blemente mayor medida que
lo que corrientemente nos
ocupa.

Es de la pintura religiosa
de José do Togores que quere¬

mos hablar. José de Togores es
uno de los contados artistas
actuales de nuestro país para

quienes el ejercicio de la pin¬
tura es cosa mucho más seria
e importante que. una honora¬
ble actividad cualquiera, en la
cual el juego de la oferta y
la demanda se realiza de com¬

pleto acuerdo con sus leyes.
Para muchos artistas de todos los tiempos, y en ello no es

excepción el nuestro, ni mucho menos, el problema primordial
de su tarea ha sido éste y no otro. El de adaptarse a ese meca.

José de Togores: Detalle del «Reposo en la huida a Egipto».
(De la capilla de Mas Terrillo, en Cabrera de Mataró)

José de Togores: «Dolorosa», deta¬
lle del Calvario. (De la capilla de
Mas Terrillo, en Cabrera de Mataró)

José de Togores: Detalle del cuadro «Vir¬
gen de los Angeles». (En el oratorio de
la casa de D. José M.® Padró, en Sitges)

nismo legitimo y dignísimo, sin duda alguna, pero no demasiado
favorable a suscitar el talento de cada cual a crear, con franca
espontaneidad y en plena conciencia de la labor emprendida, una
obra que cuente en algún sentido como adquisición en la eter¬

na lucha por la auténtica be¬
lleza y no como trivial obten¬
ción de unos determinados

triunfos frente a una clientela.

José de Togores empezó a

pintar muchos años antes de

que, por la desorientación, la
irresponsabilidad y la petulan¬
cia que han invadido el ámbi¬
to todo de nuestro mundo de

las artes, se despertara en la
juventud que nos rodea ese

inquieto prurito por la gloria y
la celebridad a corto plazo.
No había entre los artistas no¬

veles de entonces tantos ca¬

sos de improvisada genialidad
aplaudida y estimulada con to¬
dos los éxitos deseables como

hemos visto dm-ante estos úl¬

timos años. Habían asomado

ya entonces por nuestros hori¬
zontes teorías y doctrinas re¬

vulsivas, y era bastante exten¬
sa la adhesión que aquí tenían
conquistada, si bien no habían

llegado a una tan grande difu¬
sión como la actual.

En su juventud, que era la
nuestra, Togores se encaminó
ya por senderos de exigen¬
cia y de gravedad. De ellos no
se ha movido. En su obra to¬

da, con las normales fluctua¬
ciones de lo que es verdadera¬
mente sentido y vivo, se ha

mantenido en la misma actitud. Nunca anduvo desasosegado
por la conquista del éxito ni se disfrazó con vestidm'as cuyo

porte le pareciese un buen salvocoiiduoto para la fama. No
es, desde luego, que Togores desprecie el aplauso ni se burle
de la notoriedad. Como a todo el que trabaja en algo cuyo des¬
tino es, por definición, el de ser comunicado a los demás, le
complace y satisface que su obra obtenga los mejores sufragios
y sea reconocida por el mayor número. Pero de ello a perseguir
el éxito por el halago de la frivolidad o la sumisión a la moda
imperante, va mucho trecho. Para Togores, pintar es asunto muy

José de Togores; Fragmento
del cuadro «Virgen de los
Angeles». (Del oratorio de
la casa de D. José M." Padró,

en Sitges)



Jose de Togores: Fiagmento del
cuadro «Los hijos de D. Luis Pérez
orando». (De ia capilla de Mas
Terriilo, en Cabrera de Mataró)

serio, que merece ser consioerado con intransigente integridad,
con absoluta entrega de sí mismo a la exigencia profesional.

Por otro lado, pintor de una voracidad formal nunca satis¬
fecha, seducido por el goce del oficio, con las torturas de la
creación, las dificultades del ensayo y la pesquisa y la lucha por
la realización, desconfió siempre del puro instinto y no le soltó
nunca la rienda. No pensó jamás que un estricto desahogo de la
sensibilidad frente a los espectáculos naturales, de la indole que
fuese, pudiera dar por resultado rina obra de belleza, por ingenua
y sincera que aquélla fuese, como tampoco tendría que ser con¬
seguida con ayuda de toda la capacidad técnica imaginable. Ni
el instinto más vivaz ni el oficio más seguro pueden satisfacer
la demanda de armonía y equilibrio que mueve al pintor que
siente su obra con la plenitud de responsabilidad con que Togores
la siente.

Para ello es necesario que la obra posea un contenido formal
de categoría plenamente y excluavamente plástica. Sin embargo,
no debemos engañarnos. . Else contenido formal no es nada sin
una personalidad que la gobierne y la dirija, sin aquella vitalidad
íntima que le dará significado y fuerza espiritual. Pero de igual
manera que, ni con el auxiUo de todos los cánones matemáticos,
puede simularse la presencia en la obra de esa vitalidad, tam¬
poco ella por si sola puede ofrecernos nada que valga como crea¬
ción de arte. Más aún, en la obra del artista, uno y otra forman
un todo compacto y entretejido tan íntimamente que es impo¬
sible discriminarlos y aquilatar de cuál de los dos pueda proceder¬
ía magnifica impresión de pasmo, arrobo y maravilla que nos
produce su contemplación.

La miseria del arte religioso de nuestro tiempo no es, afor¬
tunadamente, contra lo que muchos doctores improvisados han
querido hacernos creer, la carençia de sentimientos de tal cate¬
goría en el espíritu de sus cultivadores. Suposición más que gra¬
tuita y desatinada. Mal iria la humanidad toda si el sentimiento
religioso tuviese que ir .necesariamente de par con el sentido
estéticoartistico. La desgracia del arte religioso no es otra que
la que afecta a todas las artes espaciales en general. La carencia,
de contenido formal, de .sentido plástico. La descomposición de
la época, con su desenfrenado divagar en busca de quién sabe
qué falsas purezas ha acabado llevándose en su torbellino hasta
los liltimos restos de voluntad plástica en las artes representa¬
tivas para dejar lugar a la más descocada simulación de espiri¬
tualidad.

Este contenido formal que, por lo que más arriba dejamos
dicho, comprenderá el lector no es, para nosotros, tanto el pro¬
ducto de un escolasticismo cuanto una entidad de tipo espiritual,,
sensible pero en ningún modo susceptible de aprehensión, es el
que impregna la obra de arte, sea del género que sea. Carente
de él, no una composición de indole religiosa, pero cualquier
otra de cualquier otro género se hunde indefectiblemente en la
insignificancia y en la banalidad.

Y por él que, como decimos, no tiene nada que ver con una
mera aplicación de un' previo recetario, y si es la esencia vivi¬
ficadora de la obra, alcanza ésta su más pleno y rotundo sentido.
En la pintm-a rehgiosa de Togores que motiva este comentario,
el ritmo de las formas, el juego del claroscuro, la justeza de los
acordes coloristicos, la inexplicable justeza de los huecos y lle¬
nos, la ponderada economía de elementos, alcanza extremos de^
escalofriante agudeza. Así, en esa Virgen de los Angeles, esta¬
blecida en un amplio empuje espiral que transforma la masa-
compacta de las formas en una sensación de aérea ingravidez,
o en ese conmovedor Calvario, donde una abrumadora y ago¬
biante gravedad nace de la relación de verticales y horizontales, ,
como en esos Niños orando — vivísimos retratos —, con su divi--
sión en dos zonas, enlazadas por unas oblicuas que nos trans¬
miten una expresión de elevación y reposo al mismo tiempo.

José üe Togores Frag¬
mento del «Calvario».
(De la capilla de Mas
Terrino, en Cabrera de

Mataró)

Jasé de Togores; «La
Virgendelos Angeles»,
(Cuadro del oratorio
de la casa de D. José
M." Padró, en Sitges)

Y todo ello con el mínimo de pathos, pero empapado de hon¬
dura anímica. Su espiritualidad, servida por una dicción donde;
la robustez de la frase perfecta no estorba en nada, como es-
natural, a una auténtica emotividad, antes la hace más límpida,
y transparente, sin alfeñicamientos a lo Guido, austero y con--
tenido en la nobleza de unas actitudes y en la severidad de una.
concepción cuyo intimo enlace con los más dignos antecedentes,
no es reductible a fórmula alguna.



eca'LCicial·i

DORMITORIOS Y BOUDOIRS
PROYECTADOS Y REALIZADOS
por GRIFÉ Y ESCODA



Este «boudoir» está totalmente destinado a

lucir armarios empotrados a todo su alrede¬
dor dejando, únicamente, el espacio paia
una pequeña cómoda y dos sillas Luis XVI.
Se aprovecha el hueco de la ventana para
zapatero, al cual dan ventilación unas

rejillas laterales

Wtiiriig

Dormitorio de líneas Luis XVI, combinado
en amarillos y grises y con una nota de
contraste en el «Chantilly» marrón de las
pantallas. En el respaldo de la cama resalta
una primorosa aplicación en maderas con

motivos de la época



Monasterio románico de «Sant Llorenç del Munt»

SANT LLORENÇ DEL MUNT

La iniciativa de una nueva Sociedad, los «Amigos de la
Montaña de Sant Llorenç», ha reclamado nuestra atención so¬
bre uno de los monumentos más olvidados del primer romántico
catalán: el viejo monasterioi dedicado a San Lorenza que desde
su cumbre preside las tierras del Vallés.

Los directivos de dicha Asociación recibieron el dia 15 de
mayo a un grupo de «Amigos de los Museos» y en la visita
se trazaron planes para que ambas entidades trabajen por
Sant Llorenç en sus respectivas esferas de acción. La bue¬
na voluntad y cordialidad que se pusieron de manifiesto ha¬
cen concebir grandes esperanzas respecto al fruto de esta
labor. Por otra parte, la propiedad de la montaña y monas¬
terio de Sant Llorenç está vinculada a la familia Quadras, en
la que se cuentan varios socios de nuestra entidad y que tiene
bien probado su fervor en la custodia y su empeño en la
conservación de tan insigne monumento.

Los «Amigos de la Montaña de Sant Llorenç llevan a cabo
activamente la habilitación de un refugio para excursionistas
en los restos de lo que fueron dependencias monásticas. Nos¬
otros recabaremos la atención y las ayudas necesarias para la
restauración del templo, iniciada ya ésta con todo acierto en
sus ábsides.

El macizo de Sant Llorenç surge como un gigante, con su
altura de más de mil metros, sobre las suaves ondulaciones
vallesanas, en una formación geológica análoga a la de Mont¬
serrat, extremadamente pintoresca y de una belleza incom¬
parable en la amplitud de sus puntos de vista.

En la cima llamada «La Mola» está el monasterio, que
conserva perfectamente su fisonomía primitiva, sin añadidos
ni reforrnas de otras épocas, debido a que la vida monástica
languideció pronto y na conoció nuevos tiempos de esplendor.

Existía ya Sant Llorenç del Munt en el siglo IX y recogía
la tradición de un núcleo visigodo de población, que acaso
había perdurado allí como en un refugio, después de la inva¬
sión sarracena. El gran momento del cenobio coincide con la
mitad del siglo XI, en que se construye el actual templo, con¬
sagrado el año 1064 en presencia de Ramón Beretiguer el
Viejo.

La planta repite el tipo de la Basílica oriental de tres
naves, con una cúpula sobre trompas en el crucero. Directa¬
mente se inspira en la Iglesia de San Vicente de Cardona,
consagrada en 1040 Como ella, la de Sant Llorenç del Munt
carece de ornamentación escultórica y es el monumento más
sobrio de todo nuestro románico, sin más elemento decorativo

que unos arquillos lombardos en el exterior de los ábsides.
Esta tremenda austeridad y el equilibrio de sus proporciones
dan su emoción estética a Sant Llorenç.

Junto al templo se ha de señalar una ancha torre incon¬
clusa, así como un ala de claustro, cubierta con bóveda en
botarel y muy original por ser cerrada, sin las típicas y espa¬
ciosas arquerías, a causa seguramente de la crudeza del clima
en aquellas alturas.

El pequeño monasterio de Sant Llorenç pasó a depender del
de Sant Cugat diel Vallés y declinó rápidamente, como ya he¬
mos indicado, hasta ser abandonado por completo antes de la
invasión francesa.

Este es el monumento que se quiere sacar del olvido y al
que los «Amigos de los Museos» se proponen dedicar una es¬
pecial atención.

EL HOMENAJE A ADRIAN GUAL

Nuestros consocios habrán tenido conocimiento, si no han
tomado parte en alguna de ellos, de los diversos actos" que
durante el mes de abril y primeros de mayo han tenido lugar
en nuestra ciudad en memoria del eminente hombre de teatro
que fué Adrián Gual. Hemos dicho hombre de teatroi, asi,
generalizando, porque todas las actividades relacionadas con
el arte de Talla tuvieron en él un férvido, sensible y capa¬
citado promotor. Autor teatral, traductor, director escénico,
escenógrafo, actor — algunas veces —, fundador del «Teatre
íntim» — el máximo exponenre de las inquietudes teatrales
de su época — y de la «Escola Catalana d'Art Dramàtic» — de
la que es continuadora el actual «Instituto del Teatro Na¬
cional» de la Excma. Diputación Provincial de Barcelona —,
Gual trabajó durante toda su vida por la renovación y dig¬
nificación del teatro. Actualmente se ha rendido a su me¬

moria la justicia que merece. En homenaje suyo varios actos
se han sucedido recientemente en Barcelona — conferencias,
recitales, representaciones —, los cuales han culminado en la
creación de la cátedra «Adrián Gual» en el mencionado Ins¬
tituto del Teatro.

«Amigos de los Museos», que no se sienten ajenos a nin¬
guna manifestación artística o inquietud espiritual, atentos
al pálpito sentimental de la ciudad, que ahora se ha mos¬
trado propicio a la justicia del enaltecimiento reparador de
pasados y aparentes olvidos, se asocia fervorosamente al espí¬
ritu de este postumo y múltiple homenaje, habiéndolo comu¬
nicado explícita y oportunamente a la señora viuda del llo¬
rado Maestro.



LA EXPOSICION HUGUET

Dada la antelación con que nos vemos obligados a entre¬
gar los originales a fin de proceder con tiempo hábil a la
confección de Liceo, la presente prestigiosa revista que ama¬
blemente nos ha facilitado la tribuna mensual desde la que
nos es factible dar cuenta de las actividades de «Amigos de
los Museos», exponer nuestras directrices y programas, así
coimo manifestar públicamente nuestra opinión en cuantos
problemas artísticos consideramos nuestro deber intervenir, no
nos es posible dar cuenta detallada de la inauguración de la
Exposición Huguet, en la soberbia sala del Tinell, estuche
impar, por unos días, de tanta joya pictórica cuatrocentista,
y ambiente adecuado a la evocación de la vida de nuestra
ciudad en los tiempos del pintor que ahora tenemos ocasión
de admirar en toda su magnitud.

Consecuentes con nuestro anhelo de valorar debidamente,
facilitando su estudio y su conocimiento, nuestros artistas se¬
ñeros del pasado, hemos compartido con el «Instituto Amatller
de Arte Hispánico» la oportunidad de señalar a la atención
contemporánea la importancia del pintor Huguet, uno de nues¬
tros mejores artistas medievales. Esta exhibición coincide con
la publicación del libro — exhaustivo ' y profundo, ameno e
impecablemente editado— «Jaime Huguet», primero de la
serie del benemérito Instituto y debido a la pluma compe¬
tente de José Gudiol y Juan Ainaud.

Expuesta en su día al Excmo. Ayuntamiento de la Ciudad
nuestra idea de la presente Exposición, fué acogida calurosa¬
mente por el litre. Sr. Teniente de Alcalde Delegado de Cul¬
tura, señor Carreras Artau. y al cesar, al cabo de diez años,
en su fructífera e incesante labor en pro del Arte, por su
digno sucesor litre. Sr. D. Luis de Caralt. A elles debemos
que nuestro Ayuntamiento haya patrocinado nuestro proyecto,
aue ha fructificado en la deslumbradora exhibición de estes
días. Aquí queremos públicamente expresarles nuestro recono-
cimienio, asi como a cuantas personas nos han ayudada en
que sea una realidad nuestro sueño. A los señores Ainaud
y Gudiol, que han dirigido la instalación y llevado el peso de
las principales gestiones, y a todos cuantos, entidades y par¬
ticulares, han facilitado el éxito del certamen, cediendo por
unos días sus preciados tesoros artísticos.

VISITA A SAN PEDRO DE LAS FUELLAS

El día 9 del pasado mayo, un crecido número de consocios
efectuó la visita prevista al antiguo mona'^terio de San Pedra
de las Fuellas. Antes de recorrer detenidamente el edificio
estudiando los diversos detalles de las antiguas y sucesivas
construcciones, el señor Ainaud de Lasarte, Director de los
Museos de Barcelona, dió, en la misma ig'esia, una enjun-
diosa conferencia, acomnañada de proyecciones, en la que de·--
cribió la evolución hi.stórica y arquitectónica del monumento.

Empezó refiriéndose a la tradición que atribuye a Ludovico
Fio, hijo del Emperador Carlomagno, la fundación de la ca¬
pilla de San Saturnino, junto a la cual se construyó en el
siglo X la iglesia del monasterio, consagrada en 945, Señaló
tanto en el plano proyectado, como en el propio edificio,
los vestigios —un" s impostas
y unos arranques de arcos —

que se conservan en el atrio
de San Saturnino, De la pri¬
mitiva fábrica del templo de
San Pedro, con planta de
cruz griega, detalló los restos
que han llegad® hasta nos¬
otros —^unas columnas, con
interesantes capiteles y parte
de los muros laterales.

Hizo también referencia al
interesante claustro, de plan¬
ta inferior románica y gale¬
ria superior gótica, derribado
en 1873 y del cual se conser¬
van, aunque dispersos, nume.
rosos elementos,

A continuación mencionó
las sucesivas reformas que las
muchas vicisitudes por las
que ha tenido que pasar el
edificio, desde las incursiones
de Almanzor y los almorávi¬
des hasta los incendios de
1909 y 1936, han obligado a
efectuar. Foco afortunada la
restauración posterior a las
injurias de la Semana Trági¬
ca, que alteró profundamente
la estructura originaria, ha
sido, la actual, discreta y res¬
petuosa, procurando armoni¬
zar el respeto al edificio con
las necesidades del culto,

LOS MUSEOS DE SITGES

Entre las excursiones de la
actual temporada se ha reali-
lizado una a Sitges para

Un rincón de la antigua Casa Llopis, «Hogar Ochocentista»
de Sitges, nuevo Museo que dirige D, Albeito del Castillo

La Santa Cena, por Jaime Huguet, una de las obras sobresalientes en la magna exposición
del Tinell, (Foto Archivo Mas)

v isitar sus museos y en particular el «Hogar Ochocentista» re.
cientemente inaugurado.

Concurrieron cerca de cien socios, los cuales llegaron a la
vieja Subur y admiraron las' selectas colecciones que atesoran
los museos «Cau Ferrat» y «Maricel»( escuchando las precisas
atinadas explicaciones del Sr, Selva, administrador de los mu¬
seos de Barcelona,

Por la tarde fué visitada la antigua Casa Llopis, conver¬
tida por nuestra Diputación en «Hogar Ochocentista» y dirigida
por el litre. Profesor y crítico de Arte D, Alberto del Castillo,

Nuestro directivo D. Luis Monreal explicó las características
de la casa, en relación con la evolución de la arquitectura
civil catalana. La Casa Llopis se construyó en 1793 y es un
ejemplar muy representativo de nuestro Neoclásico,

Los visitantes apreciaron con gran complacencia el grato
ambiente romántico que con¬
serva este nuevo museo, tan
evocador de la vida catalana
en el siglo pasado.

REPETICION DE LA VISITA
A LA COLECCION VIÑAS

Teniendo en cuenta la reía,
tlvamente reducida capacidad
del local donde está instalada
la colección de Viñas y la in¬
dole de parte de su contenido
que, como las telas —piezas
de reducido tamaño que exi¬
gen una atenta observación—
no permiten aglomeraciones
que harían prácticamente im¬
posible su examen, ncft vimos
obligados a limitar el número
de Sfes, socios que podían
efectuar la visita descrita en

el número anterior de esta
revista. Como los inscritos su¬

peraban el máximum previs¬
to, el domingo I,° de mayo
otro grupo de consocios tu.
vieron ocasión de admirar el
contenido valioso y diverso de
la citada colección. Como la
vez anterior, los componentes
de nuestra Asociación fueron
atendidos, por nuestro buen
amigo y consocio Sr, Gudiol,
quien les dió las explicacio¬
nes oportunas para la mejor
comprensión de las piezas ex¬
puestas.



 



l^aLacío de

BELLAS ARTES•••

Fué una verdadera institución barcelonesa aquel edificio
derribado y, aún más, ejerció de cuna del florecimiento de
nuestra capital, no tan sólo por el hecho trascendental de ha¬
berse efectuado en él la inauguración de la Primera Exposición
Universal española, si que también durante el Certamen y en
años sucesivos dió motivo a nuestra patria para «europeizar¬
se» ; pero antes hubo una lucha tenaz, sin desmayo, por parte
del Comité, "presidido por Francisco de P. Rius y Taulet contra
la opinión pública, cuyo resultado culminó con el triunfo de
los organizadores.

La ufania. actual es provinente de entonces, año 1888, fecha
del nacimiento del Palacio de Bellas Artes, cuyo exterior evo¬
caba el tipo arquitectónico neoclásico del Renacimiento, de
líneas no originales pero elegantes, proporciones amplias, atre.
vidas para aquella época y ccmo punto de visualidad elevada
tenía unas cúpulas parecidas a las del Louvre ; se edificó si¬
guiendo el proyecto de Augusto Font, que permitía dar cabida
a cuatro mil personas.

No he olvidado el aspecto del salón central con sus órga-
710S eléctricos, escalera doble, candelabros-estufas, las salas
laterales (planta y piso), galería, vestíbulo y escaleras de
honor durante los festivales que se efectuaron en el curso
de las célebres Exposiciones Internacionales de Arte, comen¬
zados al inaugurarse el Palacio con el concurso de la Real
Casa.

De los muchos actos que obtuvieron resonancia, mencionaré
algunos episodios comenzando por unos Juegos Florales cele¬
brados en Bellas Artes tras el clamor entusiasta de los p i-
meros días de la Exposición. Fué reina de la Fiesta, la Reina
de España doña María Cristina, elegida por don Jaime Coltell,
canónigo de la Catedral de Vich, pceta galardonado con la
Flor Natural, clausurando aquel torneo lite-ario Menéndez
Pelayo con un discurso. En etapas sucesivas vinieron bandas
de música internacionales y del resto de nuestra nación, y or¬
feones ; las «Exposiciones de Bellas Artes e Industrias Artís¬
ticas» que iban ascendiendo en importancia considerablemente.
Y al mismo tiempo que eran ponderadas las creaciones de
los artistas, se iba a aplaudir músicos eminentes ; Eugenio
Gigout, organista de la Iglesia de San Agustín de París, los
maestros españoles Goula (padre e hijo) directores de orques¬
ta, el compositor y organista francés Saint-Saëns, los Coros
de Clavé, las audiciones dirigidas por el maestro Nicolau, la
Banda Municipal de Barcelona obediente a la batuta de su
fundador, el maestro Rodoreda, Orfeó Català conducido por
el maestro Millet ; y a los órganos del Palacio el músico Da¬
niel les daba vida. No faltaron bailes de gala, concursos de
esperanto, ajedrez y esgrima, eptre otras exhibiciones más
o menos espectaculares, ni exposiciones de Arte francés, de
retratos, de tapices.

* * *

Si el interior del Palacio de Bellas Artes era majestuoso,
sus terrenos circundantes urbanizados tuvieron como aliciente
que se ajustaban al orden de Fiestas dadas al aire libre du¬
rante pocas, poquísimas noches veraniegas. Pero conste que
nunca hubo allí jardines; lo que verdaderamente es jardin no
tuvo realidad en aquel oasis. Celebrábanse las verbenas de
San Juan, San Pedro y Santiago al amparo de una rumina-
ción «a la veneciana» ; no se bailaba y una Banda militar
cumplía con su deber interpretando fragmentos de zarzuelas.

El público distinguido, aquietado, formaba grupos, llenando
las numerosas mesas de café, tomando helados y refrescos. Los
«gomosos» y algunos «viejos verdes» pasábanse suplicando a
la darria de sus pensamientos una sonrisa tímida, rememorado-
ra del sentir poético de Bécquer, lo que nos demostraba que
el romanticismo en 1900 aun existia. En aquellos tiempos la
gente conocida, la que concurría "a las funciones de ópera del
Liceo, en llegando la primavera iba a Bellas Artes, donde tuvo
una mayor facilidad para relacionarse; ellos, presumidos, con
cuellos altos cerrados, o cuellos de pajarita para mejor lucir la
corbata de plastrón, sombrero de copa u hongo y bastón; éllas
adoptaron trajes entallados,
chorreras amplias en la pe¬
chera, cuellos altos. faMas al
ras de suelo con cola discreta,
sombreros' de a^a ancha con
cintas o bien plumas rizadas,
también el «canotier» con
velo, amén de manguito, som¬
brilla...

^ I

En una Exposición Interna,
cidnal de Arte, otorgóse la
Medalla de Honor al pintor
Charon y por un acuerdo es¬
pecial las Juntas de Museos
y de la Exposición cedieron
a José Ciará una Sala para

LLAVE DE ORO QUE ABRIO EL PALACIO DE BELLAS ARTES
EM LA PRIMERA EXPOSICIÓN UNIVERSAL ESPAÑOLA

EL DESAPARECIDO PALACIO DE BELLAS ARTES DE BARCELONA
SEQÚN UN DIBUJO DE MORAL

exponer una serie de sus esculturas. Cuando se dió à co¬
nocer el fallo del Jurado calificador, desbordóse el descon¬
tento, se publicaron artículos y más artículos en los que se
manifestaba, con toda claridad, que el Premio de Honor se
deseaba para el español Ciará a pesar de reconocerse la valia
extraordinaria del cuadro de Charon, artista inglés. Y ocurrió
lo inesperado, que no olvido porque me causó emoción la de¬
pendencia en la que nuestro compatriota exponía sus_obras
exornada con flores, muchas flores y tarjetas ; profúsión de
cartulinas, aquellas en los pedestales y letrero en que aparecía
el nombre del escultor, éstas en todas las esculturas y además
diseminadas en el suelo.

¿De quién era la iniciativa de una ofrenda tan original?,
nos preguntábamos, sumándonos a los admiradores. El Jurado
dió la respuesta entregando a José Ciará un premio extraordi¬
nario en consideración al espontáneo y rotundo plebiscito Que
culminó con un banquete monstruo. A propósito, el gran artis¬
ta manifiesta, sin reservas, que aquel homenaje populnr lo
lleva grabado en su corazón y que de cuantas distinciones y
premios tiene recibidos en nuestro suelo, tras las fronteras y
allende el mar, es de mayor estima para él el proceder de los
barceloneses en el Palacio de Bellas Artes en 1911.

* * *

Finalizadas las tareas de las Exposiciones, nuestro Palacio
fué utilizado para heterogéneas actividades : banquetes políti¬
cos, ensayos de la Banda Municipal, demostraciones escolares.
El Ayuntamiento dispuso habilitarlo para Museo y yo lamento
no poder, en estas cuartillas, describirlo,

Nadie podía suponer en el día 19 de mayo del 1929, al de¬
clararse abierta la Exposición Internacional de Barcelona des¬
de el Palacio Nacional de Montjuich, el fin lastimoso del de

Bellas Artes, en cuyo salón
central celebróse un banque¬
te de gran gala presidido por
los Reyes, su séquito., auto¬
ridades todas y el Comité de
la Exposición, con el presi¬
dente, marqués de Foronda.

¡ Palacio de Bellas Artes,
inolvidable institución barce¬
lonesa : fuiste derribado, mas
la gloria que esparciste aun
perdura como perdura en nos.
otros tu recuerdo, ejemplar
abuelo ochocentista !

MIGUEL CIERVO
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REGIRI FLAVIO

Hadassa acababa de peinarse la espléndida, cabellera negra
cuando amanecía en el inmenso imperio persa. Los prime¬
ros resplandores veladamente amarillos del dios Mitra, prin¬
cipal servidor de Ormuzd, doraban las crestas del Cáucaso,
límite de los Estados del Norte, despertando a los pastores
nómadas que apacentaban sus ganados, cabrilleaban en las
azules aguas de tres mares haciendo que se apresurasen a
tender las velas pescadores y marineros del Golfo Fá sico,
del Mar de Arabia y del Mediterráneo y levantaban por el
Oeste las brumas del misterioso valle del Indo, donde ya
viejas tradiciones situaban el Paraíso..

Las calles de Susa, la metrópoli, comenzaban a poblarse
de gentes que iniciaban su quehacer cotidiano ; se abrían las
covachas de los mercaderes a cuya puerta se colgaba la mues¬
tra, se levantaban los tenderetes del mercado-, comenzaban a
funcionar los tela-res en que se urdían, con fibras importadas
del fabuloso pais de la sérica, los famosos tejidos de seda,
destinados a revestir al Gran Bey, y arquitectos y albañiles
procedentes de leja¬
nos puntos de Asia
o atraídos por ofre¬
cimientos y dádivas
del país de los Fa¬
raones, se apresta¬
ban, en el valle del
río Medo, a conti¬
nuar su labor de
edificación de los pa¬
lacios reales inicia¬
dos po-r Darío, para
proporcionar a los
reyes de Persia dig¬
nas habitaciones de
s'u persona en vida
y grandiosos túmu¬
los que los cobijaran
cuando ya su espí¬
ritu se hubiese fun.
dido con el de Or¬
muzd.

Hadassa se aso¬

mó a la angosta ven¬
tana que se abría
en el muro de barro
de la casa, y con¬
templó el amanecer.
Mitra bañaba ya los
campos' próximos.
Hadassa se alegraba
cuando aparecía en
el horizonte el gran
astro rojo, y aunque
sabía que no era

dios, porque su tío
y tutor se lo había
enseñado así, y aun.
que en su corazón
guardaba bien la fe
en el Jehová único
.y omnipotente de los
judíos, reverenciaba
al fulgurante señor
del cielo ante cuya
presencia se borra,
ban las' sombras y
desaoarecían los pe¬
queños puntos lumi¬
nosos de los demás
astros.

En aquel tiempo
aun el sol giraba en
torno a la Tierra, de la que se retiraba o sobre la que apa¬
recía por dos portalones situados' a Levante y Po-niente, mien¬
tras el Mundo, en forma de gigantesco puente que se hundía
en el gran Océano, según describíase en el libro sagrado de
los persas, tenía su región más elevada en las montañas que
constituían el centro del arco bajo el cual se encontraba el
reino de las sombras.

Hadassa se retiró de la ventana y se dispuso a tomar el
cántaro que había de llenar en el pozo más próximo. No con¬
venía retrasarse para no dar lugar a que el sol enrojeciera
los caminos como paredes de horno. No convenía retrasarse,
pero ya en el umbral Hadassa volvió atrás' a ponerse en la
nariz el pequeño zarcillo de oro que tanto favorecía a las
jóvenes según la moda de aquel tiempo...

Al regreso de su comisión, mientras se disponía, con ayuda
de una sierva a preparar las tortas de harina de maíz que
tanto gustaban a su tío, recordaba el tema de las' conversa¬

ciones de todas las mujeres que encontró junto al pozo y en
el camino : la conducta de la reina Vasthi, rebelde a una
orden del rey, y la consecuente disposición de repudio dic¬
tada por el soberano contra la esposa desobediente. Muy her¬
mosa era Vasthi. pero la falta fué demasiado grave y el
parecer de los siete príncipes de Persia y de Media, conse¬
jeros del Gran Bey, había sido estimando la extrema grave¬
dad que encerraba aquella conducta en la que la mujer se
mostró insumisa al hombre y rebelde la esposa al esposo.
Gravísimo ejemplo para todas las mujeres de Persia y de
Media, en cuyos hogares no volvería a haber paz si no se
hacía grave ' escarmiento con la indómita. Y los siete conse¬
jeros, los. primeros del reino, de tan alto rango que podian
ver el rostro del Bey y que se sentaban en los prihcipales
puestos de la corte, opinaron que la reina . Vasthi había cc-me-
tido grave pecado, no sólo contra su natural señor, sino contra
todos los príncipes y contra todos los pueblos, por lo que, en
consecuencia el soberano debía escoger compañera mejor y re¬

pudiar por indigna
a la primera.

La harina, entre
las hábiles manos de
Hadassa, adquiría
ñexibilidad, se mol.
deaba mientras la
mente de la doñee-
lia, en el tranquilo
hogar, moldeaba
también ideas infor¬
mes y se trasladaba,
desde la reprobable
conducta de Vasthi-
que todo lo había
perdido por su locu¬
ra, a su propio por.
venir. ¿Qué le ten¬
dría reservado el
vieto tío Ma^-doqueo?
Era raro el anciano
hijo de Jair, bueno
cuanto hermético
respecto a sus pla.
nes.

Hadassa sabía que
Mardoqueo había re¬
chazado a varios
descendientes de Ju.

dá, dignos hijos de
su propio pueblo,
que la solicitaron
por esposa. Pero la
moza lo sabía por
tercera persona, ya
que su tío, siempre
vigilante y celoso de
las buenas costum¬
bres. nada dijo al
respecto a la donce¬
lla ; habíase conten¬
tado con negar su
autorización tantas
cuantas veces la por¬
tentosa belleza de
su sobrina atrajo la
admiración y el de¬
seo de sus conciuda¬
danos. E^o fué todo,
y Hadassa no se ex-
pticaba la causa de
tales negativas.

Ella se habría considerado feliz, y como ella todas las
doncellas de Israel, con ser primera esposa de alguno de
aquellos gallardos mancebos a quienes conocía de vista, due¬
ños, muchos de ellos,, de no despreciables heredades, y ahora se
preguntaba, llena de ansiedad, si Mardoqueo pensaría casarla
con alguno de sus ancianos amigos, todos los cuales habían
cumplido ya más de cuarenta inviernos, maridos de viejas mu¬
jeres y padres de padres.

Como joven sumisa y bien criada, nunca osó hablar con
.su tutor de tal cuestión, pero en su corazón guardaba cierto
rencor hacia, el que así iba apartándola de la felicidad.

Aun no había regresado a la casa Mardoqueo. Desde que
amanecía hasta que el sol se ocultaba el anciano se iba para
pasarse el día sentado a la puerta del palacio real como una
figura más entre las' múltiples que decoraban los inmensos
muros de piedra del edificio. Descendiente de una de las fami¬
lias que fueron hechas prisioneras por el rey Jeconías y de-



portadas desde Jerusalén a Babilonia, Mardoqueo, criado· en
ia servidumbre como todo su pueblo, sabía que la tranqui¬
lidad momentánea de que disfrutaban los judíos en Persia
podía quebrantarse por cualquier circunstancia para reprodu¬
cirse los acerbos días de esclavitud que en Egipto precedieron
a la aparición de Moisés, y mientras permanecía impasible
horas y horas a la sombra de los gigantescos pórticos, sus
ojos, negrísimos y profundos, donde parecía reflejarse la hue¬
lla de los sufrimientos de todas las generaciones que le pre¬
cedieron y que semejaban preguntar al destino por el Ee-
dentor que había de salvar a las venideras, se entornaban
bajo la pesadumbre de la inquietud por lo futuro.

¿Llegaría el momento en que Jehová se apiadara de su
pueblo y les deparase un Elegido que les librase del yugo y la
amenaza?... Y mientras se planteaba a si mismo la incógnita,
continuaba sin motivo evidente su perenne guardia ante el
fabuloso palacio hasta bien entrada la tarde.

Por fin apareció en su casa aquel día. Extraña lumbre
ardía en las negras pupilas del anciano, prestando vitalidad
desusada al rostro moreno y arrugado enmarcado por la plata
del cabello y la barba. Al penetrar en la estancia donde sólo
brillaba la mecha, impregnada en aceite, de un candil y las
ramas que se quemanan en el hogar, Mardoqueo llamó impa¬
ciente a Hadassa y la atrajo hacia la amarilla luz del velón.
La claridad inundó el rostro de la doncella y brilló en las
pupilas negras, profundas como la noche babilónica, que le
contemplaban asustadas. El viejo la examinó con crí+ico
afán : sí, el marfil no era más delicado y perfecto que aquella
piel mate y transparente, ni las moras maduras o las uvas
que se cultivaban en los lejanos valles de Canaán, tenían más
dulzura ni más vivo color que aquellos labios, ni las estatuas
que reproducían figuras mitológicas al modo de Egipto y de
Caldea mostraban más perfección en las tallas de los pala¬
cios que se elevaban a la orilla del río Medo que aquel
cuerpo, honestamente cubierto a la usanzc judia, pero tras
cuyas telas se adivinaba urra talla de diosa-niña. Ni había
más gracia en la Naturaleza toda que la que exhalaba aquella
criatura en la que el Hacedor pareció recrearse al darle vida.

—Quizá...—murmuró Mardoqueo, sin dejar de examinar¬
la—. ¿Será posible que tú...?

En breves palabras entrecortadas por la emoción, condensó
lo sucedido; el Rey —Assuero para los judíos y Jerjes I para
los persas, el Assuero que reinó desde la India hasta Etio¬
pía — había dispuesto, para escoger esposa entre las más her¬
mosas doncellas de sus Estados, que sus oficiales reuniesen a
las que encontrasen de buen parecer y las condujesen a pa¬
lacio, donde, preparadas convenientemente, serían recibidas
en la cámara regia. Sólo una sombra en el risueño porvenir
de aquella reducida famiia de tío y sobrina: la nacionalidad

de la joven, nacionalidad que entrañaba servidumbre, incapa¬
cidad para reinar.

—■ Si entras en palacio — conminó Mardoqueo a la moza —
oculta el pueblo al que perteneces...

Y Hadassa — mirto en lengua hebrea — traspuso los um¬
brales ciclópeos del edificio y fué conducida al pabellón de
las mujeres.

Hagái, el eunuco, encargado de ellas — eran ya a centena¬
res las que habían hollado la púrpura del áureo lecho regio
con sus cuerpos de todos los colores que pueden encontrarse
en la pigmentación de la especie humana — el que las «ado¬
baba» convenientemente con perfumes y ungüentos, con pin¬
turas y joyas para que apareciesen más bellas ante el sobe¬
rano, se quedó sorprendido, maravillado, al ver a Hadassa
y la llamó «Esther» — estrella en idioma persa — y la ins¬
taló en el mejor de los pabellones de la casa de las mujeres
y puso a su servicio a siete doncellas de la casa del Rey.

Entretanto, y mientras Esther era sometida por el sabio
eunuco al tratamiento, durante seis meses', de óleo de mirra,
y otro tanto tiempo al de «cosas aromáticas y afeites de mu¬
jeres», noche tras noche, el Rey. al retirarse a sus aposentos
recargados de oro y de plata, de cárdeno y púrpura, encon¬
traba, deslumbrante de pedrería, fragante de esencias y tem¬
blorosa de miedo, a una nueva - aspirante a reina, a la cual
al día siguiente se la alojaba con sus predecesoras en la se¬
gunda casa de las mujeres, de donde no debía volver a salir
para ver al soberano a menos que éste preguntara por ella
y la hiciera llegar a su presencia.

Así transcurrió el año que, según el protocolo, debía pre¬
ceder a toda presentación femenina ante el monarca, tras
cuyo período de tiempo, Hagai, comprendiendo que la «es¬
trella» había alcanzado su máximo fulgor, sabiendo de ante¬
mano que su protegida sería la reina de Persia, autorizó a
Hadassa — Esther para los persas — a que apareciese ante
Jerjes I —Assuero para los judíos—.

Y Assuero, el que forzó el paso de las Termopilas con sus
diez millones de soldados, el que mandó azotar las aguas del
mar en castigo a su insubordinación, uno de los más grandes
autócratas de la Antigüedad, contempló estático, deslumhrado,
a aquella criatura y se aproximó a ella tembloroso.

Y al dia siguiente; Hadassa, hija y descendiente de he¬
breos desde cien generaciones atrás, ceñía la corona de Per¬
sia, que el mismo soberano colocó sobre su cabeza, y era
aclamada por la multitud, entre la que se hallaba, sonriendo
por primera vez en su larga vida, un viejo judío llamado
Mardoqueo.



RUTAS, BELLEZAS Y PAISAJES DE CATALUÑA

Excursión a la
Sierra deis Munts

De nuevo en la atalaya de la actualidad, avizoramos los
horizontes pintorescos de esta región nuestra, agreste, variada,
recia, donde los paisajes se conciertan con la armonía de inol¬
vidables recuerdos y brindan toda la gama de las emociones
naturales a quienes con ellos se ponen en contacto.

Reiteradamente hemos dicho que la estación veraniega es
la más idónea para producir la fusión entre el espíritu admirado
del hombre y la grandeza de los panoramas. Se comprende sin
esfuerzo que asi sea porque en el estio se hacen efectivos, por lo
general, los deseos de legítimo descanso que alientan en las per¬
sonas sometidas al ajefreo de sus dinámicas ocupaciones: por otra
parte, la temperatura, el sol, la transparencia de la atmósfera, con¬
vidan a rehuir el resguardo de los aposentos y a sentir la delicia del
aire puro respirado a pleno pulmón. Con todo, los amantes de la
Naturaleza pueden también, en Cataluña, proporcionarse goces en la
estación invernal, pues no nos faltan e'evadas montañas que la nieve
cubre de frígidos armiños, ni gratos refugios montañeros, ni pistas para
competiciones, ni siquiera playas soleadas y recoletas cabe las cuales
beber la tibieza de las mañanas invernales que en el litoral medi¬
terráneo muestran un estimable índice de grata moderación.,.

Forzoso es limitar la ensoñadora divagación del exordio y

parar mientes en la realidad concreta que pretendemos suscitar
hoy ante los lectores, a los que invitamos a una grata excusión
por el norte de la provincia de Barcelona. Podemos viajar
cómodamente en ferrocarril hasta Vich o Ribas y desde
dichos puntos, en autocar, enfilaremos la carretera de San
Baudilio de Llusanés, Claro está que tales medios de loco¬
moción. aunque confortables, responden a la idea del viaje
colectivo; pero quien lo desee puede utilizar el medio
autónomo de desplazamientp y transporte que es el auto¬
móvil particular.

¿Cuál es el objetivo de nuestra alegre y sugestiva excur¬
sión? Pues, sencillamente, el «Gran Hotel deis Munts», abierto
de junio a octubre en una temporada perfectamente adecuada
a las cond'ciones climatológicas del espléndido lugar de sd
emplazamiento. Nada queremos decir de la eficiencia de sus ser¬

vicios, de lo impecable de sus instalaciones auxiliares; señalemos
tan sólo que la inteligencia y el' refinamiento han obrado maravillas
de discreción porque el interés básico y absorbente del sitio reside en

el paisaje, para hablar del cual es notoriamente incompleto e inexpresivo el
lenguaje humano. El hotel se levanta, como su nombre indica, en una cumbre
de la Sierra deis Munts, elevado 980 metros sobre el nivel del mar, ¿Qué mirador

podrá compararse al que tal emplazamiento supone? La áspera belleza del panorama cir¬
cundante emana efluvios insospechados, salutíferos y renovadores, medicina la más higiénica y sedante que darse pueda. En derredor elevan sus

copas balsámicas millares y millares de pinos que se agrupen en frondas murmurantes, en bosques espesos. Y, como ocurre siempre con el maridaje
del árbol y el monte, brotan abundantes fuentes hacia las que enderezar el peregrinaje variado, pausado y plácido del paseo, excursión o merienda.

Quienes transitan regularmente por la ruta de 'Vich

Plano de

carreteras

Sta
áe\a conocen, precisamente la exquisita cocina de que se

disfruta en la acreditada Fonda «Ca'l U», Sirva el dato

fidedigno para acreditar la mesa del «Gran Hotel deis
Munts», propiedad del mismo dueño de la fonda vi-
cense y en el cual, con v ctoriosa fortuna, se ha ten¬

dido a implantar las normas imperantes en «Cal U»,
¿Quieren nuestros viajeros más garantías? Al tren
o al coche, señores; ya no hay vacilación que nos

detenga.

Un típico rincón de San Baudilio de Llusanés

Ai extremo; San Baudilio de Llusanés, - Fuente del Prado



LO QUE PRONTO

VEREMOS

Un gracioso momento de la producción francesa «Scandale», en el que aparecen

Philippe Lemaire y Odette Jo3'eux

«Nido de víboras^ (The Snake
Pit) esia más reciente interpre¬
tación de Olivia de Havllland

para la Fox y en ella el trabajo
de la gran actriz alcanza la
cumbre de su carrera al decir

de la crítica americana

Elizabeth Taylor —considerada como uña de las actrices más prometedoras de
Hollywood— comparte ios honores estelares con Robert Taylor en la cinta

de la Metro «EI Conspirador^

Edmund Cwenn y Janet Leigh en una escena de la nueva producción Metro en
tecnicolor «EJ mundo de Lassie-

Una'interesante expresión
de la bella Ana Mariscal

en la cinta que acaba de
realizar Antonio Román

para Emisora Films, «Pac¬
to de silencio-

Sugestivo plano de la actriz
Elizabeth Seller en la reciente

cinta británica «'Floodtide» que

ha dirigido Fred Wilson para

Arthur Rank



 



"'Caballero sin espada"
Uno de I03 más grandes éxitos de Capra es seguramente el

ds permanecer siempre fiel a si mismo. Desde'La Jaula de Oro
h-sta ¡Qué bello es vivir!, este director americano ha venido
basando sus jugosas narraciones fiimicas en idénticas premisas.
Asi ocurre que en todos sus films encontramos la misma sana

preocupación Gocial. el mismo exquisito sentido de la sátira
puesto de manifiesto en la comedia de costumbres americanas,
que cultiva como nadie, y sobre todo esta inconfundible maestria
por lo que hace referencia a la observación de tipos humanos
y cuyo ejemplo más valioso lo constituía aquel Vive como quieras,
que sigue siendo una de las cintas más sutiles que nos ha ofre¬
cido el cine sonoro.

Capra. en .su sana intención reformadora, se olvida a veces
de que la universalidad es lo que distingue casi siempre a las
obras maestras, y con la mejor de las intenciones insiste en la
captación de algunos problemas harto desvelados y discutidos
en nuestros dias. Esto, que ya observábamos hace poco en Juan
Nadie, sucede también en Caballero sin espada, que, aun siendo
un film bien apreci .b'e, puede catalogarse entre las obras meno¬
res del referido director.
A su .debido tiempo, esta
cinta hubiera llamado la
atención de los públicas,
pero lo cierto es que ha
llegado a nuestras pan-
t-llas con .gran retraso,
y la' atmósfera de la an¬

teguerra se hace dema-
s ado patente. La película
cuenta, desde luego, con
secuencias admirab.emen-
te. resueltas y su inten¬
ción es tan constructiva
como loable.

'Capra, una vez más,
se rebela contra la poli¬
tiquería de ciertas e.;fe-
ras, para entonar un op¬
timista canto en pro de
quienes — como el joven
Jefferson Smith — in¬
flamados por un sincero
patriotism.o, aspiran a
llevar el mundo por los
derroteros de la paz y la
lealtad. Todos los actores

predilectos de Frank Ca¬
pra aparecen en el repar¬
to; Jean Arthur, James
Stewart — éste, mucho
más exagerado que en otras ocasiones, liega a deformar el espí¬
ritu de su personaje ai ridiculizarlo despiadadamente —, Claude
Rains Edw.ard Arnold, Guy Kibbee y Thomas Mitchel, sin olvidar
las magnificas intervenciones secundarias de Eugene Pallette,
H. B. 'Warner y Harry Carey, entre otros.

"IViiiicíi la olvidaré"
George Stevens nos' ha dado hasta el momento interesantes

pruebas de su miestria en el estudio psicológico de lo.s perso¬
najes. Muchos, recordarán aquella Serenata nostálgica, donde la
vida intima de un par de seres — Irene Dunne y Cary Grant —

era analizada por la cámara en unas admirables secuencias há¬
bilmente encadenadas con el nexo de unos dl.scos.

Ahora, en I remember mama, Stevens incide de nuevo en la
atmósfera intimista de una familia, oriunda de Noruega y resi¬
dente en Estados Unidos, pero con tal preocupación detallista
que las escenas se prolongan con exceso. No obstante, como
estudio de tipos reconocemos que la película no tiene desper¬
dicio. Desde la Dunne — tan deliciosa y femenina como siem¬
pre — hasta ei último actor episódico, pasando por Bárbara
Bel y principalmente por Oscar Homolka, todos los elementos
interpretativos rivalizan en su perfecta matización ante el ob¬
jetivo.

"Mi corazón te guía"
Romántica y delic-da desde su título hasta el último de sus

fotogramas, esta producción del veterano John Cromwell cuyo
argumento nos cuenta la historia de una joven que se fingió
ciega para lograr el amor de un muchacho privado de la vista,
abunda — y es más lógico que asi suceda — en las concesiones
que el género exige, pero siempre dentro de ia tónica de segu¬

ridad y sentido de lo cinematográfico a que Cromwell nos tiéhé
acostumbrados.

Por otra parte, la colaboración de Arthur Rubinstein y Eugene
Ormandy. al frente de la Orquesta Filarmónica de Nueva York,
otorga a la película un gran interés musical y en e.ste senfdo
cuenta con algunas secuencias impecables. Merle Oberon — en
un papel que parece hecho a su medida — y Dana Andrews — no
tan centrado como su oponente — son secundados por el actor
Hoagy Garmichael, que casi les «roba» la película, como vulgar¬
mente se dice.

"Muro de tiníclilas"
A pesar de los muchos precedentes con que cuenta el film de

psiquiatras y de complejos en el cine de las últimas temporadas,
es justo reconocer que esta cinta, dirigida por Curtis Bernhardt
con excelente estilo, es una de las más discretas y equilibradas
de su género, tanto por el cuidado con que el tema ha sidò
abordado sin entregarse demasiado a las fáciles truculencias de
rigor, como por la buena factura del guión, debido a Sidney
Bchem y Lester Cole, que mantiene el interés de la trama hasta

los fotogramas del de¬
senlace. "La plástica del
film es perfecta y si bien
h-ly cierta premiosidad
en las primeras escenas,
los personajes se hallan
tan bien esbozados en

ese principio del fdm
que se justifica la lenti¬
tud a que hacíamos refe¬
rencia.

Robert Taylor se nos
muestra en un papel
completamente distinto de

cuantos^ llevaba interpre¬
tados hasta ahora, y sus
posibilidades como actor
se revelan palpablemente
en este tipo, tan difícil
como compiejo, que in¬
corpora, y que tiene es¬

cenas de gran dificultad
expresiva que el conocido
galán resuelve sin una va¬

cilación. Audrey Totter le
secunda en el papel de la
doctora que ayuda a re¬
habilitarse al presunto
criminal, y Herbert Mar¬
shall es, junto a ellos, el
excelente actor de siempre.

Una película que, más que a los aficionados al cine, se debe
recomendar incondicionalmente a los amantes de la m.úsica,
puesto que su mayor interés radica en ei maravilloso ramillete
de obras clásicas que se nos ofrece durante su proyección, en
una ejecución que deja complacido al más exigente.

El elemento puramente imaginativo se vuelca en las existen¬
cias de Schumann, su esposa 'Ciara y Johannes Br ,hms, utilizán¬
dolas simplemente como un pretexto para revestir de algún fondo
humano el impresionante tema musical. Para legrar su objetivo
ha contado la Metro con la pericia de Clarence Brown, que
saca el máximo partido a cada escena, con la cooperación de
Katherine Hepburn, cuya deliciosa e inimitable manera incorpora
a las mil maravillas el suave tipo de la esposa del gran compo¬
sitor, y también con la discreción de Paul Henreid y Robert
Walker, éste en un Brahms tan simpático como fantástico.

"A lü Habana inc lof'
Carmen Miranda es una actriz estupenda, y ei estilo que

consiguió crear con su «Chica, Chica, Boom» tiene hoy cente¬
nares de imitadoras en los escenarios del mundo entero. Sin

embargo, tal vez sea excesivo el confiar todo el peso de la obra
a la picardia y la gracia de su figura, olvidando un tanto la
trabazón argumentai, que con un poco de esfuerzo habría adqui¬
rido verdadero '"miterés. Hay momentos muy conseguidos por el
tecnicolor, algunas secuencias del más fino humor americano, la
incomparable presencia de la bella Alice Faye, la prestancia de
César Romero y de John Payne, y, sobre todo, la intervención
episódica de Leonid Kinskey en el papel de botones que, a nuestro
juicio, es lo más digno de elogio de toda la película, que tiene
como eje y como base a la inquieta Carmen de los ojos de fuego.

'^Píivinn ÍBinifirínP



VE^TAM Al CI^E ESPAÑOL

SYLVIA MORGAN LA «PIN-UP
GIRL» DEL CINE ESPAÑOL

Recientemente, un plebiscito realizado a través de una pu¬
blicación profesional otorgó a la simpática Sylvia el preciado
título de «ía actriz más fotogénica de nuestra pantalla».

Y no cabe duda de que este resultado se ajustó a la reali¬
dad: quien lo dude, contemple estas fotografías que acompañan
el presente artículo, y se dará cuenta fácilmente de que las
condiciones fotogénicas de Sylvia son maravillosas.

Tanto por la belleza de sus finas facciones, en las que un
punto de maliciosa picardía pone una alegre nota de contraste,
como por la elegancia de su porte y lo bien que se desenvuelve
en tada clase de ambientes,' Sylvia Moi'gan atrae fácilmente
la atención del espectador. Además, su técnica expresiva es
netamente cinematográfica y en ningún momento observamos
en su labor estos resabios teatrales que tan frecuentes son en
los artistas latinos.

Ahora, Sylvia ha rodado en Madrid la producc'ón en
Dufaycolor titulada «A punta de látigo», que ha dirigido Ale¬
jandro Perla, y cuantos han intervenido en este rodaje han
convenido en apreciar que el trabajo de la pequeña Sylvia ha
sido insuperable.

La película se desenvuelve en el sugestivo fondo de un

Hipódromo —tema hasta ahora inédito para el cine nacional—
y Sylvia encabeza el reparto junto con Carlos Agorti y Carlos
Sánchez, quienes aparecen con ella en estas fotografías del
film.

Pero aún hay algo más.
Estos días ha pasado por Madrid un conocido productor

francés, y habiendo presenciado la proyección de unas impor¬
tantes escenas del referido film, ha demostrado un gran inte¬
rés por conocer a Sylvia, a la cual ha llamado repetidas veces,
«la pin-up girl» del cine español.

Hasta el momento no se ha facilitado ninguna noticia con--
creta sobre el resultado de las conversaciones entre productor
y estrella, pero tenemos datos suficientes para anunciar a nues¬
tros lectores —haciendo gala de cierta indiscreción periodís¬
tica— que es más que probable que a fines de año nuestra
simpática Sylvia abandone temporalmente nuestros estudios
para rodar en el vecino país una importante, película como
protagonista.

Huelga decir que nosotros nos alegraremos cord.almente,
porque tanto por sus dotes expresivas como por : su probada
vocación, Sylvia merece el triunfo.
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Falda y bolero de
hilo bordado. Blusa
de muselina blanca
plisada y lazo de íai
negro. Modelo de
PIERRE BALMAIN

(Foto Greene)

Traje de verano en

surah: capelina
formando manga
delantero plisado
Modelo de CARVËN

(Foto Dotka)

Traje de playa en piqué
«oránge» pálido

Creación de
BONN IT TELLER

de New-York
(Foto Batlles-Compte obtenida
en EE.ÜU. exclusiva para LICEO)

Traje de shantung.
^

■ plisado, color-crema
í con incrustaciones

i ít Modelo ROBERT
\ I PIGUET (Foto Dorka)

^QlQCcioncó da 'LCiceo
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> vía-
Traje de noche de tul negro plisado, cuerpo de seda rosa

Modelo de CARVEN {Foto Dorka)

13

íííj-

Traje de noche en seda blanca. Escote asimétrico con solapa
a rayas azul marino y blanco

Modelo ROBERT PIQUET (Foto Dorka)

Modelo de noche en satin blanco con el cuerpo muy ajustado
y guarnecido de perlas y brillantes

Modelo de JACQUES PATH

(Foto Cifra-Gráfica)



Vestido de fai azul naarino con

rayas blancas. Sombrero de
paja natural con lazo de fieltro

azul marino

Modelo M. PLA (Foto Man)

Traje de dos piezas de seda
natural azul marino. Sombrero

de grosgrain azul marino
Modelo M. PLA (Foto Man)

Traje de crespón natural negro y piqué blanco fruncido. Bolero
con una sola manga y écharpe cubriendo el otro brazo

Modelo de ROBERT PIGUET (Foto Dorka)



Conjunto de playa: pantalón en tela estampada
y chaqueta azul

iá

MODELOS

DE

JACQUES
PATH

DE

PARIS

FOTOS
CIFRA-GRAFICA

m

Traje en seda negra, adornado con sobre¬
falda de pata de gallo blanco y negro

con bordado



FOTOS

CIFRA-GRAFICA

m

MODELOS

DE

JACQUES

FATH

DE

PARIS

Modelo en hilo verde con sobrefalda

y cuello a rayas verdes

Traje de seda blanca con adorno de un gran pañuelo
de gasa azul pálido con topos blancos



 



EL MES TEATRAL
Por ALEJANDRO BELLVER

Cinco estrenos podemos traer a la crónica de este mes. La

mayoría de las obras e.strenadas en el anterior se han sostenido
en el cartel, aunque esto no quiera decir que se haga «buen nego¬

cio». Se dan casos de sostener la obra aun perdiendo dinero,

para no romper las relaciones con el autor. El teatro por dentro
es algo complicado y el juego no es siempre diáfano. La másc-ra
y el rostro. Y el rostro no suele ser divertido que digamos.

En el Comedia se estrenó La hoda era a las 12, de Torrado.

La anécdota es trivial, pero está desarrollada con soltura y gracia,
dentro, naturalmente, de la influencia de Torrado, a quien no

puede pedirse más. Eso de que Torrado no hace cosas enjundiosas
porque no quiere, es un cuento. Hace lo que puede y sabe. Por
eso, al crítico, en casos como éste, en que su nombre va unido
al de un colaborador, le será permitido ,sospechar que la apor¬
tación de Torrado a la obra es pequeña. La farsa fué muy del
agrado del público, y también del nuestro, sin analizrr ni pro¬
fundizar. Nos basta con dejarnos llevar del efecto que nos produjo

Isabel Garcés organiza todos los años una función a beneficio del Instituto Cervantes, la
casa de los escritoresy artistas ancianos, cuyo presidente de honores don Jacinto Bena-

, vente, fuñción en la que loman parte todas las primeras figuras actuantes en Madrid, en
la que lodos sin excepción, desde los autores a los tramoyistas colaboran en desprendi¬
mientos destinándose la recaudación integra a la hermosa obra de amparo a la vejez del
artista. Actualmente están acogidos al calor de hogar dependiente del Instituto, dieciocho
artistas. En la foto del grupo aparecen entre otras actrices Conchita Ruiz, Pascuala Mesa
V Josefina Santoncha; en la otra vemos a Paquita Fernani, la famosa tiple cómica milio¬
nària un dia, con Isabel Garcés, en su visita al Instituto Cervantes después de ia función
de este año. Isabel Gqrcés siente una entrañable y emocionada devoción por esta obro,
a la que dedica horas y horas en el periodo de organización de la velada benéfica. Lo
que en aquella casa es Isabel Garcés, lo expresa Paquita Fernani con estas palabras al
verla ¡unto a su cama: «Ahora —dijo—, ya no me importa morirme, porque me llevo en
los ojos la cara de Isabelita". «Créeme —nos dice quien estaba alli—, se me hizo un
nudo en la garganta». Con la publicación de estas fotos, inéditas, y estas cuartillas,
rendimos nuestro tributo a la noble obra española, limpia y cordial, de refugio v am¬

paro en la ancianidad de ios artistas

la interpretación. ¿Os acordáis de ChirucW! El ochenta por ciento
del éxito se debió a Isabel Garcés, y en La boda era a las 12 se
ha repetido el caso. Infunde tal contenido cóm'co a la prota¬
gonista, que uno se olvida de todo para entregarse al esparci¬
miento que le proporciona ia actriz sin nsces'dad de «soltarse
el pelo» para hacer reír.

Otra cosa es Doña Vitamina, de Torrado a palo seco, estre¬
nada por Guadalupe Muñoz Sampedro, en el Barcelona. Si el
autor se desborda, planteando situaciones absurdas hasta el des¬

quiciamiento más grotesco, desarticulando los sentimientos y las
disciplinas escénicas más elementales, la señora Muñoz Sampedro,
como actriz y como directora que impone su ritmo a los actores,
es una colaboradora eficaz y desmelenada del autor. Pero, ¿se
rie la gente?, no faltará quien pregunte. Si, señor, sin tregua
ni descanso. Los comentarios que hace en los entreactos, no cuen¬
tan, pero tampoco favorecen a nadie, y menos al teatro, aunque
se hayan «tumbado» de risa.

Eugenia Zúffoli estrenó en el Romea dos comedias : Yo maté
a mi marido y Familia honorable, no encuentra piso. La farsa
(observe el lector que los autores, incapaces de encuadrar sus

productos en un género determinado, .salen del compromiso lla¬
mándolos farsa) Yo maté a mi marido, decimos, huele a fr.mcés
de antes de la guerra del 14 : tiene un primer acto, la vista
de una causa por asesinato, que, sobre la base de todo desmán
en el procedimiento, está bien construido y graciosamente resuel¬
to. El segundo deriva a la comedia, despegándose de lo que se
nos prometía. El tercero fatiga por reiterativo. Familia honora¬
ble, no encuentra piso, es una farsa bien trazada ; es un dra¬
ma — el ds la vida en común con gentes extrañas bajo el mismo
techo por falta de pisos —, visto desde un ángulo cómico, ado¬
bado con una leve anécdota de noviazgo. El tratarse de una

pieza de circunstancias y la labor de la señora Zúffoli. si gran
actriz en la cuerda dramátxa excelente en la cómica, ha dado
a la obra un éxito considerable de público.

En el mismo teatro, por la compañía Jofre-Gener, en función
única con carácter de homenaje a la memoria de Adrián Gual,
se estrenó El fals Albert, comedia del autor de Misteri de dolor.
Es una pieza ds trazo sencillo, quizá inacabada, para juzgar
la cual habrá que tener en cuenta el teatro de su época. Si
esperábamos del propulsor de empresas escénicas que fué Adrián
Gual algo que dejase huella en nuestro espíritu, tendríamos que
confesar nuestro desencanto. Con elia queda un tanto desvaido
el color del recuerdo que, a través de su obra de teatro, conser¬
vamos del autor.

En el Coliseo Pompeya se estrenó Heroínas de la Caridad, co¬

media en tres actos de don Diego Ramírez Pastor, escrita
exprofeso para exaltar el postulado cristiano que llevan a cabo
calladamente .las Hermanitas de la Asunción, y llamada a la vez
al corazón de los que estén en condiciones económicas de pres¬
tarles su ayuda. Pero no es esto sólo : la comedia es una verda¬

dera obra de teatro por su arquitectura, su ler.guaje y la emo.
ción que produce. No es, pues, un apropósito, sino una pieza
que, a la satisfacción espiritual que se ha procurrdo y debemos
al autor, le ha .situado como tal. El señor Ramirez Pastor, que
ha ejercido la crítica de teatro, ha demostrado con Heroínas
de la Caridad que. además de enjuiciar las obras ajenas, tam¬
bién el critico sabe hacerlas.

Y cerr rrcs esta crónica de mayo dando cuenta de la pre-
scatsción en el Comedia ce CataMna Barcena, con Maní, la
insoportaVe, de Honorio Maura y Martínez Sierra. La ilu.itre
actriz fué acogida con todos los pronunciamientos -debidos, uplau-
üiéndorela calurcsamente.

Ad:má?, como nota informativa; Isabel Garcés ha pasado al
Eorrás; les del Martin, que actu.bap en aquel teatro, pasaron
ai Romea ; Eugenia Zúffoli marchó a Zaragoza ; del Po'iorami
se fué Juanita Reina y se presentó en el mismo Prpe Alba.



«¿¿cea» en. el ¿¿cea

El «Gran Ballet de Montecarlo»,
del Marqués de Cuevas

ETHERY PAGAVA Y GEORGE SKIBINE
EN «LA SONÁMBULA»

Montecarlo, íamoso centro de turismo en la Costa Azul,
célebre durante largos años por su Gran Casino de juegos en
otros países prohibidos, se ha convertido hace tiempo en un
vocablo sinónimo de ballet. Rincón mediterráneo privilegiado
por la Naturaleza, y al margen de la política, desee la época
de Diaghilev sirve de vivero a distintas compañías ambulantes
de ballet, que nacidas allí han ostentado su apellido origina¬
rio de acreditado prestigio mundial.

Agradezcamos a la empresa del Liceo la íeliz idea de dar¬
nos a conocer esta última promoción salida de Montecarlo que
dirige el Marqués de Cuevas, inteligente balletómano descu¬
bridor de estrellas y ejemplar mecenas de acción. Basta ojear
el repertorio para apreciar que siguen el rastro del buen
ballet. Gran respeto a la ccntinuidad clásico-romántica, junto
a las más arriesgadas innovaciones. Tradición de atolen°'o en
contraste con la audacia de la aventura. Coreógrafos, músicos,
pintores y libretistas hallan en el Marqués de Cuevas receptor
sensible ideal, y al heraldo de su misión renovadora.

Contra la costumbre de iniciar la temporada con Las Síl-
fides que sólo la reaparición de Tamara Toumanova consiguió
excusar, este año levantó el telón Giselle, obra cu.-nbre del
romanticismo pero cuyas primeras notas no tienen el poder
sugestivo para crear el ambiente preliminar que evoca Chopin.

Ser protagonista de Giselle es el sueño corado de las es¬
trellas del ballet. Todas aspiran revivir la creación de Carlota
Grisi, resucitada por Paulova y por Spessivtseva. Pocas lo
consiguen. Confesemos que Toumanova logra el milagro. Ins¬
tigada por el deseo de no defraudar a sus fie'es admiradores
se supera a si misma. En la plenitud de sus facultades, atra¬
viesa el momento culminante de su carrera. Aquella belleza
juvenil caucasiana estatuarla, ha volatilizado el peso superfluo
de su carne a fuerza de entrenamiento constante, hasta el ex¬
tremo de reducir su perfecto esqueleto, cubierto por un mí¬
nimo de músculos estrictamente funcionales). Sus facciones
demacradas se han espiritualizado, casi «paulovizado» y ace~^-
túan su gran personalidad danzante. Ahora tiene el tipo ideal
de prlmerisima estrella. Ha perdido su esplendor ingenuo,
su tierna belleza pero ha ganado ingravidez, equilibrio y pro¬
fundidad expresiva. Hasta sus manos elocuentes y sus dedos
afilados tienen alma propia. Su interpretacióti de Giselle,
escrupulosamente alambicada en los más ínfimos detalles, es
recreada a cada representación. La coreografia dictada la borda
de matices sutiles con la misma intensidad emotiva de un
estreno. En la escena de la locura reveló un temple de gran
trágica del ballet.

A su lado André Eglevsky, atleta exuberante de la danza
clásica, que recordábamos como extraordinario piruetista en
la compañía De Basil y más tarde en la de Woizikovsky en
el Olimpia, demostró el progreso de sus facultades técnicas
de elevación y bateria con moderada expresión dramática.
Tampoco pasó desapercibida la magnifica elevación de su es¬
posa Marjorie Tallchief en la «Reina de las Willys».

Esperábamos la presentación de Rosella Hightower, prece¬
dida de una aureola ininterrumpida de éxitos clamorosos. Ul¬
timamente en Paris, la critica ha volcado en ella un florilegio
de epítetos admirativos. En realidad es un caso raro de vir¬
tuosismo prodigioso que raya en lo inverosímil. Fragmento
relumbrante del tercer acto suprimido en la reducción co¬
rriente de El lago de los cisnes el paso a dos de El cisne negro
es la rueba de fuego para medir el virtuosismo desconcertante
de Hightower y Eglevsky, que despertaren expectación de es¬
treno. Página coreográfica de Petipa erizada de dificultades
que Rosella multiplica por el gusto de vencer, resueltas con
pulcritud aséptica como si solucionara un problema de cien¬
cias exactas; algo que sobrepasa las leyes físicas del cuerpo
humano.

Inolvidables unas «pirouettes à la seconde» descritas len¬
tamente sobre la punta con pasmosa seguridad y equilibrio.
Eglevsky se clasificó bailarín clásico de primera linea en su
comprometida variación solista, que desgranó a la perfección.

Apenas repuestos de la perplejidad en que nos ha sumido
este rosario de proezas inauditas de sabor casi circense
El Danubio Azul nos pareció un riachuelo en época de sequía,
a pesar de la correcta y voluntariosa interpretación del ele¬
gante George Sklbine, tan lejos del brio impecable de Massine,
y pese a la gracia de Rosella, tan distante aún de la picardia
de la Danilova.



El segundo estreno fué La sonámbula música de Bellini
arreglada por Rieti. Haber elegido este tema no es ningunanovedad. Ya en 1827 fué estrenado en la Opera otro ballet
bajo el mismo nombre. Bastante convencional es la ensalada
de bailes banalmente estilizados en los conjuntos, donde seintercalan unos divertimientos extemporáneos de poca impor¬tancia. Gracias que la inspirada- coreografía de Balanchine
en el paso a dos entre la sonámbula y el poeta vale por todoel ballet. En este dúo, Ethery Pagava y Skibine describen
una serie de evoluciones sugestivas y originalísimas, ilustrando
la acción de efectos coreográficos. Tallchief, bien en la «Co¬
queta». Jean Robier, dibujante fijo de la compañía estuvo más
afortunado en el vestuario que en el decorado, que adolece
de un realismo más adecuado para la ópera que para el ballet.

Otro número de fuerza para exhibición de facultades es
el paso^ a dos del Cascanueces, alarde restallante de técnica
coreográfica según Ivanof, en el que Toumanova y Eglevsky
se alternaron sucesivamente con precisión diamantina, alcan¬
zando límites de divismo artificioso y frivolo de gran music-
hall.

El tercer estreno. Concerto Barocco, presentado en 1941
por el «American Ballet Caravan» pertenece al grupo de
ballets abstractos montados sobre música sinfónica que pa¬
recía ineprehensible al ballet. Balanchine, sin ninguna trama
anecdótica, ni simbolismos literarios, sólo con diez bailarinas
vestidas con túnicas cortas, y un bailarín-soporte en malla
negra delante de un fondo liso, ha realizado con gran tacto
musical una coreografía deliciosa que aparece a la vista como
un concierto de formas que no tiene desperdicio. Hightower,
Con dominio displicente y Pagava, correctísima, reflejaron las

frases de los violines solistas del «Doble Concierto en Re Me¬
nor» de Bach, siguiendo una línea esquemática de belleza se¬
rena de perfiles nobles inéditos, encadenados y yuxtapu"sto~.
de forma original sin caer en extravagancias de tipo moder¬
nizante centro-europeO'. Son estos los' nuevos recursos que
deben entenderse cuando se habla de ballet moderno. En la
segunda irepresentación, Tallchief sustituyó dignamente a la
Hightower.

En el Lago de los cisnes Rosella siguió siendo el fenómeno
que realiza ejercicios inconcebibles, desde la cintura a los
pies aunque el arrobamiento lírico propio de la princesa cisne
enamorada sea expresado por un romanticismo poco profundo,
para dar el brillo que corresponde a sus fantásticas aptitudes.
Eglevsky, irreprochable en todo momento, realizó unas «ca¬
briolas» tres veces batidas, muy por encima de lo normal
Tampoco sería justo silenciar la ritulante ejecución del paso
a cuatro de los pequeños cisnes.

MARJORIE
TAI.I.CHIEF

Aceptando la tendencia actual, salvo indeclinables reser¬
vas, de colocar al ballet en plan de concurso acrobático fuera
de un clima que lo justifique, la nota álgida de esta primera
etapa la ha dado Toumanova en el paso a dos' de Don Quijote.
Allí desplegó una tras otra, locuras inenarrables de técnica
inverosímil, iluminada siempre por una llama interior de alto
voltaje. Después de oermanecer varios seg'mdos en «arabesque»
sobre la punta bajó los brazos que estaban en «quinta posi¬
ción» colocándose en jarras, y
conservando el equilibrio inmó¬
vil, firme como una flecha pasó
la pierna de atrás hacia adelan¬
te dibujando un «develops» re¬
matado con un desplante a la
española. Ráfaga estelar que ni
ella misma quizáz no podría re¬
petir. Si causaría estupor, que
nuestra almidonada platea, tan
circunspecta a la hora del aplau.
so, interrumpió esta variación
sublime_ arrancando una ovación
espontánea incontenible. ¡Cuántos
elogios hubieran escrito- los fa¬
mosos críticos norteamericanos
J. Martin, A. Chujoy, el inglés
A. Haskell o el francés P. Mi-
chaut, que saben aquilatar el
mérito de tales maravillas del
ballet!... A su lado, Eslevsky
compartió el éxito merecidamen¬
te por su limpia batería y ele.
vación.

Insistir demasiado en este
«marathon» de virtuosismo, es
jugar con un arma de dos filos.
Nos asombran, pero no nos emo¬
cionan. No deberíamos olvidar
que estos campeonatos de cali¬
grafía acrobática desecada fue¬
ron causa de la decadencia post-
romántica. «Honremos el oficio,
pero adoremos el misterio», es¬
cribió Levinson ; absolutamen*^e
de acuerdo.

Alfiiiisn PUia
(FOTOS-LIDO-SEYMOUR

Y ROGER WOOD)

TAMARA
TOUMANOVA

ROSELLA HIGHTOWER
Y ANDRE EGLEVSKY



TEATRO DE AFICIONADOSLA INCOGNITA

DE LA IMPROVISACION Por JULIO COLL

La distinguida actriz Mercedes Conill, danza la
«Alegría» de Bach, vistiendo un figurín de

Manuel Muntañola

Adolfo Marsillach y Carmen L. Lombarte en una escena
de «El gran dios Brown» de O'Neill, bajo la dirección de
Mariano Cruz Tovar iniciador de la organización «Thule*»

Una escena de «La más fuerte-, de Strindberg, interpre¬
tada por María Juana Ribas, bajo la dirección de Juan
Germán Srhrñeder. fiinriarlnr de Teatro de Estudio

Aficionados hay muchos, muchísi¬
mos. Son unos chicos —'y unas chi¬
cas — llenos de entusiasmo, buena fe
y confianza en su futuro. El futuro
lo imaginan siempre como un gran
escenario en cuya platea, llena de es¬
pectadores, revientan ruidosamente los
aplausos. El aplauso es la meta final,
el sueño dorado el fantástico Velloci¬
no de Oro en cuya busca salen por el
camino que sea ; por el atajo, por el
camino del drama, de la comedia o de
la tragedia, de la poesia, de las imita¬
ciones, del canto o del baile, de la
prestimania y de la payasada. Lo im¬
portante para ellos es conseguir un
aplauso, largo y tendido ; esa especie
de aplauso que, por el ruido, semeja
una lluvia torrencial sobre una mar¬
quesina de estación.

En cierto modo, esos muchachos
están siempre dispuestos a liarse la
manta a la cabeza. Liarse la manta a
la cabeza supone ir contratadcs como
segundos o terceros en una compañía
de profesionales, y ¡hale!, a intentar
destacar entre los demás y subir al
escalafón del galán o del barbas. Y _^en
cuanto se descuiden, formar compañía
y a otra cosa. Mientras tanto, saben
que han de salir por esos mundos de
Dios, viajar en tercera, detenerse en
pueblos de mil habitantes, comer en
pensiones de tres al cuarto y reducir
los gastos al mínimo, reservando siem¬
pre el ahorro de unas monedas para
el regreso. Afortunadamente, nada de
eso les arredra. Enarbolan su afición,
su contumacia, su incansable instinto
dramático, y esperan impacientes
momento de su total y ab.
soluto triunfo... que a ve¬
ces no llega nunca ni, nun¬
ca ven del tofo colmodo.

Algunos ha.V que triun¬
fan. Aurora Batista es nh
buen ejemplo. Otros hry
que triunfan a medi'ls, que¬
dando siempre como gala¬
nes o primeras damas de
oscuro éxito que sólo s'r-
ven para comp'etar cua¬
dros escénicos sin que su
presencia desdiga de los
demás actores o actrices.
Y así se pasa la vida, hur¬
gando en los papeles que
les tocan en suerte por
ver de hacer una creación
que les levante de la me¬
diocridad. Unos se procu¬
ran pelucas, afeites, bigo¬
tes postizos, una pequeña
guardarropía de trajes, za¬
patos y corbatas, y unos
cuantos instrumentos más

Pero no todo es negrura
y confusión. Como en los
buenos tiempos del teatro
de Coppeau, de Martínez
Sierra, de Craig y de Gual,
ahora empieza a forjarse
una nueva cantera de per¬
sonalidades ; el director de
escena. Así han nacido el
«Teatro de Estudio», «Thu-
le», «Yorik» y otras agru¬
paciones cuyo principal
mérito es el 'de su director
el tiempo, vengan a reno¬
var los escenarios, como, al
igual que ahora otros, en
su tiempo fueron también
noveles Rafael Rivelles,
Lola Membrives, Irene Ló¬
pez Heredia, etc, y esa plé¬
yade de nombres -que sue¬
nan aún.

Los señores Casaponsa y Panadés interpre¬
tando una escena de «No hay botas de siete
leguas», en el escenario de Santa Madrona

de su trabajo. A algunos actores,
esa guardarropía les dura toda la vida,
tanto para salir a escena como para
concurrir a la tertulia de los actores
parados en espera de bolos a diez du¬
ros la sesión.

Ello se debe—y no quiero acentuar
las sombrías tintas del pesimisro—
a que no todos los que entran en el
mágico recinto de Talia sirven para
el teatro. Afición, mucha; entusiasmo,
a raudales ; deseos de triunfar, por
arrobas. ¡Ah! pero, ¿y talento? Ta¬
lento, no. Del teatro só"o saben que
hay que salir a escena, hacer visajes,
recalcar los finales de párrafo con en¬
tonación de latiguillo, buscar el efec¬
to de la como alta o baja, hacer gestos
como el de echarse la capa al hombro,
y repetir el mutis con la cabeza
vuelta, el paso largo y lento y la
salida apoteòsica. Pocos son los que
ponen a prueba su personalidad, in¬
tentando aportar una manera de ha¬
cer nueva, natural y eficaz. Y algunos
que eso tienen, se amaneran y se repi¬
ten incansablemente en aquel gesto o
aquella, actitud que un día les valió un
aplauso.

En uno de sus más celebrados ar¬
tículos, Larra mantiene una conversa¬
ción con un presunto actor que con¬
fiesa no saber nada de nada. Ni de
cultura general, ni de historia de la
vestimenta, ni de literatura en particu¬
lar. Sólo sabe que ha de hacer reir
y llorar, y que para ello dispone de
unos cuantos recursos de entonación y
latiguillo. La psicología de los perso¬
najes es lo de menos. Lo importante

ej que le aplaudan a uno,
prescindiendo a veces in¬
cluso del autor.



'•"•"•tTT. 0,

Xa mamn tíe cmfimakaCONSULTE CON SU MEDICO

LA QUIMICA COMERCIAL Y FARMACEUTICA, S
BARCELONA

Q^ùtwtuF^
Corifina



Con gran éxito se disputo
el VI Gran Premio Inter¬

nacional de Barcelona

Honda impresión causó en el ambiente deportivo español
la noticia del trágico accidente sufrido por el «Torino F. C.»
cuando regresaba a Turin después de efectuar un partido
con el «Bemfira» de Lisboa. La pena y el sentimiento natu¬
ral en una desgracia viéronse esta vez acrecentados po.r
constituir la muchachada del «Torino» el sólido armazón
sobre el que descansaba el equipo nacional de Italia.

La fatalidad quiso que el accidente ocurriera precisamen¬
te en Superga, un collado que, al igual que nuestro Tibida¬
bo, domina la ciudá de Turin, casi en la meta final de su
aéreo viaje cuando sus familiares esperaban ansiosos su
llegada que había de convertirse en inútil espera.

Y por espacio de unos días el popular bar de la vía Vitto-
río Emmanuele, la «Gallería» y la «Piazza del Duomo» han
visto desfilar a millares de apenados ciudadanos y los co¬
mentarios políticos han sido sustituidos por los derivados
del trágico accidente.

Ya no nos será factible ver actuar nunca más a los Ba-

cigaluppo. Bailarín, Rigamonti, Mentí, Castigliano y Maz-
zola, ni los verán ya más los aficonados del Mundo, pero
su recuerdo seguirá perenne en la mente y en el corazón
de todos los deportistas; de todos los que sienten y prac¬
tican el deporte, y de todos aquellos que saben rendir emo¬
cionado culto de admiración y recuerdo hacia quienes su¬

pieron aunar lo deportivo con lo caballeresco.

emocionan'^
c en un vuaie

Fonl

El Inglés Anderson, vence¬
dor absoluto, «celebrando*

su victoria

En el circuito de Montjuich se disputó brillantemente
el VI Premio Internacional de Barcelona bajo la organiza¬
ción del Molo Club de Cataluña, con una participación ex¬

tranjera no solamente numerosa, sino también de una gran
calidad.

El record del circuito que en 1936 estableciera el irlan¬
dés Stanley Woods con sus 2T1'' parecía no solamente di¬
fícil de rebasar, sino de ser rozado. No obstante, el inglés
Anderson, vencedor absoluto de la jornada igualó dicho
tiempo dando la impresión de estar a su alcance y al de su
máquina el rebajarlo si hubiese visto peligrar su victcria.

En las motos pequeñas venció Juan S. Bultó sobre
«Montesa» 125 cc. y Flores sobre «Lube» 100 cc Fn la ca¬
tegoría 350 cc. fué gran vencedor el inglés Wood, que en
la vuelta treinta marcó el tiempo de 2T4'' 6/10 (101.384
kilómetros por hora) con el que rebajó el tiempo-reccrd que
en 1936 estableciera Stanley Woods con 2Í25".

En sidecars hizo una maravillosa exhibición el inglés
Oliver con Jenkinson de «paquete» demostrando una com¬

penetración absoluta. En la segunda vuelta con el tiempo
de 2'32" (89.778 km. p. h.) dejaron establecido un nuevo
record.

Cmió
El encuentra «Los Angeles»-Barcelona terminó con el

resultado de cinco victorias a cero favorable a los ameri¬
canos. Massip, Carles y Bartrolí no pudieron hacer otra cosa

que defenderse honrosamente ante Frank Parker y Budge



Los internacionales del Torino F. C. muertos
en trágico accidente. De izquierda a derecha*
Bacigaiupo, Castigiiano, Rigamonti, Menti,

Baiiarin y Mazzola

EWite Collins y Ferdinand
Leemans, campeones del

MOTOR

Ei último modeio «Cisitaiia»
que veremos en ei próximo

Peña Rhin

En la Ciudad Eterna tuvo

lugar un Concurso Internacio¬
nal al que concurrieron jine¬
tes españoles en noble com.
petición con los representan¬
tes de otros países. Las mag-

níñcas actuaciones de los Te¬
nientes Coroneles Cavahillas y

Navarra, especialmente éste último, bri¬
llante vencedor del II Gran Premio Hípi¬
co de Roma, has puesto nuevamente de
manifiesto el dominio que de la doma se

posee en España.

En la pista del Club Patín y bajo la
organización de la Federación Española
se celebrarárl los campeonatos mundiales
de patinaje artístico y danza sobre pista,
cuya primera edición tuvo lugar en
Wáshingtoh en 1948, venciendo, en pare,
jas, los belgas Elvire Collins y Ferdinard
Leemans.

A. TIIAPE PI

Patty, considerados como pri.
meras series mundiales, espe¬

cialmente Parker es un juga¬
dor completísimo, de una enor¬
me seguridad y potencialidad,
y con una concepción de la
marcha del juego realmente
sorprendente. Creemos que a
nadie podrá extrañar si en
fecha más o menos lejana se
nos informa de su paso al
campo pirofesional.

Madrid, en su magnífico campo de La
Moraleja, considerado como uno de los
mejores del Mundo, ha visio disputarse
el campeonato mundial de tiro a pája¬
ros con gran concurrencia da represan-
tantes de varios países entre los que ha
constituido la nota destacada la participa¬
ción de un equipo americano que ha de¬
mostrado, en el transcurso del mismo, es¬
tar constituido por excelentes tiradores,
y adjudicándose Homer Clark el codicia¬
do título.

HatUiale

HIPICA

Bello salto que refleja la
belleza de este depoite



MUSICAL
Por JOSÉ PALAU

HECTOR VILLA-LOBOS EN BARCELONA.— El naciona¬
lismo musical es una consecuencia del romanticismo. Mientras
los grandes maestros del pasado trataron siempre de aprehen.
der lo puramente humano dentro de unas reglas generales
susceptibles de integrarse en una unidad de estilo, el roman¬
ticismo, por su parte, propulsó el advenimiento de una co¬
rriente musical que trataba precisamente de establecer los con.
tactos más íntimos con el alma popular en lo que ella tiene
de más genuino. No en vano Herder había hablado cob entu¬
siasmo sagrado de los pueblos, así, en plural, a los que con¬
siderada como entidades dotadas de cuerpo y espíritu verda¬
deros protagonistas de la historia universal. El romanticismo
hizo posible una música que, alejándose del formalismo abs¬
tracto del pasado, prefirió valorar las circunstancias más inme.
diatas, las que mejor acusaban el color local. Y sucedió fiue
el folklore se desparramó por los ámbitos de la música sur¬
giendo un tipo de compositor cuya aspiración máxima era
constituirse en el portavoz consciente de la voz milenaria de
su patria.

La obra de Héctor Villa-Lobos, la máxima figura musical
de la América latina, se sitúa plenamente dentro de la co¬
rriente del nacionalismo musical. El se ha propuesto unlver¬
salizar la música de su país, que es el Brasil. Su punto de
arranque son los cantos y danzas de los indios del Amazonas,
pero lejos de dárnoslos en su aspecto natural, los hace suyos
mediante un proceso de asimilación que les imprime el sello
de su vigorosa personalidad creadora. Sintonizando con el
alma musical de un país inmenso es como Villa-Lobos produce
su música que, en determinados instantes, posee la impetuo¬
sidad y la irresistible franqueza de las fuerzas naturales.

Este compositor constituyó una de las máximas atracciones
de nuestra temporada musical del año 1929 cuando personal¬
mente nos visitó con motivo de la Exposición Internacional
de Barcelona. Ahora, después de veinte años, ha vuelto para
dirigir al frente de la Orquesta Municipal dos de sus obras
características.

Una de ellas, Bachianas do Brasil n.° 8, se basa en la simi¬
litud que, según el autor, existe entre el ambiente armónico

FEDERICO CHOPÍN

y los elementos contrapuntisticos de Bach y una de las más
importantes modalidades de la música popular del Brasil.
No dudamos de esta similitud que se puso de manifiesto con
la ejecución de la obra, pero creemos que no seria conve¬
niente reducir el pensamiento de Bach a una pura y simple
determinación formal. Las analogías que se señalan se refie¬
ren a las leyes estructurales de la música en si pero de nin¬
guna manera al prodigioso ' mundo de pensamientos y senti¬
mientos creado por Juan Sebastián Bach.

La otra obra presentada por Villa-Lobos nos pareció más
importante. Se trataba de O papagayo do Moleque, un epi¬
sodio sinfónico en forma de ballet obra de un compositor de
talento, fértil en hallazgos melódicos y armónicos que lucen
esplendorosamente en una orquesta, exuberante, rica en valo¬
res cromáticos.

EL CENTENARIO DE CHOPIN (1849-1949). —Han trans¬
currido cien años de la muerte de Chopin. Muchos segura¬
mente se imaginaban que esta efemérides habría dado ocasión
a la celebración de numerosos actos conmemorativos desti¬
nados a exaltar la figura del insigne compositor cuyo mensaje
conserva hoy intacta toda su elocuencia persuasiva. Pero hasta
la fecha no ha ocurrido asi. Seguramente los motivos de esta
falta de resonancia de un acontecimiento semejante en nues¬
tra vida musical hay que buscarlo en que no se ha sentido
la necesidad de conjurar la presencia de quien nunca nos ha
abandonado. Al prodigar, en la forma que se ha hecho siem¬
pre, las obras del maestro polaco, se ha creado un estado
de saturación poco favorable a la celebración de unos festi¬
vales que vendrían a acentuar todavía más un estado de
cosas del que tanto se ha abusado.

Por lo demás, ¿cómo no reconocer en Chopin que nada ha
perdido de su prestigio? Su obra continúa significando algo muy
vivo en la consciència artística de la presente generación. No
se trata sólo de su ascendiente ante el gran público, sino de
algo más profundo y substancial. Se trata de su grandeza
auténtica, que le encumbra entre los artistas más grandes de
su siglo. Se trata del valor de una obra que se conserva in¬
tacta a través de los años. Una obra que tiene un calor de
intimidad que nadie ha superado. Ella vino a enriquecer nues'.
tra existencia al revelarnos tantas armonías secretas del
mundo interior. Para transmitirnos su original mensaje, Chopin
tuvo que dotar al piano, su instrumento, de un lenguaje nuevo.
El arca sonora adquirió en sus manos una voz tan original
y tan desconocida hasta entonces, que no resulta exagerado
afirmar que la música de tecla ha evolucionado más de
Beethoven a él que de Scarlatti a Beethoven.

TRIO PASQUIERi — En la Asociación de Cultura Musical
actuó el notable Trio Pasquier, sin duda una de las agrupa¬
ciones de cámara más perfectas de la hora presente. Dedi¬
cados a la modalidad del trio de instrumentos de arco que
cuenta con un repertorio tan notable como poco conocido,
los tres hermanos Pasquier que integran la mencionada agru¬
pación llevan a cabo una admirable labor al difundir obras
del más alto valor y que muy raramente tenemos ocasión de
escuchar, puesto que los concertistas se inclinan más al trio
con piano, que tiene en su haber un arsenal de obras, si no
más valiosas, si más brillantes. En el curso de la mencio¬
nada actuación los artistas franceses ejecutaron el diverti¬
mento en si bemol, de Mozart, que sin la menor vacilación
situamos entre las mejores obras de cámara del autor. Su
irresistible encanto resplandeció en toda su magnificencia gra¬
cias a la admirable versión que obtuvo por parte de sus
intérpretes.
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HECHIZO DEL BOflOUE
Ven, amor, a la enramada
que allí es más fresca la umbría,
y la fronda engalanada
guarda atracción sosegada
y una fragante armonía.

A esa cripta de verdura
ven, que grata se te ofrece;
y en la paz de la natura
celebraré tu hermosura
con la emoción que merece.

Un trono a todos distinto
guarda en su seno el follaje,
donde florece el jacinto
y se viste el terebinto
galas de aromoso traje.

Hierba espesa, glauca y fina
será de tus pies alfombra;
y en la centenaria encina
reclinará mi regina
su majestad. ¿Qué, te asombra

la dulzura del ambiente?
Es, amor, que la floresta
tiene un alma inteligente
y en tu honor, magnificente,
luce y extrema su fiesta.

Un hilo de plata leve
— de rñusgos cautivo y huésped
que es donde el cervato bebe,
en tu homenaje, se atreve
a fingirse, sobre el césped,

caída sarta de perlas.
Y esta añagaza es, bien mío,
para tentarte a ponerlas
en tu cuello, donde verlas
fuera, en el lirio, rocío.

Rústico fruto sabroso
te ofrecen moras, audaces,
que sobre el labio goloso
darán su néctar jugoso
si, con morderlas, les haces

la honra que solicitan.
Flores de exquisito aroma
por ser tu adorno palpitan,
y con olores te incitan
por si tu mano las toma.

Que la atención te reclama
sube la silvestre rosa,
mas ¡cuán modesta, te llama
de la dorada retama
la tímida ofrenda ansiosa!

Te agasajan a porfía
como si fueras su ninfa,
para que tu boca ría
con complacida alegría,
flores, fronda, hierba y linfa. •

Ven, amor, a la enramada,
que el corazón , no recela
de verte aquí celebrada,
y es caricia regalada
cuanto en la ciudad me encela.

JliSÉ HERIVAUÉ OLIVA

UN FRESCO ALIENTO

AgmideGrljcnia
ROYALE
AMBRÉE

USMÍIN
PARFUMEUR - PARIS



El Obispo de
Barcelona,
bendice el en¬

lace de la se¬

ñorita Maria

Victoria de

Pallejà y Fa¬
bra, hija de
don José M."

de Pallejà y
Ferrer-Vidal,
con don Ma¬
tías de Albert

Muntadas,
hijo de los
Barones de

Terrades,
Condes de

Santa María
de Sans

iFoto
Domingo)

En el Castillo de Escornalbou (Tarragona), se
celebró li boda de la señorita M.® Nuria
Oliart Saussol, hija de los señores de Oliart
(don Antonio) con don Enrique Llepis Gui-
loche, hijo de los señores de Llopls (don Jo¬

sé M.®), propietarios del Castillo

La señorita Ana M.® Andreu Bufill, hija de los
señores de Andreu (don Juan) y don José
Feliu Marqués, después de efectuado su enlace

en el Palacio Episcopal de Barcelona

Crónica Social de "LICEO"
AUGE DE EA TEMPORADA

DE PRIMAVERA
Aunque sea tema manoseado, hemos de tocar el de la Prima¬

vera porque nos hallamos en plena animación primaveral, que
se inició tras de llegar la Pascua florida. Y es que parece — al
menos, por lo que a la Vida de Sociedad se refiere — que no
llega la Piámavera hasta que no llega la Pascua de Resurrec¬
ción.

La Vida de Sociedad está en pleno auge; porque, además de
numerosas fiestas en casas particulares y en clubs, en terrazas
de verano de los restam'antes elegantes y en otros lugares que
frecuenta nuestra juventud aristocrática, son dianas las reunio¬
nes con baile. No se celebran grandes fiestas, de concurrencia
extraordinana ; pero menudean las reuniones en «petit comité»,
que muchas veces son las más divertidas y a las que concurre
lo más selecto de nuestra juventud aristocrática. Tampoco peñas
o grupos de matrimonios conocidos dejan de reunirse en cenas
en restaurantes de moda o en casa de unos y otros matrimonios.
Pero si citamos algunas de estas reuniones con nombres de concu-
n-entes, hemos de citar todas; . y todas no es posible, pues des¬
bordarían los límites de esta crónica. Por si fuera poco tanta
animación mundana, las bodas se suceden en estos dos meses
y de ellas se publican algunas fotografías en este número. Bodas,
bautizos, primeras comuniones y otros acontecimientos familia¬
res que no son fiestas mundanas sino actos particulares, pero
que también ocupan las columnas de Sociedad de los diarios
barceloneses, ha habido un sin fin. Puestas de largo, también;
y ésto ya tiene más carácter de sociedad que familiar. Y sobre
todo ello, la nota que predomina en la temporada de Primavera,
en la Vida de Sociedad, es la actuación de la Compañía de
«Ballets» de Montecarlo en el Gran Teatro del Liceo, lo que
ha dado motivo a brillantísimas veladas, en las que las damas
lucen sus mejores galas y las nuevas muchachas mayores se
asoman a la Vida del Gran Mundo con el encanto de sus die-
cioeho años.

Un acto selectamente concurrido fué el concierto de la señora
de Bloch, que usa el seudónimo artístico de «Lyse Roger» cuando
se presenta como «diseuse», y del cronista de Sociedad, don Ma¬
nuel R. de Llauder, que, como compositor usa el nombre de
«Rod Llauder», el cual ejecutó piezas suyas al piano.

A destacar, aunque no sean actos de sociedad, pero tomaron
parte en ellos conocidas personas del gran mundo barcelonés :
el «Railly» que organizó el Real Club de Polo y que se celebró
en términos de Prat de Llobregat y Viladecans, a fines de mayo;
y una becerrada en Las Arenas, con carácter benéfico (para es¬
cuelas y centros catequísticos del sudoeste de Barcelona), siendo
los lidiadores muchachos aficionados, pertenecientes a conocidas
familias, y presidiendo el festejo bellas muchachas de nuestra
sociedad.

P. DIAZ DE QUIJANO
(FERNAN-TELLEZ)

Boda de la señorita Montserrat Blanc Batlle, hija
de la señora viuda de Blanc, y don Joaquín de
Arquer Armangué, hijo del Caballero del Real
Cuerpo de la Nobleza don Joaquín de Árquer

y Cladellas, celebrada en Arenys de Munt

La señorita M." Eugenia Velga Mir, bija
de la señora viuda de Velga y nieta del
que fué director de la Cía. de Tranvías
de Barcelona, don Enrique Velga, la
cual ha vestido de largo por vez primera

La señorita Mercedes Pala, l^ija
de los señores de Pala (don
Francisco), ha vestido de largo
por primera vez en una lucida
fiesta de noche. Su traje de
organdí blanco, bordado en
«paillettes» realzaba su magní¬

fica figura

(Fotos Sagarra)



Enlace Cebrián - Casaponsa

En la terraza del «Mas Cor-
nudella« a la hora del coctail

En la simpáüca y recoleta Capilla de Nuestra Señora
del Carmen de la señorial finca «Mas Cornudella», que
en la provincia de Tarragona poseen los señores Cornu=
della Casaponsa, tuvo lugar la boda de la bellísima
señorita Rosario Casaponsa, con el capitán de Infan=
teria D. Antonio Cebrián Iglesias.

Bendijo la unión el Muy litre. Vicario Capitular de
Tarragona, Dr. Francisco Vives y actuaron de padrinos,
por parte de la novia, su tío el Dr. D. Alejandro Dalmau
y su hermano politico D. Antonio Cornudella Colomé y
por parte del novio, el capitán médico Dr. D. Rafael Paja¬
res y D. José M.^ Salanova.

Después del banquete de bodas celebrado en el sun¬

tuoso comedor de la casa solariega, los contrayentes
salieron para efectuar su viaje de novios por varias
capitales españolas y del Norte de Africa.

Los nuevos esposos

en la terraza del
«Mas Cornudella»

La novia se'dirige a la capilla
del brazo de su padrino don

Antonio Cornudella

Los novios con la madre de la
novia y D. Antonio Cornudella,

padrino de la contrayente



La fina y entonada
decoración del co¬

medor de los seño¬

res Villá se adorna

profusamente con

las flores ofrendadas

a su hija María

Lossalones de la mag-
iiíflca residencia de

los señores Villá

fueron delicadamente

ornados con motivo

de la fiesta que rese¬
ñamos

Los señores Villá

Presentación
La distinción de tres

generaciones: dona
Nieves Guille de

Villa, Srta. M.'^ Villá
Guille y doña Blanca
Soler, viuda de

. Guille

señores de Soler, con sus hijos Lulsita y Miguel; señores Planella,con su hija Adelita; señores Rubio, con sus hijos MA Dolores yMartín; señores Carbonell, con su hija Nuria; señores Civit, con
su hija Teresa; señores Bassols, con sus hijos Juan, José Antonio
y Jorge; señores Pérez-Bassols; señores Mestres, con sus hijos
Montse, Maria Dolores, Roser y Félix ; señores Puigvert, con su
hija Montserrat; señores Solá, con su hija Isabel; señores Bonet,con sus hijos Jorge y Mercedes; señores Planella-Rato; señoraSoler, viuda de Suñol, con su hijo José; señora Lucas, con su
hija Merceditas; .señores Cruells; señora Cordomi, viuda de Sau-
quet, con sus hijos Isabel, Juan y Lorenzo, y señoritas María yJosefina Villa; Antonia Font, Paquita Codina" y Carmen Moreno;Nuria y Montserrat Guille, Montserrat Masip, M.^ Josefa y Ma¬ria Dolores Domènech, Mercedes Larreta, Tere Civit,
Gloria Soler, Raquel y Marcela Mascort, M.'· Rosa Fió,
Gloria y Elena Balañá, Montse Ribó, Genoveva Garcia,
Angeles Musolas, Maria Borrell, Carmen Masana, Pa¬
quita y Montse Pen-amón, Tere Cullell, Olga y Angeles
Gallifa, Kuky Rato, Ana M.^ y M.·'' Emilia Tiúnchet,
Margarita Rosés, Mercedes Gallar, Montse y Teresa Vi-
larnau, Carmen Rabasa, Pepi García, Quiqui Tuset, Mont¬
serrat de Abadal, Eugenia Veiga, Dolores y Carmen
Matabosch, Ana Maria Mirabent, Rosina Jaumandreu,
Nuria Grau, Cari Ibars, Montse Reise, Celia Alpresa, i
María y ROiSer Salat, Titina y Montse Bis, Pilín y Sofía JUmbert, Rosa M.'' Ferrer, Ana Mary Pidevall, Dolores I
Creus, Fanny Colomer, Lolin Sunyer, Bity Cuyas, Me- jjChe Humet y Mary-Lu Puig.

La puesta de largo de la señorita Maria Villa Guille, celebra¬
da en el pasado mayo, constituyó, en la vida social barcelonesa,
un acontecimiento de acusada distinción que con el mayor pla¬
cer reseñamos.

La fiesta tuvo lugar en la suntuosa residencia del Paseo de
Gracia de la nueva muchacha mayor, cuyos padres, don Miguel
Villa Ibrán y doña Nieves Guille de Villa, hicieron los honores
a los numerosos invitados que concurrieron a la presentación en
sociedad. Ayudaron a los dueños de la casa en su cometido doña
Blanca Soler, viuda de Guille, abuela materna de Maria Villa,
los tíos de ésta, don Ricardo Guille Soler y su esposa doña
Carmen Moliné, con sus hijos Roberto y Ernesto, y don Miguel
Villa Guille, hermano de la festejada.

La cena fué servida por el Ritz y amenizada por una repu¬
tada orquestina. A continuación se organizó el baile al
que concurrieron nuevos invitados, hasta completar el
número de doscientos cincuenta, a los cuales, adelan¬
tada ya la noche, se les obsequió, en el ambigú, con
otra deliciosa cena fría.

Huelga señalar cuantas canastillas de flores, ramos
y vaUosos presentes recibió la señorita María Villa en

1 la noche inolvidable. Asimismo fueron muy felicitados
i sus padres por la gentileza de la hija que vestia sus
b primeras galas de mujer y por la organización y esplen-1 didez de la fiesta con que regalaron a sus innumera-
B bles amistades en tan feliz ocasión.
H Sería vano empeño en el cronista la pretensión de
*4 nombrar a todo,s los asistentes. Recordamos, sin embar-
nâ go, entre otros, a : señora Ignacia Elias, viuda de Soler ;

La alegría se manifiesta en el rostro de
la homenajeada, que baila con su tío

don Ricardo Guille

La señorita María Villa danza
con su padre don Miguel Villá

De izquierda a derecha:
señorita Mercedes Larreta,
don Roberto Guille, seño¬
rita María Villá y don

Juan Bassols

Tres interesantes aspectes
del jardín durante la sim¬

pática fiesta

La festejada baila con
don Juan de Abadal



1. Clase de Gimnasia

NIÑOS BAJO LOS ÁRBOLES

2.'^ Clase de Gimnasia

Durante un descanso

de la fiesta

la danza

Juegos de Catecismo
por el Jardín de In¬
fancia con las Srtas.
Tove Bull, Luisa Majó,
María Cristina Pous,
Ricardo Laviila, Fran¬
cisco Aguilera y José

Antonio Caballé

«Niños bajo los árboles». Así tituló
el actual director de LICEO, José Ber¬
nabé Oliva, una brillante glosa de la
composición sinfónica del maestro Otto-
rini Re.spighi, «Pinos de la Villa Bor-
gliese», perteneciente a la niundialmen-
te famosa suite «Pinos de Roma». En
su -mencionada glosa ])oética, José Ber¬
nabé Oliva comenzaba :

Cual aves en bandada, la turba bullanguera
aturde con sus risas y por mil causas grita.
Atareado enjambre pugnando en la piquera
seméjanse los grupos. La tropa vocinglera

sin descansar se agita.

El precedente recuerdo nos vino a las
mientes al convertirse la imagen en
realidad viva ante nuestros ojos mien¬
tras, en la suave tarde del sábado,
día 14 de mayo, asistíamos a la tradi¬
cional Fiesta de Primavera que ofrece
todos los años el «Colegio Nelly», ins¬
titución pedagógica ejenqdar, situado en
las proximidades del Turó Park, y am¬
pliamente alojada en un palacete circun¬
dado de jardines, en los cirales se reúnen
anualmente, para presenciar la fiesta
escolar, las distinguidas familias de los
alumnos que reciben las enseñanzas en
aquel renombrado centro docente.

Las niñas y los niños estaban, en
efecto, al cobijo del arbolado. Pero la
anarquía de los juegos pueriles se había
disciplinado ; la gracia innata de los
primeros años se había domeñado sin
violencia al módulo de la danza, del
canto o del verso. Y la bulla frenética
de lo espontáneo .se había sublimado,
adquiriendo el ritmo sabio de la repre-
.sentación sutilmente dirigida y volun¬
tariosamente interpretada, como apre¬
ció con unanimidad el selecto concurso

reunido en los jardines, en el cual era
fácil adivinar el buen gusto de los jui¬
cios y el refinamiento en los conoci¬
mientos artísticos.

Los alumnos de la clase elemental
((rompieron el fuego» con una deliciosa
versión de la canción Tramp, tramp,
que fué celebrada como merecía por los
asistentes. Los alumnos del Jardín de
Infancia pusieron luego en escena un
Juego de Catecismo relativo a la As¬
censión, representación que no careció
de sabor religioso ni de perfección in¬
terpretativa, lo mismo que El indulto,
representado después.

Singular agrado produjeron los reci¬
tales poéticos de las señoritas María
Cristina Pons y Victoria (í'Albiol, que
acreditaron, con una innata predisposi¬
ción, la buena escuela de dicción y de
gesto en que habían cursado.

El juego rítmico y alado de la danza
hizo su aparición en el programa que
tan felizmente se iba desarrollando. Con

Srta. Ana María Soferas, de la «Clase de Danza»

mucha propiedad y ajuste se danzó el
número Un domingo por la m'añana, y
a continuación la Cla.se de Rítmica,
dirigida por la señorita . Arquer, bailó
una Mazurca, preciosa.

Rosendo Poch y Santiago Arteaga
echaron su cuarto a espadas como rap¬
sodas de fina sensibili(iad, y los niños
ejecutaron unos disciplinados ejercicios
gimnásticos que hubieran causado envi¬
dia a los antiguos atletas de la Hélade
si los hubieran presenciado. La señorita
IMaría Teresa Pigem recitó, con temblo¬
res de azahar, la poesía El naranjo, por
la que- recibió muchos aplausos, y de
nuevo la danza rítmica El juego de la
rosa, puso de relieve lo muy ensayado
que estaba el programa de que disfru¬
tábamos. Otra danza titulada Cuento de
Hadas, por la clase de la señorita Ivon¬
ne Alexander, nos arrebató el espíritu
por los alígeros caminos de las evolu¬
ciones de Terpsícore.

Luis Carlos Pous nos recitó las peri¬
pecias de El niño y el gato, no meno¬
res ciertamente que las de El camello
y la pulga, expresadas por la señorita
Merced Escalas. Y el Va.ís, de nuevo

por la clase de danza de Ivonne Ale¬
xander, triunfó bajo las frondas con la
inimitable sucesión de sus cadencias,
enlazadas por el prodigio de una ver¬
sión verda(jeramente lograda y finísima.
El número Adiós, niños, puso término
a la primera izarte del programa.

Los pequeños y jóvenes artistas aban¬
donaron los «bastidores» del teatro de
la naturaleza y se lanzaron en brazos
de sus familiares, que querían testimo¬
niarles efusivamente su felicitación por
lo lucido de sus interpretaciones respec¬
tivas. Creció el tono de la general ale¬
gría, celebrándose la ductilidad y efi¬
cacia de las enseñanzas artísticas reci¬
bidas por los alumnos del «Colegio
Nelly», que complementan con oportu¬
nidad las puramente científicas y pres¬
tan donaire, despejo y mundanidad a
los educandos. El grato interludio de
la merienda, preparada por las alum-
nas de la clase superior de Aptitudes
Femeninas, colmó la general satisfac¬
ción y entretuvo durante un buen rato,
en animada comunicación, a los alum¬
nos, .sus familiares e invitados, entre
los que nos contábamos.

La Fiesta de Primavera llegó a su
último número, esperado con expecta¬
ción : los Juegos de Equitación, en los
que los jóvenes amazonas v caballeros,
montados en corceles de noble estampa,
muestran a quienes les contemplan la
gallardía de su figura a caballo, lo de-
imrado de su escuela de montar y la
seguridad y "dominio con que se sostie¬
nen en la silla, siquiera sea para acre¬
ditar el afán de continuar la tradición
esuañola, tan brillantemente puesta de
relieve hoy en las competiciones inter¬
nacionales, de la monta y doma de ca¬
ballos.

Las evoluciones de los iinetes nrovo-

caron unánimes muestras de anrobación
admirativa, y hubieran continuado pro-
digándo.se si el deseo de los espectado¬
res no hubiese estado regido nor las
imperiosas solicitaciones del reloj, one
impusieron la finalización de la gratí¬
sima Fiesta de Primavera del «Colegio
Nelly», cuyas puertas trasnusinios poco
desmiés con lamás amplia de las sa¬
tisfacciones.

Señoritas Helena
Benet y M," del
Carmen Roma-
gosa en la clase

de Rítmica

Clase de Rítmica
por las señoritas
Rosa M.®- Palau,
Victoria de Salas,
M.^ Consuelo

Baixeras, Helena
Benet, M."- del
Carmen Romago-
sa y M.® del
Carmen Pigem

Clase ae Rítmica
con las señoritas
Clara Mitjans,
Merced Escalas,
M.®^ del Carmen

Romagosa, María
del Carmen Pi¬

gem, Helena
Benet, Rosa María
Palau, M.® Con¬
suelo Baixeras y
Victoria de Salas

Señorita Pilar
de Ros

Señorito Miguel-
Angel Blabart

Señorito Luis
Claramunt de la
Clase Elemental

Señoritos Adrián

Morales y Gusta¬
vo Trius, en la

fiesta Hípica

Señorita Cris¬
tina Pous del

Jardín de In¬

fancia, en su

magnífico
recital

(Fotos mATEO)



GERARaO, O ¿CUÁL DE LAS DOS?
Cuento, por MONTENEGRO

Casi mediodía. Un sol pródigo, sus rayos
penet|rando por las verdes persianas, en¬
volvía en una luz suave y grata la acris-
talada galería.

Uno frente a otro, en sendos sillones le
mimbre, Eulalia y Gerardo. Novios desde
hacia poco más de un mes. Charlaban con
cierta animación.

Se oyó el timbre de la puerta del piso.
Y, momentos después, el ruido de unos pa¬
sos por el largo pasillo.

La visitante era de confianza. Llamá¬
base María Rosario. Muy joven, bella y
gentil. Llevaba el cabello platinado y ves.
tía con llamativa elegancia.

— ¡ Chica — exclamó, besando a Eulalia,
luego de dejar sobre el velador que había
entre la joven y su novio, los guantes y el
bolso —, me alegro infinito de verte ! Hu¬
biera sentido que no estuvieras.

—Siéntate...—la invitó Eulalia, son¬
riendo—. ¿Tienes prisa?

—Sí. Por no perder la costumbre. En lo
que resta de día tengo que hacer tres o
cuatro visitas y una porción de compras.
Mañana por la mañana marcho a San Ra¬
fael. Y he venido a invitarte a pasar en
mi casa... los días que quieras.

Como el silencio se prolongase, la joven
inquirió, mirando a su amiga con cierta
extrañeza :

—Pero ... ¿no dices nada? ¿Es que no
puedes aceptar mi invitación? ¡Pues te
aseguro que me darías un disgusto!

Eulalia evadió la respuesta. Dijo ;
—Permíteme, María Rosario, que te pre¬

sente a mí novio.
Un cumplido y un apretón de manos.
Después :
—Comprendo. Hacía casi dos meses que

no nos habíamos visto, y lo ignoraba.
Sientes pasar una semana o quince días
sin verle. Bueno, pues que te acompañe
a San Rafael. He invitado también a Mar¬
got, a Lolita, a Cristina... Y mis herma¬
nos a algunos amigos. Como puedes ver,
la estancia promete ser distraída.

Eulalia miró a Gerardo, olícítando de
él una conformidad o una negativa. Y sus
palabras fueron consecuencia del gesto y
la mirada del joven.

— ¡Gracias, querida! Dentro de tres días
marcharemos.

11

El sol comenzaba a ocultarse, salpican¬
do de rosas encarnadas el lecho del hori¬
zonte. Eulalia, Gerardo y María Rosario
paseaban por las afueras del pintoresco
pueblecíto.

—Yo no me cansaría nunca de vivir
aquí — se espontaneó Eulalia, contemplan,
do con aire ensoñador el bello'paisaje—.

—Ciertamente ; pej^s dé cuando en cuan¬

do hago un viaje a Madrid. Con lo cual
me quito el aburrimiento, yendo al teatro,
al cine, y frecuentando los cafés.

Gerardo terció, mirando con interés a
la joven :

—Si — reconoció con cierta displicencia
Maria Rosario —. ¡ Pero, hija, para mi es
demasiada calma ! Esta paz, cuando llevo
una semana en el pueblo, ya me abruma.

—¿Pues no pasas aquí la temporada de
verano?

—Comparto su modo de pensar, señori¬
ta. Yo también tengo un carácter como' el
suyo. El campo solamente me gusta para
pasar en él unos días, como un sedante
para los nervios.

Eulalia suspiró leve.
— ¡ De acuerdo ! — declaró María Rosa¬

rio —. Para mi la vida es complicación,
movimiento, tensión... Gustar lo amargo
y lo dulce, sufrir y gozar. La vida, deján¬
dola deslizar apaciblemente cual un man¬
so rio, en mi opinión es insípida como un
vaso de agua.

Guardaron silencio. Eulalia parecía dis¬
gustada. Al cabo de unos momentos pro¬
puso :

—^¿Qué os parece si volviéramos? Yo
estoy algo cansada.

—Como quieras — accedió María Rosa¬
rio displicente —. Oiremos unos discos an¬
tes de cenar.

HI

Transcurrieron ocho días.
Eulalia' se encontraba en su habitación

leyendo.
—Se puede?
— ¡ Adelante !
La criada penetró en la estancia.
—Señorita, el cartero acaba de traer esta

carta para usted.
...Minutos' después, Eulalia y GerardO',

sentados en un banco de madera, en el
jardín que rodeaba la torre.

—Acabo de recibir carta de mi madre.
Está enferma.

—¿Enferma?
—Si. Aunque no me dice que vaya a

verla, yo estoy intranquila. Considero que
mi deber es marchar a Madrid. Si, por

desgracia, su estado es serio, entonces,
como comprenderás, no debo ausentarme
de su lado.

—Sin duda. Pero... podría acompañarte.
—¿Y por qué, Gerardo? — le disuadió

ella con voz dulce—. No es preciso que
te tomes esa molestia. Es muy posible que
lo de mi madre no sea cosa de cuidado.
Y en ese caso, pasado mañana puedo es¬
tar de regreso en San Rafael.

Gerardo no hizo ningún^ objeción. Pri¬
mero, porque el viaje no le hacia ningu¬
na gracia ; y, segundo', porque se encon¬
traba muy bien cerca de María Rosario,
pues — a su pesar, inconscientemente —
habíase sentido, casi desde el momento
en que la conoció, atraído hacia la joven.

IV
Gerardo regresó a Madrid diez días des¬

pués que Eulalia. En todo este tiempo ño
había tenido de su novia la menor noticia

Sentíase culpable pues, indudablemente,
Eulalia, durante su estancia en San Ra¬
fael, habría advertido las atenciones «sos¬
pechosas» de que hiciera objeto a María
Rosario. ¿Celos' de ella? ¡Claro! Pues, la
verdad, su conducta durante aquellos días
no había sido correcta. Y Eulalia, tempe¬
ramento delicado y sensible, comprendien¬
do lo que pasaba en el alma de su novio,
habia decidido romper con él sus relacio¬
nes, dejarle el campo libre, aun cuando
al hacerlo sintiera destrozársele el cora¬
zón. La enfermedad de su madre —muy

oportuna, aunque lamentable — fe habia
servido perfectamente para abandonar el
bello y pintoresco pueblecito.

Pero también dicho lapso de tiempo sir¬
vió de mucho a Gerardo...

Deseando salir de dudas cuanto antes,
con respecto a su situación sentimental y.

no atreviéndose a ir a casa de Eulalia, la
escribió ;

«Te adjunto dos entradas de platea para
la función de esta noche, en el «Calde¬
rón». Son para ti y tu madre. Si ella no
puede acompañarte, por hallarse todavía
enferma, que" lo haga tu hermano Arturo.

»Tu asistencia me indicará que das por
buenas las disculpas que te daré. Que «no
ha pasado nada». Si no vas, entonces, Eu¬
lalia, i todo habrá concluido entre nos¬
otros! ».

V
El primer entreacto, Gerardo y Eulalia

lo aprovecharon «para hablar», paseando
por el vestíbulo. Arturo, entretanto, en el
bar tomaba una cerveza.

—La enfermedad de mi madre — dijo
Eulalia —( no revestía., afortunadamente,
gravedad alguna. Yo hubiera podido con¬
tinuar en San Rafael. Pero quise probar¬
te. Tú debiste haberme disuadido de que
no marchara sola. Sin embargo, no lo hi¬
ciste. Me convencí que mi marcha la veías
con alivio. Asi pues resolví, además, no
volver ni enviarte noticias mías. Nunca
— añadió con una' sonrisa — me ha gus¬
tado nada a la fuerza. Y en asuntos de
amor, menos aún. El amor debe ser es¬
pontáneo, como un rasgo de ingenio o
una indiscreción.

—Es verdad — reconoció Gerardo —

Pero tu ausencia me sirvió para darme
cuenta de que el amor que hacia ti sen¬
tía era más consistente y firme de lo que
me figuraba y para persuadirme de que
el carácter de María Rosario — hacia el
que me sintiera atraído, no lo niego, aca¬
so más que por su fi.sico —, me disgusta¬
ba. La encontraba frivola, como esas plu¬
mas que hace cuarenta años usaban las
mujeres en los sombreros, y en exceso di.
charachera y aturdida. Volví con nostal¬
gia los ojos de mi pensamiento hacia ti,
Eulalia ; pude aquilatar, en lo mucho que
vale, tu carácter reposado y discreto y la
bondad de tu corazón, capaz de sacrifi-
cárse por los seres a quienes ama... ¡Qué
excelente esposa — me dije — seria Eula¬
lia ! ¡ Qué agradablemente debe deslizarse
la vida a su lado!

Ella sonrió y su mirada se hio viva y
brillante.

—María Rosario ha sido la piedra de
toque que me ha hecho apreciar lo mucho
que vales, Eulalia. He comprendido que
mujeres como tú hay pocas, mujeres que
sean capaces de labrar la felicidad de un
hogar. Es decir, que eres tú una mujer
«para toda la vida» ; lo cual constituye,
querida, algo verdaderamente inaprecia¬
ble.

•—Ahora — cerró' ella el diálogo, con el
broche de oro de sus palabras — puedo
considerarme feliz. Esto es, mirar al por¬
venir sin sombra alguna de recelo o de
duda. Ahora estoy segura de que me amas
de veras, con un amor — el que yo siento
por ti es igual—capaz de resistir a todas
las adversidades', de cruzar con paso fir¬
me el camino de la vida. (Esta frase es
algo cursi. Pero Eulalia la dijo. ¡Qué va¬
mos a hacerle!). Antes... no tenia esta
seguridad.
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«Contrapàs»

entre las personas más ancianas del pueblo. Para ello se cuen¬
ta con un buscador, que es toda una joya.

El señor Xifré nos presenta a un joven, correctamente ves¬
tido con cazadora de pana canutillo y que sostiene debajo del
brazo una cartera de piel, doblada por la mitad, como si lle¬
vara documentos.

Breve la presentación : el cronista de LICEO ; el buscador
del «Esbart» Juan Lluis. Unos discretos cumpddos y en el acto
le preguntamos de dónde es. Es de Rialp, pueblecillo del Pa¬
llars, en el Pirineo leridano. Allí se crió y allí ha residido
enire pastores y ganados, aprendiendo el oficio y sus viejas
canciones y consejas

Nos dice que sólo la comarca del Pallars conoce más de
doscientas sesenta danzas distintas y sus variedades ; y em¬
pieza a nombrarnos algunas, de las que sólo recordamos «La
Morisca» y el «Hall de Sant Isidre». Nosotros, que conocíamos
otro «Ball de Sant Isidre» de una comarca gerundense, le pre¬
guntamos cómo era la melodía del suyo y al punto, desenfun¬
da de su cartera doblada un largo «flaviol», un auténtico ca¬
ramillo de pastor, construido por él mismo, según todas las
reglas del arte 'y se
pone a entonar una .

melodía con tal afi-
nación, que para sí

. Ife.la quisieran muchos
flaviolaires de los
que van por esos za ^mundos con sus co-

j -v.^bias. Fué, indudable- ^mente el incidente 1más sabrosamente
fo.klórico de la vela. 7^^ r^A' ¡da y no hemos podi- / í , /
do resistir la tenta- I P \ \ \ción de darlo a co- Lj ] \ S
nocer a nuestros lee- \ \tores. Por fin le

r
decimos a 1 amigo U - .V ) t
Xifré: -

— Ya sabe que en-
cahezamos nuestras
crónicas con el lema
«El Artista y su Pafjes», MontpellerMensaje». ¿Donde
está aquí el artista?

— Podríamos conceptuar al «Esbart», en su conjunto, como
el artista. Pero, además, contamos con un verdadero artista
que ha sido el alma y es aglutinante de nuestra Agrupación.
Me refiero al señor Comas Vicens, excelente folklorista, maes¬
tro insuperable, director respetado y querido de todos, que ha
dedicado toda su vida a esta clase de estudios, conocedor a
fondo, teórica y prácticamente de la danza popular y que en
sus manos ha formado lo mejor de nuestra juventud de «dan¬
saires». Además, para los menesteres musicales contamos con
los maestros Manuel Oltra y José M.^ Tarridas. que son los
que cuidan de armonizar para «cobla» las danzas que se van
recogiendo.

— ¿Y el mensaje?
— El mensaje es de amor a las tradiciones de nuestra tie¬

rra ; de respeto a las viejas costumbres de nuestros antepasa¬
dos, a los que rendimos el homenaje de salvar del olvido sus
vetustas ceremonias, con las que formaron como el condimen¬
to de que se sirvieron para crear sus virtudes raciales, orgullo
de las generaciones presentes.

JdAUliííV VAYItEDA AULET

Un festival celebrado
hace unas semanas en
el Palacio de la Músi¬
ca, en el que tomaron
parte el «Orfeó Vigatá»,
las «coblas» Barcelona,
y Molins, de Sabadell,
y el «Esbart Montse,
rrat» de danzas popu¬
lares, nos hizo fijar la
atención en esta última
entidad artística, cuyas
bodas de plata se cele¬
braban con aquel fes¬
tival.

—No me extraña quele haya llamado la atención que califiquemos a nuestro «Es¬
bart» de internacional. Cuando la Exposición Universal de
1929, esta agrupación artística fué llamada para hacer una
exhibición de danzas folklóricas ante los delegados de todas
las naciones concurrentes al Certamen. Además, el «Esbart» es
el representante en Cataluña del Consejo Internacional de
Música y Danza Folklórica, establecido en Londres y fundado
con el fin de reunir documentalmente el folklore de todos los
países.

El «Esbart Montserrat» — sigue diciendo nuestro interlo-
cuto·r — es, hoy día, la entidad mejor preparada en cuestio¬
nes de tradición popular, étnica y racial. No es nada fácil
mantener una obra de esta naturaleza, cuando no se cuenta
más que con la voluntad de los aficionados que la integran.
Es una labor gigantesca sostener un «Esbart» como el nuestro
con el solo esfuerzo de sus asociados. Si a eÍlo añadimos que
con el festival de hoy celebramos nuestras bodas de plata, no
me negará que la obra representa un trabajo muy superior,
por la constancia que ello significa. Un «Esbart» requiere tener
preparado en todo momento un nutrido conjunto de danzan¬
tes de ambos sexos. El danzante no va, como podría parecer, a
divertirse, sino que en los ensayos diarios va a disciplinarse
bajo la dirección del maestro. Y eso, un día y otro, movién¬
dose como autómatas al compás de un ritmo que se hace mo¬
nótono de tanto oírlo repetir. Hay sus quiebras en ello ; unos,
que no saben adaptarse ; otros, que no llegan a alcanzar la
preparación debida ; otros, en fin, que no reúnen las condicio¬
nes físicas de figura y estilo que se precisan.

Otro ramo que no hay que olvidar, ni dejar en segunda
línea ; el vestuario, adecuado a cada danza ; las barretinas, si
han de ser coloradas o «muscas» (moradas) ; si hay que llevar¬
las torcidas a la derecha o a la izquierda y otros mil detalles que
hay que cuidar si se quiere ser fiel a las normas tradicionales.
Viene después el archivo histórico de danzas, canciones y ce¬
remonias y el caudal de partituras musicales. Otra de las fa¬
cetas de esta Asociación, por cierto bien importante, es la
búsqueda de viejas* danzas ya olvidadas o caídas en desuso,
sacándolas de las fuentes más fidedignas y documentadas que
se pueden encontrar ; archivos parroquiales (muchas de esas
danzas son verdaderos Autos Sacramentales de sabor religio¬
so) o de los Ayuntamientos y, en muchos casos, de memoria

Es Baldomero Xifré,
ducho conocedor en ma¬
ria de arte quien está
encargado de la direc¬
ción plástica y a él nos
dirigimos, aprovechan¬
do los momentos de un

descanso.«La Morisca», de Collegats
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>^ólo perdura aquello que tiene un indudable
valor. Las obras maestras en el Arte acrecien¬
tan su prestigio con el paso de los años.

Hoy, como ayer, goza de todas las
preferencias el delicioso licor
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