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LICEO inserta una conmemoración de Chopin,
integrada por dos bellos trabajos literarios de
CARMEN PERARNAU DÉ BRUSE y ANTONIO
CARLOS VIDAL ISERN y el cuento Marcha
fúnebre, por REGINA FLAVIO.

París todavía es París, de ANGEL ZÚÑIGA
es una visión directa y actualísima de la capital
francesa. JULIO COLL enriquece su sarta de
comentarios teatrales con una cuenta más titulada
El carácter español; AUGUSTO CASAS rastrea
Espías en la tragedia del último conde de
Urgel; JOAQUÍN VAYREDA firma un artículo
necrológico sobre Ivo Pascual y MARÍA
MONTSET capta la Paz en los jardines. Va asi¬
mismo un bello trabajo de J CIERVO.

Publicamos también los cuentos El hombre
que tenia un organillo, de JUAN FELIPE VILA
S AN-JUAN, y Lao-Sing, de JAM AROS

Intercalamos nuestras secciones Amigos de
los Museos, Decoración (GRIFÉ Y ESCODA),
Arte (JUAN CORTÉS). Cine (J. F. DE LASA\
Modas (MARÍA DOLORES ORRIOLS), Teatro
(ALEJANDRO BELLVER). Música (JOSÉ PALAU).
Deportes (ANTONIO TRAPE Pí). Sociedad
(FERNÁN-TÉLLEZ). Libros (JOSÉ BERNABÉ OLIVA),
Cocteleria g Menú (JUAN CABANÉ) y Humor.

NUESTRÁ PORTADÁ:

Oleo por ]. Aguilera Martí
-- Interpretaciones ciudadanas —

Calle de Moneada de Barcelona

VIEJAS CALLES
Barcelona, tan vital, tan dinámica, tan atenta a su progreso material, no

ha podido ni ha querido evitar la ley de transformación que en aras del pro¬
greso han sufrido todas las ciudades europeas. No sólo no ha soslayado
y eludido el sacrificar bellos rincones, plazuelas llenas del encantti del tiempo
pasado, calles saturadas del ambiente de los siglos idos, sino que celosa de
su engrandecimiento, en un «rinovarse o moriré» estoico, conscientemente ha
cercenado barrios enteros convirtiéndolos en vías anchas, modernísimas, tre¬
pidantes y enfebrecidas.

Larga tarea sería, y además ingrata, la de citar nombres y más nombres
de la,s calles de nuestra ciudad desaparecidas. Con ellas se fueron recuerdos,
tradiciones, lugares históricos y también irremediablemente mucha belleza,
mucho romanticisco, mucha poesía. Digamos para conformidad nuestra que
aqui cabe también aplic.ar el axioma jurídico: dura es-la ley, pero es ,1a ley.
La ley del progreso, del avance ilimitado hacia metas ignotas, cada dia m.ás
inasequibles y lejanas, que hasta el presente no han dado la paz a los pueblos
ni la fehcidad a los hombres. . . ,

Por fortuna no ha sido preciso sacrificar al Moloch del modernismo un
sinfín de calles barcelonesas positivamente encantadoras, propicias al ensueño
y bálsamo para los nei-vios ciudadanos. Acaso esto contribuya a tener en
mayor estima lo que de antiguo queda en Barcelona, gozando de ello doble,
mente, al acentuar la escasez su valor. De donde sacaríamos la deducción de
que no hay mal que no lleve algún bien en su entraña, según afirma Tabs.

Gracia y encanto de los rincones que aún' existen en Barcelona, con su
misterio y su herrumbre y su tradición. Con la .señorial calle de Moneada.
Que cambia de aspecto a cada hora del dia según sea la luz o las sombras
las oue hagan destacar las fachadas de sus viejas casas, llenas del oro viejo
del tiempo, los clavos de sus puertas, los hierros de sus balcones y ventanas.

Vieja calle señorial y recoleta, oasis de paz en medio del ajetreo angus¬
tiado de una gi'an ciudad por cuvas calles, como si fuesen arterias de un
gran cuerpo vivo y convulso, circula un rio de vehículos ruidosos y rápidos
que esquiva una muchedumbre atareada que se renueva sin cesar.

Contraste delicio,so el del silencio prodigioso tan cerca de la vorágine.
Milagrosa delicia la de un palacio varias veces secular con el ancho patio
en penumbra y en la escalera de honor el escudo de armas, «gloria de un
tiempo belicoso y rudo», que no era óbice para que se rindiera pleitesía, gentil
y galante, a las damas que sin duda se asomarían, dado ya el tooue de ánimas
a la ventana enrejada, para escuchar, llenas de deliciosa zozobra, la,5 pala¬
bras floridas del galán embozado en la cana, espada al cinto, chambergo de
rojas p·'umas y espuelas de plata que tintinearían en la calle dormida,, sólo
alumbrada por el farolillo que ajguna alma piadosa cuidaría de tener encen¬
dida. ante la imagen de la hornacina.

Corchetes, duelos y disputas caballerescas, misas al alba y cierre de por¬
tales a prima noche... Tocas de dueñas, jubones, calzas y medias de estameña
de honrados maestros toneleros, zapateros... Si dejáis vagar un poco la ima¬
ginación, veréis esto y muchas cosas más en esa calle que parece celosa de
conservar su severo recato, lleno de grave belleza, de lugar de la vieja Bar¬
celona donde vivían gentes de pro.

El hombre de nuestro tiempo necesita de vez en cuando vagabundear por
las dormidas viejas calles.de la ciudad, hallándose un ñoco a, si mjpmo en la
contemplación de lo oue fué origen del actual esplendor de Barcelona, viendo
en las piedras, patinadas por el fluir de los siglos, cuánto influye en nosotros
toda.vía, el espíritu de nuestros antepasados, tan sólido, tan candoroso, tan
armónico, pensando siempre en el futuro con ese afán de que cuanto dejasen
serio, para «vida de heredero.s». según la frase oue tan olvidada tenemos.

No es caso de establecer el consabido paralelismo ni de hacer compara¬
ciones. siempre desagradables, entre el pasado y el presente: de bueno y de
malo tienen ambos. Y bueno es en nuestros días poder sentir nuestros pasos
en estas callejas de a,spectc entre señorial y conventual, dándonos el placer
V casi el lujo de gozar el silencioso encanto de las viejas calles.

RAMÓN DE TEMPLE
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CARMEN PERARNAU
DE BRUSE

La música es el arte que va más directamente al alma, ha¬
ciéndola vibrar al compás melódico de su expresividad, como un
canto a la Naturaleza, reflejo de las voces armoniosas del estado
anímico del artista al componerla, en testantes de luminosa ins¬
piración, cuando su pensamiento está más cerca de Dios.

En el otoño del presente año — cuando las hojas amarillentas
semejan almas que vuelan raudas hacia el infinito — se cumple
el primer centenario de la muerte del eminente compositor po¬
laco Federico Francisco Chopin Cryza-
nowska — que nació en Zelazova Wola
(Varsòvia) el 1 de marzo de 1809 —, cu¬
yo nombre brilla inmarcesible al lado de
loe de Bach, Mozart, Schubert, Bee¬
thoven y Wiagner, cf.nco genios musi¬
cales que han asombrado al mundo. De
Wagner se cuenta que cuando su mú¬
sica fué escuchada por primera vez en
el Liceo no acabó de satisfacer a los
«dilettantb^, motivo por el cual suscitó
tantas controversias entre los liceístas el
estreno de La Walkyria, efectuado el
dia 25 de enero de 1899, lo mismo que
Weber y Mozart, que tampoco encon¬
traban partidarios en Barcelona, muy
al contrario de Tamberlick y Roppa,
que tuviéronlos numerosísimos y apasio¬
nados, pues sus obras se ajustaban per¬
fectamente al gusto de la época.

Cada cuarto de siglo se ha caracteri¬
zado por sus distintas modalidades mu¬
sicales, variaciones experimentadas gra¬
dualmente de década en década. Chopin
— como todos ^ tuvo su hora esplen¬
dente gracias a su excelsa inspiración,
que en plena juventud le puso en pose- chopin,
sión de todos los sortilegios que el pen¬
tagrama y el marfileño teclado encierran
para los profanos en tan bello arte. Su
faceta luminosa — cuyos destellos le otorgaron la gloria — al-
canz<5 isu máxima irradiación en los años comprendidos entre
1835 a 1845, en los que la fiebre del alma y la corporal le consu¬
mían lentamente.

Chopin poseía una suavidad, dulzura y aristocracia propias
de una mujer, dimanantes de su acusada sensibilidad que lo ha¬
cia ser eminentemente temperamental, aunando en su persona¬
lidad artística <dos sentimientos caballerescos y el dolor tradi¬
cional del polaco, con la gracia y la gallardia francesa y el ro¬
manticismo alemán, formando un
conjunto de originalidad tal que
su música, aunque compuesta so¬
lamente para piano, influyó mu¬
cho más allá de la esfera de este
instrumento».

Todas las composiciones del ge¬
nial Chopin son claro exponente
de sus cualidades características,
y éstas sobresalen con mayor vi¬
gor y verismo en las obras en que
abandona ía forma de la sonata
y deja volar la fantasia en fran¬
ca expansión, como acontece en
los estudios nocturnos, preludios,
danzas — valses, polonesas y ma¬
zurcas —, (cimpromtus» y, singu¬
larmente, en la magnifica Fanta¬
sia (op- 49), que es una auténtica
maravilla musical. Compuso infi-
mdad de piezas rondós, barca¬
rola, tarantela, «berceuse» —, imi¬
tando en los estudios a Cramer,
en los nocturnos a Field y siguien¬
do en la célebre Polonesa las
huellas de Ogenski, si bien su
estilo personalisimo puso tantas
variaciones que las transfiguró y
adaptó, con asombrosa perfección,
a las reacciones sensibles de su

temperamento, creando verdade¬
ros poemas por su riqueza me¬
lódica. Chopin ha tenido muchos

ya enfermo, lleva en sus ojos toda la
luz bruja de su música

Chopin y viGeorgc Sandn en

mosa. Según un dibujo

imitadores, pero solamente ha conseguido asimilar algo de su
estilo el noruego Eduardo Grieg, dentro de su propia origina¬
lidad.

El principe Radzivill hizo posible que este gran talento no se
malograra, al reconocer en Chopin excepcionales condiciones para
la música, facilitándole los recursos necesarios para adquirir la
enseñanza superior con el estudio de la armonía y la composi¬
ción. Eki 1829, hallándose en Viena se presentó por primera vez

ante el público como concertista, si bien
era enemigo acérrimo de la exhibición,
haciéndolo en rarísimas ocasiones du¬
rante el transcurso de su corta vida,
como virtuoso del piano. Por su carác¬
ter más retraído que comunicativo, pre¬
firió siempre dar lecciones y componer

para ganarse el sustento, que ser el eje
de las miradas públicas en cualquier
importante sala de conciertos. Amaba
la intimidad, la quietud y la paz; pero
pese a todo, su nombre traspasó las
fronteras y se hizo famoso. En Fran¬
cia — en donde residió largo tiempo,
cultivando la amistad de los personajes
más célebres, entre ellos Heine, Balzac
y Liszt —, culminó el merecido éxito
que en otros países habla conquistado
anteriormente, dándose numerosas audi¬
ciones de sus obras, que la critica elo¬
giaba cada dia con mayor entusiasmo
y admiración.

De esta época de su estancia en Pa¬
rís data su romántico amor por «Jorge
Sand» — el único que rozó su cora¬
zón —, que, según algunos biógrafos, lo
llevó al sepulcro. Chopin vivió oclw
años de amor al lado de «Jorge Sand»,
pero no fué feliz — fracaso sentimen¬

tal de sus ilusiones —, pues su carácter era completamente opues¬
to al de ella, todo entereza, energía y desafectuosidad. No
obstante, fué quien le inspiró varias de sus más bellas páginas
musicales.

Eki noviembre de 1838, Chopin pasó nor Barcelona, acompa
ñado de «Jorge Sand» y del hijo de ésa, Mauricio, rumbo a Ma¬
llorca. Vivieron todo el invierno en la histórica Cartuja de
Valldemosa, aspirando diariamente el aroma de las mil flores'
que poblaban el frondoso jardin del claustro En Mallorca, Cho¬

pin se hizo amigo de un banque¬
ro, el señor Canut, que luego fué
propietario de uno de los dos pia¬
nos en que Chopin trabajaba y
componía alguna de sus más tris¬
tes melodías. «Jorge Sand», al ca¬
bo de unos meses de vivir con esta
calma y sosiego se cansó, y hasta
se arrepintió de haber seguido al
insigne músico, abandonándolo.
Chopin, entristecido, abatido al
faltarle los ardientes besos de la
amada y con motivo de haber sido
aquel invierno uno de los más cru¬
dos y desapacibles de la isla, se

agravo considerablemente en su es¬
tado y se abandonó más que nunca
a trasladar al papel todas las" im¬
presiones que su espíritu experi¬
mentaba y el efluvio dt^ la poesia
que le rodeaba, que influía cons¬
tantemente en su alma.

Setenta y nueve años más tarde,
en junio de 1917, fué escuchada
por vez primera música de Cho¬
pin en nuestro Gran Teatro del
Liceo, cuando la compañía de bai¬
les rusos del conde Sergio de
Diaghilev interpretó magistral-
mente el «ballet» Les Sylphides,
que obtuvo un clamoroso éxito.

la Cartuja de Valide-

de P. Luis Fomés

l/líio pot

ANTONIO-CARLOS
VIDAL ISERN

Tener presente, este año más que nunca, a Federico Chopin,
equivale a imir en la memoria la calidad humana de un hombre
que vivió atormentado y al portador de un apellido que evoca por
sí solo el quejido musical que presidió su obra audaz y melan¬
cólica. Polaco de nacimiento, hubo de pasar su alma ardorosa¬
mente patriota por las vicisitudes — que no han acabado toda¬
vía — del noble solar de sus mayores; llevándose a París dentro
sus ojos adolescentes imágenes de perjurios y traiciones mezcla¬
das con una palpitación infinita que tu¬
vo expresión inmediata en el pentagra¬
ma, con aquellos arranques de sonori¬
dad y languidez con notas sincopadas
que fueron su característica-

E1 encanto inigualable de la música
de Chopin perdura y perdurará como
algo que se traduce en un anhelo de la
más encumbrada fantasia v toda su
vida de sufrimiento fué un ansia cons¬
tante de superación, pasando por todos
los registros de la sensibilidad más ex¬
quisita. Música universal la suya, tiene
la virtud de destensar los resortes de
la coraza encubridora de los más ínti¬
mos sentimientos. No es posible sus¬
traerse al hechizo que dimana de su
inspiración, producto de su temperamen¬
to depresivo, como consecuencia de su
enfermedad entonces casi incurable y
la fuerza de su voluntad en aras del de¬
seo de superar con su música tantas
miserias circundantes. La tensión de su
espíritu fué algo maravilloso que no pue¬
den comprender los no poseídos de un
adarme tan siquiera de inclinación ro¬
mántica, esa palabra inconcreta cuya
definición exacta se ha intentado fijar
en balde.

El 17 de octubre del presente año, se
cumplen cien años de la muei-te de Federico Chopin, que según
frase de Liszt, «pasó entre nosotros como un fantasma». Besson
ofrece en el daguerrotipo que ilustra estas páginas, una de las
últimas imágenes del gran músico, notándose en su rostro las
huellas de la enfermedad que minaba su cuerpo y que le llevó
joven al sepulcro. Pero ello no sucedió sin antes habernos legado
¡a delicada poesia musical de sus célebres nocturnos, mazurkas
y polonesas. Sobre todo en estas últimas palpitan sus afanes de
redención de su querida Polonia, aunque sintió por la capital
de Francia — donde pasó más de la mitad de su vida — un
sincero afecto, pues fué la cuna de sus triunfos y asimismo la
de su padre, natm'al de la Lorena.

En el ambiente artístico de la Ciudad-Luz, trabajó Chopin in¬
tensamente, practicando el mecanismo del piano y algún tanto
el óigano. La movilidad de su manos producía la admiración de
cuantos le rodeaban en sus horas de e,studio. Salvando su miedo
a una pública exhibición, ayudado de sus amigos, dió su primer
concierto organizado por la Casa Pleyel, llenándose el salón de
compatriotas, a los que llamaríamos ahora exilados políticos.
Como hilo invisible y misterioso, perduraba todavía en aquel en¬
tonces el recuerdo de Constanza Gradowska, el primer amor de
músico que no aca-

Chopin en el ocaso de su vida
(Daguerrotipo de Besson)

baba de triunfar.
A fuerza de te¬

són aplicado a la
maravilla de sus

manos incansables,
da Chopin leccio¬
nes y aprende él
mismo, dando con¬
ciertos en los gran¬
des palacios, con
éxito, acomodado
a veces a pequeños
detalles de am¬

biente social, pero
pronto se lo dispu¬
tan en todas par¬

tes, imponiéndose
en todas ellas.

Emancipado de su
viejo maestro que
le recordaba tres
años consecutivos

Cartuja de Valldemosa.

de trabajo disciplinado, pronto entró Chopin en la vida fastuosa de
Paris, con sus guantes blancos sosteniendo las riendas desde el
cabiáolet que se compró, la compañía desenfadada de Musset
y las artísticas genialidades de Lablache y la Malibrán.

Cambió Chopin en Paris de domicilio muchas veces, siendo
su periodo más brillante el de la calle de la Chaussée d'Antin. Los
lazos de muy buenas amistades alegraban su vida creadora y le
rodeaba de atenciones la hermosa Delfina Potocka.

Mientras tanto los dramas sentimen¬
tales se estaban sucediendo en la vida
inquieta del músico inolvidable. El últi¬
mo fué el de Maria Wodzinska, deshecho
entre las brumas de la distancia. Por
aquel entonces conoció en uno de los
salones aristocráticos a la mujer que con
sus ansias desorbitadas había de prestar
calor amoroso al enfermo atormentado.
«Jorge Sand», maternalmente. hizo exa¬
minar a Chopin por el doctor Gaubert,
médico de gran fama, quien afirmó
que el paciente no estaba tuberculoso,
recomendándole—^por razones algo especia¬
les y desde luego discutibles—que el clima
de Mallorca le haría mucho bien. La
escritora, sus dos hijos y el músico
partieron para la isla mediterránea en
aquel vapor de ruedas que, en frase exac¬
ta y mordaz de la Sand, «servia para
transportar cerdos y de paso alguna que
otra persona»-

De todos son sabidas las vicisitudes
del grupo familiar acompañante de Cho¬
pin. Primero se instalaron en «Son
Vent», finca cercana a la capital de la
isla, y de allí marcharon a la Cartuja
de Valldemosa, a una de las celdas que
ocuparon antes los cartujos, inspiradores
de una inmortal poesía de Rubén Darío.

La autenticidad de la que fué morada del músico y la escritora
durante un invierno terrible que quedó plasmado en el libro de
aquélla «Un hiver a Majorque», se halla todavía en litigio, lo
mismo que la del famoso piano Pleyel. La diatriba de «Jorge
Sand» contra los mallorquines, asombrados de las audacias y des¬
envoltura de aquella mujer extraordinaria, está plagada, no obs¬
tante, de ajustadas frases sobre las bellezas del paisaje de la
que aun no se denominaba la Isla Dorada. En Valldemosa escri¬
bió Chopin bastantes de sus más famosos «Nocturnos», entre los
que destaca el originalisimo de «La gota de agua»; regresando
todos a Paris en octubre de 1839, aumentados los males físicos
y morales del ya incurable e ilustre enfermo.

Rotas las relaciones entre el músico y la escritora, dió aquél
su último concierto en la Casa Pleyel el 16 de febrero de 1848,
y, ya bastante abatido, tuvo que irse a vivir a un modesto de¬
partamento de la calle Chaillot, por el que pagaba cuatrocientos
francos anuales. Para remediar sus apm'os económicos, se ofre¬
cieron discretamente dos de rus admiradoras, la condesa Obres-
koy y Juana Stirling, de las que aceptó solamente la suma de
doce mil francos, que le sirvieron para realizar su anhelo de
vivir en el centro de Paris, cosa que hizo trasladándose a la

plaza Vendôme,
donde murió.

Claustro de San Francisco _ „ - _

En España, en
Barcelona y en
Mallorca, donde
vivió y sufrió el
mago del piano,
permanece viva la
devoción pwr él,
el centenario de
su fallecimiento no
pasará desapercibi¬
do, pero todo lo
que tienda a acre¬
centar el homenaje
póstumo que con
tal motivo se le
rendirá en la fecha
indicada, nos pa¬
recerá poco a todos
los amantes de la
música de este ar¬
tista inmortal.



PARÍS, todavía eí PARÍS

No voy a hablarles de los Museos. En
primer lugar, porque yo he llegado a
esa dichosa edad en que se queda libe¬
rado para siempre de la obsesión inge¬
nua de ver tanto cadáver colgado de
las paredes. Sólo me acerqué al Louvre
—■ que es un museo sensacional — para
ver a Mona Lisa sonreir eternamente
al pasar de los siglos, como si desafiara,
con su indescifrable secreto de juven¬
tud, a todos los Instituts de Beauté de
la dulce Francia. Pero quien por vez
primera vaya a París, no debe dejar de
visitarlos. Las exposiciones se renuevan
que es un gusto ; a cada dos por tres
puede hallarse una reunión de las más
ricas telas de los pintores del pasado
que se dan cita en una sala para ofre¬
cemos un capitulo vivo de la historia
de la pintura.

Sí me importó comprobar que la gente
no va tan bien vestida como antes. Por
la calle se ve a muchos en mangas de
camisa y hasta con «shorts». Esto, que
es augurio de buen tiempo, es también
indicio de un mundo que se metamor-
fosea en la danza democrática. En los mismos teatros, por la
noche, no se viste nadie de etiqueta o, en todo caso, son muy
pocos los que lo hacen. Es una costumbre que tiende a desapare¬
cer, aunque en invierno todavía luchen por mantenerla. En cam¬
bio, automóviles los hay en proporciones fabulosas. Una buena
señal : se ven muchos Rolls Royce. Síntoma indudable de que
el lujo no pierde sus más fuertes partions. De que así suceda se
ocupan los modistos, los mejores restaurantes, los teatros, los
grandes hoteles y los perfumistas ; todo ello a precios elevadísi-
mos. En ese sentido, París sigue siendo la capital de las mayores
elegancias y de los mejores refinamientos.

En la parte opuesta, en los mercados, se pueden realizar bas-

La panorámica de París, con el Sena como eje

Ciudad deòufvaàianada

Las alegres cenas eChcz Maxim's»

La vida callejera sigue siendo impo.
nente. Pocas cosas existen tan diverti¬
das como pasearse por los bulevares o,
mejor, por los quais, fisgoneando los vie¬
jos libros y recibiendo el aire fresco que
salta de las mismas márgenes del rio, a
la sombra de las torres de Nôtre Dame,

i Qué viento tan fino se cuela por las
acacias de París !

Las librerías son también una constan¬
te tentación. Aquí tienen ustedes todos
libros que deseen en ediciones impeca¬
bles : lo mismo la de lujo de «Las flores
del mal», con su eterno y deletéreo per¬
fume, que las novedades más recientes
del último figurín existencialista.

Todo eso es posible porque París, con¬
tra lo que muchos creen, es una ciudad
desapasionada. La razón, y siempre la
razón. El triunfo de ella, también es

cierto, le quita esa fuerza primaria e in¬
discutible que tienen nuestras ciudades.
La fuerza del instinto español no se
halla aquí por parte alguna. Todo está
medido y ordenado, hasta el mismo con¬

cepto de la libertad. De aquí su enorme ventaja; de aquí también,
para un español, su gran, limitación. Yo. por supuesto, admiro
a Paris, pero siento la falta de esa fuerza enorme, vital, primi¬
tiva, anárquica, de nuestro pueblo. Ahora bien, como espectácu¬
lo de la más alta ciudadanía, Paris es un ejemplo admirable.

efe adimUen

La propina es un mal nacional Resulta lamentable tener que
darla por y para todo. Los empleados la buscan por todos los
medios hasta por los menos elegantes y recurren a estratagemas
nada agradables; eso cuando no se quedan tranquilamente con
los cambios y lanzan un merci monsieur inapelable. Nadie hace
un favor, como en España, por gentileza o, al menos, no se deja
de aceptar una remuneración por dignidad. La propina es una
costumbre arraigada y penosísima. En cambio (debe ser en com¬
pensación a todo eso) Paris es una ciudad sin tranvías.

En Paris las sorpresas florecen en cada esquina Ahora es el
tipo que viste de la manera más inverosímil; o bien la vende¬
dora de flores cabe la Madeleine, que se toca con un sombrero
graciosísimo; la mujer de «chic» impecable que surge, como
Afrodita de su baño, del oleaje de cualquier callejuela de Mont¬
martre para dar aire de distinción a las aspas del mismísimo
Mpulin de la Galette, Paris es una cena de lujo en Maxim's,
dispuestos a evocar una primera página del Vogue, y también
la molestia incalificable del restaurante americano en pleno bule¬
var; París es la princesa Gi'da-Khan de visita por las casas
de modas y el Partido Comunista Francés, amenazando desde to¬
das las esquinas ; Paris es el paseo por el Bois en carroza abierta
y es también la salida de las oficinas en el Metro, en donde
entre apreturas y malas caras se pierde toda la politesse; Paris
es el chófer grosero que exige una tarifa escandalosa y también

Una ciudad ai&q,'ictment& 'leco-lPiada tantes averiguaciones. En primer lugar, los artículos de primera
necesidad son relativamente baratos. La carne, los huevos, el
pan pueden adquirirse por poco precio y en abundancia; lo demás,
está mucho más caro que aquí. Francia ha suprimido el racio¬
namiento y creo que sólo algunas cosas, entre ellas el azúcar
y el café, siguen condicionados. El Plan Marshall ha favorecido
considerablemente esta recuperación. Pero nada más; no se crea,
como muchos incautos hacen, que por ahí afuera atan a los pe¬
rros con longanizas.

Todo cuanto signifique lujo, por pequeño que éste sea, resulta
bastante más caro que en nuestro país. Sentarse en una terraza
a tomarse una cerveza; ir a un cine de primera categoria; asis¬

tir a un teatro, cuestan cantidades muy
superiores a las que nosotros pagamos.
Ya no ■ hablemos de ir a cenar a un

buen restaurante, ir a un cabaret o to¬
mar un taxi, en donde los francos su¬
ben proporciones escandalosas. Tampoco
se olvide que en Paris se gasta mucho
dinero por la enorme cantidad de ten¬
taciones que a cada momento surgen
ante los ojos del turista.

Quienes faltábamos de Paris desde antes de la guerra, la pri¬
mera impresión es de que la contienda ha pasado por la ciudad
de puntillas. Al menos, la encontramos totalmente recobrada,
con esa animación y alegria que siempre la distinguieron. EM esa
visita rápida que a todos nos gusta, hacer por los lugares en
que derrochamos nuestro mejor caudal de juventud, tal vez para
asesinar para siempre los mejores recuerdos, todavía la Place de
la Concorde nos asombra con la inmensa perfección de sus lineas;
la de la Vendôme resume, para nosotros, las mayores elegancias;
los puentes del Sena, que suenan a una vieja canción de Raquel,
son aun como lazos de un acordeón que
unieran las dos orillas; y la Tour Eif¬
fel nos seduce con su aparatosa inge¬
niería, vestigio infantil de un tiempo
pasado que creyó en la infalibilidad de
la Ciencia y que, por eso, dejaba a los
niños, por Reyes, aburridísimos «Mecca-
nos».

£a ixida



es la sorpresa de, encontrarse, de madrugada, con un taxista edu¬
cadísimo que fué gran señor en las Rusias de los señores, ganán¬
dose la vida, en la emigración, con el volante.

Saint Germain-des-Prés es el r.ido donde los existencialistas
incuban sus huevos literarios. Desde el golpe dictatorial de Jean
Paul Sartre, se han reunido allí gentes de todos los lugares del
mundo que quieren vivir su vida. Nadie se extraña de que en
este barrio se cultive la nota pintoresca desgarrada; se la mime,
incluso, con ese deseo, tan de Paris, de deslumhrar al mundo
a cuenta de lo que sea, aunque sea, como en esta ocasión, a cuen¬
ta del escándalo. Saint Germain-des-Prés se ha hecho, pues, el
punto de reunión obligado de los que tienen a Sartre por su
profeta y a Simone de Beauvoir, como intérprete delicadísima
de las indefinidas aspiraciones de esos grupas. Como antes decía,
nc se encuentra por parte alguna la pasión española. El existen-
cialismo de Unamuno, lleno de ardiente desesperación, desapai'ece
ante un existencialismo de escaparate que intenta pei^tuar una
bohemia de. comedia musical.

El «Café de Flore», con su inevitable terraza, ofrece un punto
d(í vista ideal para hacerse cargo de las muchas curiosidades exis¬
tencialistas. Claro, a Sartre no se le ve nunca el pelo. Pero, en
ccmpensación, tenemos las frondosas cabelleras y las tupidas bar¬
bas de sus secuaces. Todo el mundo viste aquí como le da la
gana, escribe como quiere y pinta como le sale de las narices.
En general, el uniforme aceptado, si es que puede hablarse de
uniformes, es la camisa a cuadros, de muchos colores, y la barba
de que antes hablaba. Las mujeres visten y peinan con la más
cuidada dejadez. No es que abunden las respetuosas, por llamar¬
las a la manera de Sartre, sino que se tiene un concepto bas¬
tante original y, al mismo tiempo, anti¬
quísimo, de las moralidades.

Todo tiene un aire sospechoso, que só¬
lo en Paris deja de serlo porque aquí
nadie se preocupa por nadie. Las excen¬
tricidades en el vestir o en el hacer,
que están a la orden del dia o de la
noche, no producen comentarios de cri¬
tica, sino, en todo caso, de admiración.
Las cavas existencialistas en ias que
no deja de estar reservado el derecho de
admisión (¿a quién no admitirán, Dios
mío?) parecen pensadas para asumir
también las mayores actitudes decaden¬
tes. Las canciones y el ambiente están
enrai-ecidos, no por el humo, sino por el
vaho deshumanizado que sale de tanto
pecho existencialista. A media noche,
Saint Germain es un refugio de noc¬
támbulos y atracción de Paris ; aqué¬
llos procuran, a todo trance, cultivar lo
estridente, aunque con ese tono de to¬
tal indiferencia hacia el vecino que cons¬

tituye, claro, la mejor garantia para el
turista. Eli noctámbulo de Saint Ger¬
main es muy distinto al de otros luga¬
res ; al de las «boites» de moda o al
de los teatros; al de los cabarets de las
cercanías de Pigalle o también a los de
aventura del barrio de la Bastilla.

tf eà'Cafl·a'Lal&!i'

El armazón metálico de la Torre Eiffel, símbolo
universal de la Villa-Luz

Si les aseguro que lo que más prefiero de Paris, es sentarme
en sus terrazas, crean que no miento. Es una pura delicia ver
el espectáculo cambiante de la ciudad. En Champs-Elysées, doñ¬
ee brotan como hongos y la ciudad ofrece una de sus mágicas
perspectivas, o bien en los bulevares, las terrazas son, con los
escapai'ates, una de las mayores tentaciones ciudadanas.

Entre las vitrinas, las del Faubourg Saint-Honoré resumen
cuanto el buen gusto y la elegancia han formado la más fina
tradición de Paris. A mi no me extraña que las mujeres se
vuelvan locas con tanta mai'avilla como se les ofrece. En los días
que yo estuve, con motivo del Centenario de La Fontaine, los
comercios de esa calle rivalizaron en volcar en sus escaparates
los mayores refinamientos en motivos típicos del gran fabulista.
Para el paseante resulta una delicia contemplar cómo el espíritu
ha buscado la salida más oportuna a cada objeto en un común
denominador de homenaje a aquel gran talento francés. Los anti¬
cuarios, las tiendas de modas, los perfumistas, todos' muestran
ese ingenio paiúsién que ha logrado que la propaganda pueda
llamarse arte publicitario.

Las terrazas de los Champs-Elysées o las de sus contornos
— George V, Avenue Montaigne — son como una tribuna abierta
desde donde se asiste al más suave desfile. Balenciaga, Christian
Dior o Jacques Fath presumen de elegancias en una mujer cual¬
quiera que pasa por la acera y deja como rastro uno de esos
perfumes acariciantes que cuestan un ojo de la cara. Vemos en¬
tonces cómo se ha pactado en la .guerra entre falda corta y falda
larga, al optar por un término medio de discreción, y también

En este establechniento sirven bebidas nexistencialistasï>

como el pelo corto, a la moda de 1925, es la señal de estar
à la page de toda.s las elegantes

Una terraza típica, la del Café de la
Paix, en pleno bulevar, permite tomar
el pulso popular a Paris. Lo que no me
gusta de Paris es el café, pero si ad¬
mitimos el brebaje que se nos da, en¬
tonces echamos de ver también que na¬
die nos molesta. No existe la pintores¬
ca corte de mendigos, vendedores de lo¬
tería o limpiabotas que son la plaga de
nuestras ciudades. ' Tal vez el vendedor
de periódicos, exilado español, se nos
acerque a ofrecernos el «ABC», porque,
buen psicólogo, ha adivinado, por los
ademanes, que no podemos ser sino de
España. De vez en cuando se oye vo¬
cear el «Standard», pasa la vendedora
de «cakes» o una empleada con im tim¬
bre y una pizarra en donde se avisa a
monsieur Dupont que le llaman por te¬
léfono. Pero nadie os molestará ni nadie
ocupará jamás vuestra mesa, porque es¬
tá rigurosamente prohibido hacerlo.

Podéis contemplar entonces la cons¬
tante animación de la ciudad : los tipos
raros que visten como Dios les dió a en¬
tender o bien la modelo, de talla inve¬
rosímil, que parece va a quebrarse como
un lirio y viene, seguro, de la Rue de la
Paix; el ir y venir de las gentes; los
autos que pasan y traspasan; los co¬
ches de punto que se alquilan enfren¬
te mismo de la terraza y todas las

gracias que caben en las aceras do Paris. En su propia lumino¬
sidad, todas parecen guiñarnos los ojos y sonreír con la más
amable de las sonrisas.

¿Turist^^s o enamorados} Dos corazones que palpitan en
París, en todo caso



MIGOS BE LOS MUSEOS
La ruta del románico por Aragón y Navarra

II

Siguiendo siempre el curso del rio Aragón, entramos en Na¬
varra.

Sangüesa nos parece más familiar por la réplica de su porti-
oadQ que da entrada a nuestro Pueblo Español. Sangüesa, la de
los grandes aleros tallados en madera, sus casas señoriales, el
palacio de Vallesantoro, la iglesia de Santiago y la del Salvador.
Y en primer término la de Santa María la Real, de fines del
siglo XII, actualmente en restauración. Destaca su admirable
portada románica, con
figuraciones ornamenta¬
les que nos recuerdan las
del cenobio de Ripoll.

Seguimos la visita al
monasterio, primero be¬
nedictino y más tarde
cisterciense, de Leire, cas¬
tillo del Reino navarro,
corte de sus monarcas y
sede de sus obispos. Con
su extraña cripta, es un
monumento imponente
esta iglesia que fué tem¬
plo visigodo y donde se
fundieron las modalida¬
des arquitectónicas que
van del siglo IX al ro¬
mánico avanzado. Tam¬
bién está en reconstruc¬
ción dicho monasterio,
que guarda el panteón
de los Reyes de Navarra.

Nos aposentamos en
Pamplona, donde tanto
hay que visitar. La Dipu¬
tación, su Archivo, el
Museo Provincial en el
cual se expone uno de los
mejores retratos pinta¬
dos por Goya, la casa
Ayuntamiento con su Mu¬
seo Sarasate, la Cámara
de Comptos de antigua
historia con su documen¬
tos y piezas arqueológi¬
cas, sus iglesias, el museo
Carlista. Y la suntuosa
Catedral de soberana be¬
lleza, gótica y curiosisi-
mq trazado. Muy rica
es la sillería tallada por
el gran escultor iruñés
Juan de Ancheta. El
claustro es conceptuado
como uno de los mejores
del arte gótico español.
Capillas, dependencias,
puertas y sepulcros con¬
tribuyen a formar un
conjunto de gran fastuo¬
sidad. Finalmente-la visi¬
ta al Tesoro de la Cate¬
dral, que contiene entre
ejemplares y piezas del
mayor interés, como el
Evangeliario, la famosa arqueta hispanoárabe de marfil, pieza
única y obra de valor incalculable.

De Pamplona a la Colegiata de Roncesvalles, lugar magnifico
repleto de historia y elevación, con su Virgen excelsa. Allí el im¬
portantísimo tesoro de la colegiata, donde destaca el famoso ta¬
blero relicario de esmaltes y pedreria, una tabla del Divino
Morales, los incunables y el evangeliario. Allí el sepulcro de San¬
cho el Fuerte.

Una parada en el alto de Ibañeta, de fuertes evocaciones
y grandiosidad de paisaje. No olvidamos .la sabrosa materialidad
de. las truchas de Hurguete, pueblecito ideal. La iglesia de Huarte
con su maravillosa Virgen gótica y su retablo de alto valor ar¬
tístico. La de Ixarte con su austera portada románica del si¬
glo XI. Aoiz con un retablo de Ancheta y una interesante pila
bautismal de puro estilo románico.

En el camino de Puente la Reina tenemos un recuerdo prefe¬
rente -para Eunate, iglesia románica de planta octogonal, que fué

Grupo de excursionistas ante ia puerta de Santa María La Real de Olite

da Ies templarios, con un claustro exterior que da un aire muy
original a este pequeño templo solitario.

Después el camino jacobeo de Puente la Rema, lleno de re¬
cuerdo y de fervor cristiano.. En la humildad de su calle pue
blerina, proclaman su belleza dos iglesias: la de Santiago con
fachada románica sin timpano, con un arco engrelado de gusto
morisco, y la del Salvador, donde se guarda un impresionante
Crucifijo de gran tamaño. Lástima que los .siglos hayan ido des¬
figurando tan bellos ejemplares arquitectónicos.

Queda por reseñar la visita a Estella, la ciudad florón de
Navarra, a la orilla del Ega, paso igualmente de las peregrina¬
ciones jacobeas de las pasadas centurias. Con sus seis antiguas
parroquias, las principales la de San Pedro de la Rúa, San
Miguel, Santa Maria y Santo Sepulcro, libros abiertos al estudio

de un romántico desta¬
cado, notabilísimas, como
las ruinas del que fué
grandioso convento de
Santo Domingo y el ve¬
cino monasterio benedic¬
tino de Irache, que ya
existía a principios del
siglo X, con su ábside
románico que es tal vez
el más puro de líneas,
que puede verse en Na¬
varra, claustro plateresco,
naves de ojiva de tipo
cisterciense, triforio pri¬
mitivo y abundancia or¬
namental en puertas y
capiteles.-

Magnifico monasterio
cisterciense es el de Iran-

zu, uno de los más an¬

tiguos de España, hoy
regentado por monjes
teatinos. La hiedra salva
las ruinas de la grandio¬
sa fábrica, hoy en vias
de restauración. Notables
los restos de su espacio¬
sa iglesia cubierta por
bóvedas cupuliformes, sus
claustros y la sala capi¬
tular que marca bien el
rigorismo arquitectónico
de San Bernardo.

Camino de Zaragoza,
admiramos en Tafalla
el gran retablo de An¬
cheta, entre otras particu¬
laridades de la vieja ciu
dad que baña el rio Ci-
dacos.

Olite, con su altivo
castillo de silueta señera,
privilegio de reyes y gran¬
des señores, donde aún
parece flotar la noble fi¬
gura del desgraciado
Principe de Viana. Olite,
con su estupenda portada
de Santa María la Real,
del siglo XIV, en su pe¬
queño claustro que es un
ensueño de arte. Y la ro¬

mánica parroquia de Saii
Pedro, joya del XII.

Visita a Tudela, localidad importantísima por todo de cuanto
de bueno posee. La Catedral con su grandiosa Puerta del Juicio,
de estilo románico florido, con sus tres naves, su influencia
morisca, sus retablos pintados del XV y su precioso claustro.

Visita a Tarazona, la típica ciudad, sede episcopal, en cuya
catedral mudéjar se ha de recordar el claustro de caladas celo¬
sías. Y a continuación la visita al monasterio de Veruela, de la
orden del Cister, fundado por Pedro de Atarés y su madre
(1146-1151). Entre las bellezas de su iglesia, destaca el ábside
sostenido por columnas bizantinas y en sus arcos apunta el estilo
gótico naciente, lo mismo que en el gran claustro. Hoy es colegio
y residencia de los padres jesuítas.

Zaragoza fué el final de nuestra excursión, tan fructífera
y aleccionadora, una de las mejor proyectadas de "Amigos de los
Museos". De la capital de Aragón nada hemos de añadir a lo
sobradamente conocido. No vamos a descubrirla, pero si a doler-
nos de que sea ciudad a lá que el turista suele dedicar pocas



horas. Ën Zaragoza révivimos el gran arte de Forment en el
Pilar y en San Pablo. Templo del Pilar, monumento de jortaleza
y de /e, con sus tesoros y valiosísimas joyas, las pinturas de
Goya y de Bayeu, sus retablos y bellas imágenes que centra la
venerada Virgen patronímica. La Seo o catedral del Salvador,
monumento del gran arte aragonés con sus destellos árabes,
templo y museo que reúne tanto valor artístico: el coro, el tras-
coro y el Crucifijo famaso, la colección de tapices en su mayo¬
ría flamenco.

Vimos además el Museo Provincial, la Alajaferia notabilísima
y poco visitada, iglesias y palacios y la colección de tallas qué
posee don Arturo Guillén.

Nos es un deber agradecer desde estas páginas las múltiples
atenciones que el grupo de "Amigos de los Museos" recibió du¬
rante la reseñada excursión. A los señores canónigos archiveros
de las catedrales de Huesca y Jaca, al señor Deán de esta última,
al Director del periódico de Jaca, "Ayer y Hoy", al señor Alcalde
de Loarre, a don Veremundo Méndez, intelectual de hecho, al
señor Archivero de la Diputación de Pamplona, al restaurador
del Museo del Prado, don Cristóbal González, al arquitecto don
Ignacio Baleztena, al encargado del castillo de Olite, a los se¬
ñores canónigos de Roncesvalles, a los párrocos de las diversas
iglesias visitadas y a los superiores eclesiásticos de monasterios
y conventos. Al procer aragonés don Arturo Guillén. A don
José Albareda, corazón de Zaragoza, artista cultísimo que nqs
acompañó y guió durante toda nuestra estancia en la capital
aragonesa. Finalmente nuestro agradecimiento colectivo al que¬
rido amigo y directivo de nuestra entidad, don Luis Monreal,
que planeó de manera impecable, factible y artísticamente pro¬
vechosa tan inolvidable excursión.

VISITA A CASA DE LOS CONDES DE EGARA

Por un error en el ajuste de nuestro número anterior, quedó
incompleta la reseña de la excursión de fin de temporada reali¬
zada por los «Amigos de los Museos» el día 19 de junio.

El final de Ja tarde se dedicó a visitar la finca «Ca'n Amat»,
próxima a Tarrasa y propiedad de nuestro directivo don Antonio
Sala Amat, segundo Conde de Elgara.

Los excursionistas recomeron el maravilloso pai-que, donde
fueren obsequiados con una espléndida merienda por los Condes
de Egara, que hacían los honores de la casa acompañados por
sus hermanos. También visitaron los salones de la suntuosa man.
sión, admirando las obras de arte que allí se guardan y entre,
las que destaca el soberbio retablo de la capilla, obra capital
para el conocimiento de la pintura catalana del siglo xvi.

Conste aquí nuestra gratitud a los Condes de Egara por las
atenciones que tuvieron para nuestros socios.

LIBROS

En esta sección que hoy inauguramos, y que saldrá intermi¬
tentemente según el espacio de que dispongamos y de los temas
propios de la misma que reclamen nuestra atención, nos propo¬
nemos recomendar a nuestros lectores cuantas publicaciones sobre
temas aa-tisticos creamos lo merezcan. Téngase en cuenta que no
haremos una crítica bibliográfica, para la que no disponemos
ni de tiempo ni de espacio, sino solamente aconsejar a nuestros
consocios la adquisición de libros de arte que a nuestro juicio lo
merezcan, principalmente por su texto y, además, por su digna
presentación. Aspiramos a que sea simplemente una guia de
buenas adquisiciones pai'a que nuestros lectores sepan a qué ate¬
nerse entre la fronda de publicaciones que hayan merecido su
interés, o que, ai revés, les hayan pasado inadvertidas. La
propaganda que esto pueda representar para determinadas obras
o editoriales la haremos a conciencia y de un modo absolutamente
desinteresado, teniendo sólo en cuenta sus .merecimientos y el
interés espiritual de nuestros lectores. Nos pa'oponemos servir,
una vez más y en un aspecto inédito, ios altos intereses del arte
que nos son tan caros.

Hoy empezamos recomendando :

«LOS CAPRICHOS DE GOYA Y SUS DIBUJOS PREPARA¬
TORIOS». Estudio preliminar y notas de P. J. Sánchez Cantón,
que ha empezado a ponerse a la venta.

«HUGUET», por José Gudiol Ricart y Juan Ainaud de La¬
sarte.

Estos dos soberbios libros, editados por el «Instituto Amatller
de Arte Hispánico» y que, adquh-idos por nuestra entidad, nues¬
tros consocios podrán consultar en Secretaria, no están a la
venta en las librerías. Hay que pedirlos en el mismo Instituto,
que los vende en exclusiva. A fin de dar el máximo de facilida¬
des a los señores socios a quienes pudiera interesar su adquisición,
nuestra Secretaria se prestará gustosa a tomai- los encargos para

que les sean servidos a domicilio. El titulo de ambas obras es
suficientemente explícito por lo que a los temas, tratados con
insuperable maestria, se refiere. Las ilustraciones-, profusas y
magníficas, perfectas. Si bien los dos de un interés permanente,
la reciente exposición del más elevado exponente de la pintura
catalana de la segunda mitad del siglo xv, hace actualísima la
lectura del «Huguet».

«HISTORIA DEL ARTE HISPANICO», por Juan de Contre¬
ras, Marqués de Lozoya. Salvat Editores, S. A. Barcelona. Acaba
de salir el quinto y último volumen de esta enjundiosa historia,
cuajada de bellas ilustraciones. Escrita en un estilo amenísimo
y vivo, es un estudio acabado y profundo del arte peninsular
y de sus derivaciones americanas. La feliz culminación de una
obra de esta envergadura da la medida de los conocimientos
y la capacidad de trabajo de su autor, que tan acertadamente
rige, desde hace años, las Bellas Ai'tes españolas.

«LA CATEDRAL DE VICH Y LAS PINTURAS MURALES
DE SERT», por Luis Monreal y Tejada, Biblioteca de Arte His¬
pánico de las Ediciones Aedos. Barcelona. Ha aparecido recien¬
temente la segunda edición de esta obra. El mero hecho de ha¬
berse reeditado hace ver el acierto y el éxito de su publicación.
La pluma ágil, como su palabi'a, de nuestro directivo, es capaz de
convertir en amenísima la lectura del más árido tema científico.
Si a esto se Une que, en este caso, el tema no tan sólo no peca
de aridez, sino que es sumamente interesante, se comprende per¬
fectamente que se hubiera agotado hace tiempo la primera edi¬
ción. Acompañan al texto numerosas fotografías del edificio, de
las pinturas del gran pintor contemporáneo y de algunas de las
mejores piezas que atesora el Museo ausetano.

«MUNIX) HISPANICO». Esta bella y lujosamente editada re¬
vista madrileña, enriquecida con escogidísimas ilustraciones, tiene,
por el solo hecho de publicarse, una noble ambición : hacer vivo
y operante el tópico del hispano-americanismo. Su propósito es
hacer conocer entre si los dos países peninsulares y sus hijas
espirituales : Filipinas y los Estados americanos. Si no dedica
una atención preferente a los temas artísticos, que no son su
especialidad, no desdeña tratarlos con una cierta asiduidad. Esto
culmina en el númetro trece, dedicado enteramente al Museo del
Prado. Es un magnifico número monográfico que valoran lais
firmas de entre los mejores historiadores de arte españoles (Sán¬
chez Cantón, Marqués de Lozoya, Lafuente Ferrari, D'Ors, Camón
Aznar, López Serrano, etc.), enriquecido por bellísimas y escogi¬
das reproducciones en negro y en color. Recomendamos a nues¬
tros lectores la revista, y muy especialmente, bajo el punto de
vista artístico, este número extraordinario.



PROYECTOS Y REALIZACIÓN
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La acogedora chimenea, aquí de reducidas -proporciones, en la biblioteca, ha sido tratada con acierto, consiguiéndose un

agradable conjunto, del que n'o está exento el color de tapicerías -y alfombra, en equilibrada composición
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Otro aspecto de la misma estancia, al que da tono la rusticidad
de esta mesa nauorra y unos sillones españoles del siglo XVIII

de perfecta factura

Las pinceladas de color de
unas cretonas del mismo di¬
bujo en distinto fondo pro¬
porcionan este agradable con¬
junto en el cuarto de costura



EL ARTE

JOSÉ ARAGAY

Con la exposición de pinturas y grabados que José Aragay
ha celebrado en «Syra», quienes hace ya años venimos Interesán¬
donos en estas cosas hemos experimentado la grandísima satis¬
facción de volver a ver de nuevo entre las figuras de nuestra
actualidad artística la de este pintor, cuyo contacto con el pú¬
blico se ha hallado interrumpido durante largos años.

Lo reanuda José Aragay de manera elocuente y persuasiva,
como si quisiera desquitarse de su dilatado aislamiento por una
rotunda constancia de su fe y su entusiasmo por los mismos
ideales de orden, claridad e inteligencia que le inspiraron siem¬
pre. Muchas cosas han cambiado, ciertamente, desde que el ar¬
tista — recién salido de la academia de Gali, donde tan preclaras
vocaciones se estimularon — rompia sus primeras lanzas en pro
de ese italianismo que aún hoy gobierna sus pinceles. Pi-opa-
gandas y aturrullamientos dispersaron la atención de las gentes;
la petulancia y la irresponsabilidad rigieron desorbitadas y fre¬
néticas transacciones entre un público de amadores improvisa-

YAQOCÉSAR (Grifé y Escoda)

Por JUAM CORTÉS

YAGOCÉSAR
Nuestro querido compañero Yagocésar de Salvador exhibió en

las salas de «Grifé cSt Escoda, S. L », una extensa colección de
sus últimas realizaciones, constituyendo un amplio y represen¬
tativo repertorio de las distintas facetas en que se descompone
su actividad de pintor. Al lado de sus retratos, paisajes y com¬
posiciones orientados dentro de la concepción que le es caracte¬
rística, enfervorizada por los más augustos ejemplos, cuya lección
es para él el más elevado símbolo de perfección y logro, Yago¬
césar nos presenta una su original y personalisima manera de
ver e intei-pretar en forma pictórica el espíritu de nuestro tiempò.

«Yaguismo» titula su autor esa concepción y «yaguismos» es
el nombre general de las distintas realizaciones que según la
misma nos ofrece. La incesante pugnacidad de nuestra época,
con su renovación de fórmulas y su desatada pesquisa hacia
nuevos horizontes expresivos, ha encontrado eco en el talento de
Yagocésar, pintor y poeta, critico de arte, grabador y comenta¬
dor lírico y filosófico de la vida humana, en cuya obra se re¬
fleja bajo esta su nueva modalidad con trazos de atrevimiento
e intención metafísica ampliamente sugeridores.

MENCHU GAL

La pintora Menchu Gal, cuya sensibilidad y afinamiento se
nos dieron a conocer hará cosa de dos años por su primera
exposición en Barcelona, ha vuelto a visitamos, celebrando otra
en «Galerías Layetanas», con su producción de durante eiste
tiempo, por la cual se marca en su obra una orientación que no
creemos muy elogiable, por cuanto tiende a borrar en ella un
sentido propio que se ve sustituido por la ajena emulación.

Vimos a la artista en su primera exposición, ya que no afi¬
nada en una linea determinada, pues traía en sus lienzos múl-
tipiles reflejos parisienses, poseedora de una personalidad que se
iba abriendo paso a través de influencias y recuerdos. Nos lle¬
gaba la ai'tista de Paris y no podia dejar de acusarse en su
tónica la presión del ambiente en que había vivido y trabajado.
Reincorporada a sus lares, su apetencia por realizar esa perso¬
nalidad que asomaba la ha dirigido a sentirse seducida por la
expresión desgarrada y vehemente del arte de Benjamin Falencia.

Dentro de esa órbita, Menchu Gal obtiene, en verdad, resul¬
tados impresionantes, pero con el tremendo riesgo de perder
aquélla su primitiva ternura que nos pareció, y sigue parecién-
donos, la más relevante condición de su personalidad. Ella sigue
viva aún, manifestándose en los pocos paisajes que dentro de
su antigua inspiración nos ha presentado.

ARTURO POTAU

He aquí un artista para quien la versión franca y sincera
de lo que sus ojos ven es la máxima aspiración. Al margen de
lo que no sea esa su aplicada narración de los variados escena¬
rios que nos ofrece, no hay para Potan otra complicación — en
verdad no desdeñable, ni mucho menos — que la de la técnica
adecuada para resolver los múltiples pro.blemas que presenta su
transcripción en forma clara e inteUgible.

Es Arturo Potau maestro acuarelista, y en esta especialidad
ha alcanzado óptima calificación. Ahora se nos ha presentado

MENCHU GAL (Galerías Layetanas)

dos y unos artistas aun más improvi¬
sados que su clientela; la filosofia del
éxito, a todo trance reemplazó en las
conciencias la idea de la obra pensada
y realizada con lealtad y exigencia. Pe¬
ro no era Aragay hombre para renegar
de si mismo ni de aquello en que creyó.
Como si el lapso transcurrido haya
constado de unos pocos años y no de
algunos lustros como fué, comparece a
la palestra armado con las mismas ar¬
mas y dando fe de todo lo contrario al
anquilosamiento y a la reiteración de
anteriores soluciones, depm-ada y robus¬
tecida su antigua concepción estilística,
que nos viene hoy más ceñida, recor¬
tando el arabesco en zonas amplias y
simples, de sólida trabazón y equilibrio.

Variadisimos son sus temas —extraí¬
dos a menudo de las grandes lecturas
de nuestra civilización —, y casi inva¬
riablemente figurativos. Nunca se aban¬
dona en ellos al verismo, aunque es
.grande su vivacidad expresiva. Con fre¬
cuencia, en su concisa y apretada esti¬
lización, respiran esas • composiciones un
intenso hálito patético empapado de hu¬
manidad.



ên «Sala Gaspar» côn una extensa colección de dibujos en los
que nos describe variados lugares de nuestra tierra — Cadaqués,
Barcelona, Montblanch, Poblet, Vimbodí, Prades, etc. —, ya bajo
el solo aspecto de documentación topográfica precisa y exacta,
ya como narración de sus costumbres populares, con su abiga¬
rrado movimiento. Algunos de esos dibujos, ejecutados con una
factura directa, sin argucias, obtuvieron en recientss certámenes
oficiales las máximas recompensas en su género.

PEDRO GASTO

.Años hacía que no habíamos visto nada de Pedro Gastó. Al¬
gún lienzo suelto en una u otra muestra colectiva nos recordaba
a este artista grave y mesurado de cuya actividad no teníamos
noticia más que por esas escasas obras que nos hacían desear
Id oportunidad de una contemplación más completa. Ello nos
ha sido dable ahora con la exposición celebrada por este pintor
en «Galerías Layetanas».

Forma parte Gastó de la promoción de artistas catalanes que
se dió a conocer al público, poco más o menos, alrededor de 1930;
aproximadamente de la misma edad todos ellos, educados en el
mismo espíritu y unidos por las mismas devociones. Tenían de
común aquellos pintores una profunda admiración por los maes¬
tros impresionistas y, como sus Inmediatos antecesores, los «evo¬
lucionistas», defraudados por los tópicos de la Academia, que no
podían satisfacer su apetencia vital, se enfrentaban con la áspera
labor de rehacer por si mismos un conceptó y una disciplina
que les habían sido escamoteados. Son de aquella promoción
García Morales, Luis Morató, Francisco Serra, etc. De los maestros
impresionistas recogieron su intensísimo entendimiento del na¬
tural, ,sin afeites ni composturas, y su honda especulación colo-
ristica, menos para seguir al pie de la letra su teoría de la
división de tonos que para aprender de los mejores de ellos la
infinita libertad con que la utilizaban.

Claro que aquellos jóvenes artistas, cada cual por su lado,
se tomaban lo que querian de dicho aleccionamiento y no llega¬
ron nunca a formar ni un conato de escuela; pero si era en
todos ellos bien viva y activa la mencionada ejemplaridad. Pedro
Gastó se había encariñado con un dibujo severo por el que acu¬
saba y construía firmemente, y un colorido que despreciaba las
socorridas brillanteces de los tonos puros para buscar mejores
resultados en acordes turbios de mayor severidad, cálidos y apa¬
sionados.

En muchos de los lienzos que figuraban en la exposición que
comentamos, sigue Gastó con esa tónica, la cual ha ido evolu¬
cionando hacia un señalamiento formal más leve, pero no por
ello menos firme, y un juego de armonías en grises, sienas y azu¬
lados, establecido sin ninguna insistencia, lleno de delicadezas.
Es Gastó, en suma, pintor de talento y viva sensibilidad

JAIME PASSARELL

Con su exposición de caricaturas personales de libreros y bi¬
bliófilos que han de ilustrar su libro de próxima aparición «Lli¬
bre dels llibreters i bibliòfils barcelonins d'abans i d'ara», nos
ha ofrecido Jaime Passarell en «Syra» el elenco completo de
cuantas personas figuran con algún relieve en el mercado barce¬
lonés de librería de lance, de curiosidad y coleccionismo.

Desde los que ofrecen su mercancía en los amontonamientos
dominicales del mercado de San Antonio hasta los más empin¬
gorotados, de fichero y catálogo escrupulosamente administrado,
en lo que toca a vendedores, y los más asiduos y conocidos de
los que van en busca de una especialidad determinada o, sencilla¬
mente, meros curiosos por cualquier mamotreto que presente
atgún interés, en lo que se refiere al comprador, ha trazado
Passarell, con su estilo lineal de.senfadado. una serie de semblan-
gae iconogi'áficas de vivacísima condición.

Hace años se mueve Jaime Passarell en ese pululante y pin¬
toresco mundo de la librería de lance, y su conocimiento del am¬
biente y de los tipos que en él se agitan le ha puesto en situación
de poder darnos esa interesante serie de monigotes, complément.!
imprescindible del-texto que lleva entre manos y que está a pun¬
to de ser dado al público.

JOAQUIN TERRUELLA

«Apuntes taurinos» llama Joaquin Terruella a los pequeños
óleos que sobre asuntos de toros va pintando y de los cuales ha
celebrado una exposición en «Sala Gaspar». Claro que nos es
totalmente imposible saber hasta qué punto' es sinceró el autor,
al dar a sus obras esa inti'anscendente calificación. Sea como
sea, no obstante, lo que en ellos nos ofrece es de muy buena
calidad. La seguridad de una retina largamente ejercitada y una
técnica ligera y desembarazada que responde con alacridad
a cuanto de ella necesita la rápida captación del asunto, permi¬
ten a Joaquín Terruella la gozosa obtención de esas pequeñas
realizaciones, en las que, si no hay el empaque de los grandes
lienzos composicionistas, se nos da una vivísima y ágil repre¬
sentación de cada asunto con una agudeza muy poco común.

Esas animadas visiones de los alrededores de la plaza en
día de comda, esas escenas de capea púeblerina, esos interiores
de corral, esos incidentes de la lidia, esos motivos de dehesa,
con su luz y su especifico carácter, han encontrado en Joaquin
Terruella un insustituible glosador.

PEBRO GASTÓ
(Galerías Layetanas)

ARTURO POTAU
(Sala Gaspar)

JOSÉ ARAGAY

(Syra)
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A

Cuento, por REGINA FLAVIO

La cacería tocaba a su íin.

Jinetes y amazonas comenzaban a cor,pregarse en el calvero
del bosque de doilde partieran aquella mañana clara y fría de la
primavera polaca y la baraúnda que formaban risas y llamadas
en alta voz, sonar de trompas convocando a los cazadores dis¬
persos, y ladridos de jaurías que iban siendo atrailladas, llega¬
ban amortiguados a los oídos de Chopin, que apenas se daba
cuenta del lejano estruendo, borrado por la distancia y la nie¬
bla que comenzaba a tenderse sobre la llanura reblandecida por
el deshielo.

Federico Sentíase cansado y triste Cansado a pesar de sus
escasos veinte años — gracias a ellos sin embargo había podido
resistir, a de.specho de su enfermiza con.stitución, aquel ajetre.0
de todo un día dedicado al deporte — y triste entre la alegría
de aquellos joviales cazadores, flor y nata de Polonia, que eran
sus amigos y que habían sido sus acompañantes en la jornada
que terminaba ya.

Frente al músico extendía sus aguas grises un lago rodeado
de cañas y juncos cuyos habitantes, los patos silvestres que en
densas bandadas iban llegando aquella temporada a la región,
habían sido concienzudamente diezmadc.s durante el día, por,
constituir uno de lo.s objetivos de la jomada ; y ahora aparecían
las aguas turbias, rizadas en ondas divergentes que iban a mo¬
rir en la ribera, sordas, sin el graznido penetrante ds los hués¬
pedes que las habían disfmtado durante unas semanas,

Federico ató su corcel a un

árbol próximo y se acercó al
cañaveral. En realidad, aun¬

que ganado por el ambient?-
de paz que flotaba en torno,
no fijaba la atención en él.
Se hundía como nunca dentro
de si mismo para pensar.
Aquel iseria el último día en
que pisara la amada tierra de
Polonia, Una semana más tar¬
de se hallaría lejos, en volun¬
tario destien-o de la patria de-
Mente, No volvería a respirar
aquel aire ni volvería a sentirse
rodeado por aquella niebla den¬
sa en invierno, cuando la nie¬
ve cafa a grandes copos so¬
bre la llanura melancólica y le¬
ve cual ligero cendal; cuando
la primavera, dueña de los
campos, teñía de esmeralda la
pradera sin fin, ni sentiría
de nuevo la caricia del isol,
dulce como un contacto amado
que durante el estío doraba el paisaje y templaba el ambiente,

¿Dónde, pues, encontrar temas para composiciones futuras?
¿Cómo volver a crear música sin la inspiración única captada
diariamente en la entraña de aquella tierra, en los ojos de sus
mujere.s, en las cadencias de su idioma, en los mismos afanes
y luchas de sus hombres heroicos?

Las cañas, que el viento mecía, presentaban claras huellas de
la diversión cinogética pasada. En grandes espacios aparecían
tronchadas y en algunos puntos plumas ensangrentadas eran
prueba visible de la certera puntería de los cazadores, A pocos
pasos del lugar en que asentada los pies, Chopin descubrió de
pronto algo más : una criatura aún viva, en cuyo palpitar de
agonía se adivinaba enorme dolor. Era un pato silvestré. Uno
de los muchas que hasta aquel día poblaron de graznidos y de
alas el cañaveral y el único que por extraña casualidad se sal¬
vó, después de herido, de la batida de los perros,

Federico se agachó y tomó entre sus manos el ave. Tenia un
ala llena de sangre y sus ojos, por obra del sufrimiento, se ha¬
bían tornado expresivos, casi humanos. 1x3 irracional ya no era
en aquel ser sinónimo de insensibilidad. El azabache de las pu¬
pilas brillaba animado por el dolor y había súplica profunda en
el fondo de aquella mirada,

Chopin, que en todo el día no consiguiera hacer un solo blan¬
co y que asistió a la cacería a sabiendas de su incapacidad en
este arte, contempló al ave moribunda con afán. Hubiera dado
algo muy querido por devolverle la vida, pero cuando el último
aliento se extinguió en la bestia, él se sintió aliviado, casi con¬
tento, como si hubiera sufrido con el dolor de ella y, al tiempo
que a ella, le llegara también su hora de paz.

La colocó en el suelo y la cubrió con aquella tierra de Polonia
que la primavera esponjaba,,. Durante un rato permaneció in¬
móvil, contemplando el pequeño montón, casi imperceptible en¬
tre las desigualdades del terreno removido por las huellas de
los cazadores y sus perros.

Según una leyenda Chopin murió mientras la condesa Pctocka tocaba el piano

Al llegar a su casa de Varsòvia, Federico entró sin saludar
apenas a su madre y a sus hermanas. Inquietud acuciante le
impulsaba a rectificar todos sus planes. De repente ,se encontró
desertor cobarde frente a la lucha mantenida por algunos de
sus amigos y por casi todos sus compatriotas. Mientras ellos
sostenían enhiesto el pabellón ds ia rebeldía frente al Imperio
ruso que ahogaba a Polonia, él sólo pensaba en marcharse al
extranjero, como hacían algunos de los grandes señores del país,
quienes, enemigos ds los rusos e incapaces de doblegarse ante
su tiranía, desaprobaban al mismo tiempo sublevaciones y moti.
nes a los que se entregaban esporádicamente estudiantes y gen¬
tes del pueblo, que pagaban con la vida o la condena a Siberia
su afán de libertad.

Se encerró en su cuarto y después de buscar nerviosamente
en las maletas ya preparadas para el viaje, encontró el pasapor¬
te, uno de los documentos más difíciles de conseguir por un po¬
laco, donde se leía en idioma ruso la autorización para viajar
qup le concedía el Zar.

Acercaba el documento a la llama de la vela que ardía sobre
el piano cuando unos golpes sonaron en la puerta. Un gesto
di contrariedad se dibujó en los carnosos labios del músico y
un ademán de vacilación contuvo su impulso mecánico de abrir,

—Federico! — llamó una voz varonil al otro lado de la hoja
de madera —, ¿Estás ahí?

El ro,?tro de Chopin se animó con expresión radiante y en
'

dos zancadas llegó a la puer¬
ta, que abrió inmediatamente.
Un hombre joven, de su edad
poco más o menos, desaliñado
y de aspecto más bien vulgar,
entró en la habi*^ación salu¬
dando con el laconismo que per¬
mite una intima amistad,

— ¡Tito!,,, ¿Cómo se te ha
ocurrido venir hoy? — el mú¬
sico preguntaba en tono alegre
al recién llegado,

—Vengo a despedirte porque
nos figurábamos que te mar¬
charía,s al fin sin venij- a ver¬
nos,,, ¡Como hace tanto tiem¬
po que no podemos echarte la
vista encima !

Federico enrojeció levemente, '
—Ya sabes el ajetreo que

implica un viaje — se excusó,
— He tenido una infinidad de
compromisos ineludibles,,. Se
han dado algunas fiestas en mi
honor,

—Sé lo que te ocurre : el Principe Czartorisky, el Conde Wod-
zinsky y su familia,,, todos esos ilustres amtgos a los que, no lo
dudo, necesitas tratar, son los que te apartan de nosotros. En
cuanto a mi, cuando me marcho de Polonia para ponerme al ha¬
bla con los emigrados de París o para comprar armas no nece¬
sito hacer visitas de despedida ni se dan precisamente fiestas en
mi honor, Y como siempre viajo sin pasaporte, además, eludo
con gran facilidad toda clase de compromisos,,,

—Es que yo no me marcho ya —: replicó Federico con calor ■—,
Pensaba ir a verte dentro de unos momentos; quiero ponerme
a tus órdenes para que me inscribas en las filas de los que lu¬
chan por nuestra patria.

Tito Woiciechowsky le miró sorprendido. Después, su expre¬
sión vulgar pareció transfigurarse; impresionante fulgor animó
sus claras pupilas y comenzó a hablar con pasión de iluminado
o de fanático,

— ¡No, Federico! Tú tienes otra misión que cumplir a favor de
nuestro país. Tú no puedes ser uno más entre los que luchamos
oscm-amente, con, la convicción de que el día que faltemos otro
cubrirá la baja y todo continuará adelante,,. Tú eres el genio
que ha sabido plasmar en su música el sufrimiento de nuestra
patria martirizada, las bellezas de su naturaleza, los temas que
han inspirado sus canciones y su poesía, sus leyendas y sus
tradiciones; y ahora tienes el deber de renunciar a la lucha en
campo abierto para dar- a conocer entre quienes lo ignoran, to¬
do lo que constituye la justificación de nuestra rebeldía. Has de
seguir creando esa música, la tuya, que está animada como nin¬
guna otra por el espíritu de Polonia,

« 4; *

Años después, en París, Chopin, enfermo, creaba la «Marcha
Fúnebre», bajo la nostalgia de hallar un postrer descanso en
la tierra polaca que la primavera ablandaría con el primer des¬
hielo y recordando un pequeño montículo de aquella sagrada tie¬
rra, que él mismo formó un día, junto a las aguas grises de un
lago solitario.



V'ARÜIOS PB TIBKIPM.

en e I Paseo f/e Pracia

Aunque la costumbre no ha desapareci¬
do, porque de mantenerla se cuida el tesón
y la curiosidad de ¡as féminas, si ha perdi¬
do cierta calidad y empaque de hecho social
necesario. Nos referimos al hábito de «ir
de tiendas» que las señoras practicaban an¬
taño con un desparpajo elegante y hasta
obligado y que les permitía curiosear las
novedades, dar de manos a boca con las
amigas, parlotear y revolver y, en defini¬
tiva, matar la tarde en una ocupación
«chic» sólo susceptible de molestar a los
dependientes por el inacabable ajetreo a
que les sometían las señoras en el trasiego
de novedades.

Si nuestras abuelas o nuestras madres
se sentían felices y ocupadas yendo de tien¬
das, ¿cómo no han de sentirse dichosas,
realizando la misma operación, nuestras es¬
posas, hermanas o novias? En las tiendas
de las grandes ciudades hay actualmente
tantas o más maravillas que en el pasado,
capaces de crear para la mujer un clima
de atracción irresistible, sin descontar la
existencia de continuas novedades para los
caballeros, sometidos a los dictados de una

moda generalmente moderada, pero activa
y efectiva que introduce constantemente
esas pequeñas variaciones cuya identifica¬
ción puede darnos la clave para conocer al
hombre auténticamente elegante Pero es

que, además, ir hoy de tiendas representa
un placer estético inestimable en cuanto a

las tiendas mismas, establecidas con un lu¬
jo, montadas con una distinción, decoradas
con una riqueza y sutileza que las convier¬
ten en pequeños museos del buen gusto,
donde los visitantes y clientes se. hallan
agradable y confortablemente ambientados

LICEO, revista de la selección y de la
elegancia, no sólo no desdeña ir de tiendas
sino que quiere convertirse en guia de sus
amables lectores para tan agr'adable ocupa¬
ción. Y les invita hoy, en el inicio de su
recorrido, a visitar los nuevos locales del
establecimiento «El Trébol» para la venta
al detall, sitos en el Paseo de Gracia, 118,
los cuales fueron bendecidos e inaugura¬
dos el día 12 de agosto con la asistencia de
numerosos invitados, ami,gos y clientes de
dicha razón social, la distinción de los cua¬

les convirtió el acto en un relevante acón,

tecimiento y a cuya grata presencia corres¬
pondió la casa obsequiándoles con un «lunch»
exquisito.

Nuestros lectores pueden admirar por sí
mismos la belleza de la instalación de «El

Trébol», de la cual son pálido reflejo esas
fotos que insertamos para orientación de
nuestros amigos. Las obras de ampliación
del establecimiento han sido ejecutadas ba¬
jo la dirección del decorador don José May-
nar, y en el acto de inauguración fueron
bendecidas por el Rdo. P. José Maria Cosi¬
do, O. P. M.

Mientras admiramos las nuevas instalacio-

sección de ventas

desde la entrada

aspecto de la sección
de ventas

elegante
vestíbulo



gima apología a los mismos, pues dentro
de su especialidad son sobradamente cono¬
cidos.

Esa casa cuenta con grandes talleres de
confección de prendas en la calle de Ari-
bau, 240. En dichos talleres se encuentra
el personal especializado en la confección
de impermeables, gabai'dinas, trincheras y
reversibles. Se trabaja con instalación de
fluido propio y con la pertinente maqui¬
naria moderna de confección, importada di¬
rectamente de Norteamérica, de tipo espe¬
cial para esta industria, que permitirá pro¬
ducir cada vez más y mejor.

Los establecimientos de «El Trébol» en el
aristocrático Paseo de Gracia están exclu¬
sivamente dedicados a la venta al detall,
que es muy importante a causa de las va¬
rias especialidades que se ofrecen en pren¬
das de diversas características, que el pú¬
blico acepta y solicita con indiscutible pre¬
ferencia y satisfacción. El capitulo de ex¬
portación y envio a las restantes provincias
españolas merece, asimismo, ser conocido
y apreciado, pues «El Trébol» suministra
grandes cantidades de las prendas por la
tirma confeccionadas y garantizadas a las
primeras casas de todas las capitales espa¬
ñolas, donde la marca es tan conocida co¬
mo en la misma Barcelona.

Los datos anteriores, que hemos ido reco¬

giendo gracias a la amabilidad de quienes
nos atendían y acompañaban con deferen¬
cia, demuestran la seriedad y solidez de la
empresa, de la que obtenemos la impresión
de ser, pese a su modernidad, tan firme,
estable y formal como nuestras viejas fir¬
mas de artesania, las que labraron la gran¬
deza industrial y mercantil de Barcelona,
subsistiendo pese a todas las contrariedades
y vicisitudes. Para los dueños de «El Tré¬
bol», para sus dependientes y operarios ha'

DELICIOSA SALA DE ESPERA EL CONFORTABLE DESPACHO DE LA GERENCIA

nes de «El Trébol» y valoramos adecuada¬
mente su elegante simplicidad, la belleza
de lineas y la justeza de realización en la
arquitectura y el mobiliario, nos enteramos
—porque hacer la genealogia de una em¬
presa es algo que consideramos esencial—
que los componentes de la Sociedad, señores
Pedro y Antonio Tarrés y don Santiago
Tomeo Gerónima, son personas de rancia
solera en el ramo, sin tener que hacer nin-

de ser grato saber que tras la fachada .grata
y lujosa del establecimiento sito en el Pa¬
seo de Gracia, demostrativo de una inquie¬
tud y una modernidad que les honra, he¬
mos pulsado la existencia de una tenaci¬
dad laborante, de una sensatez económica
productora que nunca se .sentirá del todo
satisfecha, por muchos que sean los éxitos
que vaya conquistando en el camino de su
ejemplar desenvolvimiento.

(FOTOS PLASÈNCIA)

GRACIA Y ELEGANCIA
DEL ESCAPARATE



Jean Louis Barranlt encarna la figura del pro¬
tagonista en la excepcional cinta gala «De hom¬
bre a hombre)), que será presentada próxima-

cional (íEl Enmascarado))

La stigestiva Ivonne de Cario en un plano de
la cinta en tecnicolor de la Universal Interna¬

cional. (íEl enmascarado))



1. — Lana Turner ij
June Ayllson entre es
cenas de la cinta Me
tro en tecnicolor uLos
tres jnosquete.-osï), cu
yo reparto i n c lu y (
también a Gene Kelly,
Van Heflin, Angela
Landsbury, Frank Mor¬

gan y Vicent Price

2. — Un nuevo galán
de la Wafner que está
hacienao sensación en
la Meca del Cine. Se
llama Gordon Macitae
y tiene un notable
pareciao con C a r y

Grajit

3. — Clark Gable recibe
de Sam Landy, una
lección de trucos con

naipes para su rol dt
jugador en la cinta
Metro, encaballe, o

Nocturno», en la qu-
aparecen junto al po¬
pular astro, Aleuj^s
Smith, Wendell Corey
Audrey Totter, Frun'c
Morgan y Mary Astor

4. — Uno de los ado
res más cotizados du¬
rante los últimos me
ses es Edmund Gxvenn
— que obtíwo el Osea'
de actor secundario el
pasado año por su la¬
bor en el film Fox
«Miracle in S4>th Street»
— a quien vemos aqxi,
ion la caraterización

que usó en la referida
cinta

5. — Kathryn Grayson
y Jonnie Johnston for¬
man tina de las más

felices parejas de
ííollywood y según han
declarado recientemente
a los reporteros, traí
de cinco años de feli-
c i d a d matrimonial
consideran al divorcio
como mo existentes.
Posición rara para
aquellas latitudes, a

decir verdad...
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CIIME ESPAI\OL

En la industria cinematográfica barcelonesa, «Emisora Films» |
es actualmente la más prestigiosa firma, cuya continuidad se

halla sólidamente garantizada tanto por su solvencia económica

como por los numerosos films de catejgoría que ha lanzado al

mercado en los últimos años.

Tras del gran éxito que constituyó para nuestro cine la fil¬
mación de la psTcula en Cinefotocolor, En un rincón de España, <

que puede considerarse como la primera experiencia importante

que nuestra Patria ha realizado en los dominios del cine poli¬

cromo, se presentan ahora por «Emisora Films» dos trascenden-
tales películas que sin duda añadirán merecidos lauros a la

productora.

Nos referimos a Pacto de silencio y Despertó su corazón.
La primera es una interesante cinta de aventuras que ha di¬

rigido Antonio Román — el inolvidable realizador de Los últimos
de Filipinas —, según un agilísimo guión de Julio Coll y Manuel ;

Tamayo, con Ana Mariscal, Adriano Rimoldi, Mary Martín, Con- |
rado San Martín, Pepe Isbert, Oswaldo Gennazzani, Juny Orly j
y Rafael Bardem en el reparto.

Se trata de un film cuya, acción se centra en la agitada Europa

de la última contienda y en el cual la emotividad no decae un

solo instante gracias al ponderado equilibrio de valores estéticos

y cinematográficos que contiene. La histeria del «Mayor Brand»,
del Ejército británico, que oculto en Francia tras del episodio
de Dunkerque y bajo falsa documentación realiza un importante
servicio para la causa aliada sacrificando su propia vida en aras

del deber, adquiere, gracias a la maestría de Román, un tono
de admirable emotividad que sorprenderá ^radablemente a los
amantes del cine nacional.

Diespertó su corazón es una bella comedia dramática basada

igualmente en un guión de Tamayo y Coll, que ha sido realizada ¡

por Jerónimo Mihura, figurando en (J1 reparto nombres tan

prestigiosos como los de Conrado San Martín, Pepe Nieto, Mai'-

garita Andrey y Mary Delgado.

La originalidad del tema y la excelente factura cinematográ¬

fica de cada una de las escenas, aseguran también a esta pro- 1
ducción un señalado éxito.

1 Adriano Rimoldi y José Picazo en
un interesante momento de «Pacto

de silencio*

2 El momento culmmanfe tfe «-Pacto
de silencio»: la escena del jiiicio
en la que vemos a la protagonista,

Ana Mariscal

3 Margarita Andrey y Conrado San
Martin en un plano de «Despertó

su corazón-

4 Pepe Nieto y Mary Delgado en
una de las más dramáticas escenas

de esta misma cinta de Emisora

Films



CfóitkamCiíle "El reloj asesino"
y "Anyuslia"

A nadie puede extrañarle la gran difusión que la novela po¬
liciaca ha llegado a tener en todos los países y entre todas las
clases sociales.

En un mundo tan lleno de problemas reales y de crueles
sufrimientos como el de nuestro siglo, nos sentimos inclinados
con frecuencia a la evasión de cuanto nos rodea y nos acecha,
para descansar nuestro espiritu en esas narraciones, tan emotivas
como truculentas, que parecen cortadas siempre en los mismos
patrones, pero que cumplen a las mil maravillas la misión de
trasladarnos a otro mundo alucinante cuyas dimensiones, por des¬
proporcionadas que puedan parecemos al principio, nos subyugan
pese a su notoria intrascendencia literaria.

Y en el cine ocurre otro
tanto. El film policíaco cuen¬
ta con un público incondi¬
cional, y el estreno de las
dos cintas que comentamos
— la primera americana y
la otra española — viene
a demostrárnoslo de nuevo.

En El reloj asesino, de
John Farrow, la mayor par¬
te de los personajes respon¬
den al tópico del género
y actúan siguiendo unas di¬
rectrices bien conocidas.
Pero las imágenes han si<jo
tan hábilmente barajadas,
hay en este guión tan evi¬
dente sentido de lo cinema¬
tográfico y tan inteligente
empleo de los inagotables
recursos técnicos del cine
yanqui, que el espectador se
deja llevar fácilmente por
la emotividad de las bien
encadenad as secuencias,
igual que el lector por los
capítulos de las novelas po¬
liciacas. Aquí mismo —■

cuando el protagonista se
entrega al doble juego de ir
acosando lentamente al presunto criminal, mientras por otra
parte intenta despistar a quienes necesariamente han de acabar
confluyendo en él mismo, a quien las circunstancias acusan como
culpable de un asesinato —, por mucho que nos hayamos dado
cuenta de la endeblez de ciertos elementos concurrentes en la
trama y de lo fácil que seria truncarlos de raíz con unas breves
palabras, nos sentimos claramente atraídos por la narración fil-
mica, técnicamente perfecta, y cuyo montaje resulta impecable.
Añádsise a ello una interpretación muy apreciable por parte de

Ray Milland y Charles Laughton — aunque en este último se
advierte con exceso las gesticulaciones —, y comprenderemos
sin esfuerzo el porqué del favor que el gran público ha de con¬
cederle.

En Angustia, de José Antonio Nieves Conde, encontramos
asimismo un relato de indole misteriosa y policiaca, que si bien
nos ha sido contado ya otras veces — con ligeras variantes —

por el cine americano, viene a confirmarnos la categoria de este
joven director español que se reveló en Senda ignorada como una
de las auténticas promesas de nuestra cinematografia. En Nie¬
ves Conde hay una inquietud y una segura orientación cinema¬

tográfica que se patentizan
apenas nos enfrentamos con
una de sus cintas. Nieves
Conde «ve» el Cine y «sabe»
de Cine. En Angustia tene¬
mos fragmentos de gran ca¬
lidad cinematográfica, como
el mismo principio del film,
en el cual el realizador sien¬
ta con admirable justeza las
premisas de la narración,
y el desenlace, muy bien re¬
suelto. No importa que des¬
cubramos en su película las
claras influencias de otros
directores — Christian Jac-

que y Machaty, por ejem¬
plo —, porque eso, lejos de
ser un defecto, nos da la
medida exacta de las pre¬
tensiones y el prurito de su¬
peración de este director,
al quíe vemos como firme
esperanza de nuestra indus¬
tria.

Lástima que sobre diálogo
en escenas que podían y de¬
bían resolverse plásticamen¬
te. Y ese lastre se nota
en numerosas secuencias,

diluyendo un tanto la calidad del trabajo de dirección. Adria¬
no Rimoldi — que afortunadamente esta vez no ha sido dobla¬
do — se nos muestra como un actor de talla matizando
a la perfección su difícil papel, y muy por encima del resto del
reparto, en el que cabe destacar la intervención de María Fi-an-
cés en un papel, no por episódico menos digno de mención. En
cambio la Rivelles, resulta algo pobre de matices, unido ello a lo
inadecuado de algunas de sus «toilettes», faltas de toda foto-
genia.
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ENCAJES. SEDAS, TULES
y PUNTILLAS, para la
confección de estos modelos

SUIZO

^QleccionQó dd "MÍCQO"

l> o II

Yíiaívia, Süjoíofvtt, Cktiofo.

• En el pasado agosto, tras huelgas y difi¬

cultades, los modistos han lanzado de nue¬

vo sus creaciones. En todas partes se espe¬

ra siempre la «novedad» que encien'a el

engranaje de la moda sucediéndose una tem

porada tras otra en una constante renova¬

ción. Se trata de descubrir lo antes posl
ble la última creación, que transforma la

silueta de la mujer según la moda del mo¬

mento.

En las colecciones recientes, hemos visto

trajes sobrios y amables. Chaquetas sastre,

cpmpletamlsnte abrochadas, fa'das estre¬

chas. Graciosos blusones «en vedette», que

sin abrocharse pasan sencillamente por la

cabeza. Gruesos y magníficos abrl.gos pa¬

recidos a los de chófer o semejantes a los
de los conductores de trineo. En los trajas
domina la linea llamada traje-cigarro, que

es, en consecuencia, estrecha y tubular. Ves¬

tidos de cóctel o trajes de vestir en tonos

peonía y tenues rosados. Las toaletas de no¬

che pueden ser con traje corto o largo,

dominando la línea estrecha y la forma de
tubo.

¿Ha habido nunca alguna semejanza en¬

tre el traje de tarde y el de noche? Por

si alguna vez la hubiese habido, vemos que

Molyneux en su colección se guarda muy

bien de lanzar un puepte entre las dos si¬
luetas. Por la calle, gran sencillez en los
detalles, faldas cortas hasta debajo de la
rodilla. Los trajes de noche son cortos o

largos (dominan los cortos) y son en gene¬

ral complicados; las faldas imitan los pé¬
talos de las flores y los cuerpos van bor¬
dados con espejitos de color. Los boleros y

los corpiños han sido primorosamente idea¬
dos. En general, las colecciones son lujosas

y espléndidas. Basta con. decir que Chris¬
tian Dior, en la primera colección, ha pre¬

sentado ciento ochenta modelos distintos.

Primeras iiuticias
de París

Traje de lanilla de color malva, falda plisada y cuerpo con lorchas

MODELO DE

Julián de ^cndrei
(Foto I D.)



 



■r-wafeofry
•SSSS^^^?:-:

4^ iS83SSSt$8S^



ABRIGO DE LAÑA BELTEX. DE TÔNO AMARILLO

MODELO

Ci 2) LCj^ l·ie Platan te

SOMBRERO DE PAJA NATURAL

. MODELO

axti yMUlÍl
(Foto BATLLES-COMPTE)



 



Traje de rayón a rayas, blanco y gris. Modelo de Julián Rose,
de Londres

Vestido de tarde de otomán de seda negra. Solapas anchas y
mangas reglan. M'odelo de Digby Norton, de Londres

Traje de ashantung» de color beig, con originales pliegues en
el cuerpo. Creación de Marcus, de Londres

Traje de ashantung)) de color marrón con chaqueta corta y falda
plisada. Modelo de Roter

(Fotos I. D.)



La cartuja de Fort St. André,
en Villeneiive-lés-Avignon

La escalinata, enmarcada por la
fronda, ofrece una bella perspec¬

tiva

Bntre el orden y la frondosidad de
los más variados jardines, recordados
con amor en el umbral del otoño,
hemos visto infinidad de veces la fi¬

gura simpática de un viejo. Acostum¬
bramos a veile sentado en el extremo

de un banco, raramente en el centro,
no sabemos si por timidez o por des¬
prendimiento de todo lo que ya le
•sobra. Alli está, sin prisa alguna, con

el corazón en reposo, gozando del
merecido premio de poderse confun¬
dir con el oscuro y rugoso castaño
bajo el cual descansa.

En el parque todo está en orden
Caminos bien trazados, ái'boles esbel¬
tos; hay flores vistosas y provocati¬
vas, juncos y lirios dencro del agua

que se multiplican en el espejo del
estanque. El viejo comprende que un

parque debe ser así y es feliz al ha¬
llar, en el término de su vida, el úni¬
co lugar de verdadera paz y reposo.
Un jardin donde reine el orden es al
mismo tiempo un asilo para las más
variadas semillas que el viento lleva
al azar. Es un pequeño mundo donde
debe respetarse cada brote que sienta
el noble impulso de crecer. Cada pin¬
celada verde contribuye a enriquecer
el jardín, cada tronco viejo es el so¬

porte de millones de hojas, cada ra¬
ma un brazo amigo que busca el con¬

tacto del compañero. En un jardin

hay contrastes.

También en la vida de los hombres

hay contrsistes. Esto lo ha compro¬

bado el viejo en su propia alma. Pe¬
ro" ahora todo pai-ece lejos y puede
contemplar apaciblemente el jardín,
ver las columnas de mármol levantar¬
se orgullosas para sostener simple¬
mente un teSho de hojas.

El viento ha encontrado por fin un

cobijo debajo el techo de ramas, y si
las siente crujir no recela. Con fre¬
cuencia levanta la vista y descubre
entre las hojas el parpadeo de cen-

tenai'es de pedacitos azules que como

ojillos simpáticos le miran amistosa¬
mente. En la apacible calma del jar-
din, el viejo vive un compás de es¬

pera, suspendido entre el cielo y la
tierra, ¿Por qué el mundo no es un
inmenso jardín, templo y asilo para

el dormitar de los viejos? Sólo el
murmullo de las hojas mecería su úl¬
timo sueño...

MARÍA ALBERTA MONTSET

Gracia y poesia de los canales
de Nimes

Entre el cohnnnario medio des¬
cuidado del hombre, sueña el

jardín romántico
(Fotos J. Roubier)



El meó
Por ALEJANDRO BELLVER

En Polop, puebleci-
llo blanco incorporado
a la guía sentimental
por la prosa pulcra de
Gabriel Miró con su

Huerto de Cruces, ha
muerto Sag! Barba."
En aquel cementerio,
desde el que se divisa
la linea azul del Me¬
di ten-áneo, junco a la
que fué su compañera
en la escena y le dió
dos hijos, Luisa Vela,
descansa el cantante,
hito en la lírica espa¬
ñola.

Evocación : 1922. Pa¬
saba yo el verano en
Alicante, bebiendo paz
bajo su cielo, her¬
vor de estrellas en la
noche, al arrullo de su
mar de seda, embria¬
gado de silencio, en el

Una de las últimas fotos de don que Se suspendía CO-
Emilio Sagi Barba, obtenida en mo humo dormido la

su refugio de Polop melodía de una can¬

ción que penetraba
como dulce congoja mi alma en cidsis sentimental : era la voz de
Sagi Barba lanzada por un gramófono lejano. Yo no conocía per¬
sonalmente al famoso cantante que henchía mi pecho de añoran¬
zas en los nocturnos, bajo la mh-ada vigilante, sinfonía en rojo
y verde,, blanca intermitente la del faro, de las luces del mar,
acunar de sueños y alertas.

Durante el día hacia yo excursiones a los pueblos cercanos
de la costa. En una de ellas coincidí en el tren, creo que fué
en Benidorm, con un caballero de perfil de inedalla romana.
Ibamos solos en el departamento. Por la ventanilla abierta se
precipitaba de vez en cuando el humo sucio de la locomotora,
del que procui-aba librarse el caballero aplicándose un pañuelo
a guisa de tapabocas. «Enfermo», pensé. Un gesto amable, de
curiosidad de mi pai'te, de disculpa por la suya; el ofrecimien¬
to de un cigarrillo, la petición de un periódico, no recuerdo bien
y, a una nueva ráfaga de humo, como en excusas, el caballero :
«Es molesto este humo, ¿verdad? Se ajgarra a la garganta». Me
apresuré a bajar el cristal de la ventanilla. Y, roto ya el hielo,
hablamos de mil cosas para recalar en el paisaje. Ponderé yo la
sonrisa clara de aquellos pueblos de la costa alicantina, el ru-
nior de caracola de sus playas tan distinto al aterciopelado del
mar de Alicante. Y de esta ciudad, de la serenidad de sus no¬
ches embrujadas, y de aquellos mensajes sentimentales que en¬
viaba Sagi Barba desde la emisora lejana de un gramófono...
Sonrió el caballero como un niño. «Creo que vive en uno de
estos pueblecillos de Nacimiento» — terminé. «En Folop — con¬
cretó —. Es su refugio. Un alto en el camino de su vida anda¬
riega. Si un día quiere venir a almorzar conmigo, allí me tiene...»

Años y leguas. Triunfales para Sagi Barba y Luisa Vela. De
peregrinaje oscuro para mi. Las manecillas del reloj del tiempo
mordiendo horas ilusionadas, horas alegres, horas dramáticas,
¡ la vida ! En una de éstas muere Luisa Vela y escribo una
crónica de evocación de la cantante, con parada en el Huerto
de Cruces, de Gabriel Miró, en el que, desde «su llegada» no
faltaba nunca el milagro de unas flores frescas presente de don
Emilio, solo ya, al calor del sol de los recuerdos, en su finca
La Pag. Semanas después recibí una carta del solitario de Polop :
a don Emilio le saltaba el corazón. ¡Cómo me gustaría repro¬
ducirla hoy! Pero, en mi vida, las cartas con alas, como tantas
cosas intimas, se fueron dispersando en el camino, i Vilanos al
viento !

Los años siguen mordiendo en nuestra carne. Sus cangilones
ruedan, vaciándose en recuerdos espaciados. Hasta otro día, en
que la marea nos reúne de nuevo. Sagi Barba había venido
a estrenar Las Palomas. Fui a su encuentro. Le hallé fuerte.
Como alimentado por una vida interior vencedora de los años
«¿Recuerda, don Emilio, aquella tarde, en el tren...?» Y él:
«jCómd pasa el tiempo! Recuerdo, recuerdo; y también su cró¬
nica a la muerte de Luisa. ¿Cómo supo lo de las flores?»

Ya don Emilio duerme al lado de Luisa ; a la sombra — que
es luz — de las cruces del huerto pintado por Miró. Ya no veré
más a aquel hombre que pisó firme tantas veces tierras de España '
y América como embajador del teatro lírico españoL ¿Ya no le
veré más? Todo no acaba aquí. El continente es vasija de barro,
pero el contenido que es el alma, sigue viaje : el poivo vuelve al
polvo ; la esencia vuelve a Dios...

Podia yo, en este homenaje postumo, haber trazado el perfil
de Sagi Barba bajo el signo de su popularidad y huella en la

zarzuela, relatar anécdotas, exaltar sus triunfos, pero esto ya
se ha hecho. Sagi Barba ha tenido unos funerales periodísticos
de primera. En su honor se han quemado todos los adjetivos.
Por eso he preferido abrir el libro de los recuerdos personales,
señalando con una cruz en las márgenes las páginas de intimi¬
dad, y de sinceridad en el dolor, aroma del corazón.

* * *

Con siete teatros cerrados, cuesta arriba con el calor, poco
grano para la crónica de agosto. Poco pero bueno, y obligado,
indeclinable, el comentario por su naturaleza y personalidad del
propulsor. Adoración, de don Jacinto Benavente, estrenada por
llene López Heredia en el Comedia con tan poca fortuna que la
obligó a anticipar en veinte y tantos días el final de su anun¬
ciada temporada. Adoración es una obra que choca con nuestra
educación cristiana y, en consecuencia, con nuestros principios
y sentimientos. Adoración hace tabla rasa de lo más sagrado
de la familia. Adoración es un juego peligroso al que se ha. en¬
tregado don Jacinto de la mano del diablo. Los asistidos de
fortaleza espiritual (los más por fortuna) lo rechazamos. Y pen¬
samos con angustia en lo que seria de nuestra juventud si acep¬
tase la doctrina de Adoración. Honrar padi'e y madre es un
precepto del Decálogo agareado a nuestra entraña ; nos acunó
en casa y en la esouela.-

De ningún modo, en ningún caso, pueden producirse los hijos
como se producen en Adoración. No es hora de manga ancha
para las teorías que tiendan a destruh lo espiritual, lo que nos
eleva y purifica. Con todos los respetos a los años y a la carga
florida de la obra del genio de un hombre, hay que subrayar con
la repulsa toda teoría destructiva. Si el hombre es superior a la
bestia no es sólo por su inteligencia sino por es.i cadena de
principios morales que rigen el hogar y, agrupados, los pueblos.
Nada, por otro lado, de cuanto ocurre en Adoración, tiene con¬
sistencia. Tampoco nos cautiva, pues. Ja magia de la palabra,
la pirotecnia de las frases que nos seduce en otras obras, está
en ésta ausente. Ir del brazo del diablo es una travesm-a peli¬
grosa, aun para don Jacinto Benavente.

* * *

Todos -los veranos llegan formaciones tremolando la bandera
de una revista que lleva miles de representaciones en Madrid.
Pueden ustedes reducir a tres las cifras, y «va que chuta». Las
anuncian como «estreno». Y, claro, Tie espero en el siglo que
viene y Mis dos maridos, de este verano, no iban a rectificar
a las anteriores. Son tan originales, el «estreno» es tan riguroso,
que a una de ellas se la ha recordado con tres títulos distintos
al correr de sus años de existencia. ¿'Cómo se consigue esto? La
cosa es de lo más elemental. Se echa mano del perchei-o de las
ropas usadas, con flecos y lamparones, se le hace a la prenda
unos corcusidos, se le dan unas puntadas con el hilo de chistes
sobre las barras de pan, el tabaco y las restricciones, se la pone
otra etiqueta, y a ver qué pasa. Y lo que pasa es que la gente
que acude al reclamo abandona el teatro haciendo ¡ fú ! ; se tiran
unos días a trancas y a barrancas, y con la música a otra parte,
a ver si pican. Es un juego viejo. Pero más lo es el del sobre
y sigue dándose A la percalina desteñida no podemos dedicai·le
otro responso.

El gran cantante, herramientas
agrícolas al hombro, se dirige al

jardín de su finca



OPINIONES Y CONTRAOPINIONES

EL TEATRO SE DEPURA»..^
Se ha popularizado la especie, bas¬

tante irresponsable, de que el Teatro
se halla sumido en una sima sin fon¬
do a causa de la competencia que
le hace otro espectáculo popular, ba¬
rato, cómodo, más comprensible para
las masas y sobre cuya riqueza de
medios no es posible entablar discu¬
sión : nos referimos, claro está, al Ci¬
ne. El argumento, que es un tópico
tremendo, cobra ciertos ribetes de ve¬

rosimilitud cuando nos encontramos
ante un teatro de pocos vuelos como
el que, en términos generales, se pro¬
diga en la actualidad sobre los esce¬

narios españoles, no siempre ocupa¬
dos por actrices y actores que alcan¬
cen el brio y el prestigio de los de
antaño. Claro está que tampoco nues¬
tro cinema produce obras de avasalla¬
dora brillantez — aunque cuente en
su acervo con algunas producciones
muy estimables — ni nuestro catálo¬
go de artistas cinematográficos rutila
con el destello innúmero de los nom¬

bres Ilustres,

Entiendo, contra la común opinión,
que la posible competencia que les ha¬
ce el. cine contribuye a depurar los
medios exclusivamente teatrales ; y
afirmo que si la presente época no se

caracterizara en el dominio ae las le¬
tras por una irreprimipie banalidad,
re.sultaria muy provechosa para la
creación de obras teatrales de exce¬

lente factm-a, hondo sentimiento y fi¬
na expresión. Claro está que ni si¬
quiera en España faltan buenos inten¬
tos para «teatralizar» ; pero es curio¬
so observar que cuando una forma¬
ción, un dii'ector o una empresa se

arriesgan ai montaje y represeniacioii
ue grandes obras teatrales — grandes
intrínsecamente mas que por el apa¬
rato — se acude al hontanar inextin¬

guible de los autores clásicos y no

precisamente para lograr una diflcu
evocación de teatro arqueológico, sino

pai-a obtener una reviviscencia de
cuanto el teatro genuino puede dar
de sí, haya o no haya tramoya en las
obras elegidas, que si tienen, en cam¬
bio, fuerza argumentai decisiva, pro¬
fundidad y anchura de diálogo, emo¬
ción y Deiieza en los caracteres, pate¬
tismo o gracia inmau'cesible en el jije-
go escénico.

Mas conviene llamar la atención
sobre el hecho de que .si bien el tea¬
tro por antonomasia radica en las
obras inmortales de los clásicos, ya
sean griegos o latinos, españoles, fran¬
ceses o ingleses y también en la pro¬
ducciones más recientes de los román¬
ticos y realistas e idealistas — es de¬
cir, en lo que llamaríamos en argot
teatral el «teatro de verso» — tampo¬
co son desdeñables, dentro del tipo,
las obras más modernas y atrevidas
nacidas en la mente de los autores
de ambos continentes. Ni han de ser

objeto de repudio otros ensayos o lo¬
gros rotundos en el orden operístico
o en el «ballet», géneros que si bien
pueden saltar- esporádicamente de las

tablas al plató siempre conservan
aquellas por propio e incuestionable
solar y logran en ellas maravillosos
efectos directos sobre el público y aun
sobre los artistas, que al recibir el
misterioso efluvio de la presencia de
la masa de espectadores se libran al
mágico impulso de la improvisación,
de la matización personal, sin de jal¬
de ajustarse a lo anteriormente ensa¬

yado y previsto.

Lo cinematográfico es, por lo común,
demasiado manido, excesivamente tri¬
llado y machacado, demasiado indus¬
trial, en suma, para que no resulte
fríamente perfecto. De ahí que el cine
sea un acicate para el teatro, al ser¬
vicio del cual deben ser eliminados

implacablemente la desgana, el des¬
cuido, la ramplonería y el automa¬
tismo. Que el público sabe apreciar
ios esfuerzos que se realizan para

dignificar el teatro lo demuestran los
éxitos alcanzados por ciertos ensayos,
verdaderamente satisfactorios y bue¬
nos, que se presentan con timidez
y modestia y son elevados, por el
aplauso inteligente y selecto, a loca¬
les de mayor cat^oria y a intentos
más ambiciosos. Quien, se siente toca¬
do de la gracia del teatro general¬
mente no compagina sus actividades
en ese orden con otras distintas; aún
conociendo las grandes dificultades
y sinsabores de la profesión vocacio
nalmente elegida, aspira a progresar
en elia, pero no fuera de ella y mu¬
cho menos a su costa.

Tenemos a la vista, en el momento
de escribir, varias interesantes foto¬
grafías, casi todas procedentes de la
Gran Bretaña, algunas de las cuales
insertamos en esta misma página.
Bastantes se refieren a espectáculos
teatrales ofrecidos por formaciones
y compañías consagradas ya en la
órbita de los géneros que cultivan;
pero otras ti-atan de esiiectáculos mon¬
tados con gran ingenio y esfuerzo por
ensayistas infatigables, por compañías
modestas pero dotadas de gran decoro
artístico y que han ascendido desde
los teatros de origen a otros conslde-
rados de clase muy superior, frecuen¬
tados por públicos más exigentes y en¬
tendidos. La itBoLtons Revue», estre¬
nada en el teatro experimental de
Boitons, fué atraída, en la anterior
temporada, al escenario famoso del
«St. James Theatre»; valga la con¬
creta mención como botón de muestra

de cuanto queda dicho.

Nadie desmaye, pues, de cuantos al
Teatro consagran sus actividades y sus
preferencias, ya sea como autores,
empi-esarios, directores, críticos, in¬
térpretes o espectadores. Si algo está
amenazado en el teatro de hoy es,

precisamente, lo chocarrero, lo estú¬
pido, lo indefendible. Si toda esa esco¬
ria desaparece por la acción purifica¬
dora del Cine, habrá que agradecér¬
selo sinceramente al llamado «séptimo
arte».

Bajo la égida del Arts Theatre, de Londres, se ha representado
la obra fantástica «,l Pair of Spectaelesr, de la que es autor

Sidney Grundy

En el Teatro Real, de Bristol, y por la compañía de «Oíd Vic»,
se ha representando, entre otras, «Twelfth Night», de Shakespeare

Una escena de la comedia «The beaux stratagem», de la que es
autor George Farquhar, escritor del siglo XVIII

En uno de los teatro í experimentales de Londres, el Boitons,
se realiza un intensa labor de «Ballet» artístico. El pasado año

la Bolton 1 Revue pasó al St. Same's Theatre
(Fotos I. D )



Ferracin buica el acuer¬

po a cuerpo», en el
que tenía sus mayara

posibilidades

En cambio. Romero
procura imponer la
^distancia», en la que
su zurda habrá de

darle la victoria

El á r b r i t o francés
M. Esparraguera hace
la cuenta fatal. ¡ Todo
ha terminado l El cetro
europeo de tos pesos
gallos ha cambiado de

poseedor

El peso medio Jack
Lamoita, que ha de.
enfrentarse a Cerdán.
Hele ahí haciendo
«.morder la lona» a

Tommy Yaroz

(Fotos : Bert, Clarett
y Ortiz)

CICLISMO. — Terminó la Vuelta a Francia con la victoria
absoluta de Italia, que además fué la única nación que consi¬
guió que sus doce iKjmbres representativos llegaran incólumes al
Parque de los Príncipes. Victoria individual y por equipos; Gran
Premio de la Montaña, buen número de etapas; en fin, una ver¬
dadera glorificación de los «routiers» italianos que bajo la dmec-
ción técnica del que fué gran campeón Alfredo Binda dieron
una verdadera lección de cómo debe correrse el «tour» ; fuerza
en las piernas, potencialidad en los pulmones, pero ante todo
y sobre todo, cerebro.

Dentro de breves días se iniciará la gran ronda catalana que
no solamente es la más antigua de España, sino que ha venido
a ser la única. Nuevamente los colores albiverdes de la U. D. de
Sans hacen la llamada a la contienda y los corredores de toda
España se aprestan a formar en la abigarrada expedición. De con¬
firmarse el proyecto inicial, dos novedades encerrará en esta
próxima edición : la internada en Fi-ancia hasta Perpiñán como
recíproca visita hecha por el «tour» a San Sebastián, y el aden-
tramiento por tierras valencianas hasta llegar a Castellón.

TENIS. — Tuvieron lugar los ya tradicionales concursos in¬
ternacionales de S'Agaró y de Camprodón con una brillante par¬
ticipación extranjera cuyos representantes acapararon los prime¬
ros lugares. Nuestro campeón nacional, Masip, no pudo reverdecer
aníerior-es laureJies. Por esta vez la )suerte mostróse esquiva
a nuestras raquetas.

Menos mal que en Santander el equipo español formado por
Masip, Olózaga y Bartroh consiguió vencer por tres a dos al
equipo representativo de Chile en la Copa Davis. Valoriza esta
actuación española el tener en cuenta que el equipo chileno de¬
rrotó a Irlanda y a Egipto y que sucumbió en los cuartos de
final, frente a los italianos,

REMO. — De una manera fugaz y precipitada tuvo lugar en
el puerto de Barcelona la disputa de los Campeonatos Nacionales
con escasa participación y con la ausencia del valor olímpico
en «skif», Omedes.

Por este camino en nada se favorece a este deporte tan no¬
ble y viril ni se conseguirán adeptos de los que puedan salh
nuevos valores, ni tampoco el gran público concurrirá a las prue¬
bas que, en otros países en los que encauzan el remo por otros
derroteros, arrastran a grandes multitudes que siguen con cre¬
ciente interés las incidencias de las pruebas.

BOXEO. — Gracias a la zurda de Luis Romero colocada en

«uppercut» en el mentón de Ferracin y en el transcurso del
séptimo asalto, el boxeo español ha entrado de nuevo en el con¬
cierto europeo. La lucha planteada entre la técnica, esgrima y
agilidad del italiano, frente a la potencialidad de la pegada de
Romero, fué resuelta por éste a su favor.

Nuevamente sigue planteada la incógnita de si vale la pena
de pasar horas y horas en el gimnasio para asimilar una técnica,
cuando se posee un golpe mortal. Todos los grandes pegadores
han sido malos esgrimistas y pésimos técnicos. Si el combate lle¬
gaba a su final resultaban siempre batidos. Pero si colocaban su
golpe...

Pero sea de ello lo que fuere, lo cierto es que Romero es el
nuevo campeón de Em-opa del peso gallo, y que tras quince años
de nulas actuaciones externas, un español figura en el oandelero.

FUTBOL. — Ha dado comienzo la competición liguera que

por espacio de veintiséis jornadas mantendrá en tensión a la afi¬
ción española. El período de descanso ha sido más breve que en
etapas anteriores al declarar libres unas fechas del mes de no¬
viembre con el fin de que el C. de F. Baixelona pudiera dai-
digno remate a las fiestas organizadas con motivo de cumplirse
las bodas de oro de su fundación.

Durante las vacaciones estivales eran tema obhgado los fí-
chajes y las rebeldías de algunos jugadores quienes, antes de
estampar sus firmas en las cartulinas, pedían un determinado
número de «satisfacciones». La renovación de fichas y los «casos»
constituían la salsa y el entretenimiento del buen aficionado, que
este año ha visto defraudadas sus esperanzas, ya que no se han
planteado problemas de verdadera altura.

Pero al llegar al final de la competición unos equipos, forzo¬
samente, habrán de descender y entonces se pagarán los errores
cometidos.

Por A. TRAPE Pl

Ha terminado el com¬

bate y en medio ds
gran emoción Romero
es proclamado nuevo
campeón de Europa



La lucha no es fácil ; hay que vencer
todos tos obstáculos. He ahí a Coppt
(bicicleta en alto) salvando una ba¬

rrera ferroviaria

(Fotos ; Intercontinentale y Ortiz)

FAUSTO COPÏ, el ine
jo: aroutier» de todos
lo ikíiempos, ganador

del «¿Oft»))

paisaje siempre carac¬
terístico : montañas ro¬

cosas, torrenteras, ca
lor y sed

En los meses calurosos
cobra actualidad ei
¡íyachting» en el que a
la emoción se une la

belleza estética

Toulouse-Nimes. — Un



EL HOMBRE QUE TENIA UN ORGANILLO
(Ilustración de PABLO SANZ LAFITA)

Yo no sé por qué estoy aquí. Ignoro por qué me han con¬
denado a pasar estos años jugosos de mi vida en esta gran jaula
de enfermeros con, batas blancas. Mis mejores años... Los hombre.:
tienen unas leyes muy raras.

Lo único que me distrae, que me alegra, es encontrar personas
tan distintas de los hombres libres. Al cabo de dos años — ese

tiempo dicen que llevo en esta casa de salud — todos nos lo hemos
contado todo. Hoy me decido a escribir mi historia. Una historia
sencilla, vulgar, como todas las historias veraces. Yo era un hom¬
bre que tenia un organillo...

« « «

Si. Tuve un organillo. Un organillo viejo, cascado y achacoso.
Fué lo único que me dejó mi padre en herencia aquella noche

en que comenzó a toser y a escupir sangre y de repente se que¬
dó quieto, inmóvil, se hizo «cosa}>.

Al dia siguiente vinieron unos hombres, metieron el cuerpo
en una caja y se lo llevaron como quien se lleva un paquete. Yo
les dije que era mío, que no tenían derecho a quitármelo, que
era mi padre. Pero no me hicieron caso.

Cuando me quedé solo, me djrigi al organillo y empecé a
dar vueltas a la manivela. Brotaron unas canciones metálicas,
frivolas, absurdas. Asi llevaba un rato, sin pensar en nada, cuan¬
do entraron en la choza dos vecinas. Una de ellas me quitó la
manivela de la mano y me dijo : « i Cállate ! » La otra, me acari¬
ció la frente y se limitó a murmurar: «¡Pobre hijo! ¡Qué sa¬
be él ! »

Por consejo de aquella mujer que la noche anterior me ha¬
bía quitado la manivela de la mano, sali a dar vueltas por la
ciudad llevando mi pianillo. Me detenia frente a los bares y to¬
caba para distraer a las gentes. Alguien me daba unas monedas.
Algunos me dejaban coger una gamba o una quisquilla de las
que tenían en un plato sobre la mesa. Con las monedas que
recogía, compraba pan y caramelos. Los caramelos quitan el ham¬
bre. Iba viviendo.

Pero un dia se presentaron en casa dos hombres con un pa-
pelito amarillo y me dijeron que tenia que darles dinero. Yo les
dije que no tenia. Hurgaron por toda la choza y se marcharon
muy enfadados. A la semana siguiente llegó un alguacil y unos
hombres del Juzgado y rqe dijeron que se llevaban el organillo.
Yo protesté como el dia que se llevaron a mi padre. Pero como
entonces de nada me sirvió. «Es la Ley», me dijeron.

* * ♦

Pasado un tiempo me enteré de que mi organillo estaba en
un almacén. Me lo dijo un chico que también tenia un manu¬
brio y era bizco ; buen chico.

Los organillos acaban en el almacén como los hombres en el
camposanto. Nacen en primavera y mueren con la caída de la
hoja.

Las notas iniciales del organillo están destinadas a aJegrai'
las almas de los estudiantes acongojadas por los primeros mie¬
dos. Luego, él manubrio se hace verbenero y necesita un marco
dé farolillos de colores y algún que otro estampido de cohete pa¬
ra hacer eco a sus notas salidas de madre pentági-ama.

Mi padre, pasada la racha de las noches bajo advocación de
santo, había ido muchas veces a ganarse la vida por los pue¬
blos en la época de las fiestas mayores. Con otros amigos de

Cuento, por JUAN-FELIPE VILA SAN-JUAN

corta edad en parecidas circunstancias, íbamos cual pequeños men¬
digos musicales a recorrer las calles de la ciudad vendiendo a
bajos precios nuestra pobreza alegre.

La vida de mi padre era más dura. Por las carreteras, un po¬
llino alquilado uncido a la caja de música, en éxodo trágico de
fiesta en fiesta. Al;guna pedrada salida de infantiles manos tra¬
viesas, acababa por hollar los lomos de la caballería, o por le¬
vantar, con la uña de la humanidad pueblerina, el reseco esmal¬
te del pianillo.

Quizá por todos esos recuerdos quiera tanto a mi organillo.
Recuerdo que otra vez se lo llevaron. Era en septiembre. Co¬

mo si presintiese ya el final, su voz era casi llorona, iba apa¬
gándose lentamente. Lo llevaron a un almacén. Al subirlo al
altillo, un descuidado le dió un golpe y el pobre protestó con
toda la gama de sus cuerdas en desorden, con un mugido loco
de todas las escalas. Luego, la vibración fué haciéndose menos
sensible; las notas se diluyeron en aquel aire en que empezaba
a notarse el frío ; cayó una manta sobre su lomo de pino y se
hizo el silencio.

Fué el mayor disgusto de mi vida. Y mi pianillo volvía a en¬
contrarse en un almacén, como entonces.

Yo ya sé que ellos allí no lo pasan del todo mal, hablan de sus
cosas, se cuentan el rumor de cada esquina, la melodia de ca¬
da balcón. Pero él me necesitaba, parecía que cada noche me lla¬
maba con su risa metálica y verbenera en cuyos acordes se adi¬
vina una melancolía dulce, tristona, de alma funámbula.

Y fui allí,
* :|í ♦

Los pájaros, sobre las tejas, entonaban con sus aleteos un
toque de queda, quizá un responso, quizá una oración.

No quería más que ver a mi viejo manubrio. Lo juro.
Pero en el almacén estaba otra persona. Me miró. Nos mira¬

mos. La ventana por la que yo había entrado seguía abierta y
de la calle nos llegaba aquel rumor característico en que los so¬
nidos municipales son barajados por las manos de un «crou-
piei'» invisible. Se me echó encima. No sé lo que pasó. Peleamos.
Una humedad caliente me corrió por los dedos hasta los codos.
No recuerdo más. Luego, me dijeron que había matado a un
hombre.

Un día me trajeron aquí. Y aquí estoy desde entonces. No
me dejan salir. Pero mi viejo pianillo no me ha abandonado.
Y sigo repitiendo sus melodías, siempre las mismas. Eso no pue¬
den impedírmelo los enfermeros .Apoyo la manivela de un an¬
tiguo gramófono en la tabla de madera de la cama y sueño. Sue¬
ño que no me he separado nunca de mi compañero, que las ab¬
surdas leyes de los hombres libres no consiguieron divorciar¬
nos. Y él, desde lejos, sigue cantando su música en mi oído.

^ 4: ^

Hasta aquí, la historia del hombre que tenia un organillo.
Luego he sabido que el manubrio no volvió jamás a sonar

bien. Sus cuerdas y aquel rodillo que cambiaba los dientes cada
año, sufrieron también un trastorno imposible de remediar.

Dado ya por inútil, lo desmontaron y fué vendido como ma¬
dera vieja Acabó sus horas purificando su espíritu una noche
en el fuego de una chimenea. Su crepitar y el ruido de su chis¬
porroteo instrumentaron su última melodía.

Y aquella noche, el loco enmudeció.



 



Espías en la tragedia de!
último conde de U r g e I

Muerte de Martín «et Humano», sin dejar sucesor

El Compromiso de Caspe, a pesar de la elocuencia y prestigio
de San Vicente Ferrer, no ccnsiguió apaciguar las ambiciones de
los pretendientes a la corona aragonesa. El fallo de los jueces
resolvió el problema jurídico-pclitíco creado por la muerte del
rey Martín sin testamento ni sucesión legítima ; pero no pudo
curar las heridas causadas por aquella decisión en el orgullo de
alguno de los linajes postergados. Nos referimos a la Casa de
Urgel. La estrella del tilti.mo conde de este título quedaba vincu¬
lada al fatal consejo materno : iO rey o nada».

Los historiadores han analizado minucicisamente la justicia de
aquella sentencia y la razón de cada uno de los aspirantes a la
Corona de Aragón. La lección de la Historia tiene, para la polé¬
mica, sus límites. La leyenda rebasa, sin embargo, la cuestión
debatida para dar paso a la sombra poética del desventurado
Jaime de Urgel.

A la poesía de las amarguras del conde popular por su sobre¬
nombre de «¡Desdichado» sirven de línea melódica los errores de

su madre, doña Mai'garita de Monferrato, mujer tan apasionada
y violenta como celosa del triunfo de su hijo.

Algo de insuperable tristeza ennoblece las orgullosas palabras
de doña Margarita — «O rey o nada» — y su figura, debatién¬
dose contra la fortuna, tiene un perfil legendario y poético. Ponía
en aquellas palabras, como fiel guardadora del prestigio de su

estirpe, las fronteras de la vida y de la muerte. Ei-a una idea
obsesionante y cruel que le llevó, sin duda, a cometer fatales
torpezas. Nadie para ella sino su hijo, conde Urgel. para ceñir
la corona de Martin el Humano. Poco valían en contra la pru¬

dencia y experiencia de los jueces elegidos por los tres Reinos.

A Balaguer, cabeza del condado, fué doña Margarita con la
cruz y la espada del destino de su hijo en busca de una fortaleza
para su esperanza. No le faltaban a la Casa de Urgel fieles
vasallos y amigos poderosos, y Balaguer tenia fama de inexpug-

Sitio de Balaguer, Corte de Urgel

nable desde el Ebro a los Pirineos. Allí
podían enderezarse las cosas. Pero Fer¬
nando de Antequera, «dichoso en cosas
reles de la victoria.

Más que el rey Fernando y más que
los mismos compromisarios de Caspe lo
comprendió asi el propio Jaime de Urgel
cuando ante sus vasallos, en el Mercadal
de Balaguer, se hizo cortar la barba.
La mesnada sintió como que el mismo
Pirineo se desplomaba para abatir la
de guerra», ganó en Balaguer los lau-
gloria del linaje. «Asi Aquiles en las

exequias de su gran amigo Patrocolo», reza la prosa estremecida
del cronista. Sólo doña Margarita tendría aliento para rebelarse
contra el inexorable destino. L?, tierra se cubrió de tristeza y el
corazón de la madre se endureció para la lucha.

A Lérida fué llevado el conde. Triste prenda de la paz. le
encerraron en la torre del castillo, .mientras un riguroso proceso,

a caiígo de Francisco de Eryl y Bernardo de Gualbe.s, caía sobre
Jaime de Urgel y su casa. El vencedor fué desarticulando el po¬
derío de los aliados de Balaguer. Leonor de Urgel acabó sus

días entre flores y pájaros en las soledades., de Poblet. La esposa
viyió fiel a su amargura. Sólo doña Margarita, agigantándose
en su dolor, se movió, aunque sin fortuna, tras su empeño de
torcer el cruel designio.

Monfar en su hermosa y veraz «Historia de los Condes de
Urgel», nos relata pormenores de los esfuerzos de aquella no¬
ble dama que por amor de su hijo fué ciega a riesgos y peligros.

Doña Margarita era hermana dei marqués de Monferrato y es¬
taba emparentada con el emperador Segismundo de Alemania.
Sus primeros pasos se encaminaron a mover en ayuda del conde
a las más poderosas cortes de Europa. Fracasó en su intento,
porque las naciones estaban entonces haciendo girar su política
en torno a la solución del Cisma y la carta de Fernando de
Antequera era muy Importante para descartar al invencible so¬
litario de Peñiscola. Volvería doña Margarita a sus intrigas en

el extranjero, para .perdición de su hijo, pero mientras tanto algo
tenía que hacer para aliviar su suerte.

Desesperada se echó en brazos de la nigromancia y de las
conjuras. Entabló relación con un vagabundo llamado Amorós,
«hombre vil y bajo», que le presentó a Alfonso Méndez, aventure¬
ro sin escrúpulos del reino de Murcia, que tenia un hermano
e^i el castillo de Ureña, donde a la sazón estaba prisionero Jaime
de Urgel.

Anduvieron por medio torpes artes
y profecías. La madre infeliz llegó a

proponer a Alfonso Méndez dar veneno
al rey. El proyecto espantó al aventu¬
rero, y la condesa, cegada aún, pensó
contar con el traidorzuelo para enve¬

nenar al alcaide de la fortaleza, plan
descabellado y absurdo.

Doña Margarita se confiaba cada día
más a aquei sujeto y no reparó en nin¬
gún- momento que se trataba nada me¬
nos que de un espía de Fernando de
Antequera. Le contó .sus proyectos y los
medios con que creía contar para llevar¬
los a cabo, valiéndose incluso de sus In¬
fluyentes amistades y pai·lentes en las
cortes de Europa. Los datos eran pre¬
ciosos para la información y el espía
con-ió a hacerlos llegar al rey por inter¬
medio de Alfonso Yáñez Fajardo.

Fernando de Antequera escuchó per¬

sonalmente los informes y para cercio-

Por AUGUSTO CASAS

rarse de su veracidad ordenó que Méndez
se hiciese con alguna de las señales que
para ponerse de acuerdo habían conve¬
nido la condesa y su hijo. Tres eran las
señales : un manuscristo del cónde, las
palabras que le dijo doña Margarita
al despedirle en Lérida y cierta bolsa

que le había dado en aquel trance. Era

prudente que el rey compulsase serena¬

mente las noticias. Méndez corrió al cas¬

tillo de Ureña por el éxito del servicio,
y el alcaide de la prisión no pudo darle
ningún ' manuscrito, porque el conde ha¬
bía jurado no escribir de su mano hasta que le fuera devuelta
la libertad, ni el bolsón pedido, porque el prisionero tenia cinco,
ni las palabras de despedida porque nadie las conoció, sí pudo
hacerse con una camisa y un sello del conde, que fueron medios
suficientes para que el corazón de la madre le abriese sus se¬
cretos.

El rey era cauto y astuto y para acelerar la confirmación de
la confidencia mandó que Méndez tornase a Lérida acompañado
del escribano Pedro Sorano, que para no Infundir sospechas tomó
el nombre de Juan de Valladolid. Era indudable que doña Mar¬
garita no recelaba nada, pero había que medir la trascendencia
de sus conjuras.

La condesa recibió a los espías con muestras de agrado. Hasta
es posible que creyese ciegamente en ellos. No en vano le mos¬
traron una carta de dos guardianes del hijo. La epístola era

apócrifa, pero tanta emoción causó en el ánimo de la desven¬
turada madre que no vaciló en ofrecer al traidor cinco mil flo¬
rines para uno de los firmantes y para el otro la mano de su
hija Cecilia, «que prefería la libertad del conde que casar a su
hija con Bernardo de Cabrera», uno de los nobles más poderosos
de Cataluña, a quien estaba prometida.

El rey, en Montblanch, recibió un día a las espías, atados ya
todos los cabos. Fácil era en lo sucesivo vigilar todos los movi¬
mientos. Femando de Antequera tendió la red que perdería para
siempre a la Casa de Urgel.

Bernardo Martin, clérigo limosnero de los condes, fué ganado
por la amistad de Diego Rulz de Mendoza, hábil espía del rey
que .supo gi-anjearse muy pronto 'la confianza de doña Marga
rita. Este sujeto pudo lograr que un enviado del conde de Ur¬
gel le contase el mensaje secreto que traía para la madre, en
el que se trataba de traer gentes de Inglaterra para sacarle del
castillo de Ureña. Se hizo tan dueño de la voluntad de la con¬
desa, que la pobre mujer le envió para gestionar cerca del Em¬
perador y del marqués de Monferrato ayuda en favor del pri
sionero.

Con esta misión importantísima em¬

prendió el viaje Ruiz de Mendoza, y an¬
tes de partir aún fué capaz de trabar
amistad con el embajador del Empera¬
dor, que se encontraba en Aragón para
tratar de la deposición del Papa Luna.
De aquel modo, perfectamente instruí-
do, llegó a Lombardia y en Puente de
Scura expuso los planes a Segismundo
y al Marqués.

Todo estaba previsto y en el desaiTOllo
de su misión sostenía con doña Mar-
la que utilizaba un lenguaje cifrado de
garita secretísima correspondencia, para
elocuente simbolismo ;

El Papa, Señor de las Abejas.
El rey Wenceslao, Antlcristo de Oriente.
El rey de Inglaten-a, Señor de la Col¬

mena Dulce.

El duque de York y su hermano, Hi¬
jos del alto padre y de la baja madre.

El conde de Urgel, conducido a Zaragoza

El papa Benedicto de Luna, el Gallo.
El Emperador, Bestia de los Dientes de Hierro.
El rey de Francia, la flor mayor de los egipcios.
El rey Luis, la flor menor de los egipcios.
El principe de Inglaterra. León de la Gran Ventura.
Femando de Arcgón, perro rabioso.
El rey de Portugal, el perro occidental.
El conde de Urgel, el Amargo y el Durmiente.
El rey de Castilla, el nacido del olmo.
La reina de Castilla, la Encerrada.
El marqués de Monfemato, el buen Farrerón.
Avlñón. la ciudad del pecado.
Genova, puerto de tribulación.
Y como se trataba de ayudas militares para el caso que fue¬

ran menester, la clave ocultaba bajo la palabra «langostas» a las
codiciadas galeras y las poderosas naves se encubrían bajo la de
«balltenas».

El zorro emisario regresó con el éxito en- sus manos. El Mar¬

qués y el Emperador aprovecharían el Cisma pai-a ayudar al
conde de Urgel, yendo en aquella contienda contra el Papa Luna
y el rey de Aragón. No necesitaban más que los documentos
e.n que Jaime de Urgel basaba su derecho a la corona aragonesa.

Rulz de Mendoza lo expuso asi a la condesa, y ella, con la
venda del amor filial en los ojos, no vaciló en -ponerle en con¬

tacto con el dominico Francisco Nadal, del convento de Bar.
celona.

El fraile tan pronto vio al espía comprendió que la Casa de
Urgel estaba perdida. Pero ya era demasiado tarde. El rey de
Aragón mandó inmediatamente las órdenes oportunas al castUlo
de Ureña. El conde de Urgel fué sumido en una celda tan
ascura y miserable que, como dice el cronista Monfar, «llegó a

punto que perdió la cuenta del día y de la noche».

Muerte del conde de Urgel en el castillo de Játlva
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EL ARTISTA Y SU MENSAJE

«Apacentando», 1912. Colección Sr. Benet

Retrato de Ivo Pascual en el año I9ü4

«Les Coromites», 1916. Museo de Barcelona

P CU
f 29 de julio de 1949

Esta ves, el mensaje ha quedado malogrado, pero subsiste. La vieja amistad que
me unía con el pintor Ivo Pascual, su larga permanencia en la tierra de mis mayores,
que le habia convertido casi e?i un conciudadano mió, liizome considerar que siemprelo tendría a mano para dedicarle una de mis crónicas de arte en LICEO.

Desde luego, siempre habia considerado que la figura y la obra, que el mensaje
del pintor Ivo Pascual, no podian faltar en esta mi galeria de pintores, en la que
he pretendido reflejar, más o menos certeramente, todas las tendencias, todas las
escuelas y todas las facturas personales en buen número de artistas.

Pero hace unas pocas semanas, precisamente en esta época del año en que la dis-
persión veraniega hace viejas y retrasadas todas las noticias, el pintor Ivo Pascual
cerró los ojos piara siempre a la luz terrena, aquella luz que, a través de sus azuladas
pupilas, había trasladado tan dulcemente a la maravilla de sus telas.

Ivo Pascual ha muerto. ¡Cómo se va aclarando aquella peña de amigos, artistas
animosos todos ellos, que con la alegría de los años mozos nos reuníamos en la pen¬sión de la vieja "Anneta Yona", para salir luego a llenar de alegría, de arte y debuen humor los prados y las fuentes de la comarca olotense! Y en las noches, en
nuestras casas, con aquellas tertulias (castañadas, matanzas del cerdo) que siempreterminaban con una sesión de música, en la que Ivo Pascual tecleaba en el piano y
.Esteban Monegal hacia ''fioritturas" con el violin, mientras, entre pneza y pieza, Ig¬
nacio Mallol, con su ingenua juventud de Sigfrido, nos alegraba con alguna ''plai¬santerie" de las suyas, Francisco Vayreda, Ignacio Mallol Mariano Llavanera y ahora
Ivo Pascual, ya nos han abandonado...

De Ivo Pascual, carezco de datos biográficos ni vienen al caso. Sé que nació en
Villafranca del Panades; que, artista destacado ya, fué nombrado para regentar la
Escuela de Bellas Artes de Olot, al frente de la cual estuvo infinidad de años, con
un bien aprovechado balance de destacados discípulos; que se afincó allí con raices
familiares y que en todo momento fué querido y apreciado por una de las características
personales más destacadas en el llorado artista: su hombría de bien. Si a alguien
podía aplicarse el popular "era un bon home", es indudablemente a Ivo Pascual;

. siempre reposado, siempre ecuánime, siempre en tono menor en el mejor sentido de la
fraze, Ivo Pascual sostenía discusiones sin acalorarse, sin gritos ni interjecciones diso¬
nantes. Y si alguna vez, en presencia suya, la discusión tomaba un cariz algo des.
templado, él la interrumpía oportunamente, diluyendo en alguna anécdota el momen¬
táneo apasionamiento.

De la obra de Ivo Pascual, ahora vendrá el momento de hacer la critica definitiva
Creo que no faltarán plumas entendidas qiie emprendan esta labor. Yo recuerdo toda¬
vía el primer cuadro que vi de Pascual, Arboles ampulosos y espléndidos, con toques
de sol en la punta de sus copas; prados salpicados de florecillas, en declive sobre el
remanso de un anchuroso rio, a cuya orilla retozaban unas damiselas con honores de
ninfas. Lo comentaba con mi primo Francisco Vayreda y nos hizo pensar en Corot.
Luego, al poco tiempo de estar en Olot, los verdes se hacen más jugosos y las ninfas
se tornan pastorcillos guardando el rebaño de ovejas o la vacada. Es la "escuela olo¬
tense" que le ha prendido en sus mallas, es el agua de la Font Moixina, que le ha
embriagado con el reflejo de la luz tamizada por sus pmnposas alamedas. Luego, él
pintar de Ivo Pascual, dentro del mismo marco de las riberas del Fluvià, va adqui¬
riendo un matiz propio y personal, hasta concretarse definitivamente en una factura
peculiar e inconfundible.

La obra de Ivo Pascual podrá ser discutida. Lo que no podrá discutirse en ningún
momento es su buena fe y su sinceridad artistica. Ivo Pascual hacia arte, sin conce
siones a la galeria ni con miras a fáciles triunfos. Este es el mensaje de Ivo Pas¬
cual. Más que mensaje, es un testamento inestimable.

Descanse en paz el llorado amigo, el artista intachable y el hombre de bien. Los
ojos, aquellos ojos glaucos, que destilaban bondades, al cerrarse a la luz terrenal, se
habrán abierto seguramente a la otra Luz, que es fuente de arte, de belleza y de
bondad.

JOAQUÍN VAYREDA AULET

«El Canal», Riudeca-
nes, 1948. Colección

Sr. Plandiura



COSAS VIVIDAS...

Las torres de San Gervasio
^uQton attaccíón <Iq ^Qtanaanteò

Merecen toda nuestra simpatía esos alrededores bellos, esos
magos rincones y altozanos atrayentes de nuestra gran ciudad en
los que, cuándo niños, muchos barceloneses caldeábamos nuestras
venas fortaleciéndonos con la eficacia de los rayos del sol de ve¬
rano relevados; en las horas crepusculares, por la luz de la lima
que llegaba a nuestros lechos para hacernos soñar despiertos antes
de entregarnos al sueño. A esas demarcaciones deliciosas' vuela
nuestro recuerdo por haber sido hospitalarios testigos de nuestras
alegrías durante algún lustro, en épocas de vacaciones.

Paso a hacer mención de San Gervasio, preferentemente, cuan¬
do tenia Ayuntamiento propio, cuando celebraba el Corpus con
una procesión magna y cuando su Fiesta Mayor tuvo importancia
singularísima ; para ambientar estos apuntes situémonos entre las
plazas de Lesseps (antes Josepets) y de la Bonanova pasando
o recorriendo la Avenida de la República Ai'gentina (antiguamen¬
te, Paseo de la Diputación) para llegar hasta la plaza, denominada
hoy, de Federico Soler, en la que queda en pie el edificio que fué
Casa Ayuntamiento cuando San Gervasio de Cassolas era villa.

Elntonces, las plazas y la via citada venían a ser unas murallas
especiales para aquel perímetro que cuenta con una legión de calles
nuevas trazadas después de desaparecer la soledad de una casa
aquí, unas cuantas allá y algunas otras más lejanas formando
grupos; se sucedieron las construcciones apretadas y hubo nece¬
sidad de hacer calzadas dotando a las calles de faroles activos, en
sustitución de las malas iluminaciones, por el alumbrado bajo el
fluido del gas, que inoculó cierta briosidad a los serenos al cantar
las horas y el estado del tiempo.

No obstante, los faroles quedaron muy espaciados y lo peor era
que en las noches de luna los faroles descansaban porque la em¬
presa asi lo disponía, soliendo ocurrir que, de vez en en vez, la

luna llevaba la contraria a los astrónomos y no brillaba porque
le plugo ausentarse, sumiendo al vecindario en la oscuridad. Pero
sin tristeza, porque diversas voces juveniles, como notas de musical
armonía, surcaban el aire en noches caniculares en la parte ele¬
vada de San Gervasio, lugar recreativo para muchas familias de
la clase media acomodada, propietaria de casas «torres» cuyos años
de disfrute quedan entre el 1887 y el 1900.

Cierto es que Tarragona tiene su balcón sin par sobre el Me¬
diterráneo y cierto es también que San Gervasio de Barcelona,
cuenta con una gran miranda cara al paisaje de maravilla que
recoge todo Vallcarca, hasta el monte del Santuario de Nuestra
Señora del Coll, de manera grandio.sa y pintoresca. La impresión
de aquel conjunto de «tones», en su mayoría dispuesto en forma
semejante a escaleras invisibles, jardines y arboledas, invita a la
contemplación plácida y no se descubre en Vallcarca nada muerto
porque es una colmena de vida situada en un paisaje de travesura
sin normas, entre atmósfera límpida, pura casi siempre, compa¬
rable a un oasis. Asi es de recoleto aquel paisaje.

Evidentemente que en nuestros días aquel fragmento, hoy pro¬
longación ciudadana un tanto escenográfica, nos atrae por su
carácter pretérito y amable, bello y sugestivo. En oposición, hemos
visto desaparecer la pureza de origen, en las fincas rústicas y tam¬
bién en las «torres» y los grupos de inmuebles modestos de la
barriada de San Gervasio, llorar la pérdida del tipismo, como Niobe
lloró la muerto de sus hijos ; paulatinamente ha habido allí una
metamorfosis que comenzó con la prolongación de los rieles de la
linea del tranvía algún tiempo después de 1899, fecha en que vi¬
mos en Barcelona los primeros cochés eléctricos.

El servicio público por la tracción animal terminaba su trayecto
en los «Josepets» (Lesseps) y el Paseo, de la Diputación, desposeído
de sus recios y copudos árboles quedó mirando el cielo al mismo

PANORAMICA DE VALLCARCA, CONJUNTO DELICIOSO REPLETO DE LUZ Y COLOR (Foto Archivo Histórico de la Ciudad)



tiempo que varias edificaciones iban alcanzando alturas respeta¬
bles. Actualmente todo aquel radio apenas conserva unas docenas
de aquellas casitas de planta baja con reja a lado y lado de la
puerta de entrada y coronando la fachada sencilla unos tiestos
con pretensiones de jarrones, viviendas para cierta burguesía y que,
posiblemente, las primeras fueron edificadas provinentes de aque¬
llos períodos durante los cuales nuestros mayores sintieron la nece¬
sidad de alejarse del centro de la capital resguardándose de unos
probables ataques — parecidos a los que hubo en los primeros años
del siglo XIX — en las luchas entre sitiadores y sitiados.

Uno de los atractivos de la ex-villa de San Gervasio, es que
se presta a emprender excursiones de no fatigosas marchas hacia
lugares ponderados por los panoramas que se divisan, el oxigeno
que despiden y la quietud que hace suponer a los excursionistas
hallarse a muchos más kilómetros lejos de los que realmente han
andado. Pero con el progi'eso de la modernidad todo cambia, y por
consiguiente ya casi nadie se acuerda de la sala de baile «La Pio¬
la», que estuvo cerca del mirador de Vallcarca, como contados serán
quienes no hayan olvidado la casa de campo «Ca'n Baró» (que aun

existe) en la que se montaba un escenario representándose dramáé
y juguetes cómicos por jóvenes actores, aficionados veraneantes.

También cabe mentar los entoldados que en los días de la Fiesta
Mayor se montaban en la plaza de la Bonanova y en la calle
Bertrán, viéndose concm'ridos por gentes distinguidas. Y para fin
de aquellas fiestas, los castillos de fuegos artificiales y la eleva¬
ción de globos grotescos.

La temporada de vacaciones para los chicos quedaba estable¬
cida del quince do julio al quince de septiembre y el trayecto des¬
de el centro antiguo de la capital hasta la calle Craywinckel era,
para aquella generación ochocentista, cosa digna de ser pensada
antes de decidh'se a ir a Barcelona o viceversa. Comprobamos que
la evolución ha relegado aquel modesto y comodón método de
vida que la pluma de Santiago Rusiñol nos describe, con acierto,
en sus «Aleluyas del señor Esteve» ; aquello pertenece a un pasado
simpático, que las costumbres habituales entre nosotros nos lo si¬
túan ya muy lejos.

Jouquin Cte^aa

TORRE BARCELONESA, SIGLO XVIII (Foto Mas)



Pienso, al recoi'dar aquella época de mi vida, que quizá mi
espiritu aun no estaba formado para la vida azarosa que había-
elegido con devoción fanática y a la que por aquel entonces me
asomaba, pisando los umbrales del vasto e intrincado edificio que
la compone, llena mi cabeza de fantasías, carente por completo
de realidades. Y al verme ya rozando con algo que era, a mi
modo de ver, una rama del Servicio Secreto, todo ante mis ojos
tomaba unas perspectivas fantásticas y en cada uno de los que
me rodeaban creia adivinai" un ser dotado de extraordinarias fa¬
cultades que, puestas en juego a máximo rendimiento, podría
hacer tambalearse los firmes cimientos de la más estudiada em¬

presa.

La naturaleza de mi trabajo en aquella oficina del Ministerio
de Negocios Extranjeros contribuyó a dar más fuerza a la idea
que en mí bullía de que la labor que desarrollaba era de impor¬
tancia definitiva pára la buena marcha de toda la organización,
debido a la consigna, que desde un principio se me dió, de que
ninguno de los que me rodeaban debía saber la naturaleza de la
labor a mí encomendada, como, de la misma manera, jamás de¬
bía yo interesarme por la que a mi alrededor se desarrollaba.

Mas al pa.sar los años y entrar de lleno en la profesión, vi
caer de mis ojos aquel velo de fantasía y consideré cuán débil,
cuán insubstancial era, a fin de cuentas, nuestra misión entre
aquellas paredes, y cuán lejos estábamos de significar algo para
el complicado engranaje del Servicio Secreto.

Sin embargo, cuando ya fi.iera de allí tuve ocasión de conocer
y tratar a aquellos seres que un dia creí adivinar entre los que
compartían mi trabajo, pude ver que no había andado muy des¬
afortunado en mi juicio de encontrar seres superdotados.

Tuve ocasión más tarde de trabajar con hombres cuya astu¬
cia, inteligencia, cautela e iniciativa eran en todo superiores
a lo normal. Personas que se desenvolvían en los ambientes más
extraño.s e insospechados con la mi.sma seguridad y tranquihdad
que si se tratase de situaciones y parajes que formasen el marxo
de su cotidiana vida. Seres que con una renunciación espartana
cumplían sus cometidos hasta el último extremo, sin una vaci¬
lación, sin una duda, sin un gesto de desaliento, sin ese gran
acicate que supone para el hombre ver tras su enorme sacrificio
la aureola de la gloria humana Acciones coronadas por el éxi¬
to, pero por un éxito mudo, callado para el mundo, inadver¬
tido para las gentes, y que si alguna vez tienen resonancia de
verdadera epopeya, .su clamor se pierde en la vaguedad de un
nombre que no sabe de glorias particulares : el Servicio Secreto.

Pero de todo estos seres que tuve ocasión de conocer, el hom¬
bre que más profunda huella marcó en mi ánimo por su inte¬
ligencia, por su extraordinaria capacidad para cuanto con el
Servicio se relacionaba, no lo conocí en situaciones extraordi-
r-arias jú en misiones peligrosas ni en los mil azares que la vida
del agente brinda. Fué en la quietud de un despacho, al frente
de una labor que pasaba por meramente burocrática e intrans¬
cendente para la parte activa del Servicio. Cuando me separe
de él fué cuando pude apreciar su ingente tarea. Todos aquellos
de que he hablado, hoy, al recordarles, en comparación con aquel
hombre me parecen meros polichinelas desarticulados. Aquel hom¬
bre era el jefe de mi Negociado en el Ministerio.

Desde el pi-imer día que mis obligaciones me hicieron llegar
ante su presencia quedé fuertemente impresionado por la perso¬
nalidad que h-radiaba todo su ser. Era un hombre alto, bien
proporcionado, de facciones correctas enmarcadas en su blanco
cabello que hacia resaltar con más fuerza el brillo de sus negros

ojos que al mhar parecían atravesar, hasta dejar al descubierto
la más íntima de nuestras vacilaciones. De maneras corteses,
afables y cordiales que no estaban exentas de un sello dq auto¬
ridad. Al hablar, grave, florido sin exceso, reposado y suave sin
afeminamiento, hacía que sus ideas fuesen fielmente recogidas
y que ni la más pequeña de la.s dudas surgiese en la ejecución de
las mismas.

Durante ■ mis primeros meses de trabajo, el contacto que con
él tuve fué el meramente necesario para cuanto con mi labor
se relacionaba. Grande, pues, fué mi sorpresa cuando, cierta
mañana, al terminar la entrevista sobre los asuntos del día,
recibí una invitación pai'a acompañarle aquella misma tarde a to¬
mar el té en su casa. Senti una gran satisfacción, al pensar

que podi'ía estudiar al hombre que tanto admiraba fuera del
ambiente burocrático y saber su forma de pensar respecto a aígo
que no fuera el formulismo cotidiano. Junto con esta satisfac¬
ción experimenté la sorpresa de la invitación,- pero jamás mi
rostro ha sido espejo de mis emociones — cualidad que luego
mucha,s veces he agradecido a la naturaleza —, por lo que, res¬
petuosamente, acepté la invitación sin ninguna otra demostración.
Tomé nota de su domicilio y me despedí.

Con la puntualidad que el acto requería, pulsé el timbre de
su puerta. Abrióse ésta y un pequeño oriental — chino, supuse —,

delgado, de cara amarillenta y alarjgada, de obsequiosa sonrisa,
recogió mi tarjeta y sin dirigirle la vista, con un curioso lenguaje,
pintoresco por su forma, -pero inteligible, expuso :

—El señor espera... — Y sin otro comentario, cerró ia puerta,
recogió la gabardina y el sombrero y me guió hasta una pequeña
sala en la que ya se encont)-aba mi jefe que, levantándose, me
saludó con afabilidad.

Por el aspecto de la sala en que me encontraba, la casa no
parecía suntosa -pero sí hogareña y confortable. Vi, con satisfac¬
ción, que nadie nos acompañaría. Eisto haría más fácil mi labor.
El servicio, preparado sobre una pequeña mesa, era sólo para
dos.

A poco, apareció el criado oriental con una humeante tetera,
de la que nos sirvió.

Alabé el justo punto del té.

—Lao-Sing es un excelente servidor. Para todo sabe hallar su
punto exacto — fué la contestación.

La conversación derivó .sobre diferentes temas en los que pude
apreciar ,su viva inteligencia y su sólida cultura. Cuanto hablamos
daba la sensación de serle algo familiar, como si toda su vida
no hubiese hecho otra cosa que dedicarse a aquello que era el
tema de nuestra conversación. El resultado de aquella invitación
fué acrecer en mí la admiración que por aquel hombre notable
sentía. Nada tiene, pues, de extraño, que al repethse la invita--
cíón la aceptase con sumo agrado.

Desde aquel primer día las invitaciones se hicieron más fre¬
cuentes, y llegué a notar que se me estudiaba. Pero no era este
estudio la mera contemplación de mi persona, el sondeo progresi¬
vo y disimulado de mis cualidades. Se me antojaba como si ha¬
biendo encontrado una pieza ya fabrica.da y terminada en toda
su forma, se ti-ata.se de ajustaría a una maquinaria que, aun¬
que sin ella podía seguir dando su rendimiento, al ajustaría se
podría conseguir una derivación más; pero se trataba de no for¬
zar en nada la pieza, dejarla con el material que la formaba,.



sin retocarla ni tener que someterla de nuevo al torno. Todo esto
me llenó de intima satisfacción. ,

Sc.iuimos en estas visitas tocando los más variados temas y
fué en una de ellas donde pude sabei- las inmejorables cualida¬
des de Lao-Sing, su fiel servidor, gran cocinero e incomparable
lavandero y las circunstancias en que entró a su servicio.

Cierta noche, a) regresar mi jefe a su aposento, encontró al
pie de i a escalinata de enti'ada a un policia que zarandeaba a un
acongojado y tembloroso oriental de harapiento aspecto. Supo que
lo acusaba de mendigo, e incluso temia fuera el autor de ciertas
raterías ocurridas por aquellos dias en los alrededores. El orien¬
tal, lloroso, reclamaba contra la acusación de ratería, pasando por
la de mendicidad excusándose en la dificultad de encontrar tra¬
bajo a pesar de ser im horu-ado cocinero y competente lavan,
dero. Tenia hambre y todo le era hostil. ¿Qué podia hacer? El
noble corazón de mi jefe — colijo yo — se afectó y, dándose a
conocer al poilicia, se comprometió a probar al oriental en las es¬
pecialidades que se atribula, aprovechando que su criado habíase
visto obligado a despedirse. Y no fué desagradecido Lao-Sing. Fué
callado, fiel, servicial, y en seguida supo adaptarse a las costum¬
bres de mi jefe, que encontró en él un mayordomo, un ayuda
de cámara e incluso un cocinero insustituible. En sus acuosos

ojos se lela un cariño por mi jefe que lindaba en la veneración
Pasaban los dias y presentía yo que estaba cerca aquel en que

se me determinaría una misión más especifica que la que hasta
entonces desarrollaba y mucho más de mi agrado. Con verdadera
satisfacción, recibí aquella mañana la invitación de mi jefe.

—Si no tiene compromiso alguno, tendría mucho gusto en que
me acompañase esta tarde a tomar el te... — Y continuó, con
una ligera

^ sonrisa : —Quizá hoy no lo encuentre tan en su
punto.

Ni un momento- dudé sobre la ironía que encerraba su frase.
Se refería, sin lu'gar a dudas, a que al proponerme el paso deci¬
sivo para el ingreso alli, donde la importancia de la vida era lo
do menos, quizá al exponérmelo claramente, con toda su cruda
realidad, el té se me acidulase en el paladar. Por ello sonreí y

respondí :

—Quizá lo encuentre mejor. Gracias.
Nos despedimos y una vez más me dirigí hacia su casa.

Al abrirse la puerta instantes después de mí llamada vi, no

sin cierta sorpresa disimulada, que era él, personalmente, quien
la abria. No di más vueltas al asunto carente en si de impor¬
tancia, aunque una idea empezó a trabajar en mi mente : para
lo que aquella tarde se tenía que hablar allí, todos los oídos,
a excepción de los nuestros, sobraban.

Ya en la sala, noté que la tetera se encontraba sobre la
mesa. Una vez sentados, fué él mismo quien sirvió el té. Reforz<'>
esto mi idea y pensé que habla dado asueto al criado porque
algo importante se habría de tratar.

Observaba a mi jefe durante la banal conversación que en
aquellos momentos nos ocupaba y vela, con admiración, que ni
S3 precipitaba por ir al asunto ni trataba de rodearlo de impor¬
tancia alguna.

Pasaba el tiempo, el asunto no se abordaba y en mi interior
rebullía la impaciencia. No pude reprimirme más y con aire
distraído, comenté :

—Observo que no se encuentra Lao-Síng en casa.

—No. Hace cuatro días que se mai'chó — contestó con el mis
mo tono tranquilo

—¿Cuatro dias? — inten-ogué un poco sorprendido.
—Si. Apenas se despidió. Sólo dejó esto.
Y sacando la cartera extrajo una hoja de papel corriente,

doblado, que me tendió. Rápidamente leí su corto contenido:
«El comandante Magalo-Kala, del Ejército de Su Majestad el

Emperador del Japón, agradece al coronel J. L. R. cuantas faci¬
lidades ha puesto en su camino para el feliz desempeño de su
misión. Humildemente, siempre a sus órdenes.»

— ¡ Pero esto es inaudito ! — exclamé -sin poder ocultar mi
asombro. Y añadí: — ¡La sorpresa de usted sería enorme!

Llenaba su pipa concienzudamente, pendiente con indolencia
de la labor de sus dedos, cuando me contestó :

—Creo que será mayor la suya cuando, al abrir el sobre donde
cree que lleva su misión cumplida, encuentre entre aquellos pa¬
peles ima nota que dice: «El coronel J. L. R., del Servicio Secre¬
to, lamenta profundamente tener que haber falseado los datos
para el comandante Magalo-Kala, del Ejército de Su Majestad
el Emperador del Japón, y se conduele por la pérdida de tan
excelente lavandero...»



DIAZ DE QUIJANO
(Fernán-Téliez)

Crónica Social de "LICEO"
LA TEMPORADA VERANIEGA

La temporada veraniega transcurre ani¬
madamente en multitud de playas, balnea¬
rios y pueblos del campo y de la alta mon¬
taña, que seria prolijo enumerar. Nombra-
emos sólo los principales. En Puigcerdà

se celebran animadas reuniones de sociedad,
excursiones, etc. En. Sitges, con el mar, se
une a aquellos alicientes el de la playa. En
Caldetas, la vida se va recobrando notable¬
mente, después de los estragos que caus<'>
el mar en estos últimos años socavando el
famoso «Paseo de los Ingleses» con sus her¬
mosas «torres». En Llavaneras, el Club de
Golf da mucha animación a la distinguida
colonia veraniega. En Argentona, la vida de
la colonia gira alrededor de las fiestas del
Casino. En Masnou, es también su presti¬
gioso Casino de la colonia el que da vida
y atractivo al veraneo,

ESi el Casino de Masnou se han celebrado
animados bailes y verbenas, asi como fun¬
ciones de teatro, entre ellas una a cargo de
la famosa compañía de los vieneses, dirigida
por Kapps y Joham. Y muy recientemen.
te se celebró una atractiva velada en la que
actuó la conocida acordeonista «Mignon»,
con sus chicas filarmónicas, además de otros
artistas de los que intei-vienen en las cenas-
espectáculo de los más elegantes restauran¬
tes al aire libre de nuestra avenida del Ge¬
neralísimo Franco, de Barcelona. Se reúnen
en estas fiestas la colonia veraniega y los
socios del Casino, residentes todo el año
en la villa marinera, y se baila hasta hora
avanzada de la madrugada. En cambio, este
año no se ha podido celebrar la tradicional
Verbena de Santa Rosa, nos dicen que a
causa de la restricción de electricidad, pues
la instalación de bombillas eléctricas suma¬
ba un número considerable para iluminar el
amplio recinto de la fiesta. Como compen¬
sación, ha habido esas otras fiestas, más
en pequeño, pero no menos lucidas.

Sardañola, con su casino, también ha man¬
tenido la animación de la colonia veranie¬
ga y lo mismo puede decirse de Cardedeu,
en cuyo Casino ha habido abundantes fies¬
tas todo el verano.

Vilasar de Mar y otros pueblos, aun sin
Casino, atrajeron muchos veraneantes. En
S'Agaró hubo brillantes competiciones de¬
portivas, especiaJmente regatas a vela y
concurso de tenis; y también en Camprodon
se celebrarón concurso de tenis y otras com¬
peticiones, que atrajeron a ambas poblacio¬
nes numerosas personas de nuestra" Socie¬
dad.

Por último, en Premia de Mar, el VII Con¬
curso Hípico reunió a numerosa concun-en-
cia, entre la que vimo,s a conocidas perso¬
nas de la sociedad de Barcelona. Y en ob¬
sequio a los concursantes hubo luego una
cena de gala, a la americana, muy concu-
n-ida, en el nuevo Balneai-io-Casino «Bella-
mar», que, aún sin terminar, se habilitó
adecuadamente para esta fiesta.

Don Mario Riinère montado en

su caballo nPentagramaï), espera
el toque de campana para comen¬
zar el recorrido en el cual ganó,
en Premià, la Copa donada por

don José Palet

El Comandante Serrano ganó, con
su caballo «Orme)>, la Copa del
Ayuntamiento y la de la Srta. Ma
ría Luisa Riera, así como el tro¬
feo al caballo mejor clasificado

Don Mario Rivière recibe, al ter
minarse el Concurso Hípico las
Copas Ndñez y Palet, ganadas en
éste con sus caballos «Daua» y

((Pentagrama))

(Fotos Torres)

La señora de Llorens conocida
a7nnzona que tomó parte en . el
Concurso Hípico de Barceloiia,
recibe la ((Copa Titina)), que ganó
con su caballo ((Trotteur», en el

Concuaso Hípico de Premià



RODRIGUEZ VILELLA-TEMPLE

En la Iglesia de Nuestra Señora de los
Angeles, de Barcelona, ricamente ador¬
nada e iluminada, se celebró el matri¬
monial enlace de la señorita Catalina-
de Temple Llopis, hija del Secretario de
la Junta Provincial de Benelicencia y
Canciller del Consulado de Nicaragua,
don Ramón de Temple Jorro y de doña Te¬
resa Llopis, con el ingeniero industrial don
Ramón Rodriguez Vilella, hijo de don Juan
Rodriguez Veyga y de doña Juana Vilella.
Bendijo la unión y pronunció la plática el
Rvdo. P. Daniel Avellanosa O. P. y firmaron
ei acta matrimonial por parte de la novia el
Secretario General del Gobierno Civil, don En¬

rique Mellado, que representaba al gobernador
civil, don Eduardo Baeza Alegria, don Juan
José Gil. don Juan de Temple Jorro y don Fran¬
cisco Soler Llopis. Por parte del novio, firmaron
su hermano don Antonio, don Juan del Cerro
Barris, don Salvador Massana y don José Abascal.
La numerosa y distinguida concurrencia fué invi¬
tada luego a un almuerzo de esponsales.
Los nuevos esposos emprendieron viaje de novios a
varias capitales del norte de España.

1 — I.os nuevos esposos al salir del templo.
2 — La señorlla María Teresa de Temple, liermana de la

desposada y don Enrique Mellado, Secretarlo General
del Gobierno Civil de Barcelona.

3 — El banquete de bodas se celebró en un céntrico restau¬
rante de verano.



Por JOSÉ PALAU

MOTIVOS DE ESPAÑA EN LA MUSICA DE RAVEL. — Mau¬
rice Ravel se complacía en afirmar que España era su segunda
patria musical. La sugestión que el espíritu de la música espa¬
ñola ejerció sobre el alma del artista se manifiesta ya a partir
ds una de sus primeras obras, la Habanera, escrita en el año
1895. Fiel a su atracción por nuestras cosas, que nunca le aban¬
donará, Ravel pondrá fin a su carrera artística con sus Cancio¬
nes de Don Quijote a Dulcinea, en las que el músico evoca la
España noble y galante de Cervantes.

Ravel nació en Ciboure, arrabal de San Juan de Luz. Su
madre había vivido mucho tiempo en España. Hablaba el cas¬
tellano a la perfección y amaba nuestras viejas canciones. Gus¬
taba de cantar los aires populares españoles cuyas retozonas me¬
lodías y giros rítmicos se imprimieron con fuerza en el alma vir¬

ginal de su hijo. A esta influencia materna se refiere Manuel de
Palla cuando, interrogándosele sobre los secretos del arte ra-

veliano, escribe ;

« ¡ Cómo explicar el hispanismo sutilmente auténtico de nues¬

tro músico sabiendo como sabemos, por propia confesión, que él
no tuvo con nosotros más relaciones que las que dimanaban de
su proximidad con nuestra frontera! La solución es esa: La Es¬

paña de Ravel es una España idealmente presentida a través
de su madre cuya conversación exquisita tanto me encantaba
cuando conmigo evocaba los años de juventud que vivió en Ma¬
drid. Comprendí entonces qué fascinación habían ejercido sobre
su hijo desde la infancia, estas obsesionantes evocaciones nos¬

tálgicas, avivadas sin duda por aquel poder que comunica a to¬
do recuerdo el tema de una canción, que se funde con él en for¬
ma indisoluble.»

Es verdad que, como ha hecho notar un comentarista tan

agudo como Jankelewitch, Ravel poseía en alto grado el talento
de la metamorfosis, expresándose como un judio cuando canta¬
ba en hebreo, y sintiendo en bohemio cuando escribía música
zíngara, pero la presencia de España, por su permanencia cons¬

tituye una constante de la obra raveliana, altamente significati¬
va. Ella se ti aduce en una serie de obras tan valiosas como

son la Habanera (1895) La alborada del gracioso (1905), La hora es¬

pañola (1907), Rapsodia española (1907), Canción española (1910),
Bolero (1927) y Don Quijote a Dulcinea (1932).

La Habanera es el segundo número de Les sites auriculaires,
para dos pianos; La alborada del gracioso, página vibrante de
intenso colorido, forma parte de Miroirs, para piano; La hora
española, comedia musical burlesca sobre un texto de Pranc-

Nohan, significa la única contribución del autor a la música
teatral. Más .significativa, desde el punto adoptado por nosotros,
es la Rapsodia española, «suite» para orquesta, que fué estrena¬
da el año 1908 por la Orquesta Colonne.

La Rapsodia española debuta con un Preludio a la noche,
cuadro muy poético en el que cuatro notas descendentes, trabadas
por grados conjuntos, crean un segundo plano de preconcebida
monotonía que impone a la imaginación la alucinante calma del
día próximo a fenecer. Esta parte se enlaza con una voluptuosa
Malagueña atravesada por la dulce evocación del hechizo noc¬

turno. La Habanera que sigue, está repleta de hallazgos de es¬

critura absolutamente proféticos. Por fin, una Feria, deslum¬
brante de prodigioso dinamismo, sirve de conclusión a esas vi¬
siones de España cuya orquestación posee en sumo grado aque¬

llas características de brillantez e ingenio propias del autor.
La inspiración española se reanuda con el famoso Bolero que

ha llegado a ser la más difundida de sus composiciones. La obra
tiene su pequeña historia que vale la pena recordar, por tratar¬
se de un título que goza de tanta popularidad. Ida Rubinstein,
que deseaba un ballet español, había encomendado a Ravel la or¬

questación de la Iberia, de Albéniz, pero resultó que cuando en
San Juan de Luz el compositor se disponía a cumplir el encai--

go, su amigo el pianista Joaquín Nin le advirtió que el maestro
Arbós, director de la Sinfónica de Madrid, había terminado este
trabajo cuya exclusiva le pertenecía. Ravel, una vez repuesto de
la contrariedad que tal coincidencia significaba para él, orientó
sus intenciones en otra dirección. Al cabo de poco tiempo escrl-

MAURICIO RAVEI.

bía a Nin que se hallaba en situación de complacer los deseos
de Ida Rubinstein. Al hablar de la obra que ocupaba su mente
decía : «Ninguna forma propiamente dicha. Nada de desan-ollo.
Nada o casi nada de modulación. Un tema único, género Padilla.
¡Ritmo y orquesta!» Era el germen del célebre Bolero Creemos
inútil recordar que Padilla entonces estaba de moda por sus

paso-dobles «Valencia» y «Ça c'est Paris».

Maurice Ravel pensó y realizó su obra teniendo en cuenta su

realización coreográfica. Estaba convencido que la fantasía de
la genial danzarina, la atmósfera del decorado, los efectos lu¬
minosos, harían aceptable la repetición de una misma frase, tan
difícil de justificar desde un pimto estrictamente sinfónico. Sin
embargo, pese a sus aprensiones, la obra triunfó en el con¬

cierto, siendo en seguida incorporada al repertorio de todas las
grandes orquestas de Europa y de América.

Gracias a su alto virtuosismo, Ravel había salido airoso de la
arriesgada apuesta que significaba retener la atención del oyente
con un tema único cuya contextura rítmica y atmósfera tonal,
permanecen idénticos a lo largo de la pieza, cuya única diversión
estriba en el sutil juego de los timbres y en el efecto alucinante
de un crescendo que es todo un alarde de habilidad.

Como ya hemos dicho, la última obra de Ravel constituye
también un homenaje a España. Se trata de Tres canciones de
Don Quijote a Dulcinea (canción romántica, canción épica y can¬
ción de bebida), que Chaliapin debía cantar en la película de
Fabst «Don Quijote». Más tarde los productores del film cambia¬
ron de opinión encargándose de la partitura cinematográfica el
compositor Jacques Ibert. A todos nos sería muy grato que nues¬
tros liedertstas se dispusieran a incluir en sus repertorios estas
tres canciones, que aún no hemos tenido ocasión de escuchar en

nuestras salas de concierto.

Como complemento marginal a estas breves acotaciones so¬

bre la presencia de.España en la obra de Ravel, cabría también
hablar del peso específico que en ella asume el factor propia¬
mente vasco. Acaso la atracción irresistible que la danza ejerció
siempre sobre Ravel procedía de las raíces biológicas que le unían
a un pueblo para el cual la canción y la danza son elementos tan
necesarios como el pan y el sueño. Viejas músicas impermeables
a las modas transitorias que acompañaron la infancia del com¬

positor para fermentar más tarde en la conciencia plenamente
lúcida del maestro. Nos consta que el primer y tercer movi¬
mientos del Concierto para piano, fueron pensados originariamen¬
te como una rapsodia vasca. Y la influencia vasca es patente
también en el trío del año 1914.

España ha ocupado mucho a la música francesa. Lalo, Cha-
brier, Bizet y Debussy la interpretaron a su modo. Más lúcido
que sus antecesores, más constante en su anhelo de evasión ha¬
cia el país vecino, Mauricio Ravel, con la serie de obras que aca¬
bamos de enumerar, nos ha brindado el más honroso de los
homenajes que España podía esperar del compositor que será
siempre uno de los valores más positivos de la música del si¬
glo XX.



CRÓNICA BIBLIOGRÁFICA
En esta sección serán comentadas las obras

que se reciban por duplicado

Con satisfacción profunda, el lector cierra despaciosamente
las cubiertas del libro Zurbarán (Ediciones Aedos. Barcelona, 1948),
y guarda su tesoro en el armario o estante de su biblioteca
dedicado a las obras de Arte. Tres capítulos ceñidos y documen¬
tales sobre el gran maestro extremeño debidos a la pluma espe¬
cializada y docta de don Juan Antonio Gaya Ñuño, precedidos
de una tabla bibliográfica y seguidos de un catálogo sumario de
la obra identificada de Zurbarán, preparan adecuadamente el
ánimo del lector para su paso al «corpus» de reproducciones,
ante el que se convierte en maravillado espectador de la obra
pictórica del maestro, concentrada en 63 láminas muy bien es¬
cogidas para dar idea de la evolución cronológica y técnica de
Zurbarán, cuyas láminas son brevemente comentadas una a una.
La edición es pulquérrims, cuidada con verdadero afecto; las
reproducciones en negro y color de los lienzos de Zurbarán, per¬
fectas.

Distinguido pintor también en una especialización personal
que ha merecido muchos plácemes y reconocimientos incluso ofi¬
ciales, pero sobre todo señor de gentiles maneras, conocedor como
pocos de los museos del mundo y en particular de los de nuestro
país, cartelista de nom.bre en sus buenos tiempos, presidente
inolvidable del Circulo Artístico y, por último, meritísimo fun¬
dador de la prestigiosa entidad barcelonesa «Amigos de los Mu¬
seos», es don Pedro Casas Abarca (La Académica. Barcelona),
cuya autobiografía, recogida de los propios labios del, artista por
Julio Gay y prologada como él sabe hacerlo por don José
Francés, hemos leído con singular agrado, no sólo por referirse
con elegante ponderación a la vida, a la obra y a los triunfos
y realizaciones de nuestro ilustre amigo, si que también subyu¬
gados por el gracejo de las evocaciones de época, lo justo de
las pinceladas que sirven para ambientar los acontecimientos y la
multitud de recuerdos que tan amables páginas atesoran relativos
a la evolución del arte y de las aficiones artísticas en nuestra
capital, donde el señor Casas Abarca es una simpática, cordial
y fina institución.

Nuestro tríptico bibliográfico de hoy se cierra con la referencia
a un nuevo libro de Noel Clarasó Daudi, titulado Mi vida un
poco íntima (Ediciones La Osa Menor. Barcelona, 1949), que es,
sin duda alguna, lo más consistente de cuanto ha publicado el
conocido colaborador de LICEO, Tratándose de Noel Clarasó, que
ha sido encasillado como humorista porque el encasillado de un
autor es lo más fácil de hacer, es también fácil (y abocado,
por consiguiente, a error) traer a colación dos calificaciones más :
fecundidad y facundia.

Decir de Noel Clarasó que es un autor fecundo significa que
ha publicado bastantes libros en pocos años. Claro está que
nadie sabe si 'Clarasó ya los tenía escritos y, en caso contrarío,
muy pocos se han parado a meditar en los milagros de la
constancia. El propio Clarasó admira profundamente a Georges
Simenón, el monstruo de la novelística francesa, que escribe im
libro cada quince dias aunque algunos le llevan un mes entero.
Por lo que a la facundia literaria se refiere, entendida como
capacidad para llenar páginas y páginas desovillando aconteci¬
mientos arguméntales o reflexiones o piruetas, permítaseme re¬
cordar la relación de tal fenómeno con la imaginación por una
parte y. por otra, con la honradez : si Noel Clarasó publica un
tomo en cuarto de casi trescientas cincuenta páginas, nadie re¬
sultará defraudado en el peso ni en la calidad. Todas y cada
una de esas trescientas cincuenta páginas estarán concienzuda¬
mente cubiertas de texto en tipo siete.

Sobre Mi vida un poco intima digamos que se trata de una
obra autobiográfica, «o así». Va listo el lector que se crea cuanto
Noel Clarasó cuenta en su libro y también va aviado quien, sis¬
temáticamente, rechace como verosímil y aun como histórico lo
que nuestro autor va refiriendo. Hay en esas páginas grandes
dosis de sinceridad; pasajes excelentes como narración pero re¬
cusables por su crudeza y aun por su convencional cinismo y otros
fragmentos de mucha seriedad y hasta de subido dramatismo que
obligarán, a todos los que leen «en crítico» y a mí el primero,
a extraer a Noel Clarasó de la cómoda casilla de los humoristas
y a tenerlo en la mano, para observarlo cuidadosamente y valo¬
rarlo en estricta justicia.

JOSÉ BERNABÉ OLIVA

¡Sonríase Vd...!

El mayor. — ¡Qué bien barre papá!
Hicimos bien despidiendo a Emerenciana.

El testador (dictando). — «Y a mi sobrino Luis
le dejo... la desilusión de no heredarme».
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7H(mtañeA,o- CacktaiS
En un vaso alto, mezclador,

con hielo clarificado en su in¬

terior y cuchara larga para re¬

mover, se reúnen los siguientes
ingredientes :

Pro.porciones

Unas gotas de angostura.
Unas gotas de Curaçao.
Una cucharadita de las de

café de jarabe de limón.
Una cepita de ron.

1/2 copita de extracto de
café.

Se remueve y se pasa a copa

de vino, que en este caso hará
las funciones de una copa de
cóctel.

0.(10^ Co·&M&'l·
Es un Cobbler batido, contra

la regla general. En coctelera

con hielo muy picado (pilé) se
reúnen :

1 cucharadita de azúcar.
Unas gotas de Curaca».
1 copita de Coñac 1850 Val-

despino.
1 copita de Oporto.
Se bate bien y se pasa a una

copa de picón o ajenjo, en el
interior de la cual habrá troci-
tos de fruta y discos de na¬

ranja procedentes de la neve¬
ra. Sírvase muy frío.

¿n^aCada de (Uña
Propo?viones para seis personas

1 piña fresca entera.
1/4 kilo de azúcar.
1 copa de Licor, Cointreau o

Triple Seco.
Téngase en cuenta que la pi¬

ña tiene que ser natural, ya

que las de conserva por muy
bien preparadas que estén, pier¬
den con la cocción una impor-

J-.
"f

cMâcm»
MUY ANTIGUO Y MUY MODERNO...

UN COÑAC DE AYER PARA
EL GUSTO DE HOY

jt ni /

tante parte de su aroma, y no
puede encontrarse en ella este
sabor tan peculiar que semeja
una mezcla de los aromas del
melocotón, manzana, membrillo
y uva moscatel reunidos.

Disponiendo, pues, de una bue¬
na piña y a su exacto punto
de madurez, se le priva de sus

hojas y, pie. Se monda toda
ella con cierta profundidad,
procurando que quede toda su
superficie" exterior totalmente
lisa. Después se parte en dos
por su largo, se retira toda la
parte dura y fibrosa de su
centro, se corta en trozos an¬
chos pero muy finos, colocán¬
dolos cuidadoisamente en una

ensaladera. Cuando se han ins¬
talado en una primera capa, se
cubren totalmente de azúcar fi¬
no, seguidamente se dispone
otra capa de piña y una nueva
adición de azúcar, y así suce¬

sivamente hasta que toda ella
se ha colocado. Por último se

le incorpora el limón y el Tri¬
ple Seco, abandonándola a la
nevera por espacio de seis a
dooé horas. Sírvase.

de tenquado-
a ta 'uiÁa

Proporciones, para dos personas
2 lenguados.

1 limón (zumo).

1 copa vino blanco.
1. cebolla.

1 zanahoria.

2 hojas de laurel.
50 gramos mantequilla.

1 copa pequeña de agua.

Sal, pimienta.

Se despellejan los lenguados,
extrayendo los cuatro filetes de
cada uno, los cuales' se deposi¬
tarán en un plato ; encima de
ellos se escurre un limón y se

cubren con una copa de vino
blanco, espolvoreándolos con
sal.. (

En una cazuela sobre fuego
se ponen todas las partes que
quedan del lenguado, o sea, ca¬
beza y cola, espinas, piel y vis¬
ceras, se añaden la cebolla, la
zanahoria, el laurel, pimienta,
sal, una copa de vino blanco
y el agua. Es conveniente que
el líquido bañe totalmente los
restos del lenguado ; en caso

de que no los- cubriera debido
al excesivo tamaño de la ca¬

zuela, se debe añadir más, guar¬

dando siempre la proporción
entre el agua y el vino. Se de¬
ja cocer por espacio de media
hora con lentitud, se pasa por

un colador, encargándose de
recibir el caldo una fuente que

resista el horno. Inmediatamen¬
te se van colocando los filetes
de lenguado dentro de esta
fuente, pero sin enrollar, pues¬

tos a lo largo, se les adiciona
la mantequilla, el limón y el
vino blanco de maceración. Pue¬
de dejarse reposar veinte minu¬
tos. Antes de servirlos se in¬
troducen al homo, tapando la
fuente con un papel, y se de¬
jan cocer a fuego muy lento.

Cuando se sirvan se ofrece
al mismo tiempo y en servicio
aparte la siguiente salsa :

50 gramos úe mantequilla fun¬
dida.

1 limón (el jugo).
1 ramo de perejil picado.
1 hueyo duro triturado.
Sal y pimienta.
Todo mezclado, lo cual resul¬

ta una composición homogénea
de delicado paladar.,

¿f.,(iaqjR£Ü¿ co-H. íiutò·a
de ftuece^

Proporciones para tres personas
250 gramos de Spaghetti.
1 diente de ajo.

8 nueces.

3 cucharadas de aceite.

125 gramos de queso rayado.

Perejil.

Sal y pimienta.
Se cuecen los spaghetti con

agua hirviendo y sal.

Se sacan las nueces de sus

cáscaras y se colocan dentro
de un mortero con el ajo y el
perejil. , Se pica bien, después
se le añade el aceite, gota a

gota, se trabaja a un costado
del fuego, sazonándolo con la
pimienta y sal. Más tarde, se
escurren los spaghetti, se po¬

nen en una fuente grande ca-

hente, se espolvorean con el
queso, , y en último lugar se les
añade la masa compuesta en el
mortero. Se mezcla bien y se

sirven.
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