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Cáte nuHieta eycttdotÁi natío:

Van los reportajes Tiembla el trono de los
dioses..., por PEDRO VOLTES, ...» se agita el
espinazo de los 'ndes, crónica de Caracas por

LAURA DE NOVES. Se inserta también el articulo
de REGINA FLAVIO titulado Realidades g fan¬
tasias en torno al mundo de los animales; el

trabajo Pasó la vendimia, de ANTONIA GUIN-
DULAIN: el comentario artístico de JOAQUIN
VAYREDA sobre El pintor Ramón Llovet y el
noticiario del Gran Premio «Peña Rhin».

Publicamos el cuento La verdadera historia
de .«Canelo», de ALEJANDRO BELLVER.

El número se completa con las secciones:
La Moda, por MARÍA ALBERTA MONSET, en la
que va una crònica especial de Paris de J. du S.;
Decoración, por JOSÉ MAINAR, seguida de las
realizaciones de GRIFE & ESCODA y MUEBLES
GILI: las páginas de Amigos de los Museos;
El Arte, por JUAN CORTES: Gaceta Musical,
por JOSÉ PALAU: El mes teatral, por A. B.:
Fontana Urica, con versos de ALFONSO M.

BERGANZA; páginas y Crónica de Cine, por J.
OBEROL: Crónica Social, por P. DÍAZ DE QUI¬
JANO: Objetivo Deportivo, por A TRAPÉ: Lo que

pasa..., por R. F: Epistolario sentimental feme¬
nino, por ENRIQUETA O'NEILL: y Cocteleria g
Menú, por JUAN CABANÉ.

QÔresar
íT»

Regresar significa en este caso volver a lomar gustoso contacto
con todo aquello que, en los meses estivales, hemos abandonado en
nn desasimiento ilusionado que a veces no consiente la impureza de
la realidad. Pero como la e.xperiencia, que sirve algunas veces, nunca
da el fruto que de ella pudiéramos esperar cuando se trata de un
imaginado placer, pasémoslo hien o mal, quedemos o no defraudados,
cada año, con los inicios de los días claros y largos, volverá a nos¬
otros la inquietud y el deseo de un cambio total de vida, de nuevas
costumbres —o mejor aiin, abandono de las que nos rigen en la
ciudad—; de un vivir distinto en suma.

Porque en el fondo es esto lo que bay en este frenesí veraniego
(jue se apodera de todos, aún cuando no recbacemos de manera
absoluta la parte (pie corresponde al calor que enerva los cuerpos,
abate los ánimos y hace deseables c imprescindibles la búscpicda de
lugares frescos y Iranquilos donde estar en dulce ociosidad.

Playas y balnearios más o menos de moda ban presenciado la
constante exhibición de los trajes más breves llevados por gentes
cuya finalidad parecía ser la de parecerse a la raza negra lo más po¬
sible. Y la montaña, como el campo y el mar, se han llenado de una
multitud ciudadana y heterogénea ansiosa de ambiente fresco, de
jiracticar cualquier deporte, de disfrazarse con poca ropa, de bailar
V divertirse. Con la proximidad del otoño se piensa ya en el regreso,
se desea terminar el verano para establecer nuevamente el orden y
las costumbres, rotas por el paréntesis anual (pie impone el calor.

Se piensa con demasiada frecuencia, en las últimas semanas ve¬
raniegas, en el acogedor silencio del gabinete de trabajo, en los
cuadros preferidos, en los libros de nuestra biblioteca, en todo
aquello que en suma constituye nuestra intimidad abandonada.

Rueño es ir, pero mejor se está en casa. Tal pudiera ser en defi¬
nitiva la moraleja de cnanto decimos. Pero no. ,;Acaso jiodríamos
saber ni gustar de la intimidad, de la comodidad hogareña, si no la
hubiésemos perdido, aún cuando sea temporalmente y por gustoí'

A la ilusión de ir, agreguemos, como compensación de todo
a([uello que esperábamos y no hemos conseguido al marchar, la
también siempre renovada y grata ilusión de regresar.

RAMON DE TEMPLE



El nombre y cl perfil del Everest excusan
cnalqnier comentario. La foto no? conven¬
ce de (¡ue ostenta la realeza entre las mon¬
tañas del globo no sólo por la altura, que

también j)or la 7naj-jstad.

Se ha calificado al Siniolclui, cuya ga¬
llarda íilueta nos mue tra el grabado, co¬
mo "la más bella de las montañas nevadas
del mundo". Fué escalado en 1936 por tina

expedición alemana

Por PEDRO VOLTES BOU

TIEMBLA EL «TRONO
DE LOS DIOSES»...

A'QUKL ateniense que se atrevió
el primero a medir exacta¬
mente la altura del Olimpo,

asestando asi un golpe insufrible a la
augusta montaña como sitial de la
divinidad, inició una era de presun¬
ción que el hombre de hoy ha con¬
tinuado con redoblada arrogancia. Ha
pretendido éste someter a número
y rótulo todos los rincones dei glo¬
bo en que habita, y se ha estado
esforzando testarudamente en desga¬
rrar el velo del misterio de las zo¬
nas de la Tierra que aún se le re¬
sisten, tal como lag altas regiones
de la atmósfera, las últimas profun¬
didades de los mares y, singularmen-

La ceremonia de entronización del Dalai- te, eStas gigantescas y majeStuOSaSLama reinante, en f.y.i misterioso palacio cumbres del Tfimnlnvn niie ven deo
de Lhassa. FA grabado no puede dar idea cumores del Himalaya, que Van des-
de la riqueza del trono ni de las ropas Dârât&HuO unât trâS Otra tod&S IeS
del niño, metido a viva fuerza en su papel tentativas de escalq que Se realizan.de rey ¡j de dios Parece así, pues, que el «trono de los

dioses», cual se complace en llamar
a la cordillera principe la tradición brahmánica, haya venido a vengar la derrota
del Olimpo,

Estas fotografías de tres colosos del Himalaya — el Siniolchu, de 6891 m. de
altura; el Kinchinjinga, de 8579, y, en fin, el Everest, de 8882 — nos persuaden,
con su grandeza de aquella vieja verdad shakesperiana de «que hay muchas cosas
en. la Tierra y en el Cielo que no conoce nuestra filosofia». Todos los adjetivos,
todos los términos de comparación, todos los tópicos, todos Is fáciles recursos de
la retórica se volatilizan ante estas descomuna'es entidades, cuyas cumbres no
desdeñan besar las nubes como si las considerasen ya primas hermanas en irrea¬
lidad y gallardia. (Algo de providencial debe de haber en el tremendo aparato de
glaciares, ventiscas, nieblas y aluviones con que la Creación ha fortificado estas
montañas.

Mas, por otra parte, la nadería de los hombres ha encontrado su pequeña ven¬
ganza en estos terremotos que han ver ido a conmover las cimas del Himalaya.
Parece-asi que ni siquiera aquellos hitos sean firmes ni durables y que también
el «trono de los dioses», tenga que pagar tributo al signo mudable e inquieto de
cua.nto existe bajo la capa del sol. Bien es verdad que, según el juicio de los hom¬
bres de ciencia, la convulsión sísmica no ha redurdado sino en que crezcan en
altura aquellos colosos. ¿Será ésta la moraleja de una gigantesca fábula donde
les protagonistas no sean ya cuervos ni zorras, sino cumbres de ocho kilómetros
dé altura?

El ya secular intento de los hombres de dominar el Himalaya ha venido a te¬
ner en nuestros dias una continuación trágica y cruenta en las aspiraciones de
los comunistas chinos a adentrarse por sus valles para sojuzgar el Tibst. Las noti¬
cias han llegado hasta ahora con la vaguedad propia de cuanto procede de aquellas
luengas tierras donde se engendran las luengas mentiras, pero es bien de creer
en la horda comunista que no respete el augusto misterio de unas cumbres ne¬
vadas cuando no ha respetado a nada ni a nadie en su sangrienta jira por el
Viejo Continente. De confirmarse la intrusió.n comunista en el Tibet, se nos
desvanecería el ensueño — aprovechado por Hilton en aquellos envidiables «Hori¬
zontes perdidos» — de un reino pati-iarcal, apartado de las grandezas y de las
miserias de nuestro vivir. Borrado del mapa politico el oasis en blanco del Tibet,
pocos rincones del globo quedarían ya al margen del flujo y del reflujnl de la
pD'ítica,

Esta conmovedora fotografía de la entronización del Dalai Ijsma parece un
símbolo de la ingenuidad y de la pureza del Tibet, tan en peligro en la hora
presente. Se nos dice, cierto es, que aún en aquel pais, petrificado por mt-enios
de tradició.n y reposo, bullen las intrigas políticas y que no todos los subditos del
Dalai Lama son de tan pacifica condición como él quisiera, campo abonado éste
para que los comunistas entren en Lhassa dentro de un nuevo caballo de Ti'oya.
Pero nosotros preferimos seguir creyendo en un Tibet monacal y sosegado, entre¬
gado al du'ce deporte de los «molinillos de oraciones», al pastoreo y a la labranza,
contemplando desde la paz de los mil conventos de Lhassa la sublime lección
ds las nevadas cumbres del Himalaya.

El Kanchcnjunga ocupa el tercer lugar en
la ■ lista de las más altas cumbres del globo,
y se la con idera como una de las cimas

más difíciles y peligrosas de escolar



...y se agita
el espinazo
de los Andes
^ ïîa\ -zou^a de lîaued

A'

(Crónica especial para LICEO desde Caracas)

Un soldado venezolano vigilo junto a algunas d
el norte del país, que - resultaron destruidas aoonsecuencia de
50 muertos y numerosos heridos, con daños 7nateriales por i^alor

QUI, en Caracas, ocurrió el primer temblor de tierra el día 3 de agosto. A las
las seis menos nueve minutos de la tarde — la precisión horaria, la, han
marcado los relejes de pared que quedaron parados en el aqto —, la tierra

se permitió el lujo de sacudirnos, como· a huéspedes inoportunos. Yo me encontraba
en la peluqueria, que también es Instituto de Belleza. Esperaba mi tumo, cuando
comencé a notar que el sillón donde me hallaba sentada, se bamboleaba ligeramente
de derecha a izquierda; primero pensé que era yo la que me acunaba, después crei
que era el sillón... porque tendría ruedes... Pero pronto comprobé que el bailecito
era compartido por las gruesas y altas columnas que decoran el salón. Entonces me
levanté, salí al pasillo : todas las clientes deambulaban por allí, pálidas y descom¬
puestas ; algunas llevando les hierros de las «permanentes» ; otras con la cabeza
llena de tinte — que en la vida se amalgaman, con frecuencia, la nota cómica con la
trágica. En fin. cuando comencé a saborear aquella virgen emoción, la tienda se quedó
quieta. Sólo un minuto duró el movimiento. Pero, ¡si esto hubiera sido todo!...
En aquellos momentos el mismo temblor que se registró er. Caracas, había sido sen¬
tido en casi todo el interior de la República, aunque en algunas regiones con mayor
intensidad, entre las cuales ha descollado El Tocuyo, donde adquirió las caracterís¬
ticas de un terremoto, ocasionando victimas. Desde el año 1905 no se registraban
terremotos en esta ciudad. Media hora más tarde se sintió otro temblor de mayor
ine.nsidad y duración lo mismo que en Quibor y otras regiones del Estado de Lara,
asi como en todo el territorio venezolano, desde los Andes.

Estas fueron las primeras noticias del viernes. El sábado continuaron llegando
nuevas cada vez más alarmantes. La tierra de El Tocuyo continuaba sometida a es¬
tremecimientos frecuentísimos, al extremo de que habían quedado casi destruidas 250
casas, y completamente derruidas 700- Al mismo tiempo llegaban partes telegráficos
comunicando que un nuevo temblor había terminado por completo con el pueblo de
Humocaro Alto. De Caracas salieron precipitadas expediciones sanitarias y alimenti¬

cias para atender a los heridos
y las personas sin viviendas.

El sábado, 5, Venezuela es¬
tuvo de luto. La ciudad del To¬
cuyo, había tenido un nuevo
estremecimiento entre las ocho
y las nueve de la mañana, que
la redujo a escombros. Fueron
numerosas las personas sepul¬
tadas ; nada quedó de la que
fué, en tiempo de Felipe II,
la sede del Virreinato de Ve¬
nezuela : hasta 1 a histórica
iglesia de La Concepción, uno
de los monumentos legados por
la colonización, desapareció por
completo; también quedó des¬
truido el Colegio de El Tocu¬
yo, una de las reliquias más
preciadas de la que, hasta ha¬
ce unas horas, podia denomi¬
narse la Toledo de Venezuela.
Sólo la imagen donada por Fe¬
lipe II — la Inmaculada —, se
ha salvado-

E1 Tocuyo era capital del
Distrito Morán, del Estado de
Lara, y tenia quince mil ha¬
bitantes ; también era uno de
los centros comerciales más
importantes del pais. Todo esto
se extinguió en los últimos dos
minutos de convulsión de la
tierra.

Con un grupo de comiiañe-
ros periodistas, he permaneci¬
do unas horas en El Tocuyo.
Tenia el aspecto siniestro que
queda después de un bombar¬
deo. Las familias se refugiaban
provisionalmente en carpas le¬
vantadas en lag calles y plaêas

públicas, esperando el auxilio oficia!. La sanidad despliega un admirable servicio :
se vacuna a tcdo el mundo, como medida preventiva contra las epidemias, y se sumi¬
nistran víveres.

El domingo, 6 de agosto, el pánico no ha desaparecido aún. En Caracas sentimos
un ligerisuno temblor a las seis de la mañana; la tierra persiste en su Inquietud
y los pueblos del Estado de Lara, Guárico y Anzoátegui, se desmoronaron, como si
hubieran sido construidos con naipes. En Barquisimeto, una gran población, fué des¬
truido el estadio. Todo esto provocó el pánico colectivo de los pobladores, que sa¬
lieron a las calles presa de la angustia consiguiente lanzando gritos de horror, ün
helicóptero —, autogiro <fLa Cierva» — salió de Caracas y arrojó en Barquisimeto
medicamentos y alimentos. Los habitantes piden con urgencia láminas de zinc y cla¬
vos para construir barracas y tener donde guarecerse. También claman porque se les
manden camas y colchones, pues no se atreven a penetrar en sus deteriorados inmue¬
bles, en busca de utensilios, por temor a perecer enterrados entre los escombros. Des¬
pués de estos terremotos, se ha.n desencadenado torrenciales aguaceros, que hiace más
lamentable la situación, de las personas sin auxiUo. El lunes. 7 de agosto, recibo
noticias de que, para completar el cuadro de desolación que abate a Venezuela, el
gran rio Orinoco se ha desbordado cerca de Ciudad Bolívar, en las proximidades
de San Félix.

En Caracas, el domingo, a las dos de la tarde, se registró otro temblor de tierra,
pero levísimo; tanto, que muchas personas no lo percibimos. El espíritu ciudadano
co.n.tjnúa en constarte tensión, aunque se hace frente a la situación con bastante
estoicismo. Todos miramos al cielo ds vez en cuando, y en verdad que ofrece un
aspecto por demás siniestro y extrañe. Muchas personas duermen vestidas y los
cines y espectáculos públicos este fin de semana se vieron bastante desanimados.

Cuando se publique esta crónica, espero que, todo esto sea un mal recuerdo; qué
la tierra haya vuelto a aquietarse y, como el espíritu de los hombres después dé
alguna rebeldía, torne a acatar las soberanas Leyes que a todos nos rigen-

los 905 crtsfls de la ciudad de Tocuyo, en
los seísmos que causaron
de 5 millones de dólares (F Ortiz)



Durantn horas al día los clefayites del Zoo de Zurich son
empleados cotno cabalgaduras a cuyos lomos pascan los pequeños

visitantes

Realidades
Balanceándose sobre facas y largas patas que sostienen corpa¬

chones o cuerpeclllos cubiertos de plumajes de los más variados
colores; andando con robusto paso que conmueve la tierra en que
asientan las enormes patas ; corriendo con agilidad inimitable so¬
bre pequeñas pezuñas; trepando con las cuatro manos por tron¬
cos de árboles; deslizándose bajo las aguas; arrastrándose sobre
la tierra o volando con suaves alas transparentes o con enormes
«planos» de sombrías tonalidades, las criaturas de ese mundo
animal cuya «Novela», llena de apasionantes descripciones y de
subyugadores estudios «psicológicos», escribió Edmundo DeIús, vi¬
ven su vida tanto más dichosa cuanto menos contacto tiene con
él hombre.

Esto no quiere decir, como es natural, que necesariamente el
más psrfecío de los habitantes del planeta haya de llevar el dolor
a las especies inferiores en cuanto entra en relación con ellas, ni
que los individuos de estas especies no se pinten solos por su
parte para fastidiar a veces a sus congéneres. No obstante hay
que tener en cuenta que .excepto en algunas clases de insectos
donde también se produce el mismo hecho, el hombre es el úni¬
co ser que proporciona a sus «hermanos menores» el más grave
y más temido de los daños : la esclavitud.

Además, y también con figura humana, existe otra gravísima
amenaza para algunos de los componentes del reino animal, y es
el racional que une la ignora.ncia a la superstición. Porque nada
más peligroso en todos conceptos que un individuo de los desig,
nados científicamente como «homo sapiens» cuando sin tener muy
refinada la sensibilidad inherente a su especie, no sólo carece
de mediana ciftura, sino que ha sufrido la perniciosa influencia
de la fantasia popular, de la tradición supersticiosa, que ve por
ejemplo un monstruo, encarnació.n del propio espíritu del mal,
en una de las cestezuelas no sólo más inofensivas, sino más útiles
que existen : en el murciélago.

La extraña facha de este mamífero sugiere la idea de que
la naturaleza ha ido aglomerando en él cualidades propias de
otras criaturas o quizá, como en la película de Walt Disney, que
fué el don de un hada lo que hizo que a su cuerpecillo de ratón,
y unida a los dedos de las manos anteriores, le creciera piel con
ia finalidad de facilitarle esa especie de vuelo planeado que le

y fantasías en torno
Po-t, Ueqina

2\imbién en el Jardín Zoológico de 'Zurich se puede contemplar
esta que parece escena circense y que sc reduce al inquieto ir y
veni,' de los oseznos que habitan, hasta su píibertad, en lo que

aca'o sería dado calificar de "jardín de la infancia"

caracteriza; pero igual que en el film de dibujos de ese gran
amigo de los animales, tan sólo ha servido tal obsequio al mur¬
ciélago para darle una apariencia fantasmagórica de la que
parten todos sus males, ya que sor muchísimos los pueblos en que
sq les atormenta y se les abrasa por considerarlos representantes
cel mismísimo diablo.

siempre atentos al bienestar de sus
huéspedes y al placer estético y cul¬
tural que su vista jjneda propor¬
cionar a los visitantes, en el Jardín
Zoológico de '/.urich re instala a los
ejemplares de cada especie de acuer¬
do con el paisaje de los lugares de
que son oriundos, como en el caso

de esta pareja de osos polares

Aquí vemos a la señorita Llama y a su
mamá, a quien la cigüeña llevó tan de¬
licado obsequio cinco días antes de haber

merecido los honores de esta foto

Sin llegar a atraer sobre sí tan malas pasiones, pero muy al
borde del mismo riesgo, existen otros animales nocturnos en
cuyo aspecto reflexivo, misterioso, y en cuyos hábicos de noc¬
tàmbuls empedernidos creen ver muchísimas personas sombríos
indicios de que son algo así como enlaces entre la- perversidad
humana y lo sobrenatural y hacen del mochuelo, la lechuza y
el mal llamado «mopoc» aves siniestras, inspiradoras de hechizos
y cuya sola presencia constituye un presagio protervo.

Debe hacerse constar, sin embargo, que las supersticiones de
los pueblos no siempre se han forjado en detrimento de los
animales, puesto que nadie ignora que son numerosas las tradi¬
ciones d? muchos países de Oriente que consideran sagradas
determinadas especies de irracionales. Para ciertas tribus de la
India la vaca, asi como los teros, consagrados a Siva, y la cla¬
se de mono llamada «entellus» o «hanuman langur», son verda¬
deros tabús- En el antiguo Egipto se había hecho culto del ibis,
al que se adoraba como ave precursora de la primavera; del gato
consagrado a la diosa Pasht que tenia la cabeza como este fe¬
lino; del escarabajo, que alejaba los malas espíritus y era
considerado como símbolo de la tierra, del sol y de la luna;
de la cobra, en cuyo honor se erigían santuarios y cuya imagen

571 el Jardín Zoológico de Zurich un
nagnffico ejemplar de plantfgrado
)osa artíiiicamente ante el fotógra-
o mientras los vastagos "hacan el

oso" a su alrededor

al mundo de los animales
TJlaoio-

Sangre con que se les mojaron al intentar arrancar las espinas
que rodeaban la cabeza de Cristo cuando estaba en la cruz.

Múltiple, infinito, el reino animal cuenta, entre las criaturas
que lo integran con los seres más opuestos entre sí : grotescos y
herniosos, de fino instinto rayano en inteligencia y torpes hasta
lo insospechable. Como ejemplo de los primeros citaré el «saki»
o mono de América del Sur, tan raro que parece un payaso con
su cabeza b'a.nca, su rostro amarillo como una careta y su cuer¬
po completamente negro, a lo que une el mejor y más dócil ca¬
rácter del mundo y el ornitorrinco, con su pico de ánade y sus
patas de palmípedo que a pesar de ser mamífero y cstentar una
buer.a pelliza, pone huevos como las aves. Cual modelo de inte¬
ligencia animal puede destacarse al castor, al que algunos na¬
turalistas han dado el titulo de «ingeniero». Verdadero dechado
de trabajador, de «ciudadano» y de padre de familia, éste a
quien resulta difícil calificar de bestia, además de educar debi¬
damente a su prole, dedica todo el asombroso esfuerzo que pue¬
de desarrollar al beneficio de la comunidad en que vive, para
io que construye chozas destinadas a habitación y diques de
contención, de las aguas corrientes en cuyas proximidades mo¬
ra; y por último y para terminar tan breve bosquejo de tan
amplio tema, cicaré como prototipo de lo inútil al «perezoso»,
del cual se ha dicho : «No es posible m.irarlo sin pensar que la
naturaleza lo ha equipado muy miserablemente para vivir en
este mundo traidor. Su aspecto es de completa estupidez ; su
forma corporal es el colmo del desamparo, sin par entre los cua¬
drúpedos. No sabe volar, ni esconderse, ni huir. Es demasiado
grande para vivir en el agujero de un árbol y demasiado débil
para excavar la tierra. Está demasiado cansado para andar so¬
bre sus pies como hacen les monos, de manera qus pasa toda su
extraña vida colgado de las ramas de los árboles, en los cuales
halla su alim.ento». Buffon ha añadido : «Otro defecto más y no
podría haber existido».

Sin embargo, y pese a cuantas diferencias los separan entre
si, de la observación de los animales se puede deducir que en el
mundo maravilloso en que viven coinciden todos en cumplir lo
que es su misión en la tierra con la mejor voluntad y ^on la ma¬
yor destreza que le es dado desarrollar a cada uno; máxima ala¬
banza que cabe dedicar a quienes forman parte integrante de la
Creadlón.

Bellísimos ejemplares de zorrito: del desierto, pertenecientes al
Zoo de Zurich

Kntrc un decorado digno de la hermosura de las aves que lo
nueídon 'y que proporciona a éstas la sensación de hallarse en li¬
bertad, el Zoo de Zurich encierra una de las más bellas colecciones

de volátiles que existen

era divisa real que se usaba como amuleto sobre el tocado de
personas reales; del elefante blanco — aún venerado en Siam
y la India — escasísimo ejemplar de proboscídeo que en realidad
no es de tal color, sino que aparece ligeramente moteado de
pústulas rosáceas sobre la trompa, las orejas y la frec te, debi-
las a una enfermedad de la epidermis que hace que el animal

Sorprendidas en plena noclie por el ob¬
jetivo de Ronald Keith Monro, el céle¬
bre fotógrafo especializado en este tra¬
bajo, vemos a tres de las criaturas más
características de la selva australiana:
un osito "koala", junto a cuya caliente
piel se acurruca un ave de la familia de
las lechuzas llamada "frogmouth" o co-
merranas y un mochuelo que presencia
de.i'lumbrado la faena con que han in-

terrurnpido su beatífica existencia

se frote contra los ái'boles, con lo que se quita la parte exterior
de la piel dejando a la vista lai inferior, de tono más claro. Na¬
turalmente, y en vista de lo raros y poco dignos de aquel
calificativo que son los elefantes blancos, no ha faltado quien
colabore con la naturaleza propinando a los vulgares «dumbos»
una magnifica capa de cal, con lo que su apariencia ha tomado
albura tal, que ni la más tierna de las mamás elefantes ni, des¬
de luego, el más experto de los naturalistas, los habrían reco
•nocido o clasificado,

Europa no está libre tampoco de creencias semejantes, tanto
en pro como en contra de los animales, pues si bien en alguno?
ipaíses del Centro existen leyendas que identifican al pobre
murciélago ya mencionado con el fantástico vampiro o espectro
que mantiene su apariencia humana merced a la sangre que
chupa de las personas, entre los holandeses la cigüeña blanca es
mirada como emblema de buena suerte y en España se conside¬
ra casi sagrada la golondrina, a quien se atribuye la hermosa
leyenda de que el pico y las plumitas que lo rodean son rojos
como privilegio concedido por Dios de conservar el color de la

Este de la boca más grande es "Pete", el hipopó¬
tamo del Zoo de Bronx, y para hacer honor al ob¬
sequio del bollo que le regala su cuidador con oca¬
sión de ser el cumpleaños de su protegido, abre ese

hociquito, capaz de desanimar al inás pintado de
los felicitantes. (Fotos Ortiz, Keystone y Pleyer)



DECORACION
Por JOSÉ M A II\AR

LA SIM ETRIA

Sin mengua, pero con gran simplicidad en los elementos, se ob¬
tiene una atmósfera grácil y de acusada distinción. El muro

parale'.o es análogo. Decorador; Ü. Uu^edas. Casa I. Puig.

El tono y la categoría de la decoración sube de grado. La pa¬
ridad de elementos en todo su esplendor se cobija en la gracia

del dosel, uecorauor: V. CoiOeru. v-aba u.

La decoración mural ofrece
un abierto horizonte a la
breve visual de. la estancia

La construcción- de viviendas en los bloques de casas de
icnia, caracteriza a los hogares de hoy con una premisa in-
dejectible: el aprovehamiento del espacio. En planta en

alzado, se reducen cada vez más todas las habitaciones y se
suprimen en cuanto es posible los pasillos de acceso.

Si 110 el estilo, por lo menos este será el carácter de los
interiores de nuestra época, el cual se manifiesta en el aban¬
dono u olvido de la simetría como elemento ordenador en

la decoración. Desde el momento en que se construye la
casa, hoy tienen las habitaciones un destino concretcr y fuer¬
za una servidumbre de tráfico t utilización, cualesquiera
que sean sus inquilinos.

El acierto de arquitectos 3' decoradores es facilitar al
morador el mayor número de coiríodidades en el mínimo de
espacio. Y cuando eso se ha conseguido, cuando la satis-
fación se logra en un espacio y una renta determinados,
han desaparecido los valores o rutinas que anteriormente se
cotizaron en los principios del decorado.

La irregularidad en la disposición de aberturas y de los
principales elementos estáticos o mobiliarios, debidamente
justificados por razón de espacio, luz o aire, excusan todo
orden de empañetados en los muros, reminiscencia de las
"boisseries" del siglo xviii^ así como esa desaparición casi

Alatcrial facililailo par el
F o m c\ii I o il e i a o A r t e r
llecurativaR de Karrelaiia

Lna finca en el campo permite un cierto anacronismo y la convi¬
vencia de las bellas artes con las populares. Y la simetría no

ahoga sino quj aligera el espíritu. Decorador: S. Marco
Li Kecloret. — La G¿rrga

Mueble vitrina de ¡os ángu¬
los, cuya alternancia con los
lienzos de pared marca el
ritmo y íimctria de la pieza-
comedor. Decorador: tí. ulongue-

jus. Casa F. Torrens

absoluta de las fajas horizontales entre el zócalo "a la esco¬
cia", motivada por la escasa altura de las habitaciones.

Es muy cierto que en esta forma, la decoración del in¬
terior toma un aspecto más íntimo, familiar y que es lícito
exigir que nada se oponga a la conveniencia y a la como¬
didad que la vida actual requiere.

Nuestros decoradoies conocen bien las necesidades de
tieiripo y lugar, pero no olvidan las leyes de su profesión.
El placer que proporciona la simetría puede alcanzar a to¬
dos, en muy variados grados y escala.

Así rcsu'.tan ejemplares las interpretaciones barrocas de
Bartolomé Llongueras en el suntuoso comedor de roble y de
Valerio Corberó con un dormitorio Luis XV con madera de
caoba y dorados, dentro una entonación verde oliva y marfil.

Como es modélica la graciosa siembra de la cerámica po¬
pular enmarcando iincii pintura antigua en una de las últi¬
mas obras de Santiago Marco y la salita decorada y amue¬
blada por Enrique Clusellas con una difícil y simpática
simplicidad.

Consola tallada en roble natural. Espejo de cristal blanco, sobre
revestimiento mural de lunas color rosa, de armonioso contraste

con el conjunto



Sala de estar con chimenea, tresillo con fundas de daynasco, camilla recu-
bicrta con brocatel con fleco en el bajo, puerta tapizada de la misma tela

de las cortinas, fondo marrón con flores beig

El comedor, formando conjunto con la sala de todo estar, es una de las
soluciones en los ]iisos de construcción moderna. Ea falta de paredes, al
comunicar estas dos habitaciones con un gran arco j' las grandes ventanas
obligan a hacer del bufete y vitrina un solo mueble ; y los ingleses dan
una buena solución para estos muebles. T^na mesa redonda, extensible, solu¬
ciona las dificultades de capacidad y espacio. Eos radiadores se aprovechan
para otros muebles que al propio tiempo que los disimulan dan una utilidad
decorativa y práctica. En estas habitaciones el color de tapicerías, cortinas
y suelo ha de proporcionar un ambiente agradable y servir para ligar al
mismo tiempo dos habitaciones que, de otra manera, por su diferente utili¬

dad, serían muy dispares. En este caso, una camilla hace de transición , y al
servir para tomar el café nos traslada insensiblemente de una habitación
a otra.



Jjjn un pueblo de la costa
y en una casa próxima al

mar ha interesado hacer de
este rincón un l)ar en el cpie

no se emuientren desplaza¬
dos los «shorts» los «nihis»

ni los trajes de playa. I^a
iluminación se consifíue a

traves de un cristal decorado
con un mapa. Una disposi¬

ción especial permite cerrar
el bar y desaparecer de la

vista botellas y vasos. El
color de la madera combina¬

do con blancos y rojos y el
azul del techo de cristal,

ponen la nota alegre, a pro¬
pósito para la reunión a la

hora del jcoctel.

Bar, aprovechando un rincón
anexo al todo estar, escalera y

paredes recubiertas de madera en
paneles de roble con detalles de
talla blancos y cuerdas de algodón

en barandilla y recuadros de
oared

Comedor estilo inglés comu¬
nicando directamente con el
"living" por una arcada.
Colores dominantes, beig y
marrón, combinados con cao-

ba color natural



Una perspectiva de despacho-biblioteca, cuyo mobiliario y «boisserie»
en madera de nogal patinado en gris, realzan la tapicería en tono gris

LJna de las cosas f(iie más define la elegancia en la
Decoración es la sobriedad, sabiamente interliretada.

Nuestra norma en la decoración, es (loder aunar

estos dos elementos, de imf)ortanc¡a vital: calidad artís¬
tica Y fidelidad inter(n-etativa.

Nuest ro objeto al ¡presentar estas fotografías es dar
a conocer aunc|ue muy someramente, algunos as|aectos
de nuestras ideas, ya realizadas, en las c|ue ¡pretendemos
ajustar el valor de cada uno de sus com|ponentes, a

conjunto sobrio y elegante, no desjprovisto de confort
intimidad, indisjpcnsable ¡para el descanso, dentro del
biente dinámico de nuestra época.

un

e

am

Detalle de comedor en nogal encerado, al- Aíesas y sillas en roble negro pa-
fombra persa sobre «parquet» y sillería en tinado en blanco, destacando so-
damasco verde. Valiosos candelabros y bre valioso tapiz, con grandes
objetos de plata, realzan el conjunto de la candelabros que completan la so-

■

habitación briedad del conjunto

DECORACION



 



LAS ESCULTURAS ANIMALISTAS UE JOSÉ CRANYER

José Granycr. La fiesta brava

La Imperiosa necesidad de teorizar que sienten muellísimas
personas, a menudo pone en circulación axiomas y sentencias
cuya cordición de bien razonados y justos es más que discuti¬
ble. Ello no obsta para que vayan circulando, y con éxito pro¬
porcionado exactamente con su rotundidad. En muchas mate¬
rias, ese lanzamiento de frases definitivas se hace algo más di¬
fícil que en el terreno de las bellas artes. Allí, lo que despec¬
tivamente se llama un turista se puede dar con frecuencia muy
menor, pues es seguro no tardarán, en salir al paso de cualquier
apotegma descabellado multitud de gentes enteradas del asunto
que obligarán al poco reflexivo opinante a una revisión de su
razonamiento a la luz de ios datos fidedignos que el estudio de
aquellas disciplinas proporciona. La enorme cantidad de impon¬
derables que juega incluso en el concepto mismo de lo que
sea el arte, motiva una libertad infinitamente
mayor en opinantes y contraopinantes en la
materia. Asi, pueden formularse conceptos so¬
lidísimos y férreas intransigencias basados en
una falsa apreciació-n. sin que nadie les salga
al paso y, menos aún, pueda convencer de su
error al dómine improvisado.

Una de las máximas que de más crédito goza
entre las perso.nas amigas de opinar en cues¬
tiones artísticas es la que proclama la inexcu¬
sable monumentalidad material de la escultu¬
ra para poder ser tenida en consideración co¬
mo tal- Para estas personas, a pesar de las
numerosas pruebas de lo contrario, que les po¬
ne delante de los ojos la histeria del arte en
todos los tiempos, no merece ser considerada
más que como pieza de arte menor cualquier
realización escultórica que, por lo menos, no
necesite para si sola el ámbito de un gran
jardín, un majestuoso salón, una calle, un pa-
seo, una plaza o figure, como complemento de
categoría y dignidad, en algún gran edificio.

lAsí, por parte de esos amantes de la mo¬
numentalidad hemos oído calificar de bibelote-
ria, o poco más, en razón, de su reducido ta¬
maño, obras de artistas de las cuales el sentido
plástico, -la comprensión del volumen, de sus
ritmos y equilibrio, la conclusión y rotundidad
perfectas de su morfología, hacían magnificas,
soberbias, esculturas, como lo habían entendido
muchos antes que nosotros. Cortrariamente,

José Granyer. Peces

hemos visto colosales bultos, muy por encima del tamaño natu¬
ral, fachadosos, arrogantes, petulan.tes y horripilantes en propor¬
ción directa a su volumen, de los que la intelección escultórica y
hasta un mínimo sentimiento de plasticidad se hallaban ausente
del todo. Ello, desde luego, también en todos los tiempos, pero
acaso hoy más que nurca, a causa de la dureza de la vida, la
cual, por obvias razones, sustituye el buen trabajo por la mano
de obra deficiente, motivand-o que hasta las más superficiales
condiciones del oficio, antes exigibles a cualquier taller normal¬
mente organizado, parezcan haberse extinguido, reducidos a una
mínima, minoría los maestros u oficiales que aún las conservan.

Pero, volvier.do al tema, lo que queríamos decir es que poco
tiene que ver el tamaño con la intrínseca calidad de la obra.
Grandes monumentos escultóricos hay — y de eso sabemos mu¬

cho desde fines del pasado siglo acá — que no
alcanzan a ser más que insignificantes paste¬
les, centros de mesa o escribanías monstruosa¬
mente ampliados, tan horros de todo concepto
escultórico o arquitectórlco se hallan. Por otra
parte, realizaciones de vitrina, de chimenea o
sobremesa, realizadas con la mínima aspira¬
ción a una calificación prestigiosa resultan co¬
mo la reducción de una ideal pieza considera¬
blemente mucho mayor, tan bien compuestas,
entendidas y sentidas son bajo el punto de
vista escultural.

Porqué, en resumen, digan lo que quieran
los teorizadores, lo que interesa es que la es¬
cultura sea tal, independientemente de su des¬
tino y tamaño. Una obra admirable tanto pue¬
de sernos ofrecida sobre un mueble cualquiera
de un salón, o un cuarto de estar como en una

plaza, un parque u ornamentando cualquier
arquitectura, como igualmente puede dársenos
una detestable creación en las mismas circuns¬
tancias.

Claro que el concepto que rige la creación
de una escultura monumental es muy otro que
=1 que informa la de una pequeña escultma.
Juegan, aquí una serie dé elementos que el
buen artista tiene en cuenta — la luz, el
aire, la distancia, etc. —, los cuales modifican
sustancialmente, y desde su más remota con¬
cepción, la obra toda. Pero, grande o pequeña,
la escultura ha de obedecer a unas leyes que

ïh^ Juan Co-'iteu



José Granyer. Aguila

no tienen nada que ver con la bibslotería, por excelente y refi¬
nada que ésta sea, pues posee tambiéni las suyas, que van por
muy otros caminos.

Todo esto no sabemos si viene o no a cuento a propósito
de las esculturas animalistas de José Granyer. Es José Granyer
persona más bien taciturna que elocuente, contenido en sus gas.
tos y modales, aunque capaz de indignarse hasta la exaspera¬
ción, frente a la estupidez o la mala fe. Sagacísimo observador,
reflexivo y ponderado, si no es hombre de muchos amigos,' los
que tiene lo son de verdad- Unos ojos negros, penetrantes, ' ful¬
guran en el rostro de nuestro hombre, cuya grave expresión se
anima muy a menudo con una sonrisa aquiescente pero rara¬
mente se descompore en grandes carcajadas. Su talante parco
y comedido esconde una sutilísima vena de maliciosa ironia que
asoma de vez en cuando en su conversación. El va traba¬
jando silenciosamente, entregado por entero a su arte, en
el que la más desenfrenada fantasia y un clarísimo entendi¬
miento de io que lleva entre manos se apoyan sobre una técnica
habilísima, conocedora de todos los secretos del oficio. Con ellos
crea esas impresionantes y deliciosas monstruosidades que ' son
sus pequeñas esculturas animalistas, impregnadas d? vivacidad,
expresivas, graciosas y estupendamente realizadas.

Dados los antecedentes deT artista, a quien conocemos por
mucho más reservado que entrometido, mucho más discreto. que
estrepitoso y considerablemente más atento a su obra que inte-
rësado por la conquista de la notoriedad, ia cual tan a menudo
dimana más de los efectos de una propaganda bien montada
que de una justa valoración de cualidades, no tiene nada de
particular sea conocido de un relativamente corto número de cu¬
riosos y amadores. Posee un sentido escultórico tan claramente en¬
tendido desde su concepción hasta su remate, tan auténticamente
originales en sus fantásticas irreverencias contra la normal -anato¬
mía de sus bestias y en su atribución a las mismas de una porción
de atributos propios de la psicologia humana, su impecable mo¬
delado, el estudio que revela y la absoluta abstención de todo
repentinismo que en ellas se manifiesta, no resultaría mala lec¬
ción, ni mucho menos, a tener en cuenta por tanto improvisado
como existe en nuestro derredor.

Lleva José Granyer muchos años trabajando. Obras suyas hay
en múltip'es colecciones. Recordamos sus pequeñas figuras de
antaño, de hombres y mujeres vestidos como nosotros mismos,
sus corredores ciclistas y otros tipos deportivos, unos cuantos
retratos enjutos y sobrios, intensísimos, y delicados dibujos. Gra¬

ba al aguafuerte con quitaesenciada precisión. Su talento de
animalista ie ha hecho ilustrar, pasmosamente, por este proce¬
dimiento El coloquio de los perros, de Cervantes (Editorial Se¬
lena) y El llibre de les bèsties, de Llull (Ediciones Rosa Vera).
Actualmente trabaja en una traducción de Ls Misanthrope, de
Molière, que prepara Juan Oliver. Su Bestiari, áilbumes de ani¬
males fantásticos y reales a los que va añadiendo nuevas páginas
cada dia, de la colección de Victor y Anita de Imbert, son un
encanto para los ojos y una delicia para el espíritu.

RAFAEL PADILLA
Sabemos de Rafael Padilla, que se encuentra actualmente en

Paris, tiene deseos de celebrar una exposición de obras suyas
en Barcelona- La esperamos. Con ella, muchos de los que entre
nosotros gustan de seguir la marcha y vicisitudes de la obra
de nuestros artistas, tendrán, ocasión de constatar en la pintura
de nuestro viejo amigo la gustosa novedad de una frescor de
visión sorprendente por parte de quien, como ese compañero
de Picasso, Manolo Canals y tantos otros en sus andanzas juve¬
niles, dista ya mucho, ciertamente, de ser un chiquillo. Ninguno
de los vicios acostumbrados en quienes llevan ya una larga ca¬
rrera, con su secuela de hábitos y experiencias, tan ocasionados
a la repetición de unas felices soluciones cuyo buen resultado
es ya conocido, pesa sobre su inspiración. Como si el ponerse
de nuevo en contacto con los ambientes de allende el Pirineo
renovar toda la antigua savia de su talento, Rafael Padilla se
ha enfrentado con sus asuntos con unos ojos nuevos y una iné¬
dita sensibilidad. Instalado primero en Montaubán, sus incur¬
siones por aqueia campiña suave y esponjosa, sus tiernisimos
verdes y sus azuladas lejanías, aportaron a su paleta matiza-
clones y acordes que la enriquecieron, con nueves acentos. Luego
fué la fría luz de Honfleur, con sus escenarios marinos, la mo-
vimentada pululación de sus muelles, que le aportó sus apagadas
armonías, que él transcribió con el fervor de su temperamento
meridional. Ultimamente han sido sus aspectos urbanos de Pa¬
rís, donde con ta-n-tcs amigos cuenta. ■ Celebró últimamente una
exposición de sus pinturas en casa J. ■& H. Bernheim-Jeune,
cuyo catálogo llevaba unas palabras de su viejo camarada Fran¬
cis Careo.

Claro que Rafael Padilla no ha vuelto las espaldas, ni mucho
menos, a lo que antes amó, ni ha trocado su primitiva concep¬
ción por otra opuesta. Pero su dicción se ha simplificado.

José Granyer. GirafaRafael Padilla. El "Pont Neuf". (París)

José Graiiyer. Cabra hispánica



Mieos DE IOS MESEOS
Jla ^íuclací, J^toij&ctoi y )Q.aaLí<laclei
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Cerca del Paseo de Colón, sobre el que nos pronunciábamos
al final del articulo inserto en el número anterior de esta re¬

vista, acerca de su posible conversión en paseo maritimo, los
barceloneses tenemos planteado otro problème,: la supresión del
mercado del Borne.

Nuestra opinión sobre el particular es clara y rotunda. Somos
partidarios abierta, decididamente, del traslado del mercado, pero
no a ninguna parcela, por pequeña que sea, del Parque de la
Cindadela. El cambio de emplazamiento — inevitable por insu¬
ficiente y por ensuciar las calles y paseos colindantes, en un
sitio céntrico que resulta ser la principal entrada ferroviaria de
Barcelona —■ lesionará, desde luego, muchos intereses particu¬
lares. Por ello nuestros regidores recibirán innúmeras presiones
para mantener la inamovilidad. No se dejen coaccionar ni des¬
animar. Por encima de los más respetables intereses privados

está el superior interés colectivo. ¡Hay que trasladar el mercaao!
Para su futuro emplazamiento sabemos que se ha pensado

últimamente en algún terreno en Sans. No nos parece mal, en
principio. ¿Se ha tenido en cuenta, empero, en aquella misma
zona, un vasto y céntrico terreno que quizás habrá que desalo¬
jar algún dia? Nos referimos aï que actualmente ocupa el Mata¬
dero, céntrico, más que pudiera resultarlo en Sans, pero recoleto
y discreto al mismo tiempo, toda vez que no se abre directa¬
mente sobre la Gran Via o la Plaza de España. El actual Mata¬
dero no es el que corresponde a una capital de un millón y
medio de habitantes, siempre en crecimiento.

Nos consta también que se ha pensado' en construir unas
nuevas instalaciones en consonancia con lá importancia reque¬
rida. ¿Por qué no matar dos pájaros a un tiem.po, trasladando
el Matadero, construido de nueva planta, al terreno elegible de
Sans y él Mercada del Borne donde está actualmente el Matadero?
La situación, .en la calle de Tarragona, del Mercado Central de
Frutas y Verduras la reputaríamos excelente, por cuanto los pro¬
veedores tendrían los accesos fáciles y a través de ediles anchas
y directas: los del llano del Llobregat por la Avenida de José
Antonio y calle de Sans: los de la Maresma por el Paseo de Colón
y Paralelo y, más adelante, por el nuevo acceso previsto enlazando
con San Adrián del Besos y Badalona: los aue vengan por Mon.
cada y San Andrés tendrían la Avenida Meridiana y la Carretera
de Pibas y la Gran Vía. Y si a estos .últimos y a los de la costa

se les alarga un poco el trayecto, considérese que hasta ahora,
con el actual empla.zamiento, esa desventaja era para los del
Llobregat. Y nada obliga a facilitar siempre una pequeña ven¬
taja estratégica a unos determinados cultivadores y transportis¬
tas. ¡Adelante con el proyecto, señores concejales, sin cercenar,
eso si, la mus pequeña porción de jardines! Con ello, al con¬
trario, deberemos ganar el adecentamiento del Paseo de la In¬
dustria y el Barrio de Ribera y los jardines que se construyan
en la Plaza del Borne.

Aprovechemos — corno en un inciso — la proximidad geográ¬
fica del Parque de la Cindadela para dar a nuestros lectores una
buena noticia: se va a proceder en breve a la restauración de la
antigua iglesia de la Cindadela, lo cual nos satisface mucho. Allí
van destinadas para ser expuestas al público, como un anexo del
Museo de Arte Moderno,, las grandes pinturas de José M.^ Sert.
Felicitamos y estimulamos al señor Caralt para que no ceje en
su empeño.

Al lado mismo de ese Barrio de Ribera con resabios ochocen¬
tistas, se perfila una de las calles de más solera de Barcelona
— solera medieval y renacentista — una calle como pocas hay

por esos mundos. Nos referimos
— ¿hace falta decirlo? — a la
calle de Moneada. Es otro proble¬
ma de envergadura en el que los
"Amigos de los Museos" tienen
puestos los ojos, y el corazón, de
siempre.

Hasta ahora se ha conseguido
declararlo conjunto histórico-artis-
tico — lo cual evita las bárbara:
mutilaciones perpetradas hasta n^
hace mucho — y privar el tránsito
rodado pesado. Es poco. Muy poco,
con relación con lo que la cali i
merece y reclama. Para seguir ha¬
ciendo algo en su favor, ¿por qué
no se priva inmediatamente, en
absoluto, todo tránsito rodado, aun
de carretones, por la estrecha y
venerable calle? ¿Que asi se e7i-
torpece el comercio allí estableci¬
do? ¡Si es precisamente lo que nos
sobra allí: el comercio! Tanto ei
que se ejerce en las tiendas — que
afean los palacios — como el
que deshonra los nobles portalones
— cuyos permisos deben cancelar¬
se —, como el que, como un zoco,
envilece y empuerca aceras y arro¬
yo. Tenemos la esperanza de que
al alejar el Mercado del Borne
cese el trasiego de víveres y lan¬
guidezca el pequeño comercio allí
establecido. ¡No es calle para mer¬
caderes! Es una calle noble, evo¬
cadora y soberbia, a la que hay
que adecentar y dignificar.

Lo primero, claro, es más fá¬
cil y hay que emprenderlo en se¬
guida. Lo segundo comprendemos
que es uno de los mayores proble¬
dos Barcelona. Pero hay que enfo¬
carlo y atacarlo de frente. El ideal
seria la paulatina adquisición de
mas artísticos que tiene plantéa¬

los principales y mejores palacios por las Corporaciones públicas
y darles dignos destinos que facilitaran su acceso y co7itempla-
CÍÓ71. El "desideratum" podria consistir en destinar esos nobles
y bellos edificios de diversas épocas, después de restaurados, a
Museo del mueble, la decoración y la indumentaria correspo7i-
diente al estilo arquitectónico de cada uno. ¡Toda la calle U7i
Museo, externa e interiormente! Ese es un sueño que — con
las pinturas mu7ales románicas, las excavaciones romanas y la:
Atarazanas — daria la primada a nuestra ciudad, e?i el orbe,
en otro aspecto artístico y museistico. Piense el Ayuntamiento,
piensen ¡os beneméritos "Amigos de let Calle de Monteada", pien¬
sen los "Atnigos de la Ciudad", piense7i las entidades artísticas,
pensemos todos en lo: que se podria hacer para el defmitivo. res¬
cate y dig7iificación de este co7ijunto ú7iico. Pero hay que hacer
algo y pronto. La i/iactividad, la indiferencia 007710 htísta ahora,
es U7ia vergüenza ciudadana.

Y ya que de vergüenza habla7nos vamos a referirnos a la
más lacerante, bochornosa y comprometedora que tene7nos. He¬
mos aludido a los inmundos barrios de barracas que, como lla¬
gas, afean y contaminan la 77iayor parte de los distritos bar¬
celoneses.

No se 710S escapa que el Ayuntam.iento, que — ¡por fin! —
hü decidido tomar cartas e7i el asunto crea7ido una especie de
ponencia especial a las órdenes directas de mi concejal, teme
proceder con demasiada energía para 710 provocar una posible

Abside de la capilla de San Lázaro, de Barcelona, del siglo XII, cuyo
proyecto de restauración y exhibición quisiéramos quz fuera una pronta

realidad (Foto Mas)



campaña, abierta o solapada, que, haciendo fácil demagogia, lo
tache de durq y despiadado. Primeramente, digamos que si el
problema no es privativo de nuestra ciudad y la deficiente habi¬
tabilidad es una tara de casi todos los. suburbios, si que su ex¬
tensión y la audacia de establecer esos focos de inmtundicias,
peligrosos para la moral y la salud públicas, en lugares céntricos
e impensados — ¡como en la propia Avenida del Generalisi-
ino! — es culpa de la pasividad de nuestra Corporación muni¬
cipal. ¿Por qué se ha permitido levantar la primera barraca
en cada uno de esos núcleos purulentos, germen de una nueva
infección de chabolas? ¿Por qué si subrepticiamente, en unas
horas, al amparo de una negligencia o descuido de los encargados
de la vigilancia del barrio, se ha llegado a construir una choza,
no se ha demolido inmediatamente? Toda la compasión nece¬
saria para los verdaderos habitantes en desgracia que no dispon¬
gan de hogar. A ésos hay que ayudar sin excusa ni dilación
de ninguna clase. Pero mano dura para evitar, primero, la pro¬
pagación de Id epidemia y, al mismo tiempo, para reducir hasta
extirparlo ese tumor ciudadxuw. Oonstrúyanse en buena hora
los bloques de casas ultra-económicas necesarias para alojar* a los
barceloneses desvalidos. Y atajar radicalmente la especulación
que, como una inmobiliaria de la miseria, construye y vende
o traspasa los chamizos insalubres y vergonzosos. ¡Y. sobre todo,
que no se permita levantar ni una barraca más! Bastante one¬
rosas — en dinero, en quebraderos de cabeza y en sonrojos —

nos resultan las existentes.
Y con esta censura, este ruego conminatorio y la esperanz.i

de verlo atendido, pongamos punto final, hoy. al tercer articulo
de la serie dedicada al examen de la labor urbanística de nues¬
tro Municipio.

El iiriililcma de la reinstalación del
IVlusen IMiicesanu

de llareelona

( Entrevista con su Direclor, Reverendo
Doctor U. Alanuel liens)

Después de las diferer.tei
opinlor.es que, acerca del por¬
venir del Museo Diocesano de
Barcelona, se han emitido en
esca Revista, asi ccmo en otras
publicaciones de la c-udad, creí¬
mos natural e indispensable
conocer la opinión de su digno
Conservador, que ha presidido

su nacimiento y ulteriores vicisicudes. A éi,
pues, nos hemos dirigido para que nos ex
pusiese su criterio personal y oficial.

—¿Qué opina acerca de los diferentes lu¬
gares que algunas personalidades han señala¬
do como los más adecuados para instalar en
ellos el Museo Oiccesano?

—^Todas las so'uciones que sugieren, tiene.o
algo de interesante y aceptable. La única que
no puede admitirse es la que aboga para
que el Museo sea instalado interinamente en
un local del Seminario Conciliar. Esto equi¬
valdría a renunciar para siempre a su defi¬
nitiva instalación, y a encerrarlo de nuevo

dentro de cuatro paredes prácticamente infranqueables, y, lo que
es peor, someterle una vez más al riesgo de cualquier algarada
revolucionaria.

—¿Cuál es, pues, su solución?
—Estoy plenamente convencido que sólo hay una digna del

Museo, del Obispado y de la Ciudad. Es la de la Canonja, el
magnifico edificio gótico del siglo xv, imponente baluarte del
Barrio Gótico, que fatalmente tendrá que seguir la suerte de
los otros ya restaurados.

—Evidente. Los otros edificics del Barrio Gótico rescaurados
por nuestras Corporaciones oficiales exigen a grandes voces que
se dé nueva vida a la Canonja y se complete esta corona de
archivos, museos y escuelas que se han creado a su alrededor.

—No es menester esta exigencia, que no niego, de los demái
edificios, porque histórica y fundaciónalmente la Canonja era
ya una institución de cultura, como sobradamente ha demostrado
en su último e interesante libro nuestro historiador eclesiástico.
Reverendo Sanabre. Pero, supongo, que ni usted tiene tiempo,
ni la revista papel para poner de relieve este aspecto de la
Canonja.

—Pere, ¿cree usted que este edificio tiene capacidad y con¬
diciones para su futuro cometido?

—^Con los arquitectos señores Folguera, Vilaseca y Florensa
lo hemos estudiado y las tiene. Es capaz para recibir y dar per¬
fecto acogimiento no sólo a las colecciones del Museo Diocesano,
si que también a las del Museo Capitular, unas y otras honra
y prez de una misma Diócesis. Además, el edificio es un islote,
sin incrustación de construcciones ajenas, que se presta magní¬
ficamente a todas las combinaciones de luz natural.

— i Sería enorme, si pudiera reunir ambos tesorcs ! Yo, que
conozco la mayor parté de' los museos diocesanos de España y
del extranjero, me imagino que serla el muSeo diocesano más
importante del mundo, excepción hecha del Museo de Vich.

Al, Diocesano de Bar¬
celona. Báculo d e í
Abad Claseriano, pro¬
cedente de San Cugat

—Efectivamente, y usted no se Ío figura del todo, porqúé
me consta que algunas colecciones particulares entrarían a for¬
mar parte del Museo Diocesano, caso que estuviese debidamente
instalado. Pero su importancia se podria completar con la ins¬
talación, en el piso superior, del Archivo Capitular, hoy dia
poco accesible. Finalmente, recuerde, que el propio edificio es
un objeto de museo, es un resumen de arquitectura, puesto que
dentro de sus muros se halla enclavada una torre y parte de la
muralla romana, así ccmo restos de una construcción romá¬
nica, qui3 el denlibo die las oasas adyacentes ha puesto al
descubierto. Este Museo, pues, sería un pequeño Cluny, de Fa¬
ns, que la proximidad de la Catedral acabaria de realzar.

—Todo esto parece un sueño...
—Un sueño, por lo hermoso, pero no por lo irrealizable. Ei

un. proyecto cuya realidad tenemos a mano. Contamos ya con
los planos de restauración interior y exterior, debidos a la acre¬
ditada psricia del. arquitecto don Francisco Folguera. Todo está
estudiado : la luz natural y artificial, la disposición de las salas,
ascensor para comunicar con les pisos altos y sobre todo con
el archivo, escaleras, conserjería, despacho, etcétera. EU exterior
ofrecería un magnifico aspecto, digno de su contrincante, el pa¬
lacio del Arcediano.

—¿Hay dificultades para realizar este sueño?
—"Una, y no la más importante. El dinero. Las obras de res¬

tauración serian dispendiosas, aunque no exageradamente. Las
cantidades necesarias podrían recogerse mediante una suscripción
a base de aportaciones importantes, o bien gracias a la gene¬
rosidad de un mecenas que se hiciese cargo de la realización
de las obras y perpetuar su nombre con esta institución. De per¬
sonajes de esta categoria tenemos varios en nuestra ciudad. Pa¬
ra algunos de ellos seria una magnifica ocasión para conservar
íntegra y con todos los honores su colección particular.

—Pero, ¿y el sostenimiento del Museo?
—Este Museo, que sería una prolongación de la Catedral ten¬

dría vida propia y sobrada. La visita de la Catedral terminaría

Milpeo - Diocesano de Barcelona. Frontal de
Santa Perpetua. Tabla catalana del siglo
XIlí. procedente de Santa Perpetua de la

Moguda
(Pato Gudiol)

siempre con la del Museo, y viceversa. No habrfa caravana de
turistas, que no pasase por sus locales. Además sería un Museo
en medio de la ciudad, al alcance de todos los pulmones, y a
la medida de la capacidad de observación de los visitantes. No
cabe duda, que el Museo daria un espléndido rendimiento.

—Entonces, ¿no hay alguna otra dificultad?
—Puede usted decir bien alto que no hay otra. El edificio

de la Canonja pertenece a les señores Capitulares. Pues bien ;
todos ellos están conformes con la realización de esta obra. Si
se resuelve la cuestión del dinero necesario, por parte de los
señores Canónigos no habrá ningún cbstáculo. Al contrario, de¬
sean una pronta y feliz resolución, y que la Iglesia barcelonesa
se sume a los esfuerzos que nuestras dignas Corporaciones vie¬
nen. realizando con el fin de restaurar y dar objetivo cultural
a tcdos los edificios que rodean a nuestra Catedral. Quizá nunca
nuestro Cabildo haya tenido, como en la actualidad, un nivel
de cultura tan alto y una entereza eclesiástica tan arraigada.

—¿Y el señor Obispo, está interesado en esta empresa?
—Es el primer interesado. Me constan los esfuerzos y desve¬

los que ha dedicado al Museo de su Diócesis. La resolución de
este problema lo considera como el honor más alto de su pon¬
tificado en el orden de la cultura eclesiástica. A pesar del gran
agobio causado por la erección de las nuevas parroquias, la
instalación del Museo Diocesano le tiene extraordinariamenté
preocupado. Confia que no faltará en esta* ciudad el hombre
que le sacará de apuro.

—Pues haga saber al señor Obispo y a los señores Capitula¬
res, que los «Amigos de los Museos» están incondicionalmente a
su disposición y les ofrecen su más desinteresada y entusiasta
colaboracióin. Nosotros, haciendo honor a nuestro título y siem¬
pre con el beneplácito de la Superioridad eclesiástica, no ceja¬
remos hasta que nuestros socios puedan realizar la primera vi¬
sita oficial y colectiva al Museo Diocesano de Barcelona, ins¬
talado en la Canonja.

C. U.



Traje sastre de lana negra. Modelo de
ALWYNI^

(Foto Rouchon)

LA MODA
SELECCIONES DE "LICEO"

P o R

J/l.n Aet

Traje para cóctel, de puntilla negra sobre
satín gris. Modelo de RAPHAEL

(Foto René Pardon)

Áíoíla l^atiátenáe 1951 abrigo ancho, suelto, so arrebujará en él
colocándolo en forma oblicua.

En cuanto al peinado de París de 1951,
aunque hay varios, y se adaptan, claro es¬
tá, a los estilos de los vestidos, a las oca¬
siones en que se han de llevar, y a la per¬
sonalidad y rasgos físicos de cada mujer,
se imponen los cabellos más largos, pei¬
nados hacia atrás y recogidos en la nuca.

Para tratar de explicarles la moda ac¬
tual escojo dos de los modistos de París
más en boga ; Alwynn y Fath. Alwynn es,
como ustedes saben, la última revelación
de la Alta Costura Parisiense. Tiene veinti¬
cuatro años. Comenzó hace poco y, en se¬
guida, manos femeninas le señalaron con
el índice ; «Alwynn será uno de los modis¬
tos mejores del mundo».

Lo que Alwynn aporta a la línea oblicua
reinante, es la «línea abanico», que es la
que domina en su colección.

Partiendo de vestidos ceñidos, de línea
alargada, un abanico se abre — a la al¬
tura de las rodillas, en los trajes de noche;
a media pierna, en los de tarde —.

"iris", original modelo de ALWYNN con
adornos de visón

(Foto Rouchon)

Este abanico está a veces cerrado — o
francamente abierto —, tan pronto brotan¬
do de un nudo en donde nace, o bien en¬
treabriéndose a la espalda de un abrigo;
línea de movimiento y de imprevisto, para
obtener una silueta asimétrica.

Las pieles florecen, aquí y allá, en su co¬
lección. El visón aparece en varios de sus
modelos como adorno en los vestidos de
noche o de «cock-tail», uniéndose otras ve¬
ces al bordado.

Los colores de Alwynn para 1951 son ;
iris discreto, ultra-violeta, verde oliva, cas¬
tor oscuro, topo aterciopelado y negro an¬
tracita.

En París, se temía por la suerte de la
colección de Fath. ¡Estaba tan ocupado en
decorar el castillo, que acaba de adquirir,
en organizar su primera fiesta! Pero todo
ha sido llevado a cabo con éxito; primero,

(Cvónica especial para LICEO, desde^Pa-
ris). — «Me gusta la moda — dice Jeán
Cocteau .— porque muere en plena juven¬
tud.» La mcda 1950 acaba de morir, y ha
nacido, en París, la de 1951. Las casas más
acreditadas han presentado sus nuevas co¬
lecciones para la próxima temporada- Des¬
pués de mucho trabajo e imaginación, pues¬
tos al servicio de la estética- femenina,- al
cabo de unos meses de secrete.-, ¡la si¬
lueta 1951 ha salido a la luz I

P'arís, tantas veces audaz, ahora ha sido
sólo sutil. Les modistos de aquí, esta vez,
lo que han hecho no ha sido cambiar la
moda radical y fundamentalmente, sino
crear un clima nuevo : detalles de corte,
colores nuevos, resucitar algunos colores ya
olvidados, viejos favoritos. La manera de
colocar los adornos de piel. Los capotes
de pieles, los abrigos" tres cuartos — ocho
y nueve cuartos, como se dice ahora en
París —. El resurgimiento del sencillo traje

negro. La sustitución del «sautoir» por el
collar de perlas de una, dos. o tres vueltas
certas. En las joyas, la aparición del jade.
T-cdo eso, pertenec-e al clima nuevó.

Pero la auténtica novedad de 1951 es la
línea. La línea oblicua. Dior es el creador.
En casa de Dior, todo responde a la línea
oblicua- Los otros mcdistos, se han unido
a su innovación. Los maquilladores, tam¬
bién. En la calle, la mujer elegante de 1951
tendrá siempre algo oblicuo sobre ella,- en
el abrigo, en el traje y en los ojos.

Para estar á la moda, la mujer elegante
deberá alargar sus ojos hácia las sienes,
con un trazo oblicuo, bien ■ firme, del lápiz,
Es la principal característica del nuevo
maquillaje, que acompañará a los vestidos
nuevos.

No habrá que ponerse color en las meji¬
llas. En cambio; se cuidarán mucho las pes-
tapas y las cejas. Cuando tenga usted un

Abrigo de lana marrón sobre un traje sas¬
tre de color amarillo y marrón. Modelo de

RAPHAEL. Sombrero de Jean Barthet
(Foto Scarnati),



la fiesta en su Castillo ;. ahora, la presenta¬
ción de la colección, en su casa.

El castillo de Path está a unos cincuenta
kilómetros de Parig y cerca de Corneville.
Al llegar los invicados, éstos comentaban
si la iluminación procedía del ingenio del
decorador o de la generosidad de las ha¬
das...

Para hacer su colección, Fach ha vuelto
un poco los ojos hacia el Romanticismo.
Su estilo es «buen género» y la línea, «co¬
lumna». «Buen género» evoca el clima de
feminidad, que tiene como reflejo lejano la
época de los «Ballets» rusos, concretamente,
del «ballet» Gisette. La linea es esbelta. El
busto, flexible, drapeado; es el capitel de
la columna. De la cintura, un poco hacia
arriba, el cuerpo es ceñido, amoldado, en
sus vestidos. Las mangas están montadas.
Las caderas, ceñidas. Y las faldas rectas, se
evaden en las rodillas gracias a un efecto,
repetido a menudo, de falsa túnica.

Ya saben ustedes, señoras, que el juego
de moda de moda de ■ este año es el «Ca-

Abrigo de lana "verde billar" con cuello de
piel de castor. Modelo de RAPHAEL

(Foto René Pardon)

"La línea abanico de Alwynn" en los trajes
de calle

Abrigo de terciopelo negro, bordado de
"strass" y forrado de satín blanco, como el

vestido. Modelo de JACQUES FATH
(Foto Maywald)

'La línea abanico" en los trajes de noche

Traje de tarde de satín negro drapeado por
delante con adorno de perlas y oro en el

cuello. Modelo de RAPHAEL
(Foto René Pardon)

nasta». (El «pinacle» y el «bridge» pasaron
a segundo término). En todas las playas
de moda de Francia se ha jugado esce ve¬
rano al «Canasta». No es raro, pues, que
ese juego influencie un poco la moda feme¬
nina. La influencia ha sido original e in¬
esperada. Precisamente, en casa de Path,
donde sus maniquíes — avanzada de la
moda — llevan el peinado «Canasta», crea¬
do por Georgel, de París.

Este peinado viene a recordar las reinas
del juego de cartas; cabellos largos, sin
raya, formando un rulo atrás, sujeto por
una red.

Las joyas predilectas de Path para 1951
son de influencia «Vieja Rusia». Perlas ba¬
rrocas. Collares «Reina Alejandra»-

Su piel favorita, el visón. Visón «ster-
light», visón salvaje, visón blanco, visón
azul-.. ¡Por eso, las señoras, están conten¬
tísimas !

J. úu S.
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Traje de lana a cuadros marrón y verde
con mangas y sobrefalda de punto de tono

Traje de lana a cuadros de tonos gris y
granate

nitiflrlits |||> MAIU'IIS,
di* Liiiidrt^s

Modelo de traje a grandes cuadros en
amarillo, verde claro y verde botella. Cha¬
queta de lana verde con solapas de la

misma tela del traje



Traje de crespón de lana azul
marino y chaqueta de punto
en tres colores; azul pálido,
rojo y azul marino. Modelo de

M.iRY STEVENS

Traje de lanilla azul. Modelo
de la casa de Washington

WOODWARD y LOItiROt'^



Modelo de otoño diseñado por
Philip Mangone, cuya carac¬
terística es su elegante corte
y sencillez. Traje exhibido en

tiUTZLtíR-S HAIUMURE



Conjunto de trajes de noche donde la ga¬
sa, los ■ encajes y el tul desempeñan el pa¬
pel de mayor importancia. Los tonos son
pálidos, las formas vaporosas y juveniles

IVIitiIcIciH disi'ñuK cruadn.s pur
AülirVICIOÍV RARTIDA

(Foto Batlles-Compte)
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SOMBREROS
Los nuevos sombreros son muy pequeños.

Rose Valois, que llega del Liba'no, se ha
inspirado en los peinados del desierto, para
su colección. Solo que lo que allí sirve

para protegerse del sol — el turbante —,

en París será sombr.ero de invierno.

Cerca del sombrero de estilo, están sus

modelos adornados de plumas y de piedras
preciosas, como el que acompaña nuestra

información de hoy. Es un modelo de su¬

ma elegancia y fantasia.
Claude Saint-Cyr, hace un año proponía

la línea del sombrero en alto. Hace seis

meses, hacüt colocar el sombrero recto so¬

bre la frente. Ahora, fundidas en un estilo,
estas dos tendencias componen su línea ac¬

tual.

J. du S.

ET '"vaïo'' „

Rose ctsne

. de

colecf^^tt ErVe^W^

Sombrero de terciopelo azul
vivo. Un nudo de color rojo-
sangre se apoya sobre la pa¬
ja. Modelo de Madame SUZY

(Foto Guy Arsac)



Un maravilloso mosaico cos¬

tumbrista en el que Amades
vierte, con su ameno y pecit-

liar estilo, toda la excepcio¬
nal riqueza Iblklórica de la
región catalana.

En los cinco volúmenes de que consta la obra, dedicados uno a cada
estación del año y el restante a las fiestas movibles, recopila Amades
todas las manifestaciones costumbristas, belleza y tradición, de Cataluña.

Obra comjtleta en todos los aspectos, consta de más de 5.000 pági¬
nas en cuarto mayor ilustradas con 6.000 grabados en negro y color.
Publicado el tomo i, los cuatro siguientes aparecerán próximamente.

Salvat Editores, S. A.
Solicite prospecto, precios y condiciones de adquisición a mallorca, 41-49 - Barcelona

PALACE
TELÉFONO 17

Tachada del Terramar Palace

HOTEL TERRAMAR
PLAYA DE ORO SITGES

"Comedordet Hotel



Elegante modelo. en guipur y tul nylon

Modelo de PEDRO RODRIGUEZ
(Foto Deri)

Traje de noche de encaje de chantilly
blanco, con fondo de glacé rosa

(Fotos Batlles-Compte)

MODELOS DE

CLCn

Traje de noche de gasa de seda blanca con
encajes de chantilly negro



Ilustración de MANUEL CUYÁS •

Mi tío Gonzalo aperas ejerció !a carrera. Viajó, hizo versos,
poca cosa. Su posición le permitió pasar largas temperadas en su
finca «San Diego», donde acabó por Irse a vivir. Al. calor de sus
libros, con sus perros y gallinas, en la amigable compaña de «Co-
lás», murió.

Hace poco pasé una semana allí. Y como las noches son lar¬
gas revolví e.n sus papeles con la ilusión de encontrar' algo curio¬
so. Y lo encontré. Lo transcribo sin quitar punto ni añadir coma-
Sea para él toda la responsabilidad y la gloria, si la hubiere.

«Canelo» y «Coronela» eran como una prolongación de Candela¬
rio, el cosario borrachín que recorría los pueblos del valle, carga¬
do de paquetes por er.tre los que, a veces, pedía verse el torso
de un aldeano que iba al mercado de Santa Agueda. «Coronela»
tiraba del carro parsimoniosamente. Lo seguía «Canela» con tro-
tecillo reposado cuando no le daba por hacer regates en¬
tre las pat-as de «Coronela». Candelario, sentado en el varal,
con una pierna colgando y la otra estirada, empuñaba las riendcs
con una mano, la fusta en la otra. Y así, a trancas y barrancas,
allá iban los tres por esos caminos de Dios. Candelario, a decir
verdad, con unos vasos de más en el cuerpo. Cosa harto peligrosa
cuando rodaba.n. de noche — y era casi siempre —, dividido el
día en los repartos y las taberna.». Y así ocurrió que una noche...
Fero dejemos que hable «Canelo». La historia, que por historia
verídica, la tengo, me la contó «Canelo» la víspera del día .en que
ocurrió... lo que diré al final.

«Aquella noche — empezó «Canelo» —, Candelario había be¬
bido más de la cuenta y se le fué la mano sacudiéndole las cos¬
tillas a «Coro.nela». Yo .míarchaba a su derecha, ojo alerta, y ni
aun así pude escapar de un puntazo de látigo. De un bote me
puse a salvo, quedándome atrás. Candelario seguía porfiando con
«Coronela». Entre reniego y reniego, los palos caían sobre los
flancos de «Coronela» que era una pena. Blasfemaba como nun¬
ca. La luna iba ya alta, y su furor en aumento. Me adelanté
por el otra lado creyendo ílevar con mi presencia un consuelo a

Cuenlo por ALEJANDRO BELLVER

«Coronela», cuando vi a Candelario ponerse de pie en. el varal
para darle un palo en la cabeza, perder las riendas y caer a
tierra. «Coronela» — ¡qué inteligente era «Coronela»! —, se
dió cuenta de que las ruedas iban" a pasarle por encima, paró
en seco y reculó al sesgo para librarle de sus manos. Nos mira¬
mos con espanto. A lo largo del camino, ni la sombra de una
persona. Bien es verdad que aquello no era camino sino el cauce
de un río, seco, que tomábamos por atajo. Si el socorro tenia
que venir por alii, estábamos listos. Y Cande.'ario, tendido, con
los brazos en cruz, no prometía nada bueno.

»Los ojos de «Coronela», grandes, dulces, como roscas de
miel. Se clavaban ahora con angustia en los míos- «Canelo» —

parecía decirme —, hay que hacer algo por el amo. Es muy
bruto, pero, ¿qué quieres?, una le tiene voluntad. Y tú también,
no lo niegues. Son tres años juntos, rodando bajo los mismos
cielos, con nieve, lluvia, sol y hambre. Yo, en el cepo de las
varas, no puedo hacer nada. Has de ser tú, «Canelo». Tú eres
bueno. ¡Si lo sabré yo! Anda, hombre. ¿Qué haces ahí como
alelado?'No debemos dejarle morir así, «Canelo». ¡Corre!»

«Tenia razón. «Coronela». Salí disparado camino adelante, sin
saber a dónde, subiéndome a los márgenes, venteando un rastro
en la tierra o en el cielo. Por eso vi caer aquelia estrella que,
trazando un arco de luz, fué a desaparecer en la masa negra
del bosque cercano. Por milagro lo tuve, pues descubrí ima sen¬
da, bueno, un camino de cabras, y por él trepé, internándome en
el pinar, perseguido por la luna jugando al corro con los fan¬
tasmas. Resbalé cien veces, caí, me clavé .no sé qué en una
pata, y cuando más perdido creí haliarme me encontré en una
plazoleta que cerraba una casa. Como una tromba me precipita¬
ba Pj su puerta, cuando me cortó el ps.so uno de esos que llaman
«perro lobo». Confieso que nunca he sentido gran simpatía por
esos «hermanos». No estoy muy seguro de que lo sean míos,
ni de los galgos, tan finos, que conozco bien. Creo que no haría

(Continua en las últimas páginas)

La verdadera historia de ^'Canelo'^
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lU QUE PROI\TO
VEREMOS

V • *V^V* «V|^VV « v^«*Vf V« *vyvv

En la prodiicción Warner Bros "White
Heat" (Al rojo vivo) la bella Vi^gina Ma'
yo conternpln con mvy mala cara a Jíi*
mes C'agney, sentado al volante de un

automóvil

Jean Marais, el actor francés favorito de
las pantallas protagoniza el film "El se¬
creto de Mayerling", yendo a la cabeza
del reparto con la exquisita Dominique

Bianchav

)tnpTesionante escena de la cinta "Singoalla",
rodada en Suecia .por Cristian Jaque, con
Viveca Lindfors u Micheal Auclair en los

papeles estelares

Gonzalo Medel encarnajido a Lord Nelson
y Ramón Martori en calidad de Lord
Cheophane, en una importante escena de
la producción nacional "Correo del Rey",

de la que se tienen grandes referencias

El veterano y admirado astro de la Metro,
Clark Gable, interviene en la cinta "Mie¬
do de amar", en la que tiene vor oponente

femenino a Bárbara Stanwyck



CAYERON DEL CIELO AL INFIERNO VERDE

^ , . - (JOLEIIAIIA l'AliA MENO/ÍES)Utan éxito en

PÂNTÂSIO-I^AilS
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^eo, pero expresivo. James Whitmo-
re, de la Metro, se retrata en el
tardin de su hogar teniendo en los
brazos a su heredero, harto más

guapo que su progenitor

En Rohehampton, Sir Laurence .Oli¬
vier firma autógrafos, sonriente, a
una legión de entusiastas admirado¬

ras del "astro" británico

La incendiaria Lana Turner
ha vuelto a los Esitidios,
desptiés de dos años de au¬
sencia. En su camerino la
cíimplimentan Joati Crawford
y el director George Cukor,
antes de comenzar el rodaje
de "Páginas de mi vida"

La hermo'a Maureen O'Hara fué
designada "princesa Kai Nato (Flor
del Desierto) de los navajos" du¬
rante el rodaje en Seconie, Arizo¬

na, de la cinta "Comanche
Territory"

Dos excelentes artistas y es¬
posas, Loretta Young y Bár¬
bara Stanwyck, hablan de
I us cosas en el restaiirante
de los Estudios, donde com-

ciden a la hora de la
co7nida
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aXEWARl' GRANGER SE CUIDA. —

Las estrellas de cine tienen que conservar¬

se sanas. Stewart Granger va siempre a

un gimnasio de Piccadilly (Londres), don¬
de, entre película y película, se somete a

un tratamiento para endurecerse. Tambén
hace boxeo de cuando en cuardo, pues to¬
dos sus papeles recientes han incluido un
combate por lo menos. Como iba a desem¬

peñar un papel comp'etamente diferente
en la alegre y romántica comedia «Woman
Hater», Stewart no se preocupó la última
vez de practicar el boxeo. Pero cuando se

presentó para comenzar descubrió que tenia
que «insultar» a la dama, quien le dio en¬
seguida un golpe que le hizo tambalearse.

EL VETERANO LEWIS STONE. — Le¬

wis Stone, uno de los más distinguidos ac¬
tores del teatro y de la pantalla, reúne
todcs los atributos que exigen ambos cam¬

pos, en los que ha conquistado una legión
de admiradores y amigos. S ton o apareció
por primera vez er. las tablas en 1900 en
una obra titulada «Side-Tracked». Veinti¬
cuatro años más tarde fué uno de los ar¬

tistas que originariamente se unieron a la
entonces recién creada Metro-Goldwyn-Ma-

yer- Hasta la fecha sigue formando parte
del elenco estelar de dicho Estudio.

Entre sus muchas cintas, recordemos que

apareció en «El carnaval de la vida» con
Greta Garbo y John Gilbert. Posteriormen¬
te figuró junto a la Garbo en «Romance»
y después pasó a caracterizar al Juez en la
serie de la Familia Harwey. Entre sus más
recientes películas se cuentan «Caballero
Nocturno», «Corona de estrellas», «La da¬
ma dijo que no» y algunas más en pro¬
ducción .

NANCY DAVIS, BRILLANTE PROME¬
SA. — Nancy Davis, una joven belleza tri¬
gueña de atractiva presencia, es una de las
más prometedora;; actrices recién llegadas
a Hollywood. Nancy fué descubierta en un
programa de televisión y djspués de tras¬
ladarse a la Meca del Cine a pasar una

prueba, la Metro-Goldwyn-Mayer le exten¬
dió contrato asignándole un importante pa¬

pel inicial en «Muñecas deiatoras». Todo
sucedió en el breve plazo de dos semanas.
Para regocijo general, su labor en dicha
película resultó tan del agrado de tcdo el
mundo, que antes de terminarse la filma¬
ción de la cinta se le encomendó un nuevo

rol en «Cuerpos y almas». Su siguiente pro¬
ducción fué «Mundos opuestos».

TODAVIA HACEN REIR, DIEZ AÑOS
DESPUES.—Charles Coburn, Spring Byirg-
ton y Edmund Gwen forman un gracioso
triángulo cómico en la película Universal-
International, «Louisa». El mismo trío apa¬

reció conjuntamente hace la frioPra de diez
años en «The Devil and Miss Jones».

MAGIA Y POLICROMIA EN «BAGDAD».
— «Bagdad», la película de Universal-Inter¬
national, en colores, parece una leyenda
encantada de «Las mil y una noches», pero

con el incentivo de desarrollarse entre seres

humanes comunes y corrientes en cuanto a

reacciones. En lo que se refiere al físico,
todos los personales se destacan por su sin-
.gular apostura, én particular los tres prin¬
cipales protagonistas. Maureen O'Hara, con¬
siderada como una de las más lindas mu¬

jeres de Holiywccd ; Paul Christia-n, un
nuevo astro suizo a quien empieza a de¬
sig .:arse ccmo «el segundo Laurence oli¬
vier», y Vicent Price, más elegante que
nunca.

MR. Y MRS. FOSTER, EN UNA MISMA
CINTA. — Sheila Darcy, que hace cuatro
años se retiró de la pantalla a raíz de ha-

El director espaiiol Ricardo Gascón, ejemplo
de inteligente laboriosidad, que está fina¬

lizando el rodaje de "Correo del Rey"

b:r contraído matrimonio con Preston Fos¬

ter, volverá a usar el maquillaje cinemato¬
gráfico para un corto, pero importante pa¬

pel en la película de la Universal-Interna¬
tional «Tcmahawk», er. la que aparecerá
junto a Van, Heflin, Yvonne De Cario y

Foster, su esposo.

A IDA LUPINO LE AGRADAN LOS GA¬

LANES DE BUENA TALLA. — «Me encan¬

ta actuar con hombres altos», dice Ida Lu¬

pino. «Cuando el galán con quien tengo
que trabajar me lleva la cabeza, estoy se¬
gura de que la película será un éxito de
taquilla».

Impresiona la bella y enigmática cara de
Viveca Lindfors, segiin aparece en la gran

producción franco-stieca "Singoalla"

La estrella pronunció esta sentencia mien¬
tras descansaba entre dos escenas durante

el rodaje de «Mujer oculta», la nueva pe¬
lícula de Universal-International-

Con Ida Lupino figuran en el reparto
Howard Duff y Stephen McNally. Ambos
actores miden más ce ur. metro ochenta.
Ida Lupino es una mujer chiquita y me¬
nuda. Los dos. por io tanto, le llevan bas¬
tante más de la cabeza.

«En o'- cine, como en ia vida — dice la
estrella — parece que falta o que sobra algo
cuando una pareja tiene la misma estatu¬
ra. En cambio, las esceras de amor entre
una mujer chiquita- y un hombre alto, siem¬
pre son convincentes.»

COMO NACE UN PUEBLO. — Un pue¬

blo mejicano, con todos sus com.plementos
de animales domésticos, tales como tocinos,
tccinillos, ocas, gallinas y asnos, fué cons¬
truido er. los Estudies de U-niversal-Inter-
naticnal para figurar en varias escenas de
las película «Cita co.n ia muerte», de la
que son principales estrellas James Mason,
Marta Toren, Dan Duryea y Rodolfo Acosta.



Magnífica exhibición
de piragiiismo nos la
ofrece el campeón ale¬
mán Walter Schnei¬
der a quien ntiede ver¬
se mientras regatea en
las nada tranquilas

aguas del -rio Iser
(Foto Arinpress)

Este es el impresionante aspecto que ofrece
el fútbol jugado por la noche. A señalar
que también se producen caídas y que el

cuero del balón es blanco
(Foto Ortiz)
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En primera posición el "as", del volapte,
el argentino Fangio, en el G. P. de l au,
en el que, como en tantos otros en Jos que
ha tomado parte en Europa, resultó vence¬
dor. Se asegura que Juan Manuel t'ang2i

tomará la salida en el Gran Premio de
Peña Rhin

(Foto Keyítone)



Recientenients en "Set
Cases" fxieron derriba¬
dos íeis "isards", dos
de cuyos bellos ejem¬
plares pueden admi¬
rarse en esta fotografia

En estos y parecidos agrestes paisajes del
Pirineo es donde hay que ir a bu^ar las

piezas mayores que quedan en nuestra
región
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MAYOR
Un grupo de entusiastas — La Asocia¬

ción de Monteros de Cataluña — mantiene

el fuego de la afición a la caza mayor. La
mayor dificultad cor. que tropieza la prác¬
tica de este deporte, cuya raigambre lleva
a los más lejanos tiempos, eg la materia
prima ; los animales.

Nuestro Pirineo, base de la mayor parte
de expediciones, produce un tipo de peque¬

ño antílope, conocido con el nombre cata¬

lán de «isard» y muy parecido a lo que en

castellano se denomina «rebeco». Este pe¬

queño animal no ofreec peligro alguno para

el cazador, pero tiene su mejor defensa en

su vertiginosa velocidad, que exige del ti¬
rador una gran precisión en la puntería.

Otro tipo de caza mayor que abunda en
nuestra región es el jabalí, del que se en¬
cuentran ejemplares en la montaña de

Montserrat, Montseny y Pirineo, aunque
nó con la abundancia que los cazadores de¬
searían.

La práctica de la caza mayor, como pue.
de comprenderse por lo expuesto, no está
al alcance de todos, ya que constituye una
a modo de aristocracia de la caza. Aparte
de los gastos de desplazamiento, de con¬
tratación de guias y de resacadores, hay la
selección y mantenimiento de perros que
han de reunir una serie de condiciones pa¬
ra ser aptos para buscar y acosar a la caza.
Un grupo de la Asociación de Monteros tie¬
ne sus jaurías en Tabérnolas y Els Brulls,
donde personal especializado mantiene los
canes en una constante y permanente pues¬
ta a punto.

Lógicamente, los variados ejemplares que

.ofrecemos a la contemplación de los habi¬
tuales lectores, en esta página de nuestro
Objetivo, y de una manera especial si sien¬
ten la afición a la caza, ha de despertar
cierta envidia hacia los privilegiados que

pueden permitirse el lujo, aunque sea con

algunas restricciones legislativas, de cobrar
tan excelentes piezas.



V/liO Eâ TENDIMIâ

Retocadas con cierta coquetería, es¬
tas vendimiadoras catalanas posan
ante el fotógrafo para la obtención
de la más convencional de las es¬

tampas de la vendimia

Septiembre, con sus
días claros, con sus
noches frescas, con
su aire, trae también
«su momento» ; y el
gran momento de sep¬
tiembre es la vendi¬
mia. Mucho se ha es¬
crito sobre ella, mu¬

cho se ha pintado su
colorido, pero es difí¬
cil «sentirla». Para
ello hace falta acudir
a la viña, probar re¬
cién cortada la uva

que contiene en su
hollejo aquella mate¬
ria delicada y jugosa,
escuchar el rasgado o
corte del cuchillo so¬

bre el pezón formador
del racimo, el cual,
sintiéndose arrancado,
pronuncia un ¡ chis !,
un susurro, Bi sabe
comprenderse, con el
que parece querer li¬

brar a su madre, la cepa, de enterarla que va a ser sacrificada al
gusto y placer del hombre.

Al fondo la gran mole del Montseny; violácea, imponente ba¬
jo el nacarado cielo. A la izquierda, im valle inmenso; campos
en diferentes escalas y cultivos, ; muchos !, perdiéndose en la
lejanía; verdes unos, morados otros, amarinando los de allá,
acá cuajados de doradas panochas, oro reseco de las tierras oto¬
ñales, crujientes con el viento.

Un grupo de pinos, como apretada muchedumbre, altos, ver¬
des en sus copas y pardos en las ramas bajas. Al pie de ellos,
un cañal por donde pasa una acequia ; cañas tiernas y frescas
para las que no cuentan las estaciones. A poniente, un campo
mayor que todos, cubierto de vides. Es como un verde y turbu¬
lento mar en el que se debaten hombres y mujeres, entre cubas,
canastos de formas variadas, sombreros pajizos y pañuelos co-
lorineros.

Junto a un árbol y a la sombra de él, un mccosuelo come un
racimo. Me acerco al chico, sentándome a su lado-

—¿Quiéres darme? — le pregunto. El no contesta, pero alar¬
ga hacia mi la fruta con su mano gordezuela.

Yo le quito dos granitos. Un hombre levanta la vista de la
cepa que desposee, mientras dirige una sonrisa ancha y tranqui¬
la al grupo bucólico que formamos el niño, las uvas y yo.

Es la hora de la merienda. Lentamente los trabajadores se
desparraman acá y allá ; junto al cañal unos, el pon'ón a refres¬
car en la acequia ; otros, no lejos de mi. La madre del niño se
nós acerca y le tiende una rebanada de pan moreno, bañado
en vino tintorro que también me ofrece y que acepto por no
desairarla.

Todos descansan, ríen y comentan, menos un mozo de cara
roja y «el amo», que' no cesa de sudar y secarse con un pañue¬
lo que dejó de ser limpio. Su cara surcada por arrugas en todas
direcciones parece vieja, pero no lo es, .sino curtida por muchos
aires y muchos soles. Se acerca a mí y me espeta :

—¿Es usted la señorita que compró el Cortijo?
—Sí, ¿me conoce?
—Aquí, aunque sólo miramos al suelo o al cielo, también nos

cl¿[ [/nllái Por ANTONIA GUINDULAIN

enteramos de quienes se encariñan con el pueblo...
El sigue sudando, yo asintiendo solamente porque me agrada

oírle hablar.
—El trabajo del campo es muy esclavo, señorita y aun te¬

niendo mi hígado enfermo, he de habérmelas con el duro faenar
de cada dia. Algún rato piernas y brazos se niegan a obedecerme,
pero sigo a despecho de flaquezas porque los meses pasan
y cuando el invierno nos pisa los calcañares, ya es tarde- Ahora
voy a dar un vistazo a los que trabajan en el lagar. Que usted
lo pase bien.

Esto diciendo, se toca la gorra en forma de saludo disponién¬
dose a marchar, pero deshace la vuelta iniciada y me pregunta:

—¿Ha visto alguna vez pisar las uvas?
—No, y me gustarla mucho.
—^Pues véngase conmigo.
Una caricia al niño, un saludo a la madre y ya estoy al

lado del hombre, del carro y del gañarón que lo conduce, camino
de la casa.

Entramos en ella por un alto y abierto portal. Gran patio
ante nosotros. En él, mezcolanza de averio. Las ocas alargan sus
cuellos, gritando a todo gritar y corriendo a marcha forzada de
sus patlcortas.

Al abrir la puerta, el vaho fermentado de la uva me sor¬
prende. Ya dentro, mi acompañante me dice comunicativo :

—Aquí, los pies suplen a las maquinarias y mientras los hayan
buenos, seguiremos en el antiguo uso. Aguarde — añade. Y con
agilidad sorprendente, trepa por una escalerilla que después de
un pasadizo conduce al borde del lagar, enorme y del que yo
sólo veo la gran capacidad básica. Otros hombres llegan ; se re¬
mangan el pantalón hasta las rodillas, chapuzan un momento sus
pies en una jofaina llena de agua, trepando como lo hizo el
dueño, por la escalerilla y desaparecen dentro del lagar.

Doy un pequeño rodeo hacia donde oigo el chorro del zumo
desbrozado que sale por un orificio. Puedo mirar a mis anchas,
porque no hay nadie conmigo, aquel oro liquido que me impre¬
siona, sentándome en una cuba pequeña muy cerca de| él, casi a
tocarlo. Poco a peco, el vaho penetrante turba mis sentidos.

Ya sólo escucho arriba, sobre mi cabeza, la confusión de
pies estrujando en forma de pisón, la uva momentos antes tan
bella, cuyo jugo extraído ahora contemplo sin darme perfecta
cuenta de donde me hallo... Unicamente la conversación con
«el amo» durante el camino hacia aquí, repercute en mis oídos.

—...Sí, sí; la uva albílla con su piel tierna y delgada, muy
gustosa... La blanca «cigüete», la uva «abejar» de la que ape¬
tecen con preferencia las abejas y avispas... La «torrontés» de la
que sale un vino oloroso suave y claro...

¡Vino!... ¡vino!... No mé gusta el vino pero si este olor
fuerte del zumo sin. trasiegos... Extraño sopor se apodera de mi
y yo me libro a él con placer desconocido.

Espabila mi sopor «el amo» tocándome en un hombro.
—Se ha mareado con las emanaciones del mosto, ¿verdad? —

dice amable, mirándome —. Es muy corriente en los que no
están acostumbrados, y aun a veces, en los que lo están.

—Volveré mañana — prometo —. Hoy, verdaderamente, el
fuerte olor de aquí no me ha sentado bien.

Ya en el campo libre, ensancho los pulmones llenándolos de
aire renovado. El sol se despide.

También el Montseny ha desaparecido a mi vista tras espesa
niebla y levántase un viento suave, limpio, perfumado, que me
hace sentir tan vivificador el crepúsculo de este día otoñal, como
pudiera serlo el renacer esplendoroso del 21 de marzo; porque
si hermosa es la juventud, llena de encanto y sosiego es la
madurez; sólo se precisa saber comprender la vida, en sus di¬
ferentes «momentos», y amar cada uno de ellos.

Desde el viñedo, los racimos cortados llegan al lagar en las cu¬
betas, que serán vaciadas para que se proceda al pisado o

estrujado de los granos

En plena vendimia, bajo el sol que doró las uvas, protegidas
ahora por una cortina de pámpanos, que las obreras entreabren

al cortar los racimoi



EL ARTISTA Y SU MEASAJE

(Zmón

Es evidente que, en lo' que va transcurrido de siglo xx, la pinturacatalana ha sufrido notables variaciones. Como un sismógrafo de
alta sensibilidad, ha acusado notoriamente los cambios, podríamos

decir de ambiente social ; casi ha reflejado, al momento, el ambiente de las
masas. En cincuenta años, la ])intura catalana se. ha prodigado vertiginosa¬
mente, pasando del romanticismo más inefable al impresionismo más estri¬
dente, con todos los matices intermedios ; y esto a una marcha acelerada,
hasta el punto de que ni el pintor mismo ha tenido tiempo para reflexionar
sobre lo que iba jiroduciendo, ni el espectador de digerir las diversas evolu¬
ciones pictóricas que le han sido servidas como el cordero jiascual a los is¬
raelitas ; de pie 3' con el ca3'ado en la mano a punto de emprender el éxodo.

No vaya a creerse que este fenómeno haya perjudicado el ambiente artís¬
tico de nuestra ciudad ; antes al contrario, hoy Barcelona tiene, gracias a estas
evoluciones, un ambiente pictórico que está dentro del más moderno movi¬
miento internacional.

Contamos con un buen ramillete de jóvenes pintores que hacen pintura,
caótica si se quiere, pero sumamente plástica y bien situada ; hay, además,

■ otro grupo, que ha adoptado una técnica de gran vuelo cromático ambicio¬
samente espiritual.

Dios lies libre de afirmar si hemos mejorado o hemos retrocedido en pin¬
tura. Eo que haiq es que ho3' nos la encontramos situada en regiones donde
el color parece ser el objeto primordial e imperante de la cuestión artística ;

pasa a ser considerado no como elemento decorativo, sino como valor esen¬
cialmente ciomático, hasta poder afirmar que su 3-uxtaposición da el valor
ariisnco de la obra.

Estas observaciones se nos ofrecieron a la mente, al visitar el taller de]
pintor Ramón Llover. Es éste uno de los buenos pintores de esta época que
hemos pretendido reflejar en las anteriores líneas. Es, a nuestro entender,
un pintor vehemente, ajiasionado, enérgico en la expresión 3- modélico en
ei juego de colores.

Al visitar su taller y contemplar un buen caudal de sus obras, sus pintu¬
ras nos dieron la .sensación de cosa viva; sus cuadros.no son meros objetos
artísticos funcionales sino piezas emotivas que nos tienen el alma en sus¬

penso, en tanto que vamos a buscar en la ])intura un goce espiritual.
—¿ Algún hecho concreto determinó su afición a la pintura ?
—Una tendencia casi instintiva desde muy pequeño me llevó a «Llotja»,

donde hice todos los cursos académicos. Pero los estudios oficiales no llena¬
ron mi espíritu 3' bien pronto comprendí que iba equivocado. Fué entonces
cuando me lancé por las sendas del inqrresionismo, pero sin llegar a entre¬
garme del todo, pues no alcanzaba a llenarme completamente. Mi aspira¬
ción, mi ma3mr deseo era llegar a un impresionismo, sí, pero no un impre¬
sionismo material, diríamos geométrico, de las cosas sino esencial, específico.
El color debía .ser 110 mancha constructiva, pero sí una imxjresión espiritual
y, hasta cierto punto humana, de la naturaleza.

—Claro que por eso mi X)iutura es terriblemente dramática — prosiguió,
como hablando consigo mismo —, mi pintura no es un dulce, que digamos,
y mirada desde el i^risma que la miran algunos pintores, enemiga del éxito
mercantil tan de.seado por muchos.

Nos hallamos en momentos de plena inquietud artística. El impresionismo
está desgastado y si bien es una tendencia no despreciable, tendrá que hacer
un viraje si no quiere hundirse en el hoyo- del pasado intranscendente. A mi
entender, el arte ha de tener humanidad, que equivale a decir que ha de
ser asequible a la comprensión humana. Ni una copia digamos fotográfica
del natural, sin vida ni calor, ni una abstracción pura con dificultades de
crucigrama. Dios creó el hombre del barro de la tierra mas luego- le infundió
el alma. El iiintor se vale de la materia para extender la forma 3^ el color,
.se vale de la naturaleza para hallar la arquitectura de la composición, pero
luego ha de infundirle su espíritu, sin lo cual no habría hecho más que un
cromo o un jeroglífico inconqirensible. Este es mi modo de ver el arte.

—Y de los viejos maestros, ¿qué?
—Una. visita concienzuda a los Museos españoles, vale por todo un doc¬

torado en arte. IMe extasié delante de la obra de muchos maestros, pero
donde realmente quedé hondamente impresionado fué ante El Greco. Des¬
pués de él, tai vez yo colocaría a Ribera v luego... qué sé yo.

Así es este inquieto artista. La próxima temporada iñctórica tendremos
ocasión de apreciar su obra. El pviblico y la crítica juzgarán. Nosotros no
vacilamos en colocarle en la línea de los j-iintores modernos y no habrá de
defraudar a los que opten por tener obras suyas.

plnt&Z
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Por JOSÉ PALAU

EN EL SEGUNDO CENTENARIO DE LA MUERTE DE
JUAN SEBASTIAN BACH. — «Una vida sin música, i qué equi-
vacación más lamentable!», escribía Nietzsche. La observación,
que vale en términos generales, podría circunscribirse a un mú¬
sico determinado, al más grande de los compositores, al artista
genial que dio un. impulso decisivo a la música alemana. Podria
aplicarse, concretamente, a Juan Sebastián Bach y considerar
entonces la incalculable pérdida espiritual que significa ignorar
su mensaje. Conocerlo, en cambio, constituye la más. alta dicha
que puede gustar todo hombre sensible a los encantos de' la mú-
■sica, porque nadie que. entienda ese mensaje dejará de sentir
una gratitud inm.enEa hacia el maestro inmortal cuya música,
más que ninguna otra, nos acerca a la verdad, nos fortalece
en la esperanza, nos suministra mayores consuelos-

Cuantos vivimos en comunión cotidiana con el misterio mu¬
sical estamos siempre con Bach y ninguna efemérides referente
a su existencia terrenal puede acercarnos más a quién está siem¬
pre con nosotros, pero tampoco sería conveniente desaprovechar
la oportu.nidad que nos brindan las circunstancias temporales
para hablar de una obra que cuenta con nuestra admiración
más acendrada. Y si este año, en todas partes, se celebra el
segundo centenario de la muerte del insigne maestro de Eise¬
nach, seria hasta cierto punto inconcebible que desde esta sec¬
ción no nos hiciéramos ecO' de esta gloriosa efemérides que tanta
repercusión tiene actualmente en todos los centros musicales del
mundo.

Doscientos años han transcurrido desde la muerte de J. S. Bach.
Doscientos años de música incomprensibles sin su presencia es¬
piritual, que ha sido como un torrente de luz alumbrando las
rutas que siguieron cuantos después de él vinieron a enriquecer
los recursos del lenguaje musical, porque no resulta exagerado
afirmar que la mayoría de las empresas que se han llevado a
cabo en el ámbito de la música, en los años posteriores a su
muerte, llevan la impronta de una influencia que se remonta
a su arte sobera.n.o.

Es evidente que teda obra d s arte posee una vida propia in¬
dependiente incluso de su creador. Esta vida es a veces próspera
y en otros casos puede declinar hasta su extinción definitiva.
La obra de Each pertenece de lleno a las que prosperan. Se
trata de una obra no sólo promovida a la inmortalidad, sino.

Juan SebaUián Bach tocando ante el rey de Pru-
sia, Federico el Grande. (Según el cuadro de

Karl Rohling)

más aún, destinada a coñocer cada dia una vida más amplia y
miás profunda. Bach es hoy más grande que nunca y por

ero resulta exacta la afir.mación de Hans de Bulow cuando de¬
cía del autor de la Misa en si que era el más antiguo de los
músicos del futuro. Sus contemporáneos no estaban en situación
de aprehender todas las virtudes implícitas de un arte que exi¬
gia una sensibili¬
dad más evolucio¬
nada para actuali¬
zarse, es dech-, pa¬
ra manifestarse en
toda su plenitud de
contenido.

Cuanto ha acon¬

tecido después de
é: — toda la pro¬
digiosa vida musi¬
cal que debemos al
grupo de los com¬
positores románti-
CCS — lejos de os¬
curecer ei sentido
y el valor de su
obra, no ha hecho
sino ponerlo más
de manifiesto. Y la
idea del Conde de
Keyserling tratan¬
do de comprender
el desenvolvimien-

. to de la música
entendiendo su

historia en sentido
retroactivo, es de-
oix, remontándo¬
nos desde nuestros
días hasta el pun¬
to de partida que significa Bach, es una idea muy fecunda,
ya que cón ella se trata de poner de maráfiesto la fecundidad
de una obra cuyos gérmenes se han desarrollado a lo largo
de los años posteriores.

Como decíamos en otra ocasión, «el que la palabra bach sig¬
nifique arroyo no deja de entrañar en el presente caso un pro¬
fundo simbolismo». Ya sabemos, en efecto, que Bach procedia
de una familia cuyos miembros, desde varias generaciones, ve¬
nían cultivando la música. La herencia acumulada vióse enri¬
quecida al contacto vivo de cuantas corrientes artísticas gozaban
en su tiempo de plena vigencia, corrientes que, como afluentes
laterales, vertieron, sus tesoros en el caudal amplio y profundo
destinado a convertirse, con el tiempo, en un torrente inagota¬
ble de vida artística. Porque si Bach puede ser considerado como
un punto de partida, no olvidemos que semejante altitud sólo
había sido posible gracias a una ingente preparación anterior
que asigna a la obra de Bach una situación de excepción, de
vértice, entre un pasado ascendente y un futuro que se bene-
ticiará de tantas riquezas como acumularon los artistas del cla¬
sicismo y del barroco musical.

El arte de Bach asume aires de síntesis desde el momento
que aparece como un compendio de cuantas adquisiciones técni¬
cas constituían el acervo artístico de su época. Y es que él supo
aliar el sólido estilo coutrapuntistico de los maestros del Norte
con les nuevas armonías que se practicaban en su tiempo, ar¬
monías destinadas a sintonizar con el advenimiento de una sen¬
sibilidad cada vez más individualista. La vieja técnica, que había
alcanzado un grado de abstracción insuperable, adquirió un
nuevo rostro, vivo y expresivo, al pasar a manos de un artista
dotado de una rica vida interior, cuyas vivencias buscaban cada
dia nuevos signes sonoros con que expresarse adecuadamente.

Bach tuvo la suerte de entender y asimilarse la gran lección
que le llegaba de Italia. Es verdad que ccn. él el cetro de la
música pasa a Alemania, pero su gran hazaña consistió en in¬
corporar a su arte las lecciones ds les clavicembalistas franceses
y de los violinistas italianos. Su a'ma teutónica impregnada de
pesimismo luterano se temperó con los rayos solares, llenos
de inextinguible alegría, que manan de los concertos de Antonio
Vivaldi.

En el curso de la última temporada de primavera la Orques¬
ta Municipal rináió tributo a la memoria del gran músico al
asegurar la presencia de su nombre en todos los programas que
se ejecutaron. El maestro Toldrà, con su reconocida competen¬
cia, nos ofreció una acertada selección de las obras instrumen¬
tales más importantes del inmortal compositor. En la actualidad
prosiguen, por parle del Orfeó Català, los ensayos de la Misa
en si, y la Capilla Polifónica tiene también muy adelantada la
preparación de La Pasión según San Mateo. Con estos acón,
tecimientcs,' que se avecinan, y otros que sin duda tendrán lu¬
gar, Barcelona se asocia al homenaje que el mundo musical
rinde este año a la memoria del artista al que, ahora y siem¬
pre, hay que volver para asegurar la salud de la música, porque
en su obra encontraremos siempre la más firme espiritualidad
unida a la técnica más madura, es decir, aquel equilibrio que
siempre salvaguardará la existencia ds todo arte destinado a
perdurar.

Busto de Juan Sebastián Bach. (Ejecutado
.según el molde de Seffner, 1895, que se con¬
serva en ía Biblioteca del Cons^vatorio

Nacional de Miisica de París)



EL MES TEATRAL
E.i la parva del teatro tiene uno que cri¬

bar con apretado cedazo para que no pa¬
sen los granzones. Ya sabemos que el tea¬
tro clásico, como ideal, es fácil de predicar
y difícil de poner; que es ilusión; ilusión,
que nadie sabe lo que es y que, sin em¬
bargo, existe. S;n la ilusión que ponemos
en la imagen de petulancia grotesca que
nos devuelve al espejo, al asomarnos a él,
¿qué pensaríamos de nosotros? Ilusión
quieren las cosas : ella dará impulso a la
ballesta. Decimos esto a cuenca de El vi¬
llano en Su rincón, de Lope de Vega, que
nos ofreció en el Comedia la Compañía del
Teatro Espaéol. Sin la ilusión que nos ir.r
llamaba la hubiéramos rechazado con los
pies- Pongamos les puntos sobre las les, las
rayitas a las tes y las tildes a las eñes,
como decía un profesor nuescro, erudito y
redicho. Ese Villano no nos satisfizo. No
la comedia que, ¡válgame el cielo!, nos era
conocida de lectura por sopas, sino el rit¬
mo que le imprimió la dirección. Nuestros
comedia.ntes, salvo contadas excepciones, r.o
sólo no saben «decir» el verso, sino que
ponen poco de su parte, para que se íes
entienda. Nos apena pensar no tuviera pre¬
sente la dirección que presentaba la come¬
dia en Barcelona. Y por si algo faltaba
para destruir la ilusión, el juego de luces,
casi siempre de un blanco de sol de de¬
sierto, hacia resaltar los defectos de ese
acoplamiento de bastidores, alguno con ár¬
boles ea el vestíbulo de la casa del Villano,
que acusaba una despreocupación lamenta¬
ble. No es pues de extrañar que entre el
escenario y la sala se levantase una ba¬
rrera de hielo que no pouia fundir el calor
de la bella fábula de Lope.

Desalojado el escenario por los del Es¬
pañol, lo ocuparon los del Maria Guerrero,
con Barriada, de Julio Alejandro. Barriada
pertenece a ese teatro que da por bueno
la existencia de un público con sensibili¬
dad capaz de comprender y situar las cosas
en su lugar, que excluye ael área el teatro
analfabeto escrito por analfabetos, o, en
el mejor de los casos, msipido y charlatán,
al que desgraciadamente nos hemos acos-
tumorado. En el teatro, una ventana abier¬
ta al exterior nos dará siempre un paisaje
ccnicreto : tal éste, americano. Hemos dicho
antes de ahoia que Barriada: es una copa
de fina transparencia a través de la cual
vemos un puñado ae seres que hacen el
camino de la vida con su drama a cues¬
tas, como otros en cualquier rincón de la
tierra- En Barriada, lo cotidiano tiene su
expresión, la tiene el drama y "'¡a tiene la
poesía, que poesia er., magnifica forma lite-
raira respira la escena de «Lettie» y «An¬
tonio» en el acto segundo. Barriada se escu¬
da y se ve con singular agrado : su defecto
radica en los cabos sueltos ; el espectador
no comprende la viole-icia, ni las propor¬
ciones ni las razones del drama y no se
entrega plenamente; y es que la causa de¬
be conocersQ antes que el efecto ; que en el
teatro hay que justificar aún lo que no
tiene justificación, aunque tenga que ope¬
rarse un poco al margen de -la lógica, y,
por absurdo que parezca, en el mismo cam¬
po de los convencionalismos. Barriada está
bien construida, el diálogo es ágil y la pa¬
labra concreta. La comedia fué puesta den¬
tro de una factura teatral irreprochable,
tanto en su juego escén.ico, como en el de
luces y el interpretativo, descollando el
temple expresivo de Elvira Noriega y de
José Maria Rodero.

Y entre aquí El calendario que perdió
siete días, de Suárez de Deza, segundo es¬
treno de los del Maria Guerrero, obra de
vuelo ancho y alto. Suárez de Deza es un
autor de .gran inquietud y aliento poético,
viajero que se asoma a todos los horizon¬
tes y hace noche bajo todos los cielos. La
vida, tal comq salió de las manos del Crea¬
dor — viene a decirnos —, es un reloj
perfecto ; la más insignificante ruedecilla
que falle, y el reloj se habrá parado. Y el
diablo, ambicioso, quiere destruir la obra

Por A. B.

del Creador, suspendiendo el trabajo de la
Muerte. A este fin pone en relación al
Hombre en la figura de U-f. Don Juan que
dedica, siete días a cada aventura amorosa
con la Mue-rte en figura de Mujer seduc-
tcramente hermosa. Logrado su propósito,
el reloj sj ha parado. ¿Comprendéis lo es¬
pantoso de esa pcsioión del ser humano
cobre la tierra? La escena de la Muerte

Elvira Noriega, primera actriz del María
Guerrero, de Madrid, actíiando en nuestro
Teatro Coynedia, que con "Barriada" y "El
calendario q2ie perdió siete día"', ha alcan¬

zado sendos triunfos
(Foto Mendoza)

asomándose al espejo tras cuyo cristal apa¬
rece la Vida, reclamando ésta la vuelta al
trabajo de la primera para que ella pueda
cumplir su misión de alumbramiento de
nuevog seres, es como una mirada intros¬
pectiva que entreabre la ventana del Mis¬
terio. Y asi preparados llegamos a la con¬
soladora, a la bella escena del cementerio,
cuando, en el minuto que expira el plazo,
a la muerte de Don Juan responde el va¬
gido de un niño que acaba de nacer en
la porteria del Camposanto : se ha resta¬
blecido la marcha regular del renj monta¬
do por Dios. La tela escénica está urdida
con hiles de poesia ; el autor ha sembrado
de ioiquietudes nuestro entendimiento, y, en
algunos pasajes, inquieta también nuestra
alma, distraída de los graves problemas de
la vida y la razón de su mecanismo. La
interpretación, excelente por parte de to¬
dos; maravillosos Elvira Noriega y Gaspar-
Campos ; bien Enrique Diosdado y José

Maria Rodero, aplaudido éste en su mutis.
Veintiocho personajes intervienen en la
obra. Impresionante, el Cementerio-

í"e es-psro en el Cómico, «fantasia» de
Prada, Gasa y Cabrera, es un excelente
aperitivo de grato color a los ojos y buen
sabor, porque si bien es verdad que se les
ha ido la mano en las gotas bufas al do¬
sificar lo.s ingredientes del -«cóctel», la cosa
tiene fácil arreglo pues que se trata de
concesiones accidentales; en cambio abun¬
dan en la «fantasia» los cuadros y desfiles
de buena factura, de auténtica revista.

E.ii el Barcelona hemos tenido una tem-
pora-dita de teatro catalán. Empezó la cosa
con una comedia titutada Començar de nou,
de José Maria Poblet. Se trata de un au¬

tor, a juzgar por esta obra, con buena d.s-
posición para el cultivo del teatro. El asun.
lo cabe en la cáscara de una avellana y el
desarrollo es lento. No obstante podemos
abrirle un crédito de confianza. Como el
barquito tenia poca resistencia para el cru¬
cero, plantaron en el puente de mando al
capitán don Enrique Borràs, quien, con
El ferrer de tall. El misíic, La bona gent
y Mar i cel, avivó el rescoldo encendiendo
la hoguera que permitió seguir el viaje.
Y en este andábamos cuando abrimos el
parécitesis de la nochg del dia 15 con una
función de homenaje a don Enrique con
El Alcaide de Zalamea, acompañándole en
la representación don Ricardo Calvo, Gui¬
llermo Marin, Alejandro Ulloa, Paco Melga¬
res, José Bruguera, Rafael Caivo, Luis Cal¬
derón, Gabriel Llopart, Ana Maria Méndez
y Carmen Pradillo. No habrá necesidad de
añadir la categoria que adquirió este «Al¬
caide».

Con la bandera del temperamento de Lola
Plores y la escolta de Manolo Caracol, he¬
mos tocado en el Poliorama. Quintero, León
y Quiroga les han confeccionado un nuevo
traje de colorines gitanos : La maravilla
errante, dice la etiqueta- Como la pareja
son clientes con figura y tal, ni tomarles
medidas necesitan. Los cohetes pintureros
de Antoñito, los versos encendidos de Ra¬
fael, la música pimpa-nte de Quiroga, cua¬
tro desplantes... y la fantasia, el apunte de
sainete o el drama comprimido navega
viento en popa. Al timón, la pareja. sin
igual. ¿Para qué más?

En el Romea siguen . con Melodías del
manubrio-, en el Calderón, la formación, lí¬
rica de don Tomás Ros; en el Borràs, Mar¬
tínez Seria con Préstame tu suegra-, en. el
Victoria han reaparecido Tranquilino y Es¬
meralda con Duros a cuatro pesetas, y el
Calderón anuncia para el 16, fuera ya de
alcance para nosotros, el primero de un
corto número de recitales de danza que se
disponen a dar Rosario y Antonio, peces
del baile de los que entran pocos en re¬
dada.

Y ponemos fin a la crónica con las pa¬
labras con que Lope lo hace en El villano
en su rincón : «Aquí, Senado discreto, —El
villano en su rincón —Acaba por gusto
vuestro, —Besándoos los pies, Bjlardo —Por
la merced del silencio».

De izquierda a derecha, Gui¬
llermo Marín, Enrique Barrà:'
Ricardo Calvo v Alejandro
Ulloa, principales intérpretes
de «El Alcalde de Zalamea»'

en la except ional junción de
homenaje que se ha rendido
en el Teatro Barcelona a don

Enrique Borras
(Foto Postius)
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RETORNO y AUSENCIA
DE LA PRIMAVERA

( l· ragmeníos)

RET ORNO

¡Por el mar la ■primavera!
¡A bordo va!

B- Alberti

—^^Dime.

¿No lo has notado?
A!go se ha roto espontáneamente en el aire :
un capullo húmedo,
una nota,
o un alma nueva que viene.
Todo es confuso,
só'o existe un presentimiento vago
de que algo se ha roto espontáncarrente en el aire.
El viento va envolviendo la sospecha,
en brisas lentas de inquietudes,
y en senos tibios y transparentes.
El parque recobra su calma antigua,
su sopor,
su inestabilidad dulce y hastiada;
el capullo se abre,
la nota sigue sonando,
nadie la juzga.
Y al fin, muda ya queda perdida en el aire.
¿Y el sol? El sol en los ojos turbios de tu fncertidumbre.
Asi. cara a cara con el dia,
el dia claro de la primavera
en que buscando su luz, tus ojos encontrarán otrcs.
El sol en la rota, en la rosa blanca,
besando su flnitud verde,
simple como de perp'ejidad,
ansia serena de perfumar esa alma que viene.
Tu felicidad : tu felicidad, bajo el sol,
riendo, riendo contenta
su ida y su venida : vaivén de fe
mientras esperan tus manos, blancas manos, las suyas.
¡Oh, luz y primavera!; vida.
Tus ojos y los suyos : el cielo.
Las maros, ; finas manos !, sobre la rosa : símbolo
de tus dias.
(¿Y el sol?
El sol en los ojos turbios de tu incertidumbre.)

AUSENCIA

Todo es hermoso,
el cielo y tú, ■
acorde lento
de días grises
en mis retinas.
Las aves marchan juntas ;
cúbrese la tarde
de tibia sombra ;
nidos líjanos callan su dolor,
cruzan los mirlos,
las golondrinas.
y él ruiseñor.
Tú nunca cruzas por el azul
en busca quieta de primaveras.
Si acaso, lloras.
Y entonces quieta,
piensas sin miedo,
qu? todo es hermoso si se desea.
Todo, excepto,
quieto morir,
quieto querer y no luchar.
El sol ya no es;
ondea la nube
y besa el cielo,
mie.ntras tú —nenúfar blanco—
miras ya la noche.

ALFONSO M. B5RGANZÂ



Nw-stra egión ofrece para el veraneo Ioî más diversos lugares,
en iodos los estilos y para todos los gustos. En este rincón de

S'Agaró, el contacto con el ??mr es un lenitivo para el calor
(Foto Sagarra)

En cambio en €amprodón, otra naturaleza y otro clima, las mu¬
chachas se anudan a la cabeza el pañuelo montañés como si es¬
tuvieran en Asturias o Cantabria. Un palco en las pistas de

patinaje en una fiesta deportiva
(Foto Sagarra)

(^tóniea. ^ocíai de Jllceo
Kesiimeii y final del veraneo

Cuando aparece este número ya ha terminado el verano y
también el veraneo- Cuando escribíamos estas líneas para la im¬
prenta, estaba a punto de acabar el verano, pero aun tardaría
unos días en acabar el veraneo- Este va rezagado siempre .res¬
pecto a aquél. Estamos ya en. octubre y todavía trae esta pági¬
na, como un recuerdo, estampas veraniegas. Y es que el verano
ha sido intenso' y no podemos sustraernos a £u memoria. Los
actos deportivos, aunque no tengan nada que ver con la Vida
de Sociedad, han sido durante el estío el principal motivo de
reunión de la mayoría de la gente de Sociedad, actos que pu¬
diéramos llamar cficiales del veraneo fuera de Barcelona. Porque
actos privados, tales como reuniones en casas particulares, en
ios que siempre o casi siempre se acababa bailando o tomando
el «cocktail», o ambas cosas a la vez, aunque fueron innumera¬
bles, y propiamente mundanos, no dieron el to.no de cosa pública
al veraneo oficial y no nutrieron las páginas gráficas de los
periódicos. Como excepción hubo fiestas teatrales y mundanas
en los casinos veraniegos.

El «golf», deporte aristocrático por excelencia, ha tenido bri¬
llante exponente en Puigcerdà, donde se jugó el Campeonato
Doble de Cerdaña y también el Campeonato Individual. Igual¬

mente en Terramar (Sitges) el «golf» ha tenido una magnífica
manifestación.

Este año no ha habido en Ja región Concursos Hípicos pero
si una Prueba Hípica en Camprodon, que resultó muy lucida

S'Agaró y Sitges se han disputado la primacía de las com¬
peticiones náuticas a vela. La «blanca Subur» tuvo su VII Cam¬
peonato de España de patines a vela, y en la bahía de S'Agaró
se celebraron los acostumbrados festivales náuticos con balan¬
dros. En Sitges hubo además un 'Concurso de elegancia de au¬
tomóviles.

El tenis tuvo brillante representación en Argentona con su
VIII Trofeo del Casino, y también en Olot y Camprodon; y en
el repetido S'Agaró, hubo interesantes competiciones tenísticas.
Todos los actos mencionados atrajeron a mucha gente de so¬
ciedad.

Esto no quiere decir que no haya habido actos mundanos
brillantisimos- Y tal vez el más selecto y de mayor categoría,
luera la fiesta de cumpleaños dada en el Club de Garraf por
la Vizcondesa de Purness y Mrs. Vanderbilt, que han veraneado
en Sitges.

I>. IIIAZ HE UUIJAMI
[Fernáii-Téllcz]

En la basilica de Kueslra Señora
de la Merced contrajeron matri¬
monio el abogado don José Maria
Miró Burunot v la señorita Mer¬

cedes Anglada Anfruns
(Foto Gonsanhi)

María Luisa Nogiiés Albarcda, María Vic¬
toria García-Charlo y Camps y otras mucha¬
chas, presencian un partido de uno de los
importantes concursos de Tenis celebrados

en S'Agaró
(Foto Sagarra)

La señorita M.* Montserrat^
Milá y Sagnier, hija menor
de los Condes del Montseny,
y don José Antonio Rumen
y de Déla hijo mayor de
la señora viuda de Rumeu y
sobrino camal del Barón de
Viver, cuya boda fué con¬

certada recientemente
(Foto Torres)



(^on motivo de celebrar su
XXXVaniversario de existen¬

cia, LEGRAIN Parfumeur à
Paris, agradece ia amable
acogida que le han dispen¬
sado sus clientes y amigos
de España, invitándoles a
visitarle en PAPIS.

Pero ante la imposibilidad
práctica de invitar a todos,
se ha visto obligado a limitar
su invitación y que cuatro de
ellos (dos parejas) sean en

2.- representación de todos y
durante diez dfas sus huéspe¬
des de honor.

La totalidad de los gastos
deviaje, hoteles, restaurantes,
visitas, excursiones, espec¬
táculos, diversiones y demás,
así como la entrega de diez
mil francos para gastos per-
sonates, serán atendidos gra¬
ciosamente por LEGRAIN
Parfumeur à Paris.

Para evitar lodo favoritis¬
mo, LEGRAIN deia a la in- '
geniosidad de cada cual el
poder ser uno de sus invita¬
dos. mediante la resolución ^
del siguiente problema. *

HALLAR:

Un nombre masculino de cuatro letras
Un nombre de letra de cuatro letras
Un nombre de un mes de cuatro letras

con los cuales pueda for¬
marse el nombre de la fa¬
mosa AGUA DE LEGRAIN

ROYALE AMBRÉE
Yno olvide.,.

... Ud. puede ser uno de ios
aforiunadosinviiodos </c LEGRAIN/

Para ello, exija que iodos los
producios LEGRAIN que adquiera

lleven los ^sellos-Dariicipa-
ciôn> que le permiiirán lomar parie en

esie ceriamen. Buena suerief

Para detalles relativos al con¬

curso, así como para conocer el
programa de los días de estancia
en París, pida el folleto expli¬
cativo en su perfumería, o a
LEGRAIN S. A., calle

París, 201, Barcelona.

LEA UD. EN EL PROXIMO ANUNCIO, EL PROGRAMA DESUS OIAS DE ESTANCIA EN PARIS



El 29 de octubre. « la:» oiicc de la mañana, en

et especlacular y inajesluoso circuito urbano
barcelonés de Pcrralbes. se dará la salida al
X Gran Premio Peña Ruin - >11 Copa Barcelona. Por
décima vez. el juez de salida y llegada de la gran
carrera iiilernacional de automovilismo, don Manuel
García de Pérez del Ingerto habrá bajado la bandera de
cuadros, dando la señal del comienzo de la formidable
disputa entre los más rápidos bólidos motorizados que
circulan sobre la tierra. Los «Alfa Romeo», los «Ferrari»,
los «Talbot», los «Maserali» y tal vez los nuevos «B. R. M.»
ingleses, saldrán disparados sobre la recta de la Avenida
del Generalísimo Franco a velocidades que rozarán los
trescientos kilómetros de promedio horario. En menos de dos horas de
impresionantes ronquidos, el vencedor —¿Fariña?, ¿F'angio?, ¿Ascari?,
¿Taruffi?, ¿Chiron?— habrá cubierto las cincuenta vueltas del nuevo
circuito ampliado. O sean los ítl5 kilómetros. Todos se emplearán a
fondo, porque esta será la última oportunidad de lucimiento de| la'tem¬
porada internacional. El «Peña Rhin» es considerado en todos los eenlros
deportivos del mundo, la carrera de clausura y culminante det año.

-Pero no se trata tan solo de resaltar la importancia deportiva de
esta formidable competición. Un Gran Premio Peña Rhin, no es única¬
mente un espectáculo deportivo de la mayor magnitud. Es además un
acontecimiento social sin parangón. En los palcos y tribunas de Pedral-
bes, en esa maravillosa entrada barcelonesa de fa Avenida del Gene-

ViHoresi, el irimijador del memo¬
rable IX Gran Premio, acompaña¬
do del juez y del secretario de la
carrera, señores García de Pérez

del Ingerto v Pérez Solé
{Foto Claret)

ralísimo Fi-aneo. digna de la gran capital del
Mediterráneo, se da cita en esta jornada el
«todo Barcelona», y el «lodo Madrid» y el «lodo

San Sebastián» y el «todo Valencia». Probablemente,
no existe reunión social española más completa en
lodo el calendario festivo nacional Y a esto hay

que añadir la selección de personalidades que se anun¬
cian este año de París. Londres, Lisboa. Ginebra. Roma,
y Milán, atraídos por tan atractivo «cartel» autonio>'llís-
tico. Las figuras cimeras del motorismo, tales como Lord
Howe, presidente déla Federación Internacional Automo¬
vilística. han expresado sus deseos de asistirá la carrera.

Otros muchos aristócratas, franceses e italianos relacionados di¬
rectamente con el deporte automovilístico se proponen encontrarse
en Barcelona para las fechas de los entrenamientos.

Y ni que decir tiene que entre los participantes figuran también
este año. arrojados deportistas como el suizo Bi>rón de Graffenried
y el siamés Príncipe Bira, considerado el más deportista de los aris¬
tócratas.

Alrededor del Gran Premio, Barcelona vivirá asimismo una serie
de veladas y fiestas de agasajo en honor de participantes e invi¬
tados. Se preparan, pues, para este fin de mes, unas jornadas de
auténtica «high life».

La salida del IX Gran Premio, en 1948 {Foto Pérez de Rozas)

Adetiiáó de d^efdha...

El X GRAN PREMIO

PEÑA RHIN
Qewóiiiui'iá un gAOH acan-

tecimienta óacial

ni Barón De Graffenried, de Suiza, otro
aristócrata del volante (F. Pérez de Rozas)

El Principe Bira, de Siam
(Foto Pérez de. Rozas)



Por R. F.

Vmi de, caíidad

ïleL·ífihia Q,u¿íím. lifvudk^ Sü

dema de plumas; pero lo malo es que como
complemento de tal atuendo el indio lleva¬
ba al cinto un cuchillo y ' un rompecabezas
de guerra, con los que amenazaba a los
inquilinos cuando se quejaban de la lenti¬
tud de su trabajo, aunque a veces también
apelaba a la dialéctica y les respondía,
dando suelta al rencor atávico de su exter-,
minada raza : «Este es mi país ; márchen¬
se ustedes». Como, naturalmente, sería muy
difícil para los yanquis poner en práctica
a estas fechas semejante consejo, los suso-,
dichos inquilinos prefirieron acudir al " juez,
y entre las pintorescas declaraciones que
prestaron destaca la siguiente, de una se¬
ñora, a quien el indio había mostrado el
cuchillo con malos modos; «¡Desde aquel
día tomé tal miedo a que. me arrancase la
cabellera, que opté por callar». El magis¬
trado ha dispuesto que el dueño de la fin¬
ca instale un ascensor automático y se-des¬
haga de tan típico. empleado.

Tdeio^ eótUo,, aw-íea-aSai-,
ca'vUÍÍO'ne,!^. QwXZm

Cuando un avión, que realizaba vuelos
de prácticas sobre la península de Quebec
(Canadá) pasaba sobre una zona deshabi¬
tada de aquellos parajes, el observador notó
cierta mancha en el terreno -que le indujo
a proponer al piloto el retroceso para sacar
fotos de aquel lugar. Examinadas más tar¬
de y debidamente ampliadas llevaron a la
conclusión de que se trataba de -un cráter
de cuarenta kilómetros de anchura, abierto
por uña fuerza de potencia extraordinaria
en una mole de toneladas de granito. La
enorme boca ha sido excavada por un aero¬
lito que, según todas las probabilidades es
el mayor de los que hasta ahora han llega¬
do a nuestro planeta, puesto que debía pe¬
sar varios millones de toneladas. ¡ Menos
mal que en, el espacio afinan la puntería,
porque no queremos pensar cómo hubiera
quedado la Plaza ds Cataluña si se les ocu¬
rre lanzarlo sobre Barcelona!

VENTAJILLA
—Ha batido el récord de permanencia en

el agua. Pero ahora le diré un secreto: tiene
un riñón flotante.

Para atender el ascensor en un - edificio
del barrio de Brooklyn de Nueva York, el
propietario juzgó que sería muy atractivo
y vistoso, emplear, a un auténtico piel roja
ataviado con su pintoresco tráje, y su día-

DIA DE LLUVIA EN> LOS^ TOROS
—Es una estocada mojándose íos dedos.
—Si. Mojándose los déd'ós de los'piés.

Clara Joles Fontí, doctora italiana de ori¬
gen. polaco, que se dedicaba desde hace
años a investigar el cáncer, llevada de su
interés científico y de un altruismo que ha¬
ce de ella una criatura excepcional, se in¬
jertó el 26 de julio último piel de una
mujer aquejada de tan horrible mal. Cons¬
ciente de las consecuencias que podría te¬
ner su acto, conocedora como pocos del al¬
cance de la enfermedad, de los fenómenos
que presenta, de los espantosos sufrimientos
que produce, la doctora Joles Ponti fué al
encuentro de la dolencia para la que hasta
ahora no se conoce cura, con objeto de
demostrar, entre otras cosas, qué dicha en¬
fermedad puede contagiarse por conducto
directo, cosa que se consideraba improba-
b'e- Y, efectivamente, la autoinspección de
dicha extraordinaria mujer ha dado como
resultado el hallazgo de un tumor cance¬
roso en su propio cuerpo, sobre el que es¬
tudia el proceso de la enfermedad. En es¬
ta época de odios feroces y fratricidas de
la humanidad, en que buena parte de la
ciencia se aplica a' producir el mal sobre
la tierra, es reconfortante saber que exis¬
ten personas capaces de sacrificar su exis¬
tencia de un modo tan heroico con el único
fin de salvar la de sus semejantes.

No obstante, ha habido quien, hablando co¬
mo un nativo el lenguaje del país, y mer¬
ced a alguna rarísima oportunidad, se ha
introducido en la extraña ciudad. Entre
tan contados viajeros se encuentra el jesuí¬
ta italiano Padre Hipólito Desideri, quien
no sólo penetró en Lhasa en 1716, sino que
vivió en ella per espacio de quince años.
Repetidamente, tanto en el siglo xix como
en el actual, numerosos geógrafos y via¬
jeros trataro,n de investigar en los secretos
de la vida religiosa de los lamas y en las
ancestrales costumbres de los naturales del
país, sin conseguir otra cosa que escalar
algunas de las ímpo-nentes cimas que cons¬
tituyen aquel macizo montañoso, el mayor
del mundo; sólo algunas aldeas perdidas
en tales inmensidades, de cuyos habitantes
recibieron cordial acogida, satisfacieron la
curiosidad de los presuntos descubridores.
En cuanto ' éstos se hallaban a cierta dis-

Lhasa es la capital del Tibet, como to¬
dos sabemos, pero lo que acaso no sepa
todo el mundo es que Lhasa es la ciudad
más inasequible que existe para los extran¬
jeros. Envuelta en leyendas y en las bru¬
mas que rodean los altos valles en que
asienta sus edificios de piedra blanca, los
accesos a la misteriosa urbe son defendidos
del ultraje de ser profanados por quien,
perteneciendo a una religión distinta del
lamaísmo pisara sus calles, por todos cuan¬
tos, sacerdotes o seglares, habitan en ella.

El "mayor" Edward Walker se ha ataviado
de esta guisa para encarnar la figura del
Principe Negro en la cabalgata que se ha
celebrado en White City con objeto de poner
una nota curiosa en las carreras internacio¬
nales que se han llevado a efecto en Ingla¬
terra. En dicha cabalgata, denominada
"jinetes a través de los tiempos", se han
exhibido los variados arreos y las diversas
vestimentas que caballos y caballeros han
venido usando desde lejanos días hasta el

presente

tanda de las ciudades importantes, se les
prohibía continuar su camino, orden que
era preciso obedecer sin discusión si se
quería conservar la vida. El francés Du-
treuil de Rhins, que se manifestó rebelde
a, iipposiciones semejantes, fué asesinado en
Turgbundo por los lamas rojos. De este
ambiente de misterio, de maravillosas belle¬
zas naturales, de fanatismo religioso, ex¬
trajo el novelista Hilton el tema -para su
interesante novela «Horizontes perdidos»,
de la que hace algunos años se hizo una
gran película.



Por ENRIQUETA O'NEILL

Señora, señorita: el " Epistolario sentU
mental femenino» es la sección específica
de usiedes.

Dirijan por escrito sus consultas, gue
serán contestadas por orden riguroso de
recepción, a nuestra Redacción;

Junqueras, 16, 9 ° = Barcelona

MARGOT. — Pues está usted equivo¬
cada, amiga mía; yo tampoco soy de su
parecer. Coincido por completo con sus fa¬
miliares y opino que de ringuna manera
le conviene ese matrimonio. , Ya sé, ya sé
lo que dirá usted al leer esta palabra :
«conveniencia» ! Conozco perfectamente el
espíritu romántico que vibra en toda su
personalidad de muchacha que cree ser
muy moderna, pero que en el fondo tiene
el mismo alhelo por lo extraordinario y lo
novelesco, que sus abuelas. Sin embargo,
le ruego que no tome con ligereza lo que
le digo : en esa unión no se le ofrece a
usted ni ese mínimo de probabilidades con
que se debe contar siempre al emprender
la incierta aventura del matrimonio. En
su caso el futuro no es ni una incógnita;
es una afirmación de fracaso completo.
Todo lo demás son sueños de muchacha,
cuya inexperiencia, a pesar de cuanto cree,
es verdaderamente aterradora- Contra los
argumentos que usted aduce para conven¬
cer a su familia, para convencerme a mí...

Quiiim. iSiUicíi,
y para convencerse usted misma de que
ese hombre cambiará al casarse, mientras
que de lo contrario se hundirá más aún
en el torbellino de esa vida irregular —por
llamarle ' de algún modo— que ha hecho
hasta ahora, yo le dúé que es absurda la
teoría de que' una persona, con determina¬
dos instintos y tendencias, con" característi¬
cas morales perfectamente definidas, pueda
experimentar transformación total en el
modo de ser a causa de un cambio de vida,
por grande que éste sea. Tal cosa es impo¬
sible, se lo aseguro. El momentáneo encanto
de una ilusión realizada, en algunos indi¬
viduos amortigua tan sólo lo que es esencia
de su «yo». Transcurrido algún tiempo y
cuando el hechizo de los primeros momen¬
tos de ilusión se ha convertido en simple
costumbre, ese «yo» reaparece de nuevo y
con iñayor fuerza. Hay un refrán, vulgar
y conocido, pero' que encierra la profunda
filosofía de esa clase de frases, que dice :
«Genio y figura hasta la sepultura», y que
puede ser compendio de todo cuanto yo lé
expongo. En cuanto a lo que se refiere a
usted, a su afán redentor del que usted
cree víctima de las circunstancias, ¿verdad
que ha pensado muchas veces, aun querien¬
do apartar lejos de sí tal idea, en lo que
sería para su hogar la reaparición en su
marido de esas costumbres, que usted cree
poder combatir, después de algún tiempo
de matrimonio?... Pues medite en ello con

MAYORDOMO - SECRETARIO
37 años, buena presencia. Administración, bi-
blioíilia. heráldica, idiomas, etiqueta europea-
Serviria a casa noble residente en Barcelona

Dirigirse a A. M. G."a la Redacción de esta Revista.

detenimiento y estoy segura que tomará al
fin la decisión única que en su cáso se
puede adoptar : la ruptura de unas rela¬
ciones con las que nunca pcdrá llegar a
puerto seguro, ni siquiera a proporcionarle
a él, aunque fuera a costa de su felicidad,
esa regeneración que si su novio es capaz
de emprender, debe iniciar con firmeza él
Eo'o y antes de que se lleve a cabo formal¬
mente el compromiso oficial.

SOSPECHA- — Se encuentra usted en

un mal momento de su vida, amiga mía,
pero nunca en situación desesperada, como
usted dice. Atraviesa m que podría califi¬
carse de «crisis del matrimonio», pero crea
que son infinitos los casos en que tal fe¬
nómeno se produce, muy al contrario de
lo que usted imagina. En general puede
afirmarse que a un ochenta por ciento de
casados les ocurre lo mismo cue a ustedes.

Este nuevo juguete, que es un condensador
de Geiger-Mueller, perfectamente eqmpado
cor. carbones y hatería, se encontraba ex¬
puesto entre otros quinientos en un bazar
de Broadway y fué escogido por Ronald
Baatz, para divertirse, ya que con sus nueve
afwi puede permitirse el lujo de hacer ex¬
perimentos de física recreativa. Mediante el
módico precio de cuarenta y dos dólqres se
han puesto a la venta estos condensadores
de física nuclear, en el que las distintas
muestras de materiales radiactivos producen
los mismos fenómenos que pueden obser¬

varse en los aparatos "de verdad"

Lo interesante es superar este difícU perío¬
do, saber situarse por encima de esas des¬
avenencias que, como le digo antes, sue¬
len presentarse después del primer año de
matrimonio. La ilusión del momento en

que iniciaron su nueva vida en común está
amortiguada y en cambio no se ha esta¬
blecido todavía esa mutua comprensión en¬
tre los cónyuges que va llegando paulatina¬
mente, con la convivencia, comprensión ba¬
sada en la tolerancia, en esa identificación
que, a pesar de cuanto se cree, no puede
nunca crearse durante el noviazgo porque
en ese lapso de tiempo sólo se mantienen
relaciones muy superficiales. 'Un hombre y
una mujer sólo empiezan a conocerse de
verdad después de algunos meses de unión
conyugal. Entonces es cuando el carácter
de cada uno se pone de manifiesto y como
consecuencia de ello también "es cuando
comienzan los choques, cuando se compren¬

de que el ídolo, el ser ideal que uno creyó
conocer en su respectivo amado, no es sino
una persona como las demás, ccn los mis¬
mos defectos que los otros y aún mayo¬
res, aunque quizá se piensa esto último
porque los de los demás no han podido
darse a conocer con la misma intensidad
que los del que se tiene tan cerca... Pero
esto no debe, no puede tener esa importan¬
cia decisiva que usted quiere darle a lo que
llama su desengaño. Ya sé que es difícil
sobreponerse a la primera desilusión, pero
ponga cuanto esté de su parte por no con¬
siderarla como tal. Procure no enjuiciar

JiatonfnáiUcO', e£ >ieêo-f dtí
SàcàfaCo- en l2eêo-^ica GUILLEN
con demasiada, severidad los defectos de su

esposo, que en realidad son insignificantes,
se lo aseguro, y déjele un poco la rienda
suelta. ¡No le persiga, por Dios!, no le dé
a entender que desconfía de él. pues ade¬
más de que con este preceder sólo conse¬
guirá hacerse odiosa a sus ojos, como las
rejas de la cárcel para el preso, acabará
usted por sugerirle lo que seguramente ni
siquiera ha pensado. Permítale de buen
grado que salga solo algunas veces. Y
usted, entretanto, no se atormente con du¬
das respecto a la manera cómo empleará
ese tiempo libre.

VELUDOR
EL MAQUILLAJE PERFECTO

Leche de belleza "María Guerrero"

Una maravilla para el cutis

Son CREACIONES

CHISTES

EN CASA DEL MEDICO
—¡Doctor! Nuestro hijo, bajando la esca¬

lera, se ha roto tina pierna.
—Veamos, veamos... ¿De qué murieron sus

padres^



La verdadera historia de "Canelo"
(Continuación)

buenas migas con «el hermano lobo», aunque he oído decir que
las hizo un santo. 'Claro que para eso era santo. Traté de esca-
bullirme cuando de un cobertizo salieron, veinte, treinta, cua¬
renta «compañeros», si así puedo llamar a los que me hacían
aquel recibimiento. Puede que no fueran tantos, pero por mu¬
chos más los tuve. Ladraron ellos, con algarabía tal y tan con¬
cienzudo alboroto que no les entendí una palabra; ladré yo en
tono menor, tratando de hacerles comprender que ti-aía un
mensaje de paz. Pero ellos ni me escuchaban y ya habían con¬
seguido acorralarme en el porche de la casa cuando de ésta sa¬
lió un hombre, escopeta en mano. Se me abrieron las carnes.
«Muerto soy», me dije. Siguiendo al de la escopeta habían sa¬
lido un viejo, 'una mujer y una niña- Fué cosa de un segundo :
hice un regate entre las piernas del viejo con destreza que no
la iguala un perro de Circo y me refugié, panza anúba, manos
al aire, a los pies de la niña. «¡Quietos! — gritó el viejo, des¬
viando el cañón de la escopeta —. i Aquí, «Rabona» ! ¡ Y tú,
«Galán»!» iDe donde deduje que mis «cuarenta» enemigos eran
dos. No quiero ponerme moños de valiente. Respiré y recobré
el pulso cuando la vocecita de plata de la niña acarició mis
oídos : «Abuelíto, mira, tiene sangre en una pata». Aquello me
molestó, pero la voz era tan dulce y la niña tan pequeña que
no pedía pedirla distinguiese entre una mano y una pata. ¡ Hay
tantas personas mayores que no distinguen unas de otras!

»Ya más tranquilo, en dos saltos me planté en la salida de
la plazoleta ; volví al grupo ; tiré con cuidado del vestidito
blanco de la niña, indicándole con ello que debían, seguirme;
repetí el juego, hasta que habló el viejo : «Este perro avisa. Algo
quiere decir» — «¿Qué va a «decir», padre?» —, malhumorado,
el otro —, « ¡ Qué sé yo ! De un barranco me sacaron a mí con
la cabeza rota, gracias al perro de casa. Y al hijo de la Tomasa,
cuando le abandonaron mal herido en el olivar de la Ermita, su
perro, plantándose en casa, dió el aviso. Le siguieron y hallaron
al chico, que si tardan un poco más, se desangra como hay
Dios». — «No es lo mismo, padre». «Lo mismo o no, vosotras,
adentro y tú, tira p'alante». Como galgo tras la liebre saU cues¬
ta abajo- Detrás, ellos. La herida de la mano, ni la sentía. Un
mstante anduve desorientado, «Me he perdido — pensé —. ¿Qué
dirá «Coronela» al ver que no regreso? ¿Y Candelario? Bueno,
éste, si habla, dirá que soy una bestia. P'ero estos dos me tirarán
piedras. Y con razón» — me decía —, cuando un relincho de
«Coronela» —■ ¡ qué inteligente era «Coronela» ! — vino a sal¬
varme. ¡ Adelante !

««Coronela» me recibió moviendo alegremente los cascabeles
de su collera. Quería decirme: «Bien, «Canelo»; ¡bien te has
«portan»! » «¡Concho! — exclamó el viejo inclmado sobre el
cuerpo del amo —• ¡Si es Candelario! Vamos por él» «¿A dónde,
padre?» «¡A casa, porra!» «Padre... ¿y si se «enrean» las co¬
sas?» «Dios las «desenreará».» «¿Y si la justicia...?» «¡Qué jus¬
ticia ni qué gaitas ! A la justicia de Dios hay que temer.»
Cargaron con Candelario. Miré a «Coronela» : «¿Qué hago?»
Me comprendió y el brmcar de los cascabeles lo traduje asi :
«No abandones al amo». Y p'arriba fui con aire de persona im¬
portante.

»Ya en la casa, se echó a Candelario sobre u.na cama. La ni¬
ña, a los pies, con £u delantalito blanco, era talmente el ángel
de la Ermita de Santa Agueda, que está a la puerta y por eso
le vi muchas veces. «¿Y ahora, qué hacemos?», parecía pregun¬
tarse aquella familia. De pronto, exclamó el viejo: «¡Pero si don
Gonzalo está en San Diego, que llegó esta tarde, que yo le vi
subh- ! — y encarándose con el hijo —. ¡ Hala ! Te lo traes vivo
o muerto». Me llegué hasta la cama, levanté las manos, las
puse suavemente sobre el cobertor y por poco me caigo : la ca¬
ra del amo era talmente la de un difunto. Se me llenaron los
ojos de agua... ¿sabe cómo?... como cuando sacudes la cabeza
después de chapuzarte en el rio. Y es que yo también, al igual
que «Coronela», resulta que tenia al amo buena voluntad- Tres
años juntos, «Coronela», Candelario y yo, echan raices en la
vida de uno, aunque uno se llame «Canelo». Me hubiera gus¬
tado que estuviera alli «Coronela», tan sufrida, para que me
viera llorar...»

«'Candelario curó — escribe mi tío a continuación -—; Volvió
a su ir y venir recorriendo los pueblos del vallé, y yo me traje
a San Diego a «Canelo», donde pasó un par de meses con lae
gallinas, la gata «Celes» y «Colás» — el asnete que ayudaba a
Pascual en las cosas menudas —, bebiendo sol, huyendo de
las colmenas como el diablo de la Cruz. Cuando se cansaba de
hacer cabriolas, venia a encontrarme. Hasta un día que dejó
de presentarse a la hora del almuerzo. Mediada la tarde, llegó,
se hizo un ovillo a mis pies y asi quedó, con los ojos cerrados.
La escena se repitió en los días siguientes. Encargué a Pascual
que le vigilase : «Canelo» — me informó —, baja tedas las ma¬
ñanas hasta la linde del pinar, que domina el cauce del rio,
seco, y alli se pasa las horas muertas, atento el oído, como si
esperase al amo». -Días después, un martes, lo recuerdo bien, ce¬
rrada la noche, oí claramente allá abajo el brincar de los cas¬
cabeles de una caballería. Y el ladrar alegre de «Canelo». Ama¬
neció- «Canelo» no había vuelto. No le vi más- Pero algunas no¬
ches cuando sopla viento del Sur, el aire me trae el mensaje de
sus ladridos, como un saludo cariñoso, y la música de los casca¬
beles de «Coronela».



Por JUAI\ CAKAIN'É, del «Windsor Polaco

^Uficeia ÏÏUoiia, Co-ddaiZ
Es una ccmbinación 'pàreci-'

da al «Alexandre». En "una
cocktelera con hielo cristalizado
y un trozo grande de piel 'dé
naranja en su interior, se pre¬
paran los siguientes ingredien¬
tes ; ...
••1/4 dé" crema de leche.

2/4 de girebra seca.
1/4 de crema de cacao.

Bátese bien y se pasa a un
va sito de cóctel, guarnecido con
un -gajo de naranja.

Ponche familiar dulzón, muy
recomendable en verano, com¬
puesto de;. . .

100 gramos de azúcar de te¬
rrón.

1 decilitro de ron.
1 vnsito.. de triple seco.
2 nai·anjas.
2 limones.
1/2 litro de té (poco cargado).-
Frótense los terrones de azú¬

car por la piel de las naranjas
y los limones, hasta absorber
totalmente su color y con ello
la esencia. A continuación se

exprime el jugo de los expre¬
sados I y se cuela a través de
un lienzo.

Procédase a confeccionar el
té- Póngase en el interior ,de
una cazuela el azúcar impreg¬
nado; viértase encima de él-la
infusión sin ccJar; remuévase;

upa. vez desleído añádansele los
zumcs .de las. naranjas-y. -limo¬
nes.;' 'después, les espirituosos.

Déjese enfriar tapando, 1 a
mixtura.'con veniente men te. Cuélese
pasándolo a un..bol.de cristal;
póngase en la .nevera' para, tiue
se, erfrie mucho. Sírvase con
vasitos.

^uen>e6a^ de> ^ngmdo-
Eplo-ij-adoJi

Proporciones para quince per¬
sonas:

250 gramos de filetes de len¬
guado, limpios.

250 gramos de grasa de ri¬
ñon.

125 gramos de pan blanco
rallado.

2 claras de huevo.
2 cucharadas de crema de

leché.

Composición del "fumet"
(caldo de pescado)

. Todas las pieles, espinas, ca¬
beza y cola de los lenguados.

1:2 kilo de rape u otros pes¬
cados con mucha espina (po¬
lla, rata, araña).

1 zanahoria, 1 cebolla, 1/2 li¬
món, sal y pimienta.

1 litro de vino blanco.
2 litros de agua.
En una olla o cazuela gran¬

de pónganse todos estos ingre¬
dientes en frió, dejándolos co¬
cer por espacio de tres horas.
Transcurrido este tiempo y con
lá - consabida reducción del lí¬
quido, se-retirá del fuego y se
cuela primériíthente, pasándolo
a continuación por un lienzo
(estameña). Colóquese de nue¬
vosobre el fuego.

. Tritúrese flnament-e el len¬

guado y la grasa de riñón ; in¬
corpórese después el pan rolla¬
do, trabájese con las manos en¬
cima del mármol, añadiéndole
a la masa las claras de huevo.
Una vez trabajadas se
■pasa por tamiz y se le adicio¬
na la crema de leche. Sazóne¬
se ; déjese enfriar, colocáhdola
sobre el hielo. De nuevo se
vuelca e.tcima del mármol, se
pasa el rodillo por ■ encima, se
enrollan las «quenelas» acto se¬
guido, poniéndolas a cocer con
el «fumet» que anteriormente
se ha preparado.

-La -guarnición -

80' cangrejos "dé rio o cáma-
rones.

1 Vaso dé cüiiac «Dickens»
Bertola. ■ ' '

2 decilitros de vino blanco.
r/2 kilo de champiñones co-

c.tdos, ■ muy blandos y liinpios,
corservafído ' el pie.

30" pequeñas" tartaletas redon¬
das dé hojaldré".

15 trufas cocidas" y escálopa-
das.

, " ' "
L'a salsa

Esta se hace con :
100 gramos^de mantequilla.
172 litro de salsa-crema (he¬

cha con 3 decilitros de beclia-
mel y 2 decilitros de crema de
leche), ... , c

Se saltean los crustáceos con
mantequilla, se fiambean Cpn
el coñac y sg ponen en el-in¬
terior de, una .marmita, aña¬
diéndoles el vino blanco, un
poco de sal, pimienta y unas
briznas de tomillo. .Tápese, de¬
jándolo cocer 10; minutos.
Transcurrido

. est» . .tiempo, se ,

descaparazonan.. En el mortero
se pican .los caparazones aña¬
diéndoles la mantequilla, con
lo cual se obtiene una pasta
a la que se le adiciona la sal¬
sa-crema caliente. Pásese por
un lienzo, y en último lugai·
se le incorporará la manteca
de langosta y unas gotas de
carmín.

Las tartaletas

Pónganse dos colas de can¬
grejos o camarones en el in¬
terior de cada tartaleta, y en¬
cima "de ellas un poco de sal¬
sa dándoles a continuación un

golpe de horno.
. Montaje

Este se hace en dos fuentes
de "plata grandes e iguales. Se
extiende en - su fondo una capa
de salsa e-.inmediatamente se
sacan' las «quenelas» del «fu¬
met», se secan exthriormente
una . por una con un paño muy
limpio, coKcándolas a conti¬
nuación sóbre aquéllas; repár-
tense por toda su extensión las
colas,., resfantes de los crustá¬
ceos, los. champiñones y las
trufas. Ñápese sin perder tiem¬
po con la salsa y se " le da el
último toque de su acabado ál
colocar las 15 tartaletas en ca¬

da fuente.

Sírvase todo . muy. caliente y
sin glácear..

ITídòn fiziíftímada
a£ cÂamfim -

Proporción para cuatro per-
.

sonas: <

1 buen melón.
- 12. terrones, de azúcar,

1 copita de kirsch. . . -l
1 botellla ue champaña Canals

& N-ubiola.. - . ■

3 naranjas. ; - . 7
1 limón. . -

- Frótense ■ los terrores por - la
superficie - de " los" ácidos, ■ hasta
que ~ hayan absorbido totalmen;
te" la esencia que su -piel -con¬
tiene, tomando color -al -misino
-tiempo - Se aplastan" - con" -uña
botella - yse pone a secar el
azúcar cerca ■ del horno ;■ des»
pués se pasa- por el -tamiz.

Se corta el melón en discos,
en ' vez de hacerlo a rajas, co-
nio " úsúálmente sé " hace. . T^
mérse. áquéllos'de imo en uno
y con lá" ayda de un cuchillo
de punta y. haciendo, incisión
al lado de lá' corteza se " córtáh
e n circunferencia, quedando
desprovistos de piel. Sirviéndose
de un corta-pastas o de una
lata de conservas vacía de boca
redorda se..practica el corte de
otra circunferencia inferior en
la región donde aparecen las
pepitas.

Co'óqúense las rodajas en el
interior de un lavafrutas gran¬
de de cristal, intercalando en¬
tre piso y piso ur.a cucharadita
del azúcar 'preparado anterior¬
mente y un poco de kirsch. - A
continuación, se pone en la ne¬
vera eléctrica.

Media hora antes de -servir¬
lo o sea cuando empieza la
refacción, se le echa el cham¬
paña ... encima, el cual deberá
estar, asimismo, muy fiio.

En el momento de degustar¬
se se servirán dos rodajas de
melón por persona en - un pla¬
to grande, al tiempo que se
ofrecerá en "vasos" el üquido del
lava-frutas que, por cierto, lo
habrá abundante, ya. que ade¬
más de las bebidas que para
macerai·lo se le " han puesto,
figurará el agua soltada por
el melón.

CHAM PA N A
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Cutis fresco
Y bien cuidado;
nervios firmes

Y energías
renovadas con

el famoso
Heno de Pravia
Y la insuperable

Colonia Añeja




