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( jESTE BRANDY SE LLAMA...»

NA gran bodega jerezana", conocida en todo el mundo por la inme¬
jorable calidad de sus productos, y por ser la que en sus grandiosas
y diversas naves almacena el más grande y mejor soleraje que el

suelo de Jerez produce y cría, tendrá el placer de regalar a Vd. lector, y casi
seguro, buen catador, un barrilifo con su nombre estamp,ado a fuego, lleno de un

brandy, de ese brandy que Vd. tan bién conoce por ser el que más le conforta y
deleita, además de tres obsequios en metálico por valor de cien mil pesetas, so¬

lamente con que tenga la amabilidad de remitirnos el nombre de ese brandy, que

como santo y seña del mismo le damos: "al de ser un regio brandy de España",

Para poder participar de los premios que señalamos, suplicamos a Vd. que preste atención
y se atenga a las condiciones siguientes:

Si quiero Vd, opí.r »l PRIMER OOSEQUIO,
contiilonfe on un BARRILITO y 50.000 PE¬
SETAS, deberá remilir su rtombre, apellidos y

domicilio, acompañando a una botella vacía del
brandy cuyo nombro a Vd. preguntamos.

Si quiere Vd. opi.r .1 SEGUNDO OBSE-
QUIO, consistente en un BARRILITO y 35.000
PESETAS, deberá remitir su nombre, apellidos
y domicilio, acompañado de la cápsula y corrbo-
del brandy cuyo nombre a Vd. pregij retamos.

e Si quiere Vd, opf«r »l TERCER OBSEQUIO,
consistente en un BARRILITO y 15.000 PE¬
SETAS, deberá remitir su nombre, apellidos, do¬
micilio y el nombre por escrito del brandy cuyo
nombro a Vd. preguntamos, acompañado del re¬
corte de este anuncio.

O No podrán remitirse separadamente, el nombre,
apellidos y domicilio, de los elementos que se

exige acompañar para optar a cualquiera Je los
obsequios.

^ Los premios en metálico serán indivisibles, y el
total de la cantidad correspondiente, a cada
Obsequio, será sorteada entre todos los acer¬
tantes de cada grupo, si hubiera varios.

Las soluciones se recibirán basta las doce boras
del día 15 de Enero de 1951, y deberán ser

dirigidas a Covarrubias, 22, Madrid, con indi¬
cación de *'P A RA EL CONCURSO DEL
REGIO BRANDY".

O E n poder de D. Luis Nernándex Gonxález, No¬
tario de Madrid, obra una botella del brandy
cuyo nombre se pregunta, siendo dicho señor
Notario quien autenticará al nombre del mismo
y el (alio de los sorteos, de los que levan¬
tará acta.
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EL CEPILLO DENTAL INSUPERABLE

(PATENTADO)

PASEO DE GP.ACIA, 74
(Junto Hotel Mojestic)

Tiene el honor de invitarle a visitar la Exposición de
MANTELERÍA Y LENCERÍA

UNICO SIEMPRE LIMPIO

®^'3OY€Ria T O (R) M O
^ FERKím0O,19 - T? 22634 . J

I AGUA , 'bE COLONIA

I Sí'-Á. i

Recomendamos a usted lasexquisitas AGUA DE 00-
LONIA SPÁ y AGUA DE LAVANDA SPÁ, de perfu
mes frescos, de gran intensidad, tono elegante, y

tipo inglés, para baño y uso general
Pesetas 60 y 67'50 litro. respectivamente

ANTONIO SPÁ
Apartado, 37 - MATARÓ (España)

Joyería y Relojería TORMO
Fernando, 19 - Teléfono 22 26 34

BARCELONA

Ronda de San Pedro, 24 • Teléfono 21 88 35

Extenso surtido en costureros, artículos labor, alfom¬
bras, carpetas artesanía, canastillas para recién nacido

CESTAS NAVIDAD

Pino, 1 y Galerías Maldá, E. 1. - Teléfono 21 91 31
BARCELONA

PLAZA PINO,4 ♦ TELEF. 21-27 07



SELECTO SURTIDO EN CESTAS Y OBJETOS DE REGALO

CHAMPAÑAS - VINOS - COÑACS
NACIONALES Y EXTRANJEROS

ARAGÓN, 313 - TELÉFONO 27 21 74 - BARCELONA

MUY ANTIGUO Y MUY MODERNO...
UN COÑAC DE AYER PARA

EL GUSTO DE HOY
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AVDA. DEL SENERALIBIMO FRANCO,405 -TELEF. 27-D3-09
BARGE LONA

ENTRE BALMES V RAMBLA CATALUÑA ^EROARA
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ttaotiite nl·L/itetú exitaotilLHíiTLo:

Publicamos Salutación a la Virgen, poesia de
JOSÉ BERNABÉ OLIVA: una información gráfica
de la Proclamación del dogma de la Asunción
en Roma; el articulo Viajes a la luna, por MIGUEL
MASRIERA: el cuento titulado Lo imperdonable,
de CONCHA ESPINA; el reporte Navidad en Gui¬
nea, por CARMEN DE VILLALOBOS; Mr. Mystère,
cuento de FERNAND J SAUTÉS; Los retratos de
Víctor Moga, por ERNESTO POYÉ; El comediante
Ramón RoselÍ, por JOSÉ ARTÍS; la glosa wagne¬
riana Lohengrin, de REGINA FLAVIO; Angel
Guimerà y Dionisio Baixeras, por JOAQUlN
CIERVO; Restitución, cuento de JOSÉ FRANCÉS;
La estrella venezolana Margot Antillano, cró¬
nica de Caracas, por LAURA DE NOVES; el ar¬
ticulo Esbozo de un proyecto casi irrealizable,
por JULIO COLL; La exposición más popular,
crónica de Paris, por J. du S.; Lo que se ve tras
cortina, por CARLOS SOLDEVILA; Andorra,
Nuria y La Molina, reporte gráfico de RAMÓN
ARPA; Dos poemas, de GUILLERMO FRANQUESA;
Budapest entre dos guerras, por ALDAGISA
RAMELLINI; Los pintores Siches y Casaus, por
JOAQUlN VAYREDA.

Insertamos también nuestras secciones fijas
Amigos de los Museos; Decoración, por JOSÉ
MAINAR, seguida de las páginas de GRIFÉ &
ESCODA; La Moda, selecciones por MARÍA
ALBERTA MONSET; El Arte, exposiciones por
JUAN CORTÉS; El mes teatral, por ALEJANDRO
BELLVER; Objetivo Deportivo, por A TRAPÉ Pl;
Páginas y Crónica de Cine, por J. OBEROL; Cró¬
nica Social, por PAULINO DlAZ DE QUIJANO;
Gaceta Musical, por JOSE PALAU; Lo que pasa..-,
y lo que podria pasar, por R F.; Epistolario sen¬
timental femenino, por ENRIQUETA O'NEILL; y
Coctelería y Menú, por JUAN CABANÉ.

Liceo en 1950 es la relación de autores, con

expresión de los trabajos insertos en nuestra
Revista. Sirven estas páginas como indice si se
desea encuadernar en un tomo nuestros números
aparecidos en los últimos doce meses.

NUESTRA PORTADA

«Aves en un jardín», óleo de
Melchor Hondecoeter (1636-1695)
Colección particular - Barcelona

FACETA NAVIDEÑA
Jen el rápido y tumultuoso galopar del tiempo varían, ¡y de qué modol

las costumbres, se olvidan las tradiciones y todos vivimos de año en año
—■ de dia en día pudiéramos decir — de manera tan diferente que si
alguna contada hora acaso nos deja para nuestro personal vagabundeo
espiritual la forzada avaricia de tiempo que a todos nos domina quedamos
sorprendidos.

Es natural que las cosas cambien. El mundo marcha y nosotros con él.
Y si la vida, según la antigua definición filosófica, sólo es para obrar, hemos
de deducir que lo inerte y estático lleva en su entraña la muerte. Por otra
parte, si no procuramos ir a la vanguardia de las ideas de nuestro tiempo
(de las buenas ideas, que ahi existe mucha lamentable mescolanza y con¬
fusión), es obvio decir que seremos arrollados por ellas sin contemplaciones.

Bien está pues que todo pase, que todo varíe, nosotros inclusive; y por
más que en bastantes ocasiones pensemos, con razón o sin ella, que no
salimos gananciosos con el cambio, nada de hacer el Jeremías ni de decir
a trochemoche que «cualquier tiempo pasado fué mejor».

Todas estas consideraciones eran precisas antes de decir nada sobre el
tema navideño de que quiero hablarles. En realidad me anticipo al juicio
que sobre mi formarían ustedes, no como escritor, que de esto ya me tengo
juzgado y no me he absuelto, sino de mi mentalidad que sin los comenta¬
rios que llevo escritos podría ser tildada de inconsciente o tal vez de frivola.

Hemos convenido que los tiempos cambian y los hombres también. De las
fiestas que por Navidad celebrab'ai^nuestros padres, no ya nuestros abuelos,
a las Pascuas que nosotros festejamos, existe una diferencia enorme. Se aca¬
baron los villancicos en familia, va poca gente a misa del Gallo, no se llevan
los pequeños a la feria de figuritas si no es en un rasgo tradicionalista de
algún padre complaciente.

Navidad tiene tanta espiritualidad que nada de todo esto necesita la Cris¬
tiandad para festejar la fecha del nacimiento de Jesús. Memoratrle fecha que
influye y subyuga durante unos dias a los espíritus cultos y sensibles de todo
el mundo.

De tejas abajo, lo que si parece indestructible es la imprescindible nece¬
sidad de que aparezca en todas las mesas, dorado y suculento, el pavo con¬
vertido en símbolo del ágape familiar tradicional navideño.

Esopo, Samaniego, Lafontaine e Iriarte han hecho hablar a los animales
en sus fábulas; Perrault, Schmidt y Andersen les han asignado cualidades
y defectos y nos han aleccionado con la moraleja de.sprendida del bien o mal
obrar de la cigüeña, el león o la raposa. Ciudades y villas hacen campear en sus
escudos, asi como infinidad de nobles, toda clase de animales, aves o cuadrúpe¬
dos. Y si Roma recuerda perennemente a la. loba que amamantó a Ró-
mulo y Remo, o se nos habla de los gansos del Capitolio y de las águilas del
Imperio, por nuestra parte proponemos que sea el pavo, tan majestuoso y
digno como apetitoso y exquisito, el símbolo material de Navidad.

Vean como todo no es malo y que nada cuesta coger el cristal del color
que nos convenga para mirar las cosas como más nos agraden.

A su consideración someto esta prosaica pero no del todo desagradable
faceta navideña.

RAMÓN DE TEMPLE

Ta dirección ! propiedad y ¿erencia Je esta Revista
desean cordialmente a sus coIaboradoreSf suscrip=

toreSf anuncianteSf lectores y ami¿os unas felices
Na vidades de IQSO y prosperidades para



Tild alto está,l&útti^'ta t&mo
donde el am^^^gaama del Brio^e tu inanqu -

AyiaUy^^i^nHSca y consuela al polvb huipa^ÓI^
que sólo. Madre y Reina, lo alcanzan rezo y verso
en alas de tu nombre, María, pulcro y terso.
Tan alta estás. Señora, que todo el Universo
inmenso, en que proclaman con silencioso canto,
miríadas de mundos la gloria de Dios «ánto,
es la orla, solamente, de tu estrellado manto.



(^ioUa cUd Cifm &ntcr, del ïemcmU
^ de ia Qcítoilcidací

ÚJjefimclón do^mátim
de ki úfiladM. dû ÚJdoó

Al aprestarnos, como todos los años, a traer a nuestras
páginas la í moción religiosa y poética que conmemora la
Natividad de Nuestro Señor Jesucristo, hemos caído en
la cuenta de la excelsa significación que tiene la definición
dogmática de la Asunción de le. Virgen Maria, acontecimien¬
to acaecido en Roma, con inigualables solemnidad y brillan¬
tez, el dia primero de noviembre último. ¿Qué mejor conme¬
moración del Nacimiento del Señor que exalfar a su Madre,
la que le dio el ser humano sin pérdida de su Virginidad,
y que por este motivo y por haber nacido ella misma In¬
maculada y por haber sido factor potísimo de la Redención
ha sido venerada gloriosamente Asumpta a los cielos, en cuer¬
po y alma, desde el inicio del cristianismo?

La definición "ex-cathedra" per el Papa del dogma asun-
cionista, marca un hito inefable en la Historia de la Iglesia
y constituye, por supuesto, la fecha magna del Año Santo
de 1950, que ha conducido a la Roma eterna a millones de
peregrinos de toda la tierra. Como prenda de la celebración
cristiana y pacifica de la nueva Navidad, LICEO trae reve¬
rentemente a sus páginas el reportaje gráfico de la procla¬
mación dogmática y venera a la Madre de Dios en la efigie
de la Asunción que pintara, con tanta devoción y elegancia,
el maestro Juan de Juanes.
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VIAJES A LA LUINA
Por MIGUEL MASRIERA

Martínez Tomás, en una de sus amenas crónicas que des
de París envía a La Vanguardia de Barcelona, al reseñar
el Congreso Astronáutíco que ha tenido recientemente lugar
en la capital francesa, me aludió amablemente, suponiendo
que trataba de asuntos que me incumben. Aunque no es este
el caso, pues lejos de haber hecho ningún estudio especial
acerca de los viajes interplanetarios, no conozco sobre ellos
más que lo que el buen sentido — suponiendo que lo tenga —
pueda dictar a un ingeniero que haya cultivado la astrofísica,
no quiero desperdiciar la ocasión de razonar un poco sobre
este tema del viaje a la luna, obligada y modesta iniciación
de toda excursión sidérea que el hombre quiera emprender.

Eesde Julio Verne, la cuestión ha apasionado siempre al
gran público y ha hecho volar la imagi¬
nación de poetas y novelistas, como Ros¬
tand, Wells, Huxley, Lange y tantos otros.
Sin embargo, con los últimos adelantos de
la aeronáutica, el público tiene la sensa¬
ción de que cuando se habla de un viaje
a la. luna, no se está, como en otras épo¬
cas,. simplemente haciendo jugar la fanta¬
sia, sino que se trata de algo que está ya
al alcance de nuestros medios; es decir, de
algo que «está al caer» ; porque es reali¬
zable poniendo en juego recursos técnicos
que el hombre ya posee. Claro está que la
desorientación empieza al juzgar de la se¬
riedad de los que se presentan como futu¬
ros realizadores de la empresa. No tengo
detalles del Congreso que últimamente ha
tenido lugar en París, pero sé que en él
han tomado parte al lado de ingenieros y
astrónomos distinguidos, visionarios de es¬
tos que, a' pesar de su buena fe, más que
ayudar a una causa, lo que logran, con
su adhesióri a ellá, es desacreditarla. E in¬
cluso no me extrañaría que éstos fuesen
los más. Parece que ha habido unanimidad
en considerar qué la primera visita del
hombre al astro, de la noche tendrá luga^
dentro de veinte a treinta años. -

Ignoro las consecuencias técnicas a que
se ha llegado. Y casi lo prefiero, pues asi
no influirán mi criterio al exponerles a us¬
tedes a continuación, la manera cómo yo
creo ■ tendrán lugar estos primeros viajes.

Sinceramente, como los congresistas de
Paris, los preveo dentro de un plazo rela¬
tivamente breve. Y mi convicción proviene
de que creo que el ingeniero ha realizado ya todos los arte¬
factos que jugarán un papel esencial en este viaje a Selene.
Es más : creo que si la Humanidad hubiese puesto tanto
interés (y poner interés en este caso quiere decir poner
dinero) en ir a la luna, como, por ejemplo, lo puso en en¬
contrar la bomba atómica, que era mucho más difícil y cara,
actualmente ya se habría ido a la luna. Quiero decir con

Dibujo fantástico de 'un cañón para lanzar
proyectiles a la Luna

Proyecljo de proyectil coLidte mo¬
derno para dos personas, destinado

a viajes lunares

esto que el factor principal en este asunto no es el facto'-
técnico sino el económico. O mejor dicho, aunque parezca
extraño, el psicológico, pues relativamente no hacen falta su¬
mas fabulosas para este intento de evasión terrestre ; lo que
hace falta es que alguien (Estado, empresa o particular) se
decida a gastarlas con este fin.

Pero ya volveremos sobre este aspecto de la cuestión. Vea¬
mos primero y aunque, claro está, no sea más que a grandes
rasgos, el plan técnico que posiblemente se seguirá... y las
dificultades principales que habrá que vencer. Se entiende
siempre que es según la buena lógica me los hace ver.

Hasta los niños saben hoy que a la Luna se irá con un
cohete; es decir, con lo que ahora se llama un avión retro-

propulsado a chorro, o sea. un artefacto co¬
mo la «V-1» y «V-2» alemanas, que los
americanos después de la guerra han per¬
feccionado extraordinariamente. Estos co¬
hetes lanzados en la dirección conveniente
pueden adquirir ya la velocidad necesaria
para abandonar la zona gravitatoria te¬
rrestre, es decir para llegar a aquel punto
situado entre la tierra y la luna (a 373.000
kilómetros de aquélla), en que tanto atrae
la una como la otra. Es decir, allí donde
en la bala del cañón de Julio Verne, los
objetos quedaban quietos en el espacio. Si el
proyectil (avión cohete o lo que sea) Lega
a este punto con una velocidad por nimia
que sea, que le permita transgredirlo, y va
dirigido hacia la luna, fatalmente caerá en
ésta. Puede ser que las necesidades de la
técnica obliguen a construir no un cohete,
sino varios en uno : es decir, un gran co¬
hete que, i-elativamente alejado de la tie¬
rra ya, desprenda automáticamente de si
otro que, .a su vez, más lejos todavía, pueda
desprender otro, etc., alcanzándose asi el
citado punto neutro en varias etapas. Pero
esto seria un detalle que en nada afecta a
la cuestión de principio. Esta seria indu¬
dablemente la primera experiencia a reali¬
zar y no me extrañaría nada que por ella
se empezase. En realidad, no costaría mu¬
cho dinero y, en el estado actual de la
técnica, podría prepararse en pocos meses.
¿Qué sacaríamos con ello?, dirán ustedes.
Poca cosa en verdad : apenas el saber que
el proyectil ha llegado a la luna. Quizás
lo podríamos ver por observación directa.

Bastaría que el choque del cohete con nuestro satélite de¬
terminase la explosión de una carga que produjese una nube
opaca o extraordinariamente luminosa. En el primer caso,
con que tuviese las dimensiones de la gran pirámide, bas¬
taría ya para que se la pudiese observar directamente con
el gran telescopio de Monte Palomar. E incluso probable¬
mente fotografiarla. ¿Y después, qué? Pues nada más. Sa¬
bríamos que el proyectil había llegado. Pero que si el pro¬
yectil estaba bien calculado llegaría a su meta, ya se lo
aseguro yo, antes de hacer la experiencia; a pesar de lo
cual lo más probable es que sea ésta la primera que tenga
lugar. Y no dejará de ser razonable, pues científicamente la
comprobación experimental debe llevar,se a cabo siempre que
se pueda, por obvia que la teoría parezca.

Cabe también otra posibilidad. Y es enviar el cohete no
de manera que incida sobre la luna, sino en tal dirección
que sea captado por la atracción de ésta y quede girando
perennemente a su alrededor como un minúsculo satélite. Aun¬
que con más dificultad, qui.zás seria posible observarlo algu¬
na vez en su paso periódico entre la luna y la tierra. Este
sistema tendría la ventaja de que disponiendo en el cohete
varios aparatos, podrían conocerse en la tierra sus indica¬
ciones si hubiese manera de captar agid las ondas que pu¬
diesen emitir. Y esto nos lleva a uno do los problemas capi¬
tales que intervienen en esta cuestión, o sea la posibilidad
de comunicar por radio con el astronave que a la luna se
envíe. Hasta hace poco tiempo es sabido que no se lograba
que las ondas de radio de las emisoras terrestres atravesa¬
sen las capas ionizadas de la atmósfera. .Pero hace pocos
años el perfeccionamiento del radar ha logrado no sólo lanzar
ondas a través del esoacio, sino recoger la onda refle¬
jada en cuerpos sidéreos (como la luna), es decir, su «eco».
Este descubrimiento, como es natural, es de un gran valor
para la futura astronáutica, pues hace prever la posibili¬
dad de enviar aparatos registradores emisores, que podrían
explorar, como lo haría el hombre, las condiciones físicas
en lejanas regiones del espacio, y además posibilitarían la
teledirección de las astronaves. Pero no debemos aquí echar
demasiado pronto las campanas al vuelo, pues todo lo que
se ha conseguido hasta ahora es recoger ecos sidéreos muy
débiles de potentísimas emisiones terrestres. Y de esto a po-
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del" servirse de la radio para los fines indicados, hay mucha
distancia. Se requerirían, pues, perfeccionamientos.

Claro está que con todo esto el hombre no habría reali¬
zado ningún viaje a la luna. Lo único logrado sería el envío
de un proyectil más o menos explorador. Y el motivo es
que en las experiencias citadas, incluso suponiendo que un
hombre pudiese resistir en el interior del proyectil el cambio
de las condiciones cinéticas de éste, como el proyectil no
hace más que ir a la luna pero no vuelve, si hubiese tan
osado astronauta puede decirse que se habría «desterrado» en
el pleno sentido de la palabra. Si no se trata de un aviador
suicida (y para motivos menos beneméritos los ha habido) no
cabe, pues, en los ensayos anteriores ninguna posibilidad de
transporte humano.

Este comporta la necesidad de retorno, es decir, el proceso
inverso al de las experiencias anteriores, que se complica mu¬
chísimo, desde luego, por el hecho de que este retorno debe
verificarse exclusivamente con recursos de que se haya pro¬
visto previamente la astronave antes de su partida de la tie¬
rra, ya que en el suelo lunar no solamente no debemos con¬
tar con ninguna ayuda sino con circunstancias adversas de
temperaturas extremas y falta de presión, que dificultarán
enormemente la tarea de vuelta. Este es indudablemente el
principal escollo del viaje a la luna y el que más costará
salvar.

El regreso a la tierra se crevé más fácil en el caso en que
no se alunice (valga el barbarisme), es decir, en que nos con¬
tentemos con un simple viaje circumlunar. En este caso y
siempre partiendo de la base del avión cohete, si éste lleva
piloto, es concebible una posibilidad de comando e incluso si
no lo lleva, ya hemos dicho que la dirección desde la tierra
mediante ondas de radio, depende de orogresos de la técnica
de telecomunicación. Al regresar a la tierra, como al llegar a
la luna, se plantea un problema de frenado, inverso al de
propulsión de la salida; problema muy arduo, pues tiene que
ser resuelto con seguridad y precisión para que el avión no
caiga demasiado bruscamente y desde luego no en el mar smo
en. tierra firme y, a poder ser, en el lugar de ésta que se
quiera.

El problema del combustible que proporcione la extraordi¬
naria cantidad de energía que requiere el avión cohete para
su lunática excursión, parece destinado a resolverlo la energía
atómica. Teóricamente es la solución ideal, pero no debe ol¬
vidarse que en la práctica estamos todavía bastante lejos del
manejo cómodo de la energia nuclear con finalidades técnicas.
Si el cohete lleva tripulación, ello implica además una limi¬
tación muy restringida de las aceleraciones que se utilicen.
El hombre — imagen viva de la relatividad — puede soportar
todas las velocidades, pero no todos los cambios de velocidad,
es decir, todas las aceleraciones ; el cuerpo humano no las
resiste mayores de cuarenta metros por segundo cuadrado.
Esto puede, en teoría oor lo menos, obviarse con el avión co¬
hete, mientras que constituía una dificultad insuperable en el
caso del empleo de una bala de impulsión única (como en
el caso de la novela de Julio Verne), pues no hay que olvi¬
dar que tal bala requiere una velocidad inicial de a lo menos
doce kilómetros por segundo. El disparo del cañón de Barbi-
cane hubiera aplastado a cualquier ser vivo que se hallase
alojado en la bala.

Tan pronto como el avión sale de la atmósfera terrestre,
sea en la luna, carente de atmósfera, como lejos de ella,
en el vacío interplanetario, los hipotéticos tripulantes del
avión no pueden salir de éste, si no es con una protección
especial, es decir, una nueva clase de escafandra cuya cons¬
trucción presentará serias dificultades. Tiene que reunir princi¬
palmente las dos condiciones siguientes : estar protegida con¬
tra cambios de temperatura dentro de un margen de unos
doscientos grados y después tiene que mantener en su inte¬
rior una atmósfera respirable y a presión normal, presión que,
claro está, tiene que resistir la escafandra en todos sus pun¬
tos. Nunca hay que perder pues de vista que si los futuros
astronautas quieren, ya en la luna, salir de su avión (claro

Puesta (le sol cu los Aneninos ¡únales (Dibí(-
jo de L. Rudaux)

Fotografía de la Lima (ObservatoTio de París)

está mediante un dispositivo de doble compuerta pneumoher-
mética), tendrán que hacerlo con esta incómoda indumenta¬
ria, es decir, con un pesado traje cuya menor fisura represen¬
taría morir reventados.

¿Se encontrará algún Mecenas que proporcione los medios
financieros necesarios para que algún grupo de entusiastas con
la necesaria preparación, emprenda los primeros vuelos? Es
difícil decirlo, pero, sobre todo si hay paz, lo probable es que
sí. Si los Mecenas me consultasen a mí, lo que desde luego
no hacen, francamente les aconsejaría que dirigiesen su gene¬
rosidad a combatir el cáncer. Pero, en todo caso, se lee de
herencias fabulosas destinadas a fines menos nobles que el
satisfacer esta natural curiosidad del hombre por conocer su
vecino sidéreo más próximo.

Desde luego, cósmicamente el ir a la luna no tiene nin¬
guna importancia. La luna está a dos pasos de nosotros, es
algo así como un suburbio de la tierra. Si el llegar hasta ella
tiene algún interés, es tan sólo porque tal viaje significaría
el primer paso del hombre hacia los espacios intersiderales.

Aspecto característico de los circos pequeños
de la Luna (Dibujo de L. Rudaux)
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OQUI vive, Pequeña — advirtió el médico Juan Luque,señalando una casita blanca y menuda, apenas vi¬
sible entre el follaje.

—¿Todavía?
El asombro de Andrés al pronunciar esta palabra de inte¬

rrogación. era excesivo y agudo
— ¡Hombre! ¿Cómo que «todavía»? No se ha muerto; es

muy joven... ¡y muy bella!

~—¡Ay! — suspira el doctor —. Pero, ¿no fué novia tu¬
ya?... Creo que si.

—¿Novia?

Y Andrés Martival, recién llegado de América, ansioso de
: revivir el tiempo de su primera juventud en Villanoble, pare¬
cía decidido a responder sólo con preguntas. Acaso al ru¬
miar sus memorias en la conversación de este paseo recor¬
datorio, el nombre de Pequeña le solicitaba como lo único

c afirmativo y temible del pasado ; por eso no le quería pro¬
nunciar.

Pero, huyendo de él, lo evocaba en el foco de luz de
aquella antigua inclinación, que en la ausencia habla tomado
caracteres de supersticioso remordimiento, perja escojidida,
tanto por el mal causado como por el miedo a un castigo
misterioso...

Y en resumen, ¿qué? Las promesas de amor hechas a una
chiquilla ignorante y humilde, sin importancia ninguna, re¬
petidas luego a mujeres de todas las categorías, en distintos :
mundos; frases para siempre olvidadas, costumbres irreveren-
'tes de galanteador... Hasta que un dia el tranquilo viajero
tuvo que casarse. Aun aquella falta de prudencia le dolió

Lo Mperdonable
Cuento, por CONCHA ESPIDA

(Iluslración de Juan Palet)
muy poco. Abandonó a su esposa y siguió ecuánime, sonrien¬
te, el camino triunfal de las conquistas. Pero nunca, ni an¬
tes ni después del tropiezo matrimonial, consiguió olvidarse ;

de Pequeña, la niña de la playa, la insignificante personal
que hasta en el nombre era tenue como un cachón de espü-
ma, simple como algo que apenas tenia mérito y validez.

Los dos amigos siguen paseando con lentitud al través
del pueblo, en esa hora oscura del anochecer, tan propicia
a las confidencias.

—Novia tuya, sí — insiste Luque, ya picado de la curio¬
sidad ante la turbación de Andrés —. Por cierto que cuando
te marchaste la pobre chica estuvo como loca. Y acaso des¬
de entonces el carácrer se le ensombreció hasta el punto de
aislarla y casi recluirla sola con su abuelo, que ha ido acar¬
tonándose, muy bien cuidado por ella, según dicen, y está
hecho un fantasma.

—¿De modo que vive aún con don Martín?
—Y da alguna sombra a su nieta, aunque parece un árbol

falto de quimas. Aquí se medra hasta sin jugos naturales, al
oreo alimenticio del bosque y de la mar.

—A ese señor — murmura Andrés meditabundo — le re¬

cuerdo siempre muy anciano; a ella muy niña, con las tren¬
zas largas, el vestido corto, las pupilas azules, llenas de
amargura, húmedas tal vez por el agua salada del Cantá¬
brico...

—Y ¿qué más?
—Nada; me gustó mucho. Tenía, en esencia, una fuerte

realidad de mujer, que se me aparecía en estado vibrante y
luminoso, y yo la trasuntaba de su propia lumbre en mis
primeros versos,- alentando su rara devoción por mi. Llegó
a quererme con una manía obsesa, atento el espíritu a cuan¬
to me interesaba, sin que yo diera a su ternura otro valor
que el de un episodio juvenil. Fué la musa de mis ensayos
poéticos, la novia impúber que nos mira como un arcángel,
a la que nunca podemos desprender en absoluto de la memo¬
ria, porque nos ha suscitado ansias indefinibles...

—Pues aquí la tienes, .soltera y bonita, huraña y singular,
como ninguna otra muchacha de Villanoble.

—¿No ha tenido pretendientes?

—Muchos, pero sin correspondencia; es muy esquiva y al
mismo tiempo soñadora. Cae en éxtasis invencibles, que le
duran como una enfermedad incurable. Consisten en una

languidez extraña, una calentura secreta, y le mantienen
en los ojos un fuego que .se pudiera tomar por una mórbida
insolación.

—Hablas de ella con entusiasmo.

—Es que... también me gusta a mi; inútilmente.
—¿Se lo has dicho?
— i Ya lo creo!... Y ahora, de pronto, al oírte hablar, se

me ocurre si la habrás seducido para siempre con tu aureola
de poeta y el interés errabundo de tu vida. Acaso pertenece
a esa raza exquisita y triste de los enamorados leales. Te
descubro mis cavilaciones porque ya no eres un rival peli¬
groso.

Andrés palideció, bajando la cabeza. ESi la iluminación
brusca de sus pensamientos la muchacha se erguía radiante,
fiel a un solo cariño, sensible a un enorme rencor, un poco
embrujada de soledad, un poco enloquecida por los secretos
de la selva y de las olas; muda entre los dos colosos de la
orilla, el monte y el mar, nutriendo su atención, reconcen¬
trada, en los salvajes gritos inhumanos.

—-¿En qué piensas? — le interrumpe su amigo —. En que
ya es tarde para emprender el retorno a ese amor, ¿verdad?

—Nunca es tarde cuando bien se ama — responde Mar¬
tival, levantando ahora la frente con todo el empaque de su
orgullo —. Pienso que si ella me quiere tanto, como tú dices...
no me perdona. Y temo su odio, su venganza, mantenidos
en el silencio durante nueve años.

— I Miedo tú a una mujer !
— i Bah! No me comprendes. Yo hice daño a muchas y

sólo he temido a esa niña por lo mismo que lo era. La
ilusioné profundamente, y al dejarla en una repentina deses¬
peración, no la supe consolar ni la quise sostener. Fui im-

"placable, sin mala intención... Pero ya no es posible borrar
del tiempo aquel instante de nuestra despedida, cuando ella,

(Sigie en la página 91)



Varias instantáneas de los ^táleles» indí¬

genas de Navidad, en la Guinea española

INAWIIIDAVO lEI^ €.1U1I1^1EA\
Por CARMEN VILLALOBOS

Hace el mismo calor de ayer, de anteayer y de todos los días, pegajoso y molesto.La atmósfera está cargada, y es el sudor un adorno más del atuendo africano.
¡Navidad...! ¡Tan lejos y tan cerca de España...!

Las calles están repletas de «morenos». En estas fiestas se les concede permisopara beber alcohol.
A nosotros nos parece que se han disfrazado, pero no es así. Se han vestido

con sus galas, exóticas a nuestros ojos de nuevos coloniales, y a impulsos de unaalegría, que no nos atrevemos a denominar «salvaje» organizan sus danzas que lla¬man «háleles», moviendo , el cuerpo, los brazos, la cabeza y las piernas con las más
estrafalarias contorsiones.

De momento nos parece todo una mascarada. Cascabeles en ios tobillos, collaresde vidrio en el cuello... Los mismos ojos bovinos y tristes, los mismos labios gruesos
y brutales, los mismos cuerpos obscuros y grasicntos. Pero fijándonos un poco, obser¬
vamos, no sin sorpresa, que hay una gran variedad y diferencia entre unos y otros.Los «cubas», viejos coloniales, los distinguen con rapidez.

Los bubis, los nativos de la isla, no cambian su traje europeo. Se suman a la
fiesta ostentando sus blancas y almidonadas americanas y sus impecables pantalones;en cambio, los pamúes, los del interior del Continente, con sus adornos de plumas degallina y sus caprichosos tatuajes nos hacen pensar que son de película. Hay tam¬bién combes, calabares, annoboneses, de Santo Ton:é, del Gabon, del Camerún... Mu¬
chas más razas y de muchas más tribus.

Suena la «tumba» con golpes sordos y opacos. Es un ruido que se mete en el
corazón y lo llena de ecos tristes y nostálgicos. También suena el argentino son delas botellas golpeadas por ágiles palillos en manos expertas, y las cajas de lata llenasde piedrecltas.

Los cuerpos despiden un olor fuerte y desagradable. Hacinados, formando ruedas
o largas hileras, deambulan por Santa Isabel, deteniéndose frente a la casa del
«masa» en espera de «el regalo». Predominan los colores vivos y llameantes, y elincesante canto, plegaria o burla que en su lenguaje, cada grupo el .suyo, van. can¬
tando por las calles y plazas.

No dan miedo. No sé quién dijo que el negro de Guinea era «espantoso». Nada
de eso. Son rostros sonrientes, iluminados por la tensa sonrisa de sus dientes blancos
y apretados. No parecen, tampoco, «gorilas», como dicen algunos. Son seres humanosde pigmentación obscura, de mirada humilde, sumisos, aunque un poco cazurros...
No, no dan miedo. Las «missis» de la colonia, dejan sus niños al cuidado del «boy»
y asisten a las fiestas del Casino con entera tranquilidad... Los bracitos blancos de
los «piquins» en los hombros del indígena, se destacan como dos niveas azucenas
sobre bronce.

Los «morenos» católicos se entregan de lleno a la oración, van a la Catedral, yde rodillas cantan, en un difícil castellano, sus villancicos.
La Catedral, espaciosa y aco¬

gedora, está llena de clarida¬
des. El sol penetra a través de
los policromos cristales de las
altas ventanas lanceoladas. El
altar es un ascua de luz. Todos
los ojos se elevan hacia él.
También hay blancos, a los
que se nota melancólicos y
tristones.

¡ Navidad ! Se encierra una
gama insondable de añoranza
en esta sola palabra. ¡Tan le¬
jos y tan cerca de España!...
El pensamiento veloz, salta la
distancia y se acerca al suelo
patrio, atisbando a los seres
queridos en la más hermosa
fiesta del año. «¿Qué harán
los pequeños?» «¿Qué harán los
«viejos»?» «¿Qué hará «ella»?»

¡Navidad...! El Indígena canta, baila, bebe. Llena el a're de su música priml-tiva, de sus gritos extraños y guturales, rie, se harta de movimiento y de saltos... Elcolonial se reconcentra piensa añora...
El sol es implacable, hay que hundir el salakoff hasta la nuca, calarse las ahu¬madas gafas, cubrirse los brazos y buscar la sombra cor. avidez y empeño

¡ Otra Navidad !
En la terraza del Casino se reúnen en pequeños o grandes grupos los coloniales.Frente al mar, camino de la Peninsula... También beben, algunos con exceso. Con¬

versan de cosas haladles, chismes de vecindad. La tijera colonial está siempre afilada.Se recortan «trajes». El aburrimiento es el único culpable. Nadie quiere abordar eltema qu§ a todos abate y empalidece.
Muchos, en su fuero interno, envidian a los negros : «Esos si que son felices».
Pero, ¿qué sabemos? Hay indígenas de Calabar, de Ouala, de Santo Tomé, deAnnobón, de Lagos, del Gabón, de perdidas tribus del Continente, que se hallan,como el blanco, alejados de los suyos, de su ambiente, tal vez de sus costumbres.
Mas esto no consuela al colonial, quien en ese dia se encuentra descentrado, siente

arder el cráneo bajo la ligerisima presión del casco tropical, se cree ya, victima«otra vez» del paludismo. ¡Enfermarse en Navidad! ¡Vamos, hombre...!
¡Oh, los crepúsculos de Santa Isabel con sus luces rojas y amarillas, con su

rayo verde y sus monstruosas nubes de color de acero! Es el momento preciso en
que el malhadado mosquito de patas largas y afilado aguijón, zumba en la quietudadormecedora de !a naciente noche, hasta caer inexorablemente en la carne, débil¬
mente defendida por la imprescindible toma diaria de quinina.

Hoy, más que nunca, se recuerda a España. ¡ Quién estuviera en España, un dia
como hoy! Se piensa en la nieve, en los paisajes blancos de Castilla, en el mordiente
frío de la meseta, en los lechos helados de los ríos... En la acogedora mesa camilla,
en los cristales empañados del confortable rincón hogareño...

Alguien, del grupo de los coloniales ha roto la secreta consigna, se ha desbordado,sin saber cómo, con palabras de emoción y de encomio.
«Un dia como hoy, en mi casa »
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MONSIEUR MYSTÈRE
Ilustración de M. Cuyas

H abia algo que me llamaba poderosamente la atención en
el ambiente abigarrado y pintoresco dei «Lapin Jaune». Era
esta una tasca, situada en la calle de la Alegria, en la que
siempre se percibía el olorcillo agradable de caracoles a la
borgoñesa, buey a la «mironton» y tantos otros platos exqui¬
sitos de la afamada cocina francesa. Alii se daba cita toda
is. bohemia de Montparnasse a las horas del «apero» y del
café.

Resultaba para mi atractivo un extraño cliente, que pare¬
cía formar parte de la delicada decoración del establecimiento.
El desconocido no aparentaba ser muy viejo, aunque su rostro
tenia el color de las hojas muertas; su cara, sin embargo,
ora de facciones regulares, boca aristocrática, barbilla redonda
y ojos de extraordinario brillo que parecían disparar flamí¬
geras saetas, en intermitencias, como los letreros luminosos
que parpadeaban durante toda la noche en las fachadas de los
cercanos cabarets y bailes «musettes».

Los clientes del «'Lapin Jaune» se habían acostumbrado a
¡a presencia de este hombre poco locuaz, que no era imper¬
tinente, pagaba regularmente sus consumiciones, no interve¬
nía jamás en las conversaciones de los artistas, numerosos en
el barrio, y parecía no oir las pullas y los sarcasmos de los
demás, y a quien los suspiros tiernos de los enamorados, que
fluían del contiguo «dancing», no lograban conmover. Correcto
con todos, tanto con las sirvientes como con las modelos de
pintores y las canzonetistas de cabaret con visibles muestras
de laxitud en sus rostros, el desconocido había sabido imponer
su dignidad a todos los que pasaban parte de su existencia
en este rincón de la calle de la Alegría.

Ouenio, por FERNAND J. SAUTÉS
redó de talla gigantesca por lo delgado que era. Hizo un
amplio gesto de cortesia y, sonriente, me rogó que me sen¬
tara a su lado.

—Perdóneme, estaba escribiendo. En realidad — añadió con
énfasis — a mi no me interesan vuestros jueguecitos. Soy,
sin duda, un viejo imbécil, pero... Yo no comprendí nunca
porqué personas serias caen en las redes de una comedia
tan lamentable... Soy artista, actor. Usted comprende, ¿verdad?

Seguidamente abrió sus brazos y este movimiento desper¬
tó en mi recuerdos inconscientes de juventud. ¿No io habla
visto ya? ¿Dónde?

—Parece usted sorprendido — añadió «Monsieur Mystère».
—Usted creia que yo era un viejo burócrata o quizá un inve¬
terado «purotin», resignado y hasta satisfecho.

Sacó lentamente del bolsillo interior de su americana una

abultada cartera y me ofreció una tarjeta en la que leí : «Ber¬
trand Lambert, actor, autor dramático, ex-director del Thea¬
tre des Italiens, París». Murmuré lo suficientemente alto para
que me oyera :

— ¡ Es inaudito !... ¡Imposible!... ; Inverosímil !... Pero, ¿en¬
tonces es usted quien creó en el «Gymnase», el papel de
Chamartin en «L'affaire de ia Rue Cambon» ; usted quien
encarnó al extraordinario Ludovico de «Monsieur Dubois» ; us¬
ted era el colosal coronel Lorenzo en «Messages» y el inimitable
Perdican en «On ne badine pas avec l'amour», de Alfred de
Musset? Entonces, ¿su esposa era Magdalena Lancry?

«Monsieur Mystère» me miró atentamente. Sus ojos eran
más brillante.'; aún, pero un poco más despectivos. Súbita-

(Sigue en la página 90)

Un barbudo «chansonnier», hombre
sin malicia, le dió el remoquete de
«Monsieur Mystère», lo que no pareció
agradar ni molestar al desconocido. A
juzgar por su forma de vestir, éste de¬
bía de ser pobre. Sus trajes, de buen
corte, estaban más avejentados que su
rostro ; su sombrero hongo tenia muy
leves reflejos, y al andar, «Monsieur
Mystère», parecía arrastrar, detrás de
sus talones usados, sus pantalones lima¬
dos por el tiempo, el símbolo de su de¬
cadencia. En los días de niebla, «Mon¬
sieur Mystère» tenia verdaderamente la
clásica silueta, simpática y triste a la
vez, de los «clochards» de Paris.

Yo observaba, desde hacia mucho
tiempo, a «Monsieur Mystère», mientras
tomaba sus comidas con singular cuida¬
do, cerca del ventanal desde donde se
vela la entrada del «Théâtre Montpar¬
nasse». Pasaba después largas horas ho¬
jeando la prensa del dia y tomando
notas en un cuadernito. Desde el pri¬
mer dia en que le vi, esperaba yo la
ocasión de romper el circulo glacial que
se interponía entre nosotros. Una noche
de lluvia, cuando yo pretendía vana¬
mente, cerca de la puerta, descubrir al¬
gún taxi entre la baraúnda ciudadana,
creí llegado el anhelado momento y
bruscamente invité al desconocido a be¬
ber conmigo un vaso de añejo Armag¬
nac. Alcancé el privilegio de verle son¬
reír. Cuidadosamente rechazó el vaso y

el cigarro puro que yo le ofrecía. El
signo negativo que me hizo con la dies¬
tra, me bastó para comprender que
«Monsieur Mystère» no era un hombre
como ios demás.

Una semana después, París se ha¬
llaba en pleno periodo electoral. En la
orilla izquierda del Sena, adversarios y
simpatizantes de los candidatos a la
Diputación, discutían villanamente, ha¬
biéndose agrupado muchos de ellos en
la trastienda de la tasca contigua al
billar. Pero ni las querellas de los agen¬
tes electorales ni los discursos de al¬
gunos fogosos oradores no lograban con¬
mover a Mo«nsieur Mystère» quien, se¬
reno, mudo e irónico, parecía soñar des¬
pierto ante una vacia taza de café.

Me acerqué, una vez más, a él, y
levantó los ojos hacia mi.

—«Monsieur Mystère» — le dije, muy
cerca —, ¿por qué candidato votará el
próximo domingo?

El desconocido se levantó y me pa-
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Retrato de la Sra. de Nicolau e hijas

Vivimos una época en que existe un evidente propósito de subversion artistica.
Grupos de mal orientados — cuando no fracasados — pintores, pretenden resucitar
viejas fórmulas con etiqueta de novedad. Otros se entregan a lucubraciones cuyo
«abstractismo» puramente cerebral se aparta cada vez más de la función verdadera
del Arte : crear belleza. Esta desviación de buena parte de nuestra juventud — y
de algunos no tan jóvenes que asi creen seguir siéndolo — produce en muchos espí¬
ritus un pesimismo que nos apresuramos a calificar de exagerado.

Si. No todo nuestro campo artístico se nutre de esa semilla de experimentos «re¬
volucionarios» o de abstracciones delirantes. Hay todavía mucho arte serio, que no
alborota ,ni mete ruido porque no necesita el escaparate de la extravagancia para
triunfar y — lo que es más difícil — «quedar».

Entre los artistas que, apartados de toda vocinglería y exhibicionismo histriónico,
trabajan dignamente y viven de su arte, impuesto a copia de talento, de solvencia
y de saber, Victor Moya, es una de las figuras más respetadas y admiradas. Seria
pueril pretender trazar, a estas alturas, una semblanza artistica y humana de un
pintor que, como artista y como hombre, goza de una estima y de una consideración
ganados legítimamente con su obra y su caballerosidad. Mientras el Arte tenga pala¬
dines como él, no caben pesimismos ni desasosiegos. Las tormentas que descargan
su aparato ruidoso y su alud destructor, pasan, y, si dejan huella, es amarga y dolo-



Retrato de ta señorita Otaria Baíañá Roura

rosa. La lluvia serena y persistente es la que fecunda la tierra y sazona sus frutos.
Los «ismos» truculentos son bramido de truenos que el viento empuja hacia el olvido.
La pintura de concepto noble y base sólida, acrisolada por una formación concien¬
zuda, es un valor de permanente vigencia, que puede resistir impávido el desfile pin¬
toresco de las travesuras con máscara de arte, que el tiempo arrumbará con una
sonrisa indiferente.

A esa pintura cimentada en cánones imprescriptibles pertenece la obra de Víctor
Moya. Artista de dotes reconocidas que, sumadas a su innato buen gusto y elegancia,
le han abierto las puertas de nuestros coleccionistas y de la aristocracia más culta,
sus retratos son magnifico exponente de un concepto señorial y riguroso del género,
por el que éste alcanza cuantos atributos cabe exigir de éi : composición certera,
parecido penetrante, valoración cromática de calidad auténtica, sin rehuir los pro¬
blemas con burdos pretextos de «sensibilidad» subjetiva.

Un retrato de Moya es siempre una cabal obra de arte y una gala exquisita para
el ornato de un salón, de un hogar donde se dé cabida a las cosas del espíritu. Ju¬
gando con el título de una célebre comedia wiideana, podríamos decir que la impor¬
tancia de llamarse Moya y la importancia de ser formal coinciden también en la
firma y en el arte de ese pintor de nuestra sociedad más selecta, lo suficientemente
sensata para no dejarse embaucar por los falsos timbres de prestigio de los advene-
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Retrato de la señorita Elena Balañá Roura (Fotos Plasència)

dizos de la pintura, que dicen pintar «lo que ellos ven»..., pero que ven muy poco
porque son miopes o les faltan las gafas del oficio más elemental.

Entre los retratos últimamente realizados por Víctor Moya, figuran los que ilustran
estas lineas. Su sola contemplación dirá al lector experto mucho más de lo que pu¬
diéramos señalar a su visión atenta. El de la señora de Nicolau e hijas constituye
una pieza antològica del género que con tanta prestancia y solvencia cultiva su
autor. Contados artistas españoles — que es como decir mundiales — podrían aco¬
meter hoy, con éxito análogo una obra de iguales proporciones y dificultades. Víctor
Moya la realizó con su envidiable dominio de la especialidad en que es maestro,
logrando una de sus pinturas más ambiciosas y suntuarias.

Los otros dos retratos — terminados hace sólo días — son los de las hermanas
Elena y Gloria Balañá Roura, de distinguida familia barcelonesa. Singularmente ins¬
pirado — lógico es que así haya sido, ante tales modelos —, el pincel elocuente de
Moya ha captado la juventud en flor, la gentil apostura y el encanto femenino
de estas dos muchachas que, gemelas en edad, lo son también en belleza, en simpatía
y en señoril distinción. Sus gráciles siluetas encuentran en el arte refinado del pintor
un eco de justas resonancias estéticas y un feliz atisbo de hondura psicológica que
completa los valores de estos dos retratos — gemelos, a su vez, en cualidades artís¬
ticas —, que Víctor Moya ha añadido a su larga lista de aciertos.

ERNESTO FOYÉ
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COMEDIANTES DE MI TIEMPO

RAMON ROSELL
Teatralmente, compone el decenio de 1884-1894 una rele¬

vante efemérides vernacular, Emilio Mario, a la sazón empre¬
sario y director del teatro de la Comedia, de Madrid, orga¬
nizó en 1884 unas actuaciones barcelonesas cubridoras del in¬
tervalo que va de finales de mayo a las postrimerías de julio.
A base de un abono cuantitativo y cualitativo. Afono de
feliz recordación, como años después el de Maria Guerrero,
última plasmación, me parece, de una fórmula antiquísima de
ayuda material a las compañías. A lo largo de la década
dicha recaló Mario en los teatros Novedades, Efepañol y Lí¬
rico. A la estimativa y homogeneidad de los elencos, a la
formal estructura de las puestas en escena, añadía Mario
el aliciente que eran las producciones representadas durante
el invierno en el coliseo
matritense del cual to¬
maba el nombre.

Mario, conocido aqui, y
apreciado antes del as¬
censo aureolador de su

ñombre, trajo entre los
resortes más eficaces del
conjunto por él aleccio¬
nado, a Ramón Rosell,
secuela de unos escena¬

rios familiares incremen¬
tados traspuesta apenas
la primera rhitad de la
centuria anterior inme¬
diata : creados, casi sin
excepción, para, amenizar
los ocios menéstrales al-
canzadores, pese a tan
humilde apetencia, de un ' '
favor y una expansibili¬
dad cuyas razón y sinra¬
zón no viene a cüerito
discriminar.

Declaro haberme con¬

tado entre los admirado¬
res de Rosell. Entre lós
captados por su aparien¬
cia de niño grande; por
sus ojos saltones e inqui¬
sidores; por su jocundi-
dad y sus «salidas» in¬
decibles. No pocas de las
creaciones consolidativas
de su nombradia perdu¬
ran todavía en mi memo¬
ria. La primera noción
de la existencia de Ro¬
sell se contrae a 1860,
año de su aparición co¬
mo alumno de un «Con¬
servatorio Lírico Dramá¬
tico» asentado en el lo¬
cal del Odeón. La últi¬
ma, como aficionado, a "
1869 y en las tablas de
una entidad humorística
denominada «Taller Am-
but». En el lapso entre
una y otra fecha pasó
Rosell por cuantas socie¬
dades particulares de al¬
guna importancia dispo¬
nían de escenario. Peculiaridad curiosa entre cuantas le dis¬
tinguieron fué, más que una disposición nativa para el canto,
la corrección con que, falto de base técnica musical, interpre¬
taba algunas páginas operísticas, inclinación generalizada pol¬
las fechas; la facilidad, sobre todo, y la gracia, con que imi¬
taba la voz femenina. Una hoja teatral de la época reseña una
velada dispuesta en cierto «Centro Lírico Dramático», creo que
ubicado en la Plaza Real. «El joven señor Rosell — dice —

conocido en los círculos filarmónicos de esta capital por su
notoria habilidad en imitar la voz de tiple y la de bajo, cantó
haciendo las dos partes el duo del Trovador.» Andando el
tiempo y respecto a una representación de. la ópera Linda di
Chamounix, en el Odeón, advertia otro gacetero «haber des¬
empeñado el papel de Marqués el señor Rosell, joven ventajo¬
samente conocido en la sociedad barcelonesa por su talento
músico extraordinario, a pesar dé no conocer la nota... Todos
saben cuantos aplausos ha recogido en las reuniones particula¬
res cantando las más difíciles arias de tiple con una perfec¬
ción y agilidad que le envidiarían muchas primas donnas. La
parte de Marqués la ejecutó como un artista, y auhque su

Por JOSÉ ARTÍS

voz es poca, la suplió con un buen talento, brillando especial¬
mente en el duo del segundo acto y en el aria del tercero por
su buen decir, naturalidad, finura y gracia cómica.»

El ingenio y viveza de Rosell, lo donosidad de que Dios
le dotara, tuvieron marco ideal en el precitado «Taller Am-
but», esencia de la «gatzara» inherente a buena parte de la
juventud barcelonesa en los años de 1860 a 1870. La interven¬
ción del aficionado en las representaciones del «Taller» culmi¬
nó en 1867-1869, momento de la llegada al Teatro Principal
de un actor italiano llamado Tomás Salvini, importador de
La muerte civil, drama en otro tiempo célebre y hace años
arrumbado.- Salvini fascinó en La muerte civil al público y a
la critica en términos de ser la obra y el intérprete, durante

unas semanas, tema úni¬
co • de conversación. Ro-

, selí, «jjlágá» -en la más
lata acèpcîon del vocablo,
dió en parodiar al artis¬
ta "italiano

. én un acto.
La mprte incivile, corta¬
do a su medida por otro
guasón primate del «Ta¬
ller» "ál par "que gran se¬
ñor dobladó: de poeta fes¬
tivo, llamado José Coll
y Eritapaja. El pavor y
r é p u Isión transmitidos
por Sálvini, personifica¬
ción de un infortunado

' présidlarió, fundamento
de la obra, los trocó Ro¬
sell en una eutrapelia
de la mejor cepa, en
una sucesión de donaires
capaces de hacer soltar
el trapo a un difunto.
Mario, que tenia de la
seriedad y del respeto al

II» -'blico un concepto pró-
ximo -a la beatería, ase¬
guraba ser Rosell el úni¬
co actor ante el cual, es-

- tañdo ambos' :eñ -escena,
• había sentido fláquear

su ■ gravedad. ""
"El acierto"én la carica-

túrizacion del- actor ita¬
liano llegó al público
con motivo de una fun¬
ción de homenaje a Jo¬
sé Zorrilla, dada, por el
«Tá,irer Ambut» en el an-

T ' tiguó "Novedades. El va¬
te, accidehtalmerite: e n

Barcelona, correspondió
al obsequio con una com¬

posición poética leída
personalmente.; parodia¬
da sóbré""el .terreno por
Eduardo ' Vidal Valencia-

■

nó. ■ À continuación de
La morte "incivile, repre-

^ . seritó Rosell üná opereta
tárnbién" én italiano ma-
carrónico. Para, remate,
ti n d u o

. tràgiçoçómico
cantado con una joven actriz de nombre Teresa Vives,

Cuando mayor era el predicamento dq Rosell vino Fran¬
cisco Ai-derius, comediante introductor del géngro bufo. Las
genialidades de nuestro joven aficionado — contaba apènas
treirita.años— movieron a Arderius a cerciorarse, del funda¬
mento de las opiniones emitidas sobre el particular. Satis¬
fizo la curiosidad con una representación, en el. «Ambut»,

Reapareció Salvini en Barcelona al cabo de unos meses
de-su. actuación en el Principal. También el actor" italiano pasó
a la calle del Olmo, residencia del «Taller», para admirar
a - su . jubiloso y afortunado parodiador. Con Salvini; Virgi¬
nia Marini, primera actriz de la compañía. Las alabanzas
.dirigidas a Rosell por los comediantes extranjeros ratifica¬
ron el «placet» de Arderius, embargante del aficionado, para
Madrid. Presentador, al-año siguiente, en-eT Prado-Catalán,
de Rosell,. ya ordenado actor profesional.

DeL jóvénato con los bufos,"a primera figura de la. Come¬
dia y de ésta a uñ lugar prééminente en Lara. El .augurio
se Gumplao con creces. ^ - i " " ■ ■
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Proyecto de vtbanizacióv. de la plaza y alrededores del
Mercado' de San José, cuyo traslado, acordado en firme

.por __nxiestro Ayuntamiento, aprobamos plenamente

Giudad, )^to(jectoi y }Q.eaLldadeí
yV

Deliberadamente hemos dejado para lo último el comenta¬
rio de un proyecto de céntrica urbanización, que por su en¬
vergadura, su trascendencia y los problemas y posibilidades
que de él derivan tiene para nosotros, y creemos que para
Barcelona, la 7náxima importancia: el traslado del Mercado
de la Boqueria, acordado en firme por nuestro Ayuntamiento
y que podemos anunciar de relativamente pronta realización.
Ese proyecto, en todas sus partes, merece nuestra más deci¬
dida, nuestra más entusiasta aprobación. Tengan por seguro el
Alcalde, nuestro buen amigo y compañero de Junta de "Ami¬
gos de los Museos" el Barón de Terrades, no duden los
componentes todos del actual Ayuntamiento, que con esta obra
se agenciarán la gratitud y la buena memoria de los barce¬
loneses, y que gracias a ella muchos posibles errores y peca¬
dos les será7i perdonados.

Estudíenlos por partes el proyecto. En primer lugar, el nuevo
emplazamiento del Mercado. Parece decidida su erección en
el lugar que ocupan actualmente los "Infants Orfens", entre
las calles de Ramalleras, Elisabets y Vistalegre. Este vasto es¬
pacio, más la expropiación y derribo de casas anexas y cir¬
cundantes, permitirían, en primer lugar, disponer de un gran¬
dioso solar capaz de albergar el mercado y después sanear y
urbanizar él barrio, ensanchando sus angostas callejuelas. El
orfelinato se trasladaría probablemente a la falda del Tibidabo,
lugar más adecuado para una institución de esta naturaleza,
con lo cual también ésa saldría ganando. Además, el nuevo
emplazamiento resulta céntrico y nada alejado del actual.

Una vez efectuado el traslado, nos quedará una gran plaza
en el sitio que ahora ocupa la Boqueria. Una plaza porti-
cada de grandes proporciones, con jardines, y apta para apar¬
eamiento de coches en uno de los lugares más congestiona¬
dos de tráfico de Barcelona.

Pero hay más; mucho más. Esta plaza, recoleta y tran-
auila, ganada en sitio tan céntrico, que deberá cerrarse por
el lado opuesto al de entrada por la Rambla, cabe el con¬
junto monumental del antiguo Hospital de la Santa Cruz,
permitirá resolver definitiva y satisfactoriamente otro proble¬
ma artístico barcelonés: el de la instalación del transhu¬
mante Museo de Arte en tugar céntrico y asequible, en edi¬
ficio apropiado y exprofeso, que reúna las condiciones de
conservación y visibilidad de las obras expuestas que no ha
tenido nunca hasta ahora. Precisamente este edificio a cons¬
truir, indispensable para cerrar la futura plaza, podria ser
el Museo de Arte de Cataluña, que ahora, en Montjuich, no
visita nadie. Edificio de nueva planta, con pórticos en la
fachada como los de los otros lados de la plaza, a fin de
mantener la unidad del conjunto, con las subdivisiones
adecuadas para albergar debidamente los tesoros de arte ro¬
mánico — sin par en el mundo — y gótico — valiosísimo ■—,

con buena luz y calefacción y construido con materiales ais¬
lantes e incombustibles.

Esta plaza, asomada a la Rambla, con el Museo al fondo,
será, con la Virreina y la Iglesia de Belén, el pórtico monu¬
mental de ese barrio barroco que va surgiendo en el anti¬
guo "RavaV".

Existen ya los planos de ese importantísimo proyecto, los
cuales nos merecen la más absoluta confianza como todos
los realizados por las dos secciones técnicas del Ayuntamien¬
to: "Agrupación de Edificios Municipales" y "Servicio de Edi¬
ficios Artísticos, Arqueológicos y de Ornato Público" que bajo
la dirección de sus respectivos jefes, los arquitectos don Joa¬
quín Vilaseca y don Adolfo Florensa, tantas pruebas nos han
dado de aptitud, acierto y buen gusto.

Y en la misma plaza podría tener cabida el futuro Tea-

AMIGOS DE LOS MUSEOS
tro Municipal, otra feliz idea del Teniente de Alcalde De¬
legado de Cultura señor de Caralt, que aplaudwios con en¬
tusiasmo. Con fachada en la misma plaza y entrada al
escenario por una de las calles posteriores. ¿Podría hallarse
un lugar más céntrico? Y con la veyitaja, encima, de que
como no habría que comprar ningún solar — carísimos to¬
dos en los sitios céntricos —, el presupuesto destmado a
este nuevo proyecto podria destinarse integro al inmueble.

Cerremos los ojos por un momento e imaginemos el con¬
junto que puede presentar, en un plazo relativamente breve,
ese barrio monumental asomado a la Rainbla de las Flo¬
res-, Belén, La Virreina, la plaza con el Museo y el Teatro,
el Liceo... y, al fondo, a continuación, los diversos edificios
que componen el ex-Hospital de la Santa Cruz. ¿Un sueño?
No, una realidad. Una magnífica y pronta realidad si al ac¬
tual Ayuntamiento no le falla el empuje y el alie7ito i7idis-
peiisables.

Y con 7iuestro Í7icondicio7ial apoyo a este tnagnifico pro¬
yecto — que puede limpiar y dig7iificar el trozo más típico
de las Ra7nblas; dar7ios una gra7i plaza céntrica, con jar-
di7ies y aparcamiento desco7igestio7iador; acabar con la so¬
ledad permanente de 7iuestro gran Museo de Arte y propor-
cio7iarnos un emplazamiento óptimo para 7iuestro futuro
Teatro Mwiicipal — da7nos por acabado este largo trabajo
e?i el que he7nos expuesto nuestro si7ice.ro parecer sobre los
prmcipales proble7nas artísticos y urbanísticos que tie7ie pla7i-
teados 7iuestra ciudad. Hemos querido así cooperar a la
labor, en su 7nayor parte acertada, que 7iuestro Ayu7itamiento
vie7ie efectua7ido en el prmer aspecto y estimularle y pre¬
venirle 671 el desarrollo de los derivados de las urbanizacio-
nes 671 curso o e7i poteiicia. À lo largo de nuestro estudio de
todo ha habido un poco : elogios y ce7isuras, sugerencias y
reco7ne7idacio7ies. Vea7i en todo ello wia crítica sere7ia

y co7istructiva de la labor 7nunicipal para que sirva de aci¬
cate y emulació7i para el 7nejor servicio de Barcelona,

VISITAS ARTÍSTICAS
San Pablo del Campo.—Misa por el alma del Sr. Macaya

Nuestra Junta Directiva había tomado el acuerdo de em¬

pezar la temporada con un acto en memoria del que fué
digno Vice-Presidente de nuestra Asociacicn, don Alfonso
Macaya Sanmartí (q. e. p. d.), fallecido a últimos de la tem¬
porada pasada en ejercicio del cargo. El día 15 de octubre
reemprendimos nuestras actividades después de la dispersión
estival y nos congregamos en la iglesia de San Pablo del
Campo, donde se celebró una misa seguida de responso en
sufragio del alma del señor Macaya. Los numerosos conso¬
cios que a ella concurrieron fueron presididos por la familia
del extinto y por nuestra Junta de Gobierno. Acabados los
píos sufragios nuestro Presidente señor Casas Abarca reiteró
a los familiares nuestro sentimiento por tan sensible pér¬
dida, contestando el hijo del difunto agradeciendo el piadoso
recuerdo que para tan destacado consocio y directivo man¬
tiene nuestra Entidad.

A continuación tuvo lugar la visita al viejo monumento
románico, con explicaciones de Mosén Parramón, que empezó
haciendo historia del cenobio, señalando su remota antigüedad,
de fecha incierta, como atestiguan los dos capiteles de tipo
merovingio (siglos vii u vni) aprovechados en la fachada ro¬
mánica y la lápida funeraria del Conde Wifredo II, muerto
en 911. sita en el interior del templo. Existen documentos que
atestiguan que la iglesia estaba regida por monjes benedicti¬
nos ya en los siglos- x y xi y se sabe que fué destruida pol¬
la razia de Almanzor de 1114 y reconstruida en 1117 gracias
a la munificencia de los esposos Guibert Guitart y Rollendis,
que tienen su tumba en el claustro.

La iglesia puede ser del primer tercio del siglo xir y el
claustro, con arcos trilobulados, es ya del xiii, mientras la
Sala Capitular es francamente gótica.

Pudimos comprobar, de paso, que los jardines de la parte
posterior del monumento han sido replantados y que un
guarda vigila para que no vuelvan a ser arrasados por la
incivil chiquillería del barrio. Cosas, ambas, que habíamos
solicitado del Ayuntamiento, que prometió atender nuestro
ruego, y cuya realización satisfactoria nos complacemos hoy
en hacer constar.

Barcelona. Detalle de la puerta de la fachada principal
de San Pablo del Campo (Foto IVIas)
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Visita al Palacio de Pedralbes y sus jardines
El día 22 de octubre, siguiendo el programa previsto, un

numerosísimo grupo de socios se congregó en este extrénio
señorial de la ciudad. Fuimos recibidos y acompañados en
el recorrido del edificio por don Adolfo Florensa, Arquitecto
Jefe del Servicio de Edificios Artísticos, Arqueológicos y de
Ornato Público de nuestro Ayuntamiento. Después los visi¬
tantes se esparcieron por el parque, de árboles corpulentos
y añejos, recorriéndolo en uno de sus mejores momentos,
cuando la dulzura de nuestro otoño lo matiza con los infi¬
nitos tonos de verdes y ocres que convierten nuestros jar¬
dines en un palpitante tapiz de suave belleza.

LA EFICACIA DE NUESTRAS CAMPANAS
No nos descorazona el insistir machaconamente para con¬

seguir que cualquier obra, conjunto o monumento, sea salva¬
do o rescatado de la incuria. Algunas veces, a pesar de nuestro
tesón, parece como si predic.rramos en el desierto. Pero otras
muchas, el prestigió de nuestra Asociación es suficiente para
que una advertencia nuestra, siempre ponderada y justifica¬
da, sea atendida cumplidamente

En este mismo número, en la sección de visitas artísticas,
se explica, de paso, cómo el Teniente de Alcalde Delegado
de Urbanización y Ensanche señor Baixas de Palau, recogió
explícitamente nuestro ruego de que fuera rehecho el jardín
que rodea la vieja iglesia de San Pablo del Campo, y debida¬
mente vigilado para que no vuelva a ser destruido. Estos
jardines sin duda pueden mejorarse y ampliarse, haciendo
que la zona verde llegue hasta la misma calle de San Pablo.
Y la vigilancia, eficaz pero insuficiente, que se viene ejer¬
ciendo a horas, debe extenderse hasta la jornada comple.a,
cosa que creemos ya ha pensado el Ayuntamiento, que la
hará directamente en vez de delegarla a una empresa con¬
cesionaria.

El caso es que los jardines han sido repuestos y que son
vigilados. Por ahí se empieza. Las mejoras y perfeccionamien¬
tos pueden venir después.

Otro éxito, no por silencioso menos importante, de nues¬
tra Entidad, ha sido el conseguir que todos los Museos de
Barcelona permanezcan abiertos durante el verano, organi¬
zando las vacaciones de sus empleados por turnos y evitando
asi el lamentable cierre de dichas instituciones en el mes

de agosto, época de gran afluencia de forasteros. Ai mismo
tiempo hemos logrado que tampoco cierren los lunes, por lim¬
pieza. Esta se hará a otras horas de modo que no entor¬
pezca la visita ni un solo día.

■ Finalmente queremos explicar la calurosa acogida que ha
merecido por parte del Ayuntamiento otra sugerencia de
«Amigos de los Museos».

A raiz de la visita efectuada por nosotros al Cementerio
Viejo en el curso de la temporada pasada, seiialamos a nues¬
tra Corporación municipal el estado de abandono de nuestra
necrópolis romántica y la conveniencia de adecentarla en
señal de respeto a la memoria de las personalidades barce¬
lonesas ,alli enterradas, destacados miembros de toda activi¬
dad ciudadana que posibilitaron la expansión y engrandeci¬
miento actual de la ciudad. El Cementerio del Este, con sus

sepulcros y sus lápidas — algunos merltísimos y la mayoría
de discreta belleza — es. con su ambiente ochocentis.a, todo
él un monumento romántico, un monumento a nuestro en¬
trañable «Senyor Esteve», a quien debemos la gran Barcelona
en que vivimos.

Nuestra respetuosa y razonada exposición — que es como
entendemos que debe ejercerse la critica, con espíritu cons¬
tructivo y de cooperación, que muchas veces se pospone a

Fachada del Cementerio Viejo de Barcelona a mediados
del siglo XTX (De un grabado de la época)

(Foto Mas)

una fácil demagogia — conmovió al gran barcelonés que es
don Pedro Roma, Teniente de Alcalde Delegado de Cemen¬
terios, quien, entusiasmado con la idea, convocó, el 20 de
octubre, en el mismo Cementerio, a una delegación de nues¬
tra Junta compuesta por los señores Renart, Mares y Bas,
a los altos funcionarios del Negociado y a los representantes
de la Prensa barcelonesa.

Después de agradecer a nuestros directivos el interés
constante de «Amigos de los Museos» por el Arte y el Urba¬
nismo de la Ciudad y el buen tono y espíritu de justicia
con que siempre exponemos nuestras ideas o nuestras quejas,
se giró una detenida visita al recinto funerario, cambiando
impresiones sobre las obras a realizar para su conservación
y ornato tendentes a conservar el carácter romántico que le
es característico. Estas obras, por disposición del señor Roma,
empezarán seguidamente y continuarán hasta dejar el con¬
junto en el estado cuidado y pulido que su historia y su
prosapia requieren.

Barcelona. Antiguo /los-
pital de la Santa Cruz.
Remate de la puerta de
la calle del Hospital.

(Siglo XVI)
I (Fotp Ribera)

LIBROS
«El Monestir da Sant Pere de,Roda>>,
Juan Subías Gaiter.—Ariel, S. L., edi¬

tor. Barcelona
He aquí un buen libro. Y un

libro bello. Una magnifica edi¬
ción en papel de hilo, con már¬
genes generosos y tipo de letra
claro, sobrio y elegante. Una
edición limitadísima, con tira¬
je numerado, que resulta ape¬
tecible para el bibliófilo, para
el aficionado al Arte, para el
amante del soberbio y olvidado
monasterio y para toda perso¬
na sensible y culta..

El trabajo, prolijo y enjun-
dioso, del señor Subías, que
examina los orígenes, leyenda
e historia del cenobio, descri¬
be y estudia la fábrica detalla¬
damente. Una veintena de lá¬
minas, al final, enriquecen la
obra. La campaña, reavivada
actualmente, en favor del mo¬
nasterio — a cuya actualiza¬
ción no es ajena «Amigos de
los Museos», que sienten el le¬
gitimo orgullo de haberla ini¬
ciado — la constitución de la
nueva agrupación de «Amigos
de San Pedro de Roda», el re¬
nacido interés que, como con¬
secuencia, despierta el monu¬
mento, convierten en oportuní¬
sima la adquisición de un
libro de interés permanente.

«Les Pintures Murals Romàniques de Catalunya», José Pijoan y José
Gudiol Ricart. —«L'Escultura Romànica a Catalunya», José fuiq y Cada-

taicn.—Editorial Alpha. Barcelona
Cuando ya creíamos abandonada la noble y ambiciosa

empresa del corpus exhaustivo del arte catalán, que eso sig¬
nifica la colección «Monumenta Cataloniae», fundada y po¬
sibilitada por don Francisco Cambó — al que por este y otros
generosos mecenazgos la cultura catalana deberá guardar
grata y perenne memoria — a consecuencia de la barbarie
y la estulticia que, al entronizarse, cuando la revolución, en
nuestra región, se cebó estúpidamente también en la magna
edición que comentamos, he aquí que constatamos, no hace
mucho, que, nueva Ave Fénix del espíritu y del Arte, resur¬
gía de sus cenizas con la publicación de la primera de las
obras citadas : «Les pintures murals romàniques a Catalu¬
nya». La personalidad de los autores es la más idónea que
podía encontrarse para el acabado estudio dé la fascinante
pintura de nuestras iglesias románicas. Pijoán fué, puede
decirse, el descubridor de esas pinturas, quien primero supo
ver la importancia que tenian y quien más ha contribuido
a su renombre universal. Gudíol, autentico valor joven de la
investigación artística, es uno de los que mejor conoce, por
haberla estudiado concienzudamente, nuestra pintura primi¬
tiva. El resultado es óptimo.

Para el otro libro, V de la colección, recién aparecido,
podríamos decir otro tanto. ¿Quién, si no, como Puig y Cadá-
falch, ha estudiado tan a fondo la arquitectura y la escul¬
tura románicas? Para esta obra, que constará de tres volúme¬
nes — el que promueve este comentario es el primero — se
ha encontrado también el hombre adecuado.

Estos dos volúmenes recientes — como los tres abarecidos
antes de nuestra guerra : «Els retaules de pedra», estudio in¬
superable de la materia, en dos volúmenes, por Agustín Durán
y Sanpere, y «Els vidres catalans», del propio Gudiol Ricart,
otro logrado y profundo trabajo sobre tan frágil artesanía —

están impresos con una pulcritud poco corriente y profusa¬
mente ilustrados.

Son unos libros suntuosos, dignos de figurar en la librería
del mas exigente bibliófilo, e imprescindibles para todo el
que aspire a conocer bien el arte de Cataluña.

Sólo dos objeciones cabria hacer ; su elevado precio y lo
poco claras que resultan algunas de las fotografías.

Y, para el futuro, expresar el temor de que se haya aban¬
donado con cierta ligereza la prudente e inteligente política
seguida hasta ahora en lo que se refiere a la selección de
los autores. No podríamos abonar que, por la causa que fue¬
ra, se facilitara el acceso a la brillante lista de colaboradores
a quien — por más que destaque en el estudio del arte mo¬
derno — no podría aportar a la investigación artística de
nuestro arte gótico otra cosa que una más o menos brillante
improvisación. Aconsejamos a la dirección responsable de esa
magna empresa editorial que recapacite antes de dar un
paso en falso que perjudic.aría el prestigio de que goza, pre¬
cisamente por haber escogido, muy acertadamente hasta aquí,
sus colabíH'Rdores entre los más capacitados y preparados en
cada especialidad. Las noticias que tenemos sobre un recien¬
te e Importante encargo, que reputamos completamente des¬
acertado habiendo varios especialistas con más méritos y
más garantías.
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Lohengrin
(Ilustración de M. CUYAS) Por REGINA FLAVIO

tiene patrón el navio, cuyas blancas velas se tensan al im¬
pulso irrefrenable de su destino ni otro timonel que un albo
cisne — el propio niño Godofredo, principe de Brabante —,

quien uncido a la proa del bajel servirá de guia al caballero.

LA EMI'IIESA
Junto a la orilla del Escalda, aguardando ese milagro que

toda criatura cree merecer y que por lo mismo exige siem¬
pre de su suerte, Eisa confia en que de algún modo adven¬
drá el restablecimiento de la justicia y con ella su libera¬
ción de la horrible suerte que la aguarda. No hay indicio
alguno, sin embargo, que permita abrigar la menor esperan¬
za. Ninguno de los caballeros de Sajonia y Brabante será
capaz de empuñar la espada y embrazar el escudo en de¬
fensa de la joven princesa.

Por dos veces ha llamado el heraldo al paladín que quie¬
ra combatir en el Juicio de Dios contra el mantenedor de
la acusación que él mismo sabe injusta; contra Telramundo.
Los reunidos contemplan a Eisa, cuya belleza es capaz de in¬
ducir a la lucha al más indiferente, pero permanecen in¬
móviles, sin contestar al requerimiento porque saben que na¬
die podrá oponerse con probabilidades de éxito al traidor,
cuya espada contiene un hechizo que la hace invencible.
Y los nobles de Sajonia y Brabante se disponen a presenciar,
sin oponerse, el suplicio de Eisa, que morirá en la hoguera.

LA MILIEU
Y en el momento en que va a darse por fallado el Juicio

ocurre el prodigio esperado y el cisne-timonel detiene a la
orilla del rio la blanca. nave en que llega el predestinado.

Por primera vez en su austera existencia el corazón del
hijo de P'arsifal siente una emoción distinta de las que hasta
entonces le han agitado; como Adán al despertar de su pro¬
fundo sueño y descubrir a Varona a su lado, el amor hacia
la mujer le embarga por completo. Erente a frente ambos
jóvenes se contemplan mutuamente admirados; los dos son
hermosos — parecen semidioses de la antigua mitología es¬
candinava — e igual sentimiento se enseñorea de su alma.

Lohengrin se apresta a la lucha con ímpetu desconocido.
No estuviera su acero a cubierto de toda maligna asechan¬
za, no fuera su brazo invencible por voluntad de Dios y tam¬
bién hubiera triunfado en aquel momento en que con la vic¬
toria de lo justo ganará el mejor trofeo : a su propia de¬
fendida. Sólo se precisa una condición para que se lleve a
cabo el matrimonio con el que se premia al joven vencedor
y esa condición la impone el propio Lohengrin : su nombre,
su procedencia, deben permanecer ignorados para todos, in¬
cluso para su propia esposa. Sus votos lo exigen asi bajo
pena de ausencia inmediata y perpetua.

Nadie puede dudar del noble origen del hombre extraor¬
dinario al choque de cuya espada cayó hecha pedazos la del
contendiente; nadie vacila en proclamar que es digno de ca¬
sarse con la princesa de Brabante y tanto ésta, apasiona¬
damente enamorada, deslumbrada ante el prestigio y la be¬
lleza de su defensor, como la Corte entera y el mismo rey
Enrique de Alemania, acceden complacidos a la boda.

El amor ha triunfado. Lo proclaman las trompas con sus
claros sones; lo repite el cortejo nupcial acompañado en su
himno por la naturaleza entera; vibra en el aire azul de la
mañana estival; murmura en las ondas del Escalda; se as¬
pira en el cáliz de las flores; se escucha en el rumor de
las copas de los grandes árboles de las selvas próximas; tre¬
mola en el bordoneo sutil de las alas de los Insectos; paloita
en la estridente llamada de las golondrinas; late en el ru¬
gido de los enormes osos, hijos de los que contemplaron el
idilio de Sigfrido y Crimilda, y se eleva, transportado en la
atmósfera dorada de sol, hasta el prodigioso y austero risco
donde se vela el Cáliz que contiene la sangre del Salvador.

Desde alli se sigue con aprobación atenta el nuevo rumbo
que ha impreso a su vida el mejor de sus Caballeros y hasta
alli llega, poco tiempo después, la misteriosa llamada que
avisa a los guerreros del Santo Graal que Lohengrin debe
volver al castillo porque ha revelado su nombre, su origen,
su procedencia, sus votos. Eisa, como Eva en los remotos
tiempos de la creación del mundo, ha sido vencida por la
tentación y aunque advertida por su esposo de lo que su¬
pondrá para ambos que su curiosidad sea satisfecha, ha
arriesgado a sü capricho la dicha de su amor.

Junto a la orilla del Escalda aguarda el caballero la nave

que ha de conducirle de nuevo a su castillo. Otra vez las
velas se tensan bajo el influjo sobrenatural de su destino y
ante los ojos de Lohengrin vuelve a aparecer la maravillosa
región en que creyó haber sido feliz cuando aún no habia
gustado el sabor humano de los besos de la mujer. Los ojos
del joven guerrero han perdido la serenidad mística en que
aparecían bañados y ahora contemplan absortos cuanto le ro¬
dea mientras la oscura melancolía de su alma le permite cono¬
cer cuál ha sido en verdad su paraíso.

EL HÉROE
Sus músculos se han desarrollado en el ejercicio de las

armas; sus claros ojos tienen el deslumbramiento místico de
los que han contemplado un destello de Dios ; un halo
de victoria parece rodearle ; en su figura lleva impreso el
sello de un egregio valor. Hijo del rey Parsifal, Lohengrin
habita en el castillo desde su nacimiento y en su vida de
monje-soldado sólo ha conocido la lucha por el bien y el
milagro que puede llegar a realizar la práctica del más puro
Ideal. Sus pupilas contemplan todos los años la renovación
de la divina promesa que en forma de paloma llega hasta
el Capitulo del Santo Graal. Su espíritu desconoce la in¬
quietud del deseo; la turbulencia de la pasión terrena no
ha llegado a agitar el cristal de su alma.

Lohengrin se apresta a acudir a la lejana llamada con
la decisión del que cumplo un sagrado deber. Alguien, en
remoto paraje, necesita de ayuda ; el poder taumatúrgico
otorgado a los caballeros del Santo Graal les ha permitido
conocer a tiempo la clase de redes que el mal teje en torno
a dos inocentes : un principe niño, heredero de la corona
de Brabante ha sido el primero en sucumbir y al influjo de
un filtro mágico ha tomado apariencia de cisne ; una joven
princesa, su hermana, ha sido acusada de fratricida y con¬
denada a morir en las llamas como hechicera, mientras el
trono del país se tambalea.

Una pequeña nave blanca conducirá al paladín desde el
sosegado rio de claras aguas remansadas que discurre por
el bosque bañado de gracia sobrenatural que rodea el casti¬
llo, hasta las procelosas corrientes del resto de la tierra. No

EL ESÜENARIll

La tierra, que acaba de hacerse cristiana, se ha erigidopor si misma en altar y en el centro de extensa lla¬
nura que se pierde en la lejanía ha elevado un pro¬
digioso risco cuya base hunde sus cimientos en las

mismas entrañas del planeta y cuyos acantilados — en tiem¬
pos, antes de que el Arca flotase sobre las aguas fueron le¬
cho de mar estas cumbres grisáceas — semejan un inmenso
castillo construido por cíclopes cuyas propias fantásticas fi¬
guras copian en la lejanía las moles de piedra que integran
la imponente montaña. Bosques impenetrables coronan sus
cimas y extienden los brazos en torno a los cantiles. Es esta
la maravillosa región que guarda el prodigio del Cáliz que
Contiene la sangre del Redentor. Un éxtasis divino parece
presidir la naturaleza que rodea la mansión que se yergue
en la más alta de las cumbres.

Unos cuantos caballeros que han profesado en la orden
del Santo Graal velan la sagrada ofrenda y a su vez le
ofrecen el tributo de su voto de defender al débil, al injus¬
tamente perseguido.
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An te ced entes 1 listoricos

LICOR CHARTREUSE
San Bruno, natural de Colonia, fundó la Orden de los

Cartujos en el año 1084, la cual viene residiendo, desde aque¬
lla época, en la Gran Cartuja, cerca de Grenoble (Francia),

El historial del desarrollo tan extraordinario como rápido
de esta ínclita Orden, ha sido tantas veces publicado, que
carece de importancia reproducirlo, sobre todo para el ob¬
jeto que con este artículo nos proponemos.

-En el año 1607, el Mariscal d'Estrées entregó a los Padres
de- la Cartuja de París la fórmula del renombrado licor,
o.ue quedó -para el uso privado de dichos religiosos como un
cordial precioso que aplicaban como remedio de muchas in¬
disposiciones. Pero en 1757, el Hermano Jerónimo Maubec.
a quien un manuscrito de la época califica de muy hábil
farmacéutico, modificó y perfeccionó aquella fórmula, redu¬
ciéndola a la composición que desde entonces ha conserva¬
do, ■ y que con sus especiales procedimientos de elaboración,
constituye el secreto de su incomparable calidad. Desde tan
reniota época los Padres Cartujos han venido fabricando en
Francia su famoso licor, sin apartarse nunca de tan pre¬
ciada fórmula secreta.

Desde principios del siglo xix lo han venido explotando,
aunque entonces en muy pequeña escala; pero desde el año
185G el comercio de dicho licor tomó tal incremento y exten¬
sión que los Padres acordaron acogerse a la protección in¬
dustrial de sus marcas de fábrica que fueron, desde luego,
consagradas por los Ti-ibunales de todos los países donde so¬
licitaron "isu registro y garantizadas contra cualquier falsi¬
ficación o imitación.

En-virtud de la ley sobre las Congregaciones de 1901, pu¬
blicada en Francia por un gobierno sectario, los Padres Car¬
tujos no sólo fueron expulsados de su Monasterio de la
Grande Chartreuse y de todo el territorio francés, sino tam¬
bién - de su fábrica y destilería de Fourvoirie, incautándose
el gobierno de todos sus bienes muebles, máquinas, aparatos,
existencias y sobre todo de su ya célebre marca, pero no
dé- • su secreto de fabricación

No 'por ello desmayaron los Padres Cartujos, antes al
contrario, trasladaron su Casa Madre o Monasterio princi¬
pal' Sí Farneta ■ (Italia) y su fábrica de licores y desáleria
a hüestrá patria, en el centro de la ciudad de Tarragona,
dónde continuaron la fabricación de su célebre Licor Char-
treüse, con la misma fórmula y los mismos procedimientos
dé'añtés, montando allí una fábrica con todos los elementos
y adelantos necesarios.

Este, estado, de cosas obligó, a dichos Padres a entablar
y, .proseguir innumerables litigios, tanto en Francia como en
los deniás países, para conseguir, cuando menos, que se
les reconociera en el extranjero la legitima propiedad de las
marcas de fábrica de que habían sido despojados en Fran¬
cia; puesto que ellos habían, guardado secreta la fórmula
de su licor y conservado el derecho de utilizarla preferen¬
temente en todos los países.

Los mismos Tribunales franceses admitieron que la ley de
L" de julio de 1901 no podia surtir efecto sino dentro
de los limites del territorio de Francia, ya que los Padres
Cartujos sólo hablan sido despojados de sus marcas de fá¬
brica por lo que respecta a dicha nación. Asi lo decidió el
Tribunal de Casación por sentencia de 18 de noviembre
de 1908.

La unanimidad de los fallos dictados por los Tribunales
extranjeros consagró el principio de que las antiguas mar¬
cas de fábrica de los Padres Cartujos continuaban siendo
siempre de su exclusiva propiedad en todos los países.

En Francia, el Gobierno arrendó las destilerías y la an-
tigua^marca a una Sociedad civil, que continuó fabricando
un. licor que si bien legalmente pudo denominarse «Char¬
treuse», no poseía ninguna. de las características del autén¬
tico . licor preparado, desde muy antiguo, por los Padres Car¬
tujos, bajo su fórmula y procedimientos secretos.

En 1821, los Padres pudieron reanudar en Francia, pero
en lugar distinto del de su origen, su auténtica fabricación,
con la etiqueta «Une Tarragone», «Liqueur fabriquée par les
Pères Chartreux».

En 1929, en virtud de ciertos convenios entre, la «Tarra¬
gone» de los Padres Cartujos y la Sociedad civil que explo¬
taba la «Chartreuse» del gobierno francés, ésta cesó en su
fabricación,'

Desde entonces no existe en el mundo entero más que
un solo Licor Oliartreuse, que es el fabricado auténticamen¬
te por los Padres Cartujos o «Chartreux» y absolutamente

idéntico al que se fabricaba antiguamente en el Monasterio
de la Grande Chartreuse, Se prepara al mismo tiempo, de
la misma forma, con idénticos procedimientos y por los mis¬
mos religio.sos técnicos preparadores en Francia (hoy dia en
■Voiron, Isère) y en España (Tarragona),

El LICOR 'CHARTREUSE es presentado en la actualidad,
en España, bajo la doble etiqueta de «Chartreuse» y de «Ta¬
rragona»,

La Orden de los Cartujos, después de la última guerra,
ha recuperado con todos los requisitos legales y con todos
los honores que merecía, su antigua y tan suspirada casa
solariega, la mansión querida por tantos siglos, ocupada pol¬
los preclaros hijos de San Bruno, su auténtico Monasterio,
en mala hora abandonado, situado en las abruptas montañas
del Macizo de la Grande Chartreuse, la más celebrada ma¬
ravilla del iDalfinado, el convento fundado por el mismo
Santo en el siglo xi, del que se han visto privados estos
religiosos por un periodo de cerca de cuarenta años.

La fábrica de los Licores CHARTREUSE, de Tarragona,
sufrió también, por los acontecimientos últimos de nuestra
patria, serios perjuicios y ha pasado dificultades sin cuento.

Las leyes laicizantes de la República en España obligaron
en 1933 a los religiosos Cartujos a abandonar su habitual
residencia de Tarragona, pero no abandonaron por esto su
fabricación, ya que los técnicos preparadores venían anual¬
mente a la fábrica para elaborar, durante unos meses, la
cantidad de licores suficiente para el consumo del año, te¬
niendo en cuenta el tiempo preciso para su envejecimiento.

Durante el periodo de la dominación marxista, la fá¬
brica de Tarragona, si bien se vió privada de toda actuación
productiva por la forzada ausencia de sus técnicos prepara¬
dores, no se cerró, a pesar de las asechanzas de que fué
objeto continuamente por parte de las autoridades rojo-sepa-
ratistas. La Providencia quiso que, en medio de las destruc¬
ciones y vejaciones sufridas en la fábrica por causa de la
guerra, se salvara la mayor parte de las existencias que
había en ella, fabricadas en años anteriores; y estos licores
son los que sirvieron para poder continuar, después de la
liberación de España, la marcha del negocio y el sustento
de los moradores de las Cartujas españolas, hoy en número
ya de cinco.

Grandes dificultades ha habido que vencer, como conse¬
cuencia de la situación en que quedó España y de los obs¬
táculos creados en todos los países por la segunda guerra
mundial, para el aprovisionamiento. de primeras materias,
dificultades que han obligado a restringir y varias veces
a interrumpir las fabricaciones, dejando el mercado español
completamente desprovisto de estos licores; pero al irse nor¬
malizando la situación, pueden hoy dia los Padres Cartujos
atender al sostenimiento de sus monasterios en España, que
es su objeto único, fabricando sus productos en idénticas
condiciones y con los mismos procedimientos que antes del
glorioso Movimiento Nacional,

Los licores preparados por los Padres 'Cartujos son, y han
sido siempre tres : El CHARTREUSE AMARILLO, de 43",
el más dulce y más solicitado de todos, por su suavidad y
grato paladar, y que puede decirse que es el «licor tipo»,
imitado infinidad de veces, pero nunca igualado. El CHAR-
IREUSE VERDE, de 55", y por lo tanto mucho más fuerte
que el anterior, siendo de tipo seco, ya que contiene menos
cantidad de azúcar, pero con un sabor de plantas muy pro¬
nunciado, Es el digestivo por excelencia después de jas co¬
midas, Y finalmente el E'L1.X1R VEGETAL, de 68", qiie más
que un licor es un cordial eficacísimo y que no debería fal¬
tar en el botiquín casero de todas las familias. Aromatiza
agradablemente el té y se encuentra en él el sabor de todas
las plantas de la montaña.

Además de estos tres licores, se fabrica también en Ta¬
rragona, desde hace cinco o seis años, el BRANDY «CAR»,
que es un coñac seco, de 43" y medio, estilo francés, prepa¬
rado con los mismos alcoholes, aunque todavía más depura¬
dos, que sirven para la preparación de los licores CHAR¬
TREUSE, Es naturalmente puro, sin mezcla alguna de esen¬
cias o preparaciones artificiales, y su envejecimiento se de¬
be única y exclusivamente a su larga permanencia en boco¬
yes de roble, lo que le da un peculiar aroma. Por ello es
reconocido por los más expertos catadores, como de la más
atla calidad.

Es altamente digestivo tomado en copita después de las
comidas, y un excelente refresco tomado con soda o sifón,
al estilo del «whisky».
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1/1 S/lL/l-HIBLIOTEC/1
El Fomento de las Artes ¡Decorativas

acaba de celebrar una exposición de li¬
bros de temas de arte y otra de dibu¬
jos y proyectos de decoración del que
fué su eximio Presidente don Santiago
Marco, cuyo nombre tanto prestigió es¬
tas páginas de LICEO. De este modo se
solemnizaba la inauguración de una sa¬
la-biblioteca donde se guardan los cuan¬
tiosos libros que el extinto artista donó
a la entidad, como precioso elemento de
estudio y trabajo para sus consocios y
colegas.

Y las dependencias del PAD en la
Cúpula del Coliseum se han hermoseado
mayormente con el renovado y valioso
revestimiento que son los libros, y los
armarios y los anaqueles que los con¬
tienen.

Lo mismo sucede en toda mansión
particular, en la que cualquier estancia
dedicada a biblioteca-estudio, por irre¬
gular que fuere o faltada de condicio¬
nes, es capaz de adquirir la más noble
prestancia con la sola presencia de los
libros y su ordenada colocación.

Mesa escritorio emplazada en la biblioteca
de don R. Margaril

Vitrina para las encuademaciones de arle en ¡a biblioteca del señor Gili

'Estrado para la biblioteca en el salón de don J. Al. Rosal

Aspecto parcial de la
sdla-biblioleca de don

Pedro Sensat



U.n aspecto de la biblioteca
dé don José Feliu y Prats

Por ellos, ¡ cuánta sugestión y cuánto
prestigio se animan a través de un sis¬
tema de anaqueles cuyo paralelismo no
conoce monotonías ! Prestigio y suges¬
tión que solamente las flores aportan
en el interior de las casas, con tanta
pureza y eficacia.

Lugar utilitario y de ambiente carac¬

terístico, la biblioteca merece el tacto
y la inspirada percepción del artista pa¬
ra el logro del acento y de la fisonomía
distintiva. Los ejemplos aducidos en estas
páginas, represent an algunas de las
muestras que en esta rama proyectó en
vida Santiago Marco. Aparte de las bi¬
bliotecas de muchos centros oficiales,
las del Archivo Histórico de la Ciudad

y del de la Corona de Aragón, tienen un
especial encanto las de las residencias
particulares y, entre ellas, la del meri-
tisimo editor barcelonés don Gustavo
Gilí.

Los elementos materiales que concu¬
rren en estas obras para darnos el men¬

saje de orden y belleza espiritual son
varios y de influencia alternativa según
los casos. Entre otros, la luz, o sea las
lámparas, atendiendo el doble objetivo
de la difusa claridad y de la concentra¬
ción en un punto determinado, apto pa¬
ra el recogimiento y el estudio.

la contraste de otros objetos afines
aún siendo de distintas materias, da lu¬
gar a sensibles efectos. Como lo es — y
muy interesante — la alternancia de los
opacos paneles de marqueterías con la
luminosa vitrina de las encuademacio¬
nes de arte, lindantes con las cortinas
de terciopelo.

La vitrina, con los objetos que la ma¬
no o el ingenio del hombre han hecho
valio.sos. es el timbre que mejor acusa
la personalidad; y los gustos del colec¬
cionista lograrán siempre efectos consi¬
derablemente decorativos.

El estrado donde se asienta el recin¬
to del estudio, como en la casa de don
J. M.a R., da lugar a un interesante
efecto de perspectiva y a la vez una
solución de continuidad para una pieza
destinada de una parte al asueto y de
otra al trabajo.

El noble arco de madera empandada,
limitando la biblioteca, acusa una idea,
por lo general intuitiva, conforme a la
cual las lineas y planos deben ser de
sentido arquitectural, constructivo, y
de que la calidad de la madera se sig-

Proijectos que realizó y diseñó
don Santiago Marco (t)

Maleriulf'acililaclo por

EL FOMENTO DE LAS AKTES DECORATIVAS

DE BARCELONA

nifique por la profundidad de tono y la
suavidad al tacto.

Si en el resto de las habitaciones pre¬
domina el gusto e instinto femeninos,
en la biblioteca tiene el reducto el sello
del hombre, aun viéndose prendido en
ella, en ocasiones, el aroma de las flo¬
res, que son el atributo — y el tributo —

de las señoras de la casa.

Biblioteca-estudio del editor barcelonés
don Gustavo Giti
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EL HOGAR Y SUS
MORADORES

El arte de la decoración, que conjun¬
ta tantas exquisiteces y las reparte con
tino y experiencia en las habitaciones,
ya sean formando serie para el hogar,
ya en los edificios públicos o privados
destinados a función distinta que la de
ser habitación humana, adquiere delicio¬
sas inflexiones de intimidad cuando se

aplica, precisamente, al primer caso, es
decir, al habitáculo. Para el cual armo¬
niza todos los valores de que dispone
(ebanistería, cortinajes y alfombras, lám¬
paras, paneles, cuadros, chucherías) de
acuerdo con la categoría y gustos de
los clientes, el carácter de las mansio¬
nes y ei tono, más o menos recoleto,
a que deban destinarse las estancias.

La tendencia general a hacer el ho¬
gar bello y al mismo tiempo conforta¬
ble se va afirmando de día en día. La
idea gana batallas merced a las ele¬
gantes y logradas realizaciones que com¬
porta ; pero acaso no se ha apuntado
— sin demérito alguno para los deco¬
radores, antes al contrario — que el
gusto personal de los ocupantes del ho¬
gar evoluciona también de una manera
firme y acertada; y así, son muchos

En este 'halt' la atmósfera hogareña sale inmedia-
tnmp.ntp. ni pnruptitrn ríp nm'pn npnpJrn Pti In rasa

La esbelta sencillez del
mobiliario y su adecúa- '
da distribución dan ale¬

gria, sin mengua de
solemnidad, al comedor

los clientes que al pasar sus encargos
al decorador, tienen ideas concretas y
personales sobre la manera cómo desean
ver sus habitaciones después de la in¬
tervención del artista decorador, que
muestra frecuentemente su valia inter¬
pretando con belleza y con soltura el
encargo recibido.

Traemos hoy a nuestras páginas una
muestra exceiente del hogar decorado
ateniéndose a los principios expuestos
por sus ocupantes; hogar donde lo va¬
lioso de la ebanistería y el tapizado jue¬
gan en un ambiente general que, por
lo señorial y austero, sin dejar de ser
elegante, repudia todo exhibicionismo
ornamental, todo barroquismo que pu¬
diera parecer que apunta a poner ex¬
cesivamente de relieve el caudal pecu¬
niario invertido en la decoración de la
residencia. Un aire moderno y al pro¬
pio tiempo carente de las estridencias
al uso preside la totalidad de esa de¬
coración, diriamos que imaginada y con¬
certada por una sensibilidad femenina
que no será ajena, a buen seguro, al
logro del conjunto por una suma armo¬
niosa de detalles, ninguno de los cua¬
les, no obstante, resta estabilidad ni so¬
lidez al resultado, que reputamos exqui¬
sito y extremadamente cómodo. Lo que
se necesita, en suma, para ser el con¬
tinente de una duradera felicidad.

Las líneas elegantes v sobrias y la conforlabílidad distinguen
a ese salón v le prestan una tónica Indiscutible de serenidad



Dormitorio de campo,
con camas barrocas

catalanas
Detalle de una salita intima

de ambiente moderno



Camas barrocas de influencia portu¬
guesa, en nogal

(Fotos Man)

Chimenea-librería en madera de caoba
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DOS GRANDES FIGURAS DEL
OCHOCIENTOS

ANGEL aUlMERÁ

Recuerdo a estos grandes artistas no
solamente en las obras que nos han le¬
gado ; los recuerdo además por ser con¬
temporáneos míos y no se borra de mi
retina la forma exterior de tales perso¬
nalidades, por cierto dispares. El poeta
y dramaturgo que en 1909 fué nombrado
hijo adoptivo de Barcelona, caminaba
encorvado con las manos cruzadas a la
espalda ; a causa de la miopía difícil¬
mente podía ver con claridad a través
de sus lentes inseparables. Era de es¬

tatura elevada, pero enjuto y el rostro
adornado por barba y bigotes algo des¬
cuidados. como sus cabellos, indómitos,
plateados. Una particularidad de don
Angel fué que no usó gabán; para él
el .sobretodo no era prenda precisa,
aun cuando la temperatura gélida lo
imponía.

El pintor era de estatura baja, robus¬
to y de cutis sonrosado y rasurado, si
bien en sus últimos años le vimos con

bigotito blanco como sus cabellos ; co¬
múnmente vestía trajes obscuros y todo
su ser pregonaba sencillez. Fué, con los
hermanos Llimona, uno ds los puntales
del Circulo Ai'tistico de San Lucas si¬
guiendo, como católico ferviente, las
doctrinas y tendencias estéticas del obis¬
po doctor Torras y Bages. Don Dioni¬
sio, por su cultura y educación gozaba
de innúmeras simpatías.

Los recuerdo, repito, porque durante
mucho tiempo, descontando las veces
que vi a Guimerà en los escenarios y
a Baixeras en las salas de Exposiciones,
me fué dable contemplarles en sus pa¬
sos por el Paseo Nacional y trabajando
en la playa de pescadores. Ambos ilus¬
tres hombres, durante largas semanas,
no veraniegas, se dirigían a pie en las
primeras horas de la tarde hacia la ori¬
lla del Mediterráneo ; entonces yo en
plena juventud representaba a mi pa¬
dre en su industria naval establecida
en la Barceloneta, precisamente en di¬
cho Paseo Nacional; de manera que
desde nuestro escritorio podia yo con¬
templar primeramente al escritor insig¬
ne caminando cabizbajo y poco después
al pintor famoso con paso decidido, mi¬
rando hacia el horizonte y provisto de
los trebejos de su profesión.

Angel Guimerà
y

Dionisio Baixeras
^oat^uín ^ietvo

Así dejé transcurrir varios días, pero
la tentación se impuso. Fui a la playa
y pude ver a don Angel oteando la mar

y el cielo, imponiéndose del ambiente
para luego poner su atención en el gru¬
po integrado por viejos marineros («lo¬
bos de mar»), mujeres y muchachas que
remendaban unas redes. El poeta escu¬
chaba la conversación de aquella gente,
terciando con monosílabos pero atento
a la caza de la anécdota, o de frases
raras; mientras, don Dionisio en el lado
opuesto, sentado en su taburete portá¬
til, con la caja de los colores en las ro¬

dillas pintaba, o bien dibujaba plas¬
mando la mar y las nubes y también
tomaba apuntes de modelos semejantes
a los que departían con Guimerà.

El poeta trazaba en su mente el pla¬
neamiento para alguna de sus obras,
dándoles situaciones reales, y el pintor
retenia figuras del natural para sus cua¬
dros trasuntos de naturalismos; tales
observaciones datan del año 1910, apro¬
ximadamente. Con ellos deduzco el éxi¬
to que obtuvo el drama «La filia del
mar» y la gran medalla en una Inter¬
nacional de Bruselas, galardones al dra¬
maturgo y al artista respectivamente,
que obtuvieron en aquella época. Tam¬
bién por aquel entonces vi a Ramiro
I.:orenzale en la playa pintando mari¬
nas y tipos de playa.

Escribió Carlyle ; «El poeta es una
figura heroica, perteneciente a todas las
edades», frase aplicable a nuestro Gui¬
merà, admirador de lo medieval y en¬
tusiasta de la gente de su generación,
como se comprueba en su obra general
repleta de valores de humanidad : in¬
tensa cualidad que aportó renacimiento
al teatro catalán. Hizo poesías épicas
que parten de lo legendario y quedan
muy guimerianas ; en otras señala la
manera de Núñez de Arce y de Bécquer,
como en algo acercóse a Verdaguer; su¬

po esencialmente glosar las grandezas
de Cataluña y creó tipos magistrales
que como su Manelich y el Said («Tie¬
rra baja» y «Mar y cielo») no fene¬
cerán.

Angel Guimerà nació en Santa Cruz
de Tenerife en 1847 y desde su niñez
radicó en Cataluña, primeramente en
Vendrell, después en Barcelona, murien¬
do en esta ciudad, año 1924, dejando
mucho bagaje poético y más de treinta
obras para teatro. Maestro de maes¬
tros, era Mestre en Gay Satier desde
1877 y, andando el tiempo, por su pro¬
ducción escénica ponderado mundial-
mente. Lo que parece incomprensible en
el autor de «Mar y cielo» y de varias
poesías cuyo eje es la cólera de los
elementos de la Naturaleza, es que, cuan¬
do se avecinaba una tempestad, el hom-

DIONISIO BAIXERAS

bre, el gran Guimerà, desaparecía, por¬
que el pánico le convertía en ün niño...

Según Hebbel, «Hay algo superior a
la cultura y al Arte» ; el artista mis¬
mo, representante de la humanidad en
todas sus aspiraciones.

Dionisio Baixeras hizo su entrada en

la pintura por la puei'ta grande siendo
un chaval ; el pensamiento transcrito
queda unido a su trayectoria artística
porque ya entonces ganó un concurso
de decoración de tres plafones para la
Universidad de Barcelona (Paraninfo),
temas históricos supeditados al realismo
académico ; pero se desligó, logrando
más tarde personalidad bien acusada.

Dibujó maravillosamente figura, as¬
pectos urbanos y paisaje. Sus pinturas
representativas de escenas

. marítimas
son sugestivas, únicas, al igual que sus
cuadros resueltos en el Pirineo, es de¬
cir, con la plasmación de viejos mari¬
nos, grumetes y pescadores, ovejas y
pastores nos da la sensación de vida ;
en ocasiones situa sus modelos en am¬

biente apacible, y le placía también co¬
piar los cielos plúmbeos agoreros de
tormenta y la rudeza bárbara de los
montes y valles de Campdevànol, Gom-
breny, Montgrony y Núria. Con Baixe¬
ras ocurre como con Ramón Casas, que
tanta estima tienen los dibujos como
las pinturas por ser valores positivos
avalados por el natural, guía y norma
de todo gran artista; y Baixeras retu¬
vo el espíritu de las gentes del «Mare
Nostrum» y el de los hijos de la alta
montaña. También pintó, con acierto,
asuntos místicos en mayoría a gran ta¬
maño.

Nuestro pintor nació y murió en Bar-;
celona (1862-1943). En los inicios de su

carrera tuvo por profesores a Rigalt, Lo-
renzale, Claudio Martí Alsina y Caba.
Prestamente conquistó nombradla y con¬
sideración social por su recto proceder,
habiendo figurado obras suyas, como in¬
vitado especial, en las Exposiciones de
las principales ciudades de Europa y
América del Sur y del Norte, obtenien¬
do grandes medallas en las Internacio¬
nales de: Madrid (1884), , París (1886),
Barcelona (1888), Bruselas (1910) y Bue¬
nos (Aires (1911).
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lustración de sANZ LAFITA) TITUCIOt»
Pablo Corrales apartó el manuscrito, como una tentación

demasiado peligrosa.
Luego, hundida la cabeza entre las manos, oprimiéndose

la frente ardorosa, sintió vergüenza y pena de sí mismo.
En torno suyo, el despacho tenía serena y recogida paz.

Sonaban los tictaqueos de dos relojes : uno, en su estuche
de piel, sobre la mesa; otro, de porcelana azulenca, desde
lo alto del último estante de la librería.

Por la ventana entraba la luz perfumada del jardín y el
zumbido de las avispas, a ouienes el sol ya próximo al cénit,
enloquecía.

Al otro lado de la puerta, la casa parecía deshabitada.
Ni una voz ni un ruido ; ni siquiera aquellos gritos ásperos,
metálicos, del loro, siempre inquieto y vocinglero.

&a como una complicidad de los seres y de las cosas
incitándole al crimen. Todo. Hasta el tiempo.

Habían pasado quince años desde que Luis Santibáñez
le entregara el manuscrito de su novela solicitando un pró¬
logo.

Poco después murió Luis Santibáñez. El manuscrito per¬
maneció inédito, y cuando Pablo Corrales empezaba a sen¬
tirse agotado, a vacilar ante la blancura de las cuartillas
y a buscar entre los legajos los cuentos, los artículos de su
juventud, he aquí que surgía el manuscrito como una ten¬
tación demasiado peligrosa.

Huyéndola se asomó al balcón. Detrás del jardín, ascen¬
diendo con el terreno, iban de izquierda a derecha los ban¬
cales de las huertas. Alternadas las gayas notas del verdor
y las pardas, severas, de la tierra. Sonaba oculta y sola una
esquila ; se oía el agua por invisibles canalillos ; entre los
grupos verdes se alzaban y hundían las figuras de los hor¬
telanos, y a veces un azadón tenía fugaces chispazos al cho¬
car con un rayo de sol, o se veía correr a ras de las matas
un cohete lanzado contra los pájaros, y que estallaba seco,
poniendo sobre la tierra una leve nubecula azulada.

Pablo Corrales se aquietó, se libertó algo de la tentación
criminal. Incluso llegó a notarse esa vaga ternura ideológica
que precede en los escritores a un momento de inspiración.

Contemplaba la tierra, y la tierra volvió a sugerirle la
torpe idea de aprovechar la obra ajena. Aquello era la semi¬
lla que podía hacer brotar nuevamente la belleza. Todo,
en la pompa de las flores, en la granada madurez de los
frutos, había venido de otra tierra y de otras flores y deotros frutos. De la muerte surgía invencible la vida, y en
él, como en el jardín florido, como en las huertas ubérri¬
mas, podía renacer la obra del escritor muerto.

Levantó más la mirada. En la amplitud del horizonte
los cipreses de un cementerio rompían los dos blancos de
las tapias y de la sierra lejana, toda cubierta de nieve y
refulgente bajo el sol.

Pablo Corrales sonrió al nuevo símbolo del cementerio
y de la sierra. Detrás de las tapias, detrás de los altos ci¬
preses de perenne verdor, dominándoles con su audacia, ami¬
ga de las nubes, la sierra escalaba el cielo. Al otro lado
de la tumba la vida seguía subiendo.

Y, ya resuelto, entró nuevamente al despacho. Sentán¬
dose en uno de los sillones de mimbre y de cáñamo, empezó
a leer el manuscrito de Luis Santibáñez.

Como una humareda votiva surgía de aquellas cuartillas
escritas quince años antes, en plena juventud, la apasionada
sinceridad de entonces. Leyéndola, Pablo Corrales notaba re¬
mozado su espíritu, ennoblecida su visión del mundo y delas cosas. Volvía a rebrillar ante sus ojos fatigados el oro
de las rebeldías demasiado ingenuas.

¡ Qué sutil fragancia, qué espontánea gracia de vuelo y

Cuento por JOSÉ FRANCÉS
de la R. Academia de Bellas Artes de S. Fercondo

de música y de danza tenía el estilo de Santibáñez! Se
engarzaban las palabras como para una canción. Las imá¬
genes brotaban con la sutil frescura temblorosa de surtido¬
res. Iba la fábula en la misma gradación de luces, sombras
y emociones del sol, siguiendo su ruta.

Pero, sobre todo, había la apasionada, la amarga fierezaromántica del amor. Un amor amplio, fuerte, invencible, queenvolvía todo el libro. Unicamente después de mucho amar
y mucho sufrir podía escribirse con tal orgullo del propiocorazón y de sus latidos.

Cuando Luis Santibáñez escribió aquella novela tenía vein¬
ticinco años, fogosos y pródigos. Si hubiera esperado a la
madurez — suponiendo que la muerte respetara su juven¬tud —, la novela no hubiera sido la misma.

Así lo comprendió Pablo Corrales, y cuando febril, vi¬brante aún su espíritu por la emoción de la lectura, sedispuso a copiar el manuscrito y firmarlo con su nombre,sonrió, seguro de que «su» nueva obra realizaría el milagrode renovar ante los demás una juventud que no pudo o noacertó a vivir realmente.

II
La publicación del libro fué un gran triunfo para PabloCorrales. Se agotó rápidamente la primera edición. Algunos

periódicos propusieron a la Academia Española el nombredel novelista para cubrir un sillón vacante. Le festejaron
con banquetes, y la crítica sólo tuvo alabanzas para aquella
obra de pasión y de romanticismo, que aureoló de un modo
definitivo la cabeza altiva de Pablo Corrales, aquella cabeza
que los años empezaban a blanquear y que, sin embargo,tenía aún la lozana espontaneidad y el brillo áureo de los
días lejanos.

Al principio, Pablo Corrales sufrió el remordimiento de
su villanía y rehuyó los homenajes y se disculpaba ante los
elogios. Pero esta actitud suya se imaginó que era un méri¬
to más, y la modestia del novelista acrecentó la admiración
ajena.

Pablo Corrales llegó a creerse el verdadero autor del li¬
bro. Todo escrúpulo había desaparecido; los temores de que
alguien pudiera conocer la obra además de él se borraron
por completo.

III
Una tarde se disponía a salir de su casa el novelista,cuando le anunciaron la visita de una señora.
La tarjeta no le recordaba nada. Era un nombre vulgar,dentro del ancho rectángulo negro de luto; Joaquina Bel¬

monte.
—Joaquina Belmonte, Joaquina Belmonte — repitió varias

veces el novelista —. No me suena. Es la primera vez que
veo este nombre. ¿Qué señas tiene?

El criado sonrió, levemente confuso :
—No me he fijado bien. Va de luto, con manto... Parece

una señora; vamos... así... ya de edad.
—Algún sablazo — pensó Corrales —; la huérfana de al¬

gún escritor, la viuda de un actor...
—¿Le has dicho que estaba?
—Le dije que iba a salir el señorito... Pero dice que ne¬

cesitaba verle ; que era una cosa muy urgente acerca del
último libro del señorito.

Instintivamente, Pablo Corrales se estremeció. : Tiró el som¬
brero sobre una silla; empezó a quitarse los guantes.

—Dile que pase.
Y quedó de pie junto a la mesa de trabajo con la mirada

fija en la puerta, inquieto por no sabia qué fatal presen¬timiento.
Entró Joaquina Belmonte.

(Continúa en la púg. 89
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A eùttalla da La. tadto de \/ene-^ueLa
MARGOT ANTILLANO

- Por LAURA DE NOVES ^

(Crónica de CARACAS, especial para LICEO). — En Ca¬
racas no hay teatro ; es decir, no hay una compañía oficial
como existen en las otras Repúblicas hermanas. Esto no se
debe, desde luego, a la falta de afición de los venezolanos
por el arte de la escena; consiste simplemente en que no
han encauzado sus valores por tales derroteros. Sin embar¬
go, cuando llega por aqui una compañía teatral de cualquier
parte del mundo — y llegan las mejores, porque el bolívar
es una moneda que merece ios «respetos» de todas —, el pú¬
blico llena el teatro y aplaude o critica inteligente y dura-
mçnte cuando alguien pretende darle «gato por liebre».

Esta falta de labor histriònica permanente y oficial en
Venezuela proyecta, naturalmente, la afición de la gente ha¬
cía la radio. La radio en toda América, de Norte a Sur, de
Éste a Oeste, es una cosa muy importante. Para llegar a
obtener él grado de «estrella», se precisan grandes dotes in¬
terpretativas y una sólida preparación. Aqui, en Caracas, te¬
nemos once emisoras de gran potencia, cuyos estudios son
modelo de elegancia, confort y condiciones técnicas. Cada
sala de audiciones es un gran teatro, y en ellas funciona
un control especial. Poseen todas varios estudios; salones para
el descanso de actores y músicos, oficinas... En fin, cada cual
podemos compararla a un gran Ministerio. En el interior de
la República existen treinta emisoras más. Por lo tanto, el
espacio venezolano se halla «materialmente» poblado de vo¬
ces y melodías... y argumentos comerciales, para ensalzar
las «mejores» neveras eléctricas, fregaplatos eléctricos, lava¬
doras eléctricas, etcétera.

En Caracas pueden escucharse, desde las seis de la ma¬
ñana hasta las doce de la noche, los más variados progra¬
mas creados para todos los gustos y para todos los públicos.
Algunos de éllos ofrecen atractivos tan palpables como los
que proporcionan concursos y sorteos efectuados a la vista
del público, donde el afortunado puede llevarse a su casa
camas de acero cromado, colchones de resortes, neveras eléc¬
tricas, aparatos de radio y un sin fin de objetos semejantes
de auténtico valor. Actualmente se celebra un concurso muy
«sabroso», según expresión típica. Se trata de la ejecución de
una obra musical por una orquesta. La persona que acierta
la composición de que se trata ■ se lleva cien bolívares contan¬
tes y sonantes, pero se ha dado el caso de. que una misma
obra se ha interpretado todas las tardes durante más de una
semana sin que nadie consiguiera averiguar titulo ni autor.
Como el premio se iba acumulando dia tras día — cada uno

Kn la inaiiguroción de la nueva emisora "Rumbos",
Margot Antillano fué presentada por Fernán, el
primer locutor de Rqdio Madrid, que hizo una gira

por Venezuela (Foto Omáji)

Se le anadian cien
bolívares más —

llegó a alcanzar la
bonita suma de mil
bolívares, que por
fin ganó una seño¬
rita. A este con¬

curso le llaman el
de «la pieza mis¬
teriosa...», si bien
ninguna ha llegado
a sobrepasar las
dificultades de cla¬
sificación de la
obra indicada más
arriba; y con de¬
cir que se trataba
del concertan¬
te del segundo ac¬
to de «La Bohe-
m e », de Fuccini,
creo que no será
preciso insistir en
que no era del to¬
do merecedora de
tal calificativo...

Entre los p r o-
gramas dedicados
al arte dramático,
el que tiene más resonancia en toda la República es el titu¬
lado «Gran Teatro». Se lanza al aire todos los jueves de
ocho a ocho y media de la noche, patrocinado siempre por
una importante firma comercial, y la protagonista es Margot
Antillano, a la que podríamos calificar sin temor a caer en
el ditirambo como la primera actriz criolla, cuyo talento y
sensibilidad interpretativos honran a su patria. Antes de co¬
nocerla personalmente, yo estaba prendada de su voz y cuan¬
do escribía para ella las adaptaciones microfónicas de obras
pertenecientes a la mejor producción del Teatro mundial, sen¬
tia una fresca inspiración al evocar la sonoridad de su voz,
y cómo encarna las criaturas de obras tan complicadas como
las. del teatro ibseniano, la «Hija de Jorio» de D'Annunzio, y,
en fin, de cuantas se han escrito entre las mejores.

Margot Antillano tiene, sin micrófono, una voz suave, cáli¬
da, exactamente igual que cuando se la oye a través de las
ondas. Su bello cuerpo encierra un alma inquieta, rebelde, hi-
persensible, que la impulsa a poner en, todo, lo más grande y
lo más pequeño, cuánto es y cuánto vale.

—Nací entre artistas aunque ninguno de mis allegados lo
fuera profesionalmente. Pertenezco a una familia burguesa que
adora el arte, al que, en las horas de asueto, nos dedicábamos
todos con entusiasmo. Entre amigos y familiares montamos
obras en un teatro de cámara. Más tarde decidí dedicarme
por completo a este trabajo que adoro...

—¿Siempre en |a Radio?
—Pues verá ; para mi la Radio es la válvula de escape de

mis sentimientos de actriz. Aquí, en Venezuela, ya sabe usted
que no se hace teatro; es preciso, pues, actuar ante el micró¬
fono, aunque yo continúo preparándome para emprender una
gran «tournée» escénica por todo el Continente.

—¿Tiene ascendientes españoles?
—El primero de mis antepasados, apeilidado como yo, que

llegó a América, a Venezuela concretamente, vino con don
Juan de Carvajal, un español aventurero, fiero y valiente, fun¬
dador precisamente del Tocuyo, esa joya de pueblo que acaba
de desmoronarse con los recientes temblores de tierra.

—¿Cuál de los personajes que interpreta es su preferido?
—Todos son de mi agrado, pero especialmente los que crea

para mi ese gran escritor de fama mundial llamado Alejo
Carpentier. También, y en el terreno de las evocaciones, re¬
cuerdo que en una serie de escenificaciones radiofónicas de
novelas que yo interpreté con el hijo de Eugenia Zuffoli, José
Bodabé, programa que por cierto se mantuvo en el aire por
espacio de cinco años.

—¿Qué artistas españolas ha visto trabajar?
—Irene López Heredia, Josefina piaz de Artigas, Margarita

Xirgu, a la que admiro por encima de todas...
—-¿Tiene usted deseo de visitar España?
— ¡Yo adoro a España, Laura!... ¡La adoro y siento en¬

trañablemente sus pesares, sus alegrías, y para ese pueblo, al
que llevo en el corazón, desearía todas las venturas imagina¬
bles! Para mí el poeta más grande es Garcia Lorca; me ha
conmovido primero como poeta y después como pensador.
¡Cuántas veces he releído una célebre conferencia suya que
tituló : «Teoria y juego del duende» !

Margot Antillano hace una pausa; sus ojos se llenan de
nostalgia, de deseos insatisfechos de artista.

— ¡ Compréndame, Laura ; en la Radio no tengo más que
un micrófono y un papel en la mano !... ¡ Para logran el «cli¬
max» emocional hay que hacer previamente un esfuerzo
supremo !

—¿Ha obtenido usted algún galardón, alguna recompensa
oficial por su trabajo?

—En 1949 obtuve el Primer Premio en el concurso público
organizado por el Ministerio de Educación Nacional como la
mejor actriz dramática.

—Algo muy halagüeño para usted y muy merecido.

Margot íntillano, prhnerisima estrella
de la radiodifusión venezolana, cuyas

declaraciones piiblicamos
(Foto .\lbáiiez)
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El empresario, el autor y el espectador

Esbozo de un proyecto
cosí irrealizable

La A. D. E. I. no existe. Por el mo¬
mento no és más que un simple proyec¬
to cuya génesis, desarrollo y posible
consagración,. puede alterar de una for¬
ma decisiva el curso del sistema publi¬
citario hoy Imperante en el mundo en¬
tero. La A. D. E. I. significa «Asociación
De Espectadores Indignados». Y, en cier¬
to modo, su constitución como organismo
de Iniciativa privada deberla estar re¬
gulada por una amplia libertad de ac¬
ción. Es muy fácil de explicar.

Es ya sabido — y por todos consul¬
tadas — que en los periódicos diarlos
existen una o dos páginas dedicadas a
los e.spectáculos. En estas páginas apare¬
cen diariamente una extensa variedad
de anuncios. En esta clase de anuncios
— viejo sistema publicitario —, la adje¬
tivación es siempre altisonante, sensa¬
cionalista, casi trompetera. Allí pueden
leerse las frases más vibrantes, la retó¬
rica más floreada y el grito de aten¬
ción más agudo e Incisivo.

«Sensacional», «¡Sorprendente!», «¡Lo
jamás visto!», «¡Genial!». Y todo ello,
aderezado adecuadamente con dibujos,
viñetas y bocetos, de una truculencia su¬
gestiva y de un acierto comercial bri¬
llantísimo. Y conste que nada hay que
decir en contra de este procedimiento.
Es lógico, humano y cae dentro de los
derechos más elementales en cuanto se

refieren a la vieja Ley de la oferta y
la demanda. El público desea diversión,
y el empresario se la ofrece en bandeja,
llamando su atención. Invitándole a go¬
zar como nunca.

Pero la A. D. E, I. se propone torcer
el curso de este procedimiento. Muchas
veces, el anuncio ha llamado justamente
la atención del posible espectador. En
otras, se queda corto; el espectáculo ha
superado toda previsión comercial. Pero,
en muchas ocasiones, el espectador se

Indigna. En el fondo, ante una obra
mala, se siente ligeramente defraudado
o notablemente estafado. Asi, pues, su¬
pongamos que mañana se estrena una
comedia titulada «La petaca de Pedro».
Como lógica preparación comercial, «La
petaca de Pedro» Irá precedida de una
gran campaña publicitaria anunciando
sus excelencias, sus genialidades. Y lue¬
go, el sufrido espectador descubrirá la
trampa desde la butaca y comprobará
que «La i)etaca de Pedro» no valía las
veinte pesetas que le costó la localidad
de platea.

Decorado de Paul Dalvauœ para la
sonnera", estrenada en el escenario

parisiense

JuJÍUy OM

Una escena dramática de "L'heure
sonnera", de Claude Spaak, interpre¬
tada por Mona Dol, Ynes Brainville

e Yves Deniaud

Al día siguiente del estreno, en los
mismos periódicos donde se anunciaron
las excelencias de «La petaca de Pedro»,
aparecerá la contrapartida bajo la for¬
ma del siguiente anuncio :

LA A. D. E. I.
(Asociación de Espectadores indignados]

RECOMIENDA AL PUBLICO SENSATO DEJE DE
CONCURRIR A LAS PROXIMAS REPRESENTA¬

CIONES DE
"LA PETACA DE PEDRO"

obra de Spaak "L'heure
del "Vieux Colombier"

Contra el engañoso « ¡ Sensacional ! » y
«¡Lo nunca visto!», la sincera protesta
abonados por los abnegados miembros
de la A, D. E. I., aunque al principio
tuvieran que recurrir a la suscripción
popular entre los asistentes a la noche
del estreno. A, buen seguro, la Idea Iría
tomando Incremento, y puede asegurarse
que antes de un año, el número de afi¬
liados pasarla de los quinientos. O quién
sabe si llegarían a mil. La A. D. E. I.
sería así una asociación tan humanita¬
ria como — pongamos por ejemplo —
las sociedades protectoras de animales y
vegetales. Con ello se evitarían abusos,
y el espectador en potencia esperaría el
siguiente día al del estreno para saber
lo que la A. D. E. I. opina de la obra
en cuestión. En realidad sería una bue¬
na labor de saneamiento moral entre
autores, empresarios y público. En ca¬
sos excepcionales, bajo el signo de la
perfecta equidad, la A. D. E. I. recomen¬
daría la asistencia a tal o cual obra,
en el supuesto de que dicha obra fuera
excepcional.

Y ello viene a cuento pensando en
esos autores de manga ancha y menta¬
lidad estrecha. Cuando un autor se pro¬
pone escribir una obra por tolo lo alto,
con ambición, estilo y novedad, y con
riesgo, y fracasa, la A. D. E. I. se lo
perdonaría todo. La ambición era meri¬
toria, -y el autor se ha equivocado.

Pero cuando un autor "— o dos, o
tres —, escriben exprofeso una comedia
comercial, ramplona y propuestamente
dirigida a los Instintos más bajos del
espectador Inocente, y -fracasa; contra
estos señores la A. ¡D. E. I. descargaría
todas sus iras. Cuando un autor sacri¬
fica su dignidad profesional con el solo
propósito de hacer dinero, tiene el de¬
ber Inmoral de triunfar. Es decir, el de¬
ber de mentir con salero, con gracia y
hacerse aplaudir. Se ha humillado, se
ha vejado a sí mismo, y, en el fondo,
tiene perfecto derecho a decirse in men¬
te : «SI el público es necio, no tengo yo
la culpa». Y con llegar a las doscientas
representaciones, todo saldado.

Pero si este señor, además de humi¬
llarse, de vejarse, de Inclinarse ante lo
que él llama la estupidez, resulta que
fracasa, es decir, que resulta él aun más
estúpido que aquellos para los cuales
escribió su engendro, a este señor la
A. D. E. I. le levantaría un dique de
protestas. Con el tiempo, la A. D. E. I.
tendría fuerza moral suficiente para Im¬
pedir que dicho autor volviera a estre¬
nar. Y con ello saldríamos ganando
todos.

Una escena de conjunto de "II faut marier maman", comedia
mu'ical de Serge Veber y Marc Cab, estrenada en el "Thtfñtre de

Paris"^ con música de Guy Lafarge
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SELECCIONES DE "LICEO"
Por MARÍA ALBERTA MONSET

Hoy, ya no se exhiben trajes sin joyas,
como no se presentaban antes sin sombreros.
Se han resucitado también, en el plan de
accesorio, aquellas sombrillas de volantes que
estaban olvidadas, asi como también los pa¬
raguas emparentados con los del viejo estilo,
altos y esbeltos, constituyen un adorno más,
complemento de la línea de la mujer mo¬
derna.

El bolso y los guantes son los únicos acce¬
sorios a los cuales la mujer ha permanecido
jiel. En ellos ha habido materia sobrada para
distintas variaciones.

Donde la fantasía ha trabajado con más
actividad ha sido siempre en el calzado. No
voy a hablar de su evolución, ni a recordar
con nostalgia la fina línea del elegante bor¬
ceguí. El calzado femenino alcanzó la suma

perfección estética en los modelos creados
durante los años 1925-1935, linea estilizada y
en punta, corte salón, tacón alto y recto, que
después de algunas variantes vino a caer en
la grotesca linea de los años 1940-1945. Ja¬
más se habían llevado cosas tan feas en los
pies ; recordamos aquellos zapatos llamados
"topolinos": su ejecución, sus pieles, sus co¬
lores, todo es muestra de franco mal gusto.
Para resarcirse de esta linea pesada y maciza,
hemos visto transformarse el calzado en la
más mínima expresión, valiéndose de simples
tiritas de cuero sujetando el pie. En la ac¬
tualidad, el zapato completamente llano para
deporte, es de linea muy sobria y sencilla. En
el de vestir existen distintas variantes e in¬
cluso fantasias, con su tacón alto y recto.

ZAPATOS PARA INVIERNO
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Traje de noche de tul marrón.
MODELO DE VICTOR STIEBEL

1 Traje de noche de salín rojo bordado con perlas y
" pedrería. Guantes del mismo género y bordados.

MODELO DE MOLINEUX, DE LONDRES

C Traje de noche de satín blanco.
MODELO DE VICTOR STIEBEL

1 Traje de noche de satín tornasol en tonos pardos,
U bordado con lentejuelas doradas en el escote.

^ MODELO DE BIANCA MOSCA
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0 Traje de noche de terciopelo negro.

MODELO DE MOLYNEUX, DE LONDRES

f Traje de noche de tul blanco y encaje negro.

MODELO DE HARDY AMIES

Q Abrigo de noche de olomán verde oscuro bordado
con pasamanería.

MODELO DE PETER RESELL

Il Traje de noche blanco.

MODELO DE NORMAN HARTNELL

(Fotos S. P.)
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Traje de chaqueta de mezclilla eu
tonos marrón

En el centro: abrigo de lana color
gris con cinturón de piel negra

yíodelo de traje de lana marrón

l·lJelc. Je TEDHO RODRÍGUEZ
(Fotos Ma,n)
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Traje sastre de lana de pata de gallo, verde y negro

Modelo de JEAN PATÍIII, de P^rís
{Foto Luigi Díaz)

Diseños :

Jean Bail)
de Pari^

Vestido de cóctel, azul. Abrigo
de lana negro

Modelo de .lEAMVE lAIVVIlV, de Pe
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Diseños de
Jean Baillie

de Paris

Traje para cóctel de "lamé"
plateado, adornado con visón en

el cuello y en las mangas

Modelo de ALW¥N, de París
(Foto Rouehon)

Traje de lana de tono pardo

Modelo de MIIVA HICCI, de París
(Foto Decaux)

îeâos
n Bail
'e Parí
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Traje de noche en satén mate blanco, borda¬
do en abalorios

Modelo de JEAN PATOU
(Foto Luigi Díaz)

,

O®

Traje de noche de tul blanco, bordado

Modelo de JACQUES HEIM, de París
(Foto Maywald)

^ O!-



Cepa , estola de "renard bleu groeland"

Modelo de PELETERÍA LA SIBERIA

(Foto Batiles Cmnptc)

f

56



 



)

con el exquisito

¡C^Síky
¡Inimitable... el encanto de los famosos polvos de

'

V , ELIZABETH ARDEN!

Sorprendente, SU ligereza, y sus tonos tenues
son halago puro, su fina textura es invariable y

su fragancia exquisitamente delicada.
UN COLOR PARA CADA CUTIS

SALON: SERRANO, 25 - TELEFONO 35 49 45

LONDRES PARIS MADRID NUEVA YORK



Traje de lana negro, adamado con dos gran¬
des rosas rojas

Modelo de DOüVILLE, de Londres

Traje para róctel de tafetán gris bordado en

negro; abrigo de terciopelo negro

Modelo de FREDERICK STARKE, de Londres



Diseños de

PAPWORHT
de 'Londres

Ciiaqncta para traje de noche de moaré rosü, bordada
can abalorios negros y lentejuelas doradas

Modelo de PETfcH KUSSELl
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CÉZANNE

GOYA

Li EMM MIS POPDIIR Por J. du S.

Crónica de París especial para «LICEO»
Como ustedes saben, todos los años, en París, se celebran varias exposicionesimportantes de pintura, que son como el punto culminante del ambiente pictóricode esta ciudad.
A veces obras presentadas en .salas más pequeñas, tienen tanta importancia ar-¡istica, o quizá más — la de Miró, por ejemplo, en la Sala Maegbt; la recientede Matisse, con sus últimas obras, en la «Maison de la Pensée Française» — quelas exhibidas a lo grande; pero, ahora, me voy a referir a las que podríamos lla¬mar las grandes exposiciones «oficiales». Pinacotecas de otros países que se trasla¬dan integras, por unos cuantos meses, a Paris, o recopilaciones de cuadros pro¬cedentes de todos ios Museos del mundo, y colecciones particulares, recogidas conel único objeto de exponerlas aqui.
En esta temporada han sido visitadísimas la de .Contemporáneos Italianos, LaAlbertina de Viena, La Virgen en el Arte Francés, y cien retratos de mujeres.Esta última se calificó como la predilecta del gran público. Cabe pensar que porlo sugestivo del tema, ya que las otras han sido más importantes.Pero un conjunto de retratos de mujer tiene un atractivo apasionante. Se diríaque, de sus figuras, emana todavia un fulgor de los sentimientos que esas muje¬res han inspirado.
Si se pueden revivir pasajes de la Historia Universal ante un retrato de mujer,este conjunto tenía un gran atractivo evocador. Si se quiere ignorar, de verdad

o a sabiendas, lo que la mujer retratada ha podido significar en el amor, en lapolítica, en el arte — en suma, en la vida de una persona o un pueblo —, «Cienretratos de mujeres» tenia el interés y acierto de reunir lo que unos cuantos gran¬des pintores dejaron como homenaje a la mujer — la efigie de su madre, de suesposa, de una desconocida, a veces — entrañable aportación suya a esa forma dela pintura que es el retrato femenino. De los cien, me llamaron la atención ocho.Pintados por Goya, Cézanne, Dufy, Picasso y Renoir.Ordenados cronológicamente, los retratos remontaban hasta a algunas mujeresdel siglo XV.
Quizá más que hacia la calidad, esta exposición estaba orientada como con¬junto. For eso habia muchos retratos alambicados, decadentes, melifluos, colgadosjunto a las obras maestras.
Al margen del. interés pictórico de esta exposición, aqui se la rodeó de otro;del clima de polémica que se creó a su alrededor. ¿Qué es lo que tiene más in¬terés en estos cien retratos — decían unos —, la propia personalidad de la retra¬tadas, o el retrato como valor intrínseco?
El público actual, demasiado preocupado por los problemas técnicos y las ten¬dencias estéticas — comentaban otros — ante los cien retratos de mujeres, cuyoexclusivo interés debía ser el percibir su palpitación humana y ,1a propia lumino¬sidad espiritual, se preocupa sólo de ta «manera de hacer» que el pintor -ha em¬pleado en el retrato, y comenta únicamente, sea visitante o critico, los procedi¬mientos pictóricos destinados a servir a una determinación estética, sin averiguarquién fué la mujer retratada ni vibrar un ápice por su espíritu.Nuestro punto de vista es diferente, y creemos que, el modo de hacer, la téc¬nica, es tan importante que puede poner en primer plano o en último un retrato,y también hacerlo pasar inadvertido. A pesar del interés innegable que entrañareflexionar un poco delante del retrato de María Antonieta — en el lienzo soste¬niendo unas flores, en la realidad su trágico destino — ; ante Beatriz de Este,la espiritual duquesita de Milán, adolescente ; ante Juana La Loca ; a pesar desaborear los contrastes de ver. junta.s. a mujeres tan diferentes como Margaritade Au-stria — rn hábito severisimo de viuda, a los veinticinco años —. a Ninón deLenclós. con galas diferentes; a la primera esposa de Rubens, Isabelle Brandt;a, la hija de Champaigne, vestida de religiosa; a Catalina de Medicis, de sem¬blante florentino; a pesar de todo, digo, ante este friso de mujeres de alta al¬curnia, reinas céiebres, cortesanas famosas, religiosas conocidas, la atención sesentía atraída por otras mujeres anónimas, sin relieve alguno en la intelectualidado en la vida pública.
Esa me parece la mejor prueba para defender nuestra opinión. Pues no merefiero a esa curiosidad natural que se siente hacia una persona cuya actividaden. la vida se conoce o se desea conocer, en la cual se participa fríamente, comonsoectador. sino al hecho de que. inconscientemente — o más bien, involuntaria¬mente — la atención sea to¬

mada por entero, en vibración
sensible y apasionada, por aleo
que como asunto, a no ser por
ifl. fuerza del arte, nos pasa¬
ría inadvertido y ante ei cual
se impondría nuestra indife¬
rencia.

RENOIR

PICASSO

La muchacha pintada por
Gova (¿quién es, una mora

baturra, quizá?, las cuatro mu¬

jeres pintadas por Renoir, la
esposa de Cézanne, la damise¬
la fijada en el lienzo por Pi¬
casso, y la señora de Dufy, si
sobresalían entre todas era por
la calidad de los retratos; que
es lo que, al fin, tiene verda¬
dera importancia. Cada uno de
ellos, pintado con una técnica
diferente.

He ahí pues cómo, una vez
más. no el tema, ni ia estética,
ni la literatura que se haya
hecho sobre la mujer retrata¬
da. o en torno al pintor que lo
pintó, sino exclusivamente la
calidad del retrato es lo que
cuenta, a la hora de la verdad.
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Durante el descanso estival de las sa¬las de exposición — las pobres bien
lo rñerecen — se colgaron en una de
ellas diez y nueve telas de varios au¬

tores catalanes difuntos y de tres, por for¬
tuna. todavía vivientes. No hubo anuncios
en los periódicos, no se distribuyó catá¬
logo a los clientes, ni siquiera se retiró de
la cortina que pendía ante la puerta el
cartelito que decía : «Cerrado». Se trataba
de una ceremonia íntima; mejor, de un ob¬
sequio privado que hacía a sus amigos don
Luis Plandiura. Antes de trasladar a su
mansión de La Garriga donde se complace
en crear un museo que no lo parezca, es
decir, que évite a ios tesoros acumulados
el aspecto de cosa muerta, distante y fri¬
gorífica, había querido que les pasásemos
revista cómoda y tranquilamente. Y aun¬
que es seguro que en este banquete de
colores y formas, el anfitrión no gozaba
menos que los invitados, serían estos unos
monstruos de insensibilidad si no se apre¬
surasen a dar las gracias. Y esto es lo que
pretendo hacer yo en este articulo.

Las telas en cuestión eran de Dionisio
Baixeras, " Joaquín Sunyer, Sebastián Ju-
nyent, Santiago Busièol, Juan Llimona,
R. Marti y Alsina. Ramón Casas, Joaquín
Mir, Anglada Camarasa, Alejandro de Ca¬

banyes e Isidro Nonell. Sin duda la sola enumeración de los
artistas ya produce un efecto aperitivo. Pero la gracia del
coleccionista consistía en haber elegido telas que señalaban
un momento particularmente feliz y significativo de la ca¬
rrera de cada artista allí presente. El Rusiñol, por ejemplo,
no era un jardin de la última ni de la penúltima época,
sino una figura de rústica hilandera, ante una ventana abier¬
ta por donde la luz entra a raudales, pintada de manera
que recuerda algunos de los -altos dones que el artista. Dios
sabe por qué, dejó de explotar en su madurez. El Baixeras
que ocupaba el sitio de honor era un retratp de la mujer
del pintor, dama de pelo negro y vestido blanco, un retrato
no exactamente manetiano, pero sí provisto de las honradí¬
simas y sugerentes cualidades de los maestros franceses an¬
teriores a Manet. Un retrato encantador. El Marti y Alsina,
no pertenecía a las series tan conocidas de paisajes drama¬
tizados, ni de señoras regordetas que hubo de pintar este

prolifico artista, sino que eran un soberbio
bodegón en que tan admirable como los
frutos allí reunidos era el aire que circu¬
laba entre elios. El Ramón Casas, obra de
dibujante más que de pintor, era el famoso
plafón de los «4 Oats», en que aparece el
propio autor, con la cabeza gacha por cul¬
pa del esfuerzo, pedaleando ante el lar¬
guísimo y cimbreante Fere Romeu, sobre
un tándem de la época heroica del ciclis¬
mo. El Cabanyes era un buen Mir un poco
peinado ; el Llimona, con su campesina
desesperadamente delicada e incurablemen¬
te señadora no se puede decir que cons¬
tituya una obra extravagante ■ (en el senti¬
do etimológico de la palabra) dentro de
la obra del pintor, pero si que lleva sus
tendencias fin-de-siglo a un grado de pu¬
reza que conmueve. Y si no continúo la
enumeración no es, ciertamente, porque la
obra de cada autor elegido por Plandiura,
deje de sugerir reflexión o comentario, si¬
no porque no quisiera carecer de tiempo
para hablar del propio coleccionista y de
su pasión que los años acendran, pero no
mitigan.

Creo sinceramente que este hombre que
apenas llegado a la mayoría de edad ya
manejaba una fortuna y regía una casa
comercial importante, va a quedar como
uno de los más conspicuos representantes de nuestra época y
de nuestra ciudad. Incorporado al movimiento modernista,
realizó como pocos esa síntesis de acción y hedonismo, de
afanes prácticos y de aficiones estéticas que asemeja Bar¬
celona a las Repúblicas italianas del Renacimiento. No he¬
mos logrado — y a fe que es lástima — dinastías que, se
encaramen hasta la cumbre como la de los Médicis, pero en
niveles medios, en trechos que abarcan una o dos genera¬
ciones, i cuántos entusiasmos, cuántos esfuerzos, cuántas con¬
quistas !

Para formarse siquiera una idea de lo realizado por Plan¬
diura en su propósito de reunir obras de arte, basta recor¬
dar que el lote más considerable de cuantos integran los
museos barceloneses, obra todos ellos del presente siglo, pro¬
cede de su primera colección. Desde el famoso temo de San
Valerio, que está en La Virreina, objeto de una lucha terri¬
ble y digno de él puesto que es uno de los conjuntos textiles

San Juan (Escul¬
tura romániea)La Virgen (Escul¬

tura románica)

Juan LlimonaMarti Alsina (Bodegón}



más preciosos del mundo, hasta los magníficos Picasso quese alojan en el Parque, ¡ apenas si hay piezas notables queno dicen o deban decir : procede de la colección Plandlura !Al día siguiente de haber enajenado ese tesoro, el grancoleccionista empezó la segunda serle de búsquedas y de ad¬quisiciones. Le serla Imposible renunciar a esa emoción coti¬diana, o poco menos, de apoderarse de un retablo, de unatalla, de emprender el despegue de un fresco, de echar manoa una tela excepcional.
Tal vez en esta segunda etapa trata de concentrarse másque en la primera y procura adquirir por una parte piezasde los grandes maestros españoles — Greco, Zurbarán, Ribe¬ra — vigilando én dirección a los cuatro puntos cardinalespara descubrir su rastro, mientras que por otra parte cedeal empeño de rodearse de obras; locales que, a su mérito In¬trínseco, unan la cualidad de haber estado asociadas a susensueños de juventud. De ahí la reconstitución de su serlede carteles «modernistas», la compra de los croquis que hizoBalxeras antes de fijar la traza de los viejos barrios barce¬loneses amenazados por la hoy terminada Vía Layetana.Pero no se fien ustedes de los propósitos de ceñirse a unprograma sistemático que pueda'' anunciarles don Luis Plan¬dlura. Es el cazador que lleva en la sangre el gusto y lapasión de la caza y si una buena pieza le pasa por delante,aunque no sea de las que se propuso coleccionar, aunqueequivalga a una herejía dentro de su proclamado dogma, leva a costar mucho retenerse. No hace mucho, en Madrid,adquirió por pura corazonada dos largas Imágenes torpemen¬te policromadas que le salieron al paso. Su aspecto no eraalentador. Parecían engendros de una baja época. Pero adon Luis, que en esos asuntos «vale lo menos dos», le hablallamado la atención su desacostumbrada longitud. Las com¬pró y, cargadas en un camión, las expidió a Barcelona. Porel camino se le prendió fuego al camión y las dos Imágenesllegaron espantosamente chamuscadas. El gran coleccionistaestaba desesperado; les habla tomado cariño a aquellas des¬graciadas figuras de talla. Como quien lleva a la clínica aun servidor mal parecido, pero fiel, las condujo a casa deOlegario Junyent, que, además de artista original y coleccio¬nista de fino olfato, es un habilísimo restaurador. ¡Coup dethéâtre! Bajol a capa de yeso pintado que las llamas hablanroldo, habla dos capas más y la de debajo era exquisita yestaba aproximadamente Intacta. El resultado fueron un SanJuan y una Virgen románicos, que por su esbelta eleganciahacen pensar en la escultura de Chartres. ¿Cómo va Plan¬dlura a renunciar a la posibilidad de tales emociones?Me dlvlertepensar que para él podría Inventarse una nue¬

va versión de la vieja leyenda del «Mal Cazador», en la cualno cruzarla ante el altar una liebre extraviada, sino queserla el propio retablo ante el que está oficiando el sacerdote,el encargado de la tentación. Picaramente Iluminado revela¬rla de pronto al grande e Impenitente coleccionista, toda labelleza de su pintura, todo el mérito de su arte extraordina¬rio. Y el coleccionista «perderla la lición», como el monagui¬llo del romance... ¿Y se condenarla? ¡Ah, no sé! Aquí, side mi dependiese, reformarla el final de la leyenda y haría
que el Supremo Juez se mostrase Indulgente...

Dionisio Baixeras (Retrato de señora)

Fotografías de la Colección de
D. Luis Plandlura

(Fotos Serra)

Santiago Rusiñol
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l'or JUAN CORTÉS

Joaquin Vayreda.
"La Porqueirola"
(Sala Vayreda,
Col. Canals)

(Foto Serra)

Eduardo GTegorio.

Joaquín Vayreda
La que hasta ahora había sido «Sala Lars» ha cambiado

de empresa y ha reanudado sus tareas con el nombre de
«Sala Vayreda», inaugurando su actividad en esta nueva ad¬
vocación con una exposición dedicada a la obra del gran
paisajista bajo cuyo nombre se ha colocado.

Figuraron en la muestra una buena porción de lienzos
de paisaje del glorioso fundador de lo que ha sido la «Es¬
cuela de Olot». La mayor parte de ellos eran representativos
a no poder más de la característica sensibilidad del gran
pintor, cuyo sentido idílico y enamorado del paisaje de su
comarca, su compenetración visual con las compactas hume¬
dades de sus frondas y la temblorosa transparencia de su
atmósfera, llegaron a crear un concepto paisajístico y una
manera de ver y de expresarse que ha llegado viviente y
eficaz hasta nuestros dias. Si ello ha sido en bien o ha
constituido un mal, vamos a dejar para
otra ocasión el debatirlo. El caso ,es que
Joaquin Vayreda fué un excelentísimo
pintor cuyo talento se anticipó de mu¬
chos años a experiencias y hallazgos que
tenían que ser realizados por otros lar¬
gos años después y que su influencia pesó
en grandísima medida sobre los pinto¬
res de paisajes catalanes que vinieron
a su zaga.

Por eso nos hubiera complacido más
que en esta exposición que comentamos
hubiesen sido en mayor número aún
— con todo y ser muchos ya — los lien¬
zos sobre temas de paisaje, de los que
habla admirables ejemplos, y no hubie¬
sen abundado tanto los pequeños cua¬
dros de composición figurativa que, con
todo y presentar un curioso aspecto de
la producción del gran artista, no aña¬
dían a su fama ni el más pequeño pres¬
tigio, antes al contrario.

Eduardo Gregorio
Hace ya unos años se halla incorpo¬

rado a la vida artística catalana el es¬
cultor canario Eduardo Gregorio. Grego¬
rio ha caldo muy bien entre nosotros,
donde su arte directo, áspero y emotivo,
encontró en seguida compresión y sim¬
patia. Fué director de la Escuela de Arte

Testa en ébano" {Sala Gaspar)

Luján Pérez, en Las Palmas, y ejerció alli una saludabilí¬
sima pedagogia, cuyo rastro perdura en discípulos que le
honran y en im estado de espíritu exigente e inquieto, prenda
de la más deseable acción de cualquier aleccionamiento.

El escultor que es Eduardo Gregorio se dedica preferen¬
temente a la talla directa, de la cual, en la importantísima
exposición que nos presentó en '«Sala Gaspar», figuraban do¬
ce realizaciones en ébano, cuatro en caoba y siete en ala¬
bastro. La presentación, pues presentación era, ya qqe se
trataba de la primera exhibición personal del artistá, se com¬
pletaba con seis bronces y un yeso.

Nuestro escultor se mueve dentro de un repertorio de
formas simplicisimas, deliberadamente limitadas. Sé le des¬
cubre acucioso de una intensidad formal que busca mani¬
festarse, y de hecho se manifiesta plenamente, a través de
esas simplificaciones arcaizantes, donde las estructuras que-,

dan limitadas a su estricto enunciado,
de donde en aras de una ' simbólogia,
huraña y ■ escueta, ha sido extirpado to¬
do particularismo descriptivo y donde
el trato de la materia alcanza óptima
calidad.

Camilo Llimós

Ha vuelto a presentar su producción
esta vez en las salas de la «Casa del
Libro», el- pintor Camilo Llimós.

La hasta hoy breve obra de este
pintor es clarísimo exponente de lo
que puede dar de si una vocación de¬
sarrollándose poi' su propio impulso, con
el estudio constante del natural y
con un permanente entusiasmo por lo
que se lleva a cabo. De su primera ex¬
posición — si no recordamos mal, hará
unos dos años — a la actual, el progre¬
so se señala considerable. La retina del
artista se ha ejercitado más .y más en
la aprehensión de matices y valores y
su oficio se ha ductilizado para la trans¬
cripción de los mismos con una progre¬
siva fluidez.

Claro que le falta aún a Llimós mu¬
cho trecho por recorrer. Pero lo que
lleva avanzado hasta hoy, y no con el
aturdimiento del presuroso anhelan-
te de quemar las etapas, sino con
la cautela y la mesura de quien sabe
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Amadeo Fontanet. — "El puerto" {Argos)

Fontanet, quien exhibió un buen número de sus producciones
en las salas de «Argos».

Es muy afecto Fontanet a la virulencia lumínica y a los
acentuados contrastes en arabesco y en colorido. Ello le lleva
muy a menudo lejos de la pura representación, y en vez
de emplear un lenguaje francamente pictórico en sus narra-
clones, adopta el del decoratlvlsmo más exacerbado. Con todo,
no es Fontanet Insensible a una visión más llana y reposada.
Al lado de lienzos en que el arrebato colorlstlco se expande
con toda elocuencia, figuraban en esa exposición otros en que
una tónica menos grandilocuente nos ofrecía una fresca y
transparente objetividad.

María Gabarro de Borràs

Se nos presentó María Gabarró de Borras en la «Sala
Rovira», con una Interesante exposición de floreros y figuras,
formando parte de estas últimas unas cuantas notas de bai¬
larinas, algunos retratos y gitanos y gitanas.

Lo mejor de la pintura de María Gabarró es su exención
absoluta de cualquier pedantería o suficiencia. Pinta la artista
con muy buena mano, aunque evidentemente no con total
autoridad en su expresión; trata adecuadamente las cualida¬
des y afina en el dibujo. Pero lo sobresaliente de su tónica
es ese aspecto de sencillez y llaneza que emana una positiva
simpatía.

María Gabarró entona delicadamente, construye con vigor
y empasta con sentimiento, consiguiendo bellos resultados en
armonizaciones de gris sobre gris y blanco sobre blanco, tal
en la figura «Reposo» que centraba la exposición, o en suaves
dorados y rosas, como en algunas de sus notas de bailarinas.

C. Ltítnós. — "La Abella" (Casa del Libro)
' (Foto Tatjé)

i»

que todas las conquistas merecen su tiempo, nos permite feli¬
citarle y nos obliga a estimularle para que siga trabajando
en esa misma dirección.

Ignacio Mundó
Es Ignacio Mundó uno entre los primeros — y son muy

pocos — de nuestros pintores de las últimas promociones. Su
pintura es al mismo tiempo apasionada y conducida con un
vigor Intelectual Inflexible por el que no se deja ni la más
pequeña posibilidad a la sorpresa. SI algún elemento de sor¬
presa hay en un lienzo suyo será en todo caso para el es¬
pectador. Para el autor, no. Las pinturas de Mundó, desde
su formulación por la sensibilidad y la mente del artista has¬
ta su pincelada final, son llevadas con la extremosldad Infle¬
xible de una ecuación aritmética. Ello era tanto en sus pri¬
meras obras, de graflsmo Inquieto y palpitante cuanto en las
que nos ofreció a su regreso de París hará dos años, donde
un espíritu de síntesis acordaba en amplias armonizaciones
y slmpllclslmos apuntamientos, la vasta complejidad del te¬
ma. Y lo es también en la variedad de esos múltiples ensa¬
yos que nos ha presentado por su última exposición, en «Syra»,
donde una constante voluntad de análisis le lleva por mil
distintos vericuetos de experimentación y logro.

Se halla Ignacio Mundó en un Interesantísimo momento
de su carrera. Hoy puede encauzarse por cualquiera de esas
varias direcciones que le vemos tentar. Sea la que sea, nunca
podrá tacharse de banal ni gratuita la determinación que
por ella le lleve.

Amadeo Fontanet

El Impetu colorlstlco y la vivacidad de una técnica que
Interesa en medida mucho mayor la Impresión que la des¬
cripción, siguen siendo la característica del pintor Amadeo
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Es esta pintoía un buen temperamento, de cuya limpia ob¬
jetividad y sensibilidad plástica, libre de afectación y poseída
de un genuino sentido de las tonalidades y armonías, cabe
esperar mucho.

M. Surroca

Más de un trazo, más de una mancha y más de un acorde
en esa impresionante pintura de Surroca nos parece obedecer
claramente a una deliberada determinación mejor que a una
decidida necesidad expresiva. Sin embargo, esa misma deter¬
minación, por la que el artista se sujeta en la mayoría de sus
pinturas a los colores francos, enterizos y hasta insolentes,
por la que sujeta su forma a amplios esquemas simplícimos,
en ningún momento da la impresión de superpuesta a su
sensibilidad, tan idóneamente se enlaza y funde ella con la
intuición representativa del pintor. Ninguna de las fallas que
no dejan de mostrarse aún en las realizaciones conducidas
con mayor cautela cuando la forma expresiva es como un
disfraz sobre la visión y la sensibilidad del artista, asoma en
esos lienzos de M. Surroca por parte alguna.

Y no es, ciertamente, porque el artista sea más malicioso
que otros ni porque su experiencia óptica y técnica le per¬
mita mostrarse con una personalidad hecha y derecha ya.
Le falta a Surroca aún mucho que trabajar, pero su emoti¬
vidad es viva y su condición de pintor nos parece de buena
ley. Su devoción por Van Gogh no es recusable ni mucho
menos y demuestra claramente la inclinación de su tempe¬
ramento por la fortaleza y la rotundidad.

Celebró Surroca su exposición en la «Sala Busquets».

J. Casaus y A. Sichss

García Martín y Planas Gallés

Sin duda es la amistad, simplemente la amistad, lo que
ha llevado a los pintores Casaus y Siches a efectuar una ex¬
posición conjunta. Lo decimos porque entre la pintura de
uno y otro no nos parece exista ninguna afinidad conceptual
o estética. Desde luego, ambos son de tendencia representa¬
tiva, pero es tan extenso el repertorio de actitudes y crite-
lios que pueden darse dentro de esa tendencia, que es bien
poco ella sola para determinar ninguna afinidad.

Tienen también de común Casaus y Siches, por lo menos
han tenido en esta exposición que comentamos, la temática.
Los dos artistas se han dedicado a los asuntos callejeros bar¬
celoneses. Cada cual según su modo, nos da su versión del
abigarrado movimiento de la urbe, de sus perspectivas y de
sus iluminaciones, süs aspectos imprevistos y sus fisonomías
archiconocidas, si más o menos feliz y bien lograda en un
momento u otro, nunca desábrida. Casaus es, en su pintura,
fogosidad y vehemencia. Siches, contrariamente, se nos mues¬
tra encalmado y más aficionado a la media voz que al estré¬
pito. Casaus pinta con desparpajo y garbo, es aficionado a los
manchones y a los trazos gruesos, simplificando y apoyando
su anotación. Siches parece complacerse en un cierto inge-
nuismo y lo que en su compañero es color, desenfado y crudo,
es en él veladura o transparencia. Desde luego, se nos anioja
moviéndose mucho más en su elemento, dentro de la lumi¬
nosidad y el tumulto del aire libre callejero, Casaus. La in¬
cursión de Siches en estos dominios creemos tiene más relación
con una experiencia o una aventura
que con el inicio de una dedicación.

Llenaba la exposición de los dos
amigos las dos salas de exhibición
de «Argos».

María Gaharró de Borràs. — "Reposo" (Sala
Rovira)

(Foto Robert)

menos ostensible, como ha sido eliminada ya en buena par¬
te de las pinturas de la exjMsición. qué comentamos.

Cabrer

Paisajes del, Figaró y su comarca y algunos aspectos de
los parques y jardines barceloneses constituyeron la exposición
que el pintor Cabrer nos ha ofrecido en «Sala Pino».

lAma particularmente el artista los contraluces y las sua¬
ves entonaciones. Sus variados parajes del río Congost, cu¬
yos abruptos encajonamientos le han atraído por su dramática
aspereza, son descritos con emotividad, como «San Pedro de
Valldeneu» nos comunica, una reposada sensación y en «San
Martín de Centellas» y «El Molino viejo», el juego de los
reflejos de las arquitecturas sobre el agua, señala la compla¬
cencia del artista en su transparente luminosidad.

Surroca. — "Jugadores de ajedrez" (Sala Busquets)

Otros dos amigos que tampoco se
nos antoja tengan nada de común
como artistas más que su tendencia
representativa, son Garcia Martín y
Planas Galiés. Exhibieron sus pintu¬
ras en la «Sala Caralt».

La comunidad de temática de los
dos pintores anteriores, en éstos de
que ahora nos ocupamos no existe
ya. Garcia Martin pinta con prefe¬
rencia paisajes andaluces y bodego¬
nes. Los primeros, con una aguda
objetividad y una sobria elocución;
los segundos, con claridad y juste-
za, sin abuso alguno de los lugares
comunes del género. Planas Gallés
usa una técnica más opulenta y al¬
borotada ; su color frecuentemente
se manifiesta bien acordado y rico.
Donde se muestra mejor es en los
paisajes especialmente en aquellos
donde se ha enfrentado con el natu¬
ral sin tener demasiado en cuenta
anteriores aleccionamientos.

Esa recordación reiterada de ad¬
mirables y dignísimos precedentes en
la obra tanto de García Martin co¬
mo de Planas Gallés, es de esperar
habrá de ir siendo progresivamente
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EL MES TEATRAL Poi ALEJA:ÍDSO BELLVER

La crónica del pasado mes, en lugaf
de irse directamente a la redacción de
LICEO como era su deber, dió media
vuelta, tomó el tren en el Apeadero y
se plantó en Madrid en la divertida
compañía de un cuento de humor para
otra revista. Y allí se pasó unos dias
en la carpeta del Director, hasla que
unas líneas preguntándonos qué hacía
con la «prófuga», abrió una puertecita
al poco conocimiento que tenemos del
caso. Se la reexpidió aquí, pero, cuando
llegó, las formas de LICEO estaban ya
en máquina; eso es todo, y angelitos
al cielo.

Hablábamos en ella de Eva no salió
del Paraíso, comedíela húngara tradu¬
cida por Alvaro de la Iglesia, estrena¬
da por Guadalupe Muñoz Sampsdro, en
el Barcelona, pieza estimable por la sol¬
tura de su diálogo, ilustrado con frases
de «ida y vuelta» y ocurrencias ingenio¬
sas. Hablábamos de El lando de seis ca¬

ballos, de Ruiz Iriarte, estrenada en el
Comedia por los del María Guerrero,
en la que el autor crea una atmósfera
Ae poesía, en juego la razón y la lo¬
cura pacífica, que dan lugar a lances
deliciosos con ventanita a la ternura
florida del amor. Hablábamos de las
desdichadas manipulaciones decorativas
y coreográficas, simbólicas, sobre el cuer¬

po romántico del Tenorio de Zorrilla
perpetradas por Dalí, rechazándolas. «No
nos divierten; ni siquiera nos indignan»
— decíamos —. Nada de polémica con la
desfachatez comercial. De otras cosillas
hablábamos, pero como agua pasada no
mueve molino, atendamos a lo más so¬

bresaliente que se nos ha dado a partir
del día en que aquella crónica debió
aflorar.

En el Barcelona nos esperan Madame
Verdoux, de Adrián Ortega, y La seño¬
rita Lupita, de Luis García Sicilia, por
la señora Muñoz Sampedro. De la pri¬
mera no quisiéramos acordarnos. El
señor Ortega tiene del teatro la misma
idea que tendría un portero de fútbol
si se dedicase a hacer comedias. Lo que
nos molesta de este autor no es su fal¬
ta absoluta de ingenio y su pobreza de
lenguaje, sino el concepto que tiene del
público y del respeto que merece cuando
lanza, sin rubor, esas patrañas grotes¬
cas. Bien es verdad que más que a él
debemos culpar a la actriz que las pone.
La segunda comedia es poquita cosa.
También, como casi todo el repertorio de
dicha actriz, lo desorbitado a caño li¬
bre, tiene su asiento. De todos modos
hay que guardar las debidas distancias :
la diferencia entre lo de Ortega y lo
de García Sicilia consiste en que éste
último escribe correctamente e ilumi¬
na las escenas más disparatadas con
destellos de chistes que nos divierten.

Por fin se estrenó Don Nadie, come¬
dia de Luis Elias que venía anuncián¬
dose en el Borras desde la aparición del
hombre sobre la tierra. De quedar en
el Limbo poco hubiéramos perdido to¬
dos : el autor, el actor y nosotros. Don
Nadie es uno de esos juguetes que des¬
piertan cierta ilusión el día de ,su lec¬
tura; pasan los dias; se las va metien¬
do el lápiz; se sacan papeles; se van
mutilando; se pone en ensayos; se su¬
primen escenas, se decapitan figuras y
se altera su linea inicial hasta el pun¬
to de convertirla en un ciempiés. El
actor está desalentado, el autor echa
las muelas porque no la conoce y a nos¬
otros nos pone en el aprieto de decir
todo esto tan poco agradable.

En el Poliorama se presentó Ana Ma¬
ría González, «la voz luminosa de Amé¬
rica», tan conocida a través de la Radio,
con la revista Don Amor con faldas.

da, agradable. Nada original. Cargada
hasta el exceso por la «atracción» que,
en una auténtica revista, han de tener
limitadas intervenciones. ■

En el Romea actuó del 4 al 7 de no¬
viembre una compañía francesa, de las
que son figuras María Ventura, .Jean
Martinelii y Louise Conte, representan¬
do Le vieil homme, de Porto-Riche;
Phedre, de Racine; Le deuil sied à Elec¬
tre, de O'Neill;- On -ne badine pas avec
l'amour, de Musset, y L'absentj un acto
de Spaak. Se nos excusará si dedicamos
sólo unas lineas a esta visita ; en pri¬
mer lugar, porque necesitaríamos dos
planas para comentar las obras y la
posición de sus autores en el teatro, co¬
nocidas y conocidos, además.

En el Comedia se presentó Loia Mem-
brives, estrenando P'aca Almuzara, de
José M.» Pemán.. Si no tuviéramos aco¬
tado el espacio, nos gustarla discurrir
sobre esta comedia. En ninguna otra
producción escénica del señor Pemán,
encontramos tantos fallos. No digamos
ya en el garbo y gracia de sus come¬
dias de costumbres, en el aliento de sus
obras de santos y soldados, ni , en las
ráfagas de poesía que recibimos .como
agua ue mayo en unas y otr^'s; es en
algo que afecta a la psicolbglá de los
personajes. No hay uno solo, logrado ;
los ha concebido pero no ha sabido,
no ha querido o no ha tenido tiempo
para formar su conciencia, y su desti¬
no. Con la ilusión de la colegiala y el
capricho del novelista, ¿qué ha hecho?
¿Y qué con esa mujer que pica las
uvas de los escritores y con ese diplo¬
mático catador de horizontes, buen ba¬
rro para modelo de tipos que dicen
cosas interesantes y desvian o encauzan
las aguas de las pasiones? Y de «Paca
Almuzara», ¿qué partido ha sacado?
Nada interesante. No es un regalo lo que
le ha hecho a Lola Membrives don José
María ; ella salva la comedia empero
con su maestría y prestigio.

Cierra la crónica Romea que, en fun¬
ción inaugural'de la temporada catala¬
na estrenó Les vinyes del Priorat, poe¬
ma en verso de José María de Sagarra.
El señor Sagarra lleva, más de treinta
años escribiendo para el teatro y toda¬
vía no conoce la técnica del comedió- "
grafo. No sé si no la conoce o si pres¬
cinde de ella voluntariamente; lo cierto
es que pretende hacernos creer que mo¬
viendo los cubiletes de los versos con¬
vertirá la paloma en huevo. Este efecto
podrá producirlo por deslumbramiento
momentáneo, pero en seguida se ve la .

trámpa. Una obra del señor Sagarra nos
da siempre sus dos dimensiones : no
hay fusión ni confusión, entre el poeta
y el comediógrafo. Por otra parte, si
Fernández Ardavin es el hombre de '
lós «cantos», Sagarra es el de los duos.
Con todo — entendido, la música, de
metal de sus parlamentos en versos, que
sofocan al actor echándole encima una
montaña de imágenes que apenas se re¬
lacionan con el sujeto —, el señor Sa¬
garra ha conseguido en Les vinyes del
Priorat urdir un drama rural que apun¬
ta bien en el primer acto, estalla mag¬
nifico en el segundo y resuelve honra¬
damente en el tercero. Claro que para
esto hay que pasar por la escena, tan
mal llevada, de final del acto segundo,
y esa salida del ciego cara que haga el
último télón, que enfria la rosca con

vino tan en su punto. Pero, a-' quien
acertó en lo más... Parte importante
en que los valores dramáticos del poe¬
ma llegasen integramente al espectador
son Luis Orduna, Paquita Ferráñdiz,
Emilia Baró, Rosario Coscolla, Eulalia
Soldevila, Garsaball y Pedro Gil;

Una Valls, joven, bonita. Del Conservatorio de Barcelona,
hace seis años, levantó el vuelo a Londres, con sus recitales
de música y canto. V de alli al -Mogador-, de París, donde
ha -hecliO' tres arlos con « Violetas Imperiales-. Aprove¬
chando sus vacaciones. Gasa la ha presentado en el Córtiico,
donde ha encontrado la prolongación de su éxito dé Paris

Lola Membrives, actriz. No cabe más alta leyenda para
una tarjeta de visita en la vida del teatro. Pocas,
contadisimas, pueden presentarla. En vanguardia, Lola
Membrives, que seguirá en el Comedia citando este

número salga a la calle

de Llerena, Llabrés y el maestro Mon-
real. Es, positivamente, una revista de
music-hall, alegre, simpática, que no
deja lugar al aburrimiento; antes bien,
nos divierte por su calor, su gracejo y
su movimiento. En la compañía figura
el actor Pedrin Fernández, punto fuerte
en la mesa de la comicidad. Ana María
González es una cantante excepcional.

En el Victoria, con el titulo Las mil
y una piernas, se estrenó una revista
firmada por «Jumar», Valls y «Tono»,
música de Jaime Mestres. Durante seis
meses, todos esos pies, y algunos más,
han venido golpeando la uva de la pu¬
blicidad pagada, anunciando la revista
como «la mejor de todos los tiempos».
Vamos a quitarle hierro. Y no pedimos
formalidad porque seria pedir peras al
olmo, con permiso de «Tono», a quien
los tópicos le ponen enfermo. La revis¬
ta es... una revista más. Vistosa, distrai¬

71



rfLÛ

Por A. TRAPÉ PI

El "as" de la nata¬
ción francesa y eœ-
recordman mundial,
Alex Jany, '^sorpren¬
dido", por la cámara,
en el momento de
entregar a su prome¬
tida, Josette Arcùcci,
también nadadora,

un trofeo
(Foto Intercontinentale)

El objétivo ha recogido un momento
de las apasionantes carreras de
"midgets" que se vienen dispu¬

tando en Barcelona

joTin®;
in en''*

■■s «noll''''

ta?

Et.

da .

es

En -el hipódromo de Liverpool y
durante la . disputa del "steeple-
chas^' ,se produjo esta caída,
afórtunadamente sin consecuencias

(Foto Keystone)
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Comisariado de

Con la llegada de la estación invernal
se inician los preparativos para la prác¬
tica de los deportes que tienen y preci¬
san, por escenario, la nieve. Quienes
gustan y sienten el placer de deslizarse
desde las cumbres más altas, a velocida¬
des vertiginosas, sobre los frágiles es¬
quíes, se dan cita en los sitios mundial-
mente famosos.

Allí, al lado de las grandes competicio¬
nes invernales, en las que toman parte
los más famosos esquiadores del mundo
entero y que constituyen lo que podría¬
mos denominar el esqui-espectáculo, se
dan cita cuantos pueden gozar de las
bellezas que la Naturaleza brinda.

Pero, al lado de esto, existen y son
visitados otros puntos que sin conocer la
afluencia excesiva de visitantes, también
brindan bellezas a quienes saben bus¬
carlas.

En esta página ofrecemos a los lecto¬
res de LIOEO, algunos de estos sitios
poco frecuentados, correspondientes a
Austria, Francia y Suiza, y de ésta úl¬
tima, dos momentos de una escalada al
Monte Rosa.

Í,CIT

eiiiu es un placer practicar el
en estas cumbres y. con tan exce-

rplp.nte calidad de nieve

La escalada tiene, si cabe, mayores alicientes
cuando las montañas se hallan cubiertas de nieve.

El escalador prepara un "paso de flanco"
(Foto E. S. I.)



BELLEZAS PIRENAICAS

ANDORRA - LA MOLINA - NURIA
La naturaleza se muestra pródiga en sus bellezas, pero

para su contemplación ha venido exigiendo esfuerzos. Sin
embargo, los modernos medios de locomoción han puesto al
alcance de todos lo que hasta no hace mucho era sólo pri¬
vilegio de pocos. Nuestro Pirineo, que para los amantes de
la montaña no tiene secretos, puede ser admirado de cerca
por quienes el andar, por las montañas, por estrechos ca¬
minos, pequeñas sendas y vericuetps representa un esfuer¬
zo, quizá superior a sus fuerzas, físicas.

Andorra, el maravilloso valle bañado por el Valira, es
uno de los puntos obligados para quien desee admirar un
lugar de apacible y suave visión. Sus pueblecitos, enmarca¬
dos entre agrestes montañas, tienen la delicada belleza de
una miniatura, aunque Les Escaldes se muestra ya como
un lugar turístico de primer orden.

La Molina es un lugar popular entre los aficionados al
esquí, no solamente por la suavidad de sus pistas, sino tam¬
bién por los teleféricos y telesquíes que ponen a su alcance,
en breves minutos, los lugares más encantadores para ini¬
ciar un descenso.

Por último, la sede de la Virgen de la Montaña, el valle
de Nuria, con el coloso Puigmal por atalaya, es ruta obli¬
gada para aquellos que con un mínimo de esfuerzo quieren
admirar nuestro Pirineo en uno de sus más bellos exponen¬
tes. La sonrisa de la Virgen morena es un presagio de paz
y de seguridad espiritual durante las horas que el peregrino
o el excursionista pasan éntre las montañas de su señorío.

La iglesia románica de Santa Co¬
loma (Andorra) ofrece al cami¬
nante U7i delicioso lugar de reposo

y meditación

ça

A 2.250 metros el objetivo capta el
estanque de Malnin, cuyas aguas

irán a engrosar el Guils.

TenieJido por fondo el Puigmal, la cuna de Nou-
Creus ofrece la visión de estas cruces levantadas en
memoria de las víctimas ocasionadas por el "torb"



7.a ícrena belleza de Andorra queda''re^oëlda en
este bucólico paisaje de Marangfs

Otra cima 'coaociíZa de nuestro Pirineo es la de
Carengá, en el ca7«.fa.o de JJll de Ter, que conduce

a los pies de 7?. Vv^gén de la Montaña

La cámara capta toda la belleza
de Les "Escaldes, centro turístico

andorrano

(Keportaje gráfico de Ramón
Arpa, exclusivo para LICEO)

En ruta de Caraíps a N7i-
ria se encuenirrá la to¬
rrentera de la Fontalba.
que nace a 2.050 metros
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EL CINE POR DENTRO
Lana Turner y el gran
triunfador de fíroadway,
Ezio Pinza, estudian el
guión de la película Metro
"Sr. Imperium". que pro¬
tagonizarán bajo la dirce-

ción de Don Hartman

Esta imponente masa orques¬
tal sonorizó los fondor mu¬
sicales de la película de J.
Arthur Rank, "The Blue La¬
goon", que interpret > Jean
Simmons y dirigió Frank
Launder. La partitura era de

Clifton Parker

El director John Huston ins¬
truye a Sterling Hayden y a
Jean Hagen antes de proce-
derse al rodaje de una escena
de "La jungUi d-e asfalto",
gran película Metro Goldwyn
Mayer, producida por Arthur

líornblow Jr.

La deliciosa Patricia Roc
cumple el fatigoso rito de
dedicar a sus legiones de ad¬
miradores del mundo entero
centenares de fotografías, con¬
tinuamente solicitadas y ávi¬

damente recibidas
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El excelente actor francés
François Perler, tina de las
figuras de "El silencio es
oro'\ de Clair, a quien vere¬
mos en "Retour à la vie",

producción Kleberfilm

ESPAÑA, VENCEDOR.A AB¬
SOLUTA DE CINE «AMA¬

TEUR»

En el Festival Internacional
de Cine Amateur celebrado en

Cannes, España ha resultado
ganadora absoluta del mismo,
adjudicándose la Copa del Pre¬
sidente de la República Fran¬
cesa, la Copa Challenger del
Festival y tres premios más.
Asimismo, y en el Festival de
Cine Amateur Luxemburgués,
obtuvo la representación espa¬
ñola el segundo premio entre
las doce naciones concurren ■

tes.

«EL PADRE DE LA NOVIA»

Un novelista observador del
género humano, Edward Stree-
ter, escribió una novela titula¬
da «El padre de la novia» que
mereció el premio o la distin¬
ción del concurso «El libro del
mes».

Los guionistas Frances Good¬
rich y Albert Hackett cogie¬
ron el libro de Streeter por su
cuenta y escribieron un delicio¬
so argumento de película, que
puesto en manos del productor
Pandro S. Berman y del direc¬
tor Víncenti Minnelli, ha re¬
sultado una cinta estupenda.

El argufnento no puede ser
más sencillo : las -aventuras de
un padre y una madre que
casan bien a una hija. El pa-
di'e, la madre y esta hi'a
debían estar representados po."
artistas que supieran hacer
llegar hasta el público todas
esas emociones que preceden
a una boda y se encontraron
tres que no podían ser mejo¬
res : Spencer Tracy, el padre,
o padrazo, Joan Bennet, la
madre, todavía joven y presu¬
mida, que tiene muy en cuen¬
ta el «qué dirán», y la encan¬
tadora muchacha que va a ca¬
sarse, Elizabeth . Taylor. Con
este cuadro de • familia tan
bien elëgido,' sé 'logra hacer vi¬

vir a los personajes creados
por Edward Streeter en una
de las mejores comedias que
han salido de los estudios de
Metro Goldwyn Mayer.

LOS HOMBROS MAS LIN¬
DOS DE HOLL'VWO-OD

Los hombros más lindos de
Hollywood pertenecen a Ann
Sheridan, Linda Darnell y
Maureen O'Hara, dice el dise¬
ñador de trajes Edward Ste¬
venson.

«Esas tres estrellas tienen
los hombros y la garganta tan
bien redondeados, que pueden
usar mejor que nadie los es¬
cotes que no llevan manga al¬
guna», dice el experto Ste¬
venson.

FICHA DE JOSEPH
COTTEN

Joseph Cotten, que cumple
diez años de trabajar en el
cine, está en estos momentos
terminando una película con
Loretta Young, en la 20th
Century-Fox, titulada ^Angel
o diablo».

-Cotten ha sido considerado
en Hollywood como el actor
que no se prodiga, pues viene
haciendo muy pocas películas
al año, que selecciona con su¬
mo cuidado.

Joseph 'Cotten nació en Pe-
tersburgo. Estado de Virginia,
Estados Unidos, y cada vez
que su papel lo requiere, ha¬
bla como un perfecto inglés de
Inglaterra, regresando a su
acento natal, en películas como
«Furia de los valientes», el úl¬
timo film que hizo para la
20th Century-Fox con Linda
Darnell.

Cotten empezó su carrera
con -Orson Welles en el teatro.
Antes había ido a una acade¬
mia de Arte Dramático de
Washington, y había tratado
de entrar en el teatro de Nueva
York en vano. Broadway al
fin le abrió sus puertas y se
presentó en tres obras que le
dieron prestigio como actor.

Su último gran éxito fué en
«El tercer hombre», cuya ori¬
ginalidad encaja tan bien en
el modo de hacer de Cotten.
El público lo recuerda asimis¬
mo en «Luz que agoniza» con
Ingrid Bergman. Y sin duda
que en sus dos últimas pelícu¬
las el gran actor verá crecer¬
las simpatías del público, que
.siempre le ha admirado por
sus excelentes interpretaciones.

«LA ISLA DEL TESORO»,
DE WALT DISNEY

Las narraciones que tratan
de aventuras valientes, aun¬

que no lleven tejido algún in¬
terés amoroso, están ganando
terreno firme en la preferen¬
cia femenina, de acuerdo con
investigaciones recientes. La
tendencia se observa principal¬
mente entre las mujeres jóve¬
nes y las adolescentes.

Asi fué puesto en claro du¬
rante las investigaciones rea¬
lizadas por los expertos de los
Estudios de Walt Disney cuan¬

do se pensó en filmar «La isla
del tesoro», película en Tech¬
nicolor que estrenará en breve
la RKO Radio. Pruebas espe¬
cificas demostraron que la lec¬
tura de esta obra gira alrede¬
dor de 200.000,000 de personas
en todo el mundo, alcanzando
también dicha cifra a otros
libros y narraciones de igual
fama.

ARGUMENTO DE «PINKY»

Pinky (Jeanne Grain) re¬

gresa a casa de su abuela
Granny (Ethel Waters) des¬
pués de haber obtenido su di¬
ploma de enfermera. En el
Norte, gracias a su cutis cla¬
ro, Pinky ha sido tomada por
blanca.

Ahora, de nuevo en el Sur,
se da cuenta de las condicio¬
nes miserables de vida qu-e
han de soportar los negros,
decidiendo regresar al Norte,
donde está aguardándola su

prometido, el médico blanco
Tom Adams (William Lundi-
gan), pero Granny reprocha a
su nieta que ésta se aver-
güence de su origen de color.

En estas circunstancias Miss
Em (Ethel Barryrnore), una
aristocrática blanca, para la
cual ha trabajado Granny to¬
da su vida, se pons gravemen¬
te enf-srma, y la vieja negra
consigue de Pinky que demore
su partida para poder atenfer
a Miss Ekn.

Tom, inquieto ante la tar¬
danza del regreso de Pinky,
llega de improviso, descubrien¬
do que la mujer que ama es
negra, pero el amor es más
fuerte que las diferencias ra¬
ciales y él promete a Pinky
que será su esposa tan pronto
1 egrese a Boston.

La entereza y fidelidad de
Pinky no pasan inadvertidas
para Miss Em, que, antes de
morir, otorga un testamento a
favor de la muchacha. Al ha¬
cerse pública esta decisión de
Miss Em se produce un escán¬
dalo, y los parientes de la di¬
funta impugnan ante los tri¬
bunales la validez de su dispo¬
sición testamentaria. Después
de un proceso que pone las pa¬
siones al rojo vivo, el Tribunal
reconoce la validez del testa¬
mento de Mlss Em y Pinky en¬
tra, por fin, en posesión de la
herencia.

Durante todo el tiempo que
ha durado el proceso, Tom ha
permanecido al lado de la mu¬
chacha, pero en ella se ha ope¬
rado una transformación radi¬
cal, ya que, pese al gran amor
que siente por Tom, compren¬
de que su sitio está entre los
suyos. Su decisión es firme.
Pinky permanecerá en el Sur,
transformando la mansión de
Miss Em en un dispensario pa¬
ra negros, poniendo asi la pri¬
mera piedi'a del edificio de la
emancipación del pueblo negro.

VIRGINIA MAYO

La bella rubia nació en St.
Louis, Missouri, y estudió en la
Escuela de Ai'te Dramático de

El señor Aniérico Boaf acaba
de ser nombrado Vicepresi¬
dente de la "Universal Inter¬
national .Films Inc.". Pertene¬
ce a dicha casa desde 1939
iné representante de la misma
para España, Portugal e Italia.

esta ciudad. Formó parte de las
variedades de Billy Rose, «La
Herradura de Brillantes». Lue¬

go pasó a Broadway y a las
«Bellezas de Samuel Goldwyn».
Películas más conocidas : «Los

mejores años de nuestra vida»,
«La princesa y el pirata», «Un
hombre fenómeno», «La vida se¬
creta de Walter Mitty», Recien¬
temente : «El Halcón y la Fle¬
cha», con Burt Lancaster, y «Al
rojo vivo», con Cagney.

Tan gentil como siempre,
Párbara Stanxvyck luce un
bello modelo en la cinta Metro
"Miedo de amar". Reciente¬
mente comprobaynos su cali¬
dad de actriz en la película
"Voces de muerte", estrenada

en Barcelona
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CfórilemiCine
Por J. UBEKUL

LO QUE EL VIENTO SE LLEVÓ
Estrenada en el Windsor Palace. Producción de Selznick International asociada con

Metro Goldxoyn Mayer. Director, Victor Fleming

Hace once años, el cine norteamericano produjo esta película que acaba de llegar
a nosotros y a Europa en general. Con ella se logró una de las cintas maestras
del cinema universal, hasta el extremo de que sus valores, tan armoniosamente
conjuntados, hacen que la película se conserve fresca y admirable como si ayer
mismo hubiera finalizado su rodaje. Todos sus valores con inclusión del tecni¬
color, que si bien ha progresado en sus gamas expresivas en esta década, ha sido
rebajado de tono al manipularse en el laboratorio las copias, contadas, que del
«film» se exhiben actualmente. No olvidemos, en esta recapitulación inicial, la
mención a la soberbia calidad del doblaje en español que la Metro ha puesto
a la película; de la cual, por otra parte, no se ha cortado ni un solo metro de
celuloide.

Si alguna vez el cine ha sido fiel a una novela, fué en esta ocasión. La célebre
y extensa obra de Margaret Mitchell fué cuidadosamente transcrita al guión por
Sidney Howard, quien no sólo conservó el argumento y los episodios, sino la fide¬
lidad al diálogo; las indispensables y escasas adaptaciones revelan respeto e inge¬
nio, y todo ello explica, proporclonalmente, la duración de la proyección. ¡De rea¬
lizar este guión se encargó un gran director, Victor Fleming, a disposición del
cual se pusieron cuantos medios — técnicos, económicos y artísticos — pudo apeto-
cer. Sin espacio para justificarnos, digamos rotundamente que triunfó en todos
los terrenos hasta sellar indeleblemente con su nombre esta magistral película, en
el curso de la cual hay delicadezas y alardes que revelan una concepción sólida
y a la par inspirada del arte cinematográfico. No dejemos para, el final, en esta
especie de apretado cajón de sastre, la referencia a la magnifica partitura de
Max Steiner, que sirve de fondo y contrapunto a la obra con oportunidad y
elevación.

El elenco interpretativo de «Lo que el viento se llevó» realizó en su día una
labor asombrosa, perfecta, arrebatados todos por la fuerza de los papeles, la emo¬
ción del argumento y- el entusiasmo del director. Nadie más volverá a leer la
novela sin identificar a «Escarlata O'Hara» con Vivien Leigh — hoy «lady» Oli¬
vier —, la extraordinaria actriz inglesa; «Rhett Butler» será para siempre jamás
Clark Gatale, en la mejor de las actuaciones de su carrera; la dulce, resignada,
amante y entera «Melania Hamilton» parece creada para que la encarne Olivia
de Havilland, como «Ashley Wilkes» es un trasunto del malogrado Leslie Howard.
Cierren este apretado comentario los nombres de Thomas Mitchell, Barbara O'Neil,
la negra Hattie McDaniel, Laura Hope Crews, Harry Davenport y Ona Munson
que también contribuyeron, con otros muchos, a hacer de esta gran película un
éxito mundial digno del que lograra antes — y después con mayor motivo — la
novela de la ahora ya desaparecida Margaret Mitchell.

(wk- V J m'
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^ Lo que el viento se llevó.

^ Don Jvc.n.

^ La costilla tie Adán.

^ Al rojo vivo.

DON JUAN

Estrenada en el cine Coliseum. Producida por Chápalo Films. Distribuida
por Oifesa. Director, José Luis Sáenz de Heredia

El mito de Don Juan, despojado de los elementos sobrenaturales que intervie¬
nen en su formulación, ¿puede seguir siendo fiel a su misma esencia? Esta debió
ser la cuestión fundamental que se planteó Sáenz de Heredia, nuestro primer
director, cuando le vino a las mientes la inspiración de realizar su <C)on Juan».
Cinematográficamente puede hacerse todo, aunque con cuidado exquisito, con me¬
sura suma ; pero, en definitiva, el cine es un espectáculo de mayorías ; y Sáenz
de Heredia se decidió por perfilar el tono humano, por cargar las tintas «non
sanctas» del personaje esperando que el contraste con la secuencia final de la
película sirviera para justificar la ausencia de la pantalla de los elementos sobre¬
naturales y para patentizar, al propio tiempo, la fuerza del postrer arrepenti¬
miento, sincero y acendrado, procurado por la divina misericordia. Con respeto
para la creación de Tirso popularizada a su modo, sonoro y romántico, por Zo-
rilla, Sáenz de Heredia ha creado, en el lienzo de plata, el personaje.

NI el espacio ni el momento predisponen a hacer el balance de los aciertos de
esta versión cinematográfica y de sus errores, que alguno ha de haber ; dejemos
cordialmente que el recuerdo, al escribir, se complazca en los primeros, que son
muchos ; lo más cinematográfico, naturalmente, la irrupción de la torada en medio
de la fiesta, secuencia de elevado tono, capaz de prestigiar a un director. Y no
echemos en saco roto la emoción final de la película, de aliento poemático, de
carácter españolisimo y literario muy acorde con la ocasión y el propósito.

Los méritos de José Luis Sáenz de Heredia como director de cine nacional han
obtenido, con esta realización el más explícito de los espaldarazos; no menores
son los que le conciernen como guionista, en colaboración con Blanco. Perfecta
la labor del tomavistas a las órdenes de Alfredo Fraile y adecuada la música del
maestro Parada. En los decorados, hay de todo.

Figura señera de la interpretación es Antonio Vilar, a quien siguen la experta
Annabella, la dulce María Rosa Salgado, Enrique Guitart; mención aparte merece,
entre una retahila numerosa de nombres Ramón Giner, personificación de un
«Ciutti» original, donde el bigardo escudero se entrevera, felicísimo con los rasgos
del servidor abnegado y leal.

AL ROJO VIVO

Estrenda en el cine Tivoli. Producida y distribuida por Warner Bros.
Director, Raoul Walsh

Social y éticamente, las películas de «gangsters» ya están juzgadas, aunque en
las últimas producciones del género exista la tendencia a poner de manifiesto la
peligrosa tarea de la policía para .someter y castigar a esa manada de lobos car¬
niceros, que son como el residuo dé una civilización industrial y la plaga de las
grandes ciudades. Desde el punto de vista cinematográfico estricto, las cintas de
«gangsters» trajeron a ias pantallas una innovación que dejó una secuela muy
importante a considerar ; el dinamismo vertiginoso y el realismo a ultranza.

En «Al rojo vivo» asistimos a una exaltación trepidante de ambas cualidades.
Las secuencias de un guión planificado con suma habilidad han sido realizadas por
Raoul Walsh con utilización de cuantos medios posee la poderosa industria cine-

80



toatográfica americana ; y el resultado está en esa cinta arrolladora e impresionanlê,dotada de interés y, hasta cierto punto, da ejemplaridad.James Cagney, nuestro antiguo conocido, encarna magistralmente a un bandidofrenético al que todos los espectadores desean los balazos que se le propinan enlas escenas finales ; Margaret Wycherly pone a prueba sus dotes de actriz de ca¬rácter; bien Edmond O'Brien y gratamente dramática la hermosa Virginia Mayo,que esta superando la revista para adquirir rango de actriz.

LA COSTILLA DE ADÁN
Estrenada en el cine Montecarlo. Producida y distribuida por Metro-Goldwyn-Mayer.

Director, George Cukor.
Esta divertidísima comedia de la Metro, en la que hay dos secuencias de cine,siendo el resto una habilísima .sucesión de diálogos fotografiados, constituye unprodigio de exactitud en cuanto a la dirección del veterano Cukor, y de pertec-cion en lo relativo a la interpretacmn que Katharine Hepburn y .Soencer Tracy• ¡ dos nombres, caramba ! — hacen de sus respectivos papeles. Factor muy im¬portante de la, obra es el diálogo, chispeante e ingenioso, vertido al castellanohabilidad digna de todos los encomios. El doblaje en español posee lacalidad de cuantos la Metro española realiza en sus estudios de Barcelona.Ejemplo y modelo de canción pegadiza es la titulada «Adiós, Amanda», quese ejecuta en el curso del «film» y que es fruto, del melódico y famoso Colé Porter.Nos procuró un instante de alegria la reaparición fugacísima de la antaño popularPolly Moran.

LA NOVIA ERA ÉL
Estrenada en los salones Fémina y Astoria. Producida por la 20th. Century Fox

y distribuida por Hispano Foxfilm. Director, Howard Hawks
Por lo visto el caso del capitán francés Henri Rochard, autor del argumentode esta película, ocurrió en la realidad, aproximadamente tal como se relata enla cinta, aunque en ésta se haga una natural concesión a los desorbitamientos

que la hacen mas graciosa y amena. En el reparto, el «Capitán Rochard» estáencarnado por el veterano Cary Grant, con una eficacia interpretativa que parasi quisieran todos los actores «duros» de la nueva generación ; tampoco puededecirse que Ann Sheridan, en su feliz personificación del «Teniente CatherineGates», se nos muestre, precisamente, como una recién llegada al mundo del celu¬loide ; ambos están, sencillamente, inimitables.
Si el argumento de la comedia es agradable y ligero.' el guión que lo desarrollamuestra la mano expertísima de sus tres autores; la foto es excelente y el. mon¬taje perfecto. Todos los elementos han actuado a las órdenes del director Ha'wks,

que ha extraído de las numerosas situaciones cómicas, sin dejar que el relato
se deslice al astracán, los mayores efectos, que los espectadores saborean plena¬mente, como demuestran las risas que sirven de contrapunto a toda la proyección.

^ La novia era él.

^ Winchester «73».

^ Voces (fe muerte.

^ El secreto de Alayerling.

WINCHESTER «73»

Estrenada en los salones Fantasio y Paris. Producida y distribuida porUniversal International. Director, Anthony Mann
Aquí está el «'western» del presente lote, con su áspera y dura belleza, sus

cabalgadas típicas, sus hombres fuertes, primitivos y tenaces, su buena fotografía
y hasta sus puntas y ribetes de originalidad, ya que el argumento se desovilla
entre unos pocos personajes que se van apoderando sucesivamente de un rifle
codiciable, que centra la acción. Acción que en varios momentos adquiere una
auténtica validez cinematográfica y que culmina, al final de la película, en el
duelo mortal que entre las rocas sostienen, con honda y dramática expresividad,
James Stewart y Stephen McNally ; los cuales, en el curso de todo el «film», han
venido acreditando su desahogada manera de producirse ante la cámara.

Dan Duryea — ya no hay cinta del Oeste sin ese «villano» — incorpora aquí
uno de sus personajes más cínicos y repelentes, y Shelley Winters alegra el lienzo
aunque sin romanticismos ni empalagos que resultarían impropios del restringido
sentimentalismo y bronco ambiente de este celuloide.

VOCES DE MUERTE

Estrenada en los salones Windsor y Cristina. Producida por la Paramount
y distribuida por Mercurio Films. Director, Anatole Litwak

Se ha repetido en variados tonos que en esta película se da el «guión perfecto»
— el guión técnico, naturalmente — realizado nada menos que por uno de los me¬
jores directores del momento, el europeo Litwak, que ha, actuado con su reconocida
inteligencia; el montaje es tan irreprochable como el guión. Y la interpretación
tal como podia esperarse de Bárbara Stanwick dirigida por Litwack, y de Burt
Lancaster, flexibilizado por la maestría del realizador. Y no obstante...

Algo falla en ese cúmulo de perfecciones que, realmente, mantienen al público
tenso en la butaca hasta el implacable final. Y lo que falla es la lógica, pues los
espectadores —• muy expertos ya en esa clase de cintas — arbitran soluciones po¬
sibles — posibles según lo que ven y aquilatan — para que la tragedia inexorable
y villana no se produzca; y al quedar sin demostrar que ese sea el único camino
posible, todas las perfecciones anteriores quedan bastante esfumadas porque, lo que
cuenta por encima de todo, y perdóneseme la machaconería, es el argumento en
conjunto y la verosimilitud de los lances en detalle. La calidad cinematográfica de
la obra es, con todo, excelente.

EL SECRETO DE MAYERLING

Estrenada en el cine Cristina, Distribuida por CEA. Director, Jean Delannoy
Las dos partes que componen una película, realización y argumento, se hallan

en esta cinta perfectamente diferenciadas. Como realización cinematográfica que
comporta, además, una reconstrucción histórica, este «film» de Delannoy es muy
correcto, e incluso contiene pasajes de verdadera notabilidad. Otra cosa es el argu¬
mento, que por referirse a un suceso auténtico, tan doloroso como novelesco, se
ha rellenado con aportaciones de la fantasia que resultan bien di.scutibles ; tal, por
ejemplo, la explicación política de las relaciones del archiduque Rodolfo con su
imperial familia ; sus sueños contrapuestos a la idea cerrada, absolutista y teocráti¬
ca de su padre, el Emperador Francisco José. Recordemos que ese comodín ya se ha
utilizado repetidas veces para hacer simpático a determinado personaje; también
es injustificable el arbitrio del frío asesinato de los amantes por turbios imperativos
políticos. La enigmática realidad de aquella noche trágica, fué muy distinta.

En su personificación del protagonista, romántico, atrabiliario, soñador y mu¬
jeriego, conspirador y arrogante, Jean Marais raya a gran altura interpretativa;
y Dominique Blanchar, como «Baronesa Vetsera», aporta a la película la suavidad
y finura de su interpretación exquisita, que no en vano es la primera damita de
Jouvet y la hija de Pierre Blanchar.
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El intenso dranf iti'inio <lt ¡a cinta "2Qth. Cfiitii-
ry Fon'" titu'.ada "Regresaron tres" se halla hn-
pre o en los tasgos de Claudette Colbert, su afor¬

tunada protagonista

.1 Janet Leigh le cuesta lo suyo encaramarse en
un avióyi cohete durante la filmación del drama
en tecnicolor "Jet Pilot", de la KKO Radio. Su com¬
pañero en la cabecera del reparto es John Wayne

Loretta Young obtîivo
un gran éœito al in¬
corporar a sîi galeria

la Hermana Margari¬
ta de "Hablan las
ccnnpanas", que es po¬
sible se haya estrena¬

do al aparecer este
número



Un fotograma de "El fi¬
nal de una leyenda", que
dirige Ricardo Gascón. In¬tervienen en esta escenaRafael Calvo, Jntonio Vi¬dai y Fólix Dafauce

Jcsé Crespo y Adriana Benetti en un mo¬
mento de la película de Producciones Bo-
farull ' La mujer de nadie", realizada se-
gún Ja novela de don José Francés bajo ladirección de Gonzalo Dclgrás Ana Mariscal se enfrenta

con Tomás Blanco en el
curso de "J.a fuente en¬terrada". película rodada

por Antonio Román para
la marca Emisora Films

Producciones Iquino hanrealizado "Bajo el cielo deAsturias", cinta diri.^ida
por Delgrás, y en la queintervienen Isabel de Cas¬
tro, Carlos Otero, Alfon¬
so Estela y el nuevo ga¬

lán José Luis González
Existe gran interés en conocer la pelícuia
de Ignacio F. Iquino "Brigada criminal"tealizada para su productora. En esta es¬cena vemos a José Suárez y B. Barry Dramático instante, a car¬

go de Tomás Blanco, a
quien acompaña Conrado
San Martín, en el film'Apartado de Correos

1.001" de Emisora Films,dirigido por JulioSalvador



"Dios necesita de los hombres" ha
sido tina película premiada en la
Bien il de Venecia. Esta foto nos
muestra a Jean Brochard en un

momento de su interpretación

NOTICIAS

Una alegre éscena del film de Henri Decoin "Au
grand haccón", en la que vemos al expresivo pro¬

tagonista de la misma Georges Hachaa

EUROPEO

Una deliciosa escena, que hace presumir la gracia
y finura de la cinta "Le Roi", con Maurice Che¬

valier y Annie Ducaux

Joan Greenwood compone su rol de
Sofia Dorotea en la pelicula británi¬
ca en colores "Saraband for dead lo¬
yers", dirigida por Basil Dearden.
Está tomada de una novela histó¬

rica de Helen Simpson
(Foto I. D.)

Un fotograina del filn} británico "Another Shore",
en el que actiian ante la cámara Robert Beatty
y Stanley Holloway. Ho f^ido dirigido por Charles

Crichton (Foto I. D.)

Dramático instante de la producción francesa "Pa¬
rade du temps perdu", muy elogiada por la crítica



 



Boda de la señorita Ana-
Maria Núñez Hernández con

el doctor don JoTé-Maria de
Ramón Escardó, presidente
del Instituto Médico-Farma¬
céutico de Barcelona, .celebra¬
da en la iglesia del Real Se¬
minario de San Carlos, de
Zaragoza. Fueron padrinos el
Dr. Baeza Alegría y doña
Emilia Hernández de Núñez

to-med .^oeídt de Lceo

La temporada de Otoño
Brillante transcurre la temporada de otoño en la vida

de sociedad de Barcelona. En octubre y noviembre ha habido
un sinfín de fiestas y muchas otras «en grande», habiendo
sido la primera gran recepción la celebrada en casa de la
Condesa Vda. de Lacambra con motivo de su fiesta onomás¬
tica; y la segunda en casa de los Barones de Albi, con mo¬
tivo de las fiestas onomásticas de ambos, habiendo asistido
a esta última el gobernador civil y la señora de Baeza.

Bodas, ha habido bastantes; y de algunas recogemos en
esta página algunas notas gráficas. Principalmente resultó
brillante la boda Bofarull-Torrents en el viejo palacio «Casa
Papiol» (siglo XVII) de los padres de la novia, que fué cuar¬
tel general del mariscal Suchet, duque de Albufera, cuando
se dirigia al sitio de Tarragona, durante la invasión de las
tropas napoleónicas.

Las colonias veraniegas de Sitges, Camprodon, Sardáñola,
Cardedeu, Tona y San Hilarlo, han celebrado sus fiestas de
otoño, muy concurridas, como también lo estuvo un té-baile
en honor de las señoritas del Comité de Honor de la corrida
de toros a beneficio de la ciudad de Cuzcp.

«Conferencia-Club» y «Amigos de los Jardines» han teni¬
do varias reuniones elegantemente concurridas. Y en el
«Windsor» se celebró un gran concurso de varios juegos de
mesa: «bridge», pináculo, «canasta» y «mus», con gran con¬
currencia, distinguidísima, a beneficio de la obra «Luisa de
Marillac», que protege a familias necesitadas.

El Gran Teatro del Liceo, al abrir sus puertas más pronto
que otros años, ha contribuido a aumentar más la anima¬
ción del otoño mundano barcelonés. Y , en el Real Club de
Polo ha habido también lucidas reuniones en noviembre,

P. DIAZ DE QUIJANO
(Fernán-Téllez)

ha señorita Maria-Luisa Re¬
gard Massó y el Secretario
Provincial de Educación Po¬
pular don Jorge Vila Pradera,
en la ceremonia religiosa de
Sil enlace, en la Basilica de
Ntra. Sra. de la Merced, Pa¬

trona de Barcelona
(Fotp Gonsanhi)

l.n . eñorita Montserrat MiUi
Sagnier, hija menor de los
( oudes del Montseny, firma el
acta de su unión matrimonial,
en la Basilica de los Santos
Justo y Pastor, acompañada
Je', contrayente, don José-
Antonio Rumeu de Delás,
tobrino del Barón de Viver

El Coronel de Estado Mayor
don Ignacio de Torrents, Je
fe de la Milicia ' Universita¬
ria del Di trito de Catahma-
Baleares, acornpaña a su hija
M." Asunciórí al altar del
oratorio de, su señórial pala¬
cio "Casa Papiol", de Villanue¬
va y Geltrú, para su unión
matrimonial con don Manuel

de Bofarull
(Foto Sagarra)



DANIEL WAYENBERQ (Foto Simón)

OTROS CONCIERTOS. — Singularmente intensa ha sido
la vida musical barcelonesa en esta primera etapa de la
temporada y esta misma densidad es la que nos conmina a
no mencionar sino los actos musicales más señalados entre
los cuales hemos de citar, en primer término, la audición
de La Pasión según San Mateo, que nos ofreció la Capilla
Polifónica, audición que habrá sido la fiesta musical más
considerable de las celebradas en nuestra ciudad con motivo
del segundo centenario de la muerte de Juan Sebastián Bach.

Al cabo de diez años de trabajar con sus intrépidos cola¬
boradores, el maestro Enrique Ribó creyó que habla llegado
el momento de intentar el ingente trabajo que significaba
abordar aquella obra en la que Bach ha vertido los más al¬
tos tesoros de su inspiración artística y de su fervor reli¬
gioso.

Pocos dias después, la importante masa coral del Orjeó
Gracienc, dirigida por el maestro Pérez Simó, daba una au¬
dición de El Mesías de Haendel. Eii esta ocasión el Orfeón
de Gracia puso de manifiesto la riqueza de sus recursos y su
disciplinada formación. En una palabra, se mostró digno de
su glorioso historial.

Entre los conciertos instrumentales destaquemos el de la
Orquesta Pilarmónica de Barcelona dirigida por el maestro
alemán Hollreiser y celebrado con la valiosa colaboración de
la violinista inglesa Ida Hendel, quién en este concierto dió,
por primera vez en España, el célebre concierto de Sibelius,
una obra que significa la transposición, en el ámbito escan¬
dinavo, del romanticismo musical alemán. En frases de acen¬
drado lirismo, Sibelius habla de su tierra en esta obra que
brindó a Ida Hendel una magnifica ocasión para deslumhrar¬
nos nuevamente con su arte excepcional. EJ maestro Hollreiser
hizo una demostración muy convincente de su profunda musi¬
calidad al interpretar, con gran acierto, la Segunda sinfonía
de Brahms.

Y para terminar con los conciertos mencionaremos laj buena
nueva que significa el que la entidad «Tardes Musicales de
Barcelona» haya reanudado sus actividades, que este año ten¬
drán lugar en el salón de fiestas del Windsor Palace.

«BOLA LA PICONERA», DE CONRADO DEL CAMPO. —

Con Lola la Piconera, Conrado del Campo ha escrito una
auténtica obra española. Sobre el texto de Cuando las Cortes
de Cádiz, en el que su autor, Pemán, ha establecido un feliz
maridaje entre la Historia y la poesia, el maestro ha escrito
una partitura moderna en la que un fondo racial, especial¬
mente gaditano, ha sido totalmente incorporado a un pensa¬
miento sinfónico de grandes vuelos. Por la continuidad que
el autor ha establecido en la contextura sinfónica, por el uso
de una libre declamación dramática que, con certera flexibili¬
dad, va siguiendo las sinuosidades del texto, Lola la Pico¬
nera es un verdadero drama musical.

La vocación irrefrenable que Conrado del Campo ha sen¬
tido siempre por el teatro musical al traducirse en realiza¬
ciones como la que ahora motiva el presente comentario, pone
de manifiesto el exacto conocimiento que el músico tiene de
las exigencias que debe cumplir la música dramática. En Lola
la Piconera se ha tenido muy en cuenta la disposición de los
episodios en vistas al exacto equilibrio de una partitura en
la que los pasajes líricos alternan con otros de carácter pin¬
toresco ; de la misma manera que un uso pertinente de los
coros y de la coreografía permite dar una mayor amenidad al
espectáculo. Pero es en el trabajo orquestal donde mayor se
aprecian los valores del compositor, que esta vez ha escrito
una partitura ambiciosa trabajada a fondo.

A la cabecera del largo reparto figuraban los nombres de
María Luisa Nache, Herminio Esquerra y Enrique de la Vara.
La obra, dirigida por el propio autor, fué escuchada con, el
mayor interés por un auditorio satisfecho de poder aplaudir
una producción nacional digna de quedar inscrita al reper¬
torio de nuestro Gran Teatro del Liceo.

ACLARACION. — Esperamos que nuestros lectores habrán
subsanado el error que aparecía en el último párrafo de nues¬
tra gaceta anterior y en el que se atribuía al Orfeón Laúdate
la interpretación de La Pasión según San Mateo que nos
ofreció, en realidad, la Capilla Clásica Polifónica.

PROVEEDORES DEL GRAN TEATRO DEL LICEO
PIANOS CUSSÓ SFHA - ARMONIUMS - ÓRGANOS

MÚSICA EN GENERAL

Rbla. de Cataluña, 7
Teléfono 21 25 06

BARCELONA

Por JOSÉ PALAU

CONCIERTOS DE OTOÑO DE LA ORQUESTA MUNICI¬
PAL. — Los conciertos de otoño de la Orquesta Municipal
revistieron un gran interés tanto por el valor de las obras
que se ejecutaron como por la alta calidad de los intérpre¬
tes, pero, no pudiendo nosotros ultrapasar los límites asig¬
nados a esta sección, señalaremos solamente los aconteci¬
mientos que más se destacaron en el curso de estos concier¬
tos que inauguró brillantemente el maestro Ataúlfo Argenta,
este joven director cuya rápida ascensión le ha permitido si¬
tuarse, en poco tiempo, en un lugar preeminente dentro
del panorama actual de la música española. Su actuación al
frente de nuestra Orquesta Municipal se reveló excelente,
culminando en la interpretación de la Cuarta Sinfonía de
Brahms.

Un trabajo muy notable fué asimismo el que llevó a
cabo el maestro Toldrà al reponer -^sí habló Zarathustra de
Strauss, una obra en la que se condensan todas las virtudes
y todos los vicios del autor; una obra que contiene fragmen¬
tos de auténtica grandeza aj lado de otros de ün confuso ba¬
rroquismo en los que un alarde de ciencia musical abruma
al oyente, deseoso de entrar en contacto con una inspira¬
ción más genuina.

De entre los solistas que colaboraron con la orquesta me¬
rece una mención especial el violinista Antonio Brosa, que
muchos años había estado ausente de nuestras salas de con¬

cierto. Su reaparición revistió caracteres de gran aconteci¬
miento. Desde los primeros compases del Concierto de
Brahms se estableció la más intima comunión entre el in¬

térprete y sus oyentes. Todos intuyeron en seguida que no
estaba frente a un virtuoso de serie sino ante un verda¬
dero artista profundamente penetrado de la idea de que la
música se halla intimamente vinculada al hombre.

También vale la pena señalar la primera actuación en
España de Daniel Wayenberg, joven concertista holandés que
al interpretar el Segundo concierto de Rachmaninoff se rer
veló como un virtuoso excepcional cuya celebridad habrá
de imponerse rápidamente.
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Y cortaba rosas

y cortaba lirios
con sus dedos breves

de marfiles finos.

Escuchaba atenta,
los suaves trinos

de cincuenta pájaros
líricos.
Y tejía versos

sentidos,
al compás celeste
del Ritmo...

Se miró en la linfa

de un río

con sus ojos negros,
divinos...

Y le habló de amores

tranquilos
y de dulces sueños
de armiño...

Cuando asi Teresa
—ondas y suspiros—•
con placer contaba
sus anhelos, vino
a encender su pecho
el afán maligno
de entregarse, novia,
pura y blanca al río...

(Temerosa
de perder su arbitrio,
temerosa y triste
se alejo del río.)

Y ora corta rosas

y ora corta lirios
con sus dedos breves
de marfiles finos.

En una caja negra, amortajada,
navega hacia el azul del infinito;
ajeno su sentir, sin luz ni grito,
cesante en esta errática jornada.

Asciende lentamente por la grada
del sobrio monumento de granito,
en donde ha de quedar su cuerpo ahito
en Intimo coloquio con la Nada.

¡ Qué triste ha de quedarse, cuando sola !
La e.spiga y la esporádica amapola
le harán en primavera compañía;

mas nunca volverá a saber de un beso ;
sepáranla de mí, ladrillo y yeso,
la lóbrega oquedad, la losa fría...

GUILLERMO FRANQUESA

(Conclusión)

Era una mujercita menuda y tímida. Vestía de luto. El
manto negro acusaba más la marfileña blancura del ros¬
tro surcado por los años.

Pablo Corrales la miró fijamente. La mujer le era des¬
conocida en absoluto. Pero, sin saber por qué, esto que pudo
tranquilizarle, le inquietó más aún.

—^Tenga la bondad de sentarse, señora. Estoy a sus ór¬
denes.

Ella levantó hacia el novelista los ojos humildes, de pu¬
pilas apagadas, mortecinas.

—¿No le dice a usted'nada mi nombre?
El lo había olvidado, y mirando la tarjeta de nuevo, lo

repitió en voz baja ;
—«Joaquina Belmonte...» En este momento... la verdad es...

que... Usted sabrá perdonarme...
—¿Usted conoció a Luis Santibáñez?
Filé tan certera, tan decisiva la pregunta, que Pedro Co¬

rrales se tambaleó como si hubiera recibiao en ei pecho la
punta de una espada. Sintió que en las sienes le brotaoa su-
üor trio y que las mejillas palidecían.

—Sí... fuimos amigos.
—Entonces el depio contarle la historia de... nuestro amor...

¿veraad?... Porque esa historia es la que hay en el último
lloro de usted, tan hermoso y tan doloroso para mi... señor
Corrales... Luis decía siempre que en todas las obras de un
escritor hay siempre una mujer... y la mujer de su novela...
soy yo...

La emoción le apagó bruscamente la voz, los ojos se le
llenaron de lágrimas. Pablo Corrales, mimo, esiupeiacto de
asombro y de vergüenza, no sabia qué decir.

En la quieta paz del despacho sonaban isócronos los dos
relojes: el del estuche de cuero sobre la mesa; el de már¬
mol azulenco, desde lo alto de la librería.

—...Le extraña a usted, ¿verdad? Yo entonces era bonita...
Ahora, ¡ya ve ! Los años no pasan en caide. Además, la
muerte ue Luis marcó para siempre lo que naoia de ser mi
vida. El culto aosoluio, único a su memoria, nuis hubiera
sido un gran escritor, como usted; hubiera escrito obras tan
nermosas como la suya. Tenia un gran corazón. Pero nunca,
nunca, me imaginé que nuestro amor lo supiera otra persona
mas que nosotros dos. Ustedes han debido ser muy amigos,
porque se lo ha contado todo, todo, hasta lo kiás intimo. En
este libro que acaoa de puolicar hay incluso cartas mías
enteras, que yo nunca pude creer que Luis cometiera la In-
lamia de enseñárselas a nadie...

Hizo otra pausa, anogana por las lágrimas. La blancura
del rostro se enrojecía lamentaplemente. HUmedas de nanto,
las pupilas parecían, brillar con el lejano fulgor juvenil. Paolo
uorraies, inclinada la cabeza sobre el pecho, escucnaoa aver¬
gonzado.

—...Y esto no lo puedo perdonar. Su libro, señor Corrales,
me na arreoatado toda la ilusión, todo el cuito que yo he
mantenido durante quince anos a la memoria de Luis... Yo
le nubiese perdonado que aquel amor tan grande, tan dolo¬
roso, nuestro, lo hubiese escrito él mismo; pero decírselo a
un amigo, entregarle los secretos mas íntimos, mas líenos de
ternura de nuestra pasión, a una tercera persona, fué una
viiiama que nunca podré olvidar...

Paolo Corf-aies desiaiíécia de vergüenza y de dolor. Mien¬
tras hablaba Joaquina Beimonte, pensó en cómo era su ma¬
yor ruindad, robándole al muerto su amor, ademas de la glo¬
ria. ¿lema derecho a apoderarse también de aquel culto
que durante quince años florecía, cotidianamente sobre la
tumba de Luis Hantibanez? ¿No era una infamia mucno me¬
nos perdonable que la otra, de arrebatarle el laurel y el
amero a que tema derecho?

!Del fondo de su misma cobardía sintió renacer una noble
audacia y sentándose junto a la mujer enlutada, con la voz
apagada y ronca de los momentos supremos, le dijo la ver¬
dad. Puso a los pies de ella toda su robada gioria de gran
novelista, libertó su alma de aquel remordimiento que imagi¬
no apagado para siempre y que parecía de pronto a'vasaiia-
Qor, invencible.

Cuando el novelista terminó de hablar y hundió la cara
entre las manos, Joaquina Belmonte se puso de pie.

Estaba transfigurada. Su menuda figurilla parecía haber
crecido; sus ojos brillaban sin la mentirosa crueldad de las
lagrimas. En su espíritu, la fe del amado muerto se impo¬
nía con más fuerza que nunca.

— I Gracias, gracias, señor Corrales ! Me ha devuelto usted
mi amor de toda la vida. ¿Ve usted? ¿Ve usted cómo Luis
era un gran corazón? Ya lo ve, hubiera sido un escritor ad¬
mirable; hubiera escrito obras más hermosas que naaie.

Pablo Corrales observó que ya no dijo «como usted», ni
«como' la suya».

Y buando Joaquina Belmonte salió del despacho y el no-
velistaj quedó solo, se comprendió más agotado que nunca,
anulado ya para volver a escribir ninguna obra como aque¬
lla, que tampoco había escrito.

En el fondo del corazón, en medio de su vida de solitario,
habría desde ahora un nuevo dolor.

Muerto él, en pleno, triunfo, no quedaria en el mundo
una mujer capaz de amarle más allá de la níuerte, como
Joaquina Belmonte al muchacho obscuro, qué se fué de la
vida sin saber a qué amarga dulzura sabe la gloria.
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MONSIEUR MYSTÈRE
(Conclusión)

mente, con aire sarcástico, cerrando los ojos, arqueó sus ma¬
nos sobre su boca y me dijo acercando mucho sus labios a
mi oreja, tanto que senti .su cálido aliento ;

—«Buenos días, amigo». ¿Me reconoce?
Ferdican, el famoso personaje, estaba ante mi. Yo hubiera

querido levantarme, abrazar los hombros encorvados de este
gran artista.

—Mañana se cumplirán veinte años de mi alejamiento de
la escena. ¿Mañana? Hoy estamos a 15 de mayo. ¿No es
eso? Pues esta noche es el aniversario. Volveré a mi casa

después de comer. Le invito a que me acompañe si no tiene
otras ocupaciones y si la campaña electoral le deja a usted
tiempo llore. Voy a cambiarme de ropa. Espéreme. Vivo a
dos pasos de aqui, cerca de la Cúpula. Vuelvo dentro de
una hora. A propósito, esta noche, se cumplirá la primera
década de la muerce de Magdalena.

Vi, con asombro, salir a Bertrand Lambert. Mayor esca¬
lofrío experimenté una hora después, cuando «Monsieur
Mystère» se apeó de un coche de alquiler. Era tal el cambio
operado en él, que no lo reconocí inmediatamente. Era un
hombre distinto al primero, recien aíeitaao, tocado con un
sombrero gris aterciopelado, inclinado diabólicamente hacia el
lado izquierdo, vestido con esa aistinción tan peculiar de ios
que viven de la farándula. Un clavel blanco iluminaba su

abrigo oscuro, cortado a la perfección.
Yo permanecí mudo en el coche que nos conducía a

gran velocidad, y cuando atravesábamos la plaza de la Es¬
trella, inundada de luz, descubrí, a nuestros pies, soore un
cojín verde, un ramo inmenso ae claveles oiancos entre los
que parecían gotas de sangre los capullos ae rosas bermejas...

El automóvil se detuvo un cuarto de nora aespués, cerca
de Saint Cloud, en una de esas avenidas tranquilas de ios

. barrios burgueses.
Atravesamos una pesada verja dorada y los guijarros de

una frondosa alameda crujieron bajo nuestros pies, seis pel¬
daños de blanco mármol separaban un vasto parque mojado,
lleno de sombras inmensas, ae una terraza exterior. La puerta
del hotel rechinó y la luz brotó profusamente de un enorme
lustro de cristal de Bohemia. Nos haiiaoamos en un suntuoso
salón de estilo de Luis XV, autentico, con oros macizos, tapi¬
cería de la época, vitrinas maravillosamente repletas de ex¬
quisitas miniaturas, porcelanas de Sevres y China, marfiles
y estuches con incrustaciones de perlas y de brillantes. Y des¬
pués trabajos en marmol y bronce, firmados por Maiiiol, Bom'-
delle, Berthe, Morizet y telas de Degas, ae Van Gogh, de
Marcet, Cézanne, de Poussin y en fin, sobre un largo piano
de cola, un retrato al óleo de Magdalena Lancry en el «róle»
de Manon Lescaut.

—Efetá usted en su casa — me dijo mi amigo, señalándome
el retrato, ante el cual deposito religiosamente sus llores —.

iodo murió aqui, con eiia, hace diez anos a media noche,
sobre este divan de seda rosa... Poco oespues de las doce
de la nocne, Magdalena y yo volvíamos algo cansados de la
vjpera, pues ella quiso una vez mas cancar anee sus admi¬
radores, con motivo de una llesta de beneiicencia presidida
por el primer magistrado ae Francia, a la que asistieron tam¬
bién los principes de la Gran Bretaña. Magdalena tosió, un
poco más luerte que de costumbre, 'lema calor y bebió un
refrigerio... Una hemoptisis se produjo súbitamente, la segun¬
da en cinco años. Nada pudo detenerla y Magdalena murió
algunos instantes más tarde, sobre mis ruoiiias.

»Estos millones pertenecen a elia; a mi tamoien, indudable¬
mente, y después, sobre todo, a nuestro teatro. He hecho
ya mi testamento. El hotel de Magdalena noy inhabitado y
Vigilado, dia y noche, por uno de mis companeros de escena,
a quien no nemos despertado ahora, no puede pertenecer a
nadie más que a los que han vivido del teatro. No es posible
que trancantes o comerciantes en bagatelas, enriquecidos por
sus negocios, vengan a vivir, a amarse y a morir en esta
residencia del espíritu. Profiioo a esta clase de gente ensuciar
estas paredes tras las cuales, durante un cuarto ne siglo,
jamás se discutió de dinero, sino que se nabió solamente ae
sueños, de amor irreal, historias de teatro, de decorados,
música y arte y también de locuras, pero ¡ de qué sublimes
locuras... !

»Lo he previsto todo, amigo mío, y cada habitación reci¬
birá el nombre de. un éxito ae Magdalena. Habrá la habita¬
ción «Manon» y la sala de lecturas «'Iraviata». El aire puro
del bosque y el sol se encargaran de lograr el milagro. Va¬
mos, ha llegado el momento ae regresar a la calle de la Ale¬
gría. La ceremonia ha ter.minado. Aqui, Magdalena ha reci¬
bido el homenaje de su desgraciado companero de escena y
el suyo, es decir, el del público. Vámonos de prisa hacia el
«Lapin Jaune», donde tantas veces Magdalena y yo nos ha¬
bíamos sentado en los entreactos del «fheátre Montparnot».
El café es más amargo que otras veces, desde luego, pero
allí me siento tan cerca de ella y de todos ustedes, los es¬
pectadores de ayer, que aman y respetan el teatro y sus gen¬
tes, humildes comparsas o estrellas rutilantes de las cartele¬
ras; de todos ustedes, que conservan aún hoy, en estos años
grises, en el fondo de sus corazones, como las guardaban en
sus habitaciones de estudiantes, las bellas fotografías de las
que supieron encantar sus sueños, y hacer felices a hom¬
bres como este «Monsieur Mystère» del «Lapin Jaune»...
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Lo imperdonable
(Conclusion)

sintiéndose abrumada por toda mi crueldad, alzó contra mi¬
el puño débil y tembloroso, me miró atónita, despavorida y
me dijo, distante de amenazas y maldiciones : « ¡ Serás in¬
feliz!»..

—¿Nada más que eso?
—Nada más; ¿te parece poco? Nos acabamos de decir

mutuamente que Pequeña es una criatura extraordinaria ;hemos advertido que tiene los ojos llenos del mar y llenosdel sol, que vive casi en abandono, a la sombra escasa de
un viejo. Pues bien, así, desvalida y excéntrica, me produceterror. Veo siempre aquella mano suya, frágil y pálida, sibi¬lítica, sobre mi destino ; oigo su acento augural cuajado delágrimas puras, y recojo cada día la expresión celeste y es¬pantosa de su cara, como un reproche y una advertencia
que, en efecto, no me permite ser feliz.

Juan Luque participa ahora de la intensa preocupaciónde su amigo. Casi llega a suponer cómo será de bello y tras¬cendente el rostro de Pequeña cuando se acentúe iluminadopor un furor sublime.
— i Inolvidable I — exclama. Y se apoya meditativo en elarcón del puente donde se ha sentado Martival.
Sube la marejada por debajo de la carretera, bárbaro el

son, que en este solsticio veraniego crece como nunca. Estánalerta los astros al filo de la noche. Luque sale de su mu¬tismo y se atreve a insinuar :

—^Acaso sea imperdonable destruir la fe de quien nosama desde el fondo de su inocencia con apasionado candor.
—'Lo debe ser. Porque yo he cometido pecados que pare¬cen mucho más graves y no me punzan, no me desvelan;sólo de éste me arrepiento y necesito la absolución. Por élhuí de regresar a Villanoble, ¡y al cabo he vuelto por él! Noquise hablar de Pequeña ni buscarla, ante la posibilidad de

que hubiese muerto sin rendir su mano altiva y leve, cerra¬da contra mí; sin humanizar el gesto sombrío y misterioso
que tuvo en la hora de nuestro adiós; me hubiera parecido,entonces, que se eternizaba su profecía con un poder angéli¬co, invencible...

—Pero tendrás que ir a verla para que te libre y per¬done.

—^Lo intentaré, ya ,que no puedo vivir con esta inquietud.
Mucho más tarde ambos amigos dejaron allí la pleamartremenda y agitadora, cuando ya tenia el puente los anchos

ojos traspasados de luna...
Con el aroma nuevo de la mañana se dirige Andrés Marti¬

val a la casita ribereña de don Martín, y llevado instintiva¬
mente por la vieja costumbre, busca la parte baja de la cerca
por donde tantas veces se asomó a ver a su novia. Desde este
sitio recatado admira el crecimiento del plantel, que' ha he¬cho del jardín casi un bosque. Los árboles tendidos, copu¬
dos, en forma de parasol, parecen otros, de tan fuertes ygrandes, recoletos en estrecha avenida hasta la casa pulcra
y señoril.

Diríase que la entrada principal, abierta y oscura, se haido más lejos que antes, según se hunde en el fondo de
un mantel de luz, bajo el desgarrón de la fronda. Está la
modesta finca muy cerca del mar, oyéndole rugir, y tiene alSur la belleza ruda y solemne de una montaña, que tam¬bién ruge o solloza como el Cantábrico.

Entre los dos grandiosos vigías la habitación y el jardin
de Pequeña permanecen bien guardados y seguros, y al via¬
jero le imponen lo mismo que una fortaleza inexpugnable.
Un soplo de violencia natural surte del huerto, candido y
apacible en sí.

—Es mi superstición — se dice Andrés, tratando de se¬
renarse.

En tal momento sale Pequeña de la casa, se detiene al
sol y se queda mirando al mar. ES la misma criatura esbel¬
ta y fina que antaño enamoró a Andrés; los ojos azules,
las trenzas largas, seráfica y angustiosa la expresión. El pro¬
pio nombre familiar la reduce y suaviza, casi la suprime. Su
puño cerrado y colérico, no debe tener más peso que una
flor, sus labios, muy dulces, de fijo no saben maldecir.

Pequeña viene hacia la tapia sin ver al hombre que la
busca. Trae los brazos caídos, el andar sonámbulo, en las
pupilas marineras y soleadas un estupor inmenso, tan atroz¬
mente triste que Andrés cierra las suyas, incapaz de sostener
el volumen oscuro de aquella pesadumbre llena todavía de
sorpresas y de interrogaciones.

Siente Martival como nunca todo el horror de haber trai¬
cionado la primera fe de un alma tierna y encendida, y re¬
nuncia para siempre al consuelo del perdón. Eln su ansiedad
tormentosa supone, mientras huye de Pequeña como de un
imposible, que la niña de la playa seguirá levantando con¬
tra él, hasta más allá de la vida, el rencor de su puño en¬
deble y formidable.
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Mamita sabe
lo quehace...

¡sólomedalomejor!
Si, señora. Este nene está comiendo un

alimento que lo nutrirá bienylo ayudará -

a crecer sano, y robusto; M.A1ZENA *
Duryea. ¿Por qué no prepara una papilla?
Es muy íácil de hacer. -Mézclese un poco
de MAIZENA Duryea y azúcar con agua o
leche y caliéntelo hasta que espese. Eso _

es todo. Consulte a su doctor acerca de
la MAIZENA Duryea, el alimento que los
nenes mayores'" de 6 meses necesitan
para crecer sanos y robustos. Al comprar
MAIZENA pida siempre el paquete ama¬
rillo. Si en el.

paquete no dice
MAIZENA:.. no.

MAIZENA.e s

■* MAIZENA es una

marca de fábrica regis¬
trada por Corn Products.
Refining Company,
Nueva Yorlc E. U. A.

D E/

MAIZENA
CRIA NIÑOS ROBUSTOS
Concesionarios; TASADA Y BELTRAN, S. A.

Apartado 133 - SAN SEBASTIAN

91



BUDAPEST
entre dos guerras

Por ADALGISA RAMELLIM DE FOUGERES

Palacio Real

Budapest, la magnífica capital, queen su nombre une las dos ciuda¬
des, Buda y Pest, situadas en las
orillas opuestas del Danubio, con
su rica y secular historia, sus fas¬

tuosos palacios, sus iglesias, sus puen¬
tes, su arte y su música, única en el
mundo, ha dejado, en todos los que han
tenido la suerte de conocerla y de vivir
en ella, aunque sea por poco tiempo, un
recuerdo indeleble.

Pocos años habían pasado después de
la primera guerra mundial... Por la
mañana, Budapest es una ciudad muy
silenciosa. En general sus habitantes, a
excepción de los que están obligados por
sus ocupaciones matinales, tienen la cos¬
tumbre de levantarse tarde. Alrededor
del mediodía, las calles empiezan a lle¬
narse de gente. El relevo de la guardia
del Palacio Real, espectáculo magnifico,
que aunque cotidiano es siempre nuevo,
atrae constantemente a una gran mul-
titud. Las bandas de música lanzan al
aire el sonido de sus trompetas y Ca¬
rines, y los militares, impertérritos den¬
tro de sus lujosos uniformes, con sus
casacas verdes y encarnadas, sus dora¬
das charreteras y sus «kolbacs» de pelo
negro, desfilan en perfecto orden de¬
lante de la muchedumbre, que con res¬
peto se descubre admirada al paso de
las viejas, desgarradas y gloriosas ban¬
deras, testimonios de heroicas gestas.

Terminado este espectáculo, al cual to¬
dos asisten como si fuera un verdade¬
ro rito, la muchedumbre se dispersa, pues
se avecina la hora de sentarse a una
buena mesa. Los cafés y
restaurantes empiezan a lle¬
narse de numerosa clientela.

Antes de la primera gue¬
rra mundial sólo había allí
orquestas de «tziganos» con
su música y cantos tan pro¬
pios de aquella tierra. Aho¬
ra se ha impuesto el «jazz»
americano, que ejecuta sus
ritmos sincopados, alternan¬
do con otras orquestinas
que tocan canciones france¬
sas, melodías napolitanas y
fragméntos de óperas ita¬
lianas. Y todo ese bullicio
continúa durante las prime¬
ras horas de la tarde hasta
el momento en que los sa¬
lones de té se ven concu¬
rridos por muchas parejas,
que bailan al son de las
melodías espasmódicas del
«jazz», ejecutando las dan¬
zas de importación de ul¬
tramar incluso las últimas

creaciones de las danzas negras. ¿Dón¬
de están, empero, los famosos «tziga¬
nos» con sus tan célebres orquestas, ves¬
tidos con sus característicos trajes, que
aún no hemos encontrado en nuestro
camino?

Ya se acerca la noche, noche dulcísi¬
ma de primavera. Budapest ya está com¬
pletamente iluminada. Las luces brillaii
en ambas ciudades reflejando en laq
aguas azules del Danubio a través dé
los puentes monumentales y de los ár¬
boles de la poética y sugestiva Isla Mar¬
garita. El gentío rebosa por todas par¬
tes : el húngaro, hombre o mujer, nun¬
ca está solo. A falta de compañía, se
la hace un cigarro o una buena bo¬
tella.

Entramos ahora "en los locales noctur¬
nos, donde veremos lo que hay de más
característico en el folklore de este pa.'s.
En los cafés, como el «New-York», «Spo-
laric», «Bodó» y otros muchos, las or¬
questas «tziganas» lanzan sus melodías
ora apasionadas ora nostálgicas o frené¬
ticas, mientras el primer violin se pa¬
sea entre las mesas parándose a veces

La elegante calle de Vác después de la guerra
(Dibujo de Istvan Zador)

El Palacio Real visto del lado del destrozado Barrio de Cristina (Dibujo de

Basilica de San Esteban

frente a los clientes, como si quisiera
transmitirles toda la emoción que su
música es capaz de producir.

En los «cabarets» de lujo asistimos a

espectáculos fantásticos. En uno de ellos
se ejecuta una danza en la, que las bai¬
larinas, bellísimas, de cuerpos escultóri¬
cos, han empezado su vertiginosa danza
sobre una pista móvil, que en determi¬
nado momento se sumerge ; todas ellas
han desaparecido. Poco después reapare¬
cen, no se sabe por qué medio, asidas a
las columnas, encumbradas casi hasta
llegar al techo, apoyadas a las venta¬
nas, formando asi una cadena ininte¬
rrumpida de mórbidos cuerpos, como si
se tratara de una larguísima serpiente.
Y el cuadro se multiplica hasta el in¬
finito gracias a una maravillosa e in¬
geniosa combinación de espejos y luces.

Terminada esta especie de magnifica
tormenta el local queda sumido en la
obscuridad, y entonces se oye la orques¬
ta de los «tziganos» con sus melodías
tristes, melancólicas y apasionadas, todas
penetrantes y cautivadoras. Es esta la
música propia del pueblo magiar, sobre
la cüal tanto se ha dicho y escrito, mú¬
sica que refleja exactamente su espíritu,
siempre triste aun cuando se ilusiona
fácilmente. Es como la lógica consecuen¬
cia de las continuas vicisitudes, que han
hecho la existencia de este pueblo tan
difícil siempre. Música escrita en tona¬
lidades menores ; y las famosas «czar¬
das» tan brillantes y tan llenas de fue¬
go, no son en el fondo sino la expre¬
sión de una falsa alegria, un esfuerzo
para matar la tristeza.

Esta era la vida brillan¬
te de la maravillosa Buda-

¡stvan Zador) pgg^ ^jg entonces. ¿Cómo se¬
rá hoy?

Sabemos que, desgraciada¬
mente, muchos antiguos e

' históricos palacios, y entre
ellos el Real, han sido du¬
ramente castigados por los
bombardeos de la última
guerra mundial, como tam¬
bién los puentes monumen¬
tales, que cruzaban el rio.
Y casi no sabemos más, ha¬
llándonos hoy en dia sepa¬
rados de la inolvidable ciu¬
dad por un telón impene¬
trable. ¿La volveremos a
ver? Esperemos que si.

Y todavía podem.os afir¬
mar que, a pesar de los
acontecimientos políticos, el
pueblo magiar no cambiará
nunca su alma, profunda¬
mente sensible, artística y
musical.
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Hemos de confesar paladinamente que
nada conocíamos de la obra de estos
dos jóvenes pintores, a pesar de que ni
uno ni otro es la primera vez que se
enfrentan con ei público. Su reciente
exposición conjunta en la Sala Argos
nos llamó poderosamente la atención y
procuramos tener, desde luego, una en¬
trevista con ambos artistas.

Son dos pintores de la moderna pro¬
moción, dos artistas que se han reuni¬
do para presentar una serie de telas ti¬
tuladas «Barcelona vista por ellos». Dos
escuelas, dos tendencias hermanadas,
marchando al unisono, revelando empe¬
ro sus diversos temperamentos : Siches,
cálido ; Casaus, sensual ; el primero
simplista, el segundo exuberante. En la
conjunción de estos cuadros en una
misma exposición, la afinidad se hace
patente por tratarse, en su gran mayo¬
ría, de temas de paisaje urbano; pero
de esta coincidencia pictórica se dedu¬
ce, además, la visión distinta de cada
uno, de una manera bien acusada. Asi
como, con esta exposición, Casaus ha
esperanzado a sus seguidores, Siches les
ha desorientado (no defraudado) un

poco.
El rescoldo artístico en Alejandro Si-

ches, existe ; existe no sólo en sus te¬
mas urbanos, si que también en sus
figuras, de las que nos da una bella
muestra en su exposición, figuras que
acusan como una especie de renacentis-
mo de soplo italianizante, que convence
por su propiedad pictórica. Indudable¬
mente Siches es un gran pintor y mues¬
tra la fluidez de sus condiciones artísti¬
cas, al tocar esos temas de figura que le
hacen navegar por unas regiones de ine¬
fable candor; parece realmente un pin¬
tor distinto, sorprendiéndonos con una
pintura que ilumina sombras y ameni-
dade.s, dejando a las superficies lo úni¬
co que sirve para expresar en tonos
cromáticos la síntesis del tema, como
Van Dongen, sin tener, empero, su acu¬
sado sensualismo. A Siches le henjos de
aceptar siempre : y como prueba de lo
que decimos, ofrecemos a nuestr-os lec¬
tores la reproducción de su Madonna,
que figura en la Exposición de Arte Sa-

El ARTISTA
Y SU MENSAJE

■■o II

^oa^uín l/aíftecía
y -^ulet

ero que se celebra en Roma durante el
Año Santo.

Casaus, discípulo predilecto de Juan
Serra, sin que por ello haya éste deja- .

do demasiado profundas huellas en su
forma interpretativa, es vibrante de co¬
lor, luminoso y apasionado. Podríamos
caiificar su pintura, como pintura de ho¬
guera, de llama incesante, fogosa y
muscular. Su vehemencia y fogosidad es¬
tá, no obstante, respaldada por una gran
sinceridad artística. Todas estas cuali¬
dades, cuando se hermanen en sentido
dirigido, harán que sus telas rebosen el
ímpetu coordinado de su pintura.

Los temas de paisaje urbano parecen
más apropiados a la estilística de Ca¬
saus que a la de Siches, sin que sean
de despreciar ; antes al contrario, son
bien estimables algunas muestras de li-
gura, de las que reproducimos un re¬
trato femenino. Con tbdos los elementos
de juicio que tenemos a la vista, no vaci¬
laríamos en pronosticar que Casaus pue¬
de llegar a ser uno de los mejores pin¬
tores de hoy.

—¿Cómo fué que se decidieran a sa¬
lir por esas calles a pintar juntos y to¬
caran los mismos temas a pesar de ser
dos temperamentos artísticos tan dis¬
tintos?

—Precisamente esa diferencia tempe¬
ramental hacia que nuestro compañeris¬
mo fuese más sólido y estable. Además,
la mutua compañía nos servia de esti¬
mulo en el trabajo y nos ayudábamos el
uno al otro contra las excesivas fami¬
liaridades de los mirones.

—¿Y de las distintas tendencias pic¬
tóricas, qué opinión han formado?

—Todas las escuelas, todas las tenden¬
cias son buenas, con tal que, sin des¬
preciar los fundamentos básicos de la
estética, tiendan al natural progreso y

a la lógica evolución del arte — respon¬
de Casaus. Y Siches añade ;|

—Mientras sean sinceras y tengan por
fin la Verdad y la Belleza. Nada de tru¬
culencias ni ramplonerías dulzonas y
amaneradas.

—Ya le entiendo : la verdad, toda la
verdad y nada más que la verdad... i No
es pocol

A. Siches. — Madonna (dibujo
al lápiz)

J. Casaus. —■ Retrato de la
señorita Eli

.1. Siches. — Madonna que
figura en la Exposición de

Arte Sacro en Roma

-QUj¿incito
s CHES CASAUS

J. Ca:aus. — Vista urbana
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Resulta ahora que... no es tan fiero
el león como lo pintan. Claro que esta
es una conclusión a la que llegaron los
hombres hace bastante tiempo, pero pa¬
rece ser que no sólo tiene un sentido
metafórico, sino estrictamente cierto.
Hace poco tiempo unos cazadores, en
Africa, vieron penetrar un grupo de
esos animalitos en un matorral y como
no tenían ayudantes negros que los
obligaran a salir de su escondite, los
cazadores optaron por subirse a los ár¬
boles para esperar su reaparición. Trans¬
currido bastante tiempo sin que las fie¬
ras volvieran a salir, uno de los hom¬
bres, holandés, que vivia desde hacía
largo tiempo en la comarca, se bajó
de su parapeto y viendo el cuarto tra¬
sero de uno de los leones que surgía
del matorral, le propinó una patada
con todas sus fuerzas, cuyo resultado
fué que el animal lanzara un gruñido
y desapareciese del to.do entre las ma¬
lezas. Según C. R. Pittman, famoso ca¬
zador que se ha pasado la vida aco¬
sando y matando leonés, éstos sólo son

11% de> caíidad
KeSo^>ua ÇuiêCén. 84

verdaderamente temibles para el hom¬
bre cuando han probado . carne huma¬
na, de lo contrario resultan hasta cier¬
to punto inofensivos. Ivan T_ Sander¬
son, periodista y profesional de la caza,
refiere que su padre acostumbraba a fo¬
tografiar leones salvajes en su granja
de Kenya y cierta vez, decidido a tocar
a alguno de didhos animales, alargó
una mano para acariciarle la cabeza
y la fiera se echó al suelo, se revolcó
sobre el lomo y ronroneó como un ga¬
to. Cuenta también el mencionado pe¬
riodista Sanderson que los leones, gran¬
des caminantes, pues son capaces de
hacer marchas de ciento cincuenta kiló¬
metros, prefieren para sus excursiones
los senderos abiertos y sobre todo las
lineas ferroviarias, donde a veces des¬
cansan durante horas y horas, por lo
que han sido muchos los jefes de esta¬
ciones aisladas de Africa que han teni-

Por P. P.

EN SUS FIESTAS FAMILIARES

Mcyjdtt
dará un sello de máxima distin¬
ción con la presentación de sus
maravillosos Festivales infanti¬

les a domicilio

CANUDA, 31 - Teléf. 21 42 34

do que pedir socorro mediante angus¬
tiosas llamadas telefónicas en las que
daban cuenta de que una manada de
leones se paseaba frente a su casilla al
atardecer... Por lo visto dichos emplea¬
dos no participaban de la opinión de
los ilustres cazadores mencionados, cu¬

yos asertos, valiosísimos sin duda, creo

—Me has llevado tanto en tu mito, que
he llegado a creer que es mío.

—Estás autosugestionada.

que no nos convencerían a nosotros
para que probáramos eso del puntapié
o de las caricias en la cabeza a nin¬
guna de las bestias de marras; y cree¬
mos que a nuestros lectores tampoco.

Hay mujeres que por amor son capa¬
ces de los mayores sacrificios, cosa que
está demostrando una joven norteameri¬
cana, telefonista de Detroit por más
señas, que no vacila en gastarse los
cuartos para mantener a su novio... en
la cárcel. El caso es sencillo : William
Kennedy, que así se llama el afortuna¬
do que ha conseguido inspirar tal pa¬
sión, recibió hace algún tiempo de su

—i Qué le parece este tenor que cantó
Sansón?

— iEstupendol Todo el público se siente
Dalila.

— i Tor qué lo dice?
—Porque le toman el pelo.

CONSULTORIO DE DECORACIÓN
Le ofrece su asistencia en todas las dudas y pro¬
blemas del confort y en el embellecimiento del

hogar, oficinas y establecimientos
Orientación, asesoría y dictamen para la elección
de materiales, procedimientos de ejecución y estitos

de mobiliario

Rbla. de Cataluña, 100 bis, 5." - Tel. 28 99 40
BARCELONA

generosa àmada la cantidad de ocho¬
cientos treinta dólares en calidad de
préstamo y con la condición de devol-
vórselos en su dia. Pero como tal dia
no acababa de llegar y la joven tele¬
fonista había llegado a la conclusión
de que William le había tomado el pe¬
lo además de los dólares, decidió apelar
a la Ley, que en el Estado de Michigán
castiga semejantes hechos con la cár¬
cel, siempre que haya quien pague por
adelantado la manutención del preso,
ya que de lo contrario es puesto en
libertad. Y la muchacha se da el gus¬
tazo de abonar veinticinco dólares se¬

manales porque le conserven a su novio
entre barrotes. Y a lo mejor hasta le
compra cacahuetes los días de fiesta.

Mick Danilatos es comerciante y vive
en Sidney, Naturalmente esto no sería
motivo suficiente para dedicarle más
atención que a los demás comerciantes
radicados en la capital de Nueva Gales

ïMo^ eíítdo-, anteò·ahò',
ca'iMcmeò'. ¡Z&êofeïca QwXU%

del Sur y no lo haríamos si dicho se-
fjor no hubiera sido protagonista de

uno de los hechos más curiosos que se
han producido recientemente en aquel
territorio : Danilatos, viajando en jfe-
rrocarril se rompió un brazo, por lo que
pidió a la Compañía una indemnización
de ochocientas diecinueve libras ester¬
linas, pero cuál no seria la sorpresa del
juez, quien se mostraba dispuesto a
condenar a la demandada al pago de
dicha cantidad, cuando la victima del
suceso declaró, con la mayor formalidad
del mundo, que la fractura de su bra¬
zo le fué causada por una «sustancia
blanca, nebulosa y sin forma», esto es,
por un fantasma, que penetró por la
ventanilla de su departamento. Aferra¬
do a tal idea, a pesar de las reflexio¬
nes que se le hicieron, mantuvo su de¬
claración, agregando que estaba absolu¬
tamente convencido de que fué un apa¬
recido el causante de su mal, y natural¬
mente, el juez ha absuelto a la Com¬
pañía del ferrocarril.

—Luego la veré en la pantalla.
— ¡Oh, sí, doctori El cine ha sido la ilu¬

sión de mi vida.
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Por ENRIQUETA O'NEILL

Señora, señorita: el "Epistolario sen¬
timental femenino^ es la sección para
ustedes. Dirijan por escrito sus con¬

sultas a nues'ra Redacción
Calle Junqueras, 16, 9." - Barcelona

VIVA LA VIDA. — Me parece muy

bien, mi despreocupada amiga, que te
guste divertirte, salir continuamente de
paseo, ir al cine, al teatro, a bailar ;
es natural que a tu edad te atraigan
las diversiones ¡y las amistades, pero

de eso a que piense como tú respecto
a que una mujer acaudalada no tiene
por qué seguir estudios superiores y

- , , . - "1^ ', " i ••
. ■■■-.<. - .H

El príncipe Carlos Gustavo de Suecia
cuenta en la actualidad cuatro años de
edad. La leciente muerte de su bisabue¬
lo Gustavo V y el ascenso al trono de
su abuelo Gustavo Adolfo le convierte
— a falta de su padre, muerto en un
accidente de aviación — en el heredero

de la corona sueca

que por el mero hecho de poseer cuan¬

tiosa fortuna no debe molestarse — ad¬

mitiendo que asi sea — en aprender
algo fuera de lo más elemental, hay
mucha distancia. Tu papá está en lo
cierto : ese criterio tuyo es completa¬
mente equivocado, absurdo y, aunque tú

¿fmona^ (Utef&Udo·
QmííUM>.

creas lo contrario, anticuado. El dine¬
ro por si mi.smo nada vale si no está
compensado con una cultura refinada,
con la afición y la práctica del arte y,
sobre todo, con los buenos sentimientos
materializados en buenas obras. Ten por

seguro que es detestable y hasta rid'cu-
la una señorita — y no digamos un

joven — de buena sociedad que apenas
empieza a hablar manifiesta su igno¬
rancia respecto a cualquier tema de

conversación ; que no sabe ni remota¬
mente situar en el mapa los lugares en

que se llevan a cabo acontecimientos
bélicos o políticos de importancia in¬
ternacional, que no tiene idea de si

Shakespeare o el Arcipreste de Hita
han muerto o viven y que, además, con

la osadía de la ignorancia, enjuicia
obras artísticas o literarias de gran al¬
tura; que en un momento dado llama¬

rá pez a una langosta y que ni sabe ni
le importa lo que es un eclipse. Y te
advierto una cosa : no basta, para ser
atractiva como mujer, cuidarse el cutis
o la linea porque cada día los hombres
saben aquilatar mejor la verdadera es¬

piritualidad que es el principal encan¬
to femenino y que está reñido, aunque

parezca lo contrario, con la incultura.

DESOLADA. — Comprendo lo que
estará usted sufriendo y crea que la
compadezco sincerisimamente, pero ha¬
ga todo lo posible por sobreponerse al
pesar que la embarga. Debe afirmarse
en la idea de que ese hombre no me¬

rece, ni por un momento, que una
muchacha como usted se desespere por
su causa de tal modó. Sin duda des¬

pués de diez años de noviazgo queda,
por mucho que uno quiera resistirse a

reconocerlo, üna raíz de hondo afecto

que es difícil arrancar, pero no es me¬

nos cierto que usted agudiza su pena
al pensar en lo que sus amistades opi¬
narán de esa ruptura, ante la idea de

que esas muchachas, sus predilectas
amigas — ignoro por qué causa la gen¬
te se empeña en rodearse de «escogi¬
das» relaciones de cuya insinceridad
tiene abundantes pruebas — se han sa¬

lido triunfantes con lo que le augura-

cONDAL^y
LANAS, SEDAS
Y ALGODONES

Calle Cúííííal, ¡Ó — ^ff·elé^ona 2.12.0 03
^atceleita

han y deseaban y, lo que es aún peor,

por la idea de que es usted demasiado
mayor — ¡ como si a los veintiocho
años no se estuviera en lo mejor de
la vida! — ya «vieja», según su propia
expresión, para encontrar otro novio.

Toda esa amalgama de ideas acaba por

amargarla hasta el derrumbamiento mo¬

ral a que ha llegado. Pero, por favor,
piense en lo que hubiera podido ser su
vida de casada si llega a unirse con un
hombre como el que, afortunadamente
para usted, acaba de dejarla; piénselo
usted fríamente por espacio de unos mi¬
nutos y acabará compadeciendo a la

Cuando, el año próximo, Inglaterra inau¬
gure su anunciado Gran Festival, los
imitantes podrán contemplar, en lo al¬
to de la Shot Tower, este impresionante
artilugio, paraguas de radar para enviar

mensajes a la luna

desgraciada a quien él ha dado la pre¬
ferencia. Y cuando haya llegado a esa

conclusión, base necesaria para poder
empezar su curación espiritual, aléjese
un poco de esas amiguitas con cuyo

trato no obtiene más que inconvenien¬
tes, procurando sustituir tan insulsas
relaciones con una actividad cualquiera;
si no tiene afición determinada por un

JíuL·móJUcO'. e£ leêaf deC fútala
Eòcòfaía m IZeCafeïia QuitCén

arte, por una labor, dígale a su padre
que le proporcione un empleo en sus

propias oficinas y allí, imitando a las
demás muchachas que se ganan la vida
con su trabajo, ponga toda su voluntad
en salir airosa en su cometido. Si des¬

pués de seguir mi consejo quiere usted
comunicarme el resultado de su nueva

vida, dentro de unos meses tendré una

gran satisfacción de estar al corriente
de ella.
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«Liceo» en 1950

N.« 57. - MAYO

Mirada y comentario a la Ex¬
posición Nacional de B e 11 a s

■M-tes (crónica del certamen),

julio. — Restitución (cuento),
diciembre.

FRANQUESA (Guillermo).—
Pura y blanca, Adiós (poesías),
diciembre.

GROLLERO EURAS (Mar¬

garita). — Milagro de amor

(cuento), enero. ,

GUmLL (Vizconde de). — Un

bala perdida (entremés), julio.

GUINOULAIN (Antonia). —

Pasó la vendimia (estampas
del Vallés), octubre.

HOYOS (Julio de). — Con

la magia de la fantasía (cuen¬
to), agosto.

LASA (Juan Francisco de).

—Páginas y Crónica de cine.
De enero a septiembre inclu¬
sive.

LEVASSEUR-KRAMME (P.).

-Gaviotas en los .Alpes Alga-
vianos (reportaje), febrero.

MAINAR (José). — Páginas
de Decoración. Todos los me¬

ses, de enero a diciembre (Ma-
lerial del Fomento de las Ar¬

tes Decorativas).

ABAOECHEVARRIA (María
ÁfRicA). —■ El Santuario de
Montesclaros (articulo), fe¬

brero.

ALSAMORA (Juan). — La
inmortalidad de un pájaro
(cuento), septiembre.

AMIGOS DE LOS MU¬

SEOS. — Páginas de informa¬
ción, comentario y actividades.
Todos los números, de enero a

diciembre.

ARTÍS (José). — José Vale¬
ro (semblanza), febrero. — Ra¬
món Rosell (semblanza}, di¬

ciembre.

AUSA (Pedro de). — Medita¬
ción en Castellar de Nuch

(glosa), septiembre.

BELLVER (Alejandro). — El

mes teatral (crónica de tea¬
tros), enero a diciembre, todos
los meses. — La verdadera
historia de «Canelo» (cuento)
octubre.

EERGANZA (Alfonso M.).

—Tres poemas a Nancy (ver¬
sos), febrero. — Retorno y au¬

sencia de la primavera (ver¬
sos), octubre.

BERNABÉ OLIVA (josé). —

Tabladillo de los libros (cróni¬
ca bibliográfica), enero, marzo,
mayo, julio, septiembre y no-

: i
i «■

■

N'" 54 — FEBRERO :

REL/ICIÓI\ ALFABETICA DE COLABORADO¬

RES, CO!V SUS TRABAJOS RESPECTIVOS
viembre. — Panorama y am¬

bientes de la Feria (articulo),

junio. — Salutación a la Vir¬
gen (versos), diciembre.

O ABANÉ (Juan). — Coctele-

ría y menú (recetario). Todos
los números, de enero a di¬
ciembre.

CASAS (Augusto). — El
maestro San Vicente Ferrer
(glosa), noviembre. '

CIERVO (Joaquín). — La
escultora' Pilar Calvo Rodero
(articulo), marzo. — El estu¬
dio-museo Masriera (articulo),

agosto. — Angel Guimerà y

CORTÉS (Juan). — El Arte

(crónica de exposiciones). To¬
dos los números, de enero a

diciembre.

DARMYN (Nuria). — Tardes
de otoño, ¿Dónde te has ido?
(versos), abril.

DÍAZ DE QUIJANO (Pauli¬
no). — Crónica Social, todos
los meses, de enero a diciem¬
bre.

DON VENTURA. — El maes¬

tro canonista (artículo tauri¬

no), junio. — Un cuadro y

una época (articulo taurino),
noviembre.

iN.° 58. - JUMO

N." 53. - ÉiNERO

N." 55, - MARZO

Dionisio Eaixeras (articulo), di¬
ciembre.

CLARASÓ (noel). — Un
cuento fantástico, marzo. —

La confidencia (cuento), no-

i'if mbre.

COLL (Julio). — Simenón

y el caso del instinto (articu¬
lo), enero. — El. festival inter¬
nacional de Edimburgo (ar¬
ticulo). febrero. — Los jóvenes
empiezan a levantar la voz

(teatro de cámara), marzo. —

Se están revisando los dibujos
de Xavier Nogués (articulo),
mayo. — Eso que llaman «obras
de época» (articulo), junio. —

El nuevo teatro está en el am¬

biente (articulo), julio. — Dis¬
curso del «snob» sobre el tea¬

tro (articulo), agosto. — El
Instituto Internacional del Tea¬

tro (articulo), septiembre. ■—

Historia del aburrimiento (ar¬

ticulo), noviembre. — Esboza
de un proyecto casi irrealiza¬
ble (articulo), diciembre.

ESPINA (Concha). — El tré¬
bol de cuatro hojas (cuento),
abril. — Lo imperdonable
(cuento), diciembre.

FLAVIO (Regina).—Un mun¬

do sin redención (cuento), fe¬
brero. — Niños bajo el sol (ar¬
ticulo). marzo. — El Palacio
de Oriente (articulo), abril. —

La segunda parte del Quijote
(cuento), junio. — Función de
gala (cuento), septiembre. —

Realidades y fantasías en tor¬
no al mundo de los animales
(articulo), octubre. — «Pínky»
(glosa cinematográfica), no¬
viembre. — Lohengrin (glosa
wagneriana), diciembre.

FOYÉ (Ernesto). — Los re¬

tratos de Víctor Moya (articulo),
diciembre.

FRANCÉS (José). — Evoca¬

ción romántica de la silla de

postas (articulo), febrero. —

Nueva mirada al antiguo tea¬
tro japonés (articulo), junio.—

N.° 56. - ABRIL



N.° 59. - JULIO

MASRIERA (Miguel). — Los

elementos (.articulo científico),
marzo. — La energía atómica
y los niños (divulgación), ju¬
lio. — Viajes a la luna (ar¬
ticulo científico), diciembre.

MONSET (María Alberta).—

La Moda. Todos los meses, de
enero a diciembre.

MONTENEGRO. — Cuando

el amor es... amor (cuento),
mayo.

NONELL (Carmen). — Me

has besado en la sinagoga...
ipoena), agosto.

NOVES (Laura de). — No

hay artista hispanoamericano
que no ansie actuar en Espa¬
ña (crónica de Caracas), ene¬

ro. — Se agita el espinazo de
los Andes (crónica de Caracas),

octubre. — La estrella de la

radio de Venezuela : Margot
Antillano (crónica de Caracas),
diciembre.

OBEROL (J.). — Cazadores

de renos en el circulo polar
ártico (reportaje), enero. —

Páginas y Crónica de Cine.
Desde octubre a diciembre.

O' N E I L L (Enriqueta). —

Epistolario sentimental íeme-

l N.° 60. — AGOSTO

nino (consultas de las lecto¬
ras). Desde agosto a diciembre.

ORRj-OLS (María Dolores).
—■ El carnaval quedó atrás (re¬
portaje), lebrero. — El caballo
(articulo), septiembre.

ORíNER (Dr. Hans).—Aus¬

tria, pais de turismo (artículo),
mayo.

PERARNAU DE ERUSE

(Carmen). — El amor de Bal¬
zac por Eveline Hanska (ar¬
tículo), enero. — Importancia
e historia de las marionetas

(articulo), noviembre.

PALAU (josé).—Gaceta mu¬

sical (crónicas). Todos los me¬

ses, de enero a diciembre.

PUIG (Alfonso). — Tamara

Toumanova reaparece en la
Opera (articulo), mayo. — La
temporada de «ballet» en el Li¬
ceo (crónica), junio.

N.° 61. - SEPTIEMBRE

R. F. — Lo que pasa... y lo
que podria pasar (noticias cu¬
riosas). Desde julio a diciem¬
bre.

RAMELLINI DE FOUGÈRES
(Adalgisa). — Budapest entre
dos guerras (articulo), diciem¬
bre.

RIVAS (Natalio). — Un ges¬

to enérgico de Silvela (articu¬
lo histórico), marzo.

ROMERO MURUBE (Joa¬

quín). — Canción de los caña¬
verales junto al mar. Campo¬
santo (poemas), junio.

S. (J. Du). — La moda pa¬

risiense 1951 (crónica de Paris),
octubre. — La exposición más
popular (crónica de Paris), di¬
ciembre.

SANZ Y DIAZ (José). — El

rapto (cuento), mayo. — La

reina negra de Saba (reporta¬
je histórico), septiembre.

SAUTÉS (Fernand J.). —

«Monsieur Mystère» (cuento),
diciembre.

SOLDEVILA (Carlos-).—

Marcel Prou.st, visto por Mau¬
rois (articulo), iebrero. — Lás
manos (articulo), mayo. — Lo
que se ve tras cortina (articulo
de arte), diciembre.

TEMPLE JORRO (Ramón

de). — Lo uno por lo otro (ar¬
ticulo), enero. — Ellas ante el
espejo (articulo), febrero. —

Epoca y vestido (articulo), mar¬

zo. — Esa extraña raza gita¬
na (artículo), abril. — Los
bienes del reposo (articulo),
mayo. — Divagaciones sobre
la rosa (articulo), junio. — Lo
nuevo y lo tradicional (articu¬
lo), julio. — Un paso más...
(articulo), agosto. — Placidez

N.» 62. — OCTUBRE

otoñal (articulo/), septiembre.—
Regresar (articulo), octubre.
—^Comentario ecuestre (articu¬

lo), noviembre. — Facetas na¬

videñas (articulo), diciembre.—
Los precedentes originales han
sido publicados como portadi¬
llas de la Revista.

TERUTTI (Aldobrando). —

Las dulzuras de la Pascua (cró¬
nica de Italia), abril.

TRAPE PI (Antonio). —

Objetivo Deportivo (páginas y
^•eportajes). Todos los meses,
de enero a diciembre.

VALLVÉ (A.). — Previsión
(cuento), julio.

VAYREDA AULET (Joa¬
quín). — Ha publicado los si¬
guientes artículos de comenta¬
rio artístico : De nuevo el pin¬
tor Roé, enero. — Elisa Rever¬
ter y sus figuras románticas,
febrero. — El pintor Francisco
Nel-lo marzo. — Alberto Mu-

N." 63. — NOVIE.MBRE

ñoz, pintor, abril. — El pintor
José Cases, mayo. — Elisa La-
goma, hada del arte miniado,
junio. — Alberto Lion, pintor
de retratos, agosto. — Los mu¬

ñecos de Maria Teresa Jordi,

septiembre. — Ramón Llovet,
pintor, octubre. — Tarrassó,
noviembre. — Alejandro Siches
y Jesús Casaus, diciembre.

VIDAL ISERN (Antonio

Carlos). — Fray Junípero Se¬
rra (articulo biográfico), mar¬

zo. — Rubén y su monumento
(crónica de Palma de Mallor¬
ca), septiembre.

VII,A SAN-JUAN (Juan Fe¬

lipe). — La Feria Oficial e In¬
ternacional de Muestras de
Barcelona cumple treinta años
(reportaje), junio.

VILLALOBOS (C.irmen de).—
Navidad en Guinea (articulo),
diciembre.

VOLTES BOU (pedro). —

Tiemcla el «trono de los dio¬
ses» (articulo), octubre.

YNUPSE (Tomas). — Vani¬
dad femenina (cuento), junio.

ZÜÑIGA (Angel). — La voz

de su amo (cuento), marzo. —

Lluvia en la Costa Brava (ar¬
tículo), agosto.

46.„N. — DICIE,MBRE
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l'nr JUA\ CAHANE, del «WIndsur l'alace>

Cayiô-omi co-chtacê
En una coctelera con hielo

clarificado, se pondrán :
1 yema de huevo ■ fresco.
Vz taza de consomé frió.
1 copita de Jerez oloroso.
Sal de apio y pimienta blan¬

ca.

Agítese y se pasa, colándolo,
a un vaso de Julep, espolvorean¬
do su superficie con un poco
dé canela. ■ - ■

ac&cmiuuiada
Es una bebida de fantasía,

mu3í refrescante-, ..que he,-ensa¬
yado con éxito en eh Bar de
vanos Bufetes Fríos en fiestas
de líoche, celebradas este fe-
rano por nuestra buena so¬
ciedad, - -

■ Fnop(y?'ció3t parce ■ doóe per¬
sonas : ■ .·^.-

3 - litros'de agua,-.
_ 1 -. kilo . de fresas.

700 gramos de azúcar;
1 botella de champaña.-

Co7^/ecc^ón^
En el interior de un, cazo de

unos 7 litros de cabida, hágase
fundir el azúcar con el agua
a fuego lento. Móndense las
fresas. En cuanto el jarabe
rompa el hervor se incorporan
al cazo, el cual se retira se-
guidamênte del fuego.

Cúbrese con un paño, aban¬

donándolo a la macrración du¬
rante des horas, transcurridas
las cuales se pasará por una
estameña, poniendo a' -conti¬
nuación el líqu'do obtenido, en
la nevera.

En el momfnto de servirlo
Se le adicionará el champaña ;
se remueve, .y se pasa a -un ja¬
rro de tisana.

Joíeft ae^cíe cíe
cÂcmtxaqjinA

Póngase a helar la tercera
parte de una botella de licor o
crema de menta.

Una botella de champaña
seco Canals & Nubiol.i.

Prepárense en .una bandeja
seis vasos - de los de tomar,
«whisky», -y en su interior unas
hojitas de hierbabuena con un
trocito de lechuga confitada y
un terrón de hielo transpa¬
rente.

Repártese el licor de menta
en partes iguales entre los seis
vasos, terminándolos de llena-
con el champaña. Remuévese
muy suavemente con una cu¬
chara de mango largo y sírvese
todo muy helado.

ai c^o·coiatz·
Proporción para cuatro per¬

sonas :

1 cucharada sopera de gela¬
tina.

2 tabletas de un busn choco¬
late,. rallado.

2 cucharadas soperas de azú-
car.

Un poco de sal
1/2 taza de leche caliente.
Vz litro de crema de leche.
'/Í2. cucharadita de las de to¬

mar café,, dé vainilla.
10 bizcochos.
En un cazo sobre fuígo há¬

gase fundir el chocolate con el
agua : añúdensele la sal, el
azúcar y la leche caliente- Cué-
zase- lentamente durante unos
minutos; Rétiresg del fuego, in¬
corporándole la gelatina y dé¬
jese enfriar hasta que la mez¬
cla empiece ,a espesar. A con¬

tinuación trabájese al bífdor
hasta que el conjunto se con¬
vierta en una substancia lige¬
ra ; después se le adicionan la
crema y la vainilla. Por últi¬
mo, guarnézcase un molde de
flan de tres cuartos de litro
con los bizcochos, poniéndolos
derechos a todo su alrededor :

se vierte la composición en el
interior del molde.

Hágase helar en la nevera
eléctrica.

£uJàina a la Cata
Es cocina para iniciados : re¬

ceta premiada en el último
concurso que celebraron en Pa¬
n's «Les disciples de Carême».

A una lubina de bu'n tama¬
ño se le retira la espina dor¬
sal: se limpia, desescama y se
sazona, rellenándola con un

picadillo de tomates fritos con
aceite, aceitunas negras des¬
huesadas y partidas y f-Utis
de anchoas.

Envuélvase el pescado con
un papel su'furizado y empa¬
pado con aceite, y póngase a
cocer en el horno.

Una vez listo se presenta a
la mesa con el mismo uDlnsi-
lio de la cocción, quitando el
papel delante de los comen¬
sales.

Sírvase aparte una mante¬
quilla fundida.

¡íallo- al Illanco-
Proporcio7ies para tres per¬

sonas :

Un pollo grandecito, tierno.
50 gramos de harina.
1 decilitro de agua.
1 decilitro de crema de leche.
3 yemas de huevo.
Sal y pimienta.
12 erosiones de pan, fritos.

Confección: - -

Se despluma, chamusca y des¬
cuartiza, dividiendo a continua¬
ción los cuartos en dos, un
buen pollo, que deberá llevar
un día, cuando menos, reposan¬
do en la nevera.

En una cazuela sobre fuego

se ponen la mantequilla y la
harina. Mézclese bien el con¬

junto y,_sazónese. Cuando se ha
obtenido una masa blanda pue¬
de echársele los trozos de
pollo.

Una vez cocido el pollo, dá¬
tense las yemas y seguidamen¬
te se le mezcla la crema de le¬
che sin parar de remover,
aadiéndole un poco de sal y pi¬
mienta. Acto seguido se vierte
dentro de la cazuela, retirándo¬
la del fuego, a fin de que no
cueza la salsa terminal, pues se
romperla la ligazón.

Remuévase sin parar para que
el volátil quede bien saturado.
Sírvase pronto.

P0ÍZ0Ò' íomate^aò'
Córtese un pollo, como si se

tratara de hacerlo a la parri¬
lla. Cuezase en cacerola dulce¬
mente, con un buen trozo de
mantequilla y dos dientés de
ajo enteros, pelados y sin aplas¬
tar.

Una vez cocido se retira de
la cazuela manteniéndolo ca¬

liente. Desglácese ésta, echán¬
dole en su interior una coya de
buen vino blanco seco, y más
tarde una cucharada de extrac¬
to de carne. Déjese reducir,
añadiéndole a continuación una

cucharadita de mostaza ai es¬

tragón, el jugo de un limón y
un poco de mantequilla. Re¬
muévase todo con una cuchara
de madera.

Saltéanse aparte grandes da¬
dos de champiñones frescos y
de riñon de ternera, incorpo¬
rándolos a la salsa, junto con
un picadillo de perejil, procu¬
rando que no cueza.

Montaje :

Pónganse los trozos de pollo
en una fuente guarneciéndola
con montoncitos de patatas Del¬
fín, calabacines fritos y discos
de cebolla, fritos también. Bal¬
séase el pollo con una parte
de la salsa. Se salpica con un
picadillo de perejil y se sirve,
ofreciendo la restante salsa en
servicio complementario.

CHAM RA N A
f
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EL PRIMER ES¬

TABLECIMIEN¬

TO TERMAL DE
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NERVIOS

CIRCULACIÓN

BALNEARIO

TERMAS ORION
(PRODIGIOSAS AGUAS)

SANTA COLOMA DE PARNÉS (Gerona)

TEMPORADA DEL 1° DE JUNIO AL 31 OCTUBRE

PROSPECTOS y LITERATURA,

CALLE GERONA, 18, 1.°, 2." - BARCELONA

OSTRAS*MARiSCOS*CRUSTACEOS

BADIA Y C. I A

SANTA ANA, 11 y 13 - TELÉFONOS 21 4912-21 51 29

BARCELONA

FUNDADA EN 1904

VENTA BAR RESTAURANTE

Templo de la Sagrado Familia • BARCELONA



DENS
limpia y desinfecta
profundamente.
DENS
no contiene sustan¬
cia alguna que raye
o ataque el esmalte
dental.


