
VIDA DE SOCIEDAD 

El tnwr I Ï1ias n•JnllJCÏa a rw homenojc.-El empresario del Liceo, señor Mes
tres, dcseoso dc conn·rtir en realidad los anhelos de todos los amantes de la mú
~lca. proyectaba tributar un pública homcnaje a don Francisco \'iña~, el tenor ca
t-:~Um que tanta gloria ha dado al arte lírica. 

Pero el ilustrc artista, con gran pesar de todos, ha declinado el honor <¡ue sc 
lc debía, y que hubicra scnido para pouer de manifiesto cuanto se quería y ad
n.iraba a quicn dc¡mró el canto y la escena y colocó muy alto el pabellón artística 
nacional. 

Don Francisco \ïiias ha renunciada al homenaje. por medio dc la siguicnte 
carta, dirigida al emprcsario del Liceo: 

.. Sr. Don Juan 1lc>lrcs. 
Barcelona. 

::\[i muy estimaclo amigo: 
Aquí, en estos montes dc In "Cioscria romana··, dondc \·ine en busca de au ras 

balsiunícas, qu.: alimenten un alga la esperanza de alivio inmediato a la enferme
cc;ld que padezco, m~ llega su cariiiosa carta, que es como un canto a nucslra an
tigua y sincera amistad. Y, delicadamcntc mc invita--.aun cuando fuera por una 
sola vez-a salir dc mi rctraimicnto artística, que por propia voluntad mc impusc, 
cuando creí llegado el momcnlo dc poncr término a mi larga percgrinación como 
artista Jí rico, y qull culmín6 en las rcprcsentaciones, para mi memorables, del di
Yino "Parsifal", a l pasar a ser dc dominio pública. 

Conseguido realizar, con entera satisfacción, aquet ensueñ.o t¡¡n espcrado, quísc 
poncr término, silcnciosamcntc: sin qucrcr òecir adi6s... porque la dcspedicl¡¡ ha
lh de causarme un gran dolor . .. 

.\sí quisc dvir hasla hoy, haciéndome la ilusión de que, aun sin ¡¡ctuar en él, 
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sigo formando partc dc la gran fami lia de esc arte, que, sin jactancia lo digo, fué 
por mi culti1·ado como un sacerdocio. 

Su invitación y el proyecto dc homenaje es, sin duda alguna, algo muy bello, 
nm)· ha!agador, que llena mi alma toda, y desde ahora lo tengo ya como recibido. 
Vaya, por lo tanto, mi eterna gratitud a usted, a los arrúgos que con ustcd quicrcn 
cooperar a csc fin, )' a la dignisima junta dc propietarios de la mas hcrmosa sala 
ód mundo, cua! es la dc nucstro Gran Tcatro del Liceo. 

Pero, amigo querido, hay cosas que estan por encima de 1mestra voluntad, con 
S<'r é~ta muy grande; y si las facultades artisticas, al parecer, se conservan in
tactas. se sobrepone a todo, el cstado harto dclicado de mi corazón, que mal so
¡oortaría emociones de tanta magnitud, ni tampoco tcndría yo la seguridad dc que 
el dia, o momcnto preciso, no sc rebelara a sostenerme, comprometiendo mi bucn 
cleseo y los anhclos dc todos ustcdcs, con lo cua) el sufrimiento seria entonces in
àecible. 

Esta única razón, estimado amigo, es la que, muy a pesar mio, me muevc a re
nn1ciar a esta fiesta, que habría sido para mi tau grata, y no dudo habia dc serio 
Lambién para muchos qucridos amigos, y cuautos recucrdan con simpatia mis in
~ erprctaciones wagncrianas, que us teci me a segura en su carta, son todos los fi
J¡,nnónicos de nuestra amada Barcelona. 

Ruégole haga llegar a ellos Ja expresión de mi allmi agradecida, y ahi ya 
p;,ra usted un abrazo muy c[usivo. Suyo, 

Frcmcisro r· !;llOS." 

* * * 

La noc/re 1928-1929.-Para despedir al año vte¡o se ceJebr6 una eléganle fics
ta en el Circulo Ecucstrc, en la cua! tomaron parte los artistas argentittos Trusta, 
J" ugazot y Dema re. 

fueron muchos los socios que asist ieron, estando ocupadas muchas mcsas para 
!a cena. 

Le estlmaremos sollcite una proeba del nuevo modelo 
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En Casa Llibre. al dar las docc, se apagaran las luces, aparecicndo iluminado 
un reloj que dió las campanada s y se tocó la .. ).!archa Real". También fueron 
muchas las pcrsonas que asisticron. 

En el Ritz la concurrcncia fué numerosísima. Para ccnar se habilitaran, aelc
ma del salón-rchtaurantc, los dc ficstas, lectura, tapices, etc. Luego se bailó en el 
s;;I..Jn grandc, en el jardín dc i1wierno, en el ,·cstíbulo que une ambos y en el 
local del .. grill-roorn ". 

:.r uy de madrugada llegaran al Ritz muchas personas que habían estada en 
()tros sitios a las docc. L:t concurrencia fué eotonces tal que se hacia difícil la 
circulación. 

La animación ciuró hasta mas dc las cuatro y media de la madrugada. 
El vestíbulo principal cstaba adornada con éintas anchas o bandas de los co

le res nacionales y dc di,·crsos países cxtranjeros, las cuales, formando nudo en el 
ctntro. se cxtendian a las paredes. 
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