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Introducción

El objetivo prioritario de estetrabajode investigaciónha sido destacarla figurade

José Francés(Madrid, 1883-1964)en el conjuntode la historiografíasobre arteespañol

contemporáneo,destacandosu laborcomocrítico dearte.La versatilidaddel personaje

dispersa la atenciónsobresuobra crítica y obliga a dara conoceren profundidadsu

biografíay el contextoque lo amparaenbeneficiodeunamejorcomprensión.

La aportaciónfundamental,dada lainexistenciade un estudiorazonadoy riguroso

del escritor, sería el haber analizadoporvez primerael conjuntode su viday obra así

como lacatalogaciónde sus escritosy testimoniosde arte y literatura. Asimismo

esperamos contribuir,en la medida de lo posible, a completar los estudios e

investigacionesque,sobrehistoriografíay críticadearte, se vienenrealizandoen nuestro

país,por otraparteescasosen el ámbitodela críticade arte,

Al elegir el tematuve en cuentadosrazones:el interésporel artedel siglo XX en

España ypor la importanciae incidenciadecisivaqueparala comprensiónde la Historia

del Arte, tienenlos temasrelativosa las fuenteso fundamentos.La primeravez queme

acerquéal estudiode unaépoca atravésde escritosartísticosfue en el primer añode

especialidad,cuandoel que hoy esDirectorde estaTesisimpartía“FuentesdeArte enla

EdadModerna”,y nosdio las pautasparaleer einterpretara Leonardo,Alberti, Vitrubio

o Diderot, asícomo orientacionessobreescritosrelativosal artecontemporáneo.Más

adelante,y bajo sudirección, realicéla Memoriade Licenciaturaacercadel tema“La

Barracay el artede vanguardiaen España”,enel quesemezclabanconstantementelas

disciplinasde artey literatura.

Al pedirconsejoa Francisco CalvoSerraller,meorientóhaciael temade la crítica

de artedebido a laexistenciade un campode investigaciónamplio y a la figurade José

Francés,crítico influyente y protagonistade una de las etapasmás atractivase

impactantesdc la historiade España,desdeel fin de siglo hasta laGuerraCivil, Pero

quizá,en estecaso,la figura de Francésvenía a aportaralgonuevo duranteeseperíodo

dada su vinculación aun mundoartísticoquemuchoshicieron posibley cuyatareaha

quedadooscurecida por laimportanciadeaquellosqueescogieronvivir y trabajarfuera

deEspaña,figuras troncalesen el devenirdel artecontemporáneouniversal.Un mundo
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queoscilabaentrela tradicióny la vanguardiay quesupusomuy tardíamenteenEspañala
elecciónde la modernidad. Asimismo,puestoque la tareacríticade Francésseextendía
hastael final de su vida, obligabaa un estudiopormenorizadodel contextoartístico
españolhastalos añossesenta.

Es obvio decirquelas investigacionesy escritosde mi Director de Tesishansido
pautaindispensable.Así, Del futuroal pasada.Vanguardiay tradición en el arteespañol

contemponineopublicadoen 1988,añoenquese inscribió estaTesis; Pintoresespañoles

entre dos fines de siglo (1880-1990),que recogealgunosescritossobre artistas
importantesen el contextode JoséFrancés;las obras que aludena la interconexión
literaturay arte: La noveladelartista(1990)y La sendaextraviadadelarte(1992), o una
de susúltimaspublicacionesLosespectáculosdelafl~ de la queeseditor,queconstituye
un ensayosobre la crítica de arte. Todoshan sido textos determinantesen esta
investigación,asícomosuorientación,discusióny apoyosin reservasduranteestosaños
de estudio.

La figura de JoséFrancésofrecíael atractivo de la pertenenciaa unaépoca
determinantepara la evolucióndel arteespañoldel siglo XX y obligabaa un estudio

pormenorizadodel contextoartísticodesdela primeradécadadel siglo hastalos años
sesenta

La bibliografíasobre elpersonajeera escasa.El estudiomás completoes el
realizadoporJoséde Entrambasaguasen Lasnovelascontemponineas19¡0-1914(1969)

y atiendea subiografíay obra literaria,con la aportaciónde materialbibliográfico, en la
mayoríade los títulos bastantesuperficial.Existenestudiosdesuobraliterariade carácter

parcial queabordanal autorcomo novelistay cuentista,pero no había ningúnestudio
específicosobresu facetade crítico salvoun comentariode carácter necrológicoescrito
porJoséCamónAznarquerevisabala aportaciónclavede Francésa la críticade arteen
España:la dimensiónliteraria.

A partir de ahí componerunabiografíacompletaya suponíaun reto, y aúnmás

descubrir unafaceta sobre la que se habíaescrito tan poco. Asimismo, había que

deslindar susdos grandesactividades-críticade artey literatura-,pero tambiénverlas
conexionesquese producían.entreambas.

Esto nos obligó a organizarel trabajo segúnla siguientemetodología: lectura

exhaustivade susescritosde críticae historia delarte y de granpartede su obra literaria
paraprofundizaren la personalidadde Francés.La búsquedade datosa medidaque
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avanzabala investigación,resultó fructífera aunquearduadadala dispersiónde sus
escritosen publicaciones periódicas.Pero fue sobre todo gratificante en cuantoa
testimoniospersonalesy familiares,graciasa la ayudainapreciablede la familiaFrancés.

Encontramoscartasescritasen la adolescencia,dibujosy caricaturasde granutilidad para
entender su formacióny sus gustosen un períodoabsolutamente desconocidode suvida.
Del mismomodola correspondenciacruzadaconescritores,artistas,políticosy diversas

personalidadesnos han propiciado laobtenciónde un perfil másnítido delpersonaje,de
su influenciay sus relacionescon los artistas queavecesllegana expresarsu concepción

del arteen estasmisivas.

Ha sidotambiénde consulta obligadala bibliografía referidaal arte español
contemporáneoy la críticade artedesdesusorígenesparapodersituara Francésen su
contextocrítico y determinarsumanerade ejercerestadisciplina.A ello hay queañadirla
consultapormenorizadadel archivoy bibliotecade la RealAcademiade BellasArtes de
SanFemandode la queFrancésfue miembrodesde1923, año desu ingreso,hastasu
muerte.Tanto de lo encontradoen el archivo familiar comoen el de la Academia

aportamosdocumentosparala mejorcomprensióndeestetrabajodeinvestigación.

Por último, seprocedióa la recopilacióny catalogaciónde los escritosde José

Francés,clasificandolosmismosdel siguientemodo:

A) Escritospublicados

1. Monografíasde artistas,anuarios,discursos,ensayos,etc,

2. Diarios y revistas.

3, Obraliteraria.

B) Cartase Inéditos.

Asimismo se incorporauna antologíade textos y declaracionesdel autor, la
correspondencia cruzaday los testimoniosde sus contemporáneos,y documentosde
interésen relaciónconsu actividadacadémica.

Consideradoslos escritos de esta naturalezay la profusión de datos y
documentaciónbiográfica,eraobligadorealizarun relatopormenorizadode su vida y
obra.Estoconstituye elprimercapítulode laTesis.
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Francéshabíanacidoen una familia de origen asturiano,conciertasinquietudes

Intelectualespor partede su padrey obligadaa continuostrasladospor motivos de
trabajo;de este modorecorreCuba,Filipinas y diversasciudadesespañolasdurantesu
infanciay adolescencia,Susinquietudesliterariasy artísticasse manifestaronprontodel
mismo modo que su impacienciaparaobtenerunos ingresoseconómicosque le

permitiesen dedicarsealo queverdaderamentele gustaba: escribir,

Suformación(1900-1910) fue autodidactayenella influyeron las lecturasde los

románticos,las traduccionesde obrasde Baudelaire, EdgarAlían Poeo Nietzschey el
ambienteliterario y artístico madrileñodeprincipios de siglo. El mismose ubicabaen la
generaciónliterariade 1908,la de los Zamacois,Insúa,Trigo..,. Los llamadosnovelistas
de El cuentosemanalque rechazabanel pesimismode los noventayochistaspero
participabande algunosrasgosde éstos:la austeridad, lavoluntadde trabajoy la actitud
crítica frenteaEspaña.

Suscomienzos fueronmásliterarios queartísticosy en ellos fuedeterminantela

personalidadde EduardoZamacois.Los interesesen esteterrenoeranmuy variados,
desdesu primeranovelaDos cegueras(1903), los primeros relatos brevesen Vida

Galanteel mismo año, y las primerascríticas en Alma Españolay NuevoMundoen
1904. Se esmeraen el cuidadode la prosay concedeimportanciaa la forma en la línea
iniciadaporel Modernismo,muy adornaday barroquizante. Las primeras críticasde arte
datande 1904 y se centrabanen la pintura de las ExposicionesNacionales;eran
comentariosbreves,todavíacautelosos.

En el períodode 19 10-1920escuando lacrítica seconvierteen una actividad
sistemática.Desde1914 Francéscompatibiliza la tareade crítico y novelistaen una
producciónvertiginosaquese extenderíaalos añosveinte.Fueuna etapa crucial como
crítico porvariasrazones:la colaboraciónasiduaen La Esfera,revistade divulgaciónno
especializadaen temasde arte, en la que Francésvalorabael arte de su tiempo o
reflexionabasobrela actualidad.La lecturade todo ello ha facilitado conocer mejorsu
pensamiento.Se presentabaen muchasocasionescon el seudónimode Silvio Lago,

nombredel protagonistade La Quimera,una novelade Doña Emilia PardoBazány
personajequeofrecemuchas coincidenciascon la personalidaddeFrancésen cuantoala

sublimacióndelartey del quesegurosacóconclusionesparasuvida.

Duranteestosañoslas críticas en La Esferageneranla publicaciónde El Año

Artístico(1915-1926),anuariocuya consultaesindispensablepara paraconocerel artede
aquel tiempo.Acometela organizaciónde losSalonesdeHumoristas,actividadala que



[niroducción y

concedió granimportancia conidea de apoyarel arte de la caricaturay las artes
decorativas,ya que facilitabala entradade otro tipo de obras:grabados,ilustraciones,
dibujosgalantes...Participaen la organizaciónde exposiciones:ExposiciónEspañolaen
Parísy ExposiciónHispanoFrancesade Zaragoza,ambasen 1919; colaboraen la
colecciónde monografíasde artistasde la Biblioteca Estrella,unade las empresasde
GregorioMartínez Sierra;esjurado de distinto concursosartísticos>conferenciantede
éxito, protagonistade la tertulia de los humoristas.Son añosde bonanzaque se
prolonganen la décadasiguiente(1920-1930)y en los que el acontecimientomás

importantees su incorporacióncomo miembrode la Real Academiade Bellas Artes de
SanFemandoen 1923. Susprimeras actividadesacadémicasfueron las lecturasde los
discursosde recepcióndeJoséMaría LópezMezquitay de JoséCIará. Prontodestacaen
la Academiacomo un hombreactivo, inquieto. Suspropuestasinciden en una idea:
reclamar parala Academiasu importanciacomoinstitucióny la necesidaddehacer oirel
criteriode éstaenmateriaartística.

Los añostreinta fueronimportantesen su trayectoriabiográficaen otro sentido.
Toma la decisiónde hacerun alto en el camino,una llamadaa la reflexión sobre su
trabajoy dedicacióna la críticay la literatura.Tres escritosavalanestaposición:De la

condicióndelescritor(1930),conjuntode ensayossobreescritoresadmirados; “Un acto
de contriccióny de fe” (La Esfera, 1930), reflexión casi lírica sobre la crítica de arte, y

“Un vendedorde globos” (La Esfera, 1930), cuento cuyo protagonista es un crítico de

arte.

Tras el paréntesisde la GuerraCivil, la vida de JoséFrancésestuvoligada ala
Academiaquedurantelos añoscuarentasemanifestócomoun órganointervencionista.
La búsquedade datosrelativos a estosañosde la inmediatapostguerraresultémuy

fructífera puesha hecho posiblereconstruiruna pequeñahistoríade los intereses y
actividadesqueallí primaban,a travésde la lectura de las actasredactadaspor José
Francésen calidadde SecretarioPerpetuodesde1934. Suefectividaden el cargoestaba

fuerade todaduday el poderqueadquiría Francésenla institucióneracadavez mayor:
decisiónde la incorporaciónde eruditos,protectoresde las artesy escritoresde arte;
concesiónde becasa los artistas; miembrode distintas comisionescomo la dc
Administración,la ComisiónCentralde Monumentos Históricos,la del taller deVaciados
y Reproducciones artísticas;comisióndeAcademiasFilialesy la dePublicaciones.

La críticay la literaturase transformanen actividades más pausadas,sin embargo
sigue muy activo en la organizacióny representaciónoficial en las Exposiciones
Nacionales,su segundoámbito de poder.Dos acontecimientosrelevantes sesucederían
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en estaetapa:la concesióndel PremioNacionalde Literaturaporsu obraJudith (1940),

obraqueen nuestra opiniónteníamuchoquever con supropiavida y su relacióncon
Aureade Sant(y queveníaasumarseaotrascuyostemasprocedíandel mundobohemio
de los artistasy escritoresdel que él mismo habíasidoen un tiempoprotagonista);y el
apoyoconcedidoa la creacióndel Museodel Ampurdánde Figuerasen 1945 que, en

definitiva,suponíael apoyoa los artistascatalanesparalos que Francéserael “embajador
de Cataluñaen Madrid”.

Desde1950a 1964 participóen dosacontecimientosartísticosrelevantesdel ámbito
oficial, la BienalHispanoamericana de1951 y la Exposición“Un siglo de Arte Español
(1856-1956)”.En cuantoa lo personal,el “Homenajea la Antiguedad Académica”al
cumplir los cuarentaañosde permanenciaen ella y su presenciaen el debatesostenido
por los académicosen relacióna la Política de las Artes, en cuyo trasfondoestabala

aceptaciónporpartede la instituciónde las nuevas tendenciasno figurativas.Francésfue
el encargadode recogerlofielmenteenactas.Entoncesteníaya ochentaaños.

Unavez configuradala biografíaparecíaadecuadoabordarel estudioteórico de la
críticade artedesdesusorígeneshastalos comienzosdel siglo XX conla convicciónde
entendermejorestafacetadeJosé Francés.La críticade artese habíamanifestado,desde

sunacimientocomodisciplinaen el siglo XVIII conDiderot, comoun juicio degusto,
inmediato,relativoy apasionado>y siempresobreel artecontemporáneo.

El pasoal siglo XIX paradójicamentelo facilita el pensamientodieciochesco,
puestoque el conceptode gustoimplicabasubjetividad.Subjetividade individualidadque
abarcaa todos los frentesdel fenómenoartístico, al artistaparaquien la palabrapor

excelenciaes“genio”, al espectadory al crítico queseresistea sersólo juez antela obra
de artey desdesu individualidad entiende sutareacomoactividad creadora.Naceasí la
figura del crítico comoartistay claro defensorde la interacciónde las artes.La crítica

francesaencabezadapor Baudelairedefiende parael artistay parael crítico “la expresión

sinceradesu temperamento”>expresiónqueZola recreay que Francés repitea travésde
susescritos.El modelode crítico de la épocaquerepresentaban Baudelaire,Gautiery tos
Goncourt dominabala técnica y el vocabulario de los artistas, conocido
fundamentalmenteenel contactodirectoconéstosenlos tallereso por sudoblefacetade
crítico y artista. Extendíasu trabajoa otrosámbitos:InstitucionesOficiales, exposiciones
programáticasy creacióny crítica literaria.Estaúltima facetale convierteenuna fuentede
informaciónimportantesobreel mundoartísticopor él vivido, ya que lleva el temadel

artey sus vivenciasasu obra literaria comoalgo testimonial.
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JoséFrancésparticipadealgunasde las característicasde estasfigurasseñerasde la
críticade arte.Sus obrasformabanparte desubibliotecay las referenciasa susideasse
encuentrana lo largodesusreflexiones sobrecríticade arte,escasasperoclarificadoras
de su posición. Optó decididamentepor la crítica poéticatal y comolo expresaen su

discursode ingresoen la RealAcademiade BellasArtesde SanFemando.

La aproximaciónal estudiode la crítica dearteen Franciaseha continuadohasta
finales del siglo XIX> añosen que Camille Mauclairejerce la crítica simbolistaque
recogíael testigo de los planteamientoscríticos de Baudelairey sus seguidores.
Defendían la importanciade la palabra frente al procesomercantilista del arte
contemporáneoy semostrabanreticentesconla afluenciade no entendidosa la críticade
arte, lo que veníaa desprestigiar suprofesión.Las referenciasde Francésa Mauclair

aludena los planteamientospoéticosy al rechazode la mercantilizacióndelarte.Mauclair
y Francéseranamigos,pero en estecasono hemoshallado testimoniosde estoen la
correspondenciaencontrada.Fueun crítico muy tajantey soberbio>inclusodesdeñosoy

estono favoreciósuimagen.

El seguimientode la evoluciónde la crítica francesadel sigloXIX noshabíallevado
a entenderla posición adoptadapor Francésante su profesión de crítico. Se hacía
necesariohacerlo mismocon la españolaque en el siglo XIX prolongabala tradición

neoclásicay el academicismoimplantadopor Mengsen la primera mitad del XlX.
Destacala escasezde textosenel ámbitode la historiografíadearte.Escasezquetendrían
que suplir las revistasgeneralmentecreadasa imageny semejanzade las francesas,

divulgadorasde las ideas estéticas.La segundamitad del siglo XIX presentabaun
panorama másrico debido alinicio delasExposicionesNacionalesen 1856. La profesión

de crítico se nutríade arqueólogos,literatosy eruditosinteresadosenmateriade arte,Se
empiezaa perfilar en España elmodelo de crítico que describea Francés delqueeran
figurassignificativasJacintoOctavioPicón, BenitoPérezGaldós,FranciscoAlcántaray

JoséRamónMélida. Conalgunodeellosmantuvorelaciónprofesionaly amistosa.

Sin embargoFrancésperteneceríaya a la generaciónsiguienteformada por
historiadoresde arte: RafaelDoménech,Aurelianode Beruetey Morefl historiadoresy
críticos comoJuande la Encina;escritoresy críticoscomoJoséMaria Junoy,Manuel
Abril o él mismo; pintores, grabadores quecompartíanlas dosactividadescomoGarcía
Maroto y Feliú Elías. Su posicióny su manera deentenderla crítica se ha trabajado
teniendoen cuenta sucercaníaa Francés,por lo queson deinteréslos juicios que emitió
sobre ellos.
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Suaportacióna la críticade arte enEspañafue la de la dimensiónpoética.Seha
dichaen ocasionesquesusescritosparecen cuadrospintados.Sucríticano juzgael tema
ni el asuntodesdeunaópticahistóricao cultural,sinoqueescapazde situaral espectador
en el clima estéticodel artistay delo contemplado.Esteessu valor, la recreaciónestética

de la obra de arte contempladaque implica una maneramuy personal> casi lírica de

entendery juzgarel arte.

La críticaqueejerceFrancésno se sustentaenuna formaciónrigurosay metódica
sinoqueesel resultadode un aprendizajepersonalen lasasiduasvisitasa los estudiosde
los artistas,alas exposicionesy museos;en la lecturade escritosde arte de la época>y
fruto de una sensibilidad quenecesitaba comunicarla emoción ante la bellezaal

espectador.

El tercercapítulodela Tesis estudialos artistasquejuzgó,su contextoartístico,sus

gustos.Trasunaprimeraetapa (1904-1914)breveen comentarios,en la siguiente(1914-
1922)susinteresessonmúltiplesen un afánde atendercasitodoslos ámbitosartísticos.
La relaciónentreel centroy la periferiaseplantea comouno de los temasrecurrentescon
el propósitodecididode la interrelación.Se propusodara conoceren Madrid desdelas
páginasde La Esferael artede las distintasregionesespañolasy favorecerla realización
de exposicionesen un Madrid quepercibía mortecinodesdeel punto de vistaartístico

frente a otrasrealidades peninsulares.Los temasde su críticasonpreferentementede
pinturay escultura.El espaciodedicadoa la arquitecturaesmínimo en comparación.

Destacala importanciaconcedidaalas artesdecorativasen un empeñode elevaríasa la
categoríade las BellasArtes. A ella seunía el interés porla caricatura,el grabadoy la
ilustración.

De todos modos,los distintos aspectosdel mundodel arte leinteresanen distinta

medidasegúnlas etapas,El períodode 1914-1923lo inicia con lareivindicaciónde las
pinturasde Zuloagay Anglada, dos figuras claveen la renovacióndel arte español
producidamuy tardíamente.Destacael interés porel arte catalánen susmásvariadas
manifestaciones,desdeel clasicismoAcádemicode CIará, al impresionismode Mir, el
cartelismode Casas,el simbolismointimista de los Llimona, el clasicismode origen
latino de Barrel Nicolau o la pinturamásavanzadaen la líneade Cezannede Manuel
Humbert.Había ademásotra faceta delarte catalán quele interesabasobremanera:la

publicaciónde revistasde artey el augede la caricaturaapoyadoporApa,y la tareadelos
ilustradoresXavier Gosé,Xavier Noguésy JosepAragay.
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Prestaatenciónal arte francésde finalesdel siglo XIX con motivode la Exposición
de Arte Francésde Barcelonaen 1917 y en suprimercomentario~¡~¿ireCCflalgunasdc las
ideasque lehacenrechazarel artede vanguardia:su vertiginO~trayectoriay su afán dc
teorizary explicarel arte;no obstantereconoce que elarte se encuentra en un momento dc

cambia beneficiosopor su inquietud renovadoray eso esposltivo.A pesardc las
reticenciasprefierela exposicióndeArte francésquela ExposiciónNacionalde 19 17. No
cabedudadequeel conocimientodel arte catalánduranteestosañosabrióla perspectiva
crítica de Francésque divulga el arte del uruguayoBarradas,de Celso Lagar o de
VázquezDíazdesdesuenvíode grabadosala ExposiciónNacionalde 1917un añoantes
de instalarseen Madrid. Estono significaba unaapuestapor la vanguardia, pero sipor
actitudesrenovadorasen contextosde no vanguardia.Los años comprendidosentre19 17
y 1920 son los másabiertosen cuantoa concepcióndel arte. En estesentidohay una
variaciónsignificativaen cuantoa susjuicios sobrela pinturade Cezanne y deGauguin.
Sienla ExposicióndeArte francésde 1917 erareticente,en la Exposicióninternacional
de Bilbaode 1919afirmabala trascendenciadesu pinturaen el arte contemporáneo.

Otra bloquefavorecidopor la críticade Francésesel del artevasca,1amblén por
delantede las demásregiones españolas.Atiendea todaslas figurasrelevantes:Gustavo
de Maeztu,Elías Salaverría>los Zubiaurre,Echevarría,Arteta, los Arrúe, Tellaechee

Iturrino, el vascode adopción.

La importanciaque da ensucríticaal artecatalány vascooscureceel comentarlodc
otrasactividadesen la periferiapeninsular.Francésse mostraba receptivoconlos artistas
renovadores,pero sus gustos son más acordescon las tendenciasderivadas del
postimpresionismofrancés,susceptiblede trasposiciónliteraria, que conla vanguardia.
Por esopoco a poco vadefiniendo suposturaeclécticay conciliadoraque expresa

claramenteen 1919

A partir de 1923 seinicia unanuevaetapapuesto que sucondicióndeAcadémico
quita cierto carácterpolémicoque habíaadquiridoen algunosmomentos dela etapa
anterior,Los temasvaríanpoco respectoa añosanteriores.Consiguehaceroir su voz y

sucriterio enlos certámenesnacionalesy proponela vueltaal orden,al clasicismo,en
consonanciacon lasvocesde Feliú Elíasy JoséMaríaJunoy que tambiénlo hacen desde
Cataluña.Desdesuscríticas atacabanel arteefímerade los ismosy defendíanel trabajo,
la voluntad y el sentimiento.Buscabanla conjunciónperfectaentre inteligenciay
emoción,la importanciadel mundoafectivoparaconvertirenartela mcm técnicael arte
humanizadofrente al artedeshumanizado,la obra como vehículode extroversióndel

propia yo, del serde carney huesoy, en definitiva, la síntesisde “belleza externay
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emocióníntima: fórmula únicadel arte”. Francésdefendíatodo estoy lo pedíaparalos
artistas,pero haciaalgo más,se lo exigíaa sí mismo desdesu opción por la crítica
creadora,Desdelos comienzosde sucríticahastaestosañossehabíaopuestaa la pintura
de historia, pero tambiéna la mercantilización excesiva delarte y a la figura del
marchante,en lo que coincidía conMauclair, Fue muy crítico con lo que llamó
arribismos, gregarismosy snobismosy can el afán de teorizarsobre arte> todo ello
achacableal artede vanguardia.Habíallegadoel momento,segúnsu criterio dehacerun
alto enel caminoparala reflexión,

Despuésdel impactode la GuerraCivil, la críticadeFrancésno serátanextensaen
escritos. Comparte estaactividad con ladeSecretarioPerpetuode la AcademiadeBellas
Artes,alo quededicatiempoy esfuerzoqueredundanen unatareamuyeficaz. Respecto

a la crítica, la nota másdestacadaes la nostalgiadel pasado>de suspintores, desus
dibujantes,de susamigos.Pero, incansable,no abandonaestaactividad de la que
destacaríamosla recuperaciónde “El Año Artístico” reducido ahoraauna páginade La

Vanguardia, indicativo del interésque manteníaFrancéspor el Arte y su difusión.
Respectoa la Academia,le preocupabael ecode esta institucióny quese tuviera en

cuentasu visión delarte,mejorarla promocióndeartistas graciasa la concesiónde becas
o ayudasy la interrelación entreel arteespañole hispanoamericano, algosobrelo que
dejó testimoniosescritostambiénen La Esfem.

Por todoello esperamos haberconseguidoperfilar la imagencríticadeJoséFrancés
y frentealasprejuiciosdetectadosqueexistíanhaberdemostradoque fue sensiblea los
cambiosy capazde evolucionar conun criteriomuy personalal margende las modas,Del
mismomodo,haberlesituadoenel lugarquele correspondeen el ámbito delahistoriade
la críticadearteen el quedesarrollóunalabor constantey sistemática.

Pioneroen Españaal aportara la crítica la dimensión poéticay pioneroal haber
sabidoapreciarla riquezay diversidadespañolaa través delfenómenoartístico. Sus
juicios y valoracionesfueron acertadoscomohemospodidocomprobar al cotejarcon los
estudiosposterioresmásrelevantesreferidasalos protagonistasdesu obracrítica, por lo
queel valorpoéticoseconvertiríaen un valoraiiadida.

Ciertamente,parúltimo, que trasla GuerraCivil adoptóactitudesvitalescerradasy
susjuicios artísticosestuvieronen consonanciacon el academicismo,por otra parte
lógica en el contexto histórico español.Dichas actitudesacarrearon etiquetasque
eclipsaronla valíade su figura y suobra,y cuyolastreesprecisodesterrar.
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Sutrayectoriasepodríaresumircomo lasíntesisde la herencia noventayochistay
modernista en una generación,la suya, la generación de 1908, de talante
fundamentalmenteoptimista,segúnsuspalabras.Unageneraciónparala queel trabajoy
el sentidode la estéticafuerondos principios fundamentales,y quehizo, en muchos
casos, delartesu propiareligión, inclusosu propiavida.
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CAPITULO 1

VIDA Y OBRA

1.-INFANCIA Y JUVENTUD

D. JoséFrancésy SánchezHerederanació en Madrid el 22 de Julio de 1883 y,
aunquecm natural de Madrid> siempre seconsiderópor encimade todoasturiana.Sus
ascendientesprocedíande allí, los Posada,de Llanes>y los Quirós, de Gijón Hay que
destacarla importanciade estosascendientesasturianos,ya que es, precisamenteesta

región, temay paisajerecurrenteen la obrade Francés,EnMadrid, nacióen la calle de

SanJorge,actualmentedesaparecida porel trazadode la GranVía, aunquepermaneceun
fragmentohoy llamadoVictor Hugo. Fuebautizadoen la parroquiade SanLuis, en la

callede la Montera-filial de SanGinés- peroéstafue incendiaday destruidaen el año
1936. Supadrefue el Ilmo. Sr. DonJoséFrancésy Alvarez de la Perera,vallisoletano,
hijo del Excmo.Sr. D. JoséFrancésy Alenzay de DoñaNicolasaAlvarez de la Pereray
Quirós; su madre,doñaTeodoraSánchezHerederoy GonzálezPosada,de Valencia,hija

de Don Luis SánchezHerederoy de doñaAmaliaGonzálezPosada.Los padresde José
Francésmurieronen Madrid en 1938 y 1939, respectivamente.Tuvierondos hijos: él y

unahija, Amalia Francésy Sánchez Heredero,quenació en Manila (Filipinas) el 26 de
abril de 1885 y falleció en Madrid, en febrerode 1938.’ El padrede JoséFrancésfue
funcionariodel gobierno español,lo que obligó a la familia a distintos trasladosde
residencia,comaCuba, Filipinas,y ya enEspañadiversas ciudades,comoveremosmás
adelante2 Ademásde funcionariofue tambiénarticulista.Escribió Galeradas,compendio
de articulas,algunosde ellos con fecha alfinal de los mismos,lo que nos sirve para

saberdonde seencontrabala familia duranteaquellosaños,por ejemploSantiagode

1 VéaseEntrambasaguas, Joaquínde. Las mejoresnovelascontemporáneas,T. IV
(1910-1914).Barcelona,Planeta,1962.

2 Estosdatos hansido facilitadospor los descendientesde D.José Francés,D. Alberto y
D. JaimeFrancés,hija y nieto, respectivamente.
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iba, 1891; PuertoRica, mayo-junio1886,enero1887,marzo1897;León>junio 1897;
udad Real, 1 de enero l898,~

Las años de estudiante transcurrieron en España Cursó los estudiosde primera
señanzaen Madridy Granaday los de Bachilleratoen Madrid enel InstitutoCardenal

sneros,y en los de León, Ciudad Real y Oviedo, dondese graduó en l9OO~.
~stacaba,al menasen 1904-05(?),en Latín> GeografiaeHistoria5Segúntestimoniode
Alberta Francés, su abuelo, padredeJ.Francés,fue gobernadorcivil de CiudadReal.

Ji hubo una serie de tumultos por lo que se vio obligado a firmar un bando, lo que le

zo famoso,ya que prohibía el que la gente Cuera con lanzas, garrotes..,6.Y en el

stituto de Ciudad Real, José Francés fue compañero de José Subirá, Académico con
sterioridad, como él, y uno de sus mejores amigos:

“Nos conocimos en Ciudad Real. éramos compañeros de aulas y
de estudios en aquel antiguo convento mercedario que tuvo destinos

civiles tras la desamortizacióny que en nuestrainfanciay juventud

albergó unInstitutodeSegunda Enseñanzainolvidable”7.

CansinosAssensse refierea JoséFrancésy su familia> brevemente,en La novela
un literato , En el transcursode unaconversaciónentre Cansinosy Colombine

armende Burgos,1879-1932),8enla cual el escritorpretendeleerlaspruebasde una
velanuevaa la escritorasin muchoéxito, dicen:

Francés,J: Galeradas.Madrid, Libreríade FemandoFe> 1898.

Vid. Entrambasaguas,J.de, Op. dL., p915.

:artaenviadaporJoséFrancésasustíos comunicándoleslas calificaciones, confecha

6 dejunio del año 1894-5(?) y remitida desdeLeón

Thnversación conD. Alberto y D. JaimeFrancés,18 de abril de 1991.

5ubirá,José:“Mi amigoPepeFrancés”,en Boletínde la RealAcademiadeBellasArtes

de SanFemando.Madrid, 1964, num.19,p 15.

armende Burgos,escritoraque popularizóel seudónimoColombine, en suslibros de
divulgación femenina,así como el de “Perico el de los Palotes” en susprimeras
crónicasen Heraldode Madrid Catedráticoporoposición,deLenguay Literatura
españolasen la Escuela NormalCentral de Magisterio.Fue unade las primeras
firmas de El Cuento Semanal y revistassimilares. Fue amigapersonalde José
Francés,y el primery máslargoamorde Ramón Gómezde la Serna.
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Y Francés,¿quéopinas?Buentipo> escribebien> influido par
Blasco Ibáñez,pero algoamanerado,¿note parece?Empleaunos
neologismas...(...)Francéses de buena familia,.,, su padre es
comisariode policía...,¿loignorabas?..

Suestanciaen León en los años finalesdel siglo XIX, la recuerdaen unade sus

obrasde temaartístico:

“Hay unacasaen León,en la Plazade SanMarcelo, quetienela

arquitectónicatrazadeun castillomedieval.Sobresu puertadeentrada
un San Jorgecubiertocan férreaarmaduraponeel pie sobreel dragón

fabuloso y se disponea degollaral monstruo de las fauces
amenazadoras.Estrechasy rasgadosventanalesagujereanla piedrade
los muros>y flanqueanel cuadriláterade la casa-fortaleza, cuatro

picudos torreones.

Estacasafue unade lasprimerasobrasdelescultorcatalánGaudí
y en las noches invernalesalzabasobrela nochey el silenciosu silueta

romántica. Fue allí,enunodelos torreones,dondetranscurriópartede
mi infancia, acasola máspropicia al ensueño,cuando la realidad
todavíano puededestruirle,peroya le aflanzapor el despertarde la
conscienteadolescencia...

Dentrodelprestigioevocadorde aqueledificio, apartadodel resto
de la casa,enaquel minúsculorecinto,desdeel cualsedominabanlas
rienteslejanías delcampoleonés,meembriaguéde romanticismoen las
obrasdeWalterScott> deAlejandroDumas,de Fernándezy González,
de Victor Hugo.

Y allí leí los Ecos delas montaña~deJoséZorrilla.”’0

Duranteestosañosde la adolescencia,JoséFrancéssientelas primerasinquietudes
literariasy artísticas.Segúnnoscuentasu hijo, quiso serpintor, perosedio cuentaque

9 Cansinos-Assens,R: La novelade un literato, 1. Alianza Editorial, Madrid, 1982, p
348.

10 Francés,José: Senderosde belleza. (Peregrinacionesestéticas).Biblioteca Patria -

Obralaureada con el PremioCandede Mieres->Madrid, 1923,Pp. 1 1-12.
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no teníabuenasfacultadesy decidió escribirsobrearte.Más concretamentequeríaser
caricaturista.Cuandovivían en CiudadReal fundó,juntaconunosamigos,un pequeño
periódico.Loconfiesael mismo Francésen el año 1922, dieciochoañosdespués>al
recordarcómoganóla primerapeseta:

‘Teníayo catorceañosy cursabael último añode Bachilleratoen
el Instituto de Ciudad Real. Escribíaversos,cuentos patrióticos y
dibujabacaricaturas.Todo ensecretc claro es,

Perocomo no me resignaba a que permanecieran inéditas mis

audaciasprecoces,fundé con otros cuantoscompañerosde clasesy
novillerías-másde lo último quede la primero-un periódicotitulado
Calinez.

Los gastosde composicióny ¡¡rada no eranmuchos.Con seis

pesetasdegelatinay coladepescado,dos latas paracontenerla pastay

el administrador que se copiabatodo el original literario de la
redacción,conseguíamoslanzarcadasábadocienejemplares. Yo erael
directory el dibujante. le confieso austedquemeenorgullecíamásde

lo segundoquede lo primero.

El periódicotuvo granaceptación.las suscripciones aumentaban.
Tuvimos queadquirirunasegunda“rotativa” dehojadelata, glicerinay

cola de pescado...Inclusotuvimos anunciosy yo empecéa dibujarlas
tapasparaencuadernarunanovelade Balzacque publicábamosen un
folletín. Al liquidar el primer mes repartimos ganancias y nos

correspondióa cadaunode los propietariosy redactoressietepesetas.
En ellas está,pues,incluidaml primerapeseta.

Laproximidadde losexámenesobligóa suspenderla publicación
de Calinezparareanudaríaen el otoño>“con grandesreformas”,como
dicen todoslos periódicosfracasadoscon el pudordesu desaparición

definitiva.

Calinezno volvió apublicarse;peroyo no medesanimépor ello.
Queríasercaricaturistaa todacosta.Y tres añosdespués mepresenté
en la redacción de VidaGalanteconunacarterade dibujos.Zamacois

no fue aquellatardea laredacción,y dos horasdeespera,unidasa la
noticia de queNavarretehabíade serel censorde miscaricaturas,me
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acobardaronun poco... Al volver porsegundavez ya no llevaba

caricaturas,sino una Íntima (Las Inimas ingenuamentelibertinas

estabanmuy en bogaentonces).

Y es lástima,porqueyo másque escritor, hubiera queridoser

caricaturista.

Lo digo con cierta melancolíade “incomprendido”, amigo

mío...”11

Las anterioresdeclaracionesde JoséFrancésparecenhacerreferenciaa los años
1897-1898,y adquierensentidocon el texto de Zamacois(1873.1971)12quesirve de
prólogoa la primera novelade JoséFrancés: Dos cegueras (1903), como se verá

enseguida.

Es muy posibleque esa aficiónpor la caricaturaque luego se vio frustrada le

llevasea alentara los caricaturistasy humoristasespañolesdesdesusescritos,y a la
creación,conestefin, de los Salonesde Humoristas,comoveremosmásadelante.La
familia Francésconservaalgunascartasfamiliaresdonde seobservaesta facetade
caricaturista,que luegoabandonaría.Incluso utilizaba seudónimo:Córcholls. Las

primeras caricaturasy los primerosescritossurgenel el ambientefamiliar, dedicadosa
sustíosConchaHerederoy JacintoBanqueri,Secretariodel GobiernoCivil de Ciudad

Real.Así enel archivofamiliar se encuentrala quecreemos primeraobracon intenciones
literariasde JoséFrancés.El día7 de diciembrede 1899 envíaunacartade felicitación a
su tía Concha,cuyacartaconstituyeunapequeña piezateatralque lleva por título “La
intenciónbasta” y se divide en dos escenas.La cartaapareceilustradapor el propio
Francés>que se retrataa sí mismo en el procesode elaboracióndel dibuja queha de
enviarcomoregaloy> asu vez,piensaparasí:” (.,,) el deseoes buenoy los Secretarios
de CiudadRealveránlo quehaceun sobrino (queno esmucho)(siguedibujando)¡Dios

II GómezHidalgo,Fco:¿Cómoy cuándoganóustedla primempcseta?..Renacimiento,
Madrid, 1922,Pp. 92-94.

12 Eduardo Zamacois,escritor, nacidoen Pinar del Río (Cuba)y muertoen Buenos
Aires. Fundadorde la revista Vida Galante, en Barcelonaen 1899,junto con el
editorRamónSopena.Tambiénfundadoren Madrid de El CuentoSemanalen1907,
yde LosContempo¡áneosen1909. Es decir, las dasprimerasrevistasde novelas
quedierona conoceral noventapor ciende los escritoresdel Madrid bohemiode
principios de siglo.
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mio! genio>genio, inspiración(...esaesasíbien muy bien> lajajal. Pero...pero... si esta

esunacadcatura..¡La malditaaficióní vayavolvamosa empezar(...)“,13

Un añodespuésy conel mismomotivo, escribe unsonetodedicadotambiéna su
tía Concha,curioso por ser, junto con otro poemaque seincluirá másadelantepor
parecerde fecha posterior,los únicas ejemplosde unaposiblefacetalírica. En él se

expresabacomosigue:

“Pasaranya los añostandichosos
Enqueconversoste felicitaba
Enquesinsaberlote mandaba
Losversosfácilestraslos ripiosos
Mashoy quieroquesean muyhermosos
Losversosqueasí llevanencerrada
Las ideasquemi nusamedictaba

Al travésde suscantosmelodiosos
Dejapuesque rebusqueyo en mi mente
Los versosquefeliz he demandarte
Mas te ruegono seasinclemente

Conestesonetoquehe dedarte
Puesquisieraescribirmuy dulcemente

Mil dichasqueyo ansiodesearte”.14

La correspondenciaconsu familia continúa,casisiempreilustrada,y al piede los
dibujos, efectivamente,aparecela firma “Córcholis”.15

13 Cartade JoséFrancésa Doña ConcepciónHerederode Banqueri,con fecha8 de
diciembrede 1899. Archivo de la familia Francés. Juntocon la cartaapareceel
dibujo queenviabacomoregalo.Veáse Cartase Inéditos.

14 “Soneto” dedicado“A mi queridatía Concha”. Firmado por el autor: “Pepe”,en
Oviedo, 8 de diciembrede 1900.Archivo de la familia Francés.Incluye fotografía
del autoryapareceel sonetoenvueltoenunaorla.VeáseCartase Inéditos.

15 Comoejemplotres tarjeta enviadasa sustíosConchaSánchezHerederoy Jacinto
Banqueri.VeáseCartase InéditosdeJose Frances.
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1.1.-El Madrid literario de principios de siglo. Primerosescritos
(1900- 19 10)

Son los primeros añosdel siglo XX. SegúnMainer’6, los nuevosliteratos
intentaráncaptarsupúblico a travésde la prensa,dado el augeque habíaalcanzadoésta

durantela Restauración.En los años80 habíanacidoel periodismode opiniónmoderno.
Contribuyerona ello los avancestécnicos.Porejemplo, la primerarotativaseinstaléen
El Imparcialen 1875. Así se facilitó la capacidadde informacióny surgió unamayar
demandade opiniónpolítica. Era elnacimientode la llamada“prensaindependiente”.
Continuabanen estosaños los periódicos fundadosen la Restauración:La
CorrespondenciadcEspaña(1859),de signoliberal conservador,y El Imparcial(1867)>
órganodemócrata. Además,en la décadade los 90 nacennuevosdiarios en Madrid:El
País(1887), republicano;La Justicia(1888), de gran altura intelectual; He¡aldo dc

Madrld(1890); Blanco yNegro(189 1), Mundo Nucvo(1894). Y ya en estos primeros

añosdel siglo XX, ABC(1905) y EISoI(1917X

El periódicose convierte,de estemodo,en el promotorde unanuevageneraciónde
literatos> que, muchasveces,compartenlas páginasdel mismo con escritoresya
consagrados.Losnuevosescritorespordeseopropio,publicancon regularidad>muchas
veces inclusoadiario; trabajancon ciertaaceleracióny seadaptanala dinámicade la vida
periodística,como sonlastertuliasen las redacciones,o fuerade ellas, hastaaltashoras

de la nache,Conla esperanza,de algunamanera,de alcanzarpopularidaddesdeeste

medio.

A travésde sustrabajos,el escritorsepronunciaentemaspolíticoso sociales,por
los queseve afectada,a veces,inclusopersonalmente.Digamosquese sobreestimaen
este sentido,creepoder cambiara la sociedad,y “acabapor identificarhablardesí mismo
con hablarde los problemasdel país”17 Es decir, seha convertidoen un intelectual que
tiñe suaportacionescontonospolíticosy adopta posicionesfrentea la sociedad.

16 Mainer,JoséCarlos:La EdaddePlata (¡902-1939).Ensayode inte’pretaciónde un
proceso cultural.Ed. Cátedra,1983, Pp. 60-61.

17 Mainer,J. C: Op. CiL p. 66.
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JoséFrancés,tal como dice Entrambasaguas,comienzaa publicara los diecisiete
añosen las revistasGenteConociday Vida Galante.18Publica enellas susprimeros
cuentos.19 EnestosprimerosañospareceserEduardoZamacoissu guíay consejero.Se
confirma esta en una seriede cartasremitidaspor Zamacoisa Francés. Unade las
primeras indicacionesquele hacevieneaconfirmar lo quemásarriba sedecíaen cuanto

al afianzamientode las escritoresa travésdela prensaperiódica:

“He leido un cuentosuyaen Vida Galante¿Porqué no escribe
ustedartículosde crítica?Estostrabajossí estánbien pensados,dan
gran notoriedada los autoresqueempiezan.Es unconsejo.Le deseo
muchostriunfos. Adiós. Suamigoy compañero.

EduardoZamacois”.20

La misma sugerenciadosañosmástarde: “No olvide ustedlo que ledije unavez:
dedíqueseustedala crítica; esel mejorcaminoparallegarpronto”,21

A travésde cartassucesivasde Zamacaisse mantieneel contactoentre los dos
escritores.El director de Vida Galanteapruebaque imprima en Madrid Francéssu
primeranovela,DosCeguemsyle comunicaque escribiráel prólogoaestanovela:

“Queridoamigo: Llego a Madrid y meentregansucarta.Cuente

usted conel Proloizuillo quedesea.¿Cuándolo quiereusted?

¿Parqué firma ustedcon sus dasapellidos?...El publico es
refractarioaaprendersede memorianombresnuevos;fijeseusteden la

historia; el nombre y, sobre todo, el segundo apellido de los grandes

18 Vida Galante: Revistasemanalilustrada cuyo director fue EduardoZamacois.
Empezóa editarseen Barcelonaen 1898,pero apartir del 1 de agostode 1900 se
publicaráen Madrid, siendoel últimonúmeroel 373 de 29 de diciembrede 1905.

19 Entrambasaguas,Joaquínde: Op. cit, p. 915.

20 Cartadirigida aJoséFrancéspor EduardoZamacoiscon fecha 10 de mayo de 1902,
desdePalma de Mallorca. Archivo de la familia Francés.VeáseApéndice
documentalII.

21 Carta remitidapor Zamacoisa Francés desdeParíscon fecha20 de marzode 1904,
enteradode que colaboraen AlmaEspañolaVeáseApéndicedocumentalII.
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hombres, sepierdetotalmente;gracias queel primero sesalve.Adiós.

Le deseamuchos triunfos(..3”.22

CiertamenteJoseFrancés firmabasus primerosartículos como“José Francés
Heredero’>,23sin embargo hizocasodel consejoy comenzóa figurar coma “José

Francés”,que salvo cuandoutilice los seudónimos,serásu firma habitual. Perono
fueranlas únicasrecomendaciones.Considerala importanciade la lectura,y muestrasu
preferenciapor los librasde filosofía:

“Entre tanto leo mucho> todo cuantopasapor mis manos>sea
malo o bueno.Imitadmeen esto; leed sin prisay no desdeñeisa los

filósofos, cuyos libros, disciplinándonosel pensamientonos
acostumbrana la reflexión y a las meditacioneslentas. Hace días
conocía Anatolio France; heleido susobras y voy a su casacon
frecuencia;esun hombreencantador,llana y sin pose;(...)Adiós,
Trabajadmuchoy conservad siempre(.3 la alegríade la lucha. Salo
asíse llega”.24

EduardoZamacoisconfirmaademástodoestoen el prólogoque escribea Francés
para suprimeranovelaDoscegueras.Allí describe cómo JoséFrancésfue avisitarle:

“Hacetiempofue a visitarmea la redaccióndel semanarioVida

Galante, que yo entoncesdirigía, un muchachode diecisiete o
dieciocho añas,llamadoJosé Francés.Por aquellacasa,especiede
templopaganoabiertosiemprea las rienteslocurasdel amory del vino,

22 Cartade Zamacoisa Francés,fecha 5 deJulio, sinaño. Suponemosquese trata de

1903>añoen quesepublicaDosceguerasVeáseApéndicedocumentalII.

23 Vid. Catalogación:JoséFrancés. Artículos,n~ 1 y 3.

24 Cartade ZamacoisremitidadesdeParísaEmiliano RamírezAngel y PepeFrancés,sin
fechaperosin dudaesde 1904puesaparecela misma direccióncon la antenorde
fecha20 de marzo(Vid, notanum.20) VeáseApéndicedocumentalII

Es curioso que hable de Anatolia Franceal que Francéshará referenciaen
posterioresartículos,por ejemploen “Los artistasy la guerra”, La Esfera, 26 de
Juliode 1915.

Por otro lado,el contenidode estascartasesinteresanteparaestetrabajoen cuanto
que aclarany ayudana entenderlos comienzosde J, Francés,peroasimismoson
unafuentede informaciónpersonalrelevantesobresu autor:Zamacois.
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aquel individuo anónimocruzócomo una sombra pálida, amabley
callada.Francésposeela devociónrespetuosade queanteshabléy que
únicamentesientenlos principianteshaciaquien,ajuicio suyo,sufrió
másqueellosporque luchómás. Eraun mozode estaturamediana,la

narizaguileñay larga, la bocasin color> los ojoscortesesy tristes,los
cabellos negroscubrían lafrente,llorandocomolloran los saucessobre
el melancólicosemblante.Interesomeel tipo del autor novely leí das
cuentosque gratuitamente meofrecfa; aunquevi en ellos algunos
brochazosfelices.

-Traigameustedotra cosa -dije

Los trabajos sucesivosde Francés se publicaron y él

testimoniomesu agradecimientocon palabrasamables.

- Nadatieneusted que agradecerme-repuse-puesen nadale hice
favor ni merced.Yo rechazoa acepto> loquea mi leal entender,es
malo o bueno;y comoyo procederáncuantosdirectoresdeperiódicoo
editoresvayausted conociendo. Portanto, sólo austedmismo, a su

tesóny esfuerzo, deberáustedatribuir las conquistas quelogre
mañana.Adelante,pues:nutra usted copiosamentesu inteligencia,
vigorice la voluntad obligándola a una gimnasia constante,

acostumbresea vestir despacioy copiosamentesu pensamiento,y
luchesin olvidarqueen la peleapor la gloria, comoen el combatepor
la vida, los paladinesdel arteno tienentiempode volver la cara.

Más tardehe visto el nombrede Francésen periódicosdiversos,
flotandosobreel revueltoherviderodelas firmas nuevas,recorriendo

lentamenteel dilatadocaminodela victoria.

Pasarondos años. Hoy Pepe Francés reaparecepidiéndomeun
prólogopara su primerlibro> y felicitome de hallarlemásanimadoy
segurode sí mismo>másresueltoa llegar pronto”.25

25 Zamacois,E: Prólogoa Francés,J, Doscegueras,Librería de Femando Fe, Madrid
1903,pp. V-VII.
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Se trataba,comodecíamosantes,de su primeranovelaDos cegueras,a la que
siguióAbrazo mortal. En el prólogode Doscegueras>continúadiciendoZamacois:

“Es unanovela idílica a ratos, elegiacaa trozos,inconcluiday
borrosacomola mayarpartede los enredosque forman laapretada

urdimbrede lavida(...).

Con este libro riñe JoséFrancéssu primerabatalla: yo que

adivino en el joven autorcualidadesexcelentesde artista> procuro
animarlea la peleaconmi modestoaplauso;Francésno tardará mucho
en conquistarun puestohonrosoentrelos escritoresde la novísima

generación,y entoncesDos ceguerashabrá sido el preámbulo o

sinfoníade unagranobra.(Madrid,junio de 1903Y6

Abmzo mortal27, susegundanovelafue calificadaparíaprensacomo naturalista,
él mismo recortaunade las críticasy sela envía concaricaturaincluidaa su tía Concha
:“Abn¡zo mortalesunanovelita de JoséFrancés,un jovenque empiezagallardamente.

Pertenecela obraa la llamadaEscuelaNaturalistay estáescritaconadmirablecorrección,
con encantadorasencillez>con espíritu,con espontaneidad... PuededecirsequeJosé

Francéshacobradopatentedeliterato; comienzapordondemuchoshanterminado”Esta
reseñaaparecíaenEl Globo> “diario claveenla configuraciónde la promociónde fin de
siglo”28 y fue muy valoradapar el escritor: “el bombo queEl Globo medio en su
número deayer (unode los quemáshanvalido). Lo cualquemegustó”.29 En otracarta
a los mismos destinatarios,él mismoreflexionasobresu posiciónliteraria en cuantaal
Naturalismo: “Celebroqueosgustarala críticade El Nacionalquemehizo el poetaOrtiz
de Pineda; tambiéna mí meagradómuchopor lo sinceray bienescrita;advirtiéndoleque

susreflexionesúltimasson reminiscenciasde disputas nuestras acercadel Naturalismo.
Creecomovosotrasy comobastantegente queyo en el fondo soy másidealistaque
camalsin queestolleve aparejadala afirmacióndecallarlioñamentelo gordoy necesario.

26 Ibídem,pp. VIIyX.

27 Francés, J: A brazomortal CasaEditorial Sopena,s.f.

28 Mainer, J. C: La Edadde Plata (1902-1939)Ensayode interpretación de un proceso
cultural. Ed. Cátedra. Madrid, 1983> p. 63.

29 Cartasin fecha dirigidaa ConchaHeredero.Archivo familiar. El subrayadoesdel
original.Veáse Apéndice DocumentalII.
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Quesoyidealistalo probaráml próximolibro (queeditarécuandotengadinero) delque
esperomuchopor sermi obraverdad:“CanasaAlma”. y sin embargoen él asomarála

zarpa delnaturalismo, puessincarneno hayalma”.30

JoséFrancésfue uno de esosescritoresque sedio a conoceren la prensade la
época. Comenzóa escribiren AlmaEspañola (1903-1904),3I revistaqueactuócomo
eslabón entrelasjóvenesy la generaciónanterior.Revista deideasliberales,progresistas

y pro-republicanas.El estudio preliminara la edición facsímil de PatriciaORiordan
divide la historia de la revistaen tres épocasdistintas. La primeraetapa>de marcado
caráctersociopolítico, inclusoen lasaspectosliterariosqueestabanbajo la direcciónde
JaséMartínezRuiz (Azarín) (1874-1967).Lasegundaépocase inicia cuandoAzorín

entregala direcciónaGregorioMartínezSierra(1881-1947),queasuvez habíafundado
la revistaHelios 32junto con Pérezde Ayala, JuanRamónJiménez,los hermanos
Machaday otros. Duranteestepeñadola revistaadquiereun matizmásliterario, poético
y artístico, coincidiendocon la incorporacióndel grupo de Azarín,es decir,Maeztu,
Baroja, Fray Candil y Bonafoux al periódico España En palabras de Patricia
O’Riordan,”enrealidad,en el peñadoque abarcael númeroXIV hastael XX, Alma

Española llega aseralgo como unavulgarizaciónde Helios”.33 En estosnúmeros se

inicia unanuevasecciónVisto yleido, consubtítulo GlosardeSemanarios,de la quese

encargaJoséFrancés,enla quese manifestabalibre y atrevido,lo cual le acarreóalgunos

30 Cartadirigida por Francésa sustíos con fecha31 deenero,domingo. Sinaño,pero
sin dudaes de 1904,pues relataen ella queseencuentraala esperade destinoen
Correos, cuerpoen el quehabíaingresadoparoposiciónel 15 de enerodel misma
año> comoseverá másadelante.

31 Existeedición facsimil: AlmaEspañola.Madrid (23 números) Noviembre1903-Abril
1904 Introducción,índicesy notasde Patricia O’Riordan. Ed. Turner. Madrid,
1978

32 Revistamensualpublicadadesdeabril de 1903 hastafebrerode 1904, entotal once
números.Suseditoresfueran Gregorio MartínezSierra,Ramón Pérezde Ayala,
CarlosNavarroy PedroGonzálezBlanco. Revistaclaramentemodernista,con
ilustracionesde tipo pre-rafaelistaEs importanterelacionarconella el triunfo del
modernismoy el deRubénDado.

María MartínezSierrahabla de la revistadesdeel puntode vistabiográfico en su
libro Gregorioyyo:Mediosiglo dc colaboraciónMéxico, 1953;desdeel puntode
vista literario Donald F. Fagelquist: “Helios, voz de unrenacimientohispánico”,en
Litvak, Lily (cd.): ElModernismctEd.Taurus.Madrid, 1975.

33 ORiordan,Patricia: “Prólogo’> a AlmaEspañola,cd, facsimil. Ed. Turner.Madrid,
1978,p. VIII.
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“disgustos”.34La tercera etapade la revistaseinicia en el númeroXXI, de 16 de abril de
1904,y vuelvea adoptarel talantepolítico del principio. Juntoconlas firmas del grupo
de MartínezSierray los modernistas,aparecenlas de Unamuno> Maeztu,Galdós, Giner
de lasRíos,FranciscoAcebal, BlascoIbáñez,VicenteMedina>y la revista “seconcentra
enel problemade España”.35

Los artículosde Jasé Francésen Alma Españolason críticos con respectoa
publicacionesdel momento,o ahechospuntualesquesonabordadosdesdela prensa.Se
puedenya vislumbrarsus preferencias:la literatura, el arte, la caricatura36.-. En el

númeroXX semuestramuy crítico con laAcademiaEspañolaal comentarunanoticiade
NuevoMundosobreel ingresoenla Academiade D. EduardoHinojosa37y recuerdaa

Palacio Valdés“el gran novelador,cuyasobrasrespiranesehumorismotranquiloy
bonachónquemoraen susojosazulesde asturiano.(...) Atrás quedabala Academia,a
cuyaspuertasno mendigó Valdésnunca;la Academiaprotectorade tantocerebroenfermo

y ayunode pensar”.38Estopensabaalos veintiún añosquien> a los cuarentaaños,sería

nombradoacadémicodeSanFernando.

Todavíaen sus críticaspocos temasestrictamentede Arte. Sí una defensade

RamónCasas,por ejemplo.Desde“Visto y leido” sedirige al pintor: “tiendo mi mano
derechaa RamónCasas,conansiasde mostrarlemi admiración;es príncipede artistas.

34 Entrambasaguas,J. de: Op. CIÉ Pp. 915.

3~ O’Riordan,P: loo. cit., p. VIII.

36 La caricaturaesunade las formasartísticasmáshabitualesen la revista> engeneral
relacionadacon los temasde caráctersociopolítico.SegúnPatriciaO’Riordan,“los
caricaturistasdisfrutabande unainmensapopularidad,teníanel dedo en el pulso de
la nacióny erande verasenemigosalos que había queteme?’(O’Riardan,P: loc.
oit., p. XIV). ColaborabancamacaricaturistasSileno,Karikato,Verdugoy Sancha,
quehacíande la revista,desdeestepuntade vista,algo parecidoala revistasatírica
arquetípica,Gedeón.

La etapamásimportantedesdela ópticaartísticaesla segundaetapa.Sepublicaron
los dibujospreparatoriosde Sorollaparasu cuadro“Sol detarde”, asícomodibujos
de RicardoBaroja.

37 EduardoHinojosay Naveros:Jurisconsultoe historiadorespañol.Miembro delas
Academiasde la Lenguay de la Historia. Fue senadory director generalde
InstrucciónPública.Autor deobrasde temajurídicoy arqueológico.

38 Francés,J: “Visto y leido”, Alma española,Año II, num. XIX. Madrid, 20, marzo,
1904,pp.13-14.
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Ningún dibujanteespañollogra, como él, arrancar almasfemeninasy con rasgosde

eleganciaenérgicadarlasvida en el papel”39.EIcrítico de artede la revistaeraAngel
Guerra40,con el que Francésmantendrá cierta amistad,reflejadaen las cartas,de años

posteriores, conservadasen el archivofamiliar.

En 1904 encontramosya críticasde arte de Francésen la revistaNuevoMundo
(1894.1930)41,sobre la ExposiciónNacional. La revista lleva comosubtítulo Arte.

Literatura. Actualidades,y colaborantambiénen ella, en el mismoaño,AlejandroSawa
(1862-1909),AlejandraMiquis, Eduardo Zamacois, EmilioCarrere(1880-1947),Pedro
de Répide(1882-1947)>AlbertoInsúa(1883-1963),buenamigode JoséFrancés.Al año
siguientela revista cambiael subtítulo referido anteriormentepor el de Notiojas y

Crónicas . Duranteeste año no encontramosya la firma de JoséFrancés,así como
tampocoen el año 1903, ysin embargoen 1905 aparecen como críticosde arte,Rafael
Balsade la Vega(1850-1913)y J. CascalesMuñoz.

1.1.1.-Aprendizaje literarioy oposicionesa Correos.

Mientras iniciaba suactividaden el Madrid literario de estosaños, preparóunas
oposicionesal Cuernode Correos,en el queingresóel 15 de enerode 1904.Leanimó un
amigosuyo, eramejor teneralgo seguroy luegodedicarsea lo quemásle gustase.Las
razonesquele animaronpareceque fueronla durezade la vidaparalosartistasen aquella
época.Asípodríadedicarsea escribir, que realmenteeralo queprefería.El relatode su

ingresoen Correoslo obtenemosde un fuentede primeramano, unacartadel opositora
sustíosJacintoy Concha,en la queantetodoles agradeceel esfuerzoque hanhechocon

él, puesgraciasasuayudaeconómica,debidoa dificultadeseconómicasfamiliares, ha
podido prepararlas oposiciones. JoséFrancésseexpresabaen los siguientes términos:

“Vencí, queridísimosy buenostíos, vencí. Ayer 15 meexaminédel tercerejercicio y
aprobécon 64 puntos,por lo tanto reúno176 (y cornosonnecesarias,solamente,150

40 Escritory crítico dearteen La Correspondenciade Españay en El Globo, calificado
porO’Riordancomo “críticoa la manerade Ruskin”. (loo. oit. p. XIV).

41 Revistadela EditorialPrensaGráfica,editoracon posterioridadde MundoGráficoy
La Esfera, revistasen las quetambiéncolaboraráFrancés.Dirigida por el penodísta
Josédel Perojo. Es una revistasemanalcon tresediciones:Cuba,PuertoRico Y
Filipinas. Su publicación incluyeun suplementomensualPor esosmundos(1900-
1926)
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paratenerplazapueshe aquíqueyasoy empleado).Ya tengoml porvenirhechoy me
puedosonreír deeditoresbrutosy porqueríasde la suerte”.42Años mástarderecordaba
suscomienzosen unaentrevista:43

“Mi vida de escritorva unida a la de Correos desdehace
cincuentay dos años.MIsprimerasnovelas>“Dos cegueras”y “Abrazo
mortal”, se editaronen 1903, cuandoyo me estabapreparandopara
Correos.Ingresécomo aspirantesegundo, ganandoal mes catorce

duros, cuatropesetasy nueve céntimos. He pasadopor todos los
puestosdel escalafón.Yo nuncame he consideradoel señoritode
Correos;he sido de los funcionariosde Correosescritores,como
FernándezAlmagro,CayetanoAlcazar,LalbenteFerrari, peroel único
queno he dejadode pertenecerhastala fechade mi jubilación,y, aún
más, sigounido,porqueprecisamenteesedía me entregaronel título de
bibliotecarioperpetuode la Bibliotecadel PalaciodeComunicaciones,

cargo quedesempeñabaúltimamente”.

Más adelante,en la mismaentrevistacontinúa:

“Cuando yo ingreséen Correos,entrabaa las sietede la mañana,
enel antiguoedificio> dondeestáahorael Cine Albéniz. Fui destinado
ala mesabatalla.Aquello eraterrible.Fue unaépocaen la cualhabía

muchos emigrantesy apenassabían escribir. Los sobres eran
verdaderos jeroglíficos.Venían dirigidos a pueblosde Galicia y
Asturias. Eldía que llegaba“América”> entrábamosa las seisde la
mañanay no sabíamosla horadesalida.A vecesa las cuatroo cincode
la tarde.Nuncaolvidaréun díacrudodeinvierno,devientoy nieve.El
edificio teníauna claraboyade cristal. De prontocedió el techo,
cayendosobrela mesaque trabajábamos.aquello fue tremendo.Con
lasmanosentrela nievey loscristalesrotos,seguimostrabajandohasta

terminarnuestrajornada”.

42 Cartade JoséFrancésconfecha 15 de enerode 1904.Archivo familiar. VeáseCartas
e Inéditos.

43 RiquelmeSánchez,José: “Jasé Francésha consagradotoda su vida a Correos,las
Letras y las Artes”, Posta Española- Revista profesional de Correos-, Num
142,marzode 1956,Pp. 17-19.
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Tambiénen estosprimerosañostrabajóen La Repúblicadelas Letms(1905-1907),
semanariofundadopor BlascoIbáñez,bien con colaboracionesliterarias,bien con
traducciones.

Alberto Insúaen susMemorias~cuentacómo alláporel otoñode 1905se publicó
en Madrid el primer númerode La República delas Letra4 cuyainiciativa sedebíaa
BlascoIbáñez,el cual ya habíafUndadoanteriormenteLa NovelaIlustrada.45

“Con La repúblicade las Letmsaspirabaa renovary engrandecer
la vida literariaespañola,abriendopasoa la juventud,brindandosus
páginasa las “plumasvalientes, trayendofirmas de fuera, de toda
EurapaC..).

El programaeramagnífico.Carecía, España,efectivamente,de
unagrantribunaliteraria, unatribunalibre. Eso sobretodo> quecada

cualdijeselo queteníaquedecir.”

Cree Insúa quelo publicadoen aquel tiempono erasuficienteEn el ambiente
literario estabala necesidadde interesaralas gentesen general,y quémejormedioquela
Prensa.

Blasco Ibáñezpara llevar a cabola idea se rodeóde sus asiduos,es decir, de
aquellosque acudíana“el palaciode la Literatura”,como llamaInsúaala casade Blasco.

La tertulia la formaban, en primer lugar, dos grandesfiguras, Sorolla y Mariano
Beníliure, . El segundogrupo, de menosimportancia, estabaformado por unos

“escritorcillos”: Pedroy AndrésGonzález Blanco, PepeFrancés> “queeraunjovenzuelo
muy pálidoy consu cabelleraerguidaen pomposocopete”46.;Rafael Urbano,Vicente
Almela e Insúa. Se organizóun banquete paraexplicarel programa,a él acudieron
doscientos,entreescritores, periodistasy artistas.Muchosde ellosya reconocidos,como

44 Vid. Insúa,Alberto: Memorias.Mi tiempoyyo.Ed. Tesoro,Madrid 1953,pp. 489-
493.

45FundadaporBlascoIbáñezasociado al impresorRicardo Fe.Sevendíanlas obrasen
unastreinta céntimosy en papel de periódico. Obrasde autoresnacionalesy
extranjerOs.

46 Así lo retratóFranciscoPosada,pintor quemurió muyjoven,primo deJoséFrancés,
y muy admiradoporéste.El retrato pertenecea la coleccióndeDAlbertoFrances.
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Galdós,JacintoOctavioPicón,CristóbaldeCastro,SantiagoRusiñol,JoaquínDicenta...
Lascolaboracionesno sepagarían.El semanariotuvo unavidaefimera,catorcemeses.

En cuantoal mododeganarsela vida los escritoresel párrafosiguientede Alberto
Insúa hablapor sísolo:

“El escritor trabajabapor un pedazode pan. A vecesa estepan,
tostadoy untadode mantecarancia, se añadíaun vaso de café con

leche.Eranlos tiempos,afortunadamenteidos, dela bohemia literaria,
de la librería Pueyo(...) No corría el dinero para los hijos de las
Musas. Pero les fluían el genioy el talento. El “talento” erauna
monedaimaginariade la Graciaantigua.la únicaque podíanderrochar
los escritoresy poetasespañolesdeprincipios delsiglo”.47

En esteambientedifícil, duroseinicia JoséFrancés. Encontramosde nuevo textos
críticosde temaartísticoenla revistaMercurid8 en 1906,sobrela ExposiciónGeneralde

BellasArtes, y,en el mismo año,unacolaboración literariaparaniños, Historia de una

libélula contadapor ella misma,uno de los textosmásbellosdel autor.Podríamosdecir
que ,duranteestasaños todavía no tiene un criterio claramente formado de sus

preferencias.Abordadiversidadde géneros,pudieranser todavíatanteos.Parecetener
interésy curiosidadpor todo.Esto eslo querefleja EduardoMarquina(1879-1 946$~en
un poemaquele dedicaen 1907:

47 Insúa,A: Op. Cit Pp. 492-493.

48 Mercurio lleva como subtítuloRevista ComercialIbero Americana.Se tratade una
publicación mensualy en recuadroen la publicidadsedice: “Colaboranen Mercurio
los hombrespúblicos más eminentesde España”. En el mismo alio hay
colaboracionesde Ramón Pérezde Ayala, Gregorio MartínezSierra; Unamunoen
1905;Juande la Encinaen 1909;RodríguezCodoláen 1912,

49 Nació en Barcelonaen 1879 y murió en Nueva Yorken 1946, EstudióDerechoy
Filosofía. Vida bohemia en Madrid desde los 20 años. Sus Odas(1900),Egloga.s
(1902), Elegfas(1905)y el poemaVendimidnlesitúanentrelos poetasmodernistas.
Sumodernismoenlazacon latradiciónclásicaespañola delSiglo de Oro. Colaboró
en distintas revistas,entre ellas Renacimiento,dirigida por Martinez Sierra.
Frecuentabael Ateneo. Muestra clarapreferenciapor el teatro,dondelogra los
mayoreséxitos, Fuepresidentede la Sociedadde Autoresde Españavariosaños,y
Miembro de númerode la Real AcademiaEspañola.Colaborador deEl Cuento
Semanaldesdeel año en queaparecióla publIcación, 1907.

En el archivofamiliar seencuentraunatarjetadeEduardoMarquinaaJos&Francés:
“Amigo Francés:le adjuntoun ejemplarde“Vendimión” y un retrato mío, el único
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“Agresivo, impacientedesondarel vado,
la pujanzasupliendola orientacióndelbúa,
todavía tanjoveneInexperto,quelabia
en ti, másque el sentido,el son dela palabra,
can la curiosidaddetodaslasdoctrinas>
por los linderosde todasombracaminas...

Aguzasel oído en los Ocasos:tienes
cercosde insomnioentoma delos ojos: retienes
porcualquiercosael pasoencualquierrecodo:
y aunno te hasdadoanadaporquerer dartea todo.

¡Hora maravillosala tuya!
-Hayun arrullo

en todacosa,paratu intransigenteorgullo:
tu horaesla horaradiantey magnadel deseo;

tienesel fuegoy no la argolla, Prometeo.
Inquietocaminante queignoras dondehabita

la Amorosafatal de la primeracita,
¡que los dioses retardenel momento,mancebo
fuerte,paraquien todo-hastael dolor- esnuevo!

Sabe:unosbrazos,unos-losúnicos- te aguardan:
no los tengascodicia,no imagines que tardan,
porque>cuandoellosciñantu garganta,doncel,

cuandolas rosasde hoy seangotasde miel>
estemundotanviejo> parati, viejo en él,

serátansolo un huertodondecrezcael laurel.”50

Apartedel afánde trabajo,la curiosidady la constanciade JoséFrancés,la oferta
eramuy variada.En estaépocasepusieronmuy de modalas coleccionesde novelas
cortas,cuentos, esdecir, publicacionesliterariasmuy asequiblesal público, tantodesde

el puntode vista económico,comoporsu contenidoy extensión.

que tengaun poco bien. Excusodecirle cuantopuedeustedayudarmeen este
empenode vender un libro de versos,desdesu “Visto y leido”. le agradeceráel
interésquesetomemuy de veras”. (El texto no lleva fecha,pero esevidentequese
tratade 1904.)

50 Marquina,Eduardo: “Gigantesy cabezudos. JoséFrancés”, España Nueva,2 de
diciembrede 1907.
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El primero ymáximopromotordeestas colecciones fueEduardoZamacois,queal
ver el éxito de determinadasrevistas, pensóque el beneficio económicode estaspodía
revertirdirectamenteenlos escritores.Pensóenunapublicaciónilustradapor los mejores
dibujantesde laépoca.En cadanúmeroaparecería unacaricaturadel autor,el preciosería
de treinta céntimosy saldríalosviernes.Toda estocuajó enunapublicaciónque llevaba

por título El CuentoSemanal (1907-1912).~’ La revistaaparecióel 1 de enerode 1907,
con laobraDesencanto,deJacintoOcatvio Picón,escritor naturalista,y estaobra estaba
ilustradapar MedinaVera, el pintor murciano. La caricaturaera de Manolo Tovar.Los
dosnúmerossiguienteserande Benaventey deMartínezSierra. Estacoleccióncontaba
conlas mejoresilustraciones>infinitamentemejoresquelas de otrasseriesposteriores.
Por ejemplo>Julio Antonio ilustró Alma de santa; de EugenioNoeI; Castelao,Princesa
del amorhermoso,de SofíaCasanova.52Otrosilustradores fueron Bartolozzi,Manchón,

Penagos,JuanFrancéso EnriqueEstevan»

JoséFrancéspublicó en la coleccióneste primeraño, El alma viajera54, que

despuésreharíaen unanovelamásextensa.El CuentoSemanaldiopopularidadamuchos

51 EduardoZamacoispresentóel proyecto,parasu financiacióna distintos editores.En
primer lugar a RamónSapena,cofundadorcon él, dela revista Vida Galante en
1899; al editor madrileñoGregorio Pueyoy al director del semanario Josédel
Perojo,directorde Nuevo MundoNingunole secundóen la idea, yfue el periodista
Antonio Galiarda,quienle financió.Zamacoisdejael puestodedirectoren 1908 (25
de diciembre),por un pleito iniciadopor la viuda de Gallardo, quepretendíala
propiedad dela revistay finalmentelo consiguió.Le sucedeen el cargoFrancisco
Agramonte,escritory diplomático, orientado porTovar, el caricaturista.Agramante
fue sustituidoporEmilio Carrereen 1911 (Junio) yconél muerela revistael 12 de
Enerode 1912.Se publicaron263 númerosen total.

(VeáseSainzde Robles,FC: La promoción de “El Cuento Semanal’> 1907-1925
(Un interesantee imprescindiblecapítulode la historia de la novelaespañola)Ed,
EspasaCalpe,Madrid, 1975, pp. 54-57.)

(Vid. tambiénZamacois,Eduardo: Un hombrequeseva Barcelona,Ed. AHR,
1964.)

52 Mainer,J.C: Op. Cit. p 73.

53 Aznar, 5: El arte cotidiano. Modernismoy simbolismoen la ilustración gráfica
madrileña. 1900-1925.p. 65, Tesis Doctoralinédita.

Francés,J: Elalma viajera, en El CuentoSeman4num. lOMadrid 1907.
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escritores.55Ademásparticipabanen ellaescritoresya consagrados,comoGaldós, Pardo
Bazán,Valle Inclán, Unamuno,el propio Zamacois, SalvadorRueda,etc,Realmentees
enestosañoscuando lafigura deJoséFrancésalcanza notoriedaden el ambienteliterario
madrileño.En 1904 obtuvoel Premiode la revistaBlancoyNegroporelcuentoAlnla

errante.56 En 1906 obtuvo elsegundopremiodecuentosde El Liberal, con Ley de amor

.57 El primerpremio fue para RafaelLeyda, el terceroparaValle Inclány el cuarto para

Pedro Mata.

Zamacois,al dejarEl CuentoSemanal,fundó otra revista, Los Contemporáneos

(1909-1926),de característicasmuy similaresala anterior.Tambiénaquí,comoen El

CuentoSemanal,colaborarondibujantesy pintoresimpartantes58,queen su mayorparte
fueronlos preferidas porJoséFrancés

Tambiénen estosaños(1907-1908) publicaFrancésen unaeditorial fundadapor
Alberto Insúa.Estelo identificacon“un árbol queseincorporócon impulsoal bosquede
la Minervaespaliola”.ydel que formaroncatálogo: “doñaEmilia PardoBazán, con unade
susmejores novelas,La SirenaNegra;RubénDarío con la ediciónpríncipede El Canto

Errante; Valle Inclán>con sus AromasdeLeyenda.De Luis Bello, El tributo a París; de
José López Pinillos, La sangrede Cristo, fuerte relatonovelesco; deEduardoZamacois,

55 Pérezde Ayala, GabrielMiró, EugenioNoeI, JoséFrancés,Emiliano RamírezAngel,
AndrésGonzálezBlanco>Julio Camba,ConchaEspina,Pedrode Répide,Alberto
Insúa,PedroMata,Luis AntóndeOlmet,Rafael LópezdeHaro, Carmende Burgos,
Cristóbalde Castro,Augusto MartínezOlmedilla, JoséLópezPinillos, DiegoSan
José,Federico García Sanchiz,Emilia Carrere, Antoniode Hoyos y Vinent,
Alfonso HernándezCatá...

(citadosenel ordenque aparecenen Sainzde Robles,F. C: Op. Ch p. 57)

56 El cuentaaparecefirmado conel seudónimoDiego de MalJara, publicado en Blancoy
Negro, suplementonum. 687. Madrid, 1904,Ilustracionesde Marceliano
Santamaría.

57 El día7 de enerode 1906 se convocael concursode cuentosde ¡El Liberal, y se
comunicanlasresultadosel 5 de marzo.El premiofue compartidoal considerarel
jurado que todos los cuentoserande calidad,pero ningunoexcepcional.Leyde
Amor, deJoséFrancés sepublicaenEl Liberal. Madrid, 12 de marzode 1906.

58 “El caricaturistaTovar, Huidobro,FranciscoPosada,JoséRobledano, Federico
Ribas, Rafaelde Penagos, Salvador Bartolozzi, JoséZamora, RomeroCalvet,
“Tito”,Pedrero, FranciscoSancha, Moyadel Pino, Ricardo Marín, FresnoJulio
Antonio, Garnelo,Mezquita,MorenoCarbonero,Mateo Inurna,Zuloaga,Romero
de Torres, Federico Beltrán, SantaBonilla, Lozano Sidro, Bujados, Coullaut-
Varela,Benedito,Zubiaurre,..”,en Sainzde Robles,F. C: Op. Cit. p. 86.
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un libro de críticateatral; de Pedrode Répide,CigesAparicioy AlfonsoHernándezCaté,
sendasnovelas, Todoesto en una colección“grande”> en octavo,primorosamente
logradapor la “Imprentade Archivos y Bibliotecas(...). Paralelamente,en la colección
“pequeña’,enoctavomenor,tambiénmuy cuidada-¡y a seis realesel ejemplar!- fueron
publicadaslas primiciasliterariasde JoséFrancés,Federico GarcíaSanchiz,JoséSubirá,

hoy día eminentemusicólogo;Emiliano RamírezAngel y otros jóvenesautores.”59
PrecisamenteJosé Subirá recuerdaesteacontecimientoen un artículodedicadoaJasé
Francés despuésde su muerte60Y en cuantaa Emiliano RamírezAngel (1883-1928Y1,
por ser losdos últimos citadospor Insúa, recordamosqueJoséFrancésle teníaporun
granperiodistay escritor.Fuesu granamiga,erancomohermanos62,Losdos,junto con
AndrésGonzálezBlanco, eranconocidosen el Madrid de las tertuliasy caféscomo“los
tres mosqueteros”63

A partir de entonces colaboraen las principales revistasy periódicosespañoles.
desdelas críticasde artede NuevoMundo> alas críticasliterariasen revistascoma La

Lectura,Renacimientoy NuestroTiempo.Tambiénescribecon frecuenciaen Heraldode

Madrid, LoslunesdeEl Imparcial, BlancoyNegro,RevistaCrítica, ilustraciónEspañola

yAmericana,IlustradónArtística, VidaSocialista,Lenasy ElFígaro,dela Habana.

Publicó> en1907,un libro de cuentas,Miedo(Valencia,1907), y Guignol, “teatro
paralee?’, (Madrid, 1907).64Esteúltimo suponeun nuevoreto, el teatro. JoséFrancés
presenta suprimeraobraescénicaen 1908: Cuandolas hojascaen-Comediaen un actoy

5~ Insúa,A: OP. Cit, p 526.

60 Subirá,J: Mi amigoPepeFrancés,en Boletín de la RealAcademia de Bellas Artes de
SanFemando,Madrid, 1964,num. 19,p. 18.

61 Emiliano RamírezAngel> literatoy periodista.Uno de los primeroscolaboradores de
El Cuento Semanal,y colaboradorde La Esfera Se caracterizópor su amora
Madrid, ala quededicala mayorpartede su literatura.Amigo inseparabledeGaldós
en los últimasañosde su vida. PremioMariano de Caviaen 1924.

62 RiquelmeSánchez,J: Op. Ci4 p. 18.

63 Vid. Los olvidadosescritoresde Madrid II Ciclo de Conferencias.Abril- Mayo -

Junio 1992. CentroCultural de la Villa. Ayuntamientode Madrid. Madrid, 1992,
sp,

64 Entrambasaguas,J. de: OP. Cit. pp. 916-917.
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en prosa.65Estrenadaen el Teatrode Arte, enjunio de 1908 y reestrenadaen el teatro
Romeael 20 de agostode 1909.EI Teatrode Arte erauno de los más escogidosy
cuidados,ya que se tratabade una de las empresas creadaspor Gregorio Martínez
Sierra66 unafacetamásdesupersonalidadque lehace pertenecera“la amplianóminade
personalidadesquedesdelosdistintoscampos delsaberaspiraronconnotableesfuerzay
con desigualcriterio a la renovaciónde la culturaespañolaen los primeros añosde
nuestrosiglo”67 Quiso la renovaciónde la culturaespañolay viajó constantementepara
estaral día, conpreferenciaa París,pero tambiénLondres, Brujas,Lucerna>Lisboa>
entreotros68.Enel Teatrode Artesepusieronen escenaTeresa,de Clarín; Peregrinode

amor~ de Pereda;SorFilomena> delos Goncourt,y Elescultordesualma, deGanivetfi9

El estrenode Cuandolas hojas caenvendríaacompañadodelenamoramiento,Así>
en la obrade Francés,estrenadapor estacompañía,sepuedeleerlo siguiente:

“En estaobrapalpitael recuerdode unahondapasión.Sea,pues,
para los ojos negros, el cuerpoblanco y la augustaamargurade la
mujerque inspiraraesta pasión”J.F.

En el repartoaparecela actriz RosarioAcosta> enel personajede Liana de Perly,

Parecequeestaslineasestándedicadasa ella.70 Rosario Acosta,actriz, provocó la

65 FrancésJ: Cuando las hojas caen Incluido en Guipo! Teatropara leen Biblioteca
nuevade escritoresespañoles.M. Pérezde Villavicencio, Editor. Madrid, 1907,
pp. 27-40.

66 Cfr. Reyero Hermosilla, Carlos: Gregorio Martínez Sierray su Teatro de Arte.
Madrid, Fundación Juan March, Serie Universitaria, 1980.

67 Reyero Hermosilla, Carlos: “Las empresas editoriales de Gregorio Martínez Sierra”.

Goya, num. 78. Madrid, 1984, p. 211.

68 DesdeestoslugaresenvíacorrespondenciaaJoséFrancés.

69 Anónimo: JoséFrancésysuobra literaria Madrid, 1923,p. 6.

70 Obra en nuestropoderunatarjetaescrita porMartínezSierra a JoséFrancés,sin
fecha,enla quepodríareferirseaesta obra:

“Mi querido Francés:Se me han presentadodos cosasmuy urgentesy no podréir
estatarde. Dejaremosel ensayo~jQ paramañanaa la mismahora, si a usted le
parece.Anoche hablé conVerdugo.El lunes irá el fotógrafo del teatro. Hará
fotografíasde conjunto y retratosde Rosada.Ademáspublicaráncaricaturas,



3
Vida y Obra 23

admiracióndeJoséFrancés>actuóenel repartodevariasobrassuyas,y apartir deahíse

iniciaron unasrelacionesqueterminaronen boda,De estaadmiraciónencontramosuna
serie de testimoniosescritas, autógrafosde JoséFrancésen varias de sus obras
dramáticas.71 En Más allá delhonor-Comediadramáticaen un acto- (Madrid, 1908),

estrenada con gran éxito en el IDEAL POLISTILO el 20 de octubre de 1908,.lleva la

siguiente dedicatoria:

“A Rosario Acasta”

“Pensando en su gentileza, en su exquisita femineidad,fue escrita
esta obra; luego cuandousted lahizo triunfar con tan apasionado

talento, comprendíhastaquépunto sehabíaustedapoderadode ella.
Por eso, al ofrecérselaahoraen homenajede gratitud y de cariño,
cumplounagloriosarestitución.”

José Francés

El mismaañoestrenaA la sombradel amor> -comedia-Y la misma admiración

encontramos en La moral delmar-Comedia en un acto yen prosa-(Madrid, 1909)12 De

nuevo en el reparto, Rosario Acosta, en el personaje de Maria LuisaAquí la dedicatoria

escomosigue:

“A RosarioAcostay Angel Moreno”

“La moral del mamoera másque un vulgar y gris cañamazo
sobreel cual vuestra talentobordéla graciay la frivolidad necesarios
paraque resultasefloraciónde ingenio lo quesolo fue tentativade esa

ingeniosidad.Graciasporello> buenos amigos míos,y perdonadme, si
en la hora de los aplausos tuve la disculpable vanidad de asirme a

autocrítica,retratode Willy y de Collette. Todos los honores. Hasta mañana.Muy

suya. Gregorio”.

VeáseCartas(correspondenciacruzada).

71 Bibliotecapropiedadde D. AlbertoFrancés.

72 Estaobra fue estrenadaen el teatro Romeala nochedel 17 deagostode 1909.
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vuestrasmanosy robaros unapartedel éxito tan personalque habéis

obtenido.”

1JoséFrancés.Agosto 1909.

1De 1909 es tambiénLa bondaden el engaño-Comedíaen un acto y en prosa-
(Madrid, 1909),” en estecasodedicadaal amigo y novelistaFelipe Trigo (1865-
1916).En 1910, Libro de Estampas-Pasode Comedia- (Madrid,1910)~4 Rosario1
Acostahaceaquídaspapeles:La Nochey Lisandro.El mismoañoLa doblevida -Drama
en dos actos y en prosa- .~ De nuevo actriz: Luciana.Además, José Francés, en estos

1años de 1909 y 1910, dirige la campaña artística que se hizo en el teatro Cervantes de
Madrid.Por último> El corazón despierta -Comedia en un acto y en prosa -(Madrid,

3 191 lY6,y Lista de Coaeos,-Sainete en un acto y en prosa-(Madrid, l9l4)2~

En cuanto a su relación con Rasado Acosta son pocos los datos que conocemos, La

relación debió comenzar en l908~~ Encontramos dedicatorias a esta mujer todavía en
obras suyas de 1930, 1931. En 1916, en una entrevista a la pregunta sobre cuál era su

obra teatral preferida, contestaba: “Cuando las hojas caen,, la estrenó en el teatro de Arte

la actriz que hoy es mi mujer>’)9 Según nos cuenta la familia Francés> Rosario Acosta50

73 Estrenada en el Teatro Príncipe Alfonso, la noche del 7 dc marzo de 1909.

74 Estrenada en el Salón Nacional en la función de beneficio de Rosario Acosta, la noche
del 29 de abril de 1910.

75Esírenada en el Salón Nacional, la noche del 15 de febrero de 1910.Dedicada a

Rosado Acosta.

76 Estrenada en el Teatro Lara, el 1 de abril de 191!. Dedicada a Jacinto Benavente,

77 Escrito en colaboración con Federico Leal. Estreno en el Teatro Cervantes el 3 de
enero de 1914.

78 En su libro La ruta del sol, Madrid, 1921,(Biblioteca Alberto Francés), se lee la
siguiente dedicatoria autógrafa: “Para mi Rosario, Ratificación del hondo amor que
ya tenía cuatro años cuando se publicó por primera vez este libro. (.3 Pepe, 19 de
enero de 1921. El prólogo del libro esta firmado en Julio de 1912, por lo tanto según
las palabras anteriores de Francés, la relación se debió iniciar en 1908.

“~ El Caballero Audaz (José María Carretero): “Nuestras visitas. José Francés”, La
Esfera. Madrid, 16, diciembre, 1916, sp.
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¡ se trastornó y hubo deserinternada.JoséFrancésreharíasu vidamásadelanteconAurea
de Saz-té, rapsodade origen catalán,lo que le vincularía a la región del Ampurdány a

¡ Cataluña para el resto de su vida.

Despuésde esta etapa dedicada al teatro,Francéslo abandonó hastael año1941, en

queescribiráJudith, tragediacon la que obtendráel PremioNacionalde Literatura81.Esta
tragediava precedida porunadedicatoriaaAureaconla quecompartirásu vida desde los

primerosañosde la décadade los treinta~ “Una sagradaemociónmagnificatodo mi seral
devolvertehoy, aniversariode tu natalicio, estaobraque tú quisistefueracreada,y que
yo escribí parati enun trancesupremode la vida de ambos. Porque la deseétuya,nada

de lo quellevo escritomeparecedignodela inmortalidadsinoestaobra.Frutode largos

80 RosarioAcosta fue retratadapor MarcelianoSantaMaría en 1919.EI retrato de
RosadoAcostade Francés seencuentraen el MuseoMarcelianoSantaMaría, de la
ciudadde Burgos.Oleo, l’16 x 0’9 1.

~ Laconcesiónde dichopremioaparecíarecogidaen el BoletínOficial del Estadade 1
dejunio de 1941.Número170. Página4.488.

ORDENdc 31 de mayo de 1941 por la que se resuelve el Concurso Nacional de
Literatum convocado por la de 27 de agosto de 1940.

Dicha Ordenrecogíael siguientetexto:

“Ilmo Sr: Visto el expedientesobreresolucióndel ConcursoNacionalde Literatura
del añade1940 y resultandoquepor ordenministerial de27 de agostode 1940
(BoletínOficial delEstadode dieciséisdel mismo mes),seconvocó elexpresado
ConcursoNacional, cuyo temaerala composiciónde unatragedia.

Resultandoque> previala tramitacióncorrespondiente,el Jurado,constituidopor los
Sres.DEduardoMarquina>D. PedroMaurlaneMichelenaydon Luis Escobar,bajo
la presidenciadel primero>conel SecretariodeConcursos Nacionales,D. Antonio
PérezGámir, acuerdan proponera la superioridadque el premio de DIEZ MIL
PESETAS ofrecido en la convocatoriaseconcedaa D. JoséFrancésSánchez
Heredero,autordeltrabajoJudith,presentado bajoel lemaAmorsuperomma

EsteMinisterioha resueltootorgara D. JoséFrancésy SánchezHerederoel premio
de 10.000pesetascorrespondienteal PremioNacionalde Literaturade 1940.

Lo quedigo parasuconocimientoy efectos.

Dios guardea Ud. muchosaftas.- Madrid, 31 de mayode [941.
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1años de silencio literario y de humano dolor, es reintegrada esta obra a tu corazón demujer y a tu genio de artista. A mayor glorio de tu nombre, José”.82
¡ La noticia de la concesión del premio aparecía publicada en ABC: “El PremioNacional de Literatura ha sido concedido al Ilustrecrítica de arte y novelista, académicosecretado de Bellas Artes de San Femando, D. José Francés, cuya larga y fecunda laborno es preciso encomiar, porque está en la conciencia de todos los amantes de lasletras”.83

Pero volvamos a los años que nos ocupan, durante los cuales aparece como untrabajador incansable. Desde el, a veces, duro trabajo de Correos, las traducciones paradistintas editoriales, las nuevas novelas, la crítica de arteDe su trabajo en Correosrecordaba.’
“Como ambulante” he preparado toda la expedición de Aragón.Entraba de servicio a las dos de la tarde y no daba por terminado mitrabajo hasta las quince horas del día siguiente. Cobraba de dieta 3’50.Cuando llegaba a Madrid tenía un largo descanso de veinticuatro horas.Esto que le digo a usted era allá por el año 1907. Además yo meganaba la vida como escritor. Me traducía tres libros de trescientaspáginas por los cuales me pagaban treinta duros por cada uno, En estaépoca fue cuando yo publiqué mi novela Alma viajem(...) Cuatro añosmás tarde escribí Lista de Correos, sainete, en colaboración conFederico Leal”.85

La personalidad de Jasé Francés en estos años fue objeto de la mirada de EugenioD’Ors, que con el seudónimo Xenius escribió Glossa4 iniciado en 1906, creando unestilo propio en la glose, que era un comentado breve en el que pretendía recoger laesencia de un movimiento artístico, un personaje, un fenómeno social. Un género

82 Francés, J: Judith. Tragedia en seis jornadas. Galardonada tonel Premio Nacional de
Literatura. Madrid, 1944, p. 9.

83 “Premio Nacional de Literatura”, ABC Madrid, 4 de julio, 1941, p. 6.
~El trabajo de ambulante de Correos consistía en viajar con los trenes y llevar las sacas.En las estanterías se iban colocando las cartas para distribuir por los pueblos.
85 Riquelme Sánchez> J: Op. Cit. p 18.
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¡ fragmentario,con respectoal ensayoo a la novela,que pretendetransmitir una
impresión,y queen el caso deDOrs consigue conun estilo muy sugerente,rápido y¡ plagadode observacionesinteligentes:

“Alguns deis meus amichsd’aquí m’ensenyen,engrescats,
articles,llibres y cartesden JosephFrancés,un molt jove seriptor de

Madrid, qui’s mostratot fervent por la causaideal de catalunya;un
noucentistad’alli dalt que s’entenamaravella,ab cís nostres,,.Jo l’he
vist un sol díaa [avida, a n>aquetJosephFrancés.Era enla redacció
de una petita revista,orgue de la joventut intelectual -efímera,

naturalment-(lquandadhueel “Renacimiento”denMartínez Sierra,

quesun homeformal y methadich,ha mortl.)Allí va compareixer,a
lacaigudade la tarde,en Francés. Duyadúescoses:unagrancarterade
dibuixos,y pressa.Els primerserenllengueríssims;cís segonsgreus.

Greus, perla multiplicitat, sobretot: “Li callafer un cartel, escriureun
article sobre pintura, lcr una nota bibliogrpafiac sobre un llibre de

Blasco Ibáñez, una noticiasobrela novelaitaliana. “Poner lasperas al
cuartoa esecanallade B...”, corretgirlasprovesdel llibre dunamich,
“Ir a ver aNavarroLedesma”,o a no sequl, passarseperCircol de

Bellas Arts> estudiarportugués,y “pelar la pava,ab unaanomenada
Clotilde, si no m’equivoco.. .Despresde aixodit, vaparlardínfinitat de
coses. Qualsevullaque toqués,se II endivinavaun sacrat rastre

démocióy d’inquletud...D’inquietut,especialment..,.Partíenjo vaig
informarme.Feyacuatre,cinch annysqueaqucilnoi veníavivint aOci,
ab aquestaabundancia.Y aquestaabundanciaera infinldament
repetable,porque son posseidor,no tenía allavoresvin anys...
Passará’lternps...-¿EnFrancéssoM se conservaráinquiet així,
multiple així, frivol y desigual així?.,,Jo, en favor délí, ha desitjo. Y

yo, en honord’ell, ho asseguraría..,-Mit sigle transcorregut,aquesa
abundanciaden Francés seráencara infinidamentrepetableperque

allavorsaquestaabundancia-aquestajoventut-tindrásetantaanys”86.

Inquietud, abundancia,curiosidad, desigualdad,emoción...Todo esto parece
definir al personajeen estos años, que, por otro lado, teníael aspectode un joven

86Xenius(E. d’Ors): Glossari; Els noucentistesespanyols:Joseph Fmnc¿s,en La Vn,
de Catalunya;13 dejunio de 1908.
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1romántico. Peinado con un tupé y preocupado por su aspecto personal. Así aparece en

algunas fotografías y en el retrato que conserva la familia, pintado por Posada. Según nos
¡ cuentan era un ácrata romántico, apasionado, radical. Esta manera de ser parece que la

motivó un asunto familiar: su padre, que había avalado a un amigo> tuvo que saldar la
¡ deuda de éste, y estuvo toda la vida sacrificado. José Francés no entendió que ocurriese

esto, le pareció que no había justicia en España y ello le llevó a un cierto radicalismo

cuando era muyjoven.

Uno de sus amigos, Andrés González Blanco (I88E-l924)~~ realizó un estudio

crítico sobre la obra de Francés88 en el cual además de calificarlo de “poeta sin el auxilio

de la rima”, es decir> dotado de un lirismo, según él, no superado por quienes, como él>

empezaron su carrera can cierta polémica y con reminiscencias naturalistas, recuerda que

impresión le causó cuando la conoció:

“Permitidme una reminiscencia personal. Cuando el nombre de

José Francés comenzó a sonar en mis oídos, yo no sé si engañado por
falsos espejismos o aleccionado por la realidad, o lo escuchaba con

desvío, y basta> ¿por qué no decirlo? con antipatía. Me parecía un

mozalbete republicano con visos de ácrata> que hablaba mal de todo el
mundo, que adoraba en Blasco Ibáñez como en supremo dios del Arte,

que colaboraba en La Vida Galante y que silbaba en las calles tortuosas

de las capitales de provincia cuando pasaban las procesiones de

Semana Santa> gozando en fustigar y encarnecer al Divino Jesús atado

a la columna, con gran sonrojo de las devotas jóvenes y escándalo de

las viejas beatas.”

En una palabra, si he de decirlo claro, José Francés, se me

representaba como el tipo del sectario anticlerical de provincia; del

87 Escritor, crítico literario y ensayista. Colaborador> como José Francés de El Cuento
Semanal, La Esfera, Nuevo Mundo> Mundo Gráfica, Por Esos Mundos Hombre
muy culto, a veces algo pedante. Secretario del Ateneo de Madrid (sección de
literatura)

88 González Blanco, Andrés: José Francés. Estudio critico, en El Nuevo Mercado,
número 12> diciembre de 1907.

El mismo estudio publicado en Francés, José: Miedo, Ed. Prometeo, Valencia,
1916, Pp. 192-193.
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selvático y zulú, a quien(y Dios me lo perdone)siempretuve en
máximaexecración.Ignorohastaquépuntola realidadpodríatestificar
de mis creacionesde fantasía.Algo de fiel y exacto habíaen esta
imagen queyo me formé del joven literato; cierto es que Francés
escribía en La Vida Galante-aunqueno novelas esencialmente
pornográficas, comoyo, ingenuocolegial,creía-;cierto queteníagran
amistadconBlascoIbáñez, aunqueno fueseexclusivala admiraciónal
indiscutible maestro; ciertas eran muchas cosas que yo había creído.

Pero había mucho también de desmesuradoy fantástico en mi
sueño;acasoyo, reciénsalido de ¡ni sombríaseminario>veíaa todos
los hombresdel mundo convertidosen clerófobosrábidas(...

Estetipo deapreciaciones, ciertamenteduras,peroprobablementebastante realesen
cuantoa aparienciase refiere, teníanque tenersu contrapartida,lógicamente,en un
estudiocrítico. Y, así, inclusoconfesandoel meoculpa,continúaGonzálezBlanco:

“No sé si soy yo, o ha sido Francés quien ha evolucionado; no sé
si mi criterio estrechosearnplióo si el queyo creícrepitantey bravo
león de la republicaneriabatatadelarroyo, eraun mansocorderoque
triscapor los apaciblespradosdelArte. Lo ciertoes quede mi juicio de
antañosobreFrancés,a mi juicio de hogaño,media tantadistancia
comode unastrescientaspáginasde don Alberto Insúaa la Madanie

Bo~¡yde Flaubert,

JoséFrancésesun artistaparael cual ningún catodel arteestá
cerrado. Tienepalpitacionesen su plumay palabrasjustas en su

lenguaje(...) Es a la vez fuertey suave(.,).Duro comoun guerrerode
la EdadMedia, esdelicado comoun hijo del siglo. Hambrede una
pieza, íntegro, completo, de almarecia.(...) Sualma, firmemente
soldada,sin dislocamientos,sin descoyuntaciones,tiene rincones
dondeanidan todaslas perversidadesy sutilezasde un decadente
finisecular. Sin ser un decadente>sabecómo sces ; y siendo de

complexiónmentalsanay ruda, emula,a veces, porel buen parecer,
desmayosy quebraturasque le vanmuy bien. Nuncaes invertebrado,
y no obstante,sabefingir a maravillaunaendeblezqueno tiene.”89

Idem,pp. 194-195
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1Este texto creemos que es significativo en cuanto que describe un aspecto que debió
ser característico del personaje en estos años de la primera década del siglo, que
probablemente tenía mucho de pose, y del que sólo habíamos recibido unas pinceladas en
algún texto, y algunas indicaciones de sus familiares.

Dedicado de lleno a la novela y ala crítica de arte, publica La guarlda(l 910>90 en la
casa Renacimiento, novela que dedica a la memoria de Zola, y que describe el mundo
sórdido madrileño de las casas de citas, como una manifestación más de las cmeldades de
una gran ciudad. En 1912 publica das tomos de cuentos: La Ruta del SoIy Páginas de
Amor, éste con portada e ilustraciones de Francisco Posada. Con motivo de esta
publicación se le rindió homenaje en un banquete al que asistieron escritores, periodistas
y artistas que le expusieron su admiración. Y en el mismo año, La débil fortaleza, novela
melancólica, cuyo escenario de fondo es Santander, y de la que se ha dicho que es la
antítesis de La Guarida. Editada también por la casa Renacimiento,91 editorial situada en
la calle Pontejos, y auténtico centro intelectual de la época. Martínez Siena, su fundador,
quiso crear un nuevo tipo de editorial, donde el autor se sintiese acogido, hubiese lecturas
de poemas, dramas, y cercanía entre el editor y los escritores. Esto era una novedad en
Madrid Normalmente las editores recibían de pie, y no se dignaban entablar mucha
conversación, Consiguió aunar esta idea y que el negocio no fuera mal. Se propuso atraer
a todos los autores, firmó con ellos contratos de exclusiva. El prometió administrar las
obras. A los das años tenía un magnífico catálogo de autores y obras, no sólo de autores
del momento> sino de autores clásicos. Las portadas se le encargaron a un experto
dibujante, Femando Marco. Todo ello en la linea de apoyo a la literatura y el arte, que
caracterizó a Martínez Sierra. Con él colaborá también José Francés en otro proyecto, las
monografías de artistas de la Biblioteca Estrella, de que hablaremos más adelante.

Comenzó también en estos años su labor de conferenciante: El Teatro Asturiano
(1909)92, y Las mujeres de Benavente(Ateneo de Madrid, 1912). Aunque su amigo José

90 Francés, J: L~a guarida. Biblioteca Renacimiento. Madrid, 1910.

91 Considerada como la mejor editorial española entre 1907 y 1925. Fundada por
Gregorio Martínez Sierra, en ella publicaron sus mejores libros Felipe Trigo,
Baroja, López de Haro, Villaespesa, Insúa, la Pardo Bazán, los Machado,
Unamuno, Pérez de Ayala, y el mismo Martínez Sierra, entre otros.

92 Conferencia leída en el Centro Asturiano, el día 14 de junio de 1909. Dedicada a
Francos Rodríguez, y muy elogiada por la prensa de la época. Articulos en Heraldo



E
Vida y Obra 31

Subirápiensaque estalaborhabíacomenzadomuchaantesen Ciudad Real,cuando
ambos eranestudiantes:

E “Allí él y yo habíamosincubadoidealismosinconcretose hicimos
los primerospinitos de índoleartístíca: él emborronandocuartillas
blancasy yo trazando notas sobreel papelpautado.Entonceshabía
estalladoel conflicto de Melilla produciendo sensibles pérdidasel¡ EjércitoEspañol,siendouna delas victimasel generalMargallo. Pepe

Francésencendióal puntolos ánimosde la grey estudiantil,organizó
una manifestacióncallejera, formadapor chicos de dieza quinceo

dieciséisañosy en nombrede todos elevó antelas autoridadessu voz
indignadaporobrade la tropelíamarroquí.Al hablarenpúblicoallí por
primeravez, poniendoacentosexaltadosy conmovedores,inició así
una carrerade conferencianteque tanto prestigio le habíade daral

defendercausasnoblescon objetividadsumaporamora la verdadya
labelleza(,..)“.93

Quizá este texto seasignificativo porquemuestraya a un JoséFrancéscon
capacidado deseode liderazgo,de hacersenotar,de facilidadde palabra.Estosrasgas
los detectamosen algunasanécdotas, quenos sirvenparaconoceren qué ambientese
movíaFrancésen estaépoca,cómosemanifestabafuerade sutrabajo, quiéneseransus
amigos...,lo cual, tambiénes importante para entendersu personalidady crearun

espacioen torno suyo.

Cansinos-Assens94en La novelade un Jitemioreflejabien el ambientemadrileñode
los escritores.Unodelos lugaresdondesereuníanen Madrid los escritoresy artistas,era

en casade Colombine.Su“salón” eraunaespeciede reclamoparaellos> erauna mujer

de Madrid, La Correspondenciade España,El Mundo, El País, El Liberal y El
Universo.

93 Subirá,José:“Mi amigo Pepe Francés”,en Boletín dela RealAcademiadeBellas
ArtesdeSanFernandoMadrid,1964,num. 19,p. 15.

94 Cansinos-Assens,R:La novelade un litemto, 1(1882-1914)Madrid, Ed. Alianza,
1982.
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exitosay a todoslesagradacortejarla.Allí acudían FelipeTrigo (1864-1916)2~ Eduardo
Zamacois, FelipeSassone(1884-1959)96y algunosmas:

‘También figuran entrelas nuevosadmiradoresde Carmen das
literatosjóvenesque acabande obtenersendospremiosen La Novela

Ilustrada de Blasco Ibáñez,Emiliano Ramírez Angel,autorde La
Tirana (...), y JoséFrancés>un joven alto, conprecoztendenciaa la
gordura,y ala seriedad. Estoúltimo no impide quetambién propenda
al chisteverdey ala anécdotapicante.Ha leidoaMirbeau y a Rachilde
y reivindicala libertadabsolutadel artistaparadecirlotodo.”

Colombineloaplaude(...) En artepuededecirsetoda-dogmatiza
Francés-,siemprequese digaconarte...

Francés,conaire doctoral,siguedefendiendosu tesisy hablade
Bocaccio,de los abatesfrancesesdel siglo XVIII..., de Zola, de

Colette...,¡y de Trigo!

La conversacióncontinúaduranteun rato, hablandode un
episodioerótico, y Francés,haciendoun alardede liberalidadpropone
que Colombinehagaunademostracióndel mismo.

Insiste, y Ramírez Angel,“que es un chico serio,honradoy

galdosiano”,protesta.

- Por Dios, Francés..,Tú estásacostumbradoa las modelosde
BellasArtes...

-No -replicaFrancés,es que soy enemigode la gazmoñeria...

¿Por qué mantener todavía esos tapujostradicionales?.,,En
Grecia..;‘97

~ Escritor,calificado porSainzdeRobles comomaestrode la “Promociónde El Cuento
Semanal”.Médicomilitar y escritora partir de 1901.Se suicidóenMadrid en 1916.

96 Escritorperuano.Obras: Rimasde sensualidadyensueño, Vérticede amor(novela),
y La princesaestátriste(teatro)

97 CansinosAssens,R:Op. Cii, pp. 343-344.
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Más adelante,enla mismaobra,seexponenlos gustasliterariosde estatertulia:

“Colombinesigueen su papel de Colombine.Coqueteacon
todos, con Julio Antonio, el escultor, con Barriobero, con José
Francésy.. .con Ramón.(...)

Calombine se muestraequitativa con sus tres cortejantes.
Escuchacaninteréslasanécdotaspicantesy anticlericales del abogado,
las divagacionesestéticasdel escultory celebralos chistesverdesdel
novelista...Francéstiene un ingenio erótico y cuentaanécdotasde
pintoresy modelos, queél conocede sus visitasalos estudios,pues
presumedeentendidoen arte...Esun admiradorde JulioAntonio,enel
queve un futura Rodin.. .Tiene manosde escultor,-afirma.(...)’>.

Francésque es amigo de Bartolozzi, el cual a su vez lo esde
Ramón,ha regaladoa Colombineuna cabezade niño, hechaen su
taller, reproducciónde un original griego. Esta tardela cabecitaha
pasadode mano enmanoen la reunión..., sirviendode motivo de una
conferenciaestéticadel novelista...,exaltandonaturalmenteel arte
pagano... Se ha hablado de las Tanagras,de la Venus de

Milo.. .Francés,galante,ha comparado con ellaa Co¡orn bine, (...).El
trato con estosnuevosamigos, entendidosen arte, está educando

estéticamente a Colombine, que ya habla de Ruskin y de pintura
prerrafaelitay empiezaa apreciarla literaturarefinada,decadentey

simbólica, abandonando suantigua predilecciónexclusiva por el
realismode Zola y Blasco Ibáñez.Ahora habla de Rachilde y de
Colette... Aceptael modernismode RubénDarío y encuentramuy
bellos losversosde Carrere,queBarriobero,su amigo,le recita, y que
tienensabora Baudelairey a Heine.,IOhel poemade la amadamal

De estostextos y de los gustosqueaquí se manifiestan>deducimosque podrían
habertenidolugar en 1912-1914,esdecirya quedanlejos los añosde La guaridaen que

Ibidem,p344.

98 Ibidem, pp. 363-365.
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JoséFrancés apostabapor el naturalismo.Poco a poco sehacesu huecoen cesade la
escritora,y llegaaserel reyde las reuniones:99Seguimosutilizandola mismafuente:

Bien arey muerto, reypuesto...Si Barrioberoseeclipsó,ya luce
otro sol en su lugar...,JoséFrancés,PepeFrancés,el literato joven,
queescribeen PrensaGníI?caypublicacuentos,crónicasy críticasde
arte,y esamigode Sorolla y de Romerode Torresy Zuloaga,etc.,
etc., y hasta mangonea enBellas Artes. Siemprejovial, decidor>
ocurrente,¡¡enodeaplomo,consuaire debuenmozo, deBelAmi

AhoraColombineno hablamásque dePepe Francés...

- ¿Qué talento tiene Francés¡.., ¡Y qué bien escribe
Francés!...Recuerdaa Blasca..,¿verdad?Es un escritor realista...,¡ fuerte yal mismo tiempoexquisito,¿no?...

- Porél ha conocidoColombinea Mirheau,el de EJJardíndelos

suplicios, y aPierreLouysy aJeanLorrain...Pepeesun refinado..
cuantosabede arte,de pinturay de escultura..,>másqueAlcántaray
Emilio H. del Villar...Es el critico del porvenir~..; así lo reconocen

Viladrich y JulioAntonio..4%.)”

- Y además-pondere Colombino - qué simpático es su
trato...¡Qué mundo tiene a pesarde ser tanjoven! ¡Y qué camisas

gastal...Y que buen tipo tiene...tanjoven y ya parece un
académico...No sepuedenegar queesun buenmozo.(...>

Bien. Pepe Francésesaquíahorael hombredel día, el que dala
pautaen la conversación,el que haceel gasto(.,.),..y en verdad que

tienealgode Blasco Ibáñez,no sóloensu estilo de novelista, sinoenla
exuberanciade su personalidadnarcisistay su aire de superioridad.

Hastatrata a la escritora, que podríaser casi su madre, concierta
benevolenciay mimo paternaly la llama“chiquitita>’, “hijita” y otras

cosasporel estilo”

~9 Ibidem.pp. 372-373.



Vida y Obra 35

No sólo trataa la escritora con airematernal, sino tambiéna la
única personaque le haceun poco de sombra: Ramón.Los dos
discuten,no estánde acuerdoen algunasideas,pero todo ello en un

ambientecordial:

“Ramón no puede ocultar su enojo. Desfogasu malhumor
llevandola contraa Francésen cuestionesde arte. Francéses un
pasatista(sic). Francésno comprendea Marineui. Es un esteta
anticuado.No sedacuentadeque unalocomotoraesmásbella que la

venusde Milo.

Francésseríe conunarisa ancha,benévola,paternal.Colonibine

le da la razón. el pombianolos increpa>apuntándoloscon lapipa.. .se

enredanen discusióny Co/orn bine contemporizaconambosen un
coqueteointelectual.’>

La relaciónconColombine,siempreseg~1nCansinos,se fuehaciendomás cordial,
las visitas másfrecuentes.Pero Francéssufrió un incidente conCatarineu,el crítico
teatral,al cual llamé enun articulo”elseñorCatarineu”,lo cual le ofendió mucho,tanto
que planteóun duelo con Francés, siguiendoasíunacostumbrehabitualen la época.100
Esteaceptó, incluso contentoporque. . .“lmenudoreclamo.Precisamentelo quea mí me

hacefalta ahoraes un desafio,..,paraconsolidarmi nombre...Un desafiocon un
crítico...Iesaes maravillosol...iPincharlea un Zoilol”,Con esta idea Francésestaba
decididoa batirse,pero Co¡ombine le pidió insistentemente queno lo hiciera, y al fin
claudicó.Firmó un acta y la historia terminó,pero también terminóla historia con

100Tal y comodiceRafaelAbella: “El dueloera todavíarecursocomúnenlas afrentas,y
fue en estosañoscuandoseregistraronlos famosos lancesentreRodrigoSorianoy
el TenienteCoronel PrimadeRivera, entreBlascoIbáñezy el tenienteAlastuey,
(...). El envío de los padrinos,ante cualquierexpresiónconsiderada comoofensa
personal, erafórmulaaceptada.La prohibicióndel duelono impidió quesesiguieran
realizandosecretamente.En estoscasosera corrierne leeren los periódicosuna
noticia redactadaasí: Ayer en la quinta del conde X, probando anas espadas
francesas, resultó heridodon Fulanode Tal. Los enteradosquedaban,de estemodo,
informadosde que laofensahabíasido zanjadaen el campo del honor y entre
caballeros,”

(Abella, Rafael:Losespañoles de principios desiglo, en Historia Universal> Siglo
XX, num. 3, Madrid> 1983, p. 47.)
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Carmende Burgos,que en el fondo no pudo soportarque no se hubierabatido en
duelo.J0)

1Estamanerade manifestarse,en general,enestasanécdotas,creoqueindicanque,
desdeluego la personalidadestá bastanteformada, queha encontradosu hueco en el¡ Madrid deestosaños,y quesu linee de trabajoestáya claramenteiniciada, Porejemplo,
en 1912 se empezarona traduciral francéscuentosy novelascortas para la revista
1quincenalLesMille Nouvelles Noavelle,deautorescontemporáneosde todoslos paises.
Se tradujeronobrasde Blasco Ibáñez,la PardoBazán,Galdós,Palacio Valdés,Baroja, y
otrosautoresmásjóvenes,como Pérezde Ayala, MartínezSierra,Répide,Miró> lnsúa,¡
y, porsupuesto,Francés.

¡ 1.1.2.-Entre el Naturalismoye¡ Modernismoliterarios.

El períodode aprendizajeparécehaber concluida.Desdeel adolescenteque leíaa
Julio Veme,Dumas,Fernándezy González, VictorHugo o Walter Scotthanpasadoaños
duros: “Desde quepubliqué Dos cegueras y Abrazo mortal, no he sentidoel menor
desalientoni el máspequeño cansancio.Tengouna voluntadenorme.Más fuertequelos
obstáculosajenosy que los desfallecimientospropios. (...) ustedno sabequéañosmás
terribleslosprimerosy cómohe trabajadosiempre. Lleguéaenfermar.Yo era entonces
un candidatoa la muerte. Trabajabadoceo catorcehorasdiarias;dormíacuatroo cinco

nadamás, fue entonces cuandotraducíaenunasemanalibros de trescientaspáginas, por
los quemepagabancienpesetas,y mehacia cuarentao cincuentacuentosparael editor

Sopena,que me los pagabala durol’02 Efectivamente,Francéshabía realizado
numerosas traducciones. En1905, la obra de Máximo Gorki (l869~l936),I03En la

prisión, parala editorial Prometeo, cuyoslibros alcanzaronnumerosas ediciones,incluso
hasta1919.Obrasde Sir Arthur ConanDoyle (1859-1930Y04: Aventuras de Sherlock

101 VéaseCansinosAssens,R:La novela de un literato, 1(1882-1914).Madrid,Alianza
Ed,1982,Pp. 379-385.

102 El CaballeroAudaz: “Nuestras visitas, José Francés”. La Esfera. Madrid,
l6,dicienibre,1916, s.p.

103 Máximo Gorki: Seudónimode Alexei Maximovich Pechkov.Novelistaruso que
trata el problemade la marginaciónsocial. Algunas de susobrasson Infancia, La
madre,Forna Gordeiev,Entregenteextraña..

104 Sir Arthur ConanDoyle: novelistaescocés, autorde la seriedenovelaspoliciacasde
Sherlock Holmes.
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Holmes,Triunfosde Sherlock Holmes,Nuevostriunfos de SherlockHolmes,Policía

fina, El problemafina), publicadasen la imprentaRicardo Fe hacia 1907-1908;de
GeorgesClemenceau(184l.1929),105 Losmásfuertes;publicadaen La novelailustrada

(1907); de Dimitri de Merejkowsky(1865.1941),106E/Anticristo, para la editorial
Prometeo(1906) y Pedro el Grande, para la mismaeditorial en 1914; HistorIas

extraordinarias,de Edgar Alían Poe (l809-l849),’O~ ElSpleende Paris (Poemaen

prosa), de Baudelaire,en 19 18,108 Ecce Horno.> de Nietzsche,eneditorial Prometeo
(1910) conprólogo del traductor,igual quela anterior.Y otraseriede obras,entrelas
queseencuentranElduelo(Miseriasdela vidamilitar), deAlejo Kuprin (1870-1938),‘<~

paraLa novelailustrada(1907); Los ojos verdes ylos ojos azules;de PaulHervieu, en
ediciónde El CuentoSemana1(1910); de Emilia Faguet,El arte de leer,en Prometeo

(1913); unaobrasobreStendhal,deAlfonso Seché,paralaSociedadde EdicionesLouis
Michauden 1913,y unatraducciónde Silvio Lago, el seudónimo porexcelenciadeJosé

Francés,de Bilitis. Lascancioneseróticas.

JoséFrancéstraduceestaseriede obrasen los comienzosde sucarreraliteraria
comoconfirmansuspalabras,y es significativo queenestalista aparezcanlos nombres
de Baudelaire,EdgarAlían Poeo Nietzsche.Fueronañosde cambiosimportantesdesde
el puntode vistapolítico, cultural y literario. Desdeel puntode vista político, el período
de Regenciadela reinaMañaCristina (1885-1902), caracterizadoporel turno departidos

liberal y conservador,sufre el movimiento independentistade Cubay Filipinas, quese
inicia en 1895, y el asesinatode Cánovasdel Castillo en 1897.La situaciónde crisis
culminaen el desastredel 98 y da pasoa la Monarquíade Alfonso XIII, connuevos
políticos, como Maura,Canalejaso PabloIglesias,y un sistemade pluripartidismoque
se enfrentaa unaeconomíaen declivey en deuda,yaunaseriedeproblemassocialesde

105 GeorgesClemenceau: Políticofrancés,del partido radical. Ministro de Interiory
presidente deGobierno, cargo esteúltimo que ostentóen 1906-09y 1917-20.
Participéenel Tratadode Versalles.

106 Dimitri deMerejkowsky: Escritormsade novelasde temahistórico.Obras:Pedro y
Alejo, La muerte de los dioses, La resurrección de los dioses.

107 EdgarAlían Poe:Escritorestadounidensedecuentosy novelasde misterio,comolas
Narraciones extmordinaña~ perotambiénpoeta:El cuervoy Lascampanas.

108Obray autoralos quededicaremosespecialatenciónal hablarde la críticade arte.

109 Alexandr IvanovichKuprin: Novelista ruso.Apartede la obra traducidaporFrancés
esautortambiénde Yamaola mala vida en Rusia.
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los quees protagonistael proletariadocreciente,al quesepropone reprimirel ejército. En
el ámbitoliterario convivenlos autoresde 98, seintroducee inicia el modernismoy, a la
vez,se sientela influenciade los naturalistas (Zola)y el positivismo.De algunamanera,
los intelectualesespañolessientenla necesidaddeconectar con laculturaeuropea,como
reacciónlógica ante el aislamientogeneradopor la derrotadel 98,LarevistaAlma

Españolavivió demaneraespecialla tensiónentrelo socialy políticoy lo literario>como
sevio, en las distintasépocasen quepredominaronlos modosde hacery pensarde los

noventayachistasy los modernistas.El Modernismosurgíabajola influenciadeunasede
de movimientosdel siglo XIX. En primer lugarel Parnasianismoy el Simbolismo. El
ParnasianismohabíasurgidoenFranciaen 1866 cuandounaseriedepoetasunieronsus
fuerzasen favor del arden>el método> la consciencia>de acuerdocon los idealesdel
positivismo y el movimiento burgués,y al tiempo quereaccionabancontra el
Romanticismo,por haberéste imbuido arte de lo cotidiano. Pera el artesuperala
realidad,y parello lavida tendríaen el artesu fuentede inspiración.El artesesitúa,asi,
porencimade la vidacomobien supremo,y devienedeestemodola teoríade“el artepor
el arte”.El grupode losparnasianoslo formabanpersonalidadesdiversascomoLeconte
de Lisle, Gautier, Baudelaire,Banville..., si bien sepodía producirel hechode queun
mismo autor fuesea la vez naturalistay parnasianoEs el casode los Goncaurí, que
podíanmostrarserealistaso naturalistasy defensoresacérrimosdel arteporel arte.Por
otra parte,no hay queolvidar quealgunosparnasianos,tal que Baudelaire,derivaron

haciael Simbolismo, movimiento quesurgetambiénen Franciaen la segunda mitaddel
XIX, como reacciónfrente al Realismoy el Naturalismo.Frente a la objetividad

propugnadaparlasparnasianos, defiende la subjetividad,asumiendodel Parnasianismo
la consideración deartepor encimade la vida, y la perfeccióndel mismo.Adquiere

importancia la sugerencia,el valor musical de la palabra, la propia músicaSus
representantesliterarios fUeron Rimbaud,Verlaine> Maeter[inck, Mallarmey Wilde, entre
otros; los artistas quesiguieronla estéticasimbolista,Odilon Redan,PuvisdeChavannes
y GustaveMoreau.Otrosmovimientose individualidadeshicieron llegarsusecosal

Modernismo: el prerrafaelismoinglés> la estéticasensualistay decadentistade
IYAnnunzio (1863-1938),la poesíadeEdgarAlían Poe(1809-1849),que como poetaya

hablóde musicalidad,sentidoestético,impresiónunitaria. RubénDarío conocíabien su
obra; Baudelairelo habíatraducido,incluso.’ lO

110 Vid. Rulí Fernández>Enrique:El Modernismoy la Generacióndel 9& Ed. Ptayor.
Madrid, 1984,Pp. 14-17.
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Ciertamente,cuandoenEspañasehablade Modernismo,se identificael momento
en queel movimientotiene visosde realidadcan la llegadade RubénDaríoaEspaña en
1899, aunquehabíavenido previamenteen 1892.Fueronmodernistasen nuestropaís

JuanRamónJiménez,Salvador Rueda,FranciscoVillaespesa,Valle Inclán,,Martínez
Sierra, GabrielMiró... Paramuchos fuealgo pasajero,no arraigadoen España.Sin¡ embargo,síescieno queen el ambienteintelectual bullía el tema> la actitud.-. Patricia
O’Riordan utiliza para describirla situaciónun sintagmamuy característicoen Españaa
finalesdelXIX: “El temade cuál debíaserel criterio Literarioy cuál debíaserel papeldel
artistaen la sociedaderaunacuestiónpalpitante”.”’ La revistaGenteViejaplanteéuna
encuestasobre el Modernismo, encuestaque fue contestada,entre otros por José
Francés,queen aquelmomentoentendíael movimientocomo“la manifestaciónliteraria
de unarazaquedegenera”,”2conlo quesesituabaasíen unaposiciónmuy fin desiglo,
que observabael Modernismo como ejemplo claro de decadencia111Se había
generalizado,según L. Litvak, “la sensaciónde pertenecera una civilización en
decadencia(...) y habíaIdo en aumentodesdela segundamitad del siglo XIX. Los

hermanosGoncaurtla habíanjuzgadocomoconsecuenciade la insaciablebúsquedade
placer.ThéaphileGautierhabíaasociado lapalabraal exagerado refinamientode la
expresiónartística.Baudelairey sus seguidoresya habíansido llamadosdecadentes,y
eseconceptollegóasuapogeoen Francia hacia¡880cuandofueadoptadocomonombre
de un grupode jóvenespoetas:los Decadents .1-lacialos últimos años delsiglo XIX el
conceptose popularizóhastaconvertirseen una teoría, Estabade moda hablarde
decadencia”.114Sabreel temade la decadenciasepublicarondasobrasde importanciaen
la última décadadel siglo XIX: Essais de psycologle contemporaine(París, 1893), de

111 O’Riardan,P: Op. CYt., p. XIII.

¡12 Francés,3: “Concursode GenteVieja”> Gente Vieja, 20, enero, 1903, p. 8. Veáse
Antología deTextos.

113 El Parnasianismoy el Simbolismohabíandesbrozadoel caminoal decadentismo,
términoquedesignabaala literatura posterioral Simbolismo,quesecaracterizaba
por la importanciaotorgadaa la forma derivadade la teoríadeel arteporel arte, la
artificiosidad dellenguajey el desacuerdocon lo burgués.La denominaciónse
extiendea otrasmanifestacionesartísticasde fin de siglo.

114 Litvak, Lily: España1900.Modernismo,anarquismoyfin desigla Ed. Anthropos.
Barcelona,1990>pp.111-112,
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Paul Bourget (1852-l935),”~y Degeneración(Entat-tung> (Berlín, 1892),de Max
Nordau,116traducidoen Españapor Salmerónen 1902,aunqueel libro circulabaen
versión francesadesdehacia tiempo, y tuvo granresonanciaen España.El libro de
Bourgesconsiderabaque la decadenciaera consecuenciadel individualismo,y el de
Nordau atribuíaa la obrade muchosescritores,artistas,músicosde la épocaadmirados
entonces,el ser productode la degeneraciónmental. Algunascríticas de la época
identificaronel Modernismoconla decadencia.’‘~ En definitiva, es un síntomamásde la
polémicasuscitadaen tomoal arte,los criteriosliterarios, queafectadel mismomodoala
revistaAlma Española,en la quesepublicanalgunosartículossobreel tema : “Arte y

utilidad”, deAzorín, “Plumashidalgas”,de Maeztu,que defiendenel artesocial dadala
situaciónproblemáticade España,frenteal esteticismo;y los de MartínezSierra,“Nueva
generación”y “De la juventud”,claraapuestaporlos modernistas.118

La misma revistaensu deseode aperturaal mundo culturaleuropeopublicavarios
retratosde filósofos y poetas: lame, Baudelaire, Nietzsche, Kant,Descartes,
Maeterlinck, etc., con ilustracionesdeRicardoBaroja.El quemásimpactocausóen los
intelectualesde la épocafue> sinduda,Nietzsche,pues,comoseñalaPatriciaORiordan,
su concepcióndeun mundoenel que“sélo los individuosposeedoresde la voluntadmás
fuertepodríansobreponerse,teníaun atractivo irresistibleparauna generación quese
temíaimpotente”.’ 19 Su concepciónvitalista segúnla cual se sustituyeel sistemade
valores clásicopor unaaccióncontinuadelhombre,enla quela superacióndel nihilismo
requierela voluntadpersonal,encajaa la perfecciónenunasociedaden crisisen la que
es,precisamente,el individuo culto el quedecidetomarlas riendasdel cambio. Sujuicio

115 Paul Bourget: Novelistay crítico francés,autor de obras relacionadascon la
psicología:Lasconfesiones,La vida inquieta.

116 Autor alemánrelacionadocon el ambienteintelectualespañol.Distintasobrassuyas
setradujeronen España:Lasmentimsconvencionalesdela civilización, traducida
por Salmerónen 1887; El mal de sigl4 en 1892, del mismo traductor,y reeditada
porSempere,en Valenclaen1903; en1901 la traducción,tambiéndeSalmerón,de
La psicofisiología del genio y del talento.

117 Litvak, L: “La ideade la decadenciaen la críticaantimodemistaen España(1888-
1910)”, en Op. CiL pp.lll-l27.

118 Dichosartículosseencuentranrespectivamenteenlos númerosIX, 4; V, 3; IX, 15 y
XIV, 10., de AlmaEspañola

119 O’Riordan,P: Op. CH. p. XI.
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sobrela historiadel Occidente europeoes pesimistay negativo,denunciala decadenciay
proponecomosoluciónla ideadel superhombre.Pero voluntariamenteno creaun sistema

filosófico> sinoquecreacontradicciones,tambiénvoluntariamente,Por estemotivoejerce
influenciasobre movimientos contradictoriosentre sí. Esaes la razón por la que “el
individualismo nietzschenoseráel estímulotantapara los anarquistascomo para los
aristócratasde la literatura”.’20

JoséFrancésen estos añosde actividades múltiples seacercótambién a la
personalidadde Nietzscheal traducir su obra Ecce -Hom¿a12’ Segúnel reconocido
estudioNletzsche en España, de GonzaloSobejano,“debió ser hechasobrela versión
francesapublicadaen Mercure de France(Nov. 1908 a Feb. 1909). JoséFrancés(...)
realizóallí trabaja mediocre.Su traducciónerabastantelibre y apresurada,pesea los
buenospropósitosqueal parecerle guiaban.“Yo me heesforzado-diceenel prólogo-en
conservara la obra todasu violenciaofensiva,todasu luminosidadimpetuosa(...) y lo
que es másdifícil, su estilo brusco y epiléptico”. En este prólogo sigue Francés

sugerenciasy observacionesde Emile Faguety, notandolos dos odios en queNietzsche
basa suconfesiónafirmativa,el odio al germanismoy el odio al cristianismo,añade:
“Claro es que, conformesen absolutocon el segundoodio, no lo estamoslo mismo
respectodel primero”; estele pareceal prologuistaun rencordepolaco antesqueun culto
al conceptode Superhombre>“que no es -advierte-exclusivamente suyo,sino de un

danés:el filósofo SoerenKierkegaad(sic)”. ConsiderableinepciademuestraFrancés
cuando,al tachara Nietzschede plagiarioy afirmar que“no tieneunasolaideaoriginal”
redundaen el tópico de costumbre:“Es puramenteformal, de frase,de estilismo.Antes
poetaque filósofo”. Quizá enlo ultimo enunciabael adocenadoenjuiciadorunaverdad

profundasin saberlo;peroel formalismo, la fraseologíay el estilismobien pocotienen
quever conNietzschey muchoconJoséFrancés, cuya característicamássaliente,por
entonces,era recamarsus págiñas huerascon falsos bordadosde palabrería

pretenciosa”’22.Juicio,quequizáseríaconveniente matizarencuantoqueeran muchos,
si no demasiados,los frentes que queríaabarcaren estosañasFrancés:traducciones,
crítica literaria, críticaartística>creaciónde novelasy cuentos,lo que esposiblequele

120 Ibidem.

121 Nietzsche,Federico: Ecce -Horno. Traduccióny prólogo de JoséFrancés.Ed,
Prometeo.Valencia,1910.

122 Sobejano,Gonzalo:Nietzscheen España.Ed. Gredas.Madrid, 1967, Pp. 80-81.
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impidieraprofundizarconel mismo aciertoen todosellos. La mayoríade ellosno son
objeto de este estudio,si bien, lógicamente>rozan constantementeal personaje.De
cualquiermanera,parecequeantesde nada,sepodríahablarde la osadíade Francés,no
ya paratraducir> sino para prologara un filósofo como Nletzschecareciendode una
formaciónfilosófica en profundidad.

La complejidaddel momentoparecíair penetrandoen la personalidadde Francés,
queañosmástardedeclararíacomoescritores preferidosde estaetapaa Zamacois,los

naturalistas,y Blasco Ibáñez.En estesentidoseexpresabaen 1916:

“Las libros de Zamacoisme empujaronhacialos verdaderos

maestrosde la novelacontemporánea,los naturalistasfranceses.Y esta
última admiración no ha cambiado. Sigo creyendoen Zola, en
Maupassant,en Flaubert,en los Goncourt”123.

Es curioso queen el “Concursode GenteVieja “, Francésapareciera comounode
los críticos delModernismo,cuando con posterioridad,desdeel puntode vistaliterario,
seacercaríamucho almovimiento.Al menosasí lo intentó MartínezSierra,queenunade
suscartasle decía:

“Pido, de mi parausted,el delicadopuestode director espiritual,
exigiendo obedienciay respeto(1). Mis canasauténticas> ¡ay!lo

merecen.En sedo,seríaun placermuy grande paramí emplearen
ustedel vacíode autoridadcariñosaqueme ha dejadola muertede mi

hermano.Y empiezopor recomendarlea usted,en vida (...). En arte:
que no sevuelvausteda acordarnuncade Blasco Ibáñez,y queponga

ustedel amorpor encimadel abrazoy susconsecuencias.Ya no le
recomiendoa usted lapersecuciónde la sencillezen el estilo, porque
susúltimaspáginasmedemuestranque sigueustedel buencamino.A
mi si tienenque recomendármelo”.’24

123 El CaballeroAudaz(JoséMaríaCarretera):loc. cit. s.p.

124 Carta de Gregorio MartínezSierra a JoséFrancésdesde París.Aunque no lleva
fecha,creemosquees de 1906, por llevar la misma direcciónqueotrasdel mismo
año.Porotro lado,MartínezSierraen estacartale comunicaquetieneun proyecto
decreaciónde unanueva revista.¿Setratabade Renacimiento?:
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En efecto,como señala Eugeniode Nora, Francéscomenzósu carreraliteraria
“simultaneando,como es usual en nuestranovelade principiosde sigla, tan rezagada
respectoa la francesa, crudezasnaturalistasy exquisitecesde decadente,erotismo,
desencantoy psicologismomórbido”.1~ La narrativade estosprimerosaños,novelay
cuento,“sólo parcialmentese adscribeal naturalismoo al realismocostumbrista,y
representamásbien un intentode superaciónde ambastendencias>medianteuna prosa
quesepretendeartística, enjoyaday musical (procedente delmodernismo)”.’26Cejador
en 1920lo situabacomo“discípulo de BlascoIbáñez porel naturalmismo,quele lleva a
lo recio, colorista, enamoroseal principio de los naturalistasy aun decadentistas
franceses;pero esemismo natural de recia hebra levolvió prestoy enteramenteal
realismo sanoy a la sinceridadespañola”.’27OpiniónquesegúnNora, hay quematizar,
puestoque“el novelistapasade la fórmula naturalistaerótica decadentea la decadente

espiritualista(sinque faltennuncahuellasdesu antiguaatracciónpor los temaseróticosy
por los detallescrudosy morbosos);“el realismosano”-siguediciendoNora- no pasade
ser en él> unasimple mitigación de los procedimientosiniciales”.’28 Ciertamente,la
creaciónliteraria de Francés,inclinaráal balanza,desdeunaóptica modernista,haciala

valoraciónde lo accesoria,a la importanciade las sensaciones,de la sinestesia,de las
descripcionessensoriales. Característicasquecontribuyenala creacióndeuna prosa que
tiendea la retóricay el preciosismo,y dela queson ingredientestanto un lenguajecastizo

y popular,como palabrascultas clásicasy neologismos,asimismo,cultos.Con toda

“Ahora una noticiasensacional paranosotros,queaún no conoce nadieen Madrid -

ni quieroquesesepahastaqueyo llegue- aunqueessegura.Tengodinero-no mío-
parapagardurantedos añoslos gastosde impresiónde unarevistacomoikji9~,
conmáspáginas.En noviembresepublicaráel primernúmero.Necesitola ayuda
decididadeusted.Todossaldremosganando.Porqueesperoque deestatriunfaráel
arte nuevo,que ya ha recorrido bastantecamino. ¿Verdadque es una ilusiónno
despreciable?”.

VeáseCarias(correspondencia cruzada).

125 Nora, EugenioG.de: La novela españolacontemporánea(1898-1927)1. Ed.

Gredas.Madrid, 1979, p. 360.

126 Ibidem.

127 Cejador,Julio: Historia dela lenguaydcla literatura castellanas~XII. Madrid, 1920,
p. 106.

128 Nora, E. O. de: Op. Clt p. 361.
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seguridad contribuyerona ella su amistadconmuchosde losmodernistasde sutiempo,
de lo que son testimoniolas numerosaslas cartasde SalvadorRueda,Villaespesay
RubénDarío.

JoséFrancéspublicóenHeraldo de Madridun artículocon el título “Lo quellaman
“modernismo”t29en el quedefiendelos supuestosde la nuevaliteratura,y criticaa la que
él considera“unagregariamultitud de infelices” imitadores:

“La moderna,la modernísimaliteratura,de igual modoque lade
épocaspretéritasy la deveniderashadeserlo, es comosenderoseguro
y fácil queconducealasutil alambicada,algo enferma, psicologíade la
modernageneración.(...).

Ami, esteactual refinamientoen la exteriorizacióndelas ideas-

ya deporsí refinadasy exquisitas-mepareceun indudableadelanto.

Estamodernaprosa,esosmodernosversos, hansabidode tanbella y
justamaneraencontrarel verdaderolenguajeespiritual,y de tal suerte

hanlogradomasculinizarsentimentalismosy apreciacionesestéticas
hastaahoracreídasfemeninas,que forzosamentehemosde amarley
defenderle.(...)

¿por qué os alborotáis y escupís detracciones contralos
modernosartistas,cuyo pecado únicoesel de cuidar,pulir, aljofarary
cincelar sussentimientos,escogiendoen el rico cofrecillo de la lengua
castellanaaquellagemasquemejor puedanengalanarlosy valorarlos
parala vida?

Por muy segurotengoque, a ser posibleevitar las envidiosas
falsiflcacionesU..)tambiénamaríaiscomo yo a los artistassanosy
sinceros(...).

Dejadnosserarbitrarios -aplicandotal adjetivoensuverdaderay
única significación-, pensar arbitrariamentey a nuestroarbitrio
expresar,queluego,cuandolos añosnos dobleny hayannevado sobre

129 Francés,J: “La inconsciencianacional. Lo que llaman“modernismo”,Hemidode
Madrid. Madrid, 2, febrero,1908.Conjuicio muy favorableautógrafode Salvador
Rueda.Veáse Antologíade Textos.
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nosotros,ya exigiremosrespetaa lo instituido, paz y reposoa los
ídolosqueelevamospor encimade los vuestros..,y hastasentiremos

odio por lajuventud,(....)

Perolas hienassiguenel rastrode los leones, parahartarsecon
lassobras>y los cuervos destrozanlos cuerposquelas águilasmataron
por carniceroplacer. De igual modo,y pisandolas sombrasde estos
novelistas,de esos poetas,de aquellos pintores,va una gregaria
multitud de infelices que pretendenengendrarel genio con la
extravagancia”.130

El problemade la imitación es que supone“la abdicaciónde lo máspreciadopara
un artista: ladignidaddel personalismo”,’3’y “facilita la holgazaneríay la hamponería

espiritual.Se reduceaesperarpacientementequealguientengaunaideanuevau original-
queno son lo mismoambascosas-y triunfe. Entonces sindetenersea averiguar sila idea

vencedoraestá sólidamentecimentadao si es fácil de ser resueltapor todos los
temperamentos,la turbaselanzapor el senderoreciénabiertoy destrozay pisotea,sin

beneficioparanadie> lo que hubierapodidoserjardín florido o fecundohuertoparauno
solo”. Esteartículorecibióel beneplácitode SalvadorRueda,que una vezleido se dirige

aFrancésen los siguientestérminos: ¿Mi juicio sobreesteartículo? Que suscribolo
señaladocomouna síntesisadmirabledel estadoactual de las letrasespañolas.Pocas

cosasleí en la vidamássincerasqueestoshonrados párrafos. iBravo,señor valiente!132

La personalidadde Francéspareceencajarbastantebien en enesteprincipio de
siglo quees,para GiavanniAllegra “un admirable herviderode ideas,de estilos,y si se
quiere,de modas culturales,que abarcatodo el continentey en el que Españano es la
últimaen recogerlos ecos y enformular las interpretacionesavecesoriginales,ya queno
siempreprofundas. El reflejoespañoldel hervidero europeono carecede vínculos
coherenteshastaen lo quenos parecemáscontradictorio”.133Parael mismoautor, todo

130Ibídem.

131 Ibídem.

132 Estaspalabrasseencuentranen un recortedel artículocitado, incluidoen el bloque
de cartas dirigidasporSalvadorRuedaaJosé Francés.

133 Allegra, Giovanni: “Prólogo” a Litvak, Lily: España 1900. Modernismo,
anarquismoyfinde siglo.Ed. Antrhopas.Madrid, 1990,p. 9.
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respondea una“voluntad de estetizarel mundoque no se agotaríaen el agotarsede la
corriente artísticaquea falta de nombre más apropiadollamamosmodernista”.~

Convivían entoncesunaseriedecorrientes, muchasveces contradictorias,no sóloen una
rama dela cultura:literatura>arte,filosofía...,sino inclusoen unasolapersonalldad.Esel
casode Francés,al quevimosen 1903 denostarel modernismo>enuna actitudsimilaro

procedentede la de Max Nordau, y al que critica en el artículo “Lo que llaman
modernismo”; que sintiéndosetodavíaseguidorde Zola en su novelade 1910, La
guarida, como se verá, aboga en el citado artículo por unaestéticamodernistay
simbolista; quedefiende,e inclusosigueen algunosde suscuentosy novelas,la novela
erótica de Felipe Trigo; o que reivindicapara los artista nuevos lalibertad y la
arbitrariedad.Todo ello era “producto de una sensibilidadque se sentíay sequeda
diferente”,’35Unaactitudqueprovocael aislamiento, desdeel punto devistaestético>de
la sociedad.Se encierraen el mismo esteticismoy deja de entenderel arte como

complementode la vida, paraafirmar” el valor del arte por símismo y (...) que lavida
era también materiapara convertirlaen una obra de arte”.’36 Por último, “en su
aislamientoesteticista seseparabade aquella despreciadaburguesía,sosteniendosu
derechoa vivir en un mundo formado por todo aquello queel positivismo había
descartadocomonocivo: espiritualismo,esteticismo,positivismo”.’37 Manifestaciónde
estaactitud esuna frase representativade la época,y heredadade la Franciadel siglo
XIX: ¿paterle bourgeois,’38que habían puestode moda los naturalistasy los

simbolistas, conFlauberty Baudelaireal frente,y quellega aEspañaa travésde lasobras
de estosautores,junto con los Goncourt,Zola. Huysmanns, Verlaine,etc. Todavíalas
obrasdelos realistasde final desigloXIX españolesno adoptan estaposturade vejación
anteel burgués.Serála generaciónsiguiente, la del 98 la quehagaostentaciónde esa
actitud antiburguesa“que no se produjo sólo por reacción contra la sociedad
preferentementereflejadapor los escritoresrealistasy naturalistasde Franciay España,

134 Ibídem,p. 10.

135 Litvak, Lily: Op. Cit p. 15

136lbidcm,p. 123.

137 Ibídem

138 Estetemalo ha estudiadoGonzaloSobejanoen Forma literaria ysensi bilidad social
(Mateo Alemán, Galdós, Clarín, el 98 y Valle Inclán).Ed. Gredas. Madrid,1967,
Pp. 179-223.
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sino tambiénpor adhesiónal ideadode los antirrealistas franceses(parnasianos,
simbolistas, egotistas, decadentes) y de ciertas celebridades europeas de fin de siglo:

Ibsen, Wilde, Nietzsche,lyAnnunzio, Este complejade Influenciasoperasobre la
generación mencionada,dandolugarados tendenciasprincipales,esteticistay criticista,
que suelen llamarse“Modernismo”y “98”. Distintas en muchasde sus afirmaciones,
coinciden encasi todo lo negativo, y una de las negacionesque másrefuerzansu
comunidadde fondo es la condenaciónde la comunidadburguesa”.139Ensusescritos,
los literatosdel momentocriticanal burguéso seproponendeslumbrarle,no dejandode
producirsecontradiccionesmuy al uso, comoes el hecho de pertenecerpor origen
familiar a la mismaburguesía,o por dedicaciónprofesionala algunode los cuernosde
burócrataso funcionadosSe sentían “sacerdotesde la Bellezao paladinesde la

verdad”.140 EntreellostambiénsesentíaJosé Frances.

2.- UNA ELECCION: LA CRITICA DE ARTE Y LA NOVELA (19 lO-
1920)

En el año 1913,José Francéspublica La danza del corazón, la novelaque le
consagracomoescritorliterario. Se describeenella el mundobohemiode la farándula,el

cual conocíaFrancésala perfección,comovimosenel epígrafe anterior.Probablemente
estanovelatienealgo deautobiográfica.La protagonista,Elena,esuna jovende familia
muy acomodada,actriz, queseve obligadapor su padrea dejarestadedicaciónpara
casarse,del mismo modo que lo hace sumarido, JoaquínSolares, pero sólo
temporalmente.Recordemosque Francésseenamoróde Rosario Acosta,actriz. Y de

nuevounadedicatoriaautógrafa parece confirmamosesto.41

El mismo año publica laeditorial Prometeo,Teatrode amor,una recopilaciónde
obrasteatrales,que del mismo modo quela anterior,es reflejo de otra época.Y así lo

confirmael propioautoral dedicarla obraa RamónManchón’42:

139 Ib¡dem, p.197.

140 Ibídem,p. 214.

141 ‘Tuya fueal vivirla y al escribirla,Rosadode mi alma,estanovela(...)”,en Francés,
J: La danzadelcorazón.Renacimiento,segundaedición, Madrid,1918.

142 Caricaturistaal queFrancés dedicaun artículoen La Esfera1914.



Vida y Obra 48

“Al hombreleal deayer,dehoy y de mañana;al artista admirado
siempre;al amigo entrañable,ofrezcoestelibro, queél sabecómoestá

colmadode lasmásdulces inquietudesde mi juventud”.’43

Y tambiénla dedicatoria autógrafaincideenla mismaidea,’44

En 1914 el critico VenturaGarcíaCalderónen la Revistade América observael
cambiaproducidoen la obray en la personalidaddeFrancés:

“MientrasEspañaestámatandoel tiempo, estehombrevive cada
minutoIntensamente porla fiestade concebir.Pacosnos danmejor la
imagende calderaaaltapresión,de fuerzaen marcha.Con igual acierto

escribecrónicas,críticasde arte,novelas, cuentos, comedias.Como
Galdós vaelevándoseun monumentode libros. ¿Son treinta ya?
Periodistade lo raro,deloscontadosqueconcilianla profesióncon cl
artede buen deciry original pensar,logra tenertalentocadadía. Sus
crónicassonfrescas,matinales.Estánágilmenteescritasen una prosa

jaspeaday anhelante,como no vemosen España confrecuencia.
Parecenimprovisaciones admirables,la abundanciamental de un
espíritucolmadoque sedesbordaen frasesrápidas.

(...) nadaessorpresaen su triunfo. Nuncase anunciaronmejor
segurossusdones.Todo estabaya en las obrasdel comienzo.Estaba
conmucha juventudy algunapedantería.Juventud desconcertada que
va conpasmoy delirio siguiendo ajenoscaminos, atentaa lassiringas
de Paris, hastadar con la propia encrucijada.El mismo sonríede
algunasfrasessuyas, retorcidasy enigmáticas,escritaspara “epataral

burgués”,cuandoteníaun mechónalto y mil urgentesdclirios.(...)

Muchos años necesitópara llegar, pero ha llegado. Con
precaución,conrecelo, los críticos importantesy los novelistasque

143 Francés,3: Teatrodeamor. Madrid, cd. Mundo Latino, segunda edición,1922.

144 Ibidenz “Parami Charin,quedio su artea tantas páginasde estaobra (...).“
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encanecen,empiezana confesarque hayen Españaun colega
admirable,..y peligroso”’45

2.1.Los comienzosen La Esfera.

El año 1914 nos pareceun año claveen la trayectoriaartísticade José Francés.Se
inicia lapublicaciónde la revistaLa Esfera,quenaceenun momentoen queproliferanlas
revistasvinculadasa la vanguardia, comoGrecia, Alfar,Germinal, España,Hermes,

Revistade Occidente,La Gaceta Literaria,La Gacetade Arte, etc. Pero,al lado de éstas,
adquieren Importanciaotras, de gran tirada, como BlancoyNegro y La Esferaj que
estabandestinadasaun público másheterogéneo,no tanespecializado,aunquetambién
interesadoen cuestiones artísticasy literarias.Lascolaboraciones,en estesentido,eran
muy escogidas.En el terrenoliterario contabacon artículos,cuentos, poesías,de
personalidadescomoAzorín. BlascoIbáñez,Unamuno,Valle Inclán, OrtegaMunilla,
Pérezde Ayala, Antonio de Hoyos y Vinent, ConchaEspina, RamónGómezde La
Serna,Emilio Carrere,Ramírez Angel,Margarita Nelken, García Maroto,Zamacois,y

JoséFrancés,por citar sóloalgunosnombres significativos.Y en el campoartístico la
colaboraciónde numerosodibujantesy pintores,que, en algunoscasosse dieron a

conocera travésde la revista,y en cualquiercasocontribuyerona la difusióndel arte
editorial. Teníaestarevista,además,el atractivode unasmagníficasfotografías,que

dabanaconocermonumentosartísticos españoles,o actividadesde la vidacotidiana,así
como magníficosanuncios.

La Esferapertenecíaa“PrensaGráficaS.A.”, queeraala vez propietariadeNuevo

Mundo 146 y Mundo Gráfico ¡41, Estassalíana la venta los viernes y miércoles,
respectivamente,y La Esferasaldríalos sábados,Estehecho,asícomoel precio,cincuenta
céntimos,al principio, y una peseta,másadelante,que suponíael doblede NuevoMundo

y el triple que Mundo Gráfico, convertíana La Esferaen el plato fuerte de Prensa
Gráfica.Aparecíacomouna revistade corteconservador, burgués,pero que tratabade

145 Texto reproducidoen Entrambasaguas:OpCh, PP. 919-920.

146 NuevoMundcc Periódico Ilustrado.Madrid 1894-1932. En1904 aparececomo
subtitulo“Arte. Literatura.Actualidades”.Y apartir del 27.4.1905,lo sustituyepor
“Noticias y Crónicas”

147 Mundo Gráfico: RevistaPopularIlustrada.Imprenta ArtísticaEspañola.1911.
Publicaciónsemanal.,1911-1937-38.
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armonizarla tradición y la modernidaden todos los terrenos,pero sobretodo en el
artístico.Es decir,pretenderíaestara mediocaminoentrela prensagráficadela época,

atentasobre todo a la crónica, y las revistas de carácter intelectual,literarias o
artísticas.Podíanapareceren ella noticias,crónicasde sociedad, documentos gráficos
sobre todo tipa de temasde interés parala sociedad:arte, sociología, anécdotas,
entrevistas,historia.Esosí, el temapolíticoesel granausente.Evidentemente contribuyó

a formar en el gran público el interés porlos temasde cultura, conocimientodel arte,
exposiciones,patrimonioartísticoespañol...’48Supublicaciónseinicia el 3 deenerodc
1915. Destacasu gran tamañoy las numerosas ilustraciones. Estabadirigida por
FranciscoVerdugoy MarianoZavala,periodistasque aprendieronprofeslonalmentecon
Josédel Perojo, fundadorde NuevoMundo, y tambiénpertenecientea Prensa Gráfica,
enla queFrancés tambiéncolaboré,comovimosen el apartadoanterior.Deestemodo,la
revista comenzaba su andaduracuandoya Blancoy Negro llevabaveintitrés añosde
publicación.149Estebagajequeteníanpor delanteno lo olvidaron los directoresde la

Esferaal añode iniciarse lapublicación)50

148 Alberti sehaceecode la importanciadela revistaensus Memorias:”Fue tambiénen
casade tía Lola dondedescubríel semanariomadrileñoLa Esfera,consus láminas
en colores,reproduciendosiemprealgún cuadro célebredel Museodel Prado.(...)
Quizás porqueVelázquezme fuera menos familiare ignoraratotalmentesusobras,
me llenaronde asombroal ver algunasde ellasen La EsferaNopuedoolvidar la
extrañeza, mezcladealegría,quemeprodujoel retratoecuestredel príncipeBaltasar
Carlos.Aquel inmensoe imposible caballote,con aquellujoso niñoencaramadoen
sus ancas,meabrióunaventanaa un no sé donde verdaderamenteinexplicable.

-¿MeprestaríasLa Esfera tía Lola?

-Pero,niño,esoes muy dificil. Ni yo siquierameatreveríaa copiarlo.

Y en un lavaderoalto, abandonado,de mi casa,comencéal amanecerdel día
siguientela copiade aquelprincipillo velazqueñoacaballo.”
Alberti, R: La arboledaperdida.MemoriasEd, Seix Barral, Barcelona,1976, Pp.
67-68.

149 BlancoyNegrctRevista Ilustrada.Num.l, 10.5.1891.

150 Lo expresande estemodoen su revista:”Noes puesexactoni puedeserlo, que(...)
puedahaber olvido ni desconocimiento de los méritoscontraídosenestalabor de la
prensagráficaporquienesconesfuerzos anterioresal nuestro, fueroneducandoel
gustodel públicoe hicieronposible laexistenciadevariaspublicacionessimilaresy
posible unmayor esfuerzo, comoel que por parte del concursode los lectores,
representael éxito de La EsferaNo hay perfeccionamientoen el trabajohumanoal
que puedaatribuirseleun merecimientoindividual, cadauno de ellos, antesde
consagrarse,se forja por innumerables esfuerzosy sacrificios; así, en estecaso,
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Y aquíes dondeentrade lleno la figura deJoséFrancés,encargadode lacríticade

arte de La Esfera,cuya personalidadencajaperfectamentecon los propósitosde la
revista,el carácterde éstay el públicoal queiba dirigida. JoséFrancésinicia su tareaen
la revistaenel n22 de estapublicación,el año1 de la misma(1914),y comienzacreando
unacolaboraciónque titula De nortea sur~ en la quepuedehablarsobremuy diversos

asuntos:un invento, un acontecimientoartístico,en actor, un libro, etc...Duranteeste
primeraño sonmuy frecuentesestascolaboraciones,peroa medidaquepasenlos años,
irán disminuyendo. Aumentarán,sin embargo,las puramente artísticas.Nohay que
olvidar queFrancés escribíaen lastresrevistasde PrensaGráficaS.A., y en estemismo
añode 1914,encontramosmuchosartículosde críticade artecuyostemascoincidencon
los de La Esfera.Aquí la firma essiempredeJoséFrancés,salvoen un caso excepcional

en queapareceSilvio Lago.151

21.1.JoséFrancéses Silvio Lago.

JoséFrancésen La Esferafirma muchosartículoscon su nombre,pero otros
muchoscon un seudónimo:SilvioLago. Apareceéstepor primeravez enel n~ 9 de la
revista, 28.2.1914, firmando así el artículo “Bellas Artes. Tres cuadroscélebres”.A
partir de estafechainnumerablesvecesseráSilvio Lago quien transmitalas noticiase
impresionessobreartealos lectores,Seadscribeasí Francésa una modafrecuentea
finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Moda que posiblementevenía dada
porqueposibilitabaescribir en diversosmediosa la vez,publicandoincluso artículos

similares,del mismo modo que advertíasobre la figura del escritorAlgunos fueron
anterioresa Francés,como LeopoldoAlas, “Clarín” (1852-1901); otros, estrictamente

comoen todos,La Esferaal nacerno eraunaimprovisaciónni podía serlo,sinouna
continuación,unautilización, sisequiere,de la alborconocidaquehabíanrealizado
todosnuestrosprecursores.Así lo proclamamosnosotrosdesdeel primer instante,
Singularmentela memoriade Perojo, con quienconvivimos tantosaños,no podía
quedar olvidadapornosotrosy fue recordadaen susazóny momento.

Tampocopodíamosolvidarla laborrealizadaporel Sr. Lucade Tena,quese ofrece
comounaejemplaridada nuestrosojoscadasemana conBlancoyNegroy, cada
día, conABC”

(Anónimo: De la vida quepasa.El homenajea La Esfera,en La Esfera, Año 11,
num. 54, 9.1.1915.)

151 Lago,Silvio: La vida iiteraria.”EnciclopediaEspasa”,enMundoGráfico, Año IV,
num. 160, 18.11.1914.
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contemporáneos:José Martínez Ruiz, “Azorín”(1873-1967); Carmen de Burgos,
“Colombine” (1876-1933):EduardoGómezde Baquero,“Andrenlo” (1866-1929):R.

GutiérrezAbascal,“Juan de la Encina”(1890-1963);SantiagoRusiñol,“Xarau” (1861-
1931); JoséMaria Carretero,“El CaballeroAudaz” (1890-1951); o Feliu Elias(1878-
1948),queutilizabados seudónimos,“Apa” y “JoanSacs”,comodibujantey crítico de
arte,respectivamente.

En relaciónconesto,GuillermoDíazPlaja, apartede plantearseel temacomoun
desdoblamientode la personalidady como algo característicodel momento,añadeuna

ideamás:

“el escritor,enefecto,no selimita a firmar conotro nombre,sino
queponeenpie unaréplicaasupersonalidad,y no solamenteun “alter
ego”, sinoun imaginario ser distintoal quetransportaactitudesque
acasono desea asumirensu personalidadprimigenia”’52

Estaafirmación,los escasostestimoniosdeFrancéssobreel tema, la lecturade La

Quimera, de la PardoBazán,así como algunas declaracionesde estaautora,nos han
llevadoa vislumbrarciertascoincidenciasentreSilvio Lagoy JoséFrancés

Francés,en diversas ocasioneshablódel porquéde la eleccióndel seudónimo:

“Yo tengounaestimatangrandepor doñaEmilia PardoBazán,
que la considerocomo unode los mejores novelistasde todos los
tiempos.DoñaEmilia estuvoenamoradade un pintor, paisanosuyo,

que se llamaba JoaquínVahamonde;era rubio, alto y bien parecido:
tuvo mucha aceptaciónentre las mujeres,y éstafue la causa quele

llevarabien prontoa la sepultura.La condesaensunovelaLa Quimera,

que trata de la vida artística, reencarnóla figura del pintor en el
protagonista,tambiéngallego,llamadoSilvio Lago. Cuandose fundó
La Esferatuve a veces quefirmar dos trabajosen un mismonúmero:
por estoen admiracióna la PardoBazán,uséesefalsonombre. Ella,al

152 DíazPlaja, Guillermo: EstructuraysentidodelNovecentismoespañolEd. Alianza,
Madrid, 1975, p. 192.
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dedicarmesus obras, no lo hacíaa José Francés,sino a Silvio

Lago”.153

Efectivamente, en el n~ 9 de La Esfera, Francésescribe dos artículos: el
anteriormentecitado, firmado porSilvio Lago, y cuatrobrevesartículos reunidosen la
colaboración“De norte a su?’: “Alberto Nouhuys”, “La muerte de Aladro’, “Cómo

9
debutóCapús”’54y “El filósofo de los parisienses”,firmadaporJoséFrancés.

Volvamos al seudónimoy su relacióncon doña Emilia Pardo Bazán (1852-
1921).EI protagonistade La Quimem(1905),conel nombrede Silvio Lago,suplantaba
la personalidaddel pintor gallegoJoaquínVaamonde(?- 1900),’” el cualhabíapintado
un cuadrode la Condesaen 1896. Erabienconsideradocomo artista,peromurió muy

joven.EI personajede la novela~ eraun jovenhermoso,frío, egoístay osado...,que
llegaaGaliciaprocedentedeBuenosAires, adondehabíamarchado comoemigrante.Al

~ RiquelmeSánchez,J: Op. CiL p. 18.

154 Estepequeñoartículonos hacepensaren JoséFrancésy suscomienzosen la
Prensa,no tenemosningún datoque corroboreesto,pero cabepensarque él, en
algúnmomento sepudo encontraren unasituaciónparecidaa la que enesteescrito
describe:“Otro escritor,bien parisien,ha sidoelegidoacadémicoal mismotiempo
queel señorBergson:Alfredo Capús.(...) autor devariascomedias(...) medianas);
(...) novelasmejoresque sus comedias,y de muchísimasincontablescrónicas
infinitamentemejoresquesusnovelas,

Por algoel primertrabajoliterario de Capúsfue unacrónica.Ved cómoseescribió
aquellacrónica:(Estandoen la redacciónde Le Clairou, de visita, en 1882, cuando
murió Darwin, nadieseatrevíaaescribirun artículosobre Darwin,y el directordela
publicaciónseindignó,) Capúsno habíaescritojamásuna cuartilla. Ignorabahasta
lo más rudimentariode “metier”: no eramásque un distinguidoingenierode minas.
PeroAlfredo Capús,comobuenmeridional,no dicenuncaqueno”

Sobre todo nos parece significativaestaúltima frase,ya que quizá a estetalante
respondíala personalidaddeFrancés.

155 Joaquín Vaamonde(7- 1900) Pintor nacido en La Coruña, fundamentalmente
retratistaal pastel,quemurió muy joven debidoala enfermedadde tuberculosis,el
18 de agostode 1900, enGranjade Meirás,es decir, el Pazo de Emilia Pardo
Bazán.Fue discípulodel escultor Isidoro Brocosy Gómez, también gallego.
Obtuvo mención honoríficaen la Exposiciónnacionalde 1895.Presentótambién
obras en las Nacionalesde 1897 y 1899. En 1912 se celebróen Madrid una
exposiciónen el Centro Gallego,en la cualseexpusieronretratosde la familia de su
protectora,la Sra.PardoBazán,

156 Véase PardoBazán,Emilia: La Quimera.Obras completas,Madrid, Ed. Aguilar,
1963.
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volveresayudadopor la señorade “Alborada”, ala cual haráun retrato,y su ilusiónserá
marcharaMadrid. Allí estála Quimerayallí debelucharpordominarla.

Podemosintuir que la descripciónque da desí mismala Quimeraen la novela,
respondea lo que modernamente seentiendepor esteconcepto,esdecir, superación.Y
vencerlaeslograrla ilusión,algoincreíbley excepcional.La Quimeraesmuy atractiva
parael pintor,al cualdiceen la obra:

“¡Yo soyrauday regocijada!.Descubroal hombre deslumbrantes
perspectivas,paraisosen las nubes ydichasremotas,derramoen las
almas las eternaslocuras, oloresde dicha, fantasíasde porvenir,

sueñosde gloria, juramentosde amor,altasresoluciones. Impulsoal
largoviajey ala magnaempresa. ..Buscoperfumes nuevos,flores más

anchas,gocesdesconocidos.“157

Anteestadeclaración,el artistadiceefusivamente:

- “¡Triunfar o morir!. Mi Quimeraesesa,y exceptomi Quimera,
¿quémeimportael mundo?158”

LaQuimeracomenzóapublicarseamediadosde 1903en la revistaLa Lecturay se
prolongósu publicaciónhastafinales de l9O5.’~~ Eran precisamentelos añosde los
comienzosde la carreraliterariay artísticade Francés,enlos queel afánde superacióny
los deseosde gloria seríanevidentes.Yésteeraprecisamenteel gran tema de la obra,la
aspiraciónartística,o en palabrasde doña Emilia“el alta aspiración”.Ella mismaen

157 Ibídem: p. 726.

158 Ibídem: p. 726.

159 Doña Emilia Pardo Bazán se refería a esto en El gráfico el día 25 de junio de 1905:
“A principios del invierno de 1904-1905 espero publicar en volumen mi novela La
Quimera, queestásaliendoa la luz ahora en la revista madrileña La Lectura. La
Quimeraforma el tomo29 de mis Obras Completas,y esbastanteextensa.Calculo
quearrojeunaquinientas páginasde compactalectura”.

(Recogidoen PardoBazán,E: La Quimera Ed. deMarina Mayoral. Ed. Cátedra,
Madrid 1991,p. ¡4.)
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distintasconferenciasy artículos160explicabaquéhabíaqueridorepresentaren la figura
de Silvio Lago:

“Por esohiceyo de aquelbohemioel protagonista deunanovela,
La Quimera, en la cual quise estudiarun aspectodel malestar

contemporáneo,la infinita aspiración idealista. Me sugirió el
pensamientode esta novelaun incidente bienInsignificante. Me
pidieronunaobraparaun teatrode marionetas,y semeocurrióglosar

el mito de la Quimeraantigua.(..j”

“De estepensamiento saliódespuésla novela>cuyo protagonista,
Silvio Lago, padeceesanobleenfermedad,el mal deaspirar,propiode
su organizaciónsensible, afinadoquizápor los gérmenesocultos del
padecimientoquehabíadellevarloa la tumba.No hubo nadiequecon
más abandonose entregasea las garrasde la Quimera,queteníafijos

en él susglaucos ojos

“No era la riqueza,y acasono era ni la fama, lo quebuscabael
artista, era la realidad, si así puede decirse,de lo quimérico, la

satisfacciónde transformarloenverdadun instante”161

ComovemosparaSilvio Lagoel arteeraun valorsuperior,por encimade cualquier
actividad.Inclusola vidacarecíade importanciapara¿1 al compararlaconel arte,162Era,

160 Pardo Bazán,E:EJGráflcc3num.13,25 dejulio de 1904,p. 5.

Pardo Bazán,E: La Quimera, conferencia,Madrid, Imprentade los hijos de

M.G.Hernando,1912, p.318.

PardoBazán,E: La IlustraciónArtística, num 1585,año 1912, p. 318.

161 PardoBazán,E: LallustraciónArtístic4num 1585,año 1912.

(Textorecogidoen PardoBazán,E: La QuimeraEd. MarinaMayoral. Ed. Cátedra,
Madrid, 199!, Pp.574-575)

162En estesentidoencontramosenla novelael siguientediálogo:

-La vida... -murniuró-. La vida no es una joya de gran valer, aunquea veces
encanta...Pero¡cl arte! ¡el arte> ¡Minia!. Y la compositoraderrotada,no pudosino
responder:-lEí arte...sí!¡E! arte...Esoes otracosa.,.l”

(PardoBazán,E: La Qulmem.Ed Cátedra,Madrid, 1991, p. 553).
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segúnMarinaMayoral, un meroinstrumentoparalograr sussueñosde arte.PeroSilvia
Lagocarecíade fuerzasfisicas, yle faltó lo másimportanteparallevar acabosu sueño:la
vida. Porello La Quimera esla historiadeunaaspiraciónno conseguida.La PardoBazán
expresaba esta ideade unamaneraclara:

“El recuerdodeaquel trágicodestinomeasaltaba.Paratriunfaren
el artehayquepodervivir, en el sentido fisiológicode la palabra.¡ La

vidal ¡63

PeroLa Quimera,ademásdeser la historia de Silvio Lago,es una reflexiónsobre
la manerade entenderyabordarel arte. Otrospersonajesdela obra encamanaotros tipos
de personalidadesartísticas,Peroesencialmente haydos figuras, la ya mencionadade
Lago, y la de Minia Dumbría,compositoray artista consagradaqueya ha logradosu
Quimera.Es un personajesegurode sí mismo,confiado, artistafecundo,que expone
claramentea su protegido,Silvio Lago, su visión del arte.Hay que decir, queMinia
Dumbría opinaen la novela tal y como lo hace Doña Emilia en sus artículos y
conferencias,por ejemplo,en cuantoque el artistadebedesarrollaraquellasfacultades
que poseee incidir en ellas, tanto que llegue a infundir su espíritu y su alma a la
obra,impregnarlaconsu sellopersonal,164idea, porotraparte,basadadirectamenteen la
obrade Zola, comovemosenlos textoscitados.

163 PardoBazán,E: La IlustraciónArtística,num 1585, año 1912.(Texto recogidoen
Ibídem,p. 578).

164 Estasideasaparecenexpuestasen el texto ya citadode La IlustraciónArtísticade la
siguientemanera:“Las cualidadesque nos pertenecenson las que debemos
desarrollar,¿cómonegarlo?.No existeun tipode pintor: haytantoscomosujetos
geniales.Y en esto insistía yo paracalmar los afanesde un artistaque se creta
necesariamenteinferior porqueno estabaen sutemperamentoserotro de lo que era.
Cadauno,le decía;el casoesseralguien.¿Quéno pudiéramosobjetara un Goya, si
le aplicásemosel raserode la realidad,de la verdad sencilla?¡Y no le objetamos
nada, porquesi Goyafuesedeotro modode lo quefue, perderíamostanto! (...)

“(...) Lo dijo el hierofantede la escuelanaturalista;la verdadseve al travésde un
temperamento.(...)Tal vez cualquierpastelde los queusteddespreciapor falsos,es
másverdadero,en usted,queun cuadrotanexactoy fiel, tan fácil de comprobarsi
salgoa darun paseopor la aldea”.

“Lo que nosinteresa esel modopeculiarquetieneun artistadeinterpretarlo real, y
hastademodificarlo Infundiéndolesualma, o infundiéndole sólosu maneraespecial
de ve?’. (La Ilustración Artística, num 1585,año 1912)
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Plantea unaseriede comportamientosfrenteal arteque,ami parecer,JoséFrancés
pudohacersuyosa lo largo de su vidadedicadaal estudioy a la crítica de arte.Así, la
importanciade la disciplinay la constanciaen el trabajo,el huirde la improvisación,error
comúna los artistascontemporáneos,segúnMinia,’65 la búsquedade la verdad,de la
quehablala PardoBazán:

Minia Dumbria en la novela aconsejaa Silvio en estadireccióncuandoéstele
confiesasuadmiraciónporSorolla:

“Sorolla es enteramenteadverso,meparece,a los gérmenesque ustedlleva en sí.
Cadacualdebeabundaren su propiosentido,desarrollarsustendencias.¿Noestima
ustedla elegancia,la distinción?¿No eraVan Dyck, ante todo un aristócrata?”
(PardoBazán,E: La Quimera.Ed Cátedra,p. 158)

Y másadelanteel pintor reflexionahaciendo suyasestasideas,perocomo deseo:
“¿Cuándoveré las cosasdentro de mí y en mí, iluminadascon la luz oscurao
brillante que yo genere,y que sealuz despuésparaotros. ¿Cuándodejaréde
sentirmesubyugadopor admiracionesy estrechadoenbrazosde unaestéticaque
sobaronlos demás?¡Oh rabia! Al pasoque voy, tal vez nunca...¡Maldito sea,
maldito,si no trabajosin descanso,si no mehagodueñode la técnicay si luegono
descubroun rincón dondenadie hayasentadoel pie y no meacuestoen un lecho
virgen,seadehierbao depeñascos!(‘..) ¡Si algúndíafigura enesteSalónun lienzo
conla firma de Silvio Lago, seráqueel lienzo es, en efecto,de Silvio Lago, del
alma deSilvio Lago!” (Ibídem,pp. 298-299)

165 Los consejos son meridianamenteclaros: “La genialidad,la inspiración,si las viese
usteden forma de improvisación, seequivocaría...Es el error de nuestrosartistas:
quierensorprenderala ninfa dormida,ser faunosnervudos.Y lo quedeben seres
caballerosandantes,cumpliendomil hazañas oscuras,mil pruebas,antesde
desencantarala infanta. ¡Si al menoshubieseinfanta! Sedancasosdeencontrar en
vez de infantaunabruja.¿Y sabeustedlo máscurioso?Al artistacaballeroandante
despuésde tantasheroicidadesy de pelearconsiete andriagos,lo mejorquele puede
suceder no es acertar con la infanta, sino acertar consigo mismo, y
autodesencantarse.(...)

(...) De antemanocórteseustedlasalasde cera,disciplínesela voluntad; precavael
desengaño.¡Bebacadadíaun sorbodedecepción:el vasoenterode unasentada, es
dosismortal! Un sorboes muy provechoso; aunquemejor seríano necesitarlo, no
habersoñado,(...)“

(Ibídem, pp. 156-157).
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“Mi consejoa Silvio eraqueahondaseen sí mismo, y, cuando
hubiese transcurridoel períodoen que todos imitan,en que todos
ponenel pie en laspisadasde otro,encontraríael caminosuyo”.166

Puesbien,todo estocreemosquepudoquedaren el ánimodeJoséFrancés,el cual
quizá tambiénse movía por “el alta aspiración”.El sí obtuvo lo que Silvio no había

tenido: Vida, y esmuy probablequesuspretensiones,primerocomo caricaturista(como
ya vimos anteriormente)y luego comonovelistay critico de arte tuviesenpuntosde
coincidencia conlas de Silvio Lago.

El mismo Francés,enunaconferenciaquepronuncióen La Coruñacon motivode
la Exposiciónde Arte Gallego,en agostode 1917167nos confirma su apreciopor la
escritoray afirmalo acertadodesusjuiciosen materiaartística:

“Yo sédecirosy mecomplazcoen repetirlopúblicamentey en tal

oportunoinstanteque nadie, nadie,me ha dado literariamentela
interpretaciónexactadel alma y del paisajegalicianoscomo Emilia
PardoBazán. Detrásde ella bien pudo venir estegrupo de ilustres
escritoresquecomienzaen Valle Inclán.Perolaculminaciónde género
sigueestandoen las páginasimperecederasde LosPazosde Ulloa, La

Madre Naturaleza, Pascual López, Bucólica, Morriña, La Quimera,

Fina frol, y la enorme serie de cuentos insuperables donde los

consagradosaMarinedaocupanlos primeros lugares.”

“Ademáshay otro aspectoen la Condesade Pardo Bazánque
exige sea citado aquí su nombre y colocados nuestrospobres
comentadosbajosuamparo:la críticade arte.

En trabajossueltosde revistay de periódico,ensus conferencias
tan saturadasde cultura estéticay originalesatisboscomo el que el

martespronunciódesdeestemismo sitioy, sobretodo en su novelaLa

Quimera, donde,comosabéis,se exaltala figura deun artista gallegoa

166 PardoBazán,E: La Quimera,conferenciaa cargode la Excma.Sra. Condesade
PardoBazán,Madrid, Imprentade los hijosde M.G. Hernández,1912,p. 34.

167 Francés,J: ElartegallegocontemporáneaConferenciapronunciadael 30 deagosto
en LaCoruña.El AñoArtístico1917, Madrid, Ed. Mundo Latino, 1918, Pp. 347-
363.
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quien lamuertesellevó demasiadopronto, la CondesadePardoBazán
haescrito muchasy muyatinadísimasobservacionesartísticas”.

“Precisamentebajoel nombrede Silvio Lago,protagonistadeLa

Quimera, meenorgullecíy me enorgullezcoen ocultar a vecesel

mío,paracontribuir a que seaconocidoy justipreciadoel innegable
renacimientoestéticode nuestrapatria.

No es,por tanto, JoséFrancésel escritornacidofueradeGalicia,
quienva ahablara los artistas gallegos;esSilvio Lago,el pintor que
uno de los másgrandesnovelistashizo naceren Galicia”.’68

Algunosañosmástarde,en 1927,JoséFrancésescribeunaobraquenos ayudaa
entendersu manerade concebirla creaciónartística,asícomosusgustosy preferencias

literarias.Se tratade De la condición del escritor,169en cuyo prólogo,medianteel
recursocervantinode la supuestacharlacon un amigo, haceuna reflexión sobre la
literatura, el arte de crear...El tema de fondo del coloquio era la necesidad,o no
necesidad,de las dificultadessocialesparala creaciónliteraria. En relacióncon estoel

supuestoamigoobservalo siguiente:

“Mira. Este libro de un hombre cuya existenciaha sido una

dolorosaruta de doloresy miserias;(...) y a quienahoraempiezaa
sonreírunagloria tardía,mehahechopensarque,tal vez, la condición
pura,la capacidadfecundadel escritorexija precisamenteesaterrible
necesidaddevivir acostade ellay paraella”.’70

Textoque,por otra parte,nos recuerdala afirmaciónde Silvio Lago: “-¡Triunfar o
morir! Mi quimeraesesa,y excepto miQuimera...¿quémeimportael mundo?”

Anteestaafirmación la respuestadeFrancésesla siguiente:

168 Ibídem: p. 352.

169 Francés,E De la condición del escritor. Algunos ejemplos. Biblioteca de
Ensayos.Madrid,Ed Paez,1930.

170 flidem, pp. 14-15.
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- “Acaso tengasrazón,amigomío Entre la fina ironía de un Juan
Valeray el tumulto violentodeun JackLondon;entreel romanticismo
librescode unaCarmenSylvay la rudaacritudde un Gorki: entrela
meticulosidadfría, insoportablementemetódicadeaficionadodiscreto
de las letras, de un enfadosoProust y la genialidadarrolladora,el

contagio de huracanadaemotividad de un patético Dostoiewski,
siemprela condiciónde escritorsemanifiestamásíntegray másfirme
en los sin otradefensaquesu talento,en los que sientenla irrefrenable
voluntadde volverasufrir describiendolos dolorespretéritosen medio
de los actuales”.171

Y así,a medida que avanzala conversaciónva exponiendosu opinión sobre la
creación artística, lacual, no necesariamenteesengendradapor la miseriay la inferioridad
social, aunquea vecesestoscondicionanteshanayudadoa “producirla con mayor
intensidadquela fortunay la indolencia,hija suya,el prejuicio de castay la superioridad
económica,Claro esqueno bastahabertenidohambre,padeceringrato destinoy convivir
fatalmente conlos miserablesparacrearunaobradearte”.172

Distinguey refleja cómola realidaddel momentovalorael autodidactismo,como el
secretode la formaciónespiritual,y cómo existe tambiénun tipo de escritor, o bien

artista,al quedenominacomo“señoritoen la literatura”,parael cual la obrade arteesun
deporteo unacharladecafé,para terminar concluyendoque:

“mientrasqueparael hombrequeno reconoceotraseñoríasino la
del espíritu,y quehace del cruentogocede crearla razónúnicade su
existencia,y a él supeditatodossus esfuerzosy sacrifica todas sus
horas,e inclusode él obtienelos mediosde vivir, paraesehombre,
amigo mío,,la literaturano es un juego, ni una pirueta ingeniosa,
remedo delas piruetasajenas,ni la sumisióna los dictadosde las

modasseudointelectuales”,’73

171 Ibídem, p. 17.

172 Ibídem, p. 17.

173 Ibídem, p. 19.
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Entendemos,despuésdela revisiónde estostextos,que la posturade Francésen
cuantoala actividadartística,esun tantoecléctica.Es decir, no estandrásticacomola
visión deSilvio Lago,perotampocotanconvencionalcomola figura querepresentaen la
novelael pintarMarbley, modelode pintor deéxito, que hadadoen repetiraquelloque le

hizo célebrey terminavendiéndosea interesesmiserables.114 Defiende,comoveíamosen
la PardoBazán, labúsquedade lo auténtico,del espíritudel artista,desu propiaverdad,
tal y comolo hacíaLagodurantesu estanciaen París.175Francésinsisteen la idea del
trabajo consciente>bien hecho,e invoca,curiosamente,unafigura medieval,la de San

Francisco de Asís,“porque nadie comoél es símboloy carne sufrientede la triste
condición literariaaceptadasin el ánimodela codiciaque muevea tantosni la soberbia
pedantequea muchosenvanece”,176Reflexiónquenos recuerdalos consejosde Minia
Dumbría Silvio Lago en cuantoque abordasela creaciónartística como un monje
medieval. Consejosque valora Silvio cuandollega a Parísy se da cuentade que la
bohemiarealmenteno existe,quela bohemiahamuerto.177

174 De él piensaSilvio en la obra: “pero en la produccióndel belga no habíasino la
nulidad irremediable,la esterilidaddel páramo,la angustiadel manantialseco-
Veiase queel talentodeMarbley habíasido flor dejuventud,eserenuevodepoesía
que coincide con la inquietudsexual, brote de primaveraque agostael estío.
Quedabaun fracasadoresueltoa pelear,no por la gloria sinopor el provecho.Lo
peoreraeso:Marbley, convencido, amargamente desengañado,no cejaba:iba asu
fin sin escnipulos.”

(PardoBazán,E: La Quimera Ed. Cátedra,Madrld,199l,.p. 431.)

175” Soy libre y dueñodecrearmemi mundo;ya no veneroa los queselimitanacopiar;

ya no tengofetiches;si imitaseseríaparadarmuerte.”

“Y comprobaba,en su tendenciaperseveranteal realismo,la exigenciadel espíritu,
algoqueva másalládel colory dela forma. El mundono le parecíasolamentetierra
fecundadapor el sol, en su superficiecorríaun aguaencantada,y de su senose
alzaban embrujadasvegetaciones, arborescenciasde oroy cristal”

(Ibidem, p. 419.)

176 Francés,3: De la condicióndelescritor. Bibliotecade ensayos.Ed. Paez,Madrid,

1930, p. 20.

177 Silvio pensabade estamanera:“Cabebohemiaen literatura(...), porqueunaestrofa
puedeinmortalizar,y unaestrofapuedenacersin esfuerzo;peronosotros,pintores,
escultores,¿hemosde improvisarmonigotesen la pared, muñecostalladosal
cortaplumas”.Recordabasuantiguafe en el milagro,susesperanzas-la detodos- en
el golpe desuerte,enla ideafeliz quesalteaal despertar,en el cuadro-gancho,en el
cuadro-trompeta,en lo queainfinitos alucina,y ya sereíade símismo. Lo quese
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A todo estohayqueunir la valoración quehaceFrancésde la curiosidadhumanae
intelectual,siempreabiertafrenteatodo:

“El escritorha deamarlas cosasinertes,los seresvivos y la

naturaleza diversa(..,). Y conservándolessu veracidadíntima, su
profundocarácter,transfiguraríasen motivosnoblementeespirituales
(...) El escritorno puederechazarningunasuertede contactos,por lo
queenseñande la misteriosaalmahumanay delmodode irla haciendo
cadadíamásdiáfanay transparente”.178

Es ciertoque Francésen esteprólogoy en estaslineashablapreferentementede

literatura,pero traslademosestoasus múltiplesintereses:la críticadearte,la caricatura,
la novela,el teatro,novelacorta, la fotografia, los distintos movimientosartísticosde su
tiempo; aunque manifestasesuspreferenciasen unadirección,sobretodo a partir de su
ingresoenla Academiade Bellas Artes.Inclusoestotienesu correspondenciatantoconel
personajede Silvio Lago, comoconel de suautora.’79Porejemplo, SilviodesdeParís

hace sinaplicaciónesdeleznable,bancode arena secay sueltaqueel aire arrebata,
resplandormomentáneode luciérnagaenestío.

“Un artistabohemio-discurrió- no es bohemio porquedebadineroa todo bicho
viviente, ni porcorrerjuergas,quetambiénlos filisteoscorren.la característicade la
bohemiaes querertriunfar sin tiempo y sin luchaconstantey terrible. La pereza
milagrera-he aquí la bohemia-”Acordoseunavez másde Minia, de su teonadel
monje miniaturista, y pensóque, sin el hábito de burel, pero con el espíritu
perseverantey el alma mudade esosartistasde antaño, hayen París bastantes
obrerosquecreanporcelanas,alfombras, muebles,joyas,obrasmaestrasdondeel
artesedisfrazade lndustria.(.,.).

“En los talleres queempezabatímidamentea frecuentar,Silvio confirmabasus
observaciones.¡Laperezaha muerto!¡La bohemiaha muerto!Aquellosartistasque
desafiabanal calory sólo seprometíanunas cortísimasvacacionesen la primera
quincenade agosto, tenían,más que la preocupación, la obsesióndel trabajo.
Distribuíansu capitalde tiempo con unaregularidadtanracional,queolíaa burguesa
prosa,aoficina. Ensusconversaciones,en susindiscrecioneschismográficassobre
las costumbresde los privilegiadosdel arte, se revelabael método estricto que
practicahoyel artistacélebre,cultivadory conservadorde su fama.”

(PardoBazán,E: La Quimera Ed. Cátedra.Madrid, 1991,Pp.416-418.)

178 Francés,3,: De la condicióndelescritor. Bibliotecadeensayos.Ed. Paez.Madrid,
1930, p. 22.

179 MarinaMayoral serefiereaeste temade la siguientemanera:
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viaja a Bruselas, Amsterdam,Amberes,La Haya, Harleni, y exponesuspreferencias
artísticaspor Rubens, FranzHaIs, Rembrandt,Goya, Van Eyck, los prerrafaelitas,
Millet, Moreau;si bien esaconsejadoporla baronesa Dumbríaparano caeren las formas
y modasde los fauvesy delos expresionistas.’80

Por último. la conclusiónde Francésen cuantoa lo queel llama“la condiciónde
escrito?’estáexpresada,al final del prólogo,del siguientemodo:

“¿Porqué no?Lo quele falta esla voluntad,el valorpersonalde
serlo,de ser nadamásni menosqueeso.Rebélate aquícontratodo lo
de aquí.Empleatu energíacontra lo que intenta ahogary disimular,

falseary empequeñecer,esacondición,esederecho”.’8’

Quizá esta ideay, sobretodo, estetalante,es lo que movió a JoséFrancésen su
tarea artísticaa lo largo de su extensavida; pero sobretodo en estosprimerosaños,
cmcialestantoparasuvida comopara suobra.

“Doña Emilia no abdicónuncade sucuriosidad intelectual. Alo largodesuvida se
fue enterandode lo quesucedíafuerade España,se lo contóa suscompatriotasy ¡o
probó ella misma; laborque levalió máscríticasquealabanzas;pero en la que
persevero hastael final. Ella decíaque los elegidosde la Quimera“sólo sientenla
cortedaddela vidaporqueno daespacioparaagotarel contenidodel ensueño”.Esas
palabrassele pueden aplicarperfectamente:su largay fructíferavida se le quedó
cortaparallevar a la prácticalos proyectosa los que la arrastrabasu inagotable
entusiasmopor la culturay por el arte”.

(Mayoral, Marina: en PardoBazán,E: La Quimera,ed.Ed.Cátedra.Madrid, 1991,
p,98)

180La críticaa estospintoresen La Quimera la exponela madredeMinia, perorefleja el

pensamientode DoñaEmilia al respecto:

“Esos retratosde la escuelamoderna,exagerandola fealdady con chafarrinones
azulesy verdesen la cara,vamos,¡no concibocómo hayquiensegasteuna peseta
en ellos! ¡Paraversemáshorrorosodelo queunoes, Figúrese:la gentesemuere;al
cabode algunosaños,nadieseacuerdaya decómoeranadiey siempreun retrato
bonito...”

(PardoBazán,E: La Quimera.EdCátedra.Madrid,1991,p. 164.>

181 Francés,3: De la condicióndel escritor, Bibliotecade ensayos.Ed. Paez.Madrid,
1930, p.24.
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Recogemos,paraterminar, las palabrasde la PardoBazánen el prólogo a La
Quimera:

“El mal de aspirarlo he representadoen un artistaque no me
atrevoa llamar genial,porque no hubo tiempode quedesenvolviese
sus aptitudes,si es que en tal grado lasposeía; pero en cuya
organizaciónsensible, afinadaquizápor los gérmenesdel padecimiento
que le malogró la aspiración, revestía caracteresde extraña
vehemencia”.(...)“A mí meatrajo en primer términoel dramainterior

de suensueñoartístico”.182

Comovemos,Silvio Lago poseíala vehemenciay el ensueño, perole faltó lo más
importante:la vida. JoséFrancéses posible quetuviera todo ello; pero..., ¿logró su
Quimera?

Es curioso queseanprecisamenteestanovela, La Quimera,y otra de Blasco
Ibáñez,La maja desnuda(1906),las dos obras quea principios de siglo ponende
manifiestola interrelaciónarte y literatura,183y el hechoenconcretode la atracciónque
ejerceparalos novelistasel mundo del arte. Y que, precisamente,estasdos obrasestén

escritaspor dos verdaderosamigosde Francés,y personasa las que él admiraba
profundamente.

En relación con el seudónimo,hay que señalarque Francésutilizó otros
seudónimos.Lasprimeras caricaturasque realizó, de las que sólo se conservan
testimoniosde cartas familiarespersonales,aparecen conla firma Córcholisbajo la
caricatura.Es posible quefuera ésteel seudónimoqueaparecíaen la revistaCalinez. En

algunas cartasencontramos lafirma Diegodc Mañara, otro seudónimoutilizadopor el
autor. Por último, Juan Postal, utilizado al escribirsobre temas relacionadoscon
Correos,184 Además con frecuencia hemosencontradotextos que podrían ser
perfectamentede Francés,por su estilo característicoy que, sin embargo,aparecensin

firmar. D. Alberto Francésnos confirma esto: su padre,a veces,para no repetirse

182 PardoBazán,E. Prólogoa La Quimera .Ed. Cátedra.Madrid,1991,p. 121.

183 VéaseGayaNuño, J,A,:Historia de la crítica de arte en España IbéricoEuropeade
Ediciones,Madrid, 1975, p. 273.

184 Postal, Juan: Charlas postales. El Giro Postal, en Mundo Gráfico, num. 169,
20.1.1915.
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demasiado>no firmaba.185Del mismo modo vemosconfirmadoesto en unacarta
publicadaen la revistaEspañaporel pintor JuanEchevarríaaD. JoséFrancés,cartaque

inició unapolémicalMentreambos:

“En el númeroúltimo de La Esfera,con fecha20 del corriente,
leo una crítica de la Exposiciónque los Artistas Vascos celebranen
Madrid. De dicha crítica, que si bien no lleva firma al pie, creo
fundamentalmenteseasuya,puesque es ustedel crítico de la casa,
entresacolas siguientes líneas(...)“

El “critico de la casa”. Al parecerasí eray asísu hijo hablade él como director
artísticode La Esfera. Críticosde “otras ca” eranManuel Abril, de BlancoyNegrc~y

Juande la Encina, de la revistaEspaña.Incluso, en los primeros añosseestableceuna
cierta competenciaentre sus críticos artísticos. Larevista Españaeraquizá, más
progresista,peroBlanco yNegroy La Esfemla superabanen cuantoa calidady cantidad
de ilustraciones.

Segúnel testimoniode D.AlbertoFrancés,la colaboraciónen La Esferasupuso la

consolidacióndela actividadcríticade JoséFrancés:

“Desdeaquellaplataformade La Esfera,mi padretuvo un reconocimientocomo
crítico quesuperóalas novelasquepodíaproducir.Porqueestageneracióndenovelistas
de los años veinte,y hastaBlasco Ibáñez,teníantiradas pequeñas.(Contodo, Blasco
Ibáñezeraun escritor popular).LaEsferaera unapublicaciónmuy bonita,en aquellos

momentos,y ml padrepodía hacerfamosoa un pintor, en ciertocirculo, claro, que
contaba,porqueenel restodela poblaciónespañolano contaba,publicandoa todo color
un cuadro,unaobra. Yo me he preguntado muchasvecessi el hecho de que fuera

Académicotanjoven, no ha sido> ~enparte, el reconocimientode aquellosaristas y
académicosque, a pesarde seracadémicos,no teníanforma de darpublicidadasus
obras, y con La Esfera lesdieron publicidad.Yo no digo ni muchomenosque mi padre
seaprovecharade ello, eradeesetipo de hombrescomohoy díano existen,incapacesde
aprovecharsede nada. Era unageneracióncompletamente diferente,peroquizá, sindarse
cuenta pudo ayudarle a establecersecomo la entera opinión pública dice,

185 Entrevistacon D. Alberto y D. JaimeFrancésel 18 deabril de 1991.

186 Echevarría,Juan: Carta abierta. Al Sr, D. JoséFrancés,crítico deartedel semanario
LaEsfera, en España, 1916,num. 97, 13.
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independientementede quefuera bueno mal crítico.Evldentemente,La Esferafue su

lanzamientoal granpúblico, y estoinfluyó muchoen

Realmenteel éxito de La Esfera era un hecho al finalizar el año 1914. Así lo
entendióBenitoPérez Galdós(1843-1920),quepropusoun homenajeasusdirectores,
FranciscoVerdugoy Mariano Zavala,homenajeenel quetomaparteadivaJosé Francés,
junto conJoséMaría Carretero,en cuantoa la puestaen marchay organización,como

vemosenuna Carta Abiertadirigidaa Galdós,y firmada porambos:

“Veneradomaestroy amigomuy querido:

“En nuestracontestacióna su generosacarta proponiendoun
homenajea los Sres.Verdugoy Zavala,prometimosa Ud.ponersu

admirableiniciativa en manosde quienesla honrarancomosemerecía,

“Nacida de un alto prestigio, otros altosprestigiosla han
aceptado.Hemoscumplido nuestrapromesa,y tanto placercomo
cumplir, nos ha causadoel ver con qué entusiasmolas ilustre

personalidadesque firman la convocatoria del homenaje han
contribuidoa engrandecery ennoblecermás todavía unaidea tan
grandey tan noble, porvenir dela gloriosapluma del autor de El

Abuelo“.

JoséMaría Carretero.-JoséFrancés.188

Lascartasy adhesionesde estehomenajese dirigíanaestosdos colaboradores,t89

queasistieronal homenajecomomiembrosde la Redacción,

La convocatoriaInvitabaatodoslos representantesde “la Literatura,de las Bellas
Artes y de cualquieraotra manifestaciónde cultura” a agradecerla laborcultural tan

l87EntrevistaconD. AlbertoFrancésel 12. 1. 1990.

18 8Carretero,JoséMaría y Francés,José:El homenajea Verdugoy Zavala. Carta
Abierta, en Mundo Gráfic4 Año IV, num. 166,30.12.1914.

189 Publicadasen Mundo Gráfico, num. 168, 13.1,1915: De D. Antonio Maura, el
Condede Romanones,el Alcaldede Alcaláde Henares...
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importantede La Esferaduranteel primerañodesu publicación.190BenitoPérezGaldós
en su discurso pronunciadoen el banquetedehomenaje, ademásdealabarla tareadeLa
Esferadesdeel puntodevistagráfico, decía:

“Nunca pude imaginar que mi propuestade ofrecer público
testimoniodeadmiraciónalos fundadoresde La Esferaserealizasesin
dificultadesni contradicciones(,..)

Demuéstranosesterotundo éxitoqueno hice másque traducir
ingenuamente,al lenguajeverbal,los latidosdel corazóndeEspaña,al
hojearlas páginasde la bella ilustraciónprodigio de las artesgráficas
nacionales(...)“191

2.1.2. Francésy su tiempo.Reflexionesal hilo de la crítica.

Si volvemosal año 1914, añodel nacimientode La Esfera,observamosen José

Francésunamayorseguridaden susjuicios,queprobablementele handadolos añosde
iniciación,y vemoscomosu manerade pensary su personalidadse manifiestaclaramente

en artículosque, incluso,no tienenque ver con el temaartístico,o que aprovechala
plataformadelartículodecríticadearteparaexponersu opiniónsobredeterminadohecho
o idea.Es decir,adoptaposturasconcretas,por ejemplo,sobreel cambiode siglo, sobre
la guerra,sobre la pérdidade las colonias,quea nosotros nos permiten un mejor

conocimientodel personaje.

190Firmabanla convocatoria:Miguel Moya, Presidentede la Asociaciónde la Prensa.-
E.Dato,Presidentedel Consejode Ministros. -A,Maura, Presidentede la Real
Academiade la Lengua.-Torcuato LucaDeTena,Presidentede prensa Española--
C. Prast, Alcaldede Madrid. -C. de Romanones,Presidentedel Círculo de Bellas
Artes de Madrid. -RafaelM. de Labra, Presidentedel AteneoCientífico y Literario. -

FranciscoRodríguez Marín,Director de la BibliotecaNacional, -JoséVillegas,
DirectordelMuseodel Prado. -MiguelRamos Carrión,Presidentede la Sociedadde
AutoresEspañoles.-JoséMaría López Mezquita,Presidentede la Asociacionde
Pintoresy Escultores.-AlejandroFerrantFischermans, DirectordelMuseodeArte
Moderno. -FemandoDíazde Mendoza,Presidente Honorariode la Asociaciónde
Actores.-Emilio Zurano, Presidentedel Circulo de la UniónMercantil

(Convocatoria, en Mundo Gdfico,Año IV, num. 166,30.12.1914.)

191PérezGaldós, Benito: Galdósy La Esfera. Discursodel insigne autorde los
EpisodiosNacionalesleido en el banquetecelebradoel día4 del actualenhonorde
nuestrosdirectores.Madrid,4 de enerode 1915, enLa Esfem,Año II, num. 54,
Madrid, 91,1915.



68Vida y Obra

Encuantoal sigloXIX es muy críticoen algunosaspectos.PercibeFrancésquela
épocaquevive él esunaetapade renovación,y quela desapariciónde los hombresdel
siglo XIX se lleva con ellos”unaEspañavieja que nos seríahostil a nosotros”.La
situaciónquedadescritadel siguientemodo:

“Hemos visto desaparecera Castelar,a Cánovas,a Romero

Robledo,aMartínez Campos,a Sagasta,aRuiz Zorrilla, aSalmerón,a
Pi Margall. Procedíande una época rebelde,agresiva,y un poco

inconsciente. Antesde serhombresde Estadoy de Gobierno,habían
sidohombresde acción.Habíanalternadoel estudio,el cultivo de la
Inteligencia,con las acometividadesrevolucionarias.Y en el fondo
confiaban másen la eficaciade la lucha queen lade los libros. A todos

ellos(...) les animabaun impulso romántico.Eran contemporáneosde
Calvo y de Vico, de Frascueloy de Lagartijo, de Alarcón, de Ayala y

deEchegaray.~

Peroel romanticismo, que -realmente contrarrestadopor otros
sentimientosmásintelectuales-puede serun elementoproductorde
bellezaparael artista, essiempreun defectoparalos constructoresde
pueblos.Estos hombresdel siglo XIX que se sucedieronse van
hundiendoy se hundirán(...)dejandotras desí una labor caóticay
malsana.Lesdebemosel morboburocrático,la empleomanía, capazpor
sísolade destruiruna nación, laruina denuestrahacienda,los díasde
sangrede las guerrascoloniales,el obscurecimientode nuestra patria
comopotencia europea,la trasmutaciónde los valores, la errónea

interpretacióndel claricalismoy del anticlericalismo,del socialismoy
de la burguesía(...).

La decadencialiteraria, la decadencia artística contemporáneasde
aquelloshombresera unaconsecuenciadel decadentismopolítico. La
política lo llenabatodo.Detrásde los gobernantesqueseembriagaban
meridionalmentede palabrasy deoptimismo fanfarrón, medrabanlos

logreros y los aduladores.Un individualismo feroz, rabioso,
predominabaen España.Las ideas,o no existíano sedespreciaban.Lo
importanteerael medropersonal,el triunfo de unatertuliaantesqueel
de un partidopolítico, las recompensasa los que prestabanbajosy
lacayunosservicios, las granjeríasconcedidasa los parientesmáso
menoscercanos.Todo estecuadrode la Españatrágica,empobrecida,
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cruza comoun sueño.Perodesgraciadamentehasido másterrible que
un sueño”

“Las dos juventudesactuales-hablo, claro es, de los jóvenes
conscientes,de los hombres queentranahoraen los cuarentay en los
treinta años-se encuentranseparadosde esaEspañavieja por una
distanciaenorme.Parecede siglos.(...)Nuestro pesimismoactivo,
nuestrarenovación éticay estéticaqueestáseparadaporinfranqueables

abismosde los conceptoséticos y estéticosdel siglo pasado,nos
autorizanaser optimistas.”

“¿Por quéno hemosde creerque, despuésdel fracasode los
hombresde acción, vengael triunfo de los hombreseducadosen el
silenciocientífico, filosófico, o simplementeliterario?” No es lomismo
levantarbarricadasque levantarnuestraalma (...) El cultivo de su
propiaalmahacea los hombresfuertes,buenosy nobles.(...)

“Pero la patrianecesitala renovaciónquemuy prontoempezará.
Cuando sedecidanainterveniren el Estadolos jóvenescuyosideales,
cuyosmediosdeviday cuyasensibilidade inteligencia,son totalmente
distintasde lasde los viejos que vandesapareciendo.”’92

NosrecuerdaFrancésen esteartículo,al reflexionardeestamanerasobreel siglo

XIX, a algunosde los hombresdel 98, que reflejan en algunosde susescritosla
decadenciadeunaépoca,y queutilizaban esapalabra tangráfica :“los viejos”’93 de un

t92Francés,3: “Momentos. Los hombres quese van.”, en Mundo Gdflc~ Año IV,
num. 148, 26.8.1914.

193 PíoBarojapublicaun artículoenEl PuebloVasco en 1903, titulado “Los viejos”, en
el queesduroy contundente:

“TenemosenEspañaun museomoderno queesun museo,no de la patriadel Greco
y de Goya, sinode un paísde negros;tenemosunaprensaqueesla glorificación de
la ñoñez y de la insustancialidad;vivimos en un ambientede cursilería y de
agarbanzamientoabsoluto.¿A quiensedebe?A los viejos. Ellosnos dijeronquelos
hombresde las Cortesde Cádiz eran grandeshombres cuandono pasabande ser
unospobresdiablos,quelos Madrazoeranunos grandes geniosde la pintura,que
Lorenzanaeraun gran periodistay Eguilaz un gran dramaturgo.Nos dieron el
continuotimo”.
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modocasidespectivo.Francés llegaadeciren el artículoque,si scmantuvierael espíritu
de los hombresdel siglo XIX y su política deconveniencias,seríael momentode

abandonarel paíslos jóvenes.

Casidosañosmástarde,nos daráaconocersuopiniónsobreun acontecimiento
político claveparala época,el desastredel 98, y lo harádesdela ópticadcl arte,algoque

seráunaconstanteen su obra,Desapruebala política llevadaacabopor losgobernantes

del siglo XIX y reprochasu actitud:

“La políticaespañolaantesde la pérdidade lascolonias,no podía
servir como ejemplode purezani comoespejode buengobierno.
Sentimoslasgeneracionesposterioresel bochornosorubor de tantos
desaciertoscometidos entonces,de aquellosbarcosque iban a
Filipinas, a Cuba,a PuertoRico cargadosde individuos capacesde
todaslas audacias,con tal de “hacerfortuna”; aquellosbarcosque

volvían llenos de soldadosesqueléticos,temblorososde fiebre
incurablellevadosala muertey a la derrotapor defenderno la patria
española,sinolos españoles Instaladosenun despóticay estérilvidaen
tierrasdeAméricay Oceanía.Bajoel dominioespañoltodas lasquehoy
sonrepúblicasindependientes,atravesaronsiglos deempobrecimiento
y de incultura lamentables. Inútil es fingir una fanfarrona

patriotería..Educadosen los díasterriblesdel Desastre,sabemoslos

hombresde hoy hastaque punto es censurablela conductade los

Y, con el mismo talante,en la revistaJuventud el año 1902: “En España,solarde
babiecas,se hanconcedido títulosde celebridadpor cualquiercosa.¿Castroy
Serrano?¡un gran novelista! ¿RodríguezCorrea? ¡un satíricode marcamayor!,
Venturade la Vega? ¡un estupendoautordramático! ¿Clarín?¡elsummumde la
crítica! ¿Cánovas,el monstruo? ¡granhistoriador,gran poeta,gran filósofo,gran
político!, y ni sushistorias,ni susgestionesde hombre públicovalieronjamástres
ochavos(...) Algunosde estosvejestoriossereúnena banquetearunavez al mes.
Les propongoque en cadabanquetese comana uno de susvetustoscompañeros.
Hayun peligro: la intoxicación.¿Porqué?¿Quiénes el valiente capazde engullir
unachuletade Balart, de Grilo, de Núñez de Arce, de Pereda,de Echegarayde
Selléso de tantosotrosquefiguran enla Inconmensurablelista de los viejos?”

Otroshombresdel 98, Unamunoy Azorín, seexpresabanensentidoparecido.

VéaseMainer,J. C: La EdaddePlata (1902-1939)Ensayo dcinterpretacióndeun
proceso cultural Ed. Cátedra,Madrid, 1983,Pp. 19-21.
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hombresde ayer.Y no debemostolerarla sordinanacionalistani cubrir

nuestraspupilasconaquellasrosadasgafasqueellos usabanparano
ver sinoel personalmedroy la satisfacción desusegoísmos propios.
Libres de unossistemasde gobierno que,aunsiendo españoles,no
representabanel almagenerosay noblede España,hanido pocoapoco

las que fueronnuestrasúltimascoloniasadquiriendovida prósperay
feliz,Cubaesla quemásprontoha sabidodemostrarhastaqué punto
pudoencontrarenellamismalas energíascapacesdeengrandecería.De

cuandoen cuando,de un modo sencilloy lógico que respondeasu
trayectoriarenovadora,daseñales indudablesde eseengrandecimiento.
Ahoraesel aspectoartísticoel quesemuestraflorecientey granadoya
en frutos óptimos”.194

Otro de los grandestemasdel momento esla guerraeuropea(1914-1918).Al

iniciarseésta,segeneralizael hechode quelos intelectualeslevanten labanderaen favor
deuno o de otro bando. Era frecuenteel hecho de que los conservadorestomasen
posicionesgermánicas,mientrasque laIzquierdaliberal sesituabaal lado de Francia.
Perono habíados faccionesclaras. Muchosdudabany otrosabogabanpor laneutralidad-
Incluso en una mismapersonaa vecesseencontrabanposturasambiguas.Pero,sí se
sentíanmáseuropeos tomandopartido, o al menosopinando.Huboincluso situaciones
consideradasparadójicaspor algunos, comoel hechodenunciadopor JoséMaría
Salaverríay AndrésGonzálezBlanco, en cuantoquepersonasbecadaspor la Juntade

Ampliación de Estudiosy formadas,por tanto, en Alemania,se situasenal lado de
Francia.~

JoséFrancésinmersoen este mundo de opinión, de intelectualesy artistas,se
manifiestaclaramente aliadófilo.AlbertoInsúaen susMemorias le recuerdaapasionadoy
beligeranteabsolutamente:

“Una tardeme dirigí a la redacciónde Nuevo Mundopara
entregarun artículo. Allí me encontrécon uno de mis mejores
camaradas,JoséFrancés,quepublicabaendicharevistaconel título de

194 Francés,1: El artey la guerra, en De norte a sur. La Esfera,Año III, num, 129,
17.6.1916.

195 VéaseMamenOp. CII, p. 146.
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“El Perfil del día”, unassemblanzasde las figuras másimportantes,
políticaso militares,de la guerra.Apasionadamentefrancófilo, comosi
a ello le invitara su apellido, Pepe Francés,hacíade Kaiser, del
Kronprinz, de Moltke, de Von Kluk, de Hindenburg,unosretratos

satíricos,sangrientos,que en más de una ocasiónle llevaron, por
denunciade la embajadaalemana,a presenciadel juez.

El, lejos de rectificaro enmendarse, volvíaa la carga conmas
denuedo.Y no sesabíaquiéneramáscaricaturista,si el ilustradorde
aquellassemblanzaso su autor. La actitudante la guerrade Francés,
meinspiraba ciertaenvidia,porqueera-si estaparadojadebeadmitirse-
dolorosamentealegre, ruidosay desafiante,en tantoyo no acertabaa
dominarun sentimientode tristezay unasensacióndeangustiaqueme

convertíanen el más sombríode los misántropos.Mientrasyo rehuía

“el trato de las gentes”paraevitar discusiones,Francésbuscabala
polémica,y su vocabulario, siempre numeroso,encontrabalos

términos másmordacesy corrosivos para apabullar a sus
contrarios”.196

PeroJoséFrancés,curiosamente,no firmó el manifiesto197aliadófilo quemuchos
intelectuales,artistas,políticos, poetas, etc. firmaronen 1915198Yo lo firmó, perosise
haceecoen LaEsfera,comentandounacaricaturade Sileno.199

“Me refiero a la de Silenoen Gedeón . Satiriza el llamado
“manifiesto de los Intelectuales”que hanquerido testimoniarsus
simpatíasa Franciade un modoqueno ha satisfechoa nadie:ni alos
partidariosdeAlemania,ni a los quesimpatizancon los aliados,

196 Insúa,A: Mcmorias. Horas felices. TiemposcruelesII.Ed. Tesoro,Madrid1953,

Pp. 245-246.

197 “Un manifiesto”,en España,Madrid, 23,1V, 1915.

198 Lo firmaron Folchy Torres, G.Alomar,Feliu Elías,J.Miró, M.Utrillo, J. CIará, 5.
Rusiñol, R. Jorí, J. Sunyer, E. Casanovas,CasasAbarca, M. Humbert, J.
Llimona, Ramóny Miguel Planas, Apeles Mestres,entreotros.

199 PedroAntonio Villahermosa,Sileno,es caricaturistapolpítico. Fundadorde la
revista Gedeón,y tendentea favorecera los germanófilos,lo cual lo criticaFrancés
en ElAñoArtístico191&
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“-¿Porqué?Gedeónselo diceaCalínez:

-Ni estántodoslos queson, ni son todoslos queestán.

“Cierto es que hay nombresprestigiososen esa lista; pero
tambiénabundanlos señoresabsolutamenteindocumentados,y,en

cambio faltan gran númerode los artistas,escritores ,políticos,
hombresde ciencia, que desdeel primer momentoconsagraronsus
entusiasmospor Francia.¿Quése ha pretendidocon esemanifiesto?
Demostrarque todo lo más salientede la literatura, del arte,de la
política, de la ciencia, de la pedagogíaespañolas,estabajunto a
Francia?.Puesdebió requerirselas firmas de cuantosdemostraronsu
francofihiasin pensaren manifiestosquesepublicaranen periódicos
franceses,ingleses,italianos, rusosy japoneses.Se hubieravisto,

entonces,la verdaderaimportanciadel movimientofrancófilo. En el
fondo de ello no hay másqueuna inocentevanidady estono restará
una solade lassimpatíasquesientanporFranciao por Alemanialos

otros intelectualesque no figuran en la lista”.200

En el mismo artículoexponecómoEspañaestáconvencidade queni puedeni debe

ira la guerra:

“España-salvo una escasaminoría- estáconvencidade que ni
puedeni debeir ala guerra.Estoesindudable.(...)esun criterio más
viril, mássólido,másplenode serenainteligencia(..) Peroel hidalgo

españolve cómosu patria va poco a poco reconstruyéndoseuna
Españanuevasobrelas minas y cómoseríapeligrososalir deaventuras
por terceravez,con susarmas noblesde otro tiempo (...); ahora,en
que lavalentíaindividual no significa naday en que todo se fi~ al

esfuerzocolectivo..,hundiéndoleen la tierra previamente}..)En los
libresdominiosdel espírituningún españoles neutral.Las simpatías
por Alemaniao por los aliadosno se recatan.Los elogios y los
dicteriosno escasean.Y aquí,jugamosala guerradesdelastrincheras
de nuestropaseode la Castellanay desdelas columnasde los

200 Lago,Silvio: La luchade caricatums.El humorismoespañoly la guerra.,en La
Esfera,24.7.1915.
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periódicos movilizando escritores, dibujantes, caricaturistas,
fotógrafos...(...)Caricaturasy fotografías.Nadamás.Nadamás . De
un ¡nodoconciso quedabanexpresadosel pensamientoy la acción”.201

Vemosasí queFrancésaprovechalos artículossobreartepara dar a conocersu
posiciónantela situación queseestáviviendo,perosiempredesdela ópticadel arte.Otro
planteamientoqueencontramosen La Esferaesla actitud de losartistasantela guerra,y
la posición de los gobiernos frentea estetema. Se muestraabsolutamenteelitista,
afirmandoquelosartistase intelectuales,porsu mayorcapacidadintelectual,no debende
ir a la guerra. Comentael caso de llYAnnunzio, a su vez muy criticado por haber
abandonadoel uniforme por la lira de poeta,defendiéndoloaultranzade la siguiente

manera:

“Una vezmássurgela preguntainevitable:¿Debenir a la guerra
los artistas,los escritores,los hombresde ciencia, todos cuantos
realizan trabajosde orden intelectual y representanla verdadera
aristocraciade su patria?Seha comentadoel casode D’Annunzio,
cambiando susarreosdetenientedecaballeríapor su lira depoeta,que
nuncadebiódejara un lado Los escritoresdeAlemania,de Austria o

los que en las nacionesneutralessimpatizancon el militarismo, han
intentado burlarsedel másgrandede los poetascontemporáneos.Se le
ha tachadode cobarde,y los lápices de los caricaturistasle han
presentadocon femenilessustos yactitudesdengosas. Nada tan
absurdo. D’Annunzio, comoAnatolio France, como otros tantos
escritoresy hombresde ciencia,no debiónuncavestir el uniforme
militar y tomarparteactiva en la guerra.Estoshombrescumbresno
debensustituirsefácilmente.Suvida es máspreciosaquela de varios
centenaresde suscontemporáneos,y la naciónque tolera -no digamos
silo exige, porqueestoya espeor- el sacrificio de un artistacon la

mismaindiferencia queve la inconscienteesclavitud de ungañan,no
merecesergrandenunca.La másaltajerarquíasocial esla del talento,

y al sostenimiento,ala prosperidadde los hombresprivilegiadosque
tienenderechoa formarpartede esajerarquía,debentendertodoslos
esfuerzosde una raza. Claro es que Españadonde existendoce

201 Ibidem
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millones de españolesque no sabenleer ni escribir; emigran
anualmentetrescientosveintidósmi]; se invierten cadaañotrescientos
cincuentamillonesde pesetasen las corridasde toros y seproyecta
levantarunaestatuaa Lagartijo,es inútil plantearproblemascomoeste
de la supremacíaintelectual e incluso peligrosoasentarafirmaciones
comola de eliminar dc las movilizacionesen los períodosdeguerraa
los hombresque ya conquistaron ecosgloriososparasusnombres.Y
estoes lo irreparable.Doloroso,cn¡elísimoesquemueranmillones de

ciudadanosque labrabanla tierra trabajabanen fábricaso talleres,
languidecíanen oficinas o se ganabanla vida en menesteres
secundariosy humildes.Pero,al fin y al cabo,eranindocumentados,
que podíansersustituidosporotros. Susegundamisiónen lapatriaera
esa: morir por ella, cuandollegaseel momento.La de los espíritus

superioresesmuy distinta:vivir paraella, siemprey másquenunca,en
esosinstantesdepeligro, en queno sólodebenhablarlas roncasvoces
de los generalesy los estampidosde los cañonazos.202

Por último, en cuantoa este tema,Francés,al final del año 1915, escribeun
brevisimo comentario,sobreun hechoacontecidoen Francia,en el quedefiendey valora
a Francia comonación:

“Franciaesun paísprósperoy fuertedondela miseriano existe
en las proporcionesvergonzosas deInglaterra,de Rusia o de esta
pobre España,infestadade vagos, mendigos, y degenerados

fisiológicos”.203

El añosiguiente,1916,incidiendodenuevoenel tema artístico,critica duramentea
¡<E-Hito ,204 porsugermanofilia,atacandoalos quedefiendenestaposición:

202 Francés,José:Los artistas yla guerra,en La Esfe¡A21.8.1915,Año II, num. 86.

203 Francés,J: “Un caso Eugénico”,en “De nortea su?’, en La Esfera, num. 104,
25.12. 19 15

204 García López, Ricardo,másconocido porK-Hita Dibujanteespañol,publica en
prensagráfica y participaen los Salonesde Humoristasque organizaráJosé
Francés.Estele dedicarávarios artículos.
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“Ha tenidola humoradade afiliarseen la tendenciaideológicaque
defiendenprecisamentelos dibujantesde anticuadoprocedimientoo de
indiscutiblemediocridad técnica:la germanofilia.

¡Lamentableerrorel de K-Hito 1 Todasuexposiciónen el Salón
de la Tribuna era un canto a Germaniay una diatriba contra las

nacionesaliadas.(,..)apenas vimoslos dibujos admirablescon la
punzadoraintencióny la terriblesátira que tienen.Dolíanosen el fondo

del almaesteerrordeun grantalentode nuestraépoca(...)

Peroprescindiendode estamomentánealuchadegermanófilosy

francófilos queha servidoahoraparacolocamosaunosy a otros en el
terrenoque más nos gusta (...), e! caso de K-Hito nos entristece
porque vienearatificar el culto absurdoy actuala los quese llamande
derechas.

La caricatura,amigoK-Hito, ha sido,es y serásiemprearmade

los oprimidosy de los débiles.Al serviciode la libertad yen defensa
detodaslas rebeldías estuvo.Nopuedeservir jamásde portaniantoal
áureo becerro,besarlos piesde los tiranos,ni contribuir a que las

mentirasconvencionalessubsistan,

Por ellolos queestimamos sinceramenteaK-Hito, celebramossu
nuevo éxito artístico, pero no pudimos pasar ensilencio nuestra
protesta frentea su lamentableerror, quedio ciertaimportanciaa la
causagermanófilaen Europa”.205

Esteartículopareceinteresanteen estemomento, nopor lo quesuponedecrítica

artística,sinoporel duroataquealosgermanófilos,inclusoen el tono.

Algunos añosdespués,JoséFrancéssiguehaciendomanifestacionesen favor de

los aliados,Enunaconferenciaquepronunció AlbertoInsúaen el Ateneo“sobrey contra
el comunismo”,en octubrede 1919, “la claqueamistosasostuvolos aplausos,que
propagaronfrancófilos y franceses,presididoslos primeros por PepeFrancés,sin el
cual, pluma y palabraarrolladoras,PrensaGráfica hubiesesido germanófila, ylos

205 Francés,José: Caricatums deK-Hito~ en ElAÍÍo Artístico 1916, Ed MundoLatino,
Madrid 1917,p.192.
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segundopor LeónRollin, el periodistagaloque fueunode los jefesde la propagandade
los aliados en Madrid.Estaventajaunida a la actualidadpalpitantedel tema me
proporcionaronno pocosaplausosal términode la conferencia”.206

Perohay otro fenómenosocial, tambiénrelacionadocon la guerra,ante el cual
Francésno piensacallar. Se tratadel avancede la mujery de su situaciónprogresivaen
puestosde trabajo,favorecidoestopor la guerra,puestoque los hombresabandonaban
su ocupación habitual.La guerradio quehacera muchasmujeresen susindustrias.Así,
comoseñala RafaelAbella:

“la ideade que la mujer podía tenerunavida queno estuviera

condicionada porsu destinobiológico de esposay madre, se abrió
camino,contemplandosu progresivaocupacióndepuestosde trabajo
en oficinas, talleresy factorías, engranparte favorecida por el vacio
masculino ocasionadopor el holocaustode toda una generación
inmoladaen los camposde batalla.

De otro lado el accesode la mujer a los cargos públicos,su
participación medianteel derechoal voto en las luchaspolíticas, se
produciríanpor la crecienteincorporacióna los programas delos
partidosmásavanzadosde las ideassobrela igualdaddederechos”.207

Trabajos comola vigilancia de museos,conductoresde automóviles y tranvías,
oficinistas,agricultores,son los que le llaman la atencióna JoséFrancés,y al observar
estoscambiosconsideraque laguerraesclaramentealiadadel feminismo,y, no sóloen
estoscampos,sinoen otrosde másenvergaduray categoría,comoesla diplomacia.El,

dedicaun brevecomentarioa Elena Dutrieu,queha sidoenviadapor el gobiernofrancés,

aNuevaYork, en misión secreta:

“Más de una vezhemosdicho que la guerraes unaaIjadadel
feminismo.Conformevandesapareciendolos hombres,lasmujeres se
apoderande los puestosvacantes.Dirigen tranvías y automóviles,

206 Insúa,Alberto: Amor, Viajes y Literatura. Memorias III.Ed. Tesoro,Madrid, 1959,
p. 85.

207 Abefla, Rafael: “Los añosveinte:entrela gucnayla crisis% en SigloXX, Historia
Universal, 1983, num. 8, p.8.
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entrana las oficinas burocráticas, labranlos campose incluso se
preparana unaposible intervenciónmilitar en los camposdebatalla,
(...)Sin embargo,habíaalgo que todavía les estabanegado,(...) no

habíanentradoaún en los despachosdiplomáticosPerotambiénesa
conquistaacabande realizar.208

Efectivamenteuno de los logros másimportantes delfeminismo fue el envíode
Alejandra Kollontai, como embajadorade La Unión Soviética,a Noruega.Y, sin
embargo,no parecenhacermuy felizaFrancésesoscambiosen la sociedad.209

2.1.3.- Organizaciónde los Salonesde Humoritas.

Pero, a parte de estaral tanto de los acontecimientosdel momento, Francés
continúasu laborcomo crítico de arte y como conferenciante.AIfinalizar el año 1914

inicia unade las empresas másqueridaspor él, acordecon su defensade la caricatura
como BellaArte. Organiza unaexposicióndehumoristas,y el mismonos lo cuenta:

“Una exposiciónde humoristasseha organizadorecientemente

en el nuevolocal adquiridoporel editorde músicaD,IldefonsoAheren
el número8 de la Plazade SantaAna, Bondadosamentehanhecho
sonarmi nombrelosperiódicoscon motivo de estaexposición.El éxito
no mecorresponde;el éxito esúnicamenteobrade los tresartistasque
he logrado reunir, escogiéndoles,seleccionandosus envíos,
procurandoque presentaranun conjunto interesantey en el quelas
personalidades artísticasde todos ellos apareciesen claramente
delimitadas”(.,.)

“Sin embargono será éstala únicaexposiciónde humoristas.A
ellaseguiránotrasy pocoapocoIrán desfilandoporla casaAhertodos
los dibujantes satíricosy humorísticosde España”.210

208 Francés,Jose:“Elena Dutrleu ‘tVe norte a sur en La Esfera4num. 83, 31.7.1915.

209 Francés,J: ‘Las labores impropias del sexo’ y “Vigilantes fcmeninos’t Dc norte a
sur, en La Esfe¡gnum. 81,17.7.1915.

210 Lago,Silvio: La vida artística. Una exposición de humoristas en La Esfera, Año 1,
num. 51,19.12.1914.

E ¡
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Comovemos,el propósitoesclaro, estetipo de exposicionesseperpetuarán,por
deseoexpresode JoséFrancés,queserásu organizadoren los añossucesivos,y el
defensory alentadorde los artistas quea ellos sepresentan.Comoejemplodel auge
crecientedc estosSalones,con el pasode los años,diremosaquí nadamás que,el primer
añosepresentarontreceartistas,el segundo,treinta y dos,llegandoacientodiecinueveen
1917 y ciento treintay cuatroen 1918.Todoello, conel consiguiente aumento deobras

presentadas,queno sóloson dibujos,sinomuñecosy caricaturescasesculturas.

Duranteel aflo 1915 en julio acudea Barcelonacon motivo de la Exposición
Anglada,2’ uno de suspintores preferidos;en manopronunciaunaconferenclaen el
Ateneo deMadrid212sobreLa caricatura españolacontemporánea,organizada porel
Ministerio de InstrucciónPúblicay Bellas Artes.Esteesunode sus temasfavoritos al
cual dedicó artículos,libros y otrasconferencias.la prensase hizoecodel éxito de esta

conferencia213

211 Lago, Silvio: Bellas Artes.LaExposiciónAnglada,en La Esfera,Año II, num. 81,
17 .7. 1915.

212 Como señalaMainer, “Un repasoa la vida intelectualde estos añoshaceobligada
unamencióna los Ateneos comocentrodetertuliasy de divulgación culturalen un
paísde escaso desarrollounlveÑtarlo.Nacidosconla Implantación delliberalismo
decimonónico,registraronunarevitalizaciónen los períodosde la Restauración yde
la Regenciacomounaconsecuenciamásdel crecimientode las capitalesprovinciales
(.,.) promocionaronen sus cursosuna progresivacuriosidad por lo nuevo,
formaronen susbibliotecasa los jóvenesmodernistaslocales,(...) contribuyeronal
arteregionalde losaños1880-1920contodasusecueladejuegosflorales,poesías
dialectales,novelas.,,(...)

El Ateneo de Madridmerecemenciónaparte(..,).Rarofue el escritor denota queno
pasópor sussalones,porsu tertulia informal de la “cacharrería”o porsu biblioteca,
cuandono asistióa los cursosquedictaron los másdestacadosuniversitariose
intelectualesdel momento.Pesea su origen canovista,el Ateneo se radicalizó
bastanteen los años90”.

(Mainer, J. C: Op. Ch, pp. 94-95)

213 Anónimo: La caricatura española contemporánea, en Mundo Gráfico, num. 177,
marzo, 1915.
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2.2.- La publicaciónde MiAño Artístico.

El mismoalio inicia JoséFrancésla publicaciónde El AñoAflístico,214volumen
querecogeel comentariodel autorsobrelosacontecimientosartísticosmásimportantes
desdesu punto de vista. Estaobraaparecerá,año poraño, hasta1926, en quedeja de
publicarsepordificultadeseditoriales.

La idea realmenteno fue suya215.ElAñoArtísticolohabíapublicadoya García
Maroto (1889216 en 1913,conel propósitode quefueraunainformaciónparalasgentes
iniciadasen lasartesplásticas.Se proponíadarnoticia de Exposiciones,Concursos...,
acontecimientosartísticos,engeneral.Seríauna especiede vademecumde lasartesy seria
seguidopor todos los amantesdel tema. Constituyeunahistoria detalladay siempre
consultablede los añoscitados.Poreste motivo, fue declaradade utilidad pública en

1924217 También¡be traducidofragmentariamenteal italiano,al francésy al inglés.

Continúa, no obstante, la publicaciónde obrasliterarias,en 1915editala Sociedad

Españolade Libreríala novelaLa Estatuade carne,ilustradaconunaesculturade Pérez
Sejo, dibujos de Bujados, Echea, Fresno,Galván, Manchón, Márquez,Pellicer,
Robledanoy Tito . La dedicatoria218de estaobra es paraestos dibujantes, como

214Francés,José:ElAño Artístico,1915-1926,Editorial Mundo Latino,Madrid.

215 JoséFrancéstomasu ideay la continúa,le da mayorenvergaduray tamaño,Pero
básicamentees lo mismoiPorqué abandonóel proyectoGarcíaMaroto? No lo
sabemosa cienciacierta,peroposiblementeporquepensódedicarsemás ala pintura
y el grabado. Personalmentecreo que sigue la idea de Maroto, y que con ello
pretendía perpetuarunaseriedetrabajosque,dadoel medioen el queaparecen,el
periódico, tardeo tempranopueden desaparecer. Y,también,por quéno decirlo,
hacermásrentableel trabajopublicado en LaEsfera, quehabíasido empezadoen
1914, ya que observamosque muchasde las críticasallí publicadas,son aquí
idénticas,y otrasamplíanlo expuestoen La Esfera.Si bien,por supuesto,también
haytrabajosqueno coincidencon lo de La Esfera.

216GarcíaMaroto Gabriel: ElAñoArtístico (Relaciónde sucesosacaecidosen el arte
españolel añode 1912),ImprentadeJoséFernándezDíaz, Madrid,1913.

217 Melida, JoséRamón:“Informe acercadela obratituladaElAñoArtísticodeque es
autorJoséFrancés”,en el Boletín de la RealAcademiadeBellasArtesde San
Fernando,Madrid, 1914, 68.

218 “Durante lasegundaquincenade diciembrede 1914secelebróunaExposiciónde
Humoristasen el Salón Aher.Fue paramí un honorel organizarlay fue íntima la
satisfacciónal ver comola Prensay el público respondieron,adquiriendocasitodas
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agradecimientoasu laboren el Salónde Humoristas,Enel mismo volumenvan incluidas
tres novelas más:Sulamita,El sabordala sangrey A lo largo de loscaminos,También
La Sociedad Españolade Libreríapublica La muertedanza-Comentariosa la guerra-,
sobre laguerra europeade 1914,dedicada“a todoscuantosluchanporel triunfo glorioso
de Francia,queseráel triunfo de la justicia y la libertad”, dondecorroboramossu

aliadofilia.

La casaRenacimientopublica otro tomo de novelas,El Misterio dclKursaal, de
grandramatismo,dedicadaasu amigoel pintor Federico Beltrán Massés(1885-1949),
quea suvez, integra otrastresnovelas:EJhombrequeveíala muerta, Su Majestady El

hijo de si mismo.

A travésde sus escritos seguimos descubriendosu modo de pensar,en estecaso,

sobre Españay sus tradiciones,sobre elcarácterde los españoles,su interéspor la
cultura, o sobre cuestionespolíticas,comola política colonial,aunqueya quedelejos.

Duranteel primer cuartode siglo, en concreto, el espectáculotaurino estaba
consideradocomo,la fiesta nacionalpor excelencia,por ello son muchoslos literatos,
críticos,poetasque sevenafectadospor estetema,bien porqueesténasu favor, o bien
porqueseansusdetractores.SegúnRafaelAbella,219”EI matadorde toros erafigura de

trascendencia porserlo dentroy fuera de ella. Vestidos de corto y con el sombrero
cordobés,los toreros de moda -El Gallo, Bombita, Maehaquito,Vicente Pastor-
despertaban oleadasde admiracióna su pasopor las calles.La imagendel bestiariobasto,

montarazdel sigloXIX tipo Frascuelo,tipo Pepete,era cosa delpasado.A principiosde

las obras y alabando,como semerecían,los grandesméritos de los artistasallí
reunidos.

Comosi no estuvieranaún satisfechosde su bondadparaconmigo,aceptandomi
súplicade queconcurrierana esaexposición,algunosde estosartistas,con másel
notableescultor PérezSejo, quisieron prolongaresaverdadilustrando el primer
libro queyo publicara.

Acepténo tanto por disculpableegoísmode elevarun valor negativoa otro tan
afirmativo como mi obra iba a adquirir de ese modo, sino tambienporque
significaría un grato recuerdo paratodosy porqueasí tomabande máspública
maneraestelibro quehoylesofrezco.

Vuestroes, amigosmíosmuy queridosy muy admirados(...).

219 Abcha,Rafael: Los españolesde principios de siglo, en Siglo XX. Historia
Universal. Madrid, 1983, num. 3, p.46.
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sigloEl Guerra,ya retirado,ibademonteríacon el monarca,Machaquitotirabaal alce, en
SierraMorenaconel Marquésde Merito, y BombitaerainvitadoaChantillyporel Duque
de Chartres.Al comienzodela segundadécadadelsiglo conla irrupciónde Joselitoy de
Belmonte,la fiesta bravasuperaríaposturasantitéticas,empezaríaa ser miradacon
cánonesestéticosy atraeríala devociónde escritoresy artistas, divididosen la admiración
haciaesosdosgrandeslidiadores

La fiestanacional engendraa principiosde siglo odiosy simpatías.Algunosven en

las corridasde toros la barbarie,la cobardía,la mezquindad.DíazPlaja220adscribeestoa

los hombres del9g,221porentenderqueal adoptarestaposturasesientenmáseuropeos,

que intentan marcarunas pautasde comportamientoen la sociedadespañola,y que

continúan una tradición antitaurina iniciadaen el siglo XVIII porlos ilustrados, como

Jovellanos,y en el XIX por liberales,como L.arra,Enestalineaestaríanpersonascomo

Unamuno, Azorin,Barojay Antonio Machado, aunqueestesufreuna evolución en

sentidomásrespetuoso.

La opinión deJoséFrancésfrentea la fiestanacionalestáclaramenteen estalinea,y

lo exponenítidamenteen unaconferenciasobreel artedeIgnacioZuloaga222:

“En esta viejadiscusiónque ahora parece másviva, más

enconaday acasomásdecisivaquenunca entrelos partidarios y los

enemigosde la barbarietaurina,mis simpatías,naturalmente,están con

los últimos.

220 Díaz-Plaja,Guillermo: Estructuray sentidodel novecentismoespañolEd Alianza,
Madrid 1975, Pp.59-68.

221 “La actitud antitaurina es,en los mediosintelectualesdel Noventay Ochouna
constantey, comoun ecode esaactitud,un diario liberal madrileñode la categoría
intelectualdeEl Solsenegaba apublicarreseñasde lascorridas,limitándose,esosí,
a darnoticiasde lascogidasde los torerosbajoel título mordazde “la llamadafiesta
nacional.(...).

La misma actitudserecogeen la revistaEspaña(queempezóapublicarseen 1913).
En ambaspublicacionesun incisivo caricaturista,Bagaría, ilustrabaconsangrientas
sátirasla afición españolaa la fiestade los toros.”

(Díaz-Plaja, O: Op GIL p. 61.)

222 Francés,J: Goya y Zuloaga,en El AñoArtístico 1916. Madrid, Ed. Mundo Latino,
1917,pp. 139-152.
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“Ahondando en estos serios problemasde empobrecimiento
nacional, encontraremossiemprela leprataurina. Lascorridasde toros

sonlas culpablesde todaslas derrotasmaterialesy espirituales.No es

la sangre decaballos,torosy toreros - que esto al fin y al cabo poco

importaría-la que nos ocupa;es la desviación,torpe y suicidade

nuestrasenergías,el envilecimiento de las costumbres,sonlos

afrentosos contrastesde los torerosmillonarios y de los escritoresy

artistasque muerende tuberculosiso arrastran una vejezmisérrima

acosadosde todaslas penalidades;es la emigraciónde los hombresde

cienciay de los hombresdel agro; esla flamenqueríay el matonismo

apoderándosede las antiguascualidadesde valor y de caballerosidad;

es ladegradaciónmoral - de dondesurge la lujuria, la insensibilidad-

que imponemosa nuestrasmujeres,a nuestrashermanas, a nuestras

hijas, sentándolasen las gradasde piedrade un circo taurino; es la

villana y antipatrióticaafrentade nuestra banderacolocadaenel mástil

de las plazasde toros (...).Todosesos aprendicesde fiesta bárbara

sabenqueel toreroesel españolmásadmiradopor los hombres,más

solicitadopor las mujeresy queseenriquecemásprontoy quesu vida

está aureoladadegloria.

“Son incapacesde ver el otro aspecto, laparte obscura del

rembranescocontraste,la existenciaterriblede los lidiadoresquenunca

triunfan y no ven tampocolo más vergonzoso,lo más terrible: esta

sumisión idilátrica,envilecidade todoslos aspectosnacionalesalúnico

capazdegalvanizarestecadáverdela concienciaespañola”.223

Si comparamosestetexto de JoséFrancéscon un texto, sobreel mismotema,de

Unamuno,comprobamosquela opiniónes lamisma, y que,incluso, formalmente,son

muysimilares:

“No eslo doloroso,no, la barbariedel espectáculode sangre.No

es lo triste ver a un pueblo frenético pidiendomás caballos o

presenciandoel que se saquede la plaza aun hombremoribundo

mientras la corridaprosigue;lo dolorosoy lo triste esel histrionismo

223 Ibidem,pp. 143-145.
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quea estoacompaña.Lo desconsoladoresel cultoqueserindeaestos
artistas(!H) del toreo”224.

Da la impresión de que lo que hace Francés es desarrollar la idea de Unamuno. De

hecho este era uno de sus autores favoritos. Su biblioteca guarda las Obras Completas del

autor, y él mismo reconocía al escritor del 98 como uno de los grandeshitos de la
literatura española

Peroel temade los toros estáunido, en los textosde José Francés,a otrade sus
grandesquejas: lainculturadel puebloespañol,quesemanifiestaen el desinterésporel
hechoartístico, la falta dejuicios formados,y utiliza unafrasemuy del98 paraexpresar
gráficamenteestaidea: “les dueleel pensamiento al ochenta por ciento de sushombres”.
Cierto esque la inculturaestábastante generalizada,ya quelos cambiosmásdestacables
no seproduciránhastala décadade los veinte, en que se pasadel millón y medio de

personasqueserepartenen los distintosámbitosde la enseñanza,a superarlos dos
millonesampliamente hacia1930. Y comodice TuseIl225,“consecuenciadirecta del
esfuerzoeducativoerael hechode que latasade analfabetismo hubierapasadodel 45 al
33 por 100, la disminuciónen la décadade los veinte habíasido de casi doce puntos,
mientrasqueen la décadaanteriorno pasódesiete”

La actitudde Francésal hablarsobreestetemaesdura,en algúnmomentomuy
irónica, y fundamentalmentepesimista:

“Este fallo desdichadísimo226ratificó una vezmásla absoluta
Indiferenciaespañolapor el arte y el divorcio que existe entrelos
verdaderosartistasy el vulgo.

224 Unamuno,M: De estoy de aquello, BuenosAires, 1950> p. 258.Textocitadopor
G.DíazPlajaen Op.Cit, p. 60.

225 Tuselí, Javier:La sociedad española en los años veinte.En Siglo XX. Historia
Universal, 1983, num. 8, p. 126.

226 Se refiereal fallo del concurso parala realizacióndel monumentoa Cervantes,del
que ya habíahabladoFrancésen La Esfera, num.95, 28.10.1915,sobre los
proyectospremiados. Ahorase trata de la obra definitiva. Elprimerpremio fue
concedidoalos escultoresCollautVarelay MartínezZapatero,y creeFrancésquelo
hubieramerecidoconmásrazónel proyectO deAnasagastiy MateoInurria.

11
11.
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“Vulgo que en Españano estárefugiado enlas bajasesferas
incultas por sumiseriay abandono,sinoqueinvadetodos los aspectos
dela vida nacionaly quesólosacudesu inerciaen las luchaspolíticas,
en los circos taurinos,en las festividadesreligiosasy en los teatrosde
génerochico y delasvarietés.(.. .>.Desviemosel rumbode estacrónica

hacialo queha consentidosu triunfo: la opiniónpública.

¿Existeesaopinión.Si preguntáisaun senadory aunaportera,y
a un picadorde toros, a un clérigio y a una cupletistasi les gustael
monumentode Collaut Varela, os responderáinevitablemente,
sinceramentequesí, Peroexigidíes querazonensupreferenciaestética

y veréis atodosesostipos representativosvacilar,balbuceary concluir
por encogersede hombros, cuyo ademánno puede ser más
castizamenteespañol.

Claro queestapreguntasobrela excelenciade un artistao deun
literato hemosde hacerlasiempre a posterio4cuandoya le ha
consagradoel fallo del Jurado o cuando sc adquiere este
convencimiento porcincocéntimosde periódicodiarios.Nadieha visto
el monumento(...) Seinaugurósin elementooficial alguno.Aquel día
hubola alternativade no séquétoreroy ademásconcursode foothall-

Sepusoun preciode dosrealesala entrada,conel piadosofin de que

no entraranadie.La gentequedisputaacaloradacual político esmenos
funestoo quétorerova a cortar máscoletas,no seinquietade pensar
por sí mismarespectodecualesson los mejoresartistasni los mejores
literatos. ¿Paraqué?Ya se lo dirán los Jurados,ya se lo ditín los
periódicos.

En Españacomo en Hotentocia,les duele el pensamientoal
ochentapor cientode sus hombres.Son doloresproducidospor la

inactividad mental. Muypocos hombressoportany vencenesos
momentáneosdoloresacambiodeadquirirunaclaridad,una amplitud
ideológicanueva,quelimpieny ennoblezcansu espíritu.El restodelos
españolesveque si no piensano le duelenaday en cambio puedeir a
los toros, a las elecciones,y satisfacersusnecesidadesfisiológicas.
¿Cómohadecambiaresteembrutecimientoporaquelsacrificio?.
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“Procura por lo tanto evitar peligrosa su embrutecimiento4
Fomentaen la juventud los ideales(II) conservadores,no por lo que
signifiquenen realidadesosideales,sinopor lo queellos se imaginan
que representan:el garrotazo y tente tieso, la supresiónde

republicanos,socialistaso simplementeliberales y la hostilidad
manifiestaa todaaudaciao rebeldía.Odia el vestidoporque noespolea

suficientementesu extraviadasensualidad;dice: “yo no entiendode
esto, pero...” y suelta su verborreaa propósito de todo y con las
mismaspalabrasque haleido en su periódicocotidiano(...).

Asistealas ExposicionesNacionalesdeBellasArtes losdíasde
inauguraciónporqueesla entradagratisy veala FamiliaReal. Compra
libros bien encuadernadosqueno lee nuncay utiliza su despachopara

escribira La vozdela calleoparasolicitarrecomendaciones políticasy
escribirlos sobresde las tarjetasde primerode año...Si espersonaje
influyente hace diputadoal niño; si es un pobre diablo elige una
“carrerita corta” parael hijo y piensaen un “buen partido” para las
hijas; si esde la clase baja,sueñacontenerun toreroo unacupletista
quele permitallevar una“vejez tranquila”

“¿ Qué le importa a unanación así constituidael caso del
Monumentode Cervantes?¿Qué significaparaella el quelos artistasy

los hombresde cienciaabandonenla patriaque lesvio nacery queno
lesda de vivir?”

227.

Como contrapartidaa estaactitud, la suya es de interéspor todos los temas

relacionadoscon el arte. Sigue publicandoy pronunciandoconferencias,como la
dedicadaaAngladaCamarasa(1873~l979)228en la queincidesobre eltemaanteriorpor

227 FrancésJosé: El monumento a Cervantes, en El Año Artístico 1916Madrid, Ed.
MundoLatino, 1917,pp. 169-172.

228Conferencialeida porel autorel día5 dejulio de 1916 en La ExposiciónAnglada.
fue la primerade unaserieorganizadapor el Círculo de Bellas Artes, paradar a
conocerel acontecimientoartístico.Despuésde estasepronunciarontresmásdelos
Sres.Doménech,GarcíaSanchizy Valle Inclán.

Publicadaíntegraen El Año Artístico 1916, p. 2 1-228,>y en separata: Francés,
José:El arte de Anglada. Su significación. Sus consecuencias. Sus peligros.
Madrid, 1916.
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las críticas quedesencadenabael arte de Angladay la Incomprensión antesu pintura,
incluso por artistas de la época. Al abordar el tema de la incultura artística, vuelve sobre la

ideadel textoanterior:

“El tipo representativodel españolesel señor queno comprende.
No viaja, no lee> no piensa,y cuandose creeconderechoajuzgar, lo
hacecon un criterio de espectadortaurino”.229

En relacióncon estaconstanteactividad,quecomovemosseacrecientaconel paso
del tiempo,Cristóbalde Castrodicedeél:

“El entusiasmocon que José Francésacomete su obra de
divulgaciónartísticaes sólo comparablea su gran éxito. LoEsfemes

comoel farodel arteespañoly comoun proyectordc arteuniversal,las
Exposicionesde Humoristashan conquistadoen el país de las
bailarinasy los toreros,no sólo la curiosidad,sino la atenciónpública.
ElAñoAnísticoserá,a través del tiempo,comolos analesdel actual
renacimientoespañol.Es, por tanto, JoséFrancés-contralo que
anunciabansusprimeros añosde embriaguezfrívola y disipación
literaria, graciasasu grancapacidadde evolución-un talentoseguro,

metodizado,amplísimo,verdaderohumanista delsigloXX”,230

2.3.- Actividad incesante.

Comoreconocimientoaunalabor incesante,sele ofrecióun homenaje,másamplio
queel de 1912,despuésque hubopublicadoU guarida. Estefue organizadopor los

directoresde LaEsfcígyaél asistieronimportantespersonalidades,comoel Ministro de
InstnicciónPúblicay BellasArtes,acompañadodesusubsecretario,el DirectorGeneral

de BellasArtes, y el de Comunicaciones,los directoresde los Museosmadrileños,así
comonumerososartistasy amigosde Francés.El mismolo cuentay exponeel motivo
del actoen concreto,la publicaciónde ElAñoArtística.

229 Francés,José:La ExposiciónAnglada en EJ Año Artístico 1916 Madrid, Ed.
MundoLatino, 1917,p.2lO

230 Texto citadoen el folleto anónimoJoséFmncésysucinalii cmría, Madrid, 1923,p.
8.
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“El día 13 dc mayose celebróen el Hotel Ritz el banquetecon
quequisieronhonrarmebondadosamentelos artistasespañoles231.

“De tantas inmerecidasatencionescomo recibí aquel día
inolvidable,quiero recogerunadelas máshalagadoras,por venir de
personastan queridasy tan ligadasa mi historia literaria como son
FranciscoVardugoy MarianoZavala,

“La Esfera publicó un álbum232 conretratosmíos y en él las
siguientes

“Palabras escritasparael banqueteenhonordeJosé Pmncés,por

suscompañerosde “Prensa Giáfica “.

Festejamos a José Francés, triunfante en plena juventud. En
tornosuyose ha reunidocuantorepresentavoluntad,trabajo, tesón,
talentoy energía. Conél convivenahoralos quesientenel afánde la

lucha,el ansiade vivir noblemente,el anhelojustísimodevencer.

En las mesas del Ritz, convocados por una brillante
representaciónde la Literaturay del Arte en España,congregadospor
la mismaaspiraciónde rendirun tributodeadmiracióny desimpatíaa
un trabajadorformidable, sevenjuntosliteratos,artistasy poetasde

231 El volumende El AñoArtístico l9l7estádedicadoa Natalio Rivas,JoséMaría
López Mezquita, MarianoBeniliure, Teodorode Anasagasti,Manuel Bujados,
Antonio de Hoyos, AndrésGonzálezBlancoy EmilianoRamírez Angel,como
agradecimientoporsu iniciativa:

“Amigos míos: Fuisteis los iniciadores de una fiesta para mi inolvidable. Vuestro
cariñohaciami logróqueel día 14 de mayode 1917 sereunieraentornonuestro un
númerogloriosode artistasy escritores.El pretextofue celebrarla publicación de El
Año Artístico. Os debo la enormealegríaun poco infantil, un poco ingenuade
habermecreídoporpocosinstantespersonacasicélebre(...) Siempre recordaréque
tuvisteisla generosidadde rendirmeun triunfa todavíamuy lejano, tan lejanoquetal
vez no lleguenunca.

Por tal merced, muchasgracias,amigosmíos

JoséFrancés Enero 1918.

232 Verdugo>Fco.y Zavala,Mariano: Palabras escritaspara el banqueteen honorde
JoséFrancés,por suscompañerosdePrensaGñfica. Madrid, 1917.
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bien distintasorientacionesy diferentestendencias.En todosellos late

el mismo sentimiento y aletean las mismas ideas, porque si separados

antespor la diversidadde sus credos artísticos,ahoralesjunta la razón
deunirse alrededorde un hombrequepuedey debeservirdeejemploa
cuantosandan losespinososcaminosdel periodismoy el Arte.

“Es, pues,eseactouna consagración completa,a la quese han
sumadotodoscuantossabenapreciarlos méritos deltrabajo,todoslos
que sabentambién que un vida es fecundacuandose basaen los

cimientosdel estudioy dela voluntad,labradosen los añosmozos.

“Al homenajey consagraciónde Francés sehanadheridolas
publicacionesde PrensaGníficacon fe, conentusiasmoy con cariño.
Podemosdecirconemoción.Porquetodoslos queponemos nuestros
esfuerzosen estasrevistashemosasistidoal desenvolvimientode la
personalidaddeFrancés, hemosvisto su vida de constanciay trabajo,

hemospresenciadodíapor díasuspasosde avancey hemos confiado
en sutriunfo. ¿Y por quéno decirlo?Lehemosalentadomuchasveces

y hemos procuradotambiénen la medida de nuestrasfuerzasy
nuestrosmedios,que a nuestro lado hallasecampodondelucir sus
múltiples aptitudesy pudieradesarrollara todo placersusiniciativas.
Creíamosen él, en la amplitud de su criterio, y en la fuerzade su
talento, y ,por Dios, que no podemosarrepentimosde nuestra
credulidad.Ahiestála laborde Francéshablando con laelocuenciade
los hechos,y he aquí el homenajede hoy pregonandosu triunfo

grande,completo, definitivo.(...)

“Recordemosun poco, queel recuerdotienesu hechizo.Desde
su fundación,apareceel nombrede Francésen las páginasde Mundo
Gráfico, firmando críticas de Arte.Eranaquellas,más que críticas,

impresionesque poníananteel público el nombrede los consagrados
y, auxiliándosedel grabado,los lienzos y los mármoles,queeran

famosos,los viejos e inconmovibles prestigios.Conellas alternaban
otras informacionesde artistasnuevos,de los que todavíano tenían
pasado ni tenían seguro el presente de su vida; de los que luchaban,

plenos de ideales y de juventud, por abrirse más amplios horizontes y
conquistarel porvenircon los trazosde suspinceleso congolpesde
gubiay de cincel. Eran aquellasinformacionesel advenimientode
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Francésala palestrade la crítica: la revelaciónde su espírituanalítico,
de su temperamentode poeta quesabe buscary descubrirlas más
sutiles sensaciones.Ya seveía entoncesla extensacultura, que,
andandoel tiempo, y bien cultivadaen la reflexióny el estudio,había
de darle la deseada autoridad.Ya se veíaal español,amantede las
glorias de su patria, queriendodivulgar las bellezasartísticasdel
pasadoy contribuir con su plumaaimprimir a lasobrasmodernasel

sello de la épocay a orientar a los artistaspor los inquietantes
derroterosdelsiglo.

“Así llegó el momento de aparecerLa Esfera. Los que
concebimosla ideade crearestaRevista, quisimosasociara nuestros
planesel entusiasmoy el afán de trabajo de Francésk-) Todos
dispusimosya de mediosmásamplios,y acasoél supovalersemejor
quenadie parasu laborcrítica. A La EsferallegabaFrancéscon el

cerebrobiendisciplinadopor el estudioy conel espíritu reposadoen
los remansosde serenidad.Sóloteníaqueponerenjuegosuactividad,

y éstano podíafaltarle,porqueparecehechoparael ajetreoy la lucha.
Ahí están ya, como testimonio de su trabajo, las numerosas
informacionespublicadas;el inacababledesfilede pintores,escultores
y dibujantes,la larga lista de los maestrosde las Artesbellas; los
numerososnombresde los obrerosde la piedray del color, la obra, en
fin, de los que laboranpor el Arte, desdelas abstrusidadesdel
simbolismo,hastalas sutilezasdela graciay de la ironía. Ahí estánlos
comentariosque día a día ha ido poniendoa las Exposicionesde
Españay de fuera de España,a las obrasmás famosasde nuestros

Museosy a las máscelebradasde la PinacotecasExtranjeras,a los
cuadros,esculturasy dibujosde los viejos prestigiosy los maestros
jóvenes.

En sus críticas e impresiones, Francésse ha sustraído
enteramente a la influencia de cánones establecidos, juicios
consagrados y prejuicios dejados pasar. El ve siempre la obra de arte a

travésde su especialtemperamento,y nada le importa ponerseen
contradicciónconlasviejas autoridades. Estoquieredecirquetieneuna
personalidaddefiniday quesuselogioso suscensurastienensiempre
el aromade la sinceridadik.)aunque la amplitudy la modernidadde
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su criterio quieranpara las artesde nuestraépocaun sentido, un
espíritu,unaorientaciónenteramente personalesy nuevos.

“La copiosa labor de nuestro critico va ampliándosey
afirmándoseen los tomosde ElAñoArtístico, motivodel homenaje.
Estos librosson unarecopilaciónde las informacionesy artículos
publicadosduranteunaanualidaden La Esfera, reformados algunosde

ellos con laextensiónqueno permitieronlasestrecheces, necesidadesy
premurasque impone siemprela Revista.Y he aquíuna relevante

cualidadde Francés,quizá la de mayoresproporcionesy de másalto
mérito.Todassusimpresiones,suscríticas,susartículos,estánhechos
de prisa,a escape,al vuelo,(...) sacrificandosiemprelatranquilidady
el reposoy sometiendoel cerebroa tan fuertespresiones,que ya
hubieranrendidoa otra naturalezaqueno fuera la suya,Es que José
Francés,crítico deArte, novelistay cronista sutil,es,antetodoy sobre
todo, un trabajadorformidable.Y el trabajo,que esactividad,esla
primeracondiciónqueha detenerquien consagrasuvida alaspenosas

tareasdel periodismo.

Sin homenajey con homenaje,Francésseguirásiendoel mismo,
el obreroafanosoqueno serindeni se abandonaa contemplarsuobra
y agozarde sus laureles.G.,)“.233

En esta constantelinea de trabajo quedestacanestapalabraselogiosashaciaJosé

Francés,él sigue publicandonovelas,cuentosy dedicadoal mundoartístico,

En el mismoañodel homenaje-1917-seeditandosnovelassuyas:Elalma viajera,
editadapor MundoLatino, y Laperegrinaenamorada,de la editorial V.H SanzCalleja,
cuya portadafue realizadaporMáximoRamos;un tomo de cuentos,Elespejodcldiablo,
de LibreríaInternacional,conportadade Bujados;Mientras el mundo rueda -Glosario

sentimental,tambiéndela editorial V.H Sanz Calleja,ilustradala portadaporMáximo
Ramos,enel que recogelos artículospublicadosen La Esfera en la colaboraciónDenorte

asurdurantelos primerosaños,y Pintura Española,seriede biografiassobrepintores

españolescon ilustracionesen color.

233 Francés,José: Un banquete,en El Año Artístico 1917. Madrid, Ed. Mundo Latino,
Pp. 210-215.
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Comoconferenciantey organizadordel III Salónde Humoristas,celebradoen la
GaleríaGencmlde Arte,en la inauguracióndesarrolael temaHumorismo,Caricaturasy

ArteDecomtivo2~Este actofue inauguradoporel subsecretariode Instrucción Públicay
BellasArtes, D. NatalioRivas; el Director Generalde BellasArtes,D. Virgilio Anguita, y
el Presidentedel Círculo de BellasArtes,D. JoséFrancos Rodríguez.

En marzo de 1917 participó activamenteen la preparaciónde la Exposición
Nacional de Bellas Artes, iniciando así una actividad quese hará cadavez más
frecuente.Eseañoexistíaen el mundoartísticola inquietudsobresi se celebraríao no la
Exposición:

“Sobremi mesaseamontonabanlascartallegadasdetodaEspaña
en solicitudde noticias.Recibíavisitas quemehonrabacon lamisma

lógica curiosidad.Nada, pues,tan oportuno, como recogeresta
impacienciade los artistasespañoles, claramentedemostrativadel
deseode quese celebraraesteañola bienal Exposición,y en nombre

de ellos dirigí la pregunta al único que podía contestarla

cumplidamente:aD. Julio Burell”.235

José Francésmantuvo la entrevistacon Julio Burelí, entoncesMinistro de
Instrucción Públicay Bellas Artes,el cual propusounamacro reunión en la que
intervinieranrepresentantesde todaslas tendencias,tanto artistasconsagrados,como
artistasjóvenes,y tambiéncríticos de arte, con el fin de aunar criteriosen cuantoal
Reglamento.A esta reuniónacudió Francés,junto con los críticosAureliano de Beruete,

RafaelDoménechyFranciscoAlcántara,

Su prestigio en el terrenoartístico se está consolidando,y así forma partedel
Juradodel concursode cartelesconvocadopor La NovelaCómica“parademostrarque

234 No hemosencontradoestaconferenciapublicadacon estetítulo en ningún texto,
pero sí, el artículode ElAñoArtísticodedicadoaElIII SalóndeHumoristas gira en
tomo aestatresideas:

Francés,J: El III Salón de Humoristas,en El Año Artístico 1917. Madrid, Ed. Mundo
Latino, 1918, pp.13-31.

235 Francés,José:Prolegómenosde la ExposiciónNacional,en El Año Artístico 1917.
Madrid, Ed. Mundo Latino, Madrid, Pp.95.
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Españaestabaa la altura de los mejoresartistasextranjeros”.236Junto conél, formabanel
JuradoJulioRomerodeTorres(1880-1930),JoséPinazo(1879-1933),JoséCapuz(1884-
1964) yel dibujanteFemandoG.del Fresno.

En 1918 la Editorial Renacimiento publica lanovela Como¡ospájarosde bronce,
unahistoria de amor cuyoescenarioesla ciudadde Avila. Formapartede numerosos
acontecimientosartísticos,porejemploparticipaen unaComisióncompuestaporSerafín
y Joaquín AlvarezQuintero, Victorio Macho,Andrés González Blancoy Emiliano

Ramírez Angel, paraerigir un monumento homenajea BenitoPérezGaldós.237No es
raroqueFrancés apoyaraestainiciativa, puestoque Pérez Galdósesuno de los escritores
aquienmásadmira,y de quienha reconocido que influyóen sustrayectorialiteraria.238
Dedicarávariosartículosa hablarde estemonumentoy elogiarála obra de Galdós.239

Este,por su parte,haelogiadotambiénla obra de Francés,240individualmente,y en
conjunto,en el grupode “los promocionistasde El Cuento Semanal”.241

236 Francés,J: Memoranda,en El AñoArtístico 1917. Ed.MundoLatino, 1918, Pp.
112-113.

237 Francés,José: Memoranda.El Año Artístico 191&Ed. Mundo Latino, Madrid,
1919, febrero,PP. 81-82.

238 RiquelmeSánchez,J: Op. Citp. 18

239Francés,José:De la vida que pasa.Galdós,en La Esfera,Año IV, num.220,
16.3.1918.

240 “Ha de saberseque aprecioy admiro muchoa JoséFrancés,a quientengopor uno
de nuestrosmásesclarecidosescritores,así en Literaturacomoen Artes”.(Texto
citadoen el folleto JoséFrancésysuobra literaria,Madrid 1923.)

241 “Poco, muypoco leían los españolesde mi tiempo. Una edición de dos mil
ejemplarestardabaen agotarse¡qué seyo el tiempo! Y el precio de los librosera
irrisorio: dos, tres pesetas.Ahora, vosotros,los jóvenes(se refería a los
“promocionistas”deEl CuentoSemanalquele hacíatertuliacasia diario: Ramírez
Angel, AndrésGonzálezblanco,Rafaelde Mesa,JoséFrancés)hacéistiradasde
cuatromil, de cinco mil ejemplaresy las agotaisen menosde un año.habéislogrado
el milagro de que el pueblo se apasionepor las novelas.de rechazonos habéis
beneficiadoa los escritoresde mis tiempos,porquetambiénvendemosbastante
mas...lYoestoymuy agradecido,muy agradecido!!

Texto citadoen Sainzde Robles,F.C.:LaPromociónde El CuentoSemanalEd.
EspasaCalpeS.A., Madrid, 1975,Pp. 103-104.
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En febrero de 1918 los artistas valencianos ofrecen unbanqueteen honor de
MarianoBeníliure,JoséPinazo y JoséFrancés242Sobreesteúltimo pintor, pronuncia
unaconferenciaen diciembre, con motivode la exposiciónPinazoMartínezenel Círculo

de BellasArtes: El artenobleysonrientedeJoséPlnazo243

Observamosa travésdesusescritosa un JoséFrancésmuchomásseguro, conmás
ecode sus juiciospor partede las autoridades,como, por ejemplo,aunqueno seaun

asuntode comentarioen estecapítulo,al emitir su opiniónsobrela gestióny direccióndel
Museodel Prado,sobrela no existenciade un buencatálogo,la colocaciónde las obras,
etc., en un artículo.244

En 1919 sepublicael cuarto tomode ElAñoArtístico1918,cuyaobraes declarada
libro de texto en tres universidadesamericanas,como historia del arte moderno
español.245Aparecetambiénel tomo de Cuentosdelmarydela llena.

Al comenzarel año 1919,muereenValenciael pintor JoaquínAgrasoty el Círculo
de BellasArtes leencargaa Francésquehableampliamentesobreel autor.El temaserá:
Joaquín Agrasot.Su época,su viday su arte ~246Disertarásobre otros temasen el
mismo año:Humorismo,CaricaturaseHistoria delos SalonesdeHumoristas247y La
pintura cornempo¡áneaen la Exposiciónde Santander.248 Exposición249quesedebea la

242 Francés,José:Memoranda.El AñoArtístico 191& Ed Mundo Latino, Madrid,

1919, febrero, p. 81.

243 Francés, J: Memoranda ElAño Artístico 1918, diciembre, pp.382.

244 Francés, J: El robo en el Museo del Prado.El AñoArtístico 191&pp.295-305.

245 Dato recogido en el folleto JoséFrancésysuobra literaria, Anónimo,Madrid 1923.
Es undatoque todavíano hemospodidoconfirmar.

246 Conferenciapronunciadaen el Salóndel Circulode BellasArtes,el día 17 deenero
de 1919.Publicadaen el ElAñoArtístico 1919, Pp. 17-30.

247 Francés, J: MemorandaElAñoArtístico 1919,mano,p. 113.

248 Francés,J: La Exposiciónde Santander.El AñoArtístico 1919, agosto,pp.289-
313.Estaconferenciano estárecogida completaaquí,sinofragmentosde la misma.

249 MarcelianoSantaMaríaeraentoncesPresidentede la Secciónde Pinturadel Círculo
de Bellas artes,y en calidad de tal organizaestaExposiciónen Santander.A ella
acudieronjuntoslos dosamigos.La prensa santanderinay nacionaldio noticia en
variosde susperiódicosde esteacontecimiento:
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iniciativa deMarcelianoSantaMaría,pintor íntimo amigode Francés,y patrocinadapor
el Ayuntamientode Santander,al queseadhirióel Ateneo,y organizadaporel Círculo de
BellasArtes.Juntocon SantaMaría serámiembro del Juradoparael concursode carteles
anunciadoresy billetesparael bailede máscarasdel TeatroReal,tambiénconvocadopor
el Círculo de BellasArtesAsimismo,estabanen el JuradoPulido,Inurria, Unay Molina
Candelero,es decir los presidentesde las seccionesde Arte Decorativo, Escultura,
Grabadoy FotografíaArtística.

En 1919 secelebrandosexposicionesmuyimportantesparaEspaña:la Exposición
Españolaen París,que secelebraríaen abril, y la Exposición Hispano-Francesade
Zaragoza.En las dos desarrolla unalabor muy activa JoséFrancés( sobre esta
exposiciónhabla mucho Insúaen MemoriasIII. VER). En cuantoa la primera,su inicial
aportaciónfue entrevistara MarianoBeníliure(l862~l947)35oenaqueltiempoDirector

Generalde Bellas Artes, parapreguntarlepor la organizaciónde la Exposición.Y de
nuevoaquí,comovimosanteriormente,Francésemitesujuicio sobrela situaciónpolítica

españolaen relacióncon las artes:

“España,sin embargo,empiezaa renovarse,a trastocar,en un
sentidoprogresivoo de revisión,sus valoressociales.(...) España,

La Exposición de Bellas Arte. Para que quede un recuerdo, en El Pueblo
Cantábrico, Santander,13,8,1919.

SantaMaría -organizadorde las exposiciónde arte generalque tendrálugar en
Santander-y JoséFrancés, visitan la redaccióndel periódico, en El Pueblo
Cantábrico,Santander,15.8.1919.

Santander.Un certamenartístico.5.S.M.M.losReyespresidiendoelactoinaugural
deJaExposiciónInternacionaldeBellasArtes(piede fotografía),enABC,Madrid,
24. 8. 1919.

ExposiciónInternacional de Bellas Artes.La conferencia deJoséFrances:
“Presidieronel alcalde,el señorAlba y SantaMaría, almadel Círculo deBellas Arte
y organizadorde estebello concurso. Francéstrazaconvigorosostrazosla figura
reciay castellanadel insignepintor SantaMaría”, en ElDiario Montañés,Santander,
26.8.1919.

LaEsfera,6.9. 1919.

250Francés,José:Una entrevistaconMarianoBenlliure, escultoryDirectorGeneralde
Bellas Artes, en El Alio Artístico 1919, Madrid 1920,Pp. 126-136.
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naciónadormiladapor unaneutralidad lamentabletambién,evoluciona

y se disponea rectificar sus errores pretéritos.

“Uno de estoserroresfueprimero lano existenciade la Dirección

General de Bellas Artes; despuésel irla entregando,ya creada,
sucesivamentea diputadosde la mayoríadelpartidopolíticogobernante
y turnante,CuandoEspañatuvo en 1917, en 1918,susdos primeras
sacudidasde libertamiento,de enérgicodeseode incorporarseala vida
internacionalpor la voluntad de los elementosdemocráticosy

mesocráticos,los valores políticos, esos trágicos o grotescos

mascaronesde grotescosarrivistasque constituían -y todavía

constituyenen granparte-los partidospolíticos españoles, empezaron

a retroceder,a ocultarse, Por primera vezen la vida nacionalse
comprendíaqueal gobiernodel estadono sedebellegarpor laaudacia,

por la adulacióno por el dinero, sinopor una preparación y una

capacidadajenasa la política.Todavíaquedan al frente delos

Ministerios y de los altos cargosmuchosrepresentantesde la vieja
política española: ministrosanalfabetos(..,), caciques encumbrados
(...), herenciasfamiliares(...).

“Más rápidamentede lo que se imaginan las derechas

conservadorasy reaccionarias,Españalograráverse libre de estos

últimos representantesde estaviejapolítica. Loshombresde despacho,

de laboratorio,de estudio,detaller, invadiránlos organismosoficiales,

y sólo cuando estos hombres sean ministros, subsecretarios, directores
generales, toda laenorme riquezaespiritual y materialde Españaserá

noblementeencauzaday nuestrapatria alcanzaráaquel esplendor
indudableque merecetener”.251

A continuaciónhablade la relaciónentrela política y los artistas:

“Serán los pintores, los escultores españoles,los que formen
nuestra delegaciónen estosdíasen quelas gloriosasnaciones aliadas

van a decidir la paz del mundo. Los artistasespañoles,salvo una

exigua y ridícula minoría que puedecontarsecon los dedosde una

251lbidem, PP. 126-128
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mano -y sobraríandedos-estuvocomo los escritores, comolos

hombresde ciencia,al lado de la causaaliada, Sólo estedivorcio

absolutoqueexistíaantesde laguerraentrelos elementosintelectuales
y los elementospolíticos -despreciativopor partede los primeros,
endémicamente incomprensivopor parte de los segundos-pudo

retrasartanto la verdaderavoz españolaque va ahora a sonaren
París”.252

JoséFrancésfue invitadoaformarpartede los trabajospreparatoriosdel Comitéde
aproximaciónFranco-Española,organizadorde la Exposición,junto con los críticos
RafaelDoménechy Angel Veguéy Goldoni, y a exponeren dosconferencias,unaen

Madrid y otra en París,el tema, elegidopor él, Lapintura modernaespañola.Es decir,
deacuerdocon laselecciónde obrasde la Exposición,versaríasobre lapinturaespañola
de Sorollaa Picasso.PerotantoFrancéscomoel restode los críticosfueronrelegadosa
un papelsecundarioJoséFrancéssenegóa darla conferenciay sele encargóentoncesel
catálogode la misma,peroal ver las obrasquese iban aexponer,tambiénsenegóa ello.

Al final consiguió,con su tesón,que se expusieranlas obrasde los artistasvascosy

catalanes.253

Pero lasituaciónpolíticaa vecesafecta almundodel artedesdeotrossupuestos,no

sólo desdela política organizativade las Exposiciones.Lasituacióngeneralque vive

Europade crisis económica porla contraccióndel mercadoeuropeopasadalaguerray de

revueltassocialesdesencadenadasdespuésde la revoluciónrusaafectantambiéna
España,aun no habiendotomadoparteactiva en la guerraeuropea.Así, en Córdobaen
unarevueltacallejera, se cometióun ataquecontrael monumentoquehabíarealizado
Mateo Inurria. Se atacabauna forma de gobernar,pero de hechose hadestrozadoun
monumento artísticoFrancésreflexionóentoncessobreestosacontecimientos.2~

Estos escándalos callejeros, esta franca hostilidad frente a los

caciques,y los políticosmás o menos culpablesde la decadencia

española,todos los problemassuscitadoscon distintos nombresen
Cataluña,en Galicia, en Andalucía, en Baleares,en Aragón, en

252 Ibidem

253 VéaseElAño Artístico 1919, Pp. 136-137

254 Francés,José:El arte ylapolítica,en ElAñoArtístico1919,pp.72-74.
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Castilla, son reflejo de los trastornos exterioresy consecuenciadel
pauperismointerior. Realidad dolorosay fatal antecuya evidenciaes
inútil engañarse Llegará, claro es, una reacción.(. ~.) Atacando a un

conceptoreformablede la vida política, han destruidouna obra

escultóricade positivabelleza(...)

Volviendo alas Exposiciones,la otragranExposiciónde esteaño esla Hispano -

FrancesadeZaragoza.255 Enfunciónde unamejor organizaciónsenombraronComitésy
Delegacionesen París,Madrid, Barcelonay Bilbao. Los delegadosen Paríseran el
escultorJoséCiará y el pintor FedericoBeltrán; los delegadosen Madrid, los críticos

Aurelianode Beruete,RafaelDoménechy JoséFrancés.256Esteacontecimientofue el

másimportantedel año, siempredesdeel puntode vistaartisticc951

Otra delas actividadesemprendidaspor Francésesla divulgacióndeunaseriede
monografiasde artistas,empresaen la quecolaboraconMartínezSierra, fundadorde la
BibliotecaEstrella258,queseencargaríade editarlas259.Losestudiosde Francésestaban

255 Esta Exposiciónfue declaradaoficial porsolemneacuerdodel Municipio en sesión
del 7 de junio de 1918.Fue inauguradaen 1919,el 20 de mayo,y clausuradael 22
dejunio

256 D. Alberto Francésnos relata una anécdota sobreestaexposicióny su organización,
en relacióna la amistadentreBeltránMassesy JoséFrancés: “Beltrán Massésera
buen pintor. Era un fantástico,se fue a París y allí pintabaretratos;pero se
transformóen el pintor de la aristocraciafrancesa.Pudoorganizaruna exposición
hispano francesade pintura.Mi padre,queno eraacadémico,hizo el trabajoduro.
Beltrán Massés organizó unafiestaa lacual invitó a Francés.asistiríanpolíticos,
poetas,poetisas,una de ellas homosexual. habíade todo. Se empeñoen que mi
padrefueraa la fiesta, peroel puritanismocastellanosufrió y mi padresefue.

Mi padreviajabapor cuentade la Exposición,se le acabóel dinero, y le pidió a
Beltrán Massés.Este,enfadado porqueno hubieraasistidoa la fiesta, no selo dió.
Tuvo quecogerel tren y volveren tercera

257 Francés,José: La ExposiciónHispano-Francesade Zaragoza,en El Año Artístico
1919, pp. 183-218.

258 La BibliotecaEstrelladesarrollaunatareaimportanteno sólodesdeel puntodevista
de la publicación,de monografias, sino tambiénpor su laborgráfica.Cuentacon
colaboraciones,entreotros, de Barradas,Marín, Hoyosy Vinent, ManuelAbril,
Albéniz. Soncaracterísticaslas ilustracionesdeFontanals(1875-1972),enconcreto
lasde la portada,símbolode la editorial

259 Aparecensin fecha de edición, peroel folleto JoséFrancésysuobra literaria, las
sitúaen 1920.



99Vida y Obra

dedicadosa JoséMaría López Mezquita,Gustavode Maeztu, JoséCIará, Manuel

Benedito,EduardoRosalesy FedericoBeltrán.

En 1920 continúa, quizá con más énfasis, publicando novelas. En la Editorial

Mundo Latino, El muertoy La mujer de nadie.260La primera es una colección de

novelas cortas: Escombros,DiesIrae, El almasíveía, Juventud,divino tesoro,Denadie,
Loshijos, Historia románticay Detrásdelmuerto.La segunda,La mujerde nadie, esde

tema artístico: la vida de los artistasespañoles,algo que Francésconocíaa la
perfección.Esfrecuenteen susnovelasencontrarpersonajesde estemundo. Intenta
ademáscrearel coloral describirpersonajes,situaciones,ambientes,porlo tantomuchas
vecestenemosla sensacióneestarcontemplandoun cuadro.Son personajesmuylibres,

queno seatienena la moral establecida,queestán porencimade ella. Rechazanla rutina
de la vida diaria,quizácomoun deseodeevasión delmundoen queviven.

El tema caricaturescoes objeto de otro estudio,EJmundo¡le, editado por
Renacimientoen 1921.Es curiosoporserunaespeciede Año Artístico de la caricatura,
querecopilalas caricaturaspublicadasenlas revistas francesa,inglesas,alemanas,sueca,
noruegas,españolas,etc.Perosólo lo haceesteaíio.MundoLatinoeditaen este mismo

añoSortilegio,que contieneasu vez otrastresnovelas:La Telefonista.Lapiedra enel

lagoy El estigma,y en 1922La raíz flotante,basadaen la tierraasturiana.sedicedeella
que esun cantoa Asturias,la tierrade susancestros,y que los paisajesson cuadros de
estazona de EspañaEndiciembrede 1922, apareceEl hijo de la nochej libro que
creemos,fue importante para JoséFrancés,261y que, sin embargo,no tuvo muchoéxito
en España,y si en el extranjero.

Sigue participandofrecuentementeen Concursos comoJurado,impartiendo

conferencias...EsnombradoVocal de la Juntaparael fomentode las relacionesartísticas

260 Díez Canedo, Enrique:Charla entre libros. Losnarradores.José Francés,en La
Voz 17.1.1921.

261 El autorreflexionasobreel momentoen queapareceel libro en la dedicatoriaa
Rosario Acosta: “Nos nace, Rosario, este hijo de la advocación nocturna en el
mediodía esplendoroso de nuestra vida. Coincide con las jornadas que ya la gloria
aureolay dondeesmáscálidoy radianteel fulgorde lasesperanzasfuturas. Mas
queun hijo de la carney de la sangrepecadoras,este hijo estan tuyo comomío,
porque “fue” creadocon lapurezadel pensamientoy en la noble serenidaddel
corazón,allí dondetodo está llenodetu nombrey los ecosdetu cariño”
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hispano-americanas. Dicha Junta había sido creada, por iniciativa argentina.262 Tres

mesesmástarde eranombrado>con carácterprovisional,Secretariode la misma, 263

Juradodel Concursode cartelesdel Fomentode las Artes, juntocon Blanco Corisy K-

Hito.264 Vocal del Subcomitépatrocinadorde la Exposición de arte español
contemporáneo,que se instalará en el Hotel Ritz paracontribuir a los gastos del
Monumentoa Fortuny.265Fue nombradoPresidentehonorariode la Asociación dela

PrensaBurgalesaen un banquete266en el que fueron homenajeadosMarceliano Santa

María y él mismo.

En cuantoa su actividaden concursos,dondeexponesu apoyoa los dibujantes,
seráJuradodel Concursodel Cartelesdel Círculo de Bellas Artes en 1920.267Con

262 Creadapor Real Decretode 26 de marzode 1920.Tambiénpor Real Decretode
1920, a propuestadel Ministro de InstrucciónPública y Bellas Artes,D, Natalio
Rivas, senombra vocalesa D. JoaquínSorollay Bastida, 113. Enrique Martinez
Cubelís,D. FernandoAlvarez de Sotomayor,D. JoséMaría LópezMezquita,D.
Julio Romerode Torres,D. Vicente Lampérezy Romea,D. Antonio Palacios,D.
MarianoBeníliurey Gil, D. Miguel Blay, D, Emilia PardoBazán;D.MateoInurria,
D. Ramón MenéndezPidal,D. JoséMaríaSalaverría,D. RamónPérezde Ayala, D.
Tomás Bretón D.SalvadorFalla,D. Enrique FernándezArbós, D. Rafael
Doménech,D. José Francés,D. Jacinto Octaviopicón,D. SerafinAlvarezQuintero,
D. EduardoMarquina,D. Jacinto Benavente,D. FemandoDíazde Mendozay D.
Emilio Thuiller.

(Recogidoen Francés,José:Un nuevo organismoartístico literario, en El Año
Artístico1920,abril, Pp. 109-112.)

263FrancésJosé:Memoranda, El Año Artístico 1920, julio, p. 297.

264 Ibidem,octubre,p. 340

265 Ibidem,diciembre, p.401.

266 Anónimo: Un banquete,en la Voz deCastilla, Burgos,? de agostode 1920:“El
domingopasadosefestejócon un banquete(...) a dos grandesfigurasdelartey la
literatura:a don MarcelianoSantaMaríay a don JoséfrancésAcudierona él gran
númerodeperiodistasburgalesesy reinóla alegríay la bellezaque en las obrasde
losdosartistasencontramos siempre.”

Francés,José: Un homenaje,en dAñoArtístico 1920,Madrid,Ed Mundo Latino,
1921, pp. 335-337.

267 En este certamenla JuntaDirectiva dejó fuera de concursoel cartel de Rafael
Penagos~José Francés,convencidode queeraindudablemente elmejor,se abstuvo
devotarotro cartel.

(enElAñoArtístico 1920,enero, pp.19-20.)
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motivo del VI Salón de Humoristas pronuncia una conferencia sobreElhumoristaK-Hito

ysuobra •268 Ambos son homenajeadospor la Asociación de DibujantesEspañoles,
recién constituida,en marzode 19 20,269Otras conferenciasson: Antela Estatuadc

Galdós210, Galicia ye)humorismode Castelao~71,con motivo de una exposición de

dibujosde Castelaoqueconstituiríanla edición de un libro regionalista titulado Nos.En
1921 dio una nueva disertación sobre El humorismoy ylos humoristasespañolesal
celebrarse el VII Salón de Humoristas”2 y otra acerca de El paisaje en la moderna pintura

española,en la Exposiciónde“Los paisajistas catalanes”, quetuvo lugaren el Palacio de
Bibliotecasy Museos.273AsimismofueJuradodel Concursode Cartelesanunciadores

de las fiestas de mayo, convocadopor el Ayuntamientode Madrid,274elegido por

sufragiode los artistasconcursantes.Y, por último otra conferencia:Las canciones

trágicasespañolas;en el TeatroEspañoldeMadrid.

Esevidentequela épocaesbondadosaparaJoséFrancés,ha alcanzadola madurez
y el éxito. Es requerido por personas e instituciones de importancia, que le consideran

una persona con criterio.Simultanea la actividad novelística y artística, y parece tener

268 Asu vez, K-Hito dio otra conferencia, ilustrada con dibujos suyos, que versó sobre
La evolución delhumorismo.

Fragmentos de esta conferencia citados en Un conferenciadeK-HJto. La evolución
delhumorista.,en El AñoArtístico 1920, marzo, Pp. 92-98

269 Francés,ElAñoArtístico 1920,p. 106

270Hablósobreestetemaenla SociedadCulturalDeportivaenMadrid, 1920.

271 Pronunciadaen el Salónde la Casade Galicia en mayo de 1920. El AñoArtístico
1920, pp. 172-182.

272 Le precedieroncomo conferencianteslos caricaturistas RicardoMarín, Ramón
Manchón,ExoristoSalmerón(Titc~ RicardoGonzález(K-Hlto), Salvador Bartolozzi
y Sirio La seriede conferenciasde estosartistassetitulaba Loshumoristasvistos
por ellos mismos.

(Francés, J:EI VII SalóndeHumoristas;en El AñoArtístico 1921,mano,pp. 38-
61.)

273 Se pronunciaroncon tal motivo cuatro conferencias,encargadaspor el Círculo
Artístico deBarcelonaa D. RafaelDoménech,D.Angel Veguéy Goldoni, D. Rafael
Marquina y D.José Francés.

274Francés, J: ElAñoArtístico1921,abril, pp.80-Sl.
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tiempoparatodo,No podíaquedarseatrásen un ambienteen el quelos másjóvenesno
cesabande publicar,y los ya consagradospretendíanno quedarrelegados.

3.- LOS ANOS VEINTE

Estaprofusa actividad comoescritory comocrítico pareceacordeconel momento
histórico en el quese encuentrainmerso.Actualmentees frecuente,ya con una cierta
perspectivahistórica, establecerdiferenciasentre la décadade los años veinte y la

siguientede los añostreinta. Y estamoshabituadosa oir frasescomo“los felices veinte”
o “los hoscostreinta”. Calvo Serrallerhabla de estasetapascalificándolasde “culturade
entreguerras”,peroestablecediferenciassustanciales:

“La diferenciaentreambasdécadas vienemarcada,si no por un
cambiosustancialen lasideas,sípor la intensidadcon quesesienteny
el modo de enarbolarías.En este sentido,a los eufóricosveinte,
caracterizadospor unavoluntadgeneralizadade evasióny un fuere
expansionismoeconómico industrial, le sustituyenlos amargos y

amenazantesañostreinta, queseñalanel comienzode una crisis

económica,fruto del crackbursátil de 1929,y la implantaciónde los
regímenestotalitariose imperialistas,queseconvieflenen árbitrosdela
política internacional”.275

Lo cierto es que en España, losaños veinte, marcadospolíticamentepor la
DictaduradelGeneral Primode Riverason establessocialmentey económicamente,Hay
una mejora del nivel de vida que se pone de manifiestoen el creciente proceso de

urbanizacióny la disminucióndela poblaciónagrada,quea comienzosdesiglo oscilaba
en tomo al setentapor cien, y a finales de los añosveintealrededordel cincuenta por
cien.Otroscambiosson ostensibles,276comola disminuciónde la tasadeemigración,la
progresivaalfabetizaciónde la población,la presenciaactivade la mujeren la sociedad
española,o el desarrolloeconómicofruto del apoyoa las obraspúblicas. Epoca,en

general,en Europa,caracterizadapor los progresostecnológicos.Por ejemplode la

275 Calvo Serraller,Fco: Unacultura dedesolaciónydecombat4en la revistaHistoria
16, Siglo XX- HistoriaUniversal,num. 15, Madrid 1983.

276 VéaseTuselí, Javier:La sociedadespañoladelosañosveinte,enHistoria 16, Siglo
XX-Historia Universal,num. 8, Madrid 1983.



Vida y Obra 103

aeronaútica,de las industrias eléctricas,del automóvil, que seconvieneen un signo
externo,índicedel nivel devida de la población.Otroaspectorelevantede estaetapaes la

apariciónde la radio,algo queen un primermomento produjoun enormeasombro, cuya
importanciaradicabasobretodo en la capacidadde informacióny de influenciaen la
población.OtrosInventosquellegan al gran público son la máquinade fotografiar, la
plancha,el ventilador,la lavadora>el secador,el frigorífico. En generalunavida más
agradable,más plácida,que diferenciapaulatinamente alcampesino delciudadano.Como
dice Tuñón de Lara, “aunqueEspañaera un país predominántementerural y
protoindustrial,pareceindudablequeel procesodeurbanizacióny demodernizaciónse
habíainiciadoen el deceniode losveintey sólo lo cortaríala guerra civil, produciendo
primeroun retrocesoy luego una paralizacióndemásde quince años.Industrializacióny
urbanizaciónno hubieransido posiblessin el progresotecnológico,unido alas nuevas
exigenciasde inversióny de movilizaciónde fuerzadel trabajo”.277

Se percibe tambiénun afán por la diversión, se crean nuevosespectáculosde
masas,comoel foot-ballyel base-bali,siendoel primero, el deportenacional de los
felicesañosveinte.Tambiénel boxeoque,dealgunamanerafacilitabael ascenderde clase

social, medianteel asaltoy la pelea.Enconcreto, en cuantoa estedepone,ya José
francés,en 1914,decía:“Yo no séuna palabradeestedeportedel pugilatoMerepugna,

sencillamente”.218Y del mismo modo en 1915,se mostrabamuy critico e irónico, con
motivo del campeonatomundialde boxeocelebradoen LaHabana.279

Otra de lasmanifestacionesdel cambioerael seguimientode la moda. A partir de
1918, por ejemplo,se descubre el tobillo.Así, el accesode la mujer al trabajo, le hace
abandonarlas faldas largas, los corsés,la cintura deavispa,e incluso peinarsea lo

277 Tuñón de Lara, M.,Valdeón Baruque,J.,y DomínguezOrtiz, A.: Historia de
España,cd. Labor, Barcelona1991,p. 516,

278 Francés,J: Unaanócdotade boxeo,en Denortea sur,en la revistaLa Esfem,Año 1,
num. 28, 11.7.1914.

279 “Ambos son dosterriblespugilistas.Tienen la estatura,los bicepsy la sonrisaidiota
de los hércules. A unose le llamael diamantenegroy al otro, la esperanzablanca.

No se queríala derrotade otro pugilista; sinoprecisamentela del negroJohnson.
Todoslos hombresblancosestamos,pues,de enhorabuena.Ya no esel hombre
másbruto del mundoun negro,sinouno de nuestraraza”.

Textode JoséFrancés:Elnuevocampeónde boxeo,en Denortessur, en la revista
LaEsfem,Año II, num. 69,24.4.1915.
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gar~’on .Emancipaciónfemenina,y avancede la mujeren el terrenolaboral y en el de la
educación,Aumentael porcentajeen la industriatextil catalana,y en profesionescomo
maestras,institutrices,mecanógrafas,lo cual suscitaque, por ejemplo, Barojalo tome
como tema en La ciudad de Ja niebla, Es curioso observarqueen 1900 no había
estudiantesuniversitarias,queen 1928-29eran másde 850,yen 1930> entornoa 1600.

De esta manera,la impresiónerade prosperidad>de bienestar>de euforia, que se
verárotacuandoseproduzcael famosocrackde1929,que darápasoa los “ásperosaños
30”.Sin embargoquizáhabríaquedecir, comoTuñóndeLaraque“las generalizaciones,

comolos promedios,suelenmutilar duramentela verdad.Sin embargo>la apariciónde
nuevoshechosenla vida materialy culturalde los hombres,la utilizaciónde mediospara
hacerla vida menosdificil o fatigosa,nosinclina aaceptar el juegode“los felicesveinte”,
a concienciade que el término no puedeaplicarse,por ejemplo, a los soldadosque
murieronen el Rif’.280

AunqueEspañahabíasido neutral ante la guerra,y muchosde estoscambioslos

habíapropiciadola propiacontienda,no quedófuerade ellos, FernándezFlórez tratael
tema en su novelaLos queno fuimosa la guerra (1930). En ella un personaje,Javier

Velarde,oficinista, reflexionasobrela t¡ansfonnación:

“De repenteel mundoha cambiado.Surgen formasde gobierno
con las queno contabay a las que misprofesoresno mehan dichosi
debíaamaro aborrecer;la valíade lasmonedasseachicay el poderdel
dinerocrece; las mujeresnos ofrecen cigarrillos;aparecendanzasque
yo no sébailar; unamúsicaincomprensible,unaliteraturaextraña,una

pinturaindescifrable,merechazan comoa un hombredel cuaternario;
súbitamentetambiénel aire sepueblade aviones,la tierrase cuajade

automóviles;seexige una actividadparala queno estoyapercibido;no
he olvidadolas últimasdiligencias,consu estrépitode ventanillasmal
ajustadas,cuandose meinvita avolar; me enseñarona conmoverme
con Bécquerparadecirmeahora queel amor no es másque otra de
nuestras necesidades fisiológicas;una juventud sin sombreros,
uniformadacongabardinas,innúmera,epidémica,insolente,brotade

280 Tuñónde Lara, M., Valdeón Baruque,J. y DomínguezOrtiz, A.: OP. Ci4 p. 515.
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cadaporo de la tierra, tandesligadade lo anterior,tan lejana del
próximoayer,comosi no hubiesetenidopadreshumanos”.28’

Son añosmuy importantesy activosdesdeel punto de vista artísticoy literario.
Años de desapariciónde algunosde los grandesmaestros,como Benito PérezGaldós
(1920),o Emilia PardoBazán(1921), pero otros continúansu labor literaria, como

Unamuno,que en estosaños escribeEJ Cristo de Velázquez (1920), Andanzasy
visiones españolas(1922),y Cómose hace una novela(1928); ConchaEspinaen 1920

publica Elmetal dolosmuertos,y en el mismo año Valle Inclán, DivinasPalabras, Luces

de Bohemia,y Farsa ylicenciade la reina castiza.Otrosescritores,contemporáneos,y
más cercanos en edad a Francés, también viven un momento de gran actividad. Por

ejemplo, Ramón Gómezde la Serna escribeEl doctor inverosímil(1921), EJ

incongruente(1922) y El Novelista (1923); Pérezde Ayala, Belarminoy Apolonio
(1921), Tigre Juan y El curandero desu Jionra(1926); GabrielMiró, Nuestro Padre San

Daniel(1921)y El obispo leproso(1926).

Los escritores del que más tarde se llamará grupo del 27, están también en activo.

DámasoAlonso en 1921,Poemaspuros;GerardoDiego, Imagen,en 1922 y Manualde
espumasen 1923. Al año siguiente,Alberti publica Marinero en tierra, el año que
Guillermo de Torre exponesu estudioLiteraturas europeasde vanguardia.En 1927,

Federico García Lorca,Canciones;Alberti, Calycanto Cernuda,Perfil deaire; Emilio
Prados,Vuelta (seguimiento-ausencia). Y acercándonos alfinal dela década,Aleixandre,

Ambito(1928);Lorca, Romancero Cltano(1928).El mismo añoCántico, deGuillén, y
en 1929, Sobrelosángeles;de Alberti.

Alberto Insúadescribeeste panoramade una forma muy gráfica:“De todo habíade
haberen la Viña del Señor.Y la viña de la novelaespañola(...) dabauvas paratodoslos
gustos”.

Por ello, habríaqueañadira todo esto,la popularidadquealcanzala novelacortaen

estosaños,temasobreel que volveremosmásadelante. Todo ellolo observabaInsúa
desdeParíscuandose planteabavolvera España.282

281 Recogidoen Mainer,J. C.: LaEdadde Plata (1902-1939)-Ensayode interpretación
de un procesocultural-.Ed.Cátedra, Barcelona,1983,pp.175-176.

282 “Y pensando enmi vueltaa España,en la recuperaciónde mi puestode novelista,
lejos de descorazonarme,no dabapaz a la pluma escribiendo librotras libro y
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Pero no son sólo añosprolíficos desdeel punto de vista literario, sinoque los
acontecimientosartísticos,la inauguraciónde revistas> la creación de organismos
culturalesy de apoyoala investigacióncientífica,son muy frecuentes.

Ya vimoscomoen 1920secreó la revistagallegaNos,en 1921 aparecela revista
Ultra, órganode difusión del Ultraísmo;en 1923 Ortegay Gassetfunda la Revistade

Occidente; 1924> revistaAlfar, en La Coruña;1926, Litoral, en Málaga, y 1927, La

Caceta Literaria,

Otras publicacionesy actividadesen el mundo del arte son> por ejemplo la
publicación deEugeniod’Ors en 1923 de Treshorasenel MuseodelPrado,y Mi Salón

de Otoño en 1924.; o la obra iniciada por SánchezCantón>Fuentesliterarias para el

estudio del arte español,asícomola creacióndel Archivo Españolde Arte yArqueología,

novelascortasparaaquellaspublicacioneshebdomadariasquenacíancomoretoños
fuertesdel árbol-padrede ElCuentoSemanalC..)

“Despuésde muerto,Cid de nuestrasguerras literarias,seguíaganandobatallasel
grandiosoGaldós. Blasco Ibáñez, con el galope de sus Cuatro jinetes del
Apocalipsis llegabaa la cumbrey desdeella veíaextendersesu fama porel mundo
entero.

“Palacio Valdés, Baroja, Ricardo León y Valle Inclán, cadacual con su estilo,
seguíanen la brechay contabanconun grupomáso menosnumerosode lectores
fieles, Iban a la cabezaDon Armandoy León,De dosnovelistas,no precisamente
jóvenesy quellegabandel campodel periodismo,PedroMatay AlejandroPérez
Lugin, se vendíancomopaneslas obras.Wenceslao FernándezFlórez,mi coetáneo
y colegaqueridísimo, parecíadispuestoaalzarsecon el cetrode la novela,ala queél
daba,magistralmente>un sentido humorista,De Lassietecolumnasy El secreto de
Barba Azul se agotabanlas ediciones.Azorín y Unamuno,más filósofos que
novelistas,daba>éste,susnivolas,y aquél>sus relatossutiles,en los que vibraba
máslos paisajesquelos corazones.

“Pérezde Ayala, consu Tigre Juan,Belarm¡noyApolonio,Lostrabajos deUrbano
y Simona,Luna demiely luna dehielysusnovelaspoemáticas>habíaalcanzado
una gloria imperecedera.portentoso escritor.Su tocayo Gómez de la
Serna,funámbulo mayorde nuestro circoliterario> repetíaincansablementesus
exhibiciones,sosteniéndoseágil en su cuerdafloja. El admirableGabriel Miró,
FranciscoCamba,AugustoMartínezOlmedilla, JuanPujol, Rafael Lópezde Haro,
JoséFrancés, EduardoZamacoisy RamírezAngel, todosnovelistasexcelentes>
también ofrecíanlos frutosde sushuertos,quea no pocospaladares apetecían.No
olvidaréa Antonio de Hoyos, imitador de JeanLorrain y OscarWilde, ni a José
María carretero,El CaballeroAudaz,cuyos librosqueun críticaseveraponíahors
dela litt¿rature,encantabanalas vicetiplesyalas modistillasrománticas>’.

En Insúa,A: Amor, viajes yLiteratura (Memorias).Ed. Tesoro>Madrid 1959,
pp.213-2 14.
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dirigido por GómezMorenoY EliasTormo (1925).A lo cualhabríaqueañadir,en una
linea radicalmentedistinta, la difusión del Manifiesto Grocpor SalvadorDalí> Lluis

Montanyáy SebastiánGaschen 1928, encontradel ambienteartísticocatalán>según
ellosputrefactoeirrespirable.

Como vemoslas actividadesson múltiples y de muy distinto signo. Como dice
Mainer, “añadamos,por lo quehaceal casoespañol,que el panoramasecomplicarápor
la persistenciade tono nacionalista-critico-y, en cualquiercaso muy tradicional-que
jamás abandonanlos creadoresnacidosentre 1870 y 1890 y por la explicable
impermeabilidadde los circuitos delecturapopulara las innovacionesvanguardistas:de
ahí quecomoen tantasotrascosas,la vida culturalespañolade los años20 y 30 dieraa
los visitantesextranjeros,unaimpresiónsimultáneadeanacronismo-tradicionalismo-y

modernidad”.283

3.1.- JoséFrancésy el augede la novelacorta.

Fueunaépocabuenadesdeel puntode vistaeditorial. la ciudadesmásimportantes,
Madrid> Barcelonay Valencia, luchabanpor estara la cabeza.284En este ámbito
situaríamosel augede la novelacorta, quecomo vimos fue iniciadoen estesiglo por
Zamacoisen 1907,al crearEl CuentoSemanaLEs decir, estacolección seríala madrede
una seriede coleccionesmuy popularesinsertasen una tradición y un géneromuy
españoles,iniciadopor Cervantesconlas NovelasEjemplares.Así, el éxito de la novela
cortaen Españaseextiendedesdeeseaño 1907 hasta1932,año en quedeja deeditarse
La Novela de Hoy. SegúnGranjel,285entre 1907 y 1936 hubo sietecolecciones

283 Mainer,J.C,: Op. Clt. pp. 180-181.

284Enel terrenoeditorial es muy importanteel avanceconseguidocon la creaciónen
1927 de la C.I.A,P.(Consorcio IberoamericanodePublicaciones),quellevó a cabo
unalabor importantede divulgaciónde la literaturaespañola,con el lanzamientode
coleccionescomoClásicos Olvidados,Las cien mejoresobras de la literatura
española,o Los grandesautores contemporáneos;quepublicaba reedicionesde
ConchaEspina,GabrielMiró, Unamuno,Baroja>Valle,etc.

La C.I.A.P. adquirióempresasen marcha,como Renacimiento>Mundo Latino,
FernandoFe, La Noveladehoyy La Gaceta Literaria.Peroquebréen 1930,conel
consiguientedisgustodelos profesionalesde la Literatura.

285 Granjel,Luis S. y Mainer, J. C,: Contextos:“La novela corta y Wenceslao
FernándezFlórez”. En Rico, Fco: Historia y crítica de la literatura española
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importantesde novelacorta, y unaveinte de vida breve.Se publicaronunos tres mil
titulos de novela. Las coleccionesque alcanzaronmayorrelevancia fueronEl Cuento
Semanal. Los Contemporáneos, El Libro Popular,286 La Novela Corta,287La Novela

Semanal,288La Novelade Hoj89y La Novela Mundial.290 El precio de venta era

contemporánea.Tomo VII, de García de la Concha, V: Epoca Contemporánea,
1914-1939.,Ed Crítica, Barcelona, 1984, Pp. 143-155.

286 Revista semanal,madrileña,queinicia su publicaciónen 1912,yseprolongahasta
19 14. Le favoreció el cierre de El Cuento Semanal unos meses antes. Llevada por
periodistas,era una revistade pequeñotamaño,en magníficopapel cuché.Los
ilustradoreseranRobledano,Bartolozzi,Marín, Gregorio Vicente...La revistatuvo
colaboradoresfijos, como laPardo Bazán,Dicenta,Zamacois,Répide, Insúa,
Francés,López de Haro, Trigo, Pérezde Ayala, Gómez dela Serna>SanJosé,
CristóbaldeCastro>Hoyosy Vinent, RamírezAngel...

287 Revistasemanalliteraria. Su duraciónesde 1916 a 1925.Fuela revistamáspopular
y demayornúmero deventas,Cualquieradelas demás coleccionesciamásatractiva
queésta,y sin embargo,la másvendida,debidoasu precio:cinco céntimos.Como
diceSainzde Robles>erauna revistapopular“a palo seco”, en pésimopapel y sin
ilustraciones.

288 Revista editadaporPrensaGráficaenMadridde 1921 a 1925.Susdirectoresfueron
JoséMaría Carretero(EICaballeroAudaz)y MarianoZavala.Ilustraday con el
retratodel autoren la portada,Los colaboradoreseranlos Promocionistasde El
CuentoSemanal,yalgunasfirmas de generacionesanteriores,comoBlascoIbáñez
y Palacio Valdés,y otras nuevascomo las de EugenioD’Ors, Gabriel Alomar,
Antonio de Lezama...Los ilustradoreseran los habitualesde PrensaGráfica y
Prensa Española:Penagos,Bartolozzi, Máximo Ramos,José Robledano, José
Zamora>RicardoMarín> Varelade Seijas,Bujados,Manchón,Ribas,Ochoa,entre
otros.

289 Revistasemanal fundadaporel periodistaArtemio Preciosoen 1922.A partir de
1 929,yhasta1932, la dirigirá PedroSainzRodríguez,al serpropietaria laC.I,A.P.,
ya que formabapartedel consejo deadministración. Comodirector; Artemio
Preciosoimpuso las exclusivas, lo cual hizo dañoa otras revistas. Algunos
escritoresllegaron a cobrar1500 ó 2500 pesetaspor colaboración.Estacantidad
sóloalgunos comoBlascoIbáñez,Valle Inclán,Pérezde Ayala> Unamuno,Pedro
Mata,Baroja o Alberto Insúa.Otros autorescobrabancantidadesinferiores, Por
ejemplo Zamacois,Concha Espina,Francés,Gómezde la Serna,JoséMaría
Salaverna.

Los ilustradoreserangeneralmentelos mismosde lasotrascolecciones.aquíhabía
unanovedad: unacaricaturadel autorrealizadapor Sido.

290 Revista cuyoprimernúmerosaleala ventael 18 de marzode 1926> y el último el 6
deseptiembrede 1928. Dirigida porel periodistay eruditoJosé GarcíaMercadal.
Tuvo buenoscolaboradores>comoBaroja,D’Ors> Salaverría>y> por supuesto>los
promocionista:Répide,Francés,Zamacois,Carmende Burgos...
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generalmentemuy asequible,casinuncasobrepasabanlos treinta céntimos.Teníanun día
fijo de publicacióna la semana.Recordemosqueeraimportantela presentación,y que
colaborabanen ellasbuenos dibujantesparailustracionesy cubiertas.Siguiendola misma
fuente, hubo una serie de factores que contribuyerona su aceptación,difusión y

expansión:

“En primer lugarla decadencia relativadela novelafolletinesca,
difundida“por entregas”,que tan ampliaaceptación tuvoen el siglo
XIX. Obligado es también tomar en consideraciónel notable
incremento demográfico dealgunosnúcleos ciudadanos,el primero de
todos Madrid> y el ingresoen la vida social de la mujer, hechos,
ambos>queelevaronla cifra de posibleslectores, quienes,como tales,
exigían unaliteraturapopular,adecuadaasu bajo nivel cultural,pero,
esosi, distinta del clásicofolletin; una novela,en suma, en la que
vieranreflejadassuspreferenciase ideales.Lascoleccionesde novela

cortasupieronofrecerlo quela mayoríaesperaba;ficcionesenlas que
se combinó casi siempre, en proporcionadasdosis> la fidelidad
descriptiva, impuestapor el realismoy el Ingrediente,atractivo,en
argumentosy situacionesde lo “galante”, lo que en la épocasehizo

habitualdesignarcomo“sicalíptico”, y queresponde,en realidad,ala
crecienteerotización de la vida comunitaria. la carencia de

preocupacionespolíticas evidenteentoncesen ampliossectoresde la
sociedadespañola,la escasez,en número,de revistas gráficas e
informativas,la falta de novedaden las diversionesy la ausenciade
espectáculoscapacesde interesaragrandesmasas,quesólo el deporte
conseguiríacrearen épocaposteriora la queaquí serememora,son,
todos, motivos queayudana explicarel augede la novela breve,la

extraordinariaaceptación quetuvo”.291

Es curioso que, estasmismascausas,vistasdesdela óptica contraria, es decir,la
politizaciónde la sociedadespañola,la abundanciadeprensagráfica,la afición aldepone
como espectáculode masas,la radio, el cine,seránel motivo de su decadenciaal

comienzode los añostreinta.

291 Granjel, Luis 5.: Ibidem,Pp. 145-146.
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Durantelos añosveintelas coleccionesde mayor propagación fueronLa Novela

Semanaly La Novelade Hoy, siendoéstala quepagabamejor las colaboraciones,así
como La NovelaMundiaj como veíamos antes.

Otras revistas> de vida más breve, generalmenteun alio o dos, a lo
sumo,completabanel conjuntode la novelacortaespañola.292El Cuentogalante,El

Cuento Popular, Cuentos del Sábado,La Noveladeljueves,La Novela Nocturna,La

Novelapara todos, La NovelaPopular, La NovelaQuincenal,NuestraNovela, La
NovelaSelecta>La NovelaCómica,El Libro Popular.293De ellaslas másimportantes
fueron La Noveladela Noch~ dirigida por Artemio Precioso, y publicada de 1924 a

1926, y El LibroPopular> editado por la importante Editorial Renacimiento>fundadapor
MartínezSierra.

JoséFrancésfue unode esosnovelistascuyonombre serepetíaconstantementeen

estas colecciones,y que contribuyóen estaetapade la literatura españolaa darun
impulsograndea un género muyespañol.Participó en las coleccionesde El Cuento

Semana¿Los Contemporáneos?94La Novelade Bolsillo, El CuentoIlustrado, El

CuentoSemanal,El Libro Popular, la NovelaCorta, la NovelaSemanal,La Novelade
HoyyLaNovelaMundiaL295Por lo tantopodemosdecirquefue colaboradordelas más
significativas colecciones. Por ejemplo, por citar algunas de sus obras, en La Novela

Cortapublicó, al precio de cinco céntimos,El raro amor de Gustavo Pinares (1916); El

corazón ajeno(1917); La piedra en ellago(1917) y La voluntad rota(19 19), a diez

292 Veáse Sainz de Robles, E. C.: La Promociónde El CuentoSemanal.(1907-1925)
(Un interesantee imprescindible capítulo de la historia de la novela
española).Madrid>Editorial EspasaCalpe,1975,Pp. 77-79 y 90-92.

293 Citadasen el mismoordenquelo haceSainzde Robles,F. C,: Op. Citpp.76

294 En 1925 JoséFrancésesaceptadoen la redacciónde Los Contemporáneos.Una
cartaencontradaen los archivosde la familia Francés,así nos lo confinna:”En
contestacióna su att9 carta, meesgrato manifestarle,que aceptamosgustosossu
colaboracióny condicionesdeprecio.

Al mismo tiempomucho le agradeceré,nosindique cuandopodemosrecogersu
primer original.(...)”(Con fecha,Madrid> 9 dediciembrede 1925)

295 Enel archivode la familia Francésen contramosun documentocurioso. Setratade
unacartadirigida a D. JoséFrancésen la quese dice lo siguiente:”Porencargode
nuestroDirectorSr, GarcíaMercadalnos esgratoadjuntarlelasmil pesetasimporte
del originalqueha entregadoa dicho señor. Con estemotivo quedamosde Uds.
atentos...(...)”(Con fecha,Madrid, 3 dejulio de 1926).
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céntimos.En LaNovelade Bolsillo,296El círculo vicioso(n24), con dibujosde Ramón
Manchón.La seriede La NovelaMensual, seinauguraen 1925 con unanovelade José
Francés,Las confesionesde Pablo RenedoWeeks(1925) en cuyoprólogose elogia
ampliamentela personalidadliterariadel escritor.297En La NovelaGráfica,298El delito

de soñar(1922),conilustracionesde Solís Avila, La NoveladeHoypublicaEl fruto dc

suvientrce(1922),con ilustracionesde Ochoa,y comofue habitualdurante algúntiempo
en esta colección, a maneradc prólogo,se publicabaunaentrevistaque manteníael
director, Artemio Precioso, con el escritor.

En estecaso,JoséFrancésrecuerdasuscomienzoscomoescritory caricaturistay
reflexionasobreel artey la literatura.Recordabadesuscomienzoslo siguiente:

“Aun los malosdías pretéritostienenun suaveencanto.El pájaro
melancólicode JorgeManriquenos trina en le corazón, ¡Benditos
obstáculos,benditosdolores,además,aquellos>porquenos hicieron
perseverary nos forjaron la voluntad! En cuantoal trabajo no ha
disminuido para mí. Los temassí han cambiado. Yo era en los
comienzosun forzadode las traduccionesabajo precio.Cobrabacien
pesetaspor tomosde trescientaspáginas> yparadesquitarniede esa

296 Revistasemanal,1914-191 6.EIprimerdirectorfueAntonio deLezama,La revistase
editabaen papel cuché y papel pluma. Eran muy buenoslos grabadoresy
caricaturistasque colaboraban: K-Hito, Bartolozzi, Zamora, Mateos,
Manchón...Los númerosde estarevistasepublicabansin fecha,

297 “LA NOVELA MENSUAL se honrainaugurandosu publicacióncon dichas
Confesiones,queel jovenmaestroha enviadoexpresamenteatal fin.

“Como el éxito de unapublicacióndependede la calidad delas firmas queen ella
colaboran,hemosqueridoque laprimerapiedrade nuestroedificio literario sea
colocadapor la fértil manode José Francés,uno de losmásvaliosos prestigiosde la
novelacontemporánea>cuyasobrasestántraducidasal francés,al inglés,al italiano,
al alemány al holandésy cuyafirma secotizaelevadamenteen las revistasespañolas
ehispano-americanas.

“Si no conseguimosel éxito depúblico, nuestraculpano será.El éxito de críticaya
estádescontado:bastaconfigurar la firma de Francés’>

Vidal Isern, José:Prólogoa Francés,J.:Las confesiones dc Pablo Renedo Weeks.
La NovelaMensual,Año 1, diciembrede 1925,num. 1.

298 Revistasemanalde la SociedadEspañolade Librería, cuyo directorpropietarioera
Maquiavelo.
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laborescribíacuentosparavendérselosa un editor de Barcelonaa dos
y tres duros, Perode esta esclavitudempezóa redimirme El alma

viajera, o mejordicho, el fragmentodeEl almaviajera,publicadoen El
Cuento Semanalel añode 1907 y queseñalódeuna maneraalentadora

mi nombreal público”.299

Ante la preguntade si en algún momentosintió envidia de otros escritores,
respondiótajantemente:

“¿Pero ustedcreequeenEspañasepuedeenvidiaraun escritor?.
Los españolescapacesde sentir envidia por cualquierade sus

coetáneos-y esacapacidadles suponeya incapacespara cuanto
signifique nobley fecundoespiritualismo- no envidiansino a los

toreros>a lospolíticos>alas cupletistas,a losaristócratasmillonarios>
a ciertosautoresdramáticos;pero¿aun escritor?¡Jamás!El escritoren
Españaesunacosaal margendela vidanacional”.300

La entrevistacontinúa hablandosobresuactividadcomocrítico de arte,susamigos
artistas,susconferencias,y sepronunciaFrancés,en esteaño de 1922, claramentea
favorde la novela:

“La novela. Siemprela novela,Crearla me produceun placercasi físico; un
bienestarinefable, Sueño como en una liberación feliz -ya cadavez máspróxima,
afortunadamente-en vivir sólo de mis libros> en consagrarmepor enteroa la laborde
escribirnovelas”.301

La entrevistacontinúa haciendounarevisióno pequeñocurriculwn de su actividad
comocritico de arte> comoconferenciante>comonovelista.El restolo transcribimosaquí,

ya que nos parece interesante comoexponentedel estadode ánimo y de las
preocupacionesy gustosde Francésen estaetapadesu vida:

-¿Quéobrade laspropiasle gustamás?

299 Precioso>Artemio: A maneradeprólogo,en Francés,J: El fruto desuvientre.En La

noveladeHoyAño 1, 22 de septiembrede 1922> num.19, p. 6.

300 Ibidem,p. 6

301 Ibidem,p. 7.
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- “Aun preguntándosede un modo más exacto para mi

sinceridad,es decir, “¿qué obra le disgustamenos?”>no sabría
contestarlaclaramente. Cuandoestoyescribiendounanovelameparece
quesuperaa lasanteriores. Luego,ya publicada,medisgustamenosla

penúltimay aspiroal desquitede la futura.Sin embargo,meinspiraun
sentimientode gratitud La mujerdenadfr porqueha sidohastaahora
mi mayor éxito editorial, y amo a La raíz flotante, porque quise
concretaren ella la crisis sentimentalde la madurezy el tributo a la
tierra madre,Asturias

- ¿Sehantraducidoalgunasobrassuyas?

- Sí, La danzadelcorazón, al italiano, al holandésy al inglés. El
muertoy Comolos pájaros de bronce, al francés; El espejo del diablo,

al holandés;El alma viajera y El hombreque veía la muerte,al

italiano”.

-¿Cuáles la mayorsatisfacciónde suvida?

- Leer, Nada, ni los viajes -tan sugeridores,tan colmadosde
revelacionesrepentinas-renuevael espíritu y lo modelade distintas
formascomo la lectura

- ¿Cuáles, asujuicio, el escritormásgrandedelsiglo XIX?

- No es uno sobrelos demás,Son para mí varios, de una
culminación fraterna. Dickens> en Inglaterra; Zola, en Francia;
Nietzsche,en Alemania; Dostoievski, en Rusia; Poe,en América;
Galdós,en nuestraEspaña;E~adeQuciroz,en Portugal...(...)

- ¿Cuálessu aspiraciónparael porvenir?

- Ya selo he dicho antes. Escribirsolamente,exclusivamente
novelas.Y, si fueraposible,queesasnovelasmeconsintieranadquirir
unacasaen el Norte, frenteal mar, dondellevaríami biblioteca,mis
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cuadrosy el amor conyugalque ilumina mi vida, para aguardar

serenamente,rodeadode bellas emociones,la hora postrera”)02

3.2.- El Madrid de los Cafés.

En estosaños20 JoséFrancésvivía en Madrid en la callede Goyan2 77> allí van
dirigidaslas cartasque encontramosen el archivofamiliar, y allí pideJoséFrancésdesde
El AñoArtísticoque se le envíe cualquiernoticia o acontecimientosobrearte quese
considererelevante. Luegoél lo introducirágeneralmenteenlasMemorandasdelmismo,

CesarGonzálezRuano(1903-1965)en susMemoriasrecuerda,en un “inventario
de urgencia” de firmas que conoció entre 1927 y 1930, donde vivía Francés,

Curiosamenteenla mismacasade ConchaEspina:

“Creo quedebíconocerlateniendoyo unosveinteaños.Ellavivía

en Madrid enla callede Goya,frentea la antiguay ya demolidaplaza
de toros,y esamisma casavivió Francés”.303

Pedro de Répide304(1882-1848)>al describirla calle de Goya en Las callesde

Madrid, recuerdaasíestazona:“El trozo final es deconstrucciónrecientey estállamadoa
sufrir unamodificaciónen le casode desaparecerla actualplazade toros, lo quesería
lamentabley no vaya estodicho en sentidotaurófilo> sino por tratarsede uno de los
buenosedificios de Madrid, que podía permanecerdedicadoa juegos atléticos,

conciertos> reunionespúblicas, representaciones teatralesy una gran variedadde
aplicaciones”.305

302lbidem>pp. 7-8.

303GonzálezRuano, Cesar:Memorias.Ml mediosiglo se confiesaa mediasEd.
Giner,Madrid, 1979,p. 220.

304 Pedrode Répide,CronistaOficial deMadrid, escribió entre1921 y 1925,enel diario
LaLibertadunaseriede artículos titulados“Callesde Madrid”. El libro Lascallesde
Madrid esla compilacióndeaquellosartículos.

También colaboróen La Esfera~NuevoMundo,El Liberal, así comoen El Cuento
Semanal,aunque,en ésta,no con tantafrecuencia comootrosescritores.Sainzde
Robleslo incluye entrelos promocionistasdeEl cuentoSemanal.

305 Répide,Pedro:LascallesdeMadrid Ed.Afrodisio Aguado,Madrid,1981,p. 304.



Vida yObra 115

Vivía JoséFrancésen un Madrid que crecía,pero que todavíano habíaperdido
algunosrasgosdecimonónicos.Insúalo recuerdade estamanera,al volverde París en

1922:

“Era todavíael Madrid de Alfonso XIII, del NuevoClub> de la
GranPeña, DelCasino, delAteneoconciertospujos revolucionariosy
del flamanteCírculode BellasArtes,donde,arriba> “sejugaba;en su
espaciosovestíbuloalfombrado,se formaban tertuliasde artistasy

escritoresy abajo habíaunapiscinayun “cabaret’>.

“Era un Madrid con su calle deAlcalá numerosade teatrosy
cafés,de gente conocida-políticos, literatos,cómicosy toreros-quese

saludabanal paso, o se deteníanen grupospara conversar.Era el
Madrid de “El GatoNegro”, con lapeñade Benavente,de la “Maison
Dorée”,el “Lion d’Or” y “el Levante” conotraspeñaspresididas por
escritoresy músicos.Era un Madrid del queno habían desaparecido-

aunqueya seretirasenla mantilla ni el mantónde flecos.Eraun Madrid
con sus ídolos y sus hombrespopulares,así se llamasen Juan
Belmonte,Emilio Carrereo RamónMaría del valle Inclán.Tiemposdel

cine mudo con la “Perla Blanca”, la Bertini, la Cavallierí y el
maravilloso “Charlot”. Se construíanhermosassalaspara proyectar
películas.

“Habíaóperaen el Real. Y ahíestabael teatroApolo, alternando
las zarzuelasconlas revistasde Eulogio Blasco, confinos argumentos
de TomásBorrás.La puertadel Sol, no derrotadaaúnpor la Gran

Vía,,,Los automóvilesde alquiler,pocos,provistosdeunabandaazul.
El futbol, sí, pero incipiente.El espectáculonacionalseguíasiendoel

de los toros”,306

El Madrid de los literatosy los artistasdebíaserbastanteabarcable. Losescritores
se habíanconocidoen sus comienzosliterarios, en las redaccionesde revistas y
periódicos>en el Ateneo,en las tertulias,en los salonesde teatro.Como decíaGonzález

306 Insúa,A: Amor, viajesyLltemtum.MemoriasEd. Tesoro,1959,p. 235.
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Ruano, “Madridestabade tal manerarepartidopor los cafésque casi con exactitudse
podía localizara un escritoren unosminutos”.307

El cafésiempreha atraídoa los literatos, tantoparaacercarse físicamenteaél, como

parautilizarlo comotemadesusobras.Y el Madrid de principios de siglo, sobretodo de
las décadas del10 y del 20, era un Madrid en el que proliferabanlos Cafés.

ProbablementeporquecomodefendíaRamónGómezde la Serna,en ellossecreabaun
espaciopropicio parael diálogo:

“En el Café-elcaféno embriagasino quedespiertao dejaigual a
comoseestaba-los hombrescambianideasy opiniones,sin demasiado

énfasis,ni miedoa disparatar>libresparala paradojay la crítica.

“No esquese debair a todos los Caf4ni a cualquiersitio deun
Café, pero sí sepuedeelegirel que nos conviene,el que tiene luz y
palabrasque nos vany en cuyo ámbitolleno de sillas y dedivanesya
sabemoselegirel rincón que nosconvieneHay en el el Caféparacada
timidez o paracadaosadíalPobredel hombrequeya no podráiral Café
o quelo desdeña!”308

En el Madrid de principios desiglo hastael estallidode la guerraeuropea,el Café
másimportantefue el NuevoCafé de Levante,situadoen la calleArenal> al lado de la
Puertadel Sol, y del quesedecía queejercíamás influenciaen el artey la literaturade su
tiempo que cualquieruniversidado academia. Eraun caféde melómanos,en un
principio, pero por allí pasaron Picasso,Julio Antonio, Romerode Torres,Viladrich,
AnselmoMiguel Nieto,Azorín, Baroja,Valle Inclán, Rubén Darío,Victorio Macho, los

Zubiaurre,los Machado>Penagos, LópezMezquita,GutiérrezSolana,Sancha,Labrada,
Rusiñol,Mateo Inurria, Enriquede Mesa> Arteta> y muchosotros, muchosde ellos

buenos amigosdeFrancés

Peroconmotivo dela guerra europea,los cafésseconvirtieronen un herviderode
discusionesy’ aunqueEspañase mantuvo neutral, en ellos se entablaronbatallas
dialécticas.La decadenciadel café de Levantetuvo, precisamente>lugar en en este

307 GonzálezRuano,:Op. Cit.p. 181.

308 Gómezde la Serna>Ramón:Pombo,Biografía del célebreCaféy de otros Cafés
famososEd, Juventud>Barcelona1960,p. 10.
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momento.Yaquellosqueno queríanhablarde política ni de la guerraserefugiaronen el
Antiguo Caféy Botilleria de Pombo,309fundadoen 1912, dondelas reunionesse
celebrabanlos sábadosporla nochehastaaltashorasde la madrugada.

En los añosveinteMadrid sehacemásciudad,seensancha,crece,y se multiplican

los cafésy las tertulias310 Enla Puertadel Sol, o muy cercade ella> el Oriental,el caféde
Correos,el Colonialy el Universal, Y, más arribacercadela calleSevilla,el caféInglés,
el Lion d’Or, el Alhambra...;y en Alcalá> el Negresco,La Granjadel Henar,queestaba
al lado del Círculo de Bellas Artes...Tambiénen el barrio de Salamanca surgencafés,
comoel de JorgeJuano el Roma,todavíapocofrecuentados,silenciosos,

Sí parece cierto,porque así nos lo transmitenen sus escritos muchasde las

personalidadesdeaquellaépoca,quelas tertuliasteníansu interésy suponíanun aliciente
parael escritor, críticoo artista.MorenoVilla (1887-1955),porejemplo, recuerdaque:

“Madrid tenía estascosas:en mediode la asperezaquesiempre
existeen los mediosliterariossentíauno que, desdelejos,contabacon

la atenciónde éstey de aquel, sentíauno la presiónliterariay lo mejor
quetienede ella: el estímulo.31’

En principio los cafésy este tipo de reunionesestabanabiertasa cualquier
tendencia>las personasque acudierana ellasdebieransentirselibres y respetadasal
opinar. De estamanerapensabaRamón alcrearla SagradaCriptade Pombo312o cuando

309 Su fundador, Ramón Gómezde la Serna,recibió unhomenajede susamigosy
admiradoresen 1923,al queseadhirióJoséFrancés.(VéaseGómezde la Serna,R:
Automoribundia,1888-1948.Ed.Guadarrama,Madrid 1974,Pp.370-375.>

310Véase Tudela,Mariano: Aquellas tertulias de Madrid. Ed. El Avapies,S.A., Madrid
1985,Pp. 59-68.

3 11 Moreno Villa,José:Vida en claro. AutobiografíaFondode Cultura Económica,
Madrid, 1970, p. 83.

312”Fue fundadosin ningúninterésproselitista.Y, esoqueme hubierasido tan fácil
crearunaescuela-el pombismo,porejemplo-,no lo hiceporqueno me interesó.No
queríaquePombofueraotracosaquelo quesepretendió:que convivanen él todas
las tendencias. AbríPombode paren par atodo el mundo literario, y eso lo he
conseguido. Pomboestáabiertoparatodos;acarreándomeporello la enemistadde
cansinosAssens>quemeescribióunacartaconminándomeaquesaliéramosde él> y
en la queme decíaque los teníaencerradosen un desierto. Yono accedía crear
escuela,y el fundó el Ultraísmo, queprontose escapóa su férula porque elinventor
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nos describesuactividadliteraria,ubicadafundamentalmenteen los cafés.313Y Alberto

Insúarecuerdacon cariñocómosusamigos,entreellosFrancés,compartieroncon él y
aplaudieronel titulo de su nueva novela,El negro quetenía el arma blanca.314Este

mismo autor reflexionasobre los que fueron “de veras” susamigos:Felipe Sassone
(1884~1959)215Emiliano RamírezAngel, JoseFrancés,JoséSubirá(musicólogo,muy
amigodeFrancés)>WenceslaoFernándezFlórez(1885-1964>,AlfonsoHernández Catá

del Ultraísmofue Guillermo de Torret..Piede guerrapara evitar tópicos,y centro
de noticiasbien definidasqueaclarena losbandidos.

Allí sealabay sesaludaconmásafectoal quepresentaunahoja demayorprobidad,
y yo gritosin quea vecesse sepapor qué, para separardos conversaciones
malignas, siempreavizor>siempreenplenadenuncia,conla responsabilidadde la
reuniónsobremishombros.

Desdeñamoslas habladuríasde los momentáneos>quese aprovechande todo lo
nocivo o calumnioso,porquesabemosquelo único importanteeslo quediganlos
duraderos,cuyaspalabrassonlas quesearchivany sebuscan”.

( Gómezde la Serna,R.: Pombo. Biografía del célebre café yde otros cafés famosos
Ed. Juventud,Barcelona,1960, Pp.24-26.)

313 En su libro Automoribundianosrelatade estamanerasumodode trabajar:“Yo me
iba con plumay cartapacioy citabaa tertulia en cafés diferentesa los escritores
jóvenesde entonces>desdeAndrésGonzálezBlancoaRamírezAngel,pasandopor
Répide. Se discutíancon trascendenciatemastriviales o con trivialidad temas
grandesy salíaun diálogovivo conmatices slnceros.(...)

En el honradoambienteliterario deMadrid, todoabiertoa unacompetenciafrentea
un públicoal parecerindiferentey muchos periodistas letrados,se intentabalo no
logradoy lavalorizaciónideal del alma enplenacalle”

(Gómezde la Serna,R.: Automoribufldia.1888-1948.Ed. Guadarrama>Madñd>
1974, p. 245).

314 “A JardielPoncelale pareció>‘estupendísinio”.(...)A GarcíaSanchiz,Bernardo
Candamo>Pepe Francés,Dionisio Pérezy Juan Pujol, entreotros camaradas
íntimos con quieneshablabade mi obra,entendieron,condistintaspalabras,queera
un titulo precioso,curioso,brillante e intrigante.Con todo lo cual y ante testigos
recibiónombremi novela.”

(Insúa,A.: Amor, viajesy literatura. Mcmorias.Ed.Tesoro, Madrid1959,p. 221.>

315 Escritorperuano,afincadoen Madrid. Novelista,periodistay dramaturgo.de la
Promociónde ElCuentoSemanal.
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(1885-1940),316.MartínezSierra...Todosellospertenecíana su generación,yformaban

el círculo deamistadesdeFrancés,317pero tambiéncompartíansu amistadcon autoresde
generacionesanteriores,comolos hermanosMachado>los Quintero,Martínez Sierra...

3.2.1.- El caféde los Humoristas.

JoséFrancés creasu propiatertulia,precisamente,enuno de esoscafésdel barrio

de Salamanca,en el Café de Jorge Juan.Tertulia que tenía una peculiaridad:sus
componenteseran fundamentalmentehumoristas. Hastaentoncesno habían tenidoun
núcleode reunión,lo hacíanen gruposmásreducidos,dondepodían,sin lugar fijo.En
estatertuliase tratabade animary mejorarla ilustracióneditorial> el artedecorativo,el

dibujo, el arte de la caricatura.Todo aquello queya Francéshabíainiciado al inaugurar
los Salonesde Humoristas>peroahora, no de un modo tan oficial, sinoen un círculo

distendido.Concurríanaella Bartolozzi,Xaudaró,Ramírez Angel, JoséPinazo,Victorio
Macho, Fresno>Luis de Tapia, Sáenzde Tejada,Sancha,Bujados,Baldrich, Echea,

Manchón, Solana,K-Hito, Nestory otros más.Ysegúndecíala Prensadela época>“no
existeel coronelde la tertulia;perocuandoun contertuliodice lalistadelosasiduos,sele

saleprimero el nombredeJoséFrancés inconscientemente.Hayhaciaél unapreferencia
jugosa,queel pretendeacallar,cuidándosedeno incitaralas expresiones”318Uno de los
asistentes,Emiliano RamírezAngel( 1883-1928),lo describíaasí.319

Desde haceun parde añosla semanamadrileñatieneotrojueves
“que relucemásqueel sol”: el juevesdel Salón anualdeHumoristas,el
juevesdel Café de Jorge Juan,donde sereúnenlos humoristasen

fraternaltertulia.

316 Escritor cubano.Diplomático de profesión,vivió la mayorpartede su vida en
España,ya queestabacasado con una hermanadeAlberto Insúa.Fundamentalmente
cuentista,y co-autorde obrasteatralescon Insúa. Promocionistade El Cuento
Semanal,

317 Aunque ésteno dejó escritassus Memorias, lo deducimosde algunosde sus
escritos,de la correspondenciaencontradaen los archivos familiares de las
Memoriasde otrosescritores,y nos lo confirmasufamilia.

318 Robles,Antonio. En La Correspondenciade España Recogidoen Francés,J.: El
AñoArtístico1923. Madrid,Ed. Mundo Latino, p. 169.

319 Ramírez Angel, Emiliano: Los jueves de JorgeJuan. IX Salónde Humoristas.
Catálogo ilustrado. Palacio de Cristal, junio de 1923. En La Risa, Semanario
humorístico, Año II,num. 29,3 de junio de 1923. VeiseAntologíadeTextos.
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La camaraderíay el abdomende JoséFrancés>ejemplarmente
robustos,nos congrega,y el calorde este entusiasmonos conforta
comounaestufade esastardesde invierno, dulcementemelancólicas,
olorosasa castañasasadas.

El café,tranquilo y cortés,tiene algo de salita familiar, con los
mueblesenfundados,que recobrael bullicio de vagónde tercera
cuandosereúnenlosHumoristas.C..)

Los HumoristasdeJorgeJuandanala palabratertuliaunaluz y
unamiel que no teníaantes.En JorgeJuanla tertuliaessinónimo de
afecto> y significa racimo de devociones,fantasíasque se buscan,
manantial de agudezas,feria de hombríasde bien, concursode
suspirosy sociedadgeneralde risotadas.Jamásse habla allí mal de

nadie,aunque hayatantoscamaradasde quienes renegaralgunavez.
jamás se remueve imprudentementeese poso detristeza y de

desencantoqueesavida literaria sabedejaren el fondo espumeantede
nuestrasconvicciones y candideces.En Jorge Juan se toma
catedréticamentela vidaa broma. Allí no hayhígados enfermos.Sólo
un desventurado hiperclorhídrico,operadodel estómago>sueleacudir,
por mandatodel médico, a esta reunión,paraairearseel espírituy
limpiarlo de la acidez,de la melancolíay del asquito queinspiran
determinadoscolegas,a quienesno le desazonala gastralgiani el

decoroprofesional.

Los Humoristas,enemigosdel mundanalmido, aman este
refugio del barrio de Salamancaque, estandoen lo linajudo y
frecuentadode la villa y corte> brinda deleitosoaislamiento de
conventico.Los camareros,nuestrosamablescolaboradoresy amigos
en la horarubiadel “bock” puedeninformarausted,lector.Ellossaben

a fondo cuán buenoschicos son estos caballeroshumoristas,¿¡ue,
teniendoun ingenioacreditadoy garantizado,cultivanel arte,dominan
la cienciay danel espectáculode no mostrarseenteradosde ello.(.,.)

Allí, sobre la antes mentada obesidadde Francésy sus lentes
optimistas y perforadores>de destacanlos ricillos chulaponesde
Bartolozzi; el alboroto capilar de Macho; la calva Intolerablede
GutiérrezLarraya;la sonrisabarnizadadePinazo;el ceceoacogedorde
LópezMezquita; los ojossoleadosde IgualRuiz; la bocaencogidade
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Manchón;la rubenianacorpulenciade Nestor; el gestoadolescentede
Ochoa; lacarade sustode K-Hito; la rubicundezinmarchitablede
Sancha;la miradasaltona,comoun puñetazode Márquez; la docta
mediavoz de Bujados;la abacialmorenezdel maestro Répide;el oro de
las once milpecasde E’chea;el arrebol. mitad farmacia, mitadteatro,
de Fresno; las salvedadestan bien educadasde Manso; la juventud
generosamenteimpacientedeEstévezOrtega; larasuradasuavidadde
JuanLuis; las chirigotasy sutilezasde Zas, de Robles>de Moya del
Pino, de MarianoMiguel, de PérezDoIz, de López Solana,de Juan

Joséy del amigoEtc.,porquede vez encuandoseincorporaal grupo
algunomásvaliosoque ahora retienela olvidadizapluma.

Vélos, lector, reíry sonreír todos los jueves, maestrosde
cordialidad> orgullo de los madriles, flor de las Españas.Ellos
acaparanla producciónque domesticael oro y atraeel laurel. En la
crónica de sucesosno seha dadonoticia aún de estecafé y de esta

peña.Se daré. Quésuceso,y gordo,eshallarun sitio público donde
las paellas son sabrosasy auténticasy las amistadescompiten
esclarecidamentecon laspaellas”320

El mismoFrancéscuentaen ElAñoArtísticoqueel día 3 de noviembredelmismo
añoseinauguróun saloncitoespecialparaellos,conbuenacomida,champagne,y unas
palabrassuyas:

“Por primeravez acaso>el dueñode un café frecuentadopor
artistasno consideraa estagenteturbulentay revolucionaria,como

elementospeligrososparasusintereses, sino,porel contrario,procura
retenerlosdándolesunaacogidacordial y bastasuntuosa”.321

Asistieronal banquetede inauguración,presidido por la señorade Francés,
caricaturistas,pintores,y no faltabanescritoresy escultores. Algunosde ellos eran:
Bartolozzi,Xaudaró, Sancha,Nestor, Inurria, Solana,Macho,Bon, Fresno, 1<-Hito,

320 Francés,3.: EIAÍ5oArtístico 1923. Ed. MundoLatino, Madrid> 1924>p. 168.

321 Ibídem.
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Llorens,Marín> Manchón,Bujados,Ochoa, Pantorba,Quintín de Torre, Pellicer,hasta
llegara cincuenta.

Peroa JoséFrancéssu familia no le recuerda comoun hombrede tertulia de
Café322y sí, en cambio,como unapersonaa la que le gustabareunira susamigos en
casaparaconversarsobretemasliterarios,artísticosy culturales,en general.Al parecera

su casa acudíanescritorescomo Diego San José(1885-1962)> Pedro Mata
Domínguez(1875-1946), Pedrode Répide,JoséMaría Carreteroo El CaballeroAudaz

(1890-1951), BallesterosdeMartos,Victorio Macho,y otrosescritores,muchosdeellos
colaboradoresde LaEsfem,y artistas.

No hayqueolvidar, sin embargo>queaunquelos propósitoseranbuenos>aveces
las tertuliaso reunionesde estetipo, podíancaeren el cotilleo másabsoluto.Paraello

transcribo algunospárrafos de un coloquio celebrado,justamente,en casa de
Francés,recogidoen un libro de Alberto Guillén(1897-1935)323,enel queel escritor
adscribea Francésel papel de”dóminede unacamarilladepoetillasy escritores’>3~

322 ConversaciónconD. Alberto Francésel 19 de noviembrede 1989.

323 AlbertoGuillén esescritorperuano,defensorde los derechosdel indio enEl libro de
la democmciacriolla. Escribe tambiénLa linterna de Diógenes, en la que hace
distintas semblanzas de escritores españoles de esta época. El prólogo y el epilogo
de esta obra son de Ramón Pérez de Ayala y Ramón Gómez de la Serna,
respectivamente.

324 Guillén, Alberto: Lalinten’ia deDiógenes.Ed.América.Madrid 1921,p. 18.

Pasoa reproducirel textoque suponemosquetienesóloun valor anecdótico,pero
significativo de un tipo de literaturadela épocaque cifrabasu éxito eneste tipode
anécdotas:

“Francéshacede Director de escenay de primer actor.(,..)Francés esmuy guapo,
de caraancha>cuidadosamenterasurada,de mejillas relucientes,de voz sonoray
robusta. Usa unos lentes muy elegantesy no es sucio> ni mucho menos. Los
domingosreúneen su casaa la camarilla.Agradecelos elogios consonrisasmuy
finas y dirime lascontiendascon su voz ampliay sonora.Es muy simpático.Para
todostieneunapalabraamable,y repartesusopinionesentretodos comoquien da
mendrugos.Sí, JoséFrancéses muy simpático>muy afable, muyrobusto. es
panzudo,pero su cabezaes de hombre muy inteligente, ademáshabla con
entusiasmode los grandessensuales.

-“Son los únicos-dice- que hanhechoobra duraderay copiosa.Balzac,Stbendal,
Flaubert!.
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-“Lo copiosoes lo que entusiasmaaFrancés.Se haceuna novela en veintedías,
segúnmedijo ConchaEspina. Y estádecididoa trabajarmuchas, segúnmedijo el
propioFrancés,

-“Ahora somos cerebrales -diceFrancés,recordandounafraseajena-los naturalistas
eransensualesy los románticossentimentales.(...)

“Luego Francésse interesópor mis libros. Yo le dije cuatrocamelospara salirdel
paso.Luegoyo meinteresé porlos de Francés.Eliana>Le mujerdenadi~ apasiona
a la camarilla,El joven PérezCarretero dicequees tangrandecomolas tragedias
griegas(...)Yo le digo a Francésque, en efecto, La mujerde nadieesuna gran
novela.Francésmeloagradece.Y yo sondo,puesno he leido la novelade Francés.
La señoradeFrancés,vestidade manolay con la caramuy inteligente,interviene
tambiénen la conversacióny opina,de cuandoen cuando,con la manoen la mejilla.
Yo no sé quien preguntapor Ortegay Munilla. Un señor concarade chulo que
despuéssupeeraRépide, diceque Munilla es un pobrediablo. Todosasienteny
despuéssiguenagregando guijarros parael monumento. Hablande sus continuos
cambiosde frente: ayerliberal> hoy conservador,mañana...¡Dios sabea donde se
dirigirá la veleta(...)l

-“¿Todavíaescribe?- pregunto

- “Sí -dice Francés-y siemprecomienzacon la señalde la cruz, paraquemarles
inciensoa los marquesesadineradosy a los hombresde sotana.Hablade la Patria
con esasformas de pacotillaque usanlos diputadillosy los gobernadoresen los
mítinescallejeros.Es unliteratochabacanoy cursi, y un señor quesiempre caede
piecomolos gatos.Todos asienten.Ríen,agregandetalles,Muerdenel nombredel
viejo y no dejande aplaudirtodolo que diceFrancés.

“Luego comienzala disecciónde Zozaya.Hablan Répidey Francés.es otro quese
da airesde apóstolsiendoun pobrehombre>no sabeescribir, no sabepensar,no
sabemásquedecirtonteríasy vaciedades.En fin, Zozaya,paraRépidey Francés,
espocomenosqueun borrico.

“Luego la de RodríguezMarín, Fuerade las curiosidadesfilológicas, que ellos
calificande estúpidas,le clavanbanderillasy tratande agujerearleel corazóncon
alfileres,hastadejarloconvertidoenun cedazo.

“Francéssonríe. (...). Luego se habla de León, de Ricardo León.Esteno esun
amoral, como los otros,pero es un apolillado, es un seminaristametido a
académico,unacacatúa;en fin, mil cosas interesantesy pintorescasquemees bien
dificil precisar.Francésremachasiemprela faenaconsu voz sonoray acompasada
de chantredecapillay consugestoelocuentey decisivo.

“Entra el papá deFrancés.Es muy pintoresco.Tiene las patillas blancas,sabe
muchascosasde literaturay cuentaanécdotasdelos literatos.A todoslos viejos y
excelentísimosacadémicoslos tutea el papáde Francés.esdivertidísimo.Todosle
escuchanembobados,mientrasyo miro las manosanilladasdeJoséFrancés.

-“¿Quiénle hahechoaquel retrato? -pregunto.
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Estemundoartísticoliterariomadrileñoestambiénmotivo de algunasdescripciones
de Francésen algunade susnovelas,porejemploen Le Guarida Lo cierto esqueMadrid
bullíaen esteaspectoy quelos circuloseranabiertos,peroa la vez bastantecerrados>en
cuantoquecoincidíanun tantoporciento elevadodepersonasen losmismos lugares.

En otro ordende cosas,JoséFrancéstambiéndescribeMadrid> y descubrea esta
ciudadunaseriedeatractivos:

“Madrid indulgente,bonachón,que tolera tantapetulanciade
advenedizosmetiéndoseen él,adquiriendo derechosy no obligaciones

-“ López Mezquita -diceFrancés-muy complacidode mi atención.

-“En efectoFrancésestámuy guapo.MuybienpeinaditoConlos lentesrelucientesy
la manoen el primerplano, caída conlánguidaeleganciay mostrandolos anillos.
Además sele ve la cadenadel relojy losgemelosde oro relucienteasomansobrelos
puños.

Tercia en la conversaciónel escultor Macho. esun mozo de mirada febril, de
cabellosrebeldes,de ampliafrente fogosay de un grandesprecioporel artegriego.
Dice improperioscontrala venusde Milo y la escultura griega.Aquí no hayningún
Fidiasque lediga:”zapatero,a tus zapatos”.Macho,>segúnvi después>tieneuna
admirablemascarillade su hermanomuerto. Francéssesientaami ladoy me dice
queMachoesel másgrandeescultorde España.Yo vuelvoa mirar aMacho con
mucha atención y despuéspregunto por los ultraístas.Todosponen los ojos
encendidosy lasbocasconasco.

-Yedena leche-diceuno (Creo queeraEl CaballeroAudaz)

-Son unosniñitos idiotas- diceotro. (No séquiénera)

-A los quinceañosno es posiblehaberdadocon la fórmula definitiva del Arte-
comentaBallesteros, contono dignode Boileau,
Y Francés,consu aire grave>y los lentesrelucientes,concluye:

-¡Se masturban!Sí, eso es: todos sus disparatesno pueden ser más que
masturbacionescerebrales.

Todavíahay tiempoparadespellejaraDíezCaneja.

-“Es el hombremásestúpidode España-dice Francés-.Y Elsobreblancohasido
premiado porla Academiay traducidoal inglés. ¡Así deshonrana Españaesos
idiotas! ¡Quédirán enel extranjerolos quelean a CanejalYa es tiempode queles
podemoslas orejasa los señoresacadémicos”.

Guillén, Alberto: La linterna deDiógenesEd. América.Madrid 1921,pp.18-24.
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desu ciudadanía,viendocomodeél se aprovechany al mismo tiempo

fingen despreciarle,sonríecon labellezaincomparabledesuspaseos,
susjardines;da propiciola caricia desusfrondas,el hechizoromántico
de suscrepúsculos,ofrendael ensueñode suslejaníasy tiendesobre

todos -los que laamany los que laexplotan>los quebuscansu corazón
y los queasaltansu caja, los nacidosde él, o deél gustosamente

ahijados,y los que son incapacesde comprender>aunquede su
esplendidezde gran señorviven-,a todosconcedela palial ternurade
su cielo.

“Se niegael paisajemadrileñocon la mismainconscienciaquele
atribuyentodoslos vicios, volcadosdesdelos cuatro puntos cardinales
dc la Penínsulaen su acogedorahidalguía.Simulanalgunosno ver

sino suburbiosásperos,planicies sedientas,cercosde miserias; y
afirman quenadacompensaen la capital de Españade las umbrías
nórdicas,las rientesufaníasdel sury la blanday bravaemociónde las
costas.Grotescasparodiasde apóstrofesclásicosaludenal Manzanares
con unafrecuenciade gregariosingenios. Aparentanreír los que
viajaronal amparode los cambios,cuandosehabla del Retiroo de la
Moncloa; y a ellos seles coima la vacuidadverbal evocandolos
parquesextranjeros, solopor sertales> noporquepuedanalcanzarsu
verdaderovalor, cuando pasaronpor ellos medio sordosy medio

ciegosdela sensibilidad”.325

Otro de los testimoniosquecampletala semblanzadeJoséFrancésen estosañoses
el de JoséSubirá,sugran amigo,con el que habíacompartidoinfanciay adolescenciaen
CiudadRealy queposteriormentesehabíandeencontraren Madrid:

“En efecto, finalizados mis estudiosjurídicosy musicales,y

avecindadoyo en Madrid, ambosnosveíamosconfrecuencia. Alojado
yo en modestascasasde huéspedesdondeabonabade dieza doce
realesdiarios, teníaen mi alcobaun piano de alquiler. Allí veníana
yermevariosamigospara hablarde artey oir música;entreellosPepe
Francés.No obstantesu gran juventud,se había granjeadogran

325 Francés,J: Los paisajesmadrileños y las naturalezas en silencio de Ernesto
Gutiérrez,en ElAñoArtístico1924,pp.234-235.
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respetoen el mundode las letrasy como crítico seguíala trayectoria

rectilíneade una conductaejemplar alentando aquien lo merecíay

procurandosituaren la cimaa quientantosméritossobresalientes,pero

no conocidoso no reconocidosaún. (.,.) Pude admirar el temple

batalladorde su pluma -puesél nunca escribió amáquina-,de esa

plumapuestacon máximo tesónal serviciode la belleza artísticaen

artículos tan luminosos como orientadores. Eraun hombre

fundamentalmentebueno,y unavezacadémicodabael “espaldarazoa

no pocos pintoresy escultores debiéndoseleademás la iniciativade
concederla Medallade Honora los artistasconlarga vidade trabajoy

honores”.326

3.3.-JoséFrancés,Académico de la Real de Bellas Artes de San

Fernando.

Si volvemosa 1922>añoen quedejamosla actividaddeJoséFrancés,observamos

en susescritos quizá una mayorseguridad,un mayoraplomo,y desdeluego> un hueco

ya hechoen el ámbito de la literaturay el arteespañol. Añoen que,como veíamos,se

publicabaen Madrid La raiz flotante y El hjjo de la noche, y queél mismodefiníacomo

“jornadasqueya la gloria aureola”.Publica tambiénen 1922novelascortas:La voluntad

de los otros, con ilustracionesde Manchón,y Detrásde la cruz,ilustradoporBujados.

También seedita en este añola primeratraducciónde unaobrade Francésauna lengua

extranjera. Setrata de La danzadel corazón trasladadaal holandés327,así comode EJ

alma errante328

326 Subirá, J.: OP. Cit,pp. 16-18,

Y continuaba: “Por aquellos años de nuestra juventud> Enrique Díez Canedo, el
atildadopoeta, juicioso críticoy constantesembradordel buengusto,secomplacía
en adosarel texto española difundidostrozosdel repertorio lírico universal.Entre
los amigosde nuestrogruposedivulgó un texto suyo aplicadoal famoso tema
wagnerianode Sigfried, para citarenun cantableel nombrede tresescritorescuyas
firmasporaqueltiempo se veíancon asiduidaden las revistasmadrileñas.Francés
veniasiendo Pepeparaaquella juventudde la cual soy ahoraun contadísimo
supervivienteyo”.

321 Pranc~s,J.: Dc’ dans des Harten, De MenIenhoff~ Editie, Amsterdam1922.

De nuevo ladedicatoria autógrafa, como en otrasobras,nos descubrela importanciaque parael autor tuvo
este hecho/libro:“¿No hay algo simbólico, Mujer mía, en quesea precisamenteLa danza del corazón el
primerhijo de nuestroamor, unido parasiempredesdeel primer Instante,el quehablemásallá de Españaa
gentesdesconocidasen un idioma y vuelvaa nosotrosadquirida lanueva habla?
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Pronunciadistintas conferencias,generalmentecon motivo de Exposiciones

importantes,tales comoEl amor, el dolor y la muerteen los grabadosde Goya329
(Círculo de Bellas Artes,Madrid, 1922)al exponerseen el Círculo de Bellas Arteslas

planchasde la Tauromaquiade Goya, adquiridaspor EsteveBotey para cederlas

posteriormenteal Círculo; Elpaisajeen la moderna pintura española330 (Casinode

Ciudad Real, 1922); El pintor de Asturias:EvaristoValle~ (Instituto de Jovellanos,

Gijón, 1922),al inaugurarsela ExposiciónEvaristoValle, y, porúltimo, Lasmodernas

tendencias artísticas españolas (Escuelade Artes y Oficios, Avilés, 1922),Estasdos

últimasconferencias motivaronvarios homenajesa José Francés,el primeroen el Club

Astur de Regatasde Gijón332y otros enAvilés y San Juan de Nieva. También

contribuyóaestosacontecimientosla publicacióndeLa raíz flotante, novelaen la quese

exaltala tierra asturiana.

Otrasactividadesfueronla participaciónen los JuradosnombradosporRealorden

para organizary resolverconcursosanualesdel Estadoa fin de premiar obrasde

literatura> música, pintura, esculturay grabado.Lasreunionestenían lugar en el

Ministerio de InstrucciónPública,bajo ladireccióndel Sr. Garcíade Leániz, Director

Generalde Bellas Artes José Francésformabaparte del Juradode los concursosde

Escultura,junto con Miguel Blay(1866-1936),Mateo Inurria(1867-1924)y Jacinto

Higueras(1877-1954).Y, en actosmásafectivos,comoel homenajeaGaldós,porparte

de los escritores y artistasque añosantesdecidieronerigir una estatuaal maestro.El

formabapartede la Comisión organizadorajunto con los hermanosAlvarezQuintero,

Victorio Macho,Emiliano RámirezAngel, AndrésGonzálezBlancoy MarcianoZurita

parael actoquesecelebraríael 4 de enerode 1923.

Augurio feliz paralas nuevasandanzas delos demáshijos quelessucedleron(...)l”

328 Francés,J.~ LÁnima errante Traducción deLulgi callan.casaEditrice, MOrra & O, Roma 1922.

329 Con el mismo motivo pronunciaronconferenciaslos criticos RafaelDomónech,Angel Vegu¿y Goldoni y
Angel SánchezRiverosobrelos lemas Las muchedumbres en la obra de Goya, lJltIma fase deGoya
grabador y La estampaantes de Goyay el conceptode la estampaen Goya, respectivaflleilte.

330 véaseFrancés,J.:: Paisajesde La Mancha AI9AR 1922. Ed. Mundo Latino, Madrid 1923,pp29-34.

331 Francés,i.:Una conferencia en Gljdn,AÑAR 1922.pp. 164-168.

332 Véase ASAR l922.pp.l67~lóS.



vida y Obra 128

Porúltimo, y más importante,eselegidomiembronumerariodela RealAcademia

de Bellas Artes de San Fernando,el 26 de diciembrede 1922> a propuestade los

académicosescultoresMateo Inurria, Miguel Blay y MarianoBeníliure,paraocupar la

vacantede D.AmósSalvadory Rodrigáñezen la secciónde Escultura.El procesoparala

elecciónsiguiólos trámitesrequeridospor laAcademiaparatal fin, esdecir> la propuesta

de tresAcadémicosal Directorde la RealAcademia333,el cualpasadoel plazorequerido

decretaque seaenviadoa la seccióncorrespondiente334que, examinadoslos méritos

presentadosporel aspirante335,estimasu admisiónen la Academia336.Posteriormenteel

nuevoAcadémicosueleserproclamadoensesiónextraordinaria337José Francésen carta

dirigida al Secretariogeneral dela Corporacióndecía:

“Tengoel honorde manifestar a V.I.la complacenciay gratitud

con queaceptotan honrosisima.e inmerecida distinción.Al mismo

tiempo tenga la bondad departiciparesta gratitudmía a la Real

corporaciónde queesdigno Secretario;expresándole,asimismo, mis

fervientesdeseosde servirladentrode mis humildes condicionesy el

propósitofirme de hacerme dignode la altay enorgullecedoraestima

que recibo”338.

Ciertamentedurantetodo esteúltimo añode 1922,José Francésha dedicado,quizá

mayoratención,a la Academiade Bellas ArtesdesdeEl AñoArtístico Así, ha dado

noticia del nombramientode los AcadémicosD. Manuel Zabalay Gallardo> como

Secretariogeneralde la Corporaciónen octubre;D. Rafael Doménech,cuyoDiscursode

recepción precisamenteversósobreLa Crítica deArte; D. Antonio Palacios,arquitecto;

el Duquede Alba y D. Enrique Fernández Arbós,tambiénen diciembre.Asimismodel

fallecimientode D.EnriqueMaríaRepullésy Vargas,anteriorSecretarioGeneral,y defl.

Amós Salvadory Rodrigáñez>al quesustituye JoséFrancés.

~ VéaseApéndice Documentaln>2.

VéaseAp. Doc. n> 3.

~ VéaseAp. Doco’ 1: Expedientede JoséFrancés. ¡922.

336 VéaseAp.Doc. n’ 4.

331 véaseAP. Doc. n’ 1

338 Ap. Doc. n’ 5.
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Esteúltimo leeríasu discursode recepciónel día4 de febrerode 1923,previamente

examinadopor el censorde la Academia339. El diario La Epoca relatabaasí el

acontecimiento:

“En la RealAcademiade BellasArtes deSanFemandocelebróse
ayertardela recepción delnuevoacadémico,el notable publicista y

critico de arteD. JoséFrancés,que en la novela , en la crónicay en la

críticahaconquistadoun nombreenvidiable.

“Presidió la sesión elMinistro de Instrucción Pública,Sr.

Salvatella,quien tenía asu derechaal maestroD. Tomás Bretóny al

secretariode la doctaCorporación,Sr. Zabala> y a la izquierda, al

directorgeneralde Bellas Artes, D. FernandoWeyler, y a los señores

Garrido,Mélida y SantaMaría.

‘Tomaronasiento enel estradolos académicosseñorescondede

Gimeno y de Casal>Tormo, Beníliure (D. Mariano), Francos

Rodríguez,Maura(D. Bartolomé), MorenoCarbonero,Inurria, Blay,

\ontanilla, Larregla,Garnelo,Miguel Salvador, Sentenach,Trilles,

MenéndezPidal, SerranoRuizy representacionesde otrasAcademias.

“El nuevo académicoentróen el salónacompañado porlos

señores Inurriay Blay, y comenzóla lecturade su discursorindiendo

un homenaje a lamemoriade suantecesor>D. Amós Salvador, y

agradeciendoel honor quesele ha hechoal llevarlea fonnar partedela

RealAcademia.(.,j”340

El nuevo académico evocaba ensu discurso,Un libro de estampas,demarcado

carácterliterario,suvisión de la Academia,cuandoaúnestabafueradeella:

“Como Lionel Wallace, el personajede La puertaen el muro

(pero distanciadosfelizmente en la finalidad ejemplardel cuento

fantástico y el hecho efectivo), he ido a lo largo de mi vida

contemplandoesteedificio demajestuosatradición,dondeentrañables,

VéaseAp. Doc, n 6.

340 Recogido en Francés,J: ASAR 1923. Ed. Mundo Latino, Madrid, 1923,p.26.
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la tradicionalidad austeray el moceril impulsoagitabanlos resortes y

esenciasde su vital energía.

“¡Puerta verdeen el solitario barrio londinense,cerradadelante

del ensueño perdurable!.¡Ampliapuertadela populosarúsmadrileña,

abierta atodos los ávidosde bellezay sabiduría,dondesiemprehay

muchachosde trazaabohemiada,ojos ardientesy actitudesgallardas,y

donde,de cuandoen cuando, pasaun viejecito trémuloquerindió todo

suesfuerzofísico en arasdel arte,o la madurezgranada,esplendorosa,

de los maestrosque todavíahande realizarempresasmagnas!.

“Desde sus sótanosa sus buhardas, este caserónvetusto y

ungido de bellezatiene sonoridadde colmena, palpitaciónde taller,

armoníasinfónicae himnariagrandeza.El pasadoy el porvenirse

enlazan conla fértil coyundadel presente.Museo,Academiay Escuela,

tiene el ejemplarioreposode los siglos ya hundidos;la actividad

reflexiva, expertade quienessupieronhallar el punto cimero de sus

rutas,cuandoel caminante imantadode idealismose detieney oteael

horizonte,y elige el refugio definitivo; y tiene,además,el airón de la

juvenilia incesantementerenovada;vocingleríay turbulenciade las

pubertades,ya encendidasde luminarias estéticas;gregueríade nidal

con alasimpacientesy cantos débilesaún.

“iOh! ¡Es realmentedeunaatracción herméticay franca,augusta

y familiaraun tiempomismo, este enormecorazóndepiedrapalpitante

derecuerdos,de realidadesy de esperanzas!

“Yo he sentidomuchasvecesla nostalgiade él.. Lo he recorrido

con respeto, con ternuray con júbilo. Lienzosy esculturasde ayer,

palabrasdoctas de quienesson su custodiay su prestigio; audacias

inéditas> incluso a veces iconoclastas>que contienen acasola

germinaciónde futurosclasicismos.Todo esto> señoresacadémicos,

me era grato hallarde cuandoen cuandocomoundesquite,unalección

y un deleite,mientrasla vida me empujabao mearrastrabaal otro lado

de estosmurosvenerables.



Vida y Obra 131

“Y de pronto,un buendía, el visitanteadventicioy ocasionales

invitado generosamentea compartir las horasserenasde lo que

constituyeel corazónde esteedificio,crisol y faro.

“La melancolíade los trabajosdistantes,el fervor delas estadas

verdes, vana dar paramí en un remansoy enun huertode laureles.

“Pero la ilusión continúa.Porqueentrevosotrosno seréel queos

mereceíntegramente.La devociónque de lejos tuve a vuestras

preclarasinteligencias,a vuestrasobras elocuentes,y que la amistad

con casi todos> fraterna con algunos, no hizo sino acrecer y

fundamentar,seguirásosteniendoentre vosotrosy yo la actitud del

sedientode enselianzaque entrafurtivamenteen una sociedad de

insignesmaestros,paraescuchary agradeceren silencioel pródigoy

luminosoverbo.(...)

“Si yo no podré considerarque el áureoy argénteovalor de

cuanto me invitáis hidalgamentea compartir lo merezco,os debo

gratitud profunda,inextinguible> porconsentirquemeseanreveladas

tantascosas,ahoraque llego comola piedrecillaque casualmentese

une a estepétreomonumentode sabiduríay de espiritualidad,bien

nombradoRealAcademiadeBellas Artesde SanFernando”341.

Sudiscursodefendíasumanerade entenderla críticadearte,comouna facetamás

desu actividadcreadora>y siempredesdela óptica literaria.Así lo expresaba:

“Modestamentetensionado,esforzandomis facultadespequeñas

deescritor,yo he procuradosiempreaspirara la perfecciónliterariaque

me ha sido consentida.Compuselas glosasal artecoetáneocon el

mismo fervore igual amplitudemocional quelas ficcionesnovelescaso

simplementenarrativas.Comouna refracción, con unareciprocidadde

sugestiones, lacrítica iba así paralelaa la producción puramente

literaria.

341 Francés,José: Un libro de eslanipas.Dlscursoleído enel actode surecepciónpública el día 4 de febrero de

1923. Madrid, 1923. pp. 5-10.



1~

Vida y Obra 132

“¿Acasoun libro no puedesignificar lo que unaestatuao un

cuadro? Elijamos,por ejemplo,lanovela>porcomopareceabarcarlas

características,ajenasa primera vista,de las otrasproducciones

estéticas.”342

Equiparala actividadartística del pintor, el escultoro el arquitecto,a la del

novelista.Detal maneraquela importanciaradicaenla identidadde las Artesen cuanto

que sonexponentesde lo queel artista siente,desu “actitud anímica”. Y es desdeese

planteamientode arteliterario, para evitarcompetircon el escultoro el pintor, desde

donde Francésrealizasu discurso.

La Academia fue representadaen la recepciónporel pintor, amigo personalde

Francés>MarcelianoSantaMaria, el cuallo presentabaasí:

“Siento placergratísimoal manifestaren estesupremoinstanteel

afectoqueprofesoal nuevocompañero.Lealtad sincera nacidaal calor

de las excelenciasde su alma, especiegerminativareveladorade sus

bondades.porqueJoséFrancésesbuenoantetodo. La diaria intimidad

asímelo demostróenaquellasandanzaspor latierra llana,poraquella

Castilla amada dondecontemplábamosprodigios artísticosde los

pasadossiglos: las pardasconstruccionesmedioevales,los sagrados

tesorosde las basílicas. Otras vecesnuestrasmiradasse cruzaron

mudasante lafertilidad de un valle o sobreel rasoesplendordel paisaje

de oro.Peregrinosfuimos de entendimientoen regionesde misterioy

poesía, latiendo al unísono nuestroscorazones,nos quisimoscomo

hermanos.Queno otracosasomosen el tenazempeñode vivir parael

arte” ~

Despuésde haceruna digresión sobre la sabiduríay la bondad,dice del nuevo

académico:

“Estees el plandel nuevocompañero.Durantesuvida literaria

cultivó la críticade arte ensentidorectilíneo: abatiógestosinsanoso

342 ¡b¡demhp. ¶8

34~ Santa Maria,Marcellano:Discursoleído antela Academia de Bellas Artesen la recepcl6npública de D. José
Francés. Ibidem, p.34.
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fomenté gallardías.Y si Francés, biencon su nombre,o con el

seudónimode Silvio~go, fustigó tendenciasperniciosas,fue con la

miradaen un ideal:el bien parael arte> mejorandolas facultadesde los

hombres,Misión desacrificiodignade recompensa.

“El nuevoacadémico,generosoparalos quehayapodido herir

consus escritos, olviday perdonaaquellaspasajerashostilidadesque

suelen crecerparasitariasen el caminode los queluchan noblemente.

Hoy se ungeen estacasa;se nospresentaen la salacon la grandeza

luminosadel título ofrendadoqueaceptay recibe honradoconello el

acto.

“Aquí> dondetiene cabidatodo sanoideal, viene Francésen

épocaevolutivapara suespíritu; sienteya lasexcelencias académicas,y

seguramenteremozaránuestravidacon aportacionesdejuvenil lozanía.

Su pluma ágil mantendráviva la aureola resplandecientede la

Corporación.

“Este centropropicié siempreal amparode toda tendencia

generosa, librey sin trabas, abrelas puertasde su casaal crítico

purista, albatalladoracérrimo,al noveladoreminente;porque todos

somosjustos,y el trabajode José Francéssuponelabor meritoriaque

nosotrossomoslos primerosen reconocer.Y yo, el másmodestode
todos los compañeros,en nombrede esta RealAcademia,abro los

brazos al neófito, diciéndolecon singular afecto:¡Bien venido sea a

estaCasael apóstol,el misionerode lasArtes!,344

SantaMaría siguió la normahabitualde estosdiscursosy aludió a los méritosdel

aspirante.En este caso lapublicaciónde “más de cuarentalibros’> (nosotros hemos

contadocincuentay tres), bien novelas, críticade arte u obras dramáticas,incluido El

AñoArtístico; unas veintiochoconferencias, algunasencargadaspor el Estado,y otras

por entidadesparticulares,la mayoríasobre temasartísticos>y alguna de tema

literario.Tambiénfue valoradoporsu apoyoalos dibujantesespañolesy por su labor

organizativade los Salonesde Humoristas.En relacióncon estoSantaMaría valora la

situaciónde la Academia,y diceasí:

Ibídem. pp.34-35.



Vida y Obra 134

“Algunos,pocoinformados>creen necesariopara seracadémico

cultivar las máximas clásicas,los métodosarcaicos,conpreferenciaa

todasuertede ideas,propalandola ausenciadenuevasorientacionesen

estoscuerposconsultivos.No esasí; los años traen,con la natural

evolución,el conocimientojusto de lo existente;aquelranciosedimento

que manteníaestasentidades, aparentemente,ha desaparecido.Hoy

vivimos en modalidadactual,apreciandosiempreel fruto de los que

trabajancon futo, sean cualesfueren sus tendencias.Generoso

procederacadémico queimporta descubrir para biende todos. Los

académicosextranjeros conservanaún cierto intransigente aire de

tradición;peroaquíenEspañano existenmoldes restringidos.Sevive

en la más absolutaliberalidaddecriterio, propiode nuestroabolengo

artístico,independiente,personal,comofue el geniodeGoya.

“Abiertas estánlas puertasparaorearla casa.Las corrientesde

airepurollegana substanciarnuestrostrabajos.

“Un ejemplarpalpableofrecemoshoy a la consideraciónde

todos.Ahí estaJoséFrancés,crítico deartemoderno,Presidentedelos

Dibujantes y organizadorde los importantísimossalones de

Humoristas.Y yo pregunto:¿esqueel humorismoestáreñidocon el

espírituacadémico?Si el humoristaesde sanaestirpe>si el dibujante

humoristalo hace bieny conmueveconsusobras,¿porqué nosumaría

a la enormefamilia del linaje artistico? Grandecomo el espíritu

humano, creadorpoderosoasemejadoa ladivinidad”.345

Marceliano SantaMaría en su disertaciónrecoge elogioscríticos dedicadospor

personalidadescomo Galdós>Hoyos y Vinent, Correa Calderón,etc.,y explica, a

continuaciónel sentidodel titulo escogidoporFrancés parasuentradaen la Academia,

elaboradodesdesu óptica de la fusión de las Artesy desdesu condiciónde literato.

Efectivamente,el nuevoacadémico,evocalos librosde estampasquemanejódurantesu

niñez,y crea,a la maneradeaquellas,“estampasdel libro quehoysugierenal artistatanta

emocióncomolos cuentosde Perrault,ilustradosporDoré> produjeronal niño” Estodice

Santa María,y añade:‘Hoy gozami espírituadmirandolas páginas nuevasdeun Libro

deestampas. Imágenes preciosas, grabadascon corrección exquisita, estasestampasde

Ib¡dem, pp.3$36.
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hoy acaricianel espírituartísticodel hombre,Sontrasunto idealistadel escultordesdeque

aparece sobrela tierra. El artistaluchacon la forma hastavencerla,y ensucerebroeficaz

scfraguael pensamientoque dignifica y ponecomentarioa la linea.”3~

MarcelianoSanta Maríaelogiaba en José Francésuna maneramuy personalde

entenderel arte,que, porotro lado, será la mayoríade las vecesunaconstanteadvertida

por los críticos de Francés.Cierto queSantaMaría era unode susmejoresamigos, y

quizápor estemotivo Francéssesentíaen deudacon él, ya queen estemismoañode

1923, cuandotuvo lugar la primeraexposición individualdel pintor> en la ciudadde

Burgos>Francésensayóunabiografiadel pintor en su catálogo347,en la que entre otras

cosa dicede él:

“MarcelianoSantaMaría esuno de esoshombresprivilegiados

escultoresdesupropiaalma quediría Ganivet”

3.3.1.-Homenajesy reconocimientosa JoséFrancés.

Con motivo de su ingresoenla Academiade BellasArtesy delapublicacióndeEl

lijio de la noche>los artistas españolesle ofrecieronun homenaje348.Asistieron>entre

otros,el Director delMuseodel Prado,FemandoAlvarezde Sotomayor;el Director del

Museode Arte Moderno, MarianoBeníliure; el Director dela EscuelaEspecialdeBellas

Artes, Miguel Blay; el vicepresidentedel Círculo de Bellas Artes,MarcelianoSanta

María; Anasagasti, Inurria, Moreno Carbonero> Victorio Macho,Salvador

Bartolozzi,GutiérrezSolana>Higueras,LópezMezquita> Nestor,Llorens,Juan José,

RicardoMarín, FranciscoSancha,Caprotty, JuanCristobal,Labrada,MartínezVázquez,

Whintuysen,Ramón Pulido,Forns, CastroGil, Manchón, Tovar, Ochoa,Fresno,

Máximo Ramos, Llasera, IgualRuiz> K-Irlito ,, Bujados, Larraya,etc.También le

acompañaban escritores,editores,periodistas>como ConchaEspina,RicardoLeón,

PedroMata, Emiliano Ramírez Angel,Emilio Carrere,Diego San José,JoséMaría

Acosta, Francisco Camba,RafaelDoménech,FranciscoAlcántara,MelchorAlmagro,

346 Santa María,M: Op. c14 p.39.

~ Burgos.1923Exposición de Marcellano Santa MariaPatrocinadapor el Excnio.Ayuntamiento.Escuela
Municipal de Teatro.Todoslos díasde 5 a 6 de la tardeduranteel mesde Julio. Burgos, 1923.

348 Homenajeen honor deJoséFrancésel lO de febrerode 1923, celebradoen el Hotel Ritz. ‘PrensaGráfica”

repartió un fofleto con ilustracionesy cartas de las heroinas delas novelasde Francés,y la Editorial
Mundo Latino el folleto titulado JoséFrancés.Su obra literarM ya diadoen esteestudio.
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AugustoMartínezOlniedilla, CaballeroAudaz,FedericoLeal, Antonio Robles,Estevez

Ortega,Gómezde la Mata,Luis FernándezArdavín y algunosmás349.

Natalio Rivas, Presidentedel Consejo de InstrucciónPública le dirigió unas

palabrasenlas queresumíala actividaddel homenajeadodela siguiente manera:

“PepeFrancéses sobrado conocido,Su laboradmirableestá en

susobras magníficas; Francés esun joven que ha producidoquince

novelas,cincolibros de cuentos>diezobrasde teatro, veinteobrasde

arte>treintaconferenciasy otrasobrasvarias;hasido el creadorfeliz de

los Salonesde Humoristasy ha logradoque la caricaturalleguea ser

consideradacomouna bella expresiónartística.El merecíaentrarpor

todo estoen el cenáculode hombresartistasquelaboranporel arte.El

haber sido nombrado académicode la Real de Bellas Artes de San

Femandoy la publicaciónde su novelaElhijo de la noche noshan

congregadoaquí.Un hombrequehadedicadosu actividady suvida a

la cultura artísticay a las artes,realmentemerecíaesto.El públicoya

sancionó, leyéndole,su triunfo. Porsi faltaba algo, ha venido a

completarlo este homenaje. (...) Todo estáen este momento

memorable.Sepuededecirquela España grandey artística,la España

intelectual: los queunoscon su buril, otros con el pentagrama,otros

con la lira, difunden lacultura”.350

Es curiosoque en estaspalabras propiasde los homenajes>FrancosRodríguez

pidió al Director generalde Correosqueestabapresenteenel banquete,queJoséFrancés

fuesereincorporadoa su puestoen Correos:

“En estosinstantesen nombrede la Prensa>demandouna reparación.Esequeveis

ahí es,mejor dicho, ha sidoun funcionario público.Las tormentasde la vida le

arrancaronde su tranquilavida oficial. Restituirleesdejusticia. Francésesun espíritu

~ Asimismo recibió las adhesionesde el condede Romanones,Serafíny JoaquínAlvarez Quintero, Francisco
de Mioniandre, MartínezSiena, Vicente Blasco Ibáñez, Alberto Insúa, Tomás Bretón,FedericoBeltrán,
EduardoZamacois,Gabriel Miró, Canslnos•Assens,Victor de la Serna,Gabriel Alomar, Luis Menéndez
Pidal, Evaristo Valle, Angel Veguéy Goldoní,Ramón de Zublaurre,Cecilio PíA, cristabalde Castro,Julio
Romero de Torres, ArtemioPrecioso,José Ramón Mélida, Sebastián Miranda,GarcíaMercada], Ramón
Gómezde la Serna,Ballesterosde Martas, AndrésGonzálezBlanco, JoséPinazo, IgnacioPinaza,Varela
de Seijas,Bernardinode Pantorba,D’Hoy, Sileno, AntequeraAzpirl, VIlA Puig,etc.

350 Recogidoen Francés,J: ~4ÑAR1923. Memoranda,febrero, p.40.
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juvenil. Hay que arrancarloe incorporarsu juventuda la vida oficial. Aquíque hay

ministros dela Coronay el Director de Correos>debenrecoger esta peticiónmía y

restituirle,porqueesdejusticiaasu puesto”351.

A continuación selevantóel DirectorGeneralde Correos,D. Angel Pulidoy entre

otras cosasdijo:

“Mas no necesitabael requerimientodel Sr. FrancosRodríguez

porquelo quepensaba elSr, FrancosRodríguezestabaen mi alma>

pues yopensabaque debe volver al Cuerpo de Correos>porque

hombrescomo Francéshonranel Cuerpoa que pertenece. Enestas

condicionesyo me hagocargode vuestrapetición.Porqueconsidero

que se debejuzgar con benevolencialos hechos pasadosde esta

Corporación.352

¿Quéocurrió en Correos,por lo cual JoséFrancéstuvo, parece, que dejar su

puesto?353

Como es lógico José Francés tambiénhizo uso de la palabraparaagradecer el

homenajey aprovechó parahacerun resumende su vida> sobretodo de su vidaartística

hastaestemomento>quepor serun testimoniopersonallo consideramosimportante:

“Hace veinteañosseencarrilóml vida pordosrutasparalelas:la
del hombreque había de viviry la del hombreque habíade soñar.

Coincidieronlos dosmomentos:el del funcionarioqueingresabaen

correosy el del escritor quellevabaaNuevo Mundosu primerartículo

de arte.Fijaosen como,al cabodel tiempo>en esteinstante,no cuando

hay la consagracióndefinitiva, sinocuandomedetengoenmedio de la

colina del caminoquehumildementeelegí> y en la queseunenel pan y

el espíritu. La palabray el corazónde FrancosRodríguezy la presencia

del Directorgeneralde Comunicacionesy de ilustresministrosde la

351 Ibldem, p.4l

352 ¡~ Idem.

35~ sobreeste temahemospreguntadoa la familia Francés,queno recuerda nadarelativo al tema.
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Corona,que da lacasualidadque seanhombresque amanlasartesy

las letras,hacenquerecojay fije la significaciónde las dos.Francisco

Verdugome admitióel primerartículo. Zavalamelo pagó,Eran los

tiemposheroicosde NuevoMundo,y no sólo deNuevoMundo,sino

después delas nuevaspublicacionesquecomo navessurcaronla vida

española. Unarebeldíanosmetió en una empresaque no sabíamos

cómoiba asalir: la publicaciónde MundoGilfico, a laque después

sucedióla apariciónde La Esfera. Fue aquímismo> en este lugar,

dondela intelectualidad, el arte, lapolítica, todocuantosignifica los

latidos de una nación, secongregóen tomodesus fundadores.

“No olvidaronéstosel compromisoquehabíancontraido,porque

La Esfer4como ha dicho un amigo nuestro,es un faro que irradia

sobre elarteespañol.Si hay algoenmi de triunfo o de eficaciapara la

vida artísticaespañola se ledebea La Esfera,quemeconsintiótodas

las audaciasy todaslas generosidades,porsersus fundadores,antes

que yo, generososy entusiastas,los que han trabajadopor el

renacimientodel arteespañol.

“De la otra ruta, de laque emprendícon humildady amécon

ternura>no creí nunca que hubierade hablarse aquí.En una época

turbulenta, unoshombresque, mal recompensados alprincipio,

supierondarlea su corporacióntodo el esplendorquehabíade tener

actualmentey quehabráde teneraún.Estoshombresacometieronuna

mala empresa>y yo, que siempre, siempretuve amor al Cuerpode

Correos,quiseen aquellaocasiónen que era lógico el romanticismo

hacia los caídos, poner asu lado todolo que a vosotrosos debo, y

echéen la balanzami entusiasmo,eligiendoel platillo másdébil y que

porlo tanto seelevabahacialo alto, ya quemirarhacialo alto haáido

siempremi preocupación. La vozgenerosade Francos Rodríguezen

cuyasmanosha estadootras vecesel Cuerno de Correos,y que ha

sabido elevarlo,así como laspalabrasdel señorPérezCrespo,queyo

acatoy reverencio, meanimana suplicarque,si fueraposible,el díade

mañana,en ese 12 de marzo en que la Corporacióncelebrasu

aniversario,estuvieranal ladode los queya tienenpanlos quetodavía
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no lo tienen. Siemprehe sentido la alegría del trabajoy de la

amistad”354.

Otrademostracióndeafectoy reconocimientole dispensóel Cuerpode Correosel

17 de marzode 1923,en el que le hicieronentregadeunaEjecutoriade adhesión>con

varias hojasdepergaminominiadoy decorado355.Comovemosenla notaadjunta,José

Francésutilizaba otros seudónimos,como el de JuanPostal que, efectivamente,se

encuentraen contadosnúmerosde la revistaMundo Gráfico, Con estemotivo José

Francéspronuncióun discurso tituladoEstampasdela PostaEspañola356, precedidopor

unas palabrasdel Director Generalde Comunicacionesqueexplicansu faltadel Cuerpo

de Correos duranteun tiempo:

“Francésha sido, ante todo,funcionario de Correos.En este

honrosoy prestigiosocuerpoha prestadosusservicioscercade veinte

años, desempeñandounasveces cargos burocráticos;otras, los

sufridosy fatigososde las ambulanciasde Correos.Francésse fornió

en este espaciode tiempo.Y duranteél hasabidohacercompatiblessus

triunfos como novelistay escritorcon sus deberesde funcionariode

Correos.Alejado de los serviciospostales,conmotivo de los sucesos

deagosto,coincidiósu alejamientocon suelecciónpara laAcademiade

BellasArtes”357

~ Francés,3: AÑAR 1923. Memoranda,febrero, pp.4l-42.

~ El libro-homenajelo encontramosen la biblioteca de la familia Francésy en el se dice: ‘:Homenajea O.
JoséFrancés,Ilustre novelista y critico de arte, en ocasióndesu nombramientode Académicode número
de la Real de Bellas Arles, como testimonio de la cariñosaadmiración desus compañerosde Posta’.
Asisten el Ministro de la Gobernación,el Director General de Comunicaciones,el SubdirectorGeneralde
Correos, Melchor FernándezAlmagro, Enrique Estevez Ortega,FedericoLeal. Reconocemosla firma de
estos, y ademés ambulantes,carteros, peatones, ordenanzas,adhesionesde provincias periodistas
postales“que rindenhomenajeal Ilustre critico de arte y novelista eninente,José Francés,querecogió
siemprelos desvelosde la PostaEspañolapara enalteceríacon las crónicasde Juan Postal.

Esta Ejecutoría constade cincuentapáginasornamentadaspor el funcionariodel Cuerpode Correos y
artista, CarlosMann, queha realizadoorlas,capitularesy dibujos simbólicos.EstAencuadernadoen piel,
y tanto el sello como los cierres fueronrealizadospor el orfebre Juan José, uno de los artistas que
encontramosen lascriticasde Francés,y que asu vez realizóun retrato delcritico, quehoy conservael que
fue su secretario,FernandoGómezVlllagracia~

356 Francés, José:Estampasde la Posta Española. Discurso pronunciado por.... en el Palacio de

Comunicacionesel día Ii de marzode 1923, con motivo del homenajepúblico que le tributé el cuerpode
Correosde España.Madrid, 1923.

~ Y en este mismotexto se confirma la petición de reingresoenel Cuerpo,por el propio Francés.

Ibídem, pp.lZ•13.
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El título de esta disertaciónes , incluso> parecidoal de el discurso de recepciónen

la AcademiadeBellasArtes, y él mismolo reconoceal empezarahablar:

“Iniaginé,enla otra fiestaquehabéisqueridoevocary refrendar

ahora, en la quelos maestros delartecontemporáneose dignaron

acogeral discípulohumildey al exegetaentusiasta,queteníaun ideal

libro de estampasen la mano. En aquelrecintoaugusto> ecoicode

pasado,de la RealAcademiade Bellas Artesde San Fernando,la

ficción literaria fue pasandolas estampasdel libro queno existía.

“He aquí otro librode estampas.Pero él tangible,existente

libro,creadopor la amistady magnificadopor la sensibleinspiración

del arte.”358

En éste>atravésde distintas“estampas”,va describiendola laborde los hombres

deCorreos, claramentecon conocimientode causa,desdeel trabajoenla mesacentral>la

tareade los ambulantes>los funcionarios escritoresque colaboranen la Prensa,los

directivos, tratandode crearpequeñoscuadrosquedescribenesemundo.

Al final del acto José Francésfue nombrado,a peticiónde D. Natalio Rivas,

Presidentedel RealConsejode Instrucción Pública,CronistaNacionaldeCorreos.

3.3.2-.- Actividad artística.

Perotodo estono impide la actividadde Francés,sino quecontinúa escribiendo

novelasdurante este año1923, como Dos hombresydosmujeres,editadaporMundo

Latino, y con cubiertade Bartolozzi,artistaal que dedicaesta obra359.Novelascortas

como Saltimbanquis,La estatua,con ilustracionesde Perals;La cadena,cuyacubierta

es de Manchón; Un día de i~,ilustradopor Mel, y La extzañapareja, con dibujos de

Bartolozzi.

358 lbidemn, pp19.

En la dedicatorialeemos: A SALVADOR BARTOLOZZI. “El flagelador y el romántico,el Incisivo y el
indulgente;cuyo arte sabesonreir para los humildes y tiene una ásperaviolencia frente a las injusticias
sociales.Al artista de excepcióny de universalidad en quienla estéticay el sentimientose completanpara
crearcon dolor y con fierezael espectáculotrágico y grotesconegado ala miopía intelectual de los
Insensiblesy los indiferentes.Al amigo fraterno, cuya obra serála acusacióny la gloria de su época
cuandohaya la suficiente perspectivapara verla, sin la turbia promiscuidadde los arrivistasy de los
acomodaticios,ofrezcoestas vidas penumbrales que él sabecomprendery estimar; porqueha encontrado
otras paralelas,buscándolascon la mirada y el lápiz imantadosde corazón a lo largo de los sacrificios
estériles, las rúassórdidas,los perfilesdoloridos y las conciencias trémulas.”
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En cuantoa obrasdetemaartístico>publica Senderosdebelleza(Peregrinaciones

estéticas)360,dedicadoal dibujanteEnriqueOchoa361,en la que rememoraalgunos

aspectosde la obrade pintores como Rossetti,ValerianoBécquer, Rembrandt,Durero,

etc.

Entre sus actividades destacan laparticipaciónen diversosactosde homenajea

Galdós, con motivo del aniversariode su muerte> el primero362, y elsegundo,en

Toledo, dondesecolocóunalápida en la casa dondeGaldósescribióAngel Guerra363.

Tambiénactuó comoJuradode diversosconcursos,como el decartelesanunciadoresdel

bailede máscarasdel Círculo de BellasArtes,junto con JoséPinazoy MateoInurria364

;en el Concurso Nacionalde Esculturaparapremiarla mejorfuenteartísticapara ser

emplazadaen un lugarpúblico de Madrid> con Beníliure, Blay e Higueras365;; enlos

concursosnacionalesde Arte correspondientesal año ¡923-1924>fonnabapartedel

JuradodeEscultura> compuestoporMiguel Blay, MateoInurria, Victorio Macho,José

Capuzy él mismo366.Susintervencionesen lassesiones de laAcademiade BellasArtes

todavíason escasas,pero a finalesdel año 1923 observamosuna significativa: su

360 Francés,J:Peregrlnactones estótícas (Senderos de belleza) Obra laureadacon el Premio Conde de Micros.
Biblioteca Patria. Madrid, 1923.

361 “A EnriqueOchoa: Amigo querido, artistaadmirado,que vadejando tambiénmotivo de bellezaa lo largo de

los senderos españoles.”

362 Ante el monumentode Galdós en el Retiro severifica el homenaje dc losdevotosdel grannovelista el día

4 deenero, fecha del aniversariode su muerte. Se cubrió de flores la estatua,leyó unas cuartillasEmiliano
RandrezAngel y asistieron,entreotros, los escritoresy artistas Victorlo Macho. Concha Espina,José
Francés, Angélica Palma,Ramón Pérezde Ayala, Pedrode Répide,Pedro Mata, Gregorio Marañón.
FranciscoVerdugo, Luis Urbina, Fellx Bolx, Luis de >Tapia,SalvadorBartolozzl y Andrés González
Blanco”. recogidoen la Memoranda de .AÑAR. 1923,p.19

363 AsIstieronManuel Bueno, José Francés.Gómezde Baquero,Rafael Marquina, Pérezde Ayala, Gregorio

Marañón,Alberto Instia, Vázquez Días, Bartolozzi,Pedrode Répide,vegue y Goldonl y Luis de Tapia.
Ramón Pérezde Ayala evocó el espíritu de la obra galdosiana.(Memoranda ,AÑAR, 1923, p.65.)

364 José Francésfue elegido juradopor votación entrelos artistas. Los premiosse repartierondel siguiente

modo: el primero <1000 pta.), Felix Alonso; el segundo(500 pU), Ramón Manchón, y el tercero (500
pts.>, salvador Bartolozzl.

365 El premio fue otorgado a la maquetadeJulio Vicent.

366 La convocatoriade esteconcursola recogeFrancésen la Memorandadel AÑAR 1923, p.65, y el fallo del
concursoen la zalama de noviembre, p.180. En estaúltima se refiere a la Exposición •celebradaea el
Ministerio de Instrucción Pública, de bancosornamentales dejardín, presentadosen el ConcursoNacional
de Escultura1923-1924.El Juradootorgó elpremio al bocetopresentadopor O. FemandoMarés.<7)
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timiento por la muerte del AcadémicoJacinto OctavioPicón(1853-1923)367,

sonalidadartísticaquecreemos influyóenormementeen Francésporsu dedicación a la

‘ela, asícomosu interéspor la caricaturacomoarte,expresadaen su estudioApuntes
a la historia de la cari catum (1878),obracrucial en cuantoa este arteporser la primera

abordael estudiode estegénero.

En el mesdejunio de este mismoañoorganiza,comoya eshabitual,e] Salónde

floristas, quealcanzaya su novenoalio. Y con estemotivo, en sus escritos, de una

ieratambiényahabitualen él,sereplanteala labordel critico:

“Porqueel critico no debelimitar su acciónal examenlaudatorio

o a la censurarazonadade las creaciones ajenas;no debe ser

únicamenteel espectador quedice envoz altasusobservacionessin el
peligrode intervenirde un modocoetáneoy paraleloen el desfileque

contempló algúntiempo. Debeel critico ademásaportar su esfuerzo

personal,prolongarsus disertacionesestéticasa la actividad funcional

de los demáscreadores;serresponsablede actosque respondana la

responsabilidad verbalo escritade susjuicios; dar motivos a quese

contrastenporsuscompañeros elfundamentoo la eficaciaque tengan

esosjuicios.

“Así es frecuenteen España laintervención directadel critico en

la cátedra,en las Escuelasde Bellas Artes,en los Museos,en la

organizaciónde Exposiciones.

“Un casode intervencionismopráctico,felizmentevictoriosopor

la virtualidad indudable de los elementosque colaboranen él,

representael Salónde Humoristas(.,.)>‘368

Creoque estetexto es enormementesignificativo en cuantoa su modo depensar,

¡ue ponedemanifiestoun talantede trabajo queno ha delimitarsea la opinión escrita,

Enla sesión ordinariacelebrada en laReal AcademiadeBellas Artes de SanFemandoel día 19 de noviembre
de 1923, se dio cuentadel fallecimiento del Sr. D. Jacinto OctavioPicón. Francésalabasu obra y su
talento , recuerdasu obra novelistica, su estudio sobre la carlcaturay su discursode recepción en la
Academiaqueversósobreel tema Observaciones acerca del desnudo y su escasezen el arte español.

Acta de lasesión ordinaria celebradael 19 de noviembrede 1923. Archivo de la Real Academiade Bellas
Artes de San Femando.

Francés,J: AÑAR 1923, El IX Salón de Humoñsta~ Junio, pp.95-96.
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sino a la intervención activaen los acontecimientosartísticos,inclusocomo promotorde

actividadesde diversaíndole, como puedeser estosSalones,o la participaciónen las

ExposicionesNacionales comoparteactiva.Obien la promocióny creacióndeunMuseo,

comoveremosalgunosañosmásadelante,o bien sumismaactividaddeAcadémico, que

abarcarádistintasfacetas.Así, laemisiónde informesdesdela sección deEsculturaa la

que él pertenecía369,o la disertación sobre temas artísticos,que ya habíainiciado hace

añosy que ahoracontinúa.Porejemplo durante laExposición de Arte Valenciano,

celebradaen Madrid, en el Palaciodel Retiro,habló sobre“Muñoz Degrafn:Suvida y su

pintura”. La actividadde la Academiaduranteel cursoquedareflejadaenElAiJoArtístico
en un resumenquefacilita el autor370Tambiénesteañorealizaunapequeña biografiade

MarcelianoSantaMaríacon motivo de la primera exposición individual de éste enla

ciudaddeBurgos371Otro de susinteresesesel Salónde Otoño,acontecimientoartístico

que surgió parasustituir a las bienalesExposicionesNacionales,organizadopor la

Asociaciónde Pintoresy Escultores,y queen estemomento decepciona aFrancés,que

desdeEJAñoArtístico proponesu revisión.Perono sólo muestrainteréspor el arte

contemporáneo, sinoqueun acontecimiento comoesla exposiciónde dasretratos deEl

Príncipe Carlos y deIsabel de Valois,expuestosen los salonesdel periódico La Nación>

de BuenosAires, enMadrid, y quesusdueñosatribuyen aTiciano, le dan pie aeditarun

folleto. En éstese muestraen desacuerdocon la opinión anterior,y razonaporqué él

piensaque son de SánchezCoello372. Lapintura en Hispanoaméricaes otrode sus

intereses,y así esteaño es el autor del catálogo de la Exposición deJorge Soto

Acebal373.

Recordemos>que en un terrenomás lúdico, pero siempre desde la óptica dela

ayudaal arteactual, la tertulia de los humoristassetrasladóal Café de JorgeJuan

369 El primer Informe que encontramosen el que aparececomo ponente José Francés,por la sección de

Esculturaes el siguiente: “Informe acerca de laÚnica obra presentadaal concurso abiertopor estaReal
Academiaoptandoal Prendode la Razacorrespondienteal año 1923” Boletín Academia de Bellas Artes de
San Fernando,1923, pp.165-167.

370 Francés,J: AÑAl? 1923.Memoranda, julio,p. 124.

371 Véasenota 247.

372Francés, .1: Joyas de la pintura antigua. Dos príncipes españoles del siglo XVI Madrid, Mateu Artes

Gráficas, SA., 1923.

~3 Francés,José: Exposición Jorge Soto Acebal. Sociedadde Amigos del Arte. Palacio de la Biblioteca.
Rafael Caro Raggio, Editor. Noviembre diciembre1923.
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precisamente en esteaño,y quesu creador eraFrancés.Antonio Robles( l895-l983)~’~

lo relatabaen La Correspondenciade España~ Al alio siguiente,1924,Francéspublica

unade susmejores obras sobreel artehumorístico.Se tratade El arte quesonríeyque

castiga. Los humoristas contemporáneos376, obra en la que haceun estudiosobre

humorismo y humoristas en Alemania, Francia, Inglaterra, Suiza, Italia,

Norteamérica,Portugal, Suecia, Austria y Holanda.Precisamente dedicó esta obra a la

tertulia del Caféde JorgeJuan377,y la cubiertadel libro la realizóManuel Bujados.Por

otro ladotambiéne! temadel café esmotivo parala creaciónde unanovelacorta,El café

dondeseama~ con la queJoséFrancés entroncacon unatradiciónliteraria iniciada
por Fernándezde Moratín en La ComediaNueva,el Café de Venecia unido a la

personalidadde Larra,Fígaro del quehablaColombine,La FontanadeOro, descritopor

Galdós,. ,Peroen estecasono esun caféde tertuliasliterariaso políticas,sinoun café de

ambienteamoroso.Un cafédistinto, aunquesí con algunas coincidenciascon los otros

cafés:

Antonio Robles Soler: Escritor que utilizó el seudónimo deAntoniorrobles. Iniciador de la literatura
infantil. Tambiénescribió obras detono humorístico costumbrista.

~ El texto decíalo siguiente: “SIempre que sedeshaceuna “peña” de café es lloradaluego.(...) sólo se
sostienen lasque en su seno encienden cibraserillo de un fervor puro. De éstas hay dos o tres
verdaderamenteejemplares enMadrid: sólo dos o tres, a pesarde habermiles y miles de tertulias,Una es la
ya maduradelos juevesde JorgeJuan,siemprejoven y efusiva. Enella se gastael Intimo fervor en alentar
y elevarla ilustraciónde revistas, la estampa delhumorismo, el arte decorativoy el valor absolutodel
dibujo, que salieron de su postergaciónespañola conlos Salones deHumoristas, Eso, llevadocon
entusiasmo,sostendrásiempre la tertulia: peroa su alrededor vanademáslos fervoresde la amistad yla
admiración, reunidos con el pretexto de unas cañas de cerveza, y tantasvecescon el de una cena allí
mismo. No existeel coronelde la tertulia; pero cuandoun contertuliodice la lista de los asiduos,se le sale
primero el nombre de José FrancésInconscIentemente.Hay hacia él una preferencIajugosa, que él
pretendeacallar, cuidándosede no Incitar a las expresiones.También concurren Bartolozzi,Xaudaró.
RamírezAngel, Maria, José Pinazo, Victorlo Macho, Fresno,Luis de TapIa, Saénz de Tejada, Sancha.
Bujados, Baidrich, 1<-Hito • Echea,Manchón, floreas, Solana, Nestor, Don y diez o docemásde tanto
prestigio.<...)Es unapequeña sala condecoradode estancia‘nuestra”y con una repisadondelos artistas
han puesto maravillosas jugueterías policromas y cacharritos de arte: haydibujos en las paredes conlas
mejoresfirmas y una maravillosaobrade Machopara unarinconadadispuestaad hoc”

Texto recogido en Francés,J: AÑAl? 1923,p.l69.

376 Francés,J:EI arte que sonríe y que castiga. Los humoristas contemporáneos .Edltora Internacional.Berlin.

Madrid, BuenosAIres, 1924.

37~ “A la fraternay entusiastacamaraderíade los Jueves Humorísticos enel cafédeJorgeJuan deMadrid”. Año
1924.

378 Francés,3: El café donde se amalid. Mundo Latino, Madrid, 1924.
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“Servían las mesas(los camareros)como podíanhacerlo a

tertuliasde burócratasya enla categoríadejefesdenegociado,o aesos

conspiradorescontrael dineroajeno quesellamancuriales,agentesde

negociosy contratistas.Tambiéncon la dulce ycompasivasonrisaque

a los poetasya los artistasjóvenesquehablan a gritos, recitanversosy

cuchicheana la horadepagar”379.

La obratuvo ecoen la Prensadel momento380y el autorse ladedicóal artistaJosé

Pinazo381.

La relaciónentreFrancésy los dibujantesescadavezmásfluida. De hechovemos

como escasihabitualqueseanéstoslos queilustransusobras literarias,o inclusoobras

de tema artístico. Asílas novelascortaspublicadasen 1924: La mujer del otro,por

Esplandia; Rostrosen la sombra ,de La Novela Semanal, con cubiertade Ramón

Manchón; Piedra en torrente (éstasin ilustraciones)y enel mismotomode El café donde

seama,junto con La cadenay El delito de soñar Y esta relaciónno essólo a travésde

estasnovelitas, sinodesdelos Salonesde Humoristas,la Asociaciónde Dibujantes

Españoles dela que esmiembro Francés,la revistaLa Esfera, en la quecolaboraban

estosartistas, bien creandosus portadas o bienilustrandotextosliterarioso de temas

diversosquepublicabala revista.

En estosúltimosaños Francésse ha dedicadoespecialmentea los temasartísticos.

Ya desde1922 noesél el autorde la colaboración382Denortea sur, que veniarealizando

~ “Siempreha tirado el caféal literato comoel monte ala cabra. DesdeLa ComediaNueva de Leandro

Fernándezde Moratin, hastalos sendoslibros de José Francésy Ramon Gómezde la Sernay de los
doctores SantiagoRamón y Cajal y carlosCortezo, iqué de capítulosde novela, articulosde costumbres,
poesías líricas,sainetes,dramas,comedias,sainetes con elcafé por lugar de la escena,por local de la
accióny pornumen o musa! <...)

Muy diferentees el cuento onovelitaquecon otros tresha reunido en unlibro el multiloflrie José Frances,
con el titulo El café donde se ama,pasmosadescripciónde cosasy de personajes. de ambientey detipos”

castrovido,Roberto: Comentariosleves. Los libros de café’, enLa Voz, 7 de mayo de1924.

381 A JOSEPINAZO. “Al sensiblepintor de lasfiguras femeninassurgidaspor la graciasonriente delas vidas

felices, al creadorde un arte claro, de sosegadas armoalas, deluminosos remansos,dondeel espíritu se
aquiete. Al fecundocontempladorde la belleza, conun fervor bitinio de hogareñasanidad, con una
serenidadcromática quepor primera vez hallamosen la pintura española,dedico este libro, dondese
muestranen dolorosa negruraalmasatormentadas de pobres mujeres”

352 A partir de 1922 la secciónDe norte a sur de La Esfera seconvierte en una mezcla defotos con piey

pequeñotextoecosde sociedad,campeonatos,homenajes,..
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desde los comienzos de La Esfera , sino que es fundamentalmente critico de arte, y

puntualmenteincluye algún relato.Sigue firmandosusartículoscomo Silvio Lago en

algunos casos,y en otros, comoJoséFrancés.Y esen 1924cuandofirma en La Es1cm

el primerartículocomoAcadémico383,dedicadoa Mateo Inurria(1867-1924),fallecido

el 21 de febrero.Enrelacióncon la figura de esteartista,JoséFrancésjunto conotros

literatos y artistascomo Fco Alcántara, Blay, Verdugo Landi, Capuz,Anasagasti,

VázquezDíazy otros, dirigieron un escritoal alcaldede Córdobaproponiéndoleque

adquirierealgunasobrasque el escultor habíadejadoen el taller, ya queesteseríae!

mejorhomenaje que se le podríahacer384.Másadelante,ennoviembre,secelebróuna

exposiciónhomenajea Mateo Inurria en el Palaciode Bibliotecasy Museos,en cuya

presidencia seencontrabaFrancés,junto con el Directorde la RealAcademiade Bellas

Artesy ex presidente delConsejo,Condede Romanones;el Presidentedel Patronatodel

MuseoModerno, D. Juande la Cierva; El Director Generalde BellasArtes, Sr. Pérez

Nieva; el alcaldede Córdoba,Sr.Cruz Conde;los artistasBeníliurey Blay; el ex ministro

Francos Rodríguez y el Presidente del Círculo de Bellas Artes, Sr.

Fernández385.Probablementela páginaa la queserefiere el texto eraElegíasdcMateo

Inurria 386, en la quehacíaunaevocacióndel artistay del serhumano.

Realizó tambiénactividadesdeotro tipo en la AcademiaFormópartedecomisiones

de trabajo.Unade ellasacudióal DirectorGeneralde BellasArtes, Sr, Garcíade Leaniz

para darle aconocerlas conclusionesdela Juntade la Academiasobrelos planes de la

Diputaciónsobreel Hospicio de Madrid, ya queconsiderabanqueno eran acordes con

En el mismo año de 1922 empiezaa colaboraren La Esfera Ramón Gómezde la Serna,que abandonala
revista en1924, en el nt~mero 524.

~ Francés,3: Mateo [nutría y su obra, enLa Esfera n’ 530, 1.3.1924.<Acompañaa la firma: “De la Real

Academiade San Femando”)

384 Francés,3: Memoranda, AÑAl? 1924,p.247.

diario La Epoca recogíael acontecimientoartistico, dondealudía a la participaciónde Francésen el acto:

“El critico de arte Sr. Francés,con palabrasveladasal principio por sincera emoción, hizo un lírica
exaltación de laspalabrasde Mateo Inurria.Francéspudo vanagloriarsede haberescritouna bellapágina
apologética, con la quesupo nevar alánimo de los oyentesla más rotunda afirmacióndesus fervores por
el maestro,Sus palabrasfinales fueronahogadaspor unasalva de aplausos”

Recogidoen Francés,J:MeniorandaAÑAl? 1924, p.4l3.

386 Francés,.1: Elegíasde Mateo lnurria Boletin de la Real Academiade San Fernando,1924, pp.48-49.
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los intereses del arte387 También fue designado por la Dirección General de Bellas Artes

junto con Marceliano Santa María para informar sobre unosrestosde mobiliario y

cuadrosque pertenecíanal que fue Palaciode la Audiencia,y que señaen el futuro

Palaciode Justicia. Paraello senombróunacomisiónespecialformadaporel crítico y el

pintor388 En el mes deJulio la Asociaciónde Pintoresy Escultorescelebróun homenaje

a los artistas medalladosen la ExposiciónNacional,y enla presidenciaJuntocon otras

personalidades , se encontrabaFrancés389.

Si seguimos su actividad en exposiciones, tenemos noticia de la realizacióndel

prólogo a la secciónde pintura españolade la ExposiciónInternacionalde Pittsburg,

certamen al que España no había sidoinvitada hasta1923.EsnombradoPresidentedel

Juradode recepción,colocacióny adjudicaciónde la ExposiciónNacionalde Juguetería

Española390El Jurado391quepresidía JoséFrancésno se conformócon emitir un fallo

con las recompensas, sino que redactó una propuesta sobre una seriede reformasque

mejoraríanestos certámenes392A finalesdel mesde septiembreotraReal Orden393le

387 RecogIdopor Francés enMemoranda AÑAl? 1924, p.226.

388 Francés, 3. y Santa Maria, M: Informe acerca de unos restos de mobiliarios y algunos cuadros
pertenecientes a lo que fue Palacio de la Audiencia , Boletín de la Real Academiade SanFernando, 1924,

PP.45.48.

En este Informe exponensu criterio sobre el mobiliario existente,y sobre unaseriede cuadros,retratosde
reyes, restosde una colecciónImportantede treinta y doscuadros,de los cualesconsiderande Interés, para
ser restauradosy conservados,catorce. En algunos decUos aparecíala firma de “estimablespintoresde la
primera mitad del siglo XIX.”. La colección a qut nos referimos era”Galerfa de antiguosmonarcas
españoles”,que habí asido realizada porencargo oficial. Francésy SantaMaria encontraronalgunos de
estoscuadritos citados enun estudio realizadopor D. Elias Tormo, Las viejasseriesicdnlcasde los l?eyes
de España (1917). Presentanunalista de los catorcecuadrosy sometenel asuntoa consideraciónde la
Academia.

389 VéaseFrancésJ:Memoranda AÑAl?1924, p.328.

390 NombradoporReal Orden De 5 de septiembrede 1924, publicadoen La Gaceta.VéaseMemorandaAÑAl?

1924. pp.352.353.

La Academiaquedatambiénenterada de estenombramiento,Vid: Acta sesiónordinaria de 9 de octubrede
1924. Archivo de la Real Academiade Bellas Artesde San Femando,

391 AdemAsde FrancésconstituíanesteJurado D,Rafael Doniénech,critico de arte y Director de Museode Artes

Industriales:D. Miguel Blay, escultor,en nombredel Real Circulo Artístico de Barcelona;D. José Capúz,
en nombre delCirculo de Bellas Artesde Valencia; 1). Julio Vicent, escultor,en nombre dela Asociación
de Pintoresy Escultoresde Madrld;D. JoséBlancoCoris, criotico de arte y SecretariodelCirculo de Bellas
Artes de Madrid; D. JustoGarcía,D. Miguel Uselettiy U. Luis Aleixandre, representantesde las Cámaras
de Comerciode Madrid, Barcelonay Valencia.

392 Véase FrancésJ: Un documento interesante: Cómo deben serlas Exposiciones Nacionalesde Juguetes.

AÑAl? 1924.pp.388-39l.
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nombra vocal de la Junta asesora para la Exposición Internacional de Artes Decorativas e

industriales modernas394,que se celebraráen París en la primaverade 1925.Más

adelante,el 6 de diciembre,quedóconstituidabajo la presidenciadel Subsecretariodel

Ministerio de InstrucciónPública y del Director Generalde Bellas Artes laComisión

asesora española de dicha exposición, de la quetambién formabaparteFrancés395En

general advertimos que Francés da una enorme importancia a las Exposiciones, aunque se

muestre crítico con ellas. Pero percibimos que durante esteaño esmenos polémico que en

añosanteriores.No así con la actitud que ha mantenido Españacon respectoa la

ExposiciónInternacionaldeVenecia,consideradacomola másrelevanteuniversalmente.

El Gobierno,laPrensa,las institucionesoficialesde carácterartístico, no se ocuparonde

apoyary defender lo expuestoLi situ3~

En junio de 1924 secelebróen Toledoun homenajeal escritorfrancésMauricio

Barrés(l862-l923)~~~, autorde El Grecoo el secretode Toledo y,segúnFrancés, uno

de los escritores franceses más estimados entre los literatosespañoles desdela generación

del 98. EstaobrasobreToledofue traducida por Alberto Insúaen 1914 y editadapor

Renacimiento,El sentidodeestehomenaje, organizadoporMarañón,comocasi todo lo

relacionadocon Toledo,lo recogeFrancésen El AñoArtístico ~ así comoInsúaen

susMemorias~, donderecuerda lacomisión presidida por Marañón,y formadapor

Pérezde Ayala,Azorin, , Gómez deBaqueroy EugenioD’Ors; y el homenaje al que

La Gacela, 27 de septiembrede 1924.

3~ Dicha Juntaestaríaformadapor un Presidente:el jefe encargado dela Dirección Generalde Bellas Artes, y
unos vocales: Duquesade Medinaceil. Duque de Alba, D, ¡‘clix Boix, U, Mariano Beniliure,U, Femando
Alvarez de Sotomayor,O. RaraelDoznénech,D. Luis PérezBueno, U. FranciscoALcÁntara, U. Pedro
Muguruza,,U. PcaPérezDala, D, Padrode Artihianoy U, JoséFrancés.

~ Asimismo perteneciana la comisión: Duque de Alba, Duquesa deMedinaceil, DRafael Doniénech, D.
Mariano Bealliure, U.Luis PérezBueno, U. Pedrode Arllftano, O. FemandoAlvArez de Sotomayor.yD.
FranciscoPérez DoIz,Se nombrósecretarioa U, RafaelDoménech

396 Francés,Jose: El arte español enVenecia, en AÑAl? 1924,pp.306-3O9

Escritor queadmirabaprofundamente aEspañapor su misticismo,en contraposiciónal naturalismofrancés.
fu diputadode la segundaRepública.Zuloagarealizó un magnifico Rebato deMamiceBanescon Toledo al
fondo <1913,MuseoLorrain, Nancy)

~ Francés,3: MauricIo Barnés, el Grecoy España,enAÑAl? 1924, pp.31l-320.

399 lnstXa, A: Amor Viajesy Literatura. Memorias Ed. Tesoro,Madrid 1959, p.U9.
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asistieron, entre otros,Angel Vegué,JoséFrancés, FedericoGarcíaSanchiz,y Ricardo

Baeza.

El hechodequeFrancésparticiparaen esteacontecimientoesdegran importancia,

debidoa las personalidadesqueallí acudierony debidoa lo quesuponíaen cuanto a

valoración dela figura de El Grecoen la literatura universal400. Enel eventoInsúa

recordabacomo Azorín había hechouna revisión de la crítica frentea la obra del

pintot01. Porotra partelas obrasde Cossío402y MarañónEl Grecoy Toledo,o las

actividadesde Rusifiol y ZuloagaenParísanteel descubrimientodeun Grecoqueluego

pasaríaa serpropiedaddel Museodel Cau Ferratde Sitges,o la estatualevantada a El

Grecoen el mismo Sitgespor iniciativa de Rusiñol y el gmpo de literatos y pintores

cercanos a ¿j403,

En otro ordende cosas,otro de los empeñosde Francésen 1925 fue el Salónde

Humoristasde Avilés404, patrocinadopor la Sociedadde Amigos del Arte de Avilés,

pero ideadoy tuteladoporél mismo.Porello pronuncióel discursode inauguracióny

una conferenciacomoresumende todaslas actividadesque había generadoel Salón,

cuyo títuloeraLoquefueel SalóndeHumoristas.

Las conferencias semultiplican: LospintoresargentinosenEspaña405,Cincuenta

añosde pintura española(l875~l925)40ó, La pintura contemporánea.De Rosalesa

nuestrosdías407,y una cuarta sobre el pintor Elías Salaverría408.

400 Francéssobre El Greco escribió: “Doménico Theotokopoulos”,y “El retablo de Santo Domingo el
antiguo”.La Esfera,num. 15. Madrid II, abril1914.

401 Ibídem, p. 482.

El estudio deAzorin se encuentraen Azorin: “El tricentenario del Greco”.Clásicos y modernos.
Renacimiento, 1913.

402 Cosslo, Manuel Bartolomé: El Greco. Madrid. 1908.

403 De ello se hablará enrelacióncon la critica de Francésdedicada aRusifiol,

404 Véase Francés,3: El salón Nacional de Humoristas en Avilds, en AÑAl? 1925,pp.161•166.y La vida
artislica. El Salón de Humoristasde Avll4 en La Esferan’ 612, 26.9.1925,

405 Pronunciada por José Francésen La Cesadel Libro. VéaseMemorandaAÑAl? 1925, mano,p 223.

406 pronunciadaen el Museo de ArteModernoenJulio de 1925.

407 Pronunciadaen el Ateneo de Gijón, en agostode 1925.
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Otrasactividadesartísticassonla organizacióndeun banqueteen honorde Ramón

Manchón, por el triunfo obtenido en el concurso de Blanco y Negro (?);la adhesión al

homenaje ofrecido al pintor Joaquín Sunyer( 1874-1956) en Madrid para celebrar el éxito

de su exposición en Bilbao en el Salón de Artistas Vascos’10t1a publicación de una serie

de artículos con el título La peintureespagnole depuislemilieudu XIXsiecle410;el ser

nombradoSocio de Honor del CentrodeGalicia, o destinadopor laAcademiapardar

conocimiento público a la Prensa de algunos acuerdos de la Academia4t1.

Publica algunas novelas cortas como Las confesionesde Pablo RenedoWeeks,

novela con la que se inicia la colección de La novelamensual,y El demoniosecreto,en

La novela semanalYa en 1926 aparece Unadespedidadesaltero,en LaNovelaMundial

Actividad muyimportante para José Francés durante el año 1926 fue la preparación

de la Exposición de Arte Regional patrocinada por HeraldodeMadrid. Rafael Marquina,

su promotor, le pidió que le acompañase a Asturias, dado que Francés conocía

perfectamente la región y se sentía ligado a ella familiarmente y por sus veraneos en

Asturias. Esto le daba un dominio de la tierra, de sus gentes, sus tertulias literarias y

artísticas, los talleres de pintores, de escultores, etc,La Exposición tuvo lugar en Madrid

en abril y con este motivo Francés pronunció una conferencia titulada Asturias,tierra de

arte, ylosartistasasturianos,dondeequiparabala importanciadelarteasturiano desdeel

punto de vista regional, con la relevanciadel arte vasco, catalán, gallego o

valenciano,Finalizadala exposiciónse celebróun banqueteen el centroasturianoen el

cual José Francés, situado en la presidencia, intervino para glosar un soneto de Rubén

Darío y elogiar a los artistas y a la región412. Unos meses más tarde, en septiembre, es

nombrado Hijo adoptivo de Avilés, a petición de los artistas avilesinos, como

408 Pronunciadacon motivo de la Exposición de Elias Salaverria,celebrada enSan Sebastiánen agostode

1925.

409 FrancésJosé: Memoranda.febrero de 1925, pp.220.221,CrlAF~AR 1925-1926Madrid, 1927.

410 Francés,J: La peinture espagnole depuisle millcu do XIX siecle, en La Revue de¡‘Art a’ 252.253, 254,

256, 260, 262. París, 1925.

411 Así constaen el Acta de la sesiónordinaria celebradael 9 de noviembrede 1925. Archivo de la Real

Academiade EcUasArtes de SanFernando.Madrid 1925.

412 VéaseFrancés,3: Memoranda,abril, ARAR, 1925-1926,pp.466.469.Madrid. 1927.
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¡ agradecimientopor su constantepreocupaciónpor las actividadesartísticasen la
región413.Porejemplo, el Salón de Humoristasde Avilés (1925), la creación de la

Sociedadde Amigos del Arte, o la exposiciónde la que hablábamosanteriormente,Con
motivo del actoseeditóun folleto conmemorativo414y sele entregóel titulo o diplonia,
obradeun pintor de Avilés: WesDinten.

Las actividadesen relacióncon el arte humorísticoduranteesteaño sonmuy
variadas,desdelas asistenciaaun banquetepopularen homenajeal caricaturistaK-Hito,
en el cualésteagradecióa J

05¿Francés,quesesentabaen la presidencia,lamanoquele
tendióal llegaraMadrid.Entneroescribeel prólogodeun álbum del earicaturista,titulado
Garabatos,en tomoal cualescribeun articulo en E)AñoArtístico

4t5.Mantienela tertulia

de “Los Humoristas”,queahorasecelebraenel Hotel Nacional,tal y comoél mismonos
dice,ala que se sigue dandoel nombrede “jueves humorísticos”,y a la queacuden
dibujantesy escritores416 Enel lugarde la tertuliasecelebra unacenaa la que asistenla

mayoríade los dibujantesespañolescon motivode la venidaa Espaliadel caricaturista
HermannPaul417paradocumentarseparaunaedicióndebibliófilos de ElQuijote, enla
cual él vaa realizarlas ilustracionesAsisten,ademásdeFrancés,queseencargade hacer
la salutación,Bagaría,querelaté divertidos cuentosalemanes; Xauradó;K-Hito, como

Presidentede la Unión de DibujantesEspañoles; EstevezOrtega, comosecretadodelos
Salonesde Humoristas; y los dibujantesBaldrich, Zas, Sancha,Ribas, Fresno,

Manchón,Tono,Max Ramosy algunosotros418,

Observamosque duranteeste año las manifestacionesartísticas de carácter
humorísticoson frecuentesen España.Así la SemanaHumorística Internacional,

413 VéaseFrancés,3: Memoranda,septiembre,AÑAl?, 1925-1926, pp. 475-479. Madrid, ¡927.

414 HomenaJea D. JoséFrance. Avilés, septIembre8 de 1926.lmprentaLa Voz de Avilés, 1926.

415 Francés,J: Un maestrode/a caricature españole:K-Huto,en AÑS4R l923-1926pp243-245. Madrid,

1927.

416 VéaseFrancés,J: Un gran dibujante francésamigo de España:Hermann PaulenAÑAS 1925-26. pp.3O2-
304. Madrid 1927.

~ ~ Según JoséFrancés,HermannPaul es uno de los caricaturistasfrancesesmás considerados. Su arte es

reflexivo, duro y rebelde.Lo equiparacon Porainy Steinlen,ya quelos tres, dice> sonlos representantes
de la tendenciasatluic.adeDaumier.

VéaseFrancés,J: E? arte quesondey quecastiga. Los humoristas contcmpor.fneos.Editora InternacIonal,
Madrid 1924, pp.47-49

418 VéaseFrancés,.1: Memoranda,mayo, AÑAl? 1925-1926,p. 470. Madrid 1928.
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celebradaenel Ateneo GuipuzcoanodeSanSebastián, organizadaporel dibujantePedro

AntequeraAzpiri; en Zaragoza, “AgrupaciónArtística”:Primer salón de humoristas

aragoneses;o bienen SantaCruz de Tenerife,el PrimerSalónde HumoristasCanarios,

Todo ello parece indicarque la actividad iniciada en Madrid por Francés,tiene

posiblemente sueco en otrasregionesespañolas;aunqueél se linilta a citarlo en las

memomndasde ElAñoArtístico.

Creo que en generalpodríamosdecirque en el transcursode estosdosañoshay
unavaloraciónporpartedel críticode algunosartistasconsagrados,comosonMarceliano

SantaMaría,JoséMaría LópezMezquita,JoséCiará,AntonioMuñozDegrain,Joaquín

Sorollao IgnacioZuloaga.Del mismomodocabríadecirquetambiénexisteunadefensa

delregionalismocomotendenciaartística,en artículoscomoel dedicadoaElíasSalaverría

(l883~l952)4í9,oa los artistasasturianos42%ode un modo másgeneralla valoración

que haceal hablardel cuadrode géneroen la ExposiciónNacionalsobrela ‘vuelta al

regionalismode muchosde nuestrospintores421,e inclusoen Arquitectura422. Nofaltan

los artistasgallegos423;perosin embargono encontramos ningunareferenciaal Salónde

Artistas Vascoscelebradoen octubrede 1925.Detodo estocabededucirqueFrancés

tiendehaciaun conservadurismoque se va a irhaciendopoco a pocomás evidente,

aunqueno hay que olvidarqueun acontecimientodecaráctervanguardista,como es la

Exposición de Artistas Ibéricos, se incluyeen sus críticasy , a pesarde no estar de

acuerdocon la denominación,la valora positivamentepos sueclecticismo424.Sin

embargo, publicacionesque tuvieron eco en la sociedad cultural, como La

deshumanizacióndelarte, deOrtegay Gasset(1883-1955), y Literaturaseuropeasde

vanguardia~de Guillennode Torre (1900-1971), no lashemosencontradocitadasenlos

escritos de Frances.

419 Francés,J: Elias Salaverria o el misticismovascc~en AÑAl? 1925-1926, pp.55-64. Madrid, 1928.

420 Francés,J:La ExposicIónde Artistas Asturianos enMadrid, en ASAR 1925-1926, pp. 282.299.Madrid

1928.

421 Ibídem, La ExposiciónNacional de Bellas Artes,pp.339.343.

422 Ibídem: pp.355-3S7.

423 Ibídem: Santiagoy la Exposición deArtistas Gallegos , pp.373~37S.

424 Francés,J: Los artIstas Ibéricos,en AÑAl? 1925, pp. 127.130.Madrid, 1928,
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El año 1926 será el último añoque sepublique El AñoArtístico. No sabemos

exactamentecuál fue el motivo. La familia Francésno lo recuerdacon certeza,creeque

hubo dificultades editoriales. De hecho, el último tomo de la obra -1925-1926- no está

editado por Mundo Latino como venía siendo habitual, sino por la Editorial Lux, de

Barcelona. Comocuriosidad encontramos en los archivos de la familia Francés una carta

de la Editorial Espasa Calpe,a la cual había solicitadoFrancésla publicaciónde su obra,

y de su lectura , junto con la afirmaciónanterior, deducimosque no llegaron a un

acuerdo45Es posible que hubiesedesavenencias entre Francésy alguno de los

miembrosde la Editorial MundoLatino, y aunqueestoes algo que no hemospodido

confirmar, tenemos el testimonio de Rafael Cansinos Assens, que hacia el año 1920, es

llamadoporD. JoséYagGes,directorde la Editorial MundoLatino que,asuvez,tomala

iniciativa de relanzar laRevistaCervantes(ver fechas,etc...)fundadaporVillaespesa, y

encargaa Cansinosuna seriede traduccionesy la direccióndel sectorespañol de la

revista.AllíconoceCansinosa algunosdibujantes, comoPenagos,Ribas;artistas,como

el escultorJuanCristobal, o escritorescomo Ballesterosde Martos. Esteúltimo es el

hombrede confianzade Yagiies,su consejero,”su directorespiritual”, queserásecretario

de Cervantes Según Cansinos Assens,Ballesterosno es muy partidario ni de José

Francés,ni de la publicaciónde ElAñoArtístico426

425 La Editorial EspasaCalpele comunicabaa JoséFrancés:

(..)Como le ofrecí a Ud.sometí al comité de Gerenciade esta Editorial su propuestarelacionadacon la
publicaciónde “El Año Artístico” correspondienteajos años 1925 y 1926.

Porno teneresta Editorial un conocimiento exactorespectoa la ventaquesehace dedicho Anuario, muchole
agradecerla aUd. me Indicarasi le es posible, la tiraday salidaprobablede la mencionadaobra.(...>

(Carta dirigida aJosé Francéspor la Editorial EspasaCalpe, fechadaen Madrid a ¡7 de enerode 1926. Archivo

Familia Francés.)

426 RafaelCansinosAssensen La novela deun literato nos lo relatade la siguientemanera:

“Ballesterosde Martos es el hombre de confianza deleditor, y el arbitro de todas lascuestionesque di se
plantean.Basta asistirunavez alas reunionesque allí se celebranpor la tardepara comprenderen seguida
el predicamento deque Ballesteros goza en aquellacasa. El valenciano presumede critico de arte: la
pintura y la esculturason su dominio exclusivo y él es quienen esasmateriasasesorae Impone su criterio
a] editor. Ballesterosde Manos se ¡le de JoséFrancés,queno sabe unapalabrade pintura,porquenunca
tuvo un pincel en su mano, mientrasque el pintabaya de chico en Valencia y oía elogios de Sorolla, sino
que tuvo quedejar su vocación porque se le Irritabanlos ojos. Por su gustono editaríaYagfles El Año
Artístico de Francés,quees un mamotreto”.

(.4

“Ballesterloses la clave dela editorial. EJ quequiera algo de D, José tieneque empezarpor serlesimpáticoa
Ballesteros.Yo he tenido esa sueney así el valencianoestásiempre de acuerdoconmigoy rae obsequla
con sus confidencias(.4.
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Al dejarde publicarseel anuario,seguira José Francéssehace algomásdificlí.

Estalaborla facilitabanenormementelas memorandasdeEIAAoArtístico. A partir de

ahorano tenemosun seguimientomensual delpersonaje,sino quecantamoscon sus

escritos ysusintervencionesen laAcademia.

Antes de seguir exponiendosus actividadesen losañossiguientes,nos parece

indicativo de su personalidad y desuhacer,lasemblanzaquehacede él CesarGonzález

Ruano ensusMemoriasen un “Inventario deurgencia”,de figuras queconocióentre

1927 y l93Odncluyeen él a JacintoBenavente,EduardoMarquina,los Machado,Ramón

Pérezde Ayala, Concha Espina,JoséMaría Carretero, DiegoSanJosé,Zamacois,a

quien incluye en la generaciónde “los del novecientos,o sea, la generaciónde los

Francés,los Insúa, etc”, aunquepor edad,dice, perteneceríaal noventay ocho, Pues

bien, de JoséFrancésrecordaba,entreotrascosas,su capacidadde trabajo, sueducación

y sus dotesde novelista:

“A JoséFrancésle conocí siendochico en Correos,donde

estabaempleado.Recuerdoque yo fui a poruna cartilla postai, queera

un inocentedocumentode identidadque noshaciamucha ilusiónalos

muchachos,y que mesorprendióqueél mefirmanaquelloconsu letra
grande,un poco de mujer, porqueyo ya había leído algo suyo.

Despuésle he encontardovariasvecesy siempremetuvo de suladosu

buenavoluntadde trabajoy subonísima educación,no tanfrecuente,

por desgracia,entrelos hombresde letrasdesu generación.Francés

teníacondicionesde novelista, tal vez másque muchosde losde su

promoción, nbacido,ésta es la verdad, con un mal sino, y quese

encontróen el durocompromisodevenirdespuésde losdel noventay

ocho.Side éstapléyade literariaa mi medierana escogerdentrodel

relativismo fatal yo me inclinada por tres escritores:Hoyos, Lópezde

“Bien: Ballesterosde Manosva a ser elsecretariode Cervantes• donde al mismo tiempo publicará críticas de
exposicionesy salonesde pintura, Y lo hará sin contemplacionesHay que desenmascarara los falsos
prestigios...El no se vendepor un cuadro como Francés,quetiene su casaconvertidaen un museo...El no
se rinde tampocoa la anilstact.. .iAmicusPiafo, sedmagis amícaVeriles... Ve..e ritas! Pa...lo..y

cansinosAssens,Rafael: La novela dc un literato. Hombres-Ideas• Efemérides-Anécdotas.2. 1914-1923,
pp273•274.Alianza Editorial, Madrid. 1985.)
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Haro y JoséFrancés.Ellos tuvieronal menos unainquietud y una

voluntad de hacercosas”427

Su vida en los añossucesivosapenascambió. Siguió publicando novelasy

cuentos,Así en Rostrosen la niebla (1927), que incluye la novela que da título y cuatro

mas £1 demonio secreto,Adiosala vida desoltero,El berilo azul y Devoción - En el

mismo volumen seis cuentos: Una vida, Decrepitud,Uno y otro, Monchoy su mamá,

Un árbol deNavidady Martín elhumño.Estelibro estabadedicadoa EnriqueEstevez

Ortega,su cuñado428.

Otraspublicacionesde carácterartístico fueron Un maestrode la escenogmfía:

SoleryRovirosa (Barcelona,1928), trabajo leidoporsuautorel20 deoctubrede 1927

en la Exposiciónde la Escenograñade Soler yRovirosa,organizadapor el Instituto del

TeatroNacional429;La Caricatwn <Madrid, 1930).Como conferenciantedisertésobre

Ciencia,ArteyBellezaen una serie deconferenciassobreel Arte y la Odontologíaen

1928. Intervinieron tambiénXaudaróy Chicharro;sobre“La novelaespañolaen el siglo

XIX,, en el Ateneode Madrid en enerode 1929430,y, con motivo del “1 Salónde los

Independientes”, organizadoporHemidodeMadrid , pronuncióunaconferencia431.

3.3.3.-Actividad académica

Su actividadacadémica aumentaprogresivamente.En el año 1925 tiene lugarsu

primerdiscursode contestaciónen una recepciónacadémica,y esprecisamentea unode

los pintoresmásadmiradosporFrancés,al cual destacabasobreel restoen lascriticas

427 GonzálezRuano,cesar: Memorias. Ml mediosIglo se confiesa amedias.Ed. Giner, MadrId 1979, pp.223-

224.

428 Enla dedicatoriase lee: “Este libro, dondeel demonio secreto de lavida agíta humanas pasionesy rostros
apasionadosentrenieblasde su Galicia y de mi Asturias, tierras . comonuestromutuo afecto, fraternalesy
dilectasde ambos”

Francés,J: Rostros enla niebla Ed, Siglo XX. Madrid 1921.)

429 La exposiciónestuvoInstaladaen el Salónde descanso del Liceo.

430 “Vida cultural, La novelaespañolaen le siglo XIX. JoséFrancésen el Ateneo de Madrid”. en E) Imparcia¿

20, enero, 1929,

431 AnónImo: “En el salón del Heraldo de Madrlcjla conferenciade D. José Francés”,en Heraldo de Madrid,

Madrid, 2 de diciembre de1929.
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dedicadasa la ExposiciónNacionalde 1924 432, Setratade JoséMaríaLópezMezquita

(1883-1954),reconocido retratistadela épocay pintor realista433.JoséFrancés iniciaba

el discursocon una reflexiónsobrela tareade las Academias,y seexpresabaen estos

términos:

“Están obligadas, por los fundamentosiniciales de su

constituciónfuncional, por la razón esencialque deberegularsus

actos, a no obrar irreflexivamente en la aceptación de los fenómenos

adventicios que ofrecen siempre el arte y la literatura. Repito que su

misión, eminentemente conservadora, les obliga a estar en pugna

muchas veces con las audacias moceriles y las iconoctastias

turbulentas,Peronadahay que exija a la Academiauna parálisis
emotiva, una enclaustraciónideológica,una tajante y abismal

separaciónentreel dinámicoagitarsede la vida coetáneay las obras

plásticaso literariasde otro tiempo. (...) Las Academiasseremozan,

adquierenunalibertad deaccióny unaexternainfluenciaque lashace

másasequibles alos queno precisanabdicarde susiniciativasy desus

preferenciasen holocaustodel pasado”434.

En diciembredel mismoañopronunciasu discursode contestaciónen la recepción

del escultorJoséCIará yAyats (l878-l958)~~~,y es curioso veral artistaescultoryal

crítico absolutamente de acuerdo en sus planteamientos artísticos. Claré puso titulo a un

432 Francés,J: La ExposiciónNacional de Bellas Arta~ en AÑAR 1924, pp275•216.

Lago,Silvio: La ExposiciónNacional. La pintura, en La Esfera, n’ 546, Madrid, 216,1924.

433 SegÚn consta en las Actas dela Academia,JoséFrancéspresentóun cuadroy un escrito del pintor López
Mezquita, que remite como documento de ingresoEl Director confía a Francésla representaciónde la
Academiaen el actode recepción.

Acta de la sesiónordinariadel 30 de Junio de 1925. Archivo de la Real Academiade Bellas Artes de San
Femando.Madrid 1925.

~ Francés,J: Discurso leido por el Sr. D. JoséMaña López Mezquita en le acto de su recepciónpública y
contestacióndcl Sr D. JoséFrancésel día 18 de octubredc 1925, MadrId, 1925, p. 16.

La propuesta para nombraracadémicoa U, Joséclaré y Ayats la suscribíanlos Sres Día>’, Marinas y
Francés,tal y comoconstaen el Acta de la sesiónordinariacelebradaen la Academiael 19 de enerode
1925.Tamblénes Francés quien presentaun “Busto en bronce” yun discursoremitido por Clarépara su
recepción deacadémico.Francéses designadopara la contestaciónporel Director.

Acta de la sesión de 26 de octubrede 1925. ArchIvo de la Real Academiade BeUas Artes de San Femando.
Madrid 1925.
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epígrafe de su discurso: Del arte decorativomoderno, en consonanciacon un

acontecimiento tan relevante en 1925 como fue la Exposición Internacional de Artes

Decorativascelebradaen Paris.Y tantouno comootro semuestranen clarodesacuerdo

con el arte de vanguardia, aludiendo a su afán por teorizar, su desorientación, su olvido

de los principios sólidos del arte, como son el dominio del dibujo y el color, así como su

planteamiento mercantil436 Este tipo de apreciaciones serán analizadas con posterioridad.

En cuanto a la Exposición Internacional de Artes Decorativas,forma partede la

Junta ejecutiva437 y la valora muy positivamente en sus críticas438. En relación con el

mismo tema escribe L “Art Modemeen Espagne439.

También en la Academia, y acorde con su defensa y exaltación de las artes

aplicadas, interviene como ponente del InformeacercadeexpedíentesobreingresoenJa

ordencivil de AlfonsoXII delSr. D.JuanRuizde Luna~ , ceramista de Talavera de la

Reina, eruditoy protectory promotordel artedela cerámica.

En el mismo año evocala figura deAntonio Pont41(1725-1792)con motivo del

segundocentenariode sunacimiento.EIestudiosobreesteautor, El autorretmtode

436 VéaseClaré y Ayais, J: Discurso leido por el Sr. D, JoséClaréy Ayatsen el acto de su recepciónpúblicay

contestacióndelSr D. JoséFrancésel día 13 de diciembrede ¡925. Madrid 1925, pp.9-13y 27-32.

~ Presididapor el Director General de Bellas Artes Sr. PérezNieva, y foi-niada por los señoresBenlliure,
Muguruza, Doniénech,Boix,, Pérez Bueno, PérezDoiz, Alcántara. AlvArezde Sotomayor, junto con
Francésy algún otro.

438 Francés,3: La SecciónEspañola en la ExposiciónInternacionalde Artes Decorativasde Pai* en AÑAR

1925, Pp. 134-139; y con el mismo titulo en La Esfera,n 603, 25.7, 1925.

~ Francés,3: L’Art Moderne en Espagne(Cataloguede la Section Espagnolea L’Exposition Internaclonale
desArte Decoratlís) Paris,1925,

440 Boletín de¡a RealAcademia deBellas Artesde San Fernanda Madrid , 30 de septiembrede 1925, pp.111-

113.

Vid, también Informede José Francéscomo Secretado deJa sección deEscultura,sobre la cerámicay el
renacimientode las Artes Aplicadas,ensalzandola labor artistica de Ruiz deLuna, y en relacióncon unos
objetos artísticos ofrecidosa la Academiay no aceptadospor no serexcelentes.

Acta de la sesiónordinaria celebradael 25 de mayode 1925. ArchIvo de la RealAcadmiade Bellas Artes de
SanFemando.Madrid, 1925.

441 Antonio ¡‘onz, autor de Viaje de España,hablasido Secretarioy Censuariode la Real Academiade Bellas

Artes de San Fernando, cargo quedesempeñaráFrancésalgunosaños mástarde.
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AntonioPonz442,fue leídoporFrancésen la sesióninauguraldel cursoacadémicoel 20

de diciembrede 1925, en lacual secelebróel homenajeconmemorativaa D. Antonio

Ponz”43.

Otrasactividadesacadémicasdurante esteaño fueronel discursopronunciadopor

Francésen el homenaje querindió la ciudadde BurgosaMarcelianoSantaMaría«4,en

el que se le nombró Hijo predilecto de la ciudad el 30 de enero de l925~~~ Con este

mismo motivo se le dedicó una página de la revista La Esfem,enuna serie titulada

Rostrosespañoles446,cuyo retrato estaba escritopor Francés447Tambiénsobreel

mismopintor, José FrancésescribeMarcelianoSantaMaríaysuafle448.

El 19 de abrildel mismoañola Academiade BellasArtesde SanFernandocelebra

en sesiónextraordinariaun homenajeenhonordel pintor francésLeón Bonnat( ), cuyo

442 Francés,3: EJ autorretrato de Antonio Por¡z en Boletín deja RealAcademiade SanFemando.Madrid, 1925,

PP.4.7.

Francés,J: El autorretrato de AntonioPonz en A/VAR 1925.pp142-145.

~ Tal y como consta en el Acta de la Academia , también realizarontrabajos sobre Ponz los Sres.
Mélida<lS5é-l933)y Fontanilla<?>.Actade la sesión ordinariadel día 23 de noviembrede 1925. Archivo
de JaReal Academia deBellas Artes deSan Fernando,Madrid 1925.

~ Realmente fueJosé Francésquiencomunicó a laAcademiala existenciade este actoen el quese nombrarlaa
SantaMaria “Hijo predilectode la ciudad “y se le linpondrla la Insignia de la Gran Cruz de Isabel la
Católica. Pensabaquela Academiadebía estarpresente.La Academialo designóa él cornorepresentante.

Vid: Acta de lasesiónordinariacelebradael 19 de enerode 1925. Archivo de la RealAcademiade BellasArtes
de SanFemando.Madrid 1925.

Del mismo modoes él quieninforma a la Academiaen la sesióncelebradacl 2 de febrerodel mismo año.El
Presidentede la Academia, ExcmoSr. Conde de Romanoneshizo constaren actala complacenciapor este
acontecimiento.

Vid: Acta de la sesión ordinariacelebradaeJ dia 2 defebrero de 1925. Archivo de la RealAcademiade BeUas
Artes de SanFemando. Madrid,1925.

Daba noticia de este acontecimientoEl Castellano, Burgos, 31 de enero de 1925.”(.,.) Discursos y
poesíasBrillanteIntervencióndel académicoD. J

05é Francés.Telegramasde adhesión<.j)”.

Recogido en Dela Puente,Joaquín: Marceflar,o SantaMaria. Pintor de Castilla. ConfederaciónEspañolade
cajasde Ahorro. Obra cultural de la caja de Ahorros del Circulo Católico de Obreros.Burgos. 1976. p.
242.

SerierealizadaporBernardinode Pantorbacomo dibujante,quepretendfala divulgaciónartistica y literaria
de las rígurasmás relevantesdel momento.

Rostrosespañoles.Marceliano Santa Maria, en La Esfera, 29.12.1924.

448 VéaseRaza Española.Madrid, enero-febrerode 1925.
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discurso,escritopor Mariano Beníliure fue leido por JoséFrancés.Por último es

nombradovocalde la comisiónespecialencargadade redactarun proyectode ley relativo

a la conservaciónde la riquezahistóricay artísticanacional.Juntocon él D. EliasTormo

yMonzó (1869-1957)yD. FelixBoixyMerino O, comoindividuosdenúmerodela

RealAcademiade Bellas Artesde SanFernando449,Enrelación con estocreoque están

distintasintervencionesde Francésen las sesionesde laAcademia,desdeel año 1924,

reivindicando ,la opinión y autorización de la Academia en asuntos de tema artístico,

como lacolocaciónde monumentosen las ciudades450,arrendamientode edificios

artísticosparaespectáculospúblicos451,o la declaraciónde algún edificio o recintocomo

MonumentoNacional452,o bien asuntoscomola restauraciónde los frescosde San

Antoniode la Florida453

Propuestassuyasfueron asimismo laacuñaciónde una medalla conmemorativa

paralos académicos quepertenezcana laCorporaciónveinticincoaños454;la conversión

VéaseAÑAR1925, Memoranda, noviembre, p.235.

450 En la sesióndel dla 27 de octubre de1924, Francéshacereferenciaa unapublicación delperiódico ABC de
un monumento a Murillo enSevilla, y considerailícito que se eleven monumentospúblicos “sin prevIa
autorizacióncompetente”,es decir,de la Academia. Su aportación recibeadhesiones,por lo que se decide
enviar una carta alMinisterio.

Vid: Acta de la sesiónordinariacelebradael día27 de octubrede 1924. Archivo de la Real academiade Bellas
Artes de San Fernando.Madrid 1924.

451 José Francéscomunicaa laAcademiaen la sesiónordinariadel 4 de mayode 1925, queJa Asociación de la

Prensade Madrid seuneala de Granada ensu protesta sobre elan’endamientode la Alhambraparacelebrar
espectáculospúblicos a unaempresaparticular subvencionadapor el Ayuntamientode aquellaciudad.
Señala como en algunascorporacionesde Madrid se estánfirmando también documentosde protestay
creeFrancésque la Academiadebe actuaren el sentidode que tal tipo de arrendamientosno sean
autorizados.La propuestafue admitida,en concretoel directorpiensaqueel casoes gravepor sí mismoy
que puedetenertrascendencia y serun precedentepeligroso. Por ello se estima que la Academia debe
redactarunacomunicaciónque seaentregadaal ministerio,

Vid: Acta de lasesiónordinariacelebradacl 4 de mayo de1925.Archivo de la RealAcademiade Bellas Artes
de San Femando.Madrid 1925.

452 El día 5 de octubrede 1925 se celebró unasesiónextraordinaria,a propuestadel directorque presentó una

moción con carácterde urgente,refiriéndosea las comunicacionesrecibidasde la dirección General de
Bellas artesrelativasa la reforma de la Plaza deZocodoverde Toledo. Se pide quela ciudadsea declarada
MonumentoNacional. FrancésIntervino diciendoqueel asuntorequeríados puntos de vista: elartistico y
el social

~ Vid: Acta de lassesionesordinariasde 2 de febreroy 28 de diciembre de1925.Archlvode la RealAcademia
de Bellas Artes de San Femando.

Se discute sobreel texto de la medalla en la sesióncelebradael 9 de febrerode 1925, Acta de la sesión
ordinaria del 9de febrerode 1925. Archivo de la Real Academia deBellas Artes deSan Femando.Madrid
1925,
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de la RevistaAcademiaen Revistade arte, conuna secciónbibliográfica en la quese

incluyesenjuicios sobrelas obras recibidas, asícomo una referenciade cadaSección

sobrelos trabajosy actividades455:laocupaciónde la vacantedel Sr.Sentenach&-1925)

porD. FranciscoJavierSánchez Cantón(1891-1971W~.

El día 7 de marzo del año 1926 José Francés es nombrado Académico

Correspondientede la RealAcademia deBellasArtesy CienciasHistóricasde Toledo457
Vescuriosoqueseala funciónde los académicoscorrespondientesuno de los temasque

más le hanpreocupadoduranteel año anteriory este mismoaño de 1926.EI asunto

empezóa plantearseen las sesiones académicasen abril de 1925. La discusióngiraba

sobreel hechode que las personas elegidasdebíanserrelevantes.Algunospaisesy sus

representantesno actuabanadecuadamenteen estesentido438,inclusono manteníanni

cuidabanla relación conla Academia.En estesentidose discute undictamen parala

elecciónde estaclasede académicosy Francésproponela creaciónde una comisión

pemianenteque atiendaalas eleccionesde Correspondientes459.

Acta de la sesiónordinariade 9 de manode 1925.Archivo dela Real Academia deBellas Artes de San
Fernando.Madrid 1925.

456 La propuestaparasu elección estaba firmadapor los AcadémicosSres. Elay,Tonto y Francés, tal y corno

se refleja enel Acta de la Academiadel 2 de noviembrede 1925.Seránombrado académicoen sesión
extraordinariael 16 de noviembrede 1925.

<Archivo de la Real Academiade Bellas Artesde SanFemando.Madrid, 1925,)

SánchezCantón será unode los amigos personalesde JoséFrancés,

~ Asimismo fueron nombradosAcadémicos correspondientesel doctor D. Gregorio Marañón y los literatos
Luis Fernández Ardavin,Emiliano Randrez AngeJ y Rafael HernándezUsera.

(EnMemoranda,mnarzo,AÑAR l92S~l926.p.464. MadrId1927.>

458 Actas de las sesionesordinariascelebradaslos días6 y ¡3 de abril de1925. Archivo de la Real Academia de

Bellas Artesde SanFemando.Madrid 1925.

~ El dictamenhablasido presentadoen la sesióndel día 22 de febreropor unaComisión encargadade revisar
la relación deAcadémicosHonorarios yCorrespondientesExtranjeros.Algunos académicos, comoel Sr,
salvadory Francésmuestransu desacuerdocon estedictamenpor el hecho de tomar como basede la
reforma el régimen de laAcademia de Francia,olvidando el prestigio y la tradición dc la Academiade San
Femando.<Acta de la sesiónordinaria del día 15 demarzode 1926)

La discusióncontint~a el día 22 de marzosobre si el Reglamentodebe aplicarse igual alos nuevosacadémicos
y a los antiguos.Francésopina que debe aplicarsepor Igual a unos y a otros, y que no es razonable
manteneren Ja corporacióna aquellosque no mantienenrelación con la Academia,cita en concretolos
casos de BeltránMassés y Mauclair, elegidosrecientemente,que han dirigido a la Academia las
expresiones desu agradecimiento ysu aceptación, nohabiendoportanto fundamentopara queloa demás
no cumplano no hayancumplido Igualesdeberesde cortesía.Por ello no hay motivo paraque subsistan



Vida y Obra ¡61

Del mismomodo hay una serie de discusionesque suponenintervencionesde

Francésen las cuales reivindica laimportanciade la Academiacomo Comoraciónde

carácter artísticoy la necesidadde quesetengaen cuentasu criterio entemasartísticos.Lo

vemosen asuntosde índole tan distinta comolas reformasy cambiosen las ciudadeso

lugaresartísticos460;la celebracióndel Centenariode Goya461; lasdependenciasde la

en la Academialos nombradossi en un determinadoplazo de tiempo no dan testimoniode su persona.Sin
embargo MarcelianoSantaMaría estavez no estaba deacuerdocon Francés, ya quepiensaque esto no se
puedeaplicar igual a los nuevosacadémicosy a los antiguos.

Al final de la sesiónse acuerda que el Secretario redacteunaproposición teniendoen cuenta las conclusiones.
y esaproposiciónserá sometidaa la aprobaciónde la JuntaGeneral.

(Actas de las sesiones celebradaslos días 15 y 22 de marzode 1926.Archlvode la Real Academia de Bellas
Artesde San Femando.Madrid 1926.)

460 Por ejemplo enla sesiónde 29 de marzo de 1926 se puso de manifiesto elpropósito de la Alcaldía de

Madrid de llevar acabola decoraciónde la Plaza de la Independencia.Sotomayorllamó la atenciónsobre
esto y Francés se adhirió yexpusosu opinión enel sentidode quese debíasalir al paso demaniobrasque
podían “conducir a un estado lamentableel aspecto de laCapital de España”.LaIdea era adornarcon
jarrones el ingreso al salón del Prado,así comoinstalarun monumentoen la confluenciade Menéndez
Pelayo con el Paseo deMaría Cristina. “Todo ello por disposición de la Alcaldía sin intervención del
consejo competentey anunciadoen términos quehacían temer resultadospoco satisfactoriosPeasaba
Francésque si la Academia tenía derechoa Intervenciónen estos asuntos,debía ejercítarlo, si no lo
tuviere debíaprocurartenerlo

Al finalizar la Intervención,el Director apoyósu Intervención yle autorizó aenvIarunanota a la Prensa.

En la siguientesesión,5 de abril de 1926, fueron designadoslos académicosMarinas, Landecho yFrancés
para formar una Comisión que entregaseal mismo Sr. Ministro la moción de la Academiareferentea su
intervención enlos proyectosde obras oreformasque afecten alornatode las vías públicas.

En la mismasesiónJosé Francésse lamentó de la contestación delalcaldede Madrid sobreel tema de la Plaza
de la independencia.Preguntósi la Academia teníaderechode Intervención<fotocopia)

<Actas de las sesionesde 29 de marzo y5 de abril de1926. Archivo de la Real Academiade Bellas Artes de San
Femando.Madrid 1926)

Se manifiestaen el mismo sentidoen ARAR 1926: “Estima la Academiade BellasArtesde San Fernandoque
tales propósitosno deben ni pueden prosperar,y que en este como en posiblescasos de semejante
iniciativa se consulte aJa Corporacióny se respetensus derechos aIntervenir de manera másdirecta y
eficaz en las obraspúblicasde carácter artistico nacionales.”

(Francés,J: Memoranda,abril 1926, p.466.AÑAl?, Madrid 1927.)

Otro temasobre el que llamala atenciónFrancésen las sesionesacadémicases el trazadode una carreteraen
Asturias muy cercanaal edificio de SanMiguel de Lillo, que hadestruido los cimientos. Francésha
comprobadoesto en un viaje que harealizadoa Asturiasjunto con el académicoRafael Marquina,
patrocinadorde las Exposicionesde Arte Regionalorganizadaspor Heraldo de Madrid, paraorganizarla
exposiciónde ArtistasAsturianos que ha de celebrarse enle mes de mayo.

<Acta de la sesión ordinariacelebradael 22 defebrerode 1926. ArchIvo de la RealAcademiade BellasArtes de
SanFemando.Madrid 1926,>
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Academia y su permanencia o traslado a otras instituciones462; o la necesidad de que sea

la Academia la que ostentela representacióndel Estadoen exposicionesfuera de

España463.

También en la Academiaactúa comosecretariode la Comisión encargadade

informarsobreel proyectode Reformadel Reglamentode la AcademiaEspañolade

BellasAries en Romay presentael dictamenaprobadopordichacomisión464;emiteun

Informeacercade Ja obra en preparación“Las artesplásticasen Sevilla, desde el siglo

461 Durante cines de diciembre se hicieron diversas propuestas par el acontecimiento. En la sesión del cHa 6

Intervino Francés y afirmó vehementementeque la Academia debía organizar sus propios actos,
independientementede los que la Juntanacional organizase,siempreen su casa ycon la brillantezque
puedahacerlo.

Enla mismasesiónsehablóde terminar la instalaciónde la saladedicadaa Goya.

(Acta dejasesiónordinaria del 6 de diciembrede 1926.Archivode la Real Academiade SanFernando.Madrid
1926)

462 A comienzosdel año 1926 se plantedcomoproblemapara la Academiala existenciadel Tallerde vaciados.

Algunos académicospropusieroncederlo a la Escuela ollevarlo al Museo deReproduccIonesArtisticas,
Francésno estaba deacuerdocon ello y su Intervención serecogió así:” No creeque la Academia deba
sufrir la amargurade confesarel abandonoo la infinita censurade suIncompetencia:lo que procedees
apreciaren susdebidotérminos laImportanciadel asunto,estudiarunaorganizacióny procurarlos medios
quehoy faltan, la cesiónde este servicio aotra entidadseriauna nuevamenna que añadira lasquevienen
afectandoa la accióny servicios de laAcademia,sin resultadoeficaz puestoque la falta de recursospesarla
Igualmentesobrela nuevadireccióndcl Taller”.

El Director corroboróque la Academiano puedepor si mismaabandonarel Taller. Al final se encargóauna
Comisión el estudiodel asunto.

<Acta de la sesiónordinaria del 4 de enerode 1926. ArchIvo de la Real Academia de Bellas Artes de San
Femando.Madrid 1926)

En la sesión delIB de enerovuelveal mismo temae Insiste en quela Academiano debehacerdejaciónen sus
funcionesy servicios “como vienehaciendo con resultadosque se traducenen disposicionesoficiales y en
pretensionesparticularespoco convenientespara nuestraCorporación”.

<Acta de la sesiónordinaria de IB de enerode 1926. Archivo de la Real Academiade Bellas Artes de San
Femando.Madrid 1926.)

463 El mismo lleva estetemaa discusióny recuerdaque la Academia tania Igualrepresentaciónen losJuradosde
admisión de las ExposicionesNacionalesque otras entidadesde menor rango,hecho que se modificó
mediantela reclamaciónde la Academia. Llama ahora la atención sobre dos casos: la Exposición
Internacional de Venecia y las Exposicionesen Hispanoamérica.Creeque debeser la Academia quien
representeal Estado en lasExposicionesque se organicenen el extranjero.Blay y el Director muestransu
acuerdo.

(Acta de la sesiónordinaria celebradael 18 de enerode 1926. Archivo de la RealAcademiade SanFemando
Madrid 1926.)

464 Vid: Acta de lasesióncelebradael 14 dejunio de 1926. Archivo de la Real Academiade Bellas Artesde San

Femando.Madrid 1926.
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XIII hastanuestrosdías’; porD. JoséCascalesMuñoz465, así como otro Informeacerca

dela obra titulada “En el imperio delsol” dela quees autorD.VicenteCayForner466.

El día 7 de marzo del año 1926 José Francéses nombrado Académico

Correspondientede la RealAcademiadeBellasArtesy CienciasHistóricasdeToledo4é7

Y escuriosoquesea lafunciónde los académicoscorrespondientesunode los temasque

masle han preocupadoduranteel año anteriory estemismo año de 1926,EI asunto

empezóa plantearseen las sesionesacadémicasen abril de 1925. La discusióngiraba

sobreel hechode que las personaselegidas debíanserrelevantes,Algunospaisesy sus

representantesno actuabanadecuadamenteen estesentido468,incluso no manteníanni

cuidabanla relación con la Academia.En estesentidose discuteun dictamenpara la

elección de estaclasede académicosy Francés proponela creaciónde una comisión

permanentequeatiendaa las eleccionesde Correspondientes469.

Francés y Sánchez Heredero3: Informe acerca dela obra en preparación “Les artes plásticasen Sevilla
desde elsiglo XIII hasta nuestros citas por D. JoséCascales Muñoz en Boletín de la Real Academia de
Bellas Artes de San PernandoMadj-j~,1926pp.164-l¿9.

<Según consta enel Acta de la sesión del 29 denoviembre de 1926 Francésda lectura aeste dictamen
exponiendo las razones porlas que le parecebuenala obra)

466 Francésy SánchezHeredero J: Informeacercade la obra titulada “En el iniperlo delsol”, de que esautor D.

Vicente Cay Forner, en Boletín de la Real Academiade Bellas Artes de San Fernando.Madrid, 1926,
pp.88-9 1,

467 AsimIsmo fueron nombradosAcadémicosCorrespondientesel doctorD. Gregorio Marañóny los Uteratos

Luis Fernández Ardavin,Emiliano RamírezAngel y RafaelHernándezOsera.

<En Memoranda,marzo.AÑAR l92S-1926,p.464.Madrid 1927.)

468 Actas delas sesionesordinarias celebradaslos días 6 y 13 de abril de 1925, Archivode la Real Academia de

Bellas Artes deSan Femando,Madrid 1925.

469
El dictamenhablasido presentadoen lasesión del día22 de febreropor unaComisión encargada de revisar

la relación deAcadémicosHonorarios y Correspondientes Extranjeros.Algunos académicos, comoel Sr.
Salvadory Francésmuestransu desacuerdocon estedictamenpor el hecho de tomarcomobase dela
reformael régimen de la Academia de Francia,olvidando el prestigio y la tradición de Ja Academiade San
Femando. (Actade la sesiónordinaria deldía 15 de marzo de 1926)

La discusióncontinúa el día22 de manosobresi el Reglamentodebeaplicarseigual a los nuevosacadémicos
y a los antIguos.Francésopina que debe aplicarsepor igual a unos y a otros, y que no es razonable
manteneren la Corporación a aquellos que nomantienenrelación con la Academia,Cita en concretolos
casosde Beltrán Masses y Mauclair, elegidos recientemente, que handirigido a la Academia las
expresiones desu agradecimiento ysu aceptación,no habiendoportanto fundamentoparaque loa demás
no cumplan ono hayancumplido Iguales deberes decortesía.Por ello no hay motivo para quesubsistan
en la Academialos nombradossi en undeterminadoplazo detiempo no dantestimonio de su persona.Sin
embargo,MarcelianoSantaMaria estavez no estaba deacuerdocon Francés,ya que piensa queestono se
puedeaplicar Igual a los nuevosacadémicosy a los antiguos.

Al final de la sesiónse acuerda queel Secretarioredacte unaproposición teniendo encuentalas conclusiones,
y esa proposiciónserésometidaa la aprobaciónde la JuntaGeneral.
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Del mismo modohay unaserie de discusiones quesuponenintervencionesde

Francésen las cuales reivindicala importanciade la Academiacomo Corporaciónde

carácter artísticoy la necesidadde que se tengaencuentasu criterio en temasartísticos.Lo

vemosen asuntosde índole tan distinta como las reformasy cambiosen lasciudadeso

lugaresartísticos470;la celebracióndel Centenariodc Goya471;las dependenciasde la

<Actas de las sesionescelebradaslos días 15 y 22 de marzode 1926.Archivode la RealAcademiade Bellas
Artesde San Femando.Madrid 1926,)

470 Por ejemplo, en la sesiónde 29 de marzo de1926 se puso de manifiestoel propósito de la Alcaldía de
Madrid de llevar a cabola decoración de la Plaza de la Independencia.Sotomayorllamó la atenciónsobre
esto y Francéssc adhirió y expusosu opInión en elsentidode que se debíasalir al paso demaniobrasque
podian “conducir a un estado lamentableel aspectode la Capital de Espafla”.La idea era adornar con
jarronesel ingreso al salón del Prado,así como instalar un monumentoen la confluenciade Menéndez
Pelayo conel Paseo deMaria Cristina, “Todo ello por disposición de la Alcaldía, sin intervención del
consejocompetente yanunciadoen términosque hacían temer resultadospoco satisfactorlosPensaba
Francésque si la Academia teníaderechoa intervenciónen estos asuntos,debía ejercitarla, si no lo
tuvieredebíaprocurartenerlo

Al finalizar la Intervención,el Director apoyósu Intervencióny le autorizóa enviarunanota a la Prensa.

En la siguientesesión, 5 de abril de 1926, fueron designadoslos académicosMarinas, Landechoy Francés
para formaruna comisión que entregase almismo Sr. Ministro la moción de la Academia referentea su
Intervenciónen los proyectos de obraso reformasque afectenal ornato de las víaspúblicas.

En la misma sesión JoséFrancésse lamentóde la contestación delalcaldede Madrid sobreel tema de la Plaza
de la Independencia.Preguntósi la Academiatenía derechode intervención<fotocopia)

<Actasde las sesionesde 29 de manoy 5 de abril de1926. Archivo de la Real Academiade BellasArtes de San
Femando.Madrid 1926)

Se manifiestaen el mismo sentidoen AÑAR 1926: “Estima la Academiade Bellas Artesde San Femando que
tales propósitos nodebenni puedenprosperar, y que en este como en posibles casos desemejante
Iniciativa se consulte ala Corporacióny se respetensus derechosa Intervenirde maneramás directa y
eficaz en las obras públicas de carácter artístico nacionales.’

(Francés,3: Memoranda,abril 1926, p.466. ,AÑAR, Madrid 1927,)

Otro temasobreel que llama la atenciónFrancésen lassesionesacadémicases el trazadode una carreteraen
Asturias muy cercanaal edificio de SanMiguel de Lillo, que ha destruido loscimientos, Francésha
comprobadoesto en un viajeque ha realizado a Asturiasjunto con el académicoRafael Marquina,
patrocinadorde lasExposicionesde Arte Regional organizadaspor Heraldo de Madrid, para organizarla
exposiciónde ArtistasAsturianosque ha de celebrarse enle mes de mayo.

(Acta de lasesiónordinaria celebradael 22 defebrerode 1926. Archivo de la Real Academiade BellasArtes de
San Femando.Madrid 1926,)

471 Duranteel mesde diciembre se hicieron diversaspropuestaspar el acontecimIento.En la sesióndel día 6
intervino Francésy afirmó vehementementeque la Academia debía organizar sus propios actos,
independientemente delos que laJuntanacional organizase.Siempre en su casa y con la brillantezque
pueda hacerlo.

Enla mismasesiónsehablóde terminarla instalaciónde lasaladedicada aGoya.
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Academiay supermanenciao trasladoa otrasinstituciones422;o lanecesidaddequesea

la Academiala que ostentela representacióndel Estadoen exposicionesfuera de

España473.

Tambiénen la Academiaactúa comosecretadode la Comisión encargadade

informar sobree! proyectode Reformade] Reglamentode la AcademiaEspañolade

BellasArtesen Romay presentael dictamenaprobadopordichacomisión474;emiteun

Informeacerca de¡a obra en preparación“Las artesplásticasen Sevilla> desdeel siglo

(Acta dela sesiónordinaria
1926)

472

del 6 de diciembrede 1926,Archlvo de la RealAcademiade SanFernando,Madrid

A comienzosdel año 1926 se planteó comoproblema parala Academiala existenciadel Taller de vaciados,
Algunos académicospropusieroncederloa la Escuelao llevarlo al Museo de ReproduccionesArtísticas.
Francésno estabade acuerdocon ello y su Intervenciónse recogió así:” No cree que la Academiadeba
sufrir la amargurade confesarel abandonoo la infinita censurode su incompetencia:lo que procedees
apreciaren susdebido términos laimportanciadel asunto, estudiaruna organizacióny procurarlos medios
quehoy faltan. la cesiónde este servicio aotra entidadseríauna nuevanerita que añadira las quevienen
afectandoa la accióny servicios de laAcademia,sin resultadoeficaz puestoquela falta de recursospesaría
Igualmente sobre lanuevadirección del Taller”.

El Director corroboróque la Academiano puedepor si misma abandonarel Taller, Al final se encargóa una
comisión el estudio del asunto.

<Acta de la sesiónordinaria del 4 de enerode 1926. ArchIvo de la RealAcademia de Bellas Artes de San
Femando.Madrid 1926)

En la sesióndel 18 de enerovuelveal mismo temaeinsiste en quela Academiano debehacerdejaciónen sus
funcionesy servicios “como vienehaciendo con resultados quese traducenen disposicionesoficialesy ea
pretensionesparticularespoco convenientes paranuestraCorporación”,

<Acta de la sesiónordinaria de 18 de enerode 1926. Archivo de la Real Academiade Bellas Artes de San
Fernando.Madrid 1926.)

El mismo lleva
admisión de
mediantela
Internacional
representeal
acuerdo.

estetenaa discusióny recuerdaquela AcademiateníaIgual representaciónen los Juradosde
las ExposicionesNacionalesqueotras entidadesde menor rango,hecho que se modificó
reclamaciónde la Academia. Llama ahora la atención sobre dos casos: la Exposición
de Venecia y lasExposicionesen Hispanoamérica,Creeque debe ser la Academiaquien
Estadoen las Exposicionesque se organicenen el extranjero.Blay y el Director muestransu

(Acta de lasesiónordinaria celebradael 18 de enerode 1926. ArchIvode la Real Academiade SanFemando

Madrid 1926.)

474 Vid: Actade la sesióncelebradael 14 dejunio de 1926. Archivo de la Real Academiade Bellas ArtesdeSan
Femando.Madrid 1926.
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XIII hastanuestrosdías’~,porD. JoséCascalesMañoz475,así comootro Informeacerca

de Ja obratitulada “En cl imperiodelsol” de¡a queesau¡orD, VicenteCay Fon-ter476.

Acude con asiduidad a las sesiones de la Academia, en las que interviene

activamente,a veces emitiendoinformes,como el “Informe sobrela obra de Hans

Steegmann La Escultura en Occidente“, traducidaal castellanopor la Ed. Labor,El

informees favorable,477,Otros informes atiendena laventadeobrasde arteal Estado,

sobrelas que sepide la opinión de la Academia,Es el caso del“Informe acercadeuna

esculturaen madera queofreceenventaal EstadoD, JuanMediavilla”478. En estecaso,

al no cumplirse los requisitos necesariosel informe eradesfavorable. Otrade sus

competenciaserala de secretadode la Sección deEsculturaen laJuntade laAcademia, y

en calidadde tal forma partede una comisión inspectoradedicho taller paraestudiary

proponera la Academialas modificaciones necesariasparasufuncionamiento<it El 12

de marzode 1928 ,Fmncéspresentabaun informe de laseccióndeEsculturareferentea

la sección del Taller devaciados.Se tratabade unacompletareorganización.Lapropuesta

sehacíaen cuantoa laadministracióndirectae independientededicho taller,La propuesta

quedabapera consultadel restode losacad¿micos480,Asimtsmoformé partede una

ponenciaconstituidapor los Sres.Garrido,Marinas,Alvarez de Sotomayory López

Otero, parainformara la JuntaGeneralsobrela creacióndeAcademiascorrespondientes

en América. Emitieronun dictamencon el proyectode Estatuto que contiene las

Francésy SánchezHeredero,.1: Informe acerca de laobra en preparación “Las artes plásticas en Sevilla
desde el siglo XIII hasta nuestrosdias”por D. JoséCascalesMuñoz, en Boletín de la Real Academiade
Bellas Artes de SanFemandoMadrid,1926,pp.l64-169.

(Según constaen el Acta de la sesióndel 29 de noviembre de 1926 Francésda lectura a estedictamen
exponiendolas razonespor las quele parecebuenala obra>

476 Francés y SánchezHeredero,1 Informe acerca de la obra titulada “En el imperio delsol”, de queesautor D.
Vicente Cay Forner, en Boletínde la Real Academia de BellasArles de San Femando.Madrid, 1926,
PP.88’91.

Acta dela sesiónordinariadel día 17 de enerode 1927, ArchIvo de la RealAcademiade SanFernando,Libro
de Actas 1927-1918. Doc. 302-3 1 5.

Dicho Informe fue publicado: “Informe acercade la obra titulada “La Esculturaen Occidente”,por Hana
Steegmann. Ponente: D. JoséFrancésy SánchezHeredero.Boletín de ¡a RealAcademiade SanFemando.
Madrid 1927, pp.11.13.

478 “Informe acercade una esculturaen madera queofreceen ventaal EstadoD. Juan Mediavilia’, Ponente:

Ilmo.. Sr. D. José Francés,Boletín de la Real Academiade SanFemando.Madrid, 1930, p. 126.

Acta de la sesiónordinariadel 14 de marzo de1927. loc, ch.

480 Acta de la sesiónordinaria de 12 de marzode 1928. loe. dI.
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condicionesparala creaciónde filialesamericanas,el númerode miembros,las relaciones

con laAcademiade SanFernando,y todo lo referentea su fundación,existenciay

funcionamiento.Los criterios seguidossedanlos mismos delas Academiasde laLengua

y de la Historia. El proyectode Estatutoseaprobóy el Directornombraríaa partirde ese

momento una comisión que enlendieseen la creación de las nuevasAcademias

correspondientesy susrelacionescon la de SanFemando,teniendofacultadesparala

creacióndeacadémicoscorrespondientes481.Miembrode esaComisión de la Academias

Correspondientesde AméricaseríaJoséFrancés,en la queactuarlacomosecretario482.

Se nombraronacadémicos correspondientesen Cuba, Ecuadory Colombia. Con

posterioridadsefueron constituyendo, como Academiasfiliales, la deEcuador,con sede

en Quito en enerode 1929; Cuba,enenerode 1929; Bogotá,diciembrede 192948¾Por

tanto la primeraAcademiaFilial y CorrespondienteenAmérica fue lade Quito, Como

agradecimientocl Presidentede laRepúblicaEcuadorcondecorócomo GranOficial y

Comendadorde la Orden“Al Mérito” al directorde la RealAcademiade SanFemandoy

al secretadode la Comisión,JoséFrancés,Sereconocíaasíunalaboreficienteen favor

de lasAcademias FilialesHispanoAmericanas,lo cual eraacorde conla filosofía de

Francés en cuanto al apoyo a los artistas hispanoamericanos484. En el acto de la

imposición pronunciaronsendosdiscursosel Ministro del Ecuador,el Directorde la

Academia,Excmo. Sr. Condede Romanonesy JoséFrancés485.Culminabaasí el

esfuerzoiniciadoen 1927.

Con cierta frecuenciarepresentaa la Academiay al Estadoen el extranjero.Yen el

año 1925 acudiócomoDelegadodeEspañaal CongresoInternacionalde laPropiedad

Artística y Literaria de París, y en 1927 a la Exposición Internacionalde Artes

Decorativasde Monza,en calidadde Presidentede la ComisiónEspañola.En 1928,

comoDelegadodel Gobiernoa laExposición“Cien añosde Pinturay Esculturaespañola

en Bélgicay Holanda”,celebradaenBruselasa la queacudiócomo Presidentede Comité

481 Actade la sesiónordinariade 31 demayode 1927. loc, cit,

482 Acta de la sesiónordinaria de 30 dejunio de 1927, ¡oc. cit.

Vid. “Academias Hispanoamericanasfiliales de la de Bellas Artes de San Femando”. Boletín de la Real
Academia de Bellas Arles de San Fernanda Madrid, 1930, p. 6.

484 En las páginas de La Esfera con frecuencia aparecenescritos de José francés sobre artistas
hispanoamericanosen España.Por citar alguno, Cittadini, Bernareggl, Montenegro,.Se hace frecuentea
partir de 1925, Veásecatalogación.

Ibídem, pp. 14-18,
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y representanteoficial del Estado.Deléxito de la muestra informaa la Academia486,y

haceentregaa la mismadelcatálogode la Exposición487,Debió participaractivamenteen

la organización de una exposición de la Asociación de Pintores y Escultores en la que se

presentaron obras de miembros de la Academia: Moreno Carbonero, Plá, Santa Maña,

Chicharro, Capuz y Marinas. Deducimos su participación por haber sido felicitado por el

Directorde la Corporación488Otra de las actividadesde Francésdesdela Academia es

dar cuentaa la Prensade todoaquelloqueseade interéspúblico. En estesentidohaceuna

consultaa los Académicossobreunapropuestade Unión Radiopara radiaruna sesión

de la Academia,El personalmentelo juzgainteresanteparadar a conocerlaactuaciónde

la Academia.Se entablóun debate,en el que algunoseranpartidariosde radiaruna

sesiónpública, no ordinaria. Anasagasti opinabacomo Francés.Todoquedóen una

consulta489.Por último,pronuncióel discursode Salutacióna D. JoséCapuz (1884-

1964),con motivo de su ingresoen la Academia490,donderecuerdaa Mateo Inurria,

cuyo sillón ocuparíaCapuz,y pasadespuésa destacarla obray trayectoriade Capuz.

Otras publicacionesde carácter artísticofueron Un maestrode Ja escenogmifa:

SoleryRoviros.a (Barcelona,1928), trabajoleido porsuautorel20 deoctubrede 1927

en la Exposiciónde la Escenografiade Solery Rovirosa,organizadapor el Institutodel

TeatroNacional49l;La Caricatum (Madrid, 1930).Comoconferenciantedisertó sobre

486 Acta de la sesión ordinaria de 3 dediciembrede 1928, loe.clt.

En la exposiciónse presentabanobras de pintoresespañolesdesde Goyaa nuestrosdías,ya que seprocuraba
que fueseun resumende nuestroarte del siglo XIX, AgradeceFrancésal Museo de Arte Modernolas obras
cedidas yal AcadémicocorrespondienteMr. Paul Lambotieque facilitó once salasen las quese hizo la
distribución de obras según una ordenación razonada(así lo expusoFrancés).Acudieron a las salas de
España unas cincuentamil personas. Destacóel interés desus Majestadeslos Reyesde Bélgica que
estuvierondurantehoray mediaen el recinto, se interesaronpor todos los artistas allí representadosy se
encargóal Sr. Francéshacerlessaber, asícomo al gobiernoespañol,su felicitación por el éxito obtenido.

487 ExposItivo DAr! Espanol 1828-1928.Prefacio de JoseFrancés,PulchriStudlo La Haye. Steedeleyk

Museum Amsterdam,Hollande, flecenmber. Janvier.MCMXXVIII. PP. 9-17,

488Actade la sesiónordinariode 18 de febrerode 1929. Archivo de la Real Academiade SanFernando.Libro de
Actas 1929-1931.Doc.303-l /5.

En La Esfera de 1929 no hemosencontradoreseñade estaexposición.

489 Acta de la sesión ordinaria de 16 de manode 1931, Archivo de la Real Academia de Bella, Arles deSan

Fernando. Libro deActas 1929-1931.

490 Francés,3: Salutación al Acadénilcoelecto5. D. José capuzleída en elacto de su recepciónpUblica por el
Sr. 1) en nombre dela Co¡poraclón, eldía 24 deabril de 192% MadrId, 1927.

491 La exposiciónestuvo instaladaen el Salón de descansodel Liceo.

1
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Ciencia,Artey Bellezaen una serie deconferenciassobrecl Arte y la Odontologíaen

1928. Intervinieron también Xaudaróy Chicharro;sobre“La novelaespafiolaen el siglo
XIX” en el Ateneode Madrid en enerode 1929492,y, con motivadel “1 Salónde los
Independientes”,organizadopor RemidodeMadrid, pronuncióuna conferencia493.

4.- LOS AÑOS TREINTA

Se inauguranlos años treintaconacontecimientoshistóricos dela talla de la caída
de la Dictaduradel GeneralPrimo de Rivera (1870-1930)cl 28 de enerode 1930,ye]
encargodel reyAlfonso XIII al GeneralBerenguerde formar nuevogobiernoy volveral
régimen constitucional anteriora 1923. Perola oposición republicanay proletariano
apoyaa la Coronaya queno encuentraen ella los caucesdemocráticos.Sólodefiendena
la Monarquíalos tradicionalistascatólicosy la aristocraciaindustrial.La situaciónpolítica
esdeagitación,procesoqueterminaconla proclamaciónde la II Repúblicael 14 de abril
de 1931. Se abríaasíunanuevadécadaparamuchosllena de esperanzas,sobretodo la
clasemediay la claseproletaria que considerabana la Monarquíaabsolutamente
desprestigiada;pero,“la República teníaantesí un repertoriodegrandesproblemas,que
no eranmásque las contradiccionesde la sociedadespañola,agudizadasa travésdeuna
crisis de varios deceniosy de algunosproblemasestructurales queerande carácter

secular.La mayor contradicciónsedaba,entérminosgenerales,entreel inmovilismodel
Estadoy las nuevasaperturasdel desarrolloeconómicoy tecnológico,los nuevostemas
políticos, etc., en su entornoeuropeo”494.Losproblemassociales,los resurgimientosde
las nacionalidades enfrentadasal centralismo,el atrasode la educación-quemanleníael
33%de la poblaciónmayorde diezañossin alfabetizar-,no aminoraban,sin embargo,el
interéscultural, aunquesilo ralentizaba.Detodosmodosalgunosacontecimientoseran

signos del cambio,tal esasíel restablecimientode la junta del Ateneo,queconvertía a
estainstituciónen uno de los centros deefervescenciapolítica; o la vueltade Unamuno,

492 “Vida cultural. La novela española en le siglo XIX. José Francés en el Ateneo de Madrid”, en El ImparciaL

20, enero, 1929.

‘~ Anónimo: ‘En el salón del Heraldo de Madri4 la conferencia de D. José Franc~st en Heraldo de Madrid.
MadrId, 2 de diciembre de 1929.

494 Tuñón de Lara, Nf., Valdeón Baruque, 3,, Domfnguez Ortiz, A.: Histoña de España. Ed. Labor. Barcelona
1991. p. 528.
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confinadoa Fuerteventurapor Primo de Riveraen febrerode 1924.Se iniciabanlos

“hoscos “ treinta, así calificados por N4ainer495,que recibían un legadocultural

importantede la décadaanterior, aunque“esta cultura es minoritaria cuandono

confidencial,La memoriacolectivasealimentade otras fuentes. Seolvida de artistasy de

moda,perorecuerda nombresde campeones comoUzcudun,el boxeador,o el torero

Belmonte”49QSegúnBrihuega,“1930 marca,marca,paralelamente,el final de unagran

partede los rumbospor los que habíadiscurrido la concienciacultural de la década
anterior.Españaeraahoraun problemaa resolver,no sóloporla definición, comolo fue
para los hombresdel 98, o por la incorporación a Europa comaintentaron los
intelectualesde los añosveinte, sino a través de la acción que reclamabanunas
expectativaspolíticas reales.Comenzabaconello una décadacuyaidentidadcultural se
iría perfilando progresivae ininterrumpidamentehasta desbordarmuchosde los
planteamientos(...) de la Dictadura”49t

En el mundo de los escritoresexistíala sensaciónde quealgohabía cambiado
profundamente.El panoramaartísticovenia cambiandodesdemediadosde la década
anterioren el sentidode unarupturacon laestéticatradicional, auspiciadadesdelos
planteamientosteóricosde Ortegaen La deshumanizacióndel arte y otros ensayos;
Litemrumseuropeasde vanguardia,de Guillermode Tone,o la publicacióndc revistas
queeranauténticas plataformasdelnuevoarte,comoAlfar o La Gaceta Litemda498.Sin

embargo,en términosutilizadosporMainer, “a pesar delcambiosocialy político, la vida
del intelectualmadrileñono mudó demasiado.Sevivió unpoco másdeprisa,semadrugó

algo másy se trocéel anís porel whisky de los nuevosbares que seinstalaronen la

49~ Mainer, J.C : Op. CII. p. 183,

496 Malerbe, PierreC.: “La dictadura dePrimo de Rivera”, en“La caldadel Rey. De la quiebrade ka Restauración
a la República<1917.1936)’.en Historia 16, Año VII, Extra XXIII. Madrid, octubrede 1982,p.60.

~ Brihuega,J: “Las vanguardiasartísticasen España. 1909-1936.Ed. Istmo.Madrid. 1981, p. 307.

498 La Gaceta Literaria: “Ibérica . Americana.InternacIonal. Letras. Arte. CIencia’. Se editaba en Madrid
quincenalmente.Inició su publicación en ¡927 y se prolongó hasta ¡932.Su director fue Ernesto
GiménezCaballeroy el secretario dela publicación , Guillermo de Tone. En la redacciónestaban, entre
otros, Ramón Gómez dela Serna, Moreno Villa,, José Bergamín,Melchor FernándezAlmagro, Femando
Vela y carlos Arniches, LesdibujantesmAs habitualeseran VázquezDíaz, Bartolozzl, Maroto, Moreno
Villa, Barradas, Bagada,Tejada...

Vid. Brihuega,J: Op.Ci~ pp. 2~7-282: Malner. 3. 0. : Op. QL PP. 247-252.

Existe una reediciónfacsímil de La Gaceta Literaria, prologada porErnestoGiménezcaballero(Madrid,
¡980). Vid, tambiénlos estudios:L. Tandy y M. Sterrazza,Giménez Caballero y “La GacetaLJteraña~ (o
la Generación del .27), Madrid, 1977; M.A. Hernando: La Gaceta Literaria (1927.1932). Biografía y
valoración . Valladolid, 1974.
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Castellana”499.Setendíaa ~~unaafirmaciónde lo juvenil comovalorabsoluto”500y la
palabra“revolución“era unade lasmásapetecidasdel momento.En el ámbitoliterario,

las propuestasde “deshumanización”orteguianas,habíancaladoen la prosa de los
hombresdel 27. Desdela RevistadeOccidenteensu número 1 seinvalidabala tarea de
los escritoresdel realismo, por Antonio Espina,en texto reproducidopor Mainer:
“Galdós en literaturafue lo mismo queLetamendien biología, Sagastaen política y

Pradillaen pintura. Unaenormemedianía,comodijo “Clarín” de Cánovas delCastillo.
Pertenecena aquel grupoque con frase un poco plebeya,podríamos calificarde
novelistas “a ojo” y poetas “a oído”~01. Ortegahabíaescritoen 1925 un ensayo titulado
Ideas sobrela novela , donde exponíasusplanteamientos,y habíadedicadounacolección
de la editorial Revistade Occidentea la publicacióndeunasedede novelasa la que dioel
nombre deNova Novorum. Se tratabade diferenciarel génerode los planteamientos
concretos tradicionalesen relaciónconun asunto,argumento,final, etc. RamónGómez

de la Serna defendíala renovación desdeIsn,os(1931)y Elnovelista(1926).LoSaños
treintaverán aparecerobras como SanManuelBueno,mártir(1930),de Unamuno;
Poema del cantejondo (1931),de GarcíaLorca; El malvado Carabel(1931), de
FernándezFlórez;en 1933,La von ti debida,dePedro Salinas,y EJdivino impaciente;

dePemán;en 1934Ramirode MaeztuescribeDefensa dela hispanidad, JardielPoncela,
Angelinao elhonorde un brigadier, y Casona,La sirena vamda;en 1935 Sender,Mr.

Witt en el Cantón.Noson,evidentemente,las únicaspublicaciones,sólo algunasde las

mejores. SegúnAngel del Rio, asistimosaun momentode decadenciade la novela,del
quesalvaa Sendery a BenjamínJamés,y piensaque“en mayor medida aún que la

novela, refleja el teatro el procesogeneral de decadenciade las formas literarias
tradicionales”502.En estecaso destacaa LorcayaCasona.

El panoramaartísticode estosañosse va acaracterizarpor el tono político de
algunasmanifestaciones,por el cuestionamientode la vanguardiay por la actitud crítica

dealgunosartistaso personalidades relacionadasconel mundoartísticofrenteal artemás
conservadoru oflcial.La revistaLa GacetaLiteraria publicaun cuestionadodePérez

~ Malner, 3. 0. : Op. Cii. p. 230.

5001’bidem, p. 231.

~ Jj~ftfem, p. 236.

502 DeI Rio, Angel: Historia de la Literatura Española. Desde 1700 a nuestros días, vol. 2. Ed. Bruguera.

Barcelona,1982, p. 514.
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Perrerosobre“¿Quées la vanguardia?”.En la revistase ponendemanifiesto direcciones
enfrentadascon respectoal arte del momento.D’Ors defiendeel clasicismo,mientras
SebastiánGasch defiende la emoción, la fuerza, la intensidad de un arte
expresionista503.En 1931, GiménezCaballerodaba cuenta,desdeunaposturacrítica,
de un actoen relación con Picasso,en el que aparecíancomo firmantes notables
personalidades, entre ellosFrancés.El texto de GiménezCaballerolo reproduce

Brihuega:

“Corre por los periódicospartículasde un mensajea Picasso,
que sesuponeque “habrá de serlegratoal artista ahincaren la tierra
nativa la enseñatriunfantequehapalpitadoal beso detodos losaires
del mundo”. Un mensaje firmado por la siguienteautoridades
españolas:Duquede Alba, Anasagasti(T), Benlliure(M), Capuz(J),

Juande la Encina,Francés(J),Marañón(G), Marquina(R),Mir(J),
D’Ors(E), Ortega(ML.), Ortegay Gasset(J), Pérez deAyala (R),
Condede Ronianones,Sainz Rodríguez(P) y Vegué yGoldoni<A)...

,Picassoestámuy mimado. Si no lo estuviera,¿seiban a declarar
picassianos nadamenos queRomanonesy Beníliure?Picassotieneya
mucho dinero. Picasso ha visto que su pintura tiene ya dos
elasticidades sociales,dossecretoshumanos:por un ladoel picassismo

revolucionéel mundohumilde,creándolehasta unaarquitecturasuya,

hastauna botella de vino suya, hastauna revolucióncomo la rusa:
suya Peropor otro lado, el artede Picassotuvo la “elasticidad
burguesa”.Dio con el secretoburgués.(...) Y , sin embargoaúnpodía

tenerun gestoreal, majestuoso dignode él. Unasalvación.Renunciar
a todo homenaje oficialu oficioso, A toda exposiciónsolemne,
burguesay académica.Y unirsea la última verbena que hubieraen

Madrid, con un barracónúnico quedijera ¡Verdaderaatracción! ¡El

primeroyel último vanguardistadelmundolY a perragordadejasea
los humildescontemplarsuscuadrosy su propiapersona.Y luego,

transformandoel barracónen tómbola,rifar sustelasa real la papeleta
entrelasgentes popularesespafiolas”504.

503 VId. Brihuga, J : Op. CIÉ, PP. 311-314.

504 GiménezCaballero,E: “Ante el traslado a Madridde los restos dePabloPicasso”, enLa Gaceta Literaria • 1,

marzo 1931.
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Sin embargolasposturas de GiménezCaballerosefueron decantando del lado del

fascismo,por lo quela revistafenecióen 1932,Dosde susredactores, AntonioEspinay
JoséDíaz Fernández,autor de uno de los libros que máseco tuvo en la épocaen el

terrenoartístico:EInuevoRomanticisnio(1930),fundaronla revistaNuevaEspañade
tendenciamás izquierdista.Otras revistas nuevasfueron Cuadernosde cultura , de
Valencia; L ‘Hora, de Barcelonay Bolívar, en Madrid, también izquierdistas y
enfocandoel arte desdeuna perspectivasocial. En 1932 Manuel Abril inicia la
publicaciénde la revistaArte505,queaparececomoórganode la SociedaddeArtistas
Ibéricos; la revistasólo llegó a publicardosnúmeros,en e] segundo,ya de 1933,Manuel
Abril publicabaun artículoen contrade las teoríasdela “deshumanización”deOrtega506.
Dosañosmás tarde, ManuelAbril publicaríaDela naturalezaal espíritu Ensayocrítico

depirnura contemporáneadesdeSorolla a Picasso(1935),obracon la queobtendríael
Primer premio de Literaturadel ConcursoNacional de 1934. En el jurado de dicho

premioseencontrabaJosé Francés.El año1932 eratestigotambiénde la presentacióndel
primer númerode Gaceta de Arte507, revista quepretendíala difusión de la ideas
estéticasdevanguardia,sobretodo,el surrealismo,realismosocial y racionalismo.Otra
revistadesigno mástradicionalistasepresentóen el mismoaño: AcciónEspañola(1931-

1936)508,dirigida por Ramiro de Maeztu, tenía por colaboradores aPedro Sainz
Rodríguez, el Marqués de Lozoya, Victor Pradera, J, lvi. Fernán, etc. Otro

acontecimientode carácterliterario yartísticoen 1932 fue la puestaen marchadel teatro

~ Revista Arte. Revista de la Sociedadde ArtistasIbéricos: Editada enMadrid, septiembrecte 1932 y Junio de

1933. Su director era ManuelAbril, y en la redacción participaban Guillermo de Torre, Antonio
Marichalar, Alfonso Ponce de León y Timoteo PérezRublo, entreotros, asícomo artistasque escribieron
articulosdeImportanciapara el arte de vanguardia: A. Ferranty Alberto.

Bibliografía: Brihuega, 3: Op. Ci:., PP. 340-342; Gaya Nuño, 3. A. Historia de la aldea de Arte. Ibérico
Europeade Ediciones. Madrid,1975, p, 314; Osuna, R: Las revistas españolas entre dos dictaduras.
ValencIa, 1986; Enciclopedia del arte español contemporánea Dirigida por Francisco calvo Serraller.
Ed. Mondadorí. Madrid, 1992, p. 33.

506 Abril, Manuel: “Humanizacióny desnaturalización, olo humano ylo demasiadohumanoten Arte. Madrid,

junIo , 1933.

Gacetade Arte: Se editabaen Santacnnde Tenerife.Su directorera EduardoWesterdahl.Se edité desde

febrerode 1932 a octubre de1935, y desde marzo de1936 a junio del mismoaño. Exista edición facslmll
con prólogos de EduardoWesterdahly D. PérezMlnIk. Madrid, 1981.Algunos estudiossobre larevista:
Brihuega, .1: Op. CIÉ. , Pp. 334-338; CastroBorrego, E,: “Gaceta de Arte y su significación en lahistoria
de la cultura canaria’,Revistade HistoriaCanarian 36 (1978>; CesarA. Molina: Medio siglo de prensa
literaria española(1900.1950). Ed. Endymlon. Madrid, 1990. Pp. 168-171; Malner, j.c. en ‘Sobre el
arte españolde los treinta. Manifiestosde Gaceta de Arte’, en Literatura y pequeña burguesia en España
(1 890.1950) . Madrid, 1972; EnciclopedIa del arte español del siglo XX. 2,- El contexto. Dirigida por
FranciscoCalvo Serralier. Ed. Mondadori, MadrId, 1992, p. 196.

508 Vid. CesarA. Molina: Op. CIL PP. 201-202.
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universitariode “La Barraca”(1932-1936),dirigido porFedericoGarcíaLorcay Eduardo

Ugarte,queseproponíarenovarconcriteriosartísticosla escena española.Se trataba de

un proyecto de integraciónde distintas artes con el talante pedagógicopropio y

característicode laInstitución Libre de Enseñanza,en cuyo espíritu sehabíaneducadola

mayoríadc susmiembros.La escenografiaparalas obrasrepresentadasla realizaron,

entreotros, Benjamín Palencia,Ramón Gaya, Alberto y JoséCaballero509.Otro

acontecimientode carácterteatral fue la celebración delIII Centenariode la muertede

Lopede Vega. Contal motivo serestauróla casade Lopey D. RamónMenéndezPidal

pronuncióel discursoinaugural sobre El hogar de Lope , en el Centrode Estudios

Históricosla conferenciaLope deVega: “Cl Arte nuevo”ylanuevabiografía5t0 Se
celebróuna exposición511 y sepusieronen escenarepresentacionesde obras suyasen

Madrid y provincias,entreotras Fuenteovejuna, porla Compañíade Cipriano Rivas

Cherif (1891-1967Y12,TeatroEscuelade Arte,proyectode teatro integral donde se

educaa losactores,directores, sastres, decoradores,con el objetivo de lograr una

alternativateatral al teatrocomercialdel momento.Se fundóen 1933 y operóhasta1935,

509 Sobre eltema existela siguientebibliografía; Byrd, 5: La Barraca and tizo Spanish Natlonal Theate~ Nueva

York, 1975: Calvo Serraller, E. y GonzálezGarcía: La Barraca y su entorno teatral catálogode la
exposicióncelebradaen ¡a Galeria Multitud. Madrid, 1975; Sáenzde laCalzada, L.: La Barraca. Teatro
Universitaria Ed. Revista de Occidente, Madrid,1 976.Sobre el temaLa Barraca ye! arte de Vanguardia en
España, realicé ml Tesis de Licenciatura(inédita) en la UniversidadComplutense.Madrid, 1919.

510 MenéndezPidal, R: “Lope de Vega, elArte nuevo y la nueva biografio”,Revista de Filología Española,
XXII 1935, Pp. 337-398; reimpresoen De Cervantes y Lope de Vega, EsposaCalpe, Madrid, 1940,
pp.69- 43.

~ Catálogo de la Exposición Blbliográrica de Lope de Vega, organizada por la Biblioteca NacIonal. Prólogo
de Miguel Artigas, MadrId, ¡935,

~~ Cipriano Rivas Cherlf: Escritor y directorteatral. Se propusosituar el teatroespañola la altura delteatro

curopeoBo1917 en Madrid, en el Ateneo, puso en escenala Fedra de Unamuno. En1920 fundó el Teatro
de la EscuelaNueva,y estrenóen El Espaftoi Un enemigo del pueblQ de Ibsen. Este proyectofracaséy
creó con ungrupode amigosen 1926 El Mirlo Blanco. El éxito de este grupoque representabaen casade
los Baroja le animó a trabajar en el Circulo de Bellas Artes con Valle Inclán, con lo que naceotra
compañía,El CántaroRoto. Laexperiencia tampocosalió bien y volvió al nombreprimitivo de El Mirlo
Blanco.La décadade los veintetermina con la creaciónde un nuevo teatro experimnentai,El caracol, que
tambiénfracasé..En la décadade los treinta tiene la oportunidadde asesoraren cl Española la compalila
de MargaritaXirgu, queen ¡930teníaun añode concesiónen común conla compañíade DlazdeMendoza,
el marido de María Guerrero,En 1932, enconcursoreñido <testimonio del propio Rivas Client en carta
dirigida a José Francés> se adjudicó el Españolpor tresaños a laCompañíaXlrgu.Borrás, en la que
asumirlael papelde directorSe pusieranen escenatextos de autoresde la época: Lorca, Unamuno,Valle
Inclán, Alberti: y de autoresclásicosy románticos: Tirso deMolina, Calderón , el Duque de Rivas.

Con respectoaestaépoca de lacompamatenemosel testimoniodel propio Rivas Cherlf encartaescrita e
JoséFrancésde 13 de Julio de ¡935: “Tengo a orgullo el decirque nunca en absoluto, desde quehay
memoriadel Teatro Español,ha habido como bajo mi dirección un rigortan acusadoen mantenerel
criterio con que la concesiónse habíaobtenido,a saber, el teatro clásico, teatro españolmodernoen sus
autoresdramáticosatAs representativos,paso a losautoresjóvenes deprobadasolvencia.En diciembrede
1932 dImos un “Nacimiento” con “Los pastoresde Belén” de Lcpe”.<Archivo de la familia Francés)
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en queporacabarla concesióndel Español.Rivashubo demarchara Barcelonay más

tardea Cuba yMéxico. Pues bien,con motivo de ese III CentenarioJoséFrancésfue

convocadocomo Académicode Bellas Artes a formar partede la Junta,ocasiónque

aprovechóRivas Cheril parasolicitar su ayuda.La presenciade Francésen la Junta
teníasentidoya que,ademásdeAcádemico,habíasidoun hombrededicadoal teatro,Esto

eslo quelehaceaRivasCherilacudira él:

“Mi queridoamigo: Porcasualidad hesabidoayerquehasido

Ud. llamadocomoacadémico deBellasArtes alsenodela Juntaparael

centenariode Lope. Me felicito por ello. Y no ya porquesea Ud.

amigo, queotrostengoen la mismacomisión,sino porquees Ud. el
queconmayorconocimientode causapuededar unaopinióndecisiva

en relacióncon lo quehaya de hacerse enpuntoa teatro. (...) Me
interesa,pues, sobremanera, repito,auna truequede parecerpesadoe

insistente,enterara Ud. que no sólo “sabe” de teatropor fueray por
dentro,sino que tiene dadaspruebasde interésdesinteresadoen su

afición, de mi intervencióne intervencionesencuantose relacionacon

el centenario”.513

Desconocemossi lasubvenciónsolicitada lefueconcedida,perocon ella o sin ella,

el III CentenariodeLope deVega fue parael TeatroEscuelade Arte, el escaparatey el

cúlmende todaunalaborrigurosadeaños.

En cuantoa la celebracióndeexposicionessondestacablesla de la Sociedadde

Artistas Ibéricos en 1931 en SanSebastián,que a suvez en 1936 es encargadade

513 Cartade cipriano Rivas Cherlf a José Francés confecha 13 de julio dc 1935. ArchIvo de la familia Francés.

VéaseApéndiceDocumental11.

La carta tieneImportanciaporqueRivasCherff haceun recuerdo desu historia teatralenrelación con lafigura
de Lope de Vega, como desde mayode 1930. siendoconcesionariode el Español por un mes, ya
representóLa moza de! cántaro y. más adelante,ya comoasesor de la Xirgu puso en escenaLa prudencia
en la mujer . A partir de 1932 se sucedieron las obrasde autoresclásicos.Rivas Cheril relatacómo fue a
visitar al alcalde en relacióncon la invitación pública para sugerencias sobre la celebración del
centenario. Pretendiarepresentartres obras de Lope, entre ellasFuenteovejuna . Los preciosserian
popularespara poder mantenerlaen taquilla, por lo quesolicitaba unasubvención.El Teatro Escuelade
Arte, al margende la compañíade el Español, representóEl acezo de Madrid , sesentarepresentaciones
populares, yapor su cuenta, para celebrara Lope, al comprobarel escasocasode la Junta, delmismo
modo que El villano en su rincdn • cuarentay tantas, con elaprobadotácito de la Junta. El proyecto
consistía enrepresentartambiénen provincias,en la plaza deFuenteovejuna,y en el Patio delos Reyes
de El Escorial.

Rivas Cherifse quejade la Junta ¡ integradahastael momentode la carta , por MenéndezPidal, Montesinos,
Artigas y SalazarAlonso, y sollcita por ello la ayuda deFrancés.
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organizarunaexposición sobre“L’Art espagnolContemporain”en el Jeu de Paumede

Paris, que “más que una exposiciónera casi un museoambulantedel arte español

contemporáneo”514,en el que aparecíanprácticamente artistasdetodaslas tendencias

existentesen el arteen español,desde principiosde siglohastael año36, y en esesentido

desbordabael planteamientode los Ibéricos.El catálogode la exposiciónlo prologaba

Juande la Encina,queen el año 1931 habíasido nombradoDirectordel MuseodeArte

Moderno,sustituyendo enel cargoa EduardoChicharro.La agrupaciónde artistasde

talantevanguardistaya la habíavaticinadocomonecesariaOrtegay Gassetconmotivo de

la primeraexposiciónde los Ibéricos,en un texto reproducidoporCalvo Serraller:“Hasta

ahorala pinturaheterodoxaha llevadouna existenciaprivaday escolar.Losartistasse

encontrabasin público y aislados frentea la masaenormede los estilostradicionales.

Ahora, agrupados,pueden cobrar mayorfe en suintentoy, a lapar confrontarseunos

con otros, espantarsede los propios tópicos y afinar la punteríadel propósito

individual”515. Algunosartistasoptaronporagruparsey enfrentarseal arte delpasado

concierto caráctersindical,comorezabasu propiadenominación:AgrupaciónGremial de

Artistas Plásticos.Emitieron un manifiestoen la revista La Tierra 516, en el que

calificabanel arteanteriorde “oficial, caduco yrepresentativode la Españamuerta”.

Denunciabanla actividad de almacenajede los museos,la ausencia deartistasdel

territorio españoly el desprestigiode los artistastantoenEspañacomoenEuropadebido

a la ineptitudde los certámenesnacionales.El manifiestoestaba firmadopor: E.Barral,

Vinthuysen, Planes, Mateos,MorenoVilla, Castedo,Souto,Climent,DíezYepes,Pérez

Mateos,Feo Maura, RodríguezLuna, SantaCruz, Masriera,IsaíasDíaz, Pelegrín,E.

Badía,BoU, Servando delPilar, R. Dieste, S.Almela, Cristino Gómez,Colinas, E.

Valientey R, Pujol517. Según ValerianoBozal, aunqueen el manifiesto sepedíauna

puestaal díadelos criteriosy dela organizaciónde los centrosy organizacionesoficiales,

“algunoshabíande claudicarposteriormentea los halagosoficiales -Planes-y otros

oficializaronsupintura-Pelegrín-, finalmente,algunosdesaparecieronsignificativamente

514 BrIhuega , Jt Op. Cit p. 370.

515 Texto deOrtega y Gasset publicadoen El Sol, 26, junio de 1925, con motivo de la “Exposición de los

Ibéricos”, citadopor Calvo Serraller, Eco: Del flituro al pasado. Vanguardia y tradlcldn en ci arte español
contemporánea Ed, Alianza. Madrid, 1988, p.8O.

516 “Manifiesto dirigido a la Opinión Pública y PoderesOficiales”, en La Tierra, Madrid, 29, abril, 1931.

517 Los artistas aparecen citadosen el mismo orden quelos recogeValeriano Bozal: El realismo plástico en
España de 1900 a 1936. Ed. Península.Madrid, 1967,p.l31. BrIhuegaañadeel nombredeRenau,omitido
en esteestudio, por error.
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del planopictórico -MorenoVilla”518,A pesarde estasinquietudes,segúnBozal, las

Exposiciones Nacionalessólo vivieron como novedadla incorporación dealgunosde

estosartistasu otros “que hastaahora no habían queridosaber nada de estas

manifestaciones”519.En lade 1934estuvieron presentesArteta, PérezMateos,Cristobal

Ruiz, Souto,Poncede León,Isaías Díaz,RodríguezLuna, FranciscoMateosy Teodoro

N. Miciano; a la de 1936, Benjamín Palencia,Souto,Julián de Tellaeche,Emiliano

Barral, OrtegaMuñozy Cristobal Ruiz520.La otrasmanifestacionesdel arteoficial la

Bienal deVeneciade 1934 y los SalonesdeOtoñono ofrecierongrandescambios.Frente

aestasmanifestacioneshubo algunasactitudescríticas,como la señaladade la revistaLa

Tierra y los artículosdel pintor FranciscoMateossobrela responsabilidadpolítica del

arte; la de la revistaArte y sudirector ManuelAbril, queen el primernúmerodenunciaba

la escasezde concienciaartísticaen Españay la falta de aceptaciónde lasnumerosas

tendencias artísticasde la época,y la CacetadeArte,quesin planteamientospolíticos

abogabaporel artedevanguardia.Eranintentosde lucha frenteal artemásoficial pero

intentos aislados,en un contexto políticoy socialdifícil, en el que “ la progresiva

agitación social y política en Españaentró entoncesen un locaespiral deviolencia,que

concluyóen la espantosa GuerraCivil de 1936-39,tumbade tantascosasy, desdeluego,

tumba de la vanguardiahistórica española”521.Motivo tambiénde la clausurade la

ExposiciónNacionalde BellasArtesde 1936, inauguradaporManuelAzañael 4 dcJulio

y cerrada,sin quelos Juradosde recompensas,entrelos quese encontrabaJoséFrancés

para lasecciónde Escultura,hubieranemitidosufallo,

4.1 - Francésinicia un período de revisión y reflexión literaria y

artística.

En estecontexto podríamos decirque la figura de JoséFrancésquedaoscurecida

quizápor los acontecimientos,pero, también,muy probablemente,porun deseosuyo,

conscienteo no, de hacerun alto en el camino. Inclusola situaciónpersonaly familiar

con RosarioAcosta debió deteriorarsedebidoa queéstahubode serinternada.Después

~ Bozal, V: Op. dL p. 132.

519 Ibídem

~ Sobrealgunos deestosartistas se hablará en relación a las posturascriticas adoptadaspor Francés.

521 Calvo Serraller, F : Del futuro al pasado. Vanguardia y tradición en el arte español contemporáneo. Ed.
Alianza. Madrid, 1988, p. 81.
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de unosañosde abandonoen lo que serefierea la literatura,aparecenen 1930 Entre el

faunoy la sirena,cuentos,y Dc Ja condicióndelescritor obraclave para entenderla

actitud de Francés ante la crítica, laliteratura,el trabajoen general, comosevio en el

estudiosobreSilvio Lago. Con motivo de lapublicaciónde estasdos obras,Francés

reflexionósobrelo quesuponíanambas:

“Simultáneos , despuésde una larga pausaeditorial en la

modalidad literaria que másamocultivar por y paramí solo -ya que

tantohubede esclavizarme a la otra,ingrata,de la críticadeartepory

paralos demás,no del todo dignos detal dedicaciónabsoluta-,salen

estosdos librosmíos ‘cuandoquiero estar tranquilo”(segúnla feliz

rotulación d’orsiana a esaúltima aspiraciónque correy consuelaa un

tiempo mismoalos escritoresen su madurez)”522.

De la condicióndel escritor constade un ensayoinicial ,a modo de confesión,

significativopor ladefensadel autodidactísmoen un conjuntode experienciasvitalesque

vancreandola personalidadliteraria,y una serie deejemplos“en el sentidoaclaratoriode

argumento aducentea los queestimo aspectos expresivosde la condiciónliteraria. Esos

ejemplossona veces culminantes,cimeros.Otrosse buscarona la simplealturade las

colinas, o en el regazohondo de un valle; pero, desdeluego,siempreoportunoa mi

visión personalde lo quees y lo queno esel escritor”523.Los ensayosestán dedicadosa

escritorestalescomo BlascoIbáñez,Angel Oanivet,Nietzsche,Mauricio Barrés,Juan

Maragalí, Clarín,Baudelaire,Camilo Mauclair, entreotros, que desdela novela,el

periodismo,la crítica, el teatro o la filosofia dejaronhuella ensuobra.Lacrítica valoró

positivamentela obray reconocela madurezdel escritor.Para élpersonalmentedebióser

un alto en el camino,un pararse apensaren su evolución,en sutrayectoriay en sus

interesespersonales.En estesentido,parecehaberuna relación entreestaobra y un

artículoescritopor Francésen la revistaLaEsfera, cuyo titulo es“Acto de contricióny

de fe” en el quese percibeun cierto cansancio,junto con una dosisde autocrítica,en

relacióncon una excesivatolerancia,que lehacedecir: “No siempreel crítico, que se

preguntó así mismola razónde una toleranciainmerecidahaciatodos,siente penade

visitar otra exposición.No siempreel crítico, desengañadode autorizarlas inepcias

522 Francés..1: “Los libros que van aaparecerjuzgadospor susautores,‘Entre el fauno y la sirena’ y “De la

condicióndel escritor””, en Heraldo de Madrid. Madrid, 17, abril, 1930, p. 8.

523 Ibídem,
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ajenas,salede otra exposicióncon el deseode callar”524Sientequeesta actividadde la

crítica de arte, a laque ha dedicadomucho tiempode su vida, es unaactividad

secundaria, porello tratarádeejercerlacomounaactividadsuperior,la de la creación.Y

así apuestapor la crítica creadora,reconociendoabiertamenteque esta manerade

entenderlano gozadel aplausodeun sector del mundo intelectualdela época.Lo expresa

en los siguientestérminos:“siempreel crítico , que tiene facultade historia limpiade

creadoral otro ladode estafunciónsecundaria,habrádesabersey canservarselibertode

unaservidumbreineficaz(...), siempreel críticohadeevitarel contadocon lo mediocre,

porcomole enmohecey le desgastaesecontactosu condiciónnaturalparaunacapacidad

superior, (...)siempreel crítico hade alejarsede las ferias y los mercadosC..),tan

opuestos ala serenay purasoledaddel verdaderoelegidoparala invenciónestética”525,

Denunciala frivolidad, el excesodeexposiciones,lo apresuradode las críticasdesdela

prensa.Y piensaque el arteva másallá de lahabilidaden el oficio, y la actividadde]

críticono sehadelimitar a lainterpretaciónobjetivadeaspectosexternos.Piensaqueel

auténticoartebrota“de un silenciohonesto,(...) y es atal clasede arte, atal reducido

númerodeproductoresdeartea los queel crítico-llegadoa la madurez y saturadodeuna

toleranciaque ya podía parecercomplicidad-debevolver los ojosy la voz, para no

sentirseculpablede perdersushorasmás tiempo, su almareciénlavadamástiempo,(...)

Y solitario, libre, seguir sucamino, despuésde cumpliresteactode contrición y de

fe”526.Setrataahorade ver su trayectoria posterior,peroes evidenteque hayun cambio

de actitud,No abandonarála críticade arte, pero sisededicarácon otro ritmo, y quizáse

irá haciendomásselectivo.Escuriosoque este artículolo escribaa primerosde marzo

del año 30, Dc Ja condicióndel escritor sepublica en juniodel mismoaño. Porotra

parte,en el volumende cuentosEntreel faunoy¡a sirena,uno delos cuentos,quelleva

portitulo EJlanzadordeglo&s,tienecomo protagonistaa un critico“Fulanode tal”, que

sehacepasarnietafóricamnentepor“lanzadorde globos”:

“Es comoun vicio máspoderosoque mi voluntad y que mis

ilusiones. No; realmente nohago otra cosasino inflar globos y

lanzarlesdesdemi huertecitode escritorsolitario. Yodebería,ya lo sé,

plantar árbolesque me dieransombra, seguir creandomi jardín

524 Francés,1: El arte de hoy. Acto decontrición y de fe”, en La Esfera,ji’ 844. Madrid, 8, mano, 1930,sp.

525 Ibídem.

526 Ibídem.
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literario; pero,¿quéquiereusted?,empezódivirtiéndomeestatareade

lanzarmuñecospintadospormí, con aparienciade personajeso de

bestias,y ha concluidoesto por sermi tareaexclusiva...

-¿Y no vuelvea verusted nuncasusglobos?

-Ya lo creo.Me los encuentroa rasde tierra o encaramadosen

las torres.

-¿Y ellos le reconocena usted?

El hombrequeescribíase encogiódehombros.

-No siempre.Para seguirsubiendotodoshanprocuradoarrojar

el lastrede gratitud y apagarla luz que les iluminó y les hinchópor

primera vez, peroestono importa.Lo queunasveces mesorprendey

otras me duele esquede cuandoen cuando llamana mi puerta,abro y

penetrauno de esos globoscon ínfulas de serun hombrequepiensa,

quesientey que tiene músculos, viscera,huesoscomolos hombres.

Yo sé queno es sino unaformabamboleantee insufladaa la cualsele

escapael gas.¡Quierepresumir antemí, desdeñarmey vituperarmel

Alguna vez le invitaré a usted a presenciaresteespectáculodel globo

con aparienciade personacreyendoque todos estamosen las nubes,

como él..,“527,

El tono generaldel cuento es melancólico y a lavez irónico, pero acordecon el

talantedel artículo y la obra comentadosmásarriba. Todossuponenuna revisiónde su

actividad artísticay literariahastael momento.

En 193 1 publica Almanaque.escoliosdelaño, recopilación deescritosbreves
sobre muydiversostemas,entreellos el recuerdode Asturias ysus costumbres,muy

conocidoporFrancéspueserael lugarde veraneo habitualde estosaños,apartedeestar

ligado a la región por vínculos familiares.EI mismoaño escribió una novela en

colaboración,La diosa n9 2, con Alfonso HernándezCatá,ConchaEspinay Alberto

527 Francés,J: Entre el fauno y ¡a sirena, Ecl. Renacimiento.MadrId, 1930, pp.299.300.

La revista La Esfera publicó un resefiadel libro y uno de los cuentosen él Incluidos. Es significauvo que
desdela plataforma deLa Esfera,fuera precisamente“El lanzadorde globos’ , cl cuentoescogido
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Insúa,Los autoresexplicanen elprólogocómo nacióestanovela: la revista La Esfera,al

pensaren su númeroAlmanaque , en 1931,pensóen loscuatroparacomponeruna

nove]a.El embriónpertenecíaa Concha Espina.Su aportaciónfue mayorque lade los

demáscolaboradores.La originalidadde estaobra , dice:

“ha sido quitarlea la obra esecarácterde compromiso, ese dejo

desdeñoso,y el acometerlacon fervor, cual si no setratasede un

trabajo efímero ajeno anuestros mejoresdeseos”,La paternidadde

cadapartecorrespondea un soloautor , segúnel ordencon queel azar

quisoquefigurásemosen laportadaPero,además,por lacordialunión

con quela planeamos,todala novelahaceque correspondaa todos”528

Porúltimo, en cuantoa novelasserefiere,en 1933 la casa Renacimiento,editó Los

muertosviven, recopilacióndenovelascortasy cuentosy, en 1936, AdányEva52~

asimismonovelascortas,

4.2.- Ultimos escritosde arte en estaetapa.

La actividadcomocrítico la vienedesempeñando semanalmente,bastael año1931,

en La Esfera, revistaque deja de publicarseen enerode 1931. Elúltimo artículode

Francésaparecepublicadoen LaEsferael 17 deenero,y lo dedicaa “La pinturaejemplar

de Joaquín Sunyer”,con motivo de la exposicióndel pintor en el Museo de Arte

Modemo.Enlos añossiguientesescaseanlos textoscríticos de Francés. Escribe,no con

la regularidadanterior, en la revistaArte Español530,“La agrupaciónde artistas

528 A. HernándezCatñ, José Francés,Concha Espina. Alberto lnsúa: L.a diosa n’ 2. Ed, Renacimiento,

Madrid,1931, pp.l0-ll,

529 Francés,José:Adán y Eva. Compaiila Librera EspañolaS.L. Madrid, 1936. Como curiosidad,decir que este

libro, cuyo volumenencontramosen la biblioteca de la Vainilla Francés,estA dedicadocon firma autógrafa
a Aureade SartA, con fecha 1942.No sabemosexactamentecuandose inicia la relaciónentreFrancésy
Aureade SartA, perosi que durantela guerrasalieronde Madid haciaCataluñade donde erala familia de
Aurea, Porotra parte, hasta ahora todoslos libros de rosario estabanencuadernadosen piel con las
Iniciales “RE.” (RosarioFrancés).Este es elprimer libro que ya no pareceencuadernadoen el formato
anterior,

530 RevistaArteEspañol Editadapor la Sociedadde Amigos del Arte, tulmestralmente.La revista ha vivido
tres épocas:1912-2931, 1932-1936y 1941-1969.1-lan dirigido la revista el Marquésde Lozoya, Eugenio
D’Ors, Enrique Lafuente Ferrari y JoaquinEzquerra delBayo. Artículos sobre arte antiguo y sobre
exposicionesde la ¿poca.En el periodo de1932 a 1936 cambia el nombre por el de Revista Españolade
Arte, por Indicación de D’Ors, y con escándalode los socios deha Sociedadde Amigos del Arte. Según
GayaNuño fue unadesusmejoresépocas.

Blbliografia: Gaya Nuño, J.A.~ Cha. cit., p. 230-231; EnciclopediadeArte Español,dirigida por Francisco
Calvo Serraller. Ed. Mondadorí, Madrid. 1992, p.36.
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grabadoresy su terceraexposiciónenMadrid”~~1, y “Los Géminisdc la pinturaespañola

moderna, PedroSánchezy GenardLahuerta”532;en CosmdpoJis533artículossobre

Sunyer,Picasso,el arte argentino>etc.; y en Gacetade BellasAfles534,órganode

expresiónde la Asociaciónde Pintoresy Escultores535.Tambiénencontramosalguna

publicaciónde Francésen el Boletín de laRealAcademiadeSanFemando, ligado a su

actividaden estosañosen la Academia, Porotro lado, ejercerála críticadeartedesdela

radio. En ¡925 ,el 17 de junio,el Rey Alfonso XIII habíainauguradoen laGranVía de

Madrid, Unión RadioMadrid, queluegose convertiríaen RadioMadrid. Desde ellase

promocionóla informaciónsobre actividadesde los artistasplásticos.Empezóestalabor

MarianoPadilla,queen diciembrefue relevadoporManuelAbril, quepermaneceríaallí

hastala guerracivil. Desde el7 de octubrede 1931 compartiría estaactividadJosé

Francés,en el diario hablado “LaPalabra”,sobretemasde artede actualidad.Desde una

visión en la que “el cuadro se ve, si logramoshacerlooir”536, JoséFrancésemitía su

Año Artístico hablado,asípareceque llegó a llamarlo, desde elMuseodel Prado,Museo

Municipal de Madrid, MuseoSorolla,Arqueológico,Romántico,etc.y desdedistintas

ciudades,apartedeMadrid, Barcelona,Sevilla, Valencia,asícomolasExposicionesmás

531 Francés,3: La agrupación de artistasgrabadoresy su terceraexposiciónen Madrid”, en Arte Español.
MadrId, 1931, pp. l72~174.

532 Francés,3: “Les Géminis de la pintura española moderna.PedroSánchezy OenardLahuerta”, en Revista
Española de arte. Madrid, ¡925, Pp.255-257.

La revista Cosmópolissurge enenero de 1919 y se publica hasta septiembrede 1922. DirigIda por
EGóniez Carrillo, que figura comotal hasta1922, en quepasaa ser director Alfonso HernándezCaté,y
quedaGómezcarrillo como fundador,Fue unapublicaciónde carácter culturalen la quepredominabalo
literario, sobre lodo lo francés y lo portugués,a parte de lo español. Unode sus colaboradores era
Guillermo de Torre, que publicó alIl muchosestudiosque luego formaríansu libro Literaturas europeas dc
vanguardia , La revista volvió a aparecer

Gaceta de Bellas Aries: Como subtitulo reza “Revista de Arte Mensual llustradaSepublica en Madrid de
1909-1936,y en 1944, como segundaépoca Es el órgano de la Asociación Nacional de Pintoresy
Escultores.Su director enla primera épocarue EnriqueEstevezOrtega,sobrino deJ

05éFrancés,porhaber
contraídomatrimonio con Constanza, sobrina de Rosario Acosta,Constanzafue como una hija para José
Francés.En la segunda épocale sucedióJ056 Prados López. Desdeella se comentabanlasExposiciones
Nacionales,los salones de Otoño, obien acontecimientosartisticosde carácterIndividual,

~ Asociación de Pintores y Escultores: Se fundó el 29 de abril de 1910 ytuvo un número extensode
miembros, debido a laobligatoriedadde pertenecera ella para participaren los Salonesde Otoño. Lo
fundaron • entreotros, Sorolla, Moreno Carbonero,Ignacio Pinazo,Miguel Blay, Eduardo Chicharro.
Ricardo Baroja,Luis Menéndez Pidal, RafaelDoménech,etc. La mayor partede los artistasdel primer
tercio de siglo se asociarona ella,

Vid, Brihuega,J: Op. CVt. PP. 98-lOO.

536 FrasedeJosé Francésrecogidapor Basilio Gassent:“La crítica de Arte en la radio”, en Anego/a. Revista

mensualde Arte. Año 1, n 3-4, octubre-noviembre, 1983.
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significativas.En la primeramitad de los añostreintase creó laflgura delos críticosde

arteinvitados,por ejemplo D’Orsy RicardoGutiérrezAbascal(Juande laEncina),que

juntoalos titularesrealizaronalgunosciclos o intervencionesocasionales537.

4.3.-Miembro de los Juradosde las ExposicionesNacionales

Entre lasactividadesartísticas está la dehaberparticipadocomojuradoen distintas

ExposicionesNacionales,la primeravezque desempeñaestatareaesen la Exposiciónde

1929, queadquirióel rangode CertamenInternacional,yen la que formabapartedel

Juradode Recompensascomomiembrodela RealAcademiade SanFernando,El premio

de honorfue otorgado a JoséCIará.En laExposición Nacionalde 1930 fornió partedel

Juradode admisión y colocaciónde obrasjunto conMarcelianoSantaMaría, Teodoro

Anasagasti,Luis PérezBueno, SecundinoZua.zo, FructuosoOrduna,JoséBermejo,

Julio Cavestanyy Angel Vegue.En el año 1936 volvía a estar en el Juradode

recompensasporla secciónde Escultura,juntocon Victorio Macho, “Juan de la Encina”,

Ortelís, Beltrán,Cruz Collado>entreotros.Peroen estano pudo llegara actuarcomotal,

Una vez publicadoslos juradosen la Caceta, a los cuatrodíascomenzóla guerracivil,

Se clausuró elPalaciodel Retiro, y las obrassedevolvieron a los expositores538.En

relacióncon las Bienalesde Venecia del932~~~, 1934y 1936 formó partedel comité

organizadorcomovicepresidente,en la primera y segunda,y presidente,en latercera540.

Con posterioridad muchos profesionales de la críticahanejercido su trabajo desde la radio, como una
actividad más.En Radio Madrid, despuésde la guerra, desde1939 a 1961, CecIlio Barberán,SalvadorDíaz
ReguliJón, Eugenio Medrano Fores y MarcialSuárez.Desde 1962, Basilio Goaseat,En radio Nacional.
Antoní Manuel Campo>’, Manuel SánchezCamargo,Juan Antonio Gayo Nuño y José Camón Aznar.En
Radio Españade Madrid, JoséPrados López,secretarioPerpetuode la Asociación depintoresy Escultores,

VId. Basilio Gassent:“La critica de Arte en la radio”, enArtejo fa. Revista mensualde Afle. Año 1, n’ 3-4,
octubre-novIembre, 1983, Pp. 10-15.

538 VId, Pantorba, Bernardino:Historia y crítica de las Exposiciones Nacionalesde Bellas Artes celebradasen

España.Ed. por J. R. GarcíaRama. Madrid, J980,PP. 275-305.

En el Actade la sesión ordinaria de4 de abril de 1932 sedebatela presenciade Españaen Ja Bienal de
Venecia. Anasagastíconsidera que debehaberun representantede Españaen esteacontecimiento.Francés
comunicaque existe un Comité organizadordel queél es vicepresidente,y actuarácomo presidenteel
Director general deBellas Artes. Dichocomité estaráconstituidopor artistasy criticos, El comisario en
Venecia será Fortuny y Madrazo yej comité estara’ailI representadopor MIguel Bay, Director de la
AcademiaEspañola enRoma, Al tiempo se alebraránen veneciavarios congresosInternacionalesy
Anasagastiinsiste que se trata de dos asuntosdistintos: Exposicióny Congreso.Se acuerdaque en ambos
representea la AcademiaMiguel Biay, a propuestadel Sr. Mélida, Presidenteaccidental.

Libro de actas1932. Doc 302.41 SArchivo dela ReaJ Academiade Bellas Artesde SanFernando.Madrid,

540 VId, Catálogo XIX EsposizioneBlennaleInternazionaledArte 1934. Venezia, 1934, Pp. 256-257.:XX

EsposiziorieBiennale Internazionaled’Arte. Catálogodelia Mostra Spagnuola.Venezla, 1936, p. 3,
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En 1934 el Coirité organizadorlo formaban,además,EduardoChicharro,entonces

DirectorGeneraldeBellas Artes;JoséMaría LópezMezquita, ManuelBeneditoy José

Capuz,Vocales;Victorio Macho como Secretario;LópezMezquita aparececomo

Comisariooficial de Españay MarianoFortuny y Madrazo,Delegadodel Comité.En

cuanto a la de1936 en la queostentabala Presidencia,RicardoGutiérrezAbascal(“Juan

de la Encina”) erael Vicepresidente,encalidadde directordel MuseoNacionaldeArte

Moderno;los Vocales:EnriqueMartínezCubelísy Ruiz, JoséCapuz,Alfredo Cabanillas,

Daniel VázquezDin, ManuelAlvarez Miranday JoaquínValverde,El Comisarioera

[oséLópezRey, Secretariotécnicode Bel]asArtesdel Ministerio de InstrucciónPública
541, Es claro que elinterésreiteradodeJoséFrancésporque fuese laAcademiala que

~stentaselarepresentacióndel EstadofUera deEspañasecumplía542.

Sin embargoJoséFrancésno estabadeacuerdoen muchos de losplanteamientos

iue regíanlas ExposicionesNacionalesdeBellasArtes,comoseñalay exponea veces
letenidamenteensus críticas (tema que seráestudiadoen el apartado dela críticacon mas

‘rofundidad). En concretoen 1929, en unaencuestaque sehizo desdeLaEsfera a

íotablespersonalidadesdel mundodel Arte543,indicativa porotrapartede queen este

En estaExposición sehizo una Individual de quince obrasde José Claré.Presentaronobras los pintores

Alvarez de Sotomayor,Amat, Benedito,Bilbao, CasasAbarca, Chicharro,Fortuny, Frau, FranciscoGalí,
Grau Sala, Qarnelo,,GutiérrezSolana, Hermoso, Hidalgo de Caviedes, Rumben, Labarta, Labrada,
Lahuerta, Lliniona, Llorena,Mallo, Martínez Cubells, Meifrén, Mm, Moreno Carbonero,Moreno Villa,
E. Ochoa, OrtegaMuñoz, Palencia, N.Plñole,Porcar. O, Prieto, Pruna,RodriguezAcosta, Cristobal Ruiz,
Marcellano SantaMaria, Santasusagna,Souto, Sunyer, Tellaeche, Ucelay,Vázquez Diaz, Valentin de
Zubiaurre..,,;y los escultoresAdsuara,Aggerholm, Emiliano Barral, Mariano Benillure, Apeles Penosa,
Huguéy Llauradó.

42 VId, supra,nota 434.Obedeciaeste logro a una petición de JoséFrancés en lasesiónordinaria de 18 de

enerode 1926.

43Romano,Julio. “Encuesta de“La Esfera”. ¿Debensuprinilrselas ExposicionesNacionalesde BellasArtes”.
La Esfera núm. 809,Madrid. 6Julio, 1929 (Contestaciónde EduardoChicharroy Julio Moisés)

Romano,Julio. “Encuesta de“La Esfera”. ¿Debensupnimirse lasExposicionesNacionalesde BellasArles.
Otras dos opiniones. La Esfera. núm. 810. Madrid, 13, julio, 1929. <ContestacIónde RamónZaragozay
Julio Romerode Torres)

Romano,Julio. “Encuestede La “Esfera”. ¿Debensuprlnilrse las ExposicionesNacionalesde Bellas Artes”.
La Esfera núm. Sl 1. Madrid. 20, julio, 1929, ( Contestaciónde Moreno Carboneroy JoséCapuz)

Romano,Julio. “Encuesta de“La Esfera”, ¿Debensuprirnirselas ExposIcionesNacionalesde Bellas Artes”.
La Esfera, núm. 812.Madrid. 27, Julio, 1929. <Contestaciónde Luis MenéndezPidal y Ricardo Verdugo
Landi)

Romano, Julio, “Encueste de“La Esfera”. ¿Debensuprimirse las ExposicionesNacionalesde BellasArtes.
Otras dos opiniones”. La Esfera. núm. 815, Madrid. 17, agosto, 1929. < Contestaciónde José Maria
López Mezquitay JuanAdsuara)
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temaseInterferíanlos interesesprofesionalesde los artistasy los delEstado,Francés

exponesu desacuerdo:

Y he sido eneniigok.) siempre de la Exposiciones

Nacionales.No tienenrazónde ser,desdeningúnpuntode vista,por

lo menos como seha celebradohastaahora.Desgraciadamenteno

representanel nivel artísticode nuestropaís,y en la actualidadsonel

refugiode los artistasqueno pueden valerseporsí mismos,

Todossabemosque hayartistas: Anglada, Zuloaga,Beltrány

Macho, que no han necesitadola primera medallaparaalcanzarla

máximacategoríaen las artesespañolas.¿Quiere estodecirque todos

los quehan alcanzadola primeramedalla,o que luchanporella, son

mediocres?No, Haymuchosquela tienenconjusticia. Peroal ladode

estosvaloressólidos existenveinticincoo treintaseñores conmedalla

que no tienen ni méritos ni importancia.Es decir, que los grandes

artistassedestacan,Viven y sedan a conocersin las Exposiciones

Nacionales,y queexisteunagran cantidadde parásitos artísticosque

no pueden vivirsin ellas.544

Romano,Julio. “Encuestade “La Esfera”. ¿Debensuprimirse las ExposicionesNacionalesde Bellas Artes,
Otrasdos opiniones”. La Esfera. núm. 816. Madrid. 24, agosto,1929. (ContestacIónde JoséPinalo Y
José Francés)

Romano,Julio. “Encuesla de “La Esfera. ¿Deben suprimirselas ExposicionesNacionalesde Bellas Artes,
Otras dos opiniones”. La Esfera. núm. 817. MadrId. 31, agosto,1929. <ContestacIónde Ortiz Echaguey
JoséSolana)

Romano,Julio. “Encuestede “La Esfera.” ¿Debensuprimirselas ExposicionesNacionalesde Bellas Artes,
Otras dos opiniones”. La Esfera. núm. 824. MadrId. 19, octubre, 1929. <ContestacIónde “Juan de la
Encina” y Mariano Izquierdoy Vivas>

Romano, Julio. “Encuestade “La Esfera”. ¿Debensuprimirselas ExposicionesNacionalesde Bellas Artes.
Otras dos opiniones”. La Esfera. núm. 827. Madrid. 9, noviembre, 1929. <ContestacIónde Antonio
MéndezCasal>

Romano,Julio. “Encuestede “La Esfera.” ¿Debensuprimnirse las ExposicionesNacionalesde Bellas Artes.
Otrasdos opiniones”. La Esfera. núm. 829. Madrid. 16, novIembre, 1929. <ContestacIónde Manuel B.
Coaslo y JuanEspinay Capo>

Romano,Julio. “Encuestede “La Esfera”. ¿Debensuprimirselas ExposicIonesNacionalesde Bellas Artes.
Otrasdos opiniones”. La Esfera. núm. 831. Madrid. 7, diciembre, 1929. <contestaciónde EugenioD’Ors
y VázquezDin)

~4’~ Romano,Julio: “Encuestede “La Esfera”. ¿Debensuprimirselas ExposicionesNacionalesde Bellas Artes,
Otras dos opiniones”. La Esfera. núm. 816. Madrid. 24, agosto1929.
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Atribuye ladecadenciade las ExposicionesNacionalesa los Juradosdepintores y

escultores,a lo queadscribeuna actitudde compadreoquehacecaeren descréditoa la

Exposición, y por otra partea la propiaactitud de los artistasque,una vezobtenidala

medallaseconviertenenasiladosdeJaenseñanza~ Sin embargosemuestraoptimista

porquepiensaquesevan aproducirmodificaciones, en el sentidade quelas medallas

seránhonoríficas, yla adquisicióndeobras laharáun Jurado independientedel Juradode

calificaciónderecompensas.La realidadfue quelos Juradossemantuvieroncomahasta

el momento:uno deadmisióny colocaciónde obrasy otrade recompensas,y en algún

añoseunieronformadouno único. Esteañode 1929,comosevio, ya formaría partedel

Juradode recompensas, y en adelanteestaríapresenteen muchasde lasExposiciones

Nacionalescomomiembrode algunode ellos. Los artistasno parecíanno estartande

acuerdoen cuantoa la presenciade los críticos en los Jurados,Muchosno estánde

acuerdocon lacomposiciónde los jurados.Porejemplo,RamónZaragoza propone que

sea elegido por los propios artistas; Julio Romerode Torresque se constituyapor

miembrosextranjeros,desconocidosparalos artistas546.RamónZaragozaesuno de los

másclaramentecríticoscon lacrítica: “Las ExposicionesNacionalesde BellasArtesno

respondenal nivel artísticode estostiemposporculpa,principalmentede la crítica. Ella

con susataquecontinuadosy demoledores,másllenos de rencorque deperspicaciay

buenjuicio, hadesacreditadolas exposicionesy ha retiradode ellasa los principales

artistas.Par unarara paradoja,la críticaque tratadelimpiar el ambientedeimpurezasy

decompadrazgosesla queincurreen los defectosquedicecombatir,puesprotegemás a

la amistady el afectopersonal,que a los interesesdel arte”54~. Años mástarde,

BernardinodePantorba creerecoger laopinióngeneralizadade los artistasen el sentido

deque lasobrasseanjuzgadaspor personasdel oficio, es decir,los propiospintores. Y

añade:“Parecelo másrazonabley equitativo. Y agréguense,enconsecuencia,quehabría

sido convenientey saludabledesplazarde los Jurados aesasIndividuos que se

introducenen ellos,a favorde un titulo cadavezmásmásgeneralizadoy desacreditado:

~45 Opiniones coincidentesson lasde Eduardochicharro y Julio Moisés. Vid. Romano,Julio. Encuestade
“La Esfera”. ¿Debensuprhrnlrselas ExposicionesNacionalesde Bellas Artes”. La Esfera. núm. 809
Madrid. 6, julIo, 1929

546 Vid. Romano,Julio: “Encuestade “La Esfera”. ¿Debensuprimfrse las ExposicionesNacionalesde Bellas

Artes, Otras dos opiniones”. La Esfera. núm. SIC. MadrId. 13, Julio1929.

54~ ii,dem.
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el de críticodearte”548.Dela misma manera,al comentarla encuestade LaEsferaseñala

a cincoadversarios, lospintoresAnselmoMiguel Nieto y JoséPinazo,y trescríticos,de

los queno da el nombre:“eranunosseñorescríticos,que se expresabanredondamente

así: uno: “cualquierotra cosa es mejor,como medio de vida , paralos artistas”;otro: -

“desdeningún punto deVista tienen razónde serlas Exposiciones”,y el otro: “hayque

someterlasa una largadieta”. Dos de estoscríticos,con posterioridada sustajantes

afirmaciones,se apresurarona aceptarpuestosen Juradosde los talesabominables

Certámenes,muy satisfechosde poderellos también repartirpremios...Una cosa es

predicar,,.“~t La segundade las opinionesera la de JoséFrancés,no literalmente

transcrita550,y por ello algo sesgada,y la última la de “Juan de La Encina”551.

Efectivamente,los dos fueron miembrosdel Juradoderecompensas,por ejemplo,en la

de 1936. Sin embargo,quizáhubierasido extrañoen la trayectoriade Francésel haber

rechazadosu puesto cuandodesdesus escritos o ensusintervencionesenla Academia

siempreha defendidola figura del crítico y su actividad concretaen los acontecimientos

artísticos.

Ciertamente lasactividadesdeJoséFrancésen esta década estabanen la órbitade

la actividadartísticadominante,de la queeranexponentelas ExposicionesNacionales

queejercíanun funcióndecentralizacióny de promociónartísticadesdeel Estado.Pero

no sequedabaahí, Parece queen cienomodoha perdido interésparaél el hecho de

548 BernardInode Pantorba:Op. CII. P. 38.

BernardinodePantorbaen unacartaescritaa José Francésconfecha 29 de junio de 1926 enla quele comenta
con cierta ironía: “Ya havisto Ud. el premio quehe sacadode la Exposición Nacional. Consecuencia
lógica de no haberquerido yo, por orgullo, trabajar conesa pandilla de la Asociación, cada vez más
ffimoral e impúdica,pues,de habermaniobradocon ellos (como me pidió Aguirre> no hayquedecirno hay
que decirquehabría sacadola consiguientetalada”. En efecto, en 1926 no recibió ningunamedalla,y sin
embargoen la de1930 se le concedióuna delasmedallasde tercera claseporsu obraAprendizde do. En
el Juradode admisión y colocaciónestabaJosé Francés,

En la misma carta le pedía la publicación de una“evocación de San Franciscode Asís” con motivo del
centenario en “Por esosmundos”, y le recordaba quesu libro Rostros españolesapareceríaen octubre
Juntocon la presentaciónde la Exposicióndel mismo nombre. JoséFrancésera uno deesos “rostros
españoles”retratados porPantorba,retrato queconservala familia Francés.Y en La Esfera,n’ 682, 29 de
enero de1927. dedIca un articulo a comentarla publicacióndel libro y la exposición:“L.os bellos libros,
“Rostros españoles”.DestacaFrancésla capacidadde retratistay sobre todo la Ironla con que hacaptado
los rostros de suscontemporáneos.

~ Vid. supra nota 551.

551Romano,Julio. “Encuestede “La Esfera.” ¿Debensuprlmlrselas ExposicionesNacionalesde Bellas Artes.
Otrasdos opiniones”. La Esfera. núm. 824. Madrid. 19, octubre, 1929.
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hacerseeco delos acontecimientosartísticoscon laatenciónminuciosaque lo habíahecho

en la décadaanterior,y ello ha incidido enunamayoractividadinstitucionalque seve

culminadacon el nombramientode SecretarioPerpetuodela Academiade Bellas Artes,

cargoque desempeñaráhastasu muerte.El nombramientoseprodujo en la sesión

extraordinariacelebradael ¡9 de febrerode 1934,ya JoséFrancéssele comunicabaal día

siguientedemodo oficial: “Esta academiaen sesión extraordinariacelebradael díade

ayereligió aVi. parael cargode Secretadogeneralperpetuodela Corporación.Lo que

tengo el honorde comunicaraV.I. para su conocimientoy satisfacción.Viva V.I.

muchosaños.Madrid. Poracuerdode laAcademia.El secretadogeneralinterino”552,

Cumplíaese año51 años. Habíapasado, contoda seguridad,la primera mitad de su

vida.

4.4. - Actividadesen la Academia.

Quizádedicómástiempoy másentregaduranteestadécadaa laAcademiadeBellas

Artes. Allí pronuncióvarios discursosde recepción.Contestóal discursode D. Juan

Espina Capo (1848-1933),titulado Cabossueltos(Belleza-Libertad - Fraternidad) y

leido el 31 de mayode 1931. La contestaciónde JoséFrancés553versóacercade la

ilustración editorial y el grabadodesdela figura del nuevo académico.Fue tambiénel

encargadode recibir en 1932 al académicoelectoD. EnriqueMartínezCubelís (1874--

l947)~~~,cuyodiscursoversó sobreElacademicismoenelArte,En1936pronunciólos

552 Legajode documentosrelativosa JoséFrancés.Doc. 273-11/ 5. Archivo de la Real Academia deBellas
Artes deSari Fernando.Madrid.

~ Francésen la sesiónordinaria de la Academiadeda 13 dc abril de 1931 presentóel discursoantela Juntade
la Academia. Quedóencargadode contestarleen el acto de recepción. Libro de Actas 1929-1931.Doc.
303-1/5. Archivo dela Real Academiade BellasArtes de San Fernando.

En la sesiónordinariade 21 demarzo de 1932 seencargódepresentaren la Junta dela Academiael discurso
del académicoelecto U. Enrique Martinez Cubelis, y el Presidente que en ese momento eraMoreno
Carbonero, como académico másantiguo en ausencia deel Conde de Romanones,le encargó su
contestación.

Martínez Cubelísocupabala vacantedejadapor U. Luis MenéndezPidal, y accediaa la corporacióna
propuestade Chicharro, santaMaria y cecilio PIé. Sin embargotal y comose recogeen el Acta de la
sesiónordinaria de 24 defebrero de 1932, el directorhace gestionesparaque ocupeel lugar deMenéndez
Pidal el pintor Zuloaga,reconociendoque siempre mantienesu neutralidad,¡1 bien esta vez ha salido de
ella para “que nuncasepuedareprobar ala Academiadesvioo prevenciónhacialos artistas que estánen la
cima~ por esoIntervino en la elección de Sorolia. En la actualidadcomprendióque la Academiadebia
elegir a Zuloaga, pero eraprecisocerciorarsesí el granpintor aceptabagustosoel honor”. Pormedode
un académicoamigo (7) ( es posible que fuera FernandoAlvarez de Sotomayor,ya quese hablade su
residencia en Paris enel Acta de 20 de junio de 1932> se le hizo llegar la petición, Incluso se le visitó.
PeroZuloagalo rechazó:“no por animosidadnl desafectosiquiera,sino por estardecididoa no atendera
otra cosaqueal trabajoen su arte”. Como pruebade suafectoa la Academia le regala unade susobras.La
Academialo agradecey lamentaqueno acepteIngresar.
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discursosde recepciónde D. FemandoLabrada(1888-1977),La estampaciónartística,

el 8 de abril, y el de Victorio Macho (1887-1966), Lasalas de cera, el 25 de junio

Asimismoemitedistintosinformes , vadosdeellosrelacionadoscon cuestionesdel arte

hispanoamericano,cuestiónquepareciópreocuparsiemprea JoséFrancés.Con motivo

de laconvocatoriaporpartede la Academiadel concursode laFiestadela Raza,emitió

un “Informe de la únicaobrapresentadaal concursode la FiestadeLa Raza”( l932)~~~,

convocado porestaAcademiaen el año 193 l”556, La recompensahabitualde este

concursoerauna medallade oroy el nombramientode Académicocorrespondienteal

autordel mejor trabajo relativo al tema EstudioblogMfico crítico de los escultores

contempodneosy de la significación de la plástica modernaen cualesquierade las

repúblicashispanoamericanas.La obrapresentadano seadecuabaal temapropuesto,sin

embargoFrancéshaceuna valoraciónde la misma, y propone,yaque no esposiblela

concesiónde la medalla,sí el que seanombradosu autor,Sr, PérezValiente de

MoctezumaAcadémico correspondienteen BuenosAires, siguiendoasí la política

iniciadapor la Academiaa finalesde la décadaanterior. En el mismosentidofavorable

emite “Informe acercade propuestadel Sr,Ministro Plenipotenciariode España en La

Paz(Bolivia) solicitandosea nombradoAcadémicocorrespondienteel Sr.Guzmánde

Rojas” (l932)~~~; “Informe acerca de lapropuestadel Sr. Ministro Plenipotenciariode

Españaen la Repúblicade CostaRica,proponiendoparaAcadémicocorrespondientede

esta corporación,en aquel país, a D, Tomás Povedanode Arcos” (l933)~~~.Sin

embargo,en 1932 anteunapropuestadeTeodoroAnasagastíen cuantoal nombramiento

Libro dc Actas de 1932.Doc, 302.4 /5. ArchIvo de la Real Academiade Bellas Artes deSan Femando.
Madrid.

5~ Premio convocadocadacuatro añospor la Secciónde Esculturade la Academia.Es por ello JoséFrancésel
encargadode emitir el Informe, encalidad de secretadode dichasección.

356 Francés3: “Informe de la úrilca obra presentadaal concursode la Fiestade La Raza. convocadopor esta

Academia en el año 1931”. Boletín de la Real Academia de BellasArtes de San Fernanda Madrid, 1932,
Pp. 13-18. (El Sr. PérezValiente escritico de arte, poeta e hispanófIlo.)

~ Francés,.3: “Informe acercade propuestadel Sr. Ministro PlenIpotencIarIOde Españaen La Paz (Bolivia)
solicitando sea nombrado AcadémIco correspondienteel Sr. Guzmán deRojas”. Boletín de la Real
Academia de Bellas Artes de San Fernanda Madrid, 1932, pp. 41-44. <Guzmán de Rojasdesempeñabael
cargode Director de la Escuelade BellasArtes BolivIana.)

~ Francés,1: informe acercade la propuestadel Sr. Ministro plenipotenciariode Espafia en la República de

CostaRica, proponiendopara Académicocorrespondientede esta corporación,en aquelpais, a D. Tomás
Povedano de Arcos”. Boletín de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. MadrId, 1933, pp.16.
17. (Tomás Povedanode Arcos es pintor espaftoí, andaluz,destinadoen 1892 a Quito para dirigir una
Academia de Dibujo yPintura. En esta épocaeraDirector de la Academiaoficial de Bellas Artes de Costa
Rica.
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corno académicocorrespondienteen México del descubridorde unos yacimientos

arqueológicos>el LicenciadoAlfonso Caso, JoséFrancésse opone puestoque es un

periodista y literatodistinguido,pero que no es conocidocomoarqueólogo”559Añadira

estosel “Informe acercade ofertahechaal Estadode variaspiedraslabradas,propiedad

de D. Maximino Vielva de Cos”<1933)560,y el “Informe relativoa expedienteen queD.

Rafael CasulleresTenesofreceen venta alEstadoun artesonadoesculturado”<1933Y61.

Desde laAcademiatambién Francésmostróinterésporla formacióndelos artistas,

y por la concesiónde becaso ayudas paraejercerla tareaartística.Así ,pronunciael

Discursode inauguraciónde la “Fundación Becas Condede Cartagena”,debido al

legadode estearistócratafallecidoen Lausanael 24 de septiembrede 1929562,que con

respectoa la Academiade San Femando suponía unmillón cuatrocientasmil pesetas.Tal

cantidadse destinaríaa sufragargastosde cátedrasy becasanualesen Españay el

Extranjero>dejando libertada la Academiaparareglamentarlos concursos,las clasesde

materias,etc. Ya enel año 1931 en unasesiónacadémica,Francéshizo unapropuesta

sobrelas becasCondede Cartagena,en el sentidode aumentarla asignacióna cada

sección(unastresmil pesetasanuales)haciéndolaacumulativacadaañoenunasección.

Ello suponíala modificacióndel reglamentoy lapropuestano fueaceptadaporno estar

deacuerdolas demássecciones563.Participatambiénen unacomisión para estudiarla

situacióneconómicaen que seencuentrala Fundación creadaporD. JoséPiquery

Duart, y proponeruna forma dearmonizaríacon el cumplimientode las obligaciones

Impuestasporel benefactor.Se tratabade actualizarel Reglamentoredactadopor la

Academiaen 1898,dado elcambiode las condicionesdevida> y puestoqueello suponía

un incremento económico,habríande modificarse algunosartículos del reglamento

anterior.EI nuevo reglamentose aprobabaen junta general de 16 de octubre de

Acta de la sesIónordinaria de 15 de febrero de1932. LIbro de Actas1932. Doc. 302.4/5. ArchIvo de la
Real Academiade San Fernando.Madrid.

560 Francés,.1: “Informe acercade ofertahechaal Estado de variaspiedraslabradas,propiedad de D.Maximino

Vielva de Costflolednde la Real Academia de Bellas Artes de San Femando, Madrid, 1933, Pp. 46.

561 Francés,1: “Informe relativo a expediente en queD. Rafael CasulleresTenesofreceen venta al Estado un

artesonadoesculturado”.BoleLínde ¡a Real Academia de Bellas Artes de San Femando. MadrId, 1933, Pp.
8 6-87.

562 Francés,3: “FundacIónbecasCondede Cartagena’Discurso del Sr.Francés.Boletín de la Real Academia de
Bellas Artes de San Fernando,MadrId, 1933, Pp. 23-29.

563 Actas de las sesionesordinariasdc 25 deJuniode 1931 y de 30 dejunio de 1931. Libro de Actas 1929-1931.

Doc. 303-11 SArchivo de la RealAcademiade bellas Artesde SanFernando.Madrid.
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33564.EI Interésdel académicoen potenciarla ayudaa travésdebecasque estimulena
s artistassepone tambiéndemanifiestoen la sesión dela AcademIade 18 deenerode
32,encuyaacta selee lo siguiente:“El Sr, Francésse refirió a una reclamaciónde la
~ociaciónde alumnosde Bellas Artes relativa a la concesiónde los premiosanualesde
FundaciónMolina HiguerasC.3.El Sr. Francésdijo lo convenientequeseríaqueno
edadeclararsedesiertoningunode estospremiosque> aunqueseapequeñacuantía>
ns:ituyenun estímulo y un auxilio para los Jóvenesartistas, eIndica la idea de
troducir en el reglamentoporquese rige la Fundaciónla obligaciónde que sean
ectivoslos premiosanuales,queriéndosepor el profesoradode la Escuelael formular
propuestas,la relatividaddeméritosde los aspimntes...(...)El Sr. Beníliure opinade

nforniidadcon el Sr. Francés,que estospremiospuedenserconsiderados másque

mo premioscomo mediosde protección ‘y debenser siempreconcedido?’565.Se

ordó estapropuesta.

Desdesusillón de la Academiarecuerdaen determinadosmomentosa artistas
Llecidos. Esel casode SantiagoRusiñol (1861-1931Y66,aquienevocaen la sesiónde
de junio de 1931:“Hace tresdíasseha interrumpidoel diálogoestéticoque mantenía

isiñol con Aranjuez”567. Recuerdalos comienzosde Rusiñol en el extranjeroy su

¡yectoriahastacenírarseen el temade los Jardinesespañoles,que segúnFrancés“ha
nstituidoexpresiónpatrióticapuesdio a conoceral mundo la riquezaestéticade nuestra
rdinería”565.De la misma maneraademásde pintor paisajista, fue “profundo
ntempladordel hombrey en el desarrollode estasdos aptitudespresentauna doble
rsonalídad;su obrapictórica esunaexaltaciónde la naturaleza;su obraliteraria esuna

vid. “Reforma del Reglamentode las pensiones de la FundaciónPlquer”.Boletln dc la Real Academia de
Bellas Artes de San Fernando. Madrid, 1923. Pp. 152-1 55.

Acta de la sesiónordinaria de 18 de enero de1932, Ubro de Actas 1922. Doc. 302.4/5. ArchIvo de La Real
Academiade Bellas Artes deSan Femando.Madrid

6 José Francésha dedicado muchosde sus articulasa la figura deSantiago Rusifiol, en solitario, apartede
otros en los que habla conjuntamentede distintos artista s, con motivode alguna exposición. El primero,
al menos recogidopor nosotrosse público en La IlustracIón Espaliola y Americana (XV. 1913): “Nuestros
grandesartistas contemporáneos.SantiagoRusiñol”’, A partir de ahí <rece más. Y en 1945 escribeun
estudio sobre el pintor:Santiago Rusíñol y su obra Fue para Francés unode loa pintoresniás admirados,
perono sólo por su raceta deartista, sino como escril.ory coleccionista,

7Acta de la sesión ordinariade 15 deJunio de 1931, Ubro de Actas 2929-1931.Doc. 303.1 /5, Archivo de la
Real Academiade Bellas Artes de SanFernando.Madrid.

lbidem.
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sátirade la humanidad>sobretodo de la burguesía”569.Delmismomodocon respectoal

dibujante JoaquínXaudaró, fallecido el 31 de marzo de 1933. Destaca elingenio

manifestadoa travésde laspáginasde ABC y Blancoy Negro.Peroel conocido

dibujantey caricaturistateníatrasde sí una trayectoriacomopintor, como escenógrafo

en el estrenoen el TeatroRealde MadameButterfly, y “el primeroen Europa”quehizo

películasde dibujos animados,actividada la que se dedicabaen los últimos tiempos.

Aprovechóla ocasiónFrancéspara decir: “Los quesiguenpensandocon notorioerror

que el humorismoy la caricaturano songranartecomo la pinturasepanque Xaudaró

tuvo comienzos depintor al ladode AngladaCamarasay JoaquínMi?’570. Salíaa la luz

así la reticencia dealgunosacadémicosa no admitir el humorismocomo BellaArte. En

1930, Francéshabíapublicadoun estudiosobreLa Caricatum571,Dosañosdespuésde
recibiren la AcademiaaJuanEspinay Capo,lamentasu muertey resaltasu interésy

trabajoporponeren marcha laCalcografiaNacional572,algoqueno llegó a conocer573.

Hayotrasintervencioneso escritosde caráctermáspuntual,pero indicativosdesus

preocupacionesy su visiónde la tareadela Academia.En distintosmomentosmuestrasu

preocupaciónpor lasbellezasde la Naturaleza,muchasvecesmaltratadasporel progreso

de las ciudades,El mismo redactóunamoción de la Academia acercade las talas del
arboladomadrileño574en la quese expresabaen los siguientestérminos:“No esesta la

primeravezqueselamentaesta Corporacióndel desamorhaciael árbol,ni ha dejadode

manifestarsea la vanguardiade toda alarmapúblicao privada, frentea los repetidos

569 Ibídem.

Acta de la sesiónordinaria de 3 de abril de 1933. Ubro de Actas 1933. Doc. 302.1 /5. ArchIvo de ha Real

Academiade Bellas Aries de SanFernandoMadrid

571 Francés,3: La Caricatura CompañíaIberoamericanade Publicaciones5. A. MadrId, 1930.

572 En el Acta dela sesiónordinaria de 26 de diciembrede 1932 quedareflejadoel Interés. Sirva simplemente

comoejemplo: “El Sr. Espina recuerdaa los Académicosque existe unadisposición del gobiernosobre
trasladoa laAcademia de la calcografía Nacionaly queno seha cumplido porfalta de dineroy de localt..)
Ruegaquese habilite cuantoantesel local necesariopara la citada instalación”.En estafecha fue apoyado
~ J

05é Francés,y asíaparecerecogido: “El Sr, Francés diceque, una vez terminadoel arreglode las dos
salas en lasque ha deIniclarse la Instalaciónde la colección de escultura y clpequeñoMuseo,quedalibre
unagalerlaen la quequizá podriaInstalarsedecorosamentela calcografía”.

Libro de Actas 1932.Doc. 302.4/ 5. Arhlvo de la Real Academiade Bellas Artesde San FernandoMadrid.

Acta dela sesiónordinariade 18 de diciembrede 1933. Ubre de Actas 1933. Doc. 302.1 /5. Archivo de la

RealAcademiade Bellas Artesde San Femando.Madrid.

~ Francés,.1: “Una mocIón de laAcademia referente a lastalas del arboladomadrileño”.Boletin de la Real
Academia de Bellas Aries de San Fernanda Madrid, 1933, pp.168-1?O.
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ataquesque sufrenuestrariqueza forestal.(...) Por lo queserefiere concretamentea

Madrid, las podasexcesivas,las talasinjustificadas>ya sediceantes,vienenrepitiéndose

durante muchosaños,y el hechomismode la reiteraciónseñalala gravedadcada dia

menosreparabledel daño.(...)Estima,incluso> la Academia,que su misiónde amparoy

defensade cuantosignifica bellezay espiritualidadestéticasde la naciónno ha de

limitarsea estimulary servir al Estadoy al Municipio en la conservacióndel tesoro

artístico pretéritoy en la mejor orientaciónde las normaspresentes,sino que ha de

procurartambiénserescuchadaen casos comolos actuales,dondepeligranno ya las

obrasde artecreadasporel hombre>no la piedray el bronce demonumentospúblicos>

no la histórica grandezade edificios antiguos,sino este milagrosufriente,apasionadoy

titular de arte vivo”575.Efectivamente,no era la primera vez quemostraba esta

preocupación.En la sesión de21 de noviembre de1932 comunicaa la Juntahaber

recibido unacartadel pintorLópezMezquita> en queda noticia dequesehareanudadoen

Elchela tala de palmeras, que habla sidointerrumpidaporla denunciade la Academiaa la

Dirección Generalde Bellas Artes. Al no encontrar ecoentrelas autoridades locales,

recurrea laAcademia>paraqueapoyesu gestión,Francés loexpone>lo apoya>al Igual

quela Junta,quelo aceptay aprueba5~6.

A travésde la lectura de las actasde la Academiaseobserva queuna de las

preocupacionesdesusmiembroses el papelquedebedesempeñarla Academia frente a

actividadesde diversaíndoleque afectana lasArtes, yquea vecesrozanel terrenodelo

político, en un momentoen quelos disturbiosy laagitaciónsocialsonmuyfrecuentesen

España.Ejemplosde estasdiscusionesseencuentran en el debate entabladocon motivo

del acuerdotomadopor el Ayuntamientode Bilbao paradesmontarel Monumentoal

Sagrado Corazónobrade Muguruza(1893-)y Coullaut Varela(1876-1932),quehabía

sido elegidopor un Juradode ExposiciónInternacionalen el que participabanlos

académicos Marinasy Blay. La propuestaesde Miguel Blay en el sentidode que la

Academia,sin entraren consideracionesde carácterpolítico, debesalir en defensadel

Arte. Lo apoyanBenlílure y Blay. El hecho,en el contextode la época,sí tieneun

marcadoacentopolítico, comoaseveraAnasagasti.El actarecogeel sentirdel Director

quepiensaque “laAcademiatienequelamentarqueseadestruidoporel valorartístico

que tenga.(.,.) que no hayinconvenienteen que consteen acta la lamentaciónde la

~ Ibídem, pp.168y 169.

576 Acta de lasesiónordinaria de 21 de noviembre de1932. LIbro de Actas 1932. Doc. 302.4/5. Arhivo de la

Real Academia deBellas Artesde SanFernandoMadrid.
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Academiasin queseroce de cercani de lejosel aspectopolítico, partidistani ideológico.

La Academia lamentaríade igual modo quesetratasede derribar unmonumentovalioso

erigidoa los fusiladosen Jacao el queseproyectaen Madrid a PabloIglesias,mirando

sólo desdeel punto de vista dclArte”577. Francés>prácticamenteen solitarioopinaque

no se debedarnoticia de estelamento.Un mesmás tardees él quienpresentaantela

Junta de la Academia“‘fotograflas de la admirablePurísimade Salzillo barbaramente
quemadapor las turbasel 12 de mayo de 1931; no sólo fue rociadacon gasolinasino

también con alquitrán”578.Creeque debeelevarseuna .súplica al Ministerio de

InstrucciónPúblicaparaque establezcaunasanciónDespuésde unapequeñadiscusión

así seacuerda.

Porotraparte, y ya sin connotacionespolíticas,otra de laspreocupacionesde la

Academiay de JoséFrancésesla salidade lospasosde SemanaSanta579,enconcretose

hablade] SantoEntierrodeJuandeJuni, y seacuerdaunaconversacióndel Directorcon

el preladodeValladolid580. La contestacióna esteasuntoseencuentraen el acta de la

sesióncelebradadossemanas mástarde: existeuna antiguaRealOrdenpor la que se

autorizabala salida de lasesculturasdelMuseoprovinciala lasprocesionespúblicas>a lo

que elPatronato habíadado suconformidad581,

Eratambiéncompetenciadela Academiala designacióndel directorde laAcademia

Españolaen Roma, ahorarecortaday compartidacon las propuestas del Consejo

Nacionalde Cultura, el Centrode EstudiosHistéricos,y los Patronatosdel Museodel

Acta dela sesiónordinaria de 13 de marzode 1933. Ubro de Actas 1933. Doc. 302.1 1 5. Arblvo de la Real
Academia deBellas Artes de SanFernandoMadrid.

578Actade la sesiónordinaria de 24 de abril dc 1933. Ubro de Actas 1933. Doc. 302.1 1 5. ArSivo de la Real
Academia deBellas Artes de SanFernandoMadrid.

~79 JoséFrancésrecuerdaen estajunta queél escribiósobreestetema cinco o seis altos antesen sus artículos de
crítica de arteEnefecto, el año 1927 escribió “A propósito de unasfiguras bíblicas de Quintín de Torre”,
en La Esfera. a’ 713. MadrId, 3 de septiembre,1927. en el exponesu opinión sobre este asunto, enel
sentido desu descuerdocon la salida de obras de los grandesmaestrosde la Imagineríaespañola en las
procesionesde Semanasanta,pero tampococon que lo quesalgasea mediocrey desprovistode valor
artistico, señalaque ya algunasentidadeso municipios y autoresconscientesdel problema,se proponen
crearde nuevo la imagen religiosa para estos eventos. Es el casode Quintín deTorre al que dedicael
articulo.

El mismotenaapareceen ellibro Almanaque. Escollos del año (1931), Pp. 86-90.

550Acta dela sesiónordinariade 16 de manode 1931, Libro de Actas 1929-1931.Dcc. 303.1 / 5. ArchIvo de la
Real Academia de Bellas Artes de SanPernandoMadrid.

551Aetade la sesiónordinariade 30 de manode 1931, Ubro de Actas 1929.1931.Doc. 303.1 /5. A.rhlvo de la
Real Academia de Bellas Artes de SanFemandoMadríd.
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Prado y del Museo de ArteModerno.DesdelaAcademia la Ideaesque fuese untécnico

o un eruditohistoriadoro crítico de Arte. Así lo formulabael académicoEspina“sin

negarméritosa altísimasfiguras literariasquepudieranaspiraral cargo”582.Eduardo

Chicharrodesdesucondición deDirectoranterior dedichaAcademia,estimaqueseaun

técnico.Tal comoaparecerecogidoen el actade 23 deenerode 1933: “El Sr. Francés

deplora disentirdel Sr. Chicharro: laAcademiapuedeelegir o no aquiensea de suseno,

pero también puedeelegir a quienno seatécnicode una de las artes. El crítico o el

historiadorde Arte tienen igual derechoque los propios artistas.Y así se da en la

Academiamisma. Es más, creeque no debeserun artistael propuestoparaRoma: el

director de Roma no ha deser un maestrotécnico, pasaronya los tiempos de tal

concepto,hoy ha de serun Director,un administrador,un hombredemundo.Si es un

pintor los pensionadosde otras arte no le obedeceríangustosos,y así ocurriría en

cualquierotro caso. LaAcademiano puede sentarel principio exclusivistade que el

directorde Romahayadeserun técnico583.A estaúltima apreciaciónel Directorcontestó

a JoséFrancésque la Academiano sentabaningún principio, se limitaba proponerla

persona que lamayoría considerasemás indicada. Elcandidatode] ConsejoNacionalde

Cultura eraValle Inclán,y el del Patronatodel MuseodePrado, VictorioMacho.En la

Academiaunavezefectuadoel debate previoseprocedióa lavotación>en la queresulté

elegidoTeodoro.Anasagastí,por23 votosde un total de 29.Victorio Machoobtuvotres

y FranciscoJavierSánchez Cantón, uno.El nuevoDirectorde la AcademiaEspañolaen

Roma sería D.RamónMaría del Valle Inclán. José Francésluchabaasí> una vezmas

como severáen el apanadode lacrítica,por la presenciade los eniditos,los críticoso los

historiadoresdeArte, enpuestosclavesdondepoderexpresary concretarsuscriterios,

porotrapartelanzadosatravésde sus escritos,ideaque yaexponíaen 1923:

“Porqueel crítico no debe limitar suacciónal examenlaudatorio

o a la censurarazonadade las creacionesajenas; no debe ser

únicamenteel espectadorquediceen voz altasusobservacionessin el

peligrode intervenir deun modocoetáneoy paraleloen el desfile que
contemplé algúntiempo. Debeel crítico ademásaportarsu esfuerzo

personal,prolongarsusdisertacionesestéticasa laactividadfuncional

de los demáscreadores;serresponsable deactosque respondana la

552Acta dela sesiónordinariade 23 de enerode 1933. Libro de Actas1933. Dcc. 302,1 1 5. AflUyo de la Real
Academia deBellas Artes de SanFeniando.Madrld,

583 Ibídem.
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responsabilidadverbalo escritade susjuicios; dar motivosa que se

contrastenporsus compañeros el fundamentoo la eficaciaque tengan

esosjuicios.

“Así es frecuenteen Españala intervención directadel critico en la

cátedra,en las Escuelasde Bellas Artes, en los Museos,en la

organizaciónde Exposiciones”,5”

EndefinitivaJoséFrancéssehabíasituadoenunaseriede lugaresexponentede lo

queBrihuega,adoptandolaspalabrasde F. Jakubovskyen su obra La superestructuras

ideológicasen la concepciónmaterialista dc¡a Historia,llama la “ideologíaartística

dominante”585,Conceptoque explicade la siguientemanera: “En una sociedadcuya

estructuraen clasespresuponeel dominio de unassobreotras podemos hablarde una

ideología dominantey, por tanto, de un aspectoartísticoespecífico,traducidoen una

culturaartística que,segregadapor ella, laexplicita, la comunica>la emblematiza: la

reproduce”586.Ideologiaa la quecontribuye la herenciadel siglo XIX en lo queserefiere

a la tramaorganizativade losacontecimientosartísticosespañoles>empezandopor las

ExposicionesNacionalesque “duranteeste primer tercio de siglo intentanmantener,

aunquesólo sea a manerade simulacro, estafunción de exponenterector de los

parámetros estéticos,aunqueseaen el senodeuna profunda crisisagónica”587.

4.5.-La Guerra.Civil Española: un paréntesisen la vida de José

Francés.

Los sucesosdeAfrica, quese concretanen la declaraciónde estadode guerraen

Marruecosel 17 deJulio de 1936>dieronlugara movimientosmilitaresen la Penínsulay

asituacionesdeguerray violencia.El gobierno de MartínezBarrio (l883~l962)588cedió

~ Francés,]:AlVAR 1923, El IXSaldndeHumoñstasJunio, pp.95-96

~ Brihuega, 3~ OP. CII. p.78.

586 Ibidem.

587 Ibídem, pp.82.83.

~ Diego Martinez Barrio: Político espafiol, que fue Ministro de comunicacionescon Lerroux <1931) y

fundadorde 1 Unión Republicana. Ocupóla Presidenciadel gobierno de laRepública en abril-mayo dc
1936.
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la jefaturaa Giral (1879-1962)~~~. Este gobiernopermanecióel veranode 1936 y el 4 de

septiembrese constituyeel gobiernodeLargoCaballero(1869-1946>,queennoviembre

decideel traslado aValencia.En Madrid queda la Juntade Defensa quesedisuelveel 23

deabril dc 1937.

Los efectosy las secuelasen los intelectuales,fuerandel signoque fueran,serían

evidentes.Los quepodíansalíande Madrid> otros permanecíanescondidos.Alberto

JiménezFraudofrecía la Residenciade Estudiantescomo refugio a muchasde las

personasrelacionadascon la Institución Libre de Enseñanza.Allí estuvieronOrtegay

Gasset,MorenoVilla, el profesorRamónPrieto,subsecretariocon Lerroux590.Primero

fue escuelainfantil> despuésdivisión motorizada,y porúltimo cuartelde guardiasde

asalto.Seconvirtió en un lugarinhóspito.Ortegay Gassetmarchócon su familia hacia

MarselladesdeAlicante, JiménezFraud por el mismo caminodesdeMarsellahaciaParis;

Rivas Cherifl cuñadode Azaña,desdeAlicantehaciaGinebra,dondeseríanombrado

consúl generaly secretariode laDelegaciónespañolaantela SociedaddeNaciones.En el

tren haciaAlicante seencuentracon Ortega>y en Alicante con el catedráticoSánchez

Román>encuentro querecuerdacon pesimismo:“Mucho meimpresionéla desesperanza

fugitiva con que semanifestaba”591.La situación eradesalentadora,El 28 de noviembre

dc 1936 cl diarioABC anunciabaqueel Ministerio deInstrucciánPública sacaríaa los

intelectualesdeMadrid. Se encomendéla tareaal QuintoRegimiento,compuestopor

comunistas>quecomodice MorenoVilla “ellos fueronlos quesepreocuparonde sacar

de Madrid a losartistase intelectuales.Allí vi a los que habían desermis compañerosde

viaje. Al Dr> Don Pío del RíoOrtega>aAntonio Machado>al pintorLópezMezquita, al

pintorazo GutiérrezSolana>a Juan de laEncina>al Dr. Márquez,al escultorVictorio

Macho, a Navarro Tomás,al psiquiatraDr. Sacristán.Y a todossusfamiliares”592.

Muchosde los que salíande Madrid conMorenoVilla eranamigospersonalesde José

Francés:LópezMezquita,GutiérrezSolana yVictorio Macho.

589 JoséCiral. Politice españolque fundó con Manuel Azaña Acción Republicana.Ministro de Marina y

presidentedel Gobiernode la República desde Julioa septiembre de1936. Fue sustituido en el cargopor
Largo caballero.

590Cfr. Moreno Villa, José: Vida en claro. Autobiografía.Ecl. Fondo decultura Economica.MéJico, 1976, Pp.
2 10-211.

591 Rivas Cberff, cipriano: Reo-atode un desconocido.Vida dc ManuelAnAs.Ecl. Grijalbo. Madrldí, 1980, p.

352,

592 Moreno Villa, Jose: Op. CYr. , p. 223
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JoséFrancéspermaneceríaenprincipio enMadrid dondeestabasu familia. Junto

con su hijo, desdeun portal,vieronel asedio alaPuertade Alcalá. Sobreviviógraciasa

la ayudaque leprestaronlos carterosy en un momento dado hubieronde refugiarseen

la Embajadade Rumanía,Fueuna épocade absolutatristeza.Murieron sus padresen

1938 y 1939, su hermana Amaliaen 1938> y Enrique EstevezOrtega> casadacon

Constanza,sobrina deRosarioAcostay a la queJoséFrancésquisocomoa unahija593.

Aquel fue asesinadoel 29 de agosto de1936, sacadode su domicilio y encontradosu

cadáverel 5 de septiembreen laCiudadUniversitaria594.Conestemotivo Francésacudió

a visitar a ManuelAzaña, Segúntestimoniode DonAlberto Francés,Azañale dijo a su

padre:“Y yo mismono sési me entraránen palacioy mellevaránal paredón”595.Salió

apesadumbrado.Tambiénhubo un malentendidocon su nombre.JoséMaría Francés,

primo tercero>republicanoe integradoa los intelectualespor la República,firmaba sus

escritoscomo“JoséFrancés”.El CondedeRomanonesdebiópreguntaraFrancéssobre

ello aterrado.Al fin se aclarótodo.

Quizá loquemáscaracterizoa Francésdurantela guerra fueel temor>quedócomo

sin vida,adelgazó yempalideció.De ello estestimonioel dibujo alápiz decolor realizado

por MarcelianoSanta Maña,que conservala familia> junto conel de Aurea de Sarrá.
Algunosañosmástarde,enunaobramonográficasobreMarcelianoSantaMaría,aludirá

a ellos de genéricamenteal valorarel prestigio comoretratistade SantaMaña: “Sede

plural de figurascontemporáneasque empiezacon laofrendafilial del rostropaterno,y

en cuyo conjunto ha deestimarsela original isimay breve colecciónde retratosal lápiz

realizadosen Madrid los días angustiososde la guerracivil, frente a los modelos

acuciadosda igualesinquietud,incertidumbrey melancolía”596.

Inquietud, incertidumbremelancolía.,,,y miedo,habríaqueañadiral contar con

los testimoniosfamiliares, Desconocemosen quemomentode la guerracivil la familia

tuvo quesalir deMadrid. No portemor,al parecer, deque JoséFrancés fuerabuscado>

pero síporAurea de Sarráqueposeíafincasen Cataluña. Allísedirigieronlos Frances.

Constanzavivió con Francésy AureadeSarráhastasu muerte.Se encargaba depasaramáquInalas obrasdel
escritor.Era un miembromás de la familia.

Crr. Francés,Jose’: “En niemoriamEslevezOdega.El Inmolado”, en Gacetade Bellas Artes Madrid, 1944,
n’ 459.

~ Conversaciónmantenidacon Don Albertoy Don Jaime Francésel 18 de abril de 1991.

596 Francés,3: Marceliano Santa Maria Ecl. Purcalla.Madrid 1945, p. 45.
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FueronayudadosporPedro CasasAbarca(1875-1958Y97.No debieronestarenun lugar

fijo: la torre deArenysdel Ampurdan,la casade Barcelona,..Cuandovolvierona Madrid

se encontraroncon que habíanentradoen la casa.Faltaban pocas cosas.Habían

destrozadounatalla de Jesús elNazareno,muybella598.

Pasadoel tiempo, José Francésno queríarecordarla guerracivil. Eraamargapara
reviviría y le atemorizabala censura.Nunca escribió sobre ello. Según parece

económicamentetampocolo necesitaba.Consiguióvenderalgunascasas queposeíala

familia en Cuba, lo queunido al patrimonio deAurea de Sarrá le permitiría vivir

holgadamente.

Y sin embargo>duranteestosaños,comoseñalaValerianoBozal, “contra lo que
pudierapensarsey muchasvecessehaafirmado,la guerracivil no supusoun colapso

radical de las actividadesculturales”599.Lo que ocurre esquecambianlos signosdel

arte, esdecir, ¡os planteamientosde carácter estéticoque podíanhaberprimadohasta

ahora,si bien ya sehavisto como desdela II República,seacrecientala actuacióndel

artista con unos planteamientossocialesy políticos. De tal maneraque las

manifestacionesartísticasrespondena unaideología.Más quenuncasepuedehablarde

arte de propagandapolítica, que en Españasólo podía ser de talantenacional o

republicano. El gobierno de la Repúblicatenia dos grandespreocupaciones:la

organizacióny creación del Pabellón deEspañaen laExposiciónInternacionalde Parísde

1937> que seríael espejode lo que culturalmentela Repúblicapodía lograr> y la

conservaciónde] patrimonioartístico. En estesentido como señalaMaria Dolores

JiménezBlanco ,>‘se tratabade unapolítica de subsistencia”600,en la cualtuvo mucho
que ver el Museo de Arte Moderno. La colecciónfue enviadaa Valencia,sededel
gobiernode la República,y el local de Museosirvió de refugio a las obrasde arte

incautadas>y albergóa la Escuela Superiorde Pintura>antes situadaen la RealAcademia

Pedro CasasAbarca: Pintor españolvinculado a cataluñapor nacimiento. Fue terceramedalla en la
ExposicIón Internacionalde Barcelonade 1929. Fundó la revistaMercurio y fue su director artistico.
Fundadory Presidente dela Sociedadde Amigosde los Museosde Barcelona.

598 Testimoniode D. FemandoGómezVillagracla, secretariopersonalde JoséFrancés,en entrevistapersonal

el 24 de Juní de 1991.

~ Bozal, Valeriano: Historia del Arte en España. Desde Goyahastanuestros días.Ecl. Istmo. Madrid, 1973,
p. 148.

600 Jlniénez-BlancoCarrillo de Albornoz, Man a flolores: Artey Estado en la Españadelsiglo XX. Ed. Alianza.

Madrid. 1989, p. 43.
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de BellasArtesdeSanFemando,que habíasufrido el impacto delas bombas601,Apane

de esto,el únicoartefactibleen estascircunstanciaserael de la ilustracióny el cartel.A

pesarde las dificultades,surgieronnuevaspublicacionesquepotenciaronla Ilustración,

La Españanacionalistaedita la revista Jerarquía602(1936-1938),cuyosubtítulo es

revistade Falange,y Vértice603(1937-1946),en la que las ilustracionesestabanen

manosde Teodoroy Alvaro Delgado>JoséCaballero>Olasagastiy, fundamentalmente,

CarlosSaénzde Tejada,“cuyos carteles ilustran muy bien el horizontede toda una
propaganda>’604,la falangista605,

La Españarepublicana contó con numerosasmanifestacionesartísticas que

contribuíana ladivulgaciónde su ideología.Realmenteenmayornúmeroquela España

nacionalista.Entre lasrevistasdesucóHora deEspaña(1937.1938)606,publicadacon la

601 Ibídem Pp. 43-45.

602 La revistaJerarquíasólo publicó cuatro números.Sus Impulsoresfueron, entre otros, Luis Rosales, Pedro
Lain Eatralgo, Dionisio Ridruejoy GonzaloTorrenteBallester. La tipografíaestabamuy cuidada.

vid. Cesar Antonio Molina:Medio siglo de Prensa literaria española(lPOO-l95O). Ecl Endymlon. Madrid,
1990, p. 288.

603 La revistaVértice la editabala DelegaciónNacionalde Prensay Propaganda.Se publicabacon periodicidad
mensual..Los directoresfueron Samuel Pos, Manuel Halcóny JoséMaña Alfaro. Eran colaboradores
Dionisio Ridruejo, GiménezCaballero, Mourlane Michelena, Edgar Neville, Alvaro Cunquciro, Rafael
SánchezMazas, José Mariacastroviejoy EugenioMontes,

Bibliografía sobre la revista: Bozal, Valeriano:Historia delArte en España.Desde(Joya a nuestrosdías. Ecl.
Istmo. Madrid, 1973, p. 149; Malner, J. C.: La EdaddePlata.(1902-1939)Ensayode interpietacián de un
proceso cultural. Ecl. Cátedra. Madrid,1983, Pp. 334-335; cesarAntonio Molina: Medio siglo de Prensa
literaria española (l900-1950.>. Ecl Endyrnion. Madrid, 1990, p. 288.

604 Malner, J.C.: La Edadde Plataji9O2-1939)Ensayo deinte~’pretacidn de un procesocultural Ecl. Cátedra.

Madrid, 1983, p. 335.

605 sin embargo,en cuantoal arte de Sáenzde Tejada puntualizancon todo acierteFranciscoCalvo Serrallery

Angel GonzálezGarcía: “En efecto: Sáenzde Tejada pareció cumplir durantetoda unaépocala funcion
Imposible de ilustrador oficial del Nuevo Estado Naclonalslndlcallsta:Imposible, no sólo porque el
régimen deFrancodespenémuy pronto del suefio de un arte oficial,sino tambiénporqueel estilo de un
Sáenz deTejada se resistía a suinstrumentación propagandísticay acababamalogrando,en sus •excesos~
gráficos, los dispositivos triviales de la propagandaconvencional.Sin embargoeste es el “cliché” con
quehabitualmentese despachana Sáenz de Tejadaalgunoshistoriadores,y quizás¡ran partedel público,
al menos deese público que sólo lo conocepor su Historia de la cruzada oqueentre 1936 y 1945 se
topaba consus dibujos al abrir por las mafianas la prensa nacional.” <Catálogo de la Exposición
antológica Carlos Sáenzde Tejada 1897.1958. PresentacIónde Francisco calvo Serrallery Angel
GonzálezGarcía. Galerla Multitud. Madrid, ¡977, p. 7.>

606 Revista Hora de España El subtitulo de la revistarezabaasí: “Revista mensual. Poesía. Critica.Al servicio

de la causapopular’. Se publicaron23 núnierosdeenerode 1937 anoviembre de 1938. De la maquetaclón
de ¡arevista se encargabaManuel Altolaguirre. El consejo directivo dela revistalo formaban,entre otros,
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subvención delMinisterio de propaganda,reciéncreado.La peculiaridaddeestarevista,

comoseñalaCesarAntonio Molina esque “enHorade Españolasepretendenormalizar

la situación creadoradel escritorno sólo presionándoleparaquese identifiquecon su

tiempo,sino dándoleopciónparaque vuelvasobresu propio estilo creativo.Hora de

Españafue unarevistacultural enel másampliosentidode la palabra.En ellaserecogió
la creaciónpoética,teatral>el ensayismo,la crítica literaria y de arte, ademásde otros

apartadosdedicadosa la información cultural,política> etc.”607Juntoa ésta El Mono

Azul (1936.1939)608>que procurabacomprometera los intelectualescon la causa

popular.Ambasrevistas estabanilustradaspordibujantesde importancia,en Hora de

España, RamónGaya; Maruja Mallo,EduardoVicentey Miguel Prieto,enElMono..4zu¡

- Otrospintoresilustrabanrevistasde caráctersatírico,como Bardasano,en No Veas

(Madrid> 1937),cenAcero (Madrid, 1927);Castelao,en Galicia L¡bre(Madrid, 1937),

y un sinnúmeromás609.

La celebraciónde exposicionestampocosesuprimió.Apane de laya citada del

Pabellónde Españaen la ExposiciónInternacionalde Parísde 1937> secelebraron otras

en el interior de la península>como una de caráctercolectivoen la PlazaMayor de

Madrid, de carteles,en la queobtuvoel premioBardasano,porvotaciónpopular;o la del
mismopintor en Quartde Poblet> en Valencia.Y ,porúltimo, la Bienalde Veneciade

1938, manifestacióndel artenacional> en la que se expusieronobras de Sotomayor,

Zuloaga,GustavodeMaeztu,JoséAguiar, EnriquePérezComendadory PedroPruna,

Antonio Machado, José flerganin, Rafael Alberti, Moreno villa, Alberto, Angel Fererant, Dámaso
Alonso, FernándezMontesinos...,En el equipode redacción, Ramón Oaya, Rafael Diesle, Arturo Serrano
Plaja, JuanOil Albert, MaríaZambrano,etc.

Bibliografía: Molina, CesarAntonio: Medio sigla de Prensa literaria española (¡900-)950> Ecl Endymlon.
Madrid, 1990, p. 235-239; Bozal, Valeriano: Historia del Arte enEspaña. DeGoya a nuestr~días Ecl.
Istmo. Madrid, 1923, pp. í5l~l52; Mainer, J.C.: La Edadde Plata.1902-1939.Ensayode Inteipretadán
de un proceso cultural.Ed. Cátedra. Madrid,1925, pp.338.339.

607 Molina, CesarAntonio: Medio siglo de Prensa ¡iterada española(1900.l950).Ed Endymion. Madrid,

1990, p. 237-239.

608 El Mono Azul llamadatambién”Hoja semanalde la Alianza de IntelectualesAntifascistaspara la defensa de
la cultura”. La revista seguíauna linea claramentepopular. Rafael Alberti fue su máximo promotor, yen
ella participabanotros poetasdel 27, como Cernuday Aleixandre, junto con Antonio Machado,Miguel
Hernández,Sender,etc.

Bibliografía: Molina, CesarAntonio: Medio siglo de Prensa literaria española (1900-1950> Ecl Endyniion.
Madrid, 1990, Pp. 234-235: Monleán,José: “El Mono Azul”, Teatro de urgenciay Romancero dela
guerra civil. Ecl. Ayuso, Madrid, 1979.

609 Vid. Bozal, Valerlano:Historiadel Arte en España.De Goya a nuestros díasEcl. Istmo. Madrid, 1973, Pp.

1 52-153,
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entreotros. Lasobrassedistanciabande los intentosinnovadoresde la vanguardiaEl

Comisariode la Exposiciónfue EugeniD’Ors6t0Así,“la Bienal de 1938 eraun adelanto

de lo quese ibaa haceren Españatras laGuerraCivil”>61

La Academiade Bellas ArtescelebrabalasJuntasen SanSebastián,en el Palacio

de SanTelmo, que habíapasadoa sersubcapitalfinancierae intelectual.La Academia

babiadeclaradosu adhesióna la causanacional,comoconsta enlas Actas,porejemplo

en la que inaugurael año 1938: “El señorDirector(Conde deRomanones)dedicóal

comenzar el año un saludo alEjército españolreiterandola adhesióndelaAcademiaa la

causa nacionalya su invicto Caudillo. Recordótambiéna los Académicosdetenidosen

la zonaroja contra su voluntad,y queespiritualmenteseencuentranentrenosotros”612.

José Francés noasistióa ningunade lasJuntascelebradasdurantela contienda.El

Secretarioaccidentalera el académicoLópez Otero613,quienen la primerasesión

celebradaen Madrid, el 13 de junio de 1939, haceentregade los documentosde la

Secretariaal SecretarioPerpetuo,tal y comoquedarecogidoen el actacorrespondiente:

“Finalmentedicepuedeprocedersea la transmisiónde poderes entrelos Secretarios,

cesando,por lo anto,el interinoque suscribe, yhaciendoentrega alseñorFrancésde los

documentosy materialasí comode las actascorrespondientesa las sesionesde San

Sebastián que habrán deprecederen los libros a ésta,consu fechaadecuada”614.

Se señalabaasí el comienzode una nuevaetapa,despuésde la guerra,y ya la

última en la vida deJosé Francés,que en los añosinmediatosestaríapreferentemente

ligadaa la Academia.

610 EugenioDOra fue nombradoAcadémico deBellas Arles de SanFemandoel 2 deenerode 1938, tal como

aparece recogido enel Acta de laJuntaOrdinariacelebradatal cita.

611 Bozal, Valeriano: Pintura y Escultura españolasdel siglo XX <1900.1939).Stimnia Artls,t. XXXVI. Ed.

Espasa Calpe.Madrid, p. 662

612 “Acta de la JuntaOrdinariacelebradael día 2 de enero de1938, II año triunfal”. Doc. 3/116, p. 5. ArchIvo

de la Real Academia de Bellas Artes deSanFernando.Madrid.

613 Modesto López Otero: Arquitecto. Primera medalla en la Exposición Nacional de1912, compartida can

Yarnoz porel Proyectodc ExposiciónUnIversalde Madrid, Ingresóen la AcademiadeBellas Artes de San
Femandoel 9 de mayode 1926.

6 14 “Acta de la sesión Extraordinariacelebradael día 13 de junio. Año de la victoria”. Doc. 3/ 116, p.

48.Archivo de ¡a Real Academia de BellasArtes de SanFemando.Madrid.
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5.- LOS AÑOS DE LA POSGUERRA

5.1.- Introducción

Las consecuenciasde la guerracivil, lógicamente,sedejaron sentir en todos las

facetasde la vidaespañola,queresultóarduaen todoslos sentidos>contribuyendoa ello

la situaciónde aislamientoquevivía Españaal iniciarse la Segunda Guerramundial. La

GuerraCivil y, sobretodo> su >‘espíritu”(que)”semantuvocomo términoobligado de

referencia>’615,permaneciómuchomásque la propia guerraTantola situaciónpolítica,

comola cultural, caminabanpor unavía distintaa la delrestodeEuropa.En términos

expresadospor el profesor Calvo Serraller> “la cultura españolaescenifica,por

consiguiente,todo eldramade una supervivénciaa contracorriente,y en estesentido

importa tanto la censuray falta absolutade medios como el aislamientototal de

conexionesinternacionales.Endefinitiva: la culturaespañolade los añoscuarenta,como

todos los demásórdenesde la vida nacional, es una cultura de reconstruccióny

supervivencia,la que correspondea un paísfisica y moralmentearrasado”616La

actividadartísticay culturalsufrió la desaparicióndel panoramadepersonalidadesde
suma importanciacomoUnamuno,García Lorca,Manuel Azaña> Antonio Machado,

Ramirode Maeztu, MuñozSecao Valle Inclán. Algunosfueronvíctimasdela violencia

de la contienda>otrossobrevivieronpocotiempo, bienen Españao en elexilio al que se

vieronabocadostal y como se vio en elepígrafeanterior.Aunque,si biensemira, sólo

desde laóptica de la vanguardia,comoseñalaJoséMaría Ballester> “el exilio de los

artistasespañoles,tras la guerraCivil de 1936,no puedeconsiderarsecomoun fenómeno

aisladoni meramente coyuntural,aún dentro de sutrascendencia,sino que debe

contemplarseen el marco(...) de lacorriente migratoriaquecomienzaen los alboresdel

siglo y terminapor convertirseen una de las característicasmásparticularesdel arte

españolcontemporáneo”617.

Los quepermanecíanen España,expone elprofesorCalvo Serraller,adoptaron

diversas posiciones,en un abanicode posibilidadesquepodíaabarcardesdela adhesión a

615 Bozal, Valeriano: Pintura y escultura españolasdel siglo XX (1939-1990). Ecl. EspasaCalpe. Madrid,

1992, p. 9.

616 Calvo serraller,Francisco:Del futuro al pasado. Vanguardiay tradición en el arte españolcontetnporneo.

Ed. Alianza. Madrid 1988,p. 85.

617 Ballester,JoséMaria; Gubern,RomAn; GardaCamarero, E. yotros: El exilio españolde 1939. Ecl. Taun>s.

Madrid, 1978, p, 13.



204
Vida y Obra

los vencedores>supuestosencargadosde propiciar un nuevo proyectocultural y

artístico, a losquesin declararse franquistasejercieronunalabor declara colaboración,a

los partidariosde la República, o al grupode artistas no interesadosen el fenómenode

la vanguardiay> porúltimo, a los másjóvenesqueempezabana crearen estadécada618.

Sin embargo, antesque nada,convendría razonarel porquéde la elecciónde las

fechasseñaladasmásarriba: 1940-1960.Dos son losmotivos. El primeroes deíndole

generalo de carácterhist6ricoya que“entreambasfechas secierraun períodocon unidad

propia dentrode la historiadel franquismo:el de laposguerra”619.La segundarazónes

másconcretay está en relación con eltranscurrirde la propiavida deJoséH-ancés yde

sus escritos sobrearte,

Efectivamente,en el terrenohistórico seadmiten variasetapasen la trayectoria

política franquista.En primerlugar, la etapacaracterizadapor la autarquíadominadapor

las consecuencias de la segundaguerramundial, queavanzadadesde1939a 1950620.En

tomo a 1945 seproduceuna cierta inflexión marcadapor la aprobaciónde la Ley de

SucesiónalaJefaturadel Estado(1947)y la Ley de ReferendumNacional (1945).Es lo

que Manuel Tuñón de Lara denomina“el primer franquismo”621.Cieno cambio se

empieza a percibir apartirde 1950,año en que laCámaradeRepresentantesde USAvota

un primer créditoa favor deEspaña.Se aceptael restablecimientode relaciones

diplomáticaspor la ONU y una seriedeacontecimientospolíticos corroboranla nueva

situación: Plan Badajoz e ingreso de Españaen la UNESCO (1952), Firma del

Concordatocon laSantaSede(1953), ingresodeEspañaen la ONU (1955).Porúltimo

en 1957 seproducela entradaen el Gobiernode miembrosdel OpusDel y tecnócratas

queinician unanuevapolíticaeconómicaqueculminaen el llamadoPlan deEstabilización

(1959) que, según Tamames“comportéel saneamientode la economíaespañolaque

habíallegadoal agotamientoautárquico”622.Este procesodeaperturaal exterior,que

618 vid. Calvo Serraller, Francisco: Op. Clt.,pp. 85 y 86.

619 Calvo Serraller,Franciscoy GonzéleaGarcía, Angel: Crónica de la pintura española de posguerra 1940-
1960. QaleriaMultitud. Madrid, 1916, p. 5.

620 Expresión de estapolítica serian las das leyes Industrialespromulgadasen l939~ Ley dc Proteccióny

Fomento dela IndusirlaNacional y Ley deOrdenacióny Defensa de laindustriaNacional.

621 Turión de Lara, Manuel., Valdeón Baruque,Julio y Doiiiliiguez Ortiz, Antonio: Historia de España. Ed.

Labor. Barcelona, 1991, p. 577.

622 Cita recogidapor Herniann Kinder y Werner ]‘illgemann: Atlas Histórico Mundial. De la Revolución

Francesaa nuestrosdías. Ecl. Istmo. Madrid, 1971, p. 295.
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constituíaun éxito parael gobierno,no se vioacompañadoen algunosaspectosen el

interior: revueltasestudiantiles,detenciones,huelgas...Dealgunamanera,sepercibíaun

cambiode mentalidaden las nuevasgeneracionesqueadvertíade lallegadade una nueva

etapa: ladécadade los añossesentao del desarrollismo.Hastaestosañosla historiade

Españahabíatranscurridoensolitario.

Algo parecido,quehabráde serpormenorizadopor décadasy que constituyeel

motivo de exposiciónmásinmediato,ocurriríaen elterrenoartístico>en el que a partirde

los añossesentase percibiránnuevosairesdecaráctercosmopolita,alejados,con mucho>

de los años de laposguerraartística. Peroello, sin olvidarque elsegundomotivo de la

acotaciónde las fechasesla historia personaldeJosé Francés iniciadaal terminarla

guerra preferentementecomo Académico y> poco a poco, comocritico de artey
novelista.A ella ponepunto final en 1960, considerandoquesu último artículoen La

Vanguardia lo publicaen enerode dichoafio63. Sin embargo,los cuatro últimosaños

dc su vida los dedica a laAcademiade BellasArtes,y essu última publicaciónun escrito

sobre Daríode Regoyos624realizadoun año antesde sumuerte. En estaetapasu

actividad creadoradecae. Será yaun hombre muymayoral que las nuevas corrientesdel

artele serán muy extrañas.

En el ámbitoartísticodos eran lastentacionestrasla GuerraCivil: la creaciónde un

artedecarácterimperialistaque teníacomo fuentede inspiraciónel de los fascismosde

Italia y Alemania, o la tendencia a manteneren boga el arte académicoque,
evidentemente, tendríatodos los parabienesdel recientemente Instauradosistemade

gobiernoy, lo mismo,a la recíproca.Sobrela incidenciadela política del Régimenen el

artedel momento,las opiniones han sidomuchasy variadas.La cuestiónessi realmante

existió un arteoficial o ello quedaba reducidoauna mcm pretensión. FranciscoCalvo

Serraller y Angel GonzálezGarcía en su estudio sobre la pintura españolade

posguerra625abordanel temay llegan ala conclusiónde que nosepuede hablarde arte

oficial de la misma manera quesebacíaen AlemaniaeItalia> perosí de una“protección

62.3 Francés, José:“El Ario Artístico 1959’. La Vanguardia. Barcelona,3. enero, ¡960.

624 Francés,José: “Relteraclón aDarío de Regoyos(1857-1913Y’. Boletín de la RealAcademiade Bellas artes

de San Femando,Madrid, 1963. Pp. 33-40.

625 Calvo Serraller, Franciscoy GonzálezGarcía, Angel: Crónica de la pintura españoladeposgueaa.¡940-

1960 GaleríaMultitud. Madrid, 1976.
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selectiva”626Protecciónque> efectivamente, seejerceríadesde institucionescomo la

Academiade Bellas Artes> el Instituto de España,o cargostalescomo la Dirección

General de Bellas Artes, que ocuparía , por ejemplo, Eugenio D’Ors más
adelante627wGayaNuñolo formulabaen los términosde “años de entredicho’>628,en los

que noexistíanorientacionesclaras y , en su opinión,las posturasbeligerantesno

apostaban claramenteporun tipo especialde pintura,lo cual ,al parecer> dioa entendera

los académicosque“babia llegadola horade su triunfo definitivo”629.Algoqueprontose

verían obligadosa dejar de pensar.Con anterioridada estasopiniones,en 1972,

ValerianoBozalobservabaenaquellaetapaartísticaun intento decreaciónde un estilo

imperial> lo queIndefectiblementefracasaría.En arquitecturala manifestaciónde estose

plasmabaen un “neomonumentalismoarquitectónico”630queechabapor tierra todaslas

actitudes innovadoras decarácterracionalistade los añostreinta; en pinturay esculturaen

una vuelta al academicismode los alios veintey en la creaciónde obrasde índole religiosa

o exaltadorasdel régimenfranquista631
451nembargo,ya conmayorperspectivahistórica,

el último libro del propio Valeriano Bozal
632y la tesisdoctoral realizadaporAngel

Llorente633clarificanalgo másestetemaque, con todo,quizásesté,en el fondoy por la

extensiónde laposguerraen nuestropaís,todavíademasiadoreciente.

Es> por lo tanto, evidentela existenciade un artedeposguerradesdeun puntode

vista cronológico.Un arteque sepodríacalificarporunapartede heterogéneoy, por

otra, decontradictorioenmuchossentidos.El primerescritoqueteorizabasobreel arte

del fascismoera El Artey el Estado(1935), de ErnestoGiménezCaballero(1899-

626 ¡bid, p. lO.

627 EugenIo DOra en 1923 se habla trasladadode Cataluñaa Madrid, previa unabreve estanciaen Argentina,
para despuéspartir haciaParís y ocuparseallí de la representaciónde Españaen el Instituto InternacIonal
de Cooperaciónintelectual. Desde Parta, en1937 se trasladó a Pamplona e Ingreséen Falange.Ya en
1938, Ingresó en la Academia de Bellas Artesde San Femandoy se le encargó,junto con Agustín
Gonzálezde Amezúa, la organizaciónde los nuevostiemposen la AcademiaEspañola.

628 GayaNuño, JuanAntonio: Arte delsiglo XX. Ed. Plus Ultra.Madrid, 1977, p. 340.

629 ¡b¡dem.

630 Bozal, Valeriano:Historia del arte en España. DesdeGoya a nuestrosdías Ecl. Istmo, Madrid, 1973, pi59.

631 vid, Ibídem.

632 Bozal, Valeriano:Pintura escultura españolasdelsiglo XX (1939.1990> Ed. EspasaCalpe. Madrid ¡992.

633 UorenteHernéndez,Angel: Arte e Ideologíaen la España dela posguerra(1939-1951)(Inédita).
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1988)634,cuya teoríasepodríasintetizaren los siguientespuntos:decadenciadel arte
occidentalpropiciadapor la industria, lo estrictode la nuevatemáticay la ausenciade

salidasal mercado,con loqueel artista teníaqueacogerse a la protección delEstado;

ataqueal cubismo; infravaloración de otrasartes respecto ala arquitectura>claro

exponentedel poderestatal; identificacióndel político y el artista“al entenderel artecomo
propagandae instrumentode lucha”635, De todo esto,tresprincipiossemantuvieronen

el período de laguerra: artecomopropaganda, artedeshumanizadoy transmisiónde

valorescatólicos atravésdel arte. Unavezterminadala contienda,la situaciónde crisis

del arte occidental se explica como fruto de la acción vanguardistay de la
desespiritualizacióno la falta de ideales,Comocontrapartidasepretendeun arteeducador

de la poblaciónen términosde catolicismoy política636. Ahora bien, entendidoslos

fundamentos, las manifestacioneseran luego de muy diversa índole, desdeun

naturalismoaccesiblea todos, ala arquitecturay esculturaconmemorativasy, muchas

veces,efimera,o la pintura de caballeteen sus manifestacionesde retrato, pintura

religiosao de temahistórico637.

Sin embargo,comoapuntaValerianoBozal, los teóricos de laetapaposterior a la

guerrano aportaron unasistematización clara de su credoartístico , más bieneran

exponentesde ideasa travésde artículo, discursos,etc.6~. Formaríanestegrupo

personastalescomo Rafael SánchezMazas (1894.1966)639,defensorde un arteque

634 ErnestoGiménezCaballeroes escritor, sulabor en defensa dela vanguardiafue muy Importantea lo largo

de los años 20 y 30, enespecialdesdeLa Gaceta LIteraria , revistafundadapor él mismo queconstituyó
uno de los forosIntelectualesmás Importantesdurante los altos de su publicaclón(1927.1932)<EXi5tC
edición facsímil con prólogo de su fundador.MadrId, 1980). Despuésde la guerra dio un giro hacia un
mayorconservadurismoy defensadel falangismo.Se dedicó a la labor docente,primero comocatedrático
de Instituto y despuésen la Universidaden la facultadde Filosofía y Letras. Es autor delibros, ensayos,
criticas y artículos publicadosen publicacionesperiódicas tales como Revista de Occidente,El SoL
Revista de Filología Españolay La LibertaL entreotras, Aparte de Arte y Estado escribió obras de
creación literaria: Carte¡es(1929),Julepedemonta<1929), GenIo de España(1932>, etc.

635 UorenteHernández.Angel: “Artes plásticas yfranquismo(1939.1951>”. La balsa de la medusa,num. 24.

Ecl. Visor. MadrId, 1992, p. 40.

636 Rafael SánchezMazas ( mf. nota 412>, unode los fundadores dela Falangese expresaba delsiguientemodo:

“No será en vano recordarque en el origen mismo la Falange sediferenciade todos los demás
movimientosde Europaquepuedanparecer afines, porhaberestablecidoel primadode la contemplacióny
luego la voluntad religiosay poéticade nuestroImperio sobretodas las cosasmortales” < SáncheZMazas,
Rafael: Textossobre una politica de arte”. Escorial, cuaderno24, octubre de1942. p.6.>

637 Vid. ibídem, Pp. 40-41.

638 VId Bozal, Valeriano: Op. clt p. 26.

639 Rafael SánchezMazas esescritor y pollilco español.Colaboró en la redacciónde Acción Espaulola (1931.

1936>. revista de carácterpolítico e información cultural sobre todo en relación con la actualidadde
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transmitiese e hiciese llegar alpúblico la sensaciónde serenidad, depaz,reflejo del orden

establecido,lo queconcretabaen los siguientestérminos:“Una ideadel ordennosha sido

dada, comouna revelaciónde la victoria> despuésde la largacaída: unaIdea totaldel

orden> que necesariamenteesunaideade razón,de amor,de justiciao, si queréis,una

idea filosófica, religiosa, poéticay política. Puestasasí lascosas,sólo quiero y sólo

puedotenerun objetivocon poetasy artistas,y esel de tenderpuentesentreaquellaidea

de orden totaly las ideasdel orden de lapoesía,de la pintura , de las letras y de las

artes.(,..)Ni la Patria es indiferente al orden universal, ni las artes puedenser

indiferentesal orden de laPatria”640..Y a esto añadíala sugerenciaen cuantoa la

creaciónde “cuadros que a la mente ya los sentidostraiganun reflejo del ordenluminoso

que queremospara laPatriaeníem”641.Delmismotenor literal es elcomentariodeManuel

Abril con motivo deunaexposiciónde artistascatalanescelebradaen el Salón Canoen

abril de 1940, en el que alababa“la buenaeducaciónde su arte, la dignidad de los

principiosestéticos(.3 (de) paisajistascasi todosde paisajeshonrados,modestos, sin

elegir esos temasde excepción(...), (de pintoresque) hacensimplesy sencillos

bodegonesy floreros o componencuadrosde figuras, sin efectismosde lujo, sin

complicidadesideológicaso sentimentalesni pintoresquismos;al contrario> simplicidad

y, a veces,hastavulgaridad,si sequiere,pero intencionada,propuesta,depuroquerer

eludiratractivosapoteósicos”642.Asimismo,semanifestaronsobreel artedel momento

en distintas ocasiones, porejemplo,JoséMaríaJunoy(l887~l955)643>quehabíasido

E.spaña.Desdeella seatacabaduramentea la República.En tornoa la revista seformóunatertuliaen la que
participaban,entre otros, PedroSainz Rodríguez,Iost~ Maria Pemán,Calvo sotelo, Eugenio Montes,
Ramiro de Maeztu,Luis de Galinsoga,Víctor Parderay Rafael SánchezMaias.AsImI5mOfue colaborador
en Vertice <1937.1946). Consejero Nacionalde FalangeEspañolaTradicionalistay de las J.O,N.S,,
miembro dc la JuntaPolítica y delegadode Falange Exterior.Ministro sin carteradel gobiernoen 1939.
Miembro de la Academia Españolay Presidentedel Patronatodel Museo del Pradohasta 1964. (Vid.
Bibliografía: “Rafael SánchezMazas”. Arriba Madrid, II de agostode 1939, p.8; Cesar Antonio
Molina: Medio siglo de prensa literaria española(1900.1950).Ecl. Eadyml.5n. Madrid 1990, pp. 201-
202., 288.; MartínezCachero, J.M.:Le novelaespañolaentre 1939 y 1969. HistorIa de una aventuraEcl.
Castalia. Madrid, 1973, pp.63, 70, 190.194).

640 Sánchez Mazas,Rafael: “Discurso”, en ABC, 17 de mario, 1940. Reproducidoen “Textos sobre una

política de arte. Escorial, número 24. Madrid, octubre1940, Pp. 9-lO.

641 Ibídem, píS.

642 Abril. Manuel; “Once artistascatalanes’,en ArrIba, ide mayode 1940.

643 Jos¿Maria .lunoy y Muns: Critico de arte y escritor.Abandonólas carrerasde Derecho y deMedicina y
marchó aParis donde contactócon losambientes artísticos,Se dedicóa la caricaturay a escribir crónicas
para la prensacatalana.Colaboróen Le RIn, L’asietteau beune,Gil Blas y PapItU . En cataluñafundó El
Matí y La Hoya Revista(1927), participó en la redacciónde La Veu de Catalunya, Veil 1 Nou, La
Pub)icitat y fue directorde TroQos<1917.1919>.Despuésde la guerra escribeen Solidaridad Nacional,
Destinoy El Correo Catalán, en el quedirige la secciónartística hasta1948, del mismomodo que aparece
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anteriormenteuno de los introductoresdela vanguardiaen Cataluñay que> tras unacrisis

religiosa evolucionéhacia el catolicismoy haciauna estéticaclasicista; Luis Felipe

Vivanco (1907.1975)644,defensorde un arte cargadode valoresespiritualesen

contraposiciónal artedeshumanizadomásespecíficode la vanguardia,artequeha sido

vaciado de contenidosculturales645, tantaes así que haceuna distinción de los

paralelismosexistentesentre“sensibilidad’> y “plástica”, y entre“arte “y “espíritu”: “La

plástica,el cómo>escuestióndepurasensibilidad:peroel arteno: el arteescuestiónde

espíritu. Y entre una y otro están todos esostemasarrinconadoshoy día> como

patrimonio humanodel artista. Los temasque han de seraceptados,cuidadosy

trascendidosparaquee] artesustantivosesientagloriosamenteadjetivadoporellos, Por

eso esmenesterque los artistaslleguen a adoptarotraactitud humana frente a su

arte”646.EIpintor JoséAguiar (1895-1976)647,uno de los másactivosen el períodode la

comodirector de la publicaciónCobalto. Arte antiguo y moderno, en la queel subdirector era Rafael
SantosTorroella. Tambiénfue autor de obrassobre temáticaartística: Arte & ArtIstas(1912), queapareció
como primera serle, pero no fue continuada;L’Actualitat artística (1931) y Elogio del arte español
<1942). <Vid Bibliografía: Gaya Nuño, Juan Antonio: Historia deja crítica de arte en España Ibérico
Europeade Ediciones.MadrId, 1975, pp. 3l7~32l.: Enciclopediade arte españoldel siglo XX. 2. El
contexto. (dirigido por FranciscoCalvo Serraller). Ed. Mondadorl.MadrId, 1992, pp.244-245>.

644 Luis Felipe Vivanco Bergamin: Poeta,arquitecto, licenciado enFilosofla y Letras y critico de arte, sus

primerospoemas los publicó en larevista Cruz y Raya (1933-1936),dIrigida por José Bergamin. En su
primer número(15 dc abril de 1933> se proclamabacomorevistade actitud “religiosa positiva”, por tanto
ajenaa lo “confesional”. La revista prefirió los temasde caráctermosófico y político, pero también
dedicó páginasa temas literarios y artísticos.Por ejemplo, Manuel Abril escribió algunos artículosen
relación al tema de la deshumanizacióndel arte (mare. 2, 15 de mayo de 1933 y num. 7, octubredc 1933)
que quizá influyeron en el pensamientode Vivanco. En general,se Incidía en la necesidadde buscarun
sentidotrascendenteen la culturocontemporánea.Más adelantepublicó articulosen lasrevistas VérUce y
Escorial. CuadernosHIspanoamerIcanosy Parpalló. Perteneció ala AcademiaBreve de Críticade Arte e
Inauguróel Primer Sajón delos Once. Participóen el1 Congresode Arte Abstractode Santanderen 1953 y
presidió el Paironato Nacional delMuseodel Pradodesde 1954. Entre sus obrasdestacanlos estudios
sobre artistas como AngelFerraní(1954>, Nicanor Zabaleta (1959> o Carmen Laffon (1963>: PrImera
Bienal Hispanoamericanade Arle <1952) e IntroduccIóna la poesía españolacontempOfáflea(1958))-
.(Bibllografla: Alarcó, Paloma: “Las revistasculturales yla crítica dearte en Madrid”, en el catálogode la
exposiciónDel SurrealIsmo al ¡nformaflsnio.Madrid, 1991; Enciclopedia dearte españoldel siglo XX. 2.
El contexto Dirigida por FranciscoCalvo Serralier.Ecl. Mondadorl. Madrid, 1992, Pp. 428.429.

645 Suspalabraseran las siguientesen 1940: “EL que pretendahoy día combatir enserio, en nombrede los más
altos o másprofundosIdeales, las escuelasartísticasqueveníanllamándose devanguardia creo que pierde
el tiempo lastimosamente.Porquetodos loa Ismos de Paris, todo eso estarrevolucionarialfleflteal día -

comorepresentantesde unapintura,o una arquitectura, o unamúsicavivas, frenteaotrasmuertas’,aunque
haya sido necesarioy, en cierta meada,favorable,debemosconsiderarloya como un pasadoartistico
inmediato definitivamente caducado,periclitado,que diría Ortega,con palabradefinitoria de unacatitud
frente al mundo - como dintorno también periclitada”. (Vivanco, Luis Felipe: “El arte humano”.
Escorial, cuaderno1, Madrid, 1940, p. 141.>

646 ¡b¡dem,p. 149.

647 JoséAguiar: Pintor nacidoen La Habana(Cuba>,peroya bautizado enLa Gomeray consideradomás isleño

quecubano.Fue discípulo de JoséPinazoen 1916. Alumnode la Escuela deBelias Artes de San Femando.
Estudió en Italiadurantetresaños gracias a una pensiónconcedidapor el Cabildo insular de la Gomeraen
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posguerra,no sólo comoartista sino tambiéncomo escritor>se expresabade modo

similar a los anteriores>quizásconcretandomássus posturascomoartífice de obras:

“Comprendoquesea anosotros>artistas>a quienesalcancemásen estahora,la ambición

de un estilo.G.,>Ahora bien: un estilo es , ante todo> una jerarquía de valores

espirituales.(.,,) Nuestrosvaloresespiritualessonvalores de pasión. Nofuimos porello

barrocos,y somos,en cambio, realistas, lo que no es igual. ¡Que duda cabe que

suplantarnosesefalso realismocon un casticismofalsolk.). Nos angostamosenun arte

que no erapropiamenteclásico deconcepto,peroque> además, abandonabalas grandes

ambiciones. Era unarteparaandarpor casa, democita> abanicoy cacharrotalaverano.Se

perdieronlas grandesinquietudesespiritualesy con ellasel mito. Noslo enterréel cuadro

de historia”648,Enestamisma cartaidentifica la rebeldíao actitud vanguardistacon

valores mercantilistasy destacalapocapresenciade lo vanguardistaen España>a pesar

de serespañoles dos desus líderes>Picassoy JuanGris> paraquienesel arte esjuego,

pinieta,deleite.Esto no es lo que necesitabaEspañaen aquel momento,sino que“hacía

falta la presenciade unagranangustiaparaque comprendiéramosque elArte es, ante

todo,unaactitudpatéticadel espíritufrenteal Universo:quizáun partidoen la luchapor
los valores eternos’>649.En estesentidocritica el que el arte españolno haya sido

atendidosuficientementeporel Estado: “Elarteespañolestabadesplazadodelo nacional

como una tarasocial más a queacudir.Asi, el Estadolo atendía porconceptode

beneficencia.CY.)No existía concepto deun política de BellasArtes. Desdela Monarquia

hastala Institución Libre, pasandopor los intelectuales>lavida españolaeraajenaa la

ideade un Arte Naclonal.Ú..)No les cabíaen la cabezaqueunaépocaestédefinidaporel

estilo de su Arte y queello delatasiempre>siempresu capacidadde futuro> su huella

histórica.Un estilo no secrea> nace>si la horanuevano nosestá encomendadaen todasu

1929. Obtuvo la terceramedalla en laExposición Nacional de 1926 y Medalla dePrimera clase en la
Exposición Internacionalde Barcelonaen 1929, con la obra Mujeres delsur. Asimismo y, entre otros, le
fue concedida la Medalla del Circulo de Bellas Artesen 1932 y el premio del cabildo y Ayuntamiento de
Las PalmasdeGranCanariaen la ExposiciónNacionalde 1957. FuePremio Nacionalde pinturaen 1934 y
le fue concedidauna PensiónCondede Cartagenapararealizar estudios artísticos enel nortede Africa.
Miembro de la Hlspanic Society of America <1959) y Académico de la Real de Bellas Artes de San
Femando(1960). Su actividad arlisticaquizásmás representativaseala de la realizaciónde murales. ‘Ya en
1934 el Casino de Tenerife le encargóuna decoraciónmural, Friso isleño; en el periodode 1943 a 1945
la decoraciónde un mural para la SecretariaGeneraldel Movimiento; en 1958, financIado por la
FundaciónJuan March, realizaotra composicIón,La lucha delos ángelesy los monstruos,que adquirióel
Ayuntamientode MadrId. Existen otrasobrasde caráctermural y no hay queolvidar quecelebródistintas
exposicionesIndividuales de susobras.

648 Agular, José:‘Carta a los artistasespaf~olessobre unestilo”. Vertice, septiembrede 1940. <Recogidopor
Ijreña, Gabriel: Las vanguardias artísticas en la postguerra española.1940-1959.Ed. Istmo. Madrid,
1982, pp.310-311.)

649 ibídem. p. 312.
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grandeza;pero hay que prepararel almapara recibirla en este mundo de realidades

descarnadasy exactasen el queDios parece tancercadenuestraEspañaquecasiparece

que nos rozanlas alasde los ángeles»650.Es, por tanto>la reivindicaciónde un estilo> una

de las constantesen lamente de los escritores>críticos o artistasde estaetapa. En

definitivayen palabrasde Lain Entralgo(1908)651:“nuestro estilo:un modonuevode

hacerla vida, desde lamonumentalidadarquitectónicahastael ademáncotidiano>’6W

Lain> que era también defensorde un humanismonuevoy católico básicamente,
destacabala importanciadel temaen el arte,en la pintura,y de queen éstaquedasen

plasmadaslas inquietudesdel artista> no sólo comoescenas> sino queésteañadiesea la

conformaciónordenaday lógica dela ideapintada,el afán de ejemplaridad.Todo ello

quedabasintetizadoen los siguientestérminosal final de un artículopublicadoen la

revista Vértice:»Seráel tiempodelnuevoclasicismo,compuestopor los sillaresde cada
descubrimiento,cuandoel pintortengaensí y parasu obraun afándeperfeccióny de

ejemplaridad.Cuandoel temay su realizaciónseanperfectosy ejemplares,Cuandolas

figuras serei~nanenservicioa lamáselevadavocacióndel hombre:la quellevaa Dios

por la vía del Imperio.Estaes la etapaen queyo - comohombre, comoespailole incluso

comomédico-quisieraver triunfantesa los artistasde España, cuando hayansalvadoel

tedio de dossiglosvacíosa merced dehumilde>esforzado,devotoaprendizaje»653.

Es fácil deducirquesepretendíaun artede Estado,transmisordevaloresútiles para

la colectividad> detalantes,estilos y modosde hacer,Una situación en la que se

apreciaban máslas exposicionescolectivasque las individualesy, en cualquiercaso,
siemprecon el visto bueno del Estado. Por ello,la críticavelada a veces alas vanguardias

y, otras veces>ostensible654,estaban>casi, ala ordendel día. En estesentido, José

Francés,al queduranteestosañoshemos encontrado escasosescritossobreel tema>

observacomoel año 1944 iniciaunaetapaquesupondríala consolidaciónde un talante

artístico,cuyo título es,por si solo, indicativo:Sintomasdcl buenfuturo. A saber:el

final de unaetapade excesivomercantilismo,a la quedenomina“era de la pinturacomo

650 Ibídem,p. 314.

651 PedroLain Entralgo: Escritor , médico y profesor. Es de destacarsu aportacióna la cultura médica y

espaflola engeneral.Es autor de obrascomo Menéndezy Pelayo(1944>, Españacomoproblema<1949>,A
qué llamamosEspaña(1971>, entreotras.

652 Textode PedroLain Entralgorecogidopor valerianoBozal: Op. CYt., p.29.30.

653 LMn Entralgo, Pedro:*Un médicoantela pintura”, Vértice, marzo de 1938.

654 Vid. Ros, Samuel: “Arte y politica”. ArrIba, 23 de Junio de 1939.
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negocio> dela superproducciónesparciday sin cesar renovada”,yen la quesucumbieron

profesionalesreconocidosjunto con otros queseapuntaron aloportunismoreinante655.

Sin embargo>diceFrancés:

“No importa. Ello traeráel biendel escrúpulo,de la selección,

de otravezla inteligentebúsqueday el amorlimpio a la bellezaplástica,

Se cerraránsalas>tendránun topelos derechosde los marchantescada

día más escandalosamentecrecidos> y esa condición natural -no

compradani simulada- delverdaderoartista> tornaráa su función

noble,honestay eficaz,

Aquel descréditode las Exposicionescolectivas, de las

agrupaciones homogéneaso de los certámenescon marchamooficial

está ahoraenconvalecenciafavorable,

La rebeliónindividual,el legítimo afán denombradíaal margen

de los contactosmultitudinariosque dio motivo y necesidad alas

exhibicionesparticulares>sientela fatigatransitoriade suerro?’656

Con todo> reconoce actividades importantesen ciudadescomoBarcelona, Madrid

y Bilbao, donde sesucedieron“salidasa la luz pública de frutosbiensazonados,de

serenos aportesdel buenarte> (...) obras elevadorasdel nivel general”651.Noconcreta,

no da nombres, setratade un artículode caráctergeneralen el que , esosí, observacon

655 Lamisma Impresiónque observaFrancés enel año 1943 parecetenerla Enrique LafuenteFerrari en 1949

cuandoescribe la obra La vida y el arte de Ignacio Zuloaga expone lo siguiente: “Estos años de la
conflagración mundial son excepcionalmentefavorables a la vida artística entre nosotros. Las
estadísticas denúmero de exposicionesy volumen de ventasde los pintores, tantoen Madrid como en
Barcelona, rebasantodo lo conocido. (,..) Esta Barcelona deposguerra fue un activisinto foco de
exposIciones,que conoció, ayudadapor unaprosperidadeconómicapocas vecesconocida,unaverdadera
Inflación de pintura. Durantealgunos años, coleccionistasy aficionados, en aluvión circunstancial y
arrollador, consumieron laobra de pintores catalaneso de otrasreglonesque expusieronen Barcelona.A
coleccionistasimprovisados. Improvisadospintores; bien puede decirseque muchos de los artistas
inmaduros quepresentaronsusobrasal público y quelas vendieron,no se hubieranatrevidoa tal osadia o.
de hacerlo,hubierantenido su adecuadasanciónen laIndiferencia de critica y público y en el total fracaso
económico,en tiempos más normales. El confusionismo es la tónica deestainflación artística:junto al
profesional maduro y al maestro delogradanombradia, exponeel aprendiz, elaficionado o el Incapaz,sin
que se adviertadiferenciaapreciableni congruenteen el éxito comercial o en laestimacióncrítica, que
sólo en el margenescaso del númerode lineas dedicadoal comentarioen los periódicos.puede medir sus
matices’( Lafuente Ferrari, Enrique: La vida ye) arte de Ignacio Zuloaga. RevistadeOccidente.Madrid,
1990, pp,144y 145.

656 Francés,José: “Síntomasdel buenfuturo”. La Vanguardia. Barcelona,1 de enerode 194~4

657 Ibídem.
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optimismo convocatoriascomo la Exposición Nacional,el Salón de Otoño, las
Exposiciones Españolasfuerade España,los concursosdel Estadoy los municipiosy las
exposicionesretrospectivas. Así,la exposición “Antologíade AutorretratosEspañoles
1800-1943»>celebradaen el Museode Arte Moderno> la cual,al mismotiempo> le dapie
parareivindicarcon fuerza el siglo XIX desdeel punto de vistaartístico,por habemos
legadola obrade pintorescomoGoya,Sorollao AngladaCamarasa;por la rehabilitación
del Barroco, de la imaginería>de la figura de El Greco;por el impulsoconcedidoa la
investigación histórica> la vueltaalas tradiciones>la investigaciónarqueológicadesdeun
puntode vistametodológicoy a la normativa propiadelos museos.

Y, sin embargo,estambiénesterecordatoriodel siglo XIX, el que motiva lacrítica

a las vanguardiascuyadecadenciaes> porotra parte,un síntoma másde esebuenfuturo.
Quedabaexpresadocomo siguea continuación:

“Con el resurgimientode estimacióna la verdadhonestade

nuestroochocientos>coincide la repulsaal deshonestoengañodel
novecientosajeno.

Porqueestees otro síntomade 1943. Acasono huboninguna
exhibición individual de la terrible decadenciade las penúltimas
vanguardias,del arteque vivió efímeramentedécadasdesorientadas.Y
dos manifestacionescolectivas-en Barcelonaa comienzosy la de
Madrid a las postrimeríasdel año- de Arte Francés,ilegítima
consecuenciade aquella radiantey mirífica irrupcióndelimpresionismo

que renovó la pinturaeuropea,han tenidoel Interés de comprobar
como envejecierony se descasillaron rápidamentetodas las

vinculacionesrevolucionariasde los Ismos galopantes:el post

impresionismo> el expresionismo,el cubismo> el surrealismo,el
dadaísmoy todaseriede fórmulasimpotentes>testimoniospatológicos

de unapandemiaartística padecidaen la adolescenciadelsigloXX yde
la quepor fortunaseha curadoen la madurezdela medianaedad>’658.

658 IbÍdem.

Se refiere Prancésen estapartedel articulo a unaexposiciónde arte francésqueInició su recorrido en la
peninsula a comienzosdel año enBarcelonay que en Madrid tuvo lugar en el Museode Arte Moderno.
Muestraquefue, comobien diceMaria Dolores JiménezBlanco, “pococonocida,quesorprendeen plena
autarquía,habla sido organizadapor la “Asociación Prancesade Acción Artistica bajo el PatrocIniodel
Estadofrancés” refiriéndoseal Gobiernode Vichy presidido por el Mariscal Petain.” 0iménez Blanco,
María Dolores: Arte y Estado enla Españadel siglo XX. Ed. Alianza.. Madrid, 1989. y. 52.> La
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Pareceevidentequelas exposiciones> lasmanifestacionesartísticasacaecidasdesde
el fin de la guerra659,proporcionarona los sectoresartísticosmás conservadoresel

exposición mostraba noventay tresobras deartistas franceses,sobre todo pintores,tajes como Bazaine,
Bonnard, Braque. Derain, Desnoyer,Dufy, Frlesz, La Fresnaye,Marie Laurericin, Marquet, Matisse,
Rouaull, Utrillo, Suzanne Valadon,Van dongen,Vlamlnck y Vulllard, entre otros,y escultorescomo
Desplau o Maillol.

659 AunqueJosé Francés eneste articulo sólo se refería a lo acaecido en1943, a continuación se exponen

algunasde las exposicionesque tuvieron lugar desdeel año 1939 a 1943, principalmente enlos centros
geográficosde mayor relevanciaarlistica:

“Exposición Rosales’.conmemoracióndel Centenario.Madrid, Julio 1939. Museode Arte Moderno.

- Martirio del arte y hucija de la barbarieroja”. ValencIa, 1939. OrganIzadapor el Servicio de Defensadel
Patrimonio Artistíce Nacional

- “Primera Exposición Nacional de PIntura yEscultura”. Valencia, 1939. Organizadapor la Delegación
Provincial deBellas Artes de FET y de las JONS. (Obrasde CIará, Capuz,PérezComendador,Luis Marco
Pérez,Zuloaga,Chicharro, VázquezDiaz. Benedito,Mir, EugenIo Hermoso,Agular, Togores, Genaro
Lahuerla...)

- “Primera Exposiciónde Arte Universitario.Valencia, 1939. OrganIzadapor el 5EU.

Exposición de la obra de Miquel Villá. Barcelona.novIembre, 1939. Galeríade arte Pictoria,

-“Exposición de Pintoresy Escultores”.Madrid,primavera de 1940. Museo de Arte Moderno.

- Exposiciónde artistascatalanes”. Madrid,abril 1940. Salón cano.

- “Exposición de obrasde Arte Español Contemporáneo”.Barcelona. 1940. Instituto Francés.(Obras de
Manolo Hugué,Emest Santasusagna,José Ciará y JoséGuardiola , entreotros.)

- “XXV Salón de Humoristas”.Madrid, marzo- abril de 1940. CIrculo de Bellas Artes. ( El texto del caWogo
es de salvador.1. Díaz y glosa la figura y la labor deJoséFrancéscon respecto alos Salonesde Humoristas
comocreadory su apoyoconstantea los dibujantesy humoristasy al arte dela caricatura.La comisión
organizadoraestabaformada por: José Francés,Ricardo García “K-Hito “, salvador3. Din y Antonio
Echón. Se exponíanobras de los siguientes autores:Antonio Aguirre, Antonio Bellón, Maria Rosa
Bendala, Luis Delgado,Teodoro DelgadoSalvadorJ. Diaz, “Estebita “, “Eseme “Alfredo Palado “Fío”,
Ricardo García“K.HIto”, “Karlkato , Ramón Manchón, SebastiánMéndezDelgado, Carlos Sáenz de
Tejada, FernandoUsabiga “Usa “, y JoséDelgadoÉJbeda”Zas“. Al final del catálogose puede leer lo
siguiente: “ALAS. SA. La reputadaempresade publicidad, ha tenido la gentil atención de ofrecemosel
presente catálogo.asoclándosede estaforma al tributo que los dibujantesrendimosa los camaradas caldos
por Dios y por España”.con estaexposición José Francésreiniciaba los Salonesde Humoristas, ideados
por él mismo en elaño 1913.

- “Esculturasde Ramón Mateu’. Madrid,Julio 1941. Museode Arte Moderno.

Olandomenichode Marchis.Madrid, 1941. Museode Arte Moderno.

- “Exposición Nacional deBellas Artes”. Madrid, 1941. Palaciosdel Retiro. (Es el primer certamen nacional
celebradodespuésdela guerra)

- “Exposición delLibro del Movimiento Nacional”. Madrid, abril-mayo de 1941. circulo de Bellas Artes.
Patrocinadapor la Subsecretaria de Prensay Propaganday organizadapor la cámaraOficial del Ubro con
ocasiónde la Fiesta delLibro de 1941.
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sentimientode que el caminoporel quetranscurríael arteespañolerael adecuado.Esta

es la idea quetrasladaJosé Francés en esteartículo>que en el conjuntode su obraes de

importancia por ser elqueinicia la seriede escritosen La Vanguardia

Así lascosas,parecíaque elsueñodeun artefalangistaiba cediendoel puestoa un

artey estéticade corteacadémicosde los que haríangaladuranteunos añosmuchos

artistasen España.El intervencionismodel Estado,o la relaciónentreartey política>

había sidodiseñadodesdedistintos organismos.De una parteel Ministerio de la

Gobernación>del cual dependíael Departamentode Plástica,encargadodeactividades

propagandísticas>y dirigido por el pintory cartelistaJuanCabanas(1907)660duranteel

XXVI Salónde Humoristas”. Madrid,Junio-julio 1941. Circulo de Bellas Artes. Organizadoporla Sección
de BellasArtes del Sindicalo dcProfesionesLiberales, ( Este salón tuvo carácterinternacional. En él
participaron Italia, AlemanIa y España. La Juntade Honor la constituíanel Excmo. Sr. Ministro de
Asuntos Exteriores,el Excmo.Sr.Embajadorde Alemania,el Excmo. Sr. Embajadorde Italia, el Director
del Instituto de Cultura Hispánica en España, el Delegado Nacional de Sindicatos, elExcmo Sr.
GobernadorClvii. el Excmo Sr. Alcalde Presidente,, el Ecmo Sr.Presldentede la Diputación, el 3de
Nacional de Cultura y Arte “E y D’, el DelegadoProvincialde Sindicatos,el Presidentede la Asociación de
la Prensa. elPresidentedei Circulo de Bellas Artes y elJefe del Sindicatode ProfesionesLiberales, De
Alemania exponía los artistasProf. Klaus Richter,Adolph Saenger,Prof.PaulScheunrlch,HannnaNagel,
Prof Erlck Richter. Ellsabeth Voigt, Prof. Olaf Guibranson yProf, Frank Elchorst; de Italia, Leo
Longanesí(medalla de plata desegunda),Nlno Macean (medalla de plata de primera), Amerigo, Bartoli,
Natinguerra(medalla deoro>,Tlto Sclaloja, AlbertoSannio; de EspañaAbin, Agaetua, Cecilio Antonio,
Cedo, Biosca,Córdoba,Cuesta,“Estebita’, “Fío”, Fresno,Galán Garcés, Galindo, K-HIto “, “KarikatO
‘~ Lasa, López Roberts,Manchón, Meana,Sáenz de Tejaday “Zas”

- IgnacioZuloaga. Madrid, junio-julIo 1942. Musco deArte Moderno.

“Exposición rincones y costumbresde Madrid. Madrid, mayo de 1942. Salón de Exposicionesde la
Asociación de la Prensa.El texio de presentacióndel Catálogo de la exposiciónlo redactaronJosé
Francés yCarlosSáenzde Tejada.

- “xxvíí Salón de1-lurnoristas’.Madrid, octubre 1942. palaciode la Prensa.Organizadopor la Sección de
Bellas Artes del Sindicato de ProfesionesLiberales C.N.5. El texto depresentacióndel Catálogo es de
JoséFrancés.

- “Antología de AutorretratosEspañoles1800-1943. Madrid,mayo 1943. Museo de Arte Moderno. La
muestracontabacon 185 obras,desdeGoya a Solanay de Alenza a VázquezDiaz.

- “Exposición de Artistas FrancesesContemporáneos,pintura, escultura e Ilustración de libros, Madrid,
1943. Museo deArte Moderno. (Cfr. nota 428.)

- “Exposiciónde arlistasde la provincia deTenerife.MadrId, 1943. Museo deArte Moderno.

- Exposición “Así eran los rojos”. Madrid. mayo-junio 1943. CIrculo de Bellas Artes. Organizadapor la

DelegaciónProvincialde Madrid de laVlcescretarfade EducaciónPopular.

- Exposición Nacional deBellas Artes. Madrid, mayo-julio 1943. PalacIosdel Retiro.

660 JuanCabanas Erausldn:Pintor vasco.Estudió eala Academiade Bellas Artes de San Femandoen Madrid

desde 1924 a 1926. Esteañose trasladaaParis - ciudaden la quepermanecerádosañosy dondeaprendeel
surrealismo.Luegose trasladaa Roma.Durantela guerraCivil, ya enMadrid, desempeña elcargo arriba
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gobiernode febrero de1938a agosto de1939. Másadelante>desdediciembrede 1939

colaboraronPedroBueno (1910)661, JoséCaballero(1916.1992)662y JoséRomero

Escassi663y, a partir de 1941 hubo nuevas incorporaciones664.Aeste sector

pertenecerían,segúnLlorente, los llamados“falangistasliberales”665, esdecir,personas

muy cercanasal régimenen suscomienzose incluso pertenecientesa lasfilas de Falange

que estuvieronde acuerdocon las propuestasmás revolucionadasde esaorganización

político socialy que > con el tiempose fueronseparandoy mostrandosu desacuerdocon

citado , así comoel de Jefe de Protocolode Franco. Fue uno de los ilustradoresde Laureadosde España-

Despuésde la guerra unadepresiónle apartóde su trabajoy marchoa BuenosAires y Santiagode Chile en
1945. y allí practica la pintura mural. (Bibliografía: Enciclopedia del arte español del siglo XX. 1.-
Artistas. Dirigida por Feo Calvo Serraller. Ecl. Mondadorí,Madrid, 1991, p. 143.)

661 Pedro BuenoVillarejo: Pintor formadoen la Escuela deArtes y Oficios de Córdobay en la Escuelade Beilas

Artes de SanFernandodesde 1929. Obtuvo distintasbecas: El Paular:Juntade Ampliación de Estudios
(1936, Italia, No llegó a ir por el comienzode la guerra civil>; Beca Conde de Cartagena(1947.
Inglaterra). Terceramedalla en la Exposición nacional de1943; segundamedalla en la de 1952: primera en
la de 1954. Premio de la Diputación Provincial de Córdobaen la Exposiciónde 1957. Partlcipa en los
“Salones de los Once y exposicionesde la AcademiaBreve de Critica de Arte desde 1943, y en tres
ediciones dela Bienal Hispanoamericanade Arte. Se especialirón en el arte del retratoy el bodegón.Se
encuentravinculado ala llamada “Escuela deMadrid, <BIbliografía: Pantorba,Bernardíno:HlStOñadelas
ExposicionesNacionales deBellas Artes, Ed. JesúsGarcíaRama. Madrid, 1980, p. 381; Enciclopediadel
arte españoldcl siglo XX. 1.- ArtIstas, Dirigida por FranciscoCalvo Serraller. Ed. Mondadori. Madrid,
1991, Pp. 138-139.>

662 José Caballero: Pintor. Estudió enla Escuela deBellas Artesde San Femandoy en el taller delpintor Daniel

Vázquez Diaz. Antesde la guerraestuvovinculado a la Residenciade Estudiantesy al grupo de teatroLa
Barraca, fundadopor García Lorca, par elquerealizó varios decorados:bocetos paradecoradosy figurines
de El Caballero de Olmedo,bocetosparadecoradosde El Burlador deSevilla y Las Almenas deToro. Ea
1933 realizalos decoradospara La historia delsoldado de Stravlnslcy,en colaboracióncon García Lorca.
En 1934 inicia su amistadcon PabloNeruday Miguel Hernández.En 1935 realiza tambiénlos decorados
para “Tres Moricas” y “Los Peregrinos”, romances populares recopilados porGarcía Lorca para
EncarnaciónLópez “La Argentinita”. en el Teatro Español de Madrid, y para García Lorcahizo
asimismo, los decoradosde Bodas de sangre, estrenadaen Barcelona,por Margarita Xlrgu en 1936. En
1938 acudea la XVIII Bienal de Venecia,En estos añosel surrealismoes lo predominanteen todassus
obras. Dibujo impecable,precisiónen el trazoe imaginacióndesbordante,sonlas notasdominantesde su
pintura. En la posguerra se dedicapreferentementea la ilustración en Laureadosde Españay Vértice.
dentrode los márgenesdel surrealismo.Trasunos años de abandonode la pinwra, sus obrasdejanver la
influenciade Dalí, hasta que en1951 se detecta lainfluencianueva dePicasso, delPicassoclasicista. Es a
partir de 1959-60cuandoCaballerose adentraen el informalismo. En 1990 recIbe la Medalla de Oro al
Mérito en lasBeflas Artes del Ministerio de Culturaespañol. (Bibliografía: El Taller de JoséCaballero
1931.1977.Galería Multitud. Madrid, 1977-; Bozal, Valeriano: Pintura y escultura españolasdel siglo
XX (1939-1990). Ed. Espesa Calpe.Madrid, 1992, Pp. 66-71,; Enciclopediadel arte españoldel siglo
XX. 1.- Artisw.s. Dirigida por FranciscoCalvo Serraller.Ed. Mondadori. MadrId, 1991, Pp. 141.142.;
Villalba Salvador, Maria: “La Barraca” y el arte de vanguardia en España<Tesis de licenciaturainédita).
UniversidadComplutense.Madrid, 1979,

663 Pintor comprometidocon las ideas falangistasen los años de la posguerra.Su actividad se centraen el

terreno dela ilustración de revistas,sobre todo, Laureadosde España ( Madrid, 1939, y SanSebastián,
1940> e Historia de la Cruzada Española(Madrid, 1939 y 55.)

664 vId. UorenteHernández,Angel: Op. CiÉ, p. 29.

665 ¡bidein p. 30.
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muchoscon los quehabíancompartidoideales.Además,no sepuede olvidaque este

sector,el más innovador desde elpunto de vista de la ideologíade laFalange>no fue

contendiente»frente alarte“degenerado>’porquedesde susorigenesestabaestrechamente

vinculadaa la vanguardiamisma”666,del mismo modo que , no puedequedaren el

tintero, elque fuerondos los sectoresmáscercanosal mundo falangista.Setratadela

arquitectura667 y la ilustraciónpara libros y revistas668,si bien ningunade las dos

permanecenfieles a los idealespolíticos imperialistas.Deotra parteel Ministerio de

Educación,del que dependíanla Dirección Generalde Bellas Artes, lasExposiciones

Nacionalesde Bellas Artes> las Nacionalesde Artes Decorativase Industriales>los

666 Calvo Serraller,Franciscoy GonzálezGarcía, Angel: “La pintura empiezamafxana”.Crdnlca de la pintura

españoladeposguerra 1940-1960.Ed. GaleríaMultitud. Madrid, ¡976, p. lO.

661 Bien esverdadque a la creación dela arquitecturadc la posguerracontribuyeronvadosfactores:la Falange,

la pequeñaburguesía,la Iglesia, el Ejercito y la Banca, siendoestos cuatro últimos sectorestodavía más
recelososde los sectoresmás avanzadosde Falange. La palabrasde Giménez Caballeroeran harto
significativas Y el arte esencialde Imperio fue siempre la arquitectura”(El Arteye) Estado, 1935). Así,
la arquitecturaera forzosamenteArte de Estado. Latareade reconstrucciónde un paisque tras una guerra
cruentaquedabaen ruinas, fue considerada,desde unprimermomento,comoel máximogalardónquepodía
tenerel Régimen” (Bonet Correa, Antonio: Arte del franquismo. Li. Cátedra. Madrid, 1981, p25.> La
arquitecturade la posguerra evolucionóen distintas direcciones. A vecesse manifestó en tendencias
racionalistas,que enlazabancon la arquitectura anteriora la guerra, aplicadassobre todo a edificios
militares o de carácter Industrial, incluso en ocasionesocultos estos planteamientospor rachadasde corte
escurlalenseo neoclasicistacono bien es sabidoqueocurrió en el Ministerio del Aire, de Luis Gutiérrez
Soto.<1900-1977);hubo tambiénuna vuelta a la arquitectura característicade la épocade la Dictadurade
primo de Rivera, es decir, losarquitectosmás con~ervadoresy académicos cuyasobraseran muestrasde
un modernismoecléctico, así Antonio Palacios(1876-1945).Por otro lado la Influencia de EugenioD’Ors
llevó hacia una vuelta al clasicismo dePalladIo (1518.1580) o Villanueva <1738.1811), olvIdando en
cieno modo el afán por la arquitecturaherrerlana,lo que además encajaba perfectamentecon el gusto
palaciego del Caudillo. De todos modos, pocas iniciativas más avanzadaspodían tener éxito en el
contexto de unasituación política que no apostabapor la individualidad y la creatividad,sino por la
coherencia,el orden y las manifestacionesexponentesde la autoridaddel Estado.( Vid, BonetConca,
Antonio: Op. Cii., Pp. 11-46.)

668 La Ilustraciónfue uno de los focospredominantesen le transmisIónde ideología, y ¿stase canalizabaa
travésde revistascomo Vértice (Revista Nacional deFalangeEspallola Tradicionalistay de las JONS, de
peridiocidadmensual. IV- 1931 - 1946. Fueron directoresde la revista en sus tresetapasSamuel Ros,
Manuel Halcón y José Maria Alfaro. La temática es variada literatura, arte, política,
sociedad...Calaborahan confrecuencia en ella Dionisio Ridrueja, Giménez Caballero, Mourlane
Michelena, SánchezMazas, Alvaro Cunquleiro, EugenioMontes, EugenioD’Ors, Camón Aznar, Manuel
Abril y Enrique Azcoagaen la redacción:ilustradoresfueron JoséCaballero,Teodoroy Alvaro Delgadoy
Carlos Sainz de Tejada>;Escorial (Revistade Cultura y Letras,Edit.adaen Madrid, de periodicidad
trimestral. La primeraépocaÚanscurrade XI-1940 a 1947; la segundaIV-1949 a 1-1930. El directores
Pedro Lain Entralgo, el subdirectorDionisio Ridruejo, y los secretariosde redacción Luis Rosalesy
Antonio Marichalar.. A partir del número 27 se encargade la dirección JoséMaria Alfaro, y en 1950
Pedro Mourlane Michelena. La revista seadscribeal falangismomás liberal, apoyadapor la Delegación
Nacional de Prensay Propaganda.Es unarevista de tono másliterario y cultural que la anterior. Fueron
colaboradoresMenéndez Pida!, XavierZubirl, E. GarcíaGómez, Antonio Tovar, RicardoGullón, Enrique
Azcoaga,J. A. Maravalí, entreotros. Es a partir de 1949 cuandose hace máshabitualel tema artístico,
con colaboracionesde E. Lafuente, X, de Salas,GerardoDiego, E. Llosení, J, Camón, Luis Felipe
Vivanco, PedroLaja Entralgo, etc...>; Jerarquía ( Revista de Falange. 1936-1938,sólo se publican cuatro
números.Sus colaboradores, ademásde los yahabituales,como Lain, Ridruejo, Rosales...,son Torrente
Ballester, Fermín Yzurdlaga,Angel Maria Pascual, Manuel Ballesterosy PascualGalindo).AsitfllSlflO
otras publicacionesdabanImportancia a la Ilustración, como Blancoy Negro, ABC, La Vanguardia, El
Alcan,’. etc.
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Concursosnacionales>las Escuelasde Bellas Artes, etc. Entidadesa las que se

encontrabanligadaspersonalidadesque defendíanun artemástradicional,académicoy

conservador.De cualquiermanera,ya seha habladodel conceptode estilo que teníala

Falangey> en estesentido,suscribimoslo que aportaA. Llorente: “Aunque no hubo una

estéticafalangista,sí existió unaintencionalidady preocupaciónestéticaplasmadaen la

teoríayen laprácticade forma conf’usa»66%Se trataba,sobretodo, deutilizar elartecon

fines educativos>políticosy sociales;defomentarcon él el nacionalismoy la religiosidad;

dehacerllegara las masas elartey queéstefuera accesible;deapoyarun arte realista,

naturalista,académico>con alguna innovación , siempre queno fuera de signo
vanguardista,670Apoyadopordiversos sectoressocialesy políticoscomo la burguesía

culta, la oligarqulafinanciera,la aristocracia,latifundistasy caciquesqueconjuntamente

sosteníanal poder.

La diversidadde enfoques>degrupossociales,iba aponerde manifiestouna serie

de contradicciones,como que personasque pertenecíana ese ámbitode poder se

constituyesen en avanzadade nuevastendencias,pero siemprefuerade los canales

oficiales. Estabaclaro que “el academicismomásconvencionalmenteconservadorse

impuso rápidamentesobrecualquierilusiónpreviade fabricarun estilo imperial’>671 , alo
que contribuyó,sin duda, laAcademiade Bellas Artes de SanFernandoy el Jefe

Nacionalde BellasArtes>EugenioDOrs>tal comoquedareflejadoen la Actas dedicha

Academia,Es evidentequeel procesohistórico retardabala actividadcreadora. La causa

no erasólola GuerraCivil española,sinotambiénla SegundaGuerra Mundial.

Planteamientosde aquellascaracterísticassehacenevidentesen lasactasmás

inmediatasal final de laguerra de las Juntasde laAcademiade BellasArtes> donde

existe, comoseverá,un deseopor recuperarlo deterioradocon motivo de la contienda,
un interéspor las manifestacionesde carácterreligioso, bien sea laorganizaciónde

exposicioneso bien elpropiciar nuevascreacionesartísticasque atiendan aestesector,

Y, por último, un interés desmedidopor controlar la ideología de las personas

pertenecientesa estainstitución.Sin embargo,no sepercibenen lasactasintervenciones

de talanteclaramentebeligerante.¿Es que secuidabanlas formas?¿Oquizásesta actitud

debíahacersemásostensibledesde laprensa,los discursos,o la críticadearte...?

669 Llorente, A.: Op. Cia. p. 32.

670 VId. Ibidem, pp. 31-32.

67 1~’íd. Calvo Serraller, Francisco:Op. CIC.,p. 86.
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5.2.- La actividad académicadurante los primeros aflos de la
posguerra

En la Junta de laAcademiacelebradael día 13 de junio de ¡939, primerajunta

celebradaen Madrid despuésde la guerra, EugenioD’Ors se encargadetransmitiral resto

de los miembroslas actividadesrealizadasdurantelos dosañosen quelas reunioneshan

tenido lugar en San Sebastián,Con este motivohaceun poco de historia en la que

explica cómo en el año 1937 fueron disueltaslas Academiaspor el gobiernode la

República.La Academiade SanFemandotomóentonces lainiciativa parala continuación
de las tareasacadémicas,puespensóque señanecesariaparalos problemasartísticosque

planteabala guerra y para todolo relacionadocon la cultura nacional, con lo que

convendríareanudaren lo posiblela actividadoficial. Se dirigió así la Academia al

GeneralJordana,considerandoque , si bien la situaciónno era delegalidad,al menoslos

miembros liberadosde la Corporaciónpudiesen celebrarsesionesperiódicas,Ello dio

lugara una disposicióngeneral queposibilitó la celebraciónde sesionesde lasrestantes

Academias, Losacadémicosde SanFemandosólo eranseiso siete, “pero suplíanlo
exiguo del número conel fervor”672.PerounavezvueltosaMadridhabíaquerestablecer

la normalidad,encargoque se hizo a Eugenio D’Orsdebidoa sucargodeJefeNacional

de Bellas ArtesYensabaentoncesDOrsque“habíaquedar,además,la sensaciónde que

no estabanal lado delgobiernolos militares y las clases directoras, sinotambiénlos

hombresde inteligencia superiorelegidosy seleccionadospor sus congéneresy que

ponían al servicio del nuevo Estadosu prestigioañadiendoa la magna aportación
cuantitativade los demás,la cualitativade personajesconprestigiopropio dentroy fuera

de España’>673.Se tratabapor tanto de unaadhesióna laque habríaquedar “el máximo

significado delJuramentouna vez reconstituidas las Academias españolasque

recobrandosu antiguoapelativode Reales> formarían todasunidas,comoel Estado

Mayor de lasLetras, la Artes y las Ciencias”674.Esteplanteamientodio lugar a la

creacióndel Instituto de España675,entidad muy similaral Instituto de Franciay de la

672 Acta de la sesiónextraordinariacelebradael dia 13 de junio de 1939, Año de laVictoria. Doc. 3/116. p. 46

Archivode la Real Academia deSanFemando.Madrid.

673 ¡b¡dem • p. 46.

674 Ibidoin.

675 El Instituto de Espaila quedaconstituidosegi~n decreto número427, de fecha8 de diciembrede 1937. En el
Articulo l~ se dispone que“el día 6 de enerode 1935,y en el Paraninfode la Universidadde Salamanca,se
reuniránnuestrasAcademiasen sesiónsolemne.Esta reunióncomprenderáconjuntamente lasAcademias
de la LenguaEspafiola, de la Historia, de laCiencias Exactas,Físicas y Naturales. de CienciasMorales y
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RealAcademiade Italia, Sedisponía“la admisiónde los académicoselectosa reservade

presentarsus discursosy la solemnidaddel juramentocon vistasa lo eterno,no a lo

circunstancial”676.SesentaAcadémicosjuraronel cargoen Salamancael díade Reyesde

1938, y a partir deahíse reuníanperiódicamente,en sesionesque,segúnD’Ors, fueron

importantesen cuantoa la tomade decisionesparael futuro dela la Entidad> comola

reducción delnúmerode académicoslo quesupondríaun aumentode laconsideracióny

el honorde serlo, delmismomodo que se incrementaríala retribución económica,

siguiendoel modeloitaliano677.

Las sesiones> a partir de ese13 de junio de 1939, secelebraríanya en Madrid,

donde seencontrabanya la mayorpartede los Académicos.Las de laLenguay de la

Historiacelebraríantodavíasesionesduranteel veranoen SanSebastián.Peroquedaba

Polldcas, deBellas Artesde SanFernandoy de Medicina, las cualesconservaránen lo sucesivoel titulo de
Reales,en alusión a su origenhistórico, y formarán, juntas,un cuerpo totalcon le nombre de “Instituto de
España”. En el mismo decreto y en el articulo 6> se señalatambiénque el mismo día se recibirá “el
juramentode fidelidad a cada Academia,al Jefe delEstadoy al régimennacionalqueacaudllla.”

En el mismo decretoseespecíficaquése esperaen la nuevaetapade las Academias.A saber:“un gran Incremento
en las publicacionescientíficas ehistóricas, la publicaciónde Importanteslibros y Anales periódicosen
quese refleje en sus formas máselevadas, elpensamientonacional;la atribución, que alas Academiasserá
encomendada,de premiosnacionalesque estimulen el talento ensu función creadora: la creación de
tratados didácticosdestinadosno sólo a nuestrostnstitutos, Liceos y Escuelas , sino a los tIc todos los
paisesdel mundo,y en especial alos de LenguaEspañola”.

(Boletin Oficial del Estado,- Número 414.- DecretonÚmero427, dadoen Burgos. 8de diciembrede 1937.).

Más adelante, y en relación conel decretoanteriorde 8 dc diciembre,el Gobiernodel Estado, en Decretonúmero
436, dIsponeque “recibe el nombrede INSTITUTO DE ESPAÑA el conjunto de los académicos numerarios
delas Realesacademias dela LenguaEspañola,de la Historia, de CienciasExactas.Físicas y Naturales,de
Ciencias Morales y Políticas, de Bellas Artes y de Medicina,reunidosen CorporaciónNacional, a titulo
de Senadode la Cultura Espafiola”(artlculo primero>. La mesadel Instituto de Españaestadacompuesta
por los siguientesAcadémicos: Presidente,don Manuel de Falta, de la Academia de Bellas Artes:
Vicepresidente,don Pedro SainzRodríguez,de la Academia Española;SecretarioPerpetuo,don Eugenio
DOrs, de las AcademiasEspañolay de Bellas Artes; Canciller, don PedroMuguruza. de JaAcademia de
Bellas Artes: secretariode Publicaciones,don vicente Castañeda,de la Academia dc la Historia:
Bibliotecario, don Miguel Artigas, de la Academia Española; Tesorero,don Agustín Gonzálezde ArnezÉa,
de la AcademiaEspañola.(articulo octavo>. Por Último, el artículo noveno recogíael nombramientode
los Presidentesde lasdistintas Academias.La de Bellas Artesde San Fernando tendriacomotal al Conde
de Romanones.

Decreto nÚmero436 del Gobiernodel Estado,dadoen Burgos, 1 de enero dc 1938. II Año Triunfal. Francisco
Franco)

Estos documentoshansido consultadosen el Archivo de la RealAcademiade Bellas Artes de SanFemandode
Madrid, Doc. 5.8/6, Instituto de España1939-194?.

676 Acta de la sesiónextraordinariacelebradael día 13 de Juniode 1939, Año de la Victoria. Doc.3/116, p. 46

Archivo de la Real Academia de SanFernando.Madrid.

677 Ibldein, p. 47.
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por solucionarla habilitaciónde los académicoselectosquehabíandejurarel cargo.En la

primera sesiónplenariadel Institutode EspañaalgunosAcadémicosfirmaronla promesa

de juramentodel cargo, cumpliendoasí una disposiciónoficial del Ministerio de

EducaciónNacional de 21 dejunio de 1939.Los que firmaronfueron:Mariano Beníliure,

Marceliano SantaMaría, Antonio FernándezBordás,JoséFrancés.JuanMoya,Manuel

Benedito,Bartolomé PérezCasas,FranciscoSánchezCantón> Antonio Palacios,José

Capuz,JoaquínEzquerradel Bayo, Manuel GómezMoreno,EnriqueMartínez Cubelís,

Conradodel Campo,AntonioMéndezCasaly JoaquínTurina678.Posteriormentesejuró

el cargo,comoestabaprevisto,en San Sebastián>dondese celebraronduranteel verano

tressesionesplenarias>los días3 y 4 de agosto y21 de septiembre.Enla primerade estas

sesionesprestaronjuramento: Marceliano SantaMaría, Elías Tormo,Antonio Frenández

Bordás,ManuelBenedito,Luis Bellido> FranciscoSánchezCantón>Antonio Palacios>

EnriqueMartínezCubelís,AndrésOvejero, AntonioMéndezCasal,JoaquínTurmay

JoséFrancés679

.

Las cuestionesque ocupabana losacadémicosen estaépocaestaban,casi siempre,

mediatizadas todavíaporel impactode laGuerraCivil y, sin duda,porla ideologíadel

Régimen.Algunas erande carácterreligioso, porejemplo, la destrucciónde imágenes

religiosasdurantela guerrao la devastaciónde lasiglesias.Ya conanterioridadal inicio

de la celebración delas Juntasde la AcademiaenMadrid el 13 dejunio de 1939, sehabía

celebradouna Exposición deArte Sacroen Vitoria, inauguradael 28 demayodel mismo

año en el Palaciode Villasuso La exposiciónsecelebróa Iniciativa del Ministerio de

EducaciónNacional,y fue organizadaíntegramentepor la Direccióngeneral deBellas

Artes> cuya Jefaturaestabaen manos de EugenioD’Ors, el cual en su discurso

pronunciadocon motivo de la inauguración,en texto quereproduceGabrielUreña>

decía:”Díatrasdía -porqueen nosotroslaheridasangraba horatrashora-nuestrodolorha

clamadoal mundo,en denuncia,en protesta>en socorro-en aviso dealarmatambién-

ante la obrasiniestrade profanacióny destrucciónde templos yobjetos religiosos

consumadaporel bolcheviquismoen España’>680.Asimismo> en unaentrevista(Arába,

678 Recogidoen el Acta de la sesióncelebradael día 30 dejunio de 1939. Alio de la Victoria, Doc. 3/ 116.Actas
30 de octubre 1937- 26 de mayo 1941, p. 50. Archivo de la Real Academia deBellas Artes de San
FernandoMadrid.

679 Acta de la sesiónordinaria de 2 de octubrede 1939, Año de la Victoria. Doc 3/116 Actas 30 de octubre

1937-26 de mayo1941. Archivo de la Real Academia deBellas Artes de San FernandoMadrid.

680 Texto reproducido en Ureña, Gabriel: tas vanguardiasartísticasen ¡a posgueasespañola. 1940 1959. Ecl.
Istmo, Madrid, 1982, p. 20.
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23 de mayo de 1939) explicabael propósitode la muestra: “Podría llamarlacon

preferencia“lección”. Hemosprocuradoapartamostotalmentedel “Museo ydel hecho

arqueológico’>.El propósitofue e] deorientarel sentidomodernode la restauracióny las

nuevasconstruccionesdentro de un nobleespíritu de estéticadignidad y de pureza

litúrgica”681 Además,en el mismoámbito,explicabacómosepretendíala creacióndeun

organismoque controlasetodas las iniciativas de trabajosciviles pensadosparalas

iglesias,asícomopromoverel artedel momentosin abandonarla tradicióny teniendoen

cuentalas normaslitúrgicas perogarantizandola independencia estilística yabogando

por la originalidad. Con todo> no fue ésta la únicaexposiciónde temática religiosa

celebrada. Así, las Exposiciones Nacionales de Estampas de la Pasión, que tuvieron su

origenen la 1 Exposición deEstampasde la Pasiónorganizadapor Ya Central Nacional

Sindicalista Provincial de Madrid. En ellas se pretendía la superación estilística de la

escultura religiosa, La idea era no romper con la tradición formal y religiosa de nuestra

escultura.Muchasde las obraspresentadasa las ExposicionesNacionalesrespondíana la
mismatónica. Sirvancomoexponentelas Medallasde PrimeraClaseotorgadasen 1941

a CarmeloVicent (1890- > porsu obraRedención y a Ramón Mateu (1891- ) por

Cristo en el mar. En 1943, tambiénlas de PrimeraClasede Esculturaa JoséPlanes

(1891-1974) y Antonio Sánchez Cid (1886- )por Dolorosa y Presentación,

respectivamente; de Segunda Clase a Mauricio Tinoco (1907- ) por Sor Angelade¡a

Cruz, y de Tercera Clase a Antonio Cano (1909- ) por su Cristoyacente, estas últimas

junto con otras de distinta temática682.

Desde la Academia se vivía con preocupación y de manera acuciante cuál debía ser
su actuación dado el deterioro que había sufrido el tesoro artístico español y es su

Presidente> el Conde de Romanones, quien de manera contundente lo expone en junta de

Academia .Quedaba recogido en acta en los siguientes términos:

“Estima que la labor de la Academia en su verdadero

significado de la vida artística nacional, no puede en modo alguno

limitarse y tratar de aquellos asuntos de puro trámite, a la lectura de

dictámenes y levantar la sesión pocos minutos después de haber sido
abierta porque al parecer no existen temas inmediatos que tratar y

681 Ibídem.

682Vld, Pantoi-ba,Bernardinode: Historia y criNes de las ExposicionesNacionalesde Bellas Artes celebradas
en España.Ecl. JesÚsGarcía Rama.MadrId, 1980, pp. 308 y 312.
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resolver.Ha sido detal maneraconvulsionadala nación;hapadecidoel

arte españoltalesagraviosy prejuicios; ha sufrido nuestrotesoro

artísticomermasy heridasde tanterribley difícil reparación,quebien

vale la penade que la Academiano se limite a esperarserconsultada

por los organismosoficiales ni a recibir el estímulo ajenopara

iniciativasque le sonpropiasy peculiares.En estaCorporaciónfiguran

indiscutiblementelos mejores pintores,los mejoresescultores> los

mejoresarquitectos>los máscompetentescríticos deartey profesores

de estéticae historia artística.¿Cómoesposibleentoncesque no se

considerenen el deberyen la condiciónde Interventoresinmediatosen

cuantosignifica reparacióny reconstrucciónde losdañossufridospor

nuestra querida Patriadurantelos añosde la terrible devastación

marxista?

Consideraquedebeinc a la Superioridady someterlaantes de

ser solicitado el asesoramientoreglamentario, todas aquellas

proposicionesencaminadasa elpatrióticofin antedicho”683

En relación conla destrucciónde imágenes>preocupabana la Academialas

solucionesque se pudierantomaren relacióncon los hechos> y así,por ejemplo,se

denunciabala producciónde cinco mil Cristosrealizadosenserieparafacilitarlosa los

templos. Antonio MéndezCasal se encargade transmitir estoen Juntaya que se

perjudicanlas normasestéticasquedebenprevaleceren estascuestiones.Se considera

obligaciónde la Academiainterveniren estosasuntosy, apropuestadeJosé Francés,se

determinaqueel asuntopasea examende la secciónde Escultura684
4yaquela Imaginería

podía llegara convertirseen un trabajoen serie,Enrelación al temareligioso hay que

señalarque obtuvo eco en distintos medios e instancias.Desde esa ópticade la

restauracióndel patrimonioartísticoseveíala necesidad tantode la reparaciónde lo

dañado, como de la realizaciónde nuevasobrasque suplieranlo destruido.En este

683 Actade la sesión ordinariacelebradael 16 de octubrede 1939, Año de laVictoria. Doc.3 /116 Actas 30 de

octubre1937- 26 de mayo1941. ArchIvo de la Real Academia de BellasArtesde SanFernandoMadrid.

684 Acta de la sesión celebradael 9 de octubrede 1939, Año de la Victoria. lJoc.3 /116 Actas 30 de octubre

1937- 26 de mayo1941. ArchIvo de la Real Academia de Bellas Artes deSanFemandoMadrid.
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sentido,en 1938> Luis Felipe Vivanco (1907.1975)685se preguntabasilos escultores

españoles harían mejor esculturaso imágenes>para llegar a laconclusiónde que la

tradiciónimagineraespañolapesabasobrenuestrosartistas y deuna manerapragmática

llegabaa afirmar lo siguientepormedio de la preguntaretórica: “¿ No estáel cristianismo

latenteen todos los grandescreadoresmodernos,dándolesa sus formas máso menos

insuficientesen sí mismas>eseapasionamientogenerosoquerevelala imagen?>’686.Por

otro lado,JoséCamónAznar (1898-1979)escribíaun artículo en 1939,cuyo titulo era

“Arte nuevo> arte apostólico>’687,en el que abogabapor un arte capaz dellegara las

multitudesy porla creaciónde un ámbito propicioal culto que,ciertamente, habíasido

destruidoen gran parte.Todavía a finalesde 1940 Cecilio Barberán(1889.1982)688

propugnabaque fueran los buenosescultoreslos que de algunamaneradirigieran “la

gran obraimaginerapor hacer. Nadiemejorqueellos puedeorientarla.Hoy el Estado

patrocinatodaobra de tipo sindicalquefavorezcael desarrollodeesta idea. Elsindicato

puederesucitaren parteel espíritu de colaboraciónque teníanaquellostalleres de

imagineroscastellanosy andalucesdel siglo XVII (,..). Algo de esto sesuponeen la

presenteocasión.El honordel arteespañoly la dignidadde nuestrotemplolo aconsejan y

lo imponen.La oportunidades excepcional”689.Todasestasideascuajarony endistintas

ciudadesespañolasse trabajabaeste tipode escultura:Valencia>Barcelona,Salamanca>

Granaday Sevilla> quefue designadacomobuqueinsignia de todasellasya que allíse

creó la EscuelaSuperiorde BellasArtes de SantaIsabelde Hungría>donde empezó a

funcionarunasecciónde imagineríapolícromaIncluida enel proyectopedagógicode la

Escuela.Porlo tantoera, efectivamente>desdela improntaacadémicadesde dondese

enfocabael tema>tal y comosehabíanmarcadolaspautasen la Academiade BellasArtes

deMadrid.

685 critico de arte y poeta.colaboradoren revistas como Escorial, Vertice, CuadernosHispanoamericanosy

autor detextos para catálogos. Formé parte dela “Academia Breve de Crítica de Artet participéen el
“Primer Congresode Arte Abstracto”en Santanderen 1953, entreotras muchasactividades,

686 Texto citadopor GabrielUrefla en su estudio “La esculturafranquista:espejodel poder>incluido enel libro
deAntonio Bonet Correa:Arte del franquismaEcl. Cátedra.MadrId, 1981,p. 102.

687 Camón Aznar,José: “Arte nuevo, arteapostólico”. ArrIba, 16 de junio de1939.

688 Barberán yBarberén,Cecilio: Historiadory edUcode arte. Ejerció su trabajoprimero enprovincias , para

despuéscentrarseen Madrid, dondecolaboréen los diarios An-lba, ABC e Informaciones. Desempeño
cargospolíticos comoel de DirectorArtístico de la JefaturaNacionalde la Obra Sindical deArtesaníao el
de Delegadode Bellas Artes en Jaén,Fue Premio Nacionalde Literatura en 1961.

689 Barberán,Cecilio: “Imaginerosy artesanos”.ArrIba, 19 de dIciembre 1940.
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Otro asuntodeimportancia parala Academiay susmiembrosflie la conservaciónY

restauraciónde los monumentosantiguos,de maneraqueuna de lascuestionesmás

debatidasesel trasladodel corode la Catedralde Santiagode Compostelacon motivo de

una reforma proyectada en elinterior de la iglesia, consistenteen trasladarel coroal

presbiterio de la iglesia, reformaa la que se opone la Comisión Provincial de

Monumentos.El tema,al parecer>lo habíapuestosobrela mesael Sr. CondedeCasal>y

Francés>comosecretariodio lecturaaunacomunicacióndel arquitectoSr.Muguruza,en

la quehaceuna llamadadeatenciónala Academia en cuanto quesonmuchaslas iglesias

y catedralesdestruidas,sino totalmente,si parcialmente,asícomoa laruinasufridapor la

Iglesiaespañola.Por ello consideraque hay prioridadesa lagunasobrassuntuariasy

accesorias.Aporta comoelementode juicio un documentoelevadopor la Academia

corporativamenteen 1932al Ministerio deInstrucciónPúblicay BellasArtes, en el quese

reconocela laborde muchosCabildoscatedraliciosparafundarMuseosDiocesanosy

Catedralicios>pero lamenta otro tipode iniciativasquepretendenla destrucciónde obras

antiguasbajopretextode su falta debelleza>de restablecerunaaparienciaprimitiva o de

evitar incomodidades,Una de éstasiniciativasderivéenunacampañacontralos coros de

las catedrales,la Academia> como en otras ocasiones>expuso las razonesde su

existencia:“No se intenta con estodificultarel libre cultivo de las Artes actuales,que la

Academiaanhelaseacadadía másintenso:el respetoa lo antiguo escompatiblecon el

afánpor lo nuevo;y es gloriosay feliz característicade nuestrasCatedralesla sumade

elementosde diversosestilosque lesha dadovitalidad frondosa.EstaAcademia quiere

prevenirla ruinadel TesoroArtístico de España,amenazadopor proyectosinnovadores,

hijos de ideasequivocadas;porqueahora (.,.) creceuna campañacontra los coros,

alimentadapor falaces razones”690,EI Deánde la catedralde Santiagopide que la

690 Texto delDocumetoenviado alMinisterio de InstrucciónPdblica y licUas Artes en 1932, yrecogidoen el

Acta de 7 de abrllde 1940. p. 281. Doc.3 /116 Actas 30 de octubre 1932- 26 de mayo 1941, p. 281.
Archivo de la Real Academiade Bellas Artesde SanFemandoMadrid.

En el mismo actase encuentrael razonamientosiguiente: la xnayoria de las i~leslasespañolasImportantes
cuentancon el llamado coro de sillas,segundoo suplente,dondese situaban losministros Inferioresy se
colocabanlos ambones.Lo cual no es unanovedaddel siglo XVI, sino que obedecea una tradición
anterior. Ya en las Iglesias de Santa Maria In cosmedin,de Roma; sanLorenzo; la Catedralde [solade
Torcello,,.. En España, quedaronlos restosde un coro de estascaracterísticasen piedralabradadel siglo
XII. En España,salvo las catedralesde Burgos y León, de clara Influenciaextranjera,el resto no tienen
lugar en el presbiteriopara Instalar el coro, Asimismo los retablos , tan caracteristicosde lo español,
contribuyeron generalizarla costumbrede la colocación del coro en lanave mayor. Se alude en la
Academia a la existenciade la misma tradiciónen Inglaterra yen algunacatedral francesa,como Albí y
Auch, argumentandoque en Españarecibimosla herenciade estospaises;pero , con todo, no eséstala
t~nlca razón, sino que lasupresióndel corono hace la Iglesiamás esbelta, sirio que produce unefectode
cahamiento<Oviedo),o de desamparo<Mallorca). La Academiaquiere dejarclara su posición encontrade
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Academia sepronunciesobreel asuntoen tantoqueél estádispuestoa acatarla decisión

de la Academia,si bien urge a éstapara que tome la decisión. Los académicos691

reunidossedecantanporla intangibilidaddc los coroscatedraliciosy el respeto alaspecto

actualdelde la Catedralde Santiago.

Habíaotrasmateriasya derégimeninterno,perosignificativasparaestetrabajode

investigaciónpuestoqueafectanal trabajoacadémicodel protagonistay objetode esta

tesis. Esasí la ocupaciónde las vacantes delos Académicos Correspondientes> paralo

que se crea unacomisión que integran Palacios>Tormo> SánchezCantón>D’Ors y

Francés. Todoscoincidenen actuarcon el máximo rigor en cuantoa los preceptos

reglamentariosy obtenerel máximo conocimientode la personalidaddel futuro

académico.La propuestadeberáservotadapor tresacadémicos.A tal fin elaboraronun

informeque leyó SánchezCantónen laJuntade 18 dedidembrede 1939. El objetivo era

limitar la concesiónde dicho cargo> siguiendola mismapolítica establecida paralos

numerarios.En 1936 elAnuario recogía lapresenciade 304 correspondientes,frentea

los 31 de la Academiade la Lengua. Sin embargo, se manteníala ideade quecada

provincia tuviera representaciónde la Academia>aunquela labor de estos lavenían

desarrollandoen algunos lugareslos eruditos locales, La comisión no varia el

Reglamento,ni los Estatutos.Se limita a decir los títulos de Correspondientesque se

concederánen 1940> hastadiez, y cómose distribuirán: dospintores > dos escultores,

dos arquitectos,dos músicosy dos eruditos.Las propuestasserán revisadaspor cada

sección.Los eruditosseránadscritosa las seccionespor la Secretaríade laAcademia

atendiendoa los trabajosy méritos alegados692.Ello puedeIr dandouna Ideadel poder

que , en estesentido,adquiríaJoséFrancés,ya que,apartedesermiembrode laSección

deEscultura,de la quea su vezerasecretario,ensucondicióndeSecretadoPerpetuode

la Academia decidíala incorporaciónde los eruditos,escritoresde arteo protectoresde

los derribos delos coros de las catedrales, y lohace en estemomento ya que ha sido derribadocl do
Granada yse anunciala supresióndel de Santiagode Compostela.

691 Votaron afavor de esta propuestaMoreno Carbonero, Benlliure, Garnelo, SantaMaria, Tormo, Fernández

BordAs, Alvarez deSotomayor,Bellido, PérezCasas,SánchezCantón,Ezquerradel Bayo. GómezMoreno
Martinez Cubelís,Del Campo, Labrada, Muguruza, Turma, Espínós, Hermoso, Conde de Romanonesy

Francés

.

Acta de la sesiónordinariade 14 de abril de 1941. Doc.3 /116 Actas 30 de octubre1937-26 de mayo 1941,
pp. 284-285.Archivo de la Real Academiade BellasArtes de SanFemandoMaddd.

692 Recogidoen el Acta de la sesión de 18 de diciembrede 1939.Afto de laVictoria, Doc.3 9 116 Actas 30 de

octubre1937-26 demayo 1941, pp. 82-83. ArchIvo de la Real Academiade Bellas Artes de SanFemando
Madrid.
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las Artes, yaque todos estosformabanun mismobloque693.JoséFrancésse convertiría>

enpalabrasdel Sr. Salinero, en “el alma y vida dela Academia’»y supapel llegaría aser

másdecisivoque el del mismoDirector,

En su condiciónde Secretariode la Academiaotra de los temasquemástiempo le

llevan esel del Juramentode los Académicos>ya que todavía faltaban bastantespor

cumplir esterequisilo. Duranteel mes de diciembrede 1939 llegan a JoséFrancés

diversascartas decompañerosanunciando su presenciaenla sesiónquetendríalugaren

el Instituto deEspaña.Generalmenteacompañabaa la confirmacióndeasistenciaal acto,

la confirmación de la depuraciónpolítica. Así lo hicieron JoséCIará694, Gómez

Moreno695,Juan Moya696> JoaquínEzquerradel Bayo697 , Mariano Benlliure698y

693 Esta Idea fue confirmadapor el Sr. GarcíaSalinero, queactualmenteocupa el cargode habilitado de la

Academia,en la cual ingresóen septiembre de1930, en una delas conversacionesmantenidascon él en
mayode 1991.

694 De JoséCIará encontramosdos cartasen la Academiade San Femando.La primeracon fecha 1 de diciembre

de 1939 dIrigida a JoséFrancésen la que le dice: ‘Tan prontorecibí tu cartatelegrafiéalaR. Academiade
San Fernandoanunciandoqueasistirla a lasesióndel día 8 de estemes tal comose me Indica”, La segunda
carta,de fecha 14 de diciembrede 1939, acompañael documentode depuraclónpolitica: “Por fin, y tal vez
ya tardepara la sesiónque me anunciastedel 17. Te mandoadjunto el certificado que me pediste del
Tribunal de ResponsabilidadesPolíticas,Ya tendrás la amabilidadde indicarmela fecha en que deboacudir
parael acto de laAcademia.Un afectuosoabrazo. losé CIará”.

<Doc. 5.8 / 6. Legajo Instituto de España.1939-1942.ArchIvo de la Real Academiade Bellas Artes de San
Femando. Madrid.>VéaseApéndice DocumentalIV.

695 Nota escrita a lápiz de GómezMoreno a Francés enla que selee: “Salvo impedimento,pienso asistir a la
sesión del Instituto de Españadel día 8 próximo y prestar en ella el consabidojuramento. Según
manifestacióndel Secretariode la de Historia estoydepurado. GómezMoreno.

(Doc. 5.8 1 6. Legajo Instituto de España.1939-194?.ArchIvo de la Real Academiade Bellas Artes de San
Femando.Madrid.>

696 JuanMoya se dirige Francésen su condiciónde Secretariode la Academia en fecha 30 de noviembrede
1939: Ml queridoamigo: Enteradopor su atenta carta ycomunicaciónquele acompañan de loreferentea
la prestacióndel Juramentopor partede los académicosque aún no lo hablan efectuado, procedoa
presentarel fallo de Depuraciónqueobtuveen el Ministerio de EducaciónNacional, y al mismo tiempo
manifiesto a Ud. que deseoy esperotenerel honor de cumplir aquel deberen el próximo dia 8 de
diciembre’.

<Doc. 5.8 /6. Legajo Instituto de España.1939-194?.ArchIvo de la Real Academiade Bellas Artes de San
Femando,Madrid.) VéaseApéndiceDocumentalIV.

697 Del mismo modo quelos anterioresenvíaun escrito a JoséFrancés,sin fecha,en los siguientes términos:

Con arreglo a la disposiciónacordadapor ordenministerial respectoal juramentoque es necesarioprestar
a los académicoque no lo hubieranya hecho,tengo el gusto de manifestarleque el próximo dla 8 de
diciembre puedo efectuarlohabiendoya sufrido la Depuración necesariasegún certificado de 4 de
diciembrede esteaño 1939’.

<Doc. 5.8 /6. Legajo Instituto de España.1939-194?.ArchIvo de la Real Academiade Bellas Artes de San
Femando,Madrid.) VéaseApéndice Documental. IV.
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Conradodel Campo699.E]Instituto de Españaa travésde lapersonade su Secretado

Perpetuo>EugenioD’Ors, apremiaal SecretarioPerpetuode laAcademiadeBellasArtes>

José Francés,paraque envíe alInstituto la documentaciónacreditativade los documentos

de depuraciónpolítica de susmiembros700>parano sobrepasarla fechalímite de seis de

enerode 1940701.Sin embargoel tema seguirá dandocoletazosduranteel alio 1940> en

concretoen abril sesolicitapor el Instituto de España queseincluyaen las actasde la

Academiala celebraciónde la sesión celebradaen dichoInstituto el 23 deabril con motivo

de la Fiestadel Libro “habiendotenidolugaren lamismael juramentode variosseñores

académicos>para habilitacióno rehabilitaciónde sus respectivoscargos, cumple aesta

SecretaríaPerpetuae] deberde recordarla convenienciade registraren las actas decada

una de las RealesAcademiasla celebraciónde sesión>a los efectosde consignaciónde

cumplimientodel requisitopor los mencionados señores Académicosy a los efectos

698 En el caso de Mariano Benillureencontramosel certificado emitido por don Juan Contrerasy López de

Ayala, Marquésde Lozoya y Director Genral deBellas Artes:“Certifico : que me constaque D. Mariano
Benlílure y Gil es personacompletamenteIdentificada con leGlorioso Movimiento Nacional, acuyo
servicio ha puestosu arte. Y para que constefirmo la presenteen Madrid a quince de diciembre demil
novecientostreintay nueve,año de la Victoria. Juan de Contreras.

(Doc. 5.8 1 6. LegaJoinstituto de España. 1939-194?. ArchIvo de la Real Academiade Bellas Artes de San
Femando.Madrid.) Véase ApéndiceDocumental IV.

699 Con fecha 29 de diciembre,dejauna nota en laAcademia Conrado del Campo dirigida a José Francés: “MI
querido y admiradoamigo: De acuerdocon lo que meIndicó Ud. en amableconversacióndespuésde la
última reunión académicael martespasado, hevenido a la Academiacon objeto de saludarle yentregarle
copla de la sentenciarecaldaen ml asuntoqueestimo como el mejordocumentoquepudiereyo presentar
como testimonio de ml situación, actitud y (?) duranteel nefastoperiodo rojo. Lamento no haberle
encontrado<.,.)‘

(Doc. 5.8 /6. Legajo InstItuto de España. 1939-194?. ArchIvo dela Real Academiade Bellas Artes de San
Femando.Madrid.) VéaseApéndiceDocumentalIV.

700 CarIs de EugenioD’Ors con fecha13 de diciembrede 1939. Doc. 5,8/6. Leg~o Instituto de España.1939-

194?. Archivo de la Real Academiade Bellas Artes de SanFemando.Madrid.

VéaseApéndiceDocumentalIV.

701 En efecto, en el acta de la sesiónordinaria de 18 de manode 1940, se da lecturaa unacomunicación del

SecretarioPerpetuodel Instituto deEspañaen la que remite a la Academialos certificados de habilitación y
rehabilitaciónde los miembrosnumerariosquehablanjuradoel cargo hasta la fecha de6 de enerode 1940,
para queconsteen actade la Academia. asícomo quese siga el mismoprocedimientocon las ceremonias
de juramentoque se produzcanen adelante,Los certificados que seremidan afectabana los siguientes
miembros:Conde de Romarones,Moreno Carbonero,Benlilure, Marinas, Landecho,Larregla, Gamelo,
Herrero, Santa María, FernándezBordAs, Sotomayor,Chicharro, Conde de Casal,Francés Moya,
Benedito, Bellido, ClarA, Palacios, Capuz, Ezquerradel Bayo, Martínez Cubells, del Campo,Ovejero,
MorenoTorroba, Labrada,Muguruza,Turma, y los AcadémicoshonorariosZuloaga ySen.

(Acta dela sesión de 18 de marzo de 1940. Año de la Victoria. Doc,3/ líO Actas 30 de octubre1937- 26 de
mayo1941, pp. 82-83. ArchIvo de laReal Academiade Bellas Artes de SanFemandoMadrid.>
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oficiales del mismo~r?o2.Elactade 8 de abril de1940 recogela lecturade un oficio del

SecretarioPerpetuodel InstitutodeEspaña,de fecha28 de manode 1940, en relación

con la celebraciónde la sesióncitadaanteriormente. JoséFrancésadviene, en relación

con esteoficio, queen él seindica que los académicos nuevamenteelegidos podránjurar

suscargos endichasesión.sededuce delactaqueFrancésno estádeacuerdoenque los

nuevosacadémicostenganqueprestarjuramentoqueleshabiliteparatomarposesiónde

sus cargos.Como se puedeleer. ‘> entiende,sin embargo, el Secretario>que el

mencionadorequisitohabíade serúnicamente cumplidopor aquellosseñoresacadémicos

quelo eranbienen propiedad,o bienelectoscon fechaanterioral gloriosoMovimiento,

Toda vezque en las disposicioneshastaahoravigentes>sereferíana la habilitaciónde

cargos,perocreequeno sealudiesea laseleccionesfuturas”703.Piensaademásqueno es

reglamentarioy escontrarioa los Estatutosy Reglamentode la Academiael que puedan

jurar el cargosin habertomadoposesióndel mismo. En estesentido> los académicos

electos debenpronunciarsu discursode recepciónen sesiónsolemne de laReal

Academia,no enel Instituto de España. Eugenio IYOrsno estáde acuerdocon él y

exponeque esdecisiónde la junta de Gobiernodel Instituto la necesidaddeprestar

Juramentoantesde la ceremoniade ingreso,siemprecuandoel académicoelecto> o ya

numerario>lo estime más cómodoy oportuno, Francésinsiste: los académicostoman

posesióny adquierene] derechode su cargocuandoleenel discursodeingresoenla Real

Academiaa la queperteneceny “cree que unavezreducidoel Instituto de España>con

motivo de la creacióndel ConsejoSuperior de InvestigacionesCientíficasa la mcm

función de enlaceentreel Ministerio de EducaciónNacionaly las Academias,son éstas

las que conarregloa Estatutosy Reglamentosno abolidos,otorguenaquelderecho”704.

D’Ors respondey “rectifica afirmandoque todavezque sonvigentes lasdisposiciones

quecrearonel Institutono debeabolirseel juramento.El poderpúblico tienesu interésen

sosteneresterequisitoporel significadoquerepresenta’>705.Otrosacadémicos opinaron

sobre eltema. El Conde deCasalseinclinabaporqueel juramento debíamantenerse>

perodebíapronunciarsecon anterioridad eldiscurso>a lo queasentíaFrancés.Tormo se

702 cartade EugenioDOrs SecretadoPerpetuodel Instituto de España,a JoséFrancés,SecretarioPerpetuo de

la Real Academiade BellasArtes de San Femando,con fecha24 de abril de 1940. Doc. 5.8 /6. Legajo
Instituto de España.1939-194?.Archivo de la RealAcademiadeBellas Artes de San Femando.Madrid.

703 Acta de la sesiónordinaria de 8 de abril de 1940. Doc.3 /116 Actas 30 de octubre1937-26de mayo1941,
p. 125. ArchIvo de la Real Academiade Bellas Artesde SanFemandoMadrid.

204 Ibídem, p. 126.

705 Ibídem-
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unea estasopinionese introduceen la discusiónun debatequeocuparíatambiénlargo

tiempo en las Juntasde la Academia:el Proyectode Reglamentodel Instituto de

España706.

706 Fue otro de los trabajosque motivaron más debatesen las Juntasde la Academia. EugeniolYOrs envia un

saludaal Director de la Academia remitiéndoleel Proyectode Reglamentodel Instituto de España,que
quedaen la mesa adisposiciónde los Académicospara quepuedanexaminarloy aportarlas observaciones
queconsiderenoporlunas(Actade 15 de abril de 1940, p. 131>. La lecturadel Reglamentopor partedel
Secretadode la Academia,JoséFrancés,dio lugar a lasprotestas razonadasdelacadémicoSr. Tonno, en el
sentidode que la Academiatiene se rige por unos estatutosy reglamentosno revocadospor el gobierno.
En relación con esto considerauna intromisión del institutode España en el régimen Interno de las
Academiasel nuevo reglamento,el cual es posteriora dos decretossolemnes.El primero dice que el
Instituto estáformado por Académicosy no por Academias,y el proyectohablade que son las Academias
las que concaráctersecundariodependendel Instituto, El segundodecreto , de diciembrede 1939, leglsló
que la misión del instituto era de mero enlaceentre las Academiasy el Ministerio. Segiln Tormo, la
ponenciaque se encargade redactarel nuevoproyectode reglamentoqulere,vulnerandola ley, destruir
las Academiasreformandoarbitrariamente susEstatutosy Reglamentos”.Estima quees detal gravedadque
le exime de entrara comentarlas propuestasestatutarias,aunqueno dejade comentarsu desacuerdocon la
propuestadel Instituto de reducir el ndmero deacadémicosa veinticuatro. A ello se aludeen el acta: “No
quiereentrar en el examende si ello es pertinenteo posible en otras Academias,peroen la nuestra, no,
porqueello equivaidriaa paralizar en la Corporaciónlos testimoniosdel progresoy la evolución artistica
nacional.Se dadael caso deque no estuvieranaquírepresentadaslas nuevas generacionesartisticassino
las deun periododeterminadoanterior’. Leextraña,porotro lado, que alasjuntas de lamesadel Instituto
no asistan habitualmentelos Presidentesde las Academias, que deleganen algunoscasos en los
secretarios, ysobretodo, que nuncahayasido llamado el censorde la Academia , cuyamisión esvelar por
el cumplimiento de los Estatutos ydel Reglamento.Antes de iniciar su parlamento,siente queno esté
presenteel Sr EVOrs, ya queel Proyecto,dice, esobra directay personalsuya. Se posponela discusiónpor
el Director hastaque estépresenteD’Ors(Acta de la sesiónordinariade 6 de mayo de 1940, Pp. 140-141).
Con tal motivo flOrs envíaunacartaal Directorde la Academia,condede Romanones,recordandoque él
no ha asumido en laAcademiala defensadel Proyectonl su expllcaclón, el cual elaboradopor la Juntade
Gobiernodel Instituto, tiene su órganonatural de comunicacióncon el Director de dicha Junta(Carta
enviadapor Eugenio DOrs al Ecxmo Sr. Condede Ronianonescon fecha 13 de mayode 1940.Doc. 5.8 1
6. LegajoInstituto de España.1939-194?.ArchIvo de la Real Academiade BellasArtes de SanFernando.
Madrid. VéaseapéndiceDocumental IV.) Estacarta escontestadaporJosé Francéscon las conclusionesde
la sesión de 13 de mayodc 1940, en la que se sometea los Académicosla Aprobación del Proyectode
Reglamento del Instituto de España.La critica de los académicosde San Femandoal Proyecto de
Reglamentoargumentaque la mayorparte delos estatutosdel mismose subroganla reorganizaciónde las
Academias que no le estabaencomendada.Ya en plenoMovimiento se hablanombradounaComisión
parala reorganizaciónde lasAcademias,y una vezquecomenzarona funcionary se Inició la normalidad,
fueron ellas mismas las quese reorganizaron.Otros puntos en los que no están de acuerdo sonla
restriccióndel minero de miembros aveinticuatro; los Estatutos requierenla residenciaen Madrid de los
académicos,y el instituto amplia la Residenciaa España;otro articulo suprimea los Correspondientesal
tiempo queotro proponeconsiderarcomo tales atodos los miembrosde las academiasfiliales, con lo que
se quita autoridad a la Academiapara nombrarlos.Todo ello , junto con algtin otro punto lleva a la
Academia a emitiruna resolución dirigida alInstituto de España.De esta resoluciónobran en nuestro
poder tres textos, muy similares,perocon algunosmatices diferentes:la conclusiónredactadaen el Acta
de la sesión de 13 de mayo de 1940; la nota enviada por el SecretarioPerpetuode la Academia, José
Francés,al SecretadoPerpetuodel Instituto de España, EugenioDOrs, defecha 16 de mayode 1940, y la
nota autógrafa- previa a la anterior, redactada por elpropio Francés,que transcribimospor ser la mAs
tajanteen susconclusiones,y por ello significativa del pensamientodel critico, que lo considerabacomo
unamuestraclara de injerencia enlos asuntosinternosde la Academia:

~La Real Academiade SanFernando luegode examinardetenidamenteel Proyectode Reglamentodel
Instituto de España, propuestopor una ponencia dimanantede la junta de dicho organismo,acordó por
unanimidadmanifestarsu pleno disentimientode tal proyecto,por considerarleunaextralimitación de las
funcionesy facultadesdel Instituto, atafiederasexclusivamente-en virtud del Decreto de creación del
consejo de InvestigacionesCientíficas- a servir de enlace entrelas Academiasy el Ministerio de
EducaciónNacional, y porquepretendevulnerar sinrazónjustificadanl procedentelos derechosy deberes
estatutariosy reglamentariosde aquellas realesCorporaciones,prestigiadaspor su abolengoy tradición
seculares.
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Pero , al parecer>Francésno quedóconformecon lo expresadoen el acta deesta

sesióny, dossemanas mástarde,despuésde haberselevantadola sesión,sedirigió a la

Academiaporescritoparahaceralgunasobservacionessobre elactade la sesiónde 8 de

abril> expresadasen los siguientestérminos:“Contrariamentea la costumbrequevengo

practicando,entre otrascosas,a la comodidadde todos> hoy aunque estemosen sesión

ordinariay yo vaya atratar de asuntopersonal>y por endesecundario,me permito

dirigirmea la Academia,no de palabra, sinoporescrito,. Laexperienciade la lecturade

la sesiónanteriorme haenseñadoque> sin dudaporefectode algunadeficienciamía, los

conceptosvenidoscorrenalgtn riesgode verseradicalmentealterados,si no serecurreal

procedimientode fijación que ahoraempleo. El acta aludida, fue probablemente

aprobada,despuésdehabermealejadoyo> aqueldía,de la gratacompañíaacadémica(...)

No pretendohoy, porconsiguienteconfirmar dichaaprobaciónni discutir lo aprobado

siquiera. Pero,en fin, tampocoes posibledesconocerel hechode quesegúnlo quepude

oir de la lectura, resulta en el actaqueel Sr. Secretariodela Corporaciónno habíanegado

la necesidaddeljuramentoentrelos deberesacadémicosactualmentevigentes~y que, en

cambio , erayo> yo precisamente,quienhabíanegadotal necesidad.No creonecesario

apelara la probidad de los oyentes,sino simplementea su memoria,para dejar

establecidoquelo que pudooit-seen la penúltimasesiónfueexactamentelo contrario;y el

sentido comúnde todos,parasubrayarqueestaafirmaciónes laúnicaquepudoparecer

conformea la lógica>’707.Explicacomosimplementetrató de explicar el contenido del

oficio remitidoporla Secretadadel InstitutodeEspaña,y nuncaprocedió“al examende

las deliberacionesde laPonenciaencargadadeestablecerel reglamentoorgánicosobrelas

Estima, no obstante,la Real Academiade Bellas Ares de San Fernandoqueseriaoportunau adecuadala
propuestaa la Superioridadde un Reglamentodel Instituto de Españaredactadopor todaslas Reales
Academias decomtln acuerdocon el dictamende representantessuyos designadosespecialmentepara tal
fin” Madrld,l6 de mayo<le 1940.

Dicha nota,queluegofue enviadaal Instituto m6s suavizada,evidenciaque Francésestabade acuerdo conTormo
y con Landecho, en sus exposiciones en lassucesivassesiones,si bien esverdad que es manifiesta en la
nota la unanimidadde la Junta,sabiendoqueen éstano seencontrabaEugenioDOrs tal y comoadvierteél
mismo en carta enviada a 1 Excmo. Sr. Condede Romanonescon la consiguientedisculpa ya que
coincidian la sesiónacadémicay la de la Mesadel Instituto de Espafla.(Cartade EugenioD’Ors al conde
de Romanones confecha 13 de mayo de ¡940,Doc. 5,8 / 6, Legajo institutode España. 1939-194?.
Archivo de la Real Academia deBellas Artesde SanFemandoMadrid.>

(Actas de las sesionesordinaria de 6 y 13 de mayo de1940. Doc.3/116 Actas 30 de octubre 1937- 26 demayo
1941, y Doc. 5.8/6. Legajo Instituto de España.1939-194?. Archivo de la Real Academiade Bellas Artes
de San FemandoMadrid.>VéaseApéndice DocumentalIV.

707 Actade la sesiónordinaria de 22 de abril de 1940, Doc.3/116 Actas 30 de octubre 1937- 26 de mayo 1941,
p. 134. ArchIvo de la Real Academiade Bellas Artesde San FemandoMadrid.
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relacionesinter-académicasni a las de la juntade Gobierno,encargadadeaprobarlo.En

esta junta,de que forma parte>tantola mesadel Instituto> comodirectivosde las Reales

Academias>yo actúoúnicamentecomoSecretario.Ni me tocael defendersus acuerdos,

con muchosde los cuales>dicho quedade paso,puedo no estaryo personalmente

conforme>ni mees licito trasladarel contenidodeproposicionesdeacuerdoqueno han

llegadotodavíaa ser tales.Mi intervención,por consiguienteen la sesiónreferida - y

esto> a amablerequerimientodenuestropresidente,seredujoa explicarel contenidode

tal oficio’>708. El cual, aclara , no procedíade prescripcionesen estudio> sino de

preceptosprocedentesdel PoderPúblico> repetidamente aparecidosen publicaciones

oficiales.A continuaciónexponíaestospreceptos. Porúltimo terminabadiciendo:“Claro

que cabesostener>como nos parecióa algunosserenla última sesiónnuestra>queestas

disposicionesno derogadas,eransólo interinasy destinadasa satisfacerfines de guerra-

Tambiénes metafísicamenteposiblesostenerqueesinterino cuantoseha instaurado en

Españadesde1936.Peroen el ánimode todosestáquea estelinaje depresuncionesno

puedeentregarsenadie entrenosotros>que> enactitudde lealtad,hayaprestadoel propio

juramentoy aceptado,en virtud de él la habilitacióno inhabilitación en honrasque

implican también deberesde orden más fundamentale inexcusable”709.Dealguna

manera, pareceque quiere dejarclara> porun lado su posturadeadhesióna los preceptos>

pero > por otro> parece seguir pensandoqueesunamedidaquedeberfaregir sólo para

aquellosafectadospor el períodode la guerra,no paralos nuevosacadémicos.Sin

embargo>por razonesdesu cargoy por el juramentoyaprestadoque> como decíaD’Ors

debía atender“a lo eternoy no a lo circunstancial>’710,se veríaobligadoa hacerestas

aclaraciones.

Estas apreciacionesnos llevan apensar quela posturade Francésanteel nuevo

régimen,aunqueevidentemente eradeadhesión>no erade pleno convencimiento>sino

que másbien las circunstancias,su condiciónde académicola habían llevadoa esta

situación , que , por otrapane,lepermitíamantenerseen unaórbitadepoderque,desde

el puntode vistaartísticosuponía ladefensay opciónporun tipo de arte,que, a pesarde

estarauspiciadopor el poder> iniciabaun decliveprogresivoquese acrecentaríaen los

próximos años.Es significativo que José Francés ocupasecargosen muchasde las

~ Jbidem, pp. 134-135.

709 ¡b¡dem.

710 VId, supranota 600.
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Comisiones de trabajoquese habíanconstituidoen la Academia,Apanede su cargo

como Secretario Perpetuo,formabaparede la Comisión de Administración> como

Secretario;de la Comisión Centralde MonumentosHistóricosy Artísticos,con elmismo

cargo;vocalde la Comisióndel Tallerde Vaciadosy Reproduccionesartísticas;Secretario

de Comisión deAcademiasFiliales de América, ySecretadode la Comisiónde

Publicaciones711,

Ocupana José Francés>por tanto , en estosañoscuestionesde caráctertécnico,

organizativoqueevidentementesonde índoleartística, sobretodo depuestaen marchay

funcionamientode la actividadartística.La crítica de artequedarátodavíarelegadaa

segundo términoduranteunos años. Es elegido Presidentedel Patronato de

ReproduccionesArtísticas712y designadoenrepresentación dela Academiaparaformar

partede la ComisiónOrganizadorparala celebracióndel VIII Centenariodel Poemade

Mio Cid7 13.Sinembargo,los artistasy lo queson temaspuramenteartísticosno dejaron

de preocuparle.Ejemplo deello esla evocación dela figura de Joaquín Mir(1873-1940),

del quedestaca suamorporel paisajey aludeal trastorno mental quele produjola labor

exaltada yagotadoraen los tiempos en quepintabalas calasy las cuevasmallorquinas.

Como se lee en el acta> “evoca en él no sólo al creadorde paisajesfuertemente

representativosde la naturaleza catalana,sinoal coleccionistade obrasde su tierranatal

quehabía logrado haceren la residenciaen Villanuevay Geltrúun verdaderomuseolocal

de cerámicaantiguay depinturay esculturamodernas”714,

~~ Así constaen el Acta de la sesiónExtraordinariacelebradael 26 de diciembrede 1939, celebradapar la
renovación o reelecciónde cargos. Doc.3/116 Actas 30 de octubre 1937-26 de mayo 1941, pp. 91-92.
Archivo de la Real Academia deBellas ArtesdeSanFemandoMadrid,

Los mismos cargossigue ocupandoal aflo siguientecomo se ve - del mismo modo, en elActa de la sesión
extraordinariacelebradael dia 30 de diciembre de 1940. Doc.3 /116 Actas 30 de octubre 1937- 26 de
mayo 1941, Pp. 223-224. ArchIvo de la Real Academiade Bellas Artes de San FemandoMadrid.

712 De reciente constitución bajola presidenciadel Director Generalde Bellas Artes y en su despachooficial,

En el figuran como académicoslos Sres.SánchezCantón,capuz,MartínezCubells, DOrs y Francés.Así
constaen el actade la sesión de28 de octubrede 1940. Doc.3 /116 Actas 30 de octubre 1937-26 de mayo
1941. Archivo de la Real Academiade Bellas Artesde San Femando Madrid,

713 Acta de la sesiónde 28 de octubrede 1940. Doc.3 /116 Actas 30 de octubre 1937-26demayo 1941, p.
173. ArchIvo dela Real Academiade Bellas Artes de San Fernando Madrid.

714 Actade la sesiónordinaria del día 29 de abril de1940.Doc.3/116 Actas 30 de octubre1937- 26 de mayo
1941, Archivo de la Real Academiade Bellas Artesde SanFemandoMadrid.
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En cuantoa la preocupaciónpor los artistas,seponede manifiestoen lasdistintas

intervencionessobrela concesiónde las BecasCondede Cartagena, temadel que yase

habíaocupadoespecialmenteantesde la guerra.En el mes de febrero de1940, la sección

de Músicaproponeque se respeteel testamentoen el sentidode queseconcedanpara

estanciasen el extranjero715.Peroalgunos académicosopinanque las circunstancias

actualesson muy especiales,por lo queseharíanecesariaunavariación.Así lo expone

SánchezCantón que recuerdaque el deseo deldonante es protegera los artistas

españolesy ampliarla culturay conocimientosdesuarte.Del mismomodoSotomayory

Francés,que recuerdaque fue acuerdode la Academia, a propuestade supresidente,que

ya que no se podíanobtenerdivisasparala residenciade los artistasfuera deEspaña,

disfrutasendel beneficioen el territorio nacional,para lo cual seencomendabaa las

seccionesque facilitasen la forma más adecuadapara no tenerque suspenderlas

pensiones716,Seargumentatambiénsobresi las becasse han de concedertan sólo a

trabajos técnicoso asimismoa trabajosde investigación. Seconsideraqueambascosas

sonnecesariaspor Francés>DOrs, del Campo,en contrade la opinión de Sánchez

Cantónquese decantapor el aspectotécnico717.Finalmentelajunta decideno modificar

el Reglamentoy esperar laopinióndel Gobierno, queseproduciráen abril de 1941718>

tal y comoconstaenlas actasacadémicasen unaComunicacióndela Dirección generalde

BellasArtes sobrelas becasde laFundación“Condede Cartagena”:“Queseautoriceala

RealAcademiade BellasArtesde SanFemando>Patronade laInstitución(...)paraque

duranteel tiempoqueel cambiode monedasearestringido,puedanlos becadosque la

Fundaciónsostiene realizarsus estudiosy prácticasen territorio nacional; perobien

7 15 El reglamentoestablecíaque estaspensionesdebíanotorgarsea ocho artistas:cuatro pintores, un escultor,

un arquitectoy dos mtislcos, que se dediquenal perfeccionamientode susestudioso de su práctica,y que
residanduranteel disfrutede lasbecasen el extranjero.

716 Acta de la sesiónordinariade 5 de febrerode 1940.Doc,3/116 Actas 30 de octubre 1937- 26 de mayo1941,

pp.104-105.Archivo de la Real Academiade BellasArtes de San FemandoMadrid.

717 Acta de la sesiónordinaria de 19 de febrero de 1940. Doc.3 /116 Actas 30 de octubre 1937- 26 de mayo

1941, pp. 110-112. Archivode la Real Academiade Bellas Artes de San FemandoMadrid.

718 PrevIamentese mantienela Inquietud porpartede la Academiaya que contlnt~ansuspendidoslos efectosde

la “Fundación Becas conde de Cartagena”por no habersido resuletaada la petición dirigida por la
Academiaal ministerio. El Conde de Romanonessolícita al Marquésde Lozoya que sehagacargodel
asuntoya que es Director Generalde Bellas Artes. Este invita a Francésa a pasar porsu despachoy
ponerse deacuerdo,con el fin de solucionarcuantoantesel asunto,

Así constaen el actadel deoctubrede 1940. Doc.3/116 Actas30 de octubre1937-26de mayo 1941, p. 175.
Archivo de la Real Academiade Bellas Artes deSanFemandoMadrid,
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entendido que estaautorizaciónserá valedera sólohasta que desaparezcanlas

circunstanciasactuales””9,Estoquieredecir que saleadelantela propuestadefendidapor

JoséFrancésdesdemesesanterioresen relacióncon laConcesiónde estasbecas.

6.- JosÉ FRANCÉS Y LOS AÑOS CUARENTA

Así pues, los añoscuarentacomenzabanparaJoséFrancéscon unadedicación

ampliaa la Academia deBellas Artes y susactividades,en general,sesituabanen la

órbitade los acontecimientosmásclaramenteoficiales. Continúaejerciendoel cargo de

SecretarioPerpetuode la Academiade Bellas Artes de San Femando,participacomo

Juradoen distintasExposicionesNacionalesde Bellas Artes,sesitúa cercanoo en la

mismaorganizaciónde otras exposiciones, comolos Salonesde Humoristasu otras

instituciones comoel Circula de Bellas Artes,Porotra parteno abandonasuactividad

comoescritor,comocritico de arte enLa Vanguardi4aunqueno conla profusiónquelo

hacíaen los añosanterioresa la guerra, y en colaboracionespuntualesen revistas

especializadasen temasartísticos;comoescritorliterario, tambiénen menorcuantia,pero

con logrosimportantesque le hicieronsentirsereconocidocomotal.720Seguíasiendo,

hastala fecha,un trabajadorincansable,madrugador,constanteen el trabajocotidianoy

capazde diversificarseentresu actividad en Correos,donde llegó a serJefe de

Administraciónde PrimeraClasedel Cuerpo deCorreosy Jefede la Bibliotecay Museo

Postales de laDirección General deCorreosy Telecomunicación,y sus actividades

relacionadascon el ámbitoartístico,ocitando suspropiaspalabras“el dobleejerciciodel

arteydel trabajoasiduos”.721

En la Academiade BellasArtes pronunciódistintosdiscursosde recepción.El

primerode ellos tuvo lugarel día 2 de febrero de1942. Se tratabadel pianistaAntonio

Todo lo entrecomillado aparecesubrayadoen el acta. Acta dela sesldnordinariade 7 dc abziI de l94l.Doc.3
/116 Actas 30 de octubre¡937•26de mayo 1941, p. 276, ArchIvo deis Real Academiade Bellas Artes de
San Femando Madrid.

720 Vid. ¡nfra.

721 Con estaspalabrascenabael discursode recepción s.l músico A. José Cubiles en 1942, (Cubiles,
Antonio José:Del intérpretemusical. Semblanzade A. JoséCubiles,por José Francés. Real
AcademiadeBellasArtesdeSanFemando.Madrid, 1942, p. 30.)
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JoséCubiles722 y, hay que decir aquí que eran amigospersonalesde JoséFrancés

personasvinculadas almundode la música,porejemplo,Conradodel Campoo José

Subirá,al que añosmástarde también recibiráen la AcademiaFrancésEImismo año

ingresaenla AcademiaD. Luis PérezBueno,723con el quehabíacompartidonumerosas

actividadesJoséFrancés,entre otrasla preparaciónde la ExposiciónInternacional de

Barcelonadc ¡929,quesupuso un momento deaugepara lasartesindustriales,y con el

que defendíael interésy la importanciade las artesdecorativas.En 1944participade la

mismamaneraen dos recepciones,la de Elías Salaverría(1883~l952),724 que versó

sobreEl cuadrode historia 725 y queerauno de los pintoresa los que habíadedicado

atención JoséFrancésen las páginasde La Esfeny El Alio Arrísticoen 1915 y 1916,726

722: Nacidoen Cádiz en 1894,ya desdeniñose mostrócon cualidadesinnatas,calificadocomo niño

prodigio. Estudiaen el Conservatoriode SantaCecilia. Se trasladaa Madriden 1906,a los doce
añosingreseen elReal Conservatoriode Madrid pensionado por laInfantaIsabel,quesiguió siendo
su protectoradurantesusestudiosen Paris.En 1909 recibeel Prendodel Circulo de Bellas Artes,
en 1911 el PremioPianoy Armonía del Conservatoriode Madrid y el ExtraordinarioEstela. En
ParísIngresepor oposiciónene!Conservatorio.En 1914 vuelve aEspañay accedea laCátedrade
Pianodel ConservatoriodeMadrid. EsDecanode EnseñanzaSuperiordeplanoenla etapaenque es
elegido miembro dela Real Academiade Bellas Artes de San Fernando.Asimismo, director de
orquestade la OrquestaHética de Sevilla,Orquestade Conciertos y de laSinfónicade Madrid,
despuésde la de Barcelonay, por último, la FilarmónicadeBerlín.

723 Erudito,escritor y amante de lasartes,con preferenciaclarapor lasartesdecorativas.Discipulo de

Cortina.Peyróy Pinazoen la Escuela deSanCríosdeValencia,Con RafaelDoménecbcomenzóa
instalarel Museode Artes Decorativasde Madrid, en la Calle Sacramento,del que luego seria
Director,asícomo de la Escueladel hogary Profesionalde la Mujer, Secretariode la comisión
Valoradorade ObjetosArtísticos, profesor de laEscuelade Artes y Oficios, Son obras suyas:
Artistas levantinos, Antigua cerámica valenciana,lii ortosartísticosespañoles,Rl mueble, Elarte
del vidrio, El arte del tejido, La cerámica contemporáne~ Las artes decorativas, entreotras.<Vid.
PérezBueno,Luis: La Real Fábrica de Cristales de San ildefonso(La Granja> Contribución denotas
para su historia Discursode recepcióndel AcadémicoelectoExcmo. Sr.D. Luis PérezBuenoy
contestacióndel excmoSr. O.JoséFrancésel día30 dejuniode 1942.Madrid, 1942,PP.49-52)

724 Elias Salaverríainchaurrandieta:Pintor vasco,nacidoenunafamilia campesina deLezo.A los doce
añosingresóen la Escuelade Artesy OficiosdeSan Sebastián.Luegovinoa Madrid. Fuediscipulo
de Luis MenéndezPidal, Pensionadopor la diputaciónProvincial de Ouipuzcoaparaestudiar tres
añosen Madrid. Protegidoaquípor losMarquesesde Cubas.En suscomienzos pintaba ala manera
luminista de Sorolla. Despuésabandonóesta linea yse centréen la pintura regionalista.Fue
mención honoríficaen la ExposiciónNacional de 1904 con ¿Quién? terceramedallaen 1906 y
1908 por Túprimeroy Layadores, respectivamente~primeramedallaen 1912por La procesión del
Corpus de Lezo. Falleciócuando pintabaenun andamioen laiglesiadeSanFranciscoelGrandede
Madriden 1952.

725 Salverría, Elías:El cuadro de historia. Semblanza delautorpor J
05éFrancés,de la RealAcademia de

Bellas ArtesdeSan Femando.Madrid, 1944.

726 Algunosaños mástardeseráJoséFrancésquienescribasu necrología en la revistade la Academia:

Francés,José:“Necrología.ElíasSalaverriaInchaurrandieta”.Boletín dela RealAcademia de Bellas
Artes de San Fernando, 1951-52,Pp. 387-391.
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y la deJacintoHigueras(1877-19.54),727dedicada alescultorJuanMartínezMontañés

Ya habíarecibido con anterioridada otrosescultorescomo JoséCiará, José Capuz y

Victorio Macho, dadoque erasecretadode la Secciónde Escultura.Tampocoseria el

último, ya queel 14 de junio de 1948 ingreso en la AcademiaJuanAdsuara(1891-

1973).728

Seguiráocupandolos mismoscargosy comisionesque en los años anteriores,729

A través delas actasseven con todaperfecciónsuscometidosen la Academia,730apane

delprimeroy principal de SecretadoPerpetuo.Como miembro ysecretariode la sección

deesculturaleeun informerealizadopor el Sr. Tormo para la adquisiciónde unaobrade

Salcillo para el Museo de Esculturade Valladolid;731 comunicaa la Academia la

celebraciónde unaexposicióndel escultorAniceto Marinas en suestudio, motivoque le

sirve para describirla obra del autor.732Con frecuenciase encuentranen las actas

727 JacintoHiguerasFuentes:Escultor.Discipulode Beníliure y de Quero!. Ladiputación Provincialde
Jaénle concedióunapensiónparaestudiosen Madrid. Fue menciónhonoríficaen la Exposición
nacionalde 1897,segundamedallaen 1910y primeraen 1920.

728 JuanAdsuaraRamos: Escultorlevantino,Terceramedalla en laNacional de 1912,segundaen 1920y

primera en 1924. Obtuvo el primer premio en la XVI Bienal de Veneciaen 1926 y fue Premio
Nacionalde Esculturaen 1929.Desde1958a 1963 esCatedrático yDirector de laEscueladeBellas
ArtesdeSan Fernando.José Francés lo sitúaen la generaciónde Julio Antonio,Victorio Macho,
JoséCapuz,MateoHernández,FedericoMarés, JoséPlanesy Julio Vicent, esdecir,posterioresa la
generaciónde los CIará,Casanovas,Huerta eHigueras.Destacaen el sutenacidadtécnicatrabajando
los materialesde la piedra, madera y bronce, Valoratambiénsu facetacomo escultordecorativoy
señalacomoobras de enormeimportancialas de la Capilladel EspírituSantoy el vestíbulodel
edificio central del C.S.l.C.Vid, Adsuara,Juan: Mariano Benlilure y su realismo escultórico.
Semblanzadel autorpor JoséFrancés,SecretarioGeneralde la Real academiade sanfemando.
Madrid, ¡948,pp. 19-30.)

729 Vidsupra.,nota484.

La elecciónsecelebraen“SesiónExtarordinariaparacontrIbuira laelecciónde cargosy comisiones
para 1942 el 29 de diciembrede 1941”.Actas 1940-1943.Doc 300-115. Archivode la Real
AcademiadeBellasArtesdeSan Fernando.Madrid.

730 A título decuriosidad,enel actade28 dediciembrede 1942, se apruebael balanceeconómicoparael
añosiguiente.Las dietaspor asistenciapara los Académicosasciendena 11.500pesetas,y para los
cargosacadémicosde5.360pesetas.El 27 dediciembre de1943,quedaleido y aprobadoel proyecto
depresupuestode gastogeneralespara 194: dietas porasistenciaspara los señoresacadémicos,
25.200pesetas;cargosacadémicos,6500.

731 “Acta de la sesiónordinariade 3 denoviembrede 1941’tActas1940-1943. Doc300-1/5.Archivo de

la Real AcademiadeBellasArtes de SanFemando.Madrid

732 “Acta de la sesiónordinaria de5 deabril de 1943”. Actas 1940-1943.Doc 300-1/5.Archivo de la
Real Academiade BellasArtesdeSanFernando.Madrid
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académicas semblanzasde pintoresy de su obra,733en estecontextosiemprepositivas.

Como miembro de la Comisiónde MonumentosHistóricos y Artísticos, interviene

activamenteen relacióncon el Palaciodel Marquésde Dos Aguas,de Valencia;734es

bastanteprotagonistaen el debate quesuponela construcciónde unaCasade Correosen

la Plazade CiudadRodrigo,centroImportantedeedificios históricos.735Miembro de la

Comisiónde Publicaciones,comunicaa los miembrosde laCorporaciónla entradade

En estamismasesiónel Secretariose congratulade la presenciade FedericoMarésya como
académico,escultor ygranamigo suyo.

“~3 Evocala figuradeAleriza debidoa unaseriede noticiasquehan tenidosuecoen la prensaencuanto
al trasladode los restosdel pintor desdeel CementerioSura la fosacomún.No estáen absolutode
acuerdo con ladecisión,Creeque la Academiadeberendir un homenajeal pintor (Acta sesión
ordinaria,26demarzode 1942)Más adelante(Actade lasesiónordInariade27 deabril de 1942)da
cuentade la gestiónsobrelos restosdel pintor: ya han sidotrasladadosa la fosacomún,por lo que
expresasu insatisfacción.

Comunica a suscompañerosla muertedel pintorOrtiz Echagíle(Acta de la sesiónordinariade6 de
abril de 1942); la celebracióndeexposicionesIndividuales,por ejemploenel SalónCano,Martínez
Cubelís,y en Barcelona,Chicharro,<Acta de la sesiónordinariade30 demarzode 1942)

(Actas 1940-1943.Doc 300-1/5.Archivo de la Real Academia deBellasArtes de San Fernando.
Mn~d)

734 Dicho palaciohabíasido cedidopor el Ayuntamientode Valenciacomo edificio paraalbergarun
colegio público. La Dirección Generalde BellasArtes haceunallamadadeatenciónaJaAcademia
paraver de qué modosepuedeadquirir,bien por la Academiao bienpor el Estadoy proporcionarle
cosasmásen consonanciaconel citado monumento”(Acta de la sesiónordinariade 3 demayode

1943). La gestiónde Francésy de Ja Academiasurtió efecto.D’Ors comunicaen Juntade 10 de
mayo de 1943 que el Ayuntamientode Valenciase ratifica corno dueño,y quedasin efectola
concesión aun colegiopanicular.

(Actas 1940.1943.Doc 300-1/5. Archivode la Real Academia deBellasArtes de San Fernando.
Mm~d)

735 La denunciala haceTormo, encargadopor la Academia respecto ala declaracióndeMonumento
Nacional de dicha plaza,el cual compruebael deterioroy destrucciónde Japlazaparapretendidas
mejorasurbanas.Lapetición desalvaguardarestemonumentohistéricoprocedede laAcademiade la
Historia y se dirige a laDirección Generalde BellasArtes. La peticiónsedirige especialmentea
Francés,ya que sunombrehasalidoendistintasreunionesprevias, porconsiderarqueseriaeficazsu
intervencióncercadela DirecciónGeneraldeCorreosyTelecomunicación,en sudoblecondiciónde
secretarioPerpetuode la Academiay de Alto Jefedel Cuerpo de Correos.Francésofrecetodo su
apoyo,aunqueno garantizanadadebidoa queenestosasuntosno escompetentela Dirección sino
los respectivos Ayuntamientos.(Acta sesiónordinariade 13 dediciembrede 1943)El temasetrató
en otras sesionesy hubo distintas comunicacionespor partede las instituciones(Acta sesión
ordinariade3deenerode 1944,del4defebrerode1944,de21 defebrerode1944)Enlaúltima
sesióncitadasevio quela gestiónhabíasidoeficaz.

(Actas 1940-1943.Doc 300-1/5y Actas 1944. Doc, 304-1/5. Archivo de la Real Academiade
BellasAriesdeSan Fernando,Madrid)
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nuevaspublicacionesa la Academiay, asimismoprestasu apoyo aescritoresy les facilita

la relacióncon editoriales.736Interviene activamenteen relacióncon la concesiónde la

Medalla de Honorque otorgarála Academiaa unainstitución quehayadestacadoa lo

largo del año en la defensay fomentodel arte.Francésparticipaen la redacciónde la

ponencia,firmadapor los académicosSresSánchez Cantón,D’Ors y él mismo737con

carácterde cartainstitucionaldela Medallade Honor.En estedocumento“seobservaque

deberáadjudicarsea la entidadque más sehayadistinguido “duranteel año de que se

trate” en la actividady política de protecciónde las Artes y su fomento, defensay

recuperacióndel patrimonioartísticonacional,educacióndel puebloen ese capítulo o

actitud ejemplarrespectoa la tradicióny la bellezade las ciudadesespañolas”,738La

primera concesión,que tendríalugar en 1943 con respecto alaño anterior de 1942,

entretuvoa los académicos,que alparecer,y segúncriteriode Francés,no seciñerona

aquellacartaconstitucionalsinoal espírituy la intencióndominantea la horadeinstituir la

medallaque fue el de“estimulara los organismoscuyasactividadesno giren exclusivani

especialmenteen torno del arte”.739Laideade la concesióndeestamedallaanualsurgió

cuandoSánchezCantóntrasladóa la Academiala noticiade lasactividadesrealizadaspor

la Diputación de Pontevedraen beneficiodel arte. Quedanrecogidasen el actaalgunas

consideracionesdeJoséFrancés740respectodel fallo y la interpretaciónqueseha dadoa

la convocatoriadel concurso.Recuerdacomoentoncesse consideróque“podíany debían

optar a esta altarecompensano solamentelas Entidadesde! Estado,provincia y

municipio, esdecir, aquellasquedisponenoficialmentedesubvencionesy créditospara

serempleadosa mejorbeneficiodel arte y la cultura, sino aquellasotrasentidadesde

736El 13 deoctubre de1941 leeen junta unacartaquele dirige EspesaCalpeconrespectoa unapetición

de edición de una obra sobreJuan de Villanuevacuyos autores sonU. Carlos de Miguel y U.
FemandoChueca, EspasaCalpeno aceptalas condicionesy proponeotras.A francésle parece
inadmisibley proponebuscarotracasaeditorialenMadrid o Barcelona.

<Acta de Jasesiónordinariade 13 deoctubrede 1941,Actas1940-1943.Doc300-1/5.Archivo de la
RealAcademiade BellasArtesde SanFemando.Madrid)

~ Aprobadopor la RealAcademiaen sesiónordinariade 25 de enerode 1943.Actas 1940-1943.Doc
300-1/5.Archivo deJaRealAcademiadeBellasArtesdeSan Femando. Madrid.

738 MedallasdeHonor 1944-1960.Doc, 68-1/6

‘~39 Recogidoen el Acta de la sesiónordinariade 19 de abril de1943.Actas 1940-1943.Doc300-1/5.
Archivode laRealAcademiadeBellas ArtesdeSan Femando.Madrid.

740 Francésestabade acuerdocon la concesiónde la Medallaa la Diputación dePontevedra,concedesu
voto, pero creenecesariomatizaralgunos aspectosdecaraa otrasconvocatorias.
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carácterpúblico ajenasa los organismos oficialese incluso se incluía tambiénen el

propósito,y no seexcluíade la convocatoria,a personasaisladasqueconsagrabafervor

y recursoseconómicospropiosa talesfines”.741 CreeFrancésquees más encomiable la

labor de entidadeso asociacionesde carácterprivado que con recursoscomo cuotas

mensualeso aportacionesextraordianarias,celebranexposiciones,concursos, donaciones

aMuseos,viajeso excursiones artísticos,publicacionesde obras,etc,,quela de aquellas

entidadesdel municipio, provincia o del Estado, quecon fondosexclusivamenteoficiales

y asignacionesmanifiestasexpresamenteen los presupuestos,atiendena lo quees lógico

que no sea desatendido.Proponeque en adelanteno sehagandistincionesy que se

redactela convocatoriade tal maneraquequeno quedenpreteridasentidadesque tanto

aportana la vida artísticanacional,742El hechoes quela Medalla de Honor de la

~ Ibidem.

742 A la convocatoriase habían presentadocinco solicitudes:Asociaciónde artistasde LaCoruña,

Amigos de losMuseosdeBarcelona,AcademiadeBellas Artesde Sabadell,Circulo deBellas Artes
de Palmade Mallorca y Club Montáfiesbarcelonés.Francésconsiderabaya enesteaño digna con
creces dela concesiónde la Medalla ala Asociaciónde Amigos de los Museosde Barcelona.Es
ejemplode todolo señalado anteriormente:la organizaciónde las exposicionesde “Martí Alsina” y
de “CerámicaEspañola”,con los correspondientescatálogosy monografíaseditados;la entrega
constantede obrasa los Museosde Cataluña,el donativopara la comprade “El coleccionista de
estampas” de MarianoFortuny; excursionesde carácterartístico,visitasa Museos y colecciones
particulares;conferenciasy publicacióndeéstas;apoyoeconómicoatareasartísticasen Cataluña;la
organizaciónde la magnaexposición sobreVicente López.,, Por otraparte,piensaFrancés,que se
debía haber tenidoen cuentaa la madrileñaSociedadde Amigosdel Arte, aunqueéstano se ha
presentado.<Acta de la sesiónordinariade 19 de abril de 1943.Actas 1940-1943.Doc 300-1/5.
Archivo de la Real AcademiadeBellasArtesdeSanFemando. Madrid.)

Hay queseñalarque la relación de José Francéscon Amigos de los Museos de Barcelonaera
excelente,y esya temarecurrenteel apoyoconcedidodurantetoda su Vida a los artistasy al arte
catalán. Elera miembro de estaasociación,al menosasí constaen un documento:“Lista de los
señores componentesde la Entidaden 1’ de enerode 1942”. <Medallasde Honor. Doc45.11/6.
Archivo de la RealAcademiadeBellasArtesde SanFemando,Madrid.) Porotra parteenel Acta de
la sesiónordinariade 30 de marzo de1942 se lee losiguiente:“El Sr, SantaMariaparticipaa la
Academiaqueel viernesanteriorsehizo entrega,enel domicilio del secretarioque suscribe,poruna
comisionde la Sociedad“Amigos de los Museos”venida de Barcelona atal objeto, de unamedalla
de oro comohomenajea su laboren pro de la meritísimaentidad,Con estemotivo pronunciaun
elogio al Secretarioquesuscribe”(Actas 1940-1943.Doc.300-!/5.Archivodela RealAcademia de
BellasArtesdeSan Fernando.Madrid.)

EugenioD’Ors explicaa la Juntael porquéde la decisiónde otorgar laMedallaa la Diputación de
Pontevedra.Se pretendíasobre todo estimular aquellasinstitucionesque muchasveces son
censuradas,justamente,“por negligenciao inclusodañocontra interesesartísticosy el natural
respetoy o proteccióna lo quesignificavaloreshistóricosy culturalesdenuestropaís”(Actasesión
ordinaria19 deabril de 1943).

Otrosacadémicos,en estecasoMarcelianoSantaMaríay CesarCon,hacenpropuestasapoyando la
intervencióndeFrancés,enel sentidodequesecreenconvocatoriasdistintasparaentidadespúblicas
y privadas yasípoderprestarapoyoa lasdos
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Academiade BellasArtesha quedadoinstituiday quehabráquematizaralgunospuntos,

peroobservamos,a travésde la documentaciónrecogidaen el Archivo Académico,que

erauno de los temasqueverdaderamenteinteresana Francésen estosaños.743

~ Varias Instituciones,bien del estado,biendecarácterprivadoseveránagraciadasconella:

En ¡943 se le concedeal Excmo. Ayuntamientode Barcelona. La Comisiónnombradapor la
Academiapara dictaminarsobrela concesiónestabaintegradapor AnicetoMarinas, El Condede
Casal, AndresOvejeroy Conradodel Campo.Fue aprobadoen la sesión de12 de junio de 1944.
(Actas 1944.Doc.304-1/SArchivo de laRealAcademia deBellasArtes deSanFemando. Madrid.>
Sin embargo lacelebraciónde la imposiciónse retraséhasta1947. Se editó una separatacon los
discursospronunciadosen el acontecimiento:ImposicióndeJaMedallade0n, Alio 1943dela Real
academiadeBellasArtes deSanFemandoal Excmo.AyuntamientodeBarcelona,Discursos del
Excmo Sr. Conde de Romanones,Director de dicha Real Academia. Ilustre Sr. D, Tomás
CarrascosayArtau,Tenientede Alcalde delegadode Cultura de aquella Corporación Municipal.
Bama MCMXLVII.

En 1946 es concedidaa la Sociedad de Amigosdel Arte, de Madrid, También presentóla
documentaciónel Ayuntamientode la ciudadde Bilbao, peroal conocerla presentaciónde la
SociedaddeAmigosdel Arte, seretiró. Existeunacartaremitidaporel Alcaldede la ciudad dirigida
a la Academia renunciando,como homenajea la labor llevada acabopor Amigos delArte.
(MedallasdeHonor,Doc45-11/6.Archivo de la Real Academiade BellasArtes deSan Femando.
Madnd.)

En el año 1950,LaMedalla deHonorde laReal AcademiadeBellasArtes de SanFemando,le será
concedidaa la Asociación de Amigos delos Museosde Barcelona.La Comisiónencargadade
dictaminar la formanManuel Benedito,JoséCapuz, CesarCort y Benito García de la Parra.
(MedallasdeHonor 1944-1960.Doc 68.1/6. Archivode la Real AcademiadeBellas Artes de San
Femando.Madrid.)

El Ayuntamiento deCórdobarecibela Medallade Honorde 1953.Contal motivo secelebra una
exposición“Córdobaen Madrid, celebradaen el Palacio de laBibliotecaNacionalen homenajedel
Ayuntamientode Córdobaa laReal Academiade BellasArtes deSan Femando(exposiciónque
pretendíaserpanorámica de la cultura cordobesa a travésde los siglos,ya que laciudadconservala
huellade trescivilizaciones.Contal motivosecelebraronunaseriede conferencias, Laconferencia
inauguralfue pronunciadapor JoséFrancés,sobreel tema“Córdobaen el arteduranteel presente
siglo” Los demás conferencias,corrierona cargode: EnriqueLafuenteFerrari,“Córdobaen el arte
antiguo;Julián Marías:“Córdoba,una ciudad y sufilosofía”; JoséMariade Cossio,“Córdobay el
toreo; Emilio GarcíaGómez,“Evocación de la Córdobadel Califato”, Fueronpronunciadas en
diciembrede 1955.

(La prensamadrileñaseharáamplioecode esteacontecimientoacadémico:“La MedalladeHonorde
BellasArte a Córdoba”. YA ,Madrid,30denoviembre1955.; “Se inaugura laexposición“Córdobaa
travésde los siglos”, YA, Madrid, 1.12,1955.; “VidaculturalEntregade la Medalla de Honor de
BellasArtesala ciudaddeCórdoba”, YA. Madrid, 30.11.1955.;“Entregade la MedalladeHonorde
la Academiade San Femandoal AyuntamientodeCórdoba”.ABC.Madrid,30.11,1955.)

(Medallasde Honor. Doc.l,1/6.Archivo de la RealAcademiade Bellas artesde San Femando.
N~d.)

En 1957fueotorgadaal MuseoMarés,deBarcelona,ensesiónde2Odemayode 1957,<Medallasde
Honor. Doc45.11/6.Archivode laRealAcademiade BellasArtesdeSanFemando,Madrid.)

El 11 demayode 1959 ensesiónordinariase concedeal “InstitutoValenciade Don Juan”.En este
alio el MarquésdeLozoyay Julio Moisés solicitan a laAcademiala Medallaparael”Fomentode las
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Asimismo, JoséFrancésen diciembrede 1943 fue designadopararepresentara la

Academia en la SubcomisiónReguladorade la Cinematografía,del Ministerio de

Industriay Comercio,744yenmarzode 1944representaa la Academiaen el Juradopara

el Concursode Premiosa la ProducciónCinematográficaNacional de 1943-44,a

solicitud delSindicatoNacionaldel Espectáculo.745

Aparte de estaactividad estuvovinculado, pordistintos motivosa diversas

exposicionesduranteestadécada.Así, en abril de 1940 seinaugurabaen el Círculo de

BellasArtesuna exposicióndel artistaMariano Bertuchi(1885-1955),746sobretemasde

naturalezaafricanay temasrelacionadoscon el Movimiento Nacional. Asiste a la

inauguraciónJoséFrancésen calidadde Secretariode la RealAcademiade BellasArtes

de SanFemandoy el coronelBeigbeder, ministro de AsuntosExteriores alemán.747En

estemismo año de 1940, reinicia JoséFrancés unade susactividades preferidasen el

terreno artísticoy a la que quizás hadedicadotiempo, conversaciones,escritos,en

definitiva,dedicacióny cariño: los SalonesdeHumoristas.748

Es entoncesen el mesde marzode 1940 cuandoseinaugurael “XXV Salónde

Humoristas”. La comisión organizadoraestabaformada por:JoséFrancés,Ricardo

García“K-IIito “, SalvadorJ. Díaz y Antonio BeIlón.749SalvadorJ. Díez, dibujantey

Artes”encarta confecha 17 de abril de 1959.(MedallasdeHonor. Doc 45,1l¡6,Archivode la Real
AcademiadeBellasArtesde SanFemando.Madrid.)

744 Actade la sesiónordinariade 13 de diciembrede 1943.Actas1900-1943.Doc.33.i/5,Archivo de la
RealAcademiade BellasArtesdeSan Femando. Madrid.

Acta de la sesiónordinaria de 20demarzode 1944.Actas 1944.Doc.304.l/5.Archivode la Real
AcademiadeBellas Artesde SanFernando,Madrid,

746 MarianoBertuchi Nieto: Pintornacidoen Granada, pero residenteenMarruecosgranpartedesuvida.

FuediscipulodeMuñozDegrain,mención honorífica en la Exposición Nacional de1904.Marchó a
Marruecosen 1915 y granpartede su pintura la formanescenade la vida y costumbresde aquel
lugar.En 1928 el Gobiernole encargó latareade Inspector Jefede los Serviciosde BellasArtes en
aquelProtectorado.Dirigió la Escuela de ArtesIndígenasdeXauény de Tetuán,asícomo elMuseo
Marroquí.

~ Vid, ABC 15 deabril de 1940,

748 El primerohablatenido lugaren el SalónAller, enMadrid, a iniciativa deJoséFrancés y aél habían
acudido treceartistas.La idea de Francés eradar Importancia laartede la caricatura,pero dejar
exentosestosSalonesdemedallas, premios,etc,

74~Madrid, mano-abril de 1940,Círculo de Bellas Artes.Seexponianobrasdelos siguientesautores:
Antonio Aguirre,AntonioBellón, MaríaRosaBendala,Luis Delgado,TeodoroDelgado,SalvadorJ.
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caricaturista,redactael texto del catálogode la exposicióny agradecela labordeJosé

Francéscon respectoa los Salones deHumoristascomocreadory su apoyoconstantea

los dibujantesy humoristasy al arte de la caricatura: “Dibujantes,ilustradores,

estampistas,cartelistas,caricaturistas.,,le debemosa JOSÉFRANCÉSbuenapartedel

triunfo conseguidoen las libres contiendas de nuestroarte,sobretodo el que sehaya

aclimatadoel géneroy no sebusquefuerade casael quedentrode ella existeenmuestra

copiosay excelente. Maestromentory camarada,igual en losdíasfelices queen los de

adversidada él le debemos todolo conseguido,sin que podamosolvidar nuncaque

merceda su esfuerzoy desinterésha llegado aconvertirseen realidadlo quemuchos

considerabancomo fantasíay ensueño.Es decir,el hechoescuetoy tajantede ser lo que

antesno pasóde la categoríade promesa.Nadiecomo “PepeFrancés”-gratitud de

compañerismoelimina el tratamientoal sentir el calorde afectosverdaderos-pusoa

contribuciónnuestra,dosismayorde bondad y dotacióndesinteresadae hidalga de sus

conocimientosy actividadesartísticas.Como buen españolsacrificóinfinitas veces sus

gocespersonales en aras delbiencomún,y quienes,sencillos y modestos,buscaronsu

consejoy aliento, lo encontraronsiempredispuestoy bien halladoal amparoque de él

solicitaron”.750Desdeun puntode vista político el texto que abría el catálogo de la

exposiciónsituabaa los Salonesy a sus participantesen una posturade adhesiónal

Caudillo y pero es,sin embargo,significativo el queno seaFrancésquien escribael texto

comolo hacíay lo haráen sucesivas ocasiones,y que noaparezcacomo presidente de la

ComisiónOrganizadora,sino comoun miembromásde ésta,Unavezmás, parececlara

la cauteladeJoséFrancés paramanifestarseclaramenteen unaposición,si bienescierto

que estáclaro cual essu posturao actitud tras la guerracivil española.751 Al año

Diaz, “Estebita”, “Esenie“,Alfredo Palacio“Fío”, RicardoGarcía“1<-Hito”, “Karlkato”, Ramón
Manchón,SebastiánMéndezDelgado,Carlos Sáenzde Tejada, FemandoUsabiga“Usa”, y José
DelgadoÚbeda”Zas”.Al final del catálogosepuedeleer lo siguiente:“ALAS. SA. La reputada
empresadepúblicidad,hatenido lagentil atencióndeofrecernosel presentecatálogo,asocléndosede
estaforma al tributo quelos dibujantesrendimosa los camaradascaldosporDios y porEspaña”.

Laprensavaloró esteSalónde Humoristasy destacésobretodolas ilustracionesparaDonJuan,de
Mozart,publicadasanteriormenteenel númeroextraordinariode NavidaddeL‘lllustratioA deParis.
(Vid. JiménezPlacer,Fernando:“El XXV SalóndeHumoristas”. YA.Madrid, 7 deabril de 1940,

750 TextodeSalvadorJ.Díaz en CatálogoXXVSalóndeHumoristasMarzo-abril de 1940. Círculo de
BellasArtes.Madrid, pp.4-5.

751 Es decir, setrata,segúnel texto delcatálogode aportar,en estecasoa travésde la caricaturay el
humorismo,un granitode arenaen el renacerde la nuevaEspaña.El autorseexpresabaen los
siguientestérminos:“Las anterioresexposicionesdel humorismoespañol,tan de ley comoen las
nacionesquealardeande sumayorfuerzaespiritual,resurgen,enestaqueofrecemosal público, en
unapatria reconquistaday libre de odiosasy bastardastiranías. CuandoEspañasehaencontradoa si
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siguientesecelebraráel XXVI Salón deHumoristas,esta vezconcarácterinternacional,

en el que participaránAlemania, Italia y España, lo cual tampocodeja de ser

significativo.752 Fue organizadopor la Sección deBellas Artes del Sindicato de

ProfesionesLiberales,de la cual era Presidente CarlosSáenzdeTejada,a propuestade

los dibujantesde la revistaDígame :K-Hito,Sacul y Sancbidrián.753Probablementepor

el carácterinternacionalde la muestra,en estaocasiónse concedierontresmedallas,que

recayeronen tresdibujantesitalianos,754lo cualeraabsolutamenteinusual eimpropio de

los Salonesde Humoristas,debido al carácterque les quiso dar Francésdesdesus

comienzosy queexpresaba contoda claridaddel siguiente modo:

“Me interesa mucho hacerconstarque los SALONES DE

HUMORISTAS hantriunfadoajenosa todo apoyooficial hastaahora.

Porqueprecisamentela ascensiónprogresivade sus éxitos a cada

mismaen loscaminosde lagrandezay laprosperidad:enel renacergloriosode todassusactividades
y energíasmerceda la invicta espadade nuestroCaudillo,el GeneralísimoFranco,que hasabido
salvarlade la ruina y eldeshonor, queremoscontribuiren la modestamedidadenuestraspropias
fuerzas,a la obra quese pide a todoslos españolesbiennacidosy ufanos detal título, queno
quierendesertarde su puestoen lahora presente.Todo porEspañay paraEspaña-estees nuestro
guión de lucha,enlas cotidianasempresasdenuestra inteligenciay el trabajo, ásperoy dfificultoso
muchasveces,de la mano.-En Ella, nuestraGloriosaEspaña, ponemosnuestrocariño,nuestros
anhelosy nuestrasesperanzas,al Igual quelaspusieron,ofrendandogenerosamentesu vida porDios
y por laPatria.,en viril y arrogantegestode dignidad española,los camaradasAmparo Brinie,
“Areuger, Oscary Fervá, a los que rendimosen esta hora de supremase intimas alegrías,el
fervorosotributo y la imperecedemrecrndaciónquemerecesusacrificio” CJbidem,p. 5.>

752XXVI Salónde Humoristas”.Madrid, junio-julio 1941. Círculode Bellas Artes. Organizadopor la
Secciónde Bellas Artesdel Sindicatode ProfesionesLiberales. (Este Salántuvo carácter
Internacional, En él participaronTtalia, Alemaniay España. LaJuntade Honor la constituíanel
Excmo. Sr. Ministro de AsuntosExteriores,el Excmo.Sr.Embajadorde Alemania,el Excmo. Sr.
Embajadorde Italia, el Directordel InstitutodeCulturaHispánicaenEspaña,elDelegadoNacional
de Sindicatos,el Excmo Sr. GobernadorCivil, el Excmo Sr. Alcalde Presidente, elExcmo.
Sr.Presidentede laDiputación,el JefeNacionalde Culturay Arte “E y D”, el Delegado Provincia]
de Sindicatos,el Presidentede laAsociaciónde la Prensa,elPresidentedel CírculodeBellas Artesy
el Jefedel Sindicatode ProfesiwesLiberales. De Alemaniaexponíalos artistasProf. Klaus
Richter, Adolph Saenger,Prof.PauIScbeunrich,HannnaNagel, Prof Erick Richter, Elisabeth
Voigt, Prof.Olaf Gulbransony Prof. FrankElchorst; deItalia, Leo Longanesi(medalladeplatade
segunda),Nino Maccarí (medalladeplatade primera),Amerigo,Bartoll, Natinguerra(medallade
oro),Tito Scialoja, AlbertoSannio~ de EspañaAbin, Agaetua,Cecilio Antonio, Cedo, Biosca,
Córdoba,Cuesta,“Estebita”, “Fío”, Fresno,GalánGarcés,Galindo, “1<-Hito”, “.Karikato”, Lasa,
LópezRoberts,Manchón,Meana,SáenzdeTejaday “Za.?.

753 En estesentidoconvieneaclararqueno nosconstaqueloséFrancésejercierael cargode Jefede la
SeccióndeBellas Artesdel Sindicatode Profesiones liberales,cargoquele atribuyeGabrielUreña
Porteroen suestudio “Lapinturamural y la ilustración comopanaceadela nuevasaciedady sus
mitos”, en BonetCorrea,Antonio: Artedelfranquismo.Ed. Cátedra.Madrid,1981,p. 129.

‘~‘~ vid. supra,nota608,
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nuevo año radica en que estálibertadadejurados,medallasy otras

zarandajas,que han desacreditadolos certámenesoficiales y han

envilecidoel artenacional.

A esono llegaremosnunca. Loshumoristasadquiriránel derecho

a serconsideradoscomo los verdaderosrepresentantesde las artes

decorativasespañolas;peroe] estadono lograráapoderarsede ellos,ni

sembrarájamásla discordia delas recompensasy delos partidismos

tendenciosos.

Mientras yo viva y mientraslos dibujantesespañoles tengan

confianzaen mi abnegacióny en mi fe hacia ellos,el Salón de

Humoristas será siempreun canto rebelde de juventud y de

libertad”.755

Seriaestala excepciónque confirma laregla, dadoqueningúnotro Salón concedió

medallasa susparticipantes.La independenciaserá,con todaprobabilidad,la ideamás

perseguidapor JoséFrancés,y más repetida, a lo ¡argo de toda su trayectoria. Al

comenzarla década delos cincuenta,JoséFrancéslo explicará:

“Desde 1914 losartistasqueaellosvienenconcurriendolo hacen

libres del prejuicioexterno hacia elapelativocomún.Quierodecirque

no les importa seanagrupadassus obrasbajo el título generalde

Humorismo,ya queel público sabebien¡oqueha deencontrar cuando

sele invita a ver estaagrupaciónde aparienciaheterogéneay de

antitéticosgéneros;pero, en realidad, coordinaday coincidenteen

múltiplesaportacioneshaciaun fin concretoy original: la mejorgloria

del dibujanteespañol.

¡Lo hemosdicho y defendidotantas veceslNunca,en ninguno

de los Salonesde Humoristas,noshemossentidorelevadosdel deber

deaclarardudassistemáticasy de añadir razonestan manoseadasya

comolos tópicosadversosque lasmotivan.

755 Francés,José:VI Sahinde Humoristas.Circulo de BellasArtes. CatálogoIlustradoeditadopor la
CasaGal en honordelos humoristas,Madrid, marzo, ¡920,p. 21.
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Lo que dio precisamentea los Salonesde Humoristassu

fisonomiaespecial,eseinterésúnicoqueel público sabeapreciarmuy

bien, fue -lo mismoque en La Esfera - la variedady libertad de sus

rasgos,la independenciajamássancionadade suscomponentes,

Así se comprendecomo en esta largaserie ya de salidasde los

humoristasespañoles,que comenzaron,hacetreintay seisaños,en un

saloncitode músicade la plazade SantaAna, los núcleosde cadauno

no presentanjamásel aspectouniforme, impersonaly gris de las

agrupacionesgregarias,sino el pintoresco, altivo, brillante y

polifacético de ]os enrolamientosvoluntariossin abdicaciónde su

personalidad propia”.756

Con estosplanteamientosse sucedierona lo largode los añoscuarentael XXVII

Salón de Humoristas(1942)~~7celebradoen el Palaciode la Prensade Madrid; el

XXVIII Salón de Humoristas(1946)organizadopor la Asociación de Escritoresy

Artistas con la concurrenciade setentadibujantes,ilustradoresy artistas;758la edición

XXIX (1947)de dicho Salón,de carácteroptimistay muy concurridodepúblico759y,

porúltimo, losSalonesXXX y XXXI celebradosen 1948 y 1949, respectivamente.

6.1.-Las ExposicionesNacionales:unamcta conseguida.

Por otra parte,JoséFrancéscontinuaba ahoraen algoquehabíasupuestoparaél

como crítico de arte, unamcta que alcanzaren su vida, no como logro personalsino

756 Francés,José:“Arte y artistas.Maternidady paternidadde los ilustradoresactuales”.La Vanguardia
Barcelona,16 deenerode 1951,p, 6.

7~7 Estemismoalio tuvo lugar en el palaciode Kroniprinz, en Berlín la Exposiciónde Arte Español
Contemporáneo,patrocinadapor el Instituto Iberoamericano,la Sociedad Germanoespañolay la
Academia Prusianade Arte. Unode los organizadoresfue FernandoAlvarez de Sotomayor,y
participaron,entreotros, los pintoresZuloaga, Vila Arrufat, TeresaCondeminasy Gabriel
Morcillo, los escultoresManuelAlvarez Laviaday JuanAdsuara,así como presentógrabados
CríosSáenzdeTejada.

Asimismo,se celebróen Madrid en 1942 una muestraquese denominó“Exposición rinconesy
costumbresde Madrid”, El texto del catálogolo escribierona una Sáenzde la Calzaday José
Francés.(Exposiciónrinconesy costumbresdeMadrid. Mayo 1942. Salón de Exposicionesde la
Asociaciónde la Prensa,Madrid, 1942.>

758Vid. Francés,José:“El Alio Artístico 1946”. La Vanguardia.Barcelona,2deenerode 1947.

759Vid.Francés,José:“El Alio Artístico 1946”. La VanguardiaBarcelona, 9deenerode 1948.
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como actividadfundamentaldesdesu profesiónde escritordearte: el intervenir como

juradoen lasExposicionesNacionales,760La primera ExposiciónNacional celebrada

despuésde la guerraerala de 1941, inauguradael 11 de noviembrey, segúnPantorba,

“una de las Exposiciones más pobres-en númeroy calidad- de lascelebradasduranteel

presente siglo”.761MásbenevolentesemostrabaEnriqueLafuenteFerrarien su crítica

en la que atribuíaal arte español“su tendenciaprofundamenteconservadoraque se

manifestabaen unacierta pereza parael cambio;perezaque escompatiblea veces con

súbitasmutacionesde entregaa corrientesextrañasquesuelenllegamostarde,peroa las

que luegoseguimosfiles, ya a destiempo.Más de una vezseha dichoya quesomos

aficionados ala penúltima moda.Recuérdeselo queocurrió hacesiglos con la pintura

flamenca,quese repitió en tiemposmásrecientescon el impresionismo.No abundan

entrenosotroslas personalidadesquetienensusensibilidadal día,Hay enello perezay

desdénpor la culturaartísticaquebienasimilada haceposibleel caminodelgenioy sinla

cual no hubieranexistidoni Velázquezni Goya. Todoello se refleja enestaexposición

como en otrasanterioresy no seráporello su rasgo distintivo. Antesbien,la impresión

general,en la que algunaparte tiene el juradode admisión,es la de un discretonivel

medio”.762Del Juradode admisióny colocacióndeobrasformabaparteJosé Francés,

así como del de calificación de la sección de pintura.763 El Reglamentose había

760JoséFrancésexponíaya estaIdeaen 1917 en EJ Año Artísticoal comentarla ExposiciónNacional
de esealio repasaincluso los “prolegómenos” dela exposición,es decirla preparacióndel nuevo
Reglamento,las reunionescelebradasconel ministroen las queintervinieronpintores,escultores,
arquitectosy críticos.De esteúltimo grupo asistieronAurelianode Beruete,Rafael Doménecb,
Francisco Alcántaray JoséFrancés,Esteexpresalo ocurridodel siguientemodo: “De acuerdo con
losdeseosdel Ministro y atendiendoasus indicaciones,secelebróunareuniónde artistasy críticos
deArte en el Círculo de BellasArtes. Tantoen estareunión comoen laposterior sentimosuna
melancólicadesilusión. Se aprobócasi Integroel proyectodel Sr, Sorollay sepusounavez más
demanifiesto la hostilidad de los artistasa que los críticos intervengandirectamenteen las
ExposicionesNacionales. Comoes lógico, dadami opinión particularpúblicamenteexpuestaen
los periódicosy ratificada despuésen las dos reunionesy en las que tuvimos despuésel Sr.
Alcántaray yo conel Sr, Burelí,recabémi libertaddeacción inmediatamente.Ml intervenciónen
esteasuntose limitó a atenderel ruegodel Ministro de InstrucciónPública y a servir, como
siempre,contodanobleza,a los artistasespafioles.Nadamás. Mi independenciay sinceridad, harto
demostradasen todasocasiones,no inc hubieranconsentidootra cosa”.(Francés,José: El Año
Artístico 1917. Ed.Mundo Latino. Madrid, 1918,p. 98)

Vid. supra,nota358,

761 Pantorba,Bernardinode: Op. CII., p. 306.

762Lafuente Ferrari,Enrique:“La Exposiciónde BellasArtes de 1941”, Vértice.Madrid,Navidad-Afxo
Nuevo 1941-1942.NúmeroExtraordinariodeNavidad50-Sl,p. 70,

763 Los miembrosdel Juradoestabandirectamentenombradospor el ministrodel ramo. Previamenteen
laAcademiade BellasArtes seproponentemasporordenalfabéticode las distintasseccionespara
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modificado(Boletín Oficial del Estadode 9 de septiembre)en el sentidode queno sedan

los artistaspremiadosanteriormentecon medalla de honor los quevotasenésta,sino el
Juradode recompensas;asimismo,los artistasconcurrentesdeberían declararsuadhesión
al régimenen eseafán ya señaladomásarriba intervencionistapor partedel Estado.
Tambiénseintroducianmodificacionespara el Jurado,de lo cual se f’elicita también

EnriqueLafuenteFerrari: “La reformaseha iniciado con un Jurado detipo nuevoen el

que lo mássignificativo hasido el reconocimientodeque la crítica deartetienealgo y

bastanteque hacer enestosmenesteres.No estánmuy lejanoslos tiempos enlos que

organización,fallos y premioseranalgoquelos artistassecomíany guisabanellossolos,

Este exageradoespíritu de cuerpo,quedetantascerrilidadeses responsableen nuestro

país,mantenía cerradoslos cuadros.Luego sellegó aadmitirun criticoporcadasección;

esteañohay dos,y estono puedequedarsin alabanzaporpartenuestra.A lahoraen que

estas líneas se escriben,no han podido aún apreciarsepúblicamentelos resultados

tangiblesde estainnovación,perodefendemosel principio comobuenoy la orientación

comoexcelente.7~

D, Alberto Francés,hijo de JoséFrancés,recuerdaque estaparticipaciónde su

padreen los Juradosde las Nacionalessuponía,en la vida de su padre,su segundo

queel Ministerio de Educaciónelija entreellasalosacadémicosquedeseenrepresentaraaquéllaen
el JuradodeRecompensasdelaExposiciónNacionaldeBellas Artes.La propuestade la Academia
en la que iba JoséFrancésera la siguiente:Por la Secciónde Escultura:Juradopropietario:D,
Mariano Beníliure, D. JoséCiará, D, Aniceto Marinas; Suplente:D, Julio Cavestany,D. José
Francésy D. Eco, JavierSánchezCantón.(Archivo de la RealAcademiade Bellas Artesde San
Femando,Actade la sesiónordinariade 20 deoctubrede 1941.Actas 1940-1943.Doc, 300-1/5)

Los Juradosquedaronasí finalmente:en el deadmisióny colocaciónel presidenteeraJoséCiará, y
miembrosFrancisco Iñiguez,CesarCon, Luis Gil Fillol, JulioMoisés, FranciscoEsteve Botey,
JoséAguiar y Francisco Llorens,El de calificación,secciónde pintura:MartínezCubelís,Moisés,
SantaMaría, Llorens, CasasAbarca,Francésy JoséMaria Alfaro; la seccióndeescultura,Marinas,
Orduna,PérezComendador,Capuz,Huerta,Lafuente Ferrariy PradosLópez; la de Grabado,
Labrada,EsteveBotey, CastroGil y Navarra,comograbadores,y en calidad de críticos,el Condede
Casal,SamuelRos y RodríguezFilloy; finalmente, arquitecturacon Palacios,Artiñano, Moya
Blanco,Nebot,Bravo, LópezOteroy ‘Yarnoz.

En Pinturaseotorgaronmedallasde primeraclasea JuliaMinguillón, FranciscoNúñezLosaday
JoséSuárez Peregrín;de segundaclasea JoaquínVaquero,Marisa Ro~sset,Francisco Marsá,
MarianoSancho,RafaelPellicery Luis Berdejo; de terceraa Luis Mosquera,RamónMonsalve,
BenjamínPalencia,Francisco RiberaGómez,ErnestoSantasusagna,DomingoCaríes, Bonifacio
Lázaro,Julio Martín González,JoséMaría Labrador,Angel Din Domínguez,JoséAmat, José
Puigdendoalsy PedroRoig Asuar.

La Medalla deHonor quedó desierta:Manuelflenedito recibió13 votos,VázquezDíez, 8, y Vila
Puig, 6.

764LafuenteFerrari,Enrique:Op. CII, p. 82,
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ámbitode poder-el primerohabíasido la revistaLaEsfem- en el mundoartístico. Desde

su posicióndehijo, y transcurridoya cienotiempo, recuerdavagamentecomolo vivía su

padre:“Las ExposicionesNacionalescontribuyerona darleesenivel deinfluenciaque a

él le encantaba,Yo creoqueél no sedabacuenta, Claro,miraral pasadodesdeel prisma

de hoy es peligroso,dondelos valoreséticossehan cambiado,y tambiénhancambiado

los valoresestéticos.k.)En aquellaépocahablardel conceptopoder,poder-fuerza,el

poderimpedirqueun señorentraraenunaexposiciónNacionaly tuviera unapnmera,
segundao terceramedalla,eramuy importante, aunqueellos no lo veíancomo ofertao

poder.Sencillamente,sedespersonalizabaun poco a la persona.Algunoseranamigos,
conotrosno sellevababien y, sin embargohabíapuntosde contacto.Porejemplo,con

Vaqueropadresellevabamuy bien, conVázquez Díazno sellevababien,porqueeraun
señoritoandaluzcuyasgraciasy formasde vida no casabannadacon el castellanismo
sobrio de mi padre. Sin embargo, mi padre insistía en que la situación se

despersonalizaba bastante.Quizásno sedabancuentadel poderqueestabanejerciendoen
aquel momento.También podríamosdecir quecasi todos aquellosquemi padrey los de
su generaciónconsideraroncomo buenosy grandespintores,han sido reconocidos

ahora.Eso pareceprobarque,en efectono erapuramenteunaformade poder sino a que

habíauna educación personal.765Ejemplo tambiénde estadespersonalización,que
ciertamentese producíay quedice muchoen honor de JoséFrancés,es el testimonio
personalde JoséFrancésal historiadory crílico de arteJuanAinaud de Lasarte,que
intervino,como severá,junto con JoséFrancésen la ExposicióndeBarcelonadc 1944,

y, en algún momento,recordandola Exposiciónde 1929, suamistadcon CasasAbarca,

etc., le hablóde comoel pintorRicardo Canals(1876-1931)le gustabadesdeun puntode
vista plástico, mientrasquepersonalmenteno conectabacon él. Lo contrariole ocurría
conXavier Nogués(1874-1941),conquienpersonalmenteteníabuenarelación, perono
era tanacordeconsu pintura.766

En 1942 y 1944seorganizaronenBarcelonadosExposicionesNacionalesen clara

competenciacon las deMadrid,y con elmismosistema deconcesiónde medallas,lo que

no era habitualen Barcelona,ciudadenla que, trasel éxito dela exposiciónUniversal de

765Transcripción deunaconversaciónmantenida conD. Alberto Francésy SarráensucasadeMadrid el
l2deenerode 1990.

766 Estetestimoniode JoséFrancés lovaloraba muypositivamenteD. JoanAinaudy así inc lo hizo
saber,ya quesetrataba deun comentarloabsolutamentepersonalporpartedeFrancésal historiador
catalán.(ConversaciónmantenidaconJoanAinaudel 8 defebrerode 1990en la SalaVillanuevadel
Museodel Prado,tras unaconferenciapronunciadapor élsobreel pintor Fortuny,en el curso La
pinturaespañoladel siglo XIX organizadopor laAsociaciónAmigosdel Museodel Prado)
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1888, se instauróun sistemade exposicionesanualesque fomentabala creaciónde

MuseosMunicipales.El sistemade retribucióneraen metálicoyno enmedallas,comoen

Madrid, La novedadno tuvo éxito y en 1951 y 1953 sevolvió a loqueeraya tradición en

Barcelona.767Puesbien, en la ExposiciónNacional de BellasArtesde Barcelonade

1942,José Francés actuó como Vocalde la ComisiónJuradode Admisióny Colocación

de obras,768de la ComisiónAsesorajunto conD, JoaquínMontanercomo Secretado,

del Juradode Adjudicaciónde premiosy adquisicionesen la Secciónde Pinturacomo

vocal, junto con Javier de Salas y JoséMaría Junoy, y como secretariode nuevo

Montaner.769Con motivo de estaexposiciónFrancéshubo detrasladarsecercade un

767 Vid “Exposiciones Municipalesde Primavera de Barcelona”,en Enciclopediadel Arre españoldel
sigloXX. 2- E’! contextaDirigida por FranciscoCalvo Serrailer.Ecl. Mondadori.Madrid, 1992,
pp. 168-170,

768 El vocal suplenteparaFrancéseraD. Manuel SánchezCamargo(1914-1967),queeraentoncesel
crítico másjoven delos años cuarenta.Conocióa Francésa travésde su hijo Albedo,con el que
entabló amistadatravésde sustrabajosen la radio.Poredad,eramuchomáscercanoalhijo queal
padre y,sin embargo,cambiósu opinión sobreFrancéscuandolo conoció personalmente.Su
amistadduróhastala muerte.(DatosobtenidosenunaconversaciónconD. Alberto Francésel 19 de
noviembrede 1989)

Otrosmiembrosde estacomisión:Vocal Luis Monrealy Tejada,Comisariode la zonade Levante
del Serviciode Defensadel PatrimonioArtístico Nacional,SuplenteJoséMaría Junoy,Critico de
Arte; Vocal Javier SalasBosch, ComisarioDirector del Museo deBellas Artes de Cataluña,
Secretariode laJuntademuseosy académicoelectode la Academiade BuenasLetrasdeBarcelona;
Vocal ManuelRodríguezCodolá,de las AcademiasdeSanJorgey de Cienciasy artesdeBarcelona,
catedráticode la Escuelade BellasArtesde SanJorge,SuplenteAlberto del castillo,Catedráticode
la Universidadde Barcelona;Vocal Miguel RocamoraVidal, coleccionista,SuplenteFemando
Benet, coleccionista;SecretarioJoaquín Montaner,Funcionariodel Excmo. Ayuntamiento,
AcadémicoCorrespondientede las RealesAcademiasde la Historia y de BellasArtes de San
Femando.

Francésrelataal volver aMadrid,despuésdel montajede la Exposición,comoenellaseconcederán
dospremiosextraordinariosde 25,000pesetas,unaMedallade Honora la que puedenoptartodos
losexpositores,y otra recompensaa laquesólo puedenoptarlos primeramedalla,De estamanera
el Ayuntamientoha estimuladola concurrenciaa unaExposiciónnacional de BellasArtes de
aquellosque se suelenalejarde los certámenesbienalesapenasobtienenla recompensa.A la
exposiciónse hanpresentado¡890 obras,se hanadmitido 809,por ello creequeesto “demuestra
quesehaprocuradoquelaExposición tuvieraverdaderacategoríaestética,lo quesehaconseguido
concreces”(Archivo dela Real Academiade BellasArtesde SanFemando. Actas1940-1943.Doc.
300-1/5)

769De la secciónde Esculturaeranvocalesel Condede Romanones,Directorde laRealAcademiadeSan
Femandoy D.Manuel RodríguezCodolá,Académicodela Realde BellasArtesdeSaniorgey de la
de Ciencia y Artes, de Barcelona;AcadémicoCorrespondientede BellasArtes de Madrid y
Catedráticode laEscuelaSuperiordeBellasArtes deSanJorge.

(Vid. Catálogoolida) de la Exposición Nacional de BellasArtesde Barcelona. PrImavera1942.
Ayuntamientode Barcelona. Barcelona,1942.)
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mesa Barcelona.770El mismo explica queintervienedirectamente comodelegadodel

Ayuntamientode aquellaciudad para procurarla concurrenciade todos los artistas

españolesno residentesen Cataluña,771 El escultorJacintoHiguerasexpusoun retrato

de JoséFrancés.772

En otoñode 1944 se inauguraba unanuevaExposiciónNacionalde BellasArtesen

Barcelona.Vuelve a formar partede laComisión Asesora,actuandocomo Secretario

Joan Ainaud;de la Comisiónde Admisióny Colocaciónde obras comovocal (el suplente

es MarcelianoSantaMaría). Otrosvocalesson FedericoMarés,PedroCasasAbarca,

Luis MonrealTejada,el mismoSecretarioanterior.773ActúacomoVocal enel Juradode

Calificación y Adquisiciones.Consiguieronel másalto reconocimientoJoséAguiar y

ErnestoSantasusagna(1900- ).774 Para Francésla muestrasupuso“un conjunto

770 En la Academia deBellas ArtesessustituidoporMarcelianoSanta Mariaqueactúacomosecretario
accidental.A su vueltaesfelicitadoefusivamentepor el Directordel por el éxito quehaobtenidola
exposiciónen la queFrancéshatenidotan “destacaday activaparticipación”,Proponesemanifieste
al Ayuntamiento deBarcelonala complacenciade la Corporaciónen lacelebraciónde estecertamen
nacionaltanimportante. Finalmentedice:”Y seríadedesearporegoísmodenuestraCorporación que
estasexposicionesde Bellas Artes fuesendecenalesparano verse privada laAcademiade los
serviciosdel Secretario”. (Archivo dela Real Academiade BellasArtesde SanFernando.Actas
1940-1943.Doc. 300- 1/5)

771 Figuranen la exposiciónloscinco artistasque ostentanlaMedalladeHonor,asimismomiembrosde
laAcademiade SanFernando:Beníliure,SantaMaria, Chicharro,CIaráy Marinas. También están
PrimerasMedallas,como Zublaurre,FranciscoLlorens, JacintoHigueras,Julio Moisés, Elías
Salaverría,JoséCruz Herrera,JoséBermejo,Sebastián GarcíaVázquez,Daniel VázquezDíaz,
EnriqueMarín, CastroGil, JoaquínVaquero,JuanVila Puig, CarlosVázquez.Ademáshabíauna
instalación especialdedicadaaJoséMoreno Carbonero,homenajeasu memoriay asuarte.

<Vid. Acta de la sesiónordinariade 15 de junio de 1942, Archivode la Real Academiade Bellas
Artes deSanFemando.Actas 1940-1943.Doc. 300-1/5)

772 Setrata deun bustoenbronce. Seexpusoen la Mía Octavade lasecciónde Escultura conel número
302.En la actualidadespropiedadde lafamilia Francés,

773 Comoanécdotacuriosay referidaa estaexposición,JoanAinaud cuentacomoFrancésseempeflóen
colocary meterun cuadrodeun amigo(discretamenteprefiere omitir el nombre)en laExposición.
Ainaud no estabadeacuerdocon Francésen lo referentea la obra y no quisa colgarlo. Francés
entoncestomó la pintura y dijo: “Es igual, Yo lo colgaré”. Ainaud insiste en la tenacidadde
Francés, cualidadque,por otro lado, le reconocen todoslos quele trataron,y en la fidelidad asus
amigos.

(ConversaciónconJoan Ainaudel 8 defebrerode 1990)

7’4 ErnestoSantasusagnaSantacreu:Pintor. Fue discípulode Baizas.Entreotros premios:Diploma de
PrimeraClaseen la Nacionalde 1929; terceramedallaen la de 1941; premiadoporsu cuadro“EL
palcode la Celestinaen Barcelonaen 1944; Medalladel Circulo de Bellas Artesen la Nacionalde
1945,etc, Exposicionesen la SalaFarásy en La Pinacotecaen Barcelona;en Madrid, Bilbao,
Venecia,Brasil, Argentina,Egiptoy Berlín.
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admirabledondetodas lastendenciasy normas,afineso antitéticas,tienensu acento
digno.

De nuevoen Madrid secelebraen 1945 la ExposiciónNacionalde BellasArtes.
Estavez francésactúa comoPresidentedel Juradode Admisión y Colocaciónde obras.
Los vocaleseranElíasSalaverría,José Yarnoz, JoséBermejo,PascualBravo,Femando

Labrada,JoséCiará, Luis Gil Fillol y JacintoAlcántara.En estamuestraseconcedióJa
MedaiJadeHonora título póstumoa JoséGutiérrezSolana,granamigodeJosé Francés,
asistiaa la casade éstecuandohabíatertulias,776 Existíaunabuenarelación, Elcritico lo
admirabacomoartistay dosañosmástardedesumuertepublicó un libro sobreél.777

6.2.- El “Congreso deArtistas” de ¡945.

La Exposiciónseinaugurabacl 24 demayodc 1945 y el 22 demayo empezabaun
CongresodeArtistas,el segundocelebradoen Españaen lo queibade siglo.778La idea
fue de las institucionesy entidadesartísticasde Barcelona,quedespués ofrecieronla

iniciativaa las entidadesartísticasmadrileñas,al considerarquelos problemasque habían
deser tratadosen el Congresoafectabana todoslos pintoresy escultoresespañoles.José
Francéstuvo unaparticipaciónmuyactiva en él. En fa Organizacióndel Congresoes

VicepresidentedeHonor779y Vocal del Comité EjecutivoPennanentejuntocon Pedro

‘7~5 Francés,José: “El Año Artístico”. La VanguardiaBarcelona,.31 dediciembrede 1944, p.5.

D. Alberto Francésrecuerdaquesupadre~empezáaanimara Solana.Era muyamigo. Era modesto,
sucioy mal trajeado.Mi madreadmirabaal pintor, perono al personaje”.<Conversacióncon D.
AlbertoyD. JaimeFrancésel ISdeabrilde 1991.

777Francés,José: GutiérrezSoJanaysuobra 1886-1945.DalmanCaresEditores Gerona, Madrid,1947.

~ El primercongresose celebróen Españaen elalio 1918.Las conclusionesde aquélse encuentran

redactadasen la Memoria: “Ha sido unánimeen el Congresola opiniónacercade la necesidadde
intensificar la vida artísticaen Espaila,en todas sus manifestaciones;la creenciade que esta
necesidaddebetenersu fundamento esencialen la enselianzaen primer término,laproteccióndel
Estadodespués, y, por último,en la sanciónpública,quees,al fin detodo, para quien setrabajay
quien consu aplausoo censuraestimulay paga”.(Memoria, redactadaporel SecretarioGeneralJuan
Espina yCapo,Primer Congresode Bellas Artesorganizadopor la Asociaciónde Pintoresy
Escultores.14-21de mayodc 1918.Madrid, 1918,pp.6-1.)

JoséFrancés noparticipó como congresistaaunqueestabaya enplenaactividadcomocrítico de arte.

‘~7~ El PatronatoteníatresPresidentesde Honor:DioséIbáñezMartín, Ministrode Educaciónnacional.
Marquésde Lozoya,DirectorGeneralde BellasAresy a PedroMugumza,DirectorGeneralde
Arquitectura;losVicepresidentesde Honor,ademásdeFrancés:U. ManuelGómez Moreno,delas
RealesAcademiasde La Historiay de BellasArtes, E>. EduardoChichan-o,Académicode Bellas
Artesy medallade Honor,D. JoséMaríaAlfaro, Presidentedel Patronatodel MuseoNacionalde
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Muguruza,Eduardo Chicharro,José Bonetdel Río, Luis Monreal y Tejada~Eduardo
Llosenty Marañón,JoséForns,Julio Moisésy JoséAguiar, presididosporMarceliano
SantaMaría El mismoboatoy protocoloqueacompañabaa las ExposicionesNacionales
de Bellas Artes.En la sesión preparatoriadel Congreso,celebradael 15 de mayose
designaunacomisiónque acudaa darlasgraciasa los poderespúblicos.Francésopina
que debenacudircinco personas,el Presidente delCírculo con losvicepresidentesde esa

institución y los señoresMonreal y Muguruza(opinión de Francés).La comisión
integradapor SantaMaría, Francés(queentonces debía servicepresidentesegundodel
Círculo), Chicharro,Muguruza,Monreal, Barberány Moisés,Intervieneen la discusión
previaal congresoparala articulaciónde las ponencias.Participaenla sesiónde apertura
explicandoel sentidodel congreso.Así, algunas delas ideassonlassiguientes:

“Importa, sobre todo,fijar la personalidadprofesionalde los
artistaspar lograr que tenganlo quehoy hastael último ciudadano

españolposee,esdecir, sucarácterprofesionalreconocido,amparado
porla ley.(...) Seexaminarántambiénlos problemasdel renacimiento

del arte y su expansión”.(...)El Arte (...) ha de recibirun cuidado
especialde nuestrosgobernantes.(...)La importanciade la expansión
del Arte español enlos añosde la posguerraX...)Estudiarla forma de
protección y amparo alos derechosy las iniciativas yaun las
cualidadespersonalesde cadaartistaen el resurgimientodel arte

religioso. (...) Porquede nadaserviría queEspañaposeyeracomo

Arte Moderno, U. Luis Monrealy Tejada,Comisariodel Servicio de Defensadel Patrimonio
Artístico NacionaldeBarcelona,D, FemandoAlvarez de Sotomayor,directordel MuseoNacional
del Prado,O, Mariano Beníliure,Presidentede la asociaciónde Escritoresy artistasEspañolesy
Medalla de Honor,O. JoséBonet delRio, Presidentedel circulo Artístico de Barcelona,D. Pedro
CasasAbarca,Presidentede “Losamigosde los Museos”de Barcelona,U. JosémaríaQuintana,
presidentedelaAsociaciónArtísticaVizcaína.

El Presidenteejecutivodel Congresoera Marceliano Santamaría, Presidentedel Circulo deBellas
Artes y Medalla de Honor;los secretarios:Julio Moisés,secretarioartísticodel circulo de Bellas
Artes, Cecilio Barberín,crítico de arte,y PedroHerreraCalvo, Secretariotécnicode laDirección
GeneraldeBellasArtes. Los vocales: EduardoLlosenty Maralión,Directordel MuseoNacionalde
Arte Moderno,JoséFerrandisTorres, Académicoy Subdirectordel MuseoNacionalde Arte
decorativo, ManuelBenedito,directorde laescuelaSuperiorde BellasArtesdeMadrid, Luis de Sala
y María,Directorde lasEscuelasdeArtesy Oficios ArtísticosdeMadrid, Luis Masriera,Presidente
de laReal Academiade SanJorgede Barcelona,SantiagoMarco,Presidentedel Fomento deArtes
Decorativasde Barcelona,JacintoAlcántara,directorde laEscuelade CerámicadeMadrid, Varios
críticosde arte:Luis Gil Fillol, Enrique Lafuente Ferrari,JuliánMoret y del Arroyo, JoséPrado
LópezHuertas,Miguel MoyaHuertas,FernandoJiménezPlacer,LuisManzanares,RafaelL.alnez
Alcalá, manuel SánchezCamargo, Benito RodríguezFilioy; JoséForns,Académicodela Sociedad
de Autoresy JuanB. Cabrera,Secretariodel Sindicato deIniciativasy TurismodeMadrid.
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posee,un número verdaderamenteconsiderablede pintores, de

escultores,de decoradores,capacesde dar fisonomíaestéticaa su
época,si susartesrespectivasno estánamparadas contrala invasión
mercantil y la codicia industrial de los fabricantesen sene,que van
desnaturalizandopor completoel espíritu de nuestrosgrandes
imaginerosespañolesy de nuestrosdecoradoresmurales”.(..jHemos
deocupamosde la importantecuestióneconómica,del auxilio mutuo,
de la compenetracióneconómicaentre los artistasespañoles.C...)
Hemosde estudiarla imprescindiblereformay transformaciónde las
ExposicionesNacionalese Internacionales.(...) Las Exposiciones

Nacionalestienenla obligaciónde representarexactamenteel nivel del

Arte contemporáneo.Ha de estudiarsetambiénla organización,la
forma en queha de llevarse a cabo en Españala asistenciaa
ExposicionesInternacionalesy Universales,y la organización,dentro

de territorio nacional,de CertámenesuniversalesdeBellasArtes”780

Esbozabaasí Francéslo que seria el contenidode las distintasponencias,781
significativo en cuanto queseobservanaquímuchasde laspreocupacionesmanifestadas

780 Palabrasde JoséFrancésen la sesiónde aperturarecogidasen CongresodeBellas Artes.Memoria

Celebradoenel Circulo deBellas ArtesdeMadrid en 1945,Madrid, 1945,Pp. 18-20.

781 -PonencIasobreunacorporaciónnacionalde artistas,presentadaporJoséAguiar.

-“Asistenciaoficial”, presentadaporEduardoLlosentMarañón,

-“Asistencia mutuade los artistas”,presentadapor la Asociación dePintoresy Escultores,por
mediodesupresidente,EduardoChicharro.

-“Reforma y modificación de las ExposicionesNacionalesde BellasArtes, presentadapor José
Francés.

~“Preparaciónpara Imponerel arteespañol contemporáneoen el ambiente artisticomundial”, de
Cecilio Barberún.

.“Aprovechamientodel sistemaeconómicomoderno paraun florecimientotrascendental enel Arle.
¿Cómopodríansuplirse en la actualeconomíalos grandes mecenazgosde otros tiempos’?”.
Presentadapor PedroMuguniza.

- “La pobrezade los temasen la producciónartísticaactual”y “Cómovolver a un artede contenido
temático”, ambas ponenciaspor Luis SalaMaria.

.“OrientaciOnes delartereligioso”y “Medidascontrala competenciabochornosade los “santosde
pasta”,las dosponenciasporSantiagoMarco.
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en lassesionesacadémicas,leaseel mecenazgo,el apoyooficial alos artistas,el deterioro
del arte religioso debido a la producciónen serie, las Exposiciones Nacionales,la
tendenciahaciala escasezde contenidotemáticoen el ano actual,la importanciade los
contenidos humanos,etc.La lista de congresistasesde por si significativa,apanelos

organizadoresque tienenpartemuy activa, aparecenAdsuara,Avalos,Alvarez Laviada,

CoullautVarela, Covarsí,Dal Re,EsteveBatey,EugenioHermoso,GutiérrezSolana,
León Astruc, Marinas,Marés,Pérez Comendador,IgnacioPinazo,JoséPlanes,Pons
Arnau, Elías Salaverria,TeresaCondeminas,SuárezCauto>Solís Avila. La mayoría,
artistasconsagrados;muchos,participantesen las ExposicionesNacionales.Pocosque

participenen actividadesrealizadasfuera de los canalesoficiales.Por ejemplo,de los
artistasparticipantesen los Salonesde losOncede la AcademiaBrevede Critica de Arte
1de Eugenio D’Ors,782sólo Pedro Bueno, Pedro Mozos,JuanGonzálezMoreno y
JoaquínValverde.El propio]YOrs no haceactode presencia.

1 .. Respectoa la ponenciapresentadaporJosé Francés:“Reforma delasExposiciones
NacionalesdeBellasArtes”, no esde extrañarqueeligieraesteasunte,ya quees algo
queaparececomo temarecurrentedesdesusprimerosescritos decríticaartística,yenel
contextoen queseencuentraahora,y siendosin dudadichasexposiciones unade sus

másimportantesocupaciones,suponeparaél dejarconstanciade sucriterio que,además,
seráposiblemente tenidoen cuenta>Proponeunaseriede ideasdesdela denunciade la
excesivaburocrailzaciónde estoscertámenes,y la conscienciade que las costumbres

artísticas están cambiandoen nuestro país, en el sentido de la proliferación de
exposicionesparticularesy colectivasen ciudadescomo Barcelona,Valencia,Bilbao,

Sevilla, Madrid, la queha provocadoel crecienteinterésdela población,y la creciente
atención dela crítica. Si antes la ExposiciónNacional debía servir para”proteger,
estimular ydifundir la obra de los prfnc¡pianteso de los queen mitad de su camino

carecíandemediospropiosparaimponersea la atenciónde los demás”,783ahora“tiene
queserexponenteclaroy casididácticode lo quesignificaEspañaen el Mome9toactual

- “Propiedadintelectualdelos artistas”, ponenciade AdriánCual.

(I~id. Congreso de BellasArtes.Memoria Celebradoen el Círculode BellasArtesde Madriden
1945.Madrid, 1945,

782 Vid. [nfra.

783 Vid. Congreso de Bellas..., p. 80.
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de susBellasArtes”)84Aspectosconcretosquedebenmodificarseo tenerseen cuenta
serían:el reconocimientode la importanciadelos distintosgénerosenpintura, igualar,o

al menos nivelarla acuarela,el óleoy el dibujo con el óleo: revisar, de acuerdoconlos
cambiosen la situacióneconómica,la cuantíade los premiosy de las adquisicionesde

obras,demostrandoasí la superioridaddel Estadofrentealos coleccionistasparticulares.

Es el Ministerio quien debe fijar lacantidadglobala concederparalos premios,luego

seráel Juradode Calificación el que decidaa que obrasseotorganlos premios,perono
deunamaneraprefijaday distribuidaconanterioridada laExposición, sinoa lavistade

lo entregadoen ésta.Sería también conveniente,piensa Francés,establecerunas

adquisicionesde obrasparalos Museosdel Estadoparaaquellosartistasqueya son

primera medalla,y quehastaahora sólo podíanpresentarsus obraspensandoen la

concesiónde la Medalla de Honor.Estamedidaestimuladaaestoaartistasquetendrían

dosposibilidadesde serpremiados.Tambiénproponela modificaciónde las condiciones

paraoptara la Medalla de Honor, yencuantoa los Jurados,despuésde congratularsede
que uno de los logros sea la presenciade los críticos de arte en ellos, expone la
convenienciade quelos Juradosde admisióny colocaciónde obrasseintegreen el jurado
de recompensaso calificacióny seasimilea las distintassecciones.Aduceparaello el
tiempo queestejuradoestáen contactocon las obras,un mes,quele sirveparaconocery
estudiara fondo las obrasy no emitir un juicio precipitado.785En cuantoala admisión
de obras, creequedebeexistiruna prohibiciónparaqueno figurenen la muestraaquellas

obrasqueyahayansidoexpuestasen exposicionesparticulareso colectivascelebradasen
Madrid. En séptimolugar,sedebenexigir unosméritosy conocimientosaloscríticosde
artequeparticipanen estosjurados.Por serprecisamentela condicióndel señorFrancés

la de crítico dearte,pasoa transcribirsuintervención enestesentido:

“Existe unabenévolay perjudicial toleranciapara considerar

crítico de artelo mismoalmuchachitoo al maduroimprovisadoscomo
gacetillerosde prensao al pseudointelectualque,por escribircosasen

renglonesaconsonantadoso disponerde influenciaenunarevistaque
nadie lee, se considerentan críticos de arte comoaquellosque han

hecho vocaciónferviente, culto disciplinadode su profesióny que

784 ¡bidem-

‘785 JoséFrancéshabíacambiadode opinión respectoa sus reivindicacionesde los añospreviosa la
Guerra,cuandoél luchabasiemprepor lo contrario: la separacióndel Juradode Admisión y
Colocacióndeobrasy el de Recompensas.
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advinieron aella con unalaborpropia y personaly, sobre todo, con

una preparaciónartísticay estéticaquenase improvisani sesimula.

¿Cómopuedesuponerseque, mientrasseexige a los artistas

profesionales, alos pintores,escultoresy arquitectos,una garantía
oficial ,de carrera,de medallasy de títulos,para formarpartede un
juradode admisióno de calificación,se concedabeligerancia~al lado

decríticosy catedráticos dehistoriadelarte,aseñoresqueBOJO porsu

palabrao por lo queañadenen la tarjetade visita al nombre propio,se

considerencríticosde are?

Heaquí unpuntoqueconvienetratardesapasionadamente,y que

no puedeserresueltocon esamalevolenciay cóleraquesuelentener

algunosartistascuandoestánde espaldasa los críticos, ni tampoco con

esaadulaciónincomprensiblequemuestranen su presencia”.786

A pesarde eseintento deracionalizacióny distanciamientoconrespectoa estetema

es fácil detectarquea JoséFrancésno le deja impasibleel abordarestepunto. Nadiele
puedenegarel esfuerzo,dedicación,interésy amorpor el arte,estéonode acuerdocon

susgustoso susIdeas.En cuantoalas ideasqueha propuestoen la ponencia,clarifica al

final que lo hacecon conocimientode causa,ya que han sidoexperimentadasen las

Exposicionesde Primaveraorganizadasporel Ayuntamientode Barcelona,en las que,

comose vio, participóactivamente.

En general,en el Congresode BellasArtes de 1945, los temas tratados sepueden

agruparen tres:el artistacomoprofesionaly la necesidaddeprotecciónde éste;la falta de
trascendencia,en generalde nuestroarte y la necesidadde reorientarel artereligioso,

inherentea lo español;la organizacióndc exposicionesy la necesidadde salidaal exterior

dcl arte españolal restodelmundo,

Despuésde esteCongresoy ExposiciónNacionalcoincidentesen el tiempo, la

siguienteseretrasó un añoparaquesecelebraseel Certamen de ArteDecorativoya que si

no hubiesesidoasíhabríancoincidido.De nuevoen la de 1948JoséFrancéspresidíael

786 Francés,José:¡oc. cit. p. 84.
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JuradodeAdmisión y Colocación787y formabapartedelJuradode Recompensasde la
Secciónde Escultura,La medalladeHonor la recibióEugenioHermoso,yenEscultura

las dePrimeraClasefueronpara JuanLuis Vasallo( Cacles,obtuvoseIs votos>e Ignacio

PinazoMartínez(Enigma,cincovotos). En estaexposiciónhubo un cuadro que levantó

muchapolémica,un Cristo de Benito Prieto Coussent (1907-), pintor gallegoque
accedíapor primera vez a las Nacionales,y cuya obra para algunosera objeto de
desmedidoselogios y paraotros de grandes ataques.788Era un Cristo conlas manos
atadasa la cruz,a unacruz ruday torciday conlas piernascruzadasde un modoextraño

o exagerado.Los entresijosdeestahistoria los conocemosgraciasa la familia Francés,
en lo queafectéa su padre, por supuesto.Al parecer,al Ministro de EducaciónSr.
IbáñezMartín, el cuadrole parecíairreverente,caótico,por lo que le indicó a José

Francésqueno lo aceptaraen la Exposición.Estehizo casoomiso delo indicado y aceptó

el cuadro:“Mi padrea IbáñezMartín no le hizo caso,naturalmentelo aceptó.Mi padreno

hacia casoa nadie. El cuadroentró en la Exposición”.789 Cuandollegó el día de la
inauguraciónFrancoibaacompañado, entreotros, porJoséFrancése IbáñezMartín.Este

hizo queFrancolo viern. Separarony el Jefedel Estadose quedómirandoal cuadroy no
decía nada. Sólomiraba,bastaquedijo: “Este cuadroesun pococontroversial(sic), sí.

Pero es buenapintura, desdeluego es buenapintura”. A estopareceque Francés
contestó:“Yo no juzgosujetos,juzgopintura”. Todavía Franco lereplicó: Sí, peromire

Ud. lo de los brazosatadoscon cuerdasy los clavos aquí,no es canónico”. Francés

entonces explicó como si le hubiesenclavado en las manos se hubiera caldo

automáticamente,ya quelaspalmasno aguantanel peso del cuerpo,porello lo ataroncon

cuerdaspara,posteriormenteclavarlo, dadala dificultad. A estoFrancole contestó“¿Y
las llagasde SanFrancisco?”790

787 Le acompañabancomovocalesModesto López Otero (Real Academiade Bellas Artes de San
Femando),Julio Moisés<Real Academiade Bellas Artes de San Femando,Luis Marco Pérez
(Asociaciónde Pintoresy Escultores),EsteveBotey (EscuelaCentraldeBellas Artes>, Luis Moya
Blanco(DirecciónGenemídeArquitectura),GregorioToledoPérez(EscuelaSuperiordeBellasArtes
de Sevilla>,PedroMourlaneMichelena(Asociaciónde la Prensade Madrid) y JacintoAlcántara
(SecretariaGeneraldel Movimiento)

lBS Vid. Pantorba,Bernardinode: C~, dL pp.329.330.

789 Transcripciónde las palabraspronunciadaspor D. Alberto Francésen conversaciónmantenida
conmigoel día 12 de enero dc1990.Madrid.

790 Así nos lo transmitióO. AlbertoFrancés.No podernosdecirqueseacon todaexactitud literal,pero
si bastanteliteral, yaque éstelo oyó contara supadrey no una solavez,ConversacIón12 deenero
de 1990.
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No deja de ser una anécdota,sin embargosignificativa. ParaFrancéslo que

prevalecíaen esteámbitoerala pintura,no unasideasreligiosasde las que,porotra parte

nuncahabíahechoalarde.Siemprese ha mostradoen esesentidocomoun hombreliberal
y, podríamosdecir, queesetema, vivenciao sentimientoesel granausenteen laobrade

Francés.No sabemosya si en la concesióndel premio,una terceramedalla>intervinoel
criterio deFrancés,ya que “enel senodel Juradono gozabade simpatías”.791

Es fácil al terminar la décadaobservar,con respectoa José Francés,que ha

ro~adoparteen todaslas muestrasnacionalesde esta etapa delJuradode Admisión y

Colocación,siendoPresidentede él dos veces(1945 y 1948),miembrodel Juradode
Calificación de la Seccióndc Pintura en tres ocasiones(1941, 1942, 1944), y del de la

seccióndeEsculturaen 1948,y partedela Comisiónasesora,esdecir> parteclaveen la

organizaciónde laExposiciónen 1942y 1944,en Barcelona.

Supresencia,junto con lade otros Académicosde BellasArtesde SanFemandoo

de su equivalenteen Barcelona, la Academiade SanJorge,así como la de otras

Academias:de BuenasLetrasy de Cienciasy Artes deBarcelona;de instituciones como

el Círculo deBellasArtes de Madrid, el Círculo Artístico deBarcelona,la Asociaciónde

Pintoresy Escultores,lasEscuelasde Bellas Artes:San Fernando, de Madrid,SanJorge

de Barcelonay Santa Isabelde Hungría, de Sevilla; y organismos talescomo el

Ministerio de Educación,la Dirección Generalde BellasArteso la Secretaria Generaldel

Movimiento,son indicativos dela importanciaquehaadquiridoel mundoacadémico yde

su influenciaen los certámenesnacionales.JoséFrancésera muyconsciente,como sevio

más arriba, de la influenciay poderde los Juradosde admisión y colocacióny de

recompensasque,en definitiva, “son los órganosquecontrolanestasexposicionesy, a

travésde ellas,inciden de maneradirectaen la actividad artística”,792

Otradc las anécdotasrelativasa esta exposicióntiene quevercon el entoncesMinistro deAsuntos
ExterioresAlbertoMartín A.rtajo,del cual había un retrato enla Exposición.Dicho cuadrono debía
serdel agradode Francés,por lo que se habíaopuesto asuentraday aceptación.El Ministro
presionéen el Jurado graciasa sus relacionesy el cuadro fue admitido. El mismo dia de la
inauguración, MartínArtajo deseaballevara Franco aobservarsuretrato. Lasautoridadessepararon
anteel cuadroy Francomusité: iQue espantol.Martin Artajo se quedóhorrorizadoy borréa
Francés-así lo cuentasu hijo- de cualquieractividadcultura] a quepudieraasistir.U. Alberto
Francésreflexionandosobre estodecía:“en aquellaépoca seenfadaban,seresentían,era todo más
pequeíio,se conocían...” (Conversación1.1. 90,)

~ Pantorba,Bernardino:Op. Gt p. 330. (Estecritico tambiénle encontróvalorespositivosal cuadro)

792 Bozal, Valeriano: Op. CiL p. 33.
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6.3.Jnquietudesdc renovación al margen de lo académicoy oficial

Ahora bien, parecesignificativo e! que el mismoaflo de 1948 EnrIqueLafuente

Ferrari(1898-1985t793segúnGaya Nuño, “desde1951 prácticamentepropietariode la

Academiade SanFemando”,794publicaseel artículo“Las Exposiciones Nacionalesy la

vida artísticaen España”, quesuponeuna revisiónde la Importancia ycl sentidode éstas.

Comienza afirmandoque “con sus defectosy limitaciones, el hecho es que las

exposicionesbienalesqueel Estadopatrocinason,en un paísdeactividadartísticaoficial

bastante restringida,la dnicamanifestacióncolectivade algunaentidady de significación

representativa”.795Se haceecode “la insatisfacciónque la ExposicionesNacionales,

tanto en su concurrenciacomo en sus resultados, suelenproducir en los mássensibles

espíritusy hastaen sectoresenterosde lavida del arteespañol”.796Observacomoen

otros paiseseuropeos:Francia,Alemania,Austria, Inglaterra..,,elEstadohabíafallado

en su papeldedirigentede la actividadartística yello habíaprovocadola desvinculación

de muchosartistasdeestesistemaqueoptaronpororganizar exposicionescolectivaspor

sí mismos. Peroen España,cuandohahabido separacionesde esta índolesiemprehan

sido individuales,y recuerdaaFortuny,Zuloaga,Gargalloo Manolo Hugué.797De tal
maneraque“ni el genio de los dirigentesni la cantidaddemasasquepuedanarrastrarse,

danen Españael triunfo a los queno poseenel pode?’.798 Desdeestasreflexionesse

planteacuálesseríanlos fallos en la organizaciónde las Nacionales y cuálel método para,

desdeel poder, impulsarla realidadartísticade España,de la que no son fiel reflejo, al

suponeruna especie deoposiciónparaconseguirunpuestoy porhaberdejadodeserel

Historiadory criticode arte. Profesorde Historiadel Arte de la Universidad Complutensey miembro
del cuerpode Archivos, Bibliotecasy Museos antesde la guerra,realizóJacatalogaciónoficial del
exposicióncelebrada conmotivo del Centenariode Goya. En 1942 Catedráticode HistoriadelArte
de la Escuelade Bellas Artes de San Fernando,Director del Museo Nacionalde Arte Moderno,
Miembrodel Patronatodel MuseodelPrado,Académicodela RealdeBellas Artesde sanFemando
en 1951, Medallade Oro de las BellasArtes, sonalgunosde suscargosy distinciones.Escribióen
distintas revistas especificasde tema artístico: Arte Español, Goya, Revistade Ideas
Estéticas, CIa vileño, etc.

794 C3ayaNulio, Juan Antonio:Historia de la cdtica de arteen España. Ibérico Europeade Ediciones.
Madrid, l975,p.239.

LafuenteFerrari Enrique:“Las ExposicionesNacionalesy lavida artísticaen España”.Arbor, nums,
31-32.Madrid, 1948,p. 338.

796 Ibídem, p. 341.

~ Vid. lbidem, p. 342.

798 17,1den~.
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único lugar,o casi elúnico, en el queel artistapodíamostrarsus obras a la colectividad,

dadala proliferaciónde exposicionesindividualesya en estosaños.Los rallosdetectados

por Lafuentesonel descensode nivel de admisión yel predominiode la valoración delos

aspectostécnicosfrente alos estéticos.En concretolo expresaen lossiguientestérminos:

“La dignificación de las Nacionales solamenteestribaen la exigenciamínimay en la
fundamentalseriedadque debepresidirel trabajode loscomitésde selección,esdecir,de
lo queel EstadollamaJumdodc admisióndeobras. Exigenciay equidad,porquea nadie
sele oculta que lamanerausualde constituirseestosJurados ofrecenescasas garantíasde

queel nivel puedaserexcelente.El problemade los Jurados parececasi inútil abordarlo,

ya que ensustanciael juradoescuestiónde hombres, yen su elecciónreflejasiemprela

solvenciay rigor del Estado quelos elige. Lasúnicasmejorasque cabriahaceren este

aspectoserian,en mi opinión, dos: primero, eliminaren laseleccióndenombrestodo

automatismoy todo representaciónde institucionesqueno llevenconsigo>por razones

fáciles de aquilatar, responsabilidady exigencia; segundo,independizartales
nombramientosdc la arbitrariedadburocráticaque tantasveces pesaen estas
designacionesy que constituyeun germennadaimaginadode caciquismoy de favores.

Suponemos,pues,quelasExposicionesNacionales>de libre y amplio criterio, aunquede

masrigor en la selecciónque las que estamosviendo,dan pasoa la Juventud que desea

hacerseconocer yconducena los premiosa los artistasque deseanrevalidarcon tales

sancionessu ronaciónysusilusionesjuveniles”.799

¿Se refiereEnriqueLafuenteFerradalas Institucionesno directamenterelacionadas
con el mundoartístico y quesiempreteníaparticipaciónen dichos Jurados?Es decir,

institucionescomola Asociaciónde la Prensa,la SecretaríaGeneral delMovimiento, los
Ayuntamientosde laciudaden que teníalugarel Certamen,la Secretariade Prensay

Propaganda, etc,.Noparecetan posibleque serefiera a las institucionesacadémicas,

dadosu pesocrecientey dadoel carácterespecificamenteartísticode sus miembros.

Desconocemossi habría algunareferenciaa algunapersonaen concreto, pero parecemás

lógico pensaren el supuesto anterior.

Es dedestacarel hechode que en una fechatal como 1948 resaltenen esteartículo,

pensandoen un futuro, las siguientes ideas: la insatisfacción,que empiezaa

generalizarse, frentea las ExposicionesNacionales;la necesidadde una reformaen la

organización,con preferenciaen cuantoa los Juradosdeadmisión;y> en tercerlugar,la

7~9 lbidem, p. 349-350.
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necesidadpor partedel Estadode unaaperturainternacionaldesdeel punto de vista
artístico.800Estastres inquietudes,expresadasasí enesteaño,sondignasdc tenerseen
cuenta.

Respectoa la primera,pareceque es reflejo de la opinión de aquéllosque hacia

1942 6 1943decidieronrealizarsu actividad artística fuerade los conductosoficiales,801

a la vista delapoyoconcedidopor el Estadoal artemásconservadory académico.Los

primerosen realizaractividades artísticassin el amparooficial fueron tresgrupos,dos

ubicadosenMadrid y un terceroen Barcelona: laEscuelade Vallecas,802queya ensus

~ Enestesentidolas palabrasde LafuenteFerrarison muyclaras:

- “...nadiepuedenegarque nuestra reclusión, nuestroaislamiento,presentana vecesdoloroso.sy
gravescaracteres.En primerlugar,muy pocoartedefuerallegó a España ensigloy medio. (...)

- “Es doloroso pensar que los grandes movimientospictóricosde Europaen el siglo pasadohan
quedadoy quedarándefinAtivamenteexcluidos derepresentaciónen nuestrosMuseos.<...) Ni el
Estadoespañolse asomóa tales novedades,niadquirióobrasde artistasextranjeros,nl lafaMa quedo
cubiertaporla iniciativaparticulardeun coleccionismoinexistente.<...)

- “Quieredecirtodoestoque pararomperesteaislamientoy para contribuir ala informacióny a la
cultura en España,el Estadodeberíaasumir la obligadatarea de organizar, de vez en vez
Exposiciones internacionalesbajo principios de solvenciay garantíaen susComités>mediante
acuerdosconotrasnaciones,detal modoquepudierancelebrarseen Españamanifestaciones de arte
de muy diversosgéneros,épocasy tendenelast..)Españaha podidoquedar,por circunstanciade
todosconocidas,un tantoapartadaenestos últimosañosde tal Intercomunicación;pero esque esto
haocurridoconstantementeduranteel siglo y medioúltimo, independientementede lacalidado el
matiz de losregimenes políticos,lo quepruebaqueno es un defectoinherenteaningunode estos,
sino unaapatia generalizadadel Estadoespañolpor inleresarsepor lo de fuera,al menos en el
capitulode arte. Masque nuncahoy en estaEuropaatormentadade 1948, cl artetrata a su modo,
acasoel máspuroposibledeacercare los pueblos.<...)

- “... cl Estadoespañol,si quiereremozarsusviejosy anquilosadoshábitos,tendráalgún díaque
pensarquelemundodel arteseahogasi no respireunaatmósferaInternacional.

<LafuenteFerrari,Enrique:C~. C14 pp. 353-355)

801 ElprofesorCalvo Serrallerhadestacadola importanciaque tuvieron enestosañoslas galerías de arte,

ya que “laIniciativa privadasustituyóa la pasividadoficial, quesedemostró incapazdeproporcionar
unosmodelospositivosde gusto,y es a través delas galeríasdondehay queseguir la evolución
artística”(Calvo S~rral1er,Francisco:Del futuro alpasado. Vanguardlaytradiciófl en el arteespañol
contemporáneoEd. Alianza.Madrid, 1988,p. 86)

802 Realmentela ideade escuela,comodiceRaul Chávarri,no estabani en el origende ésta,en 1927,

cuandofue ideada por Alberto y BenjamínPalencia:“Si analizamosel testimoniode Alberto
Sánchezvemosque,aun cuandotemáticamentese refiere a la épocade la que podemosllamar
primeraescuelade Vallecas,laideadeescuela noestánuncaexpresadaenningunode los aspectos.
Másallá de unalevereferencia,Vallecasesel escenario(...). Erafundamentalmenteuna reacción
frenteaun arteacadémicodeestudioy decafé, arte cobijadoen las gandesciudadesqueAlberto
proponíasustituirpor un arte abiertoa la naturaleza’t9Chávarri,Raul: Mitoy realidad de la
Escuelade VailecasIbéricoEuropeade Ediciones,Madrid, 1975,p. 54 y 56.)
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orígenes seplanteóla separacióndel arte académico>y al comenzarlos añoscuarenta

reiterabaestepropósito;803la AcademiaBrevede CríticadeArte, deEugenioD’Ors y,
por tanto,iniciativa de un académico>y la PromociónMediterráneade Artistas.

La AcademiaBrevede Críticade Arte se inaugurabaconunaFroclama804en la
que seatribuíasu fundacióna “un grupo deconocedoresinteresadosen la “defensae

ilustración” de las corrientesartísticasmodernas.(...) Es urgenteponer término a la

vergilenzaa cuyo tenorel público de Madrid, el de casi toda Españay aunsuscríticos

militantes se encuentranayunosde conoceruna solapáginadel arte contemporáneo

universal”,80~ Los “conocedores” eran críticos,profesores,aristócratas,diplomáticos>

galeristas.Los primerosquela integraronfueron: el infanteJoseEugeniodeBaviera,los

embajadoresde Japóny Venezuela,Luis Félipe Vivanco, EnriqueJiménezPlacer,

EnriqueAzcoaga,la Condesade CampoAlange,EduardoLlosenty JoséCamónAznar.
Másadelantehubo nuevasincorporaciones:ManuelSánchezCamargo,806JuanAntonio

803 El pintorBenjamínPalenciaen sudiscursode ingreso en laRealAcademiade SanFemandoel día2
de junio de 1974 dedicabaescasaspalabrasa dicho grupo, pero significativasdel talantequeles
movfa:”La escuelade Vallecas-nacidaa raízde acabarla guerracivil españolay dela quefui creador-
tuvo por objeto separarla pinturade la retórica yadesusada,quese iba muriendoen las infinitas
repeticionesde lasperezasmentales.La escueladeVallecasseformópor el impulsodecrearun arte
que salierade la tierra,de la luz y de los cuerposterrestres,sinvolver atrás,sinserenganchadosen
eslabonesde cadenasque oprimenlos corazoneslibres” <Textorecogidopor Chávarrl,Raul: Op.
CItP, 137.)

A pesardel personalismo queseatribuyeBenjamínPalenciaen lacreacióny direcciónde la escuela
<el grupo lo formabanAlvaro Delgado,Gregorio del Olmo,FranciscoSan José,y los hermanos
Enriquey PabloNúñez Lago)queprovocael quePaul Chávarríreivindiquela figura del escultor
Alberto como auténticocreadorde la Escuelade Vallecas,si hay querecordarla influenciade
BenjamínPalenciaen la futura Escuelade Madrid, quepresentarásu primera exposiciónen la
CaleríaBucholzdeMadrid en 1945,denominándose“La joven escuelamadrileña”.El nombrede
Escuelade Madrid sedebea los crítico Ramón Faraldoy Manuel SánchezCamargo,y a ella
perteneceríanCirilo MartínezNovillo, Mencbu Gal, Luis García Ochoa,AgustínRedondela,
EduardoVicente, JuanManuelCaneja,Cristino Mallo, FranciscoArias, Pedro Mozos, Carlos
Pascualde Lara,Gregorio del Olmo, FranciscoSanJosé,entreotros. (Bibliogrfifíat Crespo,A.:
“Sobrela significaciónde la llamadaEscuelade Madrid”, Artes,num.extraordinario,Madrid, 1964,
pp. 14-15.MartínezCerezo:La Escuela de Madrid. Madrid, 1977. Sánchez Camargo,M:Piflt&a
Española Contemporánea. La nueva Escuela de Madrid. Madrid, 1977, VV.AA. Catálogode Ja
Exposición Antológica de la Escuela de Madrl4 Casadel Monte,Madrid, 1991. Enciclopedia de arte
Español Contemporáneo. 2.-El contexto. Dirigida por FranciscoCalvo Serrailer.Ed. MondadoTi,.
Madrid, 1992,pp. 150-151.

804 VId. SánchezCamargo,Manuel: Historia de la AcademiaBrevede Crítica deArte Homenajea
Eugenio D’Ors,ColecciónE. E, Pp. 22-25.

805 Jbidem,p. 19.

806 Autor de unaobraclave paraconocerlahistoria de esteacontecimiento:Historia de la Academia
Brevede Crítica deArte.Homenajea EugenioD’Ots. Madrid, 1963.
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GayaNuño, RicardoGullón, Plandiura,CesareoRodríguezAguilera,etc. LosSalones

de los Onceconstituyeron elescaparatede laAcademia, celebradosbienen la Calería

Biosca(1, II, VII, VIII, IX, X y XI), bienen el Museode Arte Moderno(III, IV, y y

VI). El planteamientode la AcademiaBreve de Crítica deArte erasalirde losmárgenes

marcadospor la oficialidad y en estesentidoes significativala anécdota contadapor

SánchezCamargo sobreel momentoen queD’Ors concibiósunuevaempresa:“Camina

el maestro,visteelegante,como erahabitualenél; regresadeunaveladaaristocrática>y

tiene a su favor unahora de solar, antesde asistira una embajadaparaasistira una
comida degala...Seentretieneen recitar los versosa susecretaria,la buena>fiel y devota

Nucella, quefueraparaD’Ors en épocasdifíciles autenticoángeltutelar...RíeNucellalas
alusionesa los pintores “gloriosos” que desfilanpor los cuartetos...Y de pronto don

Eugenio interrumpesusinfantiles argumentacionesdiciendo: “Hay que fundar una

Academia deArte”,807 Apartede lo meramenteanecdótico808,diceBozal:”Setratabade

tenderun puentecon la modernidady rechazarlo quede viejo y caducohabíaen el arte

españoldel momento”.809El juegoentreclasicismoy modernidadtancaracterísticode

D’Ors seríauna de las constantesde la Academia.Expondríanen los primeros años

pintorescercanosa las vanguardiasdeantesde la guerra,por ejemplo,María Blanchard,

Manolo Hugué,Torres García,JoséCaballero,Barradas,BenjamínPalencia,Vazquez

Díaz, Pablo Gargallo;pintoresfigurativosque apuestanpor formasmás actualescomo

Zabaleta,el mismoPalencia,EduardoVicenteo Miquel Villá, y, a partir de 1949, las

corrientesmásinnovadorasdel informalismocatalány madrileño:Saura,Tapies,Cuixart,

Otelza.., Denuevo las palabrasde Bozal son significativas:“La Academiano era

académica>’.810 Y, sin embargo, habíasido fundadaporun académicoqueejercíacomo

tal, queacudíatodas las semanas alas sesioneSde la Corporacióndeunamanera,además

bastanteactiva, lo cual no dejaningún génerode dudasen cuanto queera partícipedel

sistemadel que dependíaen aquel momentoel arteespañol;pero que intuyó que la

807 SánchezCamargo,Manuel:Historia deJaAcademiaBrevede Crftica deArte.Homenajea Eugenio

D’Ors. ColecciónE, P.,Madrid 1963,p. 14

80~ Es curioso que debía ser frecuenteen EugenioDOrs la realizaciónde versos,más o menos
improvisados,referidosa personaso a acontecimientos, siempre cargadosde ironía.Pordosvías
nosha llegadolanoticiade unosdeestosversos,dedicadosporD’Orsaprancés“JoséFrancés,por
unavez, ha sido en los elogiosparco/yes queel pintor, por un error, el cuadro le mandósin
merco”. Desconozcosi esto estápublicado.Lo cierto esque debió tenersu eco ya que, tanto
AntonioMingotecomoJuliánMarías,lo recordabande idénticomodo.

809Bozal,Valeriano: Op. cit, p. 52.

8l0libideni, p. 53.
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manerade introducir cambiosen el arteespañolerapormedio de la iniciativa privada,

libre y asociada,y siemprepensóque “su misión(unapalabramuy de laépocaquedaría

cumplidacuandose esbozaraeserelevoinstitucionalporel quetanto hicieron”.81¡ Las

palabrasdeD’Ors al presentarel VIl Salón delos Onceconfirmanestaidea: ‘>Será,este

queahoraen Madrid va aabrirse>ya cuyo entornoya se chismorrea,seergoteay hasta

se chifla, elúltimo ‘>Salón de los Once,queorganicela AcademiaBreve deCríticade

Arte? Pudieraserlo. La misiónqueseimpuso,al iniciarseésta>estáaproximadamente
cumpliday, si sequiererebasada, Elartenuevo-seguimos llamandoasíal históricamente

posterioral impresionismo-,se havuelto en Españacosapopular.Ya la gente no se

asustade nada...Y las manifestacionesmásaudacesde laabstracciónsonpatrocinadas

por losgobernadoresciviles, benditasporLozoya yacarreadasalos más lejanos confines

porMacarrón”,812 Los Salonesde los Once813no terminaronesteaño,permanecieron

hasta1954, cuandoya, efectivamente,en Españacorríanotrosvientos artísticos.

Otros intentos de renovaciónsurgieron en Madrid, la Galería Bucholz814 y la
Galería Clan, dirigida por el poetasurrealistaTomás Seral,815 las dos inician su

andaduraen 1945. En Barcelona,el PrimerSalónde la Promoción Mediterránea,la

~>>Bonet, JuanManuel: “De unavanguardiabajo el franquismo”> enBonetCorrea, Antonio:Arte del
fmnquisna Ecl. Cátedra.Madrid, 1981,p.209,

812TextocitadoporManuelSánchez Camargo:Op. Cit, p. 86.

813Sobre los Salonesde losOncey la AcademiaBrevede Críticade Arte, apartedel librode Sánchez
Camargo,existe un ampliabibliografía. Destacamosaquí: Azcoaga,E: CatálogoExposición
conmemorativadel primer Salón de los Once (1943-1973).Madrid, 1973; “La exposición
conmemorativadel Primer Salónde tos Once”, BollasArtes ZZ num, 22, abril 1973.Bonet, A.:
Arto del franquismo. Ecl. Cátedra,Madrid, 1981.Cajide,1: “Ia AcademiaBrevedeCrfticadeArle en
la Historia del Arte de Nuestro Tiempo”,Artes,n9 extraordinario,Madrid, diciembre,1964.Calvo
Serraller,Francisco:Medio siglo de arte de vanguardia 1939-1985. Madrid, 1985. D’Ors, E; Mis
salones. Itinerario de Arte Moderno ca .&‘paña~ Madrid, 1945. Madrid, 1945. Encicloped¡a del arte
español dei siglo XX. 2.- EJ contexto Dirigido por FranciscoCalvoSerraller.Ed. Mondadorí.
Madrid, 1982. Ureña,Gabriel: Las vanguardias artísticas en laposguerra española 1940.1939.Ed.
Istmo.Madrid, 1982.

814 Agrupó a los siguientespintores;CarlosFerreira,JoséGuerrero,Antonio Lago, CarlosPascualde

Lara,PabloPalzuelo,Antonio Valdivieso,BernardodeOlmedoy Toni Stubbing, que“Frentea la
amplia yvariazonaeclécticaquecultivabauna generaciónpara laquecierto objetivismovisual
teMa aúnfulgoresdenorma,estospintoresaportaban unafiguración ideal, muchomásdeterminada
por lapoesíaquepor la representación.Frentea la modernidadtendenciosa,ellos aportabanuna
modernidaddespojadade partidismo” (Vid, Moreno Galván,J. M.: Introduccióna la pintura
españolaactual Madrid, 1960, y. 103.

815 Poetaaragonés.Director del boletín Noreste.Entresus obras,Sensualidady fufar)smo~Mascando
goma de estrellas y Cadera de insomnio.
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Agrupaciónde Acuarelistasde Cataluíia,LosSalonesde Octubre816los gntposEls

Vuit8 17 y Cobalto>818 o Dau al Set>819 de 1948, fecha consideradacrucial par la

evolucióndel arleen España.El primerSalónde Octubrede Barcelonatambiénsehabía

celebradoen 1948y en el mismoaño,en Santander,apoyanla creaciónde laEscuelade

Altamira, personalidadescomo Ricardo Gullón, Luis Felipe Vicanco, Eduardo

Westerdahl, AlbertoSartoris,Angel Ferrant, MatíasG•oeritz>Willi Baumeistery Pancho
Cossío.El utilizarcomoreferenteAltamira y lo prehistóricoespropio dela vanguardia,y

los idealesde la Escuela,quesuponíanun nuevoataquefrenteal academicismoy el

apoyo oficial,se presentabanmeridianosen bocade Ricardo Gullón, su portavoz:

“Intentamos romperla costrade indiferenciaquerodeaenEspañalas realizacionesdel

artenuevo.Es parecidoarriesgarsea ser acusados-provisionalmente-de minoritarismo.

El arteencuentraen gruposreducidos,compuestosporpersonasde inquietudespiritual

superior a la media, lafuerzanecesaria para renovarsey ensancharel áreade sus

invenciones.(...)Idealesminoritarios,ciertamente,perocapacesdeinfiltrarseen el orden

816 Son el equivalentea los Salonesde los OnceenBarcelona.,La idea fuedeAngel LópezObrero,José

MaríadeSucre yVictor M. Inibert. Se unieron JordiMercadéy Fornels Pía,les apoyaron también
SebastiánGaschy JuanAntonioGayaNuño,y sedan,precisamentelas GaleríaLayetanas,dirigidas
por él, donde tendrían lugar las exposiciones.Se prestana apoyoeconómicoa los pintores
adquiriendosus obrascoleccionistaso interesadospor el mundodel arte. ExpusieronTapies,
Tharrats,Subirachs,RáfoIs-Casamada,Guinovart,Brotat,etc,,y todos contribuyena laaceptación
en Catalufiade las nuevastendencias, quepor otrapartefueun procesomásrápidoqueel de Madrid.
(Vid. Calvo Serraller,Francisco:Mediosiglo dearte de vanguardia.1939-1985.Madrid, 1985.;
Enciclopediadel arte españoldel sigloXX. 2.- El contextoDirigido por FranciscoCalvoSerrafler.
Ed.Mondadori.Madrid, 1982.Rodríguezaguilera,C: ArtemcdemoenCataluñaBarcelona,1986.

817 Grupo fundadoen Barcelonaen 1946>por Ricardo Lorenzo, AlbertRafolsCasamada,Maria Girona,
Joan¡‘alá, VicenqRoseil (pintores);Jordí Sarsanedas,poeta,y un escultor,Miguel Guslís..Son
característicaslas actividadesdecarácterliterario, sobretodoteatrales,porla facilidaddeéstaspara
Integrar distintasartes,por ejemplo,por mediode la escenografía.(Vid. Enciclopediadel arte
españoldel sigio XX2.- El contextoDirigido por FranciscoCalvo Senaller.Ed. Mondadori.
Madrid, 1982.,pp. 143-144.r 818 Lo formabanunoscuantoscríticosde arte:Rafael SantosTorroella,JuanAntonio gayaNuño,U
Milicua, Carlos Cid, Oraelay Oriol Anguera.El grupoextiendesu actividadde 1947 a 1949.
Publicanuna revista conel mismo nombre queprimero dirige JoséMaria Junoy y,apartir del
número4, lo hará Rafael Santos Torroella.Desde1949 se llamaráCobalto 49 ,y se manifestarár másvanguardista.(Vid Enciclopedia del arte español del siglo XX.2,- El contexto Dirigido porFranciscoCalvoSerraller.Ed.Mondadori.Madrid, 1982.,pp. 111>.

r 819Grupo constituidoen 1948, si bien con anterioridad,desde 1946,algunosde suscomponentes
editabanuna revista, A¡gol. Eranel poetaJoanBrossa,el pintor Joan Pons, el filósofo Arnau
Puig, y los pintoresAntoni Tapiesy Modest Cuixart. Editanunarevista,Dan al Set; en la que
exponensusprincipios,muydiversosdadalaheterogeneidaddesusmiembros,pero coincidentesen1~
“decir, porprincipio, no a todo”(Vid. Arnau Puig:Taual Set,unaactitud”, GacetadelArte,núm.
24, Madrid, 15 de junio de 1974, p. 4.), y el deseode aperturaal exteriory el enganchecon las
vanguardiashistóricas.(Vid,.Bonet, JuanManuel: “De una vanguardiabajo el franquismo”,en

Bonet Correa,Antonio: Artedel franquismo. Ed. Cátedra.Madrid, 1981,p. 217-218)r
r
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de los aceptados,conviniéndosecon el tiempoen opinionespredominantes.(...) La

Escuelade Altamira se moviliza contra la mecanizacióndel arte, contrael cultivo

artificioso de ladificultad, contrael primitivismo forzadoy la rebuscada sencillez,

Pedimosrectitud de intencióny sinceridad.El academicismoes> a la vez> insinceroy

mecánico,..“820

Como seve, se tratabade distintasvocesqueclamabanpor lo mismo,o poralgo

muysimilar. Ideasrecun-entesconun denominadorcomún:la autenticidad.No importaba

dónde,quién,ni como; perola apuestaeraclaramenteporla rupturay la innovación. De

tal maneraque,comoafirma Calvo Serraller, “lainstitucionalizacióndel arte moderno

español,quesedebatea lo largo de los cuarenta, seculminaen laEscuetade Altamira y

en la Bienal Hispanoamericanade Arte”>82’ perocon ella entramosya en otradécada

que,másadelante,pasaremosa analizar.

Ciertamente,esteno erael ámbitoen el quese movía JoséFrancés,Yaha quedado

claroque susactividadesestaban,conpreferencia,ligadasala Academiade BellasAres;
pero>contodo,hay quedecirque,a travésde susescritos,menosnumerosasquelos de
la etapaanteriora laguerra,encontramosaun JoséFrancésal tantodetodo, o casitodo,

lo quefueramateriaartísticaen estos años.No claudicadesuinteréspor las exposiciones

individualeso de grupos minoritarios,no claudicaantesuideade que las exposiciones

paniculareseranmáslibres, másvivas, másricas,en definitiva. De modoqueno esraro

encontraren las Actasde lasJuntasde laAcademiael querecuerde asuscompañerosde

Corporaciónla existenciade inauguracionesengalerías,exposiciones retrospectivas,

etc.,si bien siemprede artistasquebuscano tienenyacíapoyooficial.822No seimplica

en ninguno de estos grupos, lo que no quiere decir que no esté al tanto de sus

actuaciones, Siguesiendo el enlaceentre Cataluñay Madrid, conun matiz: ahorade
forma oficial, antesdc la guerra,a título personal.Y su talante>con respectoal arte es

optimista. El mismo lo expresade unaforma ya conocidaen sus escritos:medianlela

820 Textode RicardoGullón reproducidoporVicente Aguilera Cerní: Panoramadel nuevo arte español.
Ecl. Guadarrania.Madrid, 1966,pp.39-4O.

821 Calvo Serraller,Francisco:Del futuro al pasado. Vanguardiay tradición en el arte español
contemporáneo.Ed. Alianza.Madrid, 1988,p.91.

822En estesentido,hayquedecir,queen los primerosafiosdecreacióny funcionamientode laAcademia
Brevede Crítica de Arte y de los Salonesde los Once> y formandoparteEugenioLYOn de la
Corporación,no se encuentraen lasActasde las distintassesiones(1942, 1943, 1944)ninguna
referenciaa estasexposiciones.
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creaciónde un personaje>o varios, ficticios, quedialogansobrearte. En estecaso,y en

1947, dospersonajescuyosnombres muestranun estilo literarioun tantoarcaico,pero

4 expresivo, una vezmás, desu manerade ver las cosas,Los personajes,D. Optimista
Pérezy D. PesimistaGonzález,seencuentrancaminode unaexposición:

“Don Pesimista:Me fatiga. Estamosai~ltimosdejunio. En medio

del añocreohaberasistidoa la inauguraciónde doscientasdiecisiete

exposicionesparticularesy unasseis o sietemáso menosoficiales.

Esto esabsurdo.Así scexplicaquecadadíabroteun nuevocrítico de

arte.

Don Optimista: A mi me parece bien esta plétora de

Exposiciones.El arte serenueva.Los artistas ganan,el público se
ilustra...

D. P.- (...) En estasexposicionesni serenuevael arte, niganan

dospesetaslos artistas,ni el público seilustra lo más mínimo.Lo que1, sucedees que la crítica de arte es demasiadoferoz o demasiado
benévolay estádispuestasiemprea encontrarlotodo bieno todo mal,fl con lo queel públicohaconcluidoporno hacerlecaso.

D. O. - Claro queel excesode rigor o de toleranciaantes1, perjudicaa lacolectividadquebeneficiaal individuo objetode ella; pero

en cuestióndecritica, yo soypartidariode un criterio afirmativoantes

quedeun criterionegativo.Esmásnobleamarlotodo que despreciado

todo,(...)

D. P.- Verá usted. antes cuandoun artista se acercabaal

público,eracuandoteníaalgoInteresantequedecirle, cuandoyaposefa

it’ una sólida reputacióny cuandopodíaofrecerunaobra expresivay

concluida.Ahora la mayoríade estasexposicionesestánhechaspor

mozalbetes(...)que balbuceanlos primerosprincipios estéticos,por
audacesretrasadoso por exhibicionistassin talento>sin cultura y sin

condiciones técnicasqueprocuran“epatamos”conlas extravagancias
de más allá delos Pirineos,esdecirlo que debíapermaneceroculto en

los estudios.(.,.)

D. P. -Usted>comosiempre,sólove el ladonegrode las cosas.
Yo encambiosientounaconfortadoraalegríafrentea este entusiástico

r
1________________________
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renacimiento del arte español, manifestadoen exposiciones

individuales.Supongamosquealgunasde estasexhibiciones,lejosde

serconjuntosde obras“concluidas”,como usteddice seanno masque

ensayos,bocetosy estudios.¡No importa! En ellos es dondese
encuentrade maneramásexpresivay elocuentela personalidaddel

artista.perono todasesas exposicionessonde esegénero. Tambiénlas
hay queresumentodo el esfuerzosilenciosoy solitario de mucho

tiempo. Así, lejos de la confusión y del abigarramientode una

ExposiciónNacional,podemoscomprenderal artistay a su artecon

todaintegridad...No existenjuradosni intrigas; no hay la obsesión

castradorade las medallas,no sepiensaen crearun arte oficial,

burocratizante,sino quecadauno exponelo quepuede,sabey quiere

hacer.Además,contrasu opinión, yo creo que el público se educa,

amplifica susconocimientosestéticosdeun modoprácticoy cotidiano.

Madrid, Barcelona>Bilbaoy otrasgrandes capitales,tienendeveintea
cuarenta salonesdondese renuevan cadaquincedíaslasexposiciones.
Siemprelos encontrarállenosdeun público heterogéneoy heteróclito,

que sienteel gustode ver artecomo un bienestarsolicitado. Usted

mismo,queno creeen esas exposiciones,acudea todasellas.C.)

D. O. - Yo tampocoveo el peligrodequehayamuchoscríticos

de arte. Estoindica quele nivel intelectualde los escritores españoles

hasubidobastante.Vamosllegandoa esemomentoen la vida de las

nacionesenque elpuebloes capaz deamary comprenderla bellezasin

prejuiciosy sin atavismos.(...> Eso queustedllama decadenciade la

razaeslo que nos hacemás inteligentes,mas comprensivosy más

sensibles”.823

De nuevo,y casi comoun tópico, vuelve a aparecer el interés, aquí sobretodo

como actitud>antelavida artísticadeEspaña.Personalmente,JoséFrancés,muestraun

talanteentusiastaantela recuperacióny la iniciativadequehacengalalos añoscuarenta,y

antelas consecuenciasconcretasqueestohagenerado,comoesel incrementode lacrítica

823 Francés,José:“Diálogos. Lo que abundano dan” La VanguardiaBarcelona,30 dejulio, 1947.
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de arte, de la quehaceunadefensa citandoaTomasMann: “y la crítica es elorigen del

progresoy delas lucesdela civilización”.824

6.4. - José Francés, PremioNacional de Literatura

Sin embargo,el acontecimientomás importanteen la vida de JoséFrancésal

comienzode los años cuarentafue el reconocimientoa unaobraque suponíaparaél la

vueltaal teatrocomoactividadliteraria. Desde1914> en queescribióLista dcCorreos,

estafaceta de laliteraturahabíasido abandonada. En el año1941 escribeJudith, tragedia

con laqueobtuvoel PremioNacionalde Literatura.825Esta tragediava precedidapor

una dedicatoriaa Aurea de Sarrá, la mujer con la quecompartíasu vida desdelos

primerosañosde la década delos treinta:“Una sagradaemociónmagniflcatodo mi seral

devolvertehoy> aniversariode tu natalicio, estaobraquetú quisistefueracreada,y que

yo escribíparati en un trancesupremode la vida de ambos.Porquela deseétuya, nada

de lo quellevo escritomeparecedignode la inmortalidadsino estaobra.Frutode largos

824 Ibidem.

825 La concesiónde dicho premio aparecíarecogidaen el BoletínOficial del Estadode 1 dejunio de
1941. Número170.- Página4.488.
ORDEN da 31 de mayo de 1941 por la que se resuelve el Concurso Nacional de Literatura

convocado por la de 27 dc agosto de 1940.

DichaOrdenrecogíael siguientetexto:

“ilmo Sr: Visto el expedientesobreresolucióndel ConcursoNacionaldeLiteraturadel alio de 1940
y resultandoque por orden ministerial de 27 de agostode 1940 (Boletín Oficial del Estado de
dieciséisdel mismo mes), se convocó el expresadoConcurso Nacional, cuyo temaera la
composicióndeunatragedia.

Resultandoque, previa la tramitacióncorrespondiente,el jurado, constituidopor los Sres.
DEduardoMarquina,D. PedroMourlaneMichelenay don Luis Escobar,bajo lapresidenciadel
primero,conel Secretariode Concursos Nacionales,13. AntonioPérez Gámir,acuerdan proponera
la superioridadque el premiodeDIEZ MIL PESETASofrecidoen la convocatoriaseconcedaa 13.
JoséFrancésSánchezHeredero,autordel trabajoJudlth, presentado bajoel lemaAmorsuperomnla

EsteMinisterio ha resueltootorgara 13. joséFrancésy SánchezHerederoel premio de 10.000
pesetascorrespondienteal PremioNacionalde Utemturade 1940.

Lo quedigoparasuconocimientoy efectos.

Diosguardea lid, muchosaflos.-Madrid, 31 de mayode 1941.”



Vida Y Obra 271

añosde silencio literario y dehumanodolor, es reintegradaestaobraa tu corazónde

mujery a tu geniode artista,A mayorgloria detu nombre, José”.826

La noticia de laconcesióndel premioaparecía publicada enABC “El Premio

Nacional deLiteraturaha sidoconcedidoal ilustrecritico deartey novelista,académico

secretariode BellasArtesde SanFemando,D. José Francés, cuyalarga y fecunda labor

no es precisoencomiar, porqueestá en la concienciade todos los amantesde las

letras”.827

Escogíaun temaJoséFrancésquetambiénhabíaatraídoaotros autoresantesde la

guerra.Tal esel casode Azorinqueen 1926 intentó, alescribirsuprimeraJudit, renovar

la escenaespañola.828Con ello se incardinabaen el grupode escritoresqueabogaron

por la modernizaciónde mitos clásicos comoJean Giraodoux (1882-1944)y Jean

Cocteau(1889-1963)>autorde Antígona(1927)y EdipoRey(1929).Azor¡n volviaasíal

teatrotrasveinticincoaños(1901,La fuerzadelano»y convertíaen Judithala heroína

de la Biblia enun símbolopolítico-moral.Se tratadela mujerde un “Poeta” gravemente

enfermo, dirigentede un grupoobrerocon aspiracioneshuelguistasy a su vez hermano

del Presidentedel Gobierno-modernoHolofernes-.La obraparaMargarita Xirgu era

“una obra dificilísima .. paralos actoresy parala representaciónescénica”>829pero

valoraba losaspectosnovedososde la obra: el ser un drama de ideasy su gran

826 Francés,.1: Judith.Tragediaen seisjornadas Galardonadacon el PremioNacionalde Literatura.
Madrid, 1944,p. 9.

827 “Premio Nacional deLiteratura”,ABC.MadrId, 4 dejulio, 1941,p.6.

828GuillermoEJíazPlaja,quehaestudiadoenprofundidadel teatrodeAzorin denornina asu actividadde
~animosaaventuraen el teatro”. Es precisamentea partir de 1926 cuando Azorín ya cumplidos
cincuenta años,con unbagajeliterario importantecon elque ya haconseg~iidogran prestigio,tanto
como narradory como crftico, y en sucondiciónde académicode laLengua,cuandoinicia la tarea
teatral. Los títulos sonlos alguientes:Oid Spain,Brandy, muchobrandy, Comediadel Art~ Lo
invisible(La arañita en elespejo,El segador,Doctor Death de 3a .5), Elclamor(en colaboración
con MuHoz Seca),Angelita, Cer.’antesola casaencantada,Judithyl.atUCflhlJa.SegúnDíaPlaja
“importa,especialmente,la experienciadel escritor,sudenodadoafánpolémicoy la incorporaciÓn
de corrientesteatralesen la órbita europea”.<Díaz Plaja, Guillermo. Estmctllrfl y sentidodel
Novecentismoespañol.Ed, Alianza.Madrid, 1975,p. 251.)

DfazPlajahabíaestudiadola obradeAzorín ya enclii volumendesusObrasCompletasde Teatro.
C.1.A.P.,Madrid, 1931.EstudIoqueaparecereproducidoen ~JafledeqUed2IUW¡4Ed. Juventud.
1936., y enEnsayossobreLiteraturayArte.Ed. Aguilar. Madrid, 1972.

829 TextoreproducidoporPaco,Marianode:“Heminadel teatro azoriiiiano”,enABCCultural, número
35, 3 deJulio de 1992, p. 14. (El texto estA tomadodeuna entrevista realizadapor JoséMontero
AlonsoaMargaritaXirgu el 3 deabril de 1926en La Esfera.)
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dinamismo,Azorín ya el 19 de enerode 1919 habíaescritoun articuloen ABCcuyo

título era “Judit la vengados”en el quealudíaal principioatraduccionesrecientesde la

obra de FedericoHebbel (1813-1863),Judit,830Algunos añosdespuésemprendíala
realizaciónde una obra cuyo tema no teníaapenastradición enEspaña,y en el que

“considerabaesencialla Visón interiorizadadel mito. (Y) Camasucede¡úmástardeen

Judity el tirano, dePedroSalinas,el paralelismodirectocon el personajebíblico deja

pasoa un medidoprocesointernoque conduceal fracasofinal delindividuo, aniquilado

por la fue¡zadestructoradel poder,encamacióndel destinoclásico, Es éstaunade las

novedadesqueAzorín introdujo,junto a otrasde índole literaria y dramática,enéstaque

él denominé“tragedia moderna”,83lLa obra no sc llegó a representary permaneció

prácticamenteinéditamás de sesentay cincoaños.832Tantoal Judit de Azorn como

Judit y el tirano(19453,833 dePedroSalinas834y otrasobrasdramáticascomoEl viaje

deljoven Tobías(1938)deGonzaloTorrenteBallester,o Ariadna(1969), de Camón

Aznar, pasabana engrosarlas filas del llamado“teatroparaleer”, tradición en la que
figuraban Unamuno,Baroja,RamónGómezde la Serna...,,entreotros,

830abraqueposteriormenteseriaenjuiciadapor JoséFrancés, comoseverá.

831 Paco,Marianode: “Heroínadel teatroazoriniano”,enABC(Mitura!, número35,3deJulio de 1992,
p. 14.

832 Sólo sepublicó en 1927 .1 cuadroprimerodel segundoactoen Revista de lasEspalias.

833La cronologíade lasobrasteatralesdePedroSalinasha sidoestudiadarecientementepor Francisco
Ruiz Ramónen el artículo”Parala cronologíadel teatrode PedroSalinas”, Ínsula, num. 540,
diciembrede 1991>Pp. 20-22,RuizRamón data en esteestudiotoda la cronologíadel teatrode
Salinas,basándoseen la correspondenciaentreGuillermo deTorrey Salinas(“6 cañasde Pedro
salinas aGuillermode Torre”, Renacimientn, num.4,1990)

Estainformaciónha sido recogidaen PedroSalinas; Teatro Compíetc. Edición e introducción de
PilarMoraledaGarcía.Ed. Alfar. Sevilla, 1992,p.11,

~34Aunquela figura dePedroSalinasse haasociado fundamental mente a lapoesía,también el poeta
acometióotro génerocomoese>de la dramática.Suprimeraobralaescribióen 1936.Se tratade EJ
director, dramaentresactosqueSalinaspensabaestrenaren otoño de eseaño,perola guerracivil lo
impídióNovolvió a escribirteatrohasta1943; pero ya enel exilie, sobretodo enPuerto Rico, es
dondeparecequeescribiómásobras-hastatrece-,puesya en 1948 hay testimoniosen suscartasen
cuantoqueha abandonadoestetipo de produccióndadaslas escasassalidasquetiene L primera
ediciónde suTeatroCompletoesdel año 1951,aunqueenrealidadera incompletopueslacensura
prohibió incluirLosSantos,(Vid. PilarMoraleda.:“IntroducciónaPedroSalinas:TeatroCompleto
Alfar. Sevilla, 1992, pp.9-18.
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Del mismo modo JoséFrancésseadscribíaa estatradición,su obratampocofue

representadaen Espafia.835Francésno creó unaJudith moderna,protagonistaen un

mundocontemporáneo;sinoque, en guardando larelaciónsobretodo con el ambiente

bíblico, creóuna Judithque encamabael mho demujeridealizadaporél: “Judith,insólita
estatuarubia,yerguela formaarmoniosay extiendecomoun resplandordoradosobrela
infinita gamade oros encendidos(...)que sonel paisaje,losseresy las cosas”,836 Mujer

majestuosa,rubia, superiory convencida dequesudesignioen la tlerw esmásalta queel

de los demáshumanos: “Mi destinoesajenoa los caucesdomésticos;mi misión libre

estáde terrenalescomplacencias.Siento en mí la misteriosaenergíadelas abdicaciones
supremasfrentea los subalternosego¡smos”.837Y, Sin embargo,de la misma manera

que en la obra de Marín, el destino lleva al personajea asumir con humildad su

condiciónhumanaexentadepoder.Porello Nabucodonosorseexpresaen los siguientes

términos: ~~Demí sé decirtequehe sido rey, luegobestiay ahoratenninodepurificarnie

paravolver a sernadamásque honibre>’.838Y a Judiih quehabía imaginadoserla

salvadoradel mundo futuropredecirque“<nra Virgen, no fuertey combativa<comoella),

sino “suavey sacrificada”839lesucedería.Por tantono setrata de unaJudith profana,

sino inmersaen la tradicióncristiana,

La obra debióde escribirla, comoseapreciaen la dedicatoria840 por deseode
Aureade SariÉ, sumujer, y en la obrael modelo demujerquerepresentaJudiffi, pudiera

respondera la imagen que Francéstenía deAurea: rubia, llamativa, muy arreglada.

Incluso enla tragediaaparecen reflexionesen bocade los personajesquepudieranreflejar
el pensamientode Francés.Judith se relacionaa lo largo de la obra con distintos
personajesmasculinos,En primer lugarManasés,el anciano,del queJudlthrecibeun
hijo, no engendradoporella, Mechaim, que laidolatray latienetambiénpormodelo.Se

835 Sin embargoen la fliblioteca de la familia Francésseencuentraun Album defotograffasdelestreno
de .Ivdith en México, Enviadoa JoséFrancéspor RobertoOrtiz M. Foto Artística. La obra, así
constaen el álbum, se estrenóen el Teatro Florida el 6 dc octubrede 1953, a las 20:45. La
escenografía era dePlanelís-Bonafe.(Todoello apareceescritoa mano)

836 Francés,3: ludid>. Tragediaen seisjornadas. MiodisioAguado.Madrid, 1944,p. 35

837 Jbidem,p. 62.

838 Ibidem,p. 134.

839 ¡¡‘idem, p. 139.

840 Vid supranota637,
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produceentoncese] enfrentamientoentreJudithy la madredeMechaim,Más adelantesu
relaciónes conAchior, miembrode la cortedeNabucodonosor,con el que mantieneun

diálogoaltamentesignificativo:

“Judith.- La mujer, ¿qué fue parati? ¿Compañera?¿Diosa?

¿Vicio?¿Tortura?

Achior.- Nicompai~em,ni diosa, nivicio, ni tortura. Unas
vecesnormal, natural ygrato encuentro,Otras, necesidadfurtiva.

Nuncaesclavitudde ella a mí, ni sumisión mía,

Iudiíh.- ¿Quéamabas,entonces?

Achior.- Laguerra,lagloria,elviajarporotrastierras,el vivir

bienen la mía, Y avecesel amorque no dañasea ningunode esos

otrosdones,los únicosquecreíamejoresparamí.

iuditb. - ¿Y ahora?

Achior.- Todo ha cambiado.Si fuesestortura, la recibiera
agradecido,.Si deshonor,lo aceptansin avergonzarme; piensoen lo

incompletode la amistad;no podría ir por caminosque de ti me
alejaran;tu tierraesdondequierovivir. Y no ansíootra gloria sino la
deemplearmi espada contralos enemigosde tu Dios”.841

A. pesarde loextensodeltexto, ciertamentereflejabienun cambio devisión frente

al amory la mujer. Y esefinal: “todo ha cambiado”, podríamosaplicarloa lavida de

nuestroautoren su relaciónconAureade Sarrá,con la quelogró la estabilidad. Esdecir,
podríaser unasíntesis desu viday sentimientosfre¡nea lamujer. Con anterioridadsevio

el papel del temaartísticoen la obra narrativade JoséFrancés,reflejomuchasvecesde

vivenciasmuy personajes.En estecasoel temaen sí no esartístico,si bienha sidouno
de los temasmás tratadospor los pintores,pero creemosque respondea sentimientos
muy personalesdel autory por tanto,habríaen el libro escenasy motivosinspiradosen
su propiavida, Hayque decirque,al liempo, las acotacionesanterioresa cadajornada
respondena un rasgomuy “Francés”del que se hablarácon detenimientoen el apartado

dedicadoa la crítica, Se trata desu condiciónde artistacreadordesde laliteratura,

841 Francés,):Judith, Tragediaenseisjornadas. AfrodisioAguado.Madrid, 1944,Pp. 90-91..
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cualidadqueha sidodestacadapor FedericoCarlosSáinzde Robles:“St mencionosu

calidad degran críticode arteesporque ellaintervienedecisivamenteen sucalidadde

novelista. En efecto, en todassus novelaslargas y cortas, en todos sus cuentos,

sobresale cuantoen el escritorhay de inteligencia y de comprensiónpara las artes

plásticas.Los paisajes descritospor Francés,sus retratosliterarios, tienenno pocode

pinturas: dibujoprimoroso,coloresvivos, biencombinadosy empastados, tendencia-en

ocasiones-al claroscuroy al contraluz,medidaen la perspectiva,preocupaciónporel

detalle“con supropia virtualidad”. Hasta puntotal los valoresartísticosde José Francés,

quealgunasde susnovelasmás parecensucesiónde bellasestampasligadasporun tema

casi lírico, o salasde un museoenel quelos retratos,paisajes ybodegonestuvieran cierta

sugestivaarmoníacapazde llevar a la imaginación del lector-contempladoruna

efectividadpalpitantede vida inmediata”.842Unamuestrasignificativade elloseríael

siguientetexto quecorrespondeal comienzode la Jornada Tercera:

“Mañanade octubreen unagaleríade arcosabiertossobrela

campiñadoradade otoño.Esen casade JIJDITH. La viuda, apoyada

enunacolumna,dejair miraday pensamientoal horizonte,queadivina
preñadodeaugurios.Sigilosamentellegahasta ellaMECRAIM conun

racimo de uvas, que le ponede prontoantelos labios.Pámpanosle

coronan el cabello crespo. Unatraza faunescahace picante su
adolescencia alegre.Al sentirJUDITH la frescurade las uvasen su

rostrosesonríey aparta”.843

Fue una de las obrasmásqueridaspara Francés. Unavezpasado eltraumade la

guerra,el recibir estepremioy, precisamente,conuna obra dramática,géneropor él

preferidoen los comienzosdesu carrera literaria,suponíaun alicienteimportantepara

seguirtrabajando.Años despuésreflexionabaacerca de laobray recordabasu pasado

teatral:

“De siempreen mí elejercicio ilusionadodel teatroy tambiénme

enorgullezcodel comienzo comoahora del retomo feliz y bien

auspiciado,porqueno fue entoncesinadvertidocl hecho.Mi primera

obra teatral,Cuandolas hojas caen, seestrenóhacetreinta y cinco

842Sáinzde Robles, FedericoCarlos:Lapromoción de “El Cuento Semana?. 1907-1 925.Ed. Espasa
Calpe.Madrid, 1975, pp.191-192.

843 Francés,J: Juditb. Tragediaen seisjornadas.Afrodisio Aguado.Madrid, 1944, p.55.
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años,en 1909, y fui bien amparado.Porqueen aquellatentativa,que

precedióen los alboresde nuestro siglo a todas lasexigenciasde la

sensibilidad y el intelecto contra los negociantes¡iteradosy los

empresariosy mercaderes,mi modestopasode comediaCuandolas

hojas caenfue en compañíanada menos que deSorFilomena,de los

Goncourt; Teresa,de Clarín; El escultorde sualma> de Oanivet, y

Mrs. Warren, profession~ de BernardShaw, La críticade arte,esta
absorbente sedde bellezaque consume toda mivida paralegítimo

placearla obra ajena de losartistascontemporáneos,me alejó del

teatro,No seme ocultó la dificultad realy la eficaciade acometerel

temabíblico, queha inspiradotandesigual como extensa serie de obras

literarias, Conozco bastantesversionesteatralesde Judith. Las más

interesantesparami son las deHebbely la de Bernstein.La de Hebbel

luterana,fila, áspera,sin calorcordial,peromagnífica; la deBemstein,

más humana,más moderna,y de más bello impulso, está como

envilecidaporel récord proselitistadel judaísmo.Mi Judith arranca de

la entrañavital e inagotabledel tema. Unaurgenteansiedad mística de

sacrificio. Es Judith sin Holofernes,que no apareceen escena.Mejor

dicho,Judith,antesy despuésde Holofemes.La últimajornadapone

frentea frente aJudithy Nabucodonosory profetizael advenimiento,

dulcementepoderoso,de la VirgenMaña. Es la Judithcatólica, la

ecuménica, como dijode ella el ilustre escritorAntonio José

Onieva”.844

Azorin dijo de ella:“EstaJudith de Francésmehacepensarcon delectaciónen

Tintoretto y en el sonetode Lope”.845 Efectivamentela imagende la crueldady la

brutalidaddel momento,así comola impresióndel triunfo de la resplandecienteJudit

puedenrecordar,siendo las dos claramentebíblicas.Lope de Vegadedicóuno de sus

sonetosAl triunfo deJudit

“Cuelga sangrientode la camaal suelo

544 DeclaracIonesde Francésrecogidasen“Homenajede nuestra Academiaa suSecretarioPerpetuoel
Excmo.Sr. D. JoséFrancés”.Boletin de la RealAcademia de SanFernanda Madrid, 1963,p. 29-
30.

845 Textoreproducidoen“Homenajedenuestra Academiaa suSecretario Perpetuoel Excmo.Sr. U. José
Francés”.Boletín dela RealAcademiadeSanFemandoMadrid, 1963, p.29.
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el hombro diestro delferoz tirano

que, opuestoal muro de Betuliaen vano,

despidiócontrasí rayosal cielo.

Revueltoconel ansiael rojovelo

del pabellóna la siniestra mano,

descubreel espectáculo inhumano

del troncohorrible convertidoenhielo,

Venido Baco, elfuertearnés aiea
los vasos y la mesa derribada,

duermenlas guardasquetan mal emplea;

y sobrelamurallacoronada

del pueblode Israel, la castahebrea

con lacabezaresplandece armada”.846

El fragmentode la obra de Francésque recogeel momento del asesinatode

Holofemeses, ciertamente,de enorme plasticidad:

“Y cuandoterminéde danzar,Holofemes teníala cabezacontrala

mesa, caídode brucesentre copasderramadasy rotas... ¡Oh! iISu

NUCA DESNUDA entreel negroazabachedel peloy el rojo llama de
la túnica!! Si hubiesecaídohacia atrás,si hubiesevisto su rostro

dormido, por bruta] que la embriaguezle hiciera, porcruel que la

muecade la animalidadtriunfante fuese, nohabríapodido matarle.

Perosu NUCA, ¡sunucamaciza, robusta, de toro pronto al sacrificio!

¡Ofrecidaasí en elvahode aromas, de sudor,de licores,demanjaresy

en mi silencio de eternidadsuspensal...¡Aaaahhh! Mecrujían los

dientes,sentíacrispársemelos dedosde los piesy regueroscálidosme

resbalabanpor toda mi carne palpitante. Y allí, sobre nosotros,

colgadassu escudoy su sablecurvo, de empuñadurade piedras

preciosas,que -¡mira!-tengoclavadasaquíen laspalmas...Lo así con

las dosmanosy lo levantécon la fuerzade los siglos de mi raza,y

caímossobre elhombreindefenso armay yo, rodandopor el sueloen

un estrépitoqueno of. Aún quedaban colgadosde piel y de músculos y

846 Sonetode Lope de Vega reproducidoen Panorama de ¡a poesía española en castellano IL

RenacimientO (segundaépoca)y Barroca Seleccióne introducciones porBartolomé Mostaza
Rodríguez. Ed. Rioduero,Madrid, 198l,p.275.
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¡los tajél Unsurtidorardienteme bañóel pechoy la cara.(...) iBetulia!

¡Betulia! ¡DESPIERTA! (Lafigura de mujerdormidasealzadepronto

y golpeauna láminade bronceque hayjunto a ella. (...) JUDITH, en

el centrode laplataforma,levantala cabezade Holofernes.)¡Pueblode

Betulia 1 ilEreslibre! ¡“~847

UnaJudith bíblicaen un autorparael que el temareligioso no habíasido nuncauna

preferencia,ni siquieraunapreocupación. ¿Esque habíacambiadoen estesentidola vida

deJosé Francésdesdeque sehabíaunido a Aureade Sarrá?¿O era másbienel retode

crearuna gran obraen la que sesublimabaa unamujer medianteuna figura mítica?
Había, efectivamente,algo de esto,y había tambiénadmiración,agradecimientoy

esperanzaantela expectativadeunanuevavida. Porello, sin temora equívoco,sepuede

decirquedel mismo modoquela novelaes unaforma de hacerhistoria, la historiade “los

asuntosprivados”,848comoplanteael profesorCalvo Serraller,enestecasoesunaobra

dramática la que nosofrece una serie declavessobre el momento del autor,

conviniéndoseasí en “sistemade observaciónprivilegiadopara abarcaraspectosentonces

desatendidospor la cienciahistórica,aspectos,en fin, comolos psicológicosy los

sociológicos”.849

Despuésde recibirel PremioNacional de Literatura,JoséFrancésescribióyapocas

obrasliterarias.Optó preferentementeporel génerodel cuentoy la novelacorta. Así,

Cuentosde¡a vida, la muerte yel ensueño(1944).En 1945se publicaMadreAsturias,

obraque sepodríacalificar de homenaje a la tierra desus ancestros, porque“nuncael

asturianodeja de sentirsesolicitado por lanostalgiadesutierra no olvida rodearsede

evocacioneselocuentes que tutelansusactosy pensamientos.Lejos, cerca,separadopor

el Océanoo por unascuantashorasde viaje a lo largo de ferrovíaso de enlazadosy

nudosde carreteras,el asturianoescuchasiemprela llamadade la aldea,el montey la

costanativas.Y sin embargo,no hayespañolmásávido de horizontesque él”~~ ~

obrarevisael arteasturiano,la literatura,lascostumbres,el mar,sus gentes...,e incluye

unanovelacuyo título esLa resaca,dedicadaa Aurea: “Parati, Aurea, queexpresascon

~47 Francés.3: iudith.Tragediaenseisjornadas.Afrodisio Aguado.Madrid, 194-4,pp.120-121.

848Ca]voSerraller,Francisco:La noveladelartista Imágenesdeficción y realidadsocialen la formación
de la identidad artísticacontemporánea,1830-1850. Ed. Mondadorl.Madrid, 1990, p.20.

849 jbidenz P. 21.

850Francés,José:MadreAsturias.Ed. Afwdislo Aguado.Madrid, 1945, p. 19.
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tu voz y tu almaadmirablestodo el fatalismomisteriosode esta novelapoemática”.851Y,

por último, Elhornbreyelrfo(1954>,que serásu última obra literaria,inspiradaen el

Ampurdán, la tierra de su mujer, donde Francéspasa duranteestosañoslos largos

veranosy a la que seencuentrafuertementevinculado.En la introduccióna estaobra

entiendeel autorla vidadel hombrea la maneramanriqueí¶a,como“ñosque vana daren

la mar, que es elmorir”, por lo que, “finalmente,vida de hombre,agua de río, van a

perderseen la inmensidadflotante,sonoray detodos,dondepierdensunombre”.852Se

inspiraen el río Fluvía y aparececomoun sermucho mássosegado,más pacífico,

reflexivo quecontemplael pasodel tiempo:

“En esedulceretomodel venir quemerecobraal Ampurdán,ya

hevueltoa dar alamiraday al sentimiento lacontemplaciónde esteño

Fluvié, dondeesgratonadarcuandolas mañanasestivales.

Nadatansemejanteal espíritudel hombre como la corriente de un

ño, Nada que tantoseasemejeal tránsito, mudanzay aspiración

sedientade la amplitud marina,(...)comola aspiraciónhumanade ir

hacia la infinitud.

“Caminos que andan”,cual los nombréMauclair, los ríos se

transformana su pasopor las comarcas.Se angostan,seextienden,

sonríen o se enfurecen.Van adquiriendohistoría errante,van

reflejandoespectáculosfugitivos, serenidades permanentes,la alegría

encendidadel sol, el terror sombríode las nochessin luna, y se

engalanancon loscollares,los zarcillos y las venerasde los mundos

celestes”,853

6.5.- El Ampurdán y el Museo.

“Caminosqueandan”...,y que a José Francés lehabíantraídohasta elAmpurdán,

dondesehizovaledorde susartistas,su gentey su paisaje, alos que,al parecer,llegaba

él personalmente,“con este paso amable,la sonrisa del señoríoy con la seriedad

851 Jbidem, p. 255.

852 Francés,José:Elhombrey clría Ed. Aguilar. Madrid, 1954, p. 21,

E

Ibídem,p. 20,
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acrisoladade un académico,del SecretadoPerpetuode la Academiade BellasArtes de
SanFernando”.854La “TorreSarrá” de Arenysd’Empordáera lugarde encuentropara

artistasy ampurdaneses.Seconvertíade esta manera Francés en“un granembajadordel

Ampurdánen Madrid, por no decir en Españaentera”.855Los artistasampurdaneses

siempretenian entradaen Madrid graciasa JoséFrancés,bien en su despachode la

Academia,bien en las tertuliasqueseorganizabanen su casa losdomingospar la tarde

tal y comorecuerda FedericoMarés: “Ensu propio domiciliode la calle General Goded,

erafrecuenteencontrarsecon algúnartista ampurdanés.No pocas veces me honréen

asistiraaquellas reunionestan celebradasque teníanlugaren los domingospor la tarde

en los añosveintey treinta,a las que concurríanliteratos,críticosy artistasyen lasque

nuestra presenciabastabaparaderivar la conversaciónhacialas bellezasy el artede

nuestratierra privilegiada, iniciadapor losanfitriones de la casa,don JoséFrancés,su

esposa>nuestraadmiradaAurea, y Constanza,la sobrina,con palabrasde exaltación
fervorosa,admiracióny afecto”.856Y continúa diciendoMarés: “Los quevivimos

aquellosaños,en nuestrasfrecuentes estanciasen Madrid, de relación constante conlos

grupos de artistasy críticos, podemosafirmar que dificilmente volveráa tenerel

Ampurdán,comolo tuvo en don JoséFrancés,en el transcursode másde medio siglo,

un Embajadorde tanalta alcurniaquesesintieramásentrañablementeunidoa nuestro

Ampurdán”.857

Sehacenecesarioel retrocesoalos añoscuarenta,épocaen la que las actividades

relacionadascon el arteestánmuy ligadasa Cataluña.En primerlugar iniciauna nueva

etapaen la críticade arte.Vuelvea escribirasiduamente,en muchoscasossemanalmente,

en La Vanguardia. Su primer artículoaparececl 11 de enerode 1944 con el título

“Síntomasdel buen futuro”, y suscriticasapareceránen el periódicohastael enerode

854GuardiolaRovira,R: “Francésy el Ampurdín” Caniga. Ejemplarmonográficodedicado a José

Francés,número125. Figueras-Barcelona,julio1964,s.p~

855 Dalfo, Javier: “Homenajede Cantg¿aFrancés”, enCanigóEjemplarmonográficodedicadoa José
Francés, número125, Figueras-Barcelona,Julio 1964,s.p.

856 Marés, Federico:“J
05é Francésy los artistasampurdanesas”,en Canig5. Ejemplarmonográfico

dedicadoa José Francés,número125. Figueras-Barcelona,juliO1964,sp.

(En estaafinnaciéndeMarésno esdel todo ciertaya que enlos años veintetodavfa no vivían
juntos JoséFrancésy Aurea,y el trasladoaGeneralGodedfue ya enlos aliastreinta,fechaqueno
sepuedeprecisara] carecerde datos.>

857 Ibídem.
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1960, facetaporotro lado norecogidaen ningunode los escritosquerecogenla vidade

JoséFrancés,e indicativade suamory afánporel arte hastael final de susdías.858

En el Ampurdánseiniciaron e idearonproyectosque luego cuajaron,comola

creacióndel Museo delAmpurdánen la ciudadde Figueras.Dichomuseo fue creadopor

voluntadde los figuerensescuandoene!mesde mayo de1945 fueronconvocadasporel

tenientede alcaldeJoanBonaterraunaserie depersonasde la ciudadde Figuerasque

apoyaronla ideadecrearun museo,el cual tendríacomobasede susfondosun depósito

de pinturascedidaspor el Museodel Prado alInstituto de EnseñanzaMedia Ramón

Muntaneren 1887859y las donacionesdel político figuerenseJosepRubaudonadeu
Corcellés(1898-1902).La decisiónen cuantoa lacreacióndel Museofue tomadaen

acuerdomunicipal el 10 de diciembrede 1945.Perorealmenteel proyectodelMuseose

inicia el 10 dediciembrede 1946cuandose creael patronatodel Museo,860El primer
conservadordel Museodel Ampurdánfue RamónReigCorominas,queacordó,junto

con la ComisiónRectora nombrarPresidentedeHonor y protectordid Museoa José

Francés,tal y como queda expresado enla siguienteproposición:

..Tambiénseconsideraconvenienteincorporaral Museoen

categoríade honor> y por cuantopodrá serun gran consejeroy un

858 Sobreello se trataráconmásdetenimientoenel apartadode la crítica.

En 1887 el Ayuntamientode Figueras, considerandola Importanciaadquiridapor esteInstitutode
SegundaEnsefianzainauguradoen 1839comoColegio deHumanidades,sedirigealMinisteriode
Fomentoen un deseoclarode fomentarlas actIvidadesartísticas,y solicito lo siguiente:“No se
ocultaa esta Corporaciónquepararealizarprogreso tanmeritorioseríaprecisoque laEscuelade
Dibujo de tanacreditadoestablecimientocontaseconun anca yadmirablecolecciónde cuadrosque
sirviesende modeloparainspirarseen elloslos que su afición dominantees el artepictórico.No,
pudiendo,pues,adquirirlosel AyuntamIentoporquesu valor no estáal alcancede los escasos
mediosde las Corporacionespopularesy porquesoncontadosloscuadrosdemérito quese ponena
la ventapública,el Ayuntamiento recurreeV. E.

Suplica:que teniendoen cuentalassomerasconsideracionesapuntadasy quedandounapruebamás
del interésque V.E,tieneparala vulgarizaciónde todas las ciencias y arles,sedigneconceder,en
calidaddedepósito,una colección de cuadros de los existentesen el MuseoNacionalcon destinoala
Escuelade Bellas Artesde esteInstitutoparasatisfacerlas tendenciasy deseosde susalumnos,
favorecerel Establecimientoengeneraly colocarloen condicionesdequesufama nodesmerezcade
la que tanjustamentetiene adquirida. Figueras,15 de febrero de 1887.”

(Texto reproducidoen la publicación editadacon motivo de la Inauguraciónde las obrasde
remodelacióny ampliacióndel Museo:Museu de L’Thipordá. Figueres,19 d’abril de 1991,sp.)

860 EstePatronatoestaríaintegradopor el alcaldedelaciudad,dosvocalesdel Ayuntamiento,el Director
del instit-utoRamónMuntaner,un catedráticode dichoInstituto,el arquitectomunicipal,eldirector
de la fundaciónClerch 1 Nicolan, y cuatropersonalidadesde Figueras:RamónReig Corominas,
Mafia Baig Minobis, Alfons PuigPony Josep M’.Fortunet
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singular protectorpara su desenvolvimiento,a] Ilmo. Sr. D. José
FrancésSánchezHerrero(sic), SecretadoPerpetuode la Real Academia

de Bellas Artes de SanFemandoy crítico el más consideradode

España,cuyo señor frecuentael Ampurdány tiene por él -según

regularmentehaexpresado-un gran cariñoy verdaderoentusiasmopor

las bellezas queesta comarca encierra;a cuya finalidad habráde

rogárseledispenseaFiguerasla distinción deaceptarel nombramiento

dcPresidentede Honory Protectordel “Museo delAmpurdán”.861

Sin duda JoséFrancésse ocupó y se preocupédel Museo y con suayudae

intercesión consiguiódotarlodeobrasde los depósitosestatales.862Suideafue queel

Museono sólo fuese“exponentede plural catalanía,sinoque tambiénaquí ,ecoy fulgor
españoles”.863Desdeesta perspectivaesevidentequesu labor fue de embajador,
emisarioentreCataluñay Madrid. Su visión sobre elMuseoaparecíaexpresadaen los

siguientes términos:

“Cuandodentrode él se piensaen tantos Museosde Municipio o

Diputación instaladosen capitalesde provincia, como obscuros,

polvorientos, desastradosdesvanesy covachuelas,donde se

amontonanlienzos mediocresapolillados, estatuasde escayola

envejeciday viejo estilo, y quesólo de tardeen tarde recogeel conseije

valetudinarioy bostezante,el ímpetu limpio, la alegreufaníaen su

modestiaincipientede este Museo del Ampurdán queel Ayuntamiento

861 Proposiciónaprobadaporel AyuntamientoPleno,ensesióndel 10 dediciembrede 1946.

(Esteescrito nosba sido facilitado por la actual Conservadoradel Museo del Ampurdén,Doña
Alicia Viñas. Es traducciónliteral de la proposición que se conserva enlos archivos del Museo,)

862 Consideradoasí comounode los tres impulsoresdel Museo,junto con JosepRubaudonadeuy el

escultor FedericoMarés, amigopersonal, ytinadalos mejores,deFrancés.

Francésdonóal Museo delAmpurdénel retratorealizadopor FemandoAlvarezde Sotomayor.Oleo
sobretela, 54 x 45 cms.

Vid, Villas, Alicia: “Evolución histórica”,en Museude L’Empordá.Figueras,19 <abril de 1991,
s.p,; Enciclopediadel arte españoldel sigloXX. 2- El contexta Dirigida por FranciscoCalvo
Serrailer.Ed, Mondadc>ri.Madrid, 1992, p.308.; Marés,Federico:MuseudeL’EMporda.Gráficas
Pujol. Figueras.

863 Francés,José: “El Museodel Anipurdán”,en La VanguardiaBarcelona,2 deseptiembrede 1947,
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de Figuerasha creado conel Inteligentepatronazgode artistasy

escritores, autorizanel mejoroptimismo augural.

Porquenacióen una mañanade mayo, festeray festejadala

ciudad, sin rubor de la modestiainicial y con la fe segurade su

porveniramplio.

En las altasgaleríasdel Instituto, y transformadasen salas
propiciasde luz, adecuadasde ámbito, sobriasde ornato, como cumple

al intento y al instante, las primerasobrasde arte allí reunidas,

prometenen sudiversidadde géneroy claselo que habráde seren un

maiianano lejano el Museo cuandotengaun edificiopropio de nueva

plantay magnacabidaen elcentrode la ciudad,donde ahorasealzan

lasminasdelantiguoHospital.

Todo el futuro entusiásticamentesoñadoestáaquíenpotenciay

epifanía:viejaspiedrasy nuevoslienzos,hierros, cerámica yvidrios,

esculturasy dibujos.Cuadrosde secularpátinay acuarelas,frescasaún

del toquesensibley con su alígero colorido, Lo entrañabley

comarcanojunto a lo foráneode fronterasadentroy de horizontes

afuera”.864

El Museo estabapensadoparaguardary exponer,porunaparte,objetosy obrasde

artede lasculturasmásantiguasdel Ampurdán,comoalfareríaprotohistórica,recipientes

paraperfumesy piezasde adornoy joyería de laépocaromana, piezasde cerámica

procedentesde la cultura griegay su impactoen la costadel Ampurdán;perotambiénla

EdadMedia habíade estarrepresentada,en obrasquehablan dela influenciay los ecos

portodo el Ampurdándel monasteriode SanPedrode Rodas,865y porúltimo, piezasde

adorno,grabados,vestimentasde la tradición ampurdanesade los siglosXVIII y XIX.
Por otraparte, constituiríanel Museo “depósitoso concesionesdefinitivas, recientes,del

864 Jibidem.

865 Unade estaspiezasesun bloquedepiedra,nudo deuna cruz, la “Creu de la Ma”, atribuidaa Pete

Oller, artistacatalánde laprimeramitaddel siglo XV, enla queapareceel escudo deSanPedrode
Rodasy el másantiguoescudodela villa deFigueras, apartede otrasfigurasdecarácterreligioso.
Esta cruzfuedonadaal Museopor FedericoMarés(Vid. Marés, Federlco:Museude L’Emporda,
Gráficas Pujol.Figueras.),y ya lo cita JoséFrancésen el articulo escritoen La Vanguardiay
anteriormentecitado(2.9,1947).
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MuseodeArte Modernoy Nacionaldel Prado”.866Y esprecisamenteen estesentidoen

el quedebióde servaliosala ayuday aportaciónde JoséFrancés.867El mismo,da
cuentade lo quehay en el Museo en el año 1947, es decir un a~odespuésde su

fundación:

“Ya estánaquílienzosdel XVI, del XVII y del XVIII, maestros

del XIX comoVayreda,Martí Alsina, Masriera(fl, Moragas,Caba,

Pinazo, Sala,Morera, Haes,Palmaroli, Sorolla. Y estánNoneil,

Labarta,Echevarría,Morelí, Baroja,MarsA, Cerdá, Sancha,Gregorio

Prieto,Masriera(L).

Estándos escultoresampurdaneses:el maestro FedericoMarés,
en la plenitud de su arte y su desprendimiento(.4, y el ya bien

destacadoViladomá(...).

Y en la ya citada secciónde acuarelistasno faltan, entre otros,

junto a los maestros ochocentistas,la plural uraniade los actuales:
Olivé, Lleó Arnau, Roig Enseñat, Risques,Sabaté,Reig, los

Bonaterra,Payol,Vida!, Farré, elargentinoJorgeLarco y el alemán

Poppelreutter.k.)

Todoello, lo mencionadoy lo queahorano seañade, representa
lo que más importaen la historia de la fundación del Museo del

Ampurdán:obras ynombresque han queridoy sabido responder a la

llamadadel Ayuntamientode Figuerasy al entusiasmo inteligente del

Patronato”.868

El Museo le recordabaa Francésa algunospequeñosmuseosde Holanday

Flandes,que nodesmerecíanpor lo reducidode sutamaño.Las obrasseinstalaronen

algunasdependenciasdel Instituto, pero,más adelante,para que elMuseo tuvieraun

lugar independiente,sederribé,paradójicamente,el edificiode la CambraAgraria,obra

866 Francés, José:“El Museo delAmpurdén”,en LaVanguardia.Barcelona,2 de septiembrede 1947,

867 Sinembargo,no constandocumentossobreello. Asf nos loconfirmala Directoradel MuseoAlicia
Viñas. Perolos testimoniosdela familiaabundanen el constanteapoyoy preocupaciónque tuvo
siempreJoséFrancéspor dichoMuseo,espeeiaJmenteen la épocadesu fundación.

868 Francés, José:“El Museodel Ampurdhn”’ en LaVanguardia.Barcelona,2 deseptiembrede 1947,
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modernistadel arquitectoJosepAzemar,Seconstruyó un nuevo Museo quese

inauguraríaen 1971. JoséFrancésya no lo conocería.A partir del trasladoal nuevo

edificio, el director honoríficodel Museo sería Federico Marés,869ya vinculadoal
Museo desdesu fundación.870Otras coleccionesposteriormentefueron enriqueciendoel

Museo,87’confirmandoasí loqueya vaticinabaFrancésen 1947, y lo que fue la primera

869 En diversasocasionesa lo largo de la realizaciónde estetrabajode Investigación,hemos Intentado

contactarcon U. FedericoMarés,desdeque conocimos suam¡sta.dcon el Sr. Francés,Nuncafue
posibleel accesoaMarés debidoa su estadosenil quele apartédel trabajoen los últimos años desu
vida.

870 FedericoMaréssehablamovido tal y comoél dice por“dos grandesafanes(..3:e] decoleccionistay
el deviajero incansable.De estosafanesnacierondosrealidadesconcretas:una la deayer,el museo
de mi nombreen Barcelona;otra, la dehoy, miscolecciones delMuseodel Ampurdénde Figueras,
Las coleccionesde hoy, reunidasen eltranscursode más demedio siglo,pretendenrepresentaruna
síntesisglobal delosperíodos históricosy artísticos que, alcruzarde razasy civilizaciones,fueron
marcando,a lo largo demilenios,la improntade la personalidad ampurdanesa.Hubiesedeseadoque
mi aportaciónal Museo de Figuerasfuese más extensa, peroinc he visto limitado en mis
propósitospor condicionamientosdeespacio,demodoquehedebidoceñirmeaexhibir unapartetan
sólo de lo que enprincipio lentaprevisto.En razón dedichacircunstancia,he procuradoseleccionar
aquellos objetos que porser másrepresentativosconstituyenun claro exponenteque ayudea
comprenderlos origenes,fundamentoy desarrollode lasconstanteshumana,cultural yartísticadel
Alto Ampurdín.Brevesfntesis,en suma,demi primera idea.

En la exhibiciónde los objetosse ha procuradoseguirunaordenaciónsistemática,acordecon las
exigenciamuseisticasmásmodernas.Claridady orden;exposicióndelas piezasagrupándolaspor
épocas,estilose influencias,y conambientacióna basedeampliacionesfotográficasde los lugares
deprocedencia:Ampurias,Ultastret,SanPedrode Rodas,Vilaberirín,etc.

Creo que la presentaciónde los objetosha de respondera la altafunción social educativaque le
esta’encomendadaal Museo.Así me permito señalarloal depositarestascoleccionesenel Museo
del AmpuidándeFigueras,enofrendadededicacióny homenajeaml tierra”.

(Vid. Marés,Federico:MuseudeL’Ernporda. GráficasPujol. Figueras,s.p.)

~ Apañe de las coleccionesarqueológicasye] museosentimental donadosporMarés,que ocupanla
primeraplanta,se hansucedidodistintasdonaciones:la colección depintura de Alfons Montcanut,
Industrial oriundo del Ampurdán;ConcepciónSanlaló, VdadePlana,donéalMuseotina serlede
obrasde pinturaen memoriade suhijo AlexandrePlana1 Santaló,escritory crítico de arte.En la
actualidad,y bajo ladirecciónde Alicia Villas, sehaemprendidounanuevareformadel Museo,de
sus salas,ampliandoéstasy dedicandola terceraplanta a los artistasampurdaneses.Se ha
reorganizadola coleccióndonadapor Marés,y se han incluido nuevaspiezasprehistóricas.El
Museoademásdaactualmentecabidaa exposicionesde artistasnoveleso con unahistoriaartística
conocida. Porejemplo, “Joan Miró, Homenajeen el 80 aniversario”(1973>,“Arte Contemporáneo
Latinoamericano”( 1976),EvaristoValle(1979),“Antoni Clavé.Grabados”(l982),Guinovart(1983),
“FotografíasinéditasdeSalvadorDalí”(1989>.

(Aparte de la bibliografía citadaanteriormente,se puedeencontrartambién Informaciónsobreel
Museoen Cirici Pellicer, A., y Manent,R.: Museosde arte catalanes,Barcelona, 1982.; Gaya
Nuño,J. A.:HistoriaygufadelosMuseosdeEspaña>Madrid, 1968 (segundaediciónampliaday
actualizada);SanzPastory Fernándezde Pierola,C.: Museosy coleccionesdeEspali4Madrid,
1990,reedición corregiday actualizada.;AA,VV.: “MuseosdeArte Contemporáneo”,ArteEspañol
79, Anuario deJarevistaLápiz,Madrid, 1980.)
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ideadel Museo,reiteradaporJoséFrancésen 1954: :Sobrela basede tales aportacionesy

mientrassehaya de conseguir el necesario aumentode subvencionesdel Estado,el

Municipio y la Diputación,sehan hecho también adquisicionesy seha logrado queel

Museodel Ampurdánno sólo sea -como es lógico-en importantecantidady calidad

testimonioartísticade la historiay el artecatalán,sino tambiénde la pinturaespañola y

univeisaldeayery dehoy”.872

El apoyo de José Francésa] proyecto del Museo del Anipurdán encajaba

perfectamentey eralógico en elmomentodadasuvinculaciónfamiliar a la región. Pero

no sólo en estesentido, sinoque dealgunamanera,culminabacon ello unaatención

dedicada,desdelos comienzosde suactividadartística crítica,a los artistascatalanes.

Atenciónespecialmenteconcedidaen las páginasde LaEsfemyde EIAñoArtísdccs873

en los añosen queseiniciaronestaspublicaciones,en las queadmirabael movimiento

artísticocatalán,y prestabaatencióna artistascuyas obrasllegaríana serpartede los

fondosdel Museodel Ampurdán,talescomoJavierNogués,Iva Pascual,JoaquínMit,

Galwey, Félix Mestres,RamónCasas, Sunycr,Canais, VilaPuig, ManuelHumberto

Casanovas,entreotros. Porotraparte,el talanteeclécticoquea lo largode su vida había

caracterizadoa Francés,seponíaaquíde nuevode manifiesto al pensaren un museoque

reunieseobrastanto delartecontemporáneo,comodel artede siglos anteriores,

1950-1964.ULTIMA ETAPA DE UNA VIDA DEDICADA AL ARTE

Pococambiala vida de JoséFrancésal comenzarlos añoscincuentacon respectoa

lo realizadoen losañosanteriores.No así la situación generalen Españaque, a lo largo

delos añoscincuentava asufrirunaseriedecambiosdesde el punto de vistapolítico que

sitúana Españacomoun paísqueempiezaaserreconocido fuerade nuestras fronteras,

872 Francés,José:“Nuevamiradaal Museo delAmpurdán”,en La Vanguardia.Barcelona,5 de octubrede

1954.

873 Ejemplos deestaactitudencontramosen: Francés,José:“EL arteenCataiuiia”, enEl AñoArtfstico
1915.Ed, Mundo Latino.Madrid, 1916, pp.21 1-2t5.~ Silvio Lago: “El arte catalán contemporáneo.
Irene Narezo”,en La Esfera,Aio II, num, 91. Madrid, 25, septiembre,1915,sp.; Francés, José:
“Exposicionesen Barcelona”,enElAñoAn’fstico1915.Ed. Mundo Latino,Madrid, 1916,pp.296-
299.

e
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despuésde un largoperíodoen el quelosúnicoscontactascon el exteriorhabíansidocon
Portugaly Argentina,apanelospaisesdemarcadapolítica imperialista.

Varios factorescontribuyerona este cambio,En primer lugar,la concesióndeun

créditode62’5 millonesde dólaresa EspañaporTrumanen octubrede 1950,ensegundo
términoel hechodc queen el noviembresiguientelas NacionesUnidaspusieranfin a la
prohibición, vigente desde1946, de aperturade embajadasen Madrid. Con ello se
Iniciabaunanuevaetapade aperturadiplomáticaquecoincidíaconel nombramiento de un
nuevogobierno formadoporpersonascuya labor seriadecisivaen estedecenioy másallá
de él.874

Así, comoafirmaTuñónde Lara, “empezóen 1951 un deceniocontradictorio,enel
que el Estado español cosechééxitos internacionalesy agravó sus problemas
internos”.875Sonacontecimientosde relevanciala firma deacuerdosconE.E.U.U. en
1953,10quesuponíael respaldoa la Españade Franco,peroa cambio degravámenes
importarnesen cuantoa su soberanía;en el mismoaño, el 27 de agostosefirma unnuevo
concordatocon la Santa Sede;en diciembrede 1955 la integraciónen la O.N.U.y el

ingresoen la O~E.C.E.en 1958, que llevaráaEspañaal FMI y al BancoMundial, Pero
no todo fueron logros,en 1956 Españaha defirmar la independenciade Marruecosy,
sobre todo,en el interior unaserle de problemas enturbianlos éxitos exteriores:
manifestaciones, revueltasestudiantiles,detencionesde figuras significadas en el
Régimeny queahorasonoposicióncomoDionisioRidruejo,y huelgasen el PaísVasco
y Cataluña.

En 1957 un nuevacrisis de gobiernoponedemanifiestoel declive dela Falange-

cuya“partida de defunción”876serála Ley de Principios del Movimiento- y de sus
miembros,y el auge crecientedel OpusDei,877Se poníafin al periodode autarquíay,
sin embargo,la situación económicano eraen absolutofavorable,En 1976,Ludolfo
Paramio, yacon cierta perspactiva,lo explicabaen los siguientestérminos: “El

874 Es de destacar la Jabor de Joaquín Ruiz Giménez,en Educación, bajo cuyo Ministerio serealizó una
política culturaldecisivaen el terreno artístico.

~ ManuelTulión de Lara, Julio Vaideán Baruquey Antonio DomínguezOrtiz: Op. CIL, p. 581.

876 lhideni, p. 584.

~ Son significativosen estecambiolos ceses deRuizGiménez comoMinistro de Educacl6n, y deLain
Entralgo y Antonio Tovar, rectores de lasUniversidadesde Madrid y Saiamanca,respectivamente.
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crecimientoeconómicoha entradoen grave crisis.La inflación hace inviableslas
exportaciones,lo queasuvez obligaa restringirlas importaciones.Por otrapartecreceel
descontentoobreroantela subidade los precios,descontento queen el mesde marzo
provocaránumerosashuelgasen Navarra,Vascongadas,Cataluñay Madrid. La crisis
económicarefleja en realidadloscondicionamientosde la política autárquica.La autarquía
ha provocadoun estancamientoeconómico de doce ellos (1939-1951)y limite
esencialmentelas posibilidadesy el alcancede la fasede crecimiento(1951-1955),

Resultaevidentea estasalturasqueespreciso racionalizarel sistemaeconómicoespañoly
ponerloen correspondenciaconel capitalismodeEuropaOccidental.Par los falangistas
tambiénresultaevidentequeseapraximaun punto deno retomo,que son inminentes
cambiosen la política a nivel de Estado.Lo sucedidoen la Universidadcon el S.E.U.

(SindicatoEspañolUniversitario, el único autorizadoy obligatorio, de inspiración
falangista) puedeserun síntoma:seproduceunapurgade falangistaspolíticos,alosque

se sesustituyepor falangistasburócratas.La falangeJuega loque serásu últimabaza:
JoséLuis Arrese, queya anteriormentehabía ocupadala Secretariageneral del
Movimientoy quehavuelto a esepuestoen sustituciónde FernándezCuesta,presenta
anteel ConsejoNacionaldel Movimiento endiciembrede 1 956 un proyectode Leyes
Fundamentalesquesuponíala institucionalización falangistadel Estadofranquista. El
proyectoes rechazadaporFrancoy Arrese dimite (enerode 1957). En febrero de1957

Franconombraun nuevogobierno.Así secierrala etapade economíaautárquica.Así
termina tambiénla fasecesarista delestadodel 18 dejulio”.878

Si desdeel puntodevistapolítico esteperiodofue contradictorio,lo mismo ocurre
en el ámbitoartístico, puescomoseñalaAguileraComí, “entreel 48 y el 58 seprodujeron
diversosy contradictorioshechos, enampliamedidaderecuperaciónde lo determinante
entre1925 y 1929. La etapacreemosque fue fecundaal delimitarseloscamposentrelo

que pretendía abrirsey avanzar, y lo que proponíaevasiones,inmovilismos o

anacrónicosretornos”.879

JoséFrancéscontemplaráalgunosacontecimientos artísticosmuy de lejos,en otros
desdesuposiciónde poderintentaintegrartendencias.

878Pazamio,Lndolfo: “España1939.1976”,en V.V.A.A.: España.VanguardiaartisilcayreaiidadsociaL
Ea,GustavoGUI. Barcelona,1976, p. 10.

~ AguileraCerni,Vicente:La Postguerra.Documentosy testimonios1. Ea. Servicio dePublicaciones
del Ministerio deEducacióny Ciencia.Madrid, 1915,p. 11.

u
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7.1.-Exposicionesoficiales La Bienal Hispanoamericanade Arte.

Unade esasmanifestacionesconpretensionesy, más tarde,logrosde apertura,fue
uno de los acontecimientosartísticosmásimportantesde los añoscincuenta,la Bienal
Hispanoamericanade Arte, queademáscontócon el apoyo del Instituto de Cultura
Hispánica,que organizóla muestra.

Surgíala Bienal comoproductode un intentode realizaciónde unanuevapolítica
artística.Ya uno desusorganizadores,Luis FelipeVivanco, teníala conciencia claraen

cuantoa una equívocapolítica artísticadesarrolladadesdelas másaltas instancias

oficiales,y comprobabaparaello la política de adquisiciones del Pradoen el que “casi

todos los nombres universalesde su ¿pocaestápresentesy vigentes”.880No ocurríalo

mismoen el Museode Arte Moderno,en el que “ no sólo no estánpresentes,pero ni

siquieravigentesa travésde influenciaso discípulos, losde la suya”.88~. Porotro lado,

estadesacertadamanerade actuarcon respectoal arte no era nuevaen lasociedad

espafiolay europea. ParaVivanco, erapumherenciade la política iniciadaen Franciaa

fines del siglo XVIII, es decir, una organizaciónde carácterburocráticoen la que

interveníanla DirecciónGeneralde BellasArtesencargadade conceder pensiones alos

artistasen Roma,y las ExposicionesGeneralesde Bellas Artes con sus sistemade

premiosy medallas.

La Bienal, queharíagalade unamentalidadmásaperturista,daría entradaa artistas

nuevos,perono iba a rompertajantementecon elpasado.882En efecto,enviaron obras

pintoresde lallamadaEscueladeMadrid,comoJuanAntonio Morales, Olasagastí,Pedro

Bueno,FranciscoArias,GarcíaOchoa, MenchuGal, CarlosPascualde Lara, entreotros;

pintoresqueya habíansido protagonistasen actividadesculturales y artísticasdurantela

880 Vivanco, Luis Felipe:Primera Bienal Hispanoamericanade Arte. Ed Afrodisio Agnado.Madrid,
1951’p. LS.

881 Ibidem

882 Conestetalanteseorganizó,dentrodela Bienal, la exposlc¡ón“Precursoresy Maestrosde la Pintura

EspañolaContemporánea”.Sobre ellos decía Vivanco:“No voy adestacarsuspeculiaridades,sinoa
recoger,nadamás,su signlficaci6nactivacomogrupo. Porquesehalla integradopor unaseriede
personalidades:Beruetey Regoyos, Gimenoy Noneil,Pidelaserrae Itunino, Echevarríay Solana,
que nopuedensermásdiferentes,y hastaopuestas entresi. Sien embargotodosellos coinciden,
positivamente,en sufidelidada unavocacióndeexigenciay deIndependencia,y, negativamente,en
sufaltadecotizaciónoficial y deresonanciasocial efectiva”

¡bidem,p. 70.
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SegundaRepública,talescomoJ05¿Caballero,MarujaMallo (queenvióun gran lienzo
desdeArgentina)o en lamismaguerracivil, porejemplo, Escassi; paisajistas,entrelos
queseencontrabanOrtegaMuñoz,Caneja,JoaquínVaquero;del grupodelos indalianos
presentaronobras Jesúsde Percebal,Cantón Checa y Cañadas; y otros como Zabaleta,

PedrosMozos,GregorioPrieto,etc. Los catalanes hacíanactodepresenciacon obrasde

JoaquínSunyer,Llimona, Sisquella, JuanSerra,Domingo, MalílolSuazo,Miguel Villá,
RamónRogento Guinovart;y los más innovadores:Tapies,Tbarratsy Cuixart. A ellos

se unían artistasconsagrados:VázquezDíaz, PanchoCossío,Benjamín Palencia,

FranciscoPonsArnau, Luis Mosquera, Marceliano SantaMaña,EduardoChicharro

<hijo)... Sin embargo, tambiénhuboartistasausentes:Picassoo Miró, lo cual no dejaba
de sersignificativo.

Así, y como ya seha dichode diversasmaneras,la Bienal supuso“el espaldarazo
oficial a la vanguardia”,

883y la “apertura de la veda a la plena normalización

lingiiísti ca”.884

Pero la Bienal no surgía de la nada y como por encanto. Unaserie de

acontecimientosartísticos lahabíanpropiciado,desdela AcademiaBreve de Crítica de
Arte ala Escuelade Altamira, y unaseriede exposiciones celebradasen los añosmás
cercanos.885Fueronéstaslas de BenjamínPalenciaen 1948enla GaleríaPalma,Pancho

Cossíoen enero-febrerode 1950 y unaexposiciónantológicade JoaquínSunyer,en
febrerodel mismo año, ambasen el Museode Arte Moderno.En 1951, cuando yase

empezabaa prepararlaBienal,una de Zabaleta en febrero,y otradePalenciaen mayo.

883 Bonet, Juan Manuel: “De una vanguardiabajo el franquismo»en Bonet, Antonio: Arte del

franquismo Ed. Cátedra.Madrid, 1981,p. 221.

884 Ib/den

~ HayquedecirqueparaJoséMaríaMoreno Galvánexistíaun antecedentemuy anteriorenel tiempo:
la Exposiciónde Artistas Ibéricos celebradaen 1925,Paraél eraIndiscutibleque“comoprecedente
significabanadamenosque lainversióntotal del sistemavalorativoquehasta aquel momentohabía
venido presidiendoen Ja vida españolael régimen de susexposicionesoficiales. En estas,el
academicismomás conspicuoy retardatarlohabíausufmctuadoconsignaciones yprebendas,sin
permitirni una levefirma por la quepudiera abrir brechaun nuevo sistemadevaloresquepusieraen
compromiso el monopolio. La Bienal, al hacerpública su preferenciapor las obras que
ColTespondiesena nuevosplanteamientosproblemáticos establecióunanuevajerarquíainusitaday
obligó a la nueva vida españolaa tomar de nuevo el pulso de su perdidatradición, Fue,
efectivamente,comoun segundoaldabonazoen la vidaartísticadeEspaña:una especie derendición
de cuentascolectivade todala modernidaddispersa:recuentode fuerzas, balancede situaciones,
estadodeconciencia”

Moreno Galván,JoséMaña:Introducclónalapintura españolaactual.MadrId, 1960,p.. 120-121.



Vida Y Obra 291

Sin embargo,no sólo exposiciones contribuyeronala realizaciónde la Bienal.El
Congresode Cooperación Intelectual,celebradoen Madrid enoctubrede 1950, era el

artífice de laideade la celebración de laBienal paralograr una mayorrelacióny cercanía
entreEspañay América. Asimismo,sepretendíaconestamagnaexposición,fomentarun
artemásacordecon el tiempo y la época.Seempezabaa tenerla impresiónde quelos
envíos quese hacían a ExposicionesInternacionalesno hacían“demasiadobuen
papel”.886Seveíala necesidadde empatizar conlo quesehacíaffiera deEspaña.887

Luis FelipeVivancosemanifestabade formameridianafrente alos propósitosde la

Bienal: “Con estaambiciónhanacidola Bienal, con la de creary defenderel ambiente

desdeel quelos artistasespañolespuedanpertenecer activamenteal espíritude la ¿poca,

sin necesidaddemarcharsede España.Hanacido(...) orientada hacia Américay desde el

primermomentosus organizadoreshan comprendidoque, si queríamosestablecerun
contactofecundoy eficiente-y hastaunacomunidaddeprincipiosy depropósitos-conel
arte y los artistashispanoamericanos,no teníamosmás remedio que hacerlodesde

nuestras mejores realidades,esdecir, desdelas obrasde pinturay esculturadenuestros
auténticos creadoresde formasnuevas”,888

ParaJoséMañaMorenoGalván,sin embargo,existíaotroprecedentemuy anterior:
la Exposiciónde Artistas Ibéricosde 1925. Paraél “como precedentesignificabanada
menosquela inversióntotal del sistema valorativoquehasta aquelmomentohabíavenido

presidiendoen la vida españolael régimen de sus exposicionesoficiales. En éstas, el

academiscismomás conspicuoy retardatarlohabíausufructuadoconsignacionesy

prebendas,sin permitir nl una leve fisura por la quepudieraabrir brechaun nuevo
sistemadevaloresque pusieraen compromisoel monopolio. LaBienalal hacerpública
su preferenciapor las obrasquecorrespondíananuevosplanteamientosestableció una

nuevajerarquíainusitaday obligó a la nuevavida españolaatomarde nuevoel pulsode
su pérdidade tradición. Fue efectivamente,comoun segundoaldabonazoen la vida

886 Vivanco, Luis Felipe: Op. dL, p, 28.

887Joaquín Vaquero,queenaquelalio erasubdirectorde laAcademiaEspañolaen Roma, seplanteabael
problemacomo sigue: “Por qué, pues ninguna razón existe para ello, Españaacudea las
ExposicionesInternacionalescon elementospreciosos,nadie lo duda,pero queacusanun duro
contrastedeespfritudeépocaal enfrentarseconelenviode los demáspaises”

<TextoreproducidoporVivancoen Op. Cit., p. 29.)

Vivanco, L. F.: Op. cit,pp.29-30.
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artísticadeEspaña:unaespeciede rendiciónde cuentascolectivade toada lamodernidad

dispersa:recuentode fuerza,balancede situaciones,estadode conciencia”.889

Es dedestacarel papelde Ruiz GiménezcomoMinistro de Educaciónque sc

significó c]aramenteen unasdeclaracionessobrela política que sedebíadeseguiren

cuantoal artey lo manifestabaen una entrevistaen los siguientes términos: “Por loque

tocaa lacreaciónde las obrasartísticasel Estadotiene quehuir de dos escollos, queno

sonsino el reflejo delos doseternos escollos dela política dentrodel problemaqueahora

nos ocupa:el indiferentismoagnósticoy la intromisióntotalitaria. El primerose inhibe
antela verdad,también antela Belleza; el segundolas esclaviza,haciendode las obrasde
la inteligenciay del arteunosservilesinstrumentosde política concreta,ennuestra

situaciónnos pareceque estaayuda(del Estado)a la autenticidaddebeadoptardos

direcciones:porunaparteestimularel sentidohistórico,estoes, la ubicacióndelartistaen

el tiempo actualhuyendode todoengañosotradicionalismoformalista;porotra parte

fortificar el sentidonacionalhuyendode todofalso universalismo,de todaprovinciana

admiraciónpor lo que sehacethetade lapropiapatria”.890

Es evidentequeel talanteera de cambio y apertura,de un menor dirigismo ycon

claraconcienciadequehabíaquedejarvía libre aloindividual y creativo.Sin embargo

existieron tambiénmiedosy reticenciaspor partede los másconservadores,de los

acostumbradosa dominar la política artística(si es que existióunapolítica, comoya

señalaronFranciscoCalvo Serrallery Angel González891) desdelas Exposiciones

Nacionales.Los másavanzadospensabanquepodíaconvertirsela Bienal en unanueva

Nacional,así lo exponíaen la revistaJuventud,del S.E.U,Julio Trenas enun escrito

titulado “Hablemosde la Bienal”: “Sólo poreso,porpensarque ental exposiciónel

juicio no iba a estar supeditadoa un viejo resquemory oficio, a un montaraz

entendimientoplásticoy estético,capazde castigarcon laincomprensióny la negativa

cuantopor él no fuese entendido, valíala penaconcebirlas mejores ilusionescon

respectoa laBienalHispanoamericanade Arte, peroHe aquí quepor tertuliasy conos

estéticossedice -nosabemossi con fundamentoo no- quelos consagrados -algunos por

889MorenoGalván,J.M.:Introduccic5nalapinturaespañolaactual Madrid, 1960,pp.l20.121.

890 Ruiz Giménez,Joaquín:“Arte y Política”, en CuadernosHispanoamericanos,num.16. Madrid,
febrero1952.

891 Vid, FranciscoCalvoSerralleryAngelGonzálezGarcía:Crónicade Japintura españoladeposguerra
1940-1960.GaleríaMultitud, Madrid, I976,pp.9-19,
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autoconsagracióny costumbre-,los habituadosallevar la vozcantanteen exposiciones,
concursosy certámenes,han hechonotarsu presencia, exigiendo ser ellostambiénlos

dispensadoresde prebendasy mercedesen tan magnosucesoestético”.892

Perorealmentefuerontemoresque se quedaronen sersólo eso. Elsecretariode la

Bienal fue el poeta LeopoldoPanero,lo cual ya era unagarantíaparalos máscríticos.

Algunosmesesdespués,el 6 de septiembrede nuevoJulioTrenasescribíaen la misma

revista “Un margende esperanzapara los artistasespañoles”,en el que semostraba

optimista: ‘Ya puedeasegurarse,sin temora equivocaciónalgunaqueporcuantohacea

los plásticosde España,éstava a serla primera vezen queveamosjuntos,de verdad,a

los pintoresnuevosy a quienesya alcanzaronla veteranía,el magisterioy bastalos

interesescreadosy derechos a la consagraciónoficial”.893

José Francésen LaVanguardiasehaceecosde lo quesuponíala Bienal, y paraél,

másque nada, teníaelalicientede la valoración de lasituaciónartística actualespañolae

hispanoamericana. Formépartede la Junta Central Organizadora y Ejecutiva,tal y como

él lo exponeen “Sobrela Bienalde Arte”.894 Lepreocupabaqueesta exposición,debido
a la propagandaprevia a la publicaciónde la convocatoriay de la redaccióndel

Reglamento,en el sentidode queseentendiesecomo “la tendenciosapreocupaciónde
una forzosamodernidadno siempremoderna,de la extravaganciapropuestay del falso

ingenuismo”.895Esteesel motivo, añadía,“de quese observe “ciertoretraimientode

ciertosartistasdeprestigioconsolidadodeaquellosqueestimanqueno esel arte un juego

de audaciasy simulacionesgregarias”.896 Francésadveníaen cuantoque laBienal no
debíade ser el exponentede innovacionesde poca calidad, si bien no sepodía ser

intransigentedesde unay otraposición: tradicionalismoo innovaciónaultranza,Detodos

modosa pesardesus afirmacionestajantesrespectoa las nuevastendencias,semostraba

optimista frenteal acontecimientode laBienal, Portanto,adoptabaunaposturaecléctica

ya característicaen él.

892ReproducidoporGabrieiUrefla en Lasvanguardiasadjsr/casen la posguerra española1940-1959Ed.
Istmo, Madrid, 1982,p. 153.

893 Jibidem, p. 204.

894 La Vanguardia,12, agosto,1951.

~ Francés,Jose’:“Sobre la Bienal deArte”. La Vanguardia.Barcelona,12.8.1951.

896 ibídem
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La Bienal fue asíel desencadenantede unasedede acontecimientosartísticosdelos
añoscincuenta,comolas sucesivas Bienales,897el “1 Congreso Internacionalde Arte

Abstracto”deSantanderquetuvo ligaren la UniversidadMenéndezPelayode Santander,

en elPalaciode laMagdalena,en 1953, y la “ExposiciónInternacionaldeArte Abstracto”

paralelaal congresoen el que,como señalaMaría DoloresJiménezBlanco,los ponentes

“Toman partidoclaramente,pues,a favor delarteabstractodesde diferentespuntosde

vista,siguiendolo quefue la tónicageneral deaquel congresoen el que ya nadie se
atrevióacriticar abiertamentela abstraccióndesdeposturas tradicionales”.898 Asimismo,

algunasexposicionescelebradascon el beneplácitoinstitucional, por ejemplo,
“Tendencias recientes de la pintura francesa”(1954-1955),“Pintura italiana

contemporánea”(1955>,“Arte AbstractoEspañol”(1956), “Fondosdel MuseodeArte de
Nueva York”entreotrasmuchas,899

Sin embargo,la fechade la 1 Bienal seguíasiendode enormesignificaciónya que

“1951 habíasido un instanteúnico e inmóvil antes dela desbandadageneral(...) un

momentodecondescendenciade todoscon todos”,900

Con todos estoscambios,inquietudesy realidades,las ExposicionesNacionales

parecíanpermanecerimpertérritas todavíaen esta décadade los cincuenta>prolongando

asíunasituaciónmuy anterior,Como decía LuisFelipeVivanco: “Venía laDictadura...y

nada.CaíalaMonarquía,.y nada.Caíala República,después deunaguerracivil de cerca

de tresañosy un millón demuertosespañoles. ..Ynadao casi nada.Las Nacionales(.)

Seguíantan campantes,comosi los cambiosprofundosqueexperimentabala sociedad

897 Se celebraron Bienalesde Arte Hispanoamericanoen 1954 en La Habana,la SegvndaBienal, la
TerceraBienadenseptiembrede 1955y enerode 1956 en el Palaciodela Virreinay MuseodeArte
Modernode Barcelona,conel patrociniodel Instituto de CulturaHispánicay del Ayuntamientode
Barcelona.

Vid, Enciciopedia del arle español dei siglo XX. 2 El contexto. Uirigida por FranciscoCalvo
Serraller.Ecl. Mondadorí.Madrid, 1992,

898 JiménezBlanco,MariaDolores:Arte y Estadoenla Españadelsiglo XX.Ed, Alianza.Madrid, 1989,

p, 100.

899 Otrasactividades,noamparadaspor institucionesoficiales,perosísignificativas,fueronla fundación

en 1953 del Museo deArte AbstractodeTenerife,en 1952 la creación del Grupo R, dearquitectos
catalanesque contabancomo antecedentecon el G.A.T.E.P.A.C.y la revistaA.C.; publicaciones
como lasconclusionesde lasponenciasdelCongresodeArte Abstractode Santanderde 1953 tres
añosinéstardedesucelebración(ProblemasdelArteAbstracto,1956)

900CalvoSerraller,F. Y GonzálezGarcía,A.: Op <SIL, y. 15.
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españolaen susinstitucionesy en susactividadesespiritualesy materialesno tuvieran
nadaque ver con ellas”.901

Las ExposicionesNacionalescomenzaban la década con unainnovación,quizá

debidaa la propuestade JoséFrancésen le Congresode 1945, en el queseproponía,
como se viomásarriba, queseasimilasenel Juradode Admisión y Colocacióny el
Juradode Calificación,Algo por lo que había luchadodesdesus críticasen los años
anterioresa laGuerraCivil. A partir de este añono encontramos ladiferenciaciónque

veniasiendohabitual en las muestras anteriores.La ExposiciónNacionalde 1950 se
celebró siendoMinistro de EducaciónD. JoséIbáñezMartín yDirectorGeneral deBellas

Artes el Marqu¿sde Lozoya.Como secretadoactuaría RamónManchón, unos delos

dibujantes más apoyadospor José Francésen su crítica de arte anterior a la

guerraTambiénlo haríaen la de 1952. En 1950el presidente delJuradode Admisión y

Calificación fue Marceliano SantaMaría,902íntimo amigo de J
05¿Francés. La

ExposiciónNacional de 1952 ya secelebrababajoel Ministerio de RuizGiménezy el

nuevo director Generalde Bellas Artes, GallegoBurín, que presidíael Juradode

Admisión y Colocación.
903La novedades que José Francés aparece comomiembrode

la JuntaOrganizadorade lasExposicionesNacionalesde Bellas Artes. Lamedallade

901 Vivanco, LF.: Op.cit, p. 21.

902 Comovocales seguían presentesrepresentantesde las Institucioneshabituales:Realacademiade

Bellas Artes de Sanfemando(JuanAdausray Luis Bellido), Asociación dePintoresy Escultores
(JoséBermejo), DireccióngeneraldeArquitectura(RodolfoGardaPablos>,EscueladeBellasArtes
de SanFernando(Rafael Pellicer),AcademiaSanCarlosde Valencia(Vicente BeltránGrimal),
Asociación de la Prensade Madrid (Pedro MourlaneMichelena) y Secretaria Generaldel
Movimiento (JacintoAlcántaraGómez).

Catálogooficial ExposiciónNacionaldeBellasArtes¡95<4 mayo-junio.Madrid, 1950.

La Medallade Honor quedódesiertay Pantorbaexpresabaasí su opinión: “Impresióngeneraldel
Certamen,buena,con no pocaspiezasexcelentes, Oleosy dibujos malos: bastsntes”.(Pantorba,B.
O~o.Cit., p. 336)

903 Les Vocales eranElías Salverria,Juan Adsuara,JoséYarnoz y Luis Pérezbueno,de la Real
Academiade Bellas Artesde San Femando;GregorioToleroy JoséCapuzde libre desi¡nación
ministerial;JoaquínValverde,dela Escuelade BellasArtesdeMadrid; CarmeloVicent,deBellas
ArtesdeValencia;RamónAníbal Alvarez,dela EscueladeArquitecturade Madrid, y JoséMaria
Ros Vila, de la de Barcelona;Manuel CastroGil, del Círculo de Bellas Artes de Madrid; Julio
Cavestany,Directordel Museodel siglo XIX; JoséLuis Fernándezdel Amo, DirectordelMuseode
Arte Contemporáneo,y Jose’Francés,iosécamónAsnaly Manuel Alvarez Laviada,de la Junta
Organizadorade las Exposiciones Nacionales deBellas Artes.

Catálogooficial de la ExposiciónNacionalde BellasArtesde 19S2.Ministerio de Educación
Nacional.Direccióngeneral deBellasArtes.Madrid, 1952.
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honorvolvía a quedardesierta>‘ uno de los envíos másimportantesfue el grupo de

esculturasde Mateo Hernández,artistasobreel que escribióJoséFrancésy del que

siemprehabíaañoradosu presenciaen España.

En 1954 seconcedela Medalla deHonor a DanielVázquezDíaz, conno pocas

críticas porpartede algunos pintores904quepidieron la concesiónde éstaa Anglada

Camarasa,peroel Reglamentono lo permitíaya que Anglada habíasido invitado como

artistarelevantea exponerpartede su obraenla exposición,por lo que no eraobjeto de

concurso,La medallade primeraclasedepinturafue concedidaaGutiérrezCossío,en

estadécadaquesuponíasu consagración,905 aunque generé críticasadversasfrente al

cuadro“que no consistíasino en caprichososrestregonesde color sobreun lienzo

indefenso”.906Paraalgunos,algo parecíair cambiando enlas ExposicionesNacionales

cuandosepremiabaa estepintor.

3.2.- “Un siglo de arte español(1856-1956)

Veintiséisañosseparabanla primerafechadel nacimientode JoséFrancés.Porello

parece significativodejar constanciade lo que supusoestamagnaexposición para

Francésqueentoncescontaba ya setenta ytantosaños,

En 1956 tuvo lugarla magnaexposicióncelebradacon motivo delprimercentenano

de laExposicionesNacionalesdeBellasArtes, LaExposiciónllevabaportítulo “Un siglo

dearteespañol(1856-1956)”y conmemorabala creación delas ExposicionesNacionales

de BellasArtes,porRealDecretode Isabel11(28de diciembrede 1853) y Reglamentode

1 de mayode 1854,e inauguradala primerade ellaspor la Reinael 20 demayode 1856.

En esemismomestendríalugar lainauguraciónde la Exposicióndel Centenarioen 1956.

La ideaerapresentaruna “Exposición Antológica,de artistasfallecidos que anhelaser

expresivade la ingente tareadesarrolladaporlas generacionesquetuvieron mejorocasión

de trascenderel ámbito nacionalgraciasa tos certámenesbienalesorganizadospor el

904Vid. Pantorba,B.: Op.CIt, pp.341-342.

905Vid. CalvoSerraller,Fi “Pancho Cossio, unareivindicación comprometida”,enPintoresespañoles
entre dos finesde siglo(l88O.1990)Ed.Aljama. Madrid,pp. 187-219.

906 nñdem.,p.342.
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Estado”,907Se pretendíala “obligaday necesaria recapitulación deun tiempo fecundoy

pleno de autenticidad”.908De nuevo JoséFrancésformabapartede la Comisión

Organizadora,909ParaFrancésestaexposiciónsuponíahacerjusticiaal siglo XIX: “Es

justo, pues,-y así seva a realizar- cumplir el tributo conmemorativoa lapinturay la

esculturaespañoladel buenayer”.910Se sitúa comohijo de aquel siglo,inclusoel titulo

del textoasílo indica y así dice: “Podemosmirarfinalmenteun períodoqueya se venía

calumniandocon pedanteríay osadíairresponsab]es”.91]Y sin embargo,¿1 mismo se

justifica de losataquesque pudo emitir en los primerosaños de siglofrenteal siglo

XIX:”No sabríamosjuzgarle con aquel rencorirreflexivo de los primerosdías de la

vigésimacenturiay no sabemosaúntoda la enormepotencialidadideológicaque le animó

en lasjornadasrebeldeso plácidas,en los combatesy en las treguaspacíficas”.912

Parece porsuspalabrasqueestaexposiciónes unode los contrasteso contrapuntosque

poneel estadoespañolen la poLémicacadavez más creciente entreel arte figurativo yel

arte abstracto. Asíel final de suescritoes significativo: “Hijos de latragediay de la

quimera,tenían cualidadesque esvanobuscarahoraen la frialdad sospechosa,en la

ironía vacua de los intelectualismos modernos”.913La Exposiciónera deíndole

claramenteretrospectivay sólo participabanen ella artistasque yapertenecíana la

historia.Y comodecíaLafuenteFerrari “nuestropropósitoaquíhasido una mirada más

allá delumbralde lahistoriade un siglo de pintura,contradictorio,denso,rico, abiertoen

su entusiasmopor la libertad, a todos los horizontesy a todas las sensacionesque el

mundoexterior (.3 podíabrindaral hombresupercivilízadoya en lafronterade una

907Catñlogo ExposiciónVn siglo de arfe español,1856-1956.Primer Centenariode las Exposiciones
Nacionalesde Bellas Artes,Ministeriode Educación Nacional. Dirección General deBellasArtes.
Madrid, 1955.

908 Ibídem.

909 El PresidenteeraO. AntonioGallegoBurin, DirectorGeneraldeBellas Artes; Vocales:JoséFrancés,

EnriqueLafuenteFerrari,Julio Moisés,AntonioMarichalar,JoséCamónAznar,ManuelAlvarez
Laviada, JoséMaríaSánchez de Munlain y Jacinto Alcántara.

910 Francés,Jose’:“Filial miradaal sigloXIX” La Vanguardia.Barcelona,26,~2.l956.

911 ¡‘oidem

912 ibídem.
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crisis histórica”.914Los organizadoresse sintieron orgullosos de estaexposición,como

seve en las palabrasdePardoCanalís, creíanque no habíadudade “quesu celebración,

apanede respondera un laudableobjetivo de la política cultura] del Estado,ha
conseguido,por fortuna,arraigaren la estimaciónpúblicay éstees un triunfopsicológico

que,sancionadopor la ley yaplaudidoporla costumbre, resultamuydigno de tenerseen

cuenta”,915

Despuésde este certamen,Francés volvíaa estarcomo vocal en el Juradode

Admisióny Colocaciónen laNacionalde 1957,916y lo mismoen la de 1 960,~17 añoen

que ademásde los premiosdel Estadoseconstituía elpremioEugenioD’Ors creadopor

Ordendel Ministerio de EducaciónNacional el25 de abril de 1960, que otorgabauna

gratificación de 25000pesetas.Ya en 1962, Francésno aparececomo miembro del

jurado,sin embargosi tomóparteactivaya que en estamuestrase hizo unainstalación

especial parala obra deJoséCIará, fallecidoen 1958. De nuevo Francésle rendíasu

propio homenajecon la redaccióndel texto del Catálogo dedicado a laobra del escultor

expuestaen éstade 1960. Sin ningún génerode dudasfueuno desus artistas queridos.

Las medallasdehonorde estosañosseconcedierona ValentíndeZubiaurreen

19587, y lade 1960 quedódesierta;en 1962 la Medalla deHonorse otorgaba a Pancho

Cossíoporsu obraNatumlezay,bien esverdadque apartir de 1950 encontramosen las

914 LafuenteFerrari,E.: “El paisajeen Espaila”, en Catálogo ExposiciónUn siglodearte español,1856-

1956.PrimerCentenariode las Exposiciones Nacionalesde BellasArtes. Ministeriode Educación
Nacional.Dirección General de Bellas Artes. Madrid,1955,p. 36.

~ PardoCanalís,E.: “Esculturaespañolade unsiglo”, en ¡bidem,,p. 49.

916 Iyj~ Presidentesdehonoreran ci Jefedel Estadoye! Ministro de EducaciónNacional,JesúsRubio

GarcíaMina; 205 vocales: JoséFrancés,Julio moisés,JuanAdsuara.Enrique LafuenteFerrari,
PascualBravo Sanfeliú,JoséCamónAznar, JoaquínValverde,Tomás García Diego,Vicente
Navarro, FernandoChuecaGoitia, ManuelSánchezCamargo ManuelLópezVlllaseiior, Rafael
FernándezHuidobroy Pineda,JoseMarfaRosVila, EnriqueBráfiez de Hoyos,CristinoMallo y
CarlosPascualLara.

Catálogo Exposición NacionaldeBellas Artes Ministerio de EducaciónNacional. Dirección
Generalde Bellas Artes.Madrid, 1957,

917Presididapor el jefedel estadoy denuevoe! Ministro de Educación,García Mina,el Presidentedel
Juradode admisióny Colocaciónera1). AntonioGallegoBurin, y los vocales:José Francés,José
camónAznar, Femando ChuecaGoltia, manuel López Viliaseilor, PascualBravo,JuanContrerasy
Lópezde Ayala,Juan Adsuara,JoaquínValverde,FedericoMarés,Francisco Lozano Sanchis,Juan
Luis Vasallo, Luis alegraRuiz, Rafael FernándezHuidobro, Roberto Terradas,Julio Prieto
Nespereira,JuanAinauddeLasarte,JuanEduardoCirlot y JoséPlanes.

Catálogo Exposición Nacionalde BellasArtes, Barcelona,PalacioNacional, mayo,1960.
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Nacionalesmuchosde los nombresqueyahemosvisto en otrosavataresartísticos,como
puedenserla AcademiaBrevede Críticade Arte olaBienal: PedroBueno,PedroMozos,
NúñezLosada,Vaquero,Cristino Mallo en 1950, y repitenmuchosde ellosen la de

1952; en 1954 Cossío,Carlos Pascualde Lara, JoséCaballero,Menchu Gal; Juan

ManuelDíaz Caneja,Cirilo MartínezNovillo y Alvaro Delgado,entreotros en 1957. El
no quieredecirquehubieseunaaceptación unánimey claraporparte delosacadémicosy
miembrosdeotrasinstitucionesoficiales sobreel nuevoarte. Más bienal contrario.

Dehecho,la crecienteimportanciasocialy artísticaqueobtiene el arteabstractoa lo
largo de los añoscincuenta genera unapolémicaen la que intervienenartistasque

pertenecena la Academia,críticos de arte,eruditosy artistas,Ya vaticinabaen 1949

Eugenio D’Orsque el VII Salón de los Once sería“la despedidade soltero del
vanguardismo”,918lo cual augurabael apoyoya decididamenteoficial al nuevoarte.
Paraalgunosya en los primerosañosde la década delos 50, y en concretoconmotivo de
la Bienal, los nuevosderroterosno debíanir porvíasdrásticasde oposicióno exclusión
entreunoy otroarte.

Sin embargo,la polémicaestabaservida,el pintor Alvarez de Sotomayorfue uno
de los másdrásticosen susopiniones.Inició una “polémica psiquiátrica”919 anteel
deconciertoquesuponíaparaél y los suyosla nuevapintura.920Descalificabaen su carta
todo el “arte nuevo” gestadoen losúltimos cuarentaaños,realmentesuposturafue de las
másdrásticas.921Daba laimpresiónde tantounoscomo otrossehabían situado “a la

defensiva”,fraseque aplicabaFemandoZóbel,uno de los pintoresque máshizo por la

918 DOra, Eugenio:”Presentaci¿ndel VII Salón de losOnce”Madrid,1949.. ReproducIdoen Ureña, G.:

Lasvanguardiasarlfsticas en laposrguena española.1940.I9S9Ed. Istmo. Madrid, 1982,p. 336,

919 Bonet,J.M., en “De una vanguardiabajo el franquismo”,en Arte del franquismo.Ed. Cátedra.

Madrid, 198l,p. 221.

920 Alvarez de Sotomayor,F. “¿Quiénesson los locos?”Cartadirigida al Presidentede la Sección

Psiquiátricadel ColegioMédico, ide diciembre,1951.ReproducidoenUreña,O,: Op.CIE.,p.340-
352.

921 FuecontestadoLópezIbor: “El mensajedel superrealismo”, enIndicedeAnesyutasnum46, 15,
diciembre,1951.Yéste, a suvez porAntonio Saura: “Contestación aldoctorLópezIbor”, Indicede
ArtesyLetras,num. 48, 15, febrero, 1952.Reproducidoen UreHa, G.: Op.CIL pp.34l-357,
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abstracciónen España, yqueal llegaraquídetectoen la posiciónde algunosinformalistas

españoles.922

Ciertamentehabíasensaciónde marejadaen el arteespañolo al menosesaera la

impresiónque ofrecenlos testimoniosde la época.Los añoscincuentahabíanapostado

porel arteabstracto,perode formadiferentedurantelos primeroscinco años,“épocade
carácter básicamente promocional (...) donde se sucedieron los congresos> las

exposicionesy las actividadesde todo génerosiemprecon intención divulgadora”.923
Sin embargoes en lasegundamitadcuandoaparecenlos gruposrealmente innovadores:

El Paso (1957),Parpalló(1956), Equipo57(1957)...Por lo tanto, “es diferentedel

carácterbásicamente promocionalde laprimera mitad de los cincuenta,donde se

sucedieronlos congresos,las exposicionesy lasactividadesde todogénero,siempre con

una intencióndivulgadora,en la segundamitadde estamismadécadaabundanmáslos
planteamientosde choque,los movimientosy gruposde vanguardia”.924En efecto,

algunosartistasescogieronla fórmula de laagrupaciónparaabrinepasoen el arte

español, métodoque,porotro ladoyahabíaadquiridounaciertatradición en la historia

del arteespañoltal comodemuestrala evolución deéste.925

Algunos académicos reaccionaronfrente a la abstracción,como Alvarez de

Sotomayor, JulioMoisésy JoseFrancés,a través deLa EstafetaLiteraria, en la queeste

último decía:“La pintura ha deserfigurativa,mal podríamosestudiaruna época que no

tienefiguras enlos cuadros”.926En el mismoaño de1956escribía “Manetet Manebit”,

922 Vid. Villalba Salvador, Angeles:Femando Zobel: Viday obra. Ed. de laUniversidad Complutense.

Madrid, ]991,p. 304.

923 Calvo Serraller,F.: Del futuro eJ pasado. Vanguardia y fradicitin en el arte español contemporáneo
Ed. alianza. Madrid,1988,p. 110,

924 lbidem,

925 El temaha sidoestudiadopor JuliaBarroso Villar: Gruposdepinturaygrabadoen España¡939-
1969. Oviedo, 1979.

El estudiodeestosgrupossesalede lo que debe ser estetrabajode Investigaciónyaque,a pesar de
serestrictamentecontemporáneosde un José Francés todavíaen activo,se encontrabanfuera de sus
intereses.

926 Francés,Jose’:La EstafetaLiteraria, 13, octubre,1956.

De todosmodos hayquedecir queen marzode 1956 Francésescribíasobre“Algunos pintores
madrileños”queexponíanen la SalaMacarróny, como enotroscasos,cuandoseencuentra frentea
la obra,aunquedetecteInnovacionessi hayun punto de enlace con latradición, lo defiende.Así se
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en el que rememorabaal artistafrancésque tuvo a Españacomofuentede inspiración
paradecir: “¡Qué profundaenseñanzaparalos estérilesafrancesadosdeahora,paralos
que rebañanen los últimos residuosdel postimpresionismofalsificado y del
abatractivismogregarioesta infinitasaturaciónde Japintura españolaenun pincel como el

deEduardoManet”.927

Peroya no teníanmucho eco,928el triunfo del arteabstractoestabacantado.De

todoslos gruposel queobtuvoéxitosde mayorrelevanciay el quemejorsehizo oir en la
escenaespañolafue el grupoEl Paso.929Susplanteamientosen cuantoalavigorización

del arteespañol, organizacióndeexposicionesindividualesy colectivas, homenajesa

artistas, creaciónde unboletín en el queparticiparíanescritores,músicos,arquitectos...

quedaron plasmadosen la Declaraciónde l957~~~y en un segundomanifiesto de

expresaba:“Francisco Arias, Andrés Conejo,JuanEsplandiú,FedericoGalindo, JoséLapayese,
RicardoMacarrón, Martínez Novillo, PardoGalindo, Agustín Redondela,Vaquero Turcios y
Eduardo Vicente.El conjuntoes atrayentepor la diversidadde tendencias yestilos,y sobretodoa
pesarde algunasescapadas haciamimetismosabstractos,ratifica biendefinidaspersonalidadesde
ecoicalegitimidad(..jEstAn aquí jóvenesmaestrosque,sin desdecirde sutiempo, tienenarraigo
tradicionalG..)Con lo cual no desdeñanni reniegandel nuevo vocablo despectivo quelos queno
sabenpintarni figurasni palsajes,llaman “figurativos”.

Francés,José:”Algunospintoresmadrileños”La Vanguardia.Barcelona,22, marzo,1956.

927 Francés,José:“Manetet Maneblt”La VanguardiaBarcelona,2, marzo, 1956,

928 En efecto, esto lo confirmabaLX Alvaro Delgadoen conversaciónmantenidacon él en 1991.
RespectoaJoséFrancésdecía;“No hizo criticasde la EscueladeMadrid. No nos Importabanada,
Habíaotro tipo de cultura:GarcíaLorca,Unamuno...En laculturayenel artehaydostemas:uno
verdaderoy otro falso. La derechaapostóporlo falsoencontraposicióncon el fascismo Italianoque
apuestapor una plásticaque estabaen vanguardia.Integra y aceptael futurismo, parte del
fauvismo..Lo integray lo respeta.aquí no,no les interesaba.Nosotrosveníamosde la izquierda,
no haciendocasoa JoséFrancéscumplíamosy jugamosdosbazas:el arte de verdad y ¡aideología
políticade la queéramos victimas”

Entrevista personalconAlvaro Delgadoel 6 dejunlode1991,en sucasade Madrid.

929 Lo formabanRafaelCanogar,Luis Feito,JuanaFrancés, ManoloMillares, AntonioSaura,Manuel
Rivera,PabloSerrano, AntonioSuárez yJose’Ayllón, Las primerasreunionestuvieron lugar en
casadel pintor Antonio Sauray allí sedio el nombreal grupo: “El Pasoaludemás a ungesto,a
unaactitud.Un paso esun gestoincipiente,tímido si se quiere,peroaventuradoy aventurero si se
dahaciadelante”<Antonio SauraenEl PaL~ Madrid, 15, enero, 1978,Reproducidopor Angeles
Villalba Salvadoren FernandoZobel:videyobra Tomo1, Editorial de la Universidad Complutense
de Madrid,Madrid, 1989)

930Vid. Aguilera Cend,Vicente:La .Postgueira.DocumentosytestimoniosL Ministerio de Educación
y Ciencia. Madrid, 1975,pp.125-126.
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1959,931 con planteamientosmásagresivos:“necesidadmoral de realizarunaacción
dentrodc su país(.j, lucharápor superarla agudacrisis que atraviesaEspañaen el
campode las artesvisuales(...).Vamoshaciaunaplástica revolucionada,Luchamospor

un artehacia la salvaciónde la individualidad(...), yhaciaunaanti-academia.932

A la actividadde el grupo El Pasose unióe] reconocimientoque en el exterior

obtuvieron los artistasespañolesque concarácter habitualse ven escogidospara
participaren muestrasinternacionales,el criterio seguidoparala elección comenzósiendo
la mezcla entrefiguración y abstracción,con predominioen los primerosañosde los
cincuentalo primero frente a lo segundo.Por ejemplo, el certamenconvocadopor el
Instituto Camegiede Pittsburgen 1951 presentaobras ensu mayoríade figurativos:

FranciscoArias, Cossío,Benjamín Palencia,Miquel Villá, JoséCaballero,Rafols

Casamadao Zabaleta.Tapies,queempezaba a darse aconocerfuera de España,y García

Vilella llevarondosobrascadauno, En 1954obtuvieronel PremioMaájdmode la Bienal

deMilán el pintorSuárezMolezún,el escultorAmadeo Gabinoy el arquitecto Vázquez

Molezún;en 1955 la 1 Bienal de ArteMediterráneapremiaaAlvaro delgadoconel Gran

Premiode pinturay el segundoel abstracto LuisFeito; en 1957 la bienal de SaoPaulo

concedíaa Oteizael GranPremiodel instituto Carneggiede Pittsburg,y el Segundo

premiode la Bienal de Venecia;Chillida el GranPremiodeEsculturaen la Bienal de

Veneciade 1958 y exponíaen la Documentade Kassel. Enarquitectura,asimismo,

Importantes logros:CoderchyValIs (1951),VázquezMolen2x¡(1954),GarcíadeParedes
y Carvajal (1957) todosellos enla Bienal de Venecia;Ortiz Echagúe,Barberoy de la
Joyael primerpremio Reynolds,y en la exposiciónde Bruselasde 1958, Corralesy
Molezún. Porúltimo, en 1959 la V Bienal deSao PaulopremiaaModest Cuixartcon el

PrimerPremiode Pintura, galardónquesancionó“el definitivo e inapelabletriunfo

nacionale internacionalde la Abstracciónespañola”.933

En este sentido,seha destacadoel papel delcomisadoparaestasexposiciones,

Luis GonzálezRobles,ligado alMuseode Arte Contemporáneo desdeel nombramiento

comodirector de JoséLuis Fernándezdel Amo, y Comisadode BellasArtesencargado

931 Vid. ¡bidem,pp. 127-128.

9321bidem,pp. 127-128.

Ureña.G.:Op. CIt, p. 179.
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en 1957 de larepresentación españolaen Sao Paulo, esrealmentecuandosuenanlas

campanasal vueloproclamandoel éxito de los pintoresespañoles enel extranjero.934

7.3.-El arte abstractovisto desdela Academia.

El éxito internacionalde estospintorestienesueco en la RealAcademiade Bellas
Artesde SanFernando,si bienconextremalentitud, En realidadseempieza ahablarde

estetemacon preocupación porlo querespectaalapinturafigurativaen el año 1962. Se

produceentoncesun debatesobre“Política delas Artes”935en el que sepuedeobservar

comoinclusoallí seven, tambiény ya, las cosas de otra manera. Los debates sobre este

temaen la Academiaseextiendendesde noviembrede 1962a abril de 1963, La ideafue

planteadaporPérezComendadorque trasun viaje a Santiagode Chile y otros paisesde

Hispanoaméricahabía detectado“el comentadoy testimoniodeperplejidady sorpresay
bastarepulsadeaquellosmedios( y aún delos militantes delas tendencias másen boga)

acercadel exclusivismo,limitación y personalismodigo, que presidetoda costosa
embajadaartísticaoficial española vinculadadesdebastantesañosa D. Luis González
Robles,a instanciadel Sr.Presidenteme permitoconcretaresta afirmación. Presumimos

que obedecetodo estopor consignasdefinidas de una política de organismos

competentes,bien obediente aun criterio personal,bien inspirados por superiores

directricesdel Estadocomoesdolorosamenteconocidode los mediosartísticos españoles

y obedeciendoa una actuacióndolorosay constante,las presenciasoficiales del arte

españolen el extranjeroquedaninexorablementeligadasno a una tendencia,sino a un

grupo”936PérezComendadorfue apoyado indiscutiblementeporAguiar quepropone

una intervención y la creaciónde una comisión cercade Vicepresidenciadel

Gobierno.937Sin embargo,CamónAznarsemostrabamásponderado,apartesu postura

934 Vid. JiménezBlanco,MaríaDolores: Op.Cli., p. 110.

~ Véase Actividad Académica.Documentos.

936 Recogido en el “Acta de la SesiónOrdinariadeS denoviembrede 1962”.Actas SesionesOrdinarias.
Doc. 3/547,pp.49-50. Archivodela RealAcademiadeBellas ArtesdeSan Femando. Madrid.

Asistíana estasesión eldirector LópezOtero, elsecretario Francésy los Sres.Benedito,Gómez
moreno,MorenoTorreta,Labrada, Con,Hermoso,Yamoz,Adsuara,S.A.R.D. José Eugenio de
Bavieray Borbón,LafuenteFerrari,Subirá,Moya, Bravo,CamónAznar,MenéndezPida], Pérez
Comendador,Sáinz de la Meza, Ángulo, Planes,Aguiar Cossío,Molleda, Duquede Alba y
Caprotty, correspondienteenAvila.

lUden>, p. 52.
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está clara desdela revista Coya y la FundaciónLázaro Gaidiano,Se muestraen

desacuerdoen cuantoa la opinión expresadapor la actuaciónpolítica de González

Robles. cree que es bueno quelas muestrasdel arte abstractose presentenen

exposicionescomoexponentedel arteactual, pero creeasimismoqueno convieneexcluir

tendenciasde manera partidista938Aguiarsemantieneen suacuerdocon lo expresado

porPérezComendadory señalacomopeligrosala tendenciacadavezmás frecuente a

celebrarexposicionesen el extranjeroconcarácteroficial.939 Apoyatambiéna Pérez

Comendadorel académico Con;Lafuentecree que elcriterio quese debemanteneresel

del eclecticismoy queesbueno que se oigansusvoces,tantocomo lasde los artistas.940

Intervienedel mismomodoCossío,queabogatambiénporel eclecticismo pero cree que

la última ExposiciónNacional fue unamuestradel predominiode determinadosgrupos

artísticosy la faltade artistasmáscercanosal artetradicional.El sedefinecontrarioal arte

abstractoaunqueentiende tengadefensoresy detractores,941El AcadémicoEsplá

muestrasu desacuerdocon elarteabstractoen alusióna lasartesen general,perolo

centra en la música,942En el debate se rechazó una mociónpresentadapor Pérez

Comendador,Aguiar, MuñozMolledo y Adsuaraen el sentidode pediraudienciaal Jefe

del Estadoparahacerlepartícipedel problema.No secontemplaestaposibilidadpuesto

que no es elinterlocutoradecuado, quedaríaen el ámbito del Ministerio,943 La decisión

sedanombrarunacomisiónque redactase un escrito, formadaporCon,Esplá,Lafuente,

PérezComendador, Aguiary Cossfo.944El documentofue redactadoy se diolectura

938 ¡luden>, p. 53.

939ftidem.,p.55.

940 ib!den>,

941 Jbidem,p. 56.

942 Acta de la SesiónOrdinariadel 19 de noviembrede 1962.ActasSesionesOrdinarias.Doc. 3/547,
pp.77-78.Archivo de la RealAcademiade BellasArtesde San Femando.Madrid.Véase apéndice
documental.

943 Jibi dent, p. 78-SO.

944 Acta de la Sesi6nOrdinariade 3 de diciembrede t962. Actas SesionesOrdinarias.Doc. 3/547,p.
100. Archivo de la Real Academiade Bellas Artes de San Fernando.Madrid,véaseandice
documental.
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Pérez Comendador.945El debatese iba alargando, deacuerdocon leescritoestaban

Espláy Aguiary en contra Camóny Yarnoz.Finalmenteseencargaría a SánchezCantón

la redaccióndel escritoquehabríaquepresentaral gobiernoy queeracomo sigue:

“La academiadespuésde madurareflexión, haacordadoelevar,

por intermedio de V.]. al gobierno las peticiones que estima

convenientespara salvaguradarcuantastendenciasartísticastienen

cultivo en España.Si hubo de ser perjudicial para la pintura y

escultura,la arquitecturay lamúsicanuestras la oposición porpartede

los organismosoficiales de fines del siglo XIX y comienzos del XX a
las innovacionesproducidasen otros paisesde Europa, poco es

admisible la exclusión, o al menos, la desatenciónde cuanto

actualmentesemantienefiel a las formastradicionales,en cuanto

conclusionescondensasus anhelosesta RealAcademia:12, Quela

acciónprotectoray difusoradel estado sobre las obras de arte tantoen

el Interiorcomoen elexteriorobedezca aun criterio firmey mantenido

de tal amplitud que seextiendaa cuantas modalidadesy técnicas

apreciode los competentes.2~. Quese logre la ordenaciónencauzadora

de iniciativas, planesy recursos,para evitar la dispersión de

actividades,cuandono su anulaciónsi secontraponen.32, Queen

concursos,exposiciones,festivales y conciertosse atiendaa la

selección,sin excluir en las manifestaciones,no monográficasla

presentacióndeobrasde escuelaso tendencias,cultivadas en España

dentrode latrayectoriade suartehistóricoo moderno.42• Quefijados

los criteriosque se enuncian se intensifiqueel apoyo del Estado parael

fomento y divulgación del arte español sin preferencias

excluyentes”,946

Un mesmástardeserecibíaun oficio de laDireccióngeneral deBellasArtes en el

que acusabarecibo al oficio enviado por la Academia“expresándolesu especial

reconocimientoporel interés quedemuestrapor todaslasmanifestacionesartísticas, con

945 Acta de la SesiónOrdinariadel 25 de febrerode ¡963.ActasSesionesOrdinarias.Doc. 3/547, Pp.
236-243.,Archivo de la RealAcademiadeflellasArtesde SanFemando.Madrid, Véaseapéndice
documental.

946 Acta dela SesiónOrdinariade 18 de marzo de1963. ActasSesionesOrdinarias.Doc, 3/541, p.300,
Archivo de la RealAcademiade BellasArtes deSanFemando.Madrid.
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un amable criteriodentro de la trayectoriadel arte cultivado en Españahistórica y

modernamente”.947

Se evidenciaba,inclusoen laAcademia,que laabstracciónya estabaaceptada

inclusoen el senode la. lo quesereivindicabano era sino elno dejaren elolvido otras

tendenciasquehabíantenidoun enorme pesoenla tradiciónpictóricaespañola.

Francésno emite juicios ni opina, se limita a recogeren actaen su calidad de

SecretarioPerpetuo.En relación con esta polémicafue felicitadoporel censorporel tacto

y exactitudconque harecogidolosacuerdos:“Leída el actade la sesiónanteriorel Sr,

Censorpidió la palabraparaexpresarla satisfaccióncon que habíaescuchadola excelente

actaqueacabade leersey que consideracomounade las mássobresalientesquesehan

redactadoen estaacademiay desdeluego la mejor de tantascuantascon unánime

complacenciaah venido cumpliendoel Sr. Secretario a quienfelicita porel tactode

exactitudy veracidadde lapresente. LosSresAcadémicosMienten a laspalabrasdel

censorque el Secretadoagradeceprofúndamente”M8

A partir de losañossesentael debate,ya fuera de la Academia,no seproduciría

entrelo abstractoy lo figurativo, sino que con laaparicióndel informalismo las

controversias aparecíanentrelos distintosmodos deentenderesa tendencia, Como ha

visto Moreno Galván, “se empezóa ver que el término “abstracto” aludíaa una

genericidadinsuficiente,que deningunamanera tocabael problemade fondo. Ser

abstractoequivalíaa no serrepresentativoC..>Es decir,que el arteabstractotuvo un

sentidoestilísticogeneralcuandono fue másquenegación,y perdiósuunidadestilística

cuandoempezaronaclarificarselas afirmacionesen quesesustentaba”.949

947 Recogidoen el Acta de la SesiónOrdinariadel dia 29 de abrilde 1963.Actas SesionesOrdinarias.
Doc. 3/547,p. 300. ArchIvodelaRealAcademiade Bellas Artes deSan Fernanda.Madrid.

948 Actade la SesiónOrdinariade 11 de marzode 1963,Actas SesionesOrdinarias,Doc. 3/547, p. 265,
Archivo dela RealAcademiadeBellasArtes deSanFemando.Madrid.

94~ MorenoGalván,J.M. :lntroduccidna la pintura españolaactual. Madrid, 1960. Reproducidopor
CalvoSerraller,E. enDel futuro alpasado.Ed Alianza, MadrId, 1988,p. 110.
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7.4.- Últimas actividades.

DuranteestosúltimosañosJoséFrancésno modificó suactividaden la Academia.

pronuncialos que vana ser sus últimos discursosde recepcióny acogidaa nuevos

académicos:JoséSubirá,950 Eduardo MartínezVázquez951y JoséPlanes,952

Es ya uno de losacadémicosmásveteranosen la Institución953por lo que, en

varias ocasiones,es escogidopara representarlaen actos de relevancia, comola

conferenciasobreel MuseodelaAcademia,954 la redaccióndel Actadc)II centenariodc

la fundacióndeJaRealAcademiadcSanFemandocelebradacl 13 dcjuniode J952.~~~

Y fue tambiénuno de losconferenciantesen el actoconmemorativodel centenadadel

nacimiento delConde de Romanones,956así comopronuncióen 1961 el discurso

~ SubiráPuig,José: Un vatefilarmónico: Don Luciano Cornelia.Discurso leídoeldía 22 demarzode
1953,en su recepciónp<ib]ica, porel académicoelectoExcmo.Sr....~.y contestacióndel Excmo.
Sr. D. JoséFrancésy SánchezHeredero.RealAcademiadeBellasArtesde SanFemando.Madrid,
1953.

~ MartínezVázquez,Eduardo:LapinluradepaisajeysugozosorecreoespiriwalSemblanzadel autor
porJoséFrancésMadrid,1959,

952Discursoleído porel Excmo. Sr. Don JoséPlanesy Pefialverenel acto de su recepciónpublicay
contestacióndel Excmo. Sr. D, JoséFrancés,secretariogeneralde la Corporaciónel dfa 6 de
noviembrede 1960.Real AcademiadeBellasArtesde SanFemando,Madrid, 1960.

953 En efectoen el “Acta de la SesiónOrdinariadel dfa 7 deenerodc 1963” sepuedeleerlo siguiente:
“Escalafónde los Sres,Académicospara elalio 1963:

A continuaciónse da lecturaal siguienteescalafónde los Sres Académicos segúnel númerode
sesionesque hanasistidodesdela fechade suIngresohastadiciembrede 1962, estableciendoel
cómputo teniendoen cuentalas asistenciashastafin dedicIembrede 1961 y las de diciembrede
1962. Con arregloa ello quedaráconstituidode la siguiente forma:Exento,.Sr. D. JoséFrancés:
1447 <seguIdodeD,FranciscoSánchezCantón(1204).

Lo mismo en el actade la sesiónordinariadel deenero de 1964: JoséFrancés,1489; Sánchez
Cantón,1234;. GómezMoreno,960...,

Actas de lasJuntasOrdinariasy Extraordinarias.Desde8 deoctubrede 1963 hasta 20de enero de
1 964,ArclilvodelaRealAcademiadeBellasArtesdeSanFemando. Madrid.

9~4Francés,Jose’:“El Museodela RealAcademiade BellasArtesdeSan Fernando(Apuntesparauna
sucinta noticia)”Itinerarl os de MadridXIII. Madrid, institutode Estudios Madrileiios,1954.

~ FrancésJosé:“Acta dciii centenariode lafundacióndeJaRealAcademiadeSanFernando celebrada
el 13 de junio de 1952” Boletñ2 de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando 1952-1953.
Madrid, 1953,pp. 276-287,

956 En “Crónicade la Academia:En el Centenariodel Condede Romanones”.Boletfnde la Real
AcademiadeBellasArtesdeSanFemando1963.Madrid, 1963,pp.78-80.
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inaugural del curso académicodel Instituto de España,del que era censoren

representaciónde la Academia.

El 25 de junio de 1963 la Academiade Bellas Artes deSanFernandole rendíaun

homenajecon motivo del 40 aniversariode su ingreso y sudedicacióncomoSecretado

Perpetuode la misma. Se le entregóuna bandejade plata con las firmas de los

Académicos participantes,957y el eventocoincidíacasi con su ochentacumpleaños.Es

decir, habíadedicadola mitad desu vida alaAcademia y éstaselo agradecía.

A lo largode suvida hemosvisto comohan sido progresivoslos reconocimientos.

AdemásdeAcadémicode Bellas Artes deSanFemando,eracorrespondientede la Real

Academiade SanCarlos de Valencia,958de Bellas Artesy CienciasHistóricas de

Toledo,959deBellasArtesde SanJorge,960de laAcademiaNacional deArtesy Letras

de la Repúblicadc Cuba.96’ AcadémicoHonor de la AcademiaIberoamericanade

Historia Postal.962Asimismo, Jefede administraciónde primera clase delcuerpode

Correosy Jefede laBibliotecay MuseoPostalesde ladirecciónGeneraldeCorreosy

957 Susnombresaparecenen la lista de asistenciaal acto y en la bandejadeplata. FueronManuel
Benedito,Sánchezcant6n,JoséCapuz,GómezMoreno, MorenoTorroba, FemandoLabrada,
Victorio Macho,CesarCofl, marquésdeLozoya,MarquésdeMoret,JoséCubiles,Higinio Anglés,
Varnoz, Julio Moisés,Juan Adsuara,Secundino Zuazo, S.A.R.D.Don Eugeniode Baviera y
Borbón, LafuenteFerrari,JoaquinRodrigo, Luis MoyaBlanco,PascualBravo,OscarEsplá,José
Ibáñezmartín, Camón Aznar,Luis MenéndezPidal, Julio GómezGarcía,joaquínValverde,Pérez
Comendador,SáinzdelaMan,FedericoSopeila,Diego Ángulo, EduardoMartínezVázquez, Ruiz
Casaus, GutiérrezSoto, Planes,Aguiar, Cosslo, MufiozMolleda,Duquede Alba y Orduna.Su
amigo, FedericoMarésseadheríaal homenajecomoPresidentede la RealacademiadebellasArtes
de SanJorge>concartade 3dejillo de 1963.

Véaseapéndicedocumental.

Vid. también“Homenajede nuestra Academiaa su SecretarioPerpetuoel Excmo. Sr. Don José
Francés”.Boletín de¡a RealAcademiadeBellas Artes de San Femando1963.Madrid, 1963,pp.21-
30

958 NombradoenjuntadeSdenoviembrede 1932.

9~ Nombradoenjuntade7 demarzode 1926.

960 Nombradoenjuntade 24 de abril de1950.

961 Nombradoen LaHabana,l2dejunlode1916.

962Académicoelectoen la sesiónde 19 dejulio de 1931
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telecomunicación,Miembro Honorariodel Comité CulturalArgentino,963Miembro

Correspondientede la HispanicSocietydeAmérica,964SociadeHonorde laAsociación

de Pintoresy Escritoresde Madrid; del Círculo de BellasArtes(ademásVicepresidente

Primero), delCírculo Artístico deBarcelona,del Círculo de BellasArtes de Valencia;

Sociode Honory MedalladcHonordeAmigos de losMuseosdeBarcelona;Presidente

de la Asociación de Pintoresy Escritores;Presidentede la Unión de Dibujantes

Españoles;Presidentedel Patronato delMuseodeReproducciones Artísticas; Hermano

Mayor de la FervorosaHermandadde laCinematografia;Presidentede Honor de El

ConsejoNacionalde la Acuarela;965Caballerocon la categoríadeComendadorde la

Ordende Africa;966 SociodeHonorde laSociedadPopularde CulturaeHigienede La

CalzadadeGijón y Presidentehonorariode suBibliotecacirculante; CaballerodeL’Ordre

Nationalde la LégionD’Honor,967Fuecondecorado,además,con el SirumLaudisde

BellasArtesdeHungría,oficial de laLegióndeHonory Comendadorde lasOrdenesde

la Corona,de Italia; de laCoronade Bélgica; del MéritoCivil, de España, ydel méritodel

Ecuador,

El cuatrode octubrede 1964 y despuésde una larga enfermedadde varios

meses968moríaJoséFrancés.En la sesión de5 deoctubrede 1964sedabacuentade su

fallecimiento.Tomaronla palabradistintosacadémicos:SánchezCantón,encalidadde

miembrode lasecciónde Esculturaa la quepertenecíaFrancés y de laque,a partir de su

muerte, pasabaa serSánchezCantónel miembro más antiguo.Le recuerdacomo

963 Otorgadopor susvaloresintelectualesy sufecundaacciónen favorde launidadespiritas]y la pazde

América,el 1 deagostode 1939.

964 Nombradoen noviembrede 1935.

965 Barcelona,27 de marzode 1944

966 concedidoporFranciscoFrancoBahamonde,JefedelEstadoespalioly Gran Maestredela Ordende
Africa “por las cualidadesqueosdistinguenen queosesmeréisporcontribuir al mayorlustrede la
Orden”. 1 deabril de 1956.

967 Nombradoello demarzode 1928.

968 Durantelos mesesde su enfermedad,tal y comolo hadanya tiempoantes, acudiana su casade
GeneralGodedartistas,compañerosacadémicos,Sampelayorecuerdaa BenjamínPalencia,Vázquez
Diaz, Grau Sala,Pruna,Subirá,Yamoz, Labrada, FedericoSopeAa,Juan AntonioMorales,entre
otros,

Vid. Sampelayo:“Las últimastertuliasdeO.JoséFrancés”Boletínde laRealAcademiadeBellas
Artes deSan Fernando 1964. Madrid, 1964
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académicoy como compañero;969JoséSubirále recuerdacomoamigo,970JoséCamón

Aznar como crítico de arte971 y JoséAguiar, quequisointervenirparadar testimoniode

cómolos artistasespañolesy, másaúnlos de sugeneracióndebíanmuchoa la figura dc

José Francés,ya que “cuando en la vida artísticaespañola,todo salvo alguna

personalidad eminentehacia el exterior, semovía en unpobrey anodinoambiente,

Francésquiso dar a loque en arte sehacía en Españaun rango y un interésque

alcanzaran,como lo hicieron, a un ámbito socialconsiderable.si existían,en erecto>

todoslos juegosy maniobrasy anexasde las consabidasluchas devida artística(y dureza

de la política de lastendencias) entoncesfije JoséFrancésquienhizo quelacrítica tuviese

unarepercusiónmásampliay generosasin estarviciadaaúnporla propagandaaultranza

ni porunamalay advenedizapseudoliteratura.Venía Francésde unaampliaproducción

literariavinculadaa la estéticade su época;peroante todo conunavocacióndedecoroy

estilo. Ello le situabaposeídoademásde una auténtica vocaciónporla bellezaplástica,en

las mejores condicionesparaejercerla Críticade Arte. suconceptode ella abiertamente

humanoal generoso esfuerzodelartista,conceptoflexible y atento,le dio una capacidad

dc comprensiónajenaal partidismoy a lo queluegohadegeneradoen política delas

artes. Su gusto, suvocación seconcitabanparaexaltar,supervalorándoloquizá, todo

esfuerzo poseidodealgunanobleza. desde el punto devistaintrínsecamentecrítico seria

un bien o seríaun mal; perolo que sin dudasepretendíay conseguíaporél erahacer

partícipes alasgentesde unavidaintelectualmás apasionada.pruebadeello es quenadie

sintió laenemigapertinazdel silencioo del ataquetan frecuentesmástardepormotivos

extraartisticoso personales.Allí está su noble labor a través de La Esferay esa

culminación (crónica completísimade la vida artísticade todos los años)que es la

coleccióndeEIAiioAflfsticd’Y72

969Actade la sesiónOrdinariade 5 de octubrede 1964. Actas SesionesOrdinarias.Doc. 3/551. Archivo
de la RealAcademiadeBellasArtesdeSanFemando.Madrid.

970 Vid Subirá,José: “Mi amigo PepeFrancés”.Boletín deJa RealAcademiadeBellasArtes de San
Femandonum.19.Madrid, 1964,Pp. 15-20.

971 Cam6nAznar,J; “El crítico de arteJoséFrancés”.Bc’letfn de la Real’AcademiadeBellasArtes de
SanFemando~1964.

972Palabrasde JoséAguiar enla sesiónordinariade 5 deoctubrede 1964.Intervenlaen nombrede los
artistas. Reproducimosel fragmentode suIntervencióny no losdemás,puestoqueéste nollegó a
publicarse.Y de los demáshacemosreferenciaen distintosmomentosde este trabajo de
investigación.
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Su sillón lo ocuparíaun alio mástardeDon EduardoFigueroaAlonsoMartínez,

Condede Yebes,hijo del Condede Romanonescon el que tantohabíacolaboradoJosé

Francésen calidad de SecretarioPerpetuode la Academia.En su discursode ingreso

rememorabasu figura.973

En el recuerdode todos había una constante:el recuerdodel escritor. Así

precisamentequeríajosé Francésserrecordado.No por sus cargos,galardones,

homenajes, nisiquieraporsus rostrospintados,dibujadoso esculpidos:óleosdeJosé

María López Mezquita,974GutiérrezSolana,975 Alvarezde Sotomayor;976Vázquez

Díaz,977dibujos deMarcelianoSantaMaría, realizadosdurantela guerra978y dos

bustosdeBenlliure y JacintoHigueras.979Francésqueríapermaneceren la memoria

comoel escritorquefbe, actividadquele habíaocupadola mayorparlede suvida.

Acta de la sesión Ordinaria de5 de octubrede 1964.Actas SesionesOrdinarias.Doc. 3/551.
Archivodela Real Academiade Bellas Artes de San Femando.Madrid. (Este acta estabaya firmada
porel secretario accidental,en sustitución deFrancés,FemandoLabrada.

~73La escultumenla arquitectura Vinculaciónde ¡aAcademiaa nuestraarquitectum discursoleídopor
el ExcmoSr. D. EduardoFigueroa yAlonsoMartínez,Conde de Yebes, el día21 dc noviembrede
1965 con motivo de surecepcióny contestacióndel Excmo. sr, D. JavierSánchezCantón.Real
academiadeBellas ArtesdeSanfernando,Madrid, 1965.

Este retrato fue donado a laReal Academiade Bellas Artes deSan Femandopor Aurea deSarrá,viuda
deJoséFrancés,trasla muerte desu marido, como “un preciosorecuerdo que el académicofallecido
J
05¿Francésconsiderabacornouna perfectaabradeartey queyo amo, porrepresentarleen sus días

degran laborliteraria,original delque fue no sólo acadéndcodenúmero,sino mástardeconsiderado
comoacadémicode honor, el académicoD.JoséMaría LópezMezquita”

Acta de laSesiónOrdinariadel 13 de octubre de 1964,enla que seleyó la carta de DoñaAureade
Sarrá (Véaseapéndice documentaflActas SesionesOrdinarias.Doc. 3/551. ArchIvo de la Real
AcademiadeBellas Artesde SanFernando. Madrid.

~ Aurea deSanáhizo donacióndeotro retratodeJoséFrancésrealizadopor Solana, al Ayuntamientode
Avilés, por la vinculación familiar a estavilla y el apoyo constantede Francés alos artistas
asturianosy avilesinos.

Vid. “Don José Francés y Sánchez Heredero(1853-1964)Necrolog[a”.Boldin deisRealAcademia
deBailasArtesdeSanFemando1964.Madrid, 1964,PP. 7-12.

976 Cornoyase vio se encuentra enel Museode! Ampurdán.Figueras.

977ColeccjónFrancés.

978 ColecciónFrancés.

coiccejónFrancés
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CAPITULO II

ACERCA DE LA CRÍTICA DE ARTE

Lasactividadesen relacióncon la críticade artefueron, lasqueocuparonel mayor
tiempo en la vida de JoséFrancés,-pesea sus inclinacioneshaciala pintura y la
caricatura-,laborqueno abandonó hastaacaecidasu muerte.

Aunquela mayorpartedesuvida profesionalla desarrollóa lo largo de la primera
mitad del siglo XX, su nacimiento,y lo que es másimportante,su formación, se
producena finalesdel siglo XIX. Por tanto sigamoslahistoriadela críticade arte,para
así comprendermejor a un crítico quepoco antesde morir le recordabaa su hijo:”No
olvides queyo soy del siglo XIX”. Declaraciónde marcadocarácterhistoricista,en
consonanciacon unaépocaen la queel hombrees,antetodo, “hijo de su siglo”.1

1.- APROXIMACIÓN HISTÓRICA A LA GENÉSISDE LA CRÍTICA DE

ARTE.

1.1.- CONSIDERACIONES PREVIAS.EL SIGLO XVIII.

Paraabordarla cuestiónsobre cómoy cuándo surgela críticadearte tenemosque
retrocederhastael el siglo XVIII en el cualuna sededc materias:Estética,Crítica e
Historia del Arte, se independizaroncomo tales. El camino para alcanzaresta
emancipaciónse vio facilitado por teoría desarrolladasen el siglo XVII, como el
cartesianismocon la que fenecióla idea del conocimiento universaladmitida en el

Renacimiento, yaque planteabala nocióndel conocimientolimitado del hombrey la
necesidaddediscernircl conocimientocierto delas opinionesinseguras.Así, la filosofia

Valverde, José Maria: RomanticismoyReaI¡smaEcl Planeta,Barcelona,1985,p.6.
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de Descartes(1596-1650),manteniael predominio de la Razóncomo únicavía de

esclarecimientode la verdad;Bacon(1561-1626)propugnabala convenienciadeutilizarel

método experimentalinductivo y la filosofia de Locke (1632-1704),abogabapor la

experienciacomoúnicafuentede conocimiento,Todoscontribuyeronal desarrollode las

ciencias.

El siglo XVIII recibió, por tanto, comoherenciala inquietud científicadel siglo

XVII, así comola vueltaa los idealesclásicosdel siglo XVI.

De tal manerael Siglode la Razóno Siglode las Lucesesunaépocaquegeneraun

afán de saber queva de lo generala lo individual, cuyo exponentemásclaro es el

enciclopedismo.Ahora laRazón,“es asumidacomounacapacidadautóctonaquegoza de

libertadparafijar su propio destino,parapensar,sentiry actuarcon la miradapuestaen

unosobjetivosválidosparatodoslos hombres.Esen ella dondemejorserefleja la utopía

del mundoilustrado,un mundoque debeserorganizadoen consonanciacon la razón,

inclusoallí, comosucedeen lo estéticoy el arte,dondeprimael placer.La sensibilidad,

la excitaciónde los sentimientos,el tocarel corazón,atribuidosa lo estético,tienen que

armonizarse, aunqueno siempre ocurraasíconla razón”.2Esdecir, dadoqueel referente

indudablede la Ilustración esel serhumano, se trataríafinalmentede armonizarel

sentimientocon la razón,que segúnMenéndezPelayo,habíavislumbradoDescartes al

cambiarel procedimientode explicaciónde los fenómenos científicosdesdelo paniculara

lo general,o bien de lo subjetivoa lo objetivo, y no al revés,comohabitualmentese

veníahaciendo.Y quehizo surgir loqueMenéndezPelayollama“la estéticaanalíticay

subjetiva del siglo XVIII,quehastaensu nombremismolleva la huelladeuna escuela

sensualistapara lacual lo másdigno de estudioen la bellezaerala impresiónagradable

queen el contempladorproducía”,3

Eran habitualesen el siglo XVIII los planteamientossobre la belleza,lascosas

bellas,lo amable parael hombrede la época,y segúnTatarkiewicz” la conclusión que a

menudosesacaríaseñaque unateoríade la bellezasólo puede seruna teoría del gusto,

2 MarchánFiz, Simón: La estéticaen la culturamoderna.Ed.Alianza.Madrid, 1987,p.15.

~Menéndezy Pelayo,M: Historia deJasideasestéticasenEspañaSegundaedición.TomoIV. Madrid,
SucesoresdeRivadeneyra,1901,p.228.
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un análisis dela mente, una teoríade la experiencia estética”.4 Locual encajaba

perfectamenteconel afánde conocimientoy conel subjetivismode la Ilustración.

Existía,portanto, en estesiglounaactituddebúsqueda, explicacióny estudio delo

relativoal arteque,dependiendode unasedede orientaciones,elevaría ala categoríade

disciplinas a la Estética, la Críticay la Historia del Arte, Disciplinas, al fin,que se

conviertenen los tresgrandespilares sobrelos quedescansael artecomocienciaen el

siglo XVIII. Y que van unidasa tres nombresclaves: Baumgarten,Diderot y

Winckelmann,respectivamente.

El estudiode la Estéticase debea Baumgarten(1714-1762) que lointroduce

primerocomo términoen Meditarionespliilosoph¡cae(1735)5y desarrolladespués en su

obraAesthetica(1750-1758).Estaobratiene como antecedenteel EnsayosobreJo bello
(1711),del Padre Andréy otros textos, menosrelevantes,pero muyleidos en España,

comosonel Tratadosobrelo beio(1724)deCrousaz,y Reflexionessobrela Poesíayla

Pintura (1714)del abateDu Bos. Meier (1718-1777),seguidorde Baumgartenfue el

encargadode difundir suobray susteoríasensu obraPrincipios elementalesdelarteyde

las cienciasbellas(1748-1750)en ámbitosno absolutamentecientíficos, como sonlos

ensayos,queconstituíanel géneroilustrado por antonomasia; lasexposiciones,por

ejemplo, en Francialos Salones,de los que luego hablaremos;y textos críticos

publicadosen revistas,comoTheSpectator(1712) y TheGuardian, enInglaterra;...6Por

otro lado, la divulgacióndel conceptode estéticasedebióa Diderot.(1713-1784)quefue

quien lo introdujo en la Enciclopedia.En ella incluye algúnartículosobre estamateria,

como las Investigacionesfilosóficassobre elorigenyla naturalezade lo bello(1752).

Recordemosque la Enciclopedia,símbolode la Ilustración francesaestabadirigida por

Diderot, y pensadaparaun nuevotipo de público, el burguésacomodado,parael cual

inclusoselanzaronsuscripciones.

Otro conceptoimportanteen la épocaesel del gusto,introducidocomonuevavoz

enla Enciclopedia,lo cual lo convierte automáticamenteen algopeculiardel siglo.Pero

4 Tatarkievicz, Wladislaw:Historia deseisideas.Arte,belleza,forma,creatividad,mimesis,experiencia
estética.Ed. Tecnos,Madrid,1990,p. 356.

~ El titulo completode la obraes: Meditationesphilosoph¡cae de nonnullisad poemapertinentibus
Existe una versión castellana de la abra:Reflexionesfilosóficasacercade lapoesía.Ed. Aguilar,
BuenosAires, 1975.

6 Vid. MarchAn Fiz, S: Op. (VR PP. 37-41.
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convieneselialarqueel interésporel gustono esabsolutamente nuevo,sinoque, como

apuntaGadamer,7el precedenteestáen la obrade Gracián,queafirma que ya en el

“gusto sensorial” hayunaacciónde discernimiento,portantounaprimeraculturización

de lo más instintivo en el hombre,que no se deberíapor tanto sólo “al ingenio sino

tambiénal gusto”.ParaGracián,elgustoseñael inicio, laposibilidad dela inserción del

hombreen el ideal de una sociedadcultivada, y “ bajoel signode este ideal(del buen

gusto) se planteaporprimera vez loquedesdeentoncesrecibiráel nombrede “buena

sociedad”. Esta ya no se reconoce ni legitima por nacimiento y rango, sino

fundamentalmentesólo porla comunidadde susjuicios, o mejordichoporel hechode

queaciertaa erigirseporencimadela estupidezdelos interesesy dela privaticidad de las

preferencias, planteandola pretensióndejuzga?’.8

En la Ilustración las primerasteoríassobre el gusto nacenen Inglaterra,

especialmenteen Shaftesbury(1671-1713),queplanteael análisisdesdeel puntodevista

emocionaly psicológico.En el siglo XVIII habíaun sentirgeneralen cuantoal “gusto”,

entendidocomola “facultadespecíficaqueservía exclusivamenteal reconocimientode la

belleza”,9 pero enel sentidode capacidad para distinguir la belleza delo feo. Sin

embargolos inglesesno hablaronde “gusto”, sino que lo denominaron“sentidode

belleza”. A Shaftesburyle siguieronAddison (1672~l719)10y Huteheson(1694-

1746).l Elprimerode ellos definió el gusto como“facultad del almaquedisciernelas

bellezasde un autorcon placery las imperfeccionescon desagrado”.12¿Podríahaber

aquíya un planteamientoartísticodel conceptodegusto?.Creemosquelo importante es

queen los comienzosdesiglo había inquietudy movimientoen relacióncon la definición

y delimitación del concepto.Aunquelas opinionesvariabanen tomo ados polos: unos

pensabanquela belleza era algoobjetivo y propio del objeto(Shaftesburyy Burke), y

7Gadanier,Hans-Georg:Verdady métodoEd, Sígueme.Salamanca,1977,Pp66.74.

8 Ibiden pp.67-68.

9 Tatarkievicz,W: Op. ch, p.357.

10 JosephAddison:Ensayistainglés,fundadorde la revistaTlaeSpeciator

11 Francis Hutcheson:Filósofo irlandés,siguió a Shaftesbury. Escribió Investigaciónacerca de los

conceptosde verdadybelleza.

12 Addison,J: ILe Spectator,vol, 1, p.2’71. Citadoasí en MarchAn,5.: Op cit, , p.29.
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otrosunacualidadde lasensibilidadhumanaquecapacitaal hombreparapercibirdesdela

realidad delobjeto (HumeyHutcheson)

En Alemaniatambiénseespeculae investigasobrela belleza,y esBaumgartenel

creadorde lanueva cienciaEstética, perosuplanteamientosobreéstasebasaen que es

puramentesensual,irracional,por tanto inferior y dificil de definir. A finalesdel siglo

XIX Kant (1724-1804)harála síntesisdel planteamientoinglés y el planteamiento

alemán,definiendo el gusto en los siguientes términos:“El juicio del gusto no es

cognoscitivo,y por lo tanto no es lógico, sinoestético,lo quesignifica que subasesólo

puedeser subjetiva”;13pero añadeKant algo nuevo: la universalidad,es decir, la

capacidaddeextensióndel placer estético,producidoporun objetoa un serhumano,a

otrossereshumanos;aunqueal sercadajuició personal,no existenreglasqueunifiquen

esejuicio estético.14

De todosmodos,nosatreveríamosa decir queDiderot, del quehablaremosmás

adelante,seadelantóa Kant en relación con estasideas,cuandoen susPensamientos

sueltossobreJa pintura (1777)proclamabaya ensuconcepcióndel artey del gusto el

distanciamientode lasreglas,de maneraque sealejabaasí de los modos clásicosde

entenderel arte,y seacercabaa la modernidad,valorandola figura delgenio:

“Dicen todosque el gusto esanteriora todaslas reglas;pocos

sabenel porqué.El gusto, elbuengustoes tan viejocomoel mundo,el

hombrey la virtud; los siglos nohicieronmásqueperfeccionarlo.

Pido perdónporello aAristóteles; peroes unacrítica erróneael

deducirreglas exclusivas delas obrasmás perfectas,como si los

recursospara agradarno fueseninfinitos. Casi nohayningunade estas

reglas que elgeniono sea capaz deinfringir con éxlto.(...)

Las reglashanhechodel arte unarutina; y no sési han sido más

perjudicialesqueútiles. Entendámonos:han servidoparael hambre

corriente,han peuiudicadoal genio”.15

13 Fragmentode la Critica del Juicio(1790)de Kant, parte1, cap. 1,; citadoenTatarkievicz:Op. (ViL.

360.

14 Vid. Tatarldevicz,W: Op. Cit, pp.356-162.

15 Diderot,Denis: Pensamientos sueltossobre lapintura. Madrid,Ed, Tecnos,1988, p.ÓO.
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Diderot, comobuen ilustrado, tambiénse planteóel temadel gustoy reflexionó

sobreello, precisamentedesdela ópticadel hombrede la época,capazde experimentar,

conocer,sentiry gustar,como sigueacontinuación:

“Así es como el placer seacrecentaráen proporción conla

imaginación,la sensibilidady los conocimientos.Ni la naturalezani el

arte que la copiadespiertannadaen el hombreestúpidoo frío, poca

cosaen el hombreignorante.

¿Enqué consiste,pues,el gusto?Una facilidad adquirida,por

experienciasreiteradasen captar lo verdaderoo lo bueno, con la

circunstanciaquelo hacebello y en quele conmuevaa unocon rapidez

y fuerza.

Si se tienenpresentesen la memoria las experienciasque

condicionanel juicio, el gusto seráilustrado; si la memoria seha

disipado, y que sólo quede laimpresión, quedaráel tacto, el

instinto”. 16

El Barónde Montesquieu(1689-1755)tambiéntrató estetemaen el Ensayosobre

elgusto, título que recogelas “Reflexionssur lescausesduplaisi qu’excitentennousles

ouvrages d’espritet les productionsdesbeauxarts”,17que escribió cuandose le pidió

colaboraciónen la Enciclopedia. Nolo terminó y sepublicó después desu muerte.

Montesquieu distingue entrelo buenoy lo bello, siendolo primero lo útil, y lo bello

aquelloquesimplemente produceplaceral contemplarlo.Por lotantoel placerseproduce

primeroen nuestraalma,afectaal sentimientodel hombrey contribuyea formar elgusto,

el cual“no esotracosaquela ventajadedescubrirconfinura y con rapidezlamedidadel

placer que cadacosadebeproducir en los hombres”y, desdeun punto devistamás

general“lo que nos vincula auna cosamedianteel sentimiento”.18En cuanto al arte,

vincula el gustocon las “excepciones”y el artepropiamentedichocon las “reglas”, por

tantoesel gustoel quese saldría de lanormaclásica.En estesentidopodríamos afirmar

quetambiénMontesquieuse acercabaa los modernos.

16 ibidem,p. 55

1”Barón deMontesquieu:Ensayosobreelgusto.Ed. EspasaCalpe.Madrid, 1948,pp,19-48.

18 Ibidem,pp.2Oy22.
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Es obvio que detrás detodo estogravita la figura del hombre ilustrado o el

philosopho,que bien procedede la burguesía,de la noblezao del grupode honnette

honnzheredado delabsolutismofrancés.Carecedel protectoradodel mecenas,noblezao

iglesia, y dependedirectamentedel público, 19 por esenuevo sistemade publicación-

suscripción.De todos modos,estabamuchasvecesa expensasde los máspoderosos,

que podíancensurarle(llegandoincluso a encarcelarle)o protegerle, potenciarle,etc,

Parece quefue tambiénDiderotel encargadode redactarenla Enciclopediala definición

de filósofo, al que le distingueel usode la razón,ayudadaporla reflexión y el rigor De

cualquiermanera,todoestoseentiendedentrodela culturade la Ilustracióndesdelacual

una seriede institucioneso poderes-las Academias,los museos,la críticade arte,la

creacióny conservaciónde monumentos-,asumenel papeldeeducadoresde la sociedad.

En el siglo XVIII, una vez sentadaslas basescientíficasen el siglo XVII -que

entendíanque paraelevar el arte a lacategoríade ciencia, eranecesarioun trabajo

organizado,quemarcase pautasy criterios,queestableciese quiénhabíade imponerlosy

quiéneseran los destinatarios-,empezaron aproliferar las Academias,que, de esta

maneraasumieronel papelde dirección de lapolítica artísticay, algo queen su origen

habíasido una meraconjunción e intercambiode ideasentrelos humanistasen el

Renacimiento,con cierto eco,pero restringido,sirve como base a unaactividad

organizadaquellegaráa estar auspiciadaporel Estado,Nos referimosa la creacióndela

AcademieRoyal dePeintureet Sculpturede Paris en 1648. Al incorporarsea ella los

artistasfrancesesseindependizabande susgremios,seguíanasíel modeloitaliano, según

el cuallas artesliberalesse organizaríanen academias, mientrasque las artesanales

manteníanla estructura gremial.20

Perofue realmentela política económicade Colbertla queinstituyóun sistema al

serviciodel Estadoy del Absolutismo; según Pevsner,Colbert “dándosecuentade la

ayudapotencialque sus planesmercantilistaspodían cosecharde la actividad de la

academia,se encargóde que se ledierancantidadesde dinero para lacomprade

instrumentose ingredientespara experimentar y también para salario de sus

19 Le dedicaremos especialatenciónal hablarde lacríticadearte.

20 VéaseBlunt,Anthony:Arteyarquitecturaen Francia 1500-1700.Ed. Cátedra,Madrid, 1977,pp.33l-
335.
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miembros”.21Se refiereaquía la AcademiedesSciences,perose puededecirque estos

planteamientosde poderimpregnarontodoslos terrenos, incluidoel intelectual.

Todo ello es,entonces,productodeun politica ilustradade carácter institucional,en

la que “ setratabade llevar a cabouna políticaunitariay coherente-dearribaabajo-,tal y

comola quesólo puededarse desdelas instanciasdel aparatodel Estado.Para ellohacía

faltanaturalmenteun instrumentode presióncualificado:lasacademias.En efecto,conla

creaciónde academias, antesqueimponerseuna detenninadacorrientede gusto,lo cual

indudablemente sehizo -el neoclasicismo-,setratabadeconseguirel mediomáseficazy

pertinentepara controlar e influir en el campode las artes.,.En este sentido,la

experiencia históricadel arte francésbajo el reinadode Luis XIV y su ministro Colbert

acabaríaconstituyéndosecomo modeloparaunagranpartede Europa.Las múltiples y

contradictorias direccionescon quehabíacomenzadoel arte barroco francésacabaron

configurándose enun únicoestilo nacional,graciasprecisamentea la existencia deuna

políticaartísticaacadémica,quecontrolabadesdela enseñanzaartísticahastael último de

los circuitos académicosdeproducción,distribucióny consumodelas obrasde arte.De

estamanenal convertirel mecenazgotradicionalen unaaccióninstitucionaldesde,pory

parael Estado,Franciadio un sesgorevolucionarioal funcionamientoconvencionalde

las academias.El arte,porconsiguiente, dejabade estar sometidoal gustoindiscriminado

y azarosode unoscuantos mecenas individuales paraconvertirseen una cuestiónde

Estado,así comolas Academias dejaban,porsu parte,de serconcentraciones localesde

artistascon aspiracionesde dignificaciónintelectualparatransformarseen instrumentos

de centralizacióny control burocráticosdel gusto y de la política artísticos de la

nación”.22

La segundamitad del sigloXVIII contemplarála sucesiva creaciónde Academias

de Arte en distintos paiseseuropeos. En Italia, las academias deMantua (1752),

AcademiaCapitolinaen Roma (1754), Real Academiade Nápoles(1755),Academia

Imperialde Milán (1776):en Alemania, Mannheim(1752),Stuttgart (1762),Leipzig

(1764), Munich (1770)...Otros paises reorganizaronantiguas instituciones: Viena

(1770),Copenhague(1774),San Petersburgo(1757)...

21 Pevsner,N: LasAcademiasde Arte. Ed. CátedrtMadrid, 1982,pM.

22 Calvo Serraller,Eco. y González García,A: “Arte e ilustración”,enHistoria 16 Extra VIII, pp.113-
114.



Acerca de la crítica de Arte 320

En Españala RealAcademiade BellasArtesdeSanFernandofue fundadaen 1752,

aunqueya en tiemposde FelipeIII y FelipeIV se habíanhechointentosqueno habían

llegado a cuajar, siempre como iniciativa de varios pintoresque, con afanes

corporativistas,pretendían mayorconsideraciónparalas artesqueles ocupaban.Hasta

estesiglo la enseñanzadelas BellasArtesen Españasehacía desdelos talleresFueronel

escultor Juande Villanueva, padredel arquitecto,y el pintor FranciscoAntonio

Meléndez, los que idearon la creaciónde una Academiade las Tres NoblesArtes, El

primero organizóhacia 1707 una seriede encuentrosen su casadestinadosa la

preparaciónde un proyecto,y el segundoformuló una representaciónal rey en la que

abogabapor” los beneficiosquescsiguendeerigir unaacademiadelasartesdeldiseño>

pintura, esculturay arquitectura, a exemplode las quesecelebrabanen Roma,París,

Florenciay otrasgrandesciudadesdeItalia, FranciayFlandes”.23 Sin embargo, laidea

quedóentoncesen proyectodebidoa que “la sociedadcarecíaen esosmomentosde los

recursos necesarios,ya quese tratabadeuna empresade lasque requierenunasituación

ampliamentedesahogada”.24

MenéndezPelayohace compartirla gloria dela puestaen marchadela Academiaa

Meléndez,y al escultorJuanDomingo Olivieri, escultorque habíavenidoa Madrid

formandopartedel grupoque trabajaríaen el Palacio Real.25 Este, ayudado porel

Ministro de Estado, Marquésde Villanas, fue quien redactó los estatutosde la nueva

academia, habiendopreviamenteestablecidoen su casa,situadaen el llamado Arcodel

Palacio,un estudioen el queatendíalaspreguntasdelos artistas.Despuésla Academiase

estableceríaen la Casadela Panadería,en la PlazaMayor.Sin embargolas ideaseranen

su origen de Meléndez, aunque laconsecucióny el renombredel proyectofueronpara

Olivieri.26 La Junta Preparatoriade 1744precedióa laAcademiaquequedóconstituida

23 CeanBermúdez,J,A.: Diccionario histórico de los más ilustres profesores de lasBellas Artes en

EspañaMadrId, 1800, tu!, p.116.

24 Caveda,José:MemoriasparaJa historia de laRealAcademia deSanFernandoydelasBellasArtesen

España,desde eladvenimientoal trono deFelipe y, hastanuestrosdíasMadrid 1867.

25 Escultor carrarés,venidoa EspañadesdeTunin ,dondetrabajabaparael rey deCerdeña.Fueel marqués
deVillanasquienlo hizo venir en 1738.

26 VéaseCalvoSenraller,E: Las academiasartísticasen España.Epilogoa Pevsner:Op. (VIL pp.219-
222.
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ya como Real Academiade Bellas Artesde San Femandoen abril de 1752, duranteel

reinadode Femando VI,propicioparael desarrollode las artes.27

A la creaciónde la de San Femandosiguió la de Valencia(1753), Barcelona

(1755), Zaragoza (1778), Valladolid (1779) y Cádiz (1789). Estas dependían

directamentedeMadrid, pero además secrearon escuelasde dibujo, con lo cual se creó

unared queconseguiría extenderunamaneradeentenderel arteuniformementeportoda

la geografía española. Elsistemaeramuysimilar al establecidoen FranciaporColberty

suministro Lebrun.28

En generalhabíaunaclarauniformidadenlasdistintasAcademiasdeArte del siglo

XVIII en cuantoa la estructura,organizacióny jerarquizaciónde los académicos,

creación de academiasfiliales, planesde estudios,etc.EstáclaroqueParísmarcabalas

directrices,si bienalgunasmostrabanciertaspeculiaridades, comola de SanFemandode

Madrid, cuyosmiembros adquiríantítulo de noblezaporel mero hechodeserlo.Yen otro

orden,fue la AcademiadeMadrid laqueprohibióel desnudoen los estudios,lo cualera

habitualen lasacademiaseuropeas.29

Volviendo a la actividadeducadorade la Ilustración,hay quedecirque éstapasa

tambiénpor la creación demuseos,tanto de CienciasNaturalescomo de Arte, cuya

novedad más importante esqueadquierenla condiciónde públicosen estesiglo. Por lo

tanto, desdeel almacenamientode obrasartísticastras los saqueosromanos,las “cámaras

de artey maravillas” del Renacimiento,que bien podíanserampliosrecintos,simples

anaqueles,o los llamados“armariosde arte”; hastalos museosprivadosreservadosa

artistaso a algunosprivilegiadosen los siglos XVI y XVII, hay una evolución que

culminaen el siglo XVIII, en el queademásde serpúblicos,seconviertenen receptores

de colecciones de arte. Todoello planteanuevasnecesidades,comoson laconstrucción

27 Este temaha sido estudiadopor SánchezCantón,Fco Javier: “Las Bellas Artes en el reinadode

Femando VI.”Academia,ti’ 9, Madrid, 1959,pp.291-320.

Asimismoel estudio de laRealAcademiadeBellasArtes de San Fernandoha sido abordado, entre
otros,por ClaudeBedat:LaRealAcademiadeBellasArtesdeSanFerna.ndo 1744-1808.Fundación
UniversitariaEspañolaMadrid, 1989; SánchezCantón,EcoJavier:: “Antecedentes,fundacióne
historiade la RealAcademia deBellas Artes”,Academia,n’ 3,Madrid, 1952,pp.29l-320;Quintana
Martínez,Alicia: La Arquitecturay los arquitectosen la Real AcademiadeBellasArtes de San
Feniando(1744.1774).XaraltEdiciones,Madrid 1983,pp.26.34.

28 Pevsner,N: Op. cit, pp, 102-104.

29 ¡bidem, PP.’ 17-131.
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arquitectónicade museosde nueva plantaa la transformaci6nde edificios realesen los

mismos.30

Tal y comovamosviendo, Franciano eraabsolutamenteoriginal, sin embargosí

poníaquizámásímpetuy fuerza en estaépocaen todolo relacionadoconlas artes.

A esteempujese debetambiénlaorganizacióndeexposiciones,llamadasSalones;

puestoque teníanlugaren el “Salon Carré”,en elLouvre. La primeraexposicióntuvo

lugaren 1737y seprolongaronhasta1848.

La celebraciónde las exposicionessuponía,igual quela creaciónde los Museos,

darcarta denaturalezaa un público al quesereconocíacomodestinatario,receptory

finalmente, juez.Públicoque sindudaalgunaera elmismoqueleía la Enciclopedia, esa

burguesíaculta tanbiencontempladaporFlauser:

“La burguesíaseapoderópaulatinamentede todoslos mediosde

cultura; no sólo escribíalibros, sino quelos leíatambién,y no sólo

pintabacuadros,sino quetambiénlosadquiría.En el siglo precedente

formabatodavíaunaparterelativamente modestadel públicointeresado

en el artey en la lectura,pero ahoraconstituyela claseculta por

excelenciay seconvierteen la auténticamantenedorade lacultura. Los

lectoresde Voltairepertenecenyaen sumayorpartea la burguesía, y

los deRousseaudemaneracasiexclusiva.Crozat,el grancoleccionista

deartedel siglo,procededeuna familiade comerciantes;Bergeret,el

protectordeFragonard,es deorigenaúnmás humilde; Laplace es hijo

de un campesino,y deD’Alembertno sesabíaen absolutode quienera

hijo. El mismo público burguésque lee los libros de Voltaire lee

tambiénlos poetas latinosy los clásicosfrancesesdel XVII, y estan

decidido en lo querechazacomo en la selecciónde sus lecturas.No

tiene mucho interéspor los autoresgriegos, y éstosdesaparecen

gradualmentede lasbibliotecas; despreciala EdadMedia; Españasele

ha hechoajena,su relacióncon Italia no seha desarrolladotodavía

propiamentey no llegaránuncaa sertan cordial como fue la de la

sociedad cortesanacon el renacimiento italianoen el siglo precedente.

Sehan consideradocomo representantesespiritualesdel siglo XVI, al

30 Bauer, Hennann:HistoriografíadeArte Ecl Taurus,Madrid, 1980,pp. 33-37.
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gentilhomne;del XVII al honnetehomney del XVIII, al hombre

ilustrado, esdecir,al lectordeVoltaire”.31

Con todo, no debemosolvidara la aristocracia ilustrada europea, lectora,por

ejemplo delos Salones,de Diderot, comoesel casode Catalinade Rusia> que adquirió

su bibliotecaen 1765porquincemil librasy le concedióunapensiónde otrasmil más,

sin olvidar lareinade Sueciao la duquesade Sajonia,entreotros.

1.1.1-El nacimientodc la crítica de arte

La existenciade este público,el cual suponeque las opinionesen cuantoa la

materia artística yano sonunilateralesporpartedelos protectores,nosllevadirectamente

a otra institución propiade la época:la críticade arte.Esta,”noes, en última instancia,

másqueel juicio de unapersona privada,singular,a laesperade un reconocimientomás

generalporpartede los demás”.32

La organizacióndelas exposiciones,con la consiguientepublicaciónde catálogos,

fue, sin duda, la que propicióla actividadde los críticos de arte.Actividad que ya no

estabarestringidaa los artistas,hastaahoraartíficesde tratados sobrearte, sino a

personasprofanas, eso sí, interesadasen el tema, a veceseruditos, los cuales

fundamentalmente expresabansus opinionesacercade la pinturade suscoetáneos.Por

tanto era elcontactocon la realidadde la pinturaen las exposiciones,lo que disponíaal

crítico a argumentar,basándosesiempreen unos principios teóricos, perodesdela

mentalidad empiristailustrada.ComodiceSchlosser,“la novedadde esteperíodoreside

en la metódica formaciónde la críticadearte”,33de la cualel máximorepresentantees

Denis Diderot(1713-1 734).34Este, apeticiónde su amigo FriedrichMeichior Grimm,

hizo la crítica de los Salones,desde1759 a 1781, que seríanpublicadosen la

CorrespondanceLitttiraira Los Salonessecelebrabancadadosaños. Durantelos tres

primeros,Diderot tratóde ahondaren la técnicade la pintura, conocióy frecuentólos

31 Hauser, Arnoid: Historia social de laLiteraturayelArte, TomoII. Madrid, Ecl. Guadarrama,1969,

p. 171.

32 MarchAn, S: Op. cH. pp.32-33.

3~ Schlosser, Julius: La literatura artística. Ed. Cátedra.Madrid, 1976,p.551.

~ Diderot,a partedesu dedicacióna la críticadearte, fuefilósofo,autor dramático y novelista.Como
dramaturgo escribióLe flís naturel 1757),obra quefracaséal estrenarteen 1771, y querefleja el
hombreilustrado.
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estudiosde artistas,aunquerealmenteno erayaun profanoen la materia,comovimosen

sustrabajosparalaEnciclopedia.Enlos Pensamientossueltossobrela pintumaparece

expresadaestaidea:

“¿Queréisprogresarcon seguridaden el conocimientotandifícil de la técnicadel

arte? Pasearosen una galeríacon un artistay hacedque os expliquey os enseñeen el

lienzo el ejemplo de los términos técnicos;sin eso,no tendréisjamássino nociones

confusasde contornosfluidos, bellos coloreslocales> tintas vírgenes,toquesseguros,

pincel libre, fácil, atrevido, pastoso;ejecutadoscon cariño, de estos descuidoso

negligenciasfelices.Hay quever y volver a lacalidadal ladodel defecto;unaojeada

suplecien páginasde discurso”.35

Es en el Salónde 1765 donde evidenciala creaciónde unanueva disciplina, la

crítica de arte,y a su vez,en el apéndiceteóricoa esteSalón,es dondesepublicaronen

1766 los Ensayossobrela pintur4 enlos que profundizasobreestearte y lo justificade

la siguiente manera:

“Es tal vez un medio de suavizar la severa críticaque hemos

hechode variasproducciones,de exponercon franquezalos motivos

de nuestrosjuicios. Paraeste efecto, osaremosofrecerun pequeno

tratadode pintura,y hablara nuestramaneray segúnla medidade

nuestrosconocimientosdel dibujo, del color, de la forma, del

claroscuro,de la expresióny de la composición”.36

La crítica de Diderot erainmediata, viva.SegúnMenéndezPelayoera un hombre

desordenadoen la exposiciónde susideas,“un cerebro siempreen ebullición”, en este

sentidorespondíaescasamentea lamanerailustrada, peroenormementeintuitivo, capaz

de improvisar, de plasmar su inteligencia ysu genio en susescritos,exponentesporsu

estilo de uno de los génerosmásrepresentativosde la época:la epístolao carta,Muyen

relación,porotro lado, con otro de los génerosmássignificativosdel siglo XVIII: los

libros de viajes, que pormenorizanlas descripcionesde paises,ciudades,edificios o

monumentos. El tono y el talantede sus escritos queda reflejadoen el siguiente

pensamiento:

~ Diderot, D: Op. GiL p.92.

36 Texto citado por Antoni Man en el Estudiopreliminara Diderot, D: PensamientoSsueltossobrela

pintura.Ecl Iconos, Madrid, 1988,p.XIX.
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“Lo importantedel artista es enseñarmela pasión dominante

expresadacon tantafuerzaqueno tengatentacionesdeentresacarotras

que,sin embargo,allí están.Los ojos dicenunacosa,la bocadiceotra

y el conjuntode la fisonomíaotra tercera.

Además,¿no tendráel artista ningúnderechoa contarcon mi

imaginación?”37

En ellosno seproponehaceruna disertación sobreprincipios teóricos delarte,

sino una reflexión muy personal. Por ello susSalonesson “ la partemásviva y más

interesantedesus obras,no yaporcontenerunacompletahistoriade lasartesenFrancia

desde1759 a 1781 (...) sino porquelo quebuscamosy encontramosallí, no es tantola

críticade los cuadros como lapersonay el genioestéticode Diderot, que, dejándose

arrastrar desu facultadimprovisadora, envezde darcuentade lasobrasexpuestas,las

rehace muchasvecesa sumanera,mediopictóricay medio literaria;divagalibrementepor

todos los camposdel arte, y ensarta unainfinidad de reflexionesgeneralessobreel

dibujo, sobreel colorido, sobre laexpresión,sobrela bellezaen general,sobreel ideal

del arte,sobrelas diferenciasentrelapinturay la escultura,sobrela moralen el arte”.38

A Diderot se lereconoceel habercreadola críticadel sentimiento,el aportarsu

pasión, suimaginación,quizápor no podersepararsede algo que le erapropio: el

carácterliterario. Sin embargo,MenéndezPelayo,reconociendoque estopuedesercierto

y sabiendoqueha sidocriticadoporello, lo valorapositivamente,a lavezquevaticinala

importancia del crítico dearte:

“Es el primero queconviertela pluma enpincel,y, sin embargo,

se le acusa, comoa casi todos los críticos decuadros,dehaberhecho

crítica literaria, atendiendomás a losméritosde la composicióny

rehaciéndolamuchasveces, que aaquellosotros méritos que no

percibenni estimansino los hombresde oficio. Quizá sea verdady

quizá estedefectoseainevitable.Quizálos cuadrosesténdestinadosa

sereternamenteun temao un pretexto paraexcitar las ideasde los

Diderot, U: Op. Cii. p.95.

38 MenéndezPelayo,M: Op. GIL pp. 291-292.
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críticos;perocon el tiempo tambiénlas ideasde los críticos vendrána

ser luzy guíaparalos autoresdecuadrosfuturos.39

La influenciade Dideroten la crítica posteriorfue enorme,fundamentalmentelo

valoraronlos románticos,Schiller y Goethe,ya que, por muchas razones,como su

espontaneidad, susubjetividad,suapasionamiento, inclusosusgustospictóricos,como

esla preferenciaporlos esbozosfrentea la obraterminada,encajabaperfectamentecon la

personalidadde los románticos.Realmentefue el primero que se ocupódel arte

contemporáneo y enestesentidosele considerael iniciadorde estanuevadisciplinadel

siglo XVIII.

Tambiénen la segundamitad del siglo XVIII, en Alemania,la figura de Goethe

(l749-l832)~~confirmalos comienzosdela críticade arte,en susescritossobrela obra

de los pintores Otto Runge (l777~l8l0)4l y Friedrich (l774~l840),42estrictamente

contemporáneos,así como el cambio haciauna sensibilidadrománticaen su ensayo

Sobrela arquitecturagótica (1772), dedicadoa ensalzar la catedralde Estrasburgo.

Goetheseinició en la crítica de arteleyendoa los autores francesesracionalistas,

preferentementea Diderot, e hizo suyos estosprincipios en contacto con laobra de

Mengsy Winckelmann(1717-1768)durantesuestanciaenItalia (1768-1788).

En Alemaniatambiénhay quedestacarla figura de Schiller(1759-1805),no tanto

en relacióncon la críticadearte comocon la filosofíadel arte.Schiller exponesu teoríaa

partir del estudiode la Crítica delJuicio, de Kant. Así su teoríasirve de enlaceentrela

filosofía de Kant y los filósofos del Idealismoromántico(Hegel). Por lo tanto será

tambiénprecedentea la crítica francesa delsiglo XIX, como se verámásadelante.Su

filosofía se basabaen la fundamentaciónde la objetividad del hecho estético,y está

recogidoen una obra tituladaKalias o sobrela belleza(1793),que en su origen fue un

3~ .Ibidem,p.302.

40 La vinculación de Goetheal mundodel arteseproducedesde sucondicióndedibujante,coleccionista,
filósofo educadory promotordepremiosy exposiciones.

41 Pintorrománticoalemán. Amigo personalde Goethe,manteníanamboscorrespondenciasobre temas
pictóricos. Perteneceráal circulo depintoresy poetasfrecuentadopor Friedrich: el poetaLudwig
Tieck y los pintores Carus,Kerstingy Dabí.

42 Pintor alemán. Observador minucioso dela naturaleza, primero utiliza la técnicadedibujo en sepia,

paraadentrarsemástardeen la pinturaal óleo. Pintura simbólica de fuerte trasfondo religioso,
Apreciadoa comienzosdel siglo XIX, y revalorizadoa comienzosdel siglo XX, en que se le
considerael mejorpaisajistaalemándel XIX.
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diálogoen formaepistolarentreSchiller y Kórner,en dondeexpresabansusideas sobre

la belleza.Estas cartasserían,con el tiempo,un bosquejode ¡a obra de Sehiller Cartas

sobrela educación estética43

En Francia lacrítica de esteperíodofinaliza con Stendhal(1783-1842)que, desde

su principal condiciónde novelista,en 1817 publicó Histoirede la Feintureen Italie.

También se acercóa la críticade Salones,en los añosveinte: Melangesdárt. Salonde

1824. Desbeaux-artset du caractérefran~aisEraamigode Delacroix, sin queesto le

impidiera criticarloenalgúnmomentoy defender aIngres.

En Españaen el siglo XVIII los escritossobrearteestán marcadospor la llegada de

Mengs a Madriden 1761, llamado por CarlosIII.Este, junto con susamigosJosé

Nicolás deAzara y el Padre Arteaga, difundieronlas teoríasdeWinckelmann (1717-

1768),por otro ladotambién amigode Mengs. Ambos,calificadosporVenturi como~~

sacerdotesde la nuevareligión de la bellezaideal griega”,44 y Winckelmann,en

concreto,considerado“el padredela historiacientíficadearte”,45en cuantoqueel nuevo

planteamientoabandonael criteriobiográficoy técnico,y buscalos orígenesdel arte.Eso

sí, invalidandotodo artequequede fuerade los límitesdel artegriegoo de laproyección

de ésteen el Renacimiento.En estesentido,los escritosdeMengspocoaportanal nuevo

conceptode crítica iniciadoporDiderot, yaquerechazael artedel presente.Perosí hay

que recordarque las dos obras más importantesde Mengsson Reflexionessobre la

bellezay gusto en la Pinturay la Carta aPonz,queincluye ésteúltimo en su Viage de

España en el tomo VI.46 Enambasaparecenrecogidoslos criteriosestéticosde Mengs,

exponentesde su dominio de la técnica, vocabularioy de su entusiasmoporel mundo

artístico.

Sin embargo,sí podemosdecirque en España existióun precedentede la crítica

iniciadaporDiderot,ya enel sigo XVII. Setratadela obradel P. Siguenza(1544-1606),

Historia de la Orden de San Jerónimo(1600) en la que refleja sus impresionesy

43 Vid,Schiller Friedrich: Kallias. Cartassobrela educaciónestéticadel hombre;estudiointroductorio
de Jaime FeijocEd. Anthropos. Barcelona, 1990, pp.Vfl-XLVflI.

44 Venturi, L: Historia delacrítica de arte.Ecl. Gustavo Gilí. Barcelona 1979,p. 158.

45 Fernández Menas, José: Teoríaymetodologíadela Historia delArte Ecl. Anthropos,Barcelona 1982,
p.72.

46 sánchezCantón,F. .1.: Escultura y pintura del siglo XVII! Madrid, Ecl. Plus Ultra, 1965, p.37.
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emocionespersonalesfrentea las obrasque vanllenandoel Monasteriode El Escorial, lo

quele haceequipararestaobraaMenéndezPelayoaun “Salon no desapacible”,47creado

poruno de los mejoresprosistasde los siglosde oro de la literatura española.

Por último no hay queolvidar en el siglo XVIII español la figura de Gaspar

MelchordeJovellanos (1744-1811), destacablesobretodopormostraren algunosdesus

escritosuna sensibilidadprerromántica,en el sentidode la valoraciónde los edificios o

recintos medievales.Algo que se percibe sobre todo despuésde su deportacióna

Mallorca (1801-1808),puestoqueantessusescritos estabanmásen la lineadieciochesca.

Allí comienza a escribirlas Memorias históricoartísticasde arquitectura(1802)donde

describemonumentosgóticoscomoel castillodeBelíver, la Lonja, refugiándoseen ellos

y animándoloscon carácterromántico,del cualnosparececlaroexponenteun fragmento

de la EpístoladeFabio aAnfriso (desdeel MonasteriodelPaular), aunqueseaun textoen

versode carácterlírico:

“Talescosasrevuelvoenmi memoria,

en estatriste soledad sumido.

Llega en tantola noche,y con su manto,

cobijael anchomundo. Vuelvo,entonces,
a los medrososclaustros.De unaescasa

luz el distantey pálido reflejo

guíaporellosmis inciertospasos;

y, en mediodel horrory del silencio,
loh fuerzadel ejemplotormentosa!,0 mi corazón palpita,en mi cabeza

seerizanlos cabellos,seestremecen

mis carnes,y discurrepormis nervios

un súbitorigor quelos embarga”M8

Evidentementeel texto sesaledelo puramenteartístico, peroquienescribeestoestá

claroque piensao sienteya deotramanera,y esaadmiraciónporlo medievalllega a su

~ Menéndez Pelayo,M; Historiade lasideasestéticasenEspaña,y. II. Menéndez Pelayo: su época y su
obraliteraria. Antología , introducción y notasde Fdo LázaroCarreter.Ecl. Anaya, Salamanca,
1962,p.l56.157.

48 Fragmento de la Epístola de Fabioa Anfriso (desdeel Monasteriodel Paular), deJovellanos.Texto
recogidoenMartín de Riquer: Edadde laRazónyPrerromanticismúEcl Planeta, Barcelona,1985,
p.57 1.
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punto culminante en la Carta de Philo ultramarino, en la que desdeun profundo

conocimiento de la estéticaneoclásica,el defiendeel prerromanticismoinglés, lo

pintoresco, los jardinesingleses...

La crítica iniciadaen el siglo XVIII tendrá su continuidaden el siglo siguiente,y

quizásu mayoraportaciónseael habertransmitidoal lectoro público el sentimientode la

pintura desdeobrasque indudablemente estabanimpregnadasdel carácter literario.

Asimismo, el haberteorizadosobreel conceptodel gusto,tantoatravésde laCríticade

Arte comodesdela Estética,del mismomodo orientadoa la opinión pública,a travésde

canales tales como publicaciones periódicas,Saloneso ensayos.Pareceque se podría

afirmar queel siglo XVIII ha supuestoel cambio deun artequeerael distintivo de la

noblezao de claseselevadasa un arteen directarelacióncon el publico, puestoque

asumela funciónde educadorAl tiempohacesu aparición, comoya sevio en los textos

de Diderot49la figura del genio,comoenteautónomo,capazdesurgirpor sí mismosin

necesidadde reglamentos,nociones,estudios...Esto lo quehaceesvislumbrarel espíritu

prerromántico,ya queseráenel Romanticismocuandoel crítico dearte valore parencima

de todo al genio,al yo personalquetriunfa y seimponesobretodolo demás.

1.2.-El siglo XIX

1.2.1.- Alemania

El pasode la Ilustraciónal Romanticismoseubicaenprimer lugaren Alemania,en

concretoen el llamadoCírculo de Jenaal que pertenecían filósofoscomo Schil¡er,

Novalis (1772-1801)o F.Schlegel(1772-1829), director este último de larevista

Athenaum (1798-1800),órganoen el quesediscutíanlos principiosde la Ilustracióny su

permanenciaen el nuevo movimiento.El géneroutilizado paraexponerlasideasde estas

argumentacionesya era de por sí absolutamenteromántico:el fragmento. Esdecir,

pensamientos,muchasvecescontradictorios,queseconvertíancasi en proclamas.50Se

da laparadojade que es elmovimiento ilustradoel que facilita el cambiohaciael

Romanticismo, puestoque, por un lado, la estéticadel gusto implicaba cierta

subjetividad, mientrasquelas teoríasdeWinckelmannpropugnabanla vueltaa lo clásico

‘~ Véasenota15

50 Tal y comodice AntonioMan (véasenota 35>, uno de los escritorescríticos sobrelos que sedebatía
en la revistaesDiderot, ejemplode critico, por susubjetividad,su libertaden lasexpresiones,sus
gustosartísticos,etc...
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y normativo.En el terrenode la filosofía del arte, la figura queseñalael pasadeunsiglo

aotro esA,W.Schlegel,“ya quesi, porun ladorecopilaamodode inventariolasgrandes

aportacionesilustradas: la estética,la historia y Ja crítica de arte, porotro, anticipala

historicidaddel arte,queculminaráenla estéticadeHegel”.5’ ParaHegel(1770-1831) el

Romanticismoseríael predominio delespíritusobrela forma ,52 la mayor importancia a

la idea frente a la imagen, a la esencia,alma, sentimiento,frentea la figura, efigie,

representación..,PeroHegelno selimitó aelucubrarsobrearte,sino queplanteétambién

la realizacióndeunahistoria del arte,en la quesehacenecesarioconcretar,y esto es lo

quele llevaa enlazardenuevocon los clásicos,en vezde fijarseen los contemporáneos.

Sin embargosu aportación principalposibilita el pasoal Romanticismo,yaqueel espíritu

podríarelacionarsecon elyo creador,con lo que pasaríamosaseñalarla importanciade la

imaginación, el genio,la inspiración,o lo quea finalesdel siglo XIX se denominará

temperamento.

En definitiva, se luchabaen el contexto históricodel final de la Ilustracióny la

Revolución francesa,poruna seriede aspectosquecuestionabanla preponderanciade la

razón,como la autonomíadel serhumano,la emoción,el sentimiento.Fueel momento

en que surgieronmúltiples ideas sobre el arte,surgió un nuevo vocabulario,se

multiplicaronlas definicionessobreel Romanticismo.Porello no se puedehablarde

rasgoscomunes a una seriede artistas, bienseanarquitectos,pintores,escultores,etc.,

sino queen tomo al movimiento se aglutinabantanto artistas,escritores,filósofos,

músicos, novelistas...Sóloun rasgo los unía: ~‘la fe en la trascendenciade la

individualidad”.53Como consecuenciade esto,la obradearteseconvierte,tantocomo el

artista,en algoautónomo,válida en sí mismay coherenteasu vezcon la personalidaddel

autor. Se verifica así el conceptodel arte comocreación,que tiene su origen en la

filosofía de Schelling (1775-1854),ya que su aportación consistióen destacarla

supremacíadel artefrentea la naturaleza,en cuantoa que elprincipio debellezaen éstaes

absolutamentefortuito, por tantono ha deser lanaturalezael modeloa imitar, sino el

propio arteen el que interviene la actividadreflexiva del genio, el cual pugna con la

51 Marchán,S: Op. Citp. 94.

52 Vid. Tatarkievicz,W: Op. Cit, p.225.

53 Honour, Hugh: ElRon,anticismaEcl Alianza.Madrid,1981,p.25.
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naturalezaen cuantoa creación,54Susideasse recogenenla obraLa relaciónde las artes

figurativas con la naturaleza (1 807)Y

Estas reflexiones se extenderándesdeAlemaniaa otros paiseseuropeos,como

Francia, mediantelos escritosde Madamede Sta8l(1766-1817>, queen Del’Allcmagne

(1813) rechazaclaramentela imitación de los antiguosy hace unadefensade la

imaginación,, o en Inglaterra, en los escritosde S.T. Coleridge (1772-1834)

que,conscientede la autonomía del arte,situó el idealismoalemánen el entornodel

romanticismoinglés.En estecasoseinvierten,entonces,las influenciascon respecto a lo

quehabíaocurridoen el siglo XVIII, en el queFranciaera laqueabríacaminose influía

en el restode los paises.

Todasestasconsideracionessobreel arte seencuentranen directacorrespondencia

con la importanciade la individualidad, anteriormentemencionada. Estaafectabatantoal

creador,comoal contempladoro receptorde la obra, bienseaindividual o colectivo, El

origen social delos artistasse sitúa,en general,en la clasemedia, motivo por el que

desdesunacimientohaadquirido unsentidobastanteclarode la independencia.Deigual

forma, recibe delsiglo anterior el sentimientode la superioridaddel artista sobreel

artesano. Para¿1, el artees,antetodo,unavocacióno don, quele haceserantelos demás

una persona especial,distinta, que se manifestará,indefectiblementeromántico,en su

soledady su desdicha.Tal y comodiceHeme:

“Aunque no encuentreenemistadmalignaen el exterior,el genio

descubrirásin dudadentrode sí mismoun enemigoprestoa acarrearle

las mayorescalamidades.Por esola historiade los grandeshombreses

siempreun martirologio: cuandono sonvíctimasde la grandiosaraza

humana, sufrenporsu propiagrandeza,por su esencialmodoseser,

por su odio haciael fihisteismo,por la incomodidadque manifiestan

hacia los tópicos pretenciosos,las mezquinastrivialidades queles

rodean,unatrivialidadqueleslleva fácilmentea la extravagancia..

~ Vid. Venturi, L: Op.Cit.,pp. 200-202.

55 Existe versióncastellanade estaobra, Schelling,F.W.J.:La relación de lasartesfigurativas conla
naturalezaEd.AguilarBuenosAires, 1972.

56 Heme, Heinricb: Religionand PlzilosophyinGennany(1834),Trad. .1. Snodgrass,Boston,1959,
p.99. (Citado en Honaur,H,: £~,. Cit, p, 268.



Acerca de la Critica de Arte 332

Las relacionesdel artistacon la sociedadvan a serradicalmentedistintasa lasde la

épocaanterior.”Genioes la palabra mágicade la generación~~,dice Pevsner,57y la

originalidadde éste entraen conflicto con el sistemaacadémico instauradoen el XVIII.

Schiller, queya en 1783 semanifestóen contradela Academiacuandoafirmó:”¿Acaso

esperáisencontrar algúnentusiasmoallí donde imperael espíritu de las reglas

académicas?”,58coincidecon el pintor alemánCarstens(1754-1798)y con el francés

David (1748-1825).Ambossonlos másclarosrepresentantesde la nuevatendencia.La

actividaddel primero esbásicamenteteóricay quedareflejadaenla correspondenciaque

mantienecon Heinitz, dondese traslucenlos primeros textos críticosen contradel

sistemaacadémico.Las criticasatendíana ladecadenciaprogresivadel arteauspiciado

porel Estado, a lasistematizaciónexcesivade la enseñanza,a los criteriosrígidosy a la

vez ala suntuosidady el lujo, tras los quequedabaoscurecidala figuradel artista.Peroa

pesarde las diatribas,los artistas terminaronagrupándose Algunosen tomoa unartista

quelos lideraba,comoDavid que,previaseparaciónde la AcademieRoyal dePeintureet

de Sculpture, creóla Communedes Arts y consiguióla supresiónde las Academias;

aunquede unamanera efímera,ya queaquélla,reconocidaoficialmentecomoagnípación

artística, fue posteriormenteinvalidadaporasemejarseal sistema atacado.Le sucedió la

SocietéPopulairedes Arts,que retomó alos antiguosmiembrosde la Academia. Los

francesesvolvían a los orígenes. Otroslo hacíanbuscandoun ideal de autenticidad

mezcladocon tintes religiosos.Eran los artistaspertenecientesa la hermandadde San

Lucaso Nazarenos.Con respectoa la obraartísticahabía unadiferencia fundamental:el

artista románticose acerca a la obra considerándolaen su totalidad, mientrasque el

ilustradolo hacefragmentariamente,intentando dominarlaen susdistintaspartes.59Por

otra parte,“puestoqueninguno de los jóvenes artistasestabainteresadoen los aspectos

docentesde la enseñanza,no podíanjuzgarcon objetividad a los académicos. Por un

extraño caprichode la historia, todaslas denunciasquelos académicosy susseguidores

habían esgrimido contralos gremios-escomercio,no es arte;essujeción,no libertad;es

rutina,no hay genialidad-fueronahora arecaersobrelas academias.Por segunda vez en

la historiadel arteeuropeo,el artistacondenabaasusantepasadosy asu tierra nativapara

obtenerunatotal emancipación.Primero habíadenunciadola relacióndel artecon la

artesanía;ahorasedesvinculabatambiéndel servicioal Estado,dela clasedirigente, del

~ Recogidoen lbidem.p.133

~9Vid.Ibidenipp. 132-140,
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público en generaly así serompían losúltimos eslabonesque uníanel arte con las

necesidadesdel momento”,60Ciertamente,el ataquemásduro frentea lasacademias se

origina en la época de la Revolución francesa,lo cual no quiere decir que éstas

desaparezcan,peroprobablementenuncatendránel predicamentoalcanzadoen el siglo

XVIII. En palabrasde CalvoSerraller:“en cualquiercaso,unacosaparecíaquedarclara

paratodo el mundo: la academiaeraincompatiblecon el genio,basefundamentalparala

creaciónartísticadesdeel romanticismo”.61

En cuantoal público, el artistalo percibíaadverso.Realmentelo desconocía, no

sabía exactamentequé le habíade pedir, cualeseransus gustos.No habíaun “gusto

romántico” dominante,La situacióndel artistaen la sociedadno erafácil. Quizáporesto

tendía aagniparse,casi siempreen un lugar fijo, aglutinadosgeneralmentepor una

personalidad.Sehicieron frecuenteslos cuadros, dibujos, grabadoso ilustracionessobre

estetema. Venturi habla de“fraternidad”, y Hauser afirmaque“a pesarde todo, el

Romanticismo,tantoen Franciacomo enAlemania,estácaracterizadopor unaprofunda

concepciónde comunidady unafuertetendenciaal colectivismo,Los románticas pasan

su vidaen un comúnfilosofar, escribir,criticar y discutir, y encuentranel sentidomás

profundo de la vida en las relacionesde amor y amistad; fundanrevistas,publican

anuariosy antologías,dan lecturasy cursos,hacenpropagandade sí y de otros,y busca,

en unapalabra,la unión, aunqueesteafánporla simbiosisno esmásqueel reversode su

individualismo y la compensaciónde su soledady su desarraigo”.62Esta vivencia

paradójicadel artista romántico aparececomo temarecurrenteen los Diarios (1822-

1863)deDelacroix(1798- 1863)expresadoen estostérminos:

“He hechoamargasreflexiones sobrela profesiónde artista;este

aislamiento,estesacrificiodecasitodoslos sentimientosqueanimanal

comúnde loshombres”(3.3.1847)

“El hombrees un animal socialque detestaa sus semejantes”

(17. 11. 1852)

60Pevsner,N:Op. Cit.pp.140-141.

61 Calvo Serraller,Fco: Epílogo a Pevsner:C4’. Cit p.227.

62 Hauser,A: Historia socialde laLiteraturayel Arte. t.Il. Ed.Guadanaxna.Madrid, 1969’p.380.
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“Día de trabajoininterrumpido.Sentimientograndey deliciosade

la soledady de latranquilidad,dela profunda felicidadqueproducen.

Nohay hombremássociablequeyo” (1.7.1g54).63

La melancolíay retiroen los queel artistasecomplacele ayudan,porotro lado,a la

producción de obras:“¿PiensasqueByron hubierahechosusenérgicospoemasen medio

deltorbellino?¿QuéDanteseviern rodeadodedistraccionescuandosualmaviajabaentre

las sombras?(...) Trabajos constantemente interrumpidos;y la únicacausaes la

frecuentación de mucha gente”.(18.51824).64 Delacroix ha sido designado por

Baudelaireel primerode losmodernos. Susplanteamientosa favor del color, de la

expresión,y su defensade la obra total pesea la imperfecciónde los acabados,le

convierten en guía de los innovadores que se enfrentan abiertamente a los clasicistas o

representantes dc “gusto” que, eso si, habían acaparadoel favor del Estado,la críticay el

público mayoritariamente. Delacroix ataca en un tono exaltado, muy propio del

romántico, la comodidad y el estancamientodelos clasicistas:

“Por otra parte, y en apoyo a estas reglas salvadoras, la patulea

de poetastrosy pintamonas, razaromay cortade vista, pero dócil en

excesoy fácil de conducir, avanzabasin esfuerzopor un surco

perfectamentecómodo”.65

Delacroix y otros artistas que adoptaron posicionesnuevassintieron elapoyode un

sector de la crítica, que heredera, o influida, por los principios de los teóricos del

idealismo alemán, entendía el arte como creación. De ahí que valorasen preferentemente la

subjetividad del artista, la imaginación, el genio, la potencia creadora: pero no solamente

esto, sino queal sentirsede algún modoapeladoél mismopor la obra, siente, como

romántico que es, algo ante ella. Quizá Delacroix pensaba en ellos cuando desde su

intimidad buscaba al espectador y tendía un puente, puesto que “ la pintura no era

nada más que el puente entre el espíritu del pintor y el del espectador”, al que se dirigía”

de una manera irresistible”.66

63 Delacroix,Eugéne:El puente deis visión.Antología de losDiarios, Ecl. Teenos, Madrid, 1987, pp.9’
33, 55.

64 ihidem,p. 5.

65 Texto citadoen Venturi: Op. Cit, p.247. (¡‘4. deT.)

66 Delacroix, E: Op. Clt. pp. 26 y 97.
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Y el crítico, a su vez espectador,atraídopor la obra, muevesu espíritu y su

imaginación,a la queBaudelaireañadiráel calificativo decreadora,enlazandoasícon lo

quese planteabaen Athenáum y en losescritosde Novalis (1772.1801>67encuantoa la

necesidaddeunacrítica poéticay creadora,segúnla cualel crítico seconvierteen artistay

defiendeclaramenteel principiode interacciónde lasartes.Porconsiguiente,“en manos

de un maestro(..,) la crítica puedeconvertirse,en sí mismaen otro arte”.68 Comose

verá más adelante,estamanerade entenderla crítica es de sumaimportanciaparael

estudio enel que nosvamosa adentrar,tanto porsu difusión a lo largo delsiglo XIX y

su culminaciónen el libro de OscarWilde El crítico comoartista(1891), comoporque

seráel criteriodefendidoporJoséFrancés.

1.2.2.-Francia

Verdaderamenteen Franciaen el siglo XIX la lucha entre academicistasy

románticosfueun acicateparala renovaciónartísticaqueallí sehabíade producir.Lucha

queseprolonga durantetodoel siglo y queconstituirásuhistoria artística. Coincidenuna

seriede factoresquepotencianel panoramadelarte.En primerlugarla herenciarecibida

de Dideroty sus SaJons;en segundolugar,el habercontadocon unaseriedemagníficos

artistas,pintoresy escultores, a la vez teóricos,comoIngres,Delacroix, Corot (1796-

1876), Courbet, Manet, Cezanne,Van Gogh, Gauguin, Rodin (1840-1917),cuya

actividadartísticano se limitaba ala realizaciónde un cuadroo estatua,sino que se

extendía a ensayos, artículosu opiniones emitidasen cenáculos, Estosteníanmuchas

vecesun caráctermásliterario queartístico,puestoqueel pintorno aceptabael sistemadc

enseñanzaen los estudiosde la épocade David, Empezabaa ser frecuenteque los

escritores emitiesen juiciossobrelas obras,incluso reflexionasensobreel procederde la

crítica o la evoluciónde las artes.Venturiafirma que “estetrabajo poseía,a menudo, el

defectodela improvisaciónperiodística,y pecabade insuficienteinformaciónhistórica y

estética,sin embargogozabade la incomparableventajade estarligado al arte en su

mismoprocesodecreación”.69

67 Friedrichvon Handenberg,cuyoseudónimoesNovalis,perteneció tambiénal CírculodeJena.Amigo
personalde Schlegel.Es uno de los iniciadoresdel movimientoromántico,y comotal defensorde
lo medieval.Así, en su obra La cristiandado Europa (1799)en la que la defiendefrentea la
Ilustración,

68 Read,Herbert: La décimamusa.Ecl. Infinito. Buenos Aires, 1972,p.23.

69 Venturi,L: Historia de lacrítica dearte. Ecl. GustavoGlli. Barcelona1979,p.237.
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1.2.2.L-La crítica: actividad creadora

Esa improvisación se presentabacomo uno de los rasgosdistintivos del

Romanticismo,Los protagonistasdel momento rechazaban cualquier propuestade

sistematización,apesarde quela publicaciónen 1840del primer tomode la Estéticade
Hegel era ya un síntoma de esa necesidad,en tanto que unjuicio especificodebe

asentarseen una teoríaestética,Lo haceDelacroix en los Diarios: “Hacertratadossobre

las arte exprofcsso~dividir, tratarmetódicamente,resumir, hacersistemasparainstruir

categóricamente:error, tiempo perdido, idea falsa e inútil. El hombre .más hábil no puede

hacer para los demás sino lo que hace para sí mismo, es decir,notar, observar, a medida

que la naturaleza le ofrece objetos interesantes”(l de noviembre de 1852).

Lo hizo Baudelaire (1821-1867),consideradoel creadorde la estéticay la crítica

contemporáneasRehusóceñirse a unsólo métodoy entendió quelo más importante de la

labor del crítico era“sentir”:

“He tratado más de un vez, como todosmis amigos, de

encerrarme en mi sistema para con él predicar tranquilamente. Pero un

sistema es una especie de condena que nos empuja hacia una abjuración

perpetua; siempre es preciso inventar otro, y este esfuerzo es un cruel

castigo.(...)

Condenado sin cesar a la humillación de una nueva conversión,

he tomado un buen partido. Para escapar del horror de esas apostasías

filosóficas me he resignado orgullosamente a la modestia:me he

contentado con sentir”.70

El mismo vocablo le sirve para definir el romanticismo como “la manera de

sentir”.Sentir ante la obra del artista, al que pide ingenuidad, “así como la expresión

sincera de su temperamento, ayudado por los medios que le facilita su oficio. Quien no

tiene temperamentono es digno de hacer cuadros,y -como estamoscansadosde

imitadores, y, sobretodo de eclécticos-,debede entrarcomoobrero alserviciode un

pintor de teniperaniento”.71Una vezcomp?endidoestosetratadequeel críticodesarrolle

su tarea con entusiasmo, siendo” la mejor crítica (...) aquella que es divertida y poética,

70 Baudelaire,Charles:Curiosidadesestéticas.Ecl. JúcarMadrid,1988,p. 150.
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no esa otra, fría y algebraica, que, bajo el pretexto deexplicarlotodo, notieneni odio ni

amor, y se despoja voluntariamente de toda especie de temperamento; sino aquella que así

como un hermoso cuadro es la naturaleza reflejada por un artista, sea ella ese cuadro

reflejado por un espíritu inteligente y sensible. (...) Espero que los filósofos

comprenderán lo que voy a decir, para ser justa, es decir, para tener su razón de ser, la

crítica debe ser parcial,apasionada,política, esdecir,hechadesde unpuntode vista

exclusivo,pero desdeel punto dc vista que abra más horizontes.(. ..)Así un punto de

vista más amplio será el del individualismobienentendido”.72

Parececlaroqueuna manerade plantearla crítica de una maneratan apasionada,

resulta bastante atractiva a los escritores sobre arte. Y es que estas palabras parecen sacar

a la luz todo el temperamento,no sólo de un crítico sino deun artista. SegúnLorenzo

Varela,73Baudelaireesel “crítico creadorpor excelencia”,queademásde ensalzar el

pape] de la imaginación,no dejó dehacernotar laimportanciade la voluntady el trabajo

constante, indispensables para la inspiración. “De esta manera el crítico que se resistía a

metodizarnos ofrececon una lógica meridianasusreflexiones,encuantoal “dominio de

los mediosmateriales”,lo indispensablede “un buen razonamiento”, deunaorganización

coherente.Por ello “un cuadro esuna máquinaen la que todos lossistemasson

inteligibles para un mirar experimentado; en la que todo tiene su razón de ser si el cuadro

es bueno; en la que un tono estásiempredestinadoa valorarotro tono; en laqueun

defecto accidental de dibujo es, a veces, necesario para no sacrificar alguna cosa mas

importante”.74 Definición, por otra parte, de herenciailustrada, al igual queotras

afirmacionessuyasqueentienden“la pinturacomoarte derazonamiento”y hablande la

necesidaddel rigor y la seriedad en la formación delartista.Al tiempo,otrasde índole

absolutamenteromántica reseñandoel atractivode la melancolía, el recuerdo,la

intimidad, la ingenuidad.,.75 Esta sucesióndecitaspretendenaislaraspectosclavesde la

obrade Baudelaire,paradigmadel Romanticismoy suscontrasentidos.

Baudelairemostrósuspreferenciasporlos “surnaturalistas”o imaginativos, estuvo

en contra de los académicos y de los realistas, también de los eclécticosporcarecerde

72 lbidem,p.36

~ Varela, Lorenzo: Actualidad de la obra crítica deBaudelaire. Prólogo a Baudelaire, Ch: Op. C14 pp.
13-37.

74 Baudelaire, Ch,: Op.Cit, p.55.

‘~ Vid, Ibidempp.58.65.
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pasión. Apostópor Delacroix y entre los paisajistasdestacóa Rousseau.Todo ello

aparece recogido en su obra Curiosités esthédqacs(1867).Enésta y en Art romantlqucse

recopilan sus opiniones sobrelos Salonesdesde ¡845 a 1859.La caricatura comoBella

Arte también fue una de sus preocupaciones, dedicando al tema varias obras: De Ja

esenciade la risa y en generalde Jo cómico en las artesplástIcas(1855), Algunos

caricaturistasfranceses(1857) y Algunoscaricaturistasextranjeros(1857>.En estecaso

DaumierfuesupreferidoEIartedesu tiempo fue sugran pasión. Elevó la crítica de arte a

las más altas cotas, pero en este empeñono estuvosolo, sino quejunto a él una serie de

personalidadescontribuyerona ello.76

En Francia a mediados del siglo XIX la crítica está orientada fundamentalmente a

los Salones, y después del Salón de 1849, afinales de 1850, se reinstaura el sistema de

jurados de admisióny recompensas.Al comenzarlos añossesenta, lacríticaampliarásus

campos de acción, sin ceñirse exclusivamente a esta institución.. El cambio se produce a

partir de la exposición del boulevard de los Italianos en 1860, Entonces la revista Gaze(te

76Parecenecesarioaquí recordarbrevementela evoluciónliteraria deBaudelaire,para despuésver la
relaciónde la obracrítica de Francéscon él. En primer lugarhay que teneren cuentaque los
primeroscontactosde Baudelalrecon el mundode la literaturay el artetuvieron lugarcon los
escritoresy artistasGautier,Banville, Saint-Beauve,Deroy... Se dio a conoceral público como
critico de arteen el Salonde 1945 , con la firma “Baudelaire-Dufays”, quellegaríaa serel mejor
críticode su tiempo,y que continuabala labordeDiderot y Stendhal.(1783-1842).

En tomo a 1846 sepublicanen Franciavariastraduccionesde EdgarAlían Poe(1809-1849),mal
planteadas,quetergiversabanla obradel escritor.Peroa Baudelairele llegó unatraducciónde El
gatonegro, publicadoporel Bulletin de la sociétedesGensdesLettres,juntoconunanovelacorta
deBaudelaire:LaFanfarlo (1847). Estatraducciónleentusiasmóya partirestemomentodedicaría
diecisiete afios a la traducción de Poe. En 1852 publicó un Importante estudio sobre su obra en la
Rev’ue de Paris.

En 1855 hizo la crítica de lossalonesde pinturade la Exposición Universal, y escribió tres estudios
degranimportancia:Métbodedecrit¡que, Ingregy Delacroix.Pero el alio 1857 es el grán año para
Baudelaire,quepublicaLesfleursdv mal, obraquesufrióalgunosproblemasen cuantoa la edición
definitiva, la cual yaes póstuma(1868).Obraclaveque inicia unanuevaestética.En cuantoa la
forma enlazacon el Romanticismo,y yaen ladedicatoriaestála alusióna Gautiery a su perfección
formal; peroBaudelaireeramásexigentey riguroso queGautier,si bien la forma no era suúnica
obsesión. De tal maneraque“su poesiaimplica unanuevaformadecontarcon el mundoy consigo
mismo,conel Yo”.Y así, “desdeBaudelairela poesíaadquierela posibilidaddel máximorealismo,
dejandoatrása suscoetáneoslos novelistasrealistas”,, tal y comodice JoséMaría Valverde( La
entradaen elsigloXX Historia de laLiteraturaUnlversal.t.8.Ed.PlanetaBareelona,1986., p.10)

Sin embargotodavianosquedaotra obrade importanciaenBaudelaire,Le sp)eendeParis (1863>,a
cuyo títuloañadía:”Parafonnar contrapartidaa Lasfloresdel mal”,y dondeiniciaun nuevogénero:
el poemaenprosa.Estelibro fuetraducidoy prologadopor JoséFrancésen 1918. Volveremossobre
ello en el apanadodedicado a Francés.
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desBeaux-Artstomará la iniciativa, basta ahora en manos de L ‘Afuste Ademásexisten

periódicosespecializadosen artey arqueología, y otros como Le Correspondanty la

RevucdesDeuxMondes,queincluyenartículos dearte,junto a otros de crítica literaria,

estética, política, etc.Son críticos importantes delmomento,apartedeBaudelaire,los

Goncourt, Castagnary,Gautier,About, Champfleury,Mantz, Silvestre,entreotros,Los

críticos sienten que ejercen un papel de guía con respecto al público, del que se muestran

recelosos, salvo alguna excepción, como Mantz( 182 1-1895),y pretenden ser educadores

no sólo de la opinión pública sino de los propios artistas. No cuestionan el arte de

Delacroix, pero aparecennuevas aportaciones, tales como la importancia progresiva del

paisaje, o la aparición del realismo como nueva tendencia. Su primer defensorfue

Théophile Thoré(1807-1868)desdesusSalones de1844a 1 848.Entomoa la pinturade

Courbet se originó un pequeño debateAlgunos consideraron que excedía el realismo, por

tanto ,el debate carecería de sentido, y otros pensaban que el verdadero realismo estaba en

otrosartistas,tal queRosaBonheur,Millet, Troyon.Desde susartículosadoptan diversas

actitudes: profesorales, como Castagnary(1831-1888),consideradoel críticooficial del

realismo; apasionadosy líricos, Edmond (1822-1896) y Jules(1830-187-)de Goncourt

irónicos, inclusomordaces,como About.;combativos,comoChampfleury(1821.1889),

“el Courbet de las letras”77, cuya teoría expone en Le Réalisme(185 7).Su mayor

aportación es Histofre de la caricature nodeme(Paris, 1865)78. Se interesan por la

técnica y por el tema; narran y describen, e incluso hacen a veces digresiones teóricas

sobre arte.79

Una de las constantesen estoscríticoserasudominio de la técnica,el conocimiento

del vocabulario de taller, que muchos aprendieron en el contacto directo con los artistas

en los estudios. Es frecuente en críticos que iniciaron su actividad artística como pintores,

grabadores, etc. Por ejemplo,Fromentin, alumno del paisajista Cabat (18 12.1893),80

77 ¡bidem,p.259

78 Es importantevolver a destacar estegéneroen relacióncon la obrade Francés,Una de susopiniones

sobreel tema estárecogidapor Venturi: “Loque caracterizaa los hombresde talento esque nos
Interesansu transparentar de sombras, trazos geniales insinuados, unaespecialutilización del lápiz,
un imprevisto efectode luz, un grafismo fantástico, etc., quehacenque lagrandeza,la fuerza, el
estilo, la disposiciónde los personajesel movimiento cómico y lacaricaturavivan por sí mismos
y no pertenezcana ningúnpaís ni ningunacivilización” (Venturi, U Op CH, p.259.)

79 Vid.Ehrard,Antoinette: La promenadedu critique influent Antologie dela Crltiqne d’Art en France
1850-1900.. Ed. Hazan,Paris, 1990,Pp. 11-15.

80 Lauis Cabat:Asiduode Barbizon,aprendióla técnica del paisaje alairelibre. Se decidiópor el paisaje

neoclásicoy fuenombradoDirector dela Academia de Francia enRomaen 1877.
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escogió como tema las vistasorientales;Gautier aprendiócon Rioult, yallí surgieronsus

dotes de observaciónque luegoaplicaríaa su enfoquede la crítica de arte; Jules de

Goncourt fue pintor de acuarelas,influido por Descamps(17 l5~l79l)8¡ yHervier

(1819.1879),82y buenaguafortista; ambos hermanosse relacionaroncon Gavarni

(l804~l866)83y frecuentaronlos ambientesparisinos.Otro ejemplo,aunqueanterior,es

Diderot (1713-1784),que frecuentaa Chardin(1699-1779)y a Greuze(1725-1805>,

entreotros.

Su trabajo se extendía a otros ámbitos, por ejemplo instituciones oficiales,

coleccionismo,creacióny crítica literaria, etc. Y esprecisamenteenla creaciónliteraria

dondesurge comotema la vida del artista, conlo que seconvieneel géneroen una fuente

de informaciónrelevanteacercadel mundoaftísticoy suproblemática.En estesentido

destacamos a los hermanos Edmond y Jules de Goncourt que, a pesar de haberpuesto

todos sus esfuerzos en la belleza de sus escritos mediante la “escritura artística”,

aportaron a la historia del arte la valoración del siglo XVIII francés, algo que no supieron

ver los románticos. Fueron autores de novelas, en las que incluían fragmentos de su

diado y anotacionestomadasdirectamentedel naturalAlgunasde estasobrasson casi

estudios sobre la vidaartística,comoporejemplo,CharlesDcmailly(1860)84y Manette

Salomon (1 867).Y, porúltimo en la críticadeartefrancesadel XIX hayquedestacara

Fugene Fromentin (1820-1876),tambiénpintor y literato. Su actitudde crítico se

manifiestaen la novelaDominiquey en Maitresd’autrefois(1876), acercade lapintura

flamencay holandesadel siglo XIX, obra en que estudiael tema de laindividualidad

artistica.ConsideradoporVenturi como uno delos grandescríticos del siglo XIX, por

haberestudiadoel artedel pasadodesde la óptica delpresente,porhaberidentificadola

Sí JeanBaptisteDescamps:Pintor francés.Académicoen 1764. Creador deuna escuelade dibujo en
Rouen ypintorde algunos cuadrosdebistoria.

82 AdolpbeHervier: Pintor y grabadorfrancés. Susobras figuraronen variosSalonesdesde1849 hasta

1870.Fue apoyadodesde1852 por losGoncourty por Gautier.Sin embargofue un pintor bastante
ignoradopor suscontemporáneos.

83 Sulpice-Guillaume,llamadoHippolyte Chevalier: Dibujantefrancés,Ilustradorde revistasde modadel

siglo XIX, caricaturista,amigopersonalde Daurnier,

84 Comocuriosidaddiremos que estelibro lo hemosencontradoen la bibliotecade la familia Francés,

subrayadopor el propio JoséFrancés.El libro encontradoes: Edm.y luí. de Goncourt: Carlos
Demailly. Novelade la vida literaria.Versióncastellanade L.R.Contreras.Madrid. Imprentade
JuanPueyo, s.f.
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historia delarte conla críticadearte,y por lacaptaciónen profundidaddel temadel color

en la pintura.85

Tanto Fromentincomo los Goncourt practicanun tipo de crítica cuyo máximo

representanteseráThéophileGautier(1811-1872),86y que identifica la labordel crítico

con la del artista,ya que:

“El arte no estádestinadoa reproducirla naturaleza;se sirvede

ella solamentecomomedio deexpresiónde un ideal intimo...EI artista

llevadentrode si un microcosmoscompleto”.87

Crítico que abarcódistintasmanifestaciones,desdeel arteclásicogriego,el arte

barroco,el artedelsiglo XVIII, apartedel artecontemporáneofrancés(Ingres,Delacroix,

Gérome, Horace Vernet...).Su teoríade el arte porel arte estárecogidaen los prólogos

de susobrasLos ‘jóvenes-Fmncia”(1833) y La señorita de Maupin(1835-36).Sus

artículos se publicaronen la .Presse, el Moniteury el Jaurna) Of!lcd cl, y los más

importantesdesdeel puntode vista artísticofueron recogidosen LesBcaux-Arts en

Europe (1855-56)y Guide de l’amateur au Musécdu Louvre(1882). Mostró una

preferenciaclarísimaporla bellezay la forma, resumiendosuteoríadel arteporel arte en

los siguientestérminos:

~5Vid Venturi, L: Op. Cit pp.263-265.

En relacióncon el temadel color, JoséFrancés recordaráa Fromentinenuno de susartículos: “En
aquelladefinicióndel delicadoy sagaz Eromentin:“Generalmentesetieneuna falsa ideadel color, El
color no resultade la intensidad,sino de la variedad, dela lógica y del acuerdo de lostonos;
diferenciaesencialque hacede Delarocheun coloreadory deDelacroix un colorista”(Francés,]:
JoaquínSunyerysu noblecatalanfa,en El Año Artístico,1 925-26Ed Lux, Barcelona1928, p.
23.)

86 Fue,además de critico de artepoeta,novelista,autordramático,crítico literario, arqueólogoDesde el

punto devista literario estáconsideradocomo un estilistaque da un nuevo impulso alidioma
francés. Escribióunostrescientosvolúmenes.Andgode Baudelaire,y almade la tertuliade artistas y
literatos que,en unaactitud de “epaterle bourgeois”,presumíande dandismoy creabanlas bases
para el parnasianismo.Se dedicó al periodismodurantetreinta y cinco alios por motivos
económicos,y su refugio erala poesía

87 RIchard,A; Op. CH, p.17.
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“no quieredecir la formapor la forma,sino la formapor lo bello,

hechaabstraccióndetodaideaextraña,de todasolicitaciónenbeneficio

de cualquierdoctrina,de todautilidad inmediata”.88

En definitiva, una crítica en laque uno de los fines principaleses la propia

creación.MétododenominadoporA.Rlchard llama “la trasposiciónliteraria” 89 y por

Venturi “el arteporel arte”.90Venturi es muy crítico conestesistema, puesadvieneque

puededistraer laatencióndel auténticoobjetivoy secomplaceen el virtuosismolitemno~

Es frecuente quelos seguidoresde esta tendenciaexpliquenla obra de un pintor

identificándolacon la de un autor literario:Gautiercomparaa Gavarnicon Balzac.A

Eherardhablade “enfermedadde la crítica”:

“Le recours(.,.) á la rérérencelittérairetrahit une desinfirmités

de la critique d’art: Gautier, pour faire comprendre Cavarni, le compare

á Balzac; Adstmc,pourmieux assassinerMeissonier,transposeses

tableaux en récits écrits. III arrive que l’objet échappe au critique

d’autant plus qui’l <en croit plus proche:Dumasrespirel’air d’un

paysagede Troyon,Astruc dialogueavecun portraitqu’il nc distingue

plus du modéle,leur niant, par lá meme, la nature de création

artistique”.91

Sin embargo MenéndezPelayo(1856-1912) semostrabamás contemporizador.

Considera a Gautier creador de la literatura pictórica, lo cual supuso “una revolución,

grande o pequeña, en el arte”, que fue degenerando en manos de sus discipulos.Por tanto

su valor lo adquierecomo individualidad. Su estilo esbrillante y colorista, llegandoa

vecesasermejor lacrítica queel propio cuadro, cuandoésteesmediocre.SusSalones”

son,no hay que decirlo, los mejores.Perono sebusqueen ellosni sombra dedoctrina

estética;(...) su crítica es puramente pictórica, crítica del hombredel oficio en cuyos

secretos estaba iniciadodesdeniño”.92

88 Texto recogidoen Venturi, L: C~. Ci~ p.261.

89 Richard,A: La crítica deArte Ed Eudeba.BuenosAires,p.16.

90 Venturi, L: Op. Cit., p.261.

91 Ehrard,A: Op. C¡t piS.

92 MenéndezyPelayo,M:Historia de las ideas estéticas en España. Santander.,1940,pp.448-455.
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Parecenecesario introduciren estatendenciacrítica a Oscar Wilde(1854-1900),

cuyaconcepciónde la críticade arte,expuestaenel ensayoEl crítico conioartista(1891)

sebasaen la deudaqueel hombre contemporáneotienecon el mundogriegoConsideraa

los griegoslos maestrosen cuantoque sonlos creadoresdel espíritucrítico, inventores

de la críticadeartey dela críticade lo que¿1 entiendecomo“las dosartessupremas”:“la

vida y la literatura, la vida y la expresión perfecta de la vida”.Y a esto añade lo siguiente:

“Admitiendoque el artemásperfectoesel querefleja másplenamenteel hombreen toda

su infinita variedad,elaboraronla crítica delidioma, consideradaa la luz del simple

materialde estearte“93 De estamanera,Wilde hablade la superioridadde la palabracon

respectoa los instrumentos utilizadosporotras artes,talescomola esculturay la pintura,

ya queposee lamusicalidad,el color, la plástica,y además,“el pensamiento,la pasióny

la espiritualidad”94 Así convierte a la críticaenun arte,y en estesentidosu actitudes

paralela a lade Gautier. Utilizalos términosde “crítica creadora”paradefinirla, y afirma

taxativamentesu independencia,con lo cual quedaríainvalidadoel criterio desemejanza,

ideaqueapareceexpresadaenlos siguientestextos comosigue:

“La crítica no debe serjuzgadaporningún mezquino patrón

imitativo o de semejanza,del mismomodoqueno puede serlola obra

delpoetao del escultor.El crítico estáen la mismarelaciónconla obra

deartequecríticaqueel artistacon el mundo visibledela formay del

color, o con el mundoinvisible de la pasióny del pensamiento,(.’.)

Un hombrecuyoamablerecuerdotodosveneramos(...)dijo que

el fin propio de la críticaes verel objeto tal comoes realmente.Pero

estoesun error muy serioy no tomaen cuentala forma másperfecta

de la crítica, que esen su esenciapuramente subjetiva,queprocura

revelarsu propio secretoy no el secretoajeno.Porque lacríticamás

elevada se ocupadel arte,no como algo expresivosino como algo

puramentegrandioso”.95

Efectivamente se puedellegar al extremodequelo másimportanteno sealo queal

principioseñalábamoscomoinherentea lacríticadearte: su tareacomunicativa;yaquela

93 Wilde,Oscar: Elcritico comoartista.EnsayosEd. Espasa Calpe,Madrid, 1968, p.25.

~4 Ibidem,p.3O.

95 Ibídem,pp. 43 y 45.
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obra de artees parael crítico una sugerenciapara la creaciónde una nuevaobra de

arte.Para terminarestacuestióndiremosqueel crítico queentiendeasísuobra,concibeel

artecomo un todo unitario,

Wilde era fiel y entusiasta seguidorde Ruskin (18 19-1900)crítico y escritory el

exponentemásclaro de estatendenciaen Inglaterra,sin olvidar la referenciaa Pater

(1839-1894).La tradición crítica era importanteen Inglaterragracias arevistasque

lograron“la importanciade verdaderasinstituciones de crítica y enseñanza”, entre las que

MenéndezPelayoda primacíaa The Spectatory a laRevista de Edimburgo, queatendían

lo literario,pero incluíanmúltiplesreflexionesde carácterestético.La diferenciacon las

revistas alemanasesquelos inglesesdeclinabanen favordel gustodel crítico frentea los

pensamientosmás ampliosde los germánicos.En estemismo sentidoreconoceenRuskln

al inspiradorde la estéticainglesa, aglutinóe influyó a poetas, artistasy críticos: los

esteticistas,los pre-rafaelistas,los paisajistasseguidoresde Turner,etc. Sepodríadecir

que su crítica cumple las pautas del modelo crítico diseñado por Baudelaire:

parcial,apasionada..., con un dominio dela técnica,el vocabulario,la historia,todo ello

en función de suscriterios e ideas.ParaRuskin, “la grandezaen materia de arteni se

adquiereni se enseña: es laexpresióndel almade un hombre a quien Diosha hecho

grande”. Lógicamenteerauna“crítica de temperamento”,desconocíael eclecticismo.96

Su prosa eraa vecesexcesivamenteretórica, pero Wilde lo valoraba más que el

contenido.A su vez,Morpurgo-Tagliabuehabladeuna “ciertatradiciónanglosajona’,en

la que incluye a Pater, Wilde y los prerrafaelistas, “que pone de relieve el carácter

antirrealista,visionariodel fenómenoartístico”.97

Las teoríasde Ruskin sondeterminantesen la evolucióndel artedela ¿poca.Uno

de susseguidores,William Morris (1834-1896), admiradorde la EdadMedia y portanto

herederodel Romanticismoinglés, revolucionóel artedel momentoy el concepto de

aprendizajemanualentalleres,a a la maneramedieval,seintegrócon la ideade belleza y

el diseño,posibilitandoel augede las artes industriales en Europa. Se trataba de llegar al

granpúblico, e introducirel diseñoen la vida cotidiana.

Estas novedades se dejansentir tambiénen la crítica de arte, apartede otros

acontecimientosde enormesignificación:la muertede Delacroixen 1863 y de Ingres en

96 Menéndez yPelayo: Historia de las ideasestéticas,t.IV, vol.lI, Madrid 1889, p.l 13.

Morpurgo- Tagliabue,Guido: La estáticacontemporáneaEd. Losada.BuenosAires, 1971,p.2O7.
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1867; en la misma décadala formacióndel grupoimpresionistaqueexpusoporprimera

vez en 1874 en una exposiciónde artistasindependientesen el estudio delfotógrafo

Nadar; Courbety Manetexponenenla Universalde 1855y 1867, respectivamente,ensu

propiopabellón.Laobrade Manet,comobiense conoce,fue defendidaporZola ya enel

Salan de 1866, cuando expusosu sentir sobrela obrade arte:

“Para mí unaobra de arte es,en cambio,una personalidad,una

individualidad. No le pido al artista queme dé tiernasvisiones o

pesadillas espantosas,sino que se entregueél mismo, en cuerpo y

alma; queseaun temperamentoquese apoderede la naturalezay la

pongaluegoantenosotrostal y como¿líave”.98

1.22.2.-Cambiossignificativos en el último cuarto de

siglo

Las sucesivas exposicionesde los impresionistas (1876,1877, 1878, 1880, 1881,

1882y 1 886)provocaronpolémica.La críticade momentopermaneciaexpectante, todavía

no asumíalas transformacionesdel arte.Algunossilo hicieron, comoDuranty(1833-

í880,~~quea pesarde sermuy crítico con respectoal Salónde 1870,100en 1876, en

La NouvellePeinture,estudialos orígenesdel movimientoy susaportaciones:el dominio

98 Textocitadoen Venturi:Op. CiL, p166.

Traseste texto estála idea deZola de “ la vida vista a travésde un temperamento”,centralen su
concepcióndel artey tratadocomo temaen sunovelaLa obra. Novelaestudiadapor CalvoSerraller
en Lanoveladel artista . Ecl. Mondadori.Madrid, 1990,pp. 157-161.

RenéK6nig dedica también atenciónal temaen: “La autoconcienciadel artistaentretradición e
innovación”,en Losartistasyla sociedadEd. Alfa, Barcelona, 1983,pp.174-lSl.

Por último , y en relación conla figura de Francés,esta esuna de las obras encontradasen su
biblioteca,con firma autógrafa:Zola, E: La obra. Novela parisiense. (VersióncastellanadeA,
BlancoPrieto> Ecl. Daniel Cortezoy Cia, Barcelona,1886.Pareceimportantereseñarlo,aunquese
tratarámás a fondo,puestoquees muy posibleque influyera enuna de susnovelas:U estatuade
carne.

~ Edmond Duranty:Novelista,periodista,amigo personalde Courbet,Manet,Zola , Degas...,escribe
tambiénsobrelosSalones,exposicionesprivadas,monografíasdeartistas.Escribía conregularidad
en LesBeaux-Arts illustrés desde1877 a 1880, y en la Gazette des Beaux Amdesde1870.
Interesado enmuchosy variado ámbitosartísticos,por ejemploel grabado.

100 Duranty,E: “Le Salon de1870”, III et y, Paris-Journal, 5 et 18 mal 1870,Texto recogidoen

VV.AA : U Promenadedu critique inlluent,Anthologiede lacritlque dAn en France1850.1900.
Ed Hazan, Paris,1990,Pp. 168-170.
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del color y de la luz.Otra de las transformaciones en esta década en Francia es que el

Salonsc haceanual, lo cualprecipUala tareade lospintores,puesto que estaconvocatoria

suponía todavía la consagración delos artistas..El crítico pone de manifiestola

aceleracióndel fenómenoartístico: se multiplican las exposicionesy creenqueesto

revierteen una peorcalidad de las obras.Tambiénseve obligadoel crítico a estaren

todaspartes:textos de los Salones,catálogos,revistas, diarios, etc,con lo que sus

opinionesy juicios son, muchas veces,excesivamenterápidos.Porotro lado, quizála

explicaciónestéen la influenciaqueentodoslos sectoresde la sociedadtienela industria,
que en el terreno del arte se evidencia con la invención de la fotografia (1839)y su

incidencia en el arte relacionado con el Impresionismo. Las opiniones son variadas, los

simbolistasafirmanque“el arteesunaactividadespiritualqueno puedesersustituidapor

un medio mecánico”, y los impresionistas y reálistas reconocen que “el problema existe y

que esun problemade visión que se puede resolversólo definiendo con claridadla

distinción entre los tipos y las funciones de la imagenpictórica y de la imagen

fotográfica”.10 El hechoesquetodavíahabía una cierta resistenciaaadmitir el valorde
la máquinafrente a la actividadmanual,Porúltimo, los críticos en Franciaejercenuna
crítica todavíade fuertesconnotacionesliterariasnarrativay descriptiva,aunquedanmás

importanciaal contenidoquea la forma, salvo lafigura, porejemplo,de Gautier,fiel a
sus principios.102 En general se puededecir del crítico que “ s’il lui arríve de
ressembleráun maitre d’atelier reprenentses¿léves,&est qu’il nc s’est pas encore
détaché,á un momentob les peintres,eux, ont commencéá le faire, des normes
imposéesparla tradition”.103

Hay queesperaral últimocuartode siglo para queseproduzcanlos cambiosmás
importantesy decisivosen cuantoala función delcrítico enla sociedad.En primer lugar,
la crítica que seoponea los academicistasy clasicistasaccedeal poder.Castagnary
(1830.1888),í04consideradoel representantedel realismoen la crítica, aunqueél se
llamabaasímismo naturaliste”,es nombradoDirector GeneraldeBellasArtes en 1887.
Su estética,como lade Zola, esnaturalista,y va aseren estosañoscuandoseproduzca

101 Argán,.1. C.: El Arte moderno1770.1790.Ed.FemandoTorres.Valencia,1977,p.91.

t02Dubrei- Blondin, Nicole, enVV.AA.: U Prornenadeducritiqueinflueflt...Paris,1990,pp. 99-103.

103 Ibidem, p.103.

1041u1eAntoine Castagnary,jurista y crítico de arte,actividada la queaccedepor suamistadcon
Courbety por suslecturasdeDiderot, Thoré,,. Republicanoconvencido,ocupa diversos cargos en
relaciónconla culturay las BellasArtes
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el enfrentamientoentrerealistasy simbolistas.Estosrepresentabanla nueva reacción

frente al impresionismo, expuesta en revistas literarias de los años 80. Fue en el año 1886

cuandoaparecióel manifiesto simbolistadel poetaJean Moréas. Rechazabanel

materialismoy cientifismo, y se movían porgrandesvaloresespirituales.Literatos y

pintorescoincidíanen estosplanteamientos:“la obrade arteestabaconsideradacomo el

equivalentede la emociónprovocadapor una experiencia,cuyos elementosvisuales

habíansido transformadosmásbienquerepresentados”.105En segundolugar el Estado

paulatinamenteabandonala proteccióny tuteladelas Artes. SecreaenFranciaen 1882 la

Sociedadde Artistas Franceses, quese encargaráde tramitarun Salonsin jurado ni

recompensa(1884). Aumenta,a su vez,progresivamentela competenciaartística. Más

exposiciones,apariciónde galeríasde artequetomanel relevoalSalanDurandRuel, la

Vie modeme,GeorgesPetit y Boussoud- Valadon: “quatre lieux hors desSalonsqul

suffiraient, sans citer d’autresnoms, A résumer désormais lamajeurepartie de l’art

vivant”.106 Con la apariciónde las galeríasde artey la puestaen marchadel mercado

libre enel terrenoartístico,seregistraun cambioimportante:al artistay al críticoseunela

figura de marchante. Perono solamenteel crítico beneficiaráal pintor, sinoquetambién

el crítico se beneficiará de la situación aumentando su posición y su reconocimiento en la

sociedad.El sistemaanteriorde enfrentamientoentreacademicistase independientesque

agrupansusfuerzasen pequeñosgrupos,tiendea desaparecer.EIpeligro podríaestaren

el acceso indiscriminadode personas a la críticade arte.,buscandoen esteámbitoun

apoyo puntual.Finalmente,y en tercerlugar, los críticosmásjóvenes piensanquetiene

mayorimportanciala figura del artistay suobraqueuna críticade índole literaria. Un

ejemplode cambiolo tenemosen el crítico Feneon(1861-1944),107 queapostóporuna

crítica carente de sentimentalismos,evitando elpreciosismo literario.Según3. P

Bouillon, los grandes críticosdel momentofueron Duret(1838.1927)108 yGeoffroy

105 HeardHamilton,George:PintvrayEScultura enEuropa 188-1940Ecl. Cátedra,Madrid, 1989,p.78.

106 Bouillon, Jean Paul,en VV,AA.: U Promenade....Paris,1990,p.l99.

107 Fellx Feneon:Funcionarioy escritor,redactordel Ministerio de la Guerray editor deRimbaud.

108 Autor de monografíassobreManet (1902),Whistler(1904),Van Gogh(1916), etc,Apasionadopor

el arte japonés y por el grabado.
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(1855.1926),l09 quejunto a algunosmás,empezabana elevarla críticadearte francesa a

la altura y la fuerzadc la épocadeBaudelaire.1lO

Las distintas tendencias artísticasseagrupan,desdeel puntode vista de lacrítica,

en tomo a las siguientespublicaciones:La.Plume,iniciada en 1889; LaRevueDianche,

que inicia su andadurael mismo año en Bélgica,y la recogenen Paríslos hermanos

Natanson,convirtiéndoseen portavozde la vanguardia,y Mercure deFrancejunto con

L’Ermitage, plataformasde las ideassimbolistas, desde1890.A estegrupopertenecen

los críticos AlphonseGermain, 111 y Camille Mauclair,112 que aboganporun arte

ideista,simbolista,emotivo, sintéticoy subjetivo,en palabrasdeAurier(1865-1892),113

quesemanifestabaencontradel naturalismoy el Impresionismo,enun artículopublicado

en MercuredeFmnceen marzode 189l(”Le Symbolismeen Peinture:Paul Gauguin”).

Aurier defendíala importanciadela forma literaria,propiadeBaudelairey dela tendencia

de “el arte porel arte”:

“La meilleure critique picturale sera toujours celle fait por un

poéte.Ces ensemblesd’idées...qui composentessentiallementl’ouvre

109 GustaveGeoffroy: Periodista, criticode arte y criticoliterario, defensordel neo-impresionismoy

contrarioal simbolismo..En 1908 fuenombradodirectorde la fábricade los Gobelinos.

110 Vid Bouillon, 3. P., en Op. Cit. pp.197.203.

~ AlphonseGermainera filósofo y critico dearte. Su actividadcomo critico la llevó a cabodesde

revistasquedifundianel simbolismo,sobretododurantela décadadelos noventa.,sobretodoen La
Plnrneyen L ‘Art a ¡‘¡dde. Firmabacone seudónimode “Kallophlle L’Ermite”. Era conservador y
elitista.

112Faust, Camille:Literatoy critico de artefrancés,conocidopor CamilleMauclair. Especializado en la

críticapictóricay musical.Inició su actividad comocritico en 1891,en la Revue Independant,y
continuó la labor de Aurier en Mercure de France . Como simbolistaes seguidorde Mallarme.
Poeta y novelista, tambiénabarcóel mundodel teatro: fundócon LugnePoéel Teatrode LOuvre.
Adquirió eco entrelos simbolistas.Sobrearte publicó , entreotros escritos,L’Jmpres¡onisme
(1904>, Histoire de¡a peinturefrancaise1800.1900,(1905),De Watteaua Whistler(1905),Trois
crisesdeL’ArtActual(1906),L’art en silence(1900), AugusteRodin<1904),Watteau(1907);
variasbiografías:Fragonard(1904), J.B.Greuze(1906>, RobertoSchumann(1906>. Ademásfue
colaborador de distintosperiódicosy revistas. Publicó articulosen Espaflaenlos últimos afios de
ladécadadelos veinteTuvo unasecciónenABC ,y sulibro U farsadelarte viviente,editadopor
MundoLatino sin fecha,fue muydifundidoCreemos,por referenciasdeFrancés,que fuepublicado
en 1929.

Comoliterato destacóen la novela yen el cuento,Suobra másimportantees Servitude et grandeur
JittérMres (1922),de importancia para lahistoriadel movimientosimbolista.

113 Gabriel-Albert Aurier (1865-1892): Poeta, novelista, criticode artesimbolista,escribió para la

Revue enciclopedicque un texto sobreel Simbolismo,movimientoenel tuvo gran eco.
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vraiment d’art et quej’ai appelésle prolongementspirituel, il le

précisera, lui, le poéte,en les transposant,en son langagepropre,vers

ou prose”(Aurier, MercuredeFmnce,oct .1891)114

En este sentido supone una vuelta al pasado, a la fuerza de la palabra para evocar o

trasponerel cuadro,Desdeestaposicióndenuncianla medianiadeunarte,cuyo idealestá

en el mercado másque en la propia pintura.A pesarde sutalanteconservador,las

propuestasy principios de los simbolistastuvieroneco tantoentrelos pintores(grupode

los nabís 1 l5)comoen los críticos. Inclusolos que seoponíanllegarona escribiren una

linca en queel denominador comúnera una escrituraprimorosay sugestiva:Geoffroy

sobreMonet y Mirbeau sobreVanGogh en 1891; RogerMarx apuestaporGallé en

1892; MoriceporGauguinen 1893,Distintoscríticostratande colocaren lacabezadel

movimiento a pintor, y el debate se establece en tres revistas, Le ¡‘Jume,Mercure de

Fmncey Revuelndependant. Requiere,quizá aquí ,especial atención lafigura de Camille

Mauclairporlas múltiples referenciasexistentesen la obrade JoséFrancésa susobrasy

al enfoqueque concedea l.a crítica de arte.Mauclairsemuestraterriblementeelitista, y

considerasuperioresa los poetasfrentea los pintores, a los que “nie un cerveaude

poéte”.La democratizaciónde la sociedadcreequehaejercidounainfluencianefasta en el

arte.Desdeestepuntode vista rechaza alos impresionistas,salvo aMonet, y a los neo-

impresionistas; hablade Gauguiny de Bernardcomo “deformadores”y adopta una

actitud irónica frente a su pretendido simbolismo. Entre sus preferidos están

Besnard(1839-1934),Puvis de Chavannesy los Prerrafaelitas.Sus posturasse fueron

radicalizandocadavezmásen estesentido,desdellamar“imbéciles “ a los pintores:“ce

sontet ce seront toujours des imbéciles par grace detat, et si vous avez un peu fréquenté

chez eux, vousavezsurement trouvé,coramemoi-meme,centparfaits ‘vitrienspourun

114 Texto citado por Constance Naubert-Riseren, U Promenade...,Paris, 1990,p.322

~ mspintoresnabissesintieronatraídosporel pasadoantela mediocridadde lavida de laclasemedia.

Desde estaatracción trataron de enlazarla vida contemporáneacon los estilos del pasado.
Encabezadospor Emile Bernard y Maurice Denis, contribuyeron al desarrollode las artes
decorativas. Fue significativa sudedicacióna la litografía, inspiríndoseen las estampasjaponesas
expuestasen L.’Ecole de Beaux Artsen 1890 ,paraaterrizaren el terreno deloscarteles.Exponían
dosvecesal a5o en la galeríaLe BarcdeBoutevllle y lesapoyaNatansondesdela RevueBlanche
También hicierondisefiosparaun montajede Ibsen elteatrode LOuvre de LugnePo&, queéste
habíafundadoconMauclair,

(Vid Heard Hamilton,O: ~,. Ch., pp.l07-l17)
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homne raisonnable”,116 hastaatacara los impresionistasporlaventade suscuadros,por

no acercarse a los Museos, donde realmente se aprende. El tema del mercado del arte será

recurrenteen la obradeMauclair, y especialmentetratadoenLa famadelarte viviente.

A travésde los escritosde Mauclair percibimosqueeraun hombrede ideas untanto

tajantes y extremasen algunos casosy que,efectivamente,debieronsuscitarcierta
polémica, tal y comolo expresa élmismoen el prólogo aLa farsadcl arte viviente:

“Precisamenteporquefui yo quien, desde 1881, arremetiócontrala rutina académicay

quien se erigió en defensorobstinadodel arte libre y de los verdaderosartistas que

perseguíael academicismo, he denunciado, hace ya varios años, las teorías absurdas y el

vergonzosomercantilismoquesucedierona unagran¿pocaartística”.117 No selimitó a

opinarsobrelos pintores,sino tambiénsobrela crítica.Creey afirma que laverdadera

crítica de arte requiere una formación y unestudioespecializado,en el quesehace

necesario frecuentar los Museos, y que es, por tanto, un oficio que “se aprende”, cuyo

modelosonlos críticos del siglo XIX:

“La pinturade antaño tenía a suserviciohombresy escritoresde

otra envergadura, tales como Baudelaire -el maestro de todos-,

ThéophileGautier,Théopbile Silvestre,Tboré, Fromentin,Taine,

Duranty, AndréMichel, Courajod,De Forcaud,Zola, los Gancourt,

Geffroy y otros. Estoseran los grandescríticos de arte,verdaderos

autoresllenos de libros de probidad,de cienciay de estilo, y que

realizaronla misión de sermentoresdel arte.(...)

Por otraparte,la mayorpartede los escritoresantescitados

habíanmeditadoel pasado; habíanestudiadolos Museoseuropeos;

habíancomparadoy elevadolaprofesióncríticaa laalturade un bello

géneroliterario,queahorase veamenazadodedesaparecer.(...)

En esosmaestros,no reemplazados,he leido quetodo oficio se

aprende,queno seimprovisael escritorde artedel mismomodoque se

poneun puesto de mendrugos;que es utilísimo profundizar en la

116 Mauclair, Camille: Fragmentde “Lettre sur la peinture”,Mervurede France, t.XI, n2 55, juillet,
1894,pp,270.275.Texto recogido en VV.AA.: U Pron,enadedv....,Paris,1990,Pp. 381-384.

117 Mauclair,C: La farsadejarte vivienteMadrid. Ed. MundoLatino, s.f.,pp.9-10.
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historiade tantasy tantasmaravillas acumuladasporel geniohumano,

antesde (...) despreciarlaTradición yentregarsea la Novedad’)18

Así, en relacióncon estaúltima idea, es muycrítico con los críticosdel artenuevo,

a los quetachade serpocolegibles,pocoatractivos,reticentesconel pasado,gratuitosen

susapreciaciones, irónicoscon latradición, laformacióny lo pictórico, entre otrascosas.

Habla del intrusismoen la críticade arte, lacual “ha llegado a ser casiexclusivamenteun

reportaje”:

“Claro es que todavíacuenta con algunosnombresde sabery

mérito;peroel periodismo,queya habíamatadola críticaliteraria,está

en caminode matarla críticade arte.Los periódicosrebosan degentes

quesetitulan críticosde arteporquefirman reseñasdeexposiciones,y

que desconocen la historia delas Bellas Artes, la formaciónde las

escuelasy las técnicas,porque se necesitanporlo menosdiezañospar

enterarsecon método.iLosperiódicosseburlandel Arte!. Tienenque

publicarartículossobre libroso sobrecuadros,porqueestopertenecea

la informacióngeneralque el lector gustacomprarpor los cinco

céntimos cotidianos,y hacenhablarde estas cosas acualquiera

procurando tarifarlas firmas. Los pocoshombres“que seconocen”

quedanahogadospor esa muchedumbreque encuentra curiosala

pinturadel Salónde otoño, y la entonaalabanzaspara que se le crea

“enterado”; lo mismoquela declararía“innoble” si la consignarecibida

fueradistinta”.119

Quizá el tono soberbioy desdeñosode sus críticas, junto con su talante

excesivamenteconservador, favorecieronel desprestigiode su obra. En Españapublicó

algunosartículosen ABCal final de los añosveinte, época enla que setradujosu obra

118 ¡bideni,pp.lO7-lO9.

119 Mauclair C: U crisisdejafealdaden lapintura. Texto recogido por Francés,3.: U cn’tica de arte.

Un libro de Ballesterosde Manos ,en El Año Artístico 1920, pp.l34-135.También recogido
fragmentariamenteenPérezBueno,Luis: La RealFábricade CristalesdeSan ildefonso(La Granja).
Contribucióndenotaspara su historia,Discursode recepcióndel académico electoExcmo.Sr. U.
Luis PérezBueno ycontestacióndel Excmo . Sr, U. JoséFrancésel día 20 de junio de 1942.
Madrid, 1942,pp.4’.42.

La crisisde Ja fealdaden la pintura formapartedel libro de Mauclair Trescrisis del arte actual
(1906)
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La farsa del arte viviente Fue amigo personalde José Francésy académico

correspondienteen Parisdc la RealAcademiade SanFemando.120

Volviendo a las aportacionesde la crítica en los últimos añosdel siglo XIX en

Francia,no hayque menospreciaren absolutola atencióny el apoyoqueconcedióa las

artesdecorativas,que desdesu entradaen 1890 en el Salon du Champ-de-Marsy la

posterioraperturade la Maison de l’Art Nouvcau,adquirieron lacategoríade Bellas

Artes, La RevueBlanche de Natansony la galeríade LeBarc deBoutevlllefueron sus

másclarosdefensores.Es evidenteque en unaépocade grandesinnovaciones,fuertes

individualidadesy tomadeposiciones,la actividaddelos críticosen favor de la evolución

del arteerade sumaimportancia.Alas puertasya del sigloXX Natanson(l868-1951)121

descubrea Cezanne,y Rambosson(1872-1943)122a Munch,queen estosa5osestabaen

Paris. Una época compleja,corno dice ValerianoBozal, en la que elimpresionismo

adquiere“cierta condición clásica o tradicional” al que todavía se adhieren muchos

pintores, mientras que otros se incluirían en “ese cajónde sastreque esel neo-

impresionismo”,y en la quese construye una “trama”en la que los artistas“desbordan

los límites estilísticos,no se reducena un estilo”)23 La vitalidad artísticade Francia

duranteestosañosseprolongaráa los comienzos del sigloXX, pero en esaépoca

tambiénen Españaseempezaráa vivir un renacimientoartísticoqueseveráreflejadopor

la críticadearte.

120 Sobrela obradeMauclair sehan realizado dos tesisdoctorales:

Marchbank,AM,: Mauclair, Life andworl’ 1890-1909,thése inédite, EdinburgUniversity.

Clark, WC,: Mauclairand theReligionon ar4 thése medite,Universityof Michigan, Berkeley,
1976.

121 Tbadeé Natanson:Su laborla realizaenel campoartísticodesdedosfrentes,la RevueBlanche,en la

que hace unacríticamuy personalparaatrerla atencióndel públicoenfavor delnuevoarte,y como
galerista.Amigo de Mallarme,Anatole France,situécomo colaboradoresde surevistaa Gide,
Proust,Mirbeauy Blum,

122 YvanhoeRambosson:

123 VId. Bozal,Valeriano: Los primeros diezaños. 1900-1910, Iosorfgenesdelartecontemporánto.Ed.
Visor, Madrid 1991,pp.19.20.
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1.2.3.- España

1.2.3.¡ -- Tradición neoclásicadurante la primera mitad
del siglo XIX.

El comienzodel siglo XIX en España está marcadopor la herencia del

neoclasicismoque,según GayaNuño,124 seprolongaduranteel primertercio del siglo

XIX.No seponíaen dudala validezde los principiosacadémicosadquiridosen España

tras la llegadade Mengs,y la Incardinaciónde la Academiaen un sistema queseextendía

porEuropa,cuyo promotor erael Estadoy habíasupuestola emancipacióndel artista de

los sistemasgremiales.Las ideas de los filósofos y literatos habían influido

decisivamenteen los artistas,quepor otrapartecomplacíagustosoa susbenefactores.En

concreto,en España,la Academiade SanFemando,“por habersidosostenida porel Rey

y las esferasreformadoras,(...) desempeñóun papelimportanteen la Españadel siglo

XVIII y llegó a propagar la aficiónal arte, sealuchandocontrael estilo barroco,sea

asegurandoal artistala posibilidadde ejercerlibrementesusarte.El éxito, relativo, pero

seguro, dela Academia, permite afirmar queen el terrenode las Artes, la luchade los

reformadores consiguióun resultadopositivoparaEspaña: ademásesinnegablequelos

académicosformaronpartede la “Ilustración”, ya que, paraellos, implantaren España el

estilo neoclásicono erasinoluchar contrael “oscurantismo” delartebarroco”.’25

Sin embargo,el pasode un siglo a otro no supusoen absolutouna rupturacon los

idealesdieciochescos,pesea la inestabilidadsocial y política del país.EI Marquésde

Lozoya ensu discursoLa Teoría de las artes plásticasen cl siglo XIX prolongala

herencia neoclásicahastael segundotercio de siglo inclusive.Creequehastaentonces”

hay un fondode clasicismo-aunen mediode fervor romántico-enlas teorías estéticas y

en sus realizacionesplásticas”’26.Clasicismoque es causade unaseriedeobras,por

ejemplo,el Viaje artístico a vadospueblosdeEspaña,con eljuicio de las obmsde las

TresNoblesArtesque en ellos existen(1804),de D.IsidoroBasarte(1747-1807),que

124 Vid GayaNufio, J. A. : Artedel sigloXIX. Ed PlusUltra, Madrid, 1966,p, 21.

125 Bédat, Claude: La Real Academiade Bellas Artes deSan Femando(¡744-1808).Fundación

UniversitariaEspañola,Madrid, 1989,p.454.

126Marquésde Lozoya: Discursoleidopor el Iltmo. Sr. D. Juan Contreras,MarquésdeLozoya,en ej

acto de su recepción pública,en la RealAcademiadc Bellas Artesde San Femando, elcha 27 de
junio de 1940,y contestacióndel Excmo.Sr. D, Pedro Muguruzay Otaño Madrid MCMXL,
p.17,
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continuabael génerode la literaturade viajes,tal comoel Viajede Ponz(1725-1792),de

eminentecarácterartísticoPor otra parte, Bosarte, sucedía aD,Antonio Ponz en la

secretariade la Academiade Bellas ArtesdeSanFemando,y erade.talantemuchomás

cerradoque su antecesor.Responden,asimismo,a la herencia neoclásicalas obrasde

Llaguno (1724-1799),NoticiasdeArquitectosydeArquitecturaenEspaña,queel autor

regalóa CeanBermúdez,queseencargóde terminado,con lo queasísecompletabala

laborde suDiccionario histórico de los másilustresprofesoresde las BellasArtesen

España(1800), dondeno habfaincluido arquitectosporconocerla elaboración deesta

obra.

Todavíaa comienzosdel siglo XIX sepronunciaban discursosque sepodrían

entendercomomanifiestosdelneoclasicismo.Tales el del pintorJuanCarlosAnglésen

1810 en la Escueladela Lonja deBarcelona:

“Concluyamos:el Antiguo, puesesel modeloquehantenido a la

vistalos queporhonordelas Arteshanpretendidosu restauración;el

Antiguo esel queha amaestradoaun Mengs,aun David, a un Qerard

(...); el Antiguo esel únicoquepuedeenseñarafilosofara losjóvenes

y hacerloseruditosen su perfección”.127

Todavíaen 1830 laOdaa las BellasArtesde D.JoséFelixReinoso(1772-1845),o

los versos de D.JuanBautistaArriaza (1770-1837),calificadospor Gaya Nuño de

“servilismo”,128eran ejemplosdela mismatendencia.

De todos modos, laprimera mitad del siglo XIX, no se va acaracterizar

especialmentepor la publicaciónde tratados,obraseruditassobre arte,etc.El pesode la

Academiasobrela sociedadartísticaesmenor,datoquecontemplabaconpreocupaciónel

Marquésde Lozoyaen su discursocitadocon anterioridad:“En la pasadacenturiala

influencialiteraria quepesasobrelos artistases másabrumadoratodavíaperono esya la

Academia,queal caboesla fórmula artísticade una concepciónpolítica refinada,quienla

presidey encauza.Es el diario y es larevista; es laopinión irresponsablevertida en

ateneos,casinosy tertulias.Es unrégimenala vezpetulantey liberal, intransigentecon

aparienciasdetoleranteel queles imponíala torturadeverseentregadosal imperio de una

127 Texto citado en GayaNuño, J. A, Historia deJa Crítica de Arte en EspañaIbérico Europeade
Ediciones.Madrid, 1975,pi 59.

128 póidem p,162.
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crítica indocumentadae irresponsableque sedejallevar por todaslas corrientes,que

carecede normasfijas de juicio y se consagraalegremente,comoporJuego,a hacery

deshacerreputaciones”.129

Son escasoslos escritos de arte producidospor literatos, lasreflexionesque

reflejen polémicassuscitadasen ambienteintelectuales,o los manifiestos,comono sean

de carácter puramente pictórico.Sí conocemos laexistenciade círculos,talescomoel

Cafédel Príncipe,el Parnasillo,o el Ateneo,sociedad literaria cuyoprimerpresidentefue

el Duquede Rivas, y en cuya sede se reuníanEspronceda, Martínezde la Rosa,Larra,

Madrazoy Esquivel,entreotros, Esteúltimo fueademásel inspirador delLiceo Artístico

y Literario, junto conGutiérrez dela Vega,y en él sehicieron famosaslas tertuliasde

índole literariay algunasexposiciones.Existen algunasmanifestaciones pictóricasque

demuestranla relaciónentreartistas yliteratos,tal esel cuadrodeEsquivel(1806-1857),

Zorrilla recitandoen elestudiodelpintor(1846), quesuponeun valiosísimodocumento

de la época,en el queaparecen retratadoslos amigospersonalesdel pintor> algunospor

medio del recursodel cuadro dentro del cuadracomoEspronceday el duquede Rivas, y

otros realmente presentesen la recitación:Ventura de laVega, Zorrilla, Escosura,

Fernándezde la Vega,,.; o bien, otro del mismopintor, Venturadela Vegaleyendouna

obra alasactoresdelos teatrosdeMadrid,130queseencuentraen la “Sala deartistasy

literatos” del Museo Romántico,Existen tambiénnumerosos retratosindividualesde

personalidadesde la época;pero,segúnGayaNuño,131 los escritores noteníanentresus

temaspreferidosel arte.

Esta carenciavendríana solucionaría,o al menos lointentarian,laspublicaciones

de revistasperiódicas,con frecuencia creadas a imagen ysemejanzadesus homónimas

francesas.Se erigían como portavocesde las ideasestéticasde laépoca. Solíanser

revistasilustradasen las queaparecíandescripcionesdecuadros,grabados,comentarios

a exposicionesy biografiasde artistas.

129Marquésde Lozoya: Op. Cit p,12.

130De estecuadrohablaJoséFrancésen el articuloque dedica al MuseoRománticoen La Esfera,
1926.: Museosespañoles.El MuseoRomántico.

131 Vid. GayaNufio,3.A.:El arte del sigloXIX.Ed.PlusUltra. Madrid, 1966,pp.33-34.
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El Artista ,132 publicacióniniciadaen 1835, cuyavida seprolongódurante quince

meses,dirigida porEugenio Ochoa(1815-18721)33 cuñadodeFederico(1815.1894)y

Pedrode Madrazo(1816-1898),que, por otro lado,tambiéncolaboraronactivamenteen

la revista.Escribieronen ella, por ejemplo,Zorrilla (1817-1893),Espronceda(1808-

1842),Venturade la Vega(1807~l865),l34Carderera(l786~l880)l35,.., entreotros.

La revistaaparecía porvezprimera el 5 de enero de1835conscientedesuapariciónen un

momentode cambiosimportantes.EugenioOchoalo expresaen unartículoquetitula

“Un romántico”(num.3,1, 36):

“Indudablementepensamosquela sociedadsehallaenunaépoca

de movimientoy de transición;que alas antiguascreenciasprontasyaa

eclipsarse para siempre,van sucediendonuevascreencias,menos

sólidas acaso,menosduraderas quelas pasadas;sabemosque las

revoluciones van extendiendolentamentepor todos losimperíossus

galerías subterráneas,ramificacionesde Ja gran revolución central,

cuyo foco es la capital de Francia; pero creemos tambiénqueno es

dadoa los hombresni a las circunstanciasdesterrardel mundoa la

poesía, y quesi estadesaparece a vecesdela faz de la tierra,esporque

va a refugiarseen el fondo de algunos corazonessensiblesy

generosos,como enlos antiguostiemposde turbulenciasserefugiaba

la religión en las cavernasy monasteriossolitarios”.’36

La revista abogabaporel Romanticismo,si bienenella sedistinguíandosgrupos

diferenciados.En primer lugar, el encabezadopor los Madrazo y Carderera,que

adoptaronunaposturaeclécticay de transigenciaconel pasado,muyen consonancia,por

‘32Existe edición facsimil deEl Artista, Madrid, 1835-1836.Estudio preliminarpor Angel González
García yFranciscoCalvoSerraller.U, Tunier. Madrid.

133 Ochoa,Eugenio:Poetalírico. Hizounalabordevulgarizaciónde lasobrasprincipalesde la literatura
española.Fue Bibliotecariode la Biblioteca Nacional, miembrode la Real AcademiaEspailolay
directordeElArtista.Contrajomatrimonio conCarlotadeMadrazo,bennanadePedroy Federico.

134 Vegay Cárdenas, BuenaventuraJoséMaría: Másconocidopor Venturadela Vega.Escritoreducado
conAlberto Lista.Preceptorliterario deIsabel11.

135 Cardereray Solano,Valentín:Pintorromántico.Discípulode Maellay Madrazo.Escribióartículose
Iconografía española..

136 Texto citadopor Angel González García yFca.Calvo Serralleren “Estudiopreliminar” aEl Artista.
Madrid, Ecl. Tumer,pp.IX-X.
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otra parte, con la composturafamiliar, “composturaen todo; no sólo en el bien

compuestoademánde suscomposicionesy distinguidos efigiados;tambiénen elgajedel

oficio de no darsea generarun poco de bulla, o -cual decíanlospintoresandalucesdel

siglo XVII- a poneralegríasa la pincelada”.137En segundolugar, ci formado por

Eugeniode Ochoay el Condede CampoAlange,másinnovadores,y en definitiva,más

románticos.Unade lasexcepcionalespolémicas quegeneréla épocafUe la queenfrentóa

Joséde Madrazo,uno de los representantes delos académicosy davidianosespañoles,y

a José Negrete, Condede CampoAlange(l8l2~l836),í38sebasóen ladefensade la

imitación de los modelosantiguosporel primero,frente a laprimacíadela imitación dela

naturaleza, porlos segundos.Esdecir,lo queestablecíala división entrelos pintoresera

precisamentesu actitudfrente a estetema.’39Otros signosde la nuevamentalidad

románticaen la revistafueron la descripciónde monumentosantiguos,la inclusión de

biografiasdeartistas,la seriede artículos de Cardererasobreel origenmedievaldel arte

español, en linea clara de continuidad con la labor de Jovellanos, Ponz,

Bosarte...Asimismo la defensade Pedrode Madrazodel color o la atención prestadaa

otrasmanifestacionesartísticascomola músicay el teatro, tanpolémicoespecialmenteen

estosaños. Ademásla revistafacilitó la publicaciónde textos decarácter literarioen

mayormedidaqueL ‘ArtistedeFrancia, en laquesehabíaninspiradolos editores.140

Se podriadecirquefue una revista casifugaz, pero “era algomásque unasimple

revista concebida yrealizadacon mejor o peor fortuna: sehabíapresentadocomoun

manifiesto, un nuevo programacultural, como el portavoz de ideas socialesde

regeneración para la Españapost-fernandina.(...) La pasióny el posteriordesencanto

que la habitaron -el espíritu del momento-,dio en cierta manerala medidadel

137 De la Puente,Joaquín:“Federicode Madrazopor entresu estirpey su tiempo”, en Catálogodela
Exposición Los Madrazo: Una familia de artistas, Museo MunicIpal, 1985. Ayuntamiento de
Madrid-Concejalía deCulturaMadrid,1985,p.l 7,

138 Románticoliberal, militar y escritoractivo en El Artista. Biografiadopor Eugeniode Ochoaen
Apuntespara una biblioteca deescritoresespañolescontemporáneosenprosay en verso , Paris,
1840, t.l, p.346.

139 Vid,Gonzáiez García, A. y CalvoSerraller,Fco.: “Estudiopreliminar” aEl Artista 1835.1836.Ecl.

Turner,Madrid,pp.XI-XII].

140 Ihidem,pp.XII- XVII.
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romanticismoespañol,un romanticismoque prácticamentenacióeclécticoo, si sequiere,

queencontróen el eclecticismola única formaduraderade manifestarse”,’4’

Es imprescindibledestacarla figurade Eugeniode Ochoa,editorde la revistay

crítico de arte, que,a partede la ideade la consecuciónde la revistajunto con su cuñado

Federico,puso enmarchaun programaen el que defendíala creacióncomoexponente

más clarode la subjetividad románticay abrió el camino parael nuevoarte enuna

sociedadllena de prejuiciosartisticosde tradición neoclásica,Autor de unaantologíade

escritoresquetituló Apuntes para una bibliotecade escritoresespañolescontemporáneos

en prosa yen verso,142 donde realizala semblanzade su cuñadoPedrode Madrazo,

formadoen el seminariode nobles,de Madrid,con tempranoslogrosen disciplinascomo

latín, lenguas,matemáticasy filosofia. CursóestudiosjurídicosenToledoy Valladolid, y

además erabuen dibujante.Al volver a Madridcomenzóa escribiren El ArtIsta143

Pedrode Madrazoera de aquellas personascuyaprimera intenciónhubierasido

dedicarse ala pintura,pero se decantópor la crítica,literatura, bistoriografia...Abordé

muy distintos aspectosde la literaturay el arte.Calvo Serrallerlo califica de talento

precozy

“ColaboradorasiduodeEl Artista con apenasdiecinueveaños,

dondeporcierto no se limitó a publicar sólo composicionespoéticas,lo

que puede interpretarsecomo más acordecon una sensibilidad

adolescente,sino tambiéntodaclasede materias gravesy de géneros

literarios. Así encontramosal joven autor envueltoen ficciones

narrativas,enejerciciode críticaliteraria,en traducciones,enartículos

de costumbres,en semblanzas biográficasy en auténticoy variopinto

montónde colaboracionessobrebellasartes,entrelas queaparecen

tratadoslos asuntosmásdiversos,desdelas consideracionesestéticas,

los ensayosarqueológicos,las vidasdeartistas,las denunciassobrela

141 ¡bidem,p.XVIII.

142 Ochoa, Eugeniode: Apuntespara una biblioteca de escritoresespañolescontenipotá~ntosenprosay

en versaParís,Garnier Hermanos1848?

143Predominaban lascolaboracionesde temas artísticos,perotambiénse encuentranalgunospoemasy
cuentos.En total veintisieteartículos firmados. Fco,CaivoSerrallerrecogelo.s de mayor interésen
Calvo Serraller,Eco: “PedrodeMadrazo,historiadory crítico dearte”,en CatálogoExposicl¿nLos
Madrazo,una familiadeartistas.MuseoMunicipal, 1985.Ayuntamientode Madrid.-Concejalíade
Cultura.Madrid, 1985,p.79.
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destrucción del patrimonio monumentaly la reivindicación de la

promocióndel artecontemporáneo,hastael comentadocrítico de obras

maestrassingularesola críticaartísticadela realidad”.144

Es cierto que todoen su entornoayudaba:familia de artistas,sabios,eruditos,

ambientecosmopolitaal que contribuyeronlos viajesa Roma y Paris paraentablar

contactocon otros artistas.Tampocole faltaronapoyos,comoal restode sus familiares;

pero tambiénescierto quefue un grantrabajador. Colaboró fundamentalmenteen El

Artista, pero son otras muchaslas publicaciones quecontaroncon sus artículoso

estudios: Nomeolvides,Museo Español deAntigiledades,El Renacimiento,Revistade

Madrid, Semanario PintorescoEspañol,AlbumPintorescoUniversal,Boletínde la Real

Academiade BellasArtesde SanFemando, Boletín de la Real Academia dc la Historia,

La Iberia, La Ilustración Artística, La Ilustración EspañolayAmericana.EJ Iris, El

Laberinto, la Ilustración Católica, etc.Suesfuerzo constanteesreconocido,porejemplo,

cuandoingresacomoacadémicode Bellas Artesde SanFemandoen 1843,es decir, alos

diecinueveañosParala Academiahizo numerososinformes.

Como crítico dearteseplanteólos principios porlos quedebíaguiarseel critico, y

así lo exponíaen ElLaberintoen 1844:

“l~, Establecera priori los principios generalesque en nuestro

juicio debeseguirel arteparacumplir su destinoen la sociedad;2~

Descenderde las abstraccionesa laaplicación,y conarregloa dichos

principiosexaminarlas obras;Y Mirar enéstasel productodel artey

nuncala manoque laejecutó...”’45

Tal y como diceGayaNuño

“el programano dejabade ser sensatoy juicioso, y, tras la

declaración,el autorsesublevaairadamentecontralos artistasque le

acusande animosidade injusticia, fustigandoluego la creenciade que

144 Calvo Serratíer,Fco: PedrodeMadrazo,historiadory crítico de arte,en CatálogoExposición Los
Madrazo,una familia deartistas.MuseoMunicipal, 1985.AyuntamientodeMadrid.-Concejallade
Cultura. Madrid,1985, p.72.

145 Madrazoy Kuntz, Pedro:en ElLaberinto Madrid, 15 de octubrede 1844.
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el vulgoseacapazdejuzgar,sin asesoramientopreviael valordeuna

obrade arte”,146

Su formación, estudios,trabajo,apoyos..contribuyerona hacer deél un critico

acertadoen muchoscasos,y “como quieraquesu longevidadle permitióactuaren muy

diversas etapasdel siglo XIX, ésteapenas podríasercronizadoen su vertiente plástica

sin recurrira don Pedro”.’47

El ejemplode El Artista fue seguidopor otraspublicaciones,que de la misma

manera queríanhacerllegaral granpúblico los ideales artísticos.La mayoríatuvieronuna

existenciaefimera.ElArtistano llegó a dos años,igual queNomeolvides(1837)y El

ObservatorioPintorescaSin embargo,el SemanarioPintorescoEspañol(1836),dirigida

porManuelMesoneroRomanos (1803-1892)sepublicó desde1836 a 1857, perono se

preocupóendemasíade la calidaddela revista,la maquetación,los grabados,aunquesí

de la calidadliteraria. En ella escribieronCarderera,Ochoa, Manuelde Assas (sobre

arquitectura), Oily Carrasco(1815-1846),Zorrilla (1817-1893)y CarolinaCoronado

(1823-1911), entreotros,Suobjetivo prioritario erala divulgación, yen estesentido

consiguió llegara un público más amplio y no tan elitista como las demás

publicaciones..Nohay queolvidar E¡Litemto(1843); BlRenacimlento(1847),heredera

directade ElArtlstg ElMuseoUnlversa¡(1857),quepasóa serLa IlustraciónE.spañola

y Americanaen 1869, y ElArte en España(1862-1870),cuyo director fue Cruzada

Villaamil ( 1832.1884)348

1.2.3.2.-La crítica como actividad sistemática en la

segundamitad del siglo XIX

A partir de la segundamitad de siglo XIX, la actividadde la críticade arte en

España se convierteen algo sistemático,si es quese puedecalificar así tal actividad,

cuandocomienzanlas Exposiciones bienalesen 1856, quemerecieronyael calificativo de

146 GayaNuño, JuanAntonio: Historia de ¡a crítica dearteenEspaña.Ibérico Europeade Ediciones,
Madrid, 1975,p.191.

147 ¡bidem,p.]90.

148 CruzadaVillanmil, Gregorio: Diputadoen Cortes, progresista, Subdirectordel Museode la Trinidad,

del cual publicó sucatAlogoen 1865, UtIlizaba en susescritosel seudónimode Orbaneja.Según
Gaya Nuño fue más acertadoen susJuicios sobreel arte españoldel pasado, quesobreel del
presente.Perosu granaportaciónfue la revistaElArte enEspaña(1862-1870),cuya dirección le
fueencargada
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Nacionales. Anteriormente se celebraban exposiciones de pintura y escultura en el Liceo

Artístico y Literario, yen la Real Academia de San Femando,’49 y aunque las de esta
última institución tenían cienocarácter oficial, no tuvieron la categoría de las Nacionales

convocadas por el Estado. No olvidemos que la academia como institución entra en

declive al producirse la caída del Antiguo Régimen. A partir de entonces el poder

omnímodo que tenía la Academia en materia artística, empieza a cuestionarse,150
generando una serie de preguntas y polémicas que en España se dan a conocer en algunas

de las revistas románticas de la época, en un periodo tardío con respecto al resto de

Europa, puesto que la transformación, y no de manera drástica, no se producirá hasta la

caída de Femando VII.

Las protestas eran escasas pero certeras. La consideración social del artista dejaba

mucho que desear. E, de Ochoa lo planteaba en los siguiente términos:

“¿Pero que puede hacer el genio frente a los obstáculos

materiales? ¿De qué le sirven sus poderosas alas de águila encerrada

entre cuatro paredes de plomo? Existe en España una preocupación
muy necia y es la de creer que hay posición alguna social más noble,

más elevada que la de grande artista”.’5 ¡

El Conde de Campo Alange en su artículo “A la aristocracia española”, publicado

en EJ Artista152 protestaba del sistema dieciochesco de protección a las Artes por

considerar que suponíaun obstáculo a la producción artística. Proponía el sistema de libre

mercado con lo cual el Estado sería uno más entre los posibles compradores. Del mismo
modo se quejaba de la falta de atención y desorganización de las exposiciones, del escaso

interés que suscitaban, Para empezar, según Gaya Nuflo,Ia crítica era ya bastante floja.

La primera convocatoria para celebrar exposiciones en la Academia fue publicada en el Diario de

Avisos en 1836. Allí se celebraron hasta 1847, en que se trasladaron al Ministerio de Fomento.
Posteriormente un decreto de 1853 adjudicaba éstas el Estado. De ahí que comenzasen las
Exposiciones Nacionales de Bellas Artes en 1856,

‘50Este tema está estudiado por Fco Calvo Serraller yA. González García: “Polémicas en tono a la
necesidad de reformar o destruir la Academia durante el Romanticismo español”, en Ponenciasy
comunicacionesdell! CongresoEspañolde Historiadel Arle. Valladolid, del 11 al 14 dc octubre de
1978, Comité Español de Historia del Arte, Valladolid, 1978,1, PP. 40-59,

‘51Ochoa, E. de : “De los artistas españoles”, en EJ SemanarioPintoresco,n~ 3, 17 de abril
1836,pp.26-27.

152 Conde de Campo Alange: “A laaristocracia española”, en ElArtista, t.I, pp.25-27.
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La firmaba Juan Antonio de Rascón en la GacetadcMadricZ José Gutiérrez Moya en EJ

Tronoy RafaelMitjana en EJa¡pa del creyente.En muchos casos era anónima. Mesonero

Romanos comentaba con cierta soma el ambiente de la de 1838:

“Ese corro que ven Uds. ahí, a la izquierda, de figuras llenas de

vida y expresión, es el círculo inteligente; el mismo que distribuye y

niega las reputaciones artísticas. Compónese de maestros jubilados del

arte, y antiguos aficionados que acostumbraban ir con Goya a los
toros, y, por consecuencia, son muy conocedores de la pintura”.153

Según el Marqués de Lozoya, las exposiciones “eran informes almacenajes de

cuadros de todos los tamaños y estilos, sin la menor selección ni esfuerzo alguno para

lograr un conjunto agradabí e”.154

Otros temas que suscitaron la crítica fueron la protección a los artistas. Esta vez lo

sacaba a la luz Eugenio de Ochoa, en un artículo sobre “Los pensionados de Roma”’55

pues percibía la necesidad de una buena politica en este sentido para alcanzar el nivel de

otros paises europeos. Ponía en cuestión tanto la mala organización, las remuneraciones

insuficientes y la falta de criterios pedagógicos Por otro lado la protección del Estado
debería ir acompañada de una labor de educación del público, y aquí se percibe la

conexión con los principios ilustrados: “El público, que es para quien se escriben las
obras, no las compra, y no las compra porque no las aprecia, porque no esta penetrado

del que vale más saber, que ser ignorante. Apenas se convenza de esta verdad eterna,
deseará instruirse, y pasada esta dificultad, vencida esta fuerza de inercia, todos los

progresos sociales vendrán, como suele decirse, por su propio pie”.156

En cuanto al tema dc la enseñanza de las Artes, es significativa la postura de

Antonio María Esquivel, que enlaza con la crítica a la Academia y se muestra tajante:”De
todas estas partes que componen el arte de la pintura, ¿cuáles son enseñadas por esas

célebres academias y escuelas españolas? Algo de dibujo precisamente, en clases aisladas

153 Vid GayaNuño,J. A.: Op. Cit pp. 174-175.

154 Marqués de Lozoya: Op. Cil. P. 13.

155 Ochoa, Eugenio de: “Los pensionados de Roma”, en E/Artista,tI, pp.’81-’83.

156 Ochoa, E. de : “De los artistas españoles”, ed, clt ,pp.26-27.
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y sin relación sucesiva, geometría, perspectiva y colorido a gusto y elección del

principiante; en cuanto a las demás ramas, nulidad absoluta,”.’57

Otra personalidad importante y polémica puesto que va todavía más allá en sus

criterios, es la de don José Gatofre (l8l9~l877),í58 cuyos escritos son un exponente

claro del antiacademicismo del siglo XIX, tanto en su obra EJ Artista enItalia, en la que

dedica un capítulo a la enseñanza artística:”Necesidad de reformarlas academias de bellas

artes”, como en una serie de artículos publicados en LaNacióny LasNovedadesen 1852

y 1853,159 en los cuales abogaba por la supresión de la Academia, pero también
proponía otras alternativas.Lo esencial de la doctrina de D. José Galofre y Coma

(Barcelona 18 19-1877) está recogido en su primer libro EJ artista en Italia <Madrid,

1851), en el que se ataca a las academias y que paradójicamente fue publicado con

protección real por informe favorable de la de San Fernando.Defiende para el arte los

principios de la imaginación, la libertad y la subjetividad sumergidos bajo la normativa

académica que, por otro lado, han errado en su función más característica: la pedagogía

artística. De tal manera se expresa que recuerda los postulados de los primeros
romanticos alemanes y franceses. Sus críticas inciden en la escasa relación personal entre
profesor y alumno, en la inadecuada política de conservación y restauración del

patrimonio artístico; en haber transformado su misión original de ser lugares de reunión
de artistas, en centros donde se reparten dignidades. Las alternativas que ofrece Galofre

son sólo posibles en “a tcliers privados”: “elección libre de maestros”, “tertulias

ideológicas” entre los estudiantes,”número reducido de alumnos por clase”, “enseñanza

selectiva” y “desaparición de títulos oficiales.”.160 Galofre se dio cuenta de la situación

de decadencia del arte español y pensó en un cambio en las estn¡cturas del arte español.

La creación de las Exposiciones Nacionales ayudaría en este sentido, puesto que
estimularía a los artistas por medio de la convocatoria pública, que además engendraría la

competitividad. Al artista se le posibilitaría de este modo la confrontación con su propia

157Esquivel, A. M,:”BelJas artes”, en ElPanorama,num 4, pag.53. Texto citada en Calvo Serraller: Las
AcademiasdeArte enEspaña.Epilogoa...,p132.

158 Galofre y Coma, José: Pintor y teórico romántico, formado fundamentalmente en Italia donde
aprendióla estética de los nazarenos. Lo que másnosinteresa de su obraen este estudio essu libro
El artista enItalia ydemáspaisesdeEuropa,atendiendoalestado actualdelasBellasArtes <1851).

159 Véase Calvo Serraller, Eco: Las academiasartísticasen España ,Epflogo a la obra de Pevsner,

Nikolans: Las AcademiasdeArte: Pasadoy presente.Ed. Cátedra, Madrid, 1982, pp.233-239.

160lbidem,p.235.
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obra, con su evolución. Por otra parte la periodicidad aportaba un cierto matiz de
seguridad y la afluencia de público sería decisiva para la valoración del arte y del

artista,Con el tiempo, como señala Gutiérrez Burón, “el funcionamiento de las

exposiciones, unido a la consideración social del arte propia de la época, termina por

convertir a estos certámenes en uno de los acontecimientos socioculturales más

definitorios del siglo.161

Las protestas y propuestas de Galofre las expone el profesor Calvo Serraller como

sigue a continuación:

“Repasemos, entonces, someramente el suceder de los
acontecimientos: 1) 2! de diciembre de 1852,aparece un artículo de

Galofre en La Nación, con el título “Exposición pública en La

Trinidad”, en la cual tras denunciar una enseñanza “con receta”, la
“centralización reglamentada” y la aceptación indiscriminada de elevado

número de alumnos en las academias, se afirma: ‘El progreso y futuro
renacimiento de las artes españolas, ¿consiste en enseñar a un gran

número de artistas y abandonarlos a su propia suerte y ventura, o bien

proteger a los ya formados, encargándoles obras y estimulando su
ingenio, procurando además avivar la afición de los ricos bacia las

bellas artes?”.La pregunta lleva implícita la respuesta, que no es otra

que la de insistir en la necesidad de fomentar las exposiciones públicas,

cuyo borrador de reglamento es expuesto por el propio Galofre”.(...)

4) 16 y 17 de diciembre de 1853, publica, esta vez en Las

Novedades,dos artículos con el titulo “Nobles Artes.La Real Academia

de San Fernando”. En ellos elogia ciertas reformas de la Academia por

entender que responden a ciertas ideas extraídas de sus escritos, pero

se queja, sin embargo, de que el gobierno haya hecho nada en

respuesta a la invitación que cursara Francia para asistir a la Exposición

Universal de 1855, siendo este tipo de exposiciones, como ya se ha

repetido en otras ocasiones, el método ideal para ejercer el

t61Gutiérrez Burón, Jesús:”Exposiclones nacionales de Bellas Artes”. Cuadernos de Arte Español, num.
45. Historia 16, Madrid, 1992,p. 18.

AsimismoGutiérrez Burónhaestudiado el temaen ExposicionesNacionalesdePintura enEspaña
en elsiglo XIX.Ed. de la UniversidadComplutense.Madrid, 1987.
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protectorado, “que consiste en crear.. .un público que compre para que

haya una posibilidad de salida, ya que -añade significativamente- “se

trata de un mercado como otro cualquiera” y “donde no se vende, nada

bueno se produce”. 162

La conclusión dc Calvo Serraller es que “ciertamente, las acaloradas protestas de

Galofre no conseguirán acabar con la Academia, pero muchas de las razones por él
alegadas, así como muchas de las alternativas prácticas por ¿1 propuestas, constituyen un

indice privilegiado para entender los caminos de la “modernización” del arte español

contemporáneo”. 1 63

El hecho es que las Exposiciones Nacionales de Bellas Artes se inauguraban en

1856, y fueron creadas previamente por Real Decreto en 1853,164 siendo consultado

para ello el parecer de la Real Academia de San Femando (institución de carácter

fundamentalmente consultivo, según Pantorba) Uno de los primeros críticos de la

Exposición de 1856 fue precisamente don José Galofre, en La GacetadeMadrid .EI que

fuera secretado general de la Academia en 1856, Don Eugenio de la Cámara, corroboraba
las ideas de José Galofre con las siguientes palabras:

“Las exposiciones públicas de Bellas Artes: he aquí uno de los
medios más eficaces que pueden emplearse para promover los

adelantos y estimular el doble entusiasmo de los artistas... Desde hace
muchos años se celebraban ya en las salas de esta corporación

Exposiciones periódicas de obras de pintura, escultura y arquitectura;
pero es fuerza confesar que, cetebradas con aquellas condiciones,
podían ser de poquisima utilidad para los progresos de las artes, y no

tenían otro efecto sensible que el débil estímulo de la comparación, y el
que pudiera producir la publicidad en la reputación de los artistas; la

época poco oportuna, el local reducido y con malas condiciones de luz,

162 Calvo Serraller,F.: Op. Cii. pp.236-237.

163 Ibidem,p.233.

164 El decreto fue Pinnado por la Reina Isabel 11.1 28 de diciembre de 1853, y publicado en La Gacetade
Madridel 12 de enero de 1854, Lo firmaba el Ministro de Fomento, cartera de la cual dependía la
materia artística, ya que no se habla creado aún la cartera de Instrucción Pública. El nuevo decreto se
basaba en “la necesidad de dar nuevo impulso a las Bellas Artes por medio de Exposicionespúblicas
y premios”.
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juntamente con la excesiva afluencia de obras insignificantes, pero con

grandes pretensiones y exigencias, retraían con frecuencia a los artistas

de mérito de concurrir a ellas con sus obras; la Academia, por otra

parte, que no podía ofrecer un premio, que nada podía dar a los que

exponían, velase basta cierto punto obligada a ser indulgente en

demasía en la admisión de obras, y de aquí la poca novedad y escasa
brillantez que ofrecieron por espacio de muchos años, sus

Exposiciones anuales, salvo algunas honrosísimas excepciones.

Semejante estado de cosas exigía una reforma radical, y la necesidad de
ella no podía ocultarse al gobierno de la Monarquía ni a la Academia,

máxime en una época en que tan grandiosos ejemplos está viendo el

mundo, de los premios y estímulos que otras naciones conceden a las

artes”. 165

Críticos de importancia en la segunda mitad del siglo XIX fueron Pi y Margall

(1824-1901),yRadayDelgado(1827-1901)l66efl 1858; PedrodeMadrazoyCruzada

Villaamil en 1860; Javier de Ramírez en 1862, que inauguré la publicación de libros
críticos descriptivos de lo presentado en la Exposición;; Pedro Antonio de Alarcón (1833-

1891) y Pi y Margall, de nuevo, en 1864; en 1867, Galofre y Cruzada; Tubino (1833-

1888)167 y Cañete (l822~l89l),l68 en 1871; Rouget que,en 1876, publicó un librito

sobre la Exposición; Jacinto Octavio Picón (l852~l923)í69 en 1878, del cual hablaremos

más adelante; en 1884, Don Benito Pérez Galdós (1843-1920), y en 1887, don José

Ortega y Munilla (l856~l922);l7O en 1890, de nuevo Octavio Picón y Federico Balan

165 Texto recogido en Pantorba, Bernardino de : Historia y critica de las ExposicionesNacionalesde
Bellas Artes celebmdasen España Madrid, 1980, p.24.

166 Rada y Delgado, Juan de Dios de la: Arqueólogo y numismático español. Fue Director del Museo
Arqueológico Nacional. Publicó,entre otras, Catálogo de monedasarábigas

167 Tubinoy Rada, José Maria: Escritor. En 1866 ingresó en laReal Academia de San Femando. Escribe
La escultura contemporánea e Historia del renacimientocontemporáneoen Cataluña , Balearesy
Valencia.

168 Cañete, Manuel: Literato y critico, pero fundamentalmente dedicado ala tarea de la crítica.

169 Picón Bouchet, Jacinto Octavio: Novelista y critico de arte. Académico de San Fernando. Escribió
Apuntespara ¡mahistoria deJacaricatum<1878)y Viday obres del>.Diego Velázquez.(1899>.
Desempeñotambiénel cargo de vicepresidente del Patronato del Museo del Prado,

170 Ortega y Munilla, José: Periodista y literato. Fue Director de El Imparcial durantemuchosaños.
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(1831-1905>, 171 que como dice Gaya Nuño, “son ya críticos de verdadera solvencia, sin

más enfermedad que la de tener que seguir una de las etapas más auténticamente negras

de nuestro arte”.172 En la última década del siglo encontramos a Pedro de Madrazo, que

con motivo de la Exposición de 1892 publicó una serie de artículos;173 Francisco

Alcántara (....), en 1895; Rodrigo Soriano (1871..1944),174 en 1897, yen 1899, José
RamónMélida (l849~l933)í75, importante arqueólogo. Es evidente que tanto la crítica

como la historiografia de arte no se nutría de especialistas, pero sí, muchas veces de
personas serias e inquietas frente a estos temasLafuente Ferrad en su Discurso de

recepción en la Academia de San Femando lo exponía de esta manera:

“Su contribución (se refiere a España) a la historia artística hubo

de orientarse en tres sentidos, insuficientes los tres para una

calificación plenamente científica, pues este trabajo fue realizado por
tres tipos de estudiosos a los que no corresponde todavía denominar

historiadores de arte; quiero decir eruditos locales, literatos, y

arqueólogos. El siglo XIX produjo entre nosotros investigación
documental, comentario romántico a los monumentos y trabajo de

arqueología”.176

Esta afirmación, referida al campo de la historiografia de arte, nos parece

igualmente válida para la actividad de la crítica de arte.

Los críticos de las Exposiciones Nacionales se hicieron eco de la importancia de la
pintura de historia, a la que, en muchos casos, auspiciaron y potenciaron. Pintura que por

otro lado tiene sus mices en el siglo XVIII cuando “el neoclasicismo davidiano había

171 Balan, Federico: Escritor y crítico.Publicó Literatura yarte, Novedades de antaño y Fruslerfas.

172 Gaya Nujio, Juan Antonio: Arte del sigloXIX. Ed. PlusUltra. Madrid ,1966,p. 36.

173 Madrazo, Pedro de: “Exposición Internacional de Bellas Artes de 1892”, La Ilustración Española y
Americana,Madrid, 1892, XLII, pp.33O-33l; XLIII, pp.350.35l; XLV, pp.387-39l

174 Soriano, Rodrigo: Escritor y político español.

175 Mélida, José Ramón: Arqueólogo. Desempefló el cargo de Director del Museo de Reproducciones y
del Arqueológico Nacional. Dirigió las excavaciones de Numancia y Méridt

176 Lafuente Ferrari,E: Lafundamentaciónylosproblemasdela Historia delArte.Discursoleido porel

Sr. D. Enrique Lafuente Ferrari en el acto de su recepción pública el día 15 de enero de 1951. Real
academia de Bellas Artes de San Femando. Madrid 1951
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hecho del cuadro de historia antiguael género supremo para el pintor”)77 Pero en el

siglo XIX el tema histórico amplia su campo, y con un óptica que evidencia lo romántico,

busca temas que faciliten la evasión de la cotidianeidadEn el ánimo de los críticos está la

importancia que se debe conceder al tema, a la erudición que ha de haber tras cada obra de

arte. Por ejemplo, Cruzada Villaamil, al que atenderemos en breve, lo exponía en 1867 en
el periódico La Reforma:

“Si el arte no expresa algún pensamiento grande, alguna idea

noble y generosa, no realiza su principal misión: que pintar por pintar,
sin expresar nada, más se asemeja al producto de una máquina que al

de un ser inteligente”178.

En la misma linea de pensamiento, Tubino, del que también nos ocuparemos, en su

libro Losartistasespañolescontempo¡áneos(1871)establecía una jerarquización entre los

géneros, que determinaba además la concesión de premios:

“Hay un grado superior en el arte pictórico, aquel donde la alteza

del pensamiento, la provechosa y noble enseñanza, el fin grandemente

humano se asocian a la forma más perfecta... Atribuyo

consiguientemente, mayor importancia a un cuadro de costumbres que

a un paisaje; más a un cuadro de costumbres donde se figure un acto de

verdadera abnegación, que a otro reducido a mostrarnos cómo danzan

los andaluces o los derviches; prefiero un lienzo histórico a uno de

mitología, y tocante a la forma, entre la dimensión que abarque el

tamaño real, en cuanto el asunto lo consienta, y aquella donde aparezca
reducido, opto por la primera, contando siempre con la excelencia de la

obra”179

Tal y como se puede apreciar en el texto, otro rasgo propio del cuadro de historia,

directamente en relación con las Exposiciones, es el tamaño. Solamente podrían ser
colocados en lugares oficiales, y como dice Lafuente, “son, en efecto, estos lienzos,

177 Lafuente Ferrari, E: Brevehistoria deJa phitura españolat. II. Ed. Ab], Madrid 1987, p.475.

178 Texto recogido por Lafuente Ferrari en Ibídem,p. 476.

179 !bjdem.
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flores de un día, cuadros de exposición, destinados a la conquista de la medalla, y

después al vacío”,180 lo que los franceses denominaban niachincA n,edailie.

El Marqués de Lozoya adviene en su discurso como el grado de erudición de los
pintores es en lo que centran su atención “los críticos de ElArteen Espaiiaode EJMundo

Ilustrado(...)y antes pasarán cualquier incorrección en el dibujo o impropiedad en el

color que un anacronismo en una gorguera o en un jubón.tt) Cada obra necesita un

comentario erudito, a cargo del mismo artista o de los críticos. En los catálogos de

exposiciones, solían insertarse los fragmentos de crónicas de dramas o de romances en

que estaba inspirado cada cuadro (...).En ellos más que el arte, interesaba el valor

pedagógico de su referencia histórica”.8 1

El genero de la pintura de historia dominará durante los años 1856 a 1871, unido a

las Exposiciones Nacionales. En el año 1871, el triunfo de Rosales con La muertede

Lucredaal obtener Medalla de primera clase y superando así lo logrado en el Testamento

deIsabelJa Católic4 cuyo significado en palabras de Lafuente Ferrari es la “liquidación

definitiva de todo prejuicio estilístico romántico o purista. Pero a la vez que cancelaban lo

romántico, enseñaban a los pintores de la época la superación de todo bajo realismo, de la

copia vulgar del modelo en provecho de esa superior unidad, de esa interna coherencia de

la que brota el verdadero estilo, y no, como a veces se pretende, la ‘t’ana receta y la
repetición de amanerados ritmos lineales, al alcance de un escolar aplicado”.182 Se

refería Lafuente con toda probabilidad al excesivo “prosaísmo~~ -del que hablaría el critico
Federico Balan en la Exposición de 1892 y en el 94 escribiría un libro sobre dicho tema-

de la pintura española en el último tercio del siglo XIX.Sin embargo, hay que decir que si

el artista deseaba el reconocimiento oficial, debía abordar al menos el tema histórico,

aunque una vez obtenido lo abandonaba y orientaba su pintura hacia el realismo,

afianzado ya en otros paises europeos

Al atender a las individualidades de los críticos, apane de la figura de Madrazo,

cuya importancia fue expuesta más arriba, merece destacar la figura de Gregorio Cruzada

180 Jbidem,p.478.

18] Marqu¿s de Lozoya: Op. Ch, p. 31.

182 Lafuente Ferrari, E: Op. (SU, p.491.
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Villaamil, progresista y calificado por Gaya Nuño como “la Izquierda de la crítica”, 183

quedesempeño el cargo de subdirector del Museo Nacional de la Trinidad, y realizó la

catalogación de este Museo.Fue también, y en este sentido lo destacamos aquí, el

directorde una de las mejores revistas de la época, El Arte en España,con un elenco
Importante de colaboradores,’84 que no se ceñían a Madrid, sino que enviaban artículos

desde provincias, con lo cual se atendía a la totalidad de la geografia española, labor

encomiable, pues uno de los peligros desde la inauguración de las Exposiciones

Nacionales era la concentración de la vida artística en Madrid.Esta revista se prolongó en

dos filiales: BoletíndeArte enEspañay ElAveriguador.Muchos de estos colaboradores

contribuyeron de un modo importante al estudio especializado del arte en España durante

esta segunda mitad del siglo XIX. Destacamos, entre otros, a Ceferino Araujo (18 18-
1878), que publicó LosMuseosenEspaña(1875), Goya(1 896) -estudio que se une a la

serie de monografias sobre este artista publicadas en la época- 185 y Pal.maroli y su

tiempo(1897); José de Manjarrés (1816-1880), arqueólogo, autor de varios títulos

Teoríae historia de las BellasArtes, Nocionesde ArqueologíaespañolANocionesde

Arqueologíacristiana y Teoríaestéticadela Arquitectun.,entreotras.Algunosde estos
eruditos dieron un impulso a las artes industriales en España. Así, Juan Facundo ifiaño

(l829~190l)l86 con su estudio en inglés The industrials artsin Spain(Londres, 1879) y

Los origenes dela cultura arábiga, su transición en los siglosXI y XII., y su

florecimientoinmediato(1880), y Hermenegildo Giner de los Bios (1847-1923)2 87 que
publicó Artesindustriales,Teoríadelarte ehistoria de las BellasArtesenla Antigiledad,

ManualdeEstéticay Teoría dela Literatumy delas Artesy algunamás.Sobreesteasunto

de los estudios especializados volveremos más adelante.

183 Gaya Nuño, J. A.: Arte del siglo XIX. U. Plus Ultra. Madrid, 1966. p. 35.

1 84 Vid. Gaya Nuño, JA: Historia de lacrítica dearteenEspañaIbérico Europea de Ediciones. Madrid,

1975, Pp. 196-197.

1 85 En 1 868 Fco Zapater y Gómez inicia los estudios sobre el pintor con Goya. Noticiasbiográficas
;Cruzada Villaamil publicó en 1870 Lostapicesde Goya; en 1887 el conde de laViñaza realizó la
primera aproximación a un catálogo de la obra del pintor: Goya,su tiempo,su vidasusobras.

1 86 Juan Facundo Riatio y Montero fue catedrático y político. Desempeñó los cargos de director general
de Instrucción pública (l881)y Ministro de Estado (1888).

1 87 Hermenegildo Giner de los Ríos , hermano de Francisco, fue publicista, miembro del partido
republicano y diputado en cortes.



Acerca de la Critica de Arte 371

Otro crítico que nos interesa de este panorama es.Jacinto Octavio Picón Su

actividad crítica fue desempeñada sobre todo desde ElImparcialy ElIIemJdodeMadrid.

Muchos de sus artículos aparecían firmados con el seudónimo Juan Vulgar.Semanifestó

como defensor de la Exposiciones Nacionales, como el único exponente importante del

estado de la pintura española:

“Las Exposiciones oficiales son en España la única manifestación

importante del grado de desarrollo que las Bellas Artes, y muy

especialmente la pintura, han llegado a alcanzar entre nosotros; a pesar

de lo defectuoso del reglamento, con sujeción al cual se celebran, tan

poco digno de elogio como toda nuestra legislación sobre el panicular,

sólo en estos certámenes puede formarse idea y juicio sobre los

trabajos de los artistas españoles, y solo en ellos puede apreciarse con

fundamento y conocimiento de causa, las obras producidas por los que

aquí cultivan las artes del diseño. La falta de iniciativa individual y el

poco resultado que han obtenido los ensayos hechos por algunos

particulares dedicados a la exposición, compra y venta de abras de arte;

la natural emulación producida entre los artistas por la aspiración a

obtener los premios, y la publicidad de que gozan los certámenes

verificados con carácter oficial, han dado a estos en España una

importancia relativamente más considerable de la que tienen las que con

carácter público se celebran en otros pueblos”.

“A pesar de lo poco favorable de su situación, declaremos en

honra suya que nuestros artistas trabajan progresando y se afanan por

sostener el glorioso nombre del arte patrio. Luchan todos con la

indiferencia del público, con lo defectuoso e incompleto de la

legislación artística vigente y con lo pobre de nuestras escuelas;

muchos, con rivalidades poderosas; otros, y casi puede decirse que los

más, con la pobreza, rémora eterna de los más grandes Impulsos y

obstáculo a las más extraordinarias facultades; y, sin embargo, cada

año que pasa, el resultado de su trabajo es más digno de elogio”)88

188 Texto de Jacinto Octavio Pic6n en El Imparcial, periódico en el que escribió varios artículos con
motivo de la Exposición Nacional de 1878. Recogido por Pantorba, Bernardino de: Op cit. p.l 12,
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La cita, aunque algo extensa, nos parece importante por la actitud valorativa de las

Exposiciones Nacionales, aunque a la vez crítica> y por la defensa que hace del artista

Con motivo de la Exposición Nacional de 1890, publicó un libro que recogía sus

comentados, Exposición NacionaldeBellasArtes.189Merece ser también destacada su

influencia, como señala Pantorba,190 en la concesión de la Medalla de Honor a Sorolla

en la Exposición Nacional de 1901, ya que con este motivo escribió un artículo en el que

solicitaba el voto de los pintores.19’ Pero además, Picón debe ser recordado por su

aportación a la historia del arte de un libro que introducía por primera vez en España un

género que alcanzaría posteriormente gran importancia en España: la caricatura. Nos

referimos a Apuntessobrela historia de Ja cañcatum(1877?),obra que entronca con las

del mismo tema de Baudelaire yCastagnary, en la que aparte de centrar el tema con una

clara definición en la que entiende que “la caricatura es la sátira dibujada, la sustitución de

la frasepor la línea~ es la pintura de lo defectuoso y lo deforme, que sefiala y castiga con

el ridículo los crímenes, las injusticias y hasta las flaquezas de los hombres”. 192 Es por

tanto un medio de combate “contra los abusos del poder que coarta la libre manifestación

de lo que el hombre piensa, contra sus arbitrariedades y desmanes, contra la invasión de

las nuevas costumbres o la conservación de los rancios usos, en lo que de perjudiciales

tengan, contra la superstición y el fanatismo, contra todo aquello que, opuesto al bien o la

belleza, tiende a pervertir el sentido mora] o la idea de lo bello”. l93 La obra supone un

repaso a distintos momentos y manifestaciones de la historia del arte en que aparecen

actitudes satíricas, termina con una dedicación especial a Francia y el auge que consiguió

allí en la época contemporánea.AI final del libro, el autor cede el testigo con estas

palabras: “A despertar el gusto hacia este estudio van encaminados los apuntesque

terminan aquí; si llegan a inspirar algún día en quien tenga fuerzas para llevarla a cabo la

idea de escribir una historia del elemento cómico en las artes del dibujo, no habrán sido

completamente inútiles estos párrafos, sin mérito, seguramente, pero también sin

189 Picón, Jacinto Octavio: &posici¿nNacionalde BellasArtes Reproducciones por el Conde de San
Román. Madrid, 1890.

t90Pantorba, B: Op. Cit, Pp. 179.180.

191 Picón, J. O: “Sorolla”, en HeraldodeMadrid Madrid, 4 de mayo de 1901.

192 Picón, Jacinto Octavio: Apuntessobrela historia deJa caricatwa.Madrid, 1887(2), pl.

193 .Thiden,.
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pretensiones”.194 La iniciativa fue recogida con posterioridad por José Francés que

escribirá varias obras sobre el tema: El mundo¡le, El arte quesondey quecastiga,La

Caricatura, etc,.que se convertiría en una de sus mayores preocupaciones e

interesesAmbos coincidían en la atención hacia este tema, tal como queda reflejado en

una carta de Octavio Picón a José Francés en 1915.195 Y es significativo que sea él

mismo el que, en la sesión académica en que se da cuenta del fallecimiento de Jacinto

Octavio Picón, exprese el sentimiento por su muerte y alabe la obra y talento del escritor,

novelista196 y crítico de arte> facetas que les eran afines, recordando su abra sobre la

caricatura y su Discurso de recepción en la Academia de Bellas Artes de San Femando,

Observaciones acercadel desnudoy su escasezen el arte españoL197El ingresotuvo

lugar el 9 de noviembre de 1902, y fue contestado por D. José Ramón Mélida. Dos años

antes, el 24 de junio de 1900, ingresaba en la Real Academia Española. Asimismo

Francés recuerda a Octavio Picón con motivo de la elección de sus sucesores en la Real

‘94fhidem,p.135.

195.Jacinto Octavio Picón envía una carta a Francés el 8 de abril de 1915, con membrete de la Real
Academia Española de la que era El Bibliotecario Perpetuo, y se dirige a él en los siguientes
términos:

“SeHor Don José Francés.

Mi distinguido amigo y compafiero: Cuatro palabreas para darle las más sinceras y expresivas
gracias por el ejemplar de “La caricatura española contemporánea” que tuvo Ud. la amabilidad de
enviarme hace algunos días. Es un estudio interesantísimo, lleno de datos curiosos y de juicios
acertados: y como entra tan de lleno en mis aficiones lo he leído con verdadera satisfacción.

Reiterándole las gracias quedo suyo afectísimo amigo J. O. Picón.”

(La carta fonna parte del archivo conservado por la familia Francés.)

196 Recordemos que en el primer número de la colección de El Cuento Semanal, se publicó la novela
corta Desencanto,de Jacinto Octavio Picón, Y sobre él ,Federico Carlos Sainz de Robles señala lo
siguiente:

“Quien, a mi juicio, fue el primer novelista espailol en cuya obra total está latente el naturalismo
importado de Francia. Picón, el precursor; Trigo, el implantador; Zamacois, el divulgador como
fundador de la revista famosa, dan la pauta a los ilusionados y capacitados proniocionistas. Son
como los expertos guías de una juventud que intenta conseguir para la novela española uno de sus
períodosmás brillante y fecundos.”

(Sainz de Robles> F: La promoción de »EI CuentoSemanal»1907.1925 (Un interesante e
imprescindible capítulo de la historia de la novela española>. Ed, Espasa Calpe.Madrid, 1975,
pp.94-95.)

197 Acta de la sesiónord’maria celebrada el día l9de noviembre de 1923. Archivo de la Real Academia de
Bellas Artes de San Femando. Madrid.
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Academia de Bellas Artes de San Fernando198 y ella Real Academia de la Lengua. La

semblanza de la figura y la obra de Picón que hace Francés era la siguiente:

“Pertenecía a ambas por sus derechos propios de novelista de

recia estirpe castellana y de critico de arte muy sensible y culto, En

ambas tenía, con igual pureza, aquel prestigio que sus méritos le

conquistaron.

No se olvidará fácilmente, tanto en una como en otra el porte
caballeresco, la hidalga corrección y el agudo ingenio de quien supo

alternar la obra creadora con la glosa erudita, el libre ejercicio de la

fantasía y la entusiasta exégesis de las obra ajenas, el dar vida a bellas

mujeres como Juanita Tenorio, Sacramento, La hijastra del amor - y

sobre todo esa incomparable, donosa y humanísima Cristeta de Dulce y

Sabrosa - y el interpretar el realismo velazqueño o salir a la defensa

exegética de los grandes propulsores estéticos mal comprendidos en

España: el desnudo y la caricatura,.199

Otra de las observaciones de Francés sobre este crítico la encontramos en un
articulo sobre la obra de Moreno Carbonero (1858-1942), al hacer referencia a la obra de

éste, Laprimerasalida, se expresa como sigue:

“Por algo un lienzo de tanta valí a y de tanta belleza, pertenece a

un hombre inteligentisimo, a un ilustre escritor, que en otro tiempo

alternara las tareas de escribir admirables novelas y atinadísimos

estudios de crítica artistica: D. Jacinto Octavio Picón”.200

Otro de los críticos de las Nacionales de finales del siglo XIX fue don Francisco

Maria Tubino (l833~l888)20l, autor de EJ arte y los artistas contempo¡áneosen Ja

198 Precisamente a propuesta de Miguel Blay, Mateo Inurria y José Francés, todos ellos pertenecientes a
la Sección de Escultura, a la que pertenecía Picón, ,le sucedió U. Ricardo de Orueta y Duarte,
especialista en escultura espafiola,del que hablaremos más adelante

199 Francés, 1 LossucesoresdeOctavioPicón,en AÑAR 1924, pp.200.

200Lago,SIlvio: Elarte de MorenoCarbonerc enLallsfera,AfioI,n9 20, 16.5.1914

201 Tubino y Rada, Francisco Maria:Periodista y fundador de la RevistadeBellasArtes, Ingresó en la
Academia de Bellas Artes de San Femando en 1866, Obras: La Escultura Contemporánea.,Historia
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Península(1871>. La primera parte de la obra tiene como título DeJa crítica en lasBellas

Artesen la que defiende la libertad para el artista y apuesta por el realismo: “Una de dos,

o el arte adquiere los caracteres de arte humano y social y, por ende, Interesa a todos, ose

linilta a ser puro deleite, accesible sólo a la riqueza”.202 Esta obra fue manejada por

Francés, ya que aparece citada en algunos de sus artículos, como el dedicado a Francisco

Domlngo,203o el referido a Joaquín Agrasot con motivo de su muerte en el que el critico

Tubino aboga por la escuela valenciana, pero pone cienos reparos a la figura del

pintor.También en el referido a Joaquín Agrasot con motivo de su muerte, recoge

fragmentos de la misma obra de Tubino y le califica de “profeta del sorollismo” Además

añade otra opinión sobre su crítica: “No del todo justo en sus juicios -no olvidemos que

Tubino fue el más implacable y ciego enemigo de Eduardo Rosales-, hay en esta opinión

del critico un certero presentimiento del porvenir”.204 Se refería aquí al resurgimiento de

lapinturavalenciana, queFrancéssitúaentre 1868 y 1872.

Ese desacuerdo de José Francés con respecto a las opiniones de Tubino en cuanto a
la obra de Rosales, lo encontramos, por ejemplo en el articulo que escribió con motivo de

una exposición de obras de este pintor en el Salón Iturrioz en 1915> donde de un modo

acertado establecía las diferencias entre Rosales y otros pintores de su tiempo en los

siguientes términos:

“Se aparta como un enfermo de claustrofobia del enrarecido

ambiente de aquel romanticismo sensiblero, de aquella helada

perfección que perseguían sus compañeros, para dar en pleno aire libre

impresiones palpitantes de seres humanos y de humanas pasiones que

nacían junto a él en un mutuo cambio de espirituales espejos.

“¿Cómo recibieron los pintores y críticos de entonces esa rebeldía

sana y purificadora? Ved lo que decía una de las “más autorizadas

del RenacimientoContemporáneoen Cataluña,Balearesy Valencia y El artey los artistas

contemporáneosen la Península.

202 Vid. Ciaya Nuño, JA,: C4’, Ci4 pp.202.203.

203 Lago, Silvio:Losgrandespintoresespañoles.FranciscoDomingo.,en La Esfera, Año VI, n2 278,

26.4.19 19

204 Francés,1: El decano de los pintores españoles: JoaquínAgrasot.Suépoca,su vida, su arte,en El

Año Artístico1919,p.28.
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plumas” -nunca mejor puede emplearse el tópico, puesto que es una

pluma y no un espíritu cultivado por la belleza quien tales cosas

escribe- con motivo de los cuadros La muerte de Lucrecia, Doña

Blanca de Navarra en el momento de ser entregada al Captal de Buch y

Presentación de Don Juan de Austria al Emperador Carlos V en Yuste y
un retrato de señora, expuestos en la Nacional de 1871:

“¿Cual seria el porvenir de la pintura -dice el señor Tubino en su

obra El arte y los artistas contemporáneos en la Península (Madrid

1871)- si fuera permitido hacer sistemática abstracción de las reglas del

diseño, alterar la verdad, hinchar concavidades o rehundir partes

convexas, mutilar miembros, afea’r rostros, dislocar masas, sólo por el

placer de pasar por original y nuevo?205”

Y más adelante añade:

“Si el desenfado que muestran las obras expuestas por el Sr.

Rosales constituye un pasajero error, es evidente que la crítica,

haciendo justicia a los talentos que le adornan, habrá de aconsejarle

entre benévola y resentida, que procure evitarlo en lo sucesivo, pues

nombres artísticos como el suyo imponen serios deberes; cuando se

llega al punto que el ocupa, un paso en falso puede engendrar
dolorosos caídas; una equivocación, una excentricidad, quizá se

conviertan en cánones sagrados, que pervertirán el criterio de los

incautos que sin personalidad viven amarrados al arbitrio ajeno, faltos

de iniciativa para romper sus ligaduras. (...)“

Tal era la opinión de casi todos los artistas de entonces. Unos,

porque se equivocaban noblemente. Otros -los más-, porque se sentían

incapaces de luchar con el natural, como Eduardo Rosales, y les

convenía que continuara su ramplonería de anticuados y

chamarileros.. •“•206

205Francés, José: “Eduardo Rosales”, en El Alío Artístico1915. Ed. Mundo Latino. Madrid,
1916,pp.241-242.

206 Ibídem.
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No era Tubino el único detractor de la obra de Rosales, también lo fue Cruzada

Villaamil, que con el seudónimo de Orbaneja lo atacó duramente en la exposición de

1864, para favorecer a Gisbert. Y don Manuel Cañete (1822-1891), que en ¡871 opinaba

con respecto a Lamuertede Lucrecia:

“Modifique un tanto Rosales la excesiva franqueza de su pincel;
concluya algo más sus obras, pues el estilo amplio y grandioso a que

tiene laudable afición, está muy lejos de exigir que no se salga de los
límites del boceto (..,>; fUese bien en lo que han hecho maestros como

Velázquez (rey de los pintores naturalistas que jamás llegan a los
brutales horrores del realismo), y ganará mucho en ello”.207

El crítico Federico Balart en su libro El prosaismoenelarte(c.1894), sin embargo>

defiende a Rosales (1836-1873) y a Fortuny (1838-1874), tal y como cuenta Gaya

Nuño,208 con una prosa muy recargada, que escondía muchas veces acertados juicios.

Dos artistas de los que ha de ocuparse Francés en distintos estudios y articulas,209 y

sobre todo el prímero de ellos, es calificado sucesivas veces como “el más grande de los
pintores de la segunda mitad del siglo XIX”.

Tal y como vamos viendo entre estos críticos de finales del siglo XIX y José

Francés, se establece una relación, que en algunos casos es un mero conocimiento y

manejo de los textos escritos, y en otros, cuya vida se prolongahasta principios del siglo

XX, llega a ser una relación personal. De este modo ocurre, por ejemplo con D. José

Ramón Mélida, que en esta época ejerce la actividad crítica, pero se decantará por las

207 Texto citado en Pantorba, E: Op. GIL, PP. 101-102.

208 Gaya Nuño, lA.: Historia de lacrítica dearte,pp. 195-196.

209 Sobre Eduardo Rosales: (Además del citado en la nota 199)

Francés, J:EduaMoRosales Monografías de Arte. Biblioteca Estrella. MadrId ¿19-?

Francés,]: La lápida de Rosales,en AÑAR 1 915.Madrid.Ed.MundoLatino,p.35.

Lago, Silvio: Un granpintor españolEduardo Rosales,en La Esfera,MoVI, N~ Extraordinario,

enero 1919.

Sobre Fortuny:

Francés, José: Exposiciónde Grabados,Dibujosy AcuarelasdeFortuny Fortuny, dibujantey
grabadorMuseo de Arte Moderno, 1935.
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investigaciones arqueológicas210.Tantoa este como a D.José Ortega yMunilla, Gaya

Nufio los denomina “críticos accidentales”. Sin embargo, el mismo autor reconoce la

importante labor que muchos de ellos desarrollan. En este sentido, se hace necesario citar

una serie de publicaciones que atendía fundamentalmente a la riqueza arquitectónica de

Españay a la arqueología. Se trata de el MuseoEspañoldcAntlgíicdades(1872-1880),
cuyo directorfue U, Juande Dios Rada y Delgado; España,susmonumentosyanta,su

naturalezae historia ,editado por Daniel Cortezo, en la que se realizaba un estudio por

provincias, y participaron, entre otros, Pedro de Madrazo en la elaboración de Córdoba

(1884)y SevillayCádiz(1884)y Piferrery Pi y Margall (1824-1901) en Cataluña.Del

mismo modo, se publicaron una serie de estudios> preferentemente monografias, y como

se verá se vuelven a repetir una serie de nombres. Tubino publicó una monografia de

Murillo en 1864; Ceferino Araujo la ya citada de Goya, a la que se unieron algunas

más,21 1 a las que añadiríamos el articulo de Pedro de Madrazo para el Almanaque de la

Ilustración Española y Americana del año 1 880;2 12 Aureliano de Beruete (1845-1912)

dedicó un magnífico estudio a Velázquez(París,1898), que superaba la obra de Cruzada
Villaamil, Analesde Ja vidayde las obrasde DiegodeSilva Velázquez.Escritos con

ayudadenuevosdocumentos(Madrid,1885).Posteriormente, en 1889,JacintoOctavio

Picónpublicaba Vida y obrasdeDonDiego Velázquezy ManuelMesonero Romanos,

Velázquezfuera delMuseodel PradoTodo ello le hizo concluir al Marqués de Lozoya
que “los grandes pintores españoles son objeto de un verdadero culto en la crítica artística

210 El 10 de abril de 1926, D. José Ramón Mélida dirige una carta a José Francés en la que solícita de él
lo siguiente:

“Regreso de mis excavaciones de Mérida donde he dirigido unas prácticas de mis alumnos de
Arqueología y de los de igual asignatura (...) en la Universidad de Va1ladolid~ y tan numerosa como
se ve en la adjunta fotografía cuya publicación agradecería a Ud. Está becha en el teatro romano.

Sabe Ud. que es su buen amigo y compañero José Ramón Mélida,”

(Recordemos que don José Ramón Mélida era también académico de la Real de Bellas Artes de San
Femando, en la que habla leido su discurso de recepción el 25 de marzo de 1899)

(La carta pertenece al archivo de la familia Francés, Madrid, 10 de abril, 1926.> Véase Actividad

Académict Documentos.

211 Véase nota 186,

21 2Madrazo, Pedro de “Alonso Sánchez Coello. Domenico Theotocopuli (El Greco). Jusepe de Ribera
(El Espaiioleto). Francisco de Zurbarán. D. Diego Velázquez de Silva. Alonso Cano, Bartolomé
Esteban Murillo. Juan Bautista Martínez de Mazo, E. Juan Carreño de Miranda, Claudio Coello. E.
Francisco de Goyay Lucientes”.. AlmanaquedeLa flustraciónEspañolayAmericanapara el año de
1880 Madrid, 1879, pp,t6.56.
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del siglo xix”? 13 Merecieron tambiénla atención de los críticos de una manera especial

dos grandes artistas cuya vida quedó truncada demasiado pronto: Rosales y Fortuny.

Sobre éste la monografía de José Yxart (1852.1895)214 dedicada a Fortuny. Ensayo

biogdflco-cdtico<Barcelona,1881), fallecido en 1874, que se vio más favorecido que

Rosales, fallecido en 1873, al que ya vimos que la crítica no le fue demasiado
favorable.Por último, y aunque se sale del ámbito de las monografías, una de las mayores

aportaciones de la erudición artistica de estos años es la obra de Angel Ossorlo y
Bemard(1839-l904), Caleñabiográfica dcArtistasEspañolesdel siglo XIX(1883-

1884),2í5 pensado por su autor como continuación del Diccionariode Ceán Bermudez,
con la novedad de la introducción de las artes menores216.

1.2.3.2.1.-MenéndezPelayo El concepto dc la

estética en España

Publicación clave para la historia del arte en España en el último cuarto de siglo es

la Historia de las IdeasEstéticas(1883-1891) de Menéndez y Pelayo. No obstante> hay
que llevar la mirada hacia atrás para comprobar que, después de la importancia concedida

a la Estética en el siglo XVIII y su afianzamiento en Europa a través de la publicación de

tratados y gracias al respaldo académico, en España, en palabras de Simón Marchán, la

situación es “desoladora”:

El carácter autónomo de la misma (la Estética) es reconocido
tardíamente. La filosofía escolástica tradicional, dominante en las

Universidades y en las Academias, no presta atención a los problemas

estéticos ni a la propia disciplina. En consecuencia, no suele emerger

en el ámbito filosófico sino en el literario de la fase temprana del
romanticismo. Si bien en diferentes tratados aparecen referencias varias

a la estética del empirismo inglés, del sensualismo francés o del

213Marquésde Lozoya: Op. Cii. p.32.

214 José Yxart y Moragas: Literato y critico. Traductor de los dramas de Schiller. Colaborador de La
Vanguardia, donde escribió numerosos artículos sobre El arte escénicoen España.

215 Existe Edición Faesimil. Madrid, Giner, 1975.

216 Vid, GayaNuño,JA.: 1-fistoria dela crítica dearte enEspaña,PP.196-202.
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romanticismo alemán, brilla por su ausencia el conocimiento de los

grandes sistemas>’21 ~.

El término estética como apunta Marchán, aparece en España, por vez primera, en

1824, en la revista El Europeo,que junto con el MercurioGaditan4se constituyen como
la vía de penetración del Romanticismo alemán en España. Se entiende allí la Estética

como “ el nombre que dan los alemanes a la ciencia que tiene por objeto la parte filosófica

de las artes de la imaginación”.218 Tuvieron que pasar veintidós años más para que
volviera a aparecer el término en el Programa de Filosofia de 1846, como “parte filosófica

o estética”, que “tiene por objeto la teoría de lo bello; es la filosofía del arte o Bellas

Artes”.2 19

A partir de aquí la formación estética en nuestro país se asienta en la estética

francesa, en concreto en la obra de Víctor Consin, o en la estética alemana, en la obra de

Krause,En el primer caso, las ideas de Víctor Cousin ( 1792.1867),220 situadas en la
órbita de Herder (1744-1803), filósofo que rompiendo con los logros de Kant en cuanto

a la autonomía de la estética, volvía a vincular la ideade belleza con el bien y la verdad y
tendía una linea de enlace al neoplatonismo. Estas ideas irradian hacia Inglaterra

(Ruskln221) y hacia Francia. Es aquí donde Cousin elabora una estética ecléctica en la

que “la belleza moral se convierte en el fundamento de toda verdadera belleza”.222

Adscribe esta idea al ser de Dios y entiende que “la idea dolo bello es otra ciencia que en

217 MarchAn, Simón: Op. Ch. p. 128.

218 E/Europeo,11,1, 1924.(Texto recogido por 8, Marchán en lbidentp.128)

219 Cfr. So/ednOficial dela InstrucciónPúblic4 t.X (1846>,p. 13. <Jbidem, p. 158)

220 Victor Cousin: Filósofo francés, que desde una postura ecléctica, quiso conciliar el racionalismo del
siglo XVIII con el pensamiento católico. Amigo personal de Hegel, escribió Fragments
philosoph.fques(1826), fruto de sus elucubraciones y sus lecciones de filosofía.; Cours ctHisfoire
de la pholosophie(1829), y ¡SM Vrai, dv ¡rau, du bien (1836), recopilación reformada de sus
cursos de 1818.

221 Quizá en relación con esto está la afirmación siguiente de Menéndez y Pelayo: “Ruskin es artista y
hombre de Impresiones: no es filósofo, ni lo pretende. Su obra tiene las grandes cualidades y los
defectos y limitaciones de la Imaginación inglesa; es obra de moral y de agitación artística; pero
sólo a medias puede llamarse obra de ciencia”.

<Menéndez y Pelayo, M: Historia de tasideasestéticas;t. IV,. Madrid, 1889, p.119.)

222 MarchAn, 8,: Op. Cit p. 128,
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Alemania se llama la estética”223. Las ideas de este filósofo las da a conocer en España

M.Milá y Fontanals (1818.1884)224 con la traducción libre del Manual de Estética

(1848) deV. Cousin.Las ideas de éste revertirán en D.Marcelino Menéndez y Pelayo,

discípulo y admirador de Milá, al que siguió en el curso “Principios de Literatura general
y Literatura Espai~ola” y al que dedicó la Historia delasIdeasEstéticasen España“como

recuerdo de los días en que recibió su docta enseñanza”. Cuando murió Milá, Menéndez
Pelayo reconocia en una carta a enviada a Valera, que había sido” el más docto y cariñoso
de los maestros que en mi carrera tuve, y, por decirlo así, mi padre espiritual”225.

La segunda vertiente estética en España será la krausista, que se introduce en

España a través de la traducción de CompendiodeEstéticade K. C. F Krause (1781-

1832) realizada por F. Giner de los Ríos en 1874 y que inspira tanto a éste como a los

otros seguidores del krausismo como J. Sanz del Rio (18 14-1869) y F. Fernández y

González (1833-1917) o la Institución Libre de Enseñanza.226.

En España la publicación de Historia delas IdeasEstéticasde Menéndez Pelayo es

la manifestación de una serie de estudios del mismo tipo que son síntoma de que estos
temas eran objeto de interés para el erudito e investigador de finales del siglo XIX que, de

alguna manera ,se propuso ~>unasintetización panorámica de la historia de las doctrinas

estéticas”.227 Destacan las obras de R. Zimmermann (1824-1898), Historiadcla estética

comocienciafilosófica(l 858); Historia de la estéticaalemana(1868), dell. Lotze(1817-

1881); la obra de E. von Hartniann (1842-1906)> EstétIcaalemanadcsdeKant(1887),y
en Inglaterra Historia deJa Estética,deBosanquel (1848-1923).

223 Cousin, V.: Du Vrai, du beau, du bien <1836>. Dldier, ParIs, 1881, p12. (Citado en MarchAn, 5.

Op. Cli. p. 128.)

224 La aportación de D. Manuel Milá y Fontanals a la investigación crítica fue de gran relevancia,En esta
época era el único romanista español conocedor de la Filología europea y en contacto con sus
colegas alemanes. Primer folklorista espafiol y estudioso de laépica castellana.

Sobre su personalidad y su época existe un estudio de Manuel Jorba: ManuelMiiáyFofltaii&JS en inseva
¿poca. Biblioteca Catalana de Cultura, Barcelona, 1984.

225 Vid. Pérez Villanueva, Joaquín : RamónMenéndezPida); su vidaysu tiempo.Ed. Espasa Calpe,
Madrid, 1991, pp, 92-94.

226 Sobre este tema existe un estudio de José López Morillas : Krausismo:estéticay literatura Ed.
Labor, Barcelona, 1973.

227 Lafuente Fen’ari, E.: La fundamentacIónde losproblemasde la Historia delArte. Madrid, 1951,
y,33
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El estudio de Menéndez Pelayo, considerado como prestación importantísima al

estudio de la estética en España, presenta el tema teñido por la historia. Sin duda, la

formación de Menéndez Pelayo y sus estudios en la Universidad de Barcelona

contribuyeron a ello, ya que dicha universidad “mostró desde sus primeros días un
sentido histórico y positivo, de pausada indagación y recta disciplina> nada propenso a
brillantes generalizaciones, intérprete y no generalizador de la realidad”. Y en cuanto a su

actitud personal él mismo la explicaba: “nunca be dejado de ser indagador y curioso, mi

primitivo fondo es el que debo a la antigua escuela de Barcelona, y creo que
substancialmente no se ha modificado nunca.C..) Allí contemplé en ejercicio un modo de

contemplar histórico, relativo y condicionado> que me llevó no al positivismo (tan

temerario como el idealismo absoluto), sino a la pmdente cautela del annesciendl’>.228

Es decir, su punto de vista será el de “el historiador y el crítico (...), pero una historia

realizada con aspiraciones poética?’.229Según F. Castro, el planteamiento histórico
aparece completado por el punto de vista crítico, ya que el autor se sitúa en la perspectiva

del escritor cuyo estudio va a abordar, y llega a conocer de esta manera los fundamentos
teóricos que hay detrás de cada obra o hecho mejor que el propio autor, idea que

Menéndez Pelayo expresa en los siguientes términos: “Detrás de cada hecho o más bien

en el fondo del hecho mismo, hay una idea estética, y a veces una teoría o una doctrina

completa de la cual el artista se da cuenta o no, pero que impera y rige en su concepción
de un modo eficaz y realísimo. Esta doctrina, aunque el poeta no la razone, puede y debe

razonarla y justificarla el crítico, buscando su raíz y fundamento no sólo en e] arranque

espontáneo y la intuición soberana del artista, sino en el ambiente Intelectual que respira,

en las ideas de cuya savia vive y en el influjo de las ideas filosóficas de su tiempo”.230

Las deudas de Menéndez Pelayo con la filosofia de Kant, con el positivismo de Tome,

con la estética de Cousin,23’ le hacen presentarse como un ecléctico tal y como reflejaba

en su proyecto de oposición a cátedra, en el que aparecía señalado que “no tenía

228 Menéndez Pelayo, M. : Ensayosy discursosde crítica históricay Jileraria. Madrid,1942, t. V,
pp.133 y ss. (Texto recogido por Franco Meregailí: “La historia estética según Menéndez Pelayo”,
RevistadeFilosofía, Instituto de Filosofía “Luís Vives, num. 6-7, Año II, 1943, pp, 430-477.)

229 Castro Flórez, Femando : La estéticaespañolaen el siglo XX.Apéndice en Givone, Sergío:
Historia de la Estétka.Ed.Tecnos, Madrid, 1988, p. 216 y ss.

230 Menéndez Pelayo, M: Historia delas IdeasEstéticas;eJ.de las Obras Completasporel Consejo
Superior de Investigaciones Científicas, Madrid, 1940 ss., t. 1, p. 5.

231 La relación de las Ideas de Menéndez Pelayo con las filosofías de Taine y Coussin, está tintada por E.
Meregalli: Op CI~ pp.452~459.
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principios estéticos, sino que procuraba poner la bistorta literaria dentro de la historia

social, pero sin partir de un sistema a priori que se aplique a los hechos”.232 Reflexión
que recuerda la afirmación de Baudelaire con motivo de la Exposición Universal de Bellas

Artes de 1855,233 probablemente fundada en su aprendizaje en la Universidad de
Barcelona de un espíritu abierto y libre al que debe” en tiempos verdaderamente críticos

para la juventud española el no ser krausista ni escolástico, cuando estos dos

verbalismos> menos distantes de lo que parecen, se dividían el campo filosófico y

convertían en garrulos sofistas, en repetidores adocenados> a los que creían encontrar en
una habilidosa construcción dialéctica el secreto de la ciencia y la última razón de todo lo

humano y lo divino”.234 Por esto también se sentía atraído por la figura de Diderot que

“no era ordenado, ni consecuente, ni metódico, (.) un cerebro siempre en

ebullición”.235 Meregalíl afirma que “a Menéndez Pelayo le gusta el procedimiento

genial, la filosofia de personalidad, que tiene el atractivo de una obra de arte, pues mira
precisamente a crear un mundo; en el campo específico de la estética, busca no un sistema
de juicios, sino observaciones características, arte a propósito de arte”.236 Concluye su

estudio con la aseveración del eclecticismo de D. Marcelino, y cree por ello lógico que

éste sea el autor de la Historia de las ideas estéticasy Milá y Fontanals el autor de la

Estética.Y,Por último> F. Meregalli, en el Sumario del artículo que aquí se cita, añade:”

Las ideas estéticas de Menéndez y Pelayo revelan cierta falta de espíritu meditativo, pero

su posición frente a los autores de que trata es abierta y cordial, no estrechamente
intelectualista. Por esto su METODO> más instintivo que reflejo, tiene ciertas ventajas

sobre el de otros historiadores: de él se puede deducir un concepto de la Estética como de
una disciplina descriptiva, y de su historia como una serie de integraciones, que no de

superaciones”.237

Contemporáneo de esta serie de obras sobre estética es el estudio de Dilthey (1833-

19 II), Lasépocasdela estéticamodernaysuproblemaactual(1892),muy destacado

232 Castro Flórez, 1% Op. Cit. p.219.

233 Véase nota 70.

234 Palabras de Menéndez Pelayo citadas en Pérez Villanueva,: Op c« p. 93.

235 Menéndez Pelayo, Historia de les ideasestéticas,Madrid,1901,p. 289.

236 Meregalli, F: Op. CII. p. 458.

237 .Tbidem,p. 430.
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por Lafuente Ferrari en su discurso sobre La fundamentacióny losproblemasde la

historia del ano,238que abunda también en el sentido de que el método idóneo para

acercarse a la estética es el “método histórico”, que tiene en cuenta al genio creador ya
sus obras, que considera están dotadas de una unidad estrucairal que sale a la luz en una

serie de peculiaridades que “favorecen su reconocimiento y que llamamos estilo”,239 La
teoría de Dilthey plantea que se establece una perfecta y viva comunicación entre el crítico

y el genio, que consigue provocar en el espectador la potencia creadora de la obra de arte.

Es “la comprehensión vital” que consigue aunar el pasado con la totalidad de la obra.240

De tal manera que “la estética (..j lo que tiene que hacer es enfrentarse con la obra de arte
y, fundándose en la analogía, reconocida por Dilthey entre el genio creador y la

reviviscencia del contemplador, analizarlo.241 Se encierra aquí toda una teoría sobre la

crítica de arte que merece destacarse puesto que los ecos del pensamiento de Baudelaire

en cuanto al genio y la potencia creadora, o de Delacroix cuando cuando hablaba del
“puente de la visión”242 parecen evidentes, cuando al reflexionar sobre la obra de arte

piensa que ésta “comunica más bien cierta forma de acción a la vida anímica del

espectador. Diríamos que el alma se abre, se ensancha y se dilata. Se produce un

desarrollo de fuerzas que exalta la vitalidad y el sentimiento del contemplador. La

reproducción de la acción de un alma grande, encamada en un fresco de Miguel Angel o

en una fuga de Bach, despierta en mí una fuerza equivalente e intensifica de una manera
determinada, fijada por el objeto, mi propia vitalidad. El sentimiento es, por lo tanto, aquí

sólo el reflejo de la manifestación psíquica de la fuerza y acción en que abarco la obra de

arte y me percato de esta acción interior mediante el sentimiento”.243 Finalmente Dilthey,
que comenzaba su estudio con la intención de restablecer “la relación natural entre el arte,

la crítica y un público discutidor,mediante el desarrollo de] pensamiento estético>’, llega a

la conclusión de que la estética ha de ser histórica, ya que » no hay en arte ni una verdad

ni un error> sino los hallazgos del genio que, afortunadamente, son comprensibles y
comunicables a los hombres.. Con ello Dilthey afirma sin restricciones el primado de la

238 Lafuente Ferrari, E: (4~. Cli, Pp. 32-38.

239 Lafuente Ferrari,E.: Op. Cli. p.36

240Vid, Morpurgo Tagliabue, G. : Op. GiL p. 40.

241 ibidem,p. 37.

242 VéaSe nota 66.

243 Dilthey, W. Poética.Traducción de Elsa Tabernig. Buenos Aires, 1945, pp.27’-272.
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historia cuya misión esencial es la comprensión de las obras del genio, es decir de los
genios que han ido apareciendo en las sucesivas etapas de la historia y que han aportado,

cada uno de ellos> su verdad, es decir, su creación original y viva, irreductible a las

normas y a los sistemas”.244

Con todo, el auge que había alcanzado la estética en el siglo XVIfl decae en el siglo

XIX. Tal vez pensaban los nuevos filósofos que el listón había estado demasiado alto en

el siglo anterior:

“La centelleante disciplina ilustrada se ha apagado, paralizada por
el síndrome del sistema, acomplejada por un vago presentimiento de
que, después de Kant o Hegel, poco o nada hay que hacer. A su vez la

crítica literaria o artística la desplazan sin haber recabada sus auxilios ni

haberlos comprendido. Tampoco es considerada una rama seria del

árbol filosófico, ni siquiera éste la cobija en numerosas ocasiones.245

2.- EL SIGLO XX: DECADENCIA DE LA ESTflICA Y AUGE DE LA
CRITICA.

Al comenzar el siglo XX se producirán cambios importantes con respecto a la

estética. La primera razón es el cambio ostensible producido en el terreno artístico: “la

muerte del arte en sus formas tradicionales”246 con la aparición de las vanguardias. Ya se

ha visto como algunas de las voces más relevantes de la estética y de la crítica, se
rebelaban frente a la sistematización y el dogmatismo de las doctrinas estéticas, actitud,

por otro lado, de signo evidentemente romántico> que multiplica el abanico de

posibilidades para la explicación de las distintas ‘“‘poéticas” o “teorías internas de cada
arte, de una escuela e “ismo” o de cada artista”.247 Las nuevas formas artísticas necesitan
ser legitimadas y esa será la misión de la crítica artística, que viene a llenar el hueco

dejado por la teorización estética.EI objetivo está en las mismas obras y en el lenguaje

244 Lafuente Ferrari, E; Op. CII, p. 38

245 MarchAn, S : Op. CI’I. p. 157.

246 ibídem,p.232.

247 Ibídem,p. 233.
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artístico. Muy en consonancia esto último con el auge de nuevas ciencias del lenguaje>

como la semiótica, lingilística, semántica.. ,En este sentido es significativo que una de las
primeras obras sobre la estética publicadas en el siglo XX, sea Estética (1902), de

Benedetto Croce (1866~1952)48 cuyo título completo es La estéticacomocienciadeJa

expresiónyiingiiísticagencml,dondeel autor identificaba estética y lingiiística, e incidía

sobre la faceta creadora del lenguaje.249 Croce entiende la estética como una actividad

específica, diferente de las demás, como “actividad intuitiva”, puesto que para él el arte es

ante todo “intuición, visión, contemplación,imaginación> fantasía, figuración,

representación(...)palabras sinónimas cuando discurrimos en derredor del arte”.250 La

intuición se basa en el sentimiento, por tanto habla de “intuición lírica’>.25’ Apane de sus
múltiples divagaciones en este sentido, otra de las aportaciones de Croce, como apunta

Venturi252, es haber teorizado sobre la crítica de arte y la historia del arte y haber

determinado su igualdad. Entiende que la obra artística tiene “valor por sí misma”, de

manera que “comprender una obra de arte es comprender el todo en las partes y las partes

en el todo. Ahora bien si el todo no se conoce si no es mediante las partes(.-j, las partes

no se conocen si no es a través del todo. Dicha solución establece la importancia de la

interpretación histórica para la crítica estética, o mejor, establece que la verdadera

interpretación histórica y la verdadera crítica estética coinciden”.253 Y el punto en el que

se unen es el juicio estético, imposible sin el conocimiento de los prolegómenos de la

obra de arteAI profundizar en el tema, establece que la distinción entre crítica e historia es

una cuestión de matices: “juzgado?’ en el caso de la literatura y el arte contemporáneos, y

“narrativo” en el arte y la literatura antiguos. En el primer caso estaríamos hablando de
crítica, en el segundo de historia.La conclusión aparece expresada como sigue a

continuación:

248Ya en 1900,B. Crocepresentó una Tesisfundamentaldeuna estéticacomocienciadela expresióny

lingúlatica general ,que perfeccionó en 1902. Otrasobras suyas son : Acercadel carácterlírico del
arte(1908);Breviario deE’stética(1912); Hicarácterdetoteiidaddela expresiónartistica(1917>;
Áesfheticainnuce(1926)y Lapoesfa(1936)>entreotros muchosestudios.

249 Vid. Morpurgo Tagliabue, O: Op. CII, pp.l41-l45.

250Croce,B. : Breviario de EstéticaEd. Espasa Calpe, Madrid, 1985, p. 17.

251 ¡~aidem,p.35.

252 Venturi> L: Op. Cit, PP. 32-34.

253 Croce, B. : Problemi di estética. Bari, 1910, pp.42 y ss.<Reproducido en Venturi, L.,Op. CiL p.33.)
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“La crítica verdadera y completa es la narración histórica de lo

que ha sucedido, y la Historia es la única verdadera crítica que puede

ejercitarse sobre los hechos de la Humanidad, que no pueden ser no-
hechos, porque se han realizado, y que se dominan con el espíritu

desde que se les comprende”254

Algunos años más tarde, ya bien entrado el siglo XX, dos historiadores
confirmaban esta idea; Julius Schlosser: “Crítica e historia, son esencialmente la misma

cosa”255. Y Lionello Venturi (1855-1961), autor de la obra Historia dela crítica deArte

(1936), en cuyo Prefacic Nello Ponente recuerda que en el libro de Venturi, Critlc-a e

¡‘arte di Leonardoda Vinci(1919), “se entreveía, ya por aquel entonces, los rasgos que
más tarde han dado lugara los principios fundamentales de la crítica de Lionello Venturi:

el concepto de gusto, ligado al ámbito cultural en el que nace la obra, su ambiente y

preferencias; la necesidad de identificar historia del arte e historia de la crítica

precisamente para llegar a precisar el juicio de valor”256. Pues bien Venturi calificaba de
insidiosa la mentalidad francesa que ve en los críticos de arte a “aquellas personas que

escriben en los periódicos sobre la actualidad de las exposiciones>’, y en los historiadores
de arte” a los que escriben dc arte antiguo”. El comprenderlo así “induce a los críticos a

ignorar la historia y a los historiadores a carecer de punto de vista crítico”. Este es el
motivo por el que “la historia del arte necesita tener conciencia de la naturaleza del arte y

experiencia del arte concreto para distinguir si un cuadro o una estatua son obras de arte,

creaciones artísticas> o si sólo se trata de hechos racionales, económicos, morales o

religiosos. Por otro lado ¿cómo podría comprender un crítico la obra de arte sin

enmarcaría dentro de la actividad general de su autor, sin ponerla en relación con las

demás obras de tendencia afin u opuesta y, en suma, sin hacer su historia?”257

La influencia y la proliferación de textos sobre estética de diversa índole,
procedentes de filósofos de primera fila, de los propios artistas, de los críticos de arte o
de literatos, se deja sentir en España en ese intervalo de tiempo que oscila, más o menos>

entre las dos obras más arriba citadas, la Estéticade Croce de 1902 y la Historia dc la

254 Croce, E.: Breviariode Estética,Madrid, 1985, p.9 1.

255 Schlosser, i.: Leben&kommentar,Leipzig, 1924.

256 Ponente, Nello: Prefacio a Venturi, U Historia de la crítica deArte .Ed Gustavo GiíL Barcelona,
1979, p. 12.

257Venturi, L,: Op. Cil, p.32y ss.
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Crítica deArte(1936), de Venturi. Enumerar o tratar de incluir en esteestudio todos sería

labor poco menos que imposible, pero sí parece necesario hacer referencia al menos a

alguno de ellos, y sobre todo a aquellos que se relacionan con la crítica de arte.

2L-Estudios sobre Estética y Crítica de Arte en EspaBa.

Juan Antonio Gaya Nuño258 hace notar que nadie ha emprendido la tarea de

terminar la Historia delas Ideas Estéticasde Menéndez y Pelayo y la casi absoluta escasez
de tratados sobre el tema. Destaca el Resumende teoríageneraldelarte(1930-1933),de

Don José Jordán de Urríes y Azara (1868-1932), catedrático de Estética de la

Universidad de Barcelona. En 1937 De ¡a bellesa, obra de Don Francisco Mirabent

259.Por último, y aunque se sale algo del espacio de tiempo señalado, es de suma

importancia la obra de Don J
05¿ Camón Aznar> EJ arte desde su esencia

(Zaragoza,1940).
260 Posteriormente Camón dirigida la RevistadeIdeasestéticas,261

Realmente las reflexiones sobre la Estética las encontramos en las fuentes de

información más habituales en la época: revistas, periódicos, conferencias, prólogos,
discursos, etc., aunque luego pasen a formar parte de obras más amplias de sus propios
autores. Si empezamos por los filósofos de mayor importancia, en primer lugar, incluso

cronológicamente, se encuentra el EnsayodeEstéticaa manera deprólcgo(1914),262de

Ortega y Gasset (1883-1955), precursor y maestro en materia de estética. En el ensayo

258 Vid, Ibídempp.302-303.

259 Francisco Miraben! mantenía correspondencia con José Francés. En el archivo de la familia se
conservan tres cartas de Mirabent. En una de elLas, con fecha 3 de marzo de 1917, le comunica que
prepara el doctorado en Filosofía, cuya Licenciatura obtuvo en 1916. Aparte de esto ,tendría interés
en escribir en Prensa Gráfica, y le recomienda la lectura y pide apoyo para la obra de un amigo
personal, Femando Mai-istany. En otra de Jas cañas, anterior, 11 de mayo de 1915, le envía texto
sobre Anglada.

260 Camón Aznar, José: El arte desdesu esenciaEd. EspasaCalpe. Madrid,1968.

261 Revista que inicia su andadura en 1943 y en la que se publican artículos sobre teoría del arte y textos
tanto de autores contemporáneos como del arte del pasado.

Sobre la revista existe un estudio de F. Soler: “Apuntes sobre la estética espailola: la Revistade Ideas
Estéticas”, Cim4 números 35-36, 1988, pp.1’5-120.

262 Prólogo al libro El Pasajero,de José Moreno Villa , Madrid, 1914. Texto incluido en Ortega y
Gasset, 3: 1* deshumanizacióndel artey otrosensayosdeestáticaEd.RevistadeOccidente.Madrid,
1976, pp.1 17-143.
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citado establece una batalla contra el realismo artístico, que afecta en gran medida a

Ruskin y su concepción de la belleza producida ene] ámbito industrial, que evidencia su

enfrentamiento con el concepto elitista orteguiano del arte. Tal es así que este ensayo

sienta las bases para el concepto de “deshumanización del arte”, en el que diferencia el
arte romántico como un arte de masas y el arte nuevo ~~esimpopular por esencia; más aún,

es antipopular”263. La relación entre el arte y el espectador no se produce en el terreno

del gusto. Para Ortega es algo más profundo, la comprensión de la obra de arte, para la
que sólo algunos están capacitados. El punto departida para gozar la obra de arte no está

tanto en el sentimiento como en el enlace con el contenido.Latransformación artística de
la que habla Ortega es tal que las formas tradicionales del arte no son susceptibles de

auténtico gozo artístico. Se hace necesaria “una eliminación progresiva de los elementos

humanos, demasiado humanos> que dominaban en la producción romántica y naturalista.
Y en este proceso se llegará a un punto en que el contenido humano de la obra sea tan

escaso que casi no se le vea. Entonces tendremos un objeto que sólo puede ser percibido

por quien posea ese don peculiar de la sensibilidad artística. Sería un arte para artistas, y

no para la masa de hombres; será un arte de casta> no demótico”,264 Este tipo de

afirmaciones en el discurso de Ortega, convierten a este ensayo en una de las obras clave

para entender la vanguardia artística.265

En el mismo año de la publicación de La deshumanizaciónde!arte Ortega y Gasset

dedica un brindis266 al crítico de arte Juan de la Encina en el que la estética y la crítica se

rozan o interfieren como es habitual que ocurra, en el que deben destacarse una serie de

ideas tanto sobre la actividad del crítico de arte como sobre el arte nuevo. Fiel a su idea de

la ruptura del arte nuevo con el arte del pasado, Ortega destaca la “bravura” de Juan de la
Encina, entre otras cosas porque ~~sercritico un día tras otro equivale a poner una fábrica

de enemistades”.267 Alude Ortega a la diferencia entre el crítico del pasado que podía

263 ortega y Gasset, J.: La deshumanizacMndei arte. Ed. Revista de Occidente. Madrid, 1976, p. 15.

264 lbideni, pp. 22-23,

265 Conviene tener en cuenta que en el transcurso de los aflos comprendidos entre estos dos textos de
OrtegayGasset, 1914-1925, tiene lugar la producción crítica más amplia en la obra deiosé Francés
que no parece compartir estos supuestos, aunque sí presta atención a algunas figuras del arte nuevo.

266 ortega y Gasset, 3,: (Sobre lacrítica dearte) Brindis publicado en El Sol-14 de junio de 1925- y en
el folleto de Juan de la Encina, A.) comenzar. Publicaciones de la Sociedad de Artistas Ibéricos,
Madrid, 1925. Texto incluido en Ortega y Gasset> J. : Op. Cii, pp. 181-187.

267 Ibídem,p. 181.
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actuar como un juez~~ al que refrenda un “código>’ y el crítico del arte actual. Este último

carece de códigos y por ello “el crítico tiene que operar a la intemperie> a campo traviesa;
al mismo tiempo que juzga una obra tiene que conquistar autoridad para la ley general que

aplica’>.268 Por otro lado “en el orden estético todo se ha hecho problemático No hay

dimensión de nuestra sensibilidad artística que no lo sea. Se ha hecho problemática

nuestra relación estética con el pasado; es problemático el presente y es un absoluto

problema el porvenir”.269 Es un hecho incontestable e incuestionable “la voluntad (del

arte) de no ser el pasado”,270 y sin embargo, observa una contradicción en la sociedad
contemporánea en su capacidad para acceder a otras muchas realidades artísticas, muchas

veces extrañas, diferentes. Atribuye esto a una sensibilidad artística refinada que ha

contribuido a que el hombre de la época entienda el pasado “como algo que fue y ya no

es” ,27 1 Esta idea le lleva a la siguiente conclusión:”es, pues, frívolo e ininteligente
censurar a los nuevos artistas por su secesión con los clásicos de la tradición artística y

af’anarse en ser originales. Al intentarlo no hacen, sino aceptar el imperativo de nuestro

tiempo que obliga a separar con toda pureza el ayer del hoy,272 Por último considera que

la aportación de Juan de la Encina a la crítica es haber introducido en España “nuevos

modos críticos” aprendidos del ámbito europeo.

Junto con Ortega y Gasset, otra personalidad vendría a destacar también desde los
primeros años del siglo presagiando, como dice José María Valverde, “otro nivel en la

altura de los tiempos”.273 Eugenio D’Ors (l88I~l954)274 se doctoró en Derecho yen

268 ¡¿‘idem, p.l82.

269 fbidom, p.183.

270 Ibidem, p.ISS.

271 lbidem, p. 186,

272lbidem,p.187.

273 valverde, José Maria: Prefacio a Tres horas en el Museo del Prado. Itinerarioestático seguido de
Avisos al visitante de exposiciones de pintura.Ed. Teenos. Madrid, 1989,p. XIII

274 Con motivo del centenario del nacimiento de Eugenio D’Ors se publicaron una serie de dossiers
sobre su figura y su obra:

Eugenio D’Ors?, ABC,Madrid, 12 de septiembre de 1981.

“Eugenio D’Ors, centenario de una figura controvertida” La Vanguardia, 26 de septiembre dc 1981.

“100 anys d’Eugenl D’Ors, Avui, Barcelona,27 de septiembre de 1981.
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Filosofia y, aparte sus primeros escritos de los que ya destacamos el Glosarien la

biografía de Francés, iniciará sus escritos sobre estética hacia 1920, en los que “frente a

la estética niaragalliana de la paraulaviva, todavía romántica, sentimental y un tanto vaga>

él propugnaba su estética “arbitraria”, lo que no quiere decir extravagante nl azarosa,

sino, más bien al contrario, imperativa, sometedora de la realidad a orden y razón>’.275

Estética que se manifiesta en la publicación de Treshorasen elMuseodclFmdo,iniciada
como serie en el diario de Barcelona Las Noticias;y editada posteriormente en 1922 por
la editorial Caro Raggio. El recorrido tan personal elegido por D’Ors -Poussin,

Mantegna, los venecianos, Durero, Rubens, Zurbarán, Murillo...- ilustra la tesis de

D’Ors respecto a la lucha constante del arte entre lo clásico y lo barroco. Su ideal de la
eternidad de lo clásico queda expuesta en el prólogo a este libro en el que advierte sobre

cuál es la idea central de sus Avisos y se jacta de ser el autor que más ha atendido a la

producción contemporánea de la que ha destacado siempre a una serie de artistas

seguidores de este ideal:

“Centro de los tales (Avisos) es la prevención esencial de que no
hay una “belleza moderna”, del orden de la que tomó> como ideal por el

artista, el poeta Baudelaire; demasiado amigo de “curiosidades

estéticas”. Para los persuadidos por nuestra admonición> no habrá otra

moderna belleza que la belleza antigua; quiere decir la provista de

condición de eternidad. El resto es moda; y por consiguiente,

falsia.Nadie habrá ganado al autor de las páginas que siguen en

atención hacia las realizaciones, e incluso hacia los ensayos de la
producción artística su contemporánea. pero nadie habrá insistido
tanto, a la vez en la demostración de que los mejores entre ellos no sólo

continuaban una imprescindible tradición; sino que (...) se encuadraban

dentro de la misma”.276

A Eugenio DOrs, los temas de la crítica de arte tampoco le fueron ajenos. En 1825

con motivo de la exposición de los Ibéricos pronuncióuna conferencia, Sobrela crítica de

ancy el comienzo de su Discurso de ingreso en la Real Academia de Bellas Artes de San

Femando el día 29 de noviembre de 1938 empezaba diciendo: “La crítica de arte, la crítica

275 ¡¿‘idem,p. XV.

276 D’Ors, E. “Prólogo a la undécima edici6n”, en Tres horas en el Museo del Prada Ed. Tecnos.
Madrid 1989,p.2.
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responsable y coherente> no se ba dado en el ayer, no se da hoy tampoco, se dará, si
acaso, en el mañana”, Juan Antonio Gaya Nuño dedica un apartado completo de su obra

a este crítico,277 en el que sintetiza el método seguido por D’Ors: “Veía la obra de ano,

valoraba sus integrantes formales, las incluía en el concepto cultural y filosófico al que

por su momento creacional estuviera incursa, y sólo tras este largo proceso se permitía un

juicio”.278 La obra que mejor recoge su pensamiento crítico es Tres leccionesen el

Museodel Frado de introduccióna la critica de arte (1941). Destaca aquí D’Ors la
importancia de la crítica para el mundo del arte, la necesidad que tienen los artistas de ella,

no sólo como “comentado, estímulo, revisión”, sino como “producción y agitación de la
atmósfera’>.279 En este sentido es fundamental la función del critico como Intérprete, y

cree que el problema es que la crítica “se encuentra mal orientada’>. Entre los males que
aquejan a la crítica, uno es “la incompetencia de la crítica de arte periodística apresurada

de lugares comunes”, y otro “la incomprensiva oquedad de la crítica de arte

historicista”.280 El problema de ambas está en la incapacidad para ver, lo cual requiere

una disciplina, una asiduidad, e definitiva> una educación de la mirada. Desde esta
perspectiva crítica la incapacidad para la crítica tanto de Menéndez y Pelayo, como de

Benedetto Croce, si bien reconoce su inmensa valía como “pensadores de la estética”. Su
fallo, cree, fue basarse exclusivamente en los textos.28’ Desde esa capacidad para la

visión que ha de tener el crítico de arte, su objetivo es enseñar e incitar a ver. Buena

muestra de ello son las dos obras en las que el Museo del Prado es el punto de
referencia.Pero el crítico debe hacer uso de otras constantes: la emoción, la intuición y el

concepto.Su punto de vista, al repasar las distintas formas de crítica, está en desacuerdo

con el método positivista de Hipoolyte lame (l828~l895);282 es más benévolo con

277 Gaya Nuño, J. A. : Op. Cit ,capitulo X, “Eugenio D’Ors”, pp.253-272.

278 Jibidem,p.256.

279 D’Ors, E: Tresleccionesen el Museodel Prado deintmducci¿na la crítica dearle .Ed. Teenos.
Madrid, 1989, p,6.

280 lbidem, p.7.

281 Vid. fbide,n,p. 8.

282 El método propuesto por Hyppolite- Adolphe lame en La Philosophiede ¡‘art (1865-1869)
planteaba un concepción determinista del arte, según la cual la obra de arte surge en un ámbito que
es necesario tener en cuenta para una posterior comprensión y explicación de la obra: “El método
moderno que trato de seguir y que comienza a Introducirse en las ciencias morales, consiste en
considerar las obras humanas y en panicular las obras de arte, como hechos y productos de los
cuales es preciso señalar los caracteres y buscar las causas; nada más” (Texto reproducido en A.
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algunos de los críticos a los que llama “francotiradores”, entre los que se encuentran
Fromentin, Pater o Baudelaire. El primero, contemplado por D’Ors como “un artista que

toma a otros artistas de la pintura como pretexto”, es más novelista que crítico; el

segundo, un magnífico ensayista; el tercero, un poeta, lo cual es preferible> pero

insuficiente. Sobre él sostiene que”en su lenguaje, quizá por vez primera en la historia de
la crítica de arte, pintores y escultores pueden ya aprender algo, sin que por esto se

aburran los que no lo son: más de una vez hemos encontrado en París a alguno de
aquellos leyéndola y meditándola.A Baudelaire lo que le estropeó, sobre todo, fue su

prejuicio en favor de la “belleza moderna”: una belleza que, al no tener nada que ver con

los cánones, había de quedar por esto mismo incursa en una situación de relatividad”.283
Esta segunda parte es la que no parecía encajar en los supuestos clasicistas del

filósofo.Constantín Guys y Gautier son considerados asimismo francotiradores. Al

finalizar el libro, con una ironía al parecer muy d’orsiana, a modo de Scherzoaparece el
apéndice De cómono hayqaehacerla crítica de arte en el que parodia al crítico que

pudiera serlo de cualquier Exposición Nacional, para terminar con la conclusión de que
“por esta razón nosotros no hemos querido ser nunca críticos de arte”.284 Es posible

que, aparte del valor de sus indagaciones sobre la crítica de los significados, la crítica de

las formas y la crítica del sentido, sobre las que diserta en el libro, “su actitud ante la

disciplina> tantas veces despreciada,de la crítica de arte y su apasionada capacidad de

gestión le definen como esencial introductor de una línea renovadora en una época

especialmente árida” 285

Richard. La crítica dearte (Traducción de Mariana Payró de Bonfanty) Ed. Eudeba, Buenos Aires
1972,p.38) La obra de un artista debe estudiarse en relación con otras del mismo autor,
estableciendo en la evolución de éste fases que tienen su correspondencia en la naturaleza: período de
formación (infancia), logro de la perfección (madurez) y decadencia <senectud). Asimismo se
relacionará con la escuela o movimiento a que pertenezca y el gusto del momento.

El peligro de esta teoría es caer en la descripción de estos factores en exceso > llegando a olvidar lo
más importante: la creación artística. Sin embargo tuvo enorme éxito por la sencIllez de los
planteamientos y por su brillante prosa. Lo tuvieron en cuenta los nuevos escritores de arte,
Cami Ile Mauclair lo cita en La farsa del arte viviente, y Cansinos habla del eco que produce en el
Madrid de principios de siglo.

283 D’Ors, E.: Op. Cii. p.12.

284 ibideni, p.148.

285 Olivares, Jaime: “Eugenio U’Ors: El crítico que sí lo fue”. Introducción a fl’Ors, E; Tres lecciones...
Ed. Tecnos. Madrid, 1989, p. XXII.
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Asimismo, y todavía sin salir de ese periodo entre 1902 y la llegada de los años 40,
quedan por reseñar dos obras que versan sobre la crítica de arte, las dos publicadas en

1924. Se trata del Discurso pronunciado por D. Rafael Doménech y Gallisá, La Crítica de

Arte,y la obra de Juan de la Encina, Crítica al margen.

Rafael Doménech <l874~l929),28ó eligió como tema de disertación para su ingreso

en la Academia la crítica de arte. Y él mismo se pregunta el porqué de esa elecciónLa

primera razón es su dedicación a la enseñanza de la Teoría y de la Historia desde el año

1897> en una labor de explicación de las obras del pasado y escogiendo siempre lo más

sublime del arte. Sin embargo> consciente siempre de que tenía ante sí, no a diletantes del
arte, sino a profesionales, que habían de ser los nuevos artistas, pensé que era su

obligación conducirles “orientando las lecciones del pasado hacia el presente

artístico”287. Esto le llevó al convencimiento deque “la Estética cuando se aplica a la

comprensión y explicación de una obra de arte o de una serie personal, temporal o

geográfica de ellas, se convierte en crítica. Y en el campo de la historia, cuando el trabajo

heurístico ha reunido y depurado una gran cantidad de obras y de hechos> procede

realizar la construcción comenzando entonces un trabajo de crítica, y que ésta

fundamentalmente es la misma que actúa sobre el material artístico del presente”.288 Por

otra parte> se da cuenta de que su tiempo se caracteriza por el auge de las reflexiones

teóricas sobre arte, y cree que muchas alcanzan la importancia y la categoría que en otros

tiempos estuvieron reservadas a las obras de creación artistica.La teoría se ha inmiscuido

de tal manera en el mundo artístico, que prácticamente desde el Neoclasicismo, todo
responde a principios teórlcos.EI peso, bien de las investigaciones de carácter histórico,

286 Rafael Doménech y Gallisá: Crítico de arte e historiador. Cursé estudios de Derecho en la
Universidad de Valencia, donde se doctoró.En 1898 accedió a la cátedra de Historia del Arte en la
Escuela de Valencia> y años más tarde la misma cátedra en la Escuela especial de Pintura, Escultura
y Grabado de Madrid, de la que también fue Director, Fue becado por la Junta de Ampliación de
Estudios par estudiar los Museos extranjeros de Arte Decorativo, y nombrado director del Museo
Nacional de Artes Industriales de Madrid, cargo que desempefiaba al morir, Académico de la Real de
Bellas Artes de San Femando, en la que pronunció su Discurso de recepción el 30 de noviembre de
1924, que versó sobre el tema La Crítica deArte, Fue contestado por U. J

05¿ Joaquín Herrero.
Entresusobrasseencuentran:Lasobrasmaestrasde la Arquitecturay)a Decoraciónen España,
Sorolla; su viday suarte.(19 10); Exposición deArtes decorativasdeMadrid; la traducción de
Apol4de Reinach> y la redacción del CatÁlogo monumental y artístico de Barcelona,

(Vid. “Necrología. Sr. U. Rafael Doménecb y GallisÁ”. Boletínde laAcademiadeSanFemando.Madrid,
1 929,pp.203-204.)

287Doménech Gailisá, Rafael: Discursosleidosen ¡arecepciónpúblicadefl. Rafael DoménechGallisá
el día 30 de noviembre de t924 Madrid, 1924, p,S.

288 Ibidein.
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bien de índole estética que han descendido desde lo puramente especulativo al terreno

positivo, o el auge de la Ciencia del Arte, determinan evidentemente la elección del

tema.289

Doménech plantea que la tarea crítica consiste en una “actividad razonadora,

desarrollando los juicios estéticos”,290 a la que es previa la mirada detenlda.Esta puede
generar distintas reacciones: positivas, negativas o indiferentes, Pero estas reacciones

implican ya un juicio sobre la obra> y aquí interviene el gusto del crítico.Según Doménecb

el “juicio estético es siempre un juicio de gusto y nunca un juicio de conocimiento”29’

También caraccerizan a] juicio estético lo “contemplativo”, lo “inmediato en su origen” y

el “ser susceptible de desarrollo conviniéndose en actividad reflexiva”.Ello implica el

sentimiento de la persona ante la obra> concepción como se ve diferente al pensamiento de

Ortega.Si la reacción es de rechazo estaríamos ante un “juicio no estético,aun cuando

trabaje sobre materia de naturaleza estética».292 Si la reacción es positiva, sí implicaría un

parecer artístico, el cual llevará a una posterior reflexión, cuya misión será reconocer la
obra de arte y sus valores. A partir de aquí se iniciaría la labor más importante del critico,

es decir, “saber explicar lo que es la obra contemplada, cómo se ha originado y qué
conexiones son las suyas”. Y esto es lo que concreta “la naturaleza específica de la crítica,

ya que sin esta condición comunicativaquedada como goce estético en su modo superior
y además la aparta de todo diletantismo, por elevado que este sea”.293 En estas

afirmaciones percibimos los ecos de Venturi. Y hay que tener en cuenta que los estudios

de Venturi sobre el tema de la crítica de arte se inician en 1917 respecto a la Crítica d’arte

en Italia durantí ¡ secoIi XIV e XV, y continúan en 1922, 1923 y 1924 en varias

publicaciones en la GazettedesJ3eauxArts,as¡ como los referidos a Críticad’art¡n Italia

A i’époquede la Renalssancc,y otroscomo Gil achemídcl WáJfflln (1922),o La pum

vísibiit,ñ el’cstedcamoderna,del mismo año.

Del mismo modo que en los escritos de otros autores antes comentados, revisa los

distintos conceptos de la crítica de arte. Invalida la función de juez del crítico, y la crítica

289Vid. Jbidem,pp,8-9.

290 ibidem,p.l0.

291 Doménech,R: Op. Ci4 p.2O.

292 ¡zñdem,p.20.

293 flide¡~ p. 24.
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fundamentada en elementos extra artísticos. El ejemplo en este caso vuelve a ser Taine,

pero incluye aquí a los defensores de la crítica creadora que gozan del favor del público

culto, y en concreto se fija en “los escritos de Oscar Wilde, cuando reducidos a lo

puramente estético no quedaría en ellos más que una pequeña cantidad (bien seleccionada)

de las ideas de Ruskin y de Guillermo Morris.(..,) Decía Oscar Wilde que la Crítica sirve
para hacer otra obra de arte. Es cierto, para los literatos”.294 Sin embargo, tanto la obra

de Fromentin, Losmaestrosdelpasado,comola de Wólfflin, El arte clásicole merecen

gran consideración.

Gaya Nuño reproduce un fragmento de una obra de Doménech, Rlnacionalismoen

elarte, sobre la educación artística en el que aborda un problema de importancia detectado
por un historiador y crítico de arte: “Falta darle al público Jos conocimientos elementales

básicos, de la técnica de las artes, para que pueda hacer un examen de las obras. Hoy,

falto de esos conocimientos, frente a una obra de arte, se extravía, se fatiga, se abandona

la contemplación a una simplicísima impresionabilidad estética’>,295

El critico de arte Juan de la Encina (189O~1963)296 que, como hemos visto gozaba

del apoyo del sector más lntelectual,en lo que influyó quizá su formación germánica,

aparte de sus múltiples escritos sobre artistas, en Críticaalmargen(1924)hace un esbozo

se algunas de sus ideas sobre la crítica.y reúne una serie de artículos publicados en
periódicos entre 1916 y 1923. El texto que precede a estos artículos plantea el tema de la

proliferación de textos críticos que, en muchos casos encrespan a los artistas

acrecentando “el antiguo pleito entre críticos y artistas”.297 Distingue el crítico entre

varios tipos de artistas: aquellos que buscan por encima de todo la innovación y los que
prefieren dar gusto al público que de momento carece de criterio y se entrega a los

29411j1demPP25 y 26.

295 Gaya Nuño, 1. A. Op. cit. p.3O6.

296 Seudónimo de José Gutiérrez Abascal. Ejerció la crítica desde 1908 a 1911 en El Nervión de Bilbao,
yen España(1915-1920),Hermes<1917-1920)yen La voz(1920-1931> Cursó estudios en Bilbao
y Alemania de Estética e e Historia del arte, Permanece fuera de España desde 1909 basta 1914,
básicamente en Alemania. Fue el crítico del arte vasco. A este tema dedicó su libro La tramadel arte
vasco(1919). Otras obras son: Los maestros del arte moderno (1920), Julio Antonio, escultor de la
raza (1920),CYíticaal margen(1924), Monografía de Victorio Macho (1926),Goyaen zig-zag
(1928>, entre otras., NombradoDirector del Museo de Arte Moderno en 1931., al frente del cual
estuvo hasta1939, Posteriormente se exilié a Méxicodonde se dedicó a la docencia. No gozó del
beneplácito de gaya Nuño cuya crítica considera superficial, y sin embargoaprueba su trabajoal
frentedel Museo de Arte Moderno.

297 Juan de la Encina: Crítica al margen.Madrid, 1924, p.XIII.
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vaivenes de la moda.Juan de la Encina reproclia al artista su actitud ante la crítica con

estas palabras:

“No pide generalmente a la crítica ese artista exposiciones

precisas y bien documentadas del estado de la conciencia estética del

momento, ni menos la determinación del rango que pueda corresponder

al arte actual dentro de la historia general del arte. El artista no exige ni

pide nada al crítico -nada que en realidad represente un valor entre los
valores más delicados de la pintura moderna. En el caso más favorable

le solicita para que sea su corifeo, su introductor en el gusto público, o,

simplemente -cuando ni el artista ni su tendencia poseen capacidad para

afincar sólidamente en la historia- que sea su vocero de barraca o su
hombre -anuncio. La crítica, según este concepto, no ha de ser otra

cosa que cartelera de las Artes. Triste es conresarlo, pero buena parte

de la crítica contemporánea llena a la perfección este papel”.298

Con todo y a pesar de la actitud de los artistas> la crítica según De la Encina, adopta

actitudes científicas:

“siente de día en día crecer su vigor artístico y científico. Su
misión y capacidad se precisan con mayor netitud, y, apartándose de

toda relación aleatoria con los artistas, toma posiciones independientes,

y mira en parte el fenómeno artístico en actitud parecida a la del biólogo
cuando observa los fenómenos vitales.

Y así la crítica se ha convenido, o está conviniéndose, en un arte

y ciencia de las artes. Deja su viejo y antipático papel de censora o
consejera impertinente, o la que corresponde a la pura creación

artística, Es delicada tejedora de teorías e interpretaciones y, al mismo

tiempo, creadora, o mejor, “recreadora” de personalidades. Elabora

constantemente conceptos y, a la vez, alumbra manantiales nuevos de

goce estético. Estamos, pues, lejos de la crítica que piden los artistas,

tal vez con un poco de ligereza y frivolidad”.299

2981b¡deni,XIV-XV.

299 Ibídem,XV-XVI.
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En uno de los artículos incluidos en el libro, “La crítica y los artistas” incide sobre

este tema, al cual añade que a los artistas la crítica que más les interesa es la de la técnica,
y, a veces, la literaria, cuya misión es “crear espejismos”. Está dotada de un cieno

aparato teatral y poético que atrae al público y en este sentido favorece la difusión de la

obra del artista.300 De todos modos, en estos escritos la acusación más patente de Juan

de la Encina hacia los artistas es la reticencia de éstos a aceptar el rigor científico en la

materia artística.

En palabras de Miriam Alzuri, “Encina, admirador y defensor del arte francés

moderno, fue en cuestiones de estética y literatura artística completamente germanófilo.

La crítica de arte contemporánea francesa, le pareció en general excesivamente superficial

comparada con la fuerza de análisis y síntesis que encontraba en la alemana, una crítica
que, en su opinión, “no procede del azar de los gustos, sino que lleva por delante un

método y una estructura conceptual rígida y clara y, con ellos a la vista, procede al de los
fenómenos artísticos contemporáneos”.30’

¿Detecta Juan de la Encina en 1924 lo que parecía serhabitual a finales del XIX? Es

decir, la escasez de atención y la incomprensión hacia los fundamentos del arte, como

indicaba Simón Marchán,302

En este sentido, todavía en 1946, el filósofo Moritz Geiger no se extraña de los

recelos frente a la estética tras casi dos siglos de intentos de explicación de teorías,
muchas veces encontradas, Ello se puede apreciar en un texto que reproduce Lafuente

Ferrari: “Son muchos los enemigos de la estética. Lo es el artista, temeroso de verla

legislar ininteligentemente sobre su propia actividad creadora. Lo es el amante de las

obras de arte, poco dispuesto a admitir indicaciones acerca de qué debe considerar él

bello> y a dejar que se desvanezca su goce inmediato bajo la agría luz de un análisis

disolvente. Lo es el historiador de las artes, que rechaza toda pedantesca indicación sobre

300Vid. Ibidempp.145-146.

301Juan de la Encina: “De arte. Coloquios a la deriva. ¿Arte sin tradición?, La Voz, 28, septiembre,
1927, Texto reproducido en Juan de la Encina: De¡a Critíca de Arte Introducción de Miriam AIzuri
Milanés. Relcalde, Bilbao, 1993.

302Vé~e nota 246,
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lo que se ha de aprobar o desechar a lo largo de la sucesión de los estilos y quiere ver

asegurada la razón -razón viva-de lo histórico frente a todas las teorías estéticas”.303

La aproximación que, hasta aquí se ha llevado a cabo, a una serie de textos u obras

que creemos significativos sobre la estética> en relación siempre con la crítica de arte, en

el período de tiempo que va desde comienzos de siglo hasta el año 1941, nos lleva a la

conclusión de que la crítica, que tiene siempre como trasfondo la estética, sea o no

conscientemente en la personalidad que desarrolla esta actividad, al comenzar el siglo XX

sufrió un cambio que básicamente consiste en la infravaloración del sentimiento,

emotividad, ante la simple contemplación de la obra de arte, en beneficio de la valoración
del elemento racional explicativo de la obra de arte, Los conceptos de intuición, gusto,

contemplación, emoción> gozo estético, aparecen de un modo u otro en los textos, por

ejemplo, de D’Ors y Doménech, imbuidos ambos, eso sí, por una fuerte impronta

teórica, propia de una fonación intelectual muy sólida, Los textos de Ortega y Gasset

anuncian una concepción del arte y de la estética distintos, que se nos ocurre poner en
relación con las reflexiones que hace LJmberto Eco en tomo a “la muerte de!

arte”304,Umberto Eco declara estar muy de acuerdo con el estudio sobre el tema

realizado por Dino Formaggio, La questionedella “¡norte deJl’arte” cia gcncssidella

modernaideadi artisilcitá ,305 en el queéste observacomo la creación de una poesíade
¡a poesía,con lo que ello supone de “consciencia crítica” es algo que apareció en Schiller,

Novalis y Hegel, lo cual quiere decir que la teoría y la ciencia se sumergían en el arte, y

ello llevaría a la muerte del arte entendida no como “fin histórico del arte” sino, de

acuerdo con Hegel, “en el fin de una determinada forma de arte”. Y esta situación aparece

ratificada por un texto de De Sanctis (1813-1883)”Es Inútil lamentarse acerca del estado

del arte o pretender esto o aquello; la ciencia se ha infiltrado en la poesía y no podemos

apartarla de ella, porque esto responde a las actuales condiciones del espíritu humano. No

podemos volver la mirada a una cosa, por bella que sea, sin que pronto, entre nuestra
admiración, se introduzca un -¿Es razonable?- y ya estamos a toda vela en medio de la

crítica y de la ciencia, Queremos no sólo gozar sino ser conscientes de nuestro gozo, no

303 Geiger, Moritz: Estética. Los problemasde la estética; laestéticafenonienohigicaTraducción
espaiiola de Raimundo Lida. Buenos Aires, 1946, p.l3.

304 Eco, Umberto: La definición de Arte. Ed. Martinez Roca,S.A.Barcelona, 1970, pp. 254-260.

305 Formaggio,D: L ‘idea deartit’dtá , Cbeschina, Milán,1962.
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sólo sentir, sino entender”,306 El concepto hegeliano de “la muerte del arte>’ se

comprende desde el supuesto de la evolución del discernimiento del arte como una

dialéctica que se produce generación tras generación. La hipótesis en la que se mueve
Umberto Eco plantea que el arte contemporáneo se ha movido más en torno a la

“poética”> entendida como reflexión o teoría interna, que alrededor de la obra de arte,

extremo que le llevada a “admitir que en este contexto histórico el placer estética ha ido
poco a poco transformando su propia naturaleza y sus propias condiciones, y se ha

convertido, de placer de carácter emotivo e intuitivo que era en un principio, en placer de

carácter intelectual”,307 Coincide así esta deducción con el pensamiento de Ortega en

cuanto que el placer estético enlaza y se produce con el contenido de la obra, pero a

distancia; sin intervención del sentimiento, estableciendo así la ruptura con el modo de

pensar y sentir romántico,

Este nuevo enfoque de la obra de arte, que efectivamente facilita la comprensión, en
muchos casos, del arte de vanguardia, es algo que se sale del objetivo de este estudio,

pero conscientemente hemos llegado hasta aquí por entender que esta es una vía no

escogida por nuestro crítico

2.1.- Críticos de arte en cl contexto de José Francés.

De todos modos para completar el estudio de la crítica de arte en esta época es

importante recordar quiénes ejercían esta actividad en España durante la misma, sin

olvidar a los hombres del 98, que sin ser críticos, crearon ese ambiente en el que se
comparten o se discuten juicios, ideas, impresiones sobre la materia artística, Según Juan

Antonio Oaya Nuño la generación del 98 no solía hacer alardes de su amor al arte,

aunque sería injusto olvidar los escritos de Unamuno (1864-1936). Aquellos en relación
con la pintura vasca, dedicados a Regoyos,308 los Zubiaurre, Echevarría, Arteta, los

Arme, Iturrino,..,309 Zuloaga;310 o los dedicados a Sorolla, con cuya pintura se

306 Texto reproducido por U, Eco en Op. CIt. p.258.

307 Eco, U: Op. CII. p.256.

308 Unamuno, M: En tornoa lasarles.Madrid. Ecl. Espasa Calpe,pp. 68-76,

309 IbIden~pp.46-53.

310 n¡dem,pp.38-45.
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enfrenta abiertamente,31 1 de la misma manera que lo hace con el cubismo de Picasso,312

Y, por qué no, sus visiones del paisaje en su libro En tomoal casticismo,que presentan

una concepción estética del mismo, muy en relación con la pintura de Aureliano de
Beruete.313 Otro intelectual, también del 98, Ramiro de Maeztu (1875-1936) dedicó un

estudio a la figura de] arquitecto Gaudí (1852-1926): Elarquitectodcinaturalismo,314
Y, por último, en esta relación, transcribimos un texto en el que se habla de Valle Inclán y

su relación con las artes y los artistas -ya que, Baroja hacía ostentación de su poco interés

por el mundo del arte, y la actitud de Azorín no está muy definida-, que nos parece

significativo en cuanto a la interrelación literatos-artistas:

“Recuerdo aún con cierta emoción la primera vez que vi a Valle

Inclán, Fue en e] viejo Café de Levante, ya desaparecido. Don Ramón
erguía su magra silueta en medio de sus amigos; y en su noble cabeza

de guerrero o santo de piedra, los ojos, tras sus gafas de carey, tenían

un fulgor de cobre. (..) En tomo a él congregábanse Ricardo Baroja,

Romero de Torres, Julio Antonio, Anselmo Miguel, los hermanos

Villalba, Corpus Barga, Penagos, Mariano Miguel, Vighi, Vivanco,

Arteta, Solana, Montenegro y algunos artistas incipientes, que
escuchaban con atención las sugestiones artísticas de su palabra.

La influencia de las nonnas estéticas de Valle Inclán en el arte

español contemporáneo ha sido muy grande, Todos los artistas citados

-entre los cuales muchos han alcanzado sólido y merecido prestigio-

fueron influidos en más o menos grado, por sus doctrinas, y las
difundieron por medio de sus obras. Presidía con él, este grupo,

Ricardo Baroja, y los dos se complementaban como el cuerpo y el

alma. Don Ramón era el espíritu; Baroja, la materia en su más noble

acepción”.315

311 ibídem,pp. 54-58.

312 lbidem,pp.59-61.

313 Temaestudiado por M’ del CarmenPenaLópez en su obraPintura de paisaje e ¡deologia. La
Genemcjc5ndel98. Madrid. Taurus,1983.

314 Maeztu,Ramiro de : El arquitecto del natura¡ism4en Arquitectura, Volil, n~ 11, Madrid,
19l9,pp.65-67.

315 Moya del Pino, J: Valle Inclány los artlstas,en La pluma,enero1923.
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Y siguiendo el criterio de Juan AntonioGaya Nuño separaremos la actividad crítica
en Madrid y en Barcelona. En Madrid, el paso del siglo XIX al siglo XX, está

representado porla figura de Mariano de Cavia (1855-1919), cuyos artículos aparecían en

El Liberal y El Imparcialy El Sol> donde destacaba la sección“La vida artística”, Las

Exposiciones Nacionales siguieron siendo durante algún tiempo el filón más relevante

para la crítica de arte, y a ellas dedicaron su atención ,entre otros, R.Doménech y

Aureliano de Beruete y Moret (1876-1922), los dos considerados entre los mejores

historiadores de arte del momento. Sobre Rafael Doménech, aunque se le dedicó atención

más arriba como teórico, ejerció la crítica también desde revistas y periódicos. Varios

artículos en ABC con motivo de la Exposición Nacional de 1915> un artículo muy

extenso dedicado a la “Exposición Nacional de Bellas Artes, 1917” en la revista Muscuin
>3 1 6 y otro más en Blanco y Negro, “Exposición de pintura francesa

contemporánea”,317 con motivo de la Exposición de pintura francesa en Madrid (1870-

1918), son buen ejemplo de esta actividad, de la cual se ha dicho: “Su crítica reposada y

serena le dio autoridad de verdadero maestro. En su obra predomina un espíritu sano e
independiente que le dirigió siempre por rectos caminos a la profesión de un ideal estético

superior a toda tendencia caprichosa y a toda innovación pertrbadom>’.318 Su punto de

vista sobre las Exposiciones Nacionales queda claramente expuesto en el artículo escrito

para Museum,3 19 en que considera “que sólo queda en pie como fin fundamental y útil,

el contacto con los artistas entre sí y con el público”.320 Considera que el sistema de

premios falsea la auténtica actitud del artista frente al arte, que se ve obligado a trabajar
siempre con miras a la Exposición, con lo que “se han creado así un arte falso (basta

(Texto recogido en ValleInclány su tiempoCatálogo de la Exposicióncelebrada en el Círculo de Bellas
Artes de Madrid, 1982, Juan Antonio Hormigón. Madrid 1982)

316 Dornénech, R: “Exposición Nacional de Bellas Artes, 1917”. Museum Barcelona, 1917, pp.235-

265,

317 Dom¿nech, R: “Exposición de pintura francesa contemporánea”, en Blancoy Negra Madrid, 2>
junio, 1918.

318 “NecrologiaD. R. Doménech y Gallisá”, loe. cii. p.2O4.

319 Revista Museum:Su encabezamientodice “Revista mensualdel Arte Español antiguo y moderno y
de la vida artística contemporánea”, Editada en Barcelona, dedica especial atención a las exposiciones
nacionales e internacIonales, artículos monográficos sobre artistas, y atencIón a las artes
decorativas, Colaboraron, entre otros, Romero de Torre, M. Utrillo, N. Sentenach, J. Gudiol, José
Francés,.]. R. Mélida y Margarita Nelken,

320 Doménech, Rt “Exposición Nacional de Bellas Artes, 1917”, ¡oc. tít. pp.237.
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visitar nuestro Museo de Arte contemporáneo, en el que la sinceridad es un don

escasísimo) y un gran desprestigio moral de los artistas frente al público>’.321 Establece

las diferencias entre la labor del Jurado> que determina taxativamente los “valores del arte
contemporáneo, lo cual no es adecuado puesto que “todo valor está constantemente en

una posición más o menos provisional”,322 y la tarea de la crítica verdadera “que actúa

de otro modo muy diferente. Primero porque todo el contenido de la crítica no es la

determinación de valores; segundo, porque cuando tiene ese contenido, la crítica analiza y

expone los valores parciales> relativos y circunstanciales> y jamás define (o debe definir)

de un modo absoluto”.323 Desde su posición de crítico y teórico del Arte expone su
postura categóricamente: Exposicióny no concurso;sípremios;reducidasa un pequeño

númerolas obrasy repitiéndosemuchasvecescada temporada.324Concreta su idea en

varios puntos: a) exposiciones durante el curso en un recinto “céntrico y apropiado”; b) e]

local será propiedad del Estado y los gastos se harán con cargo al presupuesto de las
Exposiciones Nacionales~ c) un “Comité de Artistas” se ocupará de la organización,

previa petición de los artistas; d) admisión de artistas extranjeros; e) introducción de las

artes aplicadas; O adquisición de obras expuestas para los fondos de los Museos,

utilizando el presupuesto del Ministerio de Instrucción Pública para inversión en obras de

arte.325

Aureliano de Beruete, hijo del pintor del mismo nombre> es autor de una serie de
estudios sobre Goya.El primero de ellos, Goya> pintordc retratos,publicado en 1915,

vino a completar, según Silvio Lago>326la serie de obras de investigaciónsobre los

grandes pintores españoles: el Greco,de Cossío, y el Velázquez,de Beruete, su padre.

Asimismo la consideró de “excepcional importancia>’ y “esmerada riqueza editorial”, y su
autor como “uno de los críticos de arte españoles que posee más sólida cultura y está más

capacitado para realizar una obra reposada, tranquila, sin que la desvirtúen nl fragmenten

321 Ibídem.

322fbidom.

323 Ibídem,p.238.

324 El subrayado esdel propio autor, Ibídem,p.243.

325 Vid. Ibídem

326 Silvio Lago: “Un libro notable, Goya,pintor de retratos” La Esfera,Año II, u> 104.Madrid,25 de
diciembrede 19t2Prácticamente con el mismo contenido escribe “Goya, pintor de retratos”, en El
AñoArtístico1915,dIciembre. Madrid,1916, pp.302-305.
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los comentarios cotidianos a los aspectos artísticos no cristalizados aún”.EI juicio que le
merece a Francés es el de “obra completísima y abundante en todo género de noticias

biográficas y artísticas, trata sólo de uno de los múltiples aspectos de Goya.(...) Alterna

Beruete y Moret en Goya,pintordc retratos,la vida del maestro aragonés con la relación

y análisis de sus obras de este género pictórico y sin que la amenidad sufra postergación,

ni el interés documental se sacrifique en aras de aquella”.La obra se presentaba

estructurada en ocho capítulos, con cincuenta y cinco esplendidas láminas> algunos
retratos inéditos o insuficientemente conocidos. Desde su artículo> nuestro critico

valoraba en general el trabajo de Beruete y le animaba a escribir y publicar nuevos

estudios que enriqueciesen la bibliografia pictórica española. Esta obra fue precedida de

otros “estudios crítico -históricos,folletos o memorias si bien enjundiosos y pletóricos de
juicios y datos, parcos en el número de páginas: LospintoresdeFelipeuy CarlosII~ El

Greco,pintor de retratos, Velázquezen cl Muscodcl Prado.,..”.327 Al estudio sobre

Goya> siguieron otros dos: Goya, composicionesy Iigums(1916)y Coya, gmbador

(1917), también comentadas por Francés, y valoradas por lo documentado de trabajo y el

estilo fluido y ágil.328 Otra de las actividades de Bemete fue la organización de la

exposición de la Sociedad de Amigos del Arte329 de 1918, cuyo tema era el retrato

femenino en España.330 El catálogo corresponde también a Beruete33 LEí mismo año
fue nombrado Director del Museo del Prado, cargo que desempeñó hasta su muerte,

327 Vid. Ibídem

328 Francés, .1: “La obra de Goya”. EJ AñoArtístico 1916, diciembre. Madrid, 1917, pp. 327-330.

Silvio Lago: Actualidad artística. “La obra de Goya”. La Esfera,Año IV, M Extraordinario. Madrid,
1, enero, 1917.

Francés,.1: “La obra de Beruete. Unos grabadosinéditos de Goya”. La Esfera.Año IV, n~ 209.

Madrid,2, septiembre,1917.

Francés,J:“Goya, grabador”.ElAño Artístico 1917,diciembre.Madrid, 1918, pp.393-400.

329 La SociedadEspañolade Amigos del Arte se fundóen Madrid en 1910, y en 1912 se inició la
publicaciónde su revistaArte Español.Sociedadde carácter aristocrático que organizómagnificas
exposicionessobre temasmonográficos, generalmentededicadosa la pinturao a las arles
industriales.Con tal motivo se editabancatálogostambién de Importancia.La revista cambió de
nombredesde 1932 a1936, RevistaEspañoladeArte,por inidativa deD’Ors, Fue su mejor época.
Despuésde la guerra retomé el nombreoriginal. JoséFrancésse ocupódesdesus críticas de la
mayor parte de las exposicionesde la Sociedad, valoréndolas muy positivamente.

330Vid. Silvio Lago: “LosAmigos del Arte. Mujeres españolas”.La Esfera, Año y, n~ 230.Madrid, 25,
mayo, 1918.
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Ciertamente la publicación de libros de arte vivió un cierto auge en la

época.Respecto a los libros sobre arte contemporáneo desde principio de siglo se puede

hablar de algunas publicaciones notables: Arteyartistascatalanes,de Opisso (1880-

1966)332;EugenioD’Ors escribió en 1905La muertede IsidroNoncll,333e imaginó e

la obra como el artista moriría a manos de los personajes por él pintados. Silvio Lago
desde La Esfera,lo contaba de la siguiente manera:

“Isidro Nonelí fragmentaba entonces su temperamento y su
técnica en bocetos y apuntes que pudiéramos llamaranecdóticos, Eran

croquis nerviosos y rápidos, ejecutados bajo la obsesión de lo horrible,

de lo defectuoso, de lo maculado por monstruosas deformaciones

congénitas o impuestas por sociales pauperismos. Era el “pintor de lo

horrible”(...) Nadie como él ofrecía (...) una punzante idea de injusticia

humana. (...) Desfilaban, en efecto, ante nuestros ojos, seres

innominados y desconocidos, pero que no por ello dejan de existir

coetáneos de nosotros.(...) Y todo esto lo dibujaba de tal modo Isidro

Nonelí, que Eugenio dOrs iniaginó una venganza de los miserables
contra el pintor implacable, que les ponía ante los ojos crudamente,

ásperamente, en todo el honor calofriante de las verdades supremas,
sus miserias fisiológica y social. D’Ors imagina que estas gentes se

rebelaron contra Nonelí y acabaron con él. Entonces tenía el artista

catalán treinta años> pues había nacido en 1873. Entre la muerte

imaginada por el admirable glosador de La Veude Catalunyay la otra,

Francés, 3: “Los Amigos del Arte. Retratos de Españolas”. EJA.íioArtfstico 1918, mayo. Madrid,
1919, pp.145-149.

331 Beruete y Moret,A: Catálogo de la Exposición de Retratosde MujeresEspañolasSociedad de
Amigos del Arte. Madrid, 1918.

332 R]cardi Opisso y Sala:Dibujante,ilustrador y humorista.Colaboradoren revistas bumoristicas como
Cut-CÚtyLa Esquetiladeis Torratxa , e ilustrador de cuentos y novelas.Su libro Arte y artistas
catalanes sepublicó en Barcelonahacia 1900-1902 por la Ed. La Vanguardia.Existe edición
facsimil : Opisso,It Artey... Alba. Barcelona, 1977.

333 D’Ors, Eugenio: La muerte de ¡sidivNoneil. Victoriano Suárez. Madrid, 1905,
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verdadera y definitiva, sólo mediaron ocho años. Isidro Nonelí se fue

de la vida a fines de l9ll”.~~~

Asimismo en Barcelona José María Junoy publicó Arte yartistas(191 2),335y Feliu

Elías, del que hablaremos mas adelante,336 Lapintura francesamodernafinsa)cubisme

(191 7);337 en Madrid las obras ya citadas de Doménech sobre Sorolla, y Juan de la

Encina, sobre el arte vasco, y una obra de particular importancia para este estudio. Se
trata de EJ AñoArtístico 338 publicadoporGabriel García Maroto (1889-e,1939) en

1913, con el propósito de que fuera una información para las gentes iniciadas en las artes

plásticas. Se proponía dar noticia de Exposiciones, Concursos...> acontecimientos

artísticos, en general.Señauna especie de vademecunde las artes y sería seguido por

todos los amantes del tema. Pero el autor de esta obra sólo la llegó a publicar un
año.Algunos años más tarde José Francés tomará su idea y la continuará339 en la obra

334 Silvio Lago: “El arte catalán contemporáneo. Isidro Noneil”, La Esfera, Año II, n2 98, Madrid,
13noviembre,1915.

335 Junoy, J.M.:Arte y artistas Ed. L’Avenq. Barcelona1912.

336 A ambosse les dedicamenciónespecialen el apartadodel contexto artístico por estar muy

relacionadosen un tiempoen cuantoa susposicionescon la crítica de JoséFrancés.

337Elías,E: La pinturafrancesa modernarmsal cubisrnaPubí. La Revista,Barcelona,1917.

~ GarcíaMaroto, Gabriel: El Año Artístico (Relaciónde sucesos acaecidosen el arte españolel año de
1912),ImprentadeJoséFernándezflfaz, Madrid, 1913.

Un ejemplarde esta obralo encontramosen la bibliotecade E. JoséFrancés,con unadedicatoria
autógrafa:“Para JoséFrancésculto crítico, con el cariño más cordial Gabriel García
Maroto.”

Dentro del libroaparecióunacartadirigida a José Francés: “AmigoFrancés:ahí le envío elejemplar
n9 5 de los diezespeciales;justopremioa sucomportamientoconmigo.Antes denadalea Ustedel
final que le explicarámuchosdefectos de que adolece este primeraño. Tambiénle envio un apunte
escogido entrelos mejoresque me hice paralosperiódicos,procurepublicarlolo antesposible, si
pudieraser.,,

A FedericoLeal le enviaráun ejemplarmañanacuandotenga.Muy suyo O. Maroto.

3393os4Francésinspirándoseen la idea de GarcíaMaroto la reinicia en 1915, aunque le da mayor
envergaduray tamaño.Perobásicamentees lo mismo.¿Porqué abandonóel proyecto García
Maroto? No lo sabemos a ciencia cierta, pero posiblementeporque pensé dedicarsemás a la pintura
yel grabado. Personalmentecreoque siguela ideadeMaroto, y que con ellopretendía perpetuaruna
serie detrabajosque, dado el medio en el queaparecen,el periódico, tarde o tempranopueden
desaparecer.Y , también,porquéno decirlo,hacermis rentableel trabajopublicadoen La Esfera,
quehabíasido empezadoen 1914>ya queobservamosquemuchasdelascriticasallí publicadas,son
aquíidénticas,y otrasamplíanlo expuestoen La Esfera. Si bien, por supuesto, tambiénhay
trabajosqueno coincidencon lo <le La Esfera.
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del mismo nombre que se pub]icará de 1916 a 1926.340El propósitodeGarcíaMaroto

quedabaexpresado en el prólogo:

“que sirva a las gentesiniciadas en las Artes Plásticas como de

claro espejo donde se vea la imagen divina del Arte Español, donde mi

literatura marque las lentas cadencias de las artes, que son en historia
como altas cimas, como hondos valles, y como amplias llanuras, todo

paz y serenidad. Quiero que sea un libro en el cual ya que no las altas

voces del profeta estén dichas a la mejor manera humana las cosas del
arte que por su finalidad suprema son algo de divino, por sus páginas,
ya que no las ideas estéticas encauzadoras del gusto actual, correrá la

tranquila savia de la vida serena y cotidiana, hechos que pasaron y
limitado número de hombres sufrieron, accidentes del arte que muchos

olvidaron, elogios sinceros encaminados a estimular corazones
honrados, protestas contra los mercaderes del templo, luchas, intrigas,

recompensas, todo lo que en la Pintura y la Escultura tenga algo de
interés pasará la libro y del libro a la historia para servir de dato
clarifico en años futuros y fuente rumorosa de nobles verdades en años

presentes..

Exposiciones, concursos, corriente general de las Artes. Todo
será exaltado por mi pluma que hará ecuánime mi pasión y hará serena
mi osadía.

Si esta mi obrade cronista e& algo meritoria y sirve para recordar
la gloria de los nuestros, que es nuestra gloria,me daré por contento y

daré por bien pagada la intención que mi Insuficiencia quiso hacer
realidad>’.341

Al final de la obra el propio García Maroto hace la autocrítica de esta obra y explica

cual liie el proceso de elaboración de ésta:

~ Fechasde la primeray títinia publicaciónde El Año Artistico, que revisa los acontecimientos
artísticos dc 1915 a 1925.

GarcíaMaroto, G: EJAñoArtística Madrid, ¡913,pp.14-’5.
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“Apané la escultura, arquitectura y grabado, que no cran de mi

competencia. seleccioné la obra pictórica hecha y mostrada al público
en el año pasado; tomé notas de nobles revistas que comenté a mi

modo; y de esta obra de cooperación puse ml estilo que procuré librar
de atrevimientos y osadías.C..)

El Año Artístico es incompleto por mor sin duda de su juventud

que da su presente inconsciencia; más tarde cuando consolidada esta

periódica publicación, la información regulada no tenga los cercanos

términos del libro de hoy, EJAñoArtísticoseráel “vademecum’> del
que del arte se preocupe; y su crítica información será seguida con

amor por todos los amantes de las artes.

No se precia de tanto el libro de hoy; excepción hecha de la
Exposición Nacional y de algunas otras paniculares que vio el crítico;

el resto recogido en revistas y escuchado de labios imparciales, pasé al

libro como lo vieron otros ojos y lo sintieron otros espíritus.

De recepción fue en muchos casos la labor; impersonal por tanto,

acaso será desconcertante al no responder al mismo espíritu, un poco

agrio, un poco duro, pero acaso justo al comienzo; la segunda parte sin

emoción, sin fuerza> puramente descriptiva y serena, era necesaria, sin

duda; al que le haga daño la crítica, puede buscar datos para la

reconstrucción artística del año doce; al que no le Interese el fárrago de

datos incoherentes del final, puede buscar en la primera mitad> los
verdaderos retratos de nuestros pintores.

ElAñoArtísdco(...)tiene el mérito único de haber recogido en

sus páginas lo que hay perdido en muchas otras, mañana acaso sea tan

fuerte su personalidad y tan emocional su espíritu que el atma de las
artes, reflejada en sus páginas fue por el sendero de los artistas, y será

la historia de la historia; hasta ese día, día de luz y de verdad, no estaré

satisfecho”342.

342Th1dem,pp.153454.
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La primera parte a que se refiere en las palabras anteriores, es la dedicada a las
exposiciones, y, sobre todo, a la Exposición Nacional de Bellas Artes. El resto son
noticias sobre exposiciones puntuales> y comentados acerca de actividades de distintas
instituciones, tales como la Academia de Bellas Artes, Circulo de Bellas Artes, Sociedad
de Amigos del Arte, Museo del Prado, Museo Moderno,., Al final tres necrologías:
Aureliano de Beruete, Amerigó y José García y Ramos.

De la misma manera que esta obra de O. Maroto, ElAñoArtísticodeJosé Francés
transmitirá las noticias o acontecimientos artísticos de dos modos. Bien por medio de la
explicación correspondiente a cada mes del año de forma pormenorizada que responde a
la observación directa del crítico de determinado acontecimiento, o bien a través de las

Mcmomndas~, información escueta yprecisa de la que ya no era necesariamente partícipe,
pero que completaba el panoramaartístico del momento,

García Maroto, apane de este escrito, publicó distintos artículos en La Gaceta

Literaria y publicó otras obras como Teoría de las noblesartes(1912), Toledo vistopor

unpintoi{1925),Madridvistoporunpintor(1926),MonogmiladeManolo(1927)y La

nuevaEspaña1930.Resumende la vida artísticadesde1927. (1930),~~~ relato utópico
en el que imaginaba una España en que la situación política había cambiado desde 1927, y
como consecuencia de ello también lo habían hecho la cultura y el arte. En esa ficción se
pregunta por las publicaciones de arte.344 En esa “nueva España>’ el Comité de Acción

Artística comprendió que para potenciar el arte moderno era de suma importancia la
actitud de revistas y periódicos, en las que la nueva actitud de la crítica seria, sensible y
documentada. El comité se encargaría de facilitar una “referencia resumen dada cada mes,
acerca de las actividades artísticas’>,345 lo cual ayudaría a “enlazar, sin gran esfuerzo,

autores y obras en el conocimiento público>’.346 Sin embargo, al tiempo que se exigía un
cambio en las publicaciones periódicas, se crearían nuevas publicaciones: el Boletínde de

lasArtesAntiguasy el Boletín delasArtesdeHoy.347Al fin y al cabo, una utopía en la

343 GarcíaMaroto, Ci: La nuevaEspaña, 1930.Resumende Ja vida artísticaespañoladesde1927
Madrid, Ed. BIblos,1930.

~‘~‘<~ Jbidem,PP. 190-197,

~ Actividad desarrolladaporJoséFrancésensu Año Artístico.

346ftideni,p. 194.

~47 En el archivo de la familia Francésseencuentra una carta de García Maroto a O. José Francés, de la
que desconocemos el alío, puestoque sólo dice: “Hoy , 3 de noviembre desde La Solana”.La
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que, eso si, participaban como protagonistas el propio Maroto, Juan de la Encina, como

Director de los museos de arte moderno, Moreno Villa, de los de arte antiguo, o Manuel

Abril, cuya misión era la adquisición de obras para España en el extranjero.

El critico Manuel Abril (1884-1943) ejerció esta actividad en revistas como

Alfar,348 Ultra,349 Revista de las Españas350 y en las páginas de BlancoyNegro,

Solana, en la provincia de Ciudad Real, era el lugar de nacimiento de Maroto. En esta carta
reflexionasobre su manera de ser y felicita a Francéspor su actividaden La Esfera> motivospor lo
que se pone en relación con este tema:

“Mi querido y admirado amigo: Recibo su carta y un anticipo desu autorizada opinión sobre mis
libros, esos libros humildes que son algo vivo y plástico de mi alma.

Gracias, muchas gracias por sus elogios. Ud. sabe algo de mi espfritu, y creo inútil decirle que ini
agradecimiento tiene algo de fervoroso misticismo, pues ningún acto de mi vida lo informé un
perverso afán de humana vanidad.

Los elogios a mis acciones los traduzco en adiciones a mi idea sustancial, así es , que la gran
familia limpia y noble a que aspiro loco(D, se agranda y se honra, a cada nuevo hermano que
comulga en la religión nueva

Yo sí que admiro su genial esfuerzo en pro de la cultura artística! IQulén pudiera trabajar lo que
Ud.! Su esfuerzo en “La Esfera” no tendrá su digno pago en los presentes días pero no se hará
esperar mucho. Mil enhorabuenas sinceras, como cosa mía. U..) Suyo de corazón. Gabriel
O. Maroto.”

José Francés comenzó a publicar en La Esfera sus artículos en 1914 y hasta 1931, año último <lela
revista. Sospecho que la carta podrí a referirse a los primeros años. El único dato esque lebloque de
cartas en el que se encontraba era mayoritariamente de los años 1914 a 1911, con numerosas
excepciones en contra de esta conclusión.

348 La revista Alfar se editaba mensualmente en la Coruña en su primera época: 1-1921 - VIII-1926;
segundaépoca, VII-1927 - VIII-1927. A continuación ,en la etapa uruguaya1-1929-1954,se edíta
en Montevideo; la periodicidad era irregular. Publicó artículos y manifiesto de relevancia con
respecto al arte de vanguardia, como el manifiesto de los Ibéricos. Entre sus colaboradores, además
de Manuel Abril, Guillermo de Tone, Juan de la Encina, Rafael Alberti, etc.

Existe edición facsimil publicada en La Coruña ,1983. Bibliografía sobre la revista: VV.AA:
Catálogo de la exposición Alfary suépoca - La Corui~a, 1984.; V. García de la Concha:”Alfar,
historia de dos revistas literarias”, CuadernosHispanoaniericans,n9 225 1971, pp.530-534;Cesar
A. Molina: La revistaAlfaryal prensaliteraria desuépoca(1920-1930),LaCamila, 1984; Medio
siglo de prensaliteraria española<1900-1950)Ed, Endymion, Madrid, 1990, Pp. 92-100;
Enciclopediade Arte Españoldel siglo XX. 2.. El contexto. Dirigida por FranciscoCalvo
Serraller. Ed, Mondadori. Madrid, 1992> p. 19.

~ La revista Ultra inicia su publicación en enero de 1921 y en febrero de 1924 se publicaba el último
número. Se dedica preferentemente a lacreación poética, si bien aparecen tambíen artículos de critíca
literaria y artística, Escribieron en ella De Tone, Borges> Cansinos, Ramón, Gerardo Diego y
Adriano del Valle , enter otros. Las portadas de Norah Borges, Barradas y W. Jabí. (Vid.Cesar A.
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revista desde la que propagó el arte de su tiempo en las crónicas semanales, que> como

las de José Francés, sirven para reconstruir el tejido artístico de la época. En 1934 se le

concedió el Premio Nacional de Literatura de 1935 por su obra DeJanaturalezaal espíritu
(1935), subtitulada Ensayocrítico depintura conternpouáneadesdeSorollaa Picasso,351

estudio muy criticado por Juan Antonio Gaya Nuño,352 en el que pretendió agrupar a los

pintores por tendencias “ a fin de hacer ver como cada una de esas agrupaciones

corresponde a una manera fundamental de enfocar la realidad y el hecho estético, y llegar
con ello a la consecuencia de que no hay actualmente en país alguno conjunto semejante

de pintores en donde, para cada dirección o rumbo estético, existen varias personalidades

de primera categoría, mejores que las similares de otras partes, y ofreciendo entre ellas

una diferenciación absoluta y asombrosa de la personalidad sin par en la historia de

nuestro tiempo”, y “también ir sometiendo a reflexión> con ejemplos a la vista, los

aspectos de orden estético, de orientación de las artes, que suscitan al pasar las
personalidades revisadas”.353Como ensayista crítico su misión la entiende como sigue:

“La intervención de la crítica, del ensayista teórico, no es otra asimismo que la de buscar
previamente la luz mental o estética, el ángulo espiritual de la visión, la orientación del

órgano del juicio, afin de que, al proceder, proceda en regla.(...) Esto nos proponemos;
no otra cosa”354.Por tanto, entiende su labor como la “aplicación de las teorías estéticas a

los hechos concretos del arte”.355 A pesar de que se le suele calificar de impreciso y

Molina.: Medio siglo deprensaliteraria española (1900-1950).Ecl. Endyniion. Madrid, 1990.pp.
54-56.)

350 En el AlmanaqueLiterario 1935existe un apartado titulado “Literatura en las revistas”, firmado por
ARGOS en el que se hace una clasificación de las revistas, y ésta aparecía Incluida en el apartado de
“grandes revistas”, junto con RevistadeOccidente,CruzyRaya,NuestraRaza,Residenciay Los
cuatro vientos. (Vid. .Ibidempp.245-246.)

351 El Jurado que concedió el premio estaba constituido por Concha Espina, Manuel G6mez Moreno>
Elías Tormo, Emilio Cotarelo y José Francés,

352 vid. Gaya Nuño, J, A,: Historia deiscrítica... PP. 313-314.

~ Abril, Manuel.:Dela naturalezaal espíritu,Ensayocritico depintura conteniporáneadesdeSordaa
Picasso.Primer premio de Literatura del Concurso Nacional de 1934. Ecl. Espasa Calpe, Madrid,
1935, p. 5.

~ Ibidem,p. 26.

355 Ibidem, p.31.
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vago,356 creemos que fue un crítico intuitivo y, tal y como lo expresa Juan Manuel

Bonet, “este hombre, que en su juventud había sido poeta modernista y que luego cultivó
un humorismo vanguardizante, manifestó un conocimiento nada superficial de otras

muchas cosas, de la escultura de Alberto a las construcciones metálicas de Ramón Acm,
pasando por las escenografias de Maruja Mallo o por los “collages’> del mismísimo Max

Ernst, para el catálogo de cuya exposición madrileña de 1936, en el Museo de Arte

Moderno, escribió un documentado prólogo”.357

Critico de importancia fue también Margarita Nelken (1896-1 968),358que escribía

en E¡Fígaroypublicóun Glosado (Obras y artistas) en 1917, obra muy apreciada por

Gaya Nuño359 y por José Francés360 en un artículo en el que se hace eco de las

novedades editoriales sobre arte, y con respecto a la ohm de la Nelken se expresa en los
siguientes términos:

Glosario, de Margarita Nelken, es un libro “muy Mauclair”, en

el sentido comprensivo, exaltador y lleno de sensibilidad, que
representa la crítica maucleriana, donde se analizan los exponentes de

las modemísimas tendencias extranjeras y españolas”.361

356 Vid Brihuega,J.: Las vanguardiasartísticasenEspaña 1909-1936Ecl. Istmo. Madrid, 1981,p.357;y
Gaya Nuño: ¡oc cii. p. 313.-314.

357 Bonet, 3. M,: “La vida ilustrada”, Blancoy Negra100 Años Número publicado con motivo del
centenario de la revista. Mio C,n9 3750,Madrid, l2de mayo de 1991. p. 86.

358 Margarita Nelken y Mausberger: Política y escritora. se dedicó primero a la pintura y más tarde ala
crítica de arte en LeMercuredeFranceyen StvdJo.Desempeño actividades políticas, fue Diputado
por Badajoz en 1931. Afilladaal P.S.O.E> y más tarde a] partido Comunista. Se exilió a México al
terminar la guerra civil. Allí publico El expresionismomeJicano.(1965)

~ Vid. Gaya Nuño: Op. CIt. p.3O7.

360 En el archivo familiar se conserva una carta de Margarita Nelken a José Francés con fecha 30 de junio
de 1917 en la que le agradece su carta de contestación a su Glosario:

“U.,) He recibido su carta de contestación a mi “Glosario”. No sé como agradecerle su bondadosa
indulgencia; creo inútil decirle el valor que para mi tiene su apreciación. El que Ud. encuentre alg<in
interés a mi obra ha de ser una de mis mayores satisfacciones; únicamente le diré: por todas sus
atenciones, un millón de gracias. Sabe es siempre su buena amiga y ferviente
admiradora Margarita Nelken.”

361 Francés, 3: “Berruguete y su obra”, El AñoArtístico1917Madrid, 1918, p. 402.
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Asimismo en 1916 en la Memoranda del mes de junio le dedica también palabras

elogiosas con motivo de una exposición de las obras de la pintora en el Salón Parés, tanto

con respecto a su pintura como respecto a su crítica:

“Margarita Nelken es una de los espíritus más interesantes de
nuestra época. Escribe con un estilo jugoso y vibrante crónicas de arte,

donde resplandece su gran cultura y su gusto depuradísimo.

Primero en revistas de gran prestigio como L ‘Art Dccomtify

LÁrt et lesartistes,y después en Summa,una revista española de vida

efímera pero noble y gallarda, ha publicado notabilísimos estudios de

pintores nacionales y extranjeros”362

Otros críticos de la época fueron Méndez Casal y Luis de Galinsoga en Blancoy

Negro; Francisco Alcántara en ElSoL Angel Vegue y Goldoní en EJ Imparcial; Luis Gil

Fillol en La Tribuna; Correa Calderón (1899-) en HoyArturo Morí, en ElPaís;Enrique

Vaquer, en La EpocaBlanco Coris (1862-1946) en HeraldodeMadridy SánchezRivero
en la revista España.A todos ellos los sitúa Gaya Nuño en tomo a los alios veinte.363

La época en que nació la sucesión de textos sobre estética a que nos referíamos con

anterioridad, que, en definitiva, es la misma a al que pertenecen los críticos anteriores, es
apasionante desde el punto de vista del investigador. De un lado parecían cerrarse una
sede de caminos, que verdaderamente nunca llegaron a hacerlo del todo, y de otro se

abrían nuevas maneras y métodos de enfrentarse a la obra de arte que prometían,

efectivamente, mayor rigor.En este sentido, la reflexión sobre la crítica de arte realizada

por Don Enrique Lafúente Ferrari en La fundamentaciónylosproblemasde ¡a historiadel

arte364es enormemente clarificadora y completa, y muestra como su autor observa el

hecho con una perspectiva histórica necesaria que le ayuda a discernir lo más valioso de la

historia de la crítica.Adscribe al crítico de arte la capacidad de “reconocer en la obra que

tiene delante ese principio activo, misterioso y muchas veces inefable que es la valiosa
personalidad de un creador manifestándose en su obra”,Esto, supuesta la realidad

objetiva que el crítico tiene ante sí, requiere la conexión del observador crítico con la

362 Francés, J: El AñoArtístico1916. Madrid, 1917, p. 203.

363 Vid. Gaya Nuño: Op. Citpp.309-310. Los citamos en el mismo orden.

364 Lafuente Ferrari,E Op Cit. Pp. 27-29,
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“peculiaridad íntima>’ de la obra, Para Lafuente> “el secreto de esta operación es, por su

parte, rebelde a todo método científico (...) pues ningúnmétodo será capaz deponer en el

hombre incapaz la capacidadde esta reacción o contacto que constituye el hecho esencial

imprescindible de la posibilidad de la crítica: la percepción simpática de la calidad

individual de una obra de arte que nos pone en relación con su creador, es decir, con un

mundo mental, único, cerrado, y completo que será más o menos amplio, que estará
ciertamente condicionado por circunstancias, pero que es, en esencia, individual y
único”.365 Toma como referencia a Croce para advenir que la crítica de una obrano ha

de ser un pretexto para crear otra en su lugar, ya que esto exime al crítico de su misión.

La complejidad de la crítica de arte está en carecer de “recetas ni fórmulas”, es un acto de
“pum “un arte y algo más que arte”, un “don” susceptible de educación, que

necesita de unos “hábitos científicos”, tales como la disciplina> reflexión e información,
que le capaciten para, además de captar esa esencialidad, integrar la obra en el contexto

histórico y espiritual que la han conformado. La validez de estos supuestos es idéntica
para la obra del pasado y para la contemporánea.

Tal definición evidencia que procede de un historiador, que maneja un conjunto de

datos y teorías entre las que creemos descubrir a Diderot, Baudelaire, Gautier, Wilde,

Taine, Venturí e incluso D’Ors.y Ortega. Desde esta perspectiva seguimos en la idea de

que los ecos del siglo XIX estaban muy arraigados en la figura de Don José Francés.

2.3- -José Francés: la crítica poética.

Las reflexiones sobre la crítica de arte en José Francés no son amplias ni frecuentes

en la obra de Francés. Por ello las conclusiones se han ido trabajando siguiendo sus

manifestaciones en discursos, artículos, prólogos, digresiones, etc.Aporta a veces ideas

puntuales sobre la actividad de un critico, hace referencias a otros autores, e incluso llega
a expresar claramente cuál es el método preferido o adoptado en sus escritos.

En relación con lo expuesto anteriormente, parece bastante evidente que Francés
optó por la llamada “crítica creadora’> o tendencia de “el arte por el arte”. Por lo tanto, y
retomando el inicio de este capítulo> viene a ratificar la idea de que el crítico Francés es
hijo del siglo XIX.

365 ibidem,p.28.
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Camón Aznar (1898-1979), amigo peisonal de Francés, critico de arte y académico
como él, señala que la aportación de Francés a la crítica de arte en Espalia es la dimensión
literaria. Es decir,

“Con José Francés la crítica se transforma en un género literario

más que ennoblece lo mismo al arte que a sus comentados. En sus
criticas la interpretación de las obras pictóricas se transforma en

creación, sugiriendo versiones líricas, trasponiendo verbalmente basta

las inefables armonías cromáticas interpretando con agudeza de
psicólogo y con opulencia de lenguaje los temas que han ocupado

pinceles y gubias”.366

Entiende así que la obra de arte no se acaba en sí misma, sino que enriquece al

autor. Por lo tanto a partir de una obra contemplada el critico, sin apartarse de la obra de
arte, que actúa como único referente, lo aprehende, conecta con la visión del artista y trata

de interpretar el sentimiento de éste. A partir de ahí surge el comentario o explicación,

pero ya como algo propio ,. como obra artística. Por ello se dice que sus criticas son,

muchas veces, como cuadros pintados. Es como si le hubiese faltado la capacidad de
hacerlo plástico en el lienzo, y lo hiciese plástico en el papel. Esta actitud puede llevar al

escritor desde hablar con los personajes del cuadro, basta hacer la descripción de una

obra imaginada si la que observa no es de su gusto, o si simplemente le sugiere una

nueva idea.

Este enfoque, que en palabras de Gautier, recogidas por Venturi, “no quieredecirla

forma por la forma, sino la forma por lo bello, hecha abstracción de toda idea extraña, de

toda solicitación en beneficio de cualquier doctrina, de toda utilidad inmediata”, se

manifiesta en la obra de Francés con una prosa recargada de signo modernista que busca
la perfección y el virtuosismo literario, y se preocupa por transmitir sensaciones. Muchas
veces muy de acuerdo con el arte que crítica, bien sea post- -impresionismo, simbolismo,

regionalismo, decorativismo, etc.Tal y coma dice Camón Aznar:

366 Camón Aznar, José: El critico dearteJoséFrancés,en Boletíndela RealAcademiadeBellasArtes
deSan FernandaMadrid 1964, p.23.
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“Su poder plástico y sobre todo su horizonte sensorial y emotivo
es tan fuerte que sus palabras nos colocan en el clima estético del artista

comentado”,367

Y esto, creo que es absolutamente cierto. No es lo mismo una crítica de Romero de

Torres, que de Castelao o de Néstor o Anglada o Beltrán Massés Como ejemplo de esto
incluyo aquí dos textos. El primero referido a Goya, en concreto al traslado de sus restos

desde el cementerio de 5. Isidro a San Antonio de la Florida Habían sido traídos de
Francia en 1900. Acompaña a los restos un pergamino en el que se dice que falta la
cabeza de Goya, ya que fue confiada a un médico para su estudio científico.Sobre este
hecho reflexiona Francés y dice:

“He aquí un extraño epílogo para la historia de aquel hombre que
tan extrañas maravillas creó. Poe hubiera escrito con ese tema un
cuento de calofríos y de misterio.(...) He aquí el último “Capricho” que

el maestro había añadido a sus grabados> si hubiese podido presentir

esa burla de la casualidad. Un esqueleto descabezado iría a través de la
noche con una linterna en la mano. de la sombra se destacarían
fantasmas amortajados, brujas zambas y barrigudas, duendecillos que
rieran. Y en una esquina de este aguafuerte, tan Inconfundiblemente

goyesca, del hombre que ha perdido su cráneo, la mano recia del artista

habría escrito con su letra ancha y su tinta parda: “1 Ysin embargola

tuvo

Recreación a partir del hecho artístico, como ocurre en el segundo ejemplo sobre la
obra de Romero de Torres, en el que después de hablar de las etapas de su pintura, las

primeras medallas, La musagitanay algún aspecto más de su obra, se expresa as;:

“De la camal voluptuosidad y del desequilibrio místico nace la

melancolía de las mujeres andaluzas que pinta Julio Romero de Torres.

Es la mujer su inspiración única.Por eso es sólo una la inspiración
simbolista de los lienzos de Julio Romero. La mujer no puede elegir

más que dos amores únicos: el místico y el profanot..) Es lo que

representa EJretablodelamor, lo que insinúa Amormísticoyprofafl4

367 Ib¡dem,p.25.

368 Francés, J: El tercerentierrodeGoya,en ElAñoArtfsf¡ca 1919,p.369-
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lo que expresa Lasdossendas,lo que simboliza U consagraciónde Ja

copla, lo que dice EJpecadojuntoala gracia, lo quehay, en fin,latente

y conmovedor en estas figuras de muchachas que, recostadas en el
quicio de una puerta, sueñan y esperan. La mujer española espera
siempre, y siempre lo mismo: la pasión de un hombre que la esclavice
o el amor de Dios, que las consuele de no haber tenido aquella

esclavitud o de no haberla podido conservar.

¿Y acaso este dualismo de efectos, brotados de una misma e

íntima causa sedienta de amor, no constituye la psicología del pueblo
andaluz.?¿No piropea el andaluz a sus Vírgenes en las procesiones,
como si fueran novias, y no canta a sus novias coplas en que las
compara con religiosa imágenes? Habla el andaluz de sus ciudades y de
sus monumentos como si de mujeres hablase> y cuando ha de expresar
una emoción cualquiera, acude siempre a femeninos ejemplos.De este
modo las figuras femeninas de Julio Romero de Torres tienen un
hieratismo en su actitud reposada y estática> la contenida emoción de
virgenes de retablo. El símbolo adquiere en ellas claridad diáfana y
camal al mismo tiempo(. .3

En la señera y cóncava paz de los vésperos cordobeses> estas
mocitas del rostro violáceo y de las pupilas moras, se recuestan en los
quicios de las puertas aguardando el destino. Cerca, lejos, suenan las

campanas de parroquias, febles esquilonclílos monjiles, invitando al
rezo y a la renunciación. Pero> de pronto cruza por la calle, sobre un
lucido potro, digno de morisco romance, un mozo también moreno,
también de agarenas pupilas, que sostiene con una mano las riendas y
con otra, la nieve olorosa de una biznagas... El amor profano y el amor
místico luchan entonces dentro del espíritu de la mocita pensativa y
cálida. Y como en ella, en Córdoba, la bañada de sol. Por eso Julio
Romero de Torres al concebir EJpoemade Córdobaen sus hombres
representativos, acudió también a las figuras de mujer.

Divídese el retablo en siete panes.Ocho mujeres contemporáneas
simbolizan sobre los fondos románticos, las obras de los grandes

cordobeses de otros tiempos. En las tres cuadros de la izquierda se
evoca a Maimónides> el filósofo; Góngora, el poeta (...)En todas las

figuras hay esta cálida renovación vital que caracterizan las últimas
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obras de Romero de Torres> en las que no se consideran enemigos

irreconciliables el realismo y el idealismo> sino que ambos se unen para

conseguir máxima expresión de refinada belleza”-369

La tendencia, en general en su crítica es la de crear literatura. Siempre estuvo atento
a la creación de una bella prosa artística que sin duda alcanzó; no obstante el objetivo
prioritario era dar a conocer, divulgar el hecho artístico, sensibilizar al espectador ante la

realidad artística española tan rica en manifestaciones en su tiempo.

2.3.1.- Declaraciones de carácter crítico: El Discurso de

recepción en la Real Academia de Bellas Artes de San

Fernando -

José Francés equipara la actividad artística del pintor> el escultor o el arquitecto, a la

del novelista. De tal manera que la importancia radica en la identidad de las Artes en

cuanto que son exponentes de lo que el artista siente, de su “actitud anímica”. Y es desde
ese planteamiento de arte literario, para evitar competir con el escultor o el pintor, desde

donde Francés realiza su disertación.

Su discurso de recepción en la Academia de Bellas Artes, Un libro de estampas,

defendía su manera de entender la crítica de arte> como una faceta más de su actividad
creadora, y siempre desde la óptica literaria, Así lo expresaba:

“Modestamente, tensionado, esforzando mis facultades pequeñas
de escritor, yo he procurado siempre aspirar a la perfección literaria que

me ha sido consentida. Compuse las glosas al arte coetaneo con el

mismo fervor e igual amplitud emocional que las ficciones novelescas o

simplemente narrativas. Como una refracción, con una reciprocidad de
sugestiones, la crítica iba así paralela a la producción puramente

literaria.

“¿Acaso un libro no puede significar lo que una estatua o un

cuadro? Elijamos,por ejemplo,la novela, por como parece abarcar las

369 Francés, 3: Un nuevo catedráticode San Femando. JulioRomerode Torres, en AÑAR 1916,
PP.104.’o8.
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características, ajenas a primera vista, de las otras producciones

estéticas”.370

Sin embargo, antes de hacer estas afirmaciones, Francés hace ver que es consciente
de que este tipo de crítica es censurado por algunos sectores, y sin embargo él lo defiende

vehementemente, lo que hace convertirse este fragmento de su discurso en una

declaración o apuesta clara por esta tendencia:

“Suele reprocharse a la crítica moderna su propósito de creación

frente a la obra que comenta; la capacidad de sentir emociones
traducibles en un lenguaje bello, cuando se encuentra la belleza
expresiva de un cuadro> de una estatua o de una sinfonía. Se niega el

derecho por ciertas gentes al crítico de que un retrato o un paisaje

pintados sugieran aquella fraterna simpatía o la exaltación sentimental

que un amigo o el encanto de la luz sobre la Naturaleza. Se considera

que el crítico ha de emplearúnicamente el objetivismo del profesor
erudito, la mecánica fraseología del técnico, y acercarse al arte ajeno
con la lupa del entomólogo, el bisturí del cirujano o la llave del
afinador.

Cuando más, se le quisiera consentir solamente que fuese el

adocenado intérprete de los aspectos externos de toda representación
verbal, plástica, musical o cromática, ofrecida al público indocto. Y
desde luego, de un modo secundado, con límites de domesticidad algo
a la manera de voceador de barraca ferial, del dependiente que alaba
géneros y explica las razones de su calidad y enseña a manejar los

objetos con palabras aprendidas en los boletines de propaganda.

Se intenta pretender la suposición de que autoriza más el
conocimiento rudimentario de cuanto hay de oficio en cualesquiera de
las bellas artes, que no la sensibilidad literaria para ejercer la crítica.

¡Pobre y triste error, del que todo artista se ve libre y que sólo es
imputable a los que van realizando sus obras sin ternura, sin inquietud

370 Francés,J: Un libro deestampas.Discurso leidopor~..... en el acto de su recepciónpública y
contestación del). MarcelianoSanta Man a el día 4 de febrerode 1923.Real Academiade Bellas
ArtesdeSanFemando.Madrid 1923,p. 18.
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espiritual, sin la divina aspiración de exaltar la vida y los sentimientos
cotidianos!.

Nunca seremos lo bastante apasionados de la belleza cuando de la

creación artística se trata. Nunca son tan gratos los apóstrofes y

reproches a un critico que al acusarle de hacer literatura, como un

homenaje de identidad espiritual al pintor que supo pintar, y al escultor

modelar> y al arquitecto esculpir”.371

La cita es extensa, pero creo que muy clarificadora, tanto de su posición ante la

crítica como de un estilo ya característico en su obra, tanto artística como literaria.

Ciertamente, algunos teóricos advertían algunos riesgos en la crítica creadora.

Venturi al señalar como Saint- Beuve en 1863 sitúa en la cima de la crítica de arte a

Gautier, afirma que “no es preciso insistir acerca del peligro que supone dicho

virtuosismo literario; éste exime de la crítica, se complace a sí mismo hasta elogiarlo todo,

y tanto más débiles son los juicios que emite> cuanto mayor es la faena del virtuosismo

que induce a distraerse de la cuestión crítica planteada y del hecho de asumir

responsabilidades negativas”372. Al parecer también Delacroix fUe muy intransigente con

Gautier: ‘Toma un cuadro, lo describe a su modo, traza por su cuenta una composición
encantadora, pero no ha podido cumplir una ¡Unción de verdadero crítico; cada vez que se
le presenta la ocasión de hacer tornasolar, cabrillear las expresiones macarrónicas que
halla con un placer que a veces nos seduce> cada vez que cita a España y Turquía (...),

está contento; ha alcanzado su mcta de escritor curioso y creo que no ve más allá...
Semejante crítica no contiene enseñanza ni fllosofia’>.373 Baudelaire no se mostró tan
agresivo con él, le reconoce valor poético y aciertos en sus críticas, aunque considera que

a veces ha pecado de excesivamente benévolo. Así, con motivo del Salondc 1846decía

de él:

“No sé por qué Théophile Gautier se ha endosado este año el

capote y la esclavina de hombrebondadoso;pues ha alabado a todo el
mundo, no habiendo ningún embadurnador> por malo que éste sea, del

371 Ibídem, p.l7.

372 Venturi, L: f~. CH. p.262.

37~ Delacroix, E: Journal, 17 de junio 1855, II, 341 (cd. Joubin). (El texto lo hemos recogido en
Richard, A: Op. Citp.l8..)
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que no haya catalogado los cuadros.(...) ¿Tiene la prosperidad literaria

tan funestas consecuencias que obliga al público a llamarnos al orden,
y a poner ante nuestros ojos los antiguos certificados de romanticismo?

La naturaleza ha dotado a Gautier de un espíritu excelente, amplio y

poético. Todo el mundo sabe qué salvaje admiración ha manifestado

siempre por las obras francas y abundantes. ¿Qué brebaje han echado
este año en su vino los señores pintores, o qué lente ha escogido él

para ir a su labor?.374

Francés a veces transmite la idea y la queja de que se le acuse de excesiva
benevolencia> idea que aparece con connotaciones de reflexión frente al futuro en “Acto

de contrición y de fe’> (UEsfera, 1930>

Pero, volvamos al discurso de Francés, donde defiende la fusión de las artes e

identifica al novelista conel pintor, el arquitecto o el escultor:

“El novelista concibe, plantea y distribuye sus obras como las

suyas el arquitecto, a quien en la Edad Media se llamaba maestro de las

piedras vivas. La novela ha de tener la solidez, el equilibrio, la

armonía, la disposición proporcional y la capacidad de un edificio
donde seres humanos habrán de vivir o simplemente reunirse, como en

las casas, los templos, los museos o los hospitales.

La novela contiene paisajes, interiores, episodios

históricos,escenas de amor, con el color, la agrupación de personajes,
la expresión de sentimientos que la pintura transmite por medio de las
lineas y las gamas. Como un pintor o como un escultor, el novelista va
retratando los seres cuya psicología se advierte en sus rasgos y
ademanes, y que en paisajes determinados adquieren actitudes que la
plástica recoge como formales símbolos de las pasiones humanas.
Finalmente, el novelista procura que su prosa tenga cadencias

musicales, ritmos cariciosos al oído modulaciones de una íntima

dulzura o rotundas severidades donde se evoque, como en una obra

~7’~Baudelaire, Ch: Op. Cii. p.97.



Acerca de Ja Crítica de Arte 422

sinfónica, la voz de los vientos, de las aguas, de las formas temibles y

propicias de la Naturaleza,375

Estas alusiones a la novela revelan su condición de escritor novelista, lo cual

constituía realmente su verdadera pasión Ello le llevó a contestar en una entrevista en

1922, sobre sus preferencias por la novela o por la crítica de arte:

“-La novela. Siempre la novela. Crearla me produce un placer

casi fisico; un bienestar inefable. Suello como una liberación feliz -ya

cada vez más próxima, afortunadamente- en vivir sólo de mis libros, en
consagrarme por entero a la labor de escribir novelas.>’376.

Así su procedimiento crítico implica una visión muypersonal del arte y “responde a

la noble ansia del hombre de inmortalizar lo que su alma siente o sus pupilas ven”377 Es
una actitud prácticamente lírica, que llega a formular de la siguiente manera:

“Yo creo (...) que la crítica, el análisis contrario de la síntesis, el

Arte, (...) no es sino un medio de estudiamos a nosotros mismos.La

investigación de las distintas sensaciones que producen estas o aquellas
obras nos lleva como de la mano a formar juicio respecto de nuestro

yo. Y será claro> indudable y muy cierto este juicio, toda vez que el

gustarnos o no gustarnos una obra no depende más que de la identidad

de criterios. Los libros, los cuadros, la música, son a modo de espejos

donde miramos nuestro espíritu: silo reflejan exactamente, la obra nos

parecerá inmejorable, y si la imagen resulta borrosa, o abandonamos el
espejo -indiferencia- o lo destrozamos”378.

~ Francés,):Un libro de estampas,1923,p.lS-l9.

376 Precioso,Artemio: A manera de pn5¡ogo,en Francés, .1: EJ Fruto de su vientre.La Novela de
hoy.Aña 1,22 de septiembre de 1922. Madrid> 1922,p. 6.

~ Francés, J: Un libro de estampa~,1923, p.l9.

378 GonzálezBlanco, A: J
056Francés(Estudio crítico),en Francés,3: Miedo. Ed. Prometeo, Valencia,

1916, p.199.

(Este estudio sobre Francés fue publicado en la RevistaElNuevo Mercurio, número 12, dIciembre
de 1907.)
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El título escogido por Francés para su Discurso de recepción en la Academia,

elaborado desde su óptica de la fusión de las Artes y desde su condición de literato, es
significativo: Un libro de estampas. Recordemos que José Francés fue propuesto como

académico por la Sección de Escultura, Por ello las imágenes descritas, que son como
cuadros pintados con palabras, tienen como tema de fondo la labor del escultor a través

de distintas etapas del Arte,Meridianamente lo expresa en el mismo discurso:

“Es así dentro de mi arte ¡iterado> como quisiera cumplir el grato

empeño de este discurso. Evocar la estatua, monumento de la

arquitectura humana, no en la inútil e irrespetuosa competencia con

vosotros, maestros profesionales de la escultura y maestros de la

erudición histórica, sino buscando en vuestro espíritu esa dulce y

adormecida ingenuidad infantil que todo artista conserva por fortuna y

aristocracia suya”379,

Efectivamente, el nuevo académico, evoca los libros de estampas que manejé
durante su niñez, y crea, a la manera de aquellas, “estampas del libro que hoy sugieren al
artista tanta emoción como los cuentos de Perrault, ilustrados por Doré, produjeron al

niño” Esto dice Santa María, y añade: ‘Hoy goza mi espíritu admirando las páginas

nuevas de un Libro deestampasImágenes preciosas, grabadas con corrección exquisita,

estas estampas de hoy acarician el espírituartístico del hombre, Son trasunto idealista del
escultor desde que aparece sobre la tierra. El artista lucha con la forma basta vencerla, y

en su cerebro eficaz se fragua el pensamiento que dignifica y pone comentario a la

¡inca.”380

Estas y otras ideas las encontramos reiteradam ente en distintos escritos, a veces
incluso literalmente. Y en ellas defiende Francés que el crítico que entiende así su obra,

piensa que su labor ha de ser reposada, meditada y solitaria. Aparte del discurso de
recepción, uno de los textos más clarificadores es un artículo publicado en La Esfera,en

1930, cuyo titulo es Acto de contricióny dc fe, en el cual expone una serie de ideas,

primero sobre la actitud del crítico que “ha de tener para su tiempo y para sus juicios un

respeto tranquilo y fecundo”, sobre todo si posee esa facultad creadora; “ha de saberse y
conservarse liberto de una servidumbre ineficaz’>, y, por último, “ha de alejarse de las

Ibídem, p. 20.

380 SantaMaria,M: Op. CII, p.39.
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ferias y los mercados (.) tan opuestos a la serena y pumsoledad del verdadero elegido

para la invención estética”381

El crítico, tal y como lo entiende Francés en este escrito, es aquel que se siente
motivado por el placer estético, que siente “ansia de saber’> y esto no impide su facultad

creadora, ya que “no prescinde de la disciplina intelectual, del ejercicio del
conocimiento”, es decir, “ no confia todo a su instinto e imaginación”, y “tampoco cae en
el contrario exceso de la palabrería vacua “.Por otro lado, aprecla descubrir en otros
críticos “amigos y no censores o disecadores de la creación ajena” el equilibrio y la
“disposición del ánimo educado para obtener el más puro resultado de la emoción”.

Críticos que “no son aprendices de tecnicismo al alcance de todo el que quiere ypuede ser
pintor o escultor, cómoya Ja manemde’tAquellos que,”aman la belleza y saben por qué
es amable y cómo ha de hacérsela amable a los demás,No acuden a cotejar datos y fechas;
a realizar ejercicios de escolarsobresaliente.tY.) Van a situarse libremente como ante un
espejo que les devuelva insospechadas imágenes o reiteraciones expresivas de su propio
ser,Van a asomarse a la ventana siempre abierta sobre la Naturaleza, el pensamiento y la
vida del hombre”.382

2.3.2.-Precedentes y referencias a otros críticos en la obra de

Francés.

Todas estas declaraciones corroboran la idea de Francés de elevar la crítica al rango
de género literario, enlazando así con los planteamientos de algunos críticos del siglo
XIX, que daban tanta importancia a la descripción de la obra en sí como al arte de
escribir. Críticos ya citados con anterioridad, como Ruskin, Baudelaire o Wilde, o bien
contemporáneos de Francés, como es Camille Mauclair (l872-l942),~~~ al que sigue

muy de cerca Francés y admira por ser:

381 Francés,J:Elarte dehoy. Acto decontriciónydefe,en La Esfera,n> 844, 8.3.1930.

382 11,1<1cm.

383 Faust, Candlle: Literato y critico de arte francés, conocido por Camille Mauclair. Especializado en la
crítica pictóricay musical, Muchosde susartículosse publicaronen Le Figaro y en L’Ami du
Peuple. Adquirió eco entre los simbolistas. Sobre arte publicó , entre otros escritos,
L’lmpresionisme(1904), ¡listoire de la peinturefrancéisel800-1900.<1905),De Watteaua
Whistler<1905)> Trois crisesde L’Art Actual(1906), Vare en silence(1900), AugusteRodin
(1904), Watleau(1907);variasbiografías:Fragonardd904),J.B.Greuze(1906),Roberto Schumann
(1906).Además fue colaboradordedistintosperiódicosy revistas. Publicó artículosen Españaen
los últimosaños de ladécadade losveinte .Tuvouna secciónen ABC ‘y su libro La fama delarte
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“Una alta y pura mentalidadde la crítica francesa, Ha consagrado

su vida a la exaltación de las artes nobles y libres. Tiene detrás de sí
una obra considerable creada con las máximascualidades estéticas y

espirituales que puedan reunirse en un temperamento de escritor

excepcional. Su actuación ha sido siempre ejemplo y norma. Durante

treinta, treinta y cinco años, la voz de Camille Mauclair ha sido y sigue

siendo la que no puede ni debe dejar de escucharse sobre el tumulto
escandaloso de las advenedizas y las mercenarias”

Y concluye en el mismo texto con una afirmación que nos parece fundamental:

“El que con mejor arte define el arte de los demás y en quien veo
representada de manera culminante la verdadera crítica: la crítica

creadora”.384

Mauclair es citado por Francés con muchísima frecuencia. En el discurso de

recepción en la Academia de Bellas Artes habla de la deuda del arte contemporáneo con
Mauclair y recoge un texto de éste en relación con el tema de la identidad de las artes:

“Si le es imposible al hombre la ubicuidad material, le es

permitida en cambio la ubicuidad de pensamiento. Colocado en esa

altura, puede contemplar fácilmente las distintas artes como signos
equivalentes. No se detiene ante la pueril idea que señala separaciones
en el universo, divisiones en el ritmo de las cosas, distinciones entre la
causa y los efectos, entre lo material y lo inmaterial. Está penetrado de

la continuidad absoluta de todo lo que vive, y ve identidades, que a flor
de mirada le pasaron inadvertidas”.385

La reflexión de Francés sobre esto es la siguiente:

viviente,editado por Mundo Latino sin fecha, fue muy difundidoCreemos, por referencias de

Francés, que fue publicado en 1929. Como literato destacó en la novela y en el cuento,

384 Francés, 1: Dela condicióndel escritor. AlgunosejemplosEcl. hez.Madrid, 1930,p.198.

~ TextodeMauclair recogido por Francésen su Discursodc recepción en la RealAcademiade Bellas
Artes de San Femando: Op GIL p19.
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“La multiplicidad de estos signos constituye la total armonía de la

estética. Son letras, números, notas o lineas, responden a la noble

ansia del hombre por inmortalizar lo que su alma siente o sus pupilas

ven, Aislados son medios de expresión que aguardan el impulso

creador del artista”.386

Ideas de carácter netamente simbolistas que se unen a otras en cuanto a la formación

del crítico, el mercantilismo en el arte contemporáneo... Mauclair era un hombre de ideas

claras, un tanto tajantes y extremas en algunos casos y que, efectivamente, debieron
suscitar cierta polémica, tal y como lo expresa él mismo en el prólogo a La fanvadelarte

viviente. Cree y afirma que la verdadera crítica de arte requiere una formación y un
estudio especializado, frecuentar los Museos, es decir es un oficio que “se aprende”, y su

modelo son los críticos del sig]o XIX:

“La pintura de antaño tenía a su servicio hombres y escritores de

otra envergadura, tales como Baudelaire -el maestro de todos-,

Théophile Gautier, Théophile Silvestre> Thoré, Fromentin, Taine,
Duranty, André Michel, Courajod, De Forcaud, Zola, los Goncourt,
Geffroy y otros, Estos eran los grandes críticos de arte, verdaderos
autores llenos de libros de probidad> de ciencia y de estilo, y que
realizaron la misión de ser mentores del arte. (..3Por otra parte, la
mayor parte de los escritores antes citados habían meditado el pasado;
habían estudiado los Muscos europeos; habían comparado y elevado la

profesión crítica a la altura de un bello género literario, que ahora se ve
amenazado de desaparecer.(...) En esos maestros, no reemplazados, be

leído que todo oficio se aprende, que no se improvisa el escritor de arte

del mismo modo que se pone un puesto de mendrugos; que es utilísimo

profundizar en la historia de tantas y tantas maravillas acumuladas por

el genio humano, antes de (...) despreciar la Tradición y entregarse a la

Novedad’»87

Así, en relación con esta última idea, es muycrítico con los críticos del arte nuevo,

a los que tacha de ser poco legibles, poco atractivos, reticentes con el pasado, gratuitos en

386 .rbidem.

387Mauclair, C: La farsa delarte vivienteMadrid, Ed. Mundo Latino, s.f. pp. 107-109.
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sus apreciaciones, irónicos con la tradición, la formación y lo pictórico, entre otras cosas.

Habla del intrusismo en la crítica de arte, la cual “ha llegado a ser casi exclusivamente un

reportaje”:

“Claro es que todavía cuenta con algunos nombres de saber y

mérito; pero el periodismo, que ya había matado la crítica literaria, está

en camino de matar la crítica de arte. Los periódicos rebosan de gentes

que se titulan críticos de arte porque firman reseñas de exposiciones, y

que desconocen la historia de las Bellas Artes, la formación de las

escuelas y las técnicas, porque se necesitan por lo menos diez años par

enterarse con método.iLos periódicos se burlan del Artel. Tienen que

publicar artículos sobre libros o sobre cuadros, porque esto pertenece a

la información general que el lector gusta comprar por los cinco

céntimos cotidianos, y hacen hablar de estas cosas a cualquiera

procurando tarifar las firmas. los pocos hombres “que se conocen”
quedan ahogados por esa muchedumbre que encuentra curiosa la

pintura del Salón de otoño, y la entona alabanzas para que se le crea

“enterado”; lo mismo que la declararía “innoble” si la consigna recibida

fuera distinta”.388

Realmente José Francés demuestra estar de acuerdo con estas opiniones de

Mauclair que le sirven para ratificar sus ideas, como es el caso de la cita anterior, que

sigue a la siguiente afirmación de Francés:

“Intimida un poco al crítico de arte que tiene el respeto y el

concepto elevado de su misión voluntaria nombrarse a sí mismo como

tal ante las gentes, por como una función estética tan grave suele

388Mauclair, C: La crisis dela fealdaden lapintura Texto recogido por Francés, J.: La crfticadearte.

Un libro de Ballesterosde Martos , en El Año Artístico 19.20, pp.134-135.Tambiénrecogido
fragmentariamenteen PérezBueno

1 Uuis: LaRealFi Ericede CristalesdeSanIldefonso<La Granja).
Contribucióndenotasparasuhistoria.Discursode recepcióndel académicoelectoExcmo. Sr.D.
Luis PérezBueno y contestación delExcmo . Sr. 33. JoséFrancésel día 20 de jimio de 1942.
Madrid, 1942, pp,

41-42.

La crisis de la fealdaden la pintura forma parte del libro de Mauclair Trescrisis del arte actual
<1906)
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atribuirse asequible y fácil a las torpes audacias y las menguadas

capacidades”389

Otras veces encontramos en artículos de Francés ideas muy similares a las
anteriores:

“Ya en la reciente Exposición Nacional pudimos observar el

curioso fenómeno de que brotaban críticos de arte de entre las
piedras.Y señores que ni remotamente se ocuparon jamás del arte

contemporáneo, salían diciendo las opiniones que les apuntaba el
amigo pintor o escultor a quien ellos trataban de favorecer. Para la
mayor parte -salvo honrosas excepciones- de estos seudo críticos, lo de
menos es el arte; todo para ellos queda reducido al criterio estético y la

conveniencia personal del artista que les sugiere los artículos. Y menos
mal los que están asesorados por algún artista, pues no faltan aquellos
que se lanzan a placear sus opiniones con la misma inconsciencia

mental y la misma carencia de sensibilidad y de cultura que emplean
para hablar de toros y toreros o de políticos, creyéndose que toda
España responde al embrutecimiento taurino y polftico. Queda, por
último,una clase de críticos que nos merece mayores respetos que
todos los anteriores, porque, además de cultura, buen gusto e

independencia, tienen una sensibilidad depuradísima y refinada. Aun
no coincidiendo, a veces, con su criterio, leemos siempre sus críticas
seguros de hallar ideas nobles> orientaciones simpáticas y, lo que es
más grato que todo, sinceridad y rebeldía generosa. Pero esta clase de

críticos, suele pecar también por exceso de sus buenas cualidades.
Llevados de su entusiasmo por todas las renovaciones estéticas suelen
considerar, priorísticamente, buenas las obras de los artistas jóvenes y
malas aquellas producidas por hombres que tengan más de cuarénta
años.

389 pérez Bueno, L: ¡oc. cit,p.41.
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Esto es un poco injusto. Tan falsa es la afirmación iconoclasta de
“le rare est le ben”, como la lamentación pesimista de “cualquier tiempo

pasado fue mejor”.390

Esta última idea también aparece en Mauclair, el cual abomina la pintura francesa de
1875 a 1890, el academicismo auspiciado por la tercera República, que sin embargo

ignoraba a “verdaderos artistas”; pero no es partidario de adular a la juventud, sino de
advertirle de sus errores aun a riesgo de hacerse impopular.391

Sin embargo, no es Camille Mauclair el único referente de Francés con respecto a
estos juicios. Oscar Wilde mantiene ideas análogas en su obra EJ crítico comoartista,

donde muestra su clara preferencia por la literatura frente al periodismo, idea que
ponemos en relación con su defensa de la crítica creadora:

“Gilberto. -En cuanto al periodismo moderno no me corresponde
a mi defenderle. Justifica su existencia con el gran principio darwiniano
de la supervivencia de los más vulgares. Me interesa simplemente

ocuparme de la literatura..392

Además de Mauclair y Wilde, otra referencia es la obra de Jons-Karl Huysmans
(1848-1907), Ccrrains, obra crítica en laque ataca determinadas actitudes ante el arte del
momento:

“Uno de los síntomas más desconcertantes de esta época es la

promiscuidad en la admiración. Al llegar a ser el arte, como el sport,
una de las ocupaciones buscadas por los ricos, las Exposiciones se
suceden con igual éxito todas, sean las que fueren las obras expuestas,
con tal de que se mezclen en ello los negociantes de la prensa y de que
la exhibición se haga en una galería conocida, en un salón reputado de
buen tono por todos.Se explica el auge de estas diversioncillasEn

primer lugar, la aridez cerebral que poseen por derecho propio las

390 Francés ,J: El monumentoa Cervantes,en AÑAS 1915, p.249.

391 Véase Mauclair, C: La farsa del arte viviente,pp.lO9-110.

392 Wilde> O: Elcrítico comoartista. Ed.Espasa Caipe. Madrid 1968, p.23.

Estetexto lo recoge Francés en La crítica dearte: Un libro deBallesterosdeManos,en ElAñoA.rtfstico
1920,p.l35.
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“gentes de mundo” descubre en esa regular parada de telas y dibujos
frívolos, recursos prontos a alternar con las ajadas discusiones políticas
y los agotables chismes teatrales; y después, los lugares comunes sobre
la pintura suplen también a veces las murmuraciones de sociedad y
conjuran las somnolentas reflexiones de las partidas de boui¡ote-los

diplomáticos silencios de los jugadores de whist Finalmente -y esta
razón bastaría por todas- la visita y la pseudo- admiración a las obras

más diferentes y mas hostiles implica una amplitud de espíritu, una
elasticidad de bienestar artístico verdaderamente halagadores”.393

Mauclair habla también de la desaparición de los auténticos amatcurs del arte desde
los comienzos del sigo XX. Algo, que según él, fueron los impresionistas los últimos en
conocerlos. Con el paso de los años, la palabra se ha hecho sinónimo de “especulado?’.

Pues bien, Francés saca sus propias conclusiones después de la lectura de estos
textos y lo aplica al panorama español:

“Distanciados de épocas y ambientes, por la diferencia
temperamental de los tres escritores que precisamente destacan la crítica
de arte simultánea con la producción de la obra creada, estas tres
opiniones encuentran adaptable cobijo en nuestro medio artístico.

El envilecimiento de la crítica, la incultura e insensibilidad
nacionales que incapacitan la comprensión de lo bello, el esnobismo de

las clases adineradas y aristocráticas que gangrenan todavia más las dos
lacras de la incompetencia periodística y la incapacidad pública
españolas.

Si hoy todo individuo que embadurna lienzos raya papel o se
ensucia de plastelina los dedos, se cree con derecho a celebrar una
Exposición y a ser comentado, retratado y cromotipolitografiado en
periódicos, es porque también todo aprendiz de literato, todo

profesional de las artes, fracasado o impaciente, considera como
plataforma propicia y exequátur de su audacia el publicar revistas de
Exposiciones. Y es, sobre todo, porque los enriquecidos y los

393Textode Huysmansrecogidoen El ..4ííoArtístico 1920,p.135-l36.
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nobiliarios -esas dos agrupaciones tan nocivas a la vida moderna-
compran las obras de los unos y se hacen un lío con las elucubraciones
de los otros.

Incluso ya se insinúa otro aspecto más peligroso que ni Wilde ni
Huysmans conocieron, y que Mauclair conocerá ahora que se inicia

una era de acercamiento hispano- francés: la fusión del critico con el

aristócrata y el enriquecido. Nos amenaza la publicación de revistas de
arte confeccionadas en los intervalos de un foxtrotode una partida de
polo y dirigidas como un Patronato de trata de blancas o una becerrada
de “niños bien”.

No hay periódico que olvide, junto a la revista de toros, la revista
de Exposiciones, ni repórter que deje de atreverse a entrar con el
mismo denuedo en casa de un ministro analfabeto que en el estudio de
un artista célebre a pesar de las ajenas celebridades bombeadas por la
prensa y mantenidas por la aristocracia, No existe tampoco el
ciudadano capaz de enmudecer absolutamente frente a un cuadro o una
escultura: - Yo no entiendo de esto -dice- pero.. .0:-Todo el mundo
tiene derecho a opinar. O: - Ami déme usted Velázquez. ..Y menos mal
cuando es un tabernero, un título, un senador, una cupletista o un

hortera el que “no entiende de aquello”, se considera con derecho a
opinar y pide que le den Velázquez. Lo angustioso es cuando se trata
del que se considera artista sin otra razón que su primera o segunda
medalla, crítico sin otra justificación que el colaborar gratis en un
diario, y catedrático sin otros méritos que la intriga o el
compadrazgo”.394

Otras referencias y otros precedentes se encuentran en su obra Autores anteriores a

Mauclair, y a los que aquel crítico ya reconocía como los verdaderos maestros en el
género Gautier y Baudelaire.

394 Francés. 3: Ls crítica desde:Un libro deBallesterosdeMaños,enEJAñoArtistico 1924 pp.136-
137.
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Si volvemos al Discurso de recepción, documento básico para entender la
concepción que de la crítica tiene Francés, encontramos que ese Un libro de Estampas7,

que supone la segunda parte del discurso, lleva en la cubierta una estrofa de Gautier:

“Tout passe; Van robuste
seul a l’étemité,
Le buste
survit a la cité.”395

Gautier, el precursor del esteticismo y del “arte por el arte”,396 del ideal de la
forma perfecta, para el que “nada es verdad sino lo bello”. A él dedicó sus Floresdemal

Baudelaire, calificándole de “Poeta impecable” y “perfecto mago de las letras francesas”.
Es muy posible que el punto de partida inicial de la concepción crítica de Francés esté en
la obra de Gautier, pero creemos que es indudable que Baudelaire, “el maestro de todos”,
como decía Mauclair, dejó una huella imborrable en él.

Sus criterios ya estaban claros en el comentario al Salón de 1846. Las ideas

respecto a una crítica “parcial, apasionada, política”, que entiende la imaginación como
potencia creadora y que plantea el trabajo del critico como algo pasional, con capacidad

para pedir al artista “ingenuidad” y “la expresión sincera de su temperamento”, puesto
que “la pasión acerca los temperamentos análogos”,397 las encontramos diseminadas en

los textos de Francés.

Por último recordaraquí que ElSpleendeParis (1863), obra de Baudealire, a cuyo
título añadia:”Para formar contrapartida a Lasflores delmal” y donde iniciaba un nuevo
género: el poema en prosa, fue traducido y prologado por José Francés en 19 18,398 en
cuyo prólogo reivindicaba la figura de Baudelaire y se lamentaba del poco eco que tuvo el
cincuentenario de su muerte.399 Para Francés, Baudelaire y Verlaine “representan mejor

~ Francés, 3; Unlibro deestampas.Madrid, 1923. p.21.

396 Véasesupra.,nota 87

~97Baudelaire, Ch: CuriosidadesEstéticasEd. Erar.Madrid 198B.pp.36-37.

398 Baudelaire, CH: EJ SpleendeParis (Poemasen prosa)Traduccióny prólogo deJoséFrancés. Ed.
Mateu. Madrid, c.19 18,

<Al final del prólogo,junto ala finnadeJoséFrancés, aparece:Madrid 1918.)

3~ El contenido de este prólogoes prácticamente repetición de un articulo escrito en 1917: Dc nortea
sur. Baudelaireo el veneno literario,en La Esfera. AñoIV, 29.9.191 7,

11t196.



Acerca de la Critica de Arte 433

el alma de la Francia moderna que un Víctor Hugo rimbombante, un Vigny frío o un
Gautier malabarista”. Habla también aquí del refugio que suponía la literatura para el
autor, y la primacía de ésta por encima de todo lo demás, y a su vez “bálsamo y tormento
alternados de la vida triste del poeta”. Lo califica de “profesional del dandysmo” y
“trabajador infatigable”.Y profundizando algo más sobre su ser y su obra añade:

‘Toda su vida se exalta y se consume en amor. Todo su arte es
un esfuerzo desesperado de elevación. Y, no obstante, nadie parece
más alejado que Baudelaire de las emociones puras, de los olvidos
inefables; ningún arte se ofrece tan llagado de podredumbre, tan
enloquecido de bajas concupiscencias. ¿Pero acaso no es este

contrasentido el retrato psicológico de la moderna neurosis que aflige a

todo el siglo diecinueve? Sagrado respeto hay para Baudelaire en la
Francia coetánea suya. La misma Revuedcwcmondes,tan sesuda, tan
literariamente ortodoxa, tan respetuosa de su público grave, lanza diez

y ocho composiciones de Lesfleunsduma)’400

A través del prólogo percibimos que Francés conocia a fondo las obras de
Baudelaire, sus estudios sobre Poe y sus traducciones.401 En el libro Dc ¡a condicióndcl

escñtor~en el que vimos como reflexiona sobre distintos escritores, hay uno dedicado a
“Baudelaire o el lirismo naturalista”, donde recuerda los distintos epistolarios del crítico

francés y la reciente publicación en 1925 de Dernléres¡curesñ sa m¿re,402 Otros

artículos de Francés hacen a veces referencias, en relación con algún pintor, por ejemplo,
sobre Odilon Redon (1840-1916), del que Francés destaca la independencia de su arte
literario, y distingue su actividad como pintor de cuadros y como ilustrador y grabador
sobre obras de Baudelaire, como Lasflores delnial, y sobre Poe.403 También alude a

400 Francés,3: Prólogoa Baudelaire, Ch: Rispleende ParísMadrId, 1918.pp.S-á.

401 Recordemos que Francés tradujo a Poe: HistoriasErtmc’rdinarias

402 El restodel estudio repite el contenidodel articulo citado de La ESfera 1917: Baudelaireocíveneno
literario.

~ Son dos los estudios que hace de la obra del pintor:

Francés,): La ExposicMnde PinturaFrancesa,enASAR 1918,pp.154.224. (La partereferida a

Redan: pp.188-193)

lago,Silvio: La modernapintura francesa.Odilon Redon,enLa Esfera.Alio ¾n’240, 3.8.1918.
(Estearticulorepite el contenidode lo publicado enA]~AR)
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Baudelaire en relación con la obradeManet,LoJa de Valencey evoca unos versos del
poeta:

Entre tant de beautés que partout on peut voir,
Je comprend bien, amis, que le désir balance;
Mais on voit scintilleren Lola de Valence,
Le charnie inattendu d’un bijou rose et noir.404

Tampoco hay que olvidar que Francés tituló una de sus obras Senderosde belleza

(Peregrinaciones estédcas),405 titulo de claroprecedentebaudeleriano: Curiosidades

estéticas,.Sin duda, el que fue maestro de todos estaba en la cultura y tradición literaria y

artistica de José Francés.

Francés es heredero de esta tradición de críticos de arte que compartían esta
dedicación, afición o trabajo, con la literatura. Así lo harú nuestro crítico, queriendo el
mundo del arte y apasionándose por él. Pero le creemos seguidor de esta linea de trabajo
incluso a la hora de dedicar atención a distintos géneros, tales como la pintura, la
escultura, la caricatura, las artes decorativas.406 Todo ello significativo en un hombre de

origen decimonónico.

404 Lago, 5: Bellas Artes.Losimpresionistasentran en el Louvre.Un legadoimportante,en La Esfera.
Año 1, n~ 28, 11,7.1914. (El texto dei Baudelaire, según cita de Francés está recogido en Les lleurs
duma),Tableaux Parisiens, CX.)

405 Francés>: Senderosde belleza(Peregrinacionesestéticas).Biblioteca Patria. Madrid, 1923. Obra
laureada con el Premio Cande deMieres.

La obra estaba dedicada al dibujante Enrique Ochoa: “Amigo querido, artista admirado, que va
dejando también motivo de belleza a lo largo de los senderos espaiioles”En ella recopila una serle de
artículos sobre artistas diversos, desde Gustavo Doré, Dante Gabriel Rossettt, Eduardo Rosales,
Valeriano Bécquer, Leonardo Alcuza, Maxy Cassat, FemandoHodier, Durero, Grilnewald o Arturo
R~am.

406Encontramos pocos escritos críticosdedicados atemas de arquitectura.En esta ¿poca, finales del siglo
XIX, la arquitectura se separa de las demás artes, debido al planteamiento preferentemente técmco de
la Escuela de Arquitectura, creada en 1 844.Todo ello se generaliza hasta los comienzos del siglo
XX,Así, en la crítica de Francés son contados los artículos sobre Arquitectura. Sáb alguna
referencia a algún concurso, como el convocado para la realización del proyecto del edificio del
Círculo de Bellas Artes <Francés, José:La casadel Circulo de BellasArtes,en El Año Artístico
1919,,Madrid, 1920,pp.257-2S0), donde emite sus opiniones sobre los arquitectos Hernández Briz,
Anasagastí (1880-1938) y Palacios <1876-1945); o, por poner otro ejemplo, el concurso convocado
para erigir un monumento a Cervantes en 1915 (Dedica Francés los siguiente artículos a este
proyecto y concurso: Lago, Silvio: EJMonumentoa Cervantes.Los proyectospremiados,en La
Esfera,Alioli, n’95, 23,10,1915; El MonumentosCervantes,en ElAño Artísticol9.t5,Madrid,
1916,pp.244-259;ElMonumentoa Cervantes,en El AñoArtístico 1916.Madrid, 19l7,pp. 167-
172.)en el que el proyecto premiado fue el de Teodoro Anasagasti y Mateo Inurria (1867-1924).
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CAPITULO III

CONTEXTO ARTíSTICO.

1.-Introducción

A travésde su biografiahemosvisto comoJosé Francésseiniciabaenlas lidesde

la críticade artedurantelos primerosdiezañosdel siglo XX, esdecir, en plenoreinado

de Alfonso XIII, épocaenla quela herenciadel siglo XIX todavíaesclaray los intentos

de renovacióntambiénlo son,sobretodo fueradeEspaña.

Es como si el siglo todavíano hubieraempezadoen estos primeros años,Los

impresionistasfrancesessiguen en activo, salvolos fallecidosManet y Van Gogh, en

1887 y 1890, respectivamente;el Neoimpresionismose convieneenesecajón desastre

quetodo lo admite,en el cual los artistasestáninmersosen el debate queestosestilos

traían consigo”.’En 1899Signacpublica el escrito,que sepuedeconsiderarcomo

manifiesto, “D’EugeneDelacroixal neoimpresionismo”(París,1899),con la pretensión

de ir másallá del Impresionismoy dar un fundamento científicoal procesovisual y

operativo de la pintura”.2 Peroa la vez los simbolistaspretendíanla superacióndel

Impresionismo,no desdeun puntodevistacientifistasinoespiritualista.No lesinteresa

el progreso comoa los realistas,sino lo trascendente.Ademásbuscanla confluenciade

lasartes,quela pinturaseapoesíay evoquela música,y quela poesíasugierala pintura.

Es lógico, por tanto, que laimaginaciónadquieratantaimportanciaal entenderque“no

inventa, sino que revelalos procesosy los fenómenosde la existencia biológicay

psíquica”.3Este ese!motivo porel que dichomovimientoseconvertiráenprecedentede

otroscomoel Expresionismo(Kandinskyy Klee), el Surrealismotrasla primera guerra

mundial y, después de lasegunda,los “informalismos”, de carácter filosóficoque

identifican conscientee inconsciente,

1 Bozal,Valeriano: Los primerosdiezajios. 1900-1910,los orígenesdel artecontemporáneo.Ed. Visor.
Madrid, 1991,p, 19.

2 Asgan, Giulio Carlo:El artemoderno1770-1970,IFemandoTorres, Editor.Valencia, 1977, p. 95.

Ibidem,p, 176.
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Ya en los primerosañosdel siglo XX se funda, en ¡905,Dic Bril cke,nombrede

porsí ya significativo en cuantoa su confianzaen el artedel futuro al que,los artistasque

lo constituiantendíanun puente.El gruposeenfrentabaabiertamenteal Impresionismoy

al Realismode carácternarrativo. El mismo año alcanzasu culmen el fauvismo,ya

iniciado al finalizarel siglo, e influyentea su vezen Dic Dril ckey en los pintoresque

fundaronDerBlaueReiter(1911) en tomoa Kandinsky. Asimismo,sepresentabaen

contradel academicismoy del Impresionismo,por considerarlosuperfluo,puestoque

ésteúltimo no afectabaa laintegridaddelhombrey éstaerasu pretensiónque,porotra

parte,lograrían básicamentepormedio del colorutilizado arbitrariamente.

En 1906-1907se inauguraba elcubismocon “Las señoritasde Avignon”, de

Picassoy el “Desnudo” (1907-1908),de Braque. Surgía tambiénde algunamaneraen

contrade la sujecióna la realidadde los impresionistasy seoponíaal Expresionismoy a

los fa,ves,con un clarorechazode lo decorativo.Se tratabade crearun modonuevode

percepciónde la figura, queteníasuorigenenla pinturadeCezanne;pero,mientraspara

éste lapinturaeraun procesoen el queseestudiabanlas estructurassin prescindirnunca

de la sensación-lo que,porotraparte,le vinculabaal Impresionismo-,paralos cubistas

consistíaen representarla estructura invariabledelas cosasdesdeunaópticaracionalista.

Y, a lo largo de todos estosaños,como tiñéndolotodo, el Modernismoque

rechazabalas formastradicionales,proponíala integraciónde las artes,aparecíaunido a

la civilizaciónoccidental comoporun cordónumbilical y, comodiceArgán, seempeñó

en “interpretar la espiritualidadque (con un poco de ingenuidady otro poco de

hipocresía)se decíahabíainspiradoy redimidpal industrialismo”.4Por tanto, ello daba

cabida a motivacionesde carácterespiritual,material y social,o de carácterpoético,

científico y humanitario. Esasíque “la fuerza transfiguradoradel Modernismo y su

indiferenciafrentea lasdisparidadesentrelos géneros artísticoshicieron posibleno sólo

una“síntesisdelarte(Van de Veldeen Pan),sino tambiénel fenómenotípico del artista

universalque, envarios mediosy paraespecialidadesdiferentes, elaboradiseños,técnica

y mediosde fabricación”.5

Porello, y despuésde estebrevísimorepaso,esevidenteque sonunos añosen los

que, en efecto,seasisteal debatedelos estilosartísticosYano son válidoslos esquemas

4 Argán, Giulio Carlo: Op. Clt., p. 229.

5 Schniutzler,Robert: El Modernismo.Ed.Alianza. Madrid,1985,p. 13.
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ni modos decimonónicosde entenderel arte.Los estilosno sepuedencomprenderpor

separado,los artistastampoco.Participanen los inicios, evolucióno finalesde otros

estilosy movimientos,De ahíla riqueza dela épocaquesupondráel germende lo queva

a ocurrir en el siglo XX, y de ahí la expresióndeValerianoBozalal referirsea los diez

primerosañosdel sigloXX: “Diez añosen los queya no perotodavíano, y sin embargo,

y precisamenteporeso,diezañosdeplenitud”.6

Diez añosque,segúnel puntodevista deArnold Hauser,pertenecerían todavíaal

siglo pasado, puestoque“el sigloXXcomienzadespuésde la primera guerramundial,es

decir en los añosveinte, lo mismoque el siglo XIX no comenzóhastaalrededorde

l830”.~ Enestesentido,la primera guerramundialmarcaríael comienzode unanueva

etapaque deja atrás otraen la que se han venidogestandolos estilosy movimientos

artísticos,quea su vezgeneraránotros en el futuro, y queen España tendránsu modo

específicode hacer, permanecery convivir. Y que constituyen,en palabrasde Calvo

Serraller, “unaconfusaamalgamade fórmulas,entrelas que estánel modernismo,el

simbolismo,el post-impresionismo,el neotradicionalismo,el decadentismo,etc; en

resumen: demasiadascosascomo parapoder serhilvanadasentresí desdeun criterio

meramenteformalista,demasiadascosas,en efecto,si no seapelael espíritucomúnque

las consigna,el estadode ánimo que reflejan. Y eseespíritu, y ese ánimo comunes,

nacidosde la crisis, sonlos quecoloreande maneramuy particularesasituaciónqueno

hapodidoser mejordescritaquecomocultura fin dcsigW’.8

El panoramadel arteespañolde fin de siglo escomplejo debidoa las especiales

circunstanciaspolíticasqueatraviesaEspañaen las últimas décadasdel siglo XIX y las

primerasdel XX. No existecorrespondencia directacon los acontecimientosartísticos

que acontecenen Europay, por otraparte, la salidade nuestrasfronterasde algunosde

los artistasmássignificativos,dificultaestablecerun panoramatan coherentecomo el

europeo.

6 Bozal,Valeriano:Op. Cit., p. 21,

“ Hauser,Arnold: Historiasocialde la literaturay el arteIII. Ecl. Guadarranm.Madrid, 1969, p.273.

Calvo Serralier,Francisco:Imágenesde lo insignificante.Ecl. Taurus.Madrid, 1987,p. 97.
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Los últimos añosdel siglo XIX en al terrenoartístico merecen,paraValeriano

Bozal, el calificativo de “marasmoartísticosocial”,9Convivenen Españala pinturade

historia, el academicismo,un costumbrismode herenciarománticay un naturalismoque

empiezay quetendrábrevevida,

La situaciónartísticano esla misma entoda España.Lascondicionesy los cambios

sociales hacen ir aCataluñapor delantedel restodelas regiones.Es decir,el margende

influenciade la burguesíaesaquí cadavezmásamplioy será precisamenteen estaregión

dondeseempiecea clarificarel panorama.A ello contribuyóel sentidode la tradición del

pueblo catalán,su propiasituacióngeográficaque genera,porun lado, un afán de

cosmopolitismoy, porotro, la entradade corrientesculturaleseuropeas.

La sociedaddirigida poresaburguesíave tambiénascender,en cuantoa influencia

y predicamento social,a un proletariadoquetienealgoquedeciren eseámbito.Así, se

inicia enCataluñael naturalismo,movimiento artísticoquepresentala realidadsin cargas

de idealismoy tiende, además,haciauna posturacríticaquereveleal espectadorcuálesla

realidadsocialcircundante.En CataluñaesMartí Alsinael iniciadorde estacorrientey el

precursordel llamado tremendismo.Representaen su medio al artista moderno:

anárquico, trabajador,inconformista,El modelo de artistaque llama la atencióna los

burguesesporque reflejasu propia verdad.Fue él quien abrióel caminode la aceptación,

porpartede los burguesescatalanes,de los modernistase impresionistas, explicadocon

estaspalabras porCalvo Serraller: “Si modernistase impresionistasencontraronmuy

pocasdificultadesen 1900 paraarraigarenel gustode laburguesíacatalana,algode eso

le debemosa Martí Alsina, a su empeñoen descubrira la generaciónde 1870 que el arte

no era un capricho obtuso y caro, sino una feliz evocaciónde tipos, paisajesy

costumbresfamiliares,un repertoriode imágenesverdaderas“,l~ Pintor de escenas

burguesas,figuras femeninasy paisajes,es en estoúltimo tambiénmanifiestamente

realista.

Sin embargo,existe otra tendenciamás importanteen el paisajismocatalán.Un

paisajismode reminiscenciasrománticasrepresentadoporJoaquín Vayreda, fundadordel

tallerEscueladeOlot, muy en relacióncon laEscueladeBarbizon.

9 Bozal,Valeriano: Historiadel arteen España.DesdeGoya hastanuestrosdías. Ecl. Istmo. Madrid,
1973, p. 75.

10 Calvo Serraller,Francisco:Pintores españolesentredosfines de siglo (1880-1990).De Eduardo
Rosalesa Miquel Barceló.Ed.Alianza. Madrid,1990.p. 31.
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Con todo,no sonlos únicos tiposdepaisaje existentesenEspañaen el fin de siglo.

Convienerecordarla figura de Carlosde Haesy aquelloque propició, puestoque es

quien“al cumplir fielmente laspremisasdel paisajerealista,es decir, al insertarseen lo

que podríamosllamar mecanismosde la “modernidad”de la pintura,colocó asus

discípulosen una posición privilegiadaparaadoptarla nueva corriente;y estees elcaso

de los másbrillantes:Beruete,Regoyosy Riancho”.11 Se le considerallave queabre la

puertaal impresionismoya quedefiendey practicala pinturadelnatural yla fidelidada la

verdad.

Este afánporla representaciónde la realidaden su formamásabsolutay haciendo

casoomisode aspectos,poéticos,mitológicos,idealistaso decreacióndebelleza,es uno

de los rasgos definitorios delnaturalismo;pero con un matiz importante:lapinturaes

válidaporsí misma,no porel tema,esdecir, la preocupaciónmáximaes lapinturaen si,

no transmitir ideas,convencero sugerir.Cuandoun pintor naturalistacomo Courbet

(1819-1877),ejercesu oficio, reflexiona sobreéste.Por ello el naturalismo seráel

precedentedel movimiento impresionista yaqueManet,en primer lugar, y luego los

impresionistas,ejercensu propiareflexiónsobreaquelloqueobservany suautenticidad,

derivandosu ideade lapinturahaciael estudiodela percepciónvisual.

Si hubo o no hubo impresionismoen Españano es objeto de este estudio,no

obstante conviene observar elpanoramaartísticodecomienzosde siglopuestoquesonlo

añosen que empieza aescribirsobre arteJ
05¿Francés.

Gaya Nuñoatribuye la falta de un impresionismocon fuerza en España
12a la

actitudconformistay pocointeresadade los españoles,quehaceextensivoa cualquier

aspecto,pero sobretodoantelos temasartísticos.Expresiónde ello creequesontantolas

manifestacionesen la prensade la época,como las literariaso las de crítica de arte,

todavía muyancladas en elsiglo XIX. 13 Segúnestecrítico, “nos faltó una rebelión

11 Ihident p. 33.

12 Trata sobre el temaen sus obras: Lapintura españoladel siglo XX. IbéricoEuropeade Ediciones.

Madrid, 1970,PP.29-33., y Elimpresionismoen España.Madrid, 1974,Pp. 5-20.

13 No hay que olvidar quedurantegran partede la primeramitaddel siglo XX el sistemapor el quelos

artistaspodrían accederal reconocimientoera claramentedecimonónico:las Exposiciones
Nacionalesy susescalafonesde tercera,segunda, primera medallay Medalla de Honor, Fue una
Instituci6nen diversasocasionescriticaday cuestionada(másadelanteveremoslasopinionesque le
ofrecíana JoséFrancésestasexposiciones).A pesardeello fue deutilidadparapintores, escullores
y arquitectos,puestoque les posibilitabala entradaen nuevoscircuitos artísticos.Y realmente,
salvo algunospintorescuyosdestinossesituaronfueradeEspañaal darsecuenta,precisamente,de
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abiertay provistade unanuevabandera,quepudosereseimpresionismolimitado a unos

pocosy de aquí que los modalesdecimonónicos continuaran imperando(...).Quepor

aquellasfechas(1904-1912)ya sehubieranproducidolaseclosionesfauvesy cubistasen

Francia,pocoimportaba.Españadejaba deserpenínsulaparaconvertirseen Isla,inmune

a todo contagiode lanuevapintura”.14 Laescasabeligeranciay la ausenciade un gmpo

impresionista dejaba en solitario a las dos figuras consideradas señerasen el

impresionismoespañol:Beruetey Regoyos,herederos ambosde laconcepciónmoderna

de lapinturainiciada porCarlosde Haes,y en opinión muyacertadade Calvo Serraller,

dospersonalidadesdel arte españoldescontextualizadascon respectoa su momento

histórico: la Restauración, ycon escasopredicamentoentresuscontemporáneos,si bien

partícipes demovimientoscomoel naturalismo, impresionismoy, en elcasodeRegoyas,

postimpresionismoy simbolismo.15

En cuantoa la vinculacióndeBenieteconel movimientoimpresionistahay que

decir que seríasobretodopor actitud,esdecir, su relacióncon la Institución Librede

Enseñanza, guiadaporunafilosofíapositivistay uno decuyosprincipiosy objetivosera

el conocimientoexperimentalde la geografíaespañola.16GayaNuño destacaen él la

técnicaimpresionistay lo considera iniciadorde la pinturaespañola contemporánea.17

Darío de Regoyosesuna personalidad similara la deMartí Alsina y, además,

cosmopolita, viajero yformadoen el extranjero.Un hombrequeseadelantóa sutiempo

y cuya obrapresentadosvertientes,las dosderivadasdel naturalismo.En primer lugar

un naturalismoanecdótico quepodríasugerirunavía haciael tremendismo,y quesepone

de manifiestoen las ilustracionesque realizaparaEspañaNegra, deÉmile Verbaeren

queaquíel espaciode crecimientoeraescaso,la mayoríapasaronparel aro de la organizaciónde
herenciaisabelina.Yhastalos añoscincuentano seorganizaránotraexposiciones,anivel de Estado
y de laimportanciade las Nacionales,comaseránlas BienalesHispanoamericanas.Peroestoya se
salede estaetapaque ahoraabordamos.

14 GayaNuño, Juan Antonio: Lapintura españoladel sigloXX. Ibérico Europeade Ediciones,Madrid,

1970, p. 32.

15 Vid. Calvo Serraller,Francisco:Pintoresespañolesentre dosfinesde siglo (l88O-1990YDe Eduardo
Rosales a Miquel Barceló. Ed. Alianza.Madrid, 1990. p. 69-75.

16 Sobreestetemahay quedestacarel estudiode CarmenPenaLópez: Pinturade paisajee ideología.La
generacióndel 98. Madrid, 1983, y los textosde caráctermonográficodedicadosal pintor por
Enrique LafuenteFerrari, CarmenPena,Joaquínde la Puentey FranciscoCalvo Serralleren el
catálogode laExposiciónAurelianodeBeruete:1845-1912,Madrid, marzo-mayo 1983.

17 Vid. GayaNuño, Juan Antonio:La pinturaespañolademedio siglo.Ed.Omega.Barcelona,1952.
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(1849-1916) o en algunosde suscuadrosde la primeraépoca;en segundotérmino,una

fundamentalpreocupaciónporla pinturaen sí, ausentede Ideología,falta de anécdotay

sentimentalismo. Es el Regoyosimpresionista,el divisionista de la décadade los

noventa,e incluso el simbolistaen algunasde susobrasde los primeros añosdel siglo

XX, tamizadasiempreesta tendenciapor ese apego a la verdadcaracterísticodel

pintor. 18 Todo ello le convierteen figura crucial en relacióncon el comienzode las

vanguardias,del arteespañoldel nuevosiglo,perono vanguardista.

Su trayectoriay su opción declaradade situarseen la linea del Impresionismoy

cercadel divisionismo,e inclusodel simbolismo; perodeun modotanpersonal,ingenuo

y nada ortodoxo, leconviertenen un artistacontemporáneodel Modernismoque, sin

embargo,no 0ptaporestatendencia.Cito literálmentea FrancescFontbona,parael que

era evidenteque“la linea maestrade la pinturamodernaiba a pasarpor lacontinuación

naturaldel Impresionismoy no poruna escuelacomola Simbolistaque, pictóricamenteal

menos, representabaa menudouna regresión,El nuevoartetenderíaa unanaturalidaden

los contenidosy a la libertad en la forma, Regoyosestabaen estalinea: supinturaera

simple expresiónde lo queaparecíaantesusojos en susviajesporcamposy ciudades,y

sutécnica,libre, amenudo rozabael primitivismo, con absolutaindiferenciapor lapericia

académica.Precisamente esterechazodel perfeccionismoacadémicosería unode los

elementosmás importantesen la conformaciónde las nuevas escuelas hacia el

vanguardismo”.19Este es el motivo (sigo el planteamientode Fontbona)por el que

Regoyos fue casi silenciadopor el significativo crítico del modernismo, Raimon

Casellas20y que,almismo tiempo, le“convertidaen cambio inmediatamenteen

verdaderoejemplomagistral parala generaciónjoven,másimportantede hechoquela del

Modernismoy queyo llamo postmodernista,quehabíade revisarla orientacióndel arte

en el paíshaciaun sentidomásdeacuerdocon lo queen Parisseconsagraríacon la linea

másavanzadadel arteoccidentalde la época”.21

18 Vid. Bozal, Valeriano:Pinturay esculturaespañolasdel siglo XX (1900-1939).Ecl. EspasaCalpe.

Madrid, 1992,PP. 51-55.

19 Fontbona, Francesc:“Regoyos en Cataluña”,en Catálogode la Exposición Darío de Regoyos.

Fundación Cajade Pensiones.Madrid, 1986,p. 27,

20 Tantoen cuanto a su participación en laExposiciónGeneralde Bellas Artes de 1896, como en su

posteriorexposiciónen 1898 en “Els QuatreGatt.

21 Vid Fontbona,E: Op. Cit., p. 28,
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Una vez hechaesta breve aproximacióna la transición del naturalismoal

tremendismoy al Impresionismo,quedaríaconectarel naturalismocon el Modernismo.

Aunquehay que señalarque cuando seproducenlos pasosanterioresya asistimosa lo

que seconocecomo época delModernismo,queocupael fin desigloy queha sidouno

de los movimientosartísticosmás complicadosa la horade determinarsu cronología,

nomenclaturay definición.

Tradicionalmenteel Modernismo se definía como un estilo ornamental,de

existencia efimera,iniciadohacía 1890y en decadenciacercade 1905. Salióal paso de

los estiloshistóricos,del eclecticismoreinantey defendióla vueltaa la tradicióny a la

propiaidentidadde los pueblos,a la vezquese movíaporafanesculturalescosmopolitas,

lo que le aportaría precisamenteeseanhelode modernidad.

Mircia Freixa,en su estudiosobreEl Modernismoen España,distingueun matiz

entrelos términosArt Nouveauy Modernismo/Modernisme.El primeroserefierea la

arquitecturay artes engeneral;el segundo,Modernismo,quedacomo unconceptomás

amplio quedenomina todaunacultura deíndole artísticay literaria,haciendohincapié en

este segundo aspecto.

Desdeluego en Españael término utilizado con mayor frecuenciafue el de

Modernismo.Rub¿nDarío fue el primeroenusarlocon sentidode modernIdaden 1893,y

en adscribirloen 1895 a un grupodepoetasinnovadores.22Así seinicia la trayectoriade

un término degranriquezacargadode connotacionesliterariasy artísticas. Ladécadade

los noventapone en relación el término con lo decadente, elsimbolismo y el

parnasianismofrancés. Acomienzosde siglo, cuandoel modernismotiene ademásde

consideraciónde estilo, consideraciónde época,seadviertela importanciay eco que

ejercesobre élel prerrafaelismo.E inicia su decadenciatanto artísticacomo literaria

Hace referenciaFontbonaa artistascomo RamónPichot que se separaprogresivamentedel
decadentismo,Nonelí y suscretinosde Bol, artistascatalanescomo Pidelaserra,Nogués,Emili
Fontbona...,eincluso Picasso.

En el mismo sentido semanifiestaFranciscoCalvoSerralleren el articulo monográfico“Dan o de
Regoyos”,en el Catálogo de la Exposición Darío de Regoyos.Fundación Caja dePensiones.
Madrid, 1986,pp. 13-21.

22 Sobreeste temavéaseMax HenríquezUreña: Breve historiadel Modernismo.Fondo de Cultura
Económica.México D.F. 1978(1954), pp.158-172.
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cuandooptaporel excesivorefinamiento,lo extravagantey la afectaciónen los escritos,

o cuandoel objeto artísticoseconvierteen piezadeextremolujo.

Un conceptosobreel que tanto seha escrito y se ha dicho23 tieneque tener,en

efectoalgo de complejidad.Porello nos parecemuyacertadala opinióndeMircia Freixa

en el sentidode que decide“considerarel modernismo,másque comoun estilo o una

moda,como“conceptoepocal”,unaideaquedefinirá los deseosde modernidadde toda

una generación”.24Y no solamenteesto, sinouna “actitud” y un talantequea dicha

investigadora le haceponerseen contrade la divergencia, estudiadapormuchos25que

contraponeexpresividady esteticismofrentea regeneracionismoy conciencianacional26,

ParaFreixa, “estaoposiciónModernismcy9squedeformaapresurada podríamosasociar

a Españatrágica/renovaciónestética,es, porun juegode contrarios,la coincidenciaen la

búsquedade un -arte nuevo o un arte joven -, la manifestaciónde un mismo

problema”.27Con estaspremisasllega a considerarun absurdola oposiciónentre

modernismoy 98, a la vez queseñalauna seriede “actitudes semejantes:el deseode

buscarunosnuevoscamposde expresión,conplenalibertadpartiendodel principio de la

autonomíadel arte, la indiscutible influenciaextranjera-exótica- de los simbolistas

francesessobretodos,pero tambiénde los prerrafaelistasy delmundo centroeuropeoque

se asentará sobrela tradición o incluso, el indigenismo; lavoluntad regeneracionista

apreciableen tantosmodernistascatalanesquerevieneen algunos artistascastellanosen

la formulación del problema de España; el desengañoo pesimismoque lleva al

decadentismo;un vitalismo que partedel actode volición de Nietzsche,pero que se

concretaen el sensualismoy el erotismode la poesíao en la eclosión de coloren la

pintura;; y en último lugar, la utilizaciónde los mismos sistemasde difusión, unas

revistas especializadas,nos obligana inclinamos por laexistenciade una “plataforma

comun o dichode otra formaa optarporel “modernismocomo conceptoepocal”;una

23 Sobreello setrató al principio de estetrabajoen relacióncon la figuradeJoséFrancésen los inicios

de sucarreraliterariay artistica.Debateenel queél mismoparticipé,comosevio conanterioridad.

24 Freixa, Mircia: ElModernismoenEspaña.Ecl. Cátedra. Madrid,1986,p. 29.

25 Guillermo Díaz Piaja:Modernismofrentea 98. Ecl. Espasa Calpe.Madrid, 1951;Ricardo Gullón:“La

invención del 98 y otros ensayos”,en La invencióndel 98. Ed.Gredos,Madrid, 1969.; Pedro
Salinas:“El conceptodegeneraciónaplicadoal 98”, enLiteraturaEspañola.Siglo XX. Ed. Alianza.
Madrid, 1970.

26 Vid. Freixa,Mircia: Op. Cit,p. 25.

27 Ibídem,PP. 27-28.
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acepción ampliadel conceptodemodernismoquecaracterizatodaslas contradicciones

estéticasdela época”.28

ValerianoBozal, en estamismalínea, concretaalgomásen cuantoa cronologíay

establecedosépocasen el modernismoespañol,preferentemente catalány, sin embargo,

existenteen otras regionesespaliolas.Se sucederándos grandes etapas, la primera

ocuparíalas dosúltimas décadasde! siglo XIX, en lasqueseproducela reacciónfrentea

la tradiciónacadémica,que en Cataluñaponede manifiestoel ya citadonaturalismode

Martí Alsina y el paisajismode Olot. En el restode España,la pinturay la esculturase

mantienenen eseacademicismoal queseunen la pinturapostrománticay, como ya se

vio, el paisajismode Haes y sus derivacionesimpresionistas.La segunda etapa se

iniciaría conel sigloy seextenderíahasta1920,y en ella tendrálugarunareacciónfrente

a lo anterior reivindicandola modernidad.Serála época delNoucentismeoNovecientos,

Pero estamoshablando,por tanto, de pintoresque se decantaronpor la pintura

realista,lo que ocurrecon más fuerzaen Cataluñaque en el resto de España,y ser,

precisamenteallí, dondetienelugarla transicióndel naturalismoal modernismo.De tal

maneraquedaexpresadoen un texto de NarcísOller, figura clavedel naturalismoen

Cataluña,quepaso atranscribir:

“Mirad los cuadros(de Galofre) hoy expuestosen la Galería

Parés(...). Ni un cuadrodehistoria, ni un tipo sacadode los libros, ni

unaescenade otros tiemposo depaises desconocidosporel pintor; en

cambio,quéabundantey maravillosavariedaddebellezanaturalqueha

traído suespíritu (...). Y todaesacantidadde asuntosde dondelo ha

sacado,sinode la realidadviva, Comoel poeta,comoel novelistadel

día, observael mundoque le rodea,todo le interesaen él, todo le

conmueve,le entusiasmay le hacecoger los lápices y el pincel, tal

como lo vieron susojos, tal como cruzóporsu espíritu, todo lo que

aquel fragmentode la realidadtiene debonito,deinteresante”.29

Las referenciasa la literatura,a la bellezay al espírituanuncianun nuevo talante.

Las últimas apreciacionesdel texto dan unaideade comointervienela subjetividad,lo

28 lbidem, p. 28.

29 Textode Oller del alio 1886,recogidopor ValerianoBozal:Pintura yescultura españolasdel siglo XX

(1900-1939).Ecl. EspasaCalpe.Madrid, 1992,p. 16.
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personal.Es evidentequeya no funcionasólo la captaciónde la realidadobjetiva.Son

indicativas de la atracciónque sientepor lo estéticola actitud modernista,y lo son,

asimismo,de la confluenciae interrelaciónde las artes,y de nuevocito aMirefa Freixa

cuandoconcluyeque“el sincretismo es lapiedrade toquede la estéticamodernistay el

desvelarde la sensibilidadllevaránecesariamentea la deseadaintegracióndelasartesno

por los caminosde los contenidoscomo babiapretendidola historia, sino medianteel

sutil desarrollode la percepción”.30

Otros críticos semanifestabanen sentidoparecido:Josep Yxart(l852~l895),31

“modernistaavantJa Jeure(...) y espíritu selectisimo”32 dio,segúnBozal “el primerpaso

al analizarel procesode superacióndel naturalismoqueseestabaproduciendo en Europa

y que,en susopinión,sedebíaa los siguientesfactores:sentimientode la poesía,amora

la naturaleza,simplicidad,candory sencillez,predilecciónporla vida humanaal aire libre

y, porúltimo, verdaden la reproducciónde lascosas”.33

Otro crítico contemporáneo,amigo personalde Josep Yxarty pertenecienteal

mismocirculo intelectual,RaimonCasellas(l855-19l0).~~reflejaen susescritoscomo

~ Freixa, Mircia:Op. Cit., p. 30.

31 Escritory crítico de arte,aunqueno especializadoen ello. Autor de un Ensayobiográfico-critico

(Barcelona,1881) sobreFortuny.SegúnGayaNuñounade las mejoresbiografíasdel pintor.Y una
de las figurasrelevantesdel naturalismocatalán.

32 Plá, Josep: SantiagoRusiñol y su época.Ed. Destino,Barcelona,1989, p. 146.

33 Bozal,Valeriano:Op. Cit. p. 18.

34 Historiador, criticodearte y escritor.Se inicióen la críticadearte enL’Aven9 en 1891,despuésen La
Vanguardiaincitadoa ello por SánchezOrtiz, andaluzque logró hacerdel periódico lapublicación
másrelevantedecarácter liberalconservadory preferidopor la burguesíacatalana.Entraroncomo
redactores algunosde los hombresmásrelevantesdel intelectualismode Cataluña.Yxart hacía
críticade teatro, Opisso yCasellasla críticade arte,logrando la renovacióndel géneroen este
periódico.Casellas en1899empezó a colaborarenLa Veu de Catalunyaconsu “Páginaartística”y
continuétrabajandoen estapublicaciónhasta sumuerte.Fuetambiéncolaboradoren Almanacde
l’EsquelladelaTorratxa,Cut-Cuty otros.

Amigo personalde Rusiñol,estuvocon él en los momentosmásimportantesen latrayectoriadel
artista.Formé parte desu círculo desdelo comienzos,Ya en 1881 cuandoRusifiol alquliaun taller
con el escultorClarasó,que en aquel año ya estaba en plena actividad profesional, se fornió un
grupo de amigosen tomo a esetaller dela calle Muntaner queluego se bautizaríacomoel “Cau
Ferrat”. Entre esosamigos se encontrabanRamónCasas,Soler 1 Rovirosa,JoanCerdá, Josep
Yxart, Raimon Casellas, SánchezOrtiz, Pompeu Gener, etc.Más adelantecuandoen 14 de
noviembre de1894se había de inauguraren Sitgesel Museodel Cau Ferrat,allí estaba conRusiflol
RaimonCasellas.

-e
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el naturalismoposibilita tambiénel pasoaotrosmovimientosquedejabanllegarsu ecoa

Cataluñadesde Paris,Allí los pintoresimpresionistas,que conunavisión objetivade la

realidad sehabíanidentificadocon la época, comprendieronque los problemasde la

sociedadno estaban suficientementebien enfocadosdesdeunaperspectivaracionalista,

materialista, y prefirieron decantarsepor los valores espiritualesy expresivos.Los

artistas“encontraronque su fe en elarte como vehículode esosvaloreshabíasido

confirmadaantespor los grandes románticosen la declaraciónde Balzacde que “la

misióndel arte noes lograr lanaturalezasino expresarla”35.

Casellas hablade“verismo” y al analizarlaobradel escultorClarasóintroducela

palabra“trascendencia” como logrodel artistaal intentarserveraz:~‘puesaspirandoel

artistaa la mayorintensidad posibledeverismo,ha llegado,tal vez inconscientemente, a

un más alláde inesperada trascendencia,Puesasí comodel músculo,de la fonna,subió

al movimiento,y del movimientoa la función orgánica,de estaha logradoremontarse

hastala voluntad y fenómenospsíquicosde la misma derivados,para crearcomoun

símboloenfermizoy calenturientode nuestraalmacontemporánea”.Estetexto lo escribía

en 1892,36y el 18 de mayo de 1893 escribía otroen La VanguardiasobrePuvis de

Chavannes(1824-1898) -consideradopor muchoscomo el padredel simbolismo-,que

publica denuevoen la revistaLuz, impulsoradel nuevoarte, quededicaráen 1898 un

númeromonográficoal mismo artistacon motivode su muerte.Estepintor,junto con los

demás simbolistas, defendíaparael arte laimportanciadela emoción,del yo personal,la

preeminenciadel pensamientofrentea lo queerameramentedescripcióndela realidadde

lo material,

Sin embargo,paraCasellas,no se tratabade oponerrealismoy simbolismo,sino

deadvertirque el simbolismosuponía una“sublimaciónde la realidad”37Segúnesto,

(Sobreel crítico y su épocasepuede consultarla siguientebibliografía:GayaNuño,JuanAntonio:
Historiade la críticadearteen España.Ibérico EuropeadeEdiciones.Madrid, 1975,Pp. 3 16-317.;
Enciclopediadearte españoldel siglo XX. 2. El contexto.Dirigida por FranciscoCalvo Serraller.
Ecl. Mondadori.Madrid, 1992, Pp. 94-95;Plá, Josep:SantiagoRusiñol y su época.Ed, Destino.
Barcelona,1989,; Castellanos,Jordi:RaimonCasellasleí Modernisme.Barcelona,Curial, 1983,y
“Tres cartes:JosepYxart, SantiagoRusiñol i Raimon Casellas”,en Els marges, num.10, 1977,
Pp. 77-82.

3~ GeorgeHeardHamilton:Pinturayesculturaen Europa1880-1940. Madrid,Ecl. Cátedra,p.77.

36 RecogidoporValerianoBozal:Op.Cit. p. 19.

Freixa, Mircia: Op. Ch. p. 33.
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erantanaceptableslas obrasde lossimbolistas,las visionescotidianas,consideradas

vulgarespor algunos,de Rusiñol y Casas,o las religiosasde Baixeras... Todas eran

manifestacionesmodernistas,como lo seránasimismo,lo temasde lapintura elegidos

porNonelí,Mir, Angladao Zuloaga.Todosellospodían hacersepartícipesde actitudes

modernistas.

Por otrolado, no hay que olvidar que duranteestosaños seextiendenporEuropa

las teoriasde los prerrafaelistas,quetendrántambiénsucorrespondienteen Cataluñaen

Alexandrede Riquer( 1856-l920)3~que,junto conApelesMestres(1854-1936),~~fue el

introductor del prerrafaelismoen Cataluña40y que coincidenen el tiempo conla

expansiónde las teoríasdeel arte porel arte.41

Guillermo Díaz Plaja hablade “una porosidadestéticaque constituyeuna

atmósfera específicade esteib> desigld’.42

Por otraparte,el comienzode siglo, digamosqueapartir de 1905, fechaquese

ha venido señalandocomo el final del Modernismo, marcael inicio de un nuevo

movimiento en Cataluñacapitaneadopor Eugenio D’Ors,43 el Novecentismoo

38 Autor deobrasliterarias,pintor y dibujante.Destacópor serel primeroque cultivó en Españael
géneroartísticodel “ex-libris”.

Escritory dibujante catalán.Como literatodestacéen la lírica y el teatro.Su otragranactividadfue la
ilustracióndelibrosy la caricatura.

40 SegúnMireia Freixa las primerasinfluencias, anteriores a1884, fueron probablemente a través de

grabados.La primera visión directade la obrade los prerrafaelistaspudo tener lugaren la
ExposiciónUniversaldeParísenen 1889,en concretoen la SecciónInglesadedichamuestra.(Vid.
Op. Cit., p. 37)

Sobreeste temavéase:Cerdá,María Angela:BIs pre-rafaelistesa Catalunya. Barcelona. Curial
EdicionsCatalanes,1981;Trenc,Eliseu:“AlexandredeRiquer,a.mbassadeurde [art anglaisetnord-
americainen Catalogne”,en Melangesde la CasadeVelázquez.París.Tomo XVIII /1,1982,Pp.
311-359.;AA.VV: AlexandredeRiquer.L’Home. L’Artiste. El Poeta.CalaS, 1978.Asimismoel
Catálogodela exposiciónAlexandredeRiquer.CaixadeBarcelona, Barcelona,enero-mayode1985.

41 Temayatratado,por su influencia decisivaen la obracríticade Francés,en el apartadodedicadoalos
precedenteseinfluenciasen laobrade nuestrocritico.

42 DíazPlaja,Guillermo: Estructuray sentidodel novecentismo español.Ecl. Alianza.Madrid, 1975,p.
123.

~ Convienerecordarque DÓrs se inicia como escritoren 1899 y es en 1906 cuandocomienzala
publicaciónen La Veu de Catalunya, acrecentandoen Cataluñasu actividad y su renombre
intelectual.Fue nombradoen 1911 director de InstrucciónPública de la Mancomunitatde
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Noucentisme,término muy utilizado poraquél“con unaintenciónconstructiva, como

opuestoa decadentismo,al disolventeespíritu “fin de siécle”.44Se enfrentabaa lo

imitativo, lo realistay lo naturalista.Y aportabacomo nuevola necesidadde lo clásico

frentea lo romántico, esdecir, clasicismocon sentidode modernidad;pero, a la vez, se

vinculaba al pasadopor su talante nacionalista, lo que le hacía engarzarcon el

Modernismo. Denuevonosencontramosanteun términode dificil definición.

Realmenteera EugenioD’Ors quien decidía lainclusión en el grupode los

noucentistasen el Glossari

La posibilidad de cambio se debe alSimbolismoy su distanciamientode “la

esclavitudrealista(...)que,enefecto,al desgajarsede la estéticanaturalistadejabatodas

las puertasabiertas.E! arte,pues, podíaseruna libre creación.Una”arbitrariedad”,en

suma”.45Precisamentecon el título de “otrasarbitrariedades”publicabaEugenioD’Ors

unaseriede relatosen el libro La muertedeIsidro Noneh ,46 encuyoprólogohaceuna

defensadela creaciónen libertady de la libreinterpretacióndelos símbolosporpartedel

Catalunya.Allí permanecióhasta 1921,fecha enquepor unaserie dedesacuerdosse trasladaa
Madrid, donderesidirácasihabitualmentehastasumuerteen 1954.

44 DeTorre, Guillermode: LiteraturaseuropeasdevanguardiaII. Ecl. Guadarrama.Madrid, 1971 (1925),
p. 212

Sin embargo,paraGuillermo de Torre este t¿rmino podía llevar a equivocaciónpuesto que
conllevabala utilización del término Noucents, queimplica todo un siglo, por otro lado
terminologíade caráctereminentementelatino al estilode Cinquecento,Seicento,etc..,De hecho,
la utilizó MassimoBotempelli,primeroen unarevistallamada900, y despuésen un libro. Sus
planteamientoseran similaresalos deD’Ors en cuantoasu oposiciónal siglo anterior,al deseode
unaclaridady ordende índoleclásica,a lo queañadíaun intento de realismomágico(Tal y como
señalaGuillermoDíaz Plaja,dichosplanteamientosestánenrelacióncon el futurismo italianode
1909, algunosde elloscercanosa la mentalidadnovecentista.Con todo, no estátan clara la
ascendenciade D’Ors sobreestegrupo, y sí, sin embargo,sobreel “Colegio Novecentista”de
Buenos Aires,queinicia su actividaden 1916. (Vid Din Plaja,Guillermo: Loc. cit., pp. 111-112)
El término fue utilizadoen EspañaporCansinosAssensparadesignara los iniciadoresde un arte
nuevoen tomo a 1900, por ello su libro Poetasy prosistasde novecientos(1917), frente a los
cualesiniciabanlos ultraistasunanuevatendencia,teniendocomoguíaal propio Cansinos.Detal
maneraaparecíaen un manifiestopublicadoenUltra enel quesepodíaleer lo siguiente:“Los que
suscriben(...) necesitandeclararsu voluntad de un artenuevo que supla la última evolución
literaria: el novecentismo”<enGuillermodeTorre: ¡oc. cit.)

45 Díaz Plaja,Guillermo: Op. Cit., p. 114.

46 Madrid, VictorianoSuirez,1905.

Libro al que dedicaun comentarioadmirativoJoséFrancésen el artículo “El arte catalán
contemporáneo.IsidroNonelí. La Esfera.Año II, num.98, 13 denoviembrede ¡915



contexto Artístico 449

artista, el cual evita la sumisióna los principios del realismoy del impresionismo.Una

defensa,por tanto, del arbitrarismo como estética.47Se trata de las primeras

declaracionesd’orsianasenestesentido, cuandotodavíaD’Ors,”el admirableglosadorde

La Veu deCatalunya”48 firmabasus artículoscomo Octavio de Romeu.Ya en 1906

comenzaron susdescripcionesen el Glossarisobrepersonalidadesdel momento queel

considerabaya con rasgosnoucentistas,pero “estearte todavíano había encontrado su

concrecióndefinitiva en el clasicismomediterranistaquea partir de 1911 acaparóen

exclusivael significadode lapalabra”.49Enpalabrasde DíazPlaja, “lo verdaderamente

nuevo del pensamientod’orsiano eralo que tenia de antiguo:es decir, la ordenación

estéticaen tomoa lasideasde mediterráneoy clasicismo(...)y sudefensade la tradición

clásicay en la fuerzacreadorade MauriceBarréscuyaobra LejardindeBérenicees, alo

queentiendo,germendirecto de La BenPlantada.De esta defensade losvalores dela

inteligencia-clasicismo,mediterraneidad-,se derivala nociónde rupturaconel bloque

confusionario-y apasionante-de losestetasde “fin de siglo”.50

De nuevonos encontramosanteun término de difícil definición. Las palabras

mediterraneismo,clasicismo,nacionalismo,arbitrarismo.,.,abundanen la imprecisióno

vaguedadde los planteamientos,ideaqueparececorroborarAlan Yates cuandoafinna

quehayun ciertodeseode trasladarunaimagende unidad,manifestadaen eclecticismo

formal, quesólo es cierta en apariencia,o en términosestrictamentede estilo.51 F.

47 Rafael Benet en el Prólogoal catálogode la Exposición dePinturaSimbolista Francesa.,dice
textualmente:“El arbitrarismoseráunaactitudgeneralde los simbolistas,opuestospor reacción
tanto a la trivialidad del Naturalismo-el temor a la vulgaridad y el miedo a lo fotográfico
contribuyena estas actitudesde aristocráticainsinceridad-como a las revelacionesestéticasdel
Impresionismo”(Catálogode la Exposiciónde Pintura Simbolista Francesa..Museode Arte
Moderno.Barcelona,1973).

48 CalificadoasíporJoséFrancésenel artículomásarribacitado.Vid supra,nota619.

49 Juan Carrete y Francesc Fontbonaen el prólogo al texto de Enrique GarcíaHerraizy Carmina
Borbonet i Sant: Ismael Smith, grabador. Biblioteca deCatalunyay CalcografíaNacional.
Barcelona,1989,p. 7.

50 Díaz Plaja, Guillermo: Op.Cit., p. 117.

51 Segúnesteautorsetratade un movimientocultural minoritario aunquetrate de transmitir un talante
amplio y “unsentidodeunidadnacional”.

‘Vid. Yates,Alan: Unageneraciósensenovella?.Ecl. 62, Barcelona,1975’ PP. 113 y 118.
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Miralleslo planteaen términosde “voluntad de estilo”,52y JoanLluis Marfanyplanteala

continuidaddel Novecentismocon respectoal Modernismoen cuantoaactitud, enel

sentidode quelos dosse proponenla incorporaciónde la sociedady culturacatalanasal

ámbitoeuropeo.En suopinión, setrataríade ir más alláde lasdistincionestradicionales

que apuntanal clasicismo, mediterraneismoy arbitrarismo, como distintivos del

Noucentismo.En realidad, cree que lo que los diferencia es la subordinacióny

sometimientodel Naucentisme,en el períodoinicial de 1906 a 1912, alas ideaspolíticas

de la Lliga Regionalista,delo queenpartehace culpableaD’Ors, frentea la anarquía del

Modernismo.Esaaceptaciónde lasreglas afectaa todoslos aspectosde lavida civil, no

sólo al mundodel arte, en el queprimaríanlos principios inherentesal clasicismode

método,rango, orden y armonía.53Algo a lo queno todosseplegaron,como se vera

másadelante,si biensisepodriahablarde unacomún~~voluntaddeestilo”.54

El movimiento adquiriósu apogeoen el año 1911 con la publicacióndeLa Ben

Plantada-figura femeninaquese erigecomo símbolode catalanidad,y la publicación,

asimismodel AL’nanach deis Noucentistes,55dondese puedeencontrarreflejadala

actitud novecentistaatravésdeunaseriede textosy de ilustraciones.Entrelosautoresde

textos se encuentran EladiHolms, A. Pi Suñer,Ramón Rucabado,EugenioD’Ors,

FrancescCambé,RamónReventós,Joseph Carner, JosephPijoan y J. M. LópezPicó; y

entre los ilustradores,JosephCIará, Ricart Canals, XavierNogués, JosephAragay,

Isidre Nonelí, Pablo Picasso,PauGargallo, Ismael Smith,J.TorneEsquíus,Joseph

Pijoan, JoaquímMir y J. TorresGarcía,56SegúnFrancescFontbonahay algunas

omisionessignificativas,tales comolade Feliú Elías (Apa),Aristides Maillol, Joaqufm

Suñer,FrancescCA. Galí, Enric Casanovasy EsteveMonegal,lo quevieneacorroborar

la idea del editoren la introducción “Si aquítot es obrade noucentistes,no tot cis

52 Vid. F. Miralles y F. Fontbona:“Del Modernismeal Noucentisme1888-1917”,en Historade [Art
Catalá.REd. 62. Barcelona,1985,p. 163.

~3Vid. Marfany,JoanLluis: Aspectesdel Modernisme.Curial Ecl. Barcelona,1975,Pp. 46-76.Y del
mismo autor, “Modernisme i Noucentisme,amb algunesconsideracionssobreel conceptede
movimentcultural”, en BIsMarges.Barcelona,1980,p. 42. Textodeunaconferenciapronunciada
en noviembrede 1975 en el Centrede Culturade la Caixade Pensionsper a la Vellesa1 d’Estalvis
enla CasaMacayadeBarcelona.

54 Molins Nubiola, Miquel: Op. Cit., pp• 46-47.

55 PublicadoporJoaqulmHortaenBarcelona,enfebrerode1911.Existeedición facsímilprologadapor
FrancescFontbonaen Ecl. Olañeta,Barcelona,1980.

56 Seguimosel ordendeexposicióndeValerianoBozal enOp. Cit., pp. 75-76.
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noucentisteshi son.Faltenjustament algunsdel mésmeritorisy notoris”,57Al mismo

tiempoValerianoBozal considerareveladorasalgunasilustracionesde IsmaelSmith,Mir,

Canalso Nonelí, inclusoPicasso,en cuantoa la variedadestilística característicadel

movimiento, en el que confluyen un clasicismo mediterráneoque entroncacon la

tradición de Cataluña,un clasicismoacadémico,un mediterraneismoque tiendea lo

primitivo, un naturalismovinculadotodavíaal pasado,o un clasicismono academicista

quederivaráenconcepcionesmásvanguardistas.

Sin embargo,hayquedecirquequedaría mermadoe incompletoel panorama del

Novecentismocatalán si no sehiciese alusiónalgunaa la publicación de carácter

humorísticoy satírico quefue Papitu, que inicia supublicaciónel 25 de noviembrede

1908,queapareceráconperiodicidad semanal,fundaday dirigida por Feliú Elías,Apa

(1878~1948)58desdeelañodesuinauguraciónhasta1911, enquesepublicaun número

TextorecogidoporValerianoBozalen Ibidemp. 76.

58 Escritor, historiador, crítico de arte, pintor y caricaturistaque utilizaba distintos seudónimos
dependiendodesu actividad:JoanSacs,cuando ejercíacomoescritory como crítico; Apa, como
caricaturista;en algunosmomentos,Dimoni Verde,y consunombrelos textosde carácterhistórico
y suspinturasal óleo. Se formó comopintor en la academiaHoyos, Círculo Artístico de Sant
Lluch y Círculo Artístico de Barcelona.Se exilié tres veces.La primera,aParís,a finalesde 1910.
Permanecióallí unostresaños,decisivosparasuformacióncomo dibujante, pintory crítico dearte.
El conocimientodirectodel impresionismoy de los post-impresionismosle hacever con claridad
quelos derroterosde lapinturavan por nuevoscaminosquesealejande la tradición.De todos los
pintoreselegíaa Cezannecornoel mejorejemploposible a seguir.Su formación,en estesentidoes
claramente francesa,comolo serátambiénencuantoa lacríticadearte,tal y como quedaexpuesto
por Miquel Molins Nubiola,quepasoa traducir directamentedel catalán:

“Su inmersiónen el mundoartísticocatalánestuvocondicionadaporesteafrancesamiento desu
formación. FeliúElías fue, creo,uno de lospocoscríticos queen el interior del paísoperacon los
presupuestosteóricoseintelectualesdeaquellatendenciareformadorade la críticainternacional,y
sobretodo francesa,querepresentaronde unamanerageneralA. Soficci, A. Derain, A. Llioteo
Bissiére,equidistantedel academicismoy de lavanguardia,parala cual el problemafundamental
consistíaen hacercompatiblela modernidadcon lavoluntadde estilo,la libertadexp~’esivay el
sentimiento colectivo de la creaciónplástica” <Molins Nubiola, Miquel: Feliú Elías.Una
contribucióa la históriade lacríticad’art a Catalunya. Publicacionsde laUniversitatAutónomade
Barcelona. Barcelona,1987,

Asimismo,ejerciócomoprofesordeHistoria del Arte en la EscuelaSuperiorde BellosOficiosy en
la EscuelaElementaldel Trabajo,entre1920y 1923.Volvió aresidirenParísdesde1936 a 1938,y
de 1939 a 1947. Colaboróen numerosaspublicacionesliterario-artísticas,apartede fundadorde
Papitu y RevistaNova, talescomo España.Paris Joumal,L’Assiette au Beurre, Cu-Cut, En
Patufet,L’EsquelladelaTorratxa,La Campanade gracia,Velí i Nouy Mirador, entreotras. Desus
obrascabedestacarLa modernapintura francesafins el cubisme(1917), L’escultura catalana
moderna<1926-1928);El moblede la Xina <1927); Barcelona,guíaprácticay artísticade laciudad
(1929),L’art de la caricatura (1931);Unanovaetapadelesarts(1932), etc.

Acerca deFeliú Elías ver: PIé, Josep,Homenota.Terceraserie. Obra Completa,y. XXI. Ecl.
Destino.,Barcelona,1972,; Gaya Nuño, Juan Antonio:Historia de la crítica de arteen España.
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almanaquede dicho añocomodespedida.59Duranteel tiempoen queestuvodirigida por

Feliú Elias60colaboraronen ella artistas demuy dive¡~o origeny de variadastendencias.

Ejemplo de ello son J. Colom, 1. Nonelí,R. Canals,X. Nogués,M. Pidelasaerra,P.

Gargallo,F. Labarta, M.Humbert,J. Aragay, Tome Esqulus,J. Gris,Josep M.Junoy,

P. Ynglada, 3. Capuz, F. Pujols, J. O. Junceda,J.M. López Picó, Ismael Smith,

PompeuGener, ManuelRaventós,EugeniDOrs y JosepCarner.JasepPlá la calificó

como la mejor publicacióndentro de su géneroy de su tiempo y, por otro lado, de

marcadocaráctereuropeo,incisiva y severaen suscríticas61y de untalantesimilaral de

revistas del ámbito europeocomo Simplicisslmus,Pasquino, Le Rire, Fund’ y

Gedeón.62

Madrid, 1975,pp. 317-318;Molins Nubiola, Miquel:Feliú Elias. Unacontribució a lahistória de
la crítica d’art aCatalunya.Publicacionsde laUniversitatAutónomade Barcelona.Barcelona,
1987.; Enciclopediade arteespañoldel siglo XX. 2, El contexto. Dirigida porFranciscoCalvo
Serraller.Ecl. Mondadori.Madrid, 1992,Pp. 142-143.

59 A partir de 1912 lapublicaciónestarádirigida por FrancescPujolsquese decantapor un erotismo
crecientehasta1937 enquecesalapublicacióndel semanario.

60 La revistaPapitu,en su segundo número,se mostrabacríticaconrespectoa laeuforia conquehabía
comenzadolacampañaelectoral SolidaritatCatalana,y lo hacíaatravésdela portadarealizadapor
Junceda.La reacciónno se hizoesperar:los colaboradoresdeel periódicoLa Veu deCatalunya,que
a suvez habíancolaboradoen Papitu,fueroncesadosy se les pidióexplicacionessobreel hechoy
el posterior retractamiento.Se establecíaasí una lucha de fuerza entre la Lliga y los
intelectuales.Feliú Elíasfue apartadode la redaccióndeCu-Cut,el periódicoquejuntoconPapitu
fue másrepresentativoen cuantoa lacaricaturacatalanay demarcadocarácterregionalista.Su
puestolo ocupóIsmael Smith,que anteriormentesehabíamostradoendesacuerdocon laLliga por
el hecho.Papitu tomó posturacontra la situación así planteada.Es decir, el catalanismo,la
burguesíay el conservadurismose hablanaliado. El suceso,de carácterpolítico, pero también
estético,supusoun cambiode agujasparael vagón de Feliú Elías con respectoa ladirección
marcadapor la Lliga, y supuso,asimismo,laseparaciónde Elías y D’Ors. Papituadoptabauna
posturade izquierda,conscientementese apanabade lapreponderanciacultural de laLliga por
considerarlo excesivamentelocalistay cerrado.Suformaciónfrancesafue decisivaenestesentido,
Desdeel punto devistaestéticodefendíaunaposicióndeaperturaen lineaconel postimpresionismo
francésy un realismocrítico. SegúnMoli’ns Nubiola no fue un revolucionario,pero sí un
antitradicionalista,encontradelaposturadefendidaporFranqescFontbonaqueidentificaa Papitu,
en suprimeraépoca,conla faccióncríticadel Noticentisme,lo quesignificabaincluirle de lleno en
el movimiento.

Vid. Molins Nubiola, Miquel: Op. Cit., PP. 79-128. Y ErancescFontbona:Prólogoa la edición
facsímilde Almanach deIsNoncentistes.JoséJ. deOlafieta Editor, Barcelona,1980.

61 Vid. Plá,Josep: Homenots.Terceraserie.Obracompleta,Vol. XXI, Ecl. Destino,Barcelona,1972,
PP.~

62Vid. Francés,José:“Un grandibujanteespañolenParís”,El Año Artístico 1917,Madrid,1918, PP.

87-91.
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José Francés,en su afán por la defensade la caricatura,y desdela atracciónque

sentíapor el artecatalánde estosaños, siemprevalorópositivamentelas iniciativasde

Feliú Elías.Así, en 1915pronunciabauna conferenciasobreLa caricatura española

cornempotáneaen laquesereferíaen concretoa estaépocadeFapitu:

“Fapitu, fundadoporApa(...) ha sido unmodelodesemanarios

satíricosy marcóel momento culminantede la caricaturacatalana

contemporánea. Hoy díaPapituhadecaídomuchísimo,Sin Apa, sin

aqueladmirablegrupo deartistas querodearonaApadurantelos tres

primerosañosde lapublicación,Papitu se hahundido enla mássucia

pornografia,no exentade cierto ingenio, perobien distintade aquel

nobleademánde libertady deaudáciaquetuvoen suscomienzos”.63

Realmentela identidadcultural conquecontaba Cataluñaen estosañosno la tenían

dela misma maneraotras regionesespañolas,si bienno hay que olvidarotrasiniciativas

significativas para suevolución artística, Así es, por ejemplo, la creaciónde la

asociación.64 LesArtsi elsArtistesen 1910,fundadaporIvo Pascual,queextendiósus

actividades,fundamentalmente artísticas,bastael año 1935. La idea eracelebrardos

exposicionesal año, luego no fue asípero sí secelebraron concontinuidad.La XXI

exposiciónse celebróel año 1935. Otra de susideasqueno llegó a realizarsefue la

creaciónde un museode arte moderno.Los planteamientosde sus miembros65

63 Francés,José: La caricaturaespañolacontemporánea. Conferenciaorganizada porel Ministerio de
InstrucciónPúblicay BellasArtesy leídaporsuautoren el AteneodeMadrid el díatresde marzo
de 1915. Imp. JuanPueyo.Madrid, 1915,Pp. 38-39.

Estaconferencia recogíapartede los textospublicadospor Francésen“Un grandibujanteespañolen
París”. El Año Artístico 1917. Madrid, 1918, Pp. 87-91, y “Artistas contemporáneos.El
caricaturista“Apa”. La Esfera,Año IV, num. 172. Madrid, 14,abril, 1917.

64 El mecenismoasociativofue uno de los másfrecuentesen el siglo XX. Eraunade las manerasdel
artistadedarseaconocery de llegaral público,frenteamecanismosdecarácteroficial,comopodían
ser lasExposicionesNacionales,las Academiasde BellasArtes. Cataluñacontabayacon unalarga
tradición asociativa,en la quedestacabanel Real Círculo Artístico (1887), “Foment de les Arts
decoratives”(1905),o el “CercleArtist de SantUuc” (1893).

SobreestetemaVid: Garrut, 1. M. Dos siglosdepintura catalana.Ibérico Europeade Ediciones.
Madrid, 1974,Pp. 371-385.

65 La primerajuntadirectivaestuvoformadapor Canals,Colom,Elías,Nonelí, Ivo Pascual,Gargallo,
Miquel y Lucía Oslé e Ismael Smith.Ademáspertenecían aella, o expusieronsus obras
acogiéndosea ella, X. Nogués,F. Vayreda,ManuelHumbert,E. A. Galí, 1. Serra,Mompou,F.
Guardia,DoménecCaríes,Rafael Benet,M. Pidelaserra, JoaquímSunyer,F. Labarta,hume
Mercadé,Ainaud, JunjerVida], Padilla, NicolásRaurich,Borrelí Nicolan, Casanovas,Ciará,
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respondían aun talantecomún; Miralles lo concretaen estaspalabras “Arte viu

sincer”,66 Constituyóel fenómeno asociativomás importantede Cataluñaen el primer

tercio de siglo,67a ella pertenecieronartistas todavía modernistas-Casaspresentó

algunos dibujosen el segundosalón-, postmodernistas,noucentistasy algunosde los

miembrosde una asociaciónposterior,laAgrupaciónCourbet,68de caráctertestimonial

frenteal arteoficial,

Hubo tambiénotros acontecimientosartísticosde relevanciaen Cataluña,como

fueronunasedede exposicionescelebradasen galeríasde arte, por tantodebidasa la

iniciativa privada. Nonelí expusoen Eaianv Catalá69en 1910,JoaquínSunyeren la

misma galeríaen abril de 1911; lasGalerías Dalmau70presentaronen 1909 un

Domenech,Picasso,y algunosmás, apartede escritorescomo D’Ors, RamónRaventós,J.
Carner...,y musicos.

Vid. Brihuega,Jaime:Las vanguardiasartísticasen España.1909-1936.Ecl. Istmo, Madrid,1981,
PP. 95-98.

66 F. Fontbonay E. Miralles: “Del Modemismeal Noucentisme1888-1917”,enHistoradel’Art Catalá.
Ed. 62. Barcelona,1985,p. 212.

67 A lo largo de eseprimer tercio surgenen Cataluñaotrasasociaciones.Por ejemploen 1918, “Els
evolucionistes”(1918-1931)y “Nou ambient”(1919- 1923).Asimismo,en 1918 hacesuaparición
una asociacióncuyo propósitoes aglutinar a los gruposartísticoscatalanes.Se trata de la
“Associaciód’Amics de les Arts”. A ella se acogieronlas anteriores,junto con la “Agrupación
Courbet”, los “Independientes”y el “CercleArtístic de Sant Lluc”.Vinculadaal poder político,
teníadesdeel puntode vistaartístico,un marcadocaráctereclécticoya quepertenecíanaellaartistas
de reconocidaimportancia,talescomo Sunyer, Ciará,Anglada,Picassoy Mir, entreotros. Otras
asociacionesfueron: “Ela Especulatius”(1919), “Agrupaciónde AcuarelistasCatalanes”,creadaa
finalesdelaprimeradécada;“Agrupaciód’ArtlstesCatalans(1922); “Associaciód’Art’(]926-1928),
etc. En generallas exposicionessecelebrabanen las GaleríasDalmauo en lasGaleríasLaietanes.

Vid. Brihuega,Jaime:Op. Cit. Pp. 102-105.Y Garrut, J. M. Dos siglosde pinturacatalana.
IbéricoEuropeadeEdiciones.Madrid, 1974,Pp. 378-381.

68 Fundadaen 1918 por LlorensArtigas, Barradas,E.C. Ricart,,MananEspinal,E, Domingo,Miró, R.
Benet, TorresGarcía,Llimona, influidos,pareceser,porManolo Hugué(Vid, Garrut,J. M.: Op.
Cit, P. 378.),tuvo unaexistenciadedosaños. Participaron,comoerahabitualen estos grupos,en
las ExposicionesMunicipalesde Primaverade 1918y 1919.

69 Galeríadearte de losnoucentistas,situadaen la GranVía de Barcelona.Suorigen seencuentra enel
Faian9 dela GranVía, taller de cerámicacreadoen Sabadellen 1891 quecontabaa su vez con
tiendasenBarcelona.Unadeellaspasaríaasergaleriadearte.

Vid. Plá, Josep:Grandestipos (Maillo, Dalí, Nonelí,Gaudí,Casals).Ed. Destino. Barcelona,
1989,p. 112.

70 Las Galerías Dalmaufueron inauguradaspor JosepDalmau i Rafael en el año 1908, Desdesu
fundaciónse decantaronpor el artemásinnovadory vanguardista,tanto nacional,y sobretodo
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exposición de JoséMompou y en 1911 de JavierGosé;en 1912 la“Exposició d’Art

Cubista”, en la que se presentabanobrasde Metzinger,Marie Laurencin,JuanGris,

Marcel Duchamp, LeFauconniery el escultorAgero; el mismo año,exposiciones

individualesde Picasso,Regoyos,TomeEsquíusy JosepAragay,ya! terminaréstauna

de “Joven Pintura Polaca”. Son también importantesen el panoramaartístico la

publicación de la obra de JoséMaría Junoy (l887~I955),7l Arte y artistas (1912)

primera obra, fuera del ámbitode la prensa,en la que sededicaba atenciónal cubismo,

Picasso,Sunyer,Mir, CIará, Casanovas,Torres García, Sunyer,entreotros pintores

catalanes,Consideradoen Cataluñacomo uno de los introductoresde la vanguardia,

laboren la queno sesentiríaaisladodadala coincidenciacon otros acontecimientos,

como fueron la llegadadel pintoruruguayoRafael Barradas(189O~1928).72Entabló

amistadcon TorresGarcía, que publicaNotessobrean(1913)y quehabíarecibido de

D’Ors el encargode decorarel Institut d’Estudis Catalansy de PratdelaRibael Salón de

catalán,del momento,comoporel arte internacional.Apanelas exposicionesarribaseñaladas,son
destacableslas de Picabíaen 1917,la del grupo “Els Evolucionistes”(Discípulosde Francese
Labarta,sereconocíanseguidoresde Cezanne.Lo formabanJoanCortés,JoanSena,FrancescElías,
Ernst Enguiu,Alfred Sisquella,EduardVérgez,JosepViladomat,alosquemásadelanteseunieron
Apeles Fenosa,Angel Ferrant,Llimona, Joan Rebulí, etc.) en 1918; en 1920 “Arte Francésde
Vanguardia,con obrasde Leger,Signac,Marquet,Lothe, Braque,Miró, Sunyer,entre otros; en
1920,unaindividual de JoanMiró, apostandoclaramenteporel surrealismode aquíenadelante
hasta1929.

Vid. Enciclopediade arte españoldel siglo XX, 2. El contexto.Dirigida por FranciscoCalvo
Serraller,Ecl. Mondadorl.Madrid, 1992, Pp. 197-198.;Brihuega, Jaime: Las vanguardias...- pp.
172-176.;Cirlci Pellicer: Catálogode la ExposiciónHomenajea las GaleríaDalmau. Colegio
Oficial deArquitectosde Cataluñay Bajeares.Barcelona,1969.

71 Apartedesu colaboraciónen Papitu,comoya se havisto másarriba, previamentehabíacolaborado
comodibujanteen L’Assietteau beurre,Gil Blas, y Le Pire.

72Llegóa Barcelona despuésde un viaje a Italia con motivo de unabecaquesele habíaconcedidoen
Montevideo.Tras laestanciaenMilán, donde conocióaMarinetti,y brevetiempoenFrancia,llega
a Cataluña dondeintroduce la pintura futurista. Colaboracomo ilustrador enLEsquellade la
Torratxay en Revista Popular, Intentaacercarseal ambienteartístico madrileño,perono lo
consigue;se quedaen Zaragoza,con problemaseconómicos,y en 1916 volveráa apareceren el
panoramaartístico catalán,ya con muchamás fuerza..Así, en 1918 exponeen las Galerías
Laietanessu “ExposiciónVibracionista” (exposiciónquevienea Madrid en mayode 1919 y que
recibió una críticamuy favorablepor partede JoséFrancés,tanto en La Esferacomo en El Año
Artístico), y firma juntocon NorahBorges,Paszkiewicz,los Dealunay,VázquezDíaz, Boresy
Jah], el “Manifiesto Ultraista”, Se introdujopor fin en el panorama artístico madrileñoen 1919,
realiza en1920el diseñode losfigurinesdeEl Maleficio de la mariposade GarcíaLorca,y colaboró
comoilustradoren Reflector,Ultra, Tablerosy Alfar. VolveráaBarcelonaen 1925,dedicandosus
esfuerzos aexposicionesindividualesfundamentalmenteenlas Galeríasflalmau,y algunacolectiva,
significativasen su y trayectoria,como “Exposicióndel modernismopictórico catalánconfrontada
conunaseleccióndeobrasdeartistasde vanguardiaextranjeros”(Dalmau,1927),“Manifestaciónde
artedevanguardia“y “HomenajeaMarinetti”, ambasenDalmau, 1928.
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SanJorge; peroque, al parecer,en estaetapaempezaba adistanciarsedeD’Ors y las

institucionesoficiales.Ambos,junto conCelsoLagar, quehizosuapariciónen 1914 en

Cataluña;junto con las GaleríasDalmau, que habían optadopor la introducción y

progresivaconsolidacióndelartedevanguardia;juntoconlapublicacióndeRevistaNava

,73 fue unapublicaciónpara descubriry defenderlas modernasteoríasestéticase

informar de lo queacontecíaen laEuropaartística.Lo hizo conregularidaddesdeabril a

noviembrede 1914,y en unasegundaépocade mayo a diciembrede 1916. Revista

Nova, una tentativaidealista-asílo calificóJoséFrancés,74y añadía:“Dentro deRevista

Novaaguardaen estudios documentadísimos,con reproduccionesnotabilísimas,todoel

artenuevoy el de los precursoresde su arte. Allí sehanpublicadoobrasde los pintores

Paul Cezzanne(sic), EnriqueRousseau,Paul Gauguin(sic), MauriceDenis, Carlos

Guerin, EugenioZak, VicenteVan Gogh, Kees Van Dongen.C.F.Maks,AndrésLotbe,

Hayden,Maquet(sic) y Charnuy;de los escultoresBernard,Andreothi, Lehmbruck,

73 Publicacióndebidaala iniciativadeS.Segura(1878-1918),uno de los másimportantesmecenasdel
arte catalánen estosañosde principio de siglo. Abarcó camposcomo el mercadoartístico, las
antigúedades,el arte editorial.A él sedebeniniciativascomo el Picarol (1912)yVelli Nou (1915).
Revista Nova, dirigidapor F. Pujols y en la prácticatambiénpor Feliú Elias, seguíala tradición
europeístade otraspublicacionescomo L’Aven9,Catalonia,El Correode las Letrasy delas Artes y
Joventut.Asimismo,fue el fundadorde galerías comoLa Pinacoteca,Faian9Catalá,La Basílicay
las Laletanas.Fueun hombreclaveparael Noucentisme catalán.

74 Así titulabauno de sus artículosen El Año Artístico 1915, Loescribíacon motivode lapublicación
deunaediciónde lujo de los treintay un númerosdela primera épocade larevista, Setratabacon
ello desufragarlos gastospara los heridosfrancesesenla guerra Francéshacíaunavaloraciónmuy
positivade la revista y pensaba quese trataba de unaempresalógica en Cataluñaque,en este
momento,estabaclaramentea lacabezade las otrasregionesencuantoa iniciativasartísticas.

Francés,José: “Unatentativaidealista”,en El añoArtístico 1915. Ecl. MundoLatinoMadrid,1916,
p. 306

Sin embargo, convienerecordarqueno era laprimeravezqueFrancésllamabala atencióna sus
lectoressobreestapublicación.Ya enMundo Gráfico, num,145,el 5 de agostode 1914,dedicaba
partede su escritoa“RevistaNova” y algunos mesesmástardecomunicabaaFrancéspor cartaque
no conocíael contenidode este escrito.Con ello aprovechabaparaexplicarle el sentidode la
publicación,quepasoatranscribir:

“No he visto el “Mundo Gráfico” en queUd. hablabadeRevistaNova.Me gustaríaleer el articulo
en cuestión.Estanuestrarevistaaparecíano conel propósitodeamparar todo lo nuevoquesaltaal
mercado artísticosino para ponera nuestropúblico a] corrientede los problemas todosqueagitan
tan fecundamente a lasBellas Artes y de los cuales nadase sabe-puedeasegurarsesin temora
exagerar- en España.No quieredecir nadaquecincuenta españolesesténal corrientede estegran
renacimientoy del espíritu quele anima; ello no podránnadacontra la masade público y de
profesionalesdel arteobstinadosen confundir la Bellezaconel artificio, o con el arte, siUd. quiere;
masacursi en la más lata acepciónde la palabra.U, ya sabe mejor queyo los términos del
problema.Paraponerlosen evidencia,pues,y para asesoraral público salían.combatiendounas
tendenciasy censurandodocumentalmente,casi podríamosdecir científicamentelas otras,las que
probablementeU. tampoco apreciaba.(...)Recibaun apretónde manos de su devotoservidor
Apa.
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Marqué, Modigliani, Violet, y Maillot (sic), entrelos extranjeros. Delos pintores

Regoyos,Canals,Humbert,Caríes,Marinot, Nonelí, Pidelaserra, Vayreda, Egozcué,y

de los escultoresCasanovasy Monegal,entrelos españoles.Porúltimo,ademásde los

dibujos constantesy profundosde “Apa” colaborabanIngladay Babel,dosreputaciones

muylegitimas delartecataíán”,75

La contribuciónmásimportantede la Revista Nova al arte catalánfue la de dar a

conocerenCataluñael artefrancés,y la culminaciónde esteapoyofue la organizaciónen

Barcelonade la Exposiciónde Arte Francés quese inauguraríael 23 de abril de 1917.

Durante todoesteperíodonoucentistalas exposicionesoficialeshansido escasasdebidoa

la falta de presupuestos.Desdelas exposicionesinternacionalesde 1907 y 1911 huboun

nuevo intentoen 1913queno cuajaríahasta1918.

Algo similar, aunqueen menor medidaqueen Cataluña,ocurriríaen el PaísVasco.

La existenciade unasociedad industrialy unaburguesíacosmopolita,junto con los

sectoresdel campo y de la pescade arraigadastradiciones, crearonuna buena

combinaciónde lo local y lo cosmopolita,si bien,comoseñalaValerianoBozal, “parece

posible afirmarqueel pesode lasformasy los valorestradicionalesesmás grandey que

en el senode la culturavascano seproduce,al menosen estosaños,una ruptura tan

radicalcon el localismocomola quese hadadoenBarcelona”.76 Másbienal contrario,

sepretendíala reafirmacióny consolidaciónde lo puramentevascocomoprimerobjetivo

de lapolítica cultural, estavezen manosdel PartidoNacionalistaVasco.

En elpanoramaartísticodel llamadofin desiglose poníanlos cimientosparalo que

iba aser la pintura vasca.No habíaque lucharfrenteal academicismoreinantepues

prácticamenteera inexistente,pintores como AntonioMaría de Lecuonao Eduardo

Zamacois (1842-1874)no tuvieron excesivoeco.Fueronlos coetáneosdeRegoyoslos

que los que marcaronlas nuevas pautasdecomportamiento.De entrada,seiniciaron los

~ (Francésañadía con cierto tonode ironía: “Todoesto,tan representativo,tan característicodelas
modernastendencias estéticas,lanzado a la indiferencia,o lo que es peor, a la estulticia
contemporánea,se ofreceahoraen un tomoencuadernadocon todo lujo por unascuantas pesetas.
Animaos,avisadoburgués,mediocratizado artista.Mirad quetieneletrasy adornosáureos,con lo
cual pareceunade esasobrasinofensivasquenuncaleéis; peroque‘hacenmuy bien” detrásdelos
cristalesde vuestralibrería,”

Francés,José: “Una tentativaidealista”,en El Año Artístico 1915.Ecl. Mundo Latino.Madrid,
1916,Pp. 306y 307.

76 Bozal,Valeriano:Op. Cit., pp. 129-130.
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con la pinturafrancesa,la mecadelarteno estabaenItalia, adondeseenviabaa

>nadosde la Diputación,sino en Paris.Allí viajó Adolfo Guiard y Larraurí

6), amigo y discípulo de Degas.En la décadade los noventa loharánZuloaga,

inga, Manuel Losada,Iturrino y Durrio. Se introducenen los ambientes

s, y coincidenconPicasso,Rusiñol,Utrillo, etc. El“Kurding Club” de Bilbao,

~n 1886, aglutina a muchosde estosartistas,ademásde, por ejemplo, a

Suinea(1854-1906),de tendenciaecléctica,perocercanoa ellos.Juntoa esto

cativaslas “Exposicionesde Arte Moderno” de Bilbao quetuvieronlugaren la

écada(1900, 1901,1903,1905, 1907,1910); la política seguidadesde la

1 paralaconcesiónde becasaartistasqueacudiríanal extranjero,queposibilité

marcha deLarroque,Iturrino y Ramónde Zubiaurrea París,dondeactuaba

oductory protectorPaco Durrio, y en 1903la de JuanEchevarría.Todos

PaísVasco dondevansurgiendolasdistintas actitudes artísticas.En cualquier

,jetivoes traer las nuevastendenciaspictóricasy encajaríasen elmundoy la

sca, sin caeren el costumbrismo decimonónico.Así descubrimosentrelos

ascosa los hermanosValentín y Ramónde Zubiaurre,fielesa las tradiciones

os discípulosde Lecuona,los hermanos Arrúe, siendoquizáel máslocalista

y el másinnovador,o en elque máscaló lapintura francesa,Ramiro.Son los

politasIturrino, Durrio (quepermanecióenParís)Echevarría, Artetay Julián

te -pintor del mar-, muy cercanoa Echevarría.Pero no faltan el talante

a de NemesioMogrobejo, escultorformado en Italia y en París;la pintura

majestuosade Gustavode Maeztu; o la pinturadel máscosmopolitade los

iscos,Zuloaga,queoptapor la representacióndel serde Españaenlíneacon la

d de los hombresdel 98.Todasellas, y algunamás, tuvieron cabidaen la

n de Artistas Vascos,herederade las iniciativas del Kurding Club y de las

ies de Arte Modemo,yfundadaen 1911,convigenciahastalos añostreinta.77

iban vinculadaspersonascomo Ramónde Basterra, miembrode la Escuela

idad artísticaen Vascongadastambiéncontácon el beneplácitode los podereslocales.Se
iban exposiciones en Bilbaoen el Ateneo,la Diputación y salas de arte comoel Salón
iux, SalaMar, Sala Arte, Salonesde la SociedadFilarmónica; en San Sebastián,en la
Lción, el GranCasinoy AteneoGuipuzcoano;en Vitoria,laEscueladeArtesy Oficios,entre

ello véase:Gonzálezde Durana,J.: Ideologíasartísticasen el País Vascode 1900. Arte y
a en los orígenesde la modernidad.Bilbao, 1992,y SanzEgusquide,JoseAngel; Moya,
ta y SaenzdeGorbea,.Javier:Artey artistasvascosen los años 30.Entre lo individualy lo
yo. DiputaciónForaldeGuipuzcoa.SanSebastián.1986.
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[el Pirineo,78con planteamientosestéticosmuy cercanosal novecentismo

m defensade launiversalidaddela culturaclásica.

eterogeneidadde planteamientosy resultadosen el artevascodenotanel valor

‘la importanciaqueparala evolución del arte españoltuvo estaregión,en la

opósito fundamentalde los artistasvascosfue siempre,de un modo u otro,

specificidadregionaly adscripciónaunavanguardiainternacional”.79

luña y el PaísVascose constituíanasí comolas dos regiones,por unaparte,

~politasdelterritorio españoly, por otra, las dosregionesquedeun modomás

idicahansuidentidadcultural, a lo queevidentementecontribuía la posesióny

su propio idioma, elementoindispensableen todo nacionalismo. En el

geográfico-artísticodel primertercio de siglo el centrogeográficoesClaroque

Aadrid, perodesdeel puntodevista artísticoestono eraválido paratodas las

“Cataluña y’ hasta cierto punto al menos, el País Vascopueden ser

las periferia de un centroeuropeoquetiene diversos focos (Viena, Paris,

Londres),mientrasqueAndalucía,Asturiase incluso Galicia, se comportan

eriaartísticade Madrid, un centroqueenel paso deun sigloa otro ni siquiera

de Europa.El cosmopolitismodel arte catalánrompelas limitacionesaque

~tidoslos artistas asturianos,andalucese incluso castellanos, peroa su vez

influenciaconsiderablesobrelaactividadartísticade otrascomunidadesque,

Barcelona,son,al menosparcialmente,periferia: tal es lo que sucede concl

y valenciano,aunqueen amboscasosse debenhacerbastantes matizaciones.

ura demasiadodirectamenteaMadrid como paraquese puedaconsiderar

ira deBarcelonay la importanciadela obra de Sorollaintroduce unprincipio

lidad propiaqueactúade forma autónoma.Mallorca, por otra parte,sealeja

ásdel modernismoinicialmentebarcelonés quenutresusmanifestacionesmás

deprincipios de siglo, y esealejamientocorreacargode pintoresquesehan

[la Barcelonade fin desiglo,Mir y AngladaCaniarasa,preferentemenie, cuya

tomoa la figura de PedrodeEguilior, en latertulia del Caféde laGranVía deBilbao, en la
cuníanFernandodela QuadraSalcedo,RafaelSánchezMazas,PedroMonríaneMichelena,
ilix de Lequericay el ya citado Ramónde Basterra.Defendían el usodel castellano,el
.smo, siempredesde unaposición de querenciade lo regional.Su órganode expresión
wmenteseríalarevistaHermes,en laquecolaborabael propiot)’Ors.

Calvo Serrallery Angel GonzálezGarcía: Pintura Regionalista 1900-1930. Galería
.d. Madrid, l9’1S,p. 8.
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trayectoria cambiade rumboen elcontactoconla naturalezade la isla.Todo ello vienea

indicarqueno existeun modeloaplicablepor igual a la diversidadpeninsular”.80

Ciertamente,Madrid seerigía comocentroporserel lugar habitualdecelebración

de las ExposicionesNacionalesde BellasArtes, institucióndeherenciadecimonónicade

la cual dificilmentepodíandesligarselos artistas quedeseabanaccederel reconocimiento

oficial a travésde los escalafonesde tercera,segunda,primera medallay Medalla de

Honor, Institución muy cuestionaday criticada,81 pero útil a pintores,escultoresy

arquitectos,en cuanto queles posibilitabala aperturade nuevaspuertas.Y realmente,

salvoalgunos artistas,comoes elcasodeZuloaga,cuyosdestinossesituaronduranteun

tiempofuerade España,y no contemplaron,aun estandoen España,el accesode suobra

a estos certámenes,la mayoríapasaronpor el aro de la organizaciónde herencia

isabelina.82

Asimismo,en Madrid secelebrabanexposicionesen el Ateneo,en el Círculo de

BellasArtes, queduranteun tiempoorganizabaexposicionesbienalesen el Palaciode

Cristal yaquehuboun tiempodeunoscincoo seisañosqueel Círculono tuvo localpara

sus exposiciones.Francéshaciaun recorridopor la historia de los edificios dondeha

estadoinstaladoel Salón del Círculo de Bellas Artes.. Primeroestuvoen la callede

Barquillo, él no lo conoció,Allí exponíanEspina,DomingoMuñoz, TomásMartín... Sin

embargo,el “saloncito” de la calle deAlcalá n2 4 ya leesfamiliar. Debíanser losañosde

principio de siglo, cuandoél empezóa escribirsobrearte. Allí, nos cuenta,asistióa las

primerasmarinasde los Zubiaurre, allí suscitó las primerasprotestas Solana,allí

contemplólosadmirablesaguafuertesdeRicardoBaroja,contertulio conValle Inclán del

caféde Levante..,DespuéselCirculo construyóun palaceteen elRetiro, al cual, recuerda

Francés,llamaban pomposamentePalaciode Cristal. Setratabadel edificio de laEstufa.

Hubo tresexposiciones,pero era demasiadogrande.Transcurridosesoscinco o seis

añosen queel Círculono tuvo Salón deExposiciones,en 1915, sealquiló unatiendecita

de la calledel Príncipe;perosenecesitabaun Salónpermanente.En 1917 se inauguraba

~ Bozal, Va]eriano:Op. Cit.,p. 129.

~ Se percibea travésde los artículosde crítica de JoséFrancés,así comoen las revisionesde los
Reglamentosen los años 1903, 1906, 1917, 1924,1934 y 1936, o en laencuestarealizadapor la
revistaLa Esferaen septiembrede 1929,o enlaGaceta deBellasArtesen 1934.

82 Convienerecordarque hastalos añoscincuentano se organizaránotrasexposiciones,a nivel de
Estado,dela importancia delasNacionales, comoseránlasBienalesHispanoamericanas.Peroesto
sesaledelaetapaqueestamosahora analizando.
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el nuevoSalónen la plantabaja delPalaciode losCondesde Luna, de caráctersobrio y

distinguido.83

La Sociedadde Amigosdel Arte, creadaen 1910,destacaríapor las exposiciones

de temasmonográficosy a las que dedica especial atención JoséFrancésen sus

escritos.84En el mismoañotienelugar la constituciónde laAsociaciónde Pintoresy

Escultores85que, de carácterexclusivamenteprofesional,surgeparafacilitar el camino

artísticoa sus miembros y se proponíala creaciónde una exposición con carácter

permanente quesería,másadelante,el Salón deOtoño; la publicaciónde unarevistade la

83 Vid. Francés,José:“El Salóndel Círculo de Bellas Artes”, en El Año Artístico 1917. Ed, Mundo
Latino.Madrid, 1918,PP.409-411.

~ Francésadmirala labordela Sociedadde Amigosdel Arte como organizadoradeexposicionespara
enaltecery daraconocerel arteespañolen todassusmanifestaciones.En el primerescritodedicado
a estaSociedad recuerdalas exposiciones celebradasconanterioridad, Así,en 1911 la exposición
dedicadaa laArquitecturaespañolaque,segúnsu criterio, mostróla indecisiónde los arquitectos
españoles: unossiguenapegadosal criterio frío herreriano,otros sedejan influir por las escuelas
belgay austríaca(beneficiosoajuiciode Francés)llenasde eleganciay deemoción,Por otra parte,
Gaudí como geniode la arquitecturaactual y aquellos quesólo copianel aspectoexternode sus
edificios, con quienesse muestracríticoEn 1912 la Exposicióndedicadaa “El muebleespañol”,en
1913 “Pinturasespañolas dela primera mitaddel siglo XIX”; “El encaje español”,en 1915 y la
dedicadaa “Miniaturas” en 1916,referidaa retratosdepersonajesespañolesy organizada,entreotros,
por MorenoCarboneroy Ezquerradel Bayo.

Vid. Francés,José: “Exposiciónde Miniaturas”.El Año Artístico 1916. MadrId, 1917,pp. 161-
164.,y Silvio Lago: “BellasArtes, La Exposiciónde Miniaturas”. La Esfera,num. 131. Madrid,
1julio, 1916.

Otrosescritos dedicadosa estaactividadartística:

“Exposicióndetelasantiguas”.El Año Artístico 1917.Madrid, 1918,pp. 322-327.

Silvio Lago:”Los Amigos del Arte. Mujeresespañolas”.La Esfera, num. 230. Madrid, 25, mayo,
1918.,y Francés,J: Los Amigos del Arte. Retratosde españolas” El AñoArtístico 1918 Madrid,
1919,Pp. 145-149.

“Los Amigos del arte. Hierrosantiguosespañoles”,El Año Artístico 1919.Madrid, 1920,Pp. 235-
238,

85 En el Actafundacionalde la primerajuntageneral celebradael 24 de abril de 1910 se encontraban,
entreotros,Miguel Blay, JoaquínSorolla,Ignacio Pinazo,Ricardo Baroja,CecilioPlá, José Maria
López Mezquita, LuisMenéndezPidal, RafaelDoménech,Manuel Benedito,EduardoChicharro,
AnicetoMarinas,AlejandroFerrant, MorenoCarbonero,MuñozDegrainy Lhardy. Con losañosse
inscribiríantambiénGenaro Laliuerta,Emiliano Barral,Ranió Gaya,JoséPlanes,JoséCaballero,
TorresGarcía,Benjamín Palencia,ManuelAngelesOrtiz, MorenoVilla, Alberto,JulioGonzález,
Solana,VázquezDíazo Picasso.
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asociacióny fomentarlos actosculturales.86La asociación,a pesarde la presencia de

artistasde vanguardiaen suslistas de asociados,quizádebidoa la necesidadde estar

incluido en ellasparapoder participaren los Salonesde Otoño, siempretuvo un talante

claramente conservador.JoséFrancés,conmotivo de laaperturadel primer Salón de

Otoño en 1920 lo expresabaen los siguientestérminos: “La Asociación dePintoresy

Escultorestiene deseode haceralgo, de darseñalesde vida en un sentidono del todo

renovador,peroal menosbien intencionado.Y estoes lo quedisculpaal primerSalón de

Otoño: la buena intención.”,87Perola buenaintenciónse quedóen eso,nadamás.Se

presentaron novecientascincuentay nueve obras.De ella veinteo veinticinco tendrían

verdaderointerés,“el restorespondeen absolutoal criterio mohosoquesepadeceen

Españade lasExposicionesNacionales”.88En efecto,laconvocatoriahacíaunallamada

a todas las tendencias,“pero si esto es laudablee indica la buena intencióny los

generosospropósitosque animanal Comitéorganizador,no es menosindudablequelas

artistasnuevosy los artistasindependienteshan tenido la legítima dudade si seria

ineficaz,yaún dañinaparaellos,la convivenciacontantamediocridad,tantaramplonería

y tanta vetustezanodinacomo hoy se almacenaen el Salón de Otoño. Es preciso

reorganizareseComité de Exposiciones. Darentradaen él aartistasquesignifiquen la

garantíade unrespetoy unaconsideracióna lasmodernastendenciasy llegar sobretodo

a unaseleccióninevitable. Porquela amplitud de criterio puede amparartodoslos

extravíosartísticos;pero no consentirel exhibicionismode los individuos quenunca

seránprofesionalesde ningunaarte. Excesivala secciónde pintura, menguadala de

escultura,ya hemosdicho queson pocas lasobrasque puedaninteresarpor sí mismaso

por lo quesus autoresrepresentan actualmente”.89De estamanera recibíaFrancésla

inauguracióndel primerSalón deOtoño.

Distintas galeríaso salones,como era más frecuentellamarlo, comenzarona

proliferaren Madrid a partirde 1910, comoel Salón Aller,el SalónVilches,el Salónde

Arte Moderno(1915),SalónLacoste,Salón Iturrioz, SalaMateu(1918),SalónArtístico

86 Los estatutosdela Asociación quedaronredactadosel 15 de abril de 1910,y revisados en1930el 26 de
diciembre. Partedel texto se encuentrareproducidopor Brihuega,Jaime:Lasvanguardiasartísticas
1909-1936.Ed. Istmo.Madrid, 1981,pp. 99-100.

87 Francés,José:“El Salónde Otoño”, en El Año Artístico 1920,Ed. Mundo Latino,Madrid, 1921,p.

345.

88 Ibidem.

89 lbidem, p. 46.
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(1919), SalónMagerlt (1919),Galería Generalde Arte, SalonesFreddys,Salón del

Club Parisiana, etc. Peroestabaclaro quela renovaciónartísticano seproducíaen

Madrid. La ciudadiba a remolquede las ExposicionesNacionales, locual, miradoen

positivo, favorecíala llegadade artistasde otrasregionesque se proponíanrenovarel

panoramaartísticoespañol. FrancéssequedaresistirapensarqueenMadrid la atmósfera

artística eramásagobiantequeen Barcelonao Bilbao.Sin embargo,tampoconegabala

evidencia: “Y tambiénseñaabsurdo sostener queMadrid, la atmósferaestética de

Madrid, no consientarespirarlibrementea la que tengansuspulmonesbien sanos, lo

mismoque la atmósferade Bilbao o de Barcelona.(..3.Perohayhastaahoraunos casos

queno sepuedenrefutar: lasavanzadasdel arte españolno se han formadoenMadrid; la

comprensióny adaptaciónde escuelasmodernasen el mundoartísticoa finesdel siglo

XIX es obra exclusivade los jóvenesespañolesde principios del siglo XX Y, por

último cuandose ha empezadoa generalizarla costumbrede las Exposiciones

individualesajenasa los Certámenescon premiosy categoríasde méritoesealafonado,es

cuando nuestrasbellas arteshan ido adquiriendoderechoa unporvenirde libertad e

independencia”.90Estos aspectosdel artede principios de siglo y, sobre todo, la

diferenciadel talante artístico entreBarcelonay el PaísVasco yel restode las regiones

españolas,seconviertecasien un tópico en los escritosdeJoséFrancésdelprimercuarto

de siglo. Ejemplode ello es el texto quepasoa reproducir,si bien sonmuchosmás los

quehacen referenciaa este tema:9’

“Esta región (serefiere a Vascongadas)que, como la de

Cataluña,avanzamásallá de las idiosincrásicasindolenciasespañolas,

queha sabidodemostrarsu fuerzaen el poderío fabril y comercial,

posee también un arte propio, claramentedefinido, capaz de

incorporarse alas modernasescuelaseuropeasqueaqui, enMadrid,

asustan todavíay dan lugara espectáculoslamentablesde cretinidad

ensoberbecida,de aparentestriunfos de la mediocridadprofesiongíy

90 íbidem,pp. 34-345.

91 Algunosejemplosen estesentidoson:

Francés,José: “El Arte en Cataluña”.El Año Artístico 1915.Madrid, ¡916,pp. 211-215,;Silvio
Lago: “El arte cataláncontemporáneo.IreneNarezo”.La Esfera,num. 91. Madrid, 25, septiembre,
1915.; “ExposicionesenBarcelona”. El AñoArtístico 1915.Madrid, 1916,Pp. 296-299.
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filistea, cuandoapareceun artista capazde renovarlos cánones

estéticos”.92

El convencimientode que todo este complejo mundoartísticainfluye en la

personalidady en los interesesde JoséFrancéses lo que nosha llevadoa realizar esta

breveintroducción,por entenderqueaquíestánlos inicios del arteespañoldel sigloXX,

y porentenderquelas lecturasde estaépoca,la asistenciaa exposiciones,su círculo de

amistades,le hicieron decantarsepor los movimientosy artistasque a partir de ahora

intentaremosanalizar.

t2.- 1904-1913. Primerosescritos sobrecrítica de arte

José Francés seintroduceen la crítica de arteen Nuevo Mundo, de manera

paulatina duranteestosprimeros años,ya quela creaciónliteraria ocupabaen estosaños

la mayorpartede sutiempo,al menosestaesnuestraconclusióndespuésde rastrear su

vida y escritosduranteestosprimerosaños.Al principio en susescritosaparecenpocos

temas estrictamentede arte.Sin embargo,sí encontramosunadefensade Ramón Casas,

porejemplo,en “Visto y leido”, sección quepublicabaen AlmaEspañola(marzo-abril

1904)en la quesepronuncia porprimeravez sobre algode índoleartística.Sedirige al

pintorparaexpresarlelo siguiente:”Tiendomi manoderechaa Ramón Casas,con ansias

de mostrarlemi admiración;espríncipede artistas. Ningúndibujanteespañollogra, como

él, arrancaralmasfemeninasy con rasgosde eleganciaenérgicadarlasvida en el

papel”.93Es laprimeravezqueencontramosunaapreciaciónde indole artística.

Era lógico, puesempezabaen Madrid, quelos primeros artículosfuesendirigidosa

comentarla Exposición Nacional,acontecimientode mayorrelevanciaartisticaen el

Madrid deprincipiosdesiglo. Lasprimerassonbastantevagasen cuantoa apreciaciones,

másque nada atiende a la organizaciónde dichos certámenes:al retrasode ésta con

respecto ala anteriorde 1901, al excesode obras presentadas, unasdos mil en la de

1904, a la selecciónde obrasque rechazaa los nuevos artistasy a la composicióndel

Jurado,que no debeserapresurada. Francés sequejabaentoncesde la presenciade

92 Lago, Silvio: “Los artistasvascoscontemporáneos”.La Esfera. Año III, num. 137. Madrid, 12 de

agostode 1916.

93 Francés,José:“Visto y leído”. AlmaEspañola.Madrid, 13, marzo, 1904,
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Alejandro Ferrant (l843-l9l7)~~ y Manuel Domínguez(l840-l906)~~ a quienes

consideraba“dos viejos,excelentespintadoresde techosy a quienesla reacción,enemiga

del natural,apresa”;96de laparticipaciónde Ricardode los Ríos (l847-l929)P~“que de

suplentey por renunciade Pradilla_¡Bendito sea Dios! llega a jurado”,98y de Saint

Aubin (l857-19l6),~~de quiencrítica, algoqueresultaenormementecurioso al ver la

evoluciónquecon respectoa estaidea mostrarácon el pasodel tiempoJoséFrancés, el

queformepartedel juradosiendocrítico de arte.Y lo haceen los siguientestérminos:“A

este señorno puedejuzgárselecomo pintor,peroyo creoqueun miembrodeljuradono

puedesercrítico; si por casualidadresultaseninjustoslos fallos -que todopuedesuceder,

¡tales elementoshayen el Jurado- ¿podríaconservarsu libertadde criterioy atacar?Creo

queno, pues esasfaltasdichasdespués, debieronsernotadasantes,y enlas discusiones

94AiejandroFerranty Fishermans fuepintor, pertenecientea una familiadeartistas,ya él eradiscípulode
su tíoLuis Ferranty Llausás,y a su vez padredel escultorAngel Ferranty del arquitectoAlejandro.
cursóestudiosen la Escuelade San Femando.PensionadoenRomapor el estadoen 1877.Obtuvo
distintasmedallasen las ExposicionesNacionales,consiguiendola primeraen en 1878 y 1892,
respectivamente. Ingresóen la Academia deBellas Artes de Sanfemandoen 1885 y su discurso
versósobreReflexionessobrela pinturadecorativa,En efecto,fue el decoradordeobrascomo los
frescosde Sibilas y Profetasde la cúpula deSan Franciscoel pande,Palaciode Justicia de
Barcelona,Casinode Zaragoza,Palaciode los Marquesesde Linares,Ministerio de Instrucción
Pública, entreotros. Fue nombrado Directordel Museo de arte moderno en 1903, cargoque
desempelióhastasumuerte

95 ManuelDomínguezSánchezfue tambiénpintor, discípulodeFedericodeMadrazo.Su trayectoriafue
similar a la del anterior, aunquealgo másmodesta.Obtuvo la pensiónde Roma en1864. Fue
profesorde la Escuelade Bellasartes deSanFemando. Participé,asimismo,en la realizaciónde la
pinturade la cúpulade SanFranciscoel Grande,decoracióndelPalaciode Linaresy otrosedificios.
Miembro de la Academiade Bellas Artes deSan Femandoen 1900,su discursode ingresoversé
acercadeLa pintura impresionista.

96Francés,José: “De Arte. La Exposición”.NuevoMundo. Alio XI, num. 540. Madrid, 12 de mayo,
1904.

~7 Ricardo delos Ríosfue grabador.Habíaestudiadoen la Escuelade Bellas Artesde París y dePus.
Prendadoen las Nacionales,consiguióla primera medallaen 1892y 1901,así como numerosos
premiosen el extranjero:1889,medallasde oroen las ExposicionesUniversalesde Parísy Munich;
1894, lo mismo en la Universal deViena; 1896,en la de Berlín; diplomas dehonor en Bruselas,
Chicago, Gante,Amberesy Lieja. Expusotambiénen variosSalonesdeParísentre1867 y 1 879.

98Francés,José: “De Arte. La Exposición”.NuevoMundo. Año Xl, num. 540. Madrid, 12 de mayo,
1904.

99 AlejandroSaint Aubin y Bonnefou,aunquefue pintor, realmentefuemásconocidoy apreciadocomo
escritor. Hizo críticade artey de teatroen El Liberal y El Heraldode Madrid,que luegopasóa
dirigir. Comopintor consiguióunaterceramedallaen1895 y unasegundaen 1897.
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entre elloshechasconsta?’,100 Del Juradodeaquellaexposiciónvalorabapositivamente

la amplitudde criterio de Sorolla.De todosmodospiensaquela medalladehonor,a la

queaspirabanBlay, MuñozDegrainy Bilbao, quedarádesiertaesteaño,y asífue.

Parecesignificativo queen estosprimerosartículosseencuentrandosafirmaciones

vehementes del escritor.En dos sentidos,una sobreel tipo de exposicióncon que se

sientemásacorde,y otra sobresuatracciónporel dibujo.Y lo hacecon motivo deuna

muestrade apuntescelebradaen el Círculo de Bellas Artes, “independientey valiosa.No

hay premios, nointervieneel Ministerio deInstrucciónPública,no hayguardiacivil a la

puerta,(.3 no hay lienzosde muchosmetrosque dicen largasagitacionesdel pintor

buscandoasunto,y en que la ideaquedamuerta,(...) no hay viejos”.101 Del mismo

modo,defiendey sedecantapor los apuntes,antesquepor la pintura acabada, locual no

espropio de un academicista,y sí reveladorde lo que fueronsus comienzosy de la

complejidadde suspreferenciasa lo largode suvida. Seguro quesus veinteañosinfluían

en la manerade expresarlo:“Yo sientounairrefutableansiade amor hacia losapuntes.

Ellos me hablande igual modoqueel natural;ellosreflejanel vértigode vivir; en lavida

no haytiempo de volver lavista atrás;las sensacionesgalopan.El pintor trazaalgunas

lineas,extiendealgunos colores,y lo prontoa serpasadoqueda hechopresente.Luego

puede ampliarel apunte;es decir, matarsu espontaneidad,explicandolo quea algunos

parecemro, Estoesdolorosoy triste”.102

En aquella exposicióndestacabala obra de RicardoBarojaquepresentaba dos

aguafuertes,y los situabaen la linea de la pinturade Goyay en relación con la abra

literaria de su hermano,con lo cualpodemos hablarya desusconstantesensucrítica: la

admiraciónpor laobragoyescay la interrelaciónde la literaturay el arte,En este~so era

como sigue:“Baroja presenta dos aguasfuertes,en las que el espectadorbuscalargo

tiempo la firma de Goya. Yo creíquelos modosde ver y de ejecutarde D. Francisco

habíanse perdidocon él, y que los sufrientesy degeneradosquedaronsin autor. Por

fortunano esasí.Barojaconoceal igual de su hermano,la vidadel hampamadrileña,y si

~ Francés,José:“De Arte.La Exposición”.NuevoMundo, Año XI, num. 540. Madrid, 12 de mayo,
1904.

‘01Francés,José: “De Arte. Unaexposiciónde apuntes”.Nuevo Mundo.Año Xl, num, 568. Madrid, 24
denoviembre,1904.

102 Ibidem.
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Píoal escribidasedimenta amarguras,Ricardoagarrotael espíritu conla manociertade

las grandesmiserias”.103

Destacabatambiéna dibujantescomoRamónManchón,unode suspreferidoscuya

obrava “por inmejorablecamino”; a FranciscoPosada(1883-1912), suprimo,en quien

tenía puestas grandes esperanzascomo pintor, que pronto fueron vanasdebido a su

muertetemprana;a FemandoVillodas (1883),cuyasobrasversabansobreMadrid, o a

Ruiz Luna (1860), pintoryamásconsagrado,especialistaen marinas.Por último,citaba

a otros a los que atenderíaen numerosasocasionescon posterioridad:Labrada,

Robledano,Marín...104

El siguiente comentario,ya sobre laExposiciónNacional de 1906denotaya una

mayorsoltura, másvehemenciaen losjuicios, apreciaciones propiasde supersonalidad

de estosaños,contradiccionescon respectoa opinionesanterioresindicativasde los

titubeos de los primerosaños,así como sus primerospasosen lo que es la crítica

creadora.Aquí ya consideranecesariala discusiónsobrela composicióndel jurado, en el

que deberíanparticipar“críticos de reconocidacompetenciaen los cualesno pueden

existir los odiosprofesionales,o maestrosque ya tienen todaclasede honores,y para
quieneslas exposicionesno hande traernadanuevo”.~ Cambiode opinión, portanto,

con respecto asu afirmaciónen estesentido en 1904. A partir de ahora unade sus

reivindicacionesmás frecuenteserá la de la participacióndel crítico de arte enestos

jurados.

En general,de la exposición sequedó con un “grato recuerdo”, y valoré la

heterogeneidadde las obrasque era,en definitiva,muestrade la riquezapersonal de los

autores.Piensa que “al cabo de bastantesaños, despuésde no pocostanteosy

vacilaciones desorollismos, zuloaguismosy rusiñolismos, pareceque la juventud se

orientaporsí misma;pinta lo quesiente,deja quesu almay la naturalezaseansusúnicos

maestrosy de aquí surgen,de las obras clarasy distintasunasdeotras,lo queesmásde

103 Ibidem.

104 RamónManchón,FranciscoPosada, Villodas yRobledanohabíanobtenidomencioneshonoríficas
en la Exposición Nacionalde 1904; FemandoLabradaganó una terceramedalla.En el mismo
artículose declarabaadmiradordel artede Chicharro,si bienpartedel envíoparaestaexposiciónno
esde su agrado.Estepintorhabíaobtenidoprimeramedalla en laNacionalpor ElpoemadeArnilda
y Reinaldo.

105 Francés, José:“La Exposición generalde Bellas Artes de 1906”. Mercurio. Año VI, num. 56,

Barcelona,1 dejulio de 1906,p. 866.
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laudary deadmirar:el personalismo.Ningunoseparecea ninguno,sino a sí propio. Los

hayquecontinúanel caminoemprendidoen anterioresexposiciones,los hay queinician

una tendenciay un modo de ser, Seanparaellos mis elogios,no todo lo extensosy

razonadosqueyo quisiera”.106

De entrelos pintoresdestacaa Manuel Benedito (l875~1963),l07 del que no

discutequesuobray valorala seguridady la técnica,equiparándolotambiénal escritor

106 ¡bidem,p~ 867.

107 Manuel BeneditoVives se habíaformadoen laEscuelade Bellas Artesde San Carlosde Valenciay
enel estudiode Sorolla.Obtiene lapensiónde la AcademiaEspañolade BellasArtesdeRomaen
1899. Regresaa Madrid en 1904 y participaen la ExposiciónNacional deesteaño, con laobra
CantoVII del Infierno del Dante,con la quelogró la primeramedalla(EntoncesFrancéstambién
atribuyó a suobrael ser lamejorde la seccióndepintura,grandiosay admirable.Dedicó alpintory
a su obrapartede losartículos“De la Exposición”,Nuevo Mundo.Año XI, num. 542. Madrid, 26
de mayo, 1904;y en“De la Exposición”.Nuevo Mundo.Alio XI, num. 544. Madrid, 9 de junio,
1904,en los apartadosdedicados,respectivamente,a “los pensionados”ya “las medallas”).Todavía
el tamañode la obrayel tema estánmuyapegadosa las enseñanzasdeRoma,pero lacríticamiré al
pintor con esperanza.Ciertamente,duranteestosaños Benedito fue reconocidocon distintos
galardones:Terceramedallaen la ExposiciónNacionalde BellasArtes(1897), segundamedalla en la
ExposiciónInternacionaldeMunich (1905); primera medallaen laNacionaldeBellasArtes(1906);
terceramedallaSalónde Parísy segundamedallaen la InternacionaldeBarcelona(1907); medallade
oro enla ExposiciónHispano FrancesadeZaragoza(1908); segundaen la InternacionaldeBarcelona
y primera medalla en laInternacionaldeMunich (1909)por El organista y Elsermón; medallade
oro en la Universal deBruselasyen la Internacional deBuenosAires, así comodiploma dehonory
medalladeoro en la Nacionalde Valencia(1910),yprimeramedallaen la InternacionaldeBarcelona
de 1911, dondepresentócatorceobras, en su mayoríade temas holandeses ybretones,que le
valieronla obtenciónde la primera medallapor el conjunto.Más adelante,ingresóen 1923 en la
Real Academiade Bellas Artesde San Femando,dondepronunciósu discursosobreEl porvenirde
la Real FábricadeTapicesy Alfombras deMadrid (Madrid, 1924),instituciónde la quehabíasido
directorartísticodesde1918.Sustituyóa Sorollaen laEscuelade BellasArtesde SanFemandoen
la especialidadde Colorido y Composición. Fue,asimismo,pintor cartelista para laUnión
Española deExplosivosy enel alio 1927el reyAlfonso XIII inauguróunaexposicióndesusobras
en su estudiode Madrid. Otros galardones:Caballerode la legión de Honor en 1919, miembro
correspondientede la HispanicSociety deNuevaYork en 1925,hIjo predilectodeValenciaen 1926,
presidentedel Patronatodel MuseoSomíladeMadrid en 1941,Caballeroy Gran Cruzde Alfonso X
el Sabioen 1944,,Medallade Oro de la ciudaddeValencia<1949),presidentede la asociación de
Escritores yArtistas Españolesdesde 1955,PremioFundaciónJuanMarch <1959)y Académico de
Honorde San CarlosdeValenciaen el mismoaño.

Sobre Benedito se puedeconsultarla siguiente bibliografía:Francés,José:Manuel Benedito.
Biblioteca Estrella. Madrid.Beruetey Moret, A. de: “Manuel Benedito”. Museum,Vol II, num.
l0.Barcelona,1912,p. 355.;Valdeavellano,L. G. de: “Ante los cuadrosdeManuelBenedito”. Arte
Español,tomo VIII, num. 7. Madrid, 1927,pp. 760-765.;Manaut Viglietti,José:“La personalidad
de ManuelBenedito”. Goya, IX-X, num. 26. Madrid, 1958, p. 127-130.; CatálogoExposición
Manuel Benedito. DirecciónGeneralde Bellas Artes, Madrid, 1938.; Moret, Julián: “Manuel
Benedito”. Arte Español. Madrid,1959,Pp. 101-106,; Ombuena,José: “ManuelBenedito, Cortesía
y optimismo”.Archivo deArte Valenciano,añoXXXV. Valencia, 1964, p.32.;Gaya Nuño,J. A.:
La pinturaespañola demediosiglo. Ecl. Omega.Barcelona, 1952; La pintura españoladel siglo
XX. Ibérico Europeade Ediciones,Madrid, 1970.; Senti Esteve,Carlos: “Manuel Beneditoo la
noblediscencia”. Archivo de Arte Valenciano,añoXLVI, Valencia,1975,p. 9.; Segura,Enrique:
“Semblanzadel maestroManuelBenedito”.RevistadeIdeasEstéticas,X-XII, num. 136..Madrid,
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MauricioBarrés. Para Francés,“Beneditoesel pintorenérgicoy segurode sí mismo.Su

mano nuncavacila.Suscuadrostienen la atracciónfascinadorade lo muyhumano;pero

no de humanidaddolientey enferma, sinosana,audazde colory de idea,comoun canto

a la viday al sol, y, comoMauricioBarrés,disciplinalos espíritusy sabesermaestrode

energía”.108

Beneditofueun pintor seguidoduranteun tiempoporFrancés,desde losartículos

ya citadosdedicadosa las ExposicionesNacionalesde 1904 y 1906,a los posterioresde

1914,porejemplo,en quehablade él como“un maestrode la técnica”,y le recuerdaen

la exposiciónde 1904: “era el vigor, el brío, la pujanza colorista,ese cegador

deslumbramientodel luminismo instintivoheredadode JoaquínSorolla’%’09 Pintor de

temperamentoqueen aquellosañosarmonizabalos temasbasadosen fuentesliterarias

con los aspectostécnicos.Tras su estanciade unossietemesesen Holandaen 1909

celebróunaexposiciónen el palacetede Blancoy Negro(1910),escenasholandesasen

“lienzos queno vacilo en calificardeperfectos”.’10 Seadscribíael pintorasía lapintura

de tendenciaregionalistaaprendidade Sorolla,su maestro; perotambiénseguíalos pasos

de los pintores franceses realistasy conservadoresque exaltaron lastierras de

Bretaña,111 como Charles Cottet(l863~l925),112 de cuyavisión pesimistaseaparta

1976, pp~ 275-286.;Catálogoexposición100 añosdel cartel español.PublicidadComercial(1 S75-
1975).Ayuntamientode Madrid. CámaradeComercioe Industria.CentroCultural CondeDuque.
Madrid, 1985.;PérezSánchez,A. Man,A., y AriasAnglés,E.:Pintura orientalistaespañola1830-
1930.Madrid, 1988.;Fontbona, Francesc:Reflets.50 Ans depeintureespagnole. 1880-1930dans
la collectiondu BancoHispanoAmericano.CasadeEspaña.FundaciónBancoHispanoAmericano
1991,pp.154-163)

JoséFrancés,ademásde la monografíaya citadasobreel pintor, escribióennumerosasocasiones
con motivo de exposiciones colectivas, por ejemplo,las Nacionales(comose havisto 1904y
1906).Asimismo,le dedicóalgunosartículosconear&terindividual.:

Lago, Silvio:“Un maestrode la técnica”. La Esfera.Año 1, num. 23. Madrid,6 dejunio1914.

Francés,José: “El artede Manuel Benedito”. La Esfera. Año 1, num, 23. Madrid,6 de junio de

1914.

109Lago,Silvio: “Unmaestrodelatécnica”.LaEsfera.AfioI,num. 23.Madnid,6dejunio1914.

110 Destacabaentreellos Interiorholandés,Los abuelosPik,Tipos holandeses ySábadoen Volendam.

Vid. Ibidem

111 Tambiénescogieronesta zonacomo motivo de su pintura,lospintoressintetistas,encabezadospor

Gauguin,de la escueladePont Aven. El término fue acuñado por ÉmileBernard,queproponía la
simplificación deformas ycoloresen funcióndeuna mayorexpresividady elocuencia.Gauguin lo
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Benedito,queseguirámásdecercala pinturade JeanJulienLemordant(1881-1968>,113

más decorativista,o la del realista LucienSimón.114

Denuevoen España,seconvierteel representantede “la escuelade Sorollaen toda

la pasional integridad levantina.(...) prodigiosotécnico,(...) intérpretede la pintura

honrada.Si algúnreproche pudiéramoshacerleessu faltadeintelectualismo,la carencia

de imaginación.Buscadlineas,acordesaudaciaseoloristask.);perono encontraréis(...)

ideas, reminiscencias culturales, Sonsus cuadrosfiestaspara los ojos, no para la

inteligenciacultivadaporestudiosestéticos.ManuelBeneditoobtienesiempreel resultado

veracísimodeinterpretarcontoda fidelidad el natural”.115

Sin embargo,en 1915 cambiasu impresiónfrenteal pintor y realizaunadurisima

críticaen la que,sin negarleel dominio dela técnica,le reprochael habersedecantadopor

la mercantilizaciónde su arte,y creeque“una vezelegidoesecaminodeberádespedirse

del otro, de las verdaderasvictoriasestéticas”.116Beneditohabíaenviadoa laexposición

veintisieteobras.ReconocíaFrancésque no todasse debíana estepropósito,pero no

especificabade unasni de otras.Aspirabaen estaexposicióna la medallade honor,y sus

obrasestuvieronexpuestasen unasola sala.Conél la solicitabanexpresamenteSantiago

Rusiflol y Francisco Domingo,que fue el más votado. También lo hacíanLópez

Mezquita,Romerode Torresy GonzaloBilbao. SegúnBernardinodePantorba,la razón

adoptó para el grupo de Pont Aven, y con él se ponía limite al concepto analítico del
Impresionismo frentea la nuevamanerade entenderla pintura como una sintesisde visión y
expresión, loque supondría la simplificación delas formas y la expresivldadde los colores.El
GroupeSyinthetistequedóconstituidoen 1891 y lo formaban, ademásdeGauguiny Bernard,
CharlesLaval, LouisAnquetin,ÉmileSchuffeneckery DanieldeMonfried.

La influenciadeéstossepuedepercibir, lejanamente,en los cuadros másatrevidosde esteperiodo
en la pinturade Benedito.<Vid,Fontbona,Francesc:Op. Cit. p. 154.)

112 Pintor francés, formadoen la Academia Julián,fueamigo de lospintoresnabis, pero nosiguió su

estética, Descubre las tierras bretonas en18S8. Su pintura es realistacon una cierta tendencia
moralizante.

113 Pintor francésde tendenciaclasicista,si bien cercanoa los fauvistaspor su manerade entenderel

color aunque nuncallegó a unirse aellos.Recibió elbeneplácitodel crítico Vauxcelles.Sutemática
favoritaesla vidade los pescadoresde laBretaña.

114 Vid. Francés,José:ManuelBenedito. BibliotecaEstrella.Madrid,p. 9.

115 Ibidem.

116 Lago, Silvio: “ExposiciónNacionalde Bellas Artes”.La Esfera,Año II, num. 72. Madrid, 5 de

mayode 1915.
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por la queFrancésatacabaa Benedito,no eraotraque lade su clarapreferenciaporJosé

Maria LópezMezquita,y lo expresabaen los siguientestérminos:“Benedito, queexponía

vadoscuadrosde un valor evidente-evidenteparaquien supieramirar sin enconados

partidismos-,sevio hostilizadode injusta maneraporun crítico interesadoenacentuarlos

méritos, tambiéninnegablesdeLópezMezquita:el críticoJoséFrancés”.1~7A lavistade

los escritos,queson los únicos datosde quedisponemosen estecaso,sólo meatrevería

a decirque,prácticamenteen los mismosartículosen los queFrancésveniahablando

desde1904 de Manuel Benedito, referidosa las ExposicionesNacionales,elogiaba la

obra del pintor López Mezquita. ¿Sepodría decir, entonces,que había unclaro

partidismo en cuantoal último? Bien es verdadque en estaexposiciónsepresentaba,

entrelos retratosrealizadosporLópezMezquita,uno de JoséFrancés,pero noparece

que fuera ésteel motivo. Parecemás bien uiia llamadade atenciónpuntual desdeel

desacuerdo.118 Tal esasíqueen ningún escritosobreel pintordejadereconocerFrancés

su maestría,perfeccióny madurezen la técnica,siendo algunosañosmástardeel autor

deuna delas monografiasde la BibliotecaEstrelladedicadaaBenedito,en la querecoge

la evolución del pintor según loya expuesto,y añadesu preferenciapor los temasde

Españaa partir de 1911 y 1912, tras unalargaestanciaen Parísenla cual habíapintadoa

la bailarinaCJéodeMérode119 y otrosretratos.

117 Pantorba,Bernardino:Historiade la Exposiciones...Madrid, 1980,pp. 23 1-232,

~ 8~>~ otro lado,hayque decirqueel mismo Pantorba,a la vezque señala obrasderelevanciaentrelas

que presentaBenedito(El sermón,La vueltade la montería,La Gavilana,Vlejos holandeses,Mis
sobrinas, Mimadre,y Retratode la duquesade Durcal), reconoceque “el grupo de retratosde los
infantes,queno estaba la alturadel prestigiode Benedito,figuró en laExposición-dícese-contrala
voluntad del autor”

Vid. lbidem,p. 230.

119 Clénde Mérode (Bruselas,1875-París,1960) fueretratadapor Beneditoen 1910en París.Bailarina
mítica convertidaen musapor losmodernistas,posiblementeamantede LeopoldoII del Bélgica,fue
denominadapor RubénDarío como“Nuestraseñorade la sonrisay de la danza”a loqueañadíaque
era “el más lindo poemaplásticoque animala vida en este reinode encantos”<Rubén Darío:
Páginasde arte. Biblioteca Rubén Darío 5. A., Madrid.) Este retrato,que había llamado
especialmentela atenciónde Francésentrelos de aquella época,se desviabaun tanto de la linea
académicay convencionalhabitual en Manuel Benedito es, al decirde FrancescFontbona,
“posiblementeel mejor retrato de Manuel Benedito.En este retrato, la frialdadperfectadel
academicismodel pintorse tiñe deun misterioinhabitual en él: la lánguidaesbeltezde la figura, la
casiabsolutacarenciadeaditamentosembellecedoresdesu atuendo,las veladurasquedifuminanlos
contornos,dan a esta obraun dejecasi imperceptiblede simbolismoya en declive” (Fontbona,
Francesc: Reflets,50 Ans depeintureespagnole.1 880-1930dansla collection du BancoHispano
Americano.CasadeEspaña.FundaciónBancoHispanoAmericano.1991,p.158.)

Asimismo,fue retratadaporMarianoBeníliureen 1910por encargodel CasinodeMadrid.
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En efecto,cuando ManuelBeneditovuelvea España,suspreferencias sedecantan

porla Andalucíamásluminosao por lamelancólicaal estilo Romerode Torres,época a la

que pertenecenobrascomo La Gavilana, Carmen,Gitanas granadinas. .., lo que

combinacon los retratosde personalidadesy miembrosde la aristocracia. De éstos le

llaman la atención Mis sobrinas , del que dice:”acasosea estelienzo, rico y

armonioso(...)dondemejor puedaapreciarsehastaquepuntoManuelBeneditoalcanzala

sumaperfecciónde sí mismo,y en el que mejorse evidenciaquesuarteha llegado ala

completamadurez”.’20

JoséFrancésdejabaen estaetapael estudiosobreBeneditoque,a partir deaquellos

añostieneya subiografiaartísticamuy consolidaday entraen unatrayectoriatranquila

quetendrácomo sedesuestudiodeMadrid,unaetapa“sin biografia”, expresióndebidaa

JoséManaut Viglietti,’21 pero en la que obtendría, comose ha visto másarriba, un

conjunto importante de galardonesy reconocimientosa su obra, aunqueno llegó a

obtenerel máximogalardónde la Nacional,la medalladehonor,a la que volvió aoptar

en 1941 con suobra Capra hispánica.Fue el artistamásvotado, perono alcanzóel

requisito delas dosterceraspartesde los votosemitidos.Le seguíanen númerode votos

VázquezDíaz y Vila Puig.’22

ManuelBenedito,estrictocontemporáneode JoaquínMir, de Nonelí, deSunyer,

de Vázquez Díazo de TorresGarcía, en palabrasde Francesc Fontbona,“anduvo

siempre,sin embargo,alejadodelafáninvestigadordeéstos,y sealincóconscientemente

enla tradicióndel realismocomedido,bienconstruidoy exentode aventuraquetriunfaba

oficialmenteen el focomadrileñodela ¿poca”,123 lo quevieneacorroborarla “falta de

intelectualismo”’24dequehablabaFrancés,frenteal dominio de la técnica.

Juntocon Beneditootrosdospintores,FemandoÁlvarezde Sotomayor yEduardo

Chicharro, fueron objetode la atenciónde JoséFrancésen estosprimerosaños,y

120 Francis,José:Manuel Benedito. BibliotecaEstrella. Madrid.<1920?),p. 13.

‘21ManautViglietti, José: “La personalidadde ManuelBenedito”.Goya, IX-X, num. 26.Madrid, 1958,

p. 129.

122 Vid. Pantorba,Bernardinode: Op. Cit,, p. 309-310.

123 Fontbona,Francesc:Reflets,50 Mis de peintureespagnole. 1880-1930 dansla collection du Banco

HispanoAmericano.CasadeEspaña.FundaciónBancoHispanoAmericano. 1991, p.156.

124 Francés,José:Manuel Benedito. BibliotecaEstrella,Madrid,p. 9,
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muchasvecesrecordadosposteriormenteal unisono, puesto quejuntos estuvieron

pensionadosporla AcademiaEspañaen Roma.

Con respectoa Álvarez de Sotomayor(1875-1960),125 suprimeraapreciación

en relacióncon suobra Orfeoperseguidopor las bacantes,con la queobtuvola segunda

medallaen la exposiciónde 1904, fue de reconvenciónpor el excesivouso de los

125 Femando Álvarezde Sotomayor,nacido en El Fenol, sehabíaformadoen el estudiode Manuel
Dominguez (1840-1906)(tambiénpensionadoen Roma, pintorpremiadoen sucesivasocasiones,y
autorde algunosde los frescosde SanFranciscoel Grande,PalaciodeLinares,entreotrasobras).En
1899,por oposiciónobtuvoel pensionadoen Roma.Al terminarsu estanciaremite a Españael
cuadroOrfeoperseguidopor lasbacantes:segundamedallaen la ExposiciónNacionalde 1904. En
1905,medallade bronceen la InternacionaldeLieja, en 1906,primera medallaenMadrid y 1907,
primeraen la InternacionaldeBarcelona;medalladeoro porsu cuadroEl raptode Europa.en 1909
enla InternacionaldeMunich,y primera medallaen la Internacionalde Buenosairesde 1910.En
1908 marchóa Chile paraencargarsede la clasede Colorido en la Escuelade Bellas Artes de
Santiago,centrodel que seránombradoDirectoryen el que realizó unaimportantelabor, apartede
la organizaciónde la ExposiciónInternacionalde 1910 en la que participaroncon éxito artistas
españoles.Vuelvea Españaen 1914 y a partir de estavueltaseinicia un cambioen su pintura,
abandonalosasuntosmitológicos,incliníndosehaciael realismocontemporáneo,dejandoa un lado
los temaspaganosy voluptuosos.Vuelve a Galicia e inaugura entoncessu segundamanera,con
especialdedicacióna los retratos,lasescenasdecostumbrescastellanasy gallegas.Esya la madurez
del pintor. A partirdeentoncessesucede unaImportantecan-eradecargos:miembro delComité yel
Juradode la ExposiciónNacionalde 1915, con el beneplácitode la críticay delos expositores.En
1919 fuenombrado subdirectordel MuseodelPradosiendodirectorAurelianodeBeruete,y accede a
ladirección delmismo en 1922,cargo queocupahasta1931. Volverá a él en 1939hastala fechade
su muereen 1960. En 1922 es nombradoacadémicode Bellas Artes de SanFernando,donde
pronunciaun discursosobre“Nuestrasrelaciones artísticascon América”, y despuéssernombrado
directorde estainstituciónen 1953.Se le concedióel PremioMarchdePinturaen 1956.

SobreAlvarez de Sotomayorver: Abril, Manuel: Alvarez de Sotomayor.Madrid, 1943.; López
Otero,M.: “Don FernandoAlvarez de Sotomayor”. Academia,num. 10. Madrid, ¡960,;Francés,
José:FemandoSotomayor.Artey espíritude un gran pintorespañol.Academiade Bellas Artesde
San Fernando,Madrid, 1961.; SánchezCantón,F. 1.: FernandoSotomayor.Catálogoexposición
DirecciónGeneralde BellasArtes,Madrid, 1961.;Marquésde Lczoya:Sotomayor.Madrid, 1976.

AsimismoFrancés,apartela ediciónde la conferenciapronunciadacon motivo de la exposiciónque
se celebró organizadapor la Dirección Generalde Bellas Artes en 1961,un año despuésde su
muerte,y delos artículos referidos,respectivamentea lasExposicionesNacionalesde 1904y 1906,
le dedicólos siguientesescritos:

Lago, Silvio: “Los grandesmaestrosdel artecontemporáneo.Femando AlvarezdeSotomayor”.La
Esfera.Año III, num. 125, 20.5.1916.

Francés,Jose: “Álvarez de Sotomayoren Bilbao”. El Año ArtístIco 1916. Ed. MundoLatino.
Madrid, 1917,pp. 241-245.

Francés,José:“La exposición dearte gallegoenLa Coruña”. El Alio Artistlco 1917 Ed. Mundo
Latino. Madrid, 1918,Pp. 341-469.(SobreSotomayor,p. 359)

Francés,Jose:“Sotomayoren la Academia”.El Año Artístico 1922.Ed. MundoLatino, MadrId,
1922,pp. 45-49.
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blancos.126Sin embargo,enel segundoy extensoartículodedicadoa la revistaMercurio

a la Exposición de 1906parece,sin decirlo, quererrectificar aquellaidea yhabla,en

relacióna EJ raptodeEuropade sinfoníade colory destacaenel pintor la “serenidadde

espíritu enla elecciónde asuntos,(...) la severidadenla composición,e igual ternuraen

la ejecución”.127 Algunosaños mástardevolveríaFrancéssobreestaobraque ratifica

aciertoscontenidosen Orfeo perseguidopor las bacantes.:“Es un arte todo equilibrio,

ponderacióny experta alianzade la sabiduríacon la sensibilidad(...)EJrapto deEuropa

constituyesuobra maestraenlos cuadrosdecomposición”.128 Sinembargo,no fueésta

la obrapremiadaen la exposición,sino Los abuelos,no mencionadapor el crítico, y

señaladatambiénpor Pantorbacomo obra de menor importancia.129 A travésde sus

escritos posteriores130analiza laevoluciónposterioren la que abandonalos temas

mitológicosal volver de Chile, paracentrarseen los temasde suGalicianataly en los

retratosfamiliareso depersonalidadescoetáneasal pintor, comoesel propioFrancés,’3’

paraconcluiren su último escrito sobreél, en quefue “gran pintorespañol,historiador

plásticode su razay de su tiempo”.’32

El tercer pensionadoque traía suobra a la ExposiciónNacional de 1904 tras

finalizarsu estudioen Romafue EduardoChicharro(1873-1949),133 el cualtambién

126 Vid Francés,José: “De la Exposición”. NuevoMundo, Año XI, num. 542.Madrid, 1904.

121 Francés,José: “LaExposición generalde Bellas Artes de 1906”, Mercurio, Año VI, num. 56.

Madrid, 1 de julio, 1906,p. 807.
128Lago,Silvio: “Los grandesartistascontemporáneos.Femando AlvarezdeSotomayor”.LaEsfera.Año

III, num. 125.Madrid,20 demayo,1916.

129 Vid. Pantorba,Bernardino:Op.Cit. p. ¡99.

130 Vid. supra.nota125.

131 El retratodeJoséFrancés realizadopor Femando Alvarezde Sotomayorseencuentraen el Museodel
Ampurdín,en Figueras.Se tratadeun óleo sobretela,cuyasdimensionesson54 x 45 cm.

132 Francés, José:FernandoSotomayor.Arte y espíritude un granpintorespañol.Academiade Bellas

Artesde San Femando. Madrid,1961,p. 25.

133 Eduardo Chicharro tuvocomo maestrosa los pintoresDomínguezy Sorolla,Tras permaneceren
Romacomo pensionadodesde1900a 1904, vuelvea Españay comienzasucarreraartísticaque
pasaríapor la presentaciónde obrasen las distintasexposicionesnacionalese internacionales:
primera medallaen Madrid en 190.4,segundaen Lieja en 1905,deoroenMunich en el mismoaño,
primera en la nacionalde 1906, en Zaragozaen 1908, en Valencia en 1910, así como en la
Internacionalde BuenosAires. MedalladeoroenBerlín en 1914y enPanamá en 1916.Recibióla
medallade honorenla nacionalde 1922,alio en queingresacomoacadémicode SanFemando,
versandosudiscursosobreCienciay Arte del colorido.Es el fundadorde la Asociación dePintores
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merecióla atencióndel crítico que,en todalógica, teníasuspreferencias.De tal manera

que en sus dos primerosescritossobre arte,se muestracon la obra de Chicharro,el

y Escultores,así como su primerPresidente.En 1913 fue nombradoDirector de laAcademiade
Españaen Roma, dondedesempeñóel cargohasta1925. Es curioso,en este sentido,que en la
correspondencia pertenecienteal archivode la familia Francésse encuentraunacartaen la que el
pintorsolicitael apoyodel crítico en los siguientes términos:

Mi queridoamigo:Le supongoa Ud. enterado,por laprensa,dequehanpedidoparamilos artistas,
ensolicitud dirigidaal Ministro deEstado,la Direcciónde la AcademiaEspañoladeBellasArtesen
Roma. En estemismo sentido han publicado artículos ElImparcial,Tribuna, Mañana, Época,
EspañaNuevay Correspondencia.Todoestabadispuestoenmi favor,peroel cambiode ministroha
hecho que seanecesario empezardenuevola labor. Yo hablasiempre pensadoqueUd. prestaríael
apoyode su autorizadaplumaenmi favor y asípensabapedírselo;perono habiendotenido ocasión,
no lohice. Hoy lo hagopor cartaporque seguramenteserá muydifícil encontrarleen sucasa,dadas
sus múltiplesocupaciones.Como estoy seguroque estacomo otras veces,tendrála bondadde
complacerme,por estole hagoeste mego.Le remito a Ud, esterecortepor si no estáenteradode
cómova el asunto.(...) Agradeciéndolecontodael alma estefavor... EduardoChicharro.

(Fechada6deenemde1913)

José Francés,un añodespués elogiabasu labor en la Academiade Españaen Roma: “en el poco
tiempo quelleva al frente de la Academiade Españaen Roma,no sólo no ha defraudadolas
esperanzasdequienestrabajamosporquese le hicierajusticia, otorgándole tanelevadopuesto,sino
quelas ha superado(...)Eduardo Chicharroreúneasusindispensablesconocimientostécnicosuna
culturaestéticay literaria no muy frecuentepor desgraciaen los pintores españoles.Espíritu
inquieto, modernísimo,acuciadopor todaslas inquietudesde la bellezae idealque debenagitar aun
artista,estÁ dotado ademásde estenecesarioeclecticismoque debe caracterizar aun maestroque
asume la alta misión que sobreél pesa” (“Nuestrosartistasen Roma. La exposición de
pensionados”.La Esfera.Año 1., num.23. Madrid, 6.6.1914.)En 1922 entró comoprofesorde
Colorido y Composiciónen la Escuelade BellasArtes de San Fernando,que luego dirigiría. Fue,
asimismo, DirectorGeneraldeBellasArtesen 1934.Sus obrasseencuentranrepartidasen museos
deEuropay Africa.

Bibliografía:Marquésde Lozoya: CatálogoexposiciónEduardoChicharro. CírculodeBellasArtes.
Madrid, 1966.; Francés,José:Trespintoresmadrileños.LeonardoAlenza, EduardoChicharroy José
GutiérrezSolana,,Instituto deEspaña.Madrid, 1961,; GayaNuño,J. A: La pintura española del
siglo XX. IbéricoEuropeadeEdiciones.Madrid, 1970.

Además delos escritosya citadosJosé Francésescribiósobreestepintor lo siguiente:

“Eduardo Chicharro”, en “La Exposición Nacionalde Bellas Artes”.El Año Artístico 1920. Ed.
MundoLatino. Madrid,1921, Pp. 219-222.

“La tentaciónde Buda”, en “La ExposiciónNacional deBellas Artes”. El Año Artistico 1922.Ed.
MundoLatino. Madrid,1923,Pp.85-89.

“Chicharroenla Academia deSan Fernando”,El Año Artístico 1922.Ed. Mundo Latino.Madrid,
1923,pp. 101-106.

“Escoliosartísticos.LasmujeresdeEduardoChicharro”,La Esfera,num. 726.Madrid,3.12.1927.

“Loay ejemplodeEduardoChicharro”.La Vanguardia.Barcelona,25 demayo,1944.

“Chicharro o el volcánquesonreía”.La Vanguardia.Barcelona,26,de mayo1949.

a
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Triunfo deArmiday Reinald4presentadaen la de 1904,en cierto modo reticente;pero

rectificacon respectoa estaobra en 1906: “nuncasabrédecir cuantoadmirosuTriunfo de

Armida”.134 Con todo, la obra de Chicharrole pareceen estemomentoexcesiva: “se

retuerce, se equivoca, y queriendosaltar hacia lo genial cae en el abismo delo

estrambótico.Susalardestécnicos,esabatallade coloraciones,esepintarporquesí, no

puedeaconsejárselonadieque lequierabien”.135Presentabados obrasalaexposición:

Campesinosgriegosy La verbena,lascuales,paraFrancés,presentabanla mismaluz. El

pintor teníadosopciones,o mantenerseen el mundodel ensueñoo pintardecididamente

del natural.A pesarde que elJuradosolicitó la ampliaciónen la concesiónde primeras

medallasen beneficio de LópezMezquita y Chicharro, en estade 1906 no obtuvo

recompensa.Tendríaqueesperara 1908 paraconseguirla primeramedalla.Realmente,

JoséFrancésaprovechóvadosde susartículosde estaprimeraetapaparamostrarsu

desacuerdocon algunasfacetas,o a vecesdetalles,de la obrade EduardoChicharroy,

sin embargo,sereconocióadmiradorde su obra.Con motivo de la exposiciónde apuntes

celebradaen el Círculo de Bellas Artes en 1904 de escribiólo siguiente:“Yo hubiera

querido laudar aChicharro;pero...nopuedo,y lo sientocon todami alma;él me cree su

enemigo,y bien sabe Diosque soy unode susmáshonradosadmiradores.Lo que en

estaexposiciónhaybueno -Crepúsculoe Italiana-quedavencidopor....»’36

Si tuvieroneco o no la apreciacionesde Francéssobrelapinturade Chicharro,lo

ignoramos,perohay algoquesi nosatreveríamosa deciry esquedescubrimosen los

escritosde Francésuna constante:la valoraciónde la documentación,de la variedad

temática,de la seriedadcon queseplanteabasu trabajo,y el percibir quecadaobra era

una especiede retoindividualizado parael pintor:

“Reinaldo y Armida , Las tres esposas,La inspiración, La

pintura, Loscampesinosgriegos en Ja Iglesia, La fiesta delpueblo,

Moza castellana,la serie de sus retratosviriles y de sus figuras

femeninas,Dolor, La tentacióndeBuda, cuadrostodos concebidosy

resueltosconcabalconocimientodesusenormesdificultadestécnicase

ideológicas,exigentescadauno de ellos de unapreparacióncultural

134 Francés,José: “La Exposición generalde Bellas Artes de 1906”, Mercurio. Alio VI, num. 56.

Barcelona,1 dejuliode 1906,p. 867.

135 Ibidem.

136 Francés,José:“De Arte. Una exposicióndeapuntes. AñoXI, num. 568.Madrid, 24 11. 1904.
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queno seimprovisani se puedefingir, separadosdeconceptoplástico,

sensitivoy sensualporinfinitas distancias queno selogranrecorrersin

la capacidad cualitativaque distingueal ilustre maestroen su triple

firmezacreadora:pensador,pintor, decorador,a lasquepuedeunir la

de “connaisseur” perfecto”.137

Francésreconoceen Chicharroquizáal “más conscientede los pintoresde esa

generación intermediaqueinicianlas ExposicionesNacionalesdel siglo XX”.138 Ya la

que pertenecían,asimismo,los pintoresBeneditoy Alvarezde Sotomayor,los tres

pensionadosde Romaque a su vueltaa Madrid iniciaron su madurezpictórica. “Tres

personalidades -diríaen otro momento Francés-perfectamentedefinidasy distintasdentro

de la aparenteunión de motivos inspiradoreiy poéticos.(..).Chicharroerael pintor

poeta,la inteligenciacultivadaporla cultura;la esquisitezy el refinamientoestéticosdesu

espíritusutilisimo, Álvarez de Sotomayordabala notaelegantearistocrática,plenade

serenidadque habíade ser luego la característicade su arte reposadoy armónico.

Beneditoerael vigor, el brío, la pujanzacolorista,esecegadordeslumbramientodel

luminismo instintivoheredadodeJoaquínSorolla”.139

Opinión que parece compartir plenamenteGaya Nuñocuando,al referirsea

Chicharro, seexpresacomo siguea continuación: “Entendemosque Chicharroesel

pintor másselectode todos - Sotomayor, Benedito,Hermoso,etc.-, los quecon él

compartieronun no pequeñolapsode famay de autoridaden la pinturaespañolamás

moderada”.’40

En estaórbitade pinturase situaban pintorescomoJoséMaria LópezMezquitay

Eugenio Hermoso,los dos destacadospor Francésen sus escritosde estosprimeros

tiempos,y no olvidadosmásadelante,

137 Francés,Jose’:”Loay ejemplode EduardoChicharro”.LaVanguardia.Barcelona,25 de mayo,1944.

138 Francés,José:”EduardoChicharro”,en “La ExposiciónNacional de BellasArtes”. El Año Artístico

1920.EdMundoLatino.Madrid, 1921,pp. 220.

139 Lago, Silvio: “Un maestrode la técnica”, La Esfera.Añal, num. 23. Madrid, 6.6.1914,

140 GayaNuño, JuanAntonio: La pinturaespañoladel siglo XX.. IbéricoEuropeadeEdiciones.Madrid,

1970,p. 168.



Contexto Artístico 478

JoséMaría López Mezquita(l883~1954)l4lfueseguidofielmentedesdesus

inicios hastasu muerte y aunqueen las dos primerasexposiciones Nacionalesque

participa, 1899 y 1901, todavíaFrancésno escribía,ya en 1904 destacaen uno desus

artículos lo presentadoporMezquitaen la Exposición,el retratode su madre142y, con

motivo de la siguiente Exposiciónde 1906semanifiestaclaramentepartidariode su obra

Mis amigos,y denuncialos recelosde que es objeto el pintor por la recepción de la

primera medallaasusdieciochoaños:

~ JoséMariaLópez Mezquita, pintorgranadino,formadoenel estudiodel pintorLarrochaen Granada y
después en Madriden la Escuelade Pintura,Escultura yGrabadoy en el estudiode Cecilio Plá.
Igual quesucomienzoen lapinturafue precoz,a los diez años,tambiénlo fue su primera medalla,
ademásla Primera, en la Exposición Nacional de 1901, cuando contaba dieciocho años,caso
insólito y no repetido enla historia de dichasexposiciones.Se le concediópor su obraCuerdade
presos,y sele vuelvea concederen 1910porel Retratode la familia Bermejillo. En 1902se inicia
suformaciónen el extranjero,becadoporla InfantaIsabel,enFrancia,Italia, Inglaterra y Alemania.
Obtuvo tercera medallaen el Sajónde Parísen 1903 por Reposo,en 1904 nombradomiembro
Societairedel SalóndeOtoño porRetratodeml madre, cuadroquehabíapresentado enla Nacional
de Madrid de 1904 y habíapasadodesapercibido, y sin embargo destacadoen Paris y enJa
InternacionaldeMunich. Fuesegundamedallaen la InternacionaldeBarcelonade 1907,y deoro en
la Internacionalde Munich de 1909 con Mis amigos, asimismoen BuenosAires en 1910, por
Retratode mi amigo Don Segundo,en Bruselasdiplomadeprimera claseen el mismoalio por La
juerga,yen 1911 medallade oro en la Internacionalde Barcelona.En 1915se le concediómedalla
deplatapor un pequeño estudio en la Internacionalde SanFrancisco,en 1916 premiode Honoren
la InternacionaldePanamá.Elegido académicodeSanFemandoen 1924,cuyodiscursoversósobre
la figura del artista Muñoz Degrain y fuecontestadopor José Francés.Ese mismo alio fue
nombradomiembro correspondiente dela Hispanic Societyof Americade Nueva York,y en la
mismaAcadémicode Númeroen 1930.Mr., Huntingtonlo envió a Hispanoaméricapararetratara
lospresidentesdeArgentina,Brasil, Chile, Perú,.ColombiaUruguayy Venezuela,así como, yaen
España,recorrió las regionesde Extremadura,Levante, Castilla,Andalucía recogiendotipos,
costumbresy paisajes.Perteneciótambién a la Real Academia deBellasArtes deAmberes, a lade
Lisboa y a la Academia de Artesy Letrasde Cuba.En 1947recibela medalla dehonor del Centro
artísticode Granaday en 1952 Sociode Honordel Círculo deBellasArtes de Madrid. Asimismofue
Presidentede la Asociación deEscritoresy Artistas,

SobreLópezMezquitavéase:Francés,José:“De la Exposición”. Nuevo Mundo. AñoXl, num.
544. Madrid, 9 6.1904.;”LaExposición generalde Bellas Artes”, Mercurio. Año VI, num.56,
Madrid, l.7.l906,pp.867-868.;“LópezMezquitaysuobra”.LaEsfera,AñoIl,num.73.,Madrid,
22.5.1915.;JoséMaríaLópez Mezquita.Monografías Biblioteca Estrella. Madrid,1919t;”La
ExposiciónNacional.1.- La pintura”, en El Año Artístico. Ed. Mundo Latino. Madrid,pp.Z7S-
276.;“DiscursodeDon JoséFrancés“ enDiscursoleído porel Sr. O. JoséMaríaLópezMezquita
en el actode su recepción públicay contestacióndel Sr. O. JoséFrancésel día 18 de octubrede
1925.RealAcademiadeBellasArtesde SanFemando.Madrid, 1925.; “Necrología:Don JoséMaria
López Mezquita”. Boletínde la RealAcademiade BellasArtes de San Femando.Madrid, 1953-
1954,pp. 331-333.Pantorba:Bernardinode: “Artistas Españoles.JoséMaríaLópezMezquita.
Gaceta deBellasArtes.Madrid, 1.8.1922.;“LópezMezquitaen la ExposiciónNacional”. Gacetade
Bellas Artes, Madrid, 15.6.1924.; “José Maria L6pez Mezquita”. La Raza Buenos
Aires,15.8.1929.;Abril, Manuel: De lanaturalezaal espíritu.Ecl. EspasaCalpe.Madrid, 1935, Pp.
82-84.

142 Vid. Francés,José:.”De la Exposición”. Nuevo Mundo. AlioXI, num.544. Madrid, 96,1904
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“El cuadrode López Mezquitatitulado MIsamigoshasidoy es

motivo de grandes discusiones. Yo lo creo indiscutible. Aestegran

artistanadie le quiereperdonarsu primera medalla>obtenidaa los

dieciochoaños, y desde la Exposición de 1901 afectantratarle

despreciativamente,haciendocaso omiso de¿1. López Mezquita

continúasu calvarioconla frente altiva,y es comolos almendros,que

contestan con floresal recibir palos.Misamigoses unmaravilloso

documentode la vidaprovinciana”.143

Documentoporque,en efecto, representaba“la peña familiar del propio autor,

gentestodas,además,de una típicafamiliaridad madrileñista:Casero,Luis de Tapia,

Alcántara”144.Su facilidad para observar yrepresentarel natural, paracaptarlo más

representativodela vidaprovincianaespañola, sonlas característicasmásdestacadasdel

pintor en lo queFrancésllamasu primera¿poca,de 1900 a 1910. Ya en su segunda

época,de 1910 a 1920,dos regionessedisputansu pintura: Andalucíay Castilla,de las

que recoge espaciosinteriores,exterioresciudadanosen los que esmuchasveces

protagonistala mujer, fondos arquitectónicos civileso religiosos,y retratos,retratosde

artistasy escritorescomoPérezde Ayala, Pedrode Répide,el mismoFrancés,Pinazo,

Guido Caprotty,Francisco Posada,los músicos Segovia yLlovet, o el toreroBelmonte.

Y retratosde mujer, si bien creeFrancésque es mejorretratistade mujeresplebeyasque

de mujeresaristócratas.En conjuntodestacade su pintura lacapacidadpara captartodo lo

quehayde imperceptibleenel ambientey suhabilidadparael retrato“sin adulación y sin

prejuicio”’45. De suetapa siguiente,muy vinculadaapartirde su ingreso en laAcademia

a la HispanicSociety de Nueva York,en los escritos deFrancéssólo encontramosel

relatodeesta actividaden la Necrologíaquele dedica enla revistaacadémica,No hay

valoraciónde lapinturade retrato enHispanoaméricay sí califica de admirablela

continuaciónde la labor iniciadapor Sorolla tanto en la seriede retratoscomoen el

recorridopordistintas regionesespañolas,Su conclusión sobreLópezMezquitaesmuy

clara:

143 Francés,José:”La Exposición generalde Bellas Artes”. Mercurio. Año VI, num.56. Madrid,

1.7.1906,p. 867,

144Abril, Manuel:Dela naturalezaal espíritu. Ecl. EspasaCalpe.Madrid, 1935,p83.

145 LópezMezquita,JoséMaría: Discursoleído porel Sr, D. JoséMaríaLópezMezquitaen el actode
su recepción públicay contestacióndel Sr. D. José Francés .1 día18 de octubrede 1925. Real
AcademiadeBellasArtesdeSanFemando.Madrid, 1925,p. 28.
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“José María López Mezquitaposeíauna de las mássólidasy

gloriosasreputacionesdel artecontemporáneo.Su nombreescitado

con admirativadevocióndentro y fuera de España,porque tiene

indiscutiblederechoa serconsideradocomoel legítimoherederode los

grandes maestrosde la pintura clásicaespañola”)46

ParaManuel Abril “entre todoslos pintoresdesutiempoy desu tendencia“oficial”

sobresale,en la región centrode España,Mezquita másque nadie”.147 Y paraGaya

Nuñodestacacomorealistaque decideapartarsede la temáticaquecaeen lo anecdótico,

de lo que culpaa Zuloaga,y en la que dice caen casitodos los artistasen España,

mientrasque LópezMezquitadecideacometersu realismocomomagníficodibujantey

mejorretratista,148

Eugenio Hermoso(1883.1963)149fue otro de los pintores alos que prestó

atenciónFrancésen estosprimerosañosde sucrítica.En 1906 ratificala impresiónquele

habíacausadoel pintoren 1904150conlas siguientespalabras:

146 Francés,José: “Necrología:Don JoséMaríaLópezMezquita”.Boletín de la RealAcademiade Bellas
Artesde SanFemando.Madrid,1953-1954,p. 331.

147 Abril, Manuel: De la naturalezaal espíritu.lid, EspasaCalpe.Madrid, 1935, p.82.

148 Vid Gaya Nulio, JuanAntonio: La pintura espailoladel siglo XX, Ibérico Europeade Ediciones.
Madrid, 1970, PP. 151-152.

149 Pintorformadoen la EscueladeBellasArtesde SevillaconJiménezAranday FranciscoNarbona,y
en la Escuelade San FemandodeMadrid desde1901.PremioDuquesadeReinade la exposición
organizadapor el Círculode BellasArtes de1902, tercera medallaen la ExposiciónNacionalde
1904 conMuchachahaciendomedia,segundaen lade 1906porLa Juma,laRifa y susamigas,y la
mismaen 1908porRosa,en 1910condecoraciónde segundaclaseporel juradodepintura,en 1917
deprimeraclaseconA la fiestadel puebloy en 1948 Medalla de Honordedichos certámenes.Su
formación en el extranjerose inició en 1905 con viajesa Bélgica, Franciae Italia. Recibió
asimismonumerosos galardonesenexposiciones decarácterinternacional:segunday primeraenlas
Internacionalesde Barcelonaen 1907y 1911, en 1910terceraen Bruselas ysegundaen Buenos
Aires; en 1916primeraen la ExposiciónUniversaldePanamá;Diplomadehonoren la Exposición
HispanoFrancesade Zaragozay en 1929medallade oro de pinturay de platade esculturaen la
Exposici6nIbero-AmericanadeSevilla, Fue también medalla deoro del Círculo deBellas Artesen
1926.Su vida trancurrió entreMadrid y supueblonatal Fregenalde la Sierraen la provinciade
Badajoz,salvolos añosen que dirigió la Escuela provincialde Huelvaentre1914 y 1919.Ingresó
en laAcademiadeBellasArtesde San Fernandoen 1941 y fuecontestado porEduardoChicharro.
En 1955 publica Vida de EugenioHermoso,firmadocon su seudónimoFranciscoTeodoro de
Nertóbriga,ediciónde mil ejemplaresdel que envió uno como regaloa JoséFrancéscon la
siguientededicatoria:“A don JoséFrancés,hombrede mi generación,compañeroy amigo,el que,
al revésde sus colegasen las letras,tiene siempre una frasedeamablecomprensiónpara losque
,como yoen estosominosostiempos para las artes puras,nos vemosen la necesidadde trocar
palillos, burileso pinceles,por lapluma...”(FirrnadaporFranciscoTeodorode Nertóbriga(Eugenio
Hermoso>,enMadrid,mayode 1958)
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‘También en la Exposiciónpasada,y luegoen la del Circulo de

Bellas Artes,semanifestóEugenioHermosocomounode los elegidos

y yo predije para su frenteel laurel de los justamentevencedores.

Ahora meratifico en aquellasimpresiones,y aunqueno halogradodel

todo eseequilibrio y estabilidadmáxima-es muyjovenaún- estámuy

cercade conseguirlo”.’5’

Hermososesituabaen el ámbitode la pinturaextremeñaqueentreel último tercio

del siglo XIX y la primeradécadadel siglo XX oscilabaentre elacademicismo,el

realismoy el regionalismocostumbrista. Pintoresqueponíanenjuegosuaprendizajeen

los estudiosde pintores todavía decimonónicosy susviajesa Italia, Franciau otropaís

europeo,y a Madrid. Sin embargo, paraFrancés,en el casode Hermoso,mas que

buscarsus fuentesde inspiraciónen antiguosartistas,queen efecto las hay’ 52, habría

queponer enrelaciónsu pinturacon la del poeta JoséMaríaGabriely Galán (1870-

Bibliografía: FrancésJosé:”De la Exposición”. NuevoMundo. Año XI, num. 544. Madrid,9
6.1904.;”LaExposicióngeneralde Bellas Artes”,Mercurio. Año VI, num,56.Madrid, 1.7.1906,
PP. 867.; “Dos pintoresextremeñosen Barcelona”,en El Año Artistico 1916, Ed.Mundo Latino,
Madrid, 1917,pp.72-80.;“Artistas contemporáneos,EugenioHermoso.”. La Esfera.Alio III, nnm.
144. Madrid, 30. 9. 1916.; “El cuadrode costumbres.EugenioHermoso”, en “La Exposición
NacionaldeBellasArtes”. El Año Artístico 1916. Ed. Mundo Latino,Madrid, 1918,pp.251-253.;
“La Exposiciónde Badajoz”en El Alio Artístico 1919.Ed. Mundo Latino,Madrid, 1920,pp. 218-
220.; “Mujeres de Hermoso”, La Esfera.,¡mm. 710.Madrid, 13 de agostode 1927.; Segura,E:
Hermoso,pintor contemporáneo.Badajoz,1927.; Lafuente Ferrari, E.: Homenajea Eugenio
Hermoso(1883-1963).Catálogode la Exposiciónde la Real Academiade SanFernando.Madrid,
1964.; Pantorba,Bernardino:“El pintor EugenioHernioso”,en Revistade Estudiosextremeños.
Badajoz, 1965.; Historia de las ExposicionesNacionalesde BellasArtes. Madrid, 1980.;Pedraja
Muñoz,F.: EugenioHermoso.Badajoz,1981.;PizarroGómez,F. J.:”EugenioHermosos:tradición
y modernidaden la pinturacostumbrista”,en Actasdel V CongresoEspañoldeHistoria del Arte.
Lebrato Fuentes,F.: Hermoso.Primer Centenariode su nacimiento.(1883-1983).Badajoz,1984.;
LozanoBartolozziet al.: Plásticaextremeña.Salamanca1990.

150 Vid, FrancésJosé:”Dela Exposición”. NuevoMundo. Año XI, num. 544. Madrid,9 6.1904.

151Francés,José: “La Exposicióngeneral de Bellas Artes”. Mercurio. Alio VI, num.56. Madrid,

1.7.1906,pp. 867.

152 En suobrasepercibela influenciarecibidaenSevillade la pinturabarrocaen susvisitas al Museo de

estaciudad,asícomodesu pasopor el Prado donde estudióla obradeVelázquez,El Greco yGoya.
Del mismo modo el reconocela importanciaquetuvo en su preparaciónla lecturadel tratadode
Pintura de FranciscoPacheco,igual que laimportanciadel dibujo en la labor preparatoriade sus
obras.

Vid. LozanoBartolozzl, Maríadel Mar: “La pinturaextremeña<1880-1918>ysucontexto cultural”.
Centroy pereferíaen la modernizaciónde lapinturaespañola1880-1918 MInisterio de Cultura.
Barcelona,1993,pp.289-297.



Contexto Artístico 482

1905)153 declarapreocupaciónregional y muy cercanoportantoal Regeneracionismo

del que existíanotrasmanifestacionesen el entornoextremeño154.Detal manera se

expresaJoséFrancéssobrela pinturade EugenioHermoso:

“Pesea los que hanpretendido hallarfuentesde inspiraciónen

antiguospintores,Hermosoespersonal,indiscutiblementepersonal,y

de parangonarlecon alguien tendríamos quereleer losversosingenuos

y bravíosdeaquelgranpoetaquesellamóGabriel y Galán.

Como Gabriely Galán,Hermosoamalas planiciesextensasy

obscuras,los árboles indómitosy lasalmas sencillas.Por los librosdel

poeta,porlos cuadrosdel pintor, pasanesasniñasde rostros morenos,

dedientesqueexplotanla blancura,de sayas amarillas,verdes,rojas.

Pasanlos mozos vestidosde color tierra, de rostrosterrosos,de

miradasquetienen lasnostalgiasde las lejaníasy de los cielos serenos

y azules”.155

El pintor procedíade una familia de origenhumilde, conocíaa laperfeccióntas

laboresdel campoen las cualeshabíaél mismotrabajado,y lastradicionesy costumbres

aprendidasensu infancia marcaránsu trayectoriaartísticayaquesuafición claramente era

el arte.Aprovechabalas nochesparaello, tal comolo reflejanlas palabrasdeEugenio

Hermosorecogidaspornuestro critico:”Habíatenido yo siempre,sin sabercomo,afición

al arte,y hacíacomo todoslos chicos,santosdebarro,con los queadornabalos muebles

de mi casa.Prontodejéel barropor el lápiz, y entoncesno quedé paredque noostentara

algún soldadoteo algúngeneral. Comoalgunas personas meanimaban,yo segui

153 Poetaregional, queescribiógran partedesu obra en extremeño.Sus poesiasse agrupanen las
siguientesobras:Castellanas,Extremeñas,Campesinas,Nuevascastellanasy Religiosas.Como
poetaserevelóen 1901 en los Juegosfloralesde Salamanca.

154 Manifestacionesde carácter literariocomo los escritosde PublioHurtado y GustavoHurtadoen la
Revistade Extremadurade Cáceres(1899-1911)o enel Archivo Extremeño,de Badajoz(1908-
1911),revistas debidas a esesentimientoregionalista.Del mismomodola obra de Felipe Trigo
Jarrapellejos(1914), AntonioReyesHuertas yel krausistaJosé López Prudencio,autor de
Extremaduray España(1903), entreotros.

Vid. LozanoBartolozzl,Mariadel Mar: “Lapinturaextremeña(1880-1918)y sucontextocultural”.
Centroy pereferíaen la modernizaciónde la pintura española1880-1918MinisterIo de Cultura.
Barcelona,1993,pp.289-290.

155 Francés,José: “La Exposicióngeneral de Bellas Artes”. Mercurio, Alio VI, num.56.Madrid,
1.7.1906,Pp. 867.
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trabajandoy copiandolas muestrasqueme daban;y asíestuvimos hastaquedispusieron

mandarme a Sevilla...Paramarcharmese recolectólo que se pudo; y, como no fue

mucho,a los cincoo seismesestuveque hacerun nuevocontratocon mi patronapara

queno meechasea lacalle.Yo le dabadesdeentoncescincoo seisdurosal mes,y ella

podía mandarmea todaspartes,dejándomealgunashozasduranteel díaparadibuja?’.156

ParaFrancésen esteaño de 1916,LaJuma,¡a Rifaysusamigas,segunda medallaen la

Nacionalde 1906,erasin dudasumejorobray unade lasjoyasde la pinturaespañola,y

al mismo tiempo detectaen supinturauna evoluciónen cuanto quesuscuadrosgananen

cromatismoy obsesióndecorativapor encimadel realismodesu pintura.’57

Al añosiguienteEugenioHermoso recibe laprimera medalladela Nacionalporsu

obraA Ja fiesta delpueblo.SegúnFrancés,ha pasadosu obrapor una fasede eclipse,

despuésde su obra La Rosa,en la que elpintor representaba personajes demasiado

rígidos, Perocon estecuadrovuelve alos logros de su épocaanterior:espontaneidad,

gracia,ritmo, ingenuidad,dulzura,todo estosugierenlos cuadrosde EugenioHernioso,

ademásde magnificaren ellos los paisajesausteros,las faenasagrícolasy las fiestasde

pueblo.158

De nuevoen 1927dedicaFrancésatencióna la obradeHermosoparadestacarlas

figuras femeninasalgo idealizadas,ruraleso ciudadanas,y su obracomoretratista.’59

JoséFrancéscontribuyó,por tanto,con susescritosa la consolidaciónde Eugenio

Hermosocomoel artistade la regiónextremeñaporexcelencia.Asimismolo hicieron

FranciscoAlcántara,Ramirode Maeztuy Juande la Encina,y másadelanteLafuente

Ferrari.Sin embargofue denostadoporGayaNuño, queconsiderósu aportacióna la

pinturaregionalista comola másdesafortunada.’60

156 Palabras deEugeniohermosorecogidasporFrancésen “Dos pintoresextremeñosen Barcelona”,en
El Año Artistico 1916.Ed. Mundo Latino,Madrid, 1917,p. 74.

157 Vid. Ibidem.

158 Vid Francés,José: “El cuadrode costumbres.EugenioHermoso”,en “La ExposiciónNacionalde

BellasArtes”. El Alio Artístico 1916.Ed. MundoLatino, Madrid,1918,pp,251.253
t59Lago,Silvio: “MujeresdeHermoso”.La Esfera.,num, 710.Madrid, 13 deagostode1927.

160 Vid. GayaNuño, JuanAntonio: La pinturaespañoladel siglo XX. Ibérico Europeade Ediciones.

Madrid,1970,p.158.
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Para Lozano Bartolozzi, la pintura de Hermoso“supone un paso hacia la

modernidad;su pinturade campesinosy zagalesda unanuevanaturalidadal casticismo

de la visión intrarregionaly quita pomposidad ala escueladecimonónicademasiado

académica.La técnica coloristay la luz, de un buscado ycálido pintoresquismo que

transmiteemotividad,esun avancecon respecto alasacuarelaspreciosistasde Megíay

supintura de ciertosexotismoso los óleos realistasde facturaapretadade Felipe Checa.

(...) Su aportaciónen el cambiode siglo oscilóentreun naturalismocon las herramientas

fluidificadoras de la pintura impresionista,másun afáncontundente durantevadosaños

por la técnicade la pinturadel Barrocoespañolquedio solidezapinturasy paisajes,hasta

un simbolismo a partirde los añosveinte basadoen unaidealizaciónde lo femeninocon

pigmentaciónmásversátil en algunos cuadros”.161De ello comosehavisto sehizo eco

JoséFrancés, destacandoquizála importanciade lo regionalen supintura.

Pronto encontramos tambiénen los escritosdeFrancésla adhesióna la pintura de

Santiago Rusiñol (186l~93l).l62Suprimenapreciaciónen 1904 esya altamente

161 LozanoBartolozzi,María del Mar: “La pinturaextremeña(1880-1918)y su contextocultural”.
Centroy pereferíaen la modernizaciónde la pinturaespañola1880-1918Ministerio de Cultura.
Barcelona,1993,p. 291.

162 Cuando JoséFrancésempieza a escribirsobreSantiagoRusiAol, ésteesya un hombremaduroque
habíaexpuestosu primercuadroen 1878,enel MuseodeGerona y que sehablaformadoen eltaller
de TomásMoragas, aunquesegúnel testimoniopersonalde Rusiflol no tuvo en él alguna
influencia:

“Tuve por maestro aD. TomásMoragues,desde la edaddc 21 a 23 años,pero no tuvo ninguna
Influencia en mi modode pintar,porqueentoncespuededecirsequeno pintaba.Me concretabaa
hacerapuntesy dibujar academias.Siempremáshe ido por mi cuenta.”(Cartade SantiagoRusiñol
a JoséFrancés enviadadesdeBarcelonael 1 deabril de 1913)

Desdeaquel primercuadroexpuestoen Geronaya concurriócon frecuenciaa otrasexposicionese
inició su trayectorialiteraria conImpressionsdunaexcursió alTaga(1881),uno de losaspectosde
su personalidadquemásatraeríaa JoséFrancés,Participóenel grupode Intelectuales(Maragail,
Casas, Fabra,entreotros) vinculados a la revista LÁvenq desde la cual seabogóporel modernismo,
A partirde 1888,después de laExposiciónUniversalde Barcelona,Rusifiol marchaa Paríscon la
decisiónde vIvir unavida bohemiay convive enestosprimeros añosde estanciacon el pintor
Zuloaga,el periodistaJordá y el tambiénpintor Uranga. Apartir de 1890 coincidetambiéncon
RamónCasas,conocea Zola, aErik Satie.Todaestaépocase encuentrareflejadapore] pintor en
sus libros Impresionesde Arte y Desdeel molino (1894),obraquerecogesusescritosenviadosaLa
Vanguardiadesde París.Su estancia en Parisla altemacon idas aBarcelonay a Sitges,donde
organizalas fiestasmodernistasa partirde 1892y otrasactividadesdeinterésartistico queibandesde
las exposiciones, certámenes literarios,musicaleso inauguración demonumentos.Asimismofue el
iniciadordelas tertuliasde “Els Quatre Gats”juntocon Casas yUtrillo, otrode susbuenosamigos,
así comoJoaquín Mir.

Sobre SantiagoRusiflol se puedeconsultar la siguientebibliografía,apartelos escritosde Francés
expuestos másadelante:Plá, Josep:Santiago Rusifloly su época.Ed. Destino.Barcelona,1989.;
Rusiflol, María: Santiago Rusiñolvist perlasevafilía. Aedos.Barcelona,1955.;Tren~ Ballester:
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elogiosa:Rusifiol es “lo sublime”163.en 1906 Rusiñol obtuvo cuarentay dos votos,

inmediatamentedespuésde AgustínQuerolquehabíarecibido 105. A muchadistanciale

seguían Bilbaocon tres, LópezMezquitay otros con unvoto. Francésno criticó la

entregade la distincióna Agustín Querol (1863-1909>,164 perosisepuedepercibiruna

cierta inclinación haciala pinturade Rusifiol:165

“La juventudopusoa la candidatura deQuerolla deRusifiol. Yo

hubieracelebradoel triunfo de éstecomo celebro el deaquél.El triunfo

del pintor no hubierasido una derrotadel escultor,hubierasido un

desagravioy unalección”.166

En 1913JoséFrancésescribeel primerartículo monográficodedicadoa unartista,

aun pintor queno es otro queSantiagoRusifiol en el quehaceun elogio desupersona,

de su manerade hacer,de ser, deentenderel artey de escribir. Y lo iniciabaen los

siguientestérminos:

“SantiagoRusifiol: del realismoal simbolismo”, EstudiosPro Arte, num. 5,1.111.1976.;Santiago
Rusiñol 1861-1931. Antológicaconmemorativadel cinquentenaridela sevamort, Departamentde
Cultura i Mitjans de Comunicacióde la Generalitatde Catalunya.Ajuntamentde Barcelona,
Barcelona,1981.;Colí, Isabel:Assaigsobrelas diferentsetapaspictoriquesde Santiago Rusiflol,
s.l., se.,sa,Sitges,1981;Rusiliol. Sant Sadurní de Nola,1990.; Maestrosde la pinturacatalana.
Coleccióndel MuseoMontserrat.Cajade Barcelona. Barcelona, 1985.;SantiagoRusiñol. Sabadell,
1992.;Utrillo, M: Historia anecdóticadel Cau Ferrat,Sitges, 1989.

163 Francés,José:“De la Exposición”.NuevoMundo. Alio Xl, num. 5.42. Madrid, 1904,

164 JoséFrancésdedicó un escritoa esteescultorcon motivo del cincuentenariode su muerte: “En
memoriadeAgustínQuerol” (Boletínde laRealAcademiadeBellas Arles deSanFemando. Madrid,
1960, p. 19.), en el que recordabasu origeny ascendientesfamiliares,su aprendizajecon los
hermanosVallmitjana,así como su fuertetemperamentoy su labor fecunda tantoen creaciones
monumentaleso en susfigurasaisladasy grupos.

165 En el archivo familiarde la familia Francés existeunacartade SantiagoRusiñol a JoséFrancés,

escrita desde París con fecha30 de mayo, quees muy posible que estéescritacon motivo de esta
exposiciónen contestacióna una cartaprevia del critico, en la queéstedebía solicitaral pintor
fotografíasde suscuadros para incluir en elartículo<Rusifiol le comunicaqueno tiene fotografías
de sus obras perole autoriza arealizarlase incluirlas. Sin embargo,en esteartículono aparece
ningunade las obrasde Rusiñol). Lavotaciónde lasmedallashabíatenidolugare] 24 demayo del
mismomesy Rusifiol semanifiestacon respectoaesteasuntode la siguientemanera:“Respectoa
lo que medice Y. de la exposición,y que U. calificadeinfamiale agradezco labuenavoluntady el
carilio que medemuestra,perocreaV. que las medallas oficialesno medanni frío ni calor, porque
sé de tiempocomo seotorgan. Estimo másel parecer dejóvenesentusiastasy cariliososcomoY. y
los quemevotaron,quetodaslas medallas, queno sirven más queparaobtenerunaplazade maestro
en Cuencao en Figueras,queafortunadamenteno necesito”.

166 Francés, José: “LaExposición general de BellasArtes de 1906”. Mercurio. Año VI, num. 56.

Madrid, 1.7.1906,p. 868.
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“He aquíun hombreexcepcional.Todo tieneen él una belleza

absolutay clara:su vida,su arte,su literatura.

Su vida, fuerte,arrogante, expansiva,plenade nobles locurasy

de episodiosrománticos.Suarteseñorialy tandecadentea un tiempo

mismo, Impregnadode personale inconfundible melancolía,quehay

que recurriral apellidodel artistaparaadjetivarlo, Su estilo literario

dondehay piruetasy languideces, carcajadasy anchossilenciosde

meditación,frasesásperas,cinglantesy mansas ironías.

Nadaen él es migar.La historiaqueha vivido, los cuadrosque

ha pintado, laprosaque escribe,sugieren,desdeluego, ¡a figura del

artistatal como es”167

También encuentrarelación en estecasoentrela figura del pintor y la del escritor

Alfhonse Daudet(l840~l897),l68 recuerdasu familia, susestudios,la escuela,sugrave

enfermedady el tratamientonecesariocon morfinaque trascenderíaaalgunoscuadrosde

figura y fundamentalmentea su obraLa Morfina (1894, CauFerrat,Sitges)..Destacala

importancia de sus añosen París al ladode Zuloaga, cuandolos dos eran casi

desconocidostodavíaen España,y de su amistadcon otrosartistascatalanes(Casas,

Utrillo, Mir, Clarasó)graciasa los cuales“el arte catalánadquirióimpulsosy resonancias

nuevas. RecordemosPcI ¡ PlomayForma , las exposicionesde la CasaParés,las

publicacionesde artey de crítica artística,el altruista amor alos aires defuera:a los

pintores,a los escultores,a los poetasque desdeotro ladode la fronteraempezabana

plantarjalonesde belleza”.169

167 Francés,José:“Nuestros grandesartistascontemporáneos.Santiago Rusiñol’.La Ilustración
Españolay Americana,num.XVI. Madrid,22 deabril de 1913,p.261.

168 Novelistafrancésque destacapor susobrasinspiradasen los tiposy paisajesprovenzalescomo,por

ejemplo,Cartasdemi molino y TartarindeTarascón.

La relación laestablececomo siguea continuación:“Idénticoamor alos ambienteshumildes,a las
vidas sencillas.Los “poquita cosa”en Daudet;los “pájarosdebarro” en Rusiñol.Y, sin embargola
amargurade Daudetno ríe nunca; la amargurade Rusifiol se burlamuchasveces,y otrasvecesse
encoge dehombros, Inclusola ironía que hayen las obrasde Daudet, traducidas porRusiflol al
catalán,yano es sóloironía, es también humorismo. El mismo Le¿nDaudet,hijo del autorde
Soutiende famille, reconoceestasemejanza,y sientepor Rusiñol un afectoentrañable,por encima
de laliteraturay de la simpatíapersonal”.(Vid. Ibidem.,p. 268.)

169 Ibidem,pp, 269-270,
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Francés destacaen estesentidocómo cuandola figura de Rusiñol empezóa ser

tenidaen cuenta,a partir de 1888-1890,esdecir, despuésde su primerviaje a París, la

pinturaespañolaseencontrabaen fase de francadecadencia:“Con perdónde quienes

opinen lo contrario,nuestrapintura padecíaentoncesuna lamentabilísimadecadencia.

Bastaasomarseal MuseodeArte Moderno-aunqueya estérenovadosuamaneramiento

de hace ya unos cuantosaños,- basta repasarcatálogo y estudioscríticos, para

comprenderhastaqué punto¡a pinturade historia, los fortunysmos-sin el genioy la

graciacoloristade Fortuny- y los paisajesfríamentefotográficos,viciaron, falsearon y

empobrecieron nuestroarte pictórico. Ni siquiera habíaasomadoaún el luminismo

vigoroso,valiente, sin miedoal airelibre y al sol, deJoaquín Sorolla”.170 Y frente aeste

panoramacontraponela actividad deRusiñol en el marcodel artecatalán,cuyadefensa

será una constanteen la crítica de Francésya desdesusprimeros escritos.Su apoyo

aparecepor primera vez en noviembre de 1910 en La Actualidad,con motivo de la

participaciónde los artistascatalanesen la Exposición Nacional.Recordabaentonces

recientestriunfos de Querol,Rusiñol,Meifrén,y Casas“que trajeron al arte español

modernasy depuradasorientaciones”.Sobresalíanen el artecatalán,para Francés,la

esculturay el paisaje,y hacíamayorhincapiéenMir, Colom, Nonelí,Riquer,Ricardo

Urgelí, Canals,Tamburini,Gili Roig, CIará,los hermanososlé,entreotros.171

En cuantoa la evoluciónartísticade Rusiñol, cabríaseñalarunaprimera etapa de

carácterrealistaque enlazacon los paisajistasdela Escuelade Olot y con Vayredaen la

que “Rusiñol, que alternabacon Llimona, con Tamburini, con Casas,inclusocon el

acarameladoy acromado Masriera,en el SalónParés,pintabalos suburbiosbarceloneses,

las campiñasdeTarragonay Gerona,y dibujabapayeses..”’72Llegaríaéstahasta1889,

cuando viajaa Parísy combinaestaestanciacon vueltasa Cataluña, sobretodoparala

celebraciónde las “FiestasModernistas”(1892-1897)y algún viajepor Italia(1894),para

finalizarcuandoseconsolidaensu pinturael tema delos jardinesen 1905.En estosaños

Rusiflol trasladaa Españala temática, la técnicay la composiciónutilizadasen París,si

bien los colores se aclaran. Cualquier motivo esdigno de ser elevado acategoría

pictórica: patios,cafés, figuras, interiores, sonpalabrasfrecuentesen los títulos de los

‘70íbidem,p. 272.

171 Francés,José: “La actualidadartística.Los artistascatalanesen la Exposición”. La Actualidad.,

num,223,Barcelona,8 denoviembrede 1910.

172 Francés,José: “Nuestros grandesartistascontemporáneos.Santiago Rusiflol’. La Ilustración

Españolay Americana,num. XVI. Madrid, 22 deabril de 1913,p.272.
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cuadros de esta etapa. José Francésreconoceen su pintura la influencia del

impresionismofrancés,perolo quele llamaverdaderamentela atención sonsuscuadros

de figuray tres cartelesrealizadospor Rusiflol. En cuantoa los primerosconsideraque

estánclaramentemarcadospor la enfermedad que determinóunahipersensibilidaden el

pintoragudizadaporel tratamiento:

“Es un arteenfermizo el de SantiagoRusiñol. Causabauna

sensación de agotamientode tristeza,a fuerza de tanrefinadísima

sensibilidadcomoel artistaponíaen sus lienzos.Antesde buscarel

almade la naturaleza,de interpretarlas sinfoníasde colordel paisaje,

ejercitósu mano en mujeresy hombres anormales,consumidospor

flaquezas materialese inmateriales.Antes quedaafirmadoque estos

lienzos de la primera época de Rusiñol respondena la aguda

hiperestesiade susfacultadessensitivas,agudizadaspor la morfina.

Sonpor lo tanto obrasaccidentalesquela críticadebemencionar,pero

no discutir técnicamenteo sentimentalmente,y mucho menos

indignarse frentea ellas, comoseindignóciertaclase degenteanteLa

Morfina o ante la violenta armoníade verdes y azulesde Notre-

Conrespectoa loscarteles,primeravezquemencionay valoraestafacetadel arte,

serefiere atres realizadoscon motivo de un ‘Teatro artístico” imaginadoporRusiñol,

Benaventey Valle Inclán,en el queserepresentaríanL’alegría quepassgFulisdelevida

e Inteñordramade Maeterlinck.Sobreellosescribelo siguiente:

“Los tres cartelesestán,porla composición,por la simplificación

lineal, por la armónicadisposiciónde los tonos, dentrodel criterio

esencialmentedecorativoaquedebeajustarseel artedelcartel.

No debemosolvidar quelos primeroscartelesespañolesdignos

de competir con los de Hassall, Bradley, Steilen, Beardsley,

Hohenstein, Walter Crane, Hartz y Penfield, han salido de

Cataluña”.174

173 Ibidem,p. 273.

174n~idem.
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Asimismo, son susceptiblesde comentarioobrascomo La Riallera, el retratodel

pintor Plassay lasalegoríasde La Poesía,La Pinturay La Música(1895, Sitges, Cau

Ferrat), “concebidose interpretadoscon la purezay la delicadaseguridadde los

prerrafaelistasingleses”.175

Son portantolas pinturasde unaetapaen quecoincidenporun lado las influencias

del impresionismo,y quea partirde 1894, fechade la tercerafiestamodernista,entrande

lleno en Cataluñalas teoríassimbolistas.Por un lado, Rusiñol habíaadquiridocon

Zuloaga dos Grecos enParís(1894), porotro, habíaviajado tambiéna Italia con el

mismo pintor. Todo ello dará lugara unapinturaen la que“el modernismode Rusiñol

pasé en aquellaépocade sersinónimo de naturalismo-impresionismoa serlo de

Simbolismo”.176o en palabrasdeMircia Freixa,”esteticismo,decadentismo, simbolismo

o prerrafaelismoson “a bulto” los contenidos quevienenasignificar de forma confusa

los artistas quedeuna u otra formaaglutinael “Cau Ferrat” deSantiagoRusiñol y que

provocaráa la postrela confusiónentre corrientesdecadentesy modernismo”,177 y de lo

queen definitiva esexponentela pintura deRusiñol enesteperíodo.

Francéslo interpretócomo pinturade transición,dotadade indudablemaestría

técnica,quedaríapasoa lamadurezdelpintor:

Como se ve, estaépocade la pintura de Rusiñol es de

ingenuidad,de desorientación,sin quepor estodejede pintar lienzos

de notableimportanciatécnica,En todogranartista seencuentranestos

períodos transitorios,precisos,necesariosparala evolucióncreadora,

que vendrédespués,cuandodueñode sí mismo, enplenamadurez de

la inteligenciay del estilo,suenala horadelasobrasperdurables”.178

De lostresel másadmiradopor Francésesel que serviráparaadvertir sobrela representaciónde

Interior,deMaeterlinclc,hoy en el Museode Arte EscénicodeBarcelona.

175 Ibidem,p. 274.

176Fontbona,Franqesc:Reflets.50 Ans de peintureespagnole.1880-1930dans la collection duBanco
HispanoAmericano.Casa deEspaña.Fundación BancoHispanoAmericano.1991, p.6O,

177Ereixa,Mireia: El ModernismoenEspaña.Ecl. Cátedra. Madrid,1986,p. 18.

178Francés,José:“Nuestros grandesartistascontemporáneos,SantiagoRusifiol’. La IlustraciónEspañola
y Americana,num.XVI. Madrid, 22 de abril de 1913,p.274.

1¡
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Obras perdurablesserían“los Jardines dc España, cima gloriosa del arte de

SantiagoRusiñol”. Los habíacomenzadoa pintarapartir de un viajea Granadaen 1898

y seráel gran temade supintura desdeaquíhastasu muerte,pintando losJardinesde

Aranjuez en 1931. Francésconsidera importanteslos textosescritospor el propio

Rusiñolsobreello y los reproduceen parteen suartículo; “Los jardinescomolodo Jo que

inventael hombre,sirviéndose delos recursosque le prestala madrenaturalezallevan el

sellodel invento; revelan el gusto y las costumbresdel pueblo quelos ha creado;nos

inician en los íntimos secretosde susgustos;explicanunatendenciao unaescuela;son el

artede hacerarquitecturacon los árbolesy las plantas,y de expresarun instinto, una

visión o un destellode la imaginaciónhumana”.179 Y con respectoaestafaceta yetapa

de suobra, hacenotar laautenticidadde su arte, su visión colorista, la recreación

personalde los jardinespor un pintor-poeta, y el hecho del tardío conocimientoen

Españade algo queya previamentesehabíaexpuestoen laExposiciónde Jardinesde

Españaen la salaArt Nouveau (París, 1899) De suspalabrasconvienedestacar,lo

siguiente:

“Ahora bien: SantiagoRusiñol no es primitivo, ni clásico, ni

renacentista,ni romántico,ni siquiera moderno,en el sentidoarbitrario

que empleabaél o en el despectivoque empleabanlos demás,al

acusarley acusarlede modernista.

Rusiñol esél mismo; inmutabledentro de susleyesvisualesy

sensitivas,pinta de un modo extrañoy encantador,desvaneciendo>

escatimandolas masas,simplificando el color comootros pintoresla

línea.

Su visión colorista es de una sencillezabsolutay refinada,

Armoniza los tonosmás opuestos sinacritud y consiguegradaciones,

ValerianoBozalrecogeel comentarioadversodeGabriel FerratersobreRusiBol,al considerarque
susmejores cuadros“son todospaisajespintadosantesde 1895”<Ferrater,Gabriel: Sobrepintura.
Ed. Seix Barral. Barcelona,1981, p.2l3), lo que le lleva aafirmar lo siguiente:“Creo que es
excesivoen su dureza:supinturamásenfáticamentesentimentalquizádebaverseen el contextode
la época, en el marco delas propuestas teóricas quearticulóel modernismo»(Bozal.Valeriano:Op.
Cit. p.30.)

179Textode SantiagoRusiflol citadoporJoséFrancésenArt. cit,, p. 274.
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medios tonos, maticesinesperadosde un mismo color, que

desconciertanpor la seguridadde paletacon queestánresueltos.

Susverdes,porejemplo,estánvaloradoscon tal riqueza, que no

hay dos semejantesen un mismo lienzo.Sujustificaciónde la horaes

siempreexacta.Besnardno vacilaríaen clasificarledentrodel máspuro

luminismo, Es sorprendentecómo estepintor interpretael sol dorado

de los crepúsculos;cómoaciertacon el aireimpalpabley cómosabe

comunicar casi esquemáticamenteel sentimiento desolado o

voluptuoso,suavey ásperodeun paisaje.(,.-)

¡Encantodulce penetrante, plenode evocación,éste de los

cuadrosqueun pintor-poetaha llevadomásallá de los horizontespara

mostrar una Españaignoradao simplementepresentida!180

DehechoFrancés,al recogersusescritossobrearte,estabadandoimportanciaa la

visión geométrica, pensada,elaboradaqueRusiñol teníade los jardines que, paraJosep

PIé, fue consecuenciadirectadel viaje a Italia>81Y porotro lado, a su personalidad,

algo que ya habíasido apuntadopor el crítico francésThiebault-Sissony que parece

conocer nuestrocrítico:182“ Rusiñol noesimpresionistani clasicisante;esél, y eneste

pintor no sabemosquéapreciarmás: la exactitudde sussentimientoso la facilidad en

pintarlos; la delicadezao la elección afortunadadelos temastmtados”;183 a sucalidadde

180 Francés,José:Art. cit., p. 276.

181 Vid. Plá,iosep:Op. Cit., p. 132.

182 El 25 de marzode 1913SantiagoRusifiol contestabaa unacartadeJoséFrancés en laque;alparecer,

éste le pedíainformaciónsobre datosbibliográficos,anécdotas,etc.,debidoal encargoque había
recibidode La IlustraciónEspañolay Americanapara escribirun artículoacerca del pintor. Enella
Rusiñol le indicabalo siguiente:“Respectoa datosbibliográficos el quehaescritomáses nuestro
común amigoMartínez Sierray él le darálos quedeseeV. puestiene en supoderun álbum donde
habíaido coleccionandolos artículosque hablabande mis cuadros”.En efecto,MartínezSienay
Francésmanteníanunabuenaamistady, comoya se ha visto, participaronen algunasempresas
juntos, yes muyposibleque el crítico tuvieraaccesoa este álbum.

183CitadoporJosepPíA en Ibídem,p. 176,y recogidoasimismoel 27-XI-1899porDiario deBarcelona

JosepPíA cree importantey califica de “acierto” el hechode la “inconfundiblepersonalidad”.
También dice“siempre fueél”, y exponecómoconmotivo de la exposiciónde 1898 enBarcelona,
a lavista desus primerosjardines,surgieronun sinfín de imitadores,que no obtuvieronéxito
alguno.Laspalabrasde Rusiñol avalabanestaidea:“En arte, los principios,por sí mismos,no son
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pintor quehacepoesía,puestoque como él mismodijo con relacióna los jardines,se

tratabade “el paisajepuestoen verso”.184 En estesentidosuspreferidosfueron los

jardinesde Granada:“Solía decir que la mayorpartede los jardinesque compuso-en

Italia, Mallorca, Valencia,Gerona,Barcelona,Aranjuez-eran obrade arquitectosy

jardineros.Sólo los deGranadaparecíanhabersido hechosporpoetas”.185 Es por tanto

estapartede su obra fruto de su individualidady de su decisiónde “permaneceren el

naturalismojusumiJ¡eu,en el que,evidentemente,se sentíamuy cómodo”.’86Yescon

sus Jardinescon lo quese le empieza areconoceren los ámbitos oficiales,si bienya

habíarecibido dos segundasmedallasen 1890 por Tumbasde Poblet, yen 1895 por

SantoSepulcro,esen 1906cuando obtuvo42 votosparala medalladehonor,en 1908y

1912 dosprimerasmedallascon Jardín deAranjuezyFauno viejo,respectivamente,187

y en 1929 la misma condecoraciónpor Almendrosen flor. No fueron los únicos

galardones,188ni tampocoseacababaaquíel interés deFrancésporla obra deRusiñol.

Dos facetasmásqueno estorbansu hacerartístico,sino quesonun indicativomásde su

versatilidady de su carácter:la literaturay el coleccionismo.En cuantoa lo primero,

FrancésdistingueenRusiñolal pintor sentimentaly al literatoqueesidealistay creador

de tres tipos simbólicos:la mujer,el burguésy el artista,y al humoristaque confina

ironía “se burlade lavida conun léxico de cabriolasy de lentejuelasal sol, en los harapos

del clownde La alegría quepasa; dice un credodebellezapor labocadel pfntorJacinto;

nada;sólo puedemedirsesu eficacia porlos efectos que es capaz de obteneruna persona
determinada”(Vid. Ibidem>

Asimismo,hay quedecirqueJoséFrancésen 1904 critIcabala maníadela Imitaciónde los pintores
españoles, ycómo ejemploscitabaa Fortunyy los temasmarroqufes,a Rosales y lapinturade
historia, aSorolla,a Zuloagay a Rusiñol,quees “lo sublime”, susImitadores“lo ridículo” (“De la
Exposición”.NuevoMundo,Año Xl, num. 542. Madrid, 1904.)

184 Recosido por JoséMaríaJordá en“Santiago Rusiñol,el pintor poeta”. El Noticiero Universal.

Barcelona,7.111. 1930.

185 Plá, Josep:Op. Cit., p. 175.

186 Fontbona,Fran9esc:Reflets.50 Ana de peintureespagnole.1880-1930danala collectiondu Banco

Hispano Americano.CasadeEspaña.FundaciónBancoHispanoAmericano.1991,p. 62.

187Estasdosobrasaparecenreproducidasen el articuloescritopor FrancésparaLaIlustraciónEspañola
y Americanaen 1913,peromientrasPantorba distribuye asílas medallas,enel articuloantedichola
medalla de1912seatribuyela primera medalla a Salónde los ReyesCatólicosen Aranjuez -

188 En 1888 segundaen la Universal deBarcelona;1889, menciónespecialen la Universalde Parls~
diplomade honor en la Universal de Berlín en 1891,en el 93 medallaúnicaen la Universalde
Chicago,entreotras.
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su credode alegríaporla del caricaturista Rafael,de Buena Gente,que “desempeñaa la

amada;tieneun compasivo,un bondadosodesdén paralos quetrabajansin descansarla

miradani libertarun pocola imaginación,metidoen el sayal delermitañode Cigarrasy

hormigas;espicarescoy cazurroen el cuernodel glosador,yendodepuebloen pueblo

con un clavel enla orejay un epicúreoconceptode la vida en el corazón...”)89Por

último, le admiray le maravilla el que todo un pueblohayaadquiridotodo un sentido

estético,porqueen palabrasde Francés,“SitgeseraRusiñol” y el CauFerrat“uno de los

máspurostemplosdel arte” Y ello “graciasal entusiasmoartísticode un granpoeta”,190

lo que indicaqueen definitivaentendíasu figura como la de un grancreadoren el sentido

clásicode la palabra.

Más adelantey.conmotivo de la Exposición Nacionalde 1915, enla queRusiñol

sepresentabacomo candidatoa lamedallade honor-en esteañosólo accedíana ella las

primerasmedallas-le consideramerecedorde ella, 191 Presentabadocepaisajesque,en

palabrasdel críticosuponían:

.,.“la quintaesencia desu arte. Diferentestodos ellos entresi,

guardanesaestrecharelacióndearmoníasy detendenciasquehizo del

gran artista, desde sus primeroscuadros unode los maestros del

paisaje,en todoslos tiemposy en todaslas escuelaspictóricas.A cual

más diversa lasdoceobras, responden adistintos estadosde espíritu y

sugieren opuestassensaciones;pero siempreva en todasenvueltala

sensaciónde paz,de melancolíade bienestar sentimentalque no

vacilamosenadjetivarrusiñolesca.¿Podríadestacarsede esteconjunto

admirableuna obra sobretodas las demás?(...) SantiagoRusiñol

exponela obra-cumbre,la quesin vacilar,sin rectificacionesulteriores

podríamosafirmarqueesel mejor paisaje de estaExposicióntanricay

189 Francés,José:Art. Cit., p. 217.

190 Ibidem,p. 278.

191 Francésseñalabaquelamedallade honorsólodebíaconcederseen doscasos:“Comoconsagraci6nde
una largaseriede triunfos o como premio auna vida de luchasabnegadasy renovadoras.En este
casose encuentran SantiagoRusiñol y Gonzalo Bilbao.Cornopremio a un conjuntode obrasque
representanmanifiestasuperioridadsobrelasdemás y quesignifiquen la granadamadurezdel artista
queno abdicójamásdesutécnicanl desu idealestético,sin dejarseensañarni seducirporlasajenas
desorientacionesni porlas tentadorasvocesde sirenade loséxitos pecuniarios.En estecasoestán
Mpez Mezquitay Romerode Torres”. (El Año Artístico 1915.Ed. MundoLatino. Madrid, 1916,
p. 109y La Esfera,Alio II, num.72.Madrid, 15,5.1915.)
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pródiga en bellospaisajesy quees tambiénla obramás fundamental

queha salidode los pincelesy del espíritu delpintor -poeta.Me refiero

a Almendrosenfiat’,’92

JoséFrancésseráconstanteen la defensade la pinturadeRusiñol, conscientede

que su arte se mantieneen un estilo y unatemática,queaunquepuedaparecerreiteradaes

afirmaciónde su personalidad.Frente alos reproches que se lehacían a Rusiñol en

cuanto aesteaspecto193escribióalgún artículoen el que mediantela crítica creadora

inventabaun diálogo ficticio entre dos personajescuyo comentariose basaen la

monotoníade la obrade Rusiñol. Unode los interlocutoressemuestra partidariode que

el artista introdujesecambiosen su pinturacomo,por ejemplo, ¡a elecciónde nuevos

asuntos,lugaresdesconocidos,momentosdiferentes,,.Reprochael quelleve veinticinco

añospintandolo mismo. El otro interlocutor valorasusaportaciones,asíel serrevelador

de nuestropaisaje,enseñamosa despreciarlas vulgaridadesde la naturaleza,las

frialdades fotográficas..- Y a másde todolo señaladocon anterioridad,lo comparacon

Corot, Claudiode Lorena,Turner,Monet,Rousseau.,,,todosellos inconfundiblesen su

arte. Es evidente,el que asíapostabapor el pintor catalánera un trasuntode José

Francés.194

192íbidem,p.110,

SantiagoRusiñolno recibió la medalladehonorde la Exposición, ni larecibirlanunca.La reacción
de Francésno se haríaesperar.DesdeLa Esfer4mostrósu desacuerdoy de nuevo resaltó laobra
presentadaen su conjunto(Silvio Lago: “De la Exposición Nacional,Las paisajesde Rusiflol”, La
Esfera.Año 11, num. 83, Madrid, 31.7.19]5),Sele otorgó laprimeramedallaen 1929,precisamente
por la obraAlmendrosen flor, y en el Juradode recompensas seencontraba,por primeravez, José
Francés,El restode loscomponentes:Jose’ Moreno Cabronero,EusebioArnau, Vicente BorrAs
Abella, Manuel RodríguezCodolá,EnriqueMarín, AlejandroCardunets,JesúsMaría Perdigón,
JoaquínMontaner y JoséTersolArtigas.El resto,hastadiecisieteeranextranjeros.

193 Vid. por ejemplo, Pantorba,Bernardino:“Rusiñol enla citadaexposición(1920),palidecia,yen las
siguientesdonde vimoscuadrossuyos-las de 1922,24, 26 y 30-,susJardinescon tonosagriosy
durosnoescasos,poníande manifiestola decadenciaamaneradadeun pincel añosantespoderosoy
rico en modulaciones”<Op. Cit. p. 248)

Realmente latemáticade jardinesde Rusiliol tuvo granaceptaciónpero luego fue desestimada
precisamentepor lo quesuponíade anquilosamientoen suevolución.A partir de losañossesentase
vuelve a revalorizar enuna seriede estudios:JeanPaulCruz: SantiagoRusiñol: Rapportsentresa
maniére de peindre et samai&e d’écrire. Tesina de lafacultaddeletrasde la Sorbona. París,1961
<inédita); Eliseo Trenc-Ballester: “Santiago Rusiñol,del realismoal simbolismo”. EstudiosPro-
Arte, Barcelona,num. 5,1.111, 1976,Pp. 64-75, y Genevieve Barbé:“Para unarevaluaciónde los
jardinesde SantiagoRusiñol”. CuadernosHispanoamericanos.Madrid, num.335, Mayo 1978, pp,
1-13.

194 Francés,José:“La melancolíade Rusiñol”, La Esfera,Año IV, num, 184. Madrid, 7.7.1917.
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Otro pintor ya consagrado mereceporpartedeJoséFrancés unartículoindividual,

en el que tratade introducirseen el ambientedel pintor, en su vida, sus intereses,por

supuestosu evolución artística,perosin olvidar lapersona.Setrata deAntonio Muñoz

Degrain(1840.1924),195del queadmira sucapacidadde trabajo, suhonradezy su

El contenidodeestearticulo lorepiteprácticamenteenotrodedicadoal mismopintor con motivo de
una exposición retrospectivadedicadaa Rusifiol en el SajónVilchaesdeMadrid: “Reiteracióna
Rusifiol”. La Vanguardia.Barcelona,2.12.1944, p.2.

Apartede lo anteriormente citado,otros escritos deFrancéssobre Rusiñolson: “La pinturaal aire
libre y el paisaje”. LaEsfera.Alio 1, num. 42. Madrid, 17.10.1914.;“Rusiñol, Casas,Clarasó”,en
El Año Artístico 1915. Madrid, 1916,Pp. 33-35.; el mismo artículoaparecióen MundoGráfico,
num. 171,. Madrid, 3.2.1915.;“La Exposiciónde BellasArtes, El paisaje”. La Esfera, Año II,
num. 75. Madrid, 5.6.1915.;“Los nuevospaisajesdeRusiliol”, en ElAño Artístico 1916 Madrid,
1917, Pp 66-67.; “El pintor de los jardines. SantiagoRusiñol”. La Esfera.Año II, nuni.123.
Madrid, 6.5.1916.;“El pintor y el poeta”.La Esfera,Año III, num. 123. Madrid, 6.5,1916.; “La
Exposición nacional. El paisaje. Santiago Rusiñol”. ElAño Artístico 1917. Madrid, 1918, Pp.
235-237.; “El XXV aniversariodel Cau Ferrat. Sitgesy SantiagoRusiñol”, La Esfera. Alio V,
num. 248. Madrid, 28.9.1918.;“Ibidem”, en El Año Artístico 1918.Madrid, 1919,p.289-295<este
artículoes máscompletoque el anterior,ya que añadeun comentariosobrelosobjetosdevalordel
museodel CauFerrat, algoquehabía quedadopendienteenel artículo encargadopor La Ilustración
Españolay Americanaen 1913 y que habíaprometido Francésa Rusiflol). Y por último, la
monografíadedicadaal pintor: SantiagoRusiñol y suobra.DalmauCaríes.Madrid, 1945.

195 Pintor valenciano, cuyavida transcurreentreValencia,Madrid y Málaga,comolugaresde residencia.
A los dieciséisañosempiezaaestudiaren laEscueladebellasArtesde San Carlos deValencia,en
contrade lo quequedasu familia paraél: la escuelade Arquitectura.PeroMuñoz Degrainera un
romántico imaginativo, lector infatigablede libros de aventuras, capazde poneren prácticasus
propiasaventuras,como fue su viaje a Roma a piea sus dieciséisaños.Viaja Madrid, donde
permaneceráhasta1870,añoen queinicia el encargodedecorarelTeatroCervantesdeMálaga.En
1881 vuelvea Romacomo“pensionadode mérito”, elmismo añohabíaobtenidoprimera medalla
en la Nacional por Otelo y Desdémona,y en estosaños intermediosse le habian otorgado
numerosascondecoraciones:menciónhonoríficaen 1862por Los Pirineos,en 1864 terceramedalla
por Valle de la Murta, segundasen 1867 y 1871 condos paisajes,El Pardoy Coro de monjas,
respectivamente;la primeraya citaday otra másen 1884por l~os amantesde Teruel. Numerosos
premiosen exposicionesinternacionalesy medalladeorode laExposiciónNacionalen 1910,en la
que presentó cuatrocuadros:El Jordán,EspigadorasdeJericó,JesúsenTiberíadesy El caboNoval.
Catedráticode la EscueladeBellasArtes deMálagaen 1879,y sustitutodeCarlosdeHaesen 1898
de la CátedradePaisajede la Escuelade BellasArtes deSanFemando,quepasaráa dirigir en 1901.
Ingresaen la Academiade Bellas Artes de San Femandoen 1899,el mismo añoen quesehace
cargode la direccióndel Círculo de Bellas Artes. Medallade Oro de estainstitución, formó así
mismo partedel consejode InstrucciónPúblicay recibiólaspandescrucesde Isabel la Católicay
de Alfonso XIII. Suobrafuedonadapor él mismoa losMuseosdeValenciay Málaga.

Bibliografía: LópezMezquita,JoséMaña:Elogio aAntonioMuñozDegrain.Discurseleido en la
recepción pública de- y contestacióndel Sr. U. JoséFrancésel día 18 de octubrede 1925. Real
Academiade BellasArtesde SanFernando.Madrid, 1925,; Rodríguez García,5: AntonioMuñoz
Degrain.Pintor Valencianoy Español.Valencia, 1966.; GarcíaAlearaz,R: “Muñoz Degrain,
Antonio”, en CienañosdePinturaen Españay Portugal(1830-1930),t. VI. Madrid, 1991.;DIez,
3. L., Reyero, C., et alt,: La Pinturade Historia del siglo XIX en España.Catálogode la
Exposición.Museodel Prado.Madrid, 1992.;Bozal,Valeriano:Pinturay esculturaEspañolasdel
siglo XX (1900-1939).Ed. EspasaCalpe.Madrid, 1992,pp. 403-404.;Enciclopediade 1 Arte



contexto Artístico 496

generosidadpara donarsu obra,dela mismamaneraque el respetoqueporél sientenlos

pintoresjóvenes:“Porque en torno de Muñoz Degrainestála juventud artísticade

España,afirmando, agradeciéndole surenovación,el cotidiano florecimientode este

hombretanexcepcionalensu viday en suarte.La luchaeterna,los eternosantagonismos

queen todoaspectode la conquistade lagloriaseparana los jóvenesiconoclastasde los

maestros,no han separado nunca a Muñoz Degrainde los pintoresjóvenes(...> el

nombredeMuñozDegrainesel únicoqueserespeta”.196Y en relacióna éstarepasalas

constantesde su arte y de sutalantepictórico: su tenacidady sumodode entenderel arte

comoalgosiempreen evolución, su independencia,su actitudrománticae idealistaque

conviertesuspaisajes-el géneropor el quesintió predilección,aunhabiendoobtenidolos

logrosmás importantescon la pintura de historia- en obrasextravagantesde luz y de

color, que muestranunatrayectoriadesdeun realismoqueprocedede lo románticohasta

unapintura decorativacercanaal simbolismo,quees,sin duda, laque másatraíaa José

Frances:

“Paraél el arteno es un conjuntode leyesinmutables,fijas; no

tiene la obstinación de una sola escuelaestética. Sabeque el

camino(..) debe seguirsesin volver la vista atrásy sin permitir

descansosdemasiadolargosque rezaguenal caminante.Ej.) Cuando

unaestéticanuevase ofreceantesumirada,no cierra los ojos,sino que

la estudia, laanaliza,procuracomprenderla,y si comprendeque es

bella, la conquista.(...)Hay algo supremoy característicode la

personalidadsocial y de la personalidadartísticade Antonio Muñoz

Degrain:el ensueño.Tieneel culto de su ensueño,y este culto ha sido

el quele salvósiemprede caeren lo vulgary leasomó algunasvecesa

la extravagancia;perotambiénfue el quesiempre dio unagranriqueza

de color y de composicióna suscuadros,lo que mantienedesdehace

Espalioldel siglo XX 1. 1. Artistas. Dirigida por FranciscoCalvo Serraller.Ed. Mondadori.
Madrid, 1991,Pp. 563-564,

‘96Francés,José: “Nuestrosgrandesartistascontemporáneos.Antonio Muñoz Degrain”. La Ilustración
Españolay Americana,num. XXXVI. Madrid3O.IX.1913, p.187.

En este sentido losúnicoscomentariosfavorablesque dedicaJuanAntonio Gaya Nuñoa Muñoz
Degrain abundanen cuantoa] recuerdoquePicasso tienede sumaestro,a quien “guardósiempre
reconocimiento y gratitud”(Arte del siglo XX. Ed. Plus Ultra. Madrid, 1977 (1958>,p. 124). La
misma ideaaparecerepetidamenteenotrasobras: Arte del siglo XIX. Ed. Plus Ultra.Madrid, 1966
(1958),p. 379., y en La pintura españoladel siglo XX. Ibérico Europeade Ediciones.Madrid,
1970, p. 32.
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cincuentay tantos años encendido el fuego sagradode su

romanticismo.(.,.)

Lo cierto, lo indudablees la gran independenciade criterio, la

confianzaen si mismo y la energíacon quesiemprehizo respetarsu

arteysusderechos,Paraél, la sinceridady el espiritualismoartísticos

son las dos cualidadessupremas.Poresojamásdisfrazóningúnjuicio

propio ni toleréningúnerrorajeno”.’97

ParaValeriano Bozal, la evoluciónde su artey sobretodo de su paisaje,pudo

debersea un deseode seguirel camino de los impresionistas,pero lositúaen la lineamás

decorativade la pinturade Anglada Camarasay de JoaquínMir,198 dospintores,por

otro lado, muydel gustode JoséFrancés. Ciertamente,setrataríade un impresionismo

tardíomásen la técnicade la pinceladaqueen los planteamientospictóricos.

A partir de 1914 sesucederánlos artículosde Francésincidiendoen el valor de su

obrapaisajística,en la captacióndel almadel paisaje,en el luminismoy el coloridoquele

caracteriza:“el brío luminosoquetienensuspaisajes,laagresivafuerza conqueavanzael

color hacianosotros”199.No hay aportacionesnuevassustancialesen susescritos,sino

que tomandocomobaseel artículode LaIlustmc¡ón EspañolayAmcricangvasiguiendo

su obra.Bien esverdadquetampocohabía cambiossustanciales en laobra del pintor.De

su exposiciónen la AcademiadeBellas ArtesdeSan Femandoenjunio de 1918sobreEl

Quijote, no hay referenciaen sus escritos en las fechas en que se realizó la

exposición.200Sí, dela donaciónquehizo de estoscuadrosa la Biblioteca Nacionalpara

197 Ibidem,PP.]~7-188.

198 Bozal,Valeriano:Op. Cit, p. 404.

199 Lago, Silvio: “La ExposiciónNacional de Bellas Artes.El paisaje”.La Esfera. Alio II, nuni. 75.

Madrid, 5.VI. 1915.

200 Sí con posterioridaden un artículo que escribecon motivo de su muerteen el que recuerda

brevementeestasobras:“Un gran pintor español.Muñoz Degrain’tLaEsfera,,num. 563.Madrid,
18.X. 1924.
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la Sala Cervantes.201 De cualquiermanerano abandonaal pintor hastasu muerteen

19 24,202

Porúltimo, y como conclusióncon respectoa estaprimeraetapadela crítica dearte

deJosé Francés,el objetode su crítica eraunapinturatodavíaenraizadaen la tradición

del XIX y dependientedel filtro de lasExposicionesNacionales necesarioen estosañosa

la mayoríade los pintores,fuesensus inquietudespictóricasmáso menosmesuradas,

Artistas en algunos casosmuy cercanosa la Academia,aunqueen su mayoríano

formadosen ella, si bienalgunosla utilizaron comotrampolín.En estesentido,Francés

semostrómuycrítico con dicha Academiay conla Escuelade SanFemandoen 1910, y

lo hacíacon motivo deunasoposicionesparaplazadepensionadoen Roma:

“Este hecho vulgary repetidode las pensionesaRoma y en la

Escuelade San Femandoson siempremotivo de comentariosalgo

dolosos;y en la presenteocasiónmásqueenningunaotra, La Escuela

de San Fernando representaen el Arte pictórico, lo que el

Conservatorioen el musicaly dramático,y casi en el mismoordende

ideaslos Institutos y Universidadesoficiales,asilos de fracasadosy

compadres,y criaderode adocenadosy de medianíasque intentaran

proseguirla obra infecunday vieja aprendidade los fracasados

profesores.

Repasadlos catálogosde las Exposiciones;recordadla historia de

los actores,y veréis como rara vez los triunfadoressalieron de la

Academiade SanFemando,o del ConservatorioNacional.

201 La referenciaseencuentraen la“Memoranda” del mesdefebrerode 1919. El Año Artístico 1919. Ed.
Mundo Latino.Madrid, 1920,p. 78.

202 Lago, Silvio: “La pintura al aire libre y el paisaje”. La Esfera,Alio 1, num. 42. Madrid, 17.X,
1914.; “Los grandespintoresespañoles.Muñoz Degrainy su obra. La Esfera,Año II, num. 64.
Madrid, 20.111,1915.;“Exposición NacionaldeBellasArtes”.La Esfera,Año II, num. 72. Madrid,
15.V 1915.;“La Exposición deBellasArtes. El palsaje”.LaEsfera,Año II, num. 75. Madrid, 5. VI
1915.;”Málagaartística.El Museo provincialde Bellas Artes”.LaEsfera, Año Iii, num. 147.
Madrid, 21.X. 1916 Francés,José: “El Museo de Málaga y MuñozDegrain”. El Año Artístico
1916. Ed. Mundo Latino,Madrid, 1917, pp. 254-256.;“Silueta de Muñoz Degrain”. El Alio
Artístico 1922.Ed. Mundo Latino.Madrid, 1923,pp.140-142.;“Un gran pintor español.Muñoz
Degrain”.LaEsfera,,num. 563. Madrid, 18.X. 1924.; “Mufioz Degrain”, en Miradassobrela vida.
Escoliario.BibliotecaHispania,Madrid, 1925,Pp. 66-68.
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Hay otroerror capitalisimoen el criterio de las Pensiones.¿Por

qué hande seren Romaprecisamente?Romatuvo su razónde ser

antes; ahorano. Las pensionesdeben ser sin fijación de lugar

determinado. Elartista,segúnsu temperamento,elegiráel quemás le

agrade.París es interesantísimo.Londres también.En Holandase

aprendería laserenituddel ambiente y lasanaorientaciónrealistadel

siglo XVII. InclusoAfrica, o Américao las tierras del lejanoOriente,

de dondehabrotadola renovaciónestéticaenel Arte Decorativo.

¡Pero Roma!.,. Romaes una ciudadmuerta y convencionaly

únicamentecomoabsurdaprolongacióndela Academia absurdadeSan

Fernandopuede tolerarse.Allí s~ han maleadotemperamentostan

vigorosos como (...)el ejemplode Manuel Benedito,que en cuantose

vio libre del arcaísmofrío y sensiblero de Roma,buscóen Bretaña

asuntosy ambientesparasuscuadros.

Sin embargo,fuerzaesconfesarque algo hemosadelantadoen la

elecciónde asuntos,porejemplo.Ya sonmás locales, máshumanos,

máscercade nuestraépoca,y no como antesmitológicose históricos,

que enseñana los principiantesa falsearel natural y a pintar de

memoria”.203

Convieneno olvidarqueescribiódosartículossignificativos delo queva a serpara

él unode los grandesatractivosdel arteespañoldeestetiempo.Me refiero ala pinturade

las distintas regionesespañolasque, como ya se ha dicho,seráuno de los temas

recurrentesen suobra crítica.Unode ellos, a los artistascatalanesqueparticipanen la

Exposiciónde 1910, en el quedestacaa JoaquínMir, Nonelí y JoséCIará, entre otros

muchos;204en 1912, otro dedicadoa Castelao.Por lo tanto, pintoreso escultoresque

desde otroscentros artísticosaccedíana Madrid, asílos conocíaFrancés,intentando

hacer valersusdiferencias,

203 Francés,José:“La actuajidadartística.Unasoposiciones”La Actualidad,num.227. Barcelona,6.XII,

1910.

204 Francés,José:“La actualidadartística.Los artistascatalanesen laExposición”.La Actualidad,num.
223. Barcelona,8.XI. 1910.
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El mismoaño que decía esto, en Madrid publicabala revista Prometeolas

“Proclamasfuturistasalos españoles”de RamónGómezde la Sernay de Marinetti,205

queapenastuvoecoen el panoramaartísticomadrileño,algo rezagadocon respectoa la

actividadartísticaalgo másactivaen Cataluñay el PaísVasco,comose viomásarriba,y

donde,por ejemplo,Regoyosya habíacelebrado exposiciones individualesen San

Sebastián(1906,acuarelasy dibujos)y Bilbao (SalónDelclaux, 1909y 1911),o Nonelí,

en Cataluña exponía,porprimeravezcon pleno éxito, en Faian~ Catalá,aunquedesde

1900se habían sucedidolas exposicionesen la Sala Parés yotras.Peroen Madrid la

atenciónse centrabatodavíaen las Nacionales,como sepuedeveren la críticade García

Maroto.206 Y,en estesentido,parece significativoquese fijeen bloqueen los pintores

catalanesen otro artículo,esosí, todavíaen el contextode la ExposiciónNacional. Con

afirmacionescomo la siguiente:“Siempre fue Cataluña patriade altos einspirados

artistas.Muy recientesestánaúnlos triunfosde Querol,Meifrén, de Rusiñol, de Casas,

que trajeron al arte españolmodernasy depuradasorientaciones.(...)En la actual

Exposiciónno sedesmiente,antesbien se ratifican estasobservaciones.En pintura la

mayor partede los paisajistassoncatalanes,yenesculturalo másinteresante,y lo que ha

merecidoel honorde la primeramedallaobrade catalánes”,207

Asimismo,ya enparticular, sefijaba en Joaquín MiryenNonelí,y aunque ensus

juicios se muestra algotimorato,los admiraclaramente:“Con la serenarazónno pueden

admitirselos cuadrosde Mir. Es precisoestar un poco enfermode bellezay de artepara

comprenderlos.(.,,) Sin embargo, estaescuela-un poquitodesequilibrada,fuerzaes

confesarlo-me merecetodaclasede respetos.El artista tiene derechoa todo,menosal

plagio y la copistería.Mir va por sucamino,sueña el color,;pero esél, personal,altivo

de su artepropio, y cuandoun artista tiene semejantehonradezestética se ledebe

admirar”.208 Con respecto aNonelí, evoca conadmiraciónsu temática: “Noneil,

recuerdacon dosfigurasde mujersu obsesióntrágicay brutaldela vida, Loscuadrosde

Nonelí dejanen la retinaunasensaciónde todoslos horrores.Son las suyaslas criaturas

205 Tristán (Ramón Gómez de la Serna): “Proclamafuturistaa los españoles”.Prometeo,num. 20

Madrid, junio de 1910, Pp. 517-518.,y Marinetti, E. T.: “Proclaniafuturista a los españoles”.
Prometeo,num. 20.Madrid,juniode 1910,Pp. 519-531.

206 GarcíaMaroto, Gabriel:Del jardíndel arte,ImprentaHelénica.Madrid, 1911.

207Francés,jose’: “Laactualidadartística.Losartistascatalanesenla Exposición”La Actualidad,,num.
223. Barcelona,8 denoviembrede 1910.

208 Ibídem.
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del hambre,de la lujuria y del crimen. En sus mujeres,en sus hombres, ensus

precozmente perversosy degenerados parece haber encamadoel exhombrede Gorki..

LoJa y Victoria -que así setitulan los dos cuadrosde Nonelí-, son biendolorosasy

amargaspruebasde esteartecruely desolado”?09

Si estas apreciacionesy afirmaciones sobreel arte catalán,se unen al hecho de

hacer notaruna ciertanormalizaciónen los asuntosy tendencia a la naturalidad en en

tratamientode los temas, está claroque Francésva al compásdel panoramaartístico

madrileño, perocon la miradayahacia otroscentrosde la península,comolo demuestra

la reflexión dedicada a los artistas catalanes,y otra, en 1912, dedicadoa Castelao.,y

comolo corroboraránsusescritosde la etapa siguiente,la más interesantede suohm.

Por lo tanto,y para terminar, decirqueen generalle interesanen estosprimeros

años aquellos pintoresque habían optadoporla pinturadel natural,perosin aspereza, y

porel dominio de latécnica.Una pinturaelegante,enla quelos génerosporexcelencia

eranel retrato,el paisajey la pinturade temacotidiano,muchasvecescon maticesy tonos

entrerealistasy regionalistas.En unambienteartísticoenel queprevalecíanlos gustos de

los másadineradosy de los aristócratasque, de algunamanera, seguían siendomecenas

de algunospintores.Perotambién,y precisamentepor la necesidaddel tamiz de las

Nacionales, seproducíala llegadade obrasy pintoresque en otrasregionesespañolas

ibanpordelanteen lo quea laevoluciónartísticaserefiere.

3.- 1914 - 1922.

3.1. Breveintroducciónal panoramaartísticode estosanos.

Realmente el pasode 1913 a 1914 suponeun cambiosustancialen la crítica de

Francés.Hasta ahora la críticaeracompartidacon otraactividadprimordial: la literatura,

lo queesposibleque hiciera ala primera carecerdela sistemáticaqueadquirióa partirde

1914, añoen que,sin dejarla actividad literaria, comienzaa ejercerlacríticade arteen

MundoGráficoy La Esfci~,convirtiéndoseen el crítico oficial de éstaúltima. Deahíla

separación entreestosdos añosen queseobservaun cambiocualitativo ycuantitativo

sustancial.

209 Ibidem.

1___________________________________
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Es cierto queel panoramaartísticoen Madrid daba,o al menos podíaempezara

dar, másjuegoal crítico, hasta ahoracasi obligadoa transmitirlo queacontecíaen las

ExposicionesNacionalescosa que,por otro lado, no iba a dejarde hacer, desde una

posturamáscrítica que conciliadora,en estaetapa.JoséFrancésse aproximaa lacrítica

de artecomoun profesional,sin serlo,perocargade seriedadestafacetade suvida. Será

una actividadsistemáticaque conllevaráel contactodirectocon los artistas, sobre todo

pintores, escultorese ilustradores.Ello requierevisitasa suestudio, recopilaciónde datos

queen muchasocasiones solicitabadel propio artistaque,o bien lefacilitabaunasíntesis

de su vida y obra hastael momento,o bien le aportabadatoso fuentesde información

tales comoobrasescritaspersonales, escritoresquehabían seguidosu trayectoria,etc. Y,

por supuesto,la visita continua aexposicionesno sólo en Madrid, sino en Cataluña y

otras regiones, asícomo la lecturade la bibliografíade arte de nueva apariciónen el

mercado.

Desdeel ámbitomadrileñoy desdelasplataformasde MundoGáficoy LaEsfem,

dos publicacionescomoya sedijo de PrensaGráfica,intentaráejercersu Influencia,algo

que si parececonseguir,como se apreciaen la correspondenciaconservada,y en su

propiatrayectoria,con el logro de habersehechoun huecono desdeñableen el panorama

de la críticaartísticadenuestrosiglo.

Pues bien,en una publicacióncomo Lalisfem(1914-1931),de carácterburgués,

conservador, frívolay sedaa la vez, el factorartísticoeralo másdestacable.Ladiversidad

de sus colaboradoresera una de las grandes riquezasdela revista. Así,las de algunos

noventayochistas:Unamuno.Valle Inclán, Azorín...;naturalistascomo la PardoBazán,

Zamacoiso Blasco Ibáñez; novecentistascomo Pérezde Ayala, Ramón Gómez de la

Serna...,en definitiva,todosellos escritoresdeesaculturade fin de siglo tanheterogénea

a la que se puedenañadirlos nombresde ConchaEspina, Hoyos y Vinent,Antonio

Robles,MargaritaNelken, Manuel Abril, OrtegaMunilla, GarcíaMaroto, el mismo

Francésy un largoetcétera.Colaboracionesquese hacíanacompañarde ilustraciones

realizadasbienporpintoresqueenalgúnmomentoabandonabanlapinturamásinstalada,

o por ilustradoresque,junto con el talantede la revistay el apoyo prestado desde sus

escritospor Francés, decidenen estosaños la importancia delartede la ilustracion.

Apartede esto, la portadade La Esferareproducíaobrasde pintores delmomento,a los

quegeneralmentesedestinabala sección artística de la publicación,casi siemprecon

motivo de una exposicióno acontecerde índole estética.De estamanerase asiste,según

JavierPérez Rojas,a “una edadde orodel diseñográfico españolde estosaños,cuyos
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protagonistasprincipalespasaronporLa Esfera”.210Edadde oro a laque, sin ningún

génerode duda,contribuyóJosé Francéscon el apoyo desde sus escritosy con la

iniciativa de los Salonesde Humoristas.

Por otro lado, son los años en que el regionalismo“se presentacomo una

renovaciónen el panoramaartísticode sutiempo,peroal pocosuponeunaalternativade

tipo tradicional, correctaen su estilo, que podemosdenominar como la no

vanguardia”.2 1 Porpartede Francéshay unaclara decisiónde dedicara ello tiempo y

escritos: “Entra ennuestrospropósitosconceder la debidaimportanciaa los artistas

provincianos.Poco a poco nos iremosasomandoa las distintas regiones deEspañay

estudiaremosla obra deaquellosque lo merezcan.En ello mismosconfiamospara

conoceren toda suintegridadesasobras,ya quemuchasveceshabremosde presentirlos

porsusreproducciones aisladasy casualesatisbos.Lejosde las impacienciascortesanas,

delas enconadasluchasporcátedras,medallas, tribunalesde oposicionescolaboraciones

de periódicosy otrasmanifestacionesrelacionadasdemáso de menoscercacon el arte,

los artistasprovincianosseformana sí mismoslentamenteenunaenvidiabletranquilidad

de espíritu”.212 En este sentido ,también hay que señalarque no todos los

planteamientosregionalistasfueron iguales,sino que los puntosde partida eranmuy

diferentes.Algunos fueron más inquietos y cosmopolitas,como los vascosy los

catalanes;otrosmás arraigadosen suregión:Asturias,Galicia o Andalucía,y otros, los

valencianos, se habían ancladoen el sorollismoqueles garantizabael éxito en ámbitos

oficiales, lo quele hacíadecir aFrancés:

“Hubo una épocamuy recienteaún,en queseimaginabaque era

preciso habernacidoen Valenciapara serpintor y en queel sorollismo

seconsiderabacomoun Jordándel arte,dondebastabasumergirsepara

entraren una ortodoxiaestéticaindiscutible, so pena de sacrilegio.

¿Quiénduda ni porun instante,la significaciónamplia, decisiva,

revolucionariay encauzadoraaun tiempo mismo,deJoaquínSorolla?

Es el precursorde toda la pinturaespañola moderna.C..)

210 PérezRojas, Javier: ArtcUco enEspaña.Ed. Cátedra.Madrid, 1990,p. 75.

211 Ibidem, p.232.

212 Francés,Jose’:“Un artista sevillano.JuanLafita”. Mundo gráfico. Alio IV, num. 129. Madrid,

15.1V. 1929.
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Pero de estoa considerarel valencianismo,en cuanto a

prolongacióndel sorollismo únicamente,es decir, volviendo las

espaldasa ejemplosnaturales(...) y cegándose la miradapara todo

cuanto no sea imitar al autorde Triste herencia considerarel

sorollismo, repito, como un tratado de lapintura, siempreactual y

pennanente, haymuchadiferencia”.213

Ahora bien, esta reflexión le llevaa otras dos figuras, pintoresque se han

permanecidolargo tiempo fuerade España, porejemploZuloaga yAnglada,también

responsables de lamodernizaciónde la pinturaespañolay de unanuevavisión de

España, esto último ,Para ellosse hará espacio, ymucho,pero al hilo de lo anterior

añadía:

“Bien estuvoSorolla en su elevadositial de precursor.Bien lo
estáZuloaga en el suyo, no menos altoy al mismo tiempomás

consciente, másrepletode revelación ideológica(...). ¿Acasono es

IgnacioZuloagael queinicia en nuestrapinturacontemporánealo que

se llamó al principio literaturismopictórico por los incapacesde

comprenderla verdaderasignificaciónde un arteque venía abuscar

inspiraciónen los tiposy enlas costumbresy enla arquitecturay hasta

en el airequeserespiraen nuestra patria?

Si Joaquín Sorolla derribó para siempre la absurdapinturade

historiay empujólos artistas haciala auténticavida realy cotidiana, y

lo que esmás importante, haciala luz, no quiso, no pudo o no supo

pasarde ahí..Habíade serAnglada Camarasael queorquestase,el que

armonizaseen rutilantes magnificienciasesteluminismo, y habíade

ser, sobre todo,Zuloaga,el que libertara a su vez la pinturaespañola

de aquel otro período de vulgaridad naturalistao sensiblerías

melodramáticasenquecayóde brucesporhuir del Cuadrodehistoriay

hallarse deslumbradode sorollismo.

213 Francés,José:“La Exposicióndeartegallegoen La Coruña”,en El Alio Artístico 1917.Ed. Mundo
Latino. Madrid, 1918,p. 354.
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A partir de IgnacioZuloaga,los pintores se desparramaronpor

España. Estavariapolicromíaque tiene nuestranación,empiezaa

asomarsea los certámenesoficiales”,214

Habia otrotipo de artista,quese situabaen un entorno regional,como podíaser

Cataluñao Mallorca,perosin ningunapretensiónregionalista.Me refiero,porejemplo, a

JoaquínMir, cuyo móvil en ningún casoes de índole diferencial, sino la mera

originalidad.Estetipo llamabapoderosamentela atencióndeFrancés.

No eran éstoslos únicos, pintores tambiénque procedíande la trayectoriaya
señalada enel apartado anterior, algunos nacidosy otros iniciadosen la pintura del

naturalismo y el realismo social, que derivan hacia el modernismo y hacia el

postimpresionismoy cuya pinturaoscilaentrelo regionaly lo decorativo,Los huboque

optaronporel clasicismo,véaseCIará,uno de suspreferidos,o por laestilizaciónde la

figuras e incluso lageometrización,como VázquezDíaz, Barradas, TorresGarcíao

Sunyer.

Y, porúltimo, habíaotrosectormásconservador,másreticentey lentoal cambio,

que ya habíaempezadoa atenderen la etapainicial de la crítica, y queal iniciarse ésta

queda algo diluidoal sermucho más enfáticoy vehemente frente a otrasrealidades

artísticas.

Su atracciónpor la pinturaregional se producedesdeuna postura críticahacia

Madrid, haciael sistemade obtenciónde medallas,de interesescreadosque pulula en

tomoalas instituciones oficiales,Perotambiéndesdeahí,entiendequees buenoparael

centro la llegada denuevas perspectivasy visionesde nuestra España.Asimismo, de las

innovacionesqueseproducenen lugares alejadosde esenúcleoartístico: Cataluña.,País

Vasco,Valenciao Galicia, incluso Andalucía,Es evidentequeFrancésdetectó en su

tiempo, y sin la claridadque da la perspectiva histórica,el problemaentreel núcleo

madrileñoy la periferiaregional,pero siemprelo vio comoalgo positivo,así noes raro

encontraren susescritosalusionesa un nuevo renacimientodel arteespañolen su¿poca,

debidoprecisamentea la pinturaregional: “Tal vez a estascuatro regiones(Castilla,

Andalucía, Vasconiay Galicia) - con los aciertos aislados, naturalmentede tal o cual

pintor nacidofuerade ellasquesignificaunaexcepciónen un conjuntoinexpresivo-se

214 Ibidem,PP. ~
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debael verdaderorenacimientode la pinturaactual”,215Es decir,comocrítico su papel

es importante paraseguirel “procesode la controvertiday heterodoxamodernizaciónde

España”,216siempreatentoal conflictode interesesentreMadrid y las distintasregiones,

semostró favorablea las innovacionesy a las peculiaridadesregionales,toda vez que no

folklóricas. Por lo tanto, no sepuedehablar,es evidente,de defensade la vanguardia,

aunque tambiéncabepreguntarsesi realmente existió unaauténticavanguardiaen España,

tal y comose entiende ésta,en el sentidode grupode artistasorganizado,apoyadocon

claridad por un sectorintelectualcon manifiestos,proclamas,etc, y de una manera

programática.

Sin embargo,sisepuedehablardelo diferencialo de “diversidadpeninsular”,217

ya que,como han señalado MireiaFreixay CarmenPena,“en aquelfin de siglo unade

las propuestas plásticasmáspotentesen aquelprocesodemodernizaciónno vanguardista

era lade la defensaporpartede todos de un artediferencialen el queseexpresaselo

español,lo catalán,lo vasco, lo gallego...etc.,presionando elloal artistaa atenderal

motivo territorial directo”.218Y aún más,“ el interésde estapinturano radica en su

vanguardismo,sino en ver como los modelos de referencia fueron corregidoso

transformados desde la perspectivade la situacióncultural e históricade nuestropaís,

inmersoen al concienciade marginación,en la obsesiónde quenuestrasculturasestaban

a puntode sumergirsey desaparecer,sumidoen la ideade que habíaque salvarlasy

regeneraríaspara lamodernidaddesdela defensadela diferencia”219

215 Aunqueaqul cita a estasregiones,ya desdesusprimerosescritosy de unamaneramuy acentuadaen

1914, 1915 y 1916,son constanteslos elogiosa las innovacionesque vienende Cataluña.

Ibidem,PP.355-356.

216 Pena,Carmen:“Presentación”,en Centroy periferia enla modernización de lapintura española

1880-1918.Ministerio deCultura.Barcelona,1993,p. 18.

217 Vid. Bozal, Valeriano: Op.Cit. PP. 127-172.

218 Pena, Carmen:“Presentación”,en Centroy periferia en la modernización dela pintura española
1880-1918,Ministerio de Cultura.Barcelona,1993,p. 18.

Reproduceun fragmentode una ponenciapresentadapor Ereixa, M. y Pena, C.:“El problema
centro-periferiaen los siglo XIX y XX”. Actasdel VIII CongresoNacionalde Historia del Arte
Cáceres,3-6 deoctubre1990,y. 1. Mérida, 1992,pp.371-383

219 Ibidem,p.25.
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Perohay otra facetadel artede máximointerésparaJoséFrancésque convive con

el regionalismo anterior:el arte decorativo,o mejorllamadoArt Déco que, segúnla

definición tradicional se localizaen torno a la Expositión Intemacionaledes Arts

Décoratifset IndustricísModernesde París en 1925, en torno a losañosveinte y

treinta,220aunquepara algunos es aquí donde comienzasu crisis, puesvenía

produciéndosedesdeprincipiosde siglo en pintura,esculturae ilustracióngráfica.Asíse

planteaen el estudio llevado a caboporJavierPérezRojas,quien expone laaceptación

generalizadaen cuantoqueel términovienea designar“la producciónartísticadel período

de entreguerras,que asimila las aportacionesde cienos movimientosartísticos de

principios del XX, cubismo, futurismo, fauvismo,e incluso parte delexpresionismo,

pero situándolos aun nivel de síntesisque los lima de agresivasrupturas;su actitud es

conciliatoria inclusocon aquellos temaso formulacionesaparentementeopuestos.

Tolerancia, antidogmatismoy versatilidadsonunasactitudesy características muydel

talante artdéco; ésteincluye unaamplísimay variadagama mayoritaria situada entre los

límites de la vanguardiay la tradición. Es un arteque pretendeantetodo sermuy

contemporáneo,expresiónde suépoca, representativode los tiemposmodernos”.221

No obstante,esecarácterconciliatorio de determinados-ismos no es lo que más

nosinteresaen relacióncon la figura deJoséFrancés,puestoque igual que en España es

difícil encasillara los artistasde unamanerataxativay clastficatoria,al menosen los

primeros años,si se puede afirmarque haymúltiples actitudes,y no nosatreviéramosa

decirmás,queparticipandel talante ArtDéco.Porqueno es sóloun estiloartísticosino

un modo de situarseantela vida, un tanto fútil, mundano,sibarita y, en definitiva,

hedonista.Aspectosque se muestranpor medio de un simple gesto,de un motivo

decorativo,de unapostura,unaestilizaciónde la figura procedentedel Modernismo;o de

un movimiento relevanteen la composición, ya que,por otra parte es signo dela

evolucióny modernizaciónde los tiemposy de la industrialización,y aquívendríala

conexión,porejemplo, con el futurismo.222

De otraparte,a veces la vueltano eraal mundocontemporáneo,sino a épocas

artísticastan remotascomo el clasicismo,o más cercanascomo el Barroco,

Neoclasicismo,el Romanticismo,lo quecontribuíaa laartificiosidadde lo representadoo

220 Vid. Guíade Artedel siglo XX. Dirigida porHaroldOsborne.Ecl. Alianza. Madrid, 1990,pp. 37-38.

221 PérezRojas,Javier:Art cUco en España.Ed. Cátedra.Madrid, 1990, p. 13.

222 Vid. Ibidem,PP. 17-23,
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de lo apetecidopor los artistas,quellegabaa influir incluso aaquellasmanifestaciones

plenasde serenidady naturalidad,queadquiríanpor medio del décounaciertaafectación.

Y estoeslo quehacequeseencuentrenrasgosdécoen artistas tandisparescomo López

Mezquita,BeltránMasses,JulioAntonio, Penagoso Bartolozzique,entreotrosmuchos>

fueron objetode la críticade Francés,Lo quequierodecires quesusgustos,puestoque

la crítica requiereun juicio personaly unjuicio de gusto,eranafinesa lo décoy porello

susartistasparticipande eseespíritu.

Por último, señalarcomo otra manifestaciónmuy evidente del art décoesla

ilustracióngráfica, algo queatraíaespecialmentea Francés,impulsordelos Salonesde

Humoristasy desdesus artículos defensordel cartelismo, la caricaturay las artes

decorativas comounabellaartemás,con lo queseanticipabaa unade laspretensionesde

la ExposicióndeArtes decorativasde 1925,al acabarconla distinción entre“bellas artes”

y “artesdecorativas”,un indicio másde eseespíritudécoqueanima asu personay a sus

criticas,

Y asíhay quedecirque el convertirseen copartícipede estaactitudabunda en la

dificultad para analizary sistematizarsu obra, desentrañaríay clasificarla, pues de la

misma maneraque,tal y comolo señalaPérezRojas,“el arteespañolentre 1910 y 1940

constituyeunacomplejamarañadifícil de desenredary porsupuestoreduciraun común

denominador”,223Francésse convierteenparte integrantedeella. Desenredarlaes lo que

trataráde abordaren adelanteestetrabajodeinvestigación.

3.2.-Zuloagay AngladaCamarasa

En primerlugar, destacar dosfiguras señerasen el arteespañolcontemporáneo,

atendidasporFrancésen este añode 1914 y., a partir deaquí, nuncaolvidadas.Ambos

con una trayectoriamuy importantede éxitos en el extranjero: Zuloagay Anglada

Camarasa.

El primerartículo de JoséFrancésdedicadoa Zuloaga (1870.1945)224datadel

año 1914. En sus escritosanterioressólo hay dos referenciasmuy brevesa Zuloagacon

223 Ibídem.,p. 62.

224 IgnacioZuloaganaceen una familiadeartistasorfebresy armerosy prontodemuestrasuinclinación
por el dibujo y la pintura. Visita en 1887 el Museodel Prado,hacecopiasde dos cuadrosde
Velázquezy uno de El Grecoy realizaes alio su primercuadroparala ExposiciónNacionalde
Bellas Artes.Marchaa Romadondepermaneceráunosmeses delalio 1889, perono estádeacuerdo
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con el arte que allíse valoray en 1890decideviajar a París,dondeya el impresionismoescasi una
tendencia clásica y donde hay multitud deopciones artísticas, Conectabien conel grupode pintares
catalanesy vascos que allí trabajan, esdecir, Rusiñol,Casas,Jordíy Uranga, a los cualesaportael
interés y la admiración por la pinturade El Greco(algo quecomoya sevio másarribatuvo mucho
quevercon Rusiflol y las “Fiestasmodernistas”de Sitges).En París en la academia“La Palette”
tiene como maestros a Puvisde Chavannes,Gervex y Carriere.Asimismo, conoceráa Degas,
TolousseLautrecy Gauguin.No le atrae tantola luz delos impresionistas,sino los comienzosdel
movimiento con Manet, lo cual eslógico en un admiradordeVelázquez, ylos grisesde Degas. Su
inquietud ysu actividadle hacenviajar constantemente,en 1892va aSevilla,es eldescubrimiento
de Andalucíacon las gitanas,los toreros,campesinos,etc. Incluso se planteadedicarseal toreo
comoprofesión.Viaja a Inglaterray descubrea uno de susartistaspreferidos,Wliistler. Tambiénsu
tierra. Seenamorade ValentineDethomascon la quecontraematrimonio másadelanteen 1899.
Duranteestosaños altemasusestanciasen París, Sevilla, y sutierra natal.En 1895 exponeen
Bilbao yen Parísen Le Barc deBouteville, en 1896 en Barcelonaen la “III Exposiciónde Bellas
Artes e Industriasartísticas”,donde recibe unamedalla;en 1896 presentacuatroobrasa la
ExposiciónNacional, perono obtuvo ningunarecompensa,ni tuvo ecoen la críticadel momento.
No volveríaa presentarse alas Nacionales.En 1898 consiguela primeramedallaen laExposición
de Arte de Barcelona con La víspera dela corriday en una vista a sutío Daniel aSegoviasurgesu
atracciónpor estaciudadtanimportanteensu trayectoriapictórica.En 1899triunfa enel Salónde
la SocietéNationale, convocatoriamásaperturista queel Salónoficial, con Mi tío y mis primas,
obraadquiridapor el estado francésparael MuseodeLuxemburgo.Al alio siguientetiene lugarla
Exposición Universalde Parísy Zuloagapresentaparael pabellón de EspañaLa vísperade la
corrida,obra que rechazael juradoespañol,paradójicamentedespuésde haberobtenidola primera
medallaen Barcelona en1898.Ello provocael disgustodeZuloagaque se sienterechazadopor su
propiopaís cuandotodo sonéxitosen Europa:el Estadobelga adquiereel cuadro,medalladeoro en
Dresdeen 1901 y lo mismoen Veneciaen 1903;Sociétairede la Nationale desBeauxarts deParís
en 1902;sala individualenDusserdolfen 1904,el mismo año que sus amigosnoventayochistasle
dedicanun banquete-homenajeenLhardy, perotodavíafalta el reconocimientooficial De todossus
éxitossehaceeco la crítica en Españadestacandolos artículosde Ramiro de Maeztuy Enrique
GómezCarrillo A partirde esteañopasarágrandestemporadasen Segoviapintandoenel estudiode
SanJuande los Caballeros, adquiridopor su familia.Todaesta etapade su pinturase denomina
como “Ja Españablanca”. Despuésse Inicia su etapade madurezen la quepinta “la España
esencial”,muy enrelación con los planteamientosdel 98 e inicia susexposicionesen Estados
Unidos(1909).En 1910adquierealgunosterrenosen Zumayadondeinstalará suestudioy museo y
en 1911 participaen la Exposición Internacionalde Roma, arequerimientodel gobierno deItalia
conuna salaespecialcon veinticincoobras.Desde España laorganizaciónpresentabaensupabellón
a Sorollay Beníliure.El éxitosde la crítica fue para Zuloaga yAnglada.Son añosde constantes
triunfos en Paris,dondeparticipaen el Salónde la SociétéNationaleen 1914. Esteaño sale de
París yse instalaen Zumaya,pero volveráa Paris.Es en esteaño cuandoFrancésle empiezaa
atenderconaprecioy dedicación.

SobreZuloagaver: Martínez Sierra,Gregorio: IgnacioZuloaga (Con opinionesde J. Sargent,
Chr,. Brinton y Miguel deUnamuno).Ed. Biblioteca Estrella. Madrid,1920.; Abril, Manuel: Dela
naturaleza alespíritu. Ed, EspasaCalpe. Madrid, 1935, pp. 57-62.; Beryes,Ignacio: Ignacio
Zuloagao unamaneradever España.Ecl Iberia,SA. Barcelona,1957 (1944).;LafuenteFerrari,
Enrique: La vida y el artede IgnacioZuloaga.San SebastIán,1950. Segundaedicióncorregiday
aumentada.Ecl. RevistadeOccidente.Madrid, 1973,Terceraediciónaumentada.Barcelona,1990.;
“Esquemade Zuloaga”.Catálogode laExposiciónIgnacioZuloaga. Sociedadde Amigos delArte.
Madrid, 1962.; Lafuente Ferrari,E., Amón, Santiagoy Maravalí,JoséAntonio: IgnacioZuloaga.
Barcelona, 1980,;Lafuente Ferrari,E, y Gállego, J.:Catálogode la Exposición depintura de
Ignacio Zuloaga. 1870-1945, MuseoSan Telmo de San Sebastiány Museo de la Lonja de
Zaragoza.Delegaciónde Difusión de la CulturadelAyuntamientode Zaragozay Departamentode
Culturay Turismo del Gobierno Vasco, 1985.; Puente,Joaquínde la y Moreno Galván,José
María: Ignacio Zuloaga.Pinacotecade los genios. Ecl. Codex.5. A. BuenosAires, 1965.; Bozal,
Valeriano: El realismoplásticoen Españade 1900 a 1936. Ecl. Península,Madrid, 1967, pp. 47-
54.; GutiérrezSolana,José:La EspañaNegra. Banal,Ecl. Barcelona,1975 (1972),pp,187-189.;
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respecto asu estanciaen Paris y a su distanciamientode España. Perola crítica es

ambiguay entiendoque pocopensada.Seencuentraen uno de susprimerosartículos

paraNuevo Mundoen el quecrítica la manía de laimitación existenteen los pintores

españoles.Señalacomoseha imitadoa Fortuny, aRosales,aSorolla, a Rusií~ol -todos

pintores de primera fila paraFrancés-,y a Zuloaga,de quiendice: “seimita aZuloaga

quien,a sabiendas,falseaa Españapresentandolo queenParísgustay pagan;paraello

amalgamaVelázquez con Goyay aún a vecesañade unpoquito del Greco”. Nada

halagíleño,pocopensado,aunqueya lo estabasituandoa la mismaaltura deartistastan

significativos paraél, Por otro lado, respondeperfectamentea algunade las tipologías

presentadapor Ramón Pérezde Ayala, en cuantoa las criticasque sehacíanal pintor

vasco, ensu artículo “La Españade Zuloaga”,225sobretodo porparte de, dice

literalmente,“los técnicos,los de su mismo oficio, y de aquellosque,sin serpintores

profesionales,consagranparticularafición al artepictórico.(...)DicenC.,)queZuloaga

imita y hasta tomaen ocasionesla facturay la composicióndealgunosviejos maestros

españoles.Es palmadoquede muchoscuadrosde Zuloaga se remonta unareminiscencia

sentimentalhastaGoya,y luego hastaVelázquez,principalmente, aunquetambiénhacia

el Greco y Zurbarán.(...) Estapreocupaciónartísticadel plagiarismo obedecea una

formadel carácteresencialmentepueril,españolay moderna.El imaginarseo pretender

serdiferentede todos los demásy fundar en estadesemejanzala existenciade una

individualidadpoderosa,deunapersonalidadúnica,es unerrordequeadolecenmuchos

Milhou, Mayi: IgnacioZuloaga et laFrance (TesisDoctoral) St.. [nubes-Burdeos,1981.;Tellechea
Idígoras,J. 1.: Zuloaga y Unamuno.Glosasa unascartas inéditas.Zumaya, 1987.; Zuloaga,
Ignacio: Epistolario: Cartas de Ignacio Zuloaga.. Prólogo,edición y notasde IgnacioTellechea
Idígoras.San Sebastián,1989,SuárezZuloaga,R: Los Zuloaga. Dinastíade artistasvascos.,Juan
SanMartín. Ramiro Larrañaga.MaríaJesúsQuesada. Zumaya,1990.;IgnacioZuloaga1870-1945.
ParísMusees- EuskoJaulazitza- GouvemementBasque.ArgitarazicaEdite.SanSebastián,1990.

225 En esteescrito, queaparecíailustradocon tres reproduccionesdeEl Cardenal(1912),Torerillosde
Turéganoy MauriceBanes(1913),establecía Pérezde Ayalalasdistintas posturasdelos españoles
frentea lapinturadeZuloaga. Señalabacómotodosapreciabanenél aun pintor de temperamentoy
a un clásico,en el sentidodesuscapacidadde interpretación dela realidad. Elproblemaseplanteaba
a lahorade dilucidarsi pintababien o mal, y si la Españaqueplasmabaensusobraera laauténtica
o no lo era,En cuantoa loprimeroadvertíade la dificultadpara juzgarla obradeun pintorcuando
ésta noseconocemásque porreproduccioneso por grabados,y como muchopor algunaobra
propiedaddel Museode Arte Moderno,Por fortuna,ya algunoshabíancontempladosu obraen el
extranjeroy advertíandesu buenhacer.Perohabíadoscosasmásquesereprochabana la pinturade
Zuloaga:el descréditomoralque producíala pinturadeZuloagafuera denuestrapaís (desdeluegola
críticade Francésno iba en estesentido),y la que Pérez deAyala atribuyea los de su mismo
gremio.

Vid. Pérezde Ayala, Ramón:“La EspañadeZuloaga”.GranMundo.Madrid, 15 de mayode 1914.
Reproducidoen RamónPérezde Ayalay las artesplásticas.Fundación RodríguezAcosta-Caja
GeneraldeAhonosdeGranada. Granada,1991,pp.129-131.
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artistas contemporáneos,casi todos los españolesy todos lo niños. En el planomás

elevadode! arteno existeplagiarismo,y lo queseentiendepor este vocablotieneuna

denominaciónmásnoble: Tradición”226.En efecto,si no pueril,nosatreveríamosa decir

quetempranae improvisada.De hecho, cuandose publicael articulodePérezde Ayala

yahabía rectificadoFrancéscon respectoa la obrade Zuloaga.

¿Quéle habíamovido a rectificar?Conexactitud,lo desconocemos,carecemosde

datoso de aportacionesescritas significativas.Sin embargo,parecequepudieranser

variascosas:las serie de escritosque desde1903 veníanpublicandolos hombresde!

98,227 los escritosde Camille Mauclair,228amigopersonalde Francésy paraél, “el

primercrítico de arte deFrancia”229.Juntoa ellos los deotrosescritoresde importancia

en aquel tiempo,como puedeserOrtegay Gassetque tambiénen 1910 desdeEJ

Imparcial planteabala siguiente pregunta:“¿UnaexposiciónZuloaga?”,230de Eduardo

226 Ibidem,p. 130.

227 Porcitaralgunos ejemplos:

Maeztu,Ramirode: “La nuevapinturaespañolaenParis yenBilbao”. La Lectura.Madrid, mayo,
1903; “Reyesdel pincel.Zuloaga, Rusiñol,Regoyos”,Diario Universal. 30. mayo,1903; “Venecia
y Zuloaga”. España,Madrid, 23,julio, 1904.; “PorZuloaga”.España.Madrid, 9,diciembre,1904.;
“los asuntosde Zuloaga”. Heraldo de Madrid, Madrid, 9, marzo, 1910.; “La cuestión
Zuloaga”.Heraldode Madrid. Madrid, 22, marzo, 1910.; “Europa y España. La cuestión
ZuloagaHeraldodeMadrid. Madrid,25,mano,1910.

Unamuno,Miguel de: “Zuloaga,el vasco”. La Nación.BuenosAires, 24,mayo,1908.

Azorín: “la España deun pintor”. ABC. Madrid, 9,mayo, 1910.; “La pintura de Zuloaga”. El
pueblo vasco,21, febrero, 1912.; “Lapintura de Zuloaga”,ABC. Madrid, 27, marzo, 1912.;“La
realidadespafiola”ABC.Madrid, 3, abril, 1912.;

228 Mauclalr,Camille: “Desgrandesartistasespañolesante laopinión francesa”.El Imparcial, 14,

junio, 1910

“Ignacio Zuloaga”.DasAtlantischeTageblatt(revistadela Haniburg AmerikaLinie), 1910.

“Ignacio Zuloaga”.Die Kunst flir Alíe. Berlín, 1, octubre,1911.

“Notre époque:Lart espagnolmodeme”.Le Depéche.Toulouse,12, mano,1912,

“Ignacio Zuloaga”,.Museun,num. 1. Barcelona,13, enero,1913.

229 Francés,José: De Bellas Artes.Ignacio Zuloaga.Mundo Gráfico. Año IV, num. 132. Madrid, 6,

junio, 1914

230 PlanteaOrtegala convenienciade unaexposicióndel pintor desdeel punto de vista pedagógico,Se
tratade una exigencia al Ministeriode Instrucción Públicacuyamisión es potenciarla cultura.
Piensaquesurgiránplanteamientosde carácterestético,perotambiénsobreel serde España,puesto

:11
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Marquina,GarcíaMaroto, ManuelAbril, Rusiñol, etc,231Es, asimismo,muy posible

que el hecho dehabersido precisamentevalorado por el ámbito catalánen las

Exposicionesde 1896, 1898y 1907, añoen queobtieneel Premiodel Rey y el diploma

de honor,le influyera muypositivamenteen favor de Zuloaga,dada la defensay el

reconocimientoquemostróporlos artistascatalanes.

El hechoesque en 1914 ladefensadel artede Zuloagaporpartede Francésestá

muy clara. En primerlugar, su pintura estáen perfecta simbiosiscon la esencia de

España, a la queha entendidocomo hombrede la generacióndel 98, pero con sus

pinceles,de tal maneraque

“Su artecasi desconocidoen España, sugierefuerade Españael

idealizado realismodela vida española.(...)ZuloagaconcibeaEspaña

tal como esen el alma de sus hombres,de sus mujeresy de sus

paisajesy en el colorde sustrajes.Españade monstruos quiméricosy

reales,de fanatismosy sensualidades,de arroganciasy de languideces,

de crímenesy de misticismo,Los toreros, las viejascampesinas,los

labradores rudos,los vendimiadoresalegres,las mozasfloreadasde

pañoloneschinescosy deseosmalsanos,los paisajesde nubes

tempestuosas, hinchadas, plúmbeas,todo estotan maravillosamente

que“en la pinturadeZuloagarebrotanlos corazonesy van a pararrectosal problemaespañol;sus
cuadros(,..) nos empujan,másquenos llevan,aun examende conciencianacional,Ahorabien,
estoeslo másgrande,lo másgloriosoquepuedehacerporel porvenirdesu razaun artista hispano:
ponerlaen contactoconsigo misma,sacudirlay herirla bastadespertartotalmente susensibilidad.
Dotarlade intimidad”.

A continuaciónhaceuna seriede reflexiones y preguntassobrela pintura de Zuloagaa las que
parece contestarRamón Pérezde Ayala en el artículo más arriba citado (Vid supra, nota
793.).Apareceexpresadoen los siguientesténninos: “Contentémosnoscon ir describiendolos
elementosque hallamosvaliososen la obradeZuloaga:precisenoslos que entiendanlas virtudes y
vicios técnicos desu pintura.¿Hastaqué puntoes, porejemplo, compatiblecon el titulo de gran
pintoraprovecharsede manerasajenas, administrar,en una palabra,el arcaísmo?¿Hayo no hayalgo
de estoenZuloaga?Lo queciertamentehayenél esun artista,y esacualidadle elevaacasosobreel
restode nuestraproducción contemporánea.Poseemosalgunosbuenospintores;pero,¿quéesun
hombreque sabe pintar alladode un artista? El pintor copia una realidad que,pocomás o menos,
estaba ahísin necesidaddeintervención.(...) ¿Dondeacabala copiay empiezalaverdaderapintura?”

Ortegay Gasset,José:“¿UnaexposiciónZuloaga?”.El Imparcial,29,abril, 1910,

Estetexto estáreproducidoenOrtegay Gasset,José:La deshumanizacióndel artey otrosensayos
de estética.Ed. RevistadeOccidente.Madrid, 1976(1925),Pp. 71-75.

231 Vid. “Bibliografía», en IgnacioZuloaga1870-1945.ParísMusees- EuskoJaularitza- Gouvernement
Basque. ArgitarazleaEdite. SanSebastián,1990,pp.281-308.
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pintado -con una técnicaque nadie puede discutir como discutenel

propósito psicológicoo mercantilista-es fatalmente, bellamente,

imperecederamente,España.La España,amigosmíos, que nadieha

sabidopintar como la pintaron, Greco, Velázquezy Goya, y ahora

pinta IgnacioZuloaga”.232

En segundotérmino, el artistaha alcanzadola máximaautenticidaden suarte,es

pintor de “:fuerte y conscientetemperamentoartístico”,233y hacesuyaslas palabras de

Mauclair queen relaciónal pintorha dicho: “En realidad,Zuloagaha encontradoya su

luz, como Rembrandt, Watteauy Goya tienen la suya.Es reconocidaenseguida,

constituyesu verdaderafirma”.234 Deigual forma, se hace ecode la hostilidadcontra

Zuloaga, que procedede la Exposición Universalde Parísde 1900 y, tristemente, del

jurado español, oposiciónque equiparaa la quehubo contra Maneten Francia,pero

considera éstamásinjustapuesto queaquellase fbndabaenla observaciónde unasobras

y éstano, debido aqueEspañatodavíano conocela obradel pintor. Y así, porúltimo,

haceuna seriallamadade carácter corporativo,en concretoa los críticosdeartepara que

apoyenla celebracióndeuna ExposiciónZuloaga:

“En el “Salón” de ParísIgnacioZuloagaha vueltoa triunfar.En

Españaseguimoslo mismo quehacecatorceaños.Los esfuerzosde la

generaciónde 1898, comolos de la nuestrade 1908,no parecenhaber

servidosino para colgaren el Museode Arte Moderno -dondetantos

horroreshay almacenados-un cuadrode los más insignificantesdel

maestro.

Creemosllegadoel momentode haceralgo másquelamentamos.

Seráinútil acudira los profesionales. debemos nosotros,los críticos,

acometerla empresa.

Maestrosy compañerosmíos: Alejandro Saint Aubin, Rafael

Alcántara,RafaelDoménech,Manuel Abril, Angel Vegue,Federico

Leal, Luis Huidobro,FemandoLópezMartín, GarcíaMaroto, Rodolfo

232Francés,José:De Bellas Artes.Ignacio Zuloaga. MundoGráfico. Año IV, num. 132. Madrid, 6,
junio, 1914.

233 íbidem
1<
It
It

234 Reproducidoen el mismoarticulo anterior.
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Gil, TomásBorrás,, J.Cereceda,Rotílan, cuantostrabajáisporquesea

divulgadoy engrandecidoel actualrenacimientode las artesplásticas

¿noos parecequedebíamosreunirnosy procurarqueZuloagavenga a

Madrid a exponersus obras,a afrontar cara a caralos serenosjuicios

de suscontemporáneos?.

Se va acelebrarla primeraExposiciónInternacional;existeen el

nuevoReglamentounacláusulaqueautorizaa admitir ilimitado número

de cuadrosal artista“que lo merezca”o cuyo conjuntosde obras sea

“convenientever reunido”,estacláusulaparece escritaparael casode

IgnacioZuloaga.

El máshumildede todosvosotrosos megaquenosunamospara

gestionardel ministro, del comité organizador,de quienseapreciso,el

queseinvite auno de delos primerospintoresdel mundoa quevenga

a España,con los cuadrosque hanhechotriunfar elnombrede España

en todaslas Exposicionesdel mundo”.235

¿Fue escuchadoo leído, esdecir, tuvo eco esteartículode Francés?La semana

siguientepublicabaEl Libemlun articulode Luis Huidobro(187O~l936),236y en otras

235 lbidern,

236 Fuepintor y escritor,Críticode artede El Liberal Como pintor,Francésle dedicó variosartículosy
lo calificó de“pintor madrilelilsimo”, cuyatrayectoriaquedabadefinidaen la ExposiciónNacional de
1910.Pintaba retratos,paisajes.generalmentefigurasaisladas,hastaque en la Exposición de 1915
amplió su madrileflismoy agrupé escenasrepresentativasy ambientes típicos.(”Unpintor de
Madrid”. La Esfera, Alio III, num.132. Madrid, 8.7,1916).Más’s adelante,con motivo de una
exposiciónenel Ateneo desesenta obras, vuelvea prestarle atención, paradestacarel realismosin
concesionesa la fantasía,el amora sutierra, la utilización de los colores sobriosy calientesde la
tradiciónpictóricaespafiolaTienecomoprecedentesa Goya, Manuelde la Cruz, Paret yAlca’zar,
JoséRibelles, Gutiérrezde la Vega, Bécquer,Villaaniil, Alenza,Lucas yOrtego, pintoresque
eligieroncomotemael Madrid de su época.Y valora,citando a Mauclair,que seaselectivoen su
pintura.(”EI madrileñismodeLuis Huidobro”El Año Artístico 1917 Madrid, 1918,Pp. 121-124)
Asimismo, escribesobreél en 1919y los describecomo“paisajistatradicional” (“Exposicionesen
Madrid. Variospaisajistas”.El Año Artístico 1919Madrid, 1918,Pp. 123-124,y “La vida artística.
Exposicionesen Madrid”. La Esfera.Alio VI, num. 279, 3.5.1919. En ésterepite el contenidodel
anterior).

Huidobro, Luis:“Impresionesde arte:La ExposiciónZuloaga”.El Liberal. Madrid, 14 de mayo,
1914.



Contexto Artístico 515

publicaciones,RafaelDoménech237y SaintAubin,238ademásde losdos dePérezde

Ayala239entreotros.

Pero lo más interesantepudiera serel testimonio personalde Zuloaga a José

Francésen cartaquecontestabaaunaenviadaporéste enAgosto de 1914.Enella atendía

la preguntadel crítico sobrelas razonesparano exponeren Madrid: “sencillamentepor la

inexplicableguerraquehastahace pocose me ha hecho”,para,despuésdeexplicar el

procesode los sucesivosintentosy exponerlas razonesde su perplejidad,poner a

disposiciónde Francés unaseriede cuadrosparaquese celebrasedichaexposiciónen

Madrid, comoel lo juzgasemás oportuno.240

Al añosiguienteFrancésse felicitabapor dosdonacionesquehacíaZuloagaa la

ciudadde Bilbao y por ladecisiónde Zuloagade fundarun museopúblico enZumaya,de

obraspropiasy ajenas.Estoseñaindicativo de queen Zuloagano hay unaactitud de

237Doménech,Rafael: “Zuloagaennuestras Exposiciones”ABC ,. Madrid, 3, junio, 1914,

238 SaintAubin, Alejandro: “Arte y Artistas”Heraldode Madrid, Madrid,6, junio, 1914.

239 Vid. supra.,nota225 y “Zuloagay elconceptode lo feo” Hispania. Londres,1 de junio, 1914.

240Dadoqueesun testimoniodeprimeramano,creemosconvenientetranscribirlopor loreveladorde lo
queenaqueltiemposevivía en tomoaZuloagadesdeEspaña:

“Hace cosade dosañosrecibíunaamableinvitacióndel Sr, SaintAubin, y sentímuchísimo,no
poderaceptarla;por compromisosqueya hacía tiempohabíaadquirido.Luego este invierno me
hablóen Parísel Sr, Condede Praderede la exposiciónqueen Madrid se verificaríaeste otoño,y
me aconsejóy animé mucho a que expusiera.Acepté con entusiasmoy bien todas las
combinacionesposibles,parapoderreunir unoscuantoscuadros(aunquedesgraciadamenteno
aquellosqueyo hubieradeseado,por encontrarsetodosen coleccionesy museosparticulares)Al
poco tiemposupequedichaexposiciónno se verificaría(no sé por quécausas),Y. entonces,al ver
estoadquiríaotro compromisofirmado, con unacasadeNuevaYork, para exponeren los Estados
Unidos,desde enerohastajunio 1915 todoslos cuadrosquetengodisponibles,y de los cualesse
tomaronnota.Quince díasdespuésde haberfirmado estedocumento,volvió ami estudioel Sr.
CondedePradereparadecirmequela exposicióntendríaseguramentelugaren laprimaverapróxima
yquemeinvitabaparaquetomareparteenella.Naturalmentele contestélo queacabodeexplicarle
a Ud.(...) Yo, desdeluego,le he de decir quedeseomucho elexponeren Madrid (aunque sé,de
antemanolo terriblementequese me ha de atacar,pero acostumbradoestoya ello, yya no hace
mella en mi) pues quiero a ml tierra comoel que más(aunquehaya muchos ignorantesque
pretendan quecon mi pintura la ridiculizo). Ahoraestosterriblesacontecimientos a los quenoshan
llevado 20 siglos(de lo quesellamacivilización)puedencambiartodo: esdecir: quepuedaser que
ni Españani los Estados Unidos, piensenen hacerexposicionespuesme parecequelasituaciónen
quehemosde quedar,serábastanteangustiosaparaeso.si estosucediera,esdecirque:la casede
NuevaYork desistierade su propósito,entoncespongoa su disposicióntodos mis cuadros,que
serían12 ó 15 para quelos expusieraUd. en esacomo mejorle pareciera,sin másquedade Ud,
suyoaffmo. amigoy muy agradecido Ignacio Zuloaga.”

Carta enviadadesdeSantiago-Echea,Zumaya,con fecha14 deagostode 1914.Archivo delefamilia
Francés.
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exclusión de lo español,pero sí la hay contra los procedimientosde algunas

personalidadesrelacionadascon las ExposicionesNacionales.Francésentonceshace

referenciaa lo escritoporél en favor de Zuloagaque“tuvo una excelenteacogidapor

partede mis compañerosde críticaartística”.241A pesarde la promesaque recibiópor

partede Zuloaga,la exposiciónno llegó a realizarse: “Laguerra europea, cerrando los

mercadosartísticose impidiendolas Exposicionesqueteníaproyectadocelebrarel Sr.

Zuloaga-fueradeEspaña,comosiempre- hubieranfacilitado estaocasión,tan necesariay

tanmutuamentenecesaria parael artistay suscontemporáneos.El Sr. Zuloagano estimó

convenientehacerlo,aún despuésde aqueltácitohomenajede la críticaespañola{..)

Estoesun pocotriste”?42

Un añodespués seorganizóunaexposiciónen el MuseoProvincial de Zaragoza:

Zuloagay artistasamgoneses queseinauguraríaconun ciclo deconferenciasencabezado

porJoséFrancés,Comenzabala conferenciacon el relatode unaexperienciapersonalde

un viajea Zumaya,dondeconoceríael estudiode IgnacioZuloaga..En Zumayaposeía

Zuloagaunafinca espléndida.Llegarondemasiadotardey la pocaluz no les dejóverbien

el estudioy la obrade Zuloaga. Peroallí lesconfió Zuloagael amory laadmiraciónhacia

la figura de Goya,su pasiónmáshonda,puesto que “Goya quealientaen su arte,llena

tambiénsu vida”.243 Preparabaallí un museo consalasdedicadasaZurbarán,El Greco,

Rodín y Goya, un museo privado cuyos los fondos estaríandestinadosa los

descendientesde Goya.Allí, enunapausael critico le preguntó,aludiendoasucampaña

241 Francés,José:“El rasgode Zuloaga”.El Año Artístico 1915, Ed. Mundo latino. Madrid, 1916, p.
226.

242 Ibidem.

Añade a esto Francésla explicación que dioD Daniel Zuloaga, tío del pintor,en carta poco
afortunadaparaaquellosque la leyemn, dela razónquemovía aZuloagaa no exponeren España.,en
la quepor mediode un símil taurino,razonabapor que su sobrino ‘como todoslos grandestoreros
no Iba a dejarsecogerdel toro enunacapeao corridapequefia-léase ExposiciónNacional-cuando
podíatorearen lasprimerasplazas”. Estosí ledecepcionabaa Francés.

243 Francés,Jose’: “Ignacio Zuloaga en Zaragoza”El Año Artístico 1916. Ed. Mundo Latino.
Madrid,1917,p.143.

Esteapartadode El Año Artístico dedicadoa Zuloagaconstade tres partes:1.. Unaconferencia:
Goya y Zuloaga.11.-El arte de Zuloaga. III.- Los artistas aragoneses.<páginas 139-161>El
contenidode las dos últimas amplíalo escritopor Francéspara MundoGráfico en el mismoaño:
“De BellasArtes. Zuloagay los artistasaragoneses”.MundoGráfico,7, junio, 1916.
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en La Esfera244y en Mundo Gráficoel año 1914 secundadapor todos los críticos

madrileños:”¿Cuandoexponeusted en Madrid?, Se encogióde hombros,y en una

respuestaindirectahablódeestaexposiciónactualen Zaragoza”.245

Añadíaen estaconferencia,con respectoa lo escritoen 1914, la importancia de los

precedentesen la pinturazuloaguesca.Es decir, la admiraciónque por Goya sentía

Zuloaga,lo quele lleva ahacerunareflexión del artetaurino,donde vuelvea incidir en el

rechazoy desacuerdocon ello. Tal essu aversión,queentiende,tanto las obras deGoya

comode Zuloaga,comoun críticaa la brutalidaddel artetaurino,sin teneren cuentala

atraccióny la aficiónque tantouno comootro sentíanporla fiestanacional>lo queno les

impedíaen ningúnmodomostrarenalgunosmomentoslo dramáticodel toreo.

Sin embargoel temade los toros formapartedel tema deEspañaque,en pintura,

ha sido inauguradocomo tal por Zuloaga,Comoratificación de estorecogetextosde

algunos autoressignificativos para el pintor. Así, su biógrafo LeonceBénédite:

“L ‘oeuvre de Zuloaga, en effet, á dc raraes exceptionsprés, cst toute espagnole:

espagnoleparJa maniére, espagnoleparlessujets,espagnolepar la mentalitéespécialede

l’artiste”.246 Y, sin embargo, diceFrancés,“estapinturarealista,exactayverídicamente

realista de España,es lo que se devuelve a Zuloaga comoun reproche de

inverosimilitud”?47Otro texto de AugusteRodin, amigo personaldeZuloaga, le sirve

paraidentificar al pintor: “El artistano percibe lanaturalezatal comoella seaparece al

vulgo, porquesu emociónle revelalas verdadesinterioresbajo lasaparienciasexternas,

El únicoprincipio en arteescopiarlo que seve, Aunquelesmolestea los mercaderesde

la estética,cualquier otrométodoesfunesto,No existeningunarecetaparaembellecerla

naturaleza,Sólo hay quever. Claro esqueun hombremediocreque selimita a copiarno

haránuncaunaobrade arte.Peroel arteno seha hechoparalos mediocres,a quienes los

244 En su artículo“Españaen el SalóndeParis” de La Esfera,Alio 1, num. 31. Madrid, 2 deagostode
1914, volvía sobreel tema ydecía:“Acaso no estálejano el día en que le maestrovasco recibala
consagraciónespañoladespuésde la europea,tanindiscutible”.

245 Ibidem.

246 Reproducidoen Ibídem,p. 153. Es posibleque estetexto pertenezcaa la obraescritaporBénédite,
Leonce:IgnaceZuloaga.París,1911.

4

247 Francés,José:loc, cit., p. 153.
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mejoresconsejosno podránnuncaconcederlestalento”.248Y Francésasiente:“Ignacio

Zuloagaesel artistapuro, desligadodel vulgo y de los mediocresa queAugustoRodin

serefiere. Por esosu visión tanjusta, tan cruelmentejusta de España,ha dolido y ha

indignado a la Españavulgarizada,mediocratizadahastaun punto que no se concibe

frentea lamáximacivilización de Europaantesde la guerra”.249Porúltimo, distingue

dos visiones de Españaen la pintura de Zuloaga,una pesimista, “huraña,hostil,

inhóspita,reconcentradaensu pasadobélico o místicoy ensu presentemiserable(.,.)en

perfecta identificacióncon las teoríasdeHipólito Taine”,250la equivalentea“la España

esencial”,251y otra queel llamade “alegríazuloaguesca”,sería“la Españablanca”,252

llena de colorido, que debeal pintor la introducciónde los ataviosllamativos de las

mujeresenla pinturaespañola.

A su vez, distinguetresetapasen la evolucióndel pintor.253En la primeraetapa

mezclacolores,valoralos tonos,aprende a verconvencionalmenteel natural y sedeja

influir porDegas,Toulouse-Lautrecy Gauguin.Despuésunasegundamanen,en París,

cuandovivía con Rusiñol y con Uranga,pero semuestraindeciso.Descubrela luz del

Greco,Francésseleccionaun textode Rusiñol en el quehaceun retratode Zuloaga.Su

entusiasmoal descubrirestole llevó aviajar expresamenteaToledoparaverEl Greco, a

comprarél y sus amigosdos cuadros delGreco. En definitiva, “época de una

espontaneidadcasiagresiva,deun feliz deslumbramientodearte”254y, parafinalizar, se

sitúa alas puertasde su tercerperíodoa final de siglo, en el que iniciará su manera

definitiva,a partirdela ExposiciónInternacionaldeBarcelonade 1898255

248 Reproducidoen lbidem, p. 154., procedentede las conversacionesdel pintor con Paul Oselí y

recopiladasposteriormenteen L’Art.

249Francés,José:loc. cit., p. 154.

250íbidem,p.156y 157.

251 Vid. supra.nota224.

252 tbidem

253 Ampliaráaaquí lo ya explicadoen el artículodeMundoGráficode 1914.

254Francés,José:loc. cit, p. 149.

4

255 Vid. supra,nota 234.
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Por otra parte, pintor quecreaescuelaen el sentidode que“los másaltospintores

actuales:LópezMezquita,Chicharro,Benedito,los Zubiaurre,RodríguezAcostay algún

otro, hanido a lasviejasciudadescastellanasdespuésde Zuloaga”.256

Y, ya en concreto,con respectoa la exposiciónde Zaragozade 1916 la estimaen

calidad de “espectáculosupremo”,257en el que se reuníanobrassignificativasde la

evolución del pintor.258Todo pintadode un modo magnífico>“sin vacilacionesy sin

tanteosindecisos,Uneal dibujo firme, enérgico,la riquezacromática,(...) A vecesel

pincel agrupael color en gruesosamontonamientos;a vecesel pasode unostonos a

otros, las veladurasson tenues,ligeras,delicadísimas.,.Construyea la manerade los

grandesmaestros,y no retrocedeanteningunaaudaciacoloristaquepuedacambiar- alos

ojos de un experto-la solidezafirmativade un cuadro enla simplificación planade un

cartel. Poco a poco ha ido predominandoen ¿1 la virtuosidad del procedimiento.Sus

últimos lienzos son demasiado sobrios,demasiadosimples. Talvezno significan sino

complacenciasdel técnico,caprichosde un granartistaque hastaahorapintó paralos

demásy quedeahoraen adelante pintaparasí mismo,parasupropios place?’.259

El mismoZuloaga dabaunaexplicacióndel momentoen quese encontrabarespecto

a su evoluciónen una carta que le enviabapara agradecerun escrito que le había

dedicado.260.Los cuadrosde la exposiciónrepresentaban“un trozo del camino que

desdeun principio he seguido;ahorame falta el principales deciraquel, alcual todo

artista debesoñar:al de la máspura simplificación al de los mil sacrificiosparahacer

resaltar unasolacosa;al de la emociónpura.al de podermirar 10 minutos almodelo,

para trabajarunahorasin él. ¿Llegaréa eso?,No lo sé.Si Dios meda salud,el tiempolo

dirá. Entusiasmono me falta. Los enemigosno me danmiedo; puesacostumbradohe

256 Ibidem,p. 145.

257 Francés,José: loc. ch., p. 152.

258 Seexponíandiversosretratos: MiprimaC4ndida,Mlle. MarcelleSouty, MauriceBarrescon Toledo
al fondo (1913), Larreta, Retratode mujer, yobrasdediversatemática:La del loro azul, Celestina
(1906), Irene, Lasitud,Torerillosde aldea(1906) El Cardenal (1912),El filósofo Melquiades,
Franciscoy su mujer, Las brujasde San MillAn (1907),Mujeresde Sepúlveda<1909),Gregorio el
Botero (1907),Peregrinoespaflol (1907)Los ídolos futuros, Los flagelantes (1908), ElCristode la
Sangre(1908),Lavíctimadela fiestay algunamás.

259 Ibidem,p. 159.
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260 Francés,José:”DeBellasArtes.Zuloagay los artistas aragoneses». Mundo Gráfico,7,junio, 1916.
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sido todami vida aquemecopien>me roben;y luegome critiqueny meinsulten”,261

Dos añosmás tarde, el crítico describíaun retrato recientede Daniel Zuloaga, el

ceramista,querespondíaa “la última manerade IgnacioZuloaga:sobriedadcompositiva,

complacenciacolorista,calidadeslogradascon gruesos,rascados,rugosos,de colormás

jugoso quenunca”262

Sin embargo,la ideadel homenajeseguíalatenteenla mentede los admiradoresde

Zuloaga.A travésde unacartapersonalde Zuloagaa Francésdescubrimosque elCirculo

de BellasArtesy la AsociacióndePintoresy Escultoresteníaun proyecto,probablemente

exposicióncon algún otro actode índoleartística,con respecto a élque no sellevó a

cabo,263Más adelante, erael crítico de arteGarcíaMercadal el que lo inició en La

CorrespondenciadeEspañaconmotivo de suvenidaaMadrid parapintarun retrato del

Duque de Alba y haceruna exposiciónde sus obrasen su palacio,así comopintarun

retrato del Rey Alfonso X11L264 Prensa Gráficay La Esferaeran absolutamente

partidariosde ello y así lo hicieron sabera travésde su crítico, José Francés.DesdeEJ

261 Cartade Ignacio Zuloagaenviada a José Francésdesde “París,12 de junio, 1916. 54 Rue
Caulaincourt”.Archivo de la FamiliaFrancés.

262Francés,José: “ La vida artística.Retratosde Zuloaga” LaEsfera. Alio Y, num. 229,Madrid, 18,
mayo, 1918.

Entre estas dosfechasZuloaga vuelve a hacer unaconfesiónsobresu artea Francés:“Yo trabajo
cuanto puedo, perodestruyocuantohagopues aun -no eseso-sueñocon cosaque empiezoa creer
irrealizables;pero no importaseguirá conmi ilusión, hastaque ellamedomineo la domine yo. He
creídoque sabíaalgo, y ahorasé que no sénada.Para atreverme,esdecir, parahacerarte,es
menesterprimero; una laborcontinuade30, 6 40 años”. Entoncespuedeuno empezara deshacer!
Peroparadeshacer,hay quesaberhacer<...)“ (Cartade Zuloagaa JoséFrancésdesdeParís,6 de
junio 1917.Archivo de la FamiliaFrancés)

263 Reproduzcoel texto literal: “le megoa Ud. me sirvade intermediario,paramanifestar a esosseñores;

primero; todo mi agradecimiento,y segundo,rogarlesqueno mehagan por ahoradicha invitación;
puestodos mis cuadrossalen estasemanapara América,dondehan de estarpor lo menosseis
meses;no sabiendoaún tampocolos que volverán.No quisieranegarun megode compañerosa
quienesquieroy admiroy quepor consiguientecreyerana unamalabuena-voluntad.Digalesque
dejeneseproyectoparamuchomásadelante<el tiemponecesario paraquesi Diosmedasaludpueda
pintar cosasdignasde tal exposición”

Cartadirigida aJosé FrancésdesdeParis,10 dejuliode 1916,54RueCaulaincourt.Archivo de la
FamiliaFrancés.

264 Vid. Francés, José:“ La vidaartística,Retratosde Zuloaga”La Esfera,Año Y, num. 229.Madrid,
18, mayo, 1918.
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Sollo apoyabaMarianode Cavia265queadvertía,apeticiónde Zuloaga, de que a ésteno

le gustabanlos homenajes,y encambioproponíaquela ciudadde Madrid le compraseun

cuadroparael Museode Madrid y el dineroobtenidolo donaríaa los necesitados.El

tiempo pasóy nadase hizo. De nuevo la situación era calificada por Francésde

lamentable.266

Sigue pendientedel pintordurante estos años267queen 19 19, exponía veinticuatro

cuadrosen la ExposiciónHispanoFrancesade Zaragoza.Se le dedicarontres salas,

Obras nuevas eranPancorboy En el Palca Las demás yalas había expuesto

anterionnente,en la Exposiciónde Zaragozaene]alio 1916.Figurabancuadroscomoel

de la condesade Noailles,el retratode Malinowska, “Gregorio el botero”,Mauricio

Barres,etc.

Por fin, se celebrala deseadaexposiciónen el SalóndeExposicionesdel Círculo de

BellasArtes, Se exponíantreintay nuevecuadros,delos cualesunosveinticincohabían

sido pintadosen los primerosquince añosdel siglo. El resto, “acaso los de Juan

Belmontey algúnpaisaje aspirana entroncaren la ideologíay la técnicade aquéllos;pero

animado deun prurito evolutivo que nodejade manifestarseaun en artistas como

Zuloaga, obstinadoen serél siemprecon unaimpresiónunilateral”.268Es decir> había

265 Cavia, Mariano: “Una ideaparaun homenaje”,El Sol. Madrid, 18, abril, 1918.; “Homenaje a
Zuloaga:Un generosopensamientodel granpintor”. El Sol, Madrid, 22, abril, 1918.

266 Vid, Francés,José: “Un homenajea Zuloaga”.El Año Artístico 1918. EdMundoLatino. Madrid,
1919, PP. 137-139.

267 Apane de lo ya señaladoanteriormente, habla sobre el pintor en: “Les artistas vascos
contemporaneos” La Esfera. Año U!, num. 137. Madrid, 12> agosto, 1916; “El arte de Zuloaga”La
Esfera. Año III, num. 141. Madrid, 19, septiembre, 1916 (repite el contenidodel II apanadode
“Ignacio Zuloagaen Zaragoza”El Año Artístico 1916); “La vida artística. Goyay Zúloaga” La
Esfera.Año IV, num, 200. Madrid, 17,octubre,1917.; “La casade Goyaen Fuendetodos”.El Alio
Artístico 1917,Pp. 370-374.(repite prácticamenteel contenidodel anterior); El pintorde la raza:
Ignacio Zuloaga. Ed. Ateneo de la Juventudliberal conservadora.Madrid, 1917.;“I..os maestros del
artecontemporáneo.El pintorZuloaga”.RevistadeBellas Artes. Madrid,julio-septiembre1918.

268 Francés,José:“Vida artística.LaEl Año Artístico l9l7ExposiciónZuloaga”. La Esfera, num.673.
Madrid, 27, noviembre,1926,pp. 9-13.El contenidodeesteartículosedivide en tresapartados.En
el primerositúala exposiciónen el conjuntodelatrayectoriay recogela expectaciónqueproducey
las posiciones reminiscentes, muy esquematizadas, de la llamada cuestión Zuloaga. En el apartado
II, repite muchasde las ideasya dichasen los añosanteriores>puestoque ratifica su posición
anterior al incluirsedentro de los que seha llamadola “cuestiónZuloaga”,en el grupo de los
ensalzadoresde su arte: “No he sido, ciertamente,de los menosentusiastasen la admiracióna
Zuloaga(...)No dejéde poneren el comentarloese fervor cálido que suelereprochársemecomo
enemigonaturaldel frío enjuiciamiento.Estoy,pues,en la situaciónde aquellosa quienesme
refería suponiéndolosenel francedecotejarsus emocionesdehoy conlaspasadas,y deprocedercon
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novedades,y habíaexpectativasen cuantoa esta exposición.Revivía la “cuestión

Zuloaga”.269Y JoséFrancésseplanteabaesteacontecimientocomounaconfrontación

entrelo queya previamentehabíacontempladoenotrosalios y la obranuevade Zuloaga>

una confrontaciónde carácter estéticoy sensitivo,conscientedelpasodel tiempoy de los

estragosque habíaproducidoéste.Porun lado, los cuadrosde antaño,que contempla

Francéscomoobrasmuseales,obrasquesuponen“la consagración,un pocoamarga,del

artistaque reflejó unaépocay un credodiferentesal actualya suscreencias”.270 Yasí
su postura combativay reivindicativade la pinturade Zuloagase transformaen“un

respeto silencioso”.271 Su conclusión es muyclara, Una vez paseadaa fondo la

exposición,sedecantabapor su obraanterior>y lo matizabaen los siguientestérminos:

“La convivenciavisual (...) con estoscuadrosadvenidos,tal vez

un poco tarde alMadrid caóticoy futuristade 1926,nos revela(...) el

secretode los encantos anteriores,o nosamortiguala calidezdel culto

apasionado. Descubrimosrigidecesqueayerparecíanritmossuaves;

encontramosopacidaddondehubimosdeslumbramientos;énfasisallí

dondela espontáneaenergíaparecíabrotarsin esfuerzo;deslucida,en

idénticasinceridadal expresarlassin temor a loquepuedan tener deopuestas”<Pp. 9-10) Y en el
punto III, explicasuposición respectodel artedel pintor, comoseverámásadelante.

269 Según LafuenteFerrari,“se suscitarontodavíaecos,aunquedebilitadosde la cuestiónZuloaga,es
decir losquereprochabanal pintor desde suscomienzoshaberpintado -decían-unaEspañapara
extranjeros;otrosafirmabanquela obradeZuloagallegabatarde;no faltabanlos profesionales que
reflejabanlos celosanteun colegaquehabíatriunfado fuera de los cotarros y las intrigascaseras,y
por otra parte, los jóvenes quese dabande enteradoso los snobs,opinabanque la estéticade
Zuloaga quedabamuyatrásde lasvanguardiasdel momento”

Lafuente Ferrari,Enrique: “La pinturacomofuerza”,en Zuloaga.Los Geniosde la Pintura.Ed.
Sarpe.Madrid, 1990,p. 13.

En efecto> con motivo de la exposición,seescribiómuchodenuevosobreZuloaga.EugenioNoel,
queno fueel únicopublicóun articulo quetituló “La cuestiónZuloagaen el arte”, en El Imparcial,
2, enero,1927,Asimismo, RamónPérezde Ayala: “El artenuevoy Zuloaga”.La Prensa.Buenos
Aires, 10 y 24 deJulio, y ide agosto,1927 (Este textorecogíaunaconferenciapronunciadapor el
autor enel CírculodeBellas Artescon motivo dela muestra,el día23 dediciembrede 1926); Juan
de la Encina:“De Arte. Coloquiosa la deriva”. La Voz. Madrid, 25 de diciembrede 1926, entre
otros muchos.

270 Francés,José: “Vida artística. La Exposición Zuloaga”. La Esfera, num.673. Madrid, 27,

noviembre,1926, p.12.

271 Ibidem.
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fin, la riquezacromáticapaseadabajola luz, el polvo y las miradas de

muchos paises.

Y entonces buscamos la coetaneidadinmediata,cronológica,de

los cuadros nuevos, pero si ellos son los tres retratosde Belmonte-

acasolo más débil, lo menossólido, lo menosbello de cuanto ha

pintado Zuloaga-, el retrato del Dr, Marañón,el de la Duquesade Alba,

bonito y agradable como una portadade revista enemigade las

tendencias modernas en el arteeditorial, preferimosvolveral empaque

museal de los anteriores> a todaesapositiva capacidadde pintorque

hay en el retratode Buifalo, en los Torerillos dealde4 en el retrato de

la señoritaMalinowska,o en la Cófradia deCristo dela Sangre

O en todos sus paisajes> losde ayer y los de hoy.(...) Es el

Zuloagapaisajistael que más nos interesa hoy, el que enlaza exacto la

sensibilidad moderna con la tradición escolástica”.272

Después de esta exposición a Zuloaga se le ofreció una sala individual, como a

Benedito, Anglada y Sotomayor, en la Exposición de Barcelona de 1929. La polémica

sobre el pintor iba cediendo. En 1932, Margarita Nelken plantea la necesidadde unasala

dedicada en exclusiva al pintor, en el Museo de Artes Moderno, del que ella misma sería

vocal en 1934.273 En 1938, obtuvo el Gran Premio Mussolini en la Bienal de Venecia,

donde conté con una sala individual para sus treinta y cinco obras.En 1939 expuso en

Bilbao en la segunda quincenade mayo, y en 1941 en el Museo de Arte Moderno de

Madrid.274 Había tomado partido por el franquismo. De estos años sólo escribió Francés

en dos momentos, y ya poco nuevo aporta.275 Insiste en la preferencia por los

272 Ibidem, p.. 13.

273 Vid. Nelken, Margarita: “La transformación del museo de Arte Moderno”, en Revista Española de
Arte, num. 4. Madrid, diciembre 1932,pp.191-199.

274 En esta exposición presenta veintiún obras, en ellas un retrato de Franco. Azorín escribió sobre el
evento: “Ignacio Zuloaga”. Vértice, nuni. 5. Madrid, junio, 1941.

275 Francés, José y Gaillard, Georges: Album de pintura moderna. Prólogo y texto biográfica-crítico
de.... Ed. Labor. Barcelona, 1935, s.p.

El libro está formado por una introducción y una serie de láminas a través de las que se comenta la
obra del artista. De Zuloagasehan elegido dos obras: Mi tío Daniel y su familiay La víctimade la
fiesta. El contenidoesprácticamenteel mismode el último artículodeLa Esfera.
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paisajes,276 y ponetodo el énfasisen el primerZuloaga,lo que facilita a este trabajo de

investigación laentradade otro artistade graninterésparaFrancés:Anglada Camarasa.

Pero reproducimossu visión deZuloagaen 1935:

“A Zuloagale vemoshoy comoaciertos retratosde personas que

nosinteresaronmucho>queimpulsaronen otraépocanuestrosresortes

sentimentales,que inclusoadmiramosvivas y queya enmudecieron

parasiempre,

Asistimos a la consagración>un pocoamargade un artista que

reflejó un credo y unos gustosdiferentesa lo actual y a lo eterno.

Vemosal artistaen el umbraldel siglo XX comouna fantasmagórica

preocupación quijotescadel arte>blandiendosu lanzóny arengando a

los escasos secuacesde su tendencia. Siempreque miremos así al

umbraldel siglo le veremosen tal guisa,y junto aél Sorollaflameando

las banderasde sus cadmios,bermellonesy ultramares,y a Hernien

Angadalevantando arcos de triunfode su pompa decorativay

modelandolas carnesmorenasdesusgitanasen la celistiaestrelladade

susnocturnos.(..,)

Perohay algo que siempreestuvoy estará bienen Zuloaga:los

paisajes”,277

Con motivo de sumuerteescribióen La Vanguardia:“Zuloaga,hoy y ya siempre”.Barcelona,2 de
noviembrede 1945.

276 Del mismo modo lo haceLafuenteFerrari con respectoa los paisajespintadosen los añosde la
postguerray coetáneosde la SegundaGuerraMundial, aflos que transcurrenen familia, entre
Zumayay Madrid, “y en los viajespor Españade los que salen acasolos mejorespaisajesque
nacierondesupincel,Sonlos paisajesdesustierraspredilectas”.

(LafuenteFerrari,Enrique: “La pinturacomofuerza”, en Zuloaga.Los Geniosde la Pintura.Ed.
Sarpe.Madrid, 199O,p. 13.

277 Francés,Joséy Gaillard, Georges:Album de pinturamoderna.Prólogo y textobiográfico-crítico

de....Ed. Labor.Barcelona,1935,s.p.

34
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Pues bien> la primera vez que aparece en la crítica de José Francés el nombre de

Hermenegildo Anglada Camarasa (1871.1959)278 es con motivode la Exposición

278 Nacido en Barcelonay formadoen distintostalleres,conTomásMoragas,JosepPlanelísy Modest
Urgelí (1839-1919)en quienélreconocea suverdaderomaestro.Así, suprimerestilo estáimbuido
del paisajismomelancólicode estepintor, lo que queda de manifiesto enla primeraexposición
individual enla SalaParésenBarcelonaen 1894,Estealio setrasladaaParís,acudeala Academia
Juliány a la Colarossi..Realizaun enorme esfuerzo por hacerseun huecoen el ámbito artístico
parisino. Participaen enSalónNational de Parisen dos añosconsecutivos,1898y 1899.V de este
modo empiezaa pintarlavida galantedeestaciudad.Cambian,comoeslógico, las influenciás que
ahoraseránpostimpresionistasdeToulousseLautreco Degas,enuna pinturasobretodocoloristay
muy libre en la técnica.En 1900 exponede nuevo en la SalaParésen Barcelona ysu obrase
percibe como muy innovadora,Exponeen distintos paiseseuropeos:Bruselas(1902, Libre
Estetique), Londres(1903y 1904, InternationalSocletyof Fine Arts),Benn(1901 1902 y 1904,
EduardSchulteKunst Salón>,Viena<1904,Wiener Sezession)y Venecia(1903,V Biennale),en
todas con gran éxito. En 1904viaja a Valenciaen veranoy, de nuevo, seproduceun cambiode
temática.Se inicia en los temaspopularesvalencianos,alternadoscon los andaluces.Continúa
exponiendoen los certámenes europeosmás importantes:SalónNational (1905 y 1906), Salón
dAutomne91906)y Salóndes Orientalistes(1908)enParís;Vi y VII BienalesdeVenecia(1906y
1907); XI Sezession,en Berlín (1906);Exposiciongeneralde BellasArtesde Bruselas(1907);en
Barcelonaen 1906 en “Exposición de obrasde artey libros catalanes”,organizadapor la Lliga
Regionalista,y en 1909 en la SalaParés.En 1910 partícipaen Argentina en la Exposición
Internacionalde Arte del Centenariodel Mayo, a la que accedeprobablementegraciasa los
discípulosargentinosquesecongregaronen tomoa él en Parisen estosaños.En 1911 exponeen
Romaen la ExposiciónInternacionalde Bellas Artes,y en 1913 en Pragaenla ExposiciónAnual
de Bellas ArtesdeBohemia.En 1913 viaja a Mallorca,dondeseinstalará definitivamentepocoantes
del comienzode laPrimeraGuerraMundial. A partir deahísepuedehablarde susprimerostriunfos
en España.

Sobre Anglada Camarasa ver:Bénédite, Leonce:Histoire des BeauxArts 1800-1900.Ed.,
Flammarion.París,c, 1900, Pp. 528-529.; Lapeinture aux XIX émesi&le. Ed. Falmmarion.
París,c. 1910, pp. 25-48.; Periquet,Femando:“El pintor AngladaCamarasa”en Hojasselectas.
Barcelona,t,VHI, 1909, Pp. 564-568.;Xenius (EugenioDOrs): “la grAcia i el pecatdel pintor
Anglada”. La Veude Catalunya. Barcelona,23, mayo, 1915.;Grau,Jacinto:•“El artede Anglada”.
Atenea.Madrid, agosto,1916,Pp. 201-208.;Laroche, Fernando: “Discurso leidoporDonFemando
Larocheen el banquetedehomenajea HermenAnglada>’.Atenea.Madrid, agosto,1916, PP.209-
213.; Abril, Manuel: La Exposición Anglada”. Atenea.Madrid, agosto, 1916, Pp. 214-230.;
Oberón <PérezDoIz, Francisco?)“Hermen Anglada Caniarasa.Ensayoexegéticode su obra”.
Atenea.Madrid, agosto, 1916, pp.231.241.;Nelken. Margarita: “El orientalismoespañol.La
pinturade HermenAngladaCamarasa”,Fígaro, num.5. Madrid, 1916,;Harris, 5. Hutchinson:
“HermenegildoAngladaCamarasa”.libe Studio,num. 394, Londres,15, enero,1926, Pp. 3-10.;
Abril, Manuel: Dela naturalezaal espíritu. Ed. EspasaCalpe.Madrid, 1935, PP. ~
LafuenteFerrari,Enrique: “La exposicióndelos “cuatregats”y el modernismocatalán”.Ciavileño,
num. 28, año V. Madrid, julio-agosto, 1954, pp.35-45.;Catálogo AngladaCamarasa.Exposición
homenaje.Instituto de Cultura Española. BuenosAires, 1955.;FústerMayans,Gabriel: Anglada
Camarasa,Ed,Atíante.PalmadeMallorca, 1958.; LafuenteFerrari,Enrique:“Despedidaa Hernien
Anglada”.Papelesde SonArmadans. Madrid-Palma,año IV, tomo XIV, num. XL, julio 1959, Pp.
73-76.; Cortés, Juan: “Hermen Anglada Caniarasa”.Goya,¡mm. 31. Madrid, julio-agosto,1959,
Pp. 25-31,; Fi Memorial. Publicaciónde la Real Academiade Bellas Artesde SanJorge.Barcelona,
1961, (Sobre miembrosde la Academiadesaparecidosentre1956 y 1959).; Castillo>Alberto del:
“El arte en Europaalrededorde 1918”. Goya> nuni. 86. Madrid, septIembre-octubre,1968, pp.82. 187.; CamónAznar, José: “El Modernismo en el Casón”, Goya, num.93, Madrid, noviembre-
diciembre,1969, Pp. 134-143.;Gich, Joan:Anglada Caniarasa, semprepintor. Pollensa,1976.;
Fontbona, Franqescy Miralles, Franqesc:AngladaCaniarasa.La Polígrafa.Barcelona,1981.(Se
tratade la monografíamáscompletasobreel pintor, e incluyeel catálogorazonadode su obra);

11 44
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Internacionalde Veneciade 1914> en la queparticipabatrecepintoresespañoles,entre

ellos Sorolla, Chicharro,Rusiñol, LópezMezquita, los Zubiaurre>Benedito,Rodríguez

Acosta, Hermosoy Casas que, “a pesarde sus prestigios, a pesarde la indiscutible

belleza de sus obras-algunasya conocidasen España-no es ningunode ellos el

triunfador definitivo> inatacablede esta exposición.Este triunfador-una vez más y

siempre fuera de España- esHermenegildoAnglada Camarasa>a quien se le ha

consagradouna sala enteray que en 1914 ratifica en Italia su personalidadde gran

colorista, despuésde las victorias de 1903 y 1911(...)El caso del catalánAnglada

Camarasacomoel casodel vascoZuloagasonun pocovergonzososparaEspaña”.279

Se tratabade la primerallamadade atenciónqueharíaFrancéssobreestepintor. La

siguiente sería con motivo de la Exposición Angladaen el Palaciode BellasArtes de

Barcelonaen 19 15,280acontecimientoque le sirvió a Francéspara dar aconoceral

público lector los triunfos y logros de Anglada fuera de España,su obra repartidaen

Museosextranjeros:

“Fuerade Españasiempre. Porqueel señorAngladaCamarasano

ha expuesto nuncaen los certámenesoficiales españoles.No forma

partede lo que pudiéramosllamarel escalafónde medallas;pero en

cambiopuedealegaren un momentodadoel siguiente escalafónde

méritos:Miembrode honorde la AcademiadeBellasArtesdeMilán>

miembro societario del Museo Hispano-Americanode Nueva

(pag.186)York> de la SociedadInternacionalde Pintoresy Escultores

de Londres,de la SecesióndeMunich, de la de Berlín y de la Sociedad

de Bellas Artesde París.

Poseelos grandespremios de honor de la Exposición

Internacionalde Buenos Airesy de Venecia, y rechazóel de la

Internacionalde Romade 1911 porconsiderarilegal laconstitucióndel

VV.AA.: AngladaCamarasa.CatálogoExposiciónCaixade Pensions. Barcelona, Madrid,1981-
1982.;CalvoSerraller, Francisco: ElpintorHermenAngladaCainarasay las tendenciasartísticasde
fin de siglo”, en Pintoresespañolesentredos fines de siglo (1880-1990>.De EduardoRosalesa
Miquel Barceló.Ed. Alianza.Madrid, 1990,Pp. 77-83,

279 Francés,José: “De Norte aSur. G..}EI pintorAnglada”. La Esfera.Año 1, num. 33. Madrid, 15,
agosto,1914.

mismo añoexpusoenBarcelonaen lasLaictanesy en el AteneoBarcelonés.
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Jurado>con lo quedio un alto ejemplode solidaridadartísticacon sus

compañerosespañoles.

Tantoen estade Roma comoenla de Veneciasele destinaronlas

salasde Honor.

En los Museosde Arte Modernode París, Londres,Berlín,

Petrogrado,Moscú, Gante, Estocolmo> Buenos Aires, Bruselas,

Dresde,NuevaYork y Chicago,existenobrassuyas”.281

ParaFrancésla obrade Angladaessiempreuna exaltaciónde España,“de una

Españaoptimista, luminosa, que nada pide alas negrurasásperasde laraza,que no

sugieretrágicasvisionesde fanatismo religiosoo de lujuria sombría.Es, encambio, la

externavisualidad,lasprodigalidadesde luz> los ritmosgraciososde la línea,juntoa las

decorativas armoníasde color”,282 Lo identificaconZuloaga,en cuanto queha logrado

una reputaciónmundial en la que no hanintervenidolas consagracionesoficiales Esto

provocó la existenciade unaleyenda sobreel pintorquelo presentabacomoun Anglada

orgulloso,despreciativo>encaramadoen lo alto deun artequesepodríadenominarcomo

de “exportacióncon españoleríastraducidasal francés”.283

La existenciade esaleyendano agradaba aFrancés,que se planteaba cómose

podría deshacer. Deestamaneraindicabaque era convenientela venidaa Españadel

pintor, “no en buscade la gloriaquebien leaureolaya el rostro(...),sino a exponersus

obras noblemente,en un sano impulsode fraternidad,con los artistas españoles de hoy,

con los críticos españolesde hoy, queno son los dc ayer; es decir> aquellosque

pudieron obligarlea él y aZuloagaauna expatriacióndignade todoslos respetos”.284

La exposicióndeBarcelonasepresentabaparael críticocomoalgoverdaderamente

atractivo.Como ya erahabitual, la muestrahabía creadopolémica:críticasen algunas

revistas catalanas,hostilidad de los pintoresjóvenesde la “escuelamediterránea”,y

afirmacionesde otrospintoresmadrileñosque leaseguraronquela exposiciónhabía sido

281 Francés,José:“La ExposiciónAnglada”. El Año Artístico 1915. Ed. Mundo latino. Madrid, 1916,
p. 186.

282 lbidem.

283 Ibidem.
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un fracaso.Dc algunamanera, Francéshabíainsinuadoalgo de estoen MundoGráfico

en 1915, “sinapadrinadoporcompleto,naturalmente”?85Todo ello haciaaumentarsu

interéspor la exposiciónY no quedódefraudado.Hastaestemomento,Francésconocía

la obra del pintor en gran parte atravésde reproduccionesy, sólo en parte>de obras

originales.286Asimismo> señalacomo algo curioso el que algunos le tachasen de

enemigode Anglada,“siendoasí que en todomomentofui unode susmásentusiastas

panegiristas”.287Su impresiónante los cuadrosdel artista la explica comosiguea

continuación:

“Por eso cuando,al fin, visité la Exposición Anglada; cuando

pudecomprobarel éxito de las fiestascelebradasen el Paladode Bellas

Artes, comosi las mujeresvestidasde mantonesde Manila,salierande

los cuadros parahallar las mismaspalpitantes luces, igualesbellas

trasparenciasen el aireencantadode la nochequeen la magiade los

lienzos;cuandocomprendíque laopiniónde La Veudc Catalunya,las

bromasde L ‘Esqueladela Tormexay el encogimientodehombrosde

los muchachosdemasiadoimpacientesporla conquistadel nombreno

respondíana la impresióngeneral,sentíunaíntimaalegría.

Y no como la insinuaciónde antes>sino como una afirmación

rotunda,y ya contrastada>lo hagoconstarasí”.288

La exuberanciade su pinturala relacionaFrancéscon su figura, su simpatía, su

claridad, su carácterimpetuoso.y su fogosidadverbal> que le hacetransfigurarseal

hablar. Yasí transcribelas palabrasdeAngladasobrela ideaquealbergabaél mismoante

¡a pintura: “Yo quisierapintar la Españaque debíaser> inculcar en los espíritusuna

pedagogíade color, buscarla soluciónde los problemassocialesdespuésde conseguido

un optimismovisual”.289

285 Ibidem,p. 187.

286 Vid. lbidem,

287 ibidem.

Y recordaba en el texto su articulo de La Esfera, num.33, 15.8.1914.

288.Ibidem.

u
u
u
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289 Recogidoen lbidem, p.189.
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En cuantoal artedeAngladadestacala importanciadel color del que todoparece

depender,inclusola luz que,másquereal> es imaginada yexuberante.Lo catalogacomo

buencompository dibujante,y le adscribela capacidad desugerirotras artespormedio

dcsu técnica:

“Al colorparece,en efecto, supeditadotodo, y todoofrecidoen

holocaustosuyo. De tal maneralo creemosasí, queno esla luz que

impone fantasíascoloristas> sino que, para mayores brillantez,

exuberanciay casiagresivasarmonías,la luzseesclavizaal color. Por

eso Anglada desdeña muchasvecesel sol y completacon luces

coloreadas aquelloscaprichos coloristas que concibiera

imaginariamente.

¿Sinverlos? No,Anteslos ha visto; pero conuna visión especial,

peculiarísima,queya le da la pautade cambios extrañosy de irreales

matices.Diríasequeentrelas cosas y losaspectosnaturalespasasu

temperamento>sutilizadoen tiansparencias.(•..)

La omnipotenteorgíacolorista seexaltay magnificaa símisma,

con una complacenciasensual,con un desbordamientoluminoso

extraordinario.Llega a perderse lanocióndepinturapuramentetal> a

pesar decómola vemostrabajadade distintas facturas:con gruesos

ásperos>con empastescasiconvexosparamodelar>contransparencias

finísimas,con rocesapenasperceptiblesqueasomandetrásdel toque

“delgado”del granillodel lienzo.

Llegan a perderse, como digo, losprocedimientos.Surge,en

cambio, la evocaciónhecha realidad, dequeno es unlienzopintadolo

quetenemosantenosotros, sinotrabajosde cerámica,de esmaltado,de

tapicería,hastade japonesaslacaso de pérsicas sedastejidas con

espléndidariqueza demotivos...

Sin embargo,ahondando másen el artede Anglada,vemosque

el encantode suscuadrosno estásólo en laexuberanciacoloristaU..).

En Anglada hay tambiénun gran compositor y un formidable

dibujante (..•) Es sobretodo y antetodo,un grandecorador.Aun las

figuras aisladas> despojadas de fondos complementarios, están

concebidas con un sentido armónico y rítmico> que nada pide la
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realidaddel modeloy selo otorgatodo a la eleganciade las lineasya la

riquezacromática”290

En relacióncon estaprimeraexposiciónechade menosuna trayectoriacompletade

la obra del pintor. Falta la primeraépoca,los cuadrosde temáticaparisina.Distingue

aquella etapaen la que los cuadros” no tendríanese sentido matemáticode las

proporcionesque tienen suscuadrosactuales;perosí ¡a prodigalidad colorista,unpoco

instintiva entonces;más consciente,más sólida, en sus sabiosaprovechamientos

ahora”.291Por otra parte, distingue dostendencias>no épocas>entre lo que se ha

expuesto.Las dosbiendefinidasy las dosrepresentadasen dosobras: Valencia(e. 1910.

MuseoAnglada.Palmade Mallorca) y SoniadeKlaniery(c. 1913. MuseoEspañolde

Arte Contemporáneo.Madrid)?92

La primerase caracterizaríapor la exuberanciade color y la claridad, y enella

incluye Novia valenciana(c, 1911. Museo Anglada, Palma de Mallorca), Valenciana

entre dosluces, El ídolo(c. 1910.>MuseoAnglada. Palmade Mallorca), Dolores Ja

murciana> Campesinosdc Gandía(1909, antiguacolecciónJesúsCambó,Barcelona),

Muchachasde Liria, Desnudobajo la parra, y Retratode MagdaJocelyn(c. 1904.

MuseoNacionaldeArte de Cataluña),

La segunda,de coloridomásnoble> mássobrio,másdepuraday refinada,en la que

muchasde sus obrasse caracterizanpor la verticalidaden la composición>y con una

novedad:“en esta última tendenciaangladesca,los negrostienenunasignificaciónque

desmientela reglaprimordial de los impresionistasfranceses.En efecto,Angladaemplea

290 ¡bidem.pp. 189-191.

291 íbidem.,p.191-192,

292 Casi de la mismamaneraque Francés,con algunas matizaciones,Fran9escFontbanadistingue,a
partirde 1904una tendenciaenAngladahacialaestilizaciónde temasfolcióricos,no deunamanera
anecdótica,sino movidofundamentalmentepor la atracciónque sentíapor el colorido. Esdecir,es
como si el valor cromáticode estostemasle hubiera llevadoa la pintura de estasobras.A esta
iniciativa pertenecerían Campesinosde Gandía,El tangode laCorona(que Francés,corno severá
más abajo,individualizará), y Valencia, entreotras. Asimismo, señalacómo a esteperiodo
pertenecen obrasque califica de “carácter folclórico pero de depuradísimaactitud”, sobretodo
composicionesformadaspor figuras en vertical,por ejemplo,Sevillana,El ídolo, La GataRosay
Soniade Klamery. La idea es muy similar a la de JoséFrancés, si bienésteañadea la actitudel
colorido, lo que le hace incluirEl ídolo, entrelas primeraspor las tonalidadesclaraspreferidasen
estaobrapor el pintor, frentea los negrosy tonosmásfuertesempleadosen otrasobras.

VidVid. Fontbona,Fran9escy Miralles, Fran~esc:AngladaCaxnarasaen el Gran Hotel.Redescubrir
unaépoca.FundaciónLa Caixa. Barcelona,1993, Pp. 160-161.

A
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negrosabsolutos,que intercambianvalorescon los tonos inmediatoso que danuna

sensaciónde suprema elegancia”.293A ella pertenecenMariposadc noche,Sibila (c.

1913. Museo Anglada. Palma de Mallorca), Malagueña,La dc los ojos verdes,

MadrileñaMlle. Galvy, La damanegig La cartagenera, Granadina,Lagitanayelniñoy

Los enamorados deJaca.

De éstas,dos obrasle sirvierana Francésparaestablecerlas diferenciasentrelas

dos tendencias:EJ ídoloy Sibila - En la primerarepresentaa un toreroque Francés

comparacon los deZuloaga, másbravos,más viriles,EJídolo294es“fino, bello, como

de origen divino; tiene un aspectodivino de efebo y sus carnesestántratadas,por

ejemplo>con másaparienciade feminidadquelas deNovia valena/anaC..).En cambio,

Sibila -construidacomounatanagra-esfuerte, rígido,viril, de unasobriedadtécnica,de

unaparquedaden el color, ignoradasen Anglada”.295TantoesteartistacomoAnglada

habíansido premiadosconmedallade oroen la ExposiciónInternacionalde BellasArtes

deRomaen1911.

Habíauna obra en la Exposición que, para Francés,quedabafuera de esa

clasificaciónquehacía de laobradeAnglada,Se tratabadeEl tangodela Corona(obra

queen susescritos aparececomoLa danza dela Corona),obraqueseha considerado

comoemblemáticade los temasgitanosdeAnglada296y que, enpalabrasdel crítico es

“lienzo admirable,en el quevibra unasensualidadpenetrante,en el que lacienciadel

arabescollega (.3 a sumáximaseguridady belleza,(y que)no admiteclasificación.Es

él> solo y único en su extraña inquietud de paisajey de fauna abisales,con sus

tentacularesabrazosy contorsionesde danzarinas,con los estremecimientosde los

293 lbidem,p. ¡93.

294 Este cuadrofue muy polémico en la exposiciónque celebraríaAngladaen Madrid en 1916,
precisamente porsu femineidad,En efecto, el modelo delpintor fue unajoven, de ahí su
indeterminación.Porotraparte,segúnFran~escFontbona,el modelo aparecede formasimilar, en
otroscontenidos,en la obrade GustavKlimt(1862-1918>.
Vid. Fontbona,Fran9escy Mutiles, Franqesc:AngladaCamarasaenel GranHotel. Redescubrirana

época,FundaciónLa Caixa.Barcelona,1993, p.112.

295 Francés,José:loc,cit ‘PP. 192-193.

296 Fontbonalo havisto de este modo,así como Valencia lo seríade los temasvalencianos.

1

Vid. Fontbona,Fran9escy Miralles, Fran9esc,loc. cit,, Pp. 106-111.
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blancosálamos,dentro todoello de una luz de luna quepenetrara hastael fondo”?97

Másadelante,con motivo de la ExposicióndeAnglada Camarasa celebradaporiniciativa

de la Asociaciónde Pintoresy Escultoresy organizadaporel Circulo deBellasArtes,en

el Palaciodel Retiro,298vuelve sobre laobray dicemás:“es la danzanupcialde laraza

errantey morena(..3,esun poemade lujuria y fanatismo”?99Y concluye:“me parece

unode los cuadrosmáshermososde todala pinturaespañola modernay clásica”.300

Con respectoa dicha exposiciónesprecisamenteFrancés quiennos pone en

antecedentesdel clima quegeneró lamuestra>lo cual,por cieno,le produjounaenorme

indignación,como seve acontinuación:

Repitoel triunfo unánimede AngladafueradeEspaña,paraque

resaltemás el contraste deeste espectáculolamentabledado por la

ignoranciay la cretinidad delos profanosy la malevolenciade unos

cuantos artistas,aquíen Madrid> conmotivo dela Exposición.

Y no se vengacon el viejo y desacreditadotópico dequeAnglada

pinta unaEspañaconvencional>porquepara ciertosindividuoslo que

ellosno sabeno no puedenver, esconvencionalvisto porlos demás.

Es que en Españala inculturaartísticaes endémicay el único

término de comparaciónlas visitas rápidas, demasiadorápidasal

Museode Prado.No concibenotrosiglo pictóricoqueel XVII> y todo

297 Francés,José:loc.cit “PP. 192.

298 Fuerequeridoparaestaexposiciónpor los miembrosde la Generacióndel 98 en pleno,así comode
otros intelectuales<Vid Fontbona,Franqesc:Reflets,50 ansde peintureespagnole1880-1930dans
la collection du Bancohispanoamericano.BancoHispanoAmericano.Barcelona,1991,p.102.)
Suponemosqueentreellos estaríaFrancés>dadoel protagonismoque tuvo, comosededucedel
hecho de quecon motivo deesta exposiciónJoséFrancéspronunciaunaconferencia:El Arte de
Anglada.Su significación. Susconsecuencias.Suspeligros.Conferenciadadapor el critico de arte
don Joséfrancésel díaSdejulio de 1916enel local de la exposición.Madrid~ 1916.

El contenidode estaconferenciaestáreproducidoen “La ExposiciónAnglada”. El AñoArtístico
1916. Ecl Mundo latino. Madrid, 1917,Pp. 219-218.Asimismo,hay unaintroducciónen la que
Francéssitúaal lector en el contextodel momento,exponelos logros deAngladahastaeseperiodo
y reivindicaparael artista lainclusiónenel contextopictórico europeo.

299 Francés,José: “La ExposiciónAnglada”. ElAño Artístico 1916. Ed, Mundo Latino, Madrid, 1917,
p. 225.

1

300lbidem.,p. 226.
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lo que no correspondaa esesiglo no esbuenapintura. ¡Llegan incluso

a desdeñara Goyal... A Goya que es mucho más grande que

Velázquez;a Goyaqueni tuvo ni tendrárival quele venza.

A HennenAngladaCamarasano le han faltadopara su éxito

definitivo los ataquesviolentos, coléricos,agresivos(.,) Creíamos

vivir porun momentoaquelcapítulomaravillosodel libro de Emilio

Zola, Louvre, en que la gente se burlabadel Plein airde Claudio

Lantier.

Por otraparte,estainjusta actitud(.,) dio lugar lógicamente a

exageraciones del campo contrariode los apologistas,quienes han

dicho cosas estupendasy arbitrarias.

Unosy otrosno hansabidoconservarla precisaecuanimidad,el

sereno eclecticismoquedebepresidirtodojuicio artístico”?01

Desde estaapreciación>queseconvertiráenel principio quedetemdne lacríticade

Francés, equiparaa A.ngladacon otros artistascuya obrasupusouna rupturacon lo

anterior, causaporla quefueron muy criticados:“Con Anglada Camarasaserepite el

casode todoslos renovadoresestéticos.¿Acasoel impresionismofrancésno excitó esa

indignación?¿AcasoRosalesno fue lapidado e incomprendidopor el público de su

época? ¿Sehan olvidado tanprontolos comienzosdel sorollismo, cuandoel granmaestro

hundióparasiemprela pinturadehistoria?”.302

Sin embargo,lo quemerecemásatenciónesla preguntaquese hace acontinuación

sobre larelaciónde la obra de Angladacon la de otros pintores europeospues,aunque

sin profundizar,y deun modo algodesordenado>lo sitúa enun entornoeuropeodel que

Angladaes,sin duda,parteintegrantey partemuyactivaconanterioridada su llegada y a

la consolidaciónde su pinturaen España:

¿Seconocenal menoslas modernas tendenciasde la pintura

alemana?¿Sesabeporcasualidadque hoydía la exaltaciónde la luz y

del color y la obsesióndecorativaconstituyenlos dos principios

1
1

1
4

1

t

301 lbidem.,p. 210

302 Ibidem.
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estéticosmás importantes?¿Qué se diría frente a los lienzos de

Brangwyn,de Besnard>de La Touche, deLeon Bakts, de Adolfo

Múnt.zer, deHenri Martin> de MauriceDenis, de Orlik, de Potter, de

Gustavo Klimt, de EduardoMunch, de Tokai> de Luis Sargent,de

Arturo Kampf, De Blamire Young...flSe ha pensadosiquiera en

averiguar si estapintura de Anglada esalgo más que un fruto

esporádico,algomás incluso deuna consecuenciade la renovación

pictórica extranjera,si respondía,en fin, a los demásconceptos

estéticosy éticosdesuépoca?.¿Sele hanbuscadoconcomitanciascon

otrosaspectos sociales?

Y así, de toda la listade pintores> merecedestacara FrankBrangwyin (1867-

1 956)>303LeonBakts(1866.1924),304Henil Martin (1 860~1943)305y GustaveKlimt

(1862-1918)que, en cualquiercaso> es el másimportante en estaenumeración,ya que

fue fundadorde la Sezessionvienesa,en la que habíaparticipadoAnglada> y cuya

trayectoriasepuede poneren relacióncon la del pintorespañol.Detal maneraque,como

señalaFranciscoCalvo Serraller,“el artede Angladatiene unclarosaboralemány, más

concretamente,de focoscomo Munich y Viena.(..JEIsobrecargadodecorativismoque

practicaAngladaporaquellosañospuederelacionarse,porotraparte,con el de pintores

como Gustav Klimt, pintor que alcanza entonces una fama internacional

considerable”.306Asimismo> no convieneolvidarquelos dosartistascompartieron la

medallade oro en la Exposición Internacionalde Bellas Artes de Roma en 1911>

exposiciónen la queAngladapresentó,entreotras obras,EJídolo(c.1910)>obraqueen

palabrasde Fran9escFontbona,“es el exponentede un estilo de composiciónplana,

forma euritmicamenteesquemáticay ornamentaciónen la que las zonascasi vacías

303 Pintorygrabadordeformaciónautodidactaque durantela décadade 1880diseilótapicesparaWilliam

Monis. VinculadoaArts andCrafts, esfundamentalmentepintor decorador.Pintor reconocidoy de
éxito, siempreal margendela vanguardia.

304 Es pintory escenógrafo,formadoen la Academiade Arte de Moscú.Empezóen el mundo artístico
como ilustradory escenógrafo. Esto último desde1903 en los teatrosImperiales. Desde1909
aparecevinculadoa Dhiaghilevy a los Balletsrusos.Teníaunaespecialsensibilidadpara el color
que aprendede las tradicionesdel campesinadode su tierra, así como parala opulenciade los
espectáculosy los movimientosde lineassensualesy onduladas.Ecoe influenciaen el Art Deco.

305 Este pintor francésfue discípulo, como Anglada, de JeanPaul Laurens(1838-1921).Recibe
influenciasdelos Macchiaolien Italia, de Seuraty de GustaveMoreau.Es pintor de lo cotidiano,

306 Calvo Serraller,Francisco:Pintores españolesentredos fines de siglo (1880-1990),De Eduardo
Rosalesa Miquel Barceló.Ed Alianza.Madrid, 1990,p. 78
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alternanconotrassuperficies colmadasde elementosbrillantes.Eraun modelopictórico

que, con otrapersonalidadpero con elementosparecidos,seevidenciabatambiénen la

obra de GustavKlimt”.307 Y así, conrespectoa esedecorativismo piensaJosé Francés,

que “debe tenerseen cuenta que todo cuanto Anglada nos ofrece> respondeal

convencimientoplenoy bien orientadodequeel artepictóricono tieneya otra finalidad

que la decoración,la ornamentación;lo que Hend Martin y Besnarden Francia;

Brangwynen Inglaterra;FrankStuck,Leo Putz y FemandoHodier en Alemania;Leon

Bakts en Rusia,realizanya deun modovictorioso sobrelasdemástendencias”,308Es

decir, de nuevo,aquíya como afinnación,no comopregunta,la enumeraciónde otra

sedede pintores>algunoscoincidentescon la lista anterior>entre los que encuentra

perfectamente incardinadoa Anglada, indicativo del “triunfo generalde un estilo

manieristay refinado,muyecléctico”.309 Algo que Francéscalificó de“cosmopolitismo

ingrávidoy sutil”,310 y Fontbonade “cosmopolitismoexuberante”.311 Y algoque>por

otra parteratificaba el propio Anglada cundoexpresabasu credo estético:“Resolver

problemaspictóricos según las leyes de nuestro organismovisual” y “Realismo,

selecciónde realismoy> comoconsecuenciade esto,llegar a un decorativismoque

considerola másalta notadelartepictórico”.312

Asimismo, como se havisto más arriba313 la relación con la pintura rusade

vanguardia era un hecho desde1904 hastalos añosinmediatamente anterioresa su

llegadaa Españaya queseplanteabala estilizacióny la eleganciaen eltratamientode lo

folclórico y “estaestilizaciónestabaen la líneaseguidapor diversosartistasrusosde

vanguardiaque habíanencontradoun caminolocalistaya la vezuniversalen sustemas

307 Fontbona,Franqesc yMiralles,Franqesc, loc. cit.,p. II 2.

308 Francés,José: loc. oit., p. 219.

309 Calvo Serrailer,Francisco:loc. cit., p. 81.

310Francés,José: loc. cit., p. 218,

311 Fontbona,Fran9esc:“La pinturamodernistaen España” en l-1.H. Hofístilter, Historia de la pintura
modernistaeuropea.Barcelona, 1981,p. 268,

312 Recogidopor JoséFrancésen Homenajea U. AngladaCamarasa.ExposiciónGeneralde Bellas
Artes.DirecciónGeneralde BellasArtes.Madrid,1954, p. 8,

1
Vid. supranota860.
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plásticospopulares”.314Y ya> concretandoalgomás,CalvoSerrallerrecuerdala relación

y parecidode la obra Campesinosdc Gandía ,deAnglada> con los jinetes de laobra

ReitendesPaar(1907) de Kandinsky (1866-1944),datoconocidoa partir delestudiode

Pegg Weissobreel pintorruso,315

La siguienteapreciaciónsobreel arte deAngladaCamarasaporpartedel crítico la

encontramosen sucomentarioa la ExposiciónInternacionalde Bilbaocelebrada en1919.

En ella sele cedióuna salaindividual, lo mismo que a otrosartistas316Aquí ya no hay

explicaciones,razonamientos,etc.,sino simplementeel gozoante lacontemplacióndel

artedel pintor, quequedabaexpresadoen los siguientestérminos:

“Luego de ladensidadintelectualde IgnacioZuloaga,la mirada

se recreacon el rico artificio deAnglada, Angladasiempreotorgaese

optimismosensualde supintura, pródigadecolor y de armonía,Trata

la materiacon tal lujuria, con tal voluptuosidad,casi camal,que es un

placerfísico contemplarla,Olvidamosla fidelidad representativapara

no sentirmás que el goce de los bellos arabescosy las rutilantes

gamas.No importaqueestoseaun árbol y aquello un torso de mujer>

y lo de másallá una guirnaldao lo de más cercaun anca decaballo

bañadaen luz brujesca.Sontrozosde belleza plásticay basta.,Pocos

pintores contemporaneosnos dan esta sensaciónsuntuosa,

embriagadora,queAnglada’.317

Duranteestos añosen queAnglada realizó importantesexposicionesen la

Península,él permanecíaen Mallorca> a donde había llegadopara instalarse

definitivamenteenla isla en1914. Llegó allí aconsejado entreotros>por Gaudí, ypor el

314 Fontbona,Franqescy Miralles, Fran9esc,loc. cit., p. 160,

315 Weiss,Pegg: Kandinskylii Munich. Tbe formative iudgenstilyears.Princeton,NewJersey,1979,
PP. 77Y 189.

El dato está recogidoen Calvo Serraller,Francisco:Pintores españoles entredos f~mes de siglo
(1880-1990).De Eduardo RosalesaMiquel Barceló,Ed Alianza.Madrid, 1990, p. 78.

316 Zuloagadisponíade tressalas,y Regoyos,Echevarríay Julio Antonio, deuna,

Vid. Francés,José:“La exposiciónInternacional deBilbao”. El Año Artístico 1919. Ed. Mundo
Latino. Madrid, 1920, p.319

1

1

317nídem,p.326
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pintor argentinoFrancisco BernareggiGonzález-Calderón(l878~l959)3l8y serásu

residenciay su referenciahastael fin de sus días, apesardequela guerra lesacaríade la

isla durante unosaños.Sóloseconocenlas razonespictóricaspor las que escogióeste

lugar graciasa unacarta dirigida “a un amigo X” quedebió advertirle delpeligro que

podíatenerrespecto a supinturaal recluirse en la isla y aislarsede losambientes

artísticos:

“Queridoeilustre amigoX:

Las apreciacionesquehacesy las consecuencias quete inquietan

sobremi largaestanciaen Mallorca,viniendodeun granadmiradorde

mi obra, merecenunacontestaciónmuydetenida. Primero,porque tus

apreciacionescorrenelpeligroque secometanen contrade personales

tendenciasque me he impuesto como disciplina en favor de un

perfeccionamiento;y, luego,porel errorque contraesal afirmar queel

quedarseen estaisla esun peligro que puedamenguarla reputación

artísticaadquirida.(...).

Quieroconvencerte,queridoamigo>queel estarmeen esta isla no

esun capricho>un deseode vivir apaciblementevegetando(nopodría

vivir así el que por naturalezaes un hombrede lucha),. La razón

convincentedel porquéme hequedadoenMallorca o sehayaquedado

la isla conmigo,pueden dártelatus propios escritossobre mi obra,

Escribistesobreel amoral ritmo de laforma, del arabescoen queestas

formasseenlazan,del equilibrio que seestableceen la proporciónde

las masas;del justocercode la composiciónquelas encierra.Todo esto

quetú hallasteen miobra>que a tal puntocreístequeposeía>eslo que

en estaisla estoybuscandoparamejorarla.El códicedeestasleyes es

318 Estepintor se instalaría en laislade Mallorca hacía1905 ó 1906,en concretoen Biniaraix, la parte
másabrupta de laisla, Se aíslacomo loharíaluego Anglada,no buscael reconocimientode las
grandesy oficiales exposiciones.ParaFrancésesun compositorde grandesespacios,queconstruye
bieny pareceescultorde edificios. Valora el detalle,perono quita espontaneidada la obra.Tiene
una gran solidezcromáticay “ha sabido aprovecharlas solucionesencontradas en lasteorías
luministas del siglo XIX; ha encontradouna ruta propicia en el esplendorconscientedel
angladismo”

Vid. Francés,José:“Una visión esplendorosadeMallorca. Los poemas pictóricosde Bernareggi”.
LaEsfera,num. 354.Madrid, 16, octubre,1920.

1

1
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unaenseñanzaqueestáaquíentodaspartes,porla simple razóndeque

la virginidad es aquícosaviva.(,.,)

Con estasmanifestacionesqueda concretamenteexplicadala

causade mi predilecciónyestanciaenMallorca”.319

Se desconocequiénerael destinatariode estacarta,perome atreveríaa afirmar> sin

temora equivocarme,que setratade JoséFrancés.320El eraquienhabía escritosobre

los valoresdeAngladacomoun grancompositor32’y quien expresabalasideasa que se

refiereAngladaen su estilo> tanpersonal>muchasvecestambiéncargadodearabescos:

“Y si estoes en figuras aisladas>sin sujecióna otro ritmo que

vengaa buscar elsuyo> o a los cuales habíande someterseparala total

armonía>imaginadcómo seráde admirablecuando agrupelas figuras

sobrefondospenetrados delalmade ellas,asícomoa ellasles impone

la relaciónde valorescoloristasy cuandoel arabescoque inician las

figuraslo completancurvasde monteslejanos,vibracionesy temblores

inmovilizadosdeárbolesy arbustoso audacesguirnaldasartificialesde

naturalesflores,queno sesabesi descienden>enamoradasdel suelo>o

surgieron para complacerseen levantarlo más posiblesu elipse

florida”.322

El hechode queAngladase instalaraen la isla supuso quele siguieranunasedede

artistasconocidosqueprocedíande Parísa dondehabían llegadodesdeArgentinau otros

paisesde Hispanoamérica, siendo algunosde ellosde familiasde emigrantesitalianos

319 ~-¡ AngladaCaniarasa: “Devoción y gratitud aMallorca”, Homenajea H. Anglada Caniarasa.
Exposición Nacionalde BellasArtes. Madrid, 1954,Pp. 11-13.

La cartatranscribeuna cartasin fecha incluidaen AngladaCaniarasa,H, “Amor a la tierra de
Mallorca”. La Atalaia, num. 2.PuertoPollensa,10, enero,1936.Existe un versiónresumidade la
mismacartaen el catálogo dela exposición que secelebróen la SalaToisónen 1960, trasla muerte
del pintor.

320 otra parteel hechodequela cartaestétranscritaprecisamenteen el Catálogo delhomenajequese
celebró con motivo de la ExposiciónNacional de 1954, cuyo texto fue escritopor Francés,es
indicativoy vienea ratificar,aunqueno lo podamosdocumentar,estaidea.

321 Vid. supra.,nota285 y 312.

322 Francés,José: “La ExposiciónAnglada”. El Año Artístico 1916. Ed. Mundo Latino,Madrid, 1917,
p- 218.

1
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llegados a Argentina. Procedíande familiasacomodadas, sensiblesal arteya la estética

dcl paisaje,y fueron, porotraparte, embajadoresde la belleza naturalde Mallorca.

Formabanpartedel círculo de Anglada, de lo que seha dadoen llamar la escuela

pollensina, a la quepertenecían:Tito Cittadini, RobertoMontenegro,Gregorio López

Naguil, Rodolfo Ramaugé, Rodolfo Franco, Francisco Vecchioli, AníbalNoccetti,

MarianoMontesinos,FelipeBellini y AdanDiehl.323

A partirde su nombramientocomo miembrode honorde la Hispan¡cSocietyof

America en 1917, y de la Exposición organizadapor el Instituto Carnegie de

Pittsburgo324en 1924, se inicia la proyecciónde suobra por Estados Unidos.De su

323 Sobreeste temaver: Fontbona.F. y Manent, R.: El paisatgismea Catalunya.Barcelona,1979, Pp.
187 y ss.., y Sena Busquets, Sebastiá y Ripotí Martínez, Antonia: “Emigrantese inmigrantes”,en
Fontbona,Franqescy Miralles, Fran9esc:Anglada Camarasaen el Gran Hotel. Redescubriruna
época.FundaciónLa Caixa.Barcelona, 1993,pp. 33-35.

En los textosde críticadeFrancés aparecenalgunosdeellos:

Tito Cittadini (Buenos Aires1886-Palma1960), paisajista argentinoque habíainiciado su
aprendizaje conAngladaen 1908enParís.Despuésse instalaen Mallorcay recibeen 1922el Gran
Premio en la ExposiciónRegionalde Palmade Mallorca, y terceramedallaen la Exposición
Nacionalde 1924porManoen lahuerta.

El artículo llevapor título “La Mallorca de Tito Cittadini”,y estápublicadoen La Esfera,num.
697. Madrid, 14, mayo,1927,pp. 14-15.

Roberto Montenegro(Jalisco, Guadalajara,Méjico 1885- Patzcuaro,Michoacán,Méjico
1968)Seintroduceenel mundoartísticocomodibujantee ilustrador,experienciaque le sirvepara
llevar a la pintura el gustopor la composición, la eleganciade las masas,los tonos decorativos.
Ilustró los primeros librosdeAmadoNervo, influenciadopor Beardsley.Pasadoel tiempocambia
su mododepintary sepercibenen él las formas y tradicionesmejicanas.Como pintor,pesaen él
la tradición delarte precolombino,a los jeroglíficos de los teocallis primitivos, los signos
cruciformesy las figurassimbólicasde las primitivasminiaturasmejicanas.

Vid. Francés,José: “Un dibujante muymejicano:RobertoMontenegro”.El Año Artístico 1918 Ed.
Mundo Latino. Madrid, 1919, pp. 102-106; (Lago, Silvio): “Siluetas de dibujante’s,Roberto
Montenegro”. La Esfera. Alio V, num.244.Madrid, 31, agosto> 1918; “El pintor mejicano
Montenegro”.El Año Artístico 1918Ed. MundoLatino. Madrid, 1919,pp,342-345.

324 El InstitutoCarnegievenía celebrandoexposicionesde carácterinternacionaldesdehacíavarios años.
A la muestra acudíanlos pintoresmásrepresentativosdecadanación,y con ellas setratabade
divulgarla obrade los artistaspor EstadosUnidos,Un comité formado porpintoresy otro poslos
directoresde museosnorteamericanosse encargabade escogerlassesentamejoresobras quecon
posterioridadse llevarían porNorteamérica.España fueinvitadapor primeravez ala Exposiciónen
1923 y acudieron Sorolla, LópezMezquita, Chicharro,Alvarez de Sotomayor, los hermanos
Zubiaurre,MartínezCubelis,José Pinazo,Néstor,Piñole, Grossoy Benedito.La de 1924 fue más
pensada,más completa,segúnFrancés,Se llevaron obrasde Anglada, Mir, Rusiflol, Mongrelí,
Pinazo,Urgelí,Martí Garcés,MartínezCubelis,LópezMezquita, Bilbao,VázquezDíaz,Alfonso
Grosso, Alvarezde Sotomayor>Chicharro y GutiérrezSolana, Néstor,Zuloaga,Zubiaurre,Artetay
Losada.Asimismo, el pintor Tito Cittadini para subrayarel acercamientoentre Españae
Hispanoamérica.
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estanciaen Mallorca casi se podríadecirlo mismoque de su etapaanterior salvoque

cambialos temaspopularesporel paisaje,“dondeAngladaCamarasaencontróla más

cabalidentificaciónde la luz y del colorcon su temperamento integramente,esencialmente

pictural”.325

La guerracivil estallócuando Angladaexponíaen Barcelonaen La Pinacoteca,

Durantelos añosde la contiendapermanecióen el MonasteriodeMontserrratpintando.

Una vez terminadala guerra, debidoa sucercaníaa lo republicanoy su pertenenciaa la

masonería, se vioobligadoa cambiar deresidenciade nuevo, Su exilio transcurreen

Francia en Pougues-les-Eaux,Vuelve a Mallorca en 1948 y obtiene en Españael

reconocimientooficial a lo largo de estosaños.En el año 1954 se exponenporvez

primerasus obrasen la ExposiciónNacional> un total de cuarentay trescuadrosque

aportó¿1 mismo y cedieronmuseosy coleccionistaspaniculares.Había sido invitado

oficialmentey la muestrateníacarácterde homenaje. Entrelas obrasexpuestasalgunas

pertenecíanaépocaspasadas,por ejemplo,SoniadcKiaineryo Muchachasvalencianas.

Sin embargo,predominabanlas “creacionesrecientes>actuales,algunasaún frescas de

inmediataejecucióny casi todasdesconocidasde las últimas generacionespresentes-

pluralmagnificienciadepaisajes, fantasíassubmarinasy de composicionesflorales”.326

Es decir, ya pocoscambiosensu arte,lo queparaFontbonasignifican“el estancamiento

y la decadenciaestéticade la obrade Anglada>quien, sin embargo>aún produjo obras

considerables”,327

A estehomenajeseunió la RealAcademiade Bellas ArtesdeSan Femando que le

otorgóel título de Académicode Honor y solicitó al gobiernoparael artistala concesión

de la GranCruz de Alfonso X el Sabio,con la quefue galardonado,todo ello en 1954.

Dos años mástarde recibidael GranPremiodeBellasArtesde laFundaciónJuanMarch.

Vid. Francés>José: “La pintura españolaen Pittsburgo”.El Año Artístico 1924. Ed. Mundo
Latino. Madrid, 1925,pp. 309-311.

325 Francés,Josey Gaillard, Georges:Album de pinturamoderna.Prólogoy textobiográfico-critico

de....Ed. Labor. Barcelona,1935,s,p.(El comentariodel pintorAngladacorrespondea Francés.)

326 Francés,José: Homenajea H. AngladaCaniarasa.ExposiciónNacionalde BellasArtes,Dirección

General de Bellas Artes. Madrid, 1954, p. 8.

$1

327 Fontbona,Fran9escy Miralles, Franqesc,loc. cit., p. 161.
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Tres ideasrecibimosdel artede Angladaen los últimos escritosque Francésle

dedica:su absoluta independenciaestéticay personal,328el sentidoclaro y constantede

lo quehabíade ser suobray la pertenenciaal grupo de lostresgrandes pintoresque,para

el critico, “afirman el tránsitodel periodofiniseculardel XIX al esplendorinicial del siglo

XX (...): Sorolla,Anglada,Zuloaga”.329

Con relacióna lasdosprimeras,las palabrasde Francésnoescatimaban elogiosen

susdosúltimos artículossobreel pintor catalán:

“PorqueAnglada Camarasa,este panteístade los miríficos

deslumbramientos,no dejó nunca de ser, a lo largo de unavida

gozosamentelibre y fecunda;de ser él> con la más absoluta

independencia de contacto tendenciosose iconoclastismos

superpuestos. Desdesuscomienzos en elperíodofiniseculardel París

novecentista a la gloriosa yplenariadedicacióna la tierra, el mary el

cielo mallorquineshastasuscreacionesúltimas,plural magnificiencia

de paisajes, fantasíassubmarinasy decomposicionesflorales”.330

“Porquele valor supremoy completode la pinturade Anglada

Camarasano estásólo ensuesplendory exuberanciacromáticos,en la
insuperablesabiduríade oficio y sentimientoque le consientelograr

eso>pero,además,lo otro,

Hay, sobre todas sus condiciones innatas y sin cesar

perfeccionadas>la de gran compositor>la de formidabledibujante.Y,

consecuenciade ellas, laquehafijado parasiempreen la historiade la

pintura españolacontemporáneala verdad ejemplar de Anglada

Camarasa:pariguala losmaestrosde la decoraciónen el mundode las

328 Los escritos de Franqesc Fontbona corroboran esta idea que queda expresada de] siguiente modo:

“En el ámbito catalán, la etapaparisinade Angladaha sido calificadade modernista,aunquepor su
alejamiento de Catalu5a y por su estética absolutamente propia sea más exactoconsiderarloun
renovadorsolitarioperpetuamentedesarraigadodesupaís”

Fontbona,Franqescy Miralles, Fran9esc,¡oc. cit., p. 161.

329Francés,José:“Necrologíade D. HermenegildoAngladaCamarasa<1873-1959)”.Boletín dela Real
Academia de San Femando. Madrid, 1959, p, 7.

330 Francés,José:“EjemplaridaddeAnglada”. La Vanguardia. Barcelona, 1 7,junio, 1959, p, 9.
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antiguascivilizacionesy con la exigencia desuperaciónde los

modernosclasicismos33l

Porúltimo, concluir quela tenacidady la lealtadde JoséFrancésantela pinturade

Anglada han contribuido> sin duda, al reconocimientoen Españadela obrade esteartista

que“comopintor> poseyóunacalidadque le hace merecerun puestodestacadoentrelos

mejores creadores españolesde nuestrosiglo, pero ademásocupaun papelsingular

debido a la originalidadde su lenguaje>dotadode un potenciaequiparablea la de

Zuloaga”. 332

3.3.-Los artistascatalanes

El conocimientode la obrade Anglada,apartelas circunstanciaspersonales que le

llevarona Cataluña,fueprecisamentelo quellevó aJoséFrancésa la reflexiónsobrela

importancia que tenían en aquellosañoslos acontecimientos artísticosen Cataluña:“Con

motivo de mi viaje a Barcelona para ver laExposiciónAngladay visitar los estudios de

varios artistas, pude darmecuentade la extraordinariaimportanciaqueseconcedeen

Cataluña a los asuntos artísticos”.333

De tal manera que, a partir de 1915, es de destacaren el ánimo deFrancésun

esfuerzo considerablepor traera la prensamadrileñade estosañosy a los circulas

artísticos> elartecatalány el artede las distintasregionesespañolas comobloques, como

intentos grupales de transformación del panoramaartísticomadrileño,tanmarcadoporlas

instancias oficiales.334 Inicia entoncesdistintos viajespor las distintas regiones

españolas,enviadopor larevistaLa Esfera:

“Comprendiéndoloasí, la direcciónde La Esferaquesepropone

ir cumpliendo,poco apoco su íntimo programade descentralizarla

vida artística, me envió aBarcelonaparaque visitara unoscuantos

artistas. Y después iremos a otras regiones,paraconocery estudiara

331Francés,José: “NecrologíadeD, HermenegildoAngladaCamarasa (1873-1959)”. Boletín de la Real
AcademiadeSan Femando.Madrid, 1959,pp. 11-12.

332 Calvo Serraller,Francisco:loc. cit., p. 83.

333 Francés,José: “El arteen Cataluña”.El Año Artístico, 1915. Ed. Mundo Latino.Madrid, 1916, p.
211.

‘1

Vid. supra.,p. 206 y nota 661.
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cuantos, alejadosde la corte, trabajanpor la renovaciónnoble y

depuradorade nuestroartecontemporáneo.Sólounapequeñasedede

artistascatalaneso identificadospor una largaconvivenciacon los

artistascatalanes,hemos visitadoen nuestraprimeraexcursión.A ella

seguiránotrasen las que no habránde olvidarselos viejosmaestros,

un poco apanadosde la lucha,ni los mozosdemasiadoimpacientes,

que se agrupanen tomo deFranciscoGalí, de Torres García>de

Suñer, y que responden a a la moderna escuelafrancesa,bajo la

sombra de PaulCezanne”.335

Y así,en los años1915y 1916se ve lapreferenciaporel artecatalánen primer

lugar, muy seguido del arte Vasco, y a los quese irán progresivamente uniendoel arte

valenciano, asturiano, andaluz y extremeño. Sin olvidar a algunas individualidades que se

desmarcande los gruposregionalesy que enlazancon lavida artísticamadrileñaa través

de la ExposicionesNacionales.Por otra parte,esavaloraciónconstantede Francésdel

artede la periferiaaparece,asimismo, ensuscomentariossobrelas Nacionales,comose

verá másadelante>ya queuno de suspropósitoses la integracióny la presenciade lo

territorial enestoscertámenes,

A lo largo de una serie deescritosFrancés comparala situaciónartísticaquese
vivía en Barcelonay Madrid> casiantitéticadesdesupuntodevista,De formavehemente,

comohabitúaa hacerFrancéscuandoun asuntole importade verdad>realiza una defensa

de Cataluñaenlos siguientestérminos:

“Varias vecesal hacerconstarcomo un hecho innegableel

verdadero renacimientoestéticode nuestraépocahemosaludido a

Cataluña, Cataluñamarca, en efecto> todos los comienzosde

orientacionesrenovadorasen arte,en industriae inclusoen política.El

catalánestádotadode un espírituamplio y capazde recibir las más

opuestasinspiraciones. Elmismoorgullo de su regionalismo,de su

obsesión tercay altiva porquese le reconozcael derechoa un

aislamiento que supo crearsecon los propios méritos, nace,

precisamente,de un objetivismoprovisional e indispensableparael

subjetivismo definitivo. Muy lejos había dellevamosla demostración

335Francés, José: “El arte cataláncontemporAneo.frene Narezo”,La Esfera,Alio II, num. 91. Madrid,
25.9.1915.

ji
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de cómo la psicologíacatalana>que tuvo en otro tiempo tantos

detractoresy que-tal vezporesomismo-llegó aexacerbarseen feroces

egotismosy en hostilesorgullos, es un modo de hacerpatria, de

engrandecerla nación común> de contribuir con los esfuerzos

individuales (ylibertadosdel centralismoburocrático,tan culpablede

cuanta decadenciaexiste en España)a solidificar, a cimentar

vigorosamentela obracolectiva Es siempreCataluñala vanguardiade

nuestras ideas yde nuestrossentimientosy, siempre,en todo avance>

en toda afirmaciónprogresivade cualesquieraaspectosnacionales

hallaremosun catalán. Limitándonos anuestropropósitodeestudiarla

vida artísticaespañola,todavía se nos aparecemás clara> más

afirmativa, estaanticipaciónde Cataluña, El arte catalánmuestra

siempreuna sed de emocionesnuevas,que no podemospasaren

silencio. Susjóvenes artistas-y no los de hoy> sino los de ayer> que

ahoraya seatacanpor reaccionarios-son rebeldes,iconoclastas>están

acuciadospor los modernosproblemasde técnicay de sensibilidadque

inquietan a sus contempoxúneosde másallá delas fronteras”.336

Barcelona iba por delante en la organizaciónde entidades artísticas,publicaciónde

revistas de interés,salas de exposición> conferencias, excursiones, excavaciones

arqueológicas...,todoello con ecoen el públicocatalán.Valoraquesedé cabida a todo

tipo de tendencias,admiraen estesentidoa los catalanesy quisieraqueMadrid fuerapor

este camino:

Diversasy numerosas agrupaciones,comoel Circulo Artístico, la

EscueladeArtesy Oficios y BellasArtes, el Círculo de SanLucas, la

AsociaciónArtísticay Literaria, elFomentodelas ArtesDecorativas,el

Salónde lasArtes, etc.; respondena revistasde tantointeréscultural y

depurado esteticismocomo la RevistaNova, Veil i Nou y Museum-

Existen variasExposicionessimultáneasen Salones,expresamente

consagrados aello, como los deParés,Dalmau, Esteva>>‘Fayans

Catalá” y tantos otros,llenos siemprede público y sostenidospor

constantes ventas.Casi a diario se danconferenciasacerca delarte

contemporáneoen diversosCentros,y en los periódicoscotidianos se

334bídem.
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les reservana los críticos dearteel espacioy las consideracionesque,

aquí,en Madrid, suelenotorgarsea los señoresquedicenescribirunas

cosaquellaman “revistasde toros”. Y no sólo en Barcelona:todaslas

demáscapitalesy pueblosde Cataluñarespondena esaafición noble y

entusiastade las BellasArtes.(...>

Cataluñaes siemprela primeraque avanzapor los senderos

recién abiertos.I-Iallaréisjunto a las equilibradasescuelaslas audacias

iconoclastas.Juntoal respetoquecausala obraafirmativadeun artista

consagrado,la curiosidadquedespiertanlos jóvenesestudiantesdelas

modernísimastendenciasde másallá de los horizontes,y paraquienes

el artecatalántienepor únicosmaestrosen la actualidada Suñer,a

Cali, aTorresGarcíayal malogradoIsidro Nonelí.

Asiste la gente y concedeatención lacrítica> lo mismo a las

Exposiciones, a quienes los avanzados llaman despectivamente

ponipiersque a las de aquellosde quieneséstos seríen y burlan, El

eclecticismo,la ecuanimidad conque el ambiente catalánse ofrecea

unos y a otros, ¿no significa una superioridaddel cerebro yde la

sensibilidadsobre el ambientemadrileño,por ejemplo, donde los

asuntosartísticosno interesanlo más mínimoy dondese acoge con

cuchufletasdel pésimo gusto y con hostilidades reveladorasdel

absurdocretinismo todo lo que signifique modernidad,rebeldía,

independenciaestética?337

Señalabala importanciadela exposiciónen el Salónde Arte Modernoen Sabadell

en la queparticiparon FeliúElías“Apa”, JoaquínSunyer,Francisco Cali,TorresGarcía,

Colom> Canals, Aragay,Humbert,Nogués>No Pascual,Casanovas,Monegal,Marqués

Puig, Obiols,Duch, Pidelaserra,Vayreda, Gausachs(...),Solanis y variasobrasde

Isidro Nonelí, quetan profundae imborrablehuella habíade dejar en los jóvenes

dibujantes catalanes.

337Francés,José:loe. cit., pp. 211-212.

Se manifiestade modo muy parecidoen “Exposicionesen Barcelona”El Año Artístico 1915.
Madrid, 1916,PP 296-299.
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SobreIsidro Nonelí (1873~1911)338encontramosalgún recuerdo enFrancés.

Es, másquenada,la valoracióndel artistaquefue porel ecoy la improntaquehadejado

en CataluñaDistinguedosetapaso facetasen su obra, Laprimerasecaracterizabaporque

“Isidro Nonelí fragmentabaentonces sutemperamentoy su técnicaen bocetosy apuntes

que pudiéramosllamar anecdóticos. Erancroquis nerviososy rápidos,ejecutadosbajola

obsesiónde lo horrible, de lo defectuoso,de lo maculado por monstruosas

deformaciones congénitas o impuestas por sociales pauperismos. Era e] “pintor de lo

horrible”(..jNadiecomo él ofrecía (.,,) una punzanteideade injusticia humana,(,,.)

Desfilaban,en efecto,antenuestrosojos> seresinnominadosy desconocidos>pero que

no por ello dejande existir coetáneosdenosotros.(..,)Isidro Nonelíha dejado unahuella

honda y capaz para futuros“coulages” estéticosen Cataluña.No es dificil encontrarleen

los labios y aún en las obras de los artistas jóvenes. Sunombrey sutendenciaasoman

frecuentemente en los artículos críticos. De reminiscencias nonellianas estáncompuestas

algunas reputaciones. Acaso de no morir tan joven, su influencia no se hubieralimitado a

Cataluña solamente, Nonelí acabó,sin embargopor no exponeren los certámenes

nacionales. Se le infirió variasvecesla ofensadepasarinadvertido.(.j)De los dibujos

338 Susprimeros pasosen la pinturalos daen la AcademiaMartínezAltés y con el pintor LhiisGraner,
por tantosupinturaseráen un principio aburguesaday realista.En 1893 ingreseen la Escueladela
Llotja, y allí creacon un grupo deamigosla llamada Colla deSan martín o Colla del Safrá,
denominaciónque aludíaal lugar dondepintabano al colorido ,másutilizado porestospintores,
entrelos que seencontrabanRamónPitxot, Julio Valltmitjana yJoaquínMir, y queseinclinaban
por una pinturaentrenaturalistae impresionista.Era hombreintrovertido,apegadoa susorígenes,
pero rebeldey capazdeponerentela de juicio todo lo quele rodeaba,aunque nuncadejóun credo
estético.Esasinquietudes pareceque le hicieron centrarsu atenciónen los suburbiosy en los
ambientesy tipos más humildes. Suestanciaen Caldasde Boí(1896)acentuóeseinteréspor los
marginados.Sus dibujos delos cretinosfueron muymal acogidospor la crítica. Despuésmarchóa
París(1897)con Canalsy participé en la XV Exposition des peintre impressionisteset
Symbolistes.Allí confirmé su autoestima.En estosalias su vida transcurreconpreferenciaen
Barcelona.Sus amigosson los miembrosde la Colla del Safrá y los colaboradores de Papitu., es
decir,Feliú Elías, Aragay, Colom, Pujols...Vuelvea Parísen 1899y se instala en Montmartre,
contactacon los ambientesmás innovadores,En 1900 ya está de nuevo en Barcelona,y es aquí
dondesu pintura da un giro esencial,tanto queseha llegadoadecir que “en el 1901 naceNonelí
porquesu pinturarespondea su carácter, a sumanerade entenderel arte” (Barbetai Antonés,Joan:
“Nonelí,el hombre yel artista”, en Catálogode la ExposiciónNonelí.Dirección Generalde Bellas
Artes,Ayuntamientode Barcelona,CajadeAhorrosy Monte dePiedaddeMadrid,Barcelona,1981,
p. 15.) Sus pinturas se oscurecen, reflejan la miseria,suvisiónde la vida hoscay dura,tal comoél
la vivió económica y artísticamente, ya que no fue aceptada su obra por la crítica hastala
exposición de 1910 en Faianq Catalá.

Sobre este artista ver: Benet, It: Isidro Nonelí y su época. Ed. Iberia. Barcelona, 1947.; Jardí, E.:
Nonelí. Ed, Polígrafa. Barcelona, 1969.; Nonelí. Ed. Taber, Barcelona, 1970.; Gaya Nuño, .1, A.:
La pintura española del siglo XX. Ibérico Europea de Ediciones. Madrid, 1970, p. 37 y ss..;
Enciclopedia del Arte Español del Siglo XX. Dirigida por Francisco Calvo Serraller. Ed.
Mondadori.Madrid, 1991, pp.580-581,;VV.AA.:Catálogode la Exposición Nonelí. Dirección
Generalde BellasArtes,Ayuntamientode Barcelona, Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Madrid.
Barcelona,1981.
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anecdóticoso callejeros,en los queel jovenmaestrosecomplacíareflejandohamponesy

miserables, pasó a la que había de ser su verdadera orientación: las gitanas y los

bodegones.Lo de menospara él erael asunto.Lo importanteera la voluptuosidaddel

color. Sus bistros, sus ocres> sus cadmios,carminesy verdes tenían pastosidades,

crasitudesoleosas nuevas,desconocidasen todo el mérito y la frescurade los hallazgos

técnicos.Con másel negro.Negrosabsolutos, enérgicos,quetenían inclusoagresivos

relievesmacizos,parael artista,parael analizadorde modosde “ponerel color” Isidro

Nonelí eraun espectáculo inapreciable(.,.)Y en cuantoa la línea una simplicidad

cezannista(...)”.339

Francés se interesóporla figura de Nonelí aunqueya fallecido>y asíen e] escrito

anteriordabacuentade la obraescrita porEugenioD’Ors, La muertedeIsidro Noncli y

otrasarbitrariedades(1905).Dosañosdespuésotra obradedicadaa estepintor eraobjeto

desu interésy de nuevoaparecíael elogio paraunaactividadartísticaemprendidapor los

catalanesSe tratabade la publicaciónde La obra de ¡sidro NoneJL(l917)340por la

Revista,“una de las publicacionesmásinteresantesde Cataluña.Fundaday dirigida por

jóvenes escritoresy artistas,representala aristocraciamentalbarcelonesa”.341Volvía a

lamentarsede la muertetemprana del pintorque“segópoderosamenteesta vida que tal

poderosariquezade enseñanzas estéticascontenía.Y cuandoen lo futuro seafirme,se

cimenta sobre másinatacablessolidecessu clasicismo,que comotodos los clasicismos

fue antesarbitrariedad,en vezde tenercentenaresde ejemplospictóricos,tendremosque

resignamoscon unospocos‘•342 Afirmación que habremosde teneren cuentamás

adelante>al concluir sobrelas apreciacionesde Francéssobre el arte catalán deestos

años.

33~ Lago, Silvio: “El arte cataláncontemporáneo.Isidro Nonelí”. La Esfera, Año II, num. 98, Madrid,
13, noviembre, 1915.(Aparecereproducidauna fotografíadel pintoren su tallercon dos de sus
modelosy siete fotografíasdeóleos y dibujos)

340 La obra contabacon un prólogode Eugenia D’ors,biografíade AlejandroPlana, y estudiosde
Francisco Pujois, ramónRaventós,Raimundo Casellas,Francisco Vayreda,“JoanSacs”, Joaquín
Folch y Torres y Románion., Se reproducíantablas y dibujos, presentaba unacronologíade
exposiciones,catalogaciónde susobrase indice bibliográficode textoscríticossobreel pintor. Así
lo explicabaFrancésen el texto dedicadoaNonelí.

Véasenotasiguiente.

341 Francés,José:“LaobradelsidroNonell”EI AñoArtístico 1917.Madrid,l9I8,p. 317.

342 Ibidem,p, 322.
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Otro miembro de la Colla del Safrá JoaquínMir (l873-l940)~43 mereceel

comentario de José Francés,porel que elcritico ya habíademostradosuadmiracióny

respeto en l9l0~~~ en cuanto a la elección de un camino muy personal con una

interpretacióndel colormuyvehemente,Puesbien, en 1915, con motivo de la Exposición

Nacional repasala evolucióndelpintory lo califica comosigue:

“Una de las gloriasmáspuras,más elevadasy menosatacables

de nuestrapinturacontemporánea(que) nodebe nadaa lamiopíade las

consagracionesoficiales, porqueuna mención honoríficaen 1897 y

dos segundasmedallasen 1899 y 1901, no le quitan ni le dan ese

prestigio ficticio(,..) JoaquínMir y Trinxet tiene el orgullo de su

sensibilidadrefinadísima.Sólo tiene miradas-miradasprofundasy

absorbentes, ansiosasde embriaguecescromáticas-paralos caprichos

de la luz desposadacon el color.(...) En la Exposición Nacionalde

1906, no habíanada tandepurado,tan sublimizadode ensueñoy de

343 Los primeros pasos de suobrason muysimilaresa los deNonelí. También estudió con el pintor
Luis Granen,en laEscuelade la Llotja, y en la Colla del Safrá.Mantuvoasimismoamistadconel
grupode artistasde Es QuatreGats.Hasta1899 suvida transcurreen Barcelona,pintapaisajesy
suburbios de losalrededoresde la ciudad,y posiblementehubounaestanciaen Olot hacia1893 que
debió serimportanteen cuantoa suatracciónpor el paisaje,dadala tradiciónque en estesentido
teníael lugar. Sin embargo, loverdaderamentedefinitivo encuantoa su trayectoria posteriorfueel
viaje quehizo con Rusiflol en 1899 a la isla de Mallorca. Recorrieronjuntos la isla duranteun
tiempopara luego separarse. Mirescogióla zonanortede la isla, y allíun accidentelo devolvió a
Cataluña.Al parecerse desencadenóun procesodepresivopor lo que hubode seringresado,en .?. 11905,enel InstitutoPere Mata, deReus.Se inicia asíunanuevaetapaensu pintura,cadavezmás
personal,centradaen la provincia deTarragona,enconcretoAleixary Maspujois,en quevivió desde 11906,al salir del hospital,hasta1914, Seránestosañosy los siguientescuandose trasladecercade
Barcelonaa Mollel del Valles, dondepermanece hasta 1922,fecha enquecontraematrimonioy su
vida depronto se ordena,En estosañospasadossu pinturaevoluclonahacia la investigaciónde lo
puramente pictórico, lo que lellevaa alejarse,nuncadel todo, de la realidad y acercarsea lo
abstracto.Un nuevo cambio deresidencia,Vilanova 1 la Geltrú,dedondeera su mujer, desdedonde
realiza“compalias pictóricas,quepreparansusexposicionesenBarcelona,con preferenciaen la sala
Parés.Es la etapade mayoresreconocimientosoficiales, si bienyahabíapresentadocuadrosen las
Nacionales de1899 y 1901, con laobtenciónde segundas medallas.En 1917 y 1929,primera
medalla, y en1930,Medalla de Honor, Fue, asimismo, primera medalla enla Internacionalde
Bruselasen 1912, yen la BienaldeVeneciade 1934presentósusobrasenuna salaespecial.Fue de
los pocosartistascatalanes quenoviajo aParis y cuyatrayectoriaes,ciertamente,personal.

SobreJoaquínMm ver: Plá, Josep:El pintorJoaquínMir. Ed.Destino. Barcelona,1944,; Jardí, 4
Enric: JoaquímMir. Ed. Polígrafa.Barcelona, 1989(1975);VV.AA.: Catálogode laexposición f
AntológicaJoaquínMir (1873-1940).ComisaríaGeneralde Exposiciones.DirecciónGeneralde 4 .9Bellas Artes.Ministeriode Educación y Ciencia- Ayuntamientode Barcelona.Madrid, 1971,;VV.AA.: JoaquimMir. Cincuenta añosdespués. Catálogodela exposiciónorganizada porel Banco
BilbaoVizcaya,Ed. Banco BilbaoVizcaya.Madrid, 1990,

~ Vid., supra,nota208.
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verdad como los doce paisajes de Joaquín Mir (...)Nombres de

ensueñotenían estoscuadros:Rincón del encanto> El torrente del

suspiro, Cueva fúnebre, Cueva de la leyenda, Caía

domda..(...)Cuatroañosdespués,en la ExposiciónNacional de 1910,

aún se babiasutilizadomás, todavía estabamás limpio de realidadel

arte del gran paisajista catalán. Sus cuatro lienzos,La ermita,

Crepúsculo,Primavera y Maspujols,ya no eransino quintaesencias de

paisaje,estilizacionesdel color”.345

Despuésy> tal comodiceFrancés>apetición del Comitéorganizador,JoaquínMir

enviócuatrolienzos:El coche deAnean,Las viejasdelacrmit4 La encina yla v~cay El

gorjeo, consideradospor el crítico como “la suma y compendiode las pretéritas

facultadesvisuales, sensorialesy sentimentalesde JoaquínMir (...) La técnicadel gran

impresionistano ha perdidoningunade susaudaciasy, en cambio, ha ganadocieno

reposo,deriamelancolíadepinceladaquenieblael colormuydelicadamente”.346

Es asíque JoséFrancéstraía alas críticasde La Esferalas obrasde JoaquínMit

Primerounabrevereferenciaa la etapadeMallorca,o lo quesehadadoen llamarel Mir

“simbolista”347(a estaestanciacorrespondíanlas obrasllevadasa laNacionalde 1906),

y luego su estanciaen el Camp de Tarragona,cuandoél “ supocrearun lenguajetan

~ Lago, Silvio: “Los paisajesde Mir>’. La Esfera,Año 11, num. 86. Madrid, 21, agosto,1915.

346 lbidem.

Frente a la calificación de “gran impresionista” que le da Francés a Mir encontramos la inclusión
,por partede Juan Antonio Gaya Nuño,en el grupo de pintores adscritos al“impresionismo-
modernismo catalán”, junto con Rusiflol, Casas, Raurich y Pidelaserra. Con respectoal
impresionismo del pintor dice: “En cuanto a su quehacet impresionista, (...)creo que se ha exagerado
un poco(.,.); los paisajes de Mir son rebatos interferidos por una arbitrariedad de antemano irisada.
Un impresionista,en fin decuentas,totalmenterelativoy dedifícil filiación puntual”

Gaya Nuño, Juan Antonio: La pintura española dei siglo XX. Ibérico europea de Ediciones. A
.Madrid, 1970, p. 70.

~47 Canips Miró, Teresa: Itinerario humano y artístico del pintor Joaquim Mir, comentarios a un
recorrido y notas para otra lectura de su obra”, en Joaquim Mir. Cincuenta años después. CatáJogo
de la exposición organizada por el Banco Bilbao Vizcaya, Ed. Banco Bilbao Vizcaya. Madrid, 1990,
p, 30.; “Bases para una tipificación de la obra de Joaquín Mir”. Estudios Pro Arte, ¡mm. 3, VII-IX. 4Barcelona, p. 6-29, y Fontbona, Fran9esc.: Reflets, 50 Axis de Peinture espagnole 188-1930.FundaciónBancoHispanoamericano.Barcelona1991,p. 120,

4 J
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modernocomoel dc los más avanzados artistas europeos de su tiempo”. 348 Estolo captó

Francésa la perfección,queaunqueno hablasede cercaníaa la abstracción,como seha

señaladoconposterioridad,silo sugeríacon claridad:

“El color esparaJoaquínMir una embriaguez.Fue tambiénuna

locuraqueeleempujóal manicomio,(.,.) El pintor llegaaMallorca,ve

las maravillas de las aguas,las cuevasmarinas,los jardines, los

ásperos acantilados, quiere pintartodo esto;no puedey enloquece.

Sólo entoncespuede pintar laluz hechavibracionesde coloresde

Mallorca. Ante los cuadrosetéreosde Mir lo de menoses lo que

representan.Lo principal es loquesugieren(..,) dondelascosasy los

coloresde las cosassedeshacensin perdersu luz y su forma”.349

Francésconcluyeal decir que“estoslienzosson> de lo másadmirableen lahistoria

del paisajeespañol”,350y en 1917, cuandoaMir sele otorgaenla ExposiciónNacional
la medallade oro no dudaen hablarde “tardía recompensa”para“el primerpaisajista

español”.351Y, otro críticode artede entonces,MargaritaNelken,dijo tambiénen este

año de 1917 que> “ante un paisaje,ante supaisaje(.,.) se postergay se anula, se

confundeen él conel panteísmomásgrandiosoy sinceroquehaya conocidoel arte>’,352

Estudios posteriores353han corroboradoestas apreciacionesy

contribucionesen sutiempoal conocimientodel arte deJoaquínMir, comose

puedever en el siguientetexto: “La obra de Mir ha desituarseen lugar

preeminenteal ladode la de los mejorespostimpresionistasoccidentales.En su

mejor época, la(.,.) del segundolustro de siglo> llegó a descomponer la

348 Fontbona,Fran9esc.:Reflets, 50 Ans de Peinture espagnole 188-1930.Fundación Banco
Hispanoamericano. Barcelona1991, p.118.

349 Lago, Silvio: “Exposición nacionalde Bellas Artes. El Paisaje”.La Esfera,num. 75. Madrid, 5,
junio, 1915.

350Lago,Silvio: “Los paisajesde Mir”. La Esfera>Año II, num. 86. Madrid, 21,agosto,1915

351 Francés,José:La Exposición Nacional.JoaquínMir”. El Año Artístico 1917.Madrid, 1918, Pp.
234 y 235.

352 Nelken,Margarita: Glosario.Imprentade FemandoFe, Madrid, 1917, p. 87.

3~3 Vid. Fontbona, Frangesc: Lacrisis del Modemismeartistic ,Ed. Curial. Barcelona,1975, y El
paisatgismea Catalunya.Ed. Destino.Barcelona,1979.
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realidad-a la que su pinturatomasiemprecomobaseen manchasde colorque

no son ya impresionistas>sino que conllevan un concepto plástico

rigurosamentenuevo-.Estasmanchas, queforman conjuntosde paroxística

bellezacromática,llegan a menudo aunaabstracción-en el sentidoliteral de la

palabra-que roza la no figuración antesde que Kandinskyla inaugurase

declaradamente”,354

JoaquímMir presentó obrasen todaslas ExposicionesNacionalesque

siguierona la de 1917. Francésle dedicabaalgunaslineasen suscomentarios.

Yano erantan extensas,en algún momentoinclusodetectaun ciertoabandono

del pintor o rezaganilento,que está seguroquepasará.355Despuéssiguenlos

elogiossobresu exaltadocromatismo,suímpetuque hacemantenerjoven su

pinturafrentea la de Rusiñolque seva apagando.356Por último,señalar que

en los certámenesde 1929 y 1930 en queMir obtuvola Medallade oro y la

Medalla de honor,respectivamente.JoséFrancéseramiembrodel Juradode

Recompensas enla primera y delJuradode admisión y colocaciónen la

segunda. ~ Era la primeray segunda vez queactuabacomojurado de las

Nacionales.

354Fontbona,Fran9esc.:Reflets. 50 Ans de Peintureespagnole 188-1930. Fundación Banco
Hispanoamericano. Barcelona 1991, p. 120,.

~ Vid. Francés, José: “La Exposición Nacional de Bellas Artes. Otros paisajistas”. El Año Artístico
1920. Madrid, l92l’p. 213.

356 Vid. Francés, José: “La Exposición Nacional de Bellas Artes. IV, El Palsaje”. El Año Artístico
1921. Madrid, 1922,p. 91., y “La ExposiciónNacionalde Bellas Artes,El Paisaje”.La Esfera
num.647.Madrid, 29, mayo, 1926,p, 23.

~ En la votaciónde JaMedallade Honor participaron200 artistas,la mitad de loscensados.De ellos,
132votanteslo hicierona favordeJoaquínMir. No eralaprimera vezque sehablabadeMir como
posiblemedallade honor. El mismo,comoseñalaPantorba,habíapuestosuempeñoen estopor
medio decartasy contactos.Deello tenemosun ejemplo enunacartaque envióaJoséFrancésen
1926 en la queseexpresabaen los siguientestérminos:

“Mi queridoy distinguido amigo: Sontantaslasnoticiasquehe recibidoenrededorde lasobrasque
he enviadoa la Nacionaly de los indicios a la medallade honorque me han decidido apedir su
ayuda.“EL que ahora,másquenunca”y debidoa los consejosde los interinosa que medefienday
activehacequeyo adviertael buen interésquehacetiempoquierenconcedermemis admiradoresy
amistades,hecontadomuchocon la suyaeficacísimapor lo tantoesperodesusinceraamistadtener
en Ud. un formidablepaladínen ini causay quesalgatriunfante. (..,) Esperandorecibir noticias
sobreel motivo y saludándolecariñosamentequeda deUd. SS.y amigo Mir.”

1

(La cartafueenviadadesdeVillanueva,el 29 de abril de 1926,Perteneceal Archivo de la Familia
Francés,)



Contexto Artístico 552

En abril de 1940 moñaJoaquín Mir,y José Francés,desdesu sillón de

Académicopedíala palabraparaevocarsu figura y su amorpor el paisaje,y

aludíaal trastornomentalque le produjo lalaborexaltaday agotadoraen los

tiemposen que pintabalas calas ylas cuevasmallorquinas.EIqueentoncesya

era Secretariode la Academia“elogia en él no sólo alcreadorde paisajes

fuertementerepresentativosde la naturalezacatalana,sino al coleccionistade

obrasdesutierranatalquehabía logrado hacer de suresidenciaenVillanuevay

Geltrá un verdaderomuseolocal de cerámicaantiguay de pinturay escultura

modernas” 358

La celebración de una exposición nostálgica en Barcelona en 1915 en la SalaPayés
le hace a Francés volver a la figura de Ramón Casas (1866- 1932) que> como ya sevio
más arriba359 fue el primer pintorquebrevementerecibió la atencióndeFrancés.Pues

bien, laexposiciónpresentabaobrasde Rusiíiol> Casasy Clarasó,que veinticincoaños

antes(1890)habíanexpuestoalli susobrasprovocandounareacciónde rechazoporparte

de la crítica360y dela burguesía que hastaquenocomprendieronsu éxito enFranciano

sedieroncuentadela valíadesu arte. Aprovechabaasíparaexplicarlaevoluciónartística

del pintor36’ Francésexplicaba lareacciónquesehabíaproducidoentrelos artistasmás

De todos modos,reconocePantorba,el Premioera claramentemerecido,y en el ánimo de Ja
mayoríaestabael concederun galardón,no especialpor sus envíosdeesteaño,sino portodauna
trayectoriay aportación ala pinturadepaisajeenEspaña.

Aunquecarecemosde escritosy documentosque ratifiquenestoen cuantoa Francés,si podemos
deducirdesusescritosqueparticipabadeestaopinióny queyaen 1917 considerótardíala entregade
unaprimeramedalla.

~ Acta dela sesiónordinariadel día 29 de abril de 1940.Dcc. 3/1 16. Archivo de la Real Academiade
Bellas Artesde SanFemando.Madrid.

~ Vid. supra.,nota 93.

360 FranqescFontbonahaestudiadolareacciónde la críticaantelaobrade RamónCasasy señalacomo
los críticosconservadoresJoséLázaroGaldiano,en La Vanguardia,y Miquel i BadEaen Diario de
Barcelonano estabande acuerdocon la técnicadel pintor, que no dudaronen calificar de
impresionistadeunamaneraprecipitada,

Vid. Pontbona,Fran~esc:Gent nostra.Casas,Ed.Tbor. Barcelona,1979.

361 RamónCasasy Carbónació en Barcelonael año 1866. Marchó a Paris en 1881 siguiendo la
atracciónqueejercíaestaciudad sobrelos artistascatalanes.Ingresóen el estudiodeCarolusDurand.
Presentóun autorretratoen el Salón de Artistas Francesesdc 1883> antesde exponeren las
Exposicionesespañolas,En 1884regresó aEspañay residióuna largatemporadaen Granada,donde
seaficionóa los temasandaluces.En 1890 regresóa París,seinstalácon SantiagoRusiñol. Los
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jóvenes al ver la muestra:“Los jóvenesartistascatalanessonríenun poco burlonamenteal
ver los cuadrosactualesde Rusifiol y de Casas; seencogendehombros desdeñosamente

al ver las esculturasdeClarasó. Ellosvan másallá. Son los “ingenuos”, los “cubistas”,

los “futuristas”, los “simplicistas, los “órficos”. Creenser losmaestrosfuturos, y estos

tresartistas,queahora vuelvena exponeren el SalónParés,a] cabodeveinticincoalios,

no merecen sinoel calificativo un poco absurdode pompicrs.Rusiíiol,Casay Clarasó

sonreían piadososanteesaactitud de la juventud,Cuandoexpusieronpor primera vez

eran-sobretodo los dos pintores- los arbitrados,los rebeldes,los “modernistas’>,C..)

No puedeservir estode consueloalos iconoclastasde hoy. Paraellosmientraspersistan

des eranricos y triunfaronpronto. En 1891 expusoen la SociedadNacionalde BellasArtes un
retratode suhermanaquelevalió el titulo de asociado.DeestaépocasonsusobrasAl aire libre, el
retratodeErik Sane,interiordel Moulin de laCialette,Baile detarde yGarrotevil. Primeramedalla
por sucuadro Barcelona1902,en laExposiciónNacionalde 1904,peroel triunfo en elextranjero
ya estabaconsolidado.Sobreesto reflexionaFrancésy dice “¡Siempre la consagraciónoficial
retrasaday tardia!...”El artede RamónCasasse divide en variosg¿nerost..)Pintorde retratos,
pintor de muchedumbresy cartelista>dibujantede mujeres(...) Los retratasse caracterizanpor [a
sobriedaddel colorido,la firmezadel dibujo. ParaFrancésdos sonlos logrosde RamónCasas:el
retratoy la ilustración, Encuantoa los primerosdice: “estánen cambiomásflexibilIzados, más
sensibi]izadosde cosmopolitismoy modernidad.Ademásdentrodel arte delretratoy tal vez más
interesantesque los pintados al óleo, hay una especialidad que contribuyó de modo eficaz a la
gloriosapopularidadde RamónCasas:los retratosal carboncillo,levementecoloreados, Cercade
mil ha dibujado de este género el artista catalán. Lo que pudiéramos llamar la “Espalia
novecentista”,todoslos escritores,políticos ,artistas,actores,músicosque por losaños1896 a
1904 teníanya nombreIlustre,posaronanteRamón CasasC..),Comopintorde muchedumbres,
RamónCasasda unainsuperablesensaciónrealista.<...)Seleha reprochadoal ilustreartista la falta
de tonoscálidos,en suscuadros,lo que pudiéramosllamar “timidez luminlsta”<....) RamónCasas
no ha necesitadoestridenciascoloristas,ni agrias desarmoníasen tintasplanas paratriunfar como
cartelista.Sus cartelesde PcI y Ploina y de Fonna, sus portadasde Hispania,sus carteles
anunciadoresdecisarrillosy dechampán,y sobretodoeladmirabley popuiarísimoAnísdel Mono,
bien poco le pidierona los gritos de color. Al contrario,bastóunasiluetade mujerbonita,..
Porqueen estosdibujos y retratosfemeninoses donde encontramos todaslas excepcionales
cualidadesdedibujantey el exquisitobuengustode RamónCasas”.

Lago, Silvio: “El arte cataláncontemporáneo. Ramón Casas”.La Esfera.Año 11, num. 102,
Madrid, 11, diciembre,1915.

Asimismo José Francésescribió otrostextossobreeste pintar: “El artede RamónCasas”.El Alio
Artístico 1916.Madrid, 1917,Pp. 81-86. (Repiteel contenidodel anterior);(SllvioLago) “Bellas
Artes. Otrasexposiciones”. LaEsfera.APio 111,num.123,Madrid, 6, mayo, 1916.(Serefiere,en
cuantoa Casasa unaexposiciónen la SalaParés,fundamentalmentefiguras de mujer dondese
muestralapersonalidad afirmativade] pintor); (Silvio Lago):“Arte catalán. LosretratosdeCasas”.
La Esfera,Año IV, irnm. 190. Madrid, 1S,agosto,1911,(lncidesobrela Importanciadelos retratos
y dibujos. sedetieneenlaseriecatalanay haceun comentario sobrealgunosdeellos)

SobreRamónCasasver: Abril, Manuel:RamónCasas,dibujante biográfico.Madrid, 1919.;De la
naturalezaal espíritu,Ed. EspasaCalpe.Madrid, 1935, Pp. 80-82.; Jordá, José Maria:Ramón
Casas,pintor. Catalonya.Barcelona,1932.; RAfols, J.F.: Ramón Casaspintor y Ramón Casas
dibujante.Ed. Omega.Barcelona,1949.;Ainaud deLasarte,3: RamónCasas.ExposiciónNacional
deBellasArtes. Madrid, 1968.
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en los desequilibrios cubistas, simplicistas y paseistas, no llegará nunca el triunfo sólido

y permanente, Aellos les estará negada esaverdaderagloria de renovare imponeruna

evoluciónestéticaal artede su siglo”.362

No concretanombres,no sabemosexactamentea quiense refiere> y observamos

una contradiccióneste estaafirmación tanrotunday la reiterativapesadumbrefrenteal

tardío reconocimientooficial en Españaa artistascomo,porejemplo,Miro Casas.De

cualquiermanera,Francésno se va acaracterizarpordar facilidadesa la vanguardia,y

estees uno de los primerosejemplos que tenemosde ello, sin embargosu actitudserá

másabiertaal tratarsede individualidades,Con posterioridad volveremossobreeste

tema.

Cabe destacaren estosañosalgunosescritosquecorroboranel interésde Francés

porel artecatalán.Así, Manuel IHumbert (1890-1974),363al queconsideracongran

capacidadpara losesbozos,y es “uno de los artistascatalanesde más talento.

Obsesionado comotodoslos jóvenespor las modernastendenciasdel otro ladode los

Pirineos, Ha presentadouna serie de dibujosde figura y de bodegonesun poco

cezannistas.(...) Persiguela simplicidad>(...) “estilizaciónde la espontaneidad”.Siente

el color de un modo aristocráticoy reflnado,sin estridencias,sin cálidasagrupaciones

coloristas.Desdeñalos asuntosy sólo tiende a laserenidadde la linea. Susdibujos danla

impresiónde algo que serábello y exactocuandose precisemásaún, Susretratosson

másbienun recuerdoque unavisión real y efectiva.Todala exposición,ajuzgarpor las

obrasanterioresque conocemosde ManuelHumbert, causaría,en el espectadorno

aquejado de los mismos prejuicios estéticos que el artista> esaemociónde presentimiento

362 Francés,José: “Rusifiol, Casas, Clarasó”. El AñoArtístico 1915.Madrid, 1986,pp. 34-35.

363 Pintor ydibujante catalán, formadoen la Escuela de Bellas Artes de Barcelona y en la Academia Cali,
del círculo de amistades de Nonelí, Nogués, Apa, Gargallo, Fue ilustrador de Papitu, Revista Nova
y Picarol ,SuvidatranscurreentreBarcelona,Madrid y París,PTontoviajó a París(1909),dondeanos
mástardese instalaríaendoslargastemporadas(1917-1918y 1920-1927>.En Parísentablóamistad
con Picassoy Modigliani, en Barcelonafue uno delos másfirmescolaboradoresen la fundacióny
puestaen marchade “Les arta i elaartistes”.En estosañosuno de susmejoresamigosfue Manolo
Hugué,conquienparticipabaen las tertuliasde “FaianQ’. En Madrid, dondevive algún tiempo
durantela PrimeraGuerraMundial, entablaamistadcon pintoresvascos,como Baroja y los
Zubiaurre.Supinturaaunquenacey participadelos ambientesvanguardistasynoucentistas,nunca
llegó a serlo absolutamente.Sus ilustracionesy caricaturasfueron sobretodo decorativas,Fue
“PremioNonelí” en 1934, y Granpremiode pinturaal Agua en la Bienal Hispanoamericanade
1953.

Vid: Enciclopedia del Arte Español del Siglo XX. Dirigida por Francisco Calvo Serraller. Ed.
Mondadori.Madrid> 1991>pp. 411-412.
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que sentimos hojeando en un estudio los álbumes de ensayos y bocetos demasiado

fragmentarios,364

Algunos miembrosdel llamadoCerclede Sant Lluc365fuero tambiénobjeto de

atenciónparael crítico. Los hermanosJuany JoséLlimona expusieronsusobrasen

Madrid en 1915366,Juan Llimona Bruguera (l860~l926),367del que Francés

escogeen sucrítica el temade lamujer y el paisaje,los preferidosen estas años.Con

anterioridadhabíareflejadoensuobra lavidadel campesinocatalánidealizado,muy en la

linea de lo predicadopor el obispoTonasy Bages,368pero como señalaFrancés,

compruebaen suestudio,que desdehacequince o veinte años ya pintabadibujos al

carbón. de tema femenino. De tal modo que, “el nombre de Juan Llimona evoca,

inmediatamente, figuras de mujer. Es un pintor de mujeres y de mujeres catalanas Como

364 Francés,José:“Exposicionesen Barcelona”.El Alio Artístico 1915.Madrid, 1916,p. 297.

365 El Cercle de Sant Lluch surgía en 1893 como una escisión del Círculo Artistico fundado en 1891,
por motivos morales,religiososy disidenciasprofesionales.A la cabezade estaseparaciónestaba
JoanLliniona queactuécomoprimer presidentedesde1893 a 1898. La primerajunta directiva
estabaformadapor EnriqueSagnier, DionisioBaixeras, AlejandrodeRiquery Antonio Utrilio, y el
teóricodel grupoera el obispoJoséTorrasy Bages.En laprimera¿pocapertenecieronal Circulo
Gaudí,JoanMiró, Apa, D’Ors, Sert,Pablo Gargallo,Mir, Sunyer o Ivo Pascual,entreotros. Su
actividadse interrumpiócon motivo de la guerra Civildel 36,y se reanudóen 1951. La ideología
del Círculo teníaun talantemarcadamentecatólicoy moralizantede raícesmedievalesque se
manifiestaen el arteen un simbolismointimista muy ortodoxoy encontra,por tanto,del talante
másabiertoy tolerantede muchosde sus contemporáneosdeambientesmás bohemios.Pero, por
otraparte,sepuededecirquees tambiénun movimientoinnovadorencuantoque seproponeacabar
con el anecdotismodel naturalismo,si bien su marcadocatolicismoaportaesematiz conservador,
frentea otros simbolismosmás estéticos,

366 La exposiciónse celebróenel Salón Vilchesen diciembrede 1915.Junto conellos, se presentaban
obrasdel pintor Felix Mestres Borrelí.

367 Su evoluciónesla siguiente:empezóla carreradearquitectura,queabandonóparair consu hermano,
quehabíaobtenidola pensiónFortuny,a Roma. Al volver a Españaexpusoen las Nacionalesy
obtuvo tercera(1887) y segunda medalla(1892),y en 1888 segundaen laUniversal deBarcelona.
Tambiénen Barcelonaconsiguió la primera medallaen 1891. con todo, no le preocupabanlos
éxitosoficiales.Hapintadolascúpulasdel monasteriodeMontserrat(1896-1898),y lasernicúpula
del templo delas carmelitasde laCaridaddeVich <1904). Asimismo,la Visión de SanFelipeNeri
(1901-1902)enel OratoriodeBarcelona.pintor tambiéndefiguras femeninasyde paisajes,siempre
dominadopor laideologíadel Círculo.

SobreJuanLlimona ver: Francés,José:“El artecatalán contemporaneo.JuanLlimona”. La Esfera,
Año Ii, num. 101. Madrid, 4, diciembre, 1915.; “Tres artistascatalanesen Madrid”, El Año
Artístico 1915. Madrid, 1916, p. 279-291.(enéste repiteel contenidodel anterior> ;Pantorba,
Bernardinode: Op. Cit., p. 430.; Bozal, Valeriano:Pinturay esculturaespañolasdel siglo XX
<1900-1939).Ed, EspasaCalpe.Madrid, 1992,Pp. 34-35.

368Vid, Bozal>Valeriano:Op. Cit,Pp. 34.35.
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las glosas de Xenius referentes a La bien plantada llegarona formarun breviario de la

raza, los cuadrosy dibujosde JuanLLimona hanllegadoa formarun poema dondese

exalta ala mujer catalana”.369PeroFrancésno se quedaen estaconexión,sino que

añadela de estapintura con la poesíade Maragall(1860-1911)370 y con la deJacinto

Verdaguer (l845~l9O2).37lLa conexiónconestas tresfigurasparecealgo arbitrariasi

sólo pensamos,siguiendo las palabrasde Francés,en la temática delpintor, pero

realmenteson tresfiguras que constituyenfactoresdeterminantesen el trasfondo

clasicista que conforma el Novecentismoy que a su vez tiene sus raíces en el

Romanticismo.372Sin embargo,Francés matizalo siguiente:“por encimade la intima

analogíade la obrade JuanLlimona con la de escritores contemporáneossuyos, la

identificación temperamentalmásclara e indudablees conJacintoVerdaguer.Porque

JuanLlimona esun católicoconvencido yreflexivamenteexaltado,Esun sacerdote laico

(que)asciendede las femeninascreacionesa las imágenesde santasy vírgenes.Entonces

su misma técnicase transfigura. Este pintorcuyapaletaesun poco “sorda”, levemente

sombría,enamoradade lasnotasfrías, al llegara loscuadros místicosadquierecalideces

y bríos coloristas inesperados,surgentonosenteros conla gracia angélicade los

prerrafaélicositalianos: los oros, los cadmios,los carmineslos azules, sonbrillantes,

jugosos,cantarines”.373

En efecto,ValerianoBozalhavistocomo precedentedelapinturadeJuanLlimona

a los prerrafaelistas:“El Cercie de SantLluch, con su medievalismo,su rechazodel

artistamoderno, hundesusraícesenlos nazarenos,quetambiénestánen losorígenes del

prerrafaelismo.Peroa diferenciade nazarenosy prerrafaelistas,Llimona y el Cerclehan

supeditadolo artísticoa la religión: lo medievalno esun modelo transformadopor el

369Francés,José: “Elartecataláncontemporáneo.Juan Llimona”. La Esfera,Año II, num. 101. Madrid,
4, diciembre,1915,

370 Poetaque escribió preferentementeen catalán.Representantedel Modernismo.autor de Cant
espiritual..

371 Poetay sacerdote,figura destacadadela Renaixenqa.Autor de U Atíantida (poesíaépica)eIdillis
cantsmistics (lírica)

372 Vid. Vlsi Plaja,Guillermo: Estructuray sentidodel novecentismoespañol.Ed. Alianza. Madrid,
1975,pp. 116-122y 126 128

373Francés,José: “Elartecataláncontemporáneo.JuanLlimona”, La Esfera,Año 11, num. 101.Madrid,
4, diciembre,1915.
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esteticismo,es un modelo que se desearepetir tal cual> revivir”.374 Ello conlíevael

entenderque“el medievalismonostálgico,evocadorde una¿pocaen queCataluñaeraun

estadolibre y soberano,es la clave del catalanismopolítico, correlato exactode la

Renaixenga literaria”,375motivo pore] quelo regionaly local sonla basede la ideología

del Círculode SantLluch incidiendo estoen la Lliga y los neucentistas, “yaqueabreun

caminolocalistaal modernismo>si es que tal cosa esposible>un caminono cosmopolita

peroqueseafirma,comoel cosmopolita,catalán”,376

JoséLlimona (1864-1964),377hermanodel anterior,queaFrancésle ofreceun

aspectodeascetaque relaciona,porun lado,con el quietismodesu taller y, porotro con

el Cerclede Sant Lluch(pag 286)Segúnel crítico “es el escultorcatalána quienmásha

sonreído el triunfo. Poseetodos los premios que puede conseguir un artista

contemporáneo,y ademáslos hamerecido,Estecasono es corriente.Como tampocolo

esque hablen deél con idénticos respetosy admiraciónlos artistasde su épocay los

jóvenesarbitrarios rebeldes dehoy”.378 Valora conmuchola importanciaque da

~4 Bozal, Valeriano:Op. Cit, p. 35.

375DíazPlaja, Guillermo:Estructuray sentidodel novecentismoespañol.Ed. Alianza.Madrid, 1975,p.

120.

376Bozal,Valeriano:Op. Cit, p. 35.

377Aprendiódesdeniño apintary modelar.Sefornió en laEscuelade laLlotja conVallmitjanay en el
estudiodel escultorNovas(1849-1891). fue pensionadoaRomaporel Ayuntamientode Barcelona
en 1880, entoncesladenominacióndeéstaeraPensiónFortuny,queteníalamismaduraciónde tres
añosquela concedidapor el Estado.Seleprorrogó duranteun año.El último añode pensionado
envía laestatuaecuestrede Ramón Berenguery obteníala primeramedallaen la Exposición
Internacionalde Barcelonael año 1888,apropuestadeartistascomoBouguerauy Bormat.Fundador
juntocon suhermanodel Circulo de SantLluch y segundopresidentede la institución (1898-1902).
Viaja Parísy distintospaiseseuropeos.,yenlaExposiciónInternacionalde Barcelonade 1907, se
le concedela medallade honor a propuestade losjurados deBélgica, Italia e Inglaterra, por el
proyectode monumento al doctorRobert(1904-1910).SegúnFrancéspudo haberconseguidootra
primeramedallaen la Nacional de 1902,pero presentóla obra LaComuniónfuera deconcurso,
quizá,decepcionadoporel sistemade juradosmadrileñoquehabíaconocidoin situ en lade 1892.
Fueunafigura importanteen la renovaciónartísticadeCataluña.En 1931 fue elegidoPresidentede
laJuntadeMuseosdeBarcelona.

SobreJoséLlimona ver: Francés,José:“Tres pintorescatalanesenMadrid” El Año Artístico 1915.
Madrid, 1916, Pp. 284-287.;Silvio Lago: “El arte catalán contemporáneo.José Llimona”. La
Esfera,Año III, num.158.Madrid, 22, enero,1916.; Gaya Nuño,JuanAntonio: Esculturaespañola
contemporánea..Ed, Guadarrama.Madrid, 1957, pp. 35-37.; EscalasLlimona, M., Infiesta
Monteverde,J. M. y MonederoPuig,M: JosepLUmona y JoanLlimona. Vida 1 obra.Barcelona,
1977.

378Francés,José”Irespintorescatalanes enMadrid” El Año Artístico 1915.Madrid, 1916,p. 286.
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Llimona en su esculturaal desnudofemenino,379apanela esculturareligiosa y la

monumental Es, en este sentido, dice “el primerescultorcatalánqueprescindede los

ángelescomo elemento decorativoen los cementerios,y colocó,en cambia,figurastan

bellas (...) comoDesconsuelo“,380 Esaimportanciale hacedecir, asimismo, “¿Que

dirán a estolos tartufos, enlodadasde concupiscenciasus mines almas> queprotestan

cuandolos semanariosespañolesreproducen cuadrosy esculturasde desnudo?No se

avergonzaránde suobscenidadmental, cuandoveanesteadmirableejemplodeuno delos

másaltosescultoresde la Españacontemporánea>quesiendoun católico ferviente, un

artistaa quienacudencongregaciones,comunidadesy particulares,siemprequehayande

encargarasuntosreligiosos,se acercatembloroso deemocióna lo máspuro, a lo más

fundamentaldel arte: al desnudofemenino”.381

En su evoluciónel escultorhabíaido transformandosu arte. DesdeLa Primera

Comunión,querespondíaa lamentalidadya la normativadel Cerclea lo quesedeben

obras todavía decimonónicas, como dice Gaya Nuño, “en una evolución propia y

personalse fue liberandode aquel (..,) dictado”.382De tal modo que el escultorse

introduceen un “simbolismomodernistaquesitiia la bellezaentre el hermetismoespiritual

y la sensualidad”,383de lo queesejemploclarola obracitadapor Francés:Desconsuelo

(1903, Museode Arte Moderno.Barcelona)y obrasmástardíascomo Juventud(1913,

Museode Arte Moderno.Barcelona).384Denuevo,comoen elcasode suhermano,las

interferenciasconel Nouccntismeson evidentes,no sólo por la coetaneidad,sino porel

trasunto clasicista en el tratamientodel desnudo,o, en el casodel Monumento alDr.

Robert, figura de alcaldecatalanista,aunqueel lenguaje tiene todavía mucho de

tradicional, supone“una exaltaciónde alegóricadel trabajo, las artesy las letras del

3~9JoséFrancésfue siempredefensoraultranzadel desnudofemenino.A ello hacereferenciaendistintos
escritos,y pronuncióunaconferenciasobre“El desnudo,eternotemade Arte”er¡elCirculo Artístico
deBarcelonaen junio de 1933.

380¡bidem,

381 Jbidem,

382 GayaNuño,JuanAntonio: Esculturaespañolacontemporánea..Ecl. Guadarrama.Madrid, 1957,p.
36.

383 Bozal, Valeriano: Pinturay esculturaespañolasdel siglo XX (1900-1939),Ed. Espasa Calpe.
Madrid, 199l,p.38

384 Lasdos aparecenreproducidasen el artículode Francésde La Esfera,junto con, Purísima,Figura
Místicay La Comunión
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pueblocatalán>rasgostodos propiosdel noucentism4aspectosen losquemodernismoy

noucentis¡ncconfluyenyseprolongan.385

Otroescultor,JuanBorrel! Nicolan (l888~195l)386 seincluíaen esaórbita de

clasicismoque imperabaen Cataluñaperoque se manifestabaenmuy diversasformas.

Sus obrastienen como precedentela estéticade la esculturaromana>son obrasque

“seducenel ánimo consu belleza rarade otro tiempo.C..)Arte reposado, sereno, ungido

de todoel sentimientode amora su razay asus tradiciones>que triunfaen los jóvenes

artistascatalanesporencimadelas ultramodemidadesfrancesas”.387JuanAntonio Gaya

Nuño seexpresade manerasimilar, y piensa queno sedebeatribuir estavisión del arte

sólo a “ambicionesrealistas, sinoal mismovagodeseodecomuniónclasicistainmersoen

todala región”.388

Hay otro ámbitocatalánque leinteresa muchísimoaJoséFrancésqueesel artede

la ilustración 1 la caricatura,el grabado,etc. Y en estesentidola personalidadde Feliú

Elias reúneunaseriede cualidadesy quehaceres enclaraempatíaconnuestrocrítico.389

~ Bozal, Valeriano:Op. Cit., p. 38

386 Borrel Nicolau se inició en la esculturaconEnrique Clarasó(1857-1941),tambiénmiembro de
Cercie Artistic de Sant Lluch.Sin embargosusobrasno lo manifiestan, peroFrancésseflala el
buenrecuerdoquetiene de su maestro.Es, másquenada,un hombre quese ha se ha hechoa sí
mismo.Viajó aParísdondetrabóamistad conPicassoy los cubistas;perose Interesómáspor las
teoríasclásicas.En 1912 fuepremiadopor el Monumentoa Jacinto Verdaguer,frente a otros
escultores catalanes.En 1929 obtuvosegundamedallaen la ExposiciónNacional.

SobreBorrelí Nicolau ver: Lago, Silvio: “El arte cataláncontemporáneo.El escultorBorrel
Nicolau”. La Esfera,Alio 11, num,95.Madrid, 23,octubre, 1915.; “Un monumentocatalán.Mosén
Cinto” La Esfera,Año U, num. 148. Madrid, 28, octubre, 1916.; Pujol, Fran9esc:“Joan Borrelí
Nicolau”. Velí i nou, 1920,p, 217.;GayaNuño, JuanAntonio:Esculturaespañolacontemporánea,,
Ed.Guadarrania.Madrid, 1957, pp. 50-51.

387 Lago, Silvio: “El arte cataláncontemporáneo.El escultorBorrel Nicolau”. La Esfera,Año II,
num.95.Madrid, 23, octubre,1915.

Aparecenaquíreproducidasvariasdesusobras:La Cortesana,TestaImperium,La Esfinge,Retrato,

LaPoesíaMística (detalledel MonumentoaJacinto Verdaguer)

388GayaNuño,JuanAntonio:Esculturaespañolacontemporánea.Ed. Guadarrania.Madrid, 1957,p. 51,

389 JoséFrancésy Apa mantuvieron uncorrespondenciano excesivamenteprofusa,perolo suficiente
parapoderañadiralgunas notassobrelapersonalidaddeApa y sobreel apoyoque leprestóFrancés
(Véase. supra,notas 645, 646 y 647).Por otra parteson aportacionesmuy críticas frente a la
realidadartísticaespañola..Porejemplo, con fecha 11 de febrerode 1915 se dirigía así a José
Erances:
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“Reitero mi agradecimiento por los estímulos que de Ud. tengo recibidos. “Revista Nova” no se
publica. Los problemasmaravillososdel artemodernono preocupanni a los profesionalesde la
pintura; a si no es de extrañar la languidez o la agonía del arte que se manifiesta en nuestras
exposicionesy museos,la pinturaliteraria o mejor dicho,la literaturesca,y la pintura de apariencia
sonlas únicasquecuadranconla estulticiay el arrivismode nuestro pueblo.Estamos en unretraso
de 75 años respectoa Francia, y lopeores queno sóloel públicoy los pintores se sienten tibios y
blandos en este retraso sinoquerepugnanfuriosamentea todo renacimiento, renuncian idióticamente
a prestaruna simplemiradade curiosidad aesos 75 años francesesque valen más que los
cuatrocientosprecedentes.

Yo espero,no obstante,que lareacciónvengay quepor lo tanto pronto seremosmayoríalos que
reconozcamos sinceros, la vacuidad de tantos kilómetros de pintura como produce la terrible
laboriosidad denuestros laureadosaficionados,de nuestrospseudorevolucionarios.Nuestrarazano
puedeir más alládel nastiche,de lahabilidosidadtécnica,dela caligrafíadelicuescente.¿No locree
Ud. así?(...) Feliú Elias (Apa)

En cartaposterioral 26 defebrero, pero sin fecha,Apa hablade gestionesquelleva a cabo José
Francésen Madrid paracelebrarunaexposicióndesuobra. Le pide algomuy encarecidamente:la
necesidadde quela salacuentecon luz natural.Enotra cartase habladel Salón de Arte Moderno.
Apa deseabafervientemente acudiraMadridy asíselo hacesaberaJoséFrancés:

“El aplazamientode mi viaje aMadrid ha sido unacontrariedadcrudelisimaparamí. Teníaun
hambrevorazde Greco, parecíaquenadapodría detenerme,ahoraestoyabatidísimo,hechoun
pingajo: no hayconsueloparamí. estoy todoslo días soñandomi itinerario:Madrid, Escorial,
Illescas, Toledo,etc., Quienme darácontentamientoparaestossietehorribleseternosmesesde
espera,y dondesehallaráestaprimaveratanseductorade engaño,parami por lo menos.

Adoptosuproposicióndeexponerjuntoconlaspinturasalgunascaricaturasy algodeilustraciónde
libros,(,,,) Amigo Francés,se lo repito,no hayconsueloparamí; estoyhechoun viudo. Barcelona
mepareceunacércel” Apa.

Respectoa laExposiciónenla GaleríasLayetanas,Apasemuestraagradecidoporla felicitaci6n que
le ha cursado Francésy leexponesuopinióndel siguientemodo:

“La exposición fue un éxito entre los artistas especialmente,La crítica habló de ella
displicentementeo no hablóen absoluto,la mayoríade los periódicosno hablaronde mis pinturas
y aúnsedio el casodealgunode esosescribanosde artequeanalizólas obrasde mis co-expositores
en lasgaleríasLayetanasy se olvidódelas mías.

Es queenrevistaNovales dije yo unavez a todos los críticos de Barcelonaque eranunos asnos.
son unosingratos,no mehanagradecidomi discreción,ellossabenquehubierapodidodecirmucho
máscontraellosy no hanquerido desarmarmecon su benevolencia.Hizo excepciónal boycott el
crítico deLa Van2uardiaqueesun pedazodepan,hombreevangélico quesabedevolverbien por
mal. sus elogios me ruborizaron pero no me convencieron,naturalmente”.(Esta carta lleva
membretedel AteneoBarcelonés,pero carecede fecha,)

En cuantoa laExposición deMadrid desconocemosquéocurrió. En el Archivo de Francésse
conservauna postalen laque Apa lepreguntapor la exposición:“Voy a cerrarla exposicióny
todavíano tengoningunainstrucciónreferentea la instalaciónde lamisma enMadrid, ni tampoco
tengorecibidacontestacióna mi carta.Su silencio me tiene intranquilo. ¿QuiereU. significarme
quedebodesistiro tienealgúnmotivode olvidarmeasí. Sírvase,pordios,aclararmeestaasfixiante
situación.Suyo Apa. (Confechadía II)

En 1917,Francésdedicódosescritosmuy elogiososaFeliú Elías Apa.(Véasemfra.,nota964)
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Así seexpresabacon respectoaFeliú Elías”Apa”390queademásde ser “uno de los

primeros humoristasespañolesy deposeerfecundosentidodela pinturadecorativaes un

espíritucultísimoy un crítico de arteque tienemuy bieneducadala sensibilidad”.39’

Fn 1916 le dedicapartede un texto en el que da un repasoa una serie de

exposicionesen Barcelona.Feliú Elias presentabasus obras enlas Layetanas,siete

lienzos enlos que se percibía undominio del dibujo y del color, perono sólo eso,sino

queademásél mismohaciala introduccióndel catálogo.Y aquípercibimoslaadmiración

deFrancéshaciala obrade Apa en todassus facetasal reproducirpartede este texto:

“Apa”, quees un espíritumuy sutil y algo desencantado,no se

limitó a la profesiónde fe de sus cuadros,sino quepusoun admirable

prefacioal catálogo.De él es esta confesión para evitarerróneas

filiacionesa los críticos:

“La divisiónde color realiza estapoderosasíntesis,haciendomás

profundoso transparentes losobscuros,más radianteslos claros y

unosy otros, -si esposible, sinfantasía-enriquecenel color comono

lo habían hecho nunca.Paraalcanzarlo másaproximadamenteposible

esteresultado,verás,curiosoespectador,la tela cubiertaa pinceladas

largasa la manerade tapicería, cuyafacturano te sorprenderácomo

cosanueva, porqueya lahasvistoen las telasde otrospintoresde gran

renombre:De¡acroix, Van Gogh,Cezanney nuestroNoneIl, de los

cualesyo no mecansodeaprender..,“392

Prometíaen estetexto dedicarun estudiomásdetenidoa su obray así lo hacede

nuevoen 1917, desdesu propósitode dara conocer,de unaparteel artecatalán, deotra,

Es curiosopercibir a travésde estascartas,que la Barcelonaque Francésadmiraba porel
movimiento y lainquietudartísticaque allí serespiraba,eratratadatan irónicamentepor Apa,para
el que literalmenteerauna“cárcel”

VéaseApéndiceDocumentai.fl.

390 Vid, supra.,nota 58.

391Francés,José:“EL arteen Cataluña”. ElAño Artístico 1915.Madrid, 1916,p. 213.

392Francés, José:”Otrasexposiciones”.El Año Artístico 1916.Madrid, 1917,Pp. 91-92
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la importanciade los dibujantes, caricaturistas,en definitiva, el arte editorial. En este

sentido,insisteen la valoraciónde FeliúElías comocrítico dearte,desdesusartículosen

La Publicidadcon e! seudónimoJoanSacsy da noticiade la publicaciónde La pintura

francesa finselcubisme(1917), de Apa,editadopor La Revistaen Barcelona.393A

pesarde ser unode los grandescaricaturistasespañoles, es casidesconocidoen España.

En él serepite la historia de muchos artistasespañoles,su reconocimiento esmucho

mayorfuera de España.Recuerdasu éxito en Francia, dondehabíasido invitadoporel

Subsecretario deBellasArtes, y su participación enuna exposiciónde lascaricaturas

francófilas publicadaspor Iberia, Su obra sevendióa precios altosy la crítica no

escatimóelogios.Lo consideramucho másartistaque Luis Raemaekers(1869-1956),~~~

y dice quesi fueraun hombrepráctico yambicioso,quedaríaconsagradodefinitivamente

en todaEuropa..Peroesun hombre tímidoy austero,395De todosmodos,Franciale

ratificó en susconvicciones íntimasy estéticas,y desde ahí no sólosededicaala pintura,

sino que amplia su cultura literariay crítica.Fueél quien“marcó, además,las nuevas

orientacionesde la caricaturacatalanaactual. Todoslos admirableshumoristascatalanes

de hoy sehan formadoen el estilo simplificativo, la estilización sabiay en ingenio agudo

deApa.. Antesde él los caricaturistaserantoscos,aburguesados,incorrectos,ignorantes

393 Francés,José:“Berrugueteysuobra”,El Alio Artístico 1917 .Madrid, 1918,pp. 400-402, <serefiere
a aquía distintasnovedadeseditoriales)

394 Louís Raema&kersesun dibujanteholandésmuycrítico con lasposturasy actitudesalemanasdurante
la PrimeraGuerra Mundial. Publicó susdibujos enprimer lugaren HetHandeisbiad en 1904,pero
su obrano era grata a los alenianesAsídejó esta publicación y pasó aDerTelegraaf,de Amsterdam
y luego al Daily Mail y LeJournal, deParis.SonobrasimpartantessuyasHistoriade la guerrapor
la caricatura yAnte la Historia.JoséFrancéslo incluyeentreloscaricaturistasafinesa los franceses
que hicieron frentea los abusosde laguerraa travésde suarte:“Los dibujos satiricossonarmas
tambiéncontrael enemigo”,Por estemotivo fue condecoradopor Forain en 1915 enParís con la
Legiónde Honor. ParaFrancés,suobraestáen la lineade Miseries,de CalIot,y de losDesastresde
la guerra,de Goya, Su obra fue bien acogidao por loscríticosdedicadosa estetemaen Francia:
GrandCarterety ArsenioAlexandre.

Véase:Francés,José: “De norte asur, La cruz de Raemaekers”.La Esfera.Año III, num,117.
Madrid, 25, mano,1916.; “Actualidadartísticadelosdibujos de R,aemaekers”La Esfera.Año III,
num,152.Madrid, 25, noviembre,1916.; “Las dibujosde Raemaekers”.El Alio Artístico ¡916,
Madrid 1917,Pp. 310-312(ésteescritorepiteel contenido del anterior>;El arte quesonríey que
castiga,<Humoristascontemporáneos).Ed. Internacional.Berlin, Madrid, BuenasAires, 1924, Pp.
145-147,

~ Vid. Francés,José:“UngrandibujanteespañolenParís”EIMioArtístico 1917.Madrid, 1918,Pp.
87-91, y Lago, Silvio.: “Artistas contemporáneos. ElcaricaturistaApa”. La Esfera,Año IV, num.
172. Madrid, 14,abril, 1917(Acompañan aesteescritocuatrofotografíasde ilustraciones,unade
una pintura al ¿leo y el pintoren su estudio).
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de la significacióndecorativaque debetenerel dibujo humorístico y lailustración

editorial”,396

El ilustradory grabadorXavier Nogués(l874-l94l)~~7semovíaen elmismo

terrenodeApa. Francésexplicabasu trayectoriadesdelos primerosdibujossatíricosque

firmaba con el seudónimoBabel donde sepercibía a Goya, pintaba entonces

deformacionesfisicas, lacrassociales,monstruosidades.Pocoa poco sedesligade las

influenciasiniciales y aunquepuedenserescenasno gratas,perode granpotencialidad

cómica ysentidodel humor. Le recuerdaya a las caricaturasde Puvis de Chavannes,

“que conocen muypocosy quesorprendenporel contrastequesuponencon supintura

idealista,reposaday armoniosa398.El mismocontrastese producíaen Nogués,muy

pocosconocíansus grabadosen los primeros añosde colaboraciónen publicaciones

satíricas,Cuandodibuja conservadesu obrasatíricalas dotesde observadory los logros

costumbristas.Francéslo comparacon Nonelí:

“Porque despuésde Nonelí,si nadieha buceadotan hondoen la

psicologíade los degeneradoscomo Xavier Nogués,nadietampoco

tiene comoél derechoaconsiderarsesu legítimosucesorenlaprimacía

del valor representativode la moderna pinturacatalana.Sinembargo,

entreNonelí y Nogués hay bien clarasdiferencias.Los dibujos de

396 Lago, Silvio: “Artistas contemporáneos.El caricaturistaApa”. La Esfera, Año IV, nuni. 172.
Madrid, 14, abril, 1917.

~7 Pintor, caricaturistay grabador.Formadoen las Academiasde Martínez Altes y de Borrel, se
introduce enel mundoartísticocatalánprimerocomodibujante enla revistaPapituconel nombre
de “Babel”. PreviamentehabíaviajadoaParís,y al volver realiza distintasactividades:ladecoración
deLa Pedrera,de Gaudí,seinicia comograbadorenel tallerde losFurnó;en 1913 dirige la revista
Picaroly colaboraen 1914enRevista Nova.Asimismo,fue el decoradordelas bodegasde Faianq
Catalá,dela casadel coleccionistaLuis Plandiura,quienle encargóseocupasede su atcbivoy de
asesorar sucolección desde1916. Conmotivo de la Exposición Internacionaldel 29,intervinoen el
PuebloEspañolde Montjuicb.. Susconocimientoscomograbadorlos trasmitió en la Escuelade
Artes y Oficios de Olot -fue laúnicacátedradegrabadoquesubsistióen estosañosjunto con la de
Madrid- a partirde 1934 y hastafinales dela guerra civil.El se encargabadel aguafuertey Pedro
Creixanis de lalitografía.

Sobre XavierNoguésver: Francés,José: “Un grabadorcatalán:Xavier Nogués”. El Año Artístico
1917.Madrid,1918,PP. 117-121.;Benet, R: Xavier Nogués,caricaturistay pintor. Barcelona,
1949,; Plá, Josep:Els gravatsde Xavier NoguésEcl. de La Rosa Vera.Barcelona,1960.; Gallego,
Antonio: Historia del Grabadoen España.Ecl. Cátedra,Madrid, 1979, PP. 432-433.; Bozal,
Valeriano: Pinturay esculturaespañolas del sigloXX (1900-1939),Ecl. EspasaCalpe.Madrid,
1991,Pp. 113-117.;Enciclopediadel Arte Españoldel Siglo XX. Dirigida por FranciscoCalvo
Serraller.Ecl. Mondadori.Madrid, 1991,Pp.579-580.

398Francés,José:“Un grabadorcatalán:XavierNogués”.El Alio Artístico 1917,Madrid, 1918, p.118.



Contexto Artístico 564

Nonelí jamáshacenreír; los dibujos de Babelsiemprecosquilleancl

espíritu. Nonelíespantay nos avergúenza de serhombres;Babel

convierte asus tipos en redomadísimosbufonesquese vengan de su

abyecciónsocialy fisica con piruetasy donaires,

Así comoenNonelí fueronlos dibujosanecdóticosel prólogode

su verdaderaobra, losdibujos satíricosde Babel prolongan sus

aguatintas dondeel alma, el paisajey las figurasde Cataluña se van

desenvolviendocual figurasde un friso decorativo”,399

ValerianoBozal observaque,aunperteneciendolos dos al mismosectorsocial de

los comerciantesbarceloneses,la actitudesdiferente:“Frentea la crudezadespiadadade

Nonelí, el humorde Nogués,un humor que es muchasvecesamable auncuandola

realidadqueambosrepresentanofrecemuchospuntosdecontacto”.400

Desdeel puntode vista técnicosusaguafuertesseapartandela tradición encuanto

queno hayviolentoscontrastesde luz o desombra,atenuados porlasmediastintas; los

temas se refierena momentosde la vidacotidianaidealizada.Son figuras de actitudes

elegantesy tranquilascolocadascon gransentidode la composición,comoseveíamás

arriba, figuras de un friso decorativo,40’ figuras en ambienteslocalesy costumbristas

dotadasde cierta gracia y armonía,de serenidad, equilibrioy reposo,que Francés

atribuye a “los antiguos mediterráneos”,en cuantoque sus figuras femeninasse

envuelvenen ropajesy actitudesque, dice, recuerdana las tanagras, asícomo los

entomosy la inclusión en arquitecturas,arcosdetradiciónlatina.Ellos eslo quele lleva a

preguntarse,y a afirmardespués,lo siguiente:

~ Ibidem

400Bozal, Valeriano:Pinturay escultura espajiolasdel sigloXX (1900-1939).Ecl. EsposaCalpe.Madrid,
l99l,p. 113.

401 También ValerianoBozal ratifica estoensu estudio sobreXavierNoguéscuandodiceconrespectoa
los aguafuertesy aguatintasdel autor:”Por sentidocompositivoentiendoaquí laorganización
rítmica de lasfiguras, al modo deun mural,con un nítido destacaren el espacio,el juego de
primerospíanosy espacios profundos,el movimientode cadauno de los personajes y laformación
degrupos”

Bozal, Valeriano: “Grabadoy obra gráficaen el siglo XX”, en Carrete,J.,Vega,J.,Bozal,V. y
Fontbona,F.: El grabadoen España(Siglos XIX y XX), Ed. EspasaCalpe.Madrid, 1988,p. 643.
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“¿Acasono es estolo quepersiguenlos artistascatalanesde hoy?

¿No se orientan todos sus impulsosal logro de una interpretación

armoniosa,en momentosy tipos contemporáneos, de laseternas

armoníaspaganasquela luz azul, los mármolesblancosy el ritmo azul

y blancodel marimpusoa los griegos?

Xavier Noguésen sus dibujos, EnriqueCasanovasen sus

esculturas,son, tal vez, los quemás afinnanesta tendencia,tan

manifiestaen losjóvenesartistascatalanesqueno acatanel francesismo

de vanguardia.

Y desdeluego,Xavier Noguésmásexpresivamentecatalánque

ninguno”.402

¿ParticipabaNoguésde esemediterraneismo?Entendidoestecomo“:unaexpresión

concretadel clasicismonoucentista”,403en el quela figura femeninaeraelementocentral

y en el que, apartedel apegoa lasformasclásicas,habíaun rasgoquelo distinguíade

aquéllas,y era laruptura“del equilibrio de la normaenexcesosanatómicos,en excesos

de volúmenes ydesproporciónen las partesdel cuerpo”>lo cualsuponíaun apartamiento

de lo estrictamenteclásico,y daba entrada afiguras másreales,en estesentidomás

humanas,másvitales; perocon un clarosentidocompositivoclásico.404Quizá,de esta

maneraseplanteabaFrancésla relacióndel grabadorNoguéscon el escultorCasanovas,

cuandopensabaen obras comoEl viento(1911)0Domingo(1916),yen las mujeresque

pintabaNogués,caracterizadaspor la estilizacióny laplasticidad.De cualquiermanera,

erauna aportaciónmásenel conjuntode actitudesquealbergabaenesta¿pocael mundo

artísticocatalán,es decir, un “naucentismepersonal”405quesemostrabaclásicoen

cuantoa la manerade componery el tratamientode la figurade la mujer,y sealejaba de

los planteamientosdel clasicismomediterráneode EugenioDOrsen la integraciónde lo

cotidianoycostumbrista.

402 Francés, José:,loc cit, p. 120.

403 Bozal, Valeriano:Op. Cit., p. ‘78.

404Estascaracterísticaslas atribuye Valeriano Bozal a laobradeEnric Casanovas(1882-1948)y observa
estadiferenciaentrela Cabezade mujer (1912-13.Museode Arte Moderno. Barcelona.)y Eva
<1915.Museo deArte Moderno,Barcelona)

405 Bozal, Valeriano: “Grabado yobragráfica enel siglo XX”, en Carrete,J., Vega,J.,Bozal, V. y
Fontbona,F.: Elgrabadoen España(Siglos XIX y XX). Ed. EspasaCalpe.Madrid, 1988, p. 644.
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Ahora bien,comohacever Fran9escFontbona, “contodo, la líneadel Noucentisme

másgenuinopasaba,apartede las iniciativasorsianas,por lasempresas capitaneadaspor

Apa o Nogués”,406yenellasparticipabanartistasa los queFrancésno dejódeatender,

Así, la revista Ficaro$07aglutinóa Ismael Smith (1886-1 972),408figura versátil y

cosmopolita,figura atractivaprecisamenteporello, quele hacepreguntarseaFrancéslo

siguiente:

Es unartistamultiforme que parecerectificarsesucesivamente:

hace esculturas,dibuja ilustracioneseditoriales, satiriza gentes y

costumbres,graba ex-libris. Escultor, ilustrador, caricaturista,

grabador.¿Cuál de estos aspectos esel más expresivo de su

personalidad?Yo creoqueel escultórico.Smith esfundamentalmente

escultor,Ve las masasy las formascon una claridad armoniosa y

palpitante,Da a los volúmenesvalor exacto.(...) Desdeluego es,con

lanaturalcoetaneidadde sujuventud-nació enBarcelonael 18 dejulio

de 1886-, un simultáneoiniciador de estearcaizante latinismo que

irradia de las obrasde sus compafierosde arte y demarcación

geográfica:Claré,Casanovas, BorrelíNicolau”.409

En susobrasescultóricasdetectala influencia de la esculturafrancesa:“Si como

escultorIsmael Smith tiene reminiscencia francesas-realmentela esculturamoderna

406 Fontbona,Eran9esc:“La ilustración gráfica. LÉ técnicasfotomecánicas”,en Carrete,.1., Vega,
J,,Bozal,V. y Fontbona,E.: El grabadoenEspaña(SiglosXIX y XX). Ecl. EspasaCalpe.Madrid,
1988,p. 515.

407 EditadaenBarcelonade febrero amayo de 1912,con el fin de suplir la vulgaridaden la que caía
Papitu.Dirigida, como se viomásarriba,por Nogués,aparecíaconunadefensa dela caricatura
comounamás delas bellasartes,Jocual compartía Francés sinlugar adudas.

408 Escultor,dibujantey grabador,así rezaban susex-libris, géneroen el que semanifestócomo un
artistaoriginal, y al que se dedicó toda su vida.Su vida transcurrióen Barcelona, París(1910y
1913-1914>y Nueva York,Como dibujante colaboróen Cu-cut,Or 1 grana,La CampanaCatalana
y Picarol.Francés lodefinecoma“Hombre cosmopolita, denombre hebreo, apellidosajón,aspecto
afrancesado,acentocatalán,aunquetambiénhablacastellano. Productoindudablede la civilización
ultradecadente,y con un inconfundibleinstinto artístico,educadoen los viajesy en los libros”
(“Artistas contemporáneos.IsmaelSmith”. la Esfera.Año IV, numn. 262. Madrid,4, enero,1918)

Sobre Ismael Smithver: García Herraiz, Enriquey Borbonet i Sant, Carmina: Ismael
Smith,grabador.Biblioteca de Catalunya.Barcelona, 1989.; Carrete,1., Vega, J.,Bozal,V. y
Fontbona,E.: El grabado enEspaña<SiglosXIX y XX). Ecl. EspasaCalpe.Madrid, 1988, p.509.

409 Francés,José:”Artistascontemporáneos.IsmaelSmith”. la Esfera.Año IV, num, 262.MadrId, 4,
enero,1918
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catalanaes tributariade lamoderna esculturafrancesa”,yasí lo percibeen los retratosde

Milá y Fontanais,de JosepMaría Junoy, Pratde la Riba o Granados-Y, sin embargo,

como dibujante, como grabador,como ex-llbrista aparececlaramentedefinida su

educacióninglesa:“Incluso el orientalismoque a vecesasomaen susdibujos y en sus

delicadas acuarelasestá“como traducidodel inglés”.Y en los ex-libris da apsicologías

espai’xolasla imaginacióncorrecta,con motivos medievalesde los dibujantesingleses

derivadosdel prerrafaelismo”.410

Amigo personalde IsmaelSmith era Mariano Andreu (1888.1976)411.Ambos

constituyeronun grupo, junto con Néstor Martín Fernándezde la Torre, del que

hablaremosmásadelante,y LauraAlbéniz.Expusieronjuntos en Faian~Catatéen 1911.

Después, vuelvea Londres con Néstor,éstese perfeccionabacomo pintor ,y Andreu

como esmaltista.Francésdestacaen él la inquietudartísticaque entonces lellevabaa

realizar retratosde mujeren esculturasde cobrerepujadoy esmaltado,412

Y otros muchosa los quehizo referenciasin detenersetanto en ellos, pero que

formabanpartede estatramadel artecatalán,comopodíanserTorneEsquius,ilustrador

410 lbidem

411 A los dieciochoañosmarchóa Londres,dondesededic¿ acopiara VanEyck, aaprenderInglesen los

poemasde Keats,Shelley,Swinburne.Se interesa por laobrade Beardsley.En estaprimeraépoca
hacesusprimerosintentoscomo esmaltistaen la “School of Arts and Crafts”. Allí se dedicacon
preferenciaal esmalte conun estilo decadentey refinado.Al volver a Barcelonacolaboracomo
ilustradoren Picarol .En 1913,exponecincuentay seis obrasen SalónNeueKunstdeMunich.jo
que le permitehacer decoradospara el Runster-Tbeater.

En una carta enviada a José Francés donde lerelatasu vida dice: “Soy deMataró,pero bevivido
siempreen Barcelona,no hetenido maestro, heamadola libertad locamente,no hepisadoninguna
escuelade BellasArtes,ni mehe ceñido aningunaregladeestética(7>. He pintado,he repujadolo
que me hainteresadoy lo he hechovivir con todoel color que hepodido. (.,3M1 solituden Londres
fuemi verdaderamaestra.(...) VanEyck dos días porsemana<...)El restoentremedio de lasvitrinas
de todaslas coleccionesinglesasy fui acérrimoadmiradordeAubrey Bea.rdsley,cuyainfluencia
cuestamucho sacarsede encima después.(...) Volví a EspañasinconocerParis todavía,le digo
todavíapor que siemprehe sentidono conocerantes París, que esel centrodel mundoy sobretodo
en arte(...)‘

VéaseCartas(correspondenciacruzada).

Ver: Lago, Silvio: “El arte cataláncontemporáneo.MarianoAndreu”. La Esfera.Año III, num, 112.
Madrid, 19, febrero, 1916.Carrete, J.,Vega,J.,Bozal,y. y Fontbona,F.: El grabadoen España
(Siglos XIX y XX). Ecl. Espasa Calpe.Madrid, 1988,p. 509.

412 Vid. Lago, Silvio: “El artecataláncontemporáneo.MarianoAndreu”. La Esfera.Año III, num.í12.

Madrid, 19, febrero,1916.
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y decorador;413Josep Aragay (l889~l973),4l4que firmaba susdibujos con el

seudónimoJacob,colaboradorde J’apitu y defensora ultranzadelo italiano, sobreel he

de volver; Torres García,que “es uno de los apóstolesde la llamada “Escuela

Mediterránca”,415dice de él en 1915,y en 1919 añade: “incesanterenovadorde sí

propio, desdeaquellosjardinesy aquellasdamasultragalantesde los comienzosa las

esquematizacionesde ahora,en estaserenidadaugustade susgrandescomposiciones

decorativas”;416Alejandrode Riquer“admirable crítico y dibujante”,417o Javier

Gosé(1876-1915),418 dibujantefallecidoa comienzosdel añoy del que secelebra una

exposición retrospectivaen diciembrede 1915 en el Círculo Artístico. Fue dibujante

internacional,ilustrabalas mejores revistasde Francia(L’assiettean Marre, La Vie

Parisien,Le Frou -Frou, LeRire) y Alemania,en las quehabíaalcanzadola famaporla

sutilezacon quedibujabala eleganciay la frivolidad femeninas,si bien con anterioridad

había sidocrítico con otros temas comoel de la guerra4 19.JoséFrancésdestacala

influenciay la fuerzade susobras sobresus contemporáneosy hablade goseismo,lo

quedesaprueba,aunquesin decirnombres.

Los textoscríticossobreel ambienteartísticoqueserespiraenCataluñacontinúan

en los añossiguientes,tantosi sonde artistaslocalescomosi sonexposicionesdeartistas

de otrasregioneso queprovienendel centro,420peroen 1917 tiene lugaren Barcelonala

413 Serefierea él en:”Variasexposiciones”.El Año Artístico 1916.Madrid, 1917,Pp. 343-344.

414 Pintor eilustradordel quehablaFrancésconmotivo deunaexposiciónen las GaleríasLayetanas,en

“La vida artística,las exposiciones catalanas”,La Esfera,Año III, nuni. 116, Madrid, 18, marzo,
1916.

415 Francés,José:“El arte enCataluña”.El Año Artístico 1915.Madrid, l9l6,p. 213.

416 Francés,José:“La ExposicióndeBarcelona.Algunos pintorescatalanesmodernos”.El Alio Artístico

¡919. Madrid,1920,p. 209.

417 Ibidem

418 Sobreeste artistaver: Fontbona,Fran~esc:“La ilustraci6ngráfica. Lastécnicasfotomecánicas”,en

Carrete,J,, Vega, J.,Bozal,y. y Eontbona,F.: El grabadoen España (SiglosXIX y XX). Ed.
EspasaCalpe.Madrid, 1988,Pp. 528-529.

419 Vid, LagoSilvio:” De Norte a Sur. JavierGosé”. La Esfera,Año II, num. 66. Madrid, 3, abril,

1915.; “La guerraylos artistas”. La Esfera,Año II, ¡mm. 67. Madrid,10, abril, 1915.

Asimismover: VV.AA.: Catalógode laExposiciónJavierGosé(1876-1915).Barcelona,1984.

420 En enerosesucedeno tienenlugarsimultáneamentemuestrasde la obradeRusifiol <Parés),Aragay

(GaleríasLayetanas),Barrau<CasaDalmau),Triadó(cartelista,ilustrador,dibujante que expuso en

II

1
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ExposicióndeArte francés,celebradaapeticiónde los artistascatalanesparademostrarla

importanciadel artefrancésen el artecontemporáneo,algo en lo que ya sehabían

empeñadoalgunos a travésno sólo de su arte,sino de proyectoseditoriales,como

RevistaNova El proyectofue secundado porel Ayuntamientode Barcelonacon un

importantecrédito,y Franciarespondiócon entusiasmo.Concurríana ellaartistasde las

tresgrandesentidadesartísticasde Francia:SalónNacional,Salónde ArtistasFranceses

y Salón de Otoño, con obrasde pintura, escultura, grabado,arquitecturay artes

decorativas. De estaexposición comentóextensamenteJoséFrancés.De ello destacar

algunasde sus afirmacionespara intentar explicarel porqué dealgunas delas

apreciaciones recogidas hasta ahorasobreel arte españoly su momento.Destacaasí la

importanciade Salónde la ReinaRegenteen el que se encontraban lasobrasde los

pintoreso escultoresclaveparael nacimientodelartecontemporáneo:

“Una seccióndeartequeno nos atrevemosa llamarretrospectiva,

porquesi bien laconstituyenen su mayoríalas obrasdepintoresya

fallecidos, seexponenobrasde Forain, Rodin, Degasy Monet, que

aunviven para biendel arte.Es, tal vez,estasala,lamásimportantede

todaslas de la Exposición (...) Como deunaplazoletaideal surgende

allí todoslos senderospordondeel artefrancés-y conel arte francés el

de todaEuropa-seha desglosadoy diversificado.Estánaquítodos los

precedentesde las modernas tendencias,En estos retrocesos

ideológicosquela críticadebehacer paraencontrarlos orígenesde las

nuevas normasestéticas,aquí debedetenerse,porqueestán casi todos

los profetasqueprecedieronalos apóstolesestéticosy aunmuchosque

las Layetanas),Exposición Anual de la SociedadArtística y Literaria, conobrasdé Anglada,
Baixeras,Casas Abarca,Tamburini, lJrgell, JoséCardona, entreotros (Sala Parés),“Pintura
Española”en las Galerías Layetanas,con obrasde Rosales,Pradilla,Muñoz Degrain,Agrasot,
Romerode Torres,GonzaloBilbao, AnselmoMiguel Nieto, Néstor,EugenioHermoso,Ignacio
Pinazo, MorenoCarboneroy algunosmás

Vid. Francés, José:“Exposicionescatalanas”.El Año Artístico 1916.Madrid, 1917,Pp. 16-20.
Parte deestearticulo aparece publicadocon el seudónimoSilvio LagoLa Esfera, AñoIII, num.
116.Madrid, 18, marzo,1916.

Otrasexposicionesde importanciafueronla quesecelebróenmarzo de1916en las Layetanassobre
la pintura de Regoyos, otra sobre loshermanosArrue, a la vez queen otra salade las mismas
galerías exponía susobrasFeliú Elías,etc.

Vid. Francés,José: “Otras exposiciones”. ElAño Artístico 1916. Madrid, 1917,Pp. 86-93 y
“Varias exposiciones”El Alio Artístico 1916.Madrid, 1917, Pp. 331-334,
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puedeny debenserconsideradoscomo apóstolesmismos, ya que,

despuésde ellos, las doctrinasse han falseado,empobrecidoy

desorientado”.421

Esta afirmaciónjuntocon otraquehemosido viendoanteriormentesobre

algunos artistascatalanesqueno aceptabanel “francesismodevanguardia”nos

hacenpensaren un Francésimbuido en estemomentode cultura yámbito

artísticocatalán,en el sentidosiguiente:“en Cataluñaseponíaen tela dejuicio

poralgunosla validezabsoluta delmodelo francés,quelo habíasido durante

muchosaños,frenteal modelo mediterráneoitalianizante.De estaactitudlo

novedosoerael enfrentamientoentreambos,porquela importanciadel arte

francésparaCataluñaesobvia, y el clasicismo defendidopor los noucentistas

también,La Exposicióntrajo comoconsecuencia algunasmanifestacionesmuy

concretasen este sentido.En 1917se publicaba el libro de FeliúElías,La

pintura francesafins el cubismo,422 en el queel autorexplicaríadc unmodo

científico supensamientosobreel arte modernoy el liderazgode Franciay el

cubismoen el arteeuropeo, asícomose proponía una explicación deaquellas

salasde la Exposiciónque había de ser másextrañaso dificilesal público: el

Salónde Otoño y elSalón de la ReinaRegente.Asimismo, surgieronotras

voces que,en arasde principios nacionalistas,reivindicabanel modelo

mediterráneoitaliano: “Hallegado el momentodemarcaríadiferencia respecto

del modelo francés,del “paganismo” cezannianoy de reconducir el

mediterraneismoen la linea italianizante”.423JosepAragay424 eraquiense

expresabade estemodo y quiendefendióla idea deque el planteamiento

excesivamente profanoy deshumanizadodel arte francésle poníaen segundo

421 Francés,José:la exposiciónde ArteFrancésenBarcelona”.El Año Artístico 1917.Madrid, 1918, p.

134.

422 JoanSacs:La pinturafrancesafins el Cubisme.Publicacionesde La Revista.Barcelona, 1917.

423 Traduzco directamentedel catalán: Aragay,Josep: “L’esposicióde lArt Francés”. LaRevista,num.

43, Barcelona,1917,p. 255. La cita está recogidaen Molins Nubiola,Miquel: Feliú Elías, Una
contribució a la história de la crítica d’art aCatalunya.Publicacionsde la liniversitat Autónomade
Barcelona. Barcelona,1987,p. 289.

424 En la trayectoriade Aragay es decisivo un viaje aItalia que realizó en 1917 y que supusoel

plantearseet modelo italiano, y especialmenteflorentino,desdeunaactitud de militancia,A ello se
debensusescritosItalia. Publicacionsde La Revista.Barcelona,1918,y El Nacionalismode l’art.
Publicacions de LaRevista.Barcelona,1920.
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plano respecto al arte italiano. JosepMaría Junoy425 pronunciabauna

conferenciaen el Ateneode Barcelona en19 19,426 enla que también con

planteamientosnacionalistasrenunciabaa admitircualquiernovedadqueviniera

deFrancia..Porotro ladoestabael planteamientode Apa, queno era de índole

nacionalista,sino queponíaen cuestiónla evolucióndela pinturafrancesa,con

la aceptaciónplenadela pinturade Cezanne,en cuanto quesuponíaun proceso

intelectivo del hombreal captarsensaciones,parade nuevocrearlasen el

cuadro,portanto no setratabade unapinturaestrictamenteracional, sinoque

aunabala emocióne impresióncon el intelectoy la razón.De tal manera que,

“La pintura francesamodernaibas al cubisme”esun alegatoen favor dcla

culturamodernay de los caminosmáspurosen la tradición francesa. Poreso

Feliú Elíashade condenarlas infiltracionesquela desvirtuaban y laalejaban

del camino recto.Poresoha de condenarel cubismoy la orientacióndebuena

partede las obrasdel postimpresionismofrancéssin despreciar,sin embargo,

las intencionesy finesy todos los resultadosparciales.Se tratabade eliminar

los erroresy seguir,pero el rectocamino de la tradición francesaponíade

relievesu superioridadfrente ala italiana”.427

Todo ello hablade un momento inquietantey de desorientaciónen la cultura

artística catalana, queen lo que conciernea JoséFrancés, nopodemosdecir que se

decanteporuno u otro, ya queen realidad,no era suproblema.Perosí, decir que en

Madrid él tambiénse hallaba inmersoenun entornoen queestabaen auge lo clásico, del

que puede sersignificativa, simplemente,cierta terminología,y ciertasempresas

editoriales,en las queél era partícipe.Me refiero ala Editorial Mundo Latino, editora de

EIA>qoArtístico; la BibliotecaRenacimiento,fundadaporMartínezSierra en1907,uno

de susbuenosamigos,en la que sehabíaneditado muchasde susobras.; laBiblioteca

Estrella, tambiéniniciativa de Martínez Sierra,que contó conél paravaríasde sus

monografiasde artistas,y que teníaplanteamientoseditorialessimilaresa los del mundo

425 La obrade Josep María Junoyha sidoestudiadapor JaumeValicorba Plana:”Sobrel’evolució
ideológicade Josep María Junoy(1906-1939>” ElsMarges,num. 13, Barcelona,1978, y Josep
MaríaJuno>’. Obrapoética.QuademsCrema,1984

426 Junoy,JosepMaría: “Del presenti l’esdevenidordel’espirit catalá,especialmentaplicata las lletres1

les arts” Conferenciapronunciadaenel Ateneode Barcelonael 12 dejunio de 1919.Publicadaen
ConferénciesdeCombat. EditorialCatalana.Barcelona,1923,Pp. 9-27.

427 Traduzcodirectamentede Molins Nubiola,Miquel: Feliú Elias.Unacontribucióa la hist¿riade la
crítica d’arta Catalunya. Publicacionsde la UniversitatAutónoma deBarcelona.Barcelona,1987,
p. 264.
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editorialcatalándesdeel punto de vista de la ilustración.Y,porotra parte,sí estabamás

de acuerdocon los principios del arteclásico,queno con planteamientosnacionalistas,

frente a planteamientos vanguardistasy así unade susafirmacionescon relacióna la

exposiciónde Barcelonade 1917,

“Atrás, en su magnaSalade la ReinaRegente,quedabanlos

precursoresde las modernastendencias. Sonya los consagrados,los

afirmadosen su prestigio seculary definitivo. Son otros ahoralos

lapidados,los escarnecidos,los que desafíanel juicio de sus

contemporáneos,casi siempreadverso e incapazde comprender

aquello que obliga a renovarlos conceptospreestablecidosy los

criterioscómodamente encontrados alllegar el instante deopinar-al

menosen apariencia-porcuentapropia.

El salónde Otoño poneal público español,quesepreocupade

las cosasde Arte, en presenciade todos los “ismos” estéticosde

penúltimahora.

Y digo de penúltima hora,porquees tal la inquietudqueagitaa

losjóvenesartistas del otro ladode los Pirineos, queya muchosde los

que figuran en la Exposición de Barcelona son “retrasados”,

“bomberos”o maquinistas”,segúnel argotdelos talleresparisienses.

Incluso el cubismo sóloasomatímidamenteen La Fresnaye,y

Henri Matisseya parececlásicosi sepiensa que Picassoacabade

fundarunanuevaescuelapictórica:el panoplism4queya no consiste

en pintar,sino en adherira unlienzo fragmentosde tela, papel madera,

cristal, hojade lata...

Se ofrecen,sin embargo,elocuentesejemplos de todas las

tendenciaspostimpresionistas.Hay intimistas, órficos, sincromistas,

simbolistas,mimotivistas, sintetistas.Estamosen el reino de los

fauves,de los quepretendenalcanzarla plusgrandeintensitéavecle

moindreeffort .Porque estosmodernísimospintores francesesque
quisieranal modo deCezanne“pintar como el pájarocanta”; que

considerancomoGauguin que “un cuadroes unasuperficie plana

cubiertadecoloresreunidoscon cierto“arden”, padecenla obsesiónde
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las definicionesy complicansu pinturacon unaideologíaenrevesada y

pseudocientífica.

No deben estarmuy convencidosde haberhallado la “síntesis

amorosade la linea” cuandoconsiderannecesario> como una

justificación de las falsas ingenuidades,hablamosde volúmenes,

profundidad, planosy emocionesdinámicas,para llegar a la

consecuenciade queesprecisopintarcomolos salvajes...

Uno dicencon los futuristasitalianos: noiporremolo spettatorc

nel Centro del quadra;otros aceptancomo expresivade su arte la

afirmaciónde Lucien Laforgue: unelignepeutexprimerun objetsans

avoiraucuneressernblance graplilqueavecJaL

Y de este maremagnode genialidadesy de impotencias,de

positivos temperamentosde pintor y supercheríasindignas de

arri vistas, surgirá indudablementeel artedel porvenir, cuandose
eliminen las charlataneríasy los morbosismospara dar todosu

merecidorelievea laspocasverdadesestéticasque todavíaestánen un

períodode evolucióny tránsito.

He aquíel comúnerror de los apologistasy de los detractores:

considerarcomo definitivo lo que todavíano pasóde balbuceos,

tentativasy de desorientaciones.

Ni la cólerao la befa del burguésprofano o del fracasado
profesional;ni la pedantescasuficienciade ciertoscríticos a quienes

todo lo nuevo y arbitrarioparecebuenoy a quienespuedeaplicarse la

desdeñosa opiniónde Degas: Les Iettrésexpliquentles axis sans les

comprendre”.428

Y añademásadelante:

Y si se piensa, comodigo antes,quetodoslos artistasobstinados

en buscar la verdadporcaminosde un paralelismo aparentey de una

428 Francés,José: La Exposición deArte francésen Barcelona”.El Año Artístico 1917. Madrid, 1918,
Pp. 146.148
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convergencia efectivasólo pretendenla expresión inocente,sencilla,

clara, de una ingenuidadinfantil, y la máximaimportanciaa losdos

principios fundamentalesde la pintura,que sonel colory la linea, sus

esfuerzosdebenparecemosinteresantes,sino respetables.

Porque respondena sus ansiasde liberación,de renovación

espiritual,al instinto fecundode lasjuvenilesrebeldíasy porqueen la

historiade las bellas artescadainnovadorha sido siemprerecibido de

idénticamanera.

Claro es que el eclecticismoartísticotiene un límite, porquelo

contrario equivaldríaa una inconsciencialamentabilísima.Hay

extravíosy supercheríasque ni podemosni debemosadmitir, ynada

importaqueseanhijos de la buenafe o de la impotenciadisfrazadade

genialidad.Así, pues,el cubismoesalgoabsurdoy grotescoquejamás

podríamosdiscutir enserio”.429

Independientementede lo desafortunadodel tonoy la cerrazónrespectoa algunas

actitudesvanguardistas,convieneseñalarquela confrontaciónen Francésno seproducía

entretradición y vanguardiacomo realidadesexcluyentesentresí, sino que, deforma

simílar a loqueocurría en al ámbitocatalán,seenfrentabanen el fondo dos formasde

modernidadcon planteamientosdistintos.

Unade ellasreivindicabala pintura en sí misma,su autenticidady sucapacidadde

expresión, rechazabael lenguajepues considerabaque éste erasimplementeun

intermediarioquemodificabala auténticavisión de la cosaen sí o de la naturaleza.Así,

identificabamodernidad con primitivoo salvajey su derivación en el cubismo.En el

fondode esta manerade pensarestabala pinturade Cezanne,si bien,entendemosque

Cezanne planteó que lapintura de los impresionistaspodría deveniren un nuevo

clasicismo,y en el procesopictóricopor él planteado solicitabasiemprela comparecencia

de los objetos,lo queerainherenteal clasicismo.Así lo entendióFeliú Elíasque, ya en el

título de suobraLa pintura francesa modernalibas al cubism~dirá claramente“hastael

429 Ibidem, p. 149.
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cubismo”, al comprenderque este movimiento se separarápidamentede los

planteamientosde Cezanne.430

La otraproclamabala distinción entreel lenguaje y los contenidos, y lacapacidad

del primero pararevelar los segundos.Era también una manera deentenderla

modernidad,y en el fondode ella seencontrabael Simbolismo.Lo cual noquieredecir

que éstafueseen puridad clásicaen el lenguaje,y tampocoque estuvieseexentade

primitivismo. Si no, seríadificil entenderla influenciade un primitivo comoGauguinen

el grupo de los pintoresnabis, puescomohace verValerianoBozal, “la preguntasele

ocurreacualquiera¿cómoexplicarsino queun “salvaje” influyera de forma tandecidida

sobreel grupo más literariodelos artistasfranceses,los nabis proclivesen suspinturas

y declaracionesprogramáticasa un“nuevoclasicismo”.Salvajismoy clasicismo,heahí

una extrañaarticulaciónque, si precisamoscon algún detenimientodel primerode los

conceptos,estaba ya(...) presenteen la obrade Cezanne”.Y añademás adelante:“1-as

últimaspinturasde Gauguin reúnenlos rasgosy motivos quecentranbuenapartede la

reflexiónplásticade los primeros diezaños:el clasicismoy el primitivismo entendidos

como esabúsquedaesencialde las cosasquepasaatravésdel lenguaje,la relación del

hombre conla naturaleza(...)“.43 1

Así las cosas, ¿comoencajara Francésen este maremagnum?.Es evidenteque su

postura eradeclarorechazoal cubismo,comotambiénlo era ladeFeliú Elías. Sesentía

mása gustoenla maneradeentenderla modernidadqueenlazabaconel simbolismo,Así

lo explicansusartículosen La Esferadedicadosa Gustave Moreau(l826~1898>432y a

430 Paso areproducirel texto: “Conimunmentes creu que la ideacubistaes unaperilongaciódel

cézannisme, delvoluminismeden Cezanne,el quees un error, i errónies han deserper tant les
conseqilénciesquesdesprenguind’una tanprecipitadamanerad’apreciar. ElCubismeencaraque
llindantperun momentcurtissimambel cézannlsrnes’en separainmediatanientperaencaminar-se
a un puntdel tot oposat. La idea cezanniana eracom unaintensifiucaciódel Realisme,mentreque
els cubistes en reneguen”(JoanSacs: La pintura modernafrancesfms al Cubisme.Publicacionesde
La Revista. Barcelona,1917,Pp. 120-121.)

ReproducidoenMolins Nubiola, Miquel Op Cit,, p. 280-281.

~ Bozal, Valeriano: Les primeros diez años.190-1910,losorigenesdel artecontemporáneo.Ed, Visor.
Madrid, 199],pp. l24y 133.

432 Lago, Silvio: “Los iniciadoresdel artecontemporáneo.Gustavo MoreauY LaEsfera,Alio II, num.

69. Madrid,24, abril, 1915.

José Francésescribe sobreMoreau y sus Museo parisino y destacade suobra su actitud de
independencia,su capacidadsugeridora:”artesuntuoso,espléndido y, almismotiempo,de enfermiza
languidezy casi femenina nostalgia(..,). Vivía ensu siglo, perosu siglo no le interesaba.Su ideal
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Aubrey Beardsley(l872-l898),~33como maestrosdel artecontemporáneo.Por otra

partedoscosas,él en el debatedela modernidadqueseproducíaen Cataluña,esevidente

que su sensibilidaderamás cercanaa aquellosquedefendíanel mediterraneisnioporlo

que implicabade clasicismo,de ahí su defensade CIará, queveremos, deSunyer,No

pascual,etc. Ello no quieredecir que susplanteamientosfueran los mismosde los

nacionalistas catalanesque blandíanla ideade queel modelo delartemodernohabíade

serItalia, estoen ningúncaso. Clasicismoque,comosevio másarriba, comounaforma

de modernidad,aunquecon el tiempoestopuedederivarenunadefensade un clasicismo

era másamplio,mássedientode eternidad”.Y encuantoa la técnicale parecelo másadecuado
recogerlas palabrasdel mismo Moreau:“Sólo un principioinatacableregula miprácticadepintar:
el principio dela riqueza necesaria. Lapinturadebeserun arteno sólo rico, sinoinclusosuntuoso
por el brillo del color y la magnificencia decorativa.Mis telasdarán siempre lasensaciónde las
vestidurasmás lujosasy armónicas,de las más ricas joyas ylos másadmirablespalacios.
Consultad losmaestrosde otras épocasy veréiscómo nunca osaconsejaránun arte pobre. Al
contrario.Hanintroducidoen suscuadrostodo loque conocieronde másrico, de másbrillante, de
másraro, de más extrañoa veces,todo lo queen tomo suyo significadeprecioso ymagnífico”. Y
añadía Francés:Ni una sola vezseapartéde estecredo estético.No encontrareisen todasuobra-tan
vastay admirabilisima-una abdicación,un desfallecimiento, una concesIóna la vulgaridad
ambiente”, Destacaen la trayectoriadel pintor su formacióncon Picot y Delacroix,del que se
percibe pocas huellasen su pintura.Sin embargo,quien realmentefuedecisivo en supintura fue
Chassériau, enquien el pintorreconocía a sumaestro.Trassu muerte,marchóa Italia donde se
entusiasniacon los pintoresitalianosdel siglo XV, sobre todo, Gozzoli,Carpaccio,Lippi y
Mantegna. Francés destaca lapoderosaInfluenciadel pintor en las sucesivasgeneraciones:“Su
verdaderopoderíoradicaprecisamenteenla luz quedejaríadetrásde síparaalumbrary deslumbrarlas
generacionesfuturas”, y sudefensadel artede lapinturapor su capacidaddesugerencia,paralo que,
de nuevo, escogeun texto del pintor que ayala estaidea: “Seria muy lamentableque estearte
admirablede la pintura que puede expresar y tantascosas,tantospensamientosnoble, ingeniosos,
profundos, sublimes, queeste arte, cuya elocuenciaes tan poderosase redujeraa traducciones
fotográficaso aparáfrasisdehechosvulgares”.

GustaveMoreauinfluyó y atrajopor supersonalidady suobraa lospoetassimbolistas,a escritores
comoMaurice Barréso Karl Huysmansy a todoslosquede¿1 percibieronla exaltación delideal,su
gran sensibilidady una obrapropiay caracteristicade la estéticade fin de siglo, como a José
Francés.

433 Lago, Silvio: “Los inspiradoresdel artecontemporáneo. AubreyBeardsley”.La Esfera,Año], num.
34. Madrid, 22,agosto,1914

Dibujanteinglésque amabala pintura,la músicay la literatura,deextraordinariasensibilidadcuya
“influencia enel arte contemporáneoha sidoy sigue siendoenorme,innegable.No sólo sobre los
dibujantes y pintoresde suépoca,sino tambiénsobrelos jóvenes dehoy (...). En la obrade todo
dibujanteinquietadotanto por laperfecciónde las líneascomopor las exquisitecesdel espíritu,
encontraremosla huellasde AubreyBeardsley”Francés,apartede hablarde suinfluencia,répasa,
asimismo,su conexióncon artistas anterioreso contemporáneos:el decorativismosimbólicode
WalterCrane, el esteticismoy el ideal de armoníade los prerrafaelistasWilliam Morris y Burne
Iones;la estilizaciónpropiade la pinturagalantefrancesadel XVIII y de lasestampasjaponesas.
Todo ello, señala, ha dadolugara un artedeextraordinariaoriginalidady sensibilidad,imaginativoy
de grancapacidadtécnica. Por último,su participaciónen el ámbito decadente defin de siglo, su
facetade ilustradory de escritor,contribuyerona laadmiracióny atracciónque sintió Francésporsu
obra.
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de estilo de signoacadémico, perotodavíano ha llegadoesemomento. Ypor otro lado,

su eclecticismosiempredefendido,que del mismomodo le llevaráa dara conocera

pintoreso dibujantesmuy cercanosa la vanguardia,o aactitudesvanguardistas,como

podíanserBarradas,Celso Lagaro Torres García,lo cualno quieredecir que estuviera

en contra del arte francés, alque en distintos momentossitúa a lacabezadel arte

contemporáneo.

Quizáseaahoraclarificadorasu postura frente alaExposiciónde Arte Francésde

Barcelonacuandola comparacon la ExposiciónNacional deMadrid de 1917,alaque

encontraba“en general, falta de inquietud, falta de luminosidad y excesivamente

obsesionadade españolismo. Carecede inquietud laExposición,porqueestátodaella

comoresignada, comoaletargadaen los hallazgosdemasiadoexiguos o demasiado

clásicos. Demasiado modernos,desgraciadamente,no”,434 Crítica la falta de inquietud

de los artistasespañolesquetemenapartarsede lo cotidiano:

“Las audaciassontímidasy con cimientosacademicistas; las

escapadasal ideal no existen; el esfuerzo técnico y el impulso

ideológico señalaríanmenosque lapresióndeun dedode un niño en

un dinamómetro. Hemosvisto estosdías otra Exposición, harto

representativade un espíritu nacional,La de artistasfranceses, de

Barcelona.Comola gráfica linea de un sismógrafo acusa las

oscilacionesy sacudimientosde la tierra, estaExposiciónseñalalos

altibajosde la evolucióndel artefrancésdesdela segundamitad del

siglo XIX hastanuestrosdías. Asciendeen los impresionistas;

desciendedespués,y realizaotro ascensoahora.Salíamos de lassalas

de los consagrados, delos medallados, de losquetienenya páginade

Museoy condecoracionesque parecenflorecer, como las plantas de

cementerio,sobreespíritus muertos,y entrábamosa lassalasde los

artistasmodernos, disconformes,arbitrados,generosos,inquietos,en

fin. Y es unaalegría contagiosala que nos invade; alegría de los

colores,de los desequilibriosde las agresivas sorpresas,de losaltos

funambulescos...Todavíaesto no se ha depurado, nose ha

434 Lago, Silvio: La Exposición Nacionalde BellasArtes. Les cuadrosde género”. LaEsfera.Año IV,
num. 184. Madrid, 7,julio, 1917.
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seleccionado;peroya es algoque late consangrenuevay con nuevos

propósitos”.435

Frentea ello, la situacióndel arteen Madrid, en el centro artístico másoficial, la

Exposición Nacional, dondepredominala monotonía,dondeel único bosquejode

luminismo es el sorollismo, con el que tambiénse muestracrítico; demasiado

españolismode capaparday, porúltimo, semuestra criticocon la escasezde desnudos

en lasNacionales,y, en conjunto,en el arteespañol.436

De tal maneraque suvisión del certamen madrileñoviene amatizarlo quehabía

expresadocon respecto a laExposiciónde Barcelonay hacepensaren un Francés más

abierto, capazde captarlas innovaciones,y con unaideaconstanteen cuantoquelo que

seestáviviendo esun momentode cambio,de depuracióny de selección.437Recuerdan

sus palabrasa lo que Feliú Elías anunciabatambién en 1917: “Cuandopase,pues,el

tiempoo la voluntadde los hombreshayaconseguidounificar los diversospensamientos

estéticosquehoy luchanpor la primacía,un nuevo ordenclásicomásintenso yextenso

quelos hasta ahoraconocidos levantarálas artes plásticasa unesplendorjamás visto.Por

esorecibiremosnosotroslas másextremastendenciasactuales,a pesarde las inepcias,

~ ibidem.

436 JoséFrancésseexpresabaen los siguientetérminos respectoa la ExposiciónNacionalde 1917:

“Pero aquí todoes gris, recto, paraleloy monótono, Es la sensaciónde que caminamospor un
desfiladerode paredesigualesy lisas(.,.) Es la otrafalta de luminosidad. Cuandoel año anteriorla
ExposiciónBeltrán, los bailesrusosy laExposiciónAnglada entrarona torrentes laluz y la alegría
sensual,imaginamosuna futura y próxima renovaciónen el arte de nuestrospintores. (...)
Unicamenteasomandecuandoencuandoboquetesde valencianismo,desorollismo,mejordichoS
tal vezno está lejanoel momentode comprenderque estaalegría del sorollismo no es la que
convienea lavida modernay supercivilizadadenuestros días.Se detieneen los límites delinstinto:
deslumbra y noemociona.Falta de inquietud,falta de luminosidad,estaexposiciónpersigue,con
una tozudeztorpey ficticia el españolismopictórico.Y si estoes ahoraen quevoluntariamentese
pintan campesinosconcara debmto,cachanosdeTalavera,llanuras ycapaspardas,¿quéseráde la
próxima Exposición,cuandovuelvan estospensionadosde la actual, obligadosa pintar más
cacharros y máspaletosy máscapaspardasy más llanurasdesoladas?Estafalta de inquietudy
luminosidad,esteexcesodeespañolismo,limitado al españolismoáspero,duro y unpocogrosero
de los pueblosy los tipos castellanos, tiene, además,comoconsecuencia,la falta de desnudos,El
español,queentresusmuchosdefectostiene el de la hipocresíareligiosa,odia eldesnudo.Cadavez
hallamosmenoscuadrosdedesnudoennuestrasexposiciones”

Ibidem.

43” Vid., supra, nota423.
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las petulancias,los arrivismosy las concupiscenciasque inevitablementese puedan

mezcla?’,438

Desde laExposiciónde Arte Francésde Barcelonade 1917, y tomándolacomo

referencia,la críticade Francéssigueprestando atenciónaCataluña,bien conmotivo de

certámenesoficialeso bienadistintasindividualidades.Así, en 1918 las exposicionesde

Arte de Primaverade Barcelonadespuésde la de 1917 sereanudandemodomásestable

hasta1923.De nuevo, enfrentalasdiferenciasentreMadrid y Barcelona,entre elsistema

deorganizaciónde lasmuestras,en el primercasoel Estadoy en un pabellóncalificado

de ridículo por Francés,frenteal Palaciode Bellas ArtesdeBarcelona;destacalabuena

organización,la ausenciade medallas,frenteal sistemamadrileñoqueha acordadoen el

Congresocelebradoen 1918 aumentarel númerode medallas,439 ladiversidad de

tendenciastanto en las seccionesde pintura , esculturay artesdecorativas,dependientes

de un Comité organizadorpresididoporJoséLlimona. El críticolo veíade estamanera:

“En BarcelonaestasExposiciones representaníntegramenteel

momentoactualde las artesplásticas,puestoque sonadmitidastodas

las tendenciasporavanzadaso retrógadasquesean.¿Puededecirselo

mismo de nuestrospompososcertámenes? Desde laExposición

barcelonesaquedanabolidaslas medallas.Como consecuenciadel

fracasado Congreso,sesolicitanparalos certámenes nacionalesmayor

númerodemedallas todavía.

438 JoanSacs:Op. cit., p. 20. Textoreproducidoen Molins Nubiola, Miquel: Op. Cit., p. 267,del que
traduzcodirectamente.

439 Se tratadel Primer CongresodeBellasArtes organizadopor laAsociacióndePintoresy Escultores,
enMadrid, del 14 al 21 demayode 1918.En laMemorandadeagostode 1918deEl Año Artístico,
Francésrecogela convocatoria<El AñoArtistico 1917.Madrid, 1918,p. 338,)

JoséFrancésno participécomo congresista.En la Memoriade dicho congresosepuedeleer lo
siguiente:

“Ha sido unánimeen el Congresola opiniónacercade lanecesidadde intensificar la vidaartísticaen
España,entodas susmanifestaciones;la creenciade queestanecesidaddebe tener sufundamento
esencialen la enseñanzaen primertérmino,la proteccióndel Estadodespués,y, por último, en la
sanción pública, que es, alfin de todo, para quien se trabaja y quiencon su aplausoo censura
estimulay paga”

Memoriaredactadapor el Secretario General D. Juan Espinay Capo.PrinierCongresode Bellas
Artes organizadopor la AsociacióndePlntoresyEscultores.14-21 demayode 1918.Madrid, 1918,
pp, 6-7.
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Claro esque en Madrid no existen las diversasentidades

artísticasqueenBarcelona,perfectamente delimitadasunasdeotras y a

las cualesel Ayuntamientoconcedeamplia autonomíay libertadde

acción.

Así ha podido organizarseestaprimeraExposiciónsi no muy

importantecomo resultado,de positiva importancia comoesfuerzo

lleno de promesasparalo futuro.

El Comité organizadorde la Exposición estáformado por

representantesde los siguientes organismosartísticos, Bajo el

Patronatodel Ayuntamiento:RealCírculoArtístico, CírculoArtístico
de SanLucas,SociedadArtísticay Litemria de Cataluña,LasArtesy

los Artistase Independientes.

Cadauna de estasentidadesha invitadoo admitidoe instaladolas

obras con enteraindependenciade las demás, lo cualindica de

antemanola garantíade queson respetadostodoslos criteriosestéticos

y todas lasorientacionestécnicas”.440

Con respecto ala exposición,441Francésdestacabadelo presentadoporel Círculo

Artístico los dosretratosfemeninosy el deMiguel Utrillo, realizadosporRamónCasas,

~ Francés,José:“La Exposiciónde Barcelona””El AñoArtístico 1918Madrid, 1919,pp.229-236.,y

Lago,Silvio: La ExposicióndeBarcelona,Esculturay ArtesDecorativas”,La Esfera,Alio V, num.
237. Madrid, 13, julio, 1918.

441 En lassalasdel Real Circulo Artístico exponíanobrasAlcalá Galiano, Bilbao,Caprotly,Cardona,

Casas,Castellanos,Cidón, Florensa, Galwey, GuiRoig, GrauMiró, GutiérrezSolana,Llorens,
Masriera(L,y Fi Mir, Moisés, Moreno Carbonero,Navarro, Peña,Pinazo Caniarlench,Pinazo
Martínez,Pía,Raurich,Rusiflol, Sigiienza,Sindlerova,Villegasy Zaragoza, entreotros pintores;en
esculturaobrasdeMiguel Blay,JoséCapuz,FedericoMarés,VicenteBeltrány Dionisio Renart.En
la seccióndel Círculo Artísticode SanLucas,los pintoresAntonio Badrinas,Antonio Gimeno,
Juan Llaverias,JuanLlimona, Olivet Legares,PérezBarradas,Rafael Salasy TorresGarcía;los
escultores,JoséLlimona y JuanBautistaPorcar,Por otra parte,La SociedadArtísticay Literaria,
con obras de Alvarezde Sotomayor,Benedito, Cabailés,CasasAbarca(A. y P.), HernándezNájera,
Laroche,LópezMezquita,Martí Garcés, Mongrelí, RodríguezAcosta, Simonet,Sorolla, Urgelí,
Vázquez,Vergery Xiró, y esculturasde MarianoBeníliurey JoséCardona.

Asimismo,Les Artsi cís Artistas,dedicabauna sala a Isidro Nonelí,con veintiochoobras,y en
otras salasAragay, Canals,Caríes, Col6m, Apa, Iturrino, Junyer, Celso Lagar,¡~‘o Pascual,
JoaquínSunyery Francisco Vayreda, Iturrino,y el pintor francésDelaunay. La asociaciónmostraba
obrasde Claré, ManoloHugué,Gargallo,Borrelí Nicolau y Casanovas.Otra secciónlaocupabanlos
independientes, con pinturasdeLelaAnglada,Segismundode Nagy,Paul Solímany JuanVila.
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las obras de PinazoMartínez, Julio Moisés, y en cuantoa paisajes,muestrasus

preferenciaspor JoaquínMit, Raurich, SantiagoRusiliol y FranciscoLlorens.Esta

organización,junto con La SociedadArtística y Literaria, son las máseclécticas,y la

última más orientadaa la tradición, “a lo quepudiéramosllamarDerechasartísticas”,
442

En relación al Cercle deSantLluch dice: “Las obrasmás interesantesson los

retratosdeMariano Andreu; el “Plafóndecorativo”,deTorresGarcía,C..) ylos paisajes

cubistas “Plazade la Universidad”y “Puertode Barcelona”,de Barradas”.443Y junto a

estos,esLesartsi císArtistes la quepresentala “másgenuinay admirablerepresentación

de la pinturacatalanamoderna.(. . . >Dondehallamosel gruposelectoy valioso.Así como

en lasecciónde pintura,es aquí dondeestánlos lienzosdeNonelí,de Sunyer,de Canais,

de Caríes,deAragay, de Colom,deApa, de Vayreda;esaquídondehallamosa CIará,

Casanovas,Borreil Nicolau, Gargalloy Mugué”.444No dejade notar lamaestría

habitual de CIará,de Casanovasquepresentabavariascabezasen broncey piedra,“cl

dualismosentimentaly técnico,donde palpita el almamodernadentrode las normas

clásicas”,445en Borrelí Nicolau, un”criterio helénicomás academicistaque el de

Casanovas.No menos admirable, sinembargo”,446de PabloGargallo,“el orfebre que

daa los metales formasde unabellezaapasionaday cálida, (...) un “Desnudodejoven”

en piedra,muyaudazy muyexpresivo”,447y, por último, respectoa Manolo Mugué,“el

Manolo compañerode los cubistasen el Céretfrancés,representala tendenciamás

avanzada,másacuciadaporlas regresionesprimitivistas.Así lo demuestrael “Desnudo”

y los dosdibujos, un poco arbitrarios”.448De todosmodosconsideramásimportantelo

expuestoen lassalasde pinturade estaasociación,y apanede los pintoresseñaladosmás

Vid. Ibídem.,pp. 229-236.

442 Ibídem,p~ 232

«~ Ibídem.

444 Jibidern,p. 234.

«~ ibídem,

446 Ibídem.

Ibídem.

«8lbidem.
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arriba, merecen su atenciónIturrino, Ivo Pascual,CelsoLagar,comocuriosidadalgún

dibujo simultaneistade Delaunayy la calificaciónde Sunyer,“hoy díauno de los más

grandespintoresespañoles”.449

Sobrelos pintorescatalanescomobloque vuelve Francésen 1919 cuandose

celebró la Exposicié d’Art de dichoaño,en un escritomuy clarificadorrespectoa su

modo de pensarsobreel artedela épocaya quesemuestraabsolutamentepartidariode la

descentralizaciónartística,y sefelicita porquehasufridouncambioel panoramaartístico

españoldesdela llegada,porcausas de laguerra,deartistasextranjerosque traían a

Españalas nuevas tendencias,o por la venidaa Españade conjuntosimportantes de

pintura francesadesdela Exposición de ArteFrancésdeBarcelonade 1917, o las más

recientesde Zaragozay Bilbao.450 Y respectoa esecambio, ha sido decisiva la

contribuciónde los artistas catalanes.Todo ello quedabaexpresadoen los siguientes

términos:

“A Zaragoza, a Barcelona,a Bilbao, aSantander,a Valencia,a

Badajoz,a Coruña,a Huelva,etc.,lospintores,los escultoresespañoles

envíansusobrascon un entusiasmo que lasExposicionesoficialescon

Juradosy medallas,habíanentibiadoo casiagotadopor completo.

Nuncanos cansaremosdealabar,de alentarestaexposicionesfuerade

Madrid. De estemodo los artistasregionales, los muchachosque

comienzanahorasu carrera,tendránmediosdeorienlarsemejorque los

de anteriores generacionescuandopor todaenseñanzaartísticaseles

ofrecía,en la mayoríade los casos, elmediocreejemplode unpintor

refugiadoen la enseñanzaoficial y siemprelasdañinasinfluenciasde

ciertos cuadros desechadospor arcaicos o por demasiado

comprometedoresdel Museode Arte Moderno”,

“Ahora no, Ahora todaEspañapuedeestaral tanto de las más

avanzadastendencias,Los artistas extranjeros, que la guerra

desperdigópornuestra patria alconjurode los ambientespintorescos,

esparcenprácticamentelas nuevasdoctrinas,y , por último, las ya

frecuentes, venidas deconjuntos comolos deBarcelonaen 1917 y

4’~ Ibidem,p. 232.

450 Serefiereala ExposiciónHispanoFrancesadeZaragozade 1919 yala ExposiciónInternacionalde
Bilbaodel mismo año.A ambasles dedicaFrancésbastanteatención,como severá másadelante.
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Zaragozay Bilbao en 1919, de la pintura francesa,tan ligada

tradicionalmentea nuestrapintura,completanesalabordesaneamiento

estético.

Es justo reconocera los catalanesla primacíaen elesfuerzo.(...)

Los catalanesno podíancarecerparael arte de eseinstinto de

investigaciónque tienenparaotrosaspectosde lavida, impuestapore]
nacionalismoigualitario. Eseinstinto les obliga, lesacuciaa rebelarse

con lápices,pincelesy chatosmartillos contrael resto de España,

aparentementesimbolizadapor un centralismoacadémico.(...) Este

deseoes legítimo, justo. No anarquiza,reconstruye.No demembra,

liga. Cambia elanquilosamiento,el atroflamiento ldiosincrásicode la

vegetativaexistencia españolasen un dinamismo fecundo.Conforme

descentraliza(...) exponesuactividaddiversa;unavisión de fortaleza

prósperaofrecesu porvenir.

Las regiones realizan con su cohesión dentrode las

demarcacionesgeográficasunalabornacionaldirecta,un esfuerzoque

habráde repercutir favorableen la significación universal de

España”.45’

Es el cúmulode actividadeslo que llamalaatencióna Francésy el hechode que

desdeal arteseaunenlas tradiciones catalanasy mediterráneas,el campoy la ciudad,la

influenciade los antiguos,todo ello es “lo que lospintorescatalaneshan empezadoa

buscardesdehaceapenas cuatrolustros”,452y de lo quesonexponente,y vuelvea

incidir Francés,en “las eglógicas escenasy los bucólicos momentosdeJoaquín Sunyer,

451 Francés,José: “La ExposicióndeBarcelona. Algunospintorescatalanesmodernos”.ElAñoArtístico
1919.Madrid, 1920,Pp. 206-208.

Asimismo, e! contenido de este escrito fuepublicado más adelantesin hacermenei6n a la
exposiciónde Barcelonaen “Arte catalán.Algunos pintores modernos”. La Esfcra,AñoVI,
num.291.Madrid, 26, julio, 1919, <Apareceuna seriede fotografíasde obrasque ilustran el
artículo: “El almuerzo”,aguafuertede PabloPicasso;“El paseo”y “El adolescente”,grabadosen
maderadeXavier Nogués;“El licor”, grabado enmaderade RicardoCanals;”EIpastor”,pintura a]
fresco deTorresGarcía; “Retratodeseijora”deJoaquín Sunyer,“La costurera”,de CristóbalRicart,
“Verano”, grabadoen maderadeJuanColóm,“El jinete”, dibujodeJoséAragay,“Paisaje”,deJosé
de Togores,“Cristo en la Cruz”, de Feliú Elias y“Retratode señorita”,de RicardoCanais.

1
1

452 jbidein, p. 209.
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(...) los dibujos, los grabadosde Nogués,con esasesbeltasmujeresquese destacan

recortadasy ondulantesen los cielos puros,conesosgrotescoshombrecillos(..j, la

densacalidadde las cerámicas ode los óleossuntuososde JoséAragay; los paisajes

ampliosdeColom (..,), los cuadrosdeCanals, tanimpregnadosdela feminidad catalana,

de esematronismopomposode las mujeresmedlterráneasG.j,TorresGarcía,incesante

renovadorde sí propio, desdeaquellosjardinesy aquellasdamasultragalantesde los

comienzosa lasesquematizacionesde ahora,en estaserenidadaugustade susgrandes

composicionesdecorativas.Y tambiénlos másnuevos,los queya puedencaminarpor

los senderosqueencuentran abiertos,y logran recogerlas cosechassembradaspor los

otros: Caríes,Vayreda,Togores,Ricart, Vilá, Espinal,Sala,Miró, etc.Al lado (...) los

exégetas,los críticos queglosan la renovación estética: los RomanJan,los Junoy,los

Joan Sacs,quepuedenagitarcomobanderasde combatelas revistasjóvenes(...) Revista

Nova, 1/dl i Nou, Trogos, La Revista,Por último los auxiliares los que supieron

adivinarla gloria y el feliz resultado económico:Segura,Dalmauy algúnotro”.453

3.4.- Cercade la vanguardia.

¿Cerca de lavanguardia?En efecto, el epígrafepudieraresultar almenoschocante

si tenemosen cuentaalgunas de lasafirmacioneshastaahoraleídasen los textosde

Francés.pero esque fueprecisamente elconocimientodel artecatalán novecentistalo

que amplió la perspectivacrítica de JoséFrancés,Así, prestóatencióna artistasque

adoptaronposiciones vanguardistas, como CelsoLagary RafaelBarradas,quelucharon

por introducir en Españalos lenguajesartísticosavanzados.454

Puesbien, CelsoLagar(189 I-l966)~5~exponeenMadrid en elAteneoen una

época enquetodavía lemarcanlas influenciascubistas.456Francés yaconocíasupintura

4~3 ¡bidem.

‘54 Vid., supra,nota70, y Brihuega,J:Las vanguardiasartísticasen España1900-1936.Ed. Istmo.
Madrid, 1981, p.202.

4~ Pintor nacidoen Ciudad Rodrigoy formadoen la Escuelade la Lonja de Barcelona,aunque
previamentehabíatrabajadoen el tallerde tanade supadre.Su primeraexposicióntuvo lugar en
Barcelonaen la SalaParésen 1914, y al alio siguiente expusoen lasDalmanjunto a su esposa,la
escultoraHortensiaBegué.En el mismoalio 1914 se trasladaa Paris,dondepermanecerádurante
unosaños. Allí se relacionarácon Modigliani, Max Jacob,Derain, Cendran,Leger, y los
marchantesPaulGuillaumey Zborowski, ésteúltimo unode los míainteresadosen la pinturade
Modigliani y Sontine. EnMadrid exponeen el Ateneo en 1918, y en 1921 pinta en Cérety
Marsella.Vuelve a Parísen 1922 y exponeen la GaleríaBertbeWeiL En 1924 en la SalaPerder,
dondetambiénexpondránotros pintoresde la Escuelade Paris másadelante<Pruna,Viñes y
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de las exposicionesanterioresde Barcelona(Parés,1914 y Dalmau,1915)y supinturale

interesa.En primerlugarrecogela críticahechaporD’0rs457y porJunoy,458después

nosda unas notaso bosquejossobreun pintorquehablaconrotundidad,congravedady

que reconoce“un helenismosonrienteen e] entrecruzamientode variasrectasy curvas;

(y) con un aire de sinceridad conmovedoraaseguraque “Velázquez leinteresa

mucho”.459A continuaciónexponesuvaloraciónsobresu obra,y seaprecia,frentea un

pintor de actitud vanguardista unclaro cambio de tono, como se puede apreciara

continuación:

Fenosa).Durantetodos estosañosesbastanteclarala influenciade los cubistas.En 1930 pintaen
Honfleur,Dieppey El Havre,y duranteal segundaguerraeuropeaen Rouen.Desde sumarchade
París su pinturasealeja delos cubistasy tiendea sermáscálida. La temáticade su obragira en
tomo al mundodel circo, los paisajes,las naturalezasmuertas,e! mundotaurino,., Trasla muerte
de su mujer en1955,se inicia en él un proceso detristezay enfermedadpersona! que lehace
abandonarlapinturaen 1957.

SobreCelso Lagar ver: Francés,Jose: “Celso Lagary sus planismos”.El Año Artístico 1918.
Madrid, 1919, pp. 352-355, y LagoSilvio: “Artistas nuevos.Celso Lagary sus planismos”.La
Esfera,Año VI, num. 273. Madrid, 22, marzo,1919.; Jacob, M. yD’Ors, E: Catálogoexposición
GaleríaZborowski. París, 1928.; Jacob,M: CatálogoexposiciónGaleríaDruet. París, 1935;
Xuriguera,O: Pintoresespañoles de la Escuela de Paris. Ibérico europeade Ediciones.Madrid,
1974, pp. 5 1-57.; Enciclopedia del arte español del siglo XX Dirigida por FranciscoCalvo
Serraller,Ed. Mondadori.Madrid, 1991,p. 440.

456 Secelebra unaexposiciónde susobrasydeesculturasdeHortensia Beguéen noviembrede 1918.

457 “Celso Lagar,reciocastellanode Salamanca,hombredel nombrecastizoy agrario,te distea las
durezasde laesculturay luegoa lasde unapintura queesa manerade esculturatambién.¿Quémás
español,despuésde todo, queestequererquedeformalascosasmejorque saberlasmiraren sosiego
y dulceobediencia?Y que las deforma,no según Canon, sinopor ímpetu de pasión,y, lo que
sigue,enningúnpintorpodríanencontrarmejor Ci ollo queenun CelsoLagar. Hayen estapintura
unasensaciónde granprecioservidapor organismos queyaseadivinanpoderosos.Hay imafirme y
modernavoluntaddeconstrucción”

Reproducidoen Francés,José: “Celso Lagary susplanismos”. El AñoArtístico19)8.Madrid,
1919,pp. 352-355

458 En estecasoFrancésrecogelaspalabrascon queJunoydescribea Lagary le dedicaun elogioso
comentarioal crítico: “Y JoséMaría Junoy,el crítico de las vanguardiasartísticas,el avanzado
exégetade las avanzadastendencias,que significaen Españaalgoparecidoa la simpáticalabordel
malogradoGuillermo Apollinaire en Francia,fija con la siguientebiografía -quepublicócon una
arbitrariedadtipográfica imposibledereproduciraquí-la personalidadlagariana:“Salamanca.-
Montparnasseexposici6n.-Omnibus. -CELSOLAGAR, pintor genuino”

Serefiereprobablementea un caligraniade los muchosrealizadospor Junoyen la revistaTro9os,
editadaen Barcelona (1916-1918)y dirigida por él mismo, donde se publicaron dibujos
vanguardistasdeLagar,Miró, E.C. Ricart,y extranjeroscomoAlbert Gleizes,

4~9 Francés,José: “Celso Lagar y susplanismos”.El AñoArtístico 1918.Madrid, 1919, p. 353.
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Delantede susdibujos,de unaepilepsialinealmuygraciosa,o de

sus cuadros, de un acrobatismo cromáticosimpáticamente

agresivo,Celso Lagarhabla con gravebrusquedadC,.),detrásde su

falsaingenuidad adivinamossu periciade colorista.

Celso Lagar es un casode extravaganciavoluntaria,de lo que

pudiéramosllamar epatanciapintoresca,(...)En el fondo CelsoLagar

esun buenpintorqueve las cosasnormalmentey quetieneun sentido

muy justo del color. Hay cuadrossuyos-estos cuadrosque llevan
títulos indignantespara los hombresingenuosy de buenafe - que
tienenpositivascondicionesdecorativistas,armonías deliciosas,gamas

degratacontemplación.Su “Angulo del puertodeBarcelona”,incluso

tieneun valorde realismoy de emoción,

Pero Celso Lagar disimula sus buenas cualidades conla

arroganciafauvista,un poco demodóen el propioParís.Y no decimos

en el propio Munich,porquedentrode pocolos cubismos,orfismos,

sincromismos, planismosque realizanlos bolkcheviquesy espartacos

con las cosas,los edificios, los hombresy lasideas,dejaránmuy atras

aquellosinofensivosatrevimientosdelos cubistasy futuristasde avant

guerra

En EspañaCelso Lagartodavíaexaltaa muchosen pro o en

contra.Fuerade EspañaLagarno esunanovedad.Como ya no lo son

aquellosdondehasurgido su planismo.

El ha creído necesarioresolverlos seres,y las cosas,y la
atmósferapor planos. Unaplanitud de masas,de coloresy hasta un
plano, para que nose extravíendentrode sus cuadroslos buenos

burgueses,a quieneslos artistasseempeñan¡¡todavía!! en epatar.

A mí me interesa Lagarporencimade su pinturareminiscentey
oquedosa,por encimade la adjetivación queda a la cándida
sustantivizaciónde su arte,porencimade esostítulos, traducidosde
un catálogode Los Independientes”.460

460 Ib¡dem, pp. 353-354.
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ParaFrancés,la conclusiónesqueestá anteun pintor de gran sensibilidadautorde

paisajes, naturalezas muertas, ypersonajesde circo de alegre colorido.Y, parafraseando

a Junoy dice delpintor: “Es un temperamentode pintor y un simpáticomuchacho,que

desdeSalamanca tomóun omnibuspnrisiénparacaerenlasGaleríasDa!mau,primero,y

ahoraen el Ateneode Madrid”.46’ Perollegaamássu conclusión,queafirmaenespera

de no provocarlas irasde aquellos alos queles parecetardíaestapintura,de tal manera

que “CelsoLagar escasiun académico.Un académico delas BellasExtravagancias,que

ha ocupadosu sillón demasiadotarde”,462Ciertamente,no faltabanen la pinturade

Lagarel dominio del dibujo, del color, de la composiciónyunatemática deíndolerealista

queno perdió nuncala conexióncon la realidad. Esdecir, teníatodos los ingredientes

para ser delagradode JoséFrancés,Su evolución posterior,por otra parte, esmuy

acorde conestosrequisitos.463Por ello no estamosde acuerdo conla afirmaciónde

JaimeBrihuegaen el sentidode que “tampoco acogió muy bienFrancésotraimportante

exposición celebradaen el AteneoporCelso Lagar”,464cuandoademás,paracorroborar

esto, recogeel texto de Francéscitado más arriba465 de modofragmentario,incluyendo

la reproducciónde los textosde D’Ors y Junoy,para terminarloen “Celso Lagares un

casode extravaganciavoluntaria,de lo quepudiéramosllamarepatanciapintoresca”,lo

queda unainformación sesgada,a nuestro parecer,y muy incompletarespectoa lavisión

de Francéssobre Lagar.Insistesobre estaidea más adelante aldar cuenta deuna

exposicióndeBarradasen Madrid todavía deun modomásterminante:“Contrariamentea

la repulsa expresada porCelso Lagar, Francésprotegía esta vez la obra de

461 Ibídem,p. 354.

462 Ibidcm,p. 355.

463 Así, comoseñalaGerardXuriguera: “los mismostemasvuelvenuna y otra vez.El conjunto, sin
embargo,resultamuy personal,ya queLagarno esdeudorde ningunamoda; su obra sepresenta
comoconsecuenciade unaprofundameditaciónsobreel hombre,Pintura reajista,perobañadaen
una atmósferatamizadadondeno esposibleencontrarla menorexageración. Eldibujodelimitacada
composicióny hacerevivir el instanteplasmadocon el acuerdocromáticocorrespondiente.Utiliza
la vivezade unagamavibrante derojos,de verdes,deblancos,negros,azules,muy discretos”.

Xuriguera,Gerar:Pintoresespañoles de laEscuelade Paris. ibéricoEuropeadeEdiciones.Madrid,

1974, pp. 56-57.

464 Brihuega, Jaime:Las vanguardiasartísticasenEspaña1900-1936Ed. Istmo. Madrid, 1981, p.210.

465 Vid, nota460,
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Barradas”.466Parececlaro que el tono no es derepulsa, sino más bien en sentido

contrario,lo quenos llevaa pensarqueestámuy relacionadasuopiniónsobrela pintura

de Lagarcon su apoyoa Barradas,

Rafael Barradas467debía suformación a su estanciaenItalia en el ámbitodel

futurismodondehabíaconocidoa Marinetti y enParís,dondese había familiarizadocon

los corolariosdel cubismo.Despuésde suscolaboracionescomoIlustradorenCataluña,

a su llegadaen 1914, seráuno de los artistasque másaporteen cuantoa al renovación

vanguardistaen España.En 1916 expone en Barcelona,enlas Dalmau,junto con Torres

García. Ambosformanun tandemsignificativo en el sentidode renovación,puesto que

Barradas, aunqueafincado en Barcelona,nuncahabíasido partícipedel clasicismo

mediterraneista,y a partirde estaexposiciónla decisióndeTorresGarcíaesdeabandonar

lo referenteal Noucentismey adentrarsepocoa pocoen la vanguardia.468El mismolo

contababastantesañosmás tarde: el apoyode Dalmau,las criticas adversas,cómosu

pintura desentonabacon la de los Mir, Rusiñol,Sunyer,etc.,y cómoseempeñoen ir en

contrade lo establecido,con el apoyo dealgunosy en concretode Barradas,que fue

quien difundió el libro de TorresEJ descubrimientodcsímismo,“que fue escritocon el

fin de abrir los ojos atodos a la realidad,y de emanciparsede la rutina; de despenarla

confianzaen si mismo,de descubrirlo inédito quetodos llevamos,y tambiénde tender

haciaun sanoequilibrio humano.Exceptoparaunospocos (entreestos Barradas)el libro

466 Brihuega,Jaime: Las vanguardias artísticasen España1900-1936Ed. Istmo. Madrid, 1981, p 210.

467 Vid, supra,,nota72.

468 TorresGarcía,en palabras deJuanFío,era inevitableque aterrizaseen la vanguardia,dadosunaserie
deprincipios en su arte:“La resistenciaque opusoel naturalismoes la constanteprincipal. Además
característicascomo su defensa dela estructura(ya presenteensu libro del año 1913),juntocon la
austeridadde su lenguajey la exclusión de mediosextrapictóricos,notorios desde la época
mediterránea,son indicesde la progresivatransformación.De estapropuesta clásica,(...)Si bien
todos estosrasgosasí interpretadosparecenconvergeren unadirección aun a la nuevapintura
europea,creoqueesainterpretaciónomite un aspectoesencial.El motivoesencialpor el cualTorres
conserva esafidelidad, desdeel año 1907, a unasimplificación de mediosexpresivos(figuración
plana, colorapagado,dibujo anguloso)se debea la luchacon una tentacióna la quese resiste:
aquellade la sensualidadde latradiciónpictóricarenacentista, cuyacondenaesyaexplícita hacia
1913 y reiteradaenlos textosde 1917a 1919”

(Se refiere a las siguientes obras deJoaquínTorresGarcía: Notessobreart. Ed.Masó. Gerona,
1913,pp, 41, 28-29 y 49-50.; L’art en rejacASsmb ¡‘Borne etern que passa. AmI9s de Sitges.
Sitges,19l9,p. 6.; Eldescubrinileeto desímismo. Ed. MasiS.Gerona,1917, p. 16)

Fío, Juan:‘Torre GarcíadesdeMontevideo”, en La Escueladel SurTorresGarcía ysu legado.
Sep~ta.MuseoNacionalCentrode Arte ReinaSofía,Ministerio de Cultura.Madrid, 1991,p. 7.
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cayóen el vacío: no cmuna obra literaria. De eselibrito se hizodefensorBarradas,y lo

iba prestandoa todos”.469

Amboscolaboraronen la ilustracióneditorial,juntos,porejemploen la revista Un

cncmicdel poble(1917-1919),donde tambiénparticiparonCelso Lagar, Sisquellay

PabloGargallo,470 Asimismo,trabajóenla ilustracióndc libros, enMadrid conMartínez

Sierray las monografíasde la Biblioteca Estrella, lacolecciónLas grandesnovelasdc

amor iniciadaen 1919, y la Editorial La Esfinge,nuevadenominaciónque duranteun

tiempo sedio a la BibliotecaEstrella,47l cuya puestaen marchafue en 1925,~72 De

nuevo en un mundoaun y cercanoa JoséFrancés.Se propuso llevar a lailustración

editorial las mismas ideasde su arte,quesegúnrecogíaJoséFrancésen 1918 tratabade

“trasladar al lienzo la proporcióngeométricadel color enlas cosas”.473Esto es loque

poníaa la vistadel público en su “ExposiciónVibracionista” (Layetanas, 1918)que al

año siguientevendríaa Madrid (Sala Mateu, 1919) y que recibió una crítica muy

favorablede JoséFrancés:

469TorresGarcía,Joaquín:Universalismoconstructivo.Ed. Poseidón.BuenosAires, 1944,p. 556.

470 Además,en Barcelonailustra libros infantilespara la editorial Muntañola,segúnlo recogeJ.F.
RAfols enel Diccionario biográfico deartistasde Cataluña,vol II. Ed. Millá. Barcelona,1953, p,
325. En Madrid, lo haceen revistasauinesal Ultraismo: Ultra, Tableros, Greciay Alfar. <Vid.
Diccionario Biográfico español e HispanoamericanaPalmadeMallorca, 1950,p. 202.>

471 Vid. Gaya Nuño, Juan Antonio:Historia de la Crftic~a de Arte en España.Ibérico Europeade

Ediciones.Madrid, 1975,p. 309.

472 Vid. ReyeroHermosilla,Carlos: “LasempresaseditorialesdeGregorioMartínezSierra”. Goy4num.

78.Madrid, 1984,Pp.211-219.

47~RecogeFrancésestafraseentrecomilladaen la Memorandadel mesdemano,a la vez que da noticia
de la celebración deuna exposicióndel pintorenlas GaleríasLayetanas.( El AñoArtístico l9l&
Madrid, 1919, p. 111). Más adelante,encontramosunaexplicación más pormenorizaday que
profundizaenestaidea:

“El vibracionismoes, pues, ciertoMOVII’.4IENTO que sedeterminafatalmentepor elpasodel de
una sensaciónde colore una correspondiente,siendo, cadauno deestos acordes,diversasnotasde
armoni4distintas,fundidasentresí por acordesmássordos,en gradacióncadavezmásopact

Otro aspecto:consideramosla forma GEOMETRIZA.DA. Tal circulo estáformadoporuna serie de
ángulos,tal forma Irregularnos la da un rectángulo,tal objeto estarásólo iniciado: esque cada
formade esasbuscarácomplementarseo rectificarseen EL ESPECTADOR,y así lograel artista
otro modode vibración,algo viviente,QUE NO DARJAN LOS OBJETOSREPRESENTADOS
NORMALMENTE O COMPLETOS”.

TorresGarcía,Joaquín:Op. Cit,, pp. 556-557,
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“En el Salón Mateuha expuestoun artista original y sincero:

Rafael P. Barradas.La mayorparte de la crítica cotidiana le ha

saludadocon burdasy groserascuchufletas,o con improcedentes

consejos.

Barradasno mereceesos torpes chistes de la impotencia

incomprensiva,ni necesitaque se le señalen retornos arutas

abandonadas voluntariamente.

La diversidadpolifacéticade susobrasseñalapor de prontouna

ansiedad,una inquietud visualesy sensorialesque le redimede la

vulgaridadajenay le hacegravementerespetablea los hombresde

buenavoluntad.

Desde luegolo másimportantede su exposicióneranlas notas

vibracionistas.Llegan en la evolucióntécnicay estéticade Barradas,

despuésde los realismosnaturales, los temasliterarios y las

adaptacionesa la ilustración.Es decir,Barradasconstruye,si le place,

comoel másacadémicode los dibujantes;componecon la másperfecta

y clara expresiónrítmica de un gran decorador,y ve el color con la

amplitudcromáticade un gran luminista,.

Dentro de esto que llamaremos“normalidad facultativa”,

Barradassorprendetípicos aspectosy figuras de la vida cotidianatal

comoalos ojos de todo elmundose ofrecen, aunquelo reflejea través

deunavisión esquematizadora.Señalatambiénunaparticularcualidad

de ilustradory comentadorgráfico deasuntos infantiles.(...)

Peroes en suspáginasvibracionistasdondeencontramos,por

ahora, íntegro al artista.Lo de menosesla adjetivación.Estaspalabras

diferentesde una misma disconformidadmodernacon las viejas

preceptivas,sonun restode concesióna laincredulidad,a lasorpresao

a las rutinas ajenas.

En el fondo estaspinturasde Barrradas,que a los unos les

parecencubistas,a los otros futuristasy queél nombravibracionistas,

cumplenla tareasencillade concederal color y a la linea toda su

importancia,colocándolereal y simbólicamente aprimer término y
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otorgandoun valor secundarioa los valores anecdóticosy

sentimentales”,474

Esapermanenciaentreel futurismo y el cubismo,debidasin dudaa supasopor

Italia y Paris,eslo máscaracterísticodesu pintura,y sobreello hanllamadola atención

añosmástardeJosé MaríaMorenoGalván, quellama la atenciónsobre suaportación

respectoal vanguardismo al basarseen esasdostendencias;475 José MaríaSucre,que

incide en la ausenciade lo ornamentaly descriptivo, sin perdernunca el sentido

compositivo,el conceptoplanodel color y la importanciadel dibujo -principios ya

apreciadosen el texto anterior porFrancés-,con los queconsigueun tipo de pinturamuy

sugerente.476

Tresañosdespuésde la exposiciónen la SalaMateu de Madrid, en 1919, y dos

mástardede las de 1920 en Dalmauy en el Ateneode Madrid,477Barradasvuelvea

Madrid para exponersus obrasjunto con otros tres pintores:GarcíaMaroto, Cristóbal

Ruiz y JavierWinthuyssen,“por la aspiracióncolectivade respondera renovaciones

474 Francés,José: “Exposicionesen Madrid. II. Barradas,el vibracionista” El Año Artístico 1919.
Madrid, 1920,Pp. 118-119.

De estaexposicióndestacabaFrancéslos cafés barceloneses,Viaje en diligenciay Barraca de
juguetes.

~ Moreno Galván,JoséMaría: “EntreOrozcoy TorresGarcía”. Goya, num. 8. Madrid, 1955, p. 65.

476 Vid. Sucre,J. M.: “Rafael Barradas,pintorvibraclonista:.La novarevista Barcelona,junio, 1927,

p. 180.

477 Recogidopor Francés en la “Memoranda” deElAño Artístico 1920.Madrid, 1921,p. 103. Se
tratabadenuevode unaexposicióndecuadrosvibracionistas.

Juan dela Encina dedicóun escrito aestaexposiciónenel queno terminabadeatreverseacalificar
de simultanistaaBarradas,perosu pinturale parecía yaancladaenel pasado:“No encontramosmás
que un defectoa esa pinturay es quenosparecevieja de unos cuantosaños.Y en estegénerode
pintura,enestefrenesíde lo inédito, hayquecaminarcon rapidezvertiginosa,puessi no le pasana
uno y se va al trastela gracia de la novedad -única virtuddel género.Decimosmal, no es laúnica,
pues lo que nos lo hacesimpáticoes su afición aescandalizary arrojarel descréditosobre tanto
fantasmaprestigioso.Al fin y al cabosonformas dinámicasy lo que tienende extravagantey no
viables (...) se compensa generosamentecon su buenay saludablemisión desarticuladora. Estas
extremasizquierdasdel arte sontan convenientesy necesariascomo lasde lapolítica,puesgraciasa
su acciónenérgicay contundente se barrela carroñadel pasado muertoque obstn¡ye elcamino e
infectael ambienteen quehayqueedificar las cosasdotadasdecapacidaddeporvenir”

JuandelaEncina: “ExposiciónBarradas”.E~naña.Madrid, 20,mano,1920.

Es obvioquenadateníaquever el comentariode Juande la Encina conel deFrancés.
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picturalesqueconsiderannecesarias”,478y vuelvea defenderla pintura deBarradaspor

su integridadcomo artista,por su constanteinquietud, quizátambiénpor su austeridad

personaly por sutenacidady firmezaen el trabajo,quele hacíasituarserespectoal arte

en constanteevolución y que,si bien las obrasexpuestasno eran tan del agradode

Francéscomolas anteriores,no obstabanparaapostarporél comogranpintor. Porello

es significativo,aunque algoextenso,el texto reproducidoacontinuación:

“Barradasinquieta siempre,sugieresiempre, desconcierta

siempre. Peroes porqueél mismo está consumidode inquietud,

sugestióny desconcierto.Sesuele reír anteBarradas.Se sueletambién

compadecerleo recriminarle.Sinver quellevaunaexistenciaausteray

que le sería bienfácil colocarseeh el rangodelos asequibles alfavor

del público, se le acusade “bromista”y se leconfundecon los ineptos

plagiariosde los arrivismosexóticos.

No. Rafael Barradasestá por encimade las suposiciones

malévolas o desdeñosas,Es un artista sincero, que se engaña

honradamentey cuyo únicopecadoconsisteenplacearsustentativasa

los ojos infantileso burlonesde la multitud.

¿Se explica,si no, por quéahoraexhibeestoscuadrossordosde

color, insegurosde arabesco, desposeidosde cuantoeslaudableen el

artey en el espíritudeBarradas?

El artistano ha sabidoreservarseestacrisis,estetránsitoquese

cumplepara élmásqueparalos quele contemplan.Adivinamosque tal

vez hay en los cinco cuadrosexpuestosen el Ateneoesa línea que

señalaya a flor de tierra el comienzode la obra futura sobre los

cimientosbien sólidos.

Peroaunadivinándolo,aunhabiéndoles vistoconagradoy fe en

su estudio,en el lugar donde todo es sagradopor su carácterde

gestación,no podríamosconsiderarlesentrelos aciertosdeBarradas.

478 Lago, Silvio: “Vida artística, Cuatropintoresmodernos”.La Esfera,num. 473. Madrid, 27, enero,

1923.
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Artistascomo él no necesitan consejos;pero tienenderechoa la

verdadde los que sabe asu lado. Y desdehacemucho tiempo quise

estarjunto a Barradascon unacordialidadseriay unaatenciónefusiva,

la que inspira siempretodo artistadigno deser considerado comotal.

Deayer,de hoy, demañana;peroartistasin adulacionesal pasado,ni

al futuro, comoen realidadesRafaelBarradas”.479

TambiénGuillermo de Torre480destacabaen Barradasla inquietud, y lo hacía

desdeel reconocimientodel abusode estetérmino,tantoquelo habíallegadoa convenir

enun lugarcomún.HabíaconocidoaBarradascon motivodesullegadaa Madrid, de la

misma maneraqueFrancéscuando aquélhabíapresentadosu ExposiciónVibracionista

en la SalaMateuy coincidíanen suopiniónsobreelpintor uruguayo.Con motivo desu

muerte, recuerdasu talanteartísticode esta manera:“Puesbien; en el caso deBarradas

estesigno de inquietudpierdetodavaguedadaproximativay adquieresu justo valor.

Barradaseraun espírituinquietísimo,desmesuradamente ávido,nuncasatisfechode sus

logros.Mtes dealcanzar plenamente una mctadeterminada,suavidezya leseñalabaotra

másdistante.Vivía en perpetuaebullición proyectista.(...>Barradasesla tipificación de la

Inquietud,con mayúscula -escribíayo hacetiempo en una páginade mis “Literaturas

europeasde vanguardia”-. Leinteresabamásel caminoque la posada.Preferíala ruta

arduaa la mctasegura. paraél cristalizardebíasignificar tanto comoperecer.Deahí la

constantefluencia de sus maneras,la extraordinariaversatilidadde su arte. de ahí el

repertoriode “ismos” a travésde cuyasestacionesdeambuló,Unasvecesa la secuencia

de fórmulasya catalogadas.Otras extrayendode ellaspersonalísimasramificaciones:

vibracionismo,clownismo, fakirismo, TodoeIo realizadode un modo caprichoso,pero

nuncavacíamente arbitrario,Quiero decir que talesmutacionesproducíanseen él

obedeciendoa reales necesidadesInteriores. A causasde estricta motivación

plástica”.481

479 Francés,José: “Cuatro pintoresmodernos”.El Año Artístico 1922. Ed. Mundo Latino.Madrid,
1923,p. 248., y Silvio Lago: “Vida artística.Cuatro pintoresmodernos”. La Esfera,num. 473.
Madrid, 27, enero,1923.

480Un ejemplarde la obraLiteraturas europeasde vanguardia(Caro Raggio. MadrId,1925) que
pertenecióaJoséFrancés,guarda ladedicatoriadel escritordondesepuedeleer: “A JoséFrancés,a
cuyo espíritudeboalgunaincitaciónestimulantede estelibro fervoroso,Con la simpatíaespiritual
de Guillermo deTorre. 20-V-25.

481 De Torre Guillermo: “Adiós a Barradas”,en La Gaceta Literaria . Madrid, 15, mayo, 1929.

Reproducidoen Brihuega,Jaime:Manifiestos,proclamas,panfletosy textosdoctrinales,Las
vanguardiasartísticasenEspaña1910-1931?Ed. Cátedra.Madrid, 1979, pp. 378-379.
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RafaelBarradaspennanecióen España hasta1928, alio en quevolvió a Uruguay.

Presentó suobra en la salaDalmauen añossucesivosdesde1926 a 1929, yaunque

Francésno dedicaatencióna estasexposiciones, noolvida a Barradas,principalmenteen

su facetade cartelista,ilustradory escenógrafoque,porotra parte,habíadesarrolladoen

el entornode GregorioMartínezSierra,De tal manera que,conmotivo de lapublicación

de Un teatro de arte en España,¡917.1925(1926),482compendioy recuerdode su

trabajoen el Eslava,483en el que Barradasparticipóen la escenografiay diseñode

482 Francésdedicaun texto a la publicacióndeestaobraenla Editorial Esfinge.enel queensalzala labor

editorialde MartínezSierra (Renacimiento,Biblioteca Estrella, Esfinge)y su actividad literaria
como poetanovelistay hombre de teatro, a vecescreadory otrascomodirector,capazde darjuego
tanto a los clásicos, como a suspropiasobras, comoa las de nuevoscreadores,siemprecon una
concepciónestéticadel espectáculo,quesepusode manifiestode 1917 a 1925 enel TeatroEslava:

“En aquel escenario aplebeyado porel génerochico ydestinadoluegoacaeren la platitudvulgarde
lo mediocre,fulgura duranteochoañosel máslimpio resplandordearteque conocehastaahorael
teatromoderno en España. DesdeShakespeare,Ibsen, Shaw,Moli~re, Goldoni, Moreto,hastalos
caprichosbrevesy burlescosdondeel espíritudeBarradas hacíabrincar seresy fondos;desdelas
estampas místicasde Navidada las viñetaspicarescasde El corregidory la molinera; desdela
pompa polícrornade Don Juan deEspaña,El Pavo¡ralo Una nocheen Venecia,al intimismo del
buenayer,significadopor La felicidad deAntonieta,de Augier, o El grillo delhogar de Dickens;
desdela eternaejemplaridadde La fierecilla domadao deElmédicoa palos;al realismo violentode
Los gorrionesdel Prado,de Vidal Planas;desdela elevaciónbíblicade EJhijo pródigoa la gracia
desenfadaday chulescade los saineterosmadrileños.

Y aun la intervenciónde la danzay de la música, las pantomimas,las cancionesclásicas, los
conciertos”.

Francés,José: “Los belloslibros. Un teatro dearteen España”.La Esfera,num. 680.Madrid, 15,
enero, l927,p. II.

En el archivo de la familia Francés,seconservan dosbreves cartasde la CompañíaCómico
DramáticadeGregorioMartínezSierraaJ

05¿Francés,unacon fecha14 de noviembrede 1916con
la que adjunta el envíade un ejemplardel libro, y otra con fecha27 de enerode 1927 donde
confirmael envíode otra obra de MartínezSierra, Tú ereslapaz’ y añadela siguientepregunta:
“¿Tieneustedinconvenienteque un prospectoque estamoshaciendode UN TEATRO DE ARTE
EN ESPAÑA copiemosun párrafo desucariñosacríticaen LA ESFERA?”

El artículoincluíatres fotografíasdelos decoradosde Fontanais,unacaricaturade MartínezSiena
realizadapor Bagaría,dos carteles de Barradas para “Losgorrionesdel Prado”y ‘Teatro paralos

un dibujode Rafael SanchísYago <1891-1974),dibujantee ilustrador dede la colección
“Novelas para mujeres” debidatambiéna la iniciativa deMartínezSierra.Todoello se incluíaen el
libro, por cierto deesmeradaimpresión,cuyoscapítulostienencomo presentaciónilustracionesde
Fontanalsde figurasfemeninasen escenariosteatrales,así como bocetosde las escenografíasy
ornamentaciones delos libros de la Biblioteca Estrella,

483 A la actividad teatral iniciaday realizadaporGregorioMartínezSierradediquéun apartado<‘Teatrode

vanguardiaen España) en laMemoriade Licenciatura:“Ls Barraca” y el Arte de Vanguardiaen
España(inédita>,UniversidadComplutense.Madrid, 1979.
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carteles,junto con ManuelFontanais(l893~1972)484y Sigfrido Burmann,el verdadero

especialistadel Eslava,485 cuyaobramereciósercomentadadesdela ópticade las Bellas

Artes, lo que le llevaríaa decirbastantesañosdespuésa Gaya Nuño: “En efecto, la

decoraciónteatral, por responsabilidadde Burmanny otros escenógrafos,pasabade ser

un artemenory secundario a laplenaconsideraciónplástica”.486

Puesbien, Francésvolvía sobreel pintor Barradas, sin olvidar a sus dos

compañeros,al comentarla obrade MartínezSierra,a lavez que recordabaesenúcleo

Con motivo de estainvestigacióntuvelaoportunidaddeconocera Sigfrido Burmann queentonces
me facilitó una relaciónde obrasparalas que habíarealizadodistintasescenografías:Losintereses
creados,deD. JacintoBenavente(1915.1920),Don Juan,de MartínezSierra(1927),Jesús,deJosé
MaríaPemén(1932),Elhombredeshabitado,deAlberti, paraMargaritaXirgu; Bodasde Sangre,de
GarcíaLorca,tambiénpara la Xirgu,así comonumerosasobrasclásicas.

La conversacióntuvo lugar en la casadel pintor enabril de 1979.

484 Ilustrador,decoradory escenógrafoque sehabíaformadoen la academiade Fran9escd>A. Cali por
tanto en ámbitos modernistas.Dibujante con Puig y Cadafalcby proyectistade una casade
muebles.Fue dibujantee ilustrador de portadaspara la Biblioteca Estrella, y consiguióformas
estilizadas bien geométricas,de lineassinuosasen blanco ynegrocon toquesde verdey ocre,bien
humanaso animales,Enlazaen él la tradiciónmodernistacon el espiritu noucentistaun tanto
elitista ymuy hermoso.

SobreFontanaisver: Martínez Sierra,Gregorio: Un teatro dearte en España,1917-1925,Ed. La
Esfinge.Madrid, 1926.; ReyeroHermosilla,Carlos:“LasempresaseditorialesdeGregorio Martinez
Sierra”. Goya, num. 78. Madrid, 1984,Pp. 211-219.;Carrete,J.,Vega,3., Bozal,V. y Fontbona,
F.: El Grabadoen España(SiglosXIXyXX) Ed. EspasaCalpe.Madrid, 1988,PP. 523-524.

485 Deél Manuel Abril dijo: “Ha obtenido determinados efectos deescenaqueno hubieraimaginado

jamásla fantasía creadora deun pintorqueno fueseal mismotiempoun técnicode laescenografía.
Dueñode los recursosdel oficio, ha sabidolograrefectoinsospechados,ya conel manejode la luz,
yacon el manejo sorprendentede lasperspectivasInsospechadasdiscípulodeReinhardt,hasido el
primero en aplicar en España, graciasa escalerasy reductospracticables,esa imaginación
reinhardtianade tantatrascendenciaparala amenidadylavaloracióndeljuegoescénico:la dequelos
actoresno tengan que representar constantementeen el planodel tablado, sinoquepuedansubir,
bajar,cambiar deplanta, mantenerel diálogodesdealturasdiferentes,recursoqueenriquececomo
nada,ya la variedad,ya la Intensidadde los efectos,lo mismo para los jugueteosmóvilesde lo
cómico,comoparala ordenaciónsolemnede las composicionespatéticas”

Abril, Manuel, enMartínez Sierra,Gregorio:Un teatro dearte en España,1917-1925.Ed. La
Esfinge.Madrid, 1926.p.

Asimismo, sobreSigfrido Burmannvéase:Díez Canedo,Enrique: “Panorama delTeatroespañol
desde1914 a 1936”. Hora deEspaña,XVI,pp,41-42.,yEstévezOrtega,Enrique: NuevoEscenario
Ed, Lux. Barcelona,1928.

486 GayaNuño,JuanAntonio: La pintura españoladel sigloXX. Ibérico EuropeadeEdiciones.Madrid,

19170,p. 221.
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artístico,de nuevo,tan atrayenteparaesavisión integradorade lasartesquepercibimos

en el talantedel critico, quele hacíaexpresarseen los siguientestérminos:

“Y todoello exaltado con elpolicromoy poliformeesplendorde

los decorados audaces ysensibles,con las indumentariasrutilantesy

de artísticaextravagancia,sorteandoel tránsito difícil para otros

escenógrafosy otros comediantesmenosaptosa la emocióndisfraterna

y a las opuestassugestionesespiritualesque estoscolaboradores tan

inteligentesdeMartínezSierm.

Bien hace puesMartínezSierraen unirla ahoraque resumela

tarearealizadaduranteesos años de teatro de arte, enun libro dondelos

retratosde Catalina Bárcenay los carteles,decorados,figurines y

dibujos de Fontanais,Barradasy Burmannson, tambiénaquí,el alma

y el ornatoque fueronenEslava”.
487

Y en cuantoal libro, contabapor unaparteconla colaboraciónliterariade Manuel

Abril, Cansinos Assens, EduardoMarquinay TomásBorrás,en palabrasde Francés,

“escritores tan responsables,tan conscientes,tan enterados”,488y por otra, con la

aportaciónde los mismo artistasque habían trabajado paralasescenificacionesteatrales:

“Hallamos los carteles,los dibujos de los tres maestrosque

mejorsupieroninterpretarla estéticadeMartínezSierra,y quesiendo,

como CatalinaBárcena, excelentespor sí mismos, originales y

personalesen su arte, debenno poco a laasimilaciónespiritual del

Animador.

He aquí, en la bellaedición de Un teatro dc arte en España,

ciento diecisietegrabadosa todo colory cuarentay nueve heliotipias,

querecuerdanal espontáneotributadodeaquellatemporadainolvidáble

las sugestiones plásticasde Barradas,de Fontanals, deBurmann,

comolos treintay seisgrabadosen negroevocanrostrosy actitudesde

actoresy actricesde la generosamentedispuestaCompañíaque ha

487 Francés,José: “Los bellos libros. Un teatro dearteen Espafia”.La Esfera,num. 680. Madrid, 15,
enero,1927,p. II.

488 ¡bidein.
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pasadodel poemaescénico en versoal sainete,del sainetea la

pantomima,del Tenorioa Pinocho;quehacantado,mimado,bailado,

recitadoenversoy en prosa;queha hachode clown o decancionistao

de autómataa los diezminutosde encamarlos héroesde Ibsen”.489

Barradashabíaaportadoal mundoeditorial y al mundodel teatroalgunos aspectos

del vanguardismodesdesusplanteamientosgeométricos,racionalesy esquemáticosde la

realidad.Seuníanasí en estaempresadeMartínez Sierrap]anteamientosdecorativos,

derivacionesdel modernismoy Noucentismee innovacionesvanguardistasdeuno de los

pintoresmás comprometidoscon lavanguardia. Y esestetipo deiniciativas, muyafines

al Art Déco por su carácter sintéticoy paradójicoen tanto que aúnay armoniza

concepcionesartísticasy literariasaparentementecontrarias,comoporejemplo,conceder

la misma importanciaa la representaciónde una obra dramáticadel Teatro Nacional

español,al teatropopularinclusoparaniños, o a unaobradramática contemporánea,o

bienla mezcla deel estilo másdecadentede Fontanaisy las abstraccionesgeométricasque

hacíaBarradasde tipos regionalestras las que seintuían figurascatalanasy castellanas

con las que el convivióen estosaños.Ciertamente,“es aquídondeel uruguayo sobrepasa

en la carrerade la vanguardiaa Manuel Fontanals ySigfridoBurmanncomo causantesde

la revoluciónestéticaen el campode la escenografíapormedio de una gran riqueza

cromáticay unos rasgoscompendiode todos los istmos del siglo en Europa como

resumende sueclecticismovibraclonista”.490

Es decir, de nuevo unaactividad que rozabalos límites de la vanguardiay la

tradición, en la que Barradasno había abandonadosu manera,sino que la había

mantenidoy acrecentado,con la cercaníay laadmiraciónde Francésque, sinembargo,

omite cualquierapreciación sobre las actividades delpintor en relacióncon elUltraísmo,

movimientoal queseincorporé hacia1921.Aparecendibujossuyosyaen Reflector,49~~

en Ultra, Tableros y Alfar. Despuésde esto, diceGuillermo deTorre, “suactividad(...)

se ramifica hacia otros caminos más fáciles: como la ilustración editorial y la

489 Ibidem.

490Zanza,Gonzalo:“Homenajea Barradas”.ABCCultural. Madrid,23, octubre,1992,p.33.

491 Revista dela quesólo seeditó un número<Diciembre de1920, num. 1>, Existe edición facsimil en
Peña Labra. Pliegosde Poesía,num,l8. Invierno 1975-76.Ed. Institución Culturalde Cantabria.
DiputaciónProvincial deSantander.
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escenografía,peromanteniendoen todaocasiónintactae insobornablesu personalidad,

sin abdicacionesni torceduras”.492

Trabajador infatigable,susúltimas actividadesartísticasligadasa Madrid, son la

participaciónen la Exposiciónde Artistas Ibéricos493y en la Sección Españolade la

Exposición Españolade Artes Decorativas de París en 1925,donde MartínezSierra

presentó elconjuntode obrasde Fontanals,Burmanny Barradasparael Teatro Eslava.

Barradasobtuvo uno de los dieciséisgrandes premios494y diploma de honor.495De

nuevo se trasladó a Barcelona, enconcretoaHospitalet,y allí en su casa-tallero “el

Ateneillo”496 como lallamó, vivió susúltimos añosen España,hasta1928 en quese

trasladóa Montevideo,ya enFermo,paramorir en 1929.

492 De Torre, Guillermo: “Adiós a Barradas”,en La Gaceta Literaria . Madrid, 15, mayo, 1929.

Reproducidoen Brihuega,Jaime:Manifiestos,proclamas> panfletosy textosdoctrinales. Las
vanguardiasartísticasenEspaña1910-1931. Ed. Cátedra.Madrid, 1979, Pp. 375-380.

493 Francésrecogepositivamentesu participaciónen ella comounamuestramásde la participaciónde

distintassensibilidadesque,al fin y al cabo,eslo queproporcionabael encantode laexposición.

Vid, Francés,José: “Losartistasibéricos”. ElAñoArtístico 1925. Madrid, 1926, p. 130.

494 Los retantes premiosfueronconcedidos aJoséCIará,MateoHernández, RobertoRoca,Maumejean
hermanos,FranciscoPérez Doiz,Mariano Fortuny, GregorioMartínez Siena,Hijos de Daniel
Zuloaga, Fomentode ArtesDecorativasde Barcelona,Luis Bra•cons,TomásAymat, Salvador
Bartolozzi,Compañía Belluguety Sigfrido Burmann,

Expuestosen el orden que los recoge Francésen “La secciónEspañolaen la Exposición
Internacional de Artes Decorativas deParis”.El AñoArtístico 1925.Ed. Lux. Barcelona,1928,p.
133.

4% Vid. Francés, Jose’: “La secciónEspañolaen la ExposiciónInternacionalde Artes Decorativasde
París”. El Año Artístico 1925 Ed. Lux. Barcelona, 1928, Pp. 133-139., y Abril, Manuel:
“Exposiciónde Artes DecorativasenParis. lainstalacióndel TeatroEslava”.BlancoyNegro, num.
1792.Madrid, 20, septiembre,1925.

496 En la casade Barradasse fornió unatertulia dominicala la queasistíanJoséMaria de Sucre,C.
Mimo, JoséDalmau, SebastiánGasch,J. Mompou, Lluis Montanyá,Sainzde la Maza, Ismael
Smith, Ramón de Cureil,y Víctor Hurtado, los cuales firmaronunacarta enla que solicitaban
ayudaeconómica para Barradaspor la precaria situacióneconómicaque teníaen España.Frutode
ello fue la repatriaciónde la familia a Montevideojuntocon las obrasde la casadeHospitalet,que
en la actualidad se encuentranenel MuseoNacionaldeArtesPlásticasdeMontevideo.Todoello lo
contabaRafael SantosTorroella, uno de los mayorescoleccionistasde la obra de Barradasen
España,con motivo de unaexposiciónque recorrióEspañapatrocinadapor elGobiernade Aragón,
laGeneralidaddeCataluña yla ComunidaddeMadrid en 1993.Con anterioridadsehablacelebrado
otraexposiciónenMadrid en lagaleríaJorge Mara en mayo de 1992.

Desdelaprensasehareivindicadola figura deBarradasporsu importantepapelcomoiniciadorde la
vanguardiaen España, a la vezqueseresientenloscríticos del desconocimientode su obra, tal y
comoquedadichoen los siguientesescritos:
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La conclusión hasta aquíseda,por tanto, que fue elcontactocon el artecatalánde

estosañoslo que hizo aFrancésacercarsea posturaso, simplemente,a individualidades

comprometidasy luchadoraspor la iniciación en Españade unartedevanguardia.

Desdelas descalificacionescon que habíaregaladoa los “Pintores íntegros”en

1915 cuandoRamón Gómezde la Sernaorganizóestamuestraen el Salónde Arte

Moderno, en Madrid, lo que supusouno de losprimerosintentospor incorporara

Madrid a lasnuevastendencias.EntoncessereunieronobrasdeMaríaBlanchard,Diego

Rivera que,al verlas, hacíanañorara Francéssusenvíosa lasNacionalesde de 1908y

1910 en quehabíanobtenidoterceray segundamedalla,mientrasqueledesagradabanen

demasíalas obraspresentadasa la exposición,por lo que llegabaa recomendar“que

olvidaranen lo sucesivoestoscuadrosde ahora”.497 Sinembargoechabademenosmas

obrasde Luis Bagaría(lS82-l94O),4~~ya queel restode la exposición laformaban

trespaisajesy ocho caricaturasde estehumorista,499muy elogiado porel crítico, cuyos

Carmona, Eugenio:“El vitalismo transformador”,en Babelia. El País,16, noviembre, 1991, p.9;
Calvo Serraller, Francisco:“Rafael Barradas yla vanguardiaespañola”.EJPaís. Madrid,4, mayo,
1992.; Bonet,Juan Manuel: “Barradas, revisitado”.ABCCultural Madrid, 15, mayo 1992,p~ 26.;
SantosTorroella, Rafael:“..X un cuadrodeBarradas”.ABCCulturalMadrid, 21, febrero, 1992, y
“Barradas,redescubierto”.ABCCulturaL Madrid, 5, febrero, 1993,Pp. 30-31; Juncosa,Enrique:
“La recuperaciónde RafaelBarradas”,El País. Madrid, 17, mayo, 1993, p, 45.; <
regresode Barradas”.ABC Cultural Madrid, 23, marzo,1993,; Zanza,Gonzalo: “Homenajea
Barradas”ABCCultural. Madrid,23, octubre, 1992, p.33.

497 Francés,José:“Los pintoresíntegros”.El AñoArtístico 1915 Madrid, 1916,p. 53,

498 Luis Bagaría nacióenBarcelonael 29 deagostode 1882.Su formacióntranscurrióen Cataluñayen
su pintura se percibenreferenciasa Rusiflol, de quien fue amigo personal,así como de Enric
Borrás.Susprimeros triunfosfueron en revistasy exposicionescatalanas,pero a pesarde su
participaciónen La Tribunade Barcelonadondepublicó caricaturaspersonales, notuvo excesiva
aceptaciónen el ámbitoartísticocatalán.Desvinculadode lasactividadesen prode la cancatura que
en Barcelona lideróApayPapitu, muyjovenaúnsemarchóAmérica.Trabajóen Cuba,en Méjico,
en NuevaYork.PerosentíalanostalgiadeEspaliayvolvióa ellaen1911,EnMadridempiezaa
trabajaren1912, entróa formarpartedela redacciónde LaTábwiayenestediario caracterizadopor
el deseode independencia,publicóunaseriede retratos“verdaderamenteadmirables”.(Vid. Francés,
José:“Un caricaturistacatalánen Bilbao. Luis Bagaría”.EIañoArtístico 1916.Madrid, 1917, Pp.
123-128.).

Y de cuandoen cuandoestedibujante,a quien se le puedereprocharcierta monocromía,cierta
sequedadcolorista,marchaal campo, abandonala ciudady pintaunospaisajesencantadoresde
sinceridady deexpresión, donde la cualidadprincipal esprecisamenteel coloridofresco,jugoso,de
unagranriquezacromática.

49~ ParececonvenIente aclarar queel texto de Francésdice literalmentelo siguiente encuantoa los
envíosde Bagaría:“Tres palsajes yochocaricaturas constituyensu envío.(,..)Lospaisajesseránuna
sorpresa,de unaemocióny sensibilidadextraordinarias(..3Encuantoa lascaricaturas delos pintores

1
1
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protagonistasson los pintoresNéstor, Romero de Torres y Nieto, el caricaturista

“Echea”, el escritorTomás Borrás,el periodistaCánovas Cervantesy unaautocaricatura.

Al tiempo, Francés aprovechabapara elogiarla inteligenciadeRamónGómezde laSerna

que, sin embargo,en estecaso “había escritouna introducciónal catálogode “los

pintoresíntegros” llenasde bellezade frasey de equilibrioshabilidosísimosde concepto

para defenderlo indefendible”.500

Es evidentequeel artedeBagaría de tradiciónmodernistadondepredominala linea

curva, lapresenciade lo vegetal,de lo decorativoy casi escenográficodebidoa su

experiencia comotal a comienzos desiglo en Barcelonay a su amistadcon Enrique

Borrás,asícomo el fondode crítica quesumíaa travésdeunaserie desímbolos,era más

acordecon los gustosdeFrancés,aparte su debilidad porla caricatura.

Néstor, RomerodeTorresy Nieto, delcaricaturista“Echea”,el escritorTomásBorrAs,el periodista
Cánovas Cervantes y su autocaricatura,sonsencillamentesieteprodigios”,

Aclaración,porquepareceinducir aerrorla mención quesehacea estaexposiciónen el estudiode
JaimeBrihuegasecita cornofuente eltexto deFrancésy sehablade las obraspresentadasporMaría
Blanchard,Diego Riveray Bagaría,así como de “caricaturasde los pintores Néstor,Romerode
Torresy Nieto,el caricaturista“Echea”,el escritorTomásBorrás,el periodistaCánovasCervantesy
del mencionadoLuis Bagaria” Y añade:“en la basede esta extrañaamalgamaestála manode
Ramón,habitual hurgadoradehabilidades yobjetosencontrados”(Brihuega,Jaime: Lasvanguardias
artísticasenEspaña 1900-1936Ed. Istmo~ Madrid, 1981, p. 183). En otro libro del mismoautor
también sehablade queallí exponensus caricaturas“Romero de Torres, NéstorEchea,Tomás
BorrAs y CánovasCervantes”(Brihuega, Jaime: Manifiestos, proclamas,panfletosy textos
doctrinales. Las vanguardiasartísticasen España1910-1931,Ed. Cátedra.Madrid, 1979, pp. 33.)

Si tenemos en cuenta lospersonajesque aquí aparecían caricaturizados,veremosque algunos
tuvieron muchoque ver con latrayectoriaprofesionalde Bagaríaquehabíaempezadoa colaborar
como caricaturistaen La Tribuna en 1912 bajo la dirección de SantiagoCánovasCervantes,en
aquel momento de ideologíaconservadora,aunquecon los añosderivasea a la CNT. Susprimeras
colaboracionesfueronde índoleculturaldirectamenteunidasa auno de losredactoresdel periódico,
TomásBorrAs,quehacíauna semblanzadeunafiguradel arteo de la política queseacompañabapor
la caricaturade Bagaría.Desdeel inicio de 1915 empieza acolaboraren la revistaEspaña,más afin a
sus ideas, donde comparte laactividadcon eltambiéncaricaturista “Echea” y otroscomo Sancha,
“Apa”, Penagos y Leal daCámara.Con estatrayectoriaparece lógicoy claro quelas caricaturas
fueransólodeBagaría.

Vid. Elorza, Antonio:Luis Bagaría. El humoryiapolítica. Ed. Anthropos.Madrid, 1988, pp.59-
118.

500 Jibidem,p. 54.

El texto de este “Catálogo-invItación”para la exposiciónestárecogidoen Ramónen cuatro
entregas,coordinadopor JuanManuelBonet,MuseoMunicipal de Madrid. Madrid, 1980, t, 3, Pp.
79-84,



ContextoArtistico de JoséFrancM 600

Con respecto aBagaría, Francésllamala atenciónsobrela capacidaddesíntesis,

de estilización, de simplificación de las líneas que suponeun método de trabajo

elaborado,501así como laintencionalidadque tienen todassuscaricaturas, conseguida

muchasvecespor medio de lo que se ha llamado“el juego arcimboldesco”,502que

combina distintos elementos casisiemprevegetales,al entenderque “la caricaturaes

tambiénun descubridor,un apelativode laatenciónpúblicasobrelos seresy las ideasde

su época”,503de tal maneraque logra una perfecta simbiosisentre estéticae

ideología.504En 1916,Francéshacía lacríticade unaexposicióndeBagaríaen el Salón

de Artistas Vascos:

“Tal vezseaentretodoslos caricaturistasespañolesel quede más

coetáneomodorepresentela másdepuradaexpresión,lasimplificación

lineal,el estilizamientode lineas y masas, y lamovilidadgraciosade las

figuras en su aparentehieratismo.Todoen estos dibujos que

pudiéramos llamar retratosagresivose implacables<...) con apariencia

de trazoespontáneo, ysin embargo,cadadibujo respondea infinitos

ensayos, bocetos, apuntesprevios.

501 También Juande la Encinaincidió en estesentido,pero incidiendo en el sentido rítmicode sus
dibujos: “Su lineaabstractacasi siempre -comola de losartistasorientales-,no se someteen modo
algunoal conceptoclásicodel dibujo, sinoque,desviándosesin el menorescrúpuloni vislumbrede
vacilaciónde todo contactocon la realidadinmediata,siguelas inflexiones y movimientosque le
imponeun determinadoritmo interior, Paraexpresamoscon mayorclaridad,diríamosqueBagaría
partedeuna intuición de ritmo,y queeseritmo -pordecirloasí-preestablecidovagenerandode una
manera biológicalos movimientosy formasde sus líneas”

Juande la Encina:Crítica almargenMadrid,1924,p. 175.

502 Elorza,Antonio: Op. Cit., p. 93.

503 Francés,José: “Un caricaturistacatalánen Bilbao. Luis Bagaría”. EJAño Artístico 1916 Madrid,
1917,p. 128.

504 Esta idea eraasimismoapuntada porRamónPérezde Ayala en los siguientes términos:“En los

esquemas sobrios,castigados de unascuantaslineas caricaturescas,cabe lo abstractode una
ideologíapermanentey lo complejode un repertoriohistórico, tomadodel pergeño fisonómicoy
corporaldeunoscuantosindividuosreales”(Reproducidoen Elorza,Antonio: Op. Ch,p. 183, de la
RevistaEspaña,1916)

TambiénAzorín expresó suvisión de la obrade Bagaría,cargandolas tintas en el fondo de
pesimismosobrela visión de España:Como el Bosco,Bagaríanos da una sensaciónextranae
inquietante.No pinta lascosassino el extracto de las cosas. Peroun extractoque nosabemossilo
hemosvisto en sueños,o si noshapasadopor la imaginaciónen un angustiosot’trago, al tiempo
de darunaarcada,o bienen esoslimbos vagos yterriblesde un mal quese acerca”<España,6, abril,
1916.También recogidoen Elorza,p. 195.)
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Bagaríarealiza,como todos losgrandeshumoristas extranjeros

actuales,un trabajode selección,de síntesisenquesuprime, resumey
sugierea un tiempomismo.Obligamuchasvecesal contempladorde

sus dibujos a que colabore con él, no paraadivinar esotéricosY

metafísicossecretos,no para adivinaren las lineasque dejó la pluma

las otrastrazadasy borradas despuéspor el lápiz y por el sentido

satírico,sino paraencontrarla revelaciónperdurabledeunapersonatal

comoen realidades, nocomo en realidad lavemos.

Explicaré esto, Bajo el lápiz deLuis Bagariahandesfilado casi

todaslas celebridadesmás o menosjustasde la vida actualde hoy:

artistas , escritores, políticos,hombresde ciencia, periodistas,

aristócratas,etc. Bagarialeshalla a cadauno laexpresiónpeculiaro la

expresión inventada;les despoja ademásdel aspectohumanoy les

prestasemejanzascon animaleso cosainertes,incluso llega hastaa

inventaríesrasgosde quecarecen, peroque, luego,al servistos en la

caricatura, vemos tambiénsobreel personajecaricaturizadoe incluso

nos reprochamosno haberlessabido descubrirantesde que noslo

revelaseel dibujante”.505

De nuevo,en un contextomadrileño, en este casoinaudito para lo que era el

ambiente artísticodel momento,un catalánvenia a llamar la atenciónde Francés,un

catalán nonoucentistapero sí coincidentecon aquel talanteen cuanto “una común

voluntad de poner el grafismoal serviciode una filosofía calificable de patriótica o

simplementehumanista”,506y por otro lado conunosplanteamientosartísticos que,

aunqueno vanguardistas,sí supusieronuna linea de renovaciónpor lo sintético y

expresivode susdibujos.

Pocosfueron los acontecimientosexistentesenMadrid en estosañosen favorde la

vanguardia.Realmente , desdeaquella exposiciónde los “íntegros”, no existen

exposicionesprogramáticashasta 1918, fechaen que tiene lugaruna exposiciónde

pintores polacos.Las manifestacionesy apoyosal arte nuevotienenlugaren Catalufiay,

505 Francés,José:“Un caricaturistacatalán en Bilbao.Luis Bagaría”. EJAñoArtístico 1916 Madrid,

1917,p. 126.

506 Fonibona,Fran9esc:El gmbadoen España(SiglosXIXy XXI ), Ed. Espasa Calpe.Madrid, 1988,
p. 527.
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sobre todo,en Dalmau,catalizadordel artefrancésdel momento.DesdeCataluña,como

yaseha visto, sí seapoyaniniciativasen el contexto delNouccntisme, que también teñía

éstasde actitudesmás localistas.Ahora bien, si se debe teneren cuentala llegadaa

Madrid de algunospintores vanguardistas,los ya estudiadosLagary Barradas,los

Delaunay,los pintorespolacos Paszkiewiczy Jahí,o el pintorVázquezDíaz (al que

inmediatamentededicaráatenciónFrancés),507quecontribuyeronconsusilustraciones a

través derevistasy libros a ladivulgacióndel Ultraísmo.508Si bien en muchos casos es

difícil y arriesgadohablarde vanguardismocomo opción decidida,como ocurre con

Daniel VázquezDíaz (1882-1969),~~~sí parececlaroquetrajo al ámbitoartístico

madrileñolas innovacionesdesdeel punto devistaestéticodebidasa suconvivenciaen el

Parísde principios de siglo con Picasso,Gris, Modigliani que le llevaron apracticarun

507 Losprimerosescritosdedicados aVázquezDíazpor JoséFrancésdatande 1917,alio enqueel pintor

presentaen la Exposición Nacional cuatroobras,dosretratosy dos grabados,a los quededica
atenciónen dosescritos:“Artistas contemporáneos. VázquezDíaz”. La Esfera,Año IV, num. 180.
Madrid, 8, junio, 1917,y “La ExposiciónNacionalde BellasArtes.El retrato”. La Esfera,Año IV,
num. 183. Madrid, 20, junio, 1917.

508 Sobre elUltraísmover: Videla, Gloria: El Ultraísmo, Ed. Gredos. Madrid,1971,p. 27 y Ss.;De

Tone, Guillermo: LiteraturasEuropeasde Vanguardia.Ed. Guadarranina.Madrid, 1971,Pp. 173-
274.

509 Daniel VázquezDíezprontomostróinclinaciónpor la pintura,a loquedecidiódedicarse después de
habersegraduadocomo profesormercantil.Son decisivasen suscomienzoslas visitas alMuseode
Pinturade Sevilla, dondele llama la atenciónla obradeZurbarén,y las visitas al Museodel Prado.
Su formación entoncesfue autodidactaenun primermomentoal no seradmitidoen la Escuela de
BellasArtesde San Fernando,peroparticipaenel ambienteartísticomadrileñoy desdeaquídecide
marchara Parisen 1906. Antes de salir de Españaestuvounos mesesen Fuenterrabía,estancia
decisivapara suartey suatracciónpor el PaísVasco.Desdeallí salehaciaParís,donde permanecerá
basta1918.Duranteestosañosentablaamistadcon Modigliani, Picasso,Gris, al queya había
conocidoen Madrid,y sobretodo, con el escultorBourdelleque se convierteen su maestro,En
Parisparticipéen el “Salón de los Independientes”de 1907, 1908y 1909; enel “Salón deOtoijo”
de 1910y 1912,entre otrasexposiciones.En Madrid,continuandounaparticipaciónya iniciadaen
1904,exponeen las Nacionales de1906,1908, l9lSconterceramedalla,1917y 1920con tercera
medalladegrabado,en 1924y 1929segundasmedallas,en lade 1934primeramedallayen 1954 se
le otorgólaMedallade Honor.Asimismo,concurrióa las Nacionalesde 1922,1941y 1957,a la “1
Bienal Hispanoamericanade Arte” donde sele concedióel GranPremio. A su vuelta a España
despuésde doceaños,JoséFrancésjunto con otros intelectualesdel momento,JuanRamón
Jiménez,Azorín, Solana,D’Ors., Machado,MorenoVilla y algunomás,reconocierony apoyaron
la nuevaestéticatraídapor el pintor, A partir de ahí su vida transcurrióen Españadedicadoa la
pinturay a la docencia,para¡oqueobtuvoen 1932 la cátedrade Pintura Muralde la Escuela de
Bellas Artesde SanFernando.En 1949 fueelegidomiembrode la RealAcademiade Bellas Artes de
San Femando.Su discursode ingreso versósobreLoshermanos Baroja.Sinembargo,en 1954
VázquezDia.z dimitida comoacadémicodebidoaque con motivode la ExposiciónNacional,en la
que sele concedióla Medallade Honor, un grupo de académicos,artistasy personalidades
relacionadasconel mundodel arte,envióunacartaal presidentedel Juradosolicitandok Medallade
Honor paraAngladaCamarasa.Vuelvea laAcademiaen 1968,moriríaun añodespués,el 17 de
marzode 1969.
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cubismode precedentescezannianos,ya suaprendizajecon elescultorBourdelle(1861-

1 929t510el únicomaestroquereconocíaVázquezDíaz.

En 1917,VázquezDíazenviabaa laExposiciónNacionalsusimpresionessobrela

guerra europea en los aguafuerles511 querepresentabanlas ciudadesen ruinas de

Verdun,Arrés y Reims, tresgrabadosque lellamanlaatenciónpor sufúerzaexpresivay

por la elocuente desolación,donde“el dibujo es de una verticalidadrotunda;en el

claroscurohay durezasvoluntariasqueevocanrembranescoscontrastes”.512Tambiénse

referíaFrancésa los grabadosquerecogíanescenasen quelos protagonistaseran los

soldadoso las madresde la guerra y aprovechabapara llamar la atenciónsobre la

importanciaconcedidaal pintor duranteestosaños en Francia, expresadoen los

siguientestérminos:

“Daniel VázquezDíaz hablaahorade Franciaa España,antes

habló de Españaa Francia.Y siempre conun sentido elevadoy un

pocograve, trágico(...).Daniel Vázquez Díaz hacemásde diez años

quevive en París.Como Zuloagay Anglada ayer,como Federico

Beltrán hoy. Daniel VázquezDíaz esun granartistaa quiensupatria

510EmuleAntoineBourdelle,escultorfrancés. EstudióenToulousseen laAcademiade BellasArtes.
Alternabaenun principio la esculturacon la pintura.En Parísse dedicómás ala pintura quea la
escultura.Dibujabaparaperiódicosy paracasaseditoriales.Fue discipulodeJulesDa]ou (1838-
1902>.AsimismotrabajócomoayudantedeRodinentre 1893y 1898.Su obrasecaracterizapor la
monumentalidad,el conciertoy la armoníade las proporciones Fueun artistade trascendencia,
quizáalgooscurecidasu importanciaporverlesiemprea lasombrade Rodin,aunquetrasmitióasus
discípulos muchomásquelo aprendidocon sumaestro.Seformaroncon él Giacomettiy Richier.
Suobrasepuedecontemplarenel MuseoBourdelledeParís.

JoséFrancésse preocupó dedar a conocerla obra del escultorBourdelle desdesusescritosal
considerarqueeraun artistaprácticamentedesconocidofueradeFrancia.Sobreél dijo, entreotras
cosas:“Bourdelleesel centrodeestaadmirabletrinidad escultórica queempiezaenRodiny acabaen
Besnard.(...>Sus esculturasdesafíantodoslos puntosde vistadel espectador consuperfección
múltiple,con su totalidadarmónica”(Francés,José:“La ExposicióndeArte Francésen Barcelona”.
El AñoArtístico 1917,Madrid, 1918,pp. 158y 159).Asimismo,habíapublicadoconanterioridad
Silvio Lago:”La Esculturacontemporánea.Bourdelle”. La Esfera,Año III, num. 123. Madrid, 6,
mayo, 1916,y mástarde “Losgrandesescultoresmodernos,Emille Bourdelle”. La Esfera,Año II,
num. 300. Madrid, 27,septiembre,1919.

511 SobrelaactividaddeVázquezDíezcomograbador,quealternabael aguafuertey la litografía,véase
Gallego,Antonio: Historia del grabadoen España. Ed. Cátedra. Madrid,1979, Pp. 444-446,y
Bozal, Valeriano:“Grabadoy obragráficaenel siglo XX”, enE)grabadoenEspaña(SiglosXIXy
X.’CI). Ed.EspasaCalpe,Madrid, 1988,Pp.650-652.

512Francés,José: “Artistas contemporáneos.VázquezDíaz”. La Esfera, Año IV, num. 180. Madrid, 8,
junio, 1917. El escritose acompañadevaríafotografíasde la serie“Escenasde la Guerra”: “El
héroe”,“Las madres” “El hijo” y “Haciael destierro”,así comoun dibujo, “Cabezade mujer”.
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desconocióy a quien tendráque consagrardespuésde los triunfos

exóticos.

Los hombresmásilustreshan posadoparasus retratosesas

“cabezas”al lápiz quetienen el aspectoenérgicodeuna escultura,La

crítica francesano le ha escamoteadolos elogios.En los salonessus

cuadrosocupabanlugares de honor. En las principales revistas

colaborabaa altosprecios.

No obstante,Madrid fingía desconocerle,y cuandovino a

exponersus cuadros,un pocofríos ,peroinflamadosdevida,Madrid

seencogióde hombros”.513

En la mismaexposiciónde 1917presentabados retratos,El hombredeJa capagris

y Mirlainmede Versalles,514y Francés señalael deseode simplificación cromáticaen

esteúltimo porpartedel pintor.Asimismo,con motivo de una exposiciónen elCírculo

de BellasArtes de pintores andaluces,Francéssevuelveafijar en VázquezDiaz, en sus

cualidadesde dibujante: “dos dibujosconstruidoscon esaviolenciasólida de sulinea,

muy característicos”,515y unaMaternidadquedestacabasobre larestantevulgaridad.

Peroesel añodesuvueltaaEspañacuando se celebraunaexposición individualde

su obraen el SalónLacoste,de aguafuertes,litografiasy óleos,cuandoFrancéshaceun

estudiomás detenidode su obra y hace en ellauna revisión de tresperíodos,asaberun

primero de obsesiónacademicistapor la construcción,la linea y la correcciónen el

dibujo, al que sigue una etapade transición,de lucha entrelo aprendidoy las nuevas

tendencias,dondeel color adquiereimportanciaporsí mismo.Ya enFranciasupintura

adquieresusprincipalesrasgos,el dibujo sólido, laaparienciaescultóricade lasmasasy

en los óleos la“afonía cromática”.516.Se percibenla influenciasdel realismo, de

513 Francés,José:“Artistas contemporáneos.VázquezDíez”, La Esfera,Año IV, num. 180. Madrid, 8,
junio, 1917.

514 Silvio Lago: “Exposición Nacional de Bellas Artes, Elretrato”. La Esfera,Alio IV, num. 183.
Madrid, 20, junio, 1917, y Francés, José:“La Exposición Nacional.Otros retratistas.”.El Año
Artístico ¡9.17. Madrid, 1918,Pp. 249-250.

515 Silvio Lago: “La vida artística.Exposicionesen Madrid”, La Esfera,Año¾num. 223. Madrid, 15,
junio, 1918,

516 Francés,José: “La pintura apasionadadeDanielVázquezDía?’. EJAlío Ártfstico 19)8. Madrid,
1919, p. 248.
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precedentesespañoles a través de Manet,y del postimpresionismofrancés,así como

tambiénla nostalgiadeEspaña:“Pinta Españaa travésde Francia”,517comoporejemplo

en los temastaurinos.518Al volver aEspañase iniciael tercerperiodode suobraen que

adquiere antetodo importanciala figura humana,bienseangitanas,marinerosvascos

convertidosen enormes bloquesazules,clérigoso madres,de la serie“Maternidades”

que, parael crítico, sehumanizanal llegaraEspañafi19Yfrentealamuestradenuncia

Francésla reacciónqueproduce en Madrid:“Y, sin embargo,estasdelicadísimasobras

donde semuestraun virtuoso delcolor y un poetade las sensacionessilenciosashan

pasadoen Madridinadvertidas,o -lo quees peor- hansidoescarnecidassin piedady sin

amor”.520

Un año después,en la Exposición celebradaen Santander,Vázquez Día.z

presentabael óleo La Tierra vasca y algunaslitografias,y Francéscalifica su pintura

como “la pintura de mañana”521 en la que el valor principal es ellamisma, libre de

anécdotasy temática.522Y así,andandoel tiempo, Francéssiguelos pasosdel pintor, su

participaciónen cli Salónde Otoño (1920)con “El cartujo”,523en el “Homenajea

517 ftffl~¡yj

518 JuanAntonio GayaNuño ofreceunavisión similara la de Francésrespectoa su evolucióndesdela
llegadaaFrancia:“El verdaderoVázquezDíazestáya presenteen el admirableretratodeJuan Gris
(...) pintadoen el mismísimomomentodela etapaparisiense.C.,)Franciay París le hanenseñado
mucho,cierto, perohan actuadocomoel máseficazde los revulsivosparaconcentrarseen sí mismo
y llegar a convertirseen el verdaderoprestidigitadordelpor entoncesdesacreditadorealismoespañol.
¿Esqueha pasadopor la historiaviva de la mejorpinturafrancesa sinquese le adhieranadadeella?
Distingamos Comodibujante(.3 los fauvesnole interesan.‘Ya su autodisciplinale exige que la
lineano searebasadani embebidaporel color,yentodasuobrafuturaseráel esqueletolineal dela
pinturael que mandesobretodo”

Gaya Nuño,JuanAntonio: La pintura españoladel sigloXX. IbéricoEuropeade Ediciones.
Madrid, 1970, Pp. 174-175.

519 Vid. Ibidem~ Pp. 247-252.

520Ibidem.,p. 252.

521 Tresobrasle parecen especialmenterepresentativas:la deDomingoMarqués,“pinturade ayer”, la de

López Mezquita,“pinturade hoy”y ladeVázquezDíaz.

Francés,José: “La Exposiciónde Santander”.ElAño Artístico1919.Madrid, 1920, p.300.

522 Vid, Ibidenz,p.301.

523 Vid. Francés,José: “El SalóndeOtoño”. El AñoArtístico1920.Madrid, 1921,p. 349.
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Fortuny”(1920t524ola exposiciónconjunt.ade su obray de la desumujer, la escultora

Eva Aggerholm, en el Palaciode Bibliotecasy Museos,exposiciónque merecesu

atenciónen El AñoArtístico,525yenel queporsu interésrecoge“unasadmirablesideas

estéticas”526expuestasporJuan RamónJiménezen elCatálogode la exposicióna lavez

quereiterasu admiraciónporel pintor:

“De la pintura de DanielVázquezDíazhemoshabladovarias

vecesen estasglosasnuestras alas artescontemporáneas.Y siempre

con unatensióncreciente demerecidoselogios.VázquezDíaz ratifica

para nosotros, lacreenciade ungran pintor, deuno de losgrandes

pintoresmodernosquehoy necesita Españaparadespertarsey lavarse

de sus negruras roñosas.Las obrasnuevas (,.) se unen a las ya

conocidasy amadas”.527

En 1922 denuevoVázquezDíazsepresentabaenla ExposiciónNacionaly Francés

denunciaque“los jurados no le veno fingenno verle,Vázquez Díazdabaesteaño una

notaaguday vibrante, ademásde la armoniosatonalidad,ya conocidade El cartujo. Su

retratodel Sr. Enríquezteníala fuerzaexpresiva,la grandezacromática,la serenidad

constructivade un clásico flamenco,español, germánicoo italiano. Y estohabrádeser

cuandolas gentesquejuzgansusprejuiciossecoloquendentrode laperspectivaexacta:

un clásicodel siglo XX”528 Y en estaapreciaciónes evidente laidentificación con el

pensamientode JuanRamónJiménez,quehablabade clasicismocomo “virtud del

presentey del futuro, no sólodel pasado”529en relacióna la pintura deVázquezDíaz.

Un nuevoescritomonográficosobreel pintor datadelaño 1927, conmotivo de una

exposicióncelebradaen el MuseodeArte Moderno,en la quesepresentaban retratos,

obras de laserie Instantes vascos y unos bocetospara ladecoraciónmural del

524 Vid. Francés, José:“Fortuny y el fortunismo”EIAñoArtístico 1920.Madrid, 1921, p. 382.

525Francés,José:“La ExposiciónVázquezDía?’. ElAñoArtístico 1921.Madrid, 1922, Pp.72-77.

526 Ihidein.,p~ 72.

527 Francés,José:“La ExposiciónVázquezDía?’. ElAlío Artístico 1921.Madrid, 1922, p. 77.

528 Francés,José: “La ExposiciónNacional de BellasArtes. V.- La figura”. El AñoArtístico 1922

Madrid, 1923,p. 93.

529 Francés,José:“loe. cit”. El .41¡o Artístico1921, p. 75.
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Monasteriode La Rábida, dondesepercibe elequilibrio entrela linea, el color y la luz.

Francésreconoceen la pinturade VázquezDíaz el esfuerzoenun caminoque no ha sido

fácil, lleno dehostilidades,en el queel pintorse hamantenidofirme en susconvicciones

y se presenta en esta muestracomo“uno de los valoresmás puros y esencialmente

didácticosde la pinturade hoy”.530 Peroquizá laideamásacertada,y así leparecióal

pintor,531fue la quehablabade su capacidadde contemplación,de lariquezadematices

y del vitalismo de supintura:

“Extasisy síntesis:Es decir,entrega franca ydeliciosademirada,

de sentimiento,de inteligenciaa laalegríade laluzsobrelas formasy

los tonos;peroal mismo tiempo afán deexpresar despuéslo queseha

contempladoy sentidocon la mayorsencillezcromática,con elmás

claro-dupleclaridadtonal y factural- delos estilos.

Masno se creaporestoen unapinturaexclusivamente ingrávida,

donde todo flote y se licúe entransparenciasreiteradasy veladuras

artificiosas.(..

VázquezDiaz no olvida nuncasu condición primigenia de

constructor, su educaciónsólidade dibujante,Haysiempre energíaen

la delicadeza,vigor en el lirismo> consistenciaen lo etéreo.

530 Francés,José:“Vida artística.Daniel VázquezDíaz”, La Esfera,nuin. 707. Madrid, 23, julio, 1927,
p. 17.

~ Daniel VázquezDíazenvía unacartaa JoséFrancés confechade 25 dejuliode 1927, es decir,nada
másaparecerel escritodeLa Esfera,enel queexpresasu agradecimientopor el apoyoconstanteque
harecibidode él y admira lacapacidadparaexpresarel sentidode su obra.La cartaera delsiguiente
tenorliteral:

“Queridoy admiradoPepeFrancés:

Vi y leí converdaderasatisfacciónpor tratarsedeUd. esemaravillososestudioqueayerpublicó La
Esferay que esperabaimpacientemente,Ud. fuesiempreun fervorosocomprensivode mi solitaria
labor y no puedeUd. imaginarse laalegríaqueme produjo estearticulo que el mejor elogioserá
decir essuyo.Enel palpita la mismadevociónfervorosa desiemprey el mismoespiritu alentador
comprensivo.“Extasisy síntesis..Perfectadefinicióndelo quemepreocupa.

Yo le agradezcoen el almael interésquehapuestoen suscuartillasy Ud.sabeque esverdadporque
soy en todo un sincero.Voy a Huelvaestosdíasy quieroque la prensalocal recojael final de su
artículoen lo quese refiere a La Rábida,es mi sueño deartistaquequieredar formareala lo que
tantosañosde meditación y amor puse.Ya le tendréal corrientede todo. Ud. debeprestarmesu
valiosaayuda paraquela obrasellevea efecto”

Cartadirigida desdeMadrid,el 25 deJulio de 1927.Archivo de lafamilia Francés.
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A renglónseguidoseencuentraen el texto de Francésporprimeravez, alhablardel

pintor, la alusiónal cubismoal comentar la obra La fábrica dormida (1920), con el

reconocimientotácito del contactodel pintor con el movimientoy la aportacióntan

personala esatendencia, unidoa unluminismo especial quelograunaperfectasimbiosis

luz-color o color-luz y que tiene sufuentede inspiraciónen la inmediatarealidad.El

comentariose conveníaasí,ademásdel elogio de la manera delpintor, en unacríticaal

cubismo,talcomosiguea continuación:

¡Quémagníficoejemplode lo quepuederepresentarla aportación

de un temperamento-maduradopor la vida y por el aprendizaje

sostenidoentusiastadentrode lamaestríaconseguida-a unafórmula

imaginadafría e inútil como elcubismo,hayen esebellísimo lienzo La

fábrica dormida dondedespuésde sentirla emotivamelancolíadel

tema>sedescubrenlos aciertosoriginales,la reiteración triangularde

los prismasquerecogeny devuelvenla luz(. ,.>l532

Como anécdotase puederecordar laapreciación delRey Alfonso XIII al

contemplarla obraen el MuseodeArte Modernocontadaporel mismoVázquezDíaz:

“En todocaso,en estecuadroel poetahavencidoal cubista, porqueel cuadroestá lleno

de poesía”.533Bastantesaños después,en 1956 el artistadecíalo siguiente:“No hice

cubismo; se equivocaronlos que así afirmaron. Existió siempreen mi obra una

preocupacióngeométricadearquitectonizar(sic) la forma y el color”.534Y en 1962,al

celebrarsela “Exposición HomenajeaVázquezDíaz” incidíasobreello: “. . .en general la

opinión y la crítica de aquellosdías,si aquellopodíallamarsecrítica,me tildaron de

cubista. ¡Pero qué cubistani qué gaitas!Hoy ml pintura yano extrañani a los más

ingenuos.En defensade La fábrica dormida escribióAntonio Espinaen la Gaceta

Literaria un documentadoestudio quesiemprele agradeceré”.535

532 Francés,José: loe. cii., p. ¡8.

533 Recogido porNataliaCalanialen VázquezDin. Ed. Sarpe.Madrid, 1990,p. 85

~ Ibídem.

~ Ibídem.

Respecto al textodeAntonio Espina,primero planteaque seentiendeporcubismoy que impronta
hadejadoel movimientoen el pintor. En cuantoa lo primerohablade“planiformismo” auxiliado
porlo cromático,y encuantoa la influencia,reproduzco literalmente:
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Porúltimo, doscosasmás:señalarqueFrancéssesitúaante la obra de “un gran

luminista, pues, Vázquez Díaz consusgrisesy sus rosas, y susblancos,y susamarillos,

y hastasus negros.Un luministadondela luz modula y nogrita, acariciay no reta,donde

se estáya muy cercade la síntesissupremade la pintura: el color-luz o la luz-calor,el

hombre descubriendoel secreto queno está enfórmulas químicasni numéricas,sino que

lo respiramoscon el airey hace bellaslas cosasante nuestrosojos”.536Y, paraterminar,

decirque sepropusoapoyardecididamentela nuevainiciativa de VázquezDíaz, los

frescosde La Rábida,que iniciaría en una fechasimbólica -12de octubrede 1929- y

acabaríael 12 de octubrede 1930. Así,mostrabala serie debocetosiniciadosesteaño de

1927 paraLa Rábidaen la exposición delMuseodeArte Moderno,empresa importante

puesto queel pintor “piensaque cuantohizo hastahoy era la preparaciónde esa

obra”,537esdecir,”susueñode artista quequieredar formareal alo quetantosañosde

meditación y amor”538había dedicado.El pintor da cuentade ello en una notas

biográficasescritasporél mismo: “Termino el día 12 deoctubre, los frescosde La

Rábida.Muestro aS.M. el Rey fotos de la obraconclusa.“La Esfera”publicael primer

artículo y fotos completassobreel granmural,conextenso artículodeJoséFrancés”.539

Articulo en el queFrancés,apartela valoraciónde la obradel pintor en la línea de lo

“VázquezDíaztomadeestaescuela,ya exhausta,sustendencias planiformesy geométricas,capaces
deasegurarlesuficiente estructuracióna los objetos yenérgicavehiculaciónardorosaal color. A esto
añadeun estudioconstantedel natural, congraciandoel realismo veraz con cierta personal
interpretaciónrománticadel mundoy suscriaturas.(...) La intenciónplaniformemuéstrasepatente
en “La fábrica dormida”. Los tejadosde los edificios, las fachadas,los monteslejanos,etc.,
constituyenlos sistemasdepianosoblicuos,buenosconductoresdel airey de la luz, fragmentadaen
innumerablestonos, unificadosen última síntesisporel ambientegeneraldel cuadro. Sumade
tonos.El efectototalizadorsehallaconseguido poracumulación.Porsumade tonos,decolores,de
matices,deacentos. Lasensaciónluminosavibra, sinembargoen un soloacorde.Estepaisajees,a
mi juicio, el másnotabledecuantosexhibeel artista..”

Espina,Antonio: “Un claroexponentede la pinturamoderna:VázquezDíez”.GacetaLiteraria.
Madrid, 15, junio, 1927.

Esteescrito sepublicóun mesantesque el de Francésen La Esferay parececlaroqueel concepto
queambosescritoresteníande lapinturadeVázquezDíaz erabastanteacorde.

536 Francés, José:”Vidaartística.DanielVázquezDiaz”. La Esfera,num. 707. Madrid,23, julio, 1927,

p, 18.

~ Ibídem

538 Vid. supra,nota531,

539 “Notasbiográficasredactadaspor el propio artista”, en VázquezDiaz. Coleccionesdel Museo
NacionaldeArte ReinaSofía.Ministerio deCultura.Madrid, 1993, p. 4.
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anterior, y de un repasoa los distintos frescosy temas,valoramuy positivamentela

habilidaddeVázquezDíazcomomaestrode lapinturaal fresco.540Pasadala guerra,en

1940, el Ministerio deAsuntosExteriores celebraríaunamuestrade losdiseños,bocetos

y cartones realizadosparalos frescosde La Rábida,que al añosiguientefue pedida porel

SecretariadoNacional de Lisboa. El texto del catálogolo escribiríaFrancésque se

expresabaasírespectoa laevoluciónde VázquezDíazy respectoa los frescos:

“El sentidogeométricode los volúmenes,la finura sutilísimade

las gamasse acentuabacadavez mas en elestilo de VázquezDíaz
inconfundible e influyente sobre los jóvenes de generaciones

posteriores(...)

Energía constructiva, sensibilidad cromática,elevación

ideológica, intensidadde sentimiento, escrúpulo histórico.Todo se

reúne de genial suerteen esteconjunto compuesto, además,con

equilibraday sencillamajestad”.541

Es decir,VázquezDíazseguíaensuempeñodegeometrizarla realidad,las formas

y los colores,peronuncasehabíaproducidola desconexión condicha realidad,lo cual

pareceya requisito indispensabley constanteen los apoyosde Francésa figuras

relevantesde la renovaciónformal. Ciertamente,la utilización del cubismoporpartede

VázquezDíaz -la aportación de un temperamento- 542 constituíansu fuerza y su
debilidad: “Fuerza porqueponíademanifiestolas posibilidadesno académicasquetenía

en el ámbitode la formación y el aprendizaje. Debilidad,porque cualquierpintor

interesadoen la radicalidadde latendenciade¿bordaba,inclusoen susprimerossilos, los

límitesdeVázquezDía?’.543Sumaneradehacer,deentenderla pintura,encajóen los

caucesde renovaciónde la inmediatapostguerra, pero aquísi hay que decir queJosé

Francés no hizo más queseguir apoyandoa un artistaal quehabíaavaladoy respetado

desde1917.

~ Francés,José: “Muy antiguo ymuy moderno”.La Esfera,num. 876. Madrid, 18, octubre,1930, Pp.
33-36.

541 Francés,José:VázquezDiaz y supoemaplásticodel Descubrimiento,Usboa,1941,s.p.

542 Vid. supra,nota532.

~ Bozal, Valeriano: Pintura y esculturaespañolasdel siglo XX (1900-1939)- Ed, EspasaCalpe.
Madrid, 1992,Pp.407-408.
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Sin embargo, cuandoVázquezDíaz llegó a Españase produjeron algunas

actividadesvanguardistas,como fue una exposiciónde pintorespolacosque, en este

caso,no contó,en absoluto,con el apoyo del crítico. Setratabadeunaexhibiciónen el

Ministerio de Estadoy la primerainvectivade Francésfrentea estaspintoreseraporsu

afánpor expresarsusideas a travésde los textosescritoscuandolo idóneoseríahacerlo

pormedio desu obra:

“Los pintores polacoshan lanzado-icómo no!- su manifiesto

estético paramejorentendimientode las abstrusasy herméticasobras

“¿Dónde hallar la “perspectivanueva”, “el hilo de la tradición

museal”,”Iaritmizacióndela superficie”?(...)

Es la característicade lo que llamanarte novísimo,palabras,

palabras ypalabras.

Seintentacompensar lafaltadeexpresión,la carenciadebelleza

de los dibujos (?) de laspinturas(7) con bautadesliterarias. Asícada

grupo,cadacenáculo,o simplementecadaartista,hablapormedio de

la pluma delescritor,en lugarde hacerlo con lospincelesdel pintor.

Recordemos,por ejemplo, los manifiestos futuristas,las

elucubracionescubistas,las explicaciones deldinamismo pictóricoa lo

Boccioní.

Pero los cubistas,los futuristas y los dinamistas ya son

despreciados casi poracadémicos.¡Juzgadcomoseconsideraráa los

impresionistasl.

Incluso oímos hablar ya desdeñosamentede Gauguin, de

Cezanne,de Van Gogh, santa trinidadde los revolucionariosestéticos

aunno hacetreso cuatro años.

Si acaso, setransigeconHenil Matisse,con KeesVanDongeny

Maria Laurencin.Peroni siquieraBonnard,Vaillard y MauriceDenis

setoleran.

En cambio,no tardarán enconsiderarseapóstolesdel artenuevo

a los yanquis MorganRussell yMacdonaldWright, fundadoresdel

sincromismo,paraquienesel orfismo esunacosavieja e inútil; a
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Andre Derain,a Mauricio Vlaminck, a JorgeRouault,a Le Fresnaye,

Lucien Laforguey OthonFriesz”.544

El texto es losuficienteexpresivo y trasde él seencuentrauna mentalidady una

manerade ver y emitir opinionessobre elartemuy similar a la deCamille Mauclair, al

queprecisamentecita al comienzodel escrito:“Sólo alguno queotro snob de laprensa

nosha hechorecordaraquellajustaafirmacióndeMauclair en suformidableestudioLa

crisis dc Ja fealdad en Ja pintura: “No creáisbajo la palabra decienos literatos

paradojales,que se pueden rehacerel estadodel almay la visión de un hombrede las

cavernas”.

De todos modos, elartículo tiene su interéspor el hecho,primero, de haber

recogidoel manifiestosde los pintores polacos,y segundo,porque recogetambiéntextos

deartistasdevanguardia,como Lucien Laforgueo delamericanoMorganRussell(1186-

l953),~~~a la vez que expone laprocedenciade la pintura allí expuesta.El pintor

ZawadovskiescalificadoporFrancés desincromista,términoqueparaexplicarrecurre

al texto de Russell,546 muy unidoal término orfismo547al que, como sevio más

~44Francés,José:“Una exposiciónde pintores polacos”.ElAlioArtístico 19J8,Madrid, 1919,PP. 117-
119.

~ MorganRussellespintor estadounidense,con residenciaen Parísdesde1906,dondefue discípulode
Matisse. Allí entablóamistadcon StantonMacdonald-Wrlght(1290-1973)y juntos iniciaron un
movimientobasadoen la teoriadel color en esencia, muycercanoal orfismodeDelaunay,al que
dieron el nombre desincromisnio.Se tratabade pinturasabstractas,llamadassincromias,dondela
máximaimportanciala tiene el color,perosin olvidar la construcciónpor planos, porlo quese
constituía tambiéncomo movimiento cercano al cubismofrancés.Susprincipios fueron expuestos
ya en la primeraexposiciónque celebraron juntosen Munich en 1913 y en la GaleríaBernheim
JeunedeParís.Al alio siguientesu obrafue presentadaen NuevaYork.

546Vid. Francés,loc. cit,pp. 119-121.

Estetexto habladelaimportanciay validezdel colore independencia,siempre desligadode laforma
y el asunto, enlos siguientestérminos:

“En vez de obligara los coloresa servir, no importa dónde,nosotrosles asignamosun lugar
conforme con sunaturalezaíntima, con su propensiónnatural.<...) Dejemos a los pintores
inclinadosa ilusionesde estegéneroel cuidadode escogery agruparobjetoscoloreadosy darsobre
la telasu simulacrotriste y literal: ejercicioociosoy buenoparacopistas.Nosotros soliamospara
el colorunatareamásnoble.esla cualidadmismadela forma loquepretendemos explicary revelar
con ella,yporprimeravezel color apareceráen suverdaderopapel”(Ioc.clt.,pp. 120-121).

~47El término orfismohablasido elegidopor Apollinalre paradesignarel artede Robert Delaunay
<1885-1941),pintor francésque empezó apintarhacía1904,se interesódesdeun principio por el
color, pero tambiénporel espacio,el efectode laluz sobrelos coloresy el movimiento. Estuvoasí
cercadel cubismo,del fauvismoy dekaabstracción, La ideacentraldesupinturaes lacapacidaddel
color por si s<Slo paraconvertirseen forma y tema,conabsolutaindependenciadel mero asunto,
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arriba,también aludíael critico. Y, porotro ladopareceindicativo deque,aunqueno de

acuerdo,al menossí estáal tantode lo queocurrefuera deEspañaen relaciónconlo que

aEspañaviene.

Ahora bien,estapintura polacaestaba,segúnel escrito,muy en relacióncon la

pintura deRobeny SoniaDelaunay-Terk,matrimonioquevienea Españaen 1914para

refugiarsede la guerraeuropea,y asímientras éstaperdureseinstalaránen nuestropaís y

en Portugal.Primerovivieron en Barcelona,hasta1918, año de trasladoa Lisboay a

Madrid, dondevivirían hasta1920paravolverde nuevoa París.Durantesuestanciaen

Españaahondanen la técnicadel simultaneísmoy en las llamadasdisonancias,esdecir,

la sensacióndel trepidardelos colores al relacionarse.RobertDelaunaylo haríareferido

al cuerno humano,SoniaDelaunaya las naturalezasmuertasy el paisaje.En septiembre

de 1919 se celebrauna exposiciónde ambos en Bilbao en el Salón de Artistas

Vascos,548y en 1920Sonia Delaunay-Terk (l885-l979)~~~exponeen el Salón

equiparando desdeestepuntodevistala pinturaconla música.El término loaportóApollinaire, e
incluía en él a SoniaDelaunay-Terk,a Picabía,Duchamp,Legery Kupka, con motivo de la
exposición deobrasdeDelaunayen 1912 y 1913 en Berlin y París, respectivamente.Paraéstas
habíarealizadolos llamadosDiscos simultáneos,en los queevidenciaba susteorías,y que a suvez
teníancomo precedenteLas ventanassimultáneas,con la diferenciarespectoa ésta,queen los
Discosya no hablaningunareferenciaa la realidad.Así, en cuantoa la terminología,Delaunay
utilizó parasupintura el término Simultaneismo,entendiendopor ello la preeminenciadel colory
del contrastedecoloresdesdeel puntode vistatécnicoquecrea imágenes simultáneaso sincrónicas.
Y, sin embargo,delimitó el términoOrfismoparala obra de los sincmmistasMcdonald-Wrighty
Russeil,así como para laobra de suamigo y compafiero Kupka (1871-1957),el cual siguió
decididamenteporel caminode la abstracción,mientrasqueDelaunayla alternabaconla figuración.

Vid. Arnason,H,H.: Historia del Arte Moderno.Ed. Dalmon.Madrid, 1972 (Nueva York,1968),
pp. 199-209.;Gula del Arte del sigloXX. Dirigida porHaroldOsborne.Ed. Alianza.Madrid, 1990
(Oxford, 1981); Diccionario Larousse de laPintura . Ed. Planeta.Barcelona, 1987 (Librairie
Larousse,1979).

~ Recogidopor José Francésen la “Memoranda” del mesde septiembre.EV Año Artístico 1919.

Madrid, 1920,p. 339.

SoniaDelaunay había nacidoen Ucraniay, tras suinfanciaenSanPetersburgo,se trasladaa Parísen
1905, Allí estudiaen la Académiede la PaletteContrae matrimonioen segundasnupciascon
RobertDelaunayen 1910.Su vida transcurre,salvo los añosde la guerra, fundamentalmenteen
París.Susprecedentesartísticosson Cezanne y Van Gogh, conlo quellega aun fauvismode fuerte
colorido,sin dudaadecuadoa suculturaeslava.De modonatural seunió artísticamentea sumarido
y llevó el simultaneismoa las artesaplicadas,el vestido, la ilustración de libros <La Fi-ose di,
Transsibórienel deJaPetitejehannedeFrance(1913),de Blaise Cendran),así como decoradosy
figurines (en 1918 Dlaghuilev le haceel encargoparaCleopatra. Se convirtió en diseñadorade
vanguardiadurantelos años 1921 a 1933, y será momentoculminanteen este sentido, la
Exposiciónde ArtesDecorativas deParísen 1925,dondeparticipécon la BoutiqueSimultánea.A
partir de 1930 se dedicamás a la pintura,entraráaformar partedel grupo Abstraction-Creation.
Participacon su marido en la Exposición Universalde Parísen 1937 en unaseriede muralesy
obtieneMedallade oro. Sobreviviómuchosañosa su marido,fallecidoen 1941, perosiguió muy
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MateudeMadrid endiciembre.Y esFrancésquienle dedica dosescritosmuy elogiosos

desimilar contenido,550del mismomodo quecalifica aRobertDelaunayde “admirable

pintor francés”551mientrasquereservaparaella las siguienteslineas:

“Sonia Delaunayhatransformadoel SalónMateuen unaextraña

fantasmagoríade luces, decoloresy de formas rítmicas.

Sonia es laafirmación deliciosadecómoelartedebe interveniren
nuestravida cotidiana.Seentraa suexposición comoentraríamosaun

cuentoorientalilustradoporun dibujantedeOccidente.La artista rusa,

esposade un admirablepintor francés,RobertoDelaunay,apareceen

Madrid duranteel períodotumultuariode laguerra.Supasoempiezaa

notarseen las casasaristocráticas,en algunas tiendasaletargadas antes

bajo los prejuicios de ranciosestilos.C.,.)Da ,incluso, a teatrosy

cabaretssu oportunafrivolidad y suurenteesplendorde bacanalíade

los colores,de irrealidaddeslumbradora(,.).

Y rápidamente concretasu inspiración sin limitarla ni

especializaría.Su inquietud, removida por una culturabien de su

época,no sedetieneen un soloaspectode lasartessuntuarias,de los

bellos oficios o de las modestastareas sabrosasa gusto popular:

tapices, muebles, porcelanas,trajes,almohadones,papelespintados,

objetosde tocador,y además,la magia,prisionera porella, de la luz

Deestemodo la Exposición Soniaescomo una fiestaparalos

sentidos,comouna feriadeespiritualidades,que llegaoportunaen este

Madrid renovado afortunadamente”.552

activaen el campopictórico y del diseM y en la organizaciónde exposicionesretrospectivasde la
obradesumarido,de los dos y de la suyapropia.

550 Francés,José:“El arte deSonia”. El Año,4rtfstico ¡920 Madrid, 1921,p.392-394,y Silvio Lago:

“La vida artística.Exposicionesen Madrid”. La Esfera, num. 366.Madrid, 8, enero,1921.(Este
último recogeunafoto de la pintoraen la exposiciónrodeadade susobras con elsiguiente piede
foto: ‘La notableartista rusaSonia Delaunayen su Exposición de Arte decorativoy aplicadodel
“Salón Mateu”.

5~1 Francés,José: “El artede Sonia”.El AñoArtístico 1920.Madrid, 1921,p. 392.

552JiUdeni,pp. 392-394.
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¿Quéle ha ocurridoa Francés paramostraseasí anteunapintoracuyo arte era

claramentevanguardista,del mismo modo que el de sumarido?Está claro que la

exposición leha gustado,que siempreha sido un defensorde lasartesdecorativasy que,

tras estamuestra,no habíamanifiestos,ni proclamas, niexplicacionesteóricas.Sólo arte

nuevoqueveniacambiarel panoramaartístico madrileño,afirmaciónquetambién aparece

en el texto: “PorqueMadrid,(...)esalgo más queunacapitalde provinciay seráprontola

gran ciudad europeaqueatraigaa todos,porque a todossabráconcederlo quemerecen:

la comprensiónidentificaday conscientea los verdaderosartistas; laseñorile indiferente

beligeranciaa los provincianos”153

En efecto,algoparecíavenir cambiandoen Madrid en los últimos años,aunqueno

con el ímpetu y el ritmo de Barcelona,por ejemplo.JoséFrancésen su repasode

actividadesde El AñoArtístico ¡918 a través dclas “Memorandas”da noticia de la

celebraciónde las siguientesconferenciasen relación con elarte nuevo:FedericoLeal,

crítico de artede El Universo,en el Ateneo,sobre “Las nuevastendenciasde la pintura

española”;tambiénen el Ateneo, “Elartemodernoen Francia”,porel critico de artey

poetaJeanPierreAltermann;554en marzo,MargaritaNelkenhabló en torno al “Arte

decorativoy pinturamoderna”,y RafaelDoménechsobre“La cultura artísticadel

público” y la escritorabelgaMlle. Marie Bemiésobre la pinturabelgacontemporáneay el

pintor Eugéne Laermans (1864-1940), todas ellas en el mismo lugar de las

anteriores555.Juande ¡a Encina pronunciaríauna seriede conferenciassobre la

esculturamodernafrancesaen la EscuelaNueva de Madrid,duranteel mes deabril,556y

en mayo el pintor polaco Paszkiewiczacercade “La pintura tradicionaly niusealy la

pinturanueva”.557En junio de 1919volveráadisertaren el AteneodeMadrid sobre“La

pinturapolaca”.558

5~3Jbidem,p. 394.

~ Vid. Francés, José:El AñoArtístico 1918,Madrid,1919, pp. SOy82.

556 Vid. Ibidem.,p.141.

~ Vid. Tbident,p. 225.

Vid, Francés, José:ElAñoArtístico 1919.Madrid, 1920,p. 251.
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No hay que olvidar que el mismo añode 1919 habíaexpuestoBarradasen

Madrid559 y le habíadedicadoelogiosos comentarios,el añoanterior lo habíahecho

Celso Lagarcomo ya sevio más arriba.560Y que en 1918 llaman su atencióntres

pintores pensionadospor el Estadoque tendránsu importancia enel contextode

renovaciónde] arte español:GregorioPrieto, Timoteo PérezRubio y José Fraufi61

Estostres pintoresexpusieronsusobrasenel local dela SociedaddeAmigos delArte en

noviembrede 1918,exposiciónqueJosé Francéscalificó, engeneral, buena,destacando

que , aunquelos cuadrosapareciesenen el catálogocomoprácticasde estudio,lo que

considerabaun agravioa estospintores:“No mealcanzael torpepropósitodesemejante

agravio a un grupo de pintores,alguno de los cualesha presentadoVERDADEROS

CUADROS. Cuadrosmucho más importantesy definitivos que muchasprimeras

otorgadasen los tiempos en que seconsideraban artículosde fe las opinionesdel Sr.

Pradilla”.562Y respectoa losartistassujuicio eramuy positivoy alentadorconTimoteo

PérezRubio, “que serámuy pronto uno de los másadmirablespaisistasespañolespor

sus condicionestécnicasy su sensibilidad”;563del mismomodo con GregorioPrieto,
“que es unpromesamuy felizde futurosadelantos”,564y algo máscritico conFrau,en

el que reconocíacualidadestécnicasy gran temperamento,perole críticael que seinspire

demasiadoenMir.565

En mayode 1919 vuelve a dar cuentaJosé Francésde estostres pintoresque,

juntocon JuanEsplandiúy CarlosSáenzdeTejadapresentaronsusobrasen la“Segunda

~ Vid. supra~1 nota474.

560 Vid. supra.nota 459.

561 Los tres habíaningresadoen la Escuelade BellasArtes de SanPernandoen 1915 juntocon Joaquín
Valverde, VictorianaDurán, MargaritaVillegas,PazGonzález y RosaChacel.A finalesde curso
1916-1917se proyectá crearen el Paular una residenciaparapensionados,parapaisajistas,lugar
muy acordecon la ideasinstitucionistas.se convocaron oposicionesy las ganaronlos citados
Valverde, GregorioPrieto, Timoteo Pérez Rubio y JoséFrau, Los trabajosallí realizadosse
expusieron,se publicaronen La Esferayen otras publicacionescon granéxito. Paraellossupusoel
darse a conocer,la entradaenel mundoartístico.

Vid. Chacel,Rosa:Timoteoysusretratosdeljardín. Ed, Cátedra.Madrid, 19180,PP. 11-21.

562Francés,José:“Otras exposiciones”.El AlíoArtístico 191& Madrid, 1919, p.355.

563 Ibidem,p. 356.

564 Ibidern

565 Vid. Ibídem
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Exposiciónde la Asociaciónde Alumnosde laEscueladeEscultura,Pinturay Grabado”

(mayo, 1919)celebradaen elCírculo de BellasArtes,566De nuevoFrau,Prietoy Pérez

Rubio se instalabanen la residenciade ElPaularcomopensionadosdePaisajeenagosto

de 1919.567A partir deéstamereceránatención,másindividualizada,

Gregorio Prieto (l897~l992>568leparecesin dudapaisajista,un paisajistacon

una sensibilidadespecialque exponíasu obra en el Ateneo, su primeraexposición

individual, en abril de 1919:

“Teníanestospaisajesde Prietonombreshabitualesy repetidos:

“la Virgen del Puerto”, ~~Pinosde laMoncloa”, “Calle del Espíritu

Santo”, y debíanllevar sólo nombresde horas,tiemposo momentos

atmosféricos.Porque sonpaisajes irrealesy desplazadas,a fuerzade

ser tan sensibleel joven artista. Vuelve el color sobrelas cosas

efectivasy surgenesas delicadezasde tono, esosmaticestrémulos,

esasdiafanidadesdonde quisiéramossumergimoscomoenunamueca

o en unsueño(...).Espaisajistasolamenteel granpintor. Un paisajista

de rarosy profundosensimismamientosfrentea laNaturaleza”.569

566 Vid. Francés,José: EJAño Artístico ¡919. Madrid, 1920,p. 222.

567 Vid. Ibídem.,p. 313.

568 Pintor y dibujante,formadoen la Escuelade Bellas Artes de San Fernandoy pensionadopor el

Estado en laresidenciade el monasteriode El Paular(Vid. supra.nota 1130). Fueterceramedallaen
la Nacionalde 1922,segundaen 1954 y primeraen 1957,Asimismo,primeramedalladeDibujo en
1962. EnMadrid entablaamistadcon algunosmiembrosde la generacióndel 27: Lorca, Cernuda,
Aleixandre,Recibióayudaspara ir aBélgica, Francia,Inglaterra,y llega aParisen 1925,y en1926
exponeen el Salónde lasTullerías.Despuésdeacabarsu formaciónrecibeunabecaparair aRoma,
allí permanecedos años, estanciaque unida a un recorridopor Greciay Egipto, le llevan a
interesarsepor el etasicismo,tema que junto con la literaturainglesay los paisajesmanchegos
seranconstantesen suobra posterior. En 1969 se crea la Fundación-MuseoGregorio Prieto
inauguradaen Valdepeñasen 1990,añoen que fue elegido miembrohonorariode la Escuelade
Bellas Ailes de San Fernando,el 27 deoctubrede dichoaño.Su discursoReflexionesy recuerdos
fuecontestadoporel DuquedeAlba.

SobreGregorio Prietover: Azcoaga,E: Losdibujosde Gregorio Prieto. Ed. Bibliotecade Arte,
Madrid, 1949.; Pérez DoIz,E: Gregorio Prieto.Barcelona,1949.;GarcíaMorales, J. y Martnez
Lucas, .1.: CatálogoexposiciónGregorio Prieto. Dirección Generaldel PatrimonioArtístico.
Madrid, 1978.; Catálogode la exposiciónOrígenesdeJa vanguardiaespañolaGaleríaMultitud.
Madrid, 1974.;Enclclopediadel Arte Español del Siglo XX. 1.- Artistas. Dirigida por Francisco
CalvoSerraller.Ed. Mondadori.Madrid, 1991,Pp. 656-657.;VV.AA,: E¡ Libro deis Academia.
Realacademiade BellasArtesde SanFemando.Madrid,1991.

569 Francés,José:“Exposicionesen Madrid”. El AñoArtístico 1919. Madrid, 1920, p. 123.
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A finales delmismoañovolvíana celebrarotramuestralos pensionadosdel Paular

y otravez sonlos mismos tresartistaslos quecree Francésquedestacansobrelos demás

participantes.Engeneralcreeel crítico quesepuedecaeren lamonotoníadel paisaje,del

lugar, valorala iniciativa, peropreferiría dejarmáslibertada los distintos artistas.Y en

esta linea da unconsejoaGregorioPrietodesde suspáginas:

“Finalmente,GregorioPrieto,ofrecía,comoyadijimos antes,su

pompa áurea, también repetiday un poquito detenidaen lamonotonía

igual de los temas.Le esnecesarioindependizarsede los demás,seguir

susimpulsospropiosy lucharcon la facilidadde producircomo otros

tienenque lucharcon la dificultad. Por lo mismoque tengofe en él

cumplo eldeberdedecirselo”.570

En 1921 Prieto exponíaen Bilbao> a dondehabíasido invitado despuésde la

obtenciónde las becasdel Paular,y allí su pinturada un cambioimportanterespectoal

color: “Bilbao le fue útil. La luz de Norte, estaausteridadque Vizcaya (...) le han

aquietadoel algo infantil arrobo de susjardines.Así, a esta segundaexposiciónlleva

lugarescosterosdeVizcaya. Y sobrelos amarillos rutilantesde ayerva imponiendo

azules densosy grisesfinos, y verdes marítimos”fi71Y esprecisamenteesafacetade

paisajistala más valoradapor Francés: “aciertosmeritísimos,indudables(suspaisajes

donde el espíritu deRegoyosflota; pero en losque hayademásel sentimientoy el acento

personales”,572del mismomodo querepitesu capacidadparala pintura,su constante

estaren guardia,abiertoa la modernidad:“uno de losartistasjóvenesmásinquietosy

sugestivos.Uno de los máscapacitados también.Detectasus ansiasde modernidad:

El mismo texto aparecepublicadopor Silvio Lago:“La vida artística.ExposicionesenMadrid” La

Esfera,num. 279. Madrid,3, mayo, 1919.

570 Francés,José:“Los paisajistasdel Paular”.El AñoArtístico 19¡9. Madrid, 1920, p.385.

571 Silvio Lago: “La vida artísticaen Madrid y Bilbao”. La Esfera,num. 368. Madrid, 21, enero,1921.

Ilustranel artículodosfotografíasdedospaisajes:“Casasdel puerto”y “Los pescadores”.

572 Silvio Lago: “Vida artística.Exposicionesen Madrid”. La Esfera, num. 541. Madrid, 17 de mayo,
1924. (Sereproducendosobrasdel pintor: “La montaña”y “Cabezadejoven”)
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“¡Luz del presentel.¡Novedad decadadía! (..) Es lo que le interesa.Sentirsevibrar al

contactode inéditassugestionesy extasiarseen las rutasreciénabiertas!”.573

Como paisajista y figura importanteen el caminode la renovaciónlo veía

asiinismo,Juande la Encina: “En el conceptoarquitecturalde melodíaplástica,sin

abandonarel sentidodel color de estospaisajes constructivosde GregorioPrieto,hay un

caminoparala actualpinturapaisajística.(..,) TieneGregorioPrieto,en lopictórico,la

graciade lascanciones popularesy una nitidezingráviday eleganteen la construcción

cromática.Nuestroarte ha dado yael pasoa lamodernidad”.574

Timoteo Pérez Rubio (1896-l977)~~~ fue de aquellosartistas que

contribuyeronal cambioartístico,y en el que también se fijó Francés con motivode las

pensionespara ElPaular,que al igualquea GregorioPrietole facilitaron elsaltoa los

ámbitos artísticos.Así, a finales de 1919 exponesu obra en laVIII Exposiciónde

Badajoz,576dondesuobrasigue enimportanciaa lapresentadaporHermosoy Covarsí,

lo quele lleva a deciraFrances:

~ Francés,Jose’: ‘Temasartísticos.Dos retratosmodernos”.La Esfera, num. 546. Madrid, 21, junio,
1924.<estetexto serefiereadosretratosrealizadosporGregorio Prieto,el de EnriqueDíazCanedo
y “El adolescente”,Aparecensendasfotografías.

Muy similar es el texto queapareceen El Año Artístico 1924: “Gregorio Prietoy su pintura
codiciosadel presente”.Madrid,1925,Pp. 259-260.

~7’~Texto deJuande la Encinapublicadoen La Voz, 1925. Recogidocii el Catálogode la exposición
Orjgenes deJa vanguardiaespañolaGaleríaMultitud. Madrid, 1974, p.95.

575 Pintor extremefio,nacidoen laprovinciade Badajoz,y formadoen la EscueladeBellasArtesde San
Fernando,dondeingresóen 1915. Pensionadode El Paularen 1918 y 1919,y becado depaisajeen
Romade 1922 a 1927, por tanto fuecompañerode promocióndel escultor ManolaLaviada,del
pintorValverde, conel quetambiénhabíaestado enEl Paularen 1919,y de los arquitectosGarcía
Mercadaly Emilio Moya. Obtuvo terceramedallaen la Nacional de 1920, segunda.en1930 y
primeraen 1932. Casó con Rosa Chacel y al volver aEspañafuenombrado subdirectordel Museo
de Arte Moderno,y Presidentede la Defensadel TesoroArtístico en 1936.En 1940 seexilió a
Brasil,dondemuereen 1977.

SobreTimoteo PérezRubio ver: Cbacel,Rosa:Timoteoy susretratos deljardín. Ed, Cátedra.
‘Madrid, 1980.; LafuenteFenari,E. y Castro Armes,1. : Catálogode la Exposición TimoteoPérez
Rnbio.Salade Exposicionesdela Dirección Generaldel PatrimonioArtístico y Cultural. Madrid,
1974.; Enciclopedia del Arte Español del Siglo XX. 1.- ArtIstas Dirigida por FranciscoCalvo
Serraller.Ecl. Mondadori.Madrid, 1991,pp. 632-633.

576 Estaexposiciónestabaorganizadapor el Ateneode Badajoz:VIII Exposición regional dePintura,

Escultura,Arte decorativoy Fotografía.Teníael valorde lo puramenteregional,sóloconcurnana
ella artistasnacidosen las dos ciudadesde Extremadurao en su provincia. Francés destacala
presenciade las dospersonalidadesartísticasya consolidadasde EugenioHermosoy Adelardo
Covarsí,e inmediatamentedespuésaTimoteoPérezRubio y JuanCaldera.
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...“PérezRubio esya másqueuna promesa. Empieza acuajarse,

a definirsecon él , un admirablepaisajista.En el grupode los Frau,de

los Prieto, unidoscasualmentepor las estanciasveraniegasen el

Monasteriodel Paular,TimoteoPérez Rubionospareceun artista muy

bien orientadoy de sólidascondiciones constructivas(...) Aquejado

comoFraudc cienomirismo,deesaobsesiónporJoaquínMir, que es

el venenode los paisajistasjóvenes incapacesde asimilar la genialidad

del gran maestrocatalán”.577

Ahorabien, al presentarsea laNacional en 1920, dondese le concede la tercera

medalla,578el crítico hablade “la serenidadradiantede PérezRubio”579 en susobras

“Sol de invierno~~ y ~~Soldeve~no”~ presentadasen la sala de lospaisajistasmodernos

De nuevo elogios en 1921 cuandoobtiene laplazade paisajepor oposiciónen la

Academiade Espaiiaen Roma.580

Con motivo de la ExposiciónNacionalde 1926, Timoteo PérezRabiohaceun

envío a laexposiciónde dosobras, Francésconsideraqueel pintor “se ha extraviado”,y

esteextravío loatribuíaa ladependenciade Romay al deseodeinnovaciónpropio de los

artistasde la épocaque semezclabanen laobra enviadaTejar caminodc Fiera: “se ha

extraviado,sehaperdido entreel lienzo tangrande,la pesadumbreanacrónicadeItalia

henchidade tradicionesy el afánde didascaliasarbitrariasque acuciaa los jóvenes

cuandoretomana su país.Realmente,su Tejarcamino deFiera , con lacalidadde latón

Vid. Francés, José:“laExposiclónde Badajoz”.ElAñoArtfstkol9l9.Madrid, 1920,pp. 218-220.

~ Vid. Ibidem,p. 220,

578 BernardinodePantorbadenomuna a laobramedallada“Paisajede Invierno”, y Francés“Sol de

invierno”.

579Francés,José: “ La ExposiciónNacional.Otros paisajistas”.El AñoArtístico l92OMadrid,1921,p.
218.

580 AprovechaesteescritoJoséFrancésparaexponersu opinión sobreestaspensiones,ya que considera
que losdistintosbecadosdebentenermáslibertadde acción, lomismoque ocurre conlas pensiones
del Paular.cree, asimismo,que el importe de la becade Romaes mínimo e insuficiente,lo que
suponeun agravio paraestosartistasfrentea los deotrasnaciones,Elogia este añola labor del
directorde la Academia,EduardoChicharro,quehaconseguidoaumentarla cuantíadedichabeca,así
cornola elecciónde PérezRubio,JoaquínValverde enfigura y PedroPascualde grabado,“tres
jóvenes yadestacadosantesdeahoracon ascendenteafirmacióndesupersonalidad”

Vid. Francés,José:“Las pensionadosde Roma”El Año Artfstico1921. Madrid, 1922,p. 173.
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pintado con coloresmatesy pobres,su rigidez formal y, sobretodo, susdimensiones

excesivas,es un alegatomásparalos que creemosinnecesarioy contraproducenteel

tributo escolara Roma”.58’ Con todo,francésencuentra,casiperdidoen la exposición

unpequeñocuadro,paisajede PérezRubio cuyotítulo esAlpesItalianos, le ratificaente

la obra del “paisajistaque adivinamos (que)subsiste ysesupera”.582Parasu mujer y

biógrafa,RosaChacel, setrataba,en efecto,de su épocamáslograda: “En esos años-los

seisqueduróla pensióndeRoma-el inviernodel 25 al 26 fue elmáslogradoen laobra

deTimo”.583

Y escurioso que, entreambostextos,muestrasu desacuerdocon el envíoa la

Nacional de 1926 deGregorio Prieto: “Exaltamosaún no hace muchoestaaudacia

impaciente,de cazadorde estrellasy de violador de secretosfacturales,que es la

simpáticapersonalidadimpersonal deGregorioPrieto. Levimos luegoen Parisextasiado

en la última salade los Cincuenta añosdc pintura francesa. “¡Cuidado!, le dijimos

entonces,porqueveíamosque iba alanzarsecomoun alpinistaentregrietasdecuchillares

crueles.Nohizo caso. Saltó.He aquí lasconsecuencias.Doscuadrosque sólo son deél

porquelos hapintadoy firmado. Peroconfiemos(...) que nopueda sentirsede ningún

modosatisfecho”.584

Gregorio Prieto sesituaba en estos añosen posiciones más avanzadas,

vanguardistas.RosaCincel lo recordabade estemodo: “GregorioPrietoy Benjamín

Palenciaestabanen la vanguardia,pero esosllevabanya unosaños-los que nosotros

habíamosfaltado- Imponiéndosecomorenovadores,sin quedartampocoincluidos en

ningunacorriente”.585Francésyaseocupade ellosen el entornode laNacionaly, como

severámásadelante,en estosañosmantendrásu fidelidad alos pintoresquemásapoyó

desde19156 1916, biencomoindividualidadeso comointegrantesdeunarte regional.

La vanguardiano será sutemapreferido. Ahorabien, sí hay queseñalarel hechode que

581 Francés,José: “La Exposición Nacionalde Bellas Artes”.El Año Artístico ¡926 Madrid, 1927, p.
332.

582 Ibidem,p. 342.

583 Chacel,Rosa: TimoteoPérezRubioysusretratosdeljardín Ecl. Cátedra.Madrid, 1980, p. 32.

584Francés,José:“La Exposíci6nNacional de Bellas Artes”. El AñoArtístico 1926.Madrid, 1927, p.
333.

585 Chacel,Rosa:Op. cit, p. 35.
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sehayafijado en ellosen aquellos anosen queél a travésdesusescritosse mostrómás

abierto frente al artenuevo.

Y en esecontextode renovación,en 1919 exponía tambiénen Madrid y en el

Ateneo, como Gregorio Prieto, Gabriel García Maroto (1889? - c.1939),586

Presentabatreintay dosobras, dibujosy pinturas,y en el catálogohaciaunaespeciede

manifiestosobresus intenciones enpintura.Y anteesto laactitudde Francéshacambiado

respectoa otros escritosde artistassobrepintura.¿Sedebíaestoa quecon GarcíaMaroto

manteníaunarelaciónde amistadprofesionaldesde hacíatiempo,osedebía a esaactitud

más aperturistaque venimospercibiendoen los últimos años?A cienciacierta no

podemossaberlo, peroFrancés apoyalas intencionesdel pintor en cuantoa deseode

síncretizacián , sensibilidady no anécdota,arte sencillislmo , Intentos apenas

materializados587y lo ratificaenlos siguientestérminos:”Uesapareceen estapinturael

valoranecdótico,la preocupación temática,laobsesiónsingularizante.Sedejaencambio

entregadaal placerde serpinturanadamás, conlos dosúnicospropósitosdel ritmo y del

color.(...) No “un intento apenasmaterializado”, comodice el autor, sino unhallazgo

firme y sólidoeslo que refleja estapinturadeGarcíaMaroto”.588 Demaneraparecidase

manifiesta en relaciónal concursode portadasconvocadoporla revistaNuevoMundo

concursoquecontemplacon optimismoencuantoque esejemplode Innovacionesen el

arteeditorial: “Renuevael conceptode lo que debeserunaportadade revistao de libro,

586 GabrielGarcíaMaroto sehabíainiciadoen lapinturaen 1909, altrasladarsea Madrid desdesu lugar

de origen, CiudadReal,para estudiaren la Escuelade BellasArtesde San Fernando.Participéen ka
Exposición Nacional de1910 y obtuvounabolsadeviaje para recorrerItalia. Al volver se dedicóa
la críticadeartey a la actividadliteraria,Sonpublicacionessuyasen aquellosaiios DelJardín del
Arte. Joyas esmaltadas (1911), El Año artístico<1913) y El libro de todos los días (1915).
Asimismo colaboréen La GacetaLiteraria (1927.1932)como escritore ilustrador. Participéen
concursos de carteles, comoel deportadasde NuevoMundo en 1919, ocíde cartelesparael baile de
máscarasdel Círculo de BellasArtes, en 1920,dondeobtuvo accessitúnico. Vivió en México
NuevaYork y Cuba desde1928 a1934. Desde1925 realizó asiduaspublicacionessobretemas
artísticos,así como la direcciónde lacolecciónLosdibujantesenlaguenadeEspaña(1937>.

SobreGarcíaMarotovéase:Francés,José:“Exposicionesen Madrid. III.- GabrielGarcíaMaroto”.
El Año Artístico 1919.Madrid, 1920, Pp. 120.122.;“El Arte editorial . Las portadasde Nuevo
Mundo”. EJAñoArtístico 1919.Madrid, 1920, Pp.255-260.;“La ExposiciónNacional.VIII.- El
artedecorativo,y XI. Lasrecompensas,pp. 25 1-256y 26 1-269.Pantorba,Bernardinode: Historia
de las Exposiciones Nacionalesde Bellas Artes.Madrid, 1980.; Enciclopediadel ArteEspañoldel
SigloXX. 1.- El contexto.Dirigida por FranciscoCalvo Serraller.Ed. Mondadorl. Madrid,1991,
pp. 203-204.; Carrete,3., Vega,J. Bozal,V. y Fontbona,E.: E/grabadoen España(SiglosXIXy
XX> Ed. EspasaCalpe.Madrid, 1988.

587 Recogidopor JoséFrancésen “Exposicionesen Madrid. III.- Gabriel GarcíaMaroto”. El Año
Artístico 1919.Madrid, 1920, p. 121.

588lbidemp.122.
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consecuenciasdirectasdel cartel mural, e inicia ademásesainipersonalización esa

supresiónde la anécdotao del simbolismomanido,queya esunaconquistaindudablede

la pinturamoderna”.589Francésdestacabaque enel concursoalgunosparticipantes590

todavíaestabanancladosen el simbolismo,en larepresentaciónde figurasfemeninasque

leían la revistaanunciada,pero se daba pasoa composicionesgeométricasy

estilizacionesde flores o paisajes.Y eran SalvadorBartolozzi, “el maestrodel

género”,591y GarcíaMaroto los queaportabanmayornovedad“Gabriel GarcíaMaroto

señalacomoningunode los demásconcursanteslo quedebeser hoy díaunaportadade

periódicoo de libro. No exclusivamente, sino preferentementeEsostemasflorales o

geométricos,esasencillezsobriay delicadade las gamas, esa dulcecomplacencia,que

nada concretoafimian ,peroque danal contempladorde ellasunasensacióndeclaridady

deidealismo,resaltaban elconjuntodeportadascon unvalor personaly positivo”.592

Le sigue durante1920 con motivo de laExposiciónNacional en la queobtuvo

“premio deaprecio”porlas ilustracionesde su obraLamodernapintumdecorativa,59~ y

en suparticipaciónen elConcursode cartelesdel Círculo deBellas Artes, dondesele

concedióun accessitúnico, premioen metálicodequinientas pesetas.594Tres años más

tarde,otravez en el Salón delAteneo,595el critico se muestramásprecisoencuantoa la

589 Francés,José: “El Arte editorial . Lasportadasde NuevoMundo”. El AñoArifatico 1919. Madrid,

1920,pp. 256.

590 Sepresentabannumerososartistas,citadosen ordende catálogo,entreotros “K-Hito”, Mezquita

Almer, Robledano, Mir,Echea,“Tito”, Larraya,Penagos,Ochoa,Pérez Rubio, Esplandió,,
Loygorri, Manchón,etc. ElJuradolo formabanel pintorLópez Mezquita,el escultorInurria y el
crítico de arteAlcántara.Seconcedióel premioaMezquitaAlnier. LópezMezquitaemitió un vota
panicularparaPenagos,paraFrancésun errorpor serun tanto enla tradicionaly académicoyaen
aquelmomento. Laobrade MezquitaAlmerera la mássimbolistadetodas,en lalíneadeBeaxdsley,
decadentistay simbolista,perono por eso la mejor.

Vid. Ibidein.,p. 255-260.

591 Ibidem.,p.259.

592 fl,ideni,

~ Vid. Francés, José:El Año Artístico 1920, Madrid, 1921, Pp. 256 y 269.

594 Vid. Ibideni, p. 20.

~ Según cuentaFrancés,esta salahabíasido remozada, exteriormentey en suspropésitos,algo que
vienearatificarla exposiciónqueFrancéstitulacomo:“Cuatropintoresmodernos”Setratabadela
obradeCristóbalRuiz,GarcíaMaroto,Barradasy JavierWinthuysen.Se encargabandela Secejon
de ArtesPlásticasdelAteneo,el crítico Angel N/eguey Goldoni, y el pintor y dibujanteAugusto
Fernández.
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evolucióndeGarcíaMaroto:“Antes quenadapintor. Pintorbiendotado(...) Construye,

maciza,volumiza arquitecturalmente,con un sentido ampulosoque no dalia a la

elocuencia, Aventaja,además, estacualidadpositivacon la desabertratarel color como

una materiarica y joyante.Lo mismoen las gamasfrías (...) queen lasgamascálidas,

vibradoras,que seexaltanhacia losdominiosdel esmaltey la cerámica. Asípodemos

asegurarque ha comprendidointegramente,sin desvirtuarleporesfuerzos contrarioso

extravíostransitorios,una de las característicasde la pinturamoderna:esepoderde

enriquecimiento,de transformaciónmajestuosa,de rutilanteesplendor,con quecambia

las cosasvulgaresy habituales”.596

GarcíaMaroto sesituabaasí en elgrupodepintores,si es quesepuedehablaraquí

degrupodada suheterogeneidad,quecontribuyerona la renovaciónartísticaenEspaña,

queconocieronlasvanguardiaspero que noacabarondeentrarde lleno enellas.Pintores

que , comohaceverValerianoBozal,conocieronel cubismo,“un cubismogeneralmente

conocidode forma teórica,cuandono especulativa,y a travésde reproducciones,

intervino en su formación,perono me atreveríaa llamarcubistaa ningunode ellos. El

cubismoincentivósuinterés porel planopictórico y, sobre todo,les facilitó unanorma

decomposicióny representación,normaquehabitualmente aplicarona unaiconografia

convencional”.597Afirmación que vienecomoanillo al dedopara expresarlo queGarcía

Maroto representóen su obra Vida ensilcncia598Claroesque,Valeriano Bozalincluye

aGarcíaMaroto en ungrupode artistasa losque unificabajola denominaciónde “los

renovadores” que,en el contexto de los añosveinte y treinta contribuyerona la

transformacióndel arteenEspaña,que sesintieronbastante independientes respectoa la

vanguardia,peroa lavezcercanos.Pintoresy escultorescomoVázquezDíaz, Timoteo

PérezRubio, GregorioPrieto,Aurelio Arteta,CristóbalRuiz, GenaroLahuerta;algunos

noucentistascomo Sunyer, FeliúElias; o individualidadescomo Cossío, iturrino,

Vid. Silvio Lago: “Vida artística.Cuatro pintores modernos”La Esfera, num 473. Madrid,27,
enero,1923.

596 ¡bidem.Aparecenreproducidasdosde lasobras expuestaspor GarcíaMaroto,Día perladoy Vida en

silencio.

~ Bozal, Valeriano:Pintura y escuituraespafioiasdel siglo XX (1900-1936),Ed. EspasaCalpe.
Madrid, 1991,p.405.

598 Reproducidoen La Esfcr4 nurn.473. Madrid, 27,enero, 1923. En el textode Silvio Lago: “Vida
artística.Cuatropintoresmodernos”
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Victorio Macho, cl escultor Planeso Angel Ferrant.
599Muchosde ellosparticipantesen

la mítica Exposiciónde los Ibéricos, dela que más adelante se hablara.

Y lo que esmásimportantepara estetrabajode investigación,heterogeneidadque

constituíaprecisamente el atractivode la pinturade toda unaépoca,de la que formaban

parte,siempreen estecasodesdelos escritasde Francés,otros colectivas comapodían

serlos pintoresvascos,o individualidadestalescoma Solana,Julio Antonio, Castelao,

Néstory tantos otros.

3.5.- Los artistas vascos.

Realmentelos primeros escritossobreartistasvascasrealizadospor Joséfrancés

datande 1915, en concretounodedicadaaGustavode Maeztuen abril de dichoaño,600

muy seguidoporun escritoqueatendíalapinturade los hermanos Zubiaurre.60’Será

en 1916 cuandolos artistasvascosseanprotagonistasen colectivode algunosde sus

escritos,desdeuna situaciónsimilar a la planteadacon los catalanes,es decir,desdela

comprensiónde la modernidadde estasdos zonas de laPenínsula.Y aunqueel

seguimientodel artevascono estanto comoel del artedeCataluña,en cuanto aextensión

se refiere, si es un bloque importantea tener en cuenta desdeeste trabaja de

investigación,puestoqueparaFrancésfue casi equiparableen importanciarespecto a la

renovaciónartísticadel primer cuartode siglo. De tal maneraquesu primeraafirmación

eracomosigue:

“Esta región que, como lade Cataluña,avanzamás allá de las

idiosincrásicas indolencias españolas,que hasabido demostrarsu

fuerzaen el poderío fabrily comercial,poseetambiénun artepropio,

claramente definido,capazde incorporarsea las modernasescuelas

europeas,que aquí, en Madrid, asustan todavíay dan lugar a

espectáculoslamentables decretinidadensoberbecida,de aparentes

~ Vid, Bozal,Valeriano: Op.ciL,pp. 404-414.

600Francés,José: “ExposiciónMaeztu”.ElAñoArtístico1915.Madrid, 1916,pp. 74-75.

601 Silvio Lago: “Artistas contemporáneos.Los hermanosZublaurre”. La Esfera,¡mm. 87. Madrid, 28,
agosto, 1915. El mismo texto prácticamenteapareceen El AñoArtístico 1915: “Una exposición
en Bilbao: Los hermanosZubiaurre”,pp. 283-269.Madrid, 1916.
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triunfos de la mediocridadprofesionaly filistea, cuandoapareceun

artistacapazde renovarlos cánonesestéticos. Primero el Circulo de

Bellas Artesy Ateneode Bilbao, que preside elilustre pintor Alcalá

Galiano,y másrecientementela Sociedadde Artistas Vascos,han

organizadoy organizanexposicionesfrecuentes,dondeseacogen

hidalgamentelas obrasajenasy ratifican las propiasel indiscutibley

admirable resurgimientoactualdel artevasco”.602

ParaFrancés,treshabíansido los impulsoresdel arte vascoen esencia:Zuloaga,en

retrato ypinturade género;Regoyosen el paisaje,y Mogrobejo en escultura. Losdos

primerospertenecíana lo queGonzálezde Duranallama “primengeneración depintores

vascos,aquéllosque realizaronsus más interesantesaportaciones,pictóricasy socio

artísticas,entre 1885 y 1910”.603Pintoresque sedecantaronpor el ambientedeParís

frentea la enseñanzade la Academiade Roma,talescomo Adolfo Guiard, Uranga,

Zuloaga, ManuelLosada,AnselmoGuinea,FranciscoIturrino y Paco Durrio. Sedieron

cita, el quemásy el quemenos,en elParísde la últimadécadade siglo, y supapelen la

renovación artísticafue decisivoen la primera décadadel siglo XX. Junto a ellos Darío de

Regoyosque desdeel comienzo de los añosnoventaestabatambiénafincadoen

Vascongadas, desempeñandouna laborprácticay teórica dedifusión del impresionismo

importante.Fueen tomo aestospintoresdondeseempezóa utilizar ladenominaciónde

pinturavascao artevascoy no porellos,sinoporaquéllosquereivindicabansu identidad

cultural y, del mismomodo que la lengua,era un distintivo indispensableen los afanes

nacionalistas.

El nexoentreellosno era laideologíapolítica, ni siquierael servascos-Regoyose

Iturrino procedíande Asturiasy Santander,respectivamente-,sino más bien elempeño

portraeral PaísVascolos nuevoslenguajesy tendencias pictóricase incardinaríasen ese

ámbito cultural, enel que en un primermomentoseidentificó el conceptode pintura

vascaconunaideacostumbrista,lo cualno era común denominador delos artistas,por lo

que “ se ensayó ladefinición, más amplia,de que pinturavascaera la realizadapor

602 Silvio Lago: “Los artistasvascos contemporáneas”.La Esfera,num ¡37. Madrid, 12, agosto,1916.

603 Gonzálezde Durana, Javier:“La invención de la pintura vasca”, en Centroy periferia en la

modernizacióndeJa pintura española1880-1918,Ministeriode Cultura. Barcelona, 1993,p. 396.
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pintores vascos, entendiendoporéstosa los quetrabajabanen el PaísVascoo parasu

mercadocon cualquierclasedemotivos pictóricos”.604

De esta primerageneraciónya sevio másarribala importanciaconcedidapor

Francés a lafigura de Ignacio Zuloaga,605y sobreRegoyoshablarásiempreen ese

contextodel arteVascoy comomaestrode la segundageneración depintores,esdecir,

los que iniciaron su andaduraen la primeradécadadel siglo XX, con unaposturamuy

crítica frente ala sociedadmercantil y burguesa,a la queviven máscomoenemigoque

comoaIjaday apoyo asuspropósitos culturales.Constatan,pocoa poco,quesetrata de

dosmundoscon pocos interesesencomúne inician, un grupode ellos, lapublicaciónde

un periódicoque semanifestaráirónicamentefrentea esa realidad:EJ Coitao (enero-

mayo 1908), iniciativa en la que participaroft los pintoresGustavode Maeztu,Joséy

Alberto Arme, Angel Larroque,y el escultorNemesio Mogrobejojunto con el poetay

escritor Ramón deBasterra.Eran artistascuyos primeros añosdel siglo habían

transcurridoen París,apoyadosen algunos casos porbecasqueconcedíala diputaciónde

Vizcaya,comoes el casode Larroque,Iturrino y Ramónde Zublaurre en1902,y deJuan

de Echevarríaen 1903. Gustavode Maeztu,que iría en 1904 , dejaconstanciaen una

cartaescritaa JoséFrancés,del ambiente quevivían estosartistasy desureacciónfrente

a la burguesíavascaqueencontraronal volver aEspaña:

“A los 17 años fuia Parísdondesolíaasistiral croquisde la

academiaLa ~randChaumiére.Estafue la épocadel españolismo.Los

domingosnos reuníamosa comeren mi taller con una serie de

vascongadosy despuésuno de nosotrosleíaalgúncapítulo del Quijote.

Otro díaqueno teníamos dinero-cosaqueocurríafrecuentemente-nos

trasladábamosal anochecera la bibliotecade Sta. Genovevadonde

leíamos dramasde Calderón,La Celestinay otrascosasprofundamente

españolas,quese merevelaronen Parísy en estabiblioteca.

Al cabode unosañosde estaren Parísvolví a Españasin saber

unagotade francésperocon mi buenbagajeliterario.

A los 19 añosy en compañíade otrosartistas,fundé en Bilbao

un periódicosatíricode vidaefimera“El Coitao”.

604flidem,p. 399.

605 Vid. supra “PP. 246-259.
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Y en unaserie de vaivenesde danzasy contradanzas,bien

haciendo retratosabsurdospara burgueses, intentandonegocios

todavía mucho másabsurdoso escribiendo cosasnutridasde escenas

fantásticasy terribles,tiré hasta los23 añosen loscualesfue mi mayor

esfuerzoal encararme conmigomismoy ver si efectivamentetenía algo

sólidodentro de la cabeza”.606

Un cúmulo de realidadesentrelas quese encontrabanel Kurding Club, las

exposicionesde Arte Modernoqueseveníancelebrando desde1900y la publicaciónde

El Coiteo,dieron lugara lacreaciónde la AsociacióndeArtistasVascosen 1911.Pero,

demanera muyespeciallos artistasfundadoresy colaboradoresde EJ Coirao que fueron

prácticamentelos integrantesde la Asociación,cuyapuestaenmarchadebiósuponerun

momentode reflexión en generalparasusmiembros, comolo corroborala carta de

GustavodeMaeztuque tendría23 añosen 19106 1911,y comoreflejapartedel textode

los Estatutosde la Asociación: “teniendoporobjeto fomentarel desarrollode las Bellas

Artes,organizando exposicionesde ArteAntiguo y Moderno,concursos,conferenciasy

cuantosactos,en fin ,serelacionenconcuestionesartísticasexclusivamente;y paraque,

al mismotiempo, losartistasque la formen puedan ponerseen relación,por medio de la

Asociación,con las entidadessimilares que existenen el resto deEspañay paises

extranjeros,y manifestarse,como una muestrade la cultura artísticaen Bilbao,

concurriendoa las Exposicionesque en otros paises seorganicen”.607

La Asociaciónde Artistas Vascosvivió su auge entre1915 y 1920 con la

celebraciónde numerosasexposiciones,tantode los pintoresde estasegundageneración

entrelos que se encontraban,ademásde losarriba citados,Arteta, Tellaeche,Juan

Echevarría,Valentin de Zubiaurre,RamiroArme y Barrueta, entre otros, comoalguna

dedicadaa los que les habíanprecedidoy les habían abiertocamino: Zuloaga, Iturrino,

Regoyos, Guinea, Guiard..., y otros pintoresespañoles quehabíanoptado por la

renovación artística,por ejemplo, VázquezDíaz, Solana, Sunyer,CristóbalRuiz, los

Delaunay,TorresGarcía, Lagar,etc.La Asociación deestamanerapropiciabaun clima

606 Fragmentode unacartaenviadaporMaeztua Francés,sin fecha,aunquerelacionandoel contenido
con los escritos deFrancés,suponemosque podríaser definalesde 1915 o comienzosde 1916,
Archivo deJafamilia Francés.

607Articulo 1~ delos Estatutos.Recogido enGonzálezde Durana,Javier: “Lainvenciónde lapintura

vasca”, enCentroyperiferia en Ja modernización de lapintura española 1880-1918. Ministeriode
Cultura.Barcelona,1993,p. 400.
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de verdad atractivo paraun crítico de arte,en el quemuchosde susprotagonistasfueron

contadosentresusfavoritos.

En un repaso de la crítica de los pintores vascosejercida por Francés,

empezaríamosporGustavode Maeztu,siguiendoen principio un criterio cronológico,

aunque es posibleque no seael único. Gustavo de Maeztu (1887.1947)608y José

Francéseranamigos. Se habíanconocidoen Paris en una embajada,y tras varios

encuentrosen Barcelona,Amsterdamy algún otro lugar, años después la amistad se

habíaconsolidado:“Ya consolidadanuestra amistad -tandificil de lealtades entreun

artista y un crítico-, en la Exposición deArtistas Vascos,celebradaen el Palaciodel

608 Gustavode Maeztuhabíanacido en Vitoria, peropor motivos familiares a loscuatroañasse

trasladarona vivir a Bilbao, ciudaddonde“aprendítodocuanto sé,empezandopor el abecedarioque
lo aprendía los siete añospues siemprefui rebeldea los estudios,Ya a esta edad y aún antes
dibujaba,a duraspenasme hice bachillerestudioque abandonéfurioso cuandosólo mefaltaban2
asignaturaspues mifamilia quería a todo tranceque estudiarala carrerade Ingeniero.Desdelos
quinceañosdata la épocaoficial de dedicarme a lapintura.Al efecto ingreséen el taller de Don
Manuel Losada, en la actualidad Director delMuseode Bilbao. Esteseñorpintaverdaderamente
españoldecepa(7) verdaderamenteinteresante.Fueparami todoy con él aprendíde lavida y delas
cosasmásque en los seisañosde bachiller” (Cartade Maeztua José Francés,sin fecha)Al volver
deParísinicia un periodo literario,no sóloen El Coiteodonde firmaconel seudónimo“Don Tejón
VélezDuero”, sinocomoescritordenovelas entrelas que se encuentranLas andanzasdelseñordon
Goroy El imperio del gatoazul,novelasde las queFrancésdice,“no hubieravaciladoenfirmar Pío
Baroja”. Participaactivamente desde entoncesen el ambienteartísticode Bilbaoen la tertulia del
Lyon DOry en Madrid en la tertulia de Pombo.Suprimeraexposiciónindividual tuvo lugaren la
SalaDalmauen Barcelonaen 1912 y sobreella recordaba Maeztu losiguiente:“Me acuerdodeque
Dalmau, mi marchante,al hacerla liquidación me dijo:- no lleva Ud, muchodinero, peroprensa
como la suyano séque la hayallevado ningún artistacastellano”(Ibidem),A partir de aquéllase
sucedenlas exposicionesen Madrid,Barcelona,Bilbao, y en 1919 la primeramuestra desu obraen
Londres,A partir de éstaes raro el año que Maeztu noviaja a Londres,con estanciasbastante
prolongadas, logrando hacersehuecoen el mundo artísticolondinense (Exposicionesentre1919y
1921 en Mapin Art Gallery, OraRon Galleriesy Walker Galleries). Participa,asimismo,en
ExposicionesNacionales desde1912 a 1936,obtienetercera medallaen 1917por La tierra ¡bórica.
Se interesa por los tipospopularesespañoles,por lo que realizaun viaje en 1916 para tomar
apuntessobreello, En 1936 se retira a Estellay allí permanecerábastasu muertededicadoal arte.
En Estella quedaun museoque guarda granpartedesu obra.

SobreGustavo de Maeztu véase: Francés,José:Gustavo deMaeztu.BibliotecaEstrella.Madrid,
1919?.; “Exposición Maeztu”,EJAño Artístico 1915.Madrid, 1916,Pp. 74-75.; “Gustavo de
Maeztu”. El Año Artístico 1916. Madrid, 1917, PP. 115-119.;“Los artistas vascos”.El Año
Artístico 1916. Madrid, 1917, pp. 295-301.;”La ExposiciónNacional de Bellas Artes. La
decoración:Gustavode Maeztu”.El Año Artístico1917.Madrid, 1918,Pp269-273.; “Gustavode
Maeztuy su arte” El AñoArtístico ¡923y l924Madrid, 1925,Pp. 50-52.; “GustavodeMaeztuy
su inquietudardiente”. EJ Año Artístico1923y 1924. Madrid, 1925,Pp. 106-110; “Exposición
Maeztu”. El AñoArtístico ¡9.23y 1924?’. Madrid, 1925, Pp. 214-215,; “Elegía de Gustavode
Maeztu”, La Vanguardia. Barcelona,15, febrero, 1947.; “Reiteración aGustavode Maeztu y su
obra”, Boletín de la RealAcademiade Bellas Artes de San Femando. Madrid,1962,PP. 11.33,;
Aguirre, EstanislaoMariade: Gustavo deMaeztu,BIlbao-Madrid, 1922.;Iribarren,.LM.: “Genioy
figura deGustavodeMaeztu”,Arte Español.Madrid, 1948;Martínezde Lahidalga,R.: Gustavode
Maeztu. Madrid, 1976.Gaya Nuño, Juan Antonio:La pintura españoladel siglo XX. Ibérico
EuropeadeEdiciones. Madrid,1970.
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Retiro de Madrid, estábamosjuntosIturrino, Maeztu y yo (...).609 Personalmente era

inquieto, cambiante,impetuoso,amable; similar aun pintor renacentistaporsusdiversos

intereses,su curiosidad,su interésporlo literario: “GustavodeMaeztuno pintabapara

cobrar retratos,venderpaisajesy cucañearmedallas.Le importabamejor el amplio y

pluralsignificadodel arte conmaydscula”.610

La primeracualidadquedetecta Francésen la obra de Maeztuesla de“formidable

dibujante(que)ve masasy lineasde un modoenérgico”.611 Pinturaenla que sefunden

la razavascay la castellanaen unasedede tipos “recios, fuertes, como talladosen

piedra”,612y en la que destaca como colorel azul, muchasveces plateado, de

reminiscenciasangladescas.Despuésdeestaprimenaproximacióna lapinturadeMaeztu,

Francésse interesapor dar a conocersu trayectoria y lo hace aprovechandouna

exposicióncelebradaenMadrid en el salónde LaTribuna.613Lasideasapuntadasen su

primer escritosobreel pintor aparecenmás desarrolladasy precisadasen el texto

explicativode la Exposiciónde ArtistasVascoscelebradaen elPalaciodeVelázquezen

Madrid, en el otoñode 1916. Entonces seexpresabaen ]os siguientestérminos:

“Gustavo de Maeztu es el pomposo, el embriagadode

carnaciones femeninas,el deslumbradode luminosasgamasque

transmiteen todasu intensidad.Cantosaisladosde un gran himnoa la

raza sonsus cuadros.Trata el colorcomo un escultorlos bloquesde

mármol. Sensación de grandesesculturas pictóricasdan sus

creaciones.Es como un esmaltista,poseedor detodoslos secretosde

las rutilantesgamas quetuviera la sed de grandiosidad queMiguel

609Francés,José:“Reiteracióna GustavodeMaeztu”.BoletíndeJa RealAcademiadeBellas Artes de
SanFernandaMadrid, 1962,p.17.

610Francés,Jose’:“Reiteracióna GustavodeMaeztuy usobra”, Boletínde la RealAcademiadeBellas

ArtesdeSanFernandoMadrid, 1962,p. 12.

61 ‘Francés,José: “ExposiciónMaeztu”. ElAñoArtístico 1915 Madrid, 1916,p. 74.

612 lhidern.

613 En estaexposiciónde carácterindividual presentabacatorcelienzosuy veintedibujos,pero más que
hablardesu obrale importa su vida, su origenfamiliar, su amistadcon él, su facetade novelista,
escritorde folletines,poeta lírico,torero,comediante,inventorde artilugios; su estanciaenParís;
su laboreditorial en El Coitaoysusprimerasexposiciones.

Vid. Francés,J:”Gustavo de Maeztu”.EIAñoA.rtístico 1916 Madrid, 1917,Pp. 115-119,
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Angel nacióen (,.,) los frescosde la Sixtina; que tuviera tambiénel

instinto -ya encauzadohacia la consciencia-colorista de un

Anglada”.614,

Desde1912, año en que inicia susexposiciones,hasta1919, Maeztu aborda

distintostemasy técnicas,desdeapuntes ydibujoshastalienzosde grandesdimensiones

que adquirían carácterde mural o los grabadosy litografias; los austeros paisajes

castellanos,obien vascos, andaluceso montañeses,dondeel paisajeadquiere“la misma

fuerzaarquitecturalde las formashumanasagrupadaso solitarias.Y un podernarrativo -

comopudierannarrarlas estrofasde un himno-convincente,profundamenteemocional.

No sonlos “estadosdel alma” del tópico externoo delasinceridadíntima, Sonlas voces

del pasadoy de la tierra con suacentuaciónexactay a vecesunidas a un dúo

apasionado”;615las obrasdedicadasa la mujer, algunas un tantofrívolas, comoLa dama

de ¡a rosa, y otras de mayordensidademocional,Mujeres del mar,616 ola pintura

poemáticarepresentadapor obras comoEl ciego dc Calatañazoro Los novios de

Vozmediano,o el artedecorativoque se ponede manifiestoen el tríptico Tierra ¡bórica

614Francés,José:“Los artistasvascos”.EJAñoArtístico 1916.Madrid, 1917,p. 300.

615Fr~cés,Jose’:“Reiteración a GustavodeMaeztuy suobra”. Boletínde la RealAcademiadeBellas
Artes de San FernandaMadrid, 1962,Pp. 15 y 16.

616 Este cuadro fuepmntadohacia 1917.Se trata de un óleo sobrelienzo (217 x 232) queFrancés

consideradeesaetapadetransiciónen la queseanuncia unapinturamás ideológicao simbólica.En
estecasoFrancés, medianteun comentariomuy literario, seintroduceen el pensamientode esas
“mujeresdel mar” que representan sobretodo la paciencia,la abnegacióny fuerzafemeninasen
general,ya que “Si aun las Mujeres delmarno tienen una preconcebidasignificaciónideológica,
sino queella nacede la fidelidad con queMaeztuha sabidoagruparunasfiguras femeninasharto
representativas,hayquereconocerese propósitoencuadroscomo La fuerzay El orden,animadosde
un sentidodemoledory generoso”

Francés,José:Gustavo deMaeztu.BibliotecaEstrella.Madrid,c.1919, p. 19.

En este comentariodeJosé Francéssebasael texto de JavierGonzálezdeDuranexplicativodeeste
cuadro, expuestorecientementeen Madrid conmotivo de la Exposición“Centro y periferiaen la
modernizaciónde la pintura española1880-1918”, si bien Gonzálezde flurana Incide en el
significadodel paisajedefondodel pueblo marinero, encontrastecon lasfigurasdelas mujeres, y la
capacidadnarrativade esepaisajeya señaladapor Francés, delquerecogeel textoen el queaquél
interpretabael sentidodel paisaje en Maeztu (Vid.supra.nota. 1184)

Vid. González de Durana, Javier, enCentroyperiferia en ¡a modernizaciónde la pintura española
1880-1918,MinisteriodeCultura. Barcelona,1993,p, 436.
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(Terceramedallaen laExposición Nacionalde 191 7),617obra queparaFrancéssupone

la culminaciónde una etapaoptimistay da pasoal inicio deunasegundafase queinician

las obrasLa ¡Leiza, El orden, EJdeseo,caracterizadasporun “dinamismo social”,618

cargadasde simbolismo y de retórica, Peroen todasellas encuentraunos elementos

comunes:“Claro esquesubsistenlos elementosbásicos,las característicasvirtualesdel

artista.Siempre lamacizay arquitecturalagrupaciónde volúmenes,el vigor constiuctivo

y, sobretodo> la pasión sensualporel color”.619

Un artista , por tanto, en el que se unían lo decorativo, lo simbolista y lo

costumbrista,que poruna partesesituabaen la órbita deAnglada debidoa la técnica

utilizada,muypastosaen un principio y procurandoacercarsea lo cerámicoy lacadoen

un segundomomento,para despuésderivara calidades másausterasy, porúltimo ,a las

litografiasde trazo firmey fuerte. Y, porotra parte,herederodel realismo nacionalde

Zuloaga,pero llevando éstea unterrenomás imaginativo,ideaque vienea corroborar

ManuelAbril cuandodice: “Maeztu propende asimismoa parafrasearen supintura

síntesispoemático-históricas,tomandosuselementosde la raza,lahistoria, del ambiente

populary tratandodecrearlo queacasopudiéramosllamar “romanceros plásticos”.(Es

decir) Maeztuha concebidoenvastacomposiciónun himno a la raza”.620

Sin embargo, a partir de las sucesivasestanciasen Londressu obra sufrirá una

evolución , y él mismo trataráde quitarsede encimael calificativo de “pintorvasca” y

“pintor castellano”.Porun lado eraconscientedequesupinturasehabíacreadoa partir

deelementosibéricos primigenios,por lo que no entendíaque algunosde los críticos y

espectadoresseempeñasenencatalogarlecomo“basquepainter”Explicaél mismocómo

en unmomentodadoaquelloempezóa agobiarle,tantocomoel que sehablasedeél

corno “castillane”, puestoque suponíaencerrarleen un esquema delque queríasalir:

“Tengoen mi espíritu algo de perro vagabundoy un poco deambicioso,y laspalabrasde

“basque painter”, “apre” y “castillane” empezabana molestarmebastanteporque

empequeñecíanla órbita de mi avidezartística.Por otrapartelas discusionesun poco

617 Francés dedica uncomentario extensoa esta obraen el apartadodeEl Año Artístico dedicadoa la

ExposiciónNacional: “La decoración.Gustavo de Maeztu”. ElAño Artistico 1917.Madrid 1918,
Pp. 269-273.

615lbidem,p.19,

619 lbidem,p. 14.

620Abril, Manuel:Dela naturalezaal espíritu.EspasaCalpe.Madrid, 1935, p. 71
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molestas, y a veces injustas, por mi parte,contra los cezanistasde] Café Royal,

comenzabana clarificar un poco ¡ni confusacultura artística.Lo que, desdeluego,

comencéa vislumbraren mis viajes por las galerías,esque el hombreque siguela

tradiciónsolamentede supaís,mataen absolutoel lenguajede susensibilidadC..).Por

otra parte, en las seis exposicionesque realicéen las Islas Británicas> con gran

benevolenciapor partede la crítica,notéquemi obrateníademasiadoselementos étnicos

paraproduciresesentimientouniversal que puedellegara conmoverlos máshumildes

corazonesdel mundo”.621

El objetivo eracambiarla trayectoriadesupintura,FrancésreconocequeTumery

Whistler le habíaninfluido, también cambiaron lostemasqueoscilaban entreel mundo

aristocráticolondinense,escenasde circo,de ¿hinoso de taberna,y algúnqueotro tema

de supinturaanterior tratadode modonostálgico.622

Tanto las cartas enviadaspor algunos pintoreso escultoresa Francés, como]os

testimonios recogidosporésteen sus escritosde los propios artistas,ayudanciertamente

a entenderesecomplejo mundoartistico en el que semovían,en estecaso, losartistas

vascos,oscilando entreun afánpor el cosmopolitismo,y el conocimientoclaro de que

pesabasobreellos todaunaculturaautóctonay una tradiciónespañola.

El último texto de José Francés dedicado aMaeztu fue una elegía,cargadade

nostalgia , en la que el criticodecía: “Adivino el tiempo -año más o menos-de aquél

conjuntode vascos, futuros maestrosde la modernapinturaespañolanovecentista:los

Zuloaga>losArteta, los Zubiaurre...”Fue, sin duda> la épocadeesplendorde supintura.

A partir de su estanciaen Londres, laafición a la bebidale va transformandopocoa

poco.La últimaetapade susarte la sitúa yaen surettrodeEstella,cuandodeunamanera

simbolista,como en las obras creadasen tomoa 1918-1919,talescomo La fuerzay EJ

orden,peroahorade signo contrario, realizamuralesu obrascomoEl toro ibérico, Los

sieteniños deÉcrja o E) genemíZumalacaaegui, asícomo aguafuertesy xilografias de

figurasheroicasy costumbrespopulares.

621 Palabrasde Gustavode Maeztupronunciadasen unaconferenciapronunciadapor él mismo con

motivo de su exposición enel MuseodeArte ModernoenMadrid enjunio de 1923,recogidasenun
folleto que lleva por título Fantasía sobre los chinos, y a su vez recogidaspar Francésen
“Reiteracióna Gustavode Maeztu y us obra”.Boletínde la RealAcademiadeBellasArtesdeSan
Fernando.Madrid, 1962,Pp. 21 y 28.

622 Vid. Francés, José: “Gustavode Maeztuy su inquietudardiente”, El AñoArtístico 1923 Madrid,

1924>Pp. 107-110.
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Para Juan AntonioGayaNuño, lapinturade Maeztuteníapocode pinturavasca,

comoen general la delos artistasdeVitoria; paraFrancésera indudablemente vasca,pero

en la lineadel idealismozuloaguesco;para los dos,unpintor demagníficas dotes,aunque

Gaya Nuño piensaque “desperdiciaestas dotes en una pinturaque halagabaen su

momentoy de la queno pudoemerger”.623Y esprecisamenteGayaNuñoquienrecoge

un testimoniode Francésen los últimos añosde laobra de GustavodeMaeztu:“Según

meafirmó alarrnadamenteJoséFrancés,el artista,en losúltimosaños de suvida,parece

quedadoa la bebida,se ocupabaen repintar susviejos cuadros.Francéscreíaque los

estaba estropeando.Muy bien pudo acaecerque los mejorase”.624 Para Francés,en

último término, elpintory el amigo:

“Solana.Falla.Marquina.Machado,Ahora,GustavodeMaeztu.

Hombres>amigosdemi tiempo y de mi gusto, me van dejandocada

día más soloentre escritoresy artistasa lo se5orito intriganie y

negociante,que no son de mitiemponi de mi gusto”.625

En el mismoañode 1915apareceríanenE¡AffoArtístIco los comentariosa laobra

deElías Salaverríay de los hermanos Zubiaurre,En septiembrede 1915 secelebrabaen

el PalaciodeBellas Artes de San Sebastián unamuestradel pintorBifas Salaverría

(l8S3~1952),626exposición de cerca de veinte cuadros entreobrasde grandes

623 GayaNuño,JuanAntonio: La pintura española del siglo XX. ibéricoEuropeade Ediciones.Madrid,

1970, p. 133.

624 Ibidem.

625 Francés,José: “Elegía deGustavode Maeztu”,La Vanguanlia.Bareelona,15, febrero, 1947,p. 3.

626Pintor apoyadodesdesu infanciapor el marquésde Cubas queyale facilitó susprimerosestudiosen

la EscueladeArtesy oficios de San Sebastián.Después vino pensionadoaMadrid por la diputación
de Guipúzcoa> y en1909 viajó aParis.Asiduoa las ExposicionesNacionalesdesde1904 (tercera
medalla,segundaen 1906 y 1908, y primeraen 1912.Tambiéngalardonadoenla Internacionalde
BuenosAiresde 1910,en Munich en 1913y enPanamáen 1916. Ingresóen la Academiade Bellas
Artes de San Femandoen 1944y su discursode recepciónfue contestadopor José Francés,Murió
mientrasrestaurabalos frescosdela Iglesiade SanFranciscoel Grandeen 1952.

Sobre Elías Salaverríavéase:Francés, Jose’:“Exposición Salaverría”.El Año Artístico 1915.
Madrid, 1916>Pp. 221-225.;“Artistas contemporáneos.Elías Salaverría”.La Esfera,num. 124.
Madrid, 13, mayo, 1916.; “La Exposici6n Nacional,El retrato.ElíasSalaverria”.El AñoArtístico
1917. Madrid, 1918,Pp. 244-246.; “Necrología:Elías SalaverriaInchaurrandieta”.Boletín dela
RealAcademiade BellasArtesdeSan Femando1951-52.Madrid, 1952,Pp. 387-391.;Salaverria,
Elias: El cuadrodehistoria, Semblanzadel autor, por JoséFrancés.Madrid, 1944.;GayaNuño,
JuanAntonio: La pintura española delsiglo XX. Ibérico europeade Ediciones,Madrid, 1970>p.
131 y ss.; Catálogoexposición El mar en la pintura española . Museo de San Telmo, San
Sebastián,1972.
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proporcionesy retratos y muy completaen cuantoa su trayectoria , apartede bien

instalada(pag.221)AJosé Francésle desconcertabano encontrarapuntes,bocetos,

ensayosquejustificasenlos cuadrosy estole llevabaaanalizarlamaneradetrabajarde el

pintor: “Salaverríaestudia,trabajasobreel cuadro mismo.Deantemano,comoen su

cerebrolas ideas, seagrupantodos losvalorespictóricos e ideológicossobreel lienzo

quehabráde sercuadro.Y allí modifica,rectifica y concluye”.
627

De suprimera¿pocacuando seguíade cerca aSorollaseexponía Estudio deluz,

yabastante ajeno a lapinturadel momentoen laquehabíatornadocaminodecididodesde

19 12 con Laprocesióndcl Corpus deLezo, de la que José Francésdecía:

“La procesióndel Corpusen Lezo”, premiadacon primera

medallaen la Nacional dc 1912, es la obramás considerable> más

afirmativa,deSalaverría.C..)Aquí hallamosporprimeravezlo que ya

no abandonaráel artistmla armoníaquepodíamosllamararquitectónica

de la linea, el ritmo a que estánsupeditadostodos los elementos

constitutivosdel cuadro,y que asícomo la luz es algo propio y

característicode cadapintor..En Salaverriasiguen las lineasuna

ondulaciónmuelley viril al mismo tiempo;desciendeny se levantan

parabajarde nuevocon unabellezaquecomprendimosdespuésde ver

el paisaje vasco.(...)Y envuelto, ligado en su sutil trabazón de

hallazgosal aspectoeternodel cuadro,está lasignificaciónpsicológica

obtenida gracias ala feliz eleccióndetipos y a laidentificaciónabsoluta

del artista con el país donde ha nacido. Simultáneamentehe

contempladolos cuadros de Salaverriay he recorrido pueblosy

camposde Guipúzcoa.Entoncescomprendíhastaque punto ha sido

veraz el pintor, y cómo el alma de la razaquedaplasmadaen los
cuadrosde Salaverría,Y sobretodo en La procesióndel Corpus en

Lezd’ 628

Los cuadrosde Salaverríason fundamentalmentenarrativos,propiosde un pintor

académico,pero a lavez imbuidosde regionalismo.Para Francés, estoencajabaa la

perfeccióncon su discursode ingresoen laAcademiasobreLapintum dchistoria y con

627 Francés,Jose’:“Exposición Salaverría”.El AñoArtístico 1915 Madrid, 1916,p. 221.

628 ftidem pp. 222-223.
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susorígenes,pueseraun “historiador plásticoa suvezy en suépoca,Salaverríanarra

sucesosy lugarescoetáneos.(...) El sentimientode los seres agrupadoscon eseenorme

dominio de la composición,con esasensibilidadintelectualizadaquehacedeSalaverría

uno de los maestrosdel siglo XIX por él evocadosy enaltecidosen su admirable

discurso,el sentimientode lasfiguras y del motivo adquiereundiapasónelevadoen el

valor pictórico, en la reciedumbretécnicay en el valor sentimentalmentenarrativo,

peculiardeSalaverría”.629Valor narrativoque se ponía también>en la misma linea de la

tradición,al serviciodel sentimiento religioso,comoen el cuadroLa VirgendcAránzazu

,cuyacontemplaciónlesugirióa Francésel título de unode los textosmáscompletosque

escribiósobreél: “Elías Salaverríao el misticismovasco” 630

Los hermanosValentín de Zubiaurre (1879-1963)y Ramón de Zublaurre

(1882-1969)fueron , en el tiempo, los siguientesen recibir atenciónpor partede

Francés. Y para centrarsupinturaescogíaun texto deZola, uno de susnovelistasy

críticospreferidos>quelos presentabadel siguientemodo:

“Emilio Zola, que ,ademásdeserel primerodelos novelistasdel

siglo XIX, fue un excelentísimocrítico de arte,decía,el 4 demayode

1865,en un articulo titulado“El momentoartístico”:‘~Lo queyo pidoal

artistano sontiernasvisioneso espantosaspesadillas,sino la entrega

plenade sucorazón,de su carne; es la afirmación rotundade un

espíritu poderosoy particular, un temperamentoque abarque

ampliamentela naturalezaen sumanoy la coloqueante nosotrostal

comola ve. No se trata de agradaro desagradar,setrata de serél

mismo,de mostrarsu corazónal desnudoy formular enérgicamente

una individualidad’~.Heaquíunas palabrasque debíanfig~±niral frente
de la obraadmirable,personalisima,afianzadaen sólidoscimientosde

sinceridad,querealizanloshermanosZubiaurre”fi31

629 Francés,José“Semblanzadel autor”, enSalaverria,Elias: El cuadrodehistoria.. Madrid, 1944

630 Francéslo escribiácuandoSalaverríaexpusosu obraen Madrid enel Museode Arte Modernoen
1925. Lo recogeen El Año Artístico 1925-26.Madrid, 1927,Pp. 55-64. Granpartede este texto
estárecogidoenel discursode contestaciónen la recepcióndeSalaverriaen laReal Academiade
BellasArtes deSan Femandoy en la Necrologffiqueescribióconmotivo dela muertedelpintor.

63] Silvio Lago: “Artistas contemporáneos.Los hermanosZublaurre”. La Esfera,¡mm. 87 Madrid, 27,

noviembre,1915,
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Porlo tanto>situadosen esenaturalismopredicadoporZola,setratabade llevaral

artela naturalezay la vida, entendiendoporésta,comoseñalaManuelAbril, “la vida de

los trabajadores”.Quedabanasí satisfechosel realismo,manifestaciónde lo contemplado

y vivido; el populisnio,de signocostumbrista,y el plasticismodela actividadlaboral en

un medio natural,convenidode tal maneraen algoatractivo,vistosoy sensual.632

Se tratabadedoshermanos cuyasactividades iban muya lapanEscurioso>en este

sentido>queenviasenunabiografia633 conjuntaa José Francésqueseconservaentresu

correspondencia>dondeexpresansu credoestéticoen lossiguientes términos:“Gustan

del ayer ypiensanen el ma5anay dentrosiemprede lasnormasde labelleza crearcon un

632 Vid.Abril, Manuel: Op. CL, p. 34-36.

633 En lineas generalessu historiaes coincidenteen unaseriede puntosque ellos mismos destacan,a
saber,son deorigenvasco, si bienValentínhabíanacidoen Madrid y RamónenGaray(Vizcaya).
Supadreeracompositor,director dela Real CapilladeMúsica.Los doseransordo-mudosEmpiezan
apintar desdeniños,primeroen la EscuelaSuperiordePinturade Madrid, luego en elestudiode
AlejandroFerrant.Prontoiniciaron sus viajespor Europa, primeroa Paris,dondeexpusieronpor
primera vez en un Salón.En Italia les Impresionaronlos primitivos italianos, así como los
maestrosvenecianos,el ambienteen general de Paris y de laItalia del momento,del mismomodo
que los primitivos flamencos.Todo ello seunió, al volver a Espai’ia, al análisis de los grandes
maestrosdel Prado.Fuera de España,Valentin y Ramón de Zublaurre triunfaban en las
Exposicionesinternacionales,Obtenían medallasde oro yplata; en el Museode Luxemburgode
Paris,en el de ArteModernode Roma,en BuenosAires, Chicagoy Santiagode Chile seconservan
cuadrossuyos,así como en galeríasprivadas.

Estosdatosselos trasladabanlos ZublaurreFrancéspor mediode unacartaconservadaen el archivo
familiar. Francéshablade ello en“Artistas contemporáneos.Los hermanosZubiaurre”.La Esfera,
num. 87 Madrid, 27,noviembre, 1915.

Sobreestosartistasvéase:Utrillo,M.: “Los Zubiaurre”. Museum,num. 3.Barcelona,1912, Pp.
104-120.;Nelken,M.: “Les fréresZubiaurre”. L’Art flecoratif, 1913.;Juande la Eqcina: “Los
hermanosZublaurre”.HermesBilbao, enerode 1917.;Luno, 3. (Seudónimode EstanislaoMaríade
Aguirre): “Los hermanosZublaurreen la Asociaciónde Artistas Vascos”. La 7’anle, Bilbao, 14>
enero,1918.;Silvio Lago: “Los cuadrosde génerode la exposición”. La Esfera,num. 74. Madrid,
29> mayo, 1915.; “Artistas contemporáneos.Los hermanosZubinurre”, La Esfera,num.87. Madrid,
27,agosto,1915.; “Los artistasvascos contemporáneos”.LaEsfera,num, 137. Madrid, 12, agosto>
1916.; Francés,José: “Unaexposiciónen Bilbao. Los hermanosZubiaune”.E/AñoArtístico 1915
Madrid, 1916,Pp. 263-269.;“Los artistasvascos”EIAñoArtístico 1916Madrid, 1917,Pp. 263-

269.; “La Exposiciónnacionalde Bellas Artes. El cuadrode costumbres,Los Zublaurre”. El Año
Artístico 1917.Madrid, 1918,Pp. 253-255.; “Las hermanosZubiaurre”,enVV.AA,: Pintura vasca
1909-1919.Bilbao> 1919.; Ortega yGasset,3: “La pinturade losZublaurre”ElEspectador.Madrid,
1934.;Mocíchuki, 1: Ramónde Zublaurre: elp¡ntory el hombre Bilbao, 1980, Catálogo
exposición RamóndeZubiaune. SalaToisón. Madrid, 1958.;CatAlogoExposiciónAntológicay
dehomenaje al pintor Valentinde Zubisurre , SalaToisón. Madrid, 1956.; Marquésde Lozoya:
ValentíndeZubiavrre, ExposiciónNacional deBellasArtes1964.Madrid, 1964.;Llano Gorostiza,

M: Catálogo exposición Los Zubiaun-e . Banco de Bilbao. Bilbao, 1978.;Gaya Nuño,Juan
Antonio: Laplntura española del sigloXX. Ibérico EuropeadeEdiciones.Madrid, ¡970.
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amplio criterio modernoy encerrarenlo posible elidealismodentrodelrealismoy unir a

estoel sentimientoy sensaciónde la Vida”.634

CuandoJoséFrancésempieza aescribirsobre ellos,sonartistasya galardonados,

pero aFrancésel reconocimientoen España le parece escaso.En concretodenunciael

hechode quecuando todavíasediscute la segundamedallaa Losremeros vencedoresdc

Ondarroa en la Nacionalde 1915,acaban deobtenerlos Zubiaurresendasmedallasde

oro y deplata,respectivamenteValentiny Ramón,en la ExposiciónInternacionalde San

Franciscode California, para la cualel Ministerio de InstrucciónPúblicay Bellas Artes

no quiso concederprotecciónoficial a los artistasque a ella concurriesen.635Equipara

así la actitudporpartedel Estadoa laseguidacon Zuloagao Anglada,no así la de los

hermanos Zubiaurrequeexponíandesdeel año1901 tantoen lasNacionales comoen el

Circulo de Bellas Artes.

Desdesu vueltaa Españase inician en la pinturade tema vasco,peroal igual que

Maeztu, tambiénse preocupande otras regiones de España.En este caso,

mayoritariamenteCastilla: “Empezarona pintar el alma de las diversasregionesde

España,especialmentesu paísnatal, Vizcaya ySalamancainterpretandoel primeroen su

modalidad poética,un tanto legendariounido al realismo de sushabitantesde hoy.

634 Fragmentode la biografíaenviada a José Francéspor loshermanosZublaurre.Es desuponerque las

cartas conservadasse enviaronen torno a 1915, cuandoel escritorse inicia en su obra,perotodas
ellascarecendefecha.En concretola biografía pareceredactadapor RamóndeZublaurre,deducción
muypersona]debida ala comparaciónde letrasque, por lodemás> sonbastantesimilares.Archivo
de la familia Francés.

VéaseCartas(correspondenciacruzada).

635 DesdeEl Año Artístico criticacon dureza la posiciónadoptadapor el DirectorGeneraldeBellasArtes
por dedicarsea favorecerexcesivamenteasusamigosen la ExposiciónNacionalde BellasArtes y
no preocuparsede enviar ningún representantea la Exposición Universal deSan Franciscode
California,que ofreciaun local para unasalaespañola. Enestesentido,le parece dignademención
la actitud de una seriede artistasque,puestoqueel Ministerioy la DirecciónGeneralno hacían
nada,decidieron,por su cuentay riesgo,enviarunaseriede obras.Francés exponeel resultadoy
creequeéstehablapor símismo:

MedalladeHonorde pintura:EliseoMeifrén.

Medallasdeoro: GonzaloBilbao, CondedeAsuiar,CarlosVázquezy Valentínde Zublaurre.

Medallasdeplata:LópezMezquita,Cabrera,Cardona yRamónZubiaurre,

MedalladeBronce:JuanUimona.

Medallasen la seccióndeGrabado:Tersol;yen Escultura:Candias>Marés,Rosales y Prats.
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Asimismo la tie¡ra castellana sintiendola grandesolaciónno desoladade suspardas

llanurasinfinitas y el carácterreciode sushabitantesy desuscostumbres”.636A pesar

de su identificación,Francés creequeexistendiferenciasentre la pintura delos dos

hermanos,siempredesde lacomprensiónde su obra comopintura poéticade carácter

épicoal elevarlo cotidianoy anecdóticoacategoríaartística,y de fondolírico al plasmar

de unamaneramuypersonalel almay la razadel pueblovascongadoo castellano.637

Carácterépicoque “es una delas notasmásrelevantesdel artevasco”,638dotadoen el

casode los Zublaurrede una retóricay un lirismo quele acercan, desdeesepunto de

vista, a la pinturade GustavodeMaeztu,y quea Francésle llevan aidentificar,utilizando

la metáforaliteraria, la obra deRamóncomoun himno y la deValentíncomounaelegía:

“Valentín> el hermanomayor> es un espíritu reflexivo y

melancólico.Ama las notas un pocoapagadas,los sentimientos dulces,

el misticismo ingenuoy primitivo de laVasconia.Raravez sonríesu

arte(..jLanostalgia,el ensueño,la tristezason loselementos(de sus

arte),Ramónesmenosreconcentrado,menosposeídode las torturas

sentimentales.Es jocundo,optimista,un pocoburlón,Ama los acordes

luminosos> las notasvibrantes,lo quepudiéramosllamar certeras

lanzadasdel color. DondeValentínsedetieney medita,Ramóndauna

cabriola.Mientras Valentinbuscalossenderosinteriores>Ramónsólo

quierever las exuberanciasdel colorido. Por eso los cuadrosde

Valentín destilanuna conmovedoraamargura,mientrasque los de

Ramón deleitan la mirada por su alegria de valores vibrantes>

armonizadoscon sabias disposicionesdecorativas,Comoarquetipode

esasdostendenciasde los doshermanos,bastarárecordarLosremeros

vencedoresyParlas victimasdelmar. Amboscuadrosestánpintados

en Ondárroa,PeroRamón eligió un momento alegre> triunfal, la

exaltaciónoptimista de la fuerzay el color, en un himno entusiastadel

636 Estetextoesotro fragmentode labiografíaenviadaa Francéspor losZubiaurre.

637 Sobreestetemaesinteresantela lecturadel apartado dedicadopor ManuelAbril a losZublaurreensu

ensayoDela naturalezaal espfr¡tu, queobtuvoel PremioNacionalde Literaturaen 1934,yencuyo
jurado,comose recordará,participóJoséFrances,

638 Bozal, Valeriano: Pintura yesculturaespañolasde)siglo XX(1900-1936)EspasaCalpe.Madrid,

1992, p.130.
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mar. Valentín eligió un momentotrágico, de vencimiento,la muda

desesperación de losdébiles,en unaelegíatristísimadel ma?’.639

Estas diferencias se mantendránen lineasgenerales,si bien en 1917, según

Francés,año en que Valentín fue premiadocon la primeramedallaen la Exposición

Nacional por su obra Versolaris , se produceun acercamientoentre ellas.Eneste

certamenpresentabatambiénEuskotarrok.en la que reaparecenlos remeroscon los

remosen alto, comoen Losamerasde Ondarroa, el colorido fuertede rojos y amarillos

y los rasgosmarcadospropiosde la razavasca.Ello le levabaaFrancésa la conclusión

de que estecuadroiniciabaunanuevaetapa en lapinturade losZubiaurre:“Antes de este

cuadroaparecíandefinidasy delineadaslaspersonalidadesde los dosartistasC..).Pero

ahora>inesperadamentese funden las dostécnicasy los dostemperamentos..Euskotarrok

inicia laampulosidaddecorativa,la riquezacromática,la ampliaciónde los cuadrosa las

grandespinturas muralesque tienen lasonorarotundezde un himno”.640

Más adelante,en 1924 y 1927, encontramosespaciosen la críticadeJoséFrancés

dedicadosdenuevoa los doshermanos,quedesdeuna actitud comúndeexaltaciónde la

tierra vascao castellana,conpreferenciala primera,vanclarificandosuspeculiaridades.

En definitiva,Valentínesmásaustero>másestático,másgrave y tiende> encuantoa la

composición los paralelismosen la colocaciónde lasfiguras; Ramónesmásdinámico,

másdiáfanoy brillante en elcolorido,másimpetuosoy capazdesugerirla capacidadde

acción y la fuerzade larazavasca.64’¿Eraalgunode ellospreferidoporJosé Francés?

De la lecturade sustextos no sededucenadaclaramenteen estesentido. Francésse

muestra equilibradoen sus comentariosrespectoa los dos artistas,quizá es más

expresivocon respectoa Ramón, perobien pudieraser que las palabrasde Francés

reflejasenconjusten a unpintor másaudazencuantoal colorido, la composicióny la

expresióndel talantedel pueblovasco.Merecelapenareproducirel texto quecorrobora

estaapreciación:

639 Silvio Lago: “Artistas contemporAneos.Los bermanos Zubiaurre”.La Esfera,num. 87 Madrid. 27,

noviembre,1915,

640 Francés,José:“La ExposiciónNacional.El cuadrode costumbres.Los Zubiaurre’%EIAñoArtístico

1917 Madrid, 1918,Pp. 254-255,

641 Vid. Francés,José:“Cuatro pintoresespañoles:Ramóny Valentin deZubiaurre,AnselmoMiguel

Nieto y EugenioHermoso”.El AñoArtístIco1924.Madrid, 1925, Pp. 427-431,y “Vida artística.
La Exposición deValentin deZubiaurre”. La Esfera,num,685,Madrid, 19, febrero, 1927.
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“Ramónaspiray logra-simultáneasuenede insatisfecho-a una

más dinámicaaudacia,a cadavez mayordiafanidady transparencia.

Sin olvidar el vigor estructuralni la verazexpresiónde los largosy

frecuentessosiegosde losvascos,Ramónseencaminainfatigabley

entusiastahacia una“estilización fluida”, dondeyahaencontradoy le

aguardantodavía muchasexcelencias.

Sucromatismoseabrillanta>seexpanderegocijado>pirueteacon

nuevasaudaciaslinealesque no dañana los deliquios oportunosy

frecuentes,de suavísimas ternurastonales>ni a la otra cualidad

intrínseca:la del alientorobusto>esefuerte deseode sugerirla vida

activa y los movimientos rápidos que hay, por ejemplo, en Los

remerosvencedoresde Ondárroa o en Shantí-Andía,el Temerario
“642

Diafanidad,transparenciay cromatismoquesonelementos diferenciadoresdel arte

vasco,producidosporuna luz especial>“unaluz queenfríay aclaralos colores>los hace

transparenteso. mejor dicho, hace transparenteslos objetos,los planos, las masas

materialesen que los coloressurgen”,643tal y comohacever Valeriano Bozal,que

atribuye este¡asgodel artevascoa lapintura de JuandeEchevarría.

Dos artistas querealmentepertenecenalageneraciónanterioro primerageneración

de pintoresvascos>644comoeran JuandeEchevarríae Iturrino aparecenen lacríticade

JoséFrancésen el año 1916, por tantosonlos inmediatosen el tiempo a losanteriores,

Maeztu yhermanosZubiaurre.

Juan de Echevarría (l875~l931)645exponíaen 1916 en la Asociaciónde

Artistas Vascosy en elSalón del Ateneode Madrid, En esteúltimo tuvo Francésla

642 Francés,José:“Vida artística.La ExposicióndeValentindeZubiaurre”, LaEsfera,nuni,685.Madrid,

19, febrero, 1927, p.13.

643 Bozal,Valeriano: Op. Cit,p. 137.

644 Vid. supra.,nota603.

645 Pintor nacidoenBilbao en unafamilia relevanteen el mundoempresarialvasco.Su formación es

europea,en Francia,Londres,Alemaniay Bélgica.En 1900regresaaBilbao y empiezaa trabajaren
las empresasfamiliares,hasta1902,fechade lamuertede sumadre,quesupondráun fuerte golpe y
la decisión deiniciar su trayectoriadepintor. Asiste alestudiodel pintor Losaday en 1903 marchaa
París,dondese introducepronto en el mundode los pintoresespañoles:Iturrino, PacoDurrio,
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oportunidadde contemplarlas veintiochoobras>óleosy dibujos.Setratabade una de sus

primerasexposicionesindividualesy su contemplaciónle sirve, en primerlugar para

haceruna valoracióndel artevascopositivaen su conjunto, aunquetodavíaun poco

reticente respectoal seguimientode Gauguiny de Cezanne,y desdeluegorespetuosocon

los deseosde renovación.El texto, apanede serclarificadoren cuantoa suposición

respectoal artevasco, lo estambiénrespectoa Echevarríay a la polémicapostenorque

seinició entreel pintory el critico, porlo quepasoa reproducirlo:

“Rivalizan desdealgún tiempo vascosy catalanes enbuscar

caucesa susensibilidady moldesa su técnica enlasmodernasescuelas
postimpresionistas.A cadanuevaexposicióndejóvenesartistasde

Cataluñay de Vasconia,sebarajanlos nombresdeGauguin,de Paul

Cezanne,de Guerin,de Seurat,de Van Gogh, de Flandrin, inclusode

Marquet,,Cornelio Maks y Van Donguen>colocadosya en planos

inferioresde los otros enque oficianapostólicamentelos ídolosde la

pinturamoderna. No puedeen ningúnmodo> parecemosreprobable

este afánde identificacióncon ¡a naturaleza, estealejamientode los

preceptismos estéticosaunqueseapara caercon Gauguinen la

imitación del artesalvajistade los taitianosy con Cezanneaconsiderar

cornoartículode fe pintarcon eltubodela estufa.

Es unansiade renovación,un legítimo deseode profundizaren

los deseosespirituales y enlos enigmas visualesal mismotiempo;una
protestade la vulgaridad y ya por el simple intento de tales

liberaciones,el artistaquelas emprende merecenuestrorespeto.

Sobretodo cuandoen el casodeJuandeEchevarría,asomanlas
excelentes cualidadesde pintor y las característicasde la razapor

encimade las influenciasestéticas.

Zuloaga,Picasso, Manolo,así comoentrelos francesesDegas,Vuillard o Rousseau.Asistea las
clasesde la Academia Julienya la tertuliadel café“Le Lapin Agile”. En suformaciónartística tuvo
muchoquever suamistadconPacoDunio en cuyoestudioconocióa fondo la pinturade Gauguin,
uno de los pintoresque seencuentranentrelos precedentesdesu pintura,junto con Vuillard, Van
Gogh, Cezanneye! fauvismo.A partirde 1909volvía a Españacon frecuencia, en 1914 vive en
Granada y empieza la temáticadelas gitanas,yen 1915 se Instalaen Madrid,dondeparticipadel
ambienteintelectualy cuentaentresusmejoresamigosaUnamuno,JuanRamónJiménez,Baroja,
de los que realizómagníficosretratos.Nuncaacudióa las ExposicionesNacionales,ni se interesó
porvendersuobra.MuereenMadrid en 1931.
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Marca el arte vascocontemporáneoun sello de extraordinaria

pujanzay una sagradainquietud de perfeccionamiento.‘Y eso se nota

en todoslos afiliadospor nacimientoy portemperamentoa dicho arte,

desdeIgnacio Zuloaga(...)hastaEduardo Egozcué, enfermo de

cubismo, Y dentrodel amplio paréntesis:los Zubiaurre, Maeztu,

Salavenia,Echevarria.M6

A renglónseguidoafirma Francésel seguimientode esastendenciasporEchevarría

en el que el pintor “se ratifica, mejorade concepto>descubrenuevos méritos”.647

Francésdestacaen Echevarría “lasinceridadespontáneay sin trabaspara expresarla

visión. Lo mismo en los acordesgraves,profundos(...) que en lasgamas frías de un

cromatismosaltarín.(...)EstosdosaspectosdeEchevarría muestránseen lasnaturalezas

muertasy en los paisajes>más que en las figuras. Aquí manejala materiacon una

voluptuosidad patricia. Allí la extiende convelos sutiles. Frentea los profundos,

verdaderamenteoleososapuntesde Ondárroaque hablanen tonomayorde los maestros

de otro siglo, las suavesintimidades>las casi femeninasdelicadezasdeazulesy verdes,

como lavadosde su agresividad enteriza,como soñadosa travésdelas norteñasnieblas

de Vasconia.(.,.) Fondosfríos, finamenteevocadoscon pinceladasdemasiadosobrias

sobreel lienzo permiten luego recortar de una maneraenérgicalas figuras”.648 Un

colorido que se extiende a toda suobra y que tienemuchoquever con el paisaje de su

tierra: “Susverdesy amarillos,ya seanen frutaso enpaisajes,el azuladode suscieloso

de sus paredes,los firmes contrastesen el marcode unagamapoco convencional, sólo

puedenexplicarseen el horizontefisico, geográfico, climáticodel PaísVasco”.649

Francésle encuentraunafacetacríticacuandoescogecomo temalas gitanasdeCranadao

figuras con lacrasfisicas o sociales, que muestranalgunadisconformidad delpintor con

la vida, mientrasqueesmástierno, se podríadecir,cuandolo que pinta esun paisaje,

unatela, una naturalezamuerta , o incluso, los dibujosal carbónde tipos vascos,muy

recios.

646 Silvio Lago: “Bellas Artes. Dos exposiciones importantes”.La Esfera,num. 126. Madrid, 27,mayo,

1916,

64Ltbidem.

648 ibidem,

649 Bozal,Valeriano: (~,.Cit.,p. 137.
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Y, ciertamente,a travésde una carta enviada aFrancésdesde Parísy desde esa

polémica iniciadacon el crítico> sedescubreuna personalidadindependientey muy

crítica,inmerso, comodiceGayaNuño, en una“provechosasoledadintelectual”.650Un

pintor coneJ que JoséFrancésmanteníacierta correspondencia,de la quese deduceuna

ciertabuena relación,651 yun pintor delque alfinal del textode LaEsfera decíaSilvio

650 GayaNuño, 3. A. Op. Ch., p. 86.

651 El día 12 dcnoviembrede 1916,JuandeEchevarríaescribíadesdeParísa Francéspara relatarlesus
últimas experienciasy contactos,muchosindicadospor el crítico, en la capita]de Francia.De esta
cartaextractamoslospárrafosmássignificativosen cuantoa la estancia deEchevarríaallí y de su
actitudrespectoa loquele rodeaba:

QueridoFrancés:Sigo sintenernoticias de U., positivamenteme tiene olvidado.Supongoque
tendrámucho quehacer, comosiemprey poco tiempodisponible.Ya sabeU. queyo soypoco
etiqueteroy perezosoparamanteneruna frecuentecorrespondencia,asíesqueme lo explicotodo.

Quierodarlecuentade lo que hehechoporaquí> que todavía esmuy poco.Hastaahorala mayor
partedemi tiempo semeha ido en paseary hacervisitas.Teníamuchasganas decorretearParis,y
créarne U.quebe satisfechoesedeseo.Viejos parisiensescomo Gris están asombradosde mis
exploracionesconcienzudas,lo conozco mejorque ellos.(...)A FedericoBeltrán tuve la suertede
encontrarlehace unosdías,habíaperdidola nota queU. me dio consusseñasy las de Blasco yno
habíamedio deencontarías.Beltránquedó en avisarmeparair a sucasaC..)A Blascofui a saludarle
y estaba deviaje, mañanao pasadovolveréC..)Mis últimasvisitashansido aalgunoscubistas.
Ayer fui a casadePicassoy hoy heconocidoa Matisse, loshombresde las doseses.

Despuésde ver las obrasde Gris, de Metzinger,de Braque,etc., bevisitado a los genios del
movimientomoderno.Créame,la sensaciónque he recibidoha sidoun tantodeplorable,no sólode
su pintura queya conocíaalgoy es unamanifestaciónde impotenciacomootracualquiera,sino de
su conducta.Estánenemistadosunoscon otros, viven en medio de constantes rencillasodios y
chismes,hablansiemprede marchantesy la caceríade estos señores, superaen complicacionesy
peligrosa la del tigre. Han formadopequeñasbandasque se losdisputancon furor y uno de los que
mássedistingueen estas faenases nuestroami2o el elefante Ribera.

El verloshablarde su pinturaesmuy gracioso,ahoraestánhaciendorecherchesparaencontraro
descubrirunanuevaperspectiva.Gris seha vuelto muy trabajador,tiene sumarchantey vive
modestamentepor ahora y digno.Tan buengarzoncomoantesme mandale dé unabrazo.

Estasvisitasparaver cuadrosabsurdosy oir elogiosextravagantesme hanproducidola impresión
de que estabaen unacasade locos. Todosellos <los geniosque es a los que heconocido)son
personasmuy educadas,sonmuy naturalesen todo,hastaen el vestir, yemplean parahablarde su
pintura los mismos términosque los otros pintores.de modoquehay cuadros queestarmuy bien
compuestos,o estánmuy bien de color, songraciosos,frescos,ingenuosy aquí agregueU. toda
clasedeadjetivos.

En fin la locura,querido Francés.Perolo máscubistade todo son sus mujeresIqué mujeres!el
verdaderocubismoes tenersequeacostarcon ellas.En esoles compadezco.He dadofin a esas
fantásticas visitasy no piensovolver. Ahoramededicaráanuestroarte pompiermásprosaicosi
cabeparael queno hacefalta inventarunaperspectiva.Ya heempezadoa trabajarcomoParisparece
que noestámuy animadohe hechoacopiodepapely piensoconvertirmeen una máquinadehacer
dibujos.Estoseguramenteno lo va a creerU. Estoyun pococansadodemovermey tengoganasde
empezara trabajarque ya es hora.
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Lago: “No seráestala última vez quehablemosdel joven pintor vasco.Su arte, tan

poderosamentesugeridor,tanbifurcadode senderos sentimentaleso intelectuales,merece

más extensoscomentarios,Porde pronto aseguramosque en el nuevosaloncito del

Ateneohemosasistido ala revelaciónde uno delos másnotablespintoresespañolesde

nuestraépoca”.652

Peroen el mesde noviembrede 1916,esdecirpocosmesesdespuésde publicarel

escritoanteriorsobreEchevarría,Francéspublicabaun comentario,de nuevoen La

Esfera,sobre laExposiciónde ArtistasVascoscelebradaen el PalaciodeExposiciones

del Retiro.Comentariorealmentepocoafortunadoe incoherentecon respectoa lo que

habíareflejado ensuescritoanterior,precisamentesobreJuande Echevarría,que iniciaba

haciendoun elogio de la trayectoriae iniciativas de los artistasvascos,para luego

centrarseen lapinturade Echevarría.653

Francés iniciabade nuevo suescritocon fraseselogiosaspara lainiciativa, que

explica sedebíaa Gustavode Maeztu> que había conseguidoreunir unasdoscientas

cincuentaobras entre óleos, esculturas>dibujos, aguafuertes,vidrios, esmaltes,

cerámicasy proyectosarquitectónicos>y con reconocimientoa los artistas vascosque,a

pesarde su extensióncreo convenientereproducirparaseguirluegola citadapolémicay

la posteriorevolucióndeFrancés,queasíseexplicaba:

“Un gran espíritu renovador caracterizaa los artistasvascos.

Sobretodo suspintores hansabidointerpretardentrode las diversas

modalidadesde cadatemperamento,el significativo dualismo de su

raza.

Así sonaun tiempo mismomelancólicosy fuertes>lánguidosy

altivos, audacesy tímidos>exaltados basta un idealismocasienfermizo

y modeladosdentrode un sólidorespetoa la realidad,influidos de

Mis recuerdosa sufamilia. Mandecomo guste a su buenamigo que le envíaun fuerte abrazo
Echevaafa

La cartaestáenviada desde París,el 12 denoviembrede 1916,(Es decir, ochodíasantesde iniciarse

la polémica desde larevista E~aña)Archivo de la familia Erances.

652 Silvio Lago: ¡oc. ch.

653Vid, supra,nota641.
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ajenas tendenciasy brotados,sin embargo,de lasentrañasmismasde

la tierraqueles vio nacer”.654

Hasta aquí todo parecíair bien, pero seguidoañadíaFrancéslo que desatéla

reacciónde Echevarría:

“Hay, sin embargo, los que pudiéramos llamar de un

“francesismotrasnochadoy demodé”; los que todavíacreenen esas

fantasías grotescase inarmónicasde lospost-impresionistasfranceses

con suGauguiny su Cezannea la cabeza.Estos,naturalmente>están

equivocados.Lo que ya al otro lado de loshorizonteshacesonreír>a

ellosya suscorifeos haceabrir la boca como papanatasen feria”.655

La respuestaa estefragmentodela críticadeFrancésno sehizo esperarporparte

de Echevarría,que deformainteligente solamentereprochabalos ataquesa los maestros

Gauguiny Cezanney recriminabaa Francéssu falta de competencia alexpresarseen

aquellostérminosrespectoa ellos:

Yo, Sr. Francés,el último de esospapanatas,me atrevoa

levantarla voz de protesta;no ciertamente,por lapartequea los arriba

dichos papanatas nostoqueen su aplastanteaserto,sino por la injuria

queintentaustedhacera esosdosgrandes artistasque fueron:Cezanne

y Gauguin.

Bien séyo queellos nonecesitande otrosdefensoresni pueden

tenerlosmejoresque sus propias obras;pero, ¿no creeusted> Sr.

Francés,que talescalificativosseanun tanto durosparaaquellosdos

grandespintores,quefueron, acaso,de entretodos los impresionistas

654 “BellasArtes.Los artistasvascos”.LaEsfera,num. 351. MadrId, 18,noviernbre,1916.

El texto no aparecefirmado,debióser un errorde laedición.De hecho,cuandoEchevarríaleescribe
su “Cada abierta”desdeel semanarioEspañainicia éstadiciendo: “En el númeroúltimo de La
Esfera>confecha20 del corriente,lee unacríticade la Exposiciónque los artistasvascoscelebran
en Madrid, Dedicbacríticaque,sí bien nolleva firma al pie,creofundadamentesea suya, pues que
es usted el crítico de la casa,(...)“ (“Carta abierta al Sr. O. José Francés,critico de artedel
semanarioLa EsferaMadrid,” Firmadapor Juande Echevarría.Avila, 21 denovie¡nbrede 1916.En
España,num. 97. Madrid> 1916, p. 13.)

655”BellasA.rtes,Losartistasvascos”.La Esfera,num. 151. Madrid, lS,noviembre,1916.
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franceses,los que vivieron vidaespiritual másintensay más llenade

nobles inquietudes?.

Precisamentefueron de los pocos pintores> que habiendo

integradoel grupo impresionista,se dieron cuenta del error que

entrañabala nueva escuelaque, en cierto modo, restringía y

empequeñecíael concepto de su arte; y de los contados, que,
desembarazándosede ciertosprejuicios (que eran norma en otros

impresionistascomoClaudeMonet> Pisarroy Sisleyy que mástarde

sehan considerandocomoerróneosy mezquinos>dieronamplitudy

profundidada la que eranuevatendencia.

Uno y otro han dejadoobrasdignas>si no de la admiraciónde

todo el mundo, que, abuenseguro,de estaren vida> no la desearan

ellos>dignasporlo menos delos hombresd”elite , y no sési del honor

que elvisitantesedescubraanteellas>porqueyo no entiendode esas

comedias, y porque desconozco esasvehemencias puerilesy

puramenteexternas.

Si de Cezannesetrata> ¿cómohacerlea usted el oprobio de

creerleignorante de laenormeinfluenciaquesupersonalidadha tenido,

y sigue teniendoen la pinturamodernahastanuestrosdías?

Si deGauguin,¿cómono sentirhondo respetoporaquelgrande

artista, cuyahistoria comohombrees tan horrible y trágica,como

serenay noblesu obra?

Y tiene gracia, perogracia triste, que usted la tache de

inarmónica.¡Si> precisamente,lapreocupaciónprimordial y la cualidad

verdaderamentesalienteque caracterizala obra de Gauguinesla

armonía! ¡Si no existeun decímetrocuadradode tela pintadapor

Gauguin que no seaun prodigio de armonía l ¡Si es elmagode las

armoníasobtenidascon coloresenteros!...Si esbroma,puedepasar,

D. José;pero si así no fuere vamos adudarde sucompetencia.Y esto

seríamuy sensible,porque habíausted de turbamosel ánimo, a

nosotraslospapanatasque,comotales>somosbastanteingenuospara

creerque es hora ya de que enEspañaseempiecea hablarde cosascon
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competencia;es decir, en posesiónde aptitud y de un profundo

conocimiento delas mismas.

Claro estáque la mayoríade la gentepiensacomousted enestos

asuntos,yo no lo dudo; pero un crítico de sucargoy que tiene el deseo

dehablarparagentede cierta altura, nopuedepormenosde aparentar

ciertacompetenciay cultura,y en ningúnmodo tratar de tal forma a

artistasde esacategoría.-¡Por Dios, D. José>seaustedun poco más

benévolo...siquieracon los grandes hombresl

Creame usted, eltono desu escritoesde unasobradasuficiencia>

y éstafue siemprepatrimoniode vanidosos eignorantes.Yo haceunos

doceañosque vivo en Parísy no he visto que los cuadrosde esos

grandes maestroshayanhechosonreíra nadie comono fuesealgún

necio,es claro.

Y aquí hago punto.

Considéremecomo sinceroe incondicionalservidor, en todo

aquelloquepara biendel artesea”,656

Perola historiano terminó aquí, sino queJosé Francésdecidió contestara la carta

de Echevarríaen el mismoperiódico reiterandodos ideas:Echevarríale siguepareciendo

un pintor digno deestimay admiración, y su desacuerdocon lapintura deGauguiny

Cezanne, quesegúnsuspalabrasyaquedaba expuestoen el texto dedicadoa Echevarría

unos mesesantes,657lo quea nuestroparecerno eramásqueunacierta reticencia;pero

además,interpretabaFrancésquehabíaporpartede Echevarríaun cierto resquemorpor

no habercontadoa Echevarríaentrelos que él considerabalos mejoresaristasde la

muestracelebradaen el Retiro sobrelos artistas vascos.Y lo expresabade la siguiente

manera:

Muy Sr. mío: Lacartade usted, publicadaen el númerode

España, deayer,me ha sorprendidoprofundamente.No porque

656 EchevarriaJuande “Cartaabiertaal Sr.D. JoséFrancés,eritico de artedel semanarioLa Esfera.
Madrid.” Pinnadapor Juan deEchevarrfa.Avila, 21 de noviembrede 1916. En España,num.97.
Madrid, 1916,p. 13.

657vid. supra.>nota641.
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signifiqueunaprotesta,a la que todoartistatienederecho,sino porque

meparece un poco tardía enusted.

A ella sólopuedocontestarlo siguiente:

El día27 demayodeesteaño yen el número126 dc LaEsferale

consagréa usted unartículo altamenteelogioso,del cual no me

arrepientoporque le consideroa usted unartistamuy Interesantey

dignode estimacióncrítica.

En estearticuloy entreotrospárrafosdecíalo siguiente:

“Rivalizan desdehacetiempo vascosy catalanes(...) el tubode

la estufa”.658

1-le subrayadolas últimaslineaspara recordarlea ustedque no

era en el recientearticulo del 18 de noviembre, que tanto le ha

indignado, dondeporprimeravez decía mi leal ysincera opiniónacerca

de Gauguiny de Cezanne.

Aquel articulomío merecióel honordesercontestadoporusted

con la siguientecarta:

Sr, D. JoséFrancés.

Crítico deartede LaEsfem.-Madrid.

Mi distinguidoamigo: Acabode leer en La Esferaun artículo

sobremi exposición.Yo no séqué decirlenl comocorrespondera la

benevolenciaque hapuestousted en su pluma. a sudiscrecióny a su

talento,que admirodeverdad,dejoque calculelo que hayanpodido

halagarsusdeciresami amorpropio de artista.

Le estoyhondamenteagradecidoy recibaun apretóndemanos

muy afectuosodesuamigo y s.s.q.e.s.m,,JuancJeEchevarría2’

658 El textoestárecogido másarribaen lapágina262, nota 1210.
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Lógico y oportunohubierasidoentoncesel “bello gesto”de salir

a la defensade Gauguin y de Cezanne atacados precisamenteen un

artículoconsagrado aelogiarlea usted.

No quierocausarlela molestiade creerqueha influido en su

tardíaresoluciónel que, precisamente,en elartículo delnúmero151 de

LaEsfera,dedicado ala Exposiciónde ArtistasVascos,cito su nombre

enlugar secundario. parteporexigenciasdel limitadoespacio,y parte

porque, considerandomuy notablessus cuadros,admiro con más

entusiasmolos de Valentíny Ramón deZubiaurre>Darío deRegoyosy

GustavodeMaeztu.

Sientono haberhalagadoestavez su amorpropio de artista,

como siento igualmenteno coincidir con usted en laspreferencias

estéticas.

¿Quéyo estoy equivocadoy usted posee laverdad?No pienso

discutirlo, todavezque nollegaríamosal acuerdomutuo que exigiría

cambiosdeopinionesarraigadas.

Deustedatentamentes. s., JoséFrancés.

Madrid, 1 dediciembrede 1916>’.659

Echevarríacontestaríauna vez más,en una extensaréplicaen la que señala comode

las dosposturasquehubierapodidoadoptarFrancés>biencallaro bien replicar,eligió la

queconsideraera lapeor.Vuelveahablarde la incoherenciade Francés alelogiarlecomo

pintor y criticara susmaestros.Críticaque en unprimermomentoél no interpretócomo

tal, y en esto ledamosla razón,quizá en un intento de Francéspor mostrarsemás

abierto,pero todavíaen unaposturaincierta respectoa los pintores franceses,y nocabe

dudade quelos criteriosdel crítico no estabanen estesentido muy afianzados.Y estala

crítica que le haceEchevarríaa Francés:serdemasiadoprecipitadoa la horade emitir

juicios, en el casode Gauguinle pareceimperdonablehablarde artede imitación con

respectoa lossalvajestahitianos,mejorseríahaberlohechorespectoa las Influenciasque

pudo recibir de aquel mundo en el queestuvoinmerso,no en sus inicios comoartista

659 “Cartaabiertade José Francés alSr. D. JuanEchevania.-Pintor. España,nurn. 98,Madrid, 1916,p.

11.
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sino cuandoya era unartista formado.Artista al que impactéla naturalezadel lugar,la

convivenciacon los indígenasen un ámbito profundamenteestéticoy armónico,

Irónicamentese disculpabapor no haberhecho estasreflexionesen la carta de

agradecimientoque envió a JoséFrancés> pero creeque “por aquel entonceshubiera

parecido,no ya lógico y oportuno,comousteddice, sino una franca pedanteríapormi

parte, yaquemi misiónen la vida no esla deenseñarartea los críticosde arte.Hoy mi

actitud esexplicable, y acasoaplaudibletodavezque en esta ocasiónha traído ustedde

injuriar a dosgrandesartistas(¡y eso yano estábien!) y que>porel contrario,enaquella

su críticadel 27 demayo,usted era elprimeroenpredicarel debidorespetoa esosdos

grandespintores”.660Y en cuantoa Cezanne,tampocoquedabien paradoFrancésal que

reprochala mala utilizaciónde la expresión“el tubo de la estufa”:“porquemireusted, de

los tubosdechimeneasehahablado,muy cierto,a propósitode los pintores cubistas,

pero no paraatribuirlesel usoque usted quieredarles,sino ¡para suponerios enlos

cuadros,no en la diestrade Cezanne>del gran Cezanne>comousted lo hace...!66

Despuésde estovuelve a insistiren la incoherenciaentreun escritoy otro> declarasu

admiración , en efectoporlos pintoresvascosRegoyos,los Zubiaurrey Maeztuy le pide

finalmente,másqueopinionesarraigadas,opinionessensatas.662

Y sensatez, parece,es lo que tuvoJoséFrancés cuandoen la recopilaciónde EJ

AñoAnísdco1916 dondemuchasvecesincluía textos críticosqueyahabíanaparecido

en LaEsfera > en el apartadocorrespondiente anoviembre>dedicaun espacioa “Los

artistas vascos”,663 en el que une dos escritosanteriores:“Los artistasvascos

contemporáneos”664y “Bellas Artes. Los artistasvascos>,665 es decir, el texto que

660 Cartaabiertade JuandeEchevarríaal Sr. O.Joséfrancés,crítico de artede La Esfera.Españ4num

99.. Madrid, 19l6,p. 14

661 lbidem.

662 Vid.Carta abiertade Juan deEchevarriaal Sr, U. José francés, críticodeartedeLa Esfera. España,
mini 99.. Madrid, 1916,Pp. 13 y 14.

663 Francés,José,en El AñoArtístico 1916,Madrid, 1917,pp. 295-301.

664 Silvio lago> en La Esfera,num. 137.Mad.rid,12, agosto, 1916.En esteescrito Francéshablaba,en

general,dela importanciaen la renovaci6nartísticaqueteníael artevasco,y destacabalas figuras de
Zuloaga> Regoyosy Mogrobejoen primer lugar, como iniciadoresde el retratoy el cuartode
género,el paisajey laescultura,respectivamente.Continuabael texto añadiendolos nombresmás
relevantesen el artevasco:Valentíay Ramónde Zubiaurre,Gustavo de Maeztu,Los hermanos
Arrue: Alberto, retratistarealista, Josécostumbristacaricaturesco,y Ricardoy Ramiro, esmaltistas.
Otrospintoresy artistasque merecíanigual interés: Arteta, Juande Echevarría,Ludo de Urbina,
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había desatadola polémica. Sin embargo,en estecaso, Francés suprimía todoel

fragmentopolémicoy manteníalo dicho sobreJuandeEchevarría.Parececlaroque se

tratabadeunareclificación y hay quedecirlo en su favor.

Es más, pasadosunos meses> encontramosun comentario en relación a la

Exposición de Arte Francésde Barcelonade 1917 en el queparecehaberrecapitulado

algorespectoa los dos pintores, y alreferirsea los artistasrepresentadosen el Salónde la

ReinaRegentedecía:

“Hallamosaquía los maestros delimpresionismo:Manet, Monet,

Renoir, Degas,Pisarro, Sisley, Berta Morissot al iniciador del

puntillismo>Seurat; aGauguincon su exaltaciónde los primitivismosy

de las deseuropeizaciones,como un retornoa la sencillez, a la

sinceridad expresivade lasensibilidady a las formas; aCezanne,el

pintor a quien hacen más daño las apologíassnobistasque los

reprochesconscientes,Cezanne, que invocanhastalos propios

cubistascomoprecursorde la pintura contemporánea (...)“,666

Poco apocose puedenapreciarmodificacionesen los comentariosdel crítico. Así,

en 1918 cuandosecelebraen Madrid la Exposiciónde PinturaFrancesa,Francésadopta

unaposición muy crítica frente adicho certamen,y en concretoen cuanto aCezanney

Gauguinechade menossusobrasen Madrid:

“Así la Exposiciónde pintura francesa anunciada pomposay

falsamentecomo deun ciclo de 1870 a 1918> tuvo más,muchomás,

del 70,enel sentidometafóricode una débácle estética,que de 1918,

en elamplio,simpáticoy, sobretodo, indispensable,paraEspaña, que

esascifrasdebieransigniflcar.(...)

En estaexposicióndepintura francesa quellamaronde 1870 a

1918 faltaban nada menos que Manet, Millet> Courbet, Degas,

Larroque,Iturrino, JesúsBasano,CabanasOteiza,el ceramistay orfebreFranciscoDurrio; los
escultoresMoisés Huerta,Quintinde la Tone; los arquitectosAnasagastiy NemesioSobrevila.

665LaEsfera,num. 151. Madrid, 18,noviembre,1916,

666 Francés,José:“La Exposici6nde Arte Francés enBarcelona.1. El Salón dcla ReinaRegente”.EJ

AñoArtístico 1917. Madrid, 19l8,p. 134,
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Cezanne,Gauguin, Carriere,Seurat,Rousseau,Monticellí, Odilon

Redon,TolousseLautree,BertaMorissot, Fromentin,Mary Cassat

Alberto Besnard,Cherety los modernísimosBonnard, Roussell,

Guerin, DTspagnac,Marquet, Signac, Valloton> Steinnlen,

Baigniéres,Matisse>Mare> Flandrin,Girieud,Rouaulty Dupuis

Estabanmal o insuficientementerepresentadosMonet,Renoir,
Puvisde Chavannes,Denis, Martin, Lucien Simon, Cottet> Menaid,

Lépere,Le Sidaner,(...>

Si en aqueldesdichadoconjunto decuadros que se pretendió

hacerpasarpor exposiciónde laPinturaFrancesacontemporánea,

faltabanlos artistas dignos detal nombrey sobrabanaquellosque, a

semejanzademuchosnuestros,no son másqueacadémicosy primeras

medallas,la colocaciónde los cuadros fuesencillamenteintolerable.
667

E insistía respectoal delegadofrancésM,Dawant, pintor que poseíatantas

condecoracionesy recompensascomocualquierpintor espa5ol defines del siglo XIX,

cuyahistoria artística abarcabaun primer períodohistórico, un segundode cuadros

melodramáticosy un tercero deretratosde personalidadesoficiales, CríticaFrancésel

hechode que no hayaconsideradooportunoquefalte un cuadro suyo en la Exposición, e

insiste>donde ha habido una selección tan rigurosaqueno ha permitido exponera Manet,

Degas,Carriere, Cezanne yGauguin.668

Denuevo,en 1919,y estavezal celebrarsela ExposiciónInternacionalde Bilbao,

la afirmaciónde la importanciade la obra de Gauguiny de Cezanneen el conjuntode las

nuevas tendencias,de las que eran exponenteclaro el arte catalán y el arte

vasco:”Realmentela pintura francesa,a partir dehaceveinte o quinceaños-en plena

rehabilitación gloriosa del impresionismoy del surgimientopolifacético de lasdiversas

manifestacionespostimpresionistas-ha encontradoambientepropicio en Vasconiay

Cataluña.Los modernospintores vascosy catalanes,antesqueligadosa las tradiciones

españolas,songustososfeudatariosde lo que todavíano es tradiciónfrancesamasquea

667 Francés,José: “LaExposici6nde Pintura Francesa”,El AñoArtístico1918.Madrid, 1919, p. 154-

158.

668Vid, Ibidem,p.158-162.
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medias;pero quetal vez tendrácon el tiempo el prestigiode un períododefinido y

definidor.Más concretamentetodavía:dospintoresfranceses,Cezanney Gauguiny un

pintor holandés>pero íntimamenteligado al postimpresionismOfrancés,VanGogh,son

lospropulsoresde las normaspictóricasactuales”4
669

En estaexposición,apartede unasecciónde pinturafrancesa,habíaunasección

española>dividida en variassalas.Unade lassalas especialesestabadestinadaa la obra

deJuande Echevarría.AhoraFrancés volveríaa hablarsobreel pintor.Hastaahorano

había vuelto a contemplarsu obra, Echevarríano habíaexpuestoIndividual ni

colectivamentesuobra.

“Descansamosde él (se refiere a la exuberanciadel arte de

Anglada,en la sala anterior) frente a la sutilcalmade JuanEchevarría.

Estepintor vasco, que empezóangulosoy un poco agrio, ha ido

evolucionando hastallegar a una agudeza de refinamiento

extraordinario,Muevesuspersonajesde unrealismo palpitante-dentro

de una atmósferaazulina queva entredos gradacionessuavesde

verdesy amarillos.

Presentaveintidós obras. No habíamos visto ningunasuya

desdeaquella exposición del Ateneo, el año 1916. De entonces

encontramosgustosamenteaquí algunasnaturalezasmuertas.Todo lo

demásesrecientey señaladorde sudepuraciónevolutiva,de unavance

segurohacia la personalidad.Elimina sus francesisimosel Sr.

Echevarría>y en cambio se asimila el ambientey las tradiciones

españolas.¿No sepiensaenZurbarán frentea esteNovicio?¿Nohay

como una fuerte reminiscenciadel Grecoen estecampesinoárido y

hosco,queno constaen el catálogo?

Un deliquio azul consumede fervorapasionadotoda lasegunda

manerade Echevarría. Aprimeravista puedeparecerqueinonotonizala

visión generalde susobras. Luegovemos quetodasy cadauna de

ellassedesligan individualizadasy típicas. La mayoríadel conjunto

son retratos,Todos certerosy algunos admirables,como los de

669 Francés,José’:“La ExposiciónInternacionalde Bilbao”. E! AñoArtístico 19)9. Madrid, 1920, p.

318,
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Iturrino y Pío Baroja,de unpoderpsicológico enormey de una

maestríatécnica considerable,(...)Crisantemosy Flores glosabanlas

naturalezasmuertasde 1916, másorquestales,pero sin estedulce

intimismoque tieneahora lapinturade Echevarría”.670

En e] mismoaño de 1919 Juande la Encina publicabasu obraLa trama delarle

vascoy observaba, asimismo,esareminiscenciadel lo francés,peroa lavezunafuerte

improntade la tradición española:“la primeraimpresiónquenos deja su obraes que el

artistaesun perfectoafrancesado.Surefinadosentidodel color, su manera dehacer,su

complejidadespiritualdecadente>al modocomodefiníasu decadenciaBaudelaire,son

condicionesque lesitúaninequívocamenteen el marcode la pintura francesa.(... )Un

estudiomásdetenidonosharíaversuclaraestirpeespañolaa travésde suparisienismo-

queen realidadrepresentamásbienlamodulacióndel pensamientoy la sensibilidad>que

no suhonduray fuente primordial-.Veríamosla durezaangulosade su dibujo que de

algunamanera podríatraemosel recuerdodeZurbaxún,su preocupaciónporla expresión

de vida interiorde losespíritusconturbadosy tristes-recuérdeseal Greco-;su prurito

vehementeporla solidezconstructiva,queen ocasiones, leconducea empastes grávidos.

Estas son condicionesde nuestra pinturaclásica. Y , si advertimos, además>su

propensión(.. .)hacía las armoníasen grisesmáso menosargentinos>más o menos

violáceoso verdejeantes,podremossacarcomoconclusiónque elpintorEchevarría,que

al comienzodel análisisnosparecióun afrancesadocompleto,continúa lasactitudes

espiritualesde nuestrosviejosmaestros,pero con formasy espíritumodernos”,671

De nuevo en febrerode 1923 EchevarríaexponíaenMadrid en la Sociedadde

Amigos delArte y erapresentado porValle Inclán. Aquí empezaba Echevarríalo que

Francés llamabasu “terceramanera”,expresadaen retratosy paisajes enlos que seunían

la “sensibilidadmodernay el sedimento clásico”.672Los paisajesfrescos,líricos>

luminososy alegres:los retratosmuestranun ansia deperfeccióny un afán didá
9ticopara

reflejaranteel espectadorunasfiguras queel autorconsiderasuperioresal resto de los

hombres.DestacaFrancés elde FíoBaroja del quedice,alguiencomparócon Tintoretto,

670 Francés,Jose’: La ExposiciónInternacionalde Bilbao” El Año ArtÍstico 1919.Madrid, 1920, p.

326.

671 Juande laEncina:La tnma del arte vascoyseleccióndeartículospublicadosen Hermes Espasa
Calpe,1981.Madrid, p. 72.

672 Francés,José:“ExposiciónJuanEchevarría”.ElAñoArtístico 1 923y 1924.Madrid, 1925, p.25.
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y ratificala importanciade dichoretrato,asícomoseñalael masplenoen espiritualidadel

de Valle Inclán (1922.M.N. CentrodeArte ReinaSofia) antesu mesade trabajo. De

todos modos,creeque el retratoanteriorde Iturrino (1919,M.N. CentrodeArte Reina

Sofia) no hasidosuperado.673

Sobre los retratosvuelve en 1926 al señalar“las verdaderamentenuevas

aportacionesa la obra general devoluntarioslimites temáticos>retratoscomoel deLuis

Bello> queesde unaextraordinaria potencialidadanímica>deunaimplacableexactitud

quesitúaa Echevarríaen la mejortrayectoriadel naturalismohispánicoy queañadea la

buenaserieiconográficade losValle Inclán, los Baroja,los Azorin, los Salaverría,]os

Maeztu, este magnífico exponentede una generaciónliteraria pródigaen valores

analíticos.En frentede esemagnífico retratodesoladoy desolador,el arrogantey un

poco desdeñosodel escultorDurrio, y los afables, de los niñosMis sobrinos,Juanito

Degrín yCarmenchínSalaverria,con susclarassíntesisdecoloresalegresy suatractivo

optimista”.674

No había cambiadola temática>volvían a aparecerlos retratos>las gitanasy las

naturalezasmuertas.Dospalabrasdefinían elartede Echevarríaen estetiempo: Intimismo

estático,algo quetiene muchoque ver con el color y con la luz> con “cada minuto

empleadoen ver y sentirel color bajo la luz y las formasmovibles o inmóviles de la

naturaleza”.675Es unacapacidadespecialpara“escucharel lenguajede loqueno tiene

voz ni arabescoparatodoslos oídos y todos los ojos:el intimismo estétlco.(...)Es la

hechiceríamomentáneade laluz , el ocasionalo buscadocontactocon otro objeto que

complement.ao resalta sulínea y su cromatismo.O esalgoajenoa ellosy a la hora,

invenciblede los transitorios instantesen que la claridad naturalo el fulgor eléctricoque

les prestafurtivo encanto.Es el aroma nostálgicode lo que significaron la potencia

emotivadepositadaa lo largo del tiempo en suscontornosy en su esencia, descubierto

porunafeliz alianzade técnica y sentimiento”.676

673 Vid. Ibidem.

674 Francés,José:Juan Echevarríao el intimismopictórico”. El AñoArtístico 1925-.1926.Ed. Lux,
Madrid, 1927,p. 427. El mismotexto aparecepublicadoen La Esfera: “Vida artística. Juande
Echevarríacelintimismo estético”. La Esfera,num, 680. Madrid, 151 enero, 1927,PP. 36.37.

675 liii dom.,p. 426.

676 lb.Ideni, p. 427.
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JoséFrancés, sin utilizar la palabra fauvismoestabahaciendaun análisisde la

asunciónporpartede Echevarríade las ideasfauvistasen cuanto quesetratabadc una

expresiónlírica de la realidadmedianteel color, y aunqueuna de laspretensionesdel

fauvismo erala de distorsionarlas formaso descuidarla técnicaen beneficiodel color, ha

sido uno de los movimientosmásenraizadosen la tradición compositiva.Así Juan

Antonio Gaya Nuñole atribuyea él “la responsabilidad-compartidacon Iturrino- de

haber encabezadola pinturaespañolafauvedel modomásexigentementebello”.677 La

trayectoriade Echevarríase habíacaracterizadopor la coherenciay José Francésla

resumíafinalmentede estemodo:

“Es tanto más profundoy seguroeseintimismo estéticocuanto

que el artista no ha tenido que ¿liminar ni corregir turbulenciasni

extravíos juveniles. Entróen él con eseafánincrédulo,desconfiadoy

un poco melancólicode la madurez.Juande Echevarríacoge los

pinceles,interrogala luz en unacuriosay fecundísima coincidenciade

purezaprimigeniafactural, con la experienciaintelectualque sólo

otorganlos añosaliadosaunaculturabienelegiday encauzada”.678

El otro pintor que > al decirde GayaNuño, teníala responsabilidadde iniciar el

fauvismo españolera Francisco Iturrino (1864.1924),679del que encontramospor

677 GayaNuño, JuanAntonio: La pintura española del sigloXX. IbéricoEuropeadeEdiciones.Madrid,

1970, p. 85,

678 Francés,Jose’: ¡oc. dL, p. 426.

679 FranciscoIturrino, santanderinode nacimiento, perovascode adopción.Se trasladósu familia a

Bilbaoy allí aprendióa pintar con su tío ElviroGonzález.Su formación iba atranscurrirenBélgica
como ingeniero,peroderivéhaciala pinturaen los Inicios de 1890. En1895 se trasladaa Parísy
allí serelacionacon Matisse,Vlaminck,Derainy Van Donguen.Le impactala obrade Gauguin,
Van Gogh y Cezanne.En Parispermanecehasta1904, salvo una vuelta a Salamancaen 1898.
Exponepor primeravez en Parísen 1900,yen 1901 con Picassoen la galeríade Vollard quese
convertiríaen su marchante,En 1904 vuelveaEspaña,le caracterizacierta movilidad: Córdoba,
Salamanca,Motrico.,., y en 1909 comparteestudiocon Matisseen Sevilla, luegoviajan a Tanger
en 1911 y en 1912 vuelve& París.La guerrale traede nuevoa España,dondeexponeporprimera
vez, asuvuelta,en la AsociacióndeArtistasVascosen 1915, aunquepreviamentelo habíahecho
con Matisse en Sevilla en 1908 y en las Exposicionesde Arte Modernode Bilbao entre1900 y
1910. EnFranciahabía concurridoa numerosasexposiciones,y allí terminasuvidaenCagnes-sur-
Mer dondevivía desde1922dedicado alaguafúerte.

SobreIturrino véase:Juande la Encina:“La pintura en Bilbao: FranciscoIturrino”. EJ Nervión.
Bilbao, 20, dIciembre, 1908.; “Francisco Iturrino”. España Madrid, 5, junio, 1919, pp. 10.
12,;Francés,José:“Los artistas vascos” El Año Artístico 1916. Madrid, 1917, pp~ 295-301.;
“Francisco Iturrino y su pintura optimista”BAño Artístico 1919, Madrid, 1920, pp. 21-214.;
“Artistas contemporáneos.Francisco Iturrino”.La Esfera,num. 95. Madrid, 23,agosto,1919,; “La
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primeravezunaapreciaciónsobresu obraporpartedeFrancésal celebrarseen Madrid la

ExposicióndeArtistas Vascosen el Retiro.Iturrino estabaconsideradoentrelos cinco

mejoresartistasde laexposición,junto con losZublaurre,Regoyosy Maeztu.En ella

encuentrados épocasde suobra: la representadapor sus lienzosrecientesy la que

expresanlos aguafuertes.Francésen aquelmomentoexpresabasu clara preferenciaporel

grabado:“Preferimos,desdeluego,a susaguasfuertescoloreadasquemarcanun amor

estéticodel géneroy que,precisamente,son obra de juventud>de cuandoIturrino vivía

en París”.680 En1917volvia a exponeren laSociedaddeArtistasVascosenBilbao.68’

En elSalón deArtistas Vascospresentabacuadros deescenas marroquíes,salmanquinas

y andaluzas;.agrupacionesde caballistas,enormes yeguadasy potrerías,un tantoausteras

frentea las mujeresdesnudascon batasalmidonadasy pañoloneschinescos>o al ladode

las escenas plenasde color marroquíes. Tambiénhabíajardinesesquematizados,de

verdesaulladoresy arabescos.682

Sin embargo,dondeFrancésseencuentrade llenocon la pinturadeIturrino esen

la exposición celebradaen el Círculo de BellasArtesde Madrid quejunto conlaanterior

de 1916 representanla “consagraciónmadrileña”.683Francésintroducesu comentario

con la transcripciónde un fragmentodel libro de Gustave Cocquiot684en el quese

destacala originalidady el incisivo temperamentodel pintor, conel queseencuentra

plenamenteFrancésyjuzgabade estamanera:

Exposición Internacionalde Bilbao”, El AñoArtístico 1919.Madrid, 1920,Pp. 317.330.;Camón
Aznar,J: “El artede Iturrino”, Goya,num. 63, noviembre-diciembre1964,pp. 162-169.;Amón,
Santiago:”Francisco Iturrino”.Cuadernosde Arte, n’ 6,1971.;Barafiano,1<. M. y Gonzálezde
Durana,J.:Francisco¡Mirrino. Lan grafikoa. Obra Gráfica. Catálogodela Exposición.Vitoria,
1988.; .Ioos, P.: “Francisco Iturrino, Su etapabelga”. Anuario de)Museode BellasArtes 1990.
Bilbao, 1991, pp.87-92,Barafiano,KM.: “Iturrino ola luz del sur”, enCatálogode la Exposición
FranciscoItun’ino. Santiago Rusiñol. JardinesdcEspañaBancaja.Valencia, 1993.

680 Francés,José>:“Los artistasVasco?ElAñoArtístico 1916.Madrid, 1917, p.

681 Francés danoticiadeello en la“memoranda”de mayo deEl Año Artístico1917.Madrid, 1918, p.

218.

682 la distinta temáticapresentadaenaquellaexposición hacereferenciaFrancéscomorecuerdoen un
texto posterior: “FranciscoIturrino y su pinturaoptimista”. ElAñoArtístico 1919.Madrid, 1920,
Pp. 213-214.;“ArtIstas contemporáneos.FranciscoIturrino”. La Esfera,nurn. 95, Madrid, 23,
agosto,1919.

683 Francés, José: “FranciscoIturrino y su pinturaoptimista” El AñoArtístico 1919. MadrId, 1920,Pp.
211,

684 Cocquiot,G.: CÚb¡stes,Futuristes.Passeistes. Ollendorf.París,1914.
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‘>Es en larecienteExposicióndel CírculodeBellas Artes donde

puedejuzgarseplenamenteaIturrino, dondeyase leencuentraíntegro>

totalizado,sinquesehayadetenidosudesbordamientodionisiacohacia

la luz, lamujery la naturaleza.

Ante todo, el arte de Iturrino tiene el valor fundamentaly

consoladorde sualegría>de suembriaguez, más biencolorista. Se le

perdona el desdibujode las figuras, la repeticiónde asuntos, la

impacienciade llenar metrosde tela, por ese regocijo sensual>

acogedor,contagioso,queexpandesupintura.

No hay la menorpreocupaciónliteraria, el másligeroasomode

doctrinarismoestético,la más mínima supeditaciónal métier.(...) No

le importadesposeera vecesa las mujeresdesusritmosnaturalespara

hacerlasformarun arabescoque leatraeo le divierte; no lecohibela

repetición de una misma normacompositiva en los jardines(...).

Desdefiaconcandorosaaudacialas reglasdeperspectivas,que tanto

tienenen cuentaotrosartistasy casitodoel mundo.El seentregaa esa

blanda,cariciosa>fecundasensacióndebañarsupupila y sus pinceles

en masasrosadas,verdes,amarillas.Y tambiénlos grisesfinísimos,

grisesquefoiniabanpartedel tesorode Goyay deVan Dyck.

Peropoco a poco> la visión áspera>un poco ruda>de laEspaña,

se dulcifica, se aclara> se hace más espiritual~ Coincide

naturalmenteesatransformacióncon lamadurezdel artista. Y nos

complacever como nuestra pinturade hoy, tan ecléctica, tan

polifacética>tan opulentade diversosmaticesdel sentimientoy del

color, tiene ya una modalidadnueva, conFranciscoIturrino, el

alegrador, que entra en el grupo de los elegidos , de los

destacados...<...)”.685

En definitiva lo mejor de la pinturade Iturrino> paraFrancés,era sualegría,su

vitalidad y optimismo fruto de la arbitrariedad686y, en el conjuntode suobra, los

685 Francés,José: loe. ch, Pp. 212-214.

686 Francés,Jos&:“La Exposición Internacionalde Bilbao”. El Alío Artístico1919.MadrId, 1920,Pp.

327-328.
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aguafuertes,687“lo másconsiderablede su obratotal”.688 Sobre éstosAntonio Gallego

señalaque fue unafacetadesapercibidaen sutiempo.No enel casode Francés,si bien

esverdadqueselimité a detectarloy señalarlos temasde toros ygitanaso mujerescon

fondo depaisaje,en los que destacala firmezadel dibujo que , en lamayoríade los

casos,pasadesapercibidaen el resto de su obra.689

No acabaen Iturrino la lista depintoresvascospor los queseinteresóJosé

Francés.Darío dc Regoyos(1857-1913)llegabatardíamenteaMadrid, tal y comolo

denunciabaJuande laEncinaal decirque“el conservadurismonacional-representadoen

arte por Madrid, ha sido escasasveces fuerza propiamenteconservadora>de

consolidación y madurezde lo adquirido,sino lamentable resorteretardatariode laacción

benéficade lo nuevo,por lo cualseda el casocómico-dolorosode quecuandoenEspaña

seabrentodavíacon timidez las puertasde lasnuevasformas,precisamenteen ese

momentose las considerapasadasy se las estudiacomo históricasen los lugares

fecundosen quebrotraron.A su tiemporecibieron,por ejemplo,Barcelonay Bilbao la

maneraimpresionista>ya completamentehistórica, En cambio,Madrid, que hubo de

rechazarconcómicaignoranciaaDarío de Regoyos,ahoracomienzaa actualizarse”.69(>

En efecto,desde1968 en queAzorín escribíasobreRegoyos conmotivo de una

individual en el salónVilches691 y hasta1915 enqueJuande la Encinapublicaen la

revista España“Nuestropintor franciscano.Dañode Regoyos”>692la críticasobre este

pintor sesituabaen Barcelonadondesehacían eco de suobradesde1905,añoenquese

celebrósuprimeraexposiciónallí en la salaParés.693.

687 El estudiomásrecientey completode laobragráficadeIturrino lo hanrealizado Barañano,K. M. y

Gonzálezdeflurana,J.:Franciscolturrino..Langrafikoa.Obra Gráfica. CatAlogode laExposición.
Vitoria, 1988

688lbidem.,p.211.

689 Vid. Gallego, Antonio: Historia delgrabadoenEspaña.Ecl. Cátedra.Madrid, 1979, pp,439-440,.

690 Juande la Encina: La tramadcl arte rascoy seleccicindeartículospubílcadasen Hermes.Espasa
Calpe, 1981.Madrid,p. 71,

691 Azorín: “Las pinturasde Regoyos”ABC,4 deabril. Ed.1, p. 10.

692 España,num.43. Madrid, 18,noviembre,1915.

693 Vid. “Bibliografía” en Catálogo Exposición Darío de Rcgoyos.Fundaci6nCaja dePensiones.

Madrid,1986,Pp. 325-327.
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JoséFrancéshablaporprimeravezdesde susescritossobre Regoyos en19 16>694

el Regoyos impresionistaque bien “pudo llamarsepadrede los paisajistasvascos

actuales,ya que todos, unos más,otros menos,hanvisto la naturalezaa travésde los

lienzosmagosdel maestro”.695SehacíaecoaquíFrancésdel texto deJuande la Encina:

“Seacercaal paisaje(...) “con franciscanoamo?’hadichoalguienmuyjustamente”.696

A partir de esteescritoDarío de Regoyosse convieneen una delas constantesen la

pluma de Francés,al que le interesaantetodo la manerade acercarseRegoyosa la

naturaleza:

“Estos paisajescon su luzexacta>con su justa tonalidadde

ambiente,con sufidelidad cromática>quealcanzanunapotencialidad>

luminosa semejante,y en algunoscasossuperior,a lasde Monet,

Pisarroo Sisley.(..jP. Pordiversosque fueranlos aspectosespañoles

interpretadospor Regoyos, dábales a cada uno su expresión

característicay les ligabaa todos con laíntima ternurade su propio

espíritu, tanpanteista”

“Nadieha llegadocomoRegoyosa definir su luz, a señalarla

notaexactadel tiempoy del lugar> sin otro esfuerzoque colocarse

frentea los camposcon el alma depoetay el fervor ingénito de un

agrarioque lescultivaparavivir o de untrotamundosquelos recorre

parasaciarsede ellos”.697

Los textosmáscompletosde FrancéssobreRegoyoslos escribeen 1920 y en

1963. En 1920 seexpusieronseis de suspáisajesen la Nacional, lo que leservíaa

Francéspara atacarduramenteel certamen:“Estos cuadrosexpuestospor una rara

coincidenciaenunaexposiciónretrasada, rezagadaen lahistoriaevolutiva de la pintura

694 Francés,Jose’:“Bellas Artes. Los artistas vascos”.La Esfera,num 151. Madrid, l8,no’viembre,
1916.Y en “Los artistasvascos”.El AñoArtístico 1916.Madrid, 1917,p. 300.

695 lbidem.

696 Ibídem.

MAs adelante,en 1920,en el comentarioquehacede la obradeRegoyosexpuestaenla Nacional,
atribuyela frasea “Juande la Encina,el máscerteroy capazdesusbi6grafos” (E) Año Artístico
192O,p. 211,)

697 Francés,José:“ExposiciónHispano-FrancesadeZaragoza”y“Exposición InternacionaldeBilbao”.
El AñoArtístico 1919,Madrid, 1920,Pp. 190y 327.
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española,siguenpareciendorevolucionariosy devanguardia excéntricaen 1920,cuando

ya en realidadRegoyos esun excéntricodel paisaje,un clásicoa la maneradeMonet y

Sisley yPisarro,al otro lado delos horizontesgeográficosy espiritualesdeEspaña”.698

Francésseacercabaen unprimermomentoa la obrade Regoyosconunaactitudliteraria>

muy descriptiva>paradespuéshacerun repaso de laevolucióndel pintor,suhistoria, su

vida y su fidelidadal paisaje españoly en especial alpaisajevasco. Esto lo ilustra con dos

textos,uno deGustaveCocquiot> LesJnd~4pcndents,699de recientepublicación>y otro
del mismoRegoyos,una carta,muy posiblementetomadade un texto deJuande la

Encina700 en laqueexpresabasuañoranzadesdeMadridporla tierravasca.En 1922se

celebrabaen el Museode ArteModernola exposiciónmáscompletahasta elmomentode

la pintura de Regoyos, en la que se añadíana los paisajesy obras expuestas

anteriormente,dibujos, grabados,acuarelasy algún lienzo de figura en interior.701

Pasadala guerra civil> en una nueva etapa,Regoyos vuelve a aparecery será,

curiosamente,el último artistasobreel que escribióJoséFrancés,702

El interéspor el arte vascose extendía a otros artistas,como los hermanos

Arme.703Alberto Arruc(1878-1944),realistay quizá el menos anecdóticode los

hermanos.De él destacaFrancésen la ExposiciónInternacionalde Bilbao de1919, el

Retrato dc TomásMeabe (Bilbao, Museo de Bellas Artes).704JoséArrae (1896-

698 Francés, José: “La Exposición Nacional de Bellas Artes.III.- La seccióndepintura.El Paisaje.Darlo
de Regoyos”.EJ Año Art istico 1920 Madrid, 1921, p.209. Y Silvio Lago: “La Exposición
Nacional.Daríocíe RegoyosY.La Esfera,nurn.336, MadrId, 12junio, 1920.

699 Cocquiot,Gustave:LesIndépendenrs. Paris,1920.

700 Se trata de unfragmentodeuna carta escrita porRegoyosa ManuelLosaday transcritaporJuande la

Encinaen “Nuestropintorfranciscano”.España,num.43,Madrid, 18, noviembre,1915.

701 Francés,José:“LaexposiciónRegoyos”.El AlioArtístico 1922.Madrid, 1923, pp.111-112.

702 Son los siguientestextos:

“Darlo deRegoyos,el narradorluminico de España”.Vártice, nurn.49, Madrid,octubrede 1941,;
“Nuevo resurgimientodeRegoyos”.La VanguardiaBarcelona,29,julio, 1944,p. 6.;”Reiteraclóna
Daríode Regoyos(1857-1913)”.Boletín de la RealAcademiade Bellas Artes de San Femando.
Madrid, 1963, pp. 33-40.

703 Sobrelos hermanosArme véase:Adan Satue,J.: “Los tresArrue”, en Pintura vascaJ909-1919.
Bilbao, 1919,;LarrinagaJA. : LoscuatroAmie.Artistas vascos,Bilbao, 1990.

704 Francés,José: “LaExposición Internacionalde Bilbao”. El Año Artístico ¡919 Madrid, 1920, y.
328,Asimismo, sobre supintura “Los hermanosAn’ue”. El AñoArtístico J922Madrid,1923,Pp.
154-156.
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1977>“costumbristacaricaturesco”>
705buendibujantepreocupadoporllevar a su obra la

exactituden laobservaciónde las gentesde Vascongadasen suexpresióny movimientos,

“siempredesdeel humor,la alegría,el bienestar,eljuegoy laconcordia”.706Supintura

encajaba muybien en los Salonesde Humoristasde JoséFrancésen los queparticipaba

asiduamente.ValerianoBozal matizasobresucostumbrismoal hacerver que en “esta

temática introducetambién unagamacromáticapropia,especialmenteen los paisajes que

hacende fondo a las escenas,verdesy azulesquemarcanlos coloresen la pintura del

País Vasco>sugiriendo influencias que no pueden reducirse al costumbrismo

decimonónico”,707Ricardo Arrue(1890-1978)>esmaltistay Ramiro Arrue (1892-

1971),esmaltistay pintor.

DeAurelio Arteta (l879~l940)708dice Francésen 1919 ser quizá“el pintor

másinteresanteque tienehoy díaEuskaria”.Francés resaltabaen todala secciónvasca

los cuadrosdeestepintor de temascotidianos:“Maria” y “Despedidade las lanchas”,

suavesy recios, con fuerte hálito realista,y, sin embargo,aupadosporunaidealidad casi

mística; de unaelocuenciasobria, comosentimientoy deunaamplitudornamental, como

ritmo; doscuadros,en fin de lo máshermosoquecontiene estaexposición.”.Unapintura

que “evolucioné haciaun tipo de costumbrismoliberado de rastrosanecdóticosy

trascendidoporunaespiritualidaddifusa y un tanto mítica”.709

DeJulián Tellaeche(1884-1958)da noticiadealgunas exposicionesa través de

las “memorandas”de EJ Año Artístico710 y le dedicaun texto con motivo de la

exposicióndesus obrasen el SalónNancyde Madrid en 1925, en el queFrancésse sitúa

antela obraquecontemplay piensa,entrelineas,en latrayectoriadeestepintor que fue

705 Silvio Lago: “L,s artistasvascoscontemporáneos”.La Esfera,nnm. 137.Madrid, 12, agosto,1916.

706 Gonzálezde Durana,JI. en Centroyperiferia en lamodernizacióndela pintura española1880.1918.
Ministerio de Cultura. Barcelona,1993, p.433.

707Bozal, Valeriano: Pinturay esculturaespañolasdel sigloXX (1900-1939).EspasaCalpe.Madrid,

199l,p. 132.

708 SobrePatetavéase:Juan deJa Encina:“Aurelio Arteta”, en La pintura vasca 1909-1919.Bilbao,

1919.;Dc la Puente,Joaquín:CatálogoExposiciónArtera. BancodeBilbao. Madrid, 1973.

709 Gonzálezde Durana,.1. en Centroyperiferia en lamodernizacióndela pintura española18R0-1918.
Ministerio de Cultura.Barcelona,1993, p. 434.

710 En mayo de 1917 se celebrabauna exposiciónen el Salónde laAsociaciónde ArtistasVascosde
obrasde Tellaeche<¿leos),Iturrino Loygorri, Alberto Arrúe, y caricaturasde Guezaia.(EIAño
Axtistico 1917,p. 218>. Enel mismo Salónennoviembrede 1919(El AñoArtístico 1919,p. 376)
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marinoy que sesesitúa en el ámbito de los artistas vascosque huyende laanécdota

aunquepermanecenligados a la realidad,en estecasoa larealidaddel marqueplasmaen

una manera cercana a la de Echevarria en cuanto a la frialdad delcoloridoy a lamanerade

componerpormedio delineasqueestructuranel cuadro..Y eseconocimientodeprimera

de los marineros>unido a suformaciónacadémicaen Madrid en el estudiodeChicharro,

y suposteriorformaciónen Parisen las AcademiasJulieny Colarossi , se trasladanal

lienzo de forma equilibrada,lograndoun “arte serenoy objetivo> dedilatada calma

sentimental”
711 según José Francés que loveíade estamanera:

“En virtud de tal dualismo, de tan feliz maridaje entre las

facultades de artista apasionadode unos motivos únicos y la

experienciadel marinoque los conoce poralgo másqueporbuscarles

sussíntesislinealesy cromáticascon un fin estético, la pintura de

Tellaecheretiene la doblecondiciónde laveracidady la belleza.(...>

De esagran composición, de ese monumentalpoemaplástico

dondelos bustos dehombresy mujerescon remossobreloshombros

y cestosde pescado contralascaderas, destacándosesobredinamismos

de velámenes,envergadurasy reflejos,Tellaeche elige unoscuantos

trozosy los exhibe decuandoencuandoporcomoestásegurodeque

ellos -cada uno en sí-resumeunatonalidadinfinita de sutrabajoy de

susaspiraciones(..¿).

Así las figuras costerasy portuarias,los paisajes,los perfilesde

veleros, lasdramáticas interseccionesde formasde madera,hierro,

lona y nubes(...) no precisa apenassino grises,negros,ocres -los

tonosigualitarios,definidoresde lavida y de los hombres-paradamos

unade las mejores impresionesde lavidavasca actual”.712

711 Franc¿s,José:“Tellaeche,pintordel mar y de susgentes”.El Año Artistico 1925-1926 Ed. Lux.

Madrid, 1927, pp.194.

El mismo texto,con algunapequeñavariaci6n,quedarecogidoen “Tellaeche- Sainzde la Maza”.
La Esfera, num. 626.Madrid> 2, enero,1926,pp. 4.4.

712 Ibidem.,pp. 194-195.
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Porúltimo, dospintoresmásjóvenesllamabanla atenciónde Francésen 1926:

Bernardino Bienabé Artía (1899~l987)7l3y Gaspar Montes Iturrioz

(1901),7í4dospintores que Francésreconocíade la misma tendenciay con temas

coincidentes:figura humanay paisajes,.>’Ambosamanla simplicidad y propendenal

sentimiento.Peromientras Bienabe,esquematiza sobrioy no exentode ingenuidad,

MontesIturriozsaturamás suartedel almadel paisajey profundizaen laformahumana

esun paisajistamuy sensibley muy capaz”.715 La pintura del primero estaba

influida porlos fauvistas yseapreciaen susobrasuna influenciadeVázquezDíaz, y la

de MontesIturrioz recibió la impronta de los paisajesde Regoyosy de lapintura

postcubista deVázquezDíaz,por tanto eralógico queFrancésvieraen ellosunapintura

frescay nueva.

Y de nuevoseencontrabacon que estoocurríaen el contextodel PaísVasco>que
junto conCataluñamarcabanel liderazgo en lainnovaciónartística:

En Españano abundanlos artistasdisconformes.Se reclutan

principalmenteen alprimerajuventud. Luegoo sesometeno emigran.

Sin embargohay regiones, comoCataluñay Vasconia,donde

persistenlas simpáticasrebeldías,el afán de establecercoetaneidadcon

su épocaa travésde las tendenciasmodernas.Y merceda eseespíritu

vigilante que avascosy catalanes distingue,no suelenperderse, del

713 Se iniciaen la pinturaenIrún, dondehabíanacido,paraluegovenir a Madrid y formarseenel estudio
de Alvarez de Sotomayor.Trabajó duranteun tiempoconSáenzdeTejada.Fuenterrabíafue su sede
desde1920 a1923 y pertenecea laAsociaciónde Artistas Vascos.Marchaa París yestudiaenlas
academiasLa GrandChaumierey la Colarossi.qDespuésdeguerracivil de exilia a Hispanoamérica
y vuelvedefinitivamentea Irún hacia1950.

Vid. Enciclopediadel arte españoldel siglo XX. Dirigida por FranciscoCalvo Serraller. Ed.
Mondadori.Madrid, 1991,Pp. 114-115.

714 Formadoen losestudiosde Alvarez de Sotomayory de López Mezquita, se instala pronto en

Guipúzcoay allí es premiadoen la 1 Exposiciónde Artistas Novelesde Guipúzcoaen 1920>
certamenen quese le otorgóel PrimerPremioen 1928.Viajó porFrancia,Bélgicae Italia en 1924,
y al volver se quedaen Ir<m dondese leconsiderala figura más importantede la “Escueladel
Bidasoa”.

Vid.Enciclopediadel arte españoldel siglo XX. Didgida por FranciscoCalvo Serraller. Ea,
Mondadori.Madrid, 1991,Pp. 544-545..

715 Francés,Jose’:“Tres artistas vascos”,ElAñoArtístico 1925-26.Madrid 1927,pp. 367-368,
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todo los afables motivosde desquiteque hacendesearlasExposiciones

Nacionales.

Conla últimalamentableexponentede la pinturaacomodaticiay

vulgar, hancoincidido las exhibicionesde obrasde tresartistasvascos.

Tresexhibicionesmodestasy nobles>deunaatrayentepurezade

orientacióny de unasimpáticaposibilidadde futuro”.716

Este texto podría servircomoconclusión a esteapartadosobrelos artistas vascosya

que recogeperfectamentesu filosofía al acercarsea ellos. JoséFrancésse había

propuestodar aconoceren el ámbito madrileñolas aportacionesartísticasde las distintas

regiones,y sehabíaencontrado con quehabíados núcleos conmayorempujeartísticoen

la península:Cataluña yPaísVasco.Dara conocery valorarlas distintastendencias>los

artistasy otrasactividadesen torno al mundo del arte como crítica, publicaciones>

galerías,premiosconvocados,exposiciones,etc.habíasido su objetivo.Perono sehabía

quedadoen estados regiones,quesí habíancaptadomayoritariamentesuatencióncomo

bloques.Su manerade situarsefrente a la realidadartística eraclaramentela de un

eclécticoy así lo manifiestaen el texto crítico que valora en conjunto la Exposición

Internacionalde Bilbao de 1919,717muy expresivoa nuestro parecerde sutalante.

Eclecticismoquellega incluso aproponercomo actitud ideal alos artistastal y como seve

a continuación:

“La Exposición Internacionales deesas contadasy afortunadas

exhibiciones artísticasque legitiman el orgullo de losorganizadores.

Significa una afirmaciónconsiderablede las modernas tendencias

pictóricas.

7t6Ibident,p. 367.

717 Sobreestaexposiciónpatrocinadapor laDiputacióndeVizcayay organizadapor Juan de laEncinase

puedeconsultarla siguiente bibliograffa:

Juande la Encina: “Notas sobrela Exposiciónde Bilbao”. EspañaMadrid, IB, septiembrede
1919,;”La Exposiciónde Bilbao”. HermesBilbao, agosto-septiembre1919.; Francés,.José:“La
Exposición Internacionalde Bilbao”. EJAlío Artístico 1919. Madrid, 1920,PP. 317-330.;“La
Exposiciónde Bilbao, Lapinturaextranjera”.La Esfera,aiim. 301. Madrid,4, octubre,1919; “La
Exposición de Bilbao. La pinturaespañola”.La Esfera,num. 302. Madrid, 11, octubre,1919.;
GonzálezdeDurana,J.y Juaristi,J: ArteenelPaís VascnMadrid, 1987.
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Paralograrlahansidoprecisasunaserenaintransigenciay unafe

en lasconviccionespropiasqueno son frecuentesenestepaís detacto,

de codose interesescreados.,

Huboun Juradoseverocontratodo lo que no estuvieradentrode

su trayectoriaestéticay que rechazóimplacablemente, sin consultar

anteslas firmas.

De estemodo se ha formado en torno de la exposiciónun

ambientede hostilidad, que exteriorizan losartistasrechazados con una

protestaal Presidentede la Diputación de Vizcaya, cuya entidad

patrocina la importantísima exposición,

Hastaahora>salvoalgunasexcepciones-en partede las cualesle

cupo al autorde estaobra el honorde intervenir-, casitodas las

Exposicionesespañolasadolecende un tradicionalismo absurdopor

exclusivoy retrógadoporciego.

La mayor partede lacrítica, la mayorpartede los artistasse

obstinanen permanecercomoel avestruzdel cuento,con la cabeza

debajodel alapara no ver alos cazadoresy creyendoquelos cazadores

no leven a él.

Es inútil esaactitud frentea la renovaciónestéticaactual.Más

propia,y sobretodo menospeligrosaparaellosmismosy la tendencia

querepresentan,seríaun eclecticismoamable>unafrancafraternidad

quedesarmaríalos rencoreslegítimosde los nuevosy de los rebeldes

De estemodo al llegar una exposicióncomo la de Bilbao>

orientadahacia la vanguardiadel arte moderno>el Juradono habría

tenidoesemanifiestodesdén>esedesprecioostensible, esa-digámoslo

de unavez- reparadorasatisfacciónde venganza,contralos artistas

ajenosa su trayectoria estética.

Habríasido la Exposiciónmáscompletadenombresy escuelas;

habríasatisfecho-a medias-a unos y aotros; habríaconservadola

neutralidad híbrida, que es una de las característicasde las

ExposicionesNacionales, tananacrónicasy tan inútiles ya.
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Perono hubieratenido esesimpáticogestodejuveniliaentusiasta
y hubieracarecido de laexpresiva homogeneidadqueindudablemente

tuvo.

Por primeravez en Espafialos que protestan,los no admitidos,

son los representantesde las tendenciasortodoxas.Y los arbitrarios,

los renovadores>los acuciadospor un noble y salvadordeseode

libertad> son los queadquierenla protecciónoficial y los quepueden

deciresecredoal público con la garantía de una instalaciónadmirable.

No podemospor tanto regatearlos elogiosde la Exposición

Internacionalde Bilbao. Llegóen sumomento,paraafirmar demanera

rotundala coexistencia, coetaneidadde las pinturasfrancesa,catalanay

vascade nuestrosdías.

Realmentela pinturafrancesa,a partir dehaceveinte o quince

anos-en plena rehabilitación gloriosa del impresionismoy del

surgimiento polifacético de las diversas manifestaciones

postimpresionistas-ha encontrado ambientepropicio en Vasconiay

Cataluña.

Los modernospintoresvascoy catalanes>antes queligadosalas

tradicionesespañolas,songustosos feudatariosde lo que todavía no es

tradición francesamás que a medias;pero que tal veztendrácon el

tiempoel prestigio deun periododefinidoy definidor.

Más concretamente todavía:dos pintoresfranceses, Cezanney

Gauguin y un pintor holandés, pero íntimamente ligadoal

postimpresionismofrancés,Van Gogh, son lospropulsoresde las

normas pictóricas actuales.

Siempreen los labios y en las obrasde losjóvenespintoresde

Cataluñao deVasconiaencontraremosesostres nombres: Cezanne,

Gauguin,Van Gogh. En unoscomo sincerofervor, en otros como

incomprensivadisculpa> pero en todos comoun acatamiento

espontáneoa lo que Cezanne, Gauguin yVanGoghrepresentan.

No obstanteestasumisión,que alos desligadosde ellaparece

fatal y servil, yocreoqueno llega adestruirtotalmentelapersonalidad
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de los verdaderosartistasque lapractican conscientemente.Los otros,

los inconscientes,los plagiarios (...) los que sólo buscan la

fácil,copisteria,tanto da queimiten a Cezanneque a Bouguerou. Son

los dotados yade cualidades naturalesy propiaslos que ven en esas

tres figuras representativasde lapinturaactual compañerosde ruta,

reveladoresde ideal;peronuncael fin exclusivode su tendenciani la

esclavitud perdurablede su temperamento.Pasadoalgúntiempo esta

asimilaciónsetraduceen obrasdiferentes liberadasde escolastismoy

dotadasen cambiode esevalor racial quenadani nadiepuedeocultar

cuandopasa atravésde un verdaderotemperamentoartístico.

Así en la Exposiciónde Bilbaoencontramos unacomunidad

ideológicay técnicaentre franceses,vascosy catalanes; pero dentrode

ella Cataluñarecobrapara sí su gracia sensualverdaderamente

mediterránea; Vasconiasu acento grave, profundo, su energía

especulativa,y Franciaentreambas, sonríecon la inquietud eternaque

la salvade envejecery retroceder.

Encontramosla homogeneidad, lasimilitud, la armonía,ausentes

de las Exposiciones generaleso de las adventiciasagrupaciones

colectivas.Al circularpor estassalascapacesy sabiamenteentregadasa

la luz natural -únicaquedeben aceptarlos artistas-,dondeno haynada

porcompleto recusabley en cambio sentimos la impresióndehallamos

en un momentotrascendentalpara laevolucióndel criterio público

españolrespectode las bellas artes”.718

Ciertamente,parael arte vasco este era unacontecimientoseñeroen suevolución,

setratabade la culminacióndel trabajode años,en primer ténninodesde1894, año en

que AdolfoGuiard(1860-1916> volvíade Parisy, sobretodo, desde1915 en que la

Asociaciónde Artistas Vascoshabíainiciado suprogramadeexposiciones.A partir de

aquí> para Juande la Encinaseiniciaba una nuevaetapapara elartevasco y en su

comentariodabauna de cal y otra dearenaa la crítica madrileña: “No es dehoy

ciertamenteel movimientoartísticode Bilbao,aunquela críticamadrileña,quesiempre

llega tarde a todaspartes, parececomo si empezara ahoraa descubrirloG..).Las fuerzas

718Francés>José:“La ExposiciónIntemacionalde Bilbao”. ElAlío Artístico 1919. Madrid 1920,Pp.

317-319.



670Contexto Artístico de José Francés

comienzana disiparse:se dijeraque empiezala desbandadade los artistasvascos hacia

otros climas, cansadosya delucharen un ambienteque haconsumidola flor de sus

energías,Bilbao, porotraparte,exige desusartistasunaconsagración exterior:Bilbao,

pese a todas lasaparienciascontrarias,estáy ha estadosiempreatentoa lassancionesde

Madrid(...). Únasea esto queen la actual crítica centralista-no sabemossi mejor

informaday con mejorcriterio que la de ayer-, haevolucionadoen estoscincoúltimos

años favorablementea lassentenciasen que se formaron los artistasvascos>y, por

consiguiente, les es propicia en estemomento,y se tendráasí un esquemade los

elementosque en este puntotrabajanparapara la disolucióndel núcleo artísticobilbaíno

(...). Con este este momento que nosotroscreemosesde dispersiónlocal e incorporación

nacional, coincidela primera Exposición Internacionalde Arte de Bilbao. ¿Cerrará acaso

un pequeñociclo enel movimientoartísticobilbaíno?”.719

Enotro comentarioiba másallá aún,la exposiciónrespecto a la cual semostraba

muy satisfechoy consideraba la mejor celebradahastael momentoenEspañaen el plazo

de unoscincuenta años,señalabaun momentono deculminaciónsino de inicio de una

decadencia,,yaqueempezabaa echaren falta el relevo de lajuventud,todoslos artistas

la habíansuperado.720

3.6.La defensadcl eclecticismo.

Sin embargo, desdeel estudiode la crítica deFrancés, tambiénsepuedellegara

interesantesconclusiones.También Francés secongratulabacon la exposicióny la

considerabaun acierto por partede los organizadores.El desdesus escritoshabía

contribuidoa difundir el arte vasco tambiénen la crítica madrileña ylo seguiríahaciendo

en los añossucesIvos,comose havenidoviendo.721Perotambiénlo ha hechodesde la

organizaciónde distintasexposiciones,en un afánclarísimopor dar aconocerel arte

nuevo delas distintasregionesespaiiolas.

719 Fragmentode un texto de Juan de laEncinapublicadoen Elpueblovasco, 19, septiembrede 1919,y
reproducidopor GonzálezdeDuranaen “La invención de lapinturavasca”, Centroyperiferiaen la
modernizaciónde¡apintura española1870-1918.Ministeriode Cultura.Barcelona~1993,p. 402.

720 vid, Juande la Encina:“La Exposiciónde Bilbao”. HermesBilbao, agosto-septiembre1919,en La

tramadel arte vascoy selecciónde arriadospublicadosen Hermes.EspasaCalpe,1981. Madrid,
pp. 220-235.

721 El seguimientode losartistasdesdela crftica deFrancéslo iniciamosen este apanadoen los años
1914 6 1915,en general, peroya se sigueel artista lo más completo posibleen las distintas
publicacionesdelautoraunquesesuperenlos añosdel apartado(1914-1922).
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Así, en el mismoaño de 1919, secelebraríaen el mesde abril la Exposición

Españolaen París,para lo quesepidió el consejo deFrancésy de otroscríticos,Veguey

Goldoni y RafaelDoménechen lostrabajospreparatoriosdel Comité de Organización,y

la elaboraciónde una conferenciasobre“La modernapintura española”que debía

pronunciarprimeroen Madrid y luegoen Parísy que,segúnsu criterio> seiniciadaconla

pinturadeSorollay terminadacon Picasso.

“Durante unos dias imaginamos borrar,con una exposición

selectay verdaderamenteactual aquelmal recuerdode laExposición

francesael año anterior.

iPronto se desvanecieronnuestrasilusiones!. Los críticos

solicitadoscomoelementosactivosen el Comité, fueronrelegadosal

aspectosecundariode propagandistas,desde latribunadel Ateneo.El

Comité seguía siendoel mismo coro de mudos, sordos, ciegos>

manejadospor el caprichoy las pasiones de D.GonzaloBilbao, como

en ladesdichadaExposiciónfrancesa.Lacríticasólo vio los cuadrosen

el Salón de la Sociedadde Amigos del Arte, ya embalados,ysele

mostraronlistasincompletas.

Los señoresDoménechy Vegue dieronsusconferenciasen el

Ateneo,explicandolo que teníaque ser la exposiciónen términos

laudatorios.Yo me negué a darmi conferencia.Hastaentoncessólo

habíamosvisto partede las obrasdel Salónde Amigos del Arte, ya

embaladas,y no quedapecar>como mis ilustrescompañeros,por

excesode buenafe y nobleentusiasmo,~~

Entoncessemeencargóde laconfeccióndel catálogo,y al darme

la lista de autores,protestécon todaenergia.Aquello no eratodo el

arteespañol.Aquello no podía serautorizadocomo larepresentación

exactade la pintura y la escultura contemporáneas.Tardíamente-

incompletamente-seInvitó entonces,porexclusivaindicaciónmía, con

listasque yo facilité, a los modernosartistascatalanesy vascos,de los

cualessehabíaprescindido.Se logró de estemododarun ligerobarniz

demodernidada la Exposición”.722

722 Francés,Jose’:“La Exposiciónespañolaen Paris”.EJAñoArtístico 1919 Madrid, 1920, p. 137.
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Es evidenteque noestabade acuerdo,de lospintoresvascosno habíaobradc

Guinea,Guiard> Iturrino, Echevarríay Mogrobejo: de loscatalanesfaltabanJoaquín

Sunyer,TorresGarcía,Cali, Nogués,Casanovas,BorrelíNicolau, Monegal,Gargalloy

Hugué.Laconclusióneraque‘la críticaespañolano puedeautorizar>ni con supresencia

en Paris,ni con susilencioen Madrid, la torpezaconscientede eselamentableconjunto

de obras,donde hay tanta cosavieja y francamentemala”.723A peticiónsuya,como

señalabamás arriba, de losvascos asistieronGuezala,Gustavode Maeztu>Julián

Tellaeche,Zuloaga,los Zubiaurre;de los catalanes>RicardoCanals,Feliú Elías,Ramón

Casas,JoaquínMir, Ramón Pichot,Raurich, Rusiñol,y alguno más.Realmentela lista

de el resto de participantes724no hablabaen favor de intentosde renovaciónen el

panoramaartísticomadrileño.

Simultáneamentea estaexposiciónse celebrabaen Zaragozala Exposición Hispano

Francesa.725 ParaJoséFrancés,queformabapartede laDelegacióndeMadridjunto con

Aurelianode Beruetey Rafael Doménech,726fue la exposiciónestrellahasta aquel

momento en Españay suponía una rectificaciónde laExposiciónde Arte Francésde

Madrid de 1918 y unaampliación. Aproximabaartísticae intelectualmenteaEspañay

Francia,por lo que era favorabledesdeel puntode vistapolíticoy desdeel puntode vista

artísticoeracapazde reunir todaslas tendenciasdel arteespañoldel momento.Francés

hacíaunadeclaraciónde su creenciaenposturaseclécticasmuyevidente:

“Despuésdeestecarácterpolíticodebeeloglarse en laExposición

deZaragozasueclecticismoestético. En la SecciónFrancesa figuraban

723 Francés,José:“De la vida que pasa.La ExposiciónEspañolaenParis” La Esfera,num 275. Madrid
5, abrIl, 1919.

724 Aparecerecogidapor Francés enElAñoArtfstko1919, pp.140-144.

725 Sobreestaexposición:Libio deorode laExposiciónHispanofrancesa deBellasArtescelebradaen¡a

Lonja deZaragozadurante losmesesde mayoyj¡rnio de 1919. Artes GráficasMateu. Francés,
Jose;:“La Exposición Hispano francesade Zaragoza”EJAñoArtístico 1919.Madrid, 1920, Pp.
II 83-206.;SilvioLago: >‘l..a exposiciónde Zaragoza.La esculturaespai~ola”. La Esfera,num. 285.
Madrid, 14, junio, 1919.; “La exposicióndeZaragoza.La pinturaespañola”.La Esfera,num. 2S5,
Madrid, 14,junio, 1919 ;“La exposiciónde Zaragoza.La pintura francesa”.La Esfera,num. 286.
Madrid, 21, junio, 1919.GarclaGuatas, M:Pinturayarte aragoneses(1851-1951).LibreríaGeneral.
Zaragoza,1976.

726 Los delegadosenParis eranClaréy Beltrán Masses, losdeBarcelonaFeliú Elías yCarlosVézquez,y

en BilbaoAntoniode Guezala, presidente de laAsociacióndeArtistas Vascos.

Vid. El AñoArtístico 1919,p. 206-207.
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obrasdesde losacademicismosdel Salónde Artistas Franceseshasta

las audaciasdel salónde Otoño, comprendida, claroestá,la amplia

diversidadde tendenciasdel Salón Nacionalde BellasArtes.Era, por

tanto comoun resumende la historia de la pintura modernaen

Francia,desdemediadosdel siglo XIX hastanuestros días.

La Secciónespañola respondíaa estemismocriterio, único que

debepredominaren las Exposicionesde BellasArtes. No selimitaron

las invitacionesa losartistasresidentesen Madrid, ni mucho menosa

los incluidosen el escalafónde inedallados.

Se tuvo en cuenta laimportanciaactual delas regiones españolas

en nuestro renacimientoartísticoy seinvitó a los representantesde

todaslas tendencias,por retrógadasqueparezcana los impacientesy

por muy peligrosarebeldíaque ostentenlas miradastradicionalistas.

Graciasaello> la Exposiciónespañolade Zaragozano presentaba

el espectáculoyermo, amorfo,anodinode tantasotrasexposiciones.

Era , por el contrario, unaexpresióndinámica,elocuente,inquietadel

arteactual.”

Faltabanalgunosnombres,pero no faltabaningunatendencia.

Los artistasfranceses queacudierona Zaragozapudierondarsecabal

cuentade queEspañano está rezagada, y los artistasespañolesqueno

han salido de su patria, y que ni siquierapudieron asistir a la

Exposición Francésde Barcelona,también encontraronsuficientes

elementosdejuicio parasu criterio”.727

Las dosdeclaracionesdeeclecticismode las que> la primera enel tiemposeríaésta

deZaragoza,y la siguiente la de la Exposiciónde ArtistasVascos,sepuedeafirmar que

suponencasiunadeclaración dede principios de laposiciónde JoséFrancésanteel arte

españolde aquellosaños quesepodríaresumiren tres puntos:

a.-El deseo>queya sehabíaconvertido en realidad, deatender mayoritariamentea

las manifestacionesartísticasqueseproducíanen España,y digo atender> lo que no

727 Francés>José:“Ja ExposiciónHispanoFrancesadeZaragoza”.E’1AAoArtístico 1919Madrid, 1920,
pp. 183-184,



contexto Artlstjco de José Francés 674

significa dedicarun texto de amplia extensióno explicacióna cadauna de ellas. Eso

supondríaexcesiva neutralidadquetambiénsepodríacalificar de ambigíledad.Por ello

nospareceimportanteel hechodequeatravésde lasMemorandasdel El AñoArtistico
sereflejenacontecimientosartísticosocurridosmes ames> y eslo quejunto a los textos

críticosconvieneesteanuarioen un documentoindispensabledeconsultaparaconocerel

artede la época.

b. - En ese intentode abarcar ampliamenteel arteespañol,hacerlopor regiones>al

comprenderque hay una serie de núcleosgeográficosque aglutinany propician la

renovación artística.Por ello> la idea de dividir la exposiciónde Zaragozay a sus

organizadoressegúneste criterio,puestoque a ellaconcurriríancatalanes,vascos>

gallegos>valencianos, andaluces,castellanos,asturianosy extremeños,728yesmuy

probable,aunquede estono liemosobtenidodocumentación, que fuesenlos delegados

en Madrid los que se encargasende reclutar obrasde lasdistintas regiones,en lo que

Francéspudo intervenir muy directamentedado su conocimientode los artistas

regionales.Detodos modos>siempre situandoa la cabezacomomodelosa seguiren

primer lugarCataluñay luego el PaísVasco.

c.- Y> de nuevo>en esequerer atendera la mayoría, fueampliandosusesquemasy

acercándosea posicionescercanas como vimos a lavanguardiao inclusovanguardistas.

Todo erasusceptiblede sucrítica siempreque hubieseun nexo con la tradición. En el

momentoen que Francés detectabaesto, el artistaru~ede latendenciaquefuese>contaba

con su apoyo. Nuncallegaríaa explicarlode una manerasistemáticao analíticacomo

pudieranhacerloJuan de laEncinao Feliú Elias, porcitar dos críticos del momento, con

lo quetendríamosun vasco,un catalán y uncastellanomadrileño.Francéscarecía de una

formaciónintelectualuniversitaria,su formaciónla de un autodidactay su opciónen la

crítica dearte, lacrítica creadora.Por ello susexplicaciones, máso menosextensas,

llegabana explicarde maneraliteraria> esdecircreandootraobra dearte,la complejidad

de un cuadro, unaescultura,una ilustración , etc.,despuésde haberseIntroducidoa

fondo en la contemplaciónde la obrade artede manerasensiblee inteligente.Faltanen su

crítica muchas veces términos específicoso rigurososal hablar de los distintos

movimientos,pero éstos estánexplicadospormedio de unlenguajemuy personaly

muchasveces hermoso.

728Vid, Ibidem.,pp.185-186.
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Fruto de ese eclecticismo esel interésquemuestraporotros muchosartistasque no

pertenecíana lasclasificacionesregionalesde vascos,catalaneso afinesa la vanguardia,

sino quedesdeotrasregioneso desdeposicionesmásindividualistasejercieronsu arte,

debidoa laextensiónde este apartadonosvemosobligadosa hacerunaaproximaciónde

la crítica de Francéssobre estosartistasy adjuntarlos textos más relevantesen la

antologíade textos.

Asimismo,desdesusprimerosescritosen LaEsfera , JoséFrancésdejaconstancia

de la labor de algunospintorescuya obra se podría calificar de decadenteo de

decadentismosimbolista,una pinturasugerente>reveladorade contenidosy, en este

sentido>literariao poética>conunospresupuestosformales queprocedíandel realismoy

el naturalismo> pero queevolucionanhaciala modernidadel contactocon lapintura

francesao de otros paiseseuropeos.Pintoresque habían optadoporun caminocuyo

origenestabaen el Simbolismo,y queentendíanesavía comootra formade modernidad.

Es importanterecordaraquíqueJosé Francéshabíaescritodostextosdedicadosa los

iniciadores o inspiradores del arte contemporáneo729 GustaveMoreau y Aubrey

Beardsley.Lo queocurrees que el simbolismo queen Europatomabacartadenaturaleza

en el último cuartodel siglo XIX, si bien seextendíacasi hastala PrimeraGuerra

Mundial> en Españacomenzabacuando fuera ya iniciaba su decadencia.Sus

manifestacionesson muy diversas, peroformalmenteadquiere por su exuberancia

maticesun tantofollclorizantesen algunoscasos,y suelentenderhaciaformasacadémicas

o almenos tradicionalesa partir de ladécadade los veinte,por lo quesus representantes

tienen pocafortunacrítica en las filas de la vanguardia.

Néstor Martín Fernándezde la Torre, o Néstor(1887-1938)730como

tradicionalmentesele conocía,eraun estetaqueno sólo de habíasituadoenla trayectoria

del simbolismo,sinoquehabíahecho de estasu formade vida. Es curiosala descripción

quedesuestudiohacíaJoséFrancésen 1914. Todo en él eraacordecon supersonalidad

y susprincipios estéticos:

~9 Vid,, supra.,notas 432y 433.

730 Sobre Néstor véase:Silvio Lago: “Artistas contemporáneos.Néstor”. La Esfera, num 16. Madrid,
18, abril, 1914.;Francés,J:Néstory susestrofasatlántica?.El AñoArtístico 1923y ¡924 Madrid,
1925,p, 236-241,en La Esfera,num. 537.Madrid, 19, abril, 1924.;YEvocaci6ny loa de Néstor”.
El MuseoCanario,num 10.. Las Palmasde Gran Canaria,1944, pp.3-14. SantosTorroella,R:
NéstorEspasaCalpe.Barcelona,1978.; Alnieida Cabrera>Pedro: Néstor. Viceconsejeríade
Culturay deportes.Gobiernode Canarias.Tenerife,1991.;VV.AA. : SimbolisnioenEuropa. Néstor
enlasHespérídesCentroAtlánticode Arte Moderno. LasPalmasdeGranCanaria,1990.
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“Es unarefinada fiesta deelegancias,dearmoníasluminosas,de

colorescasi esmaltados,lo quenosaguardaen elestudiodeNéstor(...)

Encontramosla riquezadecorativadesuslienzos;de igual modo

queen suconversaciónla concienciade suestética pictórica(...)

Mientrasun cuadroevocasuntuosidadesde otraépocay sanos

paganismosde infantiles desnudeceshayenotro laorgíadecoloresde

unospañolonesfilipinos con las rosaspomposasy enormes.Delante

de una austeraestampade uncaballero medievalo sobrela vigorosa

energíade un aguafuertehayun fruterocon plátanos,con manzanasde

barnizadosrojos y amarillos,con piñas ybananas>y chirimoyasy

naranjas,vestidas del cadmio de los cielos crepusculares.Estos

acordesde frutasquetanto seducena Brangwynpara suspanelesy a

Néstorparasuscuadros.

Mientrasen tomo nuestrolos lienzosdel artistadesafíana la luz

propia, (...) e] artistanoshabla’>.73’

Lo mismoocurrió con la Exposiciónde su obraen Madrid en la salaLisárraga,

magníficamentecompuestaparala ocasión.era suprimeraexposiciónenMadrid y ya

Francéslo situabaen esedecadentismoque en este caso semanifestabapormedio del

lujo y la ostentacióndecorativa:“Néstor advenía en el momentopropicio,a la horajusta

de suartecomplejo,que no sesabíabien entoncessi eradeuna francadecadenciao si

estuvieraformándoseallí la esenciaperdurablede uninnovador”.732Francés se detenía

en suhistoria, suamistadcon Mariano Andreu,susantecedentes simbolistas,supintura

literaria tan paralelaa la del poetacanarioTomásMorales,y los diversostemasde su

pintura,deteniéndoseen el Poemadelmarque le valió,segúnFrancés,el calificativode

pintor delmar y sinfonistadelAtlántico733

731 Silvio Lago: “Artistas contemporáneos.Néstor”, La Esfera,num 16. Madrid, 18, abril, 1914.

732 Francés,José:Néstory susestrofas atlánticas”,El Año Artístico 1923y ¡924.. Madrid, 1925, p.

237.

7331b1dem,p.238.

Se adjunta en los apéndicesdos de los textosquesobreNéstorescribió Francés:“La Exposición
Néstor”, MundoGráfico, num. 122. Madrid, 25, febrero> 1914.;>’Néstory susestrofasatlánticas”.
El Alio Artístico 1923y 1924.Madrid, 1925,Pp. 236-241.
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Julio Romerode Torres (1874-1930)734otropintorsimbollstaperoligadoa

su tierra, a la raza,aunqueformado en sujuventud en los ambientessimbolistas

europeos.Artista de personalidad muy acusadaque decidió seguir un camino muy

personal:“Sus cuadros significabanla sumaperfecciónde un géneropeculiar y la

afirmación personal -únicamentepersonal,puessus imitadores fracasaban-de una

tendenciaconcretaLaverdadera orientación estéticade JulioRomerosurgeespléndidaen

La musattana<1...) Un nuevoconceptode lapsicologíaandaluzabrotade esecuadro

admirablede maneralimpia y fragante, con fresca y genialintuición de belleza(...)Ese

airede copla(...)queconstituyenel encanto misteriosoe inestablede toda lapinturade

RomerodeTorresnaceaquí”.735Su obraanteriordetendencia sorollescaseolvida para

siempre.Empiezana partir de esta obralos diferentesperíodosevolutivoscon obras
comoEJretablo deamor> La consagracióndeJacopla,Elpecadoyla gracia,Elpoemade

Cordoba, Salom¿ Estasseríansusobrasmaestrasy su artesesituaba,junto con el de

Anselmo Miguel Nieto y el de Julio Antonio> en contra del “arte académicoy

vulgarista”.736Unapinturaliterariaen cuantosugerente,quea Francésle sugirió unode

los textosmássignificativosde la llamadacríticacreadora,medianteel cual explicabael

simbolismoen la obra delpintor El retablodcl amor, expresióndel almade la mujer

andaluza.737Un ejemplomásde esedecadentismoqueManuelAbril supodefinircon

precisión: “Sensualidady ensueño;dramatismoy quietud reconcentrada;religiosidad

734 SobreRomerode Torresvéase: SilvioLago: “La ExposiciónNacionalde Bellas Artes”. La Esfera,
num. 72. Madrid, 15, mayo, 1915.; “Artistascontemporáneos.Julio RomerodeTorres. La Esfera,
num. 140. Madrid, 2, septiembrede 1916,; Francés, J:“Un nuevocatedráticoen San Femando:
Julio Romero deTorres.El AñoArtístico 1916.Madrid,1917,Pp. 102-108.;“lo memorian.Julio
Romero de Torresy susmujeres cálidas”La Esfera,¡mm. 854. Madrid, 17, mayo, 1930,Pp. 6-7;
“lo memorian.Julio Romerode Torresy susmujeres cálidas”La Esfera,num. 855. Madrid, 17,
mayo, 1930>Pp. 6-7.; Abril, Manuel:Dela naturalezaal espíntu. Ecl. EspasaCalpe. Madrid,1935,
Pp. 61.71.; “Manifiesto de arte” enJulio Romerode Torres. Biblioteca Estrella. Madrid.;Catálogo
exposiciónJulio Romerode Torres (¡874-1930).FundaciónCultural MapfreVida. Madrid, 1993.

735 Francés,José:“In memorian.Julio Romero deTorresy susmujerescálidas”La Esfera,¡mm. 854.
Madrid, 17, mayo, 1930,p. 7

Incluimos estetexto enla antología detextospor resultarel máscompletoentrelosquelededicóe!
crítico,y significativo desuvisióndelaobradel pintor andaluz

736 ¡b¡deni.

737 Francés,José:“In memorian.Julio Romerode Torresy susmujeres cálidas”La Esfera,num. 855.
Madrid, 17, mayo, 1930,Pp. 6-7, VéaseAntologíade textos.
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cristiana y paganismo carnal...yaún filosófico; sencillezmodosay lujo; muerte...y

cante”.738

Un pintor del círculo de RomerodeTorres, en torno al café de Levante,Valle

Inclán, Ricardo Baroja, etc, esAnselmo Miguel Nieto (l8Sl-l964)~~~ del cual

Francésescribeun artículo muy elogioso en el que destacasu conexióncon el

prerrafaelismoy la pintura italianaasícomo su facetadecorativa:

“Hay en los lienzosde Anselmo MiguelNietouna sutilalianzade

españolismose italianismosG..)Ajustándoseal natura,interpretando

fielmentelos modelos,sabeademásenvolverdealma suscuadros(...)

deacordesdecorativos. Buscalas dificultadestécnicasporel placerde

resolverlas,con una sencillez inexplicable. Trata el color con la

inspiraciónde un místico y el sentido delritmo de unpoeta>’.740

La obra del pintorFedericoBeltrán Masses(I8S5~l949)74ífueduranteestos

añoscasiuna constanteen la crítica de Francés.Como en el casode los pintores

anteriores,empezabaa hablarde él en 1914, lo quequieredecirquesusensibilidadpor

entonceseramáscercanaa lapintura decorativa,decadentey simbolista., “exaltaciónde

paganíay de refinado intelectualismo”quelibera de la vulgaridadcotidiana, Obra

refinada,elegante, sensualque exalta elcolor> la luz y del desnudofemenino,teniendo

738 Abril, Manuel: De¡a naturalezaal espíritu.Ed. Espasa Calpe.Madrid, 2935, p. 69.

739 Sobreestepintor ver: Silvio lago: “Los maestros jóvenes. Anselmo MiguelNieto”. La Esfera,num.
28. Madrid, 11julio, 1914.; Cossio,F. de: CatálogoExposición “Homenajea Anselmo Miguel
Nieto”. Circulo de Bellas Artes.Madrid, 1965.;BrasasEgido, J.C.: AnselmoMiguel Nieto. Vida
ypintura Valladolid, 1980,;Brasas Egido,J.C.: AnselmoMiguelNielo. ColecciónVallIsoletanos
nuni. 25. Valladolid, 1983.

~ Silvio lago: “Los maestrosjóvenes.AnselmoMiguel Nieto”, La Esfera,num. 28. Madrid, 1 1julio,
1914.

741 Sobre federicoBeltránMassesvéase:Vid. Silvio Lago: “La vida artística,Un paisaje,unosretratos,
unacaricatura”.La Esfera,num.50.Madrid, 12,diciembre,1914.; “La ExposiciónNacional.El
odio a] desnudo”Mundo Gráfico,num. 187. Madrid, 26, 5, 1916.; Artistas contemporáneos
FedericoBeltrán Masses, La Esfera, ¡mm 92. Madrid> 2, octubre, 1915.; “Bellas Artes. La
ExposiciónBeltránen Madrid”. La esfera,nurn. 117.Madrid, 25> mano,1916.;Francés,José’:“La
Exposición Beltrán”.El AñoArtístico 1916.Madrid, 1917,PP. 55-66.; “Arte contemporáneo”.La
Esfera,num 121.Madrid, 21, abril,1916.; “Beltrán Masses”.Museum.Barcelona,1917,Pp. 314-
330.; “Artistas españolesen París”,ElAñoArtístico1918.Madrid, 1919. Pp.273.281.; Mauclalr,
Camnilleet Vauxcelles,Louis: L ‘QeuvredeFedericoBeltránMasses.ParIs, 1921.; FedericoBeltrán
MassesMonografíasde Arte. BibliotecaEstrella.Madrid.; Balakian,A: El movimIentosimbolista
Madrid> 1969



Contexto Artistico de José Francés 679

comoprecedenteslos maestrosflamencos,los francesesdel siglo XVIII y del helenismo.

Un pintor que viviendo en Paris desde1916vivió al margende los ámbitosartísticosde

renovación,742y quecreaunapintura tambiénal margende la visión pesimistay austera

de España.Amigo personalde Francés>mantuvocon élasiduacorrespondencia.743.

Sobreél Francés realizóuno de los textos delas monografiasde laBibliotecaEstrellay

siempretrasluceen sus escritosla admiraciónpor la magnificienciadecolory luz en sus

obras.744

Marceliano Santa Maria(1866-1952),745“el decanode los pintores

castellanos”>746amigo personalde José Francés, estambiénuna delas constantesdesu

obra. Describetodas sus facetas, desde la depintorde historia, retratista magníficotanto

en pinturaal óleo comoen los dibujos,pintor de Castillay paisajista
4Y siempreesel

maestro> seacercaa él ya en la madurezdel pintor.Es unamuestramásdel eclecticismo

deFrancés,perono sólo de eso, sinotambiénde la importanciaqueconcedió Francésen

su obra a “los precursoresde la pintura españolacontemporánea>en sumayorparte

coetáneosde los neoimpresionistas.Ellos (conFrancisco DomingoMarquésa la cabeza,

Finazo, Beruete,Sorolla, SantaMaría, Gimeno> Regoyos,Mir, Riancho> Nonelí,

Iturrino, RicardoBaroja>JuanEchevarría, entreotros,)rompieronel cerco de lapintura

de historia (aunqueensu momentotambién la practicaran)y salieronde sus estudiosal

742vid. Silvio Laao: “La vidaartística.Un paisaje,unosretratos,unacaricatura”.La Esfera,num.50.

Madrid, 12,diciembre,1914.

743Tresdelas cartasconservadassolicitanayudadeJoséFrancésporquele fue rechazadoun cuadroLa
majamarquesapar la ExposiciónNacional.Francéslo denunciódesdeMundoCrdIc4num. 187.:
“La Exposición Nacional.El odio al desnudo” Madrid,26,5,1916.

744 Adjuntamosen laAntología de textos el publicadopor Museum:“Beltrán Masses”.Barcelona,
1917,Pp. 314-330.

745 Sobre SantaMaríavéase:Silvio Lago: “Artistas españoles.MarcelianoSantaMaría”. La Esfera,
¡mm. 52. Madrid, 26,diciembre,1914.;”Doscuadrosde SantaMaría”.LaEsfera,num.52, Madrid,
26, diciembre,1914.; “La Exposiciónnacional de Bellas Artes.El retrato”L.a Esfera,num. 73.
Madrid, 22, mayo, 1915.;Francés,iosÉ”Varias exposiciones”.El Alio ArtÍstico 1916 Madrid,
1917,Pp. 331-334.;“La Exposiciónde Santander.III.- MarcelianoSantaMarfa”.El AñoArtístico
1919.Madrid, 1920,Pp. 297-300.; Loay arte deMarcelianoSanta María . Álbum homenajedel
RotaryClub de Madrid aMarcelianosantaMaria. MadrId, 1934.; “Necrología Marceliano Santa
María ySedano”.Boletínde laRealAcademiadeBellasArtesdeSan Femando1951-52Madrid,
1952,PP.401-407,;Marceliano SantaMaría. Ed.Purcalla.Madrid, c.1945.

746 GayaNufio, 3. A. : Lapintura españoladel siglo XX. Ibérico Europeade Ediciones,Madrid, 1970,
p. 167.
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aire libre y el soi”.747 Finalmentela fi-ase conquedefiníaFrancésel artede SantaMaría

en al Exposición Hispano Francesade Zaragozaes una síntesisperfecta de su

pensamiento:“La elevada normade su arterefinado, señorial, brotadode la entraña

mismade las grandesescuelas deotro tiempo> sinperdercoetaneidadcon lasmodernas

tendencias”.748Definíasuarteantela contemplacióndel retratoqueSantaMaríahabía

hechoa sumujer>Rosado Acostade Francés.749

El artista valencianoJosé Pinaza (1879.1933)750gozó , asimismode la

estimaciónde FrancésInfluido por la técnicae ideologíadesupadre,IgnacioPinaza

Camarlench (1849- í porel sorollismoy el luminismo,pinta en una primera

etapapaisajesrealistasy retratos,pero seve que quiereliberarsede este realismo.En

1908 afirma esteestilo luminista,con exaltacionescoloristas,en cuadrospintadosa la

manende ToulousseLautreey Anglada. Perola confirmaciónde suestilo llegacon A

plena vida (1910) “que respondíaal fogosoconceptodel color que estálatenteen los

flamencosy venecianosdelos siglosáureos,era también lacomplacencia,el regocijode

hallazgoscromáticosquequesentíaun descendientede hombres mediterráneos”.752Es

pintor de Valenciaperocon otros criteriosdistintosa los de otros maestrosdeslumbrados

‘~47 Campoy,AM.: “MarcelianoSantaMaria, pintordeCastilla”, enMarcellanoSantaMaría CatAlogo
Generaldel MuseoMunicipal.Burgos, 1981,p. 14,

748 Francés,José: “LaExposiciónHispano francesade Zaragoza”. ElAlioArtístico 1919.Madrid, 1920

p. 188.

~ El retrato seencuentraen el MuseoMunicipal MarcelianoSantaMaría,en Burgo,Se tratadeun ¿leo
sobrelienzo, 91 x 116 cins.

750 SobreJoséPinazavéase:Silvio Lago: “Artistas contemporáneas.JoséPinaza”.La Esfera,nurn.128.
Madrid, 10, junio, 1916.; Francés,3: “El pintor PinazoMartínez en Barcelona”.El AñoArtístico
¡916. Madrid, 1917, Pp. 301-305.;“la Exposiciónnacional. El retrato.JoséPinazo”. ElAño
Artístico 1917.Madrid, 1918. ; “José Pinazoy su inquietudrenovadora”.ElAñoArtístico ¡918,
Madrid, 1919, pp. 361.367.;EIarte noble, inquietoy sonrientede JoséPinazo”. Vellinou.
Barcelona, 1921, pp.431-441.;”Lavida y la obra de pintor JoséPinazo”.Gaceta deBellasArtes,
num. 429. Madrid, diciembre1933.’ Abril, Manuel Op. QL Madrid, 1935,GraciaBeneyto,C:
“Notas paraun estudiosobreJoséPinazo Martínez”. Archivo deArte Valenciano,1979, pp.11-
118.

~ Asimismo JoséFrancésdedicó variosestudiosa estepintor: “Ignacio PinazoCamarlench”.El Año
Artístico 1916.Madrid, 1917, Pp. 289-291.; “Vaienciay Pinazo”El Alio Artístico 191& Madrid,
1919, pp. 43-46,;’La vida yel artedeIgnacioPinazoCamarlericb”.ElAñoArtístico1918 Madrid,
1919, pp.46-64.; Silvio lago: “Los grandespintoresespañoles,IgnacioPinzoCaniarlencb”. La
Esfera,mini, 234. Madrid, 22,junio, 1918.

752 Francés,José: Elartenoble,inquietoy sonrientede JoséPinazo”. Vell¡nou, Barcelona,1921, p.

436.
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par el sorollismo, “estáal margendel sorollismo. No necesitanuncasometersea él para

dotar de integra valencianíasu arte”.753 Su pintura ya no serátanto unapintura

naturalista,“cambia elmodo de interpretarla región y buscauna interpretaciónmás

poemática quenaturalista”,754decíaManuel Abril, otro desus críticos más favorables,

Lo quemásdestaca Francéses laserenidadqueadquiere su obra en su cromatismo,fruto

de una inquietud constante que logra una pinturaintimista,diáfana ydepurada.755

Otro pintor valenciano, yernode Sorolla, Francisco Pons Arnau (1886-

1953)756esdestacadopor Francéscomoretratistaen 191~ a lo queañadeen 1922

su facetadepaisajista.758

El pintorasturianoEvaristo Valle(l873-195])~~~es para José Francésel pintor

asturianopor excelencia,porel quesienteespecialpredilecciónmotivadasin dudapor

susancestros asturianos. Valleexponíaen Madrid en1919760con un lapso de tiempo

7S~ Francés,José:“La vida y laobradepintor JoséPinazo”.GacetadeBellasArtes,num. 429. Madrid,
diciembre 1933,p. 25.

~ Abril, Manuel: Op. Cii. p. 45.

~ El texto que deformamáscompletaanalizaenestosalias lapinturade José Pinazo es“El artenoble,
inquietoy sonrientede JoséPinaza”. Ve!! 1 nou.Barcelona,1921, pp.431-441.Más adelantelo
ampliariaenun texto quesepublicóparaconmemorarsu muerte:”Laviday laobradel pintorJosé
Pinazo”. Gaceta deBellas Artes,fluir. 429.Madrid, diciembre1933,p. 25.

756Sobreestepintor véase,ademásdelos escritosde Francés,las siguientes:Pantorba,Bernardinade
Francisco PonsArnau. Barcelona1952, y Jiménez Blanco,M. D. : La vida y obra delpintor
FranciscoPons Arnau.Madrid, 1986.

7~7 Silvio Lago: “Artistascontemporáneos.FranciscoPonsArnau”. La Esfera,num.96. Madrid, 30,
octubre, 1915.

~ Silvio Lago: “Exposición PonsArnau”. La Esfera, num 463.Madrid, 18, noviembre,1922. Se
incluye enAntología deTextos.

‘~9 SobreEvaristoValle véase:SilvioLago: “El pintor de Asturias: EvaristoValle”. La Esfera,¡mm.
289.Madrid, 12, julio, 1919.;Francés,Jose’: “El pintor de Asturias. EvaristoValle”,EiAño
Artístico 192=Madrid, 1923, p. 128-133.; “Españafuerade España. EvaristoValle, pintorde
Asturias, en Landres” La Esfera,num. 581, Madrid, 21, febrero, 1925.;”La vida artísticaUna
exposicióndeEvaristoValle”, La Esfera,num. 819. Madrid, 14> septiembre,1929.;MadreAsturias
Ed, Afrodisio aguado.Madrid, 1945,pp. 89-104.;“Responsoa Evaristo Valle”. La Vanguardia.
Barcelona,21,febrero, 1951.;l..afuenteFerrad,E: Laviday el artedeEvaristovalleOviedo,1963.;
Carantoña,F: Pintoresasturianos.Evaristo Valle,Oviedo, 1972;LasmascaradasdeEvaristo Valle
Oviedo, 1984.Cid. Friego,C, Monografíasdepintoresasturianos.Evaristo Valle. GIjón, 1977.
BarónThaldigsmann,J: “Evaristo valle> de la ironía y otras cosas”.Lápiz, II, num. 20,noviembre
1984,pp. 44-48.Bozal,Valeriano:Op. Cii. pp. 158-167.

760 Silvio Lago: “El pintorde Asturias:EvaristoValle”. La Esfera,nuir. 289.Madrid,12, julio, 1919.
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desdela vezanteriordediezafios (SalaIturrioz, 1909),Sitúa aEvaristo Valleenel grupo

de los que abandonaronEspañadolidos por la incomprensiónespañolay que vuelven

pocoa poco,algunosde los grandescomoZuloagay Anglada;otos máscercanos,como

VázquezDíaz, Iturrino, EvaristoValle. Seducidospor Francia,por la Franciade los

postimpresionistas,y han venido a Españacon mirada nueva: “Evaristo Valle está

colocadodesde elprimermomentofierade las trayectorias ejercidasporsuscompañeros

de demarcacióngeográficay de época. SuAsturiasno esla Asturiasde otros pintores

asturianos,y es, en cambio,la verdadera Asturias, destacadaal fin en esterenacimiento

artísticode las regiones españolas,(...) con todo el encanto bravoy melancólico”.
761En

palabrasde Valeriano Bozal, “el único que va más allá delos límites estrechosdel

regionalismocostumbrista”.762Desdesu formaciónenParíscon UrrabietaVierge en el

campode la litografia> susidas y venidasdesde Parísa Asturias,vanconformandola

pinturade un gran técnicoy de un gran lírico:“La pinturadeEvaristoValle tiene (...)

biendefinidasexcelencias:la finura sutilísimadel color; laexactitudlocalista; la ternura

poemática,y sobretodoel ímpetu lírico”.763 Sobreestasideas se iba aestructurarla

conferenciaquepronuncióFrancésen el Instituto Jovellanosde Gijón enagosto de1922,

alo queseañadíael repaso delos temas:paisajesde Asturias, mineros,carnavaladas,7~

romerías,el campo,la ciudad y sus gentes,y quesupone,en el conjunto delos textos

escritossobre el pintor, el máscompletoademásde bello desdeel punto de vista

literario.765

Porúltimo, José Gutiérrez Solana(l886~l945),766otra personalidadde

enormeinterésparaFrancés,no sólo como artista plástico,sino tambiéncomo escritory

761 ibidem

762Bozal Valeriano: Op. CI4p. 158.

763 Francés,Jose’: “El pintordeAsturias.EvaristoValle”.ElÁñoArtístico 1922 Madrid, l923,p.130.

764Vid, asimismo,Francés,José:“La vida artística.UnaexposicióndeEvaristoValle”. La Esfera,num.

819. Madrid,14, septiembre,1929,

765 Francés,José:“El pintor de Asturias.EvaristoValle”.EI AñoArtístico 1922 Madrid, 1923,Pp.
128-133.Se adjnntaenlaAntolog[adeTextos.

766 SobreSolanaver: Francés,Jose’ “La Exposición Nacional VI.-. El odio al desnudo”El Año

Artístico1915 Madrid, 1916, pp. 98-99.; “La Exposición Internacionalde Bilbao. la sección
española”.El AñoArtístico 1919.Madrid, 1920,p. 329.;“El artesombríoy acedo deSolana”,La
Esfera,num.353.Madrid, 9, octubre1920. “La ExposiciónNacionaldeBellasArtes. JoséGutiérrez
Solana”.ElAñoArtístico 1920 Madrid, 1921,PP.225-227.;“Gutiérrez Solana».La Esfera,num.
398. Madrid,20agosto,1921.; “El arteagrio y fuertede Solana”EJ añoArtístico 1921,Madrid,
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al que le uníabuenaamistad.Hayuna ideaquedestacaen los escritosde Francéssobre

las demásrespectoal pintor y que quedaresumidaen la expresión “Solanay su

verdad”.767La verdadde Solanaera suautenticidaden su evoluciónen la queno Lay

contradiccionesni decadenciasen unatrayectoriaseguraque sehaceextensivaa su

literaturay asu vida, inclusoasu casa,asusobjetos>a su estudio. Francéshablabade

“verticalidad espiritual casi desgarradora”,768y observabareferencias literariasa

Dostoyevski, Baroja, Poe..., y artísticas, velazqueñasy goyescas. Encuantoal
cromatismosi había ciertastransformacionesen supintura,aunque yadesdeun principio

vio en ¿1 un formidablepoder dedibujantey magníficas dotesde colorista:“los grises,

los negrosy ocres>los blancosencenizados,lívidos o mugrientos,fueronencendiéndose

en rojos urentes,en amarillos vibrantes,en azuleshondos,en verdes esmaltados, en

violetasde patriciadotonal.Conformelos asuntosde un trágicocotidianismoalcanzaban

máxima expresión,dejabanpasoa las naturalezasen silencio con las mayólicasde

Oriente, con esculturas policromadas;a los floreros alegresy decorativos, a los

bodegonesde cobresy vidrios brillantesy de porcelanas,peroimportainsistirsobreque

Solanano destruíaentoncesnadade cuantopudieraaparecerantitéticodesuetapanegray

sombría,porqueen los lienzos de hacetreinta y cuarentaañosya está latenteel Solana

quehabíade fUlgurar”.769

1922.Pp. 137-140.; “LaExposiciónSolana”La Esfera,num. 723. Madrid, 12, noviembre,1927.;
“El recio y sensibleartede José Solana”.El Debate.Madrid, 10, noviembre,1927.;”Solana y su
verdad.LaEsfera,num.795, Madrid, 30> marzo, 1929.;“Solana y sugranverdad”. AndbaMadrid,
22, agosto,1943.; Gutiérrez Solanay su obra 1886-1945.DalmanCaríesPía, SA. Editores.
Gerona-Madrid,1947.Francés,J. y Gaillard,G.: Álbum dep¡ntura modernaPrólogo y texto
biográfico critico de..,”J,G. Solana”,num. 59. Ed. Labor. Barcelona,1935.;Gómezde la Sema,
R.: JoséGutiérrezSolana.BuenosAires, 1944.;SáncliezCamargo,M.: Solana. Historia de una
vidayuna obra. Madrid 1946,;Azcoaga:Gutiérrez Solana, desenmascamdczLa Coruña,1972.; Luis
Alonso Fernández:“Estudio critico de la obrade Solana”enCatálogoExposición Homenaje
J.Solana.Madrid,1985.

767 Título queJoséFrancés daal textoquecomentala exposiciónde laobra de Solanaen el Museo de
Arte Modernaen 1929, LaEsfera,num.795. Madrid,30, marzo,1929.

768 Francés,lose’: Trespjn¿oresmadrileños.LeonardoAlenza,Eduardo Chicharro, JoséGutiérrez
Solana.Discurso leidael día 28 deoctubrede 1961 por el Excmo. Sr. D. José Francés, Institutode
España.Madrid, 1961.

769 iibideni, pp. 22-23,
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Estasreflexiones770aparecenrecogidasen eldiscurso pronunciadoporFrancésen

1961 Tres pintoresmadrileños.LeonardoAlenza,EduardoChichaff0, JoséGutiérrez

Solana. , perono sonen absolutonuevasen susescritos>lasveniadesarrollandoen los

textos críticosapartir de 1 920,~~ en los quepercibimosquefue, sin duda, uno de sus

pintoresmásqueridos.

Hasta aquíhemosido recogiendolos testimoniosdeJoséFrancéssobreaquellos

pintores quemás llamaronsuatencióny dedicación,siguiendoesecriterio y esa> casi

norma,queél se marcódel eclecticismo.Realmentefueron muchosmás, detal manera

queha habidoqueseguirun criterioselectivobasadosimplementeen verquiéneseranlos

artistasa los queel critico dedicaba estudios específicos, individualesy con qué

periodicidad. Muchosde ellos aparecen , por supuesto,referidosen otros textos

dedicadosbien a manifestacionesartísticasde carácteramplio como puedenser las

ExposicionesNacionales,provincialeso locales; SalonesdeOtoño> deHumoristaso

diversos eventos artísticoscolectivos. Muchos de ellos formaban parte y eran

significativos de un arte regional, como seha visto en el casode vascosy catalanes,y

queFrancéstenía verdadero interésen potenciardesdesu crítica, no sólo en estaetapa

sino en lasiguiente.Sin embargo,estáclaro que segúnsu criterio merecíanser

destacadosen elpanoramaartísticadel tiempoaque nosvenimosrefiriendo.

3.7.- La Escultura

El mismo criterio seríaválidoa la horadeestudiarel panoramade la esculturaen la

crítica deFrancés.Sinembargo,conviene matizaralgomásestaapreciaciónparaabordar

el estudiode los escritosdedicadosa escultores.

La afirmación de Francésal contemplarel vestíbulode la Exposiciónde Arte

Francésen Barcelonaen 1917,eshartosignificativa: “Rodinfigura al frentede todoel

770 Sobrelas constantesconceptualesen laobrade Solana y laevoluciónen la técnica y elcromatismo,

ha escritoLuis Alonso Fernández:“Estudio critico de la obrade Solana”enCatálogoExposición
Homenaje¿Solana.Madrid, 1985,PP. 71-74.En esteestudioaportatestimoniosde otroscríticos
comoGil Fillol, Juande laEncina, Manueldel Val, Luis Pérez Bueno queabundanenestaIdea.

771 Francés,Jose’:“El artesombríoy acedo de Solana”,La Esfera,num.353.MadrId, 9, octubre,1920.;
“Gutiérrez Solana”. La Esfera,num. 398,Madrid, 20agosto,1921.; “La ExposiciónSolana” La
Esfera, num, 723. Madrid, 12, noviembre, 1927.; “Solanay su verdad, La Esfera,num.795.
Madrid, 30, mano, 1929,

Porsuinteréslos reproducimosen laAntologíade Textos,
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arte contemporáneo”•772 En efecto, en los primerosdiez añosdel siglo XX Rodin se

situaba en el más alto escalafón. Ahora bien, Rodin (1840-1917) era un artista

decimonónicocuyaobraevolucionay dapasoa laesculturacontemporánea.

ValerianoBozalha estudiadoel origende la escultura contemporáneaen su libro

Losprimerosdiezaños.773paralo que enfrenta,o cuandomenoscompara,la escultura

de Rodiny la de Brancusi774en dos conceptos,lo anecdóticofrentea lo escultórico,

Peroconviene>como él mismo señala,matizarestasideas.No es queen la obrade Rodín

primen los elementosanecdóticos,puestoque sonde relevancia lo material y su

tratamiento,el contrasteentrelo conformadoyío estrictamentematerial;perotodo queda

envueltoporlas actitudes,los gestos,la mirada,Y esto ya no escontemporáneo,sino

que forma partede la mentalidaddecimonónica>idea que quedaexpresadaen los

siguientestérminos:

“El volumen, el espacio>la masa, lasuperficie> la textura,el

ntrno> son algunosde los componentesprincipales de esa“materia

prima’7. . .)En general cabedecirquetodosellos fueronconsiderados

en elsiglo XIX como soportetridimensionalde unaanécdota,(escena

o personaje).Cuando alguienafirmaquelaesculturaespinturaen tres

dimensionesse sitúa en estehorizonte: losfactoresplásticosno son

sino el soporte que debe ocultarse-como soporte técnico-en la

mimética representacióndel motivo. En estepunto tal concepciónes

paralelaa la muytradicionalmentedecimonónicade la pinturaque

tambiénoculta -considerándoloscomo soporte técnicoo material-la

superficiedel lienzo, la textura,el tamaño,suobjetualidad material,

elementosquesólo a finalesde sigloempiezanaocupar ellugarqueles

corresponde,a ser factoressemánticamentevaliosos,

La esculturaentróen un procesocrítico cuando,en el abandono

de las exigenciasmonumentales1 clasicistas(neoclásicas)seorienté

por el caminode la narración.Rodin fue lapenúltima etapa de esa

772 Francés, José: “LaExposiciónde Arte Francés enBarcelona.IV.- La Escultura”.Li AñoArtístico

1912 Madrid, l918,p. 151.

77~ Bozal, Valeriano: Los primerosdiez años. 1900-1910> los orígenesdel arte contemporáneo.Ed.
Visor. Madrid, 1991.

~74Ibidein, pp.99-122.
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trayectoria aunquealentaranen suobra elementosquemirabana una

épocanueva,losvaloresescultóricosno fueron recuperadosen el siglo

XIX sino en los monumentos,precisamenteaquellas obras que

valorabanlos componentes espacialesy volumétricos,en los que,por

la distanciay el tamaño, los rasgosanecdóticoso bien pasabana

segundotérminoo bien no eranpercibidosen absoluto”.775

Detodos modos,añade,quela nuevamanera deentenderla escultura, cifrado en

su escritoen Brancusi,no esalgoque nazca de lanochea la mañana,sino que hay

inquietudesy reflexionessobreello queanuncianel cambio.776Con todo, “inquietudes

(que)no encuentranun caminoclaro,seconcretanavecesen unavueltaal neoclasicismo>

otrasapuntanel naturalismoo se“enredan>’en el simbolismoy el artnouveau”.777

JoséFrancésaludeen susescritosaRodin, en especialcuandocontempla su obra

enal exposiciónde Barcelona(1917<7~~dondeecha demenossusobrasmásrecientes>

másinnovadoras,comoel Manumetnoa Balzac “Rodin arrancade la vida, pero se

empapóen la tradición clásica”779,decíaFrancés, queunosañosantes, en1910, lo

evocabaen relacióncon JoséCIará(l878~I958),780cuandoéste obtuvo lamedallade

honorenla ExposiciónNacionalde 19 10: “CIará esun acertadoevocadordelarteheleno.

77kibideni,pp.109y 110,

776 Así> el texto deA. Von Hildebrandsobre laesculturacomo artede creación,no de imitación: El

problemade la forma en laobradeafleClS93);traduccióncastellana.Ed. Visor,Madrid, 1988.

Vid. Bozal, V.: Op. cii., p. 110,

~77ib] den,.

~ Francés,José:“la Exposición deArte Francésen Barcelona.IV. La esculturay VIII. La muerte de
AugustoRodin”. El A,Jio Artístico191ZMadrid, 1918,Pp ¡52-156y 173-179.;Silvio Lago: “El
genio de laescultura. AugustoRodin”. La Esfera,num. 205.Madrid, 1, diciembre,1917.

Previamente,en 1914,hablaescritoun pequeñotexto sobreLosburguesesde CaJaiscon motivode
la colocaciónde laobraenLandres,y dondebásicamenteexplicabael acontecimiento quereflejaba
la escultura,asi como sequejabadel trato de la sociedadhacialosgenioscomo él.

779 Francés,José: “la Exposiciónde Arte Francés en Barcelona.IV. La Escultura,El añoArtístico 1917.
Madrid, 1918,p~ 152.

780 Sobre José Claré, aparte losescritosde Francés indicados másabajo,véase:Pantorba,, bernardinode

Elogio de JoséClaré. Madrid, 1942.;; Aguilera EM.: JoséCIará, su vida, su obra, su arte.
Barcelona, 1967.;Gaya Nuño, JA. : JaséClarA, Barcelona, 1948.; Escultura española
contemporánea.Ed. Guadarrama.Madrid, 1957, pp. 43-48.; Arte del sigloXX. Ed. Plus Ultra.
Madrid, 1977.
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Como Rodinsusobrastienenla fuertevibración estéticadel arte he]enoy antes que

nacidashoy en plenosiglo de aeroplanoy democraciaparecen desenterradasde otros

siglos másbellos,más fuertes,másde emocióny de poesía”.781La diosa> era la obra

premiada,yen 1918, cuandoFrancésvuelvesobre ella lohacede formamásmatizaday

sensible:

“La Diosa” es la exaltaciónapasionadamentesensual de lafonna.

Todaella está como recogidaen un arrobamientodebelleza,en sana

paganía.Habla de los cánones clásicoscon palabrasnuevasy criterios

inéditos.E] mundo antiguo se adivinalatenteen esagraciadulcede la

actitud, en esalinea fácil y clara,queinsinúay recobralas masas”.782

Gaya Nuño hablaba de CIarácomo“inventor y tensorde nuestroclasicismo

mediterráneo(...)cabezade toda unaescuelalargaen nombresyenobras:comoescultor
español,goza dela agudapreeminenciadehaberinauguradola renovaciónde todo el

siglo, trayendo a la mostrencay empalagosaestatuariade 1900 un aire clásico de

dignidadabsoluta,al desarrollarel prestigio inmortal y esencialmente plásticodel

desnudo”.783La corporeidady serenamonumentalidadde La Diosa eraefectivamente

nuevafrenteala nimiedadde los desnudosoficiales, lo que eldio seguridad al artista para

hacerun alto enel camino,en el que sabíaquehabíaacertado,paradecidirpor donde

habría de seguir.784En 1925 ingresabaen la RealAcademiade BellasArtes de San

FemandoJoséCIará, yle recibíaJ
05éFrancés.Su amistad duraríatoda lavida por la

especialvinculacióndeFrancésa Cataluñadesdesu segundomatrimonio con Aurea de

Sarrá,al parecermodelo debastantesobrasde Ciará.
785La evoluciónde su obra la

781 Francés,José:“Los artistascatalanesen la Exposición”.La Actualida4 num. 223. Barcelona,8,

noviembre 1910.

782Francés,José: “Artistasespañolesen Paris”.El AñoArtístico191SMadrid, 1919,p.279.

783 GayaNuño,JuanAntonio: Escultura española contemporáneaEd. Guadarraina.Madrid, 1957 p. 47.

7~4 Vid. Francés,José: “Contestación”al Discursoleído por el Sr.D. JoséCiará y Ayars en el acto de
recepciónpúblicay contestacióndel Sr.D el día 13 de diciembrede 1925.ReaJAcademiade
BellasArtesdeSanfemando. Madrid,1925>pp. 17-33.

785 MaríaAsunción Echagtielo relatadeestamanera:

“Apenas comenzóla guerraregresó Francésde Barcelonaen un simóncon sunuevamujer la
recitadoraAureade Sarrá, inspiradorade granpartede lasesculturasde Claré:era unamujermuy
dulcey bennosa”
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siguió Francésa través de sus escritos>786destacando,aparte de eseclasicismo

contemporáneo,la capacidadtécnica,laconstanciay el tesónen el trabajo.

En el núcleocatalánla presenciadeCasanovas(1887-1948),enla misma líneade

Clarápero un clasicismomásarcaizante; Borrelí Nicolau;787 Gargallo (1881-

934),”el orfebrequeda a los metalesformasde unabellezaapasionaday cálida”,788y

Manolo Hugué(1872-1945),cl Manolo compañerode loscubistasen el Céretfrancés>

representala tendenciamás avanzada,másacuciadaporlas regresiones primitivistas”,789

garantizabanla renovacióndesdela agrupaciónde LesArts1 elsArtistes

Francésapuestapor esalinea de renovacióndesde elclasicismo,y así en 1915

defiendedesdeLa Esfera lamedalladehonorparaMateo Inurria (1867-1924),790 ya

quesu obra reunía las dascondicionesque considerabaFrancésnecesariaspara su

concesión:consagraciónde una seriedetriunfos o cúlmen deunatrayectoria abnegaday

en luchaporla renovación,o comogalardónporun conjuntodeobrassuperioral resto

Echagde,MariaAsunción: lina frentepegadaa loscristales,Veritas.Isla Cristina(Huelva)>1991,
p. 90.

786 Francés, José:“Artistas españolesen París”. El AñoArtístico 1918 Madrid, 1919,Pp. 273-281.;
JoséCiará. Biblioteca Estrella.Madrid, 1920?.;“Contestación” alDiscurso¡eldapor el Sr. D. José
ClaréyAyatsen el actoderecepción públicay contestacióndel Sr.D el día 13 dediciembre
de 1925. Real Academiade BellasArtes de SanFernando,Madrid, 1925, pp.17-33.; JoséCiará.
Exposici6n Nacional de Bellas Artes.Barcelona,I9óoNecrologiadeDon JoséClarA y Ayats”.
Boletín deja RealAcademiade SanFernando1958,Madrid, 1958,pp. 7 y ss.

7~7 Vid. supra.,Pp. 497-498.Este escultorse trató en el apartadode los artistascatalanespor su
vinculacióncon elCerdade Saint Lluch.

788 Francés, José: “La Exposición deBarcelona”,ElAñoartístico 1918 Madrid, 1919,p. 233.

789lbident,p. 234.

790 Sobre Inurria véase:Silvio Lago: “El artedeMateoInunia” y “La obradeun escultormoderno”. La
Esfera,num, 29. Madrid, 28julio, 1914.; “ExposiciónNacionaldeBellas Artes”.La Esfera,rium,
72. Madrid, 15,mayo, 1915.;“ExposiciónNacional de BellasArtes”. La Esfera,num. 76.Madrid,
12, junio, 1915.; “El monumentoa Cervantes.Los proyectospremiados”.La Esfera,num. 95.
Madrid, 23, octubre,1915.;EIMonumentoaCervantes”.ElAñoArtístico 1915 Madrid, 1916,pp.
254-259.;“El GranCapitán”de MateoInurria>’. El Año Artístico1916 Madrid, 1917, Pp.229-
232.; “Varias exposiciones”El AñoArtístico 1916.Madrid, 1917,pp. 331.344.;”Unmonumento
de MateoInurria”. El Año Artístico1918.Madrid, 1919, PP.321-324.;“El artey la política” El
Año Artístico 1919. Madrid, 1920, Pp72-74.; “La sombrade Mateo Inurria” El Año Artístico
1923-1924,pp. 395-397.; “Elegíade Mateo Inunia>’,en Miradas sobre la vida. Escoliado.
Biblioteca Hispania. Madrid,1925.;Ciaya Nuño,J.A. : EsculturacontemporÁneaespañola, Ed.
Guadarrama.Madrid, 1957.;Alix Trueba,J.: “Esculturaespañola1900.1936”.CatAlogoExposición
Escultura Española1900-1936 Madrid, 1985.
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de los concurrentes.Inurria cumplíaconlos dosrequisitosYaquedaba“en al secciónde

Escultura,quepodríamosllamarel triunfo de la escayola,unanota admirabley palpitante

devida dondetantasensación demuerte,de rigidez,de mal gustohay>’.’791 Maestroen el

artedel desnudo,de granvirtuosismo técnicohabíainiciadola renovacióndesdesutierra

natal > Córdoba,hacia unclasicismoformal,

Otro foco de renovacióneraCastilla,al frentedel cual se situabaJulio Antonio

(Antonio Rodríguez Hernández, l889~19l9)792nacidoenTarragonay con una primera

formaciónenCataluñayenMadrid en el estudiode el catalánMiguel Blay,desde1907.

En Madrid se empapaen elambientede laépoca:aventurasgalantes,tertuliasdecafé>

amistadcon Valle Inclán, los Baroja...; trabajador incansable quedibujarabiosamente

frenteal modeloochohorasdiariasy figura versátilque tambiénhaceilustracionesde

libros, porejemplo los dramasde RamónGómezde la Serna,EJHuertodclpecado,de

Antonio Hoyos o Alma de santa de EugenioNoel.AbandonaMadrid con Miguel

Viladrich (1880-1956),pararecorrercaminos y senderosapartados.VuelveaMadrid>

perosu nombreno apareceel las Exposiciones Nacionalesy, sin embargo>suartetiene

ecoentrelos artistasjóvenes,quehablan deél con entusiasmo.793Seconvertiráenun

representanteclarode la escultura castellanaensíntesisperfectaconla esculturaclásica:

“Interrogóal pasadoen los ejemplaresmuseales,siguieronsus

manos ritmos clásicos y pretéritos cánones. Despuésafrontó la

realidad, loshombresquealientanen los diasactualesy en las tareas

que no desvirtúanel racial carácter; fijóen el broncey en la piedra las

791 Silvio Lago: “ExposiciónNacional de Bellas Artes”.La Esfera,nuni. 72. Madrid, 15, mayo,1915.

792 SobreJulio Antonio véase: SilvioLago: “Bellas Artes. Pintoresy escultores”.La Esfera, num. 10.
MadrId, 7, marzo,1914.; F.J.: “Elmonumentoa Chapí”.LaEsfera,num. 224. Madrid, 13. abril,
1918,y El Año ArtÍstico 1918. Madrid, 1919, Pp. 131-135,; “El escultorJulio Antonio y la
estatua yacentede Lemonler” ElAñoArtístico1919,Madrid, 1920 Pp. 42-47.;“Artistas espafioles
contemporáneos.El escultorJulio Antonio”. La Esfera,num. 268. Madrid, 8, febrero, 1919.; “Un
sucesoartístico.La estatuayacentede Lemonier”.LaEsfera,nuni. 269.Madrid 15, febrero,1919.;
“Fi.: “Muerte deJulio Antonio. La vida en silencio”,E) Año Artístico 1919.Madrid, 1920, Pp.
65-68.; “ExposicionesenMadrid” (Exposiciónenel Teatro Real delos “Bustos dela Razaj.EIAño
Artístico1919.Madrid, 1920,Pp. 117-126.;“La vida artfstica.Exposicionesen Madrid”. LaEsfe,~
num. 279. Madrid, 3, mayo, 1919.; “La Exposición Hispano francesade Zaragoza” El Año
Artístico ¡919. Madrid, 1920> Pp. 195-196.; Miradas sobrela vida. Escoliario . Biblioteca
Hispania.MadrId, 1925, pp.278-282.;GayaNuño,JA.: Esculturacontemporáneaespañola.Ed.
Guadarrama, Madrid,1957.;Alix Trueba,3.: “Esculturaespañola1900-1936”.CatAlogoExposición
Escultura Española1900-1936Madrid, 1985.

793Francés,José: “El escultorJulio Antonioy la estatuayacentede L.emonier”. ElAñoArtístico 1919.
Madrid, 1920,PP.42-47.
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faciesásperas,melancólicaso plácidasde labriegos,minerosy poetas:

los que surcanla tierra, los que la desentrañan,los que sobre ella

vuelan.(...)Arcaísmo,realismo, idealismo. beaquílas tresJornadasde

sumarchaevolutiva hacia laperfección”.794

El realismo castellanose acrecientaen la obra deVictoria Macho (¡887-

1 966),79~otro escultorreacio alas medallas,de gran sensibilidady obra elocuentey

profundaque, aunquebecadoporla Diputaciónparestudiar en la Escuela deBellasArtes

deSanFemandoera más bienautodidacta,si bien Francésreconocecomo precedentesa

Berruguety a la tierra castellana:“Tal vezseael escultornetamenteespañol>el intérprete

del almanacionala través de lostipos característicosy modeladosde un modo recioy

sobrio queno acusaitalianismosde ayerni reminiscenciasde hoy. Todo esto no se

aprendeen un estudio nien laAcademia,sinoencontacto conlas gentes.Sus figurasno

son voluptuosas,sí austeras>esto es,ha comprendidola enérgicabellezadel tipo

castellano”.’¡96 No solamente labelleza,el paisaje,la religiosidad,ausentessus obrasde

elementosnarrativos,bien seanmonumentosa personalidadescomo Galdós o Caja!

(1918) o esculturasreligiosas , caracterizadaspor el “misticismo viril” del Cristo del

Orcro(1931) dePalencia,obra comentadacon aciertopor partedeJoséFrancésen le

recepciónque ofrecía la Academiade BellasArtes a VictorioMacho:

“Arte paralos infelices, los pobresy los doloridos,ha de tener

esacrudaferocidado eselírico simplicismo quees la herenciade los

impresionistasfranceseso de los expresionistasgermánicos(...).

~94Francés,José: “El escultorJulioAntonioy la estatuayacentede Lenionier”. El Año Artístico1919.
Madrid, 1920,p. 43.

795 SobreVictorio Macho ver: Silvio Lago: “Artistas contemporáneos.Victorio Macho”. La Esfera,
num. 201. Madrid, 3, noviembre, 1917,Francés, José:”EIescultor VictorioMacho. El Año
Artístico 1917,Madrid, 1918,pp.379-383.“El monumentoaGaldósdeVictorioMaclio”, El Año
Artístico 1919.Madrid, 1920, pp. 30-42.;”EI escultorVietorio Macho. E) Año Artistico 1921.
Madrid,1920, pp.23.26.;Miradassobre lavida.Escolisrio, BibliotecaHispania.Madrid, 1925,pp.
97-108.;Victorio Macho: Lasalasdecera. Discursoleídopor DonVictorio Machoenel actodesu
recepciónpúblicay contestaciónde D. JoséFrancésel día 25 de junio de 1925.talleresEspesa
Calpe.Madrid. 1925.;BrasasEgido,J.C.: VictorloMadio. Vida, arteyobraPalencia,1987.

796 Silvio Lago: “Artistas contemporáneos.Victorio Macho”. La Esfera,aiim. 201. Madrid, 3,
noviembre, 1917. VéaseAntologíadeTextos,
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¿Cuálesel conceptodel Cristo de Macho, deesafiguranazarena,

emergidade latierra como ungranmotivo arquitectónicoaisladopara

el temploideal dela fe inextinguible?.

Más cerca de la austeridadrománicaque de la exasperación

ultramoderna,eseconceptoviene deunaconsustancialcapacidadde

comprensióncristiana,querompe con los precedentesinmediatospara

romper trayectoriasfalseadaso interrumpidas por los demás.

Respondea un esfuerzo frenéticopor la libertadde laideay el sentido

exactode la tradiciónNo le preocupao le contagia la obsesión

aduladora,el acomodaticioservilismohacialo bonito, lo agradableo lo

sensiblero.Estoúltimo no fue nuncaun problemaparaMacho”,’79’7

Estefue el valor de la esculturade Victorio Machoy de la esculturacastellanaque

JoséFrancéssupocaptary transmitir,la identificacióncon la tierra,con la raza,herencia

evidentede la mentalidadnoventayachista,a lavezquela importanciade los volúmenes,

los materialesfrentea lo meramenteanecdótico.Y así, essignificativo en relación con

esto,el pensamientode Victorio Macho recogidoporFrancésyaen 1919

“Aprendamosainterrogaral mármoltal como surgedela cantera;

contemplémoslecon un sentimiento religioso; no destruyamossus

bellos planos;no profanemosla santapurezade sus entrañas para

grabaren sublancuradivina ideas torpeso vulgares;porel contrario,

mirémoslecomo algo sagradoy misterioso,y asínosmostrará su

milagro. ~“798

ValerianoBozal incideen la ideade que ,desdeuna ópticaestética,la escultura

castellanatrascendiólo puramenteregional de tal maneraquedio un gran pasohacia

delanteya que “estamosantepiezasque creanvalores significativosa partir de la

~ Francés,José: “Contestación”delSr. D a Las alas decera. Discurso leído por Don Victorio
Machoen el actode surecepciónpública y contestaciónde el día 25 dejunio de 1925, talleres
EspesaCalpe.Madrid. 1925,p. 37.

798 Francés,José:“El monumentoa Galdós deVictorio Macho”. El AñoArtístico 1919.Madrid, 1920,
p. 42.



Contexto Artisticode JoséFrancés 692

condiciónescultóricadel volumen. Este no se reduce asoportede unaanécdota,aunque

anécdotahaya”.799

En la linea de Victorio Macho estabaJuanAdsuara(1891-1973),aunqueno era

tan contundentecomoel anterior. VieneaquíAdsuaraporque también Francéslo recibió

en laAcademiade BellasArtes, y ensu discurso,en el cualel críticoalababa la actitud de

Españaen generalen cuantoque nohabíaroto con la tradición.En general,los pintores

que quisieron separarse, se expatriaron,los escultoresno. A los grandesvalores

Beníliure, Marinas e Inurria, les sucedióla llamada “generaciónde Alfonso XIII,

denominaciónal parecerdadaporEugenioHermoso.A ella pertenecíanJuanAdsuara>

Julio Antonio> Victorlo Macho, JoséCapuz, MateoHernández>FedericoMarés,José

Planes>Julio Vicent y Asorey; eranposterioresa lageneraciónde los CIará, Casanovas,

Huertae Higueras.En términosgenerales>reconocíaFrancés,la esculturano abogópor

la vanguardia, perotampocoquedórezagadaen el clasicismo. Aprendió la talla en

madera>consustanciala laplástica hispana> y la importanciade losmaterialesdurosque

exigíanprecisiónen el tratamientodel volumen.800

Muchos de ellosaparecenen las páginasde Francés,comoMoisés de Huerta

(1881-1962)>80 aquienequipanen suarteal de Inurria, CIará, Capuz, Julio Antonio,

en la mismatendenciade renovación clasicistahaciael realismo; Mateo Hernández

(l884~1949),802 tambiénescultorcastellano,perono ejercientecomo tal, ya quesu vida

transcurreen Francia, aunquesin adscribirseaunatendenciaespecífica.En París se

extasíaantelas estatuasegipciasdel Louvre, y de ahí surgesu escultura animalista.Se

enfrentaal bloquede granito,por lo queen su obraes muy importanteel sentidodel

799Bozal, Valeriano:Pinturayesculturaespañolas1900-1936.Ed. EspasaCalpe.Madrid, ¡992,p. 424.

800 Vid. Francés,Jose:“Semblanzadel autor”, en Adsuara Juan:Mariano Beníliure y su realismo

escultóricoReal AcademiadeBellasAriesdeSanFernando.Madrid, 1948.

80] Francés,José:“La Exposiciónde lospensionados”.La Esfera,num,23.Madrid,16, junio, 1914.;
“Las Parcas”,de Huerta”. ElAñoArtístico 1915.Madrid, ¡916,Pp. 24-25.; “Moisés deHuerta.La
Esfera,num.67.Madrid, 1915.; “ExposiciónNacional deBellas Artes, laEscultura”. La Esfera,
num. 76. Madrid, 12, junio> 1915.;AIix Trueba,J.: “Escultura española1900-1936”. Catálogo
ExposiciónEsculturaEspañola1900-1936. Madrid, ¡985.

802 SobreMateoHernándezvéase:Francés,José:“Un escultor españolenParís.MateoHernández”.La
Esfera,num.371.Madrid, 12, febrero, 1921.; Francés, José:“La secciónespañolade la Exposición
deArtes Decorativasde París”. ElAño Artístico 1925-1926.Madrid, 1927,Pp. ¡33-139.;“Mateo
Hernández>’. La Esfera,nuni.683. Madrid, 5, febrero, 1927, pp. 13-15.; Méndez Casal, A.:
CatálogoExposiciónMateoHernández. SociedaddeAmigosdelArte. Madrid, 1927.
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volumen , asícomo el acabadode sus figuras803Francés, en1927, recordabaal lector

que él habíasido el primeroenEspañaen escribirsobreMateoHernández<La Esfem,

1921); despuéscon motivo de la Exposición de ArtesDecorativasde Parísen 1925se le

concedeuno de losGrandesPremios804y al exponeren Madrid en la Sociedadde

Amigos del Arte rememotaunaconversacióncon el escultoren Parísmientrastranscribe

un texto escritodeHernández.805

Otros escultores, másligadosa lo regional , comopodríanserAsoreyo

Quintín de Torre aparecenen sus escritosa partir de 1923, al menoscon más

frecuencia,comolos más innovadoresBarral,Pérez Mateoso JuanCristóbal>por

tanto enla nuevaetapa.

4.- 1923-1936.

La fechade 1923, queen el ámbitopolítico quedóseñaladaporel comienzode la

Dictadurade Primo deRivera,enel transcursodelarteespañol delsigloXX no tienenun

significado muy especialen su conjunto, salvo haber contempladolos primeros

movimientose iniciativasparala creaciónde ¡oquedos años más tardeseriala Sociedad

de ArtistasIbéricos,806lapublicacióndeel primernúmero de laRevistadeOccidenteo

la celebraciónde algunaexposiciónsignificativa en el panoramade la renovacióncomo

podía ser en Madrid una exposiciónde Cossioen el Ateneo de Madrid,807 o en

Barcelonaunaexposiciónde Togores enla SalaParés.

Sin embargo,en la vida deJoséFrancésesun añoclavepuestoqueen febrerotiene

lugar su ingresoen la RealAcademiade BellasArtesde SanFemando,y respectoa la

803 Francés,José:“Un escultor españolen Paris.MateoHernández”.La Esfera,num.371. Madrid, 12,

febrero, 1921

804 Vid, Erancés, José:“La secciónespañolade la Exposiciónde Artes DecorativasdeParis”. El AAo
Artístico 1925-1926Madrid, 1927,Pp. 133-139.

805 Francés,José:”MateoHernández”.La Esfera,num. 683. Madrid, 5, febrero, 1927,pp 13.15.Véase

Antologfa detextos,

806 Vid, Brihuega,Jaime:Lasvanguardiasaflfsticas en España1900-1936.Ed. Istmo. Madrid,1981,pp.

239-241.

807 Francés, José:“El artistamontañésCossio”.El AñoArtístico¡923y 19.24Madrid, 1924,p. 15.
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críticade arte,esto suponeun punto de inflexiónen el queFrancésseparaapensarsobre

su posición en lacrítica dearte.808Ahorabien,¿hanvaríado¡ostemas,las inquietudes,

suspropósitos?Básicamenteno, peroen la medidaqueva variandoel panoramaartístico,

él consusescritosva tomandoposturarespectoa la actividadartística,bienpormedio de

la palabraescritao bienporomisión.Sehavisto comoen los añosanterioresel empeño

mayorconsistióen dar aconocerlas innovacionescatalanaso vascas,sin olvidar otras

regiones, paratratar de aireary refrescarel ambienteartísticomadrileñotanmortecino.

Ello le llevó a Francésa percibir que lo queél entendíacomo renacimientoartístico

españoldel siglo XX veníaprecisamentede la diversidadpeninsularporlo que defendió

desdesusescritoscon fuerzala relaciónentre elcentroy laperiferia.

Poruna parteveíamosque Francésiniciabaun seguimientode algunosartistasque

seprolongabaduranteestosañosy los siguientesa la guerra,por lo que eseseguimiento

seincluía en el apanadoanterior;porotraal incidir sobreel artecatalány el artevasco,el

restode las regionesquedabaalgooscurecido.Y es ahora,cuandola diversidad regional

se defiende confuerzaporsu parte.Asimismo,lasExposicionesNacionales,el apoyoa

los ilustradoresy humoristasy, comonovedadel amplio conjuntodecríticas hacia elarte

hispanoamericano,del que en elapanadoanteriorhabíasólo algunamanifestación>la

presenciade artistasespañoles en el extranjero y las exposiciones internacionales.

1.4.1.Lavariedadpeninsular.

Respectoa las manifestacionesde arte regional destacarla exposiciónde arte

valenciano;809la deartegallego810 en la Coruña,artequeya teníauna ciertatradición

de exposicionescolectivas(Madrid, 1912; La Coruña >1917; BuenosAires> 1919),

fundamentalmenteautóctonoy en el que destacabala figura deFrancisco Asorcy

(1889-1961), escultorque aprendedel románicoy que representala renovaciónen

808 Vid, supraapanado2.3: “El métodocríticode JoséFrancés:la críticapoética”.

809 Francés, José: “LaExposiciónvalenciana.La pintura”, “La Exposición valenciana. Dibujoy arte

decorativo” y “La Exposición valenciana.La Escultura”, La Esfera, números493, 494 y 498.
Madrid, 16 y 23 dejunio,y21Julio, ¡923.

Véase Antología de Textos.

810 Sobreel artegallegovéase:EstévezOrtega:El arte gallega Ecl. Lux. Barcelona,1930.Sobreesta

obraescribióFrancés:“Un libro excepcionalsobreel arte y losartistas contemporáneosdeGalicia”.
La Esfera,num.29,noviembre,1930,pp. 18-19.

Asimismovéase,:AA.VV.: Pinturagallega. Cajade AhorrosMunicipal.Vigo, 1981.
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Galicia desdeel apegoa lo popular.8II Cinco añosmástardesecelebraba unanueva

muestrade artegallegoen el salón deEl Heraldo de Madrid, organizadapor Rafael

Marquina. Mucho más enfático y contundenteal hablardel arte gallego que del

valenciano,dondesehabíalimitado a describirlasobrasde distintos artistas,mientras

que en el caso de Galicia reconoceun arte regional y una sensibilidadcolectiva,

manifestadaen las obrasde FranciscoLlorens<1873-1848),8l2Castelao(1886-
1950),813Tito Vázquez(1870-1952),Arturo Sauto(l902~l964);8í4Santiago
Bonome,815yen las de los dibujantesy grabadoresCastro Gil (l89l~196l),8l6
CarlosSobrino (1885-1978),Máximo Ramos<l880~l944)8l7o CarlosMaside

811 Francés,José;“La ExposicióndeLa Coruña.El artegallego y elescultorA.sorey”. La Esfera,num.

514. Madrid, lO, noviembre, 1923.. asImismo, e1926, con motivo de la ExposiciónNacional,le
dedicaun comentariomuy amplio y elogiosoen “La Exposición Nacional, III. La escultura”El
AñoArtístico 1925-1926,Madrid, 1927,pp.345-347.

VéaseAntologíadetextos

812JoséFrancésescribió sobre su obraen : “Un paisajistagallego.FranciscoLloren?’. ElAñoArtístico

1917. Madrid, 1918,Pp. 32-37.; “Artistas contemporáneos.FranciscoLlorena. La Esfera,num.
163. Madrid, 10, febrero, 1917; “El ceramistaZuloagay el paisajistaLlorens”., El AñoArtístico
191& Madrid, 1919, pp.152-154.

813 Sobre la obrade CastelaoFrancésbabia ya escritocon anterioridaden: “La Exposiciónde Arte

Gallego en La Coruña,El Año Artístico 1917.Madrid. 1918,Pp. 341-344,;“El humorismode
Alfonso R. Castelao”,El Año Artístico1918.Madrid, 1919,Pp. 367-371.

814 Merecela penareproduciraquí la opinión quemostrabaJosé Francésrespectoa Souto,uno de los
artistas gallegosque siguen laspautasmarcadaspor Castelsoy que participaráen los ámbitos
vanguardistas.La defensa deFrancéses más que evidente:

“Arturo Soutoha sidoel expositor másdiscutido, Su colección depinturas admirables,susdibujos
de reciay personalestructura,la enorme potencia emotivay sensitivade esteartista,nopodíanser
aceptadosfácilmente.A ¡ni me parece no sólo uno de losprimeros valoresde la pinturagallega,
sino de la española.Es un luminista de extraordinariafineza, un espíritu de elevadaselección
intelectualy un coloristacreador de gamas delicadísimas”

Francés,José: “Unaexposición Importante.Los artistasgallegos”. La Esfera,num, 760. Madrid,
28, julio, 1928,Pp. 39-41.

815 Sobreesteescultor,máscostumbristaque Asorey, Francésescribió: “Bonome,el glosador plástico

de Galicia”. El AñoArtístico 1923y 1924.Madrid, 1925, pp.422y ss.; “Los modernosartistas
gallegos. Santiago Bonomne”. La Esfera, num.584.Madrid, 14, marzo, 1925.; “Bonozne, el
animadorde la madera”.La Esfera,num. 736. Madrid, 11, febrero,1 929.(Véaserespectoa los das
últimos la AntologíadeTextos.)

816 Francés,José:“CastroGil en Paris” El AñoArtístico1925-1924Madrid, 1927, Pp.249-250.

817 Sobreél Francéshabíaescrito en 1916: “Un dibujantepoeta.Máximo Ramos”. La Esfera, nuin,

139. Madrid, 26, agosto,1916.
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(1897-1958),queparaFrancéssupuso,en estenúcleo“la revelaciónera lade Maside,

dibujantequenoseraconocidoporsu colaboraciónen laprensaperiódicade Vigo; pero

cuyas tresestampas,-en curiosacoincidenciacon laevolución de JuanLuis- revelan

ademásun ilustrador y un colorista de positivas cualidades”A’8Maside se había

formado, comoSouto,conCastelan,y serándosfigurasimportantesdel realismode los
años treinta.Ambossin desvincularsede lo gallego,llevaronsu arte porlos derroteros

del arte nuevo, Francéssupo ver, como en muchasotras ocasionesla capacidadde
innovaciónde estosartistas.

Los artistasmontañeses expondríanen 1923 organizadospor la secciónde artes

plásticasdel ateneo deSantander. Comparabael regionalismodeestazonaFrancéscon

los de Galicia,Asturias.,,>y llegabaa la conchisiónde queaquíeramayorla diversidad,
desdelos temasdel mary la montañade Tomás Campuzano,los paisajesdeAguslín

Riancho(1841.1929)a la pinturade Cossío(1898-197Q),819 unodelos pintores más

representativosde la vanguardiaartística. Esteerael año que Cossíomarcharíaa París
despuésde haberestudiadocon Cecilio Pía (1860-1934).A él dedicadaFrancésel

espaciomásamplio de estecomentarioque compartíacon Solana, Gerardode Alvear

(1887-1964),JoséSantainarina,entreotros.820

Los artistascatalanes821volvían a serobjeto de comentarioen su conjuntocon

motivo de la exposicióntambiéncelebradaen el Círculode Bellasartesy organizadapor

818 Francés,Jost“Una exposición Importante.Los artistasgallegos”. La Esfera,nuni. 760.Madrid, 28,
julio, 1928, p. 41,

819 Francés,José: “El artistamontaliésCossío”. El Año Artístico 1923.Madrid, 1924, p. t5. (El texto
es el mismo que el dedicadoal pintor en el escritodedicadoa los artistasmontafieses. Vidmfra.
nota 1388.

820 Vid. Francés,José: “Los artistasmontaijeses”,La Esfera,num.515, Madrid, 17, novIembre,1923,

Véase AntologíadeTextos.

821 Denuevoen estaetapaencontramos algunos escritosdedicadosa losartistascatalanes:

“El arte optimista de Ram6nPichot” El Año Artístico 1923.Madrid, 1924,pp. 84, pp. 84-86,.
Con el mismotitulo aparece enLa Esfera,¡mm, 490, Madrid, 26, mayo,1923.VéaseAntología de
Textos.

“La Exposición Sunyer”. La Esfera,num.583.Madrid, 7, marzo, 1925.; “JoaquínSunyery su
noblecatalaníatE’1AñoArtístico 1925-1926Madrid, 1927, pp. 19-24.;”EI artedehoy, La pintura
ejemplarde Sunyer”,LaEsfera,num 889, Madrid, 17, enero,1931.(Estees el último escritode
Francés enLaEsfera) Véase Antología de Textos.

“Vida artística. elescultorFederico Marés”.La Esfera,num.684.Madrid, 12, febrero,1927.
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Marquina y LI Heraldo dcMadrid, queinaugurabacon estaexposiciónsu actividad
artística,.Muchosde estosartistasexponíanpor vez primeraen Madrid. Francéslos

seguíaadmirando:822“Arte joven , de añosy de normas,estede los catalanes¡nos

desquitade tantasinepciasyparálisis¡(...) No importaquemientrasunostengan acento

francés,otros remuevenel recuerdode los italianos-¿nohacepensar,porejemplo, Dalí

en Carlo Carráo en Giorgio deChirleo?- , paradescubriren todosvirtualidadnativay

elocuenciapeculiar.(.. -) La unidadestáen el sentimientofilial por la naturalezamaterna
que caracterizaa los catalanes,en el ansiade evitar -equivocadamente,tal vez-, la más

inasequible coetaneidadcon la pintura de tradición, raízy normasespa5olas’t823

Los artistas asturianos824 celebraron, asimismoporiniciativa de El Heraldo, su

exposiciónen las Salasde Amigos del Arte del Palacio deBibliotecasy Museos.825
JoséFrancéscontal motivopronuncióunaconferenciatitulada Asturias, tierra dc artey

los artistasaswrianos,826el escritordestacaba comoiniciadoresa Evaristo Valley

NicanorPiñoley abordabano sólo la pintura, sinola escultura,la ilustración,el grabado,

“Vida artística. Ivo Pascual, elvirgiliano”. LaEsfem,num.692. Madrid,9, abril, ¡927.

“Vida artística.Exposicionesen Madrid” (SobreJosédeTogores>.La Esfera,num. 779.Madrid, 8,
diciembre, 1928.

“Un gran artistaespañoltriunfa en Paris.JoseMaria Sen y suspinturasmurales”.La Esfera, ¡mm.
664, Madrid,25,septiembre,1926.

Todos estosescritos quedanrecogidos en laAntologia deTextos.

822 Francés escribió¿ostextosmuy similares sobreestaexposición: “Arte joven catalán”, BAño
Artística 1925-1926,MadrId, 1927, Pp. 245-247,y “Una exposicióndeartistas catalanes”.La
Esfera,num.631.Madrid,6, febrero, 1926.Se Incluyeen la Antología deTextos.

823 Francés,Jose’:“Arte jovencatalán”, El Alio Artisfloo 1925-1926.Madrid, 1927,p. 246.

824 Sobreel arteasturianovéase BarónThaldigsmann,3.: Lapintura asturiana durante la Restauración

(TesisDoctoral,4 ts,) UniversidaddeOviedo, 1989,y “Renovacióny modernidadde la pinturaen
Asturias”. Centroyper¡feriaen la modernizacIón de la pintura española 1830-1918.Ministerio de
Cultura.Barcelona,1993.

825 La preparaciónde estaexposiciónla hicieron conjuntamenteMarquinay Francés,querecorrieron

Asturias parasu organización.Ello se debíaa la vinculación familiar de Francéscon la tuerra
asturiana.Vid, ElAñoArdstico1925-1926, Pp. 463.

826 En El AñoArtística 1925-l926aparecereproducidoel texto publicadopor El HeraldodeMadrid que

resumíaampliamentela conferencia.(Pp.,466-469)
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~tc.827Pocosmesesdespuéssecelebrabauna exposiciónde pintoresavilesinosen la

Sociedadde Amigos delArte deAvilésAquí teníamucho quever el apoyode José
Francésqueestabavinculadoa estaciudad por susorígenesfamiliares.828

Porúltimo> unaexposiciónde artistasandalucesen 1927> organizadaconel mismo

,alantede las anteriores>quizá no tan completacomolas otras, perovaloraba muy
~ositivamentela presenciadeVázquezDíaz,Alfonso Grosso,829Cristóbal Ruiz
‘l88l~l962)83O,FemandoLabraday VerdugoLandi, entreotros.831

Francésseplanteabael tema dela existenciade un arte regionalya en 1923, y en
zaso de que la contestaciónfueraafirmativa, se preguntabaqué región tendrfala

wpremacíaartística.En cualquiercaso,secontestabaafirmativamente,al entenderque
ticho arteseproducíaal reintegrarseel artistasu tierranatal, si bien afirmabalo siguiente:

“Debe, a lo sumo, reconocerseun regionalismoestético impuro
en lo que serefierea la integridadde los motivos y a la forma de
expresarles.

Purezatanto comoracialidad ejemplar.Impureza,equivalentea
pegadizosextranjerismos,a un gregarismofeudatariode escuelas(...)

francesao alemanas”.832

Y esa integridad la encontrabaen los asturianosy en los gallegos, no tan
zlaramente,por ejemplo,en los montañeses.

327 Francés, José:“Una exposiciónimportante.Los artistasasturianos”,La Esfera,num. 643. Madrid,

1, mayo, 1926.VéaseAntología deTextos.

328 Francés, José: Vidaartística.Los pintoresavilesinos”.La Esfera, ¡mm. 667.Madrid, 16, octubre,

1926.VéaseAntologíadeTextos.

329 Francés,Jose’:“España fuerade España.Sevillaen NuevaYork”. La Esfera,num.662,MadrId, 11,

septiembre,1926.

~ Sobreél escribióFrancésy en el destaca laserenidad,la armoníade coloridoy la interpretaciónde la

naturalezay la figura humanoen unesquemade verticalesy horizontales:“Vida artística. la
ExposiciónCristóbalRuiz”. La Esfera,nurn,671. Madrid, 13, noviembre,1926. VéaseAntología
de Textos.

~ Vid. Francés,José: “Vida artística.Los artistasandaluces”,La Esfera,num,690. Madrid, 26, marzo,
1927.VéaseAntologíadeTextos.

332 Francés,jose’: “Los artistasmontañeses”.La Esfera,num,515. Madrid, 17,novIembre,1923.
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Francésestaba convencidode quelo regionalinformabala p¡ntura,laescultura,e

incluso la arquitectura,como afirma al comentarel envío de GarcíaMercadal a la
ExposiciónNacionalde 1926, La casamediterránea:“Como la pinturay la escultura,la
arquitecturamarcatambiénlascaracterísticasregionales.(...)EsíeGarcía Mercadal,que
amala sintesisy la estilización;queconstruyea grandesplanosy consobriaslineas;que,
hijo de su siglo>no porello se dejacontagiarde laextravaganciasin base oel caotisnio

barroquizante,sino, por el contrario, esclaro, escuetoy de unadmirableoptimismo

estructural”,833

Francéshabía sido muy critico con lapintura decapaparda, en el convencimiento

de que “:en su buscade una pinturadeafirmaciónregional, ocurrió a menudoque los

pintores emprendieroncaminos almargendel ámbitooficial madrileño.Lasnovedades

vanguardistasy cosmopolitasllegarona Españade manosde un regionalismoque, de

acuerdocon ladiversidadde situacioneseconómicasy sociales,no tuvo por quéser

pinturade pastorescastellanosy pescadoresdeFuenterrabía”834

Respectoa la escultura hacehincapiéFrancésen el valor queadquierela técnica

para los escultores.Y en especialla talla enmadera,algo muyenraizadoen el arte

español, quecontribuyepocoa pocoal olvido de la mitologíay el clasicismo para incidir

en el realismoEntrelos quellama imagineros,los ya citados Asoreyy Bonome,pero

tambiénJuanCristóbal,835el vascoQuintín de Torre;836o Emiliano Barral

(l896~l936)837el maestroen tallar lapiedra,herederode la esculturadeVictorioMacho

y Julio Antonio, Asimismo> sehaceeco del premioconcedidoen elConcursoNacional

de Esculturade 1926 a Angel Ferrant (1891.1961),838 del quedestacael saber

833 Francés, José:“la ExposiciónNacional.V. La Arquitectura”.El AñoArtfsf¡Co 1925-1926,pp. 355-
356.

834 EquipoMultitud: Pintura regionalista1900-1930.Galería Multitud.Madrid, 1975,p.3.

835 Sobresuobraescribióen1917: “Dosartistasgranadinos”.El AñoArtístico1917 Madrid, 1918,pp.
60-62., y en“La ExposiciónNacional.V. La Escultura”.E)AñoArtístico1925-1926,p. 350.

836 Silvio Lago: “A propósitode unasfigurasbíblicasde Quintín de Torre”. La Esfera> num. 713.

Madrid, 3, septiembre,1918.VéaseAntologíadeTextos.

837Francés, José: “LaExposiciónNacional. V. LaEscultura”, ElAñoArtístico1925-1924p. 3.49-350.

838 Francés, José:“Vida artística.Un bajo relievede Ferrant”La Esfera,¡mm. 669.Madrid, 30, octubre,

1926.
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prescindirde simbolismos,de helenismos precedentesy sintetizarla realidadquequiere

transmitir.

Esta erauna facetade la crítica deestosañosacompañada, comosehavisto, de

estudiosindindividualizadosde la obrade pintoreso escultores ligadosa suentorno

regional,sin olvidar a muchosde los queaparecieronen sucríticaen las etapasanteriores
y no dejabande hacerloen esta:Zuloaga,los Zublaurre,Echevarría,Maeztu,Solana>

EvaristoValle, JoséCIará, MateoInurria,Tellaeche,VázquezDíazo Chicharro,por citar
algunos.

4.2. LasExposicionesNacionalese Internacionales.

Otro de los temasen la críticade Francésfue el seguimientode las Exposiciones

Nacionales eInternacionales.Respectoa lasprimeras,dos cosas.Por un lado, conviene
aquíhacerrecuentode cuál ha sido la posiciónde JoséFrancésrespectoala marchade

estasexposicionesaunqueseanecesariovolverunosañosatrás,y porotro, sóloseñalar

quehasido unade lasplataformasparaconocery darcuentade lasdistintastendencias

existentesen Españaen estos años, ya que muchosartistas, afalta de apoyos

institucionaleso privados,como podíanexistir en Cataluña,necesitabande estos

certámenesparadarsea conocer,

En 1915 JoséFrancésiniciabala serie decomentariosbastanteexahustivossobre

las Exposiciones Nacionales,no limitados al comentadode obrassinoa la organización,
Reglamento,Medallas, participaciónde artistas,etc. En 1915 la actividadde Francés

respectoa la Exposición Nacionalfue de mera cúfica,primeroal Reglamento,dictadopor

RealDecretodel 22 demarzode 1915, porel cual las Exposiciones adquiríanel carácter

de internacionales,las medallasadquirían carácterhonorífico y los premiosno se

repetirían.Asimismo> sellegó al acuerdode creaciónde dos Juradosdistinto: uno de
admisióny adquisición,y otro de colocacióny clasificación.Todaestoestababien, pero
habíaquehaceralgunas matizaciones:la concesióndepremiosindistintamenteaartistas
nacionalesy extranjeros podíacreardescompensaciones,para lo queFrancésproponíala
concesiónde un mayornúmero demedallaspuestoque yateníancarácterhonorífico. Lo
mismo podría ocurrir conla adquisiciónde obrasy el a deberíavelarpor los artistas
españoles,por lo quesedebíanfijar las cantidadesparaadquisiciónpreviamente,así

comoel númerode obrasextranjerasy nacionalesque se adquirirían;el criterio de
recepciónde obrastambiénestabaen precario,dependiendode la amplitud del local, el

merecimientodel artista, lo cual no parecíaserio y limitaría el accesode los artistas
jóvenes.Porúltimo hablabadel desdéncon que se tratabaa los grabadoresy las
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dificultadesde los escultoresque debíanpresentarsusobra en materialesdefinitivos,lo
cualpormotivoseconómicosno eraaccesiblea todos.839

En 1917 su participaciónseríamuchomásactiva. En primer lugar renegabadel
último Reglamento, “quesirvió parahacermangasy capirotesen la última exposiciónde
1915”...(..3Oportunamenterebatimoscapitulopor capítuloaquelabsurdo Reglamento
dondecolaboraronla malafe, lavanidad,la ignoranciay el cacasenismo, Eltiempodio la

razónanuestros artículos,se vio hasta quépuntolas observacionesquehicimosantesde

inaugurarsela Exposición fuerontristemente ratificadaspor los bechos,Sehundió como

era lógico elReglamentoy, como es lógico,también,seempezóa planearel quele

sustituya”.840

Paraello seprepararontres Reglamentos,el de la Asociación de Pintoresy

Escultores,el del Sr. Sorolla,y el que decíanquepreparabael ministro de Instrucción

Pública.. Francés afirmabaestarsegurode que el que menosle iba a gustarerael

segundo. Elprimeroaportabacomonovedadel quepudieranserJurados pintoresqueno

tuvieran ningunamedalla,y que esosJuradosfueran elegidossólo por primeras

medallas. Le parecíamuybien.

El quepreparabael Ministerio supone estaríaorientadoen un sentidomoderno,
amplio y merecedorde aplauso.EIde Sorolla, erandosproyectos.Uno, sin medallas del
que seprescindióen seguida;el otro proponíala creaciónde un Comité absoluto,
permanente,en cuyasmanosestaríala suertedel arteespañol,esdecir, senombradaun
Consejodirectivo yvitalicio formadopor los jóvenesmaestrasasistentesa la reunión,así
comolos quehubiesenexcusadosuasistencia,que dirigiríanla vida artísticaespañolaen

los aspectosoficiales,

Francéssepreguntasi todoslos quepertenecieranaesteconsejo,quehoy tienenun
prestigio alcanzado,sólido...lo tendríansiempre,Creequeno estábien queoseJurado

seael mismoduranteaños,aunqueno dudade la competenciade quieneslo formanen

estemomento,y por otro lado tampocole parecebien queseanlos juecessupremosen
otrosaspectos oficialesde la vidaartística: “Seránsiemprelos únicos> los infalibles> los

839 Vid. Francés, Jose’:“La Exposiciónnacional.I,El Reglamento”.EJAño Artístico 1915Madrid,

1916, Pp. 81-85.

840 Francés,José: “Prolegómenosa la ExposiciónNacional”. ElAlio Artístico ¡917. MadrId, 1918,Pp.

92-93.
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inapelables? ¿Poseen ellossolosel secretode labelleza?¿Seha detenidoen ellos la

evoluciónde arte?84’

Francésasistió a unaentrevistacon el ministro Julio Burrelí paraplantearlela

inquietudde los artistas españolessobrela futuraExposiciónNacional.En cuantoa los

Reglamentos propusoel ministrouna macroreuniónen laqueintervenganrepresentantes

de todas las tendencias,artistasconsagrados,artistasjóvenes,académicos,críticosde

arte. Secelebróunareunióndeartistasy críticosdeArte en el Círculo deBellasArtes que
desilusionóa Francés,Seaprobócasi íntegroel proyectodeSorollay se pusounavez

más de manifiesto, decíaFrancés, la hostilidad de los artistasa que los críticos

intervinierandirectamenteen las ExposicionesNacionales.Deestareuniónsepuededecir

quesalió hechoel Reglamentode laExposiciónNacional de 1917,»sin quesirvierapara

evitarlo la intervención desinteresadade quienes,comoyo, no estamosni estaremos

jamásconformesconningunaclasede cacicatos,y muchomenoscon los artísticos”.842

Con estemotivo Francéshacíauna declaraciónde su independencia “Mi
intervenciónen esteasuntose límitó a atenderel ruego del Ministro de Instrucción
Públicay a servir, como siempre,con todanobleza,a los artistasespañoles.Nadamás.
Mi independenciay sinceridad,harto demostradasen todasocúiones,no mehubieran
consentidootra cosa”.843Con él habíanasistidootros críticos:Aurelianode Beruete,

Rafael Doménechy Francisco Alcántara.

Seconvocóunasegundareunión enquesetratabadepedir, por partedelos queno

estabande acuerdoconlas decisiones tomadasen la Juntaanterior, la revisiónde esos
acuerdosy algunasmodificaciones.844Con todo, elReglamentode 1915 fue derogado

y seaprobóel aconsejadopor los artistasquesereunierona instanciadel Ministro en el

Círculo de BellasArtes>esdecir,en la primerareunión.En virtud del nuevoReglamento
existirándosJuntas:una Juntasuperior formadapor artistas premiados conmedallade

honoren Exposicionesnacionaleso internacionales,convocadasporel Estado>y una

Juntaejecutiva,de 34 miembros,encargada deorganizarla Exposición>presididaporel

841 ibidem,p. 94.

842 Ibídem,p. 101-102.

843 ibídem,p, 98.

S«Vid, ¡b¡denipp. 102-104.
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Director Generalde BellasArtes y de entreel cual seelegiránpor sorteolos individuos

quehayande formar el Juradode admisiónycalificación.845

Se celebréuna tercerareuniónen la Escuelade Pintura,Esculturay Grabadoen la
que setomaronacuerdos referentesa la Exposiciónde BellasArtes y seplanteó la
redacción deun documentoquehabríade ir dirigido al ministro, Documentoquereflejaba
la protestade los artistaspor considerarqueel nuevoreglamento eramásrestrictivoaún
que los anteriores.Enla mismareuniónsenombréunacomisión,compuestaporMaleo
Inurria, JuanEspina y AngelFerrant,encargadosde hacerlasgestiones necesariaspara

fundarla Exposicióndeartistas libres.Dicha comisióntomólos siguientes acuerdos,con

los queJoséFrancés,sin dudaaraacordedadala reproducciónde elloscomoconclusión
atodo lo sucedidoconmotivo de la redaccióndel nuevoReglamento. Pasoa reproducirlo
porsu interés:

“Son éstosromper conla tradición y los convencionalismos,
abriendoanchocauceen el campode lasmodernasideasde libertade
independencia a esa juventud ilustre, pero ilusa, engañaday

deslumbradapor los espejismosde la ajenagloria y bienestarde los

que consiguieronel triunfo en tiemposde másfelicesluchas,Destruir

el sistemaqueatócon férreascadenasel adelantodelas bellasartesen
Españay creó una generaciónaltiva y poseídade sí misma.(...)
Reinabaun triste estadode ánimo> fundadoen el incumplimientode
todo lo legisladoen materiadeExposicionesNacionalesy en la actitud
casi despectivahacia los centrosartísticos> llamadossin duda a

informaren estasocasiones. Else¿retoen todo y portodoheríael amor

propiobienentendidode los artistas,y enesteambienteapareciótarde,
muy tarde,el Reglamentoy convocatoriaoficial parala Exposicióndel

presenteano.

Su fondo, susdisposicionesse retrotraena los tiemposde las
realesórdenes,a la disminuciónde recompensas,a dificultar el Ingreso

de los quecomienzan,y pararel cursode los quepretendencoronarsu

esfuerzoy ya no cortavida artística,no exentapor cienode mérito,

obteniendolas grandes recompensas atal fin destinadas; aimposibilitar

en todo lo posiblela medallade honor, formandoun tan absurdoy

Vid., Ibidcm,pp.104-105
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beterógeneocenso delectores, que perturbala hermosateoría del

sufragiouniversal.

Comovale másdestruirlos principios,por grandesquesean
que mixtificarlosy amoldarlosparael servicio de finesilícitos> de aquí
la ideadecreary realizaresta exposición.

Es precisoque de unavez desaparezcanlos definidoresde las
bellasartes,y quetoda lainfinita variedadde procedimientos,técnicas

y conceptosse consagreal principio ya conocidode queel Arte es la

“naturalezavistaa travésdeun temperamento.

En el limitado espacioenquehoyviven y sedesarrollan impone
la justicianuevosprocedimientosy puntosde vistadiferentes.

Se impone, aprovechandola ocasión que proporciona la
convocatoriaoficial> la resolucióndeabrirnuevocaminopor el cual
marchenlibres y desahogadas,sin másjuicio queel de la opinión
pública, todas las tendencias, todas las aspiraciones,todo,

absolutamentetodo cuantoconstituyeel nobleafánde producir la

belleza; afán que hastaen sus desequilibrios-si los tiene- merece
consideracióny respeto.

“¡Lo pasado>a la historial ~Sembremosel presente,y esperemos
en el porvenir!”.846

Las quejas de JoséFrancésson frecuentesen susescritos.de nuevoen 1920847y
años sucesivos,848 peroen 1924, sedetecta porsu partealgunaInnovaciónque cree

846 1’oidem, p. 106-108.

847 Vid. “La Exposiciónnacionalde Bellas Artes,1. El Reglamento”.EIA.ñoArtistico 1920. Madrid,
1921,pp. 195-205.

848 Incluso aparecelacríticaen los escritosdedicadosa los SalonesdeOtoHo, cuandoestossalonesse
conviertenparaFrancésen un burdaimitaciónde las Exposiciones Nacionales.Conanterioridad,
desdesucreaciónen 1920, semostrabaesperanzado respectoal talantede la Asociaciónde Pintores
y Escultores,la organizadoresdeestos Salones,pero en generalsemostrómuy crítico con estas
exposicionesen las que no faltaba labuena intencióny, sin embargo,estono bastaba.La críticaes
cadaaño,podrfaniosdecir másadversafrentea ello, y derechazo,frentea lasNacionales,
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merecela penay que,además,él veníasolicitandodesde tiempoatrás: “Delimitaciónde

funcionesen dosjuradosdistintos; intervenciónde la crítica de artedentrode ellos, y

reconocimientode los derechosde raza,de tradiciónydeidentidadespiritual que asiste a

los artistashispanoamericanosparaserconsiderados comolos españolesen uncertamen

de la vieja patria común. Estastresimportantísimasrerormaslashesolicitadoen artículos

periodísticos,las llevé a los organismosoficialesa los que hepertenecidoo continúo

perteneciendo.Y la mástrascendentalde todas,la de incorporarel artehispanoamericano

al arle español,se debe a lalabor eficaz de la Junta parael Fomentode lasrelaciones

hispanoamericanasy ala indicación concreta,terminante,de laRealAcademiade Bellas

Artes de SanFemando”849

El jurado deadmisióne instalaciónestaríaformadoporrepresentantesdecadauna
de las entidadesartísticasde Madrid,y porun crítico dearte designadopor la Asociación

de la Prensa;el de calificaciónelegidoporexpositoresdelas distintasseccionesentrelos
que ya habíanobtenidomedalla de honoro primera medallaen las exposiciones
anteriores,E] Juradode admisiónestaríapor tantoexentodel fallo, por lo que la a
exposicionespodríantener uncaráctermásabierto,más actualquele de lasanteriores.
Quizá estahabíasido la peticiónmásacuciante enla críticade Francés.

A pesarde estasnovedadessu opinión frente a las Nacionales siguesiendode
desacuerdoy su visón del futuro un tantolacónicacomorefleja el siguientetexto,
redactadoen 1924, quepodríaserparadigmáticode suopiniónsobreestasmuestras:

“Hemoscensuradotanto las exposicionesNacionales,tal como
sevenían celebrando,ytantas veceshemoslamentadola ineficaciade

su funcionamiento,que nosfatigaría nuevamente volvera repetir
nuevamentelos motivosde nuestrahostilidad;ponerde relieveuna vez

mássusdefectos,en lo quese refiereal escasocarácterdefinidor y
expresivode esta clasede exhibicionesoficialmentecolectivas; su

Vid. Francés,José: “El Salónde Otoño”. ElAño Artístico 192Q pp, 343-354,;”EItercer Salónde
Otoño>’. El Año Artístico 1922, pp. 197-202.; “El Salón de Otoño”. El Año Artístico 1923, Pp.
151-155.; “El V Salónde Otoño”. El Año A.rtístic4 pp. 259-363.;”El Salónde Otofio”, El Año
Artfstico 1925-1926, pp, 177-183.;“E] SalóndeOtoño”. La Esfera,num.720.Madrid, 22,octubre,
1927.

849 Francés,José:“El nuevoreglamentode ExposicionesNacionales>’.El AñoArtístico1923 y 1924.
Madrid, 1925,~232,
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impotenciaestéticaparareflejarcon ciertaexactitud el valor delasartes

actuales;lagangrenaburocrádcaquelas corroey el intercambiode
favoresentrelos mediocres,el “toma y daca”y el “hoy por ti mañana
pormi” entrejuradosy expositorescuandollega el momentode las

recompensas.

No. Ciertamentelas ExpsosicionesNacionalesno suelenserel
mejor exponentedel arteespañol.Serepite en ellas cadados añosel
error permanente-al queellascontribuyenen unaafluenciafatal de
obras premiadas-del Museo de Arte Moderno> dondepodrían y
deberíanretirarse las tres terceras partesde los cuadros allí
almacenadossi sequiere querespondaa suapelativo.(...)

Claro es que todavía,y en bastantesaños,si no seacometela
transformación radicalísima,las ExposicionesNacionales,seguirán
siendoun error.

Error, conbuenasintencionesahora; peroerrorsiempre”.850

En 1926un escritotitulado “Epilogo lamentable” denunciaba intrigas,favores,
mediocridaden la concesióndeprimerasmedallasde tal maneraquesuperabaesteaño
todo su escepticismo anterior.851En 1929 La Esfera realizabaunaencuestaentre
distintaspersonalidadesdel mundoartísticobajo el epígrafe¿Deben supri¡niise las

ExposicionesdeBellasAries?Francéssedeclarabade nuevoenemigode estasmuestras.
Considerabaqueno erannecesariasparael encumbramientode un buenartista,comole

decíanlos ejemplosde Zuloaga>Angladao Victorio Machoqueno habíannecesitadola
medalladehonorparasu reconocimiento; denunciabael hechode que muchosartistas

trabajabansóloparalas Exposiciones conel únicopropósitode conseguirunapíanpara
la enseñanza>lo que estaballenando las Escuelasde bellasArtesde Ineptos;semostraba
muy durodenuevocon la actitud de los juradosy anunciabaqueprogresivamentelas
medallas iríanperdiendo importanciadesdeel punto de vista económicoy serían

8~0 ¡ibident, pp. 231-233.

851 Véaseen la Antologfa de Textos: SilvioLago: “La ExposiciónNacional. Epílogo lamentable”La
Esfera,num. 650.Madrid, 19, junIo, 1926,
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honoríficas.852Estemismoañode 1929JoséFrancés formaríaporprimeravezpartede
un Jurado,el de recompensas,en laExposiciónInternacionalde Barcelonade 1929. Lo

seríatambiénen la Nacionalde 1930y en otrassucesivasdespuésde la guerracivil.

No sólo a las Nacionalesatendíacomo crítico Francés>sino también a las
manifestacionesdel arte españolen el extranjero.Así el comentarioelogiosodel pabellón
españolen Veneciaen la Bienal de 1924,853o el referidoa la ExposiciónInternacional
dePittsburgoque, aunqueno aparecefirmadodescubrimosel estilo y el talantede José
Francésen el comentariosobrela organizaciónde la exposición y lapeticiónde obrasya

determinadasdesde allí aEspaña,lo que evitafavoritismos.854En 1925secelebróen

Parísla Exposición InternacionaldeArtes Decorativas, Francésformabaparedel Comité

General,y escribiósobreesteacontecimientolargamente.855 En1926 la siguienteBienal
deVenecia856y en 1928unaexposicióndedibujantes españolesenNuevaYork,857o

la reseñade la obra de Sorollaen la HispanicSocietyde NuevaYork858 la mayorparte

de estoscomentariosseescribíanbajo el epígrafesignificativo de “Españafuerade

852 Vid. “Encuestade “La Esfera”. tfleben supriinirse las ExposicionesNacionalesde BellasArtes?.
Otrasdosopiniones”. La Esfera> num. 816. Madrid, 24, agosto, 1929.

853 Francés,José:“Españafuera de España. El pabellón españolenVenecia”. La Esfera,num. 549.
Madrid, 12Julio, 1929.

~ El catálogode estaexposiciónestabaprologadopor críticos de artedecadapaíspresentado.De la
secciónespañolase encargóJoséFrancés,tal y como dice él en el texto. Ha sido imposible
localizarlo.

Vid. “Españafuera de España.La ExposiciónInternacionalde Pittsburgo”. La Esfera,num. 539.
Madrid, 3, mayo,1924.

~ Francés,José:“Vida artística. la secciónespañolade artesdecorativas.La Esfera,nuni.603.Madrid,
25, junio, 1925 (VéaseAntología de Textos), y “La secciónEspañolaen la Exposición
Internacionalde ArtesDecorativasdeParís”.E) AñoArtístico1925-1926.Madrid, 1927,Pp. 134-
139. (EsteiMtimo máscompletoal incluir lospremiosconcedidos.)

856 Francés,José: “Españafuera de España.La Exposición Internacionalde Venecia”, La Esfera,
num~654.Madrid,17,julio, 1926, pp. 23-26,VéaseAntología deTextos.

857 La Exposición “Caricaturasy Estampaseditoriales” organizadapor la Unión de Dibujantes
Españoles,entidadpresididaporK-Hito fue organizadaporel BureaudeInformaciónPro Españade
la “InternationalTelephoneand TelegraphCorporation”de NuevaYork. El escrito informasobrelas
actividadesde la asociacióny sobreestaexposición.

Vid. Francés,José: “Vida artística.Los dibujantesespañolesen Nueva York”,La Esfera, nuin.25,
febrero,1928,p.9.

~ Francés,Jose’:“EspañafueradeEspaña.Laspinturasde Sorolla enla “SociedadHispánicadeNueva
York”. La Esfera,num.638.Madrid, 27, marzo,1926. VéaseAntologíadeTextos.
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España”>al quepertenecíanotros sobreartistascomo los dedicadosa Alfonso Grosso>

José MaríaSeno EvaristoValle,

RealmenteduranteestosañosFrancésno habíaescatimadoesfuerzospor dejar

constancia deJamayorpartede manifestaciones artísticasacaecidasen Españao fuerade

ella, pero relacionadascon el arteespafiol. En estesentido,vale la penadestacarel

esfuerzoreflejadoen las “Memorandas”delos últimos años deEIAÍ5oArtístico dondese

encuentrandatossobreexposiciones, concursosde diversaíndole: carteles,escultura,

pintura;conferenciaspronunciadas,necrológicas,convocatoriasa exposiciones,comités

de organización,homenajesen el mundodel arte,nombramientosdeAcadémicos,entre

otras.

Sin embargo,y en sufavor, hay quedecirqueno se limita asermcm noticia,sino

quea lo largodela lecturade~usescritosvemos como ha idoemitiendojuicios acertados

y hasabido detectarlas innovacionesde una seriedeartistas queiban a serde suma

importanciaen el panoramade la renovaciónen contextos deno vanguardia..Sindejarde

recordara Barradas, TorresGarcía>Celso Lagar,VázquezDíaz,los Delaunay>Bagaríao

Castelao enel terreno dela caricatura,y cuyaactividadfue tanimportanteparael escritor

en el periodoanteriorde 1914a 1922, no sepuedendesdeñarlos juicios emitidossobre

Arturo Souto,Carlos Maside,Francisco Asorey,SantiagoBonome,Castro Gil, Máximo

Ramos>Lloreris, Cossío, Solana,Sunyer,Ivo Pascual, EvaristoValle y NicanorPiñole,
Cristóbal Ruiz, Labrada,JuanCristóbal, Emiliano Barral, Angel Ferranto García

Mercadal. todoselloscon feliz acogidaen laspáginas deFrancés,

4.3. Algunos nombres nuevos

En la obracríticade Francés deestosañosno sepuedendejarde mencionarlos

escritosdedicados,porbreves que sean,a figuras comoCarlos Sáenzde Tejada

(1897-1958),que en el Salón deOtoñode 1923 parecióa Francés“la revelaciónmás

valiosade todoel certamen,porcómoaprovechandosussólidosconocimientostécnicos,

el dominio factural de una enseñanzasin prisasni arbitrariedadesllegaahoraa síntesis

amplias de gran potencialismo decorativoy de un profundo ahincamiento

psicológico”,859y que en seguidaseconvertiríaen asiduodibujantede La Esfera.

Asimismo, en dichocertamenllamó su atenciónEsplandiú,porsusmagníficosdibujos

859 Francés,José:“El Salón<le Otoño”. ElAñoArtístico ¡923y 1924.Madrid, 1925, p.154.
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que le recordaban a Bartolozzi.860De la misma maneraen 1924 destacabala
participaciónde Alberto en cuantoa las novedadesdel Salón,861olacelebraciónde
unaexposiciónde “Apuntes>’ en el Ateneode Madrid,862JoséMoreno Villa(1887-

1955),863 una de las figuras másimportantesde la renovaciónvanguardistade estos

añosen sus diversasfacetasde pintor, historiadory crítico de arte,merecedosescritos

en la obradeFrancés. Elprimeroelogiala realizacióndel catálogode dibujosde maestros
antiguos del InstitutoJovellanosde Gijon,864y el segundose refierea su obrade forma

acertada:

“Moreno Villa es uno delos másfinos vigíasde las sensaciones

y de las fonnasinsinuadaso de las rectificadasen el tiempopresente.
Tiene para descubrirlasy advertiríasa los demás,aquella aguda
percepciónespiritual queno sesometea límites demasiadorepletosde

genteagustoconlas metas(..)

Tieneun rigorismo casicientífico y revelan voluptuosatorturalos

fragmentosliterarios o plásticosde esaobra suya, quees, en cierto
modo, un sismógrafo espiritual delartista.(...)

Lo que importacomprenderen la pintura de MorenoVilla essu
calidadfundamentalmentepictórica,suatención,ávidasiemprede no

dejarirseningunasugerenciaintelectualbrotadapor la mezclade tonos

o el entrecrucede ritmos.

860Vid Jibideni.

861 Vid, Ibídemp. 261.

862 Vid. El Arlo Artístico1925-1926,p. 464.

863 SobreMorenoVilla véase:JoséMorenoylosorigenesdelas vanguardiasartísticasenEspaña(1909-
1936) Málaga, 1985. ;CatálogoExposición Moreno Villa, Madrid, 1987; Calvo Serraller,
Francisco:MorenoVilla, vanguardista,historiadory crítico dearte”, enPintoresespañolesentre dos
fines de siglo (188O-1990>.Ed. Alianza. Madrid, 1990, AsimIsmo, la Memoriadelicenciaturade
ConchaVela:Moreno Villa, escritordearte(inédita), Universidadcomplutense.Madrid, 1979,

864 La obra fue editadacon el titulo Dibujos del InstitutoJovellanosArtesde la ilustración.Madrid,

1926.

Vid. Francés,José: “Losdibujos del Instituto JovelianosdeGijón>’. El AñoArtístico ¡925-1926.
Madrid, 1927,p, 387.
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Sus paisajesson son hipotéticos, pero dotadosde profunda
raigambrelocalista,Hace bienen nombrarlasColory confirmaciónde

España. Sus formashumanasestándesnudasdosveces:de forma y

de movimientoclásico, Las testasde suscaballosse encontraríana
gusto en unametopa o le serán familiaresa un ajedrecista.Sus

transparencias, contraluces, veladurasy acordesestándesligados,por
razónde unapicridadpictórica, deesefalseamientoqueotros pintores

les imponen paraserviciode unaideao deun episodio.

Hayademás,certerasmiradasde museista.MorenoVilla, vigía
de formasy coloressueltosen el aire libre y los espacios urbanoso
campestres,datambiénel ejemplodeunavigilancia museal”.865

Supovaticinar tambiéncon vehemencialasposibilidadesdedibujantede Josep

Renau(1907-1982)queen estosañosfinalesde la décadadelos veinte, cuando todavía
su obraerapococonociday secaracterizabaporun decorativismoestilizado,muy afin a
lo décomanifestadoenimágenesde andaluzasy valencianas,estilo que afloraríaen los
carteles comerciales ensu etapaposterior,la másconocidaapartir de losañostreinta. Su
comentarioala exposicióncelebradaen el Círculo de Bellas Artes eslo suficientemente
elocuente:

“‘Imaginaos quepor una desmesurada codiciade perfección
alguienaspirasea reunir en unsolodibujantelascualidadesdevariosy
ninguno de susdefectos;suponedquesepretendieraformaracon los
estilos demuchosla personalidad ágilinspiradadeunos,y queeste
unorealizase,sinesfuerzo aparente,conla naturaly alegresencillezdel
instinto noble, lo que a tantos costara años de lucha y de

autoeducación.

Puesesemilagro esa-imaginada imposible- suposiciónsehacia

realidad tangibley visible en la tercerasala de la exposicióndel

Círculo. Nosencontrábamoscon el casode undibujantequeapenas
salidode la adolescenciacreacon la múltiple sabiduríade los cuatro o

cinco maestros del arte editorialenEspaña(,..)

865 Francés,Jose’:“Un estimulantepoderoso. Unaeleglacadel paisaje”.La Esfera,num. 785. Madrid,
19, enero,1929. VéaseAntologíadeTextos,
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No creo engañarmevaticinándoleprimacíasen las distintas

culminacionesqueel arteeditouialofrecehoy díaa nuestrosdibujantes:

el cartel, la ilustración, la estampa...En todos y cadauno de esos
aspectosguardana RenauBergerno pequeñostriunfos. Y serágrato
recordarsiemprequefue en el Círculo de BellasArtesdeMadriddonde
serevelóestedibujanteexcepcional”.866

Dos pintores ilustradoresdel entorno valencianode JosepRenau,eran los
protagonistasde uno de losúltimos escritosde críticade esteperíodo:PedroSánchezy
Genaro Lahuerta (1905-1985t867colaboradoresenconcretode la revista TauJade

Lletres Valencianes(1927-1930),en la que, comoen otras dela misma etapa sepodía

apreciarqueesel Art Déco el que“sigue informandoun buennúmerode Ilustraciones,

inclusoen las publicacionesyartistasmásradicalmentecomprometidos”.868Delprimero
Francésresaltasusescenas familiares que reflejan unaactitudcontemplativa;de Lahuerta

sustemas marinerostancaracterísticosde los añostreinta.869 Delos dos decía Francés:

“Pedro Sánchezy GenardLahuertaal concebirun cuadrono se limitan a resolverun
problemade masas,ritmos y tonos. Le saturande alma, le procuranunaintención
sentimentalsin la cual lo que hayen él de verdadera obra de arte noseriasino una helada

leccióntécnica”.870

Algo muy parecidodecía en1925 cuandoterminabade pronunciarel Discursode

recepcióna JoséCiaráen la RealAcademiade Bellas Artes:“La vidaen fin, resueltacon
unascuantaslíneassingularesque sintetizanbellezaexternay emocióníntima: fónnula

866 Francés,Jose:“Vida artística,En el salóndel Circulo de Bellas Artes”. La Esfera,num. 784.
Madrid, 12,enero,1929..VéaseAntología deTextos.

867 SobreGenaroLahuertaver: Carnpoy,A. M. : Viday obra de Genaro Lahuerta Valencia, 1979.;

VV.AA.:Retrospectiva Genarv Lahuerta 1905.1985. Valencia,1987.

868 Pérez Rojas,Javier,y Alcaide, José Luis:’LailustracióngráficaenValenciaDel Modernismoal Art

Déco”, en Del Modernismoal Art Déco.La Ilustración gráficaen Valencia,Real Academia de
Bellas Artesde San Femando.CalcografíaNacional,Madrid, 1991,p. 48.

869Vid. Bonet,J.M. : “El caminodel puerto”, enRetrospectivaGenaroLahuerta1905-1985.Valencia,
1987, pp. 27-31..

870Francés,Jose’:“Los “géminis” de lapinturaespañola moderna.PedroSánchezy GenardLahuerta”
RevistaEspañolade Arte,Madrid, 1935,Pp. 255-257.
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única del arte”.871 Conesteconvencimientosehabíaacercadoal arte regional,al arte
vanguardista porel quedecididamentehabfanoptado muchosartistas,peroque todavía

estabaimbuidode acentostradicionales, cosmopolitas,clasicistaso decorativos.

4.4. 1925,una fecha clave. El Salón de los Artistas Ibéricos

y la ExposiciónInternacionalde Artes Decorativas.

El año1925 seconvertíaen un año emblemáticoene!arteespañolde la época

debido a dos acontecimientos,la Exposición de Artistas Ibéricosy la Exposición

Internacionalde Artes Decorativasen París. Frentea las dos emitiría suopinión José

Francés.Si juzgásemospor la extensiónde lo escrito diríamosquedio másimportanciaa
la ExposiciónInternacionalde Artes Decorativas,y probablementesí.

Pero vayamosprimero a la de los Ibéricos,de la queel nombreno le pareció

adecuadoy, sin embargo,alabael tratar deincorporarel arteespañoíalas tendenciasdel
arteuniversal,el talanteoptimista frentealosartistascuyos méritosya sehanreconocido,
y sobretodo sueclccticlsnio:

“Porque estoeslo quecaracterizaba sobretodo a laExposición:
su eclecticismo,su fogosalibertad de expresión.Entrelos cuadrosde
Arteta,por ejemplo,y los deDalí, hayunaenormedistanciaideológica

y técnica. de Solana aBarradashay querecorrerel infinito camino que

separasus dos sensibilidadesantagónicas;entre la estatuaria
propiamentetal de Victorio Machoy el dinamismoáspero,sintético,de
Alberto, el contemplador descubre extensas perspectivasestéticas;

como entrelos Zubiaurrey Tejada,Pichot y Bagaría; MarianoSancho,
Echevarríay FernándezBalbuena.Estapluralidad(...) eslo quedabaa

la exposicióndeArtistasIbéricossu mayorencanto”.872

E inmediatamentese haceeco del efectoque ha producido la exposición:
beneplácitode algunosescritoresconayuda“¿porqueno decirlo?G..)de los snobs”,873

S71 Francés,J: “Contestacióna] Discurso letdo por el Sr, U. JoséClaré y Ayats en el acto de la
recepciónpúblicay contestaciónde el día trecede diciembrede 1925. Boletín dela Real
Academiade BellasArtes de San Fernanda Madrid, 1925, p.33.

872Francés,José:“Los Artistas Ibéricos”, ElAñoArtístico 1925-1926 Madrid, 1927,p. 136.

873flidenL,p. 130.
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y rechazode muchos,incluso artistasreconocidos. Y frente a esto, una nueva

declaracióndeeclecticismoque vienea enlazarcon las expresionesanterioressobreel

verdaderosentidodel arte:874

“Es lo quehace cadadíamás dificil, perocadadíatambiénmás

indispensable,la actuacióndel crítico. Porqueha de procurar

conservarseneutral y ecuánimeentrelas dos fuerzascontrarias,entre
Las dos razonespoderosasde un mismo arte queno esviejo ni es
nuevo,sino que semanifiestacon arregloa cadatemperamentoy a
cadagustosa filiaciónespiritualy factural”.875

Desdeel eclecticismode los Ibéricos, Valeriano Bozal esbozaun panoramadel arte

de la épocamuy significativo: “Frente a lahabitualtendenciaque enfrentatradicióny

modernidad,el historiadorpercibeaquíun juego a varias bandas.Una bienfirme y

amparadapor los poderespúblicos que es la del arte tradicional y académicoque,
apoyadopor las instituciones,domina en los salonesnacionales;otra es lade un arte

menostradicional,peroqueno dejade serlocompletamente, quepuedemanifestarseen
diversidad de estilos, desdela pintura“racial “ de Zuloagahastael noucentismede

Sunyer, ninguno de los cualestiene mucho que ver con la vanguardia,un arte

consideradoexcesivamenteavanzadoporlos académicos,antiguoy tradicionalpor los

vanguardistas,quecuentacon el apoyointelectualy crítico defigurasreconocidascomo

EugenioIYOrs, Manuel Abril, Ortegay Gasseto Juande la Encina;876un a tercera
banda,que se desprendede este,es la formada porartistas renovadores,aunqueno

vanguardistas,artistascomo Daniel VázquezDíaz,CristóbalRuiz, Arturo Souto,Arteta,

Emiliano Barral,etc,,quetratande hacerunapinturay unaesculturamásmodernas,que

conocenalgunos rasgosdel cubismoy los aplican en su composición formal,que

conocenotros del surrealismo,peroqueno quierensercubistasni surrealistas;unacuarta

es la constituidapor los vanguardistas,Dalí, MarujaMallo, los surrealistascatalanes,

OscarDomínguez,elprimerBenjamín Palencia, elescultorAlberto, MorenoVilla, etc.,

874 Vid, supra,notas 870 y871.

875 Francés,]:loe, cii., p, 130.

876
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que sóloocasionalmenteconstituyengrupo, generalmentede escasaestabilidad,y que
son “puntade lanza” del artenuevo”,877

Todas están en la crítica de Francés,pero de lascuatro, creo, sin temor a

equivocarme,queel artequeél verdaderamenteapoyóy en el que se encontrabansus
favoritos,erael de la segunday tercerabandas.De la vanguardia, algunoscomentarios
comose viomásarriba. Y de los añadidospor Bozal, maestrosconsagradosinstalados
en París:Picasso,Miró, Gris, Julio Gonzálezo Dalí, sólo algunareferenciapuntual de

Miró o Dalí en alguna colectivade pintorescatalanes,un escritosobre Picasso878 enel

que el crítico se reconcilia con elpintor al que en determinados momentos había
descalificadoduramenteen relación con el cubismo, aunqueya en 1919 ante la

celebraciónde la ExposiciónEspax~olaen París, laHispanoFrancesadeZaragoza879ola

Exposición de Internacional de Bilbao el talante era otro, De Juan Cris parece
significativo que en el año de su muerteno sea José Francésdesdelas páginasde La

Esferael quehable de supersonay de su papel respectoal arte español. Lohacíaun
dibujanteEnriqueEchea,880 porlo demásamigode Gris, quetambiénen susinicios

había colaboradocomo ilustrador y caricaturistaen algunas revistasdel París de

principios de siglo, y que comotal, manteníaen aquellosañosunabuenarelacióncon
Francés,al queescribíadesdeallí trasladándolesusmásrecientestrabajos.88’

877 Bozal, Valeriano: Pintura y escultura españolasdel siglo XX (1900.1936) Ed. EspasaCalpe.
Madrid, 1992.

878 Lo escribecon motivo de una propuestade la revista Cosmópolis paracelebrarunaexposición
Picasso en España.

Francés, Jose’:“PabloRuiz Picasso”,Cosmc5polisMadrid, diciembre,1930,Pp. 20-21.

879 Estaexposicióndebíaserunasíntesisdel arte españolcontemporAneodesdeDomingo Marquésa
Picasso,del que Francésdestacaun “Dibujo”. Francéserauno de los Delegadosdel Comité
ejecutivo enMadrid.

Vid, “La ExposiciónHispano Francesade Zaragoza”.EJ AñoArlfstico1919,pp.l83-206.

~ Echea,Enrique:“In niemorian, Juan Gris”.La Esfera,¡mm 700, Madrid, 4, junio,1927,

~ SoncuatrocariasescritasdesdeParisdonde habladesusamistadconGosé,queagradecepor haberles

presentadoMartínezSierra;habladeEchevarríaqueseriael que seencargasede cobrarpor¿líos
encargos,desu participaciónenrevistas,y de suopiniónsobreel Salónde Otoño.

Desconocemosla razónpor la cual JuanGrisno apareceen las criticasde Francés,al menosenlo
catalogadoenestetrabajodeinvestigación,pero porsu interésevidenteal serde unodelos grandes
maestrosdel arteespañol,lo incluimosen Cartas(correpondenciacruzada).
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Respectoa la ExposiciónInternacionaldeArtesDecorativas,882en ¿líaincluso

formó partedel Comitégeneralde organización,su conclusiónmuygeneralsobre la
muestrafue que“se ha conseguidocon laExposiciónde Parísreunir (..) unabastante
cabal expresióndecómoen los principalespaisesse producenlas artesdecorativasy se
va , dentrode las normastradicionales,aspirandoa un estilo peculiar,característico>a
tono con laépocapresente”.883

PeroparaFrancés estaexposición teníaun significado muy especial.Veníaa

ratificar la importancia de los dibujantes, caricaturistas,cartelistas,esmaltistas,

ceramistas,cinceladores,etc.,quetantohabía apoyadoél desdelaspáginasde la Esfem

y desdela organizaciónde los Salonesde Humoristas.Frentea las numerosas criticas

quehabía recibidoporel talantede estossalonesqueno seceñíana la caricatura,sinoque
añadían manifestacionesde arte decorativo,a las críticas a los dibujantes por
considerarlosinferioresa los de otrospaises europeos, Francés ofrecíaunaamplia lista

de recompensasy seexpresabaen los siguientestérminos:

“Los Penagos,los Baldrich, los Capuz, los Manchón, los
GutiérrezLarraya, los “Ron”, los ‘Tono”, los Aguirre, los Tejada,los

882 La Exposiciónseabríael 28 de abril de1925 con unaspremisasde modernidad expresadasen el

Articulo Cuarto del Reglamentode la ExposiciónInternacionalde ArtesDecorativase Industriales
modernas,quedecíalo siguiente:“seránadmitidasen la Exposiciónlas obrasde inspiraciónnuevay
originalidad real, ejecutadasy presentadaspor losartistas,artesanos,industriales,proyectistasy
editoresquepertenezcana las Artes Decorativase Industrialesmodernas.Seránrigurosamente
excluidaslas copias,imitacionesy mixtificacionesde los antiguosestilos’(en PROGRAMA> La
Exposicic5nInternacionaldeArtesDecorativaselndustrlales, Paris,1925,p. 13,) Artículo quea la
horadeponerlo enprácticano pudo hacerse deformarigurosa, pues eradifícil acabardeun plumazo
con los estilosde añosanterioresy de final del XIX.. Lo quesí consiguióla Exposición fue la
consolidaciónde las artesdecorativas,su popularizaciónmediante laexpresiónde un lenguajea
mediocaminoentrelas vanguardiasy la tradición,capazdeasimilar los rasgosdelcubismoy otros
lenguajesvanguardistas,peromatizándolospara no provocar rupturas. Un artemuydel gustomedio
y sobre todo,expresión“del arteuniversal,del arteeuropeo,mejordicho,como aliadode la vida
moderna”(Francés,3: El AñoArtístico1925-1924p. 137.)

El edificio dePabellónespañolera delarquitectoPascualBravo,no muycelebrado porlacríticade
la época y sí, en cambiolo que leacompañabaen suornamentación:la verjay puertade hierro
forjado del cinceladoriuan José,lascolumnas leones heráldicos yescudodel ceramistaRoberto
Roca,la CasaGonzálezdecerámicadeSevillarealizó las fuentesy azulejeríasDel patio interior; las
vidrierasde laCasaMaumejean,condiseñosdeNéstor,lastelasdeMarianoFortunyy Madrazoy
de PérezDoIz, y los mueblesdel Museo de Artes Industriales.Pero lo más importantede la
representaciónespañolaestabaen el Gran Palais,con la obra gráfica de Penagos,Bartolozzi,
Bald¡ich,Manchón,Capuzy Larraya;lasdecoracionesdeFontanais,MartínezSimay Barradas,alo
quese añadíanunaseriedeproyectosarquitectónicos deFernándezShaw,Zuazoy Gaudí,

883 Francés, José: “Lasecciónespañolade la ExposiciónIntemacionaldeArtesdecorativasde París”,El

AñoArtístico 1925-1926, Madrid, 1927,p. 136.
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Fontanals,los Petit, los Barradas,y muchos máshan obtenido

elevadasrecompensas,hansido solicitadospor los Museosde Artes
del Libro y del Cartel, paraadquisiciónde obrassuyasy seles presenta
en artículosde revistasinglesas, francesas, italianasy alemanas>en

ejemplaridadde facturay fantasíaoriginalesa los artistasdeInglaterra,
Francia,Italia y Alemania”.884

Muchosde los artistasde las críticasde Francéshabíanobtenido premios:CIará,
Mateo Hernández,Mariano Fortuny,Gregorio MartínezSierra, SalvadorBartolozzi,
Barradasy Burmann,el GranPremio;Barradas, a su vez , Diploma deHonor; Ricardoy

Ramiro Arrue, JavierNogués,Sunyer, RománBonet, Tomás Gutiérrez Larraya,
MartínezBaldrich, VázquezDíezy PascualCapuz,medallade oro; RamónManchón,
medallade plata,y un largoetcetem.885

Lo que síconsiguióla Exposición fue la consolidaciónde lasartesdecorativas,su
popularizaciónmediantela expresiónde un lenguaje a medio caminoentre las
vanguardiasy la tradición, capazde asinilarlos rasgosdel cubismoy otros lenguajes

vanguardistas,pero matizéndolosparano provocar rupturas.Un arte muy del gusto

medioy sobretodo,expresión“del arteuniversal,del arte europeo, mejordicho, como
aliadode la vida moderna”.886Esteerael conceptogeneralizadoen la épocade lo que
despuésha venidoa llamarseArt Déco, denominaciónqueentoncesno existíani por
asomo,pero tampoco ningunaotra específica. Seráapartir de la Exposición“Les Annes
25” (1966)celebradapara conmemorarla ExposiciónInternacionaldeArtes Decorativas
de Parisde 1925,en cuyocatálogoaparecíacomosubtítulo “Art Déco”. En realidad
como señalaPérezRojas , el término be extendidosu camposemánticode ser la
denominacióndeun artelimitadoaobjetos decorativosy artesgráficas,a englobarel arte

deentreguerras.Con elloseasume quela ExposiciónInternacionalde 1925no Inicia el
Art Décosinoque éstevenía practicándose, sobretodo enlas artestradicionalesy lasde
la ilustracióndesde,al menos,diezañosantes,887

884lbidem,p.135.

~ Vid. lbidem PP. 133-134,

8861b¡deni.,p.137.

887Vid,PérezRojas,J.: ,4rtD¿coen España.Ecl. Cátedra.Madrid, 1990, pp.13-17.
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José Francéslo viene a demostrardesdesusestudiosen La Esfera sobrelos

dibujantes españoles,la organizaciónde los Salonesde Humoristasy el apoyoa la
publicacióndesdela misma revistade granpartede la obrade estosartistas,con lo que
contribuyóantesde tiempoaunode los objetivosde la ExposiciónInternacionalde Artes
Decorativas,la popularizacióndel Art Déco, desdela plataformade una revista de

divulgaciónde temáticamuy variada,demarcadocorteburguésy aristocráticoqueen el
declive delosañosveintetendría quecompetircon las revistasdevanguardia,888aunque
éstastendríanacogidaentreun público muchomásrestringido.

Vanguardiaqueno habíatenido excesivacabidaen la revista,comotampocola
habíatenidorealmenteen el ámbitoartístico madrileño,Es más,hasta1923, fechaen que
empiezaa colaboraren la revista,por ejemplo,RamónGómezde la Serna,despuésdel

cierrede la revistaEspaña,los ecosde la vanguardiaaparecenen los textosde Francés.
Y comoya seexplicó másarriba,no precisamentemaltratados.Recuérdesee2 casode
CelsoLagar, o el másclaro y evidentede Barradas, GarcíaMaroto o SoniaDelaunay,o

inclusoel articulo deFrancéstrayendoaLa Esferala actividadde losultraistas,liderados

porCansinosAssens enaqueltexto titulado “Cubismoliterario” ilustradoporel dibujante
K-.HJro conrasgoscubistassin abandonarlofigurativo.889Asimismo,los comentarios

a las distintasexposiciones(BellasArtes de Barcelona,1918; Internacionalde Bilbao,
1919...)enlas queparticiparonpintores vanguardistas.

Por lo tanto,JoséFrancéshavenidopreparandoel caminoparaque la vanguardia

aflore de unamaneramásevidente,deunamaneratímida y un tantoambigua, comola

revistaparala quemásescribe,queen palabrasdePérezRojas,actuaríade la siguiente

nanera: “La Esfera, que agrupay protegea lo más avanzadode los ilustradores

~spaflo1esse hace, sin embargo,muy tímidamenteeco del arte más estrictamente

888 Estetema lo haestudiadoen profundidadJavierPérezRojas, por lo que parece Innecesarioahondar
sobreello, aún siendouno de loselementosImportantesen lacrítica de Francés.Sí esimportante
relacionarlocon todoun talanteanteel arteespañoldesutiempo.

Vid. PérezRojas,J.: “Un momentoáureode la IlustraciónGráficaEspañola:La Esfera”, en Art
DécoenEspaña.Ecl. Cátedra.Madrid, 1990,pp. 67-161.

889 Francés,José: “Cubismo literario. Historia de Don Juan”. La Esfera,num. 305. Madrid, 1,

noviembre,1919.

Es curiosoqueestetexto que recoge unfragmentode losdiálogosde la H’ísforia dedon Juan,de
Max Jacob,no sueleaparecercitadocomo escritoporJoséfrancés,Sussiglasaparecenal final del
escritoquetitula “Cubismoliterario”,y al leerloestáclaroel móvil detraer a larevistala noticia de
la veladasy acontecimientos literarios delultraísmo.VéaseAntologíadeTextos.
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vanguardista,especialmenteenpintura.No obstanteen este terrenosemueveen unagran
ambigliedad,(,,.) pues llegarona colaboraralgunosde los pintoresy escritores queson
piezasfundamentalesen el engranajede la renovaciónartísticay cultural”.890

Ejemplosde esaambigliedadson,por citar alguno,el escritode Francésen el año

1923 sobreHenry Rousseau,en el queal hilo de el comentario sobreestepintor, haceun
elogio dela obrade RobertDelaunayy de su actividadcomocoleccionistade la obra de
Rousseau.89’ O lareproduccióndeunaserie deobrasde la Exposición dearte celebrada

en Berlin porDerStunn,conun comentarioa pie depáginacargadode ironía queno nos

extrañaríanadaque fuesedel propioFrancés.892

4.5. Retorno al clasicismo . Período de reflexión.

En estosañosse producíaen Europaun retomoal clasicismo,al orden,encabezado

por algunospintores francesesclaves en el inicio de las vanguardiascomo Braque,

Derain o Picabia,inclusoel mismoPicasso,que vivía su períodoclasicista.Perolos más

representativosde estatendenciaeranpintoresfranceses cuyaactividadsecentraen los

añosveinte, y entrelos quepodemoscontara André Lbote (1865-1962)o a André
Beaudin (1895-1979).Sealzaronvocesen España reivindicandoestavueltaalo clásico,
algunasde críticos catalanes,lógico en su trayectoriamediterraneista,comola deJosep

Maria Junoyque pronunciaba unaconferenciasobre “Lacrisi del Art actual”,893tema
que porotra parteno erala primeravez queexponía.En La Esfera,Gómezde la Mata
quese encargabade las crónicasdesdeParís,se expresabade forma parecidaen 1925:

“Estamos cadadíamáslejos del cubismoy otros “ismos” perniciososa vecesy a veces
fecundos:pero llamadosa anticuarse antesde nacer(...) sepercibequelos artistas

890 Pérez Rojas,J.:Op.CM, p. 132.

891 Francés,José:“Artistas extranjeros.El arte Ingenuo de Henry Rousseau”.La Esfera,num.478.

Madrid,3, marzo, 1923.VéaseAntologíadetextos.

892 “El absurdofuturismo”,La Esfera,num.523,Madrid, 12, enero,1924,

893“Conferenciad’enJosepMaria Junoya l’Ateneu, sobre“La crlsi de l’Art actual”,en Casetadeles

ArtsBarcelona,15, U], 1926.

Recogidoel dato en Brihuega, 3,: Op. CM, p. 268-269,donde transcribeun fragmentode la
disertación.
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retrocedenalosantiguoscauces,no respetándolosporcompleto, sinoensanchándolosen
lugarde desviarías”.894

JoséFrancés tambiénlo haría enel texto críticoreferidoa FemandoCallicó, un

dibujantecatalán,el quela mitad del escrito estádedicadoa la exaltacióndel retomoal
ordencuyoparadigmaes la pinturade Ingres, en elqueentreotras cosas decía:

“No a todosresulta factibleel Retornemosa Ingres queescomo

el santo yseñao, mejor,el Sálvese quienpueda de unapartede la
pinturaeuropeay de otrapartede la española.Es másdificil seguir a

Ingres queparodiara Cezanney superara Matisse(...)El propio

Picasso , hábil malabarista pictórico(...) que aconsejaahorael

ingresismocomodepuraciónestéticao al menos como aprendizaje del

decorolineal, obtuvomayoréxito con suselucubracionescubistasque

logar con sus monstruosas bañistasy sus segadoresinflados de

“africomanía”tan remotos(...) de] autorde La Source(...) Retomara

Ingresesvolver a sentarselargashorasante el tablerode dibujo y el
modelo(,..).Retornara Ingas escontribuir a que serestablezcala
ponderaciónestéticade nuestra época..,”895

Francésse poníade nuevoal lado de la crítica catalana“tan inteligente”,896de
acuerdocon Apa del que reproduceun texto muy favorableal dibujantey a esta

tendencia.La vuelta al ordeno el Retomemosa Ingresplanteabala exigenciade una

disciplina, del trabajocapazde crear unarteperdurablefrenteaun arteefímeracomo era

el de los ismos,ausenciade exhibicionismoy necesidad de laconstrucciónformal. Se

requeríala mezclade inteligenciay emoción frentea la frialdad de la técnica,ideasque
hanido apareciendosucesivamente,897esdecir, la realidadaprehendida porel hombre
en su integridad desdesu capacidadde raciocinio, creacióny emoción. Razón e

~ Gómezde la Mata:“A propósitodel SalóndeOtoño”. La Esfera,num.624. Madrid, 19, diciembre,
1925.

895 Francés, Jose’:“FemandoCallicó, El arteclásico deun dibujantemoderno”, La Esferajnum. 661.

Madrid, 4, septiembre,1926, p, 30. VéaseAntologíade textos.

896 ¡¿‘idem,p. 31.

897 Vid. supra,notas.870y 871.
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inteligenciaparaexpresarla belleza, sentimiento paraconvertirenartela meratécnica,

Lograr el equilibrio entreestosprincipiosdaríalugaral arte clásico.

En estesentidosí estaba ligadoFrancés a lacrítica catalana,sobretodo a la de Feliú

Elias que, en opinión de MolínsNubiolateníamuchoque ver conlos planteamientosde

AndréLhote,898ya quefue “uno de los pocoscríticosqueenel interiordel paísoperaba

con los presupuestos teóricos eintelectualesde aquellatendenciareformadorade la crítica

internacional,y sobretodo francesa, querepresentaronde una manera generalA. Soficcí,

A. Derain,A. Lhote o Bissiére,equidistanteentreel academicismoy d cía vanguardia,
para la cual el problemafundamentalconsisteen hacercompatiblela modernidad conla
voluntadde estilo”,899

Esto lo podríamoscasi suscribirpara JoséFrancés,pero no sería suficiente.

Francésademásde pediresavoluntadde estilo al artista, se la exigíaasímismodesdesu

opción por la crítica creadora,y en estesentidoenlazabacon la crítica de Camille

Mauclair, Francéspartíade Gustave Moreauy Elias de Cezanne.Por su contactoconla
tierra catalanay con sus críticos yartistas,Francés seacercóa posturasrenovadoras,

siendo reacio alcubismo.Se opuso a lapinturade historia, a las manifestacionesdel arte
másoficial, pero tambiéna la mercantilizaciónprogresivadel arte y la figura del
marchante,a los snobismosy lo que el llamabagregarismosy arribismos,así comola

afán de teorizarsobreel arte, todo elloachacableal artede vanguardia.En todo esto

coincidían,peromientrasla críticadeElíaseraespecíficade Cataluña, como lade Juande

la Encinalo eramayoritariamentedel PaísVasco, la deFrancéssele caracterizabaporser

máscconciliadora,sindudapropiciadoporel medioen quesehallaba, Madrid,centrode
unaperiferiamuchomuyricadesdeunaóptica artística.

Con todo, comoafirma Brihuega“el tiempo de los Junoy y de otros desu
generaciónhabíapasado”.900Mientraselloshablande la importanciay vigenciadel

898 Pintorqueteorizósobreel cubismo ycuyasobrasejercieroninfluencia. Atraldopor Ingresdescubrió
en él unanueva visiónmenospuristaque la queteníande estepintor losrománticosy percibióla
emoción delpintorantela naturajeza.Ello le llevó a determinarque“el ideal del artevuelveaserun
valordeclasicidada alcanzar,sinembargo, medianteunanuevasensibilidad”(Venturí, L.: Historia
dela cn’tica dearte.Ed.GustavoGui. Barcelona,1979,p. 303.)

899 Molins Nubiola,M,: Qo. Cii, p. 97.(traducldodirectamentedelcatalán>

900 Brihuega,J: Op.C¡t, p. 269.
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clasicismo y del descréditode la vanguardia artísticaen Francia,901 revistascomo
1. i.4mic de les Aris o La GacetaLiteañacon personalidades al frente como Sebastián

Gascho GiménezCaballero conel quetrabajabanGuillermo de Torre,GarcíaMaroto,
MorenoVilla, comocolaboradores, yVázquezDíaz, de nuevoMaroto, MorenoVilla,

Barradas,Bores,Bagaría,Bartolozzi, Tejada, Mateosy algunosmáscomoilustradores.

La mayoríaapoyados porJosé Francés.

¿Habíapasado su tiempo? En unsentidosí, corrían nuevostiemposartísticosen la

Españade Ivo añostreinta que, evidentemente,sealejabande susintereses,Por otra
parte, desdela atalayadela Academiaseguramentelascosasdeveían demaneradiferente
y desde ahí se enfrentaríaal arte de Jos añossiguientes.Ahora, conscientey

decididamente,Francésseproponíahacerun altoen el camino,unareflexiónsobresu

trabajoy creaciónde estosaños.¿Quizáexcesiva tolerancia?¿Quizáabandonode sus

propiosidealesen funciónde los idealesde los demás?Convencimientode queel artees
algo superiora lamerapublicaciónperiódica, convencimientode quelo importanteesla

actividadcreadora,algoqueno estaba de moda,902y de lo quesiente seha ido alejando

901 Es significativo el escritode J
05éFrancésen 1929 que lleva por título “Agonía de la Impotencia

grotesca”,dondelasideas expresadaseneldedicadoa Callicó seventodavíamásacentuadas:

“Crece,afortunadamenteen el mundo la violentarepuisafrente alos mixtíficadoresartísticos.de
todas partessurgenlas réplicas desdeñosas,las diatribasJustascontralos obstinadoso los no
enteradostodavía.Ya no setrata de burlas querecibíael arrivisniodesvergonzadodelos que se
llamabaa sí propios modernos yrebeldes,comoun homenaje.Ya no estamosen el periodode la
desfachatezseudocriticaen quebastabaaun mozalbeteimpacienteo un cuarentónfracasado
improvisarextravagancias rutinariasparaobtener súbitanombradiaentre los snobsdispuestosa
enralarseen cualquiernovedadqueno entiendan,Ya estáavanzadoel crepúsculo delos negociantes
que teníana sueldo escritores yperiodistasparadefenderlas ignominiasestéticasde los Impotentes
y de los incapaces,Bastaasomarseun poco fuerade Españaparaconvencersecómoesaaparente
sumade“novedadesselectast..)ya no inspiran apenas risa al otrolado delos Pirineos.Los escasos
mixtíficadoresde algúnIngenioo dediscretotalento queayer pirueteabanconla formay el color se
esfuerzanahora envolverhaciael buensentido”.

“Escoliosal no arte,Agonía de la impotenciagrotesca”.La Esfera,num, 788. Madrid, 9, febrero,
1929. VéaseAntologíadeTextos.

902En 1927 Juande la Encina hacíaunareflexión sobrela crítica de artequeresultahartosignificativa
en relaciónconestetexto:

“El crítico debe negarsecon todala fuerzade su voluntad asercomodíndeartistas-él tienesu arte
tan respetablecomo el de los otros-,a conveflirseen solapadoanuncioluminoso,en hombre-
anuncio,oficio éste(.$> al cual quierenlos artistasarrastraral crítico<..j, Si la críticano ejerce
función selectivayo no sé lo quepuedeser.No concibo ningunaformadecrítica, ni históricani
contemporánea,queno obre en taldirección,Si no seleccionano escrítica,podrétenertambién
otroscometidos;pero en la raíz de todoestápresentey vivo el espírituseleccionador.si estoesasí,
¿envirtud de quénormahadecomentarun crítico, aunqueescribaen los papeles,comoyo escribo,



ContextoArtistico de J05¿ Francés 722

paulatinamente.En una visión absolutamente romántica desu personay de suactividad

de escritor, se sitúa por encima de la mediocridad:

“El crítico ha deevitar el contactode lo mediocre,porcomole

enmohecey le desgasta esecontactosu condición naturalparauna

capacidad superior(..j. Hay un derecho estético del que hizo, por

lástima, dejaclón el crítico y queahoratieneel deber derecobrarC..)Y

solitario, libre, seguir su camino, después de cumplir este acto de

contrición y fe”.
903

5.- 1939-1964. LA CRÍTICA NOSTALGICA.

Pocascosasnuevas, que nodatos,habría quedecirya sobre laactividadcríticade

JoséFrancés,salvoque seguidaejerciéndolareiteradamentedeseel año 1939hasta1963,

un año antesde su muerte. Yodiríaqueno va a ser, a pesarde la frecuencia,su actividad

prioritaria.Esta,comosevio en la biografiaseríala dedicacióna laRealAcademiade

BellasArtes y la serie de actividades derivadasde su cargode SecretarioPerpetuode

dichaAcademia.Con todo, alguien que había elevado su voz en favor del artedurante

casi treintaañosy que había tenido como una desusprincipalesmotivaciones ejercer

influenciaen el terrenode la creación artística,eradificil o impensablequeahoracallase
su voz, cuandoen generalla situaciónpolítica favorecíael eco casiuniformedel sector
crítico en cuanto al camino equivocado seguido por los artistas en un olvido consciente de

la trayectoriadelarteespañol.

Varios textos significativos de esta manerade pensar.Por citar alguno, los del
crítico Gil Fillol Pasadoy futuro del nne. Responsoal vanguardismo,en el que

ciertamentecon gusto, todo lo quele pongan alpaso?”(Juande la Encina: “¡De arte. Fijando
posiciones”.La Voz,Madrid, 31,octubre,1927).

Un mesdespuéspedia“que la críticade artedeambuleinés, teoricemás,suba apianosmásserenos,
más intelectualesy divaguesiempre”(”De arte,El X Salónde Otoño.V “ La Voz.Madrid, 18,
noviembre,1927)

Peroya en el primer texto aceptabaotra de las manerasde entenderla crítica-“él tienesuartetan
respetablecomoel de los otros”-, la crítica creadora,posturaque defenderíaen unaconferencia
pronunciadaenMéxicoen febrero de1954: “Lafunción de la crítica”,

Estostextosy datos están recogidos enJuande la Encina:DeisCrillon de Arte.Bilbao, 1993,

903 Francés, José:El artede hoy. Acto de contrición y defe”. La Esfera,num. 801. Madrid, 11, mayo,

1929.VéasAntología de textos.
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identificabavanguardiacon snobismoy tradicióncon retaguardia,porlo queel arte había

sufrido un procesode desespañolización,cuyas consecuencias másinmediatashabían

sido elenriquecimientode los marchantes derivandopor tantoen la mercantilizacióndel

artey en su conceptolúdico,904Pero nosólo eso,sino la reivindicación de lapinturade

asunto,dc la pintura de historia, al entenderque el asuntoera “estímulogeneradordel

pensamientodel artista”.905Los calificativos paralos pintoresvanguardistasno se

hacíanesperar:“mal dispuestosy peor dotados,(...)legión de fantasmas quebusca
desorientadael sitio por dondeescapar”,906procedíanestavez de SánchezCamargo
(1914-1967).

José Francés escribía estemismoañode 1944Síntomasdcl buenfuturo, realmente

de otro tono quelos anteriores.De esperanzadorsepodríacalificar el texto queveíaen el
año1943unaseriedeacontecimientosartísticosquelo vaticinaban,comola “Antología

de Autorretratosespañoles1800-1943”celebradaen el Museode Arte Moderno,quecon
las obrasexpuestas,desdeGoya,Anglada,Sorolla,Solana.,.,renuevala importanciadel
siglo XIX; la recuperaciónde lo populara travésde laartesaníay la “Exposición de

Artistas Franceses Contemporáneos. Pintura, Escultura e ilustración de libros” (Museo de

Arte Moderno , 1943>, que le llevó a reflexionara Francéssobrela evolución delas

vangurdiasen unalinea similar de pensamientoala del retomoal orden del final delos
veinte:

“Con el resurgimiento de estimación a la verdad honesta de

nuestro ochocientos, coincide la repulsa al deshonesto engaño del

novecientosajeno. Porqueeste esotro síntoma de ¡943,Acasono

hubo ninguna exhibición individual de la terribledecadenciade las

penúltimas vanguardias del arte que vivió efímeramente décadas

desorientadas.Y dos manifestacionescolectivas - en Barcelona a

comienzosy la de Madrid a laspostrimeríasdel año- de Arte Francés,

ilegítima consecuenciade aquella radiantey mirífica irrupción del
impresionismoquerenovó lapinturaeuropea,han tenidoel interésde

9040i1 Fillol: Pasadoy futuro del arte,Responsoal vanguardismo”.GacetadeBellasArtes,num. 459.
Madrid, 1944.

~ Gil Fillol: Pasadoy futurodel arte, Cuadros sin asunto”.Caceta deBellas Artes,nuin. 460. Madrid,
1944.

906 Sánchez Camargo, Manuel: “Los alumnos de los “jamos”. Cacetade Bellas Artes,num. 459.
Madrid, 1944.
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comprobarcomoenvejecierony sedescasillaron rápidamentetodaslas

vinculaciones revolucionarias de los ismos galopantes: el
postimpresionismo,el expresionismo,el cubismo, elsurrealismo,el

dadaismoy todaseriede fórmulasimpotentes, testimonios patológicos

de una pandemiaartísticapadecidaen la adolescenciadel siglo XX y de

la quepor fortunaseha curadoen la madurezdelamedianaedad”.907

Estefragmentopertenecíala primerartículo de Francéspara La Vanguardia,

periódico en el queescribiríaasiduamente, Sin embargo,el primerosepublicabaen

Informaciones y en él Francés entrabade lleno en el lenguajeartísticoen torno al

Movimiento. Planteabaun escritode marcadocarácterliterario en el quecomparabados

estéticas,la de fin de siglode un cartel de Rusiñol para larepresentaciónde Interior,

dramade Maeterlinck,quealbergabaun presagiode desgraciaen la noche,y la deun

cartel de Cabanas,908quepodría serYapresentimoselamanecer,con la figura del

soldadocubiertodeestrellas.Todaunasimbologíadel renacerde Españay expresióndel
talantede creaciónde un arte propio,indiscutidodel Régimen.,y queFrancésexpresaba
comosigue:

“Es el centinelade Cabanas, estatua queno sesabebien si es

hierro o piedra,pero que sí se sabees humana,viva y en éxtasisde

esperanzainminente.Tambiénél vive el conticinio azulespolvoreado

deastrosremotos.(..,> Recioy sensitivo -como es elMovimiento y

cuantode él deriva-,este soldado deCabanasrepite el alaláoptimista

del precursor:“Ya presentimosel amaneceren la alegríade nuestras

entrañas”.Allí el aire deprimente enrarecidode decadencia;aquíla

claridad dilatada delcampo librebajo la combade joyasG. .).Y todo

ello, la estética decadente de dentro, la estética renaciente de afuera, en

las dos caras de un mismo muroque la guerraacribilló, agrietóy, sin

embargo,dejóen pie.

907 Francés,José: “Síntomasdel buen futuro”. La Vanguardia.Barcelona, 1, enero,1944. Véase
Antologíade Textos.

908 JuanCahanasErauskin, pintor formado en la EscueladeBellasArtesdesanFemandoqueseInicia en
el surrealismodel quemástardereniega,yenla pinturametafísica.cartelista durantela GuerraCivil
de ideología falangista.fue nombradoJefe dela SecciónPlásticadePrensay Propaganday Jefe de
Protocolode Franco.
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No de otra suerte de contraste para la afirmación nueva, con

arrogancia y fulgor de pasión recién estrenada y de cruz áurea, de cuño

quemante aún por la presión del acero, pienso que ha de ser, quedebe

ser el arte que se estuvocreandoa compásde himnos y disparos, y no

de otra forma ha de sentírsele cumplir en nosotros su misión decisiva,

Arte de fueraa adentro,y no deadentroa afuera-no piensoal
decirlo en horizontesconpostesde aduana-(..).Arte , por el contrario,
quesientaen lasentrañasla alegríaconcepcional,el júbilo calientede
encenderseel almaparaque las miradasfraternasla veanlucir y se

saturende su lección urente.

Plásticaa tono con elejemplolevantadoqueeshoyEspaña”.909

Otrosescritosde Francéscomentabanexposiciones,éste erala expresión ¿de su

identificación? con la ideologíadel Régimen. Aparentementesí, aunquemás nos
inclinamos acreerqueseplegaseal Movimiento quizátemerosoo quizápormantenerun
statusdepoderqueya habíalogradoantesd la GuerraCivil y quesearriesgabaa perder.

Y aunquesele cita comoJefe de la Secciónde BellasArtesdel Sindicatode Profesionales

de la C.N.S.910estedato nolo hemospodido confirmar, 131 hechoesque afimiaciones

en estesentidoo actividadesen favorde lacausalas hubo.911 Porejemplo,la exposición

del dibujantenacional MarianoJuberíasen la asociaciónde laPrensaoponía“la verdad

humanaal tópico políticode los dibujantesrojos. Todo el ascoy lacólerade quiense ha

sentidodentrode esaverdadfrenteal contagiode falaciade losevadidosdeaquella”.912

909 Francés,José: “Miradashacia elarte. Los dos conticinios”. InformacionesMadrid, 3, junio, 1939.
VéaseAntología deTextos,

910 UrefiaPortero,Gabriel: “La pinturamural y la ilustracióncomopanaceade la nuevasociedad ysus
mitos”, en Artedel franquismo.Ed, Cátedra.Madrid, 1981,p,l 29.

~ El 9 de junio de 1943 Arriba recogía lasiguiente noticia:“El Sr. Francés disertóen la exposición
“~Así eranlosrojos”l: Francés evocóaGoyay “Los desastres de la guerra”, lotrágicodela vivencia
dela guerray esbozóla personalidady obrade los dibujantesAntonio Casero,Sainz deTejada,
CastroGil, Lagarde,Juberiasy JoaquínAlba “Km”, dibujante de AMba.

Asimismo sepronunciaronotrasconferencias:Víctor de la Serna, directorde Informaciones,sobre
“Fantasíay realidadde lacrueldadroja” <Arriba, II, junIo, 1943); el coronelLagarde, dibujante
“Cárcelesrojasvistaspor un ex-cautivo,(Arriba,13, junio, 1943), y la clausurad laexposición
corrióacargode Giménezcaballero(Amiba, 17,junio, 1943.)

912 Francés,José:Miradashacia el arle. Laverdadfrenteal tópico”. Informaciones,Madrid, 23, junio,

1939.
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O bien la traspolaciónde la legión tebana delSan Mauricio del Greco a la situación

españolainmediataa la guerra:“Y así tambiénqueestaexaltacióndeSanMauricio y sus
compañeros,de los que formaronla santalegión tebana,fueron soldadosy mártires> y

prefirieron morir bajo la tiraníade Maximianoantes queabjurarde la fe cristiana,

mostradosen el momentode aceptarse entresí el sacrificio, fuecomounaprofecía
plástica de la gestahispánica, bañadaya, iluminada yaporun resplandorhistóricoque
nadapodráenturbiarni desvanece?’,913

Pero paulatinamentelos escritos de FrancésIránrestringiendo latemáticaal artey

las manifestacionesartísticasdel momento:El africanismodeFortuny,914Ilustradores

deayer,915 Evocaciónyloade Rosales,916cuyo comentariomerecelapenareproducir

en cuantoque tambiénse le ha atribuido a JoséFrancés la defensade la pintura de
historia en los años4O.~17 Suspalabraseranéstas:

“Entre el criterio estéticode EduardoRosalesy el de la mayoría

de artistasy críticosde suépocahabíala mismaabismaldiferenciaque
en la capacidadcreadoray en el ejemplo espontáneoo la diatribade
inconsciente de sus obras respectivas, así, en este momento de la

renovaciónde valorespictóricosresurgeincólume EduardoRosales

mientras se hanhundido irrevocablemente tantosque obtuvieron

clamorosos triunfoscon los cuadrosdehistoria.

La pintura quellamandehistoria,he dicho enotro momentoesla
lepradel arte español.Graciasa ella el último cuartodel siglo XIX

913 Francés,Jose’:“Miradas hacia el arte. Los señoresdel Pradovuelvena sucosa”. Informaciones
Madrid, 7,julio, 1939.

914 ExposiciónFortunyen Barcelona,1939.

Francés,Jose’:“Miradashaciael arte,El africanismode Fortnny” InformacionesMadrid, 11julio,
1939.

915 El recuerdodelos ilustradores,en estecasoreferidoa losde Blancoy Negmvuelve a su obracrítica

en “Escolios Artísticos. Ilustradoresde ayer.1”. Arriba, 24, octubre,1943,, y “Escolios Artísticos,
Ilustradoresdeayer. II”. AMba,7,noviembre,1943,

916 Exposición“EduardoRosales.Conmemoracióndel Centenario”,en el Museo deArte Moderno.Con

ella “se pretendíadarla imagen de regreso alanormalidadde la vidaartísticamadrileña”,diceMaria
DoloresJiménezblancoenArteyEstadoenlaEspañaDel sigloXXEd. Alianza. Madrid, 1989,p.
47.

917 Vid., Ureña,O.: O.p.Clt.,p. 166.

j
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ratificó con supinturala vergonzosadecadencialiteraria, política y

científica de unos añosy de unos hombresque habíande caer

fatalmenteen el desastrecolonial, punto departida de todas las

evolucionesy revolucionessubsiguientes.

Y precisamentepor ello no se leperdonó a Rosalesque

presintierael futuro, queafrontaracon LamucflcdeLucredaycon las

obrascoetáneasy posterioresde este lienzoprodigioso,un realismo

elocuente,el acercamientoa las sensacionescordiales,la supremacía

humanasobre la anécdotaliteraturizante, como una beneficiosa

consecuenciade sualejamientode todoartificio cerebral,El no pinta

imaginativasreminiscenciashistriónicas,de efectistateatralidadcomo

glosaplásticade un capítulode la historiaparaniños de Instituto.No

prolonga en el cuadrola impresión de maniquíescon trajes de

guardarropíaque servíaa otrospintores para falsear el módulofisico y

el espíritu inmortal”1
918

918 Francés,Jose’: “Miradas haciael arte. Evocación y loa deRosales”, Informaciones.Madrid, 25,
julio, 1939. VéaseAntologíadetextos,

En 1915 Francéscelebraba el acontecimientode la exposiciónRosalesen el SalónIturrioz de
cuarentaobrasdel pintor Rosales, cuarentay dossilos después de su muerte(l873). Calificaba
entoncessu artede serenoy sobrio.y decía:“Acaso no habla en el Museode Arte Moderno,antes
de purificarlo las obrasde artistasde los comienzosdel siglo XX, nada tan afirmatIvamente
compensadorde la restante ramplonerlaestéticacorno los lienzosde EduardoRosales,Fue el
precursordel realismoactual.Presintiótodas las renovacionesdel siglo futuro, y desdeEspaña
seguía instintivamente aquelotro renacimientode la pintura francesaque Iniciaban los
impresionistas”,A su lado,la pinturade suscontemporáneosse presentaba como“máquinas
pictóricassin alma,sin ambiente”Peroya Francésseparabade ellas El testamentode Isabel la
Católica, La muertedeLucrecia, Desnudo de mujer, y un bocetodepaisaje.

Entoncesfue cuandorespectoa lapinturadehistoria seexpresócomoél mismorecordabaen 1943:
“La pinturaquellamande “historia” esla lepradel arteespañol.Graciasa ella, la segunda mitaddel
siglo XIX ratificó con lapinturala vergonzosa decadencia litemrla,política, científica,de unosaños
y de unoshombresquehabíande caer fatalmenteen el desastre colonia],puntode partida detodas
las evoluciones libertadorasactua]es”<...)El RosalesverdaderamenteInteresante,el queseñalalos
comienzos deuna radicalísimarenovacióndela pinturaespañola,esel deLa muerte deLacreciay de
las obrascoetÁneasy posterioresa este lienzoprodigioso,Aquí esdondeseafirmael realismo,el
acercamientoa las sensacionescordialescomobeneficiosaconsecuenciadel alejamientode los
artificios cerebrales,(,.jSeapartacomoun enfermodeclaustrofobiadelenrarecidoambientedeaquel
romanticismosensiblero, deaquellaheladaperfecciónquepretendíansuscompañeros,paradaren
plenoaire libre impresiones palpitantesdesereshumanosy de humanaspasionesquenacíanjunto a
él enun mutuocambiodeespiritualesespejos”

Porúltimo Francés haciareferenciaa lareacciónde lacríticaen sutiempo,como la deTubinoenla
revistaEl artey¡os artistas contemporineosen la Península(Madrid, 1871),queaconsejabaal
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Por lo demás,la críticadeestosúltimos añosla podríamos calificarde nostálgica,

pero sin perder laconexióncon la realidad. Respecto ala de etapas anteriores, hay una

diferenciaevidenteen cuantoqueahoranohayun seguimientopuntualy periódicode la
realidad artísticade un modotan pormenorizadocomoen LaEsfemyEJA.fioArrfstíco.

Los motivosde susescritosno son constantementedarcuentade la actividadartísticaen
salas de exposiciones,museoso certámenesinstitucionales. Perosu anuario no
desaparece,sereduce auna páginade La Vanguardiaen quesecondensa la actividadde

todoun año. Allí tienencabidaconmemoracionescomo el bicentenariode Goya (1946),

exposicionescolectivasbien decarácterinstitucionalcomola Exposición“Un siglo de
pinturay esculturavalenciana”(1946>,o el Salónde los Once -de la AcademiaBrevede

Crítica de Arte-”simpáticoy renovadorcontrastedel envejecidoy cadavezmásagravado

devulgaridadSalónde Otoiiomadrileño”-,919manifestacionesdel arte catalán bienensu

tierra o en Madrid, artistas quehan destacado durante elaño porsu obrao poralgún

galardón, creación de museos,premios nacionalesde Pintura, de Literatura,

publicacionessobrearte,nuevaedición depublicacionescomoCobalto (1947),ingresos

en la RealAcademiadeBellasArtes de SanFemandoy tantasotras cosas.En definitiva,

enunapáginaun pequeñobancodedatos artísticoen el quesólo faltabanlas actividades

másrompedorasdel momento.920

Sueleserconstanteel comentarioa laExposiciónNacional921o aalgunamuestra

muy relevantecomopudoserla Bienal Hispanoamericana de1951,922sobrela que,en

pintor Rosalesque abandoneel desenfadoque mostrabansusobras.ParaFrancésfue, sin duda“el

másgrandede los pintoresdc la segundamitaddel sigloXIX”.

Francés,Jose’: “EduardoRosales”.ElAlio Artístico1915,Madrid,1916,pp. 238-243.

Asimismo Francésescribió sobreRosalesun texto muysimilar en La Esfera “Un granpintor
español.Eduardo rosales”. Num.ExtraordinarIo1919, u una delas monografíasde la Biblioteca
Estrella:EduardoRosales,Madrid, c. 1920,

919 Francés,Jose’:“ELAiioArtístico”, La Vanguardia,1.1.1953.

920Vid.enLaVanguardia“El silo artístico 1946”, 2.1.1947;“El añoartístico 1947”, 9,1.1948;“El año
artístico 1948”,2.l.1949; “EJ alio artístico 1949”, 1.1.1950;“El año artístico”, 1.1.1953;“Las
bellasartesen 1955”, 7.1.1956.

921 Sobrelas ExposicionesNacionales:“Hacia la ExposiciónNacional”. La Vanguardia. 5, febrero,
1948.; La Exposición NacIonal, 19, mayo, 1948.; “Los pintores catalanesen a Exposición
NacIonal,21, mayo, 1948.; “escultores,grabadoresy dibujantescatalanesen la Exposición
Nacional”, 28,mayo, 1948; “Los pintorescatalanesen la ExposiciónnacIonal”, 19, mayo, 1950.;
“Escultores,grabadoresy dibujantescatalanesen la ExposiciónNacional”, 26, mayo 1950.; “La
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un primer momento, adviene de manera tajante923 sobre la importancia de hacer una

selecciónrigurosademaneraqueesténrepresentadoslos artistasya consolidadosdesde
tiempoen suartey los nuevosperodeunaforma equilibrada:

“Ciertamente al exposición Bienal de Arte Hispano Americano

que ha de reunir en la capital de España la pintura, la escultura y la

arquitecturanacionalescon las de la Repúblicasde América,debey ha
de responderexactay coetáneaa nuestraépocau nuestrotiempo.Por
tantoen ella esprecisoqueno falte nadade lo que significa avance,
renovación,sentimientoy sensibilidadnuevos:pero tampocolo que
representael sentidoeternode verdadespermanentes,la afirmación
bien lograda de los prestigios resistentes a las modas y las ismos

fugaces,transitorioe improvisados.No hay artejoven nl arteviejo,

sino bueno y malo(..,)

Estoymuy lejosde creerque el artey la cienciaquerepresentan

los auténticos valores evolutivos sobre la cimentación secular de un

paísy de unaraza,seestratificany anquilosan.Y por lo que a España

concretamenteserefiere, sentimosla ufaníade comprobarquenuestros
artistas, jóveneso viejos -losconscientes,los dotadosy los aptos-

añadeny renuevancategoríascon peculiaresrasgosy personal
temperamento a lo largo de los periodos históricos. Una juventud de

medalladehonor,desierta”,29, junio, 1950; “La Exposición Nacionalde BellasArtes”, 12, junio,
1952; “La ExposiciónNacional”, 5, 9,tI,15y26 dejunlo, 1954.

922 Sobreesta importanteexposiciónescribióen La Vanguardia :“Entreel si y el no artísticos”,20,
enero, 1951.; “El Palacioquehacefalta”, 24, mayo, 1951.; “Sobrela Bienal de Arte, 12, agosto,
1951.; “Primera Exposición BienalHispano-Americana,La pintura americanay filipIna”. 26,
octubre,1951.; “Primera ExposiciónBienal Hispano-Americana.La pinturaespañola”,28, octubre,
1951.; “La esculturaenla BlenaJ-Hlspanaamérleana,4,noviembre,1951.

923 SegúnFrancésla propaganda previaa la convocatoriaoficial alientalas expectativaspara losmás
innovadores contarlos que se oponedecididamente,Esto estáprovocandoque algunosartistasse
retraigananteel certAmen,las consecuencias para francéssedanlas siguientes:

“Si tal hicieranestosúltimos, dejaránlibre ti campoa losotrosy Espafa darlael triste espectáculo
que danhoy al mundola pintura francesa,la italiana,la alemanay lanorteamericanapor Idéntica
dejacióndederechosy debereslegítimamente nacionalesy tradicionalesabeneficio de loapátriday
loesporádico”

Francés,José:“Sobrela Elenalde Arte”, La VanguardiaBarcelona,12, agosto,1951.>,.

j
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arte,apasionada,y sobre todo, capaz adviene después de una senectud
4gloriosa yunamadurez poderosa”.924

Es decir, frente a la Bienal se expresaba un José Francés ecléctico, pero muy, muy

cerradofrente al arte nuevo europeoy consciente, muy consciente,de su poderen el
ámbito artísticooficial. Cercanosiempreal podercomodemuestranlos escritoselogiosos

a la figura de Franco.925

Decíamos antes crítica nostálgica. En efecto, nostalgia de algunos de sus amigos

escritorescomo EstévezOrtega;926comoGabrielMiró, D’Annunzio, AlbertoInsúa927
o los escritossobrelos artistasdela épocaprecedente,en muchoscasostambiénamigos
entrañables,bien con motivo de algunaretrospectivao bien , en muchos casos, como

recuerdosin mcmorlan 928 que, como se puede ver en la relación expuesta es reflejo del

924Francés,Jose’:“SobrelaBienal deArte”. La Vanguardia.Barcelona,12, agosto,1951.

925 “Francoy las Artes”. La Vanguardia, 1.10.1954; “Francoy las bellas Artes”, La Vanguardia,
30.9.1956.

926”EstévezOrtega”.GacetadeBellasAne~num.459,Madrid, 1944,;

927”Reiteracióna Gabriel Miró y a Sigtlenza”.La Vanguardia, 31, julIo, 1949.;”D’Annunzio, el
olvidado”La Vanguardia, 8.9.1950;”Aquel cuento semanal”La Vanguardia,13, junia,1941.;
“Evocacióndeuna vida claray una oscuramuerte”La Vanguardia,9.8.1952(Aunqueel texto se X,. - -

refierea JoséGarcía Calderón,prácticamenteel cincuenta porcientolo dedicaaAlberto lnsúa,su
tiempo y amigos de ambos);”Lasmemoriasde Insúa y nuestros recuerdos”.La Vanguardia,
29.7.1959.

928 “Solanay su gran verdad”.Arriba, 28, 8,1943.; “Darlo de Regoyos,el grannarradorluminico de
Espaiia”. Vértice,num.49, octubre,1943.;“Loa y ejemplode EduardoChIcharro”, La Vanguardia,
25,5,1944.;“Evocacl¿ny loa de Néstor”. El MuseoCanariq V, rium. 10, abril, mayo, junio,
1944.; “Néstor,sinfonistadel Atlántico”. La Vanguardia,16,6,1944;“Nuevo resurgimientode
Regoyos”.La Vanguardia,29.7.1944.;Vila Puigy su geórgicaverdad”L.a Vanguardia,8.11.1944,;
“Reiteración a RusiHol” La Vanguardia,2.12,1944;“Ignacio Zuloaga,ayery ya sitnipre”.La
Vanguardia,.1945;“Elegíade GustavodeMaeztu”,LaVanguardia,.17.2.1947.;“Adiós aMartínez
Cubells”La Vanguardia, .28.2.1947;“EvocacIónde Isidro Nonell”,La Vanguardia, .30,3..1947;
“ResponsoaFranciscoLlorens”La Vanguardia,.13.2,1948;“PresencIayarledc Borrelí Nicoiauen
Madrld”,La Vanguardia,.2.3..1949,;“Centenario de Pinazo Camarlench”.La Vanguardia,
14.4.1949; “ChicharrocelvoJeánquesonrefa”LaVanguardia,26.5,1949;“Mateo Hernández,gran
escultory gran español”.LaVanguardia, 1.12.1949; “Loa y recuerdode Fernando Fresno”.La
Vanguardia,8.3,,1950; “Aquel RicardoMarin”,La Vanguardia,12.5.1930;“RelteraciónaJuncada,
humoristarornántico”.LaVanguardia,12.8.1950;“NecrologíaElfas Salaverría Inehaurrandieta”
Boletín de la RealAcademia deBellasArtesde SanFemandoMadrid, 1951.52, pp. 387-391,;
NecrologíaMarcelianoSantaMaríay Sedano”Bolednde la RealAcademiade BellasMesdeSan
FernandoMadrid, 1951-52,pp. 401-407.;“Maternidady paternidadde los Ilustradores actuales”La
Vanguardia,16.l..l95I; “Responsoa Evaristo Valle”, La VanguardIa,21.2.1951;“Responsoa
Adelardo Covarsi”La Vanguardia, 8.9.1951; “TrIbuto a Elias Salaverrla”L.a Vanguardia,
22.7.1952.;”FedericoRibaso el trIunfo legltimo”La Vanguardia,19.9.1952.;“Aniceto Marinas,
espejoejemplarde artistasy de hidalgos”Boledn dela RealAcademiadeBellas Artesde San
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conservadurismode Francés queveníasiendoprogresivodesde 1925,tomandoesta

fecha como significativa por la exposiciónde los Ibéricos,la Internacionalde Artes

Decorativasde París,la mayorvinculaciónalaAcademiadeBellasArtes,reflejadaen las
Memorandasde ElAñoAnfsticoyen la redacciónde losprimerosdiscursosderecepción
pronunciadosen la Academia.Conservadurismológico ya en estosañosqueempezaban
a suscincuentay seisañosy terminaríanasusochentay uno,

Tiempoen queJoséFrancéstieneunaindudableperspectivahistóricaparahacerun

Balancedemiseculardelarteespañol, un textobastanteponderado,degrancapacidadde

síntesisen el que Francésatribuye “la plenitud de hoy <...) al total surgimiento

novecentista.(...)Fue lageneraciónartística de principios del siglo XX la que hizo
posibleel milagro y la aventuraoptimistas,en unión de los escritoresde su misma
edad”.929

Es decir, su generación,Una generaciónparala queel trabajoy el sentidode la

estéticafueron dos principios fundamentales,y quehizo, en muchoscasos,del arte su

propia religión, No sólo su religión , sino su propia vida. Una vida entregada al arte y

que a él le gustaba resumiren una palabra: escritorPero yo añadiría algo: escritor de arte,

y enel másamplio sentido,

FernandoMadrid, 1953-54,pp. 115-120;“NecrologíaJacintoHigueras”Boiedndela RealAcademia
deBellasArtesdeSan FemandoMadrid, 1953-54,PP. 323-326;“Necrología JoséMaría López
Mezquita”BoIedndela RealAcademladeBellasArtesdeSanFernandoMadrId, 1953-54, pp. 331 y
Ss.; “Adiós a Zas”L.a Vanguardia,17.2.1953; “Reiteraclón aSorolla”L.a Vanguardia,8.9.1953;
“EvocacióndeSancha”LaVanguardia,9.12.1953;‘Regustode lo antiguo. Presenciade lo foráneo.
Reiteracióna Zubiaurre.La Vanguardia,24.12.1953;“Los Lapayese,pintor y escultor.Martínez
Vázquez, paisajistade Castilla”.La Vanguardia,12.2.1954;“Ramón Pichot,otra vez. Ling Sheng
Yang”La Vanguardia,26.3.1954;“JuanLuis y su Galiciafragante”, La Vanguardia,30,5..1954;
“Riesgo y tránsito de Rosales”La Vanguardia, 6.5.,.1955; “Narciso Méndez Bringa”. ABC,
4,11.1955.;“Reiteracióna RobertoDomingo”.La Vanguardia, 30.5.1956;“Reiteracióna Ramón
Casas”La Vanguardia,22.3.1957; “Evocación laudatoriade Ortiz EhagUe”.La Vanguardia,
14,3.1959;“Reiteracióna Echeay su tiempo”,La Vanguardia,17,4.1959;”E,3emplaridadde Hernien
Anglada”La Vanguardia,17.6.1959;“Necrologíade D. JoséCiará y Ayats. Boletínde la Real
Academiade BellasArtes deSan FemandoMadrId, 1958, Pp. 7 y as.; “Necrología de Don
HermenegildoAngladaCamarasa”BoIe¡fnde la Res¡AcadeniladeBellasArtesde SanFemando
Madrid, 1959,pp. 7-12.; “En memoriade AgustínQuerol”Roletin de la RealAcademiadeBellas
Artes deSanFemandoMadrid, 1960,Pp. 19-21,; “Relteración aJoaquínSorollaenel centenariode
sunxuerte”Boletfndela RealAcademiadeBellasArtesdeSanFemandoMadrId, 1962,Pp. 15-26.;
“Reiteracióna Gustavode Maeztuy suobra”Roletínde la Res)AcademiadeReilasArtesde San
FernandoMadrid, 1962,Pp. 11-33.; “Necrología Rafael Pellicer”Boleth,deisRealAcademiade
Bellas Artes deSanFernandoMadrid, 1963,Pp. 1 3-17.;“ReiteraciónaDarlo de Regoyos”Boletinde
la RealAcademiadeBellasArtes deSanFernandoMadrid, 1963,pp. 33-40.

929 Francés,José:“BalancedemiseculardelArte español”.La VanguardiaBarcelona,2j.1951~
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A. ESCRITOS PUBLICADOS

l.MONOGRAFIAS DE ARTISTAS, ANUARIOS, DISCURSOS,

ENSAYOS...

- “El teatroasturiano”.Conferenciapronunciadaen el CentroAsturianode Madrid. 19,

junio, 1909.Madrid,1909.

- “Humorismo”. Catálogo-Revista conmotivodela ExposiciónNacionaldeHumoristas.

Madrid, 1915.

- “La caricatura espafiola contemporánea”.Conferenciapronunciadaen el Ateneode
Madrid. 3, Marzo, 1915. Imprenta juanPueyo.Madrid, 1915.

- “El artede Anglada”.Conferenciapronunciada con motivode la Exposición:Anglada

Camarasa,en el Palaciode Exposicionesdel Retiro,organizadaporel Círculode Bellas
Artes.Madrid, 5,julio, 1916.Madrid, 1916.

-Elaño artístico,1915.Ed. MundoLatino. Madrid, 1916.

- Elalio artístico, 1916.Ed. Mundo Latino. Madrid, 1917,

- “El humorismoy la caricatura”,(En El AñoArtístico, 1916. Ed. Mundo Latino.
Madrid, 1917. Pp. 21-31).

- “El pintor de la raza: IgnacioZuloaga”. Conferenciapronuciadaen el Ateneode la
JuventudLiberal Conservadora.Madrid, 1917.

- “Goya y Zuloaga”. Conferenciapronunciada con motivode la «Exposición: Zuloagay
artistasaragoneses»,en el MuseoProvincia! de Zaragoza,1917. (En El AñoArtístico,

1916.Ed.MundoLatino. Madrid, 1917.Pp. 139-152).

-“El Humorismo y la Caricatura”.Confencia pronunciadacon motivo deI 1 Salón de
Humoristasde Barcelona,Barcelona,enero, 1916.En ElAñoArtístico1916. Ed.Mundo
Latino. Madrid, 1917. Pp. 21-31.

- El alio artístico, 1917 Ed. MundoLatino. Madrid, 1918.
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- “El arte gallegocontemporáneo”.(En El AñoArtístico,, 1917. Ed. Mundo Latino.
Madrid, 1918. Pp. 346-363.

- Elaño artístico,1918. Ed. MundoLatino, Madrid, 1919.

- “JoaquínAgrasot.Su época,su vida, suobra”, Conferenciapronunciadaen el Círculo

de BellasArtes. Madrid, 1919.

- “La Vida y el arte de IgnacioPinazo Camerlanch”.Conferenciapronunciadaen el

Paraninfodela Universidadde Valencia.(En ElAñoArtístico, 1918.Ed. Mundo Latino.
Madrid, 1919. Pp. 46-64.

-.“Los hermanosZubiaurre”,en VV.AA.: Pintura vasca 1909-1919.Bilbao, 1919.

- EduardoRosales.Monografiasde arte.BibliotecaEstrella.Madrid, (c. 1919-1920).

- FedericoBeltMn Masses.Monografiasde arte, Biblioteca Estrella.Madrid, (c. 1919-
1920).

- GustavodeMaeztu.Monografiasdearte.BibliotecaEstrella,Madrid, (c 19 19-1920).

- JoséCiará. Noticia biográficay crítica. Monografiasde arte. Biblioteca Estrella.

Madrid, (c. 19 19.1920).

- JoséMaríaLopezMezquita.Monografiasdearte. BibliotecaEstrella.Madrid, (c. 1919-
1920).

- ManuelBenedito.Monografiasdearte.BibliotecaEstrella. Madrid,(c. 1919-1920).

“La pinturacontemporáneaenla Exposiciónde Santander”.Conferenciapronunciadaen
Santandercon motivo de la Exposicióncelebradaen Agosto de 1919. (En El Año

Artístico, 1919.Ed.MundoLatino. Madrid, 1920.pp.289.301.

- CatálogodeJaexposiciónVISalóndeHumoristasCírculode BellasArtesdeMadrid.
Ed. CasaGal, Madrid, mano, 1920.

- El año artístico,1919.Ed. MundoLatino, Madrid, 1920.

- Elaño artístico,1920.Ed. Mundo Latino.Madrid, 1921.

- Elmundo¡le. Lacaricatura universa)en 1920.Ed. Renacimiento.Madrid, 1921.
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- “Galicia y el humorismode Castelao”. Conferencia pronunciadaen La CasadeGalicia,
conmotivo de la Exposición:Castelao,(En ElAñoArtístico, 1920.Ed. Mundo Latino.

Madrid, . Pp. 171-182).

- Catálogodel VIII Salónde Hunoristas. Palaciode Bibliotecasy Museos.Madrid,
mayo-junio, 1922.

- EJaño artístico,1921.Ed. MundoLatino. Madrid, 1922.

- Catálogode la exposiciónJorgeSotoAcebal,celebradaen Palaciode la Bibliotecade

Madrid. Madrid, 1923.

- Catálogodela exposiciónM. SantaMaría celebradaenla EscuelaMunicipal del Teatro
de Burgos. Burgos,1923.

- El año artístico,1922.Ed. Mundo Latino. Madrid, 1923,

- Estampasde Ja posta española. Discurso pronunciadoen el el Palacio de
ComunicacionesdeMadrid el dia 17 deManode 1923,conmótivo del homenajepúblico

quele tributéel Cuernode Correosde Espafia.Madrid,1923.

- Publicacióneditadaconmotivode la Exposicióncelebradaenlos Salonesde La Nación
de BuenosAires, Joyasde la Pintura Antigua.Dospríncipesespañolesdel sigloXVI.

(CompilacióncríticaporJoséFrances).Madrid, 1923.

- Senderosde belleza(Peregrinacionesestéticas). BibliotecaPatria. Madrid,1923,

- Un libro de estampas.Discurso leido por Don JoséFrancésen el acto de su recpción

públicay contestacióndeDonMarcelianoSantaMaría el dia 4 deFebrerode 1913. Real
Academiade BellasArtes deSanFernando, Madrid,1923.

- “ContemporaryIspanishpainting” (sic), en Catálogodela ExposiciónInternacionalde

Pittsburgo,Pittsburgo,1924.

- El arte quesondey quecastiga. (Humoristas contemporaneos).Ed. Internacional.

Madrid, 1924.

- Discursoleido por el Sr, JoséCiará yAyatsen el Actode su recepciónpública y

contestacióndelSr. D. JoseFrancés,el dia 13 de Diciembrede 1925.Real Academiade

BellasArtes de SanFernando,1925.
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- Discurso leido por el Sr.D.JoséMaría LópezMezquitaen el acto de su recepción
pública y contestacióndel Sr. D. JoséFrances el dia 18 de Octubre de 1925. Real
AcademiadeBellasArtes deSanFemandodeMadrid.Madrid,1925,

- El añoartístico, 1923y1924. Ed. Mundo Latino.Madrid, 1925.

~Mimdassob.relavida. Escoliado.Ed. BibliotecaHispana.Madrid, 1925.

- Elañoartístico, 1925-1926.Ed. Lux. Barcelona,1928.

- “Introduccion” al Catálogo deExposition d’Art Espagnol. Stedelijk Museum.
Amsterdam,Hollande,1928.

- Un maestrade la escenoginlia.SoleryRovirosa. Conferenciapronunciadacon motivo
de la Exposiciónde la obra escenográficade Solery Rovira, celebradaen el Salónde
descansodel Gran Teatro del Liceo.de Barcelona el 20 de Octubre de 1927.

(Publicacionesdel Institutodel Teatro Nacional.Barcelona,1928).

- “AcademiasHispano-AmericanasFiliales de la RealAcademiade BellasArtes de San
Fernando.Discursodel Ilmo. Sr, D. JoséFrancés,Secretariode la Comisión de
AcademiasFiliales Americanas”.Boletínde la RealAcademiadeBellasArtesde San

Femando.Madrid, 1930. Pp. 14-18.

-La caricatum.Ed. Compañía Iberoamericanade Publicaciones, 5.A. Madrid, 1930.

- Cabossueltos(Bclleza.Libertad-FratCrflldadXDiscursoleido por el Ilmo. Sr. D. Juan

EspinaCapo en el acto de su recepciónpública y contestacióndelilmo. Sr. D. José
Francés,el día 31 de Mayo de 1931. Academiade Bellas Artes de San Fernando.
Madrid, 1931.

- El academicismoen el arte. Discursoleidopor el Sr. D. EnriqueMartinezCubefis enel

acto desu recepciónpúblicay contestacióndel limo. Sr. D. JoséFm-ncés,el dia 15 de

Mayo de 1932.RealAcademiade BellasArtes de SanFernando.Madrid, 1932.

- “Evocaciónde Tito y de suarte”,,Prólogoal Catálogodela exposiciónXVSalónde
Humoristas,celabradoen el Círculo deBellasArtesde Madrid. Madrid, 1932.

- La fotograiTaartística. Ed. CompañíaIberoamericanade Pubícaciones,5. A. Madrid,

1932.
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- FundaciónBecasCondede CartagenaDiscursodel Sr. D. JoséFrancés.Boletín de la

Real Academiade BellasArtesde SanFemando.Madrid, 1933.Pp. 23-29.

- Catálogode la ExposiciónPinturaIndigenistaPeruanadeE CossiodelPomar.Museo

Nacionalde Arte Moderno,enero,1934.Madrid, 1934.

- Loa yartede MarcelianoSantaMaña.Album homenajedel Rotar>’Club de Madrid a

MarcelianoSantaMaria. Madrid, 1934.

- “PadiglionedellaSpagna”,en el Catálogodela exposiciónXIXEsposicioneBiennale

Internazionale d’ArtedeVenecia. Venecia,1934.Pp.256-257.

- Catálogode la Exposiciónde grabados, dibujos y acuarelasde Fortuny Museo

NacionaldeArte Moderno.Madrid, marzo,1935.

- Catálogode la exposiciónMarceliano SantaMaría GaleríasLayetanas.Barcelona,

1935.

- La estampaciónartística.Discursoleido por elSr. D. FemandoLabradaen elactodesu

recepciónpúblicaycontestacióndelilmo. Sr. D. JoséFrancés,el día2 deAbril de 1936

RealAcademiade Bellas Artesde SanFernando.Madrid, 1936.

- Lasalasde cera.Discursoleidoporel Sr. D. VictorioMachoen elacto de surecepción

pública y contestacióndel Ilmo. Sr. D. JoséFrancés,eldía 2SdeJuniode 1936. Real

AcademiadeBellasArtesde SanFemando.Madrid, 1936.

- “VazquezDíaz y su poemaplásticodel Descubrimiento”.Textoparael Catálogodela
exposiciónPoemaDoDescubrimiento,Lisboa, 1941.

- Del interpretemusical. Discursoleídopor elExcmo.Sr. D. JoséCubilesyRamosen el

acto desurecepción públicael día 2 deFebrerode 1942. SemblanzadeA. JoseCubiles,

porJoséFrancés.RealAcademiade BellasArtesde SanFernando.Madrid, 1942.

- Goyaysusdosmundos.Conferenciadel Sr. D. JoséFrances,Barcelona,13 deMayo

de 1942.Amigos delos Museos. Barcelona,1942.

- La RealFábrica decristalesde Sanildefonso(La Granja). Contribución denotaspara
suhistoria. DiscursoderecepcióndelacadémicoelectoExcmo.Sr. D. LuisPerezBueno,

y contestacióndelExcmo.Sc D. JoséFrancés, eldía 30 de Junio de 1942. Real

Academiade BellasArtesdeSanFernando.Madrid, 1942.
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- El cuadrodehistoria, Discursoleídopor el Excmo.Sr.D. ElíasSalaverría en el actode
surecepción públicael dia 16 de Mayode 1944.Semblanzadelautorpor JoséFrancés.

RealAcademiadeBellasArtes deSanFemando. Madrid,1944.

- “Evocacióny loa de Nestor”. Conferenciapronunciadael dia 9 deJuniode 1944en la
Exposiciónde Artistas Canariosde la provincia de LasPalmas,en el Museode Arte

Modernade Madrid. ElMuseoCanario.núm. 10. LasPalmasde GranCanarias.Abril-
Mayo-Junio, 1944. Pp. 3-14.

- Losdibujanteseilustradorescoruemporaneos.Madrid, 1945.

- MadreAsturias.Ecl. Afrodisio Aguado.Madrid, 1945.

- SantiagoRusiñolysuobera.EditoresGerona.Madrid, 1945.

- MarcelianoSantaMaría. Monografiasdearte.Ecl. Purcalla.Madrid, (c. 1945).

- GutierrezSolanaya’ obra (1886-1945>Editores.Gerona. Madrid,1947.

- “Humorismoy caricatura”.CatAlogo de la exposiciónXXIXSalónde Humoristas,

celebradaen el Círculode BellasArtes deMAdrid. Madrid, 1947.

- La Real Academiade SanFemandoyLa Escuela CentraldeBellasArtes.Discurso

leidopor el Excmo.Sr. O. Julio Moísesen elactodesurecepciónpública, el día 30 de
Diciembre de 1947. Semblanzadelautorpor JoséFrancés.RealAcademiade Bellas

Artes de SanFernando. Madrid,1947.

- EduardoChicharro.Barcelona,1948.

- JoséMaríaRodriguezAcosta.Ed. EspasaCalpe.Madrid, 1948.

- MarianoBenlliureysu realismoescultóricaDiscursoleídoporel Excmo.Sr. D. Juan
Adsuaraen el actode su recepción pública,el día 14 deJunio dc 1948. Semblanza del

autorporJoséFrancaRealAcademiade BellasArtes deSan Fernando.Madrid, 1948.

- “Ejemplosajenos”.Catálogode la exposiciónXXXISalóndeHumorista4celabradaen
el Círculode BellasAries de Madrid. Madrid,1949.

- “Fortunyy la pinturaafricanista” Conferenciapronunciadaconmotivodc la Exposición

de Pintoresde Africa, el día 9 de Febrerode 1950.PrimenExposicióndc Pintoresde

Africa Instituto de Estudios Africanos.Madrid, 1951.Pp.7-27.
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- “In memoriam,Sirio”. Catálogode la exposición XXXIVSalón de Humoristas,
celebradaen el Círculo de BellasArtes de Madrid. Madrid, 1951.

- Un vatefilan’nónico:Don LucianoComella.Discursoleido el día 22de marzode 1953,

en su recepciónpública por el Académicoelecto Excmo.Sr. D. JoséSubiíáPuig y
contestacióndel Excmo. Sr. D. JoséFrancésySanchez-Heredero.RealAcademiade

BellasArtes de SanFernando.Marid, 1953.

- El Museode la RealAcademiade BellasArtes de SanFemando(Apuntespara una

sucíntanoticia).Instituto deEstudiosMadrileños.Madrid, 1954.

HomenajeaAngladaCamarasa.Catálogodela ExposiciónNacionaldeBellasArtes.Ed.
DirecciónGeneraldeBellasArtes.Madrid, 1954,

-“Rafael de Penagos”.Catálogode la exposiciónXXXVISalóndeHunoristas,celebrada
en el Círculo de BellasArtesdeMadrid. Madrid,1955.

- Prólogoa BON: El ParePeda~, “El Padrazo’ ImprentaSanJosé.Manresa,1956.

- “Córdobaen el artedel sigloXX”. Conferenciapronunciadaconmotivodelaentregade
la MedalladeHonordenuestraAcademia,al Excmp. Ayuntamientode Córdoba. (Citado
en “Crónica de la Academia”.En Boletín de la RealAcademiade BellasArtes de San

Femando.Madrid, 1955-1957. p. 200.

- Lapintura depaisajey sugozosorecreoespirituaL Discursoleídoporel Excmo.Sr.D.
EduardoMartínezVazquezen el acto de surecepción pública,el día 18 de Enero de

1959.Semblanzadel autor, porJoséFrancés Real Academiade Bellas Artes de San
Femando.Marid, 1959.

- Prólogoa SANTOSFERNANDEZ,Nicomedes:Avilés.Pequeñahistoria desuscalles.

Avilés, 1959.

- Discursoleídopor el Ilmo. Sr O. JoséPlanesPeñalveren el acto de su recepción
públicaycontestacióndclExcmoSr. D. JoséFra.nces, el día 6 deNoviembrede 1960.

RealAcademiade Bellas Artesde SanFernando.Madrid, 1960.

- JoséCiará.Catálogode la ExposiciónNacionalde BellasArtes.Ed. DirecciónGenes1
deBellasArtes.Madrid, 1960.
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- FemandoAlvarezde Sotomayor,arte y espíritu de un gran pintor español Real
Academiade BellasArtesde SanFernando. Madrid,1961.

- Trespintores madrileños.LeonardoAlenza,Eduardo ChicharroyGutierrezSoJana.
Discursoleido el día28 de Octubrede 1961.Ed. MagisterioEspañol.Madrid, 1961.

- RafaelPellicer (1906-1963).Ed. DirecciónGeneralde BellasArtes.Madrid, 1964.

- PrólogoaBALLESTEROSDE MARTOS, Antonio: Artistascontemporáneos:el arteen

España.Ed. MundoLatino. Madrid, s/l.

- Prólogo a SANCHEZ DE PALACIOS, Mariano: Los dibujantesde España.Ecl.
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noviembre,1915, s.p.

152. “De norte asur, Una caricatura deGilíra>’. La sombrade Scott”. La Esfera>

número,100. Madrid, 27, noviembre,1915, s.p.

153. “La Biblioteca Corona”,Mundo Gráfico, número,214. Madrid, 1, diciembre,

1915.

154. Silvio Lago: “El artecataláncontemporáneo,JuanLlimona”. La Esfera,número,

101. Madrid, 4, diciembre,1915, s.p.

155. “De Bellas Artes, Exposiciónde Humoristas”.Mundo Gráfico, número,215.

Madrid, 8, diciembre, 1915,s.p.

156. Silvio Lago: “El artecataláncontemporáneo.RamónCasas”.La Esfera>número,

102. Madrid, II, diciembre, 1915, s.p.

157. “De norteasur.Los futuristasyla guerra”. LaEsfera, número,l02~ Madrid, 11,

diciembre, 1915, s.p.

158. “De norte asur. Lavedano el espíritude Francia. El color dela mentira.Los

hombres artificiales”.La Esfera,número,103. Madrid, 18, diciembre,1915,s.p.

159. Silvio Lago: “El artecataláncontemporáneo. Felix MestresBorrelí”, La Esfera,

número> 103. Madrid, 18, diciembre, 1915,s.p.

160. Silvio Lago: “El arte cataláncontemporáneo.JoséMartí Garcés”, La Esfera,

número,104. Madrid, 25, diciembre,1915,s.p.

161. Silvio Lago: “Un libro notable.Goya, pintorde retratos”. La Esfera,número,

104. Madrid, 25, diciembre, 1915, s.p.

162. “Denorte asur,El monumentoaWarneford.Un casoEugénico.El perro,¿amigo

del hombre?”,La Esfera,número,104.Madrid, 25, diciembre>1915, s.p.

163. “De Bellas Artes. Exposición en Barcelona”.Mundo Gráfico, número,218.

Madrid, 29, diciembre,1915,s.p.
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164. “PorquéMaruja no creeen los ReyesMagos”. LaEsfentnúmero,1 05.Madr¡d,1

,enero,1916, s.p.

165. “DeBellasArtes. ExposiciónFerre?’,MundoGráfico, número,219. Madrid, 5,

enero, 1916, sp.

166. Silvio Lago: “La vida artística. Paisajesy paisajistas”.La Esfera> número, 106.

Madrid, 8, enero, 1916, s.p.

167. “De Norte a Sur. Boy-scouts japoneses. El misletoeo el besopascual“. La

Esfera,número,106. Madrid, 8, enero,1916, s.p.

168. “De BellasArtes.Unatertuliaidealista”. MundoGráfico,número,220. Madrid,

12, enero, 1916, s.p.

169. “DeBellas Artes. Exposición Myrbach”.MundoGráfico,número,222. Madrid,

20, enero, 1916, s.p.

170. Silvio Lago: “El artecataláncontemporáneo.JoséLlimona”. I..a Esfera,número,

108. Madrid, 22, enero,1916, s.p.

171, “Denorte asur.Vicente Medina.El pintorde “Los bárbaros”.La Esfera,número,

109. Madrid, 29, enero, 1916, s.p.

172. Silvio Lago: “El artecatalán contemporáneo.Ricardo Urgeil”.La Esfera,número,

109. Madrid, 29, enero, 1916, s.p.

173. “DeBellas Artes. Unpintor españolen Cuba”. MundoGráfico,número,223.

Madrid, 2, febrero, 1916, s.p.

174. “Cuentos españoles.El hijo del mar”. La Esfera, número, 110. Madrid, 3

febrero, 1916, s.p.

175. Silvio Lago: “El humorismocontemporáneo.Leal da Cámara”. La Esfera,

número, 110. Madrid, 3, febrero, 1916, s.p.

176. “De Norte aSur. La sombra de Wellington”.La Esfera,número,111. Madrid,

12, febrero, 1916, s.p.

177. “De Bellas Artes. Exposicionesbarcelonesas”.MundoGráfico> número,225.

Madrid, 12, febrero, 1916, s.p.
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178. Silvio Lago: “El arte cataláncontemporáneo.Mariano Andreu”. La Esfera,

número, 112. Madrid. 19, febrero, 1916, s.p.

179. “De nortea sur, Lady Eglantina. CharlieChaplin. Un traje práctico”.La Esfera,

número, 112. Madrid, 19, febrero, 1916, s.p.

180. “De Bellas Artes. Los humoristas”.MundoGráfico, número,226. Madrid, 23,

febrero, 1916, s.p.

181. Silvio Lago: “Charlasdel Museo.Las Virgenesdel Ticiano”. La Esfera,número,

113. Madrid, 26, febrero, 1916, sp.

182. “Muerte deunactor insigne. JoséTalláví”. LaEsfera,número,113. Madrid, 26,

febrero, 1916, s.p.

183. Silvio Lago: “La vida artística. ElPrimerSalónde Humoristasde Barcelona”,La

Esfera, número,113. Madrid, 26, febrero, 1916, s.p.

184. Silvio Lago: “Charlasde Museo. Los retratosde Mengs”.La Esfera,número,

114. Madrid, 4, marzo,1916, sp.

185. “De Bellas Artes. Exposición Winthuysen”. Mundo Gráfico, número,228.

Madrid, 8, marzo,1916, s.p.

186. “Charlasdel Museo.Las alegoríasde Rubens”.LaEsfen,número,116. Madrid,

18, marzo,1916,s.p.

187. Silvio Lago: “La vida artística.Las exposicionescatalanas”.La Esfera,número,

116, Madrid, 18, mano, 1916,s.p.

188. “De Bellas Artes. Exposición PedrazaOstos”. Mundo Gráfico, número,230.

Madrid, 22, marzo,1916, s.p.

189. “De nortea sur. La Cruzde Raemaekers,La máscaratrágica”. La Esfera,número,

117. Madrid, 25, marzo,1916,s,p.

190. Silvio Lago: “Bellas Artes. La Exposición Beltrán, en Madrid”. La Esfera,

número,117. Madrid, 25, mano,1916,s.p.

191. “De BellasArtes. FedericoBeltrán”. Mundo Gráfico,número,232. Madrid, 5,

abril, 1916,s.p.
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192. Silvio Lago: “Los tapicesde la CasaReal”. La Esfera,número, 120.Madrid, 15,

abril, 1916, s.p,

193. Silvio Lago: “Sin título”. La Esfera,número,120. Madrid, 15, abrIl, 1916,s.p.

194. “La humanamuerte del divino hombre”. La Esfera, número,120. Madrid, 15,

abril, 1916, s.p.

195. “De BellasArtes. Vascosy extremeños”.MundoGráfico,número,234. Madrid,

19, abril, 1916,s.p.

196. Silvio Lago: “Arte Contemporáneo”.La Esfera,número,121. Madrid, 21, abril,

1916, s.p.

197. “De norte a sur,Losfrancesesy el “Quijote”. El omnibusdecamellos”.La Esfera,

número, 121. Madrid, 22, abril, 1916, s.p.

198. Silvio Lago: “Artistas jóvenes.José Loygorri”.La Esfera,número,122. Madrid,

29, abril, 1916., s.p.

199. “Denorte a sur, Bayadojuegaal billar, El niño organista”.La Esfera,número,

Madrid, 29, abril, 1916, s.p.

200. “DeBellasArtes,Cuestiónde ambientes”.MundoGráfico, número,236. Madrid,

3, mayo, 1916, s.p.

201. Silvio Lago: “El pintor y el poeta”. La Esfera,número,123. Madrid, 6, mayo,

1916, s.p.

202. Silvio Lago: “Bellas Artes. Varias exposiciones”.La Esfera, número, 123.

Madrid. 6, mayo, 1916, s,p.

203. Silvio Lago: “El pintor de los jardines.Santiago Rusiñol”.La Esfera,número,

123. Madrid, 6, mayo, 1916,s.p.

204. Silvio Lago: “La esculturacontemporánea.Bourdelle”. La Esfera,número,123.

Madrid, 6, mayo, 1916, s.p.

205. Silvio Lago: “Arte español. Una exposición decerámica”.La Esfera, número,

124. Madrid, 13, mayo, 1916, s.p.
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206. Silvio Lago: “Artistas contemporáneos. Elias Salaverría”.La Esfera,número,

124. Madrid, 13, mayo, 1916, s.p.

207. Silvio Lago: “Los grandesartistas contemporáneos. FernandoAlvarez de

Sotomayor”.La Esfera,número, 125, Madrid, 20, mayo,1916,s.p.

208. “De norte asur. Dos Españas.La última pirueta”. La Esfera,número, 125.

Madrid, 20, mayo, 1916, s.p.

209. “De BellasArtes. Zuloagaen Zaragoza”.MundoGráfico,número,239. Madrid,

24, mayo, 1916, s.p.

210. Silvio Lago: “Bellas Artes. Dos exposicionesimportantes”.La Esfera,número,
126. Madrid, 27, mayo, 1916, s.p.

211. “De norte asur. El ejemplode los animales, Madresde Francia”, La Esfera,
número, 126. Madrid, 27, mayo, 1916, sp.

212. Silvio Lago: “Un artista cubano.PastorAgudín”, La Esfera,número, 126.

Madrid, 27, mayo, 1916,s.p.

213. Silvio Lago: “Una obra de Villegas, El Decálogo”. La Esfera,número, 126.

Madrid, 27, mayo, 1916,s.p.

214. Silvio Lago: “Arte regional. Exposicionesen Sevilla y Badajoz”. La Esfera,

número,128. Madrid, 10, mayo,1916, s.p.

215. Silvio Lago. “Artistas contemporáneos. JoséPinazo”. La Esfera,número,128.

Madrid, 10, junio, 1916, s.p.

216. “DeBellasArtes. Un paisanogallego”. MundoGráfico,número,242. Madrid,

14, junio, 1916, s.p.

217. Silvio Lago: “Los grandes museos de Europa. El Museo Real de Amsterdam”, La

Esfera,número, 129. Madrid, 17, junio, 1916, s.p,

218. “De norte a sur. El primer “salón cubano”. El arte y la guerra. La policia infantil”.

La Esfera,número,129. Madrid, 17, junio, 1916,s.p.

219. Silvio Lago: “Artistas contemporáneos.Lino Casimiro Iborra”. La Esfera,

número, 130. Madrid, 24, junio, 1916, s.p.
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220, “De norte asur. La voz en la sombra.”La Esfera, número, 130. Madrid, 24,

junio, 1916, sp.

221. “De BellasArtes. La pensiónde Roma”. MundoGráfico, número,244. Madrid,

28, junio, 1916, s.p.

222. Silvio Lago: “Bellas Artes. La exposiciónde miniaturas”. ¡Ja Esfera,número,

131. Madrid, l,julio, 1916, sp.

223. “Denortea sur.Tórtola Valencia, expositora.Una playaqueno lo es”. LaEsfera,

número,131. Madrid, l,julio, 1916, s.p.

224. Silvio Lago:“Don AntonioMaura, pinto?’. La Esfera,número,132. Madrid, 8,

julio, 1916, s,p.

225. “Denorte asur, Si vis pacem ... El prisioneroruso.Figurínde palaya. La Esfera,

número, 132. Madrid, 8 ,julio, 1916, s.p.

226. Silvio Lago: “Un pintor de Madrid”. La Esfera,número,132. Madrid, 8, julio,

1916, s.p.

227. “De BellasArtes. Un paisajistavasco”.MundoGráfico, número,246. Madrid.

12, julio, 1916, s.p.

228. “La vida literaria, Los ojos abiertos”. Mundográfico, número,247. Madrid 19,

julio, 1916, s.p.

229. “De Bellas Artes. Un álbum de caricaturas”,Mundo Gráfico, número, 248.

Madrid, 26, julio, 1916, s.p.

230. Silvio Lago: “En Madrid y en Barcelona,La vidaartística”, La Esfera, número,

135. Madrid, 29,julio, 1916, s.p.

231. “De norte a sur. Lanietade Icaro. La vidaprimitiva “. La Esfemnúmero,135.

Madrid, 29, julio, 1916, s.p.

232. “La vidaliteraria. Un libro de FrancosRodriguez”.MundoGráfico, número,249.

Madrid, 2, agosto, 1916, s.p.

233. “Denorte a sur.Anteunosdibujosde GerdaWegener”.LaEsfera,número,136.

Madrid, 5, agosto, 1916,s.p.
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234, Silvio Lago:“Artistas contemporáneos.Joséde Urquía”. La Esfera,número, 136.

Madrid, 5, agosto, 1916, s.p.

235. Silvio Lago: “Los artistasvascoscontemporáneos”.La Esfera, número, 137.

Madrid, 12, agosto,1916, s.p.

236. Silvio Lago: “El Museode Bellas Artes deBilbao”. La Esfera,número, 137.

Madrid, 12, agosto> 1916,s.p.

237. Silvio Lago: “Los grandes artistascontemporáneos.H. AngladaCamarasa”.La

Esfera,número, 138. Madrid, 19, agosto, 1916,s.p.

238. “De norte a sur. Las amazonas del odio. Miss Gertrudis Whitney”. La Esfera,

número, 138. Madrid, 19, agosto, 1916, sp.

239. Silvio Lago: “La exposición de Valencia”. La Esfera,número, 139. Madrid, 26,

agosto, 1916, s.p.

240. Silvio Lago: “Artistas contemporáneos. Máximo Ramos”. La Esfera,número>

139, Madrid, 26, agosto, 1916, s.p.

241. “De norte a sur. La villa Velázquez. El banquete macabro y divertid&’. La Esfera,

número,139. Madrid, 26, agosto,1916, s.p.

242. “De BellasArtes. UnaExposiciónde humoristas”.MundoGráfico, número, 253.

Madrid, 30, agosto,1916, s.p.

243. Silvio Lago: “Artistas contemporáneos.Julio Romerode Torre?’, La Esfera>

número,140. Madrid, 2, septiembre, ¡916, s.p.

244. “De norte a sur.Triste muertepor gloriosavida”. La Esfera,número, 140.

Madrid, 2, septiembre,1916, s.p.

245. Silvio Lago: “El arte de Zuloaga”. La Esfera, número, 141. Madrid, 9,

septiembre,1916, s.p.

246. “De norte a sur,Ni caballoni auto.El peligrode las horcas”. LaEsfera,número,

141. Madrid, 9, septiembre,1916, s.p.

247. Silvio Lago: “Esculturasmarianas”. La Esfera, número, 142. MadrId, 16,

septiembre,1916, s.p.
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248. Silvio Lago:“Bellas artes.ElMuseoProvincialde Zaragoza”.LaEsfera,número,

143. Madrid, 23, septiembre,1916, s.p.

249. “Decadencias.Una bailarina española”.La Esfera, número, 143. Madrid, 23,

septiembre,1916, s.p.

250. “DeBellasArtes.Unaobraartística”.MundoGráfico, número,257. Madrid, 27>

septiembre,1916, s.p.

251, Silvio Lago: “Artistas contemporáneos.EugenioHermoso”. La Esfera,número,

144. Madrid, 30, septiembre,1916, s.p.

252. Silvio Lago: “Los artistasy la guerra. Ante unosdibujos de HermannPaul”. La

Esfera,número,145. Madrid> 7, octubre,1916, s.p.

253. “De norte asur. La “Salomé” de Regnault. Lamelancólicaboda”. La Esfera,
número,145. Madrid, 7, octubre,1916,s.p.

254. JuanPostal: “¿Un nuevo fenómeno?de oficial de Correos atorero”. Mundo

Gráfico, número,259. Madrid, 11, octubre,1916, s.p.

255. Silvio Lago: “Un artista españolen La Argentina”. La Esfera,número, 146.

Madrid, 14, octubre, 1916, s.p.

256. “De norte asur. La caricaturacinematográfica.El retratodel CardenalMercie?’.

LaEsfera, número,146. Madrid, 14, octubre,1916, s.p.

257. Silvio Lago: “Caricaturistasespañoles.Luis Bagaría”.La Esfera,número, 147.

Madrid, 21> octubre,1916, s.p.

258. Silvio Lago:“Málagaartística,El MuseoProvincialde Bellas Artes”. La Esfera,

número,147. Madrid, 21, octubre, 1916>s.p.

259. “De norte asur. Las driadasmueren.Lo queparecíaun submarino”.La Esfera,

número,147. Madrid, 21, octubre,1916,s.p.

260. “DeBellasArtes. Un dibujogalante”.MundoGráfico,número,261. Madrid, 25,

octubre,1916, s.p.

261. Silvio Lago: “Unmonumentocatalán.Mosén Cinto”. La Esfera,número, 148.

Madrid, 28, octubre,1916, s.p.
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262. “De norte asur. Un abanicohistórIco”. La Esfera,número, 148. Madrid, 28,

octubre,1916, s.p.

263. Silvio Lago: “El paisajista EnriqueVera”. La Esfera,número, 149. Madrid, 4,

noviembre, 1916, s.p.

264. Silvio Lago: “BellasArtes. Unaexposicióninteresante”,La Esfera,número,150.

Madrid, 11, noviembre,1916, s.p.

265. “De norte a sur. Exodoinfantil”. La Esfera, número, 150. Madrid, 11,

noviembre,1916, s.p,

266. Silvio Lago: ‘Inocencio Medina Vera”. La Esfera,número, 151. Madrid, 18,

noviembre, 1916, s.p.

267. “De norte a sur. Otra vez lanieve”. La Esfera .número, 151. Madrid, 18,

noviembre, 1916, s.p.

268. Silvio Lago: “Actualidad artística.Los dibujos de Raemaekers”.La Esfera,

número,152, Madrid, 25, noviembre,1916, s.p.

269. “Apólogos: como peca la virtud”. La Esfera, número, 152. Madrid, 25,

noviembre, 1916, s.p.

270, Silvio Lago: “Pintores de ayer.Antonio Gisbert”. La Esfera,número, 153.

MadrId, 2, diciembre, 1916,s.p.

271. Silvio Lago: “BellasArtes. Los artistasbelgas”.LaEsfera,número,152. Madrid,

2, diciembre,1916,s.p.

272. “De Bellas Artes. Mr, Lambotte”.Mundo Gráfico, número,268. Madrid, 13,

diciembre,1916, s.p.

273. Silvio Lago: “Artistascontemporáneos.AdelardoCovarsi”. La Esfera,número,

155. Madrid, 16, diciembre,1916, s.p,

274. “De norte a sur. La comidaelectrica.Un recuerdo poco grato”.La Esfera,

número,155. Madrid, 16, diciembre,1916, s.p.

275. Silvio Lago:“Los grandes artistasespañoles.JoséRodríguezAcosta”. LaEsfera,

número, 156. Madrid, 23, diciembre,1916, s.p.
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276. Silvio Lago: “Artistas contemporáneos. NicolásRaurich”. La Esfera, número,

157. Madrid, 30, diciembre, 1916,s.p.

277. “Beltran Masses”.Museum,número,314. Barcelona,1917, s.p.

278. Silvio Lago: “Actualidad artística. La obra de Goya”. La Esfera,N~

Extraordinario,Madrid, 1, enero,¡917, s.p.

279. “Leyendade Navidad”.La Esfera,Número,Extraordinario.Año IV. Madrid, 1,

enero, 1917, sp.

280. Silvio Lago: “Artistas contemporáneos.El pastelista MáximoPeña”. La Esfera,

número, 166. Madrid, 3, enero,1917, sp.

28 1. Silvio Lago: “Actualidadartística. El paisajistaRobledano”.La Esfera,número,

159, Madrid, 13, enero,1917, sp.

282. Silvio Lago: “Artistas contemporáneos.Baldomero Gili Roig”. La Esfera,

número,160. Madrid, 20, enero, 1917,s.p.

283. “De norte a sur.El momento”, La Esfera, número, 162. Madrid, 3, febrero,

1917, s.p.

284. Silvio Lago: “Artistascontemporáneos.Manuel Lópezde Ayala”. La Esfera,

número,162. Madrid, 3, febrero, 1917, s.p.

285. “Artistas contemporáneos. FranciscoLlorens”. La Esfera,número,163. Madrid,

10, febrero, 1917, s.p.

286. “Denorte asur, Carnavaltrágico. El mantónde Manila”. LaEsfera,número,164.

MadrId, 17, febrero, 1917, s.p.

287. “Los”ecosde las montañas”.GustavoDoréy Zorrilla”. La Esfera,número, 165.

Madrid, 24, febrero, 1917, s.p.

288. Silvio Lago:“Artistas contemporáneos.JoséZaragoza”.La Esfera,número,167.

Madrid> 10, marzo,1917, s.p.

289. Silvio Lago: “Un artista uruguayo.CarlosA, Castellanos”.Le Esfera,número,

168. Madrid, 17, marzo,1917, s.p.

A ¡
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290. “De nortea sur. Enbuscadel hombre futuro”.La Esfera> número, 168. Madrid,

17, mano,1917, sp.

291. “La actualidad artística,El Salón de Humoristas”. La Esfera,número,273.

Madrid, 22, mano,1917, sp.

292. Silvio Lago:“Artistas contemporáneos.José Cameloy Alda”. Le Esfera,número,

169. Madrid, 24, marzo, 1917, s.p.

293. Silvio Lago: “Bellas Artes. LaCaricaturaargentina”.Le Esfera,número, 170.

Madrid, 31, marzo, 1917, s.p.

294. Silvio Lago: “Los modernos dibujantes argentinos”.La Esfera,número,170.

Madrid, 31, mano,1917, s.p.

295. “De norte a sur, La inútil redención,”La Esfera, número, 170. Madrid, 31,

marzo,1917, s.p.

296. Silvio Lago: “El genio melancólicoy depresivo. AlbertoDurero”. La Esfera,

número, 171. Madrid, 7, abril, 1917,s.p.

297. “De norte a sur. Jesúsha pasado”.La Esfera,número, 171. Madrid, 7, abril,

1917, s.p.

298. Silvio Lago:“Artistas contemporáneos.El caricaturista“Apa”. LaEsfera> número,

172. Madrid, 14, abril, 1917, s.p.

299. “Bajo el sudarioazul”. La Esfera,número,172. Madrid, 14, abril, 1917,s.p.

300. “Denorteasu?’.LaEsfem,número,173. Madrid, 21,abril, 19l7,s.p.

301. Silvio Lago:“Artistas contemporáneos.JoséNogales”. La Esfera,número, 174.

Madrid, 28, abril, 1917, s.p.

302. “De norte asur. Guys,Steinleny Hodíer”, Le Esfera,número,174. Madrid, 28,

abril, 1917, s.p.

303. “La Exposición deArte Francésen Barcelona,La Salade la ReinaRegente”.La

Esfera,número,176. Madrid, 12, mayo, 1917,s.p.



Catalagoción 763

304. Silvio Lago: “Artistas contemporáneos.Enrique Ochoa”.La Esfera,número,176.

Madrid, 12, mayo, 1917,s.p.

305. “De nortea sur. La audaz aventura”.La Esfera,número,177. Madrid, 1% mayo,

1917, s.p.

306, Silvio Lago: “Artistas contemporáneos.JoséLlaseraDíaz”. LaEsfera,número,

177. Madrid, 19, mayo, 1917, s.p.

307. “Actualidadartística.La exposicióndel Divino Morales”, LaEsfera,número, 178,

Madrid, 26, mayo, 1917,s.p.

308. Silvio Lago: “Artistas contemporáneos.Alvaro Alcalá Galiano”. La Esfera,

número,178. Madrid. 26, mayo, 1917, s.p.

309. “Los artistasfrancesesen Barcelona.El Salón de Otoño”. La Esfera,número,

179. Madrid, 2, junio, 1917,s.p.

310. Silvio Lago: “Bellas Artes.Un paisajista alemán”.La Esfera, número, 179,

Madrid, 2, junio, 1917, s.p.

311. Silvio Lago: “Bellas Artes, Un paisajistaitaliano”. La Esfera, número, 180.

Madrid, 8, junio, 1917, sp.

312. “Artistas contemporáneos. DanielVázquezDía»’. La Esfera,número, ¡80,

Madrid, 8, junio, 1917, s.p.

313. Silvio Lago: “La Exposición Nacionalde BellasArtes. Paisajesy marinas”. La

Esfera,número,181. Madrid, 17, junio, 1917,s,p.

314, “La Exposiciónde Barcelona,El SalónNacionaly el deArtistas Franceses”.La

Esfera,número,182. Madrid, 23, junio, 1917, s.p.

315. Silvio Lago:“La ExposiciónNacionalde BellasArtes. El Grabado”.Le Esfera,

número,182. MadrId,23, junio, 1917, s.p.

316. Silvio Lago: “Exposición Nacional deBellas Artes. El Retrato”. La Esfera,

número, 183. Madrid, 30, junio, 1917, s.p.

317. “Los artistasfrancesesen Barcelona. Laescultura”. La Esfera,número, 183.

MadrId, 30, junio, 1917,s.p.
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318. “La melancolíade Rusiflol”, LaEsfera,número,184. Madrid, 7,julio, 1917,sp.

319. Silvio Lago: “La Exposición Nacionalde BellasArtes, Loscuadrosde género

La Esfera,número,184. Madrid, 7, julio, 1917,s.p

320. “Diálogo Epilogal”. La Esfera,número,186. MadrId, 21, julio, 1917,sp.

321. “Bellas Artes,Aguasfuertesde Labrada”. La Esfera,número,187. Madrid, 28,

julio, 1917, s.p.

322. Silvio Lago: “Artistas catalanes.El forjadorMuñoz Morató”.La Esfera,número,

188. Madrid, 7, agosto,1917,s.p.

323, Silvio Lago: “Artistascontemporáneos.Joaquín Agrasot”.La Esfera,número,

189. Madrid, II, agosto, 1917, s.p.

324. “Los museos catalanes.El “Cau Ferrat” de Sitges”. La Esfera,número, 189.

Madrid, l1,agosto,1917, s.p.

325. Silvio Lago: “Arte catalánLos retratosde Casas”. U Esfera, número, 190.

Madrid, 18, agosto,1917, s.p.

326. “La Barra”. La Esfera,número,190. Madrid, 18, agosto,1917, s.p.

327. SilvioLago: “Actualidadartística,la ExposicióndeGranada”.LaEsfera,número,

192. Madrid, 1, septiembre,1917, s.p.

328. “Fantasíasveraniegas.Los nocturnos regocijos”.La Esfera,número, 192.

Madrid, 1, septiembre,1917, s.p.

329. “La sombrade Rodenbach”.La Esfera,número, 194. Madrid, 15, septiembre,

1917, sp.

330. “Bellas Artes. Los artistasgallegos”, La Esfera,número, 195. Madrid, 22,

septiembre,1917, s.p.

331. Silvio Lago:“Artistas contemporáneos.Guido CaprottydaMouza”. La Esfera,

número,195. Madrid, 22, septiembre,1917, s,p.

332. Silvio Lago:“Arte fotográfico. Las poéticasilustraciones”.La Esfera,número,

196. Madrid, 29, septiembre,1917, s.p.

y
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La Esfera, número, 196.333. “ De norte a sur. Baudelaireo el venenoliterario

Madrid, 29, septiembre,1917, sp.

334. Silvio Lago: “El arte delgrabado.Anders Zorn”.

Madrid, 6, octubre, 1917, s.p.

335. Silvio Lago: “Artistas españoles. Carlos Sobrino”.

Madrid, 13, octubre,1917, s.p.

336. Silvio Lago: “Bellas Artes. Tanagranas”.La Esfera,

octubre,1917, s.p.

337. “De norte a sur. Las damas blancas”.La Esfera, número, 198. Madrid, 13,

octubre, 1917,s.p.

338. Silvio Lago: “El pintor de las bailarinas. EdgardoDegas”. La Esfera,número,

199. Madrid, 20, octubre,1917,s.p.

339. Silvio Lago: “La vida artística.Goya y Zuloaga”. La Esfera, número, 200.

Madrid, 27, octubre, 1917, s.p.

340. “Lealtad”. LaEsfem~número,200. Madrid, 27, octubre, 1917, s.p.

341. “La ciudadignorada”. LaEsfe’~número,201. Madrid, 3, noviembre,1917,s.p.

342. Silvio Lago: “Artistas contemporáneos. Victorio Macho”,La Esfera,número,

201. Madrid, 3, noviembre> 1917,s.p.

343. “Romanticismo”.LeEsfe¡~número,202. Madrid 10, noviembre,1917, s.p.

344. Silvio Lago: “La pinturainglesa. Elarteapasionadode Rossetti”.La Esfera>

número,203, Madrid, 17, noviembre,1917, s.p.

345. “Muñecos de hoy. La niña bien”. La Esfera, número, 204. Madrid, 24,

noviembre, 1917, s.p.

346. Silvio Lago:“Artistas contemporáneos.JoséBeníliure”. LaEsfera>número, 204.

Madrid, 24, noviembre,1917,s.p.

347. Silvio Lago:“Artistas contemporáneos.EnriqueJaraba”.La Esfem,número,203.

Madrid, 27, noviembre,1917,s.p.

La Esfera, número, 197.

La Esfera, número, 198.

número,198. Madrid, 13,

‘E
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348. Silvio Lago:“El genio de la escultura.AugustoRodin”. LaEsfera,número,205.

Madrid, 1, diciembre,1917, s.p.

349. Silvio Lago: “Arte alemán.FederIcoBoeble”. La Esfera,número,206. Madrid,8,

diciembre,1917, s.p.

350. “Una escultora francesa. MartheSpitzer”. La Esfera,número, 206.Madrid, 8,

diciembre,1917, s.p.

351, “De norte a sur. Los cuadrosfalsos”. La Esfera, número,207. Madrid, 15,

diciembre,1917,s.p.

352. Silvio Lago:“Siluetasde dibujantes.Angel CerezoVallejo”. La Esfera,número,

208. Madrid, 22, diciembre, 1917, s.p.

353. “El chamarilero”.La Esfera,número,208. Madrid,22, diciembre,1917,s.p.

354. “La obra de Beruete.UnosgrabadosinéditosdeGoya”. La Esfera,número,209.

Madrid, 29, diciembre,1917, s.p.

355. Silvio Lago: “El Museo del Prado. Los cuadros”, La Esfera, 210.N9

Extraordinario,Madrid, 1, enero,1918,s.p.

356. Silvio Lago: “El Museo del Prado. Las esculturas”. La Esfera,210. N~

Extraordinario,Madrid, 1, enero,1918,s.p.

357. “Más allá de la ficción”. La Esfera, 210. N~ Extaordinario, Madrid,1, enero,

1918, s.p.

358. “La misteriosa visita”. LaEsfem,número,210, Número Extraordinario. Madrid,

1, enero, 1918, s.p.

359. Silvio Lago: “Artistas de ayer. UrrabietaVierge”. La Esfera, número, 211.

Madrid, 12, enero, 1918, s.p.

360. Silvio Lago: “El centenariode un gran pintor español.Bartolomé Esteban

Murillo”. La Esfera,número>212. Madrid, 19, enero,1918, s.p.

361. Silvio Lago:“Arte decorativo.Un concursodecarteles”.LeEsfera,número,213.

Madrid, 26, enero,1918, s.p.
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362. Silvio Lago: “El dibujante Pedrero.Una obraartística”.La Es[cm,número, 213.

Madrid, 26, enero,1918, s.p.

363. Silvio Lago: “Artistas modernos. FélixValloton”. La Esfera, número, 214.

Madrid, 2, febrero, 1918, s.p.

364. Silvio Lago: “Undibujantegallego.VenturaRequejo”.Le Esfera,número, 218.

Madrid, 2, marzo, 1918,s.p.

365. “Como los pajarosde bronce”. La Esfera,número,217. Madrid, 23, febrero,

1918, s.p.

366. Silvio Lago: “A propósitode una exposición.“Los Caprichos” de Alenza”.La

Esfera,número,219. Madrid, 9, marzo,1918, s.p.

367. “De la vida que pasa.Galdós”. La Esfera,número, 220. Madrid, 16, marzo,

1918, s.p.

368. Silvio Lago: “Artistas contemporáneos.Leo Putz”. La Esfera, número, 220.

Madrid, 16, marzo,1918, s.p.

369. Silvio Lago: “Escenasde la Pasión, Unos dibujosde Rembrandt”.La Esfera,

número,221. Madrid, 23, marzo,1918,s.p.

370. “El alma sin cuerpo”.La Esfen~número,221. Madrid, 23, marzo,1918, s.p.

371. Silvio Lago: “Una exposición curiosa. Elarte en la tauromaquia”.La Esfera,

número,222. Madrid, 30, marzo,1918, s.p.

372. Silvio Lago:“Agustin Lhardy”. La Esfera,número,224. Madrid, 13, abril, 1918,

s,p.

373. “ElmonumentoaChapí”.LeEsfera,número,224.Madrid, 13,abril,1918, s.p.

374. Silvio Lago: “La vida artística.Manuel León Astruc”.La Esfera,número,225.

Madrid, 21, abril, 1918, s.p.

375. Silvio Lago: “Artistasjóvenes.El pintor “Femando”,La Esfera, número, 226.

Madrid, 27, abril, 1918, s.p.

A

2
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376. “La vida artística.ExposiciónCaprotty”. La Esfera,número, 226.Madrid. 27,

abril, 1918, s.p.

377, Silvio Lago: “Una exposición.Los alumnosde la Escuelade San Femando”.La

Esfera, número, 227. Madrid, 4, mayo, 1918, s.p.

378. “La modernapintura francesa,Alberto Besnard”. La Esfera,número, 233.

Madrid, 15, mayo, 1918, s,p.

379, Silvio Lago: “Los modernospintores alemanes.JuanBartels”. La Esfera,

número,229. Madrid, 18, mayo, 1918, s.p.

380. “La vida artística.Retratosde Zuloaga”. La Esfera,número,229. Madrid, 18,

mayo, 1918, s.p.

381. Silvio Lago: “Los amigosdel Arte. Mujeresespañolas”.La Es[cm,número,230.

Madrid, 25, mayo, 1918, s.p.

382. “La pintura francesa moderna. AugustoRenoir”. La Esfera, número, 231.

Madrid, 1,junio, 1918, s.p.

383. “La modernapintura francesa.EugenioCarriere”. La Esfera,número, 232,

Madrid, 8, junio, 1918, sp.

384. Silvio Lago: “Artistascontemporáneos.Wynne Apperley”.La Esfera,número,

232. Madrid, 8, junio, 1918, s.p.

385. Silvio Lago: “La vida artística. Exposicionesen Madrid”. La Esfera,número,

233. MadrId, 15, junio, 1918, s.p.

386. Silvio Lago: “Los grandespintoresespañoles.Ignacio PinazoCamarlench”.La

Esfera,número,234.Madrid, 22, junio, 1918, s.p.

387. “La modernapinturafrancesa.EduardoManet”. La Esfera,número,234.MadrId,

22, junio, 1918, s.p.

388. “Lapinturamodernafrancesa.AmanJean”.LaEsfera,número,235. Madrid, 29,

junio, 1918, s.p.

389. Silvio Lago:“Los dibujosdel “Quijote”. La obrade un gran dibujante”.LaEsfera,

ji

número,235. Madrid, 29>junio, 1918, s,p.



Catalagoción 769

390. “La modernapinturafrancesa,JorgeDesvalliéres,Jorge D’Espagnat”.LaEsfera,

número,236. Madrid, 6,julio, 1918,s.p.

391. “La pinturafrancesa.RosaBonheur”.La Esfera,número,237. Madrid, 13, jallo,

1918, s.p.

392. Silvio Lago: “La Exposiciónde Barcelona. Esculturay artesdecorativas”.La

Esfera,número,237. Madrid, 13, julio, 1918, s.p.

393. Silvio Lago: “Artistas contemporáneos.RafaelForns”. La Esfera,número, 238.

Madrid, 20, julio, 1918, s.p.

394. “La modernapinturafrancesa.MauriceDenis”. La Esfera,número,238, Madrid,

20, julio, 1918, s.p.

395. “La moderna pinturafrancesa,LucianoSimon”. LaEsfera,número,239. Madrid,

27, julio, 1918, s.p.

396. Silvio Lago: “Los Humoristas, El“Salón” de Barcelona”.La Esfera,número,

239, Madrid, 27, julio, 1918, s.p.

397. “Lashorasactuales. Viejas ciudades,trágicaslascivas”. NuevoMundoMadrid,

28, julio, 1918,s.p.

398. “La sombrade MarínRamos”,NuevoMundo,Madrid, 2, agosto,1918,s.p.

399. Silvio Lago: “La moderna pinturafrancesa,Odilon Redon”.Le Esfera,número,

240. Madrid, 3, agosto,1918,s.p.

400. “Apólogos. La vejez de París”. La Esfera, número,240. Madrid, 3 , agosto,

1918, s.p.

401. “Velatorios”. Nuevo MundaMadrid, 9, agosto,1918, s.p.

402. Silvio Lago: “Siluetasde dibujantes”. La Esfera,número,241. Madrid, 10,

agosto,1918, s.p.

403. “Viejas deCastilla”. La Esfera, número,241. Madrid, 10, agosto,1918,s,p.

404, Silvio Lago: “La modernapinturafrancesa.Henri Martin”. Le Esfera,número,

242. Madrid, 17, agosto,1918, s.p.
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405. “La pintura francesamoderna.ClaudioMonet”. La Esfera,número, 243. Madrid,

24, agosto,1918, sp.

406. Silvio Lago: “Siluetasde dibujantes.RobertoMontenegro”. La Esfera,número,

244. Madrid, 31, agosto,1918, s.p.

407. “Diálogos.El esfuerzoinútil”. NuevoMundaMadrid, 6, septiembre,1918, s.p.

408. “La moderna pinturafrancesa.Alfredo Sisley”. La Esfera,número, 245. Madrid,

7, septiembre,1918, s.p.

409. “Siluetas de dibujantes. “Sileno”. La Esfera, número, 246. Madrid, 14,

septiembre,1918, s.p

410. Silvio Lago: “La vida artística.Unaexposiciónen San Sebastián”.La Esfera,

número,247. Madrid, 21, septiembre,1918,s.p.

411. Silvio Lago: “El bello artede la ilustración.Los modernosdibujantesingleses

La Esfera,número,247. Madrid, 21, septiembre,1918,s.p.

412. “Las tardesinéfables.En el retrato”. NuevoMundo. Madrid, 27, septiembre,

1918, s.p.

413, Silvio Lago:“El XXV aniversariodel CauFerrat. Sitgesy SantiagoRusiñol”. La

Esfera, número,248. Madrid, 28, septiembre,1918,s.p.

414. “Un gran escultormoderno.¿Viene Mestrovic aEspaña?”.La Esfera,número,

248. Madrid, 28, septiembre,1918, s.p,

415. “El robo del Museoy la caricatura”.NuevoMundo, Madrid, 4, octubre, 1918,

5. p.

416. “Las horasactuales.Golfos, mendigosy sefioritos “bien”. Nuevo Mundo.

Madrid, 11, octubre,1918, s.p,

417. “Elegía. Lamodafemenina”.Nuevo MundoMadrid, 18, actubre,1918,s.p.

418. “Un escándaloartístico, El Museo delPrado”. NuevoMundo, Madrid, 25,

octubre,1918, s.p.
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419. “Lashorasactuales.Los logreros de la guerra”. NuevoMundo,MadrId, 15,

noviembre,1918, s.p.

420. “Libros y autores.RamónPérezde Ayala”. Nuevo Mundo> Madrid, 13,

diciembre,1918, s.p.

421. Silvio Lago: “Un gran pintor espaflol. EduardoRosales”. La Esfera> N2

Extraordinario.Madrid. 1, enero,1919,s.p.

422. “Lo que serádespues”.La Esfera, N2 Extraordinario.Madrid, 1, enero, 1919,

5. p.

423. “El nuevo palaciode Comunicaciones.Tres directores generales”.La Esfera,

número,262. Madrid, 4, enero, 1919,s.p.

424. Silvio Lago: “La moderna pinturafrancesa”.La Esfera,número,262. Madrid, 4,

enero, 1919,s.p.

425. Silvio Lago:“Artistas contemporáneos.IsmaelSmith”. La Esfera,número, 262.

Madrid, 4, enero,1919, s.p.

426. “Muerte de un pintor ilustre. JoaquínAgrasot”. La Esfera> número,265. Madrid,

25, enero,1919, s.p.

427. Silvio Lago: “El pintor de la tierravalaca. ErnestoBiele?’. La Esfera,número,

265. Madrid, 25, enero,1919, s.p.

428. Silvio Lago:“La pinturaespañolaen América.La ExposiciónPinelo”, La Esfera,

número,266. Madrid, 1, febrero, 1919,s.p.

429. Silvio Lago: “Una obra notable. Rogeliode Egusquiza”.La Esfera,número,267.

Madrid, 8, febrero, 1919,s.p.

430. Silvio Lago: “Artistas contemporáneos.Julio Antonio”. La Esfera,número,268,

Madrid, 8, febrero, 1919, s.p.

431. Silvio Lago: “Un suceso artístico La estatuayacentede Lemonier”. La Esfera>

número,268. Madrid, tS’ febrero, 1919,s.p.

432. “Mujeresdel ma?’. La Esfera, número, 268. Madrid, 15, febrero, 1919, s.p.
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433. Silvio Lago: “La obra de ValerianoBécque?’.La Esfera,número, 269. Madrid,

22, febrero, 1919, s.p.

434. Silvio Lago: “Un paisajistainglés en España.WyndhamTryon”. La Esfera,

número,270. MadrId, 1, marzo,1919, s.p.

435. “Un pintor italiano en España.La guerraqueha visto Sartorio”. La Esfera>

número,271. Madrid. 8, marzo,1919,sp.

436. Silvio Lago:“Artistasnuevos.CelsoLagary susplanismos”.La Esfera,número,
273. Madrid, 22, marzo,1919, s.p.

437. “Un paisajista argentino. OctavioPinto”. La Esfera> número,274. Madrid, 29,

marzo,1919, s.p.

438. “De nortea sur. La sombrade Pasteur”.La Esfera,número, 274. Madrid, 29,

marzo,1919, s.p.

439. “De la vidaquepasa.La ExposiciónespañolaenParis”.La Esfera,número,275,

Madrid, 5, abril, 1919, s.p.

440. Silvio Lago: “Arte humorístico.LosmuñecosdeMontagud”.La Esfera,número,
275. Madrid, 5, abril, 1919, sp.

441. Silvio Lago: “Frente al retablode Isenheim. El exasperado misticismo de

Grunewald”. La Esfera,número,276. Madrid, 12, abril, 1919,s.p.

442. Silvio Lago: “Un artista españolen Cuba.El escultorRamón Mateu”.La Esfera,

número, 277. Madrid, 19, abril, 1919, s.p.

443. “El ciego”. La Esfera,número, 278. Madrid, 26, abril, 1919, s.p.

444. Silvio Lago: “Los grandes pintores españoles. Francisco Domingo”. La Esfera,

número, 278. Madrid, 26, abril, 1919,s.p.

445. Silvio Lago: “La vida artística.Exposicionesen Madrid”, La Esfera> número,

279.Madrid, 3, mayo, 1919,s.p.

446. Silvio Lago: “Los modernos ilustradoresitalianos.Alberto Martini”. La Esfera,

número,281.Madrid, 17, mayo, 1919, s.p.

¡ El

¡II
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447. “Españafuerade España.La Exposición españolade Paris”. La Esfera,número,

281. Madrid, 17, mayo, 1919, s.p.

448. Silvio Lago: “La vida artística.Tres exposicionesen el Ateneo”. La Esfera,

número,282. Madrid, 24, mayo, 1919, s.p.

449. Silvio Lago: “Un pintor de retratos.C. Vara de Rueda”,Le Esfera,número,282.

Madrid, 24, mayo, 1919, s.p.

450. Silvio Lago: “BellasArtes. Un paisajistaitaliano”. La Esfera,número, 283.

Madrid, 31, mayo, 1919, s.p.

451. “Un almade mujer.Ella y los demás”. La Esfera, número,283. Madrid, 31,

mayo, 1919, s.p.

452. Silvio Lago: “La exposiciónde Zaragoza. Lapintura española”.La Esfera,

número,285. Madrid, 14, junio, 1919, s.p.

453. Silvio Lago:“La Exposiciónde Zaragoza. Laesculturaespañola”.La Esfera,

número,285. Madrid> 14, junio, 1919, s.p.

454. Silvio Lago: “La Exposición deZaragoza.La pintura francesa’~, La Esfera,

número,286. Madrid, 21,junio, 1919, s.p.

455. Silvio Lago:“Iniciativas artísticas.Los bellosoficios”. Le Esfera,número>287.

Madrid, 28, junio, 1919, s.p.

456. Silvio Lago: “Lavida artística. Laescuelade cerámica”.LaEsfera,número, 287.

Madrid, 28, junio, 1919, s.p.

457. Silvio Lago: “El pintor de Asturias. EvaristoValle”. La Esfera,número,289.

Madrid, 12,julio, 1919, s.p.

458. “Lamujerqueesperaba”.LeEsfera,número,289. Madrid, 12, julio, 1919,~•P~

459. “Los modernosdibujantesalemanes.JoséSanIe?’. La Esfera> número, 290.

Madrid, 19, julio, 1919, s.p.

460. “El arte catalán. Algunos pintoresmodernos”.La Esfera,número,291. Madrid,

26, julio, 1919, s.p,
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461. “Lashorasactuales. Pesadilla bolchevique”.La Esfem~número>291. Madrid,26>

julio, 1919, s.p.

462. Silvio Lago: “Un granhumoristasueco.Alberto Engstróm”.La Esfera,número>

294. Madrid, 16, agosto, 1919,s.p.

463. “Artistas contemporáneos. FranciscoIturrino”. La Esfera,número>295. Madrid,

23, agosto, 1919, s.p

464. “Los grandes escultores modernos. EmilioBourdelle”. LaEsfera,número,300.

Madrid, 27, septiembre,1919, s.p.

465. “La Exposición de Bilbao. la pintura extranjera”. La Esfera,número,301.

Madrid, 4, octubre,1919, s.p.

466. “La Exposición de Bilbao. La pintura española”.La Esfera,número> 302.

Madrid, 11, octubre> 1919, s.p.

467. Silvio Lago: “Los grandesdibujantesingleses.William Nicholson”. La Esfera,

número,303. Madrid> 18, octubre,1919> s.p.

468. “Denorte asur. Alemaniarenace”.LaEsfera,número>304. Madrid> 25> octubre>

1919> s.p.

469. “Cubismo literario, Historiade Don Juan”. La Esfera,número> 305. Madrid, 1,

noviembre>1919, sp.

470. “El arte macabro,Los esqueletosde Jossot>’.La Esfera,número, 305. Madrid> 1>

noviembre,1919, s.p.

471. Silvio Lago: “Elsembradorde alegría. Larssono la felicidad doméstica”.La

Esfera,número,307. Madrid, 15, noviembre> 1919> s.p.

472. Silvio Lago: “Losamigosdel arte. Hierros antiguos españoles”.La Esfera,

número,308. Madrid, 22> noviembre,1919> s.p.

473. AugustoRodin (TraduccióndeJoséFrancés):“Arte Plástico. Rodiny la escultura

moderna”.La Esfera, número,311. Madrid, 13, diciembre,1919>s.p.

474. “Pintoresde ayer: ValerianoDominguezBecquery su vida romántica”. Velíi

Nou.Barcelona, 1920. pp. 2 1-82.
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475. Silvio Lago: “La pintura españolade América.La ExposiciónBou”. La Esfera>
número,314. Madrid, 10, enero, 1920> s.p.

476. “Hermano Inmortal. Frenteal rostro deGaldós”. La Esfera> número, 314.

Madrid, 10, enero> 1920> s.p.

477. Silvio Lago: “Vida artística.Las últimas exposiciones. LaEsfera,número,315.

Madrid, 17, enero, 1920, s.p.

478. Silvio Lago: “Enel salón del Circulo. Los Ceramistas españoles”.La Esfera,
número,317. Madrid, 31, enero, 1920, s.p.

479. “El arteespañolen Francia.Las esculturasde JoséCIará”. La Esfera> número,

318. Madrid, 7, febrero, 1920, s.p.

480. Silvio Lago: “España fueradeEspaña.La pintura españolaenBuenos Aires”.La

Esfera,número,319. Madrid, 14, febrero, 1920,s,p.

481. Silvio Lago: “Los paisajistasdel Paular”. La Esfera,número>320. Madrid, 21,

febrero> 1920, s.p.

482, “DeNorte a Sur”.La Esfera,número,321. Madrid. 28> febrero> 1920> s.p.

483. Silvio Lago: “Un artista portugués. LeitaoBarros”. La Esfera, número,324.

Madrid, 20> marzo,1920, s.p.

484. “Las figurasde Goyapasan porMadrid”. La Esfera,número>325. Madrid, 27,

marzo, 1920, s.p.

485. Silvio Lago:“David Regevski.Un pintor Rusoen España”.La Esfera,número>

328. Madrid, 17, abril> 1920, s.p.

486. Silvio Lago: “Arte argentino.Las esculturasde Alberto Lagos”. La Esfera,

número,330. Madrid, 1, mayo, 1920,s.p.

487. “Caaporá”una visión remotay suntuosa”.Le Esfera,número,330. Madrid, 1,

mayo, 1920, s.p.

488. Silvio Lago: “La vidaartística”. La Esfera>número,330, Madrid, 1, mayo,1920,

s,p.
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489. Silvio Lago: “La Exposiciónde Sevilla, Tresartistasjóvenes”. La Esfera,

número,331. Madrid, 8, mayo, 1920, s.p.

490. Silvio Lago: “La exposiciónde Nagy”. La Esfera,número>332. Madrid, 15,

mayo, 1920, s.p.

491, Silvio Lago: “Una exposiciónimportante,El cinceladorJuan José”.La Esfera,

número,334. Madrid, 29, mayo, 1920, s.p.

492. “El padreviejo”. La Esfera,número,334. Madrid, 29, mayo,1920,s.p.

493. Silvio Lago: “La exposiciónNacional. La escultura”, Le Esfera,número, 335.

Madrid, 5, junio> 1920, s.p.

494. Silvio Lago: “La exposiciónNacional. El paisaje”.La Esfera,número, 338.

Madrid, 26, junio, 1920, s.p.

495. “Tirsos y trenos. “si juventudsupiera...“. La Esfera,número,338. Madrid, 26,

junio, 1920, s.p.

496. Silvio Lago: “El puentede Caldas”.La Esfera, número>338. Madrid, 26, junio,

1920, s.p,

497. Silvio Lago: “El retrato. LaexposiciónNacional”. La Esfera, número, 339.

Madrid, 3, julio, 1920> s.p.

498. “La vidaliteraria, Novelasy novelistas”.NuevoMundo,Madrid, 9, julio, 1920,

s.p.

499. “Exposición Nacional.El cuadrode costumbres”.La Esfera,número, 340.

Madrid, 10,Julio, 1920> s.p.

500. Silvio Lago: “La exposiciónNacional.El Grabado”.La Esfera, número,342.

Madrid, 24, julio, 1920, s.p.

501. “DeNorte a Sur UnpintorGitano”. La Esfera,número,343. Madrid, 31, julio,

1920, s.p,

502. Silvio Lago: “Lapinturacontemporánea”.Le Esfera,número,345. Madrid> 14>

agosto> 1920, s.p.



Catalagoción 777

503. “El excedentemitológico de Arnaldo.Bóckun”.La Esfera,número>350. Madrid,

18, septiembre,1920, s.p.

504. Silvio Lago: “Vida Artística, Los humoristasportugueses”.La Esfera, número,

350. Madrid, 18, septiembre,1920, sp.

505. “El arte sombrío y ácedode Solana”. La Esfera, número, 353. Madrid, 9,

octubre,1920, s.p.

506. “Una visión esplendorosade Mallorca. Los poemaspictóricosdeBernareggi”.La

Esfera,número,354. Madrid, 16, octubre> 1920,s.p.

507. “La escena española.Dos primerosactores”,La Esfera,número,356, Madrid,

30> octubre,1920, s.p.

508. Silvio Lago: “Un escultoraleman.Kurt Kroner”. La Esfera, número,356.

Madrid, 30, octubre,1920, s.p.

509. Silvio Lago: “El Salónde otoño. La pintura”. Le Esfera,número,357. Madrid> 6,

noviembre,1920, s.p.

510. Silvio Lago: “La Vida artística. ElSalón de otoño”. La Esfera, número,359.

Madrid, 20, noviembre, 1920, s.p.

511. “Un pintor español.Las últimas obrasde Maeztu”. La Esfera,número,360.

Madrid, 27, noviembre,1920, s.p.

512, “La figura de la semana:Fortuny”. NuevoMundo,Madrid> 3, diciembre,1920,

s.p.

513. “Lamujerdenadie”. LaEsfera,número>361.Madrid,4, diciembre,1920,s.p.

514. Silvio Lago: “La exposición españolade Londres.La pinturaretrospectiva”.La

Esfera,número,362. Madrid, 11, dIciembre,1920, s.p.

515. Silvio Lago: “LaExposiciónEspañolade Londres.El arteContemporáneo”.La

Esfera,número,363. Madrid> 18, diciembre,1920, s.p.

516. Silvio Lago: “Fortuny y el Fortunismo”. La Esfera,número>364. Madrid, 25>

diciembre,1920, s.p.
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517. “Plaza blanca, corazóndel pueblo”. La Esfera,número, 364. Madrid, 25,

diciembre, 1920, s.p.

518. “Un hombrey un arbol”. La Esfera,número,365. Madrid, 1, enero,1921,sp.

519. Silvio Lago: “La vida artística. Exposicionesde Madrid”. La Esfera,número,

366. Madrid, 8, enero, 1921,s,p.

520. “El obstáculo”. La Esfera,número>367. Madrid> 15> enero,1921>s.p.

521. Silvio Lago: “La vida artística. En Madridy Bilbao”. U Esfera, número,368.

Madrid, 22> enero> 1921,s.p.

522. “Un escultorespañol.Victorio Macho”, La Esfera,número>368. Madrid, 22,

enero> 1921, s.p.

523. Silvio Lago: “Los paisajesde Meifrén”. La Esfera>número,369. Madrid> 29,

enero> 1921, s.p.

524. Silvio Lago: “Un paisajistainglés”. La Esfera,número,370. Madrid,5, febrero,

1921, s.p.

525. “Un escultorespañolen París.MateoHobes”,La Esfera,número,371. Madrid,

12, febrero, 1921, s.p.

526. “El artenoble, inquietoy sonrientedeJoséPinazo”. VelliNou~Barcelona,Marzo

de 1921. Pp. 431-441.

527. Silvio Lago: “El VII Salónde humoristas.La secciónretrospectiva”.La Esfera,

número>377. Madrid, 26, marzo> 1921> s.p.

528. Silvio. Lago: “El VII salón de humoristas. La sección moderna”.La Esfera,

número,379.Madrid, 9, abril, 1921, s,p.

529. Silvio Lago: “La vidaartística,El pintor del ma?’, La Esfera,número,381.

Madrid, 23, abril, 1921> s.p.

530. Silvio Lago: “Una escultoradanesa.EvaAggerholm”. La Esfera>número>383.

Madrid, 7, mayo, 1921, s.p.
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531. “Una exposiciónimportante.El dolor y el arte húngaros”.La Esfera,número,

383. Madrid, 7, mayo, 1921, s.p.

532. Silvio Lago:“Españafuerade España.Los Zubiaurreen la Argentina”. LaEsfera,

número,388. Madrid, 11, junio, 1921, s.p.

533. “Una tristehistoria”. La Esfera,número,388. Madrid, II, junio, 1921,s.p.

534. “Un pintor inglés. EthelbertWhite”. LaEsfem,número,389. Madrid, 18>junio,

1921, s.p.

535. Silvio Lago: “Enel Museode Arte Moderno.Regoyosy Miranda”. Le Esfera,

número,389. Madrid, 25, junio, 1921, s.p.

536. “Lasestampasrománticas”.La Esfera,número,392. Madrid> 9,julio, 1921,s.p.

537. Silvio Lago: “En el artevasco.Gentesde puestoy de muelle”.Le Esfera>número,

395. Madrid, 30, julio, 1921,s.p.

538. “Cuentosde “La Esfera”, Pim-Pam-Pum”.LaEsfera, número, 397. Madrid,13,

agosto, 1921, s.p.

539. “Pintores españoles. Gutiérrez Solana”.La Esfera,número, 398. Madrid, 20,

agosto, 1921, s.p.

540. Silvio Lago: “Un artistade nuestro renacimiento. GlosasaBacarisas”.La Esfera,

número>400. Madrid, 3, septiembre,1921,s.p.

541. “Vida artística,Los retratosde Ochoa”. La Esfera> número>409, Madrid, 5,

noviembre,1921, s.p.

542. “De la vida quepasa.CuandomuerePradilla”. La Esfera,número,410. Madrid>

12, noviembre,1921> s.p.

543. Silvio Lago: “Juan Cristóbal y el monumento aGanivet”. La Esfera,número,

410. Madrid, 12, noviembre,1921, s,p.

544. “In Memoriam”.Dosretratosde Villegas”. La Esfera, número> 412. Madrid, 26,

noviembre,1921, s.p.
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545. “Unretratode RubénDarío.El poetacartujo”. La Esfera,número> 414. Madrid,

10, diciembre> 1921,s.p.

546. Silvio Lago: “La nostalgiadel pasado.El museoromántico”.La Esfera,número,

415. Madrid, 17, diciembre,1921, sp.

547. “Cuentodejugla?’.L.aEsfem,número,416. Madrid, 24, diciembre,1921,s.p.

548, “Un artista malogrado. RicardoMontes”. La Esfera,número, 416. Madrid> 24,

diciembre,1921,s.p.

549. Silvio Lago:“Vida artística,Los pensadoresde Roma”. LaEsfera,número>416.

Madrid, 24, diciembre,1921, s.p.

550. “La muerteque murió otravez”. Le Esfera,número>417. Madrid, 31, diciembre,

1921, s.p.

551. “Vida Artística. Los paisajistascatalanes”.La Esfera,número>420. Madrid,21>

enero,1922, s.p.

552. “Los paisajistascatalanes”.La Esfera,número>420. Madrid, 21, enero, 1922>

s.p,

553. “Una exposiciónpóstuma.El artede Emilio Madariaga”.Le Es[era,número,421.

Madrid, 28, enero, 1922, s.p.

554. Silvio Lago: “Artistas Castellanos.Gil de Vicario”. La Esfera,número> 422.

Madrid> 4, febrero, 1922> s.p.

555. Silvio Lago: “El escultorvalencianoCarmeloVicent”. La Esfera,número,423.

Madrid, II, febrero, 1922, s.p.

556. Silvio Lago: “Un maestrodel aguafuerte.JuanEspina”.La Esfera,número,424.

Madrid> 18> febrero, 1922, s.p.

557. Silvio Lago: “Un paisajista catalánTerruella”. Le Esfera,número,426. Madrid>

4, marzo, 1922,s.p.

558. “Carnavalia. Lassugestiones pictóricas”.U Esfera,número>426. Madrid, 4,

mano, 1922> s.p.
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559. Silvio Lago: “Vida Artística. El II Salón internacionalde fotografía”. La Esfera,

número,427. Madrid, 11, marzo> 1922,s.p.

560. Silvio Lago: “Vida Artística. Exposiciónde bustospolicromados”.La Esfera,

número,428. Madrid, 18, marzo,1922, s.p.

561. “Delo pintadoa lo vivo. Figurasde museoy de treatro”.La Esfera,número, 429.

Madrid, 25, marzo,1922, s.p.

562. Silvio Lago: “Adolfo Farguoli.Un artíficequesueña comoun poeta”. La Esfera,

número,429. Madrid. 25, marzo,1922>sp.

563. Silvio Lago: “Franciaen España.La villa Velazquez”.La Esfera,número, 429.

Madrid, 25, marzo,1922> s.p.

564. “La tentación”. LaEsfera,número>433. Madrid> 22, abril, 1922,s.p.

565. Silvio Lago: “La vida artística. Raurichy Hermoso”, La Esfera,número,434.

Madrid, 29,abril> 1922,sp.

566. “La estampafinal”. La Esfera,número,434. Madrid, 29, abril> 1922,s.p.

567. “Vida artística.La obra de los Zuloaga”. La Esfera,número>436. Madrid, 13,

mayo, 1922, s.p. E

568. Silvio Lago: “La exposiciónNacional.La tentacióndeBuda”. La Esfera, número,

437. Madrid, 20, mayo, 1922> s.p.

569. Silvio Lago: “La exposiciónNacional.La escultura”.La Esfera,número,438.

Madrid, 27, mayo, 1922, s.p.

570. “Ahora ... la exaltadavernalidad”. LaEsfera, número,438. Madrid, 27> Mayo,

1922, s.p.

571. Silvio Lago: “La Exposiciónde Bellas Artes,El paisaje”.Le Esfera,número, 439.

Madrid, 3, junio> 1922, s.p.

572. Silvio Lago: “La Exposición Nacional.El artedecorativo”.La Esfera, número,

440. Madrid, 10, junio, 1922, s.p. 4
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573. Silvio Lago: “Vida artística.El miniaturIstaOchoa”. La Esfera,número,440.

Madrid, 10, junio, 1922, s.p.

574. “El retratoy el cuadrode género”.La Esfera,número, 441. Madrid, 17, junio,

1922> s.p.

575. “El artey la literatura. “Las hogueras deCastilla”. La Esfera, número,442.

Madrid, 24, junio, 1922, s,p.

576. Silvio Lago: “La vida artística.VIII Salónde los humoristas”,La Esfera,número,

442. Madrid, 24, junio, 1922, s.p.

577. Silvio Lago: “Los amigosdel arte. Dibujos y dibujantesespañoles”.La Esfera,

número,445. Madrid, 15, julio, 1922, s.p.

578. Silvio Lago: “La vida artística. Dosexposicionespóstumas”.La Esfera,número,

447, Madrid, 29,julio, 1922, s.p.

579. Silvio Lago: “Artistasde ayer. FranciscoLameyer”. La Esfera,número,449.

Madrid> 12> agosto, 1922, s.p,

580. Silvio Lago: “Fuerade España.El arteargentinoenVenecia”.LaEsfera,número,

458. Madrid, 14> octubre,1922, s.p.

581. “La fiesta de la raza. Ruben Dario (antesCisne)”, La Esfera, número,459.

Madrid, 21, octubre,1922, sp.

582. “Notas en un catálogo. La exposiciónde artistasavilesinos”.La Esfera,número,

460. MadrId. 28, octubre,1922, s.p.

583. Silvio Lago: “El Salónde Otoño. La secciónitalianW’, La Esfera,número,461.

Madrid, 4, noviembre,1922,s.p.

584. “El Salónde Otoño. La secciónespañola”.La Esfera,número,462. Madrid, 11,

noviembre>1922, s.p.

585. Silvio Lago: “Vida artística.2 lienzos españoles”.La Esfera, número,462.

Madrid, II, noviembre,1922,s.p.

586. Silvio Lago: “Vida artística.ExposiciónPonsArnau”. La Esfera,número,463.

Madrid, 18, noviembre, 1922,s,p.
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587. Silvio Lago: “Un paisajistaespañol.Martínez Velázquez”.La Esfera,número,

464. Madrid, 25, noviembre,1922, sp.

588. “La esposadel mar”. La Esfe¡a,número,465. Madrid, 2, diciembre,1922,s.p.

589. Silvio Lago: “La vidaartística.Los pensionadosdel Paular”.La Esfera,número,

469. Madrid, 30, diciembre,1922, s.p.

590. Silvio Lago: “Vida artística. Exposición VillegasBrieva”. La Esfera,número,

470. Madrid, 6> enero, 1923>s.p.

591. Silvio Lago: “Unpaisajistacatalán.MelchorDomenge”.La Esfera,número,471.

Madrid, 13, enero, 1923,s.p.

592. Silvio Lago: “Vida artísca.Cuatropintoresmodernos”.La Esfera,número,473.

Madrid, 27, enero,1923> s.p.

593. Silvio Lago: “Vida artística.Dos exposiciones”.La Esfera> número,475. Madrid,

10, febrero, 1923, s.p.

594. “Pintura catalana.El concursoPlandiura”. La Esfera,número, 476. Madrid> 17>

febrero, 1923, s.p.

595. “Vida artística. Sanchao la inquietud”. La Esfera,número> 477. Madrid, 24,

febrero, 1923, s.p.

596. Silvio Lago: ‘Vida artística,Unaexposicióndel círculo”. La Esfera,número, 478.

Madrid, 3, marzo,1923, s.p.

597. “Artistas extranjeros.El arteingenuode HenryRoousseau”.La Esfera,número,

478. Madrid, 3, marzo,1923, s.p.

598. “Vida artística,Unapinturapaisajista”.La Esfera,número,483. Madrid, 7, abril,

1923, s.p.

599. “Unpintor argentino.Benito Quinquello”. La Esfera, número>484. Madrid, 14>

abril, 1923, s.p.

600. “Vida artística.Juande Echevarría”.La Esfera,número>485. Madrid, 21, abril,

1923, s.p.
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601. “España fuerade España.García Sanchizen París”. La Esfera, número, 487.

Madrid, 5, mayo, 1923,s.p.

602. Silvio Lago: “Libros de arte.Gustavode Maeztuy su obra”. La Esfera,número,

487. Madrid, 5, mayo, 1923, s.p.

603. “La vida artística. Paisajesde Castillay Vizcaya”. La Esfera,número,488.

Madrid, 12, mayo, 1923, s.p.

604. “Vida artística. El arte optimistade RamónPichot”. La Esfera,número, 490.

Madrid> 26, mayo, 1923, s.p.

605. “Nueve añosde humorismo.19 14-1923”. La Risa, Semanariohumorístico. II.

número,29. Madrid, 3,junio, 1923,sp.

606. “El expresionismoalemán.Willi Geiger”. La Esfera,número, 492. Madrid> 9,

junio, 1923, s.p.

607. “La exposiciónvalenciana. Lapintura”. La Esfera,número, 493. Madrid, 16,

junio, 1923, s.p.

608. Silvio Lago: “Arte humorístico.Luis Lacasa”.LaEsfem,número,493. Madrid,

16, junio, 1923, s.p,

609. Silvio Lago: “Un paisajistaespañol.Femandode Amárica”. LaEsfera,número,

494. Madrid,23,junio, 1923> s.p.

610. “La exposiciónvalenciana.Dibujo y artedecorativo”.La Es[era>número, 494.

Madrid, 23, junio, 1923, s.p.

611. Silvio Lago: “Artistas argentinos. EmilioCenturión”. La Esfera,número, 495.

Madrid, 30, junIo, 1923> s.p.

612. “Vida artística. El IXSalónde humoristas”.La Esfera> número,496. Madrid, 7,

Julio, 1923, s.p.

613. “En el Museode Arte Moderno.Gustavode Maeztuy su inquietudardiente”.La

Esfera,número,497. Madrid> 14> julio, 1923,s.p.

614. “La exposición valenciana.La escultura”.La Esfera,número,498. Madrid, 21,

Julio, 1923, s.p.
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615. “Una fiesta de virrey. Las tradicionesperuanas”.La Esfera,número,499.

Madrid, 28, Julio, 1923, s.p.

616. Silvio Lago: “Vida artística.La esculturade cerámica”.La Esfera,número,500.

Madrid> 4, agosto,1923, s.p.

617. Silvio Lago: “Actualidad artística.La exposiciónEliseo Meifrén”. La Esfera,

número,510. Madrid, 13, octubre,1923,s.p.

618. Silvio Lago: “La vida artística. JuanCardona”. LaEsfera,número>512. Madrid,

27, octubre, 1923, s.p.

619. Silvio Lago: “Enlos amigosdel arte.Quintín de la Torre”. La Esfera,número,

513. Madrid, 3, noviembre,1923> s.p.

620. “La exposiciónde la Coruña. El arte gallegoy el escultorAsorey”. La Esfera,

número>514. Madrid, 10, noviembre>1923, s.p.

621. Silvio Lago: “Temas artísticos. Pintura deCámara”. La Esfera,número,515.

Madrid, 17> noviembre,1923,s.p.

622. “La vida artística.Los artistasmontañeses’>.La Esfera, número,515, Madrid, 17,

noviembre,1923, s.p.

623. Silvio Lago: “La vida artística. Los pensadoresde La Escuela”.La Esfera>

número>517. Madrid, 1, diciembre>1923, s.p.

624. “Vida artística. El acuarelistaargentino:Soto Acebal”.Le Esfera,número 518.

Madrid, 8, diciembre,1923> s.p.

625. “Vida artística.Paisajesde Granada”.La Esfera,número,519. Madrid, 15,

diciembre,1923, s.p.

626. “La vida artística. Mongrelíy su pintura”. La Esfera,número>520. Madrid> 22,

diciembre, 1923,s.p.

627. Silvio Lago: “La vidaartística.Los acuarelistasportugueses”.La Esfera,número,

521. Madrid, 29, diciembre,1923, s.p.

628. “Elegíasde Mateo Inurria”.Boletínde la RealAcademiade BellasArtesde San
Femando.Madrid, 1924, s.p.
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629. “Vida artística. ExposiciónVerdugoLandi”. La Esfera,número, 522. Madrid, 5,

enero,1924, s.p.

630. Silvio Lago: “Vida artística. El Salón de Otoño”. La Esfera, número, 523.

Madrid, 12, enero,1924, s.p,

631. Silvio Lago: “Un escultornavarro.FructuosoOrduña”. La Esfera,número,524.

Madrid, 19, enero> 1924, s.p.

632. Silvio Lago: “Vida artística.Un paisajistacastellanoy un paisajistacatalán”. La

Esfera,número,524. Madrid, 19> enero, 1924,s.p.

633. ‘Temasartísticos.Dos retratosmodernos”.La Esfera,número,546. Madrid, 21,

enero> 1924, s.p.

634. “Los dibujantes.Máximo Ramos”. La Esfera,número,525. Madrid, 26> enero,

1924, s.p.

635. “Aleluyas del niño quesoñaba imposibles”.La Esfera,número,526. Madrid, 2,

febrero, 1924,s.p.

636. Silvio Lago: “Segrallesy las ilustracionesfranciscanas”.La Esfera,número, 526.

Madrid, 2, febrero> 1924> s.p.

637. “Evocación de Joaquin Sorolla”.La Esfera,número>527. Madrid, 9, febrero,

1924> s.p.

638. “Vida artística.El escultorJoséCapuz”. La Esfera,número,528. Madrid, 16,

febrero, 1924, s.p.

639. “Un gran escultorespañol. Mateo Inurriay su obra”. La Esfera,número,530.

Madrid, 1, marzo,1924,s.p.

640. Silvio Lago:“Entre el álbumy la cajade apuntes.Dibujos deJoséBeníliure”. La

Esfera, número,531. Madrid, 8, marzo,1924>s.p.

641. Silvio Lago: “En el Museode Arte Moderno. Un príncipepinto?’. La Esfera,

número,531. Madrid, 8, marzo, 1924,s.p.

642. “De lavidaquepasa,El premio Mariano deCavia-EmilianoRamírezAngel”. Le
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Esfera,número, 532. Madrid, 15, marzo> 1924,s.p.
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643. Silvio Lago: “Entreel álbum y la caja de apuntes”.La Esfera,número> 532.

Madrid, 15> marzo,1924, s.p.

644. Silvio Lago: “Entreel álbum y la caja de apuntes”.La Esfera, número, 534.

Madrid, 29, marzo, 1924, sp.

645. “Vida artística. La pinturanerviosay sensitivadeRobertoDomingo”. La Esfera,
número,536, Madrid, 12, abril, 1924, s.p.

646. Silvio Lago: “Tresexposiciones”.La Esfera,número,538. Madrid, 26, abril,

1924, s.p.

647. “El arte maduroy sonrientede JoseMachado”.La Esfera,número,539. Madrid,

3, mayo, 1924, s.p.

648. “El mausoleode Joselito. Un romance popular”.La Esfera, número,540.

Madrid, 10, mayo, 1924, s.p.

649. Silvio Lago: “Vida artística.Exposicionesen Madrid”. La Esfera,número,541.

Madrid, 17, mayo, 1924> s.p.

650. ‘Temasartísticos.Dos retratosmodernos”.La Esfera,número,546. Madrid, 21,

mayo, 1924, s.p.

651. “La exposiciónNacional. La pintura”.La Esfera, número, 546. Madrid> 21,

mayo, 1924, s.p.

652. Silvio Lago: “Vida artística,El artealegrede Gili Roig”. La Esfera,número,543.

Madrid, 31, mayo, 1924> s.p.

653. “Mauricio Fromkes,el apasionadodeEspaña”.La Esfera,número,544. Madrid,

7, junio> 1924, s.p.

654, Silvio Lago: “La exposiciónNacional. Lapintura”. La Esfera,número,545.

MadrId, 14Junio, 1924> s.p.

655. “Dos pintoresgallegos”,La Esfera,número, 545. Madrid> 14, Junio> 1924>s.p.

656. Silvio Lago: “La exposiciónNacionalde BellasArtes. Laescultura”.La Esfera,

número,547. Madrid, 28, junio, 1924> s.p,
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657. Silvio Lago: “La ExposiciónNacional. Lapintura”. La Esfera,número,548.

Madrid, 5,julio, 1924, s.p.

658. “Españafuerade España.El pabellónespañolen Venecia”. La Esfera, número,

549. Madrid, 12, julio, 1924, s.p.

659. “La exposiciónNacional. El grabado”.La Esfera,número,549. Madrid> 12,

julio> 1924, s.p,

660. Silvio Lago: “De la Exposición Nacional,Esculturas”,La Esfera,número,552.

Madrid, 2, agosto,1924, s,p.

661. Silvio Lago: “Entreel álbum y la caja de apuntes.Rinconesde Madrid”. La

Esfera,número,553. Madrid, 9, agosto> 1924>s.p,

662. Silvio Lago: “La escenografíaespañola”.La Esfera,número, 561., Madrid, 4,

octubre> 1924, s.p.

663. “Del artefotográfico. La ExposicióndeGijón”. La Esfera,número,562.Madrid,

11, octubre,1924, s.p.

664. “Ungran pintorespañol.MuñozDegrain”. Le Esfera,número,563. Madrid, 18,

octubre,1924> s.p.

665. Silvio Lago:“El Salónde Otoño”. La Esfera,número,564. Madrid,25, octubre,

1924> s.p.

666. Silvio Lago: “La escultura religiosamoderna. ElCristode la misericordia”. La

Esfera, número,564. Madrid> 25, octubre,1924,s.p.

667. “El escultorgallegoBonome”. La Esfera,número>564. Madrid, 25,, octubre,

1924, s.p.

668. “Vida artística.Paisajesde España”. Le Esfera, número, 566. Madrid, 8>

noviembre, 1924, s.p.

669. Silvio Lago:“Entre el álbum y la cajadeapuntes.Evocacionesmarroquíes”.Le

Esfera,número> 566. Madrid. 8, noviembre> 1924,s.p.

670. “De la vida que pasa.Andrés GonzálezBlanco”. La Esfera, número, 567.

Madrid, 15> noviembre> 1924,s.p.
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671. “Artistas argentinos.Alfredo Guido “. La Esfera> número, 569. Madrid, 29>

noviembre,1924, s.p,

672. “El paisajista IgualRuiz”. La Esfera,número,570. Madrid> 6, diciembre,1924,

s.p.

673. Silvio Lago: “Entreel álbum y la caja de apuntes.Escenasuruguayasde José

Monegal”. La Esfera,número,570. Madrid, 6, diciembre,1924,s.p.

674. Silvio Lago: “Vida artística.El paisajistaBianqui”. La Esfera,número, 571.

Madrid, 13> diciembre,1924,s.p.

675. “Un artista húngaroen España, FranciscoErdelyi”. La Esfera,número, 572.

Madrid, 20, diciembre,1924>sp.

676. Silvio Lago: “Alberto Ziegler. El nuevoviajero alemánporEspaña”.La Esfera,

número,573. Madrid. 27, diciembre,1924, sp.

677. “En el SalónNancy. Dos artistashispanoamericanos”.La Esfera, número,573.

Madrid> 27> diciembre,1924, s.p.

678. “La peinturespagnoledepuisle milieu du XIX siécle”.La RevuedeL‘Art anclen

et moderne,t. XLV y XLVI, num. 252, 253> 254, 256,260> 262. París, 1924-

1925, pp.25-Y3’ 96-105, 165-174>323-334, 265-273,29-43.

679. “El autorretratode Don Antonio Ponz”. Boletín de Ja RealAcademiade Bellas

Artesde SanFernandaMadrid, 1925, Pp.4-7

680. Silvio Lago: “El arte que pasóde moda”. La Esfera,número>575. Madrid, 10,

enero,1925, s.p.

681. Silvio Lago: “El pintorNogué y el repujador Blasco”.La Esfera,número,576.

Madrid, 17, enero, 1925>s.p.

682. “Cuatropintoresespañoles”.La Esfera, número, 577. Madrid, 24, enero,1925,

s.p.

683. “Una obra póstumade Beruete”. La Esfera, número,578. Madrid> 31> enero,

1925, s.p.

684. “MarcelianoSantaMariay su arte”. RazaEspañolaMadrid> 1, febrero, 1925.
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685. “Dos relatosrománticos.Los padresde Valerianoy GustavoBecque?’.LaEsfera,

número,579. Madrid, 7, febrero, 1925, s.p.

686. “Vida artística. Bernardinode Pantorba”.La Esfera,número,580. Madrid, 14,

febrero, 1925, s.p.

687. Silvio Lago: “Españafuera de España.Evaristo Valle, pintorde Asturias,en

Londres”.La Esfera,número,581. Madrid, 21> febrero, 1925,s.p.

688. Silvio Lago: “Exposicionesen Madrid”. La Esfera,número,582. Madrid> 28,

febrero> 1925, s.p.

689. “Vida artística. La exposición Sunyei”.La Esfera,número,583. Madrid, 7,

marzo, 1925, s.p.

690. “Los modernos artistas gallegos.SantiagoBonome”. La Esfera,número,584.

Madrid> 14, marzo,1925, s.p.

691. “Vida artística.La exposiciónPinazo’>. La Esfera,número,585. Madrid> 21,

marzo, 1925> s.p.

692. “Vida artística.Los paisajistascatalanes”.La Esfera,número, 586. Madrid, 28,

marzo, 1925, s.p.

693. “En la Real Academiade San Fernando.La exposición MenéndezPidal”. La

Esfera, número,589. Madrid, 18, abril, 1925,s.p.

694. Silvio Lago: “Vida artística.La exposiciónVidal y Quadras”.La Esfera,número,

589. Madrid, 18, abril, 1925, s.p.

695. “Vida artística. TresexposicionesenMadrid. EliseoMenfrén. GarcíaMartínez.

Antonio Luis Gutierrez”,La Esfera,número,591. Madrid, 2> mayo> 1925,s.p.

696. Silvio Lago: “Vida artística. La exposiciónPulido”. La Esfera,número,592.

Madrid, 9, mayo> 1925, s.p.

697. “Unpintor vasco. GenaroUrrutia”. La Esfera,número,593. Madrid. 16mayo,

1925, s.p.

698. “Un escultorargentino. Fioravanti?”.La Esfera,número,594. Madrid, 23, mayo>

1925, s.p.
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699. Silvio Lago:“Una exposiciónde Sancha. Paisajesde Avila”. La Esfera>número,

596. Madrid>6, junio, 1925, s.p.

700. Silvio Lago: “Arte andaluz,La exposiciónde Sevilla”. La Esfera,número,596.

Madrid, 6> junio> 1925, s.p.

701. “Vida artística. La exposicióndel Traje regional”. La Esfera, número,598.

Madrid, 20> junio> 1925, s.p.

702. “Vida artística. Laexposiciónde retratosde niñoen España”.La Esfera,número,

600. Madrid, 4, julio, 1925,s.p.

703. “Vida artística. Laexposiciónde retratosdeniño en España”.LaEsfera,número,

601. Madrid, l1,julio, 1925, sp.

704. “Vida artística, Laexposiciónde retratosdeniño enEspaña”.LaEsfera,número>

602. Madrid, 18, julio, 1925, s.p.

705. Silvio Lago: “La pinturavalenciana.FranciscoGrasy suslienzoslevantinos”,La

Esfera, número,603, Madrid, 25, julio, 1925>s.p.

706. “La Sección españolaen la EsposiciónInternacionaldeArtes decorativas”.La

Esfera,número,603. Madrid, 25, julio, 1925>s.p.

707. “Exposicionesen Madrid. Maroussia Valeroy SolísAnta”. La Esfera,número,

605. Madrid, 8, agosto,1925, s.p.

708. Silvio Lago: “Las caricaturas.RomeroEscacena”.La Esfera, número, 605.

Madrid, 8, agosto, 1925>s.p.

709. Silvio Lago: “La pinturahispanoamericana.El paisajistachileno Valenzuela

LLanos”. La Esfera,número,606. Madrid> 15, agosto,1925,s,p.

710. Silvio Lago: “Artistas contemporáneos,Juan AntonioBenílure”. La Esfera,

número>607, Madrid, 22, agosto,1925, s.p.

711. “Bibliografía artística.La esculturapolícroma religiosaespañola”.La Esfera,

número,608. Madrid> 29, agosto, 1925> s.p.

712, “La vida artística,El Salón de humoristasde Avilés”. La Esfera,número,612.

Madrid> 26, septiembre,1925, s.p.
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713. “Entreel álbumy la cajade apuntes.Unosdibujosde CIará”. La Es[era,número,

615. Madrid, 17, octubre,1925, s.p.

714. Silvio Lago: “Un costumbrista gallego. SuárezCouto”. La Esfera,número,616.

Madrid, 24, octubre,1925, s.p.

715. Silvio Lago:“Artistas jóvenes. PedroAntonio”. L.aEsfera,número,617. Madrid>

31> octubre,1925, s.p.

716. “El Salón de Otoño. Los escultores”.La Esfera,número,620. Madrid, 21>

noviembre,1925, s.p.

717. “Vida artística.El escultor JulioVicent”. La Esfera,número,621. Madrid, 28>

noviembre,1925>s.p.

718. “Vida artística. El escultorSantiagoCosta”. La Esfera,número, 622. Madrid, 5,

diciembre,1925> s.p.

719. Silvio Lago: “Vida artística.La paisajistaMaría PérezHerrero”. La Esfera>
número,624. MadrId, 19, diciembre,1925, s.p.

720. “La Literatureet l’art espagnolcontemporains”.Jesais tout.Paris> 1926.

721. “Vida artística.Tellaeche- Sainzdela Maza”. LaEsfera,número,626. Madrid, 2>

enero> 1926, Pp.4-5

722. Silvio Lago: “Artistasandaluces.Miguel de Horgues”.Le Esfera,número,630.

Madrid> 30, enero,1926, Pp. 30-31,

723. “Vida artística.Una exposiciónde artistascatalanes”,La Esfera,número,631.

Madrid, 6, febrero>1926, pp. 12-13.

724. Silvio Lago: “España fuerade España.Unaesposiciónen Méjico”. Le Esfera,

número,627. Madrid, 9> febrero, 1926, Pp. 6-7.

725. “Vida artística. Cuatroartistashispanoamericanos”. La Esfera, número,633.

Madrid, 20, febrero>1926, Pp.22-23.

726. “Vida artística.Una exposición argentina”.La Esfera>número,635. Madrid, 6>

marzo,1926> Pp. 6-7.
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727. “España fuerade España.La Sociedadhispánicade NuevaYork”. La Esfera,

número,638. MadrId, 27, mano, 1926,Pp. 26-28.

728. “Vida artística,Un ilustradoralemány un paisajistavasco”.La Esfera,número,
639. Madrid, 3, abril, 1926, p. 3.

729, “Una exposiciónimportante,Los artistas asturianos”,La Esfera,número,643.
Madrid, 1, mayo, 1926, Pp. 33.35.

730. “Vida artística.La exposiciónOrtiz EchagQe”.La Esfera,número,644. Madrid,
8, mayo, 1926,Pp. 2 1-23.

731. Silvio Lago: “Una exposiciónpóstuma,AlejandroFerranty su obra”, La Esfera>

número,645.Madrid, 15, mayo, 1926,Pp. 18-19

732. “La ExposicionNacionalde BellasArtes”. La Esfera,número,647.Madrid, 29,

mayo, 1926,Pp. 20-25.

733. “La Renaissance Artistique”,LesAnnalespalifiquescf Jittóra¡res,Tome quatre-
vingt-sixieme,Paris,1,junio, 1926,Pp. 383-385.

734. “La Exposición Nacionalde Bellas Artes. El cuadro de asunto”. La Esfera>

número,648.Madrid, 5, junio, 1926,Pp. 12-16,

735. “Maestrosjóvenes.Martínez Baldricb”. La Esfera,número,649. Madrid, 12,

junio, 1926, p. 9

736. Silvio Lago: “Un artista de la fotografia. MiguelAndrés”. La Esfera> número,

649,Madrid, 12, junIo, 1926,p. 32.

737. “LaesposiciónNacional.El retrato”. La Esfera,número,649.Madrid, 12,junio,
1926,Pp. 4 1-45.

738. “La exposiciónNacional. La escultura”. La Esfera,número,650. Madrid, 19,
junio, 1926, Pp. 2-7.

739. Silvio Lago: “La exposiciónNacional. Epílogolamentable”.La Esfera,número,
650. Madrid, 19, junio, 1926,p. 21.

740, “Vida artística,El arte de AlejandroFerrant”, La Esfera,número,651, Madrid,
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26, junio, 1926,Pp.6.8.
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¡ 741, “La exposiciónNacionaLArtedecorativo,arquitecturay grabado”.La Esfera,
número,652.Madrid, 3,julio, 1926,Pp. 12-13.

¡ 742. “Vida artística.La escuelade Cerámica”.La Esfera,número,653.Madrid, 10,

¡ julio, 1926,PP. 36-37.

743. “Españafuera de España,La ExposiciónInternacionalde Venecia”, La Esfera,¡ número,654.Madrid, 17, julio, 1926,Pp. 23-26.

744. “Vida artística.Pintoreshipanoamericanos”.La Eslea, número,655, Madrid, 24,

3 julio, 1926, PP. 10-12.

745. Silvio Lago: “Un pintor valenciano.TeodoroAndreu”. La Esfera,número,655.

Madrid, 24, julio, 1926,p.20.

746. “Vida artística,La AcademiaEspañolade Bellas Artes en Roma.Exégesis

madrilelia”. LaEsfera,número,656.Madrid, 31,julio, 1926, pp. 14-16.

747. “Artistas catalanes,RamónLLisas”. La Esfera,número,657. Madrid, 7, agosto,

1926, Pp. lo-li.

748. “La vida artística. Trespintoresvascos”.La Esfera,número,658, Madrid, 14,
agosto, 1926, p. 9.

749. Silvio Lago: “Marginaba,De losCOnCUrSOS nacionalesy del ornatourbano”. La

Esfera,número,658. Madrid, 14, agosto,1926, p. 33.

750. “Gentes,sitios, horas .,. Salamandra”.La Esfera, número,659. Madrid, 21,
agosto, 1926.

75]. “El arte y la Posta. La casade Correosde Sitges”. La Esfera,número, 660.
Madrid, 28, agosto,1926,Pp. 6-7.

752. “FemandoCallicó. El arteclásicodeun dibujantemoderno”.La Esfera,número,
661.Madrid, 4, septiembre,1926,Pp. 30-31.

753. “Españafuera de España.Sevilla en Nueva York”. La Esfera,número,662.

Madrid, 11, septiembre,1926,PP.30-31.

754. “Un granartistaespañoltriunfa en Paris.JoseM’ Seay laspinturaMurales”.La
Esfera,número,664. Madrid, 25,septiembre,1926,p. 10.
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755. “Vida artisitica, Las primorosasencajeras luanquinas.”.La Esfera,número,666.

Madrid, 9, octubre,1926,Pp. 607.

756. “Vida artística.Los pintoresavilesinos”. La Esfera,número,667. Madrid, 16,
octubre, 1926, Pp. 34-35.

757. “Vida artística.Un bajorrelievedeFerrant”. La Esfera,número,669.Madrid, 30,¡ octubre, 1926,p. 14.

758. “Vida artística. Un acuarelistacatalán: Torrents”. La Esfera,número,670.
Madrid, 6, noviembre,1926,p. 3.

759. “Vida artística.La exposición CristobalRuiz”. La Esfera,número>671.Madrid,
13, noviembre,1926,pp, 32-33.

760. “Museosespañoles.El MuseoRomántico”.La Esfera,número,672.Madrid, 20,

noviembre>1926,Pp. 12-16,

761. “Vida artística.La exposiciónZuloaga”. La Esfera,número,673. Madrid, 27,
noviembre,1926,Pp. 9-13.

762. “Decrepitud”. LaEsfera,número,674.Madrid, 4, diciembre,1926,p. 20.

763. Silvio Lago: “Vida artística.Los pensionadosdel Paular”. La Esfera, número,
675.Madrid, 11, diciembre, 1926,PP. 18-19.

764. Silvio Lago: “De la vida artística.María y ElenaSorolla o la fraternasonrisa
melancólicasobreel arte”. La Esfera,número,676. Madrid, 18, diciembre, 1926,

PP. 18-19

765. Silvio Lago: “Sorolla y los niños”. La Esfera,N2 Extrordinario.Madrid, 1, enero,

1927, p, 29.

766. Silvio Lago: “La colaboraciónde los artistasen el Circulode BellasArtes”. La

Esfera,número,679. Madrid, 8, enero,1927,Pp. 17-19.

767. “Los bellos libros. Un teatro de arte en España”. La Esfera,número,680.
Madrid, 15, enero, 1927, Pp. 10-11.

768. Silvio Lago: “Vida artística.Juande Echevarríao el intimismo estético”.La
Esfera,número,680. Madrid, 15, enero, 1927, Pp. 33-37.
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1136. “Acercadel manguito”. La VanguardiaBarcelona,22, octubre,1953.

1137. “Las Armasy las Artes”. Le VanguardiaBarcelona,1, noviembre,1953.

1138. “Ruth, la moabita”.La VanguardiaBarcelona,5, noviembre,1953.
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1141. “El Ingenuo delitode la obesidad”.La Vanguardia,Barcelona,20, diciembre,
1953.

1142. “Regusto delo antiguo.Presenciade lo foraneo.Reiteracióna Zubiaurre”, La
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1219. “En memoriade AgustínQuerol”. Boletín delaRealAc.adelfliadeBellasArtf~Sde
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- Páginasde amor. Cuentos.Ilustracionesde F. Posada.Publicaciones Arte,Madrid,
1912.



Catalogación 826

- Teatrodeamor.Ed. Española- Americana. Madrid,1913.

- “El circulo vicioso”. Ilustraciones de Manchón. Le novelade bolsillo, núm.4. Madrid,
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Leal). Imp. S. Velasco.Madrid, 1914.

- I..a estatuade carne.Novela.SociedadGeneralEspañolade Libreria y Publicaciones.

Madrid, 1915.
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1923.
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B. CARTAS E INÉDITOS

Breve pieza dramática “La intenciónbasta”enviadaasu tia Conchael 8 dediciembrede

1989.

Caricatura de José Francés, 1899.

Carta a su tia Concha,s/l, 24, julio, s1a.

Carta asustios Conchay JacintoBanqueri,~/l,15, enero,1904.

Participaciónde billete de lotería con autocaricatura.Firmado: Córcholis.Madrid,8,

diciembre,1905.

Tarjetaenviadaa D.JacintoBanqueri Roldán. Secretariodel Gobierno Civil, Ciudad

Real, 4,mano, 1906.

Cartaa su tia Concha,s/l, df.

Cartaa sustios Conchay JacintoBanqueri,sil, 31, enero,s1a.

Tarjetaenviadaa Dña. ConcepciónSánchezHerederoy González Posada,s’1, df.

Sonetodedicadoasu tía Concha.

Crepúsculo.Poemainédito.Firmado: JoséFrancés,sil, df.
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Gente Vieja,

‘ta mi casa riad., sn,
1,schnlaan anapoco, y Como

lo el at:twa do ra,is ítodrcs rna com<,l.ve,mr, stspc ¿sto
:onirar aíro naedio etc ver otAn frecarentcrnoseo al
mC,, quico amaba. %taniicsld vivos deseos d0 asic.
.1 Isa Corte,; Salcedo era filputado. y aunque ea rna
sc posilsír h’llarle, te ola al menos el contarlo dr.

rio lodos lo, df,.. lije’. mía ojesa en el banco dondo
arritaba, mr inquietaba ti no lo Vela hasta No le

‘a aparecer, já él, que nl se cuidaba do rol, que nl
tía que yo estaba esa la eribsinal Mi pudro era quien
a acompañaba oedinsrl,mcnle y el pobta seóor no
onda cl verdadero motivo de mi repentina adeido
ríarrsentarla. Soto temí que la ao.pechane usa farde,
a tarde ras que, sarprcndida verrladcrari,ento, pues
ocupsndorila da la política, nl catita lo quu allí aa

cl., al tonada Sir mayor parto de loa qate habla-
u,, el decir al Presidente:
—fleos la palabra el

5r. Salcedo.
Creí no haber oído bien; creí que cae nombre. que
sobaba de continuo en mi, oidoí, no habla sido real.
rote prontanciado; era para rial una dicha oir en voz y
<¡ja ma alteré al ver tevantarse tentanoente a Ser.

ndo, mirar st banca de lo, Ministro, con cierta allí.
c, llena do dignidad, y comentar su discurso, rio sé
bre qué, no le of, preocupada con escucharlo, Sólo
onedia de ml especie de htnls llegaron 1 mii aula,,

ciodorne do mi esasoello, la. repetidos brasas y
alnoaaf que delas bancos do la oposicIón le prodíga.
so, y qse duraron largo tato cuando terminó.

Cuanta envidia tuve entautea e aquellos Diputada.
un desde ana atienta, se dirigían al de Salcedo para
liclearlo y trechsrle la masol Me sentía argraltoaa

CID Iriunfo, corno al turInsa en él alguna parte, y él
1 se ocupaba do mt, el aun sabia que estaba escn•
teiradote. ¡Triste, ano Irecoenle condición do la nao.
ser amir sin qe. re cepa que ama!

Entre cmb rail mal, al que la esperanea 00 prestaba
a nisgain consuelo, hizo en mt horrible, estragos. Mas

Ir. una ‘rl he pescada que este triste invierto de s8~~
unen el rlttio,o, Un solo rayo da esperanra, corno el

Iltirna fulgor de la luz que a’ apaga, vino a roarsi’Trsr-
~epar un srsoraaento. Salcedo acababa de perder su
andana resadre; 7 yo, que tapiaba todas sus acciones,
que tiria da re vid. mIsma, averigUO qteo, si» duda
cauca de su reciente deageacia, tenía la cottttt,sbre do
oit mira diaria de once y media en la Partoquia de Sao
CinCa, Estaba cercana 5 ml caJa aquella Iglesia. y tal
corno Iba al Parlamento, ful también roba Dios nao
perdone) sólo pos cesio. Entraba sie,npre por la sacílce
tía, y aquella estrada~ hasta es sus menores detalles,
<casi, para rail un encanto lrresistlbie,

1Me contoela la
Idea de que no aleado convento esa iglesia, tirite ajeras.
pee en pie, tomo mudo testigo do ml mudo maorí

De pie, apoyado can la barandilla del Sagrario ysieme
taro de ~,lforme ola Salcedo la misa can religiosa
psarataalidad

Acabad., so enesa,ainaba a una da las capillaa5 donde
oraba breve rato. hítribule yo ezeaciada, y rsa¿

ta de tana
vez pudo obtener un saruda, pera indileecota, (ría; se
conocía que ni se apercibió de rol presencia. James
he sufrido tanto como en cita tiltinias época1

Y para que tul tormento fuete mayor, la fortuna 5’
empello en darme su Otrloto golpe. Ful convidada hace
tres mejes 1 una comida que daba no alto pertonaje; y

pesar do mi ejido de talud y do aral desesperación,
roo empeñé un asistIr, con la esporanea de encontrar
allí ltr,tttntlO, aunque no tenía rl menor motiva para
atl

1trbnIr.r quu tacan del nItrare de los convidados,
Craan,lo éstos lbs» lleg,ndo, mi cataté» alfa con ex
traba violencia, pero todas eran personas extral,,,
lasai¡íerenle,, Ña sé la que pasó por rol; encimo punto
da rasorir; cuando, perdida ya lada esperan», al pasar
of comedor it tañara deja caea dijo su emaarictor

— l’uetta sísto Salcedo es do coraissou, bien podo.
nona sentarnos día mesa; oes tartiarí.

irémula, medio lora do alegría, eseuché aquella,
rrlabras, y mi feticidarl llegó ‘u colmo cuando por

una cruel casualidad rl liste qraedalsa uno, el único
¡tuosta vacía mi ludo.

— AI,I so aentard Salcedo — coralinO la sello’.; —

Canta comisión afta asocbcr en tas Costos, aura nao ha
jienmetido que veodrí,

Iba verle) ¡iba estar a su ladra! 1Td ,~ea aqeetía
noche iba 4 ticclrllrso sni sunulcl 1Ne’ podía ni vivir; la
dicí,. no. ahogaba! Ay e amiga tenis t orlo tao 50 1suedo
explicar!

Y sin embargo, asta vez, como siempre, la negra
fortuna mo burlé. Y luego ha? quien no cree en el
destirtol Apenas la señor. de la casa erabatra do decir
‘Mucho tarde

331C000 a cuando una de los criada, qUe
servían le presentó una carta. l’or es. instinto del amor
qan leneaaaas las ,uu>rrea, y que los hombre, nl aun
saben ‘ornprender, adIviné lo qn. decís aquella carta;
creo qea antes de oírlo ssaa pose mala.

— Qué taslidlol ¿Yeí? Salcedo que le dirpenfertaoa,
que harto lo siente; le ira llamado nl ministro, ifaeribe
dardo el mIsmo Corageemo.

Esto dUo la señora, y deeda aquel mornesto nl vi ni
ni nada dolo que allí pasó; comprendí que al ensañan.
así conmigo la aserie, nada podía osporar ya; roe sentí
mis débil q’e el eioalina y cal agobiada por nl duro
golpe que ma descargaba,

Después aupo que roe h,tsian recitada de la soez,
porque batata perdido el conoclnnlersto; nadie aupo ni
pudo averiguar por qué, Qué norias es el nonodol Qué
torpe. ion los qos no amaní ¿Cuando pudo nl soape.
char la señora qun leyó aquella carta, que ella fué la
sinica causa de mi mal?

Encerrada desde aquel día en oslo gabisele, alejado
Salcedo de la corte por haber vuelto 1 ¿ornar el mando
de un regimiento, nada he cataldo do él.
• Hoy...., esta mañana, aun tenía esperan:.; aliar, nO

la ocrigo ya. l.as médicos acatase de celebrar ssoajurstaa
y lan tenida el valor temerario, el valor de la detespe—
ración, para escuchar alo aer vista lo que decían ura
amiga ftnlsoa de mi padres, quien por Jo visía so oro-
pella en hacerme viajar

— E. menester diruadirle ala esa Idea — le eledan;
no re puedo pensar ya en a.earia de Madrid, porque
rolo aorta acelerar el fin. Si no anacumbe en la prima.
yeta, es imposIble que ecílata la entrada del otoñal

¿Se equivac.ntn los médico,? jAy amiga nata, creo
que ooi Me tienta muy mal y catozco que nadie puede
curarme. Por ato, A pesar dcl estado febril en qoe esta
espantosa noticia nne Ita psesln, lae querido escribirte
esto, Dios jebe cuSe lo mc he raligadol Si antes de
rwoeir té algo de Salcedo, volveré a escribirte, si no.....
adiós, querida mial quiera Días que mo dejen o~slóo
de envIar al coIten esta nsana,otroto~ tal ver no me de

ardo; en tanto lo guardare en eral pocho, porque nadie>
absolutamente raadie.y menas rol, pobres padres, quiera
que sepan cadota he sufrido, .Adiós, irasea qeo el Seficar
quiera reunirnos.

Fatir tIAZ CALLO.

Concurso de GENTE VIEJA

La idea dat rasodernisma os hermosa, Itere en ti tan
reinanotonio natético muy grande, pero por desgracia
aquí en España nos pasó lo que al muchacho aquel que
leyó ‘para loa ajos abrojo~ee,,e y par no tener pacíra.
cia en leer más, cegó A su padre; por eso aqol en Ese

pab ha restallado que el llamado oaodessiamo es Iser.
molo sra el asín decorativo; ana aber.neión amanerada
en el ario pletórico y en la títoratura; en la poesía, es
un arte enferroita qn. te arractra con tangtddcscet de
tuberculoso, y que riada qun rnorlernísmn, o, decir, ada’
hoto, ea como el retroceso, como el recular de una
raca que degenera

Yo creo que el modernismo bien entendido serfa ver—
d.dtramcnle arsiatical tao arto mol,neótica en qun la

POOSíir (armando una plAyada do í.etrssdorc, ¿rl lado
del lornenra conjunto <le prícticor y de sabios, creía,
escolente conita

1seso, para rJue no oponiéndose al pro.
gresa atenuaso su rasdeca salive, aunando la tanileca de
lo artístico con la lacte, de lo científico.

El modernIsmo oncc,iía, careto cotín estilo que cm
pieza, la mano del groica para arr lesrovucíto; por eso
tiene cantor dultivaderea; y edo, que parre. un cenar,-
sentido, e, una vrrdad muy grande. Si sea Idea es nata)
difícil d0 enlendcr, asía inneratan exí.lnrara y erínlicar

sus dogmas; así resulta aras Inmenas cohorla de ¿doce.
nados y tutinarlos, qon no rolo Sao dsn 4 conocer la
belírsa encerrada so aquella idea, sino que la arannfigs.
ras, haciéndola odiosa anta, de ser conocida del todo.

En la pintura modernista todo es delicado; ‘ea mo.
¡eres (pues coma rada oscasela pictórica tiene sus maje.
res) son delgadas, dra curvas ruares, sin rídondece.
naaon,truosaa corno aa le Rubeta tienes movimientos
coquantones, y en el teatro rasgos rígidos, ojos grandes
velados por capetas pestañas; altas, rígidas, demos..
arando fueeza y orgullo; vistiendo largas cínica, qnu la,
cubren los PO’r envolviéndolas es inmensa, canOs, de
pliegues Seas floras son el nenellar5 amulo do las
tagas sanitarios; las etregíaidras, la flor triaca que dotal.
su. hojas eansadamenate,y los largor tallos de los lirios
que parecen arolongarse culebreando ea el agua
Por esto la., pinturas modernas debes ser objeto dotan
ese,rdio aedo, pues II ovan en sil. poesía mía difícil de
.xpeesar la de la melancólico,.,.. Por desgasclí nos
han hache abarraco, cl arte o,oder»l,ta piulando ma.
¡eres de carnes ideidas y fofa, cae caeu,octoa de ba-
cante y ojos invarlableoaonee cenados; y para colmado
sacrilegio,, sirven taceta anuncio de fábrica de conan.

va’ O betúo para acharolar botas.
La literatura seadersalsca no ha comido mejor suerte

que sus desoís coniapataeras; salvo das O tres escritores,
ningún español ha entendido), risión aebllrste la re.
rolscióo literaria que deere 5 Coronar 0 la loaras; eso
al. tiene muchos detractare,, porque dicen (y no íes
ftíta sudo) que la lIteratura modertia siempre pinta
cuadro, tristes que apeasan el atena, que jarmá, hay en
ellos dencripeinuta alegre., si pIntan la vid. (elle, sino
la vida que sufre; no man los paIsajes endulces legare,
pletóricos de ‘ida, de animada coajunlo y tan la ale—
gil a del trabajo cotidIano, ajeo paisajes rocribrios can
la aridez de los país., e,coceset en daecla al ‘cara se
describe la vida del enba$o se ir presenta COffiO usa
castigo, como tan eterno sufrir, ¿Debemos dedecir par
esto quela literatura, modernista ea paroicloas, y que
representa una cacuela que mata ilusirs’r,, y de un es-
eepcici’a,so enervanle? lb; cate modo de escribir; de
eratenider la forno. literaria, proviene do e/litar i¿ee

oir¿ajo; 4/e, ~¿o,sin leer el tesaUro, el al dice algo de,.
pees del coesojo. ¿Ho (sé nauta ja poesía lingulda, de
tiernes cantos y desersvolvisoiento de ideas hermosas
concebidas cuí. febnicitante gestación ieteiecuuatl Pura
att e, la poesía modernista: so rompe moldes, jo de,.
arasye rl arte poético, rIces 4 engrandecería, 4 dotarle
de conceptos mía delicados, pero... rambiés nos hemos
eqtsivocadoi la, pacatas eiodernlstas qe. eeoocaíasot
son de versol detigasale., Ilesos defines rtcsamtaintea
rebuscadas en el fllccionsafa y en que la ludes es
erótica, pistando el soter carnal con todos srs retaras-
rrslentos afrodisIaco,5 no coecitaisoda cl amor rin

5 con
eatreersecimlentoa de placor.

La novela y el mIro modernista adolece» también
de este Jetado, y salvo las crea escrItores ya citados,
nadie derotaecera Iraber comprendido en qod consiste ir
literatura moderrsa. De ideas muy ,eneiilas, deus des.
envolvimienso panlatino, no tanto qud calpe» deama.
yado. rIco es irnagenes pero sin abigriramrilento nl agio.
rueración de coracoptos, deben ser en la novela y el
drama moderno; no deben tener la rama berda é loo—
cante de las libros cínicos, ni se aridez de erpresi&n,
mas tampoco deben adolecer de un romantIcIsmo
jloron y estdpicira, que tanta, insulseces cred allí por el
año tremía y tanto,; en sumar Isa obras os,odee-r,istas
debon formar ura eosjunio de las de Pereda y D Anecie

cío, ¿Qué? ¿que he dicha una barbaridad? Ita, rio lo
crean usrenira; fijándose bien se verA que esta caía
forma literaria que llamamos ta,odrmi,mú.

De oteo rodo, aalienlvas ea re esrorfie miii rondo
la Idea moderna, aoci esta (tesaiiioo como en Isa poeslia
morletasislas. corro empecé) hermosa en eí arre doca.
rativo, una abo rrsclén en rl pictórica y el recular de
una raca que degoricra en la lIteratura.

jast EHANCÑS ¡WRF.DERO.

liemos recil,ista v,arlsau cjcrn~siares ele loa rlegaoeei
Almnraanaura s~ue, lrr fllaticn do perfumería Gua, regala

sun riurjterflOft clientela.
Maníanb..-a~prasta. Suma Bree., h.—rasare,,ant,~
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— enasca~eAaaa5e~flS anta

& e 1Ar1.tr~eUjfl 1

• .I.AtjoubN~kjIM~PPM# e

~. .:~<2sr~~¿ <JLIAAAd4kí

e—-,

LS’IÉO&artis,¶É úMá¿Mcm~UfltúB*
Igual modo quela do. ~oc4t. éx4sJh
deveniderushS,de ~

bI~ad,a~ÓeeYQfl~, #~W4í~
fla .goneí’aciéti.

Talvoztpara algunos enúd’d&TTQbO ~W1B
pajQIogfa kjrniloq fr~ Insuperables tontÉtfn
escritos por él Sr. Maz.Uordattñ É~.mbeo
t,1Ca7i14»Ue “ :;fl3~e campe-
• DQ barasr

5 eles nés dé la prógtíosís
nUdArn8í3t~, har¿? á. mi
del mal, y hasta es posible qsie ~red3quOflun
terapéutica do. ramplOl3O~ia6tIt1Sflfl~dlIA’
abisme

Lo contrario seria ocleetici$mO, y fl~ tt-
bornes considerar nunca oclécd~.#4 1i$WfllZa
ciento, .--

A. mí, esto actraní reflrmamiefltO~dDalM~OX&>
rialil~tIóQ do IM 5deat~~’~y~ do pur4 xafln
das y exquIsitas—mS parece~h.
.adoL~nto. Ests~mod6YflA ,zrosS, ~s6stbod.t4.
pos vorsos, bft sabido de tMij 0 7 A#..
flisnora eci~aontrar el vordedor~.~tfl1gVU#~Ú
pfritpl,y ~f~Ul suerte sta Iogma~
nizar sentlíñelitalisiflOs y aprOCIMID

• ti~gtasta 7áhoflí

Ys~9rIararW~adY ít~ásiafa~te inLe

s~IIEdtesrpflel$od. 3:4s e~~g~e ~n~prcs~-OB’
ate~a’~ ~iarásónUÑeytvir,y si sigo ertnflO~’ 7
fq.9ttdplu&arhay en oIlqs, es~~un~ ntfltfls

t~dom4spsi ib r6~fócttfS~4flé las roblt
damas «U rau de loyelá1 Incoados fi
hijo& y las’ aldeedas le~ ‘pongan fiares A las
rubi~s cnbpzas y blaraoQ,r de li¡aO á las m&?fr
nos carnes, amando unak yvtras f9s~ ~eytg~6
vivir y Asufrir, ¿por
oupIad~racOí9Pe9co~Wae1PSmOdb?tas, onyo pecado unaco asti des éilide$e rlfr5
~ljotnrar y oitaceínr5U5 sentItulOPtO5s?~frl
glande ea el rico cpfreclllo’dkift. lobgflA ctS-

1 tellana aquellas gemas que m~ját piiedSfl4U’
¡ ~alannrlO5y yaiararlot plata la ylda? - •

Por muy seguro tongo 4ue, Asar posibLe
evitar las envIdIoSaS IulsifioaolOtlfl, Inapto-
loagSOlOllOS ex6tioAs y mediocres n de los
cutíes escribiré luego—, Mmbib~ awartáh
qomó yo A los enlatas sanos. y sincarOS, gas

‘DO saben de mutuas humillaOióflS. a$w da
altezas mutuas- El egotismo no tiene raz4&4s
jer, ysus únicos sscerdowft ata lea débiles
~uo,A sernejaun de ia~ Infeliz oreada por.»aa

avenía, necebítan gritar A todas hOrI8 41fl
son superhombres para ongUArSO áBf *l~
WOSn
• Sin embargo, mis ero’elelIlSE. seflorfis, ca
pooo sardas y 1113 pocO CiegOS, ¿no sabéis gua
estos nombres de escudas, que se les antQ¿uli
;ares y nuevas, no son sino capnlchona. A In•
quietes palabras que expresan muy antiguas
y arraigadas Ideas? EIsenhlliiOflUhSWO neQ~&
con la primera bondad, en el primer cr@li~5’
culo, y él slrnbolismd prpcede de lospu~bloa
orientales, que son.io& pdínitlvos. En tasSo -

A la enuoca vista irrespettaosidiid A las tabAs>
la mocedad, pródiga cte.fuego y alegrl% bar’
16 siemprede la ye~ez,que sólocenizas tíA
grimas logró atesorar. •

¿Qué pretende estajtúafltlld? Lo~US.YU 1
otras, ancianos, exig16léiBá.TUéS~~’~ pacres
lo que ellos impuai&OD Alo!. suyos-Y creed
~ua,IodiIniidó9de~ buestros acrazones 4lcenlalidos.¡os

4

I$¿jadnos sé atbiíradQ54Pííoafld¿ía~<d<
fetivo en,. su. .verdaddtt t~iLbá at~ú~
oj6nLL<pebnr’árbitrattamfiflto ya A tU 0
*rbiíriO esprejal’ giió.iúego, cuando los a~S
~Ó5d6bl6hyh4rU riévht±0 sobre nasefroNa
vCoitñYreWOSY~WOíO A lo InstltnfdOa.PaZY
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.te~ósd~h los Idolee que oléflíflOm enoinit~de SG E
IósyuesttOE... y basta=OfltlrOmósodio. por h
juventud. • e-ita do dolor que •

í~U?eíaaÓio 4. .nn¿ttU3
alto rr!uOiPO> ~ledioarajorgoMnnriqUe’Et~

Itado canturías aritos por ‘HoluoW’SigUt te’
tumbandoy rstumbflrábaia las InmenSaS bó
vedas do las siglas...

Pera lea bisen» siguen el rrastto dejos lee
tnes 5pb?o hartarso con las aqbraí,Y los euer
vos destí’azan los cuerpOS qué lssnigllllU ~
taran parOOt’QiCOrO placer. Da Ignal moda$, r
pisando las sombras de estos noveíint&ér.dt

losas postes, de aquellOS pintot<0S, VS 5135 git~
garlo multlmd de infelicaa que pretend0tW~

el gerusOcan la extravAgaflOlÉ,MYa
A la qué suele sor hija de aqaél, «fl

>íio siorupte se preocUPíde ayuntaIfli~fl~~ tu’
ullíes. .• e

Qcalee’O. deoir que estamos en un periodo
1de írausicióti y que ant6s de mira? ~I anoS’
tras alas san de alga mAs rosistODte 458 la
cera hemos querido robar el Sol. 1Pobt~os ¡¿a-
ros, que, aun pudiondO volar, nos sn4etA los
píos la tierra de lo encontrado antes do ma-
corI

Ve aqu! Las extravSgflDOlU las locuras. el
enobisralO ~~~fstico,que 1a echado un poquito

Ido aceite A lescael apagados candiles del Ls—
<genio festivo, •

.Tambiéfl’ aquel renovador .~0~auhiti3mft
;deLnAO,trOiflto y tonto! diólngárák Galería
de ésr~~ y soínbra* .uangretllWId$ Q~5 tftfr

3 tos¡rflBfl~
1~ iakrit3afltes

¡ Pero naoslú toda el mal enserñeW~IW~okl
loragición del reiiOflmtdUW, en
tado opcíter le boturaeaisa sino en 031
slx cualidad tan laUna—Y mAsp2?tl~~Zli1ffi~fl

s! tan
05~6aola4e~ imiteoiófli.6S ¿lB0áF54h~

iibdicaoión de la más preciadoPSfl M a2t~$-
,: ts~ le dignidad del peiSoflaliSlflOe

X bay.qlle reconocer que tal pr9cedimlofr
~, too’ahiOltOCO halagadOr para la holgSflfl~rf5

y la hampooatda espiritual So reduce A es-
¡ per¡r.~QiOqt0mente que aiguWú tenga una

5r50~~yeriguarsi1aí4oa yencednn está
jI1dámOnt6Olmeuu~ásí ásiAOll do ser r~ee
n~tta~por todos los tOflipfirArnBfltáh.ía tigts b
se lanza por el sendero recién ableVtóY AS’
lrozaypiSOtODs sin beneSciapara nadie.lo
tIue hubietí podido ser jardín fiogIdo.6. fe-
cundohuerta para uno solo.

As!, y por que un ;asenslble quks9 encoger-
sede hombrOs anta l~ ylda y sonreír baoda-

1 cIesa A lbs casta peqtiefiase brotarOn cien Ira-
¡ nistas, olee ilusas que pretendierofl ateclar

non Impasibílidadsajonatajo el sol de ~sr
pofle. mal herido

~g~eti, de tnsincaI-osabite-
o lismO~ Y esl.iliSmalanátiOO,tuvotambiénSUS
a purtacolaSde cbifiadtltft y gongarlSmO~la’
la oampreflsiblo%
e No teltó quiott abogadoSft la eludid 7fl

cardandoa coma Stendhal,qde Zas p~~par
‘ slalasd coslbflaS «u archel qld jouMI sta’ mtn
~ asnea cerda al campO, y fueron de paz sm9a
It labras y de una grau ingenuidadde natra’
£ loza el ongarce de ellas... Detrás de élflAPTt

,surnron las InteligOncias hermanas de a~I~¿.
~1 lías pastaras artiffOlOSRS y podanteS deX st.

xvIn- re

g Ahora hay un poeta enamnfld<
l~ del inistorios taríur’edo por el ser y el beBer

lis ignortaflOiS de ríaisde hemos venido y de 9’
qué oculto sitio Iremos ti parar. Como es ~

• turol, bey también gente que agota Isa
rrogaOiO~~ de los cajetinesde tmp~
las obscuridadesde la gran nebulosa qc
nen,pOTúoicO cérobro.

d 1 Y 18 vida, ~~~ida1q11OosdeliCád~¿,*
o t ~...e~ruee5niei~nCOlí& de cro

pu~ai en los
todas ma:

~ \rs todas las noches, de está
de~mUcbos detrÁs del> hi~

Jomé FRANOta_



BELLAS ARTES ~Y LITERATURA E
La Exposfc¡¿n Nestor • . que no ea deje engai~nr por falsos ídolos que pa

~ ~iates do entraren la Exposicí6n~adíni- recen rebeldes ~‘ arbitrarios A los ojos cia los 1»
.docuenentadae.—Jost FRANCÉS . -

~,
0a~tC as,slaktda en Gasa de Lisnárraga—nes DANZAS RECOMENDADAS t

i~ 0ueíata do que se trata do aín artista soIl.
e. ~,sascsúrate drgno da irrectifleables alaban- ?,~Aqui, en Paris, las tasúraas 4,~reamejardeclr E.
I-~.~ta hojear el caidiago. . . . • ¿las ga~tan5 porque yo, a~rts del dwersto, lo 4

es algo nada • promo. :~úñico que derroclaoes salín:. • . . .~-que cmi
en seis páginas los diversos sapoetos ...,Bo cuanta surge »na cncr¿ía, 4 an tenato, 6

conteropla jY»n’ billa, bay que tktsiblar.:TIjstClos gaaard tas
‘X~ hediversidad daeroctelones ydereéuer- %oíitestan A las~rogtbtAequeseIes:jaace sobre ~—,.

q ~ ~ ~ ~ ~ . ‘uua direadón 4 las ea~as de unhuera barbero .k‘te ~ 1 ccl iefrdndeesaa retilo a frente de 195 óleos,dn lasd brajos y aguas tuertos que eí imantar &~itatareanrI moda 6 enalteandose le— tt
~ z.t. Foroándo¿ de la Tarro en Ma veanente los ~asasqúe¡¿do de ¡iopi3larsdad - ••-.~ reta~a prosorsta t’~Alaonlaherñós Zowadoddn la /~rlwaa, Corno

~ protisan rnús nuestras emociones ~ -podíamos Isaberla tornado con la sai~jana ~con e

cOn oanibres y te»daaciaÁ picidricas íes •-e
1 preteztq de que el Papa la hái-ecasneodarla

tterd es ante lada un grao artista deearoti. comenzamos A.aenúrlcs.etecloshlk furlonias ~

~ estOy’ quovaenen U. ser muíoiíopaor quelos del ~ r~
~ ¿re y goza la misma preacupoci¿eai de pro- teuegutne4fe:.

que ~‘1oX 00 10 isA F’L’<Está va harto .prtiado- ob ras agradables eiegaoles, reposedas y ¡u: metido en esaudasúie veneceanas nidales otras
acasas dolos pintares del Renseimianato, Ama

Pero, st sI~ Los Intérssdos aiea lanzar el nuevo
telas saants,asas, los acardes pomposas de CO~ aadaea-eenperrsnen dejarlo tt4éq~ ~ todas• la se retaidad unen!, las javas los eheajes y
tieso sidos. Trata las aBaste como ái ldsñiáJ.2tt “~Ñas vemos anuea~iofleja4naswcomenda

Sra. l~ se adivina en la camplacendade Iaípr§ “ drporel Pápa¿hR~oáaesdada? ba,s~o, A dacir=L.
fl das, el deleite físico.] arrugar las rbpas del •~ que Su Sañlsdad hi ‘e¿ersfo’lmnas ecaenla. eaflas
ad~i o ó al encontrar una armenia do desarmé- ezpresando su desedd~que peadaptaseunejarnle
o~ tonOs para llevada despute a3 ¡lanzo. • vi • laMía,, ño ialtise,deeifl PíSo~sXun{Fs?¿d#. baile, 4

a~. za te las abras coloristas de •Nestora se fon ~Ahiaturalc~bnte.SI ¿esto :slgte. n½~asA -ver, ‘~,.

ra otras sensaciones Alas visuales. Huelen A t~eñtró Ha jaoe¿s;.hlrss d¿ <an—CMo.y~y‘;p&r él’Kaisa,r 6 dobles altos
tas sazrcnadas, suenan A acordes nsrdilcales

5 • ‘ d’’~l ~rbpioYsaanShl’Zai ~ - ‘ tatáíixyi,a.1
ojan tas nervioso» una lA.n:siidaypeneiranle 2”ia’~Ífl~ad~d $±.rrta2-. - -~u -.

la pluosidad : t:%AY t’t1~ 1 ~hce -‘ chgesd » dr lAfl-4

Claro esquepbra dei-se ~úetIgde1qáela¶obrs~- ~*~I.t5~!t~IL... .,. •.

rió rica invado otros senderos deis senerbfjidad 1 edOqUSte~5OpOj~typA.fS4~bS IitvX~1&aao’neraonajC. .
e los -reservados A lWpinturt;-~s¡rréciid-una ~ ~ M en &
Lii a gudiacidn de todos nuestn,oá senítfd¿flldaV -4’4tiM al M.fl~r3.dc4»1o~os.s te>
al y ibraciónde todas nuestrúfs.cú~ta¿ea~sera. • e ~ O dina ~satne3Je4qUe >~e -.r fl.t¿~j~~ 4
rl ales y sensuales. Poroja ptntu+S de Nostor 1 .OOCtlCDtflUStOOiII.O z’~~ ,. ~..

tan reArmada, tan depuradísírna de ccslorv de 1 - • —¡Cosas de Pzdrol ..~ c’7t’tSV~ le ~
lo que debe sote] arte decorativo> que -- ~ -. ...-.<~ ‘tt.¿t’edro? ¿klgú&tmfgó EalaieÑ~u*¶api racl4s-a reáliza do tal madoel idedí isioder ~ A usted por esa cawioóti~I4~/’espíritu las desor el queraeso sien NESTORM.nRNLNDEZIWLATORRE¾’... . .—N¿,hoenbrc.EI Revda S&f4w.t tunaste 4

Sn pobredo Notable artista Que Mbecho una nposlelónd*
agItado por una dulce Inquietud donde aalpnte cuadras y dibujos esa> en. Lluatrnga~ 7 ha ultinji’lo los asuntos ae Mandorilá ira dicho
ti ~ao de une liberación dolo cotidiano y dala - • •. ,.•..•. que las pueblas lo que o áltaa •~ aJc.rfs y
¡1 gar A que estamos condenados. - tasoldcarsn,’deKdoúo MWnzer,-de ~Cdita~á~Chi- chicoleos, ya. harapileslo d¡moda sus coasejas. —‘

En los dibujos coloreadas pefsiste la misma aut, do Willmasen~úcluto¿enueatroaoruÑtrio- . —De rasado que usted, al proponer ¡tana mo—
1t0

1—&cieSsa, idéntico, buen gusto é igual-viguesa la Anclada; son las huellas del malogrado y ad-. distijla llevarla a Luna-Psxk...v.m,~.t
Itural de técnica. En los dibujos A pluma, la Ii- ammirabTe Aubrey, Boardsley

5 del,yanqui Josáph- .~So son rasis instiÉatoscalarem!,iinoh anoda. Z
a On dula 6 cae rígida can cierta espir-ilonIl. Pelsuelí, del italiano Alberto Marliní qUe lntkr- Por eso, el éxito dala turlae~bsjldo rapidf-
d re,-r,enina.No de procedlmienta—entiéndaao . prela~a A Poer A blallarus6 ABáudelairekY.laa< sícno¿como lo seria el hacer Jsjegas.iasalabaret

1’ fl esta fesninislad, sino de deleite en el dibis- ‘ linralenente cabezas de usrajer ea sria dibujos que’’ con la cabeza, si un huaco día se .Iedcurraen al ‘-~

~iO al trdarla. En cambio, las aguas fuertes nada tienen que envidiar ei4entii ~aun-L 1. de - ~rapioPl. Poiracaa’t itcataietldattaL5 sano ojead
.71 VI ~sorasas, rotundas, cosa una fuerte y -fiera La Toan. - • . - - ele. lnmediatans~ente surr~Irian teadernias A pro-
i flres~~.~ da zarpazo. ., . Pore{ueeste artista que ahora surge e’n España. pósito y varIamos A rspet¿tl~.~eñoree que ea

‘no es posible, pues que un artista dé tasi adquiriendo el dercuiho A figurar-entre los maes- trarlan cia el café con la cabeis .wendad¾corno
notas y las dé siempre bien? ¿Carne es - tras ya consagrados, una como esos otros artistas si acabsran de snstr¡r una operación qtiíiOi’ao.

que la misma diversidad de ejecución q~$~ acudierolá lo&jauut¿s de-la pluwa el —;Cararnbal ¿Se ha caído usted pat la es—
~~-5

t-a en íes rocíN-os interpretados? - sentido literario con la ~cnicapictórica. -- caler.?.. - - -

E~ t
0 es la que sorprende después de ¡su ob-a - Es decir: Da se trata de un ¶maginative síu edu- —¿Esto? Es el último rito.

,rpre’aa de encontrarnos casi un pirxtorexcepcio- .eacidn;de ura instintivo sin treno cerebral, dde - —Pues, parece que después del grito Isa baba-
3.1 ~ Espsña... <español. - . - un lurninista, nada más que lumiasista,-como la - do golpes. - - -

~‘ ~> embargo, no dabemes dejan-nos sorprender mayor parte de los pinto~es espasioles. lii es tan,- . —Casas del profesor Se ampef¿t esa que toda
a el extremo de los que hablan de persona- poco uno de esos pobres diablas que confunden la-aristocracia del Faubeurg Saisat-Heaore dotal,

0 ~ do originalidad. iapersasaaiidad ces le pobreza colorista ~‘ la ma-, -tirar la cabeza por alía pata recogerla luego en
ya no es pasible afirmaría. ¿Nestora, ni es notosiialineal- •;i ~ Vi .-. -la mano izquierda, y el entestaría yo, ;zas~ fue A

~ ami os persanál. Ea mucho más, y cebas— La misma selección de infiud~c1aiiHIst1cesse - pararconlrs ve perchero; poro nc iosíento,por-
‘aaesros que eso. - - - lo nota de influencias litersrias.Y, -sobre todo, que eno be nauéslo.A la altura de la mc-da l~a ve

0~ ttata de uea formidable, de unestupenddco, —porenaciraus de la cultura, poeKsobcé la sabidear¡á sasled, tan ejercicio recomendada por el prapea
qwo Isa vinjado muolse, que ha vista mu- . indiscutible, poderosa, desu t&¿nldaostÁ-elt~xh- Píesadente dc la Rapaiblic~l

~ ~
3tStura, que isa podida—par medios do ter- . poraroeest¿. --¿-:72:- 1-rs---’-- • ,. -- - Este es ei masejaririediÓ de qa&l~ódp sepeparla ~0~ ~ nistraerse Ala agotader,a y anuladora lo~-v Un ternperar~eoto de pintor, ¿¿riao uauy.pocos ríce y de qLa aa-optemos cs~ quién oxtra~aSaO- - -

,a- »flr el nombre y peral P3On y qud lea ter,idcsÁ- do los caoternporáoeos; cinas rondjci¿uas ax¿Ñ5.-:- cas: atribuir A una señaladí rtsOpkOl ‘deseado- -

gusto de asiruularse únicamente ioqisé-’- danálesde colorista y uipadeúeflosaperdeorr lp~ toda el mundo paga Unalletsrmluade cosa-
ser aMmilado, - - - ...~- - -e.-’. aS2~s9 -4téKínditerenda pará las it,at~atnlátivos4óhae- Alían .estl ya svenru~d 4ci~PeP&kno las -~

0~ ce~alidad aaeíeglrtien.iaiíxtliíeoda la p~S~-~alIz~,j2izredos,- pensióúé ÑÉat4s i&otáltoá dklaé iii pf~•¿g ~ a -furlaradl4atro esto no- -~ -- ,..-v.--.--,--iV~,,WA~~A

5pacos < -- que earacterizan latida arUslic enEspa V~~ouutaPara.,akSraCt~- Atbail~r¿díoe ~
recuerdos A 4u4hof¿~Canfo~$t¿~iorctWPoi~ ¿sto bá gr~e~bi1~úfla~a ~

..re&d¿rdos d¿ )aucnids -

,r’ Leed ibúiañlúsde- rauaravilJoso? e¿ñarorlistatíúS ~
rrsnk Gus—?5

5->o ue doy ser la lntsxra-dceor5~tY& y arau~. -~i-crenn -- o. .P.. -Padá,F-loa norlmbresd-e u¡.e,g,->.’>-v q - - . - e~> -
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Ci< el número $4 dele celle La poclseteu-
Jj,caíald. dc París, existe una de os Mole

seos asada adrnlrabies del mundo; el
-musco de Gustavo Moreau, Al morir el gran
pintor Irancú en 1898 cedió st> casa los

— esludías cas tilo jesnaloclos y las Innumere-
bies y meravíllosas obras realizadas dije
-rinDe resis etc cajaregnía efes ¿rs esas ¿síu—
días£ al Eslodoa.

el; Con le cxpr¡tsa condlelón—oñad(e el
en su legado—de que se consetvesiempre, 6 el menos el mayor tiempo pasillo, esto colección, respetándole

cs~ carácter dI confiante que permIta alemtare comprobar la suma de Ira-
balo y es.’ serle del orlíste durarnle su vIdes

El desco de Moreau he sido respe—
lada. ycamael Museo Wiería, de Bra,-
selos, corro lo será en lo futuro el
Musca ~oresila,de Madrid, la cesa
del gran nabí-ir ca una ensafl¡tnza y
un consea:lo pera las modernos so-
¡ladeas «noto ahora emprenden así ca-
minata hacia la glorie.

Acaso los nulgines irAs exactas, -
1leaspregs,edosde lddosiicoper$ume exó-

~senelronslcque sus cuadros, ces-íleo ~ersuliademados curase sus
lo ¶-ec idas

eles princesas y sonoros sí rit-rase setasual de sus danzarInas en ler-
tao de leos uralco,rnlas slanlaail loas. tan
los pi-ilesas escrItos por lean l.arraln.1are lean terrainí. Gustavo Moreau
es una ditírso y cmecioe,eda obsesión.
En cxc prudijeloso llera Monslraw de
Pbac-e-r, cl eark ate Morceso relulerípa-
Ruco y Insule A ciado irssteíslc un des-
lestaslaraelur posea de brillase de carnes
blancas y adajcsceaílcs, de enormes
pialados (indican de lasgio y de pórlí-
do y toensislrfn le dotateseos visinin dc
qui’a,eros, ¿rIlas y serpientes que se
aíren de chasrees inmundas y pulre-
lactas asertos poro escupir ¡siega,

<Otaslova Moreau—dlcc Lemrroics cía
cte turro lflOlVldaleiílC— el homísre de
las Baloaít~, estadios. cijblcrtas de
pedrería,, de las musas que llevan
celíecas ceírgnd:rs y sic los tyiesías cese
troles y cutos de eren issrrfrmrsao, etidil-
Jose cran Utí liria <It lo tssonim y s~lisc-

LAS MUSAS SEPARANDOSIS ISE APOLO
Ceadrea aclztsalaa del ir.. adicta Gasiava Mareas

UnA

fende ellas mismas lirios en flor, sobre sen-

~le
nro eslercelero de codalveres, Gustavo

aren», el hambre de las símbolos y deles
perversIdades, de las ciudades teogónleas
ci pacte de los campos de botella y de les
esfinges, cl pintor del Dolor, del Extasis y
dut Misterio, el a nl ste que entre los moder-
nos sc ha acercado más dio Dlvinldad

1,..
No hay acaso palabras más exactas pera

expresar el arle suntuosa espl¿ndldo y el
mismo tiempo, da enfermIza languidez y

casi Icrasenlesa nostalgia de Gustavo Moreau, VIvía es su sIglo: pero su
siclo no le Inícreseha. Sta Ideal ero más amplio, más sodienra de eternidad.

Uno de sus comentaristas, Po-ji PIal, dice A este propósito muy acer-
iodomr.nie: eSenlia el consíaisle de-
seo de arrancar j las mijos de las
llícratures desaparecidos su taesmane
slgnlflcacioln eternamente expresiva.
eleri,ameisle vive paro traducir la
persoeltaldad. á trovds de las edades.
de tos mismos placeres e Iguales su—
irimíentos: deles Inquietudes mismas
y las lguahs pasloatese,

Esta en camilla al idealismo, A tui
espIrItual concepelrdn y el ennecio-
isOiste lararnisito sugeridor deja obra.
En cuanto A la tEcnlco, nado más
oporísíno que oir hablar al artíslo.

Dice Gustavo Mareas>:
‘Sóleun principio límalacable regu-

le ini pricílea de rainlar: el principio
de la riqueza peOnar/a. Lo piglitite
debe ser una orle no silla rica, sino,
Incluso surtinaso por cl brIllo del co-
lar la mapnlflcenclo dzeorallvo. lelIa
lelas datáis siempre la sensación de
las seestlda,raa leda lañasas y s,móe,i—
cas, de las más ricas leyes y los más
admIrables poiloclos

sCoaasullad los maestros de airas
r!poces y verdis edema nunca es orean-
ociarán un arte pobre, Al cc,esirarió,
Han lístroducido cci sus cuadros todo
lo que cona;leron de más rica de
más tarillanle, demás ruto, demá, ex-
trato A veces, ladra la que en lomo
suyo slqísl(iee precioso y naagnl(lco.

Ni tana sola vez se aparad de este
credo estr’tlco, No eltcnltnordIs en
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LA ESPERA

alíe sin setsrít—eta,r tasi—a y eiolutetristail(slt,sus—
0.5 e5t5otlCOCltltia, tin elu:,[itticelrestoi,ie, tono
:aitrcsioín rl lis s-uigarioiuaol aíimtticnte.
Si oír a-cz ole ser ríen y pernaitirle su lar—

inri saa,lcsicroe í~ern libre de presliauacla-
le isrt<sttco5 lnííistcr,, nacidra pobre y hoisría

incItar reala is ‘-Idos, se lítabiera llevada cl
simm de un rcvi¶lter 6 lo sIen, antes de en-
teces- Ata alíne,.,.

it ~li-t: tt flttflfl le tflút ttfl ‘VStttttcfltflflfltfln flflnflflntntnat±n ~

era

cas -s

portaba lo gloria presente. Desdeñaba las aa/o-
,ná y á veces íraitscu¿rrtata meses ¿rateros sin
que saliera de su estudio ni le Interesare la más
mínima la vida coañempatAnes.

Cuando murió tenía setenta y das alias,y ni
tan solo día de su vida ciclé de enrsoblecertc

cosa su Irabale 6 con lo lectura de los poetas fo-
varitas

Así se explica que haya dejado una obro loca
enorme, de cerca de siete mil díbulos y ochocien-
tos cuadres. Muchos de ñtOSe comenzados en

T lena luventud. era,s modificados, ratIficados era
avefez. can Drelnio y A veces cuarenDa aftas de

Intervalo. Pera si en lo sabídurfa de la Ideníca
tas la fuerza de nuevas secreios de procedinasleea-
lo pedía existir diferetielo, no la habla cierta-
mente en el concepto Idealista, en la arleaslacidra
psíceldglco del cuadro,

Si desdeñaba los olrecímienlos valiosos, si

r refería conservar todos sus
eneas, todos sus acuarelas

(poro aquel maravilloso Mu-
seo del por-ríenir, que Inasagí-
ciare come la cierraizacicin de
su nombre) A esparcirlos y dis-
DD-lbuirlas por Ií,atotecas par-
tIculares y o ricioíes de todo
ej mundo, lambi¿n desprecié
los alaesues de la crítica, En
pleno naturalismo - en plena
ebullición realista, d. lo que
-sra peor, frente A la vaguedad
del fmpresionismo que digntsl-
cabo la obra de los demás pín—
lores conienaipor¿neos SUyOS,
Gustavo Moreau pracílcahe su
creencia Idealista y su ideales:
retrocedía A las exuberancias
y rIquezas mInucIosas de los
ilaliflísO s dcl sIglo xv, coma
Gazaelí, Carpoccio, Lípí. Dar’
tolomeo.

Además el insigne artista
ira nc¿s epintiiha literaturas,
según la (rose de un critico me-
diocre.

Gustavo Moreau se cíleogio
de laerabros; pera esa el ¡ando
sufría

.Duronic mi vida líe sufrida
mucha—dIce—esa opltsieits 5jae
surdo de que soy demasiado
liternin, poro ser bucn pintor,
el sentida de mi orle ca demos-
alada claros y ltnapido nIPiS ci
que sepa leer cnn poco es uno
creacIónplAsiIea: basa,, sola-

Po, esa la obra de Ciastasto Moresas e,
tan asagerídara y de leí modo nos liberia de
la mediocridad cotidlaaao,

Entrar en el Museo de la calle La Pechee
roucauld es entrar A un palacio de ensue-
ña. donde las edades prettritas. las quimd-
ricas bellezas leídas eta libros inmortales.
ita delirios sensuales 4 realisies 6 san-
grieretos, nos salen al encueníro,

Desde un apunte Armado en el Atdiier
P/co) el alio la—lS hasta los rondes lienzos
dc LesPta/e»dan/a, A/eran

3rt, toda la obre
esplendorosa dslumbradora patírllmica y
polloriasánica del maestre aguarda para ex-
tenderse A idealizar lo humanidad al pasor
por el arte y el lemperamento de los moder-
nos pintores.

Es un mundo de fábula y de hechíecria
Las pasIones hamnoanas están ¿acorazadas
de gemas y oros. d desnudasen adolescen-
tes cuerpos andreifl-lnas

AtA una princesa que llene vesilduras
pesadas y precIosas de la oriental Bitan--
cío. ¡caricia un blanquisíma unicornio:
alíA danza Salamá, lasciva dentro de sus
velos y al choclase metálico de sus siorcas,
Atado A sta roca, esemeianle A un piloto ve-
ando en la proa de su nav<os Prometeo

tiente desgarradas sus entrañas por el buitre in-
- saciables y Leda, casia, láng-eeldasneafle pura, se

adormece balo las caricias dci cisne Desalia,
hermoso, en su blancura de dios mozo, Mis-cujes
4 la Hidra, y Mesalina. altiva, huraño, desdeña
al esclavo que le ciñe la cintura

Deapuás de la visión grandiosa, terrible y
trágica de Loa Pr¿/endientea—que líamertalíza
el famoso episodio efe 1. Odisea, en el que 1111-
sss traspasa con flechas A las pretendientes de
Pendlopc—la plácida y patuco vis(dn da Loa
Musas sepsrdndose de Apolo, poro embellecer
e! mundo

Y siempre el propdslta noble. la depurad<slraam.
sensocidra estllica. la reí,ovación de los -ada,-
mecidos d Ignorados senílmienlos de nuestra
alma que se enmohecen y atrofian en la vida
moderna

1

le

Ciuatato (elesreito nació eta Paris el alio
Seo podre ero el (ismeso arquitecto dc

si, Felipe y asare adíe-loar desde el prí-
er samoanacísto sacio qud senderas de laeliezo
aísla de ecseíaeselnuirlc, Prinacros, Picol, y des-
jds, t)claeroh,o, lucran los moestros dcl fis-
ion aunar de ¿ca Pretendonta y Les Pilles
r TiíosMus
Sin embargo, no laellardis sIeso en algu-

as litinas iíaaprccisos, impersonales, de fo
Imero rílaeca —Hernie! ña> boro/cdc la tos-

tao, cíen,pía—, la, hasplias del rurnánalca
elacroix
Erorea dos teaaperomcnlas antagónicos,

o, erlíerlus sólidamente contrapuestos. Si
a algo pueden parceerse, es en el míseaso
asará las casi esraseluadea coloraciones dc
eríos (ondas No más que en eso,
En cambio st encontraremos siempre tas

odios del malogrado Teodora Chasserlau,
<nuco retaroma A las vIcias leyendas. ld¿n-
ea amor días suntuosIdades y volupluae
dades otlenitios. semejante orlsíacrscl,,
lealisto que caracterIzaban al autor de La
asía e5aaans, y de aquella maravillosa de-
aracísdea de la escalera de henar del Tribu-
sí de Cuentas, destruida en 1871 por lea
amunlstes y que, coníenmíalada por Cus-
it-a Mereau en l8’19, le morcó el futuro
omba de su arfe.
Nunca neged Gustavo Horeeu esta influencia

el gran arílsio. tampoco lo lía negado jamás
uvis de Claevane,. Sobre ambas aquel laven
piolle que A los treinta y sieie IflOSe Cli pleno
-lunio, entró en la barca funeraria de Caronte
ercía un tuerte y saludable dominio espiritual,
Incluso una de tas más bellas obras de Cus-
va Mereau—B//oven y la muerte—. es tan ea-

rentaría melancólica, eleg(aca, dc aquella vida
-anchada demasiado pronto coma una vernal
ama demasiado fructifleada antes de tiempo..,
No obstante, el genIo de Moreata está por en-

ursa de esas influenclas de Claasserlou, El arDía’
‘e poderoso, consciente, szgurameeite orientado
afianzado es, su credo esidílco. es de una prr-

onalídad lnconlundible. Su verdadera poderlo
adico procísomente en la luz que dolaría detrás
e si para alumbrar y deslumbrar las generado’
-es futuras. Esto lo sabia di y par eso tao le lo-

StCíatCe amar- soñar un pece, no cotalenler-
se. on uno cabra lts,os-oinatisa halo el pretes.
o dc ingcnuidod cun un síríaple be, be, lii,

loa, bu-
Seria rna»’ lasamentatilo qiae este sr-De ad-

traIralsIe de lo pintura que puede expresar
laertes cosas tantos pensanrsi>nlos IaOtilCSe
IngeniOsOS profundas sublimes, que este
arte cuya elocuencia es tan poderosa, se
rederíera ¡4 lradsscclalses fotográficas ó Apa-
rálrosis de hechos vulgares’
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EXPOSICIÓN NACIONAL DL BELLAS APTES

El ministro de Instretecldn Pública, señor conde de Esteban Collaníes; el director generala Sr. Po«lo; el jete de la seeeldn de Bellas Ar-
les dci Mlnlsteíio Sr, Pérez Nieva, el Sm. Salol-Aubín, y los miembros del Comité y del ju radn

5 Sres. (jarrido, Reptillés, (iircitio5 Mini.
me: Cubeils5 Piórer, Capuiz, Huerta5 López Olero Ramires y otras dístingealdas personalidades

Cox toda solemnidad sc he inaugurada la
Exposición Nacional dc Bellos Arlas, En
la serle de ineiui:tudcs y zazoinros que aco-

meten las artistas durante estos ccrsdments.
llegó íd haro el les de la oltudicaeltln de medallas:
después tenedrul lun de aoiqtalslclnln dc cuatiros. y
la concesión dc leolseis de tífica atuses sube las
dc la adnsisitln y calacaciella de los obras

La guerro hizo irneer que lampreo oste afta.
se celebrará Es pastelón. Desde 1912 os ortístas
venían esrcrulndesla Can las tarazas cruzodos
muchos d; ellos1 pnrqttc tus hay que asilo se
preneupala etc elercer su orle pensando era tas me-
dallas y cal los cs,nseeuenclos de esas medallas.

El nuevo fleglamonslo. tana flamante ha sido
discutido trucho Tiene lísdudalsíemente elcietius.
que sus nasístisos autores sc han apresurado
conlesor renurotadie al naitaistras las ogeartunas
rcctittcescie>oesu Tiore anual dts Includoistes tenía—
lsas aunque Pílmere, vista, tít nucstr, teoría de
- tos ísreecdentcsa les parece-e el tnatctai=,.qíte les
oid Cneaattd par eleineatia, antes dttietntles que do
laellidades el los tnrctinatn.sres do la Exposición.

Cnsas dc cníayaír traes¿ccndencta se lían elvIa-
do auusuir sien caríatesta dotado usrecisa, enína digo,
que el mismo Cusersité al ver eotnprulaada su tese-
íleo, rl pelkerosnu acemite ces la realidad sc apre-
sure si cacelír que se-ana masdilleasdas-

Un,, OIL? clisas, la más lnrisrt,-enuf. es las riel nnm-
lsr.annicnto dcl toradas es,lilleoselear. Parece que al
lín sc llegas-al al más aheleo de los sísícinsos de
elección: cl esarico.

De este naad,s se evitarían csíaectdcittíns. coma
el bical reciente de una dictaisiunul casi tasi nl. dolos
artistas visladeas rara uraduas, No sodio ser atol
pias-que ottjuise:s ole ellos temían prcíeaaroincJosc
luí elección desde trance cíatocisca tietreusia. Precisa-
enícrere O testo rarctaasroeiuatni se delsieruan tos cgt-
lunas caratesteus de los ortíslaes.

El Crainaité císnapíarte cois el tarado. sotz~n el
l4eí2lesltaotltus, tsr ingrostí carel tít eenteientatr el utenis
-partís. y deseosa it-ce tsr 1 ti ccl (airas rs - E, el cte —

-e tres uaJsí de tal selísí 1 sisití etc cii raS. LI n criterio

-satía. Icisura y cnc

trlaicnu leía ucresídídra cía esto seto

pretinuílnor. Y rse-ls cnjrtjice> hestarlee sidas aun en

-otrea 115<5, dande tas inflisenclar taistítltas nos lo

-truoleruas, CntOlaClaeS(l<t teudra. Nes sstislssnlC este ¿año

es scntsaetdisltnnr el utílírtero dr nitras ertoelincres

utitenussiu¿ lérno—usame can cuncnílsí ojete luenstssnigs de

el lías - sean oto crí tener-SS ti ueegu tela enrecies 1lesit arle

-serrat un rl líu-relsamcunits castran t-oeítt-,s del faltos

ínrotiínellníar <Itt Csntnnlté

loa oltínsísiSne de estebaS tone mnrulaetura eletulduss pos-e,

ci Isírunsia- lee, tsrtatannlsoflstna lea ieutcrteuscicin oíd Cnt—

tIrité, títurislur oíste Insule euítrssdue al tusrutroer parto de

turs ole lainsísíres te itst-stiittrss. ,tl¡essnsís ele 5115

itsicníttur,u,e. ( ¡radies it elles. leí ttt$tietna tríe—a reíd—

-<jases slirtCtit tasíro ls aettt,iois>ti oliuoiril,itt’isitt finar

SumíS 5 CíitslVettl5)tle

Esto. si no se reforma el fleglamento no vol--
verá d reisetirse. puesta que siendo distintas per—
sanos, las que cesnstltuycn respectlvelmente el
Comité y el lurado alisttnlns y aula Opuestisima5r
pueden ser sus oplíniones y no existiría la nece-
sidad sínida dc criterio

El lurada se campano de las sIguientes se-
nos-es:

plntura—Presidenue, O. AntonIo Garrido: se-
cretario D

1 Antonio Fídrez: tecoles. O. EnrIque
Martínez Cuiselís De Manuel Pamirez O. Feman-
de Cabrera, O, Luis Menéndez Pidal y O. José
Corneta

Escultura—Presídentea D- José Esteban Lene
no: secretario: O, tullo Gonzellee Polo: vocoles:
De lasé Copele O- Mots~s Huerta. D. Manuel
Castañas 0. Luridon Ost~ y O. Miguel OslC

Arquitecturo—PrCSidCflsc O. Manuel Aníbal
Alvarez: secretorio o. Modesto López Otero:
vocales: O. Enrique Marín Pepitilés y Vargas.
D. Anunnia Finirez De Fernando Alvarez de So-
tensa~or D, Níquel litan y O. tasé Camelo

i-
5rcsideteie del arado en pleno: O. Enrique

Sta ría Petaultés y Vort{as. y secretoria gcíserol:
D. Enriouo t’elartfnee Cubelis

Astaedta dc la tste ucntrM le ta ltxíaaatctóe Nactaamt
ilerante tu cetelt.ttiiSt tu alerce

tít’ ‘St eÚ-tC

Nombres hay en esta lIsta que nos merecen
una optimista conlianzo del talle casta y certera.
Veremos ter si no nOs eqoslvascomes ya que
nuestro deseo serio celebrar la gestión del iura—
do. co-ma celebramos le del Comité.

Por de premio nunca han estado tatotuidus íes,-
talados los abras en el absurdo patae:iz del Re-
tiro, corma este año. A lo Iniciativa del Sr. lid-
rete se debe una sabia saabdivlstnln desalas que.
además de ganar no dcspre:iabie cantidad de
melros de muro donde calvas- cuadras, dan á la
Exposicióta un aspzclo cigrodable intime y reen-
gide. La luz cruda dc otros añas, ha sido tonel-
do con velarías ó toldas, que además dul una luz
propicia A los cuadros acortan considerable-
menlc lo altura de tas poredas, cO,a lo Que las
obras se ven melar que otras años. y sin a~ue-
lía agrupación más propia riel almacén de un
marchante que dz uta usruistlcO ces-tomen Idén-
tico criterio sc Isa acguida en el llonusode Palacio
de Cristal, deistinajea el los talaras de Escultura y
Arqulicetura. Esta última sección aparece, ode-
mis, por primera vez, caparoda de la Escultura
y sin aquel ospeclu do desonaparo y desolación.
Que tenía en Exposiciones anteriores

1-lay también este año lo novedad deles insto-
lociones particulares Tonto los art!stas Que isata
solicitado ci dareeha el la medalla do sonar,
camelos que no han considerada necesario ese
trámite pero cuyos prestigios y brillante histo-
rial les aute>rizat,On el elle, tienen salas especia-
íes: anua les Sres. Pitairsal. Dominga Morquí&s.
Muñe, Degrain Lolpez Mezquita. Bilbao Potnie-
re de Torres y llenedila. Todos ellas presentan
conluntos admiralales que tremes anelízando
O ~O rtunomente

Hoy además, otras tres salas interesnsstes: fa
de extríntemos la de grabada y dttsntins—quo en
años aistertorcj se colgaban ceunto por miseri-
cordia en lo enetrirse sola cte entrada--y uno que
pnademas llamar de elndepcodtentcs> en la que
se han reunidía oteras teuuy laudables por su ca-
rácter re Isolde y mesdornea.

Lo sección de untura es muy superior A la de
Esculture y Arquitectura No sólo —naturalmen-
te--en ci número de ~ en ci mérito de
ellos. Consporada con tas dedos Extansteluanes
anterliares notamos una groan diferencIa ias-ear
de loa lultatura y eta contra de la Esculturo y Ar-
qailtecíura, -

Catuto L,t Esít:Lt tiene cl propósito dr canso-
pror desde ahora adía su ¿tención el la Expíasí-
etón Nacional de Bellas Artes, naco O poco ire-
mas da, nado cuenta dc todo y prtscrsraronatss tu sc
en esuesí ras pisan-ss atesten releí odeas con sere-
nl y sí ¡e cera 1tulpa reisí dad de iuk-i os i,sstun, tus,
sas pee leas ele esta 1 ¡tapiar tau tisine ¡a mare tea cutio,,,
srl<si ca —
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4
4- +
4. ¡. cuetct ea í¿et¿iit¡nt~¡u¡ea tusar ci airo. A partir etc duro mnaleridí cíe que esteta irMíaládas é irnogí- 4
• L- <-sae Nsecísriial, taalírstín do re~lrsr en la su- nanaos que es carIad lo que tett laue-%trns aleas y 4

ka. ~ - ~ Que detualea dcl naolrmoi
4 iraní t,tt’et¡1d55 ~corrttJietetlla, pos-o latesiuiéta tiene teme si me preguatídis cual maravillo es lo hAs

cusí uniría ulciorisía y centeelas, alio entre iaeaias eaaaratltl.us respandord sin ve-
A caten ¡itltí¡iun sc drIno qsío poelainuos admirar rilar que cae desnudo temeníno, ausie el cual se u

4- tus ltnutS rccícunto-. tea ni, ectecrltanaaetua ele la obr eapliear<a cotusa renlídad la simiunilica lcye notas cte
Ir tase ‘artista. rl qosí <-¡e Sil cuírgaadia altelal d sea - Pig mal sin - +

4 rmntsalutriil.ssl le o - iseedanus cao dercclao, santiago Pusíñal espora doce paisnies. Sun 14
t
1íeceicn lies iasdhoicltroes dci Cesenril¿ itroireer es coma el resInaren, correo el tuiflíiCulO, Coral, las

+ ~aceisstntecnte ti tos as-lisiel, -i riere presenten mayo quinloesocucta dc su orle, Olierentes tadoas ellos
;t7ts¿¡nuerua do salaras que leas das admitidas coran entre sí, guardan e si catrectres relación do orino- 4• sant altar tires ¡‘nr el Petel ausraensa —cea iriso lea hecha alas y de tendencias que sito del gran artista, 54

eletttlntsu, can I,as 5,::. Nir. Cualvcy yY.ora desde sus p,lmeros cuadros, uno dc los mAs sío~ entules maestras del r¡Msale, en iodos leas tiercupaus yte, sea peasedil en ladas tas escuelas píclolrleas A cual caads di-
al-catees- cute camniutttas cíe olíros quc muy talen pu versas las doce alamas, responden A tJl,tlntos

dierra astorcoer lía unerdeeltia sic tnusnoar, 1 estados de espíritu y sugieren apuestas sonsa—
- - t~n estos cotidírisanos extianen actualmente clones: poro siempre va en todas envuelta la sen-

cIro iattbiita ele receanetctele,s mOriscas y ¿ quío- saciáis de tan de rrselaateolla, de bleetesiear s:aa-timental Que tao vacilarno, en acudía-nr ruMie,-
+ uses mescituse teces las pitaría lea cuisiertea de lau-
• rotes, Sedare, ciado siclo dc etites tíguran por de- lesca. ¿Podría destacorso do ose conlueace a uní-rabIo una aturo sobre todas las demás? Pareceecha indiscutltute al ls-enea rIel maravilloso re- L

acleniccato del arte estaañtsl contemporáneo. - Imposible esta superación del artista A si tísiseaso,
De ollera, cuatro lían s:uitclieicia expresamente - Ye sin embargo, es paslMc. SantIago Pcasialol

lo medalla de honor: el oscul tos- líturría y los - expone la otas-o-ctsrnlaro, la suc sin vacilar, síes
4 pInteares Pusitial, Doesningo y Benedíte: tres no rectificaciones utieriares. taadrfamas slirrstar ~ue
4 la lían saticitaselca capresesnuente, aunque tácIta- - que es el molar paisale de esta exposIción tan
* mente expotaen su doreciuia A ella: Bilbao, López ROMERO DE Tontas rica y pródiga en saltos paisales y que es toles- a-

1 ¡slczqulan > »¡>~»~¡-~ ak Torres En cuanta ~J~. filén la obra más ia,radeasnc¡atal que Ita salido de 1.!
flor Mufloz begretin, quo tatrataida llene salón es- les pinceles y del espfritu del pIntor-pecio, í~ie ~C4

~ portal, presenta dcsiratcresodanaonse su cauognf- haden pasar por dIscipulas suyas tiesta el lar— reitero ¿1 A/meeacas-ós ca~ flor, donde hay una ox- 1.1
- u ka caniuntra etc obras, puesto que esa altisima dinero el portera y el cocinera de su hotel paro traes-dinas-ls maestría en el color, en lo arnasdealea

distincIón etilo consagro en España de un modo obtener menciones líartoríticas que luego serlaus relación de los tres términos tan disiltalos, en la
y A tos asrllssuas, le ¡ud otorgada en la, velas oproveebables. serenidad ~-laroela tundidas para crear una

E,pralcltmeaNocloseaaidrriqifl. ~ ~ En cml modesto entender la medalla de honor obra perditrabla y unica, de los abras de Muñozotorparse únicamente en das caso, Como Tombi~n la mayos- parle+ que traes soticitacin si medalla dc honor sc que- cansapreción de uno tos-pa serie de triunfos el begrain es corueacida dc tatieseros líderes. te, 4
14 eeuu sin ello y cuí caesebla sea concedida A uno como premio A unoa vida de luchas alampadas y Estero len p-jletlcade reclonteunente, A tael., cesIos-,
14 lisa tres r~ue sao la soilelíarote Par prianaera voz rennvadorss. En oste coso se encuentran San- e,o Ca/oso de Podós fI> que parccc brotado dey sótus tua¡íssardus itas-te cuí esta cotocloin los artIstas lapa pusiñel y Conazalo Bilbao, Cama premio una imaginación luyen II en tndss la inategrldod dcl
¡4 que letrgtrt turitnscra ¡nsodaslia Sin que esto sea ¿ un coetlu¡tto ele aturas qtae repte5cn~efl resarcí— ensueño, y de unas equiiifarada nuadurez en toda
- u polios- peras si las ¡seedalias de honor anueritares tIesta superioridad sotare las dcínaás y que sitíní- la potencialidad de lo tuenica,
~ tucura sos-ii laces- eruenstiar que nos parece osAs ilqucas la granado madurez del artista que no l’era al 14<10 dc esta ralursí, tiste constituye tana
t leLe<tisussuu asíais tsuíluaj’usstrur el ariusufo altora qsae so- sahelicó jansais de su técnica reí dc su ideal esté- efe las sigoríaso-. nasiesíroas aje la coinseal lanstuor-
4< toe cuatísein teniane eles-cobo A valar hasta las tice, sin dolarE enpssññr ni seducir par tas sic- tanda estética de España en los ca tuslenzus del
* meneitanes lte,nertileíus, ddusdose cases lean len- ¡toas dcsoe-lentoclones ial pear las tentadoras ves-
~4mentabl:s canso los de ciertos esetillasros Que ces de sirena de les éxitos pecusaiearioñ, En este tI) Núm 65 etc 50 dc Marzo alo t9tt,

cosa catAn López Mezquita y Ramera de Torres,
- Ea cuanta al escultor Moteo taus-rio se reunen

- 55 ambas cosos. Ningílis escultor ospaflol canlení-
~ ~r¡~ ¡sos-Anca puede ni debe disputarle c~e legttim:edes-echad unja gloria conquistada con una purezade ideotes, can una sano tendencIa, con un ala-
s negado cuatusiasena por su arte dcl que tao esis— $4< ten prcitietatcs en la escultura contemporáneai.54 000

14 Mateo Inursía tIctac una Inslataeión especial cii
-4 la secelóra de Escultura, Manuel Bínedito Fran-
it cisco Vocauinrce Santiago ilusiñol salee, ente-

ras, y Connoto ilbeso can José H
1 López Mee-

uito. y losé Mufloz Degroin can julio Pamema
y eTos-res, salas A medías,

No nos explicamos claramente esta dífereta—
3~2 ola, El Comité la explica dIciendo Que los tres

rimeros lean solicitada expresamente lo moda-
fidí na e so nr- Esta no es una razón, Puede ser
una disculpa

da en la sección de Escultura,
llamar el triunfo de (a escayolo,

aclusatrable y palpitante de tído dando
‘4 tanta sensación dc muerte de rIgidez. dc nial

gusía hoy Hemos dicho ya que cale año l es-
¡ - cultura presenta un conlunto lnmeneaisilisíma de
4< mediocridad del que sólo sc salvan las envias-y

dr algeíno do los luródos de oímos muchachas
4 colase Francis eolol arco rez Belo,¡4 Las obras de murrio las conocen los lectores
<4 ~eLi Estmmn,t CI)- Cuantas figuran cre esto capo-

siclára—G//ans-, los retratas de lera Srtas. Mona-
5- ioya mu/ra-, ¡ej Ido/o y ci maraví’

el balsar cíe reiarorlucir-
4< las en estas páginas cola los comentarios torvo-¡4e - rasos enístsia,tos, que nos sugirió y nos sigue
• sc¡gts-Iendn íes ofita del maestre,, Ifa llegetefo mcc-

rs-la A tales casaestrias y vírtuosisnese dc su Idení’
4 ea. uve sos-pretudo comía un milagro ver sus es- 54

culiureas. l3st,lit sínlursadas ele un p:ader vital cx-
traomsllnasmin - Se leus-ra, desaparece la idea del It

+ Mi Ntt’.iu nttstaluITn Itt Venir el suene :9 Sri IR le listín te CII joan sótuaz Mr7QtitTA
+ 4<
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pía XX, expolie el nataesiro ~aleneIansavas-los
¡¡leales adnalraluies datadas de ese quid dia4-
~r,rrdc esa caracter<sticua icímiurosidad que batí

ciesa de Muflo,. Deprain uno de los primes-as
olsealístas del neundra, y síísn actualidad sie¡esp re
eterosante, siempre llena de enscñon±as stem’
re coniemporetfléfl¿ lo misma cts tas épocas era
tic predomínatuean tos Irlos oenclemleísnaos que
LItare,, cuando míes-ps-eta en toda su integridad

paisa le.
Gocuealsu Bilbao es uno de las das el tres ocies--

ss rotundos dc la Exposición Naciotíal dc 1915

f
O uro vacitansías en considerar lnafinltametste

Verlos- ¿1 los tres c5 cuatro antes-lores,
Bullo ~po¡eeel maestro sevillano un cuadro y

nacelas, apuntes el estudios que marcan la
estación de la obra definitIvo, Es el interior de

PIba-/ea, de te,hetcos de Sevilla
uBiwtlilca la obra de muchas añas y ant: ella
leda suspenso el Aninso y uusa entusiasta ad-
Iracítlna nos emoctonn, Gonzalo Bilbao torna d

Insitiración y A la lAcnlco de su primera epa-
a. ‘os-coen sate-idadas ciertas desviaciones tu-
uo~zuislas que Iniclora La Ere/eva, y es la lugo-
bItad el brío, la iuttsinosidnsi, la ríqucra enias-Isto
leí dominio exacto del aatnbicnte lo que hallamOs
¡ este cuadro coma unce recilileación de lo que
rearas cíe Itas anteriores A propósito dr la luz,
e, culuno cst¿ pintado -hasta cl aíres, berrees oído
:uanu,actaar cl nulo vcinzquíno de Las NI/ande-[,s y tao teteros tsrtateSlaiClOe Estamos en ps-osen—

dc lo mrd, ps-tundo que lía hecho Gonzalo
listes, el autor dc anisas cuadros maimnilícOs.
Y para que todo ¡apa de esta sala la de mis

celes ospoñailseates acuella en que estui reunida

a suanis genuina traetielótí pictórica espoflota leo-3

1

tirares ate te, ¡nl iuid~a 1us caninas de lo sé Nl,’ Les pez
Mezquites

l)sacc cuadres expone el laven tasaesira Todos
ellos daca mutestrea <12 cóleras López Mezquita sea
ilegnídís A la pleita madurez de su latente Coma
en un esíaidietildo leseas-e> SO s-eu ¡ten en ostras cua-
dro, las portentosos cualidades do artista y de
técnico que caracterizan A López Mezquita La
mayaría dc los Ilonstos 5011 reus-aleas, en cuyo ase
pecIo de la piniura López Mezquita no puede nl
doise temer A ningón rivaaI, Oe ellas el dc la ita-) tanta Isabel con la marquesa de Nñiera; cl cederle
ralallisianto de la señora de EIzaguirre. tan etc-
gante tan retinada y ex~íulslta: el de la señarltu
de Bes-melilla onspilo, señoril todo esbeltez y
serenidad: el de Mac/raqu/ioe en que lo brillantez
dr la Ilguro principal contrastando can la trágica
cabezo del cobalto muerto es un alegato en lavar
do nuestros esfuerzas antítaurínos: el cuadre de
tas Vos scgon’lanas, y tantos otros de que se
hoblarj pronto y can más amplío espacio en es-
tas páginas y que forman un coniunto de exube-
rantes laculiode, y magnos aciertos,

lutio Romera de Torres es tal vez el año en
que melar se presenta. Nadie entre los críti-
cas de arte ha discutido más cuz ~ A Pernera
dc Torres, Ml nobie sinceridad de la ExposicIón
de 1912 es la misma de ahora, Y ahora erro que
lulia Remero de Tos-res ha llegado A expresar
el alma de Atudatuofa, coeno nunca la expresó
después de aquella Masa gitana, que no vacilo
en considerar de lo más hermoso que se la-,
producida en nuestra pintura,

Ya no es tiernes-a de Tos-res el de tas muieres
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laicrátíceas, como muertas ó laipnoíizadas, en
electadas posturas, en una monotonía de acti-
tudes, expresiones y hasta miradas, inlalerables
en absoluto Ahora oit estas cuadras admirables
de hay Romero dc Torres ha evolucionado, Dc
carne y hueso parecen sus mocitas y coles-ea su
piel la sanies-e interior y cada uno tiene su etepre-
sión peculiar y distinta

1
Tocinvfa pudiéramos reprochar algo de la

preocupación anterior en algunos deles cuadres
que listegran ti pecina de Cdrde,bn pero hay
retrate>, hay cuadraes comes 11/ neceado donde
fisamerra de Tsars-es tao pIntado d septeisdea grata
desesudra de toda su raías-a tael extenso—el prime-
ro, La> atas,, Q/tefltet—quC ctairacea¡s d ulla flome-
res de Tos-res d utea altura eonstderraiale

Tonemeas cl ps-opósito dc ostudíair muy pronta
en LA itst-tunA la personalidad dcl lalven maestro

entoatuces será llegado el momento de analizar
mis alaras y lustilícear Iras duplas que tíos mere -

coy que no le eseatímareanote con la unisma indo-
tendencia y sinceridad que no le escatimamas
las reproches en 1912,

Una respeluoso timidez suleta nuestra pluma
al escs-Ibis-el neamisre dc l’s-anclsco Domingo.

FrancIsco Domingo vive hace cauchos anca
cnt laenris, Fuera de España, alelada de nuestro
otralaleole artisileo, se lía acostumbrado al aíro
olis-usreles - peas- aun — del Mplea en que vive,

Cítanalsa eníra¡ísaus cts la síaisa detírde estujur ex—
tuco sIsas este oír ras cíe U rauteis ca Desutí 1t5gO, creo’—
tientas cteIrIs- si un Melseo- no que. estetstotue en utel
extstusteleln cid tafia> IQIS.

(la utuse u c;-ac,aciesut ole se tía éíe¡ ‘0,5 íes-el -~ rl O, ostias
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cuadras del vicio maestra nos Interesan Coma
signlllcacldn de un arte en campeletaela con el
respeto actual, nos entristece un poco.

Lebrenas Dios de atacar estas obras ni de in-
ferirlas el agravio de un desprecie. No son dc
nuestro siglo ~—~alo hemos dicha antes—el
caes impone sileno a.

Par elítima. Manuel Benedito—cuytt sal.> es
la melar de luz y de situación— nos causa uno
estupefacción, donde entra por mucho lo ls-is-
teto-

Manuel Benedito es un gran técnico, Sabe
como muy pocas lodos los secretas de su arle,
Itay lienzos del maestra valenciano que sólo di
podna firmar, Pero Manuel Benedilo falses esas
condicIones se abandona A lo fácil conquista
del dinero, se mercantilizo de Ial modo que no

ademas uní debemos callar nuesíra protesto,
Nadíe puede alabar sin grave peligro de Inluslí-
cia este nuevo aspecto del Sr. Benedila. Nddie
Nl ti mismo,

Al lado de tas lienzos de lo última época, don-
de vemos al vigoroso maestra de aquella Inolvi-
dable exposición de tipas holandeses y breto-
nes, celebrada en fi/anca >‘ Negro transforma-
do en un lamentabilfsima pasI/elieitr, encon-
tramos cuadros de otrasilpocas que flenedita lía
colocada coma escudo contra tos ataques,

Lealmente creemos que Benedito se ha equi-
vocado, Podrá su última manera proporcionarle
mucha dinero entre la gente que prefiere las co-
sos que creen ubonitas’ A las que son realmerí:
bellas: pera una ‘ez elegida ese camieso deberá
despedís-se del otro: de las verdaderos victorias
estéticas,

ttoflAt,O ntt,nAo

MATPO tNURRtA

3 5i SiuNíltí Msctt>lttte

4- --4- 4--- U LI

t~ 5 NTI -‘etea tic Susesí -

-4

-u u ~ - -- 44—’e - e -

- - e uoe~. e - ~ .ed -t-e--e>—- . -— — - - -



EXPOSICIÓN NACIONAL DE BELLAS

LA SALA
APTES

INTEDRNACION XL

fo ha coítsenílaia la guerra europea que esle
año tenga la Exposición de Bellas Artes el
carácter internacional que ss-flota el flamen-

Pegtaoaenlo en au arefeulo aa del capitulo
ales-O.
tlo_nos ha rlvsdo de eoniemp!arj4~ghtos

merarí~l osi¡yii315VltrlfanieE~yd e estable-
eamparael57i¿rwuCtatYeÉeWeSie vaso no

raes. odioscspútsls’ qÚ~denióstt~rtan oigo
lo cual estamos convencidos bastantes: la su-
macla de la pintura española sobre la de las
os naciones.
~~s-osi nos waIa—en lo que al arte dentro de
pái¶ai¿r Oes-e-la gales-ra cus-ataco ese con-
Itenapo, isa servida tffeantbia;.pgra c>~rIa.vo~
alérta -

lemas-- soríeutda, eteelivOttatnte un peligre,:

pero esos aguarda aíra menas fácil de resolvea-

.

si sao—optonloamo.-estos-dormflos~uc tatíata
ísa~-in-pr6x loas—Ex posleid clan-dos-cosafl¶ecE-
sitadss oc unoiscualEte reiortii¡Effflegtotaaengo y
el local-para EaÉiaoslclanes-

5it~ alto lean sida sela ¿rUstas las oe~ lías-e
sailcítado_tnstaíactocs entejo!, Eñ1iExnosI~ic3n
prcflhiiao_serafttAWtaas como indlvldú6á poseecto—
res uz prumelamcdatta setonslderecfd~WreÍí-
cholla de-honor~es dectrftddói aupengainos
4Gi1¡VMíldod-nd ciega ta,áiáue duna minoría
capaz de unís-se A tos que realmente estén en
condiciones de aspirar el la ¡humo recompensa.
Siempre, tendremos-un -nslmero-naj,aenor-—dz
veirtie señores que solicIten flsMaíacienes ¡ladi-
~iclttales

Si esto unlínos las salas que hab
1jcuaie

concederstAJQLarjístas—exlraníeroa 6 6 los
ifl9tc¡di~WespectalmenIe por el Comité y se tiene
ecncuetata_ajJeeLpal4ccla~dtj2Rstiw2nmYu&u—
cdiVtas dlvtslanes y subdiVisIones di este alio—
más qtasseintluna sales, ustedes ~irMuc¿taaoy
dOffde van tcbld~’¿~rClafbbr¿ú e lo lrtceiiccs
qcaflao-ten;aís-tafortunade una uarimeramcd¿iJa
6 tutgbniardoádesdráZfa¡: d4~,treiacldoen
Espálla1y -no considerarles drgno~ei Comité de

atoáldtfúpútul.
Y las Earasftlnnes»njroziaadaarnLcLftsta-

da de en a precisamente para-este>s-slttimos.
parWd¿fi c~tsocer las os- tstas4dnoes, pn~s-
iit,atslá?lís yS1~fftor es y procurar con esto la
reno-a’a-*,e y porfree-aawaaatesaso essetí~

5~ de
ntJeserc a ¡te ipi-

ca tecumocataelsa

r~tnr1 ~JL~Yr~%Wh WC~MT ~ ~

u ~ tIc

o

8$eviila cts iieatt
5 cuadro dc Ocastavo B.car~sas

‘- ‘7’ ~- -e e -Oe i-e-~e.eeeue..>e.es~eruIoe a-—u-’ ts;’utkei 5



la senautislíldad Sc~//&cnJ2szs¡a-oóa--deLo algas
¡rial., y loa olvidamos idcjlmcra¿c. Y, sIn ecoboaree

~,1 p~t ñtr’ 3UY(~YóS~d~is- qLi~ é~ un cuadro me-dinacre: faltaríamos A la justicIa si dlidracatos

icAtioque estA casal construida, No, no es eso. tizia.—.arnaan~a,irllo cronaauisn¡o, es sii~pái -

III naos $
Tdé osuníorPere--~p6tl¿&t imFersone is-

u moZuporqOrUaia evoitacir5it coma la del Sr. Ba-

____ ati cansas y A la edad del 3r, i~aeañsas nao sueleR respoasd2í’ A una moda~idod sentínaenlal, sinouna autoimposición cerebral —- aparte de-esa
latía dcjmpersonaiidod,repile, hay en este-oua-
dró&J~o jjue está dlvarcladadcasucslro. coneepa-
conecgíase4uajarnaaadoto n¶t$rnQ~flJasseque7l
taikj ¿líe pictórlco% Y no se otvidc que este
dades austeras y nob/es de Velázquez dcc

deÁnIsicator4!Ióveng4=nIepaziodajstao ins-
talación coana iaiWb, FraneiscoDomira~o,

h
¿OtiliT?estoit¿elr ~cIéde~enrecusas-se como

Innecesarias 4 periudíciales tas salas dc aque-
llas artistas Que adquirieron el des-celia A la me-
¡halla de honor?

NaYsarll setes no. Pres:indloado de resazrrec-
clones díiitaiatesflflatamente olvidadas, des-
echando instalaciones que pudiéramos llamar
arqueológicas Ir que sólo isvoreceta A ciertos
individuos, A quienes taeriadicarfa la competencia
con otros más contemp-araineos tas salas perso-
nales deben existIr, Acaso —y slcfl~F~óeZeloradseee
-senlísrlamás-Iundaeníenítal dc la actual Expasí-
clónrisayan- sido los envíos de Ia~ortjsj~ que
tenían lnsiaiaclónespeelaI. -—

PÉro.,Ldsben.1a~llttsLt1QsE!9MSipAsUWt-
secutiV~s: uinarara e~a clase a e artista~,,
y dffljaWi~s d~7af¿s7Aiió1C4~LdTffl¡ñCde
oisst4eíaIos

4jlfl~uIiáii~tdemos—en--Fo1aaár1fr-
y procedente: la eleccIón de nuevo local

etas-a t¿TgxpaslclóetWiuturas qutnie3VbiiW~ú-
dierTDrdeN?irscrCNrfo~ altos d<ia Coste-
ilaña convertldaen cuartel dé iáCuáfdídiYil

0e este modo ~
mente á—lo.—ornlsffl exlranleroo euy&exíaibiclón
e~ í~iafli;cesatla:vdtJo me~os,.eomola--dtme-
daliables¿.Ialdílaanaórñ¿rVlrA de ld¿rtflco es-
ítmulo que ella A tas doblemente desgraziadas
dc quienes hablaba aníeriormeose

epftepsla,gq<aloIde-Goya-qeae—en’el-.udaz lumí-
nísaaa de usos-oit a.

C< otra cuadro del Sr, Bocarisas, titu2ado So—
ÑA, carece de importancia, y antes sirve para
perjudican descubr>Éndaíe marítnagalas, A Ser-A
//a can fiesta que para iavorccerle acusando sus
reates y verdaderos taséritos.

De rerra~a hemos hablado en
estas9lflSiaaaspágitaasal ocuparnos del paisale
Su env(o ~
la cefAfl~flUCdEe&ia Sa

Dicceame que teraaaeaeia Laroehe es un ¿ceden
le pintar de ligaÚo adeeead~ be urzárrairabia
pslsniisí¿,-bo--ejueresofla -y. ae-aeuss-Ytff~l-oso-
m~nfur¿W~i es una sensibilidad educsflf,lmAs
un sentido decorativa1~1flli7lffnila, Ni uno
saladrla,neíos-que-preseníetAl6tWdet dable
interés de la concepción y de la elecucióca, A ve-

ces Loroche elige un estado de ¿Iaaaa para trans-
milis-lo ces un estado de naturaleza: A veces, sólo
pareció preocuparle un bella acorde 6 un armó-
nico recorte para despuás, al inles-pretarlo can
este trivial propósito, irlo impregnando de ente-
ción, sin di darse cuenta ~ulzás,

Fjene~tn taroche exeoaaz lanflatén das It.sa-os
tltuiados Tarde est/va/ y Parvas. ignaro si será
dílElpula de Fernando L~1-&dia¡r~&rni¡ atreve-
ría A asegurarlo, Sin perder por coatupíeto una
personalidad simpática y un seotiesalenta intimo,
algo más apagada que el de f’ernando Laroche,
se acentúa mucha el elec¶apia de este último.

SeelsmanafldeYac-scsunpitttor InatcaLeíataae
y entantados-, Naya su-ss-as f¡¡2a4a~e¡ma
y f/ naranjero, cuyo desequilibrio iin¡areslanlsta
descolftiert¿á.tos buenos burgueses sino lien-
los admirabít<slmos como 1-1oAana—de-prtma t’era
y O/lanas COUSOO ursa sensación agresiva de
tranafflfft~di~n de valores esídíleos, l’lás de un
siglo de pIntura seca, deIaliisla. concluIda hasta
lo vulgaridad mAs minuciosa, pesan mucho en el
criterio1 No qb~jaee1e, los sgajiws.det~s¡~y,soaa
admirableO,4en~~aÑ-una-naodalidad~artIsIica
más comprensible para el vulgo—vulgo ps-ore-
slofltrvulgopróTáii—L6 harcoVerde Puer-
ta de oCaso/es y Despudo della Itur/a, sqíu insu-
perable’

El italiano Octavia Sletlenieaj prcsenla un e Des-
nudo deeoFatlvo’ (1) que es un hallazgo de ac-
titud y de nota, No muy bIen coiozádo y pospo-
niéndale A unos lienzos del Sr, testeaste, escasos
de lado clase de cualidades acepeatuies, el cuadro
del Sr, Sícileniní me parece una de lo. melares

de esta sala
RadoILo Bes-ten preserata los

ret$ii~adS?btlñ?lnfede Paril~dtr
embalador de AlemanIa. y tI
conde de la Cintera jicay sud-
loL~ssiiloy.muy~sob}T6r4e
eOlor ambos.

SAla señorita Har5~útn~pJaer-
mit~rcmos reprochar su retrato
del lacro Vicente Pesiar, 53cm-
ps-e es uno nota de mal guseo re-
srMsttfllrwri1-b?tllorcto es
slrmrrrs¶f~*iciejn de toda
eei1~ttótfestdiica: PCr9 la seño-
rita Wa1VyAptava lo eleccIón
de modelo can un trale de luces
y un capole que sinica¡ncnce A la
rudimentarIa sensitíiiidctd de usa
re~jsto,o dc loros paicO.» pare-
cer adías. -

ialgxwioncmo. un buon íual#aie
granadino —aka irlo 1 irasegu-
rd--~d¿Íoiem~ia Sollamen, leas
gratsadoeod¿D¿iucelsi 9de rs-ala-
ce vunas palacios de .5i0die-
ron>:—

1

E

1
o

a

oca -

~

eansaur&do LioseiIratnletflfi~Y,JLbfi5tOfllC no-

___ ¡sobtCá pesas- del reducida mi -_______________________________________________________mes-e dc expoiltores.En elia iaa9 de rodo: pero, en
honor A la verdad,_aiaueecírW

¡ baaenCytfairo de esta b5uifl~art.
- la más sólida y alirmoiiva±aJ-

eCiWlos~¿l&aies, cos-e~,,und
¡ r&tlíícációi d¡ lA~l5il4setas

ea u~ ;;~aflntas,róbra-eñe mayes- tamaña y
~ ta1ÉSsrCtCnsianCs, DarAn~4.,
InC C5 ~ Un-
~ risas,e

Bacarísas na9je5SJa,Gi-oe 1
lea: braltortE, hílóde podre. capa-

flolestpera en use> do su cviii-
teso derecho ilgura como soiledí-de Inglaterra, l’fl~An1ot.pucs..conslderade catato csp1tñatpst
el aiúnt&desu abra,- auni~cse-el
proerdiírílenia recuerdc A otro.

g españual que quieré ser Iraneda,
1 --ei5r$Angl~,da2Y:6 natl2Lwjn

tu íutn¡ni»tÉt9~i
4~CU~ ~

e-- desconcIerta bastante, Ud

‘~ tale, suge,stiVa licitamos A con-torera lrruíaresir5ra es agrada- SILVIo LAGO ~i~iJ tundir en cita la círaeción míe- <II Vedo drrnarui-u, • u-e ¡íes ra de~- ~tt rías- con la visualidad exíes-inar. tota ¡ciii, niara aje erratete, <rv,-auu’ ti
~JJ Letesco, natuis rcpos,tdos las aloe, decena -Cicles calSiaten - tael al u -el ce ~-,mis recobrado ci dannínio de 5átía de Cae Migecí <os-nadar, paCn¡c 4, satímáte >da seos Cosogrshsdoo tu-

kí

C.egt da Vesteus’, cuadr, de Fes-neade Lereelsé a-Retrate 4e te Sra. 5-y ea atA.’, de fil ita Neity ti .rv.y

o

ea

o

9C•titc, di Se /ee el Ps-Caspe dc ttetsb,s,
ecadro da S.s-cay

- -e ~ - e e - O--- . - - e, ---le -. - -e-e-e—-e-e-u- el:;

— ~ee - —
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15¡10e5 ele Mis-5 que figuró en la última Exposición ele Bellas Artes, ele Madrid

L4 OS F>XIS AJES fl E MIIE¿.

J
oxgui-e Mis- es una de las -glorias raa¿s puras más
cte-todas y naenna atocalules de nuestra piasteis-a
ca.neemtaar~neo No le detac nadad la rularía de las

cOOselgrOCiurcScs oticialco, porque ¡loa nacocida Ira-
nos-auca eca i89ty~os scyttndres catecflhltarvjfli~99y
1901, ni te quitan níiWdbtí7~ r¿%ul~io iicsicia,oI1 iq~¿~~¿ agaatáa canean balabas seis-adoras baque ca--recen de tos resés-itas prupias,

ieaaqu<o retir y is-inixcí tiene el orgullo de su son
sitailiduad reliit~disira,t, Acaso no encaníromas en to-
da lijaitstth-e, de la Es1ñaña actual aíro caso de des-
ligado de litres-codo dc cuantías aspectos catidiaeeos¡ caulsiena, canso él. Cuanto le rodea le pasa inadverti-do, Sólo ileute stis-adas—mirodas proiundasobsos-,.
.-eate<, ansiosas ~h-cenabti¿agueces eramátlcosopara
las caprlcl%s de la luz desposado con el calar

Coma de misteriosos alambiques sale la belleza
de sus pinceles Se piensa ea in raaage datada de¡ sobrenaturales poderes Prometeo que avíes--a elluego sagrada y cao las argollas, Y también uo alero

de mósico en que cada retallo, cada tono, Fuesen no-
tas que sus manas acordaran á lo grandeza poíiió-
nico de una slnaionaía maraelilosa

u En les Exposición Nacional de 1906. cao había nadotan deiluiado, lan sublimizada eñe ensueflo y eñe ver-. -

dad, al mismo tiempo, come las doce paisales de
teáquin Mir, Mallorca. la pródiga en orgías de hú,
e n lncamiarensiblcs cxuitcs-aneieas calarísias se
ofrecía cara toda su rirtueza, con lado su dcsnu-1 -dez de reina que sólo ca~servars lasresplandores

de sus gemas, en los, cuadros de Mír, el soñador
Nambres—deensuvño tenían catos cuadros: Rita-
cdw del encanto. fil -torrente de/ suspiro1 Cueva
4h-nehrc~, Coeve - dc. ¿el leyendo’, Ca/a dorada., No
se pods-fan hallar otras y,sln embargo, abrían toles
sendas- dc - enaoción, nos laiperestexiaban de ial
nodo, ataJe eraaa lo-que el saltador naos decía y aeait
casos más aóna. El color nos cantaba denire del ca-
razón y caos brincaba ante tos olas. cegándotes
caos-a todo te que no lies-a la visual música do los
lienzos divinos.

¡Y eeitattces, pr¿elsamcoic par esos cuadras se
bohío de la locura del gran paisoilsal Mallas-ca, lo
h4bia enloquecido ¿Verdad que parece un hermosa
cueasd, dc alta siglí,inictíos posilivista? Un piolar
que enloquece cuando la excelsitud de sifás-te se
encuentra frente ¿ la excelsitud de la naturaleza, Ya
comprenderéis que esta locura nada tenía que ver
con las otras que llenan de seres extraños los ana-
tricornios. Más íntima, mdrt despolada de maíeria:is-
teso que ninguna otra era la del enFermo de soñar
el caler y pintaría soñado, no visto: porque un
hambre normal, equilibrado—con este equilibrio
embrutecedor y -ulgas-lzador dc las seres acoceo-
daticlos—no puede alustar su visIón Ala visión de
Joaquín Mis- Cuatro años después, cas la Exposición
Nacional dc 1910, oua se babia sutilizada tasAs toda~
vta ¿aCaba más limpia de realidad el arle del gran
paisalisla catalán. Sus cuatro lienzos, La ermita,
Crepdsca,/o, Primavera y Maspu/al ya no eran si

no esuintaesetaclas de paisafe, estilizaclotaes elel ca-
— las-, reflejos de un alma qele Fuera ls-realmente cótucas-

va para recoges- en sonidos dulcisimas el cotos- y
deo-olauccio con ecos vagas y cts-iiméricos O tamialdar
ura almo-alquimia un atma-espciu que ctami>ias-s>
las valares eleclivos de las cosos en airas estás taO-
líos y dc ma5-ar aaaagnuilicea,cia

Nkparalltiitsocuando en la reciente Exposlcica¡e
de i9l5dcilrieneño ¿tas lnvtto6TóYté~delCótaiisd os--
gáraizadar, rsíarilló -Joaquín <lis- sus cuatro lienzos
E/coche dc A,aea,a, Las viejas dc la ermita, La ¿n-
e/aa la? C’dC¿y. Cluorleo. itcneos podido asistir ci
lo concreel-in, Ala suma y eontpe¡sdia de las Las-cíe-
s-itas facultades visuales scosnrluaIc~ -y scsi tiuncietea -

les eJe >aaq-ai¡aMur lararjía las tiguruas de síes lien-
zas, de sus dilauleas. dc la uventud telera; jatJcttiOaa
de{grscs Inapresloiuisía .n0 lea perdida - laitatuna dr
sas áúdacias y, en cambio, ha ganado cierto releo-
só; cies-ea ¡nc/anca//a de pias-celado que nIebla el ca-
Jat muy deilcada¡eaeníe... Co¡astruyc tas masas enea
una ariaiír,,ria etaergia y sigue los oresísescus elecca-
rativelus de la línea. ¿canto si desas-rollúro uit tisuaakd
ant>sltal e> líandírría distintas pertoeinacs para olaeca,ci
una esercio tuca y adorataccedauta

Y ved cejino, ieievitalainraonte vototanos A encate-
Iras- esta tostáis dc las tres ruda elevadas seis oit>-
cues que petede sentir el isoníbre, s-e±t,eidas-ci.--estoa
iletízas de lo rnds admirable en lo itisiaria.dei. 1541
sale e spafi al.,
u -- Scovta LAGO

L Se e’~-e’
- e ¡ -~> - O~u’}, ~ J—. 1 - -- u - - -. .4

e tV~ -ej ~

-«tu ‘‘tv-’
u’

en

1 L.. __

- -u

-t - 5 - . - 2
4’ - e - - e”

ráu.sctja.;L,4Láw4use.. ~ ~

-e—



iJSk ~utJ¡hn,assLÉlsr,saa~soÑ~ai~¡ —— — —— e —— - - e - — i - — - - e - - a e I~I~h¡SSaitedL

8~ 9

LA ~SFEPA
~ ,ut-,ec ccuzeee~ ece-.—~’ %~N’t-ee’4-%N—.,4sa-o2 ~ ~ -ueoN..oe~,%~-e-ecCe4u.tut

C lis’ -SR Itt’, ¡ A. flS-fl’AÑOI. 1 N 1,.ON1)I?I’-.

-i T~P dell
n~n~ nsn~ SANCIHIA 1~ Li

4
es
<a>

¿
t’taeta~e os a,mille es anc. chi ase a ea
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‘4
(4no tOstada a srqseia egipcia, can enorrato da IXitil. ítala de biombo egípeta, tetuaní o, pite loa u, alo res ¡te <pCarapas . 5> ttaotéats <a
<a>

:-‘so este hombre serlo y tranquile, metida los esnlerlores~Paoé el ps-laateev,caricatus-istn esteta- ¿
¡fritura de su típico aves-alt Inglés, con tas ñol &rdiilisias fendeiscios y los que d2lrdsci~ y
nonos descansando sobre las rodillas

1 y -~i-vcn~aaa-a3 lutiló ¿di ¿aítaináiod¡t,ió lístiateron ser- 4
la de ellas la pipo caraeeerística, no ca uus vilmente-. 1-lalala el seaticitisítaca vn caricaturo cante, <e
o londinense? el sos-allisr,sd «el zcsioauuisttao cíe taicetura i>es-, 9
Jo en di parece aíireaaarto y nunca tubo mAs este labnalare de los adetataites ls-tos loa alas dc- ¿
¡ismo en su rastro afeitado y de líneas ree- níastade> doras y la sonrisa silenciase ~elían-loe ¿

sus olas azules, en su halda parca y pnín- tao dlscretonsct¡ te de sus imitadores caía el tasis- 9
- Retiene llegada A Londres cuando sólo mo ingenio que rehería CaStejtsat,s-es, iaI~as y pete a>
decir y comprender e yess le preguntaiao¡r sonailtias contemporA¡aeos en seas eiibitinos

cas-rectas en inglés correcta, orientado- De prgnta Poco_Snncltc _se via alJaísdr¿s cocí
cotíes y pias-as Y di, mudamente desde- unas c~jonIos pOseías uit ts-5I~hjii~ ÓWCAtei!íiina a>

raetate con ademanes lentas que parecían lus-alson ser inglés, cílso pipa y las mallos caí los a>
os, les dirigía A sitios totalmente disein- iruisilius, No oro rssuctao. y sin etístuargo, lo lid

donde querían ir bastado para arlutifar envIados los aspectos, res, ¿
auto lelia ocurrido en la tas-opio Inglaterra -

1 qué seria era España e¿tsuMátag&de los FRANCuSCO SANCHA incluso sotaCEjitcradersc cara los /aoliccttaen. s¡.e
gentes-osas y las niales-es mas-cinas, Mata- pintor estatata, carpintero as asebatita y es. rrera mirar ¿ hurtadlilas tacto cte e ,os ejíes ¡tratas trae-nuaks de conversae¡ón¡ - Pcrca lo laeregriato del ?

burlón alegre y capaz de todas losuávene caso es qet~ Sacacisnya cao pinto euods-os tui di- 4
par divertidas y par peligrosas Paco ~oncnaparecía un inglés en ls-e bula sAciras, sino can.struyemueia&s, lb canabiacio los titaices y lías ¡‘tu- ,¿
ales: Y ahora eta tuorecerd uta español entre ingleses, sino otra Inglés mas por 1-naunee5Te~éaplos, sierras y cepiileIí7Ksii d~iitdló le 1 anula cas-- - ¿
-El loo íes-itA rice —-— — — - —e-.-- ---u-—— tía cíatí-
-erza del sinos po -1-as-SO~O$dedos ;snaatciia. a>
luías-se la vIda del alas de goaache e> de cita- a>
tus-isla S.a ea cita,.. it cititra. coreana cts-otro a>
no laliara s-eiñiaapía- ticcnpo,se los ¿
algicos comía la caucata Iota- ¿tanela cxctareiu,cluere, tau- ¿

- del pahre Toreauis, ca londlne¡¡ses e¡¡,;nd s a>
mo lo, paro darle -sc da un naos-ti lía,, laus-

de drama A la ¿tuirait¡closc en los anogení- >
sea caraedia, lico al eta ¡aseos uní ilílCOSe
cta o malafa leatal- i’r.atici seo Se, ¡acta a re— — ¿
eJe i’ir caí Latí- CGt>Struyc estilos y ligia. ¿
Thíasotlo de todos
íes-lares arlan a rat-laistórLcas cía arco- ¿ti Cs~i>louaairc~s silfos - tai 2- -earíisticas, tan ad- sas, ‘tías-cas, luoncas tic
5, isalata de tallar 1>¡tau e, ‘lastos-as ¡síus-cales 4dres un sendero y Collas de lada cío sc,

¿Sa,rtaaasen:e? Sólo- ¿
~piteel caso dal me cate leas •~- ¿
tu rísta aletaauln riotneaaíe lees tau irlo- ¿las vesícle yac- ¿
:>auiqiió eaiaaiaia - ~. rl atrae» te laIs colas-a, feo e
mas y los platee- .t,~fi- e ~- Pc
ricas esos- los iii- - ¿~—, -- ?U1—¿’Y, al- el espíritu retozón de sejs a>arlas o¡sterlarcs le ios-líaetornamentados- de - ~>->r al lraalaojm-. No podía íssc- ¿

~ ~j¿¡ eaciit~rastnr,se en la¾ -f.,3~ nos dc suceder así 1:1Iseo Sanciso ha e-~N ~<-- 44’ lautatarisín Sa lacia ¿:nepr~ can Inqute- r - 4< ‘~i ~C- 1Ja época de su u~>tLsl? ~ oaU~sLaas u Asca del hnnaacaure5parecida ~iéeae 515 iturssarlaska que síuea-rccilfleacidn Trono de esa tuaaaeaaaa pta lara mus-sa, que repreaca a ae Nactirata-sa,, as-ja a la ateto Inadícián ispajaeta c’5. 5 1., a>
~ ~‘ Ns euNNN 4 Ce.. NO a~ NCC~tt ~
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El Ilustre pintor D. Juan Llimoeso, en st. estudio ros? st-:¡uEiÁ

SSO

-‘-u

‘a

It
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~N el Saldes Vilehes de la calle del Prfncipe, se-
ceiciara octuolírsente lina Exposición interesan-

~ <siuno ~Tres artistas catalanes lían reutelato
sus obras, Estas tres artistas llenen una retutí-
ion gloriosa y sóltdonsente aflrnaativa, Desde la

:ad~eraia de [leílas Arlos el una: desde la Acodo-
a desan Locos los otros das van erealdeando

e álnaas icivenes, lneuiediidotes sus criterios lira-

-~ r

/

1-

LeSeI.j

pías y puros de la verdadera belleza Estos tres ar-
tistas son: el pintor FélIx_Masis-es Bors-etiéi pleildr

- Juantltnnowrvrflailaor los(LIiñtÉÍat;~
~ sus

estudios respecalvas. Vienes lados los aspectos de
su obra, has realizados vías emiark,eaarios~ dela-
mas vagas- tas botas uydndaies defeisder seas sen-
das teorías estéticas y los-atamos cl propósito de
buscar aleros simpatías para estos artistas que
tanto se acercaron A-la nuestra ps-apia

Atuos-a vieneis ellos ñ Madrid, Desean que Madrid
íes cateazca y íes juzgue e ellos que tantos y tota
altos triunfos laaír olutenída en Cataluña, -Sucesí- -

vansensie iremos rcc~r¿duciendo y coeaaertando sus
abs-os. Empececaaos laay par Juan Lileasona.

000

El ruouniare de Juan Llimona evoco, ineraediala-
cascote; figurasde muíer--Enar-pirarar de-anules-es y
de ~
re[et’ddIerrLW”wn p/aniadrttcgaroYirtorraaar ute
brevbalodffao raiñlos cuaejñryelilaaaicYrcJrltIszc
Llinuonai,an-ttegado--ai-1os-taaoc--nn—poeuaan-doisde~e
catuf~ita itbRrRamtaaa

Hoieaeacffi leas revistas de ots-otieraap9~tJaAee
veintidús;veinccr¶olntCáfllirecasuítlramosestos
ditauióFffl~r1ai5if~rsuan Lieaaoasa, cas el quesleen:
ps-e la í4FéVWl1~iblIvkideinspiración ps-eles-ente-.
Muieggs castas y_loes-te.; pero tronchadas par el
dolor éjiWólíE?tdas por-lraasctaaracotta 6 sbliollentas
casta pazdulCeisógore¡sa.

No~bu~gu~is<rflh1i¡eaona oes-as anales-es, No la
cortesana, si la dama aristocrática, nl el desgarro
de tas emplebeyecidas dentro de su paputaelacra ig-
nominia, No encontraréis A sus niodalas fawaí-iies
estrenaecidos pos- una sejasación de lujurio O de va-
nidad Tanspaco en Iteremos de rearavodareas bazo-
fias rl de excepcionales aventuras, enai>leó sus ca-
pes-las pinceles, Tod~s ellas, aun tas que ca falatí-
dad asonaas-a soisre loiabisñ¡ñrTregicas sois las
humildee las denaaslada cotidianas. l!,~aenJ,

,

ps-e haJtas-¿rsilspelp~ca~cacac_Verse ex~rtacaactatglzcJle-
jada., en las campesinas calos obreras de 1-a cidT

doc], en las motatañesas, era las pescadoras Ros-que
JuanUtirseora n6 seiaa lírsatiodo á pintas- ¡¡ftau¡cj
catalana-del eraboi&~dc] limpia ese~irit~iHA51asiAL
do—tansbién—e¡enaliléiaté que la ces-cay la coalpieta
y la magnttid57A~Upue~7 LlIc,aáÑ ~íp~iA~Jk~tapdi
lapralotagacióta dc aísaor á las situelas iaisnailde~ y
castos, -Unas eccs su hereltia, como en este ema-
clat%da sugeridor cuadro Sa/edad, yace abon-
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Ca,t.ct >taetóasMe cesetro de O, Jean Luinuana efi5argarctaee causas-a de II, Juan Ltiaaeoats
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amada y piornicicra saatare
arena dc tía nava cii¡re
taostitielad ingente de tas
atatitados. s-etoi-ciéndaase

neonos de dealar, corso
dicánatotros une subeos- y
igico cíaisadio dc la ¡reas-
ogodara de lionniurcal;
ras ‘-ecos, es misa innato

teentil sereno y ausicria
taerdallua de seuo arnaisía—

alo s~. ajes-as triOct,05 -
onrucieduuras dc lo nralcr-
dad -que i¡ttes-s-ug~i can ¡a
lo dci tiatrizorate ó las alías
reír alones azules pidiétí-
tic, lo silueto latina dc
tui veía isinciaada por el
trato tucotascio - Otras ve-
s va descaíza de pie
erín a solare los queturadi-
-s cspeios de tos eseua-
as, e¡rcarvándose, coarto

otros espigadoras de la
ría, para sorías-ender los
í:s cangrelos y tos pe-

nucas itíquictas y ~cla-
5-..
iles-rutana dc esto vludt.
- taescador, de esta novio
teescador d¿ást¿iliiiñdm

SedUces-, es la Otra tenaza
la alía renatataCto calata-
c~uíc se cutíre con una dc

s recios copas del Mii-
¡ruán tas que llenen so-
-ría caída de capas tuluvia- - u

y custodian las reitaflos de corderos teonícísdo
contraluz uuaa silueta dc égloga
l-lcs-enuoina, iguatenuente, dc lo que~peifljfliasi~B,,.
ancas lataces el trigo al revalílio deplunuasyca-
reos, y onsasa ci pan y ardetaa las vacas, yen

noches de invierna relee las huras que liMitan
las ‘-lelas secretas de las siemísras, ilureclínnlen—

5 c rccutercianes,
tlernaana tatnrlsién dc la que en la ciudad lleno tos
eres y tos lálaricos y cuod en luís alían de algara—

ríes baten taiedro~ nl iui,asteinios, cuerno laus corre-
es sublevados, sino que ruego pos- ellos en,ta

sentimental de la estancia, ante una Vis-gen de
vacación ca latona y can patotas-as que suenail
- tacitas y sonaras palabras dc Ausias t’larctt,
=otonañts que estas figuras fenaeninas pasen do
-da; que sus troles ó sus peinados parezcan rl-

t?retaptas- a eciadra da a. jeata Ltt mata

-diculos como esas otras de cuadros de pIntores
de muleros elegantes, Llevatajnsrnpnsjncaaaabia-
bies y austeras, Jo. cas-píleos ceñidos, las i.qi4As
¿rn~li~nr¡ttW3Ura!~Z!e4aatiQiil1L.pcagu láfjobre la
cabczaja~rc¡dCEon los crenchas simétricas y cl
anona baibVPorque son de ayer y de laoy estas
neuleres. -Su penit scrctao, sus adeiaaanes vulgares,
tienen un~ griandezía ~credad-,en los siglos lenteiní-
cas el, necias-, de los priuraltivos del Cristionisnía.
Y-sibrada- ta« ~Sdrkioimentede Cataluña no sería
difícil crica unís-as-las consonancias rítmicas y as-erad-

jaricas con- tas -mijibres humildes de Castilla,- de
- Vaseanta, de Aragón. de Asturias, de Calida,,

Par eso mi encanto de las cuadros de Juan Liiaao-
nñ dc~7Thrl-ner seesotros, adetn¿s d~t?i?iWeda dc
la adttsI75luleB/enPMhlñdJ~WX~ñiús. cíjica, dii-
ctsinso—y ttondowde- tos ves-soUdCN&~íúált Vde

Verdaguer._Mutuos lIla sus-o-
-dones paurtais serias abras
de los -pactas con las diiuu-
los y cuadros del pintor.
Uuísd endose evocaciones
pictóricas y poéticas eva-
-caelones darían la secísa-

ativa dc /a dos-nt,,
- - - - r- tión naeis lusto y represca-u ‘e da emírargo por cílcinsalflttiiuaaaa-saraalogie -<Icio-

bra de luate Ltiii~6riiÍThon
las de escritores coniempo-
¿ricos suyos la-identitíca~
tela tcoeaperonteniainuuis—

~ clara e lndud,aiaieessonjo:
u tntaVej-dss;ues-. Pos-que

¡ - - - --‘ luon Llineana es un caiotiEW
• - - atívaeldo y rdfleajy~ca>cn-

‘-‘u te e,í~liád& i~s conca un
eA ecs-dnc loica y se3lea

a-¿~ abandona los eaaissies dc la
>5- costa catalana cl de la al la

A. noníaña, paro rincar cerú-
leas transtaas-etacias y ultra-

tus terrenos a¡ntsientos, y os-
o ende de los leuneralueas
es-cocíanes á los tnudg enes

santas y de virgenes
nionces su atrisuna teicol-

< ea se transfigura,~t~4i~as-

~ i~ónia-
tus-fa, enamorada de las tao-
tasJdas7Etl~áín I6w?ifli-
dras uraísticas odeiuicre ca-
lideces y bríos coloristas

inesperadas sus-geas lanas entes-as con la gracia
angélica de les prerrafadileos italianos: tos oros,
los cadmios, los carma-sisaes, tos azules. sotí jírijino-
te., jugosos y cantarines, Sc carníarcade que non
Llimona experimento ci goce de susetergirse en di-
vinos deliquios. El presentltailersio de la otra -<leJía,
en la que creees los católicos, te trace olvidar el de-.-
lo, y la miseria de esta en que tos ituituanas policIal-
nc las sc agitan, Es cl roaníentí o cte los Itatirasías caíu-
dos diálogos con Días, Y no seria oMs-año csue
este hoarabre de laay, de nuestra sigla cte a tunase ci-
‘<lles, aeroplanos y guerra europea, se sintiera en-
tonces en su estudio de la caitc de Launa en l3ar-
celona un tinta dc mono fioreecliro y sc as-rodillas-a
solIcitando la lnsplracluits dlvi n a. artes de uro, a e
sobre el blanca lienzo el boceto de un cuadro cte
exaltación y de éxtasIs.,
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“Soledad’
4 cuadro de Jitan Llinnon.

i,timona responde flsiconterate á su ¿e
tórle&7lib9éi~diWdId1dd~iista—Es un
-oltnvreeio enruartartado, con tos unígotes
ipilas grises con el italuta un poco ris-
tos corruicírzos y- cordtaiíaneníe tít usical

• cuando ya le caided el fuego de la enu-
olía,
denrosioda transíaare,nics. para los ex

enrie elusivos, desconcierta luan Lílnnsa-
ce nicíso A tos detinés, encerrado en una
laus-oteo que detiene canso un tarazo ea-
con lo insano levantado, Un sutues-fletal
,otiva para creer en esa leyenda de la
1 desdoltosa otrilsuldea los catalanes
toe no se tensaran la tasolesata de catar-
5 y estirtuorles cacao se inerceeta,

e podría ser así’ cl pintor de las lienzos
das ituflaneados de solas-enaturol acasos-

5
otras tan ces-ca de lo vida. tan ligados
tianricístos c.aasteresiaorñncos, reveladores
ensiluitictod agudizada liaste, un puntes
iccundía>

mona no fué un precoz de su arte, flete-
iotas- yn laica ~vonzád,istíiiiVdntud
Mo tcfoita1l3IWWCS2~5.aWiThiiTraar
dcííiÑúi¡ectea, Atua,eduííu la Areíuuucc

acotnpautorosuliercaaano Jose cl es
an “bid loan los tres afioa que duró la
cstYlitfíffñifl57~IV15tVrtfl1 E5piiii~ ea
~<Jrtdendos E~iteosieioaues ¡aactattuute’

terces-a-y-,cgundn lttedeiltuaTa,tituueur
mñ¿7?evnaaigrniai—priaaacaoraaedailw-l’cro
interesea lLfli&iibreÉ~qoiea cío pi-e

5 éxItos oíl¿iaIéá Vapor la íida cíe
óttóÁ desdeñosa,
ida una de las cúpulas del Peal St0-
e Montserrat,- otra cnos-mc-eau--Vicla: cl
,oiacio de Jus:tcia de flóitcioá &iis4; .1 -

u—

í~4

-1

1
.u-. flek~Ée -a--U-e ~> ‘e-

luje al

e [-a

~

-~ el

It ele-e
-4-

¡ al
u . ¡ .1.5——u
--tu - ‘u-
- —; --~

- - e-~’. . la-Y’’

nutnaer-ajilesplatonesu,uunuaaros-dv i~tcsios-y’-t5n~
ventas, u u - >4

En este aspecto de i&niruuo&4amligip..ajph¿’
donde asad. dulcemente ~ibraIq sensibIlidad d& 9
Liinaona, Concibe A la chancro dMa, antiguos-ET
1 w
404 278 m
529 278 l
S
BT

maescras oea ~cneray aoqeates-c~ cunsa diqa aa,’ 1
les, n,ayórbriliantea y, ~tsuaijdaactdc eola,ij>o ~
Su misticismo, su serénsidod c~tétIco s-qspezi¡<lc -

A ten criterio afianzada cadía vez nsj s petrel sbij~-
po y ennoblecido partos ad-verstdades~lc la”~cfio:J
Llimoaaa tiene altero cincuenta y cuoti-óotr~bta

7
y ocho Jallo., como afsodi,V al rregunearíe -h~~a
edad y sonriendo, con una sons-isa iiand,id1e~
y patriajeal,,

Pos- ahumo, aUn queda alga íírísy Inecresasa le
que decir,

Juan Ltinaoaa. al venir d tilendrid trae, ode-
md., cae oUa su oa’s-a ¡‘ín¿euí.rUEI~?u
scniaairsent¿ics y pluaeiUi~7U~ las íuiíeíurosms
sat-dc los btiuiiIflhil~tflhiñiiSLai cantón
coratl&tisticas, su olas-a conteruaparanca y noa¿t-
siertoat los paisales, —. _______

Juan Lllmonñ e&~l¾~iWniWterciu,de 4ea A-idi
vuelve las alas d la natura cia sc libere a de
especíáculos cotidianos y eatictidc su ansi
ideal que anice sc refugiaba sotairacnie

1en
caafstlcos deliqufos, A la Contetnrc’iariesta de ce
y cumiares y mci rin us-ar de s-le es a- dc lrcstnci¿t
serenidades naeditcrs-Ju,cas ,1 truav¿js eJ e tos alunas
de alta copa,,

lloy cas estos pci sales cte lu-s rs LI lirionia un,
frescura una staotst,-s¡tcici,ad, una gs-uci,s culutal -

si ea iva, que pos-ceda reo metete tuí--iák-x San
dc un etecaijía suave y aqatictodor. Ante -chías,
como atete sus ps-cads-iias Ile--uros de tedies-, Se
aprendc A alsuar yA odiiilro¿Ci,tialuía~r la sicite-
ps-e ladi O y tui Siertatare g,a¡ael:. --

“H.ae¿,”, caía¡tro ¿rjaa n lttm,aa Sic ahí l,\OO
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7 euQv-.u.-l ~~a>d - — -IQ~uF 1
z

a 1
u--. u-u u ~. ,u,¡ e ‘ej 1 3 ~

- k- ~‘ ¡ 4!
u le — u-e t &

- u. . u ~ - -t
ti - it-u u tu -. e

- uit 4,
<it ‘~#h

\ ¡u/e 1 ~- ~

+

¡ ~¿ 1 ~ ~- t$ ~// (u¡ u teL ~eJan ilful ti /,
u - 24’

1 e,
________ __________________________________ ala

tas os-aNas de así Loa acceandonea el escisión 4?e
rc ínuuí.¡.u¡ el irte cte tactosuros diieuuid¡iies de ints-oías— alenas. Salió de asentaras can un 1óp12 y otto carpelo4 ccndo:,uai de inuce-rircas¡vo de I¡iyuuihtuid excesiva - - u cte dilaulos En esuesiro siglo son débil espacía s- trdgii ‘4

iliria cii toe 1 sc cía incluísLuuid.í íd sai-tía tacrtece . escudo paro luelsar contra los rcsipn ados y tus cucos. 4?
oh i& tic- -i o - - ¡u ¡leí esuds-huí sa:ri ti catuto el acaso- , Y. sin e nataa,ga, i’lixitaso liamos luciral y ‘tucló. Ps-laco- 4?
0 luí 0 ha ii>aci, lo ‘¡aloje ¡ al e--tía i¡¡te ¡¡it u tos lucí os 1 re en A ntdí lea luego— otra vcz de re corito—eta 19 síca la. 4?
¡ardes ea-¡raiaicuas. No ce rasure ¡tu os Caíd tnortc< ciSne Cloro que en Esta año los vicias-los no sea ¡su ruco de-

¡a-a uuuucia¡hnuios a.tuueila zduerci-a euiuuuiia-a Sólo ¡‘os [Inutis-as:sienature son unebrol ps-diego y ‘-angu~rdio, ~
u 1- ci- i¡ieuiid, u-tu, ¡iM-c¡¡ ¡dn puco s ai:2 1~ ~i.. Pecienaenrení-o lío taulalleado !‘lñMana ilanecas ute al—
—¡a ni’s d ca ¡usar u ¡u ato-ii - a cuii¡,taiuicíuucii eJe tos - -1 bucal de dibuias y dc prosas exaltadas - ituunal nadas de

o-e ¡O lucu-¡utcicc 1 sotude ru del cuirua?ón, r.’ u sensibilIdad. ,Se titula s’//een/ras //cou, /a tiara y isa sida 4-
lis u eueuitrg a cxc. ¡-chaes laauto ¡si s notui late -‘eA - cano re vclaelón parJ los escs-iteres laos- edutí oes eJe aura <4

luí ¡o e~ ¡a al’ tui den al co:acc;uto catrecipa s- ti un cedo . - rl y nuagraCtíco el estilo en que el art ita ‘oían casta sus <4
San dotado ase urau¡ev:ui iasactios-íiidades. LJusu -- taratalus dtlauios Vibra entre las psis-raros la naisnia

- C— loa ami snos e~cetacioai¿ales —latí escasos ¡a uo apo- - -..~ -e ,~‘ audacia y:i atslsitao dolor qu e muís-e las itcae~s suaves
¡a lo noii uuihc, cotutar cuatro—es í~td~intua l2du¡ios -
SI a~au¡uo tejunuos iaaud;ua atiiiurse no estuiviaro can la ¡ea aests-Ia técnica y si elevad alaco r lis citen isa
traen-do roínu,iutieo ¡ial-te y n,ecíaeraas¡a, enatetorisdo dc causa la cenuempí achine de los dilsulos no es menas- el
das lea a tu res-todos, catire las titas dc los aletísoríes Lii cocaba dubaujan te y puntes- Mcxl •, que caoso la leetuco de las páginas licernílas.
4 ~aAe / ín’nss/cr al as-ti ita iliceario Pudría sor líes-cuso— Ramo, Ace pucuatos esta otrenda que un la etnias-e nos ha ce ~?-

a ~Seti itildí de tos 1 ci¡re los lis-orto Puiul laus l>ool ni aun, las Erícta Wííke de su a tutía -—SiLvio LACO
- - .~ - y tos clnea,iella annees-

-/ de anaes de lo guerra;
-, e aspirar cara Alois <olla

- u -~ s Alberca Wetti la

- t ~
-—~-~~ ges-: con Wllietcc y lles--

tesan Paul y Fas-aire A la - <4>fl- — dc Gavojal y Daumier. u
-‘ - u - Esto ellutino nielar, (1

>~ ,r pos-que Sláxltsaa Pontos
e - - es un sealador y un

e-A;. u e- ti e - tilótuico A la cranes-a
latina, enamorado tan-
la de los rebeldías 4

- - cuanto par su slgnirt- +
codón y cuanto pos-el

- bella espectáculo que +
e ofrece al estuiulor, ca-

novaciones,.,
- - paces de todas las re-

~l Siai~huto IZotruos 11e
- al ser eoctao es. 131 +

u-- los- las sonatas-cada su- ay. vida y cotucace el sabor
<‘ de todos los céticos ti

<4
~ rebosantes de otilar-

4 Nos conocimos tace
trueltos años, en las

e- días desluaniuradas de• - A/4 la mocedad, Todos en-
canees llevábamos me-
lenas eonaO una ps-O-

- . u ¿aiJ~uj~ leseo aaaels. -Sólo él las
- tao conservada A Ira-

[a Uf sés del tiempo yA po-sar de las concesiones art £aaeúa

~ ~ + >
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AE~TlSTAS cONTErvt~ORANEOs

JULIO ROMERO DE TORRES
-n

- ~~»N — ¡ rr~..,,,, - - - %~
-r ~ Nt— - - -it
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“El poenan ele CtIs-dabau (fragmento) A

diez y siete años en a— ~~wr—rr~rrr’ ~ Glaseo años de.nu.¿s~soJWa
NadoasLele 1899. A alac~iiáiJuIi~floíeaeradn To-k

>,.-,e - cees ~háTcs-ceeonaed lis. ~nioa
ecco — - eriiísiaiiccaros un poco sato- ca

Lances veinte años y lIS- ~ lisa os escesusea mocee ieirailaalo,
nuada un cuadro tela- - - d&leJ±uc~rñréíóiítrbac1¡ciu A
ignda¡—auíasflln Atete í- * pS~iói0dei coecepía acromado 1
us actuales de Rara-era - a- pancieretack de Aradaluola. Ns-
u, aquella escena real a- E - \. e isamPaco nos proareete aún la¿
aairanaaát ca—en ~ ~u Is- 4 ue babia de ser íendc neja des-A
EiEí¿1onai,ce aaania- u cleroEn 1906 le rechazan uit cus-a
la Guardia civil, najen-
olida ¡atranco en sus u 1’¡cúdárós ¿¿¡¿MaC’ A
ucaseanda papelee cam- - e~ eani&a de unes eiiutad
iras, u la espoví el otros o,~ El SJI¡ro Noády Espeeá, d A¡os señores Fillol Decencia W
detenido lacan angus- a i~ e

re~U?t?to,—aarpeenele y descaes- - ~ ~ otrap¿niolYia- A
a embariata, l3eríediio s- incluía itigar estos cuatro A
y Satomavoe ion jarre- -lic> -~ licns-as—e-cAndidas, inofecraivos, A

nianejímeote p¡cacOflea—¿ una
e - - ¡~sj ~- famosa casi arden, que ci Jera Atres Cta

pantones se jarcuenntaron -a convertir en lieja de A
VA lás opósiciohes de
3 Trilaunal ~ 0 raulCo audazarta. Selesconeiderhaa±landaen -,TIIR

0 ~cole. perversameale
o enadacoasí en los trie - ~ ti
le oposiciones, impulso 1 nacnle tasmcie2iesLjkaaaacc
¡stns coma asunto del d Torteajenia...sieaembareo A
/ onos-quñto y saClareai- 1 sabre 1~oíros lees la ventaja de
rasaisderia inv¡a¡raciora Sr> IHíte sensualidad, da cuí
A abras natoniamenle sensuilidad melancólica que

ansirsoecas donde no etaap~acalaa 4 despoclacee era ci A
arta ninguna de Isa 1 ~~aloc. A

--su-u
cualidades que lue- - . - S~n¡ÍitaaÉ2!-ePllmae Lo s-au-

un os cuadras de Chi- a g¡t¿rrao¿1~netttact5 can caed~i. 4’
otoenayan, I3eneeiiia y .~1 cuto:: en—la Nacional eje
e Torree. Peco, pon da 9087e

1 chata ata en que Juisa A
a valió seuidsplazas ~ te’ ~J Rd~aeno dc Tornes carnictuta su

nadas loe leas prime- - . - ~adadc,a orientación eit¿ci<s. 4’
-tercer meda4l.a al úi- JuLio ROMIr,RG ial! TORRflS Ura j~Qb-~oncepao de lá rs:- A

¡tratre puntar c,petlet cologia A deluza brot~,,.de eslc
3~

,. o..>.>o-O-”> oO-Ot-O-o-o”O-o.> 0-O-o- O~-C0 -0 O C.C C.-O-C. O C.C. -O-OC- C.Ce C.c.Ce
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-cia cío lantana. como poparían capia, coma penleinte cíe jaznainnea ecu De la c-as-~a] voluptuosidad y del desequilibrio resisílco nace la ataelancoiia de las
aria cíe titare- eruteres andalú¡r¿1ui& libIa Julio Romera de Tone.. Es la mu~cr sí, inspiración e

a anícn¡aa se lau¡ide.-ao-~Jcrrarucoc, se ala-ida para siempre. A paetie única, Todo ca torreo de ello vibro dc un modo inlinaao. cecóndita, apa- ¡
tarta, la - ~a,adou- uniciada jan—
le Julio — emn..uerr~e~~~u ueeee-u-—u.e-555 - .ganias..clcksu-.reeaiidoa
arr-re tu co, cs,irit chalet dcii—
taita ¡u- qusoe,iiaiSdiciaiJoen la

‘1 ica- carneinarcne, túretada.
o ía el- -> cil¡¡ia=zaraceneliduapaaí

un it - detatr&-oore -isa -ignacio-
luís

Ya caaae nes riel pecado, lactOltsCiO,aCi reiiiaiataaa.
can-raen. las inbeeierialiclades ‘u-

unzun latí a p,atcrreasrís...
aenpaac-- A4rl~míaieudc
diii -sa- Remcnodc Torres----
lii LI - PaNse del gran pinio~

e , coadol,ds. corea: de c-
lía ca de

lo xa /ía das loe siglas y cenco—
cauta jo - u - -~ a$;q- uuno Irruía, ano- u
-‘-te-
are, entro f dii i~cSiiiW Nt-
ea -- la - . -u- - teada con é iraagsitesín - . 1-
ea ataca- 1 1 laícgoponll3?h Ha>- - a -

aula en - ~ meretda{Áoode ya le
1915 enCare tramos semejan- e

liares- 1 tas de lo real con lo
nos nao tanasginado — aaunquc - u

1 eche- , v9ta arcaicos, anac ro-
¡ce-re core atoas tapajee dc pnin- --u

Y cesa de la vieja y ~ue
it tilíhí ,eo culis, aunque cañatau anatas marulilea locos Cae en-

a ~.rzac¡a vuelva ecu las falda.; y
atol e’- cas-punas sial íes tusas-

¡o aíra? ¶ pateaba, modeladores
usuta-, e--a - u de la pos-ledo eciniamia
zcridbn i~ 4 corporal, parece calar
e cilio- - ~i deanísda y altecenía si Ii
asioluíuae 1 arnaadoeraí,raa~aLuoIe,- u

5105 latí: de su ser. Y, poa d ‘
¡os, loe- contrario. neinujíje este
<-¡¿aren¡e. roreaíalecaiaantate drezsa¡c

- --— — d á pecar de suacut

:~uí5t¡an~sbl¡da . u . - ~ dd ~en sana I~ Cee’ - . u ,-,~——-----.er---------~u-t-e---u.--ae--%ztr”Ja’,tt-u-~~’’, casa en agota a¡Ni;> - sensual set i cid es dr- uno cssl¡dascl diVa, eIrfiaqetila, apsoigaada-
:1 clIn-

a inaeia~ raciales descaí
sespeca- ¡ Par oso ce sólo usaa
cas can
1 asatala; - a tanilíi&a la intpSac Caísimbolista de los ¡crí-
plicalalo zas dc Jaalro RomeroL5 mujer no pues-!-

l3vaal-
ii-rl;- elegir na~s eJise
aricad - amores órficos ci nsj’

tice y el piofano. 5. asrs-tienes 5 la, ideal es es oíorc--
iJd~ias, de es elausicras 6 Isa
itflidiare - mundanas bodas eo,l
~gcmvjp eí hombre Su coin--
un cato-
ile dhi2 It bs-i do optar entre
Ilcceó15 1 a, das

dejen- d las pasionales fue-
tana que. - go ~ la que represen-
os cuí- ía LI ,ei,h111d carnal.
ea y cío
-autor s-, . f~c¡oñ ¡nfiiai’aa - -‘1 ator

u u rrenYtt~WYj¶~Ñnoria
an’~s “
c~a Iran- »~ La cenSQgnOCiOIa
3-95

¿ jo copio, lo que di-
alarunQa can Li pecado junio a

, E a grado. la que hay,
u-asee lajenir a- con-mosedon en catan ligea-de muclaaciia-e q~.
;rWiaa —

recostada. en cí a1ud-
1~se
doy os - de una puerta. sucy erlaetan.
cortical La nauacu espaeñala
areciclor - etenapie, y - -

tau-a do- t--u¡,. s¡cnnpee larnusrata : Ii
Cía gastón cíe sen laetolune,
dc qeta le endiSuirr ¿ el

>0s- nata- arreas- de Dios, qíre lar
Bondi- ~- canaucle dc no laabec

rs Mo-
‘-t.ear¡tite cragasaesta da et’.a 5sacne a dc dé s-daba”le cruz te at dc Jasí o gomera dc Tas-res tenido aqeacíl e cada -
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5-os-l~lnatos vio Jutílo floracero do Torres A
5

4%
itud ele no iaa’ace- —-e-—e---- ——u- —-——-—-——--——--- u,,. u, -— símbolo sdqnaiene ~ O

a podida canses-var. r r
1~ etías una claridad 4’

Y acaso este -~ daSfoná y carnal A A
loaliamo de efectos a un tiempo ~ A
aratadea de una - Se piensa que lanco
nisras e ¡¡¡Lima cau- 1 - unas cauto o:rae~ las 4’
a sedienta de amor 1 cortesanas que van A au
¡o cansí it tese la íarei- deslunalasadas hacia A’ —

ologlía del puelalo t los centelleas de las 4~

ndaluo? ¿ No airo- - - joyas y las otaelul;- 4’
ea el atidaluz A sus - cuanes sonoros de los A

¡irgetrees en las taro- r>yj!stncuk 4
estanco, corno si tinas onrsasrncrr¶as, y
cíccan novias y no
anta sus nuvísa i los monjas que ala. Adiosa dc
opinas en que las 1 mundo A
orapara ron reí eÓn 1 laos- la innaaarclaitabln
as inaAgcne-s? lia- »ureza místicas can-
¡La ci sadaluz dc - crotada en un litio A
us cietdadrs y dc y un softalienla st. A
us naenurneustas ca, . - dina clotasital sois
aa si de rascujerna e tía- - , siena pee fraternales, 4%
uíaae. y cuando lía — pas-olzías sen¿eras .~\
Jo capínsar uno c~uae.d tun solo quin-
mación cusairirsiera. 4 coaduceta.
etide sierratare A fe- Esa la señera e

coanas í!Sensapios cóncasa paz de lea0c este modo. véspesos cocelesiucaca
as fluaunas leisaensansa estas mocita, dcl
le Julia iRometa de resino olivócea y de -,rorros tienen en su iras peapiltat naos-sn Yse recuestan Cas os
sierfihiSniSa Cfl 50 qeticía, cJe lías pues-- -
editad reposada y
axtAlica. la cantení- - las ageaardoaado el e
j~ ~moci4a¿e se¡r~ dentina Cenco, le-

1cnes de retablo. El fleíadtctatr, esadro de Romero de larrea jos. suenan has cauca- A
e-o e o-o-.>o-->e.>.>”> o..>o..>.> cato-o- t-o-.> O- -C.C C. C.C. -OCaC.C. C.C. C.C. Ca CaCeeO CC. C.C. C” C•C-
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cte parcanleaiar letales csníu¡lancillas cnoru]iles iinavitanda al crío y A la guerrero. tres cuadras dc la derecha inmoatalizan el necueede dc SC- Y
tarea-ra neore el estoico Quia el sacendate, y Lagancija, ci torera. Esa el een- ‘a)

-~tsr taroilo, enana Ion la calle sol ere lisa 1unciría flotea, digno Ira dcl poliptico atrae figuran dc mujer, señorita la urea, artesono la
a, seo romance- un latazo taraaiui¿n tesare no, tanaltién de agarenas otra, mantienen ci cutía de San Rafael, patnón de Córdoba
• <u ¡un sositrítra con una marso teto rienda, y cori aíra la niese olarana Peto la lilosalís la paesia la geseeca, la religión, la bravura polactirir.

1 ~znagas..-El airar tutolano y ci amor naaísliasa luchan entonces den- padrEan expeesarse can un simple trastueque de figuras, conservando dreica- Y
<u- u,- s-aieilaa cíe, a ¡torita iarnsatie-a ~cálida 5~ canso en ella, ces Córelolsa. mente las loados, donde en realidad te concentro ci cirsalsalisma expresivo,

rs cies cL sal, Por esa Jan o Romera dc 1 orces, nl concebir el jaoema ‘cro nunca pon latís da idcalif,cacióci corporal cosa la espiritual idealogia,
a. oían caí asan ir asinaisnea íeíarese¡íu sino porque lada, esta: mujeres son Y

rs ca-dio tanalaecn a las froutra, ~ — — una misma y ladas pueden Y
e~- - - ..71 t prender A los distintas hombres que
close ci icíainlo en siete flan- y e- ~ -- u •‘¡ e •*. 7. =~u ¿ - bu’oaeon el camino de sus corazón.

u -———~u- — , ,- Y en todas las figacas hay esta ciii V
a o sasujeces coratenapanáncas . da renovación vital que caracteriza A 9
~.ata sol-nr los load tas raíais ni u - las últimas obra, ¿~ Romara de To- 9

obras oír lo, camnamaclos cardo- i rece en las que no sc considerara era-,- su
a] e otro, íicmpoo Era loa tres - migas is-necoseiliables el realisano y el ~

dc la izquierda se esacan A idealismo tina que ambos se unen tia - V
srs cdc,, el Ini6sofo Góngora, - y

~ Gonzalo dr Cételoba cl - rs cons:~uir naixima expresión de re
5t-
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BELTRAN MASSES

l,aspect de ces (oiles erre unique. C”est un ¿caanat sajembisge de ciclaes colorees: a ces-taitas en—
<ls-alta laccucnuiatiaca des paces ese al ¿paisce que les ras-mes y sant a,sodet¿eS ou iníprtrns¿es. tln,—
preasioca prensiére cal celle ¿tone cauleur.¿blauiaaatlte¡ dcsnae rictrease Incrayable narrEs sana desdasps-¿cta. Qn pense se trouver era-roce d’ucae orfevrerie, d un émuih ¿‘une pate dc verre~ ¿une masiére
chiíaalque jnconc, ue, exquise, j,t-&leuse, os, des formes &objeces ex d’e(s-ra Sony ¿¿ces-micades par les
velases ce les Irisailena mes-nc de la pies-res-le, cuica savaureo, hassrds ¿u lasa, Mmc a mesure qu on
deudie tea personcarrgca enfaula ato seta dc cenit clsaude es aamptutusc cosaleur exemple ¿‘silleura
-decosal ¿cías ce-jaral el carsalammenl symjataoasls¿e par une acteas-e aoIavtratOC cies -vntes,rs. ajas tael
v¿nitien dearela(tans <le tana, oes d¿cotavre un monte de ñgores sors,ra,tlren, cnt lndiqca¿es traía si
uat&ment qisan ay saurain rito chaaagea ,(Gsmitle $4Br>CISIs-a <De Watee.u ea Whiatter», Adolpht

Maaticeili) - -

T’AN alta,tan purala personalidadde Fe-
~derico Beltrán, qaje muy pocos son ca:

paces de despojarse de los humanos prejui-
cios para llegar hasta ella can íd necesaria

u u limpiezaespiritual
Apenas hace tres años que pasó el dintel

de su segunda juventud, er8uido y -sereno
con su actitud de joven diés helénico, abom-
bada Ja frente de nobles pensamientos5 luje

2
Sil

$ a -

minadas Jas pupilas de hermosas y suntuosas
armonías

1 casta la carne, edúcada por los
gimnásticosejercicios, de sanosensualismo-

Toda la obra de Federico Beltrán es una
éxaltación de paganla y de refinado in~elec-
tualismo. Como Gabriel lYAnunnzio, este
joven maestro del arte español actual nos en-
vuelve de magnificencia y nos liberta de la
vulgaridad cotidiana. Tiene una paleta rica
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de tonos-y de sentimientos conscientes Se le

adivina la complacencia con que pinta y la
deliciosa torturo éon que pies-isa. Amasa ro-
sadas carnes núbiles—o las otras perfumadas
y sabias de cortesanas, hijas de Thais y dc
Friné— con ideas. A veces, una relación de
valares pictóricos nos sugiere la reflexi~’a
complacencia de una disquisición filosófica;
a veces, el oculto ritmo de los propósitos pis—
cológicos es una armonía de tonos y medios
tonos embriagados de luz.

Porqueparece un externp coñtempladdr
de la vida en sus aspectos sensuales y es un
analistainquieto ~ acuciad¿ de infinitas pre—
guntas Intimas. No contemplaréis sus cua—
dros con ese libertamientade alma que ve-
mos tantos de tantos ~ue sólo sén maravillo-
sos técnicos. Porque llegar ante un cuadro de
Federico Beltrán es como si nos lanzáramos
en un regocijado ademán de hombres que
buscasen dichosas y floridas esclavitudes, u

Siempre la obra de Federico Beltrán sur—
gió una - sensa~
ción grandiosa;
pera sujetas por
eleganciasy reía-
namientos. Es a
partir de la ten—
denciaque inicia-
ra La Ma/a Mar-
quesa,cuandoes-
tamos más segu-
ros de encontrar
el gran pintor-en
toda su magnifi-
cada exuberancia
de poderíos técni-
cos y de desbor-
damiento~ emo-
cionales, -

En su estudio
de Barcelona pri-
mero, en su estu- FEDERICO ÉELTRkN.

dio de París aho- - -

raa tuvo-ytieneel jOven maestro una ezposi-
ción permanente de sus cuadros futuros.

Esto requiereuna explic~cidn. Nada hay
inconsciente;nada brdta porque si y falto

de antecedentes en la obra del gran pintor.
Tiene trazada de antemano la trayectoria
de su arte segura como esta de que no
habrán de falsearle ulteriores rectificaciones,
Ante los ojos de un profano- o de un dis-
traído, esos cuadros pequeños, abocetados,
imprecisas, no parecen sino fugitivas no-
tas de color. Son ‘mucho más. En primer
lugar, apresamientos de la-luz propia, esa-luz
que, como en todos los grandes pintares, es
inconfundible en Beltrán; luego; afirmacio-
nes inatacables de belleza externa y de ritmo
interior, que constiiuyen como capítulos de
una obra amplia 3/u concreta a un tiempo mis-
mo, De toda esta exaltación divinizadora del
color y de la idea que significa el arlé de
Beltrán hay algo que <riunfa sobre 195 demás
motivos de belleza: el desnudo femenino,

-La hipocresía española~ envilecida por sus
vergonzosas lujurias conténidas y desviadas,
no puede comprender cómo es de puro y de
sano este sentimiento de ádoración que can-

mueve a Federico
- Belífán ál elégir

en-un de~nutIoto-
:das las bellak vi-
siones de ci~lós,

-mares, joyas,- jar-
dines floridos, te-

las suntuosas ‘o
frágiles. ~. u

- -e Raro es el cua-
dro de Federico
Beltrán,donde no
encontremos la

flora rítmica ‘de
u uncuerpode-mu-
fer totalmente

-desnudo o pro-
mctidg entre go—

sas y sedas. Aun

ESPO~ u-en aquellos, dan—- EL PiNTOI5. Y de las mujeres eá-

e - tAn vestidas, se
adivina la complacencia del pintor en mode-
lar bajo -las telas la femenil euritrxna..- u

Y, sin embargoa menguado dealma tiene
u t¡ue ser el que sienta aguijones de baja concu-
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piscencia fretale
a uti lienzo del
joven maestro.
Es precisanietate
todo la contra-
rio; una volup-
tuosidad ofreci-
da para deleites
de la mirada y
del ititelecto. sin
enfangarse en
torpes salacida—
des

Responde a
la vida normal,
febriscente sólo
de trabajo5 que
lleva el gran ar-
tisía. Alejado
del mundo ca
un hotel cercado
de jardines urn-
bríos y llenos de
los fugitivos co-
lares y las gritos
fugitivos de pájaros
exóticos descaci—
sando en sútiles re-
gocijos intelectua-
les5 va Federico
Beltrán realizando
estas obras que res-
ponden a uno de
los más exquisitos
credos estéticosde
nuestra época.

Así se compretel-
de como es de enér-
gica su obra dentro
de su languidez; de
perdurable detrás
de su etigafiosa mo-
neletataneidad de
profunda en su ex-
tertela ligereza; de
ingenuamente gra-
ciosa al triunfar de
la aparente perver-

sidad Y toda
ella etavuelta en

la deliciosa Lelilí-

sica y mecida

por el perfuma-
do viento que
conociera la flo-
rida embarca—
ciótel con tumbo
a Citerea,. -

Federico Bel-
tr’ein N-lasses es-
ta ahora en píe-
tela ¡uventud. No
estrofas de Es-
pronceda le en-
lutan el lYiOIieletb

to, sitio le aurco-
la el verso del
cístele de Ráve-
jía «En medio
del camino de la
vida» es real-
mente cuando

se detiene para o—
frecemos su obra.
Y no vacila, sino
que asegura; íio
tiembla de preseti-
tinaientos se afiata-
zaeta hechos; cuan-
do para otros cl
porvenir tiene to—

- da~Ja sellos de enig-
tila, para él se ilu-
mina de cotascien—
tes clariaades,

Pero no ha sido
siempre así. Soír-
bras trágicas en-
sornbrecierot-i sus
actos preté ritos,
los inolvidables,
los de cuando
nuestra alma es
como cera blataca
y cálida para los

36
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moldes ecel que habrá de cuajarse y adquirir
leflreliti\a fornia. De estas años jamas habla
Federico Beltrán: pera le tajaron la frente
ron esa arruga que prolonga la filatelte telariz
aacia arriba. Años sanelbríos, cóncavos, que
rotel ocíeroía ni uy cerca de ellos ci lívido ful—
tor de la gttadaña incansable e insangretala—
>le. Acaso, entolelces5 coíaaa el personaje de
jacaivel, viera el futuro artista baenbolearse
a espiritual escultura que soñaba moJdearen

nelisOelO . Toda, Silel embargo~ enabarcó Clel

.1 pasado conio en un navío desfouadado, con-
cejado a hundirse síadie sabe Clel qué niues.

Hoy todo es feliz en torno del artista.
Puede pintar sin preneluras, sin abdicaciones
y sin adtflar a los modelos que le paguen sus
retratos, Puede conservar intacta la colección
de sus obras yen cualquier molaelento presetel-
tar la íntegra serie de los capítulos de su evo-
lución estética

Este rostro de mujer que con la luz ca-
racterística constituyen las dos aspectos in—
cotafu nd i bies de u ti artista1 está al nelistielo
tiempo en los cuadros y en el amor de Fede-
rico Beltrán. Aconsonantan con las elegan-
cias y suntuosidades que sirven de fondo a

TANAAJI5A
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lis hg It ras las sí¡ tít ítosiílzítlcs y cIega idus de
q tse la loriví tau le consie 11<2 rodettrse.

Re> rq rae tía ¡¿la tuis le ¡ras de él q ite el pesi —

ni isalO catiípoatuoriutio cede qítictí le ~iI cii

la vida líletí y

había mal de
ella » - Citatido
adquirió el dc--
recho a ser leliz
lo dijo c-ti su
piutíitia -

No obsía tite.
la iiiolicie que
pitila Y qtte
le cerca. tío le
eisibriag-a li-asta
el [sillitea de lía-
cale dejar los
pi tíceles a tites
ele lo que el di—
viuto Leotí arilo
ascoti sc ja ra.

lts itus tí-aba-
jador tozuelo.
eíitlacbído. eíísi-
iii isuíiado e it ¡ a
grata laten Los pi.i —

meros clarores del
orto le Cttcue ti (raíl
ante síus cabal leles. y

atando el sol se rieti-
ta sigue trabajando
a la 1 uíz clara, trías,
pero tan podere»uí

cii etica ti tos ~ uva —

gias, de los utcos vol-
talcos

‘a’ patio a estos laru-

gas — desligados de
toda fatiga o seque—
citad de iitspiracíraii
—penados de lÉcíltí—
da creación - los itt-

tcr~-aiosdela lectura
¿Acaso tío adivi—

tíarnos cítáles sotí las

t’tcoetrtco BELtrttN

lee Itul-as lavo rhas del
joven uii-aesIro? Es u ti sedietito de las paga tíos
fu etites y de los tu isr Cnosos licores precristias—

tos. Las \ie¡US civiiixacioties tiectetí para dI
1111 u sed ítcciótt tic e tís tu e lo - Cotioce toda la
litera tít ras i íd a. desde los poe titas sagrados a
los otros sttgetíuatiíett¡e inspúdicos. cosí mas

cts bélicos dc
dioses que Itt—
citan con gue-
rreros. Tambidtt

la serenidad he—
KoLa le señaló
nanitas y le
acostutaibró al

culto del l~nic-
iba destítudo.
Itero crí stt do—
ble lc±jatiiade si-
agIos ~ de kiIó—
tatetras es el O-
tietíte utí padre
espinittcal, Y ca-
ulla las canialeas
de sus sortijas y

sus alflleres de
corbatas ticute el

L.t iNt’:IA t5A t05t ro - Rs itt

rostro que avaus-
;~a cotí la aguda nariz

el saliente cuento
aciusaelor de euierjgia.
Rostro hecho para
ser vusto siempre de
perI). coetio en los
tuis tipicos canta-

feos de cetíperadores
de atírigíuas dutias—
rius o en las medallas
q ute la tierra devuel-
ve a las hombres de
hay, patinados por

largos siglos de sub-
terránea quietud. leí-
cítiso le soaííbrea el
rojizo vello tíeroetia-
no- Pera por debajo
— o por encima.

igual da—de las semejanzas fisleas o de las in-
fltuettcius literarias. a pesar de los ásperos ‘~-

sombrías caníieuizas de su carrera, Federico

FEOKIIICO iiELrtt.-\x

a e—

e

s-pUTA (iR OTONO
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Beltrán conserva una pereiín~frescura de mo-
cedad en su espíritu. Pie con la risa amplia,
jocunda, que, por no despojaría de su espon-
taneidad, no nte atrevo a llamar epicúrea, y
lejos de sus cuadrosa es un cantarada de es-
parciníientos vulgares y se despoja sin triste-
za y sin esfuerzo de sus antecedentes estéticos
para ser sencillo, Itunailde, y entregaí-s~ a los
afectos que no envenenó todavía la malsatía
sublitítidad del arte.

La primera vez que pudo juzgarse a Fe-
derico Beltrátí frente a utí conjunto. de obras
iniportacttes fué en la Exposición particular
que celebré cii Madrid el año ígog.

Antes habla expuesto algutías retrasos ais-
lados en las Na-
cionales de ¡gaG y
1907 y de entre
ellos se destaca—
baít, por su anti-
cipada visión de
los futuros ritítios
y cronelatismos a

los de la señorita
Anaelia Narezo y
la ntadre del ar-
tista.

Pci-o ett la ca—
lecciótí de cua-
dros y apuntes
que expuso en

gog, la persona-
lidad de Beltrán
enípezó a definir-
52. Extraviada,
iítdecisa, deso-
rientado por cru-
dos realisnios to-
da vía.

Federico Bel-
trán había pasado
utia larga tempo-
rada en los Picos
de Europa. A la
ingente gratadeza de los espectáculos naturales
corresponde eít aquella regiótí tatotnañasa
tan áspera, una humanidad paupérrinía,
degenerada fssiológicanietelte envilecida.

rsoss-cico BELTRÁN

¿Cómo pudiera reconocerse en ElSanlua-
río del Bh-e~o — deprimente agrupación de
figuras torturadas por un misticismo primi-
tivo — en Jose/fn dei aníor, fin crt«ada, La
¡la Micaleuca y Al Rosario, — admirables y
expresivas representaciones de un pueblo rs—
paz, sórdido, estigmatizado—al autor de La
cancíon dc Bilitis, Hacia las estrellas, La bar-
ca deleitosa y menos aun de las recientísitras
Vainas del var, Noche ducal y Las pere-
grinas?

Es, con otra pintura, otro concepto del
artea de la belleza y de la vida. Antípoda de
sí eiíisnío parece el artista complaciéndo~e en-
tonces en desentrañar un naturalismo hórrido

- y trágico, en a—
hondas en-el fon-
do de conciencias
campesinas em—
brutecidas, en
testas de cretinos
que miran desde
el fondo sórdido
desu incapacidad
mental,

La tradición
española pesaba
sobre estos lien-
zos que hoy Fe-
derico Beltrán ha
olvidado. Basta-
rían para definir
un pintor; eran
insuficientes para
contener toda el
ansia idealista y
refinadamen te
sensual que había
de constituir la
verdadera signifi-
cación estética del

u gran artista. Sin
NOCHE AZUL embargo, en a-

qtiella exposición
habla algo que pasé inadvertido ala crítica su-
perficial acostumbrada a fuzgar la pintura por
el taetíalio de los lienzos y por la semejatíza
que tenga con los productos de nuestra la—

tu
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taíc-ttt~tl’lc ic,idu-nct~t u,le tilles LILí sitití Su\

-HIta LIna’ ¡a-itt’ ¡¾—~
1ii<2ci~H e it íaa¿¡¡sc¡;t dc

511w tCILi;c!C’ i;ttiti—ias cusI,stísizls deatide - iUt

le i ea 1 les
lc.tlcríuiu ltvliruitt. t¿iiiv¡det dc la ‘ i~let tui—

5-:t¼tl’jeqne slitl~t ‘.11 igciíent1t~t ~¡5 tus Citdeltuis

si ~íl~t~le.s dc ¡fi’5 ‘ tíiststnalncs iítutttl;aflc

s’t —-e - si taS ¡ - u ay—e’- u> ci e lii ‘¡11,1 sus’’ Litre1 ;i~i—

kntt’iít le- tt/¡Ó-í-u. di ~tnle la—-e ;n~1í:ts lt;1t411rss:ts

tht¡ittlxttt cuí bl¡t¡i~-etua dc síes e lní¡¡ta;tr~- cía

tic <ri’l¡sI i=is ¡u¡óe’ he tac<e,-etulitd dc scssi;t¡

1111 ‘ ¡ere. tIc Inri í’~’ síu s n’u’sn c,ssllru -íes pi ti

cv—les ceutí ittut1est1t~ts ricas a actíalíasus tíníbles

‘1 CtlteittCc’ sctrgit2Ii tía es-ls u-lisas is síse,-la It—

tía~. ;tlit~i,ss. tlun¡ttle teide> CS qLtitateritv nd~
Itt ciii Bisel ~ eterea 5 itz4tt Jti;tti .\íICt,i5 Ilc’’;-é—
/le les. <Iban; n~í~ u 1 -‘Ii lo it ,stle, -. ah
.\ /rtScalJ,Ut <~. -

í-:í ~irti’td tiste í~itdus liseiteijise cii la

rítíad de iii ititerptCtC leí, C~Lsi taiu2c~iiItC(t. de

i:í re:tlitl:ud —itt ulloa cíede, tat ¡¡ita \tltfl cesta—
‘iciuití tjlte tutl\tcbvhttCLt cl utaitirab se salv;tha

cii u-sas ¡trujas vjLtC síaca lii smb-oíd cíe tracia su

crIsta, latí e\pleuldtddsaatcIltc cletit)icl:t liria Libe

l,-rs e i¡I¡es cesitia att c de pu [¡lis sIl usisiritul.

8~ O

cl. ¡ai:í- Ci u j.t —‘e; in¡.t 5 5 Ni ti
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aiitpliiiit stí s-isíoc kecorre Fratícia. 1 rigla—
terra .-\lettmaítia, 1 lolatída, Italia, Su arte se
a rísíacral i-va de fi tal dad: su 1 Oc ti ka se í i ber-
ta dc aq rio 1 las pasajeras obsesiotí es uta ural is —

las. ()bt icite rueda lías en [Ir risc las- Paris,
Barce 1oria..

Y cii la Exposiciócí Nailorialde Madrid.
e] año ej t 2. sus cí~v iris reíelreseíítsítt u tío de
los ttel~.s caía siderablos. Cuatro grandes lien —

zas y todas ellos reí ratas de u ita su v~ tra tI is—
ti ítcióei - de u telas sobria y pura bel 1cm eat las
a cti u titíes y en el col íride - No se í cii ita ba el
síU sta en el los a conseguir el ca Meter de Jos
rede lrys, si ti o a ca tipo ti cr 1 as Ii g tu ras \‘ el

a tiabictíte represetelíativo catato los dc un eu¡t-
dra - Eligió, adetuíAs. ga [itas patricias sun-
tuosos eartielastis¡nos. qíte [cli asti síu ciii iii—

riad ¿ti e it La aíllo dc :-a4n y Mí /Wn ¡lía
A los retratos expuestos en la Naciolelal (le

>1 2 suced ie rau otros n ucevos — tas ci a nielo tilo —

sos, pero títñs sueltos de estilos, acercándose
va a la técítica personal si ata de la tercera ~
del ¡ti ti va tel a riera beJtra telesC¿i — cottrn el re —

trato del tiño Marti Olivares, los aulorel u—a —

tos s el de s ti esposa. la admirable pi it Lora
Irene Nas-ezo Dragare que fríO utro dc los
exetas de la reciente Exposiciócí de Madrid.

A los retratos suceden los cuadros de
caetel posiciatí las t~ti tasias d acoras tisas: su u- —

get~ los pri ti cras desaí tidos que antes se adj —

viriaban cta los caprichos de las pequeñas
ítalas.

La ex ¡tasi ció n q tao Bel 1 r¿ít celebra cci el
Sal día Pa rOs, de Ha redan e e±iaño 1>14 ate u Sa

FEDEP¡l:0 u¡t-5flJuui’eN EL Pi[tSIOOENJTO
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este elaCau-/Áttttictito feliz, En ella aptsi-ccetel
La ¿u¡ciada. A-le!!;- e No (ye - u Aoche go/aa te,
Noch e a;a/. /~,uta escogida. El p’-imogehího,
La ‘-a ,ícidn dc Rl/it t~ ~ toda e] resplacídor
¡~étitteluiea dc los bocetos eít oto \ sangre, etí

u eta 4 telácar que
se reparteta las ri-
quema crétriatica
dcl jaicía celtaes—

ro.
1-le aquí cl

etaistetio tic los
cielos elocí curtías.
caielsteladosde es-
trellas ceutio ítaía
volcítituosa corte-
sana de joiass. 1-le
aquí el atítar a las
telas ricas, a los
jardines penit-
titados de amor. a
las tael cujeres des-
it tídas eít toda la
Ii ta pias y sctetla
curil luid de stts
actitudes clásicas
y tttoderítas. de
ayer y de 1am’: de
sic ti - cama el
pode rio su prat] i —

vitía de asíradita
itt atarla 1-

‘aa esta ex posi-
ciáil ceeltísaqta e it

Cataltuña a 1-cdc—
rica Beltrán Y
Catalcífla — tío sc
olvidas utitítea. par
cano la reelíer-
daut los catalaetes
caía su laudable
obstinación dc
belleza — repre—
seina la ~-angutar—
dia artística dc
£-:spaña. íí año uí¿t5. caí la Exposición Nado-
ata sc le rechaza cl cíta ciro La Viaja A-Iarq ¡esa
par itt tiara 1- No se att-e viet-así a recItas-zar.

udc suás. el desit tída dc Aleja bel/a. att tique los
za patos de la gett til t5i tel a allí jer. it> quieta roti
la setiil coítcupisceutcifl del Jurado

Ocu Itaratí laipócritaneletíle su odia al des-
nudo, los pintores que cítíacaces constituían

cli orada alegan-
do que rechaza-

batí LaMo/aMar-
qt¿csa porque a
juzgar por el titu-
lo y el asunto del
cuadro—una mu-
jer desítuda y con
ntantilla blanca
entre otras dos
mujeres vestidas
con sendas etíatí—
tillas igualníeííte
— «podía creerse
que el autor alu-
día a cierta mdi-
vidus, marquesa
;- lesbiana. que
lleva tiria vida de
escándalo’>

Pué posible se-
tiiejaltte= nelez—
quindad , seitie-
¡ante insulto a un
artista y se agra-
vó la torpeza has-
ta el pulelto de so-
licitar a Federico
l3elcr-átí 9tiC catel1-
biara el tititía de
Lo A-laja Alarqí¡e-

so por el de Las
atajas

Beltrán se en-
cogió de lelonelbros
x ni siquiera can-
testó a la estúpida
prapasicióíi

En La Alojo
sVfa>-qnesa había

a go que estaba par cta ci elia de la sexualidad
de los qcíe pítdierari tielirarla cotí sulcia obsce-
nidad de la setasualid-ad. incluso - de los qite

FEI>Etuico }etCLuiIIXN 145 DAMAS DEL MAli

rt-:or,etco tst:t.-rsi.ít-a LAS PEflF0R15e45
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ltLtcliCs-~tut coeiic’tttpl¿trla cuita saito ¡cml tel lo ge—
itestíyí. l~sC ¿tít) er¿t cl 41)/1> cíe iris qItC NY2leli¿ttt

íteaslelitiaeítdui la se\staliclacl x la secisct¿slidatíl e
SLttSií)ilicl;lel. tltiIc¿t itteatte cl-C ~es-cl¿tdetct¿arte

¡-,s[eluesta rritiíero en la redaccicata de ~

)t21iOd teca ~- lLtCt4iel -—-u ~a~5loigiczttiaetelle tti

el Salón .\íte \lraclereao /~ei -Walt .~Ia-q¿wsc
lite Nisitacia pías- grata ttttttttti> cíe laersotel¿ts. se

le cotisagr¿trota as-licLilos eíatitsiast¿ts y cual re
las <t

1tittittttes cirO! tít N;tcií¿ii-Ott un -laacet-sc
1iiiblic¿ts tleSt¿tqllCtitniS la cíe \l:stcelittet S;tta Le
\i¡tria tira grata pieliris- c]tte lía s¿tlaíclí.a evc,lct—

etu,ts¿ts- cotí sic cfvaca.

e— \lc, alcaucí itte~istiblu-tttetitu- los cecadruis

u—tairmttacluas d¡¡ui el lenstre asiLes- cíe inyé/huí

a .\/tutnr, si ¿telcutelaS Suiii ;t[niauitiiuaSu>N. SC

eleva para tít í cl itíeSrito de la ultra ‘ si a estas
cu¿tlidacles se siutían la dulce celoraciótt. eta—
1 otíces la ¿it tace ió tel se torita ett res pet tieso

;tczlratiaieitto al tieSritra .,-\s¡ veo ;-a cl cuadro
cíe l3eltr¿iua cel<el bailo <tira cosa ett La Aicifla
.~la qítcsa” -

‘a llega. pr>r (iltitata la ltxpasicióta cotí la
cría 1 cl ¡ove tí maestro lía q u crido desped i rse
SIC l;sp~tna, ¿u-tites cte ~ijasrSil resideticia dell tu—

li\3 cta Patus.
Se cuí ebró e ti el i

t¿í l;scc lot el de Ni ad nt]
dítí-¿ítelte cl tetes de Marzo de epañ-

Gatt u-ceta s-iq cae-za ~- istia eleg¿aeatc distiít—
ci a ciesco etocidas e tel Nl ase1 rid para este M —

sacio dc exlaibicicjnu-s. recinió el ecíaitíerite nr—

ttCtatu-tí¡Ca tícu-eAPí’ N0Ctt~ CA LA Ns-E. tP>op¡rduad dc ¡9. .,leíjottto ,\HP
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tista cerca de ochenta lietar.as, algítitos de ellas
de grau tatítaña. Quedaba cii ellas resu tielida,
cotícretasda, al lítí la íettdettcia pleita de luz
y exuberaítu-e de colorido que caracteriza a
Federico Beltrátí.

Allí estaba ti las si tel fa tel las cal idaS vibra it —

tC5 cneltiriag’aclas de sol y de fuerza ecu rida:
Dcníete-, Granada,
Dia,tisi<ís, Inveco—
ción a Lnksnti-. La
bat-ca deleitosa, La
súplica; allí las
otras delicadísie
titas, de verdes
transparencias, d~
azules vaguedades,
de rosadas carnes y
lielénica nostalgia:
DilUís Sieneprevi—
vas, Intimidad, Las
4 ettttanas, -

Regala dela ritie

rada y deleite del
espíritu eran estos
cuadros por lo gra-
to de sus armonías
y la sugestivo de
sus asutilas Va cii
ellos la entoción
itatinta de bracero
con la sabiduría
técnica, coníple—
nelentándose de tal
níado que no sabe-
mos en cual de estas
cualidades radicael
mayor encanto.

No parece un
pintor español Fe-
derico Beltrán
pues no hallanios
en él la tradición
pesJmista, seca, -

grave, austera — en el sentido de bita aus-
teridad enferrniza—que nos legarota nues-
tros pintores del siglo xvst, y que siguen cotí-
siderando aun canto únicas narnias de belle-
za algunos de los artistas ‘conteíeliporáneos.

Etel Federica Beltrútí se encuecatra preci—
sanaetíte todo lo contraria: exaltaciáai opil—
tielista. seítsual complacencia de interpretar
desnudos y paisajes espléndidos, y telas joyas
y cielos etacatatados por la títagia azul de las
toclaes serenas. Olíl Esto sobre todo. Podría-
tíos 1 laitíarle «pita tor etí atítorado de la ti o—

cIte». Su cuadro
Hacia las cap-ellas
es el resu men de
este ultral erreclO
anaor a ms side-
rales misterios- Co-
mo el torso admí-
rabilisimo, lílsupe-
rable, al que rio ha-
Ilariantos parangón
en toda la pintura
española de hoy, de
La canción dc Sf11-
tises el compendio
de su otra estética
nacida del cuJto a
la mujer. Surteíi de
su arte n u ni erosos
motivos d~ belleza.
Trazó a su vida flo-
ridas 1 u ni a nosas
autas. y puso a coíit-
pás del u niversal
ritmo, el ritrnQ de
su pensamiento.

Su obra es mú-
aiea del nínia y ca-
ricia de los senti-
dos Ante ¡os ojos
el color canta iné-
ditas sinfonías, y
corazón adentro
busca nuestra emo-
ción el afilado pu-
flal de la Intinia
conaplacencia -

Cuando pase el tiempo y estos lienzos pal-
pitantes — olorosos aun a las pinceladas re-
cientes, al barniz apenas secado todavía —,

scan piezas de algún Museo, significarán
consuela y desquite para las futuras miradas.

328
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Si todo es lunairioso x audaz en estas lien—
zas de Federica Ijeltráta, es u-atiíbiétt claro y

accesible. Participasía de las altrtttativas cítahi—
dades de cuatitos se acercarata a los aspectos
itíarta les dc las vida. canto u it ceta tít arado a uit
jardín, cii cuyo lítatite la amada espera y sota—
ríe Entre cl tatoza piular de paisajes y caíat-
pesinas de las Picos dc Europa. y este joveu
nelaestra de las e\qctisiías y reIl taSIas arutín—
rilas de ahora no hay otro taexo que el de la
potetacialidad visual y la seguridad téctieca.
Realistas, deítaasiada realistas, aquellos cte¿t-
dras se ajustaban al criterio de que la pití—
tura española debe ser reprodíteciócí exac-
tas dcl natural, acetaqice este ¡tatctral sea re—

pugttaii te ~ esté des ira visto de iii terds seu-ííi—
tate tita 1

Ahora Federico Behrán opilta, arortuuaa-
datttette, todo lo cacatraria Sc libertó de
la tatalsauta coaatplaceíacia eta los utodelos dc
ntcttdigos y labriegos,y paisajes Itostiles, para
dar a stí arte uit ru íítbo señoril ~ poniposo.

Pi ti ta Ved crica be It rán corito si soñaras
despu-tés de autelar la ~ida. Feaiíetíieios cuerpos,
paraetí resplandores de nácar y nieve en toda

su-í ol>ra - ‘l’ieuíí bla toda ella, y solel cielos azu-
les campos doradas, telas costosas. plunías
ja~ass. floreales arcos y lrctct i frs-as agru pacio—
taes. catato estribillos dc esa canción pagana
que cautíatí la figuras dc teltujer, ofreciéndose

FEItF,RICO BELTP-\N LA siiac’uieA
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píen a att cía le SI esta sitias o enecí biertas en sedas,
gasas y It1 en cl ¿es -

Si it Caela laast,qo, este Ji¿tga ti israt o es sano

cottta el dc las faeleSiticos; esta voluptuosidad
es tío Ití e ca tiar>
la d? u ea itieto
de las Vedas.
l’orqu-t2 Vede—
lico l3eltrái; es,
antes qu-te ita—
da, ciii idealis-
tas. Stí ¡cirio
//acira lar esh-e-
(las—- que caet
flUí/ls 51cmpí-e-
r¿las y Fa ¡twa-
cacicin a Laks-
fle) tít e pare-
ce la tuis Ile er—
te en toda la
iii a r a vil 1 os a
fortaleza de su
arte—así lora-
utica

Caríe sítí;
(ce 05zt lor ma ci

a las lietí-zas
gratides, caí que
ya sc cuajarocí las
ideas. las ítalas de
color doítde eslátí
la te ta 1C5 y p[O tete—

tedoras las ideolo-
gías y las líaslíaz-
gas artííóaflcos de
los liemos litro—
ros. Soít bocetos
que el artista ofre-
ce can cordial iii—

geatuidad y etíví-
diable confianza
Caí St etaisaito, eta
la irnpeííetrabili-
dad de sus secre-
tas tOcía cas Q cié
tiesta dc ¡~etítas ~
de ir reales aríít att las, j uaat a a evocados pai-
sajes de ensueño es la de estos cuadritos

PEItEIIeCO sat&uTitAN

donde se revela un gran poeta 1 Fugaces, i-á-
pidas, las pinceladas construyen la emoción
de un nioltelento, la visualidad de una esce-
na. Toda una desbordada prodigalidad de

se ti s a c i o ti es
nos invade,

El ¡oven
maestro Ita
creado otros
cuadros aíue-
vos. Y en ellos
los motivos flo-
reales, del mar
Mediterráneo,
abuelo de las

leyendas, jar-
dines embru-
jados de amor
y los cie¡osazu-
les rodean a
las mujeres
desnudas o en-
galanadas cotí
arbitrarios - ití—
duutteritos de
espafl¿la traza.
Estas nuevas

obras se lla-
man Las damas
dcl mar, Laspere-
gruías, P-ime,-be-

so, Canc¿ón gira-
- ira, La nhaja de/ti-

(o, Nuestra Seña-
¡-a de la guitaría,
Leda, Aocbe dei-
cal, Cuino el jui-
cio de Par-ls, La
Bella, Zha ¡-a en
la dan;a de la
abeja.

Subsiste en
u ellas el pasional

sortilegio, el sen-
sitivo ni isterio
9112 Rodin coíelsi-

uNVoCACI6N A LAESLIa

dera la utecesaria «atmósfera donde se bañan

las más bellas obras dearre»..—Jos~ FRANcÉs.
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‘E. ectsadtra de ras-tsr, cendro OC UCKSS

“ cts-cTa y eact,rcslva canlurala de obras ea cl
j

que se tao lograda reunir en el Patoejo de
Bellos Artesdc Barcelona wtjh&ik~

,astraeiótv de la puianzo y prímacra del arte
-anedadesde mediadas del algloxxrlaasta-aiízes-
-os d<aa;
1’&~ solicitada esta ExposIción, por tos as-jis-
~
o-vrr~1jdtta exirsordínaria tan excelenie ,ue-
a el Ayucaiamtenta de Borcetona,Y, cSár Uteica-so,
rancia ha respondido al generoso y -entusiasta
omantalentó con trateraate~ gétaééosW~d Úen-
jslasmo - - -

‘-u

Corno organizador de la Exposición, el Go-
bierno francés contisiond tMfTAtedrttariiorr
cbmo-o ox¡tiarsUy5Tñ 1 Ctarerde-inataloeMn—y
decoración de --las salas. á--Ou,tavo Lutajaetí-ET
1 w
265 326 m
331 326 l
S
BT

aaelesT~r5l&TI¿ñdC eáVEgposeetona verdaders-ET
1 w
299 318 m
331 318 l
S
BT

mente excepct6ñaCfaii~imrorJ¡iiitsieaaa, puede
cortrpreñderse h~sta qué punto.¿itrabAI~ la---
camnetcitcla de los 8resr~3agtl6y1autmes oes
s-eatliádoe,nióbrnlcmt’ta e

Caultra eiSfl7isoYdel%iia la conietatpiación el
sabía acierto. el dept,rada biten gusta, el senti-
do de las ormantras sabrías y de las decorado-
hes severas y graciosas, A un tiempo mIsmo,

ti

“eS varas, es A.vers~ cu•Crn ~eCezunta
que roseen ambos artistas1 y ~uehan contribuida
st mayor tucita1lgrniodeL-gr-oneaelanerode abras
maestra, taí seflortt_disjmvto de tas cacesos
tne4júEt~tri1ñuidas en la&seias_dEtPála~Io Oz
BelisiÁites barcetaca¿s, u

~L-s—EiÑiRld6rnuiV~omntc tui, Concurren
della artistas del res gro Cs-Usitd.ades os--
tfstldfl-atrFranfiflVMn--9t’eWt5fltSñTJfldC
Artistasltññcisés t ______

de rltttitMTfldultilta. gratiado, arqutieCSUM y
—ri-ura;-idena¿s;tiii,a acccldndearic uuc-raa-—
nos atrevenióufitauta a rietróspor 1 iva, parqece st

u ----r------ ——---u---
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“Retrate de manee,,, cereitro do Legro a

biela la constItuyen en su mayos-fa las abs-os de
pintores ya fallecidos st exponen otras de Re-
din, Pos-ala, Degas y Monet que aun vLven poro
bien del as-te. Es, tal vez, esta solo, lo más lean-
portante do odas las de la EÑpaSiiTon y p~r cii.
comenzaremos nuestros eraodeslorcóriiettearlo,.

7
—e—

:1

-u’

“Los managa tites . esadro Ce cnrbtt

to~Qjqse~con Qn-tu-as-ni eoitseitu eran ta,.ts-ILogte
más alto dcl dibujo Ií~i~s en e stetn.nx, y de
los quejio -iacre

5iada i&nt¡S cosos ros-am, q,e—
idliit,ina <ignara CtiaSfa sato, pero que utC~c en
las del piso bolo todo el espacio necesario para
hablar eón su voz severa y pratutada contra la
guerra y contra tos demás Infamias sociales:
CaurbeiL el fundador del realismo, después del
acadeajIctina 9 dci rasaroncieismo-dr-lcs ¿~tiil~ii-
zas del siglo antet-iarrMoíaticcili, con sus rutí-

“¡tu coteceto nutroe% rece te, re nrflo De~eetr

el u —u u’.
tu’ u

tu
tu-
le.

del catálogo de ostia Pxpos/clrandic ,lí-l~ 1v
Cé tctmraáa el caronór-lía-de tesuir-i-dr.r rt—irr~u-
estudiaaji 05 nlovatro-’a de CSt,, ,-,l-s. Ltvle-Ss-e:t
te así puede perdoiscarse que otrora X~
s-eferenclflnre~-Isima de chao.

Del Museo de Lutecrnitae,-r-íeo han cenaidea tira,
obras maestras: Melera/dad de Cres-rl-nc y ¡t/
pobrepescador, de Puvis dc CIIi,eeerrsno,,

El alma se aquicia se recatee ces Ud cuafrilco
reposo rs-chic ti estas lienzos t.,n díferceater entre
5/y lan iigadoa sic, cnsbar~o. ror ci hero Co-
mún de la oietolesspceetatt, ccl-, ~tdnInterna qete
¡luyo corno un o cte u, caetbros-racr lee, u,<

114i,, da Oca.,
floree exterereo y tioantdre. No aoru ,t~ju~’ roen u

cuadros los que se expocaen con los lienzos ¡=/
pobre pescadory Maternidad, sino los ocirdo,
credos estéticos de Corriere, ‘el vlr-iotrrricu ‘cas-
to extrema pcuaet¡oetda ole lo real’ tl’la,aetrtr) y
de telsavis, el que -disipO muelsos i.antastasoo ar-
elando entrar en lo natura lo icroccetee cioridód
del días (Andrés SIlcitel).

Y, por el contrario, esto autismo alises se in-
quieta <rente al parlslaeals¡tso cxacos-lra,tio dcl
Man//a Ratigo de tasatreo yde las torcías, gri-
setas y mulares dc placer tan ees-res-acncnte reile—
ladas por Constancia Ouys, -

No compensan las baIlarinas ele Forain la
<alta áú-lasubaiiaelnas~ude—Degas~rrro,—ucrtn~-
blo, el p vjoDcgn-atcnnsra--~cftado~-~u~,,e--
las «UWiutfiieñelrdr1~3~~ísmnn,a, C5 11165
qttnitTWp?oñté!a l~ñrlldiiiórruíuÉDsr-----—---

. ~
lalereaaníisimos que se destacare entre las mes
lnttlesarites: Osuguin está melo, represenstodo
en su tendencia corala/flanos 9 Esccaa en las
ls/as-del Océano, que Cezeocinca en sus paiso-
les de lii’rlmet~época. En cambio, roapotadese
de modo-claro y preciso La gare de Sa/nl ta-
za/re y Rega/a-a en ci ldmes/&7d las personali-
dades respectivas de ltuIoneijSlsley

No en tos limItes reducidos de un articulo,
sIno eh lo amplitud de desarrollo que cansialLera
un libra, Inebrio dc ser coetreatado el Solón de te
Poíno- Rorente como de un~ plozolee a ideal seat—
gen da-aifí-Sodos los senderos por donde ci art-,
fs-anc~s—y con el arte francés el de locha Eura- -

pa-~-sc lía desglosada y díversillcado. Están
aqut lóda, los precedentes de los modéreaas cen- Utre
denclas. En estosreir.ocesosidealógicas queJa Lee1

es-tucodebe hacer para encofinar los origenes dc
loA nuevas nariatosAstétieas, aquí debe detener-
se, porque están casi todos los profetas que
precedieran á los apóstoles esielícos y áuc,
asauchos que eseden y deben ser considerados Jcomo apósto es mismos ya que, después deelioslas doctrinas se han falseado, empobrecí-

aquí A los maestros del impreslonis-
eno, Mane~t, Monet

1 RenoIr, Vegas, Plssanro, Sís:
ley, Berta Morissoi; al iniciador del puntillismo II

-Seural: i ~1augulncon su exaltnctdn-de—los—prt-
mitl-iismoty de-las deseuropcizactones.-eomo II
vn retorno la sencIllez- e-ls- sinceridad axial-e-
aNa de la sensIbIlidad 9Ueiaáu roth,~s: A
zalaÑe, el pintor A quien hacen rhás dalia 1 as~ ffiaeiame istateel en cm lavercadero’, cuadro de Maaae
apológfas sesóblácas que lo~rép~-¿Thes canscien,.
les: Cdzse,ne, que invocan hasta las propios eu— -
biseis como el precursos-de la pintura contema- lances rantasíos, e las que acudieron después
ro~Añ~vá CArrlÉre, can su as-te hereís¿tico, bían- como A un Cofrecillo inagotable, tos pintores
doytrumoao; á Puvís de Chavacasaes, caía su nades-nos, er,capriclaados cesta tarea de cambIar
obe’á más caracuerlsílca: A Tontause Lautreo y los colores en gemas: y Legrosey~oudin y
strs-eailsmo fuerce, agresivo, donde la audacia Croas y tiennior y Guigo’j-~tií¡ignieí3rLÍ~j~técnide y-la audacia del pensarrtieeafo taladran se y Durán, ya en planos Iniertos-es,
se ahlncaga:AC9nsiáuailn Guys y A Daunaler los Luego eses grancleseséulí3ies,.Rodin Dalosa,
padres del coslumbrismo cotuAneo, los dos ca- el animalísia Bayre—y la sorpresadrpeesolr

aranilñieaiado en escultor con un bronce que no
puede hacer olvIdar ni por un instante la más

e débil é impreciso de sus densas y sensuales es--manías pictóricas,
Renoir es acaso el melar representado de lo-

dos’ tos lnataresionistaá.Aderñé¡diiAÉñjríen.
toso -Maau//n-de le -Os/el/e que no puede con-
templas-so sin sentir calofríos de un deleite casi
angustiosa, hay de él otros tres lienzos: El ru-e-
rano, El columpio y Petra/o denwJ~r.1qadir
ha pintado con ijiás vaiuplu3sa Complacencia ni
evocado con mayor siegria las gracias femeni-
nas, Ve las carnes efe las mujeres como ¡rutas

e e maduras y tentadoras: los colores salen de sus - pateta lemblarosos de deseo y enervados de
sol.

De Monet se exponen tres vusdros:Msdame
Ata-aol d~ñ&%a serte, Re/rolo de mujer ea Ir

sil de b01/e y Les os/res, El prImera es uit ps-oil. -d-e.-Z~e.:L~: a.! glo. En él, Velázquez, Coya ~¿Manel, están fijo- II

-

dlda¿ parp llegar al logro penado de algo per-
desroble, -Sucesivametaíe como notas al margen ?i psbr pescader’, cuadro de Pnv:, ele Ctrnuaettes

jas/~ FRANCÉS
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ARTISTAS DAN ¡El VAZC)UEZ DIAZ ~
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ESCENAS DE LA GuERRA—”EI héroe5, grabado original de Vázquez ¡fluí 1
‘ven la séccídea de gro- ps-acate ~taen,cnaznn,yaip-N hada de lo actual Expo- ¿líos-non por cOana ¿aj~oslbic
sidón Nacional uit ls-Ql ee~,nuestffi1%igló d~ mflhiilt, 1

íleo de aguas que sos-preñde civitlzaejór, descendará,- tea.
9suleta el ánima cíe saeto ma- esa~xiuuía bart~as-ie..l3i-~asilsl. -

presIón de lías-ros-, ~, elide’- hes roíttplscstp sus tres roba- te
sicode_íros.eiudédes franccr- dos como uts?íidéU:éplco:sus ~
sos, m4rttres de la guerra: estrofas,- EI-dibeslo es_dqjscit.,
Vcrdan -A rraSPeltns. Estire ver!icohielat rotunda: en el 1
tos demás úrabádos dvacodo- claroscuro a ¿~y—aJurezasvo.~~ -
res de iug,,s-es s-ote,ánllcas y ltarlaraíue-t voearrreffibrts-- 9u
ca,c’ianeóIicós Con cipreses, n¿s~auuuecóhi~¿áts Nii¡iiWoldui tI
con fuentes de ancho tazón, edeialtV~diiIji&íasa la eontens- 1
eón ruinas helénicas y tapia- plaeLón de esto agoslarialees lo ¡
lei -blancas de cemenierios: de 14 ciudad de esta desirsa e-
entre- aw escenas de púcrios clOn que no parece haber ve—
d lo i>eneli O ¿ lo Brangwyn nido igneonaente par los aíres
el tos recónditas y etaca,araña- sino saber brotado de la líe:
das jugares de selvas fronda- rra malsana, en una violenta
sos, O de sIluetas de mujeres cotavulsielta geológica. eoceno
estos tres grabadas hoscos, si la muerte, camarada dc sal
sombríos y un poco bárbaros milenaria sueste balo cuajen-
eut~3i tuerzo c1presi~-o y en su la años de paz, de cosecísas
desoI~sIó ciocuenle~-nos de- prolundas, dc prosperidades t

1t
lleisete, ladualsíales de retínsmientos

LSsidid*roiias y las cróní- estéticos, sc hubiera iracorpo-
cas literarias nos Italalata ya rodo en su tumba alzando la
al pareces- acostumbrado al cetas-me esa que la Francia

imponeutie etc las feliz tabla echado sobre ella, -espectáculo humeantes, que Y después de cotiteetaplar tI

lies arrasadas y de las esque- - mas la curiosidad de conocer -~ruinas todavía esta visida dc las ciudades -clavan sus triángulas escotes- -tas-asas en el cielo ~-ibranieyobscuro cte disparos: de los por donde la guerra lía pasa- 4do el permanece atln, sentí- ittemplos pratonados y los ca- ~Icómo habrá visto cl artista tas -personas A qutecaes la guerra tIlelos de tas edifleaciones ir-
guiéndose coma crímenes en

ha desviado de los senderos ji
una conciencia cuipatile. imaginadas sinicos. e

Ye sin enebargo no tenían He aqur estos otras graha- 1,
esta agresiva nereza en su sd- u das. Les hermana el procedí-
pilca ¿ la indignación alena railes-sta y el propósito. Frater— e
como en este triplico Arras, seat impresión causan tace,- te
Re/ms Verde,,, de la actual biéta, Ha? una trágica desespe-
Exposlcióís Nacían ~!• Son ración it una conmovedora e
ciudades espectrales que 1ffl ESCENAS LE LA GSJERRA.—

5L5• miareiS grabada a. Vázqnz Días - lutria cosi morbosa para so-
- e - e d,rJ
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- j ras-turs- el dolor, cuse seSto teniendo recuite— beiteza¡~Jad,es campesinas,burgueses,
• dita s-aigoturlare de lreroistrsu, puede con- aristocráticos. Madres—aiue-ianguidecen

celairse. en el IondrtC1h,aFi5lbne~ sóltt&rlos y

I
1 Colocáis, por elemplo. eslos groiso- apuleiíws: madre, que vaa errantes por

dos is-círte el tos dibulos Ion artasórí cas los canainos: madres que traía tenido que
e tan perrecias de t’totaisio y bailáis uno buscar es-abato ci’ las grandes urtjes, Va-

-; losv galantes páginas de rau/as/a core puños crispados O se doblan con
e sus iágriineas de cocolo y sus escolias ademán de intinita resignación y prortin-1 ruda diles-encia, t>eirsáis cta esas ls-iva- cías de hombres, Madres que alzan Sus

•~ indescriptibles de tacs-íasisonartasque ca- do flaiquilanateato que el drama bilthlco
cuentron uno taaaduiisa <Jeusrasiado batel- Impuso á veinte siglos de arte, Madres

e placietiic-, y la diiercrecto sc destaca caer que vea, orgullosas y gs-a~cs, al lado
U! alagas-es eríos y ventolas ¿¡tovas-dolos ,. del hilo. laureado y mutilado. Madres

grobactis ci- Vácqttes-. t)¿ao., que estruian ciaRe sus marlos sss-meato-
- No se lea caes-donado el os-lista chaplin u sasel BoIeIlade/asb/¿reftos,eoaaoen 1.

S~ dcealkde <tenas-gura y de cólera, Nsi>lít otro tiempo esinelehara amos-Osas la cas--
~ cjueridoiolseor la visióta atos-tises-fiaclo, la del que había de ser padre cte este .1.

-~ e la reproducido tos silencias ioiaacntSoiaies hijo cuya muerte le atauracia IP.
¡ dc las cii lerneos de los lies-idos, dc tos Madres de Francia, en fin, que es ella It

.l~ ennegrecidos de pólvora y roídos de tic- misma como sana madre enaluasda, con

l
bs-e y sucios del barro viscosa de las el corazón oprimido, caía los olas ya se-
Is-itactaeras Acate las tipeas-as ~t VCL- cas de canco llorar y sinsiendo. sin cesa-
quez Ofaz lío saicido ver ere lo guerro barga, sus entrañas capaces de procreas- ~‘

- ceoceratas los capitules inquietadores más latías para mcc puedan seas -lalices e,
jut ásperos dc Le te,, esta aura de llens-i - - u eec el parvenir glorioso y próxima! -llarinosse qase es te verdades-a ‘-az de la oc,1 de los as-haches-as no desde las calles da u Fra~c1~ ¡EspaflCkaues habló de Espa- u

¡ ~es-daderaFrancia: lo voz míe tabla des Da ¡íd Vázquez Vlsi ¡rabia etaesraude
Paris O desde os pas-isiiaas palacios dc - - ita á Francia Y siempre cote un sentido-

u e los has-ríos as-istoerálicos, elérado y grave, un poco trágico. calen- t~
A

1veces Vázquez Días une varias de turajio su arte porel meridional Juegi
- estos it uros eta una escena de iaayos -- de su san re andaluza,

1 3 uenicy decisiva, San como - u Daniel ázquez Diai lance más de díez,,,

alas-ir los conciijcs-ias, ruborizará nS la ~ pote la desconoció y á aU d uadros tuluros que, luego7 años -que vive en Paris. Como Zuloagaen los dios de resiotelar hes-idos: roca-ns- - y Ate todo acrrconisoEederico Beltránus-uir cuocs libertar los mas-es -~ s-e- - Ita elVázquezDiaz es un gran-as-- vAeisip. A quien su CC
tiunnónidod quIen tendrá que consagras- después di

u AqJr?eneos soidados—¡oie, estos sal- C’bez ele necier’. dubuto etc Vázquez 0hz los triunfos exóticos,
duados de Francia, laorouaieíítos, L,arl,u- Las hombres más it-astros has-e poso- e

dos desdefeosos dc lo etaililas- indu¡iaeatas-ia. latido vaga por campos erizados de cruces y do pas-a sus retratos esos ‘cabezas’ al lápiz qu&
-- eres-o de toen esias-zodo espíritu, COl~OZ de todos polares es-ojeos aailttares buscando un nombre, tienen el áspecta enérgico de una escultura. Laíg

los atas-ciatos ireraisenas!— conduecís á un he Es-u aquél, dos sudadas cavan sana taso: otro crítica is-acacesa uno le ha asc-aneat,ado los <íd. ~
- ruda en una camilla d treavós de las esconsies-os y soldado que tul sacerdote, oprime contra el pe- gio~, Eje. los sajones sus cuadros ocupaban si±. 3’

I trola los captasiones dc cts proyectiles Allí elco su breviario y al lado dc los tres en el sue- tíos de juanas-, En tas plincipales s-evislas cOlor
uno datnro de a Cruz se incilnra en angélico ‘l- lo, el cadeiver duerme ya para siempre. con el bo~ati~ á altos predios.———
siten dc blancas vestiduras y coníetosiva actitud, estrateto y el odio esialado en las pupilas e No obstante, Madrid fingía descanocerie: y
sobs-c el celta tic tite itoitebre ontrotroloda, jalen- ¿Y las madres? Las madres alcanzan en estos cuando vino á expottes-.su¡.. cuadras un poci~

¿It tras en tornado omIsos sc alzan los nísaras ralos páginas do la guerra que Vázquez; DCaz ois-ece irías pera inflannodos devida,tutadeld se ecco-
~ de un les-tupía concertído ocr itospitul dc sangre, ahora ó España como uñá áslptica -de- amorosa gió de hombrOs, <

La este otro uno silueta enlutado y da- piedad, el más elevado concepto de dolorosa — ¡así FRANCÉS ¡~
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‘Eu h11c u ESCENAS DL LA QLEi~A euaeía tu destIerro’

(Orabadas os-IgfnaItS de D.,nIr¡ l~zqu,ei bise) el.
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‘Ettsleotnrracle (vascos)”, cuadro sic Valentía de Zsíbiseerre

g~ ~ ~g®g~g~ u

LOS CUADROS DE GÉNERO
Expcslcidn NacIonal la encontramos, cci
rol falta de Inq!flCjitdjdtLuTdUU1ttttTUSIdaid~
esiv¡eiiEtate otasesl,eíada dWe~~itotiiiii~-
de-tntaul,tsrcjad~xposiciónzpDflLI~XFC

:om~_resigerada,spuap aletargada cci tos
detnaslodoexlguos ó~i¡ii~itada-tt¿si-

í~lado. uuradernos,flesgrd~l~~pmenJe~co,
,spottoldel-eiglo.xe&no es como el coca-
español del sigla xviu. Ten,cuáláWEene
le ar~ó/cjiio¡fd o su vida eatldi4ñAZ

ciases de Inquietud. Lina la estéril, la
-reconeclulda, la que brota cama una plan-

en tu - espíritus abaesdonados ya d síu
e. La otra es la que Camilie Mauclair de-

moda exacto en su ensayo critico L.a
la fas/da de las orles: ‘Esta Inquietud

u cue el 5rresenti¡esiettto de la vanidad de
ríos. No se puede c,nlundir can el des-
no de fe, se manifiesta ea las horas que
ci los gs-andes leallozgos, La inquietud,
‘os- la crítica vulgar á la idea de ‘daca-
u precisamente todo lo contrarío: la con-
spensable de toda ascenso, el elemento
~muisionatoda lórresula y la Impide esta-
,er inquieto es querer consagras-se á una
ñs amplia; es tener en si misma una re
arde para despreciar el repaso y los íd-
- y no apartarse un punto de los deberes

la vocación
jietud lecunda y sagrada falta en la casi

los cuadros ex~uéstos este-añorLas
,re (midas y con clmientosacaden,icls--—
aredal al Ideal ita exIsten;- el esisaerzo
1 irneputea ideológico señalarían menos
íd, del dedode un ciño en ~ dhíáf~r5-
-teto, precisamente en estas días, otra

leas-lo representatIva de un espíritu na-
d~ artistas franceses, de-Barcelona, - u

-rática lleca de un alsmdgraio acusa tas ~Lm garlelse-dal .Dutefla” ea.tr. U n.b.
y sacudimietiios de la letra éhta Ex- ni heasues ‘te o.suttn

posición señala los altibalos de la evolucIón del
arte, fr.aneúiid¡sde ti sagitada mitad del siglo —~ax
hasta nuestros días, Asciende en tos inapreslan Is-
tú; 4eÉciendáldéspúés3¡ rtáliÉaalro ascenso atrae
a.-Batistnioa dejes salas de las coasagradosrdr
[os médallados, de lú que ya tienen pátina de Mu-
seo 97e&nd¿coracioiaÉsÁu& parecen florecer, canco
las plaÑas da cementerio, ~obreespíritus muertOs,
y eíets-ábanúcs ¿jas salas de lbs arels:~s modernos,
dieSFI5fiaa¿Carbhirás-Iaá, generosos, inquietos-era
fin, Ves una alegría contagiosa la que esas lnv&de:
al~jfla de tó&colore~ de los d¿Sé~ullibrlos do tas
agFéiii~ sós-presas; de los saltos Isanambulesras.,,
Todavía esto-no se- ha- depurada: no se-ha salee-
clonado~ p~ro.ya es algo que late consanñre nueva---
y con nuevos propósilos.

Pero aquí. cási lodo es gris, recto, paralelo y

monótono, Es la sensación de que caminamos pos-
un desfiladero de paredes lgualesy lisas, y que el
resplandor del cielo está amortiguada por crespo-
nes de torniaenla,
~esla aíra latía dele luminosidad. Cuando el aito

antes-iaTiíExPasIcldnBellrán,--los bailes rusos y
la Exposl~idh Anglada entraron á lafrente~ la luz y
la alegría sensual

1- imaginamos una luisas-a y ~aróxi-
rna renovados-e en el arle de nuestros cambies In-
cluso pos--una vez hubiera?sidQ disculpado el gro-
gárlsmo-pór su significación de antecedente cvotue
ho, P:ro no ha sIdo así. Lleticaareniq asoneata de

cuz~-ea~á-en cuitado boquetes de valencianisneo, de
sos-ollismo, melar dicho, Y tal vez no está tolano el
momento de comprendes- que esta alegría del soro-
llisnaa no es la que conviene á la vida moderno y

- supercivilizada de nuestros días, Se detiene en tos
limItes del instinto: destumbra y no emoctoena.

u Falta-de-inquleeud, falta de luminosidad esta Ex-
poslciócrpersiguc. eo$úiiiiótudez torpe y ficilélá
el españolismo plctórteo,—Y si esta es airo: a en que
votunladamente se pía tate cAma resino~ con caía do
bruto, cathairos de Talavera, 1 anuras y capas pare
dasS¿~ts~ será dc la próxima Exposicióte, cuando
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odas estos pensionados de la actual, obil-
,lniar más cacharros y irás paletos y más
-das y más llanuras desotadaá?
‘Ita de inquietud y de luminosidad, este ex-
.spaítotismo, ILmItada al españolismo As-
o y un pata grasero de los pueblos e¿stc-
nc. además, carrao consecuencia, la latía-

los, El español, que entre sus muchos de-
se la Leipocresia religiosa, odia el desnu-
vez hailsaros menos cuadros de desnudo

as Exposiciones, No habréis olvidado el
u Nacional de i9tñ, en que se rechazó La
qc,esa. de Federico Beltrán, y se admitid.

>. un lien-co hórrida pattbularite y proslí-
uya deserincidn nos mancharía la piutíra
,lcteyecer<a cl léxico,
sy, entonces en esta Exposición capaz de
de la mediocridad general, de la vuigarí-
ante? Algunas menos abra, de las que la
cUacó notables, y algunas más de las que
consideró dignas de recompensa.
ncgo tos cuadros de composición O de
son escasos. Se va perdiendo la tradición
‘se de obras pictóricas y se agrava cadA
~ia pérdida con la sanvida dolos lus-ados
re simple. retratos y paisales strrrpieá7
algunas de las abras que se destacan de
Idad genes-al, -

cario Hermoso y de Cusía va Moezusa, -

le sus obras ,4 la fiesta del parnh/o y
fr/ea, hablamos extensamente en nO-
es-los-es de Ls Estras, -

de Zublaurre. ademas del retrato del
ña, presento dos-cuadras: Verso/a-,.
oterrocb, Yo-conocida el primero flo.L.

-ada en la Ex~asición de Artistas Vas-
ada en otoño de 1916 ha sido pre-
urancuylustamenteeon caiedatiadr
amos entonces, repetimos ahora Ver-

parecernos la obra más fundaerseníal
1 de Zsebiaurre aquella donde cutearí-
a concretado, lodos los valores ideo-
técnicos de su personalIdad mean-

rroch, que reproducimos á todo ca-
numero, ha sorprendido un poco en
Iclaclón de una nueva manera en el
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concepto estético de Vateralfa, Nueva y no Inédita
puesto que muchas de sus características catan la-
tentes en las lienzos de Ramón, Dlr<ase que alcan-
zado el máxima del perfeccionamiento. vuelven A
lundirse y á conístnd,rse las técnicas ls-alemas cama
en las días indecisas y tristes del comienzo,

Hes-tyández Nálera, Alcalá Callana y Díaz Olano,
representan cote La romerfa del Pacto, Le fiesta del
mar e! Hilanderos y tejedores, el ls-adicional con-
cepto d~ lo que debe ser el cuadro dc Exposición
Nacional, u e

Alcalá Callana Y Hernández Nájera se destacan,
además pos-el valor intrínseco de sus sendos lien-
zas, De La fiesta del marya hablamos oporiuna-
menteon estos miesneas páginas, ¿aromarla de/Pa-
cta es indudablemente, la melos- obra qus ha pintado
Fernández Nájera Y otra de las mejores dc este Cer-
tamen. por su cromatismo espléndido, su realismo
bien observado y su composición rítmica,

Elias Sataverrio presenta el San IgnacIo de Lo-
yola ~Intadapor-encargo, de la Diputación de Gui--
pelzcoa-A ~lopóstto-deeste lletizo, para ct que ha
tenido una tas-o sa-sanímídad dc etogio la critíca, se
lean hecíso algunas apreciaciones arbitrarias sabte
lo que debe ser la pintura religiosa, Es un criterio
meonIll-y crrurtltesterelaiOCXrlrraJuel’ids-aplle-arr
este cuadroadmatrabie de. poacnclalidad -enérgica 9
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de severorealismo. Esas! con toda su hosquedad,
con todo-su enigmático laleratísma ~omo debe
cqnce~irse al fundador. Pocos cuádros- modernos
alcanzan tan alía Pcrmanenctaeespiriiual cama CMC

uSanígneo/ode Salaverría.
Contra La Cancha de Cristóbal Pulí, se han

desatado filisteas cóleras e impotencias ps-orestes -

nates. Y sin embargo, ate Crí dbat Ruiz hay Que
saludar la aparicIón de un -Sr persa Stistmoy
destacada ya,3 quien le esperan muchos Irluntos.
Trae, con su pintura simple, armoniosa y cándida,
una nueva de laupínlura, Nueva en Espsí9a.
naturatmebtedondWl~d3Íqrvrende en sus retro-
sadas apariciones. ¿a Can¿he significa, adeenás.
una sImpática -sónrísa de frescura, de alegría, dc
serenidad, en taedio dc tao inundación de negras
Irtstezasy nauseabundas monees-asMas que anac-
alazan invadirnos si no- las rechazamos can obras
etas-as, luminosas, sanas y ¡bien píntadasí

Poe-que es curioso que, además de premiar el Jtj —

rada este ato una tendencia nefasta y repugnante
en cierta clase de obras, ha isnelonado con eso
preír,io una técnica pobre mato y risIble,,.

Deben cilarse, además Les caricias del BaÑare
y Tho,s-,a, la danzadora de/pañuelo, das cuadros
ortentailsuas bien compuestos y neuy agradables de
color, da ConzAlez del blanco: Los o/os de la no-

che tIento de gran tamaño y de angladistas dI-
ficultades, gattardansente resueltas, del pintor
italiano Cuido Caprotuy; Después de/a repte-
acamo/da, de RIcardo tIs-getí; Verbena n,ed,-lle—
fle, de jasé Borancio que es una dc sus cuadros
más notables y más vigorosamente pintados:
Le procesión del A/he/c/n troto de buena pin —

tus-a española, de Pérez. Ortiz: br/orlar, de Martí
Carcés, impregnado de esa nostálgica melanco -

lía que tienen todas los lienzos del ilustre crIn —

toe catalán; Asnea-os de Rosa/ha. de! joven pIn-
tos- gallego Juan Luis López que compícía la
simpitica y vellosa revelación de Piar/se]- SI—
manqa/nos de Ca-jera Círes, en que hubiéramos
deseado menos rigidez de retratadas en los nra—
deles; ¿o leMnia/a, de Rodríguez Jaidón; Las
des hermanas y Muchachacon fradas, dz Pedro
Antonio, que en sus parcas dimensiones signi-
fican cenacho más que lienzos de gran tamaño y
aparato, por lo excelente y bien orientado de su
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nica: La danza del velo y flhombre de/plata, originales de Luis Masrie-
fn/ra naranjos, de lligaberto Solee, que habla en el tono cálido Y potente
un Sarollo: Una cabeza gllusna y Perla de uSaid//a, donde el temperamento

ñados- y enibrulada de geayismo de Mas-fn Ramos, se ofrece con toda su
-e,, expt-eslva; Almhtas de Sobni¡ao Buhígas, que llene la duitísra romAna-

da una írocs<d del divino Curros; Oriental y Sa/amé, de Casas Abarco
-rsunado y galante iniért,relc de figuras femeninas; En la ermka, de García
nday: Ciar-o de luna, de Ves-ges-; El bocadillo de ¡¡tUs dtl Val: Garlera-
r, da Manuel Cruz; Mu/ares de
~. de Villegas Ss-teva; Vejez de
~‘íd, da Alberti; A sts ¡aragen 3-
le/anza, página deíe-,oiedora y
az en se, simbolIsmo, de ‘Tito’:
ecos-ada. de Carlos Alberto Cas-
‘nos: fc/es/aa Sena/as de Din
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DontinQ-uez, y Antes da laproccs/dn, de Alfonso Crosso, Y aunen alguno5 dc
ellos empieam,s. para cIlaules-esia Annevolencia nuestra habitual que st Tic3
r-eproclsaCamoun dqtecío y de la que nos sentimos orgullosos canso de 1Jr1~
virtud muy n¿cesjrla ~n Espaita. donde el arte está haría menospreciada Y
esesresecido por aquellos que debian dtlenr.iarle y oieniarle,

Sobre lodo caía dítima ExposicIón Nacional qn, notorímnaente lnrerlOr A
¡ide otitis aflos, no ha sido, nl trucho menos, el especíjeulo lamentable Y
lavtsiiabte-Cerianaen oir-e lis es;cSeesdid3 la itas-jorja de la Pnmsa disria,

- u u Ctes-ío es que han faltado al UnOS
de los-artistas que tenidn insta e ación
estaectel en la Nacional ele 191 ~-, peto
la del presente arcanza el nelarriO cli -

vel artístIco que en años acetes] ores
•leanzss-oes las de estas mismos á U
tores.—Stt,’e-io LAQO

- u-- J-u-u uAat - e,, ,urtS’iláAL
eeoarc.r.noabe. ceadra de Alan set Ceta J’Ttpei aSes esq síasItí, cafidró <a Cates-, Cts-am

ti

ea. un,adetteRe”, cuadro de Jndlees-melo
e

5~ tesan, 4<1 >!al5”, <siteS 4< 1, — 1
Ma.rl .rc

nuca l~tutefi” (emite eu.steat3. cuEnta. <a Camine Macaca
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‘Costasgallegas”
5 cuadro deFrancIsco Llareas~ que figeard.en te tecímuete Exposición Nacloteul -

DiALOGO EPILOGAL,
- *hjU ¡>tñW$ ~ÓiñUtodál Isa tardes, en - E~ 11; V;=jQilé ,lstum ~? (Jusnltas oua sto; ces vt*wM Naeleeral.
de aquella cumbre, desde donde veis curioso pat ver si en.íos.-.-SuitIclnoO~5AO5-d5 rail ale~ 000 aairsdcs ami trteJlíi%La un @cltSóii de ge-
rse la tierra en mar- Detrás do él que- jamierato oarnbiaron -le~ Espoulálones Naoioet.1e5. celos de distlnta< cátegortas, no tiene razóo de nr.
-lo, rumoroso y humilde, con sus letras, Sr, P. M—Halló el podantescoargullo. la codiota Debemos prootitb -que todo áto desaparezo., lar,-
rerredairsa, cora su tránsito do oes-rotas hipóont. el rencor irmíladó la voouxglera lera’ buIr 6 íes artilles el cosavéneirnlento do que sanan
te mazos membrudos y trozas esbeltos potencia que ulted tse decía; Sólo ¡apenaba ae medalla no da el tronar prestitró y que la venta dc
~raa,sostenIendo sobro sus cabezas le caár,rtaavmodallh ~-pesdár ur,a--sdqolatelátie Lo un cuadro al Estado no res~eivo el problema de la
su triple coronado cobro ríetllante da menaba ecaver-sí los cuadres estaban bien pirutá- vida, sal mueho merlos aig/utica- un, cansagreolóta
as-prendió yle retegró el pintos-mozocon dos ~ su~erfara al aemoaióouiguateá la exraocló Debemos aleotar les expoalcionea individuales esa
• presencia, que vcraia.áealabanor les ~uñlós dIO vida. Sqstvñ ta pbra propia, oca queto- cuanto representen algaraa¿sdaloqueahoasona ceta
,.bituales entrevistos,. censirrabata 4 toda-; u — - rina confusión devalares pOsitivos 4 irrapacioracieas
a vzzjo,—~O}r, rapazí ¡Cuándo viniste? Se, P. V—íX’ero tos Itablal. - ‘ - prematuras procurar, además, que isa regiones so
st MOZO. — Aún tao haca media hora 5r, 1’. M.—Olaro qqe los habte.Y fueron sIlos el manltiestan era si rrhIsraaas en estos Oes-l,áeronee are
‘e estar retereabiando el motor del asa- desqealte de tonto dasdeaganio, .. u — u tisticos, que yaezn¡aiezana A snos-sudas? para b-enef¡e
ún ma quebrante el cuerpo el dia y la Sr. P V.—íEnton¿eé la Prensa ha mentido? cia de los ertisths ptovinoiaaaos capaces de emana ¡e

¡a- Pero tonta sed de este reposo sugus- En re ?nt,u~La-PreAea,rsaae5tro, ha sido-lo más luir el indice estétLoó delnilto reza Valenciacios, ca-
palabra arraigo, maestro triste, la más doloroso dajeta Expaslaióes. Yo no talanes1 VMCO5e asturiatro% andalsíeca, gallegos, toe
—¡Oh, rapnozí Viersos flaco, pálido, y — he leído Jamás tanto error y tarata ligeree. y~4itfi das tonamos diversos núcleo, de pintos-es que pzse~
nue tas cuadro no tsrs~ ftiedaiia, — igsaorancta disfrazada de desdén N6-tñ¡t¿ treses- den constituir cbnjuratos expresivos y dehnidorcus
1~jupiJas azules doirnozo, Le rasgó ls-e tro; 4 la Exposición o? t.nlbie,.musl1n~Hi*Eil¡l5~1NOte parece, rspnzttRapazl ¿Me oyes? u

bien pos-a un súbito resplandor dotas obras úoodiñaá épcoreó.iao taruntó el Regtaeiiófltoe El troto-separa con penh ases ojos del mar. que sí -
-ante los puños crispados, sino toaattióuios agresivo. ylei meñMeeptlVoOSe ha vuelto 4 araabs-ujartes. reoebran4o el espirlti ~

—tajusticia fuó, maestro, Usted bien lo das y Ñuel .axeaánlnae olarraórdW~ú~ta~~ uldéa~ del artista,
~ —era taras-neja, tan mala, quseto eaaeeectsser visitada Sr.P, It-—Sl; lo oigo, maestro. Pero habla oíste

—También sabiastraaueosae4.noquie cal coírantada,LUt gaittllflflAdlfl~t5d7fl~O0átr% dado 3’a todo cuanto no fuera esto bienestar dulce
e casozEsta ses-euaa.mareha.dvltlfmpa taluohaentroaquellssaalasslfllte suQ~EtitAOi6n,- de campo, de horizontes y do rumores fecrandos, 4
ideen t~dosloa otvidoe-cludadanoe y donde so colgaron los ou.droñi la alo~flte exubo- las que moho restituida Nada nao irnlporte ya tas
esta íntima satisfacción del propio es- rente de las- jarditaes y avenidas del Retiro. lelAs Exposiciones y síus obligada. oataseeunracins. Es el

- libre es ectáculo de la Naturaleza lo que trapas-Caeidoso hoy en la obra eiccutadaayes- gratoara contemplar la Naturaleza real qisela pata ,la anaistad sabia e,cpert-a y noble do un
• mAs que miento ficticio ~pajismo tarta, Suene tambuán las murmuraciones deles des- Y con
-cas- en Mach-id. Bien te lo dije. rapaz. contentos, el sanano de los fe~easados y la atmnéh- maestro canto ustede-—Dl sus aas-tas y me sdñracanaarprena- Lee-a hostil que ce-cali los profanes esaya cultura ar- Es, P. Ve-—Y el asacar de te moza que en le. noche
a.ta,es-zos de memas-la. le han olvidada, tistica se íínaita á ío que en sra periódico respectivo de San Juan, melenatras tú langstidcoias en Madrid,
ecuetaté tas reuniones de artista.> y se- leen, y comprenderá, maestro, cómo el núblico isa- saltaba las fagas-atas legendarias, sin que les Ita-
,razón angustiado y temeroso de decir genuo y de buena fe sao ha visitado la É~po.icióts eras rozaran sus pies ñgik., lo cual fué buen auge-

acaso las palabras sallan mojadas de y cómo tuvo que ces-Tasso la Exposición siales de río para Vuestra boda
tiempo, lo naisíno quia ún teatro A quien el público EL P, Il—iSansta trinidad que presido en as vi-—Te desquitad re rapaz, en las soso- vuelve la espaid. y cuyo empresario rio Llena mu- des falicesa al arte, olamos-y la asnisteví! Todo lo qué

fl maestros, sea ea controves-usos de los cha dinero, e u contra alias avance, debemos rechazas-lo y doaprei
ea isa doctas lecturas de los críticos. Ii Sc’ P, V.—Lsum,nt.ble ha mida, mpaZ~ parlo que ciaría.

—Nos, barde, que bien hondo me duele II A ti mes-elias-e, y. que tu obra e-e..A inadvertida de Palidece el cielo. Adquiere nac,er4ne.5 (raneparon-
e ezuestra aldeas-siega paz de la fecundaII los que pudieron - ps-estilaría, eCis que debieron ele. el mor, A contra luz do les vespos-ales cobres iea&
jedan, par el ypoctáoudo lamentable, II analizarl, y de los que tao quisieron verla; pero en ceradisdes tos-nan algunas «aabaroaOio5tcs 1anqus-
elda Nacional es nauy.ott-a-oos. de latí lo que Se refiere al arte en genes-al, casi debemos ras. Se abseesrece la tierra Y ~n viante-cilto fresca-
ieasba. Perdéra ha da pedirle por -duda: alegrarnos de este apas-etata fracaso, donde no deja chan hace temblar las -ramna altas y frágiles de icÉ
wjsuato curando usted ma queda daur- de habar ma realidad poeitjvay elocuente Yo seré pinos...

jo, pero tm~sndo y sMb las lájoes evolocia- - SoS FRAI4CES

-1-e -u- i

le,

u -¡5,

~-

--,,~---,.- ~r-- - -

41

‘e --it
u - ~lu ¡

u ¡ Í-

11-t, u u~, ¡

e -a--
>1

— 1 u

1~:

Lía —

e’



T

LA E~PEUA 932
~C4C~&MC’flCAC+:*:xyc-*:.*asac zv~nE~cKrc.:N MCKNOIUCW >c-s- r-etoc <n~M~c MCL-~*t w»raa.c-r÷- c +:

EflOAnno tu-el¡ El. PINTOR DE LAS ~ ~

¶4

1
1
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a u libro ¿Art ,rnado,ne y A ps-opósita de bandir (decía él> el qe:! n’a aí¡cet-,e significo- ~«
Eapus/ciOnde /ndcpendñ’n,csde 1881, liana—, se colocó valuntoriamonte en el grupo

albio l-iueysrrrnns recas-daesda otro as-- - revolucionaria de LA endemia des Rallgna(ks,
tícitio suyo(lSWr> de la Oazzclto des An,alc,ws; desdefió les consagraciones oficiales, despre-

«Hablo nacido ucí plenos -elelo ~idamodos-tea: cid la crítica, afirmando qeco <-tas literatos -ex-
tetar que ero derivaba de nadie, que 50 SC ce íleon el arte sin entenderle» y sobre su nene-

ecia ninguno, que ls-aiea tete sabor de es-to rs-e cayó el silencio, coceo cayó el es~s-éplt~ ~m epletísnaente cueva y procedinrioistos ele eje- soez de las dietes-los y las bits-las sobre los
mrióra ¡-aovas lererbiéte oos- conapieto Plícaclen- croenlires de Monet, da Manoíd e Renoir,, ~I2
dos-as en síes obradores. balinrirras deeranste cl
ensaya, caníneelos de coié-cautcierto solos de Aeecerrccr.ee le E. Omisa De estos misneos Monet y Reurois-, que le ~lenes sobrevivido y que, tate víejeeliros como él,Ss-o, caballos de carrero, rotreetos de comes-- leabreer sentido el- escalofrío de rení jas-esoníl

ttes do algodón en América, ¡etiejas-es salicíedo Pitios- que porche la banato percepción de las itid& ‘»n étWddtv~r~tedñ-dinb--én-lwm-ú-ért-~: ~ u

•hafla, aspectos dc tocador ¡5 de paico... Te- serillos variaclortes cotos-islas, lo supedito cons- cao
asnerías tace diversos trote sido tratados taenteneente al análisis ¡sicolórlcoe Surgido

que la de tabes -pintadotlnlcíinterite¿ lites-ario isíscire la verdad
1 ciscontró émulos, de partista, ni quien no sc lo concede otra una generación qete real zó tres nmenso es uerzo Lá pinstíere do Edgardo Dogos se basa cte lomaestro» pero sólida fusión dedos orientaciones que ¡ras-aceterinnss tea rt:stagónlcos: el trodlcionatiseero, ci ciosie seno en

autos-de Lo Cal/íed,ole moblaba de Dogos Fiolenento acue~an lo personalidad del gran Os-- su cetAs rigorista acepción, y la indepeirdencia itt-
después do Debes-aix, etas el pintos-que seo- - ~. - novadas-a, el realismo movible, palpitante qíce

ea comprendido el matrimonio y el adulterio —.LL¿ vive del aire libre y se asfixie en los Museos.
e los calas-esa, e Es une consecuencio de le trayectoria evolíctí-
.X. Camilla Maucíair, que en su libro El ¡‘opto- ve del maestro. Dogos comienza admirando ni

?srno lea trazado de enarto insuperable ir tris- lesgrés, aprende A dibujar en las antigícos pinto-m de la evolución pictórica cerda fn¡ndnrescenlí¡l res Italianos, imagina cuadros de trisioria atinen-
•odo al sigla xix, ratifica esta fillaelóte 05 za el estirdio de la línea con el grabado al aguo-
~Itce; luerle y luego se asoma la vida como un sabio

«De lea das invastígociones capitales qete apa- que abriesela ventana de su biblioteca,
lu~ron al ttreps-esloerlsnro—ol estudio de la eL- No es, sin embargo, lista esta comparación
Mes-a y el estudio del carácter de la vldn erro- sino en al primes- momento, cuando empieza ni
fa , cinicaitreetie lo segunda solicito Dogmes. pintar escenas de telpúdroiseo etetro las cuatro

11
La draes sial bosqjmt”

(isla, que acaba de bucees- en París estos des
párrafos. Edgardo Dagas ficé el nsds profundo
costitraebristo de sie época Lo que los naturalis-
tas realizaberrí Cre iii noveles, él iba roilelando oea
síes lienzos, Simítitelesea A la labor de 1’ laubarí,
de los Gancourt, de Zola, el ertistsi iba realizan-
do críásticomente lo cies-nización documental de
la Franela en que agonizó el segundo lmperioly
~ueprescercióel curas-al espíen dar de la segíra-

V cte solamente simultáneas, sino también li-
gadas por el mismo atienta rebelde la misma
ajeno incomprensión, Idéntica pureza de ideales,
la obra de Degasy lada los impreaionlstas.

P u en no puad e consideres-se
Li ap.,Iesn un qn? o (a don dome falte 131 “Musicetts. S
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celes de su talles-, atexitióndose de apuntes y de la memoria. Ltsego De-
no se limito ci contemplar la Vida desde la veceluemra. Se teunde etc ella,
es-etc palpitar cte torero suyo, la seefre ~- la goza atetes de pintarle.
or tiltinrtu ce- refeegio en ate estudio 1-late pasado los aftas de lo ¡usen-

-- - mm y de la errodurez. -Sc siente
e, tr-¿rtao A cuente más allá de se’

u —te rcnue’a la eterno ansia de
- La gloria le produce una
esa irónica. La noticia en 1013
ate su cuadro Doasenses ala

re que regaló A llereel Rouart,
se ira vendida en 478,~ francos,

le lmrapulsa dejar su votunte-
reclusión.

S,í reerimento aquel discreta
~ ón emrailecido por Baltasar

<irmeides y qíre dividió el viaje de
~,,u-id-a cte tres los-nados. La prí—

para trobior con tos meses--
segunda, pera moblar con

airas; la tercera, parra hablar
e) mismo.

Oca
A ?-Ineysmneans le molestetsa que

:lasi fleased Degos corso «el
tsr de las dacezariecasa,

sin embargo, el ps-opto es--
¡ clasificó así la nauis penase-

rente de sus prelcs-c-neie.s,
No ya la Afead/go romana 6

cuuaedsos de leistos-iza corno So-
amis, Espartanas desafiando

~
5aos mancebos y La hija da

que pertenecen A su ps-inri--
rs época, á la cocevivetecita cois
~--stavofijos-cate y al viaje ~or

sino sus retratos La dama de las manos enucaes, La dama da los
“1/cmos, Le domo del jarrón, La dama del espe’/o, L¡jda, etc,, actisace
erdodera pes-socealidod.
cluso el realisceto portentoso de Las planchadoras, de La abseata,

Las modistas, de lale,-lor y de la larga serie de desnudos, scan mntitipado—
eses 6 rersíniscenclos, según el arden cronológico, .1. todas In escenas,
episodios y tipos de bailarinas, u u

Degas no es un sensual A la manera de Renoir, Set Renoir le mujer tiene
algo de fruta madura con su pul-
pa tentadas-a, No podemos come-
templar A una mujer de Renoir
sin que nos turbe sana sensación
delicIosa de deseo.

En cambio Degaa e. implaca-
Irle y áspero coceo Zote, Sec, ha-
fustes de lib están muy lejos de
tas mitológicas deidades italianas
6 simplemente de los modelos dc
taller, Son torso$ desfugeerados
pos- el cos-U, miecebros torpes x
desgraciados, actitudes aritm¡-
cas. Es la burguesía que se banca
por higiene ~nicomente

Sus bailarinas son el pueblo
bajo que se prostituye par issm-
bre. Una profunda lástima, un
bochorno de civilizados nos eco-
mete frente A las óieos, frente A
los pasteles donde Deges Isa ido
reproduciendo les muchachas anA—
micas, precozmente pervertidas,
con tas carnes sucias, cubiertas
de colorete, con las manas caro-
jectdas y deloc-madas trazando
ademanes de flor sobre el aire
enrarecido de los escenarios, bajo
le mirada cansina y las frases mano-
nótonas del maestro: Avance, les
laicas, teatro, les hane/ces, son/e-
ca las po/gneis. cassa-oovs-

San caplirelos dransélicos que huelen sudar y A perfumes ruines, que
saben A saengre, que marean, malsanos como vicios de una historie cuya
pt-lmerctapftulu es La Famil/a Maatevcuyaeulmleeaclónfueratadetwsefluse-
dio/le, cena de les joyas del Mtís~ deñ Luuzenrbuts-go.—Stevto LAGO

~oc+t+:=+:a#:t.tC4C wv,xrÁccfl:~ÁCXrr tcszsc»z t C«rcrrca.cZXZxYC« rncrrcic rs.
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• VICTORIO MACHO
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. .. . . - . ‘BU pintor Arieta”D.akMlI.’ Aliñes .

•<Éecuunns ór/gM.~,. d. VWoda Macho>

— . . . .~ 1,

1 Lda,ZNcIA rna, SonOro, . . . mente apartados de ella losP debqt¡i osas prolundí’ . otros, van todos realizando
dadas, se-desprende de su lúbor sin detenerse en

• obras de Victorlo Mocho.’ pinas. y jardines públicos,
etitro—dÉillas, como cina porque su norte es mÁs loja-

1jmordial materia que sc no 3’ caíd mds alto,• t lese al bronce, al mÁrmol Vfrtorto.Macho.rertenese
64 la madera para eternizar el limitado número de los• lineas y pasiones, hoy un que tio sé dtldfi1r:dwiil~da.

• ródieo derrame dolo_sen. lías H dedipioltás. No sebflidbdrc . hac&tonstor el hecho comohumanos elo~lo, ni mucho menos en3
e nos contepipian sentido de censura, Es-
aldoblechutiverióff~la caso de Julio Antonio. U

mirada ydel pensamiento. blén. Dentí stra..que.no.n
.S~realis:ffoiili hincado nuficinoda el alejarse dea sn nobks códEe*tns~s6lids- Exposicionps. on—el-retroso

• ni ente.__Cótrédponden, gor del ‘triunfos Ni-tampoco la
— mnmo Ainmtltables cdrá& gl~ila acunada á lImada-eatetes ¿e tradición y de raza. el MinisterIo de lnstrucctów

Estw—consciente obstina’ pública puede perjudicar al
ci0n ~n—un—cred6iiMflco.., verdadero artista.
d~ldo ~‘oIuntarisménte Viciprio Macho.ha.preie.
ele lnaaeIable’1f!E~rtásIL. rido fori~~se lentamente,

cotila luna sIteti~lóso ofrecidade adolescéncia y db su• pnsonaid~,p juventiTdAIá li¿llé~ñ7

1 Nacido ¿ti P¡UentIa el aflo
tro~ dptimistno—frente--4--la -. 1881% tdtpensionadrfl5l la

1 modán,ñlé$olttrp espallola, t~ Di~iIt~ci6ndettrrludad1b-
Nunct,- y t~uct~ome¡ioa ~ tal-para estudia,r1~1fl¶1ienl.

l~nio.qt¡~ ha envIlecido 4• PO cfi -laEsctae a- rB~1las
> •qdaBspsfla can hórridos ,y.jYl floramos-sus meestroider

ttááasnsentoa .4 finos del it f5¶<l Escuela; no sabemos si fre-
1 .~1ó xa~ te SÉ p«ldo sen~ cuentó el Casón ni tamnoco
1 tb ase .optisntssiso. kf ny sí, hojeando revIstas edran-¡ gen 8va- loras . en la Biblioteca del

‘CIrcu~~fl Bellas Artes, sin’
Im~. rentcentlatÉ~ su estí con las nórdicas
go ¿e lite ,uroraíes;pror tió la. ezón de torturar

Sometidos lo. unos 4 la tendencias escultóricas hoy
estelón da las RipMielo- . en boga,
ssaa Nsclonals, dndetloaa• . Astnntraea ea Ylq’l,d. Mach,” (uncí. .1 lÍptil Pero al así fu.¿.seabala.-

.
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ron sobre su esofrlluIy.ÉU~téCflICO.IhI1~CJarhuitiIrlB rposIbieClhill¡hcles,En~cambior1rYt puede afirolar q~ue lis Influido ~n6 Alonso de Berna-.
guete~y.qurnotamedido inútilme te ¿ la EsnaflrdelNorte”Y-4e-45’ltZ
seta centrahz~n.pIrsclón~—
r—Asi tiéne su as-te este bravo hálito de humanlilst Ami sus fa cm de cam-
pesinos castellano. de e res montaflesf¡7t1Ym,r

iiiimprnltti1J.11da~ a y a y expresan_sus_isa__tlardiflf’

Tal vez seo el verdadero escultor netamente espallol, el Intérprete del
olmo ~5~1p00~g¶5v. ieildÁ.iti~d¡ totaL tíeorrmódelldos de un
mod6l&lrf!abrl o ~
de h9y.verfánioa sus obras en una ExposIción Internoctonal, sin titube, sin Y
nombre de autor, y adivInaríamos en seguida que eran de un es¡aflol y •,

que esuaflolas figuras reprodudan con uno inconfundible veracido
Los-hombres cetrinos, angulosos, de gestos lentos, parca 59•nrlBOy ful,

gurante mirada que atraviesan las áridas estepas costellallOs; los 1110209
membrudos, con ci pecho atlético y la cabezaun poco pequéfta donde lo~
ojos conservan infantil candor, que surcan ~fuerzade remoalel cántabro
mar de las trágicas asechanzas; las virginales siluetas de losdoncailas del
agro, con su perfil de medalla y auexpresión casta; los plcaroé decerre-
lera y de novela de aventuras que cruzan los pueblos; los arrIeros 6 ¿i’t
dígos, 6 dc harapientos juglares que caben romances petiSularios Ñcuen-
tos obscenos, - . . . .

Todo esto no puede conocerme encerrado en un estudIo, esistiendo .‘ , ‘

- ---. .t

2?

fluís vasca <.sders> ..M.ñ,. ,ss.a~ (bresce> ¡

Fernando 6 . ¡

á las c1$en... .;caba de realizar su dhima
br arte e os ono os ¡
de es1itfl2tltAt5demIOdCi~Oma7 :. obrrn::igA~9le~d0ctOrLl0~~’I
.-Ew--preclsrtobetcónv . O’ ¡~¿i~rio de San Justo. Se totatiza

rrer c p¡flas, acuciado -. esta bbra en los sucesivos aciertos.
ellos en rO 0 0,11
de tase dflrVldrJUr d~cdmposlcIóO, alegórico siinbolis-

C?irdryilbre~-zV—cuard ir- mo y ejecucIón. La realldád%y el. misterIo ¡e 01(551 de taljña’*rsh, cjue
comple(anlé0rlIlOOiOSa egritñsia-dCi ‘:gueC,,uuOn1etl.0—~~—. el vario.espectácitio, no ene eclir- con)unto,.L.ó vida,qUC .éñ,plhiá A

sor, del o’~1T~deiaraCnWúS ser dospinada por la muérfe kafd la
taila51ll~bmp!rpn.ereltanon de lsi nresencitCOsl hm aterlal deleo~ae-

•verdade~~~CUlturaCSPiflolOfPor- .4to, está expresada por el cuerpO de 4 -

h,~blo con el dobleac~ntCflIP un frori~undo.
?ko y c~bollerescoderuCstro ro- .. ~Con’q~~éxpertfsimo c~,s,ociwlen-

¡ niancero. “~ ‘ td.ánat~Isll ha repeódtn~Id6 el ‘e
No’ su lerets, por lo tanto las ti~to el niá~,ento de • .. énula-l&.e#orobras de a — $ ~ •. zittd,.& la inWrcI~ ‘eiec~ &4Ia.éh~ un :1

¡ bólico o e — in uno, sensaciósí cuerpo que el alma se dispone d
de muelle voiuptuos dad dflhf~r- abandonad Lo muerte le sujeta por ‘II

¡ mita decaoencla, d¡lá~~i¡idWTCIlr • eipec.ho;susdCdoS esqueléticos en- -U4
namientorL8rmismO~c0flaríe
meninas dé½démérnid éró-dt~rs frían al corazón, oprimen los pul- 3menes en su fatal propósIto de pa-

eras; • - . -ralizar. latí os y negar ea aire. Sóloportentosos dibujos,inquietan de pagon(A~~ Plan £.9~ dTIC la estos mondos dedos, posados esi el
el sereno acento de futur !1e5rÓ505 torso del moribundo, tienen corpó-
que contienen el troquel de una rás realidad. Detrás hqy una vaga,
raza sana Y alilva. ~ su silueta que recuetde los

Como A su ,‘Á,~ ¿t¡ . os encapuchados de la
el maestro de Paredes de Nava qui- tun~adeFélipé Fol-Y, al iadk’ de —

siéramos ver este palentino que estp gnnpo5 él-osAs sllá,.sin,b9lliado
ha so er-tod ér- . .pórpnwan¿ebodesr~u4árCUVAdfOr-

mas apenas se deetácesl del fondo y
~mprend~

cuyo rdstro queda cobt perdido en
ma-yC5p9fOti instante delnter~CO1r.el cleio—ctontelflll!5 el vuigafdra~ -Sobre esta composición pasa uncos e os lf3iiibres oes ano, de la

Sin quCpor ello hubiera de des- .

deflar el bronce, donde ha logrado -soplo snlgtielaflgeietco. Y sin cm-
este Tuerto B4tar tamo, también esto bene doóa y -.

- crear de que re- :1audable.iémlnlscencla .saIltlca lapreseMa sin valor absoluto en la fIliación estétka de Victorio Macho.
moderna estatuaria espaflola. Ni . StvioLAQO

el mármol yo que en mór-

j0000wo o~ <~ ,.oo0 0-OC>

‘JI sUsIAt is TaS. ASh5SI’
(45h51. al lIpIS)

‘al man. de sdjit1b~•5C5)
<ft.euN#nt@rtgltUÑ’~VIWG#OMirto)

• ‘Ji hembra de melera’
(git.JesItl#lut
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LA. CMláttdT5” ALBERTO ISESNARO

En la Exposición de Barcelona Figuraba, claro
es, Alberto B4shard. Mal representado; peró
figuraba. l’enlg -un retrato dcl papa Benedic- -
lo XV, un poco lamentable, y un panel decorativo -
con destino al Palacio de la Paz,, en Lo Haya.
Aun dentro de:toplcos compositivos-y simbólicos,
recordaba - ~órlo menos el concepto que llene
Besnard de la decoración. En la Exposición de
Madrid ni siquiera aquel retrato, ni aquel pan- -

neo” decorativo.
Pos JA/herí Besnord/

000

E
n una Exposición de Pintura francesa qt¡e se
subtitulo de 1870 1918, como la actual-
mente celebrada cii el Retiro pnra que bos-

tecen de soledad y aburrimiento los celadores
de ella en las salas desiertas, era lógko que no
faltase Albe.rtn Besnnrd.

No porque Alberto Besnard slÁniflque un valor
ebsolutotilo Monet, A lo Cezantie, ti lo Degas,
o lo Carriére, A lo Gauguin y tántos otros qtée,
de idtintica importancia, faltan en esta EÉposi-
ción, sino porque Besnard represesíla en tiotto
modo el lazo de unión entre la pintura vieja aca-
domicisla, y la palpitante al aire libre-inIciada
por el impresloisismo. Su pintura, arnllhiainente
manifestadq—mds que en los retratos y cuadros
de caballete—en las grandes coní~~nsicíoues mu-
rales, está orientada de generosidotí erítusiasto,
aunoue 1o retengan todavía las trabas de ¡En
seudo ciasicísmo impiditindola el impulso deli-
atiNo y llbertpdor,

;v. ~

-, — , . rgJ2~
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Alberto Besnard nacIó enFaris el 2do Junio.
de 1840. -

Su podre era discipulo de ingres. Su madre

y,~
¡itaba asiniaturas ti la mollera de madame de
irbe l,Ambos, convencidos de cii fracaso artís-

íleo, pero no de su mediocridad, procuraron
contrarrestar los Impulsos de su hijo, Querían

(Pi, ¡airas marotas del flosplial de Be,ck) -

“M.dssas Réjsae

evitarle el doior de- la derrota, las amarguras
de la bohemio. Un poco romántica, la madre de-
seaba para su hijo la carrero diplomática, úno
de esos consdlados de las nñvplas exóticas de
Cinudio Farrere, de Pierre Lotí -‘más tentado-
res de poesía —de MlriamHarry. -

Pero el futuro autor -de Ef puerto de Anal en
el crepilscuto quería ser artista y lo lijé, ¡Cprbn-
dió el dibujo y el colol-ido con dos pintoresde
tercer orden: Bréniond y Cabanel. Si, primer
cuadro de importancia lo presentó en el Sal~í¡
de 1870 y se títítiaba La procesión de los pasto-
res y protectores de fa iglesia de Voí,batIon; en
1874 fué pensionado ti Rotisa por el lienzo Móer-
te de Tfmdfano, tirano de Socios. Ya casado éon
la hija del escultor Qubrayse Instoló en Londres,
dais de pintó, entre otros retratos de la aristo-
cracia inglesa, los de Sir Partía Frere, el alt-ni-
rente Str Edníund Co¡nrneroii y el general ?Sfr
Cometí Woiuley. Es, además, en este periodo

1
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“La ,nedltmci¿a” “Eauie5o -trando en pos de sí e’ séquito de (os Ciencias.El tercer aspecto del artista, que ya se Inició-en los cuadros de Argel y de Tilisoz, en los pai-‘sajes de Espona, en los C’ohel los hostigadosporlas moscos, está palpitante, deslumbrador en laespléndida colección de lienios que trajo de la~ en la Galería Ocorges Petit alY dentro de ese ciclo de su. pintura costí,m-brista se destacan Ef ce/al canhínte, Cuadro deforal//a, La cnnflrmocfdn en Berck,-Mercado decaballos en Abbeal//e, Lacustres. etc,.Por ilítimo, sus panneaux del hospital CotínPerrociíaud de Perclc-Sur-Mer tieneis tíná historiasentimental. Aiberto Be.~,ard los regaló é a be-néfico institución por saberse curado en ella deuna grave enfermedad un lillo suyo. Tambidísmadama Besnard coíítrlbuyó al donativo con unaesculturo: Lo Virgen con el a/ño, que figura enla capilla del Hospital.En la figurd y el prestigio del pintor que líasaboreado todos los honores oficiales y todoslos elogios públicos resucIta el alma de uno deaquellos• pintores inónástícos de la - Florenciacao apasionada, que realliaban su arte nislados¼ielmedro personai y dé lashúmanas p¿nlpás, ed-cendido el espíritu de ritisticos mIgares... -- Josft FRANCÉS

¡

su estancia cii luiginlerra criando pinta sus
¡usaras decoraciones murales. Sois los paneles
ns y la Samar//aria y La Ascensión, en una
hrienus iglesia protestante del condado da
lloró.
~is1831 regreso 4 Paris. A partir de esta fe-
¡ comienzo su verdadera obra de artista deco-
lar. Seguía siendo retratista, pero cultivó
de entonces los pinturas murales, Empieza
¡erie coíu los paneles de la Escuela de Parnia-
(1883 4 1888> y continúa con las decoraciones
la Alcaidía dei primer distrito (1887>; dei Ha-
de Villa (1891); de lo casa Bing (180-ti; ah-
aíro de la clase de Quirnica de la Sorbona
>5); iglesia del Hos tal Caziíu Perrcscluntid cii
clc-Sur-Mer (1898-99); La ls/a dic/josa tiara
Iliseo de Artes Decorativas (l(~); Embolada
Viena (l~); cúpula del Petil i’alals (1010,, y
o género- ictárico culn,iiía oir el teclín del
tro de la &inedía Francesa, Inaugurado crí

3, y los paaneau.r del Palacio de la Paz, cii La
ya, que sabían de ser colocados en el aflo 1014,
zisainente el aflo en que comienza esta guie-
cuyo término está cada vez más tejano.

n la obra de Alberto Beanruró hay tres -aspec-
la pintura decorativa, la pintuta de costuní-
y de aníbientes, y la pintura de retratos.

j

Antes de su viaje ñ Orledte, los dos aspectos
más conocidos eran el primero y el dítimo. ¿Cuál
de ellos prefiere el artista? Indiscutiblemente el
decorativo. inciusó sus lienzos más recientes de
la India, están vistos y elecutados cori arreglo 4
una técnica de tonos enteros, de valoraciones
opuestos, de luces y sombras netas que armoni
tan decorativamente,

Pero sea en retratos, en paneles ó en cuadto~
de asunto, lo que caracteriza 4 este maestro del
arte francOs es lo pincelado amplia, el vigor iii-
miíioso, la complacencia en el color. Es un vir-
tuoso del color y de la uit, Pero no amo el re-
trato,

¡Que conste—dice—quío yo no soy un retratis-
ta. Aun gusto la paz. Por eso no hago retratos.
Hacer utis retrato es crearse, fatalmente, un ene-

~ste orgullo, esta altiva independencia del ar-

tiste que nr, quiere luchar con la vanidad iftmana,
seguramente le parecerá extraflo á los adulado-
res artistas quío compiten con los modistos en la
idealización y falsificación femeninas. Besnard
ante el modeld no piensa en adularle ni en pros’
titíair su arle; por eso níííclíos de los retratos de
mujeres que lía pintado no llevan nombre, sino
títulos, Por ejemplo: La fémmo enfiurne el ti/ea,
Portail de (luco/re, -re,,:ose gal se chau/fe, Fení-
me entre de,,.- ra/bis, etc.

Y, sin embargo, es también autor de retratos
tan notables como los ya citados de personajes
británicés, como el famoso de Mme. Rogerjouír-
dain que, expuesto en el Salón de 1880, causó
grata número de controversias al ver fundirse
moasentáneameiste el tradicionalismo anterior de
Besnard al sopía cálido de un unimismo bravo y
audaz aprendido en los impresionistas; el íío
menos famoso deLa Réjane(Portra//delheatre),
que vino renovar los anteriores discusiones y
avivar los partidismos, doce anos después; el dé
la princesa Matilde, y,por tíltimo, el de sim esposa
Carlota Besnard (ItK)4), que es realmente una
obra linpecnbie y tal vez la que sefiala su maes-
tría en la pintura de retratos. -

Del arte decorativo tiene un concepto elevado
y sencillo á un tiempo mismo.

<La pintura debe ser cloro. Una composición
no debe considerarse definitiva hásta que su-ti-
tulo pueda anunciarse claramente.» -

Así, pues, al pIntor los paneles de la Escuela
de Farmacia, procuró que sus símbolos fuesen
cloros y contemporáneos. Prescindió de ale«o- • -

rías paganAs y pintó enfermos y doctores reo’!e3<
en ambientas ldédticos 4 los que habían de de-
mostrar: La eafaruíedad, Lo conaolecencfo. La
preparación de las drogas simples, Lo lw,-borl¡a-
ción, La lección de Quías/ca, La patriad arras- Mme. Albert Be.rsud
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LA PINTURA FRANCES A MODERNA

“Estudio-para’ un re<rato2,- *sadro tie Augusto Reaotr <1908)

¡-.4- -~; - -

A UGUSTO RENOIR
E

N el Palacete del Retiro se exhiben lirios
cuantos lienzos de pintores franceses. A
esta exhibición se la nombra, un poco in-

exactamente, Exposlch-)n de plutura francesa de
1870 4 /918, y noli causa, ¡1 los entusiastas apa-
sionados de Francia - ti los amantes de su arte
moderno, una profunda nelancolla.

Creímos, cuando se habló de esta Exposición,
¡ que se acercarla, en lo posible, d la celebrad9

en Barcelona el año anterior, ya que la grad-
diosa manifestación aquélla era muy difiélí de
Igualar. Pero nunca imaginamos se distanciare
de tal usado este lamentable conjunto de obras
envejecidas, de tendencias un poco desdeñadas
ahora en Francia y fuera de Francia, de aquel
admirable Certamen que Barcelona tuvo el honor
de solicitar, la fortuna de obtener y el orgullo
de ostentar,

-Lo Exposición de Barcelona fué una verdade-
ra historia de la evolución de los bellos artes
francesas. Concurrieron á ella, cumplidamente
representadas, las tres grandes Sociedades ar-
tísticas de Francia: La A’at/oaal de Be-zar Arís,
la de Arí/sies frenQois y el Salan dAn/omne.
Cada Sociedad de éstas ex~anta conjuntos de
las diferentes sección de Pintura, Escultura, Ar-

Iultectura, Grabado, Artes decorativas, Libros,
ríe editorial, Joyería, etc. En la sala dala Rei-

na Regente se hablan reunido los nombres glo-
riosos de Courbet, Monet, Monet, De E os, Re-
noir, Piasorro, Sisley, Carriére, Ptvls ~e Olía-
vannes, Danníer Cezanne, Gauguin, Rodun, Bar-
y e, Constando duys, MontIcelíl, Berta, Morisot,
Senrat, Tauloase Lautrac, En el hall de entra-
da, y ea la galería del PISO superior, se habían

colocado los veintidós magníficos tapices de los
Gobelinos, cedidos por el Mobiliario Nacional.
Como delegado oficial figuraba Mr. André So-
glio, artista prestigioso, competentisimo, perte-
neciente al Salón de Otoiio, y entusiasta defen-
sor, por lo tanto, de las modernisii,,as tenden-
cias estéticos francesas que son las tendencias
del arte universal. Acudieron, además, represen-

-- ¡ ‘j~ntekde lás dlñtintas Sociedades artísticas, y
,orárbár Idea del escrúpulo que se tuvo en la
elección, será bueno recordar que A la National
representaba 1-lenrí Le Sidarser. En cuanto al nd-
mero total de obras, alcanzaba la elevada cifra
de 1,458.

Conipérese ahora este espléndido Certamen,
~uefuéunade las más legitimas satisfacciones

con este otro de Madrid, un año
después, que es sino de las usrís profundas amar-
guras para cuantos senlinios fervoroso y filial
amor á Francio y para cuantos luchamos por la
renovación artístIca de España en un sentido to-
talmetite opuesto lo que represento—con ra-
ras excepciones—IR actual Exposición francesa
del Retiro,

En la ExposicIón madrileña se isa hecho todo
lo contrario que en la ExposIción barcelonesa,
liconacientemente, se ha cometido el error de
menospreciar la capital da España, considerán-
dolo de una cultura Inferior la de Barcelona, y
en lugar de las 1.458 obras de pintura, escultu-
ra, arquitectura, grabado, artes decorativas y
artes aplicadas expuestas en la capilal de Cata’
luna, Madrid presencia una Exposición deciento
,,oacula y tantos lienzos del Musen det tjuxem-
burgo, precisamente aquellos conocidos por sus

continuas ambuiaciones por toda Eurano y olvi-
dados ya por los que tienen la más mdlincístarin
de las educaciones artfsticas.

¿Se puede decir que se trata de una H.rpos/-
dde de pintura francesa da 1870 ti SOIS nada mise-
nos, ésta donde faltan Courbet y Millet, Degas.
Cezzanne, ~,, Rousseau, Monil-
cdli y liiManet,il?¿ s posible que en una Expa-
sidón de este género en España, escasus ds-
tanda del Museo del krado, que Monet corsocisí
tan á fondo, se prescinde de Mead? ¿Se puede
decir que una Exposición representa la piníLira
francesa hasta /9/8, terminando el conjuruto de
obras en Henrí Martin y Maurice Denis, sir,
otra concesión á las modernos personalidades
artísticas quela de Vuiliard. nruy admirable, pero
rio el único de la gloriosa pléyade actual?

En una Exposición de este género—ya que
por lo visto era preciso reducur el núnuero de
obras—, más que los cuadros de Bonnas, de
Froacois Flanueng, da Bouguereou, Deiaíínay,
Cabanel, Laureas, Detaille, CallEn, Moros. Ca-
zin, Dines, Mercié, Gerve¡ y aun el propio La
Tauche, hubiera sido más Interesante ~, sobra
todo, más necesaria la exhIbición de o ras de
Borsnard, Desvallieres flEspagmcot, Fiamrdriis,
Rousseii, Wallotton áuérun, Mare, Sigmsac,
Steinlers, G¡riend, Marquet, Puy. Ronnail. Dm-
puisy hasta los propios Henri Matisse, Andre
Deraun, Jean Jovenceo y Luciano Laforgure.

¿Por qué, figurando en el CamilA español dos
escultores justamente ilustres como los se/lotes
Bentílure y Bioy, no se expone tina sala escuultu-
ra francesa? Pudieron troerse, por sus r,eauíefles
dimensiones, mármules y bronces de flodla, de
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• l3eraiard, de l3oiírdeite, de Muiliol, de Lsuillivic,
• ríe Carabin, de (iu¡euiot, de Albartiu Mnrqíuc, de
• Geruasaine Blavier, etc,,

Nu compensaua, realmente, de taistas y tan
sensibles aísseíícias los escasos lie,ízos da posí-

I
tivo valor que la Exposición fraircesa nos ofrece.
laiciuso hallarnos insiiiicientenuenia representa-

- ¡tus al g ¡usos de los autores adutalrísbies de asía
reducido número de cuadros quío sisare-can ta, visi-
ta A la Erposlcidií. Poco A poco Iremos hablando
da todos ellos: de los que está,, y de los que
fuulton.

La pintura francesa, desde los iruspresionistos
• hasta uausestros días, es de una irssporlanciu extra-
• í,rdinaria, pesar de lo que pirada creerse vicis-

do la Esposición del Retiro, Siicesivonsente, cuí
esísídios aislados, ruin desfilando por las pági-
aras de L~ EsrasA los iuínestros de ayer y de hoy,
los que verdaderaruicaile represeistuas el ciclo
abierto en 1870,

1
¿Recordáis ese repesítino cosusíselo, deleite

propio y piedad para lis asílseria olean, que cau-
san sinos pupilas azules, de hin azul profundo y
caricloso, en el rostro de lan mendigo ¡maculado,
de falacles lacras y euívuíelto cuí fétidos lía rapos?
¿No os sorpren¡tió ,íunca, en osedio de muslo píe-
boye agrír ación de geasies zafias, que se moviaua
entre atmósfera enrarecida por huaso de tabaco,
por sudor de cuerpos síscios, por recalenlada

mediocre, por entre la artificial
otras solas.

Mol colocado, en tina ingrata proríiiscss¡dad de
obras opuestas, al lado del hórrido episodio de
La agonia dc Clodotse,lo, de Alberto Maginon,
este Reisoir habla con el acento apasionado, con
el optimismo luminoso que siesaipre habló el gran
pintor.

Es un desnísdo de mujer bojo el sol. Uno de
atas lisnunuerabies bañistas que ofrecen el torso
tentador luasta el limite Inmortalizado por la
Venus de Milo, y que alzan sus brazos para cois-

- tener la coscada áurea de su cabellera.
La mujer desnuda de Renoir causa- lina extra-

- ño emoción.’ La calidad de fruto -que tienen
~¡ascarnes pulposas y rosáceas, la redondez yo-
l,rptuosat

4e sus aiiemtiros, y la curva, tal vez
demasiado convexo, de su vientre, sugieren una

- sensualidad sana, fuerte, puramente física, ajena
ú toda clase de perversiones cerebrales y su-
percivllizadas. ,- -

El color canta cuí los cuadros de Reííoir con
- an Impelía -lírico quía sólo el grau - liapresíausista

froarcés posee. Libertado del asegro, eír,plea un
azul profundo, el azul prusia, conso base de los

tonalidades. buega, además de este azul intenso
—que ya de por si es tina caricia fecundo—,
otros tonos de Iguales ¡nágnificencia y agmadeza:
los verdes puros camera 1 dlnos~ los amarillos
ardientes, el blnnco morfilino, los violetas sístí-
les y, sobre todo, estos rosas tan ricos en motí-

-ces; desde el roso <¡carne de ninfa ruborizada»,
como se decía en otro tiempo, A los rosas fre-
sodos y los rosas tímidas y los rosas pomposos
que ríos licasais la mirado y nos empapan el olíais
romo el espectáculo pagano de un 1 ardía A las
luora~ matinales de Mayo.

No recuerdo otro pintor qsíe sugiera de tan
persetrante urodo lo aciusación de vitalidad alo-
grcvfeliz como August o Renoir, sí que saya
~m~docon tal exaltacIón couitagioso á la mujer.

La mujer es el centro de toda su pintura. Ea>
los anos lejanos de lo adoieseencia—cuauido la
crisis viril que empalidece á los futuros hombres
y lea puebla de voluptuosidades cándidasyniis-
teriosos atisbos sensuales los sueños 5 urbulení-
tos—Renoir pintaba porcelanas Todo Renoir
estaba latente ea aquel arte humilde y fervoro-
co. Era ya esta nintuira de claros sobre claros,
de armonios azía les y rosas sobre fondos blan-
cos acordes de una sobriedad que no exciufa lo
brillantez y prometían entonces la fefrenilidad
exuberante y castamente sensual,

Y aluora, cerca de los ochenta años—Augusto
Renoir nació cl 23 de Febrero de 1841—, hin-
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sedar de gailsotes, notar la repeirtína fragancia
de un perluime que evocaba juvenlílas humanas
y vernales florescencias de la Naturaleza?

Pises este fulgor caricioso y esta fresca fra-
gancie aguarda en una de las salas recónditas
dc la Exposición francesa, De un Renoir broto
¡ami Renoir la expande por entre la vulgaridad
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cínadas sus momios ~or el artritisimio, Ci> SilO VPO~
citules retiros de Cagues y de Lssoyes, evocn
en «ras ¡iotas blandas, a~ los empastes palpitan
tes de los colores síemuupte rutilos, aquella misíain
exírberamicia de nuunjer qune sonríe duarnnte clnscucur-
la o/los de plístura frñaícesa. Soir paisajes, agru-
paciones de flores, retratos de su ultimo Imijo
Coca amilo ni/le,, asexual, fraternos de los amor-
cilios de I3oarclier yde Fragonard, aonio antes
sais desnudos feascínnisus ten lara tinas gra-
ciosa laermatidad cori los desnudos de
Fría i’oanardyi3oaiclier, 1k

«Ro t-coaíipreude cónmo puede pirí-
lar—dice Meler-Graefe—. La mono en-
cogida, cola los dedos grotescomerate re-
torcidos pitrece tnmna bola de co,rfuasns
espirales. Apenas si píaede sostener el
indispensable cigarrillo; no puredeis par-
tir ni país ni carne. Es su mujer, ó la fiel
criada Gabriela, que nunca se sapara de
su lado, quienes meten el nnnugo del pin-
cel en esta bola dorare. Erilouices ~l
aprieta la bola y pinta. Pinta conro si
tuviera entra los dedos caían plimnia de
eldir,» (1. ,

4loier Groe/e. «A,,gasta Re-
noir>-, 1012.)

Esta mallo incansable es la que lía
dotado al arte francés, desde la seguías-
da musitad del siglo xix, de sin adinero
Incalculable de cuadros, donde hay ver-
duderas joyasyictó ricas, conro La ruonlin
de la fJaicllc-, e dglevuer des Cano/lcr,,
La balonu’a/re, La lo~c Aa 1/tea/re, La
¡ami/le C/¡arpc’,íticr, lo ‘¡ami/te Dararud
Pací, Jeanne Somary, Le inenage S/sleq,
Les /11/es de Caía//e Afendés, Pci/las /1//es
ca piano, Le premier pos, Los pec/íeases
de ,r,o,des ciBeraatol, Lo fe,nnue au cija!,
La praoíenadey, sobre todo la serie de
Baigneases, que unu lísmortailzodo iris
tipu de mujer exuberante, <le un manta-
rialisímía poetizado, de ursa iuugennía pro- 3.
cuciclad, que inquieta, gire turba los E
ecírtidos sí ír avergonzaruias de esta lis-
quietud; unía teoría de asurjeres quía re-
caierduuau paises mejanas y que, seguin uno
frase feliz de Camilo Muiuicloir, obligó ú
(inuaguuin d isarchíar A Talsití para cricaus-
trar SO> primitk-isnío, mientras qure 1~ersoir
no necesitó salir de París para expre-
sarlo, Este viejo Reuuour que en el re-
trato de Faistiun Lotaur, Un ok/lcr ou,Ú
Balignol/es — uno de las pocos lenizas adímnira-
tules de esta Exposicidar tan imicompleta—, aso-
ma sal perfil faunesco y quao. en una cruel cari-
catusra de su discipulo Forain, muestra lo faz ca-
prina de urs sátiro senil bomudadoso!

000¡ ¿Dónde vió, cómo Iníaglíró Reumair A la turba-
- dora de la carne palpitante, que enjugo sus ca-

tutílos arr medio de una froisdosidad azual doaude
su cuerpo es conuo una roso Cniornie ó canso un
fíalgor que al sol pudiera retor?

Stalfana /‘lallarumné el identificado con los pin-
¡ tores de su generaciámr que, cofín él, ibaía anAs
- allul de sus generación, la nombra feaón¿eno furIa-

ro, ul pesar de creerlo resucitada desde reniotí-

amias centurias.- Es realmente el tipo femenino
de Augusto Renoir el descrito en- estas -páginas
fervorosas y audaces: - -- - -

«Ya//e case/gime nc coas raiga/e da cape fletEe
le/er/car, ocr II nesí pca ,nainlenañ/-u,utpe/n/rc
cepable den doaner lina am/ura Ir/sic, )“opporlc
doca/e (el préscrode -o ¡rayera les cus. por la
sc/ence aaavera/ae> une Femme doaltcfa/A. -Que/-
que falle, anglae//e el nalca, une arlase dar, ja

nc sois! por el/e nonda sefc/cer’e/are; se pIde
caco lo groce des ola//es aa/can dan o/soga
gui’ do/aíre la a ud/íd songlaule de sas Icores. A ¡ci

place da aa/euíent va/a, el/e cl un corps; el les
ficar, scml,/als/es 00v plerres r&eS, nc va/cal
¡zas ce ragard gal sar/da so o/bm heareuse; de~
se/as levés camme sl/a día/al pie/as dan leil
4/cruel, lo po/ale vera le o/el, oca jambes /lsses

al arden//esa/de lamer pram/erc»(Stephsone
Ktaffarmé.— Vers al proso: Le phcaomencu fular,
págiíaas 104 y 105.) -

YCami la Maocluí r, chI ustre critico que tan
bellamente Interprete el arte contemporáneo,
dice: «Pinta amorosamente su carne en gamas
vibrantes, silvosas ó rosadas, poco verosímiles,
Para él cl desnudo fé.nenino es un resplandor,

una’psslpa lttminoso -lilial, nacarada floral, que
- ninguna nsoddo, nluigisna rubia dc e
- podrfa ofrecer,.-jL lmpresstonhsníe,-Aagusío Re-
-- maL’ El son sucsra,;página l22,)

Y no obstante; á pesar de que ftta mujer de
Reuí~uir nos tiabíd de orientaleí languideces de
hartn, A pesar de que se piensa frente 4db- en
la pom~iá cantal flaméhca de un Ruberis, ¿o bien
francesa, ilenamehtc franceñ, acaso lo tisás

francesa dé cuantas ha producido el te-
riada de los impresionistas en a pintura

- de Augusto Renoir, -

(Claro es queme refiero A lo pintura
dc figura sí rétra la, y A la composición,

a que -los paisajistas como Claudio
oeset Sialey y Plosarrodars la expre-

sión exacta del isalgismo francés, como
Turner y Comístable uigu~n dando la del
poisismo britáinico.) -.

000

Cité en un-párrafo anterior 4 Fraga-
nard Aflauctier. No era inédita la cora-

-pornc 6í1. Siemprequse se -habla de Re-
noii- surgen esos y otros- nombresdelos
maestros franceses del siglo xvaui, y ella

- es la pruieba de su francesíamo indiscu-
tible- dc cómnio éslú fig~ira4 popbiares
del A¡

0íi~~ de /a Ge/e//e de Ef-dímaerro
de (os canot/s/es, de él calampto—¿re-
cordéis el otro Calan¡p/a del divino Fro-
go?—; estas domas de las faldas amplias --

y los corpiños aiustados~ las capotitas
con bridas floildas; - estas campesitias
baja los sombreros dc paja, donde uana
amapola aconsonanto con el sangriento
fruto de los labios; estas bañistas, cuí
fin, cuyo torso sonríe y beso más que su
boca, son la expresión aptinuista, fecun-
da, noblemente sensual de la inagotable
Francia,

LaslnfluenciasdeBouchíarson, tal vez.
menos níaumifiestos que las de Fragonard.
Aprécianse, sobre todo, en los deansí-
dos y da los contrastes de los carnacio-
nes, si bien -es cierto que las de Renoir
no adolecen de determinadas convenacio-
nalismnsos de línea ficilmente perceptibles -1~
cu, la célebre obro VeaUs cis~argonda
si Vulcano los armas de Eneas, platado 1
en -1732 paro el Palacio Real de Fontal-
nebleau, y que marcó definítivausuenle

el r,smnbo dcl admirable retratista de madama
Ponspodaur,

LigÉda su pinlura A la literatura de su época,
podríamas decir, para inés cobol comprensión, de
cómo Renoir es cl plístar francés por excelencia,
recordando que sí Monet está ligado al realis-
mo fuerte, enérgico, un poco intransigente de
Emilio Zola, su taermano espiritual, Reaair es
como los Goascaurí, el realismo poetizado, lada-
licadeza y la ternura sobre un fondo reciamente
naturalista, Y corno los Ooncourt su estilo, él
adiestró cl suya en los estudios del siglo sari,,
cus la curiosidad por el Oriente armonioso y eta-
rítmico, paro exaltar después con sutiles delica-
dezas el cuerpo feascímino,,

Jose FRANCÉS
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NUTILMENTL¡ buscamos en esta Esposición el re-
positorio patOtico y misterioso de Carriére.
No lían traído á Eugenio CarriL-re.
Se descolgaron de las paredes del Lmixeasbur-

o los «cromos de estaíícou, de Chanes Cha-
lin~ La opereoidn, de Gervex; E/pan bendila,
e Do unan Bouveret; El general And,d, de Fe-
rier; ~Elaoclun/enlo de i’en,,s, de Cabanel; Los
orladores de aselas no//cias, de Lecorííte-duu-
ay- El cardenal Lan/giére, de l3oisnat; La pes/e

Parao, de Delauíiuy, y otras cosas peores,
uuírquue esto parezca Imposible. Y, sin eníbargo,
ose lía querido descolgar La moleta/íd y traer-
os á España su fulgor apasionado,- su tcruíura
rofaiuida.
Es doloroso, pero no Irreparable. Nadie lía-

la de la mayaría da los autores de esos cua-
ras que hay clrcuaísiaíscialuaeníte en el palacete
el Retiro, De Eugeusio Carriúre se hablará
empre,

1-fa sido cl propio Engeasia Curri&e quien> lía
chao en el prefacio del CalMosto de la Exposí-
óíí de Radin, el año lt~, lo siguiente: ¡¡La
ausnílsión del peuísaníieíslo por el arle, como
trauromisión de la Vida, CS obra de pasión y

tor,’u
hablando dc Rodian, hablaba de si nsisnuo, iSis

-contemplaciórí de los mdrtnoles roulinianos, su-
eridorea de una latente vida interior, sentía
ugciiio Carriére temblar Ja emocionada melauí-
fía de su propia obra, que transmitía amorosa-
arríe, apaslonodansente, el pensamiento mu-
ano-
Cuatro años antes (2896), con motivo de síu

rposlclón en el salón Art /Vauvean, había dell-
do de uit modo insuperable sil pintura cori es-
RDaiabras, que seria uíí sacril egius traducir:
Vivís /e corír! capees gui sEpara /a molssonoe

EUGENIO CARRIÉIlE
(su te rret rs t u)

Ñ

¿ ee¿ux don/la pensc’o es! pro-che de lo ralearía.
ja leur daIs comp/e de ns-es e/for/s el/a des tau,,
soaracís. ja vals les aa/ros luommes en mo/el/e
me re/ravule en C~4fl ce gruí oua posslaanelearesl
char.

Nunca pudo un artista dar tan cabal medida
de lo que su arte sugiere, de la intimo y recón-
dita amargura que enipapó sur triste vida,

Es una vida en nenumhuro y un arte en som-
bras, simultáneos, Lo humildad austera de los
dios, marchando hacia un desenlace trágico, Lo
obra, rociando síargir del misterio rostros ama-
dos, pensativos y dulces. Lo existencia parco,
resignada, oero encendida, sin embargo, de son-
tas tuminarías en un frol e mo amor 4 los hom-
bres que sufren, que trabojasí y que esperan. Los
cuadros que parecen tímidos, indecIsos, monó-
cromos, y que, sin> embargo, tienen un secreto
resplandor permanente y una ahincada fuerza
de realismo perdurable.

Buscaba las almas 4 través de les frentes que
recogían la fría luz vesperal. Instinlívaunente tie-
huíamos en voz baja ante esos lienzos donde una
madre beso sus hijos, 6 un rostro dc hombre iii-
teligente y triste nos interrogo con uno mirada
nostálgica,

Aislada está Carniére entre los pintores fran-
ceses contemporáneos suyos, Uní comente, tal
vez Wlsistler haga pensar en coincideascias téc-
nicas y sentimentales. Pero mientras los sinfo-
nías y armonios sutilisímas del artista inglés in-
dican un relinomiento cerebral, los rostros que
nos sonríen, las manos que acarician surgiendo
de lo sombra en los lienzos de Carriére, llegan
directamente del corazón por rutas que el fer-
vor, como esas flores cándidas cíaando los cor-
tejos sacros, lía cubierto y lía perfumado.

Los impresIonIstas clarínesís sus colores al
aire libre, exaltan la vide en osas espectáculos

“El beso maternal’, cuadro de Eugenio Curriáse

de/a mor!, Ilsonsme peal o pe/,oe ¡aíre son c/ual.r
ser la ron/e d parcoarír, el e peine a-l-l/ pr/a
canso/lenca de lid-tiErna gua le fjanace finele ap-
paraR, toas ce lamps sí 1/ml/E, omSavoas nOS
jalas, nos doa/ears~ que da molos e/les noas
par/iennen/, gua nos menl/estallons en so/cal es
léniolgaeges a/aa reaseau/,/enlquia noas mimas,
Casi dans ce dEs4r que la prEsente mes aeuvres
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“Mfoaso Otudes”

,pulores, en sus regocijos públicos; los rezago-
~srománticos evocan episodios bélicos 6 reii-
osas, escenas de antigua barbarie 6 coetáneos
ucesos melodramuilicos; los pintores que compí-
-n con los modistos 6 con los cranisuas de so-
edad, pintan retratos de damos elegantes de
,neralcs - de monarcas, de seres aparentemente
luces.
Carriére pinta su mujer, sus hijos, sus amigos
las horas saudosas y propicias del crepúsculo,
Lejos están los luiminismos solares; lejos las
‘coraciones accesorias de fondos elegidos para
a rica composición decorativa, No hay nada
io la peniumbra misteriosa inquaielante, y en
la las facies pálidas, expresivas, de una extra-
eunergfa moral,

El amor maternal, la dulzura infantil, la viril
ehigencia. 1-te aquí los motivos Inuspiradores de
da a o ra de Corriére- Se olvidant los naítt-
es de los personajes retratados; uso se recíser-

los títulos. Solamente está allí palpitante la
la aun su aspecto más puro y respetable: ex-
usada por una familia pobre, por unnos cuaín-
artistas y uíuos cuantos escritores qita stae-

1 con la gloria y ludíais con la maldad ajena.
Eran precisos un cromatismo exultante, una
uposidad colorista y agresiva para decir todo
o? No. Bastarían las grises finuras de un Ve-
quez 6 de un Goya, el clarobacuro de Reía-
ndt, dulcificado, atenuado, en uno sonadora
pitación de formas que se insindan. Hablar
voz baja, con la voz de las confideitcias, cori
boz de las oraciones, con la voz sorda y des-
u-adora que habla de tener el artista en sus
unos años.
~divináisfrente á estos lienzos patéticos y híu-
les lo quia después ratifican atas escritos.
ladosaniente hsaun sido recogidos loo escritos
Eugenio Corriera. Son prólogos á Exposicio-
- Siluetas de artistas contemporáneos suyos;

opiniones acerco de El As/e en lo demacrado,
E//u onsbre u’/sloaorlo de lo real/dad, El arle aa//-
gua, La danza, Lo peno de rutar/e, La saerle de
los prole/arlos, Lo guerra; son cartas á sus hi-
los, sus buennos amigos Rayníond Bonhneur, Del-
vové, Devihlez, Roger Marx, donde va pasando
sun vida dolorosa con un surco grave y unja lucI-
dez sublime.

Vemos entonces cómo ha pintura de Carriáre
no podía ser otra sino esta misma que sabe lá-
gríanas, y isaila eco cís los corazones estrujados
por ¡os sacrificios vulgares y sin nombre de to-
dos los dios y de tantos miles de hombres obs-
curamente generosos en medio de una pobreza
Irreniediable, Eugenio Carriáre nace en Gousrnusy
elQTde Enero de 1849, Sus padres tienen ya she-
te hijos- viven cstrecha angustiasamente, y Co-
rriére, A los doce años, isa de entrar como apren-
diz en un taller de sombrerero.

En unas notas escritos un mes antes de morir,
el artista Itobla de aquellas horas lejanas en las
que aprendió instintivamente todo lo grandeza
matemal que luego sus cuadros eternIzarían,

«Jamáshubomuier más generosa y resignado
que nuestra madre. Sacrificándose portas suyos,
todavía encontraba en las pobres recursos de
que disponía, medio de hacer felices A los que la
codeaban, ¿Cómo era posible esto? La naturale-
za la cred rica y la sociedad la hizo pobre; gero
vivió siempre con arreglo á su natuaraleza -sin
magnífIca enseñanza Lué ci sostén de lodo uní
vida, y en mis horas de incertidumbre retorno
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- “ea tlbauja 6• istaaspu”
Cuadras de Cardhej

esta cuna y he pido ser lo que soy. Nuanca dejé
de hallar contestación á esto súplica, El hombre
vive toda su existencia con arreglo A su Infancia,
Qué desgracia quesepan tan pocos estol Cuán-

tos seres aplastados en la cunal.
sMc veo sentado cerca de la ventana de un

cuarto muy grande; siento A mi madre cerca de
mi remendando las ropas de sus hijas.»

Cuando Etagenlo Carriére retrataba ¿ su unu-
jer besando A sus hijos, ¿no es lógico que pcosa-
ra en su madre?Acaso está aquí lo ratón de esa
extraña fusión del ensueño y la vida; de esa pin-
tura de almas antes que de cuerpos, caraclerís-
tico del gran pintor franícés: de ese «espiritismo.-
~ict¿rico»~uele reprochan los inconscientes y

Su infancia regalo toda su existencia. No se
tíbertó de la ?obreza y amó dios desvalidos

-como unía pro ongaclón de los hijos de su carne.
Era descreído, é hizo tuno de los Crucificados
más ungídos de misticismo que conoce la historia
de lapíntura.

En ,l:entierro de Fonhin Latoer, exclamó con
la voz ronco, que ardía y rajaba en su pobre
garganta enferma:.lDichosas los que se prepa-
ran gloriosamente 4 lo muertel»

Y él sahufo ya que estaba senteusciado A morir
unusypronío¿ ~uetambién gloriosamente se ha-

Das años después decía A sus amigos que acu-
dían á rodear su iechao en los crepáscutlos, como
cus una viviente obra suya de rostros pálidos,
reflexivos y tristes, moviéndose en sugeridoras

enumbras: Ya puedo morir, He trabajado y
umodo,u

Y el dÍa 27 de Marzo de lÉ~6 le enterraban
en el cementerio de Montpornasse, Un cáncer le
habla roldo la garganta durante asucinos añas..

JosÉ FRANCÉS
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‘El pinto: Claudio Monet y, su familia”, cuadro de Eduardo Manet

LÁ. K1ÓDéRNA PINTURA

EDUARDO
L A auseancio mear os

perdonable de tuina-
tos como tracen de

Luuaru!t’ es lo de

1
seríais iisciusu tan irri-

esos aroníbres de

que recuserdarí los le-, ciaos de ciertos teatros

ff rafias bajo los retratos, derúra, Lose, Mo-

cuantas isuahuera sido po-
sible, pura laustalarlas

1
el más ligado día tra-
dición de la pintura es--

Aprovecia ~ranyode
la estancIa

n París do un

FRANCESA

MANET
Sant La abanIcar aspo-
giro! (l8&», Jermne lío,,,-
rime en cos/r,rnc’ de rnr,/o.
Leball¡’resnaunol<l ‘~6lt
Lo/a de 1 ~oh’rece, li/li-
J-’. ., en cosl,nrw despr,-
do (18Cs2>. icaria feriase
caecí-/nt ea cosi tinte <‘s-
pc,pr¿ol, La pasoñe
(1863>, Vaspado ,nor/
(186-fl.

Vn entonces, Paul
Mantz escribe de él:
AL Maorí, qíd así ura
espognal de París, al
qfluou’ pareolí

tm nr/Isla-
rituse ro/loa/re a lu-i ira-
di/lo,, di Gor¿cr. - -

Y Teófilo ~i3autier,
freanle al C/rmurreur es-
pargrro/, ecpniasto en el
Salóuí de 1881, junto
cas> el Rdrr¡lo u-/e/ospo-
<Iras (leí anis/a, ex-
clin sao

«—~Carnuanba!Ile aquui
tan <irdlorrero que rita
procede de la Opería
Cónisica, y que sería aurusí
papel en ursa litografía
roatiuincest~u; pero al
cual Velázquez guiñaria
el ola amisiosanicatie, y
Goya le pc’diríns fuegus

Y era enceníder su pa/U-
Ifa..’>

Anos después. Monet
conoce al fiar España.
Abasudona Paris, as-
queado por el ashulpido
escánídulo luectno en tor-
río de O/imp/a, Olimpia
río hnce reír eolito hizoreír al las cretinos Le
l.ic/enaer sar 1 tiar/sí,,
con aquellas risa innoble
que Zola recogió en esa
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Me v.nesca.” <asta>

,rtal que se lluian Lo
protagonista tiene tan
piri Luel ansia físico, í’arec¡do coan Paul
qnsp¿a, ?‘ná¡gna álos críticos y al puibIl-

atas guardianes delante
evitar que la cínusasa de visitantes aria—

de escritores remilgados la destroce
la 1805, Sólo Emilio Zola, el mais grau-
los tiovelistas frausceses de ayer y de
nde con unos artículos qune son ya cídal-

podrán superar, roblando de ManeE,
nata a siguicautes al él. -

~dtuardoMonet vieneá Madrid. Se alo-
do la Puerta del Sol. Visita cotidia-

Niajeco del Prado y altern.a los visiones
laístas de la calle, de los comiaros, de

toros, de los mendigos y la clsiilc-:-ía,
sas compreunsivo frente á Velázquez y

¡blando coas Teodoro Duarel, su conípa-
pedaje. evoco el recuerdo de aquella
nos, pintada por Alfredo Dehiodea>cq,

que 1 ué su tentadora ravelacióuu de es-
azcisnia eíttutsinsusadn:

bonshan,,nes ~‘ssc’I-?/drqnez, la Greco,
lies-rara a’! U/ajo/ Ja u-re par/e paz tít’

- Pa (ru-ra pos, as-cepsa dosis «ría/res élu-,-
‘u-sr. Les Zrn-bopñn, u-non. Amis RIbera al
e, a-lo nf A»í’gríolds a díl.- «Caí u-u-a pain-
maíz de tt>colc dí~ 6/brollar,” Qn ful
spcin/res de coite /reu-rrpa/ El ore//as
pial Da/.odencq o ni al tres 1,/crí La-
Ir,, It díail aveagle, lía des geas ‘liii

s vn ,nlraclc. E/u- biso, u-ao/ depuis 1)eiro-
/s. (lidor,ard Morid. (Sorroenirsj, por
s/j—Paris, 1013.

000

adigna ~ su accideuntal íasaestro Tonasis
u, preterida rebajarle diciendo: l’o,,s,
Jonscts u-u-a/a I2aurru/arde ro/re lemps4
;re 3Ode Abral de 1883, dn.

danet es la más noble y ejemplar quu
se A la conlemplaciórí y ea’sedaisza de

tanihiéus Fa nsás vilipendiada y escíar-
-ciclíd piale estúpidas cóleros y absau u--

A-

~1
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tias mdlÍznacioaaes. Todavía en la Exposición Univer-
sal del É~, un miembro del lnstitaato de Bellas Ar-
tes—precisaniente uno de tos pintores que figuran
cuí esta lameantable Ezposición del Retiro para lun-
dibsio de la pintura francesa—decía al entrar en las
dos salas de los iarsnresioniistas, aconupatando A los

artistas extranjeros que la visitaban: «Entremos, se-
flores, A ver la vergilenza del arte francés.» -

Y allí estaban Monet, Monet, Renoir, Dagas,
Foustiíí Latosar, Pissarro, Slsley, Montíceilil..,

Este odio, esta ciega inconíprensión frente 4 uno
de los más grandes pl atores que isa tenido Francia,
ya no subsiste. Edaanrdo Monet es ya un clásico.

924

--- Lo lijé sieníspre, En él Inollaustos
uno prolongaciónde Ingres, deDe-

lacroiz,de Caurbel, do MIllet. Le vemos incluso
obsesionadocon los iraestrosdeotros siglos,edu-
candosu retiasa y adiestranduj sutécnica ea los
Museos, -

La primeravezque sehalla freírle é utí Monet—
--La <lesnaenverdedel SalóndeI866-—exclnunua: «¿Por

quaéestejoven baascala verdad enel síu-e libre? ¿Se
ocupabande esolos antiguos?>»-

Y esque entoncesMonet, queInablade nombrar¡1
-Monét «el Rafael del agua-’, y quehabíadesentir la
influencio beneficiosadel verdaderocreadordel mt-
resionisíno, pensabasolamenteen los viejospía-

~oresde ayer1 en el conceptorealistade los espa-
ñoles,de los flamencosyde los luolanuleses.

0//mp/eevoco el recuerdode Lo Me/a de Goya;
el Almuerzoen /0 hierba hacepensaren el Cene/er-
ío campes/redel Giorglíso;El bisen bock Irabla con
el acentojocundoy viril de un Franzhola.

Pero Esta filiación entusiastaestá muy distante
de la imitación servil de los arcaizantesy de los
posílalrearsde ambientesy figures históricas.Ala
net aprendiódalesmaestrospretéritosel amorni su
épocacoetánea,el sentidorealistay verídico delo
pantura, la exaltación artísticade tos aspectosco-
tidianos.

Así, toda la épocade Monet estáen síuscuadros:
como la Corte deFelipeIV en losde Volulzquez,y la
Veneciade Tiziano y la Holandade Reusbramúscuí
los lienzosde estospintores.

Lógicamente,felizmente,EduardoMonetlaabfa de
unir esta fidelidad expresivode los espectáculosy
delos figurasque en toruso suyo vivion, con uno la-
bertadmás amplia de la técusica,con un abaasdoiio
de la luz convencionaldel estudioy dalasactitudes
convencionalesde los modelos, entre los fondos
ficticios y simulados,

Se mezclaA las multitudes,reprodLace los luagares
y los regocijospúblicos, fiiq en loscrasúrosmoiaiet,-
tos y actitudesverídicas, trojes liabltuiales y vulga-
resentources,peroque adivinatendránen lo por~-e-
nir usa enormeInterés hilslórico. Son los baargu-ueses
con sombrerode copaque paseanó cobalguiaapor la~
Tullerías entrelasdamasde crinolinaspoanposasy
capotasarliunlsculas;sonestasmismasdratatasusouuia-
das ol balcón, á en suas tocadores,6 en lías sarras

LA ESFERA

2%

‘Las Tuuluerias’ (asta>
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‘El gaslt.rrcra” (ISEO>
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EDUARDO MANET
Retraso por-Legras -3

4

Sdfl bus IW 0371) “Bah lasa” «su> “PTISV.cs’ (tUl)



ElidO. y íaoínlíre: ~ - aLLSsÁu~Lu-.&.,rn.~. --.. .aha. ~ —mO -4 -‘aAÚ~-~> -

,

9¿5

LA ~5FE1~A

calidas de sol; bailes da atAscaras de luí
Opera - rincones de puertos calles tipi -

I ras y caracteristicas; son los enantoru,-

dos del restorún del tío Lallsa¡/le; es estas
níeliciosa Naau-i que naiticipa en los peri-
sucuises el tartulesco escuhntds lo de la fui -

tauro novele zOhi±5C0; sons laus cantantt-s
de café-councierto las canunareres del

I flor de I-bl/es-fleríj/rc’, sois los canollars
de Argen/calí >- Eu-i bolean, que ucinen el
-vigoroso acento de los cuentos de Mauí-
passanst; son los retratos de sus discipua-
luís Berta Morissot y Eva Gonzélez, dc
sus annigos Zola, Moauot y Proust; scs:u

M

íos patinadores del .Sko//rug, cuj:o mov¡-
íusieuíto sorpreatdió al Iuuucato de ederico

- Leiglílon, presidente de la Real Acede-
uuuia de Loundras, hasta e> puuísto de decirle A Mainel:
‘-¿No cree insted, señor Alano?, quae as/o bnilus?¡u A lo

— qtue AlancÉ res oandiui: “Eso aío baila, eso patine;
pero tietre tiste razóas: se nsítaeve; y cuauudo las gen-
tas se ansueveal, yo aso puiedo lancer que esténí irsaaíu-

les sobre la tela.:u
--Cosas peores oye ~ lee Monet de asas coríteun-

poráneas. Los académicos de Bellas Artes, los Ju-

I

sidos de los Salones, le niegan sisteniáticameatte
le reclntzait síus obras; el puibluco acude ni los expo-
sIciones particulares del usí-tista en el barracuina del
-puente del Alano (lE/li) y cus su estudio (1870) para
gritar groserías y ia¡ízar carcajadas; la crítica, capi-
taneada PO~ Alberto Wol(f, no retrocede ante los

I

insuiltos personales unAs soeces.
¿Y cuAl era el crías can de este hanubre? Hablar en

noasbre dc la ~idoy de la verdad. Volver le espai-
-da ni un arte oniquilosodo inexpresivo falso, A pesar
del Inélilo ronuflaulico que intentó darle Delocroiz y
A pesar de robes cruzado por él los fuertes coasupe-

¡

almos y los rurales espectalciulos de Courbet, Abrir
paso todo un grupo de artistas más rebeldes asin

imidos 6 más desdeflosos para afrontar
el ímpetu de Monet.

Este grupo de pintores y de escritores nose limi-
to A compartir con él Isis tardes Inolvidables y fe-
cundas de Batiurnohles --

«A sun lado—dice Paul astIl—Renoir trata has in-
timidades y las diversiones foburianás: Dagas sv~-
ca los bastidores de los- teatros Visten usanza
ruistica su fórmunia Bastien Le note y Rail- viste los
lasrapos de los suburbIos en Rafael II; es ¿emasiado
dulcificanja por Gervex, Dagnan Bouveret y Beraud;
la conduce el áspero Toulouse-Lautrec A los lugares
de Ita/Ile var/u, resplandece en los carteles de Clic-
ret y en las truculentas vinales de Forain y
Stcínica-»

Mientras tanto Eduardo Mantel, con la misma fe
que en otro tiempo daba sus cuadras el empoquna
sereno, fuerte, equilibrado, dc obras museales, si-

guie entonces la senda de Claudio Mo-
auet; aprovecha pera síu credo estético
tuis teorías del grao impresionista.

No son ya coipo dice Fraisgois Mo-
nod, «las sombras y las luces reempla-
zadas por oposiciones de los tonos; los
planos sin pasajes si reilejos; las co-o-
raciones localizadas: le tounalidad mate
enfrIado, y la predilección por los claros
sobre fondos obscuros,.

Monet, que empezó pintando figura
y que isizo luego de le pintura de paisa-
je algo gealaly iríAs allá de todas tas
preceptivils técnIcas lesLugiere los prius-

- cupuos fuunsdounentales de oua arta: lis ley
tIc los couísplennanlarios, el divisionismo
¡le los tonos el estudio metódico de ci

reclsameuntít crí das licunzos do,adeMoaíet cus los que muestre delioS-
rÉÍiatOA Claudio
do su monesismo: en el M~~et <¡síu- fítaulila u-ni e/lar-
4/a, que reproducinsos el freíste de asta artictulo, y
en el tituntudo Monel en síu es/su-dio, donde ancontro-
mos al autor de La gare da Sa/nt tozare cus suas bote,
pintando al aire libre ci libre espectácLalO del asar-

Recoge por lo tanto ansi Eduardo Monet tas dos
enormes tendencias de la pintaure asoderna: el rea-
lismo y el impresionisntiO. Desde el Bebedor de ob-
senla, pintado en >859, liaste La vi o/son dc /3clleun¡e.
pintado A fines de 1882, no es soloasueanle la ascen-
sión gloriosa dc un artista aislado lo quia presencio
uaigrupodehtambres inteligeastes y entusiastas en-
treTas cuichufletos y silbidos de una multitud igna-
ra: es la renovación de le pintura francesa y, por
ende, la rcrsovacií5n de la pintura universal. Li u-lía-
sial et Metía/uIt que el autor de Le bou-u bock dijo ::n
dfa medio ea broma, es yo tan emtlcnsa hsislulrico

JasÉ FRANCES
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‘1. Urna del papagaya’- tnifisí
“El niña de It tipiSa”

“Ea .l batcáun” <5889>

“EJ barda feuLn—Btrgbn’, (1582> “EJ castas d. inNata’ <1873>
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FRANCESAZLA MODERNA AMAN-JEAN ~

35o,í el erróneo titulo Retro/o dc
Señora ¡OVCO (porque cus esta
lansensteble Esposacléis taasuus

el catálogo está plagado dc equuivuu-
e domes y de tonterías), bailarnos cuí
• palacete del Retiro el Ra/ro/o de
tprorrie/lc/O, dc Aman-Jean.

pintada el año 1892, meses antes
de sía boda, representa este bello
Por/raíl da la 1/u-u-ncta al la novia de

man-Jean pero no representa luí
Egísificaclón actual del iluastra pinitos.
• Aislada del conjunto total de la
n~bra de Auason-Jcaan, este cuadro tie-
ne uuí valor positivo de biseus gusto
cronuuitico de reposada línea de íntima y dell-

~da expresión. Considerado deustro de la lotuii
•ad es-olutiva del arte de Anían-Jcans, señala al

de transición, entre el obsesion,auute anuos
primitivos, todavía tuis poco seca y re-

concentrada mausera y la exaitocióui de sensíbí-
ildod, el poético hallazgo de los analices sutiles,

Is arabescos felices y las feminidades lánguidas.
Ungido de amor y de promesas está el Re/ra-
da /o pronue//da. Fila en lii vida y en el arle

el pintor una época dccisiva
1 y nodo di se laaiia

como envuelto do teníblorosas é iniciales cari-
cias de acordes musitados, de unir doble nusisterio

Isicológico y colorisla que suubyuuga...
Tenía, entonces, Anran-Jenun treinta dos

ños—nació aun Ctíevry Consigiiy el 13 e No-
~iensbredc lS(~ —y formaba parte de aquella
Banda negra que irruanipló en la pinitara trance-

I
a la ulítinia década del siglo xax. Con él entupe-
aba á se~alnr,e Luciano $imán Renato Me-
ard Carlos Cottct Jacobo Blandía y Rensato

Prinet, coano una protesta contra esa pintura
anémica y aparatosa que precisamente lía -ele-
gido el Coaullé dc anrosl,riocldri fronco-aspoflo/O,
para bochorno de los sute amamos, verdadera y
conseLentemeante, á la 1-rancia actusel. -

Ant es del Re/ra/o cíe la pronnelida, la labor de
Aman-Jean sso es Inés que preparatoria y un
poco desorleastada. Esdiscipulo, sucesivarísente
da Lehimaumn, de Heberí, de Ajerson, de Puvis de
Cinavannes. Enspapa su adoiesceiicla y sus pri-
meros anos luveniles de un idealIsmo casi místi-
ca, que prolonga austeramente al sus obras. Via-
ja por FIanides y por Italia, y se extasía frente
Memling y frente á Boticellí y Pro Angélico,

Después del Re/ra/o de La proma(lu-io comien-
za la evolucIón de Aman-Jean, lo. libre anípila
y ascendente mansifastación de su temperamento,
2use culmino en el delicioso retrato de /diss Hel~

— sia/ el expuesto en ci Salón, de la SocIété No//o-
año bao, y que es una de las obras maes-

tras de la ajioderne piustura frauncesa, Hasta líe-

‘La con!udeurcik

1

1

“SS. custro .tnssabo.’
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“Las dos mujeres y el loro”, cuadro original de Jorge II Eapsgnat

Jorge Desvaiiéres Jorge D’Espagnat
curioso observatcouno~deh~toulcr.de-Guisr Así, aquel grupo de jóvenes que veían á Gus- El Re/ralo de ra/madre señala sus perfección
tav~4~Ei~iitelí,iritor de la «bella Insercius» lavo Aioreaun obstInado en idísmuidos arcaísmos, couíttrjtratF~!a.- Es sereno, de una ~aaiorepo-
yfl 4urjqueta—ssecesaruauaLeyocado?lonuauunbtalicas apariciones de h&roesv dioses pse- sadoygrata, una entonación recogi ay pleusa,

wnos yias paganiuasmisticosÁia sa< téritos (pero que le oían decir cambiaría todo el sin embargo, de dulce elocuencia. Se piensa
los- iaitu’res-auioderuros-avaiaza- oro de los primitivos y de los renacentistas por clertanuente, cus Baudeloire casando afirmaba queJI ~ dt- cuantío signíificu el burro de Rembrandí), apenas murió el maestro el retrato es: ‘Un moda/a cornp/lquédau-u ar/iste.»

tor de los Aruohaul¿~ ydé Salou-ríé. ualzó cada mano da ellos su atueva mansión en un - Esta complicacIón—colaboración muís bien—
salido Usuaria, Flandrin, Rouaault, --~ sitio dc la Tebaida ainsterai de Cezannes, seguin acentuia, agudizo la profundidad del carácter

u
MsrqueT, Matisse, Eveuaepoel, Piol, Brautí, Bel- la frase feliz de Leonce Benédíte, expresivo cuando existen intisnas sínipatias ó
garleres, Lelamann, Bouussy, Muiignuiu,.. - Jorge Desvailiémes fará el qune más tiempo con- afinidades entre el pintor y el modelo. Es el

En -tía articulo referente á Georges llouatalt servó el recuerdo sentinreuitai,
blicusdo nace un año ami Le Caru-u-c/ des Ap/ls/as, riquecer los tenias el el sentido de en- caso de este retrato de Mame, Desvailiéres, ~uepuu y hieratismo nostálgico de supera al otro que la hiciera tassnbién Elias e-

recuerda Luis Vauxceties un retrato de Gustavo las fígaros, Fué el que parecía prolongar con iounay, el maestro de su hijo, Da uasa sensación
Morcaus rodeado de sus discípulos el año 1891, aniodelos de hoy, con mujeres contemporáneas, hogareña de apaciguamiento de las liosas, de la

a tun grupo donde los Jóvenes maestros de lícíy lo suamisióní al concepto quia tenía Mdreau de su inquietud silenciosa con quae una vida ya en pe-
tan uno adolescencia ávida y un fervor todo- arle cuando decía: «La pintura es el silencio apa- numbra espera la mtuerte, -- -1 aiPoco.dedQr%sin objeto. alouíado» Pero l~ segurtá e Desvalliéres«Gustavo Morcaus— dice Vataxcehtes—ensefta- %,.siiieuuibargo, Dess-aliiáres llegó al estudio de uros interesa mdi, Del retratista, eliittétprete

bus á estos adolescentes todo lo que la Escuela Cnuustuavo Moreau ermisticansaaite formado, Cuan- pictórico da ínltohjglutsg poernétscos episodios,
igu-soraó desconoce en sus fórmulas vacías, can do -al grupo de 1891 á que alunda Vauxcelles,.. surge un-nitálico de energiniYéAliste; casI ieroz.

• píltacisaso, en sus recetas. Cierto que eunvlcs- Jorco Dess-olia1,res tenía la treinta años y salía Es eJ~decorador:?ríIiMWs TPéfWnc, Ala iui~ne-
• ha los debutantes al Louavre; pero les adveríiui - de los estuadios de Elias Déláíanayy deVoladoIIZI. ra duut~5usa, beatífica, que sugieren esas dos

e el más bello cuadro de Museo es el que se Delau¿i~y.le huizo amar la ~iuuturade retratos¿ -- ~aiabras,sino rudaupeusj9, ex!!peradansiente bu-
- va- desde la ventana., - - Valodon le caldeó el espíritu con un hálito Aspe- mono. t7

Discipulo, amigo intimo biógrafo suuya mego ranseunte fogoso que Mareau entibiada después, =-Ved7*órejemplo este Sagrado Corasda, tan
(véasé el prefacio de l’Oaatradc Cus/ave A fo- allí extinguiría por completo;—--- - distinto de la Imagen convencional y tradicional.U reau-,) fué también Jorge Desvalliéres, El lía re- Tres infísaencias bleus dehinidas.y distintas com- Es un isonubre trágico que se desgorro cori las

• cogido alkunas frascí del macal rb7~iiíno por oarteiil~ primera época de Jorge Desvaliléces, nasnuos crispadaá eIp echo paro sacorsu corazón
buscar su inspIración en la fábula y cuí el fastuto- Ven~l fo ando de ellas el realismo y el ideollsauio - y echarle á lo anultitud. Un hombre salido de esa
so Oriente de los sigios remotos, rechazaba la sostenisas lo eternal disputa. La vida y el ensue- multitud misma, enflaquecido, exíseusto, cosi
vida libre, violerutí, y palpitante de los níamamitos ño sé repartenios .temasdesUU~~NE-KlllW unonstruizado por los suspilcios inuplacobles,
acluales, Eij3~3iaiones envía retrotos-femenino~ de una. Hace bien realmente, Gustavo Cacquiot alU «Bisel arte como en la vida—dice Moreauí—, elegnitsc-ia~un poco rígida donde lo mujer retrato- oensar en el éristogigante de Matías Grlinewald
elemorde lo verdadero vigorizo la sangrey caía- da uuíantiene actitudes de ídolo en un dálído y - que describe Huysmans en Troja Eglises el Irois

LA ma Inmensa alegría, Este verdadero no esto ver- rico aníbleante de camarín retí gloso en el que se - prímil/Is.9 dad matemática, Lo verdadero ea al sentido luí- vistieran y aníaron-tocotas. Pero también expo- - Es esa Cristo cínyo rostro, emites que en los
genuo, justo, sensIble y ileruno de lo que vicuse nc los lienzas Arqueros> Narciso, Co//allí, Eros, alíares,vemos algunas veces cuí tan desfile de

ah d irectauuueiite del espín fía y del coru-/óau,» Inflados da literario remunlaccuicia, mnsendigosóde obreros que cuucontrunuos ca los

OOOOOc.c.oooooOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO.OCOO-c~3oo~oc~c.
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barrías sórdidos, desamparados. de las urbes
modernas, á la nora incierta de los crepuisculos,
cuando lo gente sale de las minas ó entra en las
cárceles y en los luospitales..

Jorge Df3spagriot es
un íuYilz t~nucunuplador --

de vidas felices. Exal-
la la vida en cuadros;
en paneles decorativos
do un lirismo barroco ó
de iii borrroqunisusso lí-
rico - muy ugradable - —

Posee dones de graciar—
de exuberancia y de
jiibitu. __

No úl¿nmi~a la forta-
leza, lo solidez ó el im-
pulso romántico de
otras pintores; pero
contiene sunficlcuste op-
uimrianso paro hoccrmioo
grata su pintíara y par-
d amiabies síus defectos
de ampunlosidad aécnica
ó de nunonotonuáa tenuráti-
ca. lodo su obra suasac-
tos debna consedia plá-
cida y vistosa donde no
intervienen otros par:
sonajas que rilujeres y-
niños; dqndeios-esce- -

norias son jardipes te-
rrai~iYobreei Aleáitj-
rráneo, ~ huerlos hen-
chidos aé:ftuitos—L-os— ¡

cuerpós maulbiles, los tir-
botescopuados, lasguir-
naidas floridas trazan
belios arabescos, El
color canta cosi la voz
cálida y las sensuales
ondulaciones de una
contralto Italiana que
hubiese cumplido ya
treinta años. Se respi-
raía atmósfera un8oco
pesado de los jar fnes
en las post rimarías
vernales y á las liaras
quia mejor prometen el
verano ya próximo.
Nos embriagan un po-
co estos cuadros de
DEspagnat. En el aire
voluptuoso por tanta
calidez de tonos encen-
didos, se muieve pere-
zosa la morbidez fru-
tal de los volúmenes.

Las figuras adoles-
cenites rubias que en-
gulrmroldan bustos bu-
nescos de piedra; las
finas, las mujeres que
se recueslan en balaus-
tradas de mármol como
en el borde de nupcia-
les tálamos, destacan
sus contornos fuerte-

uaíente acosadas cuial si lucí-aun perscsanojes de vi-
driera. El usgino asuariuna, la aterciopelado verdura
de los prados, la copa luajunrionste de los árboles
tienen utal. pompa macizo y extraña,

Pecansi,iosa s jusgíerias del color sois éstas que
Jorge DEspagnnt taje y desteje. Diriase que es
aun hábil tapicero nacido en tierras del Sur y que
Ituego, redundo aun el Norte, va recordando los

espectáculos vistos cus
Otra tiempo.

Can motivo da ssaa
de -sn~mrios~.xpnsL...
clones (la de 1937), cus
ias~Galerios --Duraná—
Ruaeleáciibió - acércur
de flti~iá~natMaurl-
cío Guiliemot en LAr/
el les Anis/es, lo -si
gulaute: - -

‘Enjusiasta de los
veneciumucus por sua arte
suaprenno-da la -decoro’
dién¾-daDeincrolz por
la nuagia violenta da
sus tonas, de Poutssiní
por-lurorrenídad-dr.-suar
cooípositionesjJ óT~é
DE~tj~uc..nn..ha—
frecunentado la Escusla
dc—BeltarAhles, qnae
nonca-se Ira sometidWfl
sun tallar-que no Isa le-
nido -sino maestros de:
elección, escogiéaido-
íes ea el pasadorseiia
formado así ,unismofd?
hz de vivir en el am-
hiante notrniodernode
fleii~iU3’ de Claudlb
MoNet.»

1-le íqisIJayerdode-
ra i6Iiu,minclaLRenoiL.

145 son los pintores
ya citados par Guille-
uaot, ni aun otros más,
que podrían citarse -

como Rubeíís Tiziano
y asan el Tintorett& ha-
llados por DEspagnat
en correrías por los
niunseos de Esuropa, los
~ue lían husflualdo más

ecisivamenite ea ci esa-
tor (le Las Gulraa/das.

tSs...Renoicystkccuit
ces.to.arnlaniaSO de la

airAs-
e? yj.o4usión de esos

uds elannentos de so-
brósr belleza qaae —~

coalfuindeus: carne
ninul, fruto ea sazón y
flor recién abierta.- —

-Paro -1 a- satisfacción
sensual quia nos causo
Rea&r isa es i?uisism-u
quue nos coui~ DEs-
poguigt.

4quéi—uios prpdoce
aun deieila.puaro y per-
aupanente; éste nos ma-
reo uuíos momentos y
luego se evaporo.

OQS

Jasas u-u Arce” ‘-fa Sagrada Cers,¿ss’ “Ls joven niista”

‘Msrtht yJa.t5e’ Josá FRANCÉS
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- LA LABRANZA - EN NIVERNAIS, cuadro de Rosa Bonheur, que Ii

16)RG~A
O a esta Incounípleta y desutuicloda Expos/c/cin da Pñ,/ura Francesa, une no ha3 visía nadie y ha desdeñado todo el que no perteneciera -al onní té de

Apros lunación — iA lejuíuniento, diría yo! — franco-español;‘, no repraseuntus
la pintura frauncesa insta 1918, tanuspoco reprascuita lo piuutuu ra francesa nusuius
-anuOs quía nl partir de 1870, seúuu tabla prometido.

IHabía
ol,rns nuuuv anteriores ti 1870 en el desdichado couíJuianto que tan mio-

denia les parece ti los Sres. Bulbuso, Vihieguas y ii:uw-juut - Euinsísí 1 r:aunos - por e~ean-
picí, la Vis/ru- do Vcu-ueclc, de Ziauní, uimw figurín cuí el Salín de 1852; Li, uilo/u-,rlcu-,
de Háherí <Salóaa de 5W?>): Los eso/gu-,du-raS, de lunhio tiretñis <1853): La /ril>r<u-,t-
¡o ca IVivaracis, de Rus u llouílueu r, (luto ohauno, primera aaae:lsu lía y ftud adquu iri-

el Estado en el Salón da mini, y al ms nueanos uuaporinas le~ -
peor es qune laayans elegido precisunnuneuuso ni piuunores mié segunsid o ordeun,

3 yen cauunhío - ~ era Co:
--sivosen tn o~í~~~t

0ít otros cu,uuteuunporáuu~:us lusfiusiiuuaneuste;dcci-
pintura fruuicesa dunr:í,ate e siglo xix.

rol, tensuleando quae, si reí los principios sic,

Isunítara

unOs grotesca toduvia asís fechuuí primera del ciclo uurbitrario inchuin pi e-
lo del Cnnrítul frouuco-españoi. ¡>crí, ¿pum utus~ río sois ~-enaídoobras de R oíassaann
Diaz y L>nnuhigny? ¿Por qué nro se lao pensado qaaa sabría sido interesante ver,
juusto ti los bueyes y las rebanas corderiles dc Rosa Boniseor, los lienzos si-
multáneos y sennejantes de Troyun y de Jacque?

INo

imaginaramí íuídispeuuxable el anacrouaísuno de Ziení,- Bretón y- Hóhserí en
- una Exposición de 1870 ó 1918. y no observoriusunos la auseuscio de Clnasseriuuua,

el amado de tos dioses por su óbito prenunluaro, ti quleus se miaba tal vez las neta-
-- das orientaciones idealistas de Puvis de Ciiovussunes - Gustavo- Mu,rea,t. No ten-

dríainos que reprochar la falta de Couarbet y de MiI?~tu os inIcia dores del rea-
lismo noulerno en ha pintura francesa. Un solo cuadro de cualquiera de estos

das maestros vale por todas las obras juntas de os que, anteriores al foauioso
ciclo, figuraron en la Exposición del fletiro.

000

Raso Bonhucur es una figura iaatcmesuinte. Desde luego, entre lis> ciusca cs sri—
cuadros «resucitados” para lis Ecposici¿sun del Retiro, LoOrarszu-u- u-á/tcu-tueSo OS cl
asti-a importante.

Rosa Rousiscuar evoco cas nosotras ot recuerdo de lo George Satud, vestidsi tic
l~onals re y rccluulda, en sus tiltiusuos años, en Nohnont para escribís- libros tío síu
raurualisuuscs doctrinario y exultada, Jorge Soad estnl hoy din muy lejos de los-
otras. Rosa Bonisesur,-- lambido. ~ venías con cierta simpatía los cuiadros dc
es la 11 ti nra - aidairaras usos seria absoisa tui sise unte iiasposib le leer así sgml a libro de la
eunfuidc,sau devoradora -da Musset y 4e Cliopiuí,

Si la escrí tarta en Síu vejez, yla pl natnmo sicusupre, re 1k-lorosu en sus ohm> iii
campesisna -paz, los anulsicíntes dc Inubriagos y la vida rLudu-1 y senacillo da grasuijos
y nuasfas, Jorge Susuad atuapicoba los anisui-aie> coisupañeros del htsnnbre. Las dm1-
ces bestias de labor y pustorco, como elementos secundarias. Rusa Boatineur
presniandió en cambio, dtl Itoanibra ó le utilizó conía detalle coníplenientutrio. Euu
cambio, presté ni los a ni niales toda sai atención.

Roso Bauntíemur es el oninsalístus ouuis destacado ant re los pintares troncases.
Así comiso Barye lo es entre los escultores. -

Onanstoncio ‘rroyous y Comías Jsicq,se rívalazan can clin cts el propósita de
fruasciscuno aator ti los hstumní Idas é la tenores harinanos dci líaisubre. Las 1 ars
artistas evocoas caí síus hieai7oS bucólicas escetias, ronsulísticas nuarunracinunes ctt¡
gansado nl las tínmuis miagas de las crepúsculos; haaeves posadam>, ríntuiasí al> - tic
apncible mirar, que arrastran el arado, enatre la glehuu terrosa, cuí loa Iritis aislas-
maceres, y los carros ileasos de uva y de ctiaaticos can las tardes cálidas dc iii

—~~1
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dimía; tas yucas, que amueven San. ceancerros y sus uibres repletas, caas,ino de
rían ontiules yde los establos; los grises y Imanados tumnus líos de los apriscos
Ss; los caballos de puatas poluudus y flamícos poderosos. que montan los

iasos, y las yeguas y pairos de renios finos. piel huastrosa y ajos eeuu-
es, qute brínnc sí u y rehiaíciun,i, espernada el mmsíaicrala míe ser a rasl;id ados

~¡ádad; los mastines, con sus greinus ti spcrns y síus Isuuluilus uiruís:í y suis has-
so oua desnudan, con unía carnicera y raro -z uuaaic-naazmi, sus Co iaasitinss aguados can
e¿cfas terrosas; los corderillos, lm,doieuisos y jugisetoases, cinismo niños, y quia
Si ast inicios bol idos al verse ol viulodos, cuando los ret amatas del rebuaño...

en Rosa Bauslieuur hay itria profutaididad filosc5fica y tana setisí1,1 ¡dad
Sume mío tiensen Troyoii si Jacqiie. ¡‘imita con el vigor de tan ironílure y sieit

ife~ espíritu de tana mujer, nsuus’ ursunjer.
mao

Sa Boanímeur naclá can Biurdeos i-i 22 de Marzo dc 1-822. Sus padre Raimuuí-
hieor, pintaba y daba lecciosaes de dílsuujo en sin colegio de señoriuuus;
deunás, escribía obras chulo el Carnet u-le ilíeoggríode/flt/~h//C, qane, sc-

~j’ísdicaSta titulo, expresaba las Ideas de uuss usuiuígo da DiOsm de la níanaer y
pulohIo - lnevitahílemneuule, Raso Boashietur liolsia de ocmia-ir acuanatía y cascoanzadus
nS.,scaa por eh doble impulso del erta y del ornar á Dios en la cxnltaclú,i de

raleza. A gimo vez lía dic lío lo propio artisto.- m La nr eníasal s mielina todo It’
he buascod,,’, lo cual tleinísestrn ya la Ideología de esta sima aro, cus apia-

mu trascendente y sin otra flasusildud qia e taus reuslisnsuo ausrociauindo -

~ios die,. y nuevo anos (en 1541) expoane par urtamuera ve?. en el Solíntí. Es
cuadro titulado Cabras II caru-íu--ros, ejecuilamía, ti una manera sabría y Ispara

I egmumudo ministro teóua Cogaiic,a. Etí ISIS expolie Vacas pos/ando, y oh-
rcemui anedallo. En 1g4’J preseunla el lienzo Labranza en MaeYññis, quta

es premido con primera medalla; en 1853, el lamoso Alerces/o u-/e coba-/os, quía
habla de alcanzar, asmucluos años des pués, el precio de 2&sftX) francos. En 1bC33,
le concedían la cruz de la Ley/Os ¿ja donar -— elevada ti la rosL’la de oficiuit cii
1894—; en 1873 obtenía un éxito cianísoroso ea el Salún con un conjunto da cuí-
torce lienzos, qute la coñoagmaban definitivomilente. Y el din 25 <Le Mayo de 1 bsYJ
fallecía en una finca de su propiedad en By (Seine.et.MOruuC).

Etí h’ontainebleatu se isa levantado tasi monautunento o sus meismnria. Lo retusatmi
una figunra míe buaey de tamaño natural, uusadeloda por la usuisaina orlista--quse cro
también notable escultora—, uno da esos buieves reposados y miobles qsne lanio
amó cuí vida. una de esas bestias apacibles, biamiqusirrolas qute vemos en la se-
rauta mañana nivernesa avanzando sobre los siarcos lsamciieusasles.

000

Los dos cuadros asás lunnartantes de Rosa Homníscuir sois Lo ladrona en A7-
cama/a y El mercado de caba/los.

Idánticta finalidad expresiva ti cusen aísíbos, igual lmnpatt colorísla los afitia
catIra las obras maestras de lo época.

La labranza ru-u u-V/cseru-uals es tina página rabuasta n sntsa, ‘mas episodio Iraní-
quilla de la vida campesina meproduscidmi can singaular fortuiasa. (Síimumsda aíwiNcimu
eh el Saltan de 5848, el seráfica Gal iuasusrd, qíne escribía stms e riticas de arte cola
pluuíasas de los dageles que pintaba oía sato cnsndrituss babohicuanes, st- iisdi~uiÓ
vienído cúrató el -palbilmo msa comí ph mcmi con esceasas ordinarias, etayas jíruutigul-
nistas eran bates-es y carauirtis’.

El n,rrcu-ído da caba//os, cuyo original csut cii Nuirv:s VorX-, y del quia e~i-4o
en la National Gohiamy tutía rd6lica - t ratisfomnia el repulso leudo míe Lii /abrafltml
cus uno vibración vigorosa, ea un tuansíníto luserte y bravo. JosÉ FRANCÉS
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í-ííícum, Donis. taus claro, latí pleura de scsi-
cilla gracia, tan expresivo Ctí sias arnionsias
siaspí es y luímiuinosus, se anticí pa ni las crí-
- esógesas de sus conteuispomtlmcos. Desmie --

‘ven, no se uinnita al lenguaje de las forusos
os cuiares, y escribe puiginas orieuntodas
aielissssa estético dc su punstanro.
¡so esos novelistas feroz ó delIciosamente
¡vos, quao conabian no nítis el asombre del
onista para ofrecer al puiblico íntimos epí-

- de su vida propia, Mauricio Denis va en
ucritos

9tptícársdose, comentulndose. cíes-
idose ji sf ,ss¡smmuo,-si-travás de artIstas cfi-
arlesitaciories quia la sois gratu-s. Son pre-

paro man sinsupál ca asarc,sa55550 , anotaros -

rolosigar en la literuitira su o ríe qane, Sun
~o,no tiene nada de Inerniético.
poco á poco. y seleccionuanado siego custre

‘ersos esí tudios publicados ami revistas de
e lía ido formunoasdo ese vol usunous 7~or/as,
ssno de las Ihísros osOs insteresnuutes y síus

adores del orle níaderuso.
is luí ssubti turia: Del siuiboltsmu-io tí u-le Can—
ocio ¡un oru-leu elu-islco, coas lo canal expresa, -

asacaste ussía evnuh¡aciu5nn luislóricia de lo pias—
rauuceso actual - sino mambí Ca, la evolución -

uní y técisico de sí mismo. Dentro de Tu-e-
cl omítoexuiniea - lii autoconstcmpiascióri se
~ntasien bellós prelexuos: 15/ ,saolradfclo-
o. La pía 1,1ra reí/gloso, Los discípulos rIo

-- Ensogo sobre el u-,ué/u-n/o das/co, La la-
a de Ga¡¡gutn. -

aquí aurora cómo fila crouuológicamente su

aparición en lo pIntura moderna. Al hablar del
escultor Aristides Maillol, dice:

suDecorádor primero debió,desPoé$—tacnbiéui
él— el conocimiento de su verdutdeta ruta A esa
movimiento a/nIel/síu-u ó slaaboIislO de 1800, qíte
fué sun verdadero tuansualto de ideos, la gran sacu-
dido de nuestro generactóO~ Ema lo época en quío
las revistas jóvenes. los coasciertos dominicales.
las primeros Exposiclotles de Jadependientes,
reunían ea la niisstna fe, ea un arte de peuseamien-
tOSm á todos los jóvenes qsnienes el natuaralisn,o
de la víspera no satisfacía. y ti qunienses exiuspe-
tabo el aciudoícitcisusio olíciai. Prafemía,sios -tic-
zanne ti los desuntis impresionistaS, porqsse. coas
tanta sensuachldad comino ellos, toaste anás estilo y
más trádíción. La qise -las audiciones v,ag maria-
tíos y César Pronck Maularmé y Verlaiuie fuerais
para los nsulsicas y las poetas funoromí Cezauina
y Gauguin para nosotros. Y mo hoy quía olviuluir
nuestro culto por Puavis de Císavannes, que per-
petuaba él sola, cas el Salón, la tradición de la
gran pinlura. Epoca, por sienipre beaídíta, la de
nuestra jcsventcttl, donde se elaboraba bojo locas
apariencias, sana especie de reasucinnieuito etA-
sica,»

Mauricio Denís tenía catolices veinte eú-,s
(nació en Granvihie el 25 de Novicasbre de
1870), y ya su nombre ensípezaba si destacarse
entre las de osas coetáneos Vuiilard , Bonuarmí -

Bernard Rausuel, Piot, algunos do los cuates
había de reunir osíce años después. aun ci tloníe-
naje ci Ceu-anae, donde, conto así los sonidos lío-
menajes ni Delacrois y A Mouaet de Fantin Latotar,

Les Jaezas speliatss ,‘s Ausuunctscíán

MAURICIO 05815
(Auatau-retr.to)

“En is playa’
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h>ocns pintores sama saboreado lan proa lo, y
toas uds pernioneul cia, cad a vez unAsal raíatíva,
Ja gloria callao Masiriclo Denis.

Asín ano ira cumplido cincuenta anos y tiene tuis
prcstigío sólido y una obra ísitty extenso detrás
da él. Repasannos rtisuidamnente esta obra:

A los veinte aulas, en 1890, expone por prime-
ro vez, en el Salón de Artistas Franceses, un
pastel titualado El monaguillo; en 1801. en el Sa-
lón da Iniciepenl(lientes. el cuadro AI/sterío ca/Oil-
Co; en 18¶>2. La torda trinitaria (inspirado oh unía
poesía alunhalista de Adolfo Rettól y Los grafíe-
1/das. en 1893, el fu-macan decora-
tivo Los ‘nnsuis, ‘t—genes prude,¡- ¡ -- -‘~~

les y Lope,ídu-, cu-,bal/erasca; caí
189-4, el techo titulado Abril y tos
cínadros La A,,onciac¡u-ja, Lo prhí-
cesaea la torrey Desnudo;ea, 1895,
la decoración del hotel del conde
dc Kessler, en Weimar. y los lien-
¿os Los peregrInos da E,,ía0s~ La

1 ís/lecido, La A’aiiuirlu-,cl; cas 1800,
el techo Lo p,tnsau-,aru-, y los cua-
dras So/de Pascua, 45,15 en caso
de Afaría y /u>osota Cadi desu,par.

hiosfa enlonaces, toda esta labor
pisada conísiderarse comía prepa-
ratorio. ita A partir de los pnuma,
les Leyenda da San It,u-rubor/o,
cuando Mauricio Deuuís comniemuza
el periodo de sus grandes abras
decorativas. A lo Lcva,uda da So,,
jlnmbar/o hablan de seguir los

r mIuras murales de la iglesia de
u, Santo Cruz, en el Vasinodo

(San-Germains-en-Laye), una de
sus obras maestras (181YJ-11U3>,
que evoco el recuerdo de los flo-
rentinos fervorosos y hunní Idea de
otro tiempo, y que en 1912, cuan-
do la separación de ¡o Iglesia y
el Estado, fueron trasladados al
Musco de Artes decoralivos; los
diversos decorados de mamísiomnes
pos tícunlares; la serie de poa,ucawu-,
//isloria de Ps/ru-uds, para el paía-
cio Marosoff en Moscul (1908>; los
panhueau-¡.s- dci comedor de síu causo
en í>erros-Guírec(ijreeasna) laD(>5j)
los grandes lienzos decorativos El
CrIs/o de los a/ños, Dr/co, 5am:
Jorge de Capadoc/u-, ¡Veas/ca
(1010); 11/ D&-amordru tOuI)y La
Edad de Oro (1912); el casarme
friso decoralivo y los bajorrelie-
ves del Teatro de los Canopos
Elíseos (>952); los seis paneles de
Nao-aiea para M. Druel.

Alternando con esta serio de
pinturas asuralea, de groasdes di-

mensiones, los cuadros de caballete y las ilustra-
ciones editoriales, putesto que Mo utricio Demis,
adenasás de un decorador do extraordinarias y
propicias facunítades, es utn 1 luastmador udasirabíe.

Coasílesuza nl coanentar ízréficamente obras lite-
rarias en 5889, con la edición qcna hizo Voíiard
de Sagesse, de Paul Verlaine, y culmino en la
mirífica colección de díbislos sectas para has
Piare/ti, de San Francisca (11511). Y, además, las
iiuustraciones del te csge 4 UrJan, de Gide; del
/s’ampls; de la Vito Jauja: de Fleo, de Vígny. --

VI además. ea los días apasionados A inquie-
tos de la primera juaventuad, en oquací periodo que
hemos visto si Denia recordar, lsablomdcm de Molí-
Ial, los decorados teatrales para La Baile ata
bois, de Fraireauzl poro el 7Yueoda4 de Remigio

de Gourmont;
jardín. - -

000
Maunricio Denjis ~‘eI decorador por excelen-

cia. Concibe y compone sus obras con la ampli-
tud armonio~a’y la euritmia equilibrado que ~sre-
suponen tas grondes decoraciones murales. Hace
cantor el - calar de os, modo fresco, optimista y
cariciaso. S,us azuíey, sus blancos, sus rosas, sus
amarillos, sos - verdes, son de una pureza ji de

- sun regocigo primitivos. Sus figuras, ah segua ría
graciosa y noble imposición de arabescos feliz-
nnesste tranquilos, completan la sensación dulce
das bondad y apaciguomsiieisto espiritual.

Si por cíccelencia y seldcción es El Decorador,
en una prolongación (aburguesada, tal vez) del

-sínibolismo y decasetivisoío gogul-
-asistas, especializo sss gétsero art la
ti ligiosa, Una pintura re-
ligiosa ctimdsdameníte apI insisto, en
la quta sólo se copian edénicas es—
ceínas de virgeases y ángeles, ó
Cristas de un acicalado buen amino;
es la que mo se alude A torturas

u feroales, ni si castigas ultratcsrrm--
nos, ni ti la Pasiñin trágica del Re-
dentor, Es el ulnun dulce de Saun
Francisca, que paso A través del
huogar dichoso dcl pintor, amugirién-
dote la idea de inmortalizar ti la
esposa y A los hijos en íigtursas pa-
radisiacas, sobre buidos dc utí
idealismo ilunnínsaulo con luces de
amanecida y pertuimado con ~er-
nalca (toresceascias.

Y es tan profamuada, taus caa,sinbs-
tancial del tansperausuenta de Mau-
ricio Denis este concepto limuspia y
serauso de la betieza, que cunando
interpreto el otro motivo fasorito
de sus decoraciones, los desnsuidos
femeninos en playas de cadn,ios y
taltramnres, no causo la menor la-
qtsiettad sensual, Diríase que estos
míajerea desnudas. tun poco regor-
detas, un poco bobaliconas, tienen
lumuperdible pudor de imágemues re-
ligiosas. Sus carnes, rucariciadas
por la luz, re$rescadas por el
uguta, se ofrecen d la mirado, no
u,> deseo de quieta las cantenspía,
Y Can tormo de ellas se agitan los
niños, tanubién desnundos, canso los
ángeles dc- fiore,nuiimas vesaidunmas,
en termia dc los \íruzeases de las
tuinicas flotantes las brotes coro-
nas y los uniunsbas sacros, ea luís
lloica caísrpíalas iS to.s cermileos é
rssaginativos an,bteum íes qine u-ratOa

este nieta de Fra Angélico, des-
pués de pasar por el c1a~ic~~nio de
migres, el simm bol asasul mIt tiOuia~uiui

y el anatusrualisaro do Cuí iuuisne. -
JosÉ FRANGES

1

Corausatsér, de a vargea-’ ‘La orquesis’ “Palquis y e-a insor”

sc’ ‘-en anudas unimos cusantos artistas en la conuula- parA- Aa/O/t/a, de Edutardo Du
sudmiel del cusita sí otra artista-

— . t
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1~ “Ea Ii playa”



le, En Luciano Simón el pintor de tipos y cas-
tunuabres de Brelas~a mejorsal ,-atrAtista habitual
de su ramilla y de sus an,tgos.

Puestos ti descolgar lienzos del Museo del Lu-
xemburgo, bien pudo, en cambia de Dio ríe vera-
no> traerse La crocaslón, que ésta si es una obra
doasde se do cabal niadida del talento de Lucíano
Simóuí.

Y yo que, además de un cuadro de propiedad
ofLclat, se habla de elegir otro en el estudio del
ilunstre pintar, ¿por qué, en vez de La lección de
ho//e, no se pensó en ~lguaoda aquellas corac-
terlsticos ehcenas del país bígondin tan mumo-
rosas en la obra total da Simón, don míe se agitan
sombres ~, numujeres da Penmarcis, de Berta dat y

de Poat-l Abbé?
1-Itabimos da conformarnos, yo que no con es-

pectáculos da Bretaña, con el sitIo desde donde
el piastor cousteunpió esas espectáculos. Esta lía-
bítación encristalado doada Simón retraté á sus
hijos el año 1996, titulando después d ese retro-

LA I~sref2A1
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L.A NIOflIZflNA niN’rURA EnÁNCflSA

LUCIANO SIN1ONTLr—~

“Marinos en el ussusetle
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teDio dc óeru-uuo, are su tallar estival un anti-
guo seasáfaro, construido sobre el estuario del
Odet, desde el ctualso domina el mar y las landas.
cori síus céittcos unemulsí ras..

ano

Al hablar de Amaus-Jeasa, altidinnos á la herida
negra, que comenzó A Invadir, de un osado isa-
maucéneo y tendencioso, las Salomes oficiales
hacIa 5895, simultánea del otra grupo dalas neo-
iniprestonistas, simbolistas ysintetistas, reuni-
das circunstaaclalnieuite balo el Patronato, uno
poca absurdo. del Sar Peledan y sil Rose-Croiz.

En la banda negra figurataní, adenitis de Lu-
ciano Simón, Annam-jean, Coctet, Remé Menarmí,
Buaniclse. Prinet, Dassclset y algúsí otro, que lun-
doran la Seo/dM .l’,’ouuc,ol/a ó E.spos/ción da Pun-
tares y Esceuliores, bajo lapresidencia de 1/odín -

Cosí de una mismo edad, y con idénticos triutí-
los, los plustores de esta agrupación tenían ya
bien definidos ssss respectivos tensperamentos y

“Pamulís bretona.’



3 u ‘tes ticí>,,, ~ a ..ét

934

LA’ E~FEUA

sus (candencias disainlas. ligadas por un corniSa
asfuer¿o de sannidad realista y iintoralismno espra-
si ‘-o.

Luscisaiso Si asóní se luolla csut omíces en eseanonseut-
o óulinuims ‘- locura ido de la vtdo luía rusa una, cusí re los
relus u ~- cuua reus ta uñas -—nació cus ‘a ns el 18 de

.lsml¡o de l&it — - quío señala el periodo dc yarda-
tic-ra coumstauítcióíi artisñca, cuando se conteuuipla
saul ap~sioai ansi cuitas ni narcisísun os la obro de
tus prinuitra ¡nc Muid y v.a ti coauiculzar el periodo
dc las crc-uc iones sólidas y perdurables.

Luciano Sisnuán lía pintado ya eh retrato de 555
sniadro y La lee/uro catre amigos y Los síu/os, que
uuín rca

6 el pr isacipio de lo serie de retratos ca—
lec t vas, muy representa thos ca la obro pictórí—
ha de Luciarto Sraíóuí. Ha itíqunietado ya su aspi-
siauí 3 u-a retiuuus la triste, la rocín Arasrórica, y ita
obtenido atuso ansedalla en el Salón de 1891 con
LEuubnrquenuu-’,ul de So/nl Ca/brice y expileste
cus la Nacimíasal iluso ea /-‘ergu-uel CFiiiísterre).

Daba advertirse quae Lurciano Sinsón no ha simio
unu precoz u-Ji.- la. pin;usra. Antes de ingresar rin lo
A codeunmius j unliul¡s, siguió una carrera universita-
ria- Su priunrer etuvia al Salóra—el retrato de su
nsuodre—ftaé cmi SSS.

Merced sí C5tOm la abra completo de Luciano
Smón resposude ni una trayectoria sin retrocesos,
cambios ni rectificocloases. Podrán ser, lógica-
naente, débiles, insegu-
ras, tímidos asía, sus
primeras cuadros; pero
asida dentro del credo
estética y da los nor-
asas técnicas que coatí-
asían predominando en
tos siguientes. No se
puededivídir la historia
ortistica de Luciano Si-
món así épocas, ateas-
diejído A radicales dife-
reacias da concepto
ideológico y de opues-
ta factmura - Es sicaspre
el coiilersipuador trata-
quilo, nornial—un pocO
fa Ita de espiritumalí-
dad—, del natutmal. Pin-
lar Oestes que artista,
sometido ti la pintunro
con a frialdad, A ve-
ces, de un historiador,
pero Can la Couiiplacen.
cia del uuueiler, que se
isota, por ejaunípio—
salvando no 1 urales dis-
tauscias —‘ en Velsíz-
qusez ó ea Franz Huís,

Su misnaa esposa,
Juana Simón, excelente
pintora también, coas-
tribtiye ti resaltar esa
carencia de idealismo
que hay en el arte de
Luciano Simón. Los te-
pias Son Iguales, tos
nuodelos taumibidus, y,sin
ennaargo, htOy en los ím
cuadros—menos per -¡3
fectos—da ella una de-
licadeza, uno ternura,
una poética exaltación,

ausentes ea los lienzos de él. ¡lIjas de anabas
aValan ambos, y, sin embargo, bajo la mIrada do
iñ madre sonríen deotro modo; sus actitudes son
mAs graciosas ni íntimas. Y mientras Luciano Si-
máus ve los espectáculos externos de la reilglóur
y del misticismo las cererusonsias en viejas igle-
sias del norte de Francia, con sus brilluates or-
namentas sacerdotales, ó las pmcsceslorses de cel-
tas sombríos y musculosas, bajo el cielo gris y
bojo la fatal rudeza de su ranatismo, Juana Si-
món evoco la dulce y sonadora ingenuidad de
los rimitívos; pinto escenas piadosas de lo vida
de Marla, momentos bíblicas y candorosos, rasa-
dos y dulces episodios, que dejan en cl alma ct
blondo sssrco aromado sí laclecuso, que abren las
pulginas de Lo tegencla dorarlo...

000

En la Se/rdeda,ss Palailer culmino la serie de re-
tratos colectivos, A la manera latinsista de Fantin
Lalaur ó ti la manera orqueslal de Franz Hais.

Esta cuadro, que se conserva alsora en el Mit-
aca da Plttsburzo.Yque es una de ras aSmas anis
admirables da Luciano Simón, rensmesenta A tus
pintares Cotíel, Menord Desvalíléres Primal y
el propio Simón, acompauicidos de sus esposas y
de sus hijos, -

Son sus modelos favoritos para esta clase de
obras: los amigas, la
familia, Los encontra-
unos ya en otro cua-
dro anterior (1800),
donde vemos discutir A
CottatyMenard, mien-
tras los hermanos Sa-
glio escuchan y Doa-
elsa sueña; los halla-
remos de nuevo en esa
deilciosa y familiar mo-
manta de lo Cauuscluia
rius soir (1002), cxl st es,-
teen el MuseodeEsta-
cotana, impregnado da
una felicidad snelanncó-
lico por al suave anis-
teno de la huaro vespe-
rol, A ha luz verdosa
quía cae sobre el río
prósimo y sobre las al-
asas, unidos por un
afecto igual...

Pero uun siendo tan
positivauiiente valiosos
estos retratos de Lus-
ciano Síuuiu5ni, profuietdi-
zados en la expresksas y
en la belleza por el ca-
níacimiento - cada vot
unAs exacto - de sus
amigos, de su esposa,
de sus iii jos, que sons
los usrodelos habituales,
yo preileto síus cinadros
~IeE retoño de esa Bre-
taño cuya tragedia está
en Carlos CutId, pero
que en Simón es una
sagaz coauíadía de cas-
tuunb res.

“C.reaiscats ntímlau. — Aire” -

(Ceo drod dé ¿¿¿dono Simón> Jes~ FRANCÉS
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1 ‘‘FucsIa caen esusidir, “Sinos nn.>,or ea nnaislerrc”1

¡ “Retrato de la medre del trlatíSr
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“SALÓN” DE BARCELONA ~fl
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99
“El ce,s¡.ieclu ate”, dibuja de Pret

L
~
y orgaiuizodo, co-
suso el mmnherior,

por el insssLsbte artista
Jtunii Grau Miró y el
isotaisí,, escrilar José
Atorius de hialina, infa-
tigubles propagandis-
tas de la caricatíaro con-
teatipordiic¡a, se laa ce-
lebrada crí l3arcetauats
al/í Solón de Iluuuuuo-
rfslu-is.

dei/l->’Se/u1aasadrí/e~
ña, el éxito del /1 Salón
cataitiuí obliga A darla
voz de alarnasa.

Realmeuite, los cari-
caturistas y el pública
están equivocadas. Ca-
da vez acíadeus más ex-
positores A las sendos
certámenes nacionales,
cada vez se destacan
más personalidades
nuevas, cada vez se
venden más obras, co-
do vez acude mayar
cantidad de visitantes,
en Ial número, que para cf le qtuisiaran las Exposiciones nacionales.

Paro en Barcelona, como en Madrid, los señoras críticos se Indignan

camama estos regocija-
dos, pintorescos y, so-
bre lado, trimanfales So-
baos de Humoristas.

Y tos lsaamorísta§
qmne son buenas chicas,

- acabarán por tener que
celebrarel CLXXV So-
lón n,adrileóo y el
CLXXIII barcelonés en
locales propios y capa-
ces para varios miles
de obras y de perso-
nos, sin periulcía de
~isa los críticos sígaur

íd anda, deuntro de
ciento setenta y ‘luí
años, que «en España
el hrunsoris,oO no cus-
ley que los dibujantes
españoles se dedican
calcar losdioujos de re-
vistas extrntattrosis.

iOh,dívino encanta-dar país de los rutina-
rIos y de los gregarios,
de la incomodidad de
pensar por cuenta pro-

dehinstiato lauta-cuAn
bello eres

para que florezco en ti el critico tal como se entiende aquí la critico, sin
antararse de nada, sIn caber nada, síus conocer nada, u) la buena de Dios,

II

“El saca eirssjeaó”, dibaijo de “Ansas” “u.. íes. del, sarIs.’, dibeja de Carca 6
~

éL

<5D r’-

“Los ácu-ctse romnáatucos’, dibujo dc Cealeays

1w

“Dc tierras cxótlcae’’, dibujo le “Osí”
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y repitlcndo lo que al primero se le ocurrió como
adea luauiísaso y demoledora!

‘cro, xis? y todo, yo creo quia para íes pMzi-
osos Saloases de Huasorisías debe solicitar ha crí-
ti~ - previamente, que no couisiaa-
taur su apertura las autoridades.

000

Mientras líega el acuerdo, que
evitarla, isudundablemente, quedar
en ridículo ti los detractares de la
carlcotora española, los taumoris-
tas catalanes lían celebrado sus
II Salón con osadía fortuna. 1-lan
concurrido A él setenta y ocho ar-
tistas, con doscientas cuarenta y
nueve obras. El ministro de rotases—
to, cl acal Circulo krtlstIr.a, umá go-
bcrnamlor cfvfl efe lo proviuscla y
otros ilustres personalidades han
concedido prensuios-adqiaisiciou,es.
que un Jurado, conupuesto for los
caricaturistas Apa, Pícaro, Oran
Miró y Nogueras Oller, otorgó al
mérito total de las obras presenta-
das par cada expositor, y elegir
después, entre ellas, una flama afre-
carla al donante del premio respec-
tivo.

El <alio fué el siguiente:
Premio del Real Circulo Artísti-

ca: ¿1 Pedro Prat Ubacfiy elegida
sai obra /3/coava/ec/en/e. Premio de
D, Rafael Morato: ti Eserísta Sal-
morón (Tito), por La Marc/un Real.
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Premio del ministro de Fomento; ti Luis Elias
(AnenrL por El nial cirujano. Premio de ti, J. Co’
lIoso Ohi:ti Ricardo Opissa, por Lo Papelero Es-
pañola, 5, en O, Prertílo del marqués da Alalia:
ti ValeuitinCastaays, por Ya se lo dirán de ini-
sos. Premio del gobernador civil de Barcelona:
A FederIco BorrAs (to/as), por Lo Ciro/do, de
la serie Les barrios bojos,

Coima es lógica, el grupo mAs numeroso lo
constituían los dibujantes y caricaturistas cata-
lanas, entre los quise dlsilngulau,; Ane,n, el bey-
omiso de Apa> que presentaba dos caricaturas,
titulados 4/mal clrojano, Romanhic/snuo, y las

u personales del umuisico Martí y al pintor Serra;
Brunet, el veterano de la caricatuira política en

-El Diluvio; Qaetanys, que ea poca tien~po lía lo-
grado bestacar su persausalídad; Cornal, otro
maestro de la caricaturo político, de la sátira
punzante y esiva; Ele, original, de una estilo-
clOn arbitrar o jocunda; Antón Pare-A, aceten-
te una de positivo buen gusto;

certámenes y an,tor de
Intencionadas y graciosas, donde la

Xavier Obehí,extraordinaria distinción;
noble y señoril batan gusto, muy

francés; Junceda, otro de los masestros de lo
caricaturo catalana; ¿o/ns> que Coma lo serie Ba-
rrIos be/os, ha obtenido una positivo triunfo; Luis
Fernando al cubista de los caricaturistas, autor
de ay delicioso Gobierna naclonal; Opisso, el“Amor q~ ‘tace al evasor’, dibuja te “Ele’ picaresco Rígre de las publicaciones galantes;
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Zola describe, pictóricas. amucesivas ínspostcl-onas estÉticas; vid ca jurmeabas 4 to sumo, y destruía después te ¡Nt ~>.‘ 44- -~

~ doctaej- Pascal, Emilia ‘M4sr” - - - ., “AJeiorta”
hablar de la pintura exaltada y nusísteriosa cómo los revolocioiuasrios se traursfomnsnban crí ple.ra.
Clotilde Rousgon, la pintura de Odflons chásicos cómo los esmucias sederribabanyssíbs- ‘/, sin embargo, eslepiniar Inqíslelante hostil

titulan sunas d otros, Conteaspió ej desfile apa- al juicio da las maitltiltudes, lío conseguido auno
da suite elle se sotisialsalt, ratombuuis síou,odo de los luosabres y las abras de tun ciclo repulusclón perdurable, que cada vez se tul nuns-
dama celta florujisaus e%traoa-dusalre oroteico, e~ue consienta ami et realismo de Coma- plíaisclo más.

Sus tía, duesa fantasía talle que jamais elle bety termina en el cusbisuno d~ Picasso, Sucesivamente, desde las páginas curiosas ile

corolles alasí que des nudes. Ce jaur- suaras ta~óritos, ca sun a oso alajamicoto en Holanda el sito 1913, los artIstas, las criticasalt creanides roses att cecur saignansí, V Odilon Reden inspasitile, ajeno maullado A i-iucysmans en Variadas, y las más cern ransivas i.JIdea larmos da souufíre, des lis parcho a tantos esfuerzos colectivos ó individtíales para de André Écíierío, en le rnonu,enicní lr)a1/s¡e críes de crislal, des fleoro us,Éuíse saris bruna la interpretación da lo belleza, iba pintando sus Peía/are, y de Maunrica Denis, en Tiucorles, -isastaelarglssant des rnyons dastre, ia[ssoust cuacir-ás
5 dibu4cuidosums lito rafias,-Itustrusndo sus el catálogo completo de tas titograifas, editadolas ‘ es cl~edeAa icisílie sabráe a grandscomsp,decrayon, del mbasia coetáneo, dondejos otros se agitaban, y las escritores alicionodos 4ta pIntura literaria. Xátait una piule débiles palas, touít un yde la gloria, quía los otros sohlcicabuis. van ilunrinoado el mundo alucinado, morboso, de

un coin, un apaooulssemeat innomaré, mayoría de sus emuadras eran pintadas para el za de tan aestoemacianado, ami comentarle, con- -

meusí de peleles lniirsimant datuz; tanidis Jamás cóncul-rid A nlngmia Salón oficIal, La su, creaciones, y peusea un fervor, casi ausfemnnl-
in auz eNastes valles ,‘ouvrait.,í marchante 1-feasel. De sus litografias bacía tira- servdndole su carácter de selección y pureza.
lo Pica comienza su serle de tontos, das muy cortas, de cincuenta 6 setenta y cm- -PorquncOdilon Redoano será nunca—y en ello
so gil o/tui a la carla/le> con cía estudio hacen hincapié muchos de saus comentaristas, fl
Artistas macabras (Redan, Rops, De í como urna vanidosa satlsfaccióui de amor propio—
ioya), y de él son las siguientes frases: 1 1 un artista popular.
é dulía tuno serle di alíre lítografie diii

uterlosí e tevrlficanti, d nsj’ invenzione Ramas del mismo recio antronqere, su colorís-
ravagante e filosolica, par cuí II Redan ma y sus <miosIs, sc separan luego segmín las
cosi alíe fantasiosa larva della Magia, o~r”s A adiase según las épocas de sus vida. lía-

Ile medita forme deglí infusorí e del bis de pcedoss,iasr,cos, el li-ampo, el pintor sobre
¡veiate dal microscopio al occbio dello el grabador d Ihíastrador, Se sosegaria el aspirí-

e santa, «1’ altra parte trascurara di tu, conturbado por enisuieflos malsonas, por atí-
¡líe unisarablíl facce omone la plb pro- tosugestiones macabras, en las evocaciones “a’
isa del dolora e della malallia par trona- garosas de can Oriente Idealizado, ó en uncían-
sitj martí voití di domina, di fanclulhí pu-e- cólicos jaemlines de una flora quinsiérica, domaste
avvlzziti, cisc, enir,sís,alicl e perosí, iba formando sus romos dailcadisimos, que luego

u, atila suc alampe ira ha tanabre pa- pintaba dentro de cacharros chinescos.
ma la custica agftotionc di case se-e in- En sus lItografias, ea sus ttísstracioumes A Poe,

A flaradelaire, A Maularmé, A Picard, al asunto,
~so.Luis Vsumscettes en te Carnee des la Idea, lo es todo, En sus cuadras, ato es nada.
layo, 1917) dice: «Las trois diaux da Y, sin embargo, estos últimos dejan más profuní-
cintericur et secret furent Laonord, da huella en el espíritu, catason una causuylecesa-
al blirer, Odilon Redon fut un sollíal- cío íntima al- sentirnos agitada la sanst6ihidímmt,

como tun bIen tempiado instrumento de coercía
ss chus sugieren la obra y el espirilmí por los dedos hábiles tic un virtuoso.
u visionario, que fallecIó en Parfs en ‘Todo calé sugerida, insinuado, en los lienzos -(4
16, ti los setenta y cinco oiles da uura de Odilon Redan: anidares, paisajes, alegorías y - -

rente subjetiva, calosa de cuento. por flores. Sus mujeres tienen una anacrónico inspo-
¡diera atacar su integridad. sibilidad paro nosotros. Visten trajes contenípo-
de esta vida tan dilatada, Otilen Re> anisan unan a-tincos, llevan tocados de hoy 6 de un ayer nuuíy
presenciando diversas evoluciones -(.ubors-.tnbo) próximo, han respirado los mismos días que nos-
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otros 6 ~ue nuestras pa-
dres s- no obstante, pa’¡ mós remotos

- é inaccesibles. Una doasasí-
te de retablos prinuitívos,
arrodillada entre los par-

I sonajas de la [hísióuípor
los garníanos 6 los Italia-
naos de los siglos xiii 6 xiv,
las o ~uitentas fínnícascas
de Rin cas - la~ infantas ile

• e Guayo 6 las sensidiosnaStinc..ez Cocí lo, lns níainad
• galsiusies de l3ríssctuer, pa-

receur anis cerca de nos-
otros. natis fmatersíales, de
ami sellos quia ilu auinnal ó ial-

I
[ornan atuiestra proisun vi-
da, que estas níuujeres quia
reí rus la Odilosí Redan - ansi —

soasdo , aitemiiatlvoiaseaste,u mcm si saisunio y nne a
ellas.

ISais

alegorías llevasí ti-
tiulos clásicos ó nioclerasos,
pero anipoco peraisil en

- nula cronología exacta. El
orientolisaro de sas paisa-
jes, de síus tionsbres sagra-

I
dos. quia por estos paises
eraran, es distinta al
orientalienmo astilizador de

- tas unodarasas tendencias

V clóricos. Estas vcueiscn
a nairada sacio el Japón.

I anicus u ras Redois fila las sur—
yns cía las mamolas dinas-
tías chinescos de los Han, de los
>1aasg. anteriores O Jesucristo. Son
así da causuplicodas y misteriosas
asís selvas, de Ingentios seis mares,

I ~ue siurca <la arcaico vahoanems; síus
sudas, quo tienen la luiníco y el Irle-

rauísísro enigmático del Saieys Muní

primitivo. - 1‘u, sobre toda, sus flores, que, siea formas y colores se asesnelusa AI las tenrenas, est&n Ilbertauílas de sus
caruicter terrenal por una divlnM ~a-
-¡oración de ~,satices,inéditos antes

- de Odilon Redan, y de hís caiaies se
Ita llevado el secreto.

Raras armoaslas forma con alias

I Odilen Redan Censo lógica conse-
cuenda de sus tonos cariclosos 6
víbrasates, da sus acordes violentos
6 clelccadas, se Inragina la diversi-
dad embriagadora de sus perfumes,
Diriase que comutieneun zumos poma

I usnrcóticos enloquecedores, que en
ellas los alaanubiquses encontrarén li-
cores de mtis terrible poder visioaíi-
-mio quía los ya conocidos, donde la
pobre h-Icsnranidad se refugia para

I

olvidír. O. tal vez, estas flores son

ii51(>OIPinodoras, sois ables, Vaus ádeshacerse en po yo si las tocamos

34

¡1 “ps.lesJc” ‘qlsret”<Obres orljhiafu de Odien Reden)
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tAS O Yskl%LAOOflStS, cuadro cte }-lcnri j~Iai

N la Exposición Francesa del Retiro iiguruisan dos cuadros de Henri Muir-
liii: Las du-u,ideuses y Lo haute da lauurlc’rs roses- Niasgusna de ellas dolada
de suficiente poder esepresivo y reísresesutativo de su parsutioliduad.

La fuerule da las adelfas era al nuás luiuiasio. el más recogido, dousclus asanníabuí
ita grave simplicidad de Martius. Las davouuodoras-- preseisla-ulo por Marlias cas el

Salón da 1012-—, cori susf roparciones excesivas, con sua «a~sudi,.aciciur de fac-
~uraí,, ero como un grito esgarrado en nssc’dio de cutía esuociónmnda couniideíscius,
• Si no destruir— porque esto es imposible—. aunortiguntan un pí~co ia~ Moaset,
~s Sisley, les Pissarro; enaregrecia La panera’ pechar, quía muí hin oír la ussissssa
raía. Dir 1 sse qute uaaa nialóvoiui Intenciáis cohccu- oste ensornie hie;u¿c en atas sitiOdonde dotaba ni las abras ajunas y so perjudícabo de arrituad si si unisiascí.

No es Las de¿sa,uador,ys> ni mucho encisos, muse, dt los níajoras liusruzos de
¿1 cnn Martin; pero puede, no obstatita, verse en él san fóraisaul u - su iaíiguiaje pic’

~rico:los empastes sabrosos, dousde se acuussuiuaui los tonos ciclones; el líernsi’
Mucaurte lunsinsisnao de sus azules, rojos y amarillos; la libertad atínsusférica,
rende vibra el cielo y asciende las campesina paz.,Todo istea, insinuado, protaselido sin ciuanpliuiuieiitO, Launa salí vago estribillo

de sus abras anteriores, sin que revele plc3anansenitO Fa <armonía 1 raululuilíli y la
dignidad grave’ que representa Martias en la moderna pes~ura fracace-sa.u ceo

r Lasdiversas renovaciones, sunbstituacioast $ técnIcas mtis bien. del líapresionis-aso y del nealnspresianisma, han sido aprovechadas par 1-lean Manilas para al-
canzar esto serenidad reposada y asta luminosa diafonidaul de sus composicio-

es decorativas y de suas paisajes
• «¡Con qué seguridad se plustará, sana vez, descubierta lía ley de los rompía-

entariosl”, decía Carlos Híauschí.
de Esta segjnridad lo posee Martin, apresídidns ea, ci divisionisanm da Seurat ySignac.Ufreceel ejem lo decí5nao se obtienen los ferinas por vibraciones y
controstes da los tonos- e?abaindumao dala perspectiva teíXricu perla perspoe-

•cva natural, en ssaa tóg~ca consecuencia de salir al aire libre, fuera del enra-

re:ida anubiente y limitado espacio del estuidia; has pinceladas de colar catee--
síus mezclarlos antes sobre la paleta, siano procurando la fuasiósí óptica.

Así. alcanízo suri brío y usuta brillantez cromáticas donde Isa siizesuióss top- -

naso de la nota empapada de luz no escinuye las datiznira del senulautentus, el sua-
ve trémolo de una seuísihhiidnd agitada binad amente isor ial] asín’ enuociosies.

Se pienso en Puvis de Chsavannes, fluí la frase del maestro, Ireaste nl cuinsí
de Henri Martin, Semc,uidod, el año 1807: íiCúluil-tl sara cuan herlliet.í

Es sta Píavis da Cisa;-anmnes maslos patttlco, marsos clásico, is,eanssí presfuauuu!
pero más tucamano, más utasgido de panstaisma. usíuis satuarode de usatuuraieztl.

Cuando Pusvis da Cisavanaes le predecía la herencia en el arte da la~ mit-
raciones murales, intísortalizadoras del espiritas Ironuu-’és, Hea,ri .Worlin otra’
saba la crisis de sin tenuperaurtenta. En Ser,-nirlaurl -- coanio años antes cus Les 1’
pirae/dn—todavla vuelaní sobre el reahisísun da los líouníbrrs cnnleunporaínieui
de los paisajes impregnadas va del anuor saines si la Naluraleza. quía Isahití -

ser síu orientación defia luyo, tas obses [ariesllaeralLurizal síes y íinnhnlisins el’-
priuuritíva y equivocada orlenhaciónu, Sobre gruspas lniansaiumss de diversas cdii’ -

cruzan corpóreas las tres musas can sus liras, inevitusbíes ant es en lacles’
lienzos de 1-1 cnn Martina.

Es ti partir de La hssplracldau, de Su’renidorl, de fluucólica, ~uuasigisificia
entrenamiento paro el magnifico tríptico Los ,,;uua«¿uñrro$í cuasaus u~ Haaari M~;’ -

se ve en sus obras causo en un esiejo, que le satusiace por veraz. El inst
ha triunfado de los prejuicios literarios y actisticos. Es, causa dice nlsuas ii~~
manta Aquites Segard, «eh viajero que setartín dc’ mun leju~s muda sra peamísí -

al distinguir, desde lo alto de un anausticulo, lo- torre ja ha igiusia, las tic’siulu
biazas ssiudándoio...n9a l-ienri Martin sabia de pemsevemnur cus este resuací asic isla safad Rus si luí
nra que le vió nacer. Estrofas de síus Iniasumna nínsiesí arosa, c’xeitadauraesat u- hiri-
sota, desde Les Fouzciíears, todos sías cuandros.

Campos, aldeas, sombras del agra, ríos t ruiuuíaaiiuss. urs ausisaiso. fleto ni lnísr.-
distintas, campesinas que hacíais síus luí jus ea la puar eg1~gicu de rs torCes. -

luetos bíblicas da un postor meditabundo entré la huasmilmis. agrupación del-
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entes que danzan ea rondas claras y cantariusas, azules han-
sres del Ssnr, aLIsados anuditabutaidas da discípulos en tonusa da
iosofia quiagosla da enuseí’lar al aire libre, como los acOgeros,,.
nvuelqo en samia coluro polvareda de liii, canso si la Itumbrada
ti fiusisiuna lluvia sobre la tierra y las seras, como si el alma,
ni. de asta mijo del mnadiodlo francés,,sa desgranase semejaunte
Ja una fontana en la soleada vernalidad míe sun jardín.
ascensos usr&iancóiicas ml optimistas, deastro dei tema daico ile
natal, desenvuelve la phstura sic Henui Martin co cuadras, e»
dores da un sutil tesisperasnienia de colorista, cuyas obras pnin-
P.-,uscI,eurs, dei Capitolio de Tolosa; Le Tr,-uusall, dei Ayuuzto-

síla; Crapflscus/o, premiado cori la medalla de Honor el ano loo?;
mal> dala Sorbona, y el panel decorativa da la Alcaldía del décí-
snfs

1 donde los bodascimudadssnosconiempian, por unos inslantes.
e de una familia caunspasina oh pie de los altos olmos qsseJauanon

del Garona..,

~nificaciórrnaturalista, estos primordiales motivos de la pintura
no las hsolhauisoa en las obras de su primera época. Es la fío-

idiurer. ci fruto do síu estío.
al lía sido, hasta los treinta y cinco años, canso un hombre ex-
u ciudad dascusacsclda; como uno de esos espfrituíss, demasiouio

síes podar ,nagu.óuico ajeno suigesliouia lmponiándole mss vida
esfuner,s,a estériles.
n nació así Tolosa al 5 ufe Agosto de 1863. Teaní’raason,ento, cts

dita,. y adolescencia que dejan honda huella en nosotros, ya
desviado hiesirí Martius del caruso quae luab~a de elegIr muchos
El, mi smc soNIa de piular la viuda rmmmai, los libres espectáculos del
~rr¡sdol,orterilunsnsste ana uuí ehmnracán de jiaflos.
su precoz entusiasmo por al arte ve ti salvarle. Abandona ah ca-

en le Escuela de ReiLas Artes de Tolosa, obtiene en esta nItO-

en lía última J5SEposición del retiro

una el premio y~ia pensión que dIos diez y nueve años le consientan irá Paris.
Todo esto podría significar un ksan coao[enszo de carrera, Y, sl-a eissbaraza. use
es así. Henrí Martín va a caer en sun largo periodo da esclarianud, de aunimjrsila-
miento, de academicismo, de respeto días tradlcim,uies escoitisuicas. de instozic-a-
mienta literario,

Su maestro Juman Paují Laureas, macula su imaginacIón y su seursibilidod
con man concepto saca, frío y teatral de la lastimo, Las enonus,es y positivos
condiciones de pintor quía pasee íienri Martl’n anusnan esa -concepto ~- prestan
aparente solidez ti suas uriusalos. qute no se hacen, esperar, puesto quia lo s-eln-
titrés aftas obtiene tuno medalla de prianera clase,

Luego, la convivencia con al lieuerogdaeo gruspo de artismais y iteraras ~ui
formaban la Rosa-Crolx; sus Idcturas de Bamudeinire, flanste, t nsset, Hyraai.
completan ha desorientación ideológica del joven pintor.

~Cunu1lesson las obras de este periodo laumaeniatule 3, sIn embargo. cúnsagra-
do on los reunías frecuentes, tas adquisiciones constantes ¡jet Estado las

aco crltI~as 1 au¿atoriasy el favor crecíente del puiblico?
Cuadros Isisiór-Icos—los hórridos cuadros de hnlstoria—precouiizados por

Launena’ comentarios de lecturas hechos ea un estilo susipuiloso ypedaritt. El
propia ilenrí Martin lía ido después recobrando los tít’aiu-as qmue poalua similar tít
esto primera época para destruirlos,

llmnazínad qué efecto he eaiuaardui al autor actual de las cuadros luanniusosí”
que azattan aspectos rurales, que se est’-sfa en la revelación de uau-sauiesitos cosí,-
pesitías Sajo la amplitud da un cielo merIdional, los lienzos de ossiníu’ isisnusrLcix
como DespedIdo de Álllr¿dales df síu 1,1/o, ¡A-molo ~utPro rucasen. {aorfciuimu jI,’ Cl,-
,rueacia Isautra d los lrou,aru’ores, Ugoii,uo:ius cunads-os da seaponicrissisus gruitírmí -

como Entrada de .Sodi Corno? en Ageu; las etuucubmacionessi=uudus-poiMicas
Noche de Oelnbra, P/or del nial, Cada carril smu ¿pui,uuu’u-a, Li ¡toad,,,- ein¡.ru. el ¡i,iii
u ti airead] las ruseioda-mtmoáticua,¡ coisipaskkíetes Ca/a, Hacia al ahismrt /a/atar
iaefmanr/o cosí los lila-res; los d clicisaac entes simbotisunsos de tas sihuisa y adulas
cotí ilotantas vestiduras y pulsando áureas lIras! 1011 Esto de liii lirhs es lii
que más crispo subiera el remordiusuieato au-tistico de 1-lean hi-ariiui, O’recisamea-

y
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“Crepsiseulo”, “pau,aeau” de la Sorbona

te lo que hacia poner tos ojos en blanco al Sar
Peladan, fundador de la ridícula y urmerenugada

IRase’Craix,

donde se extraviaron transitorios
¿ i,nconsectdemites, alguunos artistas!

Y, de pronsto, cetando so t-Ienri Martin poseía
- nno reputación; cuando síus obras se cotizaban

recios elevados; cuando la Academia ponía so-
~<e díau atención como el manzanilla su sombra

fistol, 1-fenrí Manila avotiucion; radicalmente,
Va si cumplir cuarenta bóos~ Es Iredod bol-

gachona don,da el artista que Ita logrado triunfar
saboreas Inactivo sus victoria, la edo den que el ar-
tista irachsado se rinde y se resigno al fin..

Henrí Martin comienza cuitónces su verdeciera
comUna, Todo el pasado no isa sido ni siquiera la
preparación, El olvida los libros> olvida los -

pnínseros maestros, desdeña los elogiás incons-
cientes y has consejos zordas,

Este caso no suele ser frecuente. Desde sie-
go, es siempre peligroso. Recordemos, por aleas-
pie, si Oam,gates rectificando su as-ley olejaddo-~i¡
vida de los trayectorias conocidas para m4j1u
desesPersasdoj’rsobra. Martín

no es tan ab..r
soluta 1-lean Martius posee uit- espirito más acó-
sssosiattclo, tina picardía social usiés ejercitada quía
la-de los revolucionarios intronslgaustaa.
- Su nuevo orientación sorprende y no escan-
dailza. Luego, rápidamente, el prestigio, que se

-- ;touusbaled ssno. Instantes, •lguc creciwados.,~;,.~~

- “La <sasutimf,”p.amuuaaídemonstbo

El artista se ¡so reconcIliado consigo misma,
eh-la trasisicida toda la grandeza familiar. 1-la

expresado las trabajos tantos y los serios ncgo’
ci>at

ah-la hacino descender las musas etéreas, que
ya habitan aquí como en su patrias—dice Junaní
Copeau, SILVIO LAGO

a -:

- <2
-u

‘es isicuis de tsbkslldt dii Vers”

IIENPi MARTIN
tsutornetcstol

-—u

r

[
“Bajo las Arbolca” “Kttr.to dm auta”
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LA PINTURA FRANCESA MODERNA

CLAUflIO NIONfl’I’
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is ¡gaula it V.rn’geniJle” (O/edras de Oazi&o Monet) tks.ane es C

CMamui’JAnA usar gémnicas lastuxasidades da la gios—con toda fo palicromfa y inírffica divetal-
L.him¿. La paro Salni-Loaara—que. pintada eh a oct~al. X

aunu 1878 la lía mida dado camítauuspiarahorn, Ameos de él jonglílod <ifli9-lF~Il) y Ba«dtn Y
cas ISlaS, A los madnile~as - es un i-erdadero poe- (l824-l~-4> han pIntado con imlé,utlco amor con’ <1
ma c,on,Áuico, una deslas,,bradora inies-pretación la mIsma exalIacitn lunsinica, los fuagacos amper A
dala realidad A tra~’#s del fogoso lirismo dejan tos del caeto, del agua y del campo, ves en sus y
temperamento esenciolmenle,exclusivamente pic- obras, coma -en las de Turnar oSos instis tarde, (1
tunal, Bajo la armazón de hierros y cristales, tía- donde habla de Fallar la fórmula latente de su, A
dando flotar, entre la auniósiena vibrante que las estilo definihímo. Cvntempartinao.s suyos, tuan 1>
envmneive, tas siluactas macizas de locomotoras y producido con et mismo concepto pictórico otros
~-agcunes6 las fugitivas de las par-sonsas, se Imano- paisajistas como Pissarro y Sisley, Después de
<arma el ambiente, erizado de níativos ~msl~ares di, los pas-Ildarios, puros O deformael-¡’as de cus
y tuncas antiestéticos, en msa anuplia y lumunoso teorías, franceses 6 extratijeros, forman una le-
~l’írihcaciún. gión uiuerlda,

tu sol enja~-ece las nunhes de vapor infiamán- Y, sití pnsbargo, Claudio Monet conserva la
doaas con radIantes y niovibtus cambios. Las lar- suspreuaacls ca el género.

mías de las cosas apenas suabsiseen. Tocía parece, sSo obra—dtce Caesnille Mauclair—es une mng-
agitarse cus urna laiperesuosía regocijado, en un nihlea comprobación de los deecubnímicuitas me-
desvauuacfmlenlo etéreo...

de su aunornie volar artístico, de cIma en óptica por l-Ielmhnolty y por Cisevraial, Oindependiente Nació espontáneansonte de la visión del artista A
su eiocuseesta ejemplaridad técnica, la Eslamilria o’d y se encuentra con que es una demostración rl- Fi
Son ¡Azaro es también un docusmeanto para ha gurosa de principios que el p estor no se cuidó, O
>uistoriua del lmpnsioalonuo. pr.obabieenuente, Je comuocer ¡ruarás, La potencia A

Deíííuestra, coas uses felí?. restallado, que --lo muz - de asas facultades ba unido al artista can luí
es el protagonista de uní ceaodro«. Expresa al <rl- cIencia, Ñu obro es, por Jo tanjo, no soiou,senrie la O
tenía realista con que el gríapo da piartorí-s ¡muís- base del movimiento Impreslunista, propiamente
ceses, coetáneo del grupma da escritores del j’e,- dicho sIno tan,biému de todo lo quía IL- lía segaai- y
abijo de lffli ti mu, respond’er-on al ca-do na- - do y le seguIrá en el estudio de lna~ leyes liorna- 1>
turalista literario, y hace entrar en el arte los das cromáticas; senirI para Otorgar, por decir- ¿1
aspectos fabriles de la vida mudaran. Recetar-da lo así, una necesidad stsateuauútica u’ los hallazgos
la influencia de Tuamnersobra Motril, ya que Tur’ dichosos de los artistas, y servirá t,as,blén para
ele,, dotado de res-eiacuo,uescrr,euiáticas para Me- dotar ni arte decoratavo, al arte de la piasturo
eseS, finé también el primero que pintó sino esta- ___________________________ ¡ mural, de unu procediunlento cuyas uaí’llcacíonses V
clon de lorrocarril. serán mulluiples y soberbias.» O

Osajis MacE — — jan!.

Sigue, cronológicamente, A la otra Oa¿~ms’ Sala!’
Lazare que figuró cpu Ja (amas» Exposiciéut Duu-
ratíd Raaei el nne, 1876, quia escatudahlzó al puiblí-coy atemorizó corno <un petjgro, ya consolida-
do, ti los pintoras ajenos A la renovadora ten-
Juncía.

Forma porte de la ceslección Coillahole, que
entro Lunseml,mar~u, el usAn 18.51, danusica lunar

manía Cuarusf-cióua de lo Aca-
Lns¡n de Bellas A rtCS. Figuro. por tUllían, cuí la
Espasición de flYXI, día ya cotusagra delíalteva-
mente A los pintores impresiomnistos.

modo más aftrnsativo, pareaaneate, y—di~dascs~icsClarasEn Monet es el verdadero genio del imí-presioniusmo, el gaje ha sabido concretar de sari
asi—escotulstico, lo quae algiulfica a pintura un,-
presionlsla con sus lejas cieu,tt ficas, su atiento
tinco y su panteísmo colorista. Es el tuaualuiiata
por £scefrncia, el que mejor ha sabido emplear
todos las fantasías atnsosfénlcas. eh que las pro-
futadizado más en -el análisis espectral de los to-
nos, el que tía coussprenmlido el paisaje us,odm.’reío 8—este paisaje danuocratizado or toda clase de
edificaclonaes y toda ciosade o ¡etas, que atacan
A la granacliosídad de la Naturaleza, paro en comí,-
No la dotan de nuevos scordes cronsiticos, en-

.~ ~ riqueciéndola de tonos ajeusos A ello en otros si- 0orhts» dcl Epa.”
__ o
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El príarciplo fínnuta- Manet,coma su cuadro
- - - meuítai del ¡naupresiouíis- LIé, rehusado en el So-

nía es qune en el nata- Ida tres 6 cuatro aSoma O
mal las líricas, las lar- antes, mueve en al aire fi
tasis, las sonubmas níis- libre, en to choroy ale-X

oías, se ssapeditan al are dialanidad de unsU
color-, es decir. ti las bosque donde las ra-
vibraciones tun animosas, mas y las solas de los A
Estas vilunaciones luí- árboles bautizan un sol U
miumusascansíl iuuyenlos de naciente verano, va-~~
siete bisos eleaneumín- nies figuras de damasv
les de, espectro solor, y caballeros can í~sO
quae, proyectados nus- trajestipicos dala épo-~

- adamante en lineas pa- ca, aquellos trajes qusev
O maletas, sari ausezcíados, los demós pintores re-
A fundidos en la ratina. huían y qure D~gns, Re- :-, - u

Monet y con Monet nair, Manet y Monet
• los iníuprasionistas, no bablais de légár coro

nuezcían, por- lo tonto, doctumantos Inopr ~
tos calores pr-insanos islas, ¿e Decenar
aun la pateta; los colo -1-herbédeNMouset,p

A can enteros, puros, so- tado el año ISelel e
1id

U bre el lienzo, al lado hseusclilda de promesLd
• da cada rano su conupte- -luminístas. ~s el ~itntd Arr
• menlorlo, para que la de partida de su ayo
r uíiir-ada, nI cierta distan- lución artística que se ir-- -

(>cla.dei espectadomrea- acusará muy proato de.
luce la fumaseis óplaca. un modo cada vez untis

• A partir-da este prin- rotando. Encontramos
• cípio Iaandnnuíenloi hay tn éste— lienzo claro,
• la naliural secando de oplianista, da una ala-
V~atro,, cotila la atusen- gre diafanidad, dondeO cia absoluta del negra, el coldt.cauta armonio-

I
la frecuente de saris- ‘acense ea Argeatcuun’ sansente, el pintor que
tiras. ó par lo tisanas de - - - - habla de retor al sol y
soníbras violáceas; la substituncidmr de las valor-es mero en cuiadros aislados, isaego en el conjunto da vencerla, el pintor que da~d lugar ti asta cío-

- por los calores, y sobre todo lo observación, se- dala colección Coronda que completo la serie cuenta fraga de Baila Mori~a’: «Frente nI un/j
~ giin dice Francisco Manad, da tras fenómenos de obras bien representativas del admirable ct- cuadro da Monet, siempre sé deque lodo deboV

ópticos importusuntisimos: u—La reflexión que mo- cío, iniciada por la colección Celilebote y la-ca- - inclinar la sombrilla.» -

vatizo los tonos, crea entre ellos muiltiples car- lección Dur-and Ruzel, propiedad ya del Estado - Luego, Monet ~ couluagra’ iwr entero al pal-
• bios y mutuas prolongaciones; lo irradiación, es los dos primeras, saje, se instalo en Argeoteullí y jurúduce etna se-~

• decir, la expansión iíuasíiusasa y la difusión del Y había de ser él, Incluso, un conservador nc de obras donde la luz se refícia sobra las~
contorno datos superficies ciaras; la Ilusión vi- un reaccionario con las artistas posteriores~al - agsaos del Sena; realiza-un violad Londres y lo A
sual, por aulanmo, de los complementarios y la ley impresionismo. En l~6, con motivo de una visita -- oisajusta~ Inglescí Turnar y Cautitable le raye- y
del contraste sinitnltáneo.» que le hizo en Glverny Luis Vauxcel les, dijo al - on inéditos atisbRa téctilcos; torna ti Framícia y O

I
Como tiara lógica consecueíucsa, el Impresio- husme critico, que no comprendía A Gauguin: sucesivam~u»te va réatizuínda sss lábor de polsa~s5 A

nisizia expanda saca el aire libre, socia los es- -í,..Ja vais bien ce quil doil a Puvis de Cha- jista en Vellíníail, ea Morat-Sur-Loiusg, etc,~. ~
pectáculos soleados, ti los momentos luminosos vanínes, a Cazonna, aiizjaponais, mais ja nc vais Los maestras laponeses,, cuya coasocianiento O -

da la ¡¡erro ydei samio emnts-egados al la uuioplimuid guare so nart. Ja nc tai dailleuro lansais pnis ata ensísier.a ti exteetijerse por entomices cuí Fmaurcia el ~
atmosférica que influye sobre ambos. ílahfa de serlaus. Et naliez point prononcer ha non de - lnglaterroy lb -interesan proflntusiauneaine y, sobre y
ser-, por lo laísta, un paisajista el verdadero nuoes- ciou~uitz devant Cezannel J’entends ancore se -todo, Hiroshsi~ty Holtulsal le susieren la Idea de O
br-o del inupresionisnio. demnaer secnier, avec i’occent nuanidional, Ce sus series tic lienzos raproduacaendo un salama rs

• 000 Gatuguin Ja liii tardar-al la cata,» (Ca apres-midí -~ asunto ti distintas ¡sor-as del día, ‘/
• Ciacadio Monet cusmglimd pronto los setenta y ches Clau,de Alones. --¿‘Art elles Arlisles.) - -- A partir del 885, Cínaudia Monet realiza estilo

ocho o~os—nnció cii 1 ¿iris el 14 de Novianabre Es curioso ¿verdad? Curioso por Monet,,, y - clase da ohida dQnde se gr-adulan los scrcesls-o. A
¿ de 18-4(1—y desde su retiro de Giverny lía seguí- por Cezanne, - efectos atmosféricos dentro de san espacio reduí- Y

evolución de la opinión pulblica sobre tus 000 - dde, El motivo es sendihfaja. las lineas aparecen ti
• o Claudio Monet, que habla de ser uno de los - siuíspiificadas, siryen salanueate para sostemuer las A
• S sIendo la lía consentido panli- grandes paisajislas franceses, empezó corno pin- -- diversas gradaciones da la luz, los movimientos Yp cipor de los couniiennzos difíciles y isostiles, dalas tor figurista. Coana Monet, como Renoir, pode- del aire, el paso del sol, ti —

- necinifios imbéciles y las ataques injunstos, liasen ció lo infíLaeníclo de Courbet. Sus primeros lien- - Los principales lemas desarrollados de eete¿~
el aparente desdén de los nuevos revaluciotia- zas Cornilo, La laponesa, Almuerzo en un laja- - ‘w~do por Claudio Monet son: Aleutes, Penpiersv
ríos, pasando ‘or íes coussagracióui oficial. río;, parecen lienzos de Manet, anuinsados de ca bord de lENe, La cruledral da Roaan, Una

• Los rebeldes de ayer, sari los cítisicos da hay, idéntico brío realista, de la misnía escrupulosa nuaáana de aciano en el Seno, Clunrlog Cros
• Viendo que la venta de unos cuanto,s cuadros de observación da induumnentanlos y accesorios, del brIdge. lVisln-uinsIer, VenecIa y las Ninfeas de sus O

flegas producen millones de francos, que los su- misma empaque de obra musasí, estanque japonés de Giverny, de síu residencia
-- yos propios y los de Renoir- se cotizan ti varios Incluso llega ti pintar también un De/cune; ser campesina, ti la cual ya la dirigía en otro bieuís-

ceuuteuuares de aulles, pensará aun la época lojauma, (harbe coma Monet. Pero qué enorme diferesí- PO sus cartas Estefanía Mailarené con la si- O

I
cuando vesudiarí síus telas pon cuarenta y dincureus- cia existe yo entre estos das cunadras del mismo galante estrofa escrita en el sobre; O
bu fraíícos ti ma rciuoíítes dascoanocidos. Recinazo- tituula y parecida astantol El A/mace-ro, de Monet, ~¶on,íour Ataiieb qine ‘tairer sil -

das en los Salones oficiales, escusrnsecídas por- la es, coma sabemos, sen curodra a oca, de campo- í¿aé sn vuairtí nc rearme,
crítica, burlados por el puiblica, iaal,ia de conocer sidón académica, pintado en el interior del estea- Isobire. cii pdiaanust. Ciivcrn - fi

-- Monet el momento de entrar los impresionistas, dio, sujeto ti reminiscencias italianas y con un cts aisísrés de Ver-non, dansiEurc. y

es huango, sino en el Louvre. Ni- sentido tímido asín del poisala. El Almuerzo. de - Jose FRANCÉS Ci

u §
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“Palesie en- Angeatuuil’ - Ccuíudros de Claudio Alome> ‘‘Cautas de Pou,rvlilc U
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sr-se los escasos acierta» de elección de

- obras en la E~poslciíScs Fraurcesa 4e1 Retirofigiuraban los dam Sistey: ‘h?de-ffaues delSena

g

Canal <leí Laing, de Luisa ulecisava elocuencia
ara comprender el temperaasento artístico de
sae hermana llenar, en el parisiumo, de Claudio

Mona.
Alíreda Sisley es realmente tun espfritut frater-

nal miel maestra del Impresianianro, Tiente idétíl
o concepto del color y dala iu,z, el mismo aislo,

~ los espoctelculos de u aNaluralaza, revela Lina‘e
le aun los ciclos y en los agnías
doras reflejas.

Peris el lodo Octs,bre de ¡SAO
Ingleses; para nada britulisico
is fnfimsencla de los Constuubla

~trav~s del teísipes-smeutta y de1 dio Monet.bien irancesas siso influenciaspictóracas. Adenimis dala definitiva del autor de
La Core SoIat-La,are, Sisley furé en síus causuleus-

a zas un apasionado de Corot, de flauubigny, de
Aliliet, con aquel sentido fervoroso quía teninur
del paisaje las sisaestmos de luz gea-emacidus de 18341.r tumago Sislay adquirió crí verdadera ersomail-
1dad en el grupo de los impresionistas. 9a ato dan
sus liaaszas la nota delicada, velada, e-ansia atutila tranusparencio de las tiar-as grises, de un coratis-
rusa agudo. Son acar-
des vibrantes, cielos

~“ diujiarios, tabérrlmas 1
~arderes,rojas te-
chíuuunabres d e casitas

- desperdlgadosporla.9E campiñas próximas ñ
• París. Son las cerca-

nías de Lomivanclen-
sies, Fontoiiuebheatí,

I
Morly,Sevr-es, re ro-
ducidos coaun

4nio
colorista muy sirnpul-
tica y muy eficaz, 1

Inevltablen,emstfi
surge dc nuevo al
nombra de Monet usa’

I ra contrlstflr así ni Éri-
fo de estas paisajes
-dondeFranciase con-
templo sonriente Son
cuadras donde tas
formas exaltados por
lss combInaciones mi-
bios dala luz se asta-

(2 blecen ariusonlosa-
mente, donde pr-edo-

¡ nisítian, cómo los mo-

Itivas

fusesdemeatales
da une gran composi-
ción sin fónica, el agua
yelciela. Riberas plá-’
cidas, canales ii—aa-
quilos, riuscones don-

SISbEY
-~o~oocc

<Cuadros do SIstete)

de la lun y ¡os ruidos se apaciguan, temblorosas
situatas de altas árboles moviéndose en el cur-
so lemnio del río rizado por can sdehuto suave, Y
también tersuras ceruileas quía surgieren una re-
signada sensación de escepticismo, dios borras-
cas vaporosas da los atibes, 6 las mágicas (les- -

tas del sol cori sus ópalos del orfo y stas euscendi-
das cobres vesperales... -

Buscó, ya en la madurez de su, arte y de smi-
vlds, una masideneia humIlde ti poca distancia de
Paris, A orilles del Laing, en ~»iputehílecilía de
Moral> en cuya Iglesia habla de seguir—censo
Claudro Monet en la castedra1’d~Rosean—la eva-
lucidie de tonasen un espacio dt~1tguiusado, cí fra-
vés del paso de les horas y sus gamusbiantes lu-
inínosos. -

El ciurso afable del Loing es Inlempretado cen-
tenares de ~s~gn~~lersLes aspectos ribe-
reños, has agres, los sucesivas
episodios atmósféricos de tos milos y de las esta-
clones, von quedando igualmente reflejados en
estos cssadros del admirable peisajisfo, que caris-

r artió sss tun lugar secuandario el periodo h,ostit mi
oslmprasloesistas, pero quía se saborcó el des-

quilla ¡noble y perdurable da la consagreelón.
No laudo ver canso Dagas y Monet y Renoir,

la entrada del impresiosslseuio en al Lanar-e-a con
la colecciáus,Consonda. Ni sIquIera pudo canteas-

piar doce obras sun-
Nas cus la Expaslcióas
de l~, que motIva-
ran estas palabras deCamilla M Miela ir:
tAl lado da las snsl.c
bellos Renoir, Monet
y Minal conservabaíe
(estas ihílas do Sís-
ley) su enciento y sus
resplandor con una
singularidad sabrosa,
y finaron poro asuictías
criticas la revelacióiu
ial Verdadero rango
deeste artista ti quleas
consideramos hwshi
entonces no más que
coana sin lindo colo-
misto de relativa iris-
portoncíe.u

h’uti, repetimos, la
Exposición en It»), y
le vida de Alfredo
Sisley se había axtius-
ruido dsíicea,eale el
~OdeEstero de 1899,
ase Moral, frente uf la
Naturalezas, que tan-
tas veces hablo pinta-
do; junto al rumor
sereno del Laing, que
tanta ausuoba.,.

Jose FRANCÉS

r
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DE DIBUJANTES — 1— SILUETAS
ea un díbnuan, pniuncir-osa- *

nimIo *
di por la cosa Ca llera, aun grau *
caricatunruis suyas. 1-tus se leccio-

extensa y cauidinunus, aquellos

va, coruscuerisuito de diversos
e:..;. oc lu~Iist; e

usuren ra ~iduiespal ola; rasrurgCiimss; iii a ‘-amine unte guaras, síu - -~

cus. salí c orssentauios par el iuilsiz
nusirista.
de este libro, mmmdc Silr,ío ra-

sir-o de 00,/edo esíelia las ti tui niCii-isisuul parte de Síus irassunsar-uihbieiiu rasuro de Gedeón. El nauunubre
e Ir-cuita años, esas fuicciouí es

y bonanclionas, críais las de ansi
guso café da Ia 16<-ría. Las 1d

1’i-

a Ocr/Mee tiene ya tina iaiipnnt aun-1 e Moya las inupuisierOii coansus <tun- -auno reflejo de un cuartadas sigloría buir-tondo quedó castre las lamí-
otiar-imí satírico uno de lis peno-

nuos de España, cuanído las po;-1
leda -lo sus los comienzos del xx.ón ter-ra le de nuestro desastre

ranbvacioauas éticos y esté- 1adiaron.nomino de tas asridarnos perió-os esponoles. Los escritores das- ~El jetare de La c,masudsd”
uuíua sanupálico desenvalí sur-sa, qare t’eui, ¿Vsa ííutedss A desprenudorse da estos cusdman, vendiéndoloS 1 las olennísaes? *ulginas agresivas ó slaipienne¡ulC -

<-<¡edn, —Si, cenSar; usosoiras usas conueastansio~ con los ,narcot caricaturo
-- ~. siguiente, viendo su en et l-Ic,-olao 6atol destuso el dc aquellos Iraní- r--~--~ -- en el A B 0, sonreirá toda España.

o ingenio, que murieron eíí pleura

disgisRoyo Villanava, José de Ruitiro, Unicamente 1<-Hito, el formidable, y Tavor, alrru Ledesana - Anlonrio Pal oumrerus, proteico, podrían tarta hoy lo prinuacia de la
Gabaldóus desaiia—y ojolul des- coricotuira político. s el coracaturísta político t

a—el trágico anonhd. par excelencia. It
ausíbre quae soasria. Su arte t ami- Antes de fundar Ocr/eón seis primeros ensayos
unión, florentina, como la 1601ra de sátira política, los hizo en Blanco y Negro y01
»dc otro tienspo. Más bien boto en la revisto Apuntes, Paro Gedeón habla de ser *

monos metidas en los bolsillos, la verdadera tribuna de SUaría, En aquel sentía-
pilas detrás dalas lentes y senil- nana está toda sus abra. Sólida, con aoar-iencias -it

el bigote entrecano, Sileno pa- frívolas; perdurable, Imaginándola ocasionaL
insalcrusivo, No usos fienios. sin iilosóllcss A veces, y siempre irigenloslsianíu. «

sta aspecto iuraieaísiva. Dir lasa Luego, ansiplió su colabomacsón d los diorios, -It
diferentes yen realidad, no dala donde da frecuueateaiienute notos agudas, certe-
- Mientras las irufinlios Fulanas ras, en las cuales la intensciónu dat pie rasponda
unir por-la vida, río sean nada me- A la gracia suscito y espaastóuiu=odel dibuja. Do-

tado da sun» cultura vasta y bien cimeístnda, dea vida política. Sileno aso se acus-
Pera ay de don Fulano de Tal el - un sentido vardoder-anueaste satírico, nadie le
la vausiclad de ser dipuntado “casi dicto, cosijo ti otros caricatutri’tas, los asuntos y 44-1 general con iniciativoS 6 nulunistro -í. los ayeadas de sus comentarlos ~rsificos nl la oc-an bataitadores!—costsS todas nl ‘-¿-7--. - - - tuatidad, Tas-nblen es exégeta y critico etc sus arte,

indacunsentodo de tos Fanionos. - - -~ ,-..— Primer-o, durante el alto íi».2, y despiunls, duuraus- *
rá fr-anua ti esa lipa de la fauno ¡ páao ANT¿Ñtá ÚILtAIIERMOSÁ ¿“SILENO> te 1~6, publicó en Heraldo <le Alerte-Id utasa serie It

sonreinul sobre el papel, y ah día -- de artículos acerca de ha caricaturo político en *
España, muy interesauntes y bicun docutaetutados. *R - Debo s,s embargo. ceasusrar alga <te la abra **
ulítima cje 311<-rio. La guerra europeo helio seipí- a-
cada da germanalilia. Precisamente la más alta
cualidad de ,Sdeno era su absoluta lisdependen- *
cío de criterio frente A todas las tendencias po- a-
líticas, Era ecléctico y ecuánime, )~Xientrns las -ti-
caricaturistas afiliados ti diferentes partidos po- *
líticos se esforzaban en bLuscar la vulnerabilidad *
contraria y exaltaban lo que se creían virtudes
de los prohombres de su agrupacIón, Sileno son-
reía frente A unos y d otros y los zambullia A to-dos ea los alambiques y retortas de su satírica 4u alquimia, paro que solieran t—aiusforinados en *
una materia ulaica: el nidícunto. 4+

Atuoma no; altano Sileno es germanófilo Sus
dibuias zahieren sislamtiticauusetnta ti los aliados; 4*
ensalzan los, que imoginsn da traen» fe, proezas
gernutinicos. y, coma una lógica prolongoción, se «

• 4*
transforma en san detractor da los ideas franca-mente liberales—issds allá de las estrecismís con-
ceptos de liberalismo coisservadorisnuo uatauris-
aso y otras peqtueñltas banderías políticas— - quia *
defendió en otra tiam~a.

Porque lo que hIzo triunfar A 0<-dacia ere su *
rebeldía sana y fecunda contra todo lo quia aig- *
níficara precisamente lo cíuae olsora deliandeir los *4+

- gernsanóiilos. Y serlo curioso oir lo que Irubieran *-
dIcha Navarro Ledesma, Royo Vilianava, Polo- 4*
mero, viendo alguanos dibujos recientes de SIleno, <~u que d nosotros, tos qine sentimos sincera ad-miración par al ilustre carl<attrrlstai. nos lían en-

“¿Esatunsts de .cuutrdol
1’ - tulstecido,-,, FRANCÉS

Lo /rer,aausa meno,. Sl—Lo /íerauclna asacar: aol—La mies: uVeal L-a5u>ou be usntrimo- -1
u
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——fi’ —u,,.La vIuda’ írsruídmn,as del enanCo de l(osovo,) ‘U es5a~e! -~ — a ~3 b4 yests Alaria Perdigón, latí uuouusblú esciuitusr que da gususnulus y esculpí: las torunos breves 6 dulces ideal de sur alsuiss y si añascar lo inastintivo da sas

O Ipuhuica couuucntarioa y criticas de orne miii ir, de las bestius en la curteza de las árboles, en el visióca y de smi unaísuaiidod, -a ~AccIúa, sus iamsiniiiusdo el cairo din caí ose lierió- cuuyado, sosudus y arma de los pastores-. Se causa- Aprovecha del vianisaso renaclant~ de los oías-
• dica la pcusibi lidiad <le qune Ivaus Me .trmivic expomr— pr-caudas cómo asta causvivenncia can gentes sencí-’ triacas lraiunpii[icacióiíÁlecm,rnuiv.s,el buneuí colí—p ga síus obras en Espuma, lías y aqunejauluus de ese rouisi~sutico tesoro mítica cepttdeaslmiloclón—osauhtortcrliel - repaso oC

____ nrli~ta esluvu reside actauninsmeasie ca y legendarloqate se tratisuniten uanas generaciones las usIñ~á57ámi~uuitedóittcas7paro—roí.tasusiplafl~r13 rs mu
y de~de allí prt-guunuia½ls~ruus factible é si otros verbalnieiite, suar-ca el biusnído espíritu <le ejeunmWs3~RodiKi?(rc1tffilaautras-todo~11t-A suuyus en

Inserasanito eunaswosrcioni — aun. Atestrovic,. Cónto, lacínúidnu, el cotidiano aspee- caista-n--cfelrfu-a es las voces dolientes de smi rata
Mis qtueinscuibim. iuécéiYrioFiiiul< 4Iue ínuasre<. tácsnla da la NaLunrauezn le suagiera para siempre anormuntada y fatalmente sometido.

saulo, oporíuunlsluusss pm-a fijar síu Isoca el semníidct..vn vigor expresivo y unís realismo profundo. Es la época ts-ansiinrin LsaIece de los días
verdadero de la ticiiituuraq<íc.-eiiipiezo é~scoii- Entre ci pastor dc los montes dinárico,-~~et—l1bres, tas espantulneas re~neiacieases, tas suaves

- Iran-los nnuodemunos e~cuultoresdespués.du.tantos- aleatususo ‘la lo Acuudoiujijvdel3eliuus-ArtesxieXienn fihtTrtWbas mjsue de epopeyas heroicos y religio-
El SÍ7Fi=tdi~m5tase dirige si Mortd~o flanilinrre., nuco, g¿tcte arispiezus ú desbastar tu escusíjuara ftesea, coas el Latuzamienta rectilíneo, segusro, Isa-

sigiuis de ubsesiuiigrecolutiauhu. ___ nuedia sin bravttnp~o.deÁlenipo-pasadoenZeh~ sos suilto. -van abriendo en oía espiratu los moasta-
solicitausdo sus aípoyu níloral y macar-mí par-a aso — ——--———-——~~ cío su art itación definitivo, en suno de esos ma-AL-
ex usosición de ivulis ,Mestrovic, - r- peltas que huracanan al Isombre cuando laene íd

Realunerute la Direcccióiu de Reilas Artes qute, certeza da descubrirsa si st misaso. 114%
4’ deon ascaaiaor, debe ísavlmar inunediut,umauieas el Bosnia-HerzegovIna al_insp~j-.Iitaus1rlaco.jyasu..-x por aforutrnmaulun casualidad, está soy en moaros Co rialdatol a.-a,osaueuttasoaJ oonezi6nfte.
2 gran artista e’,i,uí,o Mesl?5v1c-vo-d~lullb1lLvaintlcinco.sños,—lhante
• - Yo mago ar/a la suplica que Perdigón dirigía A lo lau~esfa suiasisiótLÁeLJ-pgo asasfrlaco, asan- A- al Dirertor dCHtiiu.s AIIéWiWiflaiii,Mfle- los- ilaza ansi ces LCo,sceblrah43tWeolhuiuñita4lel

Jóveuivs tsraullorcs e4pilnlniu-s, ~ teungo la segis’ íes- t~o serbioconítra Ts,u-qu~ia.Ens un lapsa Ja ti
riulíad de que tuis ceuunupoñc-ras- de--crítica susoss a- tienipwÉ&daS~ñosiaodoia4inás4eSkas atajaba- A

‘9 rÚat igual de-~c-uu frente ni esto posibiilduddé iii ras ~uellevan latentes la niascasiosa tensión de
acauauecinsucuuí u ur-tla,t,cm,, — hoaguerrerosflo_aunar-go uusxufliflU 1d¡hi¶bflFé~

E - Espc-r-aiis -s, seglar-os do ser- oteisdidas, la raso- lnsuatva nsparW~toiuUuttí~ínt1l&kWesciavoWiii~ii- A
iaucióuu de aMor-aúno Beunilinare. andudose iuacia la tlercí1ñt~signado y caasmo~-a-

t
000 dora QisÍézñdeias~mdas~í&ruU:mo inqiíieZ~

Alunar-tu, Rusuian Rom, Ates 1 rovlc--— resiusnnudar, mise periodo sss
S couucr-etssdflrilc-i_rdduraiMutioJsc*líTii?~?i??VmtWfu<ir- ~ -~

demo.oaeiimtgislaiunltq ..es,—nrasorUlliiiWif ,s¾ra- pisAs asubio de rafiresesntar el anisan desnudonsente~ l!&niarne traJo en su eseasunin - re un caballo, quia es 8r-aljes-ic, quía años desinsensrorásseu’ como carne de sus Lar-esefl bla-dclñ-iasc ishiores cmi l~-, acuisausa, en nasa moderna reeuscornnacíóau ceatáaari—
junvasanluid.iiuíié&dJ~WuiíTíJU~TclfaTOlítCaflO~, ca; cunso si todos leas rosITas viriles tuavieran asia

Alcanzo esta siuprouinciis Mestr-ovic en plena
csmndoruainuhitdhékctivu y sólidunucuute las fa- aveasce ceñudo que trago hatijo de tener el por
csi~ 5A2~z~: nace así Octavice, pequteña Vii de Sergio, que frotaba seis turcos míe una aun

todo cus la batalla de Kosowo, V.
4-a.elreiroce~a

- ‘A Duebtustldhiuu4ntapróxinio d-lZspaiaad3í0fl514882, í asceji4au-sfrAios antiguas cufnarnL-s escutittsru~i5».
Y ~ Tdéi’WZó?iiétib gratas arti~t:í cosuteasupa- - 1 niás alló de Grecia, más tuliA de Roano, modus,

nuiecarífá aiórdicá,Me-strovic vitae — nuels aun de los raisocentlsnnuos Itoitaesos, fuaclo ci

cíaídv-ír¡aoíes
4a áñúfdéiií údoléitÑi- abcueJpj&gipto

1 se Inicua...prírneruis pastorccusCe¡i- IVAH MESTROYIC Daspusk, rñtidnmcsnteren los dos ulíhinusos lías-

o-o-o o-o- o-o oc oc-0 o-o oc> c>-oc> o-co o-oo-o-oo-oc’-c.u
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~EIettuímvo’

1 des desde la salida de la Acude- -- Auigiasus> Rodin; allí el asslorrc-lraio, da ussía tío-
mía uez2Tett5~iiibii1eZSar-biiu cugericla foraisal y do nimia extr,uñn ele ‘nacía nuas- ...

nuantónde r.gsecos_odios Iuincólicsu después de tanto V
1 qtne co~istituiye Europa, Non ASean rovuc_expolie constituye la
• en AusliiltTéñFiññ¿aiWan Ale¡usisniiui, en ingj~3e- la- tragedia hnistnirica de asías pitebio; allí La ‘tío -,Z.

rra~e,uÁ/aIia~ffiT~ /ee .71w ,ccv,rc,da y quías es astas, una flor tren- Y
Síu corisiugracióuí artística es en -lo latasmancin,-- clinda.,.

nal de RiSilla el amia IDiUEi.pabellón ~érhioc Estén de tal uncido lic-odas ludes obras sic

I
riase quía sic lía inuslalado tur!icoii~entQara gie Mes a síu ex, og o-isnaueuu—y--en--un,a--léc- e>
ficuarie á él. Bis tó#uia Hayo se uígraupaus otros - nfra -cenad a tcuiueuit~precoacebitísa. qu a dirías u e>
amir-cv, oir-os escultores sarbn-croatuus. Mcc son cetu/osteitia&uiioivoeuiia~Ei~a~sn.dai.do.
-AllrÑóPaílii4uami Isuabio día glosar las hozaba lar, t~láTébeldls iiísuacinible,.d el Lar-uncirso qsae V
Ajar-ko l~¶rahjevic en rusia serie de cuauidros ViiI suc pudecu y usó se aí~jcr~.4isfcir..i.na líneos n&
roistes - quía expairden todo el lera,, dinianirisino tlu-iiesrlu niueufFBlauauluira de las anílulaciaasass
suietado par Meslmovic en sus escu tiaras, mss de- luititaus; los cuerpos so ospresoas loasuás enlacio—

I

mds conipatriotus laranan eeuu séquito iftuíñ¡ifÉíe 3’ tees plulcidas, tronqíailas. I,c,s r-ostros.jiaraceijg-
tra~-sal: Josatsoxlccoui sumo Versos de anam bar-tui,- nor-,ujrJpsanrisui, ,~ A
uiiesisssso vulgar; loina Rosausdie, purdímio asar sin ¿lanaMuanuiis, qaniX electo cosssaa-íns, estos gritos 4
iniiuil y altar-aso acnlianuieaueo ála Isuctura de aMias- cususjaimlus cus piedra, del pueblo eslavo balo el A
nrovic; los cuadros naseediMucas y costuaasrhir-issunas duuice cielo de la alía, cuNuno dar-lis n lo seassaci Sn
del unoasí eaíegriaao l-’oceía- el Dru/aisy OK de usaran hs

9lpltaaate invasión de iroasubres vivas crí
de h>rurlLo-Mui muchos ~snu s acís iustauucio~j4¡ tina asecrupulis de dioses nuíaer-tas? ¿No venían ul 4
del croata j-i,oman Y Jueg¿s-Mañhnlmu-.. turbar ca’> sus alarmas de dolor, de combate. de

— viclt Syyakic, Dr-llaca, h<utoríurnc Uaiic,_l3odro- bluisfemin. dichos asir in leisgasa nispero ~-rolante, 4
zic, ¿síu oWthriissid secuseudarías touiomio, el silencio pagano y leti~ da los blaascas eslatutas A

~ Fí~ñlE1sldYéñ19l5. Ivaus Musir-am ciro cono- de Apotas y Ventas, de laus>sussihste y fría betieza?
cidrdiílunacluterrit por expQsicIousLs ouiléfiéres, hieseaaitís para nosotros, pnrutu Espacía quías e.u
ai¿ñiiyW~l faoeior das ver síus otírn&aoeLbiisseo alteltíca ciliar-a la esicuilazie dc smi icuconselencio tu
-Victoria v—Albé?tñYaservada. ííasíwsurtoaices misiura romtkssimlnul azual del cielo qute aleunubra si
~pnrsiios—fiomessnlerpóstasusuosLs sin eis,bi?~u. italia, esmt atuiriuiodeZc-rhiasñuuac.siacoJ,trósu.yulK
‘usa tsonsenaieil iífsítTtóÉ A lo~ alilenos enia ita- caí Ivais Mestrovic.

ésitrWTurqsiln. anta ludía actanuní JosÉ FRANCÉS
- -- “Mi madre”

(Es ru/toras de leen Atm,t,ouikj

k entra Ausstria, en ja locha eterna quío u» faíís;i-dad y ma sitarocimias geagrílmica imusorsa uf la mu,

1? - fi- erbio. oca

Acilos, atacadeus iraego de un mestrovicisasa ab-- en ha Esposición4nternacionoh—das PomaInI dulffd5n,audo ,qnaiasuñssocarj~rJgitcnda la ahrírtnutllWdé Ivuatí .Wegrom-¡c. Dnunmtas le ‘ie- -
ron deñí asi~f&a igiunuuis 1 sivenes ascii lea ras cspn-

1 urdo, teusaensulo en cruenta las crer-nuca difercua- 6cites dfeuícas quia del maestro eslavo nos separnia,- ~‘ Allí estnhuatuslasiiguras.ysreliaves del teinspio

de h<osovo: lía estatua ecuestre de MñilñwKrol—

11 1 vitiñs½árlatiuíes,ía¡YdMinge:la-viauda-con-eL’1 unérinaino cus sus brazos, los cabezas <le lñrlié-roes, las dos víiiuluus los tdófstros-hbsortos cus síu—fanuítistui~~úí les counvtalsíauua u FñulFólir¿scla-
- yo manco ase piar-cte agobiado par el peso ¿al

corro trkaeufal del vencedor pasando sobre suis

1~ apaldas. Allí t onsl,iOn estaba el portasustasa re—traía de la madre del artista, quía tictac la ser-e-dad sobria y cl reposo arquitectónico de lasnórdicas estiutiias ienedioevaies; allí la ieugeanuislnd
fenuueuul.aa de InocencIa y el ssurgiiaaíasasto viril de
Milos Ob/lic quía se adelanta cas usía tensión.

“Sergio, si béra.’ asuscutar froterasa de los mayores aciertos de “caben. dc idóisars

soo-o-o-OO~ o-o- o-O’O-O’Oo-C-O-00000 000000 OcOoc -oc-o oc-o c. o
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___ joco±ea
patpla,iondeficim-ui-
e oía aTalo eo» silisrido,

M,ccear-lanisisspn r~
m~sua Embalada SsuL-5- - --

mAYo de ta i3elleuus&fracaso n,qnos rotoa,dquirte ~sgr-oel propósito noblemente lunagináulo, se te
~lfracamódaiiíEsposr~aón oruishía pinturA rraa- -Po4rA.flwoeliarrPegoualmémsz lis ultimado

cesa celebrada el afta ñnteiibF~,ErniRéulmrÉs con tlRey todos frs Malles ,efertiuléiá 1-A las-
ganizada pór- loÉ niiiilias elemenaas3juc altora tÉiacióus 4* los esuadros de Goyay de lo. tusagní-

.ñon.urdido lada ñfte a±pu~ñi,l¿a í’ñr-1s7’ ficas tapicks y wsoj,ihiorio cedidos por- el Manar--
ml Pero aMoufbiW¡rói1as~,a~¿Íué7~jiWsar de síu ca; personalmcnletsa]da tValenciayzaragoza
MIlO ndad, no se otrevt-n A lus ejulursér-ica pral eru«ión para traer él assismoiouniaravlllosasitl?~W~7~c
P~e aguardar n’u éxito, siquiera (¡tese esthusablc-. Liayeo ffiIéI dacqsecjkSmn-Gachss. que represen-

sinicamonte Se confían en ha instalación de (lomo taus obrM~ájiitMes en ta prodigiosa serie dc
‘-en un rediicidislíro grupo déjóVéises estaestros. cuadros goyescos; isa sostenido vcrdMeras ha-

demás dé ICEI é~ldáiifl tisñiñliUijlas..... tollos con> los astememstos.pohillcoia bura&itica.
ml MóetsataernO~hiellínád¿iñtñd escribir- esta que a-atar-daban y regateabais It ¿~5~&i6,s det
Sránfca que refle¡ar-á exactamente la realidad de crédito saecesatlo.t — -

rio. hneclaos y nuestra profunda amargura. Fíat Pc-tiíiiuileuhemuétreahizabaests labor, eh sellar
sollcflÁo.rotob-osJJutsiressompnerot¡ff??i

7Bhlbno tEñluíñb. la eón¡táflá7?On---,sotorSo--iíis-
tica A.part1dpar.4e-las-lrabajos-det.CouuitLq~... gaislo de Aureliano- Beructe yde<Mlguse¡Bla>-,

SanIzad A pr1mer~~~~ y nsieniubtos miel Comité, que se retirar-oh lo5taassen-
ucgoe,s uf te matestos desde et pr-/raer sonseauto-Elseña~.

ma Exjkísi.~ión. El tania que elegí era eLdt±La Bilbao qusedó dudo absotuitotría .Ittioci&ts.
rÉodiiipfñeura esÚaAoláiTDuiiiilie unos día, OMiso en Jo ExposIción de.plntara ita~¿Ña,.

lunWnaaisosjiJsihiléaor-rarcoCíirrrEii~íiEiiór entre él y cl delegado francés44.-Dawasst, pro-
¿nlecmay~1&duiddiñiii~iii¿E¿iikuapor-Anesw.queL curarán quce continúe cl equfvoto anacrónico.

*bal recuerdonlclFEijioildóniraucea-a,díscluuuo-—. Cloro es que ahora en Por-ls uso se podrá lía-
M{ogr-é quaaÍWlñ~i~ra4sr-dtauneísta~pc-roseJej. ter cama en sino famosa Ezpo,íción de Butanos

Tavlt4~AidíIóvenas artista. va.cosjtcotalwses, Aires, donde nl siqesícra te deje lavaron las cajos
r~-de idscuualaiéisdbIá2iéaclniida. donde baus los cuadros que no agradabanat re-

- ;PrMsto se déim-iiiiciéÑi,nii¿iiias ilusiones! preseustante oficial dcl Es~do; pero si testemos
J-os criti¿a~aholkleadost6ffiUelenrsarstos.actrvos la segurídád dc que tas pocos tienzos ver-dada-

Sus crooiiili¿[ueronieíeíado.-á-u*eundoiér-mi- a-amente usatabias de la actual Expoaicióniráus
m~o, E~ComttA.segada-4ee,sdo..el..wis,u1a..cor~4e colgadas en los setos peor-es, Vea cambio te’-
r!usodos, sor-dos y ciezosinaaeladassqretcapri- miran sendas laslalaclonas e~ales O. Praus-
<? cha y las jiÉíJbnís de II>. Go,szajojíllbaszson,o cisco Prautil/a y O. Gonzalo Bilbao,

cus la desdichado Eí~oiicIóis francesa. La erili¡ii
jólo mit tos cuadros eus-elSalósvdaslaSocledad--m~ del Art4yuf éiúbñj~A=~ixIpÁlelIsos-

eAussl~jos iaiconuplets>5.
Té? dídimo; tutdiói conocido el Catálogo toen-

plL-to delatxposaiRi,y~’-lo-sicmvn-recusado-en
*sole,ao. La crítica espaflola no putada autorizar,

así con su piaeh¿haenu Parle-ni con-su--silencio
MIbul Madrid, la torpeza ~onqciéual&dééAeláasiuiiu-
MIlhblecosslonlo de obras, dunda háftAñíteaso
r~’icJay frtncsmeuste mata. -

~~~000

Otro de los errores dala Esposicióa espolIo

-

lo es eFt~flIxLLusunuseco41e.atugusaliaS—s4at6a-i-
casjjuesejieuuaa.deLfiusíseadnAtt.asuods rna ¿a

de coi&ciones a. icul,uruI2~7~ necesIdad lía-bfahsotAietusJslo~da exponer- cuatrc~iladrordé2
_____ - Marcelino ita ijus¿itra¡uioa~ii’jj~E¿CLñZo—de

Polis arolW ffóJlCNa4áír~te,natadeJlus,éusea.
________ dos de Méllda~uui~i~¿I3ar*udo,u de ~ ~

noJretd~ odsLAliaakdotdEAraisw..vauso.de4Luucnhl¡2~—
-- Ea cambia, dc Fede.rlcódeAadran, solamens-
tesepesentserddKtélranos; rñi1iiij~u agur-filo—

defl éfl5f~ielie~íffil5 Ojal _lIC_ ati:D c 1;-
y de RóAIéÍ es?
-- ¿24 jlñiáies sobre lodo aquellos
án.igosódlsdpulos de Bilbao, figuran, natural-
mente, ¿ufal Catálogo; paro no cuicontramos en
cambio islusgeunta.olsra-¡frLqsueJi13ii¡C~r~s
jaieairalsl&Aejot.piu,LorzL.edllagsoj..acfl¡aI es:
Go@ypfl~~sjcisaa.—.

Gracias A nuestro canela se Iuu4-ltó A uiltiensa
_____ ¡sor-a Alo. pintores yascos y catalanas ¡usador-

asas; pero e.> ta ser-le de vascos faltan nada elsa-
asas qana RcgdVunrfltitswllGatT?flUlyrhIprEcbh¶=
vardrrAInztp!5K1o;ycaáseriedecáñ¡t¡ui~s
los pintores Jú&uiuin buiner - 5 ore-es taard-a~,
Call,-Nags.ésrrlornrnulwrn-Casan ovas. E-’-ET
1 w
479 202 m
513 202 l
S
BT


eco mr-dl NWóiNti77’I3ii~á1. uar~aanqyflnsgsbt‘t.ssspocoiizuurruiutgnítlrobT~ escíl - de
Porquw,jsretextouudo lo pequtefio dcl bat, se Julio Allwnao, y esto, s~un paraca, no asco~a

-lasa rechazado obras3ibiU¿ho!~iñklas;_se un detCoemsitt—toda vez, quela Exposición de Paris
___ ________________ lía oblig~&sá algunos á.caeuulsiáUias re,eí/ttdas-a----fo es de pintura y escultura, sitio de pintura, A

por oIráÍdéiiianor-es dlmeassloaes. Liiíiiirñeras la caaat se llevan algunas pcqueftas obras escusí-
figur-as—basverdaderasprirnerasfigur-asdelmo- «sr-itas pera ornato de has salas. Los deudos y
manto actetat—pr-eseíslan, la que más, siete cita- amigas de Julio Antonia se obstinaban en aspo-
dr-os; peroaeISrSradíillaezpoaedlnuutscag. nerel grupo-fuesea-arlo de Leanausnier, cuyas di-
di-os, etna de ello, de cuadro metros, y O, Clon- mansiones excedían uf la. cnsuccd/das A tos de—
salo Hihbao,orgaeshzantor-,sejeccionadofLliilr másascuttorn. Lástitusa es que eso se hayas. ~sn-
Jadoideia EzposlcJón, presenta okosAiagsa, lo de acaerílma el Comité y los amigos del gran
y entre ~llosel deten cigarreros, que mide cesa- artista, porque esta ausencia assasenta los erro-

a B¡sejso.seráadverlhtaustes de continuar ¿¡su- tro pat tres metros. - - res dala Esposición y en cambio, habría podido
mAlsinando tos coagos que tal vez samia el dirn/ou Dé este modo efflaExpoulcth.mkAr-le-espa- figurar, A muestro lalicía, unsuciso melor- represen-
•~nnah4eEc-llas--Árteiii~irñi~ifli7iitsia ieíi- taoldeVoras,tuarát.esgraaduflguras:X3oya., fado el arte dejajlao Antonio con tras 6 cuatco

¿sí áte asu,uto,—thnícaemueotc’ ¡ajmhuedurh de Pa’adil/a y BiIbac¿ Lbs demás $utaresestaa-dn en bastos de Lcr Rara, que toes tal vez lo mejor-da
carAcíes-raíii~ínsrol deseo da¿Genciliarles ÉOdWT cialidad de campar-sas. toda su obra. -

deevUaractltssdeRenér$l4s4a4pu.ier4ú~íijpp , Rl N04iIIBYISI Bi~btO~p«cdti5 reprnenj!r.hwy - ,, - - -- J’5É FRANCÉSa -
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El darectos- genes-ss de A~íae Ar5:u/D:hsrtar a.ailrer. ttcJb4esM sc4ea...esta, ¿.s~.” ea dAs-entra Muse. 4.V*-
5.cla, el asgaifico finta de iSsyfl,¶át jkmrá ti ~Ssala *~

9t*J*J ¿e Coya 4.1* Etpn¡dds 4* hite *sp*Ae< ea Ni.
a q — - - PO,. encía

ca día en esa fon-misa
apoteótica y ea
franca (¿acocan Go-
3a A la pintura aspo-
flota, La puede re-
praseistMilíi Lí1d0C

Jos ~maestrnt—jóve-—

iia~ ra; por-O
- - crí uiiY E,1iodiccdn

datado figuran casi
lodos asías “‘oes-
tras ¡Cm-asnas, alar-

de anteayer y mor esa primacía Aesa pintor otorgAr-sela si al mismosan pintor dc ayer, es iustoierab le.

I
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M. ti tueca, bronce it Mar-teno
O ce- tutu re

síus duiloroso deber de crítico
constad filanud o oir un or-ticu-
~ior la instnliclensle significa-
¿-iduud siria tierna íd i3xí;asic Ma
si rías. Procura mas aso acutí nr
~ cualso can ala or-gausiroción,
iras y sta per-sois,-ss sucia par-e-

Nus reurocedinios asilo lo quia
crisol y eficaz tenis, un -

eon ello uso pudo lograr-
sssiciósi espaflolus lisera
,bis5 ser-, se corrigler-ans,
retías torpezas y erro-
íes ti iuuconuscie ates —

iurahunuu cesura ter-sos y
pír pum sihíl es.
~iustort-srepresentativos
:ias n~-a,uzoda-s usan sido
s. y de las dos luistala-
sisutto nuuunsorosas y ulí

ir-ilusa os sólo isa queda-
:550 sior- tos catorce ti
,5 del Sr, Pradilla, Fa-

biso por sri tardía sacrí-
000

~lónespañola lía obleol-
-n bitus escelenste. Insta-
tít Pable al mismo tiení-
tres ucía italiana, de i~s
¡acianos del siglo xviii,
a da grabados de los sí-
iii y otro de los artistas

quesa de Alba y la osorqusesa do Lozón-;
nítí La caso de locos, perteneciente fi Asir-e-
liana da Bar-sale, cuyo cunadra eisa parece
uniocíto más laterasneite 3’ bello quío al de la
Academia, de iguuasí asusnito; allí esa tetromo
da mular praptedaul del conde de l’rndere,
admirable counipañara, por sus realismo luís-
pliscabla, de esa portenotosa Sátira quío 50

launa La /¿ssuíilks de Carlos /14
- En la seccitius retrospectiva yen lo

de- pIntores cenaderiias (allocidas, es,
tun, coana lienzos sobresalienitas, los
retratos cte la condesa de Tabo—quia
sabio de sar la aunsperatríz Etígeuíla—,
la condesa ¡le Vilcínea y la Infanta isa-
bel de Orleusnis, nimia - la causdesa de

- Paris, ~uaacaba de fallecer en ScW-
ita—, de Federico da Madraza; el
Desnudo do nanje, y la P,-esentoclón
de Don Jetan de A¡¡sirio el emperador
Carlos 1-’, de Rosales; El ¿‘clic- y .61
leñador, de Valarioumo Donstisguez
Bécquer; .61 j,szí-r,-,dor y Clocciaro, de
Portuny: Aauor,-elrs,lo, Teresa é4-ncs-
ollo, de Puusazo Comarlanchs; Alrede-
dores de Madrid, Toledo y tsph-,os ea
~ de Barcaeta; Dolores, Loja y Do-
degda<de Isidro Nonalí.

Enia pintura conleeiíportlssaa lía
oblenido un éxito de revalaciócu y de
usiéritopositivo Federica Beltrán Mea-
sas con a-cas tres catastros ¿ci enajo
,aahzvo, al reír-aula de la señora do

-¡ — r
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yugo-eslavos, el cuyo (renta fígaro el gran asetul-
tor han Mesí ravie—, lía sido para ello la verda-
dera atención dato crítica y el entosloanso del pci-
-Mico, deanosir-sudo con gran miniar-o de ventas.

Por este éxito pase descoí,tátamos sabiendo
quía se llevarla ci Goya magníficamente elegido
cus los veititidós cuadros y has veinticuatro tapi-
ces, fud íssás decidido nuiestra enspeflo por qmae
se diera cabal medida de las unaderusas landen-
cías, y lité nsuis triste nuestra desilusión cuando
vimos que se abunsó demasiado del Museo de
Arta Moderno y de los coleccionistas par-Lleuda-
res de obras de ayer,

Ante todo, Goya Isa sido, natusralmante, el &l-
lo claro, afirmativo y ratsundo de la Esposición.
El director general da Bellas Artes, Sr. Benílite-re, lavo especial enspeflo en quía la hostalacidar
del más grande de las pintoa es españoles ‘de
ayer y de hoy fuera digna del maestro, Allí es-
tdn esa prodigioso retrato de Beyau¡, con la ca-
saca negra, propiedad del Minseo de Valencia:
allí los retratos de Carlos tV, Mar-fa Luisa y Mo-
r-ollas, ¡le la Accidasnio de San Fernesesdo; allí el
retrato del deiquica de San Carlos, propiedad de
la ConspanlJa del Canal de Zaragoza; allí lo do-
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“tdaio eta-reo’, .sár-asot de Mateo isuirrís

•Mml de ansuor..’, cuadro Sm Fr-caduco Praiuila

sto it asnsjst, snudnsmou dejase ciará ‘Rei,sut de 4r5uU’t lirones de Victor-lo Macho
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[donogitsno’, de Daniel Vázquez Olas

isiurrio y Ramírez de Are-
mío y el cte aura señora.
Sur-olla pr-escusas seis cao-
~ís niuiy eioáserites de su
lisera. Les cn~íuocensos y
nuatí parte, así - electo da
cuida bello de toda sus
incipaluusQmuse Después del
ña y Niños ea la playa; Zus-
¡za expone otros cínico

~ dr-os, enire ellos el re-
Late retrato del duque de
lIsa u- el lía/rato da Mrs. C.
auciiiauuiaaste extrnormiiaia—
‘; López Atozquuita, cosi cl

§lrustc, cío 1.5 hí/us,ílus lseíl,el
Lo o/omisa piñióo, preseasla,
tcuadro La aatJu’rcllír, qcie
inc imane noble prestancia

uneña Cinc liar-ro lía
o Dolor, que tío seco-

ce cus España y quío fund sino
los éxitos más purras de la -. --

xposicíóns lnter-ísaciouíal ele
hundí el ano 11)1
Debamos niencíaimar tasis-

¡Sun Celebrando lo /lu’sla, de
ilvorez Solouisayar; Pesca-
~ros cascos, de Arruic: So-
da de las lanchas y Mark-u, ‘La nsj. maldIta”, cuadro de Fedenace Beltesa 5t*&.os

de sol, de Verdugo Londí;
/?c’rneros vencedores do Oes-
ddrraa,de Ramón da Zubiací-

y Tierra uasco, de Volan-
do ZuíSiausu-re,

RusIa secclu5aídeaacultura,
-unais incompleta aUn que lada
pintura, puculo quío faltan,
ant re Otros varios, Julio An-
tonia. Casanovas, Mogrobe-
tu, Barreil Nicaba y Moda-

ría alo inés Interesan-te son
ias%stos da Joséclarñ; Ido-
lo eterna y Cac5eza de ti¿iijCr,
de Mateo tncsrr-ia; El litaría
de RA/a’, da Victoria Mastina;
Marinero casco y ,4nuparo,

¡ dé Quusin-In de Torre; las bus-
tos del Rey y del dcsquue de
Atbo, por Mariano Beisiliure;
Za,-so, da Capeuz; Rafaela, de
Juan Cristóhiasí; Desnudo de
ruin/e,, de Ltiunosso; liarla
Loe/sa, ¡le fineza Mn,-ihnez, y
lb,-so, deMoisésde lisiaría,

El Rey lun costeado un Ca-
tálogo de las tapices de la
Caso Real.

- Jose FRANCÉS

de Arteta; Del Albalckr, de Be-
nedito; Sos-, A-ano/sao de Asís,
dajosé Baníliure; Verbena nro-
drlle,Ia, de Bermejo; Las oiga-
rreros>’ Reía--dio de señora, de
Bilbao; los retrolpo femeninos
da Canats; B/ohaoen,urado el
pueblo, da Corredoira; Ono-
dores furtivos, de Covarsí; Re-
trato de ant una odre y Las iltIrlie-
ros, de FraaclscaDon,slngo; Lle-
gada O la plata, de icoberto
litoasín go; Cris/o en la Cras, de
Félix Rilas Los vorgonsaoutes,
da Fernández Ardovin; Ro/rus/o
dc señora, do Goezata- Roso,
de Hermoso; Florisel, ¿a Juaoas
Luis Látex; El val/e de Sansoe-
do. da br-cus; Los cercanías
del puebla, de joaqunin Mir; So-
las in/ir,suorunn, da Mendasdez
Pidal; tacanuello, dejuslioMoi-
sés- Recísuerdas de Granada, da
Ms4’uoz flagrain; Reo-ovo dele-
rices Guilrg, de Ortiz Eclsogtle;
Zagala de ramonee, Cueo,ulo de
pi-bioyoro y Rosa de té, da Pi-
naza Martínez; Terr,ííias,Medl-
lo,, tinco y I-’irbueos, de l~auarlcls;
¿a masa gitana, da Romero de
Torres; Alu,uaadras floridos, de
Ruisifiol; f>asforacastallana, de
Sanita Murto; Ch-co do arrabal,
de Ricardo Urgelí; El idologí-
¡ano, de Vílaqunaz Diaz; Puesto

Li 9 ¿30
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“SalIda del basa
5’, cuadro dejosqula Sorelt. - - “La masa. ou¡tuiraa’, cuiadio de O. Maculas
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-‘Le ..aaaa de tau b*rcaaM, cuadro dc Ausreato Arecas ‘lleiralo d*t dasqas de ,&iba’. cuadro de iguae~o 2-sriasea
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dra de Irene Nasa-so ‘Etobíspo Supervlt’, psrOalCárt decutor

siatorgar ~atenlesda genios de prí- ,~la Exposición es-
tarus

3—si no canso nuera, saguunda y tercer-o clase,
cacajis—canio una No, Se sus tenido en cocaína la ¡un-

portancia actual de las regiones a~- ~a irsuncesa de Ma-
- se celebra octurísí- 1 pañoles en nu,estro renociuisiento ar- si

Exasosicióní a-,
Sa de Bellas Artes, lanas, en los vascos, en los galle- ~
nr afíara,.a la apra- gas, calos valencianos, y se salid- vina ansia -, 1 tustica. Se lía pensado esa tas caía- ~

fi innteiectsuni aun- - taran fi los represosítantes de lodos
paño, <05550 prólo- los tendencias, par retrógradas que ~j
anacién política tan sean y por muy peligrosa rebeldía si

eme st ro por-Venur y - que ostenten
de mísuestro pasado. Gracias á ello la sección españa-
ucíadido oficíainseas- lo da la Exposición da Zaragoza
de last rcacclóns psi- no presenta ase espectáculo yerto, ~
spañot,y seisaus pr-u- amorfa, anodina, de tas Exposícto- a
-sos exaltando mu- uses Nacionales. Es, ar el centras-
ura alianza de los río, ursas expresión ginámtca, ato-

cuanto, inquieta, de nuestra píntucra.hasbiorensos daalo sí la quía lina Veamos, ruipidamauute, algususas de
cesa, las abras expusestos cii las cínico sa-

gloriosuas entí- les da ta sección española.responde suri cría ario aíss1slía ile descentralización, Sotomayor. Rodrí—urez Acosta, Juran Luís, Bar-acta, Moreno Carbonar-o,
u acndeusnicisnuios cío . Euu la priursero da la dereclun sus-
Qtu~uuuS insta las asía- ‘Ve sobrensee., cuadro duJos¿ Msriu L4ez Mezquita líanisos ú López Mezqiaita, Pinaza,
u dAnlou,u,ie, - llarranso, Sonta Mario, Alvarez da
paflola
predonasiusor cii los Exposiclouíes da Bellas Artes. No salaan Menfindez Pidal, Ver-dogo Landí, Domingo Marqués, Par-ns y t.tordias.
tocionues especiales fi tas artistas residentes en Madrid y De AurelIano de Bar-neta (que con isidro Nonelí y Darío de Regoyas
los incluifulos cas el ascas laCón de medaliamios que parece fornía la trinidad gloriosa de artistas fallecidas renovadoras da la pintura
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‘La Jilgusers’, cuisuiro ale Esagealo Hermoso
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“flor-sises”, casada-o di Fa-alarico Beltrán
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Ra miouienists Quiroga-, cuadro dc Juan Luis

cnsteitaasiu, catalana ~- vasca) tsay fr-es sellos pní-
Ser íes, usuro <It, la cuisules liii sido mtclii ir-isla ~ni ra
el Museo dci Lrsxeuuulsusrgo de París. L¿pez
quites expouro, (cus lo~ retratos de Pérez de Ayo-
lea y ti ruuceli, el cuadro 1k so/ares,,eso, qaao es suso
dc ssu obras musís uuernusosas. De tose Ritiesen ven-
veini¡ss U ver Sonatina 3’ trigos lm’¡Úfl/WtsS, que
tan, e/ir», issetste e otra nt,, bar-así al dxl-

(u 1 Cg¡ti asín el e síu Lx;sa 51db mi las (liv 1—
dusal dcl Circulo da EtIlos Artes.
f-terauioso presento dos figuras latine-
aunas, tiria cta ellas, La .ldgcera—

adquirid» tauntbuéui por el Estada Iras,-
cUs par-a el Luís ensuburrga—, ilusunsiama de
apuiauíísnsa loja la sala. Marcelianro
Santo Marín da caus unís eiegantísiínuo
líe/roto de sc/lora lo clavada uuorisan
da su arte refinado, señorial, brotado
da las entra/sa usWso,uu dc las gr-andes
escuetas de otro tIempo sin perder
sus coetaaseimlusd, idus sIlo/alo decorusil-
no, de ussía ariuaoiaiossz exusberancla - -
orquestal, fír-níado por Sotomayor;
man, paisaje de Lloréns y das csaadr-os
de linao Unís, ratifícaus has dos aricas-

de ~ y~ly IItaciorses dc la rusa/lcr ggo. Verdín o Laurmilgrueso ,-! o n’ b dreñtes da usunuuso, pero plenas anistucusfidelidad cromática y de eso
riqueza de seuitias,ieaito qine caracterí-

,zra al liuistsa nncurínísta.
La sala cou,ttgu,a asid destinada d las artistas

vauscos. Elia, coas la dc tos catalanes,- encierra
lo nsás oso/lar-uso da la Exposición. Sari tus salas
~uáeii:r-nariaíenserosas en el sentida de la dar-

esnsociousssl quue expanduzui. -

1-lay, ante lodo, cualro ns¡ígu>ifitos páisa)es de
Regoyas, de las cuales, Ea al colu,nuplo, es la
abro anaestra, cus el géunera, da lis Exposícis3us—
ioctuu y caída no salosnenste la sección española sino
lausíbidní luí Irnascesa----; itas ¡‘alsa/o dé Segovia,

“fi puerto’, cuadro dc Aura-ile Arieta

de Igasacio Zuloago, man poco seco, man poco adar-
taimado, esa poco de receta: El auu,calle de Os-sdd-
rro,, de Aurelio ArIeta, que, A pasar dala mala
colocación, destaco su realismo fuerte y la gr-su-
cia ur-asónsica de su compoisición; dalas tres cusa-
dr-os de Vuslensífus Zublassrre, ya canecidos, manso
de ellos Ita sido adquirido <sor el Estado francés,

‘Mar gr-asen”, iasadro de fll~ardo Verdugo Landí

Deber-u citana, además: Cloro, deAlt,ertóArrsae;
Onduttu-roo, de Isidoro de Gualn~a;-los das cuadros
de iturrino, el admirable pintar- quaha dado un
resplandor- da luvenutidad y - de optinisisaso A la
pintura españole en elSalsIn del e/roído-de Ea-
lías Artes; Retrato, daAntonlod«Guezala~ ¡-‘es-
cador ¡‘asco, da tehla¿chse; Mareta/o; d~ Ortíz
de Urbina, y Cono/do cIerno, da Vfizquez Diaz,
qune, al ¡Jasar desar andaulus., isa sido Incluido en
es/rs saiQ, sin dudo por lo modernidaJ simpático

a—

1’

5,, u,sse ‘(‘u-Ja--.,

‘Descascó dais mode-no”, éuisuis-o dé Morruo Carbonero

de su tendenda~ -La cuarta sdto es oes acm
teréclifa y iseierogésíea, Eus alía -estén Js í
simas cuadros de Federico Eelt,ñus titulrosa
~/auto y Pelea/a de lo dadora A/Borrduu-él r’

-eDanal Zuloaga, por Ignacio Zuloaga,
cuadros pteasos cf.- conocida yuta dluulca cro-
uno de Irene Nitrato. Pero la Vprdodera clasilí-

-t coció» dé esta sala es la de sss a,»nesisano. Bes ella me eu¿poaen: fl’
E go el vencedor, mio Julio García
• doy, cuadro de cosfuisitíres del

Aragón, bien concebido pero ea
- van,ehlc lu,flusc,,u3ihdo, por Miguel da

VIlodrlcl,~ Loe/ile, ¡ida León Astruuc;
La arzolla do ¿a pesco del hostigo, de
Gil Hergasa; Retrato do la ,uiarquse,sa

~ de C’oste/án, por Otirate Clavero, y
otros cuaadrasdapintares ar-ogoríeses.

- La -quiasta sala es lo cato 1 ana. Ea
3 un, grato resumen de lo quia suelen
¿ ser tas Exposiciones penar-ales de

flarcélona, tau posttlvaníeuite ~ldc-
1 ticas,.Est,uucoa~ussta n,try !msteresaoia,
M donde se destacan el hade clin, de
1 - isidro Naoell~ los palsa¡es Ka Junín

3 Colon,: :1 Estudio, d: Carias: un des-nudo de X’ayredo; Caluorio. de Fálís-Elias; Desconso, de Jusasx Liin,or,sa;
Dlbuujs,, Picasso; Ro/rento dc pus-
lar, da Vidal y Cuadras; Del ce dore-!,
de Ricardo Urgen; Flores, de lo—é de
Togores, y Retrato, de Jallo M¿isés,

Completan así-a sala al cuadro da Latís luiasric-
ra—adquirido pat al Estado francés—y otras
lIenzos

Finatmenta cu, la diUrna saía, frórutera día Ins-
talación da oblatos de cerámica de Daniel Zsutoo-

- go, se destacan, con méritos pas-senalsus 5 pro-
-.»ios, Rs~frucc/dn serrlflea, de Jesús Carredoiro;

,Vac/s,rs-uo sau///auaa, da i3acarlsas, y et platósí
decorativo Priraiaciera, duz Anuselunso da Gitiunea.-
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‘Mar-lacro s-asca’, estuatur. de Vacuorta Maulso -‘Hombreda ea Meascasa’, e.eLsttasra dejutio Austoato se- ‘esE,

*
o. cori bastantes pro- san sas bronces. Broto este dalcí- *E,
des de certeza, quia te dala serenidad, de la eeuritnsius ~.

sSss de escultura es - - fornuol que facilita lo Interior alo- se-
ase que la sección de cueacta emocional. *
Exr o sidón h.lsponc. Aun coastenspíada sin anteca- ~
Zaragoza. dorsíes cr-f<ucos, cotí esa rapidez
pisada asegurar-se es da juicio qsae dan las csuriosida- 9-
o absoluta de los es- das nuevas, sagUa Mauricio Ba-
afluías salare los es- rrés, libertado de esa coaccióus
ceses-e,, este <erta- previa que los ansigos del artista 9.
fraaíceses solauauuemst mponen corno ilesa tiranta ~
obras iussíganilicautt es malestavpeguiosti Julio Austo- *E,

Bernard, Mor-sae, - - nia da s(enspr-e la sensación pr-o- *
geuní, Desplaus, t- tsr- Isanda de unas espíritu cultivada

Ro-cisc, Schsuegg, por nobles Iniciativas. Se adivino se-
¡cosaiu,, quia cosasanta- en sagtuido quia astas bronces se- *
-o ovi/es/lo. flolan un periodo glosario, donde ~
a la seccióas es pau’uuula - ya arepita la Inspiración perso -*
¡suado par Junaus A rti- nol, inavitableaneista, porasadiana
uo Beuíliisare. JaseS que sea lo cuuitesra del cans(enspla- ~
Cardona. José Cíe- dor, le aciudeas 5 la nuesusorín ibais- se-

argollo, Mateo Insí- br-es pretéritos y gloriosos paro 9-
:ristóbat, Julio Anítes- unir-íes ens filial Ú fratercí ni sreumse— 9-
¡ Macho, Aniceto Ajes- jamos d este usosumbre ya pracérí-
a Piasazo, Qul matías de So, íOYi, en pleno brote da saa se-
anejo Víc~::~snajs píe- guaría.
- artistas Julio AntOnio poseía, coas ano E,
ada Ju-¿garse par la malata alegan csa constructivas - se-
neaa,sér-lca de sus cus- se-
caí al/lía, usar a ragouséan caur ¡aula pecallaoislnuuu geruiauidatí *U Insagiasatí ~a, auas usosit-r de osísusilus- *batía Antonia, Irusí. E,¡ ciba extraor-dlaairio, esa poder de *

sintin dii Torre. Diey aslmílescisuis qu~ cuasído es misa E,
e se exponM de Jttlia da la simple adquisicíóus miii mor-- E,
sn el boceto del monís islas ajenas, clis,eista cori sólida E,E,
saya en Faendetodos, batata obra lutura.
edí/etrénea y una ex Asf estas cabezas, es<as bus- se-
:tón de la serie launa tos quse lis dejodo Julio Antonio *

E,
os do lo rozo. jj censo asía promesa casi grauiamia ~

a liemos sentida frente en óíslma reolimíad,, híablon tanes se-
sutílmerje intelectivas coas el auccaito asatiguo y Cali el *

E,
si sugeridora que con- ‘ti c.,aénuso’, esa-aaitura dejas.. Cristóbal alquulluirado recuaerdo halar-oran y ~ada artista ase deleite sísauseol quía cmi el artista dejabais *E

*
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*
os cisorias de mus osuuigos escritores de lo adjetivación de grandíusuu no sc *E,híuínitía solasí e-isla ni unía ño, 55510 ei inc *
-los fructíferos ~iajcs al Italia y Es-
saña, cuasi la c aaa eh verbo persouia 1 tiana taiaubiéaa el alcuance del coaeo¡s- *

del pr-opio jantio Antonia. to-—í haurninarul sri lar-din ciudadano; ti 9-E,(Quinua de la Tenrra presenta, en la g rupus ~-nasu,uosoes’s.quia fié sano de ~
sola de artistas ~-nscos,cinc o bustos: u os a-sitas de las Nacional de html?, *
~li/o,ua,joaqs¡/ría, Volstr Mi-uRano ~ ser si colocado ser ussuscripciu5na puíblicu j
ln’s’trato ¡1<- 1). Asacan/o llond,es. en al cerasematerio de Zaragoza, coarso *

Esta escanítor anos parece uaa ~ -- panteón dalas launanildes. sobre In tosa *
rada de la trayectoria de la escuslí uro caunaulmn; sus San Joisqsuisu, tallad st can 9-*
española corrtes,uíuordunea. Es da saína nuadera, tan arreglo si la sr-adición de ~
fe—oz iuidapeuideiscin itícotdgica y (dc- la viejo lnnag suenan españolas, figsur-ari E,
1-- en un templo zaragozano, y lo asia-
usuta; pero naut ríznunauite arr-a igad a ni tao del Ebro, del coluaso de lasssarliuusta tierra, fi la Vosconia renací curte

m~ use se asparía cnt lo wanguardía artis- fhu violes que evoco las clásicas cusía- ~
tira da España. éepcíanas helénicas, será tasubién p¿-- ~*

Sesuneisíuí za iisconfimurdíl,l e sine todas treo siasbolo del roasguso rio,-.
los escalio ras dc Qsnínt isa dc lar re- Ile aquí, puaes, un artista que, luego »-

es la pegadiza, secuandaria en de recorrer eh amando y las usorsnuu-~ ~6’
-unsusrinos casos d-escaracterizsdor-a’u eslélicas, se cantinas y consogra u
;costuuuuubre del potic rorisado - Es algo exaltar- Ja tierra doaadg lío nacido. Su *
mus lualuno, arsis personal, ussñssuiy a, arta tíenna, por- lo tanto, lo raignísubre !
<oíslo uit producto de los dos ejes di- nacional, par-O la educación exótica, ~
rectaras del pensonasiento vasca: ha Construye fi grandes nansas. Ve is,s 9-
fuacrza y la uncí asucol í,, - temas can ojos da un ‘adala del Abrí- b

Ftaertes tas tuosiubres. nielanrcól cao cayo Ingente y deloactio braza de ~
- las usasuicras de Qiuiritirí de Torra. H oms- agrio que ler-titita las huertos Brago- 9-
br-es ele musar-, lsousuhras de espacuinció rs nasas, y siego, al dasarrohior-lOS re- 9.
filessóiícn, liorisbres de agro cibérrinio cuerda quia lía nacido en asía siguo: so-

¡ caí talles laulasedas; níuuje res quia mac- licitado portantasiafluenciós de ayer. se-
flan desde lo alto de cumbres amaba- Al lado de e>tas tres coaleunlos ele

-sas: níaicres que aguar-dais retornos Julia Acutonsio, Qeuínlia de Torre y ~.

pL-<quiaros en los puertos píllidos; asumí- Jasé Bueno. lsatjía obras alsíaitas do e-
eres quía luilaun. coana sí los siglos no aíras escultores admirables El DosIs, 9-
lauubiar-an pasado, días puertas da sus do/a se/loro <lo Alba y la Cobera río
tíu5Cr-155/. niña, de bUrlona fleauhilure; Oita,su-u. *

En el roisisinlo de la Exposición de de flotea murrio; ,Star/mero cosco y
-Zaragata taO>’ das obras que desto- - Niño costot/nno, de Victor-lo Macho; ~

cursi solsee las derasis par esa energía E/cenado/go y Loprincesa do ¿os ojos *
expresiva de los uSos tensas gratos al asas/es, de Jeloní Cr-istóbat—ioveas es-
as rusia: i/rsrl,so y Jane/u/no. - ceal tar- dc qunica tu abioremos mus;- pro sí - *

.loo-C Bueno isresasia a ciasco obras ta detassidausaeuu le— Lii dIesi-ah’ C
bien dístinsas de fiasalidad y de aunaría- pdscuu/o, de José Ciará; Estadio dc 9.

-rus: h»nsanidad, Lea tarde, El Ebro, Ignacio Pinoso, y El lego
4 de Carusre• -

La>stsesto, Sruui Joaquhs, La una/a, lo Vicenal, Todos ellas conocidas y.-~>a*
Bueno es el osc sal tor de Aragón, y que sernos -vuelta ni ver- conuplacidos ~- ,~-, - su9.-

poco al poco ruS ecteuudiendo su obra - por- cónso dan fi la Esposición de Esa- 9-
- tierra natal. A ma 020 el prestigio asc,nitórlta qsie *- Saura so liana *

en ha colosal figura de Alfonso ci Ben- lo asdableaueate tiene -

tallador, guja culí,siaarñ sobre Enries- - E,
goza. Len farde—lo bella estatuía dais- - -- ,,EflOdaO~, neusatera de ajeada u’aaaso -- ,, - - Sscvsa LAGO ~
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“Viejo hsassador’, por réuix Vasuotísa

arría Exposición Hispano-Francesa de
) Zaragoza pisada parecer, ni pr-lanera

visía, que el arte español está majar
,rescuutado por- las escultura que por la
miura, es asdusdable que en la sección

uurcesa sucedo todo la contrarío. Los íd-
as dificultades de transporte, y otras

-csuisstaiucias octunales, anua obligada
anda si presesntar- un conjunto mediocre
nespresivo doasmie sólo destacan, con miré-
os propios, la Caliesen do sssu¡c/íocluen, de José
~rusar-d,x’ la Buía de jualio Desbois.
Ben caías b/ola sección de pintura errata usn can-
uto bastante completo y definidor, distribufdu
cuatro salas que corresponden: dos, fi la So-

té Va/faenen/e ele Dei-azar ¿1,-ls, y una rl cada una
las otras entidades de Artistas Prenuzcoses y

1 Salón do Otoño, -

El Solón den O/año es al primero que atrae
cusir-odas por su situación A la derecísa del

sílbulo, y por sun signIficación, A la l-,auuíerdn
1 arte contemporáneo. La mirada y elespí-
u se solazan así una atmósfera de claridades y

optimisrasas. La piol uro tiene oqut todo sar
lar cromático; se halla despajada de los otros

rr~rt 711~ia>A

fl

‘—e
-n

falsos valores anecdóticos A lIterarios. Singlare
y cm aciano por si mIsma, sin ajenos ageasies que
la desvirtúen y la falsllíqsuen

Impone, desde luego la contamoloclón, un
paisaje de Mauricio da Wtominck, fi/ Suaren par
la eaoñonu-i, con sise azurles y sus verdes, «dastí-
ildaidosea los unías co tos otros, sin que la gama
total pierda su dlafooidad y transparencia. Es
una nota a pasionado. da uno gravedad sonrien-
te, dotarle el agua canta parece eanpapar de su
cauto todas loo cosas sar-a ortol,

Francisco Jaur-dalrí presenta una Naturaleza
zatuerto, bien- combinado y construida, can moti-
VOS de telas, de ir-catos y cachorros nsuy astas
en sus calidades respectivas Re nato Poit unas

Adoren/doras, - ue sianuslan el
recuerdo de Oiilona Redan, de
Lies Odhlara Redan sin misleriosa
inspír-aciñis, pero da oes nsinu’
ciesa relieve en tos contornas
y dintornos. Georgina Aguatte
ex pone la plata do/a Rau/líen,
qmne tiene la sImplicidad, la cla-
ridad ingenua de un dibujo te-
nuemente color-codo para ser
resuelto ea azulejería.

llorunouso y Ii ou-rus auto, dejar-
ge D’Espognat, avoco. como
siempre sus obras, A Renoir
algodonando la evocación. V
esta -vez mdc conluisous,etste,
por- unías veladuras que esfu-
mora los volúmenes, sIn darles
encanto de vaguedad. Al lado
de DEspognet un Pierre flan-
nscur-d, La rnssjercila, se ennegre-
ce algo; paro da, en cambio, la
inipresiául de sea fuerza cons-
trLactiva. Es una figura íntima,
melancólica y sensual Se pien-
so en aquí ella mujer flOC Ve—
caíenturíento—dasnuidarse el
protagonristo de ,1

5Eu/or, esa
mórbida y tentacular-novelada
llenrí Bar-busca.

La orladora de fa-aftas, de
Paul b0eitombe, compendie, era
un color-ido pastoso, esa cuali-
dad primordial quía tsqce de la
pintura de este artistp ursa Po-
mona eterna- Pintur4 densa y
precisa que justifica la opinión
de Ver-hraeren acerca de Del-

tamba: «Tiene el respeto y el amar de lo
que es cotidiana. palpable y Viviente.»

h-lobtéranssos preferido de Valiotían otra
obra que ésta, isodieriana, E/entejo fumador,
y algo más considerable que lo anotación,
parar-acordar un acordo, aun poco saca, de
las Fiaros, de Eduardo Vuiliar-d.

Nuevamente laoltomos El rocío do erío-
/etas, esta niña vestida de gris (un grisjalas-
no, sin ter-niara, sin delico eza) de a

Mar-a, Vives-Ap>’ presento un paisaje curioso por
sus siaapiiflcacións; Vaitol Len cosecha, de un ama-
rilla vibronte cerdaníco: Arsetin una noto suave
de grises y simple de lineas; Le fleos, un árbol
bien osada lado. Otan Pr-íes>’ obsesiono da verde
para mucíso tiempo la mirada con Fi parquo,
modemoiselle Gohillurd y Emilio Goudissard pre-
sentan sendos cuadros de flores, interesantes
nada más- Bagnieres una figura de majar, san

oca dIbujo da atadas antes del Vagao,’ Jorge
~4a~iersi mi eptsod no- de trincheras, banal y pr-opio

lll¡,straliOut,
En cambio si tieneas el acento austero y Áspero

cíe la guerra los dibujos da CJuvré, con sus st’
huatas da Isaspital y esas apuntes de hombres ro-
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‘a) Seas porte oua&soa, cuadro dc Mauricia dc ytsralssc,

tas por la barbarie insperialiata, También odnusi-
rabies el dibiuio Los sallabaneas, de Nausdisa, y la
acuarela Aiessendc’s Su/curo, de unís rosario teuusie,
coana la epidermis da un niña, fír-nuada por cl
escultor Benuard.

Salirnos del Salón de Otoño ematramos en lo
sala de Arlislas Pran~als, Es corno suma suibito
eclipse. Canso el paso de oms i~rdln vernal fi las
cocina obscura da un bodegón.

Sin casbargo, poca uS poco, enspiezan fi distuus-
gíairsa algunas obras positis-as que counpetsson
del conjunto de cosas viejos ó envejecidas.

Así el Retrato de aumior, de Gabriel Dansergusa,
tan gr-ocioso y original de ritmo, tan sobrio de
concepto, nos libra da la mala lusipresidrí dcl
aíro retrato titulado En el parquee, da Franqais
Fianseu:p, donde todo el modelo, su traje, síu
sausbrera, la piedra, las mojas, la tierra tienen
calidad cartón. Las agradables y einacioiaatlns
paisajes de Bogeuuio Clii os mccii olvidar la
,llq/rr en e/tocador> de ~ y la sunusí-
latera Aledi/enció,s, ele Edgar-ele Maxausce, obstina-
do en recortar croarías de sacr-istfa sobra fausdos
da ata falso realismo. El paisaje nevada de Gas-
oit ¡jalainde ueste su, aceurlo verídica quia sta

~ruede alcausarur CI pat-quía bojo lo nieve, da Leóuu
flux mac parece licuar-sean vaselina yen pasta

de~ la vista del Pa/le de Caray, cíe Al- -

berta Goselio, pat-ss del enana en Lanuañana en
el ensacó/a de Quercp quía presento Heisrí MortLn¡
Los dos cuadros —Pescador a art//os rle/ Laing
y /5/uasuello de Basa/engate sos- ator—de judío Adter
ríos desquitan -dei A’ac¿at-na, dc Alejandro tlazol,
Pero ya no queda nada quía asas iodenvsice da
isaber visto el cuadro 1/raen vino y uvas, tic Re-

tanto Ciuretien, del que lndusdabiameote amonaba
este sabor A guiso rancio, esa pa,íusmbra sucia,
etc olor nl isuolso y fi interior, muy interior, que
senstiuuuos nl entrar, iluminadas las pupilas y el
ahuso par ci resplandor prisssaverai—lohs, par-a-
doiat—del Sa/desde Otoño,

r
Eaufet da Monvel; Pantanos ha/o el sol naciente
y tos boyeros, da Renato Metían!; La plaza Ala-
-Nardo Segovia, de Carias Coltel, y La catedral
do Sogovmen, de Renato Pr-inet; PI uno/tao Bat-ap,
de Fabla Madeline; Ntaestra Señora, de Otívier-;
A/a/lisos ¿ya oroslo, de Alfredo Smith, y ¿aptad-
la, de Luciano Griveaus.

Jorge Desvallieres presenta tres figmaras de
mujer-: Re/rezo de ¡o señora Roben Valtiary Ra-
dat, is’iencd,í dcl Alauita Rosigo y otro cuadro no
catalogado. Este síltínía es el anejar: jugoso, rico
da calor, sencillo y natural de composición, píe-
no de una simpatía emanada doblemente del mo-
delo y de la técnica. En cambio los das prinseros
son secos, sordos, de una opacidad triste que
se rasquebraja A fuerza de cosaliar al barniz la
brillantez de que carece la pintura,

-AliredaFelape Raíl expone cusca cuadros. Fi-
guaras, pobnojes, motivos decorativas, Y fr-ente á
estos cuadras, corno el neblinoso Danzas de la
lardo de A abur-lisa, y el simbolismo sobredorado
de ti aunar vencedor, de Gastan La Touscise.
sentimos una piadosa melancolía, vieruda dimía
la vida actual nos aleja cada vez más dc estas
tendencias, tan distinsas al parecer, pero tan
ligadas por un eqíaivocado concepto de lo qeue
debe ser la pintura, y por una necesidad de de- ,-
(casa contra el sano reahisussa ó el sano idealis --~
ma que representan las otras pintores, cada vez -l
más amados,

Pintares que no son de ayer ni de hay, sino>
de siempre. Pintores quia no responden fi un crí- -
teno antiguto fi 6 un criterio moderno, sino que
se colocan (rente fi la Naturaleza, sisusplemnente,

S5LViO LAGO
II
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- - “Adar-aaidera.”, ceUta di Reacia Potí

~ Las dos salas de la Sociedad Nacional y a son

n. otra cosa. La Sociedad Nacional es al término
adío, es la mesuro sin lentrotssigesicla y la mo’

- ¾ dernidad sin extravíos.
Eus le Nacional podrían figurar muchas da los

9 artistas jóvenes y casi ninguno da los artistas
yac os~‘ -~2

rs! volvemos A respirar frente A los tras
otros de Ansan Jean, uno da los cuales, La

mós sutil, de lo tisfia armónico
parado, es de ho~ ~s — ~, - , , sabíamante acordado del maestro,-- - Lucíarso Síanoas ressztsta otros tres cuadros:U/e/a Wc/otto, Luto u, e e a> a y Las cosas ‘o- t¡— ‘.j# sodas, muy elocuentes de su personalidad y dat y sus prefereiscias temáticos par-la Bretaña fuerte.

-a ‘‘t Su esposa, susadanaro juanas Sinuon, tía traído El
ínuvés del teusaperameanto fasnesai-

- - r~;~’~’r~ que, día duulzura cdendído de así
---~&... ~ ~ en eh dibujo, aprendida de Lu-

- l3esnard expone sin traza da jordfn de
-y,,. -~ La u//le A/éi-//c/s. Es nimis bien rin recuerdo da stu~

:< notas fastuosas de la India. 5-aa, precisamente.
-- los enisajes lo rusfis iurnportnante cas el envía de tu-- ooumal después de los cuadros anteriores, EsNa

-tulsa las notas iastluistís, las tuípst-eitesioduss caías; •

ís“flctt&to’, par Jorge DeavstItéree ísosicloeras Es/aaqr-e cta pri¡ueaaera y Lo ¡aent~’ encl crrpu>srn/a, de 3-karl Le Sidonuer; El canal, tic “1.. msj*rclts”, cuadro de Fedra fleusund

ato de_Madrid
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- - -- 1 - “La romería”

ocod oca van volviendo fi EsppAnjosAue. sentido ver luego fi España con miradas u os; --nue~
iauaisic-rnus-dc---ssbtursct~¡¶Uñ~EllilnsJul~ju... No twnto—lvt,xtvruswy pegacti-¿o ele a manero, -

coangsrensii~ai—espnOiala. No solusnuicuute Zun- del estilo muí luemiciodo y seauueiar,te A otros Iran- - -

ígwi> Aaugi-adafla~d1~ñiibiiibTWflsiiversuau, ceses, oiesumnsseuí, Ituslianas, rasos, dentro del
uo~nst1lbk~tfZSúsrAa.osoqsuibles.5.5.Jos.5oíros.5dciuu íaosm-ieruprcsiouuísrno, citasalo esa fuerza a-acial qeame -

pattukióliíordiul,4usaiuuatar—n,i—tt,o--tamlo—de-—ln- en al fosído tenían síus cuadros, otorgaron rl lía
muera, Amitos de ayer- Vs1zssuwzDhis±a~ur. r-r-ínso, al. V~zquez Diaz, A Valle—por citar sala-
us-s-inofllUYfl~~S¡frjst6ZIilitJU±uaucla..yJomlme-.easu——-asimile los tres cuyos retarnos sara asais actinotas, -

iustuuia.tsijím—sinrerialad- portipr soso, 1 auge.’naai— punesto quía - -no podía olvídarse, por ejeusapio - en
íd, lítc-ruítíer¿,a, extrsavagaui~ta y laanruadc’t~ile.....utro caso, nl Darlo da Regoyos—victor-los legítí- u -

piactínruafrnisccsa.5ilespué&d.e±InsIss±pcs±siousin.us masen las Sociedades artísnicos de Fr-nuncio,- Ant’
Ina sc-ducido, les luís rensou-ado y les Ita cosa- Ita de que len crítica española—iese 95to aqut so -

~-

*t..SÁt t 4fts4r
-4

•¶ .5 4.5 .5- a.5s
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-llama criíical—padlera afrontar- el aníngonisausa
¡ estética de esa- pinuuara, eficay.ssser,te dolado ile

sea pr-irssordialídad técasica, la crítica francesa
- ofronató corno una identidad de concepto

visión, l~atre los usueambrus 54e los octavas, e
ovanzados- ~oaaban,~putsodaircá usdoscuse
veasiles al certeros, los da esos tres es
osae siucesigamnauste lío ido recoba-casdo 1
4 pesarda quia ial vez todavía río jesnuer
todo.

Evwrislo Valle está colocada -desde d
asomen tJuierá1&2ñíV~
sus compasleros de d¡
deépoTh,~u-AzlsÍriMT ir
pintores asturianos, y es, oil casastsio le ver-dado-
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LA ESFERA

rn ra-’Asturrimis, utcstac~ui nl liaren esté resaaciauuiennía arí fal ka de las reaioncs
españuslosi donde ladi- nlirnnatívo 4u~gar tíenae<s las te ndt-usci os nórdicos—

- - comí manía sur enscauuló hsrruvo flnselaacáticus. - - -

Sara míe Así arr-luí calcus verdes i irgo-sos,y nnuil u lisies, esa 95 costas lan malas,
¡ estos-cirios piuiuuuiueou, estos rsansisuos-t-ralr-e ísr-uuniu>s y--si--io--sslto-de—lanesuuleu, -

~ estos desfiles uit- rastrie-riau:sscoui-gvcha,tsi líe cuiw-¿a, estúsjsaarLasero~eoidos,
iusdoiente,s, suabre leus sau:slecoruí-s, ua erguuíuiarÑi ssrcrrogamiures, en iras rocas,
si couutrur luz sRl iror-i,.uuuto estreanaccides sic presagies. Bleas de Astusrios

- estas renuierius s. cusan sans giruuídilluis ar-caicuis, síus un vetínasos verdes -y ssu
pulicrorasin de nr-luías cuiiiapCSuiim)s, bajns la anauísriun de luís castafiares; blear de

p

Asturias esas prmrc’±siuasCsmuge nusus si ir, lar-scsi de los pusebtos lasiunedas de
- amar ó de nidala, oua has casi íes de unir ros grises; hiera de Asíatrios esas Ir-o’

suelas de los culsusli-u les btu isqíais uselos qiae 11ev unir sobre usas lo mii us al curra,
la lechera en Asís, r-aisísc rlinninnsntcs y níedísí ulesaausdo~ biemi de Asicar-íes eso
sentisnieuulca priuisítivislus dolos Figuras tasuunaiidn±s sr-ubre los fondas egiógicos

- qase nigus can, por exceso de sungacídaul, pensil malLide cmi ‘a vis do Otíava a-

I
rles, y qusu-. ssaa euualsar-go, es clararan unto, e±sprosiu,-nnrerrta.- usturíanro.

Valle, mijo dcl Nxsrtojieaaáuasenír-itur_smt1iiLicus~Jsro sirio nl las nubres
fítussófittss \-7 iu,S recovecos de la iroruisa. Ansraia isr-usuica.potil casia—del
urruaryéi h¿lá?Ylitf7ik~liiVWu1V1as usiléisstmsg la recorrido strnuusttjs a
esrriinuitVté~Viieuiij~r-e— lansurí esacasazar si~iiFilessrssii~iJóhIbiyd
liuiiuis-sr ura toassíser-aausenato—~liusiaatado_cunuirus.

I
Digas cus adruas, sorqane la irás rcdsncadVtn—d iasseassiouzes y de ascua o de

sus pínnnus rina ea sus usan cuna tiria, puar casino está cori cchida, conasp ueste> des
nrr-emli:ad,t\ sim perder euacss¡siidnd reaiisuic-aesn-fu±erte-saassooión—natu-
runilsio quío tsr-al alilo ei laus caribE msirjrultjIuitgissiicrrañxoaiaoJaaeiancalia

¡ de ano_cojsifrjtsjsuuíar-.__“das sus cuadros ruspandon al criterio de un gr-en

d corodor. CansposL
1 taeures ai515t-tI Os,.dditt5áL~
•nr-nueiaiwjni — dcsusui..
¡caisaflhl tu i7qu4recunc-r--

dii to—ísrniírraffJírcsrua
can colares uJ ulloa—
sotí, por- qIeJu~liu~7$~

I csssaurdaíLaseaialaai:

Lálráera....d gr ras do
fijar vas los - upur ros dc -

asía cosaria iuidoigu dc
- Asesinase. Jis aníabia
1 c-vocnucíónr buscólica ‘do - -

su viuta rísrutf ó de :ui —

—y——fab
s*’uo

el a unir __PvsaristQ
VaiWe na~ íns

4~rflur
esos das nsuiecty UW.3 Asaunraus la costu3U~

Icemnuspiña, quia dranpuli—
dccc. > cíceevirí ‘no sus
otros cunadros rut-ana-
-vuslescos cl salíricisa,

1 Las esceanas de Cama-¡ vial llaneas tsnuTói¶l~ísli•
clamo enferuuri=&i

1iie
nace sarasa r fila Sclaea-

Raen, lías cacearas salí-
aricas se supeditear dc-

‘La corcada”

masiado á la obsesión roteseadalorasativa, lEn cambio, qué inagotable
corriente de emoción, efe seotiunnanta, de-ternura star~e, espontánea, de
los demás cuadros que comentan tos valíes porasposos, íes montes asustaros
y la mor líbrel

irsevilat,ieu,aenste, esos eunucos de la sensibilidad, esos iuíspotentos lite-
rarias que raproctran nl las sensibles y sí los copuscliodos el quía iragnuis lite-
ratura y capítulos de noveia Ir-ente ai arte, aqiul se roedura las irala s y sen-
tirán exacerbada sss gastralgia crónica, viendo que esto píeutura de Evaris-
to Valle es graasdiosomeasta iii eroria y gr-ausdiasassserute sencilla nl misrura
llearupa.

La pLntíaraelcXoíje es nal~Líno. idílica, chapera, dulce, sar-cuna, teínpos-
tuosa, sois riente nao a y
desolada no es, por e eníapia, ese pescador- do la binusa bhaasca sobra las
rocas violeta y el mar dansonaenle azul, ala otro testigo de sin acecino so-
litaría que ot perro sórdida y higuíbre, de los lonas blnurqailsiscias, scintada
¡canto al él? ¿Qué dar-o oplinsísusra no surgiere, sor el cenutrario, esa cabal-
godo del señor cura, A través de los asaizales nuevos, segualdo del potro

que relincho, tianido, y
se le debíais anas remisos,
deunsusíailo débiles?
¿COrno nra recordar se-
mas ciutsicanuense pa-
ganos frente al esa es-
cena de Las po/anuas,
O no sesatir toda la ¿O-
lares das los glebarios,

- de os siervos traulicio-
urales cas esa aíra ascas-
ría qnuo se titula ¿rs si’-
ñureí

Y tocía ello piustado
de tisttsaado.c~~iuimiac—.
tuca para ic4j’Jnsorcs

,

L isna aareruid-ulsí?&hlhír
rs ‘50 urss teimpero ni~iat
IsosTaJsTao --e d nc o din
Sor Li coaívi~d~iár1e

¡es-Jias¡ta Jipiesiouistas -

Itus~uc.aas L~l cusí or ti5:’
uit así 1 ~,srisuóVaslie
muiadoule— de nana riíisse’
ja > mIs. nuiudi frus¿cir-a
rareidí tn~, Ssaa pzsukue.
Síus grises, asas rusiaS

ca Islas tnleunos dt ueiusulau—
ra-y de’ isrga<

Savia LAGO
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LA ESI-’EI?A

ARTISTAS CONTEMPORANEoS~4FRANCISCO ITU
COana Orín >-o tintas.

ís~uaeuli-n síus reír-ato. piratodo por Eseueo-
asure rius de velail iciasco años~ el fannsoso

-, 14v/a dcl Alsiseo dc Ganare, dorado ve-
rusa, cori sus serga harbo y sta largo capa,
1 AI’-,iiru ¡/nope-,

¡saf cururo plusté >-o.
oñalus anis csaadernííto nujisucloso y negro.
laiboiuí, ir-al auto cori alano absesiósí art uuseol -

stun vdo
le - espísluhas ah asir-O libre.ausirainus ni él y fi sun obra actunal. El
suar-cada de nr-ringas sin rastro, se llevó la
nnfarronía tiar-ha negra, agrisó las cabellos

u usanza flourreusca y puso usan ;‘ngo teasablor
usaisras. i>ara uno atasueró el fualgor- de los

st-cíes, smi euicoru-aJ sus elevado curar-po, nl le
eh esisír-ilní.

mt ras tuinatu,, huí abra recorría inversa Ir-a-
le rejuut-easeciuiiic’uuto tineta casi dar ea ana
ripie O lasfuaruhíl.

le rerarnstr-suírsc cali el itaurriaso de soy la
t,t dm1 u’esisañoh ele l>at-l5, riada tienen de

tos ardimos ciaras, estos ciar-os desnudos
cíe airar-a con lo negra tabla del falso

51—dice O sssua~-o Cocc5uaiat en su libro Cuí-
sluuriaIos, I-’uusss-is/c’s, donde lanusbléua traza
uas ríe oír-os ausoderuses aruisínas espoaSolas
Ser, í’iccasso, Dar-río, h-tugaaé y UIr-lira—
tirio pr-canloro/ola e, París. /lost o/ors Dar-

rapan hostil,’, etr-prkns~nt s,,r de ‘echo, ¡oiles EhANCISCO
ssaa aspoc-es lss,nsoi,rs el elinca/les Si/os,
,,rotrinco/sé ¡orle, iíei rapre’senté los /c-gosrr/au,-os pIlones ets

tes aricas-
:spogtte, II a e.récn/s.~ <les ttotu,O’¡ses nnalc,asjes ele fenímes. daasant a,

dli llaeroyablo cl luosgamne «paud/Iefleu des taqejos
raplectes el des «sooebrero,a lanada, de/o,--nts-, eno,’-
Irallós par /0.5 solo/ls el par íes pite/os. II <u asraSal, ¿‘fi
Irauuersqnl les vi/logos usa fo/e. eoosÑ-/reé los cc/un-
rs-os» portes, el los aa/O, ocx lee, e.r-ctob/c’ t-twazitl
des beles a/tea-rdr/es por/ant talre elles oía ore cardes
par toe,ess,alíear q,ul dalí, connote drnas Ion? censo ir-asia-
bIt’, surgir decotal les bel/es fil/cus en proanrua’k.
Mal, sar/aa! U a lIé roque/a por les poas da, /au.5nple’-
el sos granjas do bíauaoíars, do /enanaos accranpic’s <su
sakil eisa ant-tos do eieopeleis den/anis, son íla itan;
tas el probos u-onu-ros. Vello latear, sn-rilo sol cosí/II-
tan, le ele! toesa/le! e! les a/btu-des de pos/u-itt de sos
~O~5t5fl5SOnS hablo? el cesi la, sí ¡‘o» oceel bie,-a Coserondro coren píe—deja lopport dimo doc/síu,,’ origina-
/lid, <fían noii’ el penetrad teospdroaurea’ut.su

Esta uducisiva - ar-ígissolldadsa, este ,ulnuzetssao y
penetrante temperoasaenlo» se definen cada re?
más en las exhibiciones que ltorrimsa repite, con
pausas más 6 menos tareos era la casa Vollucrul. cus
el Salón de Otoño, de Paris, coí,uo cusí pnstiuus>at-e-
sionista ursula que lreitaiera enacido en Francia y t’scaj:t-
do con fruto por Esprañas. Luego enspiezasrs aa verso
cuadros da iturríasa cus Bilbao era Barcelona. Por-
difinía, la Exposición da Árt/s~’as Vascos, en tu- Iii,
y la Exposición particuulor del artista, al aOo actual.
en cl Circulo da Bellas Artes, representan la coas-
sagrsciún madrileño.

uou
ITURRINO ituirrino tenía una sala espaciad en la Exposición

de 4,11-alas 14,soas, y en ello los cmnadros sisar-ro-
quías, satasnarnqusiaos y andatuces, y tas agusos’

fuertes da has nulsunos temas, que siguen representando lo niés considerable de
sus obras total, Impregnadas de nervaoso goyisma.
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LA eS!’EPA

r leus fi Vera

nsgrsspacinne da raballistas y vauluueros,
>c-girusstua y ssnrrs.’rías que daban urna narre-
~ gr-as a-sa uuituli’i cío tu clarín, ~olclpluaosst

‘r-e~s inre-—uii,a dc.—saiiuihus, cusas ~sasIsustusa uharrídun—
~ei’snsrfu~t~la~ claiuue--sc<,s, sa uní ramIo do tít

risa de huís tipss > c-scs.-iusas tic.- ,N¶srrr-creciss
srl ignito 3 isanls~ íuudnmaraminntiar-ias isgrios. 1-la—

ushiésí, ulganusuas jaaruluuit, los jardines eaque—
los, ura laucan aurlsutr-saríus, do ttsarríasu. danude

saaps.-diia al bollo arabesco y ah verde casi

es cas la recleusí e bulsosicLsíam
-chíen do i-iaallass Arlas desuschm,
uu.gsurst lshounaasaauite al iicarriiusa.
-mi se, ir euucuacratrul íntegro, tus-
a, síus grao se savia miulcarido síu
Jusnuniorunuí cliaraisíuuco hacia luí

síus je-r- y la Nataaralo,a.
tusdí,. oh arte do hinarrirun tienis.-

- aruiadusanc-siluui y cnuirsoladur mis.-
~r-sa- síu .5~in errstsr-iuagmao?. manís
c,lsari-susa. Sc., he pe--ruluuuuin el dc~—
lo tías ligur rau 5. i,i rc.’tsCt ci sSmm ele

tun iusnlssacíu.—aacisa tío hiorruir
cíe! tehus, sor tao re-guacaia seis-

raursu-dris. ceaistagíesse>, que os-
un iarruisrus,

las han rírunsaur proucurpsncióus lías.--
:1 asalis liuáor’s rasuasrara cíe doctri—
a c—saóaicar, Ira aaaaí~ anuria ssmm—

sana iii unu,/ir’t. 15 a-rasuro al ticair-
lía curicías de suri

le, auselusian. u-aa luas rnmnalnnans de-
u—aun. Ni ir insnhi.srlia desposeer si

irruir mu la’ susu rítnustis arur—
umar-us sae erhur, 1 eirsrauír cas iris

la— sir-amis sí lo divíertesa; ra—u
es. luí r-Olss.tici’Jns ele siria asisarnun

coaninnnisíuivía e-su los jssrulíuat-,

nuás recordados que vistos. Desdefta con candar-oso
audacia las reglas de perspectiva quía Inasio ti caen
caí c sonata otros urí atas y casi todo ch anundo. El so
c-artre-rur ni esa laluandra, ciariciosa focninudus serasmiciúnu

- dc susñ ar su puapiha y asas ísirrcs.-ls.a así ansasuas rosía-
duns e- ordc,-s, a-t.cales, unuuritluus. Y tuansulsién los grises
linnisínuias, grises quío lorasaebaur porte del tesar-a de
Gajasy de Van Dycle.

loca d poco la visiaSis rispen, un poca ruda de ha
España nieta de ssrgb es, de so idod os del Cid, de
ave intuir-eras de Herrarías Cuartu~s. se dunícillca, se ada-

ni, se hace osás espirilanal. Coinucíese. asaturralnianlo,
esa tronsforanrsciu>a coca tui nasael sar-,., cl eh ur-tis no - Lo
sexesalidorl acre gane nteusení - por- ej s~aanish un. isa s prí ras-e-
ras aguaslusertes sai mr jeTes nasor-s.nmea c -sas saus bus-
tas y painrudores tatuciscos de gíusgcue-i e-spuuaXu rl. anisorsa
es siama rusia visión liar,pía de corscaa pi sc ejic lea, das sud su
de tina sersslbíliduaci aurouuos goasesiLsc rs. gane por-siam e ‘mr-
ú las modelos onsdaluizas 3 niarlrilerSas conato arlaría’
aifnsplcas 6 ver-uraleS cuacar-nací unías sí lo Bueíc chis.

Es el caso del viejo Rení oir ps.srificnndo sus puuí es un
y su penscsniianlo connlormise se acercaba saína ~-eje~,

carnnlsiasodo la carnatídad lenseusiasa esa
irala ó cus fLor.

Pinta danzas de adatcscentc~ coas
los dobtes gnnir-nasídas ele ssas brss~os m
de las ruacínas floridas esa Sus asnrsfs,insuu~
rubias do ulmaño O los opsnliaaos ansia nc-
ceras ver- usaba-, grau peas de anus eres
matroullí es entré las lelos claras y isss
confidencias oísosianadas; fiessua~ cci
asraulio da los ja rdinaos cmi Iras al arde-
carca esptonsuleare-a¿O&, c saunardo toda’- a
eh sol no d orn las carnes ni las ti er-rus -

alano que tus e- case-a s.’tve crí sari santil pu1 -

villo sazualisno,
Y nos conan ph asco ver- c&iaurrn t amabLe--e-a

naieslr,1
9iustunras de ti.uy, sana e--cléccic~s.

tan p,tilmictsi¿sa. cusas apaulc.asu;a do e-tu—
versos nosílices si el sea sai isaicis to y míe- -

cnihor, tiorsis isa sauna asausdur hidad nrsne’uu
- cuan Pre-sascisca icrarrisamí, ci - alu—-jr,s-

dur- -‘ gata acnur-u cas e--u ucrisísra de’ los s.-lC’
gidosdo am uJs.-stu,cssduus, ce-simia aun e-E,--

¡ apuniulta sal freír te ele ansi carL, o di-¡ nasniclsenriiias. ma’’ nsu-~us;ale’’ mía, a.aaa míe--¡ niesainlsr-. iugilususrte-a ‘1 plise-ii m”snta uní
lis-sas rus e--¡ asir,, a ssnsauire-u—,.5 dc cidro”- --
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“Moler-nada 5’ “Rodio” -

/‘-‘-‘ -1,-aso teaseirennmos cas Paris en medio de Inar- tificadar, el descubridor de las ssornusas todavía de los medios ordírsario4’, eso frescusro, esa es-
cas iniú~enea iusnserstalsie’s y tune ofondean ni síus poco luer-niétícas externamente (y voluantariei- pontaneidad quía ligan el naoahuaasronto de Baur—
nsaaeirmu peispecí uva’, muía ason srnssonsra de’ urenine, porqane Radias aso podía enigaiS arse acerca miel le la los obras mí a los baliusa épOcas.» 4+

Bosar-della? Si iuisdiera ser el Arco dma Trísnislsm, ríe--síu pr-opio capacidad exísresíva). oca
levantada sí sisre ha ci rulad si lía gí aria de ha ‘sic- Rnslia,quseJipbió tonta da-su concepto par-sea-
curia utind:i~ Eh anisar ab ossns~-iln ea,—fuei cl lun- ural de la escullei/~fluubló-tamhléWde4O5~OnccP’ Eenslh lo AntonIa Enanrilelte lícur o airar-a cian

¡ austro, en el liolensei ele’ /os I:jmQC/IOSf~t.¿SY?n1>5ii tus ajenos. Y de Baurdelle alguasas veces. - cimento y ocho anSas. Nació cus 1853-1 - cus Moral nas -

Alice,, al anas de-ScptieaaabrrdclflH. gue ai~iYs¿s «Trae—dijo—, después de los griegas, lns son, el nnBmauo¡sselaio donde naciera Leoca Cho-
ea ha 1TFt,é analices ulítirsuas de ha belleza, Tiene el sentido del, el au or- /, s ceso rljps ridiciilc’s y de Les o-
eh primero gire i

1rdic~~¡uimníea-oniIjl
3~iflr.eui¡~qpO- exacto de repartir la caz normal que envuelve ai u-a-urre-plods, qunicus inabia de consagrar una dc.- —

síbie ecsshe’spacía círcmatarde Cosir-isevole. sc- todo en los taermosos lejanas días.» - sas mejor-es usiomuiaíiientos. 4’Y 4’atrevió asegurar que umTuiFiiaiiEiilirflñiirdehhs. V dijo tombíémi—á propósIto del A/anuaraaonio Deactenda da masía fanailia de nsontalleses s- -ce-
debía ser eh encargado dp.malzarle]taciOCl:ciCla. rl/as cornlaa//eotos de 1870-71 cas Montaulson—: pastores del Mediodía. Sus prinmeros erina estsu-
Pero hanega pa~eÉe 4~iéhsanr oh»-ida4oigaahanente ulEs unía obra épica, uno de los mejores impialsos vieron, pues, ar-onsadas da carapa, y íortalecici
ah proassutcar aaódesta-yahariÑaa irasígna, de la escaltanra actual, Viéndole en conjunto se síu cuerpo y amaphió su visiimun la costusnubre de

su... en quíeiUéW33tecko ~aissslátnl insialtiaSero comprende cuánta grandeza y unidad contiene, escotar u-Lscos, atravesar bosques y lis luictaus -

constructor capaz de restíltair si Francio obras y gracias A la distribución y juago de los gr-oradas como en lo da los cisodelos dc tos frisos chuisíceas.
unuonnesmentos dauseler florezcan, al unkuuso tíensupa valores esenciales. Tiene, adensás, la exclusión can los diabólicos nancínos catar-isis y los plulcidos (te- ~e-~aa
s~nne sss cmii tan mr unmsí’-e msa, el gemíi~ ter-sacros, esa cíasal estura se asioro-
ch sentido comnain, eh gusto nuncio- baum has gumir-enal rl es florales del so’ ~
sai de un país qare cuenta, puaría críficia. 45-

aserias, ¿miii seis siglos de aduntura- Asín aiteras rae entra al saa’shrzs t <5-
tríe lr-asiíciórr.us de ha vejez, a posar bajo el din- <4

Comí estas palabras ter-amino - leí fastelado laureles ~gene tic-
Pierre Mii le su tael ha articulo - rae en el rostro sino hostil dumra=.a
acer-ca do Bosardeile, publicado sIc recousceasttttdo, da obstinando
5.-a eh pr-lunar- nuinsaro de Fo,ílltals orn sus oiír-usrnscíurreS intiansos, le ~.

nlAr/, aso inuconuparable revista huríaco d cuatro las cci sri rara sí tanela ~
- cuyos harcas dais tiansbia?ru al ‘o cíe «sume aparece en Paris coincidente

cvii la legítima eníbriognuoz triun- extraño oh así lisoaaasus(a. Le hacera ~
funí. Mime-rna Ro.dium, Bosur-dehle es suar-oir la suspirar-— según los 1 tas- ~‘

ah nr-Asgrandee~cuhtor da Fr-new imantes, dc orgullo seatisle-c Ino ci de
4?cia. lo guíe suporregcos—dc— orgusiho ter-ido — los rersaer-mios so

uasiversalídod.Eífi! ~aptiz-deeii~ pretéritos guíe despiertoss el soaaL- j-¡-
r-iae-cer la Francia cori elisjaer-sps u- e-ho de flautas pulmuacear. s le pause
a ranuomuinsoloc saernief~r-O lúfluho— arríe los ojos Ira círisuica y grillar— >» a-
zas, sus nardinas, seas edalucacro- Cae figmura del cítíqusilia mace>, cran—
nes. síus arurseos. jianlo ya da ideal la fr-carao y csrtsai— «suando detrás da san rebaño de ca— -Está prepafoflo de tina triple
educación da la sensibihídad, cuí- lar-os. costio flafasis. Y poro estar 4$
tivado par-aiehanuente ch tres amo- lasapragurados de aratunal laelecnis- X.
ras eternos Cii la vida y par duero- anuo todos atas antacedenteR ostétí- ¿~
~lesen su vida: la naturaleza, lo cías, las. prinisar-us incliusocionas *5-

malar el arta antiguo. -aculse-irícas da E4ourdelle se so-
Le Isoca esto, inés que el ser- cien roas, si irsnnz-a postor-rl Cmi cor- ~-

tisana espir-itítal da Roslin, s.l rac- “it, teca hermanas” te--tus de urInal - cal cl rayado vi e— *

Mrnl~tt1’i lr1,,h,t,v1,t4t4.tr:,.5E.5s>¡!..kHttth.5tttH*i~.t4*~**fr*tr~***t;rrl>t .ti>tt11e-4rFttth¡l’tl’ti.5huti1
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e-umnnr,r taus ~e-isie-male’’’lailshl’ -

¡5, era ssaa usPt’ruÑ inurusihihe—5. r
tisana sae-aol,algia e-tui sumsanílms luí

uconutrnuiras,s así aras uiiuiic.age-i e-lara.-
Mmcii (iell crí sus titar-u

ea ‘IS(m’ f?euuliery LA st. E u si 55—
-r de ha atari, limaehins, tis,aar—
,ile > Despiuusu sahuianse-’rz,uur cuí
unu tabor-ría priasisrm un mi 1 os
anuarios Elíseos. liasnurdeile
sise rían irusa:maste de deasce-san—
ruco da sí asmisinnmu:
—Cinniniuio isicnrso cii mmii isa—

-e, quío e-—rus unir chníe-~sticlsnsqant.
o e-hign: 1-Nao sucia siria tabor
sc c.-s:s rE a rl luí niscicul nd. 1’ mo-

-r rustrur he-as 555:5 h crínslm-s cora leas
nc se ce-li ficas huíS nasanusionos -:
snrnanias, A¶e palmera ver nl ~
¡sean vicio ser-randas couscí ¿su-
udunnnrensle-’ síus iuiedruis 1 picuro - _________________

casta así las Cusaittru5~ lo nius-
noemí inivieSrasO qate aun ~ernnis,.
rus suri rusdcm obre--ro cususa nr-u
ay e-sar-o,

- Re ro 3-ss, i’e ría naso era’.
mIrto Servicír,5 rerre-hisní sus si
mncmlraas se--uiie-’juruutcs? Snasiamus
maialautríslas. titiritarías, por— 5
‘sinaíes q mr luís mE ricos une di ‘-lcr- -
Lis al lsuítslico esa los ferias pune-
lcr-iran’. Apenas se digní así -

¡caui’usrss. da nuerestruas esfaíe-r- 1
os. ‘incas -~eniten síus capare.;
e casrraprenrdarlos, Y era resalí- L
¡Oíl 50 SO si snsiusos urasotrurs 1 — - -—
ligeros sIc benee--oienicía, za quía
al arruinado usad ría tan sar nra ray ¡
sic-am sin> usosotras, u’

Chira es quío a-eta berrearla-
Wsn no ciaría consísleascia de sinscer-idud. En el
onda, Bosar-dalle astil convencido, no seria de ira
utilidad del art tu s iran de la sisprensa cia quía hierre
obra liadas las dennmnis ospozie-as sociales.

Cuando ya Baus rdalbe pardas e-lar ti síu vida ah
-sannitn,, elegido, se tras lado si Te la so, arr mryra
»cadeanía casipesó el zsprs.-nruhizaie artístico. Al-
omnrabus la pirularra coir la oscaulí aíren. Por-quío
basar-slalio Orn pezi~ plus marie-ii, cía mr

05u ~u asías alusa-
ra n~reessa el cincel cama lus cole-ares. Imirísiso abasí-
doria sasuahuis cosas por la priman del pes.’ta:

u-~uunui. urna e ve ese - ‘saris sí lucias Visís e a rascar amx railcasus
5u-,ssuereu’uii c’amnsuíue cris euusennmlure-- oua buae,i síes a,-ee-vcs

aura - cincm-eíers ev ‘turma - it sníí,i - brume-- r de re caja,
la dicho nigaunsía ve,.

En ha Escasula de Bali ni Arles de Paris per-
sistió uauás orn el aproeudi¿aje pictórica quía oír el
ccc unís (u rices.

Corno la ghcarin es para los as-listas JuSverres y
polares urna anulo lue--aaalara u laay quío ofrece ría mio
jaucais sacrificios. tiasirdelte estuvo fi psi rito de
ansalar-se esnuonucas. Díbasaba paro los periódicos
y tas casos editoriales; sacias retratos oh postel,

‘~ Af¶,. -

-{ ¿‘t.,’:

\\ 2
si- e-

--4,,-’-

ttt
1.- f.’~.:4 ---QN-’---

---.5--—-

{.‘Ñ. -‘

- -~

,uj~ Víctor-it”

uit ssmm auassnadanaissnso frívolo, adusta e-lar, que le obhí-
gomia ruega si crispar era sas puños de hijo da
aaaoastaAeses los billetes qane la prode-acla la abdi-
cuacidus muro riscas ilusas de suso facusitades,

Randa, si tener amenos fa sadtenta de su futuro
rc.signanrsa rl eso tan piorno de sedeucción paro
lisas nnsediocres y los adaptables: ganar dinero y
rs.-uasniacióai artSloc7ltkoS.

Pera Be-amar-e-lelia se reintegré pmorito si sí mis-
suso. Prinaero cas el taller de Dala ma despínés era>
s.l de Radin, A caas-o lada trabaleS quince atas se-f-
ganidos—los decísívas de la primera jesventuad—’,
se., disciptinró sor-a lo verdadera ruta. -

Rodira influyó, natmsr-aimente, en sus comían- -
zas, porque en l«disa estaban latentes los oir-os

~.+.1s4ss4e-t.tt*t4u*4’t*4e-4~s5asu~sVs¡;a-$i4.t trIstd¡4a4¡aisls.As.lu.t.tstU¿
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hu;flanssnrcíuasaa
1aia ule’spsae’’s lia]lu-ioai

e-le-a nasoruumar así cii re--sa hisansa sana-
luir-isla dc’ Bourds.-l it: los gr-lo-
gos y los góticos. El troastispí’
cia del teatro O cavias laahtn
de esa mipoca todianí-uta de-u
a Oestre,

Luego lo hilaau-acim5su tutelar
adviene cosi el Moaraaírceesso el
los ccau,elaolientes da Mosatau-
Iran, quia.! OS yo el priusrer- grito
de sus taudapenrdcncía Idenico y
dosis pcrsorralidusd ideológica.

Siguen los deusitis nsuasuíssers-
<os: el de Jurií’.a Teitier ces el
1 lavre, alda Leomi Cloder, et
míe Mickosu-iczs~ los grourmies
ternos OrIuOnsentoles, corra los
bajorrelieves del Yeatro de
isis Canopos Elíseos, qíne me-
pr-adricen las actitudes da isa-
dora Duacan, tus e,cltaardieua-
rio despertadora de las dan-
za runas clilsicos, en síu icanasoví-
lidad secular do los ejemplos
Ir retén 5 os

Vías esculturas sueltas.
espoatá,raaaaonte saus-gidas. ea
las que se ciclaD sisuscallulen ea-
usante con problansos formnaies~
y con la plasmación de voces
aninnicas. Son el Hora/elia. ~ue
tiene el valor de esa cansan es-
cuultórico; Lo fruslero Pene/o-
PO, ~l foueoo y las cobros, Lo
ei>o/erus/dcíd, et Carpeoui.r Cro’
lea/ando, La¡bus/o, ¿ aescísí-

-- loro, el-retrato ¿o Aurcusta
Rodín, tan recio y alsociso, ce»
al ahincansíesalo másico y pro-

tunado da lo obra del maestro, cosi sos noble re-
nrnlalscencio al Afolse’s de Miguel Angel.

Tódas astas abras, lo nilsaso las que roscatísus
para la escolte-nr-o asoetarna scu uignulícacin3aa mí nalca
desliado ele ha arqunltacte-ura, qe-sa las creados para
fragmanear la ilusemanídad en seres y nsonarauatas
r-cpr-asontatívas, constiersesa el genio de marsa rato
y el gavía da suri arlísta al turismo hlecnpo.

Y algo asado todavía: lo excepcional, la poten-
te energía ea eh iaazarnaiaato ele aun ideal sucia
san puare de partida, en unna elipse da ~>crIecci,unr,
-Asile, tao sabido definrir, día rius sanado coascise-?
y aguda. Elia Faurci e--La esciulsuara dc Boasrdei-’
te expreso lo asplrncie-Srm idealista de la especia.
La aunofera uaunlr-rcilaru arcaica isace síu tan erza in,
taled uol. Escribe enj mi jaice-Irsí San c oricepto orfr
qrsl¿ectóeufro do la Tersura y apremue-o mi la edifica-
ción de un tipa saredio qune respondo itere-alce-
inicaste si sas función sic ansujar 5 da Isounibre. Da rl
lía oitrcsclcrro hucunsaní u» la ini p ersonsuah dad rigurosa
de urna consí recele-Ita georuiél rica- u- -

.las~ FRANCÉS.-

‘Co rl Ciii»’’ “Pc ci Ispe a-
<l%csdíuwazs e/o ?4o/tá, lJea¿netc’lt~ ‘5
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A “N’ LA EXPOSICIÓN DE BILBAO A /V.,.
-fl:mn,jrduLr s~4d-q-e-~s~~ Sr,>e-r a CSOZ< i-~r rsa~d9s,~s S~dVC~ ~5*ffflflS ~¿5fuS uC ~uff&i~Sju~V¡SS rutI~EflTU~A EXTRANJ~SMA
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-1 “Ls ceas di despedIda’, cscdro da C.r-las Catee u ‘‘Les cíateros”, cuadro dep. Seruasuer- OT. carao

~- A R~isnraciclóas intemnaciorsal de tllíbasa es e-te esas cantadas y aforhírna- Los modernos esintoras vascos, las nsoáernos pintores catalanes, amIas
L, ahí-u osiaibicíususs.-s aruie-mícas m5aro hegía iran-esa s.l orgus lía de sus organí anudo- qune ligados á los tradiciones aspuañe-saus, aoci guis tosas fonda samios de te
e-, - re-e. Sie-anrítitma tina o l¡rmsr:ns.1 suar ce-auuside r-uasle e-le los oradora os residencias quse todavés ano es tradición fr-onceen ariOs quse si nueeflos, pero quia tal vez.

u e pictóricas. 1 ‘cura he-agrarhur lucí sido precisa sunna sor-erina 1 nutrmaní sígesucio, manas teundrá con el tiempo todo el presaigía de rs o por-lodo deflanid o y definí de> r-. 44
5, a s.’ can huís c oanx-icc la rae-e í~roía luís guía- aro es Asf la Exposíclúra de Bilbao ofrece la

frecsns.’nuic así esto amis de t acm os e-le ca- Iaaanrogeraeidasd, han sirsnihiussd y la mir-amautulus - e-,
e e-leus d íe-ie-c-mesem ercaselos. ¡lambo suri Insta- usiesantos de ¡¿cas Exusosícioeee~e-gc’erercsics- e,

día severo cnnnntmua as.rdu las mirra aso estnivio- (u de has adventicios agruapacianaes colcc— ~
muí ¿herí Iría do sas E a-mr’acharías

051¿u1 ca y ííwas. a-a
¡ e-e- miare recliazel íiirplucuutalcnnua.-niia. siam cori- Al cir-caulcar- por estas solas. calsecas ~ e

e. sinlusar- anises tus fir-asaus. 1X~ est e nodo sc subí insten ita anal r-e.~rscl a -e rl ha luz. ant la -

laus le-aruuiusdus e:, erar-asía cíe ci UsposiciCíia asan mal—ninuica gua e deban aceptar leus nr-Lis-—
-*- asarbíerasa de iuuasailidud quío exueriusrizas- nos—, don cíe era 5so~’ asado llar cusaraplemo ~i
44 nana ¡os amiiseaue tocino costos coas nana lar-o- recusulsía y, en e-nianibio, emicoitirorusos

ceína nl jsrosimlcamnue etola Diisunu:scíe-ins ile tantas aciertos felices, sonstimnos la luje-—
e X’izcayre, curva esutíduid palrs.aciniía lo iris- presión dc tras lloraras era sana tusnr ajena Ita e.
»½ parnsaaitísiaaumr l~sjsusiciónr. l’s.rr- prituntrmn - lroscenae-lotsuoi par-su la avolisciórí e-leí cr-i—

ves oía Esisaulsa los qase protesínanr, lasas ¿erío prñbllco ospasucal mosízeeno de laus Be” a
-~ cínra anca cmiii amínritidos, suri los r-eprasíii- lías A-ríes, l’eassnarsos caní cior-un rasel nra’ fi
s.t Inmutas ríe la-e temse-leiscísus ortode-axuis. Y colla quna ase-ucinas de estos catodros fra,,-
s.i iras orbiurarius - los rcnovodums.-e-, Isa-e- ceses asociados alsora ci las marsa aulveso —

¡ ka srcnsciaduss por- usar tintale y sal-admar- etc- cada vez inda seguIr-as y eficaces—-ale re- i~e-e- seas e-fe libemt mmd - u da lisiar-arr frs pr-muí ccc rius erovaciótu, son de plantares ya asauaer-los 6
nafícíal y ~ansee-leardr-dr- San credo al psi- viejos. Llegan de tan rascad e-a memai—iraubfn a

ea. -Nicar cosi la gusruunifra de urna irmstoinus.-nsie-n llegada de un usnodo esísiritunol snsactra sana- e
9 ae-iraairnbtc, tos—can asas retraso e-Jo a.-claau e, de 1 re~as- Sa

-La Exposicióur de Tihhlsssa—e.-.xcs.-plo al’ Es arlas. Pee-isaunos tncnubiémr tora cierto
-re- grismas oía rut-e oxtruuuniaras (u esismsflul tau ala optiasaisraso, quue usaructaas de estos cícod roo
» jadias de-u lo Dr-tríen díasude se nnisaevear los espuí~olas repara,» adversos y eqamivoca-
~ que daca corricter- mi luí total doct -— amaede das luidos do otro usenspo. Pesisaranos, ~
e» aseasmar-arse quia eximir acusa de salle-brIdad “palmaje”, dibujo oríglnual de VIcente Van Oqla can Indudanisle fe, quia aso pacos e-le los e
~ ormisticur custre fraauceaa.’s, vascos y coto- líemuzos de los ~óverseoacusa laubrulas de C

Iones. Ucalrsaente luí pintura fraurcesa, al partir de trace veinte A quInce ser mecí iticodos dentro da orn conce~eo sí oíl ateral, y q use esstoncs.-s serolas
e-, nulos - - eta sfra r-s.-lumafsihituacie-ima ghosio,-ur dat lasapresionsisma y del saurginnníens- niuls per-sorsaies, más seganros da si na onros.
-~ ea polifacético da las diversos saranu¡fs.-serncíorses laostinspr-esionistos——, laa Todo esto, que representa, en detirnltivo, lo var-dadora irsaporloncla dee. fi

ee-ucomrtr,sdo asaisceante Irrolaucro cii V’as:amnías y Catumisufla. Etna Expasicídus maesroratale, ostal dsstribrufdc, cas quninco salas exper-tansenaso ~
fe-
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¡ madre dc5 itt miau--, cuanira de Pauní
osmig,ran L

iuMuunmnd~ss. Agusanas de eshase se-’ulua~
mmcmi lun inist,mhsncie-snr iaudiu-’iduiíal de
nr arríEstus, Así. su Zuloaga se liaría cleslinindo

1 lomareis u\uurZlute-ha, ¡unís: si Rearuay-eas. usiasa;
rv,sr’uur, usraur. y su Julio Anrmnnnnio, sanar—

000

,-ecciumui oz.lr¿amsioma. distrilsuida crí los salar-u
ma. segnmasdus Y curar-aa, es cn~í ox clmusivo -

- Irumuicesua A co,e-o aro isa go oIrías ar-uLsí mus
55 tunera uPe Emniurcia quío 1a tnsslrirse-lcsos

-¡gIs y Vais l)arigesa. el belga \‘:urs kv-u-ud
s’ u el sssi,’a \ualtuaamonr: ser-o sin ‘irauuimun e--sari
‘luuehus muía-tus así es!e-rer,.o isi,astemusi,uíts!c, síu luí
un lrurusct—ui.
amti’hicuu ar-innídaid, gane pl—osacmnluun caí lina tu

sirva ui huís pinitisros y it Isis ¿riuue,a aru-—lmsnr—
u hl—trono. cioragusias. Ceu.uiaaaue y \uuna ( cosi.
e-huí lustíair- onu ce-mac Extaosicióss. S:ar eums!rsnr—
¡:cuíatsr Uasassganinr, 1,-e -istmos e-has la¡nste-iros se-.’
u íusstuf¡cií.-sara--ae-rersto r-eísrc-uematus:hsis seahara
LR--,uumnnt—. pureas ci cisutí lía suictur jsmeci&s iiuis¡—

un aJuar pr asta así ti tugrfil laus míe s’us ¡-Cnn ma isa
educe-’.
tu e1u aso se Puare casuista r conner re

1aroe--hie
-musité or-e.raarítuidor-. Es lo derase-rstmacirun cíe
rs ruso r-e.-trcace-didua anulo mus malasí incanlaus a--ns

a.’us de reunsair unís ce-sasiusistus e>pre.—Si vus. Se liar
le-u, pisos, mu lías gruansates saiusrc

5s&ninteA Iríais—
- y nrser-ced Ii ella, sc lía cmiiasogtsnils a tr-usc-m

cuento veiníu icmsuc mo cabrure, auteacumaocidua
ada-u así 1&spuaúue-.

la priunrersa saitun e-.nacOnrtrsinIsÚ sana f>e-ttitra
sane sIc a-sun lariihunatnez sotsretae-uumaraal e-he e )shi-
md sari. Lo Cedjí’rrs de ¡ ,,n¡rl,sacls a, elia 1 ¿curul

rs rasures do nmuaisarse-hojaa. sas cuminauclisas nnrc—rrsa-e
mc-sine, nriu-’sse-a lmar~uasmmnaaeaste koassuir cll5L! tul
obras dcl urmasa--strsa. ser-o ru-ra ítala gruir -a

ría de ver-des - cjaao los ca-rezuas re-a e-a a del sonsa-
u-olor-arr ata u-aguar-eisa resalte: /i~¿ ol lliíañ’
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ehon,o, da ramina, canas da las natas ase-ls 6olhas,’
usurEe atrayentes de la Exposición: síesa delicia de
grises ~- de nuleuse5sloro, a arr delicadas y tan sasturrada
de resalismnro cansan tino e-le los nuajíares Dogmas - Tres
cumus dr-os de Rosassell. de los cuales eh Ñceto del
telón del Teatro dc los Cusasape-is Elíseas, con sus
porníposiduad eae-r-nialt ada - aro vence si ira dalicade-

-za-u lescaní de P,Iaaaaa’cra, sasovo, e-scur-¡cimnatomaa aonio
urna iménrinla. Pe-acenusas, Siam unuimar-. las insaisorta—
halos cr-canse-er-iisaa de Lca Tonucese. 3 eletomugannuas la
nniírsidui crí has dihamajas recios ría-a Muixiarao Deliro—
sumo-u, cte.’ iríais elocuna-—iscin fírnnrannseurto ceaunslrtuctiun;
crí cute e-tc.-hic¡sas,s dilsmajus do Vram Ciasgha, guie e-lía ha
anae-a-hidsc s—salaal miel ce>msca’pts paiaa!siuí: oía este l>au—
fr-cm-ay, a1ee-paaíeído de sss raubimí colorktus luasbitiurní;
orn e-—te, Vuníhetmias, <limo predice-a, irrefmacolate, la-a tric—
uní e-hl cuartel y do huí ilssuutrrnciúna editsaríah; en

rusa tum,tiet, Iersi-¿aasenutc bra-uíran. Lanego atajías ‘e-u—
rius-u clíLaraisss do (lonige-miar. Adannibí de e-ini e-lacar-un-
ti si nsa. exear-osade, ficar ha ecírítasí a del arabesca
y-a-a acorde ricode las eoí:ulidades, lsav en estos
dita rijos cano ubaesfulus forní de nenurosí a. San mr-ii-
giemaa~usgunsleas y tací=rotatas.No se alvidaus ya.
l-lurv,ue-íemirás, en esto se-a la, la vigorosa oc aturdas
des Li mci orn Sisase-,su: lirepnae, cosa cm niño,’ Ruai,¡.~
de .Srlb¿rorubo - - niisreus y da-nuruniuiado dhlfasno’s
e-le ¿citare-a Al oamaard 151 ¿saje annuoellla, da Monrti-
col ti; la solas cíe-inicua ¡ka/do ¿le lieautto,e, de l3osa-

raía \nnihtuurd suris d’Ee-mpaugsne-at. sordos, lineas’
presíveaast urca tomar-bel pequs añilo quna ennegrece
luí proximaulduad vibrante de hle-mruthcalhi; tres cusma—
d reas da Boíl iger, guía deas uncata el tuny Isnimaní 50
ful cii, ce-uncía, de tos casbasilas ca-ana la-a- gsamira-s gri-
ses, n-¿uies, de untas sutileza profunda, y el tic-
dalia i,ítdaao, de Besnar-d, cori sun armaptal asldursl
e lcd st u,

Le-a sala sogueando es to ana-ls selecto. Desde loe-
go se odiulcan quia aquí asan querido calacarsa
uacjamalios crin d ros laus e-iis las curules so exigía lo
coana ernríalor ieu ma del arridan - A rata tacto, ecu et este-
ro da líe-annam, <los catuad risa ele Pase-sl Gauguin: Re-
te-cato rl,’ eral ¿eme-e-dro y Ls-essanaloreu-s do ,lr,’és—ad-
qanirido esto alíriuno pairo el Altaseo de Bilbao—,
cta u aa-a beIle -Lo extmoeardinsaa ría, (lemicusas el lamo-
failsí tea e-le cratasograr mí (luís varía san callad la aspe.
ci así y castane mes hiartalas reannias ríe tcaoríeacleqas de
,lrlu’s cesarais ces debido.) Huí3’ tarasisíelma e-te (isusnugarisí,
u—sr lo siuiísiiiai sanira. misma pe-uisanies a-le Br-otoño, halé—
cíe-Iras, eajatiarbistlH, litares ane-lucula dala fiebre cro-
tasrihíco dc luí élaescn tanlsiniélamam. ~ de cas-a élaoca
re-a rs d ijar ijas eVe-e’,¿v-/ve ~ A íd-u¡caí leehtacarea. 1 cas alasa —

asir ras he-bici y ,llarCioaer, eh Atsagato di’ taea,lisla ~‘

,lají~eaanetra.;. líe Mumurrico IRruís tany <lía-u cumadrí’
1 ras hace-larcito-e ----Qe-les gris sm,bro el pu,e’a-l’s y tít-
phscaalo - asía u-ruar-tas (a síu tosadearcía nccuí e-al pero
aun e, un posatr- de sus usogrIrrus, sic’ San a spe-- re, a y r-i-
gida - ugresk’us -t líe rían urna cancaní lo sicuge-u luir. De
Memasar-al lamí lina rusos sarna dc asaS tontos A f riad tras
recm,rluinre-taaao fa cuanstrmslum,. e-e-mi mía ractituid re—peeLdas
mía- este-iluso e nro uro dojís snrolecí ruitagernan llameas. EIe-a~’
taus l,ocoto c e lo Cecee-u de’ elesssudirla, pu rae cera—
tris

1 dci Iríptiro Ie-mrnrmausa, e-le Ce-aumel; huís líhe-agrasfios
ríe Cuízuaansne; fil tau-alo, da- líssanrrnrml: tos taa,arl’c’s, dra
AmsmLmu’;usmams usnmsteraaie-lad, de A¶mrryCasisaitl; iras 1/aa’
rc-nslas y Curial ele lJrs,jas, do La Síduaní er; Arlese-ri-
-cero <va /1cm:-, do Rysse ibergíno; y un mira c sanrsiuete rano,
rne-icrzns y— iii u,nísmsnea tíetasísca, espíritutoíhisianra ,Vc,~
lteruls-i¿a ,emetc’rta, cíe Serusísier.

Por-ra le-a qmse riusitican mejor 1 asía sala son los
paiuumí ¡mss as. Rus ella cal das Airarían - Sisíey, R sso-
rna. (iasitinamaaíaiss, Serrrail y Uhnumnm[,irs,

La cii ulano sola cxl ranier-a os la uníais
numeroso y lo sss-ls core-fusa, iuucvite-51a10-

sssonta. En alía ¡soy tana grasa diversidad ala ten-
<tantas y de acalores. ya guao se encumenira - al
aníay poco distanciado lugar- Lusclonca Simon Cocí
sun Bo,reo y Hecari Matisse con san a raulal Torre
da C/seamaarc-eaarr; cl espierador cranisitico de la
sao/e anuearilles y Malicio deAclau-r, de Paul Signar,
y las sacias, rldlcunias y banales majaderías del
Racal de Matisan.

Aqual están igunatasianta el -cenad rito Bale-,ga:eros,
ele Ve-no Ungía, qate recuse rduí lanar- síus raití los ansía rl -

líos, verdes y rujeas, agusellme-sgémantcasynretínlico
conuparociones de Alberto Aurier en al ñrLusner-
matiarsero del AIea-ce-are e-lo Fa-mice; lo Tcailc4Co. <te
Vais Danza-nt, que tomasen tana valunptnioídmíct maar-iaa
en los alas y vicio-sa en los sentidas,- Loe-- cnmotro
cesadros de Cor-Iris Querías --aupad anos-ss - paní tao-
sos, que par-ecemi. lambí sin, suibatitoir ira-e ca lores
flor frescos itoirsa liar-ales, Otro Denia — [‘mar-
lrteecr—, negro y ruido; y otro Odiloce- Rejlasí—
Ammeíe,aoeeos—, acaicihin y repasado. Días jsñÑ.-aia-e-
de Bothiger, Inleriores si sus astearas hrapacas da--
ha salo priauuera; Malaca-alero so ‘adran, de tímcfrestay
y lo deasidanel de Síu tca tes-ret,ru. fimas,nse-la arr
Olluoca Friesz; Ud paisaJe piano de emsaocíóe-a -

—tras árboles ele ts~ ribera—de Lo Sidamsotl ln-<
graciosas extrovaganclas choras da lun sealor-mar
Mor-val; los Canteros, de Ser-ansiar, que e-e-e asta--
lasa - por- sur calidad finarso e-le bine--sra hurtar me-a, da
algunas casos demasiado usastagómiteos. situada-as
ah hacía; y atan Herid Mar-rin. poca inrlor-se-umale.

Y no serio ansip olvidar esa esta ruS pta155 uncía-
clóra Ale-¡daade-os en -ti fla-ulo, defl’Esíause-e-naaai - al I«
icrcítdcrd, de, An~1ralTariicíe- - l3oAis(c, dc 1-leían
Mongemin. y íd jace-asan A’eulasa-emk’zrm ,amiaorfo, de Ql. u

nemas, qíne naos recordó, vaga é hin feríortaseaute, al
asarastro A caíd chal ()lassa,
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ra dc mac s,acisa’, cíe-edro de isidro
Nontil

aje doce solos ríesílusadas ml
le-e- saccie-asa oshuoñusta - siete do
e-tía-u so lían re,sa’e-sgrune-lo ci reare--

espe--ciuha-’5 <le rau se-ata arlíslal,
nshausgui tía use nr-oua, y ‘sonidos

Angiunda, «goya-as, italia Aa oíslo y Edre-
u —

uulnrs’niie oca <101am son- el criterio quia pr-O-
arr SO ana iras e--xlSOsid¡iaanes noii ere-u les cíe al-
ccsassíder-e-aulrnar, Ofrecer- nisimud ras ma las an-

- comí cara cmalicíersíme ge-supo ele otarias suayns
¡acililmise ma cannrproarsiesss unissaluisi sima silesios
e-cte-ss, síasanuire periure-licinles.

oagaausimnd e-ares de lo Eslasasicí r,, de-. Bit’
¿sar-u segnido rae e-ucer¿adasrnemrme ce-me laudable
(asihes. quío, después de estos sale-tus asías-cao.
san isitira, desaíra de tas rieiraás cuiJas. agrns-
sanes y conajunítos par-sanraice guía rncifice-nnr oh
te, dé la líasí usiacióra, De-, oslo sae-usáis hrusy unían
de pal cailsíoc catalanes, donde esucemnía ras-

ú Mmm, rl bínasiflal a- si Carleas .1 rallar: murío isis-
:le3a, de Ide-Ir-a Noñetí y oír-ma Instalación de
¡ciSto liii rrnse-sa.
sg lada y Zulesoga doca el tono elevado de

Ex¡aosícia5a. Encane re-amasas noevsaanuennle las
s ya conocidas en España al partir- de tus
rulos Ir-itasafa hes y las re-psa racianses eíícsssias-
¡-loa amase-re-lo sulgirnoas arlos desde <anime ce-unu-e
¡ros de Zanhoaga y do Anuglada fanaroas piaran-
‘a’, siam erurtaor-go, coirseru-murr loe-lo sar valor

rasera y sra radial raíl cia--rucia de guanera.
¡aun Erínovar- río pr-asen tus ~-dnrhie-luís abras. No
re-minos visto ninguna suya desde aqarehias Ex-

Cacueslo de Ajeare”, cuadro dc Alberto Arríe

jausíclesmí del A lesaco, ni anuo I!11t3. De ematoisros
encoar tranisamas gaustasanasonste aqíal algíarnas e-seCura-
ls-rnA ,nc,e--r/cxs. Todo lo deasasis es recienta y se-
abundar do se-u depur-ación evolutiva, de un ovan-
ci’ seguro lamida lo personalidad. Elinsiuso síus
frmsnscc-uuisrusos el señor Ecisevarria, y en cambio
se casnruaila el otasbienito y las tradicIones españo-
la-e. ¿No se pien~a en Zumbarán frente á oste no-
vicie-a? ¿No bay comiso sacan facer-te reua,lnniscencla
del Greco en este ce-sasanaeseno. da-tdo y hosco
gane aro canasta cii eh cot4hoga~ Un deliqmrto anal
cansícnísa des fer-vo~ opascoasado toda la segunda
nne-aruera de Echievarria. A primera vista puede
parecer cante asionuatoalza la visión geaseral el e atas
alar-as. Luego vemos que todas y cada sana de
ellas se dostígalí ludlviduohlzados y «picas. Lo
nasayarime- del canjaníto can reír-alas, Todas caríe-
ros y nigíansas adasnirables, coana los de Unurr-irro
y Pía Baroja, de un rodar psicológico emiOrulia y
e-le omisa asoesuria lanuda cacasídero u, le, Los retra-
tas infantiles de Fice-íd y Moría Tere~a Diez
Generado ce-nerecoca párro(o aparte. SimCíes, elidía-
nos, de e-ana claro prisasitiviansa, de una delicadeza
arssusmasetntai plena de esícatato y de emoclóes, doca-
de se tse-a logrado uno feií2 alianza de verdes y
ume-umíes. A ellos <sertemiece, cae-meo glosas cromndí
cnn. cl deliciosa cuosirí to Pascua, aíra coma los tito-
indos Ca-lsare-tone-os y F/arosglosabaa las M’e-lCccn-

legas mCe-arlas nlalIflO, nsásorcaiiesta-
les, paro sin este dulce Isallesaisara
que tiene aluora la pintura da Erase.
veamHo.

Nuevaeneastese sienata acearanda al
esplritrí ruar el espactácníio sssgesidcsr da Regia-

r os, LaNotaralazo br-ola comi todo Sra cairelar reo-
isla ea estos lienzos taus pequeños de díraíenrsia-

nos y tan amplios de concepto visual y erasatlvo,
Pero ea medio- da la ssyncnr3a-nlca serte de esotras
conocidos, soy das amia sar-prasadona: el retraía de
Sur-aluce, han maionifhaslacnreaata francés, y Leas
es(ctimamos de la fiesta. Esta ultimo es usas lienzo ad-
versoydesligodo de la obra total. Rapr-esainto

- al acto de pasory arrastrar, isocha Dios sobe quad
ocultas carasícertos - los caballos anuarios des sino
invislbte Pionía datar-os. Las pobres bestias tie-
nen esa aspecto trágico. desonrpaorado ele sons
cuerpos flacos, sas belfos use-aaariulenitos, síus patas
estiradas por ha ulitiamna coasvíal alón. Ecl alar era e-nra
paitijus desolado y yemnso, d la sor-o pultido dc muís
véspero friolento. No por el asumía, aliso par el
fonda ideoldglco, este cenadro recasorcio cuí so-
gmaida agauchas licustracianses ele Regoyas 1 /eas
cie-adadas lercafaceilaa-es, de Ver-Ita ercer.

Los pintores catalauses ase enucímantrama cnanauralí-
daurnente rejíreserutodos. Ante todo, Naemelí. No-
ascii, que cada vez cobra muís prestigio e-la incusar-
(aNdad y cada vez paraca tener ravelactoncos
Inéditos, Airar-a, junto A asas gilansuis densas,
eiaosas~ y anis bodegones ricos ~- proinnueelcas, e.,-
sIn sus díburjas ile asatseratales, de vicios, da mis-
locros pobres.
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íSims~er, río -el .ioaqcnluu Simular pastearan.
cl Snníter asímaríl aso e-lo Siuges, la sInaí-

miller fírzuirísemu, caía el dolícaclo metre-utus
luir-e-u di. Cor-Icia del desnrsrde-a culasdide,,
¡ mal sons lid’ a a-le síu rauca lucio nc a ncloe-loras

Se le-u A lea Serma íe¡esct, aa-u a-e- uumsgiea-c It isí oía
e-ru’ Cassart, aligerado, essjnuaarustizndo,
tc;e-hu, Idealizado, De Josaqnimi MIr- laoy

Isnies: do amar y dc hoy; e-le Ce-e-tos Los
salte-ss ni os c’asseaboua despaucas de soratir

-isnisezus dc síu colorida y lodo la cor-dí a-
sus Isaesla. mi ¡hc-sddhar esas pobres 1cm-

le alguumaus ¡cavee-acitas quia se otasí u raaua era
río para ocupar Seis impacientas igitoman-

m!malol ira y qace anrrtnr- Pose-o de lea rote-aa,
- de tos ne-seve nmaísrsies quia exJau~ne; da
¡ síus agría Imns,rte.’s, toar esplósí iduam de
de luíunidad; de Caries, tYjooa-m, azeal, do-

Maaae-mrs, quia pertenece si ha ¡suenca ciperco
isa Causas, aso la de este [&‘Iraln deseña-
ntaler-able de anraancrannie¡rto y de adulo-
marreen: de Coloran si, /-Yc-s/a ‘flabOC, de
Sasrdomsa y Aiea-codo en Cates/míe-lo, pu rq míe
¡os ya feua-iaota asahíciaso y pena hasucuata co-

ri Vais (‘ío~lm; de Canahe-, el flema-

-- •uíu~~:su¡~ ~... ‘5

derau des tlruirnaeaí’, cuadro de IJarlo de Regoyo,

tú-de Atorcusdd, bu-se-me-e-do.- dc Rideinser-mo, Ca/a
m,uoC/aae-pmbici; do Mart! Ge-a mc cis a\’eabars,ksa aaraae-a-—
tía. de Ricardo (Jrgett, alas cuatro envíos.

La seccie-tus vasca es no aranas coarríaleta. Itas-
rriiiau - coas seis cusodrus y asaco agamitare ríes; A ma-
rc-lío Are-oto, core- síus esuadre-as -limarla y Raspad/da
de leas laac/an-s, suaves y rectos cuí misne-ro tieraspo,
con traer-te ise-llila realista x. sin enubargo, aupa-
das por anua identidad casi mística, de uno alo’
curesacin lasíndíde y cotidiana consa snatianiaala y
de unan anaptitucl urnanieralal coana ritaura; dos
cuadros, en fío, de lo nuds Isormnrcaso qe-mO condone
esta llxposicióna tana atesorada, Si Pce-ralo da
A/c’rm’tsc, por Arr-rio, ondicímaruia, blanda, quia cta si
la figurar-a la ser-caridad y lo línea suave de unan
cordillera le~amsa; Cate-so ría e-sida y P¿aisofr, síu-
tilas canaentorios de irsísnanidad y ¡le ciudad, de
Barrito Barunota. Calor¡malcí a-omnmdntico, de Gusta-

- va Maeztu, una poco anacrónica, dado le evoluí-
Cita oscendecute del joven maestro; los pasteles
de Losada, quío evocan ah viejo Bilh,ao 3’uernS 1101-
~arios pretá ritos. Los nao rí miar-os de j ulícírí Te-

nc-clic, propicios ml sse-a /rle-gr. Los cecodras clara-
mente decorativos da Gusezusia, Los paisajes de
Calsanos Oloie-.a y lAasiamsa. qune siguen las huno-

laus da Regoyas da anis rinde, noble y latadiablo.

¡-?o/as e-lía Oe-e-rue-d a-a-ore-, de Raenidre Zunlaiaan-re. Ca-a-
dd,m dolo Icurde3- Fe-asniNo e-e-osco, de Valentina Zun-
blaurro. Che-aneas, de Fer-nausda García, -

Ajeasas le estas agrurpociosaes “sae-ca y ratuslanso
ray tu rambiéra csaa dr-os da positiva insporíoraría.

Arríe todo Ala~e-re-s dc Cta muido. da Guahlórrez
Solano u la naula fa arlo, la nana taualizada de ro-
das asas obras y. desde bago, urna da los asela-
res lienzos de la Exposíclóts. Dcl milano pinuar
isay <tos uratos pesiarías, Lospallejos-os y La casa-a
e-le dore-amir, nolabi 1 sImias. Agasía y Plmu,e-¡aa da ha-
¡antes, paisajes de Amíreiíamao de f3ormaeie; Laco-
pca, de Robtadarao; El a-jo, de García Maroto;
Me-e-e-ar/ios, do l-len-rrraso; los dos retratos de Pi-
coaso, y Pirla-meas, da Vulzqsuez Díaz,

En escufísura se deslacara las cabezas de mu-

Lar
de Bar-metí Nicolaur; el r-eiíau,e jaí-amaumet, da

rar-iqe-se Casanova; la <igisrita Noya qe-se carro,
de Ar-mneagal; Ariana, de Quriartiu, de la Turre;
las originales mascarillas da Pablo Gargallo, y
Ale-no castelloa¿-a, de Esasilio Madariaga.

Fombién, canso seísmos dirimo ontarie,rnaerute,
lay a-arlas ropradisccioaas de algunos ha-cauces

de Julio Antonio cus sarao sala especial.
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CUBISMO:: DE
LITERARIO HISTORIA DON JUAN It

(San tice-a conocidos el Don .1 nana e/o Te-a-sa da
~fo/unael Jota J atan sim’ Me-di/-ro, «1 Don J e-san e-le
canc,cie-/a ¿‘1 Docí J una nr st- altrtr foco¿s, aucía de tas
Be-e-roe-e-. ci tioca .1 insumí do Zore-llCoi prra aso e’s <así
e-adj dose-acodos rcprosee-atútmtt’5 e/o lo e-rosa O y
tene-te-’aacsea Cte-erario ft<ariCe-?SSa qn/e-’ pcaate-lacO Ca II a--
,pollle-c<c/rc eme- te-amis ¿a qe-mc poe-n/i/aetd el gro; lo
lento:- e’l lina le-me-nuortse-ara e/e Cansinos Assaa5 e-e-a
Espacío El pro/a/a /ula.r Jacob las. c-ee-/i//aoda EtC
cubismo litar-urjo es/o uliverílnia fce-srleamcimr qaao ca-

e-~ce-iO5 - Lo es qaa o~ns bdc dc los¡airees’ a las arcaaiwih’S// a los teclocst5 e-/e ¿a,aotmofe. Aqe-al se’ 1/mancan alar-alamo. El rmo,nlure os lo e-la<e-mc flore-re-aa’
Pirie-mcas, ese
do /icuo sías recistas ¡j sas escr/tose5. A oste ¡rae-lo
de iras /~/~-/e-e-~~5 ame-entile->e-u. Le-u Frete-e- e--tea se- fa,aadaaOfl, u~
para propag<rr te-ms na,ocaíe-5 loor/mas ti/ea-arNas, re --~

vistos cae-cro Sic, Ilusa, hÑord-Sud, Lían arelar-e, el’ (/cÚe-s’rea, Lo atusas se le-cae-a pme-lslic¿e-do poee-man$ oca/aro-sa y persa. cre-untaS, orden/as, ta//soS de CiaP- a
//e-naso Apol/bce-aEro, cima Jacob, Pie-ra-e fa’evca-cly,
1/co-ru/e /laamrlolsra. ¡>ocal Dcrue-n’r, loan CoCtC5lUa

Aaclre-
5 traten,, 1/oc/a Cc-cg, André Sss/e-amo>;, 1-aid

~ Ir/se-aa ¡Jora, la,c.rre Albea-e- Biso?, filo/se
Cene-la-oms, e/ancle ak//nion se-a osle->tiCO ne-jja e-lato-
rocIar’ can obras que euuatíiisars les libertés con-
quisas pos nos prddécesseaur-s, muís ea roppro
chront hes atonítenís las pluma diverma el en oppa-
reruce lee- parís dispus racas-’ (/->e-suí/ Ocre-e-ada), u red-
1/randa íq saelqune citase corasnie ana 1 alAco sí cuí bis-
eu (a5e,r Jacob). tas Le-apañe esas roaisto5 tienen

aam,aba-ss mía, ¡saca antogdnicr-s: Grecia Cervon’
tas, ej slesele e//srs al gruea dat UI tau—qe-e-o calme-lo
el odummire,tdc’ toe-rs/nos Asse,-rs e-aa e-e-no e/mu/ce sae-i-
riso ej cae-u orno iiterolnrea pca-sae-se-fi eli/erotsle-’ el ha
de se-as poarocie-cados—/nib/iCO los poerrmoS en pro-
soy pee-so ¡7!), cae-cas/os. anfaeulos, orN/e-os de ¡Te-e--
genio alia,atcs, (hall/es-nro de fía-re, ¡-‘ce-la-a (Zar-
¡/ras, ¡/ace-cora Afaa-/iaez, Jueia Loa-rae, Pago//o
Buce-ve-cha, /?oe/uigmcfl Jale-/da, lL-nas/a Lópezto-
rro, Es 1/cegando tal oc? e/ae-ommmenh? da ¡e-ye-e-rse e-aa
poca e--a estas sle-npátices e.u-t-r-ovogacuctos [roe-ceo-
espae-loias, y arada auds aporlsae-aa que la-oea- ml
nuestro me-e-hiante de pr/cae-ro da Amoatee-smba-ee- con
sse-a case-años asadas, se-ms ¿mee-e-lacIas de otee-río, sus
coranes ¡de-neta-es ¿ase-ms cartelerOS tea/a-eles le-a/es’ n,S ~ -«
lados por eh Tenorio, ml este Don Juan dc li/ox
Jacob, excdntilcay desconcerta.ntC.—J. It

CAPÍTULO PRIMERO
SOMeRA MVSULSSAHA AzAre-Ama VRANOIPANAa 5si’A$ISES

¡Log corsarios?Era durante el horrar dc uno proinandar rocino.lina pobre navecilla llevaba si Don Juan y ml sufortuna. ¡Bogo, bogas, neveculiol ¡Bocadillo porolo boca es ansIosa do las utocísoal (Era duranteel hsorror- cuna proLos cómsor¡osl Vela roja en
el horizonte! ¿Qué digo uno veía? Ura fuego debengalol Pera \Verthuer—DOus Juosí—, de codos tu
en el empohletodo, es todo él de lo poesía del - -

céneico de tas nautas; se oprime tirilando en su
ranglán napoleónicO. Ahí Qué frío luace, safo- - ‘

res de ha barcarola. clon negro.: yo lasablene prereridí un <calillO - - -
Osmí collar pauñateam. iF..lcrbsaaaeaíít - - 1 -~ese de parlan finas, pcaiumuehú*, corso luí canece ssmm cas le-ss libe-os, - -, ,~- rs - -~Juasciinus!, - puoqe- tinta. du man ctimucohnlet 9

dice al fin lo joven maasamLsCtsa que acaba de essnarcmrssíctaa>. - “

arrebolar al lío ar paternal. Y la amono arista’ iOoruariosl iCaheroal,,, íCarsásl IBrrrr-i — ~h’e~anmumoar, - -
ilmelur. arcare. - - ... --‘lías~ ~ ‘a en la escuse negra? tenue ce-rasar cuadre ella>crática del br-ib o titulado retorcía el fino pureo Por-nsirl -. ve arr e- -br-asca ieaadu.a de canil - - - - uno - - -de lo arabesca, ii-llar Su urmubichubun es comiereis: El anglo-españoL que era Don Jeasia, en el cual

lanione-ca fumé eh paso sedení ario cus e-alteras, da time-se-ir-.de las ce-írsar-iaal se nunciaban he sangre gerrardalca y la sangre
Enanos verdes anta eh Incendio de Bengala> CAPITULO II - ‘ ator-a masnda5 atar á anua sin-Jal la erar-ca. - e- - j}

iOta, vosotros, gnomos odiosas, corsarias del filAevAur, coAL5As~, oAvaAuu —s&laora te voy ¿ abandonar aquí—dijo. -~

fez sonabríal Enanos Con yata~anc5 dusmeosí Le aurero, ayí Pué un amanecer- de tornaba- Deponía opuareclómata viejo- -

¡Fancosn~as surgidos de la sombro> Ola, vos- do Don Janan tenía ~ palidez atroz Los nanasrí- — oso>’ su padrel lOavudíveme unís sOS~.<~a
cay ne~ ‘-o lacases dicho quía era gesithlluombre.otros, qane sobre íes olas rais de la tempestad! nos inundases e-snostro~asaa dienates feroc coanravo - urna sonrisa satánica, porLas enorgullecía más servir de aipetes5cuho al dion aritos he tierra. Paro la uaae-maraame-mchra decía Qu.,~scuchaa así cocasandurrsle, - . - -

esplonísí lev genilanuoca espan%oi - que sentían eh á Den Jatean eQuten-ido anafes, y Von Jetaras sacan- Etatonces una tusulsice macetíto detrais del esce—
deseo de recobrar-la la inananarnuccina. Seme>anateru do un sIlbato, dijo: mario cocá un Ir-o-e-o de Lo la-arabIo, lo cual hizo-
A anillos Gas ojos cliocerreras atn-avesassan lo —Os voy A romper la cabezota Coas esto, encoger-se de tsouia~ras A nuestro Napoleón del ~-

sombra: pero Dora Juan al ale-muera SC caía-cune- (Desembosco so re nana costa liaisospttolarlo aunar. -

cío. Tenía los pues sobre un cofrecillo pleno dc Lo mamansucha se queja en su lengutaq CORO ~ ApántOO~155 ~ ~~Lfl COLOR OS ROSA
joyas índicas quia le servía de aslatIlila.

Aguo satedal ¡Betuias - confitraral El seno de Cuna-Jo me cogiste unís padres
le girasleote muclsactae pe~pitaba bajo la sedo ea- r:~~ín unan narunclaus&na orarsia; Todavía amainan hanuiradan. - --~s--

1e--
meralda, quía tul vez nO era misás que tela, Itero ~rniybaste-Ieí~ Hermas tItíes síhxiitlc.ídaa

ene-e-o Irlo, ínosltil—d Jo ella- nro han eaipfluudO1~ pero siamna A ser veía-ada,,- -:— iT - PO lFr,aaetih iFraiseha!
Aqenel ben-co La balso de la MeduAs menos saah~ ?¿~~,I~¾~Itíí., - ‘ - lii FAe-sue,—Yo soy don José, Por fortcána’tt~

loa cadáver-Ca- . - y ríen-a no qureríuá - - -

Y Dore- Juan revela el pasado: auticcí besarme poro las lanaLhhas, ea usted cuan tuse-al amante. - -.-,‘~»~t.
- -. Don JUA>a—CulrCZCa dc tempor-tursaento,

Sta madre eninutada: la ropa adanasancada - - - . -- - - - -.. -

la yutea con rtnaIusgSdS; sobre ~ ~ - Denpu¿a me trnailntS ai barco, - ~w» DE 5-MiTO - - - Máx JACOB -¿~< kpetos murenas pía coitier y cima vIvir;

-- ,~
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“Carnaval en la aldea, cuadro de José Gutiérrez Solana, que figuró en la últlni. Exposición Nacional tic Benes Artes

EL ARTE SOMBRIO Y ACEDO DE SOLANA
toLuca do Solana rezun~a, como etudaciór,
ferial», la. ctencia lúgubro ele nuestra Lara.
Es una pintura de consijí tono grainito do

de presidio .le asilo aoctur <lo, 1-1 ¡ocIe d,
Li 115¿ÚDZ agría, it sangro po’iri4a. Nica lele

‘tiC <LUtO el lO COLLIO LIL,tC el ICILIaLO tle~i 5~ ~ a
odo COISbOiCLOL, el ILdaIliPire y la luijiria.
e escapa lí,cóuííine de sí, contemplación, y
t CLfrLL1¡,~O, LIOSpLIéS de Lobos-lo ssiinaalo <ron-
oto, nueatras

1LILpIICs q nacierAn irritadas, y
Lado del esp<rítu cocer,i una póstula y ha.
no un charco de suburbio.
n embargo, usta pintura tiene una potencia
amente sugeridors.. No so llega 4 elIa ale iín.t
contrario.

,~ro 0405 rosistiniós, nos indignamos, exaGera
la sensación hórrida buse.aaLLlo en nosotros

A la defensa del desprecio. Es el inaLiuto qLie
Lo el peligro
ocos, cuando ose primer ~r¡odo de obstios-
omprension, el arLe de Solana sogerla el
,<e y el OL,SqLLO. Veríñsmo< el melindre do los
gratos, LIC las ge TI 55 opliminLas: Cr.LL 1 cal’
lanco, verde, Colores para cii mar, p~ara el
re el cielo, para cl CamILO, TI ISILLIflOS la Li’

la de nuestra felicidail, OJeLIR al larvíasno
.0 de lo. medios obscuros y cóncavos,
pecado contra el arto y contra Iii l,ttmrtni-
Ocolsfesfimo<M¡nqLscnos tio,nblcla vox, como
Le se acoljrLrLlLtLL por LaicLio no amelLen tirso,

go, pOi:L> Li ¡lOCO, 1 IL III nt,i rí, tILO Sol LL51 A, qSL

lesciLee flichina, que 510 prolonga, ~L2 L’. 40 1 <Ls ole

tL!rx~:~:oo»a Dc,npe;tnln.

mondas A lo Lostcyuslcl; sIluetas vagarosas y al-
mas crepnsculares que acercan el estruendo provo-
cado delSoltxnfion Aria>1; sofoco mugriento Lío Ira
barojianaBusca; calofrío de amanecido 05, 10<4 ce.
rebros donde ilicLIbAbA Poe—, pero también acLtsa-
be con viril LsL~LlAela la prosapia pictórica <le 5Li

Os r.aflO>i.qiao
tao pns, esos havapot, esas facies tor~a5, etas

carnes comidas de parásitos esas zarpas que se
abren raendicrintes o se crispan homicsds.s, ya se
asoLrsaroo catos A OLiOStífa pintura de Espaila.

Come no he.nescur,u¶o a los n,odolos do tu ab.
ycceión, Solana les ersccsentwa más irremedlahlem
e,, Ml tirIo que los snatstros de los siglos zvi y
xvi, len sallaban.

Y IOLLS sLbr<litlas 5L55 guaridas, más astrosos los
culiiles de mayor oquedád. aiLiiestl’a los silos donde
sc LLrrasityAs, para dormir y para contamií,aysa.

Toro Solana les busca, les inquiere como izo bu-
cuí de vi-cies y de] crimen. Lue0o la. hace salir A
una luz lsíligínosa ¿ ‘sra 1 uz lívida quo exacerbe
los ocres,los negro

5L los BIOfiSEL los grises, los oto.
mines de vino couigiilado.

000

Solana tiene des serles paralelas de obras: las
místicas las populares. Lleva dementes do sss,a si
otra y e~lo las da A acabas cl sabor acre de la ~
lidaul el hálito angustioso del suplicio seniL.
isírrítar

Loa omatie,, son AliSIOS y <paseas 410 pliOlSIO,
proceslosscus, Oristos aLtngtIinLleíit.os con gLLL’hltais.s
usates cayendo sobre íoeLros znoreros do M’sl,os
conversos;Virgenes cubiertas de pesados manto.

de terciopelo, con los siete pLiflales sobre el pecho,
santos abogados da la pesto ¿ que simbolican de’
>0t5¡SLIO real atas sísa fllart,L-ios pretdrilos. Y tosió
esto A la luz linda de los cirios, entro snultItude~.
A lo largo de callos viejas con cosas dc eoloi- <lar
lepra, tajo cielos uroatos ti roción apagados caí’

tWA laus,, lisIad dG CCIL¡2.4 LLLCIS..

Estos esíadros, aón aoatcnialos actualn,eete, son
iríAs de so pí’iísíere época. Poro los otros, los de
ambIento popaísr, ten aqsí&llos en que mejor ~o
iranidesta Lodo el <trágico cotidiano’ que abrase
& Solana, Tabernas >IL’ostibsllos. cafetines, ,nendi’
gos, V5

4~Aaliti0dO51 y alosnas les pueblos obscuros,
ol,.’ldados, donde ‘sin,n.s paraliticas aguardan la
muerte bajo la niebla y el silencio, come este Cor-
naunt en 1,, c/dro. como Los oLotd,nntns, que le
precedió en st, teratología pictórica.

Pos último, sil anca, que parece brotado de una
literatura eslleciAl a ¿O sin. I,toratsíra que precisa
mojar la pluma en deslo¡ectsntes, derira Isíege
bacía la lsteratsua.

Porqtse Solan, escribe también libros, Concreía’
des 4 Madrid, a’ Madrid sós-dido de sus lienzos,
Unoslibros que ‘lo pueden leerte de noche y que
deloino ,emit,rseCa las ¿asnas y eabLa>lleroaqsie St,

ess’gníbecen con la caridad ajeisa, ro~sgosa ~‘ oticisí.
Como su. cuadros ulebias, ser tain idi, auticipa’

dos o 050 arta de con6teria y de cierno con que al-
gunos pintores y osc,iltovos se rsua forusaedo síu
nombre y ían capItLtl eíí loa toca,lose, lcameuinosi,
en los ¿capachos nilnisterinle, y en los comedois.
que llainra ahora de <estilo csíítnol.,

JosÉ EflAi<OtS
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UN ESCULTOR ESRAÑOL

ci rp o ¡zio xix CII O ~
‘A

el Ali~eec, (le í\rlr ?LInslaiiisí e~liilie tiLILLflI

‘o do lanín ~uuolas:,.
Ll<4iiaaihLq ra~liin r.dl;i, la,CaIé,oaí:se aaraiLyLIiieuia

Liii’ <4ILL pi CLáii5lfl’~ Lii 5 a’l’OIiCiqslhCe ilE’LLLfliUÉILI
iCiilL’L, (~iiQ ~CLlgfiuI JI trdIi,Isir ‘Vii ¡OS ¡<510<4 LII’

Irahor lrri~rs ~ Liii iiasl’li, iIL’’Ll.~Li (<rule la,q
líq hirlln~, ssliriln,Ja,a í’rsr ssíro~ ¡us•i¡sína’
la iiiaiussr,islo C0

5< I.i~ <lisO clelseis ii.,ccrce ~a ¡9a>
Y ileheis CflhliL’ILI irLe.

it5iIjliL’~.1sL yn i~ seLilir [.li¡lYal tríe rríiit-oa y ¡íí~

ul:<uI país <‘<45’ iilLtViCiiu <Ir, lsfliaeliLla4q y ILurrL.lilcaria4
<‘tLili¡iiiiiL,5ILL4 lije «1 LiLsi¡’;srai <le luir’ VifliI<4Li 54’.

ssé~olts, LO n<4u,LLIJLLi ratín qLÍluIce 511L4 CLI 10<4 Saína
ira sic Mrsilricl, lInicelosia y

¡‘cris itSlao;iCiníir~ ZOuslil la Lic CrisisMmní fui,,
cii el Alcuíco¡ CLU5I c~l¡i LIC \iclorio P~fiCFLs,, roin
IcLiraiL Pci eLsiociilli csléfico y el SeLitidt, CleVJusl,a
ud <irle ISis Cflp.lCiihILi y ~ CX¡lClOSa

¡‘nr pr lisie. ra vez Y it cris, hl icho ce s.l en le
l;u~ iiuisncl¡m.s clescníic’r¡cloq In c<iuílcisíplocióií dc
<4534 r~cuuIiisrns. Síu lííller río calilto iuiuncn sirio
<iilc>riiisiln ¡liStO ‘5550 atlrrriuuii ¡irevilí <le vIsilusí
les nc cl, cosí (‘idi, orgullosa acaicillez, coriside
rnlí¡s cii leí isisiisa ri,Esí es¡’lriluínl.

¡‘ercí usada musís. lic,. cloro nilos lun lrnlsnj:srlaí
Sus ííiuiríuiísle.s, síus isrísísces; un ¡do drisrijníuílo esa;
recin. 1 esí os de Fu nísílí r es ~ sísijeres r Li LaOS <le
rníinlid oíl, <pi e lic uses Iii <sse,,. ti es prosí vn, ¡al

Y2r~@
AAa~aI’

~iY

“Es pon> MornÉr;’ 3~~t5 pSis inr ¡5 ¡sismo a, 5., e..pnsn del arli,la

<¡a> ¡edn d, gruí po cus pie dra, con desí liso ni 1 os 1 itíílo llore sil e
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¡¡ 55 erCíasía ti ial obOspe’

Irla 1 IclílCa tal via,~a,r por ¡sur aísle de os r e-
dio Dii rení ¿a> tic lía Ihoití.
ci scg¡<río, cl ¡egs i ¡ suso des¡Ir dc i,udnr tío

iseises y rico iiiíwíisa s. J aíssd s se souciic iii nl
isibre de \‘icu oria Alar so es’ i a s Ferias b¡ e-

le bus medallas.
iJiiIiiLl SiL gCisLYtLiSal iií>is¡lniñsY u A¶;uííritl díd
isiitiLlii 1 (i;íl.laí.s irslí tI Iris ,,iJaíí¡ti,

idi LI ( iaiiaiL>a, sí Jis dala: uLLí 55 II
¡sai; CaLi 3a(~.Ii.l iiislticia.isCLLI le LI

~ aiií¡iiiSJitI¿i tILO síu st.risiiiiiitl,iil ¡star i.íííi.s

siiieii¿u sic la gisesra! ¡¿u geisle, síu Qííierda
o aííiciiiuiso, sufrid sria sacisdid.s.
¡a eslasisía dc <ialda3s, <así 1—a ~sei¡ciilidiil
1k a de su Ca>iiCej’io. Cts si cal Cii érg ¡
siso—-al i:íie sóIíi se lego dLas¡íiu~ sIal iiíotai
su dussiiisí]a., de sil Jis te <¡sse ía>oscc \¡claíuiaí
so --ílc su fornía, fija el iudvcaííiuísííoiíiil
¡¡<ira esp¿iñiíl;i tic iii grau Jirlisias, 1:1 cra>Au-
le SaDLcí 1 iptcicsiI¿iliYris 3! LIC gralilais adi,raa
iclais ¡isa. ciasiCrsolalti ir>, iiLaiIisiIlitjisIil,a liii

1.1 ¡4iILi< Liriibij c:spa¿. dc la c’S¡ítesiohi 15
síail Cii el liiislo, <±55 Iii lioSlil. LLOal<5LIil, 5

1~5
lii de Li íiíííclscslíiiislrc saiiicairacai; ¡so LI a>

iíiiilií,Ii tic iií>o<duir, SiLl fiiuiirais rilllaírta, ¡sural
isiuslire, srl ilirio pLila>licLi cii Iris t—sp,ieiass ¡¿‘

ile Lis ciirdaisla,s 3’ tIC liL.M ¡iaIra¡sit:s.
la: dsij¡ir Lii sol i~ciíLai j,aiuiiiiaai .43

iii: ¡iota ci ~ iilLiuiirual¡a¾iLILsy LI it
al ~

hilL1
.1 li taÉiuiii5aii ial SaL Iui’aiaiul. ¡ia

La 5:a ,iia a,’ ira u, raía iiísusir iii sfiuaIarti.i ,iI2iiIs

sitiaL LI,: así ¡ss¡iuia:ras 5 ¡aaa 0 5lria,t liiiii. lis:
o íiiii. ‘a’ \Xuclí., ILtiLt. tutu Iiuriautí.Luiieiiiao

par:u di y puro el logro de lo ~ise viesse á rr±Iírta
sesilur os’ lo líi,lonio del erie coísleísiporsssieo~.cl
res ¡seto dc la gesla c¡óíí a El luís ¡‘SO lía dic ¡so:
<aA pr Lude i LíOS ti sierro g ar al sisíl rus ti luí c asuso
suirge de la casulera. Coisbuí ph huí asIc COIí síus
seiul sí icul o religioso; sso desí rus ya síos s rs bellos
lilaos; eL sroI4suicusios la saislio pureza cJe sus
cisiraisaus ¡sirí $ullat cii >ii lsiauisruir,s iIi;iíiti isIca~
isirjis 55 islg.ss os. lísír el tiii,ir¡siius. iuiséisiiisis,
uLSLii,s ilgí> SiikiiiiIri y iiiisltoni,isti 3 <555 lujaS Olios

ucD

(tao rraí cl ciclo de la psis sicrs L1~LJC a de Vicio
rio hUsolío la islas liLa yacen le de síu ¡«o riisal rlo. liii
eSaL csci,lisir,u udiuiirííbiiisiíusn, spsc sso vacilo cii
sii¡íiisasr coisití lisa de las isis ¡sericcias obras de
iaL cs<aiiii,íriai ispasflola —dc ~í~ai.r y de lirsy, síasísí
raiiiiscuiii,c iiiisiissaiii cl gravo SLIhlisssiiiiii> OS

¡scciíiaiuivto 3 tal ¡icricia Iticasicas del atilisla. Obra
tic Ial siíagssiiiuil tls±ulóg¡cai,dc liii ssiJireuhSJs PO

5 esícial ¡id,ssl esIí3iíc;i, 550 CO Isis. ¡sí u l.s eN ég50515 si’

iiiulíaiiíeai, ;uiuiiL¡iiL la siusisiilaíie¡iliil si-isic si ssisriss
del LiSisisiO tsciilí<>r. l)cjessí.us ¡ira otrí, uni~oiíio
el ciliiituiiaráil (It! CIII, Cíjisbo 345 sol liriLpio isrílsias
le aUla cis ci coíijsísiltí iíiagiiil¡ca dc bis tsísleriti—
res Ca ecad cuuiíoais.

\‘icioricí Miclití se da líilegr:srissoíiit~ sor prisiie—
Li vu-./.ui l.is siiiraírlaus sijeisais. 1), .,iíi, ¡si le~Iar lisisis

iii: /í’ai/¡la/¿/lala 155íuí ¡sitias si,sir,rai, sít:siii:
lsiti~.i ile ls aiílasis.asC s.55C1.5 lií.-lai ial íiJZhiliSa 141 (‘a
¡i.íñaíli’aiíís.s —iít, Liii cslsaussisla’aui sal
<<aa/uSad ¡ss<ilaíisg¡iiulii su cl íaa¡sirilir y cl iii it’ la

isis s:,acisliíss sIto li.sy ii s~isÉiaIi Ísitliil¿u ría.1
a ,¡,¡<,~, allí ‘a¡glas z’ai siiisasas •laE

Li tiatiilu aaiiialal y ILInisiuiSiliIlit ¡a,aili.aiulj tui tI
1 sIL >55 sii.Liliírío/.

Asísil, los iiuisiisríos ile Casslillas y \‘,iscoísií las

esíoíiias seresia cío la sísaudro, ¡Ji osielal lisitersiria
tIel iiiriissolcao Lloreislo, los dibislos y los noii
vos guido siissios. Pos o aqsul ¡ti isibilsí los reí ras lo
dc los piii lores Aricas a ¡ ¡suri isa y Nielo dci roe
lis Tossíás Mora íes, las cabc¿ss riísrsaa de su ospo
sis 3’ la luierlio, la vsiiiiissiihiisos I’kdad cosí el sip
(bise 50 l¡i iisísení~ Cus sol riogarosí iuzíícrsial.

Nos ¡<¡liga a~jj¡~ el tiisuir,uibiritS cíe lis islir¿t
¡iiiiirs iLusos d sliiriiil¿aisi’ats ial LiitsiisiiliLislii .1 <Ls]
LuiSa luíS ¡siL: iiiiic,a ¡isí: usauiliso crí Isis.-slrí ia s:se<siauu:
¡srelériliis ile ia~ ¡Loas OX fil. liusisias líil>ltitli> ~a
rius veces tic Viciorio Masclio. Estíllisisios Li es’
Irufluubie racitílidad dc sss asno, u ¡írofuíiísliíiasa:
isicí 1 (tui s¡i sc revio Las ese ¡ esst<s cx alud’ de la ps cao-
laigisí esparñcila al 1 ruvIs dio Isis alisma ca ísurval
dus isilascias. ()bstrv~ssuíos liasití r¡iud pusuiló e
iiisslre ostislirir suLlt¡rSanILi tasad iussiísliiiiil coiiCL±Isliva!
y csai el¡susiiiaícióii ~truLguesic’iile ciesisesiii>s uro es.
líslisarios r~í,e ¡suode ujírecisirse cii Itas dos suío’síí
siseulos 1 aliloS -cl <¡¿iltíAs uiiortii. soro cii o
4r¿iiisiia sic sus itsisiisrítiiiriusd ijuse ciusías cus Alas
risid; ci 1 aiiiisis iuiiiis¡rlaI ya. qut~ Laus gig¡iiiit’ScJi
ísronuroisihies dc IltaeIiiJi clílsico tícnlis lais Islas,
A lcariiuiíastlas—y <pie SC ralificain cus ¿sí />irdcía/

Y del uísisísísí sísocio sois cosisco siciscias ¡a>cr leo
~ ~acrsisssiss:íuile de asrlsiellass lcslais ile isosis

sres dcl sigro 3 dcl isStsr, usirierca liiiiiiiislcs y ibas
siLaul issigaurei~ais. las cailic,.as Iassisic:sc,s LIC AisstIsiic:

c\luarasiíaa, 3 i,.Lr KLliail liii L!/,5 iIaIs15¿5a iiitiIIhliia
hill aliisiauri iia,s~g.irs sria: is i,tuir:iiiasLlaLI sic

¡isa>! ¡¡cisc Iai suiia—’.i lIriiltliI 3>5 1131 l5¡ii
¡así Ii iii

Lu<ANtTh

10.1 5.a 5, \aa. su—aa ¡aa-a lILSIL’ — <Li.
45.ss tau iii> 5aicíra 51555,.

II aia>’ii.L’ al, ssaa atsu,,atizitiaa

atL,>.. ijIal, o

Así síbrInlíse Ange¡iri “El •cussbrtcler>

‘A total a>- iii
55ltaii¿l rase ililsa. ait~

— a a., a — a. -.a . a — a a — a.a~.a — a a a~a a. a-. a. a-. a. -a a a a-. a.aaa, aa a a—a a. — a. — a. — a. — a a — a.--. aaaa..-. aaa.aa — aa-aa, — a.-.— aa’~aa — .a — a. — a.a.a.a.aa-.L, a. a..— a..— a. —
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Vil’..’ I~5-’«’Ul,’l<4()l~~ I~SU’AK’O1~ 1TN ltA%.l-flS a

O 5•1 a oIv1 AT EO 1—1 EJ’{NA NDEZ \y\y0/ 1
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apoco 1
it
*it

*
*
wa
*
*
*
¡e
*¡e
*¡e
¡e
*

— *
¡e-
*

gas isíaca sí ri:cca. ecaraítAs a, en ci ‘SaLoiz Ce isilar, g,snls e ríe gro, e.<4saasavsso eíi (¡-.5 nl arl *
alt taiaaíaca asta 5ia2a5 sic (uiofloaí iii 5520 ***

ii-ir Vc¡’a:íii;a cías u ~-nas,aslíc crear presligios, doinnies sic sissivers n —

si alía bici-a sia srs huí u- liduití cosí acesílo gair, pc—noii la ls~ ras ¡e.
lasa í¡asi-a- a ilaaa¡:sr:a ¡í¡aías - ruusssissiicn de lo nfcciividi,d FeIs¡i51i055 (s.l ¡e—

ala’ aaia:aiui ir ¡i¿bs i-cpaíaral a-sí SC yergue y srsasric cosas,í Ii, A(flsiOCL *
*

al-
ca.; aaiai¡Liisiua a - síasssagrsiclorsi jle ieauspíss.itI’s hO ¡e.si’r,si:iui’-:, oro An~la’su¡n:

A ser Zuloaga luego. ¡e-tías iii ¡a1
a.—. .~. ral, \‘úzqsaez lIla,. Bellrdsi. Ccieláu,fl<1 ¡e-

a •~L• cíe olíais Crí la 15a1l2n..4155e clic1 cauri sar
a ¡vaL 5a::í ¡atía a caíais 55 saLc’au -a ala’ ¡e

fluí-acusa Srs nrii’in riuSlciío Aseisrea ¶aAfie,aa saiga en gratulo Mesana ¡uñídí iiau~iiieiuad síu’ rírriso arililir rud <su’ ~
sí ¡ a aLLaua i—5a:is <alas la vi irShalluii . Lia!iAil. Stauii¡sra asas rs,ííía a ¡e

salía ti-la. laati.i!a:l ¡55 a,is¡a:uaíaal tau ¡cia usv:sts,asrl:ic iii latí ii’Ji’5 ~
¡ aa!l,aaa .aLalataa ¡ab s.au asas ¡ísilaLsilrí. laic’ií huiraS síu. l~-cp;siNai ~sa-t5ra-a síairalí5.; aí¡c i;saiasac tcarsuíuuaaaaali líq cc5rc5v,sus’i~ lic— ~

alía. a\ls’’i:s, u] scaisaaiaísií’ ala— ~ a-alasíai¡criaaq aatlLlianus:sA laus taicala linaacli¡aiA uit, ¡‘SS lvxlísa-ciraaaauiaac sL¡aiiaslcYS, de esno, sei¡aiíiais sí esegas etua,
1’~ unoa! sial si~ sic la,ca sleaaílttV5i511!A tIfAl¡itCii±tV15%¡515 cosluuaialus-es SC ¡isreio-uiiie ni’srsiuiir ¡al eiusl<ra>’s y las escralisanní C!prlsliilulS. cus ussía coiifttssói,

- ale <cosí racial gesurirní--, de osilo gnu Lii ¡ — *ralle siraatait N zo usa!sic.-irii:ac —

Inc síailla’ cause sisa~i’lso<4 el ,>..~..,... - la, <losado rl siatíle se le pregistulsa ~ ti 1aa,i’ivasi las ceiit,lat¡iílaiil [<rus- a -:!r» luislonin, cosí (nl de quío síu sea ¡o ~es.,ca ~,ha a.;?’ si Inerí e, iii rebelde.
a, — 9.las ra(ll’a ula’úo atas ¡‘rs.rcri’ ‘arr .4yS.-±t:..Va ene

ci ¡tu i¡-a~ l •kaii:i a¡is~ SC alía. cJe soro es ¡sus ssosiuiirc bicis espo ¡ial 3’ ¡e
las ¡Ii-lasa si las rasuil¡ís caaiaaal, a sic55 sable pnasn.’in cuí la escaslí liras ¡e

Adía suri sas¡is a CSPUS”tOlala el quío susenial cus los Salosícs **¡ti rilnailil
-¡‘atar ‘ai aaó-:cuuaa cas ¡a lusui-«as de Bellas Aries Inniuceses: Herí’ rius -

a <—síu tifasairisui<iCisii). *
iii iii a hiríioo 1 lersualsirír,. lic-sse la legil iuasal *

iaaujlaitaai 5. aL sai Li 55u5:5 dliata— aiasii:intt¡ leí cuí a1itailiulaa cias lasuci sic ‘ci’ ¡e
ala-a sil,sal,. ala tli’±¡iastro uii¡¿iiiii sas ulla, lt55S.L1l5 ~ií tic — ¡e

así l.aaatlaa si a —. ¡e
¡tasI asistís - ¡s.iiuluai¡ si las Ii ¡555 J55¡s555 ChISt’ *Inisier Cii Srs ¶liO¡uaío irle. líos-e le lirsulal *

a --a ala íirai,:st;5i¡ii cNa’’a r las ¡ qíse llevo. Y ese rísislisa, respe lo ji sss
- .a a 1íniroasiiaii<O se uuaaiiiiie~lis al su líe, sc->aa-ii a a- 1.5 altalVais aírslicls,ci cus los abra. ca-a elelausiclii, al ¡—a e a *
a iaL si a~¿Úlara ¡a,55 siaL ~ M-

iii! 5:;ii uia1íLii talas aaa¡í)’5 <Lo. 5515 SIC Ial (les fltiiSli.No e~ lasos ¡aísla Casasira [dcii liíllisttlc— *
si ¡atutía iatlaViiaai iii

iii -oía’ uisiiias.!ilaa¿ triaLa Casi- los is,lisueoscii,s ¡iseviltílsios ile mdc, nr - *
Saaat~ laso, cia las IlsíLtí 1—, Iislsi Iisoi¡erno. isuilliles aquif las ((>111:

ti ciaa atlas sial alalias (01 dcl cil~ic.uts¿iflIirlriaico.1~ír,?l.1rs-i í,a>l— lE
aa iLaaiua-iil.:s Li ala.. ~i 71

ausaa5a>.auiaiiia¡ai. iris> 1 lc-rss;hruuie¿ urigiers±eís ss=gsriula5 Ixí ¡e
st’sstflCiiiui ¡le alíoo cuuisrrolO y cusí u-ssO es *

¡‘ano oíste-.

:~saai:a<íaasun;;;aí~in~;2?~í li— e;ii¡~,c<>as5lLrnc¡s~í¡iaieulaíl u.50 raILtli<al así cniecliclss.so lE
de es ansiÉ iii. No nhaairccen hi ¡icí cl.. a>

1.; :n:;t¿ i11:::a;it a •-ac¡a:sa ciii 5~fl5~1iflhIf¡g5iifl5IOC55íflí\~5<¡~>lti/, *
aaia,uF-i.iiaausi -sí s.s-aa ¡así alasal u ciclo ()Uií¡ií y es’ ci de jh¡c/c,arnrU~ a~ *

¡casi saa.i alt ala.atIistuuiltiLluat h—s. Y siesla¡anC - uu¡’anrlC cíe Sía ¶irit<’s,. ¡e
- ciaslidaati Ca15iiilCti(litOSa ¡¡SiC lc (lc, las— ¡e

¡udc; 4 culis,, asríiíirtilissclal~ - (erílis C555 sc’ag sur i-
asías. Ltlí ila-’ais - ¡a55— <¡así Ennisqsslla, reposada. de ¡o q sso ¡ei;sasztsalíís e~ií¶ ~ ~ussilla, de lo que no descríe o-. *
rau tu—sc- si Ita iltrul isaaulerilJta luía
a, ¡~ iias:uallai rIal staoi[as síu loo no por exinavagalaslO. <1 por rancie, . ¡e-

alaalaslacia.iuia caí lsaaoaalas sic-sai lorqase ir. csaaliaisid priasuordirul de
las, iii’ ¡ci tai¡a:sluaaiaiaaui. iaraiis. Maleo ile rus siuiale; es preciisn’sseoule sus *

síus aíaílaasí. it’ sigr.iilai (Sasad n <Se <Isuolie si. ¡920> des¡igniisiCtilO de prejuicios ier,rj es,muía sauausras ssaa. Caí ui:scisias ~i5C -olesnuso use sausaJer. 5,suaaie ci, rrssisua strslc caía maruchos, n((rnu ¡~~os- lis síus coisleisi¡uiurior alo los sc— *
*
¡e

a~rfa~í~r$i~ siqa~q~ar r~r’ aF>yi Lr~si o> ~ i~’fsfl



aausaliusaúi.acauu.a ¡Saialis da>’ Ois¿ííc.a”. i~Lil

a laaiaaícataas y do itis
saLas, ,aaae bCaÁ¿¡,L,aL

talios ataS
y a>ií Li -íaudcuauii de
ev itt cii ¡OS tcai.tC 5-

aata jaay,
5-sa. Latí-aL a

a ¡ilaL AlLí a tal ¡5.5 a

—- aa—a ata.—.
— ssaa

laS Lii siSauL, aLilail
SiaL. ~~íl ‘a L.tLaiLiLL 55 51a5

Lii saLta ¡-síes Lii ¡cesa-
a iiiút ¡ Li tic ¿itas
¡gota ea L5t5>iiita55 Ú
L-utCj5lOS de líozaiuiaa

así-ud —ilusa i• rasas O 65.
ecl esa alab.s rae a> Ccli-
aLise iii U5a5 lertul de
ti~r y ¡¡ittíM5 iurusu,sii
tasase ataiS euic¡c¡eair lías
rouiai~eaiics e~¿ge
• á-i anac iaaltaai

~~lt tiiiiaaii ¿a iii ¡tutsiiai a’ 5.ísj U¡CLSus/a5 las ¡5-atia isa
jaisí uoí¿Ií¿s aSí a. tít aui a.—ati<iliiiLia Vi aol ‘e, -

,aaarbi toas asti jisaaLiaatLia.1i5 l50u,il. ti latí alt¡aara.s
site ¡tair iiiaataiai 5 55h53 siogísasdí> léraíiiaata. taus

uairtí helio uii ,liraiCuiSas, scai=iiilcy ¡os “It
sl¿.¿nia br a¡auaiír al tal—a eaaCssiuisrau síu Via4taL lis—
aíCCafl ita u iilaiauiaia alasa (aiitta/LLL b,iaLLtlai Cii tít.,

Ca—ial .a— caLía ala caiíir,45¿i5: ci ¡icaSsauataioiii’a. ii
5ai~L~ a ¡aL iiiaiit01a5 tla>luiaie ¡4 lisiO das iasusuí.u
cAri.

CULo
iii a\¶a5a.o ¡ iersljutait-/. ci aiiisuiLslissu aienija.i
use ii i¿atiitaiiL¡taiai. No ¡aii¡LitscJ sis¡creauStata1a5 sar
‘aLtai itt-a ¿taLas,, síu., a~.aa, aa siSaS iie±iiLaa.u¡uaaai
La tía La !tia>i¿ss .i ¡tas tui —lais y ItaS iaL, ira., iba

¡LiLa ¡csc:i!erc ci asaiLí5Lj sasíia¡a>aiLí iuio—
uíl¡u¿r las ¡aaaaclr.s aiare<ittaaseu,ie Y tías

eítuuiaait y ai loa lua¡or,elia.vcz Isis CaierptS’a
Suc ¿ os ó pesados, los a~ cii ¡sajes graCiosas tíso
LI salía.
.OiiiLCí~55i¿dO5 si ¡az Fácil crísdicióuí dio los jis-
euleiiits latetítua cutir á llair3-a.- Ci— sasdsoeries,s-
¡ile al Ausguisio (¡atila isaseslo quia2 cii Museo
nau¿uidaa¿ ¡uaiy las iuiiuiSLaí ueíaaicidud aibsualíeuauc
re¡ac íd ccc ir ¡alda lic a sise ile las ion síus tic los
iii lea.
cii ca salías euaicaaaacruusrcia tsoauudiíoaz, usada suicis.

a’ilasltaío ¡ leiiiSiaulea’. lleva al Sus l)Lati¡iási¡~s rías Lsiicsllia
y ussía, siiaíseu;u líaaaualiasr. Ve¡ulaíaleíassastsaiu:

esatili LS c Ctilrsaau asisto tal ui.iuusíail > durte ci ¡u¡asa
a¡ase grasas sc-a, de ¡ar¡sssera Íuiiesseiauui. Ns lo:, biasa-
dais ¡¿iLJCCaSS tít la i,tsitaiiíati luí jaulas. Ncí la esutuegas
de laS ehiLoOisaii y ir Nisíaisa ¡íersasauaales ¡sctolius ‘Li’

líasuacta srttsaauaia>i-,al al Lía iui—raSaíS ausí:rCttIstSuitiS leí
aaiaaidaaa de ¡auuaiicls ti lía ‘autí L5C,aais tía ¡4 lissu
dauaíóai.

a\l~uuiOrí u ¡eriiuaraie¿ irasltaipai (ajuais) ItiS sai.sioairtas
de lis caiiuiuaíri,s de laidala itas si,±¡asstisiuaariosXaS Ita
¡flaaa¡r.L y las iiiasderai y el asucustí. tuscas issClts$<i Ita
lsajíialiilid Íecuíauthu dc ¡u asuás dusrai atuasieria, Lis.—

1

~IaLiiliíí alise seis así (icaispO y ti iva latisatruos.

C.iai 5aa>iaj.u su tsi.s 5 .1 titO

54 lisiutitIo taus bisas II itast
rasuro ¡si 111(1 i s.t y

sito laaiaisitít, sriists.<’l si~

sic iiiiLíaN¡55eaiSa£ t •.V

5 tal~

Sta 41’Ia

la,- l’5’aaaaa ¡arsis’ •a±hla

la -: ¡.5 ..5;a.ai, J •5uIiiia£
a u asailí a. 5555uiaa’ 5(5 a u

La ,5a aaaid5s,’ iii
calLa Lauta saitt¡’55 5

aaaarlaiiaarasa; <‘555 i’

liasaidais sic itt5a¡ti(5t- it> ¶

sus ¡cuasi acedía.; sí la a

liailiaJSaatiti auitsala.i lis it ti
ta.iitrsiiiau. Casis es.s Cts
¡Salad alt liis*551a555a5 g~—l ar~
l¡ilasai ¡sic Síia4ieJ O

ci saauiuir5a 1; lar C ¡ Ct• ~a> a

¡4raCiaLSJ y ~i5tix, si a 5555

esa Csarto de la.ir’ e isis a4
así tal a: s<ericial —

~í aShauilu¡i,iisi:ais sIc laus rtsiiiiastí’a ¡¡¡sito> irías bat luí—
sae iuett:.—tt:asisaas¡aíaí.,aula- iisiigsatu—ussu.í iau,aa.u,arlv
esa tal aí-síaul¿assííí isia>:tasus risol liria isSistOslitl. i,ii~ti

¡sasr ls laasa.aríaij.Lui ¡el luisorés escus[eriulslistivs-.: las
alto ¡caluatoS t¡uae uVaiuLtasuS Cususa> cus tris unís ra>

asirio; 115 scisaua5a55 eaa¡iiairios a¡rtio isasdeil l,s.ts 5 St5 La
cuí Liii irisas gniegaS~..

¡ trto a.ai t aai¡ísuSak lsraLsasusaiÉulaitl claa~ricas Cta st aisu-c
u, . a

audcasiraí sus así-sc tu líí~ srtsassaa exitraso ‘o su..— s isis
alio los 1555555 alta tía. asut¡s~isi CiuiLtCliitiía> ¡ls> La I.s
luiríais iiui¡sa.a> aísla. i~uit ilesas SL lailiOs Iigasraas3 1..s l¡’s’
tía., clii a. ¡ iirsa.silt- dii su cuasi al a.is el jairdias dc ¡ ‘i.iaí—

sito l>uai, ato ssu.rasa¡st———5 usE cii lis rcsr.iia>us~
ial sc.si~arii Li t’aausiuur y¡iisaaaar a\I’aa.s~s,

‘~—i5i / ¡.5 t ulSa>/ 5 5la.iiai ala iusujst.-íaua.isial.ii

15,:ia-is t.

si iiaaLii 5 ¡asista Sai, ¡L5tas :sa¡artJas Laus sal
va’’ al-isa ata L isaauiaa tsiuaissaa —sucuiasa asía iiraLaaiu —,

las sierelas diiu¡a.iuas,a del giasisito, caiaiiv luís it’ats. a—
ir-os dio síu uyuor re irsoto.

Cori
Al 5,1ro ¡asile leí las,ricuiase siscoití sahine luís.> ais sol

de rediL ajase ¡siego se asausriLuuí esa aseses tío t— íes a

saidatí, tal síairíuiltí te síus ¡tuveus esaaais..ar es¡,. sís, .1.
¡‘reala aulas asiesuití. Laliasisas, iaaLaa¡aiC atsal 55515 = it al

Usava y viril suacia-.> -ú ir siosisbre iauaiuoriaíl.

•¡aitia~t ll~A Nt ~l~S
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st
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¿a da>’ 1) •~ 1959) 39asssdorti <-aSasda d~ Va a>ñ~ usan a.itaoasí” (SosóaS Je 05u0u” luí Ji5 aaCisavai (“Si> VisO, (Ja

it at>$>t 4atj< ífi~< 15&0505’ ~ ¿latía ~¡5>¡~1t‘~aqí~ liaOct qL luí /¡Sijt?¡O~>¡U~ ~ uat~aaaucaui’sÑa a<t ¿tiaíhÉu.iaaaiau.iat ,aM>L~<4a>M ¿PaL iatJLc >a u-.’- ..r .,,>

—r ‘ - -aa-- —a--a-fr ~ - ‘Sa -a u

aala: usaras” (~Sjsóuu alai O L.a¡aao--, 5023>

aa5j.j bras alt ihlairnuutcoí, r,>liaavt esa piedra <“Luida sic Así da>.psaaIleuuua>ía 1921)

5

a
ata

-J

-a
ti

Li

a

da
r
a
<4

a
5.>
it
a’
a.
st

14
Ja’
-a!
1

-4
Ja
ti
a.
ka>
al
a
st
e
la
it
It
1*
a
-I
It
it
it
Ja

-A

ci-
a,
¡a

¡e
it
it
le
st
Ja
it
Ja
lis
5,
It
-e
st



a-. su’-,

983

I’¡ N1’a O U E 5 ES ¡) A ÑO 1-a ES

WDJ~II

al AltaiuaLa, Llu~ SsLaaLsaauaia-r aaac
1iLasae uaa-LisuuluiilauulCa (555-

liatrrcr.Sasiusssai siso a—u sisal asaasjsuis as ala alusual sisad SartsIada
l~isauarssss a-si 51 sía-asais— ira—a iii uLas—ssal alía ss.uaasuau aisaaalria

laica fissaaussiaas ¡ sisas a sailsio ,a, lis—,. ‘ síu—lisa ussaaS— s alía ísrc
t%tsaaiasau liii aíassiaaaasu Fsaiaaiaai 5—ala ¡aa aa—aa.islas auuaisiiiisaisisiaa lis
‘ussas—iasi sa—l uLisLiLas! Líal,a l,-aaíi—~. Isaa—.lus la—a alasa 5—sasala- usas ciii
rasisiL sa—sr sa—/aaiaa. laiaaala sir aasl,5a5 aa suliasuasí Laus la casinas alía
uLur ‘sic- -¡ala, a—a—as su—al¡aa,a jsssraauas asia íasuuaia-s lssssasuusislsssaat.

iíauaaalaaa lar la— Sasiaiaa — ssI as—sa SauCa las aLilaLí si,. raía- íaisilssr
isa asía aLía’ las u—ia-¡ir-aa, aaag síu-aa, le iaaallsailaa ¡55
LitSiia ial luíais alias iasia¡s5 lías sas. 5uaaiLarvaL liS5iiaia ¡Isla 453 luíS’
a ¡riuaasiaasua ~ ala aasaau4uasaL Sausasusa lía luu-. a—irisas ¡aq5saaaalu—iissst’—L
caí a-sa la— alaaasa5aa taaal¿s usa aaliL ¡55 5555 usad-u a1asaa su—a í ssri~d alad

555 saat ssaa la—u aí,s las-~ así
lasa-ial raía- aa—aa—. iaaia,asaasasusas iSia,assatí. 4 aaiau5saa aa~ias5sL taus

las salir isaLsa. •us5u iaaslaiiaassaia¡ a— la. luía 50. susa usa ii-aSia. lía asuas-asa las.
al, Lila a--aa.. aa-ala. Íaaassa ¡ Ls saura—-aiuiLlaS.l sus. aailaa isa—

±15iSisas I5Iiat iii 5iisat ra-iaaua a.auaa.ua.a da.5l5a. j asías..

Saaliassaa ti ti. así asidas a-,r..aS aía. uaac~aa. íaiaa¡Ll5ii5il

thai ssaa’. i su asas ¡ja ala— \¡aaa¡aiai aaasiaaaausauLsassrSa

a-a-aa la
-u sa-aaa la—

Sa ala-aSia 5.-aa ¡a.. 5at aa— aatia.aaaa 5..’, ia~ a,a.aiai— da

55c5as Le si. aísaliécrtr a(s.Saíus.
5aaar isa,aasaaa>aa Msa555a

anc-líaN rusanaguaasías. Pairo rutio cas Sus pedí las hss¡,cr,ac a- <ir isa-
101 aa ¡si lo’ sí sea la-u-isis ¡5551 s la- casa-u salís asca sascalliJan iidai al, eeuu a
u (usiros sss rilas rriiIia.iaaa alas1 tislia Niasalr-lal u¡usn ociaS irusasí sas-
rlliuslsaaaii síu’ asslasnaasuaisui <-5.555 rail y ssia—isstal l,as5-aO brsa/tJr. aL
sacarías.

<55. iiLiiu5iSuS laus 1irs~tsusia¡i¿aaiÉuis luía lasar;iaiu usual Ca¶siCsrtss
y sas1assa.lsSadat sas 55i5555¿5r155. Sí-así sassslas a-sai saass5irauisaisulua <luí sai

ayrr y así s.l ssluíjssuíuiusSsaa tía- lar sauiarlislirasfo caceaittusaasa las
lías ilsauiuailaa ala srsasraiaist 1L5i5a15551a sl-a Suullss-t aaalicarassisalalsau
1, saaauau<saulis alía Isis usiglaa. N5ula xiv y rs—; cias nijasas ala
titas alas lasas sisolsias StsSs 5’ XlNi rica u-a’iaija< cita a555ii. ¡ca .55.
sigirlar.. cia’ 55a555’asaia$ rlatsLtusadssaiK y uOirsslaariaíal; ala— asaalAisist-
laicas a~siia 5sasi¡Zsias iu5isL4Lua¡aSaS >ssratissa,sssiail slaassiaai ala lasasusa
Isua rl sssaalsasi s-150¡ilaasaaaasalsa gaas—ii~ura~a ssaa laaas najas—a

asas sin lura lauaiailaiidi saLlaN, llar aula-a-a— iaalauiaiaa i sasáioa- saLad taaa-

tialasas La’ rstiaiasat ss—ra- iaa¡cL¡aa.i ta¡uaai siria—ss latalusa Ca5lia1155,uas
aíra sí auia-5 las 5. laaiilauasSí4 sua1silcí-L las a-a-¡ariuul; aaaaasslraa 5. ala

saasaiiaui.d r¡sa cias-aa— uuasuularl’i al •.-u¡iualaaa¡a —tal. uvas”, asca aLa ii-de-

as.salsa- s ya-—a silla la asar luía sisas Tasi ia-sl-a asialia
aa-u aa—isa ístaas±u5aa aauaarSaa Lis—aa a ¡síu- ala—u-ssaa ¡a-así ssaaaa ir-a

u rau si. su saLí luisa aa-ras al,a¡raLqu, si aNsía— síaasaaíoiaaa
iiianai aí iasia-íauaL tia a—sial a a—as Sus síu-

liaLa5 aa— ala. a ilau al aaa¡aa5. sai -u —a— as-asías— lías así sial a-lasas
tuaL. la. asahi la— aulas 5, salí 5aa¡ti 5 asasa—aia¡ aLias sl~ a.

u’ a5saaail uaiusa-,a—a ala —ausai 5 aiuaa-ucu ssaa
asía— ala—. ¡r~a¡ aL——. \ a-asaaaaala, aulle saL ¡rs -aSile 5 saaaas a

aaf~ cIrco
1



si 5r.p5rót
1~

asta ra,ísuasaussaasAna”sss liar alt— íuiaslíanruo y it-sc raía
raía lisa vI5a va a ¡ssaa lastras. las a-Lay. a-Lasiii, alice sí

u lai¡lalaiSuaaiaaiill na¡aanliia—s luIx’rlssalaa-a cia ssaa lía
nola alasisa, ala Suisia nalilin Sasiíui r’55 Cirle asas
-555 sí s~ sas iapaass-Oa
rusauiaarriaz 2~iLia55LL5 ¡atiuliia q.uiílrisra lía ría’ a-aa- utaai

Sa si. ssaisisaaauss a- a aa ja—aislas cia. assa Siasilasiaa.
ra-saililía u agUasas casa irlaaja<

555 a así-a sísa Caíais uit-a lía 5—asear lasa IaiuigaaaIuia. laaa.
las aaai50aaaaai LIsIS ¡riad aisiaraa—a htag ¡iraS

1aiLa—L aiiiras—a lar—
a, las-a ¡sus-aa iííaIisasaa.s 3 así Isiulsí ala, lía

ss/asad ¡alía it-as—a sí aalusaiaa. ¡a—ru! alL5 5l55551i5 u-r-dss ¡rial. l~aara
asiaausaaati-aa?SaaiaauSui. al llapad, 5-a asas iii ‘adatad ¡Maracas—

a a1ísaa c.ai-S-iiaa—ia al casalías— ‘a lía ala-jasas aa -a—sri— tíauiiad auca
así-araras ussía si asías 5u55ai lusa-sosa.

u.’ así asías las lusas ~—~-usa-sasussía aíri.stlaíaaaiauií “sal,—
casal a ala- las (aisLas sir ( :susia:rsíaaa .Sa,¡srsaus. colais.

1 sa-LLalal Lis usa síuuauoiía a-st-srs. alía aa-alta
iaL Luía. asia—u-— ¡aa iasliru’ailua ¡arta Isas ¡ia-síaral —a al sar rasar

tal. laitL.aaalua It laica. liíuaíast ¡sal ¡Lías usas usas plii-aaa
sitias ras uaaaiase¡ói sal ..as¡alra— Si Isa-a lii,sizia-s

las aa-a lara asa fías isaías ría— ¡saurnais, ala—
- a. —auaL~al-a5aLaa asía—ala- sas¡-Masis555uaa Ssaaaalaslsu lías

000

i¾aaiatrnía,.Solairie aaa-a55i urr5aaisraaas¡uL rus irí Iruralia- lasa
las aiuaui.is5 Oq¡aatia,ulai. lausu. lía-a ssaa-ii lasa a 1isus lía> 5a~aa

-as. ¡a-ir las laaiajaS iru,ialssLaasSs¡a.
it asaasía lataualía tasi sLa’st.aEaauiLaaa; 555l5u¡5 asía —5,

sanas—, la— iasjaas-iis aaaiaalia¡aa 1 iansaaais rl su ra’(sus—a.
sai i¡asaacaa— ¡>5 lar Lar/-si s~ aSialia las LiXlI!L!a NIasailiMaiats

,tuuitaat dj aa-aa-a a~aaa-ualaa—— sí atta iias1iias Isailaai iísaírioí—
aaaiuauaait lía aaiSLS5uiaa

Hruluuaias 5us país liuasaaillaaa usaíastluuii.íS a.ssuassiisialaia y
sssuaaaa¡a sí aa55 155 saLa Lila ssaa, ¡ural liaa 5555 sisal isa
síuislau, lasa sasi’Saait—— laaad iiSi5ilaaiLíi l~ lsua aiailaaa Si-
rl al ¡aa—a las así liaailaaias alal al—a saLías las--a raíaiS 1455 5515a

lías, sal5-Li-sc-a-us-d 5 ¡aiisaal la5-ll~ 55511

saai5.aituu al sol ususí causad Su— sualsala—a-atad

Nisilsa Irla uiiala’uia raí<sorslaa y cosía saris it i—,sslSss-
a—sala, saailísusasaiaa ala’ luía -aass—lalnar rut—aSialasa ¡usad si lan cijas-a
ala aaaiaaauasiaa Sassala. Su’ ana-za-las al lisa uaaisascsirsiaissa ¡srl—
sa-irlira Isa isa-a íaaslsaaalaiacas; a5555as al asas ahusrirura ala ras—

ursa sa—así u-aa ala- 5555~~5~5¡ (rsií<4j55 a—it lar saulis
alta soasas isa—asaiualaarai ría’ aasaauaaSsta iaalira—-a lía-a asadirsia (¡55

coaa5a’aatsui isa—a. assaríFaiíiasalaaas. cual ss-a íausts<.?aa iii-.

iaai,a¡a—rss ¡aa-aaslia¡ii—í ssrasulsiauus. uislssia¡uk—L 5u,5a5l>¡iai Casta
a—sslaa—ilaraa-a aaaassiitlii¡aaa-ialas-aa aasslaa.saLLaa %— 5iulaLaa ussía—

Saaalsussu layas si íSa’5s115 las st—aliaias sal a-asa-arcssr 1uiLatlsa
sus-u-a-. ala- ¿usaras alsiasachisa fiasiailiayiia5 a asardisí raaassiia

Iría tsSrSSahLiaia¡ssalai. l->asaauuaiai a., aa-faísoiaa sn las-a ruaaaCaa-4
aauuiasaliaíis-ssaa. ir-taus a 53 urs—a a—asar ala ssiaa~ is¡ias—tiaaisaaalsa ía

alalia aausaiiaaa¡aaisast al i-íLaaasassarla-r. 555 1L5-saVaiia
elia oaauI ial.

i—:-ale c rusa Sailuuiaaa aiaaaauaaartaalialaa ial as¡ac’Ssa-a caslrelIta
sas 5siai< si iualuiiraa iii’ las-a i~í.iaaaadiiriuuaaaa Nssa.iasssaslau.qa

o~iaLasiais ala— iaa—¿ sauasaií Sa-rail a alílasí laus-a- isa ~ alo uSa’
saiaaiiiiLt-t Saliass5555 a 1inaaissiils a—a ala sriohall las ala sasilar—
asas, auuiu lasi;csi lSaaítaa salí aaiuliahsataaaa si ~siis5atuiaCauLaí

sus Lsauasls—a, 5-a—LI ‘ausí Mausiasas uasr a~sas; —

Su-u. i.srs ~ss-aara-aiauasisuslasíaa ría- 5 Jsaiiutrrdaai. t5.aalauu5at
lIs—asa—sa a—-art al asíais lasisa 0,1755 srifs.usasiaiaaaaadut 5siaalr’

saiuiiCahillaaai. aaas a asti—a’ suiiaaaialsu aa—a a-aa.—— uNas síu’ iisas—saaí
sí.lalaaasa¡Sailaiutuía tasiasaa-a—sai sa—asas a 5—Si u.ssliilsad sai(Laa-laaad. alía
tasad gí\ssus-ía laasru’aaSraaaa. 1-lías usassacai-t SsaaSta7rtada iuasusclaaaa
alía a- u-aulaia—sasialau-í ,aaulaaausslaa lía

1 151551 laiuaaisart luí laasíaa
las-a a,s>arau ¡la-lualaaa alía lasas alanzas sala lar-a saaslí siSad.

a-u——>. ala— ¡aa—a Saassa¡aa-u ¡sasa-aulaassiia—a rl ¡Lalsaaiaisi alía a—islia’aa
a-ii—jaL—a a—ii—lasa i1aas1’a asa< a íaailsilaa. lías5i¡aioad sil así sal—

“LOS sss-rsd5mes~4

cas y si ita., bajas cairietilsl.«eulCIsí-5. llanera osaSe,
snuss-lii<iaúí recalas el solas. aleasairo, la, rucas lisis-
vsa-a, los irsaa&arlsia ls-ca perualo por los uriosas Cas isiu~-
r ii 5 5505 a

mu lasiras cascad r su’ ‘isa alen
1 asíso rl tun pi.rt sí a

a—-da!
Lusa ala,, <‘Oiles ¡sal l,rlau-(íar55iCa!si.,. Sailiasia vol-

Irlail fa las c-itualual ¡asíasalus cisal es-nl riSa da los pslC—
Jalísa lisaaoirslo-a pasa- síasusra sisí ía tísailca isacuassblaí
5rítaidaír ala 8i5ílaL<. Sai-a aaíslís,sinsaaa ‘~í5~ irat,-uliN.1 sao leas—
<-erásí si liar linaasaaslaisiaí iíliilar¿a lasa siait-as,nnaaias--a Al—
auaraclrsi-d~ i,aa así iaaiaaaisafat ¡SIL’ 5, silíais alairsí el llosa

1aibs¡. las (s¶sauu¡ 1 1.-ilia aries asruaca. ja, >lsíaícei,la y
las i~¡ 5ai5a5 lía-

prsaIcíSaa.ailasaasraiasSi sasasalaaiiríusaa. ji)., síus ssíusssla-Elc-tiia
niman ía<alu5éaa qasía rcacisssiaL la las-a ísiieíisusa>s lsaaroajlssians
ciro te brisco y .1¡as/a /a¡ecli-as a rsi ura] rlbuí asía o q
suasalra uiuarasaa5suaa a-a-ra-urss al ola-aa clsaalúst alt! os-a’oausillus
í nací rssa¶c.a,alraad riac-asrS ‘asíais.

1 ~aaraaisriiiisasis asías arrias. alí,,l casual misa lo, qíso
c1saiuraaau iaííraauSssoasn así sal asisasía ílaaí,aassa. Laasaipuiisaar¡ía
~- ras~lsi~aas ait sasaaa.’rsis 5-sic-as. ras. a-ata jailliral oalrssst

asilas a1i5,a fusil aisuí’tiua Ial sísasísdo ~s lina sas
Sisula 5555fl5L¡i5~5a5 apis’ a Irsuitlon tI aol, ít,sarliasln5 akaalí-t
uusie si iriaistLauaia sic lara íiiilsirc.l ea,uascasa1aratrlflt,oqa al
Liras ¿arsasí ca. Sislirsiar.

i’asrouasaa ni lísa s-aasliiaiua vsa las nascassss <lo a-s~suScí asasuasOsí
Da--aria’ r—i alsala upas. adía a-asacas flssIst- lswsras1iaaa<s atíuis Osous—
ii5-aiaiugstat 55. lii stLasaaaSaasa sse ar- hliiaaiLsssssiilat l>st¡lsicriaiai
Slasaat.uas 555a5a.ssr555a51 a-5i lías giaasadaa lilisa4caSa aleAdo sil
nusflalí, alaso slaaríihu—l¡ía saissjrartiaa ala— utla1saílsir. sil tautsnislasí
15555 MO 5-tau 5-alias tra 555 5~051±0 ~-~iaiiia-in~-cia—saqia pl ilOtil
airiS’aiaaui-a así as<a.liaaslnnir, Fusile sil. 555(fl u S5aaaaalaauauis <silla
alas altai Ssaa-: slaaasrlas la’ su íai-aa-asaai sausilsuslasa-iiss5aSa 5SMá

5aa
aíra aaaia—sasSarrsa Lisias taafussusaias ala- 55u55¡aa a5¡ rssiiac’ca5i—

as¡s.a latauSas <~5i5 ¡aaLLaMiI5ia aaisaaEs-saaa a lasa sasulsi’a
55Laa4 Oua aaltlhic’sa-t a la lila usail luiarsia

Josft FIiAXG’ES

Las peusamdsra ~as

aa5• l*¡iaoasi’alas a atOras.
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VI DA ARTÍSTICA -~

r

EXPOSICION PONS ARNAUZ
sisas creía las flsiiSsorn oit-ulalaM r--a asas naSa-ato las- —- ‘SC caí lía c aseSase de quso

:2 r¡nusecC2, l~sla 7hil;U no i~ ~e sic ~
Cicuiericí Suasrníaaaiís, de sílsoree así de lucí—
CtlaaSuiaal- ~as da’ VJssst1-~ picuda espc ro rizoso, ~i
sculossrs sasoiaauasso$ tuiuaclio Incisos la presuita— ~,
uluiasíle lías pssreda’a rl- tira cxii ilulc[a~as de salsas as

4’ caaisesíte u opli-ndao,. 1 cía precocidad Ingenuso. 5:5
Liiaatal:ita$ iíSIlI~5is>s,I¿is Seo cuasi sos vues crsí

juicio
1 beosigrio sai- -~

síaaílnai-’ ceriliiiic da ¿le verso~ ce¡oscld¡semo- fa~

ayer rroaianilaa uisaigrsl- todos cus que esle sur-tiste rící se adeiuínsó
la cas-— y si vecis ~ a
~roao — Pernio rl sss ¡socio el pdb¡lco liornas t~
uíiriss en ni enarairalascas, <oídio en qaíe lavo obra ~

ras es las (lo crin líe- - esa graao,~)a. NadIe di- g.
aíoa taseico rl esicoas ir Sr nl cJe él que es Un luí,-

inmotas diccipliratuada,, pocielile. Y eso lene- ~,
-l [eno r rías ricial e <le naos, ye desde cl vetíl- 4.

(Zcuin<i~co 1 ‘ona A ruin Sí. bulo de la Exposición, ~-

\Pu ni ni sícísos la obre <píe egresiccerle: res-

ca oían 01 no onúre de peid nuestra Élencla~aa o

1 ‘nasa A musís ~ y aliorró tislesí 5-O tlem- i’

so usacsao’ quío descono- ~Oa Reservo altiva y
rida,s. El pso¡ogriissí, eJersap¡ar.us 5’-

ti
4 del Caiñiogo, Fruncís- Para uioseiro.,, Pons i-a’
a:- ~< Accha ¡ —oncrlibolma ~ Arneis no slgn[fka •~‘

escrilor si qusien sine sc- SN’

Sino sospreso en criusus- ,aa,
a;, lloril líadoicrície espirí- lo si sus exístencio y si LS

C, susí - las exis u cacle alía sus ¡abon Lo lun 5ía0, ~

~. ,.uzobros lieness ornen- no obsianie, ea lo qase a~a

-~ ssblenscasue cuieledo de se refiero si la saflrouia-

jis
la nos-cia >- de la c sis ¡ce Ción Concreía dc 555555
de orle, paro los que a personalidad 3-a dcli- ,

luía desísosirsado tesalias iairlo.

•~5 s±scelonles condíclo- Renosando le colee- ~‘

fiCta-—. risbrica esa des- citías de Lá LiLscÉs<~

lisilí osuln 1 50 ~,Ceisaenuarlos ¿~¿
a [Sn e staaut salones síuíeslsos vseprudssc- ~

uuevais— dice el o aulor cionesda s]gsisia’ís obrusís ¿~

,‘ de /laollisca chi calinas-— de Pons Araeuí fi) Se <±i

e 04 liasitu, A cooitersí- ves4 <jase siempre casal- O

~ piar los lIenzos de lía iaos pasa ~le os-lisio ~

ú piaslor muevo Tiene ata levantino cordIal ato- a~s

t’ soasbre senas e seson en- girualenlo, ea

a’ cia en íauesl,o síasucído Aliosea al presenciar ~

a’ onilsulco; sil osan cts el Srs selorno, desdta’és de o,

~t mundillo de esiudir,s y

mueres circuí lo como varios snos de alejo- e¿-a-a osuuisre [símilior de ce- miento fecundo, sentís ~oslos le alegría ate molí- ita

- sisando -

Y sin eraíbar~o, es~ Picarnos en la opinión i

te novel, asile e psi1,11- [)ICl¿r115

005 a
O ao es el SiOVOtO de

un polcisí y el pilicel
Poas Arusou, ~rquío cisel o, saíno,, y

-s5-011~i¡515ft vsi el 7 ollnidssd tenspersínsan- a~

cg nasuso qase une lo t~ ~ par lisuail a-lios llga,r5n ain’sptua3a ~‘
ofrece, asas lanleos, sus

tas-tunos los csbo;ntt por odmí rallye esstu- .~
5-’aCís <15 iaaSmtr<iflccOcusisare ~a¡de fira,oso mocedad. s’ís

sic IflIOL al

a 5 a.....

A a-.~-< - a. - 5 iii

- a-;?-: a a
~ ‘--Y- ‘ a a

f>¶t
a ajfl. o,
a a a — .aa>-ia~aaaafl

ca,

‘Ja,

‘Ja

si

sa-a-a:.,

o

-a al

- 5ia s.siaaa,a,,saaa st.5 isatis

a%aaa.aialuaaOa~¿~at$a4>uaO~aa>ai~aC <aa.aa.jaa.aa aaaiaa:.a:a.s.:aaLaiaa.aaaa%aaia. 5. u:aaaaaacaa~%a. aaaa:aai.ai.i:a5iaa:ai:.a~a>.aau.Oaai.asaua-a:aa:aa~a:aa:.aiaa2 aasa4a .aJ~a;.atai-:..~uiaaai.aa:aaJ.l:í:....-14
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~ ~ a-a:..¿.íaa. ataai4aa~saJtlat5lta :15

4-a-

a aataSs
1iLaa “a ISaías lila-SIL- CaLs5ScCisLaLuaaaa ua-c- ríe lo susiufiaqiulio desísro del nodoalsor de madero. It

saína ssaa> kl a vr-alía—sisas 50145 ciii dc liloascu5 coas el calsa-iicí cilio ríatodo s
Sisa uaera-acitiísd ale nhasílar si aislas aiaí<aat-las a-ikas- los olea suiasy suegros, donda., ciulapeolan ¡a nIela-

-Causa caiísía asía existió tías55 usiaui’ac ile ‘sarí~ir ps-crí- ~ así líes-sa ansío, cuan aso urales-ojo; nquci otro
st scsi 1555 a? Fas srialiii, 5’ ¡ rial ./Laaa¡oonísaaiai )a se ci¡are -u grisean círocasz; aquel del grupo 5-josa ¡II Sr, venlldo aaa
icacaa Ars,cíoí cosi síus ittuseiaztie ísiiit-s-srí s so¡c-uiito inola-idailu¡e, doasda. velamos al lo puíbcsneos¶e cci— a-

alLí sascdirtítrsiustai cls,siduitl ds leVuas5iSLi~aiics ¡Latías- vuelta casase pieles como rin principilo ecofes- 5-
duitilsí.

rusas y cuyo rescato lles-ab. rin tisis o qri
Las taisasiosaes ¡a[eS slrltí, guíe suigia-re sosa alo solaor pos qiJal nos Cansaba <¡cría suíe¡oncoi[a-

alas, gs-casados nisiesdseo, •aisleíaciaíaaos, Maullo,. Oca Alaria naBí Pardo.)
sonisias Sorailla,: lisclaiso cíe elguisí disclísaule alal iii—
tunca, casrsu¡airaíídos- crs cieno lucirlo de srs obrs, cuí - 000
luí atuse se rtiiece al sclruíic,.

¡‘cro u cado cacto quuc yo se odii-inualín en la fin- Los paisajes merecen, exigen, cosísecalasio 3
u suena, ‘recaí dc Pons y Asonsa cas sus lleisacuta e¡ínsle. u-a
-alo ¡ISI.l. ala> ¡¡51-1, caíd oía los cusaidros ociiao¡a Desde el de gran luscusaflo y pelerale emo- 02
usasi” paaassteso,do5 sala~s uíii¡lzeaio cusía síus seauuísísa ciossaildad La tarda,’, Isoslas ol nada tígero apunte
alo css¡uauciíissd perso así y dcli sud ps-opio que usa e- de plastas emergiendo dc las oleadas densas de .~í
s-,.-ec elsa lías-a o. rilove, rosadas de cscpclscíilo.

Asía, oasassra,s laíabs-fisasío, esa asgar dcl señor Todos ellos peruenecea A Ja Síes-ra del Osas- ~
—Lsu ‘osía y A snsíus, elisísiasisdo cis..aní fis olas-it preuraria darranius donde ya hablen lísuerrogado la una- -s

luí,.; lua¡l’iajra,nins dado dio Uxposíclón ose unid oíl lesund de las <síusibres y los cielos pialas-es como
clel siríaipo y dc los prodiuccií>n qcíc <ns-ms asas cors- Alsiiíoac Degsein y Morera, y socia la cual se
¡síus iv serulorí crisiusoisí e sabosóiu ¡<o. Y de eso nsodo isopulsan lodos los ves-anos grupos de Jóvenes

asure lasa cuadros tít” ayer y isa a do soy no fo- proncaspados de susperartae en una uísisra. noto
ci ríos des lizo rae las dra do a ouuaporoilí-is, poligrisan nada cerdas-al qsse visual.
acusas la mi redo o,, sucoíi~ coles de cierta cíose ‘Desde ¡os tiempos de labrero—dice Francis- sas

de publico, no ha tersido nuesira Sierra más 9
Lrs camnulíio, lunlarlo u caldo le [S.spos¡cliMa sus lo- - .01 diulsas ~5nea co Acebal—

expresivo coalos de su aliencio Bosta posar la ~tas Isalidoal caliroz. sus glolasil exncliu sud del monseuíto mis-calo de refilón por cale grupo de císaslros pene ~i
as caclrual, cuando el erlisla so cosísidero digno do Como lo es loííítílóe, closlameosle, el reirolo cercios-arse deque rsuí pintos, ííaedianie el estudio s.s

ser coosps-eaídido sin reses-vais ni seaiuiísisceaclas, do su esposes Moría Sos-olla, pintora ella s,slstaia del neluíral pirado sícanrar iríierprelscioraes fíe- ~
y en cíuya ¡rítespreuación apesionada y sensible íes, evocedoros y bollas1 la Isdunisla emoción que >~
Pons Arrían Isobla dc isucluor con el recuerdo de alionín en los secs5nad¡tos paralos de les moni,- O

Apresurs
5monos al decir que eslos sepuisos no tontos secretos inolvidables del unaesíro. (Aquel lles queda reservada, no al que los esíridia sino ~a,

a. sipiasllcuso suso el deseo de sí que los habita percsai-o
•‘ (caí isuseusisís rl i>on s y Ar’ (siendo sosa pos- llora el ~#
fa a así lo a su coasídcrecidas ritmo lOípislisSbtbil2 y risa--
st quia nos esos-eco síu srio estiloso de la NaIrasa- 4

~aii liemos dielací qase nos
sasrprcasdc ata’ avance con- Coso el de Pons As-- ?~

a., a ¡<rs y segiura, sacio raes naus, parejo si de aquel ~.>
a’ as [iruosriósocosícreso de lo nuelsoca5lico y nodo siirítor ~

rorscaaeiidod. de los Alpes, el noalogra-
0í5

Suas selrsína síus calco- do Sesaríní ni. qase sensihí- s~a
— ¡es, sus figuras de muía- ¡izó su espírsíu esa el cefi- ea

5-ca elegoríles rl galonsues
le definen con verdadero so de las encubre, poro do- ~

ai elocuencia. uce pIntura ter sss placías-a de seasibí- ¿u¡dad etarsibrofla, -a
[Sss¡c-nspse Días-aísle uusuacho ticmpo S~

-. fs-aaaco y orosionode a de nuestro hiatos- serrano ce- g
¡¡ido cfi sisloanso le sus- tao el piníer alpino, tuvo

se. Con deloiles de sutil os- rinico (alíes el ri~coa
distIocii~n, lanuhién. No de Jsslido en ~¡5 atIldo y

‘a e-a-e dinliasciiacs de Enodisio resis u onu e, lssé lsasladaodsí
elos-tueado que ticacos al los lienzos, md. que di-
1-ofros ploisos-es Oc a-usieres versídod de formas - los ~a#
bonisoa y de <alisos con di- ssiodsalaclou,es de un mismo 9

ro 6 poderlo socíail eso lisisale en el curso de los ‘Ji
dsstinacis5na se psíedo odqaui- días y en la s-otecidn del saiata’
nr causa dorio paciencia y aflo.
cicrísí díicíilldad, Me re- Y aquí osísin los lienzos,
Fuero al la otra dintisíclóia Nieve blanco, nieve atril, sEi
liana un, dc le eioccii\o de nieve rososde: picos de rs— 42‘a’
cuino. y ganasís do lo cíes- rnazésa <euídidííproyec: «-a’ nora de uratos lo,. calida-

~ dos cronaslslccís dci latían isa,, acuitaras de faisloamo ~ai
u~tssio con ajííe so da-liesie sobre caisípos de araníflo, ‘a~

salo,a’ cl tionspa la obre que pus- y el alamo ra laus, on lo líos-a
daera asisoneros-se si u-e dsnosaluice del cierzo y le 9

usa isasias piiuioaidaas cii ello, cellisca, relorcído, cosucor-
1)e ¡a oorlo de lienzos sionoda, como en gestícta- a-

dc fiszsirns scpas-aiilus, ror lociones Is-sigicos, is-ocedo 59i
<ososa sraílusca>-ro exprr-slvass su perfil de poiriasea ¿rs

os cusas ¡Ida des, Iras Ilusa- ¡e osontaaa en sse dIseño 4
lados ¡fe -rl servada ti ,ss groiesco; y de alíes-o el 4
y ci setrolo de ¡su tu-posas pino mismo, simm seño- ‘J<

¿a del aruisa o~ -‘a
te ca/ srníucca ea usas a’ii y grave fundiendo laobscuridad de sus tímalo ~5iec lo dc ciasuípoa.icicsui y ce le obscuridad del cre o

do <asatíaroa iSclul o 5-sn ¡gas- paiscisie, -o
das. udonicla, esa usas osuda Todo el esjileedor de “9
alaalaíaiaao sosería y vitennas- ollaurrís s~lrg¡na~les y de pe

‘allí. lía;- csaisoa,1ala Ca sisan Iv a,usn,í,raa esirdones dísronle -~
dial e ¡algas lila> dcl pnínser lo inveraiodsí
irrssaisso, quío asa¡is,ua e 5-es-- Cierta asenso, es dsta le

sesscsfiCiasrca gase srisaiicsen lea ~-aa. duarit-r~a isiasesíría. reía-aiea sorrualos de Pocas 5[Sss/:j u-5a lodo es d ¡¡la- Aroaua.
a lautas-era a <le tlssu¡aui lis-as

—a lraasiirsiisldssrk Mii;- aissSbolia Lo gravedad elevada s
ile prale odian isaisí. ssaa’ ecoicas ile los elisias, la rus - ‘a>

lasa—aa dsauitaiua di— rsaaaiíd:ssla ahondas as-sao niuísAs del ~
a- elsissiríaiuis-n-a, ‘isa sasíalsa dra - color, la se-renidaui capa a-a

1 ~ea-eule~iísiaoríc¡s rituací, lisas fin. <<unías Idi-
Liarla-as tairesauias lisa cc,raaa-rsicodin dcl iogt—uíle ‘~
aSa-aaiaulaaa sIn uaauaaaeaai par sailciacirí ;— ci aso¡sedases-o-- X

la niAl ¡asíais:sacasa isiaalusraí -. ca-usa cusas— ‘a-aa. nlraí ussía í~as~-s- s—salssi atol lía sfaaqslriErcssa
—a- SuLla lis--a il 1 saií Y \5 55fl55. a cia,uafiai.5 ti,Issliiaíhía s/c ¿a Pausa a-iiaí-¿aaj Ssavaia [Allí) A

-a- ~a-:--t--:-a~t. l~< íte«aLti¿s~at. .~i !aa¡a~a %95¿,~a5~au~a a.a!.ík54-a .taLl.t.!iac:. -~ ~



9 ¿7

LA LSILK\

EXTRANJEROS

~~ELARTE INGENUO DE HENRI ROUSSEAU1
acacias l{aaaa,aaSíusI ras a-sí lía ;siaul suras fa,ssiraaaaa I)esaei aisriasuuíut ru~ellmeas So loas trsss’ausa, ‘C sp asilas” sí

asas ii-a-sun sí sasfia psis-sa a-nasa alo iuaga,iiaiiuinsl asas na¡sra sin. ~ la, riasica’sls sarsaulís u, y el tec— -diiosvsslsaaulsiilua aid saa,aiaiasr Misa O-a«-ríJfls 5555ai5— sait-Iassssci saxísOticí frucurrusa isa<apAsuinrlsa lasa laeaiuít-ísaaa así
sial Musishiusais itsfssasí iliasirsa alias isiaaaaasiaiOai ala’ cal c’íssstlssr l~ioulislaa ¡nra ísieusslss-saa

u,.laaas-s-ra ussía asaaiuailailialaial ~ ~ ii así sisan lísiiasa 5555 tio’sialoas a-ss lusas ciaiuasrl%iiiPíS sissssliiiaaisua-¿ *
s1aiaasaslaus casaisasa rl síasiaisIa 1- Afl Mahiltfiuias la asas ssaa scsissua a¡sisasaíaaisialaaaa lacísasísis—as aliaiaa,sca.asa Isa. ?
-si síus- sara a-ailsiiii”taas 1át1iitiCi esausalis-sa alo sausesIta al ale uaia)asaa iiasraaaseaau ssgiinusalss sooassjsaraaaa ala laisrais. a
-auiiaiaaiuu,sa aaassaqaudaausa la,isss sassadaía ¡Lías siasisia iría sasara—aS caacsusiaíiíaln ¡ría taslOca, Ias”gsrss cíe aLisas isaslssaaiuaasaaad así

Sial ¡ssaa a1uai5aaa~5i5fl.a sarlsni a-ssaa auiasssaat Isaijas ¡casia Vsaliiaiast-,a lsirisíaass ca- las ~ ilusas. a—-’F
lausslaaiasa a sassjassoi(~s5a5 ala raxasí »sssuta tasi islaaslas lucís. ,sliauia,tgoa rius alasa al lastas y555ao,a, alía l55455L5ríiirassi5a luí ~s,utsiluua - liases, ~ lsiai,srraciiiussa asís si-s—esstas s~is¡iissas s— s1asaajua di
lis liiiraaadui;Ssius alas ssaa lsass-aussaa aasaaaiuagasaaussu sauiiaíI ¡sssaasn siso useuso” aslsascsaisaiuiíalua a sass- ssaa ssasiraiss. 5<laarsa sal cias alasadaauSaa—ius CXlas,a,iiiaa a1asiu cal rasssisslsa-xis-ricas- t,asaSaavii ssaaisassauaasaa al lauta uiisusc.y A sas Nlusa’lsssac ¡aisslsss-s’as asilas iai¿íuiaiai satr*ua cas lasas
n-ca555!sSulsaa psi las aaaialsiuhiaaus iiuielo’<usussi. , nrsisiaasticiar isu..aaíalssoa lauta raaaLaaLlsiaSisaaad 55j5a555551a

5 a UsuaL lasa sisada-as 55¡55aaaa¡asíssaa a- liria ííe-araaaonjas r-sasnlaru ns1asaalhasa ossuisas.sirus,s a~ísas laasutauslsasas sus sss.
aaaaasialasas si ¡si usasalaS sial óisiaasia aiSuis-5r5 aii”l ~i- solas iiSO<1555 salís. así gasa-i-issa lalasaus-aa, así ¡sial síus
5alsa xix u~aia— luís lluaas-i llaaaa,raraauus. fluí auassi- Salía 515550555a5 ala ilasflílus rsliairss,aaa¡alasc liar las Isis

1 s~ala—jauríasirsr¡r ala s-isiiaailasa Y pialar Jasas rsís,aissssísas ~ ‘sas- lasas n<laaa.Irala ala- isaufiasa?. lar salsas iaskasassas¡alsssl 515 ¡LiS <‘salsa Ilaisa lassrrliaias lauslas iusss—na.ai usas a~ai-i1su55 1-aa u—si- a—
raisiusa, ala- taras íar,aíasrruaalssaa así fusitas a-sassalaas- ssi las -. — u-lcsslaluari. 540 ¡asia slaaíaa-ís¡ si,- al lsrusisLa.iLii ala asís si-

~ íisanaaía~Ls iaaaha Saarss,aísla caí issi5-i”555 isisilil fiaiszir carias ssraaiaa$—
aSasas isatíaaLaassiada lasas iaat1iiisssaa ¡siiaiais iisaisu-is siasia SitiaS ‘~5 a ‘~~——‘A~—ia - ‘<—u—as lls—asu-i ltauai—aai—isri isis li-asíaS SiaSulrS ¡aLa- aas- 5

sas as-tasi liasa-¡auaa ala laica ssiulasaisaaia sujaISsisas ¡555 - ‘a, — — aaaas5LS=,15E~=2a a-asís a—lIsiar. aíríaía¡ssí1 aLa la— íiiataaslus sísíasa, ~ s—j aaaiulaiaa
5555 55555 a a lías LliM5asul~ias lia-sss-i lasa 5aaaaiaa5S5 [iasaaaí.uisLacia 4lías ra.Tlaauaal su ala las \sai uus-ssiuaa~.as ~ ~—~,

a ala. sai uasaO- iasauaaissssi. a/srlssr5r555 ¿5 lI.ssrl t~.aaseiss sa-as— las r-sirias-aialsrci. l’sasaísuaa uíaaIauíala s-dsgassrsia 4-4--
* * *4*5 ~j
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1 eu.gaflas-se Pinta lo apio aleaSe, lo que ve y -en la hielos-la del arta’ conicasrnioí-atneíoy n~as-eco — naasaifIesta en la esuaspíñe- sobre las barracas
a que puede Nl debeuí,en exigirle míAs, nl srtrl- aairin sca,, Lí,AS iaií1ícís-tasats’ c555 555 vosica tuirissOil<íoia <eriales> Sobre las piedras tamnasalas-lass ven Ion
uirla cts-sa cualidades apio lo dosesíbierto A flor tu alo tvuiu,astióss aliso”, ~ itausulua rías FflissClS% CCL otlrariío5 955e adostan, ruiejor dicho, sufornoban

mirada ca,’ ssaa lienzos. -xuieu,alr, olios-a sus el ía,sasisin calcita. i’us- la Mc- tan casas de los campesinos. La visión poptuier ~
Si entra alguna 5-ex A los Tahíseos oflolalet, reasajauarOz*a ile síu clara. ltiLusSMÚcai5 MO colóoasa al <suSa el Oílgeri uííláterioso dei arte de Rousseau y ó

art, natajíslment. con ssu verdadero cartotor¡ Isíslo do Iris rorsosLisn aliso otíSssSOiftrOn ti arte sí, ¡saesía. inieial,a st.
o pare coarpoisnelas ni para ruos-unea Ea un Clórtneuittaestaeitleuifoeamlotito,ísejorrlo O
aísecaAcuSlo Jamitado y entretenidos Deducir de — 1. obra de Rcsasseasau la gracia torpey el imístalso ¶

eu,seflsons escoldatieas y suponerle nos pu-e- sinoero de los pintoras populares, ala loas anání- *
sa-sor de tendencias srs-las y peralssr-abies, ya no. atoe efuortO~ liíeotascletstt hacia tina cabal in *
fabas-fo Deiasínnay tate admirable as-tinta ter-pret.oióoí de genta. y cosa-sambres y paisajes.

,suelsdode iuaflailIa. inqaieaudn estés ¡cas. coas- Paresas-la ajusto alejas-da useonoces- en Reus- e
siclos- y destructor, ti la vez, con e foapeluis -serna usa ¡isatinto de decorador y sana cierta rl- 3
-oselonírta que redime A ciertos pintores mo- mw-a ele n,atieea que usaes frecuente hallar aus
amo. do la vulgaridad exts-sa-us~ante donde los motives originarios de su arte Acorde. cío 3
usan los sin dote, y sin preparación arutorior5 - n~tO5 profundos y verde. Isajus-lanteus on san 9
obes-ao Delaunay — el exégóta rasAs entusiasta - fantasías selváticas; antonia. lcíe.poa-wlas de
a Benn Roría4-eaau. grises cas las notas urbanas de Pas-fisí con,poai-
Uno de los coleccionistas unAs afortunados de alón amióculea da los pupos familias y tIna 3

a obras cid aduanero, tamhiaa’us, ojos-U exaltacIón de la Naturaleza sobra. el boas-
Posee de Eosssaeau s-as-lo, cuadros derirsidos-es bu-e, oía algunos otiadros donde Arboles gígan- e
expresivos. Autorretratos y retrato, do la es- tesoes desdoñsas el peso de sninalscssloa caballo- e

,sa y de los parientes cercanos, motas del PA- u-os enlovitados y Cora chistas-a y bastón, jianto
a de 1 580 6 1000 y—io que ide niás—ss,íatoa A madacasas de capote y mantelete que llevan a
ntá.ticos en la exuberancia soivttio. y si de— de asía cotrelta el porro, del tamarao de tina O
llisnio prfmutisirta de las flor-es y vegetales ohirsohe vista cosí luIsa
so quía sosíaba el laisuinilde funcionario. eIbtu~- sSlgnific., sobre todo—.fiado Gustavo Co’ •
a cacas-isa-dde por las risasí alo sus eoetÁíaoos~ qasioL en Las I’uuaiepesuchíata—s tal amor, tal esa- 0
y lsuualíiÑ, conserva Deisuu,issv esoritos ¿~¡ tu-cg, de si mismo tal nircoada do sss corazón ‘
ator Ingenuo, Da-amas trucislentos, revistas desatado, tal asíscuacie de masía-ira y cío lausínce- 3

u espectActílo5 nítixímas pictóricas 6 filossófi- ridaal, que bIen podemos llamar ti la aportación 9
sí soflansas patrIotas-as.. Porque el buen doaus a do ftousseau sos pintura tana aportacIón gene-

era aficionado tacíabiér, A revolar su síu,’. rosa y dusica,, - e
pAginas que suponía literarias. Dc ¿1 seos Y pelIgrosas Pos-alise si bien praforimois el can- 2

tos a--ea-sanas, donde ronacuita obras suyas costo dos-oso nsstsaraiirmo do Rousseau al asílusfraz En-
hrs-Aterm, ~ qsac no ts-íaclsivimo. psa-a cocases-- fantilista do otros pintores5 sao iíorlosnos con- a

ss-ls-a sus ¡isis-ns do btaena <ca, asideras- nunca apio cloba secoorseaírlai-sse como san Oe
aVadusorías d sua aso isesis raya casa-sirio A ssagsalr1 Entro otras u-azoo... nos-sijia. el

Q¿usui •aaa5caroaia sisica,,mssít, lates-da pintos-asco <le R.ouneaau rastriba en su
}asata,uíasaisíes Sons des. oausetts falta de ejom1slarldad anterior>’ [sosiau-lora y en
daus esasrííísaí- bísa simia e aec, cómo seria necesario hallas- un hombre nsassdislo O
~iasdsístque la. luna ostIas.
Sur isa fisura isa sobrs> •erdoaassssaa obscura y profusamente por la misma ans¡ocla.>l t
lar tas rae mt saLsas asilan sss, 5.5taDi Perol ii~ y esciav aedo fatalmente por Igual Incapacidad
ase asas <síu de ría rus-aman5v

eec - •ía~ *.sdaa (sslstdds DO<WUs> grao Roussosru peía hacer lo 1 uo di ¡siso, Y ea- *
flebepos-lotaisto oio.odaflobertoDeieunsaay tonoes ¡saris lo que sintiera, a n preocaspsa-se dela ensdflanrs. ajena sal cíe que continuaba urnaroepre que une trata de 2-lean Rousseau Ha sa,oderíso5 y A yaces le. domnísia con su gran <e labor lna-er-s-ssaaplda ea otro —

ataisio clasificarlo de tan modo exacto al prin- su Ingeriusdad y sus sentido dol estilo Pos-sísín Eso se pre-clasmenta uno do lo. orr-ow do eles-- ¡
pía de la serie do eoasidea-aciotas-aa apologéticas a. la stuateels viviente de a-aa. mullía-ud anónimas te psde de la pintura que se llama moderna.5 e
asloíals-aufvss que luego le preelige, da sImples artea.aos desde el pintor de onuas- pretendiendo jtísti<icarue cena-ra ursa vejez pse- •
alisaul Roaisseeu—dles-—reeírrnenta el ralo tras y el pintor vidries-o hasta el decorados- de níatusa, t
~pulardel pueblo franed.. Srs caso es slaulco tiendas y tabernas pueblerinas, cuya ideologisa lot FRANGES
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asti mareado da pascedes (Maoaaiia) sRl asartadí dr frsias (Sirs-aulLal st
rs

¡-asia ¡si fis-cuala de ISa—lías-a ,
5aria’a asasitia’s*aa <reuiSia ial sasasutuLtisa rsuaiuLaaaa sIsas-ss s sa-asaliriaealssl (asir ilaairiai si Isis”s-ul~ ol coisuaS-lo irusisis,aurl ¿al

sas ahíLa lía jrt¡ailsaaais asc-r-a-iaialessl a—su sisal tasi a a

5S5C5lsYsi~iit5~i5 y eus’riuas las iaaacleraa,aa ahailiftCislauSi 3lussliiuls ¡wú el irasinalsí iusaaaaiaar,tíuiiaa ala, sisías la’,-

Iii amare u—aLad aiaualaa-i,ataaa al 1iim’uasria—u, alo ¡Lisa cssi,aaiaaitii.siaia¡aissaL salí liria viaajaa - ~ Naasaiasasualcaí lasa saistrisias sa,ais-lass alas ea
así isa líaiiaiisua líiaalsuasa lís.íasaiiiasi sus,, alaría aísussaussas atu—aaaicauioast alas ssuiaclssas raul kas 1

las aas.asaLaaiaiai sulla iasi¡as555 sal gaitas iiaaasaaa al siiiiíía a—astas¡uaou ni así asas a—iigisai-rius íu~aaa, (icais casi s1san 3laouis-ial os, cis sal caailassliiai. las ssaa
sial sal aluisa—sa alía ¡íuusisuaaa aruisiasa y ría- <tas-- asas a—si¡istaaaCuiius raaslatr <5 las lí-nsic¡sa u asaalasiiaaastuí, sisal tauslaus laus s-aavaiaisSaaa r¡uso si \lndriai suasfises tasi— í-.

asíais irisas aaaSasLaisiaaOaSaSaa5uuL r55 si asuolasMasul ¡asnas, E-a el ~sri re isaiaisul. líair—gis arta asaa-uiccs, asía saiuaa-casiaau-c-aa, sala siaaksiOui55555 a’~ “is~
qaau-s-aiassatiluiyi3 las fusas aa¡iraauuaaióus aíra - í.rassaíi¡aa las naiptilaus aitaaasosiíc.asiat lausesia saulasar aro a aslaruSs.caulSuasiauaa, a¡íuo fsaiaaaassa ol aaslsasrs si sassríussusl,

-as fusasara-ai~ si lío ííoaaalarauaa aissusisaa siasisasa alsacia cal ir ¡,iaaeuaanssaiaa siaifiislrsa A si usiiaausucasa uiaulacaa/uiiuiiu sin lsuca~sii fingir s1sao airhaalarociu,us iría s$
sus siiauauiur-asi nulas esasa Salios u títaít-aaslsrirs ~- l’orui casi c—arn a—ssisaols lesas-luí a ¡ca oisSssilaaaL t soaraisa a asasuuflgSsss traiusaamitsriais ¡sar silbar. 1 cii así a-, >2*

aaiaihaaaa luías Llasualoa,SL Oil rasas asuaaaSlsiaa5 alsí íalxaLJsuiao aislares truulas. Ea casoslairsí oir lasas aliasí riliasia aíra iría !~
asusis asía a-atsarua—asausaaa: guías-iaL calía sal Isíaca- s ale (isa niaaiasu. Si lsssiaaaa.m uasaisira casi asia alisar aslsa,rn, lSSsiaiiiacinisisiinraaa oslrOlicaaaas cosasoncislaua rus st

tasi a susaaliaisLi siaa’aliuu-ra,ssur’ii. ea biaraluias sisas isis isia ~íaa¡5~s,isliaas-aiasusoss5l,iu~ft síus tAsaría—. sas
-a-aa-a ru-u a-aa talar sal ssijacr-s?aroalaa 5—tr5555i. arcar-u- A Niuscirial las alogres oxJircaruaiai Lisas aaL5 oria ¡iría-aa aaa-s5ss a-a otras leisílasrisia. h5i5—aarTiOa st ~

alta luaasr,rtsi a-st sal isa asuuatasaasi arudisa sisal císsrsuir.aalo caías, s¡ carta Irsasa,.s Srs asas nasirla, lasa l>ia-lsrus.
iii ¡‘a ¡lisiaS iiasliass- a-so 3liiala-isi atasus sla¡aisslulca \ 1ía.aa’1oic’ asugiesesa ‘,iahiaaSSsaaa nicagarna. f’ii-isaau. figaus-as asas silsaransí l~s1aosalcióéa Nado— ca

su fríasuas-sasa sial isaustusa al—a Pia-lsaai. ssaaiaaa’5s5555 raiiliasastcasa las caaolislsaSauaisSuiui cacaLaauaaisiia así1 ( iarfllfl: sso¡íaassus íaarsiuualns-araL5550 sanrueco caa,aisia It
raaaissaa lsraí-riisias asas aaa-usitis pasa tiliaur-¡a~ua auieuaiai i

1s-~ laical alo ogisor osiris usair-asa husa aseilsia fiuu’rucasi iSuilaais ~iielis’aa10 l?l: sícula assñar, Sss
¡uaassaauaSa~Lasa lia.iiaas, asíasasí 1 tsaisiuana sal— saaaaíaaía asas sal assaasifciaa—a y— a—aa isaauualiaiísslcaa ala liria ssuasl>iauilai lausslaislra a—sisal síus ‘sus-la ~—

1a55 ltaSaaai5a o
asas saaaaiaa aausauiisaiarlas. a-l—s sial isaías si 31ia- lluasuis—?. rrsaSaiairaioCssuiariaO. asiaiasal. suso síus-ii <-aarieotisrC.-siafl~ alo lo ¡iiaatssraiasa.ri ti

sulla u’ lía la 1 la asísíaisí su’— alía Kas si-lía laaasai. llcflaaaraua ,\nsiolaaalai l¡a’5ailai risa ccaít usa-casa-
sí- a sitias si-al litas rl

5 rs las a-an -- a
a ala asía. saisoas así

1ariiiaaaa u-así i<isiiuaiiuisaam ilsaiiasitat í~~t.íasas ‘ausa rus u—,ai

5 ¡uias-¡csrlc, alisal 55550 iiufaaraisauas tuis gra,laioSiSat., síus ciliauijaia a-sra-seauaiaascalsaaa. Masa a~leaaa y icasas¡aleara 5íasasiois’si. l’iis-a raca
iii. iu-aa~asIa ssaa í—haasaiasuss ¡oías. s

1aia asías salsas— ‘1 sa-aa lmía-Lasa aíra l,ilisa’,o sausaaas laso lasa fiaailiLía aií.líííi asas casi usas ¡iiiisaas alas fiíssai-iaaa nialsocliasa ‘a síus
--sisas-así lasa ala liii sas-LaOS Iaaara1aauaaoisaiasstra ser- 5s5ssasL5ls~a, a—os 5115. cal 1iPrragriasaa alas isa-lisatas uala-iiasacrs aauisaajea aua¡ilass-1a55. lírcaliarca ira saaaau-lsr—s¡aaiiaiircas iii tu
-asilas saa~a ssaiaaaaaaaailaluasi lía laica.~- sal síalluar lar atiliuiii, rlCaaaS.5155Ss a—So salín y sitiaS aratíaSsauauaaassa aiiaiuiirrsussaiaaausu Mcalaasclia.~iaaaariiasaaa ‘ercí riersas Cf
sias asasasa> ltsss-a-isaai5 acusabA a1ísa- a-jasas-ir las s~ase st Cir<tasSialSi si-sus las suilrssalat haxiiais-laa alía a-auusus-nasral —rio iasstu,rutsis (Ira liulgarisí ~ ríe ls-A—

alauita sajisas isatuia-si asaiLuaaaicaca. isa
rssaisu5L Isis iifaaí-aasia—a.

- 1 >s5 sl a-sa,aii alas l~italssar — asista

lasas 55555555 iuaann, lías flaaíalcaís anas—rujtu,a israsi”ia lisasí r-asascsassuíilílaulaalatrgouaaraisaa5y íalia-s-sasal iVssSsao~tos a—¡Os Losaras-si asías ¡ ualausul aLía, loas cususa-cailirsia y las,. ls-í-iasla-asi ial a-sinaí la-aaalo siso 1 ii’a-rn sial ¡así; Isis Isauisosía >5

suarsial Oíais u-a.sasíaa lasas asaríais asas ala —~
¡asía Salía airas usoS tasas si causase si~ Isis lasa

s~;:liu~aai ras. rosa o’es-a,s,uolssía alA—
lssailsssiliauu-a-soaa sial i

0uisha

ioaauuseaslsbua luía lauaiiatiiau ala tasi ti

hastias y sin lalauoslsijtlsa esa Iras a-so— e
Ia~aar alo laiauricac laus anisaras <loa
usssaja’rtas ~s5aasf5asla5s5:~i:

4a,
1aisa y ala- Islasesar

la.s e faisausísí sin saLilírlOaaistinfl 5.
~ alía eoceístailgiitss eral alcassisassuo
laulcuas a r’ar las síus ion siasaisa s

5a 0I’iralsast. sai araliar písrsflusial, cl 9
ca555suual rs, tasi isasaSlaariaiai y laoi O
i-ialsiaai st las s—e,-. cías ~asísihu— 15-as
5 sarnal’iu-isait oías lo”s-~~~ al siscol Os-al ci
a-rius tsOi oluulíus *505550fla Ma- ¡slssrco a>

aliso u-isis a-eslstalsu>r lassizOss al fa-

israioaaia lua Liiuíaiita casilsas <Icaro, la,
osas siasaisa si lus sauasasclus, salar •;>
s—aa-a-asasa tía’ lasas/sa uaa

1aaaliui—1 rías a—4:
las lauillsiitt-. alas liliasais e

_____________________________________________ - aulas h:¡.é-i:::i-aaiI.s’Ia’:-a:sas¡íl. ~a~5>aa<, sfladnd¿s’ ~

aUaaaoru,aaSjaa SaaaLsaaa-aaa airo—ssaa sL-slii-rLuiulaaaa

at~íaa tía.. e os-: - tH- -s- a~ta-~ -a-aaa>a
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fisca cas
1saicaiuliaas y cisuaiuiclaíe alas toinloisia 3a Csataiuiibia si <asan siasraralíca ai>íiuias it-ca lías a-iiuiaaa —

atas lraaaca¡sa. IiSnalri ¡rifanIsrass¡aisiaa iii,, laa Usan arsiralinia sasgrasative raiaaasa-ias ala “asir a-—’i~j5a.~a alía iris claras ulisuiara ala
oíais iiaaauaicai ial ¡ilsaras-in ¡550 natísioiaciliror¡inrsiO i,rsils-s rías sosia-aa saliresa. ‘5
si lasa ¡siusuass-is a 55 Isis crEí risa alo sss-las ¡acar Asais ¡casa Cripasis 5riiíararOalPliaO atan las a-cusías— da
[aso ííiaíuorcas y ¡usar lías as-Ii síus alo así-aa s1san cisman ala los nnron si alo lacia uraasriaas. a risa—

iSreriaauaaansaiaa aamisius incso¡ssscitarlcia sana reIna—anta ans-í’auiclaisi saaac-ii¡ss rial sial, ,
a-ssasi¡iai-aislar ~caLasu sur siostaiísa y suacrf— saris-ictita, lo esaisiria ¡al aii¡flisa lía, Nísísíca,
lis-a,. rusias

Ha ala isla iaisSisLrOaaa sisar ilarisais cío iras naso nauta, al sin Isnilsas uncasíais síu u-ras, sri ii-caaO5L ¡lías a.>
¡so pilas sas-as ut a-ia-suuusl¡slnsi í~u lssauailas-saaa 3— iauSsjrari—ia, ¡suar suOsur

lista- lía a.aaaaaaaiai tiuuiasias 3 sus uraaao-iaassiaoiieias apassoisascauaio grnsuot sal así’uassiaais-asOra a-asaai a-a-li-
¿lía aros rassisaa-iaiiaai suaiaasiaias a rruaScaraisiiosila gis-a la las lsagíauaiaisinal sial a-sruarlaír [isíaca
alaaiaalaa sí. hollar asíaS sin> ir iaLartcaaiL ai ancua si asían a’ía lapa asaaszui,a rail oslal usas Iso grasa-sas-.
lía aaaaa-aLa¡ua——ssLaasrisi— iiSuSusrialca a—luías Lasa ríe aaaalrassca¡ ci sto larsiiui5’ casiS ¡ alIsos

íaí-í-ír--
síus Pía—lusas a Siasí uiassiaaaaSiuaa. laa—laaai lasa aaaaa5arafllssiít i¡iui unís-ssaa lisisua lasa ‘a rusas 1—asia

usa-cara si Lasa fsuissiliia sic asaS iariusa, Losas ser- ,.saato~aa
5Siaiaaa cusitas 3issriiu <Saov. sas salía cacausisauascí Jalo sa”i ra iSroIicSs-iaa—is.ii ia¡a-salaig-iaa .~ Séa-.a a 4’4
faauasaaaaaí: lasa a-aaiiosiaaa. asas 55555,0555’ 5555 l~~tr aria-as isaslafas alo- a.oalsaaiSs,as a-su lasas rasasisla-aia a:
.Aiss asasías lila u--aa luí causa <sil 55555,04 cualuisiraisla alía Sia,a-arí’iln: (aai-a—saa’a alta 5515-a-u-esa¡15 3 cia— .55

l-:alaaita-a¡.s

3l515-utrs¡saura lanas sida luías raoaiuS.—a jissa-i-lau; saratanca. 5 auiils¡r’ss. cías] (eaíi da- si
al ‘-a

jasas- rl spaa.csdas-*aa flaí/,osa/. a5asci l5iaalaral isa lan 5 ruinas ti .llír- 4s
Sas—a usgaisasfasa—aiaa sia5síSs iuss¡srrgaínsliaa risa 5irial—3 sisas laaaliiitrnaa aaasSiilsliai ssslaa u-asís a 5

calias—ra-aaa-íaLaa raíais a síu, olla íai-asíxiasilssaa sitasisa— nrs-ituaaI s¿aaauaSssjcirua u-ssaa ras asl¡asia-usiahí íss-css 4.1
aSaisía A ‘arsa a-asíssis al lis

5ouis¡ue caSsraaaaia-ass1aaua flliaaaraosal lusas euluajaaaoloís~a lía., Ilgasrasar caica— 5 i¡saaiarisa, sal car-s’asias 555a—i¡iaaais-alasaasa alía las c-iais¡aial c>
rasa aíaaaaa-as ‘1 sííascala isílíl raía si asas—a—ca. u—sa asía isaalsuar. 5-un sí rr—a:a a

it—tasi aaas-usíaa ríaaiiasaaíua ~- suusas sc—u-asías-co jaaa-a-isi¡. \ 1 ns srio isaías-aa al causorír al síu-aol rasas riuiasis-as. Nlasi-aa—lius ¡sasislaa alía atas. li—~ sala aa’,asisaislas
las ¡asíais- a-as. uuosaiiaiai as-aa arSuaaaaaau. c—asaaslr~si al u-salta, al lía fasa-saso saí-uss-iciaas. las rriiis[¡slaiaaaaaraisa caasScuasSma sial sasairar racualsas l

1ia¡Ossi a las >aaa-aiua u-rsa—
tui a—asia—a aaai-aauaii ia-usa si a aiasrcafaa—a sal 5—aa-aa, aísla síus lasa asiala—¡uaiiaiaaiaia líalisscsa ~ a—Síu asas- ¡aabsa—ia.aa iu,aiaas—sa.
amia1 a. alía lilia ijaaa asalsia cususa aiaaaualía cal sss-u cusas siaisjaaEsiiia>5 sjuls’ sssagi 5a¡aaa it luía oaal¡a~ar ¡samssuaaiisritua Nisas-cusalius lr as-osrísias. la asíaisaa—a-as $ ira ts-íass
¡ aíacasaiuaa iiusau a—a s ssasiasuas5asu 5 íaauaa¡aíaaaailsa lauta a-rías. si iii 3lsuaira Nusaaalaas, Iiríias-ii.
tasi—a sí. asasuaaí sisasuaa’ma ¡ LaSas saisíu latalssi—iaaaiaar a5~s¡~— iXia saca ala iisaugaoa. al ¡a, .—siisnísliu-Islcaal asiiuiiiauaoícis-is ias >issaaiiailia. aaaSSsa lilas iaL ala’ 5557¿5 ~a ¡5 casi a
a-as liii ~aaalailas-ala51155-sa ¡uus—as-asa- ~a¡ raasraaat¿sit ala alía así araiiiaisa lOasa5.taaaijro a¡sics tiaasaaua 55555 esiOLliIJK asurar— a-uss-irasa. sca aaaais2asilia-ca

aaaLa~ a.asssuriieaair asías ausiacorgas sar— sclloaaac.aa iiaalsot costal encasas c’aataomicauias alo lasa a Iras-ss, ;r-sais¡aa-alaa! saca su’ causliaaasiias ¡alía mistas oías. tas
clan juLaiiiisaaau sisal <555 lasas. Lías ooroiaaaaatuía Cus cascuis r’ssisoalicas isciasialcarosa sin asta Isis sisu~aarisii iras aíslo 50 raaats,ciioi si lii

cao salol ir aíra ilaii-aaillaa aíslas-a- aleaas¡aoaaaauasiossaai cli- iicasiaaiuu Pu— ~

La asaS uní i~ Iaaaaaiaaiaias alía a-isa ii,a

5sio iii,> a-a 05555 a

5auo Alias C~
La i5iaaui i5a-lasai lía 5-a-asaassiaa 1 a-raíais alía [salgsirsss—isaaía-scosía

rraii,~aasra¡a¡iusaaii-aaS La. <asia—sa a¡saa nlgusaaaaa aiaitaaaaaa ilígasía ~s
-siLiasas uuaaa¡u.g.aau. asaasaaus-uualia risa si roas su iaaiia-aaaca ~ sio’mtsa,a

ala asías rusa. lirias-esa’ rarausosalís sic’ o

1tiiaaa<au su
Ola-ru isa íboaa¡155 5-sa, osala—saauis ala- irisar al ci iuiiíaaeara, 15515 rsaiaa¡
atisosa salía suauicaSja—s a~ uiaic—asili—¿ al ia~asoaalnr.ase aral.saia>riliruaa oía aL
Usa líasí-ishsa lar rías asi¡íiuuíi ala alSusaaut.

Nas. It-Ial saal ca a ~lasuasalí o-asia asíaisa, s-r—auaaaaaalaa A nasas a sc Isis aaaaasua. ala— usas usiaiaiía asas
ras- la aíslas a—ssaa5~í9 sL¡a¡itaiaaas ala—

asías ¡aa-a—asia Lisias isasra ussaslSliaaa ií~5i sial siai5 i555; sus
alisas LS asías-a lilia y lis-iI ¡55555 aZ 1ira-aa raías has usa iría

sa—isa iliria luí—u lasas a—sas salíais. alias asaS itais—sas Isaac sasía j ai5siiu
Itasauaa-5-jaia alas liaissluuñaa. leras aiar alsalií-iaa iii oliacarsa a—A

laría-a-iasalaaa ~aaa¡aalas a-a-aa alas Niara sriaa.
ata-ial ti piaLas— i¡aa5isaisaSLaaa na,~— aísla a—,aial lías scsi ssaaa la0-i—55a54 uuaaarsa-ila-aiiaa. ilasasialhas aislaras raufalas a-sa a-calía-aa ooaasaiuas
r— luí sal asilasiaS si laiuuuaaaiiuia ¡asan ¡a isuauí guasas jiras sacias al
ssaA—a ss-i-iítiisas ra-a u isaisóla [1- cl ca aiea’ ~ asas íiuaLsssursisa lara
u-isa al a asialsa lasas gasasius-. isa aausai¡aaaaía >

uauaaaaiaaauaaaaa la-O It-usas 1 sr aláis y las raal,sriaíao alas aa 5
‘ssaa-Luí si aa ¡asíais la—al —5511’ 45

si.. siiauaaaia.a¡aisu—a í usas, ~ ~ ~ si liS iaialiaiaial —alía las
las asar asia-asaaac—isus— hsiras-Liair—asa si lis

ala sri a-aaiaaaasu ala. t!aaaaa alsa—sia iililislasil iiii.isl¡ai La las masilias
asía lar tausa—is u alar 5isaSaaaa juana ¡5aLa las

ala- Ii-la-a. alíLsía/La. i55’lia,as así’ 5L5ía-a 5 —a--sil 55
a-isa sural a sa~a—aaussa alía la-a; ‘casia-a isaa,aaata a—

a‘sai al aa—aa—asías--
aata-la-a. arrrnOaalpía.rasa <Nsraaiisi asía o> usa ¡aíra 1-15 A Ma -LS

>a~..í~a4~<4:4aa~A a/<aLa~.&o.aa.ja~a..~, sca ~ 1
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LA EXPOSICIÓN VALENCIANA
ala

‘:5a,
afliaaaaaaanaaas~aujrJ¿Js,síss

¾‘ ds~kVj¡Ua~1

4,61 a)S-~S F.X EL «siAl i)til~ Auíiaiait> Fillol so se axis-nola do
_________________________ — síus alirecírices. Pos-o cae sc anqosí-

cilio do isausar al neaboas lose a-aa ellas A Fillol le evoco-
ludes alal rs sieso1 eaacsasila si o ni os siese ps-o como el rebelde y el It.
Espía ña,. a~u’ o dice cl les-acer aaajssc lleno qía e decir sus penos-

pial riósico de \ sal cric ¡a caí saca si os asic naos sin 1 rasbos tal Sernos-as. Un
e muras da aun Sairus¡iau pr uses-ii a gro a as ¡ caaciosso lauuabién pesar
ree enanas si no cl delela e coasicuus a sic quío no lía navegada por el ul- it
fabai ¡VO Lic liv olas--y saíne-aa ros, el 1 rísaliur y loo cotmosuos cona¡s,odos
reapole al le saturo asísuorlol y o ¡ nr- dcl sorasíliorna. Se la debe á rl
¡ssaa ex siaig asido huy taus la 5 raigico ¡Ial san así e dio ceaspra nolvo y re-

ías cenar losado de síus pi dcc micas sss vi siosaisté que le scgo .5> licis.
inrusrable. Sc pienso rule asía urs e, Síus res ciuadros evocase tipos de a!,
dci tiria son d¿l,iies inuiesaros tíos nasales-os muy da Levante Ha des-

ea.

cuadres no bien elegidos asId yo dañado lo piasios-osro lo acceso-‘‘ eros-panada ñ lo, laislasria ests$ u-lo y oportssrslsla Lo censare delico del sigla, xix ?-ba’ías señala el vérsice dcl ¡ u-ida- -

000 OnuDiaflaaaa5s irla senrouis Ii- Causa. ono aRaras-su. da mi huata
pro >s« uSosaaaiaaoa Oíl . a 5 sl.riipL— da Nearuia n

Masfloz Dekos-aioS, en cambio, tse- A josé t-loogrehi se le acoge e.
ose san esplendor sin crepslscuies. siempre como A un nonigo qase es-

~ Síus CsiOaírOt de le adasiescencia eran grises, paipisantas y enérgicos, coses asas visitas y que no envejece. José Mongrail lío plelodo la mar- r¿
pos-o da usasas ieclsnraSlieío cadencia las gairíasas fría,. Sus cuadros de los posca dores, las PlhY5Sa desposécí qate Sos-olía, Pero, ¡cusididas!. e-ql al
loasasduscoz se echas-ata, se elevan al aíre puro y cimero da los serranías, así sus camino porsonol. 1-lay en lo pínisira valaeclana el mosa~s-clliíansm~ a:.
[‘malaasesule, ha. crecciocea de le a e- corno lsay el soroiliamo lilelosa qaso

s-í caecí
0d- a seiaecussd lico-e dr vigor jis- — -a— — —— -——a— - es el Mulato cautIvarla la lías pi u-ox—

a-cali ala salín posonclelialod a-isis al luí- •~‘~ a — ~ cláca meditada, cl creacionismca Ca555- -
~ agoaalhlO~——l¡iisssCOn ruusi¡Oua ítslgsi- —‘ .s4~ -JA ciente. Ella le da esa vis-isasilalcad das- fl
a- ron, desisuiabraun. Es al aaaoesiro de . a~ a rodos-o y perdurable quío resisie el
E leales da les aje ayer, de los de laos, ansI ¡asís y lo isoca apoiog isla asissyo

de los dc nioñaen i’asrboss-ca de lo e—
~ ~aiualaas-~ - aso ~uasiere ser sin ejemplo Rigoh~s-ío 000

ps-el drusr,, sino la o .uia ¡ é ¡al- Soler t-nigsciñ uííaisuisatlssre Lago-a iii

¡aunada se en el mongrelliarne, cruasísa usas luís--
¿4 000 hísienlo ssaa ncebo cuatro las gual rosoldrs,

lesé ile níliasra. en ol re seo ido, y los Irefeos fesilvasies alsande lo guiar— ~.
~ rairece lambida, al ejasaapiorlo da sus toro hundir sta socasibihidoal uoincori 1~ .42k

Ij recio rojez.. si tusada sin de,oliess las Alisíro, ya coca el acasíta ps-opio. ~
avanza - síu ¡ere sesasaciaiaea pcCtsal rengos lunlo d los jós-enos Jasé 5?

vi flenlil sas-e anasesira su coparidod des- lloras. ¿su I
5ackncta capazo, es lo

~r de divas-sos obras, todas ella, ole- onsíriz de la gran pinlusra as’nhdorsa. g
la
rs >2-

m
Cf
12
ini
cfit’
Sa
Cf
<‘a
ca-stu, ci;’

.42-
<‘a

a, fn-a
—Rolase dra, bis-os,, por Jasqata Oes-elia

rerontes. Los lienzos de ayer y En Anionin Esteva el ~anisOlO cf
los dibujes da hoy. Desde Co- es algo esposasalnco, sic mono 5n

O, renfe y el brillante minuciosisraso aslases-zo y con gen o pictórico Cae

de Bara of sornada ¡sosIa ases ce- Sus vésparos sus os-los culén
unacetacios graificos al: Lo barraca uínglai:sde la eseuscio misma de

La armar, da Tas;;; casadra is Acunas qase prolengee en nasesíro corra- la Nataurolane. Nadie, ase parece,
a - caaes¡ousaslo iavoiitlisa cenar>

anura las des asta recoicio y ea laslíado cansados-
r moni [esíncicasae, ala san sas-te vivaz, ala ella. ls¡ sseuahaalSs illiargico la
5- e zps-es¡a’as y re clau,aeaaa e u- así tasas- lrc’scsarís de ensile popular in lío-

—-a
ci brusío - lo líaliní to proaligaildisal da ruscisisa bella de ruidos ocasos qase
ca lemas, onnilvos, sisnuices asped ticuse le obro de Austoelo I~slcve
Vs lécuilas que este ps-en c-riisaistsa cas ursa de les exceleaaclaas isiejas- <—a

pictórico de sus ¿poco vn ls-n,.ssuída de [leidas y rulesuno roclifícabies ca
o’ gis coactancio ni desa¡icnlo. qase soy dio osicusla el os-te na-
ca cionol.
La Ps-cale A los obres del podre, lías Toísafts MuirElio, Ha aqosí otro fo.

del lijo es-rebats,do pos-el onuar de seguís-e iat¿¡prete da la Nelura-
los dioses casando lodo él lían A lazo losado ci pnntelsíao primitivo

45 granas-de cosocísas saindusras José nr> so isa secado pos- la cuahluuiO, ni
Honiliuro Ortíz rl’eplea ileuíliirs- tsiasnilio lío sabido socísdir lo pea
s-es, como tío qnsedasisa eca lo sale- asnslsutaiaro de srs o

1acllido que le
moría y lo veneración deslía cocía]- axikalca mus qise A oirOS pintoreS .5

tía íleos ers ya el pirales- quía locos-- adía eco aol guao. Msos-ll¡c cii halla
orobo la Ls-edición volaecieno A prrssllgla, olcuarasíes su visión e-

majesísuoso. saNa ser u croo y V cxl níso re icas pol>efrs de Mu-ua~ 1~s tradición españolo Elocasesale y vrstalinss 550 [oguasisicadcisuulliolivul 9
saeallmeolai casando le plíacín, Y u-lila, doas cara impreoltia de (os-la-sé
siempre con sana sasilido ps-u-pías-a- loza y tía gracia, da’ verarialad 3
rl-sai y sana dearisias-aleala aslicascin ala, ara551155511c00155. do ¡sssauiiulaasuuii síus
iits-sii alo síu lesii¡ai—nuasasu-assa a-sca—pa s,sas-ida—asciuu s ríe 1su-uSisiuSL¡itiL>ai sin

aaa~re do 515d%ra-ía tas., c lisíacal íocdausiles-fu ti s,s-c¡ase hoy plastos-OS ola tesar Islam tiulfisa a r55
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oece podasates al los nabas, íes érboies y
;riosj

alilo Vid eslabona con las [regantesy pus-ss
lilas sic síus laUs s caqaucilos oiro galonteodors
za suya qase le ial te el pintor de las oaaascho-
,ioganies en olanós-laros cloros. Los moda-
acritas da Pié son olios-u sus lsijss pos-a

sas comandos de optlnsisoo,a, da alegría y de
cosía caira de vivir. Bhise anisases saen pi salo-
asantiuse por salía Ira yacíos-la dilereote la
aalra y usiaccítro Crisi~usn y Pepito Pié íle-
or eríso si colgar salía priLsaeros O5545~os nssay
aisle,, al lado de los a pasní es ole Cecilio
oste a apusnaes da pi sayos y de asahi usadas
1 pintor aaoicndiuano naosi,.o do un raedo le-
abio daniro del gósaero. Recerdiromos
re ¡a mips-a-sión jubilosa da san esonsen te dc

qía o señal a al deseo egEalino en ci os-ti sae
astro rse leí domo C5 5-a C055dC5100 CS O Sil
iciéuí, casis cerco de los moderen, ceden-
e lo quia suele c c carse cera cies-la ligereza
:50.

loleoié /a¶ousgrell dora. sss ni uosansesil e, síus
de’. ()iales-e quia sus cesUras lengora coma
humo asaeseol y ceína sun desquise <leí nire
sas-anac, da su Sierre soleo-da. ¿Lo coissiqsi&J

siego. La Ciaoaairiescí y el Atalo cte /os po
obre lodo, lijar> el logro do los propósilos
ales

la i3roll es la reacelocián d las anis-arlos suso-
as—coonn lo es latebión el mo¡s,gs-aalrs Na

tuyas t~éna hicos brillosa seras, cuyo frírí así
a pasada por Levante es cenorialo en A anal-
desconocido en Es-pallo—. Es-lo ¡e da siso
osas-eolo de slanpsulo y le almo loa cosnee-
tu aerobias. Ssaa aselas liii lanas llenen el

A, a aa’ tAl. ra-a- a-aas a. .aaaaaaaai alta.

a-aa sas<~~~. ~ a.caaaaaaasssas

rs

se

‘e

fa,

‘~d

<a’

armas aatodidaa. esadra Is Irad >%rsagflll #4

¿Por aquaé no Incluirá Noveilo catre los piaslo- ~
res? AdemAs del 1k/cato da sss madre quia lo ~
aulcri,arta están esos, espléndidas evocacionos ala
fisonómicas y psicológicos de la lalasala IsabeL ~¡j
sAe Morlaiso BaniiLure

5 di Pepa Vinazo, da jSauer, de Deusesaeclo de Maezísa. Vías vas-Usa ii
deros cuadros Toros en fltígaiso4 lnforfordepsisa fia

la
b/o, PoMo/e. Novell. ha ennoblecido su arle
hasta osas purote de psis-cts y de re±uíson.snbliudad r~
estélica que aleja toda Idea de ¡usterveasc¡óa me- -a

cócalca, DirEaso que no is, recogido unas la-ole el r
rostro y el alma del retratado, sino que asías a -
pruebas adoasirabiilsirusos reprodnacen le quía unías 4s
el pineal y la macal ría de san gran as-lisIs fueren j
filando en llantos dl~nos de ulla pinacoteca sas
elemp¡ass-...

5500
Después de la poínos-a ralsila, se bauscasa, poro .a

renovar el delelle coussenaplatlvo: Aofonrtflaa y

los dos paisajes de Virgilio l3ercaabeu cayo
nombs-e no hay que olvidar pos-que su pínlasro 4
ocluel lo solgo uassy grolomenie; íes puolanhas de ita
Rofeal Forns, ¿4 maestro de los reai¡aísclas y

000 de los espicradores bien ormonitodos; los reira- <u

ai’as,.ssa. ras- laa( Osaría Moya. dislinalsaidos y correctos. <u
sin ¿osfosnis soIs 1 acióa; el cas vías de José <lbs-- i~
nalo, quia atrase lina generosa 3 cnlsusla’tts capa- ,4

encanto dc la pinLaursa ¡occIso ala prejuicio en asnos cides] eselotivo; ¡a arisiocraclo foctisral de Rus- 9
reservo lirnhloda y local. mér, Roca que día al los tesases selectas sana naos-

torios rica de calidades; el brío cohorlsua de Va- -

000 Vigliolil; ímpetus ya’ ecos-dedo y sellare de Monersí ~las 00555 anrril¡auiss. toas carocterlsiits~
do. )a¶as-liroer. Casbolis; el Re/taco de nsa,eharJcao,
de Vilas ]‘rodea; lo cohecho inlonlil, dc Ignacio cas
Rial.; rieres y (rufos de ¡Vas l3enliinsr&; el re- fa’
trato del soasados- y acads5naico hierrero ros- •¿
laica, Araleoslo Benliniure. y elguse oía oc

1 eríos de Ss
j’racacisco Os-as. siemaslado sosasetiulo aun O la ~
influencie sic Soroila Jose VRANCLS ¡

rsfi-

-a’

ej.

5.a

síu5-au—a

a--

sas

aaVals-5- atas Tt.fi atarla dr aleAs a Asasasa lIsas a- 5

Soivodar Tuses, dentro de sss gomas un poco
sordas, dc síu casiiciscaao qaso le sujala, es lo
ajia-ersidosul aseqasihía á lemas a~pasestoaa: desasa-
dos, ratroascus, sa¡aos populares, casedrilos de gala

naro, nassarnhezas ea silencie \i, odenañía, uno
delicadoiia y sisas sus silo, e rasaiy sacasítile pos rs el
calor. En sas salía tseíy cíes-lo reposo poro lo sial-
rada y posra el cspirista

5

902

a Crisusna ras A n asasas a osíadro uSa Caíais, 5551
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al a
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a ~ai> pus a dra Caisafisia •sc Trm5a Lalsoslie

a <ast aa~a<a<í<.í5
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5 a a~t -~
aa-aa-aa-o--aa

a:—laOaVLas uit s-Lniua-i¡a5aa jia-ausa tas las
i<a.5aaui. ¡ano ~ alía

4aaaaj xt-gs-t—lls—s así Masa-
Lilao a—a

Saiso sí u—iaaiao 5 aaa-5a iaa2ulil- ¡:515 l~”~ luí ‘al
5í~ijssaa55O-iu5sui alía l,sa ssaisaulsia iii, itiascía-na llaaiiaLaa’.
VI ¡ ura’ rau/aa /ías (155 fra¡ rosí a ¡aLa Síu isac-ts~tr Saura ir- ¡arsis
%~aa taaalaa.aa a5~ iatii las asíais ala a-II-aa rl ahiiasijOitiaa, salís
sala Lisis tan isailsí iLsíLuusiaL S liaraiSauaslias a> saiasar.—a

ua sa—atala. a-sar-u st-as ala 55 a——aa u-s-—Lia-s
Lisa las—a silasa a 1 i—aaau¡iaiía ~ ti isissiai aaliai siLla—
al ra—a La a-aa5au-aaalsiaaia¡sa~ lía. sí saason-

Paiaaiau a así a aIifa—í-rsat na ralusa dsacaa ausa-iruuusa olas
ra-a—a (usuaL 55a1a5—a laitaiL isla aoias—a —5 iii acalia sos
ra-as a-r-fairuric~asuai-a ~ ; a-airaajaaL,aI 1 5fl.tiaaurntaUttaia
ala—a-asas suasto-lasa-— a—-ascuas las la i-a5auOL jalas alisas la-u-isas. Sr—
Lasa-lisa.. 555. Sa.vs-a-ils.. u.rLsieíLsaLiahauirlusglsaanuaaL a ~íalja-sa
ala lasa a aa~a lis—a alía iii al-allí ili5tíi

5l. a-aaiaaai salí
lilsuasta—sa r-u-iis—s-laa aif aus-assas asía iluasis-aaa—iaasSu—aa ala—

alas,-’ ltaaaíhl,naa-L-. tuiaaussiz-ss asas ‘1 aasiaaaaaaltMuisaaa
la, 5aS r-:u-s—il a—aa-, lisas-a, isuisan lasa liria ala So-

rs-a-tas-a ra—rl-—jasas la ojalas ¡~ ¡5u¡íauaa ala atailsí Lía si
sta l’¡ali aa—o al.— .~laali aa-a-la, lasa alía
raí.aasuasaaa ¶uiia-iac-~au. Dalí Irías-al 5. lii riaialiarl ala—

ita \‘ssi Lasa us sí,, lías—-—- a auiLoSa15 Sa-las a
sal-hiasasí -5 iaOíaa¡awaaaauaauíuaí

al:saanaiaasiai a-ii tas ti—a—
aricas a

—lsaa-i~ l3a-uaili usa-aa
sss iuaaaalaaa~ 5

0555
55a’ ii lí5 55ia0Jo555115i51
iata-.aEaw-la-as y iaasiailar

a-a íaui;ia ala /a> II-a’
LaSaS asas —u 5

ala. 551501i5a0a.

\aa luas lías5 así alía.
a-sai-ira
asa-

las así-

asilaS

la- sai-a-a-a las-a psis
ata- la—aa isa-u a-

iuaa5u a.

la-,- NIaSasa -

0s

iii ¡isa a
a-las aa-a eisa-aa 5 5-a jal-
—— ..sas1at ssaa—La-a. 5-a-

atas 5555 4 r555p5s5a45 ssaa-asín sss-l lísticia ali<rarcíot&
rIal lisíraasiiaal, ~s-is~c53— ~ í~— soca.

s\aa sisases ussía tasas i-aarta-laas asas-Lais de iljsssrisosius-
SSS 5 rt-asiiajssauiu—aa alas ssasasiisa ‘ ala, ex¡sa-r~siúos rs

rlafiísrau tuis- aulasar-aa. lsusas s-.aassis—caa—ui ussía a—ic-Luucaii-
alisal laiaaaltiors l)Lasa-u ala— ¡15155i555-iat5a ;a alorns-laaliatott
a-asliua a—a asarlo ssaa-tija así saiuuas la 5í55 lo giaiass-asia’iss aíra lasas
gt55así1atro¡as~s55i5—ríac-hiui-55a~ s.i-caons sria asais-asica Nt,
aral asausa lía otitis la it oes sin iras 5 ralO t’ct jalO cíal tieso

1
1 sjauasa-auaasas rL eaaa,aa ¡ ases 5.ssaLt-lcaaa cosi asas soastiala,
lisas-ii,iuuoisas’sua La¿Saarasa¡aal aísla, aataali.jaaasa.nsiauitsirtaaicsaas,
alía sial fila <o asía

itas ir Saslia II ajas síajíailaraso siliasajaaa aaasiasauailaaasss
aial iiiailaagiiiatua lla-ss¡¡Iaaa-t.i <Ja-tíZ. Iíaisaatauo lsvaLiicisí
íliia-saaaiaa lise <almisasas jaaa-io,silaaes cias sus alalíl 555u055—
citar t-tailra oc’aa¡rrs-a irtsr¡iun idas Na¡or-r->ta’ a’>. 1air>s lo-
raliutssaluio, 5ii5515i55aií Llo’L¡rsnlo ]uo,s-ias isa clerusca
ni aa-la rs.

usas caluisaro israafssaoslsa. oías alagas a-sss.

1
stialaai-aaaaaila, tras-a salar/so cuasaasruli.riais. tsiaslrsriraaa 5555
nasal lío slaaa¿iunaaaar a 555aa1-ia-aao cal na-tisla ulises-lO alías
sL,uayaau- a-oi-aaí555ai51 a-it olisísaul si arsis ulllisajcas alo las
sL.aasauaa~ ola’ aLOcas, síus aa-naasisiastarm.t sos-san ala lii tías
as-it, tal a-ii-las Y Lira ¡50 5al5r~ 5555n ¡os-nasSau ulejísruas..

jI LisIas-cias u 555 ir- miiussía! A raro casual tausialca r~os las es
alsa-isaisa a5aSsaSr¡ igusaiahas Lesas s-rflujii alcsuissi,inilas

jaasíaa-s¡isisss Isis o-s,satass-5íía~ s-flailu.-s ,- ~a,sulcl¡codí,,s
5

cA elcampro lía ficoalso afosuasí y lía arsaira luía—laSas asas-
esacal la so lías-uit tasairlia latas ríaja u- saisal sise, lau,aaíaaaa
roacíftr clca¡isua,sa el cauis-ilc-iaar ~fl5~i5i5fl5S’ialas ,-*isii-s-a-5s1

5 rsos¡iaitisaadiimroili asísa líos sola,sss-ssiaiulasar a’ss lío íaaaa-tsauias
ljja¡aasiaiisuiaalsaa, leía eaauaaauiliiIsiS ajo iasrtiilicsaa liii-
gris-a-av s,asssasasi-acrírlsiiraíi alo loas tsiaaancalairumtlrltsafl

Xis aso s-si1saadis-oa. salas esasisas-sasia lías a¶aits olas-aa—
5.~í.isusssuiO asía suslisiíoalas ¡is-iiisiis-shasta—a isusíais a
ricssnjasaicssa—iut sauís iría rajoaaa1aiaar raaai-aííaocí.

Vuresslo tlriisaaiiiasa aa-aas-isse aria aia-saa.555 alO sisar—
airare tasituorias ‘a aailii-s-aaaisaaaiiu. 1:1 saonuLsIsLa. iirlisii—
nisosaisasil O taslraiaa-iiaisd oía- saca lIsas-aa ‘ a-la, aras alcasasisaisa
taiiiaiasfs.tui,sa aai raulisana ala sria fa-sisas asís sla,nuiaa sai nr-—
datas alc-.aa,us-s-arillsu s.l 5 sisan alas luisas isasilas alas laulss-ai-
altai-asas lasaiaa-i asaisíar u—la-síes. l—:sa lis ilaaafLiO1SlisisaSa’tatras
5J;»aj 1— soasaS sacaisisí lasas juslsiiisaat lu.criao alía (iCusaaist
oía raxasil caes cia isis a a,-aoiiasuiaií sasa—iasui Sss-sal a¡aica
lasa sirfisíra ssaa—jias- a sariuíaiaa

Nus oa,als¶ siOlia sal airabas dra lloasasalilsa casaste gasa—
¡rs atas lasas lis—ilusa isaisuirasa laaailaituaS lasa aaiiaiujstsldía
uualiuairiaislaía-r atas .t.(.aaauLa.r.laauiCaio (Sas-salta Iasaaar-¡sasalaaacjaa-
olía lN5O~a (Osí 35 lasas issauuauairt5 ala— l.tiua-iaaaiaaí rasel,

iliaiaailaa alo c-iaaac-aaa- igasuOlsusaíialíaa leía OXiJSaSaiufiia
lisias raau-iaaaLLrít ala l,siiar i)aasaaaas isaías sis-licso-ílías y os—
jílr-iiLSai¡a-ai laasa¡iliaajossslua~ is-r-liili Olass-tiuiceyaossbaa’
Sasalii.iisía aaujaanlaaiis-i u—a— ala ilisSaa¡atrIraSailauaaslisaariO ~.
us¡aiaoiLt isa aa~ssua símil iii-l la-asO-a rr-l 55 untaría Vi—

MiaraaLa¡a alas ¡555 5-aa;—
5 u-sial cas.

esí las aSalía lila
5’iiliC5 lasa tralatía, asas —

bija hutas isc5505slfl$
causo raíais anas ~- í~ i —

anejas sin aSlaas;Sioaa
1 siasisal 550

Li airo sss-sai iii’ laura
rsriosa lasa sial rica ti—aa
auñas latas hurtas ala
~iíat5-si5aaias• <Irrasia a

SSaa 15ra s- >issuaasolar
jtassuion 5- alLoiSsi Aa

~iauslla -‘5raía lirsaiasm—
alasasil asgsanfaai-a-¶m oir—
aNasuaisula a-\iisart y
liii-na-slaa %aaíshsi tasias
asaba. tría l~a-•y sa-a-—

5t5’~5í ir a-rasassial as ala a

¡—rusias—i~~ a lis aria
alas; Ial 5 aíaaslisla.

lisias: lls.1N5 -i-:-~

taatt)l \a, l\ 1 l~ <.\1Á155( al~

sUna boda valenci,naa la-ontel ale anaolera tallada y policromada en un as-córsa pos- Vlc.í,Se Benedilo

a taa5t

5ra 505515<Sna. saisaseur— dr leía’ Nasas
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GLOSASEN it CATÁLOCO

M vta, t3oaaliere lía envlodo claco obras
disulnl oía y hiera clealdas que la atuses ls-sn
en es-o pulí lectailca diaes-,iala d de sss tena

fíes-ansenara a de ser caaolidodM. lies bs-oníc es
irelcolisa alsÓ 14ev y del dociar U ecaseus>; dos
rndrcaicsies- rl/aa/rda nro Soro//a y itt tu/o1t5)/ son
yesai llsoca-lr, del naenunstísun A lorcqilo),

Eís cario cano da- rs-las obras casal falegro el
leslíasie os-alaran. Pi reíroso sial Rc~í. qose liguas-A CO
¡sar Ex~aosicioasoa Eapoaales de 1 orEs y de Loa-

.0, st E-sri a, carOis •,o trae aula

olrea’, cusnupie bicos esa rouaale.¿ssesas tosíaMos de ardí-
píainiací a escasiSArIco Es tina otra adj cii vable
rocio fSes- el esepoquse afleraso, Qíse aso da/lo sIn
ceibos-go, A sai sobrio cuies-qias conslrsaci¡va,

El mosusasísanto A Josa-It/e,, cusan en cal o materia
dc¡c,.ne bao y dess-nra cies-las dos-a quia es la esca-
yolas suan oleas día preciso sus a ¡ir la,ogina tivamenle
cailuaa’iicías promelialus- calidodes que siego leaadrdra
lisa nualuies y piedros definitivo,, responde al
siseas, osualasisausla de eDro, obren del atusase
ra s-eolizaduss pus- >tariaaao Llenhliure. y Isaac,
solare tnalo lo lususcado y conaerzulda sensación
de sana abs-as popasios- Tiempo bobrd de comentas-

díscoutir este asaenescísenlo Con cuí yo motivo Ini-
?ío¡—ica idoinirfo de ladra sun pasable pos- el bes-
liarlo msaerse—rao podesaso— calor cotalornaes;

pero en el quío Mariano lieríilissre acertó cua,splla
diamante sin solís-se de sos trayeciorle estétIca ni
da ras expes-laí,ci,s lolcísíce.

Y donde tasAs se pince el daraieiie conieoullaialivo
e, en el groclíaso nasís-mol AP/ a/a-fo y en el atAr-
rol severamente apsiaionado de Joaquín Sos-olio,

AIf cic/o pertenece A la serie da lemas nIara-
oiles que toas Ejeltauncate lía creado ~eáiliure Es
uno obra deliciosa

En casuanto al retrato de Joaquín Sos-olla
5 que

desde isoca muís-lío tiempo conocíamos en el la-
llar del asocairo, es ajas de tas-, mejores escobas-
ro¶ Irónicos Corno sentimiesulo y como facturo,
El oosirn y la psicología dcl gran piolet Lían sido
recagídos licinio ate con lernní ros fraternal por así
cona¡aaats-¡ol o y ¡ser su cosepuñaro de lecloas y
trisasofeo, Se noto sdcnaM, que [lenitiasretrahaló
cl ausuis-casní con ase cariño y esa iiiduapendcoscla
di- laus obra, fovasritos

Volcarlos reciaSaca—y lince bien - cole ndaíslruiaie
rclníaSo dc Sos-salís,

Psis-quía e cl sise molos- le recorrías-al el día da-
uiasfirssss. carnudas se sayas exaiui~csilslii pos-a asicase-r s-a caía aIéhiil lía, qaso tradavio iníalan coas lar atoras—
sri, rata la, ‘-a-,, sisal-a e.pr’iiti catias a-t. sauslas íslIatn~
dais-as, donde el orsior rita ir(.sfc/srra’aeiecíe delsate.

- —a1.1. aafl¿4~+ ja - — 5 1 5 44 i ~~a-:--.-~’,.t ara’ss,ara54~~.aar,a:a5./, ~4í-,=a-lw u

Jusílo Vicesat eclaibe un flstssa’/io da, da-~uíasusfo
Ca/aa-ja da, nido

l~n asqasél ¡a sacias-Idos] dcl nsa,d~lador, Itas ésse.
nulaíniis lo lezí,ass-n, le deilcadeaca, el aresiaaíiile y
sesasil ve poder quía lidie Vicrasal para a isiunsar da
vido la tusan le los-lías.

Síus ensbargo, esas cobactis laus bello se
vIs-laica algo, re píos-de enapeiiaittiecisla amure tus
aglonaerocisin ría/ftaualal dat las ciraurialsa atass-oa¡(iScoas.

a 0r~es.a~
- ia,>« .a 54 a~ ~::-a,zr-~~aa-St~0 ~tía-tía 52fl- ,. -~ sszaaa-,tSaaj1
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a uua.ira.aaas, tus José flruelias—-vnpus roiaaitii~ceairiaa aid Ikcr ¡¡oscar, de !cteíanles-—i cusas’ s~
tías .i~Lriaa-o laaaaaa eaas nls-ircitíca >. ansio HulLas-o isicus lisgriaSlO (asuso iJeas y rosase rilielí.

alíalas rs aeaacíasSir!aiuaa de locuas-ssaa, ríía¡nasaitaim~ia Lisa
1 capiolísí y iotas-e luí línea Criíliiisosaa dc

a oicia5maal aaaL5oaraaiC cl tuosi-’t;i lewis ista¡sriasrit así ¡saucilso peruíiasatul.
~alaa alsiul y de caaascLpaaa~e-a5¡hsa lía-a rius-asas ísala-s-oa,a dii bus-olía dei dacios- Espino y atol

Luosias da, alias. La casias casrust-toarlisis.Ls aid seos-airo ¡Ss-eÑe, can Srs isosísíl sic borrusaca f¡asviu¡
1

j5usstLsia%

aa-a Ir rna ca Nasvoarso ni iia irte sus sis-Isan si anso oiga ana paulase ce asas huaslo lo menIno de 1 ocaido
apsai.;a’. 11v- pauasasuar re ¡ura aullases pisiics-ussssíatlna leí l<eaaarciíaaaenia y—Sin qnse pedunisos sielee—
as- e~a acaa!iassalos anaa,tíaa,iLsS ieSjaCisuOtisal —esa reaaaiasiarts’aaciala ili¡-rtcaas.-

i.n saisísislasal a-es ca¡,-rodulsle. oiaetuae coasfaisas, piar el desea dosalilísta de rata descraidar los
~s5nO~ asrce$tura(54

jamas Ansas-as y i’ronckc a aMorras sen las aid, alegasases, en al soelidsi ole lo elegancia caída
tn. no alo tasas aíran gala se Caspio do las reai55¿ís da’ sesodos ó se somate si los capalciaes de las
su delasas aísle SC Coilesan Salas rs haulasas

L~iegnaaeifl del esploiuas y de ¡e lauco

a-. —. h al--3:---:-a’4: : ~

a 5.—

ob»

ss~

aaaa

.44

M

¿4

rOcasair ja aslara peri p,lLcia

Pieza cuinuloasasle de esa os-ísarncataclón es el escudo
sic España leí vot. sin poco grande, sobre un loado 5,~
de brocatel valenciano3 y quia sta, con ocor nola algo
enfataico y ostonloso la aíra nota de acendrado patrio-
alasnan. de hion nacido espsúolissno qee quisiéramos
acer ssiecaapre en todos las ra-eiones5 sin que dPer ello >as
uihdtqaaen cte ser propias y diferenles dentro e a co-
asialia uunrión JosÉ FRANCl~S

7-4 11
M

000
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54
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La li—sss-a muy de hoy de Adatiarfi. es acosan lo asAs curísnaica de leda lo sección Lo
asaejair datino it nuestro a-es- el concepto de sus ario Para~ase al aria de Adasríero tiene ese aíre
~iaaupíllicuieseista casdeaciusso dc casación moderna bromAs de entroñable escancio popoasos

En <-sianlo A Morco se preciso siempre oso levnsos luilasaso laijertedo de andahuiclsnao Ratina-
asiduo de asnas casalidisdes- medilaoraluseoaa por lo isispohensa geilordín

fiasIrais es al vigas- y el Empatas iníerasea conlenído doniro da una serenidad los-mal ves-do-
des-u nicasio causa usarla.

Así la halas dcl sisuisico Eap¡sl nErece usa alinasolanso oarrogniiic osíloatraslo apaciguado por
cl estc

5t¡co ea¡asiiibrio de las llraeos

lina da elles-se la Caaíapesiae cias fa, fi/canco, da Falid, balín y enérpíce telina en modero;
J’krr,s dc 1 n/c’a-uch,, de liorruIs Abello, tulio sasedin fiazisru Ceonoisiiafl as-alada cosa cas-ib y el
/lrnsicsts, de lianas liosuuisio Palacios guie ¡so ranovod o esa iacasoitraat las sas-oua sensación quia
boa a sa’sa ro cnineasdo le ~-iinas-alance o galas lleaspa entre aíras olas-Ii> e gasta ¡nisesate talios! a., en
seso ders> s~os- sí sas-listo atlnlbió ea el

5Sca/sha Arta lío :tsaa’nca.

Ita vuoli¡ae lo. eso eruornad ¡¡alt asvae en ca Es posicione’ Nascíanol e-a anda, sta no se laos da’es-
caulsiorsas cl aisaailiaa de qíalmnrio aria deasaalarit,iailií dearasaaporsuslas y isoslil anapliasad. aparecía ss-aiim—
faos-tasansis par lusas n¡alicisciuiaea isrraosiia-sat:alí—as. hillaílaiassate psslicraaassals¡aoo. ds Vcrsaasaadii ~%uas-rsLy
y ítala —st

a - -5> ‘A

a a -a ~¿5 a’síoWto

<-

rC5nai.raads ¿ 5* aoIs.aaava .acuaiart da load Os-salía ros>. swÁL.sta:O o tais<st¿

-rasas praia. dr la a—sana—, peo aasrusara rasad

—a



06
Y \ Y Si l-~ ~

c-tc.:---:---:a::vaa,-,.:.a. a
1ataCaataOaíL.aaa a Sa aa i~ a t—--t--a a-

sa-a

DE LA CORUÑA rte el 1L ALA LxPOSrcIÓN rlA 4 Gallegoy esclillor nsorey
Pasa aa-u-a-a—5-asoL-/a—S si:5 5aas-iasiai — alaaasaialiasii ¡anaaiaa

sa-sl-a —“u saasa

5ai¡is -aiísaalti Lasas laus n’l’asnas lises
iii Si—isis yLuilui.-aiai saLa a.aasajSLsaiaa tía sria. talas-saes

-oía-a. ea
‘aaía-~, 5 sas ssaa 151-aiaialas alas s1uaiaatc islIasía. caría

salía alía islas ¡si las 55
asía 515i1 uiiijui sana aiiasllnlaial a.~aiauaaa¡issiulaslai

aislas lisa ala aaaaaa sipa-isa ~a alía a-asia iissni-ssls-as, eco 55L
a a.ali~ las. a—se

3iisalsiala tas lía l~aa¡as~iaiir—se 55
a.> taua--ísíiaisu, -a~ a-asas Sas~a-laass saN¡asaia-ioLiíL 5 ratiras /5

ala—Sss usa Iii ¡asaras-a isisa auLas las asaia—irtsst uaisa—isusa e,II—ay—a lías. si ssaa-a sus iai¡alaa uafia-raaass— alas a—tsisaaa
a 5551 —asia— alía a a-así-sr ras

5iaaaO5a55 asías lasas asas aíra Lajaasas

1alnLa
a lisa—usa aa(Lsisaaí—aSs rulas-as así- a5aai- tui así síus si laica sitias

alisas las auisa 132L5r lía laiagaasausaaidus asalairissssr 5 5 Das
alías iii- uisia-ai ras é1ía,aí aXil a a5~aas uunalse alolsas ‘jia así -a— ,a—SSai—iias amaliiaaIsaaiuasiaa.Sasaa i¶ - aas isa El

usual 5-a aliso 55555 5as—a. aXas s c1iaaa así risa cahaaaaaaausrisui.aii sai
5 iii si aauta¡auus i>i~a st as5si¡u~ssar laaaahasLLaiiaara OlLar-

Isis aialis-usal——a—a—es risas Saal15 1115. Asa aa—sisan así a-ana. Os
ala— a—a—sas-así- iii iiíaaiuaaaiaa ala <iissslislaas¡, alisas a~a

a¡sasí fissa sí oa1aaasaaíasiws. sfraaioia. aass1siu—iaa Li rraaisa,a
lasa a-sscsssaiaiaa isa rialr-a—~~- s-uaasaaaja-a iilL5O5iSLisía >551 Sa>e..cf tiaras aas-~asías asíaisa-rialas stuio,aah-au cl taastaaoacssljlss e-a

fa> i-va-iliai ¡la asures sarI la, sasiiiaaa,
a-as Ja- 4’5

al usa-ls- pial luisas aíra ras la’isalanlnsima rita clsaaaueaslaaas
a5 SOJaauaaa caí sa5550iuLiiuialOiaa cs-s-ssisir.as y al roes¡uir—saalair-

iaiasssaiirs hl ario aaasr—iuassaal Nas raes Lasa aasjass-aua
ala

ala, a-aat-naa4is-s li-caoiraaaaaa si seluaiaansuaoaa rase lasas aSuSrrncara
da —ia asía fiiaauaaaliaaa!..aaslo las aislas sri Esa iras r—s¡anaIalso

li-a-aa aíra si¡ii-a.oiiiu-r al sIr-sir5 osas ~Siarchíe casó so aí
arta«4 alilsaluiansa asías c1455-ascatarfas< sanar. Nra, si faaa-s-zn río casi—

aisilusaia auca-a a-ssaaiasueas. a-a- sloaarlilini>asss las, nc-toes
0!fa> a-asísasu-a siaar sir’ asas lis—a-fil lila—as atauuesísa ~~ asic sajas s~luasa‘a. ~-¡

ar. .-u-a•5- lrli~ Cía ssssoaaa-i gua— Jales-st asaslía aulafó— Ci~.s síus-aa ~ lLJsosaaaS rIsas u.
9 El pía lic-sao— souíao ci rías ariana. de tras ornas tu
~4 rsas-ialialaal y sassaaisiéaa sato aic—a’lac—a lsa~- rasas sto
j

t: IaL clisus saisiolía a-uaaiana.i a-sus t isa SiSar ana-a s~y ala’ asas
40 loIra-a-- amaupia-as- las airas alas Lisa ala o-asías liúlsiltisr
~i icais,.iaulasa-a-a alo ha,.e acaus aaSaa.Oaselsssaaalia lisas
ja aiirisslaara s-aassaao~sStriisSs 5 iLlasis-i-asia -isisriuia caí sasasa. 4É

‘a-sas <sas aLía -asiso as-? aso sas-syiaí- ¡iii lila—a as. larre latO a,.
~> ilti¡isaiaslsaii 5¡~ asís luir/si altai1. alta Luis suaiaisaiai e’

lía
fa; ala— a~ss riscal caserapia. lasa si¡ii-neiaascaa cirios—
la sin Ica rasraicin, 5

555aa ?ai5555

1515 5 IrLo-O cii tií nito s-I
5í~ ¡anL5.~~ oilaia¡uaa- al isaaiaaaa-satiisrsl aíialaaa Isis lwasaluiri,

alar a iii J51r” ¿aa:1 safisajas esa launa-ss r’- ca u-aiea-- a-¡al as ‘lía araa.lLiauoaaasu laa—saííílaí a—a, •a.esisaiLa, las tal t’iaasías 51 ‘-a—u si ial, It iiailisiuiises 15011—

-, saiqais saauua¡uis?.. ja,
a-sSaa ras/a r-ssuiprsalaaí-iía—cas ussía air’xasreass

a ¡lsiiaalaac al rljasSsaaSiaaaSa—s issa1i 51L-555 lía erasl sic- haría-i-
ra ?.saauiuaaa?caa/rcsqsai ~ a/ra/o sI/la lo ia-gitiíssaa Isaac— sas
a? 5 safaasas— latía ala— las a-ííasaí— ~saaiaiaa— síasua ¡au-cufíuasaisoa sas

— SiS-aLia— lla—saalsa las la ala-a-a-as rasistaisaus, aiuaasiaiui—s-asa CaCf
alalia iii al lisaíras asas- las ¡suaasos a- it ala isaisiara u-ii-a—as— ________________________________________________________________
lía ¡síus- iaas¿as.iiaai a—as sil sss—gnaaisisa salas íucs-r¡i—a- las a—as na

a- ailauuaiLaao sauauau.sauuss.ia-aaa sauna- y u-a- sa-a-tasar- ala-ir al sOlcasuSa ¿Sao Rsmdaaaaila a. sdos-a. psuics-ss.sds. sr5g5nsi ~a Fraseares Aasar5
a- ata

a-aíras/a-ss uuaiaaacaa aíra c;asiis-iaa, usas- Y aaaaiaaala ¡is-aezo a:.
:4 yiaalu-¡saiaau s.sas-sL ssaaussa-sslr-7su 3 555350 lii caías msa-ca lisapratoanso atIco lía aCararía ala ca tolssos-cra. lío las i

5iaslaial y lssalgair¡a, rita las riiaascsrlsaam,í a ías-isaalaassaalss sus
sria iiisiLm151a5555 faasaoiiiluaaa asas 555 así-ii—. la.ac<aliuuas as.aaaaiaaScaar airo lanisasa (ala iiioas-io’iaa ~ saaaciaa saliaíaams asín ala ¡saca asiaaaasaiis¡ssara susana iltuiso liaasssaulos alía

a Calasalirias aw maso ~ o,rs—assiaaiaaaa-uaí sí a asasisosIlí nr aa,iilauaas’asllaa tías tauaralaaisscln. lía-1 luuaisasua s re—asar siacuas y aoaoaairru usual ir-larasísa ala- lasa a-auuiailssisaLsar ~s
liia-aaaa-i-aa i’551w50J55a a ¡¡as aaaaa5aaiasissa-aa. siralcausa oior.-caassra sito líos calsiasísa aaestuaroaiaiaar ibis- iras ti-sn

1aiiiam.iaLalassaisaasiiaaaa rs-aiails-iasaeia—a, srs-a-u-uso así as-u -asca na¡sni’- sasflía do ~assuríalaicasisan sala laus-asas salíalrsiuisíaam y í\ lía huía-.! Usais ant lisias, ak-lii-ailisriauao risa incail—
iiisa.oaialuaa ¡ as lii a¡iso así ‘si-así siasiaasiussatiíssuía asir er,rr~lOirrsr cosa oissasraaeinsisiohaaam a-caazcalaaa st lajas s-~a aausaaa-izaslais-a alas lacas sr,alas cugriauas soaisa,iiaisiríí’aq
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a aíra sic 5-síes uSa-a as-iia-asas laus ala——
sial aaisaauaía. t—t alo Cras ah siuSa-laIsí slaaasii—a, ala las sial —liii
iiaasLaaai iasats~ala.uo tío raíais río é1iaia-is. tasias sao-Lis
su alsuhasí sus saassaa~ si caisausalas uluLas
a5 risa s-aaia¡aacsa— sísíl asausiasa—ras jis
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lasas laja- 55 1 Lisias liii. 1 54151¡iis 1 Sitiasí ji ala lasas ¡iii a.
asaujiaSiLsas ala- l~iaus iii ii—a iii así ala—aa tu iiiatilsa .511 5a5150a

5 ruauiaaa las i5Laa

5iliai Sal sal aaseaíaOaaaai—ls sa-aa así aauí Sitas
s¡aaalisijslaailaalis. a 5a5i515¡aiu5 rilo si usíu a s-igis¡Lr. a—

rusias sal ¡as-iaíí-i1aiss ii~- a-aa—u—a. la-aa asialia Saínas ¡nial,
t-aaiasua ‘1 cii las aaasuuaaiiss alas 5 1555a¡ou? 1535í¡ aa00uiRSlOaa
sial las iiiiiaiulaiaa ssaiuaaiaEOsaaiitr5iii—ilaal,iaaauYSaaissaisti a-aao

0s—
cuco al las taz—clis [ir figais-as /aaiíaa-aulaaaa l—aiassiinaaar
trOgassaasar alía 5555a5 luaaiii<aiisaia Ola liOltlaia aiusai-iarsa isa—

cro—a O C51L515¡iiuí saLís saliagisa aíra raaa5ia ¡aisaaaui-.
Y, Esasnisssu-sscca

5 l~s-aoiaaalaaa.aa <asiSitaa-i-sat cc-as sn
asilar slisaaaiiuiaias ala, iraaiaaos. sal 55i5a- ¡así 5iaia—iiiaaaa sí las

lshair.ii¡aaa, lraaaiicaiísaonilai a lii asía 5555,iLssa lías jasíasous
¡u usuiasaser rial asar

Ausasoar sisan rías ial ,
115sua>as alio —aasiausaiosiaar, 55505

~slol auras arasirlisicsaa a- s-aasiiuíícas-s isa &ssars~aa 5-ir aaa

¡asioíiSaLicaau taso ci ,5Lo-asa-cs itsotií-iliajaaa Y sí sí— a-sana
lsrcííaliaaa—císs luí tasuias, i551550

1555i alas ha—aa fasllau salías
capísisagisa asas.

l(aa¡iaLs-cunraa Jara la inasaraiauiaiaa las s-aala u.
Ura.aasiaau si ¡sra-Lar alas jisca ras irísaralcais r1asaa truauiasis os.

s-lassaa-uus a- ¡siacasia-sa lwsLaasa-ru al asía lelaS ss-lOa a—a 5555
sas-lisis, ahsauaaais, alía osca siíasrchiauiua—irís <sar—asís ansía-a.
etiaiaoiliasaaauasaí ca iiaasligissjo dro (isaías vsilfaaariaiasi¡.
a ieon cas, Luisa ¡Ii sc ase lises Ss-e, a ti asía la-a~ así siena ial u,
ulasí ridma,, ala Oílotasociiiss iii sinos-ala Jaa ¡atar cl
catiaots-assis,. algo easiaraniuiaiasci firalalís. rarnc-iaa.,aaasasaa.
la ihíaasasisasso-lso ¡auca isa la irisan ríe lisa tasas-Vos, alo
laus ssaiiacaa, aid anor alío las ‘asador5 slo loas Élrisialo-as
y rica las scaaisics’ sal ofal alo-o a asana ¡saca raías ami a (seis sal
asco roafio-ra as í se sajas5 airosassacio-a 6 1 no ssaa Ls-riaalr.-s
cli seiuios-aa,iaaaocoa

Usis, eiaalialssrl asas-li Oso it-a, rrsi a copatisloal paí&
cacausraasiíir cias alsslaasc-is, ni alalias- lasa soadus ha-lis-esa
cariaiiaaoss-aaa ala así arlas ira <sasresica al aasss.nsilaí lasas-
rlsecasasiilnl.Naislca lacar asnaica siluro 6 rfsuialaí cali esa JI
rara, sai col nula fif55550Slii 5 rii~aioto risas! oorrss,l si ahíta
sasí-asal sasa casas tiir-rsaeas. Tsadsa lacar oh aissdrarhaa fsia
e—II. a-las-so., firaossacs sacasa

<lasa cassiiiSiasla cii s-aslanr. }afl -Sasílcar caos <oiaíaajoa s

5rs
caatOiaS(-ie alo las las, fiuslalsiun si c~aaoa calaaslEounasar nra
La—a tan orase ¡soasiloslo- ísrcfaís-sacíiaa ¡asar lasas o-sa—aaaalíoas
rsoirLa;aIaa. <Ss-bar—sr siso ioía1íaaass ¡r-rs¡als-¡ tla-lic-aoalaatn
lanosla Crías-asia lsrillasnao-,¿ isasicias nao-raes-as aliso
a-sial salí ni u-a-aa-ríano Él su--a ¡ fi sar- las caso-as le alo- la-as
ecalsiriar ha-s-irsiuirlas: uisaashisar Icausasa alo usaca fisoatia
alisal isafiaslia, abosaría a¡iaituLSaaasa alíasioiuio, 6palajn~—
lasa a -lasa

1 aíro asialia ¡so la la os aa¡as-s-carai6 así Ea o-buíosnu,oa si -
Tilia luisa lasas ala a lca las u cusías. 1-E ss-ca <‘ii’ scsi liria, ala-

rias-
5 ala lanaus-Las 1 cii, toniaa-lir-; loo-ría 5555 sosa la noii—

oaiaieal alalsas-as riso esa-osas ¡diaasSirc-aa, alías caso la Lacre—
usialesí sisaau’tica chal O¡-51a1 salaco r1551 airo iaaaíosua-uío al
lía cuus-laiaaiuiarl loar al haoaoaHaaioas sal los sotas dr,
aasapsslrisosnuiaii-iolrs malasia líaN sisal riiiado-iai.

íao liaría Sacan la ala asíarajuisí Iosaaolaa¡a’a,. Dcl Sara
(<% risa rus Sa-lirias cA istriia-ss -~-~ 0-IsIS haití das fsííaalls--
aras a-raso liarlas la praos-laso- ¡sasaaaataisihiihaial sat5gaaa huirarso
rías lasa s-aausooa-a-ca,a saais-rlir-aiaa, coisacase ¡:r-asi-raiasrias 5
coastias aaao¡salí í~a5 55550os cisaí-tns 3 nsauaaa¡sas-u-as ahí- lasas a-a-Ss-
laoí-s-ísa-iaas las 5 a—asías a-E aísles silhislois 3 r-aaaís 5

0sis-s--r
saluso-sinos. Y a ¡sal Nula-lo-

5 lasa lisas a-sisaras a sacad s.s n.a a
lar ¡salomas ca-Psi r.arno-caos ra’ -so aaiiOiaOíraLa osasnas
raoiiasSru si s-aa5auaa isiaiaO-sLsaa’aaaa coaasiSairsanas a-asta-e íes
a-ii ussía raaaliausuo—s sis~ lasa aso amiasla —a síu— lía-a liuasanar.

taiaaa1uiaalniaaaa las i—a~iwaia—iuss asíaiS ausa sosaslas- ¡sa—a
saac—sSiaac-s alía aiiliiajca a- i-aoria-esu sss-o alaL5ia¡ua Insolaba
caisraa luí Aa-Isa Alteas-, l-aa sisísoesa. lAi asaz >E5~~aSa-.
Mirca¡aialaa . Ssaa-sil ilasvian . laaciss lca¡5o-ca Use

a-os <si, 3-lastar caua5esiuosi usa-sa canso oaaaaEOC alo- loo,
Src-ís. tasrasase, It naislol}ru. ianOl55 a- Qíuisas casulla.
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a Usaras das ría Lasas-, por Agasaca ¡¡asarla.
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EL PABELLÓN ESPAÑOL EN
A a-isrisspha-s tía laaasaaauasaalalra, rl sri-sta- a-am-

ruauSaiiaal u a5iso a-a- fasuiasiasí sas a sss-sso> Asus laiiaaiasluía fa-a Isis rías usus-sísallías liar,
a

520fiOLaa¡o si alicasrisa a ~uf ola-irlo o-ras qise
ola-ho a alío-aa-co rs ases dra ¡u ¡ría- u cao-idas usa u nial ¿
s.s Exiacoaais-isisroar ríe Vsausoaacrs,.
Elio es iaijaaaaira; asilan lasasisa qasí~ pausase-

os Sisssauita-si asicase-a ala as-sc- a-u atan ea Es-
-nula——y <aseas-a alas Es í ‘ausan a pi asen eoa¡aaca a,-
ti—el aíiasaa~iSa3i rl alo nuasítorse alo s1aaiasaoosaa
cii les-en ¡irías a-jis- risas a • ii-nl~ risa.. 3i sil’ sal a

arles en caíualiriasaao-s laO5arorssas,
E~ ss-calcas los la atril u ¡5555 ful Ii ¡ ja-a tsos- lo

aso líe, asanasiensslsa rus el l~aslsarcasro clol
catiras 3 asar las hiso-iasa—urjcsissaí al as-te—
o roas cali-ala Oca,, 500 Cas ¡sana cíalasoatlo quío
os- prlsasous-ai arz así sorio eslan<ía! <¿(al a-ra era
aro a-ss Ir Jasc-nuaao-losissl aíra lerocícia.

~ al utíaiso! aísla o-osas tíos la pí’susss-fa-i, as-guias
-coasoació así Sto-y alo hallas fil loras as sas-oes-
au’aata-e palos-sElalis. Aíícaecau cror¡ ssaA o- las
-al riel a-a,5 ¡latí ala -a-soerase así 1 alo- ríe al ensag-
fico nabas cí-sais-cul cias cl ría--ca sí so-! ros alelar-
- a- taíaizs,alia Canuto iris alo-rs-isIs palcos cuasi
u aasJaliOaiulialsa,m trIar míos-icarIas ¡oes- For—
isy ~ Ilsiul OfltOs excínisail,
—¡Late — san pobeildo aíra Sofluos-r-sI
l&ssks-ir ea sabio de la <arma, aloe riel
ísa~ la del as-5r, erpafasol coaso E~1srs~a e.
prfrosiara qaso re chas líos, caro eiraa-is-Sssasr-
deaccosoca-s- a- en aiasarcasarlcsrl Senas-la

a el año actual hs, líe-alio riel ¡arbollón
alonal ea ~a-rsoeciael mAC sttíua>-endci con-
ato da bollera asracooooitio íoer loso er-
50 Ofil

a’, pias-ale complotas- la Vs-asnas cordero-
‘en la pelota-a cpro¡sica,a pos-ajase apenas
subo cuatro eepañeísass. contando ~la-
00 ]iortuaa3o y Madrazo que a-asido oil
lía, y tjmoiar,o Macas-roo, que LoA
-lado ofioisnloooeaaa ¡sara loasteIra- las
oes coca rus habituales ¿ Ero., isbaíailuiblaaa
olicicaes ele •ct¡vlrfaed y croooopeaenoia.

es cambio, oroieíatras les domAs
honre a<otlaLsae rtpu-neatandea Cuyos A
atas, A ertilcuos St cors<es-oaclaotc,;
airas po-ocasasabara 9no se a-c-aJizsí-a el

os ríe loe caoba con la noble prohla.
cía de la palabra a- daal ar-tboasloyae ele-
Ilusa los hateo-aa-na--aa dcl ss-Isa tío esa modo atoAr prActico—y al mismo tteíao.loo
iritisai—synsa elsa-anclo les ensarlrer. y fijansio lías aslatuas sobre asas pode.-
a soBra atorsorlonaries, are un lasto alteado y ojos, potro os-fandad desoía

VENECIA
rastacoas, Ja¡aasaa lías rarautsira ¡sus I,a.¡atlas, es-
do elittasaia y Sara arr- lías tiasalsa st ce’115515s- síu
la Ería-catira ¡asas cias Va-isa-lis, laus cligas, a u
ates-ación es! ls-ala1 asicas aíare - losare a sala aJ sic
aowaca rato asñro- -

Cauaraaass lajas c1ssa olil caaaluu’io-rrsaa ajise cl
ella de Da foaaaiassaa-aaoiala, saraSa> el iasnutiuíaoo
ra-aspe-tao a-a- el >Agheo a4acsasl,ro ríe loas arría-
tas, sllracos-iaas-,oa alo Ial laPonas critico. Y PO.
a-loshlai-as liegasdea rías (oslo sol sojais-nulo paros
alotenatfts- y exaltar los paios’liaacaa s-oapsr-ca
tiaos ase aslotierija corioluerlí iastsí,cuuinas y lías -
,s,il¡ae,lass airÉ aralia-as-Fo a lesas sas¡,aooo río asear-a-
<re íaalaolli¡ss, l’ragiaalsa aso, a fcos casíscositOoa
casala IMEa por rorasliro alas risas osiaaaisoíoa roa¡ass-
cínicas do tocía físalalo nra así rajar la raSí-us-
cibos y en rorrocosí-or ssaa posíliole asslsu-c-siossa
cía do esas lar-lías, as-a cas a-chi-o las cloasasha.

Y al ponbaai¡áa esísañal oca losafa sus roas,’
gOLAS amaso era al íasllsiieo oxí-ruastos caasoríat-Esa
cte loas arleotoalorea y doflosidoraa, y ansas
con tocía ala líorioosiera olirlaso ríroasisía asas-
ríes. diasloas y do son os-jíaslio hostil

No otoataíate si cigalas salo consientas
oasAar que ea nirgala otro va>

0 so hasablíuarca
as-estado bios-el, par oh (lo olsamo 3 1005 lis

Preorra y lasa pó-cloiisaclra l>ass-tIcsulnreaCaaL lasa
Organlensoas aricialors rio esasrAetror as-ttstíco.
os-, el aotoaai

Porajrsa, sagita docioíacosalíss-inaslpiaoa Es-
paña alojalaso al fin A raía •rtiardzaua no asas
¡usopis cesa y rió uno saaoalo eo,¡aldaiIlaIo

ValEa’, posos, ir- peras alo aloclrlo allí 3’
aa-ansi, can vos. de callas-río ca, acabaras sitio,.
Isílontra, A la dolorosa tormo alo la varal-
dad y ato la lontrijiso so otorga sisas, átaaasu
ciAn ajoro aro enes-oca al ‘~ííe por lea- roseas,,
so emplea botarate real

Lasa Ezpoalcfoacs, ialea-naciooalaa do Ve-
necia Boíl alomaste lanco rostas do

7ulocar A eliot
y siete solos la unosia. ahí, ijar-sa foetaciáca aíra
arto tsrsis.-erwasl, So oolailos-aa-, aleas-le al rascas
alas Abril loasE, el nne, alo OcE-utoro. y A
ellas, acasdees loe artistas alo isoelcael masaría
coas atas eovfoa a.cs-isiiuicasas-aerat.e aclocela-
no nr los

Italia ola-celA para lasa primeras Expo-
sIciones irstom.cionales oua palacete coto. valust.i,aailsr grasosa-a, salas, sIendo proeuia
eA colocas- le mojos- posible estosa rons4os cíe Esas-epa y Arsidríca.

Pero pacatos. asió ruso eran laseapaeer. para centones- .ajuoi frsosor,njo alud do

1000
Lar ¡ah/ra taj

ESPAÑA FUERA

Tsrbaiaprl salpas das psklida espaleS rs te Ea p.aicIds

5lasmr-sactsasr dr Ysaaa-i-sa
chas andinas das sesodas -arqaIs-ar 5• Frasca sra 1 ‘asar dc Laqas

Uaa de lea salar riel paloell¿aa eaaps6ol sic Ja Expaslclóo de Ve,secla
5 donde estA ¡anulado el cuadro de Mrsi~aa beja-alo ‘El Coloso dc Rodas,

a a - -— 1~-fl-í~-- - a _________________



iau¡I.-,íu 5s5ia- ii--aa 05115— a,. lía
.5 a 5ar.aa-i~aisaa laus

aaaiaaaal uau.aaua

1 aaiuiasiaa-n.aalk-h.a-.aaaa ase-
a—ssaa ss-lía-a 15-

ala—isa ¡iii li a asaÑaN

-aa—ii—-niia——: ilhilLiuLalao.
laasaiaaaaa , ¡ hiel 5i5a a-’ ¡a-ssaa—

salía..- Siiiiai, 1 laaaaaa-a-jLa,
í-:aaaíaríía, 000.

lías—a
lii, luaaalia—ioiasalsaao-ísior sirilsa
alan cLaVaaa laisisero-, y
a-allí asíais a-aahíalLSio ras las las
tras Lisio 55555a—-5 sal altai síu/a

soaso lía O chasis salo-isa aras u la
aíslasariah s-aaÉaSaiasasauinu alas asía
ii-aSalo alas a—isaías 5

0

11a55- a Iría usual a
5—ir loa sssíusass igasauí ial

síu lía lisa u u. alo-a saus Sancios a

asas sa-a iaaaahsuaa, la10505sa saii?asiut
55rua—usalaa sir, sura-—seicas-la

aa-sus- lasa si lo ¡ sor¡ ajan halad
siriasia a

loaaao-lla5ís alo 1 ¿‘lis lo
calía asan aIea síus nalca atas-

-rial al luí ¡ata-wao-la sic] La-
aulas

0 rau-gaas u oías lar y 505Os-cí
55ul5i al Oíatsisiaoann riel usa--
nasuaria go-sso-rol el iíanigaae
rl! ls-ru Viatana Picr loor

isa-ss- <Mareala
lOa-haca rgrcaa!aaao-s-rare 4 Ile

asía lírsalliasan las inoio-issli
so 3 Celas-ca arada las acatas-
si raruesisalsar y cal to-soar
a ilersnot-ua i~aa la te-aucas-sus-
raíais-e íaíalos-ll6ao canso Ira
a-as lis ssaa-las-aso, a So lar-itró ¡as-huaro re r salgail tan ríos asía -sai rio’ al río Alemaoia;
cras iiro-a-oln-s--ió aufns- soiaiadao,uoooaau ci ca-lLeno riel usas-arar sano usspatlaol cío esas-a-a
¡aíslas y siso s--aliafloica tana en el seca-cao cesIble gra!uitaa.oeost.a por la Liniol-

lo Ola~

Lo Ls/era

aojas rae s-ícaritastiiae-a y si e ls-o,
5oIus~a-ahiaío7.gam pan iahí,inírUrna ro alo lasas iarsaporsioans-a, y ca>uidaeioncaaa qaso Le-lo-
ra isa ci a oromrspni a--cato, Lu9ase
lía en ludo croan r site Laslacal ¡óua
n ns~al¡rs, aroaa’sSsir-a~ y lites

5
ufirss-iliisli¡ss 5síus- cli-aals-ca1 alo
secoirausuja ifasoas ospal’íol.
cao lo osaerias- Casar. abaraje
lase-go axeelenia Em¡aa-aoaia5o y
lis. oaoaaia-aalc justos elogios
de la ¡osunas. utasliusospa.

Pro-. ellaterior sial pal,..
ll¿os, Mas-teno Fsosts,ssa-a y
lalaa-lrsina, jauja del grata pin-
toe-, a-’ otuso ile-aa ce-ca patoso-
así jirassígioa la pe-sedaasoalas-oale airas, glariasaror apellide-a.
la. rabricacin sana, sois’, —

loaoolalm, ea oua--o ario e-osrs,a-oaats-o. 3 qaso enric1isoeoa
do un uauaoaloaaintoaosoy aloE-
e-e la. cuatro go-andes sí las
ala quío se conopone el jaca

loe-hl da,
Ka, osos-obraS ea lelsal rial asa

Cosoo.itai organizados-y de asda
sasistea cha e-los-as cosoaptuesto
de lefigaicí fllay, presaslonta,
y do Julio Romero de re--
nos, JosaS Mas-la Upe: lete-u.-
quita, Carlo, Vargías-, Joaé
lelos-ono Cas-be-orno. Mates,
lasirois, a-TersA Capas:. As-ase-la
roso Miguel Nlot¿oa letas-saelira
no Santa Marts y Jadio Vi-
te-sil, vocilas

Loas autistas oxpoisltorcas non los elgosiosolasa
P<a¿ssrr,—Alt~aroz cíe aSe-te-mayos-, llenodito Basusilliara (José), BrawoJo, Bil

bac Casa, Clitelsarro, Colijo, Estove (Mote-alo), Poma, Galas-ay5 García tremer.

Salas coas croadros de Upes Mesquita, Pinole. RoJa-lUn Acoata, N¿saor, Pos-sss, Zasbiasas-re y Ves-drogo LaudE y eacsslrasrsa ate moni.5 Capeo: y ClarA

elisleal a-oanaao.isona nía-nero iaL las-rl asas- tio~ alo les l~.íciaso,l c¡OrOO. lntOílOBciOuarle-s
la-siuisa alas jara inca,a

Ertía fa-II,. iaaiclesiaa fus/ recssgiilai
o-u ría rs-cro ni alía itas. lía demos! aaa lía
- asuso tío lasa Raaloasruacaaiua—. asasio a-aula
ay sisaL, raisapiOs sin las is-liasos arlo-a-
-su cii a-ja-n-is-jaí oaasoodnaieio s-las J 921
11122 ualaas-sís.iCa o-rs Isis íaresusíasieaa’to-a
o-aaSaainíiuairiulis iiíLa-i-a¿as-iaa lera a-cosi
asr al iiiítaLai so
1 ti saína alas liiosielsr-aa, lleaesraus cío
alano ltsiriliiaro- a- rial o-rasaría ala

al usa Ssosoar luisas a ¡a.- aul asti liosos lasa alía
rs-las alía l,taa$siiz, aiirca<-Sor ¡paso-rol
e-sueca ah uní ea A raso y rías 1 aíslas-
rus-sia¡aras ríos u-arIcar nasanraiía, y sol sir
así asas 1 LaOs-as-a N lo-aa a qsala-a rías os-
lasa 31 eLia caani¡suusseaiasaa eisa Mlisissuaa

asrualsoas ala
las caaoai-aiaaoiisuanias lailesir cao lorca sin

iasls—uauais Sartal erío alas Oías-sa s —a-
-a—
:a:ligiaaa.uí asías laaiaaaasaii síus aso-Ferto
sas—lar-si -lasa ¡lar ría’ Laau1iaa sara le
u—si s-aaaí-ia’aus ial a-aljfis—ia.

sa¡aaosaSaaauaealaa lías ara1siitcaaalri,
sial ia5iaaa lilia—a ala— asais—allas a~ussí—su

5.— 55h51 sisal ¡aaauiía ¡aaaaaaasssal it aula—jis
la 5 uaaiaasai illías y lsaaaaaaasa ría arios aa—
sala—a— Luías us,siala—sai iialiia-aos ciii
aisle-aa la iasa—iaa.—ssaa-laasa sa ss’aaiicasis—
asas salíais cal iaaiisgs-aa ala, los ra-ocie-

Incas- a’l casias ¡e- airo Roma, sano e-a, ujíse ca ano

ajas-cía %ias-tlnirs,, (511 de- Via-arie, Caustidrs-e-r. Solsar, He-a-mase. llerotoala-o Ns
5s-

jes-is, hfasidobro. 15ia5-Uoaas-a Coabcallr
5 lelas-tinas: Naalzs-aaaaoz, Iatasi<roo. ~la-a/adaz Pidal

Mis-5 lelois¿-s, Iloungs-oll slIuñcos- ilogrario, Masar Ose-, Piacaco PiSe-le. Paslg, Pr—
nielan0 Rasas-ls-di, Poca, Rndrfgo.soz
Ar-nastas. Braalaloi~ Rolar, Sos-olla Ur-
15011 ~eraJrinís-oLarasdí, Zas-sg-asta y
Zaalaaaarse (tnlc-nlia).

Ercisls-rss-o—ijaasaaL Beolllsos-a, Car-
pas,.. (ls¡cliaíoaa-a Osma, Cina-A, Josass
Vríssalisah ilsie-ota, Inasro-la Ilacíse-
Pr~s-e,. Casmooulu,aluor QualasEn ala Torre-
y %aic-cnia

IisliciloyomiuoíLí.—Csatra Oíl Lira-
sal, lleloerboflosaoiogas Espín... Uslasia>
Batey, L.bsuda Navas-ro NaSales-.
Puaclronaco y Ricas-do alo los Ide-a,

Laa ator,, lsaoo Cirio nílaenuias casia
ato casaarnliaaulscí alían roso.aeaaslriít arranarías-
á ansi-al rna toslgusalorocae 5le lasa Nwacloaía-
loas. (Ilion ras a-a-suohsai a-laus aro lanísla rcas
Irtogiulas el 555

1000raa ala salantsiroosu-as y
liso ollo conca-as ile a-l rIsas-lía casi so
alosna y e-ls-aspI ]5c-rsa sas s~aíe- lía í-’-
pse,ialsoosreralobe-os a-e-o- ss-al, a-- asía caía-usa
usosalnessnulrar -a- cliii s~sisanas ca rao-susaa¡aa a

~l~ialsstarasa .i545511tra rl luuisaoliaaii a—a-

i~’, ~al 1ro tu 3i ¡síu fusa-sai alía 1-~. aasasasí aalS.ialaísiasalaa ¡5 io~í luí l-:a~siaisails-asía y 51511505 sícisais asía lasas— rarastInosa-
cides

Jssarta 1’hl A Ni ‘ES

Visas do sao. sss. dasisa, sababsa lanares da Ch5ahara-s 5~•~~s-’- Piceas. B.a-aajs y Zsragsra
y sacalieras da Oraliasra e ca—re

aaa fil

a-a-,.~a-~ra’aaa -

aa.¿5a5¿í.5L~5ra- a a ir aa a

Sale da a-ndc.a de RainIsrie acunoa soaSadas dc tapias y rasen Secas-o ateles dr Patana
Ea-sss infle s-s-scaalsarania Isa a Críaid kas 9,5,5ta da Taro-a
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sas—lasa saiaiilaealii~ a-liriauaasaaaalsa a salir lías ¡su asíais
lii isisialsí iríaisar salía rías sí 1 salol ítala

la5ííaí \haífir- ile! .‘aiíliasala>. st si ala-asas ala-así

ai—aisatisaiaa alía uaiiissjas íariaanla. a-ras¡lt.iasiaau ~

cii ,aí¿iiaa¡ lrliaa
1aia •Luisraa’o ala hoiaasiroa aaa 51i1i

a-aa iil¡a¡s iii¡ aula así aainaaanaa 555 ¡5510 ir u-aao.s suail ¡‘gal—

s¡i~í liasiahio aislas así a—as ~‘- unu San--a t t—S5-a5~asuii5a
1555 Lía-LiLa n¡salaiii.a síu aalnusar-iaia.-a ~- Licasoisssaaa-
ssaa. iiiiLiiiO. gauaaiaaaaaaaa al 5115l5i15ín5 ¡lela

irsaila—as iaari~ ¡ala—aa, E-Jaa x-i—,— sEn salsas

1115011i5 iii iii
¡iaa¡iiL5 bL-iataa a—ii luisas stuisa Lisí-Lo 525aaaasatua.aaaaaS sitial
Lía ala u.aL-¿iaiiaa usa a—asaba jsuusiisia ala-a---- aa; rija
iiaauiiiiiaiiisa a~u5sL ¡así lía—a- iísli~at rías lasa-Isas ¡ asas-asia
¡Lisa así saluasía sic tíaulís isla istisal,lua

5 sal iaslaaítcai 55555—
blusa 51511L iaiaOaiLassas nalao.ia risaaca así-aa la’

a ~N ihíi5Ñti511 555555— lía i 55at¡l?.i Sial isla—aol sosia——

lar aísla LuIsa-ala jiarar-aaiaiar ala Oral s.staisaaa~
iii luí ¡iaiiiiiia5 alas uasia-airslat asiiai¿ia e así a-s51115-i, al-
a a~íat fila. Jiana¿osaaJiss sIsaL asC ils=s-i-asuiabó¡aislas-ra

a jíais-isa iiigaassu, si fi-arsis 555l5asa¡aa. a-casi u-sas ii-it-ialis
51auS$1555oiitLOií san iai¡oialaa fisiasho la-a isis

——Li liii Isis salía-usa ala-sar 5Qaa atiJaiaa al lí aia-ilissa.
ca Iría Sicborura jaurcurgasaailass. aoíaa-aas-isr a5a Jairaicrí-
¡lo. sulasia sa-ausus-as aSí aaaajaiSaai ca iia.auatiaiinuiaislai ii-cia
las-a giru-asoaa lalaa-aaiaaoa uií Sasaslliagia liauiaaaaaaó.l>ait-
u isa—a-—- i-5i sufun-Saa ¡5150 CO-al inisiSina aísla Ilgiasais

a- aaini.iia-iaiaaiaa¡asaa 5 tas—a-u-sa us—llatulasa a—sr lía——
as altai —i ¡así iusau-a5 sia-isial <u-aa asianaus 3 naiuitaLiiaaaiii
laicas si asabais- iiltunalsigiaiaa~ el iaaaíiail¿is a-atco.tiso aísla
oa-haiíi snos fa-saírssacaa-ua.osa-a alta 111055 a—isa-as flLuigioLs 1’,

Sois líasaisa ilusa- la.Iéz irau5511 aas;\ s~saci
así anlJaaas sic asas ~siaa-lsla.st ¡sesasaira iaialohssa’ ílasaaln-
a ~ íisassaau ale ésafasasiaa: a-a155 ~a¡ 5t5at55155 la sas-sisas a

i-saiíalia.ss iaiasuaaihl
asa¡u-’iaaiiic-. o-so irala—loa occIsa aas-adasc.aiAo¡ash
¡u ases aaauaísíaass iuiaaalas a siso os avisSiisiaaawsssoiaa. Ii.

a las l’sai-i>tia ia5ti5alaOtuiatíO5s la St-as 515 liJjoss-a-aa luí-sois-
iii alisaar-aíasiuassa—a tuasluosa iaaassc-laii¡aaa rica viaOnaaí¡iílneal
asia—ir y a-anal lisiaS alía

t
asas sa.¡aiiíai tau. la-sancaalseraí~sa ato L~si5ati-ilai

1 L5l~
assssiai1ssiiisiar si las faasioi sí ¡oiualsiuas-ialuirl SuSO ala

sus-alas ¡asialia-vas eala-raaoa,-. Nao sajas las l¡uíaaica-aao¡is tasi-
¡ial .aaiaagnular saotusran-Y.si; lacia-as tsu.aialaasiaa.o las aloisísa a-isa
a-las u~uía ¡sasalo astaaua.>oantia así juugiaoit— iuaJ4aaauiaaAia Pa
uní—un iioailaacus, al ¡alsaa-ssi aiiaaasasiriaasa—lss—¿ sísí sois,
¡a ala. aulas —ala— asiisialirosaa riulgoes-es ía-<-a>~t~-~ bula

alsiniaS ata iasaaruasaa a-iucoi-gfe.
así alt auasauuasa sala r1 laeLsanes~ao. Lis i1ssas iuoa¡íaas-le ca lía
aíslas sitas liolaisí a Es a ~¡~jOtasIsin <luía roalisas Cas! ajas logia-

usas o-uati-asíSio.l¿iaa Ciaa-so.ni<i alas a-aura lías cias las-Siasa-as,
ahsisaia.iaas5 a> alta rsaaahaioss el<~aVriia.

íalíu-in~ r¡íís ¡clac, síus eicaa-chiaaíass salsas lsisataa-s-ias¡sa—
a-aula uaiairsra-s sas-o r-sssssuicai-isas. a-arias la-aaoiasía lías,

asas! u-surtía a-su esta- 5ss~sasS-lita saaratsaiia—ailiaaia I~ ft~5~5a-155a

lía asal i.a¡assaaalaai’. -

a-o--a—

)551asssii- sal 5h15— 1 SíU, aMaau,ti¡ego> ihassoa>ssaso í~-ue-~as-~
isis--isa atas-a glo.-aassas ibialstloiaSS las aeleaaa-iraaa luagia

st, lío-a salí-5sílaís s-15¿ai aslicosataisa 3 islaS Jisiajisais rusias
sarga síu. Asti5 l¡asa.Irial ¡ita 1aa>ditlai vos— latas- (sallas-a oía.

lia-s-aaauasnaa sial jaaasai cLasataisasí ala.ilrLnas cias les l-Sa1sasai-
anisar Nussisaaaai¡. usas

4 Sasiflas ala t)uci(aaa ~ oso alt asaste-sa
5 aslirise.

~aiaicoslasas rux¡iaaísiaaiaaaScoas gaiila-gsss altO lasa t5ish55É15

51
Saarsuinsgca laaaiiial a- ligas a-as lo >rasbj¡ssci a¡rffisais¡ss asisto
lasa-as raía sauLIairsisa. - - -

l
5crai luso. a-ii luí asxlLipiaaíaíaalLSssaaniasi. 4 lsailiiatíis.

nliassslS¡

5 alta taoilsi i-auaotastaiii iíjtiCia•a Jal (‘rosituan ala- lisa-
léijio. ílasuatie- laao.tlao.sssuís lsitNaga-rs sal sss-llantas a- sínuisola’

raudas iotas-alo siatíahu al luí rtrasuaausaata, íaiaaísa¡t-is ala> arr—a
asLaiiirasSO¿. - - - -

lS a-a ~ tal ¡1 r.a cac»,;v»t¡s~srsa <IOWIMí 155
sitias-sa Ais-a/poccarfoa ~ al jLu~a u aia¡ llueCa 4og deíSutae-,
‘tas

5 iilatao.aiabaas a-una-a las sioiiuins aiaraiLocaso y a-nioatlatlsaao
Lisas altai lastísisazas a-tctanau 3 lasas 5olAnrsas $l5551íl0$a

ataaa¡aasSslaaSs si asas raa~iiu.uu~alO5 ílisllíslrí olal ate sisas cts-as
isgaurras. las a-las1 tiaiaiiinlíra¡ alas railuaaa aaauti eaataíatarftas ¡ssa
a-La-asas rl s-ulaaaiuii Irala, síu gasa--aa ajíulasí-Isla y aiiuilaSOsras
a-si luía faOO»aisl a~iso osanliaja al t-as¡ulas Pa-lsl1ais-

4 ~ tajalgua.
iasíiln-igril caÁaailiLOoisiOsSisal SLsslicaO ,a

a’aliSCiisiati lhaaarauasta asaivirsiano ¿al arto ale cnt a-eiolón
sisasi ial titisiiaai iaslsisira esa a1saaO anca r-anlalaata-s rl can,aoa-LB—
sil-arr s-l lissiuaotui snibJiaíalai a- a-as-u-alías alo kLhalusahtSio sa-550—
a-a- e- ( ‘ciesa cl Isaaccaseaso, Iaeiaasziísrasa a <talo Cra Aa«aroy~
¡iisaaouaaao taaaab,iso.ui sc lasa fuí-ssiiaaiss sosa las liltsNaioa-aaa
Saínes isspru (a ¡nl nro isba-a fecusaila y o-oae-lau.tlssra a-bol

u-a lasas ale la II Icarias
Algras,n —a--¿ isiasaisas alo saaasícaaítí.a oso osas oscasidías las

saaasiiuru.u ¡ooteaas—iaa.iia¡atst taoaltitiirfi alo Sssiatíegaa cia.— (sss-So
iiiastOlat a—a-La inatljiiisuls¡a> a-as¡scli-ii¡aial ososa-it. y nasas-iba

- a ‘Asas. ci il5ao~ a

a- - J ~a4si

a¡ así, iuasí4t ¡lías-as a así aa~ si ascos aralia a usa-a, caíauiri loa-tíos— Ir, —

ralasasis ¡aa-rusa lusos asas aaiía-islsoas a—aa a-lías, lanata lacare el ~ lis -

-josas sea <Varjsíiaaata> <u 1 aísla Iriso aísla í’~í ruja ls-e arito,’ fa - a

osuosatía sara ísatsI st5taraiaa5 ssagiaia.a cío ir-asuiit-lóiií Sun tia— .-

go alío 1 aroaqo. sIcilia ana <ataca a-a soatalíse a-’ ga-ina-os 550 510* OS tdk -

alo ros¡aus ssíaaasiissnaí a siso a—sSoasaaCsai.

a - Has rita bonejasa. isauiilsir¾n cus a-uissaeaa taulíaisa ílont-.—cu - a

alo a.illaa osa LaiiiSSLasVns sal saiesonssisi astur, ate taslísír Ito 11,05 a

ale-reí — luías aasa.atusln-aa a-sale fIascos saastsLu oalisoicuaaraa-a s~ 1 -

slrasii-Isilesi—tnsoiaasaa rasirio lar ua-iaaoo a-ssaatrai—iut 10 Jis

lIsiadas Isis ralisshtltaoc alía luís orfelsa-asla a-laus a55asa’io~s ~ mas

gailolasa ala laos baiifi>aboataao. ileAlíi Iuaiijiólitboaa oa-taoss

a lía-asís las luí a sogas lisas

1 sCa

-- J ~su-y arr ja aaiaasrlalia ‘-ese loas-li scsi sas sae-li re les t ion a

e-os cEro aauutaaat se lasa, as bolo si a-a La- lis aa—la riscal tías usag rst tooq a 5

alo lasa a tías sin-a-aa a-sa ¡así as-c.c y laus tau iiea-lCsstai a va-salí <—~t—-——.

al garzoasoaa ale La-, uiia,a-cooaas a a-uthclla.,as ritagrase <—o trías -

Dcii salO, O alo rosal a-sa 51 u-as o-rS 3’ a-sIl salta iii rsaj lZi sSj m-c> azoas

Así ir e-y - Aaínsaa> oua a-así sos asíais uit-isla -5 sari ¡a a-pisa. ¡‘51 -s tasI

¡ ~ ~ 5 -oy<lns -iuías alas ases-sos Oslo Liras raías c,c.o Ss naso al-

elisa-as

5 ilaais-lsastooa a-si (a las taitas sssoaíssi sisas oíd saL tajo

laBro la sauasiaahtest libsíuaria aire ato las rolo así asías aso 5’> ros.
sije ssaa.

.Fojíioc-osaa-aa- Asías-aa> al ollaos 1 ¿1>6 síu ata--a luí alíaa-a. on~ po. ¡

siosesia a-Ial jras-ssaalcua.aa ciaslalsaas ala- la ganlair, Re-c—or-.—ió 1

saaassr¡aa Vitajó íatis- la¡¿ioabis- Ja-onu ossalisa sataaxa-acla

ala- laS 1 iot~t’as a O N~ lasa-sar isa íai-ísssdetra se-ansi nL ‘Ca del

- I>chhro g anisal l casino loso baos-? 55 ?ses b~ lacaras alcan i a ras> <leí

atoas las onu o-igel a lo Ira e lasa-a-aa isíd ira, da las 5511 &leticia .

alo Sta. srlilaaasaatir c155a. lisalolas aíro isiiassa-jiuaasbs si 1ro tasas— a

alias-ssaa casual 1 Osuiasa e-sí arelas a lasa sas así (a salía- el vaslus j sos- ti a a a

tía-a alo Insta rsosísruar a-asta rolo-a alo luías isod saína-sa tota o s-- - -t

a-aBii—uuaa5 a-a..os(asts;ialSsai.selOa.~ssau5ultiia-l5lrhas ial llOO50)ls a a la- - -

alo liornasata tsitturieei-’ Esa astria -coíiinltiiaí$ tiitira.s. .11-1 - -

ial ‘saLí 1 sitas cita y la usas II la isa Osatil ls-atas ateas-a- ial a ~ slt—rí - a,

aoas alo taita-O- - - 2<

O ¿cacuro, lía ludía paallsaraasaaísutao qasca sae- reocora. - - -

JiOtasó ,liastLtiaaiSaaitaauiaUasto caía las allílseis ]¡Sl’¶o,sia,laíae.

Asía-aol nasí a Y r

0a- ¡¿a a ¡str l~ soasad lío-a-asas a ls-st lO loaS [aQ t, s.s rs- -

tra> al asiaLoas airas Ia-iecariiaio sí asia-iriso y O/*ct Ji da ch

aSo al Raooouulcs —a atígnasaaa tasuisas cío sosijoaa-s gas1 log¿s~... - -

resal lo de tao asrooatiea as a el tusare oía i1siio rausaj a--a tu s>~ dcl ¿

i,atsstiaarl<O alo aLt caza, riel ajíse hainosos 050Jflb,aa<laa -

Sse-sal o-os a el lssíasoa&aís’ II 5155151asesO a cante-a o

5ttO n nc tic. a

?alii,ntías taistia Ncíaubiftuití lísaosssuaae ~aaoiosaa~o1,~~ a-sai -: -

sao sae-naos asafoic1 asas asoCiaseS a.csoisaa s-csva-¡ralóa-~ ~ >~ lío

asíala 04 si steel sitaría sic Sao att lugos-a. Ye e-as oit ras a-~ ~- a~í ¿a sí

y ron oía-Waa oaslaaitat~ l’~V’ 5505-5 rail hosa it 555 lii—> u-oro .— buí

e,slstossuiri saeiasiltatseo iis<titsseíihut atas slstscai>a Ci¡%iMsaa,tia. -

a-Ja-,sa~ efaesías la alas ltOuans u-cas basa loas tisa-lios oía (51 taj os-al-

e- lía a te asía’ ansia urss y síu ~ a leísta a (1).

oso-

Saistias~a.s »aanioaoau Ita--ase5 a-stloaaia¶r atol esí st-li ~a-1 so safas- -

lote5 e-í,n¿s,razarala>a ussía bisarías, ~ ~ ala ra-sl0)

cienta Nao lace cLnssslClisiO asís-a veinotiraissitoO ~<~<bO5a Y

sano-fe asíais ualQ CcCleO13O soseisoccaibas tío snlglo .~‘

saibaibas sao loe-sois fatIgs-ialuti obat¡saftshslnaa 5355 ¿‘~s ~

oeutor y vasgríae—aIsSaO lar aíro San ~ ni

sj nulos a sal sí ¡Odas ría’ rasarais hliaaligaos altai o-go ‘ca a srs r (5

LOS MODERNOS
ARtISTAS GALLEGOS ktl@ BGNO~E

Os soceas-Lí” tent.oseauí
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Lo Es/era
ir-asaba-as inc cosos y los fooaiaara. ].asega las dial--a falía MnL¡ishsue Ira a ussía-a si
5. -a¡o-íSapi-ala alo Scraaaas-aa el aa-a-ussía. Ac-caari caaous~ soasas-as las-lías ¡iotlnar’uia-iaoa rasuras

Saaaaali~--a a-aa ini-si tasi ls4ca-a i¡asaaiiaaso.claia 4 bao- laa¡isiaauaialaas íai—isaaias-isiio-s a.
tiaaaaiaiaals-a ts ssa a-ial ataaa,iaa iiisagsiia¡iaaoucaasn a-assiausrius las a¡oao s-aoe-jaar Isis
¡‘ea-sa si irisa,sasiitia- e? uiatasosln sos~aití, alas sois faaaicaoaioa Los c’aiaa

1saoouaaltsaasar
iflas alo i5aaos Sears o.t~, cíe- a aaula-s tasaste-sa y sarsetélaal.
soasas-aa quico aeaiagoaauaa-ar oit ao¿ asasíhegosos $a’ le-u síus-
aíra ría .ai-ganaalss itas. tau ,s,nasiiasiasaiu asoacaaeual abosii¡ila

ias-sia-iaio-aa ¡sí ¡lirsias, laa-aas-arsa-íss aui-aoauatuioaila sitias—ii

gala laus sauiiiabLasLiaaas o-iiitiitíaiiluilsia lasa aaaasssíoaío laus—
lía luis iasísotaaa anas a- ssaaiasa-i—. cli lis. so ¡sial 55515 3
ahilas— ala a- ar¡i sasa.-nalia..

Luíais laiinaiiaiita.l l>aaiiar a al-a-
sco. 50 i5i~ siso tlaaíaasaias-a luisluiní tic SOl’ aa lii

¡ha i11i5¡alo sliu¡zaaa-si tira sai 5i0155tsas ~ ita-
- lía aaiasaaabi-asas¿as lIs-la-ii alt— -así alísílasrí ¡elisaii——ua.
liiissi,a-iaia (aauiinliaai>L II lanuiuhstse s¡La cola (ssa la aa—sa 55

iitaaisillsu—a ala’ e¡sága-uisain 3 rIco tg¡aagoas Sarnas sagas
aaiaSa~ laus-u- ¡ LhaSiaaaCi a-sa lisa i5isutsl a-ría aaaiias-asats ¡e
alías iaasasaaiui.S turs a-itaaaaLsatia-aaa Ps—rai—ast—sr 3 ¡jis—

lía—a. 113’ lsisutliuaaa. s¡glai-aiaalsr~slais1ia-ai
salo Oselisna Lía uusasal asía sial ansia Osar—

3 aliuLia la ala aaitsiiausi ial ¡fa.- latí-as sial unguis, iiaa
alía-a-—o su saj así—a iassaia¡lai tassiialaLLas saaaialt-lsa,a lii-

asas sIal1 —-ci a asas-aa—a i-ai¡Ia¡iiaa aa-nra sisas iii
a ¡osiurso las ulalas lías a-sr

~iaaa >ii .a-siusala la-a-ial--a—ala— iiaaisaa-asia—. liuL¡Laau ha
aaa.u sta-aaal 1155

0 —íuLis-0i.—sa. ulla-a cuí esas sla.iaacurs isauia
así iii ¡ssaa Oaisaasiaiaiii si ca sisas

1 liíis¡íaai téa—siia-st
¡a ailaj.s 1i laa5iiiiiaaa a ala- l’a-ittajaasauu iOh5Sai isaaC-
síu al liLa sal (saaaniaaaaa lhtiLJaiiL¿iia la—a-sa 5t5~faa’ y- 1-Ira——

a Sal aaíau-. [tasa ¿sn t5saao. isa-sa aL-ita asas sa-a—u-a
salí 0/ al fía-as1a iii sas-Lisias Igl

Lai,aa Ssauaii.aaa.a lisas asaisia Sus ¡555 Lien—u silsisiuL u—anis
a- a-a-a. a—1í-is a~ubsis alta a—a-a aiusaa-aa-a go aauis-aaa-sus a-;

ha. lasa a i-a551155 a-a~í aLía Sisal isiaéi1aa-rau’ Isa luisa
—‘‘ala iaaai¡a-5 Lasa 5515 -sial la a-a—ra- isiulas si a ala¡iris—

lila-a.. i-:¡iu¡Oíais i-aasaililiajst alta t¡ii¡iniua.
asas 3a-an¡iaa¡aa a—asaaaíi lajas 1naurala raía-

5 — Lii~Lhii5i iii ¡as..— tal u.? iiLiitsiS.

- aaaaíaaaí iiiasí-a a ruar-a la—. .\si suris las iiaair.i a-aa alas—
la alL¡iaiaaL¡au.a a aitasaao, -al¡Laaiataa aíra a15i555551¡
Sisi aailsaaaai u 56 rsir
-lía fa-saz O uaaara-saislas lasaalLana 1--a sisaría tasi

a-Li—/aL--aa Mata-sai, nituiarla las ¡sL’¡líaíiaa sus
uianalasuisa /5rassfca—sas zas, al sí

a-as lía a-ial 5f113taís.isaaai-uasiaaiosaS iii. A s-i’/ca u/os
isasa igasual aasaea-—stair5 a—asas ialsiiiii-ra- .sn.aistloiita¡sail

síus lía-a alaanis¡aaa, iría-a Sa5aLs,5a4 iaaaaiuaaioaiaa unsainaai—
¡iii laus lsís—l,iass ¡assraiaasíahía 3a ¡aa-a iaaaiaalaaa salo,—.
ssaiiauuaaiaaa. l~aa i,uaaisiai asíiiaaí a— iasaaa¡sis asusira—a ala’
-a a aaoa-iasaa laiuaa-atriSiuiaa ala ‘¡allí asiles isaul¡íuians ¡isalur
luías aLlaaua~-a aaluaOiaCisissEi asas al’ lía Ossuii’—’as. lía

a--aiiu—iaiaa, lía ao.Saiasi-kaaui—st, lía. ssaart-ii-iie Isa da asía t
5ssuaeí,

aslasisií4aasu-t. lar gualas al slsiiili.aniSii gasiasalia ha

-easaaus a- njía-aso¡alíí, u—sso
1i5—uaa¡lí4lnasa.o tasis-rna —

a-usas Isis uiaas—aiiiriiuaes da -—1 safaeia/os ecoioaaliu íí3a’
asir susisaisí iaasan!a.aa-naiax¡aosia.iissua
a lsiaiaí¡L0 ahaes-asa alá-a iiIlissl as;aatCiaa cíe s,sís-asas isa-aa

alíes -asss-uui¡ialisaa siiar-a-saeaaaeaaie lcr toso c¡siaLas¡iin

liLa i-:i u-así-aa ¡oaau-í las~ aaialiaiLaaaas a aíra isíaca ueauiaaiíalíaíaaul
-a-as; ziafias ¡ala- ha—u-a-u-as 0-Liar lasas islas siso ¡si iOaniOaiai
aula rl siti-riaalaiaa fIssa-su sise- asías-a-ti las a-usas 3’

lun ala~’sisl ríaS—a el ross 55-5555 luía.
lisa lisiaraÉaai 3 tasa-ijaOaa-ai—tcssiaaí asas aciasaiS surcaría
tilias sai—a—síu si— a—u—se-ss alo iao.saiouaussa-aia lasa-a íalass’aia!uí
ialLsl¡utalaLai si SalíLara s~uo0 siaa-atiaasc tal oaaiaOasiia5a1
así a ia.iaa¡sa-i asíaIs así asnas-aa el i-ijirasao liabaisua¿iaa¡uaau
,ia-iaaa lío. tas-sO—siso alío sasujas no liar así iscasalain ej luí

a tq ftpSs

//o¿s-e-giq unías sosas Is- san sabroso loti¡onzo de lujasría Y5 ¡mal oteaste- el maz ni-
fi-a criaría alo- he viuda -aula asustas-o rol Ms-es río la asrsaaqaoai¿a olio asaaa¡uae-o él
rau-o ir-ss¡aotiri cias fealtoelse bisuisoas asían nl que sta asaaaíaiaí—aaia ¡sala isilsas; le’ tafinita
lía a.io~goars-aa-icas-a doroapareolainí q ato lía darribé casotra Isa rusas les-a líassalas a-la-
ti-As ala las arsol re adiaiaa el he-dos- y la laiea-bsaszr3aa slo-l noues-ae,.j4 ¿trojasa—a—ql castellano -lsSEoauajo—sa>io lajas sa-sai-.

cas-onea de aldea, la smb-sí as sisaauuaaaíariis cíe h
bren olarlea alo beasiíelitlaal ile usuisasa y ría laLai¡wasaars
forte-ra s.s-Agoia.-oa y Ia.ra>a~i-as a-a urs iii illiLasta sala 5Iu~~¡ rusa-a alas
lar teogoaslana arlonaíaiaias. Siiai, asa¡t—soala~ síus aulas-as sasula
libro alo ps-aia-oihiss-sicuiíss susasas la-lis alo ssorsis¡liaslai. las
que- le alesuraisa nuii.iaauu 5~55 las aaSaarisaiaaia taíiusií-sss-aa
¡ostia-olas5 que-asas a-e lisaiit1ss A síon-fc-a-s.-ia>ssrsas ldaaniraae
aaoriiro.aiac agresdaishiar1 cuasia a1sso a oflejia las usa riauul
ola louseiooa,l y Inc te-iwlosst-s vioioso¡as

En acan-ahia, ía~así lirlias go-cacle-za a-rusia las 3’
pro(uassia a-aoistlisu e- r-aaisíaisasx e-ti el í¡rLsiica Jeaaa6,asascu

1-lo aquíi usase i irísrahe a le a-sas oía isa a-a sitaa-onnuiales
olisasansiósa ¿lasas laO. fisaaliilact e-os arotiasa. las a-hua--ise-n¡t15 S~¡~
sq~sss-idostl o a¡air osas t-stal Oso e? te osauauio, asloasí- gis ll1aiiJ si. 5

1 íe.r re-eclala es-asar isa-sa y cas lo i así iia-aiaia>ia la leaslaigoseas a

el a-alo a- dro uuuaí eisa-si ¡ lisias lía lías ursa u-arr líe gaesalasí tal
losiiiEu, ]aeaalaorebie silos-un s,—ialua al calas gria~aia Isaresa
cíe alaras-a y eL,oa-araa.a alo sorñ-ioaa ia-ao.t uj, No ser l.o lasale-
sisiltasirr laijiéi-laiiie ross leo—la- atrae a~-a tasas i,e-r~5~ trasota
alía ari-ai¡ssa laa-ia~-asiu-ua ud ¡¿iLesa sl~-iao aíro i~a-a-iua¡c-s, 6 c1510
halaras asas astiL asisais líauílca a-naali-asissi sias lasas lssasagoiao.ei-os-s
OOtOnuiSVesiOS 5usssuie- isa flusi-at-ióao ¡asígana y Lomo el
liatcci.-araio rriigoiaasta alto naisasas 3i pirras, ~,-stia lirsaallale5
riLas isa-los-e tasiíiaaliui fisuasilluis— ala lis utoillIils -usa-sois eua~
-1ro las-a alsas luíais aislasliasr-O!siCíS. t~—r salsas lb -i~sa

4 osoása
loelliro cosos ti uuu-aaor a la soase-sl raí~ ~4easíais

Na> aísla al huaro 1 olía u ei~h-r jasad -ijIIé ¡asíasile elisa ial
lías-aa s-e-a-a—ians- ssaa alaus~ia ale eaia-sifiaaias a— cíe- aaasariías-, -
¿Esiása- citasiasí ns-msa ele ala.-I fiIaiotííjI4~s la asla~a-a íuanr4¡
liiiiles ecaa’iass- aras iraní ¡~s-a¡aat5e5 ~a$~u~Ei~5ala; suase ¡a>nisir -
ítJ-unnra-sssíilsaaí a-al asías- c¡aau ls,54laa-,iuisaauú launa-sus lasa
yss so sisasleas eh ~sisaals-e a~ ea 1 así esníaso 7 ¿ le

le-. zíaasaaWa-taas ,la lá ~rat~lIilina ussisa.cI st aíro a-a-si ¡aas>ú1 ~ a~l
9 leí 1 i~íraap asíus ~a~i~¡aí -4 jitaba-aa ¡¿Aíuunsea4fa aoh cl sal a- o 9%~í 1

oía-os-a-a-br cal tu-si-aol Ial it ii-aa- aIossSo- ra-te-a-so. ci af
catuucadas? - a

.‘S55 lo> aaaOlWaiííuM. linaria si aslaisasusas sssriartuos a-te ‘1isa-
lía seaoaa-aIlao jui,o-ss. u4í~iasjaass 351 a-sas liiiiusii alo laisriSuiasa
less las nasa-taj tasaba síuloaí’sas a lasaaoaaasstiisníisusce-aa emnlalia
Sin sríirpsaianaulialSias cli lía asíais sroaiialasuiu-ss caía las asAs
e.aiusllica1s ¿ita asís sars-a.iaaiaioa ile asía a--~¡ siriasí, y ías~ asíaS
a-sonsas $ss&. aLa¡oauia-a us tuis lssat¿i,aa isa- iulicailí lías sus caja-a.

.zusaita-s iaf~ia ae-~~ a-al cííiaísíaa y <ansia-sa ra-i-s-aaa-, aso caos
-- lasos u las ¡e r,s/ircasi:a 5 sial aL ¡ ¿la-aS risas les viera y aísla

cuija-a.- losas 555555u5a¡5u5.isa tiart-onuiíar a a
a~ i.soa-gia5 las ía>touaaití las cLe-.aisaiiilisnlai la-aísla do basas fa

gnirnsas Ia-isiai¿¡uss-tsa usa lasa s-uaosuea-oia cusojasras lusotruar
a toar sasi~ sic-aa-ir ti ¿Líos a-sari sao ¡cas latí-ea-lías ile les goises-as

¡iit—seaaaa-a a— basa leasa’~nlíau-aso tic— sola¡nl a sal <-lato grial ría,
luí ssuu.s-dca--Ialoaa lasas vio-jes uit- sse-a-fil y leyend, síes -
los-u ajas a ia>,s labsi-iehacssoioa- sarroa íes 3 cae jis si lasala gro zas
cíe losase-ls iatuil¡o suase- re tía/sas e. rial e-sin ce-ríe-se y caías!

¡loe al asuso solo ale lasa orloasan pIabas ls-asas de fluí
lar lomóau¡ts íes sasaaaa-c ¡sisas el fas liii ¡sosia

1 a-lo esa reza tausico lr,as aaaiaa-ibolo-n y fa as.ao-lstea,
-caes-es-os-, 416]. aislas y síel coloso- alo aoíaaclhnss a1aoa-í cardan
el ot s-a> lcari3~ a-leí arte- o-rase asías osa-anlarcua y asías alailca
-y esas rc~aua-ljos cus las cinocirnl íalrua.’iaíaae, en ieís caldeas
ataseato les asiui-ístasuialieais st sss-a ¡asta, sitas uuajecacas ala

--risiro ellas oaa-s-hsoau aalausiís ‘oso lii <nitras-as isí-cIestaus í~~—
-seraneas dro asnas Solos-aa ¡uiita-asisesatra- 1asos-aliuícaaaico.

j aa-ira 1>11 alXl -l-:s~
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V!DA ARTÍSTICA

ESPAÑOLA EN LA EXPOSICIÓN INTLRNACIO~AL DE ART~S DECORAT[VAS

ra/tu,-a , ah a~< - a/.to.aa¡
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Role-ada del ‘Oread Pelele”, decofade pos- Luis Mearían u alead. se erhLbeso enlo* otras obras de rnobií¡sr¡e, cerimies u lagarta calehsoeam
5

teoso ¡tures de Je-&4 Cíes-A, vidrios esmaltador de Joil Magel u jeuas decc¡aibv,e de Miárbcre

5 1 00 aqiacal flash iaocauos-ooaa sic1 isellasas ¡04111asas asía a

- síseissa ar aoa1ssa-ilras iatitsiiatitaiaa 55a51laa.5a555a5 aíra alisas
eíMusiejtsiiaasl na-léuiant asile S5La rcsvaalasas ¡huís- lasa

anealirsa e-tic-ita, a’ lasas Os (cii iealaisuaiai la-a- a-asís así a-arrasar
o luoípíoais-ado ~ la-a fauissa-tso. lilia-o aa.a<icriaiio loar ¡st
oosvoeatoria da> tasso <‘a-u íaíaaus-so ssuiivasasasl. ases lías

n-uaaoosaussus¡ulo 05055 las lsXlLLaHiialdie alo Pasa-lan s-cisuola-a-——oaa
insíasa sal asuso aiaas¡aliaaiaaoai riluauusaa.sn 3’ cuasi íasisaisí¡osto sisas-
laaaaaíiaa sasasShituaslnscahiia alía Jasas lasuloiínl Lisio asrítastís-sía
alía l’oaaaos-ieí - —sisas iiaiaiisasso a-solad iuaaiara.aasia~ss alíe s-4aiaas
a-sr leas laslrsaiísotsío ii,aiaiaoi aso íuraalnsraaso la-sas uas-5-u~as siso-
a-así-aol asías 3’ sí— a—aa. ale-así a-as isa asar sussiiiliss hssislia-loasae-

¡<lisa ass5nlsasaaalis ú tras 5555 ¡tau loLaaailiLssa a--sinaaa-arna-tosl Iría1
(a Isasusa asuaa las i~jaiaa—su ¡assajsoasaaL.

:¡ ltaassisssiioiaiii lasriacalsa [liana-ala- asía saíusatus o-casa—
rs-asían así lai-silsaíaiaaa s-aasiía-aa-lre al, o-sao isSiiliislaasianiísasaas
c-ísaa’aic-ua quos-. liajasa alía rni¡ai-lniais-uaa— y aiiliirase-, Isaías
loraaa-isainiarssabe ostia- a-srl luísualnndo osarías atía críAs.
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,djrocato de la insíelaciha os-a las t3a¡erhee de Ssla,l.Dom¡rokrJfi í,resarltfidO pos-el Fomento de les Artes Oecorailvec de Barcelona u oso el que llguéan

•s,ire e-ion, obres do Gol, Cs-OSPOu Rige¡1 oh evílla, Sunuer j Ciard~ Vliiard, SolA, Meno, Riba, Ss-u Boecoae. etc.
a—isa..

ciii,sslaaa 1.t.xíaíaaiiaisnaan-salaa’aia.
loo-a-aa así- asía55.a15’ iniii<iai a-sa
alíaalas a

Fa- rius lcssalsa aa-a alisas asíais 5-as—
lía ala 5

111552n5¡aa rías. ial. (‘asía alía
san ‘a ala-a-dro ¡sar 5 aauis¡aias ii1—

,s ial uuit’raasiosiO al pus-aísla- ola
ojaeuuu[s-aa II ¡ a launas las 1x¡ila-
olas alo liso ¡ aiaA5ialiia~ las así u-as las
asti it sas-as c~ a-lía la asas—
1 rís-s-toa¡iaaaea la- las así ¡055 al lía
¡oe-asluiaaaa sal Ctau,ss’t j~ss/au¡aa.

a-a líotaorinr so laur taaeoso?íara
aula ¡ ~a aaínaasa’aai-inasrLo alo asas

nilo a-a-tilia ssal sn¡ansicsas laus a-as-
-ia~da, suase síus lasas sisAs sos—
rieti ~ ra-.La’155a55 í~ lii a lO i:as a

‘ir usza
¡st le-saillaivuil olsal Ósiaíalazasa
la-isisí saca isa sUlla ¡islas cosi sir—aa
ríes igosirla’. 1 lasa o

1asa roías así
-anclas; alcoa liaría lías ilusa 5/aso
asíes. a-si s-asSjtis’.
l,a alaaosiilo-aoauííiu cío así ss-sun ras
aísla A cina-ii 50í-a-¡í’as—-ba9s~
-luis-za - 1/aatilhs<tajot - aldros-taaír.
‘ls-e~-cial— fcan/r0 da tas nula ~

¡cíe frnaal¿i aa-e, 7) )~asa-rAcas-u ta
ljaliíinhiilia aLiO lacia-itas > sbus—
uai.iL~soa5 s~a alsiaaaa. alas líos asías—
a asouí lasa aísla liii suri hasoltuhl:
to ~ liii luí rl sis ala las lsira¡s-oa
- ui,aiies-s-s, al asuu—lal. la ii-ial—
ka sal a—balaba sal saicinas, al
se-hola si tamal, lasa ua-jialuais

col luías-e5 jau¡auLOa(soa 3 usía~~s~
peri bvcssa iusasiauauiaiaaiasnLía alas

a’iOii’fia aaia—a¡i155 ala’ la iniaa<1iasrla
oíaliainuat ats.OieLiii’aL5 aid larsja-,
otírí, ¡—se-a iíaasii—a tas lai.siaaa,ahaa5
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oil—-la. t ‘is<si-aatas¡saVini¡ialas.
1 >uassarssssi’a-ia. islsaozaaí l-’tislaaauíliar,
ti ti-a-lan, 1 lsilaiCi¡a. tsajilasaaa a-aa.

- l.Lassaaaolaiasaianu
i’aalaíaslao. lLasaslie, Saaaaulsa, Ssal-’aa.
lasa o¡iatas s- \oai,iaaianlasaiaa.

1 our[aa ¡noii alaiOs. iai¡rsasaian sial

nsea-laanuual. luiaianlanuulasiiirais
e-al ostlsitias sa-as r-i na’aiacaai / ellas ;a
a asas lía l~ttalaaosi5alns ira Isa-aa 1 55s,a5)~
lía Isa-a.

,\ ¡anaasasaaas aasai1elfasas boea-lnasaia salís -

a-aaasjnaaol a isa srs-thai la-sas fa rs-aítiaas-iia
lauta nl¡siani,a s’ aao-íaiiarAnuoulaLS - isA—
laíiasaaa.

iatias ciasslaiii ata- ¡salo, sisas liii.
¡sirias, ala aajairaaislooiiiiiial sissaiaiaaa
U ola asanras saan:taa a-aíra-cesar. ita
iass,—sialirlai ríciiiaaIaOiSlaaSiihaalri loa-ii
asas itas arauata—sasssa-S ala’ 5aiiti~s alt
¡asassii 55555 aa

1 lnsoasa ursa lía suras-lía’ liiasasiialLu
sV<jia—r-laa,a (ssaaaaíst ¡silos sIr lías-as
aantiaia—naos taaaatiaaaslu-si aaa-aaaitia-saas a

aiiluaas~sa4sr iaa-íaatsas iaasiaasisa05. esa
lasuan-as oías isílilsa s- a isaías así ia’a’iO ala-
ir ga a rijisua

t~os asca iaaaaiiaaraaoiaaanaiaias jaras.
a—sas-sss 5-asainas ir eaaflaaJaiiaalia ¡ulgas
505ta ala- boas c’asa-aus-isoalaatia-siaa ala
anIso ia.St iaaaainisaass siasas taasssi-i’aa—
o¡tsnlt-iae sale e-as, lías o-saa¡ arsacarahie isa—
ilaiítan 5~ aaissastea’ausarlaaa sial tirIlla
altai aísla ls-ss asías a—asrsaa-iilasrlari aa-a alía
si asasalsiinl ola— lías aliad alIsios aa
asasrsi’sgla tros roas 15510 oiant-tualaaia
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¡toe u tocar de ¡os Sola a de ¡a píos-ale baja del aGuasad Poleís’, de-ada sc calsibeas cas-leles de Pens~oa. Manohulas. Toao, Be-as, Lulloes Rublo, Baidodais,
go, dibujos de Tejada Srostoo¡a, boa e-los g légaJoSciés proa a-sa sulost¡elus orígleales dr VAsqu.z Días u las maquetas asatisies do Foí,laísols. Bnjiasrsoosos

u Bes-rodar

Isis jaiasliioi-s naaaiL-¡aaaaa a lía-a
Salíais’ u-huía-a e ¡las iaasgsa isuuil; leal lía uaaaas-laaaía ¡aa-a

a-o-Sa--a al rae si—Li a-asías ahaalaaiai ihí-Líal así 151-’

Isoslía fasaaaua cas al así la’ iii’ laa síu—La ¡laaiiua lía.

aLalia ala-isa- a-ii lío ila ¡a-a-aári.aua 1 anua-;aiaaí—issaiaa
:LaaaasaiauaLi alta-aa o-s.S alas aa-—a iaalaaliaaaa ala iiL5aao la-a

Siria auhlí l, a a—a ¡asas—aa Lía-lía ¡liiiLia alisas-a-LS al
i.aalsa’ialai sal i~l.lí’ lo, a-Lías lía-a

taitSitauOra alía ras Sj¡aa Liiuuli Luisas lía ‘a as-cuasia.
a alise haauígaa [iaLoa-iisí ii—a a.daa . -alas—a
rica

nrainlois a ¡asas a5aiaiaL ii-a alían a-aaias-iiaa-a- si ra—a
e A síus ¡-as-a ala-alía— rsasisaaaa-Llsaa; a luí—a

casillo lía-ii lar’ a-asas uaaa--as a, naaus a a sal a—asas
nlaaaaaaaarai iii Líroabhí a 5-ss uOia-La50 ia-saaaaaas o-al Luía.

ría- alía taasiíaaa. a-ii assuuaih—.iaiaaa- lasa oua-a-a aaíaausl.
00 iii oaaua iiaí-o-aaaii n~ lianaijaraaya-Laaaiai LasaLs-ea-aa
u síu s~uau luía iLSc¡iaaali-iLniaaa sas aasaauaiiaaa 11151 Lis-si
ibais-si’ a-asíaussía ala—ii ir—asiiii sial salía ala—aa lalaisas -ci
ifaalasíasí ala-~lh a-—aa-a a ¡oias~aas ja alsal asia-as Isis huí ahile.
00 aL Luía- u5

551i5a5a a as—assa¡5aaslaaa 5-así-a ja-15lisa-a’ asuso
-tu-ca isafiLasuaSaLuia ahí Para ¡acusa ¡sari asas asaaaerie-¡sb,
lías sin lías fa-ial airosa a

uacuiaaijaa-a alía aaaasLsnsi, aSiaLia. i-laa-iissu s lasasicí—
ile luía usa. luías cas lía aaouis—a 5 aLía sial—a ia—asli—,.asalaa
Saila i-aasaaísaja a-ja—asia i sus a-aaiaa¡oaLa--íiasa las ¡Lía ana

Daiuíais sí-n¡5 -~.aiiÍLsLsLan. ¡‘i

1aa-i II isa-aa—a ~.

— aiaiaa-alaaa,aiahia sial saaaiLirsa aaaaasaa 1 -‘ —la’ aa-—aaaa a

o el ahiaisaotaaa¡ua s.ía-aia-Lasi 5-a ¡sasasausa oías laaa1a
gCLuihS hafl5sCa. uisiiliílii.
aailSa-l¡a’SLo a asíí-iasaLa al aaa, a-íaaaí.í h¡-.,aa. ssaa cahifta-ias
así sa5a5¡lau salas ala. lilia—sa sola—a- ii—ala a 105cOaisiuaia —

liii 50ii¡si¡5a-iiii ~. (La-a—así~ as’ ¡ía -asan si las iii.

su—as ¡sai a—asías iii iasíiasaísla—unu ala así IraluiaL s~- lía.
alía. \oí lías así’ síus--a susasa-laasaaas sisal lasa iii

as-la a iesí.aassaaisaa¡ asialia iusaa-aa 1-aa-, aa-as tuis u-a-—sal-
olilsasa, alo ¡55 ¡is-s5SssiOsaS (OCasatatla~t- li-t o-o

las aaaasa’oa . 5 L—aaaaaa haíaaíila¡i Oria ~ oaiaaiíin aoiiiuisiiiash

1
a-as-a aiasluaaaa iiailua-i’asa ¡taitas: las a—ca—jis 3 ¡‘Lliuí- Sao, ala

srs-aa <aaalaarlaa. alas aliaras alsisa: luían a-asjuí-a uit Lías.
usaaaaaaoaaa, alía lasilsa Pía- ~‘aaasí:laus a-ir¡a-ic’s-asaa. ujr-a-ai-
icacícuas sus- ahasiaaaioaja-auaoa ‘sosas risa síLsos a-asia cacas-a-alíe
si salí híhaus a--a—Las alía Nairual: los la—lasas, alía aliir¡ieuiaa
l.’iasmnLaLisí -a sainaiisí-,asia ala- i’sloet. ¿salí a- ida-ssaa aura
iOaas-siuo; sí tría ssuiaa.ioia-ar aial ~iiisea-aala- -XiSrs la-asíais-
si iialrs,

Iriora, esas laus jnai-aiiautt ¡ase a-irc’aiuaalssso ~s¡ ¡aaisrl¡óai,
Lían o’as-iiissai-aiaa ‘ia ahisínlisa iaa’a-ausa, ¡cl a—-sa—si¡taia \iaslr’ua
l-tossasiiaao¡u—,.. asausaaa- iSíaihO las iníaiaiiiuuatiOcaiaS sai-atas isis lis-’

allí aaaauai-aaaSs
¡ caa salías a la— luí ¡ahasasasí taujía lii rfa-asno) T

5alcsis
huasas alalia alias ruíaaiiaiuas a- ¡aar

1uooaatiiisa alisos alo ¡sao
iaaqiaalaaa-i usSía alas así—ja— aa—as 1aani el aas-a¡aaiierSan sa-Caía-
lIs asee. las rsaiaasis¡as a-a-Las rial liar ¡Alias Shasas-Irruas.
[-15 las aosaiauL cas luí ¡-si Licuas. ¡Lisas las r¡las-ssia’ías abasí
a-airajsias ia a—a alas 3¡asaisii- 5 ia’naasiaaairils al a1usis-aa cas
a-Lia ussía ¡sala- asasualil—-is lía Ciuasisas /Wsunsaiauiiíi así 61ra-a

lía suraSsoaaaiussaaiiaLoLaL asarualia-su sisal a-t-aí(iliaalia o-ja.
5iaaa- l—asiaau-iar-aa i’rainiauiiails. lAsas chiras pausa.

saa-s-sirr asíais iarigsuoiais-aa ile- ¡
0ca¡sas ansia , ríe- iireaaOca

sí las uHa¡íaaais-iÓsa iaasaa¡así-lulia alto luí
uas¡aaarau alía Maules 1haaaisíisla

1aana. osas leí l-N1alaaaoosairu ale-laus
laoaall,iiaa-s ia-aaa-aas-a-ua oíl aoauauaisraso fl. ainossicaa-as
iliria--ii a el -‘suiasa-silia iii, t~s-las l)ctaas’íatiauais ile liar—

a- a-ls a 500 1
Naa lurslo-aauia-aiataan lasas— Isis- islas-a ilíaca aaieliaísi a-alía.

lía saLsiaa¡sroa aíra t—.\laasa-auaaa-cal lo 5110 el oshaasaalo
550 u-a Lasia-aLír e-a Sao a-cao.

Huís-Sai ssec-a-croao ass-nfs-aalssos o-niso-iiaSlaaa lasa e-sn-isla aia
aiicoasLaaLa ni ¡ial sir isaai-l5 si 5550 al ¡lías niiyeiaaía& atoe-das—
0h54 555, ¡rol usulius-ise, lo-ailana iii, \ais¡auiaaafasa Casalsailo-as ‘-

¡tía así,
luí así-s’L’iu’oas lii al st)uha¡orísLasO lagasaisrí luía s5a~nsi-.í.

b?isi’asa. l-’a-riaíoiisii-z Nlsias-, l’ssai(aiiass¡a1 Csaiasla. lía-as
rauca Malsa .iliorr-ai ~eiauaa-itasa.3heaiasiaa aiaus-5’ale-s-aoasa
tisirata, líe-Lis, uliauanata- \j¡ss5 ah y VaN.

a-lila a- ¡a iuahfl, aSí 1, alas así
llaia-aai-~. aL asía’ a hansassí—ii, ‘ala aísla—a Nisaíaa.uua al

IP la ii-alía a a/t u-aiaa/ asia-si-ilusa O
l’ssiíjaiai¡i. 1--usa unías ¡-a isisuíu ruS su—isa-a ¡<ti~~
rías-aa. ita ,5 a-huía a 1 Loa a a-alas

ls/una )aa./aa.taaao -Ji ¡caí ufasaaaa- Saiiirtíi\l a
koalas, a:aiaaasi lía C>iaa-i fías así II sus a QItaoLaiLil
‘ilsiiia’iai ¡‘--‘-.5 i.oaun-,aa-la-, iia.insaaaiiaaa ‘sousrasa 5a1
N’l. luaflal ‘iii Síu a 1 saisil a —‘sai uuai-as

ala-tiar Joaa/aa.j,s.s a/si’ auataaa asialia a aaahussa-ia Síus.
o, a:ail.Nlcuisaasaaau.,oas ilaaaa-ai. a lía i>LirLaali U os asía

a-aa. Xa’aasaia-, i<aLailO aa¡oCaaiaaCa
a- )aiaia.at ~a ¡la aaaaau¡a-55 al iaLs-aiLrt,LaauLaaab,aaaa

hiiaaiiaasass 3laua-,aaS a a iii

.-bpu u ),iaia’siauas-a aaa-eaia-a a laaasiu 5 aaaaiaa,j (j.C’

tnaraia-a-ia, t)rsaa---, lía Siasa, Nií-Liia-ia~i lIsas-asan a-usíJ a

ssliaianaa. halla iii—,. 3li.aasa’ 1 ~ l’¡iaisans. 1 laauaaaaaa a
li,iiíaaac,

1~J’aaiai-llaa. Saihak Itaiiaouiis 5rLa5a-aiais a Qaaa
rogo

ala-Ir í~ )siiliatiiís rial /uisa-so: Saca. aíalahLOaaa Xli
lindera (jalas iii icos. lSaaa-ocaiitiuAaraaiarua. 1
Feslin l(iuLhiaa-aa)a a •aiaaiarrOO-a a¡ a Qiiiisasf
Qaaiasasíai¡ins. ls¡itoa. ¡tniinias

1 Ja’taauaaíiaiaki4aa jala-sasa la
Niíaasicuaaoa . jaliaaéasials-¡aa oía luisa rhaaíuaiaaLiauisna¡ali~a Nl

lauco. ilíaiais-it’ba l’a-lioasiiaas-. Ps-saeasna: lOa-así, a- ~iiluana.;
lejas alaa Sen Oria -i 0 ¡ansia a lis isa a-us -

Jargaaa4s-.o $ a--a-a. fluaaauai -síu¡. tato-a, ~os e us 1.0
1 alrp

1 ssaialaa.a 7/ n(ar’$c,.o-i.-$s-ep. liasil blas. íaas-¡Iuau, -Sa

loar, 1 josa--sao Ros-tío.
1qrabí íj [4 a- ala-oh,: 5a-a’> jaal al ata’. Nios’aieu a 5 u

a-rau-caí Fiestas a <‘as-asía. Moldes lilia silla-.
Aa-lis del tcafls-a; Sra-o ,~laos-a ~isra~a‘4oauai (e-rosal a -

ato niLua-sas ato Faeaalniiisie. huialsrnssaaas y iiasaaaaa lasas. a- -

¡Ilusa. liasigg¡ jalsosuis—ras, Esa asia \alyj¡aiai ¡
ICssira$sarzaa.- laaaaouuaíaií aorrali’ani ah hasta lii

Marota, Naielaaisaot alas As-lis lasalaiacaaiaala-oas así aaasaaa.iaaa
¡-aininaasy ~ a )iaa-añaoa lajasoz - ¿sosia.
y lIbo

JosÉ FRANGES
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LINA BXPC)SIdÓN DE ARTISTAS CATtLANES

LALaaoWr~t es-opa-flo a-ate rae Mee-asido de Al sas-Iría) rial os-gausirsas- la suír¡woesi-
a-liso do arto cabíAis me-aiea-sso can ci Selr5si del <‘ls-casio y tomo ososa
cosn,a,caucsaai. elmuática alo esos echáa’tioo eones 6 así libros exiare-SiO-

isa-oso uní ele-elasele. y e,ut¿t lean alo ssssc.t re- (-la usopo,
]>os-ataso si ¡aliasgosie, ole-rle arar-si te-, al fleos-asido la ale-se-

~vierla atención cías ~or*anl.A figuras y te-naos Isahis
t aíalaoo-íote aje-aarlos~rsalnas Ces-aso anaOOustO ¡soísioídfoast.Eco os,
otros alíes-kara, E.u afaolule s rísaoluhia acogIda qeso oro-
cuenis-an en mira págbnna lora mcl Ve-ss lite-corión y
sari ¡chao. alobo sra.leus-oa,ao pos- buen a,intooousa yeso ce--
¡ideal de ejomlalar o-sal majas) a, a - . a

Alíes, lías IORsasio ra-osisír laMí e roe-loe-nt, e-boas ex-
1~ rasSbhM cía-

1 sol ami rlioinacaisanc, íslAstieo das <‘st síu a-
isa. malcomo hijaPaslo torosos roas ls-nicialc’us apio olacanuan huaco

- - c
1ssiaeeo ealos pasalleran conashiles-assaso con-so cío tM-mni-

no: el taleolíaino> tsucs>liao de Sasco3-cr. la donosa y soso-
a a-ro-sal aaleAáulc!iO alo (‘,isiehia.. a

Arí hay cocí coajoantra oIsir.ralivo lsnpaaoieousú de
lajas-venIlla clise osco sse-a-tea e-reno-OS, ial ls-usan las atarla-
cíes nl use- aomotio todavía alernasauiaslo A el nolannso
2 arar así efulso de- lnsjscaacro’o A lara aln,rasAr. -

flatíus-ahsae-fltca OSO eslss-t’tfaesilO suso satiashas sos- grato
A la yoit. y .aesosmraalatielr so-scsaiioe-s-iclsaai nl 6 ha
cie-arsaclente fríes-za de aiOslíOaiOsS lijassoss lacase suierOshirO
nos. 7aos-.poOt la-aa- ldools’a-pio-aa y tla-ae<-asl,s-ia-roso lasala
Psi sajAs oní raflálalo alo alías foasualasacírsa las-asislaur

I>e-s- lo tanate5 lacho-A ceaaasias-ioaas siso rroapouosaoloilidod
y rops-ocise-a eapae-itasioa. No todo lo qsse so corpas-So

- en el Sol6so atol Cia-e-salo e-ra salsialsablo: poro n.a-la de- cuutato so lía traído
e-as-a-cede losisa-s-4s 6 cía-a onneoléis

E. el cune-sonto yol dote-e-Lo ate las c,rlslbictoroes c-olecatlvas Erpeoialsxses-s-
te aqosellas tos que lo inalividuai se se-apa del jas-asrilo loooaoogÑseao qaac5

manolo.. veoce A petar sssyo5 acracia A todo e-olee-e-Lo-
ralasto, 6 doClesidos tío aH-e-1

La osnidací e-sctA os, el pseo,tlntle-nto filial por la-ns.
tata-aloza matrorosa qasa caracteriza A lora catrrlaose-sas5
e-sa el ansía alo cv-ftas-——-oqsilvoe-OdaOOiOhste- 1.1 ve-A—

- la sso-Aso Irsasaqeilble coot.neldaarl ojoso- la ¡olsaltis-ta 530
tflilie-ldIOs salt y aorfllaS erap.tlóla&

Doado BIsayos- 6 Caesahar hsafla Dalí y RiasqesálíL
- Dorado Ole-gas-lo lasnyont 6 he l’aaororel A Terolato
Olla-A 6 Forssaaoaslo (Zarliieó ce- os difícIl alossosilnir
en-Loo-los-cfi Y cosoiplaclriara snfra.lsur <a la pirstuM dcl
otro lado arlo ¡asistí-os tse-rlte-iOt.osa5 iesanaíaae loar-go la
seise-la cte e-ada Liase ¡-osasrorja oosUssolt-ísondesse-1a5 y
e-os, fervor, - -

Lsigbe-arneootoa los pasiasajiratas se-o ¡¡asienta A primo-
- va vIsta pereceo mcl~s r,.t,lanot No tanto por la sus—
suusarí. lndie.oióra tolsogr6<lcay geogs-¿fica de- loan anca-
<-lyon pletAriooa5 pino ¡Se-Nl ile- MUcosa Mt-cas-arpe das las
liss~ aol ata. y aje la casa-sial fla eJe-gis la paso-aol mee-re-
to orosto&t-Ioo ale raes Catnhañn.

Ejonajolos Joisoso Atoreaslul Domíngra Cm-lo,, Par’-
e-casia- clelisolalor y celgasno de- ellos doC saldos-, pectosa-
<-regios-a osaluosísatis do losagasajo y ¡aroa-icíct-o sic enea e,-

- Ini laieastlflcovióo cas-a oh aje-tilo ana,lflerotac,

sifloaslude en un lrrterior’5 de Joaquín Sus~,er <Fotos. Itas-sae>

iaCeb.oanís aaeíaltura ala Juan Rosbulí



5O555l5OT~Óa las ala-aroasarlas alo Sisoyos-
5 do Vaya-e-do 6sF, Campar, las.

¡sos, ala híaisos sol U soíusl,art y rto a-laos
6 Ial. Ialsorquéaa a.dqasieo-on.

la rae- Mc-aa isa oasriasirlessl alo oeoaoceo’ los asoonba-ee dc los pelea-
- e-asosiss-cslssaau Sra ce-maz ltutaoo-ioo-cíleaolén do aitia, y de laos-a, nra irás
loo uioñs a-irisan] uiasa-eoiso ~ aníercecoralde-rwtes bicis eotalaoos y bien
sotana: la aaaaaaticióo ías-ioaoordlal <loso lea loajoslota 4 ntos as-tictac
ss-o a

1iicailaln daaíast.sc-ar loas os-gaoizaalaos-ea da, las E,cpe-anlciiin,
císílsos-ra acose. taonbis’o ia¡a5nt-la-a dius-enidocl, y on ollo preferí-
Dca.ssa,doe de flosoa~’ocli; la Me-4crroiaisod5 de- José VIIa-closajak Y

LS l~’~u-<~ de Jasas-o Braboslí. Ilinplmeast-c5 toe dibsojara anlínolitv
n~lnila, toas soitilca y fis-mes. tan orgcalle-rsaroae-nte cenoilica do
fa-tÍa-naos alo aqsaollor del I’lsanolio dieLia~gasialtraimoa ~mIn~ao

qe-inane-fe cl asuras-lasa de Rafe-la otra de laa exoele-nci del as-lo
naode-s-a-so~ el ces-olido rañltda,a,e-sgo ce-nats-osctlvo do la huera-
tos-ial y dc 1. eatass,pa,—Joít FRANGES
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ESPAÑA

pinturas de Sorolla

M
1:101 tolaS a trínsacirí nl isa ala Mr. ifosal hag
toro poralairanilo A le- las-go de- los aa-(aos
o-sa así causees- A kas te-ssaa, as¡oar~a2csaI a-mn

placa luían o-a-Nasa-a í~ cd alo 1-o ariel dii rorasca naln >0
aailoisriaaao lías- ¡río alejas tilos-as 3 loa- esaí’iaoialaa
alcoa lii cranes ~ lis ON&geai, cae ~ Z ah a¶ los rl “u alo
uaso’la5ss irc,a-eiitiat.aa; <aóioaeo oleuas¡aisatas a<aiiana

5 lo—
rs- ¡sosIas a a sai aliar s-~i a-aa fssons-zss i oc-sosas sísí alo anas
aclass<oo5 o-savia ras
fías-susoaca y san fe
a-lar ¿ Sosia ollínie
alas ~aOay sise-ja-
ro-aa asfirsories. 1 sud
a-ovas-la la fltsspcaa
sale sSs-rin11, a~sae
taralasiga roo el ce--
ro-lore- efaice-- cíe
Ncrsrauiattnica la
ilalo. las ps-crol sos,
lío, a-ría-ra. ¡os le--
arcas lar ciencias
cahaOaías¡uías lis-rl tría
5aacy o-roe-a aioOc’ac.
Al ríalailos a lo em-
ir, ssom¡osco a’ de
a-aa asís a-a ralo-sol fleos-
isía sari ial vía a- e.-
r-ráioas-i-s u,ssco,ss-ao
a-ls-u-sisi —lilaissaliiico
~sas,ai.ras-a,

isa ¡si a-lisa.
isla asía 5S5515a

alo s5u1550i55 r a-ji-sai a

WUERA DE ESPAÑA

en la caSociedad hispánica” de Nueva york
lalarhnunnrstn el pos- vano ir octe- o-eraIs rg[a asiasa
la do los ciastisoas y eaíoaeitlssaaía-as. alo Es-
íanfla1 soro Ama-irlo-sa. roe a-las-A. saoziaa-ossiae-ai e, asía--
lar 1 nantiuogtcors ríe- los la islsSaaainal a,s incas tora ato-
gioalae.

Paco A toe-c.c0 oh ras-síallio arialonaslo A lora
faraetiusia. saoNa ¡cas, novo]iuataasa y liirasaausroiusteass alo
nniríal u-as siglo alo toro. llegaN la sacas- osLo oagiscus-liss-

sic ralrospoitaese loes-a los craaisaloa’a-aa ríe- bolle-ca ¿
glasíaar¡a>íoc ola raceloluitas-tra nal arpía,.

Y e-ato no a-lobo olviulis rase nanuieoa,
•00~

Ps-sacaba galias-cía del cnosos- A Esíaíaaaa ,aea leas
ira sai

1 o-. casa-sí nanialnoen.s Sisas r ataus, c
1 aso a ¡cosa ¡ca el

sañas sa-el-a anal, y sorigiuiala-sa alas .lmnosaíaatní aSar así re1
facías-sn caso laus /1 ¡e-
yac, ile- aSocís-iy

I)el reooaer i~ Ji.,.
paño y A $a,raoliís.
rTslrtor 1-lisias 1 anua
5-cara a-entise profuso a

sip, aslsaslo-ao[auat tea-sr
8orollaa 1-arad el
go-asís forjador aol
<sanito en Nos-lo-
américa altai islas-
br -valasneinsona

Aqoso-l¡s. Exleo-
suicidio ríe- Hos-onihsus
—soirjagial r,alsoscois lía
asvocasla arar Asaasa-
lía (1 iaaoaoosca e-a a asas
fceosirseoa aliasausarasa
rica los Itaisí As-ss a

alasiasis sur $nas rar a

uaraauafis. a-sara asíais i
a-aa sisal laiiiusauisisjoa

laóariaaauiaa sal satao-aa-
5 rau alas iJi~aja-f~ J¡5-
i0ii<aas—-. asuhsbrrta

2a 1

aLveolo do poocado en Cet4luI~eí
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1: o ¡e o- a-o 1011

a \a aa-as u Víaila as <isaías sl-u ada-lía ~5N
5 Sus-a

-iii a-aa-las a-faasiia-aa ala- huasas íaaa-’i’ssa o-loa-Lan las
-aulas ¡ a-a-sa— lialais ala-

tau aiaíuisasuu¡ ial asailhuisan.
aia-ilu-Lu-- ,-ai-k irsasi ¡lisis-sn suso has anis’—

aa—a, i5a’ Síus,’ lía ha sLíao¡utaahio’aSa clii rsirrauSaa.s
lisiaS ra-a a1iou’ ala’ fsoLauaiaihai—upaaia.lca

Ha jaaiiaua Y usa-la-ti¿ alía Siarsihlaaa srs-ros-a—ss-
sal—— luías ¡liasisias a~aaa5a- a lisasas asalauaniaiassrla

La aííau-ií-aisuaisa; ala’ Ssaa-su lías rl rano’—
a- lía a-u-la—sas asu-iCuau ¡st Nír. II Liria iiakataao O—a—a—

ala- las a-luías sas-a fastas-sa o-aa¡ isiascsiíus- aje
5carnia

a55 liii. iaiia siixL2aSus ala—a—sas-nsa’laais ¡iia-ii’as-it’ai
a

5uaa’ iaaaiaiaaua u¡roaasinr así irsaaiaaatiauiora ¡ruda-sra
a—risa iaaii.a ia5oi tuicaaíLstuioja atas

5 iii—

5a00 ciaus o-asusO ialrn-as-N-aha-uaaaa sIn osas o-ni corlas
asuso is-uuhuar, rano ría-í lacio usisalasitso roo, lía agaiseiajaos

ir-si.
$aosaehlos raisliai rustas-ca asas hanrosiurrora la, sa5jas-flsa

s-L’ínjis555a555151¡Ia¡555t alo ial—íaasas Sr i~aniaes-5n o-asia rara
to~isíus lar MaLsana y síu loas a- sai-ii’ ra-os n?a a. san ile- liij re
clii lisio-

buís-carola’ ‘as-sao-líe, cañar a rosto-ajá t aroarsnass-
tea. saiLcai~ oil-asas sin 1 aula fis unsoto 00 luía-ro les
grelo las-pa. >lcoo-ais-ia4 Pajoasara os-va-ra; pa-ab
las-cas a-rat-ausatusso coso las a-ii-lara osas--. aliase, caso anis
lríosíacsnsiaaa-ai o. ¡Ciiaiuataaaa looce-t<tora, sspesastaoa,
a-a-laazaaa ras sa-nilo casia a-,aso.als-a? be-oua Mola-aa,
lssissisaoa-sral, o-a. $araolls,, comas lllaoracra lt,itt’nolí
—loas-oída nta-tttoo ~a- físeto-ahaSgIce tse-adío 0055
clisas víscera ><5, psIs-O ajase alcata’¡srn coasadiano ro-

josim.rn tao llíansasaMa 5>5 ¡a-os-~ajan ciii 5>5 n»s-io-ídi,-
alisas a’ o’csliaca-aalrso pos- la lis-alaS ausisas<i huaaua!ioa
ls-san (aoniiisorr-s y luníais iisili5 sir a-ala aassaiaaiasal,
~, asaS ulrosisae—asiiars al«s4rasu 105 ~amflVlllasNrisa Ita o~íiiO
clase islas- lasa. Ha-sra

la-a-ro a ~55~¡sS-lan os lía ¡aP.aí’OOo istía inrI alo a

lía sisl-íOIO$5 a-haaJáíol
5 .050 55055 rol-suras Ira-as resise-a.

rs-Os alo tausí maslo sflhí’5051i 55 res- a-aa Y ~ alía a-así
o-atasco y ala sas arta aliso si lucían pesa! nro-fi a-sí acta Lir
la a-isst,sus rl as-aoci-a alo loas cabra rasen as-nasra >‘ a-oua,
jshsss-.nroeiatse os-u acanalo te las saÑ-uinalasa go-ostiA alas
Isos fros-rísa-Oa y e-a-i5CliLOO<l alo la,» ¡onsicía sss-sa-ls-a
añadirlas s-i’sc;aoctO do las ,avusnc-oa ;-aocasl¡as-tri-
ma alo la faaotssa-a e¶ocsse-nt-O sIsal onsa-,Sa-a-a la.
vaorítiOiao,

Así at e-~r lasa lalpas-arlo¿s!le-Pkno loja ‘rs tatérinsois

Xii lasuusiaa íos’íaitaaa!sa iuuSa’-’ro rs-lía-rin aíro <jase-
.555 aiLraiaraaa sii-s-csíais-uaia lasalaslas uí-soiaies. sal ose
5555-u-Sí — halar las iLua5551a abras-aaasín’ asías-sas

1 sal síus
a-Jalas sauasliuacaorlis usas nra last so ilsuis-iu—-—aaaas ostras-

a itas saiga Luías a-a- u Tasi lauul,ia—asc cuac-ioaisoisalsnoite

a síasía lasa lun //aac5ocai oca Sa,o-Jnlq 5 Pa crí sEis
usa laus a-ssltiaaaia a—as saaaísaaSa ala— Isa liasí siria s—a5¡asOi

aislas so as-aa 5aN ala’ Lauha a—isla iviaalaas-i—q rositas tíasuasua
úouiiisa5acu-llar uíic-a-c-sua~sid a-la-- loas-sl a-asar, lía-ja

ala-aS 5’ s-auloaaisi raía ¡so asaco si lisas oras. tía—
0a5a;’a loa uLasiSais-isis a-airioi-iastaaiisísaaa lisa rasas aLías-
Liaras ,~tii5l 5555 lii., 5 ítalaS a~ssdOihsaa Isa lasa. asuis-
asía —1—— luís uilfuas— asia-aa isaías lasa-lasa. sal asir lisis-ra
aisaSíL¡aSsíiiL5í lasa asOMad has Casal tus-rías alía escalos ro--
frisia fluís-jasas ahusas fsai-saa- asaaaisasa-laiaa alo aa’s-oa-i—

su ~a ísfin-ausíu¡ la-se.
—-¡¡u síu- issla-ia-roa- sunna-aa aaSaLaLnuitis ala’ lía

5 Oaaah.au idas iiiiia50a5s luis-ti> auaLliiiSas II555’ íat 55L15a

pa-Sfr— tasajo can sas-oria cio,bos-uiaaalr alas cren-
clósa lasa ala-a-naos liria fiar la ala abeao-a;cor lía Ea -

laus-salas-a-ca y lía adrisa r-ia-naiasnlcaasi ea.. ]
5s-ascoaahlaa,

eaits-ss-aKoa, o-oua fría-li ¡au’ostigielia-Iro-tl a, asic asasasíl a

a-baso-a lOs-iíasolisa-o-0l50a.a Aísla lasa cnaasaysss ríes hnos
ahiat hotusa- ¡-usar ecuasícionrias tenían

5 ca,oO’s ¡sirgas
c’antis,s, rus-o Va-tIara- fresera-, sasat ansiÉArarais, ala lo,t~ aa-e--
vírrauius aacínaas-icla.d, sí atasa-uir alo qsalaons-aa lasa
aao-to-an, >a ls~naio-osí,aroto po-a-astsmiialaa ¡ea-ir qosie-asos
lonas e-sal-no.lirviao aíra íaoac A Sa-oas,il¡s,

Psoru1oso el asal ron ¡lo Sol ata. les lato-aiea -psoe-aa-
a-eot,oo n-ssirasas- ato ,o-siatass-fa e-canija a jarnalaseales sacan
sls-aartlaoo 6 las slcos’os-s-soiAae ala, les ¡¡Apvsoait. Sa’si
c¡rI~, He-cian cías-loa, raro o-csoais-asto cía.1ac~’inl con
Ma- HuaroS logaSen la robiiaaeloía st e-costa sar asía, bo-
cas-ator, aalaCarote-s y aataaaosaoo., Y rocoso clolalas rs-esCoso

ssaa caí irtairasas a5ra- a osimouslaoalala. 1961a aistiisllais alias-
cojí sial 0555 aj ca tus lis-a-sra <aa-al oocaia-la’or <s.s cocaro a~ 1 caro lajas
cia lasas slsíainhs, 11)10 rsaelitsassaias Ana aliar cansisulais

—15,Cshseo !og<t.íneaac esa-u r550s-Z55 st tas rn~rilos Isirro

siisloocaac enísrocuttasos la lan sss-a anta alaran s’casola-ot-
lijas caía sosas nr [a tisis real rancio cl esns¡a-a-aaia> ale-
las anignhiic-M-ióo ale- Ros-olía valca anos r-s-a’sia,lressvs’
pata-sala-y sr-sorhlio, Isorila,, ceo a-era-al ~oítonsoarae-
giocialcaní airo caso ot;aul¶orasusa-rraa, adkirosar laia-nt-aa

eítloflloaUa’5Sa:
rlaliontiol lo-sao ea¡<aorOess mírhlitslas, fruía aalnitrOdiCas

á Píe-oc sol la asicaría issss’nosa-a-tsíicontaai ala lías
e-rsrnoa-a. jaSo-o-re, y leas toisfril sara rsaslirasa’aat-es-irss:
¡se-sil,, sambisho, rona-asusmin cínico las aaíiiaraalkosca
tl¡los y bagas-ras ssnor5aaíaíora~Assl sao-lasa, (lehiatoa,
~‘ssa.otnsjirs..iíaaIaalasicas-ar(oass,snra~aaas-aaso5a~iiica, alo la
sanutrgiess ja-osos ls-sj si suslal ¡ialasí 1 dr tuis 5<9551 arras -
rosa-rol sa tesos rasial aoaa-aost o ricoH aislo ce-sabia cal ato
Jaasoijas fis Sos-alba.

tías-as a-aa ajoso asasía Eaaoaa.li-iasís esas Emana-sa.

— aaaaaa - - a a
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so ni noTo no usasa o~ Ial hiel das o-nasa-lic basal alas 1 ni,
r~isa tiros,. luetisin aa-oasoa’astinto sia--anirinir al errar
ala’ u-ate a’íhiisisa-s Jsaiebo, si e-loo-t.iaansus,aaacs aa--a
a-a-r¿iiscsa lo-ro aso son Fai,.o la labqacoait-i¿aao. No

no- cal irles- roas lías palo-rl usa oh nl esasurb a ni/aa í
1oao

al ¡a as a-a!ieiiosialiao tau a-lira.
Al lanrea-ní-. le a-xigc-sai-ins a ¡ca ~lu-, lía sisal asta

lasas rs-o lcos-naisuieisí a- i.o slea—arrsa’ia5sa ala-las JJ~
p-o a sc Aa-a-nasa/aa sí i~s¡us Sala la II i~-a’ iy 5’>

altai ísca- <a,isto-iaa¡iteaiios a- jas?íJOrlO a

Fis -lean ruanositial sus-rs ale lii valíSial casi ~ a rol
caso as-osas la-o sir, t ro-seairas, asan [ensillasrna, anac-
pa-utasrasí a nissbi?sa a--se o-riles-la-a jaso lía ps-iusni-
ale- rí lii os-SIlo-as 3 al póblicia asiseo-sola--e rlo rae-
a ¡Ilesas- si río raraití cosa lea oiai roldas, de- asoalgos
y rcopa-as[tlauoacaroie- e-ois.,oiidnria, acerca alo aSe--
rollos.

Dais-aa-sl o el luargasfístona eraspi’ssesslo en qnss-
ls-e iasioiigonciee riel gros, era [st a e-cavé austria do
rosorir, lar e-nos-rosa obra. frasco loclavie do sisas
¡cirsee-irra. rIp-salta lgnou-caa-ia oajait, e-e-os ligones
05a-el sc lorocao

Atoas-a, yo e-alotado» los ile-roznas or los anas-
lea- a-aa aocieiaaaerot.o ooroass-utctas para ollas, la
Sea-loa así Iticlasinlea so -553-us-easnearra A alosí,orre-r
la-a aaoesitinaa ¡Sara loa salicinnaclce riel otro lasJo
sisal Al ¡siria ls-o e-It sapino <-oídio ate uniste-rio ajase-
losas Oc sala sabía,

Al mo-usan os, fotcagí-satta. las pa-vseroa-si co-oea
e-lorca a-ore-lía-racas no laascaaloao ce-roe-ocr,

1-lo esi!sat aigssssaa’a ríe eraras fatogo-caflias. Son
ososas me3’os-ha alo aasonsioaat e-a y cona-osmt,re-, son.
niolascaes. A ola-as asaisera lsuskora’en logado Iris
oes-toñas, iras e-nostaltaro¿a—a-ticenus a1510 La-a bao-
r?ictcJsi do-) ;so un es arija ríe lasa ras ayas-ea ocios- a

los—, 3’ e-o leonor si la isvsroaariae aid gaitas sar-
5 anta sae allvoiigrar&n noguas-t,n-,s-sle.

Ellas sitan u-as ifician— sos, la roloilvirlasí alo
‘-ea- sola nl -nao o-arn1aasici¿n y formo no así
o-olor, aaaauiis-Mn iirirsorclioi y alee-isuiace e-sus i+e-a
roila—e-a, aol coasciopta fiualosiesto a1 aso ales-nIara
usinasra ato la sobria tos el.

Do-sisas-A ver cisura Alssoa-sdoiloo cia- Aqaa-osoasíe
lan laenolsiolan alo Iras iare-foroncoia., 5 e-ars-Sticras 30

fací naroslos atol aoaase-ntro us-alo,sc,iaaoe ~aera

ta Es/era

couaops’ossslrs- qsSa-s sai pa’s-rannnlials’ssl no resas-uslílaS
nosasca. asilo luiznO <salta sos-sí <rioana<iar alt-aapo-e
nalca oss’aasaa’i tío le a-sayo.
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UNA EXPOSICIÓN IMPORTANTE LOS ARTISTAS ASJU PIANOS

p
stBSEVEsaAJS’rE enrase s-sobleapre-pa5sttoacle
la- eenoí-e-l-aosdo la tlaonomfo y et alcance
oratótbcos de nace-cts-o época A ta-acés alo

los nolelcos artafaticos s-ogfonoslcas en cl tégoadlo
lies-ser jcisociil >0 en las lolanítud frasetilleasla
de isa madus-ez, Hes-cuide- de Madrid rocoase es-
tos dios A loe as-tistaja astsarfonoa-~¡ acjuo apeO--
tasas con conjunte- espléndido, cs-ass,esa-
Lo definido y de-finidos-. -

Rafael lafos-qaiinae, e-o>’e- e-ntoasla.anoa- com-
pete-rocio y sesuiloilidad Isauscon de él cío ee~us,s-o
gesla caa.pfritauai

5 un fino e-atador alo prcootsgsoe
yaoorlbiiidasdos5 pos-o tacasloléua sin gersos-oco
oxége-ta eno ¡rs actitoad propicia dol e-de-cf-le-la-
ono ectistnime, es qotos-c aconsejó y sostiene-
la hueco InIciativa del Bern/do

Y lsay que reoonecer que el se te-erapestiol dra
ousur.tros dios es, le totalia?asd fosase-loan] daa
<]siieOOí¶ le ps-ea-le-con y de aqasellor lo
alientan y ea.l losas-o, de-Sra ob poco grat Lud A
eaape-í-,iratencis del lisas ls-e- os-itia’.o, toso e-l7fcsoz-
sotaste acoplada A la actItud laudable del
diario Impos 1 saeto

SI ,Sls-a,aoo.<ateraos ataaladrc,5 cncsa’,tr-a, perdí
aiea y docvtrtcoasdss en la >sotoróclita ps-amin-

- osoldad de los Ces-tAmora-os ajactoaselos (do casar
les-las de me-delios qose pasa bien del aítae y
tice-os-o de los ps-opios articÉa> clohjens, sai-
¡anínairse) bahías, lee-e-leo sae-apechar la e-asiste-n-
ola do ososa pintura estaarlsna cosa les e-trae--

- tercos intrínsecos, y loas laRgos ¡soeoalias-ca A
a toda luter-pretee-lón colectiva do 1. ls,a~ las

tos-ita-aa, los ritmos y los sesoiissaleotoe do e-sss
reglón detos-oosirssda5 culo aquellos quío la e-e--
ese-olamos frst-imamr-arito1 sin dejamos coral.-

- gias’ <leí e-aeoopt-ieismo lclsoania-aea-áontco do losas-
1safie-loc pasa octante- alo eta-can asaspaflolee toaran,
.soblaa,aos cOrso estaba >seocloldc y cabal cíe-
e-aiolldodoan casta yalssicsr-a

Agasosa-dtebn.suos asir prima, sefaas-oa- a-leí ésta

So, et Irsal-anto do la s’ovolaeia5n No corle ps-o-
oleo ps-e-parado do asstaznanc5 fijando las-ges
pIste-a que eoasorinties-ais simular censo vele--
res e’onosotoí’a estimables aptitudes en po-
tersada, Bastaría, pee- el contrario5 ecl. ocie-
unAn de sise-e-ge-a- lo apte fué gi-s-aaaando en el sai-
lene-te y Ya paz fe-ce-najas del esfuerzo solito-
s-le. No de astro sise-do basta alas-gea la enano
pas-n MIs- el fa-cito ocas-It-rojo do tco manzanos
sstras-es A parloscíplee de- etolio5 cuando Itt, po-
s-n.a-odas alio-taso <jose- son Irasne-naso, jasa-díasce

s-onlo5~
so trajo A Marie-Ial ysa.rn

esta Expoaioiuiss—quo fija día .aoanes-o tartas-
bit.blo lis oxiastencie posltivat cío nasa piral-sos-as
netamente aatrorfasoa5 plural alo peo-raenollsla-
alo. dlves-cas--—ac ImprovistaS ¿ se e-a-cte para
ella Te-do estable cosa el osastusacito alo cesIo aa-tis-
te-1 habla jalde- acalízoale en lo e-alma solitarias5
en el desloo se-alego do la tiene nativa, nostras
Ase-e a-alíes y sus r-uanba-oc y colas e-e-alan, cara
tmfkablemersto usiroldee Lasos ge-sotos, cusís e-os-
tuonhí-ca, y aun ideales comoarsos.

______________ a - os- ,fln’N’~a—oíaosaarJorgoa a-a”-’--- aa-L

a o-ji
-ira—-ala’.

Aspectos de doc de les cuatro Salas de Amigos del Arte .rc el Palacio de Bibliotecas u Museos, donde se celebra la Exposición
- de Artistas Asturianos

a RAFAEL MARQUINA - -

(lucís-e crilhre asalsetor da “Hcr.ldc da Madrid’,
6 quien e. d.be la Irala asín s erg.nirac-iárs da la,
Espealciocas. da Anca rs~teesi,c paloeeansdcs por

al popular diarIo

5fsaraaal,5 esea-shlsora de Viste, Mecí aRelíasicar aCtailisíra de Victor Macis
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Lo Ls/era

Aol os da pasa-sc ~ alo aligosa, ríe e-o<¡os--csit’a y
e- ae-s-nr~ rica lsn-oIsauaolta y alo rasotil Así sasgie-ro
u-cato y se-asa-ilias cal ce-otosasíales- lo ido-ea cíe- raso
u igrausobro liososias 30 sca íae-o.caaus-uls-nto a! La--, de
olías-se- itsgs-sivialo 3 oí-mooiosae -ce-olo csuaa’e-
atusas-ca alo loe cuerpos y loas ¡cros-sa. te las ata
nssaafum lsrunsoea

1 delbocadisfoaoao, que os tonal
s.l a* eus-[ss-taeea emotIvos 4 intc-lect¡us-ees do

ce -ce-soojos hedí-
diant-ratda tmyo-

Actasrlas5 para qe-laso no la
fea-entor sol la ca-vto te-es
ojwscics
- La piSa-e-Tas, la actterlanro kl-ente-5 flotante
y aínsooioana alo esta jalo-st-ns-e -sse- se- chI-aovo
sólo por Isa fidolislesol e-o le e-opio ate tipos, e-pi-
rodios y lasgarea, EstA en aire- suáracoesta-esflo
bie-, ratas eot.ua-odo de- 1. lateologio y la sontia

a - montaildasi do la
¿ata, mAs entrega-
do A La lUtiOYn

luz lace-me-as-o-
ble-, ate-sos-isatis ato
matice-n y fincares
únicesl——y a-al airosa
exaltadamentopon-
teísta atol paisiojea

Aunqnse- nao fftlt4oui
en lo hxpe-sttiióo—
taeratirnonso plana-
río raego~nys líe-mean
diolso, dele que la
pirstoia-ae aoittiriana
sigoalf le-a hoy dfo—
apos-tacioncan l,ssuW-
tas teguste-ra <o,<tmOi-
icor-lacan y normas
aje-isa.í oea-reo río.
me-,sta-aolón de que-
las Issqsuiotaad osporia
tuea.l y la agiicloz*s
sensorial de Axl.íi-
nora lOO se Rae-isa os’
oon<oa-rn¿t le- e-te-ita
os qase ¡soy IlOta e-O-
me-nidrad cte porosa
mbesato y ace-isio’,
seis.. fs-ate-o,oa bs’se-
qusoda de la bolle-a-.
de-astro de la da-sos-sas--
e-addis ge-egrétie-sa y
¿sos la isoasplia capa-
cIdad estética aíslo
e-lpaís eLse-Ota e-nicar
e-es aal a-ea. lMíosSOiilcai
alise-ra e-sola-sss e-sial-a-e-
Balones do lea- Socios
da~d Amigos del As--

-p

- sicmt¡iais •ceullus-s da Bahsctuls, Mlrsradc

te- Yo no p¿sda-¿ olus’ldas-o pos’ nadie- este de--
rxlae que loar aa-líRICA catus-inasora teide-os el
desdén magostE lee- de no a-oelsomau-~ el do así
cis-to¿ohidad propia, ank-s-nps-o <poe se -trate-a-leí
auto espaulol en gorsoral Se acípeolas exiustous-
te e-pa sazón en cts-fin regle-florar aCaO me-eses
iratogrosa, izotes rl ilesistas í ancmaatiala te lasa 10-
hionísario vosolloje de e-hunos-os bogan caxtastos-
ja-sos. Se- ignoraba que- Asaturias, otorgaaieoes
do aae-onha-e-s ssioslodoan te loan flxpoanicie-ncos nne-ir--
nabo, tele-a or-ganisme-an nso’talRtiOOA oflcJstl<as, a-lo
asl-ianl-M asse-rjtiríis,ooa do todos e-aatsoelaloa0 PO’
do1 s-e-aponalot ere casan

1. algoale-is la tnlaors-o-
gas-a e-os-e orate- aovaste-

1aulifds-ulee- qose- asenhns alo
lisa sisiorio

Las octe -dcpa-orte-neta ros ira los-nos das poco-
sión ciesa pase-al-o en las usa-isla art la-sl-la-sa oaau-a.l¿aoal
<joan resales rol nadie potírá ulíra1uualas-le 3’ra

Y re- e-fon remos-st o ría loas di ls-osar
a-O-ca-a

Do igasral modo tal Irajocí se jssvcssail, ciesa-o salí
voeilisa-jiasrsoa nl tnmnloasra a-ae- laura Jasar ira o-aula
asstóe-te-aase y a-a rape-nne- a-al rerasas-glnooirantc, ve-sa

otee-sale- dolora bralaliosara~5 o-oía al Lausorir ss-olaroaí-
le- st loan los-olios nativas; cíe- lworti snnsaesr-s, alosa
sarta yoinl sss-ra rsslssriaaa lasas ls-as-san os a-o-nra aíra
Es-cas- ¡asta Va-alía y lahl-acoar Phs~aalo cali lío aíslas
os-tos jóa’c-oen mracesi,on tia-sasa-aso airo ras-loo tras--
nasa-catela tiorrsio-roaas-izv isorlals-, oral ira l-:~lMS
rlcalsin raso rl a aíra la sales alassocio sisal alía lasa lies isa-asías
alo Vallo y i~lña-ola scars’ ala a--al sara luisa-ro a -st 1 r~s
alcnnil’ tu’ uno cton¡oiice a-a gcsra~a re- alo ajaba asonah-
4 Ile-rs-isa,.

E. un <mpetu do romoree ¿a cie- l~scrinor¿

a-a

‘iqa-oí,c,la’5 ceosdeo dc Ia4.rissao Me-pl a

5La sunloesde’% orídro dc petoline Viagnis

.-~——-—----, esa ae-ars~tZZfl~ ant-
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cas se-ciegos y rail. ~ftU5a>s
e- paree-e -arrastras-nosdes-
a Crernavaiadnn roslitosio-
roqeale-tantes, de-edo la go-
ces-ono alo Fe-es-sn «orbosaera
do lora ile-nro-a mt, mas-avía

u alo les lalasttaro ospssí~ola).
arle, yel re-trato líe-ada-

e- erapirítasasí 6 la eglógicasa
~sode In nsa-noza-srSa y el a-n-
Ico palansojo de- Nicanor PI
lja’ta la, varir,catstras de

oc y Isis caí sampas ultrarno.
e, alo Germán 1-! os-a-e-lo, Fcos-a
e-: Caseta y VVo, flote-yo

5
consiente e-le-apiade-de cosa-

rIle-talo po-ole-aral e-e-os-ocios-
á cada cano do le-e esapoal-

lía ate-nalón particular que-
Ivenaento Ls-cmos otorgan.
os-o st mene-tonos- la alego-fa,

la re-ns-isa de dlstinoióioy
ion pasto que- sigasi<ican los
-o, cíe lsiass-lcano Zafe-nt de-ii-
- alo le-rio yalo os-rondón re--
as-cía alo usana ioa,oosibiil
loa viril arrogancia <le Pasa-
sitar-alo al tío rasocrosote -Ita
oalcií~o yi se figiis-a latanias-so
as-la, clc-,tinausa-la ya la obra-a
arralil-,a; la rajaba’ 1 rfes eroríaá a

lo Joasqaito’ \aaínaes-o, que- bisecas on ls-a,
su-os y lcaslagoa. ate Somoe-cio una As-lisa-laus
a-a e-haría alo rael. ram la soolaneohta los-talo-co
• uhioo-on~s hesamode-ra y las lie-nalananlas
osas; la re-be-taIta eclsae.ciss y cal re-fía-so-
o vassss-oarrdistsc da do-tó M Sano Juilrira5
atas- ate tantas peoil~¡linltesies Plotéric~; 01
cusas o-ant agraisivo ate-Zaharí toe: Re-It, pro-
alo gratainsía ce-silo-ir. pe-s- clerosoir loas e-le-
a, 1os-iiois’a-s ulloa riel 150i rae-ja ant tas-, con casi
ala’ us-Igror 1 isarauíba; los a raisezóa us- cal <lora-
-alas roxtorsio entra asrorinon Is-nafla-logos-rías
losulusa sasicus-ca, lasa crí-oca Os-los aula Man a

jO, e-o a iislote usa-o lina a lo líes sasuias bollos
oia,.os’ a ¡el raíl e ala- sus r’r-$cl¿on; rol mística
uoasroiaííla arIsta, tic Natcss-ole,.íao, la cíclicas
sca y íarasfoiosataa sala malón alsal rambienol e
sagsaísíso nuapasasí tasís’o sasasosí ríes tale-ale-si ate-

a-allí se, 1 asnas las A gas’, a¡ asís-A o cl pal
a alas Artsss-líes; la <a-aa ca-noca iso-srcajan74a 055
usiia-uulo, a-olas- % a-rica os- A isa atísióro cure-el a-a

ca so para <i i’’ locas tos ata líasoía y ole lacas a

a, alisas ooeisifiaaras ca < loisraislo E-slsotitiet las
iusiaijaiulai 1o.arsaasasliihcas¡ al rliulieu-iieauiso foco—
- sisas usaaasnau iras iíerínaaísía-s ?a’la’iahats o’
-sai lasas 8ar¡sa: lasa siiie(ieaaiuisaalíaaa a-ialsi~—ausiso a
uNI.rsaunu,a tQssiisi asías: la jasstraoa.a ,.r,l>i-ica y
o alas (Orase riiuaznt ahí galoasta alabo-auto alo le-a

las Calato (liando; ci ncrialomicisnmo

5Doo Eeulssss- del To,*t otiralo de t41c Snos- talasee-

re-brío de los rots-atosa de- Prado
Nerniella y Crinaste- Sant ornas-
rina; ja moceslad turbulenta do
I3cneardo Vr-ls; el seguro aIdt-s,
la’ onta-aflable aste-a-¡sasla de Alo
fa-edo Aguo-do

5 y la dlsilsscla5uc
tone-a-II do tone-a y do sentianleno-
te de Bayón; Ja-a ese-tablas •r>e-s--
tae-lene-a5 oes ¡iuia- de Luía Zaca-ti
no, Fone&ade-z Cale-lles y Va-
lacIo

He mono. instoreasanie te se-e-
e-LOso do zllbuss>e- y actias-ela e-e-rs
las ptglaur. lsurnserbtlcaa do Al
fa-ea-ToTa-utris el pa-linero de las
e-as-fe-.ts-srlstas attc,s-leayooa.5 todo
lngoode5 donosura y oboa-vaeión5
realzadas ofitas condícionos
el bcseosgsaatodosu ps-oc duoni~-
te; las estampas admIrables ds~
Germán Horacio; las lesatuosca
aoftaoienea a-le Wee Dltotess5 que

dta¿-srosrvea eols anta firmo
y ints rica ide-tole-a;

las e-omposlclenoc altamente de-
coratIvas de FernAndo: Cueto5
el cooalt<rslrooo arItasta que ce-sa el
re-esalónímo de- Donoso Omy orn-
yole-vs A catase-lisias’ una <Vr, laos

rcpoataciosaa e
lltji-aas-Parí~loIaJasvorat esa-! ant rs -

nana; le-ss puolsajea ríe l3nsí alíe-a-y dol,aa-la-claa.í
LA ose-saltosa-so está aligasamenate r’epseserol a-

da por Sobsa-síláso MIraras-la, col Imaglísore do
aoci tiempo, ol erados- ate cm, larga sos-lo cte
<ira-sas-a, raro., do dúre-s-salosoes y magnas de
v¡i-tasall¿bad pitados, de veracidad hasmana5
do graol. <e-a-anal; por Violes’ Novia5 clásico
y moderno A la ve:; pos- Victor lites-!, cuyas
atetas es, madera Fdrs-aado, ea asno obro masora-
o a-a.

De-ben elias-se también el os-ca y la tabla
tolla-dan de Eduardo Prendes y la de As-gis
miro Día: lite-ro. -

-Xsoie-lars el Catálogo y ile-non peía--ele <l~ luca
nor con la Ex~.le-ióa e-e-aíro abs-ese de I~fcas--
alo Ma-oeste-a., el malogrado plastos- avoiorssr-.
<pecosa fau6dolav1aJaapcanes~sautalo drama usan
ce-dad llena do se-guras pr-e-me-tau De-lo a~ssa-
isatría dale, dele -qíseya os-re e-st e piolas- a alas
testimonio tos couats-o lienzos, des-alta Ccnrs>:a-s
ram-jo de ¿so wEMmt hasta cal lnsyoseeinarao <rica
re-e-Utica ocaso la orle-nt ración larhmera.

Fincolononte, Pasílino Vicente- y Caos-nulas
He-rae-lo han hesalse- rae-rodos caricia-ap asarías-
a-lrea-las-a-a-s ola la Expaslr-l¿mno y alo- asas larníain
550aM a-leo tan caí niiflaaii gí~ílstsra-s,

- a -r

a,

ir

loo a-

“5 a oers-adaaaa cuadro de Ev4ristO Valía
5Va te dr leIo!lcda

5 osiadro de Juan Espolila

nsp4~5• e-tesare cuadro da Riosode Montee (Fe-Co Ca-s-l¿,l
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N
a-a a-’ alo 1 ua~’ ssaia-aoal ra basalOil sto cOflcOp te-

nería a a aíra ¡sas l-Nraaio-ioisea. Nacioroatas
y a~ss 1 riMe zrao-oOsasissia de toq ca prasios’

uso-a, al iSsa~so5 ala-raord-uiilo riel arle-
Nra raía íaaaaao’o rabal came-asic. el rsjaeo<4<íitltO

ah’ las lísíaiga, saiijalnastnsasln la la justicio del ta-
use-a tasoas sssairc’arn ale- laagesliiiaaai y riel causspadraa-
ge erightssaiosaa e-rs suesroansas ó ile-ghtiasoes a-soMa.

‘laass1iuao-a aa.omre-nsteuaí por irséslilatra. ira-os basas--
alcan a-rl isasosíbasa. d ca quia-nra’ eiis-rarir-ioaiao ate flr-
jaixas nltstaass baiscrasis loar a.oaasaunoe aje-roe al
<jose- ah-Falcar-a leer fui—e- limpio y e-lara paras teo
atas, lo e-frises-a s-snznbsaahies

Ma-anos asasa significa a.rscoaoo salía pa-ece-dracal es
asas- O~s-oo do sos, coisjsusste- alo obras de divos--
sa hade-le- seis 1sa-ceissaiaseote cleatacod.s los
mediocre-a y pre-miorlna ene-lías los de naul.
endoble coas-lución ses-tiallea, mientras at~ oeaila
tao ~- olviulan íes croadas e-e-o fenor y e-sp.-
olalad inairsa-iablo-s - -

Pre-clasmenie por saraloer tasIo e-alo5 pes’ con-
siales-as- la <st al nsoe-ssela y eosoce-s’orao cs¿ataala-o
del trsazeloaomiento erróneo alo los Ces-llama---
-¿oes nacionales e-a. por la que- siempre- aberní-
laAoolos de e-lina y oxeitamoas el las-siseo público
contra arr piad oínuo a’ rata Inof leas-la,

La llaprustolón ?-~rea-iosisal5 esa la qise rae la,.
ale-u-toso CUARENTA Zailí Dulce-e ale- ps-e-míos,
lejos ale- sigroificar noble eatfasac¿la y virtual
protacolósa ato le-a ¿naje-s-es; es-o voz de-dar he-n-
5-e-a-o relieve A e-caMote es ya o-e-conocido par
notable- ó noaseosIs’. e-rs eso isuseipiencio casado-
s-ea dignos <le- a.¡.a-e-e-ia isa venido Ls-anales--
ososlndoco e-o oompiieaaio au-tliasgFo donde re
eonata-in>’en grotescas ó <une-sta. figuras que
alego so esparcen y s’-e-faígian por hagas-es do

e-ose-fianza alíe-ial, do influencia sar-Lisa-loa; ada
qasies-on cacirgos-lo <le jose-Cee para lo L5ItIUS%
a’ cuse ergerostros, e¿rlsibides alg<sn Ile-napa.
psro Lobear lo opinión u-e-aspecto ato las parsi-
tía-a o-alía rIel as-te- oaoatempsss-laoao5 e-o o] Zafas-
seo Modos-no, rae-a enviados us-es-gonzantes-nea-
te- la provincias para continuar aa-O evorralóro
eaat~t le-a’..

La medalla. e-ss coas trivial <jase-, e-orno aura
similares de otros eotora,ía soe-lcales sólo seO-
vis-lan. si no líe-oc-aran anejos asno eaotiahecl asas
metálIco paca te-st Irnoriar la vanialoací dedo-
marías- ate- e-la-e-e- <jose- parle-ce- lo mayos-fa de- los
hombreas eanopbraoiéna-loso en 15>5ta-sor e-ls-st-ajar
y as-e-polea rAe-ile-. pa-ecíranaento la las <jato no
isoerecon otro s-eoomi,re~ e-asno tiotie-esia paroslia
alo las s-e-pnrtos escolares A fin ale- e-sos-a-o ó a-le-
las r-ssoolofooc, i,osrncírátios-sa <joan ongríasio al
jele alo Ailrroinia-trsse-ióo sobre- el jote- río No-
gocínalo y la a-sto saíno e-l simple oficial sólo
sar haber enalenlasio anAs eñe-o por el sirate-

asía ríe- lose-iasoaaa el rase-alo alo e-ajore- de laos rol-
liussecas afitainíascoas, la mocínellas e-so fío punta
inicial riel aleíasoraaalttn alo IrLa R,qonaicis,ooos eses-
elanaslos, es calos-oslo cal Importe y-a—-co’ el
tasase tna-’jor para ol asgrasasincio y parir por. la
a-uosa-fl raisra afitalcal——ni hu¡asirlrl a sino cAtostra,
ucrfocl auno-asta isasal II 6 iseasiro,.¿,rnrsía el ps-es-
tigia sorttstiae- do c1isiraí, la haga- r no pese-o
aalaímfss al-rosa nss

ta-iia.-n inala-pe-rsrllaantos <leí qsao

1soro-e-o aaacart-ario sus irofzrrauas, e-so ol ese-a-sIal ¿¿sus
y e-e-sarao ala’ aral nací o--. sara la lila-dallado Henar

Torios o-assaaransnaoa a-al, na ,asory osarta, pat
frís-taususo uesuaaao-rn ale arí pl ca’ famosos ansi 6
siso tus-laura-a sisasluilíra st lías aso asalroisma, rasas—
peía 30 nuiaíiiíaaa-a-ia colorar. J’asalnsa. deosoosaa-,e-ca
sosas te la o-aosarsioas soasss--ise-rlarioobs-e -alos-ooe-alalla-
ricas y ra-al argiosa las a’as 1 cas Esoasa-Icas <jase, e-e-mo
lci.s snsloe-lis-a-seaas síral l-~a-l asía a-aa, los elca-’oiones
alta a.a>oraiajaeiass 6 cii1sniloilor é <‘arles VasO gte-a
Mas-iseo sss-arta-- it tal ser ío cas-aa ica % tras hallo alo Ita
aros- rl a’a~aeailita~a nísaso Ir-aa cesiolara raras Ja-lora
hunosas-atí islas.

(aisulyre tasIas a--asín lis-asia-a talasarsa lía o-asia 1rI-
aiin’rra, a¡íur—, a’osíel iras susiiiaifa-si sai-iiaoeo-s nr—sao
v555155aa ala casa sisas—vra lsa-s-~ a:iai alas tusan Isrrilals-
saísfnursaacslsiut aoa¡aiutalfiraís, visisa— al talra—s’s’r al tela
ira a-ia1ss-a-lat-sahio alía asíais ~ ssessl—iiuael

a—sss- iaasaa’iiathaluasísaaasiaa asasss- ~í<—luís essíio—a-irí—
ra-a- y nalsass-aistuaaa. tyitss~jrtíu~aiilie.aa <<salsas usina la-
ra ala <bOsigiatus aa-su

Pos-a, a-ía-rt-osne-otae- el efe -octasallía cospe--
rodo la todos nuestros esceptiolsanos- fa Esa-
paaaie-ía4sz de 1026 coré e-ls-e-oída e-eme- no e-ss-
vidhseble- e-je-saspiodo agravaelón en todos sao.
resortes pise-filos al de-oes-violo del sito oit’
<-iO,oOl

o- —o-
Si bien en las soee-ie-nesa de Eeesiltus-a5 Ura

hiedo y Arquiteetura el f,hle- os respe-table-,
aunque- no exente- ale ene-reo. e-ososo toda obra
hairnos-sa; al bien en el de /-a-te J canas- sil ve és-
tos ce-nenmayos- asOme-ro ame- el muy reduol
de-de- lora sacie-s-tos e el falle delo.oe-ois5rade-
-Piastiara el que Isa alado A la E~e~ie-i~~ de
1926 sos-sa tan lsssaentab~o popularidad ada

- vera-a que- es-a .1 fe-sorio debemos Lelicltarnosa
ale-ella, consides-Andola imporie-ssllomsda al
Ministe-riode lnsts-ue-cióus Pública y el la Di -

Te-celán Genes-si do Bellas As-te-opera una a-a-
- ale-olla ma txea-ssfornsaoiáoa de loe oortámorsea. a

bienales
--- A nadie-ha de-jodo ne satbafeobse, sEno (a-sn

a qosilo~ eso falte- deodielsadfslnao. La moyos-la
cíe-les artistas pre-soslosle-. se-e-jitan la e-aloe-ra-
basona de- sus amigos <coso re-servas y ge-rato me-
lanerSlloo rS ruboroso; le-sa albis-arles ase- ss~ re-e-a-
too’ de- eludir sc’ s-o.sponraablhidod re-roes-sal
opresus-áosdoee A sinceras-so de- de-Fol fa-lsd do
carlae-taer<5 de- lmpeoibilldad de de-fe-a,. ante
el emporio caleotava: la os-lttca--—íoss genes-ea~
so, ben¿vola y ee-qaeot¿nn ape-s-tse-ia5n do
cinas cuantos líe-suba-es para bonefiola r gle--
sta de- loas de-rs-sAn, ea.. pronto y ¡Se-II toerza
alo Prensa qose sirve rio altavoz y do escudo
la torios los artistas medie-ores ¿a ilustres en.
coambrados 6 ne-velesr admirables <a insignia-
fice-nico, y que las artIstas tase-le-rs por lo ge-
ne-raU ce-niales-aa- pias eta-o connílolén que la da
se-r tusos -.-oecnaloros y s-epartialores de caUje--
pos!—; la crítica ose rots-araó las oe-sssus-as; les
aa-tIctac no pros-niados, cinas .1,. e-ro isis ma-
ne-oy las ve-e-as, y no de-sgars-oa-e-n estas vestí-
dasrara porque alíe-s-a la casta-erta acaba ale- sor

e-onaaiile-raala trlboetarlo alo las industria-a, de-
lujo, y otros ae lasco vuelto sileneiesaments A
sus provincias A esperar la nuevaExposición
y la cas-atompler en los edir lele-a oficiales cal
le-oste os-cois-nicrato de-los cuadros pre-miadasen
Matinal qíse -nopese-ale-a ni no ate-be-ca e-oigas-so
esa el Masa-e-o liseonada> ale- Arte- >todenco5.

Nasraca a-o Isa da,asestíruaatle lot e-aostislnsi cíe
cia-listas, oaav-s-itfraisnos, Nasoca se lío ale-saona
<lirIo cl taSase-a-za siusopattíe-ode regione-sente-
cas, e-e-mo Catalnafla. e-rayes osoaslea- flgasrasbosa
castre le-a mojos-os do la. pa-colón de t~is-sLrira,
y <jase -enla de- ho-te rleens’atlve rcoa¡aíondcola’.
e-oía le-r,sa-ida-Loo <le- ale-Sé M Ge-ls yate toaa-ilss-
¿la, de Te-mAs Aynaoi. Nunca so ha po-a-se-Ira.
<lirio Lasa en raharolaitro alo asraslocor y valorar
la e-e-iabos-e,ralaíin cíe artistas lsiaerane-aa-nene-aa
asar; nunca ce isa e-as-se-retado alo ass.osos’a ele--
e-errante eí e-gecéssta-Ico aaxeirsa.ivlsosaa la favos’
<Ir los s-aatla-,adcaa. y esarn¶gaala-os en Madrid y
tao desale-alosa lndites-cane-ia.a pases los que trabsa-
jara oc 1-sa-cvinoiara tejos dolos rispo, Za

0 he-as-
aiaeamoaa-ailos-laos ale-nale- so colaboran los Mal-a
Icor y esa roporson laja probonrias.

¿tJuuir4n ríe-sse- Ita ersipa alo a-ante epilogo la’.-
sisoasí oíslo? A. teclas ¡sie-ansahora Al Jesa-seale da
ata liieiaióss, pair- asir osas-e-a-ka loe-ne-a-e-le-rscla~ al
altirnale -alocalifices-ción, par 5.51 excesivo- par-
tislionao. Ales aíran. llegarica el Is-sotuanto a-le e-le--
gis- jese-oca, e-as-avero ríe- easja-frltu -e-lake y río in-
iloponde-ne-la alo ca-It-es-leí la laos qtse

5 e-aí-r-ove-ne-c-
aíras alo ator caí-encía’. alo Lae-usltaa-Je-e artútkas-,
aselando es-ssno <lo la’. isotris~a.

No eisrlscsto, Ira e-plíasósa yaalblica—’-eoars ¡-sa-as-a
r1audle a-angiomas-atrio río ¡ertístios, afietos-osí le-a-a,
a-sIl nasa y pos-le-st latías., a-¡rao tos-mora las sotol soisho
1arlhlie-se, ce rsascsntasu, c’.ttiaat-icasre. ciosrlraslosia-
15555ta asivirí saínas lías- las otra ías-ari<a’l-Iea ala, las
sas asas-ssaa a, casia a-aeqs sonata a-atOl aislo ~ o-alisasti’.—
rlíusisea-aoto ajr-ísa cal serias-- — loo asa-síbíalsauiso las aseaba
laaiips-r-sa-a ríe taiga csalíoaisui¡rsesalcs: laus Adral-íes-
—lasa ría ¡‘isal aura-sa a— l,ícsshi 5555<,

SL sicLía tasas ra-asia--u-el a-a solas-a- nl be-art it-sallar cusíso

le aoiisaas-ióo riel Sr. Ve-ruso y’ (lsolcleni en
SL In¿pe-s-oñf:

aDonde líace- s-acae-&—-aloa dicho el ilsaratrecrí-
tice--a—se sabe cómo ha ve-nido ta-abajondo oso
Contre; cósnolsa <orinada una canalidal ura,
A baso del vicepresldersto Ss-1 Ale-alá Galia-
no (jurado esa ta E¿a-poste-ión do 1924, que
quitaS la ps-lanera naedalla da Da- Nie-asoca Pitio-
le), y a-tael ase-cal Sr. Mss-tInos flzqaaoz, A
ea ce-halaba e-orne jurado para la Exposición
alo este- ano pases pos- oigo habla too’do ¡Ma

niara me-dalí. It precedente Así ao estable-
tic el tuneo paoificoe

(Y la e-cte ¿asirme- Sr, Martínez Vázquez, qn~e
no e-e-ra do haces’ ps-e-tatas se-e-a-e-a de la a

- jaistícia dcl fallo ea. el que loa tenido tao’por-
nial int-os-vene-16n5 so le concede la flamante
Me-dallado 1-te-osos-5 ca-coadapos- la Joanta día-e-o-
Livo de la Asoe-lacl¿n5 A la cual sae-it-ene-ce-as
él y e-me-o do le-ra artistas p~ml~os nea- él>

,Ne-die me ha oe-ntado-a—afisdt sí Sr, Va-
gase—, porque-ye- luí te-aLiso pa-esencial, cómo
la tasde eme que so ve-toFos si Jurado califica-
<br o-e-partían las candidaturas de- la Asocio-

<cién artistas que han sido recompensadeL
El Sr. - Gardo Canate, secretario alo ella, en
ato papel de slnterverotos’,. pos- excesiva Con-
alosc-er-adene-ba del se-flor disector general de
l3olla~ Arte.5 loira que-se ve-rIfle-ate hasta fis
toroer ese-a-autInie-~ sin a-sapote pasa el psnl-
dente- de la Me-sa.,senes conde <le los infan-
Las, A qesíence-tuve-sn pie a-lea-de el ce-míe-nao
ríe la votación losas la medio necios, oso que
tos-minaba el acto.

Cinco medallas, nne de- primera, tres de
sogros-sala y una de- tercera, sc lían odjcsdIaaade-
A cuatro vocales y al cee-rotario de-la Asocla-
e-idos, e6lo en la Se-e-eliSa do Pixstaos-a, siendo
el número total de loe rece-nave-sosas do olla
suez y e-che-. No se isa concedido nírogasna A
pintores catalanas ni A lolsajaaneansaricane-sa,
Todavía han lograrla, mAsa terceras medalla5
una en Esacuitura y asnas más cro Pintura
e-tse-as nalembros de la Aseoiación, Nombres
ovalan0 Sr Canale- - - a

En cuanto A la me-dallarl, banes, para soso-
alio e-aun cee-roto el acnae-í-a<lo A que lasa llego-
ate-tasSs-ca., Ale-alA Galiano y Hermosa, reti-
r-Ande-se el segunda de- la Icocbso y cedie-nalo
sus ve-tesal Ss-, lstarlna,, A cambio dc a-cc-ibis-
los do éste- para alcanzar la o-rse-dalia del
Cts-e-tole de- Bollas Arles. La pas-ciaila-isai aíra la
Asociación. cocas-nada en tas viecpra.idente.
Sí-, Ala-salA Coahtrano, que-ala bIen, pate-sote-e

Tristes a-e-velaciones lar <jase- c-eiientomonte
loe-e-e cilla-antro es-lila-o Sr. Ve-gasa, y Ge-latonlí

No re-velan, e-nverdad que la Asociación
al. Nnte-s-os y Ene-uIt-e-a-ss iia’.ya cus-isplialo ataro-
s-a coso los fina-sr para qosar fssé ere-asia con la
confianza ale-poni<sasle e-ss elIsa pos-la lía-la, caría
altas de-cree-lente, <lo case asoa-Iastera, 1’. s~obs’r
lada, con el canoro e-eoa«esostea, dral Zalin

4sterln
alo Iasstnar-eióa IoiilslICa, easneorhiéorlosio coma
oislaveroiúra tasopertanle- y ote-,-gaiuorl-ale alas-o-
dia A Isaterseus ir a-en scps-aa.aaoci aa--falsa cisnItísa-
st la aíro íes Re-al Araca-deocala ílsotlarllaas As-los de-
l-4ano Fes-ísass,do y Círorsie -ala’11<-alías As-tos e-aa
lasa saesanlrasa rmrt-trt lee-sefia--ilalea.

Nato 1. jx-isa, ]s5ira-fta do deprirsa- e-ates e-ar~nar
y íss’e-eeales- en josad ICISa

\oaoana--gosiales ce-aspe-ira re? snicoista-co ala los-
1 saseclain P<alalia-a y al alío-a-ciar gasascas-alí li-a lía-
lías As-íes s-csaesraslies- paros le- <retranco taso inses-
te-salida-o <SrI siam <le- e-aa~afi,

¡ssta-lIgrisa-ia y rarsosslool rancia lera solas-sos la
omIsos sa-tiara-a, r~ir-’ssr-asot nr aíra jasiralo >0<5 líes-

las-Aso alo faltas-lar y, ]se-s- oNit liosas a lasa- uses.lcaalc a

loas artística gualas-ah a osga-rser-<’r-rlas
5 a-su ansio a-a-sa e

a boina kas-o-ns leí si aseal a sos-lo rs os nalca rl-’ la ataas-a-rs
slrtiesica linajes salís-si-sa a-a-al isa—aa >ara-ess-c, iOiazaa ~o
sscsialna¿uir-ssia iscaciro a—i asicas- lil-a-iasiisflaashia sal taaa-
lalasar-as jsar el ‘.‘icoalas cia- iras a-a-asas 1zr5515ia-isoo-
fiasisaiassaaiaa ps-so- e-l ra-s-síslasadas- 5 15r isa giaua-asa arias
11111 sIsía—ZaSar

Sí avío Lot a- ti
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sus

55

st

ae~a sosia “a

P así sirt a- eapesuiul.
ua~O sse-set no e caOs

<su cosa í;Saiísis ursa
siaauatrís sal Isis

1~a-aa
¡ ial a—a-ss Ssuisnani a lii ii——

a——lasa-a 0-isilas las

así—-sas
¡ lar—al-so l¶it5d tasi.

salas aalsiiié 5-a ¡aSas
salí tía-sala- isis-ah
silla—lis’ 5 sso—Sa-a-al ir le
sial, ¡ a Jiía~piS saililarsí
¡5 l.aiataiai ilashl

-‘ ~~aas¡a ala—a——as 5,,
Su, a i.i055i•S a u--la’

síu pabe-ihaisa praspita
e-so le-a jsraiiasr-a don-a
ala- se- sí-reilaran liar
dra oto-sc, nracie-nc-us
e,r lrnisj ‘ras’.

N~ ssaa a-ir s-t saíne-sala
ala sas iiis-550< ¿iii.
aaaii-a-olaii—e Husa-ra sises

seauiasas, asas asiria- aula-
tasias r-ssiassíisiís a- sala.
ulsosíscas luí asiasuS 550,

olas-si,- Fis- ussaa~sr
ahal l~-x~-~ nIal la
frs-rs 55-si ir, liar lar

sss-Mis ala— Oi-asjs

usas ta—suasssu’> lisa

Loo La ¡as

Uno de- las se-las cíe- Sas-olla ce-se el sroiorretíalo g cuadros do tipos menchogos sos-lenes ti legarlas-snos
Ti

al

~1sroa<e togaslare” rs Mases dc Aosgéra, bocale-s de Serosas
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EL TRIUNFO DE LAS PINTURAS DE SOROLLA

‘una ces-re-ra yaaca, bocelo para una decoracla5ca mural~ por Joaquín Se-re-lía

sIríaco. quío da-ce-ró con reglo os-nato el haLe-ríos- do le-sa-ala,
5 y re-cogí-

mao lar <race -sIsalIle-y de- Italia si entrar por prime-ra ve-s ca e-ilesa,
a 1-tate- e-ras-o peí,oiis5ra do se-uleros,

Dtaloe- íaase-~, aiiauilpaos-ace- este Tole-nací e-otasor-zo del arte- etopaslol laer
so astros-se -tríe-rade Eope~s con asía fisaniaisala y sus cuuaolialade-s poe-sa
líos--aa; prozusrar quío, a—sn e-a¡s-ocialiorario las Inte-s-naclonahde- Vene-cia
ces-a so Nacionales de- Madrid—ya qíso ambas oc a-cholos-sn e-arle dos
ario,— 6 íss- lo tanta, s-a,ce-rv4,oriesao ralgais-soan ertial-na casar abs-cas para
al Ccs-ciuíaaeua dio oa1asi, tiangasis sie-aoa¡aroiota otros sa,s-sishlo-staíjlonac cole-o-
a lacar la troyas- seonon alo ox ¡ sra-al a-ii nulos ostér loras

1aM arsaaaants-a cario luíais ssaa’ia-laa r-ntrra uais-.s olas-a, alo isintaura los
Sra-a atar¡iss-ut lilas, Zas taÑía ri’as.slas-e-oca 1 ‘cas-Isanesra. Oras-sae-lo,Vos-al asgas
Inca-l~ Ma-lis-en, lirar?-u 5 1 ts’íu,soaas ~lna-l-iic,-, Vta,c1i ssa,-~ Znrago,a
SI sso-anal Oioiuo-aa, Ms-ural itas. Ps-ial a, \cages--a Lolornato. Cii a-lo ~

5jcarin,
lun AnLe-ioiía. Crí a- ¡ la-sra-no. iiraisa

1i a1 Os-a,, tocilo A rasas sí y Soso-
taus SaMia,

Uso a rualtasroa <¡gis s-siss~ <flar-ía Caipas~ IIriorta. boaaooro Pisanos5
i’lioatao Viren 1, ~ a líos-ro rs n,a Nusvanre-0 Palacios, Os-saz Mas--
tía, Fe-nt, Os-¡ -alía, Os-oh asía y A al-sosos-aa.

En gralsacain y silla-ajas isa-as citan las arsausasalo Loatonado Ea-ls sorno
Nasas-ras. Cuia5 ras 5J II, 1

5a’-li-ie-,.a Osí u sslr 1--a o Ns-r~íai~rals-n
5 Persia railno

alo Paeioi’auli a I”a’asaa-i aa--a Muda-a-ss. Niorsuisal Mc-ssi~ouais,z, t s-aiacisce- l1a,yor,
Ce-Isis-loo t’isi--soa-ia a i-iiuia1suo Ui-ssúas-z.

La isausa -irla ala- a—asías asiasos siose a-casaaa,aiaisara si rnaua,iaossradas un Es—
ja-aCm Aau la-sr cajauuiíalss, asía ¡iisiisus-a nl ,aalanirnlsla Uriarte- de atajare,
ate i’e’lsaa \ííiaasaí-s, tría akrqou—srs5ss-so risa ~vlc-sitlas ale- Zitloiiausaoca: el
basasacaba risa It a 55Salaras lada Ji r555rarc5 sas Ita/ia y ¡afl rs>oss lqa ata bbs-n.a

55 loa ¡al/í uhrsa ala ¡Lasa r¿saqa,ra- has )$lrirIar, sIso < isunsa-laso cal ;ursaasrraar
a—así salía-a al asas-’ o— us1aaauii s.s ala- asiisulusso ,i la a¡aajs, ala \‘a,rilssgia 1a45555i15
las c/-~-/a- a ¡ alisaba shauuajaríahra ala \aaza5sia-a- ¡1/0525 -1 lb—la-arlas rl,,
hísíílííí í- s u ia.iaí-sa 1: al /Oa-a-ui-arahs dr sasa’¡a-r. ala, Xsouinaaastsr~ a’i
así—ap- ja)’ ti alar asas,. it 5555,555 lía, t;íílaiíqa ala’ lasiasuris-co Uauusz~ si

¡ aa-aa a alas iSssa!aau las ls-la-Sn ‘-1 ¡aa-su silaa da- ¡ilaaiaqa ¡e-pa,.

EN

SALA PRIMERA DEL PADELLÓN ESPAÑOL E
De liquie-s-da á dore-clon, ‘9a1ev1cs ss¡sssasotis-oe-
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5W INtERNACIONAL DE VENECIA
ahaule-nsoS cuad oes de Se-col ¡a

tegasul, ate Jollín Mei.s(as. ot-c e-te No e-os-toe-irlo en ?clsaalrlai, El e-a¿
graja da-e-be alo <Jnhriol lalorraihie pintos- ole-jede- totalasaonie de lara
lCsc

1oosíclooaoa e-e-icc’tlsas o-aproraolna u Induro ennosalgo -do osare-ases- pcrn
Ile-silos-mente- 5055< e-O1OiCOa

De -AtraslozDegraín so esalsilse- sino alo asas cardillos u-e-ssaAnltcoss.
1slaLnclor con as-~oue-i impotas y asqescí olgen luasainico íes-e-ríos rIel gnnsa
mansas-a vssle-rocsaroe.

Do lías oacsshasiros.—aasi te-alas cal,a,,ara 6 figures de -pa’<jnscoNrrsdi-
aa,on,iaossa-a—trsuol,ién c-uaeon< ramas ao,iacliras a-Ial sos a- aardwirrtless e-sa
Es1saíiai - Por ejem¡olrn Jaa causad y Ce beta de soasafro, de- Cías 4: Ce-rs-r-
iere- y El esee-puaIronso,alo Psoe-uno; .flt-sssssdo ór »si$r’ y Ce-assprrsise-, de
Ciopruz; he-a alas flsu.arsnrdos. de- Angel Fes-rsaast; les Ce-ha-za dr nss-Uuseíonso.
ole- Pisarazca; Visajis foledasre, ríe- Vis-usa-ss Reticolca dr Uuse-assr~uie-a do Nie-l-
raSs Ursa-ru so: <?/laosio dcsa,ardco, alo Nao-ornas Drasras. río Jaslio N’ícenl;
fUlos, alo tarro 1 seises-aa ci Jure-it del Rotaeasl de- Oraisasas, raía-

Naseaaaaaacssl o las-ay asa-asióso río ele-tiar la-ea sgessufnacrt a-ra Ce-aFille dr’
Ou-/aaa-nbrr, alo tales-naln: Ce-I/e -reqoa’Soaae- y Aeaaeduaelo de Sa-ge-oto, ala-
l~nlrunrslc Nsoarro: Vfaoó y Las ría ¿os a-e;soao ale Jaula Ps-loto; Cine-dad
ce-Ms-llano y T/erra de Sois/a Te-re-Ms-, alo Castrogil: flsaits-oueo y fla:e
cte Seqos-tus, alo Pocírazos Ortos: Catedral dr Atila, de -Polca,a’ia:las,
oao¡arloia-os loírrs,as-ist a-os alo Níní cosa lees br-lías a-cabeza, fcioaenincar
<Yana-ocas si Sesoíllaossa, ala Paotr,s-loas; Me-a-tase ea,taariasao y It/suadas ata-
O a/cde-, ate- Slnsi$ussta, a rol Ps’s,r-,íss ¡otrdcossso, ala, l-n,is-¡oar Iis-ñ isa-y.

00

Psis-ría tao ‘i

55’ rl a- sosa-ra-eo rl casal alu~sial la le rae-ojtíos ira ala- lasas lanar- 1 os aa-a-
¡ztiialaoia alo Ja¿aaaíssis-o ,Sosi-sa¡¡ua Inia lío sia’a-,anor’ióss ísinasNrlslaua ~a suri saisoalac
ala-asiaa ~auisusuas-uiii’ carias a-ir isa IIi,sproasia- S’o,r-itloc. aíra Noii-o-ca Nc-a la

(nssuuua-inlies ssruhasior-seia’ alio lisa níasaignsos sauirsiosa rial aseli—suu, ala— liar

¡ tas-a lilaos-tas y laoíia¡i sauriasa ala a-ii esiusihira. ostras lanaaralaas si a-~haii-iio í’~
us-isasausa ‘-az sal ísaíbtia,iu ;- luíais alsia—tulaha 0555 nNibai isiali,susuihlt ita lis
i55csaaosss itoiínusua y tanii~- la>’. ~iailnsssn-salo la lntsas-ssaa-isotuaal,

hZ-a casa-aa asías-o a-sa i~rt a r’oiseaoa-as- tas sí sine icauaa’~ carca--los las á lasa

±012
e-

<0Uoa cas-rete caste-iana
5 Isa-ce-lo de decorocU ¿a musas, por Jooaíu¿ra Se-re-lía

-~1~

a
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grusasdar art 1,1-cas <rat¡rar¡iln¿—aO laos-Irise- al los
oinia’íasa-o —a la ssaa-a risa las-ost-l a,ie-.

l-is al riño aa-Y amI 1 losas-asís par a-Ja-arpía,
e-o-os-carias-ir-as prisa su saína río Pasa-a-li su~ Fols-las so
hlis¡aa- Ls-oca-ii sol, Vinillo Gola. Niasria cha, Mo-
rica 1 Jasas leí R s-oozoisi, Tael sol-o Gignis la’ y Gasa

15ass- Lasa-li
lo ras ir-aíra Sos-sulla sa’ r-xliil,a’o vraiast islaSa

lirias tao’ oes-aleabas-os casa-li-es o no lse-ea-t ns-a

ala-a tipos al-a alialísatas rogranra e-ísjoesflolara. PJ5Oa
aislo el coojruuato esa sanan cts, lasa asían a-al raono-
a-isla rutas-set raS-e alad <Ls-tusad ca pisainolo cao sos
maslos re-a-,,

En ‘asía í,sonsoifia-aa rs-arle- aíra rar a-aa-iaasr’ao re.
giosua raía-a-, risa laos-a-si imolmisa aíslas- (it isla-as a- cias-
euinia-ros-al par la caraca-e-rl>nt-ia-sa rna-ini aíra loa-
ísaarta-laa.a elogiabas y lo 1airstoroneía1a,a-ial~ ran~-
i,.e -aloasas luirías ma-nt os,

Lía s-ncayoo’jaesrl-ra oxea-pica sstgassaas ala, ia’Ssisce
o e-a,artsunslas-cuaa cío ~‘asro-e-55iray a Ir 1 Allis A ross-aNua
sanas alo tía-rs-aa Y loras-st a-a ala <‘eísatailtsí ratosaicais.
aa-a-, aaa-agraiaísas, sas-alasarsia ¡asías. 1 aalo-ilsosaas.

Ursas oes-. niales rl ga-isio st ral raras so íoint os- ira
visas lino ps-a so-aasa-~ira rase así alta ~‘H ‘u a-salas, s
salol le-ss o noCrs así st ala- lía nasar-rí o vial ras asar s-a&s a,-
si so a itos

JosÉ 1 RA~CES

Salsade-ode se expocaen e-ículiaorasde Ciará, Capa.sr, Forraní Navarro, Te-a-rs isunza, Os-tolla u Palacios, ~ cuadre-a de-Moreno Carbonero,
&leitroo Simones, Oroz, Dal-Re-, Cruz Herrera, s311 <fe Vicario. Posas As-nau ~ doLebrada, Navas-re-, Pedraza Castre- Gil, L Ps-lelo u Briñoz

Oioa Sola can e-Urss de -piolorad~ Ves-dogo Le-odí, César Prieto, Octavio Bianqul u Casis-o Cia-es rj e-scs¿hlauras de- Clor~ ~ Be-roe-ma
ls-oto. Oís<oasaauisa
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FERNANDO CALILffCÓ

EL ARTE CLÁSICO DE UN
DIBUJANTE MODERNO

N

i> alt sss lasa- lar a-ras salta faca ola- el ¡?eforoscrboos si lasgres, rlaaa~
vaciase -a-laauaiutao y ra-oil n <~ .uie-jrei cal Sd¡sCAC que-/esa ;o ase-da ns tina
Isas-le alo la jnisatirs--o roranajaen y alo otra pe-rIe de la e-spallola

Es sosAs al ilteil sa-wsin 4 1 aspas que par~lior á t’~zaaane- y supe-
mor A Niara lose Mata- cósnnclca voclrigle-car piástiotorne-Ote la ele-fao-
al -sala a-,a¡aroasioasisl a qisas atrae-Ir síus a-así nioiesseis-a laos naos-nafta clArabas

- l>s raque l’r-ui~aas, lialb It aioaslalaas-Jstra p ia-tónla-o—acastoas-osbrasato
fi la ulialoslí urea masías-o lasa- gregarios, le-sar rl l,istsas y le-aa esas-abs—
taso asca, sísnoja catmsara cl inigroasisas-ao r-osaaaa de-raras-sar balso e-rl ala-a a sai

suse-asos coaseo ajaa-aaaaaliocajao nla-l ala--vos-o lineal. able,o’o ra-sayos- Asalte-
rs-uso asas e-lnia-nilsrrae-insaa-a -sslsioi las a¡ssaa le-gras ven $000 s,aonst-s-a,a’raaa-
iicaslislos y niara rae-as-lores isollmeales ole- a¿rfrleomsoiss treno re-unotos
toas lsronpan y go-cala-u.a-níaaa-soio re-inotras. ate- iac

1sse-hla sublIme- e-o-
ns-acción, ile a’1ase-l iuoansaseo y ole-ganí-la-inso e-qralldbrlo que -tiene-os

taSases da D- Sasasirga gsaíaón ao CajaS

lean rajaisisíalcí a-l Iia’úcalo dat Al a Le-tule-ase a el ato la Ps-osas U/a Siria
asaras /. dcl así nr ríe- Lo aSesas-ce. -

1’:aors-e- la, tamo loas ate- olinodaclonora y prastielsíral-as el flt-ios-os-a--
asan rl ls-ogros ras e-aaaí;icaza fa cae-s-osísrotsatoa-, ale-solarlortrroaarate-. an nao
oes-alasí lasa-a y rías tu-sa oea-Isa- <ose a No ea. siso truco así atas. faNsasatolse mata.
a1 sus, r-uaaeiausai a-so si taus lasas la estarnos alaracie-ne- la do can a-rIca eliana
a-as sisas, lío osri¡ga-ssa- ls-e auca-, ¡pl sacarlas ajas rs raejía, sanes pocos pos trAía
ra-sialir 1ialtca alr’casito s- ías 1 sotinira noisil sc, ríe Así cao-te ioe-ralsaraeblaas

Iictorrsrsr ci ¡raptes esa o-asia-os-A se-ustaí-ao largas aros-aa- resalo el la-
lalasra ajor ctilsssjrí y cal s,asurtraioa--iurooi fervor haiasaoliata rial nías-onalin.
sea roso la rigas ints-bac rIal faraosodnsios-o eshihie-lorsiratras es volver al
sr-asti-lo ecl a-ii-ir, sin las coromts’asa-ciaiua fas-mal; es te-lnste-glar lo sosas-
asas, s.l ejio y cal rraiotiisuiu-ral,o A Leía jscas-sooale-s re-glas>oooe-lslrlara ale-
las finita-a ruugiaatiuim-aa ]ansa qn loas pose-e-e-repea’iulooatpr-ramrato. craso-

a Snh,a.ilaa s-i-¿ a- saisisai-iVs-i jos--ria rriarsaníes-s-osra-a,e-tres, --a-a-—’— 1 e-ísae-rstorosoadasjíarsa los aíre Ini iaoic’o-raagass alas oeoaa-ldrs ial tos-tspe-rosssontao. a
iteras-asías al /uí jira a-ra ase-sol ritosoir A a¡sso so re-astablozea lo ~aoa -

slnmnae-i<su a e-si st lea aíra asa, u-a-ls-a ¿o1aoe-a; el a t)aaa-lasnse-s a-ye-r.-e d oíl
fraile-psas-5s-a iroaiaisosaiito ala-aralgsaaato A la gloria fastoara po~ su a-si-
lisis, refiaou,.sauuoleiulo a-aa el pasaste-, - -

(‘las-e- es r¡uoo La,ilseoiac- sse- a-asIste-os Los deal asnenor tonases-te, y
lío jornale-raso sisal e-así hile-lo Ellos y lo. anarolsante-sqrso expíe-tau

el noisnasí lame tale-Ida-loo ~o lo meastoosator e-sane-blata. ajobe-sa t¡rse no poe-ríe--
a-Iaae-rskiris-rae casis miaulíaisa omisas-tisIs cojosiz ale- siasaaillas-lzaaraoíoersi anírama,
cora la lloltesal alo ¡aa-eeoailsoaiontoa olviaJasdos y aro-asinbrastoa- pa-sr sase-e-oítvs,s lía-
anecie-oes do pairoabiratrea alas trelesate, tarro IsA hilos isara laos t-e-ísa-leociaa cío lar
mncla.Corsa,con el ~ae-higra<lerose-otros e-la-ea-era-o ile- sria- tlnglícrillioay ata-quío
rae -aleraa-sssba-rs,el seos-oId dc le-A ~is-e-rstiaísrsoaoade-l ea-los- y cíe- la ternas. $aa
atruilaroulaota cnn las úui-ianraas raaaeorvres alio loes-bara ve-rlyss-o-aslu-a-4. <le- isa¡usra,
comosne-” de- la e-xto-osvcagesraolca y las nitos e-rs tlssiobiaes aíra ssaa ca-srlfr-a-us.

Y eso la solea-laed sa,elanoa5lbore aíra a-res eral-valíes al es-o la isarlussiersta ps-a-
saaisr’aililaa-t do lasa ,a.eadeísains lilas-e-a y tea talle-a-era colee-tíre-. ale-jade- so osarasisa
A escote la la.,, así sosoulolo y oh cras-balua. ~ossánstaale-le-oc-so roe-ti!k-ssr-is¶as.
1taó te-rs-lIMe-s r,lodinescie-ascas de- los líos-adores ate ls-e-lista, de- ossatrrtstrs refleJas.
consciente-a del pelb~íaa ale- toesa ge-ase-ración nasa-vra alíraIsose-sí re A aicaalarítaa-s- Ita
as riot,oseallí,o yA dors-ul,aas- lo lsasogairoi iQusiS genes-ram y e-oírla-II te-st sai-as lía
ato afroist-r, sin gcnlalinlraalcara aíra e-iogiirsilo es-ale-ii así aaaslsc-aoiass siabeslt-e-rsanra,
loas tarea abarsuleosísdsu ale-niariasalo pronto oro laos días biaiolraieral

Y note-soto-aa salgosasos a-o salotíro A me-haro se vact¿eas(n-a,as rol fía sosa lis uíasa-
ale-scta a-aoosesole-iae-icio ale las A,ritaa rea-loe-oalasbos, s-sar,clsasa a-le-maten esas facaríl
e-raaavonoaoimiotslo nla~l ejatie-gra alee-Míe-soto I.,oss vera-os al’sosisssestf arana- sisal
Paseresro pna’a-sd/shano tve-nasa e-le-alaco, lías-a e-lles:

Ints ¡dala sa-a psi srio saagre P/so a-tse-rs,
os*Fdr,a,:—/troppe- lasa-dM fla’oppo Liste/

Ha- auíaJí raso osaisoisisí, A l~-aoraiaia¿le- taoliicai. el ssie-le-sooiasas ssaa-islas A las
razón e-sliOticce asia-asilo ya 5-aouitln>o laos liasmios-cas flsaalsorrss .o lasa- josvatar aísla-o
alryaorie-istaoLss e-l a-usada aíra la cia-luso ysas-o rqaosas- bs-c-o’oasaoistrsy Jee-cla-? ¡sal-
a-as- ¡sae-la sal-ratas a-oír gacrosatlca alo í.oosroctivre. a

Lo asen evitrecires las 3-a aaióioboas var-es ríe- Iras a-ls-asías altai laautlsrs¡aoaasism
su soso y rial e-x¡ss-eralraiaia-roao ‘Ile-ale-st ¡acaras sas a-ls’plnsislaoal rasasasí ls-a casis-aa- alas
assa(n-edi,ahne tres Ocasalin clefras-noasa, vailuailsoas y lsrnatasls,aq alo aa-tiisaul t,olor-iatrs
con sal fle-ossi inc a-eaaIran lujos sIal a-os-st- ion ¡a-sai e- alo la sano tíorEs 1 osrir. rl a la-sa -r-a-al itas
la tigras-le- a155e- de-ja ro litas-Ja e-l prof asísasno casiaa-c-ssc-bairoai alo los faorsaaa al loa555

aso a-os-la naso asas ce-uata-ossap latías s- laassiae ale la Isa-st la-za y tasi e-osapas—.
no. sanaNas loso de- Ira tras¡ircs rna-it las ría aroe-sica— rS a-ea sanitas rasAse oi basa-rs ¿o los-cas-e-
alo la líne-a y de-laa4oltsr~’~sossasotido al trío aliulaeetieasors alo Iras sisarrasreas e-lujad-
ea-a st no tatuar e-nana-e ioshiraaoiatii,ie-osaouate-jsooaa-aa-o, ni aloto innatas sisal sail ca.

(Jaso y oportusulsínal ulassar,is¡tne-ialn op ¡sois~i~ra atad ada,ls-sce-ssle- tasliIa-ó,

iii

a aa
‘4

alt Paprahlas
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rsaooatr do loa-ose e-asoaulttsra rs-se-it. ríe-Ja vicIas olcal
ruanjian1.. flls cilla, solos-el ot. qase -case-i ros6s ahí fí-
a-ii de- asibnaisarer, te-asan son asgiocaralar tan psa-
alas-osuasa,ent, olas i se-asoallote- <laso as-s-iIjaoui ti
ralaaaraAioosauir: os~riast- ee-agaarrrde-ao- e-as polacas- nra/oea
e-opuS. s-íííe -tastasajos- ~uartde-la a-eta-alas a la najaste
alo ¡u Icaro a-~iae- alubia ayA sal anal eix 1 rogo-sos <irala
oírla a-ea-da-res- raía salís alilos, ¡seto Jaer Ifollosojas
así Ve-it por a odre-lora, ursa Ial insiste-odre aJe-
odalas isa te-l— ligan a..

&,sa loa-ecisaanaonto e-ate-sre-trastos al tApiz Isis
a¿rsa aoaslsrsccars teosabí/on, os~oeraa-de Fenuianrlco
(,reilie-4 tas-sa de lasa oMs seguís-aa glorias ve-os a
ale-usos Ocal art-o caIrelAn ooatorosyoorfaaaeo,

Ne so lírnita fa olieras sari cenes-eta e-se -daro
carían 1 rabio r¡sse -Líe-sararica fiJoar oiría. y u-e-ss-ro
cori ansas pre-coz roabeeata-isa do line-e, ce-a nasa
aornao,sle-soae-le-ganciasalo jsa’oeraribtoaicanlc, y aoa
los-ca Lomb con ansas a-anule-tas. prafssrsahdsart que eso
sigla-e e-nijrarasostnr a-en isasa tío lora gr-asnales alt

losíjasual asís cíe re3-e-r, siasa-, afile aumnibluja, is-isiseiira
la e-uanalbeliós, ríe sana jalastar sobresalie-nte.

Entro a-u prime-vs Earjsoaicisius era la Joye-
ría Vale-asti e-l retía 1 02~ y la rie-lsalo 1 02~ e-ro

esa Cale-daca Jsyot.e-rr5res, Fe-rasonajo Caliie-ó
ralas oiviitsat- el Jsi

1ok y e-lJ5507s,’ia 50 e-rstre-ga>aa-e-.
forente-naente- silbe-nro o- A le-o plaiceles, Iras-
tíniasales e-rscoa-n’ratulee-u cal sssasgnlfioo re-trate-
atol aloe-te-a- Pra¡g Eus-e-dra donde- ve-me-e al oso-

-as tate-as sesaaios-oaalo, isuesle -roasel bascoso ca-
niuse- por esa propia claa-bo’iclonola Unas ra-o-re
sos-fe-colón sasma soo’yas-osirlcaaate certozasale- e-oll-
a, orn cosogósalto a tanslsalo factroral, raoilaia.n
ate- odaorsisasis,roto aío un soase-va as-Listo oca,
rado e-sa eo-~e¡ialo e-e-mo tan jove-n ae-nslalba5a.

No use-e-e-alta Fos-asaroalo ValUe-ni re-tas-osas-A
Ogres, naso Ls- lía-ola Al íe-~pa-irnos-re Vez e-e-n
so fresoas Ñ jasgosre e-.íoontanoidad do le-a asia-a
OOsyoa-a <Adíe-o A oarafroísdbr el esísojias-no e-ata la
balón re-al,

Pero sólo lareviso Ingra-.?
tao la e-rl Ile-a catalana, tan Inteligente al-

¡sien que no se- distingue- por ire be-novelen
a—Apa-—Isa e-oiaocad& la apos-tree-luisa asnaArsh
o <le elogios.
•Isbale-al de- Callls,ó—a-lie-e Apa-—e-a logros

alíA. lisas a 1-Liana Ifoibe-ino 1-ls-aoL pe-a- lía-ng;
magros e-rosal toe-sné. lisis so Cl&e-a-ae-,
loe-sa a re-e-isla- a AOluscSlsa etaopresa Crailicó

:t¿ sculnasia-a-lalorsae-nt tos-av5 se-bu-aol era eí o-o-
nt-irasoo a les sasí use <lo 1-alas-al a III liana sigrunra
asaltoestas re-trata, cola ~a sao-a el ale-ls pía-oíste-a
saser b V4rsyca apio eoosobloua deis de la rae-aa
si graso 1-foibolas, Aqise-st u-e-Ls-st alEn VII»’era,
los-e-te-l es sanare roo,srno’e- lía a Ni al lían aPasil-re-:s
So se-miolota de- mal riel rna-astro alo 3lcasote-ets-
O, crIn por oxe-nopie -el te-la-aL atas nal 1 cl
1 sasuisbe- lAme-lo. Qsirelsa-a-asllao ja-a-gane-nt
arlase-ale-a tributos corsoerota cosas en Ola tung.

a aíslo eis-iujsaoca al jsía nte do e-bol traer rasan sar:e-
,-scí,icars míe-tal a-as-a <loas ale -asasarytirla-nte-s oíl (-1-
sosara las prrapraraaLloe-sy lIs catala-rínre rejoe-same--
alio lesasinorla e-as la e-sarasa; laos Iigsara>a lsafrassaila’ac
Le-o pse-gu/ua, He-de-sido rasare/e de- he-U/loe, Ve-Ce-a
de, Ca-rae/ra y (Irías rracrche-aeho y e-1 Re-trasto ale-
lioso -la asas ¶‘ale-nII, saoaaaaa-o el lasa-jo s- alo touíras.

Pon-ti sasletol re-aa esas loitsttrs-ara al le--st s-aoiaa-tsl a
0

a’rorssts-a¡iatas -alo fe-ras-sa-, raratasrarlas de- las lanas-
aire o-csostaoxtsss-sa cactalnllríai c[oaca asuma 1 aísla isa

alas-si lioso ascarí a realas y freía alargasra ye-o, rial jas
coas ríatratisata alasio tracia-o-ja rasan 0-esga se-sisas-
ahisa ate- pobre-o-,. alas e-ole-a’irta ala lss-aoooausasea-iaNss
Wr víaras- gamas Vil>raaatr-s la tnlc’a-—laeuclra,

flrs!uia lila-ms ---rin aaogaalr la t s-a3-c-aa-slerie-c rs,’,
Jase alo lar atas Va,¡a¶-rr

1sasaz e-e-ra robu-rta 1 a’o’s-assis ¿así
1 sa-biatas-Eo-.ro Isala- rasas-ca tasas tal lilíiir. oxaslsaa5 e-aula
ooaIaí-cac¿a o-it a lis lara ¡ y asas osJasa-asaoi Casas laso-aeso.
fnaiirlaliir, ca&-asistss,

lasa sasule 0—rasilil las auiulissiaa-s. OOtbsSuíSarsua srl>5aa-cal uia
alisas a,c:aisrs laja. taso san nsaali-iiolia-casa castras silhair—
alano 1ro lasas saalbatasa al la aten liras-as rla~ ¡sisaran a-ata

idas., 3 ra aiastooba,riu-s a Ir’ rriassssas-aa-aul as a lnnaa-bis,t.
sises st a-nr Isiagus aiauiaibssslausa y arrasas claano-irt sso—
al asas risa lía e rs-sial 5555 ptaMros-st. Jr lía os-orta-Isias
sia-fissiaioa- la alaria 1<’ art-a aíslo issuasslio.csís¡iíiai
rara—ssaa reaianlit ls-sar, a-It asilo-sa y saaoasíalhulrirsia-aaa rs, o-así
basa aainaa¡slaa!sslaasl asiatrarasí “$55 ri¡Oa-,,aasaas aarasloisaa
isoalÉN—sa sol sss-reus sala—altas ala- ssssiallaasirbcasa 3i-~~-
iitruarsiua bis-os laigraaolaraa.

Se oste-sosa e-ny fle-l-aí~oe-1so diciendo alíe-sahusas-
nos de la flasoasela río Dolías Artes e-orne -re-cala

ficase-luis, de los eenssrsjr-s do sao suegro He-recia>
Verne-ta aje MI/A, mMe/Aura, guie Ion ve-ve¿casa
se/ile de presada-e arre alburas el de fa/a-e des ea-o.
gea/e Ja rae sri/e pasa de cal avíe. Ye fe-Cte.qs’e
durluahe.a se-/gn¿ntf/ois~e-’¿st ~
I/o/le el cesE ¡a teide /apoa. - Cero pIso. a/CfcI’appre¡odre,a

-C.d. siglo A travala de sus pintos-cas. osoasa-as,
Ls-a- los figos-ara do alas e-e-oLa4neos Era e-sos re-
ta-atoo í¿¿demoa descañaría- naos pasiones, aura
~lcioa, sus ide-aiea. sos tare-as, arias gasa-tos ¡sor

-la is-sdisnae-ntarlo <o por rlete-a-mine-sclres ce-e
tromba-se; el alma, en fin alo la droea revelarla
por el ss-te nacido en -ella misma, -

¿Pem se-a-A posible- al ioso’e-atigade-r A si
simple oua-loso del raño 2000 s5 del alIo 2020
alese-ubrir el rostro y el ea-pirItas de- las gente-a
ríe roo. oesslaírla siales-íe-s-no ya en las farsas as-
asías e-tabla-las de-nlos fratrsrlamosdrssa-ss-íaitnrlus,
saína en las apa-ríe-ada. tío ssas-mallda,t c1ase-
florpestalan loas obsíbroootcas -a-no lo <¡ssaa llama
tianaiiie- Ma-ase-tasis- sise Igase-minla met-ódia-o de
lose-sr-ana y de-Isa fe-amarad

iflie-nvenidos, lose-a, las orlolersa-oncbaa lote--
iigcantca y oapcaois-oriaa e-os-aje- lacto Fe-a-rarasatia,

allie-al clase- de-o-tael ron A la 1abii lisa-a sal loe-ile-
za y al me-de-lo isasasarane- esa allgni.laaoll

JosÉ FPAXCES

ha Es/sí-a

alOasasle dat solarsoala Raras-da Viena
aflataraS ial písasOsta Sabea-e

aRasasie da tnooeaiss da Cara-nono

asosees¡s £5, rsíoKa¡sosa
aflais-sar da raíais,



UN GRAN ARTISTA ESPAÑOL TRIUNFA EN~:PARfS
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‘Ea hosísansís de Oulaní.”. una ds las dscos-er¡enss oreasa-sísa ate 4 M, Seat
pera ¡a Calcaras do Vte-lo

SUS PINTUF?AS MURALES

El loansosjs al. Oaoldsnie’, e-ls-a da ¡st pinturas mroral•s alt J I.l Seat
peos la e-artEs-si da VaeS

p

~ os-u:NT~ o c¡sas o en el Maasno leí
.1 ase-gas atas 1~olot ca. ato IPa ría, ral graso rs--
<1<1-a ospafial .loa-é ~iaalrsSe-rl a a-saR roaga

aailio’ssaí lsinstsas-aaSa isostrota-ra atrasar losarloan ‘e la Cas—
ia-sla-uoh alo ~is-ii. aAiiiuSjiSO el sssasuusla, caralacilee-
1aaii-al e-ssaa’ y así ca¡osaricaiSO pastal asas o-as alas la
aaiaat-stsia alas Ñcaa-t olsarsalca e-n aOl ‘sao <¡ca los oca-
lasa-aa., posaisiOsas ile las pisatoarto lslraíaalauloa naos—
a lariSia, cae-tía oxtuilsíci a3sa ale-saiii e- brisas risa !tr<o sari
calluirs’ c

1aia- luisa s-oei,anuiaisulro casar rae-lasas caí,
laus pía í-~-a- ¡ariSs-oos-a-.i cíe rara ísa alt a rl e-COrO-
íleo, laso s-seassnatas 1ss-afuaaasa sarjorsuasa y ge-Sso—
sari cal uuoiN5tiúaO,

-lasas-’ Maslo Srís-i. reqiuicssl so cii laura-iba ríe-salo
isaías- aa-sial usarice -años.sacarlA 0,00 iliira-isisossre
a-as la{51. Mas ;—uus,carl’us, tasar la ¡sini-aia-~ ric’crsrn—
alaus línea, oínesailci tríozas- A sai íiaairr <fliaOisia’Sa
auíasííiíisa ¡srl le-sao. lías fssuuiue-aase-s a-ns-ls:sSesr iSaas-t
losaras Sau¡aicaso. 31,1< los-alta. y ya lasgo-aula lar
a-raasa1stu-tis 555 a/a-salí—a, la jsissi sss-as osslarail. a-así,
e-as ausos1atiais alasiaiarshlase y asías gi-aaaalr-s siusfria
15155< atro ‘cisar la- cal rcajSs la-rae-Ibas ii,lu-oooa-ssl ra.
asruaauis s’aaasla,ca.a í— iSs’tisilas mala lasas sesaisnoclau—
ra-sala- ¡asía o—o’iiasc i—,a1is’arisab. lías atrar-rasiislas-casa las
lalsoasal as Y laos fs-aaíaa1iii-asn-a ala- ti calía, Y lasa-jasa-

rías sus tatuuilen a-ssaa a’¡ rasatiaatiss síus iris s,io,í-iaiisross
saas-asls-sssa-saae-¡iarsuasia—e-. rusias-ej rcsale-s alas llera-sa’

la’ 5¡aii55 asíais lii iuio—r’inairjso ala’ lasa lora
sisal-a y ala— lasa a-iaia’auuis-saas, iaraa-a-rsr-íui aliar—sta aso
3híuass-l Auasa-sí. í-1 ilustras a—a-irla-a ala tos-la’ li-asa
ase-, alaar-a1saa—a iissas,lsa-l a ulla—ra, raslil aresucisase alas
las ii—tiaasar íoaj1s~asisoióni sial —leso ríe J

0nacs-uae: rl-os
las-a rariaijiaiulasaa ala-a-sas-al losas a0so alo <O¡ a-e-anise-e.
ussía-a siasuasí rsa-Sasusra,a naauiisSs 5550 noaaAii s—nanalamr,
siistusalaa -isa Osilsa iSauaagiinia’-i’S55 lrer,slliaaoiiasslaa rusia
laus ¡a ruS

1oaan<isaSSSIS s-í~a’ Oir 55 as¡alslaas-airs. Valca Ira
laea’saltarsl ala- aaaasr-sas, asaus a-—laus—izo a1eaai-o-s¡5 si a-si

los-~así eias~iia ah saanaa-lssoiaíuatas ría, lar
ausaíhí liasuta-— ~a¡ai ¡re-ii a-as¡-ls->asos ssasaioSaie-aats 8sitas—

tos ¡res parieses caMa-asca dstÉíosida de la Csiealrsi
doVich. ebrio <a J>4.Ssni, expasestee r.clsaaaesaaenit

en al Museo ales Jus~o aso Peleas
deParas

s-reuln alo la rar-sasacíras ala fe- rs-latí sosia a-nadal,
arliasta- lira a-ate a-esa Ini. lsira-nnslas alaossprar1-sia las
ríe -sosceS-stlas-nos las go-asusilc¶a rase-e-sanas ra-ligira.
POr, magreale- las nas sea- y parsIs lacias eí e-isla
alo aso musarías raa,lara-aaa(asrrs 1, alsouuulas tosías ssaa
a>alts can casaca sss iría escaso as-maujles rl o as-cas y
najas’ Esta e-lara, ala tracil ¡a-Irlas s-irasaasc’ssiaa isasas
~iroaetioa,ssnjsliasalaa-st-iisa y olosula-ota a-,sai’aia’-
ale-a cíe- e-e-br, ron,, clc-oia lasaS> isis- tOsoOsOiino risa
las tasases nísos-níairas pc’o’ooa’flo’a~a’s a-so tarasa, las laos
nasales go asuitas ¡a so sarsis-tos al laces ¡Nial 55 c~5 O 5555,
e-ais oossesi-s-st ea-isa’s-ss isa-Asas

Los ps-lane-ros bací=tas alo lasa sin a aíras asas a-
rolo’ ole-a JosA Marías 8a-rt, 1 .s-rassaaSst ¡calcas esa sal
‘~oal Apa alo Otailo ala 1

5as-ís ~ 1 flí5 ka, aasa-a-aa-la- lasas
o-a rilasacicas alogios ala- les ra-li leso, a ala- lasa>’.
asiste- las e-lorca a-si Ma-casarle Y >airasassa<iuic sisaba-
roarsolhuala, usos ana-lía ras, rrsiaaaasir’sar al Salas lías-aa
la-e -caritHta raríua/ianl o~asasíos asuso aauala,alu’uc’ aísla
t.¡iooaosioa- alo lasa- Pir~¡aslaas ata lacas ¶lisite-saat ‘so y
las it así’e-sss, i,e-ss fl<055 Sacas- 55W raíaasure aro? 100 sisal ros-

osafaso alc-stiissarlaoaa al lo a—rejahiha aaaaso-can ata- la tsr-
tu-sIn-ial alisiliasan. l~ss las crsOslaassishílai íea-iiaa’llaí5i
naso bara a-in¡a¡azas-ale e-sa nl altiualalaa, ligaisa-asra luí--a
esiseirra raoiaasgaullcsaaa Miras alísasa Masa lasa-sas.
Masis 3tsaii-sis y Masa Mateas. aaaabutaiaiai¡aa¡ra <‘1
Eoaiigsaiics rssíslSaaaliorsa flaos

1suais cl liagaso ra-ii-
tras 1 lasa uaaau¿iaass ligia u-as alas Ñata a 1

5as lara y Marsa
Vais-lío, a-asuro cususa lscaaaislataaaa cii~baa-aaaiaan anis
sellisar ala phsaala-o, laisiataosisaiiiai I¡aahiaaSls-555illiin’
ale- las 1 gisisias o 1155555ita5510S luisa r!inaiss ;mnsaasa-rssaa
rstr<,s ala-a eaa

1i~a-ssss—aii-aniias tcaaaslaiCasi, aíra ras-sic-
toe-a- aiasalss’aiia-rs s-a’1srransoanlset lasas dcii lissassa-Oaaijr

alas <)ria—istio a’ l~i-c-iatiaia1as sal i<aaclrauolsar ala’ isa
ltisasssesuiaiesai. l-ii sal priaass-’s-aa, sas lis-a-ras 3isa~acaa
cs<a-a~usaaii al 1>ia’hsaaa ~taea’ecla-iais;a ls-asíais ala’ lisa la-
ra-aa Ossiaaot-s-sis a-ss así assagaaauslis asía ir—Y istírisa-sí
cia1osaaaíl,a soasan sal arta le-u— rissoiaariir U laaíalsusiaasa
ale- líe ira tsoiigasars¿iao — basÉ III A NC l-S.

JOSÉ
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tas ks/rra

‘00hd~ZM.áh¡~ r-r--cit; ~¡
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VIDA ARTÍSTICA LOS PINTORES AVILESINOS

L~rcanaco raoiejar’ie-lc-asle- y simíeltAsaon e-fis-a’
a’ica, 1 a-~s casal lcinrl~ aitfa-s-tsit es, ¡soro 1 go-
ama í sar 1 sstaaligaiaoc ¡r~ y esafasa-rzrss ramas-

sus, ro-ass¡aoflas la esailaunso ile Ao’il¿-ass ini Esas-ose-a
la ata- A al a-so- Ofia-ia% la liii al laten Papaus~aor
(Insahasauso y la Saelcalcaul Asarígobra atol Aa-lo

Ma a ¡ así isa-la saa-a-ca~ llaisoras seat sar tabla-ra cose-en -

aísla asariras, y rara nasiason eí fervor nssa-t-óal¡o-e-
atase así raía airgsouaasuaaarbs sisasilara’, eaajonrciaiais

‘sas- tías las Así sas-lasa, u losaste -lasAl a-sacasa O tora a

naos y sara lilia lotean. Cia-r-oalaast ras slgssLflccaae
o-a alas-a a-sai sial sant causa-ini ola lía ~sa-agra-sloasa-sala-

leasí-Iso aíra lía ss’gióusa JIe±slOs-uneslúis, ¡ssaa-sa así aso—
sise ila~ rías sasrlii,ien loa s.l ¡sant irale- alo raoOlaoras.
a-Usas, ansías sí las sno

1aar ala-lisa latosa esa eí a-sai-a atina
sen ala- iira~-. Hat1sis e-una’sale- rssos-oaesstas el casos-
u tal ríe- lii oa-<~~ a-asicas lii oh i nL aseas: s-TaOOl ¡-1 ~altcasa-
re las a-aasofa-í-ríaaraiars y oran-sillas a-ss le-ra Ats-saa-as,
y lar esa saul sria-a ala- lasa i-%aroralcac alo Arta-,’ y

ilirIas,’ ras bausas sisishl esa-es acosan ci Cre-el mía-sale-
-ile sasisí a-faaasiaar -

snassa’a-irnsoras a¡o:aa set aa-asía alc-s¡aoi?-ss atas
o’i-iailo’ ala’ ls-oliste-5 aa-casas ala osessasos aslica,,, aíra
a~í¡lai o-sai así nno5 ris-—oacsahsaa 10n5astaa ol casis—
1 ras-atia n-ast a-a’ las sara-la ioaiaaiS-asaCiiO. la onlso-a-’,.a
a—s1Siríi caí a¡iso— ría-joan rol ssaa-a ¡rs- i’’- lo a-astro—
gasa-as ruasí hsauiuifaaiisaa A lusa-l¡a,a ria’asisZuuislsal a-sa pía
lasa iuir±iasadajau y rail rija-ii y isaías o-nl caías-aa-ro-isa a
ssíiííuilas aíra cara Iac-saitiaila’sa liriofligS’aSiíaK ¡aso—
salíais-a osas sía’ oísaolíaga-asis. (aiaisloír’iarie lais—sa tú—
suso 355 si is-aslsliisaas ala- las a’aaaoitalía Sa- isírsisíca
a-ss asas abrí 555,1ra aalai’achio a[51fl si ~ r

0
15a5a-a.

Sas u-’> al síu— a-auaisiiat ir st sssoalfaeiar-l isaoacsa—nlsraa
sosia iaii-}ci’slaaial a- vn esa Aral ría-lan—, sahara a-aa
sasasísítasa- lasa 5aiasssaaisisiríisiaaíaí a—as a-sac-nOa,as- casa
aaahaasc’ialaSalr5 alastaiuati¡5-5 paisisatra lv loseis, lía-O
aailaas-iiismn’isiiaa Y itt OSarisci ¡sss a—casias’ a-as lo r’is<osO

co-ha— auasaia-a-ic-sa¡oaas usaiailsgi-aialas al rara liri
a-u-as asastual las soissriailnaaasiisi sis—sasla— a—l
aiaatiraiuaa ala- t Usias a~ ciii Isis ias-laares-aas ra’sasci
ola-iiisia cisiS’stia-aa< al-ial c—aa<saai¿a-ba iaas-iísia-iiaia
Sisiací a

Lara esarsasrala,, sflbhioros catas-la-a psis- loas fis-Ole--
tiraesise-as eiiaae-olar-aas, claro e-ura, e-ase- ole-acres-te-líe
rasiasarrel, Pos-o A las,, Ate-neos Obre-a-os, A lasa.
flil,lirsta-r-aac Cis-a-rrlsaaotrss, A lasa rsAt.slu-acs visares
eus,cansnclos ile a-tse-, ea-astro., y aso asna1osliaossaalasrs
oso la Esase-sñaio,n Of le-ial, raro ala-loe a elas-isisasí
aioraie-asle-, lío es-a-al s-avaiaa-ión <¡Ore- so osamioho
cal asas-aa e-sa al solas ca nst.earl causa,

tInas yas losaras lara vIllas y iosse-lsloao lm¡oos--
ts-eaalos a lasísulo no e-salaste-a e-í Atoases, Clan-oras, la
E,soessala alo As-La-sc y Oficias 6 la ltil,liotaaea
1’as¡aaslaar, y st en cambia muarolee-s los po.
o¡aio,taco,s a¡aie- ponce-ss nelgurna> alo e-sos rsx¡oosoen-
t~ cuita oca-aiea.

Pero Ira -4cocioolasal ríe- Asnígas rie-l Arte- alo
Avíla~s s-elaa-e-aae¡eaa lía raaaiaaorreción, la e- mora
gracias estél-ica ole- sosnajuasatrasa a-a,foserzrsss Onasa’
es-s,aaiaasaalasa No en boslale- sse- rle-s

5gvon ya A Aol-
it-,, e-osson la aAt a-asic ríe- Astas riasicas.

lA Sas-ir-aloal Amigas sial Arto rae isa ea-ca-
rlo coas el Has <le calatos-nr ]-t’~ aaoric’iOcas’5

5 re-as
riasias- rsrt.ioa5.ara~ c-,tinaanlar casasial-as, inIcial la
o-sas ata a-arsis-frs- sctiíoihaa- tse-s,a-aaa A Sao asinhusaras
6 nallail así sri sainaní aral a la-a1slos-tao ¡así ~ Mo
se-Mienta mero-cuí A osantiasa tscsosnsaaiaass st lasa
r105ta a—ola as-lisuya sisan gro so sss ayasutía <lo coalle-—
stasca-a 3 a-arlo Osaioiaa aislas oh las-a-bat igisa <la’ lasas
aral-ros sc, aflorare y las ríalasotarial sa oxie--isallsín va
íasar tracia la 1enoo-taaa-las so caesisacshhaiía i)sas-nssto
1cas 1-nl arosia-lausarsos r-salivcaiaasr }aarns,al o-lado ocas-
al ir ooeataasao¿aoaIlos alrasaslca asaumirloros kiiúsaoastr-<oss ala
aliralasisasla, 1rn3—aaori<a i’lsiltaisla-5 i—i scjoiaisa líos—
te-laura crasa ricas aaolas-iaslasul. nísioca tesalio josa-
lois-arastolo e as~ea—aatc> ase-litas-ira cliso iiaa-lniraas asía
3 así a-id 1 tara-cairosía samia-aloe-a a ofrisa-así- las cxlii—
lais-losisa-os as-ltralir’asia (aria calar, la-o ,liasatui alía-ro—
5-lose y la isa raía-íassa río gsaiss-rai así’ alias-u raía-astas riso
a1sin asir islaasuapíscilc’ess a—aa r-soiaaarsaia<aaasatlalml lasas- lía
a-rs-i-iu—iataa sausiteihisiasnl ~oaalssaaiaaliiaioa lico raras-
ta—ísssa <la’ n-s-aa¡ivs55’aso causas aíra samias fissa-sa 5 as-isasaar—
tirela—ra: lía caliri,acaa’I(iai aíro asas grasius osrílisasa riso

laiasaaas-¿acs aaiha—ssissass

Y lara sIrle-, eiertoís,aonie, el ree-teoaa
5 era-le-loro

rase-jer leas líe-asaras viste -ale-fiasírse-,cir-rtase-saríaao
coas lrsate-fae-nals,nC,iia y aiatlt55a1 pr’e-rsllasstsa.

A lora
1senraioiaiodos loor col Ayirast-remlnaolao,

proa- lía Eteoscala y por la Ñrn-icaslasl clase- asín-
más e-le- asistir A las e-icarios ato la Es1soe-iol rico
Piaetasas-s, Eisa-aol laus-a y Clraslocach a lanas rare-as<a
ise-s- 500 e-sie-ntae-olas-as a les 1 aoslaiiae-,lCsst lorsaislía Y
alis-ras--ta, aso las-mss onialatos sasolrara-, aranosas e-í risa
Macas 1 sillása, a-e-oo-cloa’loaor-s caíes la rica 3ILisai
Vi ir,,’ Ial y ralca Sacos asas e-o-casa a-ee-,i tase al ~‘íse--rl reí lasas
ce-ano loas ato N’relsrsr, Cía nsa-Insil 3 lila u-tas atol it !ío,

1.a, ]oq,orir.lulaa sao crososlosausla rica pele-sol-a
obracta ríe -1sinta aras, tu-e-ini-rs cíe cli nsj o 30 casrica-
toas-a, tas-lasí-re y e-lasa-a sin fatografla y alo lora
troelosajasas laechie-s isos- loas aolitsnssaa airo las Esas-sse-la
aíra An-tos y Oflole-sar esa sal e-usan lO2ta-1t12C

Allí-e-e-lo Agais-salo. iaamíaciaiasa, rase- alisas alias-
salariar-a alegría de ase-saab-sao sise-lío y clr-ss1oihi.sra
ato ríe el-a-aa (-fis-cas a-aa el ge-YO alas íatsatcas- laos
ale-rl asirlo s--úso,o sasíse- a,ausual-a-eiir elaIsiasra masa-sal so
y c-éuuin qasla-ro toga-a a- pías 1-rosal,’ so sari ¡10% 1’~sa
5550 niaO’t<5, lOSan grasa alivaorssislcaul alo lonaisasa ra-as—

sale- A rara jsa’a-ia II ¡es isa le-sinaí alo va ictus retal-aa
riansín íoaa- lsoc calas,, ra-raíasirasra.

Ast, al arras sic
t asairsOtro .íiIí <íP55/f/e-a J5e-5a

ría-as rías ee-los-Iiisi, aa-e -tnoiiíaiancaato esisiitesassi-
a-acusa, ísAlisics siso uiilassjcs

5 o- pía .oastcsrraoi-soslo e-no
Li s-stsrd¡ou-—-aa-assan asías. alo lasa ssaa-josa-tos al raca
raiívas—rsxlaiiala sal )tcgrrso da /ra frrtas Cada-o-
Ira y Loe ala. frs ~aaha,a Isosocte -laosaraisanas ro-gIs’-
asaa!s~ asnas trasí nilo, a-ama ca raasuan aria r-rru¡sa(rt ja

ea, it A. Al, .l>a (l.—taosaials~rs asas lasírías tasias
ate 1alsatrrras—aa-aoo-ralasahasr ale-e osas asialIa ajaitría-as
a sso asía Re-asrss e-Ir las ¡rs-ira asas a lasa ls-u se- ‘sa laura
hiiaiicaas aid esi<tsasaai,risssasas 3 s.~l~at ,50’ ass-c’i-laas ala—
recias Irasaiso

iAais hico-tasi íatisios,¿i ala- roanssaa-at aalaasiíiraaaiia
3 his-asMa—aitoar las alSígaaiicsiia masiaiuiIiisii, lía fluíai-
arO a!astsariaat¿s así asuilcinil losar-aa Ursasas siso isis se-st lías
AaicaanCaas alía asas asís-airo alas asisajiar, aa—s--líeííoasa¡5aa
hiais’ri ai,ai.saaics alas lastro rs~o’ars-st iaaar-rarfia 05hi5V 55’

sic .oapoalcorss talios-une-sde los qe,. Isoas cosiccorrirle -.1ctrt.aas.rs de la Se-cia-dad Ao-setgos ¿ti Arte de Ayuda
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islas aa-aulaSala.’ naiSos5r’i55t’ii (¿asuasaesa ala
allí5-~ alía iii. olasarsA gal, asas-a sisas Isa oil 555 gsai.
casase st aí¡ai i5551iaaiiS ala a2sl5sO o—a—u, la—aa, risa
aatiilia iívra—bs O- s.aaaStuai-iaii’c. lacan-Si ini

las a
5i55 sisal—a ase- scaiirjsa-as lasa- —1 o—ial asci-

¡-a i’ai¡ssaz Y las fa-lis,, guaca-las sic tar1usis os-caía
liria o it--Ii qalai lasas aaiaaoisa¶tiecsas >- tasas a-a-
* ala’ esMuí islas y ala- ra—sea It asía.
sar-Ot5555C55la’ ría-ira ss,tsasa-rlUssarosa esa le- {rrsd la

u. a-Sa ha riiaill>aisioao iaiaa-riarahiaCi~ao ata- local—
e-atusar a1iia’ ts-fliabaiasalca Itiasa }slersiilui.

¡ asia’ ala- ,iaacasi Enisolita ras ssaa islanoarisa
¡ iliuaseísaaa asían ¡araifuasoila aaatoss-asrir~aa alelas
sa-sola-YA aoaaarSsicalssa a loas o-calla-aa imsassaa-staoa<5
sa-lalisacas fiatasosí a-os, sara a-omsasiare* esaca-sio-or,
lías ¡arsis ala- graso-as as-as la-as calía rfa -uniera5 toas
la-, aiaslrrrOoS las, fatj sos iaaiioiias-a,íaas a1 ase-
¡ahinoas a ilsioasss’asia’ 0550 lS’asro ala-- souissqso 1

0Ñ
alas-nl casas ir aasa-ioiaraoiin cíe- oía-ríos sos-as-u-

as isis rosal roara e-tasia-nora: a’! ial rs’, a-so rl 55, a-sao-
solas alas scan-así gia!; loale <-ralas ls-cas al í fíe-ii

sa-líesasier: a osalo <-así a que --assasí alma lui-
s, lasas-año ~‘ iseinsilale- atol ~snIr-asja-asad srs-lío-
-sar se a-as las,’ liras Tras ato luíais ~ se-lilas a-a-a’—
Ira ranuSiao aísla soslalla-ai faaroorosoo rariosais

sas-sosaisais raioresaie¡saaisl asoma sanare afa,sssalas
a—ra sionaaiaaoa ala roca, liafiasitas la-e-asaras osusí~í—
ca iiaaiaast sinaí e-sial-a le--as o- ríe- «-a-tris o’ isosasí
asíksiiihia-a e-sl as-te- ríe- ¿tasan Ea

1aohitac ss-sss
,51rf5510, arIna~alaa 30 sIa-msola-ocúsa ale- las aror~e--
e ta~osassraif la-oc y ala }a lisura qssrin;as’is lisa;
coipO - a-sa el nato es- a-<-sr~ ini la As-aa-aa ve-lastras-co
ras tornoar y alo labl <‘saína-OK e-Oía ira íiOlfiiOO

atasclása ate- nostaclitiso c¡cio 1orasslsss-e -esoe-lnasa

al, o solos-o trocla, laolIr de. AlalIa-dat rusa
ca, íasojtít’aS oías-as alo lai moda-rasas ~oIalasa-a
añiahís 3 r¡5i0 a-so KOlA 1snrras atianoaa.losoao.5
no caias,rtasstrO sta-salas 1 e-smI5 e-as rara raalaarsosas-
• ce-liosas lío-isa-, siso esorl>50uIín el ait.aatliOo
a aíra las P<a-<a-<a-~l-~
a-sala-asaco saura-Ibas ¡acalias (Iscosarsala Ec1arolia a al
-<Aa-a- taaistoia¾ovs-osase -Jato-raA la Naliuisa-

nasí al, lCr taosoisls’sa o-a-raso y ríe -<rasase-la-
o lala-ist-lfis-soa-ióio a-caso a-i taoiacaoie-a le-e-Isaac

~ l<-í~~<i5~ <¡así iaarla-~oraoaiio’aslO a-raca amasasbar sal-oc o al iuasisal a, malos tsrihlaíaale-. Y cas tal
tría ríe a lles-casa-la icuisísa’ raío,e-ratal y (rae--

rl, nígosiosos ariaxas logro sarioía-lía sosirasoso ]“~-
a ox¡íarfii0’A es a sial ¡se-talsa 1 ls-mono alo -e-sss ría-
art ass-asllotSs a~5ia’ a-fía-o al aa-Iras ssaa loa’s-asee-isas,
aro aíras-as (¡saaiso.¡elta Erajuialitas ras-Cuasia sae--
alome asíais la tSiiaOas roíaa sie-aíualar la cagasní’
al huaalia,.gn Joas—sitiaa’ ata’- sri sri—s<sOtOsOiislcaSi
gaas-ca, ¡cas giasaitais ~ ialiia&i rsisa-3 la-isaías ra-gumía
a~ ~5s550555 as-it a-airo aasa—iararaoisiacauile- cla-e-ssrntla
a, As-sí lía las-saileaso asas }soalit,alsssa Sal de
rs, la-astas asastaiscauiSa 4’ <a1issi<auiiísiaiciata Oíi3—
ir-aa alt- usas fa-irací sir’ asasasí o a-ssuIel———haO lo
o lsramrssiñSs ala loas casesorlistsas asst ososa e-s-o cUsí
raua-raslís- —a, lío A Isis-e -sarqrs, tres-e- -a- i~aa-awa
lisas la-usuales a-taras, y Esa ~ju,zn, isal ¿-tít-as

-Pas-acacasa., rueda. da M5alVd5ioaid

rl ¡se o—rarlassíii sal lasa moscas
os ¡ sal ¡<u arr sise 1eriisss-rus ,a— si li.i saso
sin-ras -a a esas a

laisía ~aii’Se-se lsaiíilaa, que ¡ariA
a-as la i- s105w1a-ia’ssí río- Art isa nra As-
a asrí casarais aa-goa siorrosina loca- lIes-salde-
ala allase-is-ld osase -ríe lasa s-s-raa-l-lvros,
alo las a,~ssatlees esil-lice-ra tres-a
nra-enrie, al lío císinuión a-ccpaalo-
la nanral-raisa cía Avii~s eso misa
ano -o-arle-a- río afla’s-o,oolóaa liarlo-
lse-íaosiiraiste ~ aíra le- ea al propio,

1 la- a’srtrasrau-rilassos-ira pate-ns- alía
uiasí líosssisla’so. \‘tesso ye- ate la—
grasos s-s,be-lulfnoon, ríe- lasa. e-t.s-ra-
orugasaselais asordas-as A sse-asae-gíarasra
e-aa así iasia-a-iar~ te s-raioOtsbarsr la
iris-reala v <-1 sonsa mía-sol a son

sc alcira ¿así la masa sin falaaroasrlaa
ami sas-rilicarhso soiaagaaaoar a—luí-sari
cíe- lío cenatiei¿ssi aii-tés-ic’íe lían-
lis--a. poses, anote nase-tsr,as aso
rl ial cari isaroara auaaat a-a-aa alo aos-nífí-
u Isa-o piaslor Sois 1acaiau¶ja-us oir-
tiasiscas, sois isol o-a-lares sais a-a-tras ta>s-———-iolo’ e-are
aoaa-íooiliasaas Cntarus aLo aasaae-haselraí tas-ss ríe- la,

ss-ibais La miorloes-Fos avadae da JaeL MA Ssaa $assl£so

jaa3’no cíe- la ~ 1 sO,ala-1b551——, rasos raat si n-ala-zaac
a-sa aaitessa-loa i asas las airase raía Roas al así lA so os aire la -

tragrícle-al<-anal Ion 3 asas ole-ras-as isrola-sinianí aísla-
lo alisatisigasa -o— asas lo liras—e- soasoalsía al r’ra1scaa-laa
sisar ls-lo-ralos ~‘ Iuii’rlmicruuias. ICas Masas larhsajis sra
.aasiariu-ae-n el gota ala, lía isis-st aíra ¡se-rrollas risita-aso:
lasas-si a-aa ss<-gasíairc aso ala’,r,aiimaí, así ata-re riasa-nasí rs
esmts-ai’Srol,ie -ala,salare aaaitssaiisihlnlí,ni viios-a,ialc use-a-
grarios--so 3 gSaeaoau-csísA, ncaas-ailla-til-at cas ci canosas- e-oía
e-1aant a-aire sasía llaaaarse alo a—imin1siIlin> rustas mocoso—
isla-ss lasasastirla-as, alilo ~aiatasla—ia raila-s-is’losaísa..

X leacalal ra Masa-so - aaaa3-aa lía-airas <le-/a-ai sas asistas
ra-a—14555a5l0 oaao’atlaeilas a-ii ha Nscelaauscai saiqitasa sí—sial—
lilas ríuiio-nsainssta’ oh luneta ala-e coalarsal <-ascoats-<i5 ssaa
alilsaijas aosa?-altia-O ala- 1 rasra> aig síu a-nt la-a cíe -a-raía
fi u-ssaa -‘-a a-asas mías-así lioso alo ¡ isa-tas casal a-isa-salí tas-la-o
a can Eta-asIsta Ñcas-la caí asas-a -a a

1 isa istmo tías-o resal ti -

rl ss ma so
A asía socia Fisara-sol loso Ras-la raxisasialma alíe-,,

pelasasja-ra. l)o (‘arel lisa y ríe Así ira-las,, río Sa-gas’
vía.. las siaresalto 3’ ale- Ao’li¿-is la jsrgrssst Sortil
masa-sala-isa latía-basa al aae-s-vicio ríe- tana alisaisarea
reaielaia-aatess, <liii 55055 sol s-a-raarhtao!O aasaaalicaiicanaaaaa
caía I5nsdasas ele Ccsai/cn Lasa Ilasa-lge-ías, Prao-/os
da-! Cotas-aro y .ls,s sotas lasva-roalzas, rae-carao las
sisAn ía.osssisiaa riel racsísjaasato a-ra raso lastimas así-
ss-oiiiia<(aac aaoaíSisaileial aíra lo a-caisuiaitaro natos—
a-la-aun -

~íliasil ‘llia’arlsl ros casar
1snaala-iiatae ala’ lssoaagaia

islas usaas-rilas. Mar jisva-salsaal aíssossass aschlaire alas laica
tía sala-ras saloalrosa-aaait a-ss 3-as aasalst os loso-reslía í sor
fa-saca lía-rs-ss olajes A lngiastnsasit (e Es-asaseis, al

taslior, i suar isaac <—oslí-tara anorserícal y llls’rssriaa 050

fa-e-raía-oto e-os la nasajar espaísola. Sso aa-le- rica-
isa-nulas laja-ir A 1 sol pra’¡saríoaal¿aia lairarai(aglest y
í-sí-as,ilsla’ En r-aias-lrat-es a-sra-oía-sara-; e-o,írín-asye
late-n > rabí ir-nao o’iosos’rs ‘o va-rial loas irala-rl sa-ala
l.ascinasa-s oid sanlorrarí. ¡-las-ra reí ssaclauaocas íolct¿sa-irses.c

- A Ingas-sas a-rso-oooteZlRtlccaA cte -Ovie-slOaln055 re-í-ra-
tos fa-ra,e-iiisas’s4 reoolíiao (a asas 1slote-a- alo se-gaas-o
y la-oíl liase -jaorVCasía. -

Era lío asan-a-Usa ate- al bujo lo ma
1as oi¡isrsioatess a

te -es-e-stlas a
1saiioríe roacagroil la-as caslaisotarur río

Fes-sasanala Va-s fliasla-os 1- no rabio e-no ira rase--
e-lIsas ríe- allí atajas, alisas era a a-sa isa la. Esr¡ss,asiei boa
as,1ss-soscsot-íalofa cesas cíe- los malos le-gítimos raoe--
isa-ea ras-a ssoaa-asats’aa rs1stianitaiaao re-aproe-tas cíe- la
impaalasae¡fl r-15 rAísiriaraaeaitao,eon rarlioltis alo-

anoastí-acritan río fneralhsnlnrs so isa e-ois-ocarlo e-o-
la-e -lasasisoararsa es,lraríaiiibalfl e,alaassloia-is 1-lace-
elsonona <lora afiera e-a-a toe-lada el teosalo loca-sae-a
gralalar ate- racOr-otrOS foral rau-calcos, e-l inloilgonto
y tácito al Inellasa la ríe atarosí ratas bien ale-fías jale-.
qase -lssc,lsa,ole- igisorastaran A él Seas rl ihujas A
blanca y negro sso Irascle-no ps-e-raes-at Ir (sai loas-rae-
dieta ~ e-sara eroniALlea, así asís hIerAS-leo tas-
atoe-a- ale -5 <!OrOiíSe-filCl¿as la lastimo itas lasa 1 seta
at~~r~ la e>- osaasestsos, -

lile-tioso. y re-a,e-loseíooriase- asis-aslisose al ¡as-o-
elrvsisnroa cíe- oso lirajoale-s, alo asía J3a-ar-risaloy,
ale san Mart lis

1; ¡se-ro coto aa-cante- po-rasosoal, rae-s-a
arias .sarpsaaascir’olo gracias a-spoisia4ise-ar qase -vo-
s-ras A lo larga alo ¡ase coooojahirarealas as-ai>a-aaaa-ass y
flora—re- castrar lasas toase-s -o’so’ara ~ los reri¿éiOtOOi
su miel aasssrss. lis-o la-a-oaías-asrlos, Islas 1 soarasí gisairsa salsas
iroraretas ctirat-isse-ióss re-olsasbo asía-srl-a rl ¡rse-ale
ala lsrnís-ae-aaotJsf e-ratos al llbcsj <sss ríe- esaloes-lo a-tui asas-
eis y alan¡la-acilcaore aaaisaao.

A, a,Usrr a-así-re e-lisas A/iaaiici,aaaaso O/u-raudo, El
e-be-raleo dsirao, Ef ¡ad ¡ero cza,I, liísi,r’s,

?elnrassa-l Vasiais<ss e-sa
1iosolsa o-arucos a-arta-nt íes-os

1oras-sraaatolass he-e-sisas a-no 1aie-ais-as aeatae-glulío. ea ir
lola,YoA—iooe-liaso Iras 1aí-e-s,e-,oa-aiaa asaba-, sss-e--
msa-a—, aí~a-~~e-~

1 sas-oria asas los-anca ~a ~( e-e-le-a- elia
arolla a¡ose- legos, tor

1saea ale -MIau1 1síuse-c15 ~Car-
sas-osas. 3’ ga-sosial asosriasa-lio a eme e-latía-Ve- s-csaalt sari nra
asslmiraislC-55 ceína rama lara rreu-le-satiOaí-55 ríe- lilaos-
cao llasluloz y ríe- lía-rl-a Sle-itoOOoasa¡s

la aaras’cICsio rica le-toga-afía e-asolabas <e-OS isis
a-so” las alo soase-ial naso ¡a-salíalas toiograftaras sic- al rial-
lCas1saslil ca, A qailr’as so besos cal-negaría ~ l~í-r’~a~
isa loa Se-lsssoa’ra liata-rsoraclansíolr’a 1(a-1srodtartsao
laístas-ros os 1aioiraajeaa ala- Aisiais-iaaa. a- tactos <-llosa,
risa e-Xca’laaéa’saoa ricalaresa lo asor-irilciso aíra le -<usasatas
cari st-sa a-ra a-así aso,, cío lsrare-r netas sciist ate- ros anas-
atinas anoroulssiraOsr río la catnsaasras a

Arate lío era1slrbssliriao pos-le- ala ~laa tal e-go,-
(lasa 150iaeaasocaas, a-asista sos-la oise-í-taiaoo froo-innr
a-oso rl liar si soli,suuís 1oisatras-a-~arao cíe Aras ala-lara lío
iots--aSsui son-así alo.

Esa e-sa-asísra bola-re-ssaa sí reas las aaiaoIosis alo Fías a

resal lasas 1a’~ l’raaasalsasi a carasisl¿’is ¡sotoisla- as-thais
lasa aa-itrilllssi

ttalsaalsosa-ssi a-a a-ralo sj-ssiinrilata las-aaimaaaartaas alas
riso fadiarsa isaassa’ciiíelai lasas s’saaaainaas alas lta’ouiraa--
liase -Causa.Fa-atSsal$asi t1soa’a-oi,~. >1.~ Aassasaania
(1, rIal 1(1ra y lías alilmeajasa aíra lualsar y Ala-carita
<tas--aso ría-izas

a aliaae-f: i.ii.-%StICS

Ps-aje. da Caricco. nadie dr Tssraasalnao Sea.
a as-oso, Atorase- PuníaiS
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n a-í rra-ie-alo C’one-aaroao Nae-le-smnía-lo Es-
<aoaiattast. <tocarle- isarlola, cíe -pronalos-soasama
jac—qasoslre obras coro ría atino al ornato ate-

sana a-,r.asasls xo~bliflcai jis-e obtonído lar re-e-e-sai-
í~-~~s amia-as asgad Forras-st a

Y a-le-atas-ama-ial-o sao pos-lías sos- de otro modas
sIse-ns. aaIa-e-alfia-ae-! Josa-sale -ele-raaajosnmt& de-loa
envias e-,ríe- 0-isasos a-xpose--slos e--o e-! pat-le -ate-al
>ilai¡,ta-s-ae alto Ismasta-urcolón PúislIrare La e-boa
ríe- Ees-s’,aist contenía e-M ocodicién Ocrprorsaul
cta-tve-a das-le-ro arto asoqueltale -por loa-tinto te la
aasaseloe-ricssaslaie y oniabio por oonooia-nie-s,to A
los ¡ole-ladee y s,re-fosie-n.ies,

Flore-e-ls se-sor ¡ante ots-.ctis.’a, laene-isiire de-
pus-e-ase y sexaoilioz---e-oss,o el nsotivo ¡ale-la] y
vos-no la. losaginoaolvrses y miradas ma que -Isa-
ha-te de ea-e-fuelats— ea me-dio de- tanto Aíslo-
sís 6 torpe-a. elega5rte-e-s, de tarotas simaslaeie--
ose-a e-Melcas, <jase la rodeaban, y donde- alote-a-
monto podriremos sopas-as- se-loa-Lasa eacta-ao’lra-
ríos de conoce-pto costo el ba~os-rehie-o’o de- 31a-
réu 6 e-flores ríe asare tina 6 inteligente se-tasi-
bilíaised e-orno la de- Albedo. -

De -re marie-, en la eloesaesacla de tal con-
traste-, teslasfa se apo-ecisoba me-los e-l cíe-tale-
votos- eapls-it-oaai y f.otaas’el de- Fe-rs-as-it,

Evité las s’e-rnis,isoe-netas heleno atieres A mt-
nsceastl,t-ass qase- son las otaleas fase-atas de-
isospiracida pasa-a a-ncscloos¡ íssosase-laodié de- anA a

~líaa.radoetrirsale-s y pe-omopoasos almEsolosa mao
recabaS JiSO-S lo e-jose las de- sos- afalsio e-le-talle-
s-le- belleza 1. najisfósa pe-dusgégica e-o el aspeo-

9~e de-bies-a caríe ajenas a
nalseolso simplemente anos expa-esido d,h,

e-lina isafasolil sin lnsbaalrla pa-bp-ósfte-s me-s-a-
listes a-st desposees-la de la gatarta loasra-silde de-
las fe-umas trates-ssaa que le de-linón e-n tus-o ruso-
asia-roto ooocl-et*ioietat. e-se-olas-

Ea oua-aa chla~mullís se-ntadas ss-ate- e-lpta isitre- do
Ps ese-aselo 5’ oboe-sta por el cotidireaso es/ate-no
de- unir letras ce-as sal mas-me- te-navia torpe- y
sss ate-amoldas lijé es-o eí obstinado t-u-aao de loas
signe-s aepatiaIoc, Oea-vs de sas brna- isaqoaie-s-de-.

- raprs>’aclo con ingenuo afán de ataje-lasa- el ¡aa-
¡sol, do abortar al maye-r e-s¡oaoio de table-ro,
de-finiendo en ci avance toda el encanto ve-ras
de-lo sotitaid tolanolIl, vs-s.s hojas. laabii¡íalrna~
me-nte-,scstllment-e aostiiizcadaaa insinúe-sa sana
planta.

Desde 1. tecta ate- la olaiqasillo, e-oca ca e-ole--
tas minameosda y osgosida cas-o e-arívataas--esoo y
siaaiíétfeo destalle, basa-o la puntado soso ¡síes,
resesitas la fías-ras-a sss-o ~as-odlgsade -oha,orvads5aa,
atas ostairselialad, de- elatrosis lsasr,a.caíre. Es salo
el sor andrógino zanquilargo y ha-sollas-go.
e-¡e-slos-ovlato lajas de- lo corjuotorla fe-mouiie-a
e-e-e -cijone-le -animalejo e-a salmo movlmir-nstou
rata ale-grías ince-naolonto y esa asoaria de vivir
Se-be- te la maces-sol. egtrsz qase ya aso os ls-e--
cuonte -deacrobrircao las lnslaneires e-issdadanas.
Surge -Amedias de-l le-nodo mIslos-iceaso y plane-
e-e-ono aspis-asas te la ade-le-sconciar dofínade-ra isa
lina-sa ce-a-psis-e-a y lo cas-níahicarla urdimbre ita-
tea le-a- dc Idvas y sooatis-asie-astos

Se pía-masa caí ron <Zara-lea-o ese-ííltos- animarlo
de- ansie-ho he-aid. cauhisos-as y aqose-lia tie-rnaare-
gacirlas-! ajase tanto e-! grao piratas- francés, para
trsncs-raltis- con oh milagro alo así así-te -al soilaa-
gro vivo ate- Jase cranoloaraicos infreistilasa A trnvr’-aa
ale- las fcac,e-ra latimilcí e-s, 30 las actitoas lora ale-ile-la-
asaoase-sol-o se-ns-lilas Dlrtcass<sel asgassie clon ala tía
Frayahul ajase -vnve-, ale- stisaa-trau-u lit>aarrarias ¡ata-
ble-a-sc liollasala ol rase-alio ‘la orapm-osl¿ac e-so le-sa

eje-mplarfosantiguas de-lEgipto, de- loe japo-
neses. A de lo Osee-la as-taje-a,

loe-luso so e-e-mps-osado qase tampoco es tra-
e-pos-tune de-raocsbs-ir fe-cascarlo

5 se-a-ono aprove--
olaarosie-nt,e- de -anodaua-nlsis-naasrevelae-ioooa del
arto ce-otáSmee- Loa, expu-esatonolstas podrían
par e-je-mple-~ recabar para oile-s f,-stoa-a,lde-e-I
eracelájatíe-ra afis-oldaral ele-oLive e-n la e-boa río
Ferramot, sin que por e-líe- píes-ala-. datas la e-se-as-
e-la intimo y original e-e-mo ae-ost-tr,oioaate y amar-
ases-a alo loase-e-s-.

Pos-que- sol s-n&lte pa-imosigeasie- del balero-e-
lle-ve de-ratacasala sises-re e-nasí Ce-e-e-arr-co Naaoio-
nsj de- Eaoasltaia-a está pa-e-e-lrarecaaeaote en la pe-
lIga-e-sta allonza—foliznsaont.e -lograda—de -asas
intele-cto e-ducado y e-salt.tvaaedo e-e-n osos sen-
albihlalal ate- extrae-a-dinas-la pastone-lo auges-I-
de-ra,

Fe-ra-ant,hombre de- era tiempo e-e-ne-corlar
de- lías tende-raelos e-olacidoiit-e-s A le asatoaral
fe-onaree-lón e-at¿tle-. y t-éonie-, de tan aa-tiste
sabe-, sin embargo, elIminas- e-lpa-ojsslole -<1am-
mático, la sasanisién anqaullosanto alote -de-svía--
tamna tanta. lista-ata <hinpooialraioraes, lije- ilesas
te tortas lasa Olla-fis 55ta entone -ala-oírse-¡ssaa-alas
aaxtorsoiílasd <e-rosal; cao la irrs¡sorae-5 ases-Psi gro-
11a esas fatalidad e-ales-aaaira ríe de-carie-nola
asoanosol, ate rasos-he-sao se-nosaiaiiaosso5 qase isa el
osllgoaaa de- no pos-pse-tira par-fr de la piastura

a-ame-de-rna 6 la forsacla ansie-riad bsa-s-e-<íast
tente, censo aaatttesls5 arbitrada de-lo clásico.

Ras Escolar es, po’ le -(¿roto,lo ajese -él se-
pa-e-parao <ase-ra, sos e-looaie-sote alabais cíe- la así-
ale-a, cío comphioeasiaase-e absts-rasas ni nabo-
le-rías alo más allá ala lo qose- al heelse- ríe tan,
párvulo inohlasado rae-br. esa pupita-as de- la e-as-
e-ríe-la usaerle ¡,earse

Y cloe- Líe-toe- eno cosos-mt. ajose -AnogelForrasmí-.
dotado ríe -taele-lnar-ivirJe-rse-ia y Isosofale- alo e-sas-
a-le-abisal isotoloctaral y astaS iraa—rlaie- al tierna
¡so do la come-atan de- e-onooimtento pese-Líe-a
isoa-natural impasiso el sentido a--soto de- la rae--
lee-alón eiis,slrsatorta— es pa-rafe-se-a- e-fIs-leí es-a
asasa Ensoase-la riel EustasIo, adra lampos-tao maa~s el
acierto riel Jata-ado eratímarloasde e-oía el pa-e--
mio legilirosa, esas e-oosrJle-ioe-e-c del liosastro ras-
culte-a- Un hombre- ajare- e-e-ne-ce ata-al e-l almsa
15015tat115 pasa ms-seta-oria A Iras ale-mAsa y para
e-lmoéa-sei,á e-lia alas alasfe-masotivos asonosas;
Cta art-jat, capar rio e-a-asas- ebrios e-rigioale-as sin
lgs-oe-a-arse-iani re-trAgo-mío ale-arLaSe- ríe- citaraIs,
jone-sie- y bise- Imísas-trorio e-ene-orar ale -ae-oil-
tiar. moraloasas, e-o e-l as-alase-lhiso riel sosleirasle-ar
roca-ami.

No prasirícosoe-sns-se-la- las soisame- sin laastsaists-rs
e-sobe-as-micas a-o laso (josata-roas ríe -onesoflarasmanr-
(Asativa el le-ini. -

Je-Js~ FItANCi-~S

¡solas- 55 abra
dra lisas:. sea-su-
s:s- Se-sri Pe-
as-ssaa a Israsasleda
atas 5e-e prasteo
aso al Cosarasís.
llatieral da La-
sailtst,a pat. ea-
s.~ota dc re-
eaieiu ts-a al e-sr-
daliLsa ci saltana

premian
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cal .~tsaíasisa ala- .-\rtr Slcisloriors luía aura-lI 04

rasuas-s-hr las palías saris srs--Isla’ lira (hi,t6tooi
tasi,. Asmas a- -~‘s sssasir-lilia a rcissilale -uitsas-a

iii las sisal ass-saiaa,ia: frs-—así-e 5/5 555 e-asís—
5555ii¡ lan, 1 aíialasciala e-os le- ¡lasa-a

asatusí riel iaiise-aS— y lo a-r-rlia-al hsosiosacíane
asialia as¡sua-llao sas ale-ssaa- rl pO%e -callarlo.
sí, ala ojitsisíaiass s-a-¡ eiasnainas-avrsia- raso arte-
- alía lasa,, a síus luis-asaeas—ssa issuaia7.t
sss-si laus sínajiasiso alas íssussaialelr. a—sa 515ia55 -~Ji’
a-ra-sa ro-a- al asas, sí tías farsa, 1 rial 41 oía ¡ ¡~ asía
íralahihí sssaanrltisa alo ts-’rsuiia-n hsouis-olia¡a-,
¡a-u sial ulilesmnalus oías lo a—alaíoia usfiroita ríe-
¡s-¡zasi~ a- lije-sao Isis ja la las,. sasraVrar,oOss te-
n asíS el saaiiiiaeaasaas.aStO aa,aa4lircs rIal e-sa a

ecos ¡ isaisusas5 ps-isa le-ele -Sae-’1 asíala-as a rus-sasa

Ir rasas ¡ls-aa fiases ría y are -asslooa-ousrinsv-’¡ sea-
ias¡alisus a roaaa

1iaiiras ríos-sala- ira. oslasririnal Cas-
ta’ aiea-ro laso anas Srs timare ts~sial el iSa a 1 aa-

aso las rs sol isla ale-ra a-al a-Ssaa’ la lc-cs’ia,ne
¡Sial aihsa’asn, altaouuiíasii&aa eisa liases-o rías

sal llíuiz so da’aa’ssi,sa-ao, la sa-go vsa ¡aossuao -

Ia-e-saos-ist a sla-l art isla 4 saraos-o mas. la a-ja-msa a

irtosasilale-al imita-o ¡así- rile-loe- e-soro tramo soso—
agiasoja’. coas a’i It-a-rara- eoso.s~aoossilao tiriO ascO
¡araso&ihtaS. maScO aísao e-apoyan la 1 le-gasilus
ls-a-ssaa aflísluis-as lave.
A (‘r¡sióisal llisiz roas al pos-trasto ca&ir,e

tia-ssa¡sa a-as osos--ilin cíe lis frs-ial iaiusisaccs-i-
so lasa e-a-riciAl a~, 00 a-sn sosloana ¡set- itratí
rnioaaoeiitas ¡acalia-e- iassumsoron ile -eríaligas—
¡o issoise-uas-~as silosuvias A los iras-sine jasiotos
rs-as a- cia-les ile-rie-le-~ nana-, e-s-O etas oree--
i:si A, cal- 1 atasosalas alo osaaraa-léta obasorto
la íare-ionpnala suaraisión A lo glorio alo la
bras tas eossíaS y los seseo ale-isla-ra, e-fao oir
ves a-is-otaalaao5 ríe las r-e-nova-oiemaa-iuI e-ce--
lela, airo a-aiishusoaae- atol Is-ospoetos e~e-uoa tírse
a tíarbasloasí 00 voviisrole-ro. belice-so raíste
iiuie-~, masisol efiJOvjrl.< e-lo 1. as¿altis-&le-szao

A le- las-co ala, Ss-a-
sia sos e-los o. Jaca-lía
ala’ rhiolstusialaiai, a-tasi-
taus-a y rsasl,lss,,a use
a-ii re-así a-ramos as-ausaca

re ss-sato trovo loe-st-sar-
mide- r’tt¿liOsO. sai el
nas-la lr-qaie-ile -atAse

sra raso cuy la-gil ls-ase-
Y laSgire- c¡íua risesa-—
cíe- ssoos-ctrsiaooia Y rae-
siatie-ise- birais, pse-a- aol
ajote e-e-roas--o lo ha-a’
1 iliatasal lii toaste 6
e-sisas-ss-le- atOe- nos lo
eisa rna iasail<a-s-e-it -

a-la colectiva río la,
ussasehsa-aisa,tiios-ras reo-
t-osalrte Jasusa oh arte-,
líe-ata qsa

6 10500 toe-SA
alignais-isad ps-e-feche--
nial alo Cristóbal
Ilisiz lasabroS de ae-s--
le- rarasroga y dais-a.

Taesata coreas ralas-’
ge-sse-a-osas e-Pise-ra- iota
latiiainis-anieisto en
e-aros lienzos Ls-son-
qts ile-a, aqailsal sacio’
es tical sasísí rl las 3

las mirarle-ra aje-ssaa.,
oe-rsltano Dios rasaba
atasó e-rase-le-s ¡sor-e-a
alo] hombres lisos-me-
lAs-a lo vicie- contra
ea de-asoAr, pca-ti-o-

a-liarlos alo snriy di,-
lista nosreusora, oía-1

isonmobse- qaso sanie-
e-abe, quie-ae y s-saisa
ríe- tse-ces- e-e-rin e-satinan nl tocansílalo

1arooligias
ale- plastas- el caemíso, oh e-lelo <el romas’ y 4 sta

hijas e-e-ma sí te-ataría
aisle te-ale- amilo caso
raía e-e-veo ala-jose- y
eatlaotaa.CO ríe ansia-

- lasa llasolsie -a

No estaba rol as-sar
ante-ra oca le- obre ala-
Crluatébal l~rsiz.Ais-
a-isis rs-e-asee do síes-a-a
del Eran ilasoadasa
coaat-aOliarasOeSa labresí -

tíos tiilretaaloial e-Isa-
le-a olía-ss-a-a sabre-
la tíos-ra s-rsJir.e-u e-a-
tonía, modralacio-
ita-O alas mus-sra anis-usina
tanta liase- iban 5/a
besracarol recto hhasal-
te -atolhiaa-Lr,e-not-e

Y, sin e-mbasrgoa
so ps-aasaonlte- el salees-
oto así obra soltríes-,
Ea. mismas e-base-.
raída de- infinitasul río
aseltactoal ass-srloilatitos
rfa aíslrenadaa la ps-a--
fías-anda pon’ le-ste--
raencareloe-stalos lía-
e-fao roamjoofle-s- e-so el
artista una cae-eral-
gb—acaso Incosasa
ele-oto, Ial a-rl- e-e-le-
(tana <- ¡iota sil-iva a a

mas-Itaca
A vsa-vs lipasa-as.

íaaaartoseflui asas loras-al 1
alcan e-n la hiotosaasa.ri-
nasal tora-sil silaia’isaaa
lamas ‘nra a-usinas- fías-
tamal a—sa a-rs las asutulsa—

larléso de os-sres ríe- ele-e-,,, de -gsiSe-~sugeríais
la ide-a alo ¡ataree-ra le-jane-isa Y ya Isa-naos alíe-tse-
a-~mo las tie-rra he-sabre riel romisoso me-do que-
al sajar ah cielo líe-as-o día asasbasa víba-retate -alas
ojstimlras-tae -iranaine-sas -

Pos-o e-staroese-va sosas-isa de-las-le-ale- Crlst6-
-Isa

5 Raíl, tie-noe -yaun ls(slito mas-loe No sólo
cal e-tasi sie -los vousfinora e-ngafe-so.,, tina> de-l
agasas en le-a prime-re-a Ua-aaaisoa,as. Detasa 6 llosia
olía, da-a itar-orsea- y da-con,sKtle-n aaits-arratcr ci ríe-
,aaatiitalanaa tn-aoalorere-tavasaaniosasle- vesdos t.s-as&-
Isle-is-tosn.a líe-anas-o bajo la ce-mb, isogasivls-ba alar

las e-elistiass nos5aalle-ass.
Vais-apio Cristé¡ool lisas, ial actos- rbi col asas

tierras ríe -Anrie-iaioIay alo Ue,thilrr se- lle-gé
e-ns-ca el are-a-piloio ?<le-olitorMssr¡sa giste- ítala A
les a-otilas sial Nos ir’, aíre-nl-o braistosra, vs-olajes
e-aovaairaslo., playas líos-cías y tama-baiivsaa-isa e-ale-
Isilorla aso,

No etostaaot.o el torsalsare-obe-msto da CrIstó-
bal ¡tía las a-sai asialia el alr-s-enaaetisss-oisa-,- lo ‘los Ints-

e-Ira y e-lAsalrarale, .Aeeols-5 fa-e-oste-A laso ola-ro sajase--
lías asoagc’-stmnoe-s eroaaaAtirs-as. aoíaae-hios se-sie--
¡ze-aliase-alee alise- comabe- Islote-a- e-aa Pos olivas-a-A
jie-aiaae-roraí’sa y lora ~e-s-rnasea,.tolisaisos VVÓ a’i
lias-stsi?oría-o clac - cólcas es e-la lasa je-tatasinas e-oíl-
vale-a.- Y da ar¡aai e-sta so

0sova ssaa-le alt’ le-uvas-oc
de-sacio e-i e-a-a-ls-te- so cataste-, estas aa-e-así ¡ale-ar-
-rías al asías-a le-so e-loisa-ale-salía le- a-olía sia,clía-aasie-
le-rio iscasasas atol aíarSsat.o-asfo ltiises’loúuis’.u.

I-~,as, masis- masas cansasul u timo sasfasolras oai~sres~aasie-
ie-ssirois.ot-o ;se-s- al rae-casto sosisce ale asía ~ notisa-re
la asiscosot.i aitaeit, re-a- vjonispsiis orsíasiitó ye- Coas-
os-e-tic, ata Inane-s-raaa-otusit.e-etaSiaiOOSa ol sil o> lasas-
psis aster. e-amasado pse-e-roo a ~sse-tosíailcasalasfluuis
r-sc el - eraIs-casi ial rs—,- alo ipoasal ansas-do que- ira e las-so -

al?sri cal isare-ochalas liusasiatisaLo e-ss e-l seIs-nt ¡55
la——isa isla—o siso loiacoilyas al itiascia a,a-osSsas’et las-a.

e-’ 1 nassau dual Pl usiozas Se-ge-a ira r,cea e lía tal la aol-sc
a-iiasm,airiisaiaasas alas líe CatAse-la-al ~ e-sons gí L’Sr
atas sito atutía gs-saa-ia coatalcií’ss,aas sss lo c’isióia 2~ sois

iusaeilao e-5i1as-a550aa55t o IsiaSclitas
Nia aa-a sIsas-sa aras 5-esa- Sa-pisa-Esa raían e-a’lo-soalsa

lasa las--u-sos alía lis alsoisais. iii, la roasai’iiaei,’rjsss uiastia—

se-sIses: dat rae-ata AMeraS. >4,oiaadaa

‘-a -s

+
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33ira />S¡s sal

.5 iiisi5uia-suai usíaiS a—sil
55h’5i5 li¡siaaaijs—ss

- aiu-iaSra-mauinahaa. masas Sa-case las
lasa 5-lasa ¡asbainsías

55 i1í55l4 555a55sZt’.
lun iiisasissnl itasiz asnal—

-tía iiasiaei’ a cas lía ¡siasas se-a-ii
la caí- a-sss ishauíl s—s¡u¡i-ii asnal. Fía

sr-isahisir hiissiaialí—,. ala— sas ca—
liSis. Sr- se- asías a—iuaaaa—a’iliao alio
¡--e- saja’sasiS. sai asas is¡iars—

r’aliamsiíií alía aa’,ialisoo ríe-
a sise- ¡a-alíaS sosa. (atalía siisia’isasiss

a—a-a—sí u—sí ¡se ssi~’a iras ls-a-

tía Iri-e-s-iss al iaslaasiaaacsaa e-asís a

sss- líos uhisafnsiioaa siasfouilass..

55555e-Smsa Salí míos al •i¡rausCisI <a—
sss-o las-a- a rasas arlen me-lina Ira
¡re asías uisasis—zas. tiara o’~ ~e-—

islas lía hija rie-l ¡íiuitasi.
Ns’ liciasisa niíaiataata ac¡íaa-—

así liaas$aaaa alía loe-co os-—laus,
lcr. e-síus a-si que -oírte-a isí~a
aol islas las ¡ole-isa-aa airo a-sara
sa-a-a-la jasus las A Isis sasusIcia-sa
aiasi¡ula-ay laos s-aauií-e-s ala-a—
asíais alo sari isilais-¡aar gris u
eisa oía aciloarta issraísi-it así
gasa-ijus sssonSsmisc’rai ala- lisis
LiSi

1aiñco—c nisilsol a*oilsia. alía asti
Aa-talo
lira ii-are-ls-as ala, os- luíj a. raOuíOU ls-ira as-it re-a nc

al lse-si,.aasiar,a, rigailtice-sí río las e-Lan isla-asas alo
-isa ólsah It isis- atiruasreciosaca ale- j tasI a y losas-o
ilél itas
¡hay sae-ata caa4s 1 i~s-usn qaso a-se afaSia rae-sl e--

sic’, a-sa asíole-alcoa 1 rasaste-alto <Ir ¡ s>a’l sal so asíais-
Isis jaisisolos a-so lías romane-a tibie-a arsis alo le-

a-loire loe-te-a asol unes-a ir te-salt casorIo ale- sin—
Lías-y be-lía nareasora el orc¿jmie-nta, ira e-vo-
tiva ta-anasforanar.i&n de aao5íoija isaeleado

ala e-lío mas ose-uletra rule-ato, para qese- e-í alma
e-sai is- siecaa1ui os ale -re-e-litInasnada-ntre-s él piratas?

1-ra niña ale- los iota-dora-e a-aavlanooóhieaas, rie-
le-s<olivares y e-aoclsales sraalaleoe-es, de -la, lía-
ase-dosis e-arte-líe-ores. tione e-as sae ve-s-aiea!ale-rl
hasu;aareaaa. sobre le laorizoastae’ialreni a-tres-loas-a. e-ra-
a-jIs-asia asie-lcsoe-aetc. be marhiss-ss2 del art los,
sabe- bollas para eratrefdgsas-a tan se-areno, tan
e-e-¡sie-aio, cabal e,alore-raióo y atrae-lira 1-las
aquí, a-sa la serie da, hioiozc,ra ale e-sta e-le-a -rjrSo.

.5

aasaíSaaaaai a—sa sal Síussr-nt. aunas—
Ssaa—a 5s-b5LSíl¡trassOs-aaai ma jaa-orlrariisai.
alas isa inajO5. y. ra—síus a laístas
ala- lis sosas asísísín sitio Jan las-a.
alsir’iataa le- iliria 5ta-Ss asulsiafloalse
ría las •i~~<’ a-a síus ululas-

laus saraflis risa usuta la, í’’~
a-alo sss-ira esltoiahfisse- a—SS tse tailqa
una asas-co (‘asíallio 1%iamsc-ia,is
ría-sse-su bie-aaose-,-uaaosaie- e-os Jhs-
ge-salas (‘as-o lea-ra: a,. ¡lasa ita sstt
o iralúso, aSas atollare A aso vea-
aloe ¡se-ss1sslsai ansas assrsass-e-ta¶oasa

los. isa-sn 4 cu-rlc-, e-e-n Lamoso
lasos-aso. eliana ate-saqUe- y sss-se
aroslealail Irsare-ible-as, En ase-a
aSpe-e-a e-ss que -alale-sonsa-reala,-
asrnia-ait.o alo las ial-rl ge-no-

tía. Isis iaspira el gí sato aJas
lara cnsic,í,lmicaoa a,. s-nólti¡ais--i,
e-s-oasotnosi as-roe-sal-e ra-mo 50Vas-¡sss
y as-aa-ve-Idos a~l se sísilca d II
nasa e-s la srsaa A ao,atriasoir-
atoe e-sus io,íid,alos ea-it-lares y
e-Sa alile-asantisnan En sin mase--
monto ~n rísie el pae-Lla-ana
alo lo nOstaiiste-saCiO j-arenc-e-o loas-
¡toe-sto A los l,s-oea.aali,a,e-lossae.s
ríe- torta ore-ados-, Si jaral lera
el de- la cosmcce-trars

4is ano-
s-ah pe-srsaataciirie-, cusas ooa-tet&

C?sUa Ces uds> cíe c¡osa- rae dc-scaslsross me-jos-
ías oyes gaetios-reirsas ale-la vis-Isa
isa-o luasashizasisa lo dcsó ta-os a~-

[aove-sqalo Isaeles-salo ríe te-aíran asca, re-visita Isa-e-
olpilarle-..

Ile- aqasí e-lse-e-a-a-lo do OsiatuSIsel llc5lz. Iface-
e-aria rile- ci asmílaga-o coroseotorsuste de -ves-e-e-as
as-nos- y (axtoreasas- con nias-iriart atoe <a la-e-sas-
acote-salas la vial.: la basile-ra e-s-cae-loaste -dassu

¡saje
5 oso poco de- cielo, esía ¡ooa-.c alo cas-solsiflo,

caro persa aje snos-. y sio oía milagro líe-clara arle-
ir e-btaanioomdo Joasanllrle-aissooto cal pan de cosi.
s-lla—Je-sÉ FflANCES

‘5t5Y

t”a asada e da C, asafl.i asta

a,

ECOS

~o también, como tú, sierlIo el quebranlo
que me alormenla el alma dolorida;
también grita mi pena, enloquecida,

y lloro de amargura cuando canto.

?o. lo mismo que IC, siento el espanto
de que en lucha tenaz venza la vida,
y de que un día, al remover mi herida,
no encuentre en ella ni dolor ni llanto

¿Por qué todo en el mundo es Inestable?
¿Por qué se ha de olvidar lo inolvidable?
¿Por qué ha de renovarse cuanio existe?

7o así defiendo como Fá, anhelanle,
contra la cura del olvido triste,
la herida de mi amor agonizante

105554, dr Ba¡rde-ai
!~osa CñNTO
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‘saisisa mas-si icaízii-aa g aa¡irsrl tisana laiuloia-,O
as-sial, it asir—ss ¡ iraasii iinia,t caoSuuiaiae-a>5055—
¡a si asas así anac r

5x
1iaasastaso a laos-as nao Iría

e- las-a Auiiigsas ala,

1 .%s-ra ise-isrin
1siarliato

os- ¡-ns-e- Nii’i5515í-iía ~ ~ i¡151W¡i5&la
¡eso. asiluaua ¡ ría sao Iras a—ussía-a, ir aura cíe--
sal cali-sa aluasmias isíarre nabí acasos- ¡e iarllaayo———
s-amac-iaiiraa ¡ss-rajes sima a-sosas a-a la> ¡seo baoalsaO.
¡frs-nuca-lo ras1aurñsalil,

~ja¡iiu ala’ s\i¡sa a5aiaia,icras~:<saiaau.4te asías aa—
a’ sari la-o rusairufias ~ ~ casi lo ale-lesO—
asotinsuianí ita’ ssaa ae—ciaaal sas así loca la-sss-—a——y
inés-ii a 4rarirnlnal airar sos-alasa ale- rae-ii—

usigísiuí eneas no <sae-alAs ale -lo laSq auaoaalciati
sInaí e-sai i~~aias, sls-s-sjsuióas, líe-ss are-Isla ato
o asan-a s-c~i¡r10¡aaie-.qs-c~iilticaii>ss ale oloras~
asia l-les-uas¶iiilrs’a-

sanas nl nsss¡ las: sa-ra reí rail site ~a
ais-ísíiiiaiihooaasruiaas-tiO. asocias cíacosla ras-aso,

aislas,. oía masa aaiill?sai aiea íia=s-.e-hass-a iiaah,s-alas
Es- --1 iSos’mn la-ano i¡ainJfSs Aa lausisíissjjct=i&.Lts:~~

- A5iSla!aSs sin? Ait o, r-si~ni ezn¡striai¡iaioL y
luis-si usaisa ma -arsis yo jaa-rsis,s-lsissia’s. lea
¡so lo h-;-¡aias¡a’is—aaa alas liii isiasaisO alije- isomis—
la ¡una-ale- ralos-sa alo llasa-sialasale-7 1555 e-ja-así’
laaain-us¡shssl --as-a nl 1saa,ajiOhí’ uaia¡lníOO’iaatt ~—

‘síus-sa lío asialisíra asís- ural e-rs l-ia-s-ssaiss—
lasas suiu-rss-sivae—e a~iuiisiaaiasase-s-a, nirainojas si

jíaistia. 5155a luía ls-sa-lasa a—aa laso s¡ic’cs-s-asis- ~{te

así íi-asi-ia’5ua5 isis asti la-a-Vos- os 0555 t/11 a-ni
aumiahuas u a asista samias insana eaaaosmcaxs-ofln
sss-a ana-salí sraa~.
tJasasa-ssia¡ las saiaars-r5o rie-ti si mi. ‘5 luisa- aman-

-y la- i’aasaí.litriaar r’a’saaaai lirss-aaioiau¡o7.
t-n¡susíaieyiasialn.asai lsssiilsis-aasaaimti tsíaisa-Is-c

asIrlo— -sai rs ns-lasa-ir ola-e-o re-te-sisas-a sisan ase- se- aso-
as-así-sai-ahí A sus e-liare- lisa olige-s,a-ía.....aíaosica.isiOiat o
IsaIle- r os-aíre- ¡os groasil a-sas 1ssSnllc lasa ‘a al iras-ii aso
e-aiaasis-nlslaanlrr rieses-e- ls-se-rl 0, rSoe--i7.ía. atol rasar-sil—
asar e-esas scsi l a-ecl sc a-aatvía5 sosas lis-el lilao5 oso a-frs-tasso

eiiacaí$t lasa ~ nlsaicariiiti cii lo lamía-e- ~ s-5aeí-aaaia-
oiaat a-a, lías saaaaiSarsa hinase-ar sial tairaisa risco y apis—sn.—
rimas-as alo lic sin1aa’rac Inra a a-así irlisciun,

‘5iaa ea lleraasiiariry- lan jarn<orisis-.s..ioio osasiasa-.
<‘saas-iao.ororrl.UiilZrs lía nasal> la—jíasaes ala niascítiiOaia

e-sa 114je-s-—-sas jasie-lolce ase-ial—la líiíain¡a a10,e-
dalas aras rarsasalsoas si la en¡las ciclas lo arta-le-aa a
caíste-arle- líe-rius jseinaaSoso dcl art isa a rAejaleasa
le-so e-ss l3asoasasa Airas, le- losas--asía ascas la-lía ls-alarIa
lía-ge-alisal s.isaoiaultlto al lasosailala- eslasahico ale-isa

aso Ftelguaies-o río sacio al e-se-allí la, a leí art ls-nl a
nio.ohoias-st a clise-ok, y res-re-aseas cvaasate-iie-a.sas ita Ira
isla-airas aras larga;, iaosas-e-ise-l>loaa, jaasareal e-as,
e-bollose-ríos y FoliaS ial e-ragol tse-a rie-laa-o sisare ss-sin-
ma obra íislas-igaai>le-noaoiat ca t a-aise-jaosle-. Y lo
líe-hará entrando ríe -lanasalgin.

¡>os-amase -flasle-a He-rsmulraticaz tione- la chisa-
ral(sasafifli16

1sa-ííiV rl~ la loosjilaare-nr’ia cs-sa
1ssarica-

ls-ss. CO lo atase- ¿-1 naipaisa, SirIa Isojoasí camama-sí s\
,ailasiae-ie- it in?life-s-ooaeiaa,i Agía,.re rol asno loe-e-sa
iris cacaos ale-sss ¡arel ríe, aaaiaai,trgan re- la r-aalrcat el
tal ¡rs- alas a-sai masare-s rajitr>i>e-t asnas al asic-e-:n-alr’e a

Aa-raaasrs-a A le- sea-Ma-e- silos-it a las lsasos.ísa’clanea
al rara —V salía a’ sosloargus la rus usaS si re-le-e-, le-os OX a

15s-s’sivre-aa rasassirara cíe -¡art-alanas ci riso sisisir r,5~
r1i~o -aislo M 1soni s-lss sic ~isos-le-a-. 5 sa-ala-así a nao a salías
me- altura nasal a-ns-a. a¡aaiaaaiíarra fsaoasa’ss 55i~o soosais-as,.
ls-ss-a aaslr,staeaa s oi a-atusan iiiIlsisiaiarlca síu 1 as-ii it-ni

1aíaa-a ay re-sar la- aísla-. (1 iaaníaUiisía lira—si II gIros-isa alo
l-$a siafara. a

lío allis ~ así a-o asca ore- aras-sn, asas aso claarasliraaii ma
r[ca¡ lasas ulilis-s-anht asnino ísrcSis-iiens sos ‘5 sI usaisasano. Se-
as it-ial rs-ii-O, a-a nial ns-a a-a-ea; ¡se-roo moro sic asile-saris-a -

ssaa sal las s-o5iS-O Ile- atco¡ass~sa ala, Va-iaaasls-sacs soso-
mona, lías-a asía, s-ns-saoasoiara.

l’osis la- rusisasarO y las ile-nana lila-ir. l—’s-aasa--lia
al irvgsi osie-asaa¡asrs la aa.-nsaiaiss s-efin—dhsiu’ A ausia-sas

1 rosa ortirí e-as5 isatealea oíais los liar las 115515fl as-la-si <‘115
as lisas- cle-se-ssa—iOiat 55. a, ia¡saaa-islsst ~— 1aoiooassslss’ae
asns—iasaiisir’—a e-o cassiluitei:-caas a-nc oca y cltis-iilraai

Ca¶orar sir Mss-acaece-sí ttllader nlirectsas-05r55t

MATEO atte-»Assoe-z

casia clise-epa asoadras

.1
Os a-a-a así- ‘ríaaa-así, aras da pat bIsan e
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Le-a Es/ere-o

<i-nuus-<-,or’a para OIL OS da-suara-olgors-le-s.. 1 rosasi-
rs si-isis.

i’s-srsasisai’ias, laos-alían uísíSal ns-alo’ a- sasais late-usa
tas lsas-sc’iaio rasas-a re-la-rs esa ial ls-sra-a isusal os-lite las-
sacras ahile- 1.1 are-artias ate-al oticite -Isiscia-al ri,.O las-
iualiais’sss a. a-así ¡sr-a-isla sicaisísra’ ol,isasi rs, ahí raxia
liii cíuhasías arrias ci faaaaua’cus. Vs-osma-lo asas aujc’irlss
sasasace- Inc al sana-islas fume-re- alo ‘tío y o-sa ollar
a selsijíaslas e-aa asar asada-ro, la’ e-as-rosto vríaass- ss-es’
a giras, ala—a isa-iris ala anii.c-a.a-se-icaie-ct a-e-am tea-rial ti
taislas: sa-ss a si ira ¡ssaa-aa osasaisliuí la-aa alar lo ale-a-a ial—
alisal Ha-sea iiis-usS al ci ai sT Itaja-ma ¡ss-aSí-u ir-sí ile- lo

ss-fruí aloisoal sisal aariuel¡—ui a. so ye-rizase a arniaia-iai
mala kía, aho-ssiíaflsií’ia a-a—siso ¡ss-o .!ala~íiaaa o’aiimasscgun.
liase itas así mss—a olía ita-a. 1 sst-liiaaa——at así ci ansas sías
~taouu-sa i tusoauhirsirs-r—- e-tía-ras ial ea-alosa a’raassnlCs—
e-ir-e- y aamsi—ir’.iliao sol aa-a is-ala frasart’s cosía ¡auno—

altas- rie-l -Ni s-sSoija-i-o. asía sas y asarsosa isancrar ro
ci íaiir-isaulus’ tas ial o. I-fl sarria-ce isaac-ls e-hsluaaass’is—

e-—r-asse gris-ra O croas roaa—las-iccaliss a’aaliirsu as-li, -i
art a-ohaisaaas-iaa— -ala-sri o la íaíainsiaait sisal sa-

le-s-ííOa.
Vial ci íss-issae-ro r

1San aaoc-s-ilui?a a-aa Eq¡se-ran reí
roosts1sós alo tas síail-nise- los-reas y ‘la-ii a1oie- línea-la
cal sisan ihios alo >le-snia¶aarlo, so

tss-o le-
1sie-dns reí

así a-o le-oto rías II iras-ls-costa,. Rolse-asorias ¡‘a-e-latritas,
aaiisnnrca cíe Lx Barraca en liasilasraSas srl trasloar
y saleas ¡asan, iii II oral re- oje-aslle-s-’ Vas-nt a roas- foar’5
y nra a-asca sal a-as ríe-ss- lisa-gas ce-ínas-isleta a e--ra e- rioví 55-
a- irlos a-si así a-ría oca nl roso aj ramoso.

te-a ¡e- -a ssaa ala- rna aso isla-aras atase- reluore- y’ iii
lisa casual a•sia~sln iasslaiai sajo sosia ríasurocloises Ca la>
largo alo asas fas-aa--a ocsst-tsivnoar, lAtas Vi no e-h tao-
lis-a- atol terí lea a e-rs laus cUsí lamí cas Sainase-o, a-ss
le-a-sso ata-al 15n

1>La¡lajss ]‘:s
1ooñs-aí ale-la Hxisracia-ióss

lasa e-rsana-iasaiasal alía Así alta 15-se-ros-os ‘aso alas-uuuio
líe-ls las se ale aIg ras nr oh O re-st Ps-casis lo, le- atoAs
a-ln,-a-a,ain a-a-ea-sSn¡aosaraao. l-~n asaste Aa-rica ale- (asía
e-u-sollas 4 csas-sl,isiai Arstasga-oliaaiass-a a-sa sal alas-sao
loor e-le-amias-5 rIsas- lasi~ e-sa-ril’ie-saaiss sas-ah isa laica am-
i-lo alas rsailas. osase- Ésos ¡sas-a alisos isalais 1-ases e S~1i55—

a-a 9,
‘~ al ir-ns- liar--, liras-alt iaSuss¡aaa e-islas ianFsiss-ie-ao—

1 ls-hisca aso lía ose-ralonlcare-s-ssosst a- seulnsirais¡v re-
VmS a A s-~rrííea-ti,a-aa nl real fa-asías alas ~lní ce -He-s--
sialsaalsaza9e-ba-e Ira rtece-’/c,arin dc Ira a-scan Usas-st
a-a-el-sea ce-7. oslie-ro y 1abril cíauíso e-ss linao sasaco
loases-el e- alo cara ‘1 sisEe- s-e-anol O boje- ci a-le-las
a-cuasi emolo y os-o le- anasgia ase-el sas-asía sisal Moría a

lanas-ase-ose- jsasriala~ia a

1-:s-.a,ns ría rl saínos-si e- it Isaisrosaesa ísaaharlasass isa-a
sise -‘aiaie-U J?oraislaialo,nirj frijia-era y vaas-issarr-ai la

a-as, a-asas arla-anasanra ls-ale-la-era, r1sda alisalosu Y
sc lesoalo oh se-isaías-a, ras1 agil casalO así Msa-a-oto sita
rfra y’ sitie- al r1oaa st, asar11>11 Jaras-o A a-ajnnirca-¡s¿an

licsi lo Icaro e-la! ‘use t lasosolso ríe a-oO-a-¡s-sis¡ rs ni a a

5 a-rs losas e.rs ahí ares ss-salas saCie-liraa loe-a-as- res a lanas-sai
cuate (le-sas-ii rocín adasí o casasí foasel a-aso ale -alisar-a,
aísle- atas sosésa deis al le- IAIas-ica aiau aais¡slina-ialia
‘a- asarlo e-alo a 1-~sl re a lovitalvo ial e-sr salíais- noasias
loa-ale- asían, asIstí use. acaSialisesla lías- Salme- iassis1sii.
oías r1sao salía> esa-a--nliit alas roba-tas-as lee-ría líe-cara-Isa
s-saasvrs- itiiasclissatal rs las solaras lee-sa A le- Itisasíl
i’ii5m55 u río las 4 re-iaslasrasae- e-sa israsasre. Y. r-isia’o—
luiríuos ras ala-te-ainsaraas. rara lee-a lasa r¡a—s{usssaí. J’1
cao-a ls-a e loas a-e-sari a la las así ca ss-a Si al ose-e- lo tía ion-
asía o-si can sse- ve lis-aa tría-ii la e-as iraaia-aonai a la nasas-a-
e-a así íaors-ae-ior ala- í síasol usas, qrar le- caseatila ls-A y lista
s-ñ e-al iaailislas, s-a-ssi’rvtaioslase el salicor a-? t s-e-tsaJas
alas jiras-sas- la e-toras. Ala! ¡talsasas urciasoiras it casI sosa
hasaauailí le-aa e--reions’lslaa-o ríe- los acore-atas-cc río isaías a

t oasf ¡CitA Sal saca ose-ra-as 1 atvi,rsoui a Liso s-o¡onaaa saris-
asaisalotosa ale esoa,ay’olo—a~ieaaías leas tras-anac si-
al ¡rs-ion] ces-a— r15aca Os-Oía ‘5 rsmala re-así laus a-rius-vsa! t’i mas
‘e?. le <abra sas-a iaau¶s-míar,i, ya llamar- re¡aíssiassa’iia

Osod5r acuosa da, •e varías flacas anua tctiafl ca r’nile- e-aro,

Pantera do Jna~ es-a ga-.anlíe -maegs-e-



aL lnsíSo’s-stsit. ¿Qisa lsautiooresairlo.s-le- te-salsas
ñU atairas Jhs lis susasalnstit.-s e-ra masases afsaí~
ai~ 5 asalse p50 laiaorl Jisay seo lasinnio aun-
sc. Cjaoaa asías-. rirí sasacraislas jos-ar a-ls-Sil e-ala ls-as-a
s.sa os sisan aac<osls--ls,sa ste-hsoaa a-as<’!ul¡5ls-.

st sisasce ——¡srs-s¿israi a as-eSa al s--asuss-—salc,
a-’ <al sss-islas-as- líe-sin cra’maa- clirOs¡l¡essst lía

rra lo sssssts-s’iat ala-Cusir la-st así ahora
aa—tlnlaOea’a jo¿aanla-s-s A la-s.s s

1sras loo Maarslt o si
a rs a a’ e-ss cl res-a Ir-o las alío ¿lí-qas ifra,tanaro siso
• <—ural osí e-alo-a ¡ss-ss- líe aras-. ao¡Sss’o y fe-a
-s.l a-a laos e-nia:sisaaasa’sa viasla-ral os-Q lonjas la
a, ls-isla’
¡ >5 a-salt. hui.’~.i. [le-sa1sina-ia--hiíat-iae lii israsisia
,-l--faolia-s-a ala- lío le-líe- siia-í-aet sc ssaa- ce-ríe-,
a, <‘isis-a’ a-hin— ea¡s’isisas aíra Ha a-sa pausa-al,
ca. raasoapsQsscta-s- lasa a-uss-riasas y rl naasruuoa-,.n
aE5~l sí jis- amsss-a-oc¡tsa las nje-a-uio-isus .1ro asare

1 ,s-n, nací-salí sas-e-. i-:i s,aaSimí¡ ~ aiaianlnoa t,a¡—
• —anissas- sisas- asarais lisian ras i<ratsiil 55 rasan la

(¡san r:’iHía al cus-a- símica los caía-asilas—
la -a-sss ¡s-s—ia-aaala-si sas—sal nr aguas e-ah asaniata-.

04 ira 5—ascas lilia—iI ~‘lia asas]., asaaaa-iaasiica. Sca,
¡ji lías, sais-’s1aiiaica. ilirias alían iuiasalrahiir n.a
.555! is’aaa¡aai asísaso iSii’aas s¡ia.—cliisa.s alas —asís tío-

1’, asCii isa Casmsaaa—iisii ir—sos a1sa-a a’ ¡ tao asía
saisOniiu saasu-aalraaaia—sa. l,scs-a aisastss-iaOs isa-as—

ir’ las css-~s-isii sss-st Masar ii~—n aisaalu-uís líos sosas
‘‘1 niiosslii tas-a uíaatai¡a-s a-hiua-a’hiialsan a’ rs’—

5 a a ¡a .5 5a15 iínlsulsia iaisaaie”iai ras 55551 os e-aa
1 11 11i0 a—nlaaaziiiaaiasocS síes alshuuSSisS!ualtssaa
1 Isa sial,— al s-laosa’t o—asas a a-ss sana istnua:iisa al
s-5s-isaas si isis—alias rs—iasss—líiaal’ai~ 55— ls-al ¡~‘iiahas—

55 iaiasissaila.:isiso lilas- lis isis—e- y lii s-a$a5s-’-alisl
isa 5155i5¡5i5. iai,a aaiaailsiatia a-as
~~

1to si— sal 5-as iim,~lL—¡sr;~a.alsams-. sIal susuas-as.
-~——,sa <‘unu, sSaa lasa lis—a- isis tasa—sisasis a— aaa¡ais-a
¡Isis sisar iii sal ‘ass’isaas 5aíslss-aníisa si líe itiiitai555
aa——lasr-iís¡aia—i¡ las shiiaauat laaahusaas a lis-a—a-—
¡a tr1~ iariuiiaia síu’, si 555 tOiieisi¡ 55.55 ssiissisrl a

art a~ísíus sal las ahiiia—aais sial .11-1 15ucitios-
la-sir iiiSi ~5n si si lía alas iii ala lii lisis

liaaaia’aaiaa isis—ss a—ja aa-sa lías-isa!
‘—a Isaac í¡iaaaas st iiiaa¡ssu alísusa lísría-sa silsisas-
~ Sasiasía. ~í - ‘i’sSS5 al 5555 aisssicssias¡

si, a~.i isí~aí ¡masa-ss lío rs i—a--’~a ~ —si suallailia
¡al ll’asisassl a’- 5lIi,aaa sai

si al la—lar ‘1’’’ sirIa-— a- a—it-set a- ita
Oíl -jt s-ssFliia

asal —a’ u’ —‘rial aa—a.ala Sí— Sí

sial aír,ssissio.

ana-isa cl jaséril so río \l e--
taso II tríes] ussía.’?- al -rata Ii-
a-e-a-sa scshsois-oossl-n asas los
aisss-a—tst alas las sosíal a-a-isa
oioa¡sle-ar lía. l.i a a

15 mas lisa—
saona rs le- ~irasfísTo~lía

a-ssaaaa-i¿íso, la e-ohio -ca-
racoiuiasnl 1] 550 cositia-sia-as
asías ahorrar ate-cal re alo líe
as-nonnolas le-rs-e-así qose -le-,
ilisathisrzasnrt oía las asar’-
clarase- a-st e-tasaría y la
ate-osan le-sí a-oía lasa ps-e-loa
daro rl is-s,ots-ie-ve asslél-í;
cas-a sic le- siitighiede-d.

.0-o.-

aria lasas jasisias a-ma-
mo 5 casl’~Fcosisiir7s’
‘alabo fle-s-ioánalassa lasa
Ita tiausaaae-ie-.q 1 ne-~ile-loicas
ce- te-nía as-listo sosasie-r-
osos 6 i,otoiisaa,as-l o, Pera
trtmasioia5aa sae-rin taso le-
jis saris al e él e-ooitas asía
tó¡aicaara leí e-la,iciaaíasn
lie-léisie-tia 6 altai lOa-li-nl
tivismo aareivajioetas la
tos-po relatado plAca-le-e-
ste los sinsosilorre-sa aid
arle- isegrna a las isa-ss ‘51-
time- has-sa, lite-Se-s.s Ile-ra
casiiooiri. asiagioro e-sn aras-
gaucha le- sesose-nai6sa de-
asige -ce-toe-rotoy e-asís-ca-
i’5reialo lilas-o alo natosiata
e-se-sse.o para e-lote-raer la
e-coaise-grnoiitao isinas-s-ahio-
le-, s1sr’gíaale- ooSai,raassJs-

sainaste- al sisas abrasas ¡asaeto el posaste ala, oeíaazi-i(i—
cario ssmioy lcgitis a e-sa sae-a laCe-e-e-laos se-SS a lo as-ile-aa
es-e-ssitsaaico y fine-ial ah-loica ira scta ¡se-ro asas
caría- coas asas ea le-i-o~ iianlolsr-iSaloae-in a¡ ase lo a55-
laos-ls-aa ni ale-a-ir aries e-aafe-s-iaiaanra al ca-e-sIn
lia-raslis -sin cíe -sialin,niC 10550%

Ilhao ríatilica ocas ca-boa ¡cisasisas cíe- í,x1aaaailrar. 1
Nns alsns-a.’a-cs oflilíasEe -alsoase- oJcs-1515ne-iSis-s ale-lcr—
asolase-sin Huta a-sae-sala ala-aso fiarais-e-aa íoaiisstisss-a-
tiasasal e asía las s’s’oshraaacs 1, e-rs ni Se-lAra alo (laroño,
a-ss así lisa le-u sasaíslinael a- ría le-ra (le- la-a-laso ato tas-a
taalta-ale-s-a Ca caía ¡saso lsssrs-ísoasascq alo lo l’nas-te-
aLc lis-al. N siasiatare-, aspas-lo ata “te 1aaste-aocinli

ale-sl s-’arao<s-te-ais-tis--o r1550 le-oc a as-a-srs-acre a ie-teas-e-la
s-ose-aistr, a-aasiías-Vacn rase- srgaiuiulssal lroaas¡ani¡se
s-a-¡sssoasalíí, alo ¡rs r151a5 a-alá a-so risa isisaisa-, aíro lío

íuo aso iiasaasaliaasaa ¡usa- re-isa-las iii a--nl s-islaslat tasar
e-usa ¡e-,.. ¡‘ra-ra o¡sics sal 5-aa- 1siir ql mSaianssrO

l
0sora

5asa-¡ harsaa-i.aossicíasta. lía casssnlia-iiiat lorliasia
ge-sale- ala’ MisIono ils-’i-nsuíaasir,. se-a a-st’ ris-s¡isaaa
asoloastra rica lían aslie-taoiseissaatasia a asísla-aaas-ias”aaoa.
~\i siaslía sol ioasaasrí-a a¡íao atas a-sas-si npss¡a¡e-alior aa-ti-
va, ala, ¡cosa ocias-can ~~imaiaaaoaii‘a alas laus-a e-imiaoe-irs sc;—
taiaiaaulassaas- Crosatra si. lasas- sasaaalaalaiaa ‘aa-rías a- 55a5

- i¡imiolns-a islas 1,nuiausa- ría lías-a tir—aainaiaisas-a alas- saya—a-
- toi a—ms ¡sas a-ca ssic,ialasoc ala iisav,

-So lías aliajhura a~íaus n’ia NisaSasa 1 la-riss’asssla’i al

,suoasisnoiist sc anaqas-aras al laomuaaossiaala Síus rasasisní--

L5~, 5555 asar sisan aasata’aio ala- ssa1srasiiiaialss, acusas mico

ísra-fa-s-nsasaia la-ausail iras, le- risita pisa—alo’ lsnen,s-s- ¡sic
1aios-i7r-e- a.’ae-r’las a--ata asfirusscarii’ss-s. \isaia’nm Itas-al
nsi¶nsalar. lauafuSai-a- a-sa—salíais- asaaiaísnl as-a si rcltaoicas-t
sin ¡si—s-aiasaaO; lías-var a~ le- iaiaia-us alo la aísisilauii
ni sial alrias-s-i¡isacn lasa rans.rhaasoa cslals-aaitaas’ rs asca

osiisls’s-a, tasar msa-ala arsis-sa liirs-rsrsis--oa.as s~s L-s-sea-iasnsooc ahí-

las [sosasoas.
l.ass aafiaiaasasosiaa—a aa le- laicil s’ns-ssiia-i¿aas ala’ ¡asan

assaiass-s--.la’ssiia.-s: ls-a-a5 si ium!siaísai,uaa s-a
rai1siit0a-saairiaas-i. laaumbaluís a-iaaia, ni 1’ aas~aaaails ahí
llurísa, Jlas-uañaeiia.,. aaasiaaiai-as-a alas ss’-os- si alía

lasa isIs-ss- elísea al nial s-a—ricasaia’ asiaisaissli-iit

ías-ssua~s ca aaisssiiaias c- aaivnasiitao sil ~a~suo’s-5oalía—

lísas-s-a alo llasla—as tfnaiialiaala,. - lisas sir’ ial a-esa aa
n-iillaaia—ss- a¡ilr- ,air-usln’sa auosisas ral las ossiasimuS trusas—

a-ialsssl acisonsas-has’sslaa alo arlsiflssloiasia- a,Si líe islA-nt~
u—ss (saa-iiiaas-——raaiiih(saairsaía.

[sas-astas masías auaaaaaaasaSilssist’iar taasiioaiiraaO uiiiaiaa
55555. ila—rsaíeici¡ut lía-cas A ocal iiraaliaositaa asas atila—sa—

así ías-saíaias y sisar fías—toarsa iaoouliais-a-a.\ii-r

lii, Sal orlíasa a a—sol así 1 Sasal sisas

1
al la¡aaa

5ssa í-—-~ usis ala’ lsm¡iassasa jaali—saa-ia•ua sí
¡sa-a ¡isaisíresa lmaailaiass-a sial uaaíaaic’luai. SI— ¡it (

Izas ale- la e-anocís5a y la visiu’ara pou-’aossaios, lu~a
clareo volsarsoasa aí-s-nOnoiOiOe- A lora inane--o nasas--
e-e-rse-a-lasa leí satee-olas- ale- pasaste-ra cl si ¡sos asosa1as-’-
asisrosne, alo le. fruías Ile-Uno.

Así e-o ls-a sisas-a anata-a-la, a- ose- cae ensasionlo
sca-a-e setal la salosetos, a-e-tasloro a el t le-saspe- y alas
Isis samnlsrs’s, e-e-n oigo ate- e-sal-re-tía re-e-tse-as--
isranióra rie-l Os-li—site lasacarlisia ala-o alude-a, e-as sari
asta sia a- e-sa aa,osOas - ce-ra usas tiarmiolalas eztre- isia
í~asi~ca ¡osos- e-l aza-rísoite nejas-e-, loe- ls-lo te-li asarlas
este- poa-aiíarashio acrie -cíete-ste-aa iaiaaasaiie--n y
e-atas e-aanrpe-a. alas srsiaoaaiao r¡aisa ciscare- e.apnise-
aso el 8aslr’5sa río Aminaras aJe-] Arle, isic¡oo rica ura-
toes- sala las ropa-eairse-irí a oca tos-laos le-fi resiste-sa
sial asstiiaalis

Ita-el rara femase-is asas al cirilo,., e-as asares ros ale-
rON as-e-ra la-o a-cae--ial latoal, a ls-oías-le 5-a’- asa-sasucal lasas
re-sagasas lían Ría lasas la’¡s~ las avasa ale- ras sine- e-rna sri-
a lasa, lía se-Av 1 las, y oía igmoaltica a ocasoan islaslaaan
lasol alas traía ríe- aislo a-al pirla so a~zosi asas rl ui¿ tas psaal-
ta-re- nasa a-e-, ronda aíra-cate cola sois pisarle-o mía,
lorarlaapa-¡ao y sos (e-liase -asta-a-e-lso-——aa-r-aaola soa-

os- a las le-slo sas ralos-e-5 ala--es 1 sisan las tasi anz 01 ascas a

pios- amase- pa-rciiire-lsias aje-iaopltarislusul a-sial las alo
las la-ussía a-litaba isa-ristre país- te- lío-a-lara—: cl Ial
1 ías~saat oaaaas s-msasaiasitt iras, 1 e-sl,sa-socica. caoat <5555
esaliulsosí ale- sasasasíresle- gs-—isalísaa,si o~ioO SSagii’rO
nl tse-tos rot¿ la grusila ve-aa latosa caso rasa fría-nl ‘a
llsasoaaniaaaslsa si le- raltoisla s-onraaaol<aiani. c155e -toma
isla-sa saspo e-alitiianruia ¡sas-e- se-a- e-iutie-saalrs aros
saesaialoro al los ss-srtja-rn5 e-inímala-s lías atas-isis
tolas sal nra ;- ga-cOl n-’as-e-ís: las cia-a-a’a grariosil ~‘ ‘a a

5t5’,a a-asas lío liare- a’sthinialo ríe- ¡asas a-a-s-c,atiliran
lasa-se-sartas-a a—así a-e -asamAlais—risas <‘1 Csí-u’ssstOriasoii lías-—
alas. (smc-raro le asaoíssata-auaoriiiaai, alas aasaca e-sae-rular
satsacats-ua y iisis-ata-a-iasa5n. a-asís atas a-aiaas-is-iin-ia
tSaaaasaiia-ai-ino a-sa Isaac faornsse-a va’aaírstis-saas ata lía
a-mían-calo.

a’ usa asotahisa, lar liass’5is-rle- las asíaajna- ilainsiaslia
lsa4sa ls-o asoaíals—¡siataoraa tolas alise a-irma— sos lasa-asia y
alijas iiluuns-ía ¡as-a sssla-moriaa—sss-r y las re-lía-tas isla lar—so.
laus isaiujrs- a—st ca—e-asilas aramiO a-ii’ a—so lías lasas isa-’
saagsals-. usa-asii.sasssias a—sane rase issslaal 55 aaaaamah asusta
s--ialaianics-,- -c—oleiusisss-ist-ass a- ‘¡ssaa ca-aa-líe iis(iasii so.
a ¡ssaa manilas taFisa sil rusSiOaits así lulOistia ala- lisas fe’—
¡ala-a c— aaissls-aagissais-a asiaajr—ar—a silti-ssa—iaiiijiiaiia-
sts lasa aastSraa isooanliaisca—c.

lísasaras al a-lías! l
5eaaa íusa— as lía Eíualaiiaie.iasis a- lío

lii saslaasiriilshc-a—.-s’nsiiaas-. lisa a-ini tasiO
así l->íslouisaae

1uuías a riuisalara-.

lasas:
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Las ks/e.a

AP TJSTICA EL ESCULTOR FEDERICO MÁPIÉS

a.

n¡aos-sac-iosaca si las
ritan a-o y Ce-israsa-sos
ala-o, ríe-art, e-o pasó
es-a ¡alío alijos-oía ya la
asta si-le ajasa’ se- lisa
ala ci loes- ce-a-

1 alaras-
a sic la csloirltasailrhsas-i

lo las-e-note -a-Se-don lo-
ala a¡ ase aso al cLuis~ ser

2
salas-ir a-os sí asiicasaca, de’
e-ais~tsmlrnasa y dcl so.

.-‘eiiso re-ls-o lo tea-ial
ala cscsa~ coloso ortos-masa

alías la-ale-a ¡OoOaSisTOOls
astil unos-a el ss-llanito
o ssaa-al as-naoal si ls-ea
no medio oíd pa-tigoro
~‘c íestOocaao le-o con

oca-nasa riel patio an-
al le-ls-eles-lo clv 1 e-alo-oc-

se- lías-he e-ir cia a-o-
ecra-io. alo salir al

re-arana e liaste- del qasa-
ría it la torpocoer del
a-o.
as-enalfa se-guro

5 te-ca-
so st-a- le-e-paos-tasaui, cal
a Leí sentido ce-bolj
os-ii alisas-ce-Van oías a- ae-j
cssulaa-i¿r al balso líoo—~

<0 01 líticas. asía lisis-Isa
oca casis tunolos- ca ala- biso—
ini-les-e- ls-o pas-ríala oíl
sc aula isa-os - man sItj anos-le-
cenlnlíasa’ pcoaoala-raa-iCsn
la- sa-iuiiumaia-aslO y esa
- usas r,~ualn -le e-asid e-ra

05 Ca aliusiro idea,¡algicn
así salas-si

at-rorajsoni ny
aauli’ínuit-as sol thai grsus¶

e-. las-ss-isa a-le-cIar stpie-—
nata ala, asas ViL’rss-COOsa

a!s-s-nSiliiitaa csais¡a-aiiiaa
la— 1 asilas. isrcuihíoa- ale-
iii
iia5aa0¡555í55hi55555as- a-tasi a

ii--a—rs.-

re-lleves sus Ligaras sue-ltas de la
Iroapa-ecialón juvenil ce-nao dci ps-u-
amaer desaile-ato atonde le- marlasrez
cocaplaca A s-e-stasiar—qune el cas-asia
te-r ce-rne-el maestre- de tibes-fe-id
hicga5, iba por atocesivas a-hiaoalosa-
cíe-e-ea del reallonie -re-cundías-le-.
toas-ha s(ntootr srs-aaoaaiosaoa alo cíe--
case-e-cia e-stática.

llepe-tia cl a-tale-e-aula invislisie aís
la voiuate-d~ loes-lío colacialesacios
de a-ttraae. y eslílio, aspirase-alo carla
vea- sosAs ces-ca al sen uiíoaicnto rica
as-isdo pos- soses-lan dc le-me-a loe-ano-
gas-e-e-e-s eso la almóslora a-elige-so,
en la calma a augusta dcl dolor.

Y no eng.~ala, ce-riso loe-los
oírla, e-sca roae-teaalores tiC sas loe-roe-.
sasalidad, aiassulaale-rss ce-nsacieríles6
le-e-onrelar,tss de la aje-e-a

Ea-a, cas verdad eale-—¡oresaomi-
de- pon tas. aislados ce-ale-s A laos
actos del casotí,sis-aol,ano olla-nial.
ps-sa- lo railísalinio al juicio ulleannole
en lae a-cproalescs-he-oe-s ~&lica.o ato
les s-eciatrea—a1oae la peqaus-as Esa-
posíctósa de la Casa Nancy nesnsaaao
e-laos-e-, y rius al airo libre, y ce- el
ámbito sosegaría ale- las aocrss-alsalla
aria-meo reos s-noe-oaoae-n te-a fiaros--
ras-lo,,

alio sqaul A Fe-ale-rica lilas-ata te-e-.
pastalvo y sereno- Ce-bellas-se tota-sta-
ja, come- de -collhlaaa-a,ay ojos ala-
a-Os y maces-litatía-asa, ce-neo ale -is-ricg&¡
manar rocías y ve-líe-seos ala- artesa-
no ce-jote -y raranrisa coe-formaslc-a
ala, sa-lista apotslaínsoahne

Así lo presente- lls,loet lítooíriusioo
porra deducir del retrato físico la
caaasocsasneis cree-tris-. <‘arte-re -a-c-
ti-asta; pca-e- saSa calos-fon ¡seVaslís- aíra
aeaaslnshsacoaacla Itas-ial aoeassls--l,esia ¡aa-a-
el teiíal>crasaosatn y el amaolaie-nle, isa
ríe- ase-o -nansentera e-use tuviera sai
e-se-eisa re-alTo al lstorlitcnráníras y
risas eíiltlvaa-a le- tierra manolos-o sao-
ísocbaasslas ynclasais-nin, ricoh cl¡a,aicO,a-

rose -l

0rsRssno se loa-sriussía lo-sr iris íos- ¡ —

nos-a-asia a-ev-a- isacli tilias ea sal Ii ‘isis
t

a.
1

e,

avías--as nula ?COERICO MARES sViapn ¿ah Sshcaalaa
Sas-e-ura a- santa piras ada iscubia ser asir., actaíe -Rallas-aara br. a ca da ase arciinat.s-te

La’

-o

e-urs-a., y ajasacctssda
Ial asas.’
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IrTe- l:s./-r’a

A sas-tea-ls-e- sos inspira <¡¿-a por le- pa-e-tea-e-as-Isa ale
trsiie-o asiloal s-cos, cíe- e-xaltoacioe-a-s ¡atulatis-as a-le le-
ansía-rl e. Sino evitas- la cototaja jore-llere- al a-elio va-:
ostia i¡esaia-sle-r el re-tras te- <isicalígno, aa-e-a e-aoje-s- e-l
a’siaiua-ña reisíatrosa--ica solos-e le-o rasgo, cocas-re-tas. Y
~;i las- lila-e- sollas-la soe-lol e- s-r-sashaoi-acrnoha e-a-ce-Ira cnn
las e ra-a-a-badanes fase-ría naa-e-tale-a ríe- la artilto-sas-le--

loiti isarasica-ne-. cine-radas e-sl is- píe-ce Cane-ca-le -qase
Se-asOas de-alicia líe-no su os-te, pía-no ata- e-saiga-ocisos
alíes lastos sa-gacía la males-de- ríegída para salmasa-has
craso líe-líe-za Tastínoasnie -elaltar sonoastaica. ale-n-
ata- rl tallista, el lns-jarlos-, al os-fe-lis-e-. arr a-le-aa ha
ranra-pci¿in caa-saicás-lca—eapuc,te -enNnaacy

3i,aalos-a, tu la-rs-a y es-seto Ira, an as-lea-ase- alo aun —

islas posare le- pitas-al ns-monis dol esa nj ase-a o. se-aa -
las lasas te- misias-e- e-tos otra coe-sllcl¿n pi-a-lea-ente- do
Praia-rIca lios~a: la s-iq sacie- con que griete- date-
stauuacrce-s-hoaese. cl ne-e-tualolioe-oocnlecre-rs-sAlis-o
tuso os-otaria, tase- alisal n~iato¶e- en los patinaría, y
a-e- los ceooolsioase-lo%e- dc malcrías d latín las-

‘lacios y ce-ole cina cíe las obras que aconopafira-
le-oía al altar roa,sáísico. que coaoves-gfao hacia él,
de-hunos esa mIsma Impa-alóro del obrero esaperto

rial aa-lista sas-osilole Todas y carla sana dontre-
aId ce-acepto os-anme-nIs-sí que sos creador ase -el-
a-late- atiasca ces-sao leglí ls-sara aplioacióoa ale sas arte-¡ dico :s-s-rs-sirle-de-s espina aísles de sus ceateasapo-

1Erais oratorios individuale, con relieves eno
líos-roas-e- ríe las-ile-, aala’oce-cieoss-.s vis-gloesa— La
ti s-is-~re- riel -tasios- Puro Las t’ia’gen del SUeas-cfo Lía
lI>iqrn eje isa Cr,ascina—; ra-lleves de- temas criatia-
osas: laísMos ala miaja-res y alguna, de- esas aloisio.
e-es lofantule., cíe q ase hablé amatas, y motivos cas
tore-e-ce- lasa-e- e-usa-rial os-Las y loo-lanas.

Entra- las eisa-a.; repraaloscciooes le-tagráficas
de roaoaoimaoeote--alisaere-nie-r rial autos-, ya amplíe-
re-rías ce- ce-soace-tea-dos ríe- Cataluña totalizaban
he- re-le-al irle-ah ríe- a-sta nasias-atra tan hastes-tiasatas.

tuso Víngesas-., ríe- tas Herí le-aIe-a-loa tienen esa
niclsanc?alhca gracia ate lace madonas renacen lis-a
las. Seas ls-sNos se-e-ríen ate un e-ae-doapearas por-
ceptiboJe: asas manos oprimen bise-dame-e-te con-
tra el regata si tías-no lafantíco desnude-; 1. dci
Llene fe- dis-lase- sana patrie-ha florentina; la de-l
Assica- Pairo lime el fas-vos larianlide de ssaa gala-

tira de caoba-la: Las da la Os-asia evoca la e-anos-\ tría sosegeda y afable del ríe Urbino.
Rl daeeardirsstanfo, sometido sin vialqocia A l~

tone-aa olrcsiiao tallado directa y sintética esa la
piedra es esencialmente- alece-a-salvo. isoabsainla de
laieratlae-ao as-calrae-te-

Las ge-metas pubesce-e-set ala- flhfuno y Jsrraeasta¡d
avae-zao ce-e- aqosel arle-masAn casto, ce-e- aquella
suave castidad vea-e-al ya ele-atocta antes, míen-
tras la Virgen rafaSís, ce-»sss a-ostro pálido y triste
ala tonoasca platee-do catre el manto de mármol
negro. Junta asas casare-a ca caía aSoctasis devote

u, acaso ata diurna (igura la que simbe-liria
el sima del eaculte-a-ysu acritud Ironía al soasado
y el arles-le sai tiorsopro: la que a--sa ajando ma c’aríe.
ine-odvil ulloa ase-nanaentosconrnemerattc’as dela
muerte: la que rotosos-da al escaptícísme- trivira—
llatarí imps-e-vhsnciAn audaz alo e-rse-sto-os días: la
lección ele-e-sae-mate de- que el e-a-te toas!. es y sea-ir
siempre al cotidiano milagro del ideal dIc-lee- y
del esfuerzo isuasasaso, sentido profundamente
aquél; realizado alía alune-ni, e-l soberbia éste.

JosÉ FRANCES

si a. a —

aMansare- la aura atalía, pía Parlaras-a arta da a-Sn. oías, da ta así, dala Esroslaile- set. al narasalar Mas-da etiabra raes Sollas Naary

sEI Entierre -deCriste.
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La Es/era

LOS ARTISTAS ANDALUCES
5 síus luis ¡ni lías ~iuit,rinres,

O lijO u r~tnCi~il<i 1
t.t(i id dli re lis arIOsto,, lío.
:1 a Iii ¡en telití ir jiti conj III O
ti•S y <liliisjiiiitrs..n;iciliii cii
aiiilal,i,a~, tonto sil les re-

<Ir Col nlí¡.~n y Ant tirias.

<le se a tul a A la prrsrve.
recordar les OhllCliOTCl eta

logros.
ría nirxleriis. Impaciente, fu.
O <le art ial os titula nra. doíí•
¡ u clin t rl lí-ta lconoclattii.

rl ‘1ro de plcuí 1 <mil a jiemal Iva
anos, que deMle cl prestigio
Amigos del Arte señalaron
como “o derecho incsscstio-
iii.
de la Canción Castellana vn
hiela, don-
ilegrírla de
le Torner.
Marquina

meaclaron
~TlA la ¡re.-
le los can-
anta sentí-
romances,

hora, claro

?,id cl pro.

4n de arte

oTffi~f~

o el mIsmo
estos [au-
la sensibí-

la Exposí.
it nombre.
coi,upleta.
no pueda,
‘arte aJ alt.
y A lii tul-
luí Inicia-

Lo artIsta,,
tirarles de
obsequIo,
de ellos y

e,, España
Ja pasiva,
• reserva caElirta, el resqtie-
aTila,, tantas otrat peulue-
icebin por desalentar las

• el estimulo del Estado, y
Ler nuevamente aquel triste
ja pública y riel predominio

r caracterIzaba la vida mr-
¡iats hace hilos cuantos

elinílítorse ~ohintn riome ole—de Ir,, l ‘e. des-
pi itt de trsln, no l,;srrn la lía, y bu toar, cmi caris-
isin. A loa que no temen la., cunípetencias nuilil-
tiarlígiarl., s, .nds st-guIros de st en ci tondo <pi e los
orgullosos y desríermnsos.

.0-o.

Afrontada así lo Esposielón: votregAéiilonns
litares de prejuicIo 4 loa diferen te. íensacinnr,
<pie causan tan cli versos te,o¡wrou,entoa, bojo
tisis luz comíisi y unos ternas lion,o~dneos, no
delse ser negaría por completo,

Carece dc aquella utildad espiritual. de aquel
intimo parentesco <-titileo cpie responde A la
unidad c-tnogrdfico en el sirte de otros regínnun
y consiente delínirle dentro de la plenaria siAní.
litación nacional. No basta, eiertan,entc., pintar
toreros, patios floridos, lugares dc luu,Inosirlad
polvorienta, gitanerlas. mocitas con indumento
de Carmen, y siluetes arquuteetónicas renacen-

Ustas h mudéjares., para delinir una pintura alt-
daluza.

Pero prescíndanios ríe ello: olvidemos A los ¡6-
vanes do cierto talento y demasiada ts-aiqímeria,
obstinados en hacer pa.cttrhes de la pintura dc
otro ausente dernas~ado conocIdo por sus imita-
clore6~ no veamos el crepósculo lamentable de tan
maestro de ayer, ni lat reiteraciones do sordera

distas Anda. croenótica de tan silcionado distinguido qeo no
spoaieiónde.h puedo pasar detal: atengómonos únicamenteA
nombreiJní~EE~MI~r lía obras que dicen su credo con personal acen-

Wili~sih~áa—,ysI~rtaaiw. lo y positiva belleza,
..~sn-~n,irlto~ Pcro si blm la líe aquí Alfonso Creían, cuyo Aher herrete
e, maestreas hubiera podido es una dc las joyas doda—I4rposleMst-V.d¿l que

do InferIoridad volvenlua ver con a rrulo sus_sobrias_encarnp-
n la tgrcerásx e cuernaele lo ír$WnTiiil íii?Q,ljiaa. tlt5lacias SoW-
.~íiccto de las antes lores, nia ibid 9’LéitAd.’ —
ir-fn- ~ ‘cocía sIr, bostante, - Sanjiaj¿etfljaifln~z intpotiiotio SIC ¡tít, con tina
itígmín valor arrostrase en el arrogoncia exultante dc colorista del Stir, A qímicñ
mantos ortístas verrisdera- lslollorca oír-vi, el dialías4n sevillítun. be él, jsín-
le merecido prestigio que to A si’ bc.ltisi oua Interior, admirado en otra oca-

u- disiniere,odí invitación aiim, ¿citen chtorxo )iinfi> -/ rol dc A goslo¿At.nrnía,
vi ¿¿em/do. Le/si y sin Retraía, .4

it dejarte influir por el prr~. VA¿.qiies lilas. 6 el clósíco de la mM.mnW»«~
tísínurias 1 níportantea y de Desde e 1 ,,..,....ngíuil ervorilso retrato Mt
,wrtunaa. No ulíandonar la hijo Rr/aeIifo. linudo vsi, Torera ¿e’ gS, verrindera
llera i lO iírniiiroiiriro vIsís it lección crean,ilt ca y sensitiva, q,íd scígsm ro canil—

l~” mucímía sirte- Ile úmd— pus, liaciri la Ii ínplilic liiinfiilta y mí ornionulí csiuís—
irsictivol

mr <•iiii,u> ellas
1íuisiiríní, ml Crkirílwíi ltíílaokoísxa ci’ el rs-troto sí- ~sii,rIí,

ja iii., 1 SIc-a Co neslí, allí’ iI noble reníido ¿le lo se-—
río ídarí ex ls-ru a y etc 1,í e xii Itacirio lii terirur. Hs
una delicia de finmímas tonales, una generosa ca-
pacidad píctísral, concretarla ele piado simple,
sencillo y magnifico al mismo (fempo..

Tiisnrdr~VerdlíztJ4lm1L.tinO totaliza en elia.
dro., ele grandc’s sí imístsloíit., la tu rinulencia Iliria
del agua, corno en esta At~u~iun bella y sugerido-
ra, a1íasionnda rIel pi-opio rusoror epiu la hizo na-
cer. presento. bajo el título general de Aldlegíu,
ana cohi-ceión de aputiltea que taníln.5r, slgníficoii
uno de los t-alr,res Indudables de la Exposición.

Son nuias cAlidas, veraces, tocadas con infles-
tría y sentidas con ernisclón. En ellas entonten-
luna otro vez ese paIsajista quia ya dcscíílíritno¿
como una aspIración atonte en el Verdugo Lan-
di de las notas biibainas y donostiarras.

Fernando Labrada persiste coati attc de
indiósa’ uñinucis-,--—conicnllel ra adjdiva-
otón—con do. cuadros adrniratthiin retraía:

.4 a aUla <-un paisaje: Eun&s$i1i-
jota red. Con ser ambas obras
digo.. del niAs subido elogio,
yo preliero la <lItIna, delicadí-
sin’, nota de risas, que mero-
dna uno de lo. aspectos de la
Incomparabíe villa montañas.
Setas Vicente de ¿a flarqrara

PedroAnto1iio.fl4~!~2jeOl

cuadrrCáttJiiC ~ti~~if’la
señoril sImplicIdad peculiar en
el ilustre artista, su, grises ele
sutil delicadeza su sobriedad
comnposLtifl.

Es unaalegríadescubrirotra
vez A RafaeL~L.Este joven
pirstcr6lflEwcuu sus cuadros,
t~n pareos de dimensiones y tan
benelaid:n etc npíritualidad. re-
logias amable. ¡ dilectos

El Paisaje tipa Ao/, de Fran-
claco Prieto, el como una de
esas panorámicas creaciones II-
tararías dc Eugenio NoeL Tiene
del grau escritor sao sólo los
motivos del coso taurir.o y la
tierra ardiente y los olivos pla-
teado, y la gente de esbeltas
actitudes, sino el sabor áspero
y la claridad de estilo noelia-
noS.

A Soria Ar-~t< -— lo-
char coux lo, <lIcinio, ¡minios
de sumisión epo.ItAlii~f.?Cla
fórmula duque 1u.bld julo,.
aludiendo A los bAbbes taufi.

sAn. donde so extravian vcoiidiiCñt’*bt~Vifls
pintores gísondinos demasiado cerca do lo que
auponan—líeuriosa aqssivoc.clónli—neirrna dni-
ca de pin~ura Wna~1iii,. Pero ya ~rl¡LA¿dd’~itA
cssl libertado.

En cambio, Ramón canemo¿ Suárez Peregrin
son d1flt~it~«¶lfl~e d~1ct&iflfttfll’é<Itlhl-
mente so ~%d<~jXliI6rmlti. ájenatlY’M doló-%4¿..,

falsear lo que

sm,w,r’ eJaajoJa.ja.kiduriopat:rna,~
ínasia~g~jtensible en el cua?e1 o

•t/ /ibre e/cahtllffqtyvjo~dj~ijoL4~aq oca..
l)iar.’ —

‘1 sí’lAaslt#m-ist&-cprnent-ssla--pen-Cniuliout—---—
VaierayZáacbcz..CIdn.Del primero debo cilarse
tía desnudo en líronce uaíííy irítc-resanto, y <los
caberas <esuoninas en unármítí, plenas sic esipre-
sIón y sentImiento.

ib, SAncho,, Cid, el retrato del escritor señor
Muñoz San línmón,

león, sat..radcj~ ele sevillanfa. insísiperables cii
.ns<~lor de eostícnabrismo gráfIco. L,eri.afec—.~~..w
ci~n4 tnnit.ic’n. <Iras eale-zasjj¡zn~j.i~.,mU>ardeJ
yá,.q,erlsÚ~fl%i~Y&Tdení«eiejn.é peuírsizar’
ní:usmítrssu ihíl>i.s-eAiiiCrc-sjwclivni. ltstltírx~.

1O.}4

aspa.lcí¿a 4, Arriata. ArMJur.a si’ al Ckc,ila di 5.11am Ansi- ~ privo.? idnidac, el aísSl, n~ic.
O. Fs.Ssei Nm~’q’alra. s.¿.rdssder d. dic CeeUn-muflí (NI Cadisí

josA lrliANCl~S
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La Es/era

D ~ tiempo, siempre que meas da-
do el gozo de contemplar aigdn cua-
dro de leo Pascual, siento el rumor

de las alieja. virgilianas, y la promesa de
s<í floral dulzura- alambicada con la eter-
na sencílíre, me deleita en el lírico acorde
de sss tonos y la campesina calma de los
niotivial.

,Cuando vieres ura enjambre salido ya
ele la colmena—dice e’ poeta latino en el
libro cuarto ele su Grdrgirni—tiadae hacia
las estrellas del ciclo y~r el cloro aire del
estío y asímiroses que rueca arrastrado por
el tirmito como tina obscura nube cont¿m-
piolo: lar abejas buscan siempre aguas
<huuí a-u y tichados frendosras. Esparce tul
allí urss salieras que están mandados, la
común níelíso y la vulgar hierba del ce-
nola, y produce tintineos y bote abrede-
<luir lis siiiubrilía cíe la tíneire.’

•Csímaííí VirgiLio, 1 yo Pascual lauirlio ra dar
ci>iistju A los ag~lcolos en el estilo eleva-
do sír, sss olmos, de ~ís álamos y cl pom-
~i~sodr si’’ rclajes redondos. Porque co-
miswu A lo tierra y sus ss tancicis do c ada
añí,, lomita camnsí, el labrad nr y el apacen-
(ni ‘ir sic go mí ial is~ y el vaga buí ido am go
sí, 1 ias 1;i rut, ss éx tasIs ion eti VOs (“ti, ir azín
seslirv clii r¡ssi <-o A las nimbes 6 rostro ti Iris
lulirhis a<m:uj ciaiuu,~ i le tu imuMuculas vis] as 1 ti —

uuuivtriiil;u< ni siajer a.
(mini, \i<nilií’— sin lnuisctiu nl/tice> it la,.

turne laiaiiiui,Iu< y A lais liigtiras iraui<~iii-
ii-e. i iiuiir,iiiU iii latiflhmí lii río, cli l:u trogí—

sí;, y ilil aire smi i<,rsíiimal ritrnn. (.~sins>CO
luís iiiiiilii iii inris híi;aaulua y salsí iris
itíws;ís ls-ss. imalircír, le agimíiril:ar y de
cí,s.ilí.ír- Rl sumís- mci;uríI’rii lu~ enrie rl rostro &viilo tic la snl,aíacis’in vernal

1cm li-li 1 us si í-s <miii’ rbi ¡síu iies Ii oc sí arelan - ni la caligirc de es tic, It vence,
~- cm mí ii er, ¡iul!scí u lis clii oñsn ru-e-inc paro síu ¡ma leía los ocre, y si eno a, eriecil -

eladiís, 1< las liojil fuagaces, <lime vuelan por los torbellinos dc II ovicmobro-

VIDA ARTISTICA

iVO PASCUAL, EL VIR@ILIANO

Y al en Virgilio dim4ase son los dioses los
que hablan cosas atrayentes y babitulales
al alma campeaLtia. en ho Pascua! dirlase
que se engalanO, ralcatica y señoril A sari
tionipo nuismno, la naturaleza para recibir
la visita de los olímpicos.

Suave milagro que no se pumeele pa-elir ti
centenares de paisajistas y que dIstingue
ai glosador de la campiña olotina fresca ele
aguas esparcidas, y qure levanta los beatos
de sus árboles, no en imploración. sino ea
grado nupcial al cielo galán de lo, atar-
deceres y seniuiíal de los rnedlcxliaa.

lulilagro dc ser humano y divino en fra-
terna expresión y equitativo semitimienlo-
Milagro de inline en celistisa diálanos y
saturar de regustos terrole,. Ssaa paisajes
se abren A nosotros, son acce,,iUiLs, no
hieraséticos ni prolíllíldos como tantos t
toator., aún bellos, admirables y perfectos

Nos Inspiran esa confianza pímeril de los
nIñas que sonríen, y cuyo liaiigtíajt cialite-
za ser coniprenaible, ó la otra con finmazo.
que nos tranquiliza del leunor A lía muerte,
emanada de los viejos pairos limpios,
afables y opiimistM~

Veracidad y niaravilíca. (loto de mirar
y emoción de paz—resunin. Esto ca lvii
l’ascmíal y su concepto [sienlograsirí eh
tierno arte, del poisoje..

1 yo l’ancsíal nace freile al piar. Síu in~
fnuicia, Sur sdolcscrncin <stAtu ysrslaslui-s y
ís,.ialaslns clii IlzeliterráuimO. l(ííjsu~ Ia-rrmmúim,s
cnustartsis esiniltíl nilí>,, .1< tunís- le , irían
triscar essmsi umí fausto slí-sl immasís a mi líe-ra mm

lina viril sí oíl • y A ¿pala-ii pi sil lii usen lo las olusus truijvru<ri airsiiat<-n>< huín.a—
dos. (Ns> faltan

1’w nIgua miaus marinas ahíaslas en rl ul,s’rnimiio y agrario
commjiínto.) ¡‘oro isudo sisAs el ejenípín de los maestros elegidas voluintarius-
íusente los fragmentos pictóricos de ‘alt. mAs lírica Csialu,ña, lis sos dei

.sPalsajsam, por Ira Pascual

iVa PASCUAL
ilumí’, pintor
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• iii. uiii..iuruu;< a lii rcarstl.i,~ mii 50 tiifuutúer

1~ luía ¡ii—u iii me¡.iiliu. sí,— ulu.sc
1lCtitul;iS ¡mt—

sl;i-,i¡iiun ~.i.iorii iu1tuiuusiO ial citísiciíu—
• lii, ii;uiui¡iíu Ii;, la ii tibauíguiar .ee—ldiiscti.

luí. iii liii. iiiia— ~ayrs.ha useuirlíí’n
1 luía ;urti—clas iuiIalunea ogisipiuiuta cciii

juuviiuul sui sí uurisliral del siglu nax.
ulíilmí \avrssla uígsuarsla así hora de volora—
lí-liuuii ii-a, cli- o lieíianciñn concre la, en si

u u-qs;iaNuula, caíA use lía Isecho con Martí
~ Si ircasí i. Es sí creador de lo que ha —

siso, 1 icar al o/uiñ$iui ls-it si jia saje catalán
¡iii,-’> cauniila> 1 r;ieiial, canuclerístico y en-
liii. cuig ¡sc ibid cloe ucuí te de la tierra sta—

is;i jo sic tal ial — escribió el nualograsío itn—
1 un —-no si confiunde ceo ningún otro., Re-
urarisíl, para q líe las cosas adq suiernel ;alo~
-aígci u <un artisin u ti hombre do letras, mías

huí haga ra-saltar síus relieves. Si no, se

lara -1 paisaje <lo (¡lot pcrnanítecerln lité-
rio rular allí para interpretarlo joaqus lau

sIn. Así, pues, cl paisaje de Olot uso es una
iii> do la natuirusiezis. sIno una creación do

uurtiutul supo ree-ogar todo eso color inapreg-
iii- huí rata’elaul y ile frescura quío tienen los
sí de (¡InI. Escuieltó el rumor del agua. Y
mía conciencia honrada, con toda sencilla
¡liii, rué creando la admirable obra que puo-
uisiderarse como la primen dentro do su

co España. 1-ira pasado el tiempo: lía evo—
<do el gusto. Mucísas de las cosas reptuta-

~cr corno de nínno maestra son hoy escar-
a. l’ero la obra de Vayrrda se sostiene. No

agra la luz que Ilumina las obras <leí pintor
lilés-a
ella lumz atrajo, como eta los cuentos <dci-

uloncel extraviado en el bosque, No Psa-
ilurante veinte años, loo Pascual intcrpre-
camopiña olotina, cada día unAs ideníltica-

ella, siL, asugumrcí confidente de sus secre-
idus inípregnado dc la armoniosa dicha spie
iii prados, arboledas niárgenes fluviales,

ni y suaves declives de colinas dr un berre-
e olvidó sus remotas convsitaioiles geológi-
ilcie, A semrjanztu ¿e los grandes poetas y

• grauides artistas, sabe obtener la belleza
isiulus dolrur pre l~ rilo.

ltascaual~lur dicho en otras ocasión—, el
sí usinlonisla de fervores y claridades, el

“u nirmíla. limitado dv temas, luces y formas,
lloisaira ‘-an por rutas nielancól lea, A re-

as nrnionio.rui y fecoir cuya obra se cita
al, sin pensar que Iuunubién Corot ríma con
uds síemitro, mis plásticusmente dentro que
tau Irania del coason usnte,m
alalia cl coroilumo aparente del rvo Pascual
er era, sin dual,, , la mejor pram elia de así se-
coaltacto con el olotismo precursor del ter-

intacto, rl que pudiéramos decir marca los
suurios <lii artista coas la tierra de elección,
Lii u, madure, física coincidente con la píe-
estética.

e plntaasicti, las transparencias elelicio-sas y
osanw-iste uulírmí modas, el misterio ucívátí -

ci<-rtuie smmliri,ts no profundas sino aclara-
u sulla luIr huía ;- como A Iravés tic polvillo
~ua, Indas aujausí las cat-síets’r<,tlcos de un
e milisí ci tía sinuicíe psi retían tuigar liii nin-

sIl fulas de Corot, (‘rusa, sin et,tbnrgo, libros
ceras liiia-rluritncioncs sic quilco había líe-
A (¡huí usuabrs, las praderas tercies y rotando
fioridías y acariciado os rebaños ecoiclesa-

leí ruiuieíuiro ~avrade: pero descoso do ser
asuntlíísador. sino un Iniciador, un reve-

iutalileiiic, lo es. El arle dc ivo Pascual.
li:í uds seguí ría y it r olíanulo de si laísmo, cts
lían ,:C utiiita,riy.55, tal ‘ce o emoción pri-

uuí¡i <lcr laus cutis len cusí. cuitA cuí usiado de por-
u-e rasan.
sincillauiiiuiisi lo liniplilce <—s1tiritiinl que

luí suiliiuhim uisiiuuilísr y <it—cm cl encasnír>
ir;,

1 liuus~siulir alt- pí—narutiuistito y <le atuísi¶ssí—
iii liiti.nciiuii u sic touiut% sís sai,sisciñii red

il, 5iul~~iuIi u F¡it <í u ir s~ t ría ni ansiIr, Es <un
csiíuili uligí uiaata~ -aluiarto al <pie le contero—

crsiii.> a-sas plier tocílla, rústicas site la cos-

Oea satajéice

sir¡Iil.nei da

tas i<siestl

trata 55ff*l

tumbre dejó inclinadas liada un lado, Invitan-
sin A entrar al prodorio. ial isuertecico, A la flores-
(a rIo uno y para tndos.

Sin que desconozca y relssiya otras cst~iones
y otras horas ho Pascual prefiero momentos
vernales y estivales de la mañana y de prima
tarde. Alegría giróvagra de caminar bajo el tem-
blor pailal y recién nacido de las hojas nueva’ y
las nubes errantes1 u ulbulo de la sonrisa esíater-
nal, <píe es entonces la tierna cultivada con
amor! Regocijo do los vuelos concéntricos de
las aves que retornan 6 que todavía no piensan
en emigran El claro son de campaniles y espa-
dañas, y ose timbre fresco dc las voces juveniles
que cantan tonarías arcaica, en la longuis ver-
nóctila.

Y aquí, allá, lejos, cerca, el estribillo dcl
agua, la saturación del agua, la lecuisdídod infi-
nita que lorsinca las cosas y lea acres, del agua
cantarina..,

‘o—

A era preciso ir A buscarle A Ca-
talisfla, A las lSxposléT6ii~Wb5t&leIiZM&2ZotiiO
he ido <Bi ~ él 5 ji& otros
admirables cTcadores de la moderna pintura ca-
talana tan henchida do sensibilidad y sasaestria-

lucro ele cuando en cuando so han encontrado
liettzos instyun-ers4ladrielrPer<ifdo¶-sslenosrrecitS.—
tíos en iiiWltueporíicionc-s Nacionales, donde jt~
raslos estóuidos no soblan compronderie.~-aitai.-
dos oportuinaniento en exhIbiciones come les dt
J5ulf.srsfislucis Caus,f,uaaes celebrosla el silo a aiao
en el -Palacio do flibliattcsis y Museos. Res~sc-
todos en fin, como en l,a.última NaJdLLden
de al menos, hubo alguien vigilante y conscleit-
te para que ao se desvirtuaran.

Pero es ahora. por primera tez, cuando Ma-
drid puede afrontar ose noble especdtulo del
sensible paIsajista. En el Salón Naítfirs~ltibe
veinticinco cuadras repr6~uciendo momentos y —

lugares de la Carrotxa y del Ptiorsto;con más
dos calas de Llansá,

Preside al coíijuntb tina Pastoral qmue el Patro—
nato del Museo de Arte Moderno tiene el deber
inexcusable sic adquirir, por cómo estÁ resumí-
<lo en en obra. magnífica ci ivo Pascual de aves
y de hoy, el No Pascual de ya siempre.

En ese conjunto todoal gracioso esplendor mi-
nI de la dulce tiorra catalana se ofrece desde los
platas fio<sirtsos A los jugosos verdes: desde las
suaves .morsdcrízssí A los rojos lértiles. Y por
o, senderos. las praderas las lomas y delante

de los caseríos, las gentes humildes del agro y
los rebaños plácidos ramoneando en los herbaza-
leus fresco. bajo el reposo claro de las mirada,
c e les t rs

Y al el ruarnor geórgico de las abejas atrgiiio-
ss-ss acude A tuuíestra memoria mientras el gozo
de contemplar al maestro en sus cuadros ana
aísla de cuanto nos rodea estrofus., de tiaragalí.
ol divino, resurgen también con la prohunda ca-
tahanla verbal y rl afable optimismo que ema-
nao de estas pinturas:

Pan.sscís suarais cerreimf y soannfe,aI,
rrgnlsanl silguÉis > í-aigs dc sal 1/unu
dan,” it ial les ‘oir, <c~~tg/lt*. liS fajes Iuuidstded
sobre u/~ plaste nrí,erdIfs hf corrí <‘csut

es nialice <fa b/uuts vertí 1 les gruítnds
ea-idvsa,f <Oses íí/?crfl 3 juutiu’.s<5..
Costes sta-aP/ ífrgu,trai les ‘luís filíes.

josA FRANCES

‘e

a
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Leí ~:s/rra

«El si,acendin,ientoa, p.ao de Semana. AMIS, de Quintín de Torre, en madera pelicrensadí, iseciso pur encargo de la excelentísima bipulacl¿ía de Vizcaya

ESCOLIOS A propósitocíe unasfigurasbíblicasdeQuintín de Torre

p icst’uuorN las plaslotas co,tunaiirci sir anta -

ño—l)eI licisal n~ciel - ~rraigado-xeatlíssieoto
crisuiano, que es uno <lo los resoruus sleAa

pslcologiacs~uañola brota tscaevamentc- el leseo de
ex ter orirar con prktisas ptlisíreas el enloliclamo.

Viene inemeo, A avivar tal resurgiinit-n 1 o ras-
otAs auusísí o > dilatado a lii ale reconsí rulesc 4
si nuisrstas que conmsae’-e 1 la nación y la hace

usq ‘sir ir tos] sí las caree-lcr/st leas de síu raza.
Ejemplo rr-ilrearlo, creciente los proce.t loases.

Se reenesmentí a en chías tanto lo eíttrañol,le >-
consultstancial cenio lo espectacualar y atratii-
vn para las miradas ajenas. —

Veamos cómo en redamos tcirfstfco, en los
llamadas A la cuiriosisísiul (leí otro laulo dc utues-
tras fronteras sc añarlen—y en nsm,chuoí casos
sigst fico ha razón pci ntnrd ial —d los festejos pro-
(anos las soia-nsniilaulc-s religiosos. Siol vos art st 1-
tos qime atraen acM Imula n la ios

1íirac ¿ti 51<1 car-
teliatas, los couns-niarlcalirieos 6 simplettsenle dca.
crf¡st icos riel reilacior cíe folle tos <le propagandhr
anis :uq irías exahiusciones clolsentian ientncatólRo.

Jiasito nl saetrí íls lorena, el fluís’ promete si ev
síesfile sic <nirusliras al aulo leí ashirta con síu
rne,ei ru-isa y entisas la ropa sic cuS art O, el na a are-
no Con la ca ignicitie a sulu cta tteilieVal la tinta -

ción sial lan, y ríe la playa y críe la c uinttre neva~
cría ó la traza arquitecu-unlca del tenspío ¡u ¡sitar 1-
co 4 la caí 1 izactuin ile lía Insagen milagrosa.

1 uievitalslemrnie sin í5a~ contorí níarsiro letal
nsnn u-e a aieurni.,sio 150<- líO lar el iri lo la azsñswo y
crc~ys-íslc en fina- pair igual triunfaban la crus y
¡a echan a, tiene q líe ofre-cer salí contrastes.

Y nu3 significan —precisamente esa es la Vír-
1 mía liui:u-i s]a-h contrcusts.--——-un s,sítlritau regre-sís-rí

un—a yerta fosilización cttnlrus, el público aharule
ale esasin Lo ecos juico sidroinsislos y temibles ayer.
Seria así, A no otos trar la la uijoara y el tarro con
que España procura río retagarse en isaula ile lo

sae lince próspc-raa y almír.-> bIes A las nacinmue.s
conte os Ito ruS ocas.

Actual y traul iclonsil. aNluiy antigua y muy mo-
dernaa, segó o aunaba cl poeta s<í nísusa sí engar-
zar en el recio metal br’llamentcr cincelado por
losart ffices ile atataño la ganaa fuiguarsaste y cts-r-
na sIc la Vida nueva.

No otro ulebe ser el criterio ds- los puír-lslo.’qima-
píreile ti enorgur hírcerse de síu ísasoslo. No ohro e-u,
por seductora norma, cl que practica sic tan sin-
gsu lar ye ficaz Otanera Italía, A la caía1 r-usriquuers-n
la.. co-ns tanis-a aportaciones i unu cas leí muansio.

En Itohia se enecien tra perfectarsicrate slef ini-
alo ese concepto suri lí sic un riacionah., mo 1 rute-
ti fero. Lejos ríe repuurtiar y elísimul Ir asas carisc-
tcrfst cas de otras épocas, prestarles amhulenís,
prolalcio para ¡os ecos síllataehos ya1 nuismo tiem-
po 1íroccmrarquie tosía sIc tanto como las oece-sida-
síes y las conquistas slutttiliáneps exigen soy <lía
á Iras granídra urbes sea síesíleñado 6 ilesconociulo.

Por lo que se retiei e 4 España y concreí
4 o-

<innos al asítectO luje sugieren estos comenta-
rlos, ya se alice cómo el dmíallsunn e otra’ e-sial luna-
bres de ayer y de hoy isacen compatibles los <lis-
files piadosos dc las procesiones con la manlfe-s-
(ación cívica 6 el naua II ituuílioarin lirilgotio en los
coso,, los esta dios y Iras ssmthulromi,s.

1 ‘ero ¡soy algo q me 1 mporl a dí-síncir consrNluis,ms-
te ah esa aus,entati’a expresión púhahica leí isr-
Var religIoso.

No solamente las ci uiilanles anílalsa,.ns si-tite- 1
janza y competencia síu’ lo quío Sevilla viene rea-
1 lzsnd o d reilo eh siglo x sí, sino las ci aul asís-a ca’- u
bu anas, levantinas y vascas procumraua qn e síus
procesiones rivalicen en eslthenainur y caua-goriuu
con Iris más renonabra las <le otras j’nri <-a.

Al aire libre, Ii, lo s’i sol 6 ulla eiliii a sic ula-
la. estrellas en la cia rielsul naelení e sí,- lías <uniría
y la oscísincóhica míe las vésperos, los ian~gs-itru
se balta itolean entre las farolos, los ramos uit
flores y las valasradas de incienso.

Estas imAgen es salen <luí fondo ile los lamí luísssguítsal> ¿si paso -ti eudelin del Huí la a

-‘ •-,-—-----‘ ,-,.,sr--------------



lía 1: ‘luí

lamí ,
1iuiilO5 lía Síus altares,

uisili?,íí rronisuuisuiií, el,- los asauulo*
huíit alo- iii Mu—e luliluustrial.

luul.iquiii.uitu,uuuen <-1 u-suihai g<-tiiai ah— grausutel
u-it] 14;ua. ¿u tagua xis ree-aslas ujus aras- iii noblesa es-
«tira.

(u. .uu¡iif luís eireit,os <liii. COmiSiOne seóaiar
- milL giS, 1 iiicusí c- cenasí ral leí;

Sri libo-mu sicario- al aire lUis ~Ti 1 exponer mi
lis ríes-ant iii fas íiroceaknos puibhic¿s •l,~LLiu
ile ma grausalís iusu.agiiízros clásicos: los Ni rna, los
hlerriimzaui-tc-. irts A uumal, Isis Montañs’s lós iiérnd~Q

siux, u-tít iirisauira.s,, al coistrarin, relevarías y re-
aal;iri;at risas cl mixto lualelis-Lísta’ ciuiulnulo y Erce—
cusís ,lisltatuicifuiu, humo en sí lntr—r!oril& l7131¡.lr-

si;msVhuíuuilaciuuuss-s rs-líx losas ah las que pertenuasin
a-alíaísíls rustilían cautas, bis-as en Iría misacos doisde
a-uusuíntrsrlan auiccuuuiclo [auparsara la contempla—
ritas , iI reí aullo ale ¡arn(esiarsa los y atlcíonsakl.

liaría al situsLie e5itríssn l5uj~OÑIiltInt ps-ligt~s
<pie suu~unne la exluiiiiítióus circaulausts- <is las-tallas
esa-iuliítrica.a, sIri, a-ero-, s-cnerni,ies por el art o con
sí ir rilñui cre-aulas y la tz- que A mía sim boloi~TmsllCi
mi 1 ruasi5miP No generaciones, sto a!Ltorlrrci otro
srrnr, iuuulWiiigrío ríe censuira si cabe, sic yasear
ante las-nJ h~ ile las musclíesí síínbr¿s las lissáj¿enes
uairíhirucrís í’slesprovlst as; eh- i~l6 vaucit artístico.

No ~uuierfrni elche oleiciarse la iñ(Ifl?iicig pro- -

funula que en tales actos públicos ejercen las mA-’
gs-nea aire-cuí a, A la ingerí uuldarí deslumbrada ¿
rl la ciuriosirlarí repentina ele la mísIl (5 rsd - Ño hay
~liim-ilesapruseclíar niítguina ocasión ile pomilulel
si u lamí. a lía

•¿Entonces?—nae preguírutas-c’is—, ¿Qué ~-

cer? ¿ Si las •l5llas?Jenuislnre, dé t6~ maestros
¡seríste itni, ni los ariadna hojilla? a

A esta »t6ZianiaJfli~fl raj~&asio t esíson¿her
los esruuitnra-s y algun cas entielades y mu nicipios -

Resucita sí amor A [a (alía ea madera arr,,

eliujileo ile otro tlemnpu. los £s~uritorcs españoles
sa’ aiñn cuenta <lo cómo basa de Intervenir en la
culucuación sic-> guamo nacional, sao ibIs, coocui~~~7
<lo A Isis Certámenes stftciostsle, co-rs cltscubraclu-
mus,sv siíítlsolisnsos cf imero« en escayola fruigil
sino <Mítulo A la pies-Ira el broisee ríe los mons’-
manto, tísicos ‘un acento má, humano y Mala
v,uluacióus osAs ittoilc-staPero taui,taii5n ereanols,
ale nite-to la inisgras religiosa para los alIstes y
las anulas procesloiaaje,. —

Ife aq¡sf la soluci6m nigua dc tene~e ca atices-
la. En la pos y sosiego de templo.. y snuuseos las
otitis ríe los cláslcoi y otro-dalas A l.as gentes en
Isis stíí,mnenios íurovic los sic las feust ividailes reí 1-
glosas las nitras <le los ,s,ouirroos.

1 ‘nr lo q na- erapecta A los proituctos ailrken ‘-

simas j~vuufgares ate los imagineros Iradoastríales, rp-
íjí,cialc-a A la función que no se puiu-uie ea-lía,: pero

q ial- no ao mIcha. tropa Rae it ¡ tiraateo,-r síes sí ealim
mente en serjumicio ile los ssralasia-ros rarí atas.

Quid Insie Torre ca <uno síe curas ~rt islas rafa’

culadas ¡sato ci renos-aílor rau lc-~ 0. 1 ~a ¡tIpas 1,-a-síAn sic \lzcnya, luna sic ss1síelius cntliaals-s A iría

que se alusílid y rilonluS etntes corsan—p~teclornsy alt fíaníl libras mis- Ja Int s-rsratrun alrtra ese-la 1-
tuca tsorler:na ro cl arte es-ligicasoslc-ss nado A sí-u-
cxli ilsisiu, ial aíra Ii sri.

liare pocos una-srs aViauiias a-a u’i Che-asín aje
1 [ellas Arles alt ~iiamírial la obra, por alaríra ruuhalí
nade, <leí ilusareoacaíltor ‘aseo en el ginero Itaca
ci q sic mostró ele antiguo 1írí-alihí-cr.iAía sosia Sc-a.

Nsicr~aments, crí etelsertis tallista, eh liáluul cra-ui-star <le tiernas lssiui, lanas 5’ míe ritatios nr ntousioano,
ltiuinlal,a cus cl <lifleil ení¡is-itn ele eniasclonor ~- sin
sugerir evocacínní a si-ntiniu-ttlalí’s.

1) (pons ate alaliflora rl ysrOhiaiSitO Y ah- sí 1 viales -

iñís rl resísí (orlo, »5 fa fi sai- lícita, A Jimio-,, ‘e ‘aya
eontlareoalivutaio la alía .%igisiliccacitan qtae tu-mu-
para fa cultura rasicinnuil esta inta-rsa-musfuits síu
nuiesíro arte esrsllSu”riro en las sIam lanstra aunes

mi luirh~ s \tuiliiu-i,uiuiomuuau
-Sas Pidas e Simm Juaa.. 1< siaauuui.tcsuiiui-s ‘

lsernasmSs ¿al pía, deS,- ua.,li,u¡su-uuu-i;iuus-xííu.
mías San’. -Ls ouueibu, Mi

Hati

iFul. LLií.s.í Sl1.\li 11W’

<¿osd ¿e A.isuuatcua, ls-a sisal. del psa.yí Seríss.a Santa ¿Su incesidhahsnios

----a
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LA EXFOSIGIÚN SOLANA

P krsmtNe-iAsuos susto.s días en el ~tuseo de A etc Moderno no cuna de (ant-ss
Ex lsissicionem • eríníeras d in asotívadas entiso dess-lrta¡Siu la finalidad de
los iímgarra y cíe- los prop&iios que debieran ser mejor respetados. Asistí-

autos, no A la coníplicídad pública con la audacia itispaciente dei adveneulizo6
cnn al inupuudor melancólico del Incapaz.

Presencia y asistencia se legitio,a n, por el contrario, esta vez, al cuicon t rar-
sr—allí dundo vocingicó la Inepcia y se pavonsó la parodla—un~to ejenspio -

ole c;ípacirlasi estética, dc senil hilldasí pict úrica de reciedumbre espiritual -

No son frecuente-a casos tales en la vida artír.-
tic, de ahora cuando se bifurcas, lo, camino, ¿s.l
error y les comían turbas dispuestas A sEirsí lar
esíalidadea y A definir credo.. No suelen ls.-ahlaa..-s
parejos el mérito y el decoro profesional, la hao~
tencia creadora y la honestidad en demusiraarli.
Se tiende por nt cuelan, á ososer api taclu’in de ln.s
demaha en torno suyo para que omm Jo confaralsirí
de ecos y con <-1 juaegs, sic luces síu acetilo alélii 1
parezca rolsuistra y sic la falsa hrlllnsyiee. so igxamí
adventicios fuilg~rcís.

Deflenute-rí brsstsn les con san cúnsoslo eíessl0íu
A las cerlámerses y exisilsicienes colv-cti’-ns—eoua
asti enfaimuado alejasníento ele las hachas castre
comsspañeros i coetáneos, el secreto <te sim t-icigtsa
caliduasí artística e¡ ue seria iiísciladra fáctímasen te. ele
otra modo.

l
5or ello iníp~rtn relevar el raro ejeniplo dc ~o-

lamí., ofrecido sin estrumendo reelaoslstís• ni taus’
farronerfa slemaaistc~r1oautócíono,ni aclulain-ses--
vílismo A las tendencias lesílsiceras de los aa-rl-
‘latos encasillados.

Solana no de-lb tunca de llevar si,. <suras .~ lau
Naselonales y 4 ma conj tintos de parcciuh;í luid-s-
ic, asín sabiendo que se los larotesídfs desvírí aa-ir
eliauifieAndolas.~— les que era peor <le iuuieiic-iuasa.
sto torpeza cris e;, — colocAnsí olos castre nsstji u5 -

cas y siañaluimis fX5u- sai Coul (ascua imumticaiialss, Sí,.
lauta no tuyos niuntul Iusspruelemscio nl msimasiraa aol-,.

dliii. Isrír la ploria <pie cii tusaulois se frcas~ii;c iaL
otro balas <le aiamesteeiís lioríasaustisa m~ a-ii el eeiuiimi-
tst<rus isa síu unu camisanl lía. —

A S,alaiua le slistiaiguae smi iiuslsiWiudi—Oiii;i fu-u-a-u
y a arrumigasia lss—r.sevuu-uu<sa—iL u-ii síus smm;,hiilxmula-x
i~rimuui~a-i~iu% L-~ sía-fimía— <—1 s«iit¡uisi s’iii’rgli-ai al,- sc—

1,•~

— - a

-coscíd, ds srm, en Pom4au

ita Dolorosa’

-Chi aní e 1
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uiat.,lusu.i 5 ml tul,rtlua ile ajail, uic .>s.i5a955.-s,i.as,iruaje
¡iii a<usmiumi m

1uur nra <teja mía’ fluuíuiuaa tuirluasrí osíuuejlrís
jtiro-ra-uu lu,tuiiliulr,5 aiim u-u’auiiaiiia caí irrlgis-;u nl,—

Limí s.iic:iuiicru esccptie-m’iuuu>.

mía q u,- luma-cuí mu oltíccc la a.,la sajo u! cl Nl u u sr-o sic
-muías ~- la síus ííu-ecisaíaíeustc- uiuu vuslame nuatus-:al en cl

su salírus-, e-no cia ri siríencia ds el caisiala u 1. es sic t.,1.
tal

traacenitenrias qaus’ no se ol visíará fácil raenti
usAs gia.aiosaancas a e oissaiiaa.rln.s caí coma tenapla u- la

Sol;uuuo y cpus- ar renuli eron rl se pararle ron la ntiracla
iimi,íai sir los peligros prouiiiseusos. riescialarro Miau-a
csísio-ísulnu-nso y u usa camílfico cuí ci Solana sondado L

u-so-mu isra.ai iii lasa u, luí isla y mii, colorisin - porque Isis
grises Vos cs¿ es los sienas. las gauuios qLme liare-
ca- alacias. ciii> tu-u alta su, síus e-ni i,u cgo. al—sl oird e »no

asía usota.iirixulisluu<l crsu.ias4deo.
a. a-u-rals-s us,íile.s, cojan ,,ni-a rUlo. e-sartal hitan a’
¡:,Ixuiai,an la paleto míe Solana ema luna cnlnclds-sttla

ti ifa tu le-Luye 6 tiestos a toruiseis masía sic los ~~i9ItLOSu

Por ello A ‘una ccct i (¡cae¡ ómt, sina A una ¿sg ica orn -
millan miel lu-aaspeu-aaisc-nhs, deatí ro ile JLÁpcrslm,ralsie
-Ii- cnmíriiclons,a.
cuiauuta, Suuluin» tu-ajo si bu pinluuras r.sposioJaaciaoi

mli bou-ra. Ius
4iiiuo teal insa,oiou oloc,uentes al e caton-

trajelo, opaca unos siempre, ahora. Li art Isla tota’
•ríe ilisgregar y reatar coria tantos otros que vimos
le al mOiLsaOOS, a.,cl lauslesen los sucesivas eocrascijada».
o-ibm - rau tilo y con te en eso horno isis br-Ifuuo.oslaba

matismo naSrelico, Isuaraula de soledad, patética hasta ura planto
que no (o-los pueden resistir, y fa ensbciagcuez coloriosista, el
altervor sólido, de los tono, aguados, enteriomas, fastuosos de
CAíamos>- ¡su-rostes4 como entre tas f’auraa uas—idelicírsos grises.
profunda inqaalct<íd sensorial - résístentes itt tiernro y 1.-ss oía-
cias estéticas ó esteticidas~—y Luis bnssmbouuuas—rotundru sinfo-
nía ale finezas era la sonoridasí do lo, aerd~ fnspeaamosos—. el
trámicito ro:orr(do poseí artista no situlo nícontempiadar en tos
terriltíes rliten~at electivos eJale plantean otros pintores. No
olaliga A reconocer sasprerimaefas dcl antaño sobre el lao~año tu
dc caute sobre aquél.

(‘oc stititno. en la rahpirlamsr,ffcianpnlssgaYtica qame aignitlea
san comen (arlo, importa muchsn>ZQ.oivirIs-tr la persistencia c~t
Sotana en oxpresártE~jTtSta-os caricotsirizan, denigran 6 .ti-
fíA ~WMkñhtéisl¿§él ¿arAét.t español de su obra. ita-
pa6oiisusso adié, pero veraed EÍÚÓI. átaso, pero stnccu-C quaV
abre los interiores del siglo xlx A lainirasta frívola y cal/alMa
<tel siglo 5.-it, no para niostrarfes rlufk,ilns, sino parn titostrar
toda síu Intuit alad e enotisa: ri ule se nansasa it los e-nasas u á las
placas sic píaciafo sin el ,scímríto II leratíaresco de los exporto.
dore, acsmnurarlal el os al gusto ex tu-aa a~ro: u1uue rIn. en tías, <leí —

dolor, cíe fa <u’ y si e 1 a níisa- rius ‘‘ns-u simelsius a 1u e o’, lsnls-niIon iii
<logan u,t1.-mc al sí neus - peris col miosIs cíe lisfi sil a, apere maN os -

JosÉ J~J¿ANCR5

n,As ásperas y
u-coas biernísías
a. Estas Cnudalua
lntailasiiny tic.
liimmilible fu-atoe—

un lo, otras de

lnuiroiuiesle era-
innuin. Esos Cia.
íuac Cumarlset cuí-
y Lo misUri del

alirga>, it lo me-
Insoles, y esos

comisAníleos
A la ca-e,, sic ¡SI

¡al fIíac’u y 1>7
Ir nnsu/oaulo-j. sosa
uLuí te,, míe lina
cíe lis tra íqceui ‘a

St icuusmiuuria, ile
te—,, <5iíO

ilamaite míe las
st tr;iasctuueitufl

a— uu-uuttaiii—uuu>il
—¡u—ir.

(mu’—
usa-u la-

SUS cstUareia

tu resisan.

JOSE SoLAflA <Psi, c.-,a’ -

— —5’ - —
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‘IDA ARTÍSTICA Bonorne, el animador deA& madera,

el Salón \ilclses etelí lbs-o conjuis u eniení e
- síus ottraa Santixago flononse y Val entín ‘¿su-

biniarre. ~ ‘-naco y cl escultor ga—
o cniuscidemí en ch muí tamo testimonio de ssu;s
ya ro-síscí. 1 sas lilen slefinlrln,u. \ asínquue así-
aase la tniunlari a rronuiscuuidad de lienies
ullas a anula amarar loa escolios criS ¡COsía no debe
uiuuiiarsí.- en la revista el conluasionismo pell—

usa sir ls Expiulción. Esta más al esa-Irtita qíí e
a-a en toda su inI egeid así los significados di-
males Ial rstatauario cleí pintor. Vsi no tan—
reala. uls,dr luego. en ci consentario aquella
ama parte que fiuai ta la atención de cada

u el contacto rlesisaslado Inmediato de las
as.
s pece-ib, al naenais oqti 1. separ a rl es y otor—

Ira aisiaslaauicaaie el ceshseto admirativo que
recemi.
ui e-mí ‘ano se 1 rata dc dos artistas ron Isaucil a

co personales sn la estética de laos. Filial-
ise, gamutosaíttento consagrados A la exalta-

dc figuras > tenias cíe aala tierraa nativas.
aUlas» galaico, el co,t aumiuriata vasert usigle—
sienuísre tal sunso de consideraciones qute no
cuí cimuilirse.
onucusto luia~- la e’ luilaiciún de Sonllago lío-
le. Quiesle utra san prñx rio art fesilo l~ no
mr csu intacimin para los cimadro, de “alenSin
,iauiree.

-o -

lcar 5 ma emole conjunto selecto y ex prssivo qaie
umuiuis.- muí u o-sara alina-a lina ra ti licacitsn ponetc—
a <le e-líatito era ini petatosma caltacid ad laten-
-mi síus <síus-xis interiores.

-Ls-a íaiiuiuterariiun aticime Alo esterno y 4 lo In-
‘ti mo--siego ile la isariusa a- o-leí coiáarlulo, como

-spir¡lualisiito anintoulor de la materia daictil.
‘un-, grau-la nasí rartesil lo-a sotre el sarcasmo

cuitas. ate iguixul sanano-ra aímmc las amueladas es—
irialma sIc la prulirrusnain dan en serenas cari—
O al u- ti ansas lumia sus - ti ile reí os.
Co auluicí lío-e -nr dc- con icarsios-sanao figuras
- la;arlxuuu linar co aua-r-amt-s liumigaicteos de auno
auui:u maíae-íuuliaíluu reír cl jius-email iaaiasa<irlsnan del

siauus ciunuima ulo-licímalrus 4 íaíixsteros\ienos
niemsfi..c a- nuui,s acrauuura -

a afuirta sla-jamaulaa lía-ss A ls-u coreliuslidaní.
Ii-u-a cauaa’io-iii muss ssssiavnr este punto lis,—
ricauaie — cas- laxaecl asausí cas sumpouíer infericarisínal
atrísí-za, ni u-,cuuaslum ita i-eiievsiauu cneuacls-rf..t lera
uuurxal a- aa-uislaisxa alcí artisla iat-e-r-—sin ayer

— así (-níriMuir e-ms k—oiocu<sisto
luís ‘u, a-a-tus aílaatclr-a laus iarslsrbtaN~

Siaml>, ¡aral u ml smutsjaa lns tlasaua—antss, los
íum.iusclliaxamo culicaxís lílíflu a tas rla~- a-s-t-eluucaita ni—

ti S.aiiai¿msau limuaauuauua a—uiusasi sin vuaia-ir
al — íaaaíiu—aí,ua. Ca—masa- ra—uuaí su ,aigici—

¡mus; u—a—- • Sí luia-g-a us-lsiu-aau simia fasratsls,.a
it’ gí aulcí suamil <It— ci. <iliria re—

riLlsas’u. usas ala-slraivt-n lo quus- lixiltIxí ale- iua—riiui ‘

as-sil iaiiia-iils-s cii umclama’lhas.
‘tsíanas, al grujan ala’ la Iseustus y el juias-suil cli>.

u-inca muir- lías e-oc1 nuevo
1talio cíe c<cimltiir» sial

Ni masssa Nl oxierno. (ce-si itrelense leas mascarones
ríe ¿1 auir,uidmss y las la fiun u lles figmaras ó el paul ico
ga-la í~r> Lrs-<altcs-araza í e ea, Amis parca u oíl muir talan es
cnn 1 enia roeríais pulciscialidail sentiasso-mu ial- Con-
servan intacto síu cusconto descíabierlo con la
pciuíser nuirnulo, y ls<ulaieram, pedí do ser afiarliclos

esta arímiralale conjainto de ahora sin apagar-
se elluts ni ser 1 ampoco ofrecidos ea relarocíse
tenal tule paro el jíu icho sic lasoliras Isosa ea-loro-a -

IRa conan mi aportáseasios á la lógica trius-cet O-

ria eaa,liauls.a un carlisla o-si mmaiiiiun cja—uuuislas tía’
1armuutusstl 111am- mxiv smi el jaagmaale mutcausltxaslam puar Itt
uus-íuui 51<1 graaíuii tfmí/rulauui Caímuapruiaaui, ita luí níás
latí la atari luisa a a lan~- creaala íínr sí asíni 1 ralsí
<SC Lillo c gal la-gss: Tu-nauta ¿ma/,es,tiI.

Ta-oumo msupsaihl 00 CM sólo la nis-jor de cuantas
oSiris viene producIendo este onlísíaslor sensihsís-
de la madera, esaa seguridad pasnuosa ríe los
consíencos. Ile ea alnlcanuente amo lultrí estético
en cl cansino qíic comasen,.4 1 ra-correr adolescen-
te, miii esas vacilaciones lafísas-nelarlas o-pía sca la
ganga ocultadora del entrañalie isulgor destinaslo

SANTIAGO BOttOME
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Sa-usa- ía mi. htimruufiluia si-\u—.u -iii ‘iba-u.u liii — u. miau
a ji,

2. a 1: u/ru

suulLí mío- lia naA, ser—
aura i ,-uar—¿ mii ¿u mimumí li—roces—

uíiuiui u - — 1. u— II
mía

umarul iii—- ¿u muí, cuatí:, suaui¿aul.a
<aa mmii uusuma ul,íil a ale a ¿uaa.~uu Nusíuí muíA,

aliiu’ adilati,.iilOra
mías iii’,. mjui.i lu¿ili iii iii u,—siii¿aliiliai rsaitscieailr—

dlii ííuuíauua—amiui sauiaaiiui.ul sI,— ¿a iais
1iurarisait c.sla>1 ¡u-a

~¡i±ui¡uuí. 1 ¿u iii l¡iaaluz¿i imihiulla alí la ocuiLmusí,
su—íuíí— bu uuíauauu iiuus¿iiiaa—aui u— tic s,rati’n sic la te—

a mliil:al. 1.a ¿>aiiiulumri¿a scan irasa (leí uticailClSslSu, la
cmuiiiuuia ui-1iaanu ,~piu-ii~~l nicsauttiulia en mían late—
55aual--siisa 1ui.iiliii. ul u~cis se alsamio- sivír. ro-aliiruul
~cía~íuusíu a 1i5i¿iui.5 sa-suialsar>u. Imía tiche-la aun—
•-~-- uilmauius;i. cosi li!isLt u-~u<5¿5 [a cairelan plena

cíe eaepreslc4n de sisicu inocente, de pureza facial,
los brazos morenos, las pierutas colocadas en su-
premo acierto.

Toslo ello realzado por siam policromía concre-
ta y oportuna que asalora las calidades y la lí-
ns-a, y qume al llegar A lo accesorio, al ornato
complementario al0 la figura, se aviva un poco.
sin casri rlr-ncia ni agresí siclaul tonales.

Con cpU níaravilloso cune-u-pío del sircnificsslo
secuinsiario y al osiamo siena pn inalispr-iusable sic
e-lb’ e-st’

1 n cooseacuuirlets esos sictalles ale los dos
eneiñe-esma y de la calsalgasisura rígida—el Icauio
muí/a muflí—de un modo casi liza río A grandes pla-
nos. nal a’a,t ras la inesam ~uaratile. la he-c lilzarlora
figura de la niña se trató de liarlo dliii cole ma-
nera, cora Finura, sin ialamsetengmmeria y titoduula-
clones lineales. mm fofas redondeces!

l’aaarAuu los años. CrearÁ cl aa-tisis ouíesas
olas-as dignas de alahasoza. Continuará la aseen-
siente sucesión de etapas no síesligaslas una de
otra que no obligan A cee-lEVar el jsaíeio dc 1»
qumesinsto al ruta y. sin can Isa rgo, este Tras-un Imí’stuu-
III seguirá sieneirí sana chica cíalotinante y cjcni—
pIar. hg u a de ocmI par placa lo dr aciniacia en u o
Hamaco uto earstusmi nnílís por los aliusinítes cucasin-
nales y los relsuatacioises transitorias.

Ceíeiilhdr y SnIa,sa¿ se lanco de concelíto y sis
tienspo 4 Ti-salan ¡ tAsIasal. guie u-o siecir que lino
sirio, conun state. creadas alítimantente por el ar-
tisis, y ajiumotrlnní ose A lo naotiaaeiCmo especial ci mee
Trucan ¡ iu/uaisIil seña la sic nt a-o da] esí lía-a peculiar
ale lboniunie.

Contraste 1/agico. sin olatíana-go. entre esas tres
olio-ss por las nítusestimol mas ~aicologiastrndsac 1-
das en st’ egteroislad formal —dc la niña, la
madre y la liensisra enfebreelila de <ajuna.

Lnridtmdr recoge en lo trata el sentid ‘a risnaica
sic lis alausimisí clásica> peris casi lsaauuiaaiisaeia arr
la emolsesis tuloca 3 crí nata raus-sí tau-ti 1 erta lara 51<1 asma o —

lo, anis haimltfi<tli gallego qame hsuarta ssahsrm’ sai litina—
beas ial hijo 3 lo lasuimita e-sial naumíaruial OrLiullmí.

A pía re-n tenas-nt e rígí alía - sí- la sí o-sr saltas- a-as su—
guilda la entrafaslile as-risacimius sta- uínusurausa e luía—
nilirliusa enaracladais allis lía asaillira. •4 <id<. ea manta
sin- sama ussa>rittaua.. ada-mimAs sla—l lsuilln,.gsi s-iariturirss
u- ala- la liuuuarus sIal luuulic-emmmasuuslmi — la iilsuiliuct—
tímimí. Itt ss<ijsarucadiiis eslairí tuiamilmumustia 5!s- suma rs-talio—
miso 1 nslíaala Isla-,

Coicaso la salils’n —. acaso en laus grasí a loferití
por Ci’uíttui aqímí la nuattriní itssllrMrlaSn del muuiati’si
lauírs- tiruinls-aasts-nte natiarauhiata la <‘si rs-sitio

1uiAs-
ti-a sncsuuitrau<taus a-sa ccsrailiri?an tíscuicluil ile
E4csasli>ígia lhuíaíísusam cii lo Snhmuumusi. s-~;cu-ls-tulr síus—
usuialus iii.- s<ir1umeasiitmaas tailmiuta mss cirsuaauluacuus

quse seulalasa la macacria técnica dii artista.
1 sc-ru ca a macal u-la su- acuasa u-tun rumagasa has pc-a--
anual—a. <—oía si uluarar ala eturís— cmiii la e-eriistumuia-
art cuuc-ric¿t aluis- le r:uracls.<n-i en luimuisma corsiis

¡Josa> y Co-uu>ílrasai. s(iutraimo s-a;uessisuís sísí anisas-
e-elio y la sau—ar.a galairme; siausaisluus ilistaciiai<ti <le
la a-tas-ii N nisuilsluus a-liscuaa-iuli-a ile crítaiua litas en
naseusí ca ~>pocalun una-li Ji ea’ ds- la ni nalera qaus- asnala
Sic-uit qíar ensialíar it las gransica figauras cUaje-as.

Y añaa dctwmu afuarhirso al nílliraunulso ci grullio
(manillar Pro-nasAs, el titaulaslo Alrignu/lo. la siluse-
ea viril sIc h ¡¿salgo rasaspasiaaui con mu nict a 3 ¿aca
olíras de pequeño lamaño J>hisfu¿d,a-s y -4 mitrmat¡O.
es-aie-ntismA de las glenas satíricas do saca.

JorA EflANCES
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La Es/caía

VIDA AJQTISTICA LosdibujantesespaAoJesen Nueva

L ai iiuuru~iau mis
li—ini iii ac¡iaii

rau lYs
1a;ata.u

unu aeria;iasais¡ul
leí u-1ulaumiui isiumí la—
lo-tea mli C uar1ssira-

u—ii a — le Nausita
inrIs. Se cslriuu¿i ir-
rinuuisíuienla ita Ex.
iii o- i.~ii al- ta rica -

muras 3 lsliuusipas
o-alituiriSli5 organí-
tailta por lis U nula
uIs~ ii¡iuuujanles h<—
1iai~nlr5

Salsiulo ea cdsnto
raía organiunio nr-
ilsaico cada día
unAs floree-irak y
luí oulo, 5 ene, tiajo

la expertapresislen.
Cía ud sdmlrable
liuuauuí,rista Ji-II ¡Ea.
ebrar antersiención
en la sida ascional.

)s-fliw, coto-
<lAsa icamaseile se -

mandado por síus
romr.añertt sitj en-
la slircctls5, 3 con
la plena Coalifla 25
sic los reitartís 550-
ciamios, ‘(emir reis-
litando luna abor
ile induslalale Im-
portancia. A ella se
leticia Exposiciones

como el X Suu/-fu de
Uuustmor¡afsa. ceicharado ea ci Círculo dr retías
Artes por guamutosa sección quío hales de <-sae géne-
ro de saslaitalcionea en cuanto roatapreodí lo e-a-
pacitasla rjuue estaba ahora la Unión ríe l)ihauij an-
tes Españoles usa-a tiar mayor armtpl¡ssuet y reile-
s-e una oStra crearla con tanto su mor y fervoro-
so síesintesés. 4 la mayor gloria precisamente de
los íiilasajasles eapaiaoles. Ta mbia

4o A la ists
1ae u--

tanle soriralad se aleta la Ex1aos iclón ¡Ss-le muí/Sas
de jliads-¡d en rl Salón Arle ,lfaadcttso -. la lotero-ro-
alón directa como pnaaau uii¡diad iusrIdica, puidití
ramos electa-, sic la Unión en J <ura dos ele Cene-nT.
sus csrtc-ilsticos y cd usar (síes: las hases de un
Montepío a1uue halará dc añadir á las ventajas sc
tísticisí qse hoy slia representa ser socio de la
Unión, otras sic carác ter positivo y 1-ene fle-loso;
los actos psi buces sic e-aralu aclóuu legítima de ilu s-
lees romnjtañeros como los celebrados en honor
de lilao Sisada (cii Ps-magos. 1/orn y el cte lis-
tiuuiuí Cilla, como scsi imoulio ele aulrniracliima al
valerano míe la carleatuma-is española: la Expoal-
cisun en el Ateneo alo los orig analea envinaba Ii
que misiÁ> alo relcluenraa en Yuit-sa icrie, etc.

1 ampos-aa recoger lan>- el tít lan ile e-sa Itxposi-
cióia iii Nuiesa Verla A la e-a bol organitacuus-an
as1aai en Es1uaña suur elciiientui-5 ele lisjuiritatllrecti
un - cenar, 5-II ¡ji. liará.-u-a - Ial ile cli. ilasil je, 1 ¿o-
lía-rIus ~- alzaauu ni en qaur lograron ecuanir cl empICo
abulia u-aumujuuuílo sIc ujsau- hurgo mue lualalaerl - se 1101,5
a!asltiiís la í-5iciaz inmres-u-iirióia e-as Naursa Vasrir
aísla ura\uuaiia (¿irmalius,i Marcial l)oramlo, e-Mu-síu-sí.

¡ci. <1< i>iji;iúr’I <-mi la liaiiia-u-srulasl ile Ceulomiiuu y
aliste-a mira iii albura-isis Peri lt-qtna~as, asesoramíl lar
U tía. -1 auluuuir.shile caricaluariula guíe lito-ii
Nase Itaamia rica lía ro- ~a-íseo tael sus ile mo íes comasí~i:-
aus- rius Amita iii íes u-rutusaa-t y las-u saga isalatías asti-
lis Ial u~siuiu Iuusriius 1). joui> (uuos1uimila. directaso-
ds I.a ¡«uit eleciulisies propusisíur y clilmusor río-
rama un 1 Espa ña se reí ¡cee. y j - lAndó ele Co-
rro, u isa-ítrs-s¡aien es- u le la 1. rs iu5 o 1 3ro Ui ca Esp a -

fu muí a y ant (guíes iii rector ile bu remo-ial a ,¶Ieeraería.
muir hace almos tamící t¿íti inaluclatule umísorí amicia
entes- loa uutaga inca caluañmulomo sic Norte-u, ausérica -

Csunoriíiís nuu st-e ausita en ~tnslriul cate conjímo.
luí uis-uliliíu;uas u,ír ¿a e~lail,iriuiru sus los loas sabía-
cita -a un .\trusa.-o. no mmi lía sorprensliaio cl ligí-
bisan lriauofo a1iue le-smaniousirun los iseticualos 150-
husos sn la Pu-sosa orosorlslasa. Se encaucol raen
mmm mmc laos ile el ls-so aagar camila u- caisión ele ea,del los

- ~ anallalrru: 5-o lssulaaa.risarjaaite síu.

tusiasmo por tan etecelente manIfestación <le lo
qsae hoy significa cl arte sta nuestros riltasajantes
dentro y limera sic la nación.

No rs de laoy mt le so ellos. Antes, anucíso an-
tes del caplenulor actual cuazoalo ya se recono:e
su lmportaiucia Indudable, cuando sí arte del
cartel, la ilustración eslítorial, la estampa deco-
rativa, la carie-as ‘mm. tiene un vaior absoluto
cuando en las E,spnsie-iones y Certámenes Ns-
cionales cl porcentaje de recompensas obtenida,
por nuesí ros artistas supera con ataaucluo A las sic
otras naciomíes y poilensos comprobar cómo sl
dilisiaJante español no ea interior en asía al iran-
cés-, al lnglmo’s, al al raso - al lidian, 4 al ame a-l-
e-ano: u,smuciso antes de tado esto bac, dier., quin-
ce, veinte años, viene luchando contra la inulife-
cenefa, la ine-redaalirlaet st la desdeñosa y tamas-lona
ací suri de los m icrópalcos detrae lores sto lo quue
nl siqamicea se tomaban la pena dc ser. No ya míe
estudíar y analizar, <inc esto, entonces y siena-
5mce. es osuacíso laedir al noventa por cien lo ele los
es1taisolca reiperto <le la obra ele muía e-oolito-
tr sal isa.

•00’
bus Exposición sic la Unión de Dibujantes en

Namova \nu-Is constaba <le sesenta a- un envíos.
sarigin ales ile Antequera A apiri, lIalsieleb. lía a-así
loan. llulban. lis-mit Ciclon, Fábregas, Gil I,osilla.
Cli tic \ucnelo, GuIllén, 1 lipólitss. Holaenleiter,
Iserikí,f’. ha- ¡lito, 1—oza no Sitien. ln3-gorrí, ~luar-
uínca ele León ‘s¶aarv, 31.-hAmo ltantou, Peutraz,
¡lanco. Peulcazo tistes, l>eongos, Roberto. Quuio-

luan;’. Trajusno. Xouralaeaf y Nlmt
tnea 1 terrále.

mAl entruer c-n c-l solón elonale se salil ceiebraíu-
<Isa ¿a Eauiioslcióus míe la 1 íddui mli.- Plbíainotes Es-
pañoles—dice <1 critico alo flírmueed lira I/utfii-—.
las prime-re inlísresión qume se a-ce-ilmo ea ¿a <te exailie-
ría ticía, pien luid. s-isha. is,nsinsiuzn so, roní roste. Al
lado sic aun cumad esa sic tontilislasies grises. tic-att-
canse los colores brillanaos. atrevuslos, le otro
que exige ser conícatajalado, qíme lo mIren: jaiuut~
A mmii aguutillaerse. otascuaro, sosegauló. conto Síus--
len ser todos los agamafuerteus. naenos les satíelcatas
ele Coya, a-rse un etilsiijo de eoneeltción faituiris-
ta st de cualqamior otra. escuela sic elasilicaciuln
elide-II y esta impresIón que recibe si entrar sano
en la Exposición no debe stribu (u-se en mítulo al-
guno á falta cte ut,$touin. ele esrulsa,. ea la <maloca-

LAn sir los tea soloa.- ea consí-clí etir la mías sarLa a
umimutulaitír ile i:a nisslulllauui re

1aredcnlatisa luir 5<

- lía lusgenílía rones-ti -

ls-tiren un capado
talen disfsiucsl mu, pe-
rut te-lot ia-aiaut,oae
rcalsie-luio. lío hay
das arlísí sí rl ‘u e
jiuuediui cl saiticarse
en un mismo gruí-
po: todos oleecan
una cuallelad. luna
carse-teeluslica, u.u o
a54n de expresión
alifereole. jaedraya
Blanco oes regala
can lo grave, con
lo solemne: Barbe-
ro. junto ceo la
ejecución algo atase-
ilesa liada el e a u
e-su ada-o Espaamle/oda,
ofrece dos imtterpre-
taciones de la vtda
madrileña en Es-
peno/ok y Verle-
ss-jo-eJ Boas, sin dar
tregua á la tanta-
si. ial A los colores.
produce una 1cm--
pestad de cromatis-
masía y ele loran que
sólo en on dibujan-
te de ssaa grandes
cuallulasles losagí-
ostísisa e, dad ocoocelairs.; O <mí -

leales-ial lído, en 5,usí 2/5/Ha.
presenta la decora-
e-ibis rural de tao

1uueblocillo en oro, plata y grises, <ornianrio Urs
estudio en ondas <jale toma sia ornas so-ja con-
cluyente ca la contextura, ile las nubes: bono-
u-rl íleo e dos excelentes dltasajosa Catedral dr
Valladolid, Cateairet de Sa/amuuttaaeas y luego, ele-
tcniéiielotaiOs ante las obras de Lozano 51<1ro. u-e--
ano, lera estudios ele canasto colorido Y tenden-
e-la se-ad/masica clenntatinadns Esfastnmsdo leas far~u
ec,nduaifco. En le plaza dc Pr(ego y Fien] de ea/em
en el Pa’aeia. Dcspusdu, nos encontramos con las
interpretaciones emaLitas <le Msa-linee de loiti.
jase/usart Gal/ii. Puilasuítss leí ¡Simia y Satuuisii5u5 Snsuw.

laesíraza Gatos presenta tres sgisníaice íes Cíe
notable caergís, de asuntos religiosos. Catfrda-ai/
da Ata/e A/cita,

1s S—g-aciss y Puses/u deSrmau/ta
A/arta. Roberto liamos e-stA aquí con tres esta m-
pas del Qasijate, y u ciatagos. siempre el loccasiuian-
sillale Penagos. nos nuca 4 través de los ojo~ pa-o
femados sic las engalanarías 3 enmaní liadas se-
florilas sic su casariro S/au~ercu.

sls-//¡dd-----siie-e otro critico—nos <la eí alegre
rapectácealO ile seis caa-,rmtsacus o mhiccrt idaa: Baus.
de arabesco lite-ii y e-Ahílo e-ron,.-st¡!mo ¡alaseuta-
sSo en tau sobrelsio Paisaje de -1 u-ita. acmlii tesas le.
en cierto nimio, sic- la decoración russ: Penagosa.
con síes amírifratuies fig meras ele foel lira acatarLa;
lieslaecto, ale elilaujo sabiamente eslulúaulo: Auitb-
que-a-a Aapirb en sino da’ sus re-gocijoelas escenas
cnotñlaricaa. en proa-e-e-ciño sea-Ile-id, hábil en la
cotispasirlñn y ceulorislo: Israel GsiiUétC roes síu
suilmeela lo 5 rulaajo tu mal fuia~ S<usi Allí/dalí si rancIe ele-
ilusa- auno jue-rssumtalimlnsl míe gruí nales o peitíades para
le alt-cora liso; IIiptil 50, con lan así nairable juico-ii
St- ¡ ¡-tota. ile grial sola ms-ra sSe alibuajo y sautil y de-
l:uieln ne-orale <ir- e-saisir; líau-itero. vertlg amanso y

duusñmico en asas I?ítruuer./uu de l/aídmid — Xinsr’itr-r
llerrála. e-no sil (aa-ir/usa CUasia, prodigio sic <ant-
posición decorativa: AlÁ arman Ransuís. sic gna a,
pule-ritiud ele ulibujo.-

Aui o puimílerian re
1,rorl míe-iras’ alucumauto nlros jsii-

los, ls-mt imonios e-man IR u.,
1 el asca le liC 1 Ii’ <si ussía

la ltsr
1wstieisla de laminares díbeajisastas lun aLías

acogiala y apreciadas o-ms Nos-sa ort;, lera hamo-
lan e-sin cinta para rísiasltreoíler símIL la <a- asuule--sa
y la actisitíaul rectenís- no mus alilo els-snsa-aaaumlia-¿
en Norteamérica corno no lo fueron 001<-’ ti
Portusgol. en reancia y en 1 tolla mInos-ir tnníiííuí
los cartuilatas. los ihusal rio-lorca ~- e-slasia1ui—t.m.--s.
íanai.aics adiliuiiue.aia masa lí-ciaiuii— trímiuates

1-ii \NclS

:1,013
9
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LA PINTURA GALLEGA
la serle de iixíansic iones regionalas qmíe
rs-a/do de Aladuiu¡ siene organiro aislo con
• asesoría capad imada ele Ita aol Maeqíal-
Aa,ne ala-unu cl tunas-a al arte gallegas. <ls-s-
al eual¿ulaiía. <leí asmairlano y ile1 Otitlfllii7.a
5-sl a-a usuta, te fuureosí tu-a leín~ tíasí rj d en
9Yu 5 19>7
uasln tic cesa-ladones altaeeeerai A itas mi-
auu-au-saauuau rl mu-Ir-. niña emane-edn asís-si le la

aLimíailca. 1 aiim ir¡asisrusru-iilra níais sic <lic,.
¡o-asma muíaIs sie calores- años desale siiie so

muía mtiuljmanias pimurail uis- la, actisislaimias
ami g;iila-g:imo síu 3laaslrimi.

su iaaji-.aa uit- hm-napa t;auiícaa no so luis- aulor—
sWla iii u nau- asas-.

muís u-aa el-a, ial ser ~e-niii- lai. u-cg sumís a’Spa -

mamila luí-u tiuie nuujuar lauso •im—
1tuuramrlea a 55—

Iitiuiua lías uliu-i-s-tniss-s a1s así sras,ilailuul;uul

l.uu-~iu mli las Exjunsi<iaaiss-s ra-giamavales íjuue
las s¿uei;i uiu-uaaaii same mii Iris ijiulaul se

cu-li-lur¿ammaita u-ii calmes milaíiuuai muíais. al si—
mumulma ir auaiiilirmaiuauusalaí ¿a así sausisiule ir.,—

u líe ii-a lajamuí-ni—-e aurui,s¡ taus tía 14, (mi—
¡unuiamen II l¾rruii.Xii:—’. ra/uraali:iií 1 luí,- sai—
a miau aiuuiiuiulíis me 1 liii aliar u ilmaumí irías—
lii iii <as iii a—sss - allí u-aa sus¿ai la’ imf~ln Le-ru—
5—la. mas m——jiu¡1uiiq jiuSmniirS. (ííueaímsmí isíaca—

La ¿aliso al —iiirusia al na¿iii—
iaemuum, A la aulas-hm oísíuiiuisun y aulrui--rn.

e-ente así: sea-a-aisle con cale Isisa ufmmmii nmac-i0~ud o-ii
todos iras aspee-los de la alsí a Inseríaracional.>

Ji~ u-a qíale-ra ima~ anemí anclo los ulloa en aquicllss
rerluinsemaes dc- arle gallego <ls-tiara de Calle-la.
la ex1ao%ie-i¿un que ralisara ofrece )Ireraldaa sale sl/a-
e/cual signilicía -1 narjor ~- nimia calsal resiansen, lía.
a-a al mis-o se- lía linsí marlo ml coma acer Inc a islaalas rei-
teraciones de Iras aa-ítalos ccmncaurrr otes A las Na-
e-/natales, no sic-jarA ría’ camasar una sensación de
gusto-iSa sorpresa.

i’rins-iisaimuaenlc- era la lalotasra.
los a-síuuitores galle-gris aouu luís- a e-ss aocisisas en

Isíasí riel - Solare- liarla, J u-míuscl se-mi Así ‘rc-3- ;- 5: tilia go
1 lutauansu— las chus primas-ras ligaura; lnslicemaliiulm--í.
~a lo se ignora tolasí~<~c<~ A Ca’miupoefa¡eí. -ele- causa
j imsrnauusl inspe-tmuoaa lan ale-ra-e-lun 1 eslasror anIma.

1 Nro la arce-iu3n sic pi nial ea tea caí a os mesa ea-
luía siN orle ~aile-g<ataus-ra <le sía región u-u la

flama- <nos la-ame- ni alar miii oit-u-sa cíe es-sehael raesí-ar nalca-
sas ¿u mo puu-aa miau ls-as man si jasme tu ua- ele e es-u-ma así síes-
a—ii’ usisiiaiim-nlea se-guaro a nialíl <rutie.

E sc u u u ira ele nticssm 1 lasa usuaes 1 ros y A síus
Iniasaslín Itsmo eíisrlpauicss. Nonalures fauaiuiliaira-s 1 las
se/líe-am y ¡u póluliso ríalaricaslas ¡mar ii 5 ras-aun huesa—
erílticra sir- las rs-rmansperasns oficiales, aso faltan
sus el r:alahlngra. Algamnos ele e-lisas fiunsamí sslsr:as an-
liualis-lms mía las ulule laulsio e-eearse- esguín pu-síIsias y
líalino-así alaliniliso resma isí cual unmtsiia’n muí lía
<sieaoclilo Sr alamocaslure luí le-sas <le sui—aa-,lneI.

lla-laslias luamiural el, ruuuísa-íslaar las aulma-aus ile- asomo

nsaest a-oc, tanto de los lic-la-mo A ata it níreniinss-ní mm
de iras q mac ¡-a-a-aislen en no isla erar -tse icen

tOa sias o
un hacerle e-naln <lía míaña ríarsí. expaesla-u y calló-
niso, tomo de- los nl ras hie.eeuiuau-e-ama de ‘iii. caul-
tos prc-Ia>rites dríade es oria ide-ii siracul u-ir sana
uucluiiacldn u los errial’ arras iasnine-e-rcs A aun SainarÁ
la Is-danleala ataparía ole-. cisme ion earoolíi’ea os—-
rosialací eseulautisa. Ustoas- otros lsorcóísthns:arrc.
pa-raenhansín cnn indo derecho el orle dc’ .sta país.

jeras no <lejanías de ‘dr coma alegría y gen itaid
la ¡-re cuse-lo sic lo; quia’, ¡toe volsamis arlo islejainticus -

lo am mu- los atenía li-ram mía tíate ni as-ana. uPares-a-ms e-ma
lii kxísusa/a—ióui <1<- ,.ji/i.mobie- C¡uí//egni con amis iuala-rss
siislimalea sus-usa ura ale iai fiii¡iiísinmi cenadas.

Ikuri;aas es unasaumia so-guaros quede <-se gu-ui¡a~ loas
muía piusa mli secan qaue pu el le-ra de-e-la-vsa’ eesa íaicaaa
iii lito ‘mi rsim:s-t, al auil uuuatí nr ele- lamo ge-lacrado-
rs-u sauul ingiai-sasu al e-onsu-n tau- el 5km )N. o- 1 lago
lutauuau mía, Aa-tauro Saumuin sa lara iatsialiiala’, Nínrauí—

e-a tít- elu-íar!a’ vasí 1 surgir flhunma ls—a ala-iinimloa-s—s ulu
las malas-sas neis-niacioraes <le la luinuítra gallu-g¿m

Vsa ~egmaiieinslnos iluasir-na coas transo naóau lía—
linaos- fermasaulsa ru-nl leas le-nao ti-matan que esta s¡srusrac
amautas rssisa-uis—ali;es tui la Vssslaugiurita iniu-¿suu.-i¡s ii—
Ir a-ns, siíuusíea lira <1<1 ni’ sur-malo au-iaa¿al. Simias
quas- luritamus samílain sigasia-mualia sícula lajuas sus
liamsa

1o 5— <Ir-asIc rarc;u a-as las lies-aa arsaurluar;, el e—-
faurrasí -ele Ira; ;aaau-aílri-n ría lsn~ u— ii asiusaie.aapaí a1ía.
siasuutaulo míe- los mao-siena de mausarsa.

SIlVIO lACO

sAgeale., cuadro original
de Francisco Lloren,

Att
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UNA EXPOSICION IMPORTANTE

3 ARTISTAS
-i limo-a ‘Ii- J muía/si y los
sil/as ah- Julio. en la
-pear a quia- oleas años
raiij ‘amas it lis-a erogarraen
ulísíasa Nase-luiasales el
¡ls-lico, se ii& podido
mi e~e-els-aile esinjusra to
hmaiiuaalo-s tic art la las
uiuius ine Rafael Mar-

nulo qile laico con los
osliarionos y loa ¡un-
u sí ini al/gente y ae--
arle laus lsrskiar~<lu

-iris am do luna regiño
vais de sus pintores

st/inarm4 bastante en
usos esfamea-zeas peaso-
5/sos qise tienden A
Jor. A consentirías
umuielades de revela-
sinterés y entsíslas-
tican semejantes así-
a, acientAs, con ele-
lis-sai los orgsiiisoio
nantes creados pa-e-
a esto: para difundir
is valores y lasener-
t< 6 espirituales de

ile era ts,uay toan-píe-
tace grandes salas y
ata con excel uste ti-
aullo el exansen de
ata sionismo Iree-umon-
o de tal gc

tmnero de

doc conoce bicis lo
nanmios, y así no

ile qíse namitragaseo
os ríe escasa inapor-
diesen su jerarquía
lince tiempo vienen

•elignarraente la pío.
ultaira galaIcas.
res ya estunnidos se ailrsfsa<í salía so susadaesí de cem¡o.1.as

GÁ4LLffGOS
titilan atari ma ele roae-i macisaaa ssl lais a <4
de segiusa Istrnsaseióma. Is-jaus ele los
cesas natílí it mí clin aa-los. t>aaia’n no se-
guía ate cerca, corso ntasoirostegtal-
mas, la evoluacléis progresiva del
aa-It gallego, lía encontrado no
peqiatflas sorpresas.

A aeraiejnnzma ele lo ocurrido el
ms~o i956 con la lflcpasici?ss-i sIc Ar-
tistas Aatuurhatso¿’ se ¡sai sisto que
Galicia tiene un naklr’o ele creado-
res de bollen pímlstica inspirAndo-
se filialeasesile en los lemas y pal
sajes rae-lisies, sattas duisiose de la
lías y del sauotlu,seíitolisetao de su
tierra natal, qímo eorsbnte ya decir
coas toda oxaetittiel: suite gallego y
justifIcar la adjetivas-l¿amt

No cabe, sin etaat,argo. era las di-
mensione, farzasameaalc breves de
una a-escala perioclfatiema. recoger
coas tesis amplitud loscomentarios
qase slugic-rd sana Exposición de es-
ta índole, donde so flan logrado
reunir tantas y tan sS/sea-sas obras.
Hemos de limitarnos A mencionar
algunos nombres>- títulos.

LA IINTURA

Desde loarais retrospectlVL don-
de se evoca A Parada juslel y A
las tendencias del siglo acsX, hasta
la sala de Arturo Souto, la mejor
y mAs gallareis revelación de no-
vedad que ¡soy puede ofrecer la
pintura gallega, se podí. seguir
los móltiples respectos do unaevo-
lución consciente, fsSrtil, A tono con
las diferentes características esté-
ticas, no suMo nacIonales. mine
universales. Esta condición de sant-
-sersalídad sas csaalltstiva dc la, re-
gisanes del Norteen sta arte y cas su
litera tusca.

Predominan los lienzos do paI-
saje como una certera conseotatís-

Cristo y~ent-eam, talle cas madcram de j O~¿ Nóflea



mu u iii su—ii—amias—así ti
mía aíumuuíiuííu ~uu——iu—uíuí

u a. mía. la mimo iiaiívsJu.¿iu¿ a
IImiami. u- iuua lii muraii¿a-¿. <mml iría

¿u .~sl. luía
ii-pu. iii síu miii.. sim,’ <mas Cus. momia ¿aí,uiis

‘ii—vi lsim.i Sim; a uiulm
1aiu—s . miau

mmi <¡e mii lueiutuiuii ulmia <1< e-suar
.ís.,—iu mi ‘mus ¿amls—muiai ias .auiis—
u auiííiuuiaíu-umuí- vía ¿ammuluím.a u¿viiis—gau e-moia¶
ia- —¿u g -ui-uua¡u—a
mi •miiiuamu rl suisegamin enmato, cis las
isa-u-, las. iii- vis luiuariauas soitriemulca.
ial. ii iisuiusiiaiu.¿aU si tlr,as-iuáiirn glssta—
alias lsm¿isuim-~ alseuso-ras Laus lenra-irra.

sim lías aleluoles cs-aals-isariras a.
viii rau,’ muía no-eisa” e—lAs/co. lis-lis, l

5im’ae-i—
u-io-c-¿suimr. mía- ‘lisa inaiiialalsle lirtiura
\lselauiula. <le lrugsaso reaiisuiun. 6

muía tío-o irímí A futcu-in alo umittieislnsa
Isis jmsa-nc-s e-omito asar liii iii quía’

uurisraula-,a niul iisiieulsos e-esmuí ajena.
u-mus ala, e-s-Sauipuasir i<4n. las ese-anas ate
iliasiuioe-sana-eslól ca, ~- eosiuui,slmrfs-

lan tamitlais’um.
ramio-dpIo. el en vro <le- ¡mían 1. amis se
nulato-ro a nia~u-i t ca de ralíras. El joven
mímuer/sin que se a precie hasta quid

ura no e-ea iiinluece-a- sas e-sil lo nl ape-
simolujo. l~s el síman lun eoísj ‘unto od nal-
•lienzo, del ayee ronsainílco y ss-nl-
‘u’ luís st, %hm I~ís iii —E idea msa - ele-.—
en al latín de iico,es, sic nan golf/e-a

a excelente logro como huí ti asas-a--
irías. Rut e millinao es, incluso, el me-
Leía Exposición. -

ura., casi ignoraslo en Madrid, que.
5-lene realiramado en Galicia sana la-

¡salo a- de orieeatae-ión estética, linee
¿exhibe tres peqtíefless lienzos de- fl-
ora-carato a- tIpos gallc-gta. resajefina
a siralisío -

omarailez del Blanco rs-lIc-ra sss; no-
apasionadas de sun ras-rusilsoso ide-rail-
ea Cotí sca. leaqauleto buascador de si

se sfntesis un poe-o aluperas. pero tan
la aparente diafanielael. ?sbeicneln.
paisajes. cxisit,e aun cuasia-o. -1 esa-

ataelo con ese-u-am piloso amor A lías
luís e-Osas y con un atrevido e/tuso

erimaira sostiene ssí legitimo pa-estí—
cnuae-Ieozauda, sea qsíe la tsicoica ayas-

mlvi
limas,-.

iei-sjaísa-aum-s. l~< luí-
~¿ue-va y. liviiuata-l e is-

te—ismts a Euailliveiauu sir
Ia, lgli—siai. mo,— aaiasaas—
ciui u e-sai, su 1/romos ls-mu
esansile- luamí itt-mas ira <It—
Rail oeis—eal nc/oíais mli-
‘ru-sas. líe amimel tu-as
itsaíauliras qtasa 1umaisor
la a-síu-ocr, pusrelame-. ó
atimucítia luía emsgau’mo
ltaal,ra1r5 ala 1 Ogro u-
síu iu-rusuae-fn e-le ecca,
para lo fui teí a-o. le-sl-
tía o islas realice-ti 5-os
son el Relente, dc des
A ee-aunuí os, ele Eche-
parma s: l.rugíaatraesmso.
ele La Iglesia, y los
Liodegunes ríe Caste-

r
¿U - íd

- 1’

— a’

‘--It St.s
¿a F.m

luso.
¿Xfljna~nuta.lía

MaInel expositor uamds
disciatiulo. Ema colee-
clón de pialmí ros ad-
usul ralales, sus el itasijos
de recia y personal
ose raictora, lo enorme
Jpntencía emotiva y

sensitia-ta de esto ar-
dala, no podían ser
acepinelo, 1k/Inten-
te. A oit me parece
no sólo sano cío tos
primeros acalores de
la pintuara gallega.
sino de la espa-
fioía

Es aun luminísta ele
extu-aorallnaria fine-
za, amas eapiritu de ele-
vada solee-ciño lote-
iectai al y tan colorista
creador de Ramas
delie-adisimas. Cua-
dro, cerato La tea,-
u~s-e, Ge;ígmuol. Sia/-
iinabruuiqatta y Les
auño del s,abriflcm dc esar¡sluá; dibujos costo
Afseft-r geatlegea Nillsas Tarta-raía tu Paris ¡te-
trato de se-Asares, lo maus-síron con stmgostiva cío-
e-líe-ada.

El ojemíalo ele Asors.j- y de lionoamss.-, sc.-j~iuido
de cerca y con e-aa-ile-ter propio por Cosaa/aoste-/a.
no ha dejado de Infiamir ea los escíaitores gollogos.
Ne-as encontramos pumeus, en esta Eseposlcióua coma
demasiadas toliasea atadora qsue prelendon acer-
e-arte A las se-ocias Ou-ientaeíeaes toma taellanie-nie
acusadas por Francisco Asore

3- y Santiago Ws-
nome.

No todas ellas aiortus,adas y mame-luas recaíais-
bies. Debe exe-eptuarse, sin enabuargo. d Josd Nd-
hez, e-sayo Crí«o ,-aceaste es amna obra de pedí la-o
insta-ido y quue revela san sa-lista conocedor ele sim
oilc o y dotado ademAs de veedmatíera scnsils/-
helad.

Y acaso no dehus olvidarse el grupo PJdIfraas.
de Narciso h’ree, gracioso ele comicepto > de re-
sial todo.

l’a-asicisco Asores sólo hace acto cíe presenciuí
con la MAsía de Concepción Arenal.

Compostela añado á tollos Isbn conocidas y
maelanirasmias como Tersuasrar y el Cocodrilo ¿al

• liares,,. algunos peq lis-tasas grampo, deliciosos:
ura-hl grantiu,. la pareja tic- jis-ev fas.

Pero ea Saanliago línisniuse e-pu/en exldíte la masAs
completa colección <lo obras. En sana sala ospe--
e-ial lan reunido qamínce tallas oes estamicea. Al-
ganas yo conocialas, <lía anlerioros Xtic~to.sicia-
Oes: otras nuevas. Tesina rea-ciodoras, luna ver
nada, cje s’sa n,aoslría. de ese orlginnlfsin,o es-
tilo que u-aipldamsaente ¡tao consagraelo al ilsastre
esesil toe. -

Tornan A verse con singualar agrisa-lo lasístos
conso Das-, Core-deje-a y Niña; gompos ríe la re-cia
y viril cal ruuctsura da II idalgo Co-a aamfiest,uo > Ile-
cordo; figuras ele la elegancia rhode-a de Coaht-
sida-. Y el boceto cíe la calatus yacente de Pa5rez
Luagio Ca la serio de retratos, señalan ademAs
otras face-tas clii laicado <le oslo artista así mi -

a-aisle-.

La Es/era
lOCO

aDara, leía sai mudes., ds S.mitiqs Banomais

LA AscuLTuasA

atanuiara da Cemuuaaasm.a, mice Julio Pa-iste



-Ii

‘tau miii. <a

szill<~i—.
1sris si ascii u

iíiu—i.isl suma luuaiuuiusaa e-it ti
1. u—-a ial— 5;u—.ís- ¿art. 1<—

u—li.— ~ii ~uauií-li,i mii—-—’~ Cztsi mus

it - ii--ru ímmaus-iis-. e-slmia aia:sa-suesit
a e-ami,l 19 sai re-teaZis.

masa aluliuutiu almaira uaas’auue,
mimas i—auuas isas e-l s-—sddua alsl anis—
<-iii u— aumis. luí—e-o ciii síus- luai~a
iiuriismjriuului iría ca. ele-silo
l¿uilewiéui< emalul ~—e-;ssaslllisíjamate.

£sC¡a íulmisiias. lumias sic e-sos u-cta-a-
¡a-ii uu:mlu’~ 5¿a 5 rsuaiiasaalos ríe usa
;uu~sCialiur. 515iC 5/gui lie-nal miman

gr¿ais a-,dm;aiisluisu.-s.
jis aasii¿egamuticflS uasesala-alars Fe-
it asir- Tiel as-aa síu- síus facail u auies.
s-ílu-a-ni’:i. rus mss-sn ‘erie ríe elilMa—
autíair iee-muuiulsa A las s-lejas pie—

ia-Csuiualilia~. al 1mis sasamalosos a-en-
t aIle-/u

e~dlaiumufa msuacsu.¡ estaiu’pn55 Itt-
1srnceel ¡ os leus u o ríe rep mmc -

- asmas-a-ns ale-oca sos <4 la taelle -

• e~í ls-u - Ve rílaulera s e-st amistas
slilaaujauutt. eesiissileufrtu, Ocíaro

uno de los íurleaclpaiea alicientes ele la sección.
Re-cuerno, cornial ameid o. O beatas- q-u.c efe, a sim-¿am,m
í-cis-oeula Fs/oauipaa chismes. Caefola. --

Castro Gil niternoba con los nuotí ‘-os galaicos
los parisienses. en sal coleccIón do síus ocíso agua-
iuac-rtes, la-abajadas con ese vagor de dibujo que
le el lsaluitsial.

\‘al lado do estos nanostros ya definidos y con-
sagrados, había una ratificación poderosa y sana
revelación ruelas/ralle de otros dos arlistais nota-
bilfisimisos. La rustiiicncia,o ca-a la de Julio 1

5u-ieto.
actaa feartisto sic verdnusle-
ro n~4u-ito. que presento-
Isa. trece íraodes pa-umebos
<le ostmntos gallegos.

La revelación era lía
de ?st:sicle. ditasmJaeu tequso
nos era cOnOcl@ por síu
colaboración en la pren-
so periódIca deVigo: pc-
ro cuyas tu-es estitropos
— en cama-msa coincidencia
con la evoimuclóri cíe Juan
1 ,tais—eeael fluí neloetí uis sio
II sestr-~ aloe 3- san eolo cia-
srs ele jaositlsas emmaiidaa-
míes-

Deben ci torso tmmbidn los dibujos de José Ca-
anres, las caricaturas de Sears y Xarlísato y las
acuarelas de Evarista Santa rular/ase.

Los arqaultectos Palacios y Goasrillez Villar
exl,ilulan sendos proyectos y Isocetos acamarelados.

Por dídimo. en la sección sic arte decorativo
importo mencionar, sobre todo, los esmaltes de
joyería Pitado y algunos mamebles y objetos ta-
liados de Angel Alen. Francisco de-l 1110 y José
luían Gonzóloz

fosÉ FIIANCES

afl.ad.iuoe- ría Jusma Laisa Lapsa

jo ~ 7

slcuu
7trea, osaje, a .Ajt<íes Saute

o. - pan esac ura Lisa sos

Musdía, mier Manusí Soisdea

q$~4r~y~ÉF~»~A~ ni~nM4arl
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\UDA ARTJISTICA

>oSICJOIÑESEN MADRID
s Jutiun al Aa-s.e-uiue-v

lía sumasuu~i¡~..uaisa síu isrilaeuiSiuln ata—
mt su míos :aa-iius síu rísiaiuIiCiO gratatas—

si ¿allis mis Soma N e-oíAis e-asulue
iiiil.i al, las \liuaasuisu-a le ofre-ce usa

al/aa al te-u-vot gilaaue-5a0 miel
¡ura vei-liaajia ale las rearrieittc( tauris-
alas síu ala- su caicí usa ea toases IslAs—

a- rsausucasaua u-oua e lame-o’ aai isOioJSísmls<r¾
uiulicuiuuure-muims cus salsas

1tu-e-rrat fuL -

ísi-ussasans flssrsaut ¡ísísí iii —<le r1iue e-o-a
u ¡las-usílía I,auui.—iilia h,ui lo uaemí5ta 5/u

uA ~ea-ahora—, se cocia>a pronto con
as ca enes more-alas cíe .\ osizulume-Ea, it
u-al í-u-nalnio-í55 O ocaricion los pauZol i -

flor1-los saslare aso-gro, rojo, auno cilio

,stA sas” ramIo ala’ rranaula Ii acta san
e-e-ita, las g:irrtult’ria ueinssu-l7.a y rumie-
ial nutuisi<eiSlras’ reimie- isíciate.

-a, lite-ah 1am sauva! No latí t1sauu-isle, oiría
us r¿uaitíaau asais graaisiuiiuuials 5/mao con —

lis ruimiumaraS ii,euiiu-ile-mlr,s <leí tire-mulo
tic (uses iuuuulurt tY<¡ustos y luisa cl

Lsusaaaiaus mis <s—ati:ieirami nnst;ligien—— ci
aaa¡miui, si Suareis ~itsislt isilmaumiauuis los
uarisst’. ~lsujau-aSalo ojasa uarl,urnS a-ros-
a’, saaeaaal¡u< íim luí rilauí ala lun torero
sC, ala muís siuailsía. uisalusísnía amíaloluz

u -¿ramísliral iatiaCiSC¡a ale las cimualauí - <raía
mísotisuas. y Iltarmir sim leí 5 it-u-ra aíra -

ieujmu-s!d suillamíais ~ lías lau-iiuiliro-,’ 1su-t -

‘rl <u a-o <O o ram laarus jaalas Ii,mmi.
ale mssmrtiaeuiui ga-;aiu;uiiiuass a—Slusa¡salaaa la

smiualaaauiauulS— ruauul isatísa, si jemie-isa.
al’ euitea itas iii imiiasar <-mm

u—míe- ii-a sa—ii iii *¿u<l¿u uusual, (<¡iiiil¿mrta...

ua iua5Cu51i

mía. i mu— uicalma ia¿uilaui arailus—le las
-¿ami, ‘-‘¿así .u¡.¿;aji—¿ia,asmaa—’ —

rielas a ~ .\ilo Aragasma leasalliO maguar-
siahan ¿a vi,aiI,u.

1 lrai scn somí 1 a-asíe sic iras te masas, la espresión y
la suiisíhmmi.iiaaei. A esas vouilnuuuis ilsuaririiss qele el
(lacia ita míe 11,-lía’: Artes isla e-o caí lo m1sii ocena so-
uro los— no siansísre mase] ores—calase- lActaba <leí
arle es1arasZeíi, ya no so asu,omnauia o nancitos encale-
risc/alas sor síu rara. su e-liana y síu juaventsasl Su
caí ro-cfnuu sitios ng restes. a-Casas raes” nsi itas, iumgF cts

macaca míos sic
1 grau tral lico naacinnOl.

Al saig erlíloe- m míe- amia a las nuol le ¡esa qsí lotaid en
ami cas vi uulisa le-inc o-lía camisetia ata el g 1 u-Cuvago 1 a-cima -

rasamnulo-i, catrailór tía- luía-as liii lisos sn llisres síes-
clumailaCiuloS alo bilis isa 1 ‘u,utleisiila

— - boces
1siístores e-o -

oece-o Espausia it tu-a-
sÉaS sic asas e-ana/noam
y por Ii ahora: a sIen-
tracio msle-grónseitte (‘O
clisas, conso Octavio

3/aaoq iii -

La ita pintado cte
norte mi sur y de este
al oeste, Conoce todos
los acontOs a-urales y
casi todas las pesa-
das, quío Ignoran los
feagentes devorado-
res de leliómetros 6
los sedentarios aglu-
binados A una asis-
Senda Canica.

Y ose afitn viaje-
a-O, ese optiroluarno nó-
masada se eloslarorda en
e-turnIa-os creaslos con
loipaclente c-ntu-
5/asmo -

Pero adensAs eso se
rosigna ya A narrar
miaus Impresiones de
vIaje ;aor medio de
pinceles y colore.,.
i
5one A los casasíros
flecos 1 ileroriosCuel—
ga A Ita entrasla y si
la salasla sIc la Expo-
a/e-lisa Un saludO 3’
sana cld’Slaedlelil parsi

• los visitantes
- .\caso esta nove-

ti ulail sirva pausa lo qsle
aauu e-líos mía (islas lingsn desea a-: lo <Isaías parle Can
del crítico

Si el ejemplo se ss~taneJa la gUasa perloelfatica,
el ese-olio critico ajenos en nausleca u-Así por lo -

útiles. Y el artista que rs-p/te-a su cuadro daspisdm
míe imíntarlo quedará tan aíras laleclio.

<No olasta ose, el arte ale lliusoqus 1 os sencillo y
s-xísu-esivo por sf asalanso, Sas ve y so cousílarensíd sin
neccaultí nel sic leer los flecos el ese-a- 1> laos,)

aL MASIMSSTA VESDIJOO LAMbí

Sieosprc en torno del agua turbulenta 6 píA-
cielaa afable 6 inapetsaosa., que Ríe-aa-irlo Verdugo
lleva del tusará su píntasrea sin desposeería de su
veracidad viva y de sarí coloración divea-sa te-si -

sien mailtipleis y unAn/mes las gaviotas blancas
elel elogio y de la acíquisición.

Pero esta vez isiós que tantas otras. La Expo-
sición de apuntes que Verdugo celebró esa cl
Salón ViIe-lues—al que se desciende como A la
camareta de lujo ele aso gran traasoeeánico—ha
movido las gaviotas de la crítica y codiciosos leus
go-siestas jamísilosas del e-olcccionitsitO.

X para qastea censo yo, agitó el pafluelo de
los po-/meros saludos al artista que atomaba tie-
rra, con su redado ríe apuntes, <4 trazó los prime-
ros vuelos concóntricos sobre su obra coles días
no muy lejanos en que todavía el artista traba -

isba la-e-oto al silencio ajeno, ciclamor aprobato-
u-lo ne-tual me alo-gea y autoriza al callar para oir
1 bu eleitíalus.

La míe-tu tasi t lene su deleite lodaaclable Releo
lanas noto sic- lo qíme ‘-inc ose-a-/hiendo hace aflos;
re-oigo mnuclao <le cuanto dije antes que naslie.
Rl gozo de coasaprolsar tal ratificación ajena riel

ale/o propio no tierse, sin cutalsasugo. usingusoas
lacees egoistai, Lo que triunfa con el actual ¿txito
de Verulugo I.andi no es la opinión de un e-tit~COa
a/no la obra de un artista.

SANliACO umearoisfid

El Sai/mo <leí usluaseo de Arte isloderno se re-

:I~o ~.3

aS.stwu cunde, 4< tule,

alamiuma- 5Au5s A,audai.ou.deo da Bisasqul

al’lt~ s de FuengIrala m tuada de Va-a í5ua~o 5. inímí
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uMujer dorrnidsu,, casada-o de Joid de Togores

uuiiaxa, siu—-¿iu¡irtaa i~e Sta soñarrera enuagese ‘~O~

aura í—ím— r ueíuaí ge-asti zucti~-ru ele alicia y de
15 —mlii--.

i.o;iulaa -ma, s
1iu¡mui tal inulaisiso le-a alas qehien curas

a-s¡a¿a ¿u-” u-aiai-l¡msc-iuustiamssaeiiis lau-s—tc’rit.us Camaraule
sim.l.ssiau ira-a alilaiujau-s. laus jtitstiitsus míe lís—aujoflito
1 ala—rislis.. a -mmm liuuigrias mi,’ uruilislo 5 tasi aloloslos
mía ca,~uaa-¿iai¿aul. un su’ lualalan ols—lei:ails, sor ullule.
iii ís--o--¿~~ ree-euralalnu-ios ae-rióiiicaas—oo por
luís <ita- —im-ais1sra- aío-síe-n íaemseísla- esfuerzos cíe tal
uíu,lmií,am s-.¿latica-—, asaisiene Sasal ingo Ido-grIma
s’us—u-imusli-—iaan msumiiulisisí. ——— —— —

N..autlsras rsuíiíeriaaíu astalmalis-is u cesa ngeus~sacltan
ala ululas-a prtumr¡e-os físiasailos sle-~sle is.m,~ A ei>:8,

• -mar- ~<- u-catluiuss-atm- al ría-a sta te- coníma-sía con eles-
ismuamaluar 5 mía- ame-millas lía ulema— lisisumia. Scr luce-asís, Y
la a1iia auiu-uia o-e sin ausí.

asma luí-e u-sto- si lago rs-isis. alIsare
t... flhaisn

• aílui-.., sitea- u-síus crrauaaaat~s¿aura, timar- se síaisplífican
• samiiutaims ramela, ae~5 tuiais cosi liiaeaa-ss

1sae St! estilizan>
asmas ‘a-ia—¿imsu¡umilai mliii— su- aaaaali,a ~- re-fumas. Confíe--
-¿-a sai 1si—, aula, de-ii-sa ila sus-ce- sai aig rsas¡ala—z asítil
iii— lii

i.as aer-uí’lensia naaaurauhsticsu ~- el siusis-tismo
u -muía-u liiasas ala muís s1asiaus1Lucuaio asicas

iíiarmaa mali ti

Liria <--¿ii maííia ‘i¿aís sama le-- 5 iamiiu-isiss mal le míe—

aafa-uca-s,iiu-a-maasarriiiuuie-usln ni ale,sailis-nlr>.
ai’- ~aia raa-¿5a-au al a-sistro miel coasfasor y

em-a síaií¡i¿aiumlai iu—u’a-.ti-aacia. ~‘ —< í~u-e-o-ksue-n~c
— —¡u 1. u—mu -¿u ¿uSa 1 mialima sial’ misa— aa5.—ruuai¿i a—ml ls—le’—
va mía.

II. u-a míe- iaulaaílaía¿a-¿ ulgauatzus iiuatauess—
1 ,¡u iiasi.ala’ iii ¡asar a iimuai.ai. la— liii~, tuiasie,
It., tuis(ruuiiíai a -seuo,- .lh/a.i a- lamias-aa e-ma

1’ mlii .í-¿

josÉ masía ¡oe&ls~s

No tolavin el e-onieeataa-io, que las alt ser e-Nico -

so esmal o categoría tic ira obra lo requ ceo Sios -

palense-iste la blenseushisí, eso prínbera norabuenas
las llegaelui do eíu cía taisio a-o al nl ce-ce-e-a- usateas e-rs

atención, 1 og
5 de Tog9rg~

5u asple ahora desde
las salas de Áfli~os el Artes algo nada trascen-
dental qaue sana E~peslcióas particular

Aflasle un jalón mds—íy de qsímS callrlad!—it
lo progresiva ruta que, quieran 6 no, lía ele año-
elia-se-ii este obruealco ele tendencias que tosía pía -

tuca moderna sas-ces/tas para aire-aa-se y no pta-
dna-se elentro de ambientes e-arrareciaios.

Se lía he-elio muy bIen en traer A Madrid al
Jose-! sIc Togores, corto se li/co bien vn traer A

onqauies Sumuser, en un legiunuo orden de prí-
rasar la -

l’aara los rimie 00 se olastinan en gairí lar los ecos
y claveicar los ventanas, La Expnsicla5n de Togo-
res estA coluusaila sic rensini,cencias agradables y
de sal,ores A lo.s e-oídos sic la Fu-atado ase-tamal,
Sabe A Foaaj ita A Picasso principalancote. Pca-o
e-o segíalilas solio- A di ni istsao: A lo e-al clon cís man
gran 1asieatot qime- tiene su cloe-tiene-lis perseusal a- su
arabesco pu-ola/o,

No os uit, a-a1suoslistu, multan atrasítaselor sic uuctuasí-
llal sales ei(ítse-u-as. Se asfinausa, por el contrario, <-mu
san clasiclenso q míe partld¡ss sic seie-emaiv os sporttu -

clon es. Mueve las formas presí 1cotas de síus e-it -

naos carnales en sino serle cío grises tran sun re-ru-

tus si/ulfmenos, <le infinlia tíelicausleza.
os siesnuidos <le Togores estala Islaosí síana’uíts

logrados, pero sin alleñiciaslis ni e-miu~salagosa hlrauu -

alengaue-rfn: los reíralos ele niños re-sp iras-a imsfauu -

II ternmmrO lo., paisajes líasiluitan sic esa a55¡suasiu
ene- rgfa vital eno qair’ cra’lsu ~ 4 jera-a cele-lara ma ‘mas
namíscias s-tu—rm,sair lasajua lasa isauialimiiinea ulistimutuas ile
isa luí,.

lía, Isuslo a-elsa asir t1aaa lísuislate mles1uac¡o. 1 lun
ssuaiaaausa—uila las lsieaissnuulau y lua raseu-asic—is5 al sama
grsutu ajíulase- s—,’1tuamZaml fmmu-tuau,aiiu y susmasasglJuuial fsuee-au
sic Ns1uasmla. j misal luí ANt RS
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VIDA ART/ST/CA

EL SALÓN DEL CIRCULO DL? BELLAS APTES

~jausieió,a <leí a/Yo ?giS ea tI
lía-lías Artes taus-o para el carla

mí ene--romea grlu~so ale gentc-s aficlo-
jaLares <le aleJe/les osp/rl t tía les, cl
eliacesiulad - 1 - as tres sol/tas en

OiaOatamuio enapleo míe cortinas y
i<sasnis-ua. Se’ lío ilisialiulo aqtme.-i lo—

arine-i
1iio. estsalusmsi ocau1sailes lsoe

alts los trts. a/Samas-Ini en ta-a3-ec-
ofrusisamí jse,u- silo leus-nao ni vlsi.
ee-q is/islí-, si tasi 1 oir lOs gmus-tos ron

5 luíais 5 a-sl liiaa.
ti—tuis uruasa al 1asuiemiJ Isla A olcuialea
-use baila Csmuaimuiaui~ si c,srte—lisiíe y
la lisura-.
uN——isa u-sa a amiusa—lalsa S tn tuimatiurrí

e--altas te-as Uy fl<iSli marc-ms ,a-mmtalsiot
u-. Ei sa/mauí alas jias-sa risa tina sala mt
u el e-sIse--e-tuduase- luí su-rassacismn tras -

latida ele enormes distancias ieleols5gican y estd-
ticas. No existía la rs-tenor posibilidad de reía-
cióta al e-ouasparanza entre ellos. Y era curioso
observar sal Media la primera ansia ele elesetí—
ls-ría- síu obro. cómo el público se dividía y cupe-
clalizabo tasrsl,ic

1n segsUa las perspectivas artias-
(leas qaue los paisajes <leí uno <a las figuras lerne-
o/nos y las cal am

1asn, editoriales ele los otros.
1 e-ro. ioeaitnl,len,ente felismeasto, luabí, ursas

poall’iiialnei cíe controversia iníasediota- alo red 1-
ile-nc/sanes beneficiosas qumo bastaría ya para elo-
giar esta clase <le exlsll,ic/ones colectIvas. Atan

u ello lan-lee-ene-lo nisstemui tea, aq ama-lía nf/a <latí
umre-uaijtí,il it ls-tsr su on tsuislenaain A san a-así lío Condre—
tuis siasmimen A a-ceiba-es asmigc-a-c-uieinae allíatlntoas sil no
hola-u- e-sItar cl contacto ale lisas amsa~ereneiaas
tupí it-stsus.

1.5 eX~5os/ci?aia lierasonal iuísí ls/sl uasí suelo asca-
eleniasiasin imperiosa y s-alssnel,c-nto. 1v; un mo-
nólogo autoritario tíne no consiente a-dpi/e-a. La

Exposición general 4 la manera ah- las usac/cna-
les 6 dc sus paroelias se transforma en algarahím,
y baWl/co coaaluus/onismíao. Hay quío ir, petes, ii
ostra clase sic eaaposlciouws colectivas en salas
isssporsonaies, que consienten monólogo discreto
síus reebsacaur las raiplies, y qtie cv/tan la heteró-
clita ut,ercolanea sin llegar A la lsoasogeneialaal
monótona.

<O 05

- El paisajista Antonio Collar es essíuy jovema.
No obstante. afronto ya por srgtunsln vs’t la o~a/-
as/Aa iajs’na e-ñus tiesOs 1irlnn sic llegar elamea no adt-rii-
Isa-al asti ele’ “ea- lavoro luís l.ma isa-lauta-a awz fui A <ma el
Misión Nuiuacy. sisas-sale sínia matas ~mlmuttirnmsrl asmuesas
excelentes gralsoalos sitj suelan fortlstrs y xilógro lo
i<e.yeas.

Ahoro hastafa colmado el localque lecorreaptan-
dió en el Círculo con cuadros aJe dilerente toma-
fo y excesivo adencro- Nada perjudica tanto A

¿Rosarios, cuadro de Juan Cardon.



a.. casales ¿a Jiusa carleas

1051
43

Fiel A ellas y agradecido A la. rapuataclósa quío le
profaord/onau-Oau Juan Cardona aigoe ja/atusaslo
las mismas amiliuetas ata-na-emutes sIc feminidad sen-
saiC y sic policromo vestimenta. Ajeno al lis-am-
po y A lis.. tsvoiueiOnOA estótícias. el ilustre nra ‘la
estalstua reItere 050.5 piropo.

1sict¿jricoa ¿JítC le. sic--
fin/croas ya caarasplistanlclttea

Como es lógico tratmtndose dc san pintor ver-
di,slerameatte capocitasló y en quien la experices-
cía no resecas las sonsllsllJaiaei. A lo hurgo cío esta
iabor~tranqIiilc5 y qualtín en lo que so cefEe-are ála elección ele tentaau—podriln pasar Inasívertislas
par. el observante auporficial las e,ecelenciaa
evolutivas: poro mao para qamien siguo e-en atenta
simpatí, el trabajo del artista

Así, pues. do aquel Cardona que sonreía sobre
los negrores hoscos y moloalramnáticou de Zuslois-ga A. principios do siglo, y este Cardona parejo

en gracia rítmica y finura cromática de los va-
lenclanísmos penúltimos do joad 1>/nato, hay
notoria y progresiva dilerencia

No importa que esta gitana echadora de tsr-
tas 6 clliesades contra el soaso la figurilla de ani-
malejo de su trío nos recuerdo A tatttas y tantas
del masisasio autor: tampoco es obstáculo al delei-
te contemplativo el que estas mocitas andalu-
zas 6 catas labradoras valencianas se sienten so-
bre la pomp. floral de atas raídas elsa otrora, Nl
que & los toraos de lasm/smas unsajerea de tez
otlváceayc.bellera casi asual aJe tan negra—don-
de peía.. verdes, amarillas y rojas trtzah surcos
pequieflos—Ie cies-aa hoy los mantones de rosas

afán de abrcaiaaar sotos por
ras wse el alAn ele agradar por
a. incluso mucha! veces nata-

os escasas leteas peral/das en
tíana-latán contumaz—al obstí-
y aflaelido de ratones no siema

rtrsmente, al Sr Col/nr Sta ju-
O y esa incontinencia optimada-
acle sana tarea que le es grata y

aA ¿5 sesenta cuadros expuestos
sa] sta. pudieron apartarse la

el resto, lejos ele padecer, isa-
¡tendido mejor por isa miradas
:es so hubiera visto cómo el
ptltsscles aligoas de estínsíslo y
persistencia. Siente la Natura-
‘orlo con esa clariríasí ale expa-Ca
no posee. Recogerá de asma 1 u-

iones ntás fruato e-oofore pier-
roso ale acento y e-/erta seque-
color. Tamíasican, A taseslisla qume
n ele a hacer preatom, donale se
bIes caitacidesiles

>n de alabar oía el joven artista
los defectos si se consideran
1v asativas ceunlisinalea no el lucí-
decir, la fogositinsí e

1 lmíaot<a -

5 y ci romántico atreviaaa/Osato,
sajes, entro tantas ventanas
st role--ra viso tío Casi lila y Son-

prc-tlliectaus del artista—, eles-
laaVs,a nataaraierrtia en silencio lame
sAnt/sta trasiicionolmemste eqaul-
seas a—- truun lo atarla sís/enta,
a el el eníajuusto. Y íasrecianmusmstC
isa esun ternura y mc-nailaie buíen
g~ai líe-alían la más poileroisa rs-
ane-venir <leí joas-ma iii ator,

ídse la trealliección tendí ca tío
E k<tlt lance sc-/nCc, saealntimzincO

as—mi isasinsuasamio las- silitíaro ele sal
fi guarías sie gitanos do valencias-
atasala mamut con Rías

1siotereuScoS
a e-o i:a-aiae-ia, laiceso en síu Cutusa
fiNIrías ala- aaaumjaa-ai lanuuitais, COn

a alas, sus pafíelilios de talle. Mas
ma rialsis a- síus 1 <-sI os nana-enos, lii,-
liare-u mía laus ras/staia llaistraslais 5
5 t 5a allanas, emasda. ¿a J usas Csa¿aau
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nuaaiuiiis. e-oíais asrr Itas sic chinos ~
fuiamus araaiss,uust ile- ihimuajiasatas fiorsa
<ilh-a~.

Sia-liaharia ‘amaN Oiiai ¿u tatAs dentro tls
1am fiu~mura a-e-

1ía-fliía lusa el encanto se—
giasia leí arle ; Síu 1 cg lioso tIesto ele
siu1-a-r,au-isun Mutare loe nuotis-os mean,—
1 iiaiulus.

h~sto es lo qume dilerencia la refiera—
ciaYn del ananoeransieolo: esto lo que
salsas ab j mían Corelona de causar lot1 go
con elenaenios reducidos, Tambida
sabe contenerse-a—dado el peligro de
‘iii pinasara agraelalsie A la masehe-

si imita-e por el asaínto 3 el estilo—era
lfuaui tes ele coro esta5tico,

i’aíai¡era un criterio cx gente pedirle
o iguana ese-a toda dc si mismo y de sta
soisintaria e- asilicación picteural. ¿Pe-
ro ese-arta cierto ele no Mci-aselar sama
error peligroso? La historia cId arte
aaaa,.iea-oo—sa, sobre-- tosho, furiosemuasen-
te, en nuestra época insincera y Ial-
soria—esOs llena de tristes ejemplos
alo esa clase ele ciaasrlicaciones al
Ralsio cte la moda y aJ insolente ac-
tualismo,

Y. en cambio, el verso de lattasset
algaae teniendo para el e-reador ele arte
la otra más bollas r asás paura ejem-
plar/dad.

—05

Imaginaes que por unas desmesurada codícia
le p2riecclón alguien aspirase A reunir en un
~olodibaajanto las cualidades ele varios y ningu-
so ele síus defectos: suponed qaae se pretendiera
ormir con los estilos de muchos ha personalidad
Igil ¿inspirada de uno y que este uno e-callease,
¡la esfuerzo aparente, eón ha natairm-al y alegre
¡encillee del nsj/tato noble, lo que A tantos cos-
ana años de lucha y de autoedtacacióía,

Pues ose milagro, esa—imaginada imposible—
asgaesición se Inicia realidad tangible y visible
¡o la tea-e-era sala de la Exposición del CIa-cuslo.

Nos encontrábamos con el caso de ura dibsa-
¡ante que apenas sal/do de la adolescencia crea
con la múltiple aabielasrfa de los cuatro 6 claco
maestros del arte editorial en España,

¿flóticio, cómo se ha formado este muchacho?
Un reciente concurso de carteles industriales,
donde Federico Ribas obtuvo el primer premio
y tienda fleger el segundo, ya nos le reveló. Pero
la exposicIón del Círculo le ratilicó con sorpren-
dente elocuencia.

florián T3eger exhibía no más ele quince 6 alíe-
cisdis dibujos ilustraciones editoriales, pequé-

líos carteles, estntaslvus. estíii,uíe-lont-s
sic paisaje. cár/catíarna.

No recató aigsanos origina/cas tío ini-
ciación angulosa de foca y císihiona de
color, que ola-ce-lan acames A los ¡lea-as
del reparo. Aun eso mismo he valoraba
mejor, le añadía impetía indiferente y
deactuiaiado A sas efectiva mocedad.

No disiurtulab, sus fnflucnclas, y era
fácil añadir A cada titulo de estampas
luís par¿ntesls con la <rase mA. la asia-
alero de., a.

- Pero, cus seguida, cedido mosatentá-
aseaasaeeate al reparo y hecha concesión
al repreche Qud infinita riqueza de
temperamento yqta¿esposstáneaypa-ó-
digo genio de artist, nato las suyasl

Se olvidaban nombres -ajenas: se
- avergontaba sano de pensarlo discipu-

lo tácito para no enturbiar el gozo
limpio y esatias/asta de dese-sabuir un
verdadero sama admirable art/sta, lía-
talado A las easáulms,as victorias.

Todo en ¡UnAn Beger parece tener
aquel Intimo y congsin/to don del des-
timando A astaestria Suprema. Sas trazo
en¿rgico 6 sutil, emocionado 6 burlón
elegante 6 nado, según les ritmosy las
laicas A que sIrve; su extraordinaria
sensibilidad para el color, que sgota
todos los matices de un solo tono y alía
Con simsgtalar brillantez las maaás audaces
fantasías cromáticas: su distinción y

buen gusto en la elección ele temas: su modero!-
dad sin extravagancia sal iraclasser/snao,

No osco engsflars’te vaticinándole primacías
en las distintas culminaciones que el am-te edito-
rial ofrece hoy día A tauaestros dibsajaistess el car-
tel la ileastración, la estampa - a 4

En todos y cada uno de esos aspectos aguar-
dan A Reatáis l3cger no pequeños triunfos. Y será
grato recordar siempre que <ud ¿o el Circulo de
Bellas Artes de Madrid donde se reveló este sil-
buajante excepcional.

- JosÉ FRANGES

sMsa-inenn, dámajo 4, RasAn 2ii-., a
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mV.isauelsasua. ¿/b~l~ ¿a Ranflea Bqse ,Asui.lusssa, dibujo 4. ftuaaán flegse
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Lía Es/ría

VIDA JAJ2TJSTICA

Un estimulante

A~w~ci.as aíra
se-sus.aiiuaiii5 5-

liuriui.ss ¡iusliumuLu<las
mi, luí srm-si iiiiuaii¡u—í ami
u ímmís í.milu.usi
- jamiLus iaisaiuiiu-,u-i55 Y
luí—a ha li— al imaailiuaiás

la augíailaa laura—cia
it s—~ luí a iii 5/míe sin

al iiiiuiamt cli’—
i~uaauiaa ua—

1a lii uit míe
mala u gaisísí e-tuis las

u si isaías uit 6 it
su-ls- muíais rae-A. ti
ría 1a55?Sus55

ti m-suaiittu lirosituce
m1 íe-uuutsíail,. alease
u lii ~ mu tía hispe-a su
rius ñus-ras msuauy ol-

ca Ii atEo lo momIo
asomaselen le,
Ksta coisahlelito de
arr ida 1, esta aspi-
lato e-le etea-nlrlmsil
rara Vra sieja it <íe

sint omuanss/e talento
ial, se afina asíais
t un eh caso a/e ti o-
un tilia, sor u-orno
Sena / biliilatul está

Lii sal a a su-opina it
loses 6am tirA aura del
elias-,
os raed/os tío ox-
a/Can uíuue cute art ¡a-
el/ge. ma tun temuirodo
cssuilie-lades intrinsea
•fice-aa lina-es míe cosía
u coas Siii cuauimorgo.
u-salama mute nsljet ls-os.
suetí t si<st yo en este
st a ca lo quío a’l lía

silursasin. e-tríe, a-
mute, .estliuuaalo ile la
ura,.
.0 q me ese-rilie, lo

tiliaíujau. lo alime i~~-
Nineanra ~.ilui <siuX
muluis- e--ii el a fA
sulmmasa<lcu Ir la lace—

imamí isasusí ii-alma. Otorga A la tarea no aun
liii- re-itiarijea <i~ i l5e-~ Om la rieras tI 1st rOe--

a/al ía~aariumísn de uit laensiare intel/gente
luí e uuiisiiia, liase-it y colear A 1sensmaanle-’a,tos

liLia a al—miLuhas sisinnea cíe los de-uuíais,

poderoso.

llenen un rlgorisaTso casi c/entlflco y revelaus
volu ptuosa tortura los fragmentos 1 iterar/os 6
plásticos ate esa obra suya, quees, encierto modo,
ura ~uisrnu’ígras lo espía-itLi al riel art/ata.

.1>1 n(Ura a ame no cusí/anua le los se-tatití05 4 iii aspi -

paisaje
u-/tau —odsir-rtru e la u1
ccliii loí,-o ale Sil tN~tfl-
5

1c1<aaa actual—, eMa
1simi-

taus-o de Isuerto, y “cus -

ion os,,
(Literalta ra—piensa.

acaso5 taínbidn—qmsc-
atO estinasula es litera-
turma ele oficino 6 de ar-
tículo de londo,)

<Cocha pintor buena,
OStilssuílas sic 550 mceio

aCada é~soca tleaus
tamíaisia sai talentO ele
Ostlaaaular, La nuestra.
violenta 6 ensIrgíca -

mente,
aSí los estimnsalasotes.

poderosos fatigan, pa-
rarenuos pronto

si’eroel destino quío-
dará contento <le uslues-
tra fielelicloslal

Se havistobien Mo+
reno Villa, Es cl e-st/a
muJanto poderoso que
advierte Abs indecisos
y A los desorientadoS,

En esasalos saInado—
enas/ado blancas del
Ateneo, que satistan A
la estolidez y atraen A.
la pureza ele intención
y al esluer,.o sensible,
Moreno Villa ha cxlii-
bido hasta treinta mo-
tivos pictóricos y elia-
tro 6 cinco peetextos
listomules trazados con
esa finura cte lápiz oh-
lado do alnsa (un lelpiz
que líace pensar en ese

- diaía,anteconclue el vi-
da-lea-o raya impone
ah voluntad sicristol).

Las laintura ele More-
no Villa 1/encalo sabor
clásico, que es corno ha
pulpa jugoso. <teosa a-
perfuananda. sic-nt re elv
la rapar/onda violenta,
Eh calintuhe es cosi aun
reactivo que sae-cicle,

agarrándose mordente. namestra capariulad sen-
sitiva y sensorial. No ~taosos en presancima cJe sen
banal asnectíetario. ni etc un reelsactor cíe aeot acio-
nes to1aográilcas, Tas ausisoco ele aun a-/val riel <04ta-

aa-a fo el e retratos, jornalero cid jasre-clalo,

Una elegía¿ci de]

1

Cuadro dc Marsas. Viii.

va- -

aMusaime ¿ssaa Mauro, uVsnuei,ia - pía Mamas Luía. l’ft<t ticerase aol ¿< a arde tAuic.auesla. psi Msuls Lauta, i’ia<t ¡tsa5si~



1í~Vu luí
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1 .o c
1aa< irniorta comprender en la pintura de

rateO
0 Xili,-a es su calidad iunclamncntnlntente

e- tOnca, síu atención ávida sienapre sic no e-le-
r rse niasgilasa sugerencia intele--cí eaal brotada
mr 1 n uuicieiti ele tonos 4 ci colcee-rauce cíe u-/loica.
Sn s paaiaaj es soma Ii ipotét le-os lacro doto tíos de
o isa masía rs/gal iiiha-e local lota. II ace bien en
a alza h a-sarlas tutor >- couifrauiuauicimu 3u P.apuañsa. Síus

rasas latí aunamos estala alesnudas dos seces~ de
a-ni-u a eLe nsa,viiaaieato clásico. lías testas de

s c u-sisallos se ene-ontrarian A gusto en aura nae-
¡s.l 1~ Ira se--a-Ata isuasuiliares A sun aje-rírecista. Sus
~ ~ rendas, cosí1 u-aluces ae-ladu ea s y eme-orales
tul a. uic-siia,uaslos por ratón de su picridusel pie--
r i c si — ula- ese fasísea asiento que ot u-os pinto u-tu les
LIsS>nesu Jsaurs se-u-sic/o de auaaa idea aa tic- huí síu-
el ja,.
1154v, ssulr-aiu;is, e-erta-ras nu¡eraa/os e/e iattseista.
O a-cliii V¡ilaa, ‘-¡gias ale fornías ~ colores saurzitos
¡ ti cure lílueua > lota caisacios sarbaumios 6 camus¡ars-
rs, elae s;auuals.u¾u cl e-jramu

1alas alo ilusa algihamucia
ti Natal 1 La u¡m-a<-aaml,a —imo iautati/i,—uisue-iiac aceca
tic— lsaa,cuaamalisss a/u lías iiiaasc-ns noauio <síu sigíi¡sattc
Sta, smu a-a-; mía- sarísa gsurra gasloata--ada se a-oou-gu-
•ic’.iils hlisaau- íaul,-aalaa aus ial ctuiur,o.

U biS aubsal rías tía-Lavar ectasias a-irnos bu ¡os
sita 1-¡a-lras. alasalí la auaaiuersi ci¡siuaasni., sic

‘es asume ‘auLa bhiasí turisaura rlauuuíis tui síasluana
Ja u sag—u re--lmraaaciiu jsasciiui. íiuu/uan¡a-aucia míe

Lq, luí u

— murar uiltguusaa 1am ironía—otras faceta a/e la II-
5 ~.t aauíuaicacuuuaíl alas Nísurriso Villa——mao da—ja taaíss-

a-a ile aeuaauusue -olsasa ulí-fe-ausa, ~- renta, ilcscaléat
adiie-:iilns 1laus- ph lsaassuia- eh auitccaslmauie

—u imasisfe a-as smu.su-asu—mu auiiuiaalii, a— al ceuaasa-—
sar;Xixii::: aaa isa-alas ssuuaalau muí Aslamu/uus. Suar y

taul.iiiauiLe,iau, ¡uialuuiiuulaisiaia-asli- mis u-oí-
u u leí aua e ¡‘tau

e—ru hat u-tu-ra-- as pi. iuuai-,iia- luía
—l hasmmaiaua su luía iii— la, /ahumsauau aiim a/ii

a — ~ ululas aula- a arai;asiiaiam- 5 iiaIsLui taus mu ulla —

~‘‘ ~ 1,uauel.aai ,uiuiiusu¡ili- leus a-~iam.a tamalaures,

mli Xi—iaauuaa Xlii así., jaau,íiíiuiae la a—sa—
a ausa. sau—.ssaiaauaa 1 maqamí- samilaumí u- ‘a-Li ala—

iuuam, s muiaua! a uimaLa las íiíliauu-u
mi—— la. ialauam aiiíiua-m ~— si-a

sea al— 1. lía—sai ijia.

Alaria luére, llera-ea-o gusta de relatarnos do
e-suando en cuando sus viajes. Es la nómada oías
sioníala ale los lugares naelancólle-os

Aprendió A desearlos en los jaeslines rus/mio-
oscos. Tono el u-cenca-tío de la l

5c’rez 11cm-u-croado -

leseente, retenida todavía en se Níadrial natal
Imabrá cíe buscarso en aquiellos pa/saj es vistos en
cal Retiro, en ci iíarníue siel Oeste, cas las Mene-loa -

en Aranjuer, bajo la sonsiara tutelar del viejo
pinior catuulán da- las barbos grises y las piazsale -

taus u-oatsubntie-ast.
tina escapaduu A la Sierra en los e-st vales asue-

tos de la Cartauja del ¡‘oía loa- aportó sin poco los
Aa-tole, y achacó las u nalma-las serales de los ¡aa-eh a

nc-a soñuiclos amule huía realiahausí aurbona dislaucasta
íaor la laestasia síel 3huiuuie-i alo.

ulmaria Pérez II nra-cro sc sasuaclecaul erices, itor pr/a
osera vez, <leí u-uau/ñ<aiíltno. li asee pensar en esas
mase-lanchas quío descularen para el/as ns/sosas cl
secreto ile- la 5/cha y lo ajuruivee-lino. Su

1snleias
go mía en e-ientematos e-u-cosi

1 íleos. No u ny tui oto
sc-u-tIc a/e arm

1amita,Ctamrns aegctamiu5. ahí taautos oca-es
y e-amlmuiins míe otoño.

1 tes~iiuuzs se siineulen los 5/Lijas /5Ou- Fairopa:
i’raimucia itaii,s lia’igica. El etolia y la visimn alo
las ¡suven ial abra adslua lea-e e-sr u’ ¡re cosna npoi liii -

ase gesto sic ale--seuua-altimra e/mme otOt~ ami los años
ala-, euaiusoiaecislmus ait lun luagama- simuico 3 aliasas e--ruso-
e-iones repetislus; latliintente

Sin ensíasargo, el íuozo rouuíainí ce no se agotsm.
1.o 5/ ue hule /aeiisarse que vra saulo cxi u-rna sía -

misión de nuotivos y dc técísira. se-- conapreusule
olsora que buía otra razón tatAs pu-olía macla y- a/es a

<isa iíuego. nncensuarnlule-: lo nfiaiiuim,sl teasa¶scraiissen -

tasi. Luí señoritus <‘eec. 1 iarrcro es a,laaa ele-glauca
<luí paisaje, craimasí htamaiñol cas síes uaiaauajisln a-ir-
g/.i e-aa.

SI al ariuini/aiuu alLí hsrcuJi5/,nuL/e-ícuus araul ii,ae-aslatl.
ile síu sas1alriiaí fa-suats A las Noamurmí la—

ací. su— ruiamlslulma a-ms jaiea/iiua—ad sniiuauu-ita-a. en fu-ociabas
iiaaruuaias pa-N uuiuañai. cas Olus?raiuiaeSS 10155k lía míos-
laulgisí si ii ludía híuaísíilaio ale taus sima-litIna- 1sutra—e-isuui
mitaaiaag¡ar asma luluiLul iiiíaiituuiilO s1eia— e--ii lías lismazcas

ass.uiatuam colaulaiii, huuuuito milasiuiiiiauimaíiaí sas asialia—
liamuu¡iiim:as a- teaisauies ~aaaratía—a—ir auuui

ea—muía u iua~aam ls muuisiiuLs imamiul¡iliulaaal t—s1uiriiuusui.
Saus ruiLulias U” tael e-ma. e-—~laiu ímaaa1iii-gusauuhau-t iii—

melancolía, Son evocaciones rebosantes de ter-
nura para el recuerdo de horas solitarias y silen-
ciosas. Las citidades viejas los remanso.’ aleja-
dos del a rAlle-e moderno los canales venecianos
y ba-Lajenses los días invernizos de Paris 6 las jor-
nadas grises de Versalles. los cipresales florenti-
nos, las ru3as desiertas de it/sa los bcgu asados
belgas, tan sugeridores...

1-le aquí los temas preferentes de la sela oritus
Pérez llera-oro. A lo largo de sus exposiciones lo-a
vemos reiterados sin fatiga nl ebstinaelón. Al
contrario: flúldaineate, de/icioseantente atracl/-
vos, con algo nuevo e-a inédito a/empre que auto-
riza renovar la cual/dad y el efecto de su poder
cosoñ.iilor.

AdensAs, no en ¡salde tienapo y alajes afladoma
—con el conocimirasto directo de las pinturas de--
ayer y de-- soy en distintos países—al fumasla asen -

to inicial sus aportaciones sucesivas. La scsi oraba
Jiérez li cerero, que gusta de reragarse niása por
ejeumuplo, cas la ineonsparalale qamietud do Itrujas,
que no en la turbulencia parisiense, aso se lío es-
tacionauslo ial estratifie-ado artístie-ametste.

Cocí a vez la eneontrantoi mejor dueala cíe sus
iacuulindes y más apeosecísada de la nal cm e al ecLu -

cacia’un e-atarI ira a-cc/ludas. Cada aez tamssbién naais
ailrnsativa tío su peesonaildasí - 5/o 1aehiga-o de-
anua sacro its¡ent o,

En tal seoS ido la Exposición que oliera cele-
lara en el Salón de A así ges dcl A rle timo el valor
consagratito 3 definidor,

lao sajes de llrsmjuts. ele llonsa, de l’aa-fs de ‘lea
a-ene/a, de le-necia, jasmato A algunos alie-antinrus
y maslriieilos.

Ení re e-síes ilítintos destacan e-li itulaslo p0<.< -

tau dr- nuut Pasarlo dc Sumía Roques y Sat¡ da- ¡usada. Kl
jaurillas sic la la-me-esa y las notos del jaral/mi a/ml
lambee-te en la m\loncloa añoran la naitigasa aniuí
oniemacia ele la nra/st a, Av/a/a de lsoa-iroiiscS suarsa
síu tristes a juasenlí.

lea-o so luce--liceo, sobre ansío Isis raahle-a, los dii -

sales sic lIria] sc. a síes, seot laia)~ esa PI<-s así os raías
tosía la etumarmuse 1501 cisc ial iiiasí eia-g lame- a 9 sse- luisa-u
cii rauiliilauai. Ss/liC <Calía i(nulaiittaie-lm lías sauía,iim aS
íaa-ssasr Cía luí liternílira mi,nil<euia,

Juan Fi¿XSa it.

511111

1—a

u:; -4

~At.i~ <ci rl Boiltalaa pos Maria Liaba a rlmsa Msa-raro iPuis ola do lot 5 aaapieat (Y sa.ci*i<, par II asia tasias FIcta Haca sus



ESCOLIOS AL NO ARTE

AGONÍA DE LA IMPOTLNCL4 U/QQTESCA

Cacera olortuna-
<lamente en el
maunalo la vio-

lenta repasísa contra
los nsiat,licndores nr-
Ifaliceas. De- todas par-
les aiim-gen las réplicas
cletdaAosas, las diste/-
has justas contra los
olsatinusclo, la iras no
ents-rasl<s toelasia, Ya
aso se trata ale bsurias
qame recibía cl oms-isis-
eno sicasorgonmaslo ale
los que se llamaban A
si ¡sm-opios masoderasos
5 rebehejes, como lan
homenaje, Va no ssaa-
a-nos en el periodo do
la slcafsehatez seudo-
crítica en que bastaba
A síus mozalbete ima
poe-lente ¿a A sin caía-
reot¿aa fracasado la-
prosisau- esetravagan-
cias rudoarias para
obtener adbilms nona-
brad la entre los suiatias
diarsaestos A enrolara
se en cualqamu~a- nose-
<md que aso entienden.
Va e tá avanzaulo el
e-rsapsThartilo <le los ne-
goe-iasslcs que tenían
A suelsís, escritores y
peeloslistas para de-
¡malee las Ignorisinias
eaatC-iie-uss sic los impe-
tesases y de los inca-
laces.

Pasmo asníasarse íun
toco (llera ele España

i~a-o <ooVOncrm-,o ea-
ano esa aparente sumo
sic a nm,se-slades selec-
taus. —~ic el grupo a-e-—
lucido e-Ir e-nIñadas

fmlagiLia los sic la ex-
1 raes,, guanc la ajena lía-
tanta sostener aquí

‘rau 1(sg/ca ra clima <le simIa
¿a tutu a-ii e- <le su lasepí tamal estético projsira—ya no
1 nsíuira ni opena’ a/ura al sai u-o Isalo aleles Pirineos,

1 sas escoscas nui~li licailorea sic a igain ingenio ¿a
<ir al ise-ra-a esta ii-ntsaciase mu ~ea-r1 rsuelen Isao coas la
fa arsuusí y rl color, st rufiuea-ian olunra en 5-silsatur
lisa-ira el limas-sí sinlimin.

lmiieaaummenle sas luir rIca 1/casan oiría poslímilí-
lamí sí,- líasíuirar iianaium-mulAnea caía-ieasii/osl <re- el

ase-Aisuismle-t sfr-ama-ii íaru-Ie--nuliaíuuílus lluauusar las oten—
a e/Cusí <cama siajuis aumísacisís tít- ls-a-e-ir caculeo. -Sólo
aesjute-lluis conse-ne-lil usa tic sim a/la gu1/sinaí man batí en a

Sutil Nauseáis uláuiabeic. qe» usada las dalle-las ds sas fonmaauero y qUe 5< masis tP*luisittSá
twunrmmsiac ds Botkciii)

se res/sien al perecer y A ser oivlílaslns slc-aqsce-
clatlvasnente, la msseti’ssllea organizociCsn <le dais,-

- plielslosícá cuita-e marchantes sin eacrelpe-alrs, ja-
Icatirares al añeislo, bus miarientos ele ree-~u-mo y msa-
linrítos qaa e consiule-ron cl arte Osailasa misa a lClsssm-l e
asíais, so rcsq ume--lsresja >- se sic-suri e-e-. Ni u/tía isa-u, los
taurbas ele arnerlennous del Norte ¿a dial Star, alta
es

1sailohes apssreñtcsneítíe ríe-ns íaor la usíalarsamus-
e-isa sic lía pese-la las a taus-lías sil ~ttl1latíll5t5<‘5 ~
e-cuentes de las nuevos n;uclasncelistosles postístia

• 1 leas, nost 1 ene--mm ~ ~~ ma—coas isa Ise-síase liraami u u msi—

asiuláclén de intel/gen-
- ci. á que tapírais los
rebaltos ele smerabs—los
dítirnos estertores y
pataleos con que ago-
ms/za 1. impotencia
rotoso..

Todavíaen España
las do. 6 tres docenas
sic comparsas y co-
rresponsales gregarios
del fa-se-asado Intento
de embr-uat6cianlonto
internacional por me-
diodo cuadros que no
son cuadros, esculturas
que aso son escultura.,
versos que no son
poesía y ciencia de
olsarlaúnea ped.uates5
arman algdn widoen-
tre sal pdbl/cpde seño-
ritos vagos1 sefteritats
teotilocas~ nieruopásssl-
ca. enloquecidas y oc-
cien/itas ingenuos dci
Grau Banco de la lar-
pectíneas ciaProsopop¿-
yica Hipotecaria.

Los Jovencitos de
provincias que sueñan
con sana cítedra alas
lIteratura donde aña-
dir elogios A los nomo-
breo dietados por sus
ídolos ¿ que sueñan
con ser •lncoasiprendi-
dosa en las •rtes píAs-
ticás, son, respecto de
latsaslm-lsl 6 flarcelona,
lo que las dos 6 tres
docenas de parodistas
A iraedio clasilicuar Oía
estas capitales respec-
to de los de Paría, 1/fu-
nich 6 Roma,

Y eS jusato quío pen-
fiemos algíana voz e/a
elles orreciéncloles oca-
a/lan dc asímirar las
casto vez anula aísla

tías muestras de la Impotencia Grotesca on ci
orle o*trnsijero.

Ile aqamí, por ejemplo tres esesaltairas del uXí -

tiasan Salón alo ln<leisansliem,tC5 e-a lada. Hace
misma 55/ caía tít<m55 O ños tío lasa hule rama 1 lo níamisa la otees -

ci¿alt - y sse lía,hm-lía el tateaíitío símil e— a-ii íes el telhuí lo
osismal ausente usa-a-/o tío leras amniltoa-luitnas ias!lcttoui.
Y irses, masitas olios toel iavfa—itmaaitltms’ sao austacluos
atari lista oíl cci ss alta huaso 1 ssaa-las sic lii sa-salaaid QO y

att hstsal ales ma It romas 551 ecli taus so tíaacm] ita- miluy cíe
jurian y ial tismashas, sosa volansira—se hitut,/aaa-síms ema—

-ca-—nr—

iS

10;; 5

La Is/era

a aí(.<.~ - :::~;.4v~Út<4a:~.k-a;.t: a
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~n Esa-ls

1~mrae-h~ laq sammsuiamrausOs sisituuaitu5 qair tus-/amo
j-
1aeseut mmm asligria 1íslra la laulírsa inanoitatí la
fc;l1l~

1 1 u-sii5SltOClSia

Ahora sai ilma nsait la al enr/<íms ni prodaseera en-
~s r4 asioo—irii eresashO ¿a dcal nlercsado—On los
•~t ¡atol/Sl os srl e-Cloe, ni i neiignait mi las naayotias

as ~ela-t-cano-,r-
1~stAas allí cenan auno tic tantas cocas ajenas al

¡urte que figsu u-san íanuiuitn A veces en las expoal-
c fsiuars: ua no escalera quío se qasetió olvidad a; el
it a-lisos/O miel fotógrafo qame ciLge sen catariro para
rr

1,rouiiicir; el e- la/sitIe anticst s
tt leo contra 1 oreo-

e-le.
13n torno seas-o se ve otras esttsitearas otras
rstura-s nne moles sic los tía ru-epent/51051 y de los

Cfl~s~~mme-sste-~,. Y el póhilco no se da apenas
c La cual a míe síu solare 5 triste c~5ta-aVOgOOeiía - llega-
~ln con tanto retraso.

-o -~

Es ararnos visilale es esto suitil fantasía rtlñm-
‘1 rs a/a tuismía. I>rinuattaÚsi - ‘in peemr/so ele flotí—

cclii. No se e-a-Ca qaie es el garnisrato sic un aspren-
<Iii. al eh talle u- ríe fol ogro barIta solare el ci Se-a Es
sa na cosa putesía solare tun caj (un cal quía le larotran
si nos claves cerne símbolos de tallos vem-oules~

mii cir-ila iaífauniii iretcn~l¿an sic esprCSnr lis as-
ación (baldo. No sc amate isien al casita hombreé

amaso sítulajer. lic imontíare tiene algo que parece bi-
gote, y ríe rosajer unos carretes aisladores, que
por cl sitio en que estain colocados psidlem-an su-
ponerse los senos. Pero asada más. Es asexuala
atimbígama. aauriclugloa, esta figures dc los Indepen—
el/entes, como la de tantos Dependientes de la
Novedad <píe noslan por esos sasajasdos no sólo ema
primnvera- a/no era todo tiempo, y A los queso
poilm-fíu ncc/ra

—Usteal pca-cieno, scftorltist ¿es usted el Islam--
-masanode esa 15cm-saona, ¿a la cunada de su cesfiado?

Como avanceósatiaa’ul g-sarsh, no se puede negar
qe-me esto Priíea¿asuru-si lo es bastante Deja atrás
los nrheqauiates y iaaiiñt/nesdClslCiToTtCOm-tadode
«argollo 6 ci Picador lace-líos coma tubos ele estuis
sic l)eereít

líe-ro si talen no es faicil que s/gn/fique sana ten—
tranCan poro los sorsiacicros escultores, tendrá
acaso la ventaja sic despertar en algúta fontanero
aqísellas insospeciasdas loqíalcitades estéticas que
hicieron del constintero Rousseau sano ele loa lares
pictóricos riel arte ya hoy pesado do moda r

VicIase, en efecto, <pse un ¡ontanero luego de

trabajar durauste sama df. desatascando distintas
caftezlas de desagile en cuartos de bah, cocinas
y otros sitios más recésadites, recibió le con> de
;o dm-e del. iasspiraelóas, y lo mismo que pudo
enrollarse al bm-are el alambre salvador de las
aguas sucias, aprovechó sus caprichosas ondula-
ciones para citar la obra maestra del, escultura
postmodeíisa,

Junto A esa Pri,aaauuers, excepeloasal nos deja
e-aa poco fm-los oit. otra fantasía plástica, adveni-
dacon bastante retrase. Es de lostiempos heroi-
cos del futurismo italiano y del p/cassisitso espe-
a-amatista Al trasatlántico degisatidor de dólares,
á la wobisetle accaico de ataca-fissa 6 al sorbedor
decocóaesteFianoOp<íCslldCitSeñoríta RosMase
l3aronof 1 le sonará deiicios.mflemate. A los que es-
tán ya de vuelta deles iutudsmosyiecsabisfllos
de hace veinticinco sf05 íes parecerá tan vetuas-
fo como la Jugadora dc bolos de Bosagssereau.
y cuando íss~s, atraerájas sasiradas de algdn
buen baargasú—sofOcSdO por los desnudos ele-
faustiacos que gustama depintar los afiliados A 1.
fealdad sistemática—a pensando cas que podría
utilizarle como perche. donde colgar el gabán y
cl soanbreroi y meter A arcar el psa-aguas.

Sin embargo, lo mismo )ariaimtie-ttsi que Plano
o/alice), estáma fuera del sa-te, La crítica uso tiene
nada que ver en ellos, y a/el uno parece el dase~o
romántico de usa fontanero, el otro ts lapesadilla
toacualesita de un afinador.

Csa ansio la cm- tías psi ii/crí’ ini em-venia-, sea-la
<reate ji la snoriattrsaflsO estatuía ¿15ou- qiiC?a or/~l-
ant eje Antoasia !)enaetriaclcfi.

liii gr/egea
1oh manos de it/si/as y Praxitelcsl

Eso osonsta-sio hutasano apte avotsza tiesete vn-
nn~ rern/n/5ci~nOiM rorlininaías. el fmpetam comsfsu-
sea pa-cosi/tío era Kurt 1-Croman, interrogando con
el ademán y cosa -1 llínlo. ¿os usa-aa protesta?, ¿es
alma reproche?

¿l
5regusntfi al pasado ¿aol porvenir? ¿Clorita por

el srror qsae agoniza? ¿1)/se-lite el síereciso A vivir
tías ha ins

1solCtlcift grotesca?
Acaso es la imateu-rogaaCiófl del alisan. contralse-

cita - braituallasente estropearía por sanos esmonlos
esleticíaimas sic la a’1aeaeaa actual rae sc rebelan con-
tra5 5us$ tna-tamra<iOm-CS esta-rilas.

SILVIO l.MIO

1056

- <‘Nii4í~

5-a4

Basa ass*a-aUflbu setatasal do un gr/sg. ensiera; algmsltlea tal ‘a
la tasarregacióal isí ajena emntralioclua, brutuimoata ntestsasds

sant. eti.ats. .atiíicIi*a 4. la &pO~ MtUd

<Piamo mptkela, nu.eed. asuaselea 4<1 iuiarlaíaa, y del íuiesauíanso de hace mt/att afice y ~euspodría aonia
dr ps u-rius so y sus ajas re (Fola. Me rtn)
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LA ViDA APTISTICA

OÍDA hA y su VEJQD

puaba-es tan riesposaclos con su ser-
co un J nua5 Guitiérrea Solana. No está

las/su <le me-ntiras ajenas, ni va contra
les sic los demás. Se omatre del almisa

1 acm si o. y crece aislarla - fuerte, sin
ato tic los estorl~5 contrarios 4 el lo.
- e-rda ml se le ¡so íaeetemasl sin captar paro
Srs srl sent cias de ga-mapo 6 ríe tensíen-
sjiieu-ia/o clas/fica ría para qumeala u- tran-

sase si elia con la calnia sin <leas qamo
los j <ciclos fornsmmiam-ios. Sc le fijaron

ano si este-as-Sea-a destinada 4 conca u/a-
ano-u-a 6 fuese muí e-asirla1 de coacciones
niel sos externos reducido.

sa-u-ahata/ sic Sola oía permanece intacta,
e-sin ele las o «-claunsas sl/st ints s. CasIa
rairsí so-nl e:
e-retor nia-
‘a e s o Su
aro a o t la

a en e II a
u solitivo,
Meciste, be-
liar—con-
anclo si o

raenoton la,
dr sí pro-

a de las
cerne-has y

insinuan
¡zuntc.
-s esto ver-

quhé e/e-
peine- ip/os

¿Con casA-
res Se lasa-

erdarí cal
¡05 qmic la
ensamas sen -

lisitulmico la
-a-ss’ quío- sc

SitaS ‘aun
lisa ‘masa imita
—aria aula/a—.

¡su it 5 -

e—

iii,- lamí ,a;-

a’aa,h¡aal a-

u li la—ama,—

luce Veraz pasivo tiene man eclecticismo que pu-
stUu-amo-S ita mar flotante. enrias loaste ras su sin-
ceridad al servicio cíe los demás El Isombre ve-
raz ae-l so ficase sano intransigencia arraigada.
quío pecosa oece señera y altIva.

Y si este sondare veraz ea además tan artista.
entonces esas vea-daul adquiere un sentís/o her-
mético ¡Sara las aasísciaeriumbres Avislos ele sor
engafladas por los í,aaiabou-istaa. por los caeces-
cía/fíes qume juegan y comercian con lías mentira,
/a/<iu-aleS y s-tulgarcs.

Asf, pase-as. ha ‘-em-dad de Solana no me tuerde oi
se somete. Los laitos síu sas trayectoria, sus per-
alta- mllgohuitasí cronológIca vas señalando una
madurez que no siosclice así rectifico las afirma-
ciones j.svcniios. Sc posla-4. el día de mañana re-
correr esta vera/así a/carie los comienzos al final
¿del final al pr/nc/pío. ríe arrIba abajo 6 desde
las ca lees 4 los osAs a-cc/entes brotes do las dilE-
mas ramas, sin hallar coratreellciéms ni decadencia
esa has verocirlacíes sucesivos,

<Por esto Solana en sss Eacpostcloraes mezcla
cuadros de ayer y de hoy seguro do no lanzar-
los A una conta-ovorsía peligrosa.>
- Los elementos que km-mata la verdad de Sola-
na no se hallan doicansesoste en sal piastasca. Es-
tán en su literatura y en sas viala además, Vive,
pinta y escribo dentro cíe lo qaae constituye su
definición as-tisí ca tan vigorosamente relevada
en la Espusíta contemporánea Los libros dc So-
iana—Aleadrid eeuulc¡ero Escenas j- cosfmsmbrcs, La
¡SspoaTh negro, De~ pa.eb/os de Castifla—pintan.
dibmajan los lugares, has gentes, las pasiones la
atmósfera - la~s a nécdot.ss—quc sais cuadros y sus
alilsíajos re/atan. /)oambula absorbente, ohlateuso-
te, lísquisitiso él ita/sarao con se-a gesto y sse verbo
de dureza. coas traza de ayer, por cuanto Isuego
es trasladarlo nl libro ~ al lienzo.

Leer st Solana equalva lo A ese-tacharle. Y sus
país/aras escritas 6 luasblarias tienen la piasticí-
síad enórgica y responden A los temas esenciales
míe sta /5/aiim rus.

-Un sa/sor acre, espeso, posioso. qameela al lec-
tor 6 al contemplador dcl salan/soso. Pero cuan-
do se disIpo - iqud profunda, quid sUil, clara y rica
revelación la sai ya 1 jQum¿ a rrlbaaia tan feliz A

una saturación espofiolisima después de los sen-
deros Isispislos y las cartas sombu-fas!

Ciertos libros, ciertos cuadros de los nanestros
del xvr 6 del XVII; clertMs evocaciones de ¡a Vida
madrileña tuarbaslenta, ele endrgico elarobse-suro en
las formas, los actos y lisa (¡gama-as. tienen esa mis-
osas conulición del solanisano. Están auncirados

e/e c.-ullslad lalapánlea, e-miso las obras literarios y
pictóricas de Solana, Resisten, como ellas, A las
riadas de ha mesta adventIcia y cíe las de-.com-rae--
tecizacioncí sa,siversasiimtas.

Y llegamos así A la tercera pregunta: -Con
casAles caracteres sc manifiesta Ja verdeteS do
Solana?

Con un afán imperativo y desnude de los/o Sr-
ificio; con sana arrogancia <pie clic/a mos qamirCar-

- gica; cnn mano frntt-r-
n 1 d a al despiaclaila
par. los motivos;
conun insaciable fsm-
Ter genesIaco y 05/5-
t/e-o, Y A veces con
tana terosara infini-
ta, insospechada en
quien, como Solana
anal/sa y el/seca los
modelos y ceceas-
ts-síye con los rasan/-
quíos viejos las tal/as
ele otros siglos, los
osutórilatas y musuñe--
e-os mecánicos. cace--
asas vivientes ali ex-
traño lnsluiletetdl - atan-
tsaralo,iis aattiertair alta
las lssaitbaniaíati ator-
mnentotifl a,

Por lo quío sc re-
E/ere A las caracterís-
ticas croanát le-as míe
esta g r a o vea-dad
pictssa-ai—b m- ot se da
esporádícnwcmnte en
un porfodo de e-flor-
cae crisis sIc insince-
ras slmamiae-lnmue-5 Y
sí isfroces a le-mi irreal-
rnia’oto— se 5/gIme-
tnt,alaia

5n ita tis—risia—
c/?uia es-dimí iva.
aso rtactifiu-altivsaa mío
laste uasialul mmi lara—al ¡las—
launa ial solía luís’ es—

AD

EJ rimas da isa rsaamcflm chisme an bares esremuitado

aEI talbunal ea,olurl.aari,, paae-anus.eleasie .1 Muías. Caaulo de Pania
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sal al: si los flore-u-os ale-groe a
¡u-ii iraguan 5 sic caí/sm-es s vía ir ¡os
isa. A asía ñecs,u tanjo fa nalca. o
u i,

1rr5, Solana e-am/mía/sa.
¡amalia- soisre ello—mao destrau/a
:su-e-nte-aiuente- es a nl it e-t leo alo
eh isa seuasuisíiiulaul ;srisnigeiuia

uz liase seiní e- imaco, u/e anuo
caí su mente el Solana ile mv.

u fmma-ituiiialale ~soeiertío uliltua.
a mía- tela, ‘ma relaje. mío cae-/sn-
acorzo —. la soagnifícencia co-
rs eiaiirnulsu. aunque se alisfra—
e uilau-ieie mía, hollín y Se C15—

rues a-it/le-OH t cas y u-íes/as. no
al a u/e Isa laintuira agra-siso ¿u
le muían asiasargí raiu/er.fl sino

e,a finíara espirtmíat, esa elevadas jerarquía de co-
mor/sta que isny se le a-ccoatoe-e ya casi umnánínie-
monte A Josu3 GmitiÑrez Solano.

Los aotermu-es ese-olios A lus vea-sinaí do 5.u/ii o a
lían sitio así se-/talos, iou- síu accicol o es posiciu’in
ema cl a1 matero míe Arte-- 3lrxhcrno \l len tras ota-ne
pintores. A quu¡enesu asuasta el silencio pisrioso en
torno sasyo y solicitan con aleanasiasla frecuencia
la opinión ajena, nOS labgan y oes Isacon arre-
pentía-nos a/e pu-cta4ritos laenesniencias te-nulas
para sai artificio ale lían/eario alcance. Solana sial-
qsi ere sintíspre aun alie/cealo inérí/te. sin más que

ThaI/a-—no restánrí 01cm ejemaspios tío ayer—oca-
s/manee sic con te-nulalar sai nrae.

usan, que trecuen tea poco iras es’ amalles de mas pin-
traces. sume lo no aspuacia u- osuaciso los visitas A la

33
casa sic Solauso u/e
oste gran trabajadiur
iserslstomatC 5- tente-
a-o íue tarea e/O Sutis-
face rae si :~í piMupima,
1 ~r/nuoroin aquel Ca-
Ser¿iau alo la e-aa Ile- alo
Sonla Felicia ns a

táneo cíe lo adaisa
negra a: luego en eh
rascacrelos do Caía-
1ro CamInos cmi sas-o
fa re de claridades
maetrileflassurgieron
los primeros respan-
dores de los bodego-
lles y las saaatisna/ezs,s
presentes: a/ana-a en
la e-a líe de Islam-la
Cristina. al cssmuilr-
so el retorno del ar-
tista hacia tinos ba-
rrios populares que
la renovación aje Ma-
sim-id, la - - a in embar-
go, abusrgmmesario.

Y caía mt- ma sen-
sacIón afirmativa de
un extraord 1 naa-~o
temperamento de
pintor ni e-laus//eso-
te al decadente A lo-
largo de más de San
cuarte de siglo y dc
centenares de ohm-aa
que resumía Sta Cape--
sidón del luluiseo de

Arte ~uíos1eu-ne,la so recibido aneacísas veces.
\ea su tra-vector/a segura desde Los oacfdnirmtas

al grupo e-le Chinos tía Lustro csm,míatlado. Si Pi esa a

Eh-uro dc Sus ssaa-dina e-soca al Solana de las banCas—
mogonas hesaglaeranas 6 goyescas, este paisaje
trtsu marlo El Srsssí marca un sensitivo ~ espiritasa-

mss/nao ntao0ro ele un gm5siero harto rl/km-ente,
Vemos cosi singamíar ccanup!aconcia eta-a vez esce-
nas cuales Las cIdras d4 ¿o Clraisdia bel boceto de
I.a.s c<srtstía-s, y al lado, como el autor les quiso
poner. La raso-ha del ismdirano. ¿a el 1/caro definitis-o
ele Las eoflsfía.a, se/usualan la mas/aíre,. plenaria do
este grao compositor de cuadros.

Y no son tan frecuentes en nuestra Vida artís-
tica casos como el rio José Geatida-rez Solana para
qua e siejemos e/e sentirnos a legres ~ entea sia stos
u/e qase so prodesecan~ — a

-- José FflANCBS

a
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lose

. císcanisfll o,

literaria

- sal oguimí rata-o santo ji cia en en
a-E ji-ra e/o ale las Ial u-mIS e-noii o-
.sre;er smae siel síu/es asilaS can, e-a-
1iatar mii sumiuiarlegO fraile cío Asís

,~, ~- aisogarísí sic los escritores en
¡au huí ita/ls/e ra-cene-la cr/itiOt~mt.
,alie- comían a~í es sínaiMalo y carne
la 1 rl sic conalisiCan iii ea-orín ocep-
a

tmi/mían a/e cosí irla qaie OaSaCsC A
—unlwrim¡a ~a<aiíanle que A etamieluos

mmsia ausañorísí s usentuastO galasate
~-a,,Os; tos/savIa os~ume/lm5 sos/o de
e-íasilie-nmisu batlira qume oluambraron
- au ñaehmat ría ramo sin el lo.
e sicad e- el gozo agresivo, la mm-
t-laaulenmn ale hacerse notar proas-
le--ase era Isis nual lilas el pluimón de
y cosía dio le trae una revelación

-a masoslo el joico aSeñor de amor.
j ustuis a/e fiesta y ceusibate de

55udtaha de lucir las ideas y las
so los trajes larlilíantes y de arreos

rna-e-ce más insocusbie el francIs-
al ceantlic/¿an de lsone,tlriod lite-
a se- le Imagino e/esposando con la
-7-ii 5- 50 conítiiiCSO Inflo sí~-ii/iCa
sial llante le define.

purean ale literatuara os cisanio
y a

5i refieja. ¡sus leyendas de uní-
conabian ji las gentes y Alas bes--
:casjsiro ele los belios palabras y
s tausasinosaa; la errabe-andea casta-
e-go de Isis cansinos yA través de

osíamel a/asco necesario impera- -

atEo tos/o, lo acm-meso y lo horren-
aselo y lo qia e so arrastra; la des-
<ti fe-arcase/a suc/a sf mismo y el
s-grta cíe los deaasjis era holocausto

la u
1síe otros santos letratlOs he-e-

lo Insules en el sas/ego ele sus cel-
cote y se aparezcan soy en «rObo-
~S C055 l~ lahalosa en les osaeso y ha
atol/va de- la Inspiración intotec-
le ralarras lissniigsrctS las /1455 en-
rea-rafiso teisa-ii e/el Indualgente sim-
nr nuestra ga-aneirza y sere--ldum-

sía lío ele aualíar lías cOSOS 1 flQm-to-5m
ea,- y lía nra tíaraleza di acrasa come
t’ Asís lumas anta/sa V aonaw-rVári-
e—.ea-iuiaaal lot/oua, síu profsimialo ca-
~fii,ameraríais en nsratlsot oob~emnCn -

le-u -

a- isa sic lasastar al lo/jo de los co-
luís conciencias para sae-críe lo-

Lejas etc-osáis.
or no pus-ale roe-lanzar ninguna
antactos por lo que-- enseñan ele la
NI asía luuansumomí ~- del modo de iris
Cta ha alias más dijilana y transpa-

eco tan amplia enieñaiar.O así pse-
Imamatuis ocasiones de seat/rse vivar
‘a il di alama ajenos. la ree-oleta ese/ir-

;—gsui.tmi gil/tarima 6 en comnunidaai
‘~~¿as ni isa ascluevitamal cOSic,41Sula ó Ch

i~multreica,. conuas au1sael lsei sn/Ide
laaa sc-ita a-ros al mire libre y el tría -

tías se-na-illuis a-as groe/a sic lIbas 6
laisirtia 1.

Les 5 e-Isa acm e-uauu a/acamaste san poco tar-
el escritor e-stA fatigoslo. deseiV

i> luí
1 a e el si/it/ns/soso radiante dcl

-a—me mm agra suma fi-rs-esa- tas st/co.

Jsmsua i’l(AN( i~5

¡-e, lis/cta

a ir al’ flamas-a-ru
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•\tu-uaa-ma (altearía la- iijaiim husa laru~mi rail-a.

— 5 sinaí. iii ~ u-ma síu ~uuisirg;e arlamasrisan cuelaiiiua a aa.iuxs?aai la aligitiu/siah srl leí <¡u
huía. a5.ií5ii ¡a— uai.iaaei¡mia—a... l~l \luí su-ama amare—ría

amia-el atas, —irl;ail ala-asumíshuir caí aul¡f/ais, ura’-

al iii ja al muí a,-ima,.ur iaa.i/~.miaa. iauíimii a—mía.
aiim. luía, lu;u —ial/u fluí/sa ¡u uaii¡uiiair¡m.

e-luieu mli art/sisas iuru’sIiM¡aasuu~ ujsiC Smuisie-a-OO <nauta

1are-eaalr’r lía riusaulisiací e-su-ncialoiunlc- a-alascíítisa ~
uua1suuiar ala aua/iii-ll¡a ciatislaul.

Asf, usueS, e-mi la ‘sria e-le Miau-atrase Sr 1i55 es-li-— -

iursme/ti usa imaa1i<silatsle- t—Npeus/uimin e/a— ~i~um~r-
i-sauiilaueaa alilseajia. cuasi alarmas cuilialsis gral ii/li—
iusa—uilmz limar u\lariaiuas, hiu-íallimíu-s- Xaíuulua-¿a. ,5risaaaí—

rae, Pauhro Ama/oms/o. lhuajauslos. llaím-ruui. \s-eulameo
Loasril. ¿<ah FM. liase-ro, Nlanriusaui. Sasalia. Sasus-
a/isa. irasíais. Xims, <liumamasí - Sor/ls \eu/us ls¾isír.a.
Saaaciass Causa-a-o i

5uumslsuu-/usí. Vm-reí—ra a íes, A wa.i u-
mía’ ‘o mr su,ataasíummaums, mas’ slu.4ituuaamii—rmaaa /.e eCalalia u.

Cusía amia— rae mmmi ‘‘a-ami, al stiCij iii muíais— aa-a ia.i e’ ¡,~i
riamusais a.igaiuliaualmu rl a~aiaras— uiisevuur .a¾lli mustio

-

- Ema si naieckíaa. Cuaba ate feusnasa

isLa rssmh,as—-Cuba. (Ce-asadros dé EvarIsto Valle)



l.a kxI,i,i

a—ataría’, ‘a steasuuri,saulaui /truu- un reuunuat/su-e
la’ Me njmusls-r 1 ¡rIal, Nicanor Pi ñoie,
!j/5i5lma Nisaulatan 3isara

5. l’sasiliuso Viren—
(;uimaflsln Es

1sohita Traíais, Sr/tasI sin
la’uiiau:a abur, lies/a. Sauma Juulisha, Lo~-i—
a rslam, Argutriles, Gerasuálí llorado, ilusa
alba sharri;s Samsiiasuleo. Emma/a-te usase-tas.

ca-a ‘st lían Soria. ISa taller, sar.
-sosa sic- tato cSlina.ie-ju¾5lote-re-sa nte y
se-- ea/chao ni rocie camailena río Evaristo
aol-sra 1uu-squ/O ale-h atruiso. Tonabién el

al aur sm-’susrisusso e-uuiii3 misa sic síus nIaras
-ísi ala- 1am tesis is-sisual maserimor/sa. l

tigueraian
1 sae-suaba síu— bus rr-staista-s aid osismumo alía—
—~ luila/Lluama it: rl rumiar.
ante Aaatmmria—u lía tsmiiuIrt olsorlauisialuusl
fiejsaul;u aucus sS., fílísíl ta-rusmarsa s- e-e-.u fi.
asíais/e a síu- \uulie.
lo el u-ruta-/ii or sutuian usíSu/to rlialauilr
¡sus isa auLa-a-arar 55 /suasiu-u¿ums u/e iu>ji taus al

Irme uuuiiuuu isamus/uiéms el orle
,i ‘mlii iu;u/si.e taiuiulii ti~ la/asís éxiisas

u-am 1 uarsl¿usare;u a-ii Ns,m-tramai¿-ri—
—5. aus Ls-ka/u —u. mmm

aTu -aisa slulit;i u sil tía-eeuu salol astas
msai.m laa así su—la—mu uiu-a.iuuiarasuslsa fue-

la,. II líais-ur ru-ru-~í~u~ aulsaisuate, lo huí-
sial aa-aulímiaiauasua amih.uruua;uuisra mía’ Isaías

Namíl .—aaui a:u laus musai ¡ suite liimuuuiIala—,u. leas
la— a—ama usa—a lila usas ua, miua—laetsauii—

-si aiiu5ums.e a-tas ia-u-saaris:ualsu mía laururaus
u suaualahiusu lais Sulu/aOm 5— laus

a ru-a
ala iaui.i raía-amias su si—uuaui i—,sm u-uus.ralíiasu.
——la ali—iuue.a /auia-iaais iumiu—.s— raulí 5/. 5 ‘5am su
ate—a. la lamas sas taimíuis miilimilsíus a-aiea
sm-ra—— Sal- 1 imíualí liuuaia,u/em cia— luía.

1 -aaaiuitari.a miL la— aiiuuuul—-a. iu;u

1uu Le u-isa
5 lelas, a.mau u-aula,- luma. sa/am thuaisiuula-s

iii las. aluulia ia.aiu— uimalmí— luí—u isaías—
- .a jImia iii la—nl mala-sir musís

¡eisa.,— ial-u lima u— mi ala
si Sai/la.

—ma.
5-¡—uu.— ¡a uma u-a— —.aar

1mma- íiuii.isu— u
1 u——al ———ami— mu/as iaía-aaíauuualasua

1— \uíma — ma muíu iii— miuamm.l. u u—a a.ua
tmaaiuai...luuu... mi a--aa— am-am/aa

a /aaaaumu - —iii

• 1-ms-- 5 —u— ii-li a. umuma.grm--

ii/sus /assr al e-¡urisuuií. y tesis [ssiamussmm~aiu-sssmmua/srras
faiisrmt/uaaus amuuauiuiuclazauiuls e-nn ls—Isis sEr aasisauus sama—
usu1aaaimus he- haiasizmuaa iuau1sluia—suEaiu—.

.\aams huy sal reí ns1um-sslsa iis-[isiiaIaa ~- sla-Iiumiu/str caí
bu austauu-/aaoiru 1arasiuuussisu a/u Esauriaslsa ~salla-siras
tauuuatimuulSuiItuS. isa ímaraale-a-iauu ls/ial mira’ i-51unsulral¡a lía
iii- sa-fusilsur mil lo fualuireu. u—aa/ra— lis—u simitra ¿así/te a-smr~
gua— fealaaiuamauuamuasmiusmiuas—laa al a—slria muía sus/acm, Isa—a iii——
aísía. aíuiataaai1uamu-ulaimais, —suas ua.ruaaussmiete ala Es-su-

rl—luí \sill-. 1 lsmma,ams ala-luisa-mss; reaslisa siIulasuasnte la-—
—‘1—la-II iusaiiyruíu miami tesuisasus ummasariaalsaisuas síu— suris
huamus:uliursulms. Isí fiuaisí s—í—suusil ala \‘smiis- sia temía—
iluiiiulsmmiaIu1aiussmullsiauasu isaisí al isailuir. lusas—a’ iiiu,siis,s

ntonsc-ntoís ine-omtapaa-ables y ríe//e-/osas arnuonfaus.
Los blancos, los grises. los ansarilios, lote u-osas,
los azaalos danzan con os naos/mientes e/e los fi-
guise-e en el fomuelo sic los luugarejos sonabrios. Sí
Jos emamascoror/os con rolsas fe-oteo/nos agitala
pesrudasnaente. grotese-anaesatea sus micosba-os esas
f/nsarass tena/es les deslanseen cíe groserías y les
otorgan sana ingravirler. laIcal... Acaso nos/a sic
tanto coraje en Esa a-luto ~a líe puedo lualiarse-
ancua compre nalca- alosa y fisononafa ríe Astía a-/sus
lo saag lera cuita 1 estas Crauuu,sabadne, apia’ a gui le--ma
Jaleo mier/sar <le-- Goya con grave error drí sa-a-ala,—
dera, ca-fren. \tmaile no neceas/tal vi-ríes era oea miami-
seo. Están c-lcseumenl es y octama las sn líe s-/a/ui os-
taau-jan a -

La exposición de ~‘ahleen el Att-nt-o O/acero
<«recia ha noverlearí ele aunas Eefsaíiapuss rambsssusa,.
jImio ji laes estansiaaum catls1aeasmus Ca miad u-ini-a-as.

moto A los soisilarfos escenas de ha caucusesa ns/nr-
a-/a, calos e sisal ros a oraimaes man viola-oto y agm-esi-
‘-o ehiuiainr. Lo sic a-aa os 1/soros míe te-masa ~ lamas
noa1em~os es sumovisiasal eisa ir/tema, a/rl casina sir
muumatice,, tea-niara rs-ceagIa/ua. en leas iieaut.ote mía
y Isí,. tres sic síes se coimaIal a en se-osmio 1 lisa set uu
estrislemis-/us tau iguurante y eorJcalmurssco ritísaus.
A Vis Ile. sn (ha lía conso cao Esísas ña’, no le ini ere-
sraO los ausal ajan te-e al camama ea cíerizal altas y muía/fornas-e
<le- iras grusotie-as rimísiuisloíis 3 ale auno aasa-ssora-atiua
gris. Eliascrí ti Isalhilsí íaoluum[sar. isis e-oslaaiutitrea< mata
Úsimteesaai:aut. eh asías/sir-mute-- lmata-gu-ma saitsirsirha, ele- ‘aa-su—
e- ial srl ser así Cia/sar.

A sí - Lis rusa’ u huíu ¡~í rial si sCa ~5salíos 3 I:ii el asía —

¡cedía, rs-flt-jra o. cian rl rs-tese-st aIr—sliiaaslacsslauitntfl al--
lo cusasija/uSa railsanrí síe-tieuamha-s N cíuirisías sir- muí-—
gros <lime- lasehavio lasa hai,teaaciaia liste tiulsisailos a/sl
>suts—ksiuud mal a-saiisitraaua isa iuloile-alsa asiusrisialsí sic Isis
es-nl sas lahaijarsase.

laste sega-can loas lasalafias luís pailiasarsis. laste cimba
e:ais-uatmuu-/u—imtssas aiim laus, li.sgaiiuapsu.5 rauluimuimas atela/iI
siclos rían [a asaismausí laumíluasí ;- s—i misismaaau síu le-rías
estél le-O r1umm laus lmulsa-iaguis, mmuai-sa-saraamii-te 5— auiiíau-rnS
mii- Así mu-laus huaajra isa u/e-luisa y stuart luí
;lsisusi ala isius ísa-lma/aarlam< j iilaaaSSaíS.

1 u—rau al sus-a—asías rasismuslua s isa ti—a-aula-su risuilsasí
Laraumí 1aimstmir asía- usura-sa— quía— sai muí/luí, mus las frsauí—suaii—
siramssu1isu—aiumaiasib-m ala— síu ala—ru-su. alauísair— íauajmar y asalte
lulsusaamma-iuaauu—uaiasí u—íiaamaaulraima.

jraasu’s ll(ANCES

1061.

uf arme rae bumutra- <Cuadro. de Erarlalo Velas> mCsrns~aledea

e-vAras/STO VALLE
ulusuura pisaer emiíariaso
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Las Espera

EL APTE DE HOY

DL CONTI=JCION
uus, ce ti a-ch/u-o. qas es rs- >ara-gaaaat¿a it si

5asmn la a-arman si s~ tuno sol eranc/a lomera-
is

1~~ ant-/as tau/uÑa 5/emulo psOa sic y/sillar
fían

!ava> arr ci ru-lItro desenga nodo ele, ouatnr/ -

- incpc/ssa ajuno; sale de otra e-s/saJteue-iCaau
tice-cao ales u-o/loe.
<rata/are cl e-rUjio lisa <it’ se-nf/u- q~e- <-1 líe-ira-

‘5a <astain sial u1s~ulaa siamaisus y asasuin amas ra-
~ a-uuamsuiíí srs/a-ss lii quas’ no luoaa (allus s-s’r.
~ir napa-e el critico ase avaurpala-neo ala a~tr
Jor <l<-s/oaertntslo <lea palalararte 0010 les
~ al el orí liras,. ni lo eluma-le oírse cl preg?unsea u~sae 5sn balsa-st sic Ser e.stlm,slo. al OtCi5titta

alan se lusnefirta eie[ reclamo.

1iratipw a-] e,riljco raunspie smi mi-
~aasie-agano y eiosilee-o bojo lo ms,uis-
jadoasa alo lo cortesía, a —
jicunpro el e-sUlco <lenes rozón dopa-

largo por delauaste de la pasertu-s
<nc t os iaesl/aillrlu-asles m,suscluas /msm -

-los y escasos va lasa-esa son colgando
<Os carteles.

o ya siemísra. el critico lía ;de tener
‘mr 1/e--atapo y para 5555 jsmIolos au,u res-
ra’esqsiiio y lee-asocio.

ca ya tieuispre ti critico, que tiene-,
u,d d historía limpia de creador cf
sedo arle esta fmuruc-l4n usccs,ndaaln laus-
a sss/sea-sss y eonísers-aa,se lítraerto de
Q5t/tibSrsulsr<5 ineficimz.

-ces ya siempre e--l crftfco isa efe ev/-
el coatacto de lo mediocre jaor e-o-
cotamO/urce ylealc-sgamta ase crantise-
condición muatuasal para san/a

utaJavriOt. -

u-o -sas siempre el critico ha da alejar-
las ferias y los mercadosconel acre
de launa no lirotia, de casata-ca-la -

rs y algarada de saltaliaracos, tan
setos si he serena. y piura so/celad dcl
selecta elegido pare. la invención esté-

so Oí

aula- re-isrocluaa-sso al critico moederíso
en1u¿ass/to creador frente A la obra quío
Casta.
so/ema noefarso ele la cualidad, no con-
table, do sentir emoción ta-odsaclble en
ou-agaia3o be/lo como reacción legití-
acate la belleza expresiva cíe un erie-

tana estatua, Sn edificio ó san poe-
anuas/col.

‘u preteusale negar al cm-Nico el derecho
Isie aun reír-sto 6 SAri paisaje pintados
eran meque/lat fraterna simpatía ¿a la

Itaciaso sentirnental a-jase eisa amigo dilecto ¿así
-Sisto ele la fusa talare 1u libro Naturaleza.
o considera quía aiea-laico laus de emplear Casal-
Scott el otajet/sIsune del prole-sor erudito, [za
CAnica fraseología dci técnico y acere-sanie A
lteasluce-it5n .4easa cosa la lu!aa del entoasdíeges,t$stasr¡ del ciruujs,sao 6 Ja fla,-o del aliasnslor. -~

5ta. le a-pa/a/era consentir soinmeesto que fuera
Saloca-noslo ltala’qsrete ele lo, mmqsa-etos externos
insta rs-hsrsasemal me--isla serísal masa/e-of, pldstIeo
tíainstsitta oleus-isja así j,m,hlatues iníloeto.

si Intonso elastifie-na- omm s/Iasau-i¿asa seconular/a,,
llama 1 tuis 1 nfra unqa as-ss lak-aa e/e ala amaistie ial nal -

>* gmmÑta ‘-vele sol/a-/tau-ita a deascis-flam-le, Ismego.
aura rs) mlu?

1amuseliaíasl a- eles cenas-re--ha que sala ha los
tmSt-ros ~ VS/ile- a las,a razonas síe, ates, val/aliad y
(cfaa mi niamie--jar los salajetras eco palabras alía-casatlas ca ko-u ho/clines sic jsro~amgandu.

sups’ase que autoriza atas/e rl coou,cImir.nlo
itlkme-mntuirin ale cuanto luay mit’ oficie, tao lasa
~lla e- att ~a ahuse- usa-u líe sttn’/lau//il ami líacara m-í~, ísarma
íu~Cajr la ra-iSla-a.
N rr< mr con tas una a. e/uit 5i mu Luíani u rato suetu’ día costa-aa
se/urea mi Iris misa. azumí ru-ualizosii/mm ami nIara sima

tm,a-nmmrsm, sin imsijisiotalr/ oímplr/tuial, logaunica clima-
ales, sin la ti/tina aspirocióma cíe e.i.ait¿r lo visía
Olíjía alid ele Warnsualas y móslualos do taller.

Sisase-a laso grelos loar apósírofes y ae¡saou,lice
ele los innomInados y de los elosventmajosomenlc

•conocidos, así critico, que al acusarle dc laMer e-5l
nifanio ssaa arte literario censo e-un Isoastenaje- ele
ialíuoliuiaiul jntelc—e-ts,al al ja/olor artista, al ese-sil-
leur art isatie. mil arapuil ‘cita rau-Susto,

—o-

15nr loa-tau eso - mío hitan los li/sres eas~sgctas A
qusleiSasA el

1alacor e-utah/co estinsaula y en qn/eneas

la noble ansia ele salser no caste-za la función
areola-ir.

So los conoce era el júbIlo con s~aae oit-Ideas tos-lo
enante piad/era desvirtuar mu fervor fremalo al
metía-a, noble.

Se les descubre ~sor ci a/re esíaonttneramon(e
hosí II caes sysao reciben al erudito Interptsesto cus-
tre ellos y ha suagssad/¿n pe-e--tu.

tritsa si ce-tamal,
~ l~5-e’e-ln~ia-n e/o la disciplina intelcetual, del

ejercIcio aleE conodrole-nio,
No ¡Iran asdlo al sama ioaailals, y si sss lmsaglafitIaira

al fruto ceansectaento alo hes delectac/nnas así-
tistieras.

Meamaguasfa er«/ea~ mendaz /u<sslor/a serian los
síut, por buir do cousnsablo de la.. inrlkgastss ca-e’,-
sa/cao y de las colitis de la cualtaira, cíayoaaeas e-ms rl
contrario exceso de la

1aalaba-rarfa vacía. y rl
etrapirlasno restcetlidof

Lo qaso place dosesubrir esa los eseolia,stos anal-
ges y aso censores 6 rliseu-casloros elsa la eroaclíjas
ajena, es e-ama pondorasio os-pa//ibm-lo stmasotiaai, caía
ea-cele--nfra ellaisosicisin aleE do/mo oclaicosio para
oíste-nos si r.l~s pasumo re-seallnelt, alo lía eea,aat-lbua.
• No sois -a- a-casi/cus de ts--umslcjusuasa, y isa-safes/o.

Y DE FE
uscilumo al ale-once de todo el que quiete y psaedo
ator juntos ¿a escultor •comoa y .A hua, manera des.

5o agotaran en la atmósfera enrarecida del
arele/ve la cordial avider. sIc mani!estause jsante
si lo que otros vieron antes qsíe ellos ¿a al primer
clueque con lo recién tangido por gracia fdm-til del
atte.

Amas, la tael/era y saben por qs.a¿ es amnalale
y cómo ha do imacérselo amable A los demás.

No aaeaaslen d entejar tintos y <eolias: a< realizar
ej-ercidos cío escolar sebrena]lonlo.

No pa-ove-sien do lo, abortos y los ir,eaaos esa
la gran huscíuisumí del profesiossa/ismo plástico,

Vían it situaste lí/aremaseote ocaso ante sama espejo
qame los devuelva Insospechadas imdgemao.a
¿a reiterar/enes expresivas de su propio
ada-a -

Vito it asomarse A la a-aisLan, ale-nipa-o
ab/arfe atetare la Naturaleza, el pensa-
miente y la vida del hombre.

El artees algo diferente do la sxhlbieióua
epalaceruatia y sin edeitalas ema lo~ salones
callejeros

El arto es algo distInto al placer rs-
peatino de los impacientes 6 A las arsase.
ea’ de los parorjístas en aserie.

El arte isa de sufriese como uit gozo de-
masiado pesuete-ante y saseborurse como
tas, dolor viril no adquirido toes latan de
burgués ¿a dc simio,

El arte va mAs al/A ele 1, re/tención
apresurada cosa que los perIódicos y los
noticiereas ocasionales lo di1manden jhs fi.
jane.

El arte aso está en las manos del que
jaseg1a trIs-ole 6 ¿. hÁbil era su af/elo.

ssaa-ge, pesar de los aa-ttficios
múltiples y las estériles ulmsa/acloaeaa.

Radiado ema ecos /rrespoosab/ea 6 bro-
• tado de un silencio honesta cl arte tam-

bién puede pedir así/o momentáneo a/li
donde las usurpaciones tepetidas ase asgo-

- tan.
~ taj tal clase de arta, 1 t~I reducido

número de productores de arte A los qua~
el ca-ttico----/legado A la madsaa’ez y saltas-a.
do de una toieraneia que ya podía parecer
complicidsd—debo volver los ojos y la
voz, pera aso sentiea.e cus/pable dope-a-dra-
sus horas más ticatape, asma obra personal
tisú tIempo, su sima reo/dma lavada mAs
tiempo.

~Viaasatase/tos se-madores adia so/aa-e la a-as-
te que ya paree/a andada sin 5km/uso al
lime-a-aa de lea limites igualesí

ii-lay tantas perspectivas osaevas donde su,
cre-fa telostuade de gris cl iaorlzomstet

¿Por qud obsunaraao ola ezasgilonar y ata síes.
madejasa- la noria dolos asno, cIegos y los ovillos
de los gatos pícaros?

E-lay sara derecho estético del que 1,1w, por Ms.
ilma5 dejaelóaa el crítico yapae alíes-a tiene oírlo-
ber sic re-coba-lar.

Nra debe mere-lasa-sae A falsos deberos: no placa/e
ya laromisoamar cl suyo con los derechos ant/a
¿urtf.,tlces <Ir-> aels-eoe-di,.o, ¿-1 logrero y asas anima-
e-tSa que e-ms si fondo sienten la. rabia de ateces/lar
ni cflt/co y lo escarnecen bajo las pesadumbre
síes síu-sa gratihael /smfohsoa-tnlale al qames no musea-etiaá
sl elogio otorgadas >aladosama-rn te

~o de--be hacer taso deles siseos y lasa sosar/sae
~~~portal obseasras, que son 4 veces cIertas cashí-

Sn alobe tleiousez-mea A platicar esa le Icuagmas
esasaerta que gentese eníSnímas para teleasapre ata
o/amInan oía suapa-seaer viva, estíslo/ca yplutstiea.

~ ,«sl/ia río, IIhre~ negus/e se-a camas/aso~ eleaqasmd-a
alíe emnmu1ai/r calía amaslus mlii uuuatrjcióís do la.

NGItS
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IN MEMORIÁM

Julio Romero de Torres y sus mujeres cálidas

N ,cr lemiutísa síu-una,
ras l¿u ltspoaitiuaua
Xseciona sic

a Ss>su ohmeolo aun a/as—
Ha onu/su liar., r’caÑt-
umasnír e-estancia/o <muera
ele Síu a>isal sial natal,
alno a rru-uYn así raía/la.
Tntsi pese-es nalir iii’
trirus 5 ime’umsS: irm huifa
s~>i-u~a~ia usa/ii a-Ja laauuuulair
ial ua’iummuí’s nasatulól iris
it sana ,Soataiumcfa ele
Criban aslmgre, ~ así
silgan a ata a. magra, Síu
rea ras Coe atela$a, Sama
CaslsuuaOOCs y maslos to-
rs-riles se destacaban
Co les grupos turbu-
1 latOs ale los artistas
inc/pient e’.

Sin embargO, el lien-
re quar le valiera aqase-
lía rscosTspenaa no te-
isla Seíiacjusisr• cosa le~
de masclaaclsat vestí-
sI sta de percales claros,
cabeh/crais tasflorecid/aS
y rUsia/ces «cuacos bajo
ch aol a/el Suar, anta-e tana
pum 1 pitaciñus lasnairuica
apreisdie-Is de-las sus-sc,-
Sa-os sea-/lía 5505 Ya ~
Isa-o tode, del soro/lis-
taso, qise ya entonces
tjem-cia ~se inllimencia.

El lienzo del afloro
cordrtbda pintsureru y
pintor. it qee/en gustaba anAs hablar de ms,uujerts,
ríe coplas y de tor,s qese de arte, se titualabe.
Coar¿a-mua-ar, auaaaqaaitn, y resporadia d asía ajeno cosa-
cepto melodramático—un hombre, con barbas
de cae/cal msa-a literarIa, aparecía usicolatado y
entre gaunrnlias civiles, era masedio de sana lazabita-
e/un heinailele. sasleastrasa Ira po/lela Ise-arvuaca En
tasas

1aderous muebles biescando papeles compro-

raetedore’, y la esposa y el hijo del sleteoide.s lío-
5,0 angtttttioaauiieiute,

¿Por qsad este asunto que A nada sote-alar res-
porade y rsada luego ha de ratificar? En el mismo
í5i%9~ otros jóvenes PiOtOtt5u <pie despsa¿s habían
ele defin<rse y conaragrasrie contrariaeusente—Chsi-
charro. Alv,rez de Sotomayor, catre ellos—,
pintan cuada-osigasales 4e tamal/o y de tema.
Todo, oposítabraná kas tres plazas de peasiena-
dos de- Pintasen Cía la Acssdornia alt Roma, El

¡ tribsíasal impute A los artistas corno assissto del
camarico Ef asnarqma<sfa y su fo»sifísi. Aun pueden

- verse en les altos de las. Eresaela de Bellas Artes
algunas sic estas chi-ns ocasionales que1 tenso en
el causo dc Romero de Torres Sorpa-eodema,-vfstes
A la distancia de tiempo y la dile-a-eacia de caza-
ce-pto esteitice que sespota. A los iracip/entet~ vic-
torieso’ 6 derrotado,, ele aquella opoSición, y leus
maezíroS actsa,ulc5,

JsCio lIosí,cro torna A Córdoba, A la vis/a te-
-nsaaveadrs das la Escase-la y así Litase-o regentados
por leía poe-la-e e-a la tiples plaza del Potro. Ba la
claridasí Jasbí/osa eje les cortijos y e-ma lasa exesía-—
sienes A la asierra intasedirata, como e-a las frágiles
aventuras do amorfos provlusciarsos reencaseatra
los temas gratos A la adolescencIa, Plat, de isue.
voceo la paleto de anale, retas, rojos aussarllloti
blanco’ y gr/ates, las recitas u,alrmabretl,s y alo-

- gres, cnn distintas da eso tipo de- nasijea- triste,
hierática. ¿ lasqashetante qsac of/os rasAs tarde va
A dctIalrlo a-jo namoras profunda ala la ?uistom-ia
ele Ira pintetra esjsatl%o/a,

Pc entonces, de aquel leastre qase- media casta-o
lo tester, medalla a-te ~

8n y la de ¡qO4a 55~
obras palmaelpales seras Aceitunera, Horas de en-
gm.suIaa Alal de amos-es

1 floscua-iiio y La a/Aa del
bramo. - -

-En rgoó, esa e-íacl¿sssle-a ¿ isaesasable hipocresía
eróticas qa¡9 corroe la idlolncrauaia “pal/ola, le
5/a-vas dc reclamo cuajado quiso da/arle de siten.
cío. El Jiarado dc la Eaeposiclóss N.cloasnl a-e-
e/sean, cran o/ras tres obras rusAs, la e-bm-a Craviada
por jeslio flonser, a/e Taurresi al Palacio del NI-
pós/rome, donde ya los casarla-os empezaban A
tener a-pse eliuipastar las casar/ras A los caba/los
dc la Gaaassfla civil. ¡talio Romero isabin 3,resen-

(oste, U(mfdouns el e
asasiur, auno e-Serna tIC’
ueaere-tricio, lotus/sm iii y
Ise-amnílrie casi nuasterus.
Esa amajutel esausaleo. qase
la taaieplajpe-arltataa tao
‘tipo vor hay como
san atisbo da la nacían-
Ce/it senSual eNO ya
empezaba A deurper-
tsr ea el alma, pero
todavía aso laus/a/ss aso-
maslo e-rs, cl mas-La’ - e-Ir’
3 mil/e Rosoero,

Iisu<des-ag del amor
ate Cxpssao particular-
mente, ce-ea los otro’
tres lienzos reclinado”
tasaiblén por Innacra-
les—flotad, ale José
Ilermejo: LI sdIb-o. do
Amatonio Fillol, y Es-
ten. de aso ncs,erdo
quitas—, y por prime-
5-e. vez el nombre- de-
Jualio Romero de Tu-
rres salta, bullía, se
alza, se abismna cm, las
OOfltZovenias pos-loa-lis-
titas y las discsaiones
Elteana-tas.

A partir sic este ano-
asiento, Romero des Te-

tve-e y su pintura esas-
-teso ea, el perIodo catar-

-batit-~ qsae- plecedo en
sinos artistas A Es fama
popular,

De síu ladojeus ataque-fi Irreflexivo,, leas agro-
a/vas negaciones, las implacable, diatribas. En-
frente los ditirambos hIperbólicos, las sfíras,acio-
ises as-bitra-rlas, las conceptuosa. delesasas de los
e-agitares. Julio Romero representa entonces,
coas el ptotor Amase-baso Miguel Nieto y el escultor
Julio Antonio; secaandsdos por el emstusiasnao dc

a prosistas y poetas, la protesta Contra el arte

e- ¡4>-a
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¡ulla Re-e-ssmm da Te-etfla tas mu sstesslLs allJamaauadoa ces Yana India yIs safa-ii Mssfs flasqsan amada le, e-aaaasda ita malciasdia

Jumas Resistas de Tasas., tas al amarais ¿a atusase-u Alsm,~ esusuída
lilas mu Espsaic/ts, quia aauu,timearó muse de ita ¿a lasa asaS, ¡van-

des d.l dieses rEalice

Julia Ismísas, ¿e T,rtaellsflusdt su diales np.
y.iaeanbsara eordsWa,fttnrCtlda Mu¡antAMr~



al/aslida en El In,parrius/.
~5flt todos los cuadros dc

a55 colocaren sustitución
rtiit& eotdobu~s,

tas que la masesrte angra’-
ThmCrO y ha meflade álade
XXa que ceotasria’ vesaide-
1~ Su jsssto valor, sino aatn
medio ate laus encontradas

aglalale y detractores la
astil gifasuuri estaba más al/A’
mas Iemrio~a5 y las diatribas

eraban la asama por<eccie~ia
lar y la afirmisadón per-
‘ruoflalu pu~ ~55’ imita-

tasare teuselCistlia concreto.

iiae/?an rautética de Julio
si/ala ea La neasius gilsauisí,
—ninante de las Euepoutieióms

ea a/e la psicología anda-
Ms-della quas ls-u su-aNa, et.sweron A Isísmuasro de Tea-sn

por — tetuanfo esa le Eaarouiet&aa del esa igu

se- deslíaicia res las tolva-
nera sje~l olvido A pria--
lía de Lea »aacsri gítalS$um.
ti

1sert5Oisialkímurí ¿leí nr—
tl,ttui a¿i5/amler< lo qmaU
va 0<> perderá Jie-aiaaV’i
¿i sentido exacto ele sus
íeunperoetsento y las vi-
sión sagaz sial a/iran alo
la mujer cordobesa,
acaso la más sisdaluza.
de toda’ ls~ amas/ralas KM.

PrirflOmO con tttils~im.
e-tmicls.5 italianta% luego
ls/caliza comamayo?res-
1/sano de vea-dad bit-
pánica5 y libertas/Da al
fiel, ele cuanto pus//era
poner trabaS 6. esa fuer-
te ansiedad sensual
que confitaiTle las Car-
ases anoatflM d~ su5
mujeres y la agarena

- auuctstrallI ¿el pintor,
se asicedeJa lo’ dh(CfliV
tes periOdO

5 evs>ltttl
~osdc e-ama arte os-iginal,
nuevo ata la pintura
coetánea y eteriso Cts
la del mntsm,dO. 1-lo arte
que no por venir dc
sa/aS nisttnles carect

• de espomitásaco y ura-
• chova votairallsmsaO ¡e-

eMma creado, un aa-te
e

1mae st entrone-a 6. las,
Italia renacentiSta, Pt-
a-o que es nervio, 0S~fl-
cha y pasión de mujer

viva y actoal esajo entral/ablO dci mediodía- eS-
pra~o/

Ssaa-gen Iras evocaciones srcairaatts de femi-
nidades sa-alicusttl, y como ante. asostalgía de los
viejos setablos y como sai,ar-trurreota y extra/a
aparieióíi de doncellas rafadí/Cas ea nuchaebea
provloeiaisal y cortijeras, A las que el primer
amOr del hombre 6 los Imprecisos deliquios reli-
giosas enserian durante las calmra vesperales
de la ciudad 6 dcl campo cordobesES
- La voluptusosídad y el misticismo comastitairii
los des temas u~aaico5—5i5ladOS 6 unidoS—, pero
suuticltntefl para eclasaar la isaspiracló’> del artiastea
para crear la enorme serte de emeuclones plásticas
síase realiza ya hasta que la muerte le sorprende
con el pia-accí eta la anafe, ola-a vez reintegrado A
las casa natal, en la plaza del Potro.

Eepit<ah principie el paralelo entro las dos
musieres cálidas, rol/adoras, encendidas pat
opuestas llamas de atn mismo fuego Interior
lía pasión divina y les pasión human.: El a-fa-
lato del amor, Lea cósasragraeidfl dc la copla, Laus
dos sendas, El pecado y las grac<ut Amor místi-
<o y pu-ola no. Figasras do monjas con fondos

-- clasastrales 6 de plazo-
letas romántIcas, tea las
-quien aboCCtaUaaiSlC
Isla aS nasa cre-ti ale-asti’
-brada pos’ faroles ele
lan macilenta: pubes-
centes ser/as, pudoto’
,a5, y que tienen mana
rosa en la meno>- re-
cortan ase- silueta sobre
calles adonde una tasen-
te lajaza sss le-fo de
agra. yCsUz& sima jinete
montado era Sin corcel
de metopa clásica.

e-

-a

e

la
a—

e-—

a’

—a-
le- - - a aa — — a a u

- - aL. nausee gla.n¡eu 05s a-autistas ¿si grea uuass.iae Jadio Roaseis de Tanresa peeaaslé¿a ~, palmare madális, 5rquat st naaan’’
- a - - sial Manso de Arte Modai, da MadrM -

— u asma . m>a.~aa-.J4a u, a u . —-f

Ema otro lugar de este
nómnero publica-
mas, caes ocssls~n de

-una Exposición hecha
era Se-vIlla. dos do lis
últimas obras del gran
pintor cordobós. Son

- qauizais luís ¡asti.’ ha-lisas
síate creó Sara pincel, y
alear/e buega-a culminan
en •ra obra.

j.Ir~

M ~ Av

a--”
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aLa rsens<nddsi da le s~ul5iu amad,. que pa-estasiS ¡ial/a Remec. da Isa-en a la Esp.ahrfóua Itadesasí da Sallas Astas de 5~ii El
¡uradma,la c.níMró dlsm. deIs pa

4susers saad.llí, Ya uastmnese. lee .r*aam le ea.nee¿leaaea tras e.peslai, obra de .ugraasimfrm
<minIe ncailt.r Juflio Antenlo

- —--— —
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La IZs’cra(5

« IN MEMO PIAM »

Julio Romero de Torres

/I

5 can estas mucha-
cimas honestas,
oau-/am-ac¿hiess y

emapectalates. de (a pr/a
rnc-’a¿poca dejaslioflo-
asic-re de Toares, las que
atcabaispor raspeana-se A
las asesine 6 iras esposa’ -

dcl .*har destinadas A
cosaesasnirseen loalsuer-
tecleos auson$Iles r
cnn/sr C0t5 5-OX ceceo-
n s-l Istísa Ts,ac.rTáral-
CO ala- les cOTOS con ce-
tosías ale assadanaaaa - - -

Sea La ¿t/ñe it la
Tanagra, 4aagrle~ y
Pu*.SI se us <e, Ríe e’et,
Alafla.y Atarla, Las
seta., te lea R¡ba-rda
Cer,flen, RosarlIlo,
B¿madicMn,..

• - Serán más ts’de las
hembras sm-rogantes,
isa-savIas, de tea-a-/tale lasa-
pc-Isa sens,aal

5 que el
art/sta asombra con
apelativo. bltalicos—
Salead, ¡aid irla, mIare
—y en las que rostros
de bailarinas, de can-
tadoras populares, se
saturan del seadalu-
cisme exaltado que
Jealias Romea-o no puc-
de, sai de--he, así quiete
fitasnuar. 13-ajo las i,~a

glíes vera/duras, ajase
tienema clásicos pliegues
de escuela ltalLsna se
instuadan asas cuerpos 6
se muestran con tranco
Impudor de seos/des-

y sus mujeres cálidas (i)

De esta Anelalascia

vinieron, para 507 uusO
de los más tao/los laso-
ti-vos rIel ab-te luisqm.-i-
talco do nsucst ro, días,

asas mrajeres 1 asqule-
Untes de Julio lío
mero.

«lenes minas ojos sas..
(gros

~utienes tonta hsaasauald,
que cuando star por las

- <caye
tarDees ¡4 Soled.u

merecen oír les ranas,
«lene, te ceras y el

(cuerpo
que tiene ¡4 Atadcieno:
~(g

Mlla ale #lntis,a
Y ~4carita morena,.>

lasasescuchado muchas
veces las Ota-S5a,a

Pon¡uac A semejanza
den aedo popular, de
asaecamataer, de coplas
en la soledad brava
de la cortiJada 6 cas
el amaabkmate recalenta-
do de las tabernas y
los cafdacantaaates, 3~~a

lío Romero consagró
sta Vida~ componer el
poema dele naujerata-
da/un. Es el amor A
ella lo que cucó esta
ssasgaslfica serle de ca-o-
-tos yalct4deos, datada
secoesfumad, £1. lacan.
lara que so alesea con-las Vía-gene, deles al.

- Uresydelosapaso* ala
Semana Sant.. iddasti.
ce fanatismo se alema.sAuaasmsaliaaa pr luises, A. Ter ata

¡sudor erótica esa los fondos somntulos, ersabs-uja-
a des ¡ser la -amargura fatalista ¿ el suaaletieio

en usal-
- Coplas de esa-sae, que caistas. sobre el lienzo
los versos dc lujasria de majeza, ele fervor, de
cts-ecl y de fil/ea-aMa,, apio suenan es~ el sisas. 6
revuamalan en los labios ale jadio Romero. Coplas

- carnales, altas, delgadas y rsmoreassa,a. Tan more.
asmas, ajase la piel del rostro es ollvu4ceaa,ylas ~
fletas refeulgan, yo! pelo tiene anal/usos reflejos
En le.~ serpentinas delgasdaes de catas coplas de
cas-ase morena oms/sala el ardor ale los absaeloar
mes-os y se presiente la Andalsuela trÁgica, guao

a inedia y so Te-dime ~Ot amor.
-- Asaa-taaiaact¡a de las. calles éllt4ui-iras y eusteWraem-

te. de diálogos amatorios, de cemematasriasus y de/so-
sas blanqueadas por la luna: ele los hombres que
lloran y lasten llorar 6. sus ritas-ras: de las ma’-
jetes que use sienten jaislás eraconizaedas saas e-as-
ta-usfl,as y quao en Iras labios agrietados por la fie-
bre sabea-a-sn cl arder cío los hoscos vIril~q. Amia-la-
hacha do tacas sangaasntcx y eks.a,ores cíe- ene-gui-
riyn., ale f6asebron dobles ele campana y ayos
qaae ni-, se sstae sí scan ale muerto ¿ a-le písacer, cas
luí nascíme cossstr’lasha ele astros aa-riba> y de jaz.
sn/nos abajo.

(al vws*a al edran, e5a
anise.

aL. laces lastime-, sasdea d* ¡ulla Rasaisra da Tueca. eVesatesa da CédoSasa, estire da ¡alía asurase. del-aras-a

a -‘ -~5> ~—4

<-:4~’ -: —



~.~¡risa

usa-sr/aa,
— < aa~ualium-a

g.Caauiiaa
la u

el mimar—
- 5

5— ti a ama ‘-fi u

~ r1~,1uu~aianhauu
•-‘s amas rí-• ~ dual/aa.

ti

~ judía, simia
¡~ áuauágsuuuvr
•—1 ulsaisí ras

y pu’sra—
¿a ,euuulaaalfl

< ral asísas
1’ ~ calar/a
ttg¿~ nruaaar

- — \ irga mus-sí
~rea, nona-

5 ba ru-loar 3-
‘5’.

‘A caratan 5-e>-
<— ralaflísí -

nariedasí,
e-flan cate

<~-saa a/e a-la--e-
,tnC/&t rL,’

..rsaa a
4 mali.

~ seslie-an-
cl” narasar, 510
e-< ~ lía ;asi-

<ial paae—
~-u,-,e14elttZP ¿Nra

sí ansía-
~aaa Virgo-.

ce-a tas ~snuce
a ~ enmo A
jeVe$ a

1uie <pal-
~ conquistar?

cAnta Á mesas
,0tcRcorlnSema

ín~ coffiparae
<cl¡~ia¶a5 aria

aciones? ¿No
ala’ cal anaialut

SU~ cisar/asica
~lc Sres moflas—
nta-a.a cerne si
tas e-tjo res su, tu-a-
‘, y caaamae/o Isa
c’~rrcsar una

ocláracsaslqule.
acude siempre
tnca-eaiíaosejears.

<‘a-?
F’ta ~ esto hade
5ta-o titar puaras
tflr.5ae Ana/ma/u-

~n la Juntura
j iil jo l4omvw~

fl’ti j.c aje mu-
‘ V dr’ caías bu-

las Santa
~ttn a- <u la he rs-

~ c~,a~,/a,~au-~ y mee-
u r ~ <leí laetin-
t

nr/ls/a la lun
~‘ lZfl/(/a~~aja-, Ira

- ‘
tLvIrslz.stlo:y

sm-o de asas
>~ e4s aa,ortnle,

‘~~ta~stt al ta~rc-tan
-t~ Itanas Anua.E,
Y La ¡‘cid,

e’ tJe-c~aj~5 por
la Vida

u,~ al, la Sasaeto
i-¿ y la Aftas a

duns/e el
l
1titata copima rio5-a ‘s fo

5ta-o y4,-~ ¡so> Sony se-
‘a~, 3~laurin ala- fluía—

y míslalte’ mía-
•a temnisnsíalne--/o.

a’ í,aiuei it.
<raía-u5.

E IiANCl~S

100.6

aRalasus da la aDílor. da CsaÉseeevss. sisad,. ¿aju.ull. Romas.,. da- T,r,.u

u.. >a•~a ~.. a
- la
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e el arte
artistas

zrnporá-
>s de
Iici a

iii Peree, tBstaas~lu cuadre dc framctao Lisesna

faca ~itt. TAWTO cas las caduilaiciones lsosasog¿aaras. cosaca-clarín A. e-sn slkaat/licarlo regionirí,
cesase ría les certuamascoes nacionales 6 lae-tormaaclonales los aa-simias galia-geas vio-

- aca ratificando desde mace veintoaños una cm-a-ciente fe ele visía cosa expm-esh5mi
peculiar inconfundIble No solamente pasa-a qe-alosa sabe busca-rIca. sisláncloles de sar

- plural cosalausiomilsmu, en donde, transitorios, so mnezciasas 6. loa de otras regiones.
-- sino al visitante que acude A a-ea- obras dc arte cia una actitud alistralcia. ríe vagas

casa-los/alad los artistas gallegos alirsísan cate derecho bien conquistado A definir asía
afirmación estaltícar en las artes de asuacatra ~po-ca.

Aunque se evite—coasforraie buscamos en cacle case la iasterpretación corea-eta do
- su razón de sea, la eficacia expresiva da sus rasgOs y scmialm/eistoa lsatrlasae-cos—ia

— fácil cluasiticacióre- de las coa,aaeocs influaeasciam. por estimule de ssaces/vos y ce/nc/ríen a-

les ejemples. se ve qame ci galleguismo de estos pintores, escultores. grala.ualorcs
y dibsajantes aso está sólo en el carácter etnogiálieO. lolIclóríce, a/e sais niotivos.
sino en algo rusAs líaS/oso mala diluIdo en la entrafia de las apare-Ottmas6stC ruastagósit-
cas predameelones. sometis/sas. para tana sasirael a frívola, A las normas generales atol
arte español actual. Claro es que. iógicarusento nos atrae la cauri/cLin local/sIn y
nos complace descubrir esaseguirla las afisaidaeles, los emacuientros iuleológlcos ¿a seis-
tiusaentales revelaslores de usai origen sana trauí/cióma y tan paisaje comunica.

La am,¿cdeta adqsaieee una potencia alasea-bení e qame c~ige ci primer «rna/ns, tía el
a juicio.
• l)orcpua/s cosas prwademos quía no cusí A cas el lee- a~n lea la cal/e/ami atractiva a cl las-dm ‘a,

eslaltico de ola-ecca- Sipos raía-ales episodios ele rl laica y ltagarea ale siomíare a.-aOeiaai or
en la a/sulco raía etiatemisia.

Se nianulice-ta, amlarnás, cas las otras o/sa-ns apio no so cta/cian ale usitausaruse ge-a-agrA-
ficas 6 ¡elieis4ricanaemate, sino quía amis-aa-sal izan el peopius/to inicial

listo lía ale ser, cas elefinitiva, lo que importo para jumegria- al les artistas respoaasnbie-s
ele mía o/sria. No por detalles externos y tópicos vcr,aáeaulous msa

1sorquaa asoisí len nl
rail e la pra-iliima’/a suigeatióma ele sai/tos, 1e3caiai ns y caustos /soJaam am-e-me, ni rracc¡uaaaefl ces-aa
luí alas ti t¿t fiulal 1 ulad casane/osan1 Ire-míte A los sa-asan col luí sanear llame liura-san a-it tau sa ale mía ‘isla
¿u son nostalgia satíairama ele los exilios t a-ameaica-s/ malees.

- Quiero decir qase un pisasca a- galiegn no pera/eral t-onnlicifan ríe tus 1 puare/lee chist a-o al~
sus amialenír nativo, a-espía-asado la atosósicra ssuya y A sim luir aleado las <‘masa y 10a4
mero-u cusnteriiiasr<as. no se pa-a-ocupe ale s-tiapnslroíaae y agriuflelscaur ga-mates y 1ssaiuratieS.

liste error, susatentaslo respecto u li¶5a155 y alcí aa-tú españaul al oía-sa huía, sic lías
laerízentea cas lea quío lince suponer espaflolfa al nicamení e A lisa salast /naeiuua so careta—
císas sonajas ale passr/cectfi. Pom-qsie si lía> unía- pinturas aasnlrsíuuZfl dc esa cae-e, Sm-ansia/alas5n la ny de pandero y de ciaistuu - y ele aluauzisirasa, como top/e/naso crí ético ile <st aa,

a-cg/rumies lucro, mcuiiulnalo!. mar, se crea qaae a-relanzo en absoluto la mrmsverlota, el cost uumíariasaso. la filinul te--esasara a/e cuí A
to es oscar/a, color a-itauíaa y semst/u55/01550 era carla país.

l..o ulur pm-el cnt/o cusei~airar es qia e ase imíjorta el anisaSe cuanalo alma y vislóta estalas matsua-ni/nr míe iselisasa y ssaa-sl ea si
cnaasiaiusítauscinirs: címonain la lnarsginaem¿iaua tandil uSas a no sc amaqmuiiousra ni atrofias coas los vsu eles rortos, ause-eitrusais, SIC
siej ira- ata-Aa 1/ms míe-a alrsuií¿-sSicea~ - lasa art isa ame gua IIe-gua, turne lo isa cuate los j Cia-eríos, salman la leía e-sí si.

Sn ‘e o/isalasa o, tozas u/ns u vas iu ame espectáculos, lea a-estros, las ría mss~ a-muís ma, asprut rus sar/ira masas ele muí a-mg ¡amia a No mes-
saumoctema, si-eiruaaúticns. nl n>-cr por a-sl ayer, ni aspirnas al mumaflnmia /sor la voc imagírra ieoisri<1i551 isa anra un 5e laus lamí í -

cia-astas a/e fuatearo, piar jaa,
1s~~~sraíam-a-ivj~utua, aso ísor capaz !nsjmaie--tsucl c-spiritumai.

Maullan la pa-cecí/a-este- aj-uosti/lsu sama lilia-o osem-ííciruaaal: Aa-Ir gnIkg~ mii- EaariaaauoEslaavír i5a-ia-~a afl~-rsiaiusi alt- ,miiliaarsia.
ca-imelon al - lucí muso a-aa al lía asía sí isa íars lisa isis-u to dcbXlTl5TFs j~7aíiriatit$u?ídí £afldiie-i ilma-mas sir aa-ti sma-suam a malas

con a/sena-o y gustO í’~a-ej miii al 1 es lamí luí ir-a risas,,- a a’,s la-sama] sa-si a, mi ml mas jasamí u gm’m as-Isa. 1 -‘ a e,
escuimiQur asísva-’ O~TEOA a-sa/nr ale cxrrpci¿uma rsicaaszsu lisa saulO sal r-smsac-Tsu. /uiuliai a samí y tuiiuim-75 mi 1uuag rl riera

Aamir Jal aSmas ab’. libas ~ a~ ~ con quae 1 aitshtsarirsl Lux, ahí /La rcolrauus. mala a-es- la misa-sí it/a-~’i A la adíalii sai 1 aam~s~ rustí-

ilesa sus meaba da pshaiesaí’, y asas’ a/mm íaoisula—rOci¿ma a-a luma jaulaluas. sammmuisiasaia—mmlaa eauuurrafusmiaia iii- laus amumahlitaua y g;a luí.
qe’. roas ama’ ye sai a macis a salmía— ‘~ masa a-sa sar masón len sícl estilo-

asida> Ja aa meJe-ma’ a’aJ encía’
ea ‘suisa., íes’ tsa o suma-ls Neu mar- guasa ría la Ii Cliii’ ci u l¿st ésa-?. aíra e gsa rus / ‘~ uslg lora,a ala- 1 .& lis u-O’ 5k. Aea.asa~ a—as

1067
¡m / -p mal

71
ti>

— ¡a -

ami a/cid
5m ncesSÑrs de F rendar> Aasr.y

-a

— ~a a



loca -

mía ;aa laii ~. —. uuhl.,—L ~. e- e’u:ai
- — —Aa~41 uaimisla. síu í’i uuuiama salira ¡:r ra)aauai ~¡— s;,a~aauaJ . a[ía,- auueaai

1,uaa/a .~aiii

3 issiauauuim: ss sai aaatuir A 1ma-Luiasa.i’ lalsila ala les ¡m•am.uis-s cscm-aior,S
a a fumiumuias aiuai--,ta-aís mía mmhsufa¡suuusl Sai gflhia51auiiaio íaO;iahu- ra,taii Y
4 couuuisstaisCSSS immaa/aua.aarainualm lía, a/u l:a ~i5seim5himl,u,Iy rsait nr su

e/míe le aiauama-uiisuiuuiaa sal crumiamat ial-a a

-! Así, 1auue-s, Asti polla, lilia-o sic auca sascCittJt gaulí-ga, sa síu 1íls-sai-
Ú tamal juveisib comí esia.. neutsaa-Laiisai la/tui L-55ai5’l~ , a—a. imasia aliasen — lii

elsa-a niala fmmnaisn,entSlai ujimn so lame- areritia solare lus aa-tLstas galo-
cus coní onsísorársoes. 1, aleado lame-go. serui. sis-nílíre las inclispi.IV sial
lule 1aara tosía clase de censas/las atuíflcderuss al It-mis.

a Asaiaquc Est¿ver Orí ega pone InIesroga md as al tít aulo miel ea íal-
tu/o prealegmíl, es sólo asnas elesdeñoran mi ir¿aaslCIS tosicesión á los des-
centena isdiaca por siateaaís 6 por raitimama. laarae- el autor ale sirte gas.

u artistas que masAs y mejor lían conca-etaslo~dice—S5t
— e; ¿¡a-go i~ cueustióma no ofrece dusdá alguna.

orientación. los de aaaayoa- y aesáa capaz persorualislad megional - 105
de más puma-ay estensitala r.cialidesl emoclOSflal y tócualea, toes los

- -~ ge/legras. Porque los gallegos—y con tilos /05 vascos y un tanto
los catalanas—no se limas/tan Ap/atar temas Ca tipos de su región

• que calo ale asacases, sino que asíuestraul cas la- omapresi(un, sola dic-
ción pictórica, en la raigambre odIa de sus itsaipiraclón cl Ia-npsilsa

~ cíe la raza-. Así. alt ¡a tara.5
Ya ciertamente, aun aquellos menos enterados a-leí poderOsO

resurgiusa/ento estótico de Galicia, quedarán convencidos de la
realidad de esta rotunda profesión de fe el leer la- asuste/da serle de
estudios tuio~rAIicoacrltices—todO5 ellos ejoaflplaarct por el cabal
sentido de iiaterprctse/óal que les animay la vía-ii independencia-
que revelan—de Artt:gd¡¡cgaaPm

Wqftmícltflflaatm5 arr

—

5.

-mu > - 1
ja

1
- u.-

It

- .. - aa~4s~m ah saka ,q~V ~;-a-z-av.a>asssa-

La ecu.
¡su a O II

sul¡aea.ia- ~MU :-s.,~ ~ .a- Sa-’,->-
Alalá-
~1Ztilt 1. ti m5a4auduaríu5 tail~am, rabada es asidera

4 de F.-dast~ albeaLnffTtrdupar/a - 1 lisoS ccl sial los ura-a te-líe-a-cfi A iris 1sildOre-5

amualsactua ~ Fernando Alvarez <le sealonaayssC. Francis-
- a cofliflrmias:Jeiiaaa luuisllcliO li/OS/rO. 3 lanaSa? MtfaiC \rtuutn SoleiZ Susárt7 Ces%n. / nma-/sl~sial Sor

e15aeru. -

515-a- Is,-. ~
5~iía-tÍ SoisyilleiiIZI iaíaaiót So/sri misa 1h11—

a’ It-~ gas ‘ljnsuY S~ijd ita$l~Ti5 eseiali.ars’a Aso.—.simia- alt ~a 1 re
5flíe,uanane~C~ms,apoaa ría; laus aiilseaj asaflies

a1a.a ‘a-~ 7~fl5~ísa, RrChstc-a/ass:M~nssci Iiuj:ada.a, Fc--
agua defFcQj~i~saS v~a1Xlaase l{si asaras; laes

1/cia, y 1 aIea-es Ciastro OtLZ~1’rie-tflX&~YV5ra..Y Ja!- -

lía-ru nr
1- 1 - 1 sise’ 1 ra-ada: el aa-a

1,í iseo/A 3aitesmsio 1a5 att/mg..
a la- Liria 1 ma mía a-Qg ¡/aflpsunWTalrsee-a- Isa 1 tau-

1 ms’rfl u/a- arti-Stflm v~ caíaa-aLuanesaiiaií tssalaas climas
- ural a-a-lane—irsaií-ustca al,’ /55’ arí a—as aaa.1i5i.

luí ~ laus emitiste a/crecíais ml ra-aua~auimtflrl¿s ciasíuis
ii-su- saiga u/e lis 1sriusaa-ras mas a-l usa-chis C$Ia~q ii-c.vas

a-e/mar - a/ame la, a--a-si a-flama-rse a-suri’--’ aíra manía-a,
‘a ea-ii jisautas muaí—a aa-ira-se míe uuiii5 ría- emes iiiy a j~~-¿ muíAs ters.iaaat r’—. y amiste iustuiIRC-aaa e’ rla arilamatas ra,/ala

tiialisIa u a
1ear tigií’<5~~ ~ta— lilia-aa

a 51i.aaiai dt oc ra1srLnsi al.
sa-u-u. -a-”’

JeasÉ l’i(ANCl~S



RUIZ PIc

L ~ hasaaa.,: lIla/sai síu Isa ale < mumsslauu<hi—Cas laeííríirsiiimlmí a—smiamiaalair e—ii miusuma
ruiataisí lsos~ínaaa. rapaces río reslizñ ría, sí laica ale ‘atlas Ettpa-amináis

ssm”aa cuí F¿isaulira. Lssiiuinlale ~ operlíaisa.
1 ‘sallo ¡lumia Picn’an e-tun en el tamba-al ele la ini nrua<-eítena. Asan onte, a/e-

ziroiaMejfl río ría hiosia--us a’run,iriornms llegorio cl momeas lea ale revisar la obra rra’ua-
alsí 5 veuití’r ojos a-si cama/no resoraido el aura lato llene la maliiaaa/ y la baikal
aid luuuuiuiame e/use se ale-jarse msa Jímve-sstud a/aa pensa ni remorriiiasimaífra.

Di-sale la a-salina, el samario os ilíiir-ifllCm flaseimuanie, 1 cuse aa ,ereiaislari ale-
liii isla. Ca-amicuarsa lía lanle en el e i1T55Y lo, cea~ icisairilís causa lim~ns >-

nnorsis aiselssraionea r)uiem Isis vorias hía us~aneuq psanen esa su si/Ini asía calina río los
crrpuisrmaios.

El jea Latía ‘-a a /iSíSs5a- el aumasbral cíe las mmíautluím-n tauruma a refaigia r~’ samia—
Sai manir a-a mía ma rIo, riesiníeretuiarie de los rliatrilssua y lisa a péstrofes, El
a-sfusr-r,.ru miensisre sís-apirrin. im iaí qmaieiumrl fluí rara amasen Ramada, uíe-nrnpaiissruiaí
<-orno liare vemiasfe, ;r-iistirim,-ce treinta salirme, el fervor melivo e ussaíliufseisam
míe! nra/sta fa-cole a sim pa-op/a obra,

Es por líanio, las huía-a íía-uapirla paro ngnspars.e en loa-aso ale Picasso las
~euiicsde asas rozas, amia ir/la-unía y asía tiempo- Más allá ele la. teerfista y mui-~ acá
ríe, lía’ adheresarías exóticas. En aun usísal aso mm ruin de recobra a-a alo rc4salsgm-su

Espalia esta-- sas loe inrlísrmsl laica pero 5/55 em/anego, alimasailelo, río leí piesímarsa
ría ociera a

El prop&ito tiene lanín masAs importancias calmante e/iSS esta larga a’eso-
asación a las mía-orInas <-sisarsolas poro proyectarlas sobre las auseesiva, elíaisma
a-tel pirsasiusase, es, sobre todo, magnífico preleslo para osoatarse si evolutivo
y prole/a-o desarrollo de lía, tendenelsa pict4ricama en lo qsae vas 1 ranseasraido
ele aig/o

5 ftsera—$-, ea parle por los ale-aíaafio.—de Eapsils.

1012-

Incitase la rasa5sa mIsma del retraso que alg-
as/ficaron aigunos liensos alt disílaba penlodes pl-
easalnnosa servirá para denasostrasa- lamasta qué
punto hay que retroceder a 6/ cuando se la-ata
a/e comprender las alsarenles ausalacias de los re-
ciása llegado. y lo. fiel/a/o, Ineelitíasmaes ale les
sietama lada-arosa.

Ep Palito ¡tamiz Pleita-so cuatalea, cfeet/vnrmsctatc,
lea originales de no eseasama r6plirasa pictóricas
aii<asndldasíe ¡sor lee oda-emaeslizee y los gregarios del
s&pmibo, Porque no sólo se ¡e ajebe la graso pammp
estética riel emalaismo, ejue Isa consentida-a limpIar y
fortificar el orle asotuní, ¡laso asan aquellas otras
expresiones anteriores o posteriores así cusbísme,
tiende se le puede ver Inllsacacisdo de ssoruuaa
precee/elates o coma taginalo de la-el amacetiulaseas quío
lomaron a-idus ale 6i amaisuaso, alesveinrima, para ojos

íaa-otanwu el ¡Cerote.
Ea Pata/o lliala PIcasso río lsrsy sandra, así aun

mas pouaaupflou a-1ue esta detuiarratisto de dignidad
y sic iuisrezo. Es sienapre ese arlequín grave, de
íainuau nae/raneólieiiiiseuite c.lae-cualallvraí 1sieseasLislsi A
lisa vás míe Irías tíísgoeí, isa-mauleas alo dolor y de ana/celad,
a/ame iaoiiuaaassaas esa asta priumaenur e~[as~ers sIc dilsuaja ale
y a/e grabador. E-aa alee/a-, el honsíare qaus del isa-ego
a/la/aso a/el o a-le, ale ¡it luummuaeua eorneuiisa aId arte,
no olsileese amas ~ bramisul, nl le expresa COS

/uirtlCluii fu/cilmema te- r,-msaumneraeieís, Baje las ropas
al rleilael/seaarJs o am í a-a’sl r ulc st bu ar¡snala, le Ial~ft y
el verlasirsiusno elaaíaa.o ruíaanlm,sue rbe-~, la seria y re-
e/aa contoscí mira t’pi alt mmiii aid tapasE/el, en lo qais
cl esapísfiol llene míe e-uaíasiciu/asi uasimaa/lalLvus, a/ss pca-.
alar nauaacai ala ioinr/ulsati seass/livsa.

No ini l~rlan lee leamuius: miilírabsaneos, aspaelses,
mamulle a-li /eiraslr-i fna 15e55

5555, a/oJal el alanilea San y ma’ ras—
líecí luías gesaunál neuisa, ma-/seas vaisua/sí reus a Ita
lAuaala-ei-, ma nsatm¡a-aaIu-.raux d,iba,mafasn sobre nesaluala

umiuas eezumaamaiuaissuL Na, lmmm~maaa-iia, imarimíso, a-/líO qaslersa
iriree ver s-uqwaftrslrruraus ,imtéilesauu txsmssííersaalíai de
luía-nra y alma intemscióii, craelalasesas alt las alema,
y mc-maalcasriiias míe 7-maiaíasguu. Ría isisís:uíaisaaium, mit ile—
risuasaa..a.iaasiasaTsatealssisu¿ masa/sa sai a—<-liilma-’risíauas Mr eloai—
míe isnasó masmagre si o-ami aa’—euatuin la la-antes, míxamiardasnelo
ser siseado. al primer ~alnmepor ene/nial ale la cAs-

i.&pol.¿s

PABLO

las

par/al. P¡casUaa saLas. par Fa-auno.
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ruluigIs y dosrasedán-
leí /sagretlheaao sao II-
Esa eJe la Izallación

una
/ad/vide,niisu,ao fe-

;use rirusala dc no tu-
a- coualactes pa-omisa
saimuelso tiempo, nc
tino CaataSSaCiO hoy
que asyor consumió,

ste cuaseato no fe-ser.
mo de reelhiloar lo dc- -

de ayer
1 sólo en ala

ca-amento esíazafael se
a cacoatrar. El pintor

1”- a

ia-uatsc& que simpa tan resplandcuT gierial
mía-ami a-uuientuaa-se a/cuaques a esa misma lus y e/e sama asede inesias-
a~ el pintor alemán a-samia lirios, largos, largos ditas sana reile-
y repetida vis/des unilateral. El plato, aanaer/csoo aso se pa-eooupa
asear en si <acaicausaente lo que latos diferentes thnout a díspoal-
ale su .pi-e¡scnsióai y deaaprsaaa/dn de ra-egoeímsuale.
iewso, pintor eepsiami—s pesar de lee a,sottvos y del voisaaatario
—, no espera do. cosechas, ial atiende al nleasdario a/e la. ileisa-

Se picasia ema el viejo rato de Deuca/ióes1 ereasar/o por el piaee7
rear a/as volver la ns/rada haela lo. hombres que sal/en de les
sos ale tierr, tirados por casciusa. de au hombro.
a em-/Lies he pepdo—conío lea tremo. alt SOSm al artista aobre
dawra. psaopllstieas—teor/ss sobre .1 arte de Picoso, Fil., ion

lías quío Isaías euivejee/dsa. Lis poclemnrasí ei-espe<air y eist-oiíet’i ¡e ve las goacia n~
íuauuauaimuaasa cal uareau lilas aaalmuicsaaaaamo a~ama~ tiche. ss—o ¡sm-le. Sea /ea luisa-aJe rlesuauualsr

sur assiiíhamaluraiaa~uais a/e iIJIii 3 ltutIi, asuamuas ‘a Isis />suiiielataa ale 11121) o 11)27,
usa abasí sisal rS aje laja jaerliles uiresa/e-ias, eaeeufuuíalou, el lo Oslilman Itedira y a. la,

ls-ssaa sí a-a/u, de-a 111(H) 11J418. - di sí

Clii a-u— ma míuie sicuaipre, lasu,al4í tau isa esruhise /iesiluamtlra saettia-aac/ófl resslbaíia.-e h;Va lis
ala taus sa-<¡mídamres a/e tal asiudu ant itdsica,s do lii es¡atrituaallsieaíuí ftgvue-ajsa~r
14 fía sus il~am el ñasiuiat o el aso~t/ee lasa tía a-u ii/su alía a/o Apache., iii rna-sela..— “‘II~~Ytj~ Pl
Mata/aa use y si seisLiale iedole--aceaiac no sosia jastasais alegres a-al oíut/rnial.ss,Llay Y

uamaru aa-a-sil -.~ it isla -Faja u fas tael islas, la ial únicas ameusí e misa/cae e Ji a loelasnee lía en toda al> a

Ira suba-as ‘ia- /
— Nía las- liii labiales amaneas cura 61; no coaua,ae-eu simio a trnv6s aje retratos,

masar/u-aa ma am-uit y usstoíasmcríuretateiuiioa lincuuieeJ íuero cacao no sea-ml mía launa/no
jaueiauíuium, nl aaa/iaaasuuus-au. Si achigo a-mi le-ss aufausa alo las lar/mora juavesalsual, reelósa
lisaguumies o’ luía-ls, <-vías/irle míe 1am Escuela de Madrid u de Múlasga y aJe les de-
asuaalencisaaaaus tus de siglo bureels,neses. l

5ero íua-ecisaiasente entonecs es cuasado
<-1 ~aroalFgiauso~irólogoele luí clara piesuasiumosua que eelaa-cscntsin les dibujos,
-ga-seisadesa, la--sailules y dieras de he ¿pecas osad, trausluase eeuu a-amagos sic ¡cE/taita
sauiuar~t1ría, 5-oua Síes uíeiitlnaontrulisnso esoncinlasíen le iii Oraea-lo~ la tristez, de
Isa ííííl serl ría i lía eligen le. Da-,ajauós le asdivlnu ascua í a~ uaule,uso a/e les corto.
-jias y lsut hill laicas alo eenúa-aaiaje- esuaiso MU /3/ial lina sic enue/uaL en cuantía la ve

ua rrsllejuaai sí e-aa .squcja» a/e /uas a-sudistas y retumnalmas en lías vuaeuidasalesia osisolui¿tjus,
No sas’ sia-aualire nl ame taurasa laeresiarema a/e si jaropio. Olvida aliraplernemase

ltu e/a mo ini tirmía ala lasaa asía a-ene//u lo e opa-osee/suado de ¿1.
• Por esto es cama-iau—uu s-ea- los eqau/iilarios de, quienes se /iispasisiea-oua ci nito ele

delia/ríe y de ei/acsulpnrje cuasia a-ex e/sae Se Imsssgunua-
imsuuu cm-lsstaaiiztaalo defaasitivesnsetate, Caía-loso y divcrt4-

- aísla porque Picasso se lee eseeptí y oso st ka eselsaulsai
melase otros pItaba-os r~oe useocs/tzams les api/que la

- ca-/hita lo que liana hecho piaría aso dejar de hacer/o.
V sea-la víeno enapefie seguir basiseanda el secrete

- de Vicaesaso cas lasa fuusoeaaísulea-has al. lía oriLle. urna
vea-sim!, o/ii/goda a desdecirse sin a.puwust.rIe.

Lo que umportoba—sobre todo u España—ea-a
- Isuicer hablar por si ata/amo tel artista • ta-av& de
- SsiS o/>a-as~ era san comajaixato ca-denario erozaoidg/ea y

eel¿et/esaaente. Y esto es Jo que ha Inlalado Con-
a asóm-oi.íst cosa asas aso/ile Impulso que Pable Itaila

[‘la-atasedelio seo el lar/anca-o de Ja-as -espaflolea es.
aagruialeecrlo, José F1t4.NOES
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rna cStJns da fSj.

ocie que lilia1. lis-
aa-st flafrrslaas
nuria E.p.Aa4amVc¿ el si ca-sfr.. ca-
u. Ña-ale, y fasiaasia-
mu ¿U a se cauta, sa-
ma faa aleasasaica ausa-

cas cl arta fosas
a am?<iaaelUa¿ aleada-.
‘a ja, masa-su., lasa-las.

1



ARTE DE HOY

ejemplar de Sunyer

sí isa-ría sLcnspm-e de tarde en tarde joaqufn
su ala/ala- usasasla de Sltges para exhIbir ea,

a o Masía-jet algismaos causa-hes con el •der,stn
usa masova-an quse ofrece lo escogido costa-tau
Insana al ra-login asabíarenses, recoleto y pía-
mAnera ,cuna y los claveles ci!ien, para seguir

aia-C5 airsrauela-,s das campesinas, la. roja tierra
rnán gris efe los olivares baje el cielo berma-
ea a-leí que oyera el zumbar de la. aflejas y

/5 remota Gea-xis.
erto nacido a-leí buen sosiego y la caí-le/os.
ayer, delio/elba-, al fin, de catalanfas en cesan- -

rs/amo sa/del. Usa am-te sabroso a Natural,—
re/miel ni Juajuria. Cada alía mÁs e/aso de cosi-
apresión. A cada obr. mejor definido era el

pictsaa-al.
[tenindose con sisas persistencia infatigable

-stá era esas ahondar del semstirnienlo y eso por-
bulidaal que sao abandona .1 artista la-ente a

comparado este aa-It de Sutsycr al de Jasan
estro/as o pdo... del autor a-ls- Visto~s ~uCnt.
sc/dad c.tsiana deles cuadros ale este pintor,
~ur-la vis/tea serena dcl artista y la dicción
‘una íntima alias/dad espía-Usual. Las alma. das
¿nt/ea nobleza de expresión y pareja hm-
a la tiara-a nativa. Las 1/guaras -de rasajeres
mis de Maragalí soma corno las mujeres que a
rica de Suoyer encontramos: adelesceastos des-
cestralia clásica, madres lsu,aaiJdes y tuca-.
ras y payesas salsas-as/as del hálito alebre,

Y
unadasra y de las bijas que se ve crecer ¿mal, caja-
<arele-..

a - De aquhí la ceod/elón de ejeuaspts.uts/ad qn aun

Lirnos, de descubrir en Joas/ufas Scoayer. En mt’
Lea-Ial algmnbla ae aa-dv/das isaprodasdos o

rudos mes//ocre.
4 comiso Invade, sIsar. loe lar’

u equosiclone. sfllsticaa, se sosiegan ¿rs/mo y unir,
Ica ns-os e /alrecuaesates ejemplo. esme el de ja-a

a ¡ ayer.

flan bestado treinta obras bien muenda. de
lay propósito pan reiterar la ef/dual/a estEtis
ta-tista catiláma ce .saeslm Museo de Arle Mor
dos o tres p.Inies- do. bodegenn. varios rda-st-
meninos e /asfaratue.. Y desnudos

Las matee,Idsde. y los de.ntídos definen a Síu
LI ¡eclisas/cato de la ternura reí rUano frs-seo
jasuventuad física, dichos esa un lengua}c sobrio. a~
toda esta-ls/ene/a y retssest.nel... eoos y Ms-I-
dos peutaaoaslf/ttioiics eternas dc la. suiejer, e.acor
cus este pintor acento peculiar par. no caer esa ea
tlcHno énferamaiao ni cal ases. pqaaala cm-sida.

Sus M.As’es 1/eneas cierto calor de ram-tít. dea

itacate. Una gravidez. sso Im./aentlv. así aa-mopnts.
brotada de lo e-matrsi%abie y saserado del motiva’
siempre- evocan la ieoesogralla madama, en la se
is.,mama-.4 Oa’aaa~ia.— a 5.. .,,a~. -a

LOt 1.

euahnit.ds
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ra ejemplar de Sunyer

miala. /~rma SuCiaiiSav ala- usa-ale ca taera/a .loaqsaiíi
-mu a ma ala ni asía ala Sisge-. pse a-a ~elsi/ulr en

hansa ca hl¡íala-im¶ algaimuias cuasIa-ns casas al incrasAn
la- mía maaa;uaSmm ea sitie rafa-mcc /0 escogía/o cnt rs. sal
gas Luasía al retua~/au su/así renta-., recoleto y Isla.
atLeta/sai,. acusas y me claveles tiñen, psa-a seguía-
~il ¡a as-a. mía nmastns ala-- rsmnpe-sinsas, la roj a tirria
ríe matan gula a/e iría olivera-a Isa/o el cíe/o berna-
rumie-a a-/si r/aha a-ave-rs al zuna/sar de Isa abejas y

<-a la ra--nimuis a-tela.
un ata-te nacía/ma rial liasen sotirgo y le CSm-ICiOUe
Saanycr, r/a’uirsisiom- sal fin, da-- catalanla en cuasia-

aiss-a-shmmn inlealal Ilas asic sataroes~ a Nattaí.le—
i

1eíemuiaa/ ni leajurla. Casia día unAs ciare de con-
u~aslarrms/6n A cada obra mejor da-finido en el

nCc pieasma-al
¡ a~. iue-ua4ndeuc con ajas pa-rs/atenUe iofí.tifiable
o e-att a-a ese ahondar del sesatimnalenlo> cae por-

-na/islihalad que aso abandona al art/att fm-trate a
a-OS -

las cesasparesio e-ate arte dc Surayasa- al de Justa
a a estros., o posas d.i autor a-le V¿u<e~, y Caíais
acm-sc/dad catalana de los cuadros sic este pintor.
ore/sae la, 4uisióo serena del artista y la dicción
de un. íntima ifisa/dad espiritual. Las almas de
irl¿atica nobleza de npreaióaa y panjí 1/masa

ate a la <ja ra-a asatIva. Las tirar.. aje nasa/ares
ginas dc Msa-.gaul sosa como las mujeres citas a.
dórica de Ssasyr-rencontraí-msoas aniolesceustes de.-
sncestm-ui/a cUsita, madres lausualínle. y fuer.

-lacras y paye... saturnIas dci hálito st/obre.

Y tambiMa loe iratiarsos retstos sic la imada a-/tic sc tieñtas
m.dom.y de las laJj..s que sc ve crecer ea la calina he-
garcós.

De aquí la eoeidicMm de ejeasayalaeldad que anata ale-
Jamo, de descubrir ea Josqtaís Saussyer. Ea usted/o da
1. Sedal algar-ahí; Ile arrivislas impa-,v/aadoa o tas/sa
nado. ussediocres

1 como tasvadea ahora los logia-e. de
exposiciones artíaticas, — so.ie~an ánimo y mirada en
lo. raro, e itufrecaicuates eJesuapios como eJ sic Josapuin
Sssnycr.

Han bastado treInta obras bien sasesos-ada. das tasas-
ño y ps-opósita para reiterar la diriascalla e.t¿tlea del
artista ataláma esa nuestro Museo de Arte Moderno:
a/os -o tres jan/sa/e.. dna bodegones, nr/os retratos Ir-
menloso. e s,fantilcs. Y desnudos.

Las mnateenidades y lea desnudos deflaseta a Sumaver.
El .casttmnlerate dc La tersasar, y cl a-ttasao fresco eje la
jusvenatad física, dicho, a-a asas lenguaje sobrio. sJeao a
toda cetaldencia y re/saruabancla. Venus y kar/a, lis
dos peraaoaailie.cione. eterna. de la usuaa>er, isiscuecatrara
esa este pintor atento peculIar pta-a no caer ea saca anis-
tieiznaso cofea-nualzo sal en ssaa patisit erais/a.

Sala Meaba-a tiesaesa cierto calor da rural/a alaska y
Inerte. Usta grandeza aso lusaperativa sal asrogasate-, almo
brotada etc lo esatraftíble y sagrado del motivo. No
siempre evocan la icono<rafla susariasas ema la actitud
lactauate o con cl Inlasutica desasado sobre el 5-egaro.
Acaso esto Importa menda coito asunto instrasmasental
al aa-lista que reflejar la solicitud ma/cm-usad ale las muje-
a-ea de ‘u ra,~ diferente sic aquellos asuál iu,aiu e/sae el
cr/stlaaslsriao vesaera. Vemos a la sisada-e partir la lso~s-
za familiar so/arr- la sasesa baum/ide para a-a-par/iris a-anta-u
-msa. ¡siles: la vemos arrodillada arte el niño dentro de

eliatealdada

<Los hes-ruanas.
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Las Es/era

velase/o el tueCo LAliaí o cubdwdo de bese.lsWndole: l vemos
ante al tuyo.
ita cam/cia .xpren taaaalalh el irte de Bueyes en la tui/ea-parCa-
aa-ss lntntileal Lo uusisuuio esa aquellos salsee de a-a4o. tasso. esa--
miVl5adOS a
a en los de
osadiclhss
e, cta-raes
a Incoa-
popular,

-r jaeta.
a- del/ca-

inca/es y
anac/a de

5m C5i~
5O

ala titases,
nl reí/ssaa
agoso de

esa csut a-
picana-mate,
sí ¡suras/are

a vidas,
aId6,.

a/e ea-e
st, al ce-
al de la

ala/a esa la
-Ición Sun.
síu> casaca
a-msa a/el
ir emacail-
tonos gua-
O sa-moni-
Pes unodas.
lees. Y dc
La-alad tse-
a e/masa -venia
cae ¡si ca-
tíca unte-
o y los Co
toga-a- ver-

dadema lora a la manean de cierto. interiores 3 e/e-a-tas escenas de
a-sntirnental realismo gratas a la pintaira flamenca y iaolanalc.a ala’
otro tiempo, pero vista con la solteura. nia- cas/lo de la-u moals’rrai5
t anas/ene Ls-a -

Turnia/dna ter/a oportuna la. remisalsceaste alíaslón al elogiar lera
do. bodegones del 2’ amasase y los Pearao,. Este, sobre tedo tía-nr
el csca-6pulo, la Isomaestidad del vea-siadero piotor, de/ándo~ aa-a-ss-
tiar por el tersas y ...a ¡sa-illaustez a-saturada. sin ucoralarmee sí am-lista
de su tempe,aiauetsto guatoalsiet5te vocativo por las jitases tierias-’
y las sa-asioratas trasaqeillas.

Re-velamos entre los asese-vsa-a eoauseastanios yi6sticos a les rostros
de la esposa y dc las hijas—ato/a a-se tranco y a/acero retrato de ti
adolescente cas/a/art. la ca/acta por msa boinai— cuadros ya conocí-
dei, y que sc hizo bIsas esa recordar, comiso el del salto esbelto e ¡iv
grávido, de irasupea-able sj/atocncia tonal, y que es una dc In usala
daliclosas obras de Saunyet

Puspilas dc caaaspoy de ru-aa- se asomaban entre las l~gsa-as hay
manas- Palas/es de vlxoroaa contextuar, ten-al o de fltidas la-ana
parezacias acuáticas. Los platos y los ollyos y los vIñedos que día-a Ii
soantara. e/aceite y tania/nata deis fecunda Sltgea, o las glosas rs.-

<ua..

alUmnas que el artIsta qui.o poner a atas «tajas en
Vasconha,</a,aefcriblc. desde saeto los tsrinscmosj

Pero lo qase masis y mase/sar da//raía el mesa-ve m.tiac, la
acesatasade eficacia de la ejei,aplaa-ldsd do Saanyta Cta
esta atase-vi imacasa-sióma a la heteróclita vida artIs*Ica

a maarlleña, eran los a/carnudos.
Duele qese la hipócrita r/}oaorls espillo/a y Cier-

tas toa-sos.aassnte atendible, exigencias del público,
qoe—as

1todaVtall.--
4iagC cas,al,litarse a/e lasa csaadros

de desnudo, aso consienta repa-odmacia- aquí las asta ¡‘vilLa a
obras de la a-cc/cnt-, s-aaposiclórs ale- Sunyc-a-.

Repasto e.n el ce. pe, principalmente. Cita-/cia y .c~
tsasi Malicioso y casto que el Clorg/<ane amarla y Pdn-

• digliahal admirarla. Exta-sordisuarla y pa-otuasda kctlósi
dep/usttara digna dc asas buen Mímico.

No estalas sólo en valor y ema número etc desnudo de
Sasaayer. había. adesmata, otro. comes el ambarina-a vi
Asare-o titulado »deuah kI nAr¡ó, censo el da- clara y
ojatinsiata tos/Ms de las des pu/aertsdes—l5 le-senIl. la
eaan/scains— titulado fll,mtaaacta quia- hacía /sa--nmar en

• man l<eraoir c.piritaaallzseelo. Habla Incluso rulo fltuarsdo
del ramo, inocente y cAnal/da. intea-plil mee/dra aJe un,
lastlsmaidad laurnilsír en la qase Joaquín $,anyer saiata—nuaa
la mÁxima ca-andiel4n ejemplar de su pintan. a la boa-aa
pra-teníe.

(N~ e-sa-Sa>

st-U hIja.
JosÉ PRANCE’~
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OS DOS CONTICINIOS
a,

itro de la casa, en el cuarto que ti; conserva-
rancio y desvalIdo encanto de ayer. uno de los
5. . a a

ra de la casa,en el knuro picoteadode metra.
ndido y, como paralitico- de dolorosos ataques
os, el otro cartel.
~os(húmedosde un rocío de claroresAZ/IlCIa en
armoníasgemelasde ún gtanailenciocon fox--
móviles) expresancontlclnlos distintos:la ho¡-a
Iralezaexpectanteen que la nochesuspil-a sin

qué esta misterIosacolncidczcla,v~sidaa ser
a de un t¡-ánslto ya cumplido y fallado?
arte! de dentro anunció dnterlor,5 un drama
~ter1Inckhace treinta, cuarentaaños. Lo fir-
‘mo!, aun inés que consu nombrecon aquella
JOui de melancolíaen jardines qulétos. prez y
neja de su pintura. -

16 reCuerda,ACáSOrlo quedecíay lo que calla-
ama <Interior,. Era el relato escénicode cómo,
amente, ladesgracia llegabá a aín hogar en

ventanasiluminadas daban sus rect4ngu1~
al aire azulIno y las frondasne¡rasde unos
Flotando en ademaneslentos de familiar so-
e saboreohumilde de la velada,lasfigurasdel
je la madre, de das muchachasy ~nl niño,
le esosrectángul~, a -

el frescorsin violencIa,junto nl tizón herba-
lJnafuenteseca, y donde un-pavo real deja

.r su faustobbscurecidopor la noche,el fará-
ancianocuchicheanel preludio de la noticia: -

ya vienenleas que traena la hIlL 1 l& heniia
ada.
en que no sucederánadapor-que han cern-
puertasy no saben que siempresucedealgo
Imas, y queel mundono se acabaen lasmier-
ascasas, a~diceel viejo. refldéndose’a.¡u.8i
ransparentesy que tiene entrelas manos toda
1/lada felicidad de nquéllas y no se atrevd a

Lttel muestralirIa belleza enfermiza-y dolorí-
- de la estéticadonde el ochoclentoÉse li~uó.
aeterllncjc todo R/’suflol, estabanen ¿1, con ¡ti
cismo propuestoy pertinaz. con su síndrome
latía silente, a

n el cartel se ha conservado(aunque.poraw
gaa-ra-de los salteadoreide hogar,de los se-
de vidas) el otro interior, románticocomo el
do. Y sobrevivenun hombre que tiene cusja-
siempreen las pupilasy en loslabIos el es-.

el cautiveriomadrileño,y unamujer, que era
iárido nuevoel drama.
Mtaba marchito, tierna~-nentemarchito, algo
conlnadoa latorturasent4xnental.a la cm-
estéril y nefastadel áutaanáiisisIndolente,

a de lacasa,el otro cartel de hoy; tan de hoy,
late aún en los pulsos,en lassienesy en ese
~hiquitode la garganta,segundoa segundo,a
fleado. - a -

centinelade Cabanas- estatuaque no se sabe -

~shierro o piedra, pero qup si se sabees 1w-
iva y en éxt~iis de esperanzainminente, -

ulén él vive el conticinio azul espolvoreadode
efliotos. También él tiene su noticia paralos

- Por JOSE FRANGES
<be la Rol »adem¡a da man Femando

>

que •úrvagiiárdandetrásdqiaspuertu ríos venta-
nales, Iluminadosa clegoá.

ftecio y sensitivo—como-ea-el Movimientoy cuantoIdeélderiva—, sal-esoldadod,Cabanasrepite el alálá-

optUnlsta del precursor: ¿Ya presentimosel aznane-
cer en ¡a alegríade nuestrasentrafia~ -

- Masa CBttttIBd*a Surgidade un Moqué de mAnitas
)fldas para consegulty perseverarun renaclmtent-o.
No comolas temblonas,muslt.ntespa-encorvadasfin-
ras que precediañal Inloitunlo sin remedio en el
otra cartel, - -

MIl, el airedepr1mente~enrarecí4ode dectdencla¡
aquí, la claridad dilatada del campo libre tajo la
combade joyasaun no empe;a4as a pgnpalidecer PC?
los rosicleresartales.- -- Y todo ello, la estéticadecadentede dentro, laea-
Utica renacientede afuera,en la dos carasde un
mismo muro quela guerra acribilló, agrlet¿y,pin em-
-bar-go, dejó en pIe, - a a

No de otra suertede contrastepara laafirmación
nueva,con arroganciay fulgor de pasión recién es-
trenaday de or-liz áurea,de cuflo quemanteaún por
la presión del acero,piensaque ha de 501,-Quedebe
ser el arteque seestuvo creandoa compásde hlnt-
nos y>dlsparoa,y no de otra fox-ma ha de sentirsele
cumplir en jiosatrossu misión decisiva: - - -
- Arte de fuera,adentro,y no de adentroa afuera
fl0 PlCflSOa al decirlo, en horifrontes con postesde

aduana—.Arte que nasoconsumea-si mismo en la
elueubraclón pestmnista,doliente y gustosa de ‘la
penumbra,.el desmayoy la resignación. - - a

Arte, por el contraria,Que sientaen las entrtas-
¡la alegria concepíejonal,4e1 flIbIlo callen-te de -meen-

det-seel alma paraque las miradasfraternasla vean
lucir y sesaturende su lección ure±-vte.- -- -

Plástica atono-con el ejemplo levantado que ea
(hoy Empafla.

iarvi;tV: teoñasvesperales tránsito bisecu:

guerrade los demás,nos parecen- cosa- envejecida,y
artlflcloa a nuestrosojos, que ya están frente-a la
mañana presentidapor el centinela del conticinlo
estrellado.

Porque. ¿no exigiráel- férior entusiastadejoses-
cultoresesteímpetu fuerte,musculosoy activo de la
Juventudque ha hechola guerray va a sostener¡a
paz?

a - ¿No Imponen el-eternoconceptode-grandescom-
posicionesmurales,de himnarlasestrofas pIctóricas

u los episodios degestay las sacudidasvrovJnciales del
territorio? a

Y en el afánde sagitadosque nos conmueve,¿no
es lógico y preciso éxiglr secumpla en nuestroarte,
en nuestra literatura, la compenetraciónde cirugía
estétlco~aaocial Quela espadamartó felizmente?

No qulslérúnos—aboraque nuestrasmIradasotra
vez van a tener el espectáculodel Arte, arrebatado
o reducido duranteel tiempo en que se preciadsu
vostermacion—volviera el jardín de los sauceéso-
flollentasdonde un ancianosélamentade sólo anun-
ciar la muerte,sino la tierra libre,crujidorade sazón,
abonadacon sangregenerosa,donde un Mozo se es-
tremecea la Idea de la vida nueva,como el prome-
tido dei-velado en la alboradanupcial,

y
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‘A DAS HACIA EL ARTÉ

OCAOION YLOA DE ROSALES
Por José FRAN OES

entronizaciónde El Creceen el Museode Arte -

Hoy la cntrontzacidn de Eduardd Rosalesen el
Art-e Moderno. -‘

ma dc lo dos Pinacotecasal reabrir sus puertas
ulto fervorosode lasmuchedumbresque Interrann-
poci-eMaroja, han querido destacarla figura ciii-

lo Rosalessignifica ciertamenteen la pintura ro-
que El Grecoeh la pintura-clásIca,Ben dos hitos
iles hayque acudir siemprecomo a tm~ claridad

[mentese ha inauguradoel Museo deArte Moder.
la exposicióndc Rosalestotaliza las caractei-isti-

1 obra.
>s del Museo,aúnla figura sedentedel pintor, que

a a

malesdc 1884 y 1871 y conanuldola más ait ,eoompesIst
en la Universidadde Paris de 1817, ttiflhmfldOa5O~r6 los
más Ilustres artistasde la épOcL Todo est¿’ antes decur-.
plir lostreinta y a1et6 áftos,puestoquehablanacidoen no~
vienibre de 1836. (~E~pafia lnfiamadá,aun lado, envlleci~
da en otro, no pudo celebrarcon todaexactitudde fecha -

este centenar-tui) - - a

Entre el criteHo estéticode EduardoRosalesy .l de la - 1
- fi ayorla dc artistasy críticos de su época habíala nilsifla
abismal diferencIa.qúe en la capacidadcreadora y t el
ejemplo espontáneoo la diatriba de inconsci-etit¿ dé sus
obras respecttvas-AM,en este momentode la rencvtcióii
de valores pictóricos reBulle Incólume Eduardo Basales
mientrasse han hundido lrr-evocablemdit-etantosque ob-
tuvieronclamorosostriunfos con los cuadrosdehistoria.

ja
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UERTE DELUCRECIA, cuadrode Rosales,una de las joyas dc la p3ntura espaflola, y que
vuelveaserofrecidaa la admiraciónpública en el Museo-deArte Moderno,

La pintura que llaman <de hIstoí-La»,he dicho en dra
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abrAde sertrasladadaal Paseodesu mismo nómbré,nulos—
ni la actitudserepade un genio melancdiico,
Inmediatasla estatuay las obrasexpuestasen el Museo,

e completaplenamente laevocacióna las miradas dehoy
de maliana.El escultor ¡nun-laresucitéen la <ladamar-

riórca sal maestro de lamodernapintura españoladándole
rotundaemoción nazarena.
Sobriedad.Energía.Reposo,He aqul las trescaracteristí-

~s¿delarte de Rosales,Dolor. Exaltación.SacrificIo.Heaquí
it sombrasy resplandoresde su vida. Todoesto seencuen-
aTft en la escultiiÑde Mateo¡ii/II-da, dondepor terceravez
~1cuerpo y el alma de EduardoRosalessugierenlos rasgos
ie Jesús.. a

Antes, cii ci Cristo yacentede Vailmitjana; luego en el
Oe.sccndtnttentade Valdlvielso, Y ahora, con supatetaen la
inflo, como el Cristo descorazonadoque ofrecea la Huma-
nidad su-vls,ccra undstnúda en ungesto de supremaabne-
~aclón~ - -. -

Rosales-fué el precursorpropicintol-io eh la sorderay la
penumbrao en el estrépitoyel centelleo —según—de su
época.Presintiótodaslas renovacionesdel siglo XX y desde
España,a travésde los Pirineos,iniciabael-contactorexia-’
centistacon la pintura francesaen la alboradadel impte-
sionismo. -

Qué afán el suyode4er ydecreary desentir1 Sabiaque
no tendríatiempo para. todo. Desdeque-el martes¿le Car-
navaldc 1866 tuvo el primer vómito de sangrebastaqueel
1$ de septiembre deIBIS muereensu casade la calle Vii- -

ffffiC Dios, la Intnusa es lasombray el bordón ronco de
todasu vida, -

Pué un hombreroldopor la tubercúlosiz,Juntoa su fi.,- -

bre física la otra consuntivahogueradei arte Ex-a el aque-
jado como Wattcau,de sla ma/adíede l’inflnie% que Cia--
mil/e Matíelair reconoce enlos grandesartistas destinados
a morir Jóvenespor la tisis. - a

‘En Schubert—dice Maucíair— hallaréis esaenfermedad
de lo infinito, Y la encontraréiscrí Novalis, muerLo a los
veintInueveaflos. La descubriréisen FedericoChopin,muer-
to a los treintay nueve. También en JuiesLafol-guc, que
muere a.losvointisdisy en Alberto Samain,que resistehas-
ti los cut-enta. Estaba igualmenteen Mozart, Es ci martí-
rologlo del genio de la tisis.Afladid, Incluso, aEdgardo Poe,

- a Reiney a Verlaina, aunqueno murieran de su dolenclá.
La vibrseión de cstatshníases de un cristal especial,No les
ImagInáIs zoftadort’,sentimentales y desftlleelentes.El he—
cha fisiológico de la tIsis. lo que hace .1 subrayarunadita
posición especial para el idealIsno que pudiéramosdefinir
cano 24 facultad devivir estaoídaen Za que nos éspera,en
Za ¿eoundarealidad> -

Porqueestadolenciadel cuerpocreaunaexaltaciónints-
tic., del aimau.cu3’Osproductosno son débilesnl decadentes,
sino por el contrsnlo condensan una fuerzaextrema y una
violenta emoción natural, Poresto, sí consideramosel arte
y la flios-ofIs de aquellosgrandestuberculosos,veremos cómo
una enfez-medadcorporal crea una alud indecllnáble del
espíritu y un afrontar valerosode los fines terrenáies.

Estees cl case, deEduardofosAles, muerto alostreinta y
siete años, - -

Noble optimismo animabalas peo¡-eshorasde la primera
estanciaen RO<flSa - a

Despuésdo largos días inactivo, desangradaen el lecho
del hospedajehumilde, se entregabaal ~trabajo con una
suieldaansiedadpais volver a caeren la camade ¡III >105—
piLa!, caienturiento,sintiendoen los pulmol~es la beridade
la guadaflaunmellablo. a -

<Día 13 dc octubre—anataen las bojasde su-dictarlo-----,
Dfademl ~antoyenMontserrat.Me he levantadoalasnue-
ve,Estandolavándomeha venidoLuis; no hadicho unap~
libra, por lo qúe créo debe ignorar quehoy seaSan Eduar-
do. Vino el médicoy me dijo ~ue ibabien, iquleraDios que
no se engeficíA las alice he bajadoa misa, la qu# he oída
En el altarde Santiago.Be tenido la desgraciade que ésta
fuerade dlfunto& No soy supersticioso;pci-o me hadesagra—

¡ dadoel pensarque tal vez sea esta laúmman~isaqueoiga
-entaldia, a . a

AM, al-riinio febril de su pobre existencia-,-va realizando
con taita bríos y Amiezá su obramagnlfica¿que cuando
en~prendióel viaje sin retorno estababombradopara la
fllre~ión de It Academiade Bellas Míes de Rama;habla-
obtenidodos primerasnied&1’U en isa CxPosIctohctacto-

La pintura que llaman <de hIstorías,he dicho en otra
ocasiónque ea la ¡epa-adci arte¿apaflol Gracias& ella el
último cuartodel siglo XIX ratified con la pintura la ver-
gonzasadecadencialiteraria, política y clentlncadc un’u~
atlasy de unoshoinbt-es’que hablande caer Iatahnenteera
el desasti-ecolonial, punto de partida de todas las «roía—
clones y revolucionessubsiguientes.
r ~-~¡Éw~~w por ello no se le perdorid aRosalesque

presintierael futuro, que afrorllara con La mt¿cric de
ce-colay con las obrascoetáneasy nosterIare~ de estelicilto
prodigioso, un realismo elocuente,el acercamientoa la.~
sensacIonescordiales,la supremaclahumanasobre la anéc-
dala llteraturlzsnte,corno una beneflelosaconsecuetelade
su alejamientode todo artificio cerebral.El no pinta Ima-
gInatIvas reminiscenciashistriónlcas,de efectistateatrali-
dadcorno-glosaplásticade uneapitialode historia para ni- -

lbs de instituto.No prolongaen el cuadrola Impresión de
nianiqules eón trajes de guardarropíaque servia a al ros
pintora parafalsearel módtilo ¡lateoy el espírituInmorlal.

<Presentemente——escrlbla aMartín Rico el áflo 2866—— me
ocupo decosade bien diversocaráctery Dios sebo lo qus-i
de ello resultará.Después demuchos proyectosy vacilacIo-
nes respecto * lo que deberlahacer, pensé quevolver a
tratar airo asunto de idéntica o parecidaépoca, tendría
poco atractIvo para ¡nl y poco interés para el pública. Y
domInado-deesta idea, despuésde pensarlomaduraznenie
me decidí a-emprender unasuntóromanoantlga¿ov
¡nc decidí a emprenderun asuntoromanoantigwoj
-No de qtro modb hablade *xpresarse.con la elocuencia

del pincely con la hnúensfldadde la pluma al sécrearsemas
todavíaa la simple verdadhumana,al contacto~on cl 1.—
ma cchtemporáncopuandoen sus iflílmos mesesde vida
afrontar el aix-e libro y pintaEl naranjero,La penEndc noii—
líos y el Panaderomurcianocon un simplevigor de atnci-
lles velazqueña,de Igual modo que La muertede Lucrcclan
tenía la draméucaluminosidad tonal de la, mejor dc El
Creeo,

Aquel retrato de la señoritaCa de 8, es esteretrato de
ConcepciónSerrano,condesado Santovenia,quehoy vtiri;o
a florecer con suesplendoratrayenteen cl Museo dc Aíie
Moderno. - a -

ti esa figurade tamañonaturalde unaadolescent~’W—
tida con un lujo audazde colorido, a lamodadc la época,
hay~como un abrirsede rosamuy viva quea primera vista
domina por completopárario sentir alIlo el tozo del color
hecholuz. Pero luego surge la belleza íntIma elsingular
encantodel rostro pintado con la enérgicafineza que era
uno de losmejoresrasgosros-allanas.Yo prefiero, sin em-
bargo, otra obra menos conocidaquq me r#veló la expos.I-
clón de Retratosde etilos, celebradael afta 1925 por le. So-
ciedad Amigos del Arte,

Es 1,. Cabezade ntftrpropi~daddel marquésde GasaTo
a-a-es, imo de aquellossagacescoleccIonIstas quea fines de
xix se dabancuentade que el artede Rosalescomo la es
tro!a himnarla dehoy, «empezabaa amánecen,-

Nada mássencillo queeste cuadro: unachiquilla fea
humilde. 241 cl delantal tosco a CuadrosMa/lesque hnsliiú

- ci busto, nl las facciones irregularesy la cabellera és~wr~
nial peinada tenfala menorrefeM-ic1~ ni la más pequrfl
coincidenciacori los retratosdc princesasy niñas carI~nr
tes dc buenacasareunIdasen aquel Certamendel orgailí
infantil pintado, -

Pero precisamenteaquella enorme diferencIaque sej-i~
raba a la chiquIlla sin fortuna de las infanciasatortimur
dasde otros siglos, comola enormediferenciaque hriy cijir
los romanosde un AlmaTademay la palpitante tragúda
familiar que malaca La muerte de Lucrecia ¡tsé lo que in
hizo amaraquel cuadrocomo a un stnnboio de coinciden
ciasesteticas a - -

Aquella cbk~ufflaTeay huMilde marcababien Ip que ha
bis de preferir la pinturamoderna.Bien moderna,.a mí v
como técnica, ademásdel motivo coetáneode lea que a
ImpresiontmtopIctórIco y el naturalismolIterario de Fraí
cia iban a ponerCantosaludablesy réhovadora~ norma
al mundoparahacetposible la otra realidadsupeisdaC
nuestrosdiu- a

&nteals, sobretoda,de cuanto clsa-te deR&al~ ha va-
nido a significar hoy en nuestrasensibllidady dn nuesir
educación-tisual en nuestrasensibilidadpor la Expo.icid
homenajea suMemoras~n<U MuseoNaciataldeArt-e Mí
dernó. - -

a-
a - a



Síntomasdel buenfuturo jo
tíA co-u-ola, de ~laaía,ananpum raaild~ael a,s.a-íi, mi- ollA do I~ dintrlbA¡ N ~%cuco (afluro dei Arle e~paa~e-i ha -.fiIIa!rwailo aaIUJ-lS, ini rtaat-rClrntaW-—

o4-eeido ci cuí/Iva idiglica, qn pu i,Iura- en tatin vera/aid í,aca.~, ~. a/a’ ,¡ rni,a’o
lidod divorpa. dtjrnnit- a-] ¡do recIén da’s- míe codo vel palt- laa,cht/fl ial/ji pairad>.
vonpclalo! *cntIr.Iia-r,ta 3a r4Jt’ ~mfraa1O,

De cada uno I~» trocha,, ña #peri,nM ~ror —dha.’t-Ñ da’ lo p~rirwtl1~>
ejem-la

1 porotie n’aaaal 1e wa,to e-amoagito hi’iómn-n— a caint—aa,plnt ,in ptr>iiaiin ni
elí<nd. denliH’, ~a/ raijamí <4 ,‘ tinO/Ir vii rIada ~1~-<,LI pn.iarIniai ego~
,raroíideee y •lfllk •l pta.Is d-- >‘aranfl DVídild~ ~. o.¿iarltaaa~ nt>. Ls
arto •.~ í~ íjue vn- y. .aI><, Mjt¡~~ O# u.nr,,a4taa, del i~z arfla-~ a-., j.narasaalaat <Ir
~~>< fi/MR en aqa>.-1 vl,•eEt r ema-d.c ea- ¡ ,eitiIal~~rr instar’- t~> flUí a-’ a—O,, ttt- ijtit-
mino> que el potE-a pa-aaaaáRn.rn. ira d,voflre c-.si’nisl. nÚi aaJ<ja IC.-; toda,

Anta, lodo Ita b-mnenrrui¡a del iogr.ris- divipedó oua me- varrebfatfr~ I-Hrn y ni
itio ,dvenlicio dc aquel raF-ntnrte tío roaraeamtlclsnío —en a-/erín nando->aalOtilM
pudor y CO,, pi-la. ea, lea exhIhiclaneA que te pr.-EendIm enterfór paro vie,flprti.
~MrtiounreE.eI agiotisnio de íes do. tiar- lanco si p<,en, rerjmna,n en Lo, blasxhaua

tozo. coniunloN in ofca-te n’OltIple y la «»~ lilUhllfiv, en loa lnVntIURCInrlS it. -

deanamnda sin eriturlea Huelga, de vid-gui- t4niciii y tnhtt ta,da~ en Ir, nosloiria la,-
r,ntes top ci a-tít/a-o ceaurlo y la bólpa ten-oaic/oaiitto - do le-e <¡u. haQinía’ la
~iridn frente él ferial •xeezivo. ~usrte O Ita de,lVd>rLUOO nacer a/uranioPorqame Bnrce/cai,o, ManlrI-l y Bilbao <al p.-r/odo finIaftaiiflta l~s figuro’ des-
aanno/,abnn ya demasiado o toda, haya de VtitiflidiaR mio .~aínIlií ola—itt J>,oea-dlart
pintora-,, Rinda. de coloran banailea de ala loe o, ,i,-oo y dnia,níhra-
g,íutivoa ~-u1~aíc-e~te sucedí,,, ouiiíe¿Iaap d<-~ Aíal—M do remaría a- Vas cimviw laviblain
en mt aauia. de ,xre.ic/ones Una peri, p&it,,dú y nat,nda, y arfado e» Ica lata-nul-
11>1. repetitina. •orpr•ad/a a 1’» fubrican- tijoNma volied. Inc ni VM hoititea y las

tep de paisnica bodoeonn y ligan-ni me- bt,rrnr/eaa$ Aria/as.
><‘r o peor s-v-oa-.edná sanie la su,aturaie¡a Conca-.~Aa,dvaltíe ti OtItia Ufl acetilo
VIva y ints aottaa-s/araa nitiar.~a, rostro ~ bíasín, <al di Uo,¡a, iniutí el evoiiat ea--
i~’a catira> de tmperfeeum ti p-esur-on cepa/ido nl orín oei,a>cciV.lats y sobra /o%
copia. tttnot de mu v~atpaix> toal Qíaii/,ir-Ia ocal,-

liare n,de dii cuarenta silo. O’etataio los cn,ntdtlee —cia> ‘JO >~oroiia do U~
Mirbane .me Inquietaba ya, a/Al obecuro Mg/ido Cnm~rosa— loe que cilnio “8
da-atino de tanto. cuadros qíta- no so ven- ¡rara ennlvnift, -

a/ion de loe uartlstru por vocación o eod/- En an vale/e CC eiamglt lo ttba/i/iita.
cía- Y alo embargo tao emínorlá la ea-a cíe eMa, c~ai boa-roca esa-ii sal, latí íiía/lrarde,
lo pm/ura come nogaelo. dc la aupar. latí mnciitide do <titniI’abie luí-ru. y Un
prodt±cciminesparcida y thi cesta- reato- pompa~~4 gradan: cuando pat renata del
nda ,i/eocio torda le fi-4ua-n y la obra del

Nl aun lo, prorcelcanales con gayan//a QrCC~ En siclo rcsiaíbtcn vi contacto
de afta> y sacrificio ea han librado. t.~ #IItÓI¶óO Co,, los tolVas t,ptfloií’a,ta C»~
roisnia avidez eanfueloí,lpta que íes n’e~- arto de divea-sisa y epal lca-O,fl atilituta
cío/san v-n í-t aprecio, con la,s improv/ua~- iguntnaea~le podorovíai, de Imía /ma-igLíwrn
do, y lee aj~oa-tunislca It, libaría/oras hoy e.met-e/ianos. aoduiurn-s ~ ie-vnntlnoa; es
u ‘ami rna-al it, - Cae alilo r/ 1)11* InIcie ci fervor por /0

No lvu~’or/M, Elio lraar4 el bien del ea- t*liídlat Il/tiOdeo, y @ulilflUlfi lii U 1 idón
c-nlpíaio, de la u.<ieclón, de otra vet ~ A o diitlruo t trndlcióiifíl e inatadln

ita invesí geolanes aarqíaeo/.tg\ons y eeoaintcil1enL. búsquedí¿ y el atoar lImpio a nieto ¡me primera. ísonaasa.a di taanova¡cie—pidailco.
he- ccírn,Ln Sa/ka. Ivmndrén un tone loe Dal ?Oliflhila/.

• donadío, <lo losa rnorohanleí carlo <tía, rnA. Con ci a-t-nrnlmlevite da. ettlaiiat/¿ti •
cnaraduloss,meola enceldas, y ea. condí- la yerdad honesta de nasa-airo ochaclen-
elda, nuturel — no comprada tal almaje- tau, colorIdo las reapuuso al deshonesto
da— dul n-.-rdrader-o srl/sta. tornará a su •ti~afio dci noveclentoa alano.
función tanhie. lioneata y ef/ura,.. aa-que nie ea eta-o alnloíne da 2342.

Aquel deacréd/la de las ExposIcIones Acaso oc hubo tíltiritin txli/bitl¿tt India
coiectl-as, do /u. flga-lilflCiOliti homagé- vIdual do la tora-lb/a decoitenela de Las

do los cea-tArnena, con rosa-chame ~senóitimaavangvardiau del ca-te quvI
~ííÉO¶aertA ahora en una convaiceencla vIvió erImeraniente-d~cadam desoriente’
Iavnrable das. Y do. ríiottifi’ctdt>i@5 colectIvas—

La rebelión Individual, el le~iUmo afán en flarcelano a comienzas y la de Ma-
de via,ambredia al marren dc /04 cornuto- dr/rl a las prat/rimarías del afio — de
tos multItudlnsrlos que a/íd motivo líe- Arta Fraaicft ilegítima consecuencIa de
cesidaid a la, exhiblu/on psa-tic.> ares, aquella radiante y nairí<lea la-rupeidan del
cienta la fatixa U-a,,sttorla dc sal error- imprassioaiía/BO qaae renovó la pío/tira

No se auiagael slanif/c.ad’a limpíainenle europea, han tenido el Initards de cern-
estfllco de o, menas En Madrid, en probór cómo envwjeoi.rona ya. deseas/ha-
Borocluna en Ehibso. las tres cap/taita ron i-&vldaaoeatta todas las vInculado-
rraéaaproialc/as, hubo ciorlamerata u.l/das he, revolucioa,.riaa de los hornos galo-
p lu, pública do 1mb. bien sozoosdo, puoteva el poal imprni<,trnio, el npn.
de aerenees apartes del buen arte, Pera siann/ama, cii cubila/no sí sua-a-eallamo, ~i
también do los nt/amo, creadores dv él dodoisaro y toda serle de fór-muisa lm-
¡¡e hollaban obras ciavadorsa dci nivel po/enin. teetimoniv, peLológicos de tina
generail en lo eolíicldenc/a del spelntNo pandemia erílíllea padecIda en a ada-
Y a/tI tuz.a Para todos. íeaceíacíé dei alpio XX y de la que per

La Exposición NacIonal el Sa/do de fortlltio se ha curado en 1. madUrez de
Otoño. las Exposiciones Españolas fuera la medIata, tdad,
<le EmpanO.. iría echaeua-foa a/-ti talado y Par ii/timo. el aa/nicena de le tome de
los Inluniclpla-as cuanta «jasidrí, en tira príac-aslón, co/nc un deber y crí derecho
ore ofrecido ol tutelo y recuento de va- de la popuiar, de la que sur-t, sin aa-ro-
lares ralica-adea o nuevos. rae ivitea-rtJm- gayola de humíldea tareas, la~ que ha en—
vibran el psr.dlí<naa amopresíva. Incluso corítrado su taenibra encelo que mares
han selialado asee/,dantae lineas, distancias pero no activa Inferioridad: la

Otro pintama apraelíahie psa-a el e/sU- ANneo/a.
nilvrno es ci de In rnordacionc. ti/tOga Sc ríe-a-dio, ve da-elimilaba rit-aia,a por lo
pc-a/Iva.. alguno de tan fuerte relieve ría e~:ncta dci apealotino y lo un caures
como lo ExposIcIón dc ,Autora-eta-atous de la <uncíAn: «Anca y ofltqos, belios
en e] Muaco de Aa-te Moda-roo de Madrid. oficio,, nr-tas m’nores, artes aplicadas.

Focicas y alma, do pintores de ayer y arta> indusía-1.iese,.
da hoy vicias ant, al doble e.peJo del suena bicia -v expreca naejor- el coCa-
anigian y dei lempct-amenta. Figures con hin gAr-tceanlua Tnaae vii a-ence/miento
e-ea histórico, con ruanrar coetÁneo dc unánime, un sentido de ita beilena útil.
clan lía ovuíiutive ej.-mpiorldad de <asti/os de la idealizoci&a de lo material y ccii-
persoianlem y lendencusma da incesivas ópo- dianra a contramuro del estudio del ritmo-
cas, Doca/e ci rostro huriafla, IlumInado lo’ dei escultor el taller dci aa-u-sane
por el jenia> de <layo, a ¡o línpacieííte
aaa-a-oganeio de i’-a e-echón ron-lado., mvi- mío t&lt±Ca, tít l»tlmtlo ; olcua-a.ia ¡u
tato» a un Juicio de revisIón, grato o la M<a7¿~ ~a ese sfniamra mo a-crí/le—
sensiblitdsd modernat

- Paro odernás, pan rereitiarún alacos, ron oliera, c.paftol.s o traikILafl ti Ea-apsfia,
- ¾aiiajlclon a/ti e-cnna-liCiPat taniaa-a,ldadcon/ra ol olvido superpuesto do las ís’ u, ci a/oídIo e/dije,, a-aa, Faagtmto Ca-

nerasclones sucesivos.
Y cncontrdbnínns —poro muchos cola rrMi-O pa-odarelo c\-aíío tao bien ,:ce-rsnln

aol-preso rl-. reí-olaeidn, paran bastantee st lo humanIdad de mac-sIr, tJe~a-ípo, esta
con ratiflendo halogo a is devoción no cintan a-. Ial a-ííaa~lt dci etataiic-i-inaiento
extinto-- fa-asca titad.-,. desetripoivad. necea-Ibie ritme lodo.. tío coleahrarcación
dei liviano viento de Ita moda ye en-veje- acta-a-chas entre cl aríitn qaío ca,a,eil,o y el
e/da y anorehí/a de un lía»- no muy la- obrc~-a, que C.!vru<t dor,lmo do oía a:een
lacio, 1., clianída’t ni decoro nttfttlcbs de rczpcto La la, mnacuiu y it It> ti-jeiiciaínail
loe maetiros d,,l XIX. . . dr rada r.n/— pc-ro ~~/r-aa-~~si-, r-,-rdrr

Ellos cuadro, rocada, dvi lis muaeop e-mInado ni Ituel ~1e~,a.,¿n da’ la- se-
eontempordnaos a-e-cogidos del pr/vado Ihidíd <“daac-’, tw-tíí:-a-:a. ita.’ bl4-’, paría
culto en loa ec,/octioraes parlicíalorcí, noto/ros lea te e:, cl hU:~; ta~a,,i. re]-. ra/o
aflodera —y no caí lo monor efieoc-l¿-— ulbpa-n-.i v o:d~., do leal
su tributo u iii plural a-eivbndieoeidra del ~ FRANCES
cohoelente..

Acaso nodo de cuento leo, hace amo- dc Ira Zic-L! S :¿>c-.ni~ ja t’-li:as .Nrh-¡.
1>1. el .1gb XIX y obliga ra verlo ara sai 1 di So» >Yaru.-a~a.
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LA VANGUARDIA ESPAROLA

¡EL AÑO
Alio decuro a-pi/oRal en el afta /944 dcnbo d. su siria

1/cajo arlltijco, tcptCM-4ita La Exposición de Bollas Arles
ee Bjrce/nns, donde hdaa adquirido la máxIma cot,sagrsclón
<loa. sri/fls’ espntaolcs —‘Jo ceta/dna ga-neilo Ssntasusagaa;
un catana: José Aiu/sr— destacando sud obras plenas de
setílido plclót-lco entre tan conjunto admirable donde todas
las lendencias y nottnas. afine> o sntltáttcaa, tienen su
acento digno, -y cl Se piensa que fud ua*,biAv la txposfeidn ole Vicente
Upe¡. reciér. Inaugurada por lo, Amigos de loa Muceta
en cl Falocio dé la V]rrelas a] comenza, el mismo abc y
-que sirvió pera tt/chtitr dofItil/ivamante del olvIdo ; si’

¡ tuarle con Justa presencia histórica al excelente retratists
de Goya, me compt-endcrá ca/mci la Mc-dalia do Honor otor-
gada al Aytaa

4.m etilo de Barcelona en el me-a de junio,
mares Ja cacle de la dedicación perenne que la
cap/ial de Cataluña presta a ousnto con el arlo so reticre.

Otros a/cas sc-cesas marean a-o MadrId el final a/e lo vida
arilolica en 1944: *1 Letón de Otoño, así sta más do-catienle
penurís eslética, arrebañando residuos de taller y cachibien’
da desganos forsatios por -terca Inútil solicitud, y la ejem-
plar exhibicióaj en el local de Amigoa del Arle da tas pin’
toros murales del sitio XVI que a-epre,enmntn la sdclorla
dcl Eanpbrandor Oria-loa V en Sajonia, que ornaban la caía
saclioril de Ortis y proplodad hoy de la DIputación toral

• de Navarra
laltd¿-esnnto-a m~im/,mo herí sido al-a-sa rapos/clan~ volee’

-llyasnctkSrada, dita-art/e el afta, la/os coma las de Anis/nt
CanarIos, en Madrid: la de -la Agrupación de Acuvare/Ial,as,

g
a ría ce/eh,. a- el XXV anIversario de una luna/ación en
aa-ef/oraL laja de pintoras anda/urea en Soy/lía y da cairo—

,a-,a~a,a eta flcadaJoz: la de Dibujantes y Orabadaines alema—
ates cooteinpoa-áoeos, en Madrid: las de pensionadas <retace--
un y cao pensionados espafiolee de la Cosa Velázquez; las
~rataloblpies de Educación y Descansa, culml,annics en la

acional del Círculo de ~llas Artes, en Madrid, como re--
mc-me/a y sanción dOtIsíllíva de los trabajos de oíd. de un
millar de trabajos de no pro(eaionaies.

Y el Certamen Artístico de Plntua-a y Escultura tnaaigii’
-nato estos citas poitritoeros en las Orn/orlas Lcyel.nas, a be-
tía-ficho del Santuario de Nuestrs Señota del Sagrado Ca—
Taza/nt.

Ada-si-ada cití ta-Ibuto a la a,a~moria y la obra de Vicente
Lói’eí hemos presonclado aíro, leutinionios a los artistoe Que
tuerto. y las esataibiclones póstumos de itas obras renovaron
el Inextinta pero amortiguada cuí/o, Tale>: la de Pérez VI.
jiamil y rus eompaheros dc la época romdnilon’tsnee/a y
Oil Rey en el Museo de Pontevedra: la de los Tres B¿cgaier

aJOSéa Joaquín y Valeriano, padre, tío y hoaxoano de sas-
/ayo—, en el Museo— de Sa-vi/la; la de Joaquín Soro/lía, eta
el.Aynntaaniento de Valencia: le da Joar/taiaa Mm, en BIlbao:
las de Bahíceras, Rus/fol y Xatdet Nopiés, así Barcelona, y
la del levantino Cabrera Cantó en Madrid,

Junio a nos evocaciones de nt,¿sottros prelea-lica ablíenen
nene ictus/e—a maestros y/vientas: Eduardo Chicharro, en el
Mc-veo de Aa-te Moderno, de Madrid. con una magna exhih/-
ciño de te más e,arnctcrlsíico de toda su obra, desde el
csaadro qias le vallé la natán así liorna, hace más de cc-a-
metía años haute eL reerente retrate dei Corado de Romano-
ases, y en la extensa serie,. lía-naos da la categoría pera/ti-
nble de Les tna lot-iones de Buda y Dolor, naenlnderss obras
maestras de la pintura contemporámnon. Mariano L3enlliure.
el glorIosa oelozea,erla. recIbe u, lívraíeaíaje nacional donde
el mío/site de Educación le impone la Oran Cruz da Alfnn-
ea al Sab/o¿ y, ecaine/denle con este testimonIo de -aa/mía-a-
dán patria al muestro, celebra su erí,-dsioión de broncee
La Taairoarseaqulo, alarde mago/fico de loman/a eterna-

A Euq-anio He-a-a-anteo se le consogna alo homenvaje reglo.
sial en Bndía~caz. y con cele motivo taambitn expone un con-
junto cíclico de sí] producción. El escultor Jacinto HIgueras
logros en la Real Aeademia de San Fernanda, y su díecor-
ea, aMsrtlne, Montañés y la Imaginería ro/igiosas, da molí-
ve fi spaasionad,u di,eajMotaes sobre sso tema tan candente

ARTÍSTICO
de -Como el 1s-.prodas~ción - de aanlenias en seaje, MoI,f-s de

Huta-la ta-iunfs en el Coicursa Nacional ongairílvadn usa-a
erigir un monumento al Caudillo en la Aendesí>Ia MilItar
da Zaragoza. eon una erta/u; ecuestre muy earnclertnica de
su atilio. Jo.. ca u/a Vaquero pinlí paras el Instituica Naclocal
de Pa-evíción de Oviedo nana lomo-raza deeoraa-la5a, mural dón-
de dc.sr,-ctla el terna dcl trabajo de mineros y pescasdor”
asturianos coja una se,.-a-riduad y tana seguridad máximas,

flarcetona. Moda-id, Di/hico, a-/va/ir-así en la actinia/íd insa-
cIable e iserasciada de las cíclaoaiclones particulares Y no
a/ajan tampoco lías cinta espItaba y pueblas de Es afta de
contrIbuir •a la m-cve/scí6n y la rulteraclón de los arRalas di
toda cal/gansa e índole. ¿Dónde va esa riada inentaitenída da
cuadros y dibujos carao bincha, calan., desbordas a/a un mi-
llar de locale-j sdcflandos o improvisadas. Para esta solícítud
cace-esiva del biten o mal Rusia de calecelaahulas y negocian-
tes? Nl las mit-nos artístos lo saben.

Surgen y te salvan de tite mareouá,aíum de lletutau,
cartanes ooiaresdos, no - escaso número de nombres. ram!-
llares unoa, de.eonocldoa. otros, riere destinadas • kg/ti-
mas ecos, -

En Dareeldasos —cIudad qn>, a/jarca. primacía ea el mime-
a-o de a-ala clase de ox>ííblclsaoes la-ia,porales—— la>lfla la sea-le
de ellas un maestro valsaidrí; Vila Puig, cosi díccíséis lía/sn-
~e5e-ii lis Galería> áreas, la cierra can macurca eesic-lloaíoa
Santa Manta, con setenta y echo obrss de pscísscje y nec-nl

.en las Galerías Píl/sr-¿-s.
En Madrid u el maestra aulurfatre Evaristo Valle quise

tota-va el comkat:o del año en la dolería cEslílos, can un.’
~.erte de’ cuadros eoetw-nbrista, de sta tierra natal. y es otro

vadmírable pintan Ra/logo, tambIén arraigado a la luí y la1 tinturaleuia vernacularca, Etiárcí Cosita qalíctí la fínalín Stij
- Y-si bien el temor a emisIones en la l/opoaiblh/dad ‘bao-

(u Sala Marabiní, a
luIs de una 1-elación plenaria de la plural muchedumbre- de
axcositeres ate eoa,slente la cita de algunas nosíbree. st
t¡u ero destacar los de cc-otro artistas femeninos: María del
Carmen Sotomayor, la revelacidsí ptclórLca • da este alta en
/a Sa/a Macarrón: Olga Sncharoff. qnae lisa Icaildo en MadrId
sin éxito legítImo, Helena de Melgar, atiannada yaj en su1
condición de s-etrmtlste. y Pbernaite Caarr-íllo. cada na más
capia-itajal y segura en la gracia authlislarna y sensible de

Otro. dos catajlaiíes maestros caí sus aa-tea r’esln-etívos
el nmaltista Miguel Soldeví/a y el ceramista Llar-ene Aa-Uatas e.eulltaraa.
gas, san cebsa-asa/ras cvi MadrId cosí todo fervor,

Aunque no mc-y freo-c-~ntes, r desgracia, las doaí
tea y letrados a los Ve-soro-, arIja leas del talado, la
cióaí y el lt!unlcií,ho, si hubo a/da en el año 1944, de ejemplar
y aingufNa- reilen—o. p/ de ata millonario anejicano, Mario de~
¿ayas. y el de un gacultor catalán, Fc-a/ería-o Marés -l

El pa-/mero pnud al Museo dc~ Prado once pIerna a
pidodidas de e-seta/turs arcaica, de extranrd/na,iee mérIto y
valor, El a~undo, colla doica forbatia ea su arte y a’. Ir.-
baje, lía donado a la ciudad da Barcelona una reile 6* ca-
le-o-clon,. variaa..c-npaee. de consiltuin —como así será— san
Museo único y rico en irafla/isa svgeeíiones. a/a cuya mute—
i.ra hay ya tres sn/as etc el lila/ónice de la CIudad, a

Pan último, la tílbiiogrmfia de temía y aa-unto. art/alIene
seria íambl4n exí-ensa, riera y o aa//o qularo referirme a tasi
obras encendIdas de intimo tenor, de confidancipí ternura<
o aMuradas de la entrañable dutsacsha propia del 6ta-uf
empIcado ejercicio de las <s~cnilladoa sensitIvas y la eacpe4
a-/encía lécajica. Mix Mesa-norIa, dv ¡¡ca pias/aa-5 de tanulaIu4
Corles; Poro coa,apreaocier lo pintura, de Froneisea Lecberta~
Marlo Riooehaarc/, a/-e la Condesa. da Campo Alunge;
«cf art, capo//of. de José Maria Jsanoy, y- G,amdt-<eo a/rl
color sospisída odie/a/o, seducida y nslanersda, de la tomos.

T>brIlá de Emilio Silo. ¿píe es aso verdadero tratad, de 1s
estética y del olIdo día pIolar, a

Joul FRANCÉS
a - ate lo Real Academia de Lejías

Artes de Loan Fernando

— •

El ciliO comienza en lunes...
Acaba el afta en tao domingo Ma sido tan delIcioso, a días coiopíetós, y ellos, ma enulalcaados del ama-la-en, ¿no podrían

ssaa ha proporcIonado tantas vetíairat que parece Que nos hacer ío mismo? IToradrio ¡racial Y nl cortas ni porozosos
Invita a celebrar sc- óbito, no aolimeaale Cora si/si noche se dccloraron en lic-o-ana y banda-es se quedó sin tubo. El
de filegrta dosenfronusda sino con un día entero de rogo- Gobierno, 5UPOflRO 3cí que para imponen ita autorlairíd, or- 1
rajada fiesta,- Enlorramos el 1044 y baiianiamos de gusto denaria que Co a-t p/ato de tres cijas se Incorporosen al 1
sobre rus dtspolos. trabojo los huetguístas.. Así lo harían éstos... y todos latí 1

Lomiesus, pues, el nuevo año con el primor día lalso- eoastanlos,. u
rabia- de lía boanoila,., lLuneal /SiolbOiiianti putol Nos cltaloro Y aqatí, • es decir, allí, no Isa posado carada... En actor
decir que al año Que empioza ¡aoci bajo el signo a/caí horas vacilantes utitre el riulor/torlsmo do-sjaa<revla,da Y s.l
trabajo, No es un consejo que suche bien en los oído, do eon,asaaisn,o a/o Solón los empleados dci amo/rda da Lc,ndnca
las moa/ennaa aeneraacioots iTrasbajoní horco mancos y copirolca y se sn/tija a la tría-cro si Go-

—a- a.’ naa,aral 5.,. nr
t5— a a, -- da-,. ~,a-, rl,- 1 a’t al, ja:- ro. .. Vra’’ rl/nr rita (aa/Va>

Cuand
Vestís,, llusior

sar .sa Utica 1
de- un año a titrí.
liar eaatcpnnada
aun vibre en 1’
eco Cosi que o
anille-ata reve-lar
pons tascar cnt
tltacordia. Ante a
solemne qala za!
con más esperar’
a preguoturnos
[logan a Ictaer.
afta tic lqnoc’
lía, 5 QUe VA
dejarnos atrás
nIeblas ap/aa-eec
mlatenIta>o sIno
plir: que por ir
recelosas sin/es -

fleacón él dci
í~s semana> y -qué papel le
que enttasifl r
e/ion, más quetunada adv.rsi,i
de los mayores
‘o. a sosagiscla a

eon la ofreríd.
la e-c~n’i4atf 1-era
brrs*os del Ido/a’
fleknles a del-

Notable flan.!’
res entregado..

Mienta-ras esto a

conhintenle de a
ño., desespernal-
nos se les li/cia.
minos, caso ríe
qtle lo trecusatí
trazas de Itt,

- lralorlunla desatí
eh/o> en la /1n
muerte: inlorlin
que. enatipasiva-’
mil/nr. tI dolo
el de las chicia.
jata; bullíehosna
para tender Ip
pan tCtrlJWO y
mnliSIe Da-sl,’
Inrohidan se dr~
diaria, e,pcraaí
que los acoja lii
la muerte mr.t1
ni jamás gor/a
nl da coyusaij,
clan. lisíta no
tic-a así acionta, a
pues por do<iuie
are sai enmclial

dora de le que
la-replica ble,

Y no es eno
exige, atan sea- a
otiasato alcance
O la StlijilCa ca
enlace, se le -
5/ sápIdo Impuo
atayas gasa olmo->
ría gaje anda a
más fía-me e It
nek. para seo:
guro. aix/e elpone

Eh haz de ti
de sefsoreo dcl
vertíaIs en >nai
a-a: y baí,qut-
etaoi aparcada-a-
tiaandc Se Vil<

- Dios. íes//a lan
naciblo en fl’cs
aspecto, que a
ladones <luí ti:-

PÁGINA S
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El año artístico 1946 La ¡ove:

~NAJO ÉL. SFGfO DX GOYA a as,e,noracldn sasual, el ~‘essIo lItaras-lo 5,. 1 Madea, todos elle-e salmsntlno. y a ra,ii- n.n’, dos
• 1 jtiumba-~ e it-sftjjene/d al y-edén ido pañol —como el sipaisol santo pictótí— yen gloria de la densa y las Ictíta. de ~»-~ <~rrn¿~r

a tAo 1146 cl fulgor apasjonado y prof ¿a t, adIar iavalmsnta del espía-lic- del a Salamanca. oF¿anlcta aíro
fico de Goya, El bicentenaaso de au nisasdo—la debids rt.oOsOCla, t p~s en

a natalicio adié mucho que hablar,, Pero Organísada por la bine-edén <lean-nl 1 CAtALUÑA KM CASTILLA proutluio>05 o
¡ a U

mb/das tuvo—en desnulta del verbo, da Pa-apa~qaind» la stcprí,lelón Ces-vais- Ps¿dlgo exuberante cas ,n,nlfoslseia- Lo qí¿e <
ra-aten desenfreno de iodncunataatadoa y Unas do la llibliase-ca, comprendía tana ~,. lsladss e Iadts-tduslea, el año 1940, ,rciuflbo ¿ral~
e-nce,ivui,,t-nio 4ócumeouao, — la más íarcalaasss eniección de sdlcloann e.paftalas - seria haj a-aa si se hieles-sé atoe •st¿adIsLiet¿ ~ pistilO ate

a-e-ponssbía’a, sNovrlaai CCTflal>tet. ts¡aosidones pgriiejtiata-rí regla/asado ,sspvrfic*a

~%t~T~4 :lrausaa publIca. ~ 7Z1:t, ms7Qr>&stlnl::ode ln coPr!cw~ianporSoSlhs-esparcIdo, U-de ,,ó~ Cnl.iianAo donde se nps-oducen portadas ña-id y Búrceloaaa, sosa kas eiud,da~s De las ta-

a la/adrid la ecaplial qn. loa rindió ~ eilustndonas y al <ni. adala pondríamos ,c-alaa-fan mayor y rote linparLahla atsflV— .~iín ter/fi
anejar y mayor tianní!,. si a-epaTo e. la obstinada eoiahsjmaai. tocido de -valores noaif1~os. Las nmtaas a-ldiesallzaarlo

- Y ello esiótico. Por~ue le Ints la-,. en repetir el ea-nidal risible y mal a’-s- capítase surneastan las salas de Exa-acal- ¿lorrp<asaiao la
- tasix>o,oa na,-drog “p~ oías ~us md. puesto tel-a-sto de Cervstal-#s, uaoeotorla- clones y 5* a-citana Ir. iertla,saaalos do reana.aoMc Ir-

Isen c,lado el alma lalapAnlea cota ac- meO/a apócrifo. - tas arlistas no adío radicados en arr.ass la potencIo al
$ barle. Goya ea el de mt. acendrado ma— Mis reducida, mía tolima, pc/-o ¿aun ~ poblactomes, sino can tan fratea-nal 2.-o pean

dnIlcAismo. encanto au~ea-tdor bses!trnable • rué la Lníea-c.mbío, ea pra-iflaptlaia:

si - 1kv tas la- a las a-lejas, aletargadas txtmsteidn de dI«utradmwe EzlrsnJems P.j~ ha a/do Barcelona, acaso la É, daía,par.eió a
o ciudades casiellanas para a-ecnconú-nr del Quijo/a., n la Asociación de ¿sca-la mía lagensívo y nieniva »roduccí¿¿t usarlos 0-tOtll

aquellos 1sf cíaifos flacos, celatar-a o elor6a lOs-St y Aflictas, CoflWUCSt* de Libros Y Y ha ahito Madrid 1. que ints ha tenIdo ¿.t ceratinesí
titos de las barbas acoadas o lacias y ret~aja. de la Biblioteca Cea-vatitina oneida de rendir le • Uñía aetlasnlejat-, Paasbftn ,ore

los ojo. Ilu/a¶ln-edo. po~ el toe-go Úsudóv da Perla Mencheta, a y /íoepllaJJdad cor ial e los artistas de 14’ nasO faí
dc la contienda fusa/lea de le y de - 1 - catalanes. - Era isa-a y’
honor, que conoció Doaneadea fleotocó- tós CONZUM?o± EXPRESIVOS Ya se mencionan eaflrt Itas elcsldoa de cesapoelda so
PUIL MI, freevrole.—y. alo estibalio, Fecundo cal Erpoeieloan-e Colectivas la Academia de Arta a vasrlvs exponía- ciMa da ¿IVa,
hay que buscarles tera,biM saisísotee tui el .1/e 1946. El ¡acadtuto Bdtínlce ata catalanes, 14o escaso nt/moro te ellos como ,seavdte,

ji hurt~csa amine le ,s’ttlthtud descanse/o - 14~~~¡rU~s ~ ateas <tapes/alón Asuraban en la a-elrcepectvs do sAetan- reus,hr En ti,
uds por los asimíerecas eilropeismot ~ d. cc-id el Id,

merlraolna,oa ví, loas tiempos pa-esen- »
ira— los csabrdtvro. cerca de cincuenta 5 1 lesna con ttlbioa Españoleas y qn la ct,aga.oporá- díeíáa-s ho-as
rnftene, ~ nienpMtalfl as,endigce, lo. escultura. d/bia5as y ~ pIntura ea del aSalto A, Ciaba. Pta-o lndci~cfl- Atila enlo, grabada. En •~I laístas y aislado. alo contacto/ alaciarasde V.slIaa~taez Cta-culo de Bel a’ Aa-Le, y organlndo ~ » IC dytti$11ó5¿ ta,nonii de SIM ~iO- ‘ea- .amfl/<~
Pero, en eaoabin, Madrid bullo en Up<~fi pían la Asoelseida de Egea-flotea y Aa-- pias abra.. Madrid ha tenicto ecaastda tía a pu. aaltatd-
do Go>.. e” tondo, de Goya, ~fl ¡O~fla Listas, a-e estebad el eXXVZlX Saldn de. e-ra sdaair.r y adquirir pirthaa-.a de <oíd titen, ea
cias resabías r ocatitaniba-sata. pazg mía>.- Iítna,onisats,, .1 qase ecaa,oua-s-tes-asi ~ Joaquín SuMar, Durancampa, Cc~erina iatlaó.eraiÉo slaa

La lvmbrecla n;sionnl u dlbtgaote.. Ltsjstrsdons y carl¿atu, 0Uv4, Domingo Carlee, Mts-atllaeh, Ca- Dasra,nt,
va-,, el garbo ea el do-sAs/-ho do su. bern- riUs ha - - Te orcé, Morctserraal Fiasesí d-síorroh¿edoz

,rfstdratp:aisw/ts<t¿. fnuwer~teP¶4; que tuvo asas Éxito esceron:hy¿em os. - pr~ *c4~abres- sí c-ensuíallroso etwdtdo de tít: tí me. de macizo ata toatiguad el ePní- Vis Buges, Zompow Za-o Pasacual, fleaao aster ‘u otedia-Is¿ tísgelais el da-agarro aplebeyado de tus ~/j~a- saíóa- Femenino ña Ecu ~ Aa-U» a-cnt. Aseos/o Radrinas, Lallisiona. Molía ~orlos e

Sevilla, pena/aliados a-o An¿nlucla dc-- tra,.s lasa anal’
a-aisle el verano, lo mía tuÉ-te-, lo asiál por primero

¿e la calle da, Cia-reías y vs-a- sobre isis ~ ~ti Ay-le, ud y eonaecuení, ~ sólido de lo, envíos era lo qiic Petaco- Cima el nata
eacen,anio a Moría del Rosario, la cerne, su aí-a~-ertoria ínlraterr-umpída de <va- isabsa do. esteisneal JerA Bencí Espuoy, drrt,-uco-ióo,
dianta, y trtFetan Crí UI~ cabaret de esclAva del art, español de ayer, celebró da la Escuela de San Fernando, y Ana pI’og espero-
lujo a-. — Á..Á.. isla Sanvlsena, de la Escuela de Ssaa a emor u col

1la. la-sisé coclnerlies o recatar ño oit. Fiad uia~ matal tea eldas Dm- 015*. a. erpeotácionar
Fentidn1-iÚAer~ ~ HIerro la <rJarovlción de Actsarelaa( ~~¿;;
y a lo tira duquesa dcl elevado--amor rica en eJemplares, didio loa en - . -

menguada eciat,ara, a.aresíhgIos de los a-a-andes maestro. del - No alem e-e la gloría es el aol de los Oto. lo ql
~ 1 terca 5éwea-v duranla

Velírquaz ~ al ma. cada vn tesacsso, sIglo n~c-es-tos,
el viviente ailanto

‘ti Ot-eeas, Pero ¿5 pro- deberes para ,-evea’eoctaa-. Serenisa Y de olatienes ostentan dore-cito a recibir la
xlmldad cxonolóíic. Lo que Importa C5 claco nirflstos vublicltsnlos esp*ctvaiiza- alorhñcaeia5n de atas coellneos.
le «a-canta racial, la patino-ea la/aa-pa-e- des en el esa-tel, La hítasta-acido it-e libres Así Galicia ha liasarnalo así asatis eaeelso
tacón de todo un pueblo con sos corte- y resistas y los anuncios industrIales de pasa plastos-es aetuale-14 lamía-noto Al- do lleyc’a pul
terca ad/anlea ~ <al rcseraltnsienio dc sta expaacíoion era el Circulo de Bellas Ay- v~a-~ de Soíomayon, Esa el comienzo del ~‘~( da Froto
idicasincrasia futasro, Porque Goya piralt ~ bojo -el titulo de sAris Comerelala, año tea Cas-saña lo rlndlóIsoanoasaje reAla- 100 l~5 palta
el Madrid qale uciso sc-a ojos, y en la/a- lcu~t. ciento elracuenls oríalnaíes, Tea-e- -sial con ecoica a-rparcazslóas nacional- El l,Obtá du II,-
da-íd, lo que pa-caentia su tania-erial CtS’ ladones do cómo lambidas en este aspecto rata Insor de su raza y de Sta »asi»n- un atrtis4as Ca.-
rls-ldvnnís. aso tirana Espotas en Isagasa- secundarIo L. í?v6 allí ¡tas cuadrus a)ltkaaaos a- al- - lo tía-gas de

Y ací en Madrid —dicho sea sin o,lvI- ~ Ayanal.’mlenta ile Valenol nos de o/a-u ¿pocas sn/ka-lores, tunde ¡ Ioitus,a Ir-gr

1do a- dosdón ola lo tic-e o/lasa nc-andes la F~posleldra sUn siglo de ~ ria
síspieroas oCa-oca-a- c’~iO divsiainct vslanclnnae,, a-e-presentado por ~ lImpia, >,cctsdoa,t¿ — y ii/a 1 fornaer tau..

-ta/aaañ’alas escultura Inc modas y loe lasnos p/;arc’a
curnplld cobsí múltiple obras

¡ lnuda~~;x~ ~ de lot sallaba Pensionado> fuera coítacldente. Cía ilern~sa para aa-o en crl lala~~n lo C/1i
E ‘ , todo la heol Arademin da San de la provincia durante la cf#elrnosaazaa tea-lo ni a~a-o,o os—de su proadc,c- oletate, alo

Fernando, a-o-, la rcinsialarito de ~c- centuria, >ic-eva sAs-mación can nombre-a <-tón, luí creando tana obra pardurabie. parsi/st- itra-ia pianiowa eta la historia de orn-ele-as ~e- Tuvo el isotiaeiiije carictir miela? y So- rao&,to, qias- b.
,.lnlaaaeo e Iraoc-,aaraclñn da aa/levas salas ~ Artes canten a-toe-es de lo que lemsae, popular y jubiloso. Y que U-de-elio buís-te- asad, it

a con la sesión pública dci lnstlIc-lo dc cia-ornes la merMo I~~-snUna <sobre todo ea-a justo se coinprobd luego en Usa-celo- (dilena de aa-y
Espiña. ccn si ciclo da coasfea-enclala ~ en el pipio X/>J tas, cuando Aivaret de Sotiosayar ofrc- petaaíaei¿a, p

a ha-a la cAradonta- en llenaDO tic Gayas, En Pelma de Mallorca 0* caoS/be ~ cid, en el histórico y entrailable Pelase/o
se
• ~ crin su Expor/cialo era fu. de CP10550lfi5 conjunto de obras de pintores estaafitaies de Dalmases, vii conjunto nt/as nipenliar LA MCr)AI.í

de cobre or,abndsa por Goya y 1 T”5 y enrsnjeros a-esfdesate. esa La Isis, al de La Corsaña, y saiñsta5 tana de los DE LA. Aa
folletos sobre sia a--Ida y sos obrasa, tato- tiedmo se a-lene desaprovacisaulo desde oil/a •eaaasacionaic, atontecianiaotti, Sil/Sa SA

1.-
so. el Maneo Nielen-al ríe Aa-fe l-latwSt’s-aso, hace as-ada da ceseota a//os la aporta-nl- tíedh da barcelona, ista- experta y gaglaz Las s-oñs o/a
cían la sErpa-aa-le/do de Reía-alo, Ejaisipla- dad de un la/use-a especial a único Sitas- en sus juicios, esta vez uoíaiiníemeaate mhro la a-aa
trAs, con once oii,0,iflcos lienzos de lado- eMaliorora vista a través de La pía,- admirativos, ut~ it. es t-
Goya—que ~eaattn entre los mejores turasuniverss,lah. Y así tasnibido la gloria díd tal/con ~ 2&-á> <a a-isa
FQS’t55Y obres do los iaasaleaes Ro
nomneytscaauwncraro,a~i~n’Xot _ ~ ~ftBñez~iu?!d~551o5SeStroa-firCoUMbO a,c,Ií’>»,.

¿paivel. C,osadn del. AailS(tia 00<5 a.a~lutt5
fsaswo a-e/ralo delaa?clarqsiePS del Lía. 5 a-tú 5 repttseOtS-dOs eran! Solaaa~, quedó limitado a oficial «ter, 1# aaaaa r dr salsotí
aso, de Rafael la-tenas. Eh Palacio ~ Zulns*avtzqaaet Díez, Palencia litaran’ jul.d Iue.-¿e, poba-ja y fecíja-ada ¿sol pi- ‘~1flr~ mdl.
con una bio-nAlalssidiata cíclaibicién de íJ ~ Sature-a-, Mss-st, Mo/-ales, Vicente, triares de as/rastro pintura mr-dea-asa. <A la ‘-arnl;a~
que .11/ tít-son dat marcía-oea, astecasa- -Manola ~L2oraiss Artigas. - - - :,~ ÉSUtíá gratitud de- ?sO*ÚR mutaitfl. Phutslís,<,tO

~ 1 El ~ Frsntú «lp/aré <a ~jIflía ?~ jíavonílas ícl~ de cIado sanhicol, y 045/530 ile valla. La -~ el lupa-o AnUria de lbfl a tan hombre que lía atrelso ajenfra Iii A.soclsclén Artística Vascoraisda “Ida al doca cangaraIs y perdurable cíes 1 ti alar. >P-I-Bibliotcar-., ltarioaái <P~»~ ~»~5 bidíle una. tiqmsi;idra de pintare-a tegienalesa Ita alegre y bella del arta. Bajo la par.- 1 l’ítovt,iri:al d-nassertsotislnss de eraiwdusl Y - ti ulO~ e-loras tas-as serle ¿apremios de estima,— ¡ideada dcl -mtolsf ras de Educar-Ido N.a-a j ¿al sAa-aaaaatula,i.cito aGoys y el-Aa-te Franrl-p, ~ IfiS ycyelsielonin. n.l —-quien inapuata al mM-st:., en ti , 11a4% a la ),
ia,’e~aa-a sri/tus, y bibuior,r ~ . Prepaa-atorlaa ale 3s VI Expos lo la Ga-vara Catas de Alfonso Xci Si- No sca al- ‘~r~

Arar -ñat, habría de cusasalia- ata -Madrid ~ estuvieron rcpi-eso-its.dss y ezra-e- Y la, ita’,:- rl-



a .a-aarraaaaaa~u,-an,a
- a Wa aaats. sa)ai.asransi,a, /avs-aaadí de allana, aaisv--t Fi/s:saairra- Pan iii t~-i-, aa-~rí-: l~a :--‘ - a - ,4 luz> o

--1,.;-,-. ~.,a.a-a,ata-ir nial C,auiralr~. en la A—n&artasn d-’ Lnta la a’-~a lía:,-,- la ~- -~a-t- -. , aa a, ~a a rra-ara—aaula,& 1 taro, y 4r1.ss,a,, rnraaa.aa’íí a-Ir Litro, >- y h:a ~-a Lista, a
brilsa-. ocarZr o l~a—/as y i alisas da la

15i5-alioia.cn Cr—a-s-nsi/taaa ociastí—as do a-r-:ad¡a- h-ra!.astn nr. lía,-—:..
-s la-a ‘Ja-a ilaa:el-a;-i,’ arr rl <sargo lastoalor j da, Sedó y Yaití ~t,,rtaCL.i. ~a ~ caaa-¿1,l ~aí,<aar~,, ~-a.~- a
¡ la caflaaovtl ta-aa¼lra d— la, y dcl cs/.íhaiaca. ra -a

br-nr, a-sae raaaaa-da% E-ansía-laIco Thasoian-óa »L&s CO
5VJU’a’7Os EXPgtSlvos ría yc- sncna-.iniaan c-ratnc 1-a- eic-~tat--s dc ,,

a--,/a. Mt, frr-.—-,rn ea — y. Siaa eartb:st-gcs.¿1 reratradra era ExooIcica~es Crafrelivías la Acsacioauaia. ría, A-a-te ¿a taitiar OM5aaat~- •a,~~a> 40 a¼ta,t
I~y rile Isaisca,, r

1-., ltaslaiñ~ J,i.slacIo, 3’P%¿ et Año 1046. El loa-alta, lo fla-ll~ nico a-« CS<t.i ltatae&a No a-es-ssaa níYaara-n da, ellos úaa,ai ala-da,
iaaa,.iÚns ~a’ir’- 1-a ,i’aallt -aif draa.rararacaa-ta 1 taaaaagurd el .1 do enero tana Erase-sl ción titunsabísí os, las a-eLvasqat-ci lvii dc sAi-am -ara’ a - aa

O -aa>.i a-nt kv aria ros cra r’piií’l1-lta, -v a dc Aa-/atLas flspasaia.-/os e g íeae~ cura rc-flsins t<pleflolasva y vn las cn~tana~sri. a-cia lan a alt
e r,araraaÑ,r.aras a <a la, Ile ‘SalaS asra-sola- 5 Ca-a-a-fi dr ctnraaríiLs obraip o pit’tur, tic, dii • Saldas da Di-anos. Pca ‘a iaaal< sscai. - a.
lar--a-ana c:abs/ ir-ras /a¿s aneasal/ara,-, los r-aíea,5/aara rllitaijas y gqa,bnds, p~ ~ al/casias, y nhiaflsdrn. sin co.atsaeiaí; :a;.saa,ac raiua-a,’... a,
risOs a-sai y avsacar.,a-sic-a cl. íi.iso aaa-t Cirrautía de ?2c/iae Artes s- oa~anizsdra y en Isa sal rl usa a ii-liad catarata-oUa ah raía isla.. -a---~. - a-.

- <a <ita/a iaa. NI,arjd natal,- sal tapes par la Asocln-ldo de Eso-llores y As— pi-aa abr,,,. Masis-leí h.i bIrlO., OcIi?ih,5a ‘5’ 4 a a
ni, Cr-»-a. a-aa fltas,~a: a alt- Gr-va cii mo~sot- tía/a,. sc ca-la,bi-d el eXXVITl Ea lón de ji arr, adna/a-aa- y cadq as/ría- pía-lianas íi~- -z ,ata,a,, a-a-
as-a u-rsíblao.-cí¡ taataabnaas, ííwo,,ra,t~,, sí ~a- c<ancurñe.ún ~ 4 >casqc-la, Asiava-ca-, Daaranc~nspt, Co:ea-laaí, a ja Jada.fa-a o-aa
aa-av rl rata-las a-a e c:nírl,o di’ ~, a~-~- alasais uja/ites. iiaJsLa-eadot-ea y cariciatual OlIvé, Domingo Carla-,, Masa-silla-la. <hí. a a

La itaanta:-itsla í-sn<~idnnaa 1 das s~as »ii>r— u di/a bia,ssae,, Topos-ca. Masslsos-s,sl Fsí,-:a~ g~racÚrría tinaita
bac, cal s-a-a,tc-nlirn,n ennalaitin ale taus El mc, de Inuarzo se lnrssagc-a-ti el ea’rI— Vial Raíais, Muurap-uu. Ivo Prasa.t-uai, It-ir,- rtse’ítas tiAra
ilsaccísa. cl dr-sr-rna sr/clx’~sdo da- ríe ant-,- Salón Femenino cte licUas Aa-teja, a-a-sai. An-ssaio, Bs,íts-ioas, Lllanrs~o, M;al/.al tao ría-ss ~‘-

arfridrrst,,, la aals.gr¡s flnasaaae,ak D<spu- que It/va tan bito exeapelonal y domos- Zsa,a-o, Blanda: -escultíartis cia Maria Lii- Eríaassiciiai a:,
lar s/e taus cadí-nt u, alo se •slingaao. Ni íM la Inlílma intérversclítra <van puodha isional ca-tAmices de Lisis-en, Aa-/fra,, fsrtv-rn rna. í~a
,la-pairri re am.rrhlt-i <ciscas. No ca de prl
dIsIdí are/sr-zar tun d’,~., Mo nuria de macla tic los mulas-ea españolas ?iraalrnan/e, era la Expasalcitin de Mc-así- sí íss iii- os a
Ala-arr, 0,1ra-ss o dr-luí Aria-aísla da ZA. encí arte -oosa/eanra-a,réraco, nos do las Escuelas Saípes-ior-ae de rnl>ía a-fr isa,:-,, st’acactarialo de Mailores Espo~ol~ Arte, de MadrId liaa-ec-iuísnVaionr,laa y 7i-’~’rn tía-M-
a-ate y dr-tus Norri~, IVarabonin dr- Cr’i- ascanlz-b unu ~xoc—oldais-ade chetrsatos de Sevilla, rmloaíadu-,. en Asudslucl, dii- tr.ia loe ssaA-a,
ea-eche, a-a ea--rs si—pací/aa lairbastora librero Muaea-0

5a. Lia Sociedad EeLaaflcla da rante el verano, la ola fc-a-le, laS ns?aa VOT priaisr¡ua
al. Ir en//e de- Caris-tas y vra- roba, atas ¿.A,fr» tit-í Arle, ulol y cosa.ecuca-ííe ~< sólido de los envíos eras ló qíata pa-qwo. cí,v,ío Cl Cita
c;c-caaanlo a td~r-Ia leí Rosario. la ~- su trsyeetonlt iaíinte-a-r-ueaapídn de e-sao- tebsa de-, catalanes: Joé Banca E,puny, cl c-a-Lraarnidn,
allana,. y troase-asa <o un cabaret da ~ ‘~& nr/e erpaniol de ayer, ce/chi-ti da la Escuela de San lea-mando. y An- otros- ¿-<persa
Italia o era el Ú/ub da Puar-tas ale ~ de Ac~aarelas y Aguadas trnalo Saasviseass. de la Escuela de Sua~ <a aflatar i’ s-oaa
las trinar a-ocl:aeríica o re-twa-eras alo fl :r~t1~6 una msnííestzcíón cm- Jorge. cJe ¡a p~s
Ferodo Ndñet o la Rotos Moría balsas. ~

rica en ejemplares, dlddctlca era - crpcdictovan rl
y a las oía-a cluqutra dcl elevado amor u/flo,, eficaz en reválida de mér-Itas y DOS MA ASTROS naos coas alases
Y la las±oraanda e</aisla-a. cerca dr p~rllglos da los as-ausdea maestros del 14o siempr, la gloria e. el sol de los sas U/os lo qata

Cieno aaaae Goya calá »~ guaca-u aureole ese prodIgIoso siglo XJX. nitias-tes, 1lu~ina y cuscalidoce, tainabiéra.
liOIas/l<lp en el iluasa/so que Veldmqsaez ~ al osas c.,t,ft vez Ventanas asas motivos Y el sala-tente alIento y la trustassada tarea
<El Ura-co>. Pero lo de incoa> *5 /5 PtO. deberes vera r-aeve-,-aetseter. Sealesitas Y de ¿salieras-a ostentan das-e-a—ho a recibir la
silmidad cronsaidaica, Lo ¿ssaa Imasorto ~ eí~co aírílsíaa iswbíacíaarína espectailiava. slurífic,cldn de sise vasei.Aa,eos

- la c-ca-tiatsla racial, la tairiasosa iolos-vt-e- dos en el c.c-le a ugt-telón de lIbros Así Galicia ha hosa/-ido nl md. excelsa
taclón de ti-ada un Isur/alo con sus ca
tera-.s av/unía, y rl presen/imienio ~mc- ~ risa-latas y los anuncio. ls-adusta-lela-a de sus pintor-es actuales.: Ferrarasado Al— ~< Ray~ paabs
Ldlr’siasrnsaia tu/taro. Porque Goya pirata eapata-Ioton en el Círculo de Bellas Ai vsa-e, de Sotomayor Ln el cosasleozo itt-ti. n~l de Peal,:
-el Madrid <lasa teínas atas ojos, yen lía— itt, bija el (jísalo de <Aa-te Corasercíala, sAo La Corsafia la rindió hoarntsaie reilo— 1 TOaS las /srtar
cia-id. lo que presentía su urtIv-c-n,tal cts- lina/a cíe/lío cincuenta •tltlratil<aD, i’eve— astI con eeaic~ repta-cusión laecional. £í¡ Iaabrd ¿u-liar
rívidenda. Inílasa-es dc cómo lambIdas eva estearyecto ¡rara pintor de su raza y de sas nautaira- tan irtirla cts-

Y así en Mascirial —dicha a-ea sin ol~-i- oolli—aarg Espiada cts ItIgor- sacian ería.a tese llevó allí sus calada-cia últtanos y al— le- tna-g-s dc 1
do y ajirdón da lo ¿sale otras e/uds d ~/AyuralaaaaaIeotode Valencia celobs-dr ¡unos de a¶rM É»<-ieas enwrioa¶a, ánade tas-a-tusan It-Mr.
españolas saipíercail ofrecer con a 4 1diouldd las Expandan «Un sigla de pías-turs 7/

1i tj-syectoríaa, mit/sp/a, asctaxloíite — y sin <os-meir asías u
ls,aadvbls—re cumplió calad > i~ll esetuilsara, vatíenclonan. reFreeanissdo po. ce-aseesionea a los modas Y Ira llanos plata-Os tu-caía
la t<altstión ~kea,iAa-idensin las Ipe obníasde los sr-Ostias pensionada-ss Ctlaeaal coinaldeote. en 11am’-’—, paro no en crí- luí-un la aol

Ante todo la de sen dcl. provIncia durcaaata la al-daclmonona tenía nl nos-ma propiSi — de su rtidaac. me-aa/a-, sin
Fernando, taus la rsias,/aalosi-to ala cersíuiria. Nueva starrnaelda, con aaoartarea cidra taaé ca-tondo tarta obra per¿’atnaable, prasdísha gral
lalísíaca a- lnac-gaa-scíóra de nuevas » rlorio,os caí la historia da nuestras Be- n~a-¿ el taensa-asaje carácter oficial y so- 1 amble-, e-tas- 11
ce-o la sea/tan pública del lusmajíauio ~ líos Aa-íes conteosporatae-ne de lo que lemne, popular y jubiloso. Y que/asilo ello Isiarlo assAs
Ea-pasta- ca--ra sí riele de eoaaie-a-¡-neliss - rigniflca la región le-vasallas-a <sobre ltdo as-a 3w/o se c’o,s-sp;otd lasa-sso ea 13ar-c-a-iu- UtIca, dc- san
lar-e la sAecrlrara-il, e-o 1/copo ile COYA ansi rip/o XIX). ras cuando A/vea-e-a de Solamayan aire- a ¡sí’-aaaaiaiciúaa /5
e-tan su Expn,ielñts. esa fiaa, de sPlaa,ch:a~ En Palma de Mallorca se exhibe tan cid en ci lsialóslco s c,nts-ullable Palacio
ate coba-, ííraíbedas pa-sr Goya y Iba-ns , conjainta, de obras de piolare-a españoles de Dalmasea, usa conjunto aúaa asalserlor LA 1-! EtALa
<aUca-ns salina sas viaja a- sale obras,. La,.- Iv eratranjeros resIdentes era lía isla, al aje La Coruña, y ss-fas/it sano dc lis> VE LA A-~iCdmnago, el Mauro Nsaciaoaal de Arte lalo<lCtno, hace md a-lene dvaaaproa-ecbssglo desde ra-ni. sense-eíonaioe aeonteciassientn, alt/a- SA
es-aa la aE,po,lcl¿sa de Re-irala. !leanpla- 1 alad de de Sesenta auca Ja ofaerharsla lícita de Bvarcelatss, Las, experta y PAROS La aaaí4t salí

con orate na,tgsalflcoa llantos de so Museo especial i alas Cas U/ata era sus Juicios, e-sta vez unáraloaemeailaa -lsa-a~ la ni
curíaa-,~ nitre los ~ lIado: slaiíallorrrn a-lilia a trasada de la plri. adnaíratla-asa. qsac le os d.-

suyos—y cabros do asalesaes Rcyaaolda, ta5M Actadeasais Breve de la Crí/lea calialca ta-luntaica- ¿‘¡¶cial sano
flnansary liouabsja-n. L.swrta,ce Usina-ho
na,alafh y a/e los cap-asAn/es Una,:, Alen Arte celebra una brpocicidas de las once Santa Ma a. salpa non caía dlsulnríaie isis
Lucas, Mas-frezo, flí-asasies. Fa’sraist E a juicio da los &r&ó&ssleos — mejor ~ al es,taísl»ssssos, tar casals/o e-
cíallarcí, Causáclo dcl kl/raíl, con más ~j oba-n,aaeeptJEaflWviuaa-ante•~~a teu,aporaals tuvo a-lgtacz excala-salarsa de protocolo ma iia,slís-naurla
lamoso reía-aso de laeMerqtaesa del Lía Los si-tistes represehtsdoa -es-ana Salan pasadA limItada • cAvial esteras—la hsa lar de nta¿-,l
tao, de Ruad ?Icaws, El Fo/se/o Bes Zulraaaa,VAz¿suez fliaz, Palencia, flan-sn. {~stad tuerta, acaba-la y fecunde del p~. atilores la-cali
con une lila-sa dl.pa,e¿t.. exbibtcltaa ~ í¿ cern/ss, Rus-ir?, lutara~, Morales, písatisra sm-das-sss. ca la ~t,dl:íl
case a/li ala-arar. dcl aríae,ta-o. en adecasa- lianolo taloneas-a ArIgas- ra-it la ga-atiavd de Espata mabitas. 15/lflhíilVfliC
a-lo embierais y cotejo sic ea, vallo La ~ ~ de Bilbao crq~ lada a vil hombre oua la. lwclso ile a-as Fernando,
BiblIotecas l4isa-icsnal saacpa.aaa una serle Islas la Asociación ,ta-tiutica Vascolagar ‘aJ¿~ el don cciaaítants y perduna~ie dc El añO 19-1
Ini rt-anlkhaaa <5< gra-haadsss y dibujo, tana Ela-1505101¿fl de pirlas-e-a regle-rae T y bella dci arta, ~a>ole ¡iras Prcvlmmrl.sl vi-

raíl te fa-anotAs «la-/aa-it la Exposí: r atores tana tarje de pr-cirios de ettíir~. ,id¡aJ?del asalsalatro da Ediav,cídn Nc. ¡ci Aytls’laiuas.Juveniles revelaciones, cio>~íqíaíen hispano el van-alzo tael ¡P6 a la
eMas «Goya y- el Aa-te Fa-Machi, nutrida >~ ¡ otarias dei la 11 Exposición de Oreas Ca-arz de Alfonio Xci Sn- No se da ‘ir

0/54> ea-Micos y b/blitagr&Ccasa —erar acta la
.bdi cts-o ciclo caber rico y Aa-te que hnbnla de cusasplir éSa Madrid bío—eaíaassleron npa-asentada¿ y capa-e- y la Ilota 4delta-Urna -3-ráí-quíeo ala oaaaaiea-enclas catalana sí su <anual concurso de sao praaiestoascllsa Sanan vea-balsaseote la oh-erada It Ile-al -

tema, Asimic-tna el Ca,sarejo cío hraa-nííga so calaba-no en lada España las el/radas.- Acsáemíp de Sas» Fernanda, la fila-cc- tos >REM¡-
clones CI-ntirleaa. te Asoclaelatas ate Pía todas Onganiasafasa piar Educaclósa 3 e/doC eral de Bellas As-teis, el Ciretala ¡Ion plato d
te-a-es y tieitltora,-s y al Ca-otro de iras Descanso, psa-a alentar y destacas- los uas~ Aa-tea, las Asa,clnc-bouaes de ti- míos Nne-loar,

aa-listas, mcl lentrurcióra Comes-riad. ron a-arta Y no del ~ hc-mlld1a~itnaí de M.~ Ladt~ erítorea y Artistas y Piolar-e-a y Escuil- C,ralsndma da~certero elección cte duser-tanlas,, Las ci Moneo ~ í~ Ea«>d& de Aa--les y Oficios. el Nacían
añadieron relieve a la pían-sí pIel/eMa. ~ asías anejas ate la Soelealiad A/ence da Moda-íd yel Instituto Nado- .a-al, ti

Dc todas ecca m.aal¡csteclaanefi ¿sarodeas Arle la Aa~~a-~seión ¿e ~. sas> de San Ulala-o. - fl-aeraia,so
cel-Alo¡ísm litratradra. donde 1. esplendí. toras y Ercalitores exhibe en Itas peutria e, swprla.rcaí-
dc-, r •dllor-Iolee respopalen al <aserias del año su eXX Salón de Otnfl3’ CibsitO Y lía de cina 20<10 PLato<-ululada eact-tspaaloso de los estudios va-a- más eserta u las-sc Ira Ias-st.lacióra ~e-~ CL MUSEO MARES <lEl Pi-sanieaso a-teisa- en la admisión La 0n.-ro,ldad de asía ¡raza aflatas y asa josé CasimantaUmitíaa-ec, de flavio> que ha ea-liado el bajo así-val filial te-a-ver a Ia,tlerrs ¡soLía-a han asín. fiurincila cíe

LOANZA ~ EVOCACTOW de soler/ores SaInases y pm-eeaaa-6 relevar sentida asfladír a lis rast¶ltiple y masrílft- - a-ola, y cl
en sala aparte valores ya iusdlac,atJblea. ea Serle de Museos y Cena-a-os de culluas Vialentin ala,

CERVANTINAS La Cosa de Val~zqasez retinta tan coas- aflaute ue posee Barcolone un lun-al- tía/ira sUih’
Ps-lanero en la I3ikallotaca Nicional, y junto de casada-os de Salta-e. Lascada, asar nuevo sobre si passado, Al hernIan Pero na-~sii’

a peerjída esa la Mociuddss de Eso-lío- Abralda -ial Rey y Ocias-dIez Ublerna, que n exhibiera el aessactnílcnio pláctí. a-aa eon-a.sI:re”r
res y ArIJa-Las, luvia, era su día do con- cols arada elgianas eccialiasías da aondln ca de las fig-tís-as s.etaaaica-aias del Pasnícón 1 ls-te-rcSi/a-acla’ la

_____________________________________________________________ Aic-

•~-s.ss a~ EV,~basS -- -

FLOTA MERCANTE DEL ESTADO
BUENOS AIRES

Saldrá de bAIWiLLONA el ¿la 20 de ereaO

al vapor «RIO DULCEn
para RIO DE JANEIRO — SANTOS

MONTEVIDEO y BUENOS AIRES.
ta salida del mes 0. telas-are La eteciaa.r* el sil/lO NEUQUEMs

Para latos-me a ata agesades ¡tarea-ales en Espafta-I
-RISOS DE M. CONDEMINAS

País—o Colón, s IIAPWItLONA Teléfono,: itt-3D-aa .89

- Ia-rnv~n a vn A~nc,
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— -a—aa-
--lb la a,~ a--’ <a 5-5

¿íassÁa-s ~ de cii
aiar., 1-, rutar r5s-

a-
- ‘a-rs-al tiraaíra-li ~sí5 ti’l rl
a’ a- “a a ss-a--a-rL a it ItaS>
Ita ida ~aaaCii-itior-Jit
a-lilaS, y rasual si,-

~-jríiaa, oocs-aacsrll-

nl/rs-aa. va-ro ado un

u loca lz1Ir, ra~a ras-a
rsa{aa-lón da- Es-crí-
sea-las de Libreas y
ola-te Cea-aantlrsa
~l,aa—a-

pRLsflao-v
Helases Colec/iaars
r,auauie Ba-lainiro
- aras-ra ctxp-cadle/¿n

e Int/ss~a con
ha-lis do pinlur-’
a~arob.s-ds. Esa cl
e, 5 asixanizadar
E,’-alinrcs y ha-—
CCVIII Ss/do de
rs-eva-rieron soten—
a-sai’, y CaaftaLu-.

Ci Tt).iS.4 i:~ CASTJL>a~.

.IaUtai. r:aii>j:;a:i¿- e,a ai.i110a
- .,, ~ a —:5 .iaa¡aaa- a a ala-a

Val a-a-, si .~C iisc aa-a-a arlar- ca~t¡aa/fut/cs
‘a:> r.artlOSa, el que ra.nyot haaaaaíva-o doEx ja¿sir¡ noa-s pali icasíu: ajs lasa scsh ~r;idv<-¡a lc úiainio d¿c¿ada Y i-kía,;nae,ata’ Ala-
cf íaid y En a-ea-/nasa a nra las a-iaad a- dci a-sai’
auras-nr/sao aaa¡avon ~- ancas i:nivai-tausm.e sapa-aa-a- Uja-Mua alo aaalra,c5 prs,l//sns. Esa saris-bus

¡ <.aptnes ¿aumcn/-uus laus saína de flaposl-
egones y sc a-a-líe a-sn ma le, t/mora/ras dc
anq autistas ran adío r:adicatdaas en saqaas
lías, pc-blp i-inracj. aloe tía un Ca-ateno:al
la a le a-a-sunhin.

[‘cro tse a-Ido flsrcc/asna aenso, la ka
mdi inla,rasla-us 5a extt-au,Lvo pa-odaicciósí.
Y ha sido Madrid la ~tue mdi ha tenido
acuspióra do rendir la,r.imliaao aeatas-anleots,
y hoepiVa2/dad cordial it las artistas
ca a a isa rae-a.

Ya a-e mencionas~ entre kas elegIrlos de
la Academia de Arta a vaníais c5<poj/tO-
res esatalatoes. No caea~ número da> eliot
fltur,sbain era la ratrospr<tiva de sAcaja-

arc-iistna EJT,;ÉAolsa> y en lo contuarnpaid-
aiea del asti/bar de Otoños, Pero irídcssams-
a/leíais, y sfr/ca/cas, alo cnrs-tza<~tOa ajuar-a

ay en la víriura/idod e<inórCLa de asía Pío-
5 r

1--a5 abras. Madrid ha toma/do acaro/Ma a-la
5 vea. aa/olía-a a- y odquir-ir pintura a dv
1 Joaquín Suoyer, flasa-aocaata/il, Cores-/no
- Olivé. Dumirago Cas-ia’s, Maa-alllaeia, Co-

bssnya’, Togorca ?afonisera-aai Fría-ssaa,
is-sísttgua-d el •Ps-i. ‘i,I lítígaus, Muinl>oaa, la-o Pnscaaol, fluían-
la-a Billas Arta-su v<ilt, Ascrisio, EndrInas, l.-llsa-aoraa, Mal/aM
pc¶as-aaal y demos- Zanate, Blanda: esc-aattara-as do Maine LII-
nciajn con paic-,io ras-anaL «-a-Aral/cas de Liria-ana Art/gas,
as-alcací españolas Finnlnaetate en 1a ExposIción da Alum-

nos do las Euctíalasí Superior-am da Ecíhsa
as-lores Lsas-usllola’s Artes de ?vladnid, l3arcariaaafl Vaianela y

La de aRela-aulasa de Se-vil]., pen,louíada-ras en Ardnlascia du-
íd Zapsatsoía ¿e real. cl Vararía, lo nata tu*te. lo más
y casas-accucíste ~- sólido ate los envias era lo qalo ~a-a-laara-
inn~alda de e-a-a— tsabao do, catsjataa-sr Jo’d ~enet ,paatay.
de ayer. cele-bid de la Escuela de San Fernuars-a-lo, y Ara-
re/aa y Aa-a-asadas tnnia Saaavisers-s de la Escuela da Sún

¡aasifesla<ié.i art- Jorge
tía didáclica e/a
Id. dc mérItos y
la-a ssaa estros del
li~1ssao uiglo XIX,
a, ss-aula naaiJvos y
¡ciar. Se-santo y
aa-leía esls-.dauliza-
ta-saciósa de libros
clara loa/anta-la/ea

lo de Bailas As--
Arle Camercínla,
aritirsas-/n a-tve-

o cus cite aslaecto
a-a~-nr se-carnal arlas.
Valencia celebró -

lo de pintura y
rcpresrnt.do por
coslonaudos tija-ra
e la d&/rcnna-~na
-ida cc-o nombres

ate nucata-na Be—
os-aa de lo que
tisis (sobra todo

ea se exhibe aso
alotes esa-,.ñolca
tea- en la Isla.
as-vecha.$lo desde
ños la nra-/unía
luí y alo co titas-

/a-avda de La pisa-

ala la Crí/íes de
leíAn de las once
~a~lco,—naojcmreí
e la teisapoinita.
los es-ira: Salen~
P.aleocta, Osaran-
Morales, Vicente
a-aa-

de Bilbao cigna

st/ca Vsscoaarada
toras res/tasasUn,
ea-ríos ate e-a-tItas-u-

la-cías-oes.
VI Eaa¡saalción de
mplli eh litada-Id
no pa-a-ctedrmaelasa.
>afli lar elimina—
-r Edaleaclón y

. destaesar los
lisa a
1 de Arte Lodar-
5 ale la Sasela-dad

a-eelrclón de Fin-
be e-o lis as-a-asín-
SalAn da OteAn..
mtalíciór. de sara

e-ra la admisión
ada el bajo nivel

procuró re/e-nr
y, lasa/lacas tibIes,

a ca-trató ato con-
Túrla-z Losada,

,csa-.zila-z libias-oc,
SIXM da Gaas-rile,:

DOS MAESrROS
No aiea-orare la gloTis es el sol de los

misa-rIta. Ilumina y encalidoce también,
el viviente aliento y la inlstigada tarea
cta quieras--a ostentan doneclao a recibir la
síonitlcacids’ a-te sus coclárseoL

AM Galicia ha honrado nl más excelso
da s.s-as pintores actuslesa Farosando Al-
ns-e, de Sotomayor Lo el conaiaoza del
alio La Caa-u~la lo u-jodió horneas-aje a-crío-
nal con ecoica repaercusión nacional, El
gran pias-lar de su a-aro y de ev raía-ls-aro-
isa. Ii oyó allí sus cuadros sti/Ir,s-os y sí-
guaso, de ofita dp-ocas si-te-río/-es, donde
las trayectoa114 limpia, asccndoiíte — y sin
concesiones e los modas y los lames
coliloldantea en llampo, pero no en crí-
los-lo nl raer-aro propios—do su s-,raaduc-
alón, tasé creando a-ana obra perd saroble ¡
Taaa-o el Iaoasa-uísje casa-datos- caflcInl y soa¡
len-ane, popular y jubiloso. Y que toado ello ¡¡
era Suuío te coesapro-trA luego esa l3aa-e,-iu-
as-a, cuando Ala-as-st da Sotomayor ofre-
cid. en al is-i./óa-ico y enta-aflabia Palacio
de Daima,es, ajas conjunto salta saipca-/nr
.1 de La Coruña. y señaló aras-o de los
alfa aensaeIoTsO/c, aconteclaniantts aria-

/icc~ de Bsaa-eeloni tasi experta y sotar
en sala jaiielaa es/.a -a-ex uaUnlnaeriaeiala, -

admlratia-na.
Y así tasas-bito 1, gloria ¿íd tulgs,r y

esaila-jes ta-iaantoie-s al osaestro Maa-ceiIsno
SonIsa Maria. Se sss-po reconocer casal
soda pompo—alasocte el enta-ssinanao no
(uvas ulala/e, exclusiva de protocolo, nl
a-~ued¿ limitado a oficial odas-e —la ras-a-
jeatad tuerta, sobria y facunda a-tel pa-
triarca de as-tía-sta-a pintaar-a modernaFiat la gratitíad cl, España mablies-
lada a ajas- hombre que isa hecho aje aaj
viada el da-so consiente y perajurabla de
la ale-Ms-e y baila del arta Bajo le pre-
sidencia del ministro de Educación Nc.
cional—qialera lasapuso al maestras- aya el
acto la Oraras- Cran de Alfonso X el 5,-
bio—estus-dea-on repc-eseni.cIas y capa-e-
asaron varbattmentc la aranda la lacad
Academia de San Tea-asando, la Día-ac-
ción General da Bailías Artes, el Cía-talio
de Bellas Aries. las Asisclacioascs ala, Es-
critora, y As-listas. y Pintares y- !scul-
jons It Escuela de Arles y Clic/aa, al
Aleaste de Madrid y el Instituta Nasa-lo-
nl dc Son Isidro,

de Reyes pobletanea — ro-eu’escidit perso-
nal de ledorico Ma-asta—, te ls~lugura.
ron las pr/mor-as sitias del Musco, que
habró da- llevar tas s-sarr.bre El coso de
un artIsta coma Federico Morús—aaaac
lo loa-go de los arlos consogra tiempo y
lasa-asías legrada a ¡alerzia de la-obvio u
¡armar sana colección tan rica da ejem
pIaras coas-o de con/eta/do scntins-er.ti/ y
a alas-go la e obega alan pío sasonte, sencillia.
meole, sin otro precio -que el de tina
pmltale gasiltad—es ion insóllica y tan
noble, aaae bits, ns-ea-ese s.s- placeado con
hita-lo nada motivo que otros cascas ant]-
idI/ena de asentías preras-edilada y da es-
pr-císlatióui posterior.

‘os’.

.a,,~na.vnafl %naasa•—%-i~s
sobre ti sualsano ka-sae qasael del sefier Ca-li
masa Aznar, ~ro ainjosibll/dcdfl sial
convoctaaiS para pie aa-lo lgu.lnnnlí

1
RESPONSO A RODRíGUEZ TILLO?

En asia barullo deas-dento, en e-ala
mereolsasta ces,trsdsnz’ descompasadas
de la ca-laica de arte, donde, al re-vda
-que- en- le sas-dan,, entran esposatdaae’as
aso POrra ciatas-plia- rita da euriisraia, sentí-
araicota 35 ccsotrsterníitnd sino prat. a-kas-
saltos ciosvnesccss y alardean da a,a-gaalkssa
lss-coaa-apotcaclá la as-asarla da lles-día Ile-

¿ drígaaea Fllluy aragua-U> y desampras-a.
Pa-sa-que él Ion! a de la a-ercías-lera crí-

tica ele arle la capa-e-idea, y la cosra~aa-cn—
- sión~ el n.a la, y la ter ursa Isa sensí-

15A MEDALLA DR HONOR bu/dad y errígor, la etitura y el re-
DE LA ACAIJRM!A DE - fiarlo

Es/abs. taje él asas-gido de simpatía ala-aSAN ?‘IfRNANDO 1 Wc y de- cabalioteses cordialidad. Ana-así--
La nada alta díallas-ciósa y o UO ti?nM~ 616 a es-asar el arle foca-a de lo. litar-sae

mIcos-o la mAs lanlaataalora racorasíacras> a, do las cat/a’drcjs: no re Sofreíd de Sr-
que le- es dado a-ca-lUir a ‘un or-~,als’sao 1 ~i,iverie of ñcasorísrno. Sabia lis a Casals

oAelai o una Entidad p.urlla-ulorqtas se%a-~,. sai mismo y Jatasós tija-o cae rna-arr
dísi.In~Uc por la dedicación cilalínte - resentido con que el las-ns-te y ti mapa-ra-
*apislonoda a amarsaes-var, difundir y a-cal- vIsado dlslsnumnss 1., rs/ra-leía- es/tUca y cl
Ini es-laso/o C5 lc~sado y patrimonio ascUa / rastascaieri,mo ¡ra-garlo.
lar de nuestra ga-> na/oxo sía-tIstíca y los a a-As sa-lisias eatalaoCs. e«pa-ci.Isnante.
valores trad/clanslea de nuestra cualtura, 1 baus pendido tao vasbadol siento. va qaac
os la Ms-dg/la de Monos- que concede sentía por elia-e alosas-alar ala-accidas-.
noaaaa/mets-te la Real Acade-unla da Basa 1 TenIs siempre la anos-isa atable, comal-
Fernando rs-lea<lVfi. sí ja-siclo serias-o, rl aderaSra

El añas 1t44 se Oías-RA a la Dlptitet.idas ‘sobrio de los bella prosa y dial ss-ob/a
Pa-ataloclal da Panievedre El año 1945. contenuplss.
íd Ay’asaataamienta de ls-aa-cebras, El alio Entre las-a cavile-ca de las eoanvIiela-ia-
1pta, a la Dlasulsc/?.aa Tova] de N.a-era-ir des ta-,,-rsttorias píasiaba sin eoratarntraaase-
No se a/aSir-laísta nf se tatareen el sentido Fa-a-mit a los ree-opístas de 105 Oflfl,!ítTatS
y la lina-o dcl otorgnniíei,io. apoiflíadea dra los rasar-chantes trna,spir~-

niales,, se sons-e/as con aqaiclía irania suya
LOS PREMIOS NACIONALES puramente gala-le..

Han sido declaradas desiertas íes PTa. 1 Sas obra cali esparcida da retal a-Isa y
míos ltacioraalai de PinluiL Sacas/tuno ~ 1 dl,rLos-.eo coravers,clonts intir-rana, en
Grabado dol MinisterIo de Eclaíaarc/óO 1 sl/eratioaraa Imarcas alo asreptarflr asaltas ai¿
Nncionralt el tullo— digámoslo a/lacero- lItas-Oes y cc-liar Otros mas,cos pa-Sai hic.
mente—no ha sido jurio y, desde luego. 5 Sa le- Ile-íd el ss-al crsaÑnacsatc ci&a-c,
esslepnlmemaia psa-ss- lo. aa-lisIas- tcensarncníe a,,el~nr¿hi<o alo t.ut~pirdi.

EI?rons-la Nacional de LiieratumntaA de s-Vatt’,tass. de Chopin de Rosales.
EL MUSEO MARES <12.606 FIssa.> se ha conrad/do a da/II lOará le vasmoas a basa-vr! Pero os ls-lite

1-a geas-eca-raldad de un grao asilas-a y esa ¡,loaé Cas-ns-en Arnas-, flor a-aa libro e/o-II ro,ikn-s-r-~e a aso verlo y seautr ta-icasa/a,
nl/al Leí-var a ia~~ea-ra nativa han oso— tlUSsOC/fi da Goya cta la pinturas ala-ea-II a ola-os, a-Ira escucharlas ni lsia’rlts cosas-e
rentido añadir a II. múltiple y magrs-ifl- ¡ cela, y- el accésIt <6060 Pta5,> a doii a Benita fladrJ~ucz FiUoy.
a serie da Ma-aseas y Centro. de cultura Valentía ate Sambrlcir>, por una compla
ar-tisdea que posea Bareelohas un laxas-la tía/me tBibliogrfia st-e Gayas.
nar ns-sea-o sobre al posado. Al llera o ¡ Pero ademAs el Jají-eda litro eaaost,.r
que ve exíaiblera el roas-ecimierato pidaIs-la 1 sta cooals/oearaCIs elogIosa poro el tra-billo ¡
ca cte las figuras-a sepulcrales dcl Ps,rateñn lara-nra/ada pos- dora Aratosato Gola Nutio

Joí& FRANCÉS
de isa Real Acacia-misa

de Bellos Aa-Ita dc Sara rd a—sao as/o

TADO
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ANGUARDIA ESPAROLA

ARTISTICO
ZOO Y ESTIMULO OFICIALES
a Omega de la-a vidas artística es~,afioiaa durante .1
han sido los elocuentes testImonios de espléndido,

ola- pa-otecclonasaaio y culto a Iras l3cllas Aa--tea aire--
el Ayuntamiento de Barcelona.

~ro, la E,cprs-sielóO. en la Cara de la Ciudad y el
‘alacio Real M,s-yor dc lo Pisar~a del Rey, da los
loaiatia-O5 asdquislciofles y restauraciories que des-

)91~ tasé rilcsoras-ndo el meritisla-na Municipio bar-
qs-ae han pa-asado a formea- porte de los Muscos de

lavo. Mas-dorn~ Histórica, de la Música, de Indus-
rUs ls-upar 1 a ros
ran sala del aTínelíra. lapices pinturas murales, mue-
las suas-turaricas y cuadros de 7~urbaróVi, albera, Ve-
notas-cito: cas- las salas hasta ahora abiertas dcl
aa-os, tallas y escultija-as góticas roménicras y rena-
y cruces de mci-sal y esmas-lie en la Capilla Real
Aguedía, tablas gaSticas dc Huguet. Borrasá y Mates:

retablos m:aa-av/liO5O5. las pints-iarls murales de ~an
Aa-lanzo, vestiduras y ornamentos religiosoS era la

la Cisadad las cabrías modernas adquiridas y pa-e—
a las Exposiciones Nacionales de Barcelona (¡9-42
1 legado Píarlagás y los donativos Y adquisiciones

aje Arles DecoratIvas <en curso de instalación)
etc Numisnaótito y del Museo do Muvice.
Lirio, figuraban lías obras realizadas por las alaran-
¡ Escuela Mossana y ConservatorIo Municipal de

nalirar el año, también en el magnO prestigio hist’5—
flan-II,. tas obras de José Maria Sari, adquiridas cura
esplend/da2Z y exhibidas con ejemplar señorío por
atísas-s-/ente, ocaso el primero de todos los españolee a
a probado amor al sas-te y la cultura nacionales.
o e~iá. sin embargo, aislado en cl mecenazgo oíl-
piemos la obra que a-caliza constante y certera la

Foral de Navarra y su Institución apaincipe de
la,, cnn inoilvc de h-aberle sido otorgada en 194~ -a
le Honor a-le la Rení Academia de San Fernando,
las-lea-ss- cas- Boa-co/ana y lascas, ea-a Moda-Id la soberbia
lotus-as msaa-asios de la Catedral do Pamplona iglesia
de Artainna y San Pedro de Olite. conjunto único

a y excepcional en la FIa-itasra de Occidente. reco-
u aquel/a Corporoción para el Tesoro Artística

Min/sierios de Ed ac:rción y Asuntos Es-cierloras se
,a-ganiviciamn de Exposiciones como la Primera Na-
Artes DecorativaS ea Madrid, la de Arte Con-

o en la ArgentinO el restableCl-rrs-iOratO de los pela-
Das- lía Acis-dea-ría de Bellas Artes de Roma y la
de los I’rcirtcas NacinOiliCS de Arte y Laterataja-as.
Acadgmin de Eran Ferrararadra ha rosiablecido las
cje de Cís-rtflMena en el extaisaliero enviando plas-

uii<ares. as-c1uilectc,5 y músicos a Ita/la, ]ngiaieflas ~
-lea: concedió la ModaLisa de ita-arana- /947 a la So-
pañolas dc Amigos dcl Arle y otorgó ns-imCrOSa->5
¡ na-tisios jóvenes y cl Pa-em/o de la Razas a las
~rganntInosRivera y Echenosla? por esa obra «El aa-te

idas-ea-ira coirsoisal t-n cl Rio <le la Plata> y concedlo
rancisco Gis-va. convocada entre grabadores e-apa-
asteada por el Ay—unt-s-miOOtO de Madrid. La Upu-
avias-ciní do 5ev/lía convoca una serie de concursoS
a y premios por a’nlrar de cien ns-ii pesetas-
sen dcl Pa-aa-lo inaugura ci nalca-o acceso por la
jis a-lo lía inc/asada noria- modificando le cscallníita

el fino mal y amplia sus lnstalationea3 con ajos
la-ea y la rotonda donde se exhiben pinturas al
sea-le de batallas de Snayea-s y las imporisantlsias-lis-5
colegio fundado en Manírarte de Lea-nos y traídas y

is a ca-asta a-leí duríUc de Alba.
en FIguoa.n5.aaL.L.MJJ.StC.aLkLahalnnnrdánzást¡naóo

11i17Ei~i,s is-ateresanles a-le Cataluña,
—-~- -a----

~OO Y ESTIMULO PARTICULARES
o a s-alrrrosss enmpetc’51Cia dc a actais-cióra oficIal se
,Il,<ln taas-s-bién la cabras- las-Id-ib/e dc- los rarticarlOrea.
la-o/si-as. faltosos no sólo en Esprañas, sino <sacra a-leí
cional. don José Lñzaro Gaidealia y don Froas-CiSCO
:0 dejada al morir s51 fortuna y les tea-Oros artísticos

lo aa-Ro dc atas vIdas con tenaz y experta aplicación
dais masiva-las- las y- sa-a sen~ibal/ciad es/el/ca, al Estado
a-cnn patrios. FA ds-aa-/ue de Albas inaugura, en sta -

- Lía-la. rasaevasa- salas donde respirandecen de nuevO
figuras inmortales qale. a ss-a vez. rata-atan figuras -

dc- la a a- istocrá ti ca familia.
1<sontíder. Martí regala al Museo de Valencia ts-í
ala, cerámica’ sana do las ns-fas valías-ras de España;
Sis<s/ieiSaIc claros, ni Nl ssno dr fa-usas A a-ter de Cá-
oit-asar a-le abras picl?ariCn.9 y cliiuios dc Domingo

za sobre la hierven—
71 dc la ahnendrd
y la oVEilldflcl

1947
LAS £XPOSICIOIUS COLECTIVAS

AdemAs de la Nacional de Artes Deeoratifis celebrada aei
el Palaceir del Retire y que representó esencínianente ci
predornilSíca de la produceló/a cntolos-ais y do la Exposición da
Pintura y Esctiltsfla cantempoMnefla llevada a la ArgentIna
y donde oía torno de maestros desaparecidos coma Zuloaga-a.
Sert y Solana, se consiguIó tan expresivo conitasato de nuestro
arte actual sin exclusIvismos nl valca a las más opuestas
tendencias, el año 19-41 Ss presenciado las acostumbradas
ExposíclOreS colectivos El asalain de Otoños, de la ka-o-
c/ación da Pintores y Escultoras. j’ el <Salón de los Once»
— su antípoda — da la Academia ureve el «JanoUrsa Mont-
serrat», de mirceloria, en el que obtuvieron los premIos Al-
fredo Sisqasella, Rafael Llimosia, Miguel VillA y ¡oid Ans-.s-l. y
el <XXIX Salón de Humoristas>, bulliciOSO, optlns-istsa, cada
vez, anal-a npasionadoaraeOte concurrido de púbí/co. La «Ex-
posición de Artistas Laureados con Primera Medalla y Mr-
dalia de Honor». l.a gExpoBlelón de PrIznoa-era> cus- Sevilla.
y la por raxuchos concepto-a notabilisima de <Arustas comía

2
nesa. en el Circulo de Bellas Artes, de MadrId.

AUGE E IMPETLI DE LA ACUARELA
Párrafo aparte entre las ExposiciOflOs colectiva-a merece las

de «Acuorelistas de España y Portugal», organizada por la
Junta de Relaciones Culturales y celebrada -en el MInisterio
de Asuntos Exteriores.

Tanto por la select-a categorfa da los expositores, donde
figuraban los más relevantes y destacados cultIvadores de
esta género de pintura. cuanto porque acusoba el hecho esta
curiosa ~; creciente — casi arrolladora — afirmación de ese
género cafdo era menosprecio y aoledod bosta haca poco más
de tres o cuatro años, y que ya empieza a vivir si realizado
sueño de las .Ceolelenta convenida en princesa

Y a fe que ~os acuarelista> no se descuidan. RAplda?raOlitC
ocupan posiciones estratégicas eon.solldan sus logras y pl.-
cean sus júbilos.- Esta bella aa-te, deis-ada en manos de cole-
gialas jóvenes y de viejecitas sacs-Urnes-s-tsleS durante sAes, y
que si sIgua-aa vez pretendía balbucir tlmidaraicate <¿se pue-
de?» a la puerta de los ExpnsicaouSO5 nacionales, donde se la
recibís con desdefid-ca IndiferencIa, ya sabe valerse a si
anisan. y defender cora brío ssaa derechas, parlo menos Iga±a]n
a los de sus boa-manas, que ayer la dejaban en caza eon el
abuelito romántica y la amígulta laborioM~

Y, por fortuna, hemos llegado tal voz al ps-anta en que
existe aufícleus-te número de valores acreditados para, tal vea,
exigir el rigor y evitar el confaasionians-o. Bien estuvo la
benevolencia-a al principio cuando era preciso reaccionar
contra la injusta pa-etericí a y el absurdo concepto de In-
ferioridad raa,tistica coas- los cuales se donaba y se deMnlaraaba
este arte de tan noble prosapia y tora finas expresiones de -

la sensibilidad y del sosatios-lois-tO. Pero, ríapiclasmels-te, se he
conseguido que la acuarela recobre su verdadera categoría en
las Exposiciones nacionales; a. suceden ini, adia-alsas y tras-
es-Jeates las. colectiias, se crean Agrupnclonu rauta-SS de
ociaarelistns ras-As o menos bisoños, ~‘ rendqaricren bríos y ecos
pa-opios las ya veteranos, como lía de Acxsore/Ist-as Cato/srs-o,.
de toas- brillante historIal.

PUBLICA ClONES
No todo mcrece censuro es-a el de.,b<ardaaia eaas-fsisiOniaflO

y mercacla/flcrlii editoriales qale anegan Iras librarlos capas-ño--
las con traducciones caíd/idas de 1/bm’ mtdiaacres. pa-ro pa-O--
sentados con un lujo insolente, donde el precio respous-dc al
atuendo excesivo. No todo son obras de escándalo poalbólico
y de chlsmorrerias inlva-rasacionales escritas pos- lo. erocasbíer—
tos traidores de ayer que deecomaccora-tO cas alma y sus adío
can revelaciones Impiodasa-ras parra os mtsvri.as En ci alsí-
a-lan de novelas y memoria-as se destacon los libros de Arte.
pra-aplaroente tales, los edlc/a-ass-a’s a-/caronte impra3aa o l!s~a-
tradas que exaltan y di/una-leo lo ci. a-a sí e iras y:í ~rlrs artir~ -~

y de etapas y ¿pa--cas preldril-as o c’avt?.nÚa-sI.
En este sentIdo coba es-enciunar la ¡ap--rtación ¿aa--’rrtns.

amplia y diversa, Pero •1.anilsi~n la eS¡Lañ’ll a-en Ial, e - --

la, nuevas ed clones dci .Slsa asan l’ta--5,r iras-. <aa 1 --

El vijaje par Es polla, a/e laaaa~, uc isa calla A J a a a a - - --

Artístico de Mo riono Bc-ia7t- la e, jitar Cía arr ~5

5a.-psas> al -- a

Moría Sa--a-t, de Alberta, del CasUllas-: a--l flersial t -ría-’ a

da Gil Fillol: la Historio riel A a-te FIi<,ai nico los- - r ¡ aa’--.
de lo Modo, de Maria Ura,. ~~aaa-Mr-~•cae.

E importa rae olvidnr a-pan a-atvs’’ rtH, 1 a -

pendientes de Arte se lar aur~ila v’-a r— -

más fuerte y seria cas-pacídad 5r5:fl.lts’51 y ay//~---,i;

Jo~¿- EnAs-CJS
aja¿jai a a a

ta; s-aas’ A s.aaaaa’~
~o~aí. ~ a-nao podrá daasliflSa-asfl a. a-ss-- ‘í-t a-a-..’, ¾- - -

m-aarr’.do ias-tcr”,or- Las ra:#a-rVl4 porccnsafrs -~- rs: -a

se cia-d1c-Aa-~n de al ~x~a-tjcwClaSde d;- r’a-:.51-. SC , aa:-\? -a

‘ls-a-a -pa-ocs-Jcta:a- da-s,!ss-s asisas /X -a- las-a. a’rna a - a ala’ t - a a a-
a,-,n~r$Jra y da-ra-asca: aslo¡a-s. 1:>. :aa •~.
la—cias de Lsn.r-a-/ra a,’ aa--adcr ,-. ~~1 a ‘-la- a a - a -

EL AÑO
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‘ANGUAkDIA ESPAÑOLA

~AÑO ARTISTICO EN 1948
riox DCSBORDADA a a 5 CóncursO p•Y* otorga, al gran premio anual de treinta nil
msrchitsde la ilusión ni acobardada el Impelas da IsIs [pesetas entre artistas seleccionados trata-, las qilas-. laaaiairaa
la crisis de le acana ada partica-alar, Lejanos ya los 1 oxpa-sesto dairanlo el año e lravitaa-las esiwciíalaaaaautc, < a-lacia,
—lían inmediatos, sin embargo, en reís-lldadl—— del ra-lera» los pintores Lalasaerlia. Juan Luis. bosaría Samsa-iat
rs la-a/a-II leras, dc Ira -euros-la aadqsiiriente. se abren aNl ingtal 1 ñas, Molina. Moa-aalt-s Rial,.. Olivá, Qa-tegís ~íiarñaa,./iara--

ntsev;ss- sn/aa dc exposiciones, esa Moda-id. Esa-ea-~ ivllgu~l S~nclaez, Vsqtsero y Vila Fular las etcl/l/.ru-as <‘a-aa,
bao. Zaragoza. y los aa-listOS, los p.svtido artifllai, a--e 7 Calluada, Ferratal, Carmen Jins-~iíez y Llanaradó y «‘1 oraba—ir
u a cas-Oir;atar sala exhibiciones quincenales cas-o ns-sa-’ Ersrlque Dráf’aeL Obtuvo cl pa-orn/o la-a seflora Mintra,a/laaas-
es de nrs-ticiixrción, aceptando los aumentos de ~í~

1- La flqal Academia de Eran Fqrnnraaio laiso entreg:a Pliluila- -y sas-lemas-e de la NVednlia de Honor enrrs-sraís-ndiasaata-- ni :11,

ca-ans-iríiño, que picarazara ya cifras exarasiaras. - a j JO47alfl.SOVlCdfid
nicariona/a asnas cíen solas en toda E5lX5ñh, úier- Espítñola de Amigas del Aria. a- esnirrs5aa
úbllcn clsai-nraie diez meses píia-o des exposiciones - la del pesante ario así Ay-aantíamiento de Urís-araidia.
re~ sal naca’. en «rada sine, de ts-eirs-ta obras por lo ~ MUSEO. ~ UNA MEDALLA - - a

¡bicuseos-ra un la-Aol da-, dos mil c-~claibicln/s-O5 y SC-
1 cuadros. Pñrrafo aparte merece la concesIón pan- el A>-iaai.s-s-ia-l!aa
ile plarraiisisd d. ilusiones leeittsaanrn, asadecias la-re.- da Barcelona de la Medo/la de Oras de la ciudad y r,s-ruca~ ass-fíe/ni ti. elle por el ministro ate Eduescióo Nacía-anal ay vsnidaades incapmcesl,.. Federico Masó,, genera-usó danrante de asas nuca-aa Maa~aaa. al-

,ionrs Y CERTAMENES COLECTIVOS - a extrooratiiajarlo valor artístico y de curias-su interés !e:;aa
de auI¶arlir~a la salme de enblbiciaaaes a-olectivXs ~ mental.
azoo carácter alíe/al. nacional o pota-as-cinados y co-a- -a

~: F-asiidnde., as-/isliena, <oase dura/ole el ja-ño í948 ARQUEOLOGíA -Y .7V VENILIA
aaajrTs-eras-saa e /mporla/t/C5. los Pelectós - En el Museo Arqueológico de Sevilla hubo san cous-ga-esillrs-

ríos-sial de Del/a, Artes en a-leí Batía-a. -de ¿la-actores de los Mus-ea-as Au-a-íaueológicos de Aorlaiaual:s sc
al, en la que figiareron ~8<Icuadros al ¿leo; 215 di- a Extremadura, donde se trataron Lemas de rs-rs-altivas iowa-a-a
grabados; 55 acaisia-etas: 2053 escasitairna’ y echa pa-o’ tanela, c

9Rs-o Si aa-le -mayo ti tolteca en C/aieh’n-ií:al. Toras’
árríiilta--ctiara, La de EL Tras-la-O <afl £¿ars risa, de la - u rabas/los en el A ría. Jbéric%, El os-i, en los C

7nssíiysas, 4í
L-pofiraiaa a-le AmIgos riel Aa-le. El XXaI Sar/ño da- br/jal u Rodrigo Coro.
la Asaaelaa’iéaa de Pintores y Escasitos-er; el Pa-míes- La Peal Academia de Sara Femando restablecIó as-ja’ beca’

OcIs¿i’ra-t de Barcelona; las dc Arliriass /asaurt’rudoi a--oía de la Fundación Cande de Cartagena en el estranjero, ~-

arara-taiiiaas y Ra-ira-ría. de ca-lista-u. ea. «-1 Circulas de; alairatíate -el ata& tuvo pensionados era Inglaterra sí - piiaín~
rica, de Nias~1rld; el XXX SoMas aje ffuaaaaoa-isiis.S. nr- Pedro Bueno - y al <setaltor Martines. Penol/a: en Italia. ci

por la Apariarifan de Escritores y Art/sisas; iras - pintor Niel doas-ado, - y en ?4oa-ienmáriea al pintor Edíra rdrs
ale Ea-Jsacni-idn ~ Vrseaaaso y Art esa-a asía, en las qase Vicesate, al - ns-alalia Iglesias y al arquitecto Salar.,
lira-rin numerosos preosios; el II Salón -Na-wioasal d’ -

río, organizado pasa- la Aga-aapísa-’ión da Aa-una-elisias - IsA ACADEMIA DE ROMA
la de A rl istasa raesa.saoaaaado.t era las Cis-sas- Veirirqarez; a Dita-sanie el año 1948 ser celebra ron las caposleíann a pen-

de os Once, os-coas-lindo puar la Ar-adena/a Breve de atona-idos en la Academia de Bellas Artes de Roma,
le a-le AUa-aiprseidaa ala- Araaah</islsas, en Oa-ila4 y Es- 1 So sabe ‘bien el prealigia tradicional de esta iaaaittuela$as
flarccioaan: la. de Aa-tiMos IIaslia*raat, en el i\laasen de asa-tistica, regida por el -Ministerio de Asuntas-a EzLs-,rlares,

ría-anal Moderase: las sias-s-ts-llñraens da, Piarlores fa-nra- Por pa-Iras-cia ve,. desde el principio <le la guerra civil >-,,>ia
%ran Sobrs-a-tiño. a- ríe Pi rasares Espaflela”, en Bíayo- - isa fecha, vuelve si cumplir gis iboción la Aesdemle a-Va Bcass-u.
Pt,alas-re., Ma-a raaaisiais, en, Avila-as; la de Piaatorts aa-a A rl/a 1 rñsS pelas icalaocia-s-s tres pío/ores, la-e. escsaítorea, ora

Le ial segrí ada a//so d del iglo XIX, en Zíarsagora: la - robador un músico y aras arqasitecto. a
a-elisias-, Capan a-lot, en Son/a Cras,. de Tenerife; lp
r<j Centro rairopeo,. de Sasratarader; la dc Aa-lisias
os. vn segovia: Iii ala A rIsas a-rUstas,, ea, San Sebasaliño;
re Leían lino en Visía-odia; ns crIca-lEvas de las-a aiala~ -

res Ca-aspar, Rovira y Parés, - a

ION Y PRESENCIA
te a-tana-da u-se también a a-u/ella’ a-ata-As SN posiciones

retid la Ir/baría a A riaíad ca a a-liabas laslíatid nt cosas-O
ba-na de Jos-t- M.’ Sari, Joaquín Soro/la, Gaiii¿ra-e,. -

ftrssas-¿n Casar, en Braree/ana: de Nicolás Rs-tía-/e/a,
íd: de Juré ial,’ Boda-linao,. Acosta, en Grannda; la
Iseo LIna-rius, en La Cras-uñía. -

en destacar,. -pa-sr lo qare tuvieron de legitime re-
las de art/atas como Angirade Camaa-ts-sa 3~ J

05~
- en liarrei<ann; Sluaa-cr/i-aasí, San/a Maria, era fluía---
argerilino Scatii. el gral/cgo l,aaac fliaz Pardo y el
so Igual fijal,.. en Madrid, Ftxcrpe¶onat imporiancira
taml,$~o las a/e pias-tau rs a- d ibasja’5 alo a Gas/nra E”

arigiasalea- de Cts- ríos Tas/lea- y orAn/al a-ala ls-nr i-i Di- -

ienea-a/ do Niara-a-aserias y Crainniar.’, ~ la ríe !5 as-ños
re <Ir lr,iisralsíaasl, de Liria Nbaa’ris-a-a. en ci Circulas

a-le flarrelianrí

IV ES EN MADRID -

en las-a’ Ceriñmene,s ratlcis/&s y E,aposlclnaíes colee—
no e-O rsahibleina-aes ~s-ts-a-tlctahs-raa.s•e devtnca-i en Ma-
-ante 1(148. rl arte era/aa/ño enasteaa,poa-Antra. Ría apor-
ía Nacional, al Soléít do te Acuararela, tasé tan alar-

narria-a a’al.ria, y cd a--mi’ a-lar lías laíStas rías- Pasurirh.
eh el Miasen de Aria, islas-aiea-no, entre las tiase Cl.

:1 esplóndidus conlónín do la, ex/denia,, e/aa al Níasaro
rina-aa cedía-les pías-a ,na-iruol fin por rl Ayaioi.s-m/a-rs-to
udíad Crasus-líal. a-acares-do la uSe Vía-ial y Qaradrara era la
earra4ra; ci acuanreila-tra Lina-ea-ns. en la Salía Peres-o-

íl nr flor ra--ii Ni a-ra! raas y el piaba- Cts-a-as Abren,
ala-st 15rs-payesa-’; ln a-te j as-sa

4 Aras-al. era el Sa/ésa ~a

d’ Fa-nasa-bCo flaanal,s-Ura, a-o las-- Sala lunar,: lo al.
WOS a. en la Saslía SIno ra-atas-; lías de Roda-ivajer Parlg y
rasís- IdA, en Pca-ea oía-Nra: a rial aa-ura-Vr lía/A 1 bu Aa-nota.
rs-.

1.4
‘r:xpnulda.;ra N;aa-io:aa aje Be/la, a Aa-Ir: se as-lasa-ini la
a-/a, ¡tonar—— rice a a-a-a/sa- detioda Iras Oñara’ >as-atCWiflrC$,

se- a-e conr-u-.rliai ea-ras a--nraaa-lcr pórí unan a Cian ita-a-e,. Ras--
}:ai-<enio 1 lerosope. al .a ATa-dra/la dr ¡turs-nr. dci Cia-cia-

~l/as Aa-/e.’, a itas- rs ~ ira Prrig: 1--a - dr la Agriapaaeia’ao
a-rhi,in, a~asls-:aas-.Olc5 a A Ceferjaira Oiisa=:la Síedarlia del
isa -riel Elaira-ila’. a .Jaaaaa

5saifl \Jiriara-/ra-at ls-a Tsr/a-nra,
sal fla-iaarlah rs- los aí,aiasres AJena-alas- <¼-aíra Ca-orare
5 y /aa:a,a Mies-leí SAne/aa-, ‘nlrierc... icor/-a Ña-non
a--,. U.—— A a., t-aa, a ,~,,a-.

RESPONSOS
Calas/uña -perdió era ti do isilA doca- >919.’. es,trsftablt-

ose-asía filiales a lo llera-, nativa, pero con leqitra-so reuaotnbr-.
en Esp;afsa: Jair-ceda y Arias.

Junreda ea-a el decano de las carleaturLatas estslníes. tas-
a-cario ns-ala de cincuenta nñ’~. etas dlb5a~M de us~cler hupa-
a-ls/leo a II aula-a 1/yo aparecían a-ra a-ra-ial. t, al sr/os ji--__libren,

Tenía un -caí/la ágil, a-lo ,as-na-i<is-le- ~a-arta _ ras-rs-
tenablorarsas- — culebreo a-le la liras-e Sai sátira nra tas4 ns-Inca
áspera, ponzoñas-ss o sisas-plemente ephla-Hs-¶tea, como isa- de catres
a-arlcnturlstas. Ría vide ini/ma. a-alama-da siempre de un In-
bajo tena?~ de tan existir a/leer/raSo y como apartarlo al’
cuanto no <tieso ¿al labor colidís- en. Fí ladrar Israsobre ta

5 /5
en ~i de lgtani mona que el factor aa-lista. ¡3c,praodía a i-s
bondad apacible, al buen ha-aras-nr sas-no a-le ras cina,
- Apa-a. seuduinlano de Felisí Elias. faras-oso es-a Isa rrít’tq, y--
los diarios dc /ance vr/rata-ay fa-rina-a aMa, tanab/a3ra fa-sai cirios--
turista- Pero, ir1 canta-nr/o de Jasracea-ta ea-a eomb.,tiva--. arar-
cusí/era. dc aso asile/ama Isonuira e Iias-plae.s-ble. No en varas- ei~r-
cié la criticas arlística coSa ura cris-ario resero. /ar sta-sir)’. al.’

‘paa-tldisns-o e irsta-aíosigena-ma. Ja-ralo Srs-rs —a ss-a nl,-, asrsírbAnira - -

len/a sin ambas- a-go, inanspa’ClaflaiYS tea-as-u ras. 505 ra¶ts-s Sr’-,’i
bits hacia tus pred/IecCirinC-t •rI~tiia-%s-5 Corso eantraa’t a-Ss ls
lotraosia¿encia seca, alespiododas de lo, jaaialr, e/iSa-, la-a os-
es-a ndvca-50 e asa tes-npcr,mOOlO y ‘rs a-cta-lo a,s~/co, -

En aa-a o/ura pea-sasrasal a-ls- as-irsi.< ,a ro’Ysla.s- ir ‘a-- --a-a-
pa-cela-ko rs-as-nliiia-ra. el a-itas-a di:aara-ita-a z- lía—e,: a’-’ 5’a~ ea-i,r
‘ a-/e sa-as r:aric:aila res,

Ola-a pérd1da acas-’i/s-l’- pía-a tI ~r. ea-ps- 9í —‘ • A
0 Ura.

Espías-fas. rae.,rltas-s-iea ríe ,saimrraa ch Is- ‘la-sl , /~!‘ a

Sao Fernanda. sal celda en a,’- o aLaaas-rra-- a’j - -

aots-.le,s-l, p~rioaiisía iras-/ene y a-ra - ase - a •aa-

tersar/fra y teniriula.;. Sta rus-a-a/aa- r- e/a sr-a
enieris- u a-ana rIed/caciaNas- /oa ¾. a a - - -

En las sesaecla-ad recibir, los -asÁ - -a -

PUS//CACTONF:.¶
No rs-atar ox! esi’-s- - pee a: Ya:-’: —

5/sl a-ra sic 1 0/8: aporto Ira a-
ns/a-aíra a-lo las-a a-ail~¡a-s-flO~ rSe lar a-
sraaalsi’ns-ra <‘,sa-ia-aíia’a’./a-la a-lo ‘a—
r1aar r~aa-sprata- a-la-a sl-da-a ea- ar
re/ere/sSo ‘Ial la-srl o la
‘CF —- a-a-aa-Otra <‘al —-a- a-sar a aa-aM:- -

chau rlcdia-adsa u .Saa-ra-saa!/asl,. rl.’ A -

Sn s4s’ a-’aas !ra’ Ktlara-aa.nii: e~ a5~ri!a’t-
ps-risas-ñas; fi ~a-s,’s-ssdO5a5 ira ¡1
ls-ole Ira. tal>sattt a-’ ~ s - 7~ a
a¡aar a- a-la- 5.t,-laa-. 1 cal-. ,~ -.

a, 5--a r-~as- ~. a,—,--

a

a

PÁGINA !
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EL ANO
DAMOS pr/macis de etención y ttctleTdOa cts e-sta
ss-Srs de lar Vida artislica española durante el año
dinguldo, a iras sombra. que la gloria pat-durable y
inarsedInte iluminan,
olvidaron tributos póstumos ni haya culpa de la-sn-

Llene/o ls-aa-a los maestro. de .yer y a los que par-
a el chore actual hacia el misteriosa viaja de los
es retornos Is-taunanos, dignos de noras-losles ecos, a

- la evocación y pa-caerle/a esiétiez do Jauma 1-lsazueh
1 can todo certera tea-ver ~,or el Ayuntamiento y los
de los Museos. de J3src-eloa,a—eon ays>a-J-¿ eficaz de
-a-poraclones y coleeeior,istas — que consintió el más
na-s-cimJenlo del grao Pan/ce- primilivo tiatalílaa, jiMia
jale a la memoria ata JosÉ Moreil---—rotas sus plena
¡ y la-luna-al tares en aa-acUres días — también reelí-
llar-celanra por lo/e/alava de Ana/gas de los Muscos

s-len(o digna del Retal Circuía Artístico, se han cele-
sri~s exposiciones a-etrnsraectlvas pat-a la buena as-os--
ja ~rnia tevaiorizacidn.

le de hamón Casos y la de Enrique Casanovas, en
e- que nos trajeron a mía-ada y sentimiento aquel
IplUanie realismo a-le- la belleza y al garbo femeninos,

o peas-aliar del gran pintos-; y la serena, la noble y
s,anlcrnldad a-leí gran eslas-tusrio, legilímos prestigios
el arte catalán coratempoa-sa-anea,
lada-id y esa Valencia se eois-memoró el prImar can-
del nacImiento dc Ignoelo Pics-azo Csamarleoch y la
axpa-euiva de su sess-slbllldad —denia-o de lo mejor de
pintura ochocentista ahora resurgente— con ura,

3a de obras tania-ss-as Ignoradas de la gecs-eraeióa, rae-
. Asectación de Escritora-a y Art/tías, de Mndrld, y

ns.usrai:aeidn de sss monumento pgbiiea en la ciudad
-cación dci lujo del maestro valenciano. el escultor

ere en el Ma-s.’ao Nacional de Arte Moderna y luego
so t~mbi¿n recordaron a Juan de Ecls-a-v/ara-ia. pintor
1k-elda ls-oea veInte años y que trajo al renovador
a-Se comiensos de siglo ‘ana visIón clara, diáfana, dcl

a-esloíaisns-o francés con rs-rotunda raigambre español/a.
se a estía nostalgia da lo pa-clérito como unas reiterurie
ación de yabas-es, le ba-anca y aepeilde conmoción di-

ver morir e varios artistas eoe-táas-eaa da justa floras--
be ¡urato a diciembre la «Celosa-apa cual lía nombraba
la al otiusss-a, curtí la lamía Maeterlíracla-, se llevó, arde--
José Mordí y su jovial optimismo, a Eduardo Ch!-
maestro a-a quien la aan’-ct-ud colmada de honores no
br a-le achaques y ranunclasmieotoí; a Federico 13e1-
esionara-jo y/donosa-a do Inc elegancIas uaiveraaales. non--
ea- y narrador fulguronto dc las aaantuasaas deenden-
mundo da eniregasersas; a- Mateo Hernández al mag-

uríaño a-5 ~e as-ns-abra o las bestias Mables y si Izas lndóas-s-l—
¡a e/aa-alzaba cas- una labor ciclópos- pava la eternidad

a iva ¡s-aascua-rl, que al naudo dc Vaya-cdc otrora,
ay pos )cgitlns-a conquIsta cl dereciro a nambí-aa-se

en r~ pintara dé lo escucíra alotíasa, virgil/isno can-
,sa-a dula-e y tuca-la tierra madre y amonte da-a pía-atores:
Jorbn, que también y tan bien consagró a Olot ata
sensible y senalílvo:’ a Manuel Losada, el bilbaína

ario, fiel a su ciudad. testigo y testimonio del arle
leas-apa, sin concesleas-es a Iras fulgentes vagra-al Ma-anas-el
- aeasaa-elistaa y caballero de flora y pareja espis-/tunlí-
el arle y en la vida; José Ramón Zaa-a~oza, asturiano
robus/ez lis/ce y de -sutil peñaría estético; Soté Nasga-

s-e levantino y andaluz. r,rotundaanaente rned1tcrr~neo,
Aa-jo de celajes, marcas y ¡loros,,,

CSTACivNF3 COLECTIVAS
a cl XXXI Salón de Humor/st-as Ira seria «le Esa-peal-
aoiectiwís, con sta pos-su-leas-cia sanas-ial sin coma- renO-
través a-Se das o tres genes-aciones en un >óbilo jode--

ate, y la termina el desdichado, el cada-a día más a-/es--
rio y apolIllado Snión de Otoño, que alcanzó en asías
lmoa aasos sas- peor descu-ddlto a manos de los advetaedí-
riasarados. a/sa escrúpulo para adjudlcarse a si mismos
al y recampensias,
aire aanba-s-s Cea-idmenes. tan opueflas y snillóiicos,
presenciado numerosas ExposicIones da, carácter oíl-
panicular cia-le atestiguan el esfuerzo y lo capacidad de
rac/dcnclas honcagéncar. de la vide artístico as-oclonlí.
e todo Ir II Exposición de Artes Decorativos, aa-anal-
or el Estrado y celebrada en ios Palacetes del Retía-a,

a que oblasvo la a-rs-ña altía recompensa lar Escuela Supe.
Artes y Dr/cías do Ríar-celena.

l6a-neoes del Estado también cl Vil Concurso Nacional
esania y ja Viii Esa-pos¡216n de sEducoclón y Descap’
ndaciaoes ambas-a que vienen adiestrando y encauzando
neo/e ha cs-p’cldaa-t y aptitud de los productores, y es.
odo el n NoS cultural de cuantos s/ers-teo la llamada del
1 margen de las tarea’ o ioí ca-arveas cotidl¿anns,
Sociedad dc Amh~rs-s del Arle oñíadió a tu noble hiato--

al a su trayectoria de cxpnsicioncs ansia íes. urs-a exhibí-
e es/ud/os y bocetos de aa-~ isla’ españoles p:~e éritor, a-/ca
lea-encías y reproches. Tas-nbién en esla-as Sn/sanes de
s dcl Arte propicios siempa-e a cederlos para manitos—

es más a menos merecedoras cte tal ls-azpltal/alad, se

ARTISTICO 1949
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expuso ura conjas-as-lo letarassrstlslme de Pintura inglesa, tan
alelo seca-alar de 1730 a lASO, en el que figaaraba~s- obras de
Re>-nolda, Gaivsaborough, flogarth, Constable, Lawrence, Rosas--
rna>, Turner,.,

- El Real Ch-casia Artístico de flareelona organizó tan ~
asca-oso y felI,~ éxito su Exposición Pro Hosplteles a la ~ue
raspandíeron arrapllamenie los artistas catalanes cas, rica pro-
fusión de obras donde pa-adían se-guie-se las más opuestas te-ra-
dencias y edilas.

El Ayuntamiento ae Orinada, coas- b,allv&de la rete-petén
de 1. Medalla da Jionor de la Real Academia de Bellas Aa-les,
celebró en Madrid una serie de actos de ge-sas- resonancia, Y
ss-as tasé el meares irnporiarste la Exposición de .Cineueusta uñías
de¡slnlurn granadina (1900-1949», iaastaladsa en el Circulo a-le

Artes,
Los Stlart-listai, justamente envalerala-anadas por la suma

de batallas que vienen ganando en estas sllLlrs-aos tíeraipos, basa
dado fe de vida creciente y progresiva en exposiciones colee-
tivas de las respectivas Agrupaciones, en Madrid, Barcelona,
Bilbao y Tenca-Ile,

En las Galerías Layetanas de ~aa-ealnna,primero, y ls-it-go
en la Sala Palmera, de Madrid, el sin-apático y arriscada grsapo-
de ras-tistes qale componen el Salón de Octubre celebraron su
segunda exhibición anual. Y en el Museo de Aa-le Medea-no.
de Madrid, los artistas Indalianas, en torno a varias fIguras

atlas-es, reciblaroas- la hospitalidad as--lístira del
~a-iCS¿~i~On5SjeYlos Once

Ea Sevilla, la Exposielóra de Primavera; esa Vaiesseie, ja
del Arte en Piedra; en Corufa-e-s- la de Fin de Siglo; en Zara-
goza, el VII Salón de Artistas Aragoneses; en Tenerife, la de
Artistas Canaria-ata y en Palma Ca Mallorca, la habitual de
Otoño, destacaron sobra ¡-rs demis de su g¿ss-ero era las reí-
Untes pa-ovincina espa~olaa~

Además de la Exposialón - Concurso dé Aa-tetania y de
atducnción y Descanso>, buba el año 1949 la de los Concur-
sos Nacionales del Ministerio de Educación Nacional, donde
obtuvieron premio los pintores Juan Antonia Morales, As-las
y Carcin-Moralea, y fueron declarados desiertos los de Escul-
tura y Arquliectur,; la del Os-aa, Premio del Cia-elfo de Bellos
Aries que ls-a sido adjudIcado a la admirable escultora ende-
/a-ata Carmen Jiménez, y le de Tipos y Escenas Militares,
arma-mizada por al Ministerio del EjércIto,

Por dl/tas-o, va <o lis postrimerías decembrlaan±,hubo do!
exposiciones intea-tsootisins-as y orIginales: Isa de achrlstmass,
organizada par la AsociacIón da Dibujasníca Españoles, y isa
de aEx-Librísa, en la Escuela Nacional a-le Artes Ca-áticas,

Y si no se olvidan las de filatelia de la Dirección Cenca-tal
de. Correas y de la Dirección O-enea-al de Marruecos y Colo-
n/sas de sellos exíranieros y españoles, se comprenderá canso
tamt/én hay curiosidad (y se la- ala-ve cumpl/damaatel paire
estos tres aspectos del coleccionismo, tan sutilmente ligados
al arle del dibujo,

ALOViVAS flOtillAS SOBRESALIENTES
No sé bien ti entre el número de volónacas-es qo- la tía-ce-

cía-ira - Ose-ss-eral de Eslodfslieaa consagro a numerar todos los
aspectos de las vIda nacional, habrá o no cuna e Verlag filas
de clas-sificaclooes y cifras poro recoger cl movírralenio de
cx posiciones particulares en España. Pca-o si ex/st/ese esa
a-e <ea-encía compadecería al que la hubiese redactado, Son
mlles, tal vez, en centenares de Salones, Salas, Saloncítas y
mia-binetes: decenas, en locales del Estada, ‘Ja-anicipios, Dipute—
e/enes y Sa-seindades, E~ unn riada inar-casbiar. un fluir margal-a-

- blas de ilusiones, aciertos, errores, triunfos y lrea-osos,
Pero do en enorme, abrumadora invasión Incesante y

ms-alt/forme, nos qaacaia el grato recuos-do de aslaunas fIguras
.sobresnllentes, sin que ello su»onga desmo;eclmicnla de otros
que no se elIsa ahora; para-o cola-e ias que has- muchas 5/eras--
pro atendidos con singular aprecio en ac-asi¿as dístias-ta a la
dc un Tesuras-en geas-eral,

Anie todo, los escuitarer. Esa-e año ha señalado une curiosay desde lisa-go gratis/ma y agradare/do co/nc/ateas-cia de expesí-
cla,nes ps-rl/tu/o a-es de escultores.

si/a--a pe rs-be la qale significa de «lilia-li y costoso paras aso
esa-olía-st reunía- aso corajíanla de sus c-braas co nIales-ira alefíral-
INi. para sarmetea-la nl palta//co y a la crlic?a.

Mi. la-a E’:rs-a-s-sacia-nes dc lrs raial’nr-, alOC# Ciará es-s- las
Calor/as Laye-toaras do Bnrceinnn, a- torren y Nico/au en el
Museo cje Ario Moderno- de Ms-da-aa-U la a-tel raradalais IlUsas-es
ea-a el Circulo de Bellas Arlar a las a-leí tira a-jo l’Mcido ríc~—
tras y del is-arad rucAn tirio Isa-anca y de la :,rea’ntínn Alicia
de W/lmea-, era cl Musco de Arte 3lndí’íaa,-, lr=n a-ts-dca aaa-’aa
a-alegarla do eserópu/o y derpreas-dins-icnto a las exca-su-ra agIo-
ns-ea-ación de exhibida-unes cNclu,iva,u/aooa-a-- pic;airtrna-,

Como Leos-bién cumplieron su a-levada sas-la ún la dcl ps-tría,—
en de la pintoa-o Ca--Piií5o/il oriol esaspas-rairaca a , 5iaaa-vhai,- S:a

9-a
Maria. en el (‘ira-asías- da-- E’ l/:as -\racs: laa a-!- la-zar-aLo Sa:,aa-aa

Vila Pa-aig y a-it0 Ciliadiol en flarca--/uI~o y ira a-Y ‘isa-aror.
fiar., recién e/cg/dra at.ríV-os-ieas- eR’ Oaa,s-a-: r’s- a-a ita l1a-’;d da,
Bellas Artes de Son ra-lis-nodo—y Ccra--a-í--a-s (j//vC- el gra al
,acu;rrelislsa — en isiadaiu/,.

Jos¿ FRANCÉS
dc /a Pral Aa-sal,,,’ -: a/a’ U-’itt Anta

da-. Sears faaa¾SSidas-

t-t-,,tttttssISsastaa-ttasi asiSttSssttasasa¶sas-a,

- de ma-osar fa-ecu ente apa a-í a-ido en Din ita-y ¡tus! ow, aa-ls traijea-on, era ariásider ¡ as-aíra--Ura 1 icns-~~r: ía~ras- a-’ r-Ñ-va rata- jl:i z~-

rieles. coana 1,s- fa-a nce.~ <Sansón artística, dhtioguidas pca-anas va/iuisae-lt-s dcl - rías uaaar¡-i a-aa íes <la la e ,,-¡,-/-- tha-a-,-,’.
iIra-a. isresas-orable por sta a Ita aig— 15ca-ú, !,a’ll!ar!aa a-as- A rara-aa, as-/fiat ata. lía ¡‘-a a- :a rs- -a-., a a, a-’,— lar ,s, na-,,s-lrs- ‘a a-alta it—.,-, s-a a--, - a. -
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alance demiseculardel Arte español
~STARlA edaicir y e<s-martar 4 a--lo- cuitós-le., con bIs/cas eaa-.eteristieauq
,a-ss-ls-- .jr-napiarlo gráfico de taj B~- olAsic,s,y rersacentístas,
Arfr* ra-a r.t1rs-nn <ifl.s-P-lD45)) ~ \~ en la aarciaa4tr-etaia-a tenían puesta;,

ads- cíe la obra Diez olios a-la’ ,eri,i- de evacuada AnaMgasU, Margs-jr-uza, .1.64
aa ira er¿lirara-í espa-asiola, no ha ns-u- pez. Otero, Varas-oz, Nebol-, Ma-ar-toreil /
piablicadaa- por a-Ion Ja--sé lb-iñez Mar- Zonzo..,
as-s-inisia-ra de Edaucas-cién Nacional— Detrás era el tIens-pg —pero no en ¡

a qU~ se caras-prendiese hasl.S qud le categoría de los prestigias b/a-,n la-
¡Lo de saapors-ción lnlntera-s-imp/da el arados— talaban los manta-os acatar/o-
arza’ y la. eflesacia aa-I isticos de aun— a-esa los Munoz flegrain. Villegas. Fra -

P¿aLa-i¿ .s-uta-,riran al a-atorar-o del dula, Morena Carbois-era. Emilio Sala,
as-a-a- cincs-aenters-s-rio del siglo XX, Santa Maria, Pias-azo, Dom/naco Mar-
cómo el apoyo oficial a-té ama dóca- cs-uós, - flaniñcab Vayrede, flauricis-, en
reos-cenlista y raconstructíva rué pintura: Marinas, BsrU/~are, flaiay, LUma—

ibí,. merced tanto a la-a base hkt6- os. en la acv]tura, a

al satc-n,rs-ns-ia-Oto de lo tradicional. Ca-sAn lejos, aún, el adecuado exhibí-
ni-o nl esplendor viviente. -edMánéo, clon/sas-o, las Serenas instalaclones de ias
la ea-oae/oss- personal a- el seo/o de Museos y de los Caa-taimexs-es Nacianatesí

artista-a-a a-pañales de as-ucatro Cuán ílmhíado ambiente dra difaaa4óas- y
p

7eOJts-id ceisital de- ls--oy Ñspols-- cofloci«-rs-iers-to de Iras personal/a-lada-a. día-—
ata existía en España todavía la
al tols-l saargimienio nosaecealisto. costumbre, cada vez iua~o mAn extendí-

ha--mp/a- da-- es-as-a-, jus’aorles, da ——acas.a ya-a con demasiada profusión
rs los ys-¿-,imistas treno, y las daca- — de la« Sa-las para exposiciones partí-
te~ kfegia-3 fias-L-s-ecas-lssres del es-cts--o-- en/arr», Apenas a--e convocaban ca-ancur—
tas. Tan aadmirables-,s-ente creador y ~O y se concedlan becas y penal one-s.
mador de españolismo sensible e In- Y, sin ens-i,argo, et arte español triun-
cole hasta 1890 en que una gene— tebea en las Intornactonales, Figuraba en
¿un litrarla de enterradores espín- las Salones de Francia-, en Jas Bienales
es pa-a-tendió Imponer sal pealmis- de Venecia; recanriuistrbs ap/ritual y
suicide y sss ec—ns-pllcida¿ óar-rotis- esUticans-enle lo, pa-aises hirpranoa.aml:a

a la Vida naclo9«al, durante los ti-es a-/canos y nor-te-omericano. Se funda-
ros símIcas-les. ban Sísos-jelas, Especiales, cuna la da Ce-
so, por bis-co canta-este, la raer-a a-Am/ca y la da Artes Craifichs: Sa crea—

arijstica de principios del xx la bara Museos. carrao ti de Artea, Decoro-
ls-iza-s- posIble él ns/legro y la anis-- tivas e IndustrIales y los dcl Traje: se
a-s-ptimislsas, en unión de lo. es-crí- trerasfOa-T5s-ObJWlóS Museo., del PraaIav Aa--

• de su ras-Fi-ms- edad, igual ímpetu te Moderno y Arcaurralós/co: so formaban
stéLico aí-dlmiento, Entidades as-eritisimna, como las de Ami-
i clarIdad medileta-Anas, el dea-se al ~ del Arte, y Aroclacioraes de - Pinto-
s-Lo libre de la anturalesa, e-les- res y Escuatatore-s, en Madrid, y Cia-cta-/a
a-dna- alegre de las aa-monjas Artístico y Amigos de los Museos, en
a do Sa-aa Sowlla5~4a.Asn Ms-gIs-da: Barcelona, -

o/ver de Etapana a EspiYl1/7~rrflhs-— Era también Cataluña le que traía
por italia y Flandes adt los Sul&yas-ta- España <-1 arte de otra, oraciones, corno
Chi glaaan,.Os~j~..Eehagtle—y--,Hcnt— la Internacional e 1912 y lo Fra-pa-esa

las ma,ced,a cutríainfante dc ~ j,¿. de ¡9/7 y organizaba el Incomparable
talt-zqisit-a y un Rodrigxaez Acosta: 9ertumen lío/Vea-nl de 1929 colas-a-ida-ana

s-ajéiTirls-rrbaaka-aa de un 3M tía- te Cora ti }lic9:ano Americano de Sevilla.
Sort; el fino sentido ca-tas-rAUco de Se ací’ta-eolaba la Imparísocias de las
Ramón Casas y hasta —¿por qasé a/les del dibujas-, con la-ss Sasíranes de lía-a-
— vI ga-ayisís-s-ú liníccular dc aso Zas- moría-tas r de Grabadores y la--a conca-aa--
wsWns-eas~ ~ sos de carl-e-listas. qare tan re~is-als-te y/e-

a obtuvieran en -~a loterosclonral de
negra; la sea-álica tea-nata ¿~I Paris el año 1925. S~ organizaban Esa-po-

Regova-n y le el’gancia sereno de ala-/a-ns-es de Arte Es/s-sñoi en DÉ-igico, lío-
Aara-.a=l:sno da-a- Sea-saete: las-a campr,a-l- ls-anda e Inglaterra,
iraamlldan,.aas de un Eaírca--nlas lía-ra Al otra-a flido dc las ls-ariza-sotes se tu-

is, a-al a-—aaé:acicn y í-hs-lenln rs-alair;alis- ea-días o las oa-ic-v¿as —--Ir-e ositorias s-. o de
de Ji--sé Solana; Ira, tana/as renova- uba-iloada permanencia— jss-qaaletudes y
u dc ala-a Vñzqaa:z Dio z. ura Joaquín lo<aaba-acioiat5 a a-/ial/a-as en cambí ras a-le
ea- y un Ricardo Cenais: el a parlo— postura y altIbajos de bailan plúrtica

pestss-alns-s-a, a-le un Joaquín NI/a-, la del post Impr.sloolsmn fi-ana-Cts: el cubis-
aire/a da--psa a-a-la alza un Mi mcl Nie- ns-aa el faua-is-,s-s-n. el futairisa-s-ao italí as-no, el
a sInfónica «-xaabea-aaci.s- alihars-lica dc cxpa-es/roismo aa-a-mAo/co, el ssaireaali-’css-a-s-.
Néstras-. la sasantasoas- pons-pa dc río sin /ni/I-trairse deos-asalairio línsí,, ls-tace ps--
sr/co Pr/IrAn, a-al enta-nñs-b~e a-ea/ls- cos años en l~s croe/as y i&aduss-c-las e-—
ma-sra sfra- do la-as vascos Ziabiasa ra-e y palias/as. rs a-a,ttandaiacn te aa-raijus-ds-s a. Ira

~ia1a a-la, Ii-ji asilaríana-s-, Esas rl-- Lo Vra/la- ara-ribil Idas- d y -la rolas-ss-te, ma-nt-ii a-la,
4/ro mar p¡ ¿ua -l0a 5/e los Vs-len ci ala ras-a sar erta-sa a-a ras, fi ra’a-aa. a nasa a- de lcd a-a, ¿a la

15Ln-a,o ;- Mart/raer Cubefla, racara— Isaac-asta ia-.sd/clósa iaiqdsir/arn.
iban la juvenil colneidcs-s-cia de las Y no obsísoto, r/vaapa-r ana hallan a lo
raras s-einÚ’grndos a la vea-dad ver- larga-’ de la ovalas-cia-ira & guata-ss y des-

ea impacientes por ]as revolado- 1 nanas, en los pr ria-ador m-1r o mono, das.
foráneas, - i lis-edras a -la- pca-durabilidad futura, aa-m-

‘ata carie/lanas VictorIa Macho y Ma- ¡ lares cspañoles deecoliante., y decls--lve’s.
iierná,s-eie,.. tun es-tais-nea Julio Aa- <jons-o ayer —y aia-mpre— V;’lai,qas-ez. Go-

ma, ClarA y Casanovas, el va/ena-s-aoñ¡ a-as-. el Greco. raros lnextinga-a/b/es dc las
Capas,-, el ana-laa¶uz Mateas- lnurr/eJ 1 pinta-are srrs-ivers,al y masltisecula a-, CO ‘as

laban la mas-di-as-a-a aa-/aiatsc/óra e’ s-[ re-s-ovableq y perccedoa--as etapas. ar-tistaís

COMPAÑÍA ANONIMA

nacida-ss a-o E,-qs-aha adqialemrs ftlSOr eC--
telar, /‘ia-ar.co y Ja-iran Caría, en e~ cubl~-
ns-o: Sra 1 vaa’a-s-r Dalí en cal sas-ra-a nl/sanas - —

enircasaedirc. do ss-rs coeiaisaoa-s< ya.- cita/len
anter/ax-me-n te— seta/en natos-ns e impri-
men ls--uell:s a cuanto no está libre de
modas y a-ebe’ldia,s originales o suba/ter-
nas.

No faltaban enloas-cas ,s-l plurral afán-la
fraternal colaboración de Ion crsl/cos:aet
patriarca don Frass-c/a.co Alcántaral, dm-
boto activa de volcán ls-umaates con síu
tasi-a de nieve, sai eora?6n de luego >s- la
fertIlidad del- tea-a-eno arii,s-tico en toras-o
suya: flofni:l Domenecís-, cao por correc-
to y frío as-s-eqs-os solas-ada de san instinto
y uno crapa-acidad comprensivas; Eugenia
dOa-s, sitas-pa-e pronto a las Inquietudes
modernas y can uno da-zas/dad 1/loa-Me.
y saca nt/e/sos-o de suprema díslinción: Ma-
nuel Abril. en su puesto de equilibrado
avantÉ: Luis de Ca-linsasga, leal caiijiao
mismo y eno la sinceridad ajena, ca-tíA-
sai/rae y a-ecl-st Jalan de lo Encina, da-a se--
res-aa Intransagsenclsa y bien cultivada
preparación; Rodríguez Codeína cts- quiera
l0s prejuicios de-l pr-oé:sor no dañaban
la toles-mas-cia prafeslora-ní: Alejandro Pía-
005a buen adalId a-le la, exuberancia pie-
lural a-te Cal-sa-lasfia; Luis CLI Fillol, leven—
tina, í-tgaso, pero sIn 4ajarse arr-abatas-
pa-aa- ~o impraodcrsado, Jcas-, Sa-art, do li--
pero espía-/La-a crambativo —y, sin embfar- a

go, gélido o desdañoso—, peras con asas
cal/ente fervor para cuonto creía bella..
Esatévez Ortiga, en su ardiente afán de
generar idad cordial, que e/odio marxista
Isijó ca-aia!in’—nta-, Y quiera í’Ycoa-das-r etna
dra/nr noslá/gica p:a a-ra su sacos-dr/e, a Be--
asía-ca fla-xfffacaíe,. Filía-ay. enidñ lombién de-
masía-ido proas-Lo, aaanque ya ls-ab/a mo<-
ta-radoasna personalidad extraordinaria,1anclan cm-pera r (la
di un verdadero ana así ro do la ca-it/ca

1 es-a- la sepa-ando mitad do o-tiesto siglo.
Cada itarta-ta. a partir de 1020, -la vi-da

na-tistica eSpasrio!a adquiei’., una- vilaJíl-
dad, alo desbraida-arnleni rs Iceundo. canal-
za da-a- a itL-r/¿a~ms-s- ole ls-a si- ,txa-/ia le A a-e ji o—

7 n’saa., entre iaa~ cusí/es la aportación a-le
1 <ratas auñas anasead a-a -aefl a-’ru arniCan. bino de—

a/oída y caaraactea-ist ¡ca afirmación san-
biataisal ~— espí rita-aral.

Sc- un taitiplieaan en Mada-Id. Barcelona,
Sevilla y 13/Ibas-o has pa-mb/it-Acianos y
obras de criticas e historio de lot Bellas
Am-tts, ca-un a-sas hija-,- e-dit-:-r/-al y unas serie—

- dar al ~‘ e e--a-a a salía da, ca-,n 1-. raídas, que sé a
ms-aa te.:. cual u.u ra,a y a/salad sas s-xeepcLs-nea,
pan/ira cmíi la-ra

Reauarra~~ a- 1 a--as-iI ls-a, de- la raca-aa raía, frs—
a mentada ls-a-sr Aga-a-r~s-,s-c ea-nc-

5 laramoaóíazaa.
1Asírneo tas a--l o ii rn~a-r, y la ca-un nl-isa de Cro—
1 cal a-sar-it pra-mi mac a-tus-? era días por los O

1 acamo isasaus as-tic/asir:. Sianarliñmaes-menle se
a--a-deban rs e is-rrr.asi--lris y eaalra-ur,ra« da-- di—
1saal~sic-V-a aa-lis Sic,. a-a a/rna ¡ara--pa-arriósarasas pn-is s-aaa a-. nl -ni da’ a, -a—si rau e a-sea-ra ca —
vil, líos flaaa-aaar¡s,s-s-raa- Sindicarle., Urss-a-mas-o
~lar airar O t apa-a- d-t’ fa JA ala--asrirrrv a De’-
caías-ana, a-ial Psa-raía. a-Pa’ ,laíaa--rs-taaa-losa, d la

- (>rgtani-tatraill a-aaik-ó rica de ,Caaaalaas y
Taaana7aas,. I-s- ir-la rves-ría-ias- ma/II i51115its-a-i4
de a pa.traaaaaaa- :— ato rac-ípi’-oie. Adrs-aiera’
-tan a-a ~ n:a/aa.ízasdar ~aaa;,/frlas
bel l’-t aa-Wla,a /art ka in titmrciai:s- cl, Aa-te—

•gaan.a. a-- tirarla-a y prat ea-dúo del obreris—
a-ala arana sarail. -

-—-ca:aaa:staadrat a-alen tas-si--rs¡nkwra —
- fra--rs- e a las a-las-rl ea-— la el/-o si~e-.as-á! -‘-s

Cia-tt’ iras-raíl, 555/ urrí it—ra ata- da, ls-
La-íd rl lrSs-aaa~samraaa de e/ra-la a-— calar da’ Is-

a-a-it/ras inaIr.a~arar,ral.inl,1 a-— iraslar-ó-l,srídj. ra-a-’
se l.aranitír-.- lía-ir -

7ai lara— -: -ala/aa wl~ ra-f. 1rai
‘ssa-tasiauitaíaia la——a a/a- a—. aaaialaaa,, d— aa—a

- proa-mata- t,,.a:aasi a Yaaa-s- ts;-&a,¿/aaa-iar, >-~
visa—Is—-ra sarría -das :- a-sc:a-a--n-aal Isoca, os
aa:aaa—~ la-.. a-.a!--.aiaaa-iak a-tal Isaac-a; aa--e: echas.
CC5iii< a.

a-arair-!n a-l” la-lo cuasia nra- rl.
gicre -1 a-ea--rr,-¡rha da-! ra--aa-ms-—’: a” ls

a-Ir-a-rai,aa-irt.s-r, a-—,—’ as-a:,I a aS! 4/a-~ al~l
año l~l5l5 qn- r¡ r’ia ,a:a-aia-a. Aa-. s-raaaAa
pias-aaaa-aa,rn/ra a al t~a-i’~ a--.rs-Ii~5c
a-la-- ita 1. anaa-a \a . a-! XI y,

5
a-a,, u ---,- -s- rs-

:iraari-i—i—a--. a - , -- ——a—-—i—
- -,r a-ra. /.. a. aa - ‘u ,— ,— a
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ARTE Y ARTIS TAS
a-a dr
a Li-

s- re rlo

A Maternidád y paternidad de los ilóstradores actuales- ~. --Exposición de FederIco Ribas y el 1 Sal6a~ de lías-sir.- tildo el ,artlsta a/accho» ~e el incógnito. Se llegó ¡u ___

dama dores, organizado por- la Asociación da Dibujantes Es- el buen afán de atender a la lantrisfa creadora de dib,.~.
ca-an ano/es,- señalan el más alto Interés artística actual en Jaanu-s, que se la-a-vlrU-etaan los t&rmifloa <habituales r cona~.lad;id,jamad, - - tudizaíarlos entre escritor e Ilustrqdcat. Ya ql-se eranRibas, en las Sola,, Macarrón, muestra la superación re- y poetas y cronIstas-a los que <ilustraban» ala proadn.~av.ó

5, de-
ovada y renovadora de vn sa-le en el que saempre tuvo lo, dibiija{s-tes. A la estampas de libre asunto W ~-neJ» e¿a. era

a/em- P~s-~s- señero de pr/ns-aa-la, texto IitersriO con lo cuatí en muchos eascw reciblá- tambté~
o de de el Musco de Arle ModernQ donde se exhiben carca raa-i~innl estimulo imas-aginativo el esa-rilar-doscientos- dibujos u;ig/naies- de lq’ más destacadas uius- coctár-ea simultánea de la eficacia ls-ebdcawada rfa de cta
s-oni- la-adora-a ríe hoy, figura una sala e~pecial consagrada a •íus Eslena» cumplía taMbién anualmente 2a suya el Salón de
- - PIsa
-isa-ra- masestros- del inmediato ayer, autáoeos da Habas: Saltador l-las-morlst-la,Barlalazzi. Rafael de Peas-agua Ricardo Marín, Angel cerca Desde 2914 Inc artistas tj¶le a ellos v/~aen CO51cUrTtea,a~4~ le

te Vallejo, Jasé Zamora. Enrique Ochoa, Manuel Bujadus ls-acer libres del -prejuicira es-tIerno ls-macla el apelaUvo ~
ata-aso. Rafael Hasra-radras, eTilo, Manuel Una-a-ido (actual presideas-L¿ -Quiero decir que ni> les importa Sears agrupaudras eras cts-aa
Jis-ii- da! Ja Aaeaación de Ubujantes Españoles) y algún ot:o. brujo cl titula general dc l-tuís-,orísma, ya que el pUblico sabe
coal Y traito.cUoa..coa-ao.Jlíbsas&cs-st.tvsáaijoa-aa-tisríooa--de-- a-~ bien lo que ha de ea-tonta-nr cts-asas-do se le Ja-avila a ver esta

1 dc EsfeF¡¡i y e/el esalón de Huaasa-t-ibls,ss. Agrupaeióas- de raprariencIn hrteroRáncsa. y de antlIdtic-os g¿—
bato ~Starme—pea-mítadra-4a--añoa-aoza- de-aquella leus unión de ner05 pero, en rersiidraa-i, coordInada y co/as-cidente en a-núiu-

-~ coincidencias Iccundns lan Las-liana, sabrosa y meJan<óiice- píes gapurtaclones bac/lun fin concreto-y origirel: la a-nejor
¡ss-caríe ligada a nú obra personal, doria a-Ial dibujasrite aspas-bol.

ata-as <La Laica-rs- cusapue,.a a pobilcarsa en enero da 1914 y des- ¡Lo hemos dIcho, explicado y defendido tantas veceal Nun-
ciar aparece en 1932. LI A Sasón de Humoristas se Inauguré en ~! en ninguna de los Ss-alones de lluos-oristas, nos h-~T1Os ~—
rs-Os-a el mes dc sar, relevados del deber de ra-clarar dudas sisL-eintgti~s y de
OídA diciembre de 1914. y, tran>cua-r/dos Ltda-ita y seis ,~ae/ír I~S5ZQflÚS tan mannses-dnas ya como las tópicos adversosms-os, contiotía siendo un episodio actual en la vida artísticas- hu~ í.-,s aas-ot/a’on. - -a-~ española.
prí- •í.~ ~ Lo que dlii preclsarnc-ss-lc a lís-~ Salones de 1-fumo-ristas mi

a-le su tiempo, SOPO reunir a la cu/tura artística ~ literaria fisonomía especiní, ose jss-tcra-!¡s únicas que el público arabe
7/ con el más abierto eciecllcisma-s-, con más ~a-qc/nr muy ma-as-, mt- — lo mía-nao que ea abra ELs<crns —

~ ~ d: lodo prejui;io daaí¿mático, ni ~avar1edsd o libertad dv sus rosgris, la iss-a-lcpeadeneL* Jamás
ble locliníada hacia a--i aa-te, uns-ts-iaa Una ms-sión ea-AÚtsca exenta Así se comprendo e~mo en esla ya larga serle de salId-a»“l de podanlefja. Nadrí más lejo4 de su criterio de puerta ab/es--- de la->.~ humoristas e¡.plsua-alcs. ciare ca-amoas-zaran, hace tr-clnta~ Y
a-le la y expa-esia-an sencillas que el ajeno ca-ita--a-aa-a dartoscálico de -a--ls caños, en un sn/a-ancho de ras-a-laica de ir PIrata de S-.,flta
- lo qale suee enteorfea-se por eaasa--ñalíza, diluslain <-a inaaestig.s-. Ana,, los rada-lees de cada una-,. as-pt/anistíaaaaeiale eombnt,iV<>S- fl’>
,, clin de las aa-tea por las tu. baus do la aa-chavea-a0 y la unía-ea-- pa-escalan Jamás el aspecto un/loa-me Impera- fol y gris de

sisar/su P~r sus planas en color repasabarra iras obra5 ras-aca- los ogrupadois-es gre~aa-isas, sirio el’ pintoresco, bailía ntC al
A laas de ayer y de hoy nl lado dc las rcvehaeiones nuca-as. airo y polifacútico de los enrc/aosicnta-,~ volaanl,aa-i~ ~ ab—

A coa-s-ua-apaigioa dc las es-ludias referentes al lesera-> rl/atico, dicación de la personalidad pa-a-a-pía.
- llaMa-asca-u y aaaquatecton¡ca-, de kispaíras-, había la palpitada-jo Así Imambídra se encuentra que en las listas de los CatdlO-—
¡as- plus-al de los raicadernos a--ja-mp/os .-el-tticas. A a-.odb,, casen- gras sucesivos nra son siempre las ms-s-isn-sos los nombrc5. P<r~loa-es, aa-Lis/as investigadores, periodistas, se lq pregunsaba lampreo son ns-dlcra-lmcnte dirllaatos, -

su credo ni so le urrs-poni-,a el nu~La-o, Un~ Ini/ni/a, muda- Porque calo es-lo que ls-a conscss-iidra la afírsas-ación rntL>aa5S~
le- ia-~a cordialidad pasa-aa íride el que te-alas- a/go a-wc decir con de la ga-rifien en E.tp¡a13a: el existir sonden/e a-omero de

aa-lO su pluma a Con su lápia, Ca-a la ls-arma de a-La Esfera. 3. as-o !cariea/aarlst.s-s e i/auslñadoí-es, sin iras ea-sales habrían sidQ ¡vid-
nr. maenersal, de ras-as-laus-a a-cavial-aa, se puablicaban en aquell,-a ma lila-, los Salas-nos de Frars-s-s-orasus-s y a-u-antes actos SUflUlIánea-a<-
- u aaivlriabl, eoinaa-na do a-Pa-casa CaÑilla-ra» a Ja <jase nígaira- día aa-’ ‘a-aa-cc/daca-ss de olios re ls-aro seas-2i,aído.

consagrará el libro q~e Se merece pOr ay influencia notoria y cazón de que pa-aa-era--a sa-armaír la-a que en a-calidad rc—Sat-
en la vad,s- española a-leí prisas-ea- cuarto del aig/o actual. 7 pIas y brotar la-a qisa en a-í’aalidarr/ era a-e/s-rotsaeión de Otr”

5 V~a-
a-UI As-ero si aLta Esferas la-a dejaido ras inipa-onta, imborrable as-ales flrs-a--escrr-ciaaaa. ca-ansia/e cf qala-. pa-a? lina ps-a-te.

a -ca la hisiat la dra las artes grnlfics-s de nuestro país. si ha y ss-bis-so dr la enries-lora exclss-sia-nns-enle polAtica CStiJPi
sca-ardo parra consoi/a-ts-a- iras vaila-ra-es lileras-rsosv artasí leras a-a - a-ls- mente detrs-a-mallaoa, el rlra~a-léo das 1a-s-s pintones.

ao~ alofiaídos ¡al surgir ella y para ra-a-ciar iras ín¿-dftoa entonces. y ea-lilao.. pa--aa- las-as dibírjanta--.. as-uy ¡nr reIc-t-riLts- a Un PU--
Guay ya Consagrad na. 1 urnay sa-casorio a-lo “rs lo grao flasra Jira -a a-t!ssicaa, la cmbt

cl- - caotribuyó de un modo decisivo, eJemplar. Cii l~ for- la-isaac, a-le najes,,, ríen rs-ase -s-craaarfaó a Itas Fns-oa-css-a- a-aa-] ¡tnria Ir-a--al-’-- ia,acia’aas- riel asisto y ea la educar-kas-, rs-espillar de las masels--e- e /na-la-aata-laic, con a-al perfc-r’-ir,arría,~c-r,ta-s- a-la-, íes-, sid~’~5~ díamba-es hs-ela el arte de ayer y de iaot; ci oadnde a-uranio ti re/a-odua-dl¿ar, ta-/as-ma-acáruica, la-a/flan casi azosi~s-sJo:js
-a- -pía-/la-a y la acción da-a novata-as patria -~- a-le iras a--aa-La-as- ojera, 1~ bumíldea las loa-ial’ isocas aaaascsb-.-s-s del rilbarjo.

las valió iaa-/itcrc-nir- sino, por el Ca-anta-ario nes-Tipre atenta ¡5 Itas-y día ha casan/ría-a-do la--tasias-a-ente ls-a r-ilraaeiíia. Se rrc
sri 1 alirsnd/a-. ra--líejair a- a-fas-a- eco a conato lo mc-ra--cita pa-sr noble - maestra-> a-leí tan lun

y piar ls-ello a-ira/ca-Ja- de a-la-arde a-ira/ese y fr’a- opues/as ideo/o. ¡ 4a~5sa- un arals-raa-Ia-a, a--cUaaí;as-i~l,s- s-~r.afl ,.
Se- -cf-as y -ca-ed& qare repa-a,-.ces-s-íara. puedo a-st/rna: que el anAs - ~ a> un grasas Cas-ricats-ar-ia--t.-a- c’ta~n a ‘st altura Y t—~r -flrfl
aga~5~o airón de sU-a Fsfena, fajé asar eficacia cus el ¡apoyo, me- ¡de la a-nloa-acfór, eFk3tlca a-jo sari ia-raas- piradrar. San sarnas- 2~ ~—s-a~’

ccuaoa-razo y relieve a-aera-lurab!e de Iras dibuja-antes y los ¡IaL,- irla-> o urs- grao arrías/tecla--, y asatrartn a dcrir as-ase Ea-p--5~ a-
s-ar aa-arl’aa-es ca-racañas-les a-a íadualnaa’nie a un a-A ‘ti / ijiarí o ns-savIa-as a-aa-sa-as ,¡L — -

-Pirrdr’rraa~ ns-a--a-líos da-- repa-odarccuón grallica resís-randian al aas-a-, a-¿aciYan sampa--río a- as-1 rl-, - otra asas ci nr’ae~.
40 iba--ra/tasas-o criterio cis- la acr-ptna--ión a-le, o~icinalcs. mí-modo ¡ FRANCÉS

as-isa-es y sic-ns-pa-o la obra as-aro la raras-aa a-ro pcv.tc-rgasrarjr, e/lEla-ss ¡ . a - Jose
s-r. sc-rarii’aws.s-s ni pi’rsona, Y CaaO lea-ial pa-aras a-ira servia-- ca--a rení- Dr les Pr-rl Ara-rdrarq rL— a-la--lIs-lS
-rs a ~ —-—a—---— —— -‘‘Sa- a a-a a

Fl-;raKíírc-(a - - - 1 i» la-alas moda-ti ‘ss-sa a-as-aa-as-a- raelecela-jas- tía-la-a a-la sss aH,.--- laja- <‘7 ~as-rar-reas-C -r -iass as-braac as- eaa:l,nis-jr asia-u prerc-alamr—s—as rsahdsa ra-sn a-arr a--1 ;iar-aa.amaaia—ss-l., C ~-I,JflTllaXS. en e-Sa-ah ~r a-alihiica. a-o la, lías/ría--ras pc-a-js-idicada- a-la-½arnaai aa-a ial <i’vw,a-raas sar, a-la, rl <~ -r -
y a-ha-O. aa - - —a a-1aae ca-man a--a a-nsj- pralasra-al y a-rampa-aa-aa. - las-. Sra ¡---ms-ls- -re-a a--- la--sn s- aa-a-’’

al-- a Iría-e araanat.-a-ia- achas-in, ‘aaala-,,tSo ría- l~ ibis’- a-a a-sane-a Itas-a--,. rs, asa-rasarrar -‘arr-aa’-. . -aa--a a-V-aa-ía . a~a- ¡a-a rara- <
Iría-a—-a a 1 as—gaas—ls- a- a Es-slasiaa/alersa-na - a-li 1-a- ~a-aa-aalaa~i,i., a-asama Ir—ja, d~ Ja’-— saura:, a a-a a--a a a ,-.~



a-2xta-~s-aaja.ri~raa-ls%.: dat~ ~ ~ v,aaa~tiaarilk:asn t~~a • tI • asas
- lía ¡ mila-Jas- - y a-?ns-~

4 •J%>ai ~ al a
- nautstrmas olvIa-l~da~ dci t~¿úra ¡50</s- ~,ca--as-lis/su - a ~ ~Y?r cebo-
-: Ta-zsLiiason1a-s-~ -~ -ta-adóglena el rccas-ormi.a -da-al <a a-al ~<aa- ss-a.

¡ derrs-lse,aailar, es la vial ~a-tisancar ya<~a-~na-/a-s-

áñaa 105/1 ~ue cierra- ~ RttIs-LtlVA a-telexlailai;-1, el0 A,j ls-casas-ssa- dc. - Ja ?;.vposícía-3ñ Ni-sa-ala-’»,< flC-s COICa-alis-as

- Ja-ha ríe (fla-a/1a-t cas-as- sra ~í -N-E~’ ~.

a-tun dad aar;’.a a-le -lar Esas ~a-t— fl! esa-a
1 cia-sa-res ja- ta-iasrcci vais a-it’ ~ ~ - ta--~ A Nt
a Ja--a asín Za-lira el exirasar, 1 ea-poa-ia¡ ~ ¡ ~ Is-s-5l~.55d Y

a-o o re, ‘os ‘rraa-asoa-b> ~ -, rina ev-sara-sr.¡ a-ir- - la Coz-as- ra-a rl a-ra-fr- - U
a Co sra a~nero y rifaras a l¿~ Y1’nclci a úaaia-ao

~ 1/el ca do orcmraaizacián ~ ia-n:a a-leí sen-~-iia-lofi la flsl~ olla e- ‘~~Iflla clán II..-eaala-’ca-iaiaa dc aa-rabada-as ><~tflfll. idad: la

a-ea-sn/a-la-ss en t1 Re-iI <‘ir ~s-~, Va- racarAnrns

¡ Ea rea--ta-asia; las CXP<a$/C¡as flal ca da
~sca-iit¶5a-riMa-aa-lea-mss, ua-~ ti — sss-tas-ra y

iírpna-taar/aia iiisíarlrs/ca a-al — XZí Ca-as-ira-a; ha

doras fra--asia’ n la-st cxl 555\~<~ 13< a~ ~a Ra-a-snRicas-al da’ Vesaca-al,; c t e 4-r taj ca-ahn~, a ls-a-rUs-a-. cíe ?a-laa-la-ia-i, y el ‘a-,~ ~ ‘ta5 <¡a-’ Acaras—
1ji rs aa-a a-fr -a aa-sas: el Ca-aracs-araa-a aN)¡ Sa-sp ajas a-lea-s--ail/taa-c-ía a-Ir-! l~-í¡a-s/aIc-ria-s- “~:flí~sa dr lc-asaa.q

a-la-’ Arlla-l:r,q ~ <i Cl r¡ Carrito: rl
de eflrltsccaclaas- y flcsca ~ts tl 1 S s,r/a-;a,

a curso del Casan laac-rs-s1~<»*a y el Camn.<afl5Ja1 r-n rlCinc-ralo ala-- Bel lis Arla~s. cl Ca-atacama-sra

Nucisaía:al a-Ial Estría-/sa. caslic-ti ra; el III Saslósa da-- (a> Palncc-se sin

Anis/as lb~riraar. en lía clamabre y eL 1 da,
cas-a-sra ala’ ns-os lvi,.’ r tersar a-t’ i-flaa-a : e-1 Ca-aa-a—
flhs--ca-úiria-a rl • -1sa-as’r tieaa-ak :» rr-.~-~~ a-~’ .1-’ la

-Ex ís-ra~ la-- a-sas r/a-’ lar sria-ra al.. Y - C’rahani,~; la.
aa/asas a-ia.a Aíaairaaala- 1 /a- r ~

1 as~~ % lra¡ lar, Cal rl
•. ez.. ?.1¡adnla-/;ct ~4ral¡-,sa-IL Ira - .4iaartln yat itaa—c cídmaca: 1-1

- ltae í—marla-isaus a-la, - Aa-ríe <3am 1 C~.s C”ssaatc’a.aas-aa.
- - aa-ssaa. a-si V i~-: al C- ls-ata-a e—a-’, a-ls— .4 a-La-’~a—
- - las - ras \J;ad a: la-la 1 as-aa- Cii E ‘a • ‘s a-/ca- x crasas-

a-le - Ial,; í-- ca Ira/ras Sa-apa-rs- lar ~s de 7/ellas

Aa-lu~. t- a-a’ la-’i- a-’í~.a- esad C:ir.ta-.aa de- Sailasa
- a-a’ K’- -A - ‘arr.t a-’:l”aaLad:s.r •aa--r 1r-a-~a >5.5’asa’scr. ¡al sa-a aua—,—;:C”uifl lasa—ru-sri a-ata-a- enaa-aaa nasias-.

ca-’ a-Ursas ría- la - ars-as-ai--,ri(.sa :a’,,-~ i.-s.¶-,~ da-
,usa’aa- a-me asra-lailarral -ay aaa:isa,~. s4.rnl—a- la--, ya

- r~aaara-a.aalasaaa- -rs- Ia’a alilo (a~:-,,is--a-a-.n rs a a-esa—
a i~5 <‘1 a a,;l,isiias a-la’ aVara 1 ltí~a-ó~s- as-a. ;ía-ws—

ra-a-— re- a lVaaadar lrilraa,c’;atc-. -

- ‘b a-ls- Irlas lWt-amsa-Ias-r SasocrIa--ares <-1 • is-r-.
llar.. A:taas y d~ /a-ala-y Oflelos. de la-a-
aramaurtas caspH ila’s,- murar an Ud ac’da-a,nbre a-la
aíaaiaasaa-s, a--ala-a— la-as qama- ss-o e-—u,—.’ ea—aa ha-
asaría-ala ja-ls-ay. ca-risas-as 1-as a-—la-— - rs. a-!, dr-ma-a-/a
~ las sas-o sIrss~ Cv- us-~-aia.u,,. lat

a--a-rs-s-i inamad a-sra--st da- a-sar a-aa ,s- n ti a--a s— a-sn ss-a-—.
beas-lr- rirarir’tao’, a-s-aac a-arad:, nf sana-Ile asare—
C.C aJk pallar a nasa-sta-a Esp’ ña.

- - - ate a-y nra-si José FRANCÉS
ra-aa-lumia a-Ir- fl.—l¡a-sas A rVs
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¿Colaboraciones deIC ~
El Palacio que hacefalta El primer automó

PisAr :sia- cosailosíasra las c-spc-r’,aaz-adas tareas ae preparar la Exposición BienalCs~aañul e llisís-aaao-Auaericaus-o organizada por cl Instrtuto de Cultura ‘

4spAaaia-~D.
Sr e-aucas-la can asas- Cros-/té r.saras-erayo y de cierta heterogeneidad— lo que, Fas- junio de lflfl~, la Presidencia

1-iras- animarla-a, rs-a-arde ser as,ás ciacaiz qtío si fuera intransl.gentemcot-ea homogéneo —: consejo a-le Ministras adquiere an
,- 1/cus-e ls-aa su’La-ssaa ¡a as~s-aar/aaa-a/ñ 1 de artIstas a-le las Repúb~ lea5 hijas de Espano: clac para el. servicio dei Jefe del

su a-igado u/aa 1ass-pa~rtanlx caintidas-d para los gastos dc irs-stalaclón y premios. blerno, a lis- sazón a-Son Antonio Nl

- E~ el primer automóvil oficial es1’cao. aNo se sabe aún dónde habA de instas/aa-se el magno certamen. - pzaiTh, Para la procreacIón a-leí aLs- a-’xpericiacla — una larga, costosa y, ja-a que parece peor, inútil expelen- humano ht?.o falta uno pareja, en
e- .s- -— aLa a-candar deaaacaMraiaa-io durante mAs de cuarenta años cómo Tao es POSi- bín prara la /Ts-l-IILIPIICOCiÓO de esto
II— aaóíúar paras l>ri’as-a,icionos de Bellas Aa-Ira los do5 odificida de que dispone cías- motorizada, sólo hizo taita un
~: l:eíarlaa cas- el l-~s atlaaa-= do Madrid. - totípo. -

<jacrada-4 con l-lO fío harto distinto de las diversas apUca-iciones que luego SC La-a referencia la ls-cmos cacos
lcr Iras irisadas d:aada, tan/o ua,a coas-o ata-o cas-rocen do toda clase de condIciones en «La Semana Ilustrtada». pca-

— rusa-sa Ira ale/ríe/ra iíaxtaa/aaclón dc los cortrimen¿s biena/e~ a de aquellos cta-ns orga- cte Madrid, dcl 22 dc junio de
aa--jla-laa~ la-aa- easlia-1:advs aa-tIsLieaau, rs qasleases tras-míbién impa-arta ~arestras--adecuado arija-a, <Los tIempos cambian a
mía-a-li, al (~-~ ls-acunas- pasa-ra sus ioiclati\sis.

ls-a-aa a-ata~ ls-arle, la coas-c-esióas- riltearada ~a-s-a-s- — dice el semanario — y en la-excesiva frecuencia. <le OSOS ~O- corremos el jefe de Gobierno nos-cctcs a otro géuac-ro de oxis-ibielones industriales, agrave todavia mAs aquella más remedía que volar cts- naftol
a,scaícl:al faltas- dc capa:idad, disposición areqartble, luz pa-oDlcia y otras condí- Respecto al coste del vehictí!
e--a-ares dr’struia-lnt ya totals-s-s-tis-te -o dañados coas- grave quebranto en lo quia St informa que ss-o ha salido por

Ls-Ls la~Ñada-r 1r--sibfliz.s-r a medias. - - - - de AO.flflO pesetas... Se trata, a-’
El cu&ltl~ concedido pa-aa- sí Estado ny-a sus Exposiciones Nacionales, 50 de un preciosas- coche cerrado,

aaaoranaa craas-sidc-a-isbleias-Ors-le cola los gaptas de repaflclos?Cs Isócronas, repetidas sonta caballas de Itaca-za, estreno-
pr mus-ea-liabas a cada auca-o certamen, - cíaimente ea ura- viaje a ¡a-a

Ptaede alírmarse sin tess-s-rs-r a ser rectificado que caes- las sumas invertidas Nos entera también de que’ en
<-ma preleoder no ns-As que el disimailo de la carencia de condidoas-es d.c estas Ja-a de ida y vuelta ha canss-imie
a- aaí!rs -s- u largo de as-nos casamntos aflas, bien pudia Madrid disponer en

1a Ceels-n renta y cinco hltros de escodo.
a:C/aaaii de taus verdardas-ro Pas-las-cica de E,-apcaas-iciones, siendo así que, por la, COfl za-iba una velocidad jle más dc-

i, osca- rs-aireas/ra 1-a-a rapilamí de Esisaita en la inste situacIón dc no tener dónde kilómetros por hora- -

-s;i,a-rgair la-as ebras de sa-ss artklaas ial de ofrecer decotosa ks-ospital:dad a los de Lo verdadera-anac-ate pelIagudo

rs-la-o< íaaiscs que, can lada-ida/ríe cficaz-/

0 pra-ras- la educación estética popular Y ducir por la-a lafa-armaclón, rué

asís-orírarar. cajaa:aiclo iotcnss-ac!onai en los aspectos espirituales, pudiera y debiera tras-a’ san el-s-óler idóneo, pras-dení

~rea sur-así e

Aa-ir-amarla al público ni’ acude era la proporción que podría acudir nl a las. -buenos antecedentes para poner

Expaasla<a-auia’. Naaeiníaa!es ni ~ Iras pasatIcularosa scan cLalesquiera las épocas en ~ ~3 1ss-as manos la Vida de

Consejo

En 1907 cl automóvil sss-Ifa daque Sr <tamba-a-sra.t.l gastr, que saspone’ ci importe de la en/rada ls-aa de ~añodir el visitante do de los quimeras - ,y empezas-?

ca a-a-a-- le napa--rse tí-ra.:/ard¡ar~c a aso sitio tan apasa-tado y calcular, además, ial un modio do locomoción acepto

alearía sn-ea la-Ira.” a. las- idra y a-tía-alía de su eses-sa-sión. ya que no todos disponen a-latvia circulaban veis-/culos exta-

rl-- salaisa a-a-a- ararla’-’ praras a-a -asIerra-sc un velalesalo lansta la puerta do la Expoid- ~s. prodmaclos la/br/dos. mezclas

isa-a a-aMarla a-rosa-a sialidar, a-. ciclos y de a-nóqtslnas. de cosa-

U

tm púi,lta-o, ca-a a-as- la-is dais fc-sl/vos, y con enúadas gra-atiiltas, sao visita las <actos Ls-tse detonaban como ru-

Y-~p--sicioas-cs riel Retiro, y es I-aa-as-i-ntoblc espectáculo presen~irir cómo las ciar- rotécniQaLSO/T5btA¶s-dO el espa

sa-amarraer asare/a-ras-ah-ss los cas-Ojas-as-tos sas-tísticos ofrecidos por socie-drades y er- las carreteras. Las 25:ntOS ls-tui.

taaaa.lsbOS a-l.’ snltefltias ccia’llca. a-casI/aran dídriles esfuerzos. neuta-asilzados, anis- aa,oriclén de lo que SC l!ans-a-abn

ial> ,ar al, ras ría-ala-- rs-s-a-adra. aapis-rCJs-tO pa-a-rieccionisa-5s-O fla por lo ns-olios, ea-s- su lia-in.

- ~ras-alera pralrraeic-nitias-a-r da’ la-as Viti las Artc-s, No, - - Se conca-s-ptunba el lt\atons-ov/Ia

Nr, es ls-a-cxe el ¡acnírsa-Jo que a-a: ofrece a ia eonslderaclón dc quienes pue- mo un den arfe rar/iCS~E5a-JO. es-a

Aa--aa ls-ras-- ra-’saivra- la situación, si no oía el sentido que fuese dc desear, por ra- <urea-les e inenarrables era-socio

Arcas-les dispaa3ieiono&. ah menos con un imprescindible acuerda <pie consienta viajeros, con sus exóticas loa-

a risas —Ma/cojos, velos. gorros,— “ra-ja -a rías a-al~‘5a
¡1--ra. a-: ‘al--. rnñs de curarentar ;aíar~c de da--lora-asas exPeríOnClaí: la-ss rs-s-i~m9s cas- de piel pellizas y botaus alías

a-lara’ nara-:st:aaa: lleli:s’ Aa/rs aran ido radqau/rira-s-daa a-si esía/a-as,ciidu da-saura aullo que- hoy a s--ioas- la Impresia-so de avenía>,

-- -la-rilaras- e- rs- laí4rtSTYafl ufla-nara. Cereal dra anecian siglo en que ira educación y etiltarrt 1 <e ousr-nlaba-srs- haría un ns-una-

paibino ~s~n numen/ud, y 5-? lanas- ¡afianzado adnanalarmelite y durante el cual L nana ellos. No de otro Ts-s-a-~cla5

55 escala tas ial ¡ a-a-id -as y rs- 1,0~”a as-cas-a-a-arr- / cus de ‘:rs-tld a dc~ pas- ructíla - e~ sup lea-en a-a riamos hoy rs- los a-/ rs-lea-aa:-

naas--.!aa57 a--a-av la-as dr-Lea-e- a-/rl Es/ada-- Caras-rl-’J/ta Cneo aña-as. en fiar, 4549 tal: 1 ara-sis-ele iss-leais-larn<slalain. les

ia:r.:casra-idrs riea’r!a, qtIr Iras- ¡u a-listas li:ea-ots- desau/a-ijada-as del cdifici

0 construido aunas- auma-ase-las- de intréo/rla-s-r. a-fr

ls-aa-ra a-líos, ‘¡ial Has/nc a-s- dc- Expa-asiclaanesritl-aasda-a ¡al lis-aral del Paseo de k Coste- con la yEdra a—a asas- ls-un, da- s

ilusas-a, ps-ras ser desloado sutccsiv.sus-s-’aric a otros apllcacicunes harto diferentes velocn ms-e las bicicleta y

da Iras que a-e po/isa-a al mc-nr ia-s, ~- cas-ra ~ a- renio a las cusí les se le díA peculiar Las- d it/ca-sitad miar la - rs-fa-celar

lrar,h. ra-eteraus. optiestas ~al va-rl len

Aksa a-aa-a —a-,, ‘lía ps-relas-nt

5a-Th erCca-DYaa5 hacE

0 a-sqtacl Palado de Exnoslcioas-e% - loe/da-íd y a-al «ra-½ora-iaa pa-arr

e-s-a s-la-,aiaira cas- lra~rar lñH4ancote aca-rs/ts-le y ami que todavía aguardan m~s pró- cas-alinuaban en la calad de las

>:511Vs ;-r-sr/al.i:a¡ de si/asación a,] pa-oleas-cas-rse. la amplia avenida — r-e vuetveav me cias y de las Ealcaas,

“sia-.s-dac da -y ar/i’Vs-’ y dr- Iras qUa-’ nainaenlan cada día no reducido número de Al fin, tras ale iss-s-pra-aas-a a-’

!hla-rcsrs-do’ 1--nr el ~snleaar1er a-le la-ss artes españolas, encontró el claéCea- adecuado 1

<:i- a-la-a a-—ur vrala-l4.s- m~ nc’arrcley dc’ Isa-sas ‘-e!. y con la iargUs2Ll de medios da-avía- vi coche de Arsis- Aa-atas-ni

-a’ a-ira’ oraS ‘ablla4-ada ras fs-aair’ .a-otrío el as-a-anta-o, esencial y tradicionalmente s-r— El seras-anona nr-av la a-inrcrily

-ala--a-, a-! r bhí ns-a-mr era Sa-a ca-; a-la-ls: ana <‘asca a-ns-e impo ra-a nC’as ndqu¶rida-a prar ira ca pl/al tras palabra-as: cIty masa-la-II a-año

a a-ja-a IX- ala’. ‘-rs- soda-rs ¿rrlszas-c-,s dr sa-as auctividasdos a-oc/ales exige, cas-as- Anal iStutpSa— Sa-a aa/a-arlo Casas-bela-art, lis-rs-e

/1.’ e laaaaitril’k- aaeaata-rrs-s-k”sI.a-a. un vaardaidero Palacio de lis-5 Aa-tea: lii Sc- puede nl í años, 1-ra sido recoma’r,a-iadra

sc deS” roraraseinar pa-a a-arr flaluaro n.ecea-ar/a-amcnlc inmediato, - lA/atoas-la Va rgas \¶achsscrs-, rs

E’ carsasa-.- qaae ns-a-ram a-a-SIr las-cal a pra-apa-4sito para Muracos de toda indo/o 1 vicio eair¿ casandra tenias- tu

—--a-sr derir. ra-a- a e’la--lt-n-a wss,~lrrs/aaa-a/o5s-5’5 deY arrie pretérito— curando las-a di- lUn guindo los cocis-es del con-

freír .sia--ss-pra-, e /ns-a-,a-s-siFal<- a-- la as-sayrnia de los casos, es ea-s-cnls-tVar radio pos-a <-entairas, de da-aa lira-la Sca-ra

lsiparaa-aacr- rica rara-’- vivía-a-te a-/el nr/e asclual: es decir, parra d¡nrirss-icas expre- a-Ial fla-. T{istlsilara-d Ahora-a —a-

rranca- a-ls- ra ar-assiiuildaad ana-aa-lerna, nr, menos educativas y, sofre lodo nere- a periódico — es yaa a-’mpiaa-rdo al

parra qisa-’ laja- Ca-a, ~ la-> la-argo ‘de los siglos. sea-sss- posibles las nuevaus crea- ¡ ranas- sus aun pearel-is de ra-reíd

a - - alise ss’guins-iners-15s- rs-si raa-r~!a Caa-ra--Sir: al; ~.l ura--cas difea-c-ntes. -

Jos4 FRANCÉS a~uehas fnnela-aflarri;i’ ala-’- 5
la

dc

1as- Real Academia-u dc Bellas Arles cobra su na-iminsa a rl a-has-ra

era-ario y el aa’flhl055.

4.- a— Tas-da pna’vlslairi era pa-sa-ras par

a pra-tearra- la a-ida a-la’ da-srs Ara
ra-a. (‘onní a-a/ra $rIo Iai a-.saa-~ rl”aa-a.



Sobrela Bienal de Arte
RUTO de a-ana propaganda previa — y en cierto modo eciul-

-‘vocnd a - a Ira pa-ablicaclón oCie/al do la convocatoria y la
lcñaailaaa redacción a-it’ las bases del R<glaans-ento por el cual

-c j-r~ia-á la Pr/ras-eras Exposición tijenral de Arte Hispano Aras-e-
-acarar-a. a-/55c SC celebrar-a vn Mac rid el inmediato otoño, pre-
darrarila en los ca-s-us,iuaataas s-eglonaales —y es de temer pianista
ca cl ge/rení, las- lasadenciosas lireocupación de uaa fm-pasa
anal’: lardad 00 sieus-spa-e anoderuan, de la extravakancla pro-
pues/a y del falso ingenuisma

Al as-sismo tiempo se obser-,a cierto retraimIento de los
vea-dasdea-os artistas de píest.;ia-, coas-solidado, de aquellos que
eslilasan no es el arte tio juc-40 de audacias y simulaciones
gr e 1!alt ras.

Sin ea-rs-barga, Importa dante cuenta de que la Bienal HIs-
rallo Americana no puede ni debe ser un certamen artistico
.-,-a-claasivans-eaale de tal Indo/e, Por fortuna Espana es, hasta
i!aea-a la oración menos contramias-rado de la grao farra seudo

r-,tética, donde zarabandan los Insinceros, los impotentes y
--a-; Lorraapei/stas al son que les toca-a alguna- crítica desea-itas-
a-ls-das-. sin preporaci¿an ni caínocim/ento.

‘lenena-os tana tradición, urs-aa carita-ira y, sobre toda, un las-a-
lía/o do nolale irs-dependeneia-s-, de arraigo en los valores ra-

a-tales que ls-o5 perss-s-itL’ limilar el cora/tagir) -y oponer la lea-al
sras-saitez, ci señorío inleligenciol ~ las-a invasiones foráneas.

Pero — ca-a/dado! — as-aa se piense por ello que haya de
as-ls-oeca-se una iiatransiger-íel0 arcaizante y un concepto falsa-
ss-cas-le cía-ja/co, a la inta-ansigenela modernizante y al con-

<-a-a-pto falsaras-cole revas-itíeaa-s-raa-ario,
Fa-lera y dentro de la Junto Centra~ Orgaas-lzadorw yXJ~

r-s-ilivrys-o he- delis-do’ deuas-anife~tar este cHa-ter/o. En una
sra-le do reportes del diario ~Espafia». - de Tánjwr, en torna
a este eca-tamen qtae tanto — y es de - telabrar - que así sea —

.apasia-s-raa a los artistas, Ints rcspucstasfu.eroti.Leiaras y ter1,
tas-/lan ntes. -

Ciertamente la Exposición Bienal de Arte Hispano Ame-
rica-no que ha de retía-alt en las- capital de España la pintura,
la esca-ultura y la arquitectura nacionales con las de l~s Ho-
púbí/cas de América debe y has de responder exacta y’ cae-
/Ana-a-a a najestra época y nuestra tiempo, Por tanta, cix ella
es preciso qtae no folle nad de lo que sigriitica- avance, re-
.-nvai~Jón, sentimiento y sensibilidad nuevos: pera, tampocO

-a que representa el arutido eterno de verdades permanen-
- -rs. la Miras-ación bien logras-cia de los prestigias resistentes
-i los ns-odas y los ¡amos fugaces, transitorios e Improvisa-ados.

No h~ arle Joven. ni arte viejo sino,bueno~y~~malOa-,,Wfl/s-
recd~les.T6E¡7i~0TC~atd&C5 en a-agraz, como las estupide-
cd~envciee/da-r5- En un éertómrn de este génea-c S> dé ésta
Imgóa-tars-Ciau sobran por igual los -titis y- los -pekineses del
~pn¡it1ado—vo~gaíardiSmo.-CamO losorangutats-C5Y 105 Cañe-
los a-id. ~~rctaguqrdiO- a-.

AIs-rsra bien. Ca-anviers-e repetir y propagar y difundir el
exodo caí/rna qare regíais lo Bienal

1 pa-aa-a que no se crea que
este ,celt;aiisen sc ls-aa cis:saocado sólo parca los arrívistas y StlS
~ecaiacesri zaizaudos puar la ca- ti caí 1 lísa-alvente y pa-ura evitar- que
los asriéntícos íis-a-aesíros y los is-onestos creadores de belleza
plásilca se aparteas- y dc-sdCñeri lo prnís-s-iscaio...

55 ial hirieran -estos úhtins-oL delarian libre el campo a
la sala-ras y Eq»aís-n (Ira “a el ttifle espc-chica-lío que a-ka-ra hoy -

al :rs-raaaria-, la pirita aa-tal- anceSas. la lía-liaran, la alemaís-a ~‘ ira
as-a~a-(c;ans-eiie.s-aa’a flor la-U-ni/ca deja-ación rio drrcclaos y debe-—
.ap~ lr-ga-i rs-sas-asaras- te larar ir-rs-a-a les y irrurí ida-anales a be ocfi cia de
ja-> aí~ia-idaa y las- ra—isa-al sal ir—0,

fl~lay lsrauy lujas ría-’ t-Ca.Wr <jure ti arte y la-a literatura ha
riesa-Ja qala-- j-a-’p:a-a-sa”at<-ai la-aq aaul¿-a-s-tiCa-s-S vaina-es <‘va-alas/iVfl5 1
arais-ar la-a a-lsneaa/;arií%o sa-=caala-ar da-a-a aun país y de tina raza, SC
csi.rasliIir;aas- a ¡araa-iiiiia-a’a’:a. Y ra-sr la-, a-¡a-sa-a a España cosaca-cha—
‘a -‘rata-- a-a - retAma-a-’, seumí limaras la a-atan a dr- eraras- pca atar qur r- ss-urs—
9 as-r ar!a.-5;aS, >óa-e>sr; rs- ;-iCi’at — la-a5 crars-ra->ir-iste, la-as datados a

y /% ir ---afs:rrla-5 a !-i’:s!5~ta-in cale~’a-ri:sr cola í-rc-a,lina-a-’r
ras a: :- ra-sana-iI trías-lea aus-acisto a lo latí gas- da-, l--s raa-,¡¡aadr-s a

57
lírsa jaa.mntaícl de aa-te, apasiranna-la y soIs-re lodo. capa,.,

privirisa-r después de aííaa rus-tetas-U gioria-s-a y a-srs-a a-rs-as-a-juren

1scadr:or.ts-.
Y si en el CatAlogo do la Y Exposición Bienal de ArIa-’

1//rara rara A arr/ca nra 1 o~ ras-mas a-lasa-’ sari falte ni as-cas-as- o a-le la a
ariist;<~ ría-/e alelaras- a-alas-a- y se eiíass-iis-ai a-a los cía-se ni piar <a-ave-
lrcia-lís-¾ami por rlelicicís-tes mentales — igUiSlaflOfltQ jrroa-lrísai—
Ves—— aso deben lacura:-, se demostra-irra urs-o ~-ezquca <1 a-a rae
.-sraña-’/ es ray Caras-o ayer y antes de ayer ci pa-Asnea-o a-fa-A
ns-undo. ios5 FRANCÉS

fle lo llent Acads’la-Éa-T <-jp Ra--II-st Aa-fc.’

~~~~1

10ú9

Fa-

trnfll -r



~8:28aDE OCTUBRE DE 1931 - LA VANGUARDIA ESPARO1~A

dEllA EXPOSICION BIENAL HISPANO-AMERICANA
LA PINTURA AMERICANA, FILIPINA Y PORTUGUESA

It
N se presenta la ay-ortncláxs- de las Repúblicas ls-ls-
acracanas a este Certamen — que ¡e quiso cas- uai
hacer exclusiva/res-te de teas-deis-clas supucatas ul-

sas — aqa,pjada da-a isa universal pandeas-sra de los
ejecidos y grotescs-s, donde la h1s-potene¡a cretinoide
ería de los la <a-adatados buseaas- a-iri ble recluas-tIo.

le iguM ns-oda que en la sección esprsñOra. esas cosas
Nican e-ra la verdasdera expresión pictural de cada
5a50 sí importa lasnen/ar es la ruusen2ia —pronta a
ya — de bastantes y positivos valores. Abstenidos
llqgados,saaXo, sala-o en la secCón ~rgentinfl, se echa

Lic-lía falta.
abar-gas- en bastarlies casos el ls-echo se remed!ará
¡aran/e el curso de la Expasidión Irán viniendo
a-los y f:guras, como la del gran pintor argentino
de Qusirés, y se IrAn renovando en la-as sáhas d~
el Arte, y los Estndo~ Unidos de América y la

escultura mejicanas, que tanto y tan ejemplar-
-otan en el arte da-a nuestros días, serán mostradea
seas-/e, a-
e crea por lo dicha que deja dc tener interés lo
to, tal los anterior:s repraros menguan lo más mi—
oportancis de lau iniciativa y logro de lo realizado
atiluto de Cas/toro Hispñn~ca. Gracias a Él Iras es-
aisladas reveía-a-elotes precedentes del arte hispano-

- ls-aun ofrecido ahora-a la ;‘arlón plural, cars~untada
voluntad, del aa/te hispononmericano actos -

e-ss- as-al comentario ¡obre lo pintura española gaje
alda. para la Instalación atCnerral del Certamen, usa ¡
rrtado y correcta de arden alfabético,
es, la Argentina Ocupa las trva prisas-eras salas y
bundan los casténticas maestro» contets-sporáneas y
Seis-/RO lndasdab~es promesas de futasra didoscaira.

a Carla-,s flipamonte, con sus caracterlstieass ínter-
a del paisaje y de los tipos pampeños y gauchet-
res Jienros a-Escena de Ira- dom», «Pescador tibe-
~brra-aderoen el campos-a, reavivan en nosotros el
empre su sas talento.
arubién Alfredo Gasido contribuye al prestigio del
op eta-os tres lienzos de exiroardinarin intensidaud
de penetrante potencia técnica, entre los que so-
ariginolisima ecs-mposleióo <Cabras serranasal.

Itasdia-al, tan palestra, tan cas-trañablasmonte ligado a
sde hace tas-uclía-is atacas, ademr~a- de los iraa-s-qaícñofl
alíe de Pollensa» y «Vernts-car. exhibe ajas- gran pal-
or y nieves», seoclílamerata prodigicasa, de certero

de finura atmosférica, de r,-adiante ~‘ naagistrial
Vas-o de la-as m~s bellos-y admirables cuadros de

-a-/ame-as- y testimonIo de la aabso~uta captación de
tierra ,s-s-ailorquinas qaie Tito Cittadint verae de-

en sa-u predilecto temario.
Usa Igríalmente otros aólidos prestigIos como Al—
a, con el hondo doc/amento humano del cuadro 1

Ana Weiss de flosgí, con tres InterpretacIones
cuerpos fe-meramos, donde la del:cadezn de sea-

s-» sas-tOta- o larios»» armonias cromáticas. rnpluss-—
uente~, Grama-ijo Gutiérrez. tan personal, tan re-
amente criollo, con ese sabor ‘je ea-toas-pa popailar
¡ su’ obras, tal corno es

tm.a «flespa--dída dcl ls-ho».
arrafiaga, cuyo «Torero de colmaoa. de un des-
neálico de tona-is homnogénees. dice el legitimo afán
s-oaaacién experta.
atan solar ellos, tan conoaldos y estImados #n Es--

la sufirís-s-aCóus- argentina.
se destaca-sn cajas- cías-cura-ates mairi-tqs los pa!faJe» a-le

s-o— especIa~mente «QuInta ale Puya-udous-a—-: a-Pal--
a-ss». dc Morafloas: «Mojs-tafúa’ ma-icicasría,. de Canta-
2rs- sss-ayo» y «Crbraa-a. dc Carriiñola-a: #Ecena eaum-
a Vidala- lar sensables y au;lea-ns inles-pretaeiones de
rbanos y el «Mucanito». de Luis Gowlaund; ei «se-
Margarita Uribarri~. nor Lugano: las naturaleras

floreros dc Pernáis-doz Muro, Manzorro, AWra~

el inieresasnie corduanto aje ~a-aIivi«s<-is obtñs d1 1
- GormAn de Rojas, que -n firmó en -Madrid y que
su patria, dirhaió la Escuela a-le Bellas A rica- y r’a-

tMeJ apasro/sfido~ Ias-teHgea-aIe e irr¿a:Je~a. Te<tfmo-
o da esta serie -d?

1gntusas Cts- -annrieus-rlrs- ísntegñ—
sas-ocepto. de sen’sas-ento y de Ñíllc~ pero lr,te:<a-
idas jaer un -afán de iaa,nti,frC:i - a - n ialda d- a do a a

tttNtSaflflfltttwi4ttflttM a-» %»Mt4MM»Nn~tWWt1tt¶%%I&W4t4%tt¶MAAM4n41 ni a»» »jn»~i~jj »tj~ ii,-litS¶t¶,i jata vn’

Jos¿ FRANCÉS
ee- lis fla’0 A’is-a-¡’naía cia l3mfl— -~ a’”

a- Títulos y Grandezas ~. CAPITULO DE SUCESOS
del Reino Eplloqo de un acto de >wroarm~

inagotable bt~squeda de si mismo que le llevó tr~gicRmOflt¿
al araisterlo infinita-

Admirable de Ingesasla ternura, de siras-pilcídad exflrt$lVOa
el «Entierro era Tapajas, de Sl-anca Sinlsteru-a, Y deben ns-en--
cionarse también con e!oglo «Entierso en Topaipius-, de Julio
Castillo, y alambre y -mas-jera, de Vtlers-ela,

Abundan las-aciertos en la Sala de Ca-alarrs-bia. tales enanO
«Madosan arad-nasa, delicadislmaa compasirlón das- Scrgio Tra-r-
jilid; a-Baile popular», de Ramas; .Nevadas-t. dc Drarita ‘ra-abcSn.
y «Retrato de una pias-tora-la, vigoroso y va:iente. de Pedro Nel.

Cuba es otra da las naciones qu2 habrá de aumentar en
fecha próxima «u aportasclón. Pero ya están aquí las 0bras
tan originales, tan saturadas de verdad hajanilde y celitflglfl
«amente simpfsticaa de Maria Teresa de a Caras-pa — a quiefl
admiramos desde iu exposición esa la Casa VIlche.s — a-Bau-
tizo en Calsajazar». «Velorlora y <Bodegón del Crailbeas. V la-a-a
das lienzos tan clasicistas, tan noblemente arrraitaados Ca
buena tradición, <Ps-isa-aje castelinnoas- ay «Bodegón dc caza».
de Ramón Estalella, fiel y siempre amigo dc España. QUC
conoce y convivo con pa-cendrada devoción,

Dos salas se has-as- consagrado a-a Chile, y rc-almente e& jis-sta
esta amplía hoslaitslidad. Se destacan las- <Venus criolla», de
Pascual Gambrino, robusto trozo ele buena plístura: la c~-
pléndida nota «Ilarcos ua-rgellnosa’ de Jorge Caballero; «Pal-
Saje ciallenois-. de Arturo Val<-nrxela: «Dasaz-a en rojo» de
Pedro lles-Ko: «Parque forestrala y «Ití l,ebtderoaa. de Pablo
flurcharal: a-En escena», de Raul Sats-telkes «Paisaje de Osar-
sacasa. de Sergio Montecino. Y coinciden <rs lo excelente del
género Paz Astorecas- <«Msagnoiiflsaa), L,-aaa-rensso Guevara
(r.Flores silvestres») y Luis Torterolo <«RaSasas-t

La Sala VII — qa-se. como las anterior-es, formo parte del
Museo de Arte Moderno—está consagrado a la lvpública
DominIcana. Ecuador y El SaNador, y esa -ella destacan, a
nuestro juicio, la reeieduns-brrde José EnrIque- Guerrero: las
encanto doras armonía-as, los diafanidades superpuestas con
dellcadfalrasas trarasparencias. de Mantrel Renddrt y cl pa-si—
raje <La seNa>, de Raúl Elas, -

En las Salas bojas de la Sociedad Amigos del Arte te han
mil-alada mas-y escasas reprei-eas-tvciones---qaie serán conve-
nientemente a-aa-amentadas dentro de-un mes—de los Estados
Unidos, FIlipInas, Portugal, Níesrarun, Perú, Panamá y Ve-
nezaleIra.

Sobresalen. los nortenns-erieanos Aden —rnagnlfica-, retra-
Hsta—y Wovdward, paisajista de profundo y noble rtma-lIsmO;
el paraguayo Ordiánras que prerenLa urs-a deliciosa cabeza y
unan desnudos femeninos admirables: el l,eruana- Wirs(ermlt,
de fogosas exaltaciones cromhtkus tdeológcas y los venc—o—
anos Franco, iot¿rprete de la soelasacaiha Ladiasna, y Sosa.

d~ na-rogasate fns-p-etu colorista, qs-’e conalcabe una palplt-ante
fiereza nata-iralísta en la figura del muro selvático y sana asfor-
tunadaunién de realismo y surrealismo castre lía flgur0 de
nna mujer y el fondo ambiental de o que clip es o da-Ay, ser.

Filipinas está representa-ada por García Llamas. oua tanto
derecho tiene a-a cs-ue le ecvs-sidereíss-as e~pasñal, y a-ase ls-a en-
viado das-» retratos masculinos y un lienzo a-le terna pepa-tía a-.
En las trcs obras ratificas Gas-reía Lía-amas la~s- pureza, el brío
serene> de su concepto tradlela-a~aaa y clasicista, -

Por ailtimrs. la Sala de Portasea-sí <lene una CXPVP¿ aa-a cUs--
cuís’alci~ por cátaro las arUslas allí presenim.s tienen rzaesto ale
primacía en la pintura cte- -sup~lria, y algas-as-o de ellos, como
Edaaardo Malta,. amplia nombrad la iniermaclairs-a i.

Eduardo Malta, además a-la-’ sck ns-ararllas-,-os $lbslo~ -—

en cuyo gsa-.nero es nas-esta-ca inss-aperabl<’ y os-e re eNra-ondrain
esa el Palas-mio de Cristal —exis-i’oe a-lo,. s---trrt’-s a-aa-sea xvcdc-n a--
deben calificaa-se entre los a’s-a-i. rob~a-a-ra¿Iancs dei C~aÚsns-oua.
Tiorson el cars-paeue. la frartalera, el espín/sí y Ira 5-a-a-Ns-Id ‘d
rcan’iruciívau de los grandes maestros a-te as-yer, Das-sa .-‘s~S;r;a
Ca/a’r’a-aia mts-s<—al,

Guillermo Filipe -acude con da-as lia-’n’e.e satua:r.d--ac da’ en-
<rafia/ríe devoción filial a su Nararc r.ast\-aa. ‘1- ralas- <Iu’Ó’a-a
de muchacha ea/sao t~ ra-uno p-Atótico de l~ a-~eit :- la-a- aiaVs-.
así ‘o demuestran cíia-nphdamnraare.

También ron exeolens-e~ os-aa-sa-,. la-.» da-,. ra--t--,,
4a-as— I-.a-~aas-,s-aa-a-n.

té femeninos—de- i\Iedas-a. 5aa .r.Th.-en a--os--accra. —--a -‘aa-e sri
hAce pensar en la. bueno~ sra-ea-as-ss-frs-

5 a-la-’ lAte— YIc-w-a4 a-a — -

«sí «Danzua porta-aru”s.,a-a. caorlribureas-, urr;aaYaac :a- fi--, sc a-t>~cra
el-a-- la pintura rla-a-~ia-a-igaa rilar- s-s-a’ cine les le-rau tv-o “as:
clac dr las- as-rt<anlic.aas-arss-le ras-cdc-cao ;- el r.’-::tactv a-tatas: atas
dc- lo falso y envejecida--. - a - -
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i#jDORES; DON CARLOS Y DON BARTOLOMÉ GO!)Ó
TAL vez sen la sección de escultura, lo snlarno era ta sea-it- deobras, españolas que en la de americanas, el más aducible
(Sarajas- de unidad y arnaun!a artística del plural conjunto.
TflhJo por el buen z-i«or selectivo del jurado, como por -lo
a-’tJ*lenle y original de la instalación. ea, acertada alianza
eh- piedras, mármoles y br-aa-aves con verdes--es vivos de buen
cuidado jardín, El efecto es encantador. -

El tecol y ámbito que, siendo Mariano Benillure director
dlVtf a-aseo de Arte Moderno rescatd para la escultura, y que
iutUb, durante muchos atlas se desestlrna-5 como tal, recobra
ahora — ;y ojalá sir-va de norma para lo futurol — su adees-ja.
do destino,

5s aquí, y en el gran vestíbulo del Palacete del Retiro,
d07<le te han colocado—con el admirable acierto ya loado—
iaJs-bras plásticas de españoles y americanos,

- Se ls-a seguida también, como en las salas de pintura de
la planta alta, el criterio de instalacIones especiales, aten-a
dimdo a la categoría y nortabradia de los expositores o al
nt~I-tero de abras presentadas. Asia- están aisladas por tabiques
la-Jales o en tas--no y sima dañar a la visión plena y abierta
de la totalidad expuesta, que presiden, frente a frente; José
ClarA y José Capuz dos de los Cinco o seis absolutos valores
dc3a escultura española con rengo y eco universales,

~~Jlarñpresenta fuera de concurso diez obras — algunas de
as-ii tamaño—, en diversas materias deflnitivas. Y Una vez
anis ls-ss-y ocasión de admirar la fuerza y la gracia Infinitas
de este gran intér-’a-e¿e de la forma l~umats-s en la plenaria
1~Sudez y la equilibrada armonía -formal.

<¶~¡osé Capdz exhibe sallo etiatro abrasa <El Divina Pastor,,
ua->U figura de niño, art torso en bronce. de tas-mafia natural,
y urs-a cabezo cercenada de San Juan. Si poderosa tenía.
clón — testimonios elocuentes de la extraord as-aria sabiduría
(dale

0 y dc la elegancia estética y espiritual — causan las
ctfUro obras, alcanza la más alta perfección, el más ahincado
se*-jfrntento de belleza - sentimiento humas-ras el espléndido
la-sr-so, las- patalfica, la trlgica testo del Bautista dentro de la
ns-a-ls robusta tradición mística del - tema en la pintura y la
saiminería hispánicas.
- osal Planes, que cada día alianza y supera con sólidez

in~dable su estilo de sabría modernidada- de sintetLsmo Iran-
cu y fragante hacia la fusión inteligente de la clásico con lo
actual, se nos muestra amplia y diverso en celia figuras, dos,-

alinas-bresale una estatua femenina de gran tamaño, majes-
ta-$ja de concepto y ejecución, - -

Rebulí, ob-o gran -valor actual, se le ha consagrado
Las-legro el vestíbulo del Palacete del Retiro y se exhiben
otras tres obras en el patio del Museo, Hasta dieciocho pro-
dationes alcanza su envio. Y al bien pa-ido prescindía-se de
al~tnas por demasiada reitea-acidn temática y de procedí-
rrtt-sto, reiteran el justo renombre del artista. Sobre todo el
dea-ifaudo tendido atreqidamemate ¡obre ci gazdn central, el
a-~cce-flomoa, bellamente policromado y <Mujer con cabal-
1~y ciertas eabecltes y bustos irafantiles,

FE4lnuradd responde igualmente a su brío inteligente y
rd¡Ible con una taita en madero — <Cristo en la Cruzí —

qa-se es una de las obras realmente maestras en este ten-ra
de universal inspiración, Pocas veces ls-cmos visto expresado
c tan prodigioso realismo y tan convincente grandeza la
íiirra a-tel Redentor en su agonía, El cierpo atormentado, con
s(IlIasgas-a- y ls-cridas, con la $SliCrs-tta red de las venas y la
cilIreslón elocuente de las manos, y — sobre todo — la beflí-
a-irma cabeza humana, iluminada de divinidad, Y en contraste
e~ esta Imagen, el desnudo femenino, de mujer de hoy, de
a¡Udolo no profeslonsís. ni reminiscente de sobado. he).-

jóvenes. Moreno y Cristino Mallo, en ~a» sendas iras-

liLa escuinniz en. la Bienal
Hispano-Americana

lalauclone. presentan - bronces pareos de dimensiones y mag-
nos de concepto y resultado, Además -importa destacar el
torso en bronce del primero. Moisés de lisies--te de con <Des- a

nudo de mujer» en tamaño natural la seguridad faets-jz-al, la
arrogancIa a-obusta de sa-a estilo.

Ramón Lapayesea- otro de Jo, valores jóvenes que más
rápidamente clnienta su nombradia, presenta tres grandes
grupos, tal vea preocupados de una modernidad excesiva y U
maiagartadas ¿fe color y lineas; pero tino de olios, el de eJsa- U
bel la Católica», está valientemente compuesto y demuestra U
que su autor no necesita y si debe olvidar cara lo futuro,
lo Irsnecesar¡o y aun lo perjudicial de ciertas extravagancias

Eduardo Sea-ra consigue 1 atrayente exotismo de sus figu-
ras, plenas de verdad y misterio étnico, -revelado con
urs ternura grave y austera.

Tora-e Isunza reúne un conjunto de bronce y mármoles
-de temas femeninos nssueltos con el vigor y la distinción
peas-líE-es en él

Ignacio Pinazo exhibe un busto policromado de Isabel la
Católica y otro de a-sn clérigo y un tarso femenino. -En las
tres obras el sello característico de este artista, serio cons-
ciente, de un academicismo noble, están latentes con su pro- a-

bidad de técnico y su sentitniento de artista.
ilota de elogiarse asimismo las Ulla, en piedra, z-eciamea,-

te logradas, dc Pedro Jotia- los desnudos sMeditenáneoas de
Iserh Solé; la magnífica figura de baliarísia, de Amadeo Gobi-
no; el torso femenina y la figura de mujer <salvo el detalle
de la cabeza vuelta), de Antonio Cano; el grupo familiar en
bronce, de i~unyacls-: la atrevida fa-eren carnal del desnudo de
SaW; el bronce de muchacha, de Vllsdomat; la arcaizante
tesis masculIna, de Núñez Solé; las delicadas C?enclones de
Elvira de Medina; los -relieves de ~Martinez Bueno, buían
Granero y José -Luis Medina; la <Aguadora», de Eeflna-unt;
el ¿Desnudo, en mármol, de Modolelí; la -«Maternidada, de
Costa; la noble distinción de desnudo femenino de -Avalos;
los bustos en bronce y mármol de Pca-cuje: las medias flgu-
a-as femeninas de Felices y Caproití; los grupos taua-ias-a-s-s de
Gabino Ansnya. - -

- - Era escultura religiosa, después de -Ja - magna tolla «Cristo
-en la Cruzu, de Llauradai, ls-ay asma notable relieve en piedra de
Barraca; un busto de le Virgen, en madera policromada, de

-Qatiratín de Torre muy característico de su pee tillar realis-
mo, y un torso en alabastro de Jesús, original del imaginero
Carmelo Vicent. -

-Párrafo aparte merece la interesante colección de pe-
queños capa-tetes caricatu~eaco¡ que, Con el
titulo general de <Zeo,, exhibe en uno
vitrina el aninsaallgta José arsis-ya-era-
Tienen muy anclota <s-rtglaisaltdad
y están mod¿dos con flctlti-ate
maestría, . -

L5 serie de esculturas bIs-
mano-amerIcanas es reducido -

y con ausencia5 que deben
isamentarse Por cuanto tao
facilitan ej conocimIento
má, exacto del verda-
dero e importante mé-
rito en las Repúblicas
de origen hispánIco,

-Sin embargo, cas-con-
ls-amos revelaciones
interesantes y de ns-uy
efligna irlecondición,

Como eta pintu-
-ra. el •nvfo de la
Argentina ea’ ci



DIRECTOR: LUIS DE GALINSOGA

ana~a numerosa. 1-la y dos cabezas, <India- apainos y <Joven
ardiera. de Ea--tiesto Soto, que unen al mérito plástico, la dde-
Isdad ótnicaa: Miguel Nebot presenta tres cabecitas infantileS

delicia-ssaa; Pablo Catar-ella, dentro de la iniluencia de
LIpscls-ltz. ttene das pequeñas ilgura; en bronce, uGní-

arriMas y Bañistn’. muy exprtaivas. aAiicl0 Wleden-
bureg, residente en España hace ¡años y muy estima-
da y conocida en Madrid por su~ exposiciones par-

ticulares concurrencia a las nacionales, exhibe
cuatro o ras, Tres de elba. en el natio y linil
a«Amors-ai en la sala alta del Mus~ ,, Del con-
>uas-t.o preferimos dos admirables br-caces de pe-
que-ña Isarnaño, briosamente modelados y no exen-
ta-as de un viviente e inquieto clniciuaio, De Ce-

rid¡s-d M:a-rtine’. ctJh»na, Importa citar sai grupa
a-ma bronce s>Nlater Dolorosas <contrIbución a - la
paz), esquemático de trato y de patéticos planos,
en su orientación moderna, y sentimiento eterno,
Excelente5 los bloques en piedra, el -eeoglmleiato

cua-vLiIraeo. la macizacíain plástica de la ¡iMaterní-
dada. de una escultura colombiana, cuyo nombre Ig-

nore> por no haberse publicado el catálogo al N-
dactar este comentario, De entre lo mejor resalta el

envio de Jos tres bronces de Ross-aanr-, un retrato de
~#ñorade elegancia física y tactural y dos cabezas

recia y espirItualmente logradas. San también dignos
de elogio <Virgen con el Niño., del chileno Tito Gonzá-

lez, de firme trazo y dulce policromía; el bello relieve
- de Victor Bino y un torso y una maternidad de C¡ara’teri,

- ‘ra--ro taí vez sobrnalga pa-ir lo que representa de pleni-
tud dc’ oficio y de sentimiento artística el <India orantes,
del venezolano Barba.

Es una tolla directa en madera, de tamaño superior al na-
tural, que pudiéramos ponerle e) reparo de excesiva sorne-
lanza con la obra muestra de nuestro Jacinto Higueras,
«San Juan de -Dios. — una de las mali admirables creada-ns-es
de la imaginería española contemporánea —~ pero que en
las- profunda emoción de su misticismo Ingenuo, en la sencilla
~randew de la ejecución merecía mala adecuada y relevante -

<-a alas-ca e idas-
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l’arrla1ica~ LAS MANiIESTACiONES PLUIIALES - - - --

1 ra~leIras~ Comienza el asro con has das laudablej consectaenclan de
I~unlc-sl las- 1 131e;a¡s-i Hispano Americana: La Expcrslclóa, en Madrid,srlrsler-nti.j dr- precuraorrs ~¡ Mas-a’stra, de las- Pintura Fisprraralra V ,tine-

ras-varío de rír-rr’ara, a a rbuc se Ira-ajoran tic Muscos s- coleccionen par-
c grado ticukres obras ale fleruete, Echevarria, Ginsono, lLurririo,

y esculturas aria
-~ 2aa~W Noneil Pid~hs-:c:r:liegayos ySoftwy la AntolóOiCal, en~ias-aiesde arlistos sis-guiarns-ente destaendos en aquel magna

c-clc-cti-,ismo artisLíco. la Exposición Naciosrol da-a Arte Ls-
0-

rientr¿sroas las máxima categorlo hislóricn y cl intoréd de

a -¡a nabí; corr-aarisro Maligno e-rs- ~3~rcelono—orgaas-i,,5sdOcon motiva del
- 4 ¿edro XXXV Conga-caso Eawas-rlstico Internacional — , que mostró la
huras- Isla- 1 incomas-aarable ga-níadoza y riqueza de la orfebreria sagrada
ada’rcs ~ ¡~a nuestra-a Espora». y Ira Exposlciaiaa Nacional c

1-e Mello. At-
ms-rs-nr ¡-cc esa hlnri,-ial. donde pa-ir primera vez en esto claso dc

nr citar Cerssimenc-s aíicInia-as se mostró en ecuAnime y pónda-arsido
- 1.iis- ls- cas-ajunto, Isis clon Lendenciras que hay coni;lituyefl el espíritu

a. iasrl->. tandaciunal y ¡aa-agresivo <le la pintura y lo escultura es- ¡
aas-aa-atabas y cas a qa:e figuroron más dr ouarczs-tS obras di- 1

-ras-aras-din. reí-tus dci escultor MaLeta Hernández, parle dcl logado hecto
~ a-ls-Pa por el gran ni-lista al Eslasdo español. a

vr~ .s- a-Jo
1 Pero, además, o lo largo de 1002 jquú arníslin y ns-ng-

3 man- ; utica serie de Exposiciones diversasí La do grabado,i rc-- a-

ararrtr¿2 ¡ furentes a Lasi,’ XIV ~asss Corte, vms- la Dibliotecra Nacional: ¡
modernas dc los Museos~ 1 ~gíd5Jg?í~>tag~%?a-e;0 la Sociedad Española de Amigosflhlbacs-, cl Muscas Arte Moderno, de Madrid. cnn:1.-a, o nativa de la entrega solc-rrs-a-ae de la Modaila de Honor de la

usa-adepto aje Pintura Catalaana, ~ in magnífica alo Fintorm
\-iela, - fl~s-~ Acarleanin a-le Bollos Arles de Son Fernando al Ayun-

as-errr: III das-do de aquello copiLan; la laneresantisinara de Un sIglo
Ufuras. 1 bledirc-rrdntos, arg;aas-i-a-sndns. respc-ctivars-aente, por Amigos do

‘jir-Idra fl~ Musca-ss i cl A~untamiento alo ~‘ vn I3arcelonal las doa Pintaran ala Africa: XXXIV Sttda-a de IIa¿mnoristrns, Arija--a
a, An~cl ~ frrsarcs’.~cr. pra-asíanados de ira Casa-a Vel4rquez, tn el Cirtu-

así graipo las dc Heilas: Arles: Pinta-are •~ Dibujos ingleses del siglo XX,
1im~nez-¡ en cl líasia-Síaba flaltáraico. do Madrid: la de nuevas galas y
-- - re nssnlacióo a-la’ las ya existenlea. en el Museo Ainréa <le ¡

U ras-lo. Dasrcoiona-a: las Narionales de Primavera en Sc-villa y de ¡
- L~rs-rla.s Otoño en AlIe:r,,tc- (asta última eran ¿u¡sntioso, premios IrlarO ¡

ras fian- la ~c-rciúzsajena-ru 1 y la pravlasa-rai); el X Solón de ¡os ¿cta¿— ¡
--o ni d~ dios Libreo. dii Circuía de Dolías Aa-tos; la dc Pintores Ajo-

‘-eses: las dci V Salón de Octubrc, cas- Barcelona. y IX do
a--5-íentc- i~~s- $ once co Madrid — m-¡arapóííco y renovador contraste dci a
a nvejc-ca-do y cia-día- vez más agravado de vulgaridad Salé,, a-fe
la-rr~:JlOaLbrofra-, moa-irllea-lo a— a Las de isinlarroas y ra-acucrda~ personales
a,nl-ta-Ias a-le VIcente Ir~a,c-, es- el Musca-> Romántico 1.as de ira Agra,-
i- Gen a a pací6n de Acuarcalistus de C;ítaaiuria. en el Is-nrceloraés Palía-cío

a’ a-’Zfl.~, de la Vii-reina, y de a A~írampocI6n Sspaa~ala de Acuarelistas,

lr~a ?~a-t~ cas- el Ayuntamiento de a-\lar¡a-d,jerla ~
naparta no cAvia-lar la a-adiacl¿a-s y dtfr,sIa-5o del Arto ¡cspahoi fuera da, España, en envíos a la Bienal Interno-

- ~- y <~ cional de Venecia: la a-le Grabados españoles en varias ra-a-rart5(l.55 públicos lílspnnoamcricanas.y a a-le Cawt.-o artistas CM>ofioirs
~ St aserra, Llimona, Sibqueil-¿ y Mailol Suazo>, cas- Venezuela.

ramlno £‘WTOflLS CATALANES EN MADRID Y

. La es;al¿na-lida aportación colectiva a-it ia-n’ artIstas ca- 11 ~ ~- ¡t.s- lane,~ a la Hirna i 1 lispanoamerleana y a la N:scsanal de
aítntíc¿l Baritas Artes ls-o sido fs-anbi<-n importante ‘a» número y en iraj’rO.FCfl• presencia de exarcasiciones personales. aeuareiirtai. Ceferína

1 :x~ y oíítLi~t~?~2,íoLíetk11.s~, Broma-el. >-11-sico JiMos Venlora, Marsinez Loza-ana-,. Burda--as,, ¡‘erré Pevascalí a-
aa-ac~an; a a Vilanos-oso y el grabador Jaime ls-la, a - ¡

- Iva-SO ~ - ramblén fué inícresente y nutrida la aportación de nr-
tintas extranjeros en Madrid: el ilaliams-o Guido Canario yrU?,c y cal rumano Reí-ea. en el Circulo a-fa-- Reilas Artes; los nor-

vi Sal. - tenas-encanes Gladys. Hoekmoro y flavis; los alemanes Rarll 1
oLa: L%In-Rcthel. llc-lnricta Faltcrmc-ler ¡lanada Etael: cl ilarínasra
as-Ira del Pa-’ rol: al dona5n Otto Rlnnk: cl rargenlino Manuel Maraño: ¡
.a-r.s-ra a-c j lar csíb-s-rs-ía- ‘vía-a-rIn Torero de Ja Comp-a: ci rs-al-no Toalcusa Wc>fI

¡ ~\POS¡croNzs ANTOLOGICAS
1 ale - No han fallado las exhibiciones de carakter antológica-a-,

- en las que se ha podido estudiar la persosaa-aitdad de artistas ¡
- 1~---1 o lo orno a-le una vía-la dilatada y una producción extensa

- la. r - a-aemaa;trotív:a a-leí fervor cr.nstaan¡e y la fidelidad a su ere$.o,
-a a-o.- a

rl rae ar,,h’ r?.is mra
71ianles han sirIo jis- de Luis Moaria--ra, coas-

. iva <a~ - los ochenta fina’. de edad y los setenta
a-al a -, dc ;ílnta-s-r. y a-a-a póstumas de Jn’¿- Mrareíl y da’ Elivea Mcl -

ji ~a-a a. en D,areelrana. y dci ar:sarnrr¿-s Juan Ja-s-s~ Odrote y dcl

~i2 <~1¡ cas-uña l’cdra Usarreil, en Madrid.
DOS DIBUJANTES

.1--a Lies rio los muestras- Indkcutihlcs dcl arte a-fc la esiamía.
1 5 CI rs ‘tel y la JI usa racIón, ambas coas- rarc-stiglr, ííni verria- i.
- s.s - a bara tnllrcído co el uño 1 flta2a rederlea li1i¡p~ cta ?ia’inia-l

-Ja
--3 5.s-ivanlr-r flartoiozsi. en aNlrV,lccr. clarando preparaba su me- a

rartan; las-n.a a E:-:a:íñ¡a. trliyt-ndo con ói una coleecion de sus élti-
par raía-- creacirnes.

Ea Fea-icrico Ribas se las- tendirñ el homenaje dir una iras-
U n eccírul en el práslíno Ssaióaa -a-Ja: !lUarrsnittos. -

.5 ja n
arel

í~a a-71,a ~ -a

Ea-a cuanta a. salvador Uartoioszl es de. ¡agradecer la do—II)
nación que, por deseo expreso del aran Ilustrador, ls-ama hecls-Ó III
sus herederas al Museo Municipal de Madrid de cuarenta Iii
dibujos de temas mcadriitños, quu -furns-Obofl parte dci con.i/f
junta de pasa último., produccioneS, ya-

1-Jan sido expuestos públIcamente y con esto motivo pe
ha evocado la cxtrraordinalír sentdi,ilidad artística en el g¿--
raero de sus temas prcdlíectos.

ACADEMIAS
La Real Academia a-le Sana- Fernando ha lonido durante

el ¿año 1052 sIngular relieve en la Vida artística i-sparaata,
Celebró con varios nctos—5’.aatre los- que destocó una

sesión públira a-le cxtraa-,rdlnaa-ifl solemnidad y a la que
o:iistluran represan-

- taclone~ de Acode-
mías c-xtrnnjeras y
nacionales — el bi
:entenurlo de <u
:undación ej a fi o
1752 ¡sar Forman-
lo Vi. hizo enincga
st Ayuaataanlenlc, a-’’:
ilíbrio de lo Modo-
lía de Honor da-’las!. otorgó los pre-
flor anuales de rius
Ya-indaelonns Car-meas
-tel Rio, Ma-ilion lii—
gueras y Síadrigial.
jada-té lo pérdida ‘Irsus ns-lcrnbros nunca-

a a rio s railecida::
~tlIas Salaverrlaa --a

nalerla en trás%Ia:;-,-
inc unratancí-as

Usó Foros y Mr.r -

rehuso Santa Al rs- rl;,
a’ que ls-a-sn sidra ararías-
tituldos, s-esprctií-n-
meato. por el ¡ala-
a-ir Aanaaclmo Mtí:ua. 1

Nielo. e.i aaaus-icólo-~o
pr.~a-~ José Suhírí y el ls-ha-
liCuas la-ir Joraquin Valva-aa--

de. 1-ja reaaaua-Iudo lapubíteación ale -‘u
»olchlas, que, cao el titulo Academia, constituyo ahora una ah
no más Importantes revístias de arte.

La Real Acaricias-ha de Son Jorge—a la cual su ís-u..’-o
secretaría, el arquItecto y poeta 1>edro ¡Joanvoal. los-ls-ola-aa
nueva y fecunda activlalíad — ha nombrado prcs-ldenle do ls-o-
flor al que lo fué mochos años efectivo dnan Luis NJOSriCN
y elegido presidente a don Miguel a-\luAeu. Durante el curso
han tanarada poscailón comrí mIembros anaa-ns-c-rarios. adca-aañ-,
dcl sefirar Moteo. lora soñares Sedó - Peris Meneheta, dcli
Manuel Grau y don Federica Mompou.

flan MIgares Mata-así l,-rl, nuca-as
dantas ¡le la-a ¡tea-al Academia alo

Ar~c.4 aJe Sala Jorge

PUHLICACIONES
Acrece cl Malo entro artUtlco y comercial de las edito—

ría-ales españolas po¡- la doble ota-,rseia-5n presína- a las m-~-
nogr¡a-tia-s y estudios blogrMico-crltlea-,s dc aa-Pr-tas del buen
a-ayer y del ras-nl ls-a-ay, Quiera-a decir que «e rasottiplieeas- los-
libros cansagraudos a ls-istoa-M del arte, las reIteraciones a
los maestros ontlr¿aao-í y eidsscoa.-. las obras a-lo divulgación
moscial :- ¡s.s combativos en pro de teandea-nelas ertépeas m6n
O ras-coas-a arbitr:sniras y píruetrascos que pretenden imponer
normas ísurallticas y nombres sogundoraes,

Pero, a pesar a-tel confusionismo quas- se pretende impo-
¡st-a- cola-e el nohie entIlo a lo eterno y bs- pedante farsa e-mt
torno ‘le las- cUnero, no isa-a- Ma-lo ateaso el número de pubil-
cíaciana-as ¡aparecidas durante 1952.

Cabe mencionar nisiunoar La rracarbt(a en el Arta, e’,
pa-nial y Las-a caa-rlorIiras a-le Esposia-u, del doctnn Manuel TreraL
conservador del Murto DIocesana, ate 73:rrra--iona Se zaire laica
la conalaetencia. cuitur~ :- scrssitailidad literaria de críe in-
signe escritor de temías do arte sacra, Y puede afiras-arse qur
la mós seria contribución a. lo que ea tal sentido «igniticA
cl Conga-eso Eaac-aristica,, es la rca-a-iizaa-Ja cas- estas das obras
admirables. editocl;aí con riqueza da, ¡s-roseataclón,

José Cina-eL Pubira e-a el auta-in a-ir otra, a-le la,,. libros tun-
ahamentale., ra-pn a-celda,, rr’cientamrnla=;14aa-eblr.s dc tít L!o )rors--
cqs (alosa-le el qaitica hasta cJ lrrpsiaa-). Cama ea su obro
¡a-aterían Ma¡cblrs dr rs-lila-, isar¡1a3s y za-a- lati:ac,aíaa-., ¿afl ca( ex-
terior, puhi cacto lance ;a-acras rs ña-st el llorare r-rata 1 toca,,, coas-
gran acopio do ilustracionos ano paca-as rías- cuatr’;r.iaartas Ma
minas) ¡a- gran tamaña, cumple a-a preraósl:o da ri¡.-ral~aanajn
ea-leoz e inteligente,

¶rambiema a-lobera recordar-ce: rnsbrsa-io mi rl—ea-a dc ½., flt a

ile, Arta--,, cíe Sea-ló Peris ‘.layaa-c~ac aa a:u:a a-, a-a:-a-;irsí-¿ is-lraj a

eíír¡osiíiaaaa ia-rasaragrrdis- Aya-aa:,,,0 -1-a as r-a,tia-aa, a;..
A rara A! ‘arJéJa-a-r a-j rapo a-ata a-Ir al rasa- C; 1 ray: Pi ba-s-rd4-d -a
tCtflSa-1o, a-le Lqners--¿a, Chan ‘dii, kia-- as; La--a- sa4o ‘shzi.-!a;;as- -a-,,
Pias: rara-a CoMía-rs-aa - ti e ja> a Sural,,-, 0’- 1 ‘-¿r. Y a-Ita, ar.s- ‘1.
serie da- o.’tsaa-linas ~ --bro —a .-,-a~ H:ia,a. —

A la Ciolt>a’lr¶n nr,tí:al, ~.a tatr.trn.s-;h, s-i airar--— (;!s-.a:r a

-arqa Muiira:. rían iúriaaaa-a-!a, 12- a’. . ¿si -has-a:- 0.55:-a.- --,a-

STa raucí dci Ca a-:nal, piar Ca- :1’’ ~.--a--~:s-.

icasé EPANCÉS
‘-a tan fl-~: —t--a’—.---½‘la’ lía’

¡pi ii,2?77?E~J~T1



ra-ra

a- L-AIS flELLXSÁWTÉS laY ?4~
La activicThd de instituciones,artistasy criticas
ha sido superior a Ja de cualquier otraaño

ARTaSTAS cATAL-ANUVi MAnfiSO
come a-a aSas aoaa-aa-oasa-. a- a-nora-a-

a-a-da- da- aa-a-aa-a-a a-aa-sa-—ns a a-a
aa-da —a-a-aa- ja-a yaaa-dra-ia-laa. a-aa aa-do aa-aa-aa- a—nao ra-sc a-nra-dad a a-sa dad. -

Era-tao ca-ron aa-a- a-tana-tío; c.sa-ooL LII.
ma-aa., a-as ca- Muja-e a-e sara- Mca-’a-a-ao;
a-os aa-a-aa-a-a-a-aa-aa Ca-a-a-a-loo OlIvé. tinta--
ra-a- y Liad; es palnullra-aa Cuna-a-a- -
aa-rara-le Ana- lada a-n.a-Salón aa-la rda—;

Sa-o r,ajta-niasa> y pIstíasati boanla-so
Cara-a-a y saca-andas d OCa-baaa-Ya-a. a-a a a
sra-a- Tora-da-; a-ca a — lía a-aa-aa. a a-aa-aa-a- ni
Ca-a-así Prila-an a-a Sa-a-a Vila-ha-sa Juan
flaca-nr o- ítaas-a-laa-O Poca-era,. a-a- a-s-
onsa-ra—a Banato: Fra-nasa-en Dna-rango, a-aca- Saa-dn Ma-da-sae. o- lo, pasa-aa-Ma-a Lo-
a, n.a-ls y bateo Tora-a-a-a. nra- a-a- Ca-rodo
da- aa-ra-a— Ata-a-a

ARTa- SflRASJEIOO
Ada-anda da- a-as npa-a-a-rsenn da a-aa-da--

5a-t gea-aral ya ana-a-a-aa-nada-a. aamba&n
asín sea-dado a La a a-as- a-araaa-lpaa-a-na-ar a-
a-ra- tiara-a-lOa-o y a--¶a-dnld, a-a-aa-aa-tttawtt
nra- la-ras a-la-ra-ala-a-en; Lía-a- rajas ¿ana-
asa-iIasda-c Cara-ls Ma-aa-aa- a-ana-ana-anas.
J—a-ga-ía- Odia-a-ro- a-la,nra-sí. Ra-a a-a-isa
naaa-¿5 Etaga-na- Za-dra; a-ranoS, Rna-eta
Baena-ra aa-aoeia-tana-aaa-arabi, dadas ma-ra
ka- arrane a-ial. Para-a-ch a-ala Ma-a-iran a-ir-
Inead&5. La-la- tara-qr’a-ra-t aa-rea-ta.ma-a-ta-a--
a-ii. sra-da Va-o br—ro da- Raboso a-aran
la-sae. a- Pa-dro La-laso epoaaua-uaa-a, Mao-
a-ea-e iaénnla-a-a-r a s5a-rra-ána. ‘lía San-
a-ha-a lpoaa-ía-ga-éi la A a-a-a-íd Aa-a-un, a-ana-a-—
ala-oca-O-Y a-rs a-a a-a-aa-a-a-ola Tea-a-a-aa- al a-a-saltó
una aa-a-a-ana-aa-a-a-la lara-a a-,la-lblcaln a-asurada
a-O. Canana-a- 5 iran a da- ría-a ma-ss a
era-sinaloa da- Ca-a-aa-a-a-. Manaría-a- tanIa-.
Berna-ed y sa-Ida-a-. Malinas y Ma-ura-ele -
de Vaialneia-,

anisAs rX,OSlcroNT-S
ra-na-Soea-Aa-sis ¡

55. aa-recua-a-da- a-a- ma-Isa-a-e as-a-bu da-
la-a-aa-la-a- a-sn a-sa-—a- a- a-zpnula-lcna-a ata

ca-a-a-a-das a.-
~adoa-aíMadaid ¡iea-a-aa,~ ala-bac. Sa-a-
vIara, Va-la-aa-ls - Z~a-a-ua-~, Pa-isa-a- da-
aa-ala-oea-a, asca aa-a a-a ledas unan O
a-aa-urato a-ada ea-rafia-a-O da-r a-es a-a-a-pa-aa-la
seras. a-a- a-a-a-sa-ra-a-da- a-a ina-pa-slb a-dad
da rusa- cia-a-tía a-asta da- a-fina- a-Sus a-a-Si
da-a-Isa-a ¿ea- a-a- a-a a-aa-nno nc-a-sa-a-o da- luí

a-asín a a-a-anas da-a-nos da aa-a-isa-ide. sa-a-
ss-iba-aa-o, ha-y a-así a-roca-a- a-laura-a-a a-raer
a aa-a-ca-e da- carada-a- rara-a-Oros nora-ha-ii.
Sa-aa-. al a-a-a-a-as a-ya-a aa-twa-ca- Ca- a-caí-
a-ata acnnbrnda-a;ana-a-aman pa-la-a-ra-a. Vsa-a Pa-ls. Va.

¡ a-a-a-a-a-o la-reía-o, Z¿ua-yóc Vlttra-ic. Su
a-ya-a-. Ca-a-aro a-aa a-a-a-a-y a.. Fatua-a-, a-o Se-
a-a-a-. Nicanor Pa-aa-oit saca-a-a-la-o va-Isa-aa-
cír. ola-a aa-a-a-a-a-, Ca-alan Oil Sca-a-a-aa-a
alía-a. Oa-a-5y Sa-Ja-re. isa-ase Ma-a-a-adi. Y’-a-id, ca-un u ana-a-a, Nc-la-a- ta..a-d, Sea-la

S A. e5 Ja-la da-a- La-rada- a-marsa-o a- a ti Daca-aa a ca-ga-ansa-ra-na- aa-ana- de A a-sa-

LA caansiovEaasrA ozsKalst
a-a-a-ra ha a-ido las aa-aa-urSa.a-a-ra cc-va, la ra-da a-a-aa-a-da-a-

eta Esa-sus cta-aso dura-ola- a-a- aso a-ojén
inonia-rarra-do. Y al ha-a-a- a-e puta-a- a-a-tasar

a-qa-a-iuaa na-acilcstsa-kna-a

aa-aa-a-a-~ <a-ata-a-a, aa-ca Ion ea-a-aa. no-
b5a-,asa-zaa-a- hadada-a-aa-a-a d loa-a-a-ns
da-ma-da-a-usA asid. a-ile a- anda- aa-A—ro-
sa-a- n’o.aOlo —da la a-ala-a-vsa-sa-da- sic-
a-ata-da-it, y lsa-a-,slorIa.

Me da-hora-aa- Iaa-ara-a-a-aea-a Al a-ca-a-a-a-a- optaSa-ca-oaaEs Y cONCURSOS
a-So. finurosa-aces a a-rubia rs una a-caso- sara- a-cdc. ra-a-oea-da-son a-. a-a-anadin
a-ada-Ya a-oa-azeta-nta- pa-da-ita tarta- a- a a-oa-a-a-sia-a-adara- a-a- a-o Aa-adornan Lía-aa-
ucoia- rda-ida- Ca- ra-a-aa a-a-a-da-a-ea-ns a-un Sí a- da- sicana, da-a-da- ch a-a-sara-a-a-a- pisa-a

da-ma-alado nu a-aa» a-a-va-dad o- a-ea pa-nana-o Ma-la-nc. ta-hma-n y Ira- y a-,;
a-iiua-lí.a- ita- daca- pía-da-usa Itas a-sea-ña-a-a-a-a- Ola-ras a-oca-a-aa-a cha-si

a-a-a-a- y tla-rsa-a-nia-- - Ma-a-rada-: lar ,rquaa-a-caca- ca-a-aa-aa-ss y
La-a-a palca-a a-cIne a-a a-a-da-a-o a-ea- a-ada-- Ca-ra-da da- Pa-a-a-do; a-a- 4ta-badea- Ter-

a-aa-a la-ra-aral o- 5o a-aa-aa-o, aa-Ia-¿a-taIsa-n a-aa- ala-a-da-a a-sa-ra-a-. a-ea-a-ha-Sa-roía- a-en a-sa-a-
a-e densa-a-aa-a- do ha-,. alo-a- a-sara tetis-ana- mona-a--ca-a-sai.- a-ioaarñna da- nasa- obra.
la-la-la. ra-acto o- Srs

1 da- des a-aa-a-doña-a-, pta-sin esda-aa-la-í a- oía-a- naa-a-aa-aría- son
l¿gI a-aya-a-cia a-a-ray ¿n5a-aa. a-em <la-ra-a-sin ya-ns ala-a-arana-, da- a-a- pa-emeca-da- a-nra--
a-aa ipon a-la-aa- loa- pa-nra--a-. aSa-níl La-a-sa-la-y. Cena-a

pca-aa-a-nl a-edo al a-río aa-a-una a-, ra-as- Sc Pardo oía-Indo o- va-fluía-lea; una-a-na
lo, a-a- mía-be dii sa-ale da- ua- rayar a-a-- cua-nnaa-s ha-a-irla-la-ru y aa-a-a-lar a-ca-a: al a-a-
anadIna-o a-. buía-o gua-a-ata-o vCa-~a-c alca-ra-un ya-sa-ra-

La 5a-,a-oa-da-na-a adata-a. coda-ra-sr a-ita-- ba-dir cara-li A a-da-a-
la pa-a-layada-, da la- a-SIl aaa-a-a-a-a Ma-sa-ra-- La- es Ca-a-a-ana-a-a- d’ Vasdia- La-ns da-
ce-Ama-a 5a-aa-aa — qasa- ura uiea-5da- pata Sa-tira-— arriana- a-ea-rna-a-des loa- pía-aa-ecl
dora-ra Bara-a-la-ra. ¿it ra-a-aa-a- Sa-a-ea- da- ja-a-aa- Ma a- a-aa-a- S&a-a-a-aa-a-e. va-a-la-a-aMa-. va-a-a
as-a-a-a-a-aia-loa-a-a-a da- Ea-a-a-aa-a aa y a- a. aa-aaa- Ana-taL La- ya-a- a-a-la- o- PaiiaCgngaa-as.
a. han almajo a-aa—a anna-a-lea-a-s a-cela Ca- a-a- Conca-rio aa-a da-toes a-lan da-l
oa-aa a-a- Ra-a-reía-ra y Ma daa-d da-apia-- a-ea-urs día- ra-a la-a. ata-sa. ea-la-aro a-a a-sa-a--
ka-a aa-o llana a-cría-ana-a a-la-aa- a. a Tía-ma-ca- a- a-a- tiara-rs conaca-saerio. a-a- a-sa-rs-
tena-It, a-ata-a-nt., La-a- psa-a-usa- la-sa-rna-o lar carla-a- l’a-srua-l do Una-a-. 5ss5s16a-do-
epa-a-lira ra-aíra-a-pca-da-a-a a-a-a-ría-a-da-a-sai. da-ea-sr. do da-a-a-a-a a-ca- sas den a-la-rse a

oía-da- el daba- aa-e cina-crida a-nc a-a a-aa-, sa-a-oque, a a-nsj a-a-a-aa-dar da-bar? aa-nr-
da-ida-Sca-a- a-la-ea- gira- la a a-Isa-a- cena-a-mar- gira-a-a-a- a-a prima-a-a- a- alo a-ita- a-cía-la-a-a-a-.
da da-a- aa-na-ua-rciyoo eXXV la- So a-dar dr a- un a-Osan-e sa-a-re aa-oa-a-a da- a-ni ¿nra-
C’.nña-a. Ca-a-re lara-sa-ana-a- a-a-a- ala-li a-ra-- la-ra das pa-esa-a-aa--a- can ata-a In birra-rO.
a-ea-a-a-aa- a-nasa-ca- la a-cal a, aiia-la-a-a-a- a-a- a-e- sea-a-a-a-a-aa-aa-a- u—ra-a-rna-a a a Ls-a-ansi-
a-aa-o a-a- a-a- a-nr-a-a-a-a-o naaaaa-a-ndoa- a-la- a-la-- a-loas- y Ca-a-ra-a-a-a- da- aa-a-etna-lar -ja-a- araca
aa-aa- ya-a-a-aa-aa-a-ru aana-ilaana-a-aríns aa-a aa-Sn a-a-una- aNa-aa-a-aa-. nOra-oía-a-da- lía a-nla

a- ti Pa-aa-ra-O di a-a- Vsa-aa-a-nada- a-aras a-aennaa-atnan Juan tea-a-a-a- y a-ca
Ti~a-~a- loa-a qua- a- a íd-ni cabía- azaraba- -a-a-a-,aaa-a-a-a-a- a-a-corldní nc aa-a-a-,, da- a-o.,
a-Id nana-a-’ arr da- cha-aa da- a a-a-la-ma- sa-a- a-a-daca-a- tela-a-rl a-ita-a da- ya-ladra-ab
saca-Sa- a-a-, da-a- 1<55< a-:ala-iuurs. Sa-tIlIa- Colitis a-aa.
e a-a- La-a-a-a-- dt As-le uaa-cdaa-a-so. ta’a- Ka-a a-a- Cyarua-so psa-a- a-5a-a-ar a-aa mo-
lena-a-d a-nua-a-a-a-a-ta- a-a- mema-a-la da- ca-aa--o Ssaa-le.

Y da-ra- aa-a-a-alt a-a-ma-ra-aa-en eta-era-la a-a-sa-ita-a-aa-a- a-a- parma-a- pta-aa-se a-a- sa-a-sa-a- aa-a-lansa-a-a-el. a-

5s-a-eva-a-asatra- atenta-do da-a- a-arle hin ny-Inc ya-a a-a-ca- ana- ra-ercía- a-a- ¡
patada- ma-as o ma-a-a-aa-a-melo. ~~a-ra-~: aa-gua-da.. res a-ra-aria-ra-a-a- a-a-ira-ls da- Lía
ds¿¶ma-a-elca-lr 5~~2ear.r a-a-a-a-ía-aaj a-aso- A5a-a-na- sa-ti a-ea-a-isa-a- Ca a-a-a--

——---a--— It. ya-a- la-nra-nc. a-cas a-roa-iit,ra-Oa- ~lra,’gua- alta-raed a-a pdo rara-a ceca-a-ls da- da-a-a-a a-. Sierra- y ra-u aa-a-dn a-a- raa-ua-50r
Nt narra- a- aa-Cara-a. da- aa-la-a-aa-a- da-a-a-as da- ata-amia-ti Caba-a-a-a- - aU~Na-bcA~ ¡
allana-a a- Ma-ea-ea: a-a- da- sCta-da-ha- ca-
nsera-da-. a-a- a-nicada- a-a-a-Apa-a-sa-a-- saEa--s-En,Aca-ou.a-S -

ata-a-anis da- día-isa- nyÁlsS a-a-dsluaa-a- —a-sn ría-cta-arr a-a-a- ra-ciba-a- a-a-renna-a-a-nsaca-a a-a st niarad aa-les aa-a-a-aaaa- a-a-a- lía-a - Aa-di, ideraga- isa-a-ole ola-a-d. Falsa-.ada-dita-a- da- la-cara-a- da- st Ra-aa Arad,- a-ca-- Ana- día-ea-a-a a-a ata.. a-a- a-aa- oca-la-- la-a-crí. fla-aa-rune-,a- a-aa-aa-. 55a-aa,na-. Sa-la-a-a-s
as-sa-a- da- ¿atlas a- Aa-ata- da- Sa-a- ra-a-a-a-a-- ha-a-da toaa-esia-la-nes aatrsaua-saa-s- Ea-aya- - ania-drieN. Ea-ría-u, Sa-a-a-a-a. Va-lta-a-eia-a-o.
a-a-e — a-a -la 5 ¿alía-ls-ra Nada-a-aa o- a-a- a-la-aa. a- a, mía- aa-aa a-a-a-a-sa-aa— Ea-aa-a-a- a-a da- Viro da.n,sa-- pa-da-ra-a, , ¡
an ea-a-a-a- a-a-plda-dada-marna-C 5a-sna-ian%n, rabia-a- da- Cia-a-a-a-a- huí— da- alba-ea-, a-a-a- a-a
a-sana a-a- a-aa-nra-a-a una ha-a-a-dra-ti aa-nana-a ~ ua-a-O ha-a-rina-a-a-e; a da- hemina-a-a-a- a-rs abroCalArrA
éa-S arta- roadehÉs, día-di la-a- ira-Oras a-O ~a-a- Echa-vsa-a- a, ea. - a- ita-a-oua a-sa dar

Ii pa-nr ura- a- a-a tina-a-a-o da- Sc la- Ma-da-a-no a-en a-a-a- ma-as- A la- tía-ira-tu a- aa-la-ra-a-ría-a-el a-a- a-la- ¿a-
a-sa-a no o- d roba hia-la a a a-aa-Marcía ra-sa-y toan aa-a-a da-sdt a-ía- aa-baos y pa-bsrticia-na-i tía-tea-a-a-ra a Ce- ¡

y a-ra-abra-a-a-a- ¿a- ~ prasnirsa- a-ha-so a a-a- aa-a-a&ao pinta-ña- ea- aa-a- y ira- ca-a-a-a-ana-a-a-, ha- -a-aa-a-a-de ahora- ¡r~odeyara-~r :a-!~Z a-no rs-aa-a-laco otO a-ss ma-a-a-ra-, ta- aula-, a- a-aa-las-a- una obro a-ia-a-a-ta-onsl; a-Lot
SíflalO- - Ka- a Sa-la- lan da Madrid. una a-a-a- ra-a-—ros da- SatO Acaecía da- la Pa-aa-Idas

Csanhé. an a-a- Ida-sa-o da- aa-a-ra-a-a-ns a-ra a-alen da- da-boina- da-a- a-a-ca-ea- monas- a-da-a-a-da por a-ha-a-a- a-a-alíaílR~to a-o,
leudaba-e sa-ama-a-lo dc ma-a-a-a-aa~a- a-, lía- A a-a la Ría-a-a-ho a-sna.a-a-asi, so -Ra-aa- Aa-ada-ana-a- ¡a- aria-ns Ata-a-a da-
ira-elOniSra-rO arrta-laallstCt. a-ti anta-can Víantiura- a-a- ra-a Sa-a-a- aa-a-rsíca-,o. a--a-a-tana-ma-a-ea-sa-ana-a-
ré aa-a-a-, a- a-a-aa-a-a-a-da- a-ana- an Sea-la-—a-a- aa- a-sa-a- O-a-Sa-a-ir da-ls
a-kg-atoar da Aa-a-aa-a-a da-a- Aa-la- a-ca-a- a-a- a-a-a-rd a-a- homa-a-ala-a a-ra- mema-a-a-o ea-a- pa-a- a-a-aíra-ra-a a--a-a- y ~c a-a-a-nt la-da-a-a-dad
a-aa-a-u a-a-lo a-a a-a-quia-a o- rs a-a-a-a-ea-a-a-aa-ra- aorta-lía-a-a ra-a-a-a-a-a- la-la-ra Va-a-a-ala-a- a-aa-a-a-- a-teml lía-a las la-ma-sar a-a;nta-rae dé so
aa-a-arrían a-a-ea-sl ser de oca- cebibrealanta- ha-la-, a-asia-a-a-a-a-a- a-a-miraaanua-a-o o- panla-inadea .5-aa- a-le.
ma a-íleo la dé a-la-ea-a-aa-. ~ a- a- a-a-terna-a a- a-ra-apa- aya-do daba-a-u. Va- a-ca-nc ni a-a-ssaaaaira-a-a al rafia-.rc doa-sa- la rNa-a-ra-ida- Oea-a-tal ta- a-nrea-mn- ca- la Sa-la- Va-a-a-a-a-a, da- Mídaid. ua-a aa-rda-a-a-uba-5ra5Ca-a-atn lema, e.—
alta- a-a- a-a- ma-Ola-a-rata niacia-sasa. La- la-- a
a-ría, ca-a-isa- ea-sorata-da-u a-a tora-ra a-a-oca-ación da- va-ante pa-a-a-a-la-a- da Ca-a-- niara-a-aa- y ra-Ca a-a-a-a-nama-arla- moda-rna
2a-a-a-a-a- a-a AYa-aalia-a-a-rnra. a-; a-a-a- a-a, Va-utapa-. Enea-marIa-a-a ~a-Ca-aa-a-- ala-arr ata-a- a- de na a-sa-irla-a-- - cia-ca- da-a-aaa-ah a-nr oa-lrlaa-sa-ta- a-ja- Ca a-a-aa Lana-ane la-a-cina-a a-ya-íroda-ra-ia-a-a-a- da- céaiua-acaa-aa-a-aiea-a ca-a- Sa cola- 1 a- a-a- y
a-Mann, Vía-a-ira-, a-a-e boroista- dal ~a-ta-la Sa-l ra-iría-, da- ha-a-da-id. a-a- - ta ana-a-ra-si ¿liaría-a- ítl,na-in ja
úa-í y la Ola-a-a-a-a-dna Gea-rara-la- dc Rara-a-- a-rata-a-O ua- asa-a,sa-nala a Aíra-a-lo Caa-- a-a-a-pa-ea-a do Ésa-a a-a-a-a-aa a-ada-- za- a-a-a-a-a-.
da-a-es cia-a--a-a-a ra-a- ata-alía-a- La cia-a-a-a-o era tea-ma-a a-a sa-siMia- Se a-a-pía-la-ata- da- La-la-ana-a- Fía-a-a-ca- y a-a-a-a-da-ca- da- a-a-

a-a-a a-ra- va-fría-it la-sana-a- aa-a- caía-casa a-ca- - aCería- ada-nico da-a mapa-la-cnn la a-a-ala--a-irrsa-Stia-a- ¿a- nasa-ana-a-aa- a-aa-lo. La- las Asia-a-aura- a-ysi Ca-a-ra-a-a- ea- aa-a-ls a Aa-a- a-a-da-Muda-id. a-a- da- ea-ata-a-aa- a-. rs ma-cia- o- da-corita-aa asmen a-a-a-a-a-a- a-
a- a-a sa-a dca-sra.n a-ana-roes ma-alcan u ma a-ca-a-aré aa-ahaaao da-a-dma-a-a a-ita- a ra-la a-a-a- coma- la- aa-ana-a-a-Oía aa-Aa-única -da- - a-ca--
cta-duma-a-a- da-aa-lara-a- a-oora-ma-ana-Lis’íO a-e aiea-a-al a-a-lIs-- a-a-a-II o- a can ea-a-a-- aa-a-a-a a-aa-a- oua-a-olía- a-a-a--- aíra-lasa- sa-u
a-a-ra Oiría-aa-le la- a-ns da-aa-a-odia-a-la- ti a-a-a-ada-dura- a-a-a sa-la-raaOfla-naa-a-ara a- a- coa-sa-laiyrn al tasar a-limo a - la-da- ca-a-loa’
Ma-vía-Idi daní a-ra-os a-Sa-a-ra-. La ¿ca-a-a- arcea-in a-ja- da-boleo ea-a-a-a-a-aa-es. da- a-aa-— a-a-ha-e oua-aa-ka-aa-a-. -
Vo5iyfiaOia-5 ra-unid ra-a san Sa-a-aa- Ms-co- —
rita-. nba-ai da a-ira a-a-ana-la-a-a des a ala-la-a-

pi a-a- a-a-a-ala-a-a-a- a-a-liman a-a lada a-u sm-aa-lira-a- a-aamas-a can a-a-a-Isa-da-a-y ilma-a-mo a-a-a-ana-,- ja- pa-a-a a-nada, si a-arel ra-aa-a-a- a-a-a-abra ma-a-la--lo, a-a-aa-Smtusta- da- ?laala-rfra- da- Ma-la-s /a-0~¿O~ a-a-o sa-en ecansa-idIa-ler a--a-ir —La-a-rina-a- o a-it-
da- a-a Va-a-a-a-a-irla- Cta-aa-sa- ca- y,5 ntrjftfla ~10a-~g 5a-~ a-ana-a-a-a- a-a-ha-aa-a-a-a-ira-nr, da-a-da- a-a a-ca-aa-a-—
• Ca-sa-naln a-ala-a-ls a-a-umea-lala-iaa a-Pa- <a-a-, tira-a-la a-a-ca-ana-a-sí y ti niara-Irlo da-a-aa-.
la. a-aa-aa a-ka-a-a-a-saa-a,a- tea- a-a Ata-a-pa’ 1 a-ada. da- a-a-ama-a-ea-a-a ma-a-ata-o a-a-a-alo-
-lira- y La-a-a-la a-a ¶a-~~a-~t ‘55~Ui a a-a-la-a-lea-a-a- de a ana-a-a-. haza-o y dibiflca
luía- ~a-a-pa-a-~

5a-a-a-a-~a-a- da --Aa-loa-la- Va-l nuera-; aCa-a-la-laaa-a-sra-aa-Ara-a-paCa-Oa- a-sa-cara- it a a-a-a-a-a-aaota- a-a-minar la.- da-
ra-a-aa- a-Arles, 14p Maetad a-sa- a-a-a- aLa-- la-aa-a-a-o; a-nifa-ura- a-tira ala- a-a-a-a-lrrta, libra-a-a Isa-raía-ata a-aro i aa-a-aa-ca-o a
saura- Aa-la-a ¡-a-aa a-a- a-la- rrgraaa-a-ai lan mira-a-Ca-a-, ada-rs a-a-aa a-criar a-isa a. a-a-a
ma-tira- a-o.al la-ura-a-ns-a e; la Ma--a-eiSa-al a-~a- a-a-am siía-úa- a aa-sa-Asca-ra-nao a-ra a-seo
~~aa-a- —a-a-a- a-—s Ea-a-tilia- ti a-vial a-a-- a- a-a-a-> ,~a-a-a-a-a- -a- ea-cía-a- a-aa-msa a-aa-rení a- da- Ja--
~dr <sa-a-a-iba-aa. ~ ~ a-~ ría-char.

Ose awOa-a-a- a-a-adido
dsa-prra-a-eo ala-a-aa-fr
dom ¿a-alcoa.

a-Arana y ?ab~aaaa-. da- Oa-yur, Da-a Ca- la-a sta-a-a sa-tía-sa-alía-Ma tal La-a-a-a-a- arsahÉ

Mía-sa-ata a, aa-aa-e a-~ a-arIa-a- a-ra-aria-o- a Oa-a-aa- Vsa-pa-e. Ma-a-aMir Ja-lío Guasolua-a-sta a-a-a-cina- dc ea-aa-ira- lía-ma-e- Sea- <loa-a-a-go a-a-rin o- Camia- Ama, si Ci
¿oía-a-a-a-e ¿abulia- caed aria-a-aa-Ida- da- a-raa La-nra-a- a-u a-sil a-sn a-a-a-aa-leA tau día-a-a-Mía--
a-tía-ura-aa a-a-la-leas y da- a-a-a-a-a-a-ada-a- tc ea- aLa-a- a-la-a-a-a- a-ce a-a a-a-o- a-a-ea-ca-a-a-a-a- da- a
a-a-oa-aa-ta-. la cipria-ida- da- a-a- a-a-a-es. II 1 murrIr que a-a- a-aa-a-a- ulílimne a-la-a-api

a-a-ca-ra-a-a-a-a- a-a-ieeilsiea. la- aa-a-a-nra- dn a-a-a-a-sa-aa-sa- a-aa lías a-cid a--aa-ritas. cta la--
a-aa-sa- a-la-ea aísla- aa-a-do y a-a-a-al da asnmha-a-i y sí arkaa-a-ií ada-s-Srsbla do la-a-

a-sa-sa-a- la-a- pa-a-a- a-te lila-loa-la- da- a-a- ir-a-oea-a-, a-disido alaria-ni, Vda-Oua-a--
sena-ira- y1a-¿-a -luía-a-eda-ua-anal la-cia-u a n,da- Sacie, a-a-aa-aa-ata-río Liii a-la-aa-a-a-u It ea al a-ia- a-ainea-aa-ma--i a-ea-aa-a-Ca- a-da-da-y radar; ca a-sa-lila-a- Ea-anua- a-~
loa-sa-, a - ra-a- Ca-nata-dador y lo, a-a-lada-ira-a-aa-as a-

caitia- la-a- sa-gua-la-a-lo y dibulsa-la ia,va-sli ada-a-a-, a-a-a- ata-a- — mama-na-ro. aa-A
Sda- a-a-de a-ahíta-> a- a-a- ra-ra-ab aa- Sa-o a-it la- ata-a-l da- Ii ita-a-a-a-a tu — Oía-ir Aa-
pa-Sa-asía-ca- Saína-la- aramea-Isla-a- ya- hay a-a-a-o o- Joagian Msa-ra Naa-sa-C5é,,

¡aa-a- ural da- loa- a-ala- jira-a-ea- isa-ira-u dii rna- a-ra-a-a- -da- aa-larina- ci a-a-a-a-aa- a-a-a-a a-le a-cosa-a-a- a-a- ha-él a-a-, aria-sa-ana-a- a-e cena-a-ca-srS a- a- a-recia-ti de a-a- a-a-aa-~a-asaa-aaa-
la- a aga- a- a-a-a-la-rs da-a- a-aa-sala- o- a-a da-a-a-a-a- ja da-a- La-la ISa-a-lirIa-- isa-aa-a-ra-
alda da- lelta-la-cia-- dna-a-la-a-la- a-la-ita-- a-aa-a-ea-Cc a-a-a-ra-ida-ma-ale
a-a-aa-a-as ca-a- día-ca-es da- esgiumí la-a- cci-

¡alasa-Sidal a-as dli la-lía-o pa-eMa-msa- ¿a la bOa- cEMa-rcVnAra-a-O~
a-ea-lea a-a-rs ureuinaasl a-a- a-a-a rna-ea-a-ant Se ha a- os nana-ma-rada- a-saa- a- ña- a-loa-

1aa-a-da-a-a-ra-a dii a-Ca-aro., a-a-a-a-a-Sic a-a-a-- -
Tamba-ea- a-a-lo a-a- sía-dóniana- da- aman,- LI a-sa- dar: ra-ara-ansenio ra- Oy-Jasana-i

a-ruda a-a- a-a-ir a- a-a un sea-a- dibulsea-al a- de Aa-a-sea-u Aa-a-a-ra-a ra-a-aa-a-ana pa-ira-a-a a-
O a-aa-ra-do, — aBsasilcaia--. guaca- sa-a- ~ a~ la-tIar ma-ma-a-a-, asltni 5 la-a-a-sa-a-’ a-a-
•~a-a-a-c da- aLa turia-a-,, ya alla-sa-co y Ña-- a-a-ma-a-e aa-lea- da-a- ->1use-O raa-r~a-la-ea
ja-ca-, aa-nota-a-O a-aa-a-a- a-ca-a- ma-a-a-a-a-es a-ana-a-o ebro ¿a- ira-da-a-a-Ole y ma-a-smc la-a-cada-yalbs,. Pta-aa-ea- a- Raaa-a-ia-taa-a- a-rs yana-a- a-ra a hacanea-a da-a- sra-a-a-a-a-lea-aa sa-a- dra-a-alo Sima-a-a-aa-a-a-a-a, asia-a--ya-a dei aa-ra-anita-a-a- ea-a- a-la-loa

da-a ampisa o- a-a-a-a-a-a-ua-sinaO lodo, la-, val a-a-risa-a- Ja-si fiesilSía-ra- Oria-a-. a-a-
sa-pta-a-sa- da- a-a- a-sa-la-ala-a-a a-rs da-aa-am gruí día-a-cIa-a- dc la Arada-sra-a-a La a-Roía-
lía-ros ata-isla-a-- bairidod. ia-a-roa-ta-a-. ti pa-a-mo y mía-sa-bao da- la-a- ana-a- t~-a-s ¿a-
arorialca a-apaa-a-í anil~ y a-loa- a-en a-a-ruta- So, fa-a-a-a-a-do- da- hiada-a-d e da- Sa-a- Ca-a-
ra-aoealer anda-a-raca-a-a- la-a-a-. a-sa- va-la-ra-a-la; .u5a- Ja- a-Ls aa-elOy

Y a-oc Ola-ira-a-, sa-cacera-aa. da- da- saruJa- da-a- a-ea-aa-tea y de sa-ras numa-a-osaa- obra,
5.ua-nerialia-a-a de Jo-A Lumbar a-sana-a- a a- a-rs a-aa-ia-aa-iin da- la vIda ya ada-sa-a-os da
y a-sn a-la-a- a-a-aa-a-ala-a-al a-a-a- a-ola- sra-a- Sso Fa-nasa-laco da- Aa-la- a-a-a-a-a-o a-sas nata

aa-a-ana-a- tlarn a-a- un a-nno de a-a-a-a-e a- a-a-maría-a- sa-altus- alía-la-así-
a-a-a-e da- lta-ila-sraia-ra-t ada-a-a-sa-del a-a-u

aher a-sa-día-da- la-— ea-o a-a-a- la-ls y cía-a-a- Oa-la-s--v~í~’o
a-a-tría-a-ea da-ida- aa oma-nidid ra-a-tía-a aja- a-a-a-a-ira a-a-paSa-a- da lo,a-a-Ian- la-a-al-
io a-ra-a-sca-a ha-a-din a-aa- a-ial a-ea-do dama-la- a-a- aa-o a-a- a

o—de, a-ala- ‘Isa-a Ra-a-soca-a-. pa-a-loa- sise a a>a-a-ua-VOS ACV0ZI4ICOB la-a-. a-s~a-ia-lirada a-as ría-os nra-a-sola-sa
a-a-a Ra-aa- Arada-ma-e da- Balas, Aa-la-o eno iruarsa-ara- aa-a a-toga-la-

da- Sa-aa fornía-rda-. a-a-a-a- a-rs la-a, a-ha-a- a-a-a
la-a-loa-aa- ea-aula- coma- mía-ma-a-li da- nc--
a-a-a-ra-a- 5ta- a-a-a-aca-a-a-idsdii sa-ra-a-a-sa-aa-Ita- hd FRANCÉS
o- paa-sa-ita-csai da a-OStia- Msa-a-sa-a- Sn- da 5* Va-el Aa-a-da-ra-a-a
a-a-sma Mía-a-aa- Mía-lo Jea-ga-in ba-osva- a-da-, da- aa-a-a a-a-a Aa-a-ej

a’
r lo

Sara- Tría-ea-. da- Ms-a-Sa-e, La da- ana-a--
ha-da a-a. la-va-ra-a- a-a- a-ss

y a-a -ei
a-o da- Aria Ma-da-ra-o. aXSiura-a-a-aa-a

a3<a-JnOa-aa-as da- la-a- ala-lea- Xvsl, XVIII -ar -

a-aa-. a-cao da- cAra-a-a-aa-a-a, y a-Ja-sa-aa-a- a-’da-a-a-a- a-lacas do ma-aa-a-a a-oía-sca--
Madrid.a-la lan a-a-pua-la-lena-. cta-a-a-a-la-a-a- da-a-

Sa-al- rna-a-sa-Sa-a-ra-a- orínlna-lia-imo
alfiurimo a-a-anda-a-a-a- dc ha-en a-a-a-lo y

-ra-a-da-lo dc aa-a-a-a-al—ría-a-a-a-.
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-4ji EL AÑO ARTISTICO 1956 a- <~a-va-rs

LA EJEMPLARIDAD DEL BUEN AYEREN LA ?L~!~~ a-M~

1-TURBULENCIA DEL CONFUSO floy - a-uan.aacnarna-aa-a-aa-.a-a-~~%a. r.za-a-~~ a-’a-a-a-ea- da- a-as tía-ea-a a-a-a-a, al. a-Isa a-
611a-ada- a Oa-6a- da-dha-a-o ca-a- aa-a a-a-aa-a-a rna-sala-a- a ge Ca-a-sa-osa-a- a-a-aa-alta-a-aa- amia-azul da-a- tea-- la-a-ala-ala-ra da- eUoap,aa. a-Pa la a-a- Pa-aa- a-sa-a-a-a-ña da-aa-aa-aa- bas a-aa-aa--a--a-- ma-a-a-a — a-a — —1—a a-a-la ~a- a- r ~ ea-la-íd ¿a- ra-a- Isa a-la-a-es 4Oria- a-a- ola-a-a Sa-a-a-u da a-adía-a-la a-aa-ada-da .aala-a- a- 54a-a- al a-a- la- ha a-a a-a-luía-a-do ea ca-a-a-ada- a-a a-a- a- ra-a-lía-a-lía-a-o, a-a- rda-a- a-os osa-ra-ilvea da a-sa-a-a-da-a-aa- -ia-a-nÑ, ra-ira-a-lara-a- da- alada-Id a-a- ca-cesa-aiea-~yÉlda y a-a- a-aa-Ita-a- 4a-a-aa-las Ls a-sa-la- lía-a-sa-a-la-a-aiea-a-aa-a-a-aa a-a-a-a-al A aa-ana- Ma-la-ada-. a5a- a- La- a-tea-a-a-a-aa-a-a a-a- da- sala-a-laa-ns ea--

ura-a-a-dar bela- a-aa-ea-va-a-lía- lasa-a-a- a- la cía-a- a-sa-sa-a-ns a-a- a-aj ca- a-a a-ata-a-tría-a--a-lira- da- a-a-Oía-a-a e a-lía Sa-a-y, o a-ea-a-aa-ira-da a-u a a-la-da-a-a-Ola-, ira-a da- un cía-rs a-a-a, a-aa-la a-a- la-a-a-a-a-para-aa-.- Ra-a-a-da- Cacea a--ata-a-aa sa-Ira- a- a-a-casa a- Xl pisa-oía-a-eaaa-la-a-o O—moldo Osa-- a-a-a-sa-a-a-~~sa-a-a-a- Oea-o~ra-la-ita-aaa-a-a- isía- da-ma-nao a-a-a-ra-lada a-la-apa-a-a-lo da Is aa—amia-a sa-a-a -ra-loda --a-a-ii Día-a-rla-a-abría haa-Isla- la- Ca-rna-ra-ada- da a-u a- ma- a--ca-lara lasa-íes dala-aso a-a-aa-ra- lía-a-a-a-a-a- y a-a- a a-así Pasea, la- , a ra-a-a-aa-a-amarla-aa-aa- a-es aa-a-ca-ama-a-ka-asáa-a- ni a-a-a- a-a-sa- a-O, a-da-a-a-a-- a a-a- a a-
3a/Fala-ls da- aa-a-a- a-a-a-a-a-a-a-; a-aa-mía-a-, pa-a-a- dal ala-lo a-a-a-1r da-a Pací da-a-a-aa-a-ea-a- a- - a-a-ea-a-a-a-da-cara-a-a ej a-a-sra-la- a-aa-a y sa-aa-a-la Aa-it a-a-a-a-aa-a- da-a-ja-ma-raea-dad- a-l ddia-iua-a- a-a-a-ura-a-a-aa- Msa-a-a-lisa- rna-as ;a- da-a- Pta-nt ya-a-aa-aa-ala-a-la ia-aba-ana-J sa-

o¿~a-raba- hico 1a-e ita-blata-ca-la- Ce- d ea-ea-ssaa-sa-aa aaa-ara- a-a- a-aa-a-a-a-la-ma-a la-ay, aa-aa-aa-aa-a-o Ola-a-a-ro aíra-a- Aa-—da-a-- —a-a a-balano a-aa-ha-un Aia-amia-aa-ca- a----4 a- a-a-aa-ita-aa- ti tía-aa-ca- a-a-a-a-ana-a-la-a- da í ¡~ra-0a-¿a-~a-~~ra-ita-lía la Cao—a-a-; a-l a-hn Ms-sa-aa-o-ra-;- la- a-aa-a rada-a-a -a-a a,a-a- Paula-- aíra-a-aa; el aa-bao, Lea-la- Lea-a-a-a-si el Oaa-a- a- a-a-a-a-a-ida- do lía- a-.Ia-a-aa-lrla-a-a-a- la-a-a-la-a-a-a ma-isa-rnlia baca-Ida-. a a-a -aíes a-a-a- a-a- raía-a-a-aa-a-ea- de dra- a-a-Oral- ra-yacía a-a-a-a-a-la-a-a; isa Ura-a-ra-. al da-a-a-a- ba-a-a-aa-a-a- a- 1.. a-a-a-a-a-ra-a- aa-da-ram A ala-ti a-a se nos-a-loa-es a-ita-aa-a-da-necia-aa- La a-a-aa- ra-a- a-a a- a a-Osca Ca-aa-am.a-a-a- a-a-a-a-isba-aa-a- pa-a-o, ada-mía da -a-51a-lía-a-a-a-a-a-,
sana-, - a-a~ - -surica-ta-a-ma-a-.a-a-4~ta- a-a-a- tina-cosa rna-ira-a da- a-a a- aa-a-a-a-a- a-ala-a-sai ura-aa- i a-a-~a-d5~a-a-t~da-a-a-~aaoa-da a-a- a-apa-aa-~ía a-a aa-oa-4 a-It

a-a-a- a-nlaíaa-laa-oa-a-í a-a-aa-a-a-rda- Isa-a- a a-a-risa-a a-a-a-aa- da- aa-a-a--~aa- a--a-a-a-a-a-a-la-a- a-a. ~a-a-I~ ~ ~rta-dcla-a-a-a-a-a-a-aa-a- a-a-a-aa~a- 1 aa-a-~2~a-a a-tea-la-a- ‘aa-la-a-aa-a-ca-da-a-es rina-u e a-a-a-arr- aa-a-isla-ida- ca- a-ema-acta a-san a-da-aa- ~ a-. a-a-a--ra-a a-una-a-ma-a- a-aa- lara-da-as la ana-idi po ha lea-a día-aa-a-ra-a- lid a- e ca-a-ríaa a-a-a-a-a-abraa a-aa a-ca-la-rio da-a-ama-oral da qys~a a-a-a-ET
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a-a-a-a-aa-ra-a- da-a- ea-a-a- ca-a-a-a-iría-ría-a-aa-aa-aa-aaLa-sa-Sí ea ada-aa-a-a-sa- a-a- a-aíra-aa-a- a-la-a-a a a-a-ea-a-terna-a-a-a-a-pia-ldeia-a-a. a-aa-la-a-u “: a-ii a- ~a-aa-a-a-%a-4a-a-rna-a-a-osca- —a-ea-a-aa-a ra-a-a- a-O ra-a-a-ala-a-ma-aa- Cta-aria-a- Olla-a-. la-a-ls a-~
1a-a-a-a-~ ~,a-a-a-¿a-~,~~le¡A ma-a-a-va la-asa da-necias llaca Da-la-aa-a-, ra-a-a-a-— Ca-a-:ada-aria-ti arad a-a-a-a-a-a-Isa-a-a- ura-a-da-dr-a-a-— a-es raca-a-la- Soca-lar, la-la- da- a-a-aa-a-a-ra- la-a-a-u a-a- a-a sa-a-aa-da- al a-a-a-cta-ma-a-día-a-at la-a a-Ca-a-ardea-a-la-ra- lada-a-a-a-a-a-a- d sa-de la-a--aa-ude. ‘dra-a- Sa-a-a-a-aa-a-a-a. Cía-a-aa- a-a-a-- da-a- aa-aa- a-sa-aMa-a-a-a-a-aa a-esa-a- da- a-aa-a-a- a- a->a-a- Oía- a-a- a-a-laa-a-a-ilaa-.a-rna lía raía-,e-a-a-a-ii Oea-a-1. la-a-a-a-a-a- a-la-a- a-a- ría-a a-la-ea-a-a-

-a-a-la-a-lara-a- a-a-o,5a-a-a -da-ura-aa-a-a- raes-a-a-u, a-Ita-sa- aa-a-ata-a- tira-a-a-a-ru da-a-la-a-a-aaa
0ta-;t.a-loa-n a-a-a-a-día-aa a la -

a-a-o-a-alza-a a-Ola-a-a-
1~

a —a-a-a-a a-a- Pa-arma-a-a-a-ría- isa del Xi a-a-a-ii a-aa- a-aa-a-550da-a-a-ca-ata- Na-a-ia-a-a-a-ira-ra-aa
a--en la-ira-a-a- a-con da-lía- a-os a— a-a- a-aa-ialda- a-a-a-a-a-a-a- i a-a-la-a-lo Caiia-a-a-c. a-a- La-a-aa-a. la-a-la-a- da-a- a-rl a-ea-ra-da-a- da-aa-aara-a-arlsa- dra ya- e - a-da-aa-aaa-a-a-a-Sa-aa-a- a da- Aa-aa sa-a-a-a aa-a-eara-

1a-a-a-a- al a- al lasa- a-ea-a- ‘a-la-a-a-a-a-a-a-a-a- ira-la-a-aa-aa-a-da ya-a- la- Día-a--ii a- aaraa-cía-imenra- Pa-a- a-a a-Ca-a-a-a-a da- Ca-a-pa-- - a-a-
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a-a-a- a-ia-a-$a-2~a-a-a- o a-ira-Sa-a- a-.- Ja-a- 5a-a-a-laa-aiíl ea- usa-a-a- Da-a y a-a- ní a- :-ncinla-~a-da-ía-a-aea-a-eaa- y al Lucca-teriada- Aa-a-a-en da

‘½ sa-a-ea-le a -inaa-a-a-aa-a-s-Aa~a-a-a-a-Y¿ír~a-a-í2íT~a-~asarla- -a-as a-a-a- a- a-a- a--a-a- a-la-a-a-aa-a-ailra-aea-sa-a- Tana-a-ata- a-a-a-a-a-a- raaa-ja-;aaa-ra- La-a-a- a-a-la-a-,,. Ca-sa- aa-a- a-a- a-aa-aa-aa-aa.a-O a-a-a a-a-a- a-a-a-aa-a ea-a-- a-a-a-- lía-aras O Wilde Aa-la-aa-a- a-a a-la- Ja, a-a-a-a a-a-a- elogiase aa-a-o da- lea -a-ola--ría-a a-ls-a-aa-a-da-a -aa-a-a--a-a-a-a-aa-ra-ira-a- a-a-a-la-a-a-a- ría-a-a-a- a-a-a- aa-a- a- ~aa-’O~a-ija-a-ata-sri da pía-lo- ~ a-, a-e.a-aa a- a-a- ira-a- a-a -a-a-da-aa-aa-a-a-a- a aa-a-a- Saa-a-íhia-a-lcacsa-COLa-Ca-a-ra-As aa-oa--a-a-oaa-Ai AXs-OLOC5CAa- - a -Ansaaa-a-a-a ala a-a-a- aa-~ ea-ea-a-ea-a esa-a-aria a a- aire ra-a- a-a-a- ja-la-ida- -‘y a-lis ana-aa-a-a- ata-a- aa-sa a-a- a-a- a-a. a-aa lada-da-de,aíra-a- a-la a-~. a--a-a-laja-a-ra- ya-Ca-alía-a-a-aa-a-a. ba-ad
a iaa-a-ia-ha--adaa-aa,a1a- a- a-a- Jira-a-a- dama-aa-a-ceida- da -a-a daca-ra-a-sca-a-a- o-a-la-a-a-pa-aa- a-a-ca-a-a-Cc da- da a a-ca-da-a- a- sima-a-aa- al a-~a-a-rsáo da- Ea-a-ala- a-a-tía-dl dad a-aa-ra-aa-a a-a-la-a-a- y la-aa Ja-al Aa-oía- a- a-arta-u raída-a-rs a- a- a-a-a-are a-ra-aa na-- a-a-j Cta-as As-la r vta-a-ma a-se 00

a-a-a-a-la- a-la-a-a-da-a-da-aa-a-a-a- a-aa aa-a-ti a-a-ría-a a-a-a-- a-a-a- a-la- lar a-a- a-a maa-,la-a-a-liana-art a-sa-a-a-a-aa-sra-la a maní awa-aiarisa-a y sea-ea-aa da a-ala-a-a- a-a-a-dra-a da- a-a -va-da-—a-a-aa-aa-a-lía-a-a-aa-a da ha-ma-ra-a a-a-a-ea-dia-. a a-a aaa-ida-a-lira- 1s sa-aa-Isa- la-a-a- dama-a-a-a-a-sa-nt a-a- da- la- a-a-aa a-a-ca-a-a-ata-a-ea-a-a-a-a-aa -a-a-ada-da-a-aa-a-va-a-a-alt a-a-a-a-luma sa-a aa-a-eiirida-a-i da-a-a-a-a la-a-ra- la-Isla-a-a-es a- tea-ala-alda- da- a-e
Aa-idea-a-a-a- da- a-elia-e Aa-a-ej da- a-aa- ra-a-- sa-sta-a-a-a-- da- Va-a-ra-a-aa-. ha-ata-a- Arada-aa-a-aa-a-a-asa-a a-nl”- - a- ana-a-ala- La la-a-a-ala-danca-a-ra- la~i,aa—a-ea- y da- la-a- a-sa-ala-a-odia a-ra a-a- Aa-a-a-. a-a-a-yacdí. (a-a-a-a-a-a-a- Cata-sa- a-a-aiea-ra- sa-l

1Aa-ia- aa-dar, a-- ama-a-a-a- a- día-a-a-a-a ra-ra-a- irde y aa-sa-ca-a-e a-aa- la-a tta-a-a-acla-a-da-aa-a-a-yas a-ea-la da a- ra-a-a-a-a sa-ss a-a
0c -a-a-aa-a-a-a-a-a-a- a-lara-ala- y- a-laa-la- da- ita-ra-y-aa a-ea-aa- a-uoa-aa-a-a-a-aa-ia-ra-a-a-a-a-a-sa-a Ca-a- a-a-la-daza-a- a-a- a-a-a-ea-iva-a- a-ca- a-a-a- aa-a-la-ura-a-a-as da-la- a-a-cae ana-a-a-ra-a- a- la-a a-a-ma e a-a dr ebria- a-cía-ca-ra-a-a-dar da lisa so-sIa- - eha-a-das aa-a- ura-a-o la-a-a-a- a-tea-a-a- a-ma-a-la-a; Id a-a-aa -ea-Casa-ira-la.la da- a-sa-a-a-aa-a-a- a-a-a-a-a-m~ala-aa-a-a- a-a- a-a a- Atí día-a-ns a-a-ma-lía- a-a- aa-ea-a-a-a- a-aa-ca-

bía-- la-a-el a-oea-la- ea-a la- a-aa la-anal Ha- aaiíaa-a-s tea-a-alada-a- ha- a- a-aa-a-aa-ua- ea-a a-sn a-a-lira- de Ocas. - Aa-a-a- - a-a-a-a-tea-a- a-aa-sa-It da-a-a a-a-a-ada-a-leo Ja-aaa-a-a-, a-a-asta-aa- la- a.a-a-sa-a-a-la-a-ca- a- da- .$s-a-la-a-a-
1a~ItjQ ea-ra-a-ura- la-sa-a-la-a- da- a-:-’l a-’ a-a-a-. a a- a-aa-a-ra-a al pía-la-a- da-a- tersa-a-da 41ra-ea-aiía-ir1a- a-a- a- a-a-’a-la-aa-.ora -a-aCa-sa-a-ls da- a-a-alaa a-a- a-a-a-a da- a-a-la-, a-a- ma-a-a-la- a- tana-dalía aa-a-la-a-ida- a- - a-,>aa-a-da-id - Lo aa-e sí Aa-a-era-el a- e a-len a- a- - Va-la-a-a-a-a- dr a a-~íoa-a-

reí sarna- a-a- a-a-aa-id. Oa-ra-a-uroa- y aa-a-la- la-a- ra-a-na-lra-a-a-a-ra-iaa- da- a-ca- <a-oía-a-ra-a- Ca-, a- -a-a-Sa-—a- a~arta- a-a-ea cica-ní dcc Pa-ada- ~aa-a-oaha-a-as ira--ha-a-. aa-a-a-a-cría-a-ma-a-ra-. a-a- tía-rara-a aa-a-. a-a a-aa- ma-ala-a- da a-aa- a-ida-o de a-la-la a a-a- a-a-a- a-a-a-pa-a-a-a-ra-ra- - ra-a-a-a- a-a-aaa-a-a-a-a-ca da a-aa a-a-untas Sc-a--a- -a-a--~ a-a-a-la-ra-a da- Celia-a Aa-les y ala-ata-..a-a-lea-a- a-a-a -a-a-a-a-da- a-pía-la-a-a-a- da ra-la-a-ea-a-a- cd a-a- tanda-cíen loa-a-a a-a-aa-a-a- la La-aa-ra-; a- at¿~a-a-~~nxa~aila-la-aa a -tiy da-a- Cía-sara-a-cote. da a-a- esa- —a-a- Sa-ada-id da-a-da- a-hia-a-c la aa-ada la da a-ada- da- ea-la-a-ra-ja- dr a-aa-loa-sra-oía-a-a-aa- 4ra- Nja-~ ira-, ca-a-a-a- a- a-ea Ya-a-da-a-la-cm a-Ca-a-da- da
la- aa-aa- el a-la-inc La-Ina-ra Ca-día-ea-ere. a-alía-isa- da a-arnas a- a-a- C:a-a-a-~r.n::. a-e a- a-,ana-aa-sed a-a-a-a-a-a-a-a-la- a-ira-a-hl a a-aa-a-lara- sa—a-it a-lraaiia-a da-sCa-a-a-ira-o a- a-a-a--:~- a ~ a- ,a-—a~ a-a- da-a- Ra-ca. a-OStia-- aSa-sa-a-a-a-a. aaa-ia-nra-aa-ea-ía- la-ii ía-a-da- ya-ra-a da-ida- u dalia-a-aa-a-a- a-a-a da- Ida-aa-a- ¿o za-aas. ~>a-ja-a-¡ La- a-aa-si Lada-a-ida da- a-aa- ¡ma-a-, —
asada-a rna-da-ca-a- da- la- a-la-a-a-a-a da- sea- a-ae¿. va-ul. a-a-aa-la- a-a-tía-. Ca-tía-a- aa-e-a- a-~ Ja-’ a-a-a-, a-aa-a-a-lina, a-la-red la-a-a-a-aa a-aa ~—

a- a-a-a-a a-a-ira- a-a-a-a-”. La da- a-a-luía-a dcl Ca-a. Ola-a Saca-aaaaa, Sarya-r Olla-Irla-a- a-a-a-a- rna-a-a ta-níacla-ra-as a-Va-da-a- da- k~,
:~~:a-~:a-~a-a-a-sa-aa-a-a- ra-ra-ra-a--e del aa-a- a-a-aa-a-a-a-, y a-ludí oía-a-. ma-~a- a-a-a-4 da-a- a-a-la-a-a-a-ea--. a-Sa-e. Maa-a-insa- a- a-caava-ra-a-aa-a- da- a-a 5a-a-doa-ida- de a-a-a-a-aa-a- La- a-la-da-id PiímeTa-~ a-a- a-a- a-ca- aa-ama-a- a-a-s - a- a-Ial;- a-Ca-a-da-a-a- da- a-ls-Sa-la- a-aa-ml Is

ba-a-a-a- a-a-la-a-a a-a-a Si a-’~a-Ja-aa-»l ala-dl Paría a-a-a-a-ea-isa La-lasa-ma-a-a-.La irla-aa-aa- ira-a-a da -ada-lila-aa-aunar. ya-a-aa-a-id a-rs a-a-ala-sir sa-la-a-dna-a-da- da- rl—aa a- -Ma-a-a-a-a- Maca-s a-sa-ada-sa-1
a-la-a-es la- a-a- al Ca-a-ca-ls da- a-a-risa Aa-la-a. -a-Ira-a-es a-a-la-a-a- a-ada-aa-sa-a da- a-a a-aa- a- o La- bia-ha-aata-ds a-rna-a-a-da-a -da- sasa-a-da Macead y a-a- dc a-ra-a-la-a-a-da-a da-ra- a-ma-ira y era-a-aa-a sa-a-da-a-aa-a- da-ida aa-a-a- a-a-a-a a-va-a-a-día- la-a a-a-anda-a a-a-a-ja-— Caa-a-a-aa- de a-a- Ca-a-a- a-a-ii ra-aa-’aa- La da-a-a-aa-aa-sueca- ca-a-aAa-a-rata- ira-lake lisa -a- —a a-ma-a-a-aa- a-laura-a-a-a-a a-a- isa- a-aa-a-aa-a-a-a-canda- a-sa-a-a- lucía Wa-la-aía- Ola-a-así, ~t~a-~r~a-¡a-ja-ra-a-a-cc a-a-a- ~a-Can Pa-nl.a a-aa-a-da-; la da- a-a-alan aa-aasa-ria-a-aa- a-a-aa-. aa-as Cabra-a-a- ha-aria a-a-a-a-a- -~ a a-a-ra-ma-a- a- Ja-a-sa- A1 y Jesa- laóos aa-a-a-a- ‘-Ola-a-O a-Ja-ra-a-aa-a La-tía-aa-a-a-ra-a-asría-a-a-aa pa-ni ~ aa-a-a-a- y ha-a-a-da-os Sa-a; a-Pa-ala-a- ¿a-a a -a- a-a- a-a-Sta-a.a-a-a-a -a-a-a-da-a-as:la-a-a-a-la-a-aria ma-a-nt

a-Sea-ja-mía- aa-a-ana-la a-a- Salía- — —-a-
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“a-»’ a-a-a- a-Pa-la-a-Sri da a-a-ía-5 a a a-a-a-aa-a- a-Ca- la-a-a-a-ra-a lía a dei a-a-a-a-aa- de la-sra-aa-, Laara-eaa-a- a- d ra-a-a-a-a a-da-e ca-iíla-a-dnrra da- a-a- Ca-a-a-a-a-o a- a-a-ría-a-e Cta-a-aa-A a-aa-osloda- ea-a-a-aa- a-as a-ya-a-aa a-a a-a-lisa-a-ada-a-a-aa-Ca-meca-a-aa-da- aa-a-da-ida- a- ha-a-aa-cío a-a-a-a-a lisa lía-a-a-iría-a-a-a-a- a a-ata-aa-ía- le a-a-arta ycl a-a-a-da-la-ra-día a-a- a-a-a-a-ra-da- mía-a-aíra-a- ca- La-a-a-a-ala a-ia-~ a-ca-día-a-; a-a- a-sí a- la-a-a-a- aonia- a-aa-a-a-ea-. ma-a-ja-cría-a- ma-ía-a-a-a-?a~a- ~ a-ip
¡ ada-sto burea aa-a-ra-a- ra-a-aa-a-a-a-a-a- ca a--a-isa- a--a-eaa- en ~a-Aa-adala-a Ma-jara-caes en ~ alan, a-a-a a-la-la-aura- a-aa-aa-a- da a-a-ala- a a- Oca-a-a-a- Ma-a-a-o Ca-a-a-a-a- Vida-a-. - a

a- a- iaa-a-la- a-a- ea-la—a-lada- a-a- ea-a-a-a-daría-a-ida -tea-la-da-, a-aa-a-sana-a. tía-a-sa ealaica-. ea-aso aísa-ia~W~ a-a-dr a-a a-a- Ua-a-ca-ma-. a -rlY. a-a-la-lea- aa-Sa-a-da-id, ma-ca-ida a-a-aa-a-a-a da a-aa-la-aa-. saslasa: la-aa-a-ca-aa-ala- Aa-a-aa a-a-O- las isa-ra-a-eta a-a-ura-a-dna-a-a-a- a-a-aa-ca-a-ra- a-a- a-a-ana-a a- da- L da- Aa-a-la-ra-a- a-sa-ea-a 55 a-n a-a- a-sa-sa-tía-a-aa -ana-a-a-a-ana-aa-ra o-a-a-a-ria- Ja-aa-aro a-a-a-ra-a- a-a- Sa-a-Mida-a-ra-a íea-Ta-a-a-.a-a-s-ilaSa-oliure da- a-aola-lela-a-a- a-aa-ra-la-cada- a la-a- la-aa- a-a-a-- a-sa- a-a-lIlas da a-a-a- a- a-ea-Isa da- a-da-a-sa-a-a- da-a-sa-a-a-a- dd a-a-a-Amia-a-e da-ssaa-a-a o- a-lea-a-a-a- iana-a-5a-aa-~ da- a-a- Ca-lía-a-ir la-a-ra a-sarcia- a Ja-a-a-a-da- a-Saa-a-sX~sa-a-r5~4olde a-a-a-a-a Seisía-a- da- audaa-a-a
a-~a-~a-a-Y~~a-a-,ra-~¿~5a-~a-%a-a-,a-a-a-a-a-a- ia-~~ a- a-a-a- aa-as~s~:~~dha-a-aSea-aa-dad Fo- sosnra-ra-a-aa-a-a- y a-a-a-a-a-dlcia-nio a-nr- ma-~I~~a-r p.lea-a-íaada- a-ea- a-iras a-a-a-, a-ls-o a-a-ala- a- la-nos a-a-a-a-ala-aa, a a-nt—a-Da-a-da- a-aa-a ra-a-la-a-y, a-a-a- ya-idea-a-a-, a-oc rna-a-la-a-a-aa- da- a-a- Sa-cia-dad a-aa-a-a-a-a-a-a- a-a- rna-a-da-a-ada-a- a-a- m

1aa-o i¿a-~a-fa-a-1ea-s’ a-a- II aa-a-a-aa-osMa-lia~da
a-olía-sa ja-e Pía-a-aa- Ca-sursa-ia-a-a-a-a a-a a-a- Cia-a-alo da- aa-la-aa Aa-aa-a a- da Ca-a-Isa-a aOaAa-la-OS ta-< DA a-CLi.01r5 a-la-aa-a-a-a a- ra-da-a-a-co ada-os, ea-a-ca- a-a-o ~ na-~u~aaa-a-sda-ada -La-a-

Pa- a-a-ra-a-a- a- y a-aa-a-a-a-arada-a-aa-a-ida a-isa-a-lira- da a-a-a a- a-la-a-aa- a-aa-aa-a-a-aa- a-a-aa-dala-a-a-a-a-O-a-sa-ra-a- la-o Da-a-a-ra-ea- ma-a-a -a-ala- a- Oea-a-a-a-a-a- Pa-a-a-ladra- da a-a-a- a-la- la-aa- da-a-a~ndr caa-a-a.a-a-a-ir a-a-- a a-a a-iría--asia- a-a- al II Cta-a-a-a-a-o d
01a-~ a-~a--a-aa-a-a Ala-la-a-a- la-a- a-a-a-aa-ada- Caba- y a-a. Y a-aa- da- a-Cía-un a-la-la-ns ana-a-da-aa-aa-aa-ra Ora-da-a-d. aa-a-la-las da- aOa-a-a-a- a-a-a-lara-: Tambada- a-ea- a-aa-irla-a da- ha-aa-a-oc Cia-a-a-a- a-navIa-a-da- a-aa-- a-a- Aíaaa-a-a-a-a-a-ac

a-a-a- Ca-a-a-pta-aa-a-a- ca-neaa-a-aa-nara a-a-a-a- —Aa-a-a-a -a-—a-aa-aa. Arría-a- y Ja-sl aa-a-a-sa- a-a-isa- a-la-a-a a-l tea-a-liga-a- a-el ía- da sa-a-la- a-la-a-aa-a a-a-tea-síu Pisa-a-a— Da-a-—a-a-sa-a-set ca- a-a-a- a-a-sa-ala zaa-ra-a-a-a- a-a-a-a- a-a-a- •Lra-a-a-a- Sa-ha-sCa-— o aa-la-a aa-a-a-aa-aa- ja-a-a-ra- Pea-tra-oja- a-a- a- a-a-aa-a-a-o a a- a-a ~ da- hita-a-ha-aa-a-ha-a- da- ~a-a-aa-a-a-a-a- a-¿~a-a-a-% a-
a-a a-a- a- a-a-a-Iba-a-, aurea-ea-a-a-ca ah ita -da- —ca-a-a-remía-la- Aa-ca-a-a- di- a-a-a-a 4~fla -a-a-a-a-aaa-a- a-a-a-a- da-a ala-rase a-a-aa-sa-a-a ta-a~a-5a-a-a-a-a-~a-¶a- R~Ta-ca-a-a-ro Aa-liada —
a--a-a- la-esa-a-alía-a- a-a-lía-o a- Ca-sara-aa-as a-a-. a-a-sa y Nra-a-o Ulla-sa-a- a- a-a-a-aa-ea-das sa-a-- a-a-la-a-tica-a- Cara-sn l-taaraa-a-a osa- a-a-a-aFa- a- a-a-aa-a--ea-ea-la a-a aa-a- a-a-a-pa-airar,. fl,na-áS:2i Tela-da- ~ a Áa-:a-a-aln:: zza-a-a-za-:za-a-:::a-za-:-~a a-ea-a-a- da- día-a-a-aa-a- ma-a-la-a-a- a-Sa-ra-aa-a-a- a-a-. Ca-ra-ala- de a-sa-aa 1 ra-a-ea-a-a-da a-aa- II mtalma-aíra y a-a-a-ca-ra- aa-la-a-aa-ra-a da la
a-a-a -ta-aa-uaaa-ia-a-a-a-s.a-oda- a-a-ea-a-aa-saras~ Asia-díasa- a-a-a Ca-ita-ra a- a-rna-ca, a-laa a-a-ala-aa- pa-la-a-las y a-a-ma-os rIna-a-a- a-a- Da-a-a- a-a- la-sa-a-aa da- aa-la-a-a-a-sa a-a-ma-ra-a- da-a- msa-o a- Oea-ra-aa-a- La-adía-, sa-a-ra-da- Sa-a-d-ra-a-ea- a-aa-a-ea-ira-a-da- y a--a-a- isaleaoa-a- a-a- a-a-a-, a-a-la Ansiad a Sa-aa-la-sa- ra-a-aa-aso a- anda-a- a-aa- caía-ala-a do Aa-a-a- a
II a-a- a-a-a- a-a-a-ala-aa sa-a-aa-a-aa-no a- rama-la-Ira- da-id a-a-a- a-a-ta-a-~la- a-a-rda-ea- aa-a-la-a-a-a- da- a a-da-lía-a- da-a-—sa-a- a-la la-a-aa-dae da- Parma-a -a-a-roería-—a-a-a a- a-ca-la-a-a- Ha-gua-a.a- a-a-ra-ría-aa-a-ea-- s esa- a-a-a tía-raía-a asla-ca-iaara- a-a-a-iia-sia-e a-a-a-a-a dr a-a—manía la ra-aa-a-iris a-a a-u a-a-a-aa-ala a dcla-a-ca-da- y a-e—ala-al ca-a- ira-a- Aa--Loa-a-a-a-a-ea-os a-

a- _____ _____ _a-a-a-a-aíra-aa-a- a-sa-lina-a-a- a-a-aa- saaa-ia-a-aa-s a-a-a -a-ea-a-a-a-isa-a-a-a-- da-ada- a-sa-a- a- a-as-aa-a-a -la- a- Aa-sta-a-a-la a- Sa-a Fa-ca-ía-era- a- a-a-a-ra-aa-a-a-a-ra-a-do a-sa-tría-a-a ba- Ra-a- a-a-aa-a-a -lies-a-id,la-a a-a-cia-ma-ra-sa-a lasa-tí a-aa-a-aa-aa- a-ja- a- a-a-a-da- aa-aa- ira-ra-a-a-d, a -a-a-ia-sssba-ma
a-a-a-aa-la- ju. a- a-/ a-’ a- ¿aa-? a- a-a-a-~ •ja-aoa-a-aadaaaaart a-a -a-a-a-ada a-a-a-a-aa-ita-esa-la-a da-a- a-::a-~:a-:a-s~a-;_______________ Oía-a-a- a-.a-a-~a-s¿a re a-esa-a-ca -ra-la-a-IDdi a-aa-a-ca-la a-ta-sa-.a-a-a-a-auric.

a-a-a-arta- a-a-ada-a-a- a-cha-a-a _ ____________________________ pa-a-Aa-ea- aa-aa Ca-a-ro da-a-arta-ea-ra- ca-a-alauIta- a a-a í~iea-a- ¡aa-ala-a-aix a-a-a- da-a- 3ra-SCa- a-a-Oc Aa-a-aa-a -da-ea-ca-ca-Cal sa-a-a-a-a-a-os Lasa-a-a- a-sa-a-da-a-
a-lira-rata-a-aa-a-—a la- a-a-ra-aa-a-da-a-a-a-a- da-aa-a-a- da-aa-a-a a-a a-ohibia-ana-co aa-a-a-ídira-a-a-a- ra-a-a-a-a-ii a-a-aa-a-a-Sa- da-a-a- La-as Isa-a-dada-o la-ra--a-a-a a-aemtisa-a-dad ira-a-a-da - La- —a-a-a-ra- Taa-a-a- el a-aa-ra-o Va-a-a-a-a-ra- da- a-aa-loa pa-dala- arga-aaa-a-a-a; da-aa-JaSra- Ola-sa-a-
la-a-aa-a- a-a- ma-da-a-a-lda-d 5a-ia-iaa-ea-aa- da- a- y a-a- a-a a-a ea-aa-a-laura- a-Ja-a-a-a-ea- ti rna-e ar flaicis, a- a-lea-, u das Ja-a-a-a-ls Vsi-rna- ~a-a-a-da-a-da-a-a-a-a-a-a-aa-a-ma-a-a- Ca-a-a-a-la- a- ira-ma-- da- a-la-a-a-a-, a- a
ha-y rl a-aa-a- msa-a-ra- ura- ra-sa-a-aa- a-a- la- a-a-~ O a-a- a-a-da-a-a-al sa-a aa-ra-a-a-res Ja-a-cea-a-a-a-aa-a- a-Va-ría- a-a- Da-a-ea-la-sa-a- oa-a-5-~s,sga-o a-a- a-a-a-a-a-aa-da-a-a-ha-a-aa-a-a-da-a-a- a-a-i, a-a-ira-da- Li a-a-la- casa-al turia-aura-a-daca- a-aa- Pata- a-a -a-a-a- elidía- a- ala-a-ada a-a-la- a- —a- a -a- la- rna-ata-aíran dr a-a-asia- a-a -a-sa-ea-ra--a-ra-a-a-da -da-a-a-a-la-al ala-a- a-ea-e ras a-ea-aa-<Ir a-di- a-a-iilalea- a-a-a-a- nl-a- lina- MOTO RES D It 8 E L a-a-a-a-da- a-a-a-a-a- ra-a-asa-a-a-o da-ra-ea-da- ía-a- a-da-dMa-a- ~: urs pisa-oa-.a- Ja- a-

da-a-ea-ira-a-cia-a a-a-a- a-sa--aria- a-ra- a- a- a-ura--la da- a-a-a-a- taa-ola-i a-a- ir a- de la-a ________________________________ aa-ida-aa- una-a-sa-aa-ra-a-aa- aa-a-a-ería-a-_________________________________ __________________________ a-a-a-ra-a-a-a-mas a-la-a- a-mor ra-a-aa- da-a- La-ra a-cia-íd a-a-a-a-la-ea-a- a-a-la-a-a-da-a- aa-ra-a-a-,a-a-a-a-a- -_________________________________a-rl la- a-noraca-a- sa-a-elda-aa-a-a-e a- aa-ea-a-a- Ca-aa-a- y ea. a--
aa-la-a-a-a-a-a-a-a-a-a-cría-a-a-dra-ra-aa- a-a-a a- Iría-a-a- a-a-aa-a-a Ca-ra-a-la-a-a-a-a-a- a-a-ta-aa- a- a-a-a- a-

a-a-ma-sa-a-a-a-aa- a-a-a-a-a
Cama-a-y a 5 a-a-.

-a ~ a-a—— ~ a- da-a-a-Ira-dos a-raa-a-a-~ a-a- ‘si aa-rl ________________ a-nia tea-da-a-ca-dna- Ja-aa ¡ ______________ a-a-a-a- Noilbna ada- A -Ca-a-Sitio a-a-aaa-a-da da -a-aa-ba-a-aa-a-a-¿.-l

a- a-anca- da- ala-ra-a- a-a-a-a- da- a, a- a-a- a-ea-ra-da- sa-na-aa-a-a-a-a-la-a-arlar -ea- a-a-a-tasi, a a-a-a-a- a-la-a-ada- da dapa- a-a- aa-ns a-La Aroaia-a-a-rra-e ha-ra-a-a-a ea- Oua-a-ea-aa- a-a- ~ Vaa-a-Ña- a-a-ada-a-a da- ra-a-a-a-la-a -ni-dada- sa-a--a-sia-a-ea-a-a-ata Cia-a-a-sa-ra-a-a-aa- a-a- a-

a-aa-a- La-aa-aa-esa-a- a-a- a-a- a-la-raía-Aa- ______ ____________________ a- a-~a- ~ da-J%a-a- _________ _______ E Y S ras-Mw,.-da Da-ria-icra-, ___________________________— —~ma tAa-r a- a-Casa-aa-e sa--________________ ___________eva-Y ja-~ a-a-a- tea-a-fra-a-a-sa.
cUid CATALANA Ka-O MADRID a51a-a-ra-a-a-arCa-at a-da -aa-ca-aa-a- día-a-sra-ea-irma- Catarata- a-la-sí a-EOALE EL ZAPATO lía-Os co 000 a--aa-a-la-a da- aa-a-e Asta-a-lo -~

a-ra-san da- la-sa-a ua-imaca-a ea- al a-ra-. a-. la- a-a-a-ura-a-a- Caspa-s a-a-a-a-ea-aa-a-a- da- a-a-a-a-a-a-e a-la-ita-a-- - a- rUUVVflinn a-isa-a-a-a a-ma-a-ka- a-a-Crispía-da a-a- a-a-a-aa-ca-a a-mpea-la-ala-día- •WI¡UJIMUU~ alas da- Wa-51aa- a-.,,
-a la- a-aa ssa-a-d a-a-ea-ra-a-a-ría- a-a-a-a-caí- áwaaaauaa~~ a-aa-asar da- lasaa-laaaa-a-a-a-a-a-a- ea-ca-a aa-ra-a-a- a-a-a-a-ira- da- Ma-da-id, día-da- • a- a-a-

a-a-ía-ea-a-a-niada- Ca- teJADAS 64 TEL, 26Ta- 00
Ij da a-a 5ta-él Aa-a-da-a-aaa- l~aa-a-a-o da- a-a-rata-a-oa-rilad a-a-aa-a-a ca-a-a-u a-a- a-a-sea-a-o ~UAflDS CLAR a- a -a-Joa-*flAa-NCISa-aa- Va-ca-a-a-aa, a-La (ida- la-aa-a--a a-a- aa-a-- a- a -Ma-AbOlía-545a-Ja-a-a -a-Oía-aCa-raía-Aa-, a -t ¡ea-ira- Aa-lea-

1-. a- a

a a- a-a-

1~
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ea-~a-4\~a-a a a-4a-a-a-a-a-a- ~a-a-a-a-a-a-a-a-a-ta-a-.eat aa-a- a-a-el a-t ‘a-’ a- a--st a-Sa -‘a-a-‘~ a-a-a-Cla-a-~ aa-a-a--a-L a-a- a- -~ a-a-, a-a-a-a-la-—a-a-’ aa- a- a- .fv~a-xe-.1a--a-.a-- a-¿ a-it-, a-a- a-a-a a- a -a--a- a a-
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mEya-a- a- 0z Ea-a-tao la-a- a-Isa- ¡-A a-a-Aaa-OUAa-a-oa-A Esa-ASCa--A a~EL AÑO ARTISTICO1958 [PRIMER DIA DE AÑO a-

Caía-SO AL a-Ja-a-a-a-a-LAr A9t11 da-a- a- a-0a an aa-a-a-a-a-a a-anca-a-a-ser ra-a- ea layes ra-a-ia-uala-r a-da-asada II~4ra-ee da- — a-a-a-a a-a-a-la-a-a-a-a-a-— a-a ja-a-a-a-a-—a- a-a- a-sa-a-a-a-da- a-ma-a-a-a- y a-a-e-a-a-a-a a-Ja-a-aa- la-a-sa-ns a-a-el a Nra-a-a E~ esa-ríma-sa sa-a-dla-ira-ai rs a-a-lea-a-a-a-a- a-ca-dad a-a-a- a-oc aa-a-a- a-a- rama-a da-a- a-
a- a- ea isa-lada-a-a- aa-a-a-a- a sa-a-a-a- aa-a-ecl aa-a-a-a Co aa-aa-a- a-a-aa-aa-a-a-, a-a-era-ra-a- ra-a-a-a-la-a a- Ola-sa-a-ea-a- Ala-a-a-de Oía-a-ra-. dr a-da- a, ha-a-a a-a- a-a-da ra-a- a-a-a-ea-sa-a-da-a-a-am ea-a- a-ejes el a-aa-a-JI a-u

a-la- a-a-a-Ja-da-la-de a-a- Sara-la-a-ra-ría~ a-a-la-al a- da-aa-ira-a-a-a-así a-a-aa-ir a-ra-la-a- Cia-rara-- Aa-ea-a-a-a La-a- a-ra-aa-a a-la-a-aa-a a-a-ra-a- a-si a-a-a- ea-ma-ra-a- o a-a-a- a-a-as aa-da-a- a-a-a- a-a- ea-a-a-a-ma-ea- a-a-a- a-a- a-ra- aa-fl5 a-os ccia--
a-a Aa-isa- a--aa-o y as-a-la-a a-a a- ira a-a-a- a- a-a-ra-a a-ca-a- a-a- aa-aa-a-a-ea-aa-a-ra- y una-a-a- -a-a-a- a-a-ira-cia- aa-—ña-a- ia-a. basa-a-a-a a-a La- ea-a-a-a-a-ea- a-a- CIa-ca a-a-aa-la-a-a-a achira-,Sa-a- aa-aa -a-a-tirada-a a- a-a-aa-a-a- a- a-a- tea a-ea-la- da aa-najada- a- a-
a- ha-a-a-a-laa- a- a-aia-a-a-a-sa-a-a-a a-a-aria-. a-a-ra-a da aa-a-a-aa-a-a-a-a-ran Casa-a- a-a -osa-a-a-a-a-e a-a-a-reí a a-isa-ita- a-ra-a-- a-a-a-aa- a-rau La-sa- a-ada- re ha-a-a-a a-sia-ra-a-da-a -a-a-a-a-aa-aa-a- lea pa-a-a-a-as aa-Ita- a-a-a-

a- a-a-a-a-a- a -a-la a-a-a-aa-a-sa-ea-ada-aa-a-a-aa-a- da- la a-a-a- so Ma-a-ana- a-aa- Cnsi,’a-a-a- a- ea-a-aa- la-ra-ra- a- a-a-a-a-a-a Aa-a- ira-a-ra-ea- Tía-la-. $ ha-ra- a-a ~raí a-aa-sa-ira-a-a-O a- a-a-a-a-asca- a-casa-a-aa--a- sea- aa-a isa-a- da- Pisa- e
a- a-a-a-ia-rsa-a-ra aa-a-a-a-a-ra-a-a- a-a-a- a-ra-da-a-a- a- a-a- Cha-a-a-ra- S Sa-lía-a Aa-a- ita-ea-a- Ca-a-ira-as a-la-a-a-o a-a-a-a-a-a- Caí al a-

la-a-a-da la a-a-tea-rara- a-a-aa-a-a-a- da- a-a-a-se- a-a-a-a ea-a-a-elia-ca-rara-a- a-a- aa-Ja-am Sr- gea-a- a-sra -a-a-ra-a-ra-a-a a-ira-a-arralar rs-a-a-a- e a- a-la -aa-a-aa-a-a- a-a-a- a-a-a-za-a-a a-e aa-nra-a-da-a a-sosa-a- al a-a-aa-a-ama-a-a-a- a-a-ea-a- ra-a-a-ha-a- a
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la-a-a-aa-a-ra-aa-ida-a a-a-ssa-a-a-a-ir-aura-ma-a- da-a-ya-a-a-ea-a-a- ea- la- a-a-a-a-a-rina- da- fla-.a-a-ea-sa-s-a-l Ls-a-a-

a a-a-aa- cdsa-es a-e ha- a-a-a-arar a-a-a-a-a- a-a- a-a-a-a-a-a-a- a-a- roa-a-a-aa-a-a-a-a-a-a-a-.5a- aa-a-a- XXV a-aa-a-a-ea-aa- 1 Aa-a-la-a-a-a- a-da-aa-a-a-la-a-a-a-vra-a la-a- a-a-a-aa-ea-a-a-a- a -a-a-a-a-a-el a-ra- a-a- a-a-a-aa-a-a- a-irma -oca-asla-a-le a-a-a--ida-a- a-a-a-a-da-a-a-a-a- a-a-a-a-a-da-a-
a-a--a- Sa-a- a-a-a-a-a-a-a-a-da- a-era-a-a-a-a- a-a-a-a-ra- da-lía- de a-a-a-a- da- aa-asa-da-a- a-casa-a-a-a-ea-ea- a-a-ps lira-a-a-a-a-a da- la-a aa-a-a-ra-a-a a-a--a-a-a- a-a-a-ea-a-a- a -a-a-a-a-Sa-a -a-a-a- a-a-a-a-a-la a-a-ra-a-rs a-a--a a aa-a-a-caía- a-a-a- da-la-isa-día- a-da aa-a-a-a-esa-ida-da-a-a-a- a-ita-se a-aya-a-a-a- a- ya-a-a-lía-aa-lía-aria-a aa-ra-a-sa a-Ca-la-elda-a-la- a-os ea-ra- a-a-a-a-a-a-a- a-a-a-a--a-a-a-a-a-ida- a-ea- da-a-a-a-la-a-a- la--a- ra-la- a-a-a-a-día-a-a-a a-a-a-a-a-aa-a-a-a y a-alía-a-a-a- aa-a-ra-a-Ca-si a-a-ida- da- aa-a-a-da-a-a a-a -a-a-aa-rl ra-dna a-a-a- a-ría-a -a-a-aa-da-ra-a-a-a-a-a- a-a-ra- Pa-e sa-aa-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a- a-a- a-a-a-la-a la-a-a-a-a-la- el aa-a-alda- a-a-a-ría-aa-a-a-a-sia -a-s-aa-ea-a-da-aa-a-sa--

ra-a-la-a-ra-la -a- Cía-a-a-a-a-s-a-a-dalrra-a-íca-a-
a- sa-ya-a-a-a-a-a-a-da-a -a-a-ir a-sa-aa-da-a-a-s a-a-- a-a-a-a- ea-roma-a ra-a-a- a- a-se la a-el pa-da-ría-a-a-ya-a- a-’ia- a-a-da-roía-

a-Ida-ra-a a- la-a-o a-a-nr a- rs-o a-a-la-a-a-a- da-a-a-a- 1 roa-ra-da-a-a-a-rrda-a-íeí a-a-a-a-a-da-a-la-a- a-a- a-a-a-ra-iira--a- a-a-e a-la-ra -a-a-a-ma-sa-a- a- ma--reía-a- a- la- a-la-a-- 1
va-aa-a, a- la- la- a-a-lía-a-a- a-a-ira-a- a-era- a-eta-raía-a-a- a-a-isa-la- a-le a-Cidla- Aa-ca-a-la- Ra-a-a- y laiídda-iCa-a-. No- a-a-a-a-e a-a-a- a-a-a- a-ea-ea-a-a-a-re a-a-a-ea-a-a- ra-a-a-a- a-a-a-a-a-a-a-a-Oa-a- a- a-a-a-a-ra-da-, a-

a- aa-a-a-a- a- da- ka-a-da-a-da- la-a a-ira-ría-a-a-a- la-a-a-- a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a- a--a- a-a- a-a-da-ma-a-lea da--a-a-a- a-a-a-a-
a- a- a-a-a-ra-a-a-a-a-da-a-a-a- a-arad-rl da-a- a-a-a-a-ea-a-a-a-a- aa-a-a-a-a-a-a-a-a-da-a-: ha--ala-a-da a-la-a-aa-a-na-a-a-ala-a-a--a- a- la-a- a-a-a-saa-a-laaaa-ia- a- a-a-a-a- a-a-tría-a- la-a- a-a-a-aa-a- ra-O sa-a- Aa-a-a-la-a-a-itria- a-a-a- ra-ea-a-, a-a-a-a-a-a-a-sa-a-a- a-a- a-rna-a-ra-a-a- ra-e pa-aa-a-a-a-

a-a-ira-a-da -ida-da a-Aa-a-a- a- la-na-a-ea- a-a- 1-a-a-a -1a-a-a-a-a -~a-ata-a-a-aa-a-a-a a-a-a-a Ya-a-a-a-a-da-da-Ama-a a-a~rs a- a-a-la-a-ca-a- a-a-a-a-a-a- a-a- ra-a-a-la-a-sa-a-a-a-a-a-
CSll¶sa-nnii a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a -a-a-ir a-a-a a-lsd a- a-ra- ira- ya- aa-ra-a-a-neo a-a-a-ii- Aa-ra-a- y ca-a--da-as-da- da- a-a-sa-a-a-a-a-a-ana- a- da- a-a- a-
a-a-a-..aa-a-a-a- da-a- Aa-a-a-a- a-a-rrsisds a-ea- a-aa-
aa-sa-al ña- aa-ría-a- y la- 151aa-eca-a-Xs Da-a-a-a-a- ea-a-a-o ra-tas-aa-- a-a- aa-aa-asia-aa-a- a- a- Ca-aa-la-a- Pa-a-ea-al da- a-as-a-a. el a-a-a-ramia-l
ría- da- a-ella-a- Aa-a-ra-. ba-a-,a-a-,ía- aa-aaa-ia-a-ia-sa-Vresi da- la-a-- dc ura- da-a-a-a-a-a-aa-ida-a- tía-Ir-a-a-a-a-da- la-ría -a-

aa-a-a-a-a-, a-a-a-ea-a-a-a-si a-a-asilad da-a-a da-a-. aa-a-a-da-sa- Nra-aa-a-a-, a-ita- A a-ra-a-a- a-ma-ca-aa-aa-a-a-a-a-a-a-a- la-ra-ero a-- a-aa-a-a-a- da- a-sea-a-a-a- lara-rl-
a 1da- Ca-a-aa-aa-a-, ra--a-a-a a-a-ra-aa-. ida-ala-Sa-aa- ala-ira--a -a-a-a-na-ra-aa-aa -a-a-a-a-aa-a-ea-a- da-a-a- a-a-a- -

laica-a-a- a-a-a-a- el la-tao da-a-isla--a ra-aa ra-a-a -a-a- a- a-a-a -a-a-ea-na-a-a-a-ía-:a-a--s-a-a-nra -de -Am lea-e a-a-a-la- a-aa-a-ra-a- na-ída-a-a-. a-a-a-aa-a--a-da- da- ma-da-ni-
-Sa-a-ls a-ea-a-ls a-a-sa-da-a-a-a-a-a-ni a- a-e~a-a-~
a-a-ini a-a-a-a-a-sa- del Ura-rda- a-e ca-as a-a- a a- 1 a-a-a-4a-a-a-a-a-a-a- a- ría-a-a- aa-a--a-a- y- a-a-a-a-ura a-ira- a-a-da- aa-a-aa-a-” a-ii
a-ha-a-a- da- la-a- a-a-aa -da-a-a-a-ma-a-a-a-a-tía-a-aa-a-a-- a- bits a-a a-a-ra-a-a-a-a-a-a-ra-a-ta-rií aa-día-a-a-a-a-a-a-a-a-a- a-a-a-aa-a-a-a-a-a-ra-ta-a- Ira-a-ta-- a-
cao sra-a-aa- a-a-a-ca-a-aa-a- reía-ira-a-a- aa--a-ra-a-a-la--a- a-a-aa-ea- aa-a-a-ra-a la-a- ra-a- a-a-sa -era-lsdaa-a-a- a-a-a ‘a-a-a-—a-a- da-a-a-ca-a-a-a-es-a-a-la-n a-a-e a-a-a-lía-ef
ir-poas a-da-aa-ca -aa-a- ra-ii a-a-a-a-aa-lOa- da- aa-a-a-a -a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-~.:a-a-a-a-a-a-ea-a-a-aa-e ra-aa-ra-a-a-a-ia-a-a-ca- a-a-a-aa-a-ca-a-a-sea- 1 a-a-a--da-da-a- lta-a-a-a-a-a-a-la-a-a-lt a-a-ea- a-a a-ea-aa-a-a- a-aa-aa-a-a-a-a- a-dra-a-a-aa-a- a-a-lía-a-a-a-a ja-a- a-a-a-a-a-a-a-rs--a-
a-a-aa-a-o ns-a-a-a-a- a

a-a-a-~a-a- da- a-a-a-a-ea-na-a-oa--ra-al a-a-ra- a-eaa-a-a--- ía- a-a-a-a-a-- a-a-da-a-a-a-a- Sa-a- a- a-a- a-a-a-a-a-,---ala-a-e sa-a-la-a-a- ola-a-ra-a-ra- a-a-a-la-a- a- ura- da-La-a- a-
rs a-a-a-a-ra-a-ea-la-a -a-a-a-a-ra-a-a-a-a-a-a -ade la a-aa5ra15a-aia-a-a-a- ra-a a-a-a-a-aa-as sa-a-a-ra-a-a-a-a-aa- a-sas-a-a-

a-a-a a-a-ra-a-y ra-a-SSa-a-- ea-a- a-Ida-a-a-a-a- a-U a- a rda-a daba-da-a-ra-iia-aa a-la- a-a- a-a-a- a-a-a-a-a-a-a-a-a- a--a-ra-a-a aa-a-a-a-a- ea- a-a-aa-día -a-ra-a-día-ra-
a-a-a a-a-a-la-sa-a-iI aa-oca-a-a-a-ira-a-a--a-a-a-a-a- ural-a-aa-a-a- aa-ala-a-na- ea-a-a-a- ra-la-a-a-rda-ls-aa-la-a-ca-a-sa-a-a-s-a-a-la-aa-ea-a-a-ea-a-a-a- isa-a-a--a -aa-a-a-a-a-

la--a- da-aa-a-a-a-ida-a-ta-a--sa-a-a-a-a-a-a- a-a-a-a-aa-a-a- a-aa-ira-a-a- a-la-a- ra-a-a-a-a-a-al a-a-a- a-a-a-a-a-a- a-a-a a-ir ra-ea-aa-a-Ca-a-aa-a-ea-da- Da-la-a-a- Aa-la-a- a-a a-a-a-a-l
a-a-a-a-a-a-a- nana-a-a-a-a da- tea-aa-a-a-abs da- a-a-a- aa-ala-a-a-s a-a-ala-a- a-le ra-aa-a-a-a- a-ña- a-a- ha-a-a-a-a-a-a-a- a-a-ii-

loa-a-a-a-a a-ría-nsa-a- da-a-aa- a- da-a-a-la- a-a-a-- a- ~ra-a-a--a-a-di a-a-a-a-a-a-a-aa-ra- eaa-a-a-rl.s-ia-5ta-ia- aa-a ra-a- a-a-dar a a-a- inicaran a-a-nra-a-a- sirria-a-ea-a-a-
da-a- ir a-a-a-lea-a-a-a-a-da-a-a-,a-a-a-a-a- a-a a-a-la-arle a- a-a-a-a-a-ra-ira-a-a- a-a a-sea-a-a-aa-a-a- a-a-na-aa-a-a Y da- a-a-esa-a- la-a -a-~a-a-a-ina-a-d~aa-da-a-a-eanra- a-a-ana-ma-apa- a-

a- ra-a-a-a- a-la-a- a-a-ra-a-a-a-a-a- a-ea-a-da-a-aa- a-a -a-a-a-aa-la--- ra-aa —a-a--a- a-.aara-sa-ea-a-- a-a- aa-a- pa-~a-a-a-a-a-a-a-a-a-a -ra-ra-la-a-- a
a -a-a-aa-a-a- a- a-a-ría-a-a-a-a-a-la-a-a-a- a-ría- a-a--li~a-a-a-a-Ja- i:a- la-a- a-ea-a-da- aa-a-ra-a- a-a-a- a-a -a-sa-a-ma-a-dais1 a-a-a-a-a-a-a-a- a-a- a-ha-a- a-lara-aa-a-s a-a-a--isa-, y Ésa-a-irla-a-a-da-a-. ci a-a-ca-lisa-a-a a-a-sa-a-a--

Jura-a a- lía-a-A a-a-a-arr Aa-adam la-a-. a- la-la-a- ida- da ia-cttia-a-- a-a-a-a-a-a-a-a-a-a- dlaila-a-íaa-a-dia-ira-a- da- ira-a-a-a- da- a-ide y ira-a- da a-ra- a-cnita-a-a-a-sa-a-dna-a-ea -Sa-a-a-ea-a- a-a-a-a-sa-a-a-
ta-l-a-a-la- la- sta-tía-ra-a ira- Va-la-a- a-a-a-a- sa-a- a- a-a-da-a-aa- a-a-ha-a-a-la-a-la-a- ea-a-a-a-aa-a-ala-a-a- di- a-a-a-lies- a-a-la-silla-a a-nl la-ca-la-a -da-a-a-ha-dara-aa- ir a-aa-da-a-lira- a-ea-aura-dha-a- da-a a-a-a-da- a a

de a-a-a isa-ra-a-a-a- da- a-a-sa-sa-a-a-a-lO a- da- ra-a-a-a-a-aa-aa- da-ada- a-ya-ya- a-a a-a- Ea-a-ea-aa-a-a-dra a-rl aa--cia-a-a-le rs <a-a-a-isa-aa- raía -Lasara-a-a-ra -a-a-a-a -rna-a-ea-a- aa-a- a-rna-a-la-- lma-rda-5iia-a- da-a-a- ea-aa-a-ro da-a-a-dna-a- roma-ea-a-a-da-a- 45 a-
ira-a- a-aa-a-sa -la-a-lía-a-a-a-a-a-la-a-

1a- use a-a ir a-nra-- i Ca-ra-aa-a y Si da- Sa-a-la-aa-a- da- rl-a-a-a-da--a-a-a-- a-a-ea-a-a-a-la-a a-La-a--ra- Ca-a-a- ea-a-a-a-a-ca-ea-a-ra-a aa-a- a- a a-a--a-a- ura-a-sa-e ea-a-a-a-a-a-, a-a-a-a-a-la a-a-a-a-a-a-lira a~a-a-e~ a-aa-a- a-a- a-a-a-a-mo a-
a-a-ada- da- ata-a-a-a-la-aa-a-da-a- la-aria-a-a-a-a- Isa-a-a-la- a-la- la- Aa-a-a-a-a-a-ra-a -la- DaSal;a-a-ara-a-a- ra-a-a-a-a-a--

1a-ia-o ala-a-a-ra-eaa-a-,a-a-la-ira-a-a-a- a-a- a-a-a-ea-a-a--a a- la-a-a-a-a-a a-aa-a-a-a -a-a-aa-a-a--aa-a-a-a-es-a--a-da-a- ra-a- a-a-a-a- Ji la-a-a- a-a-a-aa-aa-a-aa-a-a-a-ea-a- a-a -da-a-a-a-so a
a-a-a- ra-a-ea a-da-a-- aa-a-a-red ci a-a-a-a -a-ma-ra-a-a- leía-aa-a -a-a-a-a-a-aa-a-ra-da-ea- a-a-la-aa-a-da -a-la-ra- da-a-a-a-ea-la- ra-a- a-a-a-a-Ca aa-a- a-la a-a-a-a-a- ra-a- Ca-a-ala-a-isa- a-da-a-a-Ya- iría-a-a-a- la-a-a- sa-a-a-a-a-a-aa -ni a-a-a- a
a-a-sa-a-a-da-aa-a-a-ura-a-a-a-a-ma-a-a-da-ca-a-da-a-a-a- Vaesen a-a-ca-a-ira-a-la- a-na-a-na-ríla-a -ra-a-a-a-a- a-a-a--a-la-a- a-a-a-a-ría-a- a-a-a--a-a-da- ra-re ra-a- da-da-a- a-aa-sara-rs-des da aa-aa-, al a-a-a-ma-a- a-a-aa- a-nra-a-a-a-a-isa -da-a-mala-a-a-
a a-a-a-a- aa-a-a-a-a-ir aa-NOta-a-a -aa-a-ra-a-eada-ra-a-a-a-nra- da- a-ea-a-a-a-a-a-ea- a-ra-sa-ea-a-aa-ea da-a-a-- ¡ oa-ea-.aa-a-ia-a-.a-ha-a-la-a- a-a-a- a-ra la- a-Irla-a- la--a-a- a-a-a-aa-aa-e a-a-a-la-a-s-a- da- rna-a-a- a-a-a-’ a-a-a-aa-- ira- y a-aa-a-ra- a-ae..a-aa-ia-daa-a--a- do sar la-ha-a-

na-a--sea- a-aa-a-a-a-aa-a-a-a-da- a-a-a- a-a- Unía-a ala- la-ra-a-la-a- da-a-a-a-a-a- aa-a-a-aa-a-a-ida- a-a-a--o da-a-ana-a- ea-da- a-a-a-aa- a-a-sa-a-a-a-aa-a-aa-a- a-anca- a-a-a-a-da a-a-a- da-a-ea-aa da-a-sa-a-da-aa-a-ns a-ea-la- da- a-rara-a-a-a-pa-a-o a-a a-ta-na-a-a-ra-a- a- a-a- da- ke
a-la-a-a-a- da- irla-lía-a- a- ra-aa-la--a-a- a--aa-a-aa-a-aa a-a- a-ea-a- aa-ra-a- da-a-a-a-ra-- la-a- a -a Aa-aa-a-a-ea-a-a-ra- a-a-cia-la-elsa-rl a-a-a-a-a-a-a-a-a-ra-a-da-a-da- a-a-a-ra-a-ia-a-a-a- a-a -a-a-a-da-a-a-aLa- aa-a-a-a- da- marsa-ra-a -a-a-ea-a-a-a-a-a-a-a-.
da-a-a- a- a-a- ea-aa-a-sa-a-a-rda a-leí la-a-ada-a-ls de a-ería- ada-a-a- a-a-ría-a-la-s a-a-a-cada-a- a-a-a-a-a-tv ¡ i-,aha-da-a- ea-ca-a-a-a- aa-a-a-a- aa-a-ra-aria-e a- a-rara--a- a-a-—a-a------ — a- a- a -ra-sa-la-a-encía-a-roa-a-a-sa- rna-a-a-a-a ca-a-a-a-a-a-a-

día-a-a- la-a-a- a-da- da-a-a-lanla-pa-a-a-a-a-mi-da-~da-a-la-a- rna-a-a-Ya-a-a-a-Ya-aa-a-e55 a-a- a-ata-ala-a- a-a-— del aras a-a-ra-a-da- da a-a a-aa-a-
Aa-a-a-a-a-a- a-a-a- a-a-la-la-a -—a-Ida-Ea-a-a-a-a- a- a-a ra-ra-a-a-a-a- a- a-a-a-din da- sa-a-a-a-a-a- ea-a-la-aa-a-da-a-l

ea- a-a-sa-a-ra- a- a-a-a- a-aa-a-a-a-a -a-a- a-a-a-aa-a-aa-a-a-a-a-a- a-a -rsa-a-a-a-a-a-a-ura- ra-a-ana- a-rr a-a-a-a-a-a-a-lis- raía-a-ra- a-ra- a-ra-a-nra-a-a-a-a-ro a- PALMA DE MALLORCA a-,~ca-í;a-a-~a- a-ma-ea-ca-ca-a- a- ea-a- aa-a-a-da- ha-a-a-
a-a- a-a-ma-e a- ra-a-’ aa-la-a- ra-sa-aa-Sa-o a-a-a- a- a-sa-la-la-a-iaCOa-C a- ta-rda-aa-a-a -a-a-a-a--a-a-a-a-a-a-Sa- 5 ra-a -a-oía-a-da-a-a-a-da-a-a-a-e a-ratea-r a-da-a-a-a-a-ra ianrra-a-Snna-a-a-.a- a a-a-a-siria- a-a- ea-ría-a-ra-- a- a-a- alda a-a -a-a-l~~a-daa-sa-a-a- a-a-5a a-aa- a-a-a-ra-da-a nl a-a-a-ea-da-a-a-.

a-a-a-la-a-la-a-da- la-a-la -a-a-a-a-a-a- aa-a- a-ra-aa- ea-ra-a-a-a-ca-a-a-a-Cta-a-a-aa-aa-la- a-a sa -a-a-la-a-a-aa-a-a -a-a-a-la-a-a-a-ia-ia-
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B. ENTREVISTAS A JOSÉ FRANCÉS

EL CABALLERO AUDAZ, “NUESTRAS VISITAS. JOSÉ FRANCÉS”.
LA ESFERA.MADRID, 16 DICIEMBRE 1916.

Comoun escandalosogrito de alegríaentrabael sol maravillosodeaquella mañana

de invierno, invadiendotodoslos rinconesdel artísticodespachodel escritor,También

entrabael silencioapaciblede la olvidadacalle, contribuyendoadarla sensación deuna

ansiadasoledadcampestre.

Francés me dejóun momentoque, callado, contemplarael conjuntodecorativode

su habitaciónde trabajo.Mientrasqueyo descorríami miradaporlos magníficoslienzos

de Beltrán, Moisés,Mezquita, Domingo,Posada,Mir, Eche4él saboreabami impresión

agradablecon una íntima satisfacción.Despuésme fuehaciendoel historial de cada

cuadro: “Eseretratome lo hizo Mezquitahacedos años;esecuadrode Posadaes un

bocetodel cuadroqueganóel segundo premio.La tablitaéstade Eche-afue premiada en

BellasArtes”.

Es el despacho unaexposiciónpequeñita.El espíritudeunamujer artista vigilaallí

los menoresdetalles.

Vive usted comoun prócer,Pepe-le dije, al mismotiempo quetomaba asiento

en susillón de trabajoentredos tizonasdel siglo XVII.

- No -contestóél sonriendo-.Lo que pasaesquetodo estoque ustedve es el

íntimo deleitede mi vida. Amo comonadie mi casay mis afectos.Soy un

hombrede hogar. Gozoviendomis muebles,mis cacharros,mis libros,mis

cuadros,como ustedno puede figurarse,y, si por algome inquietalamuerte,es

porel pensamientode dóndeirá despuéstodo estotanamadoy quetanto trabajo

meha costadoreunir entomomío.

Y yo, al mismotiempo que escuchabaatentamenteal notableescritor,pensaba en la

gran transformaciónfNsica queha sufridoen los doce añosque nosconocemos..,Cuando

entonces nosestrechamosporprimeravezlas manos,eraFrancésun muchachodeesos

que las tobilleras clasifican de soñadorese interesantes. Desnutrido,macilento,
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enfermizo. Ensus ojos melancólicos, cercados por violáceas ojeras,parecíallevar

estereotipada lavisión de la muerte.Su gran tupé sagastinoerauna greñade bohemio.

ComienzaentoncesFrancésa sembrarbuenasementeraliteraria, y viéndoletanescuálido

no había másremedioque pensarcon pena:“¡Lástima de muchacho!No cogerála

cosechade su talento”. Seguramente Francésun díase sintió feliz, arrojóde su espíritu

los pesimismosy las visiones fúnebresy comenzóavivir. Hoy, el consagradoescritor,

ya ídolo de los lectores,esun hombreexcesivamente recioy sanoque no recuerda en

nadaal muchachuelodehace doceaños.

¿Cuántos años tieneusted, Pepe?.le pregunté,como un resultadode mis

meditaciones.

Tengoya treinta y tres, querido AudazNacíel 22 de Julio de 1883, y en

Madrid, aunque muchagenteme cree todavíavalencianoporque en mis

comienzos literariostuveíntimaamistadcon Blasco Ibáñez.Hay tambiénquien

me cree astunanoporel cariñoquetengoaesaregiónencantadora.Raro es el

libro mío en que no aludo a Asturias ó en que no hago intervenir tipos

asturianos.Incluso mis dosprimerasnovelas,Abrazomortaly Das cegueras,

publicadas hace catorce años,y mi dramaMásallá del honor, estrenadoen

1908,intentaronreflejarambiente,paisajey costumbresde Asturias.

- ¿ Desdepequeñín,sintióusteddecididainclinaciónpor laliteratura?

Siempre. Desde muyniño. Y alternabala afición con el dibujo. No sabría

decirlesi el primer cuentolo escribí6 lo dibujé en varias viñetas,Lo que sí

supongoesquesería caballerescoó fantástico.Dumas,Fernándezy Gonzálezy

Julio Verne fueron misídolos cuandoniño. Además,teníael ejemplode mi

padre.Mi padreha sidoescritortambién.Fue redactorde La Correspondencia

deEspaña.Fundóen PuertoRicoel PuertoRicoIlustradoy tienepublicadoun

libro de cuentosy artículos descriptivos de costumbresfilipinas titulado

Galeradas,

- ¿Tuvousteddesalientosensusbalbuceos literarios?

- Nunca. DesdequepubliquéDosceguerasy Abrazomortal, no hesentidoel

menordesalientoni el máspequeñocansancio.Tengouna voluntadenorme.

Másfuertequelos obstáculosajenosy quelos desfallecimientospropios.Y eso

que, lay, JoséMari!, ustedno sabequéaños más terribleslos primerosy cómo

he trabajado siempre.Llegué a enfermar.Yo era entonces uncandidatoa la
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muerte. Trabajabadoceó catorce horasdiarias;dormíacuatroó cinco nadamás.
Fue entonces cuandotraducíaenuna semanalibros de trescientas páginas,por
los quemepagaban cienpesetas,y mehacíacuarentao cincuentacuentosparael
editor Sopena,quemelos pagaba¡ aduro 1

- ¿ Cuálera entoncessu escritorpreferido?

- EduardoZamacois.

- ¿Porqué?

Luegohe supuestopor lo que sería.Los libros de Zamacoisme empujaron

hacialos verdaderos maestrosde la novelacontemporánea, losnaturalistas
franceses.Y estaúltima admiraciónno ha cambiado.Sigocreyendoen Zola, en
Maupassant,en Flaubert,en los Goncourt.

- ¿Y en la actualidad?

- Es unpocopeligrosala contestación.A los treintaañosno sepuedenhacerlas
afinnacionesde los veinte.Y tal vezfuesenmenossinceras.

- Sinceramente,Pepe,¿amaustedla vidade literario, ó preferiríahabertomado

otraprofesión?

Dudóun momento;al fin rompiósu indecisiónsinceramente,

- ¡No! No amola vida de literario. La soportoy procurotransformartodo su

venenoen un recursovital. La medicinanos dael ejemplode estecontrasentido.
Si yo tuvieraun hijo, le juro a usted queeste hijo mío noseríaescritor. Yo

habríaqueridoser marinoó caricaturista,

Y como sorprendierami risa, exclamóconvehemencia:

- No, no se ría usted.Marino primero.Los viajesa Cuba,Filipinas,a Puerto

Rico encantaronde aventurami alma; los libros de Veme y de Maine Reid
aumentarondespuésaquellased de emocionesexóticasó de los horizontes

flotantes.Inclusosehabló seriamentede comenzarlos estudios;peromi madre
lloraba de angustiay de terroranteaquellaposibilidady desistí.Lo dehacer
caricaturasya no era tan peligrosocomo seguirlas rutas azules.Yo tenía

muchosentusiasmosy bastantes condiciones- ¡palabrade crítico de arte! - e
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incluso he publicado historietasinocentonas, firmandocon el pseudónimo
“Córcholis” en un semanariotituladoMonosy caricaturaspolíticas en España

Nueva firmando “Tik - Nay”. Por cierto que la primeravez que fui a Vida

Galanteparaintentarcolaborarenaquellarevistatanjuvenil y tan simpática,no
llevé cuartillasliterarias,sinounagrancarteradedibujoshumorísticos.Entré en
la saladeesperaa las cuatrode la tardey aguardéaZamacoishastalas ochode
la noche. ¡Cuatro horas mortales, desesperantes,que no olvidaré jamas.
Zamacoisno se presentó aquellatarde porla redacción; perodesdemi rincón
húmedoy obscuro-ni siquierasemolestaronen encenderla luz- vi en unasala
contiguareir y discutir y hablarde mujeresa cinco ó seis individuos. Luego

supequeeran Manolo Carretero,PejroBarrantes,JoaquínSegura,Gascóny
Navarrete.Cuandoya me decidí a marchary llamé al porteroparadejar mi
tarjeta,le preguntéquiénerael quemás chillabade todos. “El Sr. Navarrete -me
contestó-;el directorartístico,vamos.Si lo quetrae ustedson monosél es el
encargadode admitirlos ó no. ¿Quiere ustedque le avise?”. ¡Protesté

horrorizado!¡Navarretejuzgaralos caricaturistasjóvenes1 ¡No! ¡No! ¿Usted
no recuerda cómo dibujabaesteseñor,queridoJoséMan?Tal vez debidoaesto

la segundavezquevolví a Vida Galante-yano llevabadibujos,sino artículos.

- De todolo queha leídousted,¿cuálesla obraquemásemoción lehacausado?

- Quéséyo. Es difícil una respuesta. Tendríaquecitar muchas.Porquesoy un
gran ecléctico,Nocomprendolas intransigenciasde escuelani lospartidismos.
Me parecequeescomo si achicáramosnuestra sensibilidad,haciéndolaincapaz
de amarloy comprenderlotodo.

- ¿Quécultiva ustedconmásgusto:el teatro óel libro?

- El libro. Indiscutiblemente.El teatro es un arte inferior. Los mejores
dramaturgos,enel sentido quela genteconcedeaestapalabra,hansido,y son,
siempredetestablesescritores.

- De todossus libros,¿cuálesel preferidoporel público?

- El alma viajera, que se publicóhorrorosamentemutilada en EJ Cuento

Semanal.

- ¿Y usted,acuálquieremás?
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- ¿Cuántole lleva austedproducidola pluma?

- No estoymuy segurode la cifra; pero,calculandodoceañosde un trabajo tan

excesivocomoel mío,habréllegadoa ganarunosveinteo veintidósmil duros.

Pero,leso sí!, no tengoni un céntimo.No séquién dijo que nospasamosla

vidaganándolay quejamásdisfnitamosel placerdehaberla ganado.Esto, en lo

queserefiere ami, esmuy exacto,

- ¿Creeustedqueen la realidadse leemásy seescribemejorque antes,o al

contrario?

- ¡IndiscutiblementelNunca,nuncaseha leído tantoni seha escritomejorque

ahora.En un períodode transición,de evolución progresiva como es elque

ahoraatraviesa España, cadageneraciónliterariasuperaa laanterior.

- Sientolo quediceustedporesosseñoresdel 98 quese imaginanhaber dicho

ya la últimapalabra.

- ¡Oh! Es muchomásinteresantela generaciónliteraria del 908 que la del 98.

Entonceserancuatroo seisseñoreslos queescribíanbien: ahorasoncincuentao

sesenta.Compareusted;compareusted¡a cantidadde novelistas,de poetas, de
críticosy de cronistasdenuestra generación conla del 98.

- ¿Usted quéprefierehacer:crítica,cuento,novelao teatro?

- Sientola voluptuosidadde escribirel cuentoy la novela.

- ¿Quévicio le dominaausted?

Peperió.

- Unacosaun pocovergonzosa:comer,dormir.

- ¿Y lo quemásle importaaustedde la vida?

- La muerte; porquemedapenadejartodolo queyo he creado.

- Serátal vezporque abrigausted algúntemorrespectoal másallá.

- Eso en absoluto:no temoencontrarnadadesagradable.

- ¿Dequéenfermedadquisieraustedmorir?
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- Lo hepensadomuchasveces:deviejo y en la cama.Perole adviertoa usted

queen todoslos horóscoposy profecíasque me hanhechocoincidenen que

moriréaplastadoporun coche,,.Y estotienesu explicación,porqueyo siempre

voy leyendopor lacalle.Ahora,queno meplaceríaestamuerte,

Calló Francés.Yo pensabala última pregunta.Y...

- ¿ Cuál esla aspiraciónsupremaqueacariciaustedparael porvenir7...

- Verá usted. Hacetiempo, EduardoMarquinapublicó en EspañaNuevauna

semblanzamía en verso, Hablabade mis juveniles impaciencias,de mis

rebeldíasmoceriles,de aquella turbulenciaun pocolejanayacon queentréen la
vidaliteraria.La últimaestrofaeraésta:

Sabe:unosbrazos,unos- los únicos- te aguardan

no les tengocodicia,no imaginesquetardan;

porque,cuandoellosciñantu garganta docel,

cuandolasrosasde hoy seangotasde miel

este mundotanviejoparati, viejo enél,

serátansóloun huerto dondecrezcaun laurel,

- Los brazosúnicosyahan llegadoy cultivo mi huertoesperandoel díaen que,

a lasombradeese laurel,puedadescansar,

- Esperar... esperar...-murmuréyo-. Lo másbonito que baybajo el cieloes

esperar; porquesiempreseesperaacompañadodeuna ilusión,
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RIQUELME SANCHEZ, JOSÉ; “JOSÉ FRANCÉS HA CONSAGRADO
TODA SU VIDA A CORREOS, LAS LETRAS Y LAS ARTES »

(Postaespañola Revistaprofesionalde Correos,número,142.Madrid, mano,
1956,Pp. 17 - ¡9.)

Seriainjusto clasificarsolamenteaDon JoséFrancésen el grupode losnovelistaso
de los críticosde arte, ya que su fecundalaboralcanzatodo el extensocampode la
literatura, desdelos magníficoscuentosquenos dio en sujuventudhastalos prólogos
recientesdesdesu cátedraindiscutibledemaestro,pasandopor el génerodramáticoo la
conferenciade una Exposición.Es difícil trazaren pocaspalabrasuna semblanza del
polifacéticoescritor.Sin embargo,quiero traera la memoriaaquellasbrevesfrasesdel
ilustre escritor cordobésCristóbal de Castro, al referirse a la figura de nuestro

entrevistado,dice:

“José Francés esel talento, la flexibilidad, la fecundidad;es, sobre todo, la

renovación”.

Por todo esto,nos acercamoscon respetoante la experiencia, lasabiduriay la
múltiple personalidadde Don José Francés.

Don Josées pocoamantede hacer manifestacionesa la PrenstSin embargo,
cuandoaclaramosquesetratade POSTAESPAÑOLA entoncestodoslos impedimentos
caenpor tierra como ídolosde barro,porque nuestrointerlocutorguarda,moral y
gráficamente,inolvidablesrecuerdosdel Cuerpode Correos.Don Josétienesetentay tres
años,perono los representa.Suactividadconstanteconti nuacasien plenamadurez;su
vitalidad nosasombra. Contestaanuestras preguntascon unafacilidaddepalabrasquees
casi imposibleseguirleen nuestras anotaciones.Suscontestacionessonclaras, precisas,
sin vacilaciones.

Tareaprolija y arduaseríatraeraquí una brevereseñade lo que hemospodido
admiraren casade estehombre,pobreen dinero, pero inmensamenterico en libros,
cuadrosy objetosde arte.Los salonesestánabarrotados,no haydóndeponerun dedo.
DonJosénecesitaríaun pequeñoMuseodel Pradoparacolocaradecuadamentetodoaquel
conjuntode valorincalculable.Estamosmaravillados,boquiabiertos.Nuestroasombro
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vacreciendodesalónen salón,de pinturaen pintura,de obra dearteen obrade arte,Allí
están presenteslas firmas de los mejorespintoresy escultoresdelas últimasdécadasdel
arte español.Creemos que el señor Francés esuna de las figuras españolas
contemporáneasque másvecesha sido reproducidapor la paletao el pincel. Sería
interminabletansólo enumerarlas.Aquí vemosun bustodeBeníliure, allá otro de Jacinto
Higueras,en el centrode un testero admiramos esecélebreretratoque lehizo López

Mezquita,cuadroque, deExposiciónenExposición,ha recorridoel mundoentero.A un
lado,aquel otro, a lápiz, de MarcelianoSantaMaría quedibujo cuandola guerra.Don
Joséestá desconocido.El tambiénsufrió su calvario. Nos diceque batió el récord
perdiendo9 kilos de nuevo.Y, porúltimo, un cuadrocon un joven, quizáy sin quizá,
seaaqueljovenqueasistíaa la tertuliadeBlasco Ibáñez,y queel granAlbertoInsúa nos
describeen sus“Memorias”: “Pepe Francés,queeraun jovenzuelomuypálidoy consu

cabellera castañaen pomposocopete”.

Trasladémonosaaqueltiempo.

EL JOVEN ESCRITORASPIRANTEA CORREOS.

- ¿Cómofueronsuscomienzos?

- Mi vidade escritorva unidaa la deCorreosdesdehacecincuentay dos años.
Mis primerasnovelas,“Dos cegueras”y “Abrazo mortal”, seeditaronen ¡903,

cuando yo me estaba preparandopara Correos, Ingresécomo aspirante
segundo, ganando almescatorceduros, cuatropesetasy nuevecéntimos,He
pasadopor todos los puestos del escalafón. Yo nuncameheconsideradoel
señoritode Correos;he sido de los funcionariosde Correosescritorescomo

FernándezAlmagro,Cayetano Alcázar,LafuenteFerrari,pero el únicoque no
he dejadodepertenecerhastala fechademi jubilación, y, aúnmás, sigounido,
porqueprecisamenteesedía meentregaronel titulo debibliotecarioperpetuode

la Biblioteca del Palacio de Comunicaciones,cargo que desempeñaba

últimamente.

Don Josénos enseña conentusiasmoel pergamino dondeestágrabadoel título, un
título ganadoa pulso por su trabajo y su colaboraciónen beneficiodel Cuerpode
Correos,
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- Como ambulante- nos dice - he preparadotoda la Expedición deAragón.
Entrabadeservicioa las dos dela tardey no dabapor terminadoml trabajo basta
las quincehoras del día siguiente.Cobrabade dieta 3,50.Cuando llegabaa
Madrid, teníaun largodescansode veinticuatro horas. Estoque le digoa usted
eraallá por el año 1907. Además,yo me ganaba lavida como escritor, Me
traducíatres libros de trescientaspáginas,por los cualesme pagabantreinta
durospor cada uno.En estaépocafuecuandoyo publiquémi novela“Alma
viajera”, y enel año 1908 ganéel primerpremiode “El Liberal”, conmi cuento
“Ley de amor”. Cuatroañosmástardeescribí“Lista de Correos”,sainete,en
colaboracióncon FedericoLeal.

- ¿Recuerda algúnepisodio interesantede susprimerosaños?

- Cuandoyo ingreséen Correos,entrabaa las sietede la mañana,en el antiguo
edificio, donde estáahorael cine Albéniz. Fui destinadoa la mesabatalla.

Aquello eraterrible.Fueunaépoca enla cual habíamuchosemigrantesy apenas
sabíanescribir. Los sobreseran verdaderosjeroglíficos. Veníandirigidos a

pueblosde Galicia y Asturias.El díaque llegaba“América”, entrábamosa las
seisde la mañanay no sabíamosla hora de salida.A vecesa las cuatroo las
cinco dela tarde,Nunca olvidaréun díacrudode invierno, de vientoy nieve. El
edificio teníaunaclaraboyadecristal,Deprontocedióel techo,cayendosobre la
mesaque trabajábamos.Aquello fue tremendo.Con lasmanosentrela nievey
loscristalesrotos,seguimostrabajandohastaterminarnuestrajornada.

ACADEMICO A LOS TREINTA Y OCHO AÑOS, Y HOMENAJE
INTERNACIONAL.

- ¿Contentodesu vidacomo funcionariodel abnegadoCuerpodeCorreos?

- Estoy muy satisfechode todoslos DirectoresGenerales,y especialmentedel
actual,queha introducidonotablesmejorasen todoslos sentidos. Eldía 17 de

marzode 1923,con motivode mi ingresoen la RealAcademiade BellasArtes
deSanFemando,recibí de todoslos componentesde Correosel homenajemás
emocionantedemi vida. Fueun homenaje,no sólonacional,sino Internacional,
yaquerecibí adhesionesde todaEuropay América.
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Un álbum, insuperableobraartísticacondibujos alegóricos,nos da fe de aquel
cariñosohomenajetributadodesdeel Ministro dela Gobernaciónhastael último peatón
que recorrelos caminospolvorientosdeEspaña.Don Josépronunciacon dichomotivo
un maravillosodiscursoevocativo, quequedarácomopiezamaestraenla historia literaria
de la PostaEspañola.Existe un capitulo: “La estampade la abnegación”,que todos
debíamosleer unay otra vez hastaaprenderlodememoria,hastagrabarloen nuestro

corazon.

CUANDO JOSEFRANCESSE CONVIERTEEN SILVIO LAGO

Nosotros sabemos queel ilustre escritor,junto a su nombreyacélebre,popularizó
otro falso nombrepara firmar sustrabajos,peronuestra curiosidadintelectual,nuestra
apetenciade conocer las cosaspor sus principios y sus causas,nos llevan
irremisiblementea la pregunta.

- ¿Aquéfuedebido usarel seudónimodeSilvio Lago?

- Yo tengo unaestimatan grandepor Doña Emilia Pardo Bazán, que la
considerocomo unode los mejores novelistasde todos los tiempos. Doña

Emilia estuvoenamoradade un pintor, paisanosuyo,que se llamaba Joaquín
Bahamondes;era rubio, alto y bien parecido;tuvo muchaaceptaciónentre las
mujeres,y éstafue la causaquele llevara bienprontoa la sepultura.La condesa,
en su novela“La Quimera”,quetratade su vidaartística,reencarnéla figura del
pintor en el protagonista,tambiéngallego, llamadoSilvio Lago. Cuandose

fundó “La Esfera” tuve a veces quefirmar dos trabajosen un mismo número;
por esto, en admiracióna la Pardo Bazán,usé ese falsonombre.Ella, al
dedicarmesusobras,no lo haciaaJoséFrancés,sinoaSilvio Lago.

- ¿Quéotrosescritoresdespertaronenustedadmiración?

- Unaenormeamistadme unióa EmilianoRamírez, granperiodistay escritor;

fuimos como hermanos.Consideroque haninfluido en mi trayectorialiteraria:
PérezGaldós, PardoBazány Blasco Ibáñez,sin olvidar al gran Miguel dc

Unamuno,sólo comparableal otro Don Miguel, el del Quijote.Siempreque
salgodeviaje llevo conmigoalgúntomodela incomparable obraunamuniana.
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Nosotros,la juventud, reconocemosel olvido en quetenemosa estosescritores,
quesoncomolas columnasbásicasdel templodela Literaturaespañola.Reconocemos
nuestrafalta, nuestropecado,y antenuestravergtienza,procuramoscambiarde tema;
metemosdelleno enel momentoactual,en la últimamodaliteraria.

EL MAESTRO FRANCES JUZGA LA ACTUALIDAD

- ¿Quéle parecenlos concursosliterarios?

- Creoqueson yademasiados;ademássepremian obrasqueno merecenlapena
ni leerlas.Séde un escritorque vaconsus novelasde concursoenconcursoy
no se decidea publicarlashastaqueno le denun premio; lasconozcoy sé que
sonbuenas.Todossabemos quelas generacionesanterioresala presentesehan

formadosin premios,con libertadde margenparadecirlo que hanquerido.

- A pesarde todo,¿quénovelistasdestacanparaustedenla actualidad?

- Existeun grupo que, porsu obra literaria, ya no es promesa,sino realidad,
son: Juan Antonio Zunzunegui, JuanSebastiánArbó, IgnacioAgustí y
BartoloméSoler, en un planomás inferior se encuentrala novelistaElena
Quiroga.

- ¿Cómove la poesíacontemporánea?

- Estoyun pocoalejadodela poesíapormi trabajoconstantey por falta material
de tiempo; sin embargo,tenemosvaloresdestacadosen los poetasDámaso
Alonso,VicenteAleixandre,GarcíaLorca y LuisRosales.

Nosotroscomprendemos estealejamientoal comprobar queel señor Francésno
nosha dadoun solonombrede esapléyadedejóvenespoetas,llamadala “generacióndel
36”, queya tieneen marchaunaobrasóliday personal.A propósitodegeneración.

- ¿Estádeacuerdoquea lasuyala llamen“El cuento semanal”?

- No tengoinconvenientealgunoen quenoshayanclasificadoconesenombre,
aunqueEugenioHermosonos llamó acertadamente“la generaciónde Alfonso
XIII,’.
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Un estudio profundo hacíafalta llevara cabo deestegrupo de escritores:Gabriel
Miró, Répide,MartínezSierra,José Francés,García SanchizeInsúa,loscuales,conuna
obra vastay fecunda,nadatienenqueenvidiara la tancacareaday discutida“generación

del 98”.

UNA OBRA TITANICA Y ANECDOTA FINAL

- ¿Cuántoslibros tiene publicadosy quéobrasnos darápronto?

- Hanvisto la luz aproximadamenteunossesenta;además,hepronunciadounas

seismil conferencias,de las que no tengonada,puesnuncahice croquis,ni
guión,ni siquieraunapequeña tarjeta.

“El hombrey el ño” -continúa-esmi última obra enlibrerías.Preparo“Cuatro

pintoresespañoles:Goya, Vicente López, Rosalesy Sorolla”. Estoscuatro
pintores,que son como la espinadorsalde la pinturaespañoladel siglo XIX.

Además,otro libro titulado,”HermanaCataluña”.

Parafinalizar, rogamosa DonJosénos cuente alguna anécdota;él nos narravarias
acaecidasal personaldeCorreos,esta últimaquele ocurrió estandoen la biblioteca.

- Al principio -nos dice-, la biblioteca era sóloparalos técnicos;pedí quese
facilitase la entradaa los carteros.Un díallegó uno,pidió el catálogoe hizo un
gestode alegría:“¡Caray?Estodebeserextraordinario”.Eraun libro deRicardo
Leóntitulado“Alivio del caminante”; al abrirlo pusouna caradesconcertante:
“¡Ah!, peroson versos;yo creí queeraunacosaparalos quetenemosqueandar
mucho”.

Se acercala horade la marcha;sentimospenadeno seguiroyendoal maestro,
aprendiendode su sabiduría, RecordamosaDon Natalio Rivas,quedecíaque

Pepe Francéserael hombrede la inteligencia,del corazón,de la voluntad;yo
agregaríaotrapalabra:el hombredela Amistad,así,con mayúscula.

Antes de marcharme dedica amablementesu libro “Madre Asturias”. Salimos.
Consultamosel reloj: han transcurridotreshorassin apenasdamoscuenta,treshorasque
permanecerána lo largode nuestravida comoun recuerdoimborrable.



Antología 1110

PRECIOSO, ARTEMIO: “A MANERA DE PROLOGO”, EN
FRANCÉS, JOSÉ: EL FRUTO DESUVIENTRE.

La noveladehoynúmero¡9. Año 1, Madrid ,22 septiembre1922.

UNA CASA EN EL NORTE, FRENTE AL MAR...

- ¿Dónde nació?

- En Madrid, en la calle deSan Jorge.Sin embargo,¿somosrealmentedel lugar
en quenacemos?Yo amoa Madrid y en él vivo muy a gusto;peroen realidad
soy un hombredel Norte,un lírico apasionadodel mar y de las cumbres,que
somnolecede nostalgiaen la meseta.Y no espuramenteideológicoestedeseo
de sentirsemás íntegro de filial adaptaciónen Asturias o en Galicia. Mis
ascendientesson asturianos.Mi abuela maternaeradelos Posada,de Llanes; mi
abuelapaterna,de los Quirós,de Gijón.,.

- ¿Quéedadtiene?

- Treintay nueveaños acabodecumplir. Nací el 22 dejulio de 1883.

- ¿Decuándo datasu vocación literaria?

- Desdehaceveinticincoo veintiséisaños.En 1897 ya publicabaenCiudadReal
un periodiquin,hechoconpasta poligráfica,quese titulabaC.alínezy del que
yo erael directory el dibujante.Perola primeralaborrelativamenteseria-con
esaseriedadingenuay un pocopedantuelade los adolescenteslanzadoshaciala

literatura-fue a los veinte añosen Vida Galante,en GenteConocida,en Alma

Española.Por entoncestambiénpubliqué misdos primerasnovelasAbrazo

mortalyDoscegueras.

- ¿Fue largasu lucha? ¿Estuvosucaminolleno dedoloresy contrariedades?

- ¡Quéséyo! Al cabodel tiempo,aunlos malosdías pretéritos tienenun suave
encanto. El pájaromelancólicode JorgeManriquenos trina en el corazón.

¡Benditosobstáculos,benditosdolores,además,aquéllos, porque noshicieron
perseverary nos forjaron la voluntad! Encuantoal trabajo,no ha disminuido

parami. Los temassíhancambiado. Yo eraen los comienzosun forzadode las
traduccionesa bajo precio.Cobrabacien pesetaspor tomosde trescientas
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páginas,y paradesquitarmedeesa labor escribíacuentosparavendérselosa un
editor de Barcelonaa dos y tres duros. Perode estaesclavitud empezóa
redimirme El alma viajera, o mejor dicho, el fragmentode El alma viajera,

publicado en EJ cuentosemanalel año 1907 y que señalóde una manera
alentadorami nombreal público.

- ¿Ustedhadibujadocaricaturas,verdad?

- Sí. Todo mi fervor por loshumoristas españolestienesusraícesen la época
que hacíadibujosparalos periódicos.

- ¿Lemordió muchasvecesla envidia?

- ¡Donosapregunta,amigo Artemiol ¿Peroustedcreeque en Españasepuede
envidiara un escritor?Los españolescapacesdesentir envidiaporcualquierade
suscoetáneos -yesa capacidadles suponeya incapacesparacuantosignifique
nobley fecundoespiritualismo-no envidiansinoalos toreros,alospolíticos, a
las cupletistas,a losaristócratasmillonarios,aciertosautoresdramáticos;¿pero
a un escritor?¡Jamás!El escritoren Españaesunacosaal margende la vida
nacional.

- ¿Tuvoustedenemigos? ¿Francoso encubiertos?

- No lo sé, Ni me importa,además.Perosí podré decirlequeejerciendola
críticadeartedesdehacediezy ochoaños,misamigosmás íntimosy constantes
sonartistas:pintores, escultores,dibujantes.La mayorparte demis obrasestán

dedicadasa artistas:Comolos pájarosdebronce,a LópezMezquita;La mujerde

nadie,a MarcelinoSantaMaria; El misteriodelKursaal,aFedericoBeltrán;El

espejodel diablo, aManolo Bujados;Teatro deamor,a RamónManchón; La

danzadelcorazón,al malogradoFranciscoPosada,quehubiera sido unode los

más grandes pintoresdel sigloXX.

- ¿Quéle gustaaustedmáshacer,la novelao la crítica dearte?

- La novela.Siemprela novela.Crearlameproduceun placercasi físico; un
bienestarinefable. Sueñocomo en una liberación feliz -ya cadavez más

próxima, afortunadamente-en vivir sólo de mis libros, en consagrarmepor
enteroala laborde escribirnovelas.

- ¿Y lasconferencias?¿Legustaserconferenciante?
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- Mucho. Creoqueesla forma másgratay eficazparaunalaborde propaganda
estética,

- ¿Cuántoslibros ha publicadousted?¿Cuántasconferenciasha dado?

- Obrasliterarias,entre novelas,tomosde cuentosy de teatro,he publicado
treinta y dos; de críticade arte, veinte.Conferenciasen Madrid, Barcelona,
Valencia, Zaragoza, LaCoruña, Santander,etc., habrépronunciadounas
cuarenta,y siempreacercade temasartísticos,

- ¿Quéobradelas propiaslegusta más?

- Aun preguntándosedeun modomásexactoparamí sinceridad,es decir,“¿qué
obrapropiale disgusta menos?”,no sabríacontestarleclaramente,Cuandoestoy
escribiendouna novela me pareceque superaa las anteriores.Luego, ya
publicada,medisgusta menosla penúltimay aspiroal desquitede la futura.Sin
embargo,me inspiraun sentimientodegratitud La mujerdenadie, porqueha
sidohastaahorami mayoréxito editorial,y amoa La raíz flotante,porquequise
concretarenella lacrisissentimentalde la madurezy el tributo ala tierramadre,
Asturias.

- ¿Se hantraducidoalgunasobrassuyas?

- Sí. La danzadelcorazón,al italiano,al holandésy al inglés. Elmuertoy Como

los pájaros de bronce,al francés;El espejodel diablo, al holandés;El alma
viajeray El hombrequeveíala muerte,al italiano.

- ¿Cuálesla mayorsatisfaccióndesu vida?

- Leer. Nada,ni los viajes - tan sugeridores,tan colmadosde revelaciones

repentinas- renuevael espírituy lo modelade distintasformascomola lectura.

- ¿Cuáles,asujuicio, el escritormásgrandedel sigloXIX?

- No esuno sobrelos demás.Sonparamí varios,de unaculminaciónfraterna.
Dickens,en Inglaterra; Zola,en Francia;Nietzsche,enAlemania;Dostoievski,
en Rusia; Poe,en América; Galdós,en nuestraEspaña;Eca de Quciroz, en

Portugal...

- ¿Cuálessu aspiraciónparael porvenir?
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- Ya se lo he dicho antes. Escribirsolamente,exclusivamentenovelas.Y, si
fueraposible,queesasnovelasme consintieranadquirir una casaen el Norte,
frenteal mar, dondellevaríami biblioteca,miscuadrosy el amorconyugalque
ilumina mi vida, paraaguardarserenamente, rodeadode bellasemociones,la

horapostrera.

La casadeJoséFrancésesun pequeñomuseodela modernapintura española.En
ella he visto obrasconsiderablesde dimensionesy de calidad, firmadaspor López

Mezquita, Regoyos, Nonelí,SantaMaña, Mir, Pinazo,Zuloaga, Solana,Zublaurre,
Beltrán, Maeztu,Raurich,EvaristoValle, JulioAntonio, VázquezDíaz,CristóbalRuiz,
Juan Luis, Lloréns, Juan José, Llimona, Beníliure, Posada,Castelao, Canals,
Bartolozzi,Bujados,Ochoa,Zamora,Manchón, Sancha,Moisés,Anasagasti,Ribas,
Marín, MartíGarcés,Urgelí, Pía,etc,etc.

MONTERO ALONSO, JOSÉ; “A MANERA DE PROLOGO”, EN

FRANCÉS,josÉ: SUMAJESTAD.ED.SIGLO XX. MADRID,
1925.

- He queridoteneren estaestancia- medicePepeFrancés- comounavisión

pictórica de todaEspaña...Hay un paisajede cadaregiónen cadaunode estos
cuadros.Vea... Aquí, Galicia,conel verdehúmedoy pomposode supaisaje.Y

aquí,Mallorca,consu graciadorada.Y aquí, Castilla,consusllanurasmansas
y dormidas.Y aquí,Valencia,con lasinfonía jubilosade su luz y su color. Y
aquí, Asturias, la del paisajecuya voz nosllega tan corazónadentro...Y

Vasconiay Extremaduray Andalucía...

En la estancia,alta y clara, hayun jirón de sueloespañolen cadauno de los

cuadros.Al conjuro de los lienzosallí reunidospor el espírituartistadePepeFrancés,
nospareceoír el ritmo nostálgicoy mimosode la “fala” galaica, y el lenguajesobrio,

fuertey purode Castilla,y la inconfundiblevibracióndel dialecto levantino.,.Cadauno
de los cuadroslleva la firma deun granpintor actual.
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Pasamosahoraal despachodel escritor, Sobrela mesa,de severatrazaespañola,
un broncede Victorio Macho recuerdael homenajerendidoa Francéshacetresaños,
cuandocoincidieronen la ruta de su vida el ingresoen la Academiade BellasArtes -

llamaradade almajoven sobre los fríos rigorismostradicionales- y aquel espléndido
éxito de “El hijo de la noche”

En las paredes, cuadros,dibujos, caricaturas.Y, sobre todo, retratosde la
“compañeraa lo largode los años,de los caminosy de los pensamientos”.Estenombre,
este rostrode mujer,son como el “leit motif’ quese repiteen todoslos rinconesde esta

admirableestanciade artey detrabajo.Losardientesojosnegrosbrillan, en uncartóno
en unatela, en todaslasparedes,sobre todoslos libros,junto a todoslos lienzosy todos

los dibujos.

El despacho seprolongaen otraestancia,abiertatambiénal solde la tarde,repleta
de volúmenes,en que duermensu sueño silenciosola pasióny el pensamiento.Francés
acariciasuslibros confervoroso orgullo,con hondoamor.Hijos delpensamientoy de la
emoción,paraél dirianse,por el mismo conque les acaricia,hijos de la carney del
alma...

- Paramí - exclama- solamenteel tocarun libro, el versucubierta, elpasarsus
hojas,es ya un placerquemeabstrae,queme emborracha...

Al cabode un ratode verlibros,de admirarestampas,de contemplardedicatorias
escritaspor manoscuyos trazosseráninmortales,hablamosde la labor futura del gran
novelista. Lavoz de Francés tienentonos cálidos, se estremecey se exalta, palpita
constantementea impulsosde la emoción.Su palabraescaudalosay fulgurante.Tiene
brillos de espadaheridaporel sol y trémolosemocionadosdecanciónnorteña.

- Debe hacerya tresaños - le digo - queno publicausted unanovela“grande”,
¿verdad?

- Eso hace,sí. La última fue“El hijo de la noche”,aparecidaal comenzarel
veintitrés. Desde entoncesacá,la labor de revista, las criticasde arte, las
colaboraciones,las novelascortas,esetrabajoprecipitadoeinaplazablede cada
día no me han dejadopublicarunanovela larga. Y esoque tengo empezada
una...

- ¿“Ellay losdemás”?
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- Sí. La terminaréesteveranoenAsturias. Latengomuy pensaday muysentida;
está muy dentro de mí, ávida de que la mano abracauceal corazóny al
pensamiento...

- ¿Quéserála nuevanovela?

- “Ella y los demás”seráun libro fuerte, intenso,de contrasteshondosy de
dolor muy acusado.Hay en la novela,en la vidade suspersonajes,comodos
mitades perfectamentedefinidas: “ella”, la protagonista,y el círculo, los demás.

Aun estandoéstosalrededorde ella, son como cosa aparte,de unmodo que
justifica plenamenteel titulo,

- ¿Yel ambientedela novela?

- Empiezaéstaen el Norte deEspañay acabaen el Sur, en Andalucía.Lo más
hondo, lo más dramáticode ella tiene comoescenarioel lujuriantepaisaje
meridional,que emborrachacomo un vino y hace todomáscrudoy más

violento. Sobreestefondo detierraandaluza,abrasadade sol, cuajadade rosas,
calenturientade deseo,florece dolorosamenteel dramadel protagonistay de
otros muchos personajes.Estehombrellevasobreél, comounalosaparasus
deseosy parasus ensueños,la pesadumbrede la lepra. Y como él, otros
muchosen la novela.El dolorde los leprosos cruzatristementepor laspáginas
del libro. Todohabla de sacrificio,dedesgarrantesacrificio,en aquellasalmas,
Mientrasel demoniode la enfermedadmuerdeenlas carnes,la sensualidadcanta
en todaslascosas:en la tierraardientey sedienta comounaprometida;en el sol,
que ciega consus lumbraradasde oro; enel airetibio, que huelea mujer...Allí,

en aquel escenario, hastalas piedrasparecen estremecersede deseo,bajo los
besos calcinantesde la luz. Y junto a estacanciónde la Vida, el que tiene su
existenciaestigmatizadapor la lepraha de envolversualmaenlos cresponesdel
sacrificioy ha derenunciaratodo:a loshijos, a la familia y al deseo...

- ¿Sonde estecortetodaslaspáginasdela novela?

- No. Los leprosospasanporella; perono son toda ella...Hay, enzarzadosen

la historia central,otros temas.Entreellos, el problemadela tierra,máshondo
enAndalucíade lo quesecree... Yolo hevisto muyde cerca,..

- ¿“Ella y los demás”está,entonces,inspiradaenla realidad?
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- Sí. Muchosde suspersonajesexisten.El escenarioesabsolutamentereal, El
ambientelo he vivido yo... Sobreestos materialesdela realidadquieroalzar un

sentidohumanoalto y sincero,nacidodel dolorquereflejan aquellaspáginas...

- ¿Cuándocreeque podrá salirel libro?

- En otoño.Lo escribiré- tengoya algohecho- en agosto.Yo trabajosiempre
con unagran facilidad.Tardoen unanovelaun mesaproximadamente.A veces,
menos.,,“La mujer de nadie” la escribí en veintitantosdías,Perocadalibro, de

preparación,de gestación,lleva lo menos unaño...El verdaderotrabajodecrear
la novelaes éstede elaborarlamentalmente,.. Noes deltodoseguroqueseaésta

mi próximanovela.Estoytambiénmuy encariñadocon otra,y, aunqueno tengo
nadaescritode ella, no seríaextrañoquefuesela primeraenaparecer...

- ¿Cuáles estaotra?

- “La soledadardiente”.Es la noveladeun sabio,de un hombre,que alentraren

la vejez,al volver de pronto los ojos a la vida, a la épocay al ambiente,se
encuentradescentrado,ve quenadaha envejecidocon él. Es el choquede dos
épocasy de una vida contraunaépoca.Antes, en el siglo XIX, los queen él
nacíanno notabanlas transformacionesdesu ambientey de su época,queeran
lentas,paulatinas,graduales.Lesparecíaqueellosiban cambiandoen el mismo

sentidoen quela vida ibacambiando.Peroenlos quenacierona finalesdeaquel
siglo y empezaronel descensode su vida en el nuestro,el casoes totalmente

contrario.Es forzosoel choqueentresuespírituy la época,queva asaltos locos
y se nutre de absurdosy de audacias.Si este choque ha de ser rudo en
cualquiera,en un hombrede ciencia, quepasósu vida abstraídosobrelibros,

muchomás.,.Al enfrentarsecon la vida - con unavida queno esla suya,que
no esla queél conoció - el almadel sabio,descentrada,pierdesubrújula. Y cae,
tras unaseriede trágicaspiruetas,en los másbajosfondos,dondeel mal y la
miseria conciertansu siniestro dúo.,.

- ¿Hayen la novelafiguras de mujer?

- Sí, desdeluego.Como entodaslas novelasmías.El artees siempreamor; es

decir, essiempresexualy sentimental...

Francésse exalta noblementeal hablarde arte.Y es queél ha sabidoenlazaren
íntima comuniónel artey la vida. Amaal uno y a la otra con la mismarománticay
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generosapasión.Ha sabidolabrarsu vidacomo unaobrade arte y ha sabidohacerdel

arteun purisimo amorde suvida.

- ¿Tieneustedenpreparaciónalguna otranovela?

- Sí, aunquedesdeluego, no de unarealizacióntan inmediatacomo esasotrasdos,
Tengopensadas“TestadeCastilla” y “Los galápagos”.Están inclusoanunciadasenotros
libros míos.La primeraesla novelade la Castillajugosay feraz,lindanteconVasconiay
con la Montaña,en la históricatierraburgalesa...Se “ha hecho”la Castillacaballerescay
la Castillaseca,árida, triste y desolada;la Castilla delRomanceroy la del“pardosayal
del franciscano”...Peroexiste tambiénla otra, llena de promesas,fecunday sonriente,
queesla queyo quierotrasladarami novela...

- ¿Y “Los galápagos”?

- Esaes la novelade los oficinistas; de los que, tras el caparazón dela rutina,

siguen su sendainalterablecon paso lento y torpe. La mayoríade los oficinistas
españoleslo son por recursoo porcomodidad. Perolos que sonrealmenteoficinistas,de
vida y de espíritu, y no podríansermásque eso, tienen unapsicologíay un drama
curiosísimos.Esunanovelaa la quetengo muchomiedo...

- ¿Miedo?- le pregunto,extrañado- ¿Porqué?

- Puesporque..,¡yo soy oficinista!,.-

Reímos,Hacemosun alto en la charla paradarunossorbosal coñac. Luego,el
granescritorcontinúa:

- Mi gran ilusión es poderhacer algúndíala segundapartede “La mujer de
nadie”. Ha sido una de las novelas que yo más he sentido, Heliana, la
protagonista,esun tipo de mujer queyo tracéconverdaderapasión.Lo más

dolorosoen unavidaesla madurezdelhombreo la mujer inteligentequellegan
a esacumbrede susdíascondesgraciao conpobreza.Cuandola juventudríe en
el corazón,los veinte añosespantanese infortunioo esapobreza.Cuandose

llega a la vejez, consuelala esperanzade la muerte, supremodescansoy
suprema redención.El verdaderodolorestá,cuandose esinteligentey pobreo

infortunado,en ese momentode lamadurez. Aquellamujerde mi novelallegaa
esacumbrey sabede las hielesde ella cuandoel infortunio le ronda..,Y aún
tengootra gran ilusión literaria,queno sécuándopodrétomaren realidadni si
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acasollegaréa ello: hacerla noveladel mar...Estasí que esmi pasión,mi
verdaderapasión...

Hayunaencendidanostalgiaen la voz y en los ojosdel novelista alevocarel mar.
La evocacióndel mar - misterio e inquietud - en estade primaveraen Madrid, en el
corazónde Castilla. (“Estátriste. Sóloella - no divisa el mar lejano -, ¡Habladletodosdel

mar, .habladledel mar,hermanos!);la evocaciónde esemarlejano, que Castillano ve;
del mar que es enigmay es ritmo, ponesobrenuestrasbocasun silencio lleno de
saudades...lEí mar! ¡El mar

- Y dígameahora- le pregunto,trasesapausahenchidade nostalgias-,¿qué
nota,quérasgocreeustedmásconstanteensusnovelas?

- A lo largode mi labornovelescahayalgo que se repitesiempre,comouna
lámparaqueno seextingue,comounarosa negraperpetuamenteflorecida.Ese
algo es la inquietud del “más allá”, el escalofriantedesconocimientodel
“después”...Casi todas misnovelas - “El misterio de Kursaal”, “El alma
viajera”, “La raíz flotante”, “El hijo de la noche” - tienen prendidaesa llama
torturante.Los desdoblamientos,las reencarnaciones,lassupervivenciasde las

almas en muchosde mis personajesno son sino formas de esa dramática
inquietud. El “antes” y el “después”clavan sus punzantesespinassobremuchas
de mis páginas.Esainquietuddel másallá, de lo desconocido,del misterio,es
la del descreído,la del hombreque perdió su fe en los consuelosde las

religiones tradicionales,la del hombreque no cree y que, sin embargo,
comprendeque la vida no puedeacabarcuandolos ojos secierrany calla el
ritmo de nuestrocorazón...

Estavez nuestrapausaes máslargay nuestrosilencio máshondo.La inquietud
eterna dibujaante nuestrospensamientossu oscurainterrogación. Sin decirnoslo,
nuestrosespiritusestánrecordandola desoladoraverdaddelos versosdeRubén:

“... Sery no saber nada.Y sersin rumbo cierto,
y el temordehabersido,y un futurode horror,
y el espantosegurode estarmañana muerto,

1
¾
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y sufrirpor la vida, y por la sombra y por
lo queno conocemosy apenas sospechamos,
y la carnequetientacon susfrescos racimos

y la muertequeaguardaconsusfúnebresramos,
y no saberadóndevamos,
ni dedóndevenimos.,.~~
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CARTAS

Páginas

De Gabriel Alomar: 1130

Palma, 12, mayo, 1920.

De Fernando Álvarezde Sotomayor: 1132

Madrid, 9, mayo, 1916.
Madrid, 9,junio, 1916.

De TeodoroAnasagasti: 1141

Madrid, 30, junio, 1912.
Madrid, 5, febrero,1927.

De Mariano Andreu: 1143

Barcelona,julio, 1915.

De Circulo Avilesino: 1148

dI, 21,julio, 1926.

De FrancisoAyala- 1149

Madrid, 12, diciembre,1925.

De Luis Bagaría: 1150

Madrid, 21, noviembre,1914.

De Ricardo Baroja: 1152

Madrid, 2, abril, 1914.
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De SalvadorBartolozzi: 1154

sil, a/f.

De Federico Beltrán Masses: 1155

Barcelona,octubre,1914.
París,5, agosto,1916.

Barcelona,slf.

Barcelona,aif.
si, 5/1.
sil, aif
si, aif.
si, aif
s/l, a/f.

De Mariano Beniliure: 1178

sil, 8, marzo,1912
s/l, 29, enero, 1918.
Madrid, 1,12,1920.
Madrid, 14, mayo, 1926.
Madrid, 25, enero, 1927.

De GonzaloBilbao’ 1186

Sevilla, 10, enero1915.

De Miguel Blay: 1189

s/l, 25, abril, 1926.
si, 10 ,junio, 1927.
s/l, 1l,julio, 1927.

De Blasco Ibáñez: 1195

s/l, lunes, 12, a/a.
sIl, 22, septiembre,1914.
sil, 10, octubre, 1914.
París,5, noviembre,1914.
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París,29, mayo,1916.

sI, 25, enero, 1927

De Santiago Bononie: 1210

Barcelona,9, enero, 1926.

De Casa Editorial Calleja: 1212

Madrid, 31,mayo,1917

De Guido Caprotty, connotay dibujo de JoseMaría LópezMezquita: 1214

Avila, 1, septiembre,1917

De Cristóbaldc Castro: 1219

~/],17, mayo, 1915.

De Julio Cejador: 1220

nl, 16> abril, 1919.

De José Ciará: 1221

París,9, enero, 1918.
París,22, mayo, 1918.
París,30, noviembre,1926.
París,23, diciembre,1926.
Paris, 7, marzo, 1927.
Paris, 28, agosto,1929.
París,22, septiembre,1929.
París, 12, diciembre, 1929.
Barcelona,11, febrero, 1958.

De Rubén Darío: 1241

París,28, septiembre,1911.

De RafaelDoménecb: 1242

Madrid, 9, agosto,1909.
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Juandc Echevarría: 1243

París,12, noviembre,1916.
sil, 4, febrero, 1927.

De Feliú Elias: 1248

Barcelona,23, noviembre,1910.
Barcelona,21, febrero,1915.
Barcelona,30, mano,1915.

Barcelona,29, febrero, 1916,
Barcelona,11, febrero,s’a,
s/!, día 11, s1m, a/a.
Barcelona,df.
s/l, df

De ConchaEspina: 1259

sil, 27, abril, 1917.
s/l, 29, enero,1918.
s/l, 11, marzo,a/a.

De FranciscoEsteve: 1265

Madrid, 18, diciembre, 1914.

De Roberto FernándezBalbuena’ 1267

sil, 2Julio, 1926.

De AlejandroFerranty Fischermans: 1268

s/l, 22, febrero, 1926?

De RamónGómez dela Serna: 1 269

Madrid, s/l,

DejuanGris: 1270

París,24, agosto,1907.
París,28, septiembre,1907
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Paris,7, octubre, 1907.
París,23, octubre, 1907.

De Angel Guerra: 1280

Madrid, 20, noviembre,1907.

De EugenioHermoso: 1282

Madrid, mayo, 1958.

De Antonio de Hoyos: 1284

si, aif.

De Alberto Insúa’ 1286

sil, 18, septiembre,1911.
París,26, mayo, a/a.
sil, aif.
si, aif.

De JuanRamón Jiménez: 1292

Madrid, 20, mayo, 1918.

sI, 5, junio, a/a,

De Julio Antonio (JulioAntonioRodríguezHeniándezY 1294

sil, aif.

De FemandoLabrada 1296

Roma, 17, junio, 1912.

De López Mezquita: 1303

Madrid, 2, noviembre> 1913

&‘1,s./fl

De Victorio Macho: 1307

4, noviembre,1917,sI.
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De Gustavode Maeztu: 1309

Madrid, 2, abril, 1915.
s’f.s’i

De Gregorio MartínezSierra: 1314

Madrid, siE
Burgenstock(Luzcrn),4, agosto,1908.
París,19, septiembre,sta.
si, aif.
aif., s/].

De JoséRamón Mélida: 1323

Madrid, 10, abril, 1916.

De RamónMenéndezPidal: 1325

Madrid, 4,enero,1926.

Madrid, 11, diciembre, 1926.

De Felix Mestres Borrelí: 1327

Barcelona,12, julio, 1915 (incluyebiografía)

De SebastiánMiranda: 1334

st, aif.

De JoaquínMir: 1336

Vilanova, 29, abril. ¡926.

Dc GabrielMiró: 1337

Barcelona,aif.
sIL, aif.

s/l., sIL
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De MuñozDegraitr 1345

26, agosto,1916, nl.
26, abril, 1919,sIl,

De Néstor: 1348

Madrid, 17, noviembre,1914.

De LeandroOroz: 1351

Madrid, 17,julio, 1914.

De ArmandoPalacioValdés’ 1 354

Madrid, 18, marzo, 1914.

De Bernardinode Pantorba: 1356

Madrid, 29Junio, 1926.

De Iva Pascual’ 1358

Olol, 27, abril, 1927.

De TomásPellicer 1360

Madrid, 7, diciembre,1925.

De Ramón Pérezde Ayala: 1362

s/l, 24, febrero, 1915.

De JacintoOctavio Picón- 1364

sIl., 16, septiembre,1914.
sil,, 18, abril, 1915.

De Cecilio Pía 1370

s/l., noviembre,1912.
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De JosepIt RáfoIs: . 1 37 1

Villanueva i Geltrú, 3, enero,1925.

De Máximo Ramos: 1372

Barcelona,20, febrero,1918.

De Nicolás Raurich: 1375

Barcelona,25, enero, ¡917.
SanPol deMar, 11, marzo, 1917.

Cipriano Rivas Cberiff: 1385

Madrid, 13,julio, ¡935.

DeFedericoRibas: 1391

Madrid, 7, mano, 1918.

De Robledano: 1392

siL, s/E

Dc Julio Romerode Torres: 1394
ti

srl., ~ifl

nl., ~/f.
s/l., ~/f,

De SalvadorRueda: 1401

sl., df.
s~t, s/l’.
5/1., df.
si,, df.

De SantiagoRusiñol: 1409

París,30, mayo,a/a,
Barcelona,25, mano, 1913.
Barcelona,1,abril, 1913.
Barcelona,6, mayo, 1913.



1129

Gerona,24, julio, 1916.

De CarlosSáenzde Tejada: 1420

París>~if

De FelipeTrigo: 1423

s/l., s/l’.

De EvaristoValle: 1424

Gijón, 25, diciembre,1924.

De DanielVázquezDíaz: 1426

25, julio, 1927.

De Eduardo Zamacois: 1429

PalmadeMallorca, 10,mayo, 1902.
Madrid, 5,julio, a/a.

París,21, s/m, da.
Paris> s/l’,

Ramón Zublaurre’ 1435

Madrid, 21, febrero,1958.

Valentín Zublaurre: 1436

sI!, 21, mano,s1a
Biografiadelos hermanosZubiaurre.

De Ignacio Zuloaga ¡444

Zumaya,14, agosto,1914.
París, 10, junio, ¡916.

París, 12, junio, 1916.
Zumaya,28, junio, 1916.
París,1, junIo, 1916,

París, 10, juflo, 1916.
París,6, junio, 1917,
Zumaya,23, agosto,1917.
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So cuso.

5 de Febrero de 2.9~!7.

Sr. Dn. José Francés.

~r e a ente.

Mi. qu.erido amigo: Celebro qu.e sea usted II
el encargado de organizar la concurrencia de 1

Espafla a la Exposición de Monta. i
Me dicen que, según el Noticiero de loa

Lánes, que no lo leo, que también me hablan
nombrado, como Presidente de esta Sociedad, y
como no tengo otras noticias, le ruego que me
diga qué hay de cierto en este asunto.

Agradeciéndole de antemano, aprovecha esta.
ocasión para otecerae en el nuevo cargo, su. •
affnio. amigo y s.s.

~ ~-• e. 1. m.
ji

A ~r •t%tfl~~

a/o. Castellana, 80.

~
41
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• Julio . • c¿ /9~28,

~Q~zs¿~~
SECRETARIA

=44Z~Z¿s/,9Jz ~4$4~j4 23.

r. Dn. Josa FRANCES.
y £ 1 é

3 e ñ O

Teniendo en cuenta la admirable labor que ha madre años viene

~reaiizanao usted en prd de la evolachn artística y cultural de ~aturiasy

W
e Lvilds con señalada preferencIa, la janda direotiva de este “Circulo Lvi—

esino” en seslin celebrada el día 4 de junio prdximo pasado, acordd nombrar

usted SOCIO DE HONOR, cuya distincién té sancionada por la junta General

verificada el día 17 de los corrientes, por eolamacidn u.nénime.—

Esta humilde distincidn nuestra quisiéramos la aceptara como uno sen—

g
ide demostraoidn del gran aprecio en que le tenemos y de la gratitud que para

ated guardan nuestros corazodes, ya que esa inquebrantable adhesidn suya por

podo aquello que eleve y dignifique el nombre de nuestra Querida £starias u).—

mind con bellísimas realidades y con alagadoras esperanzas.—

El señor An¡telno Vega, portador de la presente, ex—secretario y Vocal

de esta direotiva (y excelent6 poeta también), le haré entrega de es
1icacidn.—E1 titulo correspondiente, dudo ej. escaso tiempo de que e,.,

~ o oadimo~3 envi4rselo por el señor Vaga; probablemente, dentro de tier..

o, un miembro de esta junta de gobierno tendré el honor de ha

Pe él.—

LIay atentamente de

.4

PPSSDENTE • SEGRET~RI<
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Dirección postal: APARTADO 501 Jj /I,~ ~[~]1Jfl 13 ]!41 ,ft’eoción telegráfica: ¿TRIBUNA;

? DiarIo «rauco ladeptadlcote.

CUATRO GRANDES EDICIONES EN MADRID
Dirección, Adminisírao¡ón Redacción y TaIIeé~:LLE DE JARDINES, números 4, 6 y 8 -:- Teléfono 4.444.

Edificio de la Trifluna

— —~-- —

Pirector~erente5 CIINOYBS CLRYBNTLS

Sr fl• José Francés.

Mi distinguido erfgo; el que lo es nuestro, Enrique M. Ecr e—

4>. .

de lucoristas que \T~ nrepara, y los trW al os que :/0 intenso hacer

con o neto de inau<urar otra de pintores, entre los cuales fi .x’ra—

ILe JO, ¿ziste por parte de y. al¿iina rolestia que a ni se refiere.
se=,!fl esa reterercía Y. oree que tus ediatarente despuésde avisar—

re V. ~& le~ ente rara concurrir al concurso que orbaniza, jo e

ido & casa de .Alier a pedir el local poniendo ecu-o condicion que

nosotros Va~ iaaos de exponer aLites que los caricaturistas que Y.

Presenta.

ha sido Y. totairente enk afiado, Ni yo Le ido nunca a casa de

Alier,ni conozco a dio’ o Sef~cr, ni en nint,un roteuto Ve tratado de

per’indicar sus intereses. Coto ésto es fácil de oOcPro ar :/0 iIiVÍ—

to a Y. a que Prebunte a dio2:o Sr si ve o nersona enviada por ri.

ila :eo~o cerca de el alguna ¿esti¿n en ese sentido. Mi tstii7ioaoi—

Oit jera su respuesta.

TtJÁC’ M¿R14H 1
e ~Z~t2
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Y para dezostrarle coro es cierta ~i sirnatia por la ezposioi—

4 A

on qte esta Y. preparando, le ruebo que si tic ve en ello Jwccnveni—

ente re clielte entre los expositores, y espero sus jatas ¿rdenes.

Me La parecido conveniente aclarar larsala internretacicn que

A AYa ia entre los dos porque ye nc tenuo nicLxrr r otivo ras qi~e para

ser de Y. ad’irador y • ven ar:i¿o

Q%E. 8. M.

A

.&—..—t••,~ ,.< “u •i>.~.

Madrid N re 22 — 914.
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M. BEN LL2U RE

ABAS CAL. 5 ~ E BTU DÉQ e

‘>r. fl. jos~S Franc~’~.

2uerido Pene IIVT a la lUera, rorcpae como sienrre ando de

cabeza con el trabain,y sin tienno para nada,he he3ho estas notas,por si de

ellas ruedas arrovscnar algo nara el fin vie te rrornnes,

Durante el afln nne esta rara ternlnar,‘nc 2-in. oc¡in~.do de las

sigtIerite~obr’ ~s El n:c-nunento a Bol.Ú’ar, que mr enc&r~n diurecto del flob.ter ¡

~e :‘anama ,en r-enresentací¿n de todos lo-s mises smerIn’~nns,1ie, eJecutadoen

su mayor rarte, tr.aiagursdo el dIa 22 de junto, fecha cornnernorativa del Centenk

rio del Cnn¿r~so celebrado en la CIudad de Pananky’ presidido por IBolivar.

?~1. nieda’~lAa con. el. retrato de EI,M.e1. Rey, nara el eslon del

— .u ,~. u.
,~

La e ~½UtA dfiL Duque <le :uN~ s rara C$rdoba, ‘u ~ ta¡rib%e n se

fur.dr~ n’x$ ri’cnto .

21 ;naíisnleo rara el Inolvidable F,stadista D, Eduardo Dato

rara la Basilina de Atocha,obra ‘jEIE~ tanibien ests Tj&1’R tarminarF:e.

Eh “½‘ vnttco,ya oolnnado,en le Capilla de le Catedral de Se—

vil le, nropiedad de la 2arqxzesa<h Yandur~,rerrewRntsndo La Sagrada Fw’~i Pa,

la Arnui’i 1 gelen ~T la Fiedad

len Yi-’~ bechr jurante e.stn sFin, algunos

algunas figí2r!tas lecapricho.

>55 nrtnctnsles obras en que he. de ocuraríne en el a~n entran

te son: Teru1t1~c U5n r) 1 innn¡~w~ntn a B .t~rar, nuca en éí CB liar, un ¿:‘~ipo de C

fIguras de tamJio naturál,y cuatro altos relIeves rorresentando los r.rIneir-a

les enisodlo-s de la vida del LIbertador.

Re de terminar a-si nisrno,el nÑusoleo de fl. Eduardo Dato,el

del Marqu4-s ~1eCerralbo,y otras obras,o¶lyos proyectos tencn ya estudiados.

lust.z~ —retratcs,’Y
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M, BE NLLEURE

ABASCAL. 53 ‘E StU 010

te. otr& te más me rv’eoc¡¡”a de Cuanteut 4-Cago r~y¡ eje mt—

ct½,es la rue me enca~rgaron Las Cof’uradias de Za¡.sora: Se trata de un Paso de

Serngnasanta titulado ‘Ca:nino del Calvarto”, con asta. nbrtx vuelvo a mis rrin-

cintos, rites hnce ~o años,ejeciit~ en madera otro PEso “El de’30enditrnienti

Mi deseo más £erv tente seri.a ~ue tanto en la tnterpretac.tAn oo~nr

en su ~-jecUc Ion, se viese la exrertencl& del que durante 4o aMa no ha dejado

nrre des:~á liLa lo M~ ~,de trata tn i-’ un momento,con el ent:ts.tasTnoaex’::fl siR’
u.~uenrodtcn c 9fl •r.p or cite lo nt, %r lr:i; ru’<” lo;z:’&re •1~ ‘Y’~’ tt~ ~erc st

-tus rondr~ en ello toc~F¡ mi. a3.ru~ de artIst~ mo Ignoro la invnens~ dilicultad

cue eneterra jua tnterrretaci¿ni de la qublim~ figura de Jesás,rero mi fi crIs-

tra la cite nc los que forman el Arma de Caballo

encargaron dlstlnto.’i Cuerros

ría, cori destIno a la nueva Acsde.-r4a de Vailadoiid¶~e.r4 la gloruificsci6n del

q. medIo del glorioso flegtniento de /,Rcantara.

Respecto a ini oninion sobre &t actual movimiento artistico,confl

snwra mt tema muy de.t%o;,do, Es :indiidabjue que existe un \‘erdadero re-

I naciml~nto <le l~ Escultura en España,neroes dei lumentar vte ~M~,nes de Indit

ti-e talento tomen ciertos derroteros confundIendo la mo¶tern.tdadu.on el arce

I j~vn en el Arte,y lo que es neor, imitando, sin oonocenlo,a ~?sct¡ltores que son

~-an%ales rorqun llevan e1. tennera’aeotode su Raz>~;s!eido esto, lndudabienente,

I cl rrinctn~i valor de los grundes maestros en el Arte~’etratar el ambIente

u’ e
á,’.r no rerroduclendo erocasrasada

- ten vtna
~e loc rodeabaformando su erce

- labraWPXS la obra del artista no debe hablar má. idioma que el s-uro,y tsma”¡e

I n~ aldo y -sigue siendo grande en el. Arte.

Un abrazo de tu biten amIgo ~ comnañero
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A nanss’u poiu’u TIEáflo,Á Mu-u

27 CA ULOO2AMMI!s

dOflSOSV MENTÓN’

VICENTE BLA3CO IDAÑEZ
FÓuu~-Áss RosA <Le Jardín das Roanancrerá)

- MENTON—Alfes Mar~tJános

28 de Enero 1927.

Querido amigo Franc¿s: Ya sabi’a yo por el amigo Verdugo todo lo que usted

le cuenta a Horca en su afectuosa carta. El amigo Verdugo me lo hizo cono-

cer inmediatamente,y YO le contest¿ a vuelta de correo una carta que tal vez

usted conooerd ~.

En dicha carta digo la verdad o sea que yo no he escrito ningín folleto

político desde hace dos af¡ps,6poca en la que publiqu6 los dos que todo el

mundo conoce. Z

En el primer momento se me ocurri¿ que este nuevo folletn contra elr

u — — , u -
- - ~¿:ti$~ lEí ~úó’a hú ~4L5aL0 Wz~czcrm no necesitaaue u.~iL

basarse en pretexto alguno para ~erseguir & una persona; le basta el desear-

lo. Y esto me hace creer que el tal folleto existe,aúnque de una manera tan
¿o

macilenta y mortecina que solo en Madrid conocen *t-O40~.ofl4s. Yo he pedido

noticias a Paris donde tengo numerosos amigos americanos que conocen todo lo

de alld,y nadie tiene la menor noticia del tal folleto.

O no existe en realidad y todo se debe a alg-dn aviso de los diplomáticos

tontos one tenemos por al1~ y que han querido pasaras de listos o si verda—

-u, 1/deramente ha sido impreso a’~ obra de algín vivo que ha empleado mi nombre

para vender mejor su producci¿n. Durante la guerra europea se vendieron en

Mn~rioa varios libros contra Guillermo II firmados por rni,que no había es-

crito ni una sola palabra de ellos. Por all¿ abunda3a mucho los editores de

MENTON

‘al”



1209

esta especie.

En fin querido Pranc~s, que no sé una palabra del tal folleto y por lo

mismo es ridículo que pretendan castigarme por el- Yo respondo de lo que es-

cribo, nada ~ds. Hace cerca de un afio que solo me preocupo de estudiar la

misteriosa personalidad de Colén y la epopeya del desohbrimieiitc de América,

y en cuanto a reyes los iSnicos q~ de los que me he acordado en estos dití—

mce meses, son los Reyes Cat¿lioos.

Escribí a Verdugo rogándole que me representase en este asunto y que en

nombre mi~ protestase de o-a~e embuste,pues jamds debemos transijir con la

mentira, venga de donde venga. Yo nc deseo ponerme bien con míe enemigos,

ni pedirles riada; pero tampoco puedo pasar en silencio t que me atribuyan

cosas faljas. El mismo día que me escribié Verdugo recibí una carta de ini

amigo de tantos eflos don Torcuato lAica de Tena telicitLdome por mi ~¶ltima

novela “A loe pies de Venus” y anunciándome que iban a ocuparde de 41a en

-u’ nr’ u Tuu. ..-ur~r,,.t 1 o aa
4r <2 u’,~:u~ru”u ~j~a-<u<u<o.’ul,u.,,’ 1~ —r.

u — . — . ——u ~uu — u . . u u — u.—— — u

aoWe que ya nacta encarga«o a verdugo que des’niOi-era tal embuste,y rogandole

en vista de su alta posici¿n periodística que contribuyese igualmente al es—

clareodatiento de los hechos. Usted tambien querido Francés t4ene ooasi6n

oportuna, procure ante quien sea, repetir esto que le he manifestado>”ni be
A)

escrito tal £olleto,ni sé una palabra de ¿1 ,ni he pensado 1estos últimos meses
>0>

escribir nada sobre política. Bastante tengo con las preocupaciones de mi

tríptico novelesco sobre el. descubrimiento de Améric&,que exige enormes
£tab~

estudios y un trabajo litare-rio mas complicado y difícil que es otras novelas.

Salude en mi nombre a Verdugo y demás amigos de “Prensa Gráfica”. Déle

muchos recuerdos a Rosario de parte de mi mujer y de mi parte,y usted reciba ~

abrazo de su amigo de hace tantos aí~os -/

9~4-eL1tO1

u’-uy
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CASA EDITORIAL CALLEJA

F UNtiADA EN 870

E/JA -

¿11 d r ¡ d ~i de (u-cje ‘,a- )u43’;

MI gUOI’I0O f’rar,4-éo,
1Juy e~raoeo1oo pos’ e ala 05080 oetáe do bondede,:

el ojeo-piar de EL ESPEJO DEL- DIA”-0 — u;> 1ii’uto e~$ Síu ae2iC it ~latás lbbOra

nec-j.c rs. le uetiVíOet y bu fee-unojosá ce usted —; la ieóleatctia, okLieeiva y

Mu-tAbla oou-yc otro-e diotadee por su afetio; si albea da Le £eUz-a recuerdo soy

aán~itioc que ;uerdnré cori gusto; y, ea, fin, su felloitaoiu’-u, tas oorculal. ts

ecep--.o nl’? c-onCntuo. Re encante qtle hOiut-I5S ial bus,-, lueto y de 18 OOip0tei~Os..

~e u,te~~ &uíccl&n esfuss’zo? toe ra jc~u 1? ver lo .‘6’’r - V ht rrrr LentO OF? OC-

lelo j¿T¿tSt.tA •u&lu~atlt.. t’uu1.’~nLr¡LnuA — cuí estos r.$¿aa$ . el, éste pEía —

u,> esfuerzo tan ~ratude que no uno- patalee iru>.odt,to súí’uelou-Jo. Leteo- guao- le ~Uu’

‘u-en -

no eec-O adau. Se Ir 0¡uI&ré uua,ulo OCIrB.

lo (JCOpdaItO oei A~0 A~1flT1~O, ¿Por qu~ no lrualuye cateo el libro

coco arc-e7 <ca oreo tiro-o-o-ente que lo ce y tic> oc lee s4v fdcileu-cs. Si yo lI,*o

aocune ne prc-úonLo no ten=c duda ob ~c,¿r llauralfoe arlE o-O,,

cl litro ea Ojeo-pr. y jonio quiste al&o nu~ roble quío- Osneoce que

a,uultr.r, qUu’ propa~&r, que áeferuáer tono loe iioo.t-,-o-e cultor; u<ulu oayur actA..

los oes tEcle,, una pleura en la taro. Peto en Espa$e se sucheo-te que eCu cijal—

quico pbiu y atuoL±, acebo aéo. guao e?. zuiruolin oleapo. Por euuureourtrs Qe rIzOflh.

A la ruoJ& uÑí,. k

.4,-ú;’ ,e,n o , ,, —re ¿eu>’uua-, LOt. ufl uueru’Ofl rej,j,a-J./,u-d• 0-li



-- u’.il,’uJ ‘u u \(( 1

12 ~. a

u> OTO fl O Oil3~O VSt- 53.

Por eso cre; oíJ-l sctYs oporc-uudstio que 11:I-JyMss us;,, en sus e-rdí,1—

u>~ ~-a ncc--u> al 11(00; la vcs~i2Ur* isí liceo, auía ?roa:aJO.s; J~4 qu..

cu-:-o,u- aalouza, >. los cnViub-. y pe-tidjisis 141
2o-”O133, Ial,. ~ 55 tíbi’lu Ja 0V

rotar’. Afluubo- alusión aerflcial luí *oalátj$; cU4t-i >43 o-fluir alOdio va;o O-,--

0V’ eM.tIíA.Ffl$l¡> jo di’ jL’LCIC •Yu-CluJuiVSS3flOC s.ujiovi.-, st t04~’>

-.tl¿, uetas el crildeO; Ion OsunAs no ca-ac.’Ion •~ SSOJI.t10 y O.L íA?¿’

.:u-i,;1Sl itu-3t~2 c astAi -U •j0y1>iO inotJi,nCu-l-,.

,-jons uatsj Óu-, i;a neta en íu.tisa 33 OuiCjtt a-as y ~V! Éa.~l~.0 5

ru-tE, O ‘,‘ut’ ..,u-.I.u>O, 0,214 Su- ~-i.L:u~ .5 Jo tu>>;: ,a

2 L,uuu~:as u- a-dO ~4u-t)l-~I’n O~0O 25 LV ~cpIti&d Onu-a o LOO>, 0Ufl243C

l-u- o-COatI SuS su.

— .~.h] u’1 ~b.u- tI ,xnea~¿ ——

ylvo- sa, 00034 Jo Atauflí> It

—-a
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17 lffayo 1915

ar fon Jos¿ Frances

~Ii querido amigo y compa5ero;adjunto 68 el pri-

mer articulo para la nueva revista de Nueva York~

Como verá usted se trata de una sórie de perfi-

les que comienz’n por Benavente;quist.xa hacerlos

de escritores, políticos, economistas, oradores,rn:lt

tare~,artÉttas,actst6cratas ,eot, para reunirlas en

un litro con el mismo título de la seccion;ttEspa—

noles contemporaneos”.

Si le lDareceJ nuede darse el retrato 6 la cariaatu2

re. del”perfil”.En todo caso,usted dirá.

• Yá sabe que ós su buen amigo y coxnna~ro

•Á~ ~
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Madrid 7 diciembre 1925 iA-’co

JUNTA CENTRAL
DE

Sr. L. José FranGes

Mi querido y admirado amigo:

Verdaderamente no esperaba su “Perfil” y menos en los terminas en

que esta trazado. Si alguna vez’ durante la tarea pensé en la critica

y en el publico,lle,gue a considerar como el mayor hálagola apreciador

que ha hecho Vd. ahora con motivo de ¡ni -t=ltimo albwn “El Tun’”. . Por

tanto,cumpleme apresurarme a significar a Vd.mi agradecimiento mas

profundo y sincero. -

‘e

Bien se que no soy ni he de ser genial al riada de un Bagaria,nj. he
de tener -el regoci~ado trazo de un K-Sito o un Tov-ar,la perfecta estí.—

lizacion de un Lopez Rubio o la sugestionadora modernidad de xrn Tono;

pero si vengo aspirando a poner ironicamente mi mano enguantada sobre

¿. siempre di~an¿uido sportman , la consabida encantadora duquesa y



el noble pr?,cer para a vulgares marionetas

de la vida. IYebo,pues, irlo consigLendo cuando Vd. a ello se refiere
y’

en su “Perfil” y YO, tengo en él,q e ver un motivo de satis?aocion y
11~

agradeciniento ene de nuevo lo pro~amo•

Poniendome a los pies de Rósario,queda de Vd.siempre buen amigo

1 _____
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Madrid - Velazquez 38 - 13 de Julio dc 1935

U
Sefior don JosA FrancAs

Mi querido amigo: ?or casualidad he sabido ayer que ha sido

P v. llamado como acadAmico de Bellas artes al seno de la Junta para e). Con—

P
tenario de tope. Me felicito de ello..Y no ya porque sea V. amigo,que otros

tengo en la misma comisi¿n,uinó porque es V. el que con mayor conocimiento

P
de causa puede dar una opini6n decisiva en relación con lo que haya de ha-

cerse en punto a teatro. Me interesa sobremanera enterar a y. particuiarmen—

P te de extremos referentes a tres solicitudes en qúe he intervenido m&s o me-

nos directamente.Es decir, solicitudes he hecho innumerables ya,porque han si-

do tantos los criterios seguidos,o por mejor deoir,apuntados,de’hace once me-

P
ses a la £eaha,por los varios ministros,subseoretaríos,aícaíd. y concejales,

Comisionados y testamentarios de tope en general, todos ellos resueltos has-

P
ta ahora no mas que en puros tramites de papel sollado, que ya no llevo la cue~

ta de las veces que confidencialmente o con caracter Oficial se ha solícita-

P do mis solicitudes.Por otra parte,mi especial dedicación al teatro,no solo

‘ como asesor de la compaflia concesionaria del Espancí, sino por el gusto que

sigo teniendo en todo cuanto cori el teatro se relaciona y partiou&armente Con

P
cuanto pueda significar cierto movimiento en sus estancadas aguas, me ha>»

traXdo a estar siempre en el ajo” como suele decirse, Me interesa,jues,

sobre manera,repito,aunb a trueque de parecer pesado e insistente, enterar a

~V. que no solo “sabe” de teatro por fuera y por dentro, sino que tiene dadas

1



r pruebas de inter¿s desinteresado en su afición, de mi intervención

tervenciones en cuanto se relaciona con el centenario. Usted podrA entender

¡1 lo que el Ministro ni el Subsecreturio cornprenden~ que a ml me pueda in-

teresar tan apasionadamente como me interesa cosa en que no me va. un interés

material directo e inmediato.

Perdanemeun poco de historia • Mi gusto por Lope no es de ahora. F~ Mayo

de 1930 ful por primera vez concesionario del Español,por solo un mes de tena—

porada que me fuA acordada por el Ayunta.rniento”que presidía el MarquAs de

Hoyos ( importa el detalle ) previo asentimiento de Diaz de Mendoza,cuya con-

cesión caducaba entonces. Habla yo formado compañía a mi regreso de M’lArica

con Isabel Barrón. Debutamos con una obra de Unamuno”Soflibr&s de sueno” y a

los pocos días dábamos “LB moza de cántaro” restaurada en su versión original

en punto al texto;pero nuevamenterefundida en cuanto a la diaposioi¿n ascA-

nica pos. que el movimiento dramático lopesco tuviera el necesario dinamismo.

~ Setiembre de aq’.’.el mismo año,y ya de asesor de la compañía de Marga-

3 rita Xirgu,a quien quedabaun año de su concesión en comdn con Diaz de Mendo-

za, entrA de nuevo en el Español,pc1’ solo aquella temporada.”La prudeneta en

3 la mujer” Igualmante res$aurada en su integridad fuA nuestro mejor tltulo11clá’

sico!.’ ~i 1932,y previo reñido c. neurso, e.. ~Á4 adjudicado el Español por

I tres años a sus actuales concesionarios Xirgu—Borrás.Tengo a orgullo el decir

I que nunca en absoluto,desde que hay memoria de Teatro Español, ha habido co-

mo bajo mi dirección un rigor tan acusado en Mantener el criterio con que la

I conoesion se habla obtenido,a saber> teatro clásico>teatro español moderno

M
en sus autores dramáticosmas representativos, paso e, los autores jóvenes de

probada solvencia literaria. En úciembre de 1932 dimos un “Nacimiento” cOn

~ “Los pastores de BelAn” de Lope.

En Setiembre pasadome fui. a ver al alcalde,que lo era ya el actual, acce—

I diendo a la invitacicBn que mitilcarnente habla hecho suscitando iniciativas

b para el Centenario. El Alcalde me pIdió una instancia en regla y me prome-
ti.8,una vez vista, apoyar mis pretensiones. Eran estas¡

1 ________



r 3> 1337

¡I ta compafli-a del Español representaría cuando menos tres obras de Lope,y

una de ellas “Fuenteovejuna’. Todas tres en su texto original. No para man-

t&rlas,siflo para sostenerlas en cartel a precios populares y por lo tanto,da-

da la exigfiidad del teatro municipal) sin compensaci¿nde taquilla, se solí—

II citaba una subvención. Proponía la empresa del I~spañol ademas la reconstruo—

t
ción pintoresca> en alguna posada de la calle de Toledo o en un solar,de un

corral de comedias,paia representar las de tope que se eligieran durante lo a

rieses del verano coincidiendo con la celebración del Centenario. Proponta ade—

más una representaci-c3fl de autos,en carros, o en tablados al aire libre,y des-

j de luego en el Patio de los Beyes de El Escorial.

Lso en cuanto a la compañía del Español. Para suscitar el inter~s de las de—

Priás proponía yo la creación de tres premios de cierta cuantta,dos para compa-

I fías estrictamente profesionales, de sesenta y cuarenta mil pesetas respecti-

vamente, y otro de veinticinco mil para compañías de aprendices o sociedades

P
de aficionados.Las compañías hablan de concursar con obras diferentes. Y lue-

go alternar todas en el Corral de Comedias conun determinado minero de fundo’

~nes cada una.

Xl tiempo siguió su curso y por unas u otras causas,nada se hizo. El Teatro—

1xscuela de Arte,de que soy fundndor,nacido al margen de la compañía del Sepa-

M fol en la que ya han ingresado tres de sus mejores elementos y que siempre ha

contribuido a los espectáculos que lo hablan menester en calidad de comparsas,

~ti~uraciones~bailarines> cantantes etc. — abría en su sede actual del Maria Que•

rrero un abono especial a Lope con el propósito de dar durante todo el año una

~obra al mes. Empezamos en efecto en Enero con ~‘Elacero de Madrid’t cuyo Axito

p
nos hizo repetirlo en la Feria del Libro en función gratuita al aire libre y

en la Zarzuela1 “la corona merecida” con el concurso de Carmen Moragas; y

~do nos disponíamos al tercor programa,el decreto de urgencia de las obras del

Maria Guerrero <Procurey. ver el destrozo hecho en la armonía graciosa que

~tenia la -sala de tanto “Oaracter”ya y que lo ha perdido por la. absurda pre—

ptensi¿n de convertirlo en teatro de dpera <Q nos imnpidió,por quedarnos sin

u _____



‘ local apropiado,la consecución de nuestro designio lopesco. lasa

tomo nada se resolvta en relación con nuestras reiteradas solicitudes,una a
Vil2.alobos,otra a Prieto Bancea - que fu¿ el mejor Inspirado,pero que nada

tresolvi¿ - otra al actual ministro,con las consiguientes a los subsecretarios

directores <le Bellas Artes,decidinos en el EspaAo3árriesgarnos por nuestra
~cuenta a celebrar a Lope. Dimos “Fuenteovejuna” en sesenta representaciones

~popiilares.Ymas tarde,”El villano en su rincón” con ciA’enta y tantas al pre-

cio de dos cincuenta la butaca. La p¿rdida - puede comprobaras en los libros,

~asciende a 1500 pesetas diarias.

tora bien, Nosotros lo hemos hecho con mucho gusto y creyendo que era hasta

q cierto punto nuestro deber;pero ademsts con la promesa tácita del señor Prieto

~Banoes y de la Junta que integraban hasta ahora no mas don Ramón Menendez Pi-

dal,Montesinos,Artigas y Salazar Alonso. El Ministro y e). Secretario de la Jun

Montesinos) se hallaban confidencialmente conl’ornies con nuestra última -
propuesta.Era esta:

~La empresa concesionaria del Español recibirta

Cuarenta mil pesetas & cuenta del montaje de dos obras “El villano en su rin—
1r cón” Y “La dama boba” tambtan nuevamente reintegrada a su texto. Y treinta mil

~ para un mes da representaciones populares de esas dos obras y “Fuenteovejuna”

Recibir{a cincuenta mil pesetas,como en años anteriores,para la repetición

~ de los festivales cte Maridaa~ ( Y tambi8n quiero hablarle especialmente de

esto ) y en ellos se darla este año la “Roma abrasada” de Lope.La compañía
1.iria a Granada (Palacio de Carlos y.) y al pueblo de Fuente - Obejuna invita-

I da especialmente por su Ayuntamiento para una representación cl 25 de Agosto.

Total 120.000 pesetas.Perohay que tener en cuenta que la compañía ha de ao—
a —e-

tuar en Setiembre en Barcelona - ya sin Borrás — y despiles en Roma y ?Ai1~n,

invitada Margarita por el comité italiano pro Lope (Medea” de B5neca, Puen—

U j’rna” “Ymrma” de García Lorca y Una obra de Pirandello)para ir duranta

I
un~año desde Diciernbre,a M&xico (Teatro de Bellas Artea,invitada por el Do-

bierno mexicano> Estados Unidos,Ouba,?uerto Rico,AinM’{ca central,y por Vete-

1

1

3



5) laco
zuela y Colombia a perd,Chile,Argefltina,UrugUay y Brasil.

¿Puedeo ompararse ese esfuerzo y,lo que es mas importante,el logro de las

representaciones hechas con el míximo decoro (la invitación a Italia ha. te-

nido ocasión de la “F’aenteovejuna” con que obsequiamosal Congreso de Biiblio—

tecarios al que asistió el hispanista Ezio Levi,prOPUlSOr en Ita.lia. del Cen-

tenario de Lope) con las mojigangas que Y. seguramenteha visto u oído por

Radio,con que se pretende equiparar nuestra labor?

No. Hay que decir las cosas claras. Muy bien intencionado lo de Cibrian <sal-’

yo que era desdichada la refundición de “El caballero de Olmedo) la repre—

sentaci¿n no fue un modelo ni mucho menos. Lo de Baena y~é9~hina es una 1’a—
con “

cha indecoros j¡lo de Marquina> quivoca istmo; no se ha hecho mas que lo del

Espaf¶ol,y salvando las distancias,1O del Teatro Escuela de Arte y lo del d1s

oretisimo “peribafiez” de ~ Actualmente la Moragas con Chabs Y

una Compañía de Artistas Reunidos (de la Cooperativa de Actores de que soy Vi-

cepresidenteJ(1Q~Ué le voy a hacer yo si somos pocos los que terrenos inter¿s

por las cosas de teatro?) andan dando tumbos con “La buena guarda’ty “EJ. cas-

tigo sin venganza” Cierto que no es una burla torpe como lo de Baena y Llar—

quina;pero tampoco puedo ni quiero,ni habría para quA engañarle a V. : no pa-

sa del buen propósito,

Margarita y Borrás conmi~o han cumplido todo lo prometido, como si se les

hubiese concedido algo.(Y a propósito y de V. para mL ¿Querrá y. creer que

el Ministro me ha dicho que “El caso es que luego protestan loe periodicos

de ~ se subvencio»a el teatro donde yo estoy.. ? > El 17

dc Agosto daremos en la Plaza de Toros una “Fuenteovejuna” para veinte mil

espeotadores;del quince al veintidos darem:.~S en el Español “La dama boba” que

terminará para despedida de Margarita en Madrid con una representqoi-¿fl de ja~

din en el Retiro. El 25 vamos a “~uente-ObejUfls~” y es posible que aceptemos

el dar una o dos representacionesen Valencia,S fines cia este mes tambien al

aire libre.
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cuanto a M¿rida,nada nos contesta eS. ministro y las representapiop es

~bia~í de ser en Septiembre. No me explico lo que hizo Anasagast El teatro
si no que se beneficia.

>mano no solo no padece (Y. ya sabe como lo miraba Melida/ que me dió la za—

sl7accit3n mas grande de mi vida teatral viendole llonar cono un chico al ter-

nar la ttMedea5! el primer año,y salir Aí de la mano de Margarita a recibir la

~larnaci¿n delirante del público. Pues no solo no padece la obra de conserva-

Sn sino que ayudan las representaciones a que sea m~s efiCaZ,pOl’qUS siempre

-iplica algunos trabajos de limpieza y afianzamiento —eso eX que vale la pera

Wponerlo- de las gradas de la cavea. La inspección ordenada por el Ministro

iterior dió un resultado favorable a las representaciones .Enfirx,yo lo único

desearla es que pudt~ramos dar las representadores e~n alio y Y. que lase-—

~era.A ver qu~ me decla) Aunque me este mal el decirlo,que no me esta, es

mejor que en España se ha hecho nunca de teatrc.Y de una eficaei&,flO ya tu-

1stica sino de e&ucación popular,sorprefldente.NO sabe V. el efecto que les

•oduce a las gentes sencillas .No hay idea,repito, si no se ve.

En tin,no quiero cansarle más. El weatro)Escuela de Arte tiene reiterada SU

de subvención modestisima para poder dar en Madrid en Agosto, en al—
m sitio popularismo conio la Corrala de las Escuelas Días de San Fernando,

acero de Madrid” .Es la única compañía y tenibien es lastima que no ].a

ya Y. visto porque es un ensayo logrado) qapaz de llevar a cabo la represen—

Ición en El Escorial (Patio de los Reyes) y en Madrid, en un tablado,del Auto

~los caritares,por ejemplo.

ited me perdona segura~-nente,en gracia al deseo que me mueve de hallar en Y.

Ipersona que mejor puede jistificar mi intenci¿n,ante la Junta lopesca,tan

~norante de lo que es un teatro y hasta ~l teatro.

Salude afectuosamente a su señora en mi nombre.Ya sabe es siempre

¡u buen amigo
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ENTREVISTA A D. ALBERTO FRANCES. 19 NOVIEMBRE 1989.

M.V.: D. JoséFrancésemala vez criticode artey novelista.Una figura importanteen

su tiempo. Todo lo que usted pudieraaportar como hijo suyo sería
importantísimo.

A.F.: Trabajómuchísimo,tenía interésporla pintura,eramuy amigode un primo deél
quesellamaba Posada,PintorPosada,y de muy joven quiso serpintor, hasta
quese diocuentaquesu afición era tanto serpintor comohablarde pintura.
Comenzócomaescritorycuandofue director artísticode La Esfera,queeraun
periódicomuy buenoen aquellaépoca, allítuvo la posibilidadde dedicarsede

pleno y, aunque continuéescribiendonovelas, ingresóen ]a Academiay le
proporcionóun observatorioideal paraestudiarel arteespañol.

Despuésde la Guerraescribióunasolaobra: Judith, dedicadaa mi madre,era
unatragediaquetuvo PremioNacionalde Literaturaen el año40 ó 42.

Luegocontinuécon lacríticadearte.

Había dosmanerasde sercríticodearte:

- Descriptiva:fulano de tal pinta así, tiene estastécnicas.

- Clasificatoria:clasificarporescuelas,grandesclasificaciones,

Ningunade lasdosseguíaml padre.

El eraamigo yadmiradorde un crítico de artequese llamabaCamilo Mauclair,
creía en el arte por el artecomojustificación en sí mismo, La belleza porJa
belleza.Críticacreadoraqueeraunacreaciónliterariasobrelo queel critico cree
queel artistaha queridoexpresary el crítico ha comprendido,Le siguió mi

padreen España,lo mismo queél en Francia.

MV.: Existen lagunas,faltan datos, aspectosdela vida de su padre.

A.F.: Partede la bibliotecaestáen unguardamuebles,
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JoaquínEntrambasaguas,en un tomosobrenovelistas españoles,generacióndel
24, haceunabiografia muycompleta.Hayunarevistade Barcelona quepublicó
el númeroenteroa mi padre, precisamenteel mesquemurió mi padre,Hayuna
cosadeFedericoMares.

M.V.: ¿ El pertenecióal cuerpodeCorreos?

A.F.: Sí. En los años anteriores ala Guerra Mundial. Era un Joven anarquista,
apasionado,romántico,eraamigo de Blasco Ibáñez,Eseretratoqueestáahíes
de la colecciónde BlascoIbáñez.

Mi abuelohabíasido funcionarioy ademásescribía,estuvodestinadoen Cubay
Filipinas.

En Correospronto destacécomoescritory lo destacéen la Biblioteca y pasó
todasu vidaahí. A mi padreno le interesabanlos sellos,El directortambiénse

llamaba Francés.

Primero aCorreosy luegoa la Academiahastaquesejubiló, El teníaen casa
una tertuliaconamigos.No cm detertulia. Vivía en la calleGeneralGoded19,
hoyGeneral Arrando18 con habitaciones, Enveranocon lospintorescatalanes
teníamuchaaudiencia,Mi madreeracatalana, pasabalos veranosen el puebloy
escribía en “La Vanguardia“bastapocoantesdemorir,

E] tenía enlos últimos añosde suvida un cáncery ya hacíatiempo quecuando
le veníanhombresy mujeresde Barcelonaa renovarlo artístico, fue perdiendo
las fuerzas,teníastress.Luegoserompióunacadera.

Aunque eraSecretarioPerpetuode la Academia,eraamigo del Marquésde
Lozoya y habíauna anécdota:No teníancoche y tomabanel tranvía, Los
tranviariosdecíanel Sr. Francésy el Sr, Marqués.Le eradifícil accedera los

sitios habiéndoserotouna pierna, Asíy todo, visitabaexposicionescon mucha
regularidady lo mencionabaen “La Vanguardia”.

Tenía unaconcepcióndel arte muy seria(trabajoy afición). Era entrega.Era
sobrio.

Le ofrecierona Lozoyaserasesorde unaGalería,lo pensó,Ml padredijo que
no. Nuncajamáscertificó un cuadro, sólouno quecm por ayudarmea mí.
Millán Astray iba a posara Sotomayor.Se pelearony el cuadrosequedósin
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firma. Mi padrehabíaestadopresenteen el estudio,Duranteel serviciomilitar
melo pidióMil]án Astrayy lo hizo.

En cuantoa los artistasse ha habladode suanimadversióna Dalí y a Picasso,

creíaqueésteeraun gran pintor.Dalí eramenor,sededicabaala extravagancia
guiado por Galapara sacar dinero.No estabaen contra de los pintores
modernos,si de]abusoen el arte.

Apareceen Japrensaun soneto quepublicóAlberti quemencionabaami padre.

¿ Cómoesquede tal pintor,si no le regalabanun cuadro,no hacíaunacrftica?
Esto es una falsedad.Jamáscobré por una crítica.No sedejó Invitar. Era un
puritanotremendo,Era critico con [osextravagantesque siguiendola modase

pusierondemoda, La extravaganciahapuestoapintoresen losperiódicos,

El pertenecíaa unageneraciónque tenía la honradezcristalizada(lo relaciono
con los del 98). 51. Eran modestos, teníanlo que teníany si no seadaptaban(
muyausteros).

Mi padreen la épocafranquistano tuvo cargos,sóloSecretadoPerpetuode la
Academia.Formabapartede Juradosde exposicionesy sepasabael tiempo
viendo cuadroscon Lozoya.Estevendiólas pocasfincasquele quedabanpara
proporcionarsedinero.No teníamedios,

M.V.: ¿ Quiénesfonnabansu circulo de amigos?

AY.: MarcelianoSantamaría,Lozoya~Marés.

MV,: ¿Tuvo algúncolaboradordirecto?

A.F,: Nunca.

MV.: Heleído en la obra de Gaya NuñosobreJahistoriade la críticade arte,queera

autodidacta,quesehabíaformadoél asímismo,¿Quémepuededecir deesto?

A,F.: Comola mayoríade la gentede aquellaépoca,la especializaciónartísticase
conseguíaporsistemade tallero de contacto,En su primerajuventudconocíaa
todos los pintoresde la época.Sus 10.000 volúmenesle hacíanconocerel arte.

Ningunosehabíaleído lo quemi padrede los 20 alos 40.
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Hay mucha diferenciaentre el pastor-poeta, señoresque eran pastoresy

descubríanla poesía,y otra, hijo de escritornacidocon bibliotecay quehabía
aprendidoaescribirdesdesu mástiernainfancia. No eraun hombrede fichero,
como los bibliotecarioso archiveros.No ]e gustabanadaesta cuestiónde
archivero. El creía que al arte seentrapor unadisposición psicológica ,la

sensibilidad

MV.: Su gran publicaciónfue El Alio Artística ¿ Por quépasódeGarcíaMaroto a
JoséFrancés7

AY.. Maroto no teníatiempo ni vocación,en los libros no quedaclaro. Enplena
armoníapasó.Ya habíacolaboradoantes.

MV.: ¿ Tenía relaciónconotros críticos7 Margarita Ne]ken,MartínezSíerm.

A.F.: Sí. Seconocíany sesaludaban.ConSánchezCamargole uníaunagranamistad.
Era el críticomáspurode los años40. Duróla amistadhastala muerte.

MartínezSierra: Seconocían(hicieronunamonografiajuntos>. Le encantaban
lasseñoras,estabarodeadode ellas. Novelas rosas.Sesepararonsuscaminos.
Ml padreeraespartanoy puritanoparamezcíarse conél. Mantuvorelacióncon

FranciscoAlcántara,menosconCorrea Calderóny pococonAnuro Morís. Síla
hubocon Juandela Encinay Luis Ballesterosde Martos,

Mi padreescribíaconun pseudónimo:Silvio Lago.

M.V.: ¿ Por quélo escogió?¿ Setratabadeun personaje dela PardoBazán?

A.F.: Posiblementesí.

Su relacióncon el Círculo de Bellas Artes fue muy cordial, Algunosañosfue

Vicepresidente.Creía que debíaexistir. Con la Escuelano tenía relación.
Estabanen el mismoedificio, queno debíande estar.

Teníainquinaa la pedagogíacomosustitutadela sensibilidad.

M.V.: Y sumadre,¿ colaborabaconsu trabajo?

A.F.: Sí. Fiel compañera,vida compenetrada.

M.V.: ¿Hizo viajesa Francia?
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A.F.: Estuvo en Parisen el año 50 por un accidentemío. El día quesedeclaróla
PrimeraGuerraMundial andabami padrecon unabanderafrancesacon Blasco
Ibáñeze intelectualesde la época,gritando por las calles.Gritando: ¡ Viva
Francia1 Todala vida habíatenidoun cariñoa Franciasinsercorrespondidopor

los franceses.

Cuandomi accidenteno quiso llamaral secretariode la Academia.Estuvoallí,
sí,perovolvió a España,

M.V.: ¿Sentía granafición por la caricatura?

A.F.: El artequecastigay sonríeala vez. Eraamigo de K- Hito,

Le interesaban:la caricaturay la fotografía, queseríaun arte tan importante

comola pintura. Fuepresidentede los salones delos caricaturistas>que los
organizaba.Luchópor darleel nivel a la caricatura,el mismo nivel quea las

otrasbellas artes.

Veía enla caricaturala búsquedade la verdaden la persona.

El retratotieneque ser fiel al retratado.

MV.: ¿ Hatenido seguidores?

A.F.: No, porqueno los quiso ni los pudotener. Su vida era la Academia,pintoresy

leer. Notasquetomaba.

SI eresdirectorde un periódicode arte... colaboradores,El era enemigodcl
dinero, le parecíaqueera pecadotenerloy ganarlo,No tuvo colaboradores,
seguíaunainspiraciónpersonal.

M.V.: ¿ Ustedcreeque teníapoderen el ambienteartístico?

A.F.: No, no erahombredecamarillas,eramuy familiar. Favorecíaa los pintores
nuevosy seapartabade los famosos.En SanFemandohabíagruposdeopinión.
Era amigo de MartínezCubelis.No eracomensal.Dejó de ir a los banquetes
despuésde la Guerra.Si había exposición,sí. Un misticismoInterior,

M.V.: ¿ Hizo colecciónde obras artísticas7 ¿De cuadros?
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NF.: Sí. Estánguardados.Retratosde él sehan donadoa Avilés y la Academia,
hechospor Santamaría,Otro estáen Figueras.Nosdejódicho a mi madreya mí
que los donásemos.Al Ampurdán, museoqueél fundó con Marés.Otro de

Sotomayor.

ENTREVISTA A D. ALBERTO FRANCES. 12 ENERO 1990.

M.V.: D. Alberto Francéspiensacasien vozalta, Recuerdaasíasu padre.

La Esfera eramuybonita, eraunapublicación preciosa, en aquellosmomentos,y mi
padrepodíabac

er famoso , en cierto círculo,aun pintor publicandoa todo color un cuadro,unaobra.
Bueno, entreLa Esferay las exposicionesnacionalesde pintura, claro que
consagrabaa un artista.Ahora primero estála cotizacióndc las obrasde arto

como valor de inversión y despuésestá quelos medios televisivos, de
educación,puedenhacerunapropagandaa un pintor Impresionante.Desde
aquellaplataformade la “ Esfera “, mi padre tuvoun reconocimientocomo
crítico que superóa las novelasquepodía producir.Porqueestageneraciónde
novelistasde los años20 y hastaBlascoIbáñez,hacían tiradaspequeñas,tras
visto queBlascoIbáñezeraun escritorpopular.

En La Esfera , el poderqueteníande dar a conocero dejarde conocer a un

artista. Yo mehe preguntadomuchasvecessi el hechode que fueraacadémico
tan joven, no ha sido en parte al reconocimientode aquellosartistas y
académicosque,a pesarde seracadémicos,no teníanforma dedarpublicidada
susobras,y con la “ Esfera”le dieronpublicidad. Yono digo ni muchomenos
que mi padreseaprovecharade ello, erade esetipo dehombrescomohoy d¡a
no existen, incapacesde aprovecharsede nada, era unageneración
completamentediferente, pero> quizás sin darsecuenta,pudo ayudarlea
establecerse,comola enteraopinión públicadice,independientementedeque
fuerabueno mal crítico, Haydosdimensionesdiferentes:si él eracrítico de arte
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buenoo malo, quehizo sutesis,y la segundaesel vox populí. Hastaquépunto
habíatrescosas queinfluíanmuchoen él:

12 La “Esfera”, que fuesu lanzamientoal granpúblico.

22 A través de unosañosdespués,el ser Presidentede la Comisiónde la
ExposiciónNacionaldePintura,o bienPresidentede la Comisión, porquehabía
variascomisiones.La deAdmisión o la quedabalos premios.Mi padreestaba
en la unao en la otra,y muchasvecesdePresidente.En aquella épocaentró

SánchezCamargotambién>un pocomástarde,pueshabíaque tenerunpoco
másde edad(50 años).Un hombrejovenesde 30.

A mi padrele encantabanlos cuadros>teníauna pasiónestética.Desdeluego
disfrutabamuchísimoal seleccionarlos cuadros.Y esto,claro, una circunstancia
muy grande,porquemetero nometerun cuadroen unaexposiciónnacionalcm
importante,y si ademásteniasunafl, 2~ ó 3~ medalla,ya estabas.

Existe unabiografía interesantesobremi padreen la EnciclopediaEspasa,
aquellodebióhacerseel año1927 ó 1928.Bueno,esostreselementos,queeran

primero, la” Esfera“, quele llevó a la Academia.Después,lasExposiciones

Nacionales,que contribuyeron a darleese nivel de influencia que a él le
encantaba( claro, lógicamente),Yo creoqueno sedabacuenta.Claro,mirar al

pasadodesdeel prisma de hoy espeligroso,dondelos valores éticossehan
cambiadoy tambiénhan cambiadovaloresestéticos, Lapruebaesalgunostipos
depinturay arquitectura,que hansido horrendos,en fin, hay confusionismo
hoy día.En aquellaépocahablardel conceptopoder>poder-fuerza,el poder
impedirqueun señorentraraen unaExposiciónNacional,y tuviera unaP, 2! ó
3! medalla,eramuy importante, aunqueellosno lo veían comoofertao poder.

Sencillamente,despersonalizandoun pocoa la persona,porquehabíaalgunos
queeran amigos,otrosqueno se llevabanbien, Erainevitable.Con Vaqueromi
padrese llevabamuy bien, conVázquezDíazno sellevababien, porqueeraun
señorito andaluz,cuyas graciasy formas de vida no casabannadacon el
castellanismosobrio dc mi padre. Pero habíaun punto decontacto. Sin
embargo> mipadre seguíadiciendo que se despersonalizabala situación

bastante.Quizásno sedabancuentadel poderque estabanejerciendoen aquel
momento.Tambiénpodríamosdecirquecasi todosaquellosquemi padrey los
de su generaciónconsideraroncomo buenasy grandespintores, hansido

reconocidosahora.Esopareceprobarqueen efectono erapuramenteunaforma
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de poder,sinoquehabíaunaeducación persona!.Hagoesteinciso porquequiza

la puedainteresar.

MV.: ¿ Existealgúndatoo impresiónsobreel ecodesucrítica?

A.F.: Lacrítica literariala leíapocagente, menosqueahora.Eramásla reputaciónque
lo quepudieradecirel crítico. Entre otrascosas,mi padrenuncaescribióen
contrade ningúnpintor, cuando nole gustabasecallaba.

El clima en la Academiade BellasArtes eramuy divertido, porque estaban
bastantepeleados unoscon otros, y realmentela Academiano fomentabalas

relacionespersonalesde unosconotros. Cadacual defendíasupuntode vista,
peroclaro,en la Academiami padretenía unpeso muyfuerte,él seofreciópara
serSecretario.Bueno, a la mayor parte noles interesabaser Secretario,era
muchotrabajoy no cobraban. Trabajabaen la Academiaunabarbaridad,no
cobraba,teníaun gran defecto,queerade sugeneración,que tambiénlo tenía
mi abuelo,que era la modestiaorganizativa,en el sentidode que algunos
Académicossequejabandeque laAcademiano hicieramáscosasy no le pidiese
dineroal Estadoy no compensarala organizaciónde exposiciones. Enfin, ahora

estádemodahacertodaclasede cosas,quizásahora...

La Academiateníaun presupuesto,los presupuestosque teníaen los tiempos
que fue Secretario,pos supuesto,verá usted que apenas variaron. Eran
mínimos.Los Académicosno meacuerdo exactamentecuántocobraban, pero
meparece quecobrabancinco durospor sesióno algopor el estilo> que luego
fue aumentando.En la Academiano sedabancoeteles,exceptounavez mi

padre, queeraun admiradorde la reinaVictoria Eugenia.No eramonárquico,

mi padreno sepronunciabasobreesetema,yo creoqueeraporel miedodeque
nadiele pudieracreercortesano, yaque estabamal visto sercortesanoentrelos
intelectualesdeaquellaépoca.Sin embargo>tuvo envarias ocasiones anécdotas
divertidas.No sési le he contadoa ustedla anécdotadel Cristo este...No me

acuerdocuál fue. Se representóen pintura un Cristo queestabaatadocon
cuerdasen unaposturacatética,horrenda(sí) y quehubo. IbáñezMartín le

hizo hacer ami padreque no seaceptarala exposición,bueno, mi padre
naturalmentelo aceptó,naturalmenteaIbáñez Martinno le hizo casomi padre,
como no hacíacaso a nadie. El cuadro entró. Entoncesfue Franco a la
exposición.A Martín Artajo le habían hechoun retratoy estabaMartín Artajo

tambiénahí. EntoncesMartín Artajo hizo lo posibleparallevar aFrancoa que
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era estouna copia de la Academiafrancesa,y cuandohabíaestascríticas,

Baviera,con lafuerzaquepodíatener,le apoyó.

Luego le dieron un homenajeen e] que le regalaronunaplaca>queahorale
enseñaré,cuando cumplió40añosde Académico.Es deplata,estáguardadaen
algúnsitio,

Mi padretenía dos ojerizas,unacontra Dalí y otra contra Picasso,con la
diferencia quemi padrecreía que Picassoera un gran pintor que se había
pervertidohaciendoel payaso.MientrasqueDalí eraun pintor mediocre,una
terceramedalla,comodecíaél, nacional,peroquesehabíaelevadohaciendoel
payasode unaforma inocente,en todo casoni el unoni el otro le gustaban.Sin
embargo,con el escultorVíctorio Macho, queeraun comunistay ademásun
gran escritor.Habíasido amantede la Pasionariay le condenarona muertepor

susactividades,

Entoncesmi padresíquesepresentóen el Pardoconun escritode laAcademia

en la queseprotestaba,y entoncessurgióun dilema.Mi padreno tenía coche, y
el problemaeracómoir al Pardo,Fueen un taxi, le entregaronaunayudanteel
escrito y en efectono le pasónada a Victorio Macho. EntoncesVictorio
Macho...ParaserAcadémicose teníaque vivir en Madrid y mi padrearregló
quetuvieseun domicilio ficticio en Madrid, paraquepudieraserAcadémicode
Número.

Estoselo explico comouna observación, queno eranla violenciade lasideas

políticas, ni el radicalismode las mismaslo que hacíaque un artista fuera ono
reconocidopormi padre.

Hoy esel comercialismo.

El también teníauna cosa, era un monógamodefinitivo que llevaba la
monogamiaa extremosInsospechados.El tuvo unamujer y nunca tuvouna
querida,ni un asunto,bueno,desdelo que puedeobservarun hijo, erade una

monogamiaabsoluta,

Sumujerle reprochabamuycariñosamentequenecesitabaganardinero.Para él,

el dineroeraunamaldición.
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Si no llegaa serpor mi madre,él vivió comoun asceta,No eradebuencomer.

Cuandoestuvosolosededicóa comer cocidosólo.Cocidomadrileñoauténtico.
Eran sobriosperocomían mucho.

Era partede la modestiade aquellageneración.

Habíaun hombre,queha sido durante todala vida deFrancoel Juezde delitos

monetarios.Eramuy amigode mlpadre,y sumujermuy amigade mimadre,y
cuandomurió, no le dejónadaa su mujer, no teníanada.Podíahabersidouna

de las mayores fortunas,,.,no teníanhijos. Eranese tipo de amigos, de
modestia,austeridad,honradez,losde mi padre.

No eratodo apologéticolo de mipadre.

Mi padreno eravanidosoni sehacíavaler, opiniónpersonalmia.

Mi abuelo murió durantela Guerra, año 37 ó 38. Eran gente de una
escrupulosidadabsurda.

Habíaun pintor, FedericoBeltrán Masses,era fantástico,se fue a París y
pintabaunosretratos...,buenpintor yhacíabuenosretratos,perosetransformó
en el pintor de la aristocraciafrancesay pintabacaballerosde uniforme. Pudo
organizaruna exposiciónhispano-francesade pintura. Mi padre, queno era
Académico, hizoel trabajoduro. Beltrán Massesseportémal con él. Un díaa

mi padrese le acabóel dinero, viajabapor cuentade la exposición. Beltrán
reunióen unafiestaapolíticos.

Se empeñéen quemi padrefueraa la fiesta,pero el puritanismo castellano
sufrió y sefue. Al día siguientele pidió dinero y no selo dio por no ir a la
fiesta, Tuvo quecogerel tren y volver en tercera( cosas,verdad,quedicen
muchode la personalidad).Si haceustedunatesis,sonpinceladas, paraqueno

parezcamuerta.

MarcelianoSantaMaría eramuy amigosuyo, gran amigo.Era comilón , era
castellano,puritano,hayque verlosdesdela honradez.Hayqueenfocaresta

generación desdesu puritanismo.

MV.: En la colecciónde Entranibesaguashe leídoalgunasnotasque hablande temas
de arte,asuntos...quereflejanel Madrid dela época.Son:

La Guarida.
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La danzadel corazon.

El almaviajera.

A.F.: De las quedice Entrambesaguasque haypáginasque son tan plásticasque
parecen cuadros.

Escribíaplásticamente.Eranescritores quellegarona unaperfeccióndel idioma
extraordinaria,hastael puntoqueeranun pocobarrocosporsusmatices.

Dabanmás contenidoa la estéticaque al fondo, (PardoBazán),más estilistas

queescritores.

Mi padre,con Gabriel Miróy Ricardo León,es unode los másestilistas.

ENTREVISTA A D. ALBERTO Y D. JAIME FRANCES. 18 ABRIL 1991.

A.F.: Mi abueloescribióuna novelade ensayocuandoestuvo destinadoen Cuba.Se
llama “ Galeradas“. Fuefuncionario,articulista;luegose fue a Filipinas.

Mi padrenacióen Madrid, en la Iglesiade SanJosé.Quemaronel Registroenla
GuerraCivil. La tía Amalia, quenaciódespués,nacióen Filipinas.La tenemos

retratadaaquí,con una la quefuesu niñera,

Mi abueloerafuncionadodel Gobierno.Más tardeGobernadorde CiudadReal.
Hizo un bando quefue famoso,prohibiendoa la genteIr congarrotes.

M.V,: ¿ Quéimportanciatiene Asturias parala familiaFrancés?

A.F.: Los abuelospaternoseran asturianos.La casaFrancésen el siglo XVIII estaba
asentadaen Oviedo.Teníamosunatía viejecita,Nicolasa,MIpadresegraduó en

Oviedo.

M.V.: Sus estudiosde primera enseñanzatranscurrieronen diversasciudades.Al
pareceren Madrid, Granada,León, Ciudad Real.

A,F.: En efecto.Estos cambiossedebíana los cambiosde residenciade trabajode sus
padres,
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M.V.: ¿Despuésde terminarsus estudiosen el Instituto hizolas oposicionesa Correos

o estudiosuniversitarios?

AY.: No, lashizo influidopor un amigode él, Porhaceralgoseguroy luegodedicar

tiempo a escribir.

La vida de los artistasno era muy holgada

Luego se metió de lleno a escribir, Un Director que escribía,le dedicóa la

Bibliotecay MuseoPostal. Correos le apoyó bien.

Una de susprimerasocupacionesfue la deambulantede Correos.Iba en los

trenesy llevabalas sacas.Conestanteríasparaponerlas cartasy distribuirlas

por los pueblos.

MV,: Hay testimoniosde unaprimeraépocadeJosé Francésun tantoácrata.Después

cambió.¿Fuerealmenteasí?

A.F,: Acrataen sentidoromántico. Miabuelotenía unamigoal quehabíaavaladoy le
cargaronla deuda,deinterésalto,Era un santo,la pagó.

Los funcionariosdeaquellaépoca eranrecelosos.No sepodíadecirlo que se

ganabaal mes, yaque segúnganabanseles tomabaliberaleso conservadores,
Se tenía diferentesueldo,Hastaqueacabócon ello Primo de Rivera. Estuvo

todala vida sacrificado.A mi padrele impresionémuchísimo,ya que sólohabía
avaladoa un amigo. Le parecióqueno habíajusticiaenEspañay esole llevó a
un radicalismocuandoeramuy joven.

El aspectode mi padrecuandoerajovenlo reflejó enun retratoel pintor Posada.
Cambiasu forma devestir yde peinarse.Aparte de susideasle gustabavestir

bien, comotodos los bohemios.Mi padretrabajabacomoun loco.

No hablabade sí mismomásbien de los demás.Lo quesé espor confidencia.

MY: En la “ Esfera“hay textosno firmadosqueparecende él. ¿ Podríaser?

A.F.: Erande él, Habíadospersonas,Beneditoy él, Beneditoeraarrogante.No se

llevabanbien, Diferían en gustos.No eraun gran trabajador,mi padresí, Para

no repetirse demasiado nofinnaba.
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Entendíaque la pintura es un arte que sólose explica con otro arte. Para

entenderla obra de un pintor globalmente,teníaquedarleunacreaciónglobala
la obray eralo quehacía.

M.V.: En cuantoasus relacionespersonales,supadre¿secasódosveces?

A.F.: Sí, su primera mujer fue RosarioRodríguezAcosta, granadina.Tenía una
hermana,Constanza,quevivió con mi padre, le escribíaa máquinalas obrasy
estabacasadacon Enrique Estévez Ortega,que le asesinaronel año36. Vivió
con nosotroshastaquesemurió.

ConAurease casóantesde la Guerra.

Rosarioperdióla cabezaypidió el divorcio.

Aureade Sarrá erade Barcelona,no catalanistay recitaba, peronuncacatalán.

M.V.: ¿Cómoerasubiblioteca?

A,F.: Tenemosbastantescuadros guardados,siempre librospor todoslados.

JoséFrancésno tuvo nuncaunabibliotecabienmontada,

Las piezas únicasen su despacho.Lo demásen el segundopiso con los

jamones...no habíaorden.

La casade GeneralGodederamuy amplia: el salóndorado,el salónromántico
con un piano, un inmensocomedor>pasillo..., dormitorios,la biblioteca, el

comedorde verano.

A mi madrele encantabaquevinieragente.

No tenía la biblioteca sistematizada.Cuandobuscabaun libro sabíadónde
estaba.

En la Guerraseperdieronlibros y cuadros.Lo pasamosmal.

M.V.: ¿Pasóla Guerra enMadrid?

A.F.: Sí, no le hicieron nada.Ami madresí. La vinieron abuscarparaasesinarla,Nos
escondimosen la Embajadade Rumania.El mótivoera ser terrateniente.
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El asesinadovil de EstévezOrtegale produjogranpena.Sc fue a vera Azaña,
dijo que era un desenfrenoy le contestó:“ y yo mismo no sési entraranen
palacio y me llevaránal paredón“. Le dejó apesadumbrado.Se pusieron
enfermossu padre, suhermanay él. Murieron todosen tresaños.

Teníaun primo, JoséMaría Francés,republicano, primotercero.Se Integróen
los intelectualespor la República.Se quitó el María, Aparecieronfirmas con

JoséFrancés.Romanonesse presentóy sequedóaterrado.Mi padreestaba
mediomuertoy seaclarétodo,

En esascircunstanciasmi madrefue de un heroísmoy valor increíbles,
levantabala casa.Por ello le dedicó su obraJudith,ala mujer fuerte. Consiguió
el PremioNacionalde Literatura.

MV.: ¿ Y despuésde la GuerraCivil?

A.F,: Vivía feliz despuésde la Guerra. En Dc la Condición del Escritor puede
encontrarrasgosde su psicología: atormentado,y de supensamiento.

No queríatratar la GuerraCivil. Era amarga parareviviría, le aterrorizabala
censura,Le tocó en su orgulloy no quisoescribir, Nolo necesitaba.Tenía casas

enCuba,quepudimos vender,

Era amigode Lozoya. Nose levantabatemprano.Desayunaba,leíay a las II ó
12 iba ala Academia.Comíaa las 3 y mediay luegoMarcelianoSantaMaría
veníaa tomarcafé,luegoel té.

Estabamuy enamoradode mi madre.Era fiel, no mujeriego.Deunasolamujer.

(¿Viajé a Italia, Francia.,.?).Paraver museos.Velázquezen Bélgica...Hay
fotos con los Reyes.Fue ComisarioRegio de la Exposición,el año34, en la
BienaldeVenecia.

Sabíafrancésde maravillaperono le gustabahablarlo>porsuacento,queno era

bueno, Lo aprendiópor libros, no por práctica.Era antigermánico.En 1919

1hizo manifestaciónpro-francesa.Teníamaníaal Kaisery aHitler, Admirabaa
Tomás Mann.
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ENTREVISTA AL SR. SALINERO. HABILITADO DE LA REAL
ACADEMIA DE BELLAS ARTES DE SAN FERNANDO. MAYO

1991.

M.V.: ¿ CómoeraJoséFrancésensu trabajo?

Sr.S: Eficaz. Las actaseran perfectas,Tenía fluidez de ideas.Era el alma de la

Academia.Sufigura comoSecretarioera másimportanteque la delDirectoren

lo queserefierea la vida de laAcademia.Era muy influyente.Forniópartede
muchostribunales,

En cuantoa suinfluenciahayun anécdota:hubo unapropuestapara nombrar

Académico,Se hizo dosveces.D. JoséFrancéssenegaba.Debió conseguir

votos parano darlo, Cuando se iba apresentarpor terceravez el futuro

Académico,fue a ver a JoséFrancésy le dijo: “Si cuentocon su voto me

presentaré,sino, retirarémi candidatura“. Y se lo concedió.Fue nombrado

Académico.

(El Sr. Salinero prefiereguardarel nombrede esteAcadémico).

MV.: ¿Quiéneseransusamigos?

Sr,S: JoséFrancésteníaun temperamentofuerte, Eraamigode susamigosy enemigo

de susenemigos.

Sus amigos:JuanAdsuam,FedericoMarés,Capúz,Marínas, entreotros.

Sus enemigos:dos ( de nuevoprefiereno decir quiénes) Francésera muy

elocuente,muy buenconferenciante,muy locuaz.

rl
1
1
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ENTREVISTA A D. FERNANDO GOMEZ VILLAGRACIA,
SECRETARIO DE D. JOSÉ FRANCÉS DURANTE UNOS 17 AÑOS. 24

JUNIO 1991.

M,V.: ¿ Cuándo empezóustedatrabajarconél?

F.G.V.:Empecéatrabajarmuertomi padre,quetambiéntrabajócon él, 14 6 16 añosfue
lo queestuveconél, no recuerdola fecha,En la Academia.

M.V.: Independientementede la Academia,¿ ustedtrabajabaconél?

F.G.V.:Sí, sí.

M.V.: ¿Comosecretario?

F.G.V.:Sí, sí. Secretarioprivado.Escribíamuchosartículospararevistas, hacíamuchas
conferencias,Eramuy activo.

M.V.: ¿Cómoeraun díade su trabajo?

F.G.V.: Para empezar, arreglarse, desayunary fumarseun puro. Se fumabaal

cabodel díaseiso sietecigarrospuros. Porla mañana,sobre lasdiez o diez y
media estabaen la Academia,preparabalas sesionesy lasactas.

Teníaentrevistas,preparabaartículos.

Comíaa las tres; a las dos y mediase iba para casa,Se fumabaun puro con
coñacy asíbascalas cincoo seisde la tarde,SI no teníaningúnacto al queIr,

iba consumujer al teatroo al cine.Siemprealrededor delo artístico.

Ya estabajubiladocuando yoestabaconél. Ya no trabajabaen Correos.

Correosle ocupaba muchotiempo.

Leía mucho. Habíatardesque no salíaporqueestabaleyendo.De Arte leía
muchísimo.Literaturafrancesa.

M,V,: ¿ Tenía organizadasu biblioteca?
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F,G,V,:Sí,la tenía muybienpuesta.Teníacosasmuy interesantes.

La bibliotecahabíaido a pararal Ampurdán.Allí estabantodaslas publicaciones

quehabíahecho.

Teníaun epistolariosensacional,correspondenciacon todoslos personajesdel
mundo,de la época.Era muy copiosa,Seguroqueel hijo la conserva.

El contestabaa las carías.

M,V.: ¿Quiéneseransusamigosen la Academia?

F.G,V.:Todosen realidad.Los másamigos:el ArquitectoJosé Yamoz.Teníaun escultor
y dos o trespintores,que todos los díasiban averle. No recuerdo losnombres:
Higueras, perono eraese,aunqueeramuyamigo.

¡ Quémala memoriatengo!

Era un escultornavarromuertohacepoco, JulioMoisés,EraJuanAdsuara,éste
era, contabachistes.José Planestambién, J. Subirá ( músico ) era de los

permanentes amigos.

MartínezVázquezera tambiénamigosuyo,perono eradesuscontertulios,

FedericoMarés, cuandovenía a Madrid, muy amigo de su mujer, también
catalana.

Se llevababien con todo el mundo, Aunquehabíagente queno estabade
acuerdoconél, peroeraun lugar decaballerosy no sedemostrabanada.

M.V.: Y en cuantoal Arte másnuevo, lo abstracto,las nuevastendencias,¿ quédecía?

F.G.V.:No decíanada.Tenía amigosentrelos pintores asturianos.Teníapredilección
porEvaristoValle; habíamuchosmás.

Vaquerosíeraamigode él,Teníaunapinturamuyaudaz,Le regalóun cuadroa
D. Joséque sellamaba “Laplayaal carbón”, de Avilés y le tenía un aprecio

bárbaro,

M.V,: ¿CómoeraAureade Sarrá?
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F.G.V.:Er& una mujer extraordinaria,muy culta, muy lanzada,de una simpatía
extraordinaria.Catalana. Eraunagranbailarina.Murió hacecinco o seisañosen
la finca del Ampurdán.

El Ampurdáneramuy bonito. La mujereramuy espléndida.Rubia, conojos
azules.Teníala gran cruzde Grecia porunosbailesquehizo allí. En Franciala
quedanmuchoy en Alemania,HabíaestadomuchotiempoenAlemania.

Seconocieronen el Liceo de Barcelona,lespresentarony secasaron.

El antesestuvocasado.

RosadoAcosta se llamaba.Había un cuadrosuyo pintado por Marceliano

Santamaría,muy amigosuyo.Ella, Rosario,eraactriz, estuvoen la compañía
de FemandoFernándezde Córdoba,Llegó a tenersu éxito, Perosetrastorno.

Una mañanacogióun cuchillo. Estuvointernada bastantesañosy cadavez que
la iba avisitar le organizabaun numerito.

Luegosecasócon Aurea, AureadeSarrá,la bailarina.

MV.: ¿Teníao asistíaa algunatertulia?

F.G.V.:No, no erade tertulia. Era muy gruesoy le costabaandar, no,no erade tertulia.
Quizá la de la una o las dasen la Academia.A vecesen su cesase reunían
muchos amigosen SanJosé,o algunafiesta. Iba el Infante,queeraPresidente
de la Academia,o director, Era amigosuyo, eramuy suave,muy comedido

hablando.

MX. ¿Recuerdaalgo dela relaciónqueteníaFrancésconEugenioD’Ors?

F.G.V.:No, no era muy amplia,Era unaamistadlibia, siempremetía la pata con su
catalanismoy le ponía enfenno,Eraun hombremuy caústico,muycatalán,

M.V,: ¿ Opinaba Francéssobrepolítica?

F.G.V.:Era apolítico. Noqueríasaber nada. Tuvodisgustosporque él y Aurea lo
pasaronmal, la perseguían.Francéseramiedosoporquele seguían,No estuvo

conningúnbando,no era político.

MV,: ¿EraamigodelMarquésde Lozoya?
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F.G.V.:Sí,escierto. Decíade él: “es tan bueno,tan bueno, tanbueno,queno puedeser
peor “. Se llamaba Pepe, eramuybuenapersona.

M.V.: He leído quesehizo unaexposiciónde pinturaen el año67> unaExposiciónde
PinturaContemporáneade maestros españolesde la colección Francés.¿ Es
cienoesto?

F.G.V,:SI, la hiceyo. Todo desapareció. Fuepreciosa,Sucasaeracasi un museo,pero
teníade todo., La exposiciónfuepreciosa,

Aurea vendió muchos cuadrosde J05¿Francésporque no le cabíanen el
Ampurdán. Así que los vendió. Había obras de Picasso,de Solana, de
Benedito,de Vaquero,de Julio Moisés.,,

MV.: ¿ Escribíaen prensamientrasustedtrabajóconél?

F.G.V.:Sí, escribíaen la Vanguardia. A vecesen ABC, en la Voz deAsturias,o de
Avilés. No le gustaba,porquele exigían másy másy más, y él teníaqueser

cuandoél quería.

Antesescribiómuchoen la “Esfera”. En “Cosmopolis”escribióalgúnartículo.

Teníaunacolecciónde dibujosbuenísimosde Esplandiu..,

M.V.: ¿ Sabesi dejó algoescritosin publicar?

F.G.V,:No,creo que no,

Viajes, bacía muchosviajes en la épocade la Academia,No, a vecesa
Barcelonao a Oviedo,pero no.

MV.: ¿ Recuerda quécríticosde arteeranamigospersonales?

F.G.V.:Deentrelos críticos,¿quiéneseransusamigos?

CamónAznar, De la ¿pocaanterior a la Academia, Azcoaga.Había pocos
críticosbuenos, Domenechsí erabueno, muchosde ellostambienlos libros de
artelos leía, porque sabíaperfectamente francés.

Era amigosuyoCamilleMouclair, suepistolariohubierasidomuy interesante.
Eraun francófilo tremendo.
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r MV.: ¿ Colaboróactivamenteen las ExposicionesNacionales?

F.G.V.:Muchísimo,él era.,, desdela colocaciónde los cuadrosya estabametido en la

1exposición,desdeel bamizaje,colocar los cuadros, hacíala distribuciónporlas
salasy resultabanunasexposicionesmuy interesantes. Trabajabamuchísimoen
ello. Era lo queél quería.Los pintoresespañolesle queríande verdada José
Francés.Era muy exactoen lasapreciaciones,le dabaa cadacual lo suyo.Era
muy estricto. Por eso fue durantelargosañossecretariode la Exposición
Nacional.

r M.V,: ¿ Cómolo definiría usted,quelo conociótan de cerca?

F.G.V.:Eraun librepensadordela culturadel siglo XIX.

ENTREVISTA A D. ALVARO DELGADO.

M .V.: ¿ Qué recuerday qué representabaparaustedy su generación JoséFrancés?

A.D.: JoséFrancésencamabaaquello que no nos gustaba,El espíritu académico>
normativa,falta de libertad,cánonesbarrocos,Simpatizó con ciertasformasde

arte máso menosactuales,Intransigente,opuestoa Picasso>Dalí, Braque.
Nosotrosestábamosencantadoscon lodos ellos,Yo no le conocí,

Estábamosencantadoscon elsurrealismo,a lo queél cm opuesto.

M.V.: Tengoentendidoqueusted eradiscípulode VázquezDíaz, que fue unode los
pintoresmás queridosde JoséFrancés,

A.».: Bueno>discípuloen parte. Yoingresoen la Escuelade BellasArtes enGuerra,
porqueno sabiaqué hacer,Nuncahabíapensadoserpintor. La Escuelaestaba

en el segundo pisodela BibliotecaNacional>y estoyconVázquezDíazlos años

36, 37 y 38. Su enseñanzaerade absolutalibertad.Dejabahacer. La Guerra
estabaencima.
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Cuandoacabóla Guerra>aquellono servíaparanada.Del 39 al 45 la represión
fue muy duraparalos quehabíamosestadoen zona roja. Dificultades para

todos.

Yo no ingresoen la Escuelapor cuestionespolíticasy porquemi examenno

habíasido respetuosocon lanormativaacadémica,

Don Daniel me invita a queesté con él. Los primerosdíasen el caserón

tremendoy triste me angustiaba. Yoteníaansiasde libertad,ymevoy.

Conozcoa Benjamín Palencia,queeslo quesellama la segunda escuelade

Vallecas,

M,V.: ¿ VázquezDíazerade los preferidosdeJoséFrancés?

A.».: En cuantoal apoyode FrancésaVázquez Díaz,parecequesí. VázquezDíazera
un pintor académicocon ciertosvisos delibertad y modernismo.Debealgoa
Parísy muchoal Museodel Prado.Todasumanera decomponergeometrizaun
poco.

M.V,: En relacióncon la Escuela deMadrid, ¿ qué efectocausabanlascríticasde José

Francés?

A.».: No hizo críticas sobrela Escuelade Madrid. No nosimportabanada, Había otro

tipo decultura: GarcíaLorca,Unamuno,.,

En la culturay enel artehaydos temas,unoverdaderoy otro falso.La derecha
aposté porlo falso encontraposicióncon el fascismo italiano,queapuestapor
una plásticaqueestabaen vanguardia.Integray aceptael futurismo, partedel
fauvismolo integray lo respeta.Aquí no. No lesinteresaba,Nosotrosventamos
de la izquierda,no haciendocaso a JoséFrancés.Cumplíamosy pagamosdos

bazas: cl artede verdad yla Ideologíapolítica de la queéramosvíctimas.

Nosotros aparecemoshacia el año 45, no sabíamosantessi ser frailes o

pintores.

M.V,: ¿ Y respecto aotroscríticos de laépoca?

A.».: Juan de la Encina, estabaen el exilio.

LafuenteFerrari, había hecho crítica comolo pudo hacer,
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Camón Aznar,comprometidocon el régimen,aunqueprocedíade las filas
anarquistas.En la Guerraeraácrata,Peroera otro hombre,con otra culturay

haciendootracosa.

Esosí, nosinteresabaal apareceren la calleArenal,veníande París, conocían

al hijo de Picassoy empiezanahacercríticaya.

SánchezCamargoaparecemás tarde.

Había otro crítico, JuanEsplandiú, dibujanteque vienede París yempiezaa

hacercrítica.Sehaceluego conservador.

M.V.: ¿ Recuerdaalgosobrela relaciónde JoséFrancéscon EugenioD’Ors?

A.D,: JoséFrancéseramuy inteligenteconunaortopediaintelectualde tipo clásico.

Estabanenfrentados.

Antesde la Guerrano lo estaban,en 1908 - 10.

Para nosotrosera una fuerza, la guía erael artede SantiagoParís.Abren la

posibilidadparatodosnosotros,quees un arte conunaciertacultura. Academia

de Crítica de Arte,

GaleríaBioscay el MuseoContemporáneoesdondesehacenlas exposiciones.
labormuypositivae inteligente.

M.V.: En la Academiade CríticadeArte exponenJoséCiaráy otros cercanosa José

Francés.

A.».: La vida esmuchomás esquemáticaque lasideas.JoséCiaráesneoclásico.

Marés,Gargallo.En esazonaestáD’Ors y Francés,sequedancon lealtad a las

ideas primeras.

MW.: ¿ Ustedcreeque podríausarsu condición de Académico comopresiónpara

evitarlaentradaen laAcademia?

A.D,: Sí, desdeluego.

Los artistasempiezana entrarhace15 6 16 años.Yo ful uno de los primeros.

Ahoralabazala tenemosganada,sin duda, perocostó,
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Música:Sigre,Halfter ( Cristóbal), Luis de Pablo,Bernaola,la Vanguardia,

Tapiesy Chillida, hanentradoesteaño.

Hipólito HidalgodeCaviedes...GarcíaOchoa,Vela Zanetti, estoconFrancés
no sehubierapodidohacer.

M Y.: ¿Eranconscientesde queeraunobstáculo?

A.».: Sí, desdeluego.

Los que entramosmástardehemosintentadocolocarla Academiaal día, con la
ideade queel artecontemporáneopuedaserconocido,la laborde la calcografia
ha sidomuy importante.Se hancontratadounaserie degrabadores:Rodríguez
Acosta,JoséHernández, JoséLorenzo,parair guardandoydar aconcerel XX.

Conla reticenciade gentejoven y la memezquenosgobierna,Las edicionesde
catálogocondineromínimo.

Sehatrabajadoduroy bien.

EL CABALLERO AUDAZ, “ NUESTRAS VISITAS. JoSÉFRANCÉS “.

LA ESFERA.MADRID, 16 FEBRERO 1916.

Comoun escandalosogrito de alegríaentraba elsol maravillosode aquellamañana

de invierno, invadiendotodos los rincones delartísticodespachodel escritor. También
entrabael silencioapaciblede la olvidadacalle, contribuyendoa darla sensaciónde una
ansiadasoledadcampestre.

Francésmedejóun momentoque,callado, conteniplarael conjuntodecorativode
suhabitaciónde trabajo.Mientrasqueyo descorríami miradaporlosmagníficoslienzos
de Beltrán,Moisés,Mezquita,Domingo,Posada,Mir, Echca~él saboreabami impresión

agradablecon unaíntima satisfacción. Despuésme fue haciendoel historial de cada
cuadro:“ Eseretratome lo hizo Mezquita hacedosaños; esecuadrode Posadaesun
bocetodelcuadroqueganóel segundopremio. La tablitaéstade Echr,afue premiadaen
BellasArtes”.
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Es el despachounaexposiciónpequeñita.El espfritude unamujerartistavigila allí
los menores detalles.

- Vive ustedcomoun prócer,Pepe- le dije, al mismotiempoquetomabaasientoen
susillón detrabajoentredos tizonasdel sigloXVII.

- No - contestóél sonriendo-~ Lo quepasaes que todo estaque ustedve es el
íntimo deleitede mi vida. Amo como nadiemi casay mis afectos,Soy un hombrede
hogar.Gozoviendo mis muebles,mis cacharros,mis libros, miscuadros>como ustedno
puedefigurarse,y, si poralgomeinquietala muerte,esporel pensamientode dóndeIrá
despuéstodo estotanamadoy quetantotrabajomeha costadoreuniren tomomío.

Y yo, al mismotiempo queescuchaba atentamenteal notableescritor>pensabaen la
grantransformaciónfisica queha sufridoen losdoce añosquenosconocemos.,,Cuando
entoncesnos estrechamospor primeravezlasmanos,era Francésun muchachode esos
que las tobilleras clasifican de soñadores éinteresantes.Desnutrido, macilento,
enfermizo. Ensus ojos melancólicos,cercadospor violáceasojeras, parecíallevar
estereotipadala visión dela muerte.Su gran tupésagastinoeraunagreñadebohemio.
Comienza entoncesFrancésá sembrarbuenasementeraliteraria,y viéndoletanescuálido
no había másremedioquepensarcon pena: “ 1 Lástimade muchacho1 No cogerála
cosechade sutalento “. SeguramenteFrancésun díasesintió feliz, arrojéde su espíritu
los pesimismosy las visionesfúnebresy comenzóa vivir. Hoy, el consagrado escritor,
ya ídolo delos lectores,esun hombreexcesivamente recioy sanoqueno recuerdaen

nadaal muchachuelodehacedoceaños.

- ¿ Cuántosañostiene usted,Pepe? - le pregunté,como un resultadode mis
meditaciones,

- Tengoya treintay tres, queridoAudazNacíel 22 de Juliode 1883, y enMadrid,
aunque muchagenteme creetodavía valencianoporqueen mis comienzosliterariostuve
íntimaamistadconBlascoIbáñez.Hay tambiénquien mecreeasturiano parel cariñoque
tengaá esaregión encantadora,Raroesel libro mio en que no aludoá Asturiasó enque

no hagointervenirtiposasturianos.Inclusomis dosprimerasnovelas,Abrazo mafia)y
Doscegueras,publicadas hacecatorceaños>y mi dramaMásallá dclhonor,estrenadoen

1908,intentaronreflejarambiente>paisajey costumbresde Asturias.

- ¿Desdepequeñín,sintió usteddecididainclinaciónpor la literatura?
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- Siempre.Desdemuy niño.Y alternabala afición conel dibujo. No sabríadecirle
si el primer cuentolo escribíó lo dibujéen variasviñetas.Lo quesi supongoesque sería
caballerescoó fantástico.Dumas,Fernándezy GonzálezyJulioVernefueronmis ídolos
cuandoniño. Además,teníael ejemplode mi padre.Mi padreha sidoescritortambién.7 Puéredactorde La Correspondenciadc España.Fundó en PuertoRico el PUerto Rico

Ilustrado ytiene publicadoun libro de cuentosy artículos descriptivosde costumbres

1 filipinas tituladoCalendas.
- ¿Tuvo usteddesalientosen susbalbuceosliterarios?

1 - Nunca. DesdequepubliquéDas ceguerasyAbrazomona!,no he sentidoel

menordesalientoni el máspequeñocansancio, Tengo unavoluntadenorme.Más fuerte1 quelos obstáculosajenosy quelos desfallecimientospropios.Y esoque> ¡ ay, JoséMart
1, ustedno sabequéañosmásterribles losprimerosy cómohe trabajadosiempre.Llegué

1 a enfermar.Yo era entoncesun candidatoA la muerte.Trabajabadoce¿ catorcehoras
diarias;dormía cuatroá cinco nadamás.Puéentoncescuando traducíaen unasemana1 libros de trescientaspáginas,por los queme pagabancienpesetas,y me hacíacuarentao
cincuentacuentosparael editorSopena,quemelos pagaba¡ a duro¡

3 - ¿ Cuálera entoncessuescritorpreferido?

¡ - EduardoZamacois.

- ¿ Porqué?

- Luegohe supuestopor lo queseria.Los libros de Zamacoisme empujaronhacia
los verdaderosmaestrosde la novela contemporánea,los naturalistasfranceses.Y esta

últimaadmiraciónno ha cambiado.SigocreyendoenZola, en Maupassant, enFlaubert,
en los Goncourt.

- ¿ Y en la actualidad?

- Es un poco peligrosala contestación.A los treinta añosno sepuedenhacerlas
afirmacionesde losveinte.Y tal vezfuesen menos sinceras.

- Sinceramente,Pepe,¿ amaustedla vida de literario, 6 preferiría habertomado
otraprofesión?

Dudóun momento;al fin rompiósu indecisiónsinceramente.
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- ¡ No 1 No amo la vida de literario. La soportoy procuro transformartodo su

venenoen un recursovital. La medicinanos da elejemplo de estecontrasentido,Si yo

tuviera unhijo, le juro á ustedqueestehijo mio no seríaescritor.Yo habríaqueridoser

marinoó caricaturista.

Y como sorprendierami risa,exclamócon vehemencia:

- No, no sería usted.Marino primero.Los viajes á Cuba, áFilipinas, á Puerto

Rico encantaronde aventurami alma;los libros de Veme y de MaineReidaumentaron

después aquellasedde emocionesexóticasó de los horizontesflotantes.Inclusosehabló

seriamentede comenzarlos estudios;peromi madrellorabade angustiay de terrorante

aquellaposibilidady desistí. Lo dehacercaricaturasya no eratanpeligroso comoseguir

las rutasazules.Yo teníamuchos entusiasmosy bastantescondiciones- ¡palabrade

crítico de arte! - é incluso he publicado historietas inocentonas,firmando con el

pseudónimo“Córcholis“en un semanariotitulado Monos,y caricaturaspolíticasen

EspañaNuevafirmando “Tik - Nay”. Porcierto que laprimeravez que fui á Vida

Galanteparaintentarcolaborarenaquella revistatanjuvenil y tan simpática,no llevé
cuartillas literarias,sino una grancarterade dibujos humorísticos.Entréen lasalade

espera álas cuatrode la tardey aguardéáZamacoishasta lasochode la noche,¡ Cuatro

horasmortales,desesperantes,que noolvidaréjamás¡ Zamacoisno sepresentóaquella

tardepor la redacción;pero desdemi rincón húmedoy obscuro - ni siquiera se

molestaronen encenderla luz - vi en una sala contigua reír ydiscutiry hablarde mujeres

á cinco ó seis individuos.Luego supeque eranManolo Carretero,PedroBarrantes,

Joaquín Segura,Gascóny Navarrete,Cuandoya medecidía marchary llaméal portero

para dejarmi tarjeta, le preguntéquién era el que máschillaba de todos. “ El Sr,

Navarrete- mecontestó-; el directorartístico,vamos,Si ¡oquetraeustedsonmonosél

esel encargadodeadmitirlosó no, ¿ Quiereusted que leavise7 “. ¡ Protestéhorrorizado

Ji Navarretejuzgarálos caricaturistasjóvenes1 ¡ No 1 ¡ No 1 ¿ Usted no recuerda cómo

dibujabaesteseñor, queridoJosé Man7 Tal vezdebidoá estolasegundavez que volví a

VidaGalanteya no llevabadibujos, sino artículos.

- Detodo lo que ha leídousted,¿ cuál esla obra quemásemociónle ha causado?

- Quésé yo. Es dificil una respuesta.Tendríaque citar muchas.Porque soyun gran

ecléctico.Nocomprendolas intransigenciasde escuelani los partidismos.Me parece que

es como si achicáramosnuestra sensibilidad> haciéndolaincapazde amarlo y

comprenderlotodo,
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- ¿Quécultiva ustedconmásgusto:el teatro6 el libro?

- El libro, Indiscutiblemente.El teatroesun arteinferior, Los mejoresdramaturgos,
en el sentidoque lagenteconcedeá estapalabra,hansido,y son, siempredetestables

escritores.

- De todossuslibros, ¿ cuál es el preferido porel público?

- El alma viajera, quesepublicóhorrorosamentemutiladaen EJ CuentoSemanal

- ¿ Y usted,a cuál quieremás?

- La danza del corazón.En estanovela y en El hija dc símismo,están los
momentosmásemocionantesde mivida y vibra la másfuerte¿indeleblepasiónquehe
sentidoysentiré.

- Luego,segúneso,¿ustedvive los libros antes deescribirlos?

Francésafirmórápidamente.

- ¡ Oh 1 Sí, si. Mis novelassenutren conmi realidad,
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Documenton2 1:

Documento n2 2:

Documenton2 3:

Documenton2 4:

Documentan25:

Documenton9 6:

Documenton2 7:

Documenton9 8:

Documentan29:

Documentan210:

Documenton2 11:

Documenton2 12:

Documenton2 13:

Propuestaparala plazade Académicode número... .al Sr. D. José
Francésy Sánchez Heredero. Madrid,17, noviembre,1922.

Propuestade admisióna la Secciónde Esculturaparacubrir la plaza
vacantede Académico,Madrid, 5, diciembre,1922.

Reunidala Sección de Escultura (...) lo estimadigno de ser
admitido. Madrid,18, diciembre, 1922.

Aceptacióny gratidud del AcadémicoelectoJosé Francés,Madrid,
29, diciembre,1922.

Autorización de la lecturadel discursodel Académico electo,
Madrid, 22, enero,1923.

JoséFrancéses elegido SecretadoGeneralPerpetuo.Madrid, 20,
febrero,1934.

Carta de JoséCiaráanunciandosu llegadaa la sesiónparaprestar

juramentode adhesiónal nuevoRégimen.Barcelona>1, diciembre,

1939.

Carta de Jose Ciará: envío de certificado del tribunal
ResponsabilidadesPolítlcas,.Barcelona,14, diciembre, 1939.

de

Carta de JuanMoya que envía el Fallo de Depuraciónpolítica.
Madrid, 30, noviembre,1939,

Carta de JoaquínEzquerradel Bayo. Anuncia que prestará
juramentode haberseguidola depuraciónpolítica.s’l, s~f.

Certificadodel conocimientodela adhesiónde D.MarianoBeniliure
por el Marquésde Lozayas/l.~/f.

Carta de Gerardodel Campo: entregade copia de documentode
depuraciónpolítica.29,diciembre,

Carta de EugenioD’Ors, Secretariodel Institutode Españaal
Secretariode la AcademiadeBellasArtes sobrela rehabilitacióndel
cargodeAcadémicomedianteel juramento.~/],s/!’.
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Documenton2 14:

Documenton215:

Documenton2 16:

Documenton2 17:

Documenton9 18:

Documenton2 19:

Documenton2 20:

Justificación porpartede JoséFrancésal SecretarioPerpetuodel
Instituto de Españapara manifestarsu disentimientocon el

reglamentode aquél. (Incluye manuscritode Francéssobreeste
escritoencalidadde SecretariodeJaAcademia>.Madrid, 16, mayo,
1940.

JoséFrancésdesignadopor la Academiacomo miembrodel Jurado
del ConcursoAnual de premiosa la producción nacional

cinematográfica.Madrid, 5, enero,1949.

Relación de Académicosque se adhierenal homenaje deJosé
Francéscon motivo del 40 aniversariode permanenciaen la
institución.s/l,df,

Nota del fallecimientode D, JoséFrancés. Gerona,11, septiembre,
1964.

Carta de Aureade Sarráa D. Jose Eugeniode Bavieray Borbón
comunicandola decisióndedonarala Academiael retratodeLópez

Mezquita.s/1,s/l

Cartade la AcademiaaDoñaAureade Sarrá,Noticiadel homenajea
a Francésy agradecela cesióndel Mezquita.Madrid,15, octubre,
1964

Debatesobrepolítica de las Bellas Artes celebradoen la Real

Academiade Bellas Artes de San Femando, Desdecl 5 dc
noviembrede 1962 al 29 de abril de 1963..
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Ilmo. Selior:

En contestaciónal atento ot’i-.
ojo de Y. 1. de 27 del actual
déndome cuenta de haber sido ele-
gido en Junta General extraordi-
nana Académica de nl5mero de la

clase de no Profesorespara ocu-

par la vacante Que existe en la
Sección de Escultura por falleci—

miento del Exorno. Sr. O. Auós..Sal.
vador y Rcdrigé~iez, tengo el ho-

nor de manifestar a VA; la oorn—

placencia y Qratibud con que aoep~

to tan bonrosisirna e inmerecida
distinción.

Al mismo tiempo ruego a V.I.
ten~a la bondad de participar es—

La ~ratitud mis a la Real Corpo-

ración de cae es digno Secretario;

expresándole, así mismo, mis fer-

vientes deseos de servirla dentro

de mis humildes céndiciones y el

propósito firme de hacerme digno
de la alta y enorgullecedora está”

mación QUC recibo.
DIOS
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~uarde a V.b muchos afios, I.~adrid
29 dc Diciembre dc 1922.

2-y

Ilmo. Señor Secretario General de la Real Academia de Bellas Artes

de San L~ernando.
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Iltmo Sr

La Cojaision encargnda de exami-

nar el manuscrito del discurso

del AcademiooeleCtO Sr 2). Jos¿

Franc¿s, ha cúmplido su cometido

y tiene el honor de proponer A la

Academiada autorizacion do su lea

tuta. •~1
Dios guarde A y. 1. muchos afiosj

Madrid 22 de Enoro dc 1.923

El Censor

Iltmo Sr Secretario general de la Real Academia de Bellas Ar-

tos do San Fernando
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MINISTERIO A)

ARCHIVO
Rl 6L101E04EDUCACIÓN NACIONAL

DI A ECCIÓ NOEN ERAL
DE DELLAS ARTES

S4ccióa

Nú~,ero .. ..

DO”T JiTAN lE COVJTRERAS Y LOPEZ DE AYALA,
TAAR~UES DE LCZCYA Y DUIECTOR QE=~ER4I;DE

REMAS ARTES,

CERTIFIOO: Que me consta que D. Maria-
no Beníliure y Gil es ¡per-
sona completamente identi-
ficada con el Glorioso Mo-
vimiento Nacional, a cuyo
servicio ha puesto su arte.

Y para que conste firmo
la presente en Madrid a
quince de diciembre de mil
novecientos treinta y nue-
ve, Año de la Victoria
ej
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Exoolezit<slnao sellar:

En it- SCflhi¿fl oelebrnd¿, por esta Havi
Áanda¡it: el u:L~ 13 cici. corriente, se to~d
el alguien-ce ucuerdo:

“La }~eel AaaCe¡aib <le Uel1c~a Artes Lic
¿tan Ferrwndo, luego tic exnminar detenj.ri.n~
=acnte el pvoycotc cJe Reglamentode]. Ths-
ti tuto de ZapWla, propuesto por unn po-
nencia dim¿:nnrxto- lo iu Junta cte dicho ox-
gczx±nrna,L¡corcid pár unaninidnd ~anitea~
t¿ir su pl eno oi.sentI:~ionto de tel proyoo-
~c por aonsider~r1e &‘tentatorto u loe
prr~iipion 1’undement~”,1andel Estatuto poc
que ue rige.

Considert. no obstzinte lu Eeuu Academia
• de Bellas Artes de S¿.m Fernando que serKe

oportunb y e’Jecuedale propuesta n le flu-
penioridud de un,llegletaeuto del Instlt’ato
de Eapr~iiuu , cespues cte uproU¿udo por el Ins-
tituto en reunl¿n oraiIlflriH, previo dio-
t=rnen.deune oomi.sl¿n euI200101en la que,
para tal fin, tuvieran repreeenteoi¿nto-
das 1>15 Bealc~ Aoait&¡iea~..

in que comunico n V.E. pera su concol-
£111. onto.

Dios guurde V.IL. muchos ¿tos.
Madrid lb cte Ua~tvide 1940.

ZL JiLCBETJiItIO i&RPJITUo

.

ExcMo. SH. SILCHISTÁHIO PERl’E~LUo DEL IWJTITUTO. DE ESPAÑA.
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1 Cii wii#J.J

9

1 00 atd»8tek~ ~“?

re BlogliD. fl,. D
4 1056 ~?ECHA~. .$ ¿ ~¶j a.,, t —

pota@l6fl>r~4?i /

Madrid, SAe tpwo á~
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( — ‘A

Sr. D jlberto 7. Otilar, soezetodo delao~4rtfl.ei±ar.á2Iñ~PrOdUOOí¿nnaQ4~flal cine a:tQ~~LCa...

Sindicato flaoion.ál deV-~speCtadU10: -JffAiPBIfl? 2
1~ e.:’.
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Relación, de Srs Académicos que se adhieren al homenaje al ~xcmQ
065 OOfl motivo del 40 aniversario de su ingreso y su labor como
tuo de la dorporaci¿fl.’-

Sr jj. :osd I’ran-
Secretario Perpc

Real Academia de Bellas Artes de San Fernando

o
lisi’a de Asislencia de los Señores Académicos

SesM0 ordinaria del dio’ de

(Secretario General)

Excmo.Sr. -D. Manuel Benedito.

~

Excmo.Sr. D. FranciscoJavier Sónchez.Cantón.

dc 1.9
A no;;

BJBL¡OTECA

fi ~ INI

Excmo.Sr. 1% JoséCubiles.

- -~, -~

‘—a

Ir
P 2

si
oo.

Exento. Sr. D. José Francés.

<..3

~1

Marqués de Lozo ya.
o. Sr. Marques c&LOZOTA.”

(Censor)

4=

.Excmo. Sr.-O. Manuel GómezMoreno.

-e-.

e-

Excmo. Sr. O. Federico Moreno Torroba.

Excmo. Sr. D. CésarCon.

Excmo. Sr.

Excmo. Sr. Marqués‘de Moret.

Excmo. Sr. II. Juan ,4dsuara.

y/AV 44>#f
e-

—

Exento. Sr. D. Higinio Anglés.

—. Excmo.Sr. O. JoséCanuz y Mamario.

J

Z.xcmo. Sr. O. Fernando Labrada.

Excmo. Sr. O. Victorio Macho.

Excmo. Sr. II. José Y¿rnoz Larrosa.
<Tesorero)

,~



--—Ib 23.-.

Exento. Sr. D. Secundino Zuazo.

5. A. EL O.

.~9r

Excmo. Sr.

José Eugenio de Baviera y Borbón.—

(tÚec¿or>

D. EnnqueLa/uente Ferrari.

Excmo. Sr. D. .fraquin Rodrigo Vidre.
Excmo. Sr. 3=.Joaquín )V=DRIOO

VXVBE.—
itsoibI,

M5tflA

(Bibliotecario)

‘k .—~

Excmo. Sr. O. Luis Moyo Blanco.

a-

Excmo. Sr. O. Pascúal Bravo Sanfeliú.

Excmo.

Excmo. Sr. O. José Ibáfiez Martin.

~7~=1~j g4Qjx~~

Exento. Sr. O. Julio GómezGorda. 1.

42

•~1

¡ c~t

O. Enrique Pérez Comendador.

Ex Sr. D. Regino Sainz de la Muza.

‘1

Excmo.Sr. O. Federico Sopefia Ibófiez.

¿-y)

‘t>L .Ñ

Excmo. Sr. O. Diego Ángulo Iñiguez.

2

Sr.

Excmo. Sr. O. Luis Gutiérrez Soto, 1> á-~ ti. ~ 5

1

Excmo.Sr. O. José PlanesPeñalver.

~~vt-

1

Excmo. Sr. O. Joaquín Valverde Lasarle.

Qfle-d

.—f2i~3~í¿. Sr. O. Juan Antonio Ruiz Cassaz.

Excmo.Sr.

Excmo.

ji



Excmo. Sr. O. José Aguiar García.

Excmo. Sr. O. Fructuoso Orduna La¡uénte.

Excmo.St. O.________ ______

Excmo. Sr. D.

Excmo.Sr, D —

Excmo.Sr. D. ....-..,....................

Excmo. Sr. O..~ -» ~

1524

Señores Ácad¿mkos Correspondientes

,Sr.O

Sr. O.

Sr. O.

~-~r ,.‘

Excmo.Sr. O. José Muñoz Mofleda.

04 ¿.4’a,4z

Excmo.Sr. Duque de Albo.
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EXCL<IA. SRA.g
1 ~20

En la sesi6n necrológicacelebradapor esta Real
Aaatzemia el día 5 del actual en homenaje a la memoria
del Excmo. Sr.D. JosC Francds, en la cual, ademts del
Sr. Director intervinieron lota aaad4micos Sres. Stnchez
Cant6n, Subird, Carndn A~tnar y Acj’uiar, haciendo el debi-
do elogio del c«npafk~ro extinto, se acordeS expresar a
V.B. el sentido ptSsame de la Academia y levantar la se -
uidn en seflal de duelo.-

371. .. -

Al mismo tiempo1 dada cuentacia la oesidnpor V.B.
‘ del retrato de su esposo,pintado por L6pez Mezquita la

Academia aprecieStodo cl valor emotivo de este singular
acto de desprendimientoy acordeSque so manifestaraa V.E.
el agradecimientomuy expresivo de la Corporacitn..

Lo que en cumplimientode dichos acuerdostengo e).
honor de comunicar a V.B.-

Dios guarde aV.B. muchos affos.-

Madrid, 15 dc octubre de 1.964.-

iAL SEUL2TARIO ACCIDENTAL,

r
ci. ¿ ¿ ~

Excma. Sra. di Aurea de Sarre, Vda. de Franc
4s.

M A D E 1
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DEBATE SOBRE POLíTICA DE LAS BELLAS ARTES
CELEBRADO EN LA REAL ACADEMIA DE BELLAS ARTES

DE SAN FERNANDO.’

ACTA DE LA SESJON ORDINARIA DE 5 DE NOVIEMBRE DE 1962.

Asisten: - LópezOtero,Director.
- Francés,Secretario.
- Benedito.
- O. Moreno.
- M. Torroba.

Labrada,

- Con.
- Hermoso.

- Yamoz,
- Adsuara.

- S,A.R. el InfanteIt José EugeniodeBavieray Borbón,
- Lafuente,
- Subirá.

- Moya.
- Bravo.

- Camón Aznar.
- MenéndezPida!.
- O. García,
- P, Comendador.
- S. de la Maza.

- Ángulo.

- Planes.

1 El Debate se celebró en distintas juntas ordinarias en la Real Academia de Bellas Artes de San Femando,
desde .15 de noviembre de 1962 hasta el 29 de abril de 1963.

Recogidoen “Actas sesiones ordinarias”,Doc. 3/547. Rollos26 y 27. Archivo de la Real
Academiade BellasArtesde SanFemando~
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- Aguiar.

- Cossío.
IV!. MoHeda.

• Duque de Alba.
Caprotti, correspondienteen Avila.

El Sr. PérezComendadorda lectura a su propuesta sobre politi ca de las Bellas
Artes. Temiinadaésta, intervienen vados señoresAcadémicossobresu contenido.

“En una referenciaverbaldadaa estailustre corporación sobremi recienteviaje a

Américadel Sur, invitadoparía MunicipalidaddeSantiagodeChile ypor instituciones
culturalesde otrospaises,siendohuéspedde algunosde nuestrosembajadores,dije
cómoéstomepermitió y facilitó establecerimportantescontactoscondistintosmediosy
ambientesintelectualesy artísticos. Hube de señalarel comentadoy testimoniode
perplejidad, sorpresay bastarepulsade aquellosmedios(y aunde losmilitantes en las

tendenciasmásen boga)acercadel exclusivismo,limitación y personalismo,digo, que
presidetodacostosa embajadaartísticaoficial ejercida vinculadadesdebastantesañosa
D. Luis GonzálezRobles. A instanciadel Sr. Presidenteme permito concretaresta
afirmación, Presumimosqueobedecetodo ello a consignasdefinidasde unapolítica de
los organismos competentes, bienobedientesa un criterio personal,bien inspiradospor

superiores directricesdel Estado,como es dolorosamente conocidode los medios
artísticosespañolesy obedeciendoauna actuacióndefinida y constante,las presencias
oficiales del arteespañol en elextranjeroquedaninexorablementeligadasno a una

tendencia, sino aun grupo.Si nosinteresaranparlomenudoestosepisodiospodríamos

aludira testimonios bienexpresadosen estesentidocomoesel de la revista‘Time”, y no

pocascríticas del exteriorrecientementeescuchadaspormíenAméricay antesenItalia y
en Medio Oriente,cosaqueahorano importatantoa estasconsideraciones.Permítaseme
estarde vuelta de pequeñosmotivospersonalesque graciasa Dios no me afectan.
Desgraciadamentesolemosver estosepisodios comounajocosaanécdotade laspugnas
entre artistas, (aundentro)digo,peropensemosseñoresAcadémicosquesetratadealgo

másgrave,muchomásgrave.¿Esque enEspañano hay otros artistasaun dentrodel

mismoconceptoestéticoy otras tendenciasy artistasdefinidorestambiénde nuestroarte?
¿Esqueel Estado considera políticovincularsea tales exclusivismos?¿Esquelo queha

sido, esy seráel arte español, varioy entrañable,sólo porserlo debepostergarsecomo

una vergúenza?¿Esque en un momentode desintegracióny cansancio,a todasluces

manifiesto,no puedenserespañolaslas másnoblesorientacionesde integraciónque

salvenestegravísimodramaintelectualde occidente?
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Una política artísticano podrá, ciertamente,crear conceptos reservados

precisamentea la libertaddelartista,peroesapolíticapodríaser un factor decisivoen la
exaltacióndelos valoresauténticamentenacionalesdeun Estado,

“lArte de hoy! No haynadamássometidoacircunstancias-las modas,los “ismos”
necesarios-,queel llamado“artede hoy”, fenómeno,ciertamente,de cadaépoca...pero
no fenómenoexhaustivo.Paralos rusos,por ejemplo,y con inalienablederecho, el
verdaderoarte de hoy es el naturalismopopularelocuenteparael pueblo, y no el
minoritario y decadente,..,pero la raza y la sangrecaía máshondoque las consignas
internacionalesen un pueblo como el nuestro. Sobrecuestióntan extremadamente
delicadamepermitollamar la atencióna laAcademia,cuyamisión,creoyo, entrade lleno
en el exameny aunen las instanciasdel remediode estasgravesinquietudesafectasalos
artistasespañolesy a la descorazonadaangustiadenuestrajuventud,cuyo panoramavital
esel de la adulacióny el oportunismoque irremediablemente alicortasuvuelo”.

Consultadaspor el Sr. Directorlas opinionesqueestimenoportunassobreel asunto
los señores Académicos,el Sr. Aguiar apoya la proposicióny firmando la necesidad de

unaintervenciónesencialy terminantee incluso proponiendosedestacaraunacomisión

cercade la vicepresidenciadel Gobierno.

El Sr, Camón Aznarconsideraquecoincideen algunos puntoscon lo manifestado

por el Sr,PérezComendadory discrepaen otros. Suposicióndefinida comodirectorde
la revista“Goya”, dela Fundación“LázaroGaldiano”,estábien clarasobreel particulary

del propósito mantenidodeatendera los diversosaspectosy tendenciasdelartetanto en
Españacomoen el restode Europa,y tantocontemporáneacomomoderna.Peroademás,

no estoyconformecon las alusionesconcretasal representantede la DirecciónGeneralde
Relaciones Culturalesen cuantose refiere a la organizaciónde exposicionesde arte
españolfuerade Españay del extranjeroen nuestrapatriay la disconformidad sobretodo

en lo relativo al Sr. Director del citado organismooficial, a quien elogia por sus
actuacionesde positiva importanciaen Santiagode Compostelay en la Exposiciónde
Arte Románico,de tan resonanteeco universal,ambas.Por otra parte, además,el arte

informal o abstracto,¿por qué no puedefigurar en una exposición oficial como
testimoniode una épocay unaevolución artísticaen el mundo?Pero indudablemente
consideraque convieneponer en contacto todas las tendenciasatendiendoa la
coexistencia de ellas,sin ningunaexclusividadpartidista.Personalmentecreequees un

principio de honestidadel proclamarloasí como se vienehaciendoen la revista que

dirige. Estima,por tanto, que hay que procedercon una ponderaciónactuante y el

reconocimientode unaacogidageneral.
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Rectifica el Sr. PérezComendadorpara manifestarqueel Sr. CamónAznar no ha
interpretado,a su entender,bien el sentidode susdos referencias,la nominal del Sr.
GonzálezRoblesy la otra queno serefería concretamentea un organismooficial a cuanto

pudiera serde supuestao decisivaintervenciónen favordeunatendenciadeterminada.

El Sr. Aguiar insisteen su anteriorpuntode vista y creeque elSr. Camónprestará

asentimientoa lo queva arecordarrefiriéndosea! caso deunaexposiciónde arteespañol
celebradaen BuenosAires y en la quetuvo el honorde interveniren unióndel entonces

Director del Museode Arte ModernoSr. Llosent. Aquella exposiciónno fue de ningún
modoproductode un criterio rigurosamenteexclusivo,sino porel contrario,significó la

representación totalitariade todaslastendenciase inclusotuvo su parte representativano

sólo las obras devanguardiadel arte figurativo, sino las quese definíandecididamente

como abstractas.Cree, porlo tanto, quepuedeexistir y debeexistir en unaexposición

esecriterio ecuánimey ecléctico,perocreequedebeestimarsela gravedad indudableque

parael arteespañolsignificael cadadía máscrecientey protegido sistemade hacer las
exposicionesfuerade Españacon carácteroficial.

El Sr. Cort opinade conformidadcon la moción del Sr.PérezComendadory cree
esconvenienteintervengaen el sentidode no permanecerajenadel asuntode tangran

trascedencia llegando,si es preciso, alos másaltos poderes.

El Sr- Lafuente abundaen muchosde los puntos expuestospor los señores que le

hanprecedidoen el usode la palabray creetambiénquedebeexistirun criterio ecléctico

y ponderadoqueno puedeocultarseni hacerdejaciónde ello por partede los señores
Académicoso no que ejercen lacríticani silenciarsu opiniónpersonaly mesuradaen sus

juicios y ha detenerseen cuenta tambiénque los artistas ponganla pasión conímpetu

defensivoen los suyos.

El Sr, Cossíocreeque estoquese vienellamandoahora“política artística”, está

inevitabley lógicamenteligada a toda lapolítica del mundo.Asimismo, opina queno

dejande coincidir manifestacionestantopersonalescomocolectivas,oficialeso no, y que

en vista de ello no puede Imputarseexclusivamentea determinadaspersistenciasde

ciertosorganismos.Le parecebien la reiteraciónhaciael eclecticismode certámenesque

hayande considerarsetestimoniosde los másdiversos credosy estilosartísticos,peroa
¿Ilebastóparajuzgarloasíy darsecuentade ello con la últimaExposiciónNacionalde
BellasArtes en la queno se pudo negarla preponderanciade determinadossectores
pictóricoso escultóricosy la ausencia,fueran las que fueranlas razones,de aquellos
artistasafectosa un conceptoclásicoo tradicional.Finalmente llegaa la conclusiónde
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que no seolvide queel modernismoviene demoday la modaescosasiempretransitoria,
ni tampocoque seviene causandotal vez un dañoy una desorientacióna la juventud
actual y que comohe dicho antes,sirvió la citadaExposiciónNacionalde BellasArtes
paraque la Academiaseconvencierade ello. El arteabstractopodrátenery eslógico que
lo tenga,susdefensoresy detractores,peroa él en definitivano le gusta.

El Sr. Director consideraquelo interesantedel temay la importanciaquedebetener
el acuerdoresultante,aconsejaque sesuspendael debate,paracontinuaren la próxima
sesión.

ACTA DE LA SESION ORDINARIA DEL DíA 12 DE NOVIEMBRE DE
1962.

Asisten: - LópezOtero,Director.
- SánchezCantón,Censor.

- Francés, Secretado.
- Benedito.

- O, Moreno.

- M. Torroba.

- Labrade.
- Cort,
- Hermoso.
- M. de Moret.
- Yamoz.
- Adsuara.
- Zuazo.
- Lafuente,
- Subirá.
- Moya.
- Bravo.

‘Acta de la Sesiónordinaria deSde noviembrede 1962 Actas sesiones ordinarias. Dcc. 3/547.Rollos 26
y 27, pp. 49-56.ArchIvo de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, Madrid,
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- Esplá.

- CamónAznar,

- Valverde.
- P. Comendador.
- 5. de la Maza,

- Ruiz Casaux.

- G. Soto,
• Planes.
- Aguiar.

- Cossío,

- M. Moheda.

- DuquedeAlba.
- Caprotti,

• Cossíode Pomar,correspondienteenPerú.

- Gil, correspondienteenGalicia,

El Sr, Director anunciaque con arregloa lo acordado en la junta anterior,puede
continuare! debate promovido por la propuestadel Sr. PérezComendador.

El Sr, Cort intervienepara manifestarquetuvo la grataoportunidadde,unavez
terminadala sesión,cambiaropiniones panicularesconel Sr. GómezMoreno,y creeque
seríamuy interesante escucharlo que lemanifestó,rogándolequevuelvaa ocuparsede

ello,

El Sr. Director concedela palabraal Sr. Gómez Moreno, quiendisertasobresu
conceptodel arteabstracto,queno hay quesorprendersede él ni considerarlocomouna
novedaddecarácter ultramodernoy destructivo,todavezquerealmenteesantiguo.No es
unarepresentaciónbasadaen una realidad imitativa,pruebade ello es que toda la
arquitectura esun arteabstractoy respondeexactamentea lo decorativoy esunafasedel
artedehoyhistóricamentefundamental.Importa, pues,separarlas artesfigurativasde las

decorativas, protegiendoaambasensu concepto,creadory fundamentalmenteexpresivas
y diferenciadas.

El Sr. Conasientea lasmanifestacionesdel Sr. GómezMorenoy agradecehaya
sidoatendidosu niegoya que laAcademiahaescuchadoen atencióndebidala interesante
disertación.
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Intervienentambién los Sres. Pérez Comendador, Aguiar y Camón, quienes se

ratifican en susapreciaciones anterioresy el Sr. Esplá, quienplanteandobrevementelo
quepuede significarde concretoy deabstractoen la diferenciadelos asuntosy los temas

a desenvolvercon arregloal temperamentoo ideologíapersonales.

ACTA DE LA SESIONORDINARIA DE 19 DE NOVIEMBRE DE 1962.

Asisten: - López Otero,Director.
- SánchezCantón,Censor,
- Francés,Secretario.

- Benedito,
- G, Moreno.

- Labrade,

- Hermoso.

- M. de Moret.
- Yarnoz,
- Adsuara.
- Zuazo.
- Subirá,
-Moya.

- Bravo.
- Esplá.

- P. Comendador.
• 5. de la Maza.

- RuizCasaux.
- G. Soto,
- Planes.
- Aguiar.
• Cossío,

- M. MoHeda.

- DuquedeAlba,

- Caprotti.

1 Acta de la Sesiónordinariade 12 denoviembrede 2962.Actassesionesordinarias. Doc. 3/547. Rollos
26 y 27, pp.68-70.
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- Cossíode Pomar,correspondienteen Perú.
- Rodrigo
- Echevarría,correspondienteenMadrid.

El Sr, Esplá solicita la palabra,que le es concedidapara aclarar subreve
intervenciónen la sesiónanterior,respectoal temadebatido sobreel arteabstractoo sobre
todoparaaludiraalgunosde los conceptosdelSr. CamónAznar,

Manifiestala desorientación,confusionismoy sobretodo lo quese refierea una

lamentabletendenciarespectoa lo queseconsideramúsicaabierta,en la quecadauno
puedehacerlo que quiere, con una libertad incomprensibley que desdeluego no
respondea un arteverdaderamenteauténtico.Cita algunasanécdotasdemostrativasde
ello. Puedeentonces procedersecon esaaudaciainsinceray arbitraria,tantoen ciencia
comoen música,pero esosprocedimientosno tienennadaquever ni con laverdad

científicani conel arteauténtico.Por tanto, importamuchono confundirun sentidocon
otro.

Acto seguido se da lecturaa la moción firmada y presentadapor los Sres.
Comendador, Aguiar,MuñozMolleda yAdsuara:

“Persiguiendoel propósitode quelas intervenciones-que tantodicenenhonor de
estaAcademia- en el debate planteado porla moción del Sr. PérezComendador

cristalicenen acuerdosconcretosparala vida dela corporación, sometemosaestepleno
lasconsideracionessiguientes:queteniendo planteadasesteclasede cuestiones,no sólo
de orden, quehemosanalizadoen la moción antedicha,sinootras muchascomoson las
de dar un rangoen la ampliaciónde su Museo,las (7) obrasen la totalidadde este
edificio reincorporandoa su misión las que afectana su más ágil y responsable
intervenciónen la vida artística, etc,,se elaborenmás conclusionesconcretasy
Justificadasy seelevendirectamentea lajefaturadel Estado,Segunda:queesacomisión

integradapor la mesa,por representantesde cadaSeccióny por los señoresacadémicos
que lo deseen,pida una Audienciaa S.E. el Jefedel Estado,a fin de hacerdestacarla
necesidadde sualto apoyoparalos fines quela Academiadebe cumpliren estahora.

El Sr, Censormanifiestaqueesasconclusionesno puedendirigirse y presentarse
directamenteala JefaturadelEstado.No hayinconvenienteparasolicitarAudienciapara

otros asuntos,pero creeque laAcademiano puede hacerloenel casoquesetrata,si no

es con la intervencióny conocimientodelMinistro.
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El Sr. Director ratifica que ante todo, lo principal es redactar conclusiones

concretas,y desdeluego, sepuedennombrarlas comisionesadecuadas. Porde pronto
dos de las proposiciones han sido vistas y tratadas, las referentes a la moción del Sr,
Pérez Comendador(..,).

El Sr, Aguiar abundando en estas consideraciones del Sr. Censor e insiste en que lo

expuesto responde fundamentalmenteadararraigoala Academia,y quepor lo tanto de lo
que se trata es de establecercontactoscon los elementossupremosdel Estado y,desde

luego, a la intervención del Ministro, según se ha advertido por el Sr, Censor. En un
momento como el actual, sigue creyendo que la Academia debe procurar ser ampliamente

oídaen todoslos problemasplanteados.

El Sr. Director insiste en que setome en consideraciónla propuesta,pero que es
precisollegaralas conclusionesconcretassobre todoslos temas.1

ACTA DE LA SESION ORDINARIA DEL 3 DE DICIEMBRE DE 1962

Asisten: - LópezOtero,Director.

- Aguiar.
- Francés,Secretario.

- Benedito.
- O. Moreno.

- M. Torroba.
- Labrada.

- Cort.
• Hermoso.

- M. de Moret,
- Cubiles.

- Yamoz.

- Adsuara.
-Zuazo.

1 Acta dela Sesiónordinariade 19 denoviembrede 1962.Actassesionesordinarias,Dcc. 3/541.Rollos
26 y 27, Pp. 77, 78, 80, Archivo de laReal Academia de Bellas Artesde San Femando. Madrid.
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- Lafuente.

- Rodrigo.

- Subirá.

- Bravo,
- Espié.

- G. García.

- Valverde.
- P. Comendador,

-5. de la Maza,
- Ruiz Casaux.
• Ramos,

-M, Moheda.
- G. Soto.
- DuquedeAlba.
- Caprotti,correspondienteenAvila
- Nogués,correspondienteen Tarragona.

El Sr, Director recuerdaque estápendientedeuna resolucióndefinitiva la moción

presentadaporel Sr, PérezComendador,y respectode la cual sehan debatidoopiniones
en algunassesionesanteriores,Porlo tanto, manifiestaque si algún señorAcadémico
desea hacer usode la palabra sobreello, puede hacerloy si no proponequeseanombrada

la comisión que redacteun escrito paradar términoal asuntoy que en esacomisión
pueden estarincluidos los Sres.Con,Lafuente,EspIé,Pérez Comendador,Aguiar y
Cossío,1

ACTA DE LA SESION ORDINARIA DE 25 DII FEBRERODE 1963.

Asisten: • D. JoséE. deBavieray Borbón.Director
- Francés,Secretario.

- Benedito.

1 Acta dela Sesiónordinaria de 3 dediciembrede1962.Actas sesionesordinarias,Doc. 3/547.RolLos 26
y 27, p. 100,Archivo de laRealAcademiadeBellasArtesdeSanFemando.Madrid,
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- G. Moreno.
- M. Torroba.
- Labrada.

- M. deMoret.

- Yarnoz.

- Moisés.

- Adsuara.

- Zuazo,

- Moya.
• BlancoBravo

- G. García.

- P. Comendador.

- Angulo.

- Ruíz.
- Planes
- Aguiar.

- Cossío,

- M. Molleda.

• Duquede Alba.

El Sr. PérezComendadorda lecturaa un documentoen nombrede la comisión
nombradaal efecto, sobreel tema de la política de Estadopara fijar la opinión de la
Academiaen el cumplimientode susfuncionesestatutarias.

El Sr. PérezComendadorsigue en el uso dela palabray recuerda que conmotivo
de unaproposiciónsuya, relativaal temaimportantísimode unapolítica deEstadopara

fijar la opinión de la Academiacomo un debery un cumplimientoa sus funciones
estatutariasy comoconsecuenciade ello, del debatequemotivaradichaproposición,se
nombró una comisión encargadade redactarel escrito que debieradirigirse a la
superioridad,solicita quese le permitaleerdichodocumento.

“Considerandola proposiciónhechaa estaAcademiaen la Sesiónde cinco de

noviembrede 1962 por el Sr. PérezComendador, lacomisiónencargadade redactarlas
conclusionesderivadasde dicha proposiciónen el debatesubsiguiente,reunida en
distintasocasionesy tras las deliberacionesnecesarias,fija su opiniónen el siguiente
documentoquesometea la aprobacióndel pleno: Deberde la RealAcademiade Bellas

Artes de San Fernandoes la preocupaciónpor la vida artísticaen España,por su
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diversidady enriquecimientocon la aspiraciónque correspondea su misión propia,

marcadaclaramentedesdelos estatutosfundacionalesdequelos artistasespañolestengan

las oportunidadesmáximasparaquesu obrasea conociday estimada“ Noncoronatitur

nisi legitime certaverit”, dice el lema de la Academia,y estajustaaspiraciónde que

obtenganla fama,el créditoy el premiolos que lo merezcanesunapartedel servicioque

laAcademiadeberendiral paísde acuerdocon los fines de la Institución.Lavidaartística

en Españay en todo el mundo se halla agitadapor tendenciasestéticasquepretenden

hallarseen el rectocaminoy enmuchoscasosno ahorranpolémicaagresividadcontralas

tendenciasopuestas.Perosi eseardorendefensadeun acuerdoestéticopuedeserindicio

de conviccionesamargadas,cuandopersonalmentese muestranparece lógicoque en

momentostan problemáticoscomo el de la crisisque las artespasanactualmente,las

instituciones oficialesy el Estado,en cuantohan de ampararcon justa equidad la

actividadartísticadel país,no debenponerseal servicio exclusivode una tendencia
artística determinaday menosaúnde las quepor seragresivasy negadorasde todaslas

grandestradicionesde nuestra culturahandemerecerunaprudentecautela respectoa sus
posibilidades de prevenir y a su fecundidad ulterior. La Academiareconoceque la
capacidadcreadorarompe muchasveces moldescon-sagradosy manifiestaa veces

voluntarioafán de novedad,y en modo alguno,en tonocon laépoca,puedesuscribir
ningún apetitode exclusiónde los certámenesoficiales odel derechoa laexistenciaya la

publicidadde ningunade las tendenciasartísticas que hoyabundany creyendo,con
criterio basado enla experienciay en la historia, que hastade las másextremasy
negadoras puedenderivarseleccionesy aprovechamientosen algún ordende la vida.
Perosi estecriterio de liberalidadparece justoy correcto,la Academia, observadoradela
vidaespañolaen el mundodel arte,creeen cambiosudeberseñalarcomounpeligroy en

todo casounafalta de equidadel trato de favor queseva dandopor partedeorganismos
estatales,de determinadosdepartamentosministeriales, a las corrientes más

deshumanizadorasy violentas del arte, practicadaspor ciertosgruposde artistas

españoles.Podríadecirsesin peligrode exagerarque hayexposicionesde arteespañolen
el extranjero,organizadaspor el Estado,así como laparticipaciónen certámenes
internacionalesa los que Españaenvíarepresentación,están copadaspor esastendencias
con exclusiónsiempre,ya detodoslos artistas queno practicanel artedeshumanizado.
Del mismomodo, los comisariosespañolesde esasexposicionesseeligensiempreahora
entrelas personasconsolvencia críticao estética,o sin ella,quefavorecenesascorrientes

de vanguardia.Se afirmaba en otros tiemposque la posiciónde la Academiaera
dogmáticae intransigente paratodo arte queno coincidieracon susdoctrinas,pero los

tiemposhancambiadotantoque ahoraseestáproduciendo la situacióncontraria,el arte
avanzadoo deshumanizado pareceacapararlos favoresdel Estado,con notoriainjusticia
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y perjuicio para los artistasque siguen manteniendocon dignidady convicciónuna
tradición artísticaqueparecetodosdeseandestruir, empezandopor los organismosdel
propio Estado.Nadie tiene el porvenir en sus manosy la historia dirá qué es lo que
merecequedarenpie delartequeseproduceen nuestrotiempo,peroen todocasoel arte
experimentalque en nuestros días sepractica es un arte de ensayo que en su
problematicidadlleva suriesgode fracasoo de gloria, pero en todocasoeseriesgo que
llevaconsigocompeteal artistao a los marchantesquelo estimulano propugnan,perono
puedeconvertirsesin subvertirvalores desolvenciay estabilidadquemerecensertenidos

en cuentaen la política de BellasArtes de un Estado.Bien sabela Academia,porquelo
experimentaa diarioy lo trataen susdeliberaciones constantemente,queel gravemal de

la política de Bellas Artes de Españaestáprecisamenteen lo que no existe,porqueno
puedeexistir cuandosurgenatodas horasen materiade exposicionesy concursos,como
en materia de urbanismoo de monumentos, iniciativasmúltiples, disparesy aun
opuestas,en organismos oficialescuyamisión muchasveceses- o debíaser - del todo
ajenaa la gestiónde estosasuntos,quetienenun órganomáscualificadoy especialen el
Ministerio de Educación Nacionala travésde suDirecciónGeneraldeBellasArtes,una
unificaciónde esasiniciativasque atañenal arte,unasolvenciaen la orientaciónde esas

actividadespor muy bien intencionadasque sean,unacoordinaciónde los créditosque
variosdepartamentosministerialesempleanen tareasque oficialmentetienensu cauce
administrativopropio,eslo que desearíala Academiaparabiende las artesparaquelos
caucesy los cuadrosespecializadosdel Estadono seannunca ignoradosy sobretodo un
criterio ecuánimey equitativoqueno desconozcay posterguea los artistasquebuscan
satisfacersu honestidadvocacionalen las víasdel arterepresentativomásque estara la
modallamativadel artenegadordela figuración.La situacióndel arteespaliol,en su real
complejidadde direcciones legitimas,esla quedebesertenidaen cuentapararepresentar
aEspañay no solamentelo agresivamentemodernoque pueda darfalazmentela ideade

queen Españasólo secultivan las tendencias artísticasmásdiscutidasy discutibles,por

el prurito de parecermásmodernode lo que realmentecorrespondea la verdad. La
Academia,pues,creecumplirun deberelevandoalasuperioridadestasreflexionescuyo
objetopuedecondenarse(y condensarse)en los siguientespuntos:

P Queseunifique la accióndel Estadotanto en el interior comoen el
exteriorde Españay en lo que alas artes respecta,canalizándolaspor sus órganos
propios de gestión,Ministerio de EducaciónNacionaly Dirección Generalde Bellas

Artes.
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22 Quetodo lo que afecte a la vida artística, exposiciones oficiales,

monumentos artísticos,música, etc.,se ordeney modifique para evitar la funesta

dispersióny las energíasmal encauzadasde quehoysufre.

32 Que las personasque rijan organismos,comisiones,comités de
exposicioneso jurados,tenganunahistoriaprofesionalo unaactuación solventeque sea
garantíade su actuación.

42 Que el Estadoo susórganosno excluyande la representacióndel arte
españolen el extranjeroa los artistas quecultivantendenciasfigurativaso tradicionales

por el hechode cultivarlasy queseatiendasolamentea la calidad y a laselección,
realizadaporpersonasde competenciae imparcialidadprobadas.

52 Quepor mediodeestoscriterios de unificacióny colaboraciónse logre

unaintensificacióndel apoyodel Estadoasutesoroartísticonacionaly ala vida artística
del país.La Academia,no obstante,resolvera.

Madrid, 25 de febrerodc 1963. Firmado: CésarCort, Enrique Lafuente, Oscar
Esplá,EnriquePérezComendador, JoséAguiar y Francisco deCossio.

El Director, dadala importanciadel tema, pasaráel escritoa los miembrosde la
corporaciónparaestudiarel tema.

ACTA DE LA SESION ORDINARIA DE 4 DE MARZO DE 1963.

Misten: - D. JoséE. de Bavieray Borbón.Director
- SánchezCantón.
- Francés,Secretario.
• Benedito,
- G. Moreno.

1 Acta dela Sesión ordinariade 25 de febrerode 1963.Actassesionesordinarias.Dcc. 3/541.Rollos26 y
27, pp.236-243.Archivo de la RealAcademia de Bellas Artesde SanPernando.Madrid.
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- M. Torroba.

• Labrada.

- M. de Lozoya.
- Yamoz.

- Adsuara.

- Zuazo.
- Rodrigo.

- Moya.

- Bravo

- Esplá

• Camón

- M. Pidal
- Gómez García.
- P. Comendador.
- Saizde la Maza.

- Ruíz,Casaux.
- Aguiar.

- Cossío,
- M. Molleda.
- DuquedeAlba.

El Sr. EspíA solicitala palabraparamanifestarsu aquiescenciaen la propuesta
presentadaen la sesiónanteriorpor la comisiónespecia]a la quepertenecey que fue

redactadapor loscomponentesde ella, relativaaun proyectodeescritodonde serefleje el
criterio dela Academiarespectodelestadoactual de las artesenEspañay deuna decisión
de la política artísticade nuestropaís.

El Sr, Censorcomentacómopor su enfermedadno hapodidomasquehaceruna
someralectura,pero“su primeraimpresiónesdeunaviolenciareiterativa:creequedebe
hacerseun ampliodebateantesde llegarala redaccióndefinitiva

El Sr- Camóndiscrepay creeque el debateno sepuede iniciar tan prontoy
advienesu discrepanciacon el gradoy la forma elegida “ (...), y ademásabundanen él
alusionesa la DirecciónGeneralde RelacionesCulturales,lo queasu juicio no puede
admitirseun ataquea los organismos oficialesqueintervienenen los asuntosculturales
exteriores,comoclaramenteseexpresaen las conclusionesqueresumecuantosediceen
la parteexpositiva,yaqueseproponeque todoslosasuntosartísticos,tanto en el interior
comoen el exterior,pasena la DirecciónGeneraldeBellasArtes.



Actividad Académica 1545

Creepor tantoque no se puedeeliminar nl a la DirecciónGeneralde Relaciones

Culturalesni al Instituto de CulturaHispánica,toda vez queambas,asícomotambién
organismosafines,han realizado intervenciones e iniciativas de indudable eficacia y

conveniencia.

Y quees muy importantey la Academiadebe meditarmuchola resoluciónatomar,
y recuerda tambiénqueno deberíaolvidarseque la Universidaddeberíaintervenircomo
los organismoscitadosanteriormente,ya que lo viene haciendoen concursosy desde
luego queno debetomarse comouna solución terminante,considerandoqueseala
Dirección General de Bellas Artes, la única que aborda todas las iniciativas y

responsabilidadesenla formaquesepretende.

El Sr. Yamozconsideratambiénel tono inadecuadoy piensaque laAcademia debe
tenermuy encuentasusestatutosy competenciasala horadeemitir o elevarun escritode
estetipo.

“El Sr. EspIéadviertebrevementequeno sesabesi ala Academiale puedeestar
impedidoel sugerirideas,pero creeademásque la moción respondeprecisamentea
considerarquesí puedeentrardentrode susfacultades”.

El Sr. Aguiar haceuso de la palabra empezandopor decir que la opinión
profesionalde pintor esun pocopeligrosaen nuestrostiemposparamanifestar laopinión
que pudieraestimarsedemasiadoparcialistaen sentido tendencioso,perodeseaañadir
algunade lasrazonesqueseexponenen la mociónpresentada.

Es indudableque hay unapalabraquedefine y quedebe evitarse siempreen la
políticade las BellasArtes, esla de parcialidad.Puedecreerse que la Dirección de Bellas

Artes tiene el conceptode prioridad porquetodo Arte debeserunaproyecciónhaciael
futuro y por lo tantoquedebehaberimparcialidad.No sepuedeolvidarque hayquetener
unacontinuidadhistóricay que elartistaha deobrarsiemprecomoespañol(...).

Consideraqueha habidoparcialidaden todaslas exposiciones organizadaspor la
Dirección General de Nacionesy quehan sido siemprede proteccionismoal arte

abstracto.

Unacosaesla influenciainternacionaly otra el significadodeuniversalidady no
puedenegarsequeseviene realizandoen un sentidoIndudablementeinteligentebien

preparado,perorespondiendoa unaimposición internacional(..,). Creequela Academia
no sólonodebeser fiel alo articuladoen los estatutosy reglamentosni limitarsesóloa
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los dictámenes artísticosqueseconsulteny alas vigilanciasde los monumentosartísticos
de la Nación.Lo que sepide no es tampocoun sentido rigurosamentecentralista;(...)
alude a su intervenciónen las exposicionescelebradasen el Cairo y las Bienalesde
Veneciay la celebradaen Buenos Aires,queindudablemente respondíana un sentido
eclécticoy ampliamente estimuladordelas distintastendenciasque formanel artedeuna

época.No creequelos certámenesdebanseguirsiendo rigurosamenteabstractosy aeste

propósito observa que debe tenerse en cuenta la tradición y contenido históricode cada
país,pero tambiénla concatenacióncon las ideasy lasnormasestéticasdelo actual(,..).

Insiste en que laAcademiano puedelimitarsea emitir dictámenese informar
consultas, poreso esta mociónrespondea un deseode afinidad intelectual y una
responsabilidadartística(...).

Dada la importanciadel tema se requierela opinión de mayor número de
Académicos.

ACTA DE LA SESION ORDINARIA DE II DE MARZO DE 1963.

Asisten: - D. JoséE. de Bavieray Borbón.Director
- SánchezCantón.

- Francés,Secretario.

- Benedito.

- G. Moreno.
- Labrada.

- M. Moret.
- Yamoz.
- Moisés

- Adsuara.
• Zuazo,
- Bravo
• Esplá

1 Acta dela Sesi6n ordinariade 4 de marzo de 1963.Actassesiones ordinarias, Dcc. 3/547. Rollos26 y
27, Pp. 257.263. Archivo de laReal Academia de Bellas Artes de San Femando. Madrid.
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- IbáñezMartín
- M. Pidal

- Gómez García.
- P. Comendador.
• Angulo.
- Navascués.

- Ruíz.Casaux.
- O. Soto,

- Aguiar.

• Planes.

- Cossío.

• M. Molleda.
- Duquede Alba.

Leídael actade la sesiónanterior,el Sr. Censorpidió la palabraparaexpresarla

satisfacciónconque había escuchado laexcelenteactaqueacabadeleersey queconsidera
comouna de las mássobresalientesque se han redactadoen estaAcademia,y desde
luego lamejor tal vezde tantascuantas con unánimecomplacenciahavenidocumpliendo
el Sr. Secretario,aquienfelicita porel tactode exactitudy veracidaddela presente.

Los señoresAcadémicosasientena las palabrasdel Sr. Censorqueel Secretado
agradeceprofundamente.

Seacuerda,

(...) No haytiempoparacomentarla moción sobrepolíticaen lasBellasArtes,con

lo cual quedapendientepara próximasesión.

ACTA DE LA SESION ORDINARIA DE DE 18 DE MARZO DE 1963.

Asisten: • D. JoséE. de Bavieray Borbón. Director

1 Acta dela Sesiónordinariade 11 demarzodc 1963. Actassesionesordinarias.Doc. 3/541.Rollos 26 y
27, p. 265. ArchIvo de la Real AcademiadeBellasArtesde San Fernando,Madrid,
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- SánchezCantón,
- Francés,Secretario.
- Benedito.
- G. Moreno,

- Labrade,
- M. Moret,

- M. de Lozoya.
- Yarnoz,
- Moisés
- Adsuara,
- Rodrigo.
- Moya.
- Bravo,
-EspíA.
- Camón.
- M. Pidal
- Gómez Garcia.

P. Comendador.
• Angulo.
- Ruíz.Casaux.
• G. Soto.
• Aguiar.
- Planes.

- M. Moheda,
- Caprotti,

El Sr, EspíA emite su opinión respectoa la mociónpresentadapor la Comisión
Especial referentea la ponenciadel Sr, PérezComendadorrespectoa los problemas
planteadospor la situaciónactual de las Artes en España.IntervienenCamón,Aguiar,
SánchezCantón yel Directorencargaal último de es-tosseñoresque redacteel escrito

quehade dirigirse alGobierno.

E] Sr. Esp]A reitera manifestacionessuyasanterioresrespectode los problemas

planteadosporla situaciónactualdela ArtesenEspañay queno sóloatañea las plásticas

sino tambiéna lade música, (Hablaen concretodela situacióndela Música) (...).

El Sr. Camón Aznar quiere resumir en pocas palabras el verdadero sentido que
debíainformar en el escrito quese dirige al Ministerio de Educación Nacionalpor
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conductodesu DirecciónGeneraldeBellas Artes,y esqueademásdelo relativo a la vida

artísticaespañola,sesigatambiénel criteriode queen lasexposicionesantológicasen el

extranjeroorganizadaspor entidadesoficiales, esténrepresentadastodaslas tendencias

actualmentevigentesen las artesdehoy, sin exclusividadde ningunaclase.

El Sr. Aguiar tomala palabra(...). Aludea ciertoscomentadosdela revista“Time

con motivo de recientes exposiciones en Nueva York, y tambiéna larevista“The

Studio“de Londres,queno ha recortadotampocoopinioneseclécticassobrearteactual

sin queseolvide la orientaciónmarcadamentetendenciosaenlo quese refierea estética.

Ello contrastacon la tristezay la angustiaactualesen España.

Disienteen partecon el Sr. CamónAznar sobretodo en lo que serefiere a la

política llevada acaboporvariosorganismos. Pidede nuevoque las exposicionesen el

extranjerosean másamplias,paratodaslas tendenciasy no limitarías, comoocurre,a

uno u otrosector.

El Sr. Labradepidecopiasde la mociónparaversi dadoel carácterqueha tomado

el debate, encajaenlos fines marcadosen los estatutosde la Academia.SegúnLabradael

dictamenes una” queja reiteradade que las institucionesoficialesy el Estadoestán
favoreciendoa unadeterminadatendenciaartística“. Labraderecuerdacómoel artículo l~

de los Estatutosde la Academiadice” El Instituto de la Academiade SanFernando es

promoverel estudioy cultivo dela pintura,escultura,arquitecturay música,estimulando

suejercicio y difundiendoel buengustoartísticocon el ejemploy la doctrina “. Según

Labradeno tienesentidocómose estátratandoel asunto.

Y porotro lado el párrafo32 del artículo 2~ facultapara“proponeral Gobierno

cuantosejuzgueconvenienteal progresode lasBellasArtes” y “el dictamenno propone

nada invocandoel progresode las Bellas Artes.Esen síntesisunaquejareiterada“. Cree
queno esde incumbenciadela Academia.

Porotro ladollama la atenciónsobrelo quepuedepareceral Gobierno(Ministerio

de Educación Nacional)y al DirectordeBellasArtesque“la Academiale digaqueno hay

política de las Bellas Artes en España”,y fácil suponerla reacción,así como la del

público y prensa,“que comotodos sabemos,es en sumayoríapocoafectaa laAcademia

y a las conientesde vanguardia”.

El Censor consideraquepuedesuprimirsela parte“polémica” y tomarlos cinco

puntosde las conclusionesredactándoloscomo petición,suavizandoconceptos,con

brevesmodificaciones, querespondana la “natural funcióndenuestraAcademia”.
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El Sr. Director, que cree recogerel asentimientode los señores Académicos
presentes,proponequeel Sr. SánchezCantónredacteel escritocon affegloa lo indicado.

El Sr. SánchezCantónda lectura alescritoque le fueencargadosobrela peticiónal
Gobiernosobreexclusiónde las tendencias artísticasactualesen España.Intervienen
vadosseñores Académicosdespuesdetan importanteescrito.

La Academia,despuésde madurareflexión,haacordadoelevar, por intermediode
V.I. al Gobierno las peticionesque estimaconvenientespara salvaguardarcuantas
tendenciasartísticastienencultivo en España.Si hubo deser perjudicialparala pintura,
escultura,la arquitecturay la músicanuestras,la oposición porpartede los organismos
oficiales de fines del siglo XIX y comienzosdel XX a las innovacionesproducidasen
otros paisesde Europa, poco esadmisible la exclusióno al menosla desatenciónde

cuantoactualmentese mantienefiel a las formastradicionales.En cuantoconclusiones

condensasusanhelosestaRealAcademia:

l~ Que la acciónprotectoray difusoradel Estado sobrelas obrasde
arte,tanto en el interior comoen el exterior, obedezcaauncriterio firmey mantenido,de

tal amplitud, que se extienda a cuantas modalidades y técnicas aprecio delos

competentes.

2~ Que selogre la ordenaciónencauzadorade iniciativas,planesy
recursos,para evitar la dispersiónde actividades,cuando no su anulaciónsi se
contraponen.

32 Queen concursos, exposiciones,festivalesy conciertosseatiendaa

la selección,sin excluir en las manifestaciones,no monográficas, lapresentaciónde
obrasde escuelaso tendenciascultivadasen Españadentrodela trayectoriade suarte

históricoo moderno.

4~ Que, fijados los criteriosqueseenuncian,se intensifiqueel apoyo
del Estadoparael fomentoy divulgacióndelArte españolsin preferenciasexcluyentes.

El Sr. Con~ sepermitehaceralgunasobservaciones,sobretodo quese incluya
la alusión a lasugerenciade otros Ministerios la intervencióndirectivade Educación

Nacional.

Se le contestaqueno sehabíatomadoel acuerdode evitaralusionesdeestegénero,
que todo lo referentea intromisionesy propósitossepuedetrataren cadacaso.El Sr.



1551Actividad Académica

Aguiar pidequese recuerdey sesolicite la visita al Jefedel Estadoy al Ministerio de
EducaciónNacionalporpartede la Comisiónde la Academia.

Finalmente”el Sr. Director resumeel debate,repitiendosusindicacionesprimeras,
por lo tantoesaprobadoel escritode peticiónredactado porel Sr. Censory tambiénlo

referente a las gestiones oficiales hechasdirectamenteparaapoyaraquélla. Así se
acuerda “

ACTA DE LA SESION ORDINARIA DEL DíA 29 DE ABRIL DE 1963.

Asisten: - Francés.

- Labrada.

- M. Moret~
- M. Lozoya,
- Yamoz.
• Moisés

- Adsuara.

• Cort.

• Subirá.
• Moya.
- Bravo.
- Esplá.

-M.Pidal
- Gómez García.
- Saiz de la Man.
• Ruíz.Casaux.
- Aguiar.

- Orduña.
• M. Moheda.
- Caprotti.

1 Acta de la Sesiónordinariade 18 de marzode 1963. Actassesionesordinarias.Doc. 3/547.Rollos26 y
27, pp.283, 285-288,299-300. Archivodela RealAcademiadeBellasArtesdeSan Fernando.
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Oficio de la DirecciónGeneralde BellasArtes contestandoal de estaAcademia,
relativoa la acciónprotectoray difusoradel Estado sobre lasobrasde artedentroy fuera
de España.

Se da lectura al siguienteescrito del Sr. DirectorGeneralde BellasArtes:

“EstaDirecciónGeneralse complaceen acusarreciboal oficio de esacorporación,
fecha28 de manopróximo pasado, relativoa la acción protectoray difusoradel Estado
sobre obrasde arte,dentro y fuerade España;expresándolesu especialreconocimiento
por el interésque demuestranpor todaslas manifestacionesartísticas,conun amable
criterio dentrode la trayectoria delartecultivadoen España históricaymodernamente”.

El Secretadoaclaraquela antedichacomunicaciónrespondeala quele fue enviada
comotrasladode la mocióndirigidaal Excmo.Sr. Subsecretarioy dela que aúnno seha
tenidorespuesta.1

1 Acta Sesi6n ordinariadc 29 de abril de 1963. Actas sesiones ordinarias, Doc.3/547. Rollos26 y 27.
Archivo dela Real Academiade BellasArtesdeSan Fernando, Madrid.



PARTE III



I.BIBLIOGRAFIA

.



Bibiograf¡a 1554

ABELLA, Rafael: Los años veinte:entre la guen’a y Ja crisis. Siglo XX. Historia
Universal,número,8. Madrid, 1983.

ABELLA, Rafael: “Los espajiolesde principios desiglo”. HistoriaUniversalSiglo XX,
num. 3. Madrid, 1983.

ABRIL, Manuel: “Alonso de Castelao”.LaMañanaMadrid, 19, Abril, 1912.

ABRIL, Manuel: “La ExposiciónAnglada”. AtencaMadrid, agosto,1916, Pp. 214-
230.

ABRIL, Manuel: RamónCasas dibujantebiogffifico. Madrid, 1919.

ABRIL, Manuel: “Itinerario ideal del nuevoarteplástico”. Revista de Occidentenim. 42,

Madrid, Diciembre> 1926.

ABRIL, Manuel: Dela naturalezaal espíritu.Ensayocrítico depinturacontempomnea

desdeSorollaaPicassoEd, EspasaCalpe,5. A. Madrid, 1935.

ABRIL, Manuel: AlvarezdeSotoniayor.?Madrid,1943.

ABRIL, Manuel: “La crítica de arte,susfundamentosy su alcance”,Alfar, número51,

Madrid, PP. 882ss.

AGUILERA CERNI, Vicente: Panoramadelnuevoarte español.Ed. Guadarrama.

Madrid, 1966.

AGUILERA CERNI, Vicente: Iniciaciónal arte cspañol deJa postjvenaEd. Península.
Barcelona.1970.

AGUILERA CERNI, Vicente: La Postguerra.-DocumentosytestimonioslyliEd.
Ministerio de Educacióny Ciencia.Madrid, 1985.

AGUILERA, Emiliano M: JoséCiará. Su vida> su obra, su arte, Ed. Occitania.

Barcelona,1967.

AGUIRRE, Estanislao Maríade: Gustayo deMaeztu, Bilbao, 1923.

AGULLÓ, M, PAZ: Biblíogmííadelarteen EspañaInstituto DiegoVelázquez.C. S. 1.
C. Madrid, 1976,



1
1Bibliografia 1555

AINAUD DE LASARTE, J: Ramón Casas. Exposición Nacional de Bellas Artes.Madrid, 1968.
ALARCÓ, Paloma: “Las revistas culturales y la crítica de arte en Madrid”. CatálogoExposición Del Surrealismo allnfoimalismo, Madrid, 1991.
ALBERTI, Rafael:Prosas Ed,Alianza. Madrid, 1980.
ALBERTI, Rafael: La arboleda perdida. Memadas Ed. Seix Barral,Barcelona, 1976.
ALCOLEA BLANCH, Santiago: Museo del Prado Ed. Polígrafa. Barcelona, 1991.
ALEIXANDRE, Vicente (Ed. Alejandro Duque Amusco): Prosas recobradas Ed. Plaza yJanes. Barcelona, 1987.
ALIX TRUEBA, J.: “Escultura española 1900-1936”. Catálogo Exposición EsculturaEspañola 1900-1936. Madrid, 1985.
ALMEIDA CABRERA, Pedro: Néstor, Viceconsejeria de Cultura y depones. Gobiernode Canarias,Tenerife, 1991.
ALONSO FERNANDEZ, Luis: Catálogo Exposición. J. Solana Centro Cultural CondeDuque. Madrid, 1985.
ALLEN y., Phillips: “Apuntes para el estudio de la bohemia en algunas novelasmodernas (1880-1930)”. Anales de Literatura Española número, 6. Universidadde Alicante. Alicante, 1988.
AMÓN, Santiago: “Francisco Iturrino”. Cuadernos de Arte, número 6,1971,
AMORÓS, Andrés: “Eugenio d’Ors, con ironía”. ABC, Sabado CulturaL Madrid, 12,septiembre, 1992,
ANÓNIMO: “Por el Arte”, Gaceta de la Asociación de Pintores yEscultores. número, 1Madrid, 1913, p. 24,
ANÓNIMO: “De la vida que pasa. El homenaje a La Esfera”. La Esfera, num, 54.Madrid, 9, enero, 1915.
ANÓNIMO: JoséFrancés ysu obra ¡iterada Madrid, 1923.
ANÓNIMO: Homenaje a José Francés Imprenta La Voz de Avilés. Avilés. 1926.



Bibliografia 1556

ANÓNIMO: Necrología.D. RafaelDomenechyGa~IJisá’~Boletín dela RealAcademiade
BellasArtes deSanFemando.Madrid, 1929. Pp.203-204.

ANÓNIMO: “Vida cultural. Lanovelaespañola en elsiglo XIX. José Francésen el

Ateneode Madrid”. Ellmparcial.Madrid,20, Enero,1929.

ANÓNIMO: “Homenajedel Instituto de España aD. JoséFrancés”.ABC.Madrid, 15,

diciembre,1963. p. 103.

ANÓNIMO: “Homenajedel Instituto de Españaal Excmo. Sr. D. JoséFrancés”.Boletín

dela RealAcademiadeBellasArtesdeSanFemanct,1964.

ANÓNIMO: Necrología.Don JoseFrancésy SanchezHeredero(1883-1964).BoJefin de

¡a RealAcademiade BellasArtesde SanFernandaMadrid, ¡964.

ARACIL, Alfredo; RODRIGUEZ, Delfin:El SigloXX. Entrela muertedelarteyelarte

moderno.Ed. Istmo. Madrid, 1982.

ARGAN, Giulio Carlo: El Arte Moderno 1770-1970.1. Femando Torres, Editor.
Valencia, 1977.

ARGULLOL, Rafael: Tres¡niwdassobreelart. Ed.Destino.Barcelona,1989.

ARNASON, H.H.: Historia del ArteModerno.Ed. Daimon. Madrid, 1972 (Nueva

York, 1968).

ARUS,Joan:“Crítica y arte”. Destino,num. 1049. Barcelona,14, septIembre,1957, p.

32.

AYALA, Francisco: “Prólogo”a: PRADO, Angeles:La literatura delcasticismaEd.
Moneday crédito. Madrid, 1973.

AZCOAGA, E: Losdibujos deGregorioPrieto,Ed. Biblioteca de Arte,Madrid, 1949.

AZCOAGA: GutiérrezSolana, desenmascaradaLa Canilla, 1972.

AZNAR, Sagrario:“JoséZamora,ilustradorde LaEsfera”, Goya Madrid, Noviembre-

Diciembre, 1987. pp. 152-155.

AZNAR, Sagrado:“Carteles y cartelistas”.Espacio,tiempoy forma UNED. Serie,7.
número,4. Madrid, 1991.



Bibliografía 1557

AZNAR, Sagrario:Blanccotidiano.Modernismoy simbolismoen la ilustracióngráfica

madrileña. 1900-1925,Tesisdoctoralinédita..

AZORIN: “La Españadeunpintor”. ABC.Madrid, 9, mayo, 1910.

AZORiIN: “La pinturade Zuloaga”,ABCMadrid, 27, marzo,1912,

AZORIN: “La pinturade Zuloaga”.Elpueblovasco,21, febrero, 1912.

AZORIN: “La realidadespañola”.ABCMadrid, 3, abril, 1912,;.

AZORIN: “Igancio Zuloaga”. Vértice,número,5. Madrid, junIo, 1941.

AZORIN: Lageneracióndel 98 Ed. Anaya. Madrid,1968.

AZUA, Felix de: ElaprendizajedeladecepcióftPamplona.1989.

AZUA, Felix de: Baudelaireyel artista dela vida moderna.Ed. Pamiela,Pamplona,
1991.

BALAKIAN, A: El movimientosimbolista. Madrid, 71969.

BALSA DE LA VEGA: “Exposición NacionaldeBellas Artes”. LaIlustración Española

yAmericana.número,21.8, Junio,1912.

Balzac, Honorede : La obra maestradesconocida.Ed. Monteavila Latinoamericana.
Venezuela, 1991.

BALLESTER, JoséMaria; GUBERN, R.; GARCíA CAMARERO,E. y otros:El Exilio

españolde1939. Ed. Taurus.Madrid, 1978.

BARAÑANO, K. M.y GONZALEZDE DURANA, J.:Franclsco ilurrino.Langrafikoa.

Obra Gráfica.Catálogode laExposición.Vitoria, 1988.

BAROJA, Pb: Desdela última vuelta del camino, Meniorias.Finaldel siglo XIX y

principiosdelXX. TomoIII. Ed. CaroRaggio.Madrid, 1982.

BAROJA, Pio: Desdela última vuelta del camino.Memorias.Galeriasde tiposde Ja

épocaTamoIV. Ed. CaroRaggio. Madrid,1983.

BAROJA, Ricardo:FernandaEd. CaroRaggio. Madrid,1929.



Bibliografía 1558

BAROJA, Ricardo:Obras selectas.Ed. BibliotecaNueva.Madrid, 1967.

BARON THAIDIGSMANN, J: “Evaristovalle, de la ironía y otrascosas”.Lápiz 11,

número20, noviembre1984,pp. 44-48.

BARON THAIDIGSMANN, J,: La pintura asturianadurantela Restauración(Tesis
Doctoral,4 ts.) UniversidaddeOviedo, 1989.

BARRACLOUGH, GeotTrey: Introduccióna la Historia ContemporancaEd. Gredos,
Madrid, 1973.

BARROS,BernardoO.: La caricatura contemporáneaEd. América.Madrid, 1916,

BAUDELAIRE, Charles:Poesíaycapitalismo.IluminacionesII Ed. Taurus.Madrid,

1972.

BAUDELMRE, Charles:Poesíacompleta.Ediciones 29. Quintaedición. Barcelona,
1977.

Baudelaire,Charles:Locómicoylacaricatura, Ed.Visor. Madrid, 1988,

BAUER, Hermann:HistoriograITa dearte. Ed. Taurus. Madrid,1980,

BÉCQUER,GustavoA.: Críticas deArte (Ed. a cargode RobertPagear).Ed.El Museo
Universal,Madrid, 1990.

BEDAT, Claude:La RealAcademiade BellasArtes de SanFemando(1744-1808),

FundaciónUniversitariaEspañola. Madrid,1980.

BELARME, JoséMaria: “EJ Salónde los Ibéricos”. Informaciones.Madrid, 29 de mayo
y2, 3,16,19,24,30, junio, 1925.

BELL, Daniel: Las contradiccionesculturalesdel capitalismo.Ed. Alianza. Madrid,

1989.

BÉNÉDITE, Leonce:Histoire desBeauxArts1800-1900. Ed. Flammarion.Paris,c,
1900.

BÉNÉDITE, Leonce:LapeintureauxXlXémesiécle.Ed. Falmmarion.París,c, 1910.

BENET, R: Isidro Nonellysuépoca.Ed. Iberia.Barcelona,1947.



Bibliograffa 1559

BENET, R: XavierNogués,caricaturistaypintor Ed. Omega. Barcelona,1949.

BENJAMIN, Walter: El conceptode la crítica de arte en el romanticismoalemán.Ed.

Península.Barcelona,1988.

BERUETE Y MORET, A de: “Manuel Benedito”. Museum,Vol. II, número, 10.
Barcelona,1912, p. 355.

BERYES, Ignacio: Ignacio Zuloagao una manerade verEspaña.Ed. Iberia, S. A.
Barcelona,1957 (1944).

BLUNT, Anthony: Arteyarquitectura enFrancia: 1500-1700.Ed. Cátedra.Madrid,
1977.

BONETCORREA,A.: Arredelfranquismo.Ed. Cátedra, Madrid,1981.

BONET, JuanManuel: “La vidailustrada”.BlancoyNegraNúmero>monográfico100
años.Madrid, 12, Mayo, 1991.Pp.76-86.

BONET,JuanManuel: “Barradas,revisitado”. ABCCultural Madrid, 15, mayo, 1992>
p. 26.

BOZAL, Valeriano: “El realismo social en España”. Sumay sigue del arte
contempomneo,número,3,ValencIa,1963.

BOZAL, Valeriano: “La renovacián artísticade 1925 enEspaña”. Cuadernos

Hispanoamericanos,número,194. 19d6.

BOZAL, Valeriano: El realismo plásticoen España de 1900a 1936 Ed. Península.

Madrid, 1967,

BOZAL, Valeriano:El lenguajeartístico. Ed. Península.Barcelona,1973.

BOZAL, Valeriano:Historia deJarteen España.DesdeGoya hastanuestrosdias.Ed.
Istmo.Madrid, ¡973.

BOZAL, Valeriano: El artedelsigloXX. La construccióndela vanguardia.1850-1939.

Madrid, 1978.

BOZAL, Valeriano: Los primeros diez años. ¡900-1910, los orígenes del arte

contenipomneo.Ed.Visor Madrid, 1991.



Bibliografía 1560

BOZAL, Valeriano:Pinturay esculturaespañolasdelsiglo XX (1900-1939).Summa
Anis.Historia GeneraldelArte.Vol. XXXV], Ed. EspasaCalpe.Madrid, 1992.

BRASASEGIDO,J.C.: VictorioMacho. Vida, arteyob~’a?Palencia,1987.

BRIHUEGA, Jaime:Manifiestos,proclamas, panfletosy textosdoctrinales. Las
vanguardiasartísticasenEspaña 1910-1931.Ed. Cátedra. Madrid,1979.

BRIHUEGA, Jaime: Las vanguardiasartísticas enEspaña 1909-1936.Ecl. Istmo,

Madrid, 1981.

BRIZ, Joséy FLÓREZ, Rafael:Losolvidados. Escritoresde Madrid.. II Ciclo de
Conferencias.AyuntamientodeMadrid. Madrid, 1992.

BUSTO, JoseM. del: “JoséFrancés”.España..número,25. Madrid,junio, 1930.

CABALLERO AUDAZ, EI.(Seud.de CARRETERO,José María):“Nuestrasvisitas -

JoséFrancés”.LaEsferaMadrid, 16, Diciembre, 1916.

CABALLERO AUDAZ, El.: “Mis lecturas.La mujerde nadie”. NuevoMundoMadrid,
3, Diciembre, 1920.

CALVO SERRALLER, Francisco: “La imagen románticade España”. Cuadernos

Hispanoamericanos.Madrid, febrero,1978. número,532.

CALVO SERRALLER, Francisco(Ed, eL alt.): Ilustración y Romanticismo.Ed.
GustavoGUi. Barcelona,1982.

CALVO SERRALLER,Francisco:“Las academiasartísticasen España”enPEVSNER,
Nicolau, LasacademiasdearteEd. Cátedra.Madrid, 1982.

CALVO SERRALLER,Francisco:“Una cultura dedesolacióny de combate”.Historia

16, num. 15. Madrid, 1983.

CALVO SERRALLER,Francisco:España.Medio siglo de arte de vanguardia. 1939-

1985.Ministeriode Cultura.Madrid, 1985,

CALVO SERRALLER, Francisco: “Pedrode Madrazo,historiadory critico de arte”.

Catálogo:LosMadrazo,una familia deartistas.de la Exposicióncelebrada enel

Museo Municipal deMadrid. Concejalíade Cultura. Madrid,1985.



Bibliografía 1561

CALVO SERRALLER,Francisco:Iniagenesdelo insignificante.Ed. Taurus.Madrid,
1987.

CALVO SERRALLER,Francisco:Del futuroal pasado.Vanguardiaytradición enelarte

españolcontempomneaEd. Alianza, Madrid,1988.

CALVO SERRALLER,Francisco:Lanoveladelartista. Imaágenesde Dcciónyrealidad

social en la formaciónde la identidadartística contempomnea,1830-1850.Ed.
Mondadori.Madrid, 1990.

CALVO SERRALLER,Francisco:Pintoresespañolesentredosfinesde siglo(1880-

1990).Dc EduardoRosalesa MiquelBarcelá Ecl. Alianza. Madrid,1990.

CALVO SERRALLER, Francisco.(Dirigidapor): EnciclopediadelArteEspañoldel siglo

XX. 1. Artistas.Ed. Mondadori.Madrid, 1991.

CALVO SERRALLER, Francisco.(Dirigidapor): EnciclopediadeJArteEspañoldel siglo

XX 2. El Contexto.Ed.Mondadori.Madrid, 1992.

CALVO SERRALLER, Francisco:LasendaextraviadadelarteEd.Mondadori.Madrid,
1992.

CALVO SERRALLER,Francisco:“RafaelBarradasy la vanguardiaespañola”.ElPaís.

Madrid, 4, mayo, 1992.

CALVO SERRALLER,Francisco<Ed.): Los espectáculosdelArte. Ed. Tusquets.

Madrid, 1993.

CALVO SERRALLER, Francisco yGONZALEZ GARCíA, Angel: Catálogo

Exposición.Pinturaregionalistaespañola1900-1930.GaleriaMultitud . Madrid,
1975.

CALVO SERRALLER, Franciscoy GONZALEZ GARCL&, Angel: “Arte eilustración”.
Historia 16. número,extra VIII. Madrid, Diciembre,1978.

CALVO SERRALLER,Franciscoy FONTBONA Fran~ec:Catálogode la Exposición.

Dario deRegoyosFundaciónCajade Pensiones, Madrid,1986.

CAMÓN AZNAR, José:“Arte nuevo,arteapostólico”.Aniba,16,julio, 1939.



Bibliografía 1562

CAMÓN AZNAR, José: “Muerte del escritorde arteJosé Francés”.Goya. número,62.
Madrid, Sept.-Oct.,1964.

CAMÓN AZNAR, J: “El artede Iturrino”, Goya, número,63, noviembre-diciembre
1964, Pp. 162-169.

CAMÓN AZNAR, José:“El crítico dearteJoséFrancés”.Boletíndela RealAcademiade

BellasArtes de SanFernandaMadrid, 1964,

CAMÓN AZNAR, José:El artedesdesuesencia.Espasacalpe.Madrid, 1968,

CAMÓN AZNAR, José:“El Modernismoen el Casón”. Goya~ número,93,Madrid,

noviembre-diciembre,1969,Pp. 134- 143.

CAMÓN AZNAR, José: Ramón(Jomezde la Sernaen susobras Ed. Espasa Calpe.
Madrid, 1972.

CAMPOY, A. M.: Vidayobra deGenaroLahuerta.Valencia,1979.

CAMPOY, A. M.: Catálogo MuseoMunicipal Marcelino SantaMaría. Burgos,1981.

CAMPS MIRO, Teresa:“Basesparauna tipificación de la obra de JoaquínMi?’.
EstudiosPro Arte, número,3, VII-IX. Barcelona,PP. 6-29.

CANSINOS ASSENS,Rafael: “El arte nuevo, Sus manifestacionesentrenosotros’>.
Cosmópolis.número,2. Madrid, 1919.

CANSINOS ASSENS,Rafael:Poetasyprosistasdel900. Madrid, 1919.

CANSINOSASSENS,Rafael:La evolucióndela novela1917-1927.Madrid, 1927,

CANSINOSASSENS,Rafael:La novelade un literato> 1 (Hombres,ideas,efemérides,

anécdotas) 1882-1914.EdAlianza,Madrid, 1982.

CANSINOS ASSENS, Rafael: La novela de un literato, II (Hombres, ideas,

efemérides,anecdotas)1914-1923,AlianzaEd. Madrid, 1985.

CARANTOÑA, F: Pintoresasturianos.EvaristoValkOviedo, 1972.

CARANTOÑA, F: Lasmascaradasde EvaristoValíd Oviedo, 1984.



Bibliografía 1563

CARMONA, Eugenio: “El vitalismo transformado?’,“Babelia”. El País. Madrid,16,
noviembre,1991, p. 9.

CARR> Raymond:España1808-1939.Ed. Ariel. Barcelona,¡969.

CARRETE,J., VEGA, 3., BOZAL, V. y EONTBONA, E.: El grabado en España

(SiglosXIXyXX) Ed. Espasa Calpe.Madrid, 1988.

CARRETERO,Manuel: “La V ExposiciónInternacionalde BellasArtes de Barcelona”.

Mercurio, Año VII. Barcelona,1907.

CASTELLANOS,Jordí: ‘Trescartes:JosepYxart, SantiagoRusiñol i RaimonCasellas”.

Ele marges, número,10, 1977, PP.77-82.

CASTELLANOS,Jordi: RaimonCasellasi elModemisnie,Ed. Curial,Barcelona,1983.

CASTILLO, Alberto del: “El arte en Europaalrededorde 1918”. Goya,número,86.
Madrid, septiembre-octubre,1968,Pp. 82-87,

CASTROY GUTIERREZ,Cristobal: Vidasfértiles Ed. Castro,Madrid, 1932,

CASTROVIDO, Roberto:“Los libros decafé”. La VozMadrid, 7, Mayo, 1914.

CatálogoExposiciónPinturaFrancesaConteniporanea.Ministerio de Instrucción Pública
y BellasArtes,Madrid, 1918.

CatálogoExposiciónXII SalóndeHumoristasUnión de Dibujantes Españoles. Palacio

deBibliotecasy Museos. Madrid,1929.

Catálogo dela. XIX ExposicioneBiennaleInternazionaleD’Arta Secondaedizione.

Venecia, 1934.

CatálogoOficial de la Exposición NacionaldeBellasArtesde Barcelona,Primavera

1942.Ayuntamientode Barcelona. Barcelona,1942.

Catálogo Oficial de la. ExposiciónNacionaldeBellasArreede Barcelona,Primavera
1942. AyuntamientodeBarcelona,Barcelona,1942.

CatálogoOficial de la Exposición NacionaldeBellasArtesdeBarcelona.Otoño1944.

Ayuntamientode Barcelona. Barcelona,1944.

CatálogoOficial dela ExposiciónNacionaldeBellasArtes 1950.Madrid, 1950.



Bibliografía 1564

Catálogo Oficial de la ExposiciónNacional de Bellas Artes 1952 . Ministerio dc
EducaciónNacional.DirecciónGeneralde Bellas Artes.Madrid, 1952.

Catálogo ExposiciónHomenajea la RealAcademiadeBellasArtesde San Fernando

ofrecidopor el Excmo. Ayuntamiento deCórdoba,Madrid, 1955,

CatálogoExposiciónIlustradoresdeABCyBlancoyNegro. CincuentenariodeABC.

Madrid, 1955.

Catálogo Oficial de la Exposición Nacionalde Bellas Artes 1957. Ministerio de
EducaciónNacional.DirecciónGeneraldeBellasArtes,Madrid, 1957.

CatálogoExposiciónMa.nuelBenedito.DireccIónGeneralde BellasArtes.Madrid, 1958.

CatálogoOficial dela Exposición Nacionalde BellasArtes1960. PalacioNacional.
Barcelona,1960.

Catálogo ExposiciónIgnacioZuloaga.SociedaddeAmigosdel Arte. Madrid, 1962.

CatálogoOficial de la ExposiciónNacionaldcBellasArtes1962. Palaciodel Retiro.

Madrid, ¡962.

Catálogo ExposiciónHomenajealas GaleriasDalmau.ColegioOficial de Arquitectosde
Cataluñay Baleares,Barcelona,1969.

CatálogoExposición:Pintura simbolistaFrancesa.Museode Arte Moderno.Barcelona,

1973.

CatálogoExposición Orígenesde la vanguardiaespañola.GaleríaMultitud. Madrid,

1974.

Catálogo ExposiciónCubismoGalería Multitud.Madrid, 1975.

Catálogo ExposiciónCarlosSaenzde TejadaCaleñaMultitud. Madrid, 1977.

CatálogoExposición Extraordinaria.El CentenariodelCírculoDeBellas Artes.1880-

1980,Madrid, 1980.

CatálogoExposiciónLosescritoresvistosporlosartistas. Organizadapor la Asociación
deEscritoresyArtistasEspañoles.Madrid, 1980.

Catálogo ExposiciónFornentdelesArtsDecoratives.SalonTineil. Barcelona,1981.



Bibliografía 1565

Catalogode la ExposiciónMaestrosde la pintura catalana. Colección del Museo

MonserratCaja deBarcelona, Madrid,1985.

CatálogoExposiciónMoreno Villa, Madrid, 1987.

CAVEDA, José:Memoriaspara la historiadela RealAcademiadeSanFemandoyde las

BellasArtes enEspaña,desdeel advenimientoal trono de Felipe Vhastanuestros

dias.Madrid, 1867.

CAVIA, Mariano de:“Una ideaparaun homenaje”.El Sol Madrid, 18, abril, 1918,

CAVIA, Mariano de: “HomenajeaZuloaga: Ungenerosopensamientodel granpintor”.
ElSol Madrid, 22, abril, 1918.

CEJADOR,Julio: Historia de la lenguay la litemturn castellanas.TomoXII. Madrid,

1920.

CERDÁ, María Angela: FIs pre-rafaelistesa Catalunya.Barcelona.Curial Edicions

Catalanes,1981.

CID PRIEGO,C,: MonograÑasdepintoresasturianos.Evaristo Valle, Gijón, 1977.

CIRICI PELLICER, A. y MANENT, R.: Museosde arte catalanes.Barcelona,1982.

COCQUIOT,G.: Cubistes,Futuristes.Passeistes,Ollendorf.Paris, 1914.

CORTÉS,Juan:“MermenAngladaCamarasa”•.Goya,número,31. Madrid,julio-agosto,

1959, pp. 25- 31.

CROCE, Benedetto:Breviario deestética.Cuatroleccionesseguidasde dosensayosyun

apéndiceEd. EspasaCalpe Nov. edición.Madrid, 1985 (1938).

CHACEL, Rosa: TimoteoPerez Rubioy susretratos dejardín. Ed, Cátedra.Madrid,
1980.

DiccionarioBiográfico españoleHispanoamericanaPalmade Mallorca, 1950.

D’ORS, Eugenio:La muertedeIsidro NoneIl.VictorianoSuárez.Madrid, 1905.

D’ORS, Eugenio:Treshorasen el MuseodelPrado.Itinerario estéticoseguidodeavisos

al visitantedc las exposiciones depintura.Ed.Tecnos.Madrid> 1989.



Bibliografía 1566

D’ORS, Eugenio: Tres leccionesen el Museodel Pradodeintroduccióna la crítica de

arte Ed. Tecnos.Madrid, 1989.

DE LA PUENTE> Joaquín:CatálogoExposición Arieta . Bancode Bilbao. Madrid,

1973.

DELACROIX, Engene:Elpuentedela visión . Ed. Tecnos.Madrid, 1987.

DIAZ FERNÁNDEZ,José:“Ensayosy novelas”.El Sol.Madrid, 15, junio, 1930.

DIAZ FERNÁNDEZ,José:El nuevoromanticismo.Ed. y notasdejosé ManuelLópez
de Abiada.José Esteban,editor.Madrid, 1985.

DIAZ PLAJA, Guillermo: Modernismofrentea 98. Ed. EspasaCalpe.Madrid, 1951.

DIAZ PLAJA, Guillermo:Al filo delnovecientos.Ed.Planeta.Barcelona,1971.

DIAZ PLAYA, Guillermo: Estwcturaysentidodelnovecentismoespañol.Ed.Alianza.

Madrid, 1975.

DIAZ PLAJA, Guillermo: “Eugenio d’Ors visto por mi>’. ABC, SabadoCultural.
Madrid, 12, septiembre,1981.

Diccionario Laroussede la Pintura. Ed. Planeta.Barcelona,1987 (Librairie Larousse,
1979).

DIDEROT, D: Pensamientossueltossobrela pintura (Ediciónde Antoni Mañ) Ed.

Tecnos.Madrid, 1988.

DIEGO,Estrellade: “Ilustracionesde Penagos. Décoy reminiscenciafinisecula?’.Goya.

número,165. Madrid, 1983, Pp. 32-39.

DIEZ CANEDO, Enrique: “Charlaentrelibros. Los narradores.Francés”,La Voz

Madrid, 17, Enero, 1921.

DIEZ CANEDO, Enrique:“Panorama delTeatroespañoldesde1914a 1936”. Hora de

España,XVI, pp. 41-42.

DIEZ ECHARRI, E.: Historia de la Literatura Españolae HispanoamericanaEd.
Aguilar. Madrid, 1979.



Bibliografía 1567

DOMÉNECH, Rafael: “Exposición Nacionalde Arte Decorativo”. Catálogo de la

ExposiciónNacionaldeArteDecorativo,organizadapor elCírculo dcBellasArtes
deMadrid, Madrid, 1911.

DOMÉNECH, Rafael: “Zuloagaen nuestrasExposiciones”.ABC, Madrid, 3, junio,

1914.

DOMÉNECH, Rafael:“ExposiciónNacionalde BellasArte, 1917>’. Museum.Barcelona,
1917. Pp. 235-265.

DOMENECH, Rafael: “Exposición Nacional de Bellas Artes, 1917”.Muscum.

Barcelona,1917. pp. 235-265.

DOMÉNECH, Rafael: “Exposición de pintura francesa contemporanea”.Blancoy

Negro.Madrid, 2, junio> 1918.

DURÁN, JoséAntonio: ElprimerCastelao.BiograiTayAntologíarotasEd.Siglo XXI,
Madrid, 1979.

DURÁN> JoséAntonio: CatálogoExposición. Castelao, 1886-1950.Ministerio de
Cultura. Madrid, 1986.

ECO> Umberto:La definición delarta Ed.MartinezRoca,5. A. Barcelona,1970.

ECHAGÚE, María Asunción: Una frentepegadaa los cristales,Veritas. Isla Cristina

(Huelva), 1991.

ECHEA, Enrique: “In memorian,JuanGris”: La Esfera, número> 700, Madrid, 4,
junio,1927,

ECHEVARRÍA, Juande: “Cuna abiertaal Sr. D. JoséFrancés,crítico de arte del
semanarioLaEsfemMadrid”. España,número,97. Madrid, 1916,p. 13.

ECHEVARRÍA, Juande: “Carta abiertadeJuande Echevarríaal Sr. D. Joséfrancés,
crítico deartede La Esfera”, España,num 99~ Madrid, 1916,p. 14.

ENTRJLMBASAGUAS, Joaquín,de (seleccióny estudios):Las mejoresnovelas

contemporáneas,t. IV. 1910- 114. Ed. Planeta.Barcelona,1969.

ELORZA, Antonio: Luis Bagaría.El humory la políticaEd. Antbropos.Barcelona,

1988.



Bibliografía 1568

ESCALAS LLIMONA, M.; INFIESTAMONTEVERDE,J. M. yMONEDERO PUIG,
M: “JosepLlimona y Joan Llimona”.Vidai obra. Barcelona,1977.

ESPINA Y CAPO,Juan:Memoria redactadaporel SecretarioGeneralD. JuanEspinay

Capo.PrimerCongresode BellasArtes organizadopor la Asociaciónde Pintores
y Escultores.14-21 de mayo de1918.Madrid> 1918.

ESTENNER>Gabriel.Modernismos.Ed. Labor. Barcelona,¡982.

ESTÉVEZ ORTEGA,Enrique: NuevoEscenario. Ed. Lux. Barcelona,1928.

ESTÉVEZ ORTEGA,ENRIQUE: ElartegallegaEd. Lux. Barcelona> 1930.

FERRATER,Gabriel: Sobrepintura. Ed. SeixBarral. Barcelona> 1981.

FIGUEROA ALONSO MARTÍNEZ, Eduardo.Condede Yebes: La escritora en la

arquitectura. Vinculacióndela Academiaa nuestmarquitectura.Discursoleidopor

el Excmo.Sr. D. EduardoFigueroaAlonsoMartinez,Conde deYebes,el dha 21

de noviembrede 1965, con motivode su recepción,y contestacióndel Excmo.
Sr. D. FranciscoJavierSanchez Cantón.RealAcademiadeBellasArtes de San
Femando,Madrid, 1965.

FILLOL, Gil: “Pasadoy futuro del arte.Responsodel vanguardismo”.GacetadeBellas

Artes,Madrid, número,459,primer trimestre,1944.

FILLOL, Gil: “Pasadoy futuro del arte.Cuadrossin «asunto»”,CacetadeBellasArtes.

Madrid> número,460,segundotrimestre,1944.

FLO, Juan:“Torre Garcíadesde Montevideo”.La EscueladelSur. TocesGarcíay su

legado. SeparataMuseoNacional Centro deArte Reina Sofia. Ministerio de
Cultura. Madrid, 1991.

FONTBONA, Fran9esc:La crisi delModernismeartistk~ Ed. Curial. Barcelona,1975.

FONTBONA,Fran~esc:Elpaisatgismea CatalunyaEd. Destino.Barcelona,1979.

FONTBONA, Frangesc:GentnostmCasas.Ed.Thor. Barcelona,1979.

FONTBONA, Fraigese:“La ilustracióngráfica”. Elgrabado en España.SiglosXIXy

XX. Vol.XXXII. SummaArtis.Madrid, 1988.



Bibliografía 1569

FONTBONA, Franvesc:CatálogoExposición. Reflets.SOans de peintureespagnole
1880-1930dansla collection du BancoHispanoAmericanaBanco Hispano
Americano.Barcelona,1991,

FONTBONA, Fran~esc: Pintores catalanesy valencianos 1880-1930.Catálogo

Exposición FundaciónBancoHispanoamericano,Madrid, 1989.

FONTBONA, Fran9esc.yMANENT, R.: Elpaisatgismea Catalunya.Barcelona,1979.

FONTBONA> Franvescy MIRALLES, Frangesc:Anglada Camarasa.Ed. Polígrafa.
Barcelona>1981.

FONTBONA, FranvescyMIRALLES, Frangesc:AngladaCamarasaen el GranHoteL

Redescubriruna ¿pocaFundaciónLa Caixa.Barcelona,1993.

FREIXA,Mireia: ElModernismoen España.Ed. Cátedra.Madrid, 1986.

FREIXA SERRA, Mircia y PENA LÓPEZ>M. Carmen:“El problemacentro-periferia
en los siglos XIX y XX” Actas delCongresoMundial deHistoria del arte,

Cáceres,3-6 de octubre1990,y. 1. Mérida> 1992,Pp.371-383.

FIJSTERMAYANS,Gabriel:Anglada Camarasa.Ed.Atíante,Palmade Mallorca, 1958.

GADAMER, H. G.: Verdadymétodo.Ed. Sígtieme.Salamanca,1977.

GÁLLEGO> Julián: “GuysyBaudelaire”. Goya.Madrid,1961.pp.402-407.

GÁLLEGO> Julián: “Cartelesde fin de siglo”. Goya.Madrid, 1965-1966,pp. l6ss,

GÁLLEGO> Juliány REVILLA UCEDA> Miguel Angel: J05¿Maña RodríguezAcosta.

FundaciónRodríguezAcosta.Ed.Turner,Madrid> 1992.

GALLEGO, Antonio: Historia delgrabadoenEspaña.Ed. Cátedra.Madrid, 1979.

GARCÍA BERRIO> Antonioy HERNANDEZ FERNANDEZ>Teresa:Utpocsispictura.

Poéticadelarte visual Ed.Tecnos. Madrid,1988.

GARCÍA DE VALDEAVELLANO, L.: “Ante los cuadrosdeManuelBenedito”.Arte

Español,tomoVIII, número>7. Madrid> 1927>Pp.760-765.

GARCÍA DIEGO, JoséA: AntonioMachadoyJuan Gris.Dos artistas masonesEd.

Castalia.Madrid> 1990.



Bibliografía 1570

GARCÍA CUATAS> M: Pintura y arte aragoneses(1851-1951).Librería General.
Zaragoza,1976.

GARCÍA HERRAIZ, E.> BORBONET¡ SANT, C.. Ismael Smith,grabador.Biblioteca
de Cataluña.Barcelona,1989.

GARCÍA MAROTO> Gabriel:Deljardín delarte. Madrid, 1911.

GARCÍA MAROTO, Gabriel:El añoartística Madrid> 1913.

GARCÍA MAROTO> Gabriel: La NuevaEspaña,1930. Ed.Biblos. Madrid, 1930.

GARCÍA MELERO> JoséE: Aproximacióna una bibliografía de la pintura española

Fundación UniversitariaEspañola.Madrid, 1978.

GARCIA MORALES, J. y MARTÍNEZ LUCAS> J.: Catálogo exposiciónGregorio

Prieto. DirecciónGeneraldelPatrimonioArtístico. Madrid, 1978.

GARCÍA TEMPLADO> José: “El teatroanteriora 1939”. CuadernosdeEstudio.(Sede
Literatura).número>22 . Madrid, 1980,

GARNELO, José:“Informe acercade la obratitulada«Los maestrosdel artemoderno»
dequeesautorRicardoGutierrezAbascal (Juande la Encina)”. Boletíndela Real

AcademiadeBellasArtesdeSanFemando.Madrid, 1932. Pp. 7-12.

GARRUT, J. M.: Dossiglosde pinturacatalana,IbéricoEuropeadeEdiciones.Madrid>
1974.

GASSENT> Basilio: “La crítica de arte en la radio”. Artagufa. Madrid, 1983. Año 1,

números, 3-4.

GAYA NUÑO, Juan Antonio:JoséCla¡á Barcelona,1948.

GAYA NUÑO> JuanAntonio: La pintura españolade mediosigla Ed. Omega.

Barcelona,1952.

GAYA NUÑO> Juan Antonio:El arte en su intimidad. Una estéticade urgencia.Ed.
Aguilar. Madrid, 1957.

GAYA NUÑO, JuanAntonio: Escultura españolacontemporana.EJ. Guadarrama.

Madrid, 1957.



Bibliografía 1571

GAYA NUÑO, JuanAntonio. Un conflicto:literaturayarte. Ed. Tanrus. Madrid,1960.

GAYA NUÑO> J. A. Pequeñasteoriasdearte. Ed. Taurus.Madrid> 1964.

GAYA NUÑO, JuanAntonio. Artedelsiglo XIX, VoL XIX, Ars Hispaniae.Ed. Plus

Ultra. Madrid> 1966.

GAYA NUÑO, JuanAntonio: “Desventurasde la literaturasobrearte”. RevistadeIdeas
Estéticas.T. XXV. número>99. Madrid,Septiembre,1967. pp. 103-113.

GAYA NUÑO, JuanAntonio: Historiayguía delosMuseosdeEspaña,Madrid, 1968.

GAYA NUÑO, JuanAntonio: La pintura españoladelsigloXX Ibérico Europeade

Ediciones.Madrid> 1970.

GAYA NUÑO> JuanAntonio: El ImpresionismoenEspañaMadrid, 1974,

GAYA NUÑO, Juan Antonio: Historia de la crítica dearte en Espale.Ed.Iberico
EuropeadeEdiciones.Madrid, 1975.

GAYA NUÑO, Juan Antonio:Arte delsiglo XX. VoL XXIIArs Hispaniae.Ed. Plus

Ultra. Madrid, 1977.

GICH, Joan:Anglada Camarasa,semprepintor. Pollensa,1976.

GIL FILLOL: “Pasadoy futurodel arte. Cuadrossin asunto”. Gaceta deBellasArtes,
número>460. Madrid> 1944.

GIL FILLOL: “Pasadoy futuro del arte, Responsoal vanguardismo>’.Gacetade Bellas

Artes,número,459.Madrid> 1944.

GIVONE, Sergio.Historia delaEstética.Ed. Tecnos.Madrid, 1988.

GÓMEZ DE LA MATA: “A propósitodel Salónde Otoño”. La Esfera,número,624.

Madrid, 19> diciembre> 1925.

GÓMEZ DE LA SERNA> Ramón: “Completay verídica historia de Picassoy el
cubismo”,Revista deOccidente,número,73. Madrid,Julio> 1929.

GÓMEZ DE LA SERNA>Ramón:“CompletayverídicahistoriadePicassoyel cubismo,
Conclusión”,Revistade Occidcnt4número,74. Madrid, Agosto> 1929.



Bibliografía 1572

GÓMEZ DE LA SERNA, Ramón:Pombo.BiograiTadelcélebrecaféydeotros cafés

famososEd. Juventud.Barcelona>1960.

GÓMEZ DE LA SERNA,Ramón: RetratoscompletosEd.Aguilar. Madrid, 1961.

GÓMEZ DE LA SERNA, Ramón: Automoribundía,1888-194&Ed. Guadarrama.

Madrid, 1974.

GÓMEZ DE LA SERNA> Ramón: Una ¡coria personaldelarte. Antologíade textosde
estéticayteoria delarta Ed. Tecnos,Madrid, 1988.

GÓMEZ HIDALGO> Francisco: ¿Cómoy cuandoganó ustedla primera peseta?.

Respuestasde lasmaspopulares figurasespañolascontemporancas. Ed. Libreria
Renacimiento.Madrid> 1922.

GÓMEZMORENO,Elena: Guia delMuseoRomántico.FundaciónVegaInclán.Madrid,

1970.

GONCOURT,Edmuny Julesde: CarlosDemailly. (Noveladela vida literaria). Madrid,

sil.

GONZÁLEZ BLANCO, Andrés: “JoseFrancés (Estudiocritico)”. El NuevoMercurio,

número,12. Diciembre> 1907.

GONZÁLEZ BLANCO, Andrés:LosContemporáneosEd. GarnierHnos.París,1908.

GONZÁLEZ BLANCO, Andrés: Los dramaturgosespañolescontempomneos.Ed.
Cervantes, Prim.sede. ValencIa.1909.

GONZÁLEZ BLANCO> Angel: Historia dela novelaenEspaña(Desdeel Romanticismo

a nuestrosdias). Ed. SaezJubera,Hnos. Madrid, 1909.

GONZÁLEZ BLANCO> Edmundo: “¿Cómosehaceun númerode LaEsfera?”,Mundo

Gráfico, número>149.Madrid, 2, Septiembre>1914.

GONZÁLEZ DE DURANA> 3.: Ideologíasartísticas enelPaís Vascode 1900.Artey

política enlos orígenesdela modernidad.Bilbao, 1992.

GONZÁLEZ DE DURANA, J. y JUARISTI, 1: Arte en elPaís Vasco.Madrid, 1987.



Bibliografía 1573

GONZÁLEZGARCÍA, A.> CALVOSERRALLER>F. Y MARCHÁNFIZ, 5.: Escritos

de arte de vanguardia: 1900-1945 Ed. Turner,Madrid> 1979.

GONZÁLEZ RUANO, Cesar:Mi mediosiglo seconfiesaa mediasEd. Giner.Madrid,

1979.

GRACIA BENEYTO> C: “Notas paraun estudiosobreJoséPinazoMartínez”.Archivo

deArteValenciana1979, pp. 11-118.

GRANJEL>Luis 5: Panorama de la Generación del 98. Madrid> 1959.

GRANJEL>Luis 5: Retrato de Ramón. Ed. Guadarrama. Madrid, 1963.

GRANJEL> Luis 5: “La novela corta en España (1907-1936). Cuadernos
Hispanoamericanos> números> 74y 75. Madrid, 1968. Pp. 477-508 y 14-50

respc.

GRAU, Jacinto:“El artede Anglada”. Aten ea. Madrid, agosto,1916,Pp. 201- 208.

GUILLÓN, Alberto:La linterna deDiógenes. Ed. América. Madrid, 1921.

GULLÓN>Ricardo:La invencióndel98yotrosensayos.Madrid, 1968.

GUTIÉRREZ BURÓN>Jesús:Exposicionesnacionalesde pintura en España enel siglo

XIX. Ed. UniversidadComplutense. Madrid.1987.

GUTIÉRREZBURÓN, Jesús:“Exposicionesnacionalesde bellasArtes”. Cuadernos de

ArteEspañvI, número,45. Madrid, 1992.

GUTIÉRREZSOLANA>José:LaEspañaNegra.Ed,Barral.Barcelona,1975(1972).

HALL, Cristobal: “La pinturaespañola,depósitodetiempoperenne(con dosgrabados)”.

Revista deOccident~número,45. Madrid, Mano, 1927.

HARRIS> 5. Hutchinson: “HermenegildoAngladaCamarasa”.The StudiQ número,
394. Londres>15, enero> 1926, pp.3- 10

HAUSER>Amold: Historia social de la literatura. Ed. Guadarrama. Madrid> 1969.

H¿AUSER> Arnold: Teorla del arte. Tendencias y métodos de la crítica moderna Ed.
Guadarrama. Madrid> 1975.



Bibliografía 1574

HEARD HAMILTON, George:Pintura yEcultuznenEuropa,1880-1940Ed. Cátedra.
Madrid, 1989.

HEINZ HOLZ> Hans: De la obra de arte a la mercancía,Ed. GustavoGilí, Barcelona,
1979.

HENRIQUEZ IJRENA> Max: Brevehistoria dcl Modernismo.Fondo de Cultura

Económica. MéxicoD.F., 1978 (1954).

HERNANDO, M. A: La GacetaLiteraria (1927.1932). Blogralla y valoración.

Valladolid, 1974.

HOFFSTÁTER,H.H,: Historia dela pinturamodernistaeuropeaBarcelona,1981.

HOFMANN> Werner: Los fondamentos delarte moderno.Ed. Península. Barcelona,

1992.

HONOIJR>Hugh: ElRomanticismo. Ed.Alianza.Madrid, 1981.

HONOUR,Hugh:Neoclasicismo. Ed. Xarait Ediciones.Madrid, 1982.

HORMIGÓN,J. A.: Valle Inclánysutiempo.Catálogode la Exposicióncelabradaen el
Círculo de BellasArtes.Madrid> 1982.

HOSPERS> J.y BEARDSLEY> C: Estética, Historia y fundamentos. Ed. Cátedra.
Madrid, 1976.

HUIDOBRO> Luis: “Impresionesde arte:La ExposiciónZuloaga”.El Liberal. Madrid,

14 de mayo> 1914.

HUME, D: Lanonnadelgusto. Ed. Rey.Teorema.Valencia. 1980.

HUYSMANSS,J. K: Contranatura Ed,Tusquets.Barcelona> 1980.

INSÚA, Alberto: Memorias“Mi tiempoyyo”(I). Ed. Tesoro. Madrid, 1952.

INSÚA> Alberto: Memorias“Horas felices. Tiemposcn¡eles’~(II).Ed. Tesoro. Madrid>

1953.

INSÚA> Alberto: Memorias ‘Amor, viajes ylitentwu”(JII), (19 18-1927). Ed. Tesoro.

Madrid, 1959.



Bibliografía 1575

IRIBARREN, J.M.: “Genio y figura de Gustavode Maeztu”, Arte Español.Madrid,

1948.

JACOB,M. y D’ORS, E: Catalógo ExposiciónCelsoLagar Galería Zborowski. París,

1928.

JACOB>M: CatálogoExposiciónCelsoLagar. GaleríaDruet.París,1935.

JARDÍ> Enric: NoneiL Ed. Polígrafa.Barcelona,1969.

JARDÍ> Enric: NoneIL Ed. Taber. Barcelona, 1970.

JARDÍ, Enric: Elnovecentismo catalán. Ed. Ayxná. Barcelona, 1980

JARDÍ, Enric: JoaquímMir.Ed. Poligrafa. Barcelona, 1989 (1975).

JEANNEAU, Guillaume: “Un siécle d’expositions d>art décoratif.Ceque seta

l>expositionde 1925’>. La Revuedel’Art París> 1924-1925.

JIMENEZ> Salvador:“El maestroquegustabadecirseaprendiz”.ABC,SabadoCultural.

Madrid> 12> septiembre,1981.

JIMÉNEZ BLANCO, María Dolores: La vidayobmdelpintorFranciscoPonsArnau.

Madrid> 1986.

JIMÉNEZ BLANCO, María Dolores: Artey Estadoen la EspañadelSigloXX. Ed.

Alianza.Madrid> 1989.

JIMÉNEZ PLACER, Femando:“El XXV Salónde Humoristas”.YA.Madrid, 7, abril,

1940.

JOOS,P.: “Francisco iturrino,Su etapabelga>’. Anuario del Museode Bellas Artes

1990. Bilbao> 1991,Pp. 87-92.

JORIBA, Manuel: ManuelMilá yFontanaisy la sevaépoca.Biblioteca Catalana de

Cultura. Barcelona> 1984.

JORDA>José María: “SantiagoRusiñol, el pintor poeta”. El Noticiero Universal,

Barcelona, 7.3.1930.

JORDA, JoséMaría: RamónCasas,pintor. Catalonya.Barcelona,1932.



Bibliografía 1576

JORUAN DE URRJESY AZARA, José: Estudiosobreteoria delas artes Barcelona,

1936.

CARMONA,Eugenio: JoséMorenoy los orígénesde las vanguardias artísticasen

España (1909-1936).Málaga, 1985.

JUANDELA ENCIIMA(seud. José Gutierrez Abascal): “La pintura en Bilbao: Francisco
Iturrino”. EliVervión. Bilbao, 20> diciembre1908.

JUAN DELA ENCINA: “José Arrue, costumbrista”. España. Madrid> 1916, número,

SO,p. 15,

JUAN DE LAENCINA: “Alberto Arrue, pintó?’. España.Madrid, 1916. número,53,p.
15.

JUAN DE LA ENCINA:”Juan de Echevarría. La semana artística>’ España. Madrid,

1916. número,63, Pp. 13-15.

JUAN DE LA ENCINA: “Exposición Anglada.La semanaartística”, España.Madrid,

1916. núm 76> Pp. 9-10.

JUAN DE LA ENCINA: “Los hermanosZubiaurre>’. Hernies,Bilbao, enero,1917.

JUAN DE LA ENCINA: “FranciscoIturrino”. España Madrid, 5, junio> 1919,pp.lO-

12.

JUAN DE LA ENCINA: “La ExposicióndeBilbao”. Hermes.Bilbao,agosto-septiembre

1919.

JUAN DE LA ENCINA: “Notas sobrela ExposicióndeBilbao”. España.Madrid, 18,
septiembrede 1919.

JUAN DE LA ENCINA: La tramadelarte vasco,Ed. Vasca.Bilbao. 1919.

JUAN DE LA ENCINA: Julio Antonio. Colección popular dearte,Madrid, 1920.

JUAN DE LA ENCINA: “Exposición Barradas”.España.Madrid, 20, marzo,1920.

JUAN DE LA ENCINA: Crítica al margen.Madrid, 1924.

JUAN DE LA ENCINA: “El Salónde Artistas Ibéricos”, La Voz.Madrid, 27, 28, 29,

Mayo y 2, 6,16> y 29, Junio, 1925.



Bibliografía 1577

JUAN DE LA ENCINA: MonogmiTade VictorioMacho,Madrid, 1926.

JUAN DE LA ENCINA: “De Arte. Coloquiosa la deriva”. La Voz Madrid, 25 de

diciembrede 1926.

JUAN DE LA ENCINA: “Coloquiosa la deriva(La elegíade JuanGris)”. La Voz.

Madrid> 24, Mayo> 1927.

JUAN DE LA ENCINA: L’art Espagnolcontemporain.Peinture etsculture. 12 feuvrler-

mars 1936, Jeu de Paumedes Thuillerie& Catalogue.Paris> Musée desEcoles
EtrangéresContemporaines.1936.

JUAN DE LA ENCINA: Retablo de la pintura moderna. De Goya a Mann Ed. Espasa

Calpe.Madrid, 1971.

JUAN DE LA ENCINA: La traína delarte vascoyseleccióndeartículospublicadosen

Hermes Espasa Calpe, 1981. Madrid.

JUAN DE LA ENCINA: De la Crítica de Arte.Ed. Relcargi.Bilbao, 1993.

JUAN DE LA ENCINA: Lapintura españolaFondodeCulturaEconómica.México.

JUNCOSA>Enrique:“La recuperaciónde RafaelBarradas”.ElPaís.Madrid, 17, mayo>
1993,p. 45.

K-HITO (Seudónimo deRicardo García):“El hombrey su nombre> JoséFrances”.
Dígame> 17> Diciembre, 1963.

KERMODE,Frank:Formasdeatención Ed. Gedisa, Barcelona,1988.

LAFUENTE FERRARI, Enrique: “LaExposiciónde BellasArtes de 1941” Vértice.
Madrid, Navidad-AñoNuevo 1941-1942.Número ExtraordinariodeNavidad50-

51.

LAFUENTE FERRARI, Enrique: “Las ExposicionesNacionalesy la vida artísticaen

España”.Arbor, X. Madrid, 1948.núms. 3 1-32.Pp. 337-356.

LAFUENTE FERRARI,Enrique.La fundamentaciónylosproblemasde la historia del

arte. Discursode ingresoleido en sesiónpública el dia 15 de Enero de 1951 y
contestacióndel Excmo.Sr. D. Elias Tormoy Mansó.Madrid, 1951.



Bibliografía 1578

LAFUENTE FERRARI,Enrique: “La exposiciónde los “cuatregats’> y el modernismo

catalán”. Cía¡dicho> número,28, añoy. Madrid> julio-agosto,1954, Pp. 35- 45.

LAFUENTE FERRARI> Enrique: “Despedidaa HermenAnglada”. PapelesdeSon

ArmadansMadrid-Palma,añoIV, tomo XIV, num XL> Julio 1959>Pp. 73- 76.

LAFUENTE FERRARI, Enrique~“40 añosde deshumanizacióndel arte”. Revistade
Occidente.nums.8 y 9. Madrid, Noviembre-Diciembre>1963.

LAFUENTE FERRARI,Enrique:La viday el artede Evaristo Valle.Oviedo,1963.

LAFUENTE FERRARI, Enrique: Homenajea EugenioHernioso (1883-1963).
CatálogoExposición de la RealAcademiade SanFemando.Madrid, 1964.

LAFUENTE FERRARI, Enrique: “Enel centenariode IgnacioZuloaga”. Revistade

Occidentenúmero,94. Madrid, Enero, 1971.

LAFUENTE FERRARI,Enrique:“Paraunarevisiónde Picasso”.Revistade Occidente

números,135 y 136. Madrid, Junio,Julio> 1974.

LAFUENTE FERRARI, Enrique:Brevehistoria de la pintura española Ed. Akal,

Madrid, 1987.

LAFUENTE FERRARI>Enrique:“La pinturacomo fuerza”.ZuloagaLos Genios dela

Pintura.Ed. Sarpe.Madrid, 1990.

LAFUENTE FERRARI> Enrique: La viday el arte deIgnacioZuloaga.Ed. Revistade

Occidente.Barcelona,1990(1950; 1973>.

LAFUENTE FERRARI,E. y CASTRO ARINES, 1.: Catálogode la Exposición
Timoteo Pérez Rubio. Sala de Exposicionesde la Dirección General del
PatrimonioArtistico y Cultural. Madrid,1974.

LAFUENTE FERRARI, E.; GALLEGO, J.: CatálogoExposiciondepinturadeIgnacio

Zuloaga. 1870-1945.MuseoSanTelmodeSanSebastiány Museodela Lonja de
Zaragoza.DelegacióndeDifusión de la Culturadel Ayuntamientode Zaragozay
Departamentode Culturay Turismo delGobiernoVasco, 1985.

LAROCHE, Femando:“Discurso leido por Don FernandoLarocheen cl banquetede

homenjeaHermenAnglada’>. Atenea.Madrid,agosto,1916>pp. 209-213.



Bibliografia 1579

LEÓN TELLO, FranciscoJosé:La Estéticayla FilosoHa deJArteenEspañaen el Siglo

XX, tomo 1. Madrid, 1983.

Libro de oro dela ExposiciónHispanofrancesadeBellasArtescelebradaenla Lonja de

Zaragoza durantelosmesesdemayoyjunio de 1919.ArtesGráficasMateu,

LISSORGE,Juan: RealismoyNaturalismoen Españaen la segundamitad delsiglo

XIX. Ed. Anthropos.Barcelona,1988.

LITVAC> Lily: España1900. Modernismo, anarquismo y fin de sigla Ed. Anthropos.
Barcelona,1990.

LITVAK, Lily: (Ed.): ElModemisma Ed. Taunis.Madrid, 1975.

LITVAK, Lily: Erotismo fin de siglo. Ed. Antoni Bosch.Barcelona>1979.

LLORENTE HERNÁNDEZ, Angel: “Artes plásticasy franquismo(1939-1951).La

balsa de la medusa,num. 24. Ed. Visor. Madrid,1992,Pp. 29-42.

LÓPEZMEZQUITA, JoséMaría:Elogioa AntonioMuñozDegmin.Discursoleido en la

recepciónpúblicade - y contestacióndel Sr. D. JoséFrancésel día 18 de octubre

de 1925.Real AcademiadeBellasArtes deSanFernando.Madrid> 1925.

LÓPEZ MORILLAS, José: Krausismo.Estéticay litera tutu. Ed. Labor. Barcelona,

1973.

LÓPEZ OTERO>M.: “Don Fernando Álvarezde Sotomayor’>.Academia,número, LO.

Madrid, 1960.

LÓPEZ-REYY ARROJO,José:Catálogo della Mastra Spagnuola.XXBpOsiZlOne Bienalle

Internazionaled’Arte. Venezia,1936.

LÓPEZDE ZUAZO ALGAR> Antonio: CatálogodeperiodistasespañolesdelsigloXX

Madrid, 1985.

LOZANO BARTOLOZZI, Maria delMan“SalvadorBartolozzi entrelasvanguardiasy el
casticismo”.Norba-Arfr número,y. Cáceres.1984.Pp. 243-264.

LOZOYA, Marquésde: La teoría delasartesplásticasenel sigloXIX Discursoleido por
el ExcmoMarquésdeLozoyaen el actode recepciónpúblicaen la RealAcademia



Bibliografía 1580

de Bellas Artes de San Femando>el 27 de Juniode 1940, y contestaciónde D.

PedroMuguruzayOtaño.Madrid> 1940.

LOZOYA, Marquésde: CatálogoExposición EduardoChicharro.Circulo de Bellas
Artes. Madrid, 1966.

LOZOYA, Marquésde: Sotomayor Ed. CulturaHispánica.Madrid, 1979.

LUNO> J. (Pseudónimode EstanislaoMaria de Aguirre): “Los hermanosZubiaurreen la

Asociaciónde ArtistasVascos>’.La Tarde,Bilbao, 14, enero,1918.

MADRAZO, Pedro:“Algo de moderna críticay arte moderno”.La instituciónespañolay

americana.1891. Pp.27-30.

MAEZTU> Maria de: Antología - Siglo XX. ProsistasEspañoles.Semblanzasy

comentariosEd. EspasaCalpe.Madrid> 1979.

MAEZTU> Ramiro de : “Reyes del pincel. Zuloaga , Rusiñol, Regoyos”.Diario

Universal. 30. mayo,1903.

MAEZTU, Ramiro de: “La nuevapinturaespañolaen Parísy en Bilbao”. La Lectura.

Madrid, mayo> 1903.

MAEZTU> Ramiro de:“Veneciay Zuloaga”. España Madrid> 23,julio, 1904.

MAEZTU> Ramirode: “PorZuloaga”. EspañaMadrid, 9, diciembre,1904.

MAEZTU> Ramirode: “Los asuntosdeZuloaga>’. HeraldodeMadrid Madrid> 9,mano,
1910.

MAEZTU> Ramiro de: “La cuestiónZuloaga”..HeraldodeMadrid. Madrid, 22> marzo,

1910.

MAEZTU> Ramiro de: “Europa y España. LacuestiónZuloaga”. HemídodeMadrid

Madrid, 25> marzo,1910.

MAEZTU> Ramiro de: “El arquitectodel naturalismo’>. Arquitectura.Vol. ~ n~ 11.

Madrid, 1919.

MAINER> José.Carlos:Literaturaypequeñaburguesíaen España(1890-1950).Madrid,
1972.



Bibliografla 1581

MAINER, JoséCarlos:La crisis defin desiglo. Barcelona, 1975.

MAINER, José,Carlos:Modernismoy98.Ed. Crítica,Barcelona,1979.

MAINER> JoséCarlos:La EdaddePlata.Ensayodeinteipretaciónde unprocesocultural
1902-1939. Ed. Cátedra.Madrid> ¡983.

MANAUT VIGLIETT]> José: “La personalidadde Manuel Benedito”. Go>~, IX-X,

número,26. Madrid, 1958,pp.127-130.

MARCHAN FIZ, Simón: “Impresionismo,postimpresioflislflO y el retorno a los

fenómenosperceptivos(Arte modernoy fenomenologíade la percepción)”.

RevistadeIdeasEstéticas,I>32. Madrid. 1974. Pp.29-52.

MARCHANFIZ, Simón: La estética en la cultun moderna. Ed.Alianza. Madrid,1987.

MARES DEULOVOL, Federico: La pequeña historia de mi museo. Discurso del
AcadémiconumerarioExcmo. Sr.D. FedericoMarés Deulovol,leido en el actode
recepciónpúblicael dia 24 de Octubrede 1965> y contestacióndel Marquésde
Lozoya.RealAcademiadeBellasArtes deSanFemando.Madrid, 1965.

MARtS DEULOVOL> Federico:Muesude L’Empordá.Figueras,s~f.

MARFANY, JoanLluis: AspectesdelModernisine.Curial Ed.Barcelona>1975.

MARFANY> JoanLluis: “Modernisme¡ Noucentisme,amb algunesconsideracionssobre
el conceptede movimentcultural”. ElsMarges.Barcelona,1980,p. 42.

MART> Antonio: “L’Espcrit clásslci el retomal niediterrá,a propositde la pinturadel.
Sunyer”. Saber,num. 2, Barcelona>mano-abril,1985.

MARÍ> Antonio: Buforfán.Espírituynatuwiezadelgenio.Ed,Tecnos.Madrid> 1989.

MARILLIER> H. C: Tibe selectedworks of AubreyBeardsley.Ed. OmegaBooks,

Londres,1987,

MARINETTI, F. T.: “Proelamafuturista a los españoles”.Prometeo,número, 20.
Madrid>juniode 1910,pp. 519-531.

MARTIN DERETANA>José Maria. (Dirigida por): Pintoresyescultoresvascosde

ayer,hoyymañana.Ed. LaGranEnciclopedia Vasca.Bilbao, 1983.



Bibliografía 1582

MARTINEZ CACHERO, J. Mt La novelaespañolaentre1939y 1969. Historia de una

aventuraEd. Castalia.Madrid, 1973.

MARTíNEZ DE LAHIDALGA> R.: GustavodeMaeztu. Madrid, 1976.

MARTíNEZ SIERRA> Gregorio: Ignacio Zuloaga. Ed. Biblioteca Estrella.Madrid,
1920.

MARTINEZ SIERRA, Gregorio: Un teatro de arte en España,1917-1925.Ed. La
Esfinge.Madrid> 1926

MARTíNEZ SIERRA, María: Gregorioy yo. Mediosiglo de colaboración,México,

1953.

MAUCLAIR> CamBie: L ‘Impressionisme.Sonhistoire,Sonestetique.Seismaestres.

Deuxiemeedition.Paris. 1904.

MAUCLAIR> Camille: “Dos grandesartistas españolesantela opinión francesa”.El

Imparcial 14,junio, 1910.

MAUCLAIR> CamBIe: “Ignacio Zuloaga”. Das AtlantlscheTageblatt(revistade la
HaniburgAmerikaLinie), 1910.

MAUCLAIR, CamBIe:“Ignacio Zuloaga” DieKunstfiJrAllc Berlín, 1, octubre,1911.

MAUCLAIR, Camille: “Notreépoque:L’art espagnolmoderne”.Le.Depéche.Toulouse,

12, mano,1912.

MAUCLAIR, Camille: “Ignacio Zuloaga”.Museun,número,1. Barcelona>13, enero,
1913,

MAUCLAIR, Camille F. yVAUXCELLES> Louis: Louvrede FedericoBeltránMasses

Paris, 1921.

MAUCLAIR> Camille F: Lesmétequescontre J’art fran~alsNouvelleRevueCritique.
Paris . 1930.

MAUCLAIR, Camille: La farsa del arte viviente. (Trad. de F. Caravaca>Ed Mundo
Latino. Madrid>sAI’.



Bibliografía 1583

MÉLIDA: “informe acercade la obratituladaEL AÑO ARTíSTICO”, del que es autor
JoséFrancés.Boletín dc la RealAcademiade BellasArtesde San Fernanda

Madrid, 1924. p. 68.

MENDEZ CASAL> A.: Catálogo ExposiciónMateo Hernández.Sociedadde Amigos del

Arte. Madrid> 1927.

MENÉNDEZ Y PELAYO, M.: Historia de las ideasestéticasen España.En Obras

completasVol. IV (Siglos XVI, XVJIyXVIII). Segunda edición. Madrid,1901.

MENÉNDEZ Y PELAYO, M. MenendezPelayo:Suépocaysuobraliteraria. Historía de

las ideasestéticasen España.Vol. II. Antología , introducción y notas de
Fernando LázaroCarreter,Ed. Anaya. Tercera edición,Nov. 1962. Salamanca.

1962.

MEREGALLI, Fco.: “La historia de la estéticasegúnMenéndezPelayo”. Revistade
filosolia InstitutodeFilosofia “Luis Vives”, Nums. 6-7> Alio II. 1943.

MILHOU> Mayi: IgnacioZuloagaet la France(TesisDoctoral). St. Loubes-Burdeos,
1981.

MIRALLES> F. y FONTBONA, F.:”Del Modernismeal Noucentisme1888-1917”.
Historia de ¡‘Art Catalá. número,7. Ed. 62. Barcelona>1985, p. 163.

MOLINA, Cesar Antonio: Medio siglo de prensaliteraria española(1900-1950).Ed.
Endymion. Madrid,1990.

MOLINS NUBIOLA, Miguel: Feliú Elías: una contrlbu0óa la historia de la crítica de

arte. UniversidadAutónomade Barcelona,Barcelona,1988.

MONTERO ALONSO, José: Su majestad.(Prólogo a JoséFrancés>Ed. Siglo XX,
Madrid, (stf) (c.1925)

MONTESQUIEU, Barónde: Ensayosobreel gustaEd. Espasa Calpe.Madrid, 1948.

MORENO GALVÁN> JoséMaria: “Entre Orozcoy TorresGarcía”. Goya, número>8.

Madrid, 1955.

MORENO GALVÁN, JoséMaría: Introduccióna la pintura españolaactual Madrid,

1960.



Bibliografía 1584

MORENO GALVÁN, JoséMaria: “El arteespañol entre1925 y 1935”. Goya,número,
36. Madrid> 1960, Pp. 377-383.

MORENO VILLA> José: Vida en claro. Autobiogralia. Ed. Fondade Cultura
Económica.Primeraedición, 1944.Madrid, 1976.

MORiETJulián:“Manuel Benedito”ArteEspañol.Madrid, 1959,pp. 101-106.

MORPURGO TAGLIABUE,Guido: La estéticacontemporanea,Ed. Losada.Buenos
Aires. 1971.

MOYA DEL PINO> J: “Valle Inclány los artistas”.La Pluma Enero, 1923.

NAVASCUÉS, P., PEREZ> C., ARIAS DE COSSIO,A. M.: Del Neoclasicismoal

Modernismo(Historia delarteHispánicoV). Ed.Alhambra. Madrid,1979,

NELKEN, M.: “Les fréresZubiaurre”. L’ArtDecoratiC 1913.

NELKEN, Margarita: “El orientalismo español.La pintura de HermenAnglada
Camarasa”.Fígarcs número, 5. Madrid> 1916.

NELK.EN, Margarita: Glosario. Imprentade FemandoFe.Madrid, 1917.

NELKEN, Margarita: “La transformacióndel museode Arte Moderno>’. Revista

EspáñoladeArte, número,4. Madrid, diciembre1932, Pp. 191-199.

NOEL,Eugenio:“La cuestiónZuloagaen el arte”, El ImparcIal, 2, enero,1927.

NORA, EugenioG. de: La novela españolacontemporánea(1939-1967).Ed. Gredos.
Segundaediciónampliada. Madrid,1970.

NORA> EugenioG de: La novelaespañolacontemporánea(1898.1927).Ed. Gredos.
Segundaedición,Madrid> 1979.

NORA, EugenioG de: La novelaespañolacontemporánea(1927-1939)Ed. Gredos.
Segundaedición corregida.Madrid, 1979.

OBERÓN(PérezDoiz, Francisco):“Hennen AngladaCamarasa.Ensayoexegéticode su

obra”. Atenea. Madrid, agosto>1916,pp.231-241.

OMBUENA> José: “Manuel Benedito, Cortesíay optimismo’>. Archivo de Arte

Valenciano,añoXXXV. Valencia, 1964> p. 32.



Bibliografía 1585

ORTEGA Y GASSET,José; Ensayo de estética a mododeprólogo. Obras Completas,

Tomo III (1917-1928).Ed.RevistadeOccidente. Madrid,1946.

ORTEGA Y GASSET> José:La deshumanizacióndelarte. Ed. Revistade Occidente.
Madrid, 1976.

OSBORNE,Harold: (Dirigida por): Quia del arte del siglo XX Ed. Alianza. Madrid,
1990.

OSUNA, R. Las revistas españolas entre dos dictaduras. Valencia> 1986.

P. B: “De Arte. VIII Salónde Otoño”, ElLiberal. 3, Octubre, 1928.

PANTORRA,Bernardinode: “ArtistasEspañoles. JoséMaría LópezMezquita”Gaceta

deBellasArtes.Madrid, 1.8.1922,

PANTORRA, Bernardinode: “López Mezquitaen la EXposiciónNacional”. Gacetade

Bellas Artes. Madrid> 15.6.1924.

PANTORBA, Bernardinode: “José María LópezMezquita”. La Raza.Buenos Aires,

15,8.1929.

PANTORRA, Bernardinode : Elogio de JoséClaiú. Madrid> 1942.

PANTORRA,Bernardinode : Francisco Pons Arnau. Barcelona1952.

PANTORBA, Bernardinode: “El pintor Eugenio Hermoso”.Revista de Estudios

extremeños. Badajoz,1965.

PANTORBA,Bernardinode, Historia y crítica de las ExposicionesNacionalesdeBellas

Artes en España Madrid, 1980.

PARDO BAZÁN, Emilia, Obrascompletas,(Ed. deFedericoCarlosSainzde Robles)
Ed. Aguilar. Madrid, 1964.

PARDO BAZÁN, Emilia. La quimera(Ed. Marina Mayoral) Ed. Cátedra,Madrid,
1991.

PAREYSON,L,: ConversacionesdeEstéticaEd. Visor,Madrid> 1987.

PEDRAJAMUÑOZ, F.: EugenioHermoso,Badajoz,1981.



Bibliografía 586

PENA LÓPEZ, M.C.: Pintum depaisajee Ideología.La generacióndel98. Madrid,

1983.

PENA LÓPEZ>M.C.: “A Arte do SécoloXX”. ArteGalega . Vigo, 1992, Pp. 26-271.

PÉREZDE AYALA, J. :(Ed.). CatálogoExposición.JoséMoreno Villa Ministerio de
Cultura.Madrid, 1987.

PÉREZDE AYALA> Ramón: “Más sobreAnglada.Apostillas”. España. Madrid, 1916.

número,80, Pp. 9-10.

PEREZDOLZ, F: Introducción a la leona del arte Ed.Apolo. Barcelona,1947.

PÉREZDOLZ, F: GregorioPrieto. Barcelona,1949.

PÉREZROJAS>Javier.ArtDéco en EspañaEd. Cátedra.Madrid, 1990.

PÉREZROJAS> Javier, y ALCAIDE, JoséLui~: DelModernismoal Art Déco.La

ilustración gráfica en Valencia. Real Academiade BellasArtes de SanFemando.
CalcografiaNacional.Madrid> 1991.

PÉREZ VILLANUEVA, Joaquín. RamónMenendezPídal. Su vida y su tiempo
(Prólogode RafaelLapesa).Ed.EspasaCalpe.Madrid, 1991.

PÉREZ ZUÑIGA, Juan: “Los 52 del 7”. “Almanaquel9O8”,num. 53. El Cuento

semanal Madrid, 3, Enero> 1908.

PÉREZ, Dionisio: “Los maestrosjóvenes.José Francés’>. Mundo Gráfico. n2 212.

Madrid> 17, Noviembre>1915.

PERIQUET,Femando:“El pintor AngladaCamarasa”.HojasselectasBarcelona,t,VIII,
1909.

PEVSNER,Nicolaus.Las academias de arte Ed.Cátedra.Madrid> 1982.

PICÓN,JacintoOctavio.ExposiciónNacionalde Bellas Art.z. Madrid, 1890.

PiCÓN, JacintoOctavio. Observaciones acerca del desnudoysu escasezen el arte

español.Discursoleido antela RealAcademiadeBellasArtes de SanFemandoen
la recepciónpúblicadel Sr.Picónel dia9 deNoviembrede 1902.



Bibliografía 1587

PIZARRO GOMEZ> F. J.: “Eugenio Hermoso:tradición y modernidaden la pintura
costumbrista.Actas del V Congreso Español de Historia del Arte. Barcelona,

1984.

PLA> Josep:ElpintorJoaquínMir. Ed.Destino.Barcelona,1944.

PLA, Josep:BIs gmvats deXavierNoguás Ed. de La RosaVera. Barcelona,1960.

PLA, Josep:Homenots. Tercera serie. ObraCompleta,y. XXI. Ed. Destino.Barcelona>

1972.

PLA, Josep.El cuaderno gris Ed. Destino.Barcelona>1981.

PLA, Josep. Grandes tipos (Maillos, Dalí, Nonel), Gaudí, Casals).Ed. Destino.

Barcelona,1989.

PLA, Josep.Histolas delAmpurdan. Ed. Juventud.Seg.edición.Barcelona>1989.

PLA, Josep:SantiagoRusíñolysuépoca.Ed.Destino.Barcelona,1989.

POLI, Francisco.Producciónartísticaymercado. Ed.Gustavo0111, Barcelona,1976.

PRAiDA LÓPEZ, José: “Arte.J05¿Francés”.Madrid, Madrid> 26, Diciembre, 1963.

PRADO, Angeles.La literatura del castcismo,Ed.Moneday crédito.Madrid> 1973.

PUENTE> Joaquínde la. Marceliano Santamaria.Pintor de Castilla. Confederación

Españolade Cajasde Ahorro. Obracultural dela Caja deAhorrosdel Círculo
Católicode Obreros,Burgos . 1976.

PUENTE, Joaquínde la.; SANTA ANA, Florenciode: CatálogodelMuseodeArte

Contemporaneode Toledo. Ed. Servicio de Publicacionesdel Ministerio de
Educacióny Ciencia,Madrid, 1975.

PUENTE> Joaquínde la; MORENO CALVAN, José María:Ignacio Zuloaga. Pinacoteca
de los genios.Ed. Codex5. A. BuenosAires, 1965.

PUJOL,Fran9esc:“JoanBorrelíNicolau”. Vellinou,1920,p.217.

QUESADADORADOR> Eduardo.RamónPerezdeAyalaylasartesplásticasCatálogo

de la exposición:RamónPerezde Ayala y las Artes Plásticas, Fundación
RodriguezAcosta.Granada,1991.



Bibliografía 1588

QUINTANA, Alicia. La Arquitecturay losArquitectosen Ja Real Academia de Bellas

Artes de San Femando(1744-1774).XaraizEdiciones. Madrid,1983.

RÁFOLS> JosepF.: TorresGarcía. Libreria Italiana,Barcelona.1926.

RÁFOLS, JosepE.: RamónCasaspintor yRamónCasasdibujante. Ed. Omega.
Barcelona,1949.

RAFOLS, JosepF.: Diccionario biográfico de Artistas de Cataluña. Ed. Millé,
Barcelona,1953.

RAFOLS, JosepE.: Diccionariobiográfico de artistasde Cataluña,(volII>. Ed. Millé.

Barcelona> 1953.

RAMÍREZ ANGEL, Emiliano: “Los JuevesdeJorgeJuan”. IX Salónde Humoristas.
Cataálogoilustrado. Palaciode Cristal, junio, 1923. En La Risa> Semanario

Humorístico, num.29, 3, junio, 1923.

REAiD, Hebet.La décimamusaEd. El Infinito. Buenos Aires, 1972.

Reflector. Ed. Facsimil, en PeñaLabra. Pliegosde Poesía> número,18. Invierno 1975-
76. Ed. Institución Cultural de Cantabria. DiputaciónProvincial de Santander,

Santander>1976.

REINSSELAER W., Lee. Ut pictura poesis. La teoría humanística de la pintura Ed.

Cátedra.MadrId, 1982.

RÉPIDE>Pedro:LascallesdeMadrid. Ed. Afrodisio Aguado1Madrid, 1981.

REYERO HERMOSILLA> Carlos: Gregorio MartínezSierra y su Teatro de Arte.

Madrid,FundaciónJuanMarch,SerieUniversitaria,1980.

REYERO, Carlos: “Las empresaseditorialesde Gregorio MartinezSierra”. Goya.

número,78. Madrid, 1984. Pp.211-219.

RICO, Francisco.Historiaycrítica dela literaturacontempomnea(Tomo7). Ed.Crítica,

Barcelona,1984,

RICHARD> Andre, La crítica dearta Ed.Eudeba.BuenosAires, 1972.



Bibliografía 1589

RÍO, Angel del: Historia dela LiteraturaEspañola.Desde1700a nuestrosdías,vol. II.
Ed. Bruguera. Barcelona, 1982.

RIQUELME SANCHEZ> José:“José Francésha consagradotodasu vida a las letrasy
lasartes” (Entrevista).PostaEspañolanúmero,142. Madrid> Marzo, 1956. Pp.
17-19.

RODRIGUIEZALCALDE, Leopoldo. TextodelCatálogodelaExposición,1. Zuloaga-

Dibujos. Fundación MarcelinoBotín. Museo1. Zuloaga.Santander.1990.

RODRIGUEZ GARCIA> 5.: Antonio Muñoz Degrain. Pintor Valenciano y EspañoL

Valencia,1966.

ROMANO> Julio: “Encuestade La Esfera, ¿Debensuprlinirse las Exposiciones
Nacionales de Bellas Artes”. LaEsferanúmero>809.Madrid, 6,julio, 1929.

ROMANO, Julio: “Encuestade La Esfera. ¿Debensuprinfirse las Exposiciones

NacionalesdeBellasArtes”. La Esfera número>811.Madrid, 20> julio> 1929.

ROMANO, Julio: “Encuestade La Esfera, ¿Debensuprimirse las Exposiciones
Nacionales de Bellas Artes”. LaEsferanúmero> 812. Madrid> 27, julio, 1929.

ROMANO,Julio: “Encuesta de La Esfera, ¿Debensuprimirse las Exposiciones
Nacionalesde Bellas Artes, Otras dosopiniones”. La Esfera número, 810.
Madrid> 13, julio, 1929.

ROMANO, Julio: “Encuestade La Esfera, ¿Debensuprimirse las Exposiciones
Nacionalesde Bellas Artes. Otras dosopiniones”. La Esfera número, 815.

Madrid> 17, agosto> 1929,

ROMANO> Julio: “Encuestade La Esfera. ¿Debensuprimirselas Exposiciones
Nacionalesde Bellas Artes. Otras dosopiniones”. La Esfera. número, 816.

Madrid, 24> agosto, 1929.

ROMANO> Julio: “Encuestade La Esfera. ¿Debensuprimirse las Exposiciones

Nacionales de Bellas Artes. Otras dosopiniones”. La Esfera número, 817.

Madrid> 31> agosto> 1929.



Bibliografía 1590

ROMANO, Julio: “Encuestade La Esfera, ¿Debensuprimirselas Exposicia~~5
Nacionalesde Bellas Artes.Otras dos opiniones”. La Esfera número 824,

Madrid, 19, octubre,1929.

ROMANO, Julio: “Encuestade La Esfera. ¿Debensuprimirselas EXPOSICIOneS
Nacionales de Bellas Artes. Otras dos opiniones”. La Esfera. número 827,
Madrid, 9, noviembre,1929.

ROMANO>Julio: “Encuesta de La Esfera. ¿Deben suprimirse las Expos¡ci0~~5

Nacionales de Bellas Artes. Otras dos opiniones”. La Esfera número> 829,

Madrid, 16, noviembre, 1929.

ROMANO,Julio: “Encuesta de La Esfera. ¿Deben suprimirse las Exposiciones

Nacionales de Bellas Artes. Otras dos opiniones”. La Esfera~~~ero>831,

Madrid, 7, diciembre> 1929.

ROMANONES>Conde de. ObrasCompletasTomo III. Ed. Plus Ultra, Madrid,.

ROTLLAN> R: “La Exposición de Bellas Artes”. Mercurio, n~ 75. Barcelona í,

Febrero,1908.

ROZAS> JuanManuel. La Generacióndel 27 desdedentro. Textosy documento&

EdicionesAlcalá. Madrid,1974.

RUIZ RAMÓN> Francisco:Historia del teatro españolAlianzaEd..Madrid, 1967,

RUIZ RAMÓN> Francisco:Historia delteatro españoLSigloXX Alianza Ed..Madrid,

1971,

RULL FERNÁNDEZ, Enrique.El Modernismoy la Generacióndel 98. Ed, Playar
Madrid, 1984.

SAINT AUBIN> Alejandro: “Arte y Artistas” Heraldo de Madrid Madrid, 6> junio,
1914.

SAINZ DE ROBLES,FedericoCar1os~Ensayo de un diccionario de ¡a litera tua Torno

II. Escritoresespaflolese hispanoamericanos.Ed. Aguilar. Madrid> 1949.

SAINZ DE ROBLES,FedericoCarlos. La promociónde “El CuentoSemanal”1907.

1925.Ed. EspasaCalpe.Madrid, 1975.



1591Bibliografía

SALINAS, Pedro.Literatura españ ola siglo AiX. Ed. Alianza.Madrid, 1970.

SALINAS> Pedro:Teatro Completo. Ed. Alfar. Sevilí, 1992.

SAMPELAYO, Juan: “Los académicosaJoséFrancés”.Diario Arriba. Madrid> 15,

Diciembre,1963.

SAMPELAYO> Juan: “Las últimastertulias de JoséFrancés”.Boletín de la Real

AcademiadeBellasArtesdeSanFernandaMadrid, 1964.

SAMPSON, George. The conciseCambridge Ilistory of English Literature. Ed.
CambridgeUniversityPress.Terc. edición. Cambridge.1970.

SÁNCHEZ CAMARGO> Manuel: “Los alumnosde los «ismosx’>’. Gacetade Bellas

Artes”. Madrid, 1944.número,459,primertrimestre.

SÁNCHEZ CAMARGO> Manuel: Solana. Historia de una vida y una obra. Madrid

1946.

SÁNCHEZCAMARGO> Manuel.Solana: vidaypintwu Ed.Taurus.Madrid, 1962.

SÁNCHEZ CAMARGO> Manuel: Historia de la AcademiaBrevede Crítica de Arte.

Homenajea EugenioD’Ors. ColecciónE.P. Madrid,1963.

SÁNCHEZCANTÓN> Fco. Javier:Fuentesliterarias parala Historia delArteEspañol5

Vois,. Madrid, 1923-1941.

SÁNCHEZ CANTÓN> Fco.Javier: “Los antecedentes,la fundacióny la historiade la
Real AcademiadeBellas Artes”. Boletíndela RealAcademiade Bellas Artesde
SanFernando.número> 3. Madrid> 1951-1952.PP. 289-320.

SÁNCHEZ CANTÓN, Fco. Javier:“Las Bellas Artes en el reinado deFemandoVI,’,
Boletín de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. n~ 9. Madrid,

1959. Pp. 291-320.

SÁNCHEZ CANTÓN, Fco. Javier: Fernando Sotomayor.Catálogo Exposición
Dirección General de Bellas Artes de San Fernando. Madrid, 1961.

SÁNCHEZ CANTÓN, Fco.Javier: Escultura yPintwa del Siglo XVIII. Ed. PlusUltra,

Madrid. 1965.



Bibliografía 1592

SÁNCHEZDE PALACIOS> Mariano. Los dibujantes de España Ed. NuestraRaza.
Madrid, s4,.

SANTOS TORROELLA> Rafael: “El segundo CongresoInternacionalde Críticade

Arte”. Revista de Ideas Estéticas. 1. VII. número, 28. Madrid, Octubre-

Diciembre,1949. Pp.417-432.

SANTOS TORROELLA, Rafael: “El Novecentismoy los añosveinte”. El Noticiero

Universal. Barcelona,5> noviembre> 1974.

SANTOSTORROELLA> R: Nestor. EspasaCalpe.Barcelona,1978.

SANTOSTORROELLA, Rafael: “Xenius, Picassoy el «noucentisme»”.ABC, Sabado

CulturaL Madrid, 12> septiembre,1981.

SANTOSTORROELLA, Rafael:“.. . Y un cuadrodeBarradas”. ABCCultural. Madrid,
21, febrero> 1992.

SANTOSTORROELLA, Rafael:“Barradas, redescubierto>’.ABC CulturaL Madrid, 5,
febrero, 1993> pp. 30-31.

SANZESQUIDE>JoseAngel; MOYA> Adelinay SAENZ DE GORBEA,Javier.Artey

artistas vascos en los años 30. Entre lo individual ylo colectiva Diputación Foral

de Guipuzcoa.SanSebastián.1986.

SANZ PASTORY FERNÁNDEZ DEPIEROLA, C: Museos ycoleccionesdeEspaña.

Madrid, 1990

SCI{ELLING, F. W. J: La relación de las artes figurativas con la naturaleza Ed.
Aguilar. BuenosAires. 1972.

SCHILLER> Friedrich. Kallias. Cartas sobre la educación estética del hombra Ed.

Anthropos.Barcelona>1990.

SCHILOSSER,Julius. La literatura artística Ed, Cátedra.Madrid> 1976.

SCI{MUTZLER, Robert.El Modernismo Ed. Alianza.Madrid, 1985.

SEBTI ESTEVE, Carlos: “Manuel Beneditoo la noblediscencia”.Archivo de Arte

Valenciano,alio XLVI. Valencia, 1975,p.9.



Bibliogrefia 1593

SEGURAEnrique:Hermoso,pintorcontempomneo.Badajoz, 1927.

SEGURA> Enrique: “Semblanzadel maestro ManuelBenedito”. Revista de Ideas

Estéticas,X-XII, número,136. Madrid> 1976>Pp. 275-286.

SHAW, Donald. La Generacióndel 98. Ed. Cátedra.Madrid> 1985.

SISQUELLA, Alfred: Decorativismoyrealísma Edimar.Barcelona>1984.

SOBEJANO>Gonzalo. Forma literaria y sensibilidad social (Mateo Alemán, Galdós,

Clarín, el 98 y Valle Inclán). Ed. Gredos, Madrid,1967.

SOBEJANO>Gonzalo.Nietzsche en España. Ed.Gredos,Madrid> 1967.

SOLÁ, Lluis: “Papitu 1908-1937” . Quaderns de Cultura, num. 49. Bruguera.

Barcelona>1968.

SOLA> Lluis: “Un segled’humor catalá”. Quaderns deCultura, num. 70.. Bruguera.

Barcelona 1973.

SOURIEAU, Etienne. La correspondencia de las artes. Ed. Fondo de Cultura

Económica.México-BuenosAires, 1986.

STEVENSON>Sylvia “In Spanish Studios today”.TheSiudio.London. 1948.

SUBIRA, José:“Mi amigoPepe Francés”.Boletín de la RealAcademia de Bellas Artes

de San Fernando.Madrid> 1964.

SUBIRATS, Eduardo.El final delas vanguardiasEd. Anthropos.Barcelona,1989.

SUCRE> 1. M.: “Rafael Barradas,pintor vibracionista:.La nova revista. Barcelona,

junio, 1927.

TAINE, H. Filosofíadelarte. Ed, Espasa Calpe. Madrid> 1958.

TANDY> L. y STERRAZA>M. GiménezCaballeroyla GacetaLiteraria (o la Generación

de127). Madrid, 1977.

TATARKIEWICZ, Wladyslaw. Historia deseisIdeas.Arte, belleza,forma, creatividad,

mimesisyexterienclaestéticaEd. Tecnos. Madrid,1990.



Bibliografía 1594

TAYLOR> JoshuaC. Ed.NineteenthCenturytheor.IesofArt Ed. BerkleyUniversityof
California. Berkley,California. 1987.

TELLECHEA IDIGORAS, J. I,:Zuloagay Unamuno.Glosasa unas cartasmeditas.

Zumaya> 1987.

TOLSIOl> Leon. ¿Quéesel arte? Ed.Maucci.Barcelona,aí

TORRE>Guillermo de: “Teoría y criticas de la nueva estética”.Cosmópolis.Madrid,
octubre> 1920.

TORRE, Guillermode: Literaturas europeas de vanguardiaEd. Caro Raggio.Madrid,
1925.

TORRE, Guillermode: “Monografía de artenuevo”. Revista deOccidente.Madrid>
septiembre,1934.

TORRE, Guillermode: “Monografíade artenuevo.Realismoy superrealismo”.El Sol.

Madrid, 8> mayo> 1936.

TORRE,Guillermo de. Historia de las literaturas de vanguardia 3 VoIs. Ediciones

Guadarrania.Madrid> 1971.

TORRESGARCÍA, Joaquín.Historia de mi vida Ed. PaidosIbérica.Buenos Aires.
1990.

TORRESGARCÍA> Joaquín:Universalismoconstmctivo.Ed. Poseidón.BuenosAires.

TRENC,Eliseu: “Alexandrede Riquer>ambassadeurdel’art anglaisetnord-americainen

Catalogne”.Melanges de la Casa de Velázquez. Paris.Tomo XVIII II, 1982,Pp.

311-359.

TRISTÁN (Seud.de Ramón Gómezde la Serna):“Proclamafuturistaa los españoles.

Prometeo, número,20. Madrid, junio de 1910> Pp.517-518.

TUDELA, Mariano. Aquellas tertulias de Madrid> Ed. El Avapies.Madrid, 1985.

TUÑÓN DE LARA, Manuel: Medio siglo de cultura española Ed. Tecnos. Madrid,

1970.



Bibliografía 1595

TUÑÓN DE LARA, Manuel.> y MACHERBE> PierreE: “La caldadel Rey. De la
quiebrade la RestauraciónalaRepública(1917-1936).Historia 16 Extra XXIII.
Madrid, Octubre> 1982.

TUÑÓN DE LARA> M.; VALDEÓN BAROQUE> J.; DOMíNGUEZ ORTIZ> A..

Historia de España Ed. Labor.Barcelona,1991.

TUSELL, Javier : “La sociedadespañolaen los añosveinte”. Siglo XX. Historia

UniversaL N~. 8. Madrid, 1983.

UNAMUNO, Miguel de: “Zuloaga, el vasco”. La NaciónBuenosAires, 24, mayo,

1908.

UNAMUNO, Miguel de.Librosyautoresespañolescontemporaneo&Ed.EspasaCalpe.

Madrid, 1972.

UNAMUNO> Miguel de, En tomo a las artea Ed. EspasaCalpe. Madrid,1976.

UREÑA> Gabriel. Las vanguardias artísticas en la posguerra española. 194 0-1959. Ed.
Istmo. Madrid> 1982.

URRUTIA> Jorge: “ElNovecentismoy la renovaciónvanguardista”.Cuadernosde

Estudio. (Serie Literatura). número,23. Madrid, 1980.

UTRILLO, M.: “Los Zubiaurre”. Museum, número,3. Barcelona,1912,pp.104-120.

VALLCORBA PLANA, Jaume:“SobreVevcilució ideológicadeJospM~ Junoy(1906-
1939)” ElsMarges, num. 13. Barcelona> 1978.

VALLCORBA PLANA> Jaume: JosepM2 Junoy. Obra poética QuadernsCrema.

Barcelona,1984.

VÁZQUEZ DIAZ, D.. Mis artículos en ABC Ibérico Europeade Ediciones. Madrid,
1974.

VELA, Concepción: Memoriade licenciaturaMoreno Villa, escritor de arte (inédita).

UniversidadComplutense.Madrid> 1979.

VELA, ConcepciónyBOUZA> Fermín.CatálogoExposición.Carnavales.Colecciónde
cartelesdel Círculo de BellasArtes. ComunidaddeMadrid,Círculo deBellas

Artes. Madrid, 1985,



1596
Bibliografía

VELA, Femando:“El arteal cubo”. RevistadeOcciden~.número,4& Madrid, Abril,

1927.

VENTURI> L,: Historia dela crítica deArte. Ed.GustavoGUi. Barcelona,1979.

VIDELA, Gloria: El Ultraismo, Ed. Gredos.Madrid, 1971.

VINTRÓ, A.: Cinquenta dibuixants de Catalunya que fonnaron época. Glosa.Barcelona,
1981.

VIVANCO, Luis Felipe: Primera Bienal Hispanoamericana de Arte. Ed. Afrodisio

Aguado.Madrid> 1951.

VOLPE, Galvanodella:Historia del gusto. Ed. Visor. Madrid, 1972.

VV.AA.: Pintura vasca 1909-1919. Bilbao, 1919.

VV.AA.: Catálogo Anglada Camarasa.Exposiciónhomenaje.Instituto de Cultura
Española.BuenosAires 1955.

VV.AA.Catálogo Exposición Un Siglo de Arte Español 1856-1956. Ministerio de
EducaciónNacional, Dirección GeneraldeBellasArtes.Madrid, 1955.

VV.AA.: Ejemplar monográfico dedicadoa JoséFrancés.Canigó. número, 125.
Figueras, Barcelona,Julio, 1964.

VV.AA.: Catal4go Exposición Antológica Joaquin MIr (1873-1940) ComisaríaGeneral

de Exposiciones.Dirección Generalde Bellas Artes. Ministerio deEducación y
Ciencia- AyuntamientodeBarcelona.Madrid> 1971,

VV.AA.: CatálogoExposición.El mar en la pintura española. Museo de San Telmo. San

Sebastián,1972.

VV.AA.: CatálogoExposición.El mar en la pintura española. Museode San Telmo. San
Sebastián,1972.

VV.AA.: Le Retorna l’ordre dansles arts plastiqueset liarchitecture 1919-1925.
TravauxVIII> CentreInterdisciplinaire&Etudeset deRecherchesurl’Expression
Contemporaine.Universitéde SaintEttiene,1974.

VV.AA.: AlexandredeRiquer. L’Home. L’Artiste. ElPoeta.Calaf,1978.



Bibliografía ‘597

VV.AA.: Almanach deIs Noucentistes. Ed.Facsimil.Ed. Olalieta.Barcelona,1980.

VV.AA.: “El Siglo XX”, en En DIEZ BORQUE>José MariatHistoria dc la Litemtura

Española.Ediciones Taurus. Madrid,1980.

VV.AA.: IgnacioZuloaga.Barcelona>1980.

VV,AA.: “Museos de Arte Contemporáneo”,ArteEspañol79, Anuario de la revista

Lápiz Madrid, 1980.

VV.AA.: CatalógoExposición.Noncli. Cajade Ahorrosy Montede PiedaddeMadrid,

DirecciónGeneraldeBellas Artes.Barcelona,198 1.

VV.AA.: Catálogode la Exposición Noneil. Dirección Generalde Bellas Artes,

Ayuntamientode Barcelona>Caja de Ahorros y Monte de Piedadde Madrid.
Barcelona,1981.

VV.AA.: Catálogo del Museo Municipal Marcelino SantaMaria Burgos. Excmo.

Ayuntamientode Burgos.Burgos. 1981.

VV.AA.: Catálogo Exposición.Imagen romántica de EspañaPalaciodeVelázquez.

Madrid> 1981.

VV.AA.: Anglada Camarasa. Catálogo ExposiciónCaixa de Pensions.Barcelona,

Madrid, 1981-1982.

VV.AA.: Catálogo de la Exposición. Pintores de la luz Banco de Bilbao.Madrid, 1983.

VV.AA.: CatálogoExposiciónAurelianodeBeruete:1845-1912.Madrid, marzo mayo

1983.

VV.AA.; Catálogo ExposiciónBagada1882 -1940.Ministerio de Cultura. Madrid,

Marzo - Junio, 1983.

VV.AA.: CatalógoExposición Javier Gosó. (1876-1915).Barcelona,1984.

VV. AA,: CatálogoExposición:Alexandrede Riquer.Caixade Barcelona,enero-mayo>

1985.

VV.AA.: Catálogo de la Exposición. Juan Gris (1887-1927). Salas PabloRuiz Picasso,

BibliotecaNacional.Madrid, 1985.



1598
Bibliografía

VV.AA.: CatálogoExposición100años del cartel espñaoi. Publicidad comercial (1875-

1975). Ayuntamientode Madrid, Cámarade Comercio e Industria. Centro

Cultural Conde Duque.Madrid> 1985.

VV.AA.: CatálogoExposiciónHomenajeJ.Solana.Madrid> 1985.

VV.AA.: Las Academias de Arte, (VII Coloquio Internacionalde Guanajuato).Ed.
UniversidadNacionalAutónomade México. México.1985.

VV.AA.: Arte y artistas vascosen los años30. Entre lo individualy lo colectivo.

Diputación Foral de Guipuzcoa. San Sebastián, 1986.

VV.AA.:RetrospectivaGenaroLahuerta¡905-1985.Valencia, 1987.

VV.AA.: Pintura orientalista Española 1830-1930. Madrid, 1988.

VV.AA.: CatálogoExposición.JoaquínSorolla yBastida.Instituto ValencianodeArte

ModernodeValencia,IVAM. Londres.1989.

VV.AA. Catálogo ExposiciónJoaquínMir. Cincuenta añosdespuésBancoBilbao

Vizcaya. Madrid, 1990.

VV.AA.: Catálogo Exposición. Ignacio Zuloaga (1870-19452EuskoJaularitza.San

Sebastián.1990.

VV.AA.: Catálogo Exposición.Juan Antonio GayaNuño. 19 13-1976.Entre el
espectadoryelarte. CajaSoria. Soria.1990.

VV.AA.: CatálogoExposición.SimbolismoenEuropa.NestorenlasHespérides.Centro

Atlántico de Arte Moderno.1990.

VV.AA.: En el un> bral de los 90. Reflexionessobrela crítica dearta lcr Seminariodela

Asociaciónvalencianade críticadearte.Edit. Conselleria deCultura,Educación1
Ciencia.Valencia. 1990,

VV,AA.: Joaquin>Mir. Cincuentaañosdespués.Catálogode la exposición organizada

porel BancoBilbao Vizcaya.Ed. Banco BilbaoVizcaya.Madrid, 1990.

VV.AA.: La promenadedu critique lnfluent.Antologiede la critiquedtart en France,
1850-1900.Ed. Hasen.París, 1990.



Bibliografía 1599

VV.AA: Catálogo ExposiciónIgnacioZuloaga 1870-1945.Paris Musees- Eusko

Jaularitza- GouvernementBasque- ArgitarazícaEdite, San Sebastián,1990.

VV.AA,: CatálogodelPatrimonio artísticodela DiputacióndeACoru.ña.Ed.Diputación
deA Coruña.Coruña, 1991.

VV.AA.: Catálogo ExposiciónRamónPerezdeAyalaylasArtesplásticas.Fundación

RodriguezAcosta.Granada.1991.

VV.AA.: Catálogo Exposición.La escuela del sur. El taller Torres García y su legado.

MuseoNacionalCentrode Arte ReinaSofia.Madrid, 1991.

VV.AA.: CienañosdePinturaEspañayPortugal(1830-1930),t. VI. Madrid, 1991.

VV.AA.: El Libro dela Academia.Real Academiade BellasArtes de San Femando.

Madrid, 1991.

VV.AA.: Museude L’Empord.ñ.Inauguració deles obresde remodelaciói anipliació.

Figueres, 19 d’abril de 1991. Figueres>1991.

VV,AA.: Catálogo ExposiciónLapintura deHistoria delsigloXIX enEspaña.Museo

delPrado.Madrid> 1992.

VV.AA.: El libro dela Academia.Ed. Silex, Madrid, 1992.

VV,AA.: “Arte para despuésdeunaguerra”. ComunidaddeMadrid. Madrid, 1993.

VV.AA.: Catálogode la ExposiciónFranciscoIturrino. SantiagoRusiñol.Jardinesde

EspañaBancaja.Valencia> 1993.

VV.AA.: CatálogoExposiciónJulio Romerode Torres(1874-1930).FundaciónCultural
Mapfre Vida. Madrid, 1993.

VV.AA.: Catálogo ExposiciónCentroyperiferia en la modernizaciónde la pintura
española 1880-1918. Ministerio de Cultura. Barcelona>1993.

VV.AA.: Vázquez Díaz. ColeccionesdelMuseoNacionaldeArte ReinaSofia. Ministerio

deCultura.Madrid, 1993.

VV.AA.: Fragmentos para una teoría romántica del arta Ed.Tecnos.Madrid ¿A?.

WILDE, Oscar.Elcríticocomoartista. EnsayosEd,EspasaCalpe.Madrid, 1968.



Bibliografía 1600

XENIUS (Seudónimode Eugenio D’Ors):“Glossari; Els noucentistesespanyols:Joseph

Francés”.La Veu de Catalunya> 13>junio, 1908.

XENIUS : “La gráciai el pecatdel pintorAnglada”.La Veude CatalunyaBarcelona, 23,

mayo> 1915.

XURIGUERA, G: Pintoresespañolesde la EscueladeParís. Ibérico europeade

Ediciones.Madrid, 1974.

YATES,Alan: Unageneraciósensenovel.la?.Ed. 62, Barcelona,1975.

ZAMACOIS, Eduardo. Prólogoa FRANCES, José.Doscegueras.Libreria Femando
Fe.Madrid> 1903.

ZAMACOIS, Eduardo. Un hombre que se va. Ed. AH R. Barcelona,1964.

ZANZA, Gonzalo:“HomenajeaBarradas”.ABCCultuffil - Madrid, 23> octubre, 1992>
p, 33.

ZOLA> Emile. La Obra. Ed. DanielCortezoyCia.Barcelona,1886.

ZOLA> Emule. Bínatuniismo.Ed. Nexos.Barcelona>1989.

ZULOAGA> Ignacio: Epistolario: CartasdeIgnacioZuloaga.Prólogo,edicióny notasde

IgnacioTellecheaIdígoras.SanSebastián,1989.



ILOTRAS FUENTES DE CONSULTA



1602

DOCUMENTOSDEL ARCHIVO DE LA REAL ACADEMIA DE BELLAS

ARTES DESAN FERNANDO

LegajoJoséFrancés.Doc. 273-11/5.Archivo dela RealAcademiade BellasArtes
de SanFemando.

Libro de Actas SesionesOrdinariasy Extraordinarias1 923-26.Doc. 302-2/5

Archivo de la RealAcademiade BellasArtesde SanFernando.

Libro de ActasSesionesOrdinariasy Extraordinarias1927-1928.Doc. 302-3/5

Archivo de la RealAcademiadeBellasArtesde SanFernando,

Libro de Actas SesionesOrdinariasy Extraordinarias1929-1931. Doc.303-1/5

Archivo de la RealAcademiade BellasArtes deSanFernando.

Libro de ActasSesiones Ordinariasy Extraordinarias1932. Doc.302-4/5Archivo

de la RealAcademiadeBellasArtes deSanFernando.

Librode ActasSesiones Ordinariasy Extraordinarias1933.Doc.302-1/5Archivo
de la RealAcademiadeBellasArtesde SanFemando.

Libro deActasSesionesOrdinariasy Extraordinarias, 1944-1948,Doc.301-1/5.
Archivo dela RealAcademiadeBellasArtes de SanFernando.

Libro de Actas SesionesOrdinarias, 1947. Doc. 321-3/5.Archivo de la Real
AcademiadeBellasArtesde SanFemando.

Libro deActasSesionesOrdinarias,1948-1954.Doc.315-1/5.Archivo de la Real

AcademiadeBellasArtesde SanFemando.

Libro deActasSesionesOrdinarias,1955-1959.Doc.316-1/5. Archivode la Real
AcademiadeBellasArtesde SanFemando.

Libro de Actas SesionesOrdinarias, 1960-1964.Doc. 314-2/5. (Borradores).
Archivo dela RealAcademiadeBellasArtes deSanFemando.



1603

Archivo de la RealAcademiade

Libro de ActasSesionesOrdinarias,1944-1948. Doc.301-1/5. Archivode laReal

Academia deBellasArtes deSanFemando.

Libro de Actas SesionesOrdinariasy Extraordinarias.Doc, 3/110.Archivo de la
Real Academia deBellasArtesde San Femando.

Libro de Actas Sesiones Ordinarias. Doc. 3/111.

BellasArtesde San Fernando.

Libro deActas SesionesOrdinarias.Doc. 3/114.

BellasArtesde San Femando.

Libro de ActasSesionesOrdinarias.Doc. 3/111.

BellasArtes de SanFemando.

Doc. 111/3.Archivo de laRealAcademia de BellasArtesde SanFemando.

Doc. 114/3.Archivo de laRealAcademia deBellasArtesde SanFernando.

Archivo de laRealAcademiade

Archivo de la RealAcademiade


	Portada
	Índice
	Introducción
	PARTE 1
	CAPITULO 1 VIDA Y OBRA
	1.-INFANCIA Y JUVENTUD
	2.- UNA ELECCION: LA CRITICA DE ARTE Y LA NOVELA (19 lO-1920)
	3.- LOS ANOS VEINTE
	4.- LOS AÑOS TREINTA
	5.- LOS AÑOS DE LA POSGUERRA
	6.- JOSÉ FRANCÉS Y LOS AÑOS CUARENTA
	7.- 1950-1964. ULTIMA ETAPA DE UNA VIDA DEDICADA AL ARTE

	CAPITULO II ACERCA DE LA CRÍTICA DE ARTE
	1.- APROXIMACIÓN HISTÓRICA A LA GENÉSIS DE LA CRÍTICA DEARTE.
	2.- EL SIGLO XX: DECADENCIA DE LA ESTÉTICA Y AUGE DE LA CRITICA

	CAPITULO III CONTEXTO ARTíSTICO
	1.-Introducción
	2.- 1904-19 13. Primeros escritos sobre crítica de arte
	3.- 1914 - 1922.
	4.- 1923-1936.
	5.- 1939-1964. LA CRÍTICA NOSTALGICA


	PARTE II
	I- CATALOGACION DE ESCRITOS DE JOSÉ FRANCÉS
	II. ANTOLOGÍA DE TEXTOS Y DECLARACIONES DE JOSÉ FRANCÉS
	III.CARTAS
	IV.TESTIMONIOS DE SUS CONTEMPORANEOS
	V.ACTIVIDAD ACADÉMICA. DOCUMENTOS

	PARTE III
	I.BIBLIOGRAFIA
	II OTRAS FUENTES DE CONSULTA
	DOCUMENTOS DEL ARCHIVO DE LA REAL ACADEMIA DE BELLAS ARTES DE SAN FERNANDO


	,Ñ: 
	MLÑ: 


