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ESTAS SON LAS PREGUNTAS DE LA

cQuien dijo ''Luz, mas luz ?
,* Ldison ' f , M.irioni ' f ¿ Coethe.'

¿Cuál es el pnincí \ erso de ta elegía más famosa de Rodrigo Caro"
( Por <]iié votvcN a I.i, La prnicisa esta £n*te / memoria mía '
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¿A que se llama "Camino de Santiago"??

; A una carretera ' , A I. Via
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¿A quien su aplica el gentilicio de bilbilitano?
Aun natural <Je Bvhlos.' ¿De Calatayud.' / Del TirolV

[¿Quién dijo' "Dadme un punto de apoyo y levantaré el mundo";

>iA qué ciudad de España, aún existente, se le atri uye mayor antigüedad?

¡Un hombre de Estado europeo'fué de ios primeros en eíperimentai
los beneficios de ta penicilina. ¿Quién?

iinstein es un virtuoso de las matemáticas, pero, además,
de un instrumento musical. ¿De cuál?

'Hay un título del Catálogo de la Quiniela que, con las palabras "pocos >
lejos' completa un refrán castellano. ¿Cuál es el titulo y quién el autor'?

¿Thompson"? ..Clarasóí ¿Wodehow?

dónde «parecen los versos... "lasciate ogni speranza ' jjarataria es un nombre famoso en la literatura española.
¿Qué personaje le recuerda a usted?» M ¡ i i r l

.1 • . • •

Y-estos son los premios:
\.'- TBu» radiogramoía "Philips", modelo gran lujo.

•2.* Un viaje a Galicia, y estancia, para dos personas.
3»' Una colección "Clásicos Siglo XX", 26 temos, piel.
4 / y 5.° Dos lotes de libros, a elegir, por un importe de 1.500 y

1.950 pesetas. Tí así, basta 150.000 pesetas en premios.

Solicite el fclleto-catáloétt, que se reparte gratis,
y que contiene ia aleluya de la Quiniela de Ift Cul-
tura (en tamaño 40 x 29 cms.), bien en las librerías
o utilizando el cupón inserto en las páginas de tex-
to de este mismo ejemplar.
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De Izquierda a derecha: Vidal Ventosa, el pintor Cabanyes, Gustavo Camps y el violinista
Francisco Costa charlan en una mesa, instalada ante un cuadro de Casas que figura en la

i ñ V?1>:1 xposiclón. (Fotos Cifra.)

«ELS QUATRE GATS»
E L "modernismo", como estilo que ds-

flns una época, alcanza en Barcelo-
na su mayor significación. El "fin de

siglo" logra, con las art:s plásticas, man-
tener una constar.ts barcelonesa, d? pro-
yección universal, donda se agrupan fuer-
zas vivas y muy contrarias. Fue una razón
de ser, una moda, un programa, incluso
para quienes más alardeaban ái su d.s-
precio hacia toda programación. La bur-
guesía recién enriquecida, que, desda la
Exposición ds 1888, había amueblado el
flamanU Ensanche barcelonés, asistía,
asombrada, a la exaltación de una bohemia
artística, petulante y revolucionaria, en-
viada, por línea directa, desde París, aun-
que algunos tomaran" ai billete en las ta-
quillas d?l prerrafaelismo inglés y otros
tuvieran por cicerones a Nietsch?, Ibssil y
Maeterlinck.

El punto de reunión fue un café o crv;»
cería que idearon Miguel Utrillo y P.dro
Roméu, llamada "Els Quatre Gats" (los
cuatro Katos), enclavada en el corazón de
la ciudad vieja. Rubén Darío la tuvo por
remedo del "Chat Noir" pansi-nse. con
aquel "cabarstier" de Pedro Roméu. a
«juien Ricardo Opisso sacara tanta ounta
con su lápiz afilado. Cuenta la leyenda qua
el nombre le vino como augurio d? la gante
que iría alli en su intento de reunir a los
artistas e intelectuales barceloneses.

Habría qus ssñalar. lo que la Barcslona
de entonces significaba, dentro de la raíz
Ibérica más anarquista, para entender bien
ese afán por un individualismo feroz y de
ensoñación. La ciudad pagaba su diezmo al
crscimisnto industrial con las; cointinuas
agitaciones sociales. La Exposición ya ci-
tada iría ft" crear el suburbio, todavía cata*
Jan. La dg 1928 representaría el aluvión
proletario; con grupos nutridos de otras
regiones, que prepararía las horas agitadas
de la Rspüblica. -

Si cabe hablar de una gsñsración del 98,
se habrían de pulsar los motivos ds djferi- -
sá o de autoaflrmación contra tal decaden-
cia. Estábamos en lo que Orttga llamó Es-
paña invertebrada. Mientras Castilla, so-
bre todo, les da, por la madurez de su
idioma, un mensaje literario;. Cataluña.
por, el suyo, todavía nuevo o, mejor, reno-

á s » los ve mejor como revolución de

las art:s plásticas. Maragall, con su pate-
tismo o pese a él, ss el de mayor aliento.
Es universal cuando supera toda limitación
de fa época. Como Verdaguer lo había sido
antes por manteners; sobre ella, sin par-
ticipar dimasiado en sus vaivenss. El li-
bro de Jesús Pabón ha venido a centrar la
figura del poeta de "L'Atláíntida". Tanto
Maragall como Verdaguer sintieron en sus
almas las vivencias de Espafiav Lo ^u» en
la época modernista pudiéramos llamar
s;ntido revolucionario lleva el nombre de
Picasso o Nonell; en arquitectura, 'Gaudí.
Ramón Casas o Santiago Rusiñbl sólo tie-
nen los signos exterioras de la inditmeíi-
taria. Miguel Utrillo, cerebro organizador,
es el entendido, quien primero ve los ho-
rizont's de cada nuevo amanscer.

Agrupar tal.=s nombres señalan la emi-
nencia de una época. La Exposición Home-
naje al grupo "Els Quatre Gats", abierta en
la barselor.ísima "Sala Pares", ofrec-;- la

oportunidad de echar otra mirada al pasa-
do. Estj es uno de los juegos preferidos por
nuestro tiempo. El azar de estos años nos
Uiva a considerar con nostalgia cuanto en
un ayer cercano mantuvo un orden y una
jerarquía, aunque fusse en la posibilidad
del dasoi-deh y de la subversión. No nos de-
tenemos a consldírar si el riesgo de esta
hora estuvo condicionado por el "atrevan
monos a todo" de los días sin problemas
g r a v e s , . , . •„•••.;. ' :. ' • , . . ¡ •
, El encanto del "fin d»,siglo" resucita en!

las paredes de la sala. Anglada Camarasa,1
Casas, Rusiñol, SrullíGosé, íunyar-yidal,
Mir, Pichot, Cañáis, ütrlúo, Opisso, BOri-
nín, Casagemas, Mulder, Regoyos, Torre»
García, lanzan su caricia luminosa, a ve-
ces con la brutalidad del zarpazo. Estamos
ante una Barcelona provinciana, y, a la
vez, universal. Becogida en sí misma y
abierta a todos los aires. París es, enton-
ces, nuestra capital. Allí tenemos las bai-
larinas de Sunyer; el colorismo de Angla-
da Camaráia; el Meifren de "Madéleine-
Bastille", Pero aquí está Picasso, en Bar-
celona, para devolverlo todo, centuplicado
y renovado. El y Nonfell son las más gran-
des psrsonalida.des ds "Els Quatre Oats".
Algunos de los retratos ás\ primero sé
cuentan entre lo msjór de su creación. Su
genio palpita- en si azul ds "Sebastián Jun-
yer-Vidal", en el ratrato de "Fernanda Oll-
viér". Sólo su nombre colmaría ds pres-
tigio al grupo, del1 que hizo una serie ds
retratos de artistas, escritores y tipos
varos.

La Exposición tendrá también la virtud
de ensalzar a mayor popularidad la obi'a
de Isidro Nonell. De llevarla a la calle, a -
la qu» él, como buen barcelonés, pertene-
cía. Cuando alguien terciaba con alguna
discusión sobre temas difíciles para su
mentalidad, cuentan que Nonell se enco-
gía de hombrosy decía: "Jo pinto 1 prou"
(Yo pinto y basta). Había un cierto sen-
tido de su propio límite, pero también
una, mal disimulada arrogancia. Era el
artista, tan -de la época, sonvencido de
Una misión superior,- jn el camino del
superhombre de Nietzsche. No podía con-.
tsstar con mayor altanería el Monarca
que, dijo: "El Estado soy yo". Nonell
no decía que él fmse la pintura. Pero
lo era, en aquel momaito, al sacrificar la
belleza, al ^carácter, y la vsrdad a la r;ali-
dad. Por lo mucho que tenía de anticipa-
ción a nuestro tiempo. ,

Ángel ZUÑIGA

Hubo animadas tertulias en cada una de tas mesas, durante el "café" qué se celebró con
motivo de la Exposición de un grupo de 133 obras de artistas pertenecientes al grupo

: "E l * Quatre^ Oats", en Barcelona.

1ABC.es Hemeroteca.
Copyright (c) DIARIO ABC S.L, Madrid, 2009. Queda prohibida la reproducción, distribución, puesta a disposición, comunicación pública y utilización, total o parcial, de los
contenidos de esta web, en cualquier forma o modalidad, sin previa, expresa y escrita autorización, incluyendo, en particular, su mera reproducción y/o puesta a disposición
como resúmenes, reseñas o revistas de prensa con fines comerciales o directa o indirectamente lucrativos, a la que se manifiesta oposición expresa, a salvo del uso de los
productos que se contrate de acuerdo con las condiciones existentes.



el neumático

MICHELIN
METALIC

METALIC t ipq 'Y"
para casos de utilización
particularmente duros.

METALIC tipo "IX"
para casos de utilización
y de trabajos normales.

Desde hace más de 10 años Id METAÜC
se impone en todos Jos países
por sus éxfraordiriariqs ventajas.

Es el triunfo más sensacional de MICHELIN
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LAS MAS INTERESANTES

NÓVELOS

Ofrecemos ttl público los últimos y grandes
éxitos literarios. Todos l e libras qu? com-
ponen este lote, apenas salí, fes al mercada.

.Sé agotaran rápidamente mijltijles ftiicio-
nes. Nuevamente editados, adquiéralos m-
Ke* ant» «oe M. agoten. Llene nuestia cjr-
ta-ipedltJo 7 podrá incluirle; en su bibliote-
ca. Se los mandHKiros por corno a la

. inayar forevedaíl. A£;gtfi£lcam<Hile presen-
tados.

NOSOTROS, LOS R1VERO
Premio É. Nadal, año 1932.

(Una novela palpitante, un retazo' de la
yldá española, durinte los trágica^ Jorna-
das <Je Oviedo 1̂ año 1934. Por este libro.
BU autora ha ganado el máximo galardón

de la novelística actual.)
Por Dolorei Medio.

ÍO pías, al contado. 60 ptas. a platos.

DON CAMILO
(La sabrora historia (pie enfrenta a Pepón,
el alcalde comunista; con don Camilo. Su
ternura e Ironía han rucha de esta novela

el mayor éxito «Utoilal del año.)
Por Giovannl Guareschi.

45 ptas. ai contudo. M pías, a piaros.

LOS SANTOS VAN AL INFIERNO
(Ksta novela ha su;erado los 150.000 ejem-

plares en Francia. Es un reportaje apasio-
nado, psrs ÍXÍKÜQ, de la vid» de un sacer-

dote obrero en los suburbios it Parla.)
Par Óllbert Cabrón.

SO ptas. al contado, so pías, a plan».

EL CARDENAL
(Osa Verdadera joya literaria, la vida de
un sacerdote, hijo de una huici'.de familia
lrlandísa, que llega a essalar los más altos

puestos de 1» Jerarquía eclesiástica.)
For Heary Morlón Robín»».

'.... «0 ptai. al. contado. 72 utas, a plazos.

LOS (C1PRBBES CREEN EN DIOS
<La primera gran nanactón de un trágico
periodo de la historia de Eípafia, la nove-
la, de un individuo; de una familia de Ge-
rona jr de toda ana nación, que ftoalfe» con
1M trágicas descargas que ensangrentaron
la tierra española a fines del ano 1S36.>

Por losé Marte Olroneltat.
1»» ptas. al contado. IZO ptas. a platos,

GRAN HOTEL
(Id máxima novela ue Vilcl Saun, la cele-,
bérrlma autora de SHANOHAT HOTET/,
nos describe en una «le sus maravillosos li-
bros el ambiente cosmcpollta de una gr un |

• ciudad.» ,;
Por Vlkl Baam.

M utas, al contalo. 1% ptas, a plazos.

PBECIO DE IÁ CQLÉCGION COMPLETA !
(Id* Mis nonlu) . AI» CONTADO; 366 pe-

setas a reembolso por correo. A PLAZOS! j
438 ptas., o sea un reembolso <áe 43 pe-
utas i ata» mensualidades ds 36 pese- j
*M cada una.

Tone» suelte«t Mínimo, 30 ptas. plaao.

DICCfONflfflO
BNC!e:E..apea!i:o •,

iLüSTRálM»
lAROUSSE

EN UN VOLUMEN
Conteniendo más cantidad en
texto que cualquier otro dic-
cionario enciclopédico de su

tipo.

EDICIÓN 1953
Esta edición del DICCIONA-
RIO ENCICLOPÉDICO "LA-
ROUSSE" contiene todas las
voces de uso corriente y nu-
merosos artículos enciclopédi-
cos de biografía, geografía,
historia, arte, arqueología, et-
nología, literatura, etc., etc., no
teniendo rivaf por su precio.

LA MAYORÍA DE LOS DIC-
CIONARIOS TIENEN EL IN-
CONVENIENTE DE SU EX-
CESIVO TAMAÑO. ESTO
QUEDA SALVADO EN EL
"LAROUSSE", YA QUE. SIN
PERJUICIO DE SU EXTEN-
SIÓN Y UTILIDAD, SE HAN
REDUCIDO SUS DIMENSIO-
NES AL TAMAÑO 15,5 X 19,5
CENTÍMETROS, CON LO
QUE RESULTA SUMAMEN-
TE MANEJABLE. REGISTRA
ADEMAS LOS HECHOS MAS
NOTABLES Y RECIENTES,
REGISTRADOS POR IX Paúl
Ausé y un nutrido grupo de

profesores.s

Se compone de un volumen de
1.528 págs., encuadernado en
tela y plata, con 75.000 artícu-
los enciclopédicos, 6.004 gra-
bados, 720 retratos, 200 cua-
dros, 102 mapas, ocho en color.
Prestará un gran servicio a
todos aquellos que lo consulten.
PRECIO: AL CONTADO. 200

pesetas. A PLAZOS, 230 pe-
setas, o sea. unr.eembolso de
30 ptas. y ocho mensualida-
des de 25 ptas. cada ura.

OBEA ÚNICA EN SU GENERO
por

Bernardlno de Pantorb»

Constituye este libro una verdade-
ra edición de bibliófilo y un recuer-
do perenne -de las obras maestras
que se contienen «n los siguientes
Museos madrileños:

I.—MUSEO DEL PRADO.
H.—MUSEO NACIONAL DE ARTE

MODERNO.
ni.—MUSEO DE LA ACADEMIA

DE BELLAS ARTES DE SAN
FERNANDO.

IV.—EL MUSEO ROMÁNTICO.
V.—EL MUSEO SOROLLA.

VI—ERMITA DE SAN ANTONIO
DE LA FLORIDA.

Todo ello en un magnifloo volumen
de 31 x 84 cm., en tela, «sUmpulo-
n«* «n oro, eon 182 pigt. de texto,
220 lámina*, tamaño libro, en tiuoeo-
arabado, 24 lamina* a, color y 21 fo-
tograbados.

LAS 244 LAMINAS RESUMEN EL
CONTENIDO EN- CUADROS DE
DICHOS MUSEOS. O SEA QUE LA
POSESIÓN DE ESTE ¿LIBRO EQUI-
VALE A TENER EN UN ESTUCHE
LA MARAVILLOSA RIQUEZA PIC-
TÓRICA DE DICHOS MUSEOS.

Bemardino de Pantorba, con su
gran autoridad en la materia, ha
escrito un texto amenísimo, claro y
definitivo, que conduce al lector ante
los cuadros (fue en sus mejores mu-
seos ofrece la que, siendo capital de
España, es también la capital de la-
pintura española.

Kn realidad consitu en «na verda-
dera historia de -la mejor pintura es-
pañola y extranjera, .representada en
los cuadros de su* mis geniales pin-
tores. .

ADQUIÉRALA ANTES DE QUE SE
AGOTE TOTALMENTE

¿RECIO: At CONTADO, 300 pese-
tas, a reembolso. A PLAZOS, 345
pesetas, o sea un reembolso de
37 ptas. y once plazos mensuales

' de 28 ptas. •

CRÉDITO EDITORIAL IBÉRICO
(Nljuritanep, 261 -Barcelona)CARTA PEDIDO

Don....................................................
-, .».;...!. Edad ......... Profesión ..................
7 domiciliado en (población) .i......... .............. pro-
<f vincia ........................ calle
<e> núm Empleado en .......................................
,_: Domicilio del empleo (calle) •„.;.......
« i............ .....,; n.° ,....., solicita se le
O remitan al CONTADO o a PLAZOS (táchese lo que no
g interese), en las condiciones indicadas en el anuncio,

las siguientes obras ................

Recórtese o copíese este boletín y remítase a

Por LEOX BATARDÓN - P E -

DRO CLERGET y EDIAÍIU".

D. JONES

Profesores, respectivamente, en ¡i
Escuela l'ráctica Superior de Imli^
tria y comercio de París, en la lo-
cuela Supcrjor de Lyon| y en la Vu'"

versidad de Mi^hiffan

Biblioteca formada por siete volúme-
nes, tamaño -13 A 20,£onún totaf.de
2.625 págs., c:n ilustraciones / -nu-
merosos cuadros, modelos y ejemplos

Wácticos.

I. ELEMENTOS DE E C O -
NOMÍA COMERCIAL.

II. ELEMENTOS DE C O N -
TABILIDAD.

III. CONTABILIDAD DE EM-
PRESAS.

IV. LA CONTABILIDAD EN
HOJAS MOVIBLES.

V. LA CONTABILIDAD POR
EL SISTEMA CENTRA.
LIZADOR.

VI. I N V E N T A R I O S Y BA-
LANCES.

Vi l . ORGANIZACIÓN Y AD-
MINISTRACIÓN DE EM-
PRESAS.

Concebidas desde el doble punto de
vista teórico y practico, se distinguen
por la claridad, el buen orden y sen-
cillez, no exenta de los principios
científicos con que se explican todas

'fas materias; ilustradas con nume-
rosos ejemplos y ejercicios de apli-
cación, sacados de la realidad y sx-

. psríencta de los autores.

l& modernidad e interés de sus en-
señanzas, adaptadas a nuestra legis-
lación, constituye un elemento básico
para todo contable, organizador co-
mercial y quienes desean iniciarse en
la difícil misión de gobierno de una

empresa.

PRECIO DE LA COLECCIÓN COM-
PLETA: Al contado, 400 ptas. Atpla-
ios, 480 ptas., o sea un. reembolso de
40 vptas. y once mensualidades de

40 ptas. cada una.
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Reflejos del monte, poblado de altos pínps, sobre las aguas del lago de Todos los Santos, en el Sor de Chile,

CUANDO eí paisaje americano empfe-
za a.ser conocido... Pero,-£se puede,
hablar de un paisaje aátórlcáno?

. ¿Es posible encarar-:tan inmensa variedad
dentro dé un solo, concepto? Mejor ssría
declr^cuandoJos ojos ven por primera vez
tierra americana (y así la vieron los míos)
<;n regiones ¿ónds él aMor del trópico y la
abundancia* desmesurada de la vegetación
deslumbran con. su violencia, la sensación
es sobrecogedora, psró deja ininediataroan*
té un-d6scoiici«rtb dé-cosa: exagerada. La,"
primera costa- que M, en las Antillas, con
sus nuuíisbs dé árboleVapretadós, i-gvueitos,
4sfececnájnenté unidos, sé completó al paso
del Caniai de Panamá, eti el lago de Ga-.-.
tún, dófidé los islotes ¿<> dejaban ver color

alguno ds tiarra,- sino puro verdor: tron-
cosí, lianas, hojas descomunales, palmeras,
ramajes en masa,: disputándose sí "espacio
y cayendo materialmente al agua, como
si se hubiss? desprendido dé la selva un
enorme pedazo de vegetación compacta y
hubiese anclado, echado raíces en ms'dio de
las aguas quietas. Era maravilloso, pero a
ratos me producía una impresión de dudoso
gusto. Recordaba, con prematura nostal-
gia de pocas horas da conocimiento, suaves
paisajes andaluces y del mediodía de Fran-
cia. ' • •' • • , • " - .

Porque mi nostalgia no iba hacia la te-
nue, imprecisa, elegante, sin duda, colora-
ción de esos panoramas que vemos al fon-

M A R A V I L L A
do de les cuadros
italianos del rena-
cimiento. Mis ojos
estaban habitua-
dos al sol, aunque
quizá ni siquiera
al sol, un poco hi-
riente, de Sorolla.
Mucho menos, al
de' aquellas islas
i m. p r te sionantes,
c u y o verdor se
manchaba, a veces,
con una inmensa
flor roja o violá-
cea, como si un
iluminador de pos-
tales hubiese pues-
to caprichosamen-
te una m a n c h a
para engañar el
ojo del comprador.
D e bio decir que
«ste paisaje tro-
pical y denso me
toa gustado más,
me há llegado a
seducir cuando le
he visto por se-
gunda y tercera
vez. Recuerdo, sin

: embargo, qué pla-
centera sensación
tuve cuando cayó
la noche sobre el
barco, y empeza-
ron a volar luciér-
nagas como pája-
ros . chicos en el
silencio quieto y
Heno de estrellas,
mientras llegaba á
mi cansado cuer-
po un efluvio hú-
medo, suave, de un
a s o m o , de una.
probabilidad inve-
rosímil de brisa.

Quiero, confesar,
p o r q u e viene a
cuento, que la im-
presión de míetío
más intenso que
he sentido en nüs
vuelos por Amé-
rica y los anchos
mares (un miedo
anticipado, ese que
pasa pronto, pero
nos hace pensar
"Si nos cayéramos
aquí, ¿qué sucede-
ría?"), no ha sido
al mirar abajo las

..-. • aguas intermina-
bles del Atlántico,
durante doce ho-

ras, sin una isla, sin nada más que una
espscié de pulga nadadora qué resultaba ser
un inmenso trasatlántico cuando la "radio"
lo comunicaba; no ha sido al atravesar los
Andes, que vienen a ser como seis o siete
cordilleras seguidas y juntas, una más alta
que otra, interminablemente. Fue cuándo
miraba desde la altura la selva brasileña,
que parecía un plantel ds césped de1, qu?
brotaban, muy de^tárds en tarde, algo así
como unes huevos'de Pascua, de chocolate
desteñido. Aquel césped estaba formado,
tíuraate miles.y milss de. kilómetros, por
¿U-bolss altísimos, apretujados hasta no de-
jar que el sol llegue al suelo, y los huevos
de Pascua eran peñones gigantescos, re-

formidables, instantáneamente so-

> * •

• } '
>
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RECORDADA DEL PAISAJE CHILENO
lidificados, que dio la tiírra ha^e un mon-
ten de siglos. Aquello si que ira medroso.

Todo el paisaje, todos los paisajes de
América son impresionantes, magníficos,
casi extranaturales para la mirada eu-
ropea. Cada uno de ellos tiene su persona-
lidad (digámoslo así) y su encanto. Creo en
la posibilidad d; aficionarse a lo que, ás
primera intención, nos produjo sensación
de descomedimiento. Pero hay un paisaje
amaricario, variado también, con diversi-
dad dentro d? la unidad, que es el paisaje
chileno. Aunque lo conozco más flus los
otros, y lo he vivido más intensa y entra-
ñablemente, puedo asegurar con toda la

El rio Petrohué se precipita en cascadas,
conectando el lago de Todos los Santos don

el mar.

indepgndehciá que me da mi visión poéti-
ca de las cosas, que es uno de ldr más her-
mosos paisajes del .mundo. Para decir ver-
dad exacta, él paisaje chileno comienza
desde la ínjtad del país hacia abajo, hacia
el Polo Sur. La primera mitad, viniendo
desdé España y bajando por el Pacífico, es
de una sordidez pajiza y hostil, todo ello
salitre o tierra desangelada. Poco antes del
centro comienzan valles fértilísimos, que
pueden asemejarse a algunas Vigas grana-
dinas o napolitanas, Pero el gran paisaje
de Chile crece dssde Santiago para abajo.
Partir de la capital con destino lndefLii'Jo,
hasta donde los ventisqueros interrumpan
el paso, hasta los canales magallánicos¿
donde el naufragio ss pan de cada tres q
cuatro dias, detsnerse ahí, donde ya los
trenes, los"autos" no pueden s:guir sin
dificultad, as recorrer una de las zonas inás
bellas de la tierra. .

En esos panoramas se aunan, raramen-
te, la grandeza y la armonía. Allí no puede
hablar de lo "desmesurado", como podría
ocurrirsele a- un europeo ant» otras visio-
nes del nuevo mundo. Allí la grandeza está

i como equilibrada y compensada por una
bslleza que tiene algo da tierno, de femeni-
no. Siemprs he visto en los paisajes algo
femenino, no sé bisn ipor .qué, y cuando un
paisaje me deja impi-HSión masculina, no

Un camino en Pculla (Chile), cerca de la
frontera con Argentina. (Fotos 4. Cor).,)

suele gustarme. £1 paisajs chileno «s un
paisaje hermoso, menos suave que el nuas-
tro, pero dotado d$ una seducción serena
incomparable. No produce una impresión de
delicadeza, pero sí de gracia. En otros pai-
sajes se nos ocurre pangar que Va a surgir
una mariposa descomunal, un tropel ús
búfalos, o que bajo la sombra de los ra-
majes se ocultan enormes bicharracos vis-
cosos. Frente al paisaje chileno no espera-
mos Ver que aparezca nada. Cuando se
han d;Jado atrás las suaves llanuras de
Colchagua, con sus tropas de ganado, sus
jinetes de estirpe andaluza en el atuendo

y lo ágil de la ca-
baldada, y se llega
a la rsgión de los
grandes lasos, de
los' montes pobla-
dos de p i n o s y
arausaiias, de las
masas quietas de
agua espejeante y
serena, dé las ca-
taratas sonoras, el
viajero no desea
que allí aparezca
nada, ni ser hu-
mano ni animal.
Pide sólo ver, ver
sin descanso, y da
gracias al c i e l o
por tener ojos.

A más de esta
hermosura f i j a ,
roca , m a d e r a ,
agua, tiene el pai-
saje, de Crüls otra
belleift^ija Se süsj
sorpresasícambiarí-:
tes de color, las
variaciones con las
horas y las nubes.
Estos canibios no
significan casi na-
da junto a ciertas
ocasiones de ver-

i

dadera maravilla, ocasos incomparables, no
frecuentes, pero que bastan dos o tres ett
una vida para enaltecer el recuerdo. Nun-
ca olvidaré una puesta de sol qu» vi en la
misma ciudad de Santiago, desde la ven-
tana de mi despacho edlrial, el día 'lo
apunté «n ral memoria y mi cuaderno)»
primero de junio de 1949. Las cuartillas
sobre las qua estaba escribiendo no sé qué
asunto de venta de libros habían tenido,
hasta ese momento, un color opaco, triste.
De súbito adquirieron refhjos mágicos, Me
eché hacia atrás y miré la ventana. La
cordillera de I03 Andes, al fondo, mostra-
ba una calidad rojiza, casi carnal, que se
tornaba sangrienta en las escarpaduras y
valles, como grandes heridas telúricas.
Abri de par en par y m; quedé transido de
gloria para la mirada. El cielo era un con-
junto de colores y matices, desde el gris
da los nubarrones más altos hasta un azul
violento, más añil o cobalto que azul, so-
bre las montañas; bronca dorado en los
estratos dsl poniente; rojo espléndido en.
las estrias de una neblina que luchaba por
no disiparss; blanco de plata en algunos
cúmulos que flotaban, indecisos, a la deri-
va por un mar de blandas olas inmateria-
les. Los árboles de otoño (allí lo es en ju-
nio) habían cobrado una vida inexplicable,
y conmovidos por los últimos soplos del
viento cordillerano, ss balanceaban en una
dama sutil, dejando vsr refracciones pre-
ciosas en el titilar de sus escasas hojas
mortecinas. La gent» se dstenfa, como si
€l tránsito cotidiano no tuviera razón de
ser. Había qu? aprovechar el instante ftir
gaz, mirar sin tregua, porque la noche se
acercaba y aqusllo se iba.

Como este ocaso, recuerdo otros, quizá
ínenOs impresionantes. Y recuerdo, fijos en
mi memoria, otros paisajes que están fijes
=11 su duración, en el lago de Todos los
Santos, en Peulla, en LlanquihUe, en Pu-
cón, en Raneo; en cien lugares más por los
que se disemina y exalta la naturaleza in*
comparable d; Chile.

José María SOUVIBON
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LA CARCOMA
le dará una sorpre-
sa desagradable.

£s un enemigo traidor y tenaz que
no avisa. Usted solo advierte Jos daños
cuando no pueden remediarse.

TRATAMIENTO CON

de fas maderas duran-
te varios años, porque pene-
tra en su interior y evita que
las ataquen los insectos, o los
mcita si ya están infestadas.

Un pequeño gasto, ahorra
pérdidas muy graves.

/NO ACUDA TARDE/ 7 LA CARCOMA NO AVISA/

PRODUCTO DE LOS LABORATORIO^ ESPAÑOLES "¿£(ÍÍtÍ(X " S. A
CREADORES DE LOS FAMOSOS INSECTICIDAS " Z Z "
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LAMPARA
bronce y cristal

. 12 luces

375

LAMPARA
bronce y cerámica

8 tuces

775
LAMPARA

cristaL follado
S Tuces

190

Sí»»s»:'!

é

.- 'TI

Todo cuanto necesite para e«
servicio o el adorno de su hogar

VAJILLAS
CRISTALERÍAS
LAMPARAS

* * * * *
VAJILLA PORCELANA "SANTA CLARA" decorada en pai
guirnaldas con filete oro 18 q.f 6 cubiertos, 30 piezas, ptasoro 18 quilates

LAMPARA
cristal y metol

5 luces

195

,2

U B O O D E _ A G Ü A

H c r i s t a l tallado

f o r r n a ánfora . -pta*-

PASTAS

de oro

Hay n,üchaS ofertas to
das interesantísimas

RESTAURANTES,

LAMPARA 1 |
" aislo! talludo ."|:.

.' 'S ¡uces ,' %í

fmfímmt

PARÍLAWirAW

4 luC65'"~

100

m

LAMPARA
cristal tallado

395
niótJelo en 3 tamaños
25, 30, 35 y 40 r

Visite Ja exposición permanente que hemos insta-
lado en eí vestíbulo de nuestra central ABADA, 3

ESTABLECIMIENTOS

: EFEC1UAWOS
ENVÍOS A PÁOVIN'

ABADA, 3
San Bernardo, 19 • Cañizares. 10

"BONTE" Publicidad - Wbreros, 4 - Madrid
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LA INDUSTRIA ESPAÑOLA ~
AL SERVICIO DE LA SANIDAD NACIONAL

EL DIAGNOSTICO PRECOZ D i LA TUBERCULOSIS
SIGNIFICA HOY LA SEGURIDAD DE UNA PRONTA
CURACIÓN

Sólo la investigación sistemática y periódica de toda la
población mediante la fotorradioscopia permite este

diagnóstico en la fase inicial de la enfermedad

LOS EQUIPOS FOTOSERIADORES

Fotoraxcop
Fotoraxray

F R I D E S A

han sido realizados para que en nuestra Patria pueda utilizarse este método
con toda la intensidad requerida.

Permiten practicar diariamente hasta 2.000 fotorradiascopias, en cual-
quier lugar. Su procedimiento de registro (fotoidentificación), patentado en
todo el mundo, asegura una perfecta identificación, ya que obtiene simultá-
neamente en «I mísmo cliché la radiografía y fotografía del rostro del sujeto
examinado. Esta patente española será próximamente adoptada en otros
países.

M A D R I D
Avda. del Dr. Federico Rtibio, 58. Teléf. 359129

LA C O R U Ñ A
A vder. de Fernández La torre, ^. Teléfono 7896

EQUIPO FOTOSiRIADO* "FOTORAXRAY FRIDESA"

fstá provisto de un generador LEBEL de 4 válvulas,
con rendimiento de 250 mA. y 100 Kv., con tubo
PHILIPS de 20 Kw., de doble foco de ánodo

giratorio

"Publifitas, S. A." - Av. JOSÉ. Antonio, SI
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