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Los catalanes en el Salón de Otoño

EL MUNDO DE LA ; RADIO

No «s tpdswfe Ja sosteridad, que pueacerca del futuro del Japón, dolida han
ja íaermvaí i& juicio conclusivo acerca
Novedades de la semana
tomado parte relevantes personalidades
'&& * ? » <fe Roig, Si, par otra parte, lo
niponas; las honras tributadas por la r a ccédd
oaatemparánéo
tampoco
. . .
,
En nuestra ciudad han venido cele
dío alem»na al secretario de Estado, Hat»
de prescindir üe la.avanzada edad | ¿osñ ios actos conmemorativos del XXVBredow, en su 70 aniversario, y en mérieji que llegó a la muerte. Quiere ello de- | aniversario de la .radiodifusión, española;
d la
l actual
t l raprecursora de
cir que sería justo j^zgaíto como de este,. die aq.uéUos que han tenido carácter pi'i- tos de en germana,
y Jas presentes
iodifu
g
sígla. Mofes y gustos cambian; y lo que ! ^ik», hemos dado ya cuenta en otro lu- diodifusión

B»N el Museo de Arte Moderno, y ampliada la instalación a tes Salas de Amigos
•"" del Arte, »e ha inaugurado el XXIII Saló!n< de Otoño.
Sabido es que este Certamen anual, organizado por la Asociación de Pintores
y Escultores, no tiene el carácter de una manifestación .moderna y avanzada. Es,
i l
t l t pretexto-para
t t h i bexhibirse
i
b d t de la más rancia ortodtoxia
incluso,
tolerante
obras
emisiones que dídxca la radio norteameriy bajo el signó, de la menor exigencia en punto a capacidad y Hombradía de los
cana a la glrsa del problema <íte la unifia presentar diversas realizaciones radio- cación d-e las fuerzas armadas de Los EsPero no por ello deja de tener, sobre el tono general de benevolencia—pro- l-jmr._o_,
fónicas de encomia-ble mérito: Recorda- tados Unidos.
picioia las aspiraciones modestas ,y al • predominio de lo mediano — alternativas intííaftari
mos, . e n t r e ellas, la semblanza de -Bdi- Para el .curso de invierno que se h* Inijuició cefínitivo. ~aportaciones de mérito y categoría superiores.' Nunca faltan en estos conjuntos, i M " a n a
^
Como
opten (jue Juere y pe.se a gus- son transmitida por «Radio España», «La ciado, te radiodifusión «Semana ha
faeteréclitos, valores positivos.
"
t' ""
tendrá lugar a las, doce», oftre- ¡ tado un plan de enseñanza a txwés oa ;a •
•A lo largo de los «Salones de Otoño» madrileños se han encontrado siempre \ltos 5" modas, ahí est ásu maestría en ejecución
por «Radio Nacional en Bairceiona», j radio; l a ' minuciosidad qae ha inspirado
testimonios de buen arte, figuras prestigiosas que elevaban,o, por lo meaos, sos- descubrir calidades, la levedad de los cifia
en otro orden. «Memorias de un piano*, ¡ este programa penrnite. dar a tales «mitenían un nivel estético aprecia ble y justificaban el interés
estético por encima tonos <él ouidado de las trardes Por y,
de' Antonio Losada. Tales prcgrames serán j siomes í a m i s í r s consideración que • la; «sdel obligado confusionismo impuesto"por el ejercicio de un1 derecho de asociados i ejerrspió, «Día lluvioso» y, en «Neblina continuados
por'otros, no menos promete- | &u.ela, ya que en él han sido recogidas tomatinal», qwe me parecen sus mejores
más o meóos profesionales.
¡ das las disciplinas — desde los idiomas
En este sentido ©1 «Salón de Otoño» cumple una misión simpática "de Salón acuarelas. Maestro en las aguatintas (se. dores. en días ,sucesivos.
En el extranjero, recordamos • el recién-- ¡ fcaeta la jardinería - y la p f e t e ó W
Libre «de puerta abierta». Y por o t o parte el Jurado "de colocación, salvo el in- ñaladaimente ritosas blancas»}. Y sobre
s, de emisión
a c n de las
l
adecuado del año anterior, ya procura destacar los envíos mejores y relevar las ]todo, dibujante lien* de sensibilidad, se- te concierto dirigido por Paul Van
gúñ queda patente en los apuntes de fin | pen, a través de la radio holandesa «K. continuidad de la enseñanza' a lo largo deH
figuras de legítima nomtfradía.
,
A tal iniciativa se batt sumado- todas
siglo que aquí ociiipan el lugar dé R. O»; la conmanoración Que
Asi'este año la Asociación de Pintoras *y Escultores, además de rendir homemisma afío,
las emisores «'leiriatias, presefrudiéndo de su
naje postumo al que' fue su fundado? y presidente, -el maestro Eduardo Chicharro, I honor,
dedica a los «aídos holandeses en
colocando en sitio de honor deí «XXIII Salón de Otoño» cinco admirables cuasi a; él programa, transmitido a«ede Toitío. 'situación «n wna u otra zona.
dros— Tres_ eaade$,-El idiota, Lo pintora Yugo, La mantilla negra y Goyescas — RIBAS E I ü S , en Sala G a s p a r .
ha conseguido reunir no escaso .número de asistencias importantes.
Docena y media de cuádífas tamaños,
ten¡ ejecutados "al pastel componen- esta coY desde lupgo" consta «itre ellas la aportación de artistas catalanes Como' ten
i
l y en otras d
l
f
t l ; le^i^jj ^ki^ ternas 4eúiendó p a r ea- ¡
las E
Exposiciopes
nacionales
de carácter c-ol-ecUvo
oficial
p , articular,
•
•'
•
e« ustea»: 21, «Diseños» i 21'20, Aotua-ción •
ía pintura catalana mantiene el tono afirínativo.
' •
¡minos óue
va
Que y
aa concremm
conocemos, en
j
F^rogríiBiss p&ra* lioy
Hay, sobre
PülgcteRgolas.
debe
< de la orquesta «Gtory's Ktag»; ^'3S, «Me»Ife
b todo,
t d un espléndido
lédid Autorretrato
A t ' t od© José
J é R
l d t e que d
t e i: minos
™**%£&/
& eB
S eól artista,
son escenas - d e?°S
' ba:le clásico
actitu- \
considerarse como una de las más valiosas obras de «retro las mejores de toda la
hermosas en el «bo-adoif» o oon RAIMO NACIONAL DE ESPAÑA EN lodías del mundo»; 24, «Tosca»,- de Puccáíii.
Exposición. Pulgdengolas, paisajista de recia y sensible 'Pfersonalidíid, se reveía
pretexto fue se preste al dies- MADRID. — Noche: 9, «Pan»; 9'30, Resuahora como pintor de figura y ea una noble ambición biep lograda. Sabe y vibra
É.XDIO' BARCELONA: T30, Basarlo pera
men crítico de act-jailiclad y «Meridiano <i«
a la sobria tradición española. Está logrado con la serena audacia del dibujo consSin duda,'. Sifeas Sius es ün agudo y ' l a Puerta del Sol», por César González- él hogar: 13'45, Mary Merche; W10, A B M tructivo y de la mes limpia melodía tonal,
ndo
Machio; 15, «Radio-Club»; 15'30, «Vediestro dibujante ¿el -natural. Sin du- Ruano; 9'45 y 0'15, Diarios hablados; 1015,
f Eibas Ría* presenta Intimidad, una deliciosa, sutilmente encañtáfiofa figura da también, es nobh su ambición y bue- ) «Él idioma y la tradición»; 10'30, «Nuestra lada d<e ¿pera»; «Semirainis», d* Eossiai;..
&« mujer, ambientada en un fondo/de tejas; flores y porcelanais. Resuelto el- todo nas sus manos cuaiido con lápices para zai'zuela».
1S, Curso de inglés; 20, Actuarios del
en gamas claras, en acordes cte azules, malvan y rosas, a lo B.enoit% donde nada se pastel
cuarteto Moní«rey; 22, .Caimeji Mirandat;
gf!" atreve a llenar superficies con-,
diluye ni esfum* y hace pensar gustosamente en «na feliz alianza de 3a. buena
22'4S,
Rets-ainem-ísión desde Radio. Madrid-:KAPIO , NACIONAL DE ESPASA EN
eoino las de las obfras que coépoca ochocentista con la d¡e nuestro tiempo en «i tema, el modo y el —""—•*-iBARCELONA: 19'02, IÍLOS tres osos», cuen- «Viaje ai presente»; 23''30, «Calidoscopio
Demosírando,
dicho
sea
al
de un cabal acierto pictórico.
m caoai acierto pictórico.
:.
, pas<H l a s g r a n , á e s posibilidades del pro- to;' 19'40, Cáncioajtes escogidas; 20, Actua- musical»; 24'SO, «La W&lkyria», de Wagner.
ción del conjunto de armónicas del CJt.C.;
cedinüento. Pero
pero esas
dotes
de
Pedro exhibe
Gusmyé,
cada
día más seguw.y
d«¡su temperamento
con ¿edimiento.
«as mismas
mismas
dotes un
de 20'20, <¡De jueves a 'jueves»; 20'50, Siocéresu estilo,
una
intenpretactóji
otoñal Wftpenelxado
del Lago de Bañolai.
El realismo poéBADIQ ESPAÑA: 14, Recital de ia «odibujante se iínpor,en,
a las veces,
tizado de este joven maestro de los paisajes húmedos, denlas delicadas transparen- tanto de más, sobr? el color, desdeñanpraiio Carmen de Floristán; 14'15, Iatsrcias y las jubilosas modulaciones dé la luz sobre prados jugosos y movibles aguas, do la cualidad primera dé.toda pintura.
i imedio musical; 14'45, «Cuba es asís; 15,
aousa eii este cuadro de ahora la superación, el dominio pleno de yus facultades Y el procedimiento, cuando se aplica soi «Café cié la tarde»; 16, CterUe Barnet y su.
primigenias.
EHo
se
aprecia
en
la
caisi
ingrávida
ligereza,
«n
la
gracia
sin
esbre esas extensiones, lleva el riesgo de
¡caiqueslía; 19'15, Música variada; 19'40, «Pa- '
pf i g i
cióp d l pincelad al g
gustoso dejarse ir
ir de la contemplación.
contemplación
el calor «nvirtiénidolo en co- |
I dio-Fémina»; 21'30, Música variada; 22'30,
GRAN URBANIZACIÓN
fuerzo ni preocupación de l a pincelada al gustoso
una
espeíie
de
estuque
bueno
¡
I «Ofireruda raidiofónica a Federico Chopin»,
Estos
ñura1 «locuenté, de sus marinas del puerto barcelonés.. E
s t s ccuadros
u a d s de Olivé,, ale- para calendario,
;
per Regina üiavio- 23'05, «La ermita, í«
i la
l verdad
dd con la
l fantaft
gres de concepto
t y de
d intención,
i t i ó
rio
i dejan
d j nunca de unir
füent« y el río», de Marquina, en víelad»'
Felizmente,
aunque
no
siempre,
y
trisi
sía, la realidad visible con el espíritu creador, No defraudan nunca la nostalgia
de radioteatro^
te
es
notarlo.
Habas
Riu
sortea
ese
sedel recuerdo, la ensoñación evocadora, aquel amplio atractivo marítimo.
Primavera, de Planas Doria, es uno de los buenos paisajes del «Salón» y una gundo peligro. Lo salva con un pintar
!: HAOÍO MIHAMAH: 14 y 22'30i Discos «ode las mejoras obras -suyas. Por esta vez ha prescindido de.sus notes urbanas, de abocetado, p4r manchas de color urdidas
licitados; Í4'45. SeviUainas; 15, VaisA;
la escrupulosa fidelidad" con que localiza exactos las motivos de sitios y luigáres puntilfcítieatnente, según el modo de los
¡' 15'45, «La estre«lla de Egipto», ¿e Mctraletípicos de España, para darse al gozo de la naturaleza libre, en un tema rural re- bastones tjue ya eniplearan lose pastelisi
i
da;
16, Valses jota; 16, «La Garah Vía», de
tas de principios de siglo, Picasso entre
recuerda a sus Clientes que
suelto con singular brillantez.
1 Chueca; 29, Frank Sina-tra; 23, Tito Schípa
el wterano
ellos. Por ese cáramo están sus mejoDignos de especial mención son igualmente Monttérrai, donde
d
t
i y Toti dal Monte;' 23'30, Jc-tes; 0'15, Hit»
regala participaciones
No ©raro
entero con ello desdeñar
Vilá muestra
uetra la suave ternura de su estilo,
estilo la Naturaleza -muerta, muy del
del res
res cuadros.
ouadro^N-o
Darío Vilás
i tn.es hispano americanos;'0'30, Últimos éxisus luminosos desnudos, en especial
gusto clásico, de Vila Fulio, y La siega, de Jacinto Cunill.
,
in«, 1 Edmundo Hcs; 1'15, bailables.
LOTERÍA DE NAVIDAD
En la sección de Dibujo, Arturo Potou, exhibe uno pleno d.e vigor y maestría cuando conjugan lis dos técnicas: íiguvadel pueblo de Montblanch. Poteu, que tiene legítimo prestigio como acuarelista, ras de «"legante diseño y sugestivos
c
Números 52492 — 5^023
viene destacándose también como dibujante de robusto trazo, de elocuente ve- lores. Mas entiendo que por e. e camino
Próximos conciertos de !as
2T.387 — 06.798
rismo En este sentido el envío al «XXIII Salón da Otoño» consolida esa xepu- se va derecho al peor academicismo,
suerte que no quisiera para un artista de las dotes d« Ribas Riu. Alguien,
tó
EN LAS OFICINAS:
•
'. .
teú
FRANCÉS
T^a radio 'italiana transmitirá hoy a, ;a»
por virtud de los temas que cultiva, le
21 05 la opereta de Pietri, «La cjetma p w tiene
en
concepto
de
sub-Degas.
Y
es-o
fle U Reeí Academia dé Bella» Artes no <?s justo. Tamioco seria bueno eme,
Avenida cü® José Antoste,
«^ulaí ' mañana; a las 21*30, un concierto
<i i 'oni.oo, diTígido por Giudini, y el sábai p o r e * camino de un £©"ot, viniese a
número
532,
entresuelo
i do, a las I7'5O, otro, eesucierto, dirigido
1» paleta se na «clarase: que pa^ar e í ) u n Watteau: par 3a moda.' va
L'03'ExpO'á'c'ones de la en las mejores piezas el antiguo brío, sin
por Niño Sanzcgmo. El mismo día, a las
(frente a ¡a
19'55, presentará un programa da í i
perder
vivacidad,
sé
ha
«mpieado
«n
el
.
. semana.
"•?rto ltana.
Juan ñaman MASOOVEK
¡servicio de un orden, donde ©1 dibujo
BOSCH ROGÉ», era Sy-ra.
! pictórico se concreta en el arabesco, donVeintinueve telas somete a pública' i de los valores sé reparten V c ° m ^ n ^
consideración, tras una ausencia de dos creando «na unidad cenada y no la
y supuesta «ajada d« vida»,
temporadas, el arte en colmo de pleni- consabida
que más peca de lo primero que ennotud de Bosch Roger.. Temas son los en blecerse
con )o segundo. Porque esta es
é.L acostuinbrados: paisajes suburbanos, la conquista
de Bosch Roger: la vid,a verpanoramas portuarios, momentos
de dadera, el ambiente.
v e z £e
Hacer palpitar lo
nuestras Ramblas. Aunque esta
que trasladan sus pinceles. Y1 ello grales añada asuntos de alta montaña, con cias
© su magistral manejo de la luz.
electos de nieve, y aspectos de la ría Ahi lo
tenéis en la serié de las Ramblas,
bilbaína; aquéllos para completar la gá- y por modo singular en las qué nos
. rna de los famosos verdes del artista y traen la atmósfera primaveral de la de
\ éstos, en busca de nuevas luces para los Estudios (núnís. 15 y 16; mayormente
• expresar su dominio del agua. Aunque el primero, el cuadro ¿gránete). Manejo
esta vez, y es lo que importa, a poco de la luz que escasamente tiene que vtr
.. que se considere, echa uno de ver que.con el de los impresionistas, tomando
la repetición de temas no entraña, ni él calificativo en su acepción escolar y
• iniicho menos, la reiteración de efectos epigónica, Y con la luz y. la móduladísini de lenguaje. Porque una luz triunfan- ma gama de verdes, con el arabesco y
te ha tornado en opulencia la miseria de lá composición, prefiriendo el rigor a lo
los paisajes suburbanos; y los instantes inmediato y pánico; íxo supeditando su
fugaces pero estróficos, de nuestras pintura a otros ¿tetados Que lo? del plasRamblas son fijados cual si se tratase tlcismo, hemos conseguido indirectamende retratar a un personaje. Porque, en te que allá donde atiababa -él drama
fin, el acostumbrado ímpetu del autor se triunfe y- se expanda la alegría. El gozo
resuelve hogaño en una economía de co- de ese graficista y ambientado puerto
lor puesta a las óf denes de una estructu- a vista de pájaro (núni. 29) o del «Paseo de Cóióhfc El dé «Barracas d<& Mont*
ración comedida y bien ligada.
.
•consteuidísimo Jr espontáneo.a un
El Bosch Roger d e! nuestros años mo- juieh»,
0 el «átupéndo paisaje de Anzos se había echado al ruedo con un 'tiempo.
dorra
(nüm.
2) que papa mi'--con su.
gusto pánico del color, un color digitado, nerviosa éserítura,
sus acorde? vibrados,
sin embargo, sobre amplia gama fría y qü« se conjugan cofl
éspactes en que se
Por cima del cual la profundidad de los ha reservado l a tela, sü
0»fas5 series del bUlefe U6m. 2 1 . 2 3 2 é> k tsfarle NKISBÍ!, serte» M 22 da éhltmh™ 4a I94f.
orden ferrado —,
acorde» desataba no sé qué dramatismo'. para mí, digo, constituye
ftfiaer premio: UM ENTERO (10 ééúms). Segedi» ptemk; MÉ0IO ENTERO (5 décimo»), Tarcer preisSss WM
La pincelada, larga y nerviosa, obede- del Bosch Roger dé hoy. «1 paradigma
DÉCIMOS. Cuarto premio: DOS DÉCIMOS. M premia i.' a! 27.° incksfve: IÍÑ DÉCIMO pare «da ene.
ciendo a ese imperativo coloristico. resolvía- la composición en detrimento del
delineado. Y no qué escamoteara su en- HOMENAJE A EOlO ENSEWAT, en
tronque con la realidad, más parecía conSala Bovira.
fiar, al color una función que en nada
1*1 Descifrar el presente crucigrama y detallar ía solución en e! recorte de uno delosanuftcios de este Concurso, sin separar fñ
La Agrupación de acuarelistas de Cacoincidía con la usual en nuestras ge- taluña
cui>6n anexó, en el cual se harán constar los datos que se indican. ~ 2.*)_ Envíese el recorte completo llevando adherida con
-este homenaje al
n eraciones de impresionistas a la vio- que fuehasUorganizado
híU clip o alfiier (condición indispensable), la corona (parte superior) de la cápsula metalicé de una botella de cualquiera
primer
socio
dé
tnéi-ito,
el
lenta.
.
délos tipos de ANiS DEL MONO/bajo sobre cerrado, al representante de! ANÍS DEl MOHO, Don Antonio Gimenó, Toledo.-47,
veterano artista fallecido hace unos meMadrid. •* 3.*} Él plazo para la recepción de soluciones terminará el dia 2 de diciembre a las 7 de la tarde - 4.*J El Notario
Han transcurrido bastantes años desde ses. Por dolorósa coincidencia, el organidtl Htre, Colegio de Madrid, D. Ángel Sanz Fernández, ha recibido de la Casa Bosch y GÍL, un sobre cerrado y lacrado que
entonces y el lector no ha de pagar si, zador de' la misma y alma de la benecontiene la solución exacta del crucigrama, sobre que será abierto el dia 6 de diciembre a fin de proceder al examen compor azares que no. son del caso,, él'co- mérita Asociaron, el caballeroso don
parativo de* las soluciones recibidas. - 5.*) En e! caso que sean varios concursantes ios que acierten plenamente, serán
mentarista no tuvo ocasión d« seguir en Manuel Risques, ha muerto también y su
sorteados de modo correlativo cada uno de los premios, entre las sojuciones exactas que resulten; no obstante, a falta
todas sus etapas la evolución del pintor. postrer tanea fue preioisaifiénte la prede soluciones exactas en Suficiente número, entrarían em sorteo, después de agotadas éstas, las soluciones cotí un error,
Que a juzgar por mi recuerdo ha sido sentación del homenaje. Si grande fue 'a
luego las de'dos errores y así sucesivamente. -- 6.°) E! fallo se publicará en la prensa nacional los dias 14 y 15 de diciembre
tamaña y para bien. Pero tales conside- pérdida de quien tanto hizo por propa7.*\ t o s premios han sido depositados en manos deí Notario citado y quedarán a disposición de los ganadores que acrediten
raciones aparte, y debiendo hablar de las gar la acuarela, mucho mayor, a nuessu personalidad, a partir de la íecha de publicación de! fallo - 8.°) El solo hecho de tomar parte en este Concursó, signifíca
tela? d-- hoy, creo poder aventurar algu- tro juicio, es la que hoy sufre la Asoia aceptación total- de las bases establecidas. - 9.*j No se mantendrá correspondencia sobre el mismo Firmado: Bosch y Oa.
nos puntos, sin entrar a esclarecer si ciación, que en Risques tuvo un paladín
trátese de novedades o de algo que aca-de difícil substitución. Por donde el triso se rastreaba en el Bosch Roger de buto que hoy rinden los acuarelistas caGUIA D f l CRUCÍGRAMA
hace dos ov cuatro años. Viendo, pues, talanes en la pala Eovíra es doble, y
OÜONTAlES. — 1, Aumento extraordínorio d« tefnperaíura. • Nombré de mujer.
las pintu:as que exhibe en la Syra, ob» respetuosamente nos asociamos al mismo.
% fV audoz. • Vocal. -Natural de uopafs ófdb*. < 3, Moto do aguü safado

Éí

CASTELLDEFELS

Tegurúmta fíb/oso y elósfiíó que cubra el cuerpo de algunos animólos. • 4 , Valor
Conltnanres.'- S, Opera. - Salida de un asiro por el horizonte. - 6* Voicárt de ío
Ub.de tuzóñ, . Prcnombr* lótriüs-.-- 7, Prefijo negafívo. • Vocal. • Río de Suizo.
&f Ccnsonaníe. - En lo barajar - Consonante - Ciudad de lo antigua Caldeo, - 9,
Del vsffao ¡r. - Población d« ta Tuquie europea. - Í O , Donar. • Pftonombt<5 indeíérrmiado. - 11, P^rtonaje bíblico, ^ Hijo de Adán y Eva, • í% Período de tiempo.
Ántigijc) ciudoci griega.
,

€ M-71 (General Motors) 100 y 200 HP, a 1,000 r. p. m.
MOTORES A GASOLINA
v MOTORES SEMí-DIESEL

1-2-3-4-5-6-8 HP 10-15-20-40 HP'
ALTERNADORES Y GRUPOS COMPLETOS DE 2 A 200 KVA
Nuevos. Entregas inmediata»'Toda garantía, Ver: BALMES, 65

VERTICALES. <* 1, Espíritu d * combate. * % Dtt) verbo osan - Dignidad ~i$ra*litov<
% Ciiidacl española. - Relativa ot orre, - 4, V^col - (Al revés) Distrito -cíe Méjico.
Conservante, • 5, Símboloi químico deí rodio. - &t Mtjneda rometió, - "7* Mujer con
tíindehcia irresistible a! abuso de la bebida. - 8, Pqís africano. - (Al revé») Ría de!
AffiCG ocíidentcil. -• *9, Escrííot noruega. - Ragíón del centro de Alemania. - 1G (
(Al revés) Breve eornposición dramáHca - Pintor holandés. - Municipio de Francia

CUPÓN D H CONCURSO CRUCíGRAMA DÉl ANÍS DES. M O N O

Solución que envía D
Cale
:

;

'
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CORTAS El CÜÜCIGRAMA Y I I CUPÓN Sl?¡ SEPARARLOS
SI 0XSBA ¡NVIAR MAS SOIUCÍONES, ENCONTRARA
f(«PSS»O¡ KW IOS fiSTABtECIMIEN7OS OEl SAMÓ
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FAGSMIL DE LA PARTE DE LA CAPSULA METÁLICA DE UNA
BOTELLA DE ANÍS DEÍ.MONO QUÉ SE HA DE ACOMPAÑAS

