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Jt OS hallabamos ya en las postri
nteriias del p~sado sig,lo y Barce

, 1ona habfa pasado, ,,por aqueHas 
experlencias tan diversas y . a~itadas :•que .. 
sembraron de altibajos su vida en el ocho
cientos. Sohre su' hi,s.toriia pesaban las notas 
niegras de las mas baldias asonadas, revolu- , 
clones y algaradas., que no habian hecho 
mas que entenebrecer su existencia. Pero 
Bal.'lcelona, a pesar de los enconos politicos, 
tanta y tanta revuelta, pronunciamiento y 
asonada, hallaba s.iempre f uerza para salvar 
las lagunas negativas de ISU vivir y dar im- ' 
pulso a su cons.tante desarrollo, impetu 
y obra estos de la masa sensata y laboriosa, 
amante de sus tradiciones, die sus costum
bres morigeradas y sencillas, que eran el 
caudal inagotable de la savia que la alentaba 
y la engrandecia, preparando en una cen- · 
turia la realidaid de su 1e:splendi0r actual. Asi, 
desterradas ya aquellas bullangas y asona-
das y aun las articuladas y generales revo
luciones, que tuvi,eron por ultimos capitulos 
~n el ochocientos la revolucion del 68 y la 
!l'estauracion, la ciudad iria, dia tras dia, 
ensanchando sus limites, se asomaria al 
mar, derribaria las ultimas murallas y ga
naria terreno en el llano, en una marcha 
ascendente de brillantez y de pujanza. Esa 
brillantez y esa pujanza que se inicia de 
manera defiinitiva al celebrarse la Exposi
cion Universal del afio 1888, acontecimiento 
que es punto de partida de una actividad, 
desarrollo y poderio que la convierten en la 
primera urbe medi terr.in ea y una de las mas 
importantes ce la vieja Europa. 

Todo era animac,ion, bullicio, alegria y 
for jar nuevos planes. Corria el dinero y ~e 
instalaban industrias. Habia trabajo y 
afluian obreros y jornaleros. Barcelona aca
baba de dar el paso d•ecisivo para su futuro 
engrandecimiento. 

Hoy se cumplen LXXV afios 
de la aparici6n de 
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(Viene <!e la i;ligina anterior J 
un_ mes antes de ser inaugurada la Expoi;ic;i6n, aparecio el 
primer numero de EL NOT!CIERO UNIVERSAL. ,Quien 
era el hombre que se lanzaba a la aventura de editar el 
primer periodico vespertino independiente de la ciudad? Un 
periodista que contaba ya con un ~lido. presi'i;io y que tenia 
entonces cuarenta y dos ai'ios: D. Francisco Peris Mencheta. 

En el articulo de fondo del primer numero de EL NO
TICIERO UNIVERSAL se teen los si-gui-entes parrafos que 
info~man del concepto que del periodismo alentaba, en aque
lla epoca, su fundador. Decian asi: 

«Nuestro nombre revela Io que apetece
mos. No somos adeptos de escuela ninguna, 
ni organo de publicidad de ningun partido, 
ni defensores de clase determinada, ni re
flejo de personales deseos que pugnen, apo
yados en la Prensa, por abrirse paso entre 
las nobles emulaciones de los que luchan 
para el logro de cargos retribuidos o popu
lares. Mas modesta es nuestra condicion, la 
~ual, por no estar sujeta a los lazos de dis
ciplina ni a los estimulos de interes que a 
tantos cohiben, nos permitira decir con Iisu
ra, con independencia completa y siempre 
con respeto y moderacion, nuestro propio 
pensamiento, sobre las cosas y los hombres 
que las circunstancias entreguen al juicio 
de todos. En esta labor hemos de imponer
nos la brevedad posible, procurando dedi
car el mayor espacio a reseiiar sucesos, y 
utilizando para comunicarlos mas el tele
grafo que el correo, y tanto la informacion 
directa. de corresponsales que tenemos en 
todas las capitales y en otras poblaciones 
de Espana, como cualquier testimonio veraz, 
agradeciendo desde luego los de cuantos 
quieran prestarnos su concurso para el es
clarecirniento de la verdad. 

Antiguos en el periodismo, que ejercemos 
hace afios, y testigos de las rapidas trans
f ormaciones del tiempo, sabernos por expe
riencia que el publico presta escaso credito 
a las ofertas y se atiene a las obras. En lo 
que acabamos de indicar es tan sincera 
nuestra manifestacion que la entregamos a 
Ia prueba de quien este pronto a hacerla. 
El periodico ha de ser hoy del publico; este 
ha de escribir en sus columnas tanto o mas 
que los redactores. Si las gentes tienen un 
medio de publicidad sin matiz de partido, 
todo lo pueden referir, y el vejado y el opri
mido no quedan sin defensa, ni cabe atribuir 
a los que la acojan moviles de exclusivis
mo, ni intento de mortificacion contra nin
guno. Solo es preciso que el hecho que mo
tiva la censura este bien comprobado o pue- · 
da comprobarse. Es decir, - la buena fe de 
los que se quejen. 

Y con decir que todo el mundo podra ha
llar en este periodico imparcial inmediata 
defensa de las injusticias de que sea victi
lna, que nuestras criticas jarnas se conver
tiran en ataques personales, que desearnos 
vivir exclusivamente del favor del publico 
y que recibiremos diariamente de todas las 
provincias de Espana y de algunas capi
tales de importancia del extranjero, un ser
vicio telegrafico y postal tan completo como 
fos sucesos lo requieran, ya lo habriamos 
dicho todo, si no fuera pertinente advertir 
tambien que el lector no hallara ni en las 
novelas que hemos de publicar ni en los va
rios trabajos cotidianos de Iiteratura, artes 
y ciencias, ni en parte alguna del diario, 
cosa que lastime las creencias religiosas o 
que no pueda ponerse delante de los ojos de 
los mas escrupulosos en materias de mora
lidad.» 

Este era el periodico que fundara hace setenta y cinco 
aiios don Francisco Peris Mencheta y el programa de sus 
propositos ha sido fielmente seguido hasta el momenta ac• 
tual. Me siento orgulloso de poder afirmar esto, coma ulti
mo director hasta hoy de EL NOTICIERO UNIVERSAL. 

Naci6 don Francisco Peris Mencheta en Valencia, el 29 
de enero de 1846, en el seno de una familia modestrsima, 
de artesanos. En la e~cuela de primeras letras, a la que 
asistio durante los primeros arias de su vida, demostr6 
gran afici6n al estudio, que sigui6 cultivando en la adoles• 
cencia, cuando por disposicion de sus padres adopt6 el ofi
cio de cantero. En sus horas fibres, se dedicaba apasicna
damente a la lectura de cuantos impresos caian en sus 
manos y asi intentaba satisfacer su insaciable afan de saber 
que ya empezaba a revelar la noble ambicion que habla de 
llevarle al periodismo. 

Sus verdaderos comienzos profesionales tuvieron efecto 
en el import ante diario valenciano "Las Provincias", donde 
pudo manifestar sus grandes condiciones de periodista, ciue 
reconocidas en primer lugar por el director de aquella pu
blicacion y eximio escritor don Teodoro Llorente, le valie
ron ser destinado coma corresponsal en el ejercito de ope
raciones del Centrp, qu"! combatia contra los carlistas. 

Las cronicas enviadas por Peris Mencheta a su peri6-
dlco resultaban tan coloridas, tan ricas en detalles y tan 
agiles, que acabaron por atraerse la atencion general y ser 
comentadas con elogio; tanto por los liberales coma por sus 
adversarios, debido a su imparcial objetividad. 

Gracias a estas magnificas cualidades, fue nombrado 
corresponsal de "La Correspondencia de Espaiia" durante 
la campai'ia del Norte. En este cargo aumento su prestigio 
profesional, hasta el extrema de que la destronada reina 
doiia Isabel II, que vivia en Paris, le escribio alentandole, 
pues las cr6nicas de Peris Mencheta eran el unico media 
de que disponia, para tener noticias de su hijo el rey don 
Alfonso XII, que se hallaba en el Norte al frente del ejercito 
liberal. Tanto la reina coma su augusto hijo, profesaron 
desde entonces un gran carii'io a don Francisco Peris Men• 
cheta. 
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Don Francisco Peris Mencheta, a principios de siglo, con su espo~a, dona Dolores Guix .,,

A partir de aquella epoca, Peris ·Mencheta se convlrti6 
en insui;tituible cronista de. los viajes reales, y acompafi6 
a don Alfonso XI I en su visita a Berlin. 

En 1885, cuando la epidemia colerica asolaba gran parte 
del pais, acompai'io al Rey en sus temerarias visitas a 
las poblaciones mas afectadas por el terrible azote, y al 
dirigirse a Murcia, donde el numero de victimas era muy 
crecido, lo hizo acompai'iado de su virtuosa y abnegada 
esposa, dona Dolores Guix, la cual prodig6 incontables actos 
de generosa y heroica caridad cristiana. 

Al siguiente ai'io, y en calidad de informador, formo 
parte de la expedici6n al Canal de Panama, organizada por 
el primer marques de Campo, y de la cual, as[ como de 
su breve estancia en Cuba, public6 un interesante libro titu. 
lado "De Madrid a Panama", d"!I que se hicieron varias 
ediciones, y en el que, con vision profetica, vaticln6 lo que 
mas tarde habia de ocurrir con nuestras posiciones anti• 
llanas. 

Su caballerosidad, aprecieda por todos, le conquist6 slm• 
patias en todos los campos, distinguiendole con su amistad 
personalidades tan ·,dispares como Canovas, Ruiz Zorrilla, 
Sagasta,· Castelar, Pi y Margall, Silvela, Polavieja, Cana• 
lejas y demas figuras destacadas en todas las esferas de la 
poHtica, del arte y de la produccion. 

Su incansable actividad profesional le lndujo a fundar 
en Madrid la "Agencia Mencheta", que pronto adquiri6 me• 
recido prestigio por su escrupulosidad informativa, y al 
frente de la cual se hallaba su hermano don Salvador, 
tambien prestigioso periodista. 

Paco despues, regreso a su pais natal y fund6 "La Co
rrespondencia de Valencia", peri6dico inspirado en su mo
derna concepcion del periodismo independiente. Mas tarde, 
fundaba "El Noticiero Sevillano". 

En el orden politico, los electores del dlstrlto de Sueca 
le lleva_ron a las Cortes durante varias legislaturas, y en 
1914 fue nombrado senador vitalicio; disfrutando igualmente 
de honrosas distinciones. 

Su vocacion periodistica era tal, que siendo ya director 
y propietario de varios grandes periodicos, no desdeiiaba 
realizar personalmente la informaci6n de algun suceso ca• 
llejero que casualmente le saliera al paso, ni recobrar sus 
habitos de corresponsal o enviado especial, cuando esa clase 
de informaciones requerian singular diligencia. 

De todos los estudios biograficos y definiciones que de 
la figura y de la obra de don Francisco Peris Mencheta 
se han hecho -y son muchos y jugosos- nada hemos ha• 
llado tan vivo y tan exacto coma la definici6n que de el 
hizo "Azorin", al decir: "Mencheta o la noticla". Esta defi
nici6n la amplia despues en un libro el gran escritor ·ali• 
cantino con estas frases: "Fue un gran cultor de la noticia 
don Francisco Peris Mencheta". "lnform6 a la opinl6n ve• 
razmente, no hizo daiio a nadie, y para todos tuvo un apre• 
ton de manos afectuoso". · 

A don Francisco Peris Mencheta puede, en realidad y 
en justicia, considerar!.ele coma el iniciador del reporteris
mo en Espana. De temple extraordinario y de una voluniad 
ferrea, solo con estas dotes, ayudadas por una vivaz inteli• 
genc;ia, pudo este periodista ejemplar alcanzar el rango 
a que ascendio en todos los ambientes de la naci6n, desde 
su humilde origen. 

Le conocimos ya en el ocaso de su vidc1, pues murl6 el 
23 de agosto de 1916, pero todavia permanecia atento a su 
afan informativo en el periodico de sus preferencias, y con 
su ejemplo y su leccion constante ensei'iaba y animaba a 
cuantos trabajaban a sus 6rdenes. 

El periodismo es tarea de tenacidad y de sacrificio y, 
coma pocas, tare_a de vocacion, ampliamente recompensada 
en la certeza de que no existe mas alto servicio a Dias y a 
la Patria, que el servicio que puede prestar el periodista; 
servicio cada dia renovado y constantemente enardecido 
si el que· lo efectua siente ese don de la vocacion de sus 
muchas veces penosa y agotadora tarea. 

Y esa vocacion la sintio tan intensamente don Franci,co 
Peris Mencheta, que ella le alent6 toda la vlda, desde su 
juventud trabajosa a su placida vejez, y ella fue el resort• 
que le impuls6 hasta llegar a ser uno de los prlmeros pe• 
riodistas que han brillado en Espana, creando una escuela 
de periodismo moderno, que es la que hoy impera prefe
rentemente en el mundo, la escuela de la informaci6n y, 
en su caso, puesta en todo momento al servicio de la verdad. 

EL NOTICIERO UNIVERSAL cumple hoy setenta y cinco 
arias de tarea ininterrumpida, y en esta ocasi6n dedica el 
homenaje de su devoci6n al recuerdo de su fundador, y 
fiel defensor de la Patria y de la Religi6n, reitera tambien 
su respeto y su adhesion al Caudillo Franco, artifice de la 
victoria en la guerra y en la paz, en el actual resurgir de 
Espana. 

Don Juan 'Perls-Mencheta Guix, en sus tlempos de DI, 
rector de EL NOTICIERO UNIVERSAL, de .Bai:celoPll, 

Don Antonio Peris-Mencheta Guix, cuando desempefiaba 
la Direcci6n de <lEl Noticiero Sevillano» 

Dofia Dolores Peris
Mencbeta y Guix 

~n la ocasion de cumplirse el LXXV aniver• 
sarw de la aparicion de EL NOTICIERO UNI• 
VERSAL Y en razon del luto que a/ecta al presi
den~ de "Editorial Mencheta, S. A.", don Arturo 
Se~o, por el reci~nte f allecimiento de su esposa, 
do!"<' !Jolor~s Pens-Mencheta y Guix, dama de laJ 
Tn_aJ altaJ virtud~s e !iija del Jundador del perw
du;'?~ don Francisco Peris Mencheta, limitamos la 
accion c~mmemorativa a la publicacwn del pre
sente numero extrflordinarw, prescind.iendo de 
todo acto que pudiera tener caracter de f estejo. 

Estuvo dona Dolores Peris-Mencheta fotima
mente vinculada a EL NOTICIERO UNIVERSAL 
:r. hoy rendimos el debido homenaje a su memo• 
na. tan grata para cuantos trabajamos en Ufa 
CaJa. 
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Don Francisco Perls-Mencheta Gulx, hljo del fundador de EL N0TICIERO UNI
VERSAL, cuya gerencia durante 46 aiio s, dio continuidad al espiritu de nuestro 
11eri6dico e 1mpuls6, con caracter de ad elantado, los nuevos conceptos de empresa 

- period istica. 

'l'res eurlosas fotograffas de don Francisco Perts Mencheta. Arriba, cuando le fue 
tributado, en abrll de 1886, un homenaje en La Habana, a ~u paso para asistir a 
la inauguraci6n del Canal de Panama c.omo enviado espec~al _de "La C?rrespou. 
dencia de Espana". Debajo, un dibuJo del maestro de penod1stas, a fmales do 

liglo. A 1a. derecha, en Melilla, como corresponsal en la Guerra de Africa. 
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La Redacc16n de EL N0TICIER0 UNIVERSAL a princlplos de 5410. 
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EL HOMBRE, 
SU OBRAY LA 

CONSECUE.NCIA 
Por J. M. Hernandez 

U N mes y clnco dias antes de lnaugurarse nuestra primera Exposicion Internacional -en la tarde 
del 15 de abril de 1888-- hizo su aparicion en las calles barcelonesas EL NOTICIERO UNI
VERSAL. Hoy se cumplen, pues, tres cuartos de siglo de aquel suceso periodistico. lnspirador 

y realizador del mismo fue don Francisco Peris Mencheta, al qul! sus panegiristas llamaron "maes
tro de energias", pues si al entrar en quintas era solo un oficial cantero, antes de cumplir los 
veinticinco anos ya su nombre sonaba en las red acciones de todos los periodicos valencianos. Para 
llegar a eso hubo de anadir a sus agotadoras jornadas de trabajo manual muchas horas extraordi
narias de lectura, de estudio, meditacion y ensa yo. ,Pero en cuanto, seguro ya de si, llamo a la 
puerta del periodismo le abrieron paso en seguida, porque el traia a la profesi6n sagacidad, clarivi
dencia, facilidad narrativa y estilo. Un estilo nuevo y revolucionario, tan corto, tan ceiiido y tan 
claro de expresion, que muy pronto cristalizo en la forma periodistica mas contundente que ha te• 
nido el reportaje. 

En estos setenta y cinco anos de vida de EL NOTICIERO UNIVERSAL han pasado muchas 
cosas. Han pasado tantas cosas que, dentro de la casa, ya no vive nadie de los que participaron 
en el nacimiento de nuestro periodico. La muerte se los ha llevado a todos. Si se hiciera el milagro 
de que don Francisco Peris Mencheta y sus cola boradores levantaran :a cabeza estamos seguros de 
que se sentirian satisfechos de este NOTICI ERO actual, de este don Francisco Peris-Mencheta hijo 
de aquel, que lo rige y de los que con el colaboramos. Porque EL NOTICIERO UNIVERSAL sigue 
fielmente la trayectoria que le trazo su fundador; querer, respetar, defender a Barcelona por encima 
de todas las cosas, informando, defendiendo, res petando y queriendo al hombre barcelones, al civil 
y civilizado ciudadano barcelones. Y para ese cumplimiento de fidelidad no se ha impuesto otra 
disciplina que la observancia del mandamiento que cscribio nuestro fundador en el articulo edito
rial de presentacion del periodico: "EL NOTICI ERO viene al cstadio de la Prensa a mantenerse 
siempre independiente como campo neutral". Es per eso que EL NOTICIERO UNIVERSAL, desde 
el primer dia, ha sido pulso, voz aliento, ventanal y atalaya d:! Barcelona. Ha sido la hoja blanca 
de papel, ya con quince lustros de longitud, en la que tres generaciones de periodistas han ido es• 
cribiendo la historia verdadera de nuestra ciudad y la colosal aventura, terrible y fascinante, de 
nuestro mundo. 

Pero tambien es fascinante, tambien, la· historia de EL NOTICI ERO UNIVERSAL. Una his
toria que empezo en solitario -el primer diario de la tarde en Barcelona-, sin estimulos de com• 
petencias y sin ayudas de partidos politicos o de instituciones, en una ciudad de medio millon de 
habitantes y de apenas si sesenta mil compradores de Prensa, ,que esa era la tirada total aproxi• 
mada que alcanzaban los echo o diez periodicos de la maiiana. ("Diario de Barcelona", "El Correo 
Catalan", "El Diluvio", "La Vanguardia", "La Publicidad", "El Diario Mercantil", "La Renaixen~a", 
"El Diari Catala" ... ). 

El primer numero de EL NOTICIERO UNIVERSAL salio a cuatro paginas. En Ia cabecera, 
bajo el titulo, llevaba esta clefinici6n que explicaba los caracteres esenciales de la publicacion: "Dia• 
rio independiente de noticias, avisos, comercial y de a nuncios". Primero la independencia, que en 
periodismo quiere decir libertad y dignidad; luego, la informaci6n, en su sentido literal mas rigu• 
roso, y en tercer lugar, la publicidad, lo comerclal. Pero en este aspecto economico de la empresa 
emprcndida, don Francisco Peris Mencheta conocia el aforismo: "si ui, periodico sirve mas bien 
los intereses de sus anunciantes que los de sus lectores, pronto no tendra ni lectores ni anuncian
tes". Por eso, la independencia y la noticia, tal y como las entendia el fundador, propietario y di
rector de EL NOTICIERO UNIVERSAL, tenian un valor casi dogmatico, un enraizamiento fuerte y 
profundo en la vieja moral espanola, cristiana y familiar. Y el encauzaba por esas vias de mora• 
lidad, de respeto y de comprension las opiniones, comer.tarios y criticas, para que el uso de la li
bertad de expresion lo entendieran sus redactores como lo entendio Lord Kanyon en su famosa tor• 
mula: "Un hombre puede publicar todo lo que doce de sus conciudadanos (designados con el nom• 
bre de jurados) no juzguen condenable; pero debera ser juzgado si publica lo que ellos juzguen 
condenable". 

Guiado por periodista tan clarividente, EL NOTICIERO UNIVERSAL echo a andar, con cau
tela pero sin temor. Sus cuatro paginas diarias servian al lector barcelones la caliente palpitacion 
de su ciudad querida, el latido de Espana, la noticia del mundo. Todo estaba alli, todo el suceso 
de! dia, apretado y ordenado en sus anchas col um nas, bien cribado y muy bien dicho. Los vendedo• 
res, para ahorrarse tiempo y esfuerzo al vocearlo, le mondaron el nombre con afilada y humoris1ica 
chispa y le dejaron mondo y lirondo en "iCiero!", "jCierol", "iCierol", lo gritaban a la espera ex
pectante de la calle. Y el "Ciero", las dos silabas medianeras del titulo de un nuevo periodico bar• 
celones, se meti6 en el corazon de Barcelona. 

Y a los cuatro anos, la necesidad que le cre6 el exito lo empuj6 hacia arriba. De Nueva 
San Francisco, 16, donde empez6, salto a Lauria, 35, en cuyo solar levant6 los dos edificios que 
hoy ocupa. Con talleres propios, tres o cuatro linotipos y una pequena rotativa francesa, acelero el 
paso. Atraves6 epocas bonancibles y esplendorosas, cataclismicas y revolucionarias. Vivi6 y narr6 
Ia perdida de los ultimos pedazos de nuestro imperio colonial, el Renacimiento intelectual del 98, la 
Semana Tragica, la guerra de Marruecos, la... Pero a mitad de esa primera Guerra Mundlal, el 
23 de agosto de 1916, murio don Francisco Peris Menchet,'!. Y la muerte de aquel "maestro de 

' energias", magisterio que ejercio con ejemplar y delirante vocacion a todo lo largo de su vida pe• 
riodistica, cerro el primer capitulo de la historia de EL NOTICIERO UNIVERSAL 

-oOo-

EI segundo capitulo lo abri6 al dfa siguiente mismo don Francisco Peris-Mencheta Gulx, hlfo 
del finado. El joven don Paco -25 anos de edad- empuno el timon de la empresa y sigui6 adelante, 
aunque virando hacia nuevos rumbos, pues que el traia nuevas ideas y nuevos conceptos sobre el 
funcionamiento de la empresa de Prensa. Las mismas ideas y los mismos conceptos que diez anos 
mas tarde aplico el Gobierno frances a su proyecto de ley de 26 de noviembre de 1936, "que impo
nia la forma juridica de sociedad an6nima a la empresa de un diario y que preveia que el admi• 
nistrador, administrador delegado o apoderado de la firma social fuera obligatoriamente el gerente 
responsable de la publicacion". 

Consciente de esa responsabilidad, don Francisco Peris-Mencheta Guix ech6 abajo paredes, am
plio talleres, oficinas y redacci6n, compr6 maqui nas modernisimas y mobiliario y adelantandose a 
reformas y reglamentaciones, ahora en aplicacion en muchos paises, se unio a sus hermanas dona 
Flora, dona Dolores y dona Maria, constituyendose en sociedad anonima y "Editorial Mencheta, S. A." 
paso a ser propietaria-editora de EL NOTICIERO UNIVERSAL. 

Y... en efecto, vinieron reformas. Francia, en su Estatuto de la Empresa de Prensa, en vigor 
desde el 26 de agosto de 1944, dispone la supresi 6n de la institucion del gerente y su sustitucion 
por el director de la publicaci6n. "Pero este director debe ser necesariamente propietario de la ma• 
yorfa del capital de la empresa o su apoderado general". Y esta disposicion, dicen Fernand Terron 
y Lucien Solal en su libro "El derecho de la informacion", editado por la UNESCO, "representa uno 
de los mas importantes elementos del estatuto peculiar de la empresa de Prensa, inspirado por la 
preocupacion de asegurar a la Prensa una verdadera libertad. Como tal libertad implica responsa
bilidad, en el nuevo sistema esta se halla 16gicamente ligada al concepto de autoridad, pesando, por 
tanto, sobre el verdadero director de la empresa". 

En estos cuarenta y seis anos de gerencia de don Francisco Peris-Mencheta Guix, se han lie• 
vado a realizadon en EL NOTICIERO UNIVERSAL transformaciones importantes. Ha llegado a 
ser ... lo que es: lo que el lector ve, y lee, y pesa y palpa todas las tardes. Manteniendose fiel a 
los principios capitales de su fundacion, sigue sir viendo con lea It ad inquebrantable a Barcelona y 
al barcelones, a todo lo que el barcelones y Barcelona representan y significan en Espana, en Euro
pa y en el mundo. Para hacer todo eso, para llegar a ser todo eso, EL NOTICIERO UNIVERSAL 
ha seguido siempre, desde aquel dia 15 d7 abril de 1888 hasta este 15 de abril de 1963, la lfnea 
recta de la independencia y de la honest1dad. Y mas afirmaciones vamos a subir aiin a los puntos 
de la pluma para que no se nos queden en el tin tero: Para llegar a ser lo que es, para poder dar 
el salto colosal de estos iiltimos doce anos, EL NOTICIERO UNIVERSAL ha sabido acercar res
tregar y fundir su espiritu en el espiritu de los que lo dirigen, lo redactan, lo administr~n lo 
componen, lo tiran, lo distribuyen y lo venden. Y se ha formado en la casa un clima social 'tan 
humano y tan hermoso, que unidas y apretadas las dos fuerzas, se saltan y super an una a una todas 
las marcas de mejoramiento social que van sena lando, con ruido de conquista, las nuevas legisla• 
ciones laborales. 

Si, de verdad: EL NOTICIERO UNIVERSAL, aiin es mejor por dentro que por fuera. 

I. 
I 
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Lt
A conmemoraci6n del septuagesimo 

quinto aniversario dela fundaci6n de 
BL NOTICIERO U ·1vER AL nos 
trae a la memoria uno de los momen
tos mas interesantes de la historia de 
Barcelona. Indudablemente don Fran

cisco Peris Mencheta, el fundador del nuevo pe
ri6dico diario, supo ver con clarividencia singu. 
lar la oportunidad de la empresa a que se 
entregaba. Barcelona, que habia vivido buena 
parte de! siglo XIX en la convalecencia de una 
guerra por su independencia, otra, por su vani
dad - la de Africa -, y dos de caracter civil, 
con mas las perturbaciones propias de una re
voluci6n y dos cambios de regimen, atravesaba 
unos dias de paz que no queria desperdiciar. 

Recientes todavia, en Espana, las Juchas 
entre proteccionistas y libre::ambistas, la ciu
dad y la region toda, querian aprovechar la 
circunstancia para desarrolla1· cada vez mas 
una industria poderosa cuyos balbuceos apa
recian ensangrentados por perturbaciones de 
tipo social. La inici~tiva de un hombre y la 
voluntad de un gran alcalde concibieron, y 
realiBaron, uno de esos grandes certamenes 
que se habian puesto de moda en las mas 
fo1portantes ciudades de! mundo y que venian 
a ser como una consagraci6n de la poten
cialidad de una region determinada. Dicho esta 
oue me refiero a la Exposicion Universal de 
1888. 

LA GENERACION DEL "SENYOR DE 
BARCELONA" 

Don Francisco Feris Mencheta tuvo la vi
sion de lo que aquella Exposici6n iba a re
presentar para Barcelona y quiso unir su suerte 
a la de ella poniendo a disposicion de la ciudau 
un nuevo periodico que viviese . los dias glo
riosos que se acercaban y respaldase a los 
hombres que serian sus artifices. Barcelona 
se asomaba al mundo por la puerta grandP y 
contaba, para abrirla, con la colaboracion oe 
toda una generacion interesantisima: la gene
racion que yo denominaria del "Senyor de Bar
celona". 

Ci;eo que ha lle!!adC!> el momenta de hacerlo 
constar, para orgullo de la ciudad que ha po
dido contar con ellos y para el debido escla
recimiento de su personalidad autentica. El 
"senyor de Barcelona" era un ciudadano barre
l ones - por nacimiento o poi; residencia -
de origen mas o rnenos modesto, enamo.rado rle 
su ciudad y con toda la vida orienhda hacia su 
grandeza que lurhaba infati_l!ablemente por 
consegu_irla. Y luchaban en todos los carnuos: 
desde el Fora hasta la Agricultura, y desde la 
Cultura hasta la Industria, formandose Una 
personalidad respetable para ponerla, luego, 
al servicio de Ia ciudad. 

La Exposicion de 1888, triunfo de aquellos 
hombres que supieron formar autenticas dinas
tias, tenia una mision que cumplir que era la 
transformacion de Ia ciudad; de una ciudad 1:rue 
era una sencilla capital de provincia tenia 11ue 
hacer la metropoli de la Industria y del Co
mercio espanoles. 

Y, esto, ademas, en todos Ios 6rdenes del vivir 
ciudadano. Es curioso' comprobar el desdobla
miento de la ciudad, a traves de las ediciones 
sucesivas de aquel nuev-o 19eriodico que se creaba 
el dfa 15 de abril de 1888·, y ver c6mo, .en torno 
de aquel tronco fertilisimo que eran los "~e
nvors de Barcelona", auto res de la Exposicion 
Universal, se iba desarrollando y formando to
da una sociedad y constituyendo, o, por mejor 
decir, completando, con elementos nuevos, to-
da una vie.ia ari~tncracia. . 

, Porque lo cierto es que, aquella Exposici6n 
y Ia sociedad que de ella naci6. no fue una· hn
provisaci6n. sino la consagra~i6n de un hechn 
real y verdadero. La exposicion no la crearon 
Rius y Taulet y su eouipo, ni fundaron tampo
co la sociedad que .floreci6 en torno de aqnel 
l!!uceso hist6rico: no hid.eron mas aue darle ai-re 
J)ara que pudiese vivir. Toda aauella vida, toda 
aquella prosperidad existia realmente; ellos no 
hicieron mas que mostrarla. Y uno de los ele
mentos de expansion fue aquel NOTICIERO 
UNIVERSAL que acababa de echarse a Ia ra-
1le en el momento justo y preciso que le corres
pondia. 

UN MOMENTO GLORIOSO PARA LA 
SOCIEDAD DE BARCELONA 

ltepasando 11u11 viejas paginas, amarillentas 
,Or el tiempo transcurrido, las fiestas que se 
nos refieren nos aparecen como sucesos vividos, 
los nombres de los que en ellas participaron, se 
nos antojan familiares. 

Sucesos que no pudimos vivir personalmen
te porque eran aquellos los anos de nuestra 
primera infancia; pero de los que hubimos de 
oir hablar en torno de la mesa familiar cuando 
se bosquejaban los preparativos o se referian 
las ocurrencias. 

Ciertamente fue aquel un momenta glo
rioso para la sociedad de Barcelona y de ta
les momentos se habla siempre en las familias. 
Las gentes aue constituian la una y las otras 
se rejuvenecian recordando los dias gloriosos 
de la Barcelona de Rius v Taulet y nos hacian 
vivir, a quienes las rodeabamos, las fiestas, los 
bailes, los conciertos, las representaciones tea
trales de 1888 con 1os festejos todos que hs 
acompanaron, y aquella quincena de grandes 
acontecimientos - en Ia que cada dia era un 
acontecimiento - que naso en Barcelona la Rei
na Ree:ente, acomnanada de su aug-usto hijo, de 
la princesa de Asturias y Ia infanta Maria Te
resa, de la que no tengo mas memoria perso
nal que baber visto a las reales peri,onas en 
un sencillo Iand6 desfilando por el Paseo de 
Col6n en direcci6n al Parque de la Ciudadela. 

ACTOS RELACIONADOS CON LA REGIA 
VISITA 

Y no obstante, toman cuerpo en mi interior 
todos y cada uno de los actos relacionados con 
la regia visita desde el momenta de la llegada 
y el des~~e bacia la Catedral basta el ~aje-i,e
regrinac1on a Montserrat en cuyo recorr1do a la 
Santa Cueva bubo de apearse por las orejas del 
burro que montaba el preside~te del Co1;1sejo de 
Ministros senor Sagasta. Y vienen a rm memo
ria los n~mbres de aquel grupo de "senyors de 
Barcelona" que acompaii.aban a los reyes en Jos 
!iis~tos actos a que asistian y que luego me 
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Apuntes sabre 
la sociedad 
barcelonesa 
del ocbocientos 

Por Joaquin M. de Nadal 
(Cronista oficial de la ci_udad) Cna evocadora esfamp_a del Hip6dromo barcelones en los primeros aftos 

de siglo 

he acostumbrado a considerar y venerar como 
a artifices de la Barcelona que de ellos_ hereda
mos. Y parece que la ciudad se conmueve toda
via con Jos nombres que enaltecieron con su 
trabajo: Maluquer, Rius y Taulet, Ferrer Vidal, 
Bosch y Labrus, Arnus, Roger y Vidal, Girona, 
Duran y Bas, Martorell, Giiell, marques de Co
millas, Gasso y Marti. .. Y aun resuenan en mis 
oidos las salvas con que las escuadras extran
jeras, que vinieron a rendir homenaje a la rei
na con ocasion de la Exposicion, le rendian los 
eorrespondientes honores. 

La sociedad . barcelonesa se multiplic6 en 
.atenciones durante la estancia de las reales perso 
nas acudiendo a todas las fiestas o simplemen
te ceremonias a que la reina Regente concu
nia, y todos los teatros de Barcelona, el Liceo, 
el Principal, el Romea, el Lirico, contaron, los, 
dias en que concurrio a ellos Su Majestad, con 
la mas brillante representaci6n de lo que en
tonces se llamaba - sin que la formula me haya 
agradado nunca - el gran mundo. 

Fue indudablemente un gran exito para EL 
l\'OTICIERO UNIVERSAL el cuidado y aten
cion con que sus cronistas y reporteros fueron 
siguiendo los pasos todos de ias regias perso
nas y de la sociedad barcelonesa, dando interes 
a los que a esta pertenecian - y aun a: la cla
se media devota admiradora, ya qu~. no cultiva
dora, de las grandezas humanas - por seguir 
}as referencias de las solemnidades sociales que, 
por -iauellos dias, se prodigaban. · 

Cumplida su mision de estimulo a la obra 
realizada por Barcelona, marcharon los reyes 
hacia Valencia; pero de aquel empuj e inicial 
habfa de vivir la Exposici6n hasta su clausura, 
y los salones de las grandes casas Sil abrieron 
para obsequiar a las personalidades que visita
ron, durante aquellos meses, Barcelona. 

SUNTUOSO BAILE EN EL PALACIO DE LOS 
MARQUESES DE MARIANAO 

·El dia 16 de oct~bre, con ocasio~ de encon~ 
trarse en Barcelona los senores de Canovas del 
Castillo y gran numero d,e prohombres conser
vadores se celebro un suntuoso baile en el pala
cio de los marqueses de Marianao situado en el 
Paseo de Gracia en su confluencia con la calle 
de Cortes - hoy dia desaparecido para dar Ju
gar al edificio de! Banco Vitalicio de Espana -
de reciente construccion entonces. De aquel bai
le se hablo mucho tiempo, antes y despues de 
celebrado, porque fue una de las notas mas 
brillantes de la temporada. La fiesta se inicio 
con un rigod6n de honor de! que constituyeron 
el cuadro principal dona Joaquina Osma de 
Canovas de! Castillo con el marques de Maria
nao y la rnadre de este, dona Rafaela Torrents, 
V da. de Sama, con don Francisco Sil vela. 

"LO QUE ROBA LA MALDAD ... " 

Ya que de tal fiesta hablamos, ta! vez no 
sera inoportuno recordar una anecdota intere
sante. Asistian el dia siguiente a un almuer
zo familiar en la casa de Marianao don Victor 
Balaguer, ministro de Ultramar y gran ami
go de la familia, don Eduardo Toda, diploma
tico y bibli6filo ilustre y don Jose Montaner. 
Como es muy natural, la comida se pasaba en 
comentarios sobre la fiesta de la vispera y 
uno de los comensales, haciendq referencia al 
hecho de que, en aquella, se habia servido la 
cena en la mesa principal, con cubiertos de oro, 
pregunt6 a la senora viuda de Sama si se ha
bia "extraviado" alguno. Como (aun cuando su 
contestacion fue categoricamente negativa), pa
recia flotar en la atm6sfera una cierta reserva, 
acos6 a pree;untas a la senora de la casa, ma
nifestando esta que lo unico que habia desapa
recido era un modesto pisa-papel que se encon
traba sobre una mesa dP la galeria de entrada. 

Aquella tarde don Victor Balaguer se echo 
a la calle en busca de otro objeto igual al desa
parecido y, habiendo adauirido el que mas seme
janza tenia con el, Io coloco en el lugar en don
de aquel se encontrara y, junto a el puso un tar
jet6n en el que constaban estas palabras: 

"Lo que roba la maldad 
lo devuelve la amistad ". 

Dicbo esta que, en la cena de Ia noche, fue 
el tema de conversacion el obsequio del ministro
poeta al que la duena de la casa agradecio mu
cho la delicadeza, hacienda constar, sin embargo, 
que estaba sumamente intrigada por saber a 
quien habia podido interesar la sustracci6n de 
un objeto que tenia para ella un valor sentimen
tal; pero materialrnente infimo. 

Fue entonces cuando don Jose Montaner, 
que habia permanecido callado hasta aquel mo
mento, clijo como la cosa miis natural de! mun
co: 

-No busque mas senora; ya se sabe quien 
lo tomo. 

-l Qui en? - pregunt6 ella sorprenclida. 
-Don Victor Balaguer. 

Enoj6se Balaguer ante aquella insinuaci6n, 
cuya causa no se le alcanzaba: 

-Hay cosas, amigo Montaner, que aun en 
broma molestan. . 

-No es broma - manifest6 el alud1do --. 
Usted mismo lo ha confesado: "Lo que roba la 
maldad · Jo devuelve la amistad ". Es asi que no 
se puede devolver mas que lo que previamente 
se ha tornado luego si usted lo devuelve es 
prueba de que 'pri~ero lo tomo. , 

-Esto rio es mas que una hcencia poetica 

; Ante la 
~ fecha de un 

- rectific6 don Victor -. Me _gustaria saber 
c6mo •lo hubiese usted dicho. 

-Nada mas facil - contest6 Montaneri 
"Lo que roba la maldad 
Io repone la amistad ". 

ESPLENDIDA FIESTA EN HONOR DE LA 
INFANTA DOlilA !SABEL 

; 
I 

La presencia en Barcelona de ·1a infanta do- ~ 
fia Isabel de Borbon, venida a la ciudad para 
representar a Jos reyes en el acto de la Corona- ~ 
cion Canonica de la Virgen de las Mercedes, II 
motiv6 que fuese dado en su obsequio una sun- ~ 
tuosa fiesta en casa de los senores de Fabra y 
Puie;, mas tarde marqueses de Alella. 

Radicaba dicha residencia en. la Rambla de ~ 
Canaletas, a la cual se abrian los diez balco- Iii 
nes de su fachada principal; pero la edifica- ; ' 
cion se extendia por el interior ae la ma_nzana -~ 
hasta otra casa situada en la calle de Santa 
Ana, lo cual ' permttia, en las noches de fiesta, 
que los c_oches, despues de "<lesembarcar" a los ~ 
invitados en el patio central contiguo a la Ram-
bla, fuesen a salir por la puerta cochera de la 
calle de Santa Ana. ~ · 

Los diarios de aquella epoca se hicieron Ien- II 
guas de Ile\ esplendidez de aquella fiesta que ~ 
principio con un rigodon de honor - base obli- . 
gada de aquella clase_ de festejos - que baila~, . ~ 
ron Ia infanta con-don Camilo ·Fabra,, la seno"ra· ··· ··· GI 
de Fabra con el gener. al Cuenca, la marquesa de ~ 
Najera con don Julian Casanas, rector de la 
UniversidaQ, y la condesa de Superunda con don 

:;::~ ::~:l:N:;s~OCIALES DESTACADAS . ~i 
Las fiestas sociales se sucedian sin inte

rrupcion. El dia inmediato al baile aludido, la 
reina acudio a primera hbra de la noche al con-
cierto ofrecido en su honor por don Evaristo I 
Arnus, en el Teatro Lirico, trasladandose luego ~ 
a casa de Jos marqueses de Marianao en donde 
se celebraba, en homenaje a la infanta, una ve-
Iada literaria, que organizo don Victor Bala-
guer y en Ia· cual fueron leidas composiciones ~· 
y trabajos de mossen Jacinto Verdaguer, don ~ 
Narciso Oller, don Ramon Pico y Campamar,-
don Mariano Aguilo, don Federico Soler (Pita-
rra), el canonigo -Collell, el duque de Almenara, ~ 
don Francisco Mateu, don Joaquin Rubi6 y ~ 
Ors, don Angel Guimera y el propio Balaguer. 

La presencia en Barcelona· del gran estadista 
espanol don Antonio Canovas de! Castillo y de 
su esposa dio ocasi6n para distintas reuniones I 
y agasajos, entre los cuales se significaron un 
almuerzo en el Parque Girona, propiedad del ~ 
ilustre banquero, y otro en la finca de don II 
Fernando Puig en el barrio del Putxet. I 

AI lado de las grandes fiestas se organiza- ~ 
ron otras muchas, lo mismo en el parque de la 
Exposici6n que en numerosas residencias par
ticulares, que hicieron de Barcelona una de las 
c~udades. m~s anii;n:i,das de Europa, y aquella ~ 
v1da social mtens1s1ma que se refugiaba tam- ~ 
bien en los grandes teatros y en las salas de 
conciertos, era singular atracci6n para los prin-
cipes de las Casas Reales europeas y para Jos I 
mas aristocraticos viajeros de todo el continente. 

Entre Ios mas distinguidos periodistas que 
vinieron a Barcelona, con ocasion de aquel mo- .~ 
mento glorioso de su vida ciudadana, se des- Y 
tacaba en los salones un hombre joven, enton- ~ 
ces. que colaboraba en EL NOTICIERO UNI-
VERSAL, el senor Lazaro Galdiano que, en ~ 
el transcurso de los afios edificaria en Madrid 11 
su famosa finca "Parque Florido" en donde ~ 
albergaria sus magnificas coleccior.es que ge- ~ 
nerosamente donaria al Estado Espanol. 

No creo exairerar demasiado al afirmar que, 
P?; aq?el tmpulso de los meses de la Exposi-
c1on vino a transformarse y refinarse la so- ~ 
ciedad barcelonesa en el contaeto con lo mas 
linajudo de Euroua, completando con ello lo ~ 
que habia de fundamental y definitivo en sus II 
pronias rostnmhres v en su cortesania. 

. EL NOTICIERO UNIVERSAL cuid6 espe- ~ 
c1almente, ya c!esde aq11el primer afio de su 
existencia - cuyo Retenta v cin<:'o aniversario ~ 
celebrarnos -, aquella seccion de la vida social. • 
indispensable uara la historia o. cuiindo menos ~ 
para Ia anecdota - que es la sal de la Risto~ 
ria - y yo me he deleitado estos dias recor-
dando las gentes de aquella ,:reneracion, a la ~ 
que yo trate mas tarde, al paso de los anos y 
de los afectos, y no oniero concluir este pequeno ~ 
esbozo de la sociedad de entnnces, sin dedicar 
un recuerdo a todos los ami_g:os que durante 
los anos transcurridos han empleado su pluma 
en decirnos quienes constituian, c6mo vivian y ~ 
c6mo morian aquellos amigos que ban consti-
tuido, o constituyen, la sociedad barcelonesa. A 

• • an1versar10 
- Por Jose M."' Pi Suiier 

He recibido una amable invitacion 
del ilustre director de EL NOTI• 
CIERO UNIVERSAL, don Luis G. 
Manegat, para que en el numero ex• 
traordinario dedicado a glosar el he
cho de cumplirse; el 15 d~ este mes 
de abril, el LXXV aniversario de la 

· aparib6n de . dicho diario, aparezca 
mi opinion sobre ta! circunstancia. 

J amas podria resistirme a peticion 
de esta indole, cuando viene de ami• 
go tan estimado y se refiere a ma
teria relacionada con la Prensa. -

Yo he sentido siempre el periodis
rno y si" no me he hallado en activo 
dentro de el, me ha gustado mucho 
codearme con esos hombres que ha
cen _agradable la vida, porque hay 

. pocas. cosas tan lisonjeras como leel' 
un diario bien hecho, caso en el cual 
se encuentra, sin l;\"enero de dudas, EL 
NOTiqERO UNIVERSAL. 

La prueba de la atraccion senti
dll- ,poi: esta actividad intelectual, la 
de la ,circunstancia de que en mi vi
sita a ciudades desconocidas, una de 
las cosas primeras que hago es es• . 
tudiar como se encuentra la Pren
sa. Esto me ha ocurrido singular• 
mente _ en Landres, capital en la que 
tanto cuenta aquella; Teneis noticias 
del influjo sobre la opinion ejercid~ 
por los periodicos, tomando. un Metro 
o un autobus. Todo el mundo lee. 
Hombres y mujeres estan ent~a,. 
dos a su habitual peri6dico y mlt• 
chas veces perdeis la posibilidad de 
admirar la cara bonita de una mu
jer porque esta parapetada detras de 
las paginas de aquel, a lo largo d• 
todo el viaje. 

Ya habia dicho Carlyle que aun 
cuando afirmara el escritor Burke 
q:ue habfa tres poderes en el Parla• 
mento, en realidad existfa un cuar• 
to, mas importante que aquellos: la 
Prensa. Y el norteamericano Thomas 
Jefferson pudo llegar a afirmar en· 
1787 que si le ,daban a escoger entre 
un Gobierno sin diarios, o diarios sin 
Gobierno, se inclinarfa por lo 'dlti• 
mo. Pensemos, por ejemplo, lo qu• 
significa que el "News of the World• 
tenga una tirada de siete millones de 
ejemplares y que el "Daily Mirror• 
tire cuatro millones y medio, 

Los nombres de Cecil King, lord 
Rothermere, lord Baerbrook y Mi
chael Berry son tan populares en In• 
glaterra como puedan serlo &n Es
pana Ios- toreros. 

Esto no quiere declr que los perl6-
.dicos no vayan cambiando. Incluso 
el "The Times" ha cambiado desde 
los tiempos en que su viejo direc
tor, Nortchliffe, decia que todo pe• 
riodista habia de aoandonar SUS fi• 
nalidades particulares cuando entra• 
ba en la casa. Pero a pesar de los 
cambios, la enorme importancia de 
la Prensa es evide~te. 

Claro esta que en Espana es fm• 
posible partir de cifras muy eleva• 
das, porque en general siempre se 
ha leido poco, pero EL NOTICIERO 
UNIVERSAL ha tenido la virtud de 
ernplazar admirablemente la hora de 
salida. Las editoriales piensan en la 
manana. Se repa1·ten Jos ejemplares 
como se lleva a casa el desayuno, Y 
uno empieza el dia enterandose de 
c6mo ancla el mundo. Pero es de gran 
habilidad hacer que cuando cae la no
che se enC'uentre un complemento de 
informacion y ademas en momentol 
en que se tiende a descansa-r~ Loi 
diarios de la manana coinciden con 
e~ inicio del ajetreo. Se tiene poco 
tiempo. Se ha de limitar uno a leer 
los titulares y poca cosa mas. En 
las esquelas se pasa la vista por 
"sus desconsolados ... " para ver si 11e 
ha de asistir abli,:ratoriamente al en• 

(Continua en la pagina JV, 
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PLAZA· 
UNIVERSIDAD, N.0 5 
ofrecemos en suerle:_ 
a nuestros clientes. 

UIII PISO EIII 
OPIEDAD 

D . 
l 

• I 

Situado en la meior zona de Barcelona, Aribau, .~08 
Junto Vfa Augusta y frente Parque Moragas 

Caracteristicas: 
Recibidor. - 3 Dormitorios. ~ Cuarto baiio completo. 
Comedor Living. - Cocina moderna (a gas con homo}. 
Armario empotrado. - W. C., Lavabo (servicio). - Cale
facci6n. - Electricidad. - , Fu e rz a. - Gas. - Ascensor 
y m,ontacargas. 

6UENAS COMUNICACIONES 
Autobus - Tronvfa - Metro . 

Ef ectue sus compras en nuestros estoblecimientos 
y este magnifico piso podrd ser para usted .. 

. 
.,, , . 

Vfa Layetana, 49 y 51 - Hospital, 36 - Carmen, 73 - Mayor de Gracial 17 
Pza. Univ.ersidad1 5 - FontaneUal 17 ( Juguetes y Articulos Deporte) 
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Bodas de Diamante/ 
pero con el futuro 

----------------------,-------Por Juan Aparicio 
JI NTE la diamantina efemerides de EL NOTICIERO UNIVERSAL, en vez del metodo retrospectivo y nostalgico, 
.fl, conviene poner en pr&ctica la mas audaz y anticipadora prospec;tiva. En 1942 era Delegado Nacional de Prensa 

Y pude conmemorar, junto a don Juan Burgada, el siglo y medio de existencia del "Brilsi", como tambien pre
sidi e intervine en los centenarios posteriores de "El Norte de Castilla", de Valladolid, y de "El Faro de Vigo", asis
tiendo .a una ocasi6n semejante a la actual, en diciembre de 1951, cua!ldo "El Correo Catalan" celebr6 su septuage
simo quinto aniversario y desde el Hotel Majestic hice el analisis deJ carlismo durante ese tiempo pasado e hist6rico. 

Pero este habito y experi~ncia en evocar antigiiedades periodisticas y reverdecer profesionales vejeces no· me 
anima a mirar atras, recayendo en el pecado biblico de la mujer de Lot, pecado de fisgon~ria arqueolog'ica, sino que 
me conduce a atalayar con un catalejo o con un telesc:opio electr6nico las avenidas lejanas del porvenir. El fundador 
Peris Mencheta utilize ese sistema futurista al publicar el prim~r numero de su peri6dico, lo que ha contribuido a 
la persistencia del diario, que nacio en la coyuntura feliz de los tres ochos, 1888, cuando en Madrid hubiera sobrado 
uno solo para alardear de majeza, yendo y viniendo a· la Bombilla -de la "bella epoca" madrilena. 

Al fundarse EL NOTICIERO:~ todos los abog~dos espai'ioles,· representados po-~ los diputados c~n barba y bigo;e 
de los partidos turnantes de I.a Regencia, se habian relamido de gusto .con el parto del nuevo C6digo Civil, cuya Ley 
de Bases fue aprobada contemporaneamente con la inauguraci6n !)or. dona Maria Cristina, la viuda de Alfonso XII, 
de la Exposicion Universal barcelonesa. E.I liberal Rius· y Taulet,. sin la cazurreria de. su jefe, el senor Sagasta, 
habia calculado, sin embargo; que los duelos con pan son menos y que Cataluna necesitaba un exponente de su pro• 
gresiva actividad, antes de que sobreviniera, una decada despues, el noventa y ocho, o sea la retirada de los merca• 
dos de Oceania y America. , 

Barbudos asimismo, ·el alcalde Rius y don Francisco Peris Mencheta, porque ·no es una broma daliniana reco
nocer que el pelo hirsuto y crecido, ondeante ·o; engoma'do, 'es una especie de ra:lar, adivinaron el desarrollo de la 
industria catalana y una formula: .de •periodismo popular, vivacisimo y sobreviviente a la atm6sfer'a del Parque, de 
la Ciudadela, donde se enmarco ;la .Eicposicion de'• 1888, · y que" se · perpetua como una estampa muy tipica, pero ana
cronic:a, delante de los ojos. que absorben vespertinamerite el ''.Ciero", vigoroso coetaneo de los edificios anticuados.' El 
diario es de la tarde de cada· dia, aunque su vida ·efime'ra' satisface a los lectores, renovados, que busc'an con una 
automatica costumbre, de setenta y cinco ano·s el. latido in-ter,ior· de la ciudad y el pa'lpito del •m'undo; como si aquella 
Exposicion Universal remota se estrenase todos l~s dias: · ·.f 

Viviendo en Barcelona, como miliciano desilusionado de las Brigadas lnternacionales, el escritor ·ingles Georges 
Orwell tuvo la intuicion de lo que sucederia hacia. los an ·os. ochenta del' comatoso siglo XX, hacia cuando se ha 
de festejar la p'rimera centuria de EL NOTICIERO- UNI VER-SAL. El· pron6stico ficticio y literario del novelisfa, 
amedrentado tanto por el despotismo militar y cientifico-del marxismo-leninismo _sovietico, cuanto por la tirania de 
las maquinas y de los ingenieros sociales, fue demasiado pesimista. y· no lo pudo soportar siquiera cual una cabala 
novelesca, cual una hipotesis ·de su poetico vaticinio. El novelista muri6 en seguida, como tambien pereci6 en un 
accidente de automovil Gast6n Berger, quien mas habh estimulado en Francia las tecnicas para predecir el maiia• 
na, el pasado manana y, quizas, el otro. . 

Hay edades que desentierran monumentos y muev,m ·su~ revoluciones con el vestuario y el lenguaje de los textos 
claslcos, como la Revolucion Francesa que pareci6 un carnaval de humanistas, o una farsa tragicomica en la que ,ios 
convencionales repetian fragmentos de Tito Livio, de Tacito y .de .Plutarco. La Edad· presente prefiere a las exca-. 
vaciones preteritas los, yacimientos inexplorados del espacio cosmico y de ·1a crqnologia 'sin, cronometrar aun ·en el 
pendulo de l,os relojes ,y en las v.isceras humanas. Se ha editado en Londr:es• en· este me,s 'el .libro ·de un exilado hun•' 
garo con el • titulo 1 "Inventing_ the' , Future", cuyo autor, Denis Gabor, q'ue profesa I~: Fisica. ,electr6nica <!Plicada en la 
Universidad londin!nse, profetiza, mfs _al,Ja,, d,e\tl,~ guerra fria y de. la, _coexi,st.epci~, tibia o :c:,al_iente, las eventualidades 
con un remoto "onzonte. . , . , , . , ,,, . -'( . . .. . ,., , 

Siguiendo el procedimlento 'de·. Gab.or, · el vislumbn, temeroso i:ie "orw~II y· ·1a· cor~zonada inicial . de don Fr.,,n• ' 
cisco Peris Mencheta, me atrevo a prever como seran EL NOYICIERO UNIVERSAL y Barcelona en el ano 2038, 
superando la fantasia de Bellamy, que "'u'nicamente 'se detu vo para su jof~r en. el. ano 2000. Se doblara el Cpbo de las 
tormentas, y al cabo de la Buena Esperanza, del segundo milenario, sin que. la humanidad desat,arez,ca bajo ·el 
apocalipsis termonuclear, ni corroida por los acidos del hambre a causa de una gigantesca ,superpoblaci6n global. 
Sino al .contrario, de grandes cenas estan las sepultura-. llenas y la desintegraci6n del atomo, ha de desenvolverse 
y fluir como una. fuente de pacifica energii;l. · · · ' · . · . • · ·· 

Las noticias de hoy no nos indican' ni perfilan los sucesos proximos, los mas inniediatos aconteceres; pero 
dentro de los anuncios hay implicito un esquema de comu se desarrollaran las fuerzas positivas y fecundant u de la 
sociedad futura. Si se investigase la publicidad de ,cacia periodico, incluido EL NOTICIERO UNIVERSAL: desde la 
fecha de su fundacion, se comprobaria de que ,ra11era se presiente en el reclamo cotidiano la planificacion individual 
y colectiva del porvenir. Aunque la fabricacion 'de los pro duct'os· industriales· de uso domestico pasa de moda, porque 
as( lo exige la competencia y el consumo de las mucl1ed umbres, las tendencias son bast ante mas duraderas en su 
conjunto que las biografias personales, mucho· mas. caducas y transitorias. \ 

Dentro de setenta y cinco anos, ni yo vivire, ni el publico a quien me dirijo; pero Barcelona, una urbe urba
nizada, tras una reconversion de sus industrias'y de sus circuitos mercantiles, continuara leyendo EL NOTICIERO 
UNIVERSAL, tan disfraido como la television en colores y ·a cuyos desposorios con la ciudad ha de comparecer la 
gente ociosa, informada y divertida por su lectu~a. 'El panorama de entonces no se puede describir, pero muchos 
regalos que contribuiran a la fiesta nupcial y conmeritorativa, ya se anuncian, y est.in patentes en la edici6n de esta 
noche. 

Para 
toda 

la 
vida 

El formar parte de una Em
presa durante toda una vida la• 
boral, el ir subiendo peldano a 
peld, no hasta alcanzar un pue~
to de responsabilidad, el forjar• 
se en el ejemplo de jefes. capa
citados, el trabajar junto a com• 
paneros eficientes y comprensi• 
vos, es uno de los mas caros 
deseos de todo hombre sensato. 
Y esto, solo puede ritateriali
zarse en casas donde se· den 
el maximo de facilidades para 
prosperar, donde se cumpla con 
el quehacer de modo armonico 
y familiar, donde se aliente a 
los que tienen voluntad de ser, 
a los que posean aptitudes na• 
turales y en donde se protejan 
las justas aspiraciones. En esas 
casas de las que se dicen que 
son "Para toda la vida". _Frase, 
que no por oida y sencilla es· 
menos apropiada y que puede 
aplicarse en toda· su extension 
y·profurido si11nificado a EL NO
TICIERO UNIVER'sAL. 

Y llegados aqui, ·a este 75 ani
versario, sintesis del . afan de 
superaci6n · y progreso. como lo 
demuesh"a la cr-eacion cie nue
vas secciones, reorganizaci6n -de 
las tradkionales y. la brillantez 
de' las colaboraciones; debidas 
a .personalida.des del mayor re
lieve nacional y extranjero. sin 
olvidar la extraordinaria difu
sion alcanzada y el alto nivel 
cultural obtenido, vemos cum
plida una importanfe etapa, con 
emocionada union y seguimos 
lanzados hacia • una· meta de ma
yo~e{ triunfos y · mas justas. am•' 
biciqnes en todos:los ordenes, ~e 
la• perfeccion. Este 75 aniversa~ 
'rio constituye ·.uf! alto en e]_ ·ca~·,, 
mino para mirar al pasado: c,on· 
l'a satisfacci6n del deber t.um• . 
plido, al por'(enir con la 16gica 
e,peranza de los que luchan -,,.y,' 
dar rienda suelta ··a nuestra ale
gria, alegria de toda una vida. 

Un 6 de enero, a la preg'.1.;nt~ 
de su jefe de que le habian· 
traido los Reyes, un muchacho 
de catorce aiios respondio de 

, modo natural: "Nada". A partir 
de entonces el chico escogi6 li
bremente unos estudios que le 
fueron costeados p_or aquel hom
bre, de su peculio particular. 
Y hoy, aquel muchacho, ocupa 
un cargo de alguna categoria en 
la Administraci6n del periodico. 
Asi son sus rectores y asi es 
EL NOTICIERO UNIVERSAL. 

Franciisco Rubio 
a A?F SM&iii5¥\t¥¥i n; tMiff♦WKW 

Una bandera 
al viento 

-----------Por Fede,rico Garcia Sanchiz 
No trate yo a Peris Mencheta, que asi le llama ya la posteridad, 

sin el tratamiento debido a su categoria, sobre la que se impone el 
popular prestigio; no. trate yo a P<:!ris : -\encheta, aunque su figura 
me era familiar, por la compartida valenciania y luego por la tam
bien compartida profesion periodistica. Solo que uno formab~ entre 
los soldados de fila y el iba delante, como correspondia a su empleo 
de General. 

I.Empleo? No es este el termino que conviene aplicar a su genia
lldad, que a un tiempo desempefiaba las mas dispares funciones, pero 
resumiendolas en la sintesis del mando supremo, por donde lleg6 
a seiiorearse de los destinos de la Prensa. 

Y asi continua viviendo en la memoria de las generaciones, gra• 
clas a su obra, que tenia, y bien se ve, alientos de inmortalidad, 
por encima de los afanes y desvelos del hombre que la realizaba. 

Sus felices perpetuadores, sus dignos herederos, merecen en ver
dad la fortuna y el aplauso, porque siguen sus directrices, y a el los 
nos unimos nosotros, en el gran impulso de gratitud hacia el creador 
de tantas ir.marcesibles prosperidades, Peris Mgncheta significa lo 
que una bandera victoriosa nunca abatida. 

I B.VALLS SISTACI-I S.A. 
CASA FUNDADA EN 1891 

HIER ROS 
Calle Sagrera, nitms. 31 al 41 

Telefonos :(, 251-42-05, 251-99-12, 251-96-51 y 251-97-27 

t' & aiios de rela-
-c1ones humanas 
Tres cuartos de siglo hace que nuestro ilustre fundador, don 

Francisco Peris Mencheta, al publicar oor primera vez EL NOTICIERO 
UNIVERSAL, cre6 un centru de trabajo y una Empresa. El equipo es
taba formado por cuatro persm,as que arranco de sus tierras · valencia
nas y la Empresa, ya se cornprende, residia en su persona. Hoy, el 
equipo de trabaJo Jo formamos cerca de doscientas personas y la Em
presa, aunque constituida en sociedad anonima, no ha rebasado los 
limites familiares, capitaneandola el hijo de su (undador, nuestro que
rido gerente don Francisco Peris-Me_ncheta Guix. 

Tenemos a orgullo proclamar que en estos setenta y cinco afios y 
en medio de una palpitante agitaci6n wcial, nuestras costumbres y 
principios han evolucionado al ritmo de! tiempo, pero no han cambiado. 
Remos sabido hacer una tradici6n de aqu0 1la lealtad y adhesion que 
adornaron a nuestros antecesores en el trabajo y nada tiene de extraiio 
que en esta Casa no se conozcan los problemas de trabajo ni los con
flictos Jaborales. 

Empresa y productores estrechamente compenetrados y apiiiados, 
con tres generaciones en nuestras filas, nos afanamos por hacer un 
peri6dico mejor. La cordialidad preside nuestro quehacer diario, sin 
celos ni envidias que enturbien el trato y respeto que nos debemos 
unos a otros. Jerarquia,. y subordina:los, Empresa y productores nos 
hermanamos en este Centro de trabajo, donde las relaciones humaaas 
son nuestra bandera. 

Nos sobran Los textos legales que regu]an las relaciones de trabajo 
y solo por disciplina nos encuadramos en las normas Jaborales que 
rigen nuestro pals. Porque asi lo ordi>na la autoridad, acabamos de 
firmar en estos mismos dias Lm Convenio colectivo sindical que no hu
biera necesitado de esta sanci6n. Lo humano, la comprensi6n y el com
pa.iierismo quedan bien refiejados en este acuerdo. Empresa y produc
tores hemos entendido que, estando ya diferenciadas en las bases de 
trabajo las catcgorias profesionales con su justa retribuci6n, el plus 
econ6mico acordado, debia ser igual para el director de la empresa 
y el ultimo peon, y asi Jo hemos convenido. 

Estas son !as pequeiias cosas que en dia como este de expansion 
interior por el aniversario que celebramos, tlemos querido contarle a 
usted, amigo lector, considerandole tambien uno mas en esta familia 
de EL NOTICIERO UNIVERSAL. 

Juan Sanchez Requena 

La . -,, 
union 

coma base 
funda
mental 
del Exito 

Hoy se curnplen LXXV anos de 
· 1a fundacion de nuestro p_eriodico. 
En esta' di!atada vida del · cotidia
no quehacer de ,EL NOTJ'CIERO 
·UNIVERSAL no podia faltar,_a la 
celebracion de esta efemerides-- los 
talleres en toda's SUS seccfones/: eri 
la pluma de dos'· d~ ;us coinponen• 
tes. Y no podian faltar porque· -por 
derecho propio, desde que fue ·fun
dado, son un eslabon mas, irripor• 
tante como todos, de esa cadena, 
fuerte y unida~ que un dla creara 
ese insigne patridci, · n:,ae~tro .de 
periodista y caballero ejemplar, 
que fue don Francisco Per-is Men• 
cheta. _ · . , 

Mucho se ha. e·scrito de'sde' a~µel 
lejano 11188, n,uchos son ,los'com'pa• 
neros desaparecidos, como ·tambien 
son muchos los que · disfrutan. del 
bien ganado refiro. Ellos podrlan 
decirnos del intenso afan· de supe• 
racion de . nuestro fundador como 
nosotros· podemos dedr de este in• 
tenso afan de sus sucesores. 

Las tecnicas · han e~perimentado 
una notable evoluci6n, los sistemas 
de ' trabajo han progresado en su 
consecuencia, la5: viejas formulas 
han sido ~rrinconadas; los lnven
tos, , .. , algunos sensadonales, han 
marcado nuevos horizontes en to• 
das las actividades de la vida. Al 
solo · hecho de todo lo acontecido 

.,, _en' estos LXXV aiios podia conce• 
dersele el triimfo ,de la realidad de 
,foe~tros dias.' Pert> no es este solo 
el motivo del exito en EL NOTI• 
CIERO UNIVERSAL. Vamos mas 

· lejos · y ahi esta i'a clave del mis• 
mo: Nuestro lema es la unidad 
Este es el exito- de nuestra prospe
ridad. Lo proclamamos con orgullo 
y satisfaccion. Los talleres de EL 
NOTICIERO UNIVERSAL, como 
todas las demas secciones, sienten 
y viven, a veces sin tiempo mate• 
rial para ello, ese vertiginoso rit• 
mo que marca la pauta de nuestros 
dias. 

Nuestro trabajo, como el de to
dos los que forman esta gran fami• 
lia, requiere sacriflcio y entrega, 
sacrificio de tiempo y entrega de 
espiritu. Nuestra · recompensa se 
nos da con creces al sab,ernos cum• 
plidores de nuestro deber en bien 
de nuestro querido periodico y 
nuestra satisfacci6n es inmensa al 
comprobar que nuestro diario es• 
fuerzo va transformandose, con el 
correr de los anos, en la historia 
de nuestra Barcelona, hilvanada 
dia a dia con los sucesos, impor• 
tantes unos, sencillos otros, pero 
todos autenticos, reales, que, sa• 
liendo de la pluma de nuestro cuer• 
po de redactores, reciben su bau• 
tismo de plomo en nuestros talle• 
res para brindarselos a nuestros 
lectores con las dignas vestiduras 
de la verdad. 

En estos LXXV aiios dt vida de 
EL NOTICIERO UNIVERSAL los 
talleres celebran alborozados tan 
importante fecha, rogando a Dios 
para que a los hombres que han 
sabido dar a nuestro querido perio• 
dico esa fecunda realidad, les siga. 
iluminando para proseguir la tarea 
impuesta d:? proclamar la verdad a 
los cuatro vientos. 

Quisieramos expresar en estas 1r. 
neas al actual Consejo de Adminis• 
traci6n nuestro mas sincero reco• 
nocimiento por el gran sentido de 
equidad de que ha hecho gala al 
haber · puesto todo su empeno Y 
comprensi6n en la elaboracion Y 
puesta a punto de nuestro primer 
Convenio Colectivo. Convenio Co,, 
lectivo que si en el orden material 
es provechoso para todos, no lo es 
menos en el otden moral, pues con 
la facilidad con que se llego al die• 
logo demostro una vez mas el sin• 
cero afecto que siente por todo SI.! 
personal. 

Nada mas sino decir que nos sen
timos orgullosos de ser miembrot 
de esta gran familia. 

Emilio Argente 
y Rafael Vicente 
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·En primer lugar, debe con-fiar en el prestigio de una marca 
cuya fama es internacional. Luego, debe comprobar el perfecta 
ocabado, calidad de materiales y mon.taje Y SOBRE TODO: 
DEBE COMPARAR EL FUNCIONAMIENTO ENTRE VARIAS 
MA~CAS, y comprobar la nitidez y detalle de su imagen. 

· Si asi 19 hace,. preferir6 un 

SI NO FUESE PERFECTO 
NO EXISTIRIA 

/ 

SU PRESTIGIO OBLIGA A LA CALIDAD 

Con Jci garantia de· \\\\\MIX S. A. Kusnocht/ZUrich (Suizo) 
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DBi· 1'RO de Jos secreto:, que guar
da la prehistoria, no se sabe 
exactamente Jo que puclieron 

ser las ricas Barcelonas de que 
trata A vienus, pero segun los 
inclicios que estan a nuestro al
cance, nunca la ciudad de! Llobre
gat y eJ Besos tuvo un esplendor tan 
acusado como el de abora en nume
ro de babitantes y en trabajo, que es 
la verdadera riqueza de los pueblos. 
Claro que el fenomeno de! crecimien
to de Barcelona corresponde a una 
tonica uni\·ersal, pero algo de singu
l&r se da en su caso. El empuje mas 
fuerte desde que se inicio su renaci
miento en el siglo XVIII coincide, y 
no es jactancia, con la aparicion y de
sarrollo de EL NOTICIERO UNI
VERSAL hecho perfectamente expli
cable po~que arranca del estimulo 
enorme que represento la Exposici6n 
Universal de 1888. Segun referencias, 
que claro se recogieron a posteriori, 
las dos efemerides anduvieron mas 
acordes de lo que puede creerse. 

Se comprende lo que fue aquer mo
mento de efusion despues de la "rei
na de los tristes destinos" y de! caos 
que le sucedi6. El pais queria paz y 
advino una epoca de prosperidad con 
su "febre d'or", que un ilustre escri· 
tor plasmo en su gran novela. Se aho
garon los sedimentos subversivos y se 
capearon dificultades como la del "es
pantoso conflicto a que se referia AL 
fonso XII en su !echo de muerte. No 
obstante la Exposici6n Universal fue 
una manifestaci6n de lo que Canovas 
de! Castillo, el artifice de la situaci6n, 
llamaba la continuacion de la histo
ria de Espafia. Esto es lo que las cla
ses directoras de la capital catalana 
sentfan y los efectos duraron diez anos 
o sea hasta el batacazo de! 98. Es 
una decada digna de ser recordada en 
sus hombres mas destacados dentro 
de) campo de la economia que dicho 
de paso, tampoco fueron unos tiem
pos faciles, ya que se tuvo que luchar 
con fe. 

UNA EVOCACION 
Quien escribe estas lineas, en el dia 

8 · de junio de 1896 no habfa cumpli· 
do los ocho afios de edad. Vivia en 
la calle de! Rosal de! Ensanche de 
Santa Madrona, frente al Cafe de! 
Asiatico, cuya sala de espectaculos se 
titulaba segun combinaci6n de unas 
llamitas al gas, nada menos que "Tea
tro Lope de Vega". El piso que habi
taba tenfa una galerfa muy ancha des
de donde las bajas construcciones de 
fa calle de Salva permitfan ver esta 
vfa. Desde la galena se avizoraba Ia 
cuspide de San Pedro Martir. El sec
tor olia a pimienta, porque por la 
parte de Salva funcionaba un molino 
de una firma de coloniales que consi
deraba que aquello era extramuros. 

El Iunes dia 8 de junio de 1896, a 
primera hora de la mafiana of vocear 
por el !ado de Ia calle de Salva un 
peri6dico y mi padre, que tenfa nor-

. malmente otros medios informativos 
•y que estaba ya en el secreto, me dio 
cinco centimos de peseta para que 
fuera a adquirir aquel diario, cbsa que 
con gran diligencia, torciendo por la 
calle de Blay, lleve a cabo. Sabia leer. 
EI titulo de ague! unico diario que se 
vendia alli vi que decfa filL NOTI
CIERO UNIVERSAL y, mas abajo, 
a toda pagina, "La catast:rofe de ano
che". Entonces este diario eclitaba 
una tirada matinal. La catastrofe era 
sencillamente una bomba que habfa 
sido tirada al paso de la procesi6n 
eucarlstica de Santa Marfa de! Mar: 
seis muertos y muchos beridos; entre 
los falleci-dos tres nifios, y de Ios he
ridos habfa dos militares, que eran 
un cabo y un sanitario. Desempefiaba 
la Capitanfa General de Catalufia, don 
Eu.logio Despujol; gobernador civit, 
don Eduardo de Hinojosa, y alcalde, 
don Jose Marfa Nadal y Vilardaga. 

CUATRO ATENTADOS 
' Me caus6 mas· curiosidad el cliario 
que Ia bomba en sf y es que· habia 
afdo hablar mucbo de Io que, segun 
la literatura de entonces, se llamaban 
"maquinas infernales". Habfa ofdo ha
blar antes del atentado contra el ge
neral don Arsenio Martinez Campos 
en la "parada militar" de la Granvfa, 
esquina a la cane de Muntaner, ocu
rrido no hacfa mucho. 

No es aqui el lugar de senalar lo 
que los cuatro ultimos atentados re
presentaban pero su "envoltura" so
cial es Io que da un valor econ6mico 
a aquella situaci6n. Se pueden preci
sar asf: primero, dia 1 de septiem
bre de 1886, en una reunion patronal 
del arte de la construcci6n en el Fo
mento de! Trabajo Nacional de la 
plaza de Santa Ana, explota un arte· 
facto que ocasiona cinco heridos; Se
gundo, en 1893, el de Martinez Cam
pos; tercero, el de! Liceo al inaugu
rarse la temporada de 6pera y. cuarto, 
el de loo Cambios 1,uevos. Estos fue
ron los gordos que en los pequefios 
o sean los petardos alarmistas eran 
frecuentes en las calles de Barcelona. 
El ultimo atentado fue reprimido por 
la autoridad militar, ya que babfa afec
tado a individuos de tropa y dio Ju_ 
gar a la campafia de! proceso de Mont 
juich de! tipo de la de trece afios des
pues. 

POLITICA Y ECONO~llA 
Conocida es la escena de! ministro 

bacendista en un Consejo de Gabi
nete. 

Los compafieros incitan al minis-

Manuel Girona Agrafel Claudio Lopez Bra Luis A. Sedo 

Personalidades representativas 
EPOt:,A DE (jftE~IMIENTO 
tro para que haga una buena finanza 
y este Jes ataja: ,--

-Hacedme vosotros una bµena po
litica y os podre bacer una buena fi
nanza. 

Y es que el Gobierno puede alterar 
la naturaleza de los hechos econ6mi
cos y s61o darle un color y a lo 
sumo una orientaci6n. 

EI Rey Alfonso XII habfa muerto 
el 25 de noviembre de 1885 y su su
cesor, Alfonso XIII, no naci6 hasta 
el 17 de mayo de 1~86. Se prevefa, 
pues, una regencia por parte de Ma
rfa Cristina de Habsburgo un poco 
larga. El jefe del progresismo antidi
nastico que tenia por secretario a 
Francisco Ferrer Guardia, conspiraba 
desde Paris y ya regente Ia reina, hu
'bo una sublevaci6n. Ademas de Sa• 
gasta, que iba a ser el beneficiario, 
hubo dos hombres de altas miras: Ca
novas y Castelar. El primero cumplio 
en su papel de una suave oposici6n 
de Su Majestad y el segundo con su 
posibilismo abri6 ancho campo para 
que se hiciera en Espana el experi
mento liberal de! sufragio universal 
y el jurado en Ios tribunales y Ia Ii· 
bre actuaci6n de los partidos extra
constitucionales. El apoteosis de Ia re
gencia fue Ia Exposicion Universal de 
Barcelona. 

RIUS Y TAULET 
Casi siempre cuando se babla de 

don Francisco de Paula Rius y Tau
let, primer marques de Olerdola y je- , 
fe de! partido progresista ortodoxo en 
la provincia, se le presenta com◊ un 
enamorado de Barcelona a la grande
za de la cual sacrific6 su vida y sus 
intereses. Esto es cierto, pero no es 
todo. Desde el punto de vista de la 
vida publica local fue un politico de 
perfecta comprensi6n. 

Los zarpazos de! librecambismo ate
neista madrilefio se hacfan sentir en 
los tratados de comercio de! tipo de 
los que se concertaban con la Gran 
Bretana y Alemania, provocando una 
depresi6n en el trabajo y tampoco en 
aspectos mas espirituales existfa com
penetraci6n. Valentfn Almirall, un 
hombre de cualidades, pero que es
taba envenenado por el particularis
mo izquierdista, se dio cuenta de lo 
que podfa hacerse para sus segundas 
intenciones y organiz6, incluso, una 
audiencia de una comisi6n de notables 
que llegaron basta e] trono de Alfon· 
so XII y le entregaron lo que se de
nomin6 el "Memorial de Agravios". 
La posible tempestad qued6- conju
rada gracias a la Exposici6n Univer
sal de 1888. Rius y Taulet sefial6 un 
camino de grandeza que fue seguido. 
Almirall, con un diario de triste re
cuerdo, alz6 campafia contra la Ex
posici6n y desengafiado, se volvi6 pe. 
simista e hizo la frase de que los ca
talanes eran unos fenicios del Medi
terraneo. 

Para su Exposici6n, Rius y Tau
let realiz6 una tactica de suma, es de
cir, Ilam6 a todos los r,ombres de 
buena voluntad que no le regatearon 
el esfuerzo. Asf. en medio de las di
ficu!tades, que no faltaron, la Reina 
Regente pudo llegar a la mayor edad 
de Alfonso XIII. 

Fue un perfodo digno de estudio el 
final de siglo espafiol con su expre
si6n barcelonesa: experimento saaas
tino. Conmemoraci6n del descubri
miento de America, incidencias con 
los moros en el Rif. atentados terro
ristas, sublevaciones en Cuba y Fili
pinas, asesinato de Canovas, el desas
tre de! "98" y las consecuencias del 
desencanto. Esto fue el "fin de si
glo" para nuestro pafs o sean los pri
meros afios de EL OTICIERO 
UNIVERSAL. 

Setenta y cinco afios de vida de un 
cliario que lleva la palpitaci6n de una 
ciudad creciente que de los doscientos 
mil habitantes ha pasado al mill6n y 
medio, es una labor incluso gigantes-

ca en su simple enumeraci6n. Bas
tara indicar los tiernpos mas cerca
nos a la Exposici6n Universal por me
dio de Io que bicieron sus economis
tas que, como dijo Vicens y Vives, fue 
una generacion de colosos que no ha 
sido superada. Asi corno el pueblo se 
compone de los de arriba, los dcl me
dio y los de abajo, cuando se llev6 _a 
termino una obra corno la que suscr. 
ta este cornentario, entran en . liza 
tres generaciones que son las activa
mente presentes: los patriarcas, los 
maduros y los jovenes. Una colecti
vidad es siernpre un todo. 

DURAN Y BAS 
Para llevar en camino una carroza 

rnagnificente, no basta una rueda, 
porque se necesitan varias y sobre 
todo las delanteras. Don Manuel Du
ran y Bas, que habia contribuido a 
instaurar la Restauraci6n con su C6-
digo Fundamental. de 1878 y que era 
la personalidad mas sen.era de! con
servadurismo local, fue el digno para
Jelo de Rius y Taulet. Los dos par
tidos de orden se complementaban. 

Contaba entonces Duran Y. Bas la 
edad de 65 afios. Habfa profesado la 
catcdra de economia polftica y de geo
grafia mercantil de la Escuela de Co
mercio. Fue secretario de! Ayunta. 
miento barcelones en 1852, siendo 
quien dio la soluci6n precisa para el 
derribo de las murallas que opri
mfan la ciudad y consigujente inicia
cion de! Ensanche de Cerda. Era ca
tedratico de elernentos de derecho 
mercantil. Habia luchado bravarnente 
a favor de la producci6n espafiola. A 
no tardar, se refundia el Fomento de 
la Produccion Espanola y el Institu· 
to de! Fomento de! Trabajo Nacio
nal, que es el actual Fomento el ins
trumento mas eficaz que ha ·tenido el 
proteccionismo. Diez afios despues fue 
ministro de Gracia y Justicia. 

MANUEL .GIRONA AGRAFEL 
Elemento de enlace entre los cen

tros ministeriales de Madrid, los pa
latinos con Ia Reina se pusieron in
mediatamente a tono con Barcelona y 
habfa de ser el Comisario Regio que, 
de paso, convenia que fuera del pafs. 
Fue designado don Manuel Girona 
Agrafel. 

Era un gran banquero ya de pro_ 
cedencia familiar, financhba una ern
presa de tanta trascendencia como la 
de dotar de ferrocarriles a Ja region. 
Fue de los fundadores de! Banco de 
Barcelona y el Banco Hispano Colo
nial. Despues de ia E:,posici6n sufra. 
g6, impu]s6 y ejecut6, la fachada de 
la Catedral de Barcelona. 

Con su prestigio. con su sentido 
practico, con la presidencia de fa Ca
mara de Comercio y Navegaci6n que 
se acababa de fundar, logro que todo 
andara sobre ruedas y, especialmen
te, la asistencia extranjera que habia 
de pasar por el Ministerio de! Estado. 

EL MARQUES DE COMILLAS 
En 1883 habfa fallecido don Anto

nio Lopez y L6pez, primer marques 
de Comillas. y le sucedio en el titulo 
y en las empresas su hljo don Clau
dio Lopez Bru. 

La posesi6n que Espafia tenfa en 
America y en Asia daba un relieve a 
la prirnera companfa naviera existen· 
te, que era la Transatlantica, presidi
da por L6pez Bru Uno de los rno
mentos mas solernnes de la Exposi
ci6n Universal, fue precisamente de 
sabor rnaritirno, que es Cuando las 
escuadras extranjeras fondeadas en la 
rada de Barcelona saludaban a Ia 
Reina Regente con el Rey Nino. 

Dej6 tan buen recuerdo su inter
venci6n que cuando al acabar la pri· 
mera guerra mundial se quiso acele
rar la celebraci6n de la Exposici6n 
de Montjuich. se design6 a don Clau
clio L6pez Bru como comisario regio, 
pero su muerte acaecida en 1925 im
~1icli6 su ayuda, que hubiera sido mu.v 
eficaz. · 

.t:USEBIO GUELL BACIGALUPI 
Hermano politico de! segundo mar

ques de Cornillas, don Eusebio Gi.iell 
BaciaaJupi mas tarde primer conde 
de Gi.iell, 'fue una personalidad pro
cer de prirnera magnitud. Habia sido 
presidente de! "Centre Cata 1a", que 
era el basti6n de Valentin Almira!! 
y elemento destacado de la visita a 
Alfonso XII, pero cuando se trat6 de 
una ernpresa como Ia de la Exposici6n 
no vacil6 y a par de sus intereses 
empleados en multiples negocios, apor 
to su valer intelectual propio y de! 
que movia a su alrededor. Fue su pie
za principal la fiesta de los Juegos 
Florales en el Palacio de Bellas Ar• 
tes con la propia Regente convertida 
en reina de! certamen en la cual don 
Marcelino Menendez y Pe'ayo pronun
ci6 una oracion memorable, solemni
dad que empez6 con las palabras de
ritual pronunciadas en catalan por el 
presidente de] Consejo de Ministros, 
don Praxedes Mateo Sagasta al de
cir "S'obra la fest a". 

Era presidente de! Ateneo Barcelo
nes don Jose Coro'eu. 

JOSE FERR.ER Y VIDAL 
Entre los elementos econ6micos go

zab.. ae un merecido prestigio don 
Jose F.errer y Vidal por haber sido 
uno de los principales adalides de! 
proteccionismo. Muri6 tres aiios des
pues de la Exposici6n cuando ya con
vertido a su causa don Antonio Ca
novas de! Castillo, se obtuvo el gran 
triunfo de! Arancel de Aduanas de 
1891 y en el cual colabor6 de una rna
nera decidida el presidente del Fo
mento de! Trabajo Nacional, don 
Juan Sellares y Pia, ilustre sabade
llense que tambien ocup6 la presiden
cia de la Camara de Cornercio, In
dustria y Navegaci6n. 

LOS ECONOMISTAS 
Fue un estallido tan grande el de 

la Barcelona del trabaJo a finales de 
siglo. que alargar(an en demasia la 
pr·esente acotaci6n. 

La Bolsa y la Banca ofrecieron 
hombres como don Evaristo Arnus, 
don Jose Gari Canas, don Dario Ru
meu Torrent, la larga presidencia de 
la Bolsa de don Agustin Navarro 
Grau. 

Hubo en e] repetido perfodo hom
bres de negocios de! fuste de! rnai:· 
ques de Robert, don Fernando Puig, 
don Damian Mateu, don Jose Ma· 
sana ... 

Estudiosos y propagandistas como 
don Federico Raho!a, don Guillermo 
Grae!!. don Pedro Estasen, don Juan 

Por Ramon A'liberch , 
Mane y Flaquer, don Fernando Agu
llo, don Melchor Ferrer. .. 

Industriales de la fuerza de don 
Luis Ferrer-Vidal, don Jose Monegal, 
don Alberto Rusifiol, don Alfonso 
Sala, don Luis A. Sed6, don Jose Ma
ria Cornet y Mas y con ellos un no
table maestro te6rico de tejidos don 
Ram6n Batlle y Ribas .. 

Comerciantes transformadores de 
la calidad de don Salvador Andreu, 
don Pedro Bosch y Labrus, don Pe
dro Gerardo Maristany, don Joaquin 
Cabot y Rovira ... 

Organizadores agrarios de! tipo de 
don Carlos de Camps y de Olzinellas 
marques de Camps, don Marcos Mir, 
don Jaime Maspons y Camarasa, don 
Manuel Ravent6s Domenech ... 

Centinelas de la propiedad urbana 
de la cat~goria de don Juan A. Mas 
Yebra, valorizador de! Tibidabo ... 

Aseguradores del tono de don Vi
cente Muntadas · y de don Manuel 
Gubern y Fabregas ... 

Avanzadillas dispares y permanen
tes en Madrid que fueron ministros 
de la nombradfa de don Victor Ba
laguer y don Laureano Figuerola ... 

UN FRENTE MUY EXTENSO 1 
• 

Los nombres que anteceden sdn 
una parte exigua de la actividad pro
fesional. Su importancia es por el 
apostolado que ejercieron. No se limi
taron a sus despachos ni a sus fa. 
bricas ni a sus comercios, porque se 
lanzaron a luchar y a propagar lo que 
creian que eran rnovimientos salva
dores: 

Pues bien, todo este final de! siglo 
que es el de la Regencia de Maria 
Ci;istina de Habsburgo; tiene un nom
bre glorioso en Ios anales de! perio
dismo que se llama don Francisco 
Feris Mencheta. En estas paginas de 
EL NOTICIERO UNIVERSAL H 
tecogi6 la vibraci6n que despertaban 
las actuaciones de los economistas ra
dicados en Barcelona. 

EL NOTICIERO UNIVERSAL vi
no a romper moldes por el procedi
rniento mas sencillo que ·es eJ de tra
bajar y de el hasta salieron incluso 
derivaciones de cliarios de otro tipo. 
Apareci6 con mucho brfo para infor
rnar a zonas extensas de lo que re
presen taba la Exposici6n de 1888, tan. 
to empuje que cuando encontraba don 
Francisco Peris Mencheta un conoci
do por la calle, este babia de felici
tarle por la labor suya y de loa ... 
dactores a sus 6rdenes y Ia contesta
ci6n era contundente: 

-No adrnito felicitaciones, lo que 
quiero son noticias. 

ASEGURADOS: Adquiriran automaticamente la condicl6n 
de asegurados. sin neresidad de tramite alguno, todos los sus
criptores de EL NOTICIERO UNIVERSAL y la conservaran 
indefinidamente en tanto se halle en vigor el presente contrato 
Y se maotengan al corriente de pago de su suscripcion. 

Esta es una de las condiciones de la P6liza que 

EL NOTICIERD UfflER8AL 
ha susr.rito con 

LA CATALANA, Cia. de Seguros 
250000,--Ptas. en caso de muerte 
25.000,--Ptas. en caso de invalidez 

permanente total 
-o-o 

. No es necesario firmar ningiin documento. Puede Ud. ser sa5-
cnptor de EL _NOTICIERO U IVERSAL y disfrutar gratuitamente 
de estas ventaJas, llamando a nuestro telefono 221-65-7L 
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LO Q ES PI 
N uestro Director se ha dirigido a diversas personalidades 
solicitando su valiosa opinion sobre nuestro peri6dico y su 
historia, con motivo del acontecimiento que hoy conrne
mora EL N0TICIERO UNIVERSAL. He aqui las res
puestas recibidas, que agradecemos muy sinceramente: 

'DOS LECCIONES DE 
EL NOTICIERO UNIVERSAL 

Por D. Manuel Fraga Iribarne 
Ministro de h).formaci6n y Turismo 

"Lo que no es tradici6n es plagio", escribi6 er maestro Eugenio D'Ors. La cita es opor• 
tuna para iniciar un comentario sobre EL NOTICIERO UNIVERSAL en el LXXV aniversa
rio de la publicaci6n de su primer numero. Su fundador, don Francisco Peris Mencheta, 
fue testigo directo de la guerra carlista en los' afios setenta del siglo pasado y unos anos 
despues de terminada, exactamente el ano 1888, coincidiendo con la Exposici6n Universal 
de Barcelona, edit6 el primer numero de! que con el tiempo serla el mas popular ves
pertino de la ciudad. Para que el simbolo de la continuidad sea completo conviene anotar 
dos datos: las oficinas -del peri6dico continuan en el primer local que tuvieron en la calle 
de Lauria y en aquel mismo ano fundacional naci6 su actual director, don Luis G. Manegat. 
La historia de EL NOTICIERO UNIVERSAL esta esfrechamente unida· durante varias ge• 
neraciones a uno de esos linajes periodisticos que han incorporado y dado expresi6n a la 
conciencia nacional. El rastro de la historia barcelonesa, espanola y mundial, ha ido que
dando en sus paginas, catedra viva de estudio obligada para captar multiples matices de 
la vid_a espanola contemporanea. 

El titulo evocador sugiere varios comentarios. El. primero el del acierto de una visi6n 
del periodismo. Ahora estamos entregados a una revision del sistema de Prensa, La lecci6n 
de EL NOTICIERO UNIVERSAL es el valor de la informaci6n, la irtdependencia de la no• 
ticla en relaci6n a Ios planteamientos doctrinales o a los intereses partidarios. La confian•. 
:za lnlnterrumpida del publico durante estos setenta · y cinco anos valora debidamente la 
formula y nos ensena lo que el periodismo puede ser y lo que no es periodismo, aunque se 
lmprima en papel de peri6dico. El afan de univ:ersalismo es otra lec;ci6n importante. Ca• 
taluna, region lndustriosa y comercial, conoce bien la interdependencia entre los aconte• 
cimientos que hoy constituyen el .horizonte en que se vive. El comercio exterior es una ex• 
presi6n de que nada hay -tan engafioso como pensar que el mundo para cada uno de nosotros 
termina poco mas alla de donde llegan nuestros movimientos cotidianos. Nuestro mundo In• 
mediato se sostiene en un equilibrio de relaciones que delimita con 

I 
perfecci6n el adjetivo 

"universal". 
Como lector aslduo y como colaborador en sus paginas, he tenido ocasi6n, de apreclar 

estos y otros multiples meritos de EL NOTICIERO UNIVERSAL y hoy me honro al colocar, 
una vez mas, mi firma en el numero hist6rico qoe conmemora el LXXV aniversario de la 

, salida de su numero primero, y que constituye, por sf mismo, un hito en la mejor historia 
del perlodismo espafiol; 

Antonio Ibanez Freire 
Gobernador Civil y Jefe Provincial 

ciel Movimie.nto de Barcelona 
EL NOTICIERO UNIVERSAL cumpie el 

l..XXV aniversario de su aparici6n en la Pren
sa barcelonesa. Todo lo que, en la Ciudad Con
da! ha sucedido desde entonces, todo lo que 
fue proyecto o realizaci6n de sus hombres ha 
quedado grabado en sus paginas. 

EL NOTICIERO UNIVERSAL viene a ser 
tm gran album familiar que coutiene la epoca 
de nuestros. padres y abuelos; en sus paginas 
son ya recuerdo y tradicion las noticias de 
los hechos que nuestros mayores nos han ido 
legando en su afan de engrandecer a Barce
lona, a Catalufia y a Espana. 

EL NOTICIERO de cada dia no pasa de 
ser la instantanea de la situaci6n en aquel 
momenta; pero la suma de todos sus dias, su 
vida, y por tanto, el numero extraordinario 
con que celebra esta efemerides, es mucho 
tnas es un complejo de asociaciones pasadas, 
pres~ntes y hasta futuras, es la historia de un 
grupo humano cuajado de virt1:1des y e~tre
gado al trabajo, por el que s1ente y nnde 
culto. 

For eso, he agradecido muchisimo la ama
ble invitaci6n que el director de EL NOTI• 
CIERO UNIVERSAL me ha hecho para que 
dedicara unas lineas a tan feliz acontecimien
lo. Ella me permite asomarme por primera 
vez a sus prestigiosas columnas y expresar 
en ellas mi mas cordial felicitaci6n para el y 
para cuantos han venido . ~o.laborando, c~m 
tanto entusiasmo, en la d1f1C1l tarea de ~
formar con veracidad, precision y oportum-
dad a la opinion publica barcelonesa. , 

Cada epoca es hija de la precedente. Re
rnozarse, proyectarse hacia el po1:venir,. ~o 
es romper con el pasado. El catalan, qmzas 
como ningun otro espafiol, sabe ser amante 
de su pasado y a la. vez sentir con veheme~
cla ambici6n de futuro. For eso, esta efeme
rides ha de ser tan fielmente interpretada 
como intirnamente sentida. 

La verdad es que al meditar esta idea, 
se acentua la apetencia de adentrarnos en la 
ya amarillenta colecci6n de EL NOTICIERO 

• UNIVERSAL para acariciar de cerca a la 
ciudad que vivi6 en la encrucijada entre dos 
siglos. 

Nos parece ver ya aquellas ~abit"';lales ter
tulias de hombres barbudos, d1scubendo Jos 
problemas de su tiempo en los afamados ca
fes de las Ramblas, mientras a lo largo de 
los divanes se desplegaban las paginas de! 
joven peri6dico enmarcado por los sombre
ros hongos y los zapatos de charol de sus 
absortos lectores. 

El interes que suscitaba EL NOTICIERO 
Jes impedia percibir_ el estrepito .que sob.re 
los desiguales adoqwnes del exterior ocas10-
paban los cascos de los caballos y las ruedas 
meililicas de los coches de punto habilmente 
conducidos por cocheros con sombrer,o _de copa. 

Eran aquellos tiempos muy proxunos lo
davia a la caida'de las murallas por la pre-

sl6n de la vitalidad barcelonesa; era epoca 
que, donde floreci6 la retama; crecia la cua• 
ciricula de Cerda; eran dias en que el genio 
de Gaudi elevaba hacia lo alto el maravilloso 
templo _de La Sagrada Familia. 

Pero el barcelones de entonces no era tan 
diferente del de ahora. Hoy .como ayer, el 
barcelones sigue siendo serio para el trabajo 
y alegre en el descanso; su intensa vida in
dustrial y mercantil sabe complementarla 
con una adecuada actividad cultural y artfs
tica; la barretina ha desaparecido de! corro 
de la sardana, pero al son de la cobla se 
danza con el mismo coraz6n de fiesta; hoy 
como ayer, se conservan con identico amor 
las tradiciones y costumbres populares-. 

For otra· parte, Barcelona no padeci6 nun
ca de modorra provinciana; por el contrario, 
la eiudad Conda! ha sido siempre el gran 
ventanal espafiol abierto al mundo europeo. 

· Y quiza sea esta inquietud tradicional la cau
sa par la que este peri6dico tan barcelones 
se denomina EL NOTICIERO UNIVERSAL. 

Nos ha bastado ojear idealmente las pagi
nas de la colecci6n de EL NOTICIERO para 
constatar una vez mas cuanto hicieron nues
tros mayores por cambiar la fisonomia de 
la ciudad, haciendola mas bella y conforta
ble. Este colosal ejemplo no puede olvidarlo 
la actual generaci6n, como no p.uede permitir 
que se enfrie la fe que sus antepasados tu• 
vieron en los destinos de Barcelona, ni puede 
perder el sentido de su inci;,mparable urba-
nismo. . 

Cada epoca es hija de la precedente, de· 
cfamos antes, y si hoy Barcelona, como el 
maravilloso templo de La Sagrada Familia, 
es una bella sinfonia inacabada, a sus ·hijos 
corresponde continuarla viviendo en tens.i.6n 
cie espiritu y poniendo todos sus recursos al 
servicio de la misi6n que han heredado. 

Si los barcelone3es de antafio tuvieron 
ener"ia vital para derribar las antiguas mu, 
ralla;, a los de hoy no !es ha de faltar im
pulso para derribar el suburbia y para que 
la Gran Barcelona sea el legado que han de 
heredar las generaciones que les sigan. 

Pero que nadie crea que este es un sim
ple problema de capital y tecnica; ha de ser 
la voz del espiritu la que ha de informar a 
la materia. Y en este aspecto, la Prensa bar
celonesa puede crear fecundos estimulos para 
que en el futuro la Ciudad Conda! sea como 
la vio Cervantes: "uni ca en sitio y belleza". 

Que en esta labor, como en todas, EL NO
TICIERO Ul'HVERSAL tenga muchos exitos, 
tantos como cuantos de todo coraz6n le deseo 
en esta feliz conmemoraci6n de su LXXV ani
versario. 

* Joaquin Bux6 de Abaigar 
Presldente de la Diputaci6n 

Provincial 
La historia cle EL NOTICIERO UNIVER• 

SAL, de Barcelona, en la relatividad de ter
minos y de limites, es Ia historia contempo• 

A E :NUESTRO 
ranea de Espana. Por lo que respecta a Ca
talufia es Ia de nuestros padres y la de to
dos lo~ barceloneses que, un pbco mas arri
ba o mas abajo, caminamos POf las. cin;o 
decadas de nuestra vida. Una v1da · b1en in

tense, por cierto, que representaria v?r.ias de 
otras epocas menos complejas y verhg1nosas. 

lector asiduo de EL NOTICIERO UNIVER• 
SAL, que, con el otro dia~io de la. !arde, me 
ha ido proporcionando. la mfo~mac1on Vf!Sper
tina local, nacional e mternac1onal, y una _ es
timable colaboraci6n de. buenas plumas li~•
zadas al estilo periodistico, de cuyo coriteni
do doctrinal nada he tenid? que lamentar y 
si mucho que elogiar, parhcularmente d_~. al• 
gunos articulistas que! c~n c~mpe,t~~c1a y 

exactitud doctrinal y hmp1a or1entac1on. mo-
ral han tocado temas religiosos. . 

En la nostalgia de los hechos que reme
moran esta vida nuestra, yo estoy viendo aho
ra con precision los grandes titulares de la 
guerra del catorce, las inquietudes y frage
dias sociales de la Barcelona del vemte, los 
fermentos disgregadores, la Dictadura y. su 
paz, la infausta Republica, caida sobre _Es
pana sorprendiendo a los propios repubhca• 
nos... Por fin, la Cruzada y la nueva era ... 
Y frente a la voragine politica, las informa
ciones impresionantes sobre los fabulosos 
progresos tecnicos, desde Marconi a Ein~t~!n, 
desde el cine de mi infancia a la telev1s1on, 
y de los balbuceos del atomo al radar Y · a 
Ia bomba de hidr6geno ... 

Me es muy grato afirmar que para todas 
las empresas de apostolado realizadas en la 
ciudad y en Ia di6cesis, ~e. hall~do ~l;mpre, 
en la competente y serv1c1al d1recc1_on d~ 
EL- NOTICIERO UNIVERS~~ Y en las p691. 
nas del diario la colaborac,on recabada, que 

• agradezco vivamente aprovechando esta con-
memoraci6n aniversaria. . 

Y frente a ese mundo cambiante en ebu• 
llici6n constante y sobrecogedora, EL ,NOTI
C I ERO UNIVERSAL, siempre en su tono _iusto 
de 6rgano de informaci6n y de orientac,~nes 
ciudadanas, manteniendose siempre en la lmea 
diffcil de la ponderaci6n y de la medida sin 
aparecer, no obstante, como hibrido o inco-
loro... ' . 

O bien vibrando, inc:luso con lfcita pas16n, 
cuando Io marc6 el pulse; de los aconteciniien• 
tos, pero sin caer tampoco en eJ sectarismo 
ni en la demagogia ... 

He aqui una buena, excelente letc16n de 
periodismo, que nos da un peri6dico en 
75 anos de catedrc1, haclendo · honor al hom
bre que lo fund6. 

Que por muchos aiios pueda segulr aun 
EL NOTICIERO UNIVERSAL en. cesa lfnea, 
por Ia tenacidad dificil de SU!! dlrigentes Y 
el buen espiritu_ de la gran famllia que co.
labora en la tarea de mantenerlo a tono con 
el. afan de cada hora. 

I * 'Jose M."' de Porcioles Colom.er 
I • • 

Alcalde de Barcelona 

En contadas ocasiones he sentido la satls
facci6n que ahora me produce este grato en• 
cargo de escribir unas lineas . glosand~ el 
setenta y. cinco aniversario de EL NOTICIE 
RO UNIVERSAL, ese gran dia;rio · barcelones, 
tan estrechamente vinculado a· la .. historia ciu
dadana. For de pronto, una de la,s. cosas que 
mas me gustan del, peri6dico es :su titulo, 
que recuerda los tiempos heroicos de Ja Pren
sa y sus romanticos afanes. :Porque el ad· 
jetivo "universal", ambicioso y- solemne, de~ 
tras del sustantivo "noticiero", sefiala ya toda 
una linea de ejecuci6n, de ecumenico alcan• 
ce, y pe fidelidad , por pal'te de qui~ues se 
imponen, como oficio, el de dar noticias. Pe
ro entiendase bien, que este prurito i1,1terna
ci~nal se ha desarrollado y se desarrolla sin 
renunciar' a la curiosidad permanente, a la 
cariiio'sa atenci6n par las cosas de Barcelona, 
de las que nu~stro NOTICIERO es i!Usiortado 
portavoz y ferviente divulgador. Perdonad
me esta efusi6n al calificar de "nuestro" al 
gran diario de la noche, porque piepso que 
en el coraz6n de muchas generaciones ciuda
danas el querido rotativo nacido del esfuer
zo y del coraje de su ilustre Jundador, don 
Francisco Feris Mencheta, es algo asi como 
una instituci6n que a todos nos _pertenece. 
Incluso el Ienguaje popular, castizo y sapio, 
al llamarle "Ciero" -contracci6n nacida de 
las voces de los vendedores que llenan el ere- ~ 
pusculo barcelones-, le dedica un homenaje 
carifioso entrafiable y cordial, este homena• 
je sencdlo dicho con el acento in1confundible 
con que pronunciamos las cosas muy queri
das y muy nuestras. 

iAdmirable NOTICIERO que todos los 
dfas nos trae, con la tremula emoci6n de las 
noticias de ultima hora, todo el dramatismo 
de! diario acontecer sobre la sufrida piel del 
ancho mundo! Hemeroteca ciudadana llena 
de remembranzas, en· la que puntualmente 
se han dado cita, donde se han registrado las 
tristezas y alegrias de la gran urbe, sus pro
yectos y aspiraciones, su indomable volun
tad de proyectar las esencias espafiolas desde 
su atalaya mediterranea ... 

No hay en esta breve glosa ni un' adarme 
de lisonja para el colosal medio de difusi6n 
que estimula y encauza, que sefiala y corrige. 
Se inspiran estas lineas en el deber de pro
clamar las virtudes de ese peri6dico, venta
na abierta a toda:, las inquietudes ciudada
nas. Y si como notario he de dar fe de esta 
dedicaci6n ejemplar, como alcalde he de 
agradecer su valiosa ayuda en promover nue
vas empresas, en su eficai contri):mci6n -
como testigo y alentador- a la irrenunciable 
tarea de engrandecer y embellecer Barcelo
na. Un gran peri6dico, en suma, digno de 
·nuestra Pr~nsa y de una gran ciudad. 

* Gregorio M od1·ego 
Arzobispo-Objspo de Barcelona 

Con gran complacencia escribo estas If. 
neas ante la celebraci6n del LXXV aniver
sario de la aparici6n de ese diario en nuestra 
ciudad, con ·cuyo motivo se disponen a editar 
un numero extraordinario. 

Veinte anos ha que me posesione de esta 
Oi6cesis y he sido ciesde la primera tarde 

El gran medio de difus16n. que es la ~~en
sa diaria puede y debe serv,r a la rehg16n, 
Los Padre.s reunido:; en el Concilio Ecume
nico Vaticano II se han ocupado ya de estos 
6rganos de difusi6n. Pido al Senor en la pre
sente conmemoraci6n que EL NOTICIERO 
UNIVERSAL en sus columnas impresas y la 
orientaci6n dada por la direcci6n del diarlo 
y por las plumas de los colaboradores e in• 
fo'rmadores se mantenga slempre en ese ser• 
vicio a la 'verdad religiosa y al fomentct de 
la moral crlstiana. 

Aprovecho esta bella ocasl6n para bende• 
cir. cordialmante a V., a sus colabor~_dores, 
redactores lnformadores, empleados; 1mpre
sores, qu; con tanta abnegaci6n ofre<':en • 
los ciudadanos la informaci6n y lectura qua 
todas las tardes esperan. ·_, -., 

Afmo. eh Cristo Jesus. 

; 

&l abad mitrado de M onlserrat, 
dom Aurelio Maria Eilcarre. 

r Recibimos una carta mur atenta del" abiid 
mitrad<> de Montserrat, dom Aurelio Jµarfo 
Escarre, en la que tiene a bien transmitirno• 

-su cordial f elicitacion :r augurio, qui! ruega 
a nuestro . director haga llegar a todos qu.. 
como creadores o como lectores, intervieM'!I 
en la pubUcacion -de EL NOTICIERO UNI• 
VERSAL. Y agrega: "L'et!ocacio Joio'sa--del 
servei prestat durant tants anrs, C'!1!f,ti!,u~IJI 
un estimul i comporta una garantro,,. . .Qu• 
per 7!10lts a1J,ys, en ~n~ paraul~, pug,ui -~'~tr 
~amf esta'rit so'6re _tot} amor. ~ Il,a~t;e.~011,~rgu• 
es, .d(,f~7'1!Pr'~i, pl_ 'me~ .Jntr~dr~, {1% · ~.~t'f~ca,. 
racteristica mes important!. Nuestro· ,ilultra 
comzt7iicante termina invocando sobre!1 iodo• 
la bendicion d• la Madre de Dio.11 Seiiora,,ll. 
Montserrat.. · · 

Antonio · T~rro}a 
Rector de la Unlversldad 

de Barcelona 1 

· Diffcil es, en verdad, y de . grave r~spon .. 
sabllidad la rnisi6n de la Prensa diaria; qua 
no ha de lim~tarse a satisfacer el natur;:il de
seo de sus lectores de conocer cuanto en'tor• 
no suyo sucede, sino que ha de procurar ton 
ahinco contribuir a la recta formaci6n"Jde 
aquellos, rnediante la adecuada informadon 
que dfa tras dfa ha de ofrecerles sobre 101 
hechos que en el ni.undo se producen y · su 
significado, contrastados a la luz de la niorlll 
cristiana y. de las normas de convivencia que 
vefnte 11iglos de civilizaci6n han plasmadQ, ' 

Estas son las normas con que hace ·tres 
cuartos de siglo se fundara EL NOTICIERO 
UNIVERSAL y estas son las que ha seguldo -
en tan largo perfodo; por lo cual es de, jus
ticia felicitar sinceramente a cuantos en': Q 
colaborart; directivos y redactores y personal 
todo; y felicitar en ellos a quienes a lo Iarg~ 
de tantos afios lo sostuvieron. · I 

Quiera Dios que );)or muchos afios pueda 
continuar cumpliendo fielmente esta su dif~ 
ell y grave misi6n; y pueda esta contribuir, 
a que SUS lectores sepan enjuiciar rectamen
te los hechos que en torno suyo ,se produz., 
can y acierten a actuar debidamente en con-. 
secuencia, aportando con ello su contribuci6n,. 
grande o pequefia, a la resoluci6n de los pro. 
blemas que aquejan a esta pobre Humanidad, 
vacilailte y angustiada. 

¥" 

Jaime Delgaad. 
Delegado Provincial del Minister!• : 

de lnformaci6n y Turismo I 
Desde el 15 de abrll de 1888 hasta hoy han 

transcurrido setenta y cinco anos, que 1011 
los que tiene de vida EL NOTICIERO UNI• 
VERSAL. Y lo que, en definitiva, ha ocurrl; 
do entre las dos fechas sefialadas es estoc. 
que EL NOTICIERO UNIVERSAL ha entrado 
en la Historia. Dicho esto asi, podrfa parecder. 
que lo que yo quiero decir es que el clta o 
diarlo se ha convertido en una cosa muerta. 
Nada, sin embargo, mas lejos de la realf. 
dad. Primero, porque lo hist6rico no es lgual 
a lo muerto; por el c:ontrario, solo es, en rf. 
gor, hlst6rico aquello que siendo pasado ... 
ta presente todavra, aunque de un modo vir
tual. Por otra parte, EL NOTICIERO UNI• 
VERSAL slgue siendo actual y es, por tantt, 
Historia y, a la vez, historia. 

EL NOTICIERO UNIVERSAL es Hlstorlt 



Lun~, 15 de abril de 1963 
EL NOTICIERO UNIVERSAL 

PERIODIUO -y 
en la _medlda en que su ya larga trayectorla 
recorr,da l_e permite contribuir efkazmente 
al conocim,ento actual del pasado espanol 
m4s concretamente catala'n y b 1 ,Y, D ' arce on .. s. 

e e~te modo, . nuestro diario es una fuente 
hlst6rrca, cuya ,mportancia viene dad , 
I d I h h d 

. a no so-
o e ec o e ser mstrumento O d" 

I .,_ · me 10 pa-
ra e mds exacto conocimiento de un .,_ • . • a .. poca 
muy r_ica, comple1a e ,mportante en sr mis-
ma, sin~ por haber sabido ser reflejo fie! 
Y mlnuc,oso de esa epoca Esto es 1 • • 

I I . 
1 

• , a m 1u1-
c o, o esenc,a : que un diario informe ob
jetlvamente del acontecer humano Y qu de 
a la vez, _un sentido trasc:endente y for':i,ati: 
yo al ":~•stro puramente testimonial d I 
mformac1on. e a 

Pero, por otro !~do, EL NOTICIERO UNI
VE_RSAL es ~amb1en, segun dije antes, his
torra. Esto qu,ere decir que es un diario. vivo 
y . actual. '! yo me atreverfa a anadir que 
lo e_s gra~1as a haberlo sido, porque ello le 
ha •'!1ped1do caer en el estancamiento y le 
perm1te., segulr ~oy cumpliendo, como ayer, 
la func,on esenc1al _..i,ara la que fue fundado. 

A la conjuncl6n de estos elementos y va
l~res se debe, a ml modo de ver, la posibi
hdad de celebar hoy el septuageslmoqulnto 
anlversarlo de EL NOTICIERO UNIVERSAL. 
Por eso, •.I expresar ml felicitaci6n al actual 
equlpo dlr1.gente de este diario, le deseo un 
l~rg~ cammo por el tiempo con la misma 
hmpleza Y honestidad que hoy le permiten 
cumpllr la mas alta funci6n meta-hist6rica 
q~• la Historia puede ejerceri la de ser 
e1emplar. 

'* 
Hermenegildo Arruga 

': Al. ~mplirse el LXXV aniversarlo de la 
apancion de Ef: _NOTICIERO UNIVERSAL 
me .e,s !frato f elicitarle J!Or la antigiledad del 
~!rliodico Y por el justi/icado prestigio de que 
ulS ruta. • 

'* 
Pedro Baland Espinos · 

,..... Al cumpllrse el LXXV anlversario de EL 
NOTICIERO . UNIVERSAL; es para mi una 
aatisfacci6n poder expresar una felicitaci6n 
"1'7. sµicera a este ~ran peri6dico que ha 
ild~ desde su fundac16n como una historia 
dl~la y sincera de la vlda . barcelonesa. 
r: •. Desde mis aiios de muchacho -cuando 
'no podia. ser empresario de aquellas glorias 
del toreo que fueron "Lagartijo", "Frascue
lo"i "Cara-Ancha", Mazzantini "Guerrita" y 
"E Espartero" -, .siempre cbnsidere a EL 
NOTICIERO UNIVERSAL un peri6dico muy 
lnforinado y responsable, porque no en balde 
representaba el espfritu de aquel gran perio
dfsta y hombre fntegro qua fue su fundador 
don Francisco Feris Mencheta. ' 

Leo slenipre la secci6n "Hoy hace clncuen
ta afi.os", en la que se informa de los acon
teclmientos mAs importantes de aquella epo
ca, y veo con verdadera satlsfacci6n que tam
~lb recoge las reseiias de toros. Eso me 
pennf te rememorar aquellas corridas que, co
Jno en la actualidad, unas salfan bien, otras 
regular y otras mal; que los toros tambien 
se cafan y que, a veces, el mejor cartel te6-
rlcamente, en la prActica no resultaba. Ahora 
slgue siendo lgual, pese a que yo procuro con
fecclonar siempre los mejores. Pero en los ta
ros juegan muchos factores. 

En esta efemerides, mi felicltaci6n tiene 
c:ue ser muy cordial y a la vez respetuosa, 
porque merece respeto un peri6dico que, co
mo EL NOTICIERO, ha sabido ser fiel a unos 
rectos principios desde su primer numero du
rante tantos aiios. 

* Baron de Viver 
,- La conmemoracl6n def LXXV aniversarlo 
de la aparici6n de EL NOTICIERO UNIVER· 
SAL, ha de conmover gratamente, sobre todo 
8 los barceloneses, qun durante tantos anos, 
casl, como la vida del diario, hemos podido 
leer cotidianamente el que hoy es el decano 
Y c14sico rotativo nocturno de nuestra ciudad. 

Cuando aquel insigne maestro de periodis• 
fas, don Francisco Peris Mencheta, fund6 es• 
te perl6dico, al que le imprimi6 desde el 
prlnciplo tres de sus caracteristicas virtudes, 
no han decaido jamas en el ya largo curso 
de su vlda. Pu.es, en efecto, y pese a las vici• 
1itudes politicas, por las que ha pasado nuestro 
pals, EL NOTICIERO ha mantenido como es• 
peciales caracterlsticas, la veraz e imparcial 
lnformacl6n, la prontitud de la noticia y su 
lnsobornable honestidad. Es decir, que la po
pularldad de EL NOTICIERO, tan arraigada 
entre los barceloneses, tiene una plena justi• 
ficacl6n. 

Yo por ml parte, como uno de tantos y 
aslduos lectores del diario, por ~, que siem• 
pre he sentido simpatia y amistad, quiero 
rendlr en estos mementos, el testimonio de 
mi homenaje a su fundador, en primer ter• 
mino, a sus propietarios y fieles con~in~adores, 
familiares de aquel maestro de period1stas Y, 
en fin a los gestores actuales, a sus colabo
rador~ y a su ejemplar director, que con 
tanto celo como maestria, mantienen el pres• 
flaio del 'periodismo barcelone.s. 

Felix Escal<l8 
?~6mo podrfa negarme a la amable invi

tac1on de! ilustre Director de EL NOTICIERO 
l!NTVERSAL de escribir unas lineas con mo
tivo de la celebraci6n del LXXV aniversario 
d~ la aparici6n de tan estimado peri6dico, 
s1_ durante toda mi vida, que excede a Ia de 
d1cho aniversario, he sido ·un lector asiduo 
de ~an popular publicaci6n? Y mucho menos 
pod1a negarme cuando se me proporciona 
una oportunidad de hacer constar Ia grati
tud que debe a la Gerencia y a Ia Direcci6n 
Y Redactores que tantas veces me han favo
re~ido con sus atenciones y, ademas, me per
mite expresar la admiraci6n que siento hacia 
una publicaci6n que desde su raiz de origen 
se ha inspir~do siempre en el mayor respeto 
a_ todos los mtereses y valores sociales Iegi
timos, manteniendose en un terreno de ab
soluta imparcialidad que le ha creado un 
ambiente de simpatia que no siempre se al
canza cuando se maneja la pluma y con ella 
puede ~a~erse dafio o herir susceptibilidades 
Y prestlg1os de rancia solera en la vida del 
pafs. · 

Con ello se ha mantenfdo el peri6dico iiel 
a la~ consignas de su ilustre fundador que 
fue_ s1empre modelo en la vida periodistica es
panoJa y cuyo ejemplo constituye una escue
la digna del universal respeto y carifio con 
que se mantiene su inolvidable memoria a 
traves de generaciones que han sabido, no s6-
lo mantener, sino enaltecer los tradicionales 
prestigios de tan ejemplar personalidad, 

Felicita, pues, a quienes conservan el nom
bre de su preclaro antecesor y deseo que el 
aniversario que ahora se celebra pueda du
rante _muchos aiios renovarse con la dignidad 
con que se celebra el que ahora se conme
rnora, acompafiado del afecto y de la admi
raci6n de cuantos seguimos diariamente la 
labor que con tanto acierto realiza su Con
sejo Directivo y su Direcci6n. 

'* 
Jose Fuste 

Presldente del R. C. D. Espanol 
!!I decano de nuestros diarios de la tarde 

el querido EL NOTICIERO UNIVERSAL, ha 
tenido la gentileza de pedirme unas lfneas 
dedicadas a la conmemoraci6n feliz de'. su 
LXXV aniversario. Esta atenci6n no puede 
tener, naturalmente, otro fundamento que el 
de hallarm.e al frente, con caracter acciden
tal, de una de las 'entidades deportivas mas 
lmportantes y antiguas de nuestra ciudad: el 
R. C; D. Espanol. 

Parece 16gico-que, al evocar tan vieja efe• 
merides de EL NOTICIERO UNIVERSAL, 
recuerde tambien la veterania d~ nuestro 
Club que en sus largos anos de existencia re• 
cibi6 siempre de toda la Prensa de Barcelo• 
na pruebas de interes y carino inolvidables. 

Todavia no se ha destacado bastante cuan• 
to debe ·el deporte, y especialmente el futbol, 
a la labor divulgadora de la Prensa que, en 
todo tiempo nos ha dedicado una atenci6n 
preferente, muchas veces incomprendida y 

casi nunca agradecida como es debido. Por 
eso, yo me complazco en aprovechar esta au
tentica fiesta de EL NOTICIERO UNIVER• 
SAL para singularizar en el la deuda de gra• 
titud que tenemos contraida con todos loS' 
peri6dic:os, y hago objeto de nue~tro mejor 
homenaje de simpatia a su director, redac:to• 
res y cuantos contribuyen a que cada tarde 
se nos ofrezca junto a la trascendencia de 
Ios mas importantes temas nacionales e in
ternacionales y la diversidad de las noticias 
mas sobresalientes, la autorizada opini6n de 
sus criticos encargados de glosar la actuali
dad deportiva que es la materia que mas nos 
afecta a cuantos dedicamos una gran parte 
de nuestra actividad al servicio del deporte 
en esta querida Barcelona. 

Felicitamos a EL NOTICIERO UNIVER• 
SAL por su aniversario y deseamos vivamen• 
te que continue por muchos anos mantenien• 
do la limpia ejecutoria que le distingui6 siem• 
pre dentro de la Prensa nacional. 

* Enrique Llaudet 
Presidente del C. de F. Barcelona 

Setenta y cinco aiios es un espacio de 
tiempo lo suficientemente importante para 
que, desde su altura, pueda contemplarse 
un pedazo de historia Ueno y apretado de 
acontecimientos. Setenta y cinco aiios de ser
vicios informativos, de crear, dia tras dia, 
esta cosa viva y palpitante que es un pe
ri6dico, setenta y cinco aiios al pie de la no
ticia. i! 

El Club de Futbol Barcelona naci6 cuan
do EL NOTICIERO UNIVERSAL andaba 
con pantalones cortos y era un mozo de diez 
afios, avispado y Ueno de ambici6n. Asi, p-ues, 
la vida del Club que me honro en presidir 
se ha desarrollado y crecido al compas in
formativo, entre otros, de este "Ciera" tan 
vinculado a la vida de Barcelona. Un peri6-
dico refleja siempre en sus paginas el la
tido de la ciudad, esta ciudad que da nombre 
al Club y a cuyo ritmo de crecimiento se 
ha emparejado el C. de F. Barcelona, or
gulloso de pasear su nombre por el mundo 
entero. Es natural, pues, que en las paginas 
amarillentas de las colecciones del "NO
TICIERO ", se vea reflejada la vida de nues
tro Club, con sus alegrias y tristezas, pero 

SU HI T IA 
UNI\ EFEMERIDES /\UTENTit/\

MENTE GOZOS/\ 
Por Don Manuel Jimenez QutleJ 

Director General de Prensa 

Tengo .entendido que la fellz respuesta corresponde al anecdotario del llustre purpura 
de catalan que gobierna la archidi6cesis primada de Espafia. Felicitabanle por haber cum 
plido ochenta afios; con su habitual sencillez Su Eminencia respondi6: "iOh! No es cosa 
para fclicitarme. Yo no he hecho nada para llegar a esta edad. Solamente me cabe dai 
gracias a Dios". 

La vida de un diario y, en general, la de toda publicaci6n perlodistfca, depende, na• 
turalmente, de los designios de Dios; pero, dentro de ello a diferencia de la vida de los 
hombres, no se puede arribar al dificil puerto de cumpleafios sin haberlo merecido· mere
cim_i~n_to y merecimientos que hay que aportar en la cotidiana batalla que supone l~nzar el 
penod1co, ruda lucha en que hay que veneer innumeras dificultades de las que los lectores no 
tienen clara idea. · 

. , Si EL NO!ICIERO UNIVERSAL conmemora el setenta y clnco aniversario de la apa
ric10n de su pnm_er ;11umero, es porque sus propios meritos le han permitido llegar a esa 
cun:ibre; porque llmp1am~nte, sin faciles concesiones a la demagogia ni al escandalo, ha 
sab1do buscar y mantener la masa de lectores que le slguen, compenetrarse con ellos, in
terpretar sus deseos, defender sus anhelos. 

~l ejercicio del periodismo esta hoy gr avemente amenazado por el cincer del 11ensa, 
clonalI~mo, que ~ rnuchos profesionales obliga demasiadas veces a decir rnentiras por verdad, 
a. exagerar notonar.nente los hechos, a precipitarse en los juicios, a no respetar la dignidad 
aJena, a penetrar msolentemente en las mas respetables intimidades de Ios demas. Por eso, 
hay que destacar la clara lecci6n de equilibria, de buen sentido de honestidad profesional 
de saber. tener a su~ lectores bien informados, al tanto de cuanto' en Espana y en el mund~ 
sucede, sm tru~ulenc1as, sin grfttos en las cabeceras, sin excitar los sentimientos menos nobles, en 
suma, que brmda EL NOTICIERO UNIVERSAL en su cotidiana muestra de excelente efica2 

' Y serio periodism~. El set,en~a y cinco aniversario del nacimiento de este peri6dico ~esulta, 
pues, una efemer1des autenticamente gozosa. Como profesional, como director general d4 
Prensa, me complazco en subrayarla y enaltecerla. 

Y algo importante no debe quedar sin ser dicho: EL NOTICIERO UNIVERSAL acaba 
de ofr~cer un _nuevo alto ejemplo al periodismo nacional al acordar con su personal UD 
convemo colec~1vo, en el que ha habido algo mas que generosidad: oportunidad y buena vo
luntad al max1mo. Esta es una manera verdaderamente cristiana dEt conmemorar la alegre 
fecha en que mas que llegar al final del viaje, se inicia una nueva aventura: la de lograr 
cumplir, dentro de veinticinco afios, el primer siglo de vida. 

Como_ ahora, ~-abra tar.nbien entonces, en primer lugar, que dar gracias a Dios; y des• 
pues, . g~ac1as tamb1en a qmenes con su trabajo, su pericia y su tes6n logran hacer avanzat 
en el tiempo la arriesgada empresa de este diario. ' 

can su limpia trayectoria deportiva al ser
vicio de una ciudad, de una region, de un 
pais, procurando no defraudar nunca las 
ilusiones de una masa de socios y simpati
zantes, fie! y entusiasta. 

EL NOTICIERO UNIVERSAL ha sido 
un notario mayor para nuestro Club, un 
notario puntual, cordialmente comprensivo 
sinceramente justo que ha vista en el Bar' 
celo)la, en el C. de F. Barcelona, en el "Bar 
!;a", una instituci6n ciudadana y, como ta! 
la ha seguido y cuidado, porque este peri6~ 
dico procura siempre que el pulso de la ciu
dad vibre en sus paginas. 

En es~a gozosa efemerides de plenitud, 
en esta c1ma dorada de sus setenta y cinco' 
ano·s, sepa EL NOTICIERO UNIVERSAL 
que el C. de F. Barcelona esta a su lado y 
le envia un abrazo de cordial hermandad 
deseandole larga vida y continuidad de exi
tos. 

.¥ 

Antonio Puigvert 
Para Ia vida de un periodico, el 

LXX V ainiversario en realidad no cuenta · 
pues el nace y muere todos los diias co~ 
iodo su esplendor. La pena es la nuestra 
el de no haber podido con tad.a plenitud 
sabol'ear dia a·dia las setenta y cinco aiios 
del "Ciea-o", cuyo primer recuerdo se re
monta a mi niiiez, en que por aquel en
tonces mi buen padre aparecia todos Ios 
atardeceres de vuelta de su cotidiano que
hacer profesiooial, con EL NOTICIERO 
UNIVERSAL en ristre para saborear e.n 
la cspera d-el yantar vespertino las ulti
mas noticias del dia y del mu.ndo y a c.m
tinuaciOlll saborear las amenas cronicas del 
periodico, que siempre daban motivo a gra
tos comentarios familiaras. 

El tiempo transcurrido no ha sido en 
vano para EL NOTICIERO UNIVERSAL. 
Este peri6dioo, que lleva en si el esfuer
zo y el cariiio d,e la familia fundadora 
continua en el la llama votiva del funda~ 
dor; por ello los anos transcurridos no 
constituyen para el "NOTICIERO" ningun 
tiempo. Han sido los tiempos que han cam
biado. Han sido los metodos y los medios 
Y las t&micas Que se ban sncedido; pero 
el "NOTICIERO", sin menosprecio a tales 
sngesti001es, ha sido fiel a si mismo, con
servando el sabor oovedoso del primer dia 
y de cada dia. 

El espiritu del fundador se continua en 
los hombres, qu-e actua.lmente tras la no
ti.cia y alrededor de la mesa del escritorio 
donde se redacta aquella, y que luego pa
sa a las rotativas que con continuad.a la
bor diaria componen antes del atardecer el 
periodico que a todos nos informa. 

En los ultimos aiios, EL OTICIERO 
UNIVERSAL ha cambiado; no se puede 
decir que ha mejorado, ya que mejor no 
cabia, pero si se ha adaptado sin perd-er 
personalidad a los nuevos tiempos y gustos. 

Basta con ver su primera plana, que 
ya de manera rapid.a nos informa de Ios 

aconted.rnientos del dfa; al d-0blar ~ 3 
leer sus Paginas LHerarias, se tiene una 
vision critica compteta del movimieaito Ii• 
terario e intelectual, no solo de Espana, 
sino tambien de Eut1~ . E,n sus paginas 
de Arte, se comenta con criti-ca construc
ti va, las nuevas orieintaciones qu,e se va.u 
sucediendo. 

La inquietud de la juventud actual po• 
larizad.a en los deportes, esta ampliamen, 
te satisfecha por las informadones del 
"NOTICIERO", y no solo dedica. las pa• 
ginas a tal informaci6n, si1no que las llena 
de acei·tados comentarios. 

En su editorial "Barcelona al Dia", e 
"NOTICIERO" siempre esta presente y 
actualiza los problem.as que afectan a 
nuestra ciud.ad; igual acontece en sus nue
vas sec.ciones de "Sol a Sol" y em la de 
"Las Noches de la Ciudad", en la que los 
esforzados plum.iferos recogen las noticias 
por canes, plazas y rincones, que perfecta
mente tamizadas, nos sotn ofrecidas al sl
guiente dia para nuestro recreo. 

Siempre fue y sigue sieaido un veridlco 
lnfonnador de la fiesta nacional; con fre
cuencia completada con magnificos dibu• 
jos, que expresan el vigor de aquella. 

No es esto todo y cua.nto se puede de
cir deI "NOTICIERO"; de aqueI "Ciero" 
que ya desde mi niiiez, oigo pr,eg,onar POI 
las canes y plazas barcelonesas, que sl
gue con igual afan informativo y para eJ 
cual Ios altibajos del tiempo y de las cir• 
cunstancias, no han hecho mella en }a dia• . 
ria labor periodistica de S'1l excelente equf• 
po de informadores, para quienes es meta 
la veracidad de la noticia. 

*. 
F. Roda Ventura 

Decano def Colegio de Abogado1 ·1 
de Barcelona 1 

' Nos detenemos un memento a meditat 
sobre los posibles sentidos de la efemeri, 
des de un diario vespertino de nuestra ciu, 
dad. Un diario de nuestro pueblo y de 
mantenida lectura, es ante todo una vo2 
constante, una cita puntual: durante aiios 
y aiios se ha venido estableciendo un dia• 
i:ogo misterioso, pero absolutamente real, 
entre el lector y estas hojas impresas. La 
hora del "Ciero" es el crepusculo ciuda
dano, E:l habiJual anuncio del fin de jor
nada. e1 boletm que anuncia que el dia ha 
concluido. Las noticias del diario de la no
che tienen algo de "noticias finales": tras 
ellas se extiende un vacio, cada uno de no
sotros con s~ _noche personal, intima, que 
ya no es not1Cia 

A aquellos a l,os que un lento paseo clu; 
dadano es todav:a una de las mas fascinan
tes Y P!0?111das aventuras humanas que es 
dado VIVU-, _las referencias que perdurao 
sobre una cmdad en permanente transfor• 
maci_6n, son como pequeiios puertos de ca• 
?OtaJe: las farolas del Paseo de Gracia, lo~ 
arboles de la Rambla de Catai'uiia, las mi-

(Continua en la pagina 24), 
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La 
Barcelona 
del 
ocbenta y ocbo 

Por Jorge Moncada 

A vieja_ ~iudad artescma y grcmial al romper e! 

l auacromco cinturon <le sus mnral/,as se _Lanzo 
con cntusiasmo a tomar posesi6n de/ llano circnm
clante con ambwiol!es urbanas, que -~ul,ninaron en 
su gran Jt'icsla ,l,Jay~,· cle la Exposicion_ Universal._ 

Los hijos del sobrio senor Esteve, ~espues _ de hab_er 
u1l1do a respirar aires de Europa, se h_ab!an traido los _in
yredientes necesarios para pon~r los c1mumtos de la U~ ~n 
industria textil que con el twmpo hubo de converti1 se 
en el venero mds estimable de la economia catalana. . 

Tai era el momenta que Barcelona, en las P?Strime
rias clel siglo XIX, escogin para el gran certamen interna
cional que habia de cong1·egar en su recinto a los represen
tcrntes de los pueblos mas laboriosos del mimdo, a los so
beranos y magnates de mas prestigio y a. las escuadras 
mas poclerosas: acontecimicnto de tal ma{n~itud Y prof_im
clidad, que no solo ma1·c6 el ~ito dec1si'l!o de su, e_po
cn sino que produjo un 1·adu:(:l,l cambio <j-e habitos 
y costumbres, y disefio, con la estatua de C?~on, el Arco 
de Triunfo y las torres de la Sagrada Familia, la nueva 
silueta cle la ciudad, que todavia prei•alece. . 

Los que fimdaron esas nobles dinasti_as del trabaJo 
con penachos. de humo qiie sefioreabt:-n. el C'l?lo de Barcelo
?lll; autentica solera de la mie'va a1:istocracia_ ca~alana, to-. 
davia calzaban gorra para c~ncurrir · a sus f abrica,s de las 
cctlles de la Riereta, cle Can·etas o de Amalia; correteando 
vor entre los telares y alternan~o con los obrer~s. 

Las seri.oras, que por espacw de muchos an?s apenas 
habian saliclo de sit hogar mas que para cii~-plw sus_ de
vociones, o asistir a fimciones de teatro los clias festi_vos, 
rivalizaron en copiar los figurines de Paris para ti:-cirlos 
en las fiestas que con cualquier pretexto se procligaban 
clurante los meses de la Expos.ici6n. -

El ejemplo de las sefiorq.s no tard6 en ser imita~o por 
los caballeros qiie se apres1iraron a encargar tra1es de 
frac a los rncjores sastres de la calle de Fernando o la 
cle Escudillers. 

La presencia cle S. M. La Reina Regente_ y cle su au
gusto h·ijo don Alfonso XIII reitni6 en Barcelona la flor 
11 nata de la aristocracia espafwla, y ofreci6 a la biirgiwsia 
local un impecable mode/o de la-s eleganci.as mas a,crecli
tadas que los de aqui - ellas, sobre todo -, no tardaron 
en asimilar. 

El irntural seiiorfo de las gentes que en pasados si_q·los 
die1·on brillo y prestigio a las Cortes oatafanas, tras un 
largo ecl·ipse, volvia a renacer con el irresistible 11 vital 
impulso caracteristico de esta tierra. Y de la feciirula can
tera cle aqicella mesocracia surgieron nuevas promociones 
de ilustres personalidades que con extraordinario relieve 
dcstacarn1i en el Foro, en las Ciencias y en la economia. 

Con t:3ta atireola hemos de evocar los nombres cle Dura.n 
y B a1r, el juris.consulto; del doctor Letainencli, verdadero 
1n·ecursor de la terapeutfoa moderna; de don Eusebio 
Giiell y Bacigalup·i, renovaclor de la indust?·ia textil, y del 
gran alcalde, que impulso y prPsidi6 la Exposioi6n Uni
versal, don Franoisco de Paula Rius y Taulet. 

La vida de Barcelona, en aquel final de siglo, se · cles
tJ.?Tollaba casi p01· entero en el antiguo recinto que esluvo 
limitado por las mural/as y qtt-e tenia las Rarnblas como 
diametrf. y eje de t"clas las actividades. 

Con ~iotivo de la memorable Exposicion Univer-sal, las 
Ramblas, rebosantes de gentes llegadas de todos los con
fines, se convierten en torrente circulatorio en el que de
sembocan co11tinuas oleadas; a.fluentes tan considerallles 
eomo las calles de/ Carmen, del Hospital y de San Pablo; 
arterias clel Raval que canali:zan hacia el centro de la po
blacion las nmltitudes camvesinas procedentes del llano 
dcl Llobregat, llegadas a la capitrr,l en carr11ajes cl.e li
nen con punto de parada en la Plaza. del Padro. En la 
parte opuesta, tambien afluyen a las Raml,las las noliles 
calles de la vie.fa rnet?-6poli: P-ne1·tafer1·isa, Riera clel Pino, 
Santa Ana, Canuda, Fe1·nando 11 E-scndilfers, por las cua
les descienden a la via p1-incipcil los a/eqres oindaclanos, 
impacientes por smne1·girse en Pl ruirloso ambien/e · de 
festeio que las Ramblas personifiran. 

Ya no le bastaban a 1111e-stra via Sacra s1ts 11aturales 
nfractivos; el policromo y aromatico mercado de _Flores. sn 
rccien inaugurada iluminaci6n electrica, instalada con 
111ag-nificas farolas, que son lei admirar.i611 y er pasmo do 
los forastcros, quienes, ante la deslmnbra11te votencia del 
arco voltaico, no pueden clisimnlar su aso-mb1·0: sns nuevos 
1roteles. Falcon, Cuatro Naciones, Estevet y O1·iente; sn.~ 
cafes de rwan lnjo; su m1P1•0 mercado de San Jose. lnn 
Gm11des ,4/macene.~ de El SiuTn, el soberbio P(liacio dP la 
Vir,·eina, y el Gran Teatro de/ Uceo. A guisa cle esplfo.-

EL NOTICIERO UNIVERSAL 

dido maquillaje que miadiera sugesti6n a tanta belle~tJ, 
el Ayuntamiento insta/6 unos arcos con luces de colorea, 
que ponian un techo magico sobre el paseo ctintral .. 

De ahi que las noches ramble1·as, durante la primavin;e& 
y el verano de aquel inolvidable 1888, fueran el lugar ma• 
atractivo, mas sensacional y mas elegante de aquellt:- Eu,
ropa todavia convaleciente de la guerra franco - priisiana. 

Barceloneses y visitantes lucian en su 'l!aseo no~turno 
por las resplandecientes Ramblas sus gracios()s t!aJes d11 
polis6n y lindas capotas - las_ damas -:- acompanadas d11 
enlevitados caballeros con patillas, cubiertos con sombre
ro de copa alta, que despues de dar unas cuantas vueltaa 
entraban a reposar y a tomar horchatq, fresca, en alguno 
de los abimdantes cafes establecidos en aquel litgar. 

Los atractivos que ofrecia la Exposici6n, cu11as instala
ciones ocupaban el Parque de la .Ciudadela, desde el Sa
lon de San Jiian hasta el mar, constituian el tema prin
cipa.l de las conversaciones. 

· Desde ~l majestiioso Arco de Triun.fo hasta la monu
mentaJ Cascada, c-µ.ya construccion /uf! dirigicla por Gaudi, 
asi como el g1·an puente de hierro qiie 'enlazaba el nucleo 
principal del certamen con la Seccion Maritima, eran as
pectos dignos de tocla ponderacion, a juicio de propios y 
ext1·aiios. 

Otro de los aconteciinientos mas comentados del afl.o 
Jue la constrtt-cci6n del Gran Hotel Internacional en el 
Paseo de Colon, cuyo hecho habia. despertado justificado 
interes por va1·ios motivos. En primer lugar por su rapida 
edificacion, en la cual solo se inviertieron 59 dias; suceso 
casi milagroso, si se tiene en cuenta que die.ho edificio 
ociipaba iina vasta extens-i6n, y que en aquella epoca no 
se disponia de los elementos tecnico.~ 'que hoy permiten 
ahorrar esfiierzos humanos y abreviar la constritcci6n: 
ademas por la ext1·aordinaria capacidad del hotel, supe
rior a la de todos los demas alo.famientos reunidoq. 

Uno cle los lu,c;ares que atraia mas curiosos era la Pla
za de San J-aime, donde radica el Ayuntamiento, pues 
tanto S. M. la Reina Re,qente como su. augusto hijo, se alo
ja.ban en las habitaciones qu.e se les habian pre,Parado en 
las Casas Consistoria.les, provistas del mayor con.fort q'l/.e 
la epoca· permitia conseguir. 

A partir del primero de abi;il en que, con toda 8()le1n
nidad, fueron bendeddas por el senor obispo las obra.s 
d:e la Exposici6n 1':Jniversa.l, los actos prelimina.res del cer
tamen, llegada ···de personaliclades, inauguracion de institu
ciones, entre ellas el Cuartel de Jaime l, funciones religio-
sas., etc., se suced1:eron sin descanso.. , 

La Prensa diaria de entonces, represeniacla por los 
pe1·i6dicos "La Dina.stfo.", "La O11ini6n• de Catalu1ia", "El 
Hera.lclo de Barcelona", ''.La .P11.bFciclad", "Diario de Ba,r
celona", "La Van_quardia". "El Correo Catalan", "El Su
plemento", y aluun otro, soTo pu.blicaban ediciones por la 
maiiana y toclos ellos dedica.ban atencion preferent.e a las 
lnch(1.,q de los, partfrlos pol.fticos cuyos inter es.es defendian. 
Por lo tanto, la parte informativa cle la vicla. inu.clad:ana, 
·q11e tJn aqiiellos rnomentos habia adnuirido ·extraordinario 
volmnen, quedaba · basta.nte descnidada,, 

La importanc?'.a que. -no obstante, ese aspecto del perio
rlismo 1·evestia, fu.e ca'l?tada -~ar,azmente por uno de los 
hombre$ aiie mas amplia-m,ente habia comprendiclo el alto 
?°nterls de la 0infor,,n.aci6n perioclistica para toclos ,· objetiva, 
impnrcia.Z y ponclerada; 11 desde su. tierra levantina vino 
n plantnr sus tienclo.~ en Bn1'c<'lona, de.~plena.ndo al viento 
las ho.ias impresas de EL NOTICZERO UNIVERSAL, que 
cada noche 71 a partir del 15 de ab1·il-c/e 1888, ofrecen al 
publico el resmnen cle la 1,ida.diaria con el ritmo palpitan
te de la calle 11 del m1111clo. 

_ Nuestra bnrguesfa, mu11 apegacla aun a, la vida ;ioga-
1·f'na 11 rpfrcrida, adqufri6 ha/Jitos mas modm·nos, y comen
z6 If, frecwmta.1· los mievos y tentaclores 1·estaurantes con 
cocmeros franceses. 

El ambito de la. 1ricla nocturna, muy restringido hasta 
entonces, se extendio de ac?°<erdo con las costumbres de 
n?qu11as cap?'.ta.les_ e~·tranjeras cu11a influencia se dej6 sen
tir en mrnstra cnidad mediante la Exposici6n. 

A si fue rinno va1·a im,cha aente Ta lectnra por la noche \ 
de E_L _NOT!CJERO UNIVERSAL se hizo poco menos 
que wrbspenscible, 11 r,racins a ello, nuestros anteceso1·es 
p11cN°1·011 enf Prarse cn11 toclo rletalle de aue el dia 20 de 
nT,riT 11 en_ ~I _qran salon clel Palacio de Bellas Artes, SS. 
lll"fl-f_. rire.~1cl1e1·on Ta .so/e1,me inan_quraci6n de la Exposicion 
Um1·P1'MfT, asi como de todas las fiestas aue por espacio 
de varios mPses m11nf1ivieron al ro.io vivo el entu.sia-9mo 
11 la alPqria de. aquellos N1f01·zaclns barceloneses que abrie
ron nw•vos honzontes a la ,qrandeza de nuestra ciudarl. 

Aclaraci6n a un atentado 
Acerca de! atentado ocurrido en la 

calle de Sevilla, en Madrid, contra los 
periodista-, sefiores Melgares y Lus
ton6, publica "La Epoca" las lineas 
que siguen: 

La dign:idad de una 
horchatera 

Pruebas deJ tranvia de 
vapor BarceJona-Honanova 

"Se han acercado a nuestra Redac
ci6n per onas dignas de credito a de
cirnos que los que anoche apalearon 
en la calle de Sevilla a los sefiores 
Melgares y LustoD6, no consti~uyen 
ninguna partida de la porra: que uno 
de los agresores es hi,io de una senora 
a quien se insult6 en las columnas 
de "El Coco". y que previamente ha
bfa exigido una reparaci6D que le fue 
negada. 

Tambien se nos asegura que los 
agresores no huyeron. 

Damas esta versi6n de igual suerte 
que en otro lugar la que divers~ P~: 
ri6dicos publican. por cuenta aJena 

<a4 de m~o de 1888) 

Se han presentado en esta Redac
cion las tres j6venes valencianas oue 
servian en la horchateria de la Ex
po ici6D, protestando contra la espe
cie de que ellas se insolentaran contra 
nadie. Haciendo historia de lo ocu
rrido. refieren que un extranjero, coD
fundiendo la honradez de estas mu
chachas con las sirvientes de ciertos 
establecimientos de Paris, se permi
ti6 algunas libertades COD una de es
tas j6venes que la muchacha DO es
tuvo en el caso de tolerar. 

Si damos fe a la relaci6D de las 
j6venes valencianas, y creemos que 
la merecen por su sinceridad, sera 
forzoso convenir en que obraron con 
arreglo a sus senlimiento de dignidad 
y honradez. 

C7 de junio de 1888) 

Hoy se han realizado algunas prue
bas. que han dado un resultado alt&
mente satisfactorio, en el tranvia de 
vapor de Barcelona a la BoDanova. 

Tenemos entendido que la empresa 
piensa establecer billetes de ida y 
vuelta a preciqs muy reducidos, cc1n 
lo cual conseguira el aurnento de via
jeros en esta linea, que tiene la ven
taja sabre el ferrocarril de Barcelona 
a Sarria de atravesar muchas de las 
calles de Gracia y de! pueblo de San 
Gervasio. 

Dentro de breves dias se verilicara 
la inauguraci6n oficial, y asi que ten
ga lugar esta, el publico podra utiJi
zar los c6modos y elegantes carruajes 
que se ban construido. 

(23 de junio de 1888) 

Pagirra 12 
::, 

Ofrece al mundo la 
Fiesta Mayor de su 
Exposici6n Universal 

~J(~~j(~· 
Hotel ·Internacional, que se levant 6 
en el Paseo de Co16n, construido 

en 53 dfas 

LOS ANUNCIOS 
HACE S~TENTA, Y CINCO ANOS 

POM:PAS FUNEBR~S 
Sarc6hlgos, t:mbaJMmamJanto 

Atauclaa, Ul'Qas cle CladAvere• 

14, Plaza. de Catalu:fi.a, 14 
TalMono numero ~97 

CAMI~Ellf A DB ]~LANA~ Y P~N8 
CONFECCl68 

Seil.era. 
Cam.taaa. 

m..atJ.n4ea.eoeg--. 
paotalo~,-. 

o•mteoU»oa. 
oa■Jloa y pU!lo• 

CONF,ECCIOI. .... 
Caballero .· · 

Ca.mt.as. corbatu, 
calzoncijlo•. 

cuoUos, puftoa. 
pechcra.s. 
etc. et'.o.. 

ZARZAP ARRILLl 
PELDn;·usa 

1MEbALLA . DE OBQ 
• It L! IIPOSIC!OW UIIIVERS.U DE BitaCBLON& 

Oa,ra radtoalmente la oscr6t11la, 11~.i 
erupoiones, llagaa, onformodadee hum~ 
rales 7 todas las afocclones de la pie! por. 

· cronlcas y rebefdes que sean. Purlflca la 
eangre -, vigortza el slstema. Tomada.- 4 
Uempo -, con constallcla - ovlta Joe ala
qnes apgplbllcos ,j todas )as onformed11-

lmpi>rtan'te ti todas las personas 
, qf!,e estimen la vista 

Amelloracion y rortilloaci6n 4e la 
v!sta'por medio· de! o, lstal de Roca del 
Brasit, al al co.nee de todas las rortunas~ 
precio 32 reales par, garanttzados con 
1.00,, l)(lales.:vellon:a1 que prnebe que 
las ba.y mejores. ~• Oooflaoza, ca-·, 

_,, Ile de Av1M, num. SO, tlenda, fren\e 
al Bolsln, · 

BAILE DE 8ANTO DOMINGO 
que se \'erificarA el pr6xhrlo Mbacto 4 det eorriente, Ii l&a dfez 

de la noche en los ento1dados levantados en el 

J"ARDIN CONDAL 
La Orquesta, -~ompuesta de 25 proresores, serA di~fglda por 

el fntellgent!) director Sr,.Zubielqu! y la •Jardfneria estA con-
fiada al Sr. Pl&ra. . 

En el wals soclos; la's sefiorjtns serAn obsequladas coo un elegante regalo. · . 
Los que dese~n suscribirsa, pueden verJftearlo baJo las ~on

dfclones sigtllentes: Un tilulo ·de socio con 2 lnvllacfones de 
caballero y 4 de senora, lS pesetas. 

Puntos de suscrlei6n: C~ Rodes, A,.ncha, 2t.-M. Vallbona 
Glrols, Pellioer, 3, tienda,-:--J, Viiias, .Tallers,. estnnco.-J. Ga• 
Hach, Trenerfa, ! , carpinterfa, y en el mismo local. 

GA,STRO-PANACEA 
. dei Do<:~or TorraS-.:.~ascaol 

PRJ/P!R..\D! POR S. SSCR!V!, FARll!O!lJTIOO 

, C0n el mio VOMfTOS or Lu EMB!RAUA]AS do los i,olvos 
llamados Oas ACID£Z DK tsTOMAGO 
tre- Panacen, (C · ) 
Jio curan es- _ora~re 

las tres en- GASTRALGJA fermodades. 

Si: lEN'DE EN TODAS LAS FARll!CIAS 
Beposlto oeneral 

FARllIACIA DE LA ESTRELLA 
FERN ANDO VII, 7 
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Por. Enrique Badosa 

EL NOTICIERO UNIVERSAL 

Si no ex.istiera mas que un idioma comun a tooos los hombre~, 
la Literatura poseeria un valor absoluto de! _q~• car_ece. f:,a di
versidad de lenguas obliga, pues, a que los JU1c.;os literanos se 
efectuen en dos pianos: uno, el del significado de l?- obra, el ?,el 
'·fondo"; otro, el de los valores de lenguaje y de est!lo en_ ~unc1on 
de ese lenguaje, el de la "forma ". Estas dos categonas cnt1cas n_o 
se pueden olvidar, cuando se pretende_ un re_s11:11~n de lo que ha Sl· 

do la Ltteratura en determinado penodo histonco. 
El primero de estos planes _es, par~ mi, jE:_rarquicamente su

perior al segundo lo cual no qmere dec1r que este no sea funda
mental. Sin "for:n.a" no hay "fondo ", y viceversa. EI "fondo" 
nos da la cifra de la universalidad de una literatura, de lo que 
esta literatura tiene en comun con todos !os hombres; la "forma" 
atafie en preferencia a los valores propios de cada lengua. Valores 
que a menudo son intraducibles. Y, precisamente por eso, o_bras 
geniales dentro de! ambito de! lenguaje, carecen de valor umvo,r
sal, de universal significacion. 

La Historia, General de la Literatura Espanola padece much_o 
de esa limitacion al genio de la lengua. Excepto muy pocos escn
tores - encabezados, que duda cabe ... , por Cervantes - muchos 
de los mas grandes artistas de la palabra en lengua castellana, son 
unicamente notables en funcion de la be!leza y originalidad Y 
fuerza creadora con que utilizaron los .recursos expresivos de idio
ma. Pero no son escritores cuya traducidilidad garantice para su 
obra un interes universal, mas alla de! ambito ligiiistico cas~
llano. 

En realidad, esta limitacion se puede verificar en las litera
turas mas desarrolladas. Pocos son los grandes escritores que, 
siendo artistas de la palabra y del genio de su idioma, a la vez 
sean ca paces de convertirse en clasicos: validos para todas las 
epocas y paises, para ser traducidos a todas las lenguas. 

Por lo tanto, al echat una ojeada a la Literatura espafiola en 
lengua castellana, producida desde la Restauracion hasta abril de 
1963, voy a atender, sobre todo, a un hecho muy manifiesto: al de 
los valores de lenguaje, de originalidad formal. La difusion que · 
novelistas,' poetas y dramaturgos alcancen luego, es algo que a lo 
sumo hoy se puede sospechar, pero no afirmar de! todo por mas 
que me temo que - durante esos setenta y cinco afios -'- la Lite
ratura espaiiola ha sido, sobr~ todo, prodiga en genios de la. for-
ma, de! lenguaje, de! estilo. . 

Haciendo abstr~ccion de los valores del "contenido" d~ los 
e_scritores espaiioles modernos, "latti sensu", utilizando esa._abs
traccion como simple hipotesis de trabajo, no es exagerado afii'mar 
que hemos vivido un nuevo Siglo de Oro de las, Letras castella
nas. Esto se ha dicho muchas veces. Pero no es ocioso repe~irlo. 
Sobre todo, hoy y ahora, cuando tantos pseudoescritores negligen 
las insoslayables exigencias de la forma y del lenguaje, en pro de 
lo que ingenuamente creen que es un realismo literario. Un rea
lismo literario que no transforme la realidad por la palabra, a 
fin de hacer mas perceptible y real la realidad, no es realismo 
alguno: es mera cclpia, calco fac.ilon. El realismo literario exige 
tanta imaginacion: creadora, formal, de lenguaje, como el primer 
y el segundo y actual Siglo de Oro de las letras castellanas han 
ofrecido. · 

El menguado :Romanticismo espafiol solo conserya los' nom
bres de Becquer, Espronceda y Larra, que lo salvan de_ ser una 
epoca literariamente tan triste como el Neocl!.sicismo. El Post
rromanticismo y Naturalismo, que coinciden con la restaul'acion de 
la monarquia espaiiola, tambien: se salvan de la infelicidad gracias 
a tres figuras excepcionales: Leopoldo Alas, Perez Gal dos y Me-. 
nendez y Pelayo, todavia hoy tan,.escasamente y tan lamentable
mente desconocidas ... Y estos pocos ·- pero harto suficientes nom
bres - son, con su obra, la vanguardia del extraordinario f_eno,~ 
meno que ihterpretara.n -·en la"narraci6n; en el poema, en el·tea
tro - los hombres de la. Hamada "Generacion de! 98" y· los 
asimismo denominados· "Nietos de! 98", seguidos de los "Noven-· 
centistas" y de algun escritor, que bien hubiera podid'o vivir hasta 
nuestros dfas: un Garcia Lorca, un Miguel Hernandez ... 

Poesia, narrativa, teatro, prosa didactica... En todos estos 
generos se ha manifestado esa explosion de originalidad expresiva 
que nos da derecho a hablar de un segundo Siglo de Oro. Ruben 
Datfo, Antonio Macha,do, Jua!n Ramon Jimenez, Unamuno, Valle
Inclan, Salinas, Guillen, Gerardo Diego, Alberti, Aleixandre, Gar
cia Lorca y Miguel Hernandez: he aqui una larg-a serie de autores 
,cuyos estilos son tan personales, tan inconfundibles, tan portado
l'es de una estetica peculiar, de una tan propia pulsacion de! 
idioma y de una tan reconocible calidad estiHstica. 

Y esas rnismas · caracteristicas de novedad y de personalidad · 
fie hallan en la prosa de Azorin - el gran innovador- de! mismo 
·:unamuno, de! rnismo Valle-Inclan, de Baroja, de Miro, de Perez 
de Ayala, de Fernandez Flores, de Julio Camba, de Ramon Gomez 
de la Serna. Mientras qui'! en al campo de la prosa didactica, y no 

-:por didacticit carente de arte, _un Angel Gariivet, Eugenio D'Ors, 
y tambien Azorfn y Unamuno forman, junto con Ortega y 
Gasset, otra pleyade de escritores en loa que la acuidad del pen
aamiento, el rigor de 'la actftud intelectual corren parej as con la 
eapacfdad creadora. de lenguaje. Finalmente, el teatro de Bena-

. ·.-ante£ J acfnto Grau, Garcia Lorca, Casona y J ardiel Poncela 
_.eonst tuye una reveladora aportaci6n que colabora en com
·poner ute brlllante y original perfodo, que abarca preciaamente 
aetenta y cfnco af1oa. 

· Dei!de 1886 a 1968 se han editado y representado en Espafl.a 
, rran m:1mero de las m!s importantes obras de la Literatura caste
,:llana. Florecimiento del cual tampoco la America Latina ha 
,e!!tado ausente; sino todo lo contrario. Se trata de un impre
aionante panorama de belleza literaria, de originalidad creadora. 
Si despues de estos hechos han de transcurrir largoi; lustros de 

~esterilidad o de mediocridad, es cosa que ha de ser aceptada casi 
como algo natural... 

:_ En au mayor parte, estos escritores son importantes por sus 
:

1

_~lidades esteticas, por la sorprendente e inconfundible novedad 
.que aportan al ambito de las Letras castellanas. Pero si esto a 
1-:veces es una limitacion a la posible universalidad de las obras, 
~no deja de ser una indiscutible plenitud. Esto llevaria a pregun-
1 tarse - siempre dentro de! terreno de• la hipotesis - si no seria 
'mejor que en vez de existir varias lenguas existiera tan solo una 
'len la que realizar exclusivamente. to dos. los valores de la expre
af6n literaria. Pero - ya no en hipotesis - la multiplicidad 
,cle lenguas despues de todo supone un gran enriquecimiento 
!-'1"tistico, puesto que el genio propio de cada idioma permi
f te logros y descubrimientos esteticos y conceptuales a los que una 
1 Jengua unica y universal no daria paso. He aqui tal vez una re-
denci6n de las confusiones babelicas ... 

La actualidad de este afio de 1963 tambien nos permitiria 
aportar nombres. Pero creo mejor no hacerlo. Aunque solo sea por 
no cometer la indelicadeza de poner en el estadio de la Historia 
- siempre hecho preterito - a hombres que, igual que su obra, 
poseen un presente y un futuro, si Dios quiere. 

Por mas que !!l numero de lectores no sea tan cuantioso como 
1erfa de desear, por mas que el escritor ya no ocupe en la sociedad 
un puesto eminente y respetado, por mfls que los falsos realismos 
bagan estragos en las posibilidades de quien sabe cuantos escrito
res, el caso es que nos hallamos en una epoca objetivamente bri
llantisima de las Letras castellanas. Epoca de grandes creadores 
de la palabra, de estilistas cuyo valor es posible aquilatar con 
perfeccion desde un punto de vista critico. 

Los hombres del futuro, mas que nosotros mismos, juzgaran 
con mayor perfeccion de esta originalidad y de la posible univer
. aalidad de este II Siglo de Oro. En todo caso, el fenomeno este
tico al que llamamos Literatura, es algo que se manifiesta con 
asombrosa plenitud en estos setenta y cinco aiios. Algo que en el 
Iector ha de producir gozo y que en el escrito ha de susc~tar 
humildad 7 - £por que noT ... - esperanza. 
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Por Julio Manega't 
· A Espana del ultimo ter~io del p~sado sigl~, la 

h 
Espana de la Restaurac16n despues de cas1 un, 
siglo entero de violencias y de luchas, de desas
tres y de malos vientos, tuvo tambien una pre
sencla literaria, una literatura que leyeron nues• 

_ . tros· abuelos aquellos primeros lecfores de nues
t;o periodico. ;,Como ;ra el panorama literario espanol de 
aquella epoca? · . 

A pesar de la distancia, a pesar de los estud10sos qu_e 
han dedicado al pasado siglo SUS atenciones, _no re;iulta fa
cil enfocar esa panoramica en las breves. d1mens1ones de 
un articulo. · Esta dificultad 11/!lce de la premisa que afirma 
la imposibilidad de situar todo arte d~ una for!1'1a aisla~a, 
concretandolo f-uera del cumJlo de c1rcl!_nstanc1as que in• 
forman la vida de un pais, y, aun, del momento en que 
se encuentra todo un · coniinente. · . 

El arte no es un brote esporadico, no es un nacimiento 
por generac.ion·. espontanea, sino una consecuencia de todas 
nsas circunstancias -politicas, religiosas, sociales, etc.- que 
clan caracter, sentido y estilo a una epoca y, en ella, a un 
pueblo. Solo asi podremos acercarnos a · la presencia . de 
una obra artistica dentro de la literatura; a unas cornen
tes que imperan en un instante determinado. Y solo asi . 
podriamos .acercarnos a la literatura espanola de la cuarta 
y ultima parte del sig!o XIX, de! siglo que hab_ia. presenr 
ciado la irrupcion violenta, magica, del Romanhc1sm0; de 
ese Romanticismo ·que pedia el_ espiritu. europeo y que, anos 
mas tarde, debia ser sustituido por el realismo, por el na• 
turalismo. ' ' · . 

e,Por que Europa pedla ese nacer y ,mprir de ,unas . c?" 
rrientes literarias? Porque , el espiritu- ,human9 en el v1e1O 
continente se enfrentaba, con .el inicio de la gran e1r~ciQ>n 
que habfo de IJe~arnos hasta los mol\l'lentos actu.ales. Tr.as 
la idealizaci6n romantica, tras el culto• .a lo sublime, estal;,a 
el nacimiento de las masas .tomando conciencia de sl mis· 
mas y provectandose; el inicio de la prosperidad tecnica; la 
ruptura con constantes que. hasta erltonces, como ahora ocu• 
rre, se creian inmutables. La sociedad entera parece desper• 
tar y, a -su com pas, tenia tambien que clespertar la_ pasi6n 
dei arte que se armonizaba a las nuevas di_recciones, a las 
nuevas sacudidas que la soc:iedad experimenl·aba. La ley del 
contraste se precisa de nuevo en la reacci6n antiroman• 
tica europea que, 'mas tarde, debia seiialarse tambie~ en 
nuestro pais. Europa despierta a unos movimientos dis• 
tintos protagonizados por el industrialismo y el capitalistno. 
Europa contempla,\ un poco maravillada de sf misma, la 
evoluci6n tajante que se imprime a la sociedad y, dentro 
de ella, a la vivienda, a los sistemas de transporte, a la 
iluminac'i6n, a lo$ alimentos, a las modas, 1a1tc. Es una 
epoca que representa un avance inmenso, como poc;:a$ vece5 
se habia dado en la historia del hombre., · , 

Se rinde culto- a la ciencia, a la naturaleza, a la vlda 
tal como es, sin falsos oropeles romanticos. Se abre el u,, 
oiritu a una tendencia naturalista, tecnol6gica, empirista. Se
ra necesario 'dejarse de bellos y fantasmag6ricos ensuenos 
e hincar el pie en la heric!a abierta de la realidad, de la 
que, durante tanto tiempo, se ha permanecido oculto, hu• 
yendo de ella. Es la hora del dos y dos son cuatro: es la 
hora, por tanto, de que el proletariado alee la cabeza y 
con el todas las formas naturales de vida, en la ciudad y , 
er\ el campo, en el taller y en la fabrica. En 1850 el cr'itico 
frances Champflepry exclama: "De ahora en adelante lee 
criticos han de decidirse por o contra el realismo'". '! 

Este realismo, este naturalismo imperante en Europa 
en la segunda mitad del pasado siglo, tardara todavia un po• 

co en llegar a Espana. Pero no por la tipica recepci6n 
tardia de los fen6menos mundiales que se suele achacar a 
nuestro pals, ,sino por o_tras circunstancias mas evidentes. 
La principal de ellas es que Espana no necesitaba aun 
ese realismo porque, como dice agudisimamente el crltico 
y escritor Torrente Ballester, Espana no necesitaba el rea• 
lismo en el arte porque el pueblo espanol del XIX vivia 
inmerso en ese realismo en la misma calle: " .. .los ciuda• 
danos no necesitaban mas que estar despiertos para vlvil' 
en vilo y sentirse sacudidos por la realidad mas literarla 
y por tanto no tenfon de la literatura la misma apremlante 
necesidad que los ciudadanos trabajadores de los aburrldos 
paises progresistas·•. ~ 

Esto es indudable, como es lndudable que los fen6me
nos artisticos se producen exactamente cuando deben pro
ducirse: cuando el subconsciente de la sociedad los recla• 
ma porque las circunstancias acumuladas eh ese momenta 
casi obligan a que ese arte, esa corriente artlstica deter• 
minada, se produzca. l 

Espana se encontraba demasiado inmersa en la sangre, 
en la violencia, en la guerra civil, en los movimientos po
pulares, en las revoluciones, para entregarse a la litera• 
tura realista, naturalista, aunque en el .fondo la corriente 
realista, bajo un aspecto u otro, no se interrumpa en toda 
la historia de nuestra literatura. De la realidad no podla 
evadirse uno mediante la realidad y asi era necesario es• 
perar a qua el pals conociese un periodo mas sosegado, 
mas estable, menos dramatico, para que se apuntase la ne
cesidad de un realismo,, de un naturalismo que, en el resto 
de Europa, y aon en America, se hallaba ya en vigor, 
hacia aoos • 

P_ero lleg6 tambi-!n a nuestras tierras el nat.urallsmo, el 
reahsmo que encuentra en sf mismo un cauce de tradic:16n 
hispana inquebrantable. Lo vivido lo observado cobra real• 
ce inmediato sobre lo imaginad;, sobre lo fa~taseado, Se 

f.Continuu. e-n, la 'ii.alJ .. l.~tfWJ¼)} 
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vie11en aba o I d' I mmensos pa acios de color y de cintas de se-
a: se ha e_ntra_do en el M!iM de la verdad, de la vida como 
~~ di la _c,encm en general, de las ciencias nahirales, del 
. om re msert_o en su mundo y en su sociedad, sin mentl• 
ras, a golpe d1recto. 

Claro esta que tampoco' esta poslcl6n ser.i admltlda por 
t~~os Y por todos seguida. El naturalismo de la Restaura
c1on se. acom(!da~a tambien a la particular clrcunstancla 
~el escnt~r Y, ~s•~ sera un naturallsmo cat6lico, un natur~ 
lis1;10 cas! romant1co, un naturalismo ldealista o un natu-
rahsmo v1olentamente realista. · ' 

~a literatura espanola de la primera mltad: del slglo XIX, 
ca.s1 de sus tres cuartas partes, paMecfa estar tomando 
ahento, prepararse para la lrrupcl6n que habfa de llevarnos 
al encuentro de un autentico renacimlento de nuestras le
t~as: ese re~acimiento del que sera, algo mas tarde, esen
c1al pres~nc1a la generac!6n del 98, del siglo d~ oro de 
n~estro s1glo, co1;10 algu1en ha 1llamado a los prlmeros 
anos de la .centuria actual. 

Esta etapa, la. ~~ los escrltores que se lefan en Espafta 
c~1and«? •~ Expos1c1on del 88, cuando aparecio nuestro que• 
r1do d1ario, eran el gran Benito Perez Galdos Jose Marra 
d~ Pereda, Emilia Pardo Bazan, Juan Valera,' Pedro Anto
nio de Alarcon, Leopoldo Alas, el Padre Luis Coloma Ja-

. cinto o_ctavio Picon y otros pocos novellstas de meno; lm• 
- portanc1a. 

. No vamcs. nosotros, ello es evldente, a ~nalizar la obra 
de estos escr1tores, muchos de cu'yos titulos han llegado has 
.ta, n~~stros dfas y no solo a manos del especialista, sino del 
pubhco l,ector en general; Bastenos situarlos en esa corrien• 
te naturalist~, realista, que_ se · apod,era tambien de Espana, 
de la Espana, que durante anos .y ,anos· se h~ vis'to palpi
tante de la mas cruda realidad. Cada uno -de estos nombres 
~itado.s discurrira de_ntro. de la tendencia' naturalist a que ·me-
1~r; _,se a':enga con .s~,•1>ersonalidad, .. con sos: idearios polr• 
hcos, soc1ales O' rehg1ososf'pero·"·todos, de ,una ,,forma- 'con
junta, integraran un· -renacer ,de la· novela que· habia est.ado 
Ian apagada que, casi, pod[a darsela ·por I muerta o,, cuan• 
to meno.s, -agonizante. · · · . : . . 

"Que ocurre ·en aqueilos aiios en el. teatro espaiiol? Las 
mismas razones- y eausas imperant.es p.ara la novela alcan• 
zaran al arte dramatico. Se, va dejando atras el g~sto ro• 
mantico, el culto a lo sublime, a las pasiones ·y a los hechos 
desorbitados, y se va entrando en la• vida cotidiana en la 
conciencia de una realidad social-humana que tiene' el na
turalismo por meta yi por camino. Surgiran -poco o 'nada · 
queda de c:llos- u11,os pocos escritores de transicion, como 
Rodriguez Rubi, pero la figura senera de este periodo se• 
ra indudablemente Jose Echegaray. Tras el seran los nom• 
bres. de Manuel Tamayo y Baus, Adelardo Lopez de Ayala, 
y alguna obra de Nunez de Arce, asf como la entrega po
pular que subsiste hacia el teatro rcmantico de Zorrilla. 

La figura mas firme, tanto que consigue fama y nombre 
Internacional que llegan a suponerle el Premio Nobel de 
Literatura, es la de Jose Echegaray, el Ibsen espanol ciomo 
le Ham'a Valbuena Prat. Junto a el, en .una lfnea distinta, 
mas humana tat \(CZ, el teatro denso y dramatico de Be
nito Perez Gald6s. Paralelamente, como se trata en otro 
articulo de este numero extracrdinario, Cataluna brilla en 
la poderosa figura de Angel Guimera. 

En cuanto e la poesfa tendremos que recoger todavfa 
la presencia del gusto romantico hacia Gustavo Adolfo Bee• 
quer y Jose Zorrilla. No obstante, existe una tigura, en 
trance hoy de revalorizacion, que es la de Gabriel y Ga
lan, aunq.ie aparece mas tarde. Lo demas es Campoamor y 
Nunez de. Arce: la Restauracion no tienen hombres poeti
cos. QuizJ la realidad, el culto naturalista, produce una ex• 
trana re<'!cci6n antipoetica. Tendremos que recordar tam• 
bien a Jeise Marfa Bartrlna, a Vicente Medina, y, mas firme, 
Salvador Rueda. · 

Es dificil hablar ahora de estos poetas, de estos dra
maturgos de la Restauraci6n; es diflcil porque lo eviden
te es que la novela ocupa el !ugar clave en esta epoca de 
narradores como Galdos y "Clarin". Ahi, en la novela, pal• 
pita en verdad una fuerza nueva·, continuadora de las vie
jas fuerzas hispanas, capaz de dar un signo literario a su 
epoca y a su momento; un memento en que el escritor co
mienza a ser considerado por la sociedad y en que el mundo 
atraviesa por una crisis de transformacion que, en la ma• 
no, lleva la llave. del siglo XX. 

Aparte de esos tres troncos, inevitables en toda litera• 
tura, que son la novela, el teatro y la poesia, hemos de 
recordar que el siglo XIX, que el ultimo tercio de ese siglo, 
contemplo la inmensa pujanza intelectual de Marcelino Me-
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i VERDAGUER 

~ 
En 1833 aparecfo.n en "El Vapor" 

fas estrofas alejandrinas de don 
~ Bu~ventura Carlos Aribau. Las 
Ui mo~1vaba un cumplido jerarquico 

I 
hac1.~ su protector don Gaspar de 
Rem1sa. J.M. Ramon de San Pedro 
ha dedicado a este financiero rele-

~ v&nte un estudio practicamente iex:-
11 haustivo. En cuanto a La figura de 

~ 
Aribau; la monografia de don Ma
nuel de Montoliu sobre "Aribau i 

~ la seva epoca", premiada en su dia 
• por el "Institut d'Estudis Catalans" 

~ 
y reedifadia luego por Alpha con~ 
centra magistralmente toda 1~ pro-

i
. blematica . hist6rico - literaria I ae 

iaquella personalidad egregia y de 
aqtiella composici6n sen.era: la de-

I nom!nf'lda "0,d'.1 a la Pil.tria", que 

~

·. ·, servira de d1v1sa ·y de mens.a·je al 
renacimie~tP. romantico que de 'el 
arranca, msup,erablemente. Porque 

~ 
en iaquellas. estrofas de ocho v·ersos 
de nobilisimo aliento nostalgico, s~ 
halla, en potencia y en ciernes to-

~ da la dimens_i6n tematica, prefe'ren
llJ temente elegiaca, de la poesia poste-

1 
rio:. "~deu-siau turons, per sempre 
adeu-siau! - Oh serres desiguals 

~ que alli en la patria mia - dels nu
ll vols i del eel de lluny vos distin-

gia - per el repos etern, per el co-

~ 
lor mes blau". Aribau, que habia 
nacido ,en 1798, muri6 en 1862. Sin 

-~ ~mbargo, el centenario de su muer
f/J te, a pesar de los comentarios pe-

~ 
ri:odisticos que han recogido tal efe
merides, ha sido mucho menos des-
taeado que el de su composici6n me-

~ morable, en torno a cuya aparidon 
II se cifr6 enteramente la conmemora-

~ 
ci6n de la "Renaixenga", •en 1933. 

La "Oda" de Aribau fue califica
~ da por Menendez y Pelayo de 
JD} "magnifica pero solitaria". Menos 

~ 
magnifica en su rango inspirado, pe
ro menos solitaria tambien, fue la 
obra de Joaquim Rubio i Ors, 'ver-

~ dadero patriaroa activista de las le
II tras catalanas renacientes. Bajo el 

~ 
seudonimo, y el titulo literario de 
"Lo Gaiter del Llobregat, Rubio ti 

~ Ors (padre de Antonio Rubio y 
• Lluch y abuelo de Jordi Rubio Ba-

~ 
Laguer) desplego su ofensiva litera
ria en todas direcciones. Con tal 
fortuna, que en 1888, el afio de la 

~ Exposici6n Universal qu,e aqui cele-
111 bramos en este extraordinario del 

~ 
periodico que hizo suyo aquel ob
jetivo, Rubio i Ors pudo iniciar la 

~ edicion, en cuatro volumenes de su 
• produccion liberaria traducictli a di

versos idiomas. Desde Frederic Mis-

~ 
tral hasta Juan Fastenrath· desde 
Antonio de Trueba hasta ·Federico 

~ Bar~ibar, en numero considerab1'e, 
1111 escritores y mecenas de toda Euro

pa, autorizaron con su firma versio
nes de Rubio i Ors. Esas poesias 
comprendian desde 1839 a 1841, y el 

GUIMERA 

Los idiomas a los que figuran vertt
dos los poemas de "Lo Gayte del 
Llobregat" (del que J. M. de Ca:oa
cuberta ha dado una escrupulo•sa 1e
edicion facsimil) s-on los siguientes: 
prove=al, castelLano, aleman, ita
liano, frances, griego, flamenco, po
laco, gallego, vasco, bable, siciliano, 
piamontes, portugues. · 

---- Por Octavio Saltor 

MARAGALL 

nales. Y · las letras cata7anas en 
general, han pros·eguido su evolu
ci6n, mas o menos azarosa, pero po
sitiva, bajo un signo de inte.graci6n 
espafiola que para nadie debe ;re
sultar receloso. 

Las tr-es grandes figuras 
del ochoci1entos: V efldaguer, 
Oller, Guimera. El caso 

Maragall 
Para tres generos literarlos d!i' 

tintos, la\ trilogia que encabeza es
tas lineas: Mosen Jacint,o Verda
guer, poeta y prosista a un tiempo; 
,Angel Guimera, drama.turgo Y: 
poeta; Narcis Oller,·novelis,tai y tra
ductor. Aunque el renacimierito ca-

nendez Pelayo, una de las figuras sin parangon en toda 
la historia de nuestras letras, de nuestra investigaci6n y 
crftica literaria. En este terreno hemos de seiialar tam• 
bien los 'lombres de Juan Valera, de Ramon y Cajal, de 
Joaquin Costa y, muy particularmente, la aguda presencia • 

- prologo que pre<:edia la primera edi-

Pero el movimiento centrfpeto de 
Rubio se troc6 en centrifugo y con
tagioso gracias a la restauraci6n, en 
1859, de los "Jochs Florals de Bar
celona". El doctor don Agustin Pe
dro Pons, en el Salon de Ciento de 
nuestro Palado ]\l(unicipal, 1el 26. de 
enero de estle afio 1963, trazo una 
nostalgica evocaci(m de aquella ins;. 
t_ituci6n liter<)ria .Y de , su efi.::acfa 
cultural y civ~ca', calificada de "ei
~a" colectiva _por 1;1no de sus pre-. 
s1dentes, el compositor Amadeo Vi
ves. El jurado del primer afio lo inte
graban: Manuel Mila Fontanals, co
mo presidente, Antonio de Bofarull, 
como secretario, y J,oaquim Rubio i 
Ors, Victor Balaguer, Joan Cortada 
Miquel Victoria Amery Josep-Llui~ 
Pons Gallarza, como vocales, auten
tica antologia de patricios beneme
ritos. En el discurso inicial del acto, 
pronunciado por el entonces todavia 
llamado Alcalde-Corregidor, se dijo 
textualmente: "Nuestros ilustres an
tiguos Consejeros protegieron siem
pre con ardoroso afan las letras y 
las artes. - Sucesor de aquellos este 
\l:xcmo Ayuntamiento ... , debia aco
ger y acogio con entusiasmo el pa
triotico proyecto de restablecer los 
Juegos Florales. - Fuele propuesto 
por distinguidos varones que: culti
vando con gloria el idioma nacional, 
nq olvidan el suyo propio. - Hoy, 
pues, renacen bajo La proteccion del 
Excmo.' Ayuntamiento, de esta ciu
dad, aquellas celebres fiestas que en 
remotos tiempos tanto afamaron su 
nombre. En ellas recogera el ge
nio catalan merecidos laureles; con 
ellos S'e aviviaran los grandes re
cuerdos de nuestra historia". No 
mucho mas largo fue el discurso del 
"pros" Mila, quien todavia alcanzo 
vida bastante para presidir la fies
ta del XXV ani:versario de la res
tauracion. Mas animado entonces 
que al principio, ratific6 explicita
mente ("no me'n se penedir") el 
monolingiiismo impuesto y mante
nido al contenido literario de la ins
titucion restaurada. Mucho mas ex
tensas, la memoria secretarial de 
Bofarull, tras desarrollar una erudi
ta y completa historia de las letras 
catalanas considero un exito cons
tatar que "son 38 los plechs de com
posicions que se han presentat". Es
te numero se multiplicaria por diez 
en convocatorias venideras. Cuando 
la revolucion, en Barcelona inte
rrumpio, en 1936, la continuidad de 
la fi.esta, el numero de "mestres 
en gai saber" se elevaba a 43. Victor 
Balaguer, el primero de ellos en 
cronologia (1861). El ultimo (1936) 
Fei'ip Grauges. 

• tp.lan, del ochocientos no hubiera 
dado mas quie estas tres figuras, 
que llenaron el horizonte literario· 
de la region, trascendieron al espa
fiol en general y derramaron su j'e
rarquia sobre ras letras universales, 
los varones que iniciaron el µiovi
~iento (Aribau, Rubio y los. demas) 
o los que restauraron los Ju.egos Flo 
rales (Balaguer, Bofarun; Mila y los 
otros), pudieran darse por siatisfe
chos. Al lado de esas figuras, la 
sombra del patr,icio Marian Aguil6, 
consciente restaurador del idioma, 
en una dimension a la vez cientifica 
y tradicional, no debe ser olvidada 
y ha de ser agradecida. Mientras el, 
insigne mallorquin, se radicaba en 
Barcelona, un hijo del entonces pue
blo de San Andres de Palomar, J. 
Ll. Pons G.allarza, se desp1azaba y 
asentaba ,en Mallorca, y alli ayuda
ba a procrear la pleyade de la "es
cola mallorquina", en el transito de 
siglo, que protagonizaron Joan Al
cover y Costa Llobera, Llorente y 
Querol, en Va}encia, recogian, a su 
vez, la Hamada y le daban eco his
toricamente fiel en la region vialen
ciana. Pero en Mosen Cinto, en don 
Angel y en Oller Moragas se cera
t~8!1, por asi decirlo, todas las post
b1hdades, y tambien todas las rea
lizaciones, de una literatura que 
restablece, mediante unos y otros 
los fueros irrenunciables de su pa~ 
sado glorioso. Verdaguer, "el poeta 
de mayores dotes nativas de cuantos 
hoy viven en tierra de Espana" se
g~. Menendez Pelayo, hizo su ~pa
ric10n en los Juegos Florales de 
1865, en los que, todavia despues de 
fallecido, obtiene (1903) como ho
me~aje postumo, otro premio ordi
nano. ,Pero con ser importante el 
po.eta., en lo epico y en lo lirico, es 
n:i,as rmportante a(m, a nuestro jui
~H?, el recreador y restaurador del 
1d1oma, _hasta el ptinto de que s;i vo
oab~lar10, al lado del de Aguilo (re
co&1,do ya este y en curso de r~opi
lac1on el de aquel) constituye el 
arsenal lingiiistico de' que se vaidran. 
los autores que seguiran las hu-ellas 
de1 estudiante de Folgaroles. de Leopoldo Alas, "Clarfn". 

Quiza lo mas imp<:>rtante de ese momenta literario, al 
margen de la grandeza de un Galdos, de un Menendez Pe
layo de un Leopoldo Alas, sea que iba a abrir paso y ca• 
min; a una de las efemerides literarias y del pensamiento 
mas fecundas y vivas de nuestra historia: la generaci6n 
del 98. Cuando los primeros lectores de EL NOTICIERO 
UNIVERSAL comentaban la publicaci6n de un nuevo pe• 
riodico barcelones en aquellos dias en que la Exposid6n 
Internacional era un derroche de luz, de tecnica, de l6gica 
y de elegancia, estaba a punto de irrumpir, naciendo del 
mismo dolor de una Espana que se quebraba, que termi• 
naba la aventura comenzada por Colon cuatro siglos antu, 
la pasion y la riqueza de los e:.critores d~l 98. Era una 
epoca que comenzaba, si, pero era asimismo una epoca que 

tarmiA&ba-

ion de dicho afio ( 1841) herminaba 

~ 
con la aspiracion de que el libro 
"puga_ ~er~ixer de sos compatricis 
que li d1gum lo que a si mateix se 
deya lo doctor Ballot al fi de sa 

~ 
gramatica: Pus parla en catala, Deu 
lin don gloria". Bajo -este lema se 

i 
abrira luego todo el frente renacen
tista. 

· El volumen segundo de las poe-

1 sias de Rubio, lleva prologo de Me
nendez P~layo, quien, por otra par
te, figura entre los traductores del 
primero. El tomo tercero va prefa-

~ 
ciado por Juan Sarda, critico maxi
mo de su epoca, con Jose Yxart. El 
volumen cuarto, que cierra el ciclo 
C<?nm~morativo, va prologado por el 
hijo del poeta, Antoni -Rubio Lluch. 

En el regazo de los "Jochs Flo
rals de Barcelona", como despues 
en el de "La Revista", se cobija de 
hecho toda la literatura ~talana. 
De los primeros fue custodio hasta 
su muerte (1938) el patricio Fran
cese Matheu. De la segunda, fue 
cofundador y mantenedor denodado 
tambien hasta 1936, el poeta J. M'. 
Lopez-Pico. "La Revista" ha segui
do, gradas a un nucleo diligente y 
al amparo de Editorial Barcino sus 
publicaciones heterogeneas ~gi-

. Angel Guimera, nacido en Tene
r~e el 6 de mayo de 1943 ~ -falle
c1do ~n B~celcina el 18 de'julio de 
1~24,. ~evo su empuje heroico, me
dio linco medio dramatico al tea
tro. Teatro en prosa y r~atro en 
verso, como lo sera mas tarde el 
del escritor novecentista que mas 
se le parece: J. M. de Sagarra. De 
las tragedias de Victor Ba1aguer a 
las de Guimera media un salto con
siderable. Desde sus evocaciones his
t6ricas (uGala placidia", "La can-

- (Continua en la pagina 30).° 
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EL N0TICIERO UNIVERSAL, en m edicion d·el dia 20 
de mayo de 1888, publico la siguiente .inf orrnaci6n 
inaugural de la Exposicion Universal de Barcelona: 

del acto 

EN PALAClU 
. La Real Familia ha a.do misa esta m;,nana 

en ia capilla de Palacio. 
Despues se han presentado en la reg1a ca

mara a conferencia con S. M. el pres,dente 
del Consejo de ministros senor Sagasta, el 011-
nistro de la Guerra, el general Blanco, el go
bernador civil de Ja provincia y el pres1dente 
de la Diputacion provincial senor Maluquer. 

El Rey ha sido presentado varias veces en 
las vent:.mas de las habitaci<;mes que ocupa, 
siendo vitoreado par el numeroso publico q.ue 
llenaba la calle. 

CAMINO DE LA EXPOSICION 
La Reina salio del Palacio a las tres y me

dia en direccion al palacio de Bellas Artes. 
En un lando a la Doumont, tirado par cua

tro -caballos iban la Reina, el Rey, la prince
sa de Asturias y la infanta Maria Teresa. Se
guia la escolta Real y otros carruajes en las 
que iba 1a alta servidumbre. · 

Sus Majestades han sido aclamadas caluro
samente en fa, plaza de la Constitucion. _ . , 

La regia comitive se dirigio a la Expos1c1on 
par la calle de Fei·nando, Ramb!a, Paseo de 

-Gracia, calle de ·cortes~·y raseo de San Juan. 

EN LA EXPOSlCION 
Ya lo presumiran los lectores de EL NO

TICIERO UNIVERSAL. El Pala_cio de _Bellas 
A.rtes reunia en su, inmenso s~lon cuanto so
;i:-esale en Cataluiia y en :1un en Euro_pa. 

1Cuanta mujer bonita! jCuanto J?ersonaJ_e_! 
iQue brillantez de uniformes!. jQue, i:nagmfl
:encia presentaba el c;~erpo d1plomat1co reu
nido! jCuanta animac1on! 

Si esplendoroso era e1 espectacu;o que ofre
cia el salon indkad.o, no lo ofrec1a m_e~~s el 
vestibu.lo y escalinata del hermoso ed1f1c10 .. 

En el aguardaban el ilustre j-efe del Gab1-
nete, los ministros de Foment?, de la ·Guerra 
Yi de Marina, el comisario reg10, el. alcc1:lde de 
Barcelona, la Comision central d1rect~':"a ~e 
la Exposicion, el docto obispo de la d}oces1,s, 
los grandes de Espana duques de Fernan N~
~ · de Alba mai.-queses de Comillas, de M1-
~=~aI11es, de Sierra Bullones, de Ro?cali,_ de 
1 Mina de Castell Moncayo, de Cmtad11la, 
d~ Pared~s, de Sotomayor y condes_ de He
redia y· Spinola y de Paredes y var10s sena-, 
dares y diputados. , 1 

La primera persona Real que se presento, 
fue el duque de Genova y desp~es los duq~~s 
de Edimburgo, ptincipe de Bav1era y el h1J0 
del heredero del trono ~•e. Inglaterra. 

Todos ellos fueron rec1b1dos co-1:1 . las ho1;10-
res debidos y con la marcha de _m~antes in
terpretada par la musica del :regumento que 
c).aba la guardia de honor. , . · · 

· Los principes esperaro? a la entrada. ?el pa
lacio la llegada de 1a Reu:ia y de sus h1Jos que 
no se hizo esperar, _ 

Los acordes de la marcha real y las vi~ores 
y las aclamaciones anunciaron la aprox1ma-
ci6n de la' augusta familia. . • 

Un viva unisono resono en aquel m1smo es
pacio en -el instante en ·que se apeaba S. ~- Y 
saludaba con un afectuo,so beso en la meplla 
derecha a la ilustre y simpatica duquesa de 
Edimburgo. , . 

Vestfa la Reina regente elegante traje _f~il 
negro con adornos de encaje color NO v1eJo 
y sencilla capota .. 

El Rey traje blanco e iba en brazos ~e su 
nodriza que lucia un riquisimo ~raje raso car
mesi -con tres franjas de oro y botonadura de 
filigrana del mismo precioso :netal. 

La princesita de Asturias y la ,.nfanta Ma-
ria Teresa vestian de blanc.:>, · 

Previos las correspondientes saiud6s pusose 
en marcha la comitiva en media de generates 
muestras de simpatia. 

Enterada S. M. la Reina de que se habfan 
colocado dos sillones regios, hizo retirar uno 
para que solo el tierno herederf? del gran Al
fonso XII ocupara e1 sitio de honor. Por ello 
la figura que mas se destacr.ba en _el _estrado 
real era la del Niiio RP.y, a cuyos pies se sen
taron, sabre rico cojin, la princesa de Astu
rias y su augusta heirmana. . 

Este rasgo caracteristko de la Reina, pro~u
jo honda impresion. La egreg1a oama qmso 
demostrar , una vez mas que las. ,'splendores 
del trono no la deslumbran y que procura, 
por todos los medias, que el_ amor del pue~lo 
vaYM directamente a sus h1Jos. Por ello solo 
se 's!ente dichosa al ser Reina. 

jBenditos sean nuestros ejemplos de humil
dad y de virtudes civicas ! 

A la derecha del Rey se sentaron el duque 
de Edimburgo, el principe de Baviera y el de 
Gales (Jorge) y a la izquierda, despues de la 
Reina y de la duquesa de IDdimburgo, el du
que de Genova. 

Inmediatamente empezo el acto oficial pro
nunciando el alcalde de Barcelona el siguien
te discurso: 

"Senora: 
1Bendita mil veces sea la paz! Merced a la 

benefica influencia de ese valioso don del cie
lo que llena de tranquilidad y reposo al es
p:b:'itu e inunda de inefable gozo al corazon, 
florecen las Ciencias, prosperan las Artes, cre
ce la Agricultura, se desarrolla la Industria, 
se extiende el Comercio, avanzan las Nacio
nes, con paso firme y seguro par la senda del 
:progreso, y se celebran . estas grandes sole~
nidades del Trabajo Uruversal, honra del s1-
glo en que vivimos, que tanto contribuyen a 
establecer y estrechar vinculos de fraternidad 
entre todos las pueblos. . . 

Barcelona, la ciudad d·el trab'.1Jo,_ aspiraba 
a ocupar un puesto de honor, s1qmera fuese 
modesto, en las manifestaciones universales de 
la actividad y del progreso humano. 

Vuestra Majestad, Sefi~ra, en cuyo ma~
.niino coraz6n encuentra s1empre eco toda i-dea 
t1evantada 11ue contribU¥a al esplendor '? prea-

tig10 de Espana, que tiene la fortuna de ve- , 
ros sentada -en el Trono de Isabel y Fernan
do os dignasteis dispensar vuesha augusta 
p/otecc16n a aquel patriotico proye;T .,, que es 
hoy ya una realidad. _ 

Dignese V. M. inaugurar 1a obra de patr10-
tismo, que me cabe la alt1si~a hon_:a 

0

_de ,?fre
ceros coma prenda de la -mas srn~t!.a, irme 
e inquebrantable adhesion, y aceptar_ '.~ re~
petuosa expresion de la pro!unda gi-autud que 
tengo el honor- de dirigiros en nomb_rtl de t!S: 
ta antigua Ciudad de los Condes, que rec?,r 
dara siempre con entusiasmo 1a celebrac1on 
de este Certamen Universal, que ha de }l~
nar sin duda una de las mas hermosas pagi
nas' de la hfstoria de la mlnoridad de nuest1·0 
amado Rey Don Alfonso XIII. 

1
,. 

. jViva el Rey! iViva la Rema Regente. •. 
Estos vivas fueron contestados par la luc1-

da concurrencia. _ 
El respetable comisario ,reg10, senor don 

Manuel Girona, se aprox1mo a las gradas de! 
trono y previa la venia de S. M., prommclo 
las siguientes frases: 
- "Senora: 

El pensamiento de celebrar en B~rcelona 
una Exposicion Universal, puede dec1rse que 
nacio entrado ya el afio 1886, P1:1;sto q~e en 
esta epoca, y mediante la conces10n dE: .erre
nos, con que el Ayuntamiento_ favurec16 a la 
empresa iniciadora de aquella 1de~, es_ ,cuando 
esta adquirio condiciones de reahzac1on. 

Seiialado el dia 1.0 de septiembre :le l 887 
p·ara la inauguraci6n_ del Certaz:n~~• pasaba el 
tiempo sin que se v1ese la pos1b1hda~. de que 
esa promesa se cumpliera, p~r_o no sm que. el 
pro.yecto adquirie~e. ta1 pubhc1d~d, con_ la m
tervencion del Mm1ster10 de Estado, al . cual 
se acudio para da:rlo a conocer a las nac10nes 
extranjeras, que lleg6 un dia en que ,;I cum• 
plimiento de lo ofrecido hubo de- c•.ms1derarse 
coma cuestion de honra y c;lecoro na..:1onal. 
· En tales circunstancias; el Ayuntaniiento de 
Barcelolila llama a su seno a los patr;.cJ.Os qu.e 
esta ciudad encierra; organiza ,ma Jutita que 
estudiara el modo de realizar a todo trance la 
Exposicion,.. sustitui~ndo par complet:o en e~te 
proyecto a la prim1ti_va emp:~sa, acud.,e al Go
bierno en demanda de aux1ho; las -orres, Y 
con las Cortes V. M., conceden unu s·u?ven
cion, ofreciendo ademas la concurrencrn de 
las i::entros ofipiales al Ce.rtamen; se crea la 
Comisaria Regia, cuya presidencia se me con
firi6, otorgandome una distinci6n que .n~nca 
padre oi'Vidar y agradecer bastante, y 10 one 
despues se ha hecho, obta es que no se apre:
ciara deoidamente si no se tiene en cuenta la 
brevedad del plazo en ;qµe se ha. reB.lizado. 

-, •En el espacio de ·poco mas de med1q aiio, s~ 
ban ,erigi~p 4ent~o ~~lJr~\:;i~V? ,d~J-,,J?l;!rque en . 
que nos . ('/ncohtram0SJ$/a'e;lemas qel · ~ulltuo,sq 
edificio 'qi.le ROS '!?Ohtj'~\;,f. qµe ofreee 'en sus 
espaci0sas galerias, .sitio .apro,piado a las· obras 
del genio y de la insplracion artisti'ca, el vasto 
Palacio de la Industria, c1:1Ya nave central con-,_ 
tiene las instalaciones ·de ios centros ._ ')fic.!a
les; constituyendo las demas que a un !ado Y.. a· 
otro de aquella se extienden, inmenso mues
trario en que los paises concurrentes al Ce~
tamen ostentan su poder industrial; Palacio 
de las' -Ciencias, <;l.estinado a patentizar el es
tado del progreso en las distintos ramos ael 
saber galeria de maquinas, dom,le la mect..ni~ 
ca m~derna muestra sus ingeniosas y 1'.1tiles 
aplicaciones; el pabellon de agrJculturai el _de 
mineria, y tantos otros, cuyas denommac10-
nes indican su destino y que qon parte •nte
grante del conjunto grandioso de la Exposi
cion; de la cual puege decirse; que ~11::ndo la 
primera universal que se celeora en Espana, 
es tambien la primera que ofreee tma sec
cion verda·deramente maritima, par la feliz 
circunstancia de baiiar parte de SU perimetro 
las aguas de1 Mediterraneo. -" 

Toda esta ya prepaFado para la gran fiesta 
del trabajo; las naciones que en ella van a 
tomar parte, ademas de sus representantes 
particulares y oficiaies, nos envian como prue
ba valiosisima de su amlstad y consideracion 
esas poderosas escuadras ancladas en nuestro 
puerto, aJ mando de las mas bravos e ilustres 
marinas; principes y embajadores nos honran 
con su presencia; la afluencia de v1s1tantes' 
nacionales y extranjeros es ya muy conside
rable, y todp ello, que ta.nto re~lza y avalora 
el acto que estamos celebrando, es, a no dudar
lo, feliz augurio de que comienza una nueva 
era de paz y de prosperiqad para nutlstra pa
tria, de esplendor para el trono y la iinastia 
de nuestro querido Rey don Alfonso :III, y 
de honda satisfaccion para V. M., que con su 
sabiduria y virtudes rige los destinos de este 
pais,-para bien y ventura de las ~spanoles. 

Barcelona, 20 mayo 1888". 
Acta seguido el presidente de) Gohiernc, de

claro abierta la Exposici(m, diciendo: 
"S. M. la Reina Regente, en nombre de ~u 

augusto hijo el Rey don Alfonso XIII, me )r
dena decir que queda inaugurada oficialmen
te la Exposicion UniversaJ de Barccl.ona en el 
afio 1888". 

Entusiastas vivas sigu,ieron a las palabras 
del digno jefe del Gabinete. 

Una numerosa orquesta int":rpreto t'1agis
tralmente una excelente composicion musical 
en la que estan englosado.s todos Jes himnos 
de las paises repr·esentados en le. Exposici6r,, 
retirandose la carte del salor, inmediatamente 
de ser ejecutada. 

S. M. la Reina y ios prbet{Jes citados ante
riormente dirigieronse a pie para visitar las 
pabellones de la exposicu>n segu1dos de un 
gentio que vitoreaba caluro,;'.lrr'ente a los Re
yes. 

El Rey y sus hermanitas fueron en ca:rrua
je del palacio d-e Bellas Artes a los pabellones 
de la Exposici6n. 

Remos vista en la Expusici6n en !'itio pre
feren te a 10s senadores y di,1utados de las pro
vincias catalanas y e-ntre 1.os de las demas pro
vincias al primer teniente de alcalde de Ma-
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La primera plglna de EL NOTICIERO UNIVERSAL 
del 20 de mayo de 1888, Presidtda por una totogra• 

tia de S. M. la Rein ta y su augusto hiJo. 

drld senor Romero Paz. A una nutnerosa co
mision del Ateneo barcelones y a la represen
tacion genuina de los valiosos elementos q4e 
co.nstituyen la Banca, la Industria, el Comer
ci6, la Agricultura y_ las demas ramificaci?• 
nes que constituyen, digamoslo asi, el nerv.to 
de la nacion. 

Ha sido ·vista con mucho i,grado que haya, 
ocupado un sitio preferente en la solemnidad. 
de hoy el sacerdote catoli.::o de la escuaara 
alemana, que lucia en el pe,:!1,1 numerosas con
decora:ciones. 
· Nos ha llamado la atencion .ver en uno de 
ios sitios mas retirado del saJon 1e Bellas Ar
tes durante la solemnidad oficial . al 1.:1ic1ador 
de1 gran Certanien. sefior Serrano C.-isarwva. 

Al verle, ha veni-do a nuestra mr-moria un 
recuerdo. El seiior Casanova ·10s manifesto 
un dia que,Jas dificultades con .;iue lt::chaba le 
ha bl.an puesto eR ';l caso de pegar:<e 'un tiro si 
no· las vencia., · . · .. . ' 

Creen'los habra cambiado ue 1pmion, y se 
se_ntira orgulloso ;ii ver como Bar_.,:elona reve~ · 
la hoy que ho hay. obsta~ulos g_ue no venw 
3:i' empres,a:s1~,9ue1no haga -tnu•:i~i'.!': c..iHndo_<:! ,.,i't 
exito -de ·e~-~a'$ ·d~pen!ie 'de" satr1otic;os sacr-iti,~l.t· 
dos, y de e_si{.ierzos varoni1es.. · ' 

,.1:.·, 

v1s1TA'' A '1,As INSTALACIONEs 

Nos' es in'lposible eri• este m_omento, par fat-. 
ta de. tiempo y espado, decir otra · Cl,:ia s1I_16 
que S. M. ha visitado el Palacio de la Indus- , 
tria · deteniendose en ias lnstalaciones prin
cip~les .de cada naci6n. En cada sa.1a ha reci
bido S. M. una entusiasta ovaci6-n.' 

Otra afectuosisima y prolongada se le ha 
tributado en la plaza de Ja ex-Ciudadela, en 
donde se ha ejecutado el himno de la · Expo-

•• ; I ' SlCl0n. 
Los paseos de la Industria, de la Aduana, 

·Col6n, Plaza de Palacio, Ramblas y vias ad
yacentel est;:i.ban llenos de un inmenso gen
tio que ha vitoreado calurosamente a la reina. 

Mariana darem6s interesantes detalles de la 
visita regia al Palacio de la Industna, 

REGRESO A PALACIO 
A las siete y •media entraba en -palacio 

S. M. la Reina. Las aclamaciones no cesaron 
hasta perderla de vista la muchedumbre. 

BANQUETE REGIO, 
A la hora en que c~ramos nuestra edici6n 

de· la noche empieza el banquete oficial en 
honor a Jos principes extranjeros. 

El Salon de Ciento, ofrece una visualidad 
sin precedente, tanto par su esplendida iJumi
nacion como par el decorado de la me~ y par 
lrJ brillantez de las uniformes. 

Se sientan a ta derecha de S. M. el duque 
de Edimburgo y a la izquierda el principe 
Jorge. 

Ocupa el sitio de honor frente a la Reina 
Regente, la duquesa de Edimburgo, que tie
ne a su !ado derecho al duque de Genova y a 
su izquierda al principe de Baviera. 

Entre las cincuenta comensales estan los 
, ministros de la Corona,. embajadores de· In

glaterra, Italia y Alemania, e1 principe de 
Gortschakoff, las almirantes de las escuadras 
de las naciones cuyos embajadores acabamos 
de citar, y la alta servidumbre de la casa Real 
y de las principes extranjeros. 

He aqui el menu: 
Diner de S. M. i'e 20 Mai r888. 
Potag_e. Bisque d'~crevisses.- Consomme a 

la Pans1enne.- Rissoles a la Princesse.
Bars sauce crementtes.- Aloyeaux a la Jardi. 
niere.- Salmy de Becasses.- Cotelettes d' Ag
deau a la Conde.- Foie-grass en Belle Vue.
Punchs a l'Infante.- Asperges en branches 
sauce a la creme.- Chapons de Bresse truf
fes rotis.- Gateaux a la Regence.- Bavaroi
se au chacolat.- Biscuit glace au cafe 

Lo~ vinos que · se sirven no pueden ser· mas 
escogidos. 

El olor de las flores que adornan la mesa 
embalsama el ambiente. 

Toda es alli magnificencia v esplendor. 

Maiiana por la noche obsequiara S. M. con 
un te en Palacio a mil personas, entre las -:.-ua
les e~an representadas tQflas las clasea de 
la sociedad. 

P lgtna 16 
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LJ\S DOS GMNDES EXPOSI-= 
CLONES INTERNACIONALES 

EN NUESTM CIUDAD 
-----®-----

Momentos bist6ricos de la puesta en marcba 
de su inmenso potencial 

I'. -----®-----
La Exposici6n Univ_ersal de 1888 y la Internacional de_ 19 2 9 

' 
Por Jose del Castillo Cartel de anuncio de la Exposieion 

U_niversal de 1888, que se hizQ .Ja· 
moso ,en su tiempo. 

La- nave central del Palacio de Bellas Artes durante la ceremonia de apertura y SS. MM. en el land6 seguidos de la escolta real al salir del Certamen 

Mis de una vez hemos aslstido a' 
la tradicional ceremonia -solemne y 
sencilla-, de la colocacion qe una 
corona de laurel al pie del monumen
lo de Rius y Taulet. 

.· El busto de bronce de! primer mar
ques de Olerdola recorta su procer' 
figura de luengas patillas sobre el 
monolito, que en el Salon de Victor 
Pradera yergue su lfnea sobre el fon
do del Arco de Triunfo y la densa pin
r.elada verde del Parque de la Ciu
ciadela. Dos hitos en un mismo camino 
r-ue seiialan uno de los momentos mas 
frascendentales en la Histpria de Bar
celona. La Exposici6n Universal de 
1888. Nada mas y nada menos, que . 
el acontecimiento que centr6 el inte
res 'Clel.mundo, en torno a Jiuestra ciu
dad. Punto de arranque de· su grandeza 
actual, unida al mas brillante mo
menta hist6rico de la Regencia. A su 
consolidacion como base de una larga 
era de paz y prosperidad. 

La Exposicion Universal con todo 
su poder evocador y su fuerza gene
radora de energias en el barcelones 
crisol peninsular que sefiala el apice 
de! momento historico como hecho 
trascendental en el que se plantea la 
genial vision de aquel hombre insig
ne que previo el futuro de la urbe 
mediterranea. 

Es esa permanente lecci6n que nos 
$ale al paso a cada momenta como 
una verdad insoslayable, a la que te
nemos que recurrir en multiples co
mentarios; que surge a lo largo de 
todas las razones en las que se basa 
la Barcelona actual dentro de todos 
los campos del quehacer humano. Pe
ro, antes de tratar de una forma so
mera aquel certamen, heI?os de lan
zar una mirada retrospectiva que nos 
situe en el tiempo y en el ambient~, 
cuando la ciu6ad iniciaba el paso gJ.• 
gante de su estructura , con r~~inis
cencia medieval y rompia los ultunos 
restos de sus murallas para lanzarse 
a la ventura abierta con las perspec
tivas de su porvenir. 

Y nada tan justo como rendir home
naje merecido al artifice de aquella 
Barcelona que se perfilaba bajo sus 
geniales directrices. Su a~ierto, se 
adelantaba, incluso en el tiempo, . en 
multiples aspectos. Que a la gestion 
de Rius y Taulet se debe la desapa
rici61l a la antizua muralla del mar 

y · del lienzo de1'. fuerte de Ataraza
nas; el Paseo de Colon y el monumen
to al almirante de la Mar Oceana; 
el Paseo de Isabel II, los mas impor
tantes mercados, la A venida de! Mar
ques de! Duero, la urbanizaci6n de 
la parte baja de la falda de Mont
juich; la apertura de la Gran Via, y 
el ensanchamiento de la ciudad para 
llevarla desde el Besos al Llobregat; 
la prolongacion de la Rambla de Ca
taluiia, el Paseo de San Juan, la ur
banizaci6n de las plazas de la Uni
versidad, de Urquinaona y Letamen
di, la apertura de la puerta del An
gel y la Plaza de Catalufi.a que no 
estaba diseiiada en el plano de Cerda. 

La ciudad se proyectaba hacia las 
poblacfones que mas tarde pasarian a 
integrarla en sus barrios y sus distri
tos: la villa de Gracia, Las Corts, 
San Gervasio, Horta, San Martin de 
Provensals .. , Y es que don Francisco 
de Paula Rius y Taulet, no solo fue 
el alma de la Exposicion univesal. 
Fue el alma de la ciudad en su tiem
po, la representacion de! espiritu mo
derno en pugna con las estrechas 
ideas de la epoca. A el y a un redu
cido grupo de homb,es de buena vo
luntad y emprendedores, debemos la 
Barcelona actual. 

Una de las caracteristicas de la po
blacion la constituian las joyerias de 
las calles Fernando y de la Princesa 
en las que destacaba la gracia de la 
tradicional artesania catalana. Pero 
todcis los cambios que se habian rea
lizado, no habian influido en las an
tiguas costumbres de la existencia 
burguesa, apacible y monotona. La 
transformacion radical se opera a 
partir de! gran certamen, cuando la 
ciudad comienza a adquirir su rango 
europeo y cosmopolita. 

EL AYUNTAMIENTO 

El Ayuntamiento se articulaba ba
jo la labor directriz del alcalde. Y no 
importaban los distintos partidos po
liticos a los que pertenecian los con
cejales, para que todos se unieran en 
la rnisma empresa. De esta forrna 
colaboraban decididarnente, los con
cejales don Santiago Soler y Pla, don 
Bartolome Godo, don Bruno Bosch y 
Labrus, don Manuel Henrich, rion 
Aniceto lirambell, don Placido Obe
ra, don Jacinto . Masvidal y Torrens, 

don Eduardo Puig, don Martin Ra• 
gull, don Ignacio Fontrodona; don 

Jose Batllori, don Jose Pelfort y Man
cio, don Jaime Capella, don Felix 
Soler y Catala, don Pablo Coll, don 
Juan Sol y Ortega, don Matias Mun
tadas, don Jose Calcat, .don Buena
ventura Grases, don Jose Comas Mas
ferrer, don Jose Bosch Carbonell, don 
Francisco Travila, don Ramon Am
bros, don Mariano Fuster, don Tomas 
Lloret, don Juan Miro, don AVelino 
Bis, don Agustin Vifiamata, don Mi· 
guel Quero!, don Gabriel Lluch, don 
Pedro Casa!j, don Juan Coll y Pujol, 
don Pablo Despax, don Juan Cabot, 
don Ignacio Pons, don Gabriel Ba
fiolas, don Felix Rich, don Jose Far
nes, don Jaime Raventos, don Ra
mon Payerols, don Antonio Valles, 
don Juan Marti y Tomas, don Ma
riano Prat y don Miguel Gonzalez. 
8:1 Ayuntamiento, volvi6 a recobrar el 
esplendor de sus mejores tiempos pa
sados. La preparacion para dar alber
gue a Sus Majestades, motivo el cui
dado de su ornamentaci6n y el enri
quecimiento de mobiliario, El ambien
te palaciego iba a reflejarse digna
mente en su recinto. 

LA DIPUTACION PROVINCIAL 
La Diputacion Provincial, tambien 

colaboro a la altura de las circuns
tancias. Si en un principio, un nu
mero considerable de diputados eran 
indiferentes o estaban mediatizados 
por la campaiia de resistencia, opues
ta al proyecto, en una memorable se
sion el diputado don Federico Sche
vartz pronunci6 un encendido discur
so que decidio la lea! colaboracion y 
el entusiasmo. 

Formaban la Diputacion Provincial, 
de! afio 1888, don Eduardo Maluquer 
de Tarrell, don Juan Bosch, don Ma
nuel Planas y Casals, don Francisco 
Viva, don Jos{, Gasso y Marti, don 
Federico Schevartz, don Domingo Sert 
don An_tonio Rexach, don Jose Maria 
Rufart, don Miguel Ricart, don Juan 
Ferrer y Valls, don Eduardo Vidal 
Valenciana, don Andres fitjans, y 
don Luis iateo y Fontcuberta. 

El patio gotico, estaba aun acris
talado, -y en una de las salas habia 
una galeria de retratos al oleo, de 
los condes de Barcelona y los mo
narcas de Cataluiia sigu.iendo la li
nea aragonesa hasta Isabel IL 

LOS TRANSPORTES 
Los medios de transporte ya eran 

considerados entonces en nuestra ciu
dad como los primeros de Espana. 
Las poblaciones inmediatas tenian la 
suficiente densidad para atender !os 
'continuos desplazamientos. Si las po-
'blaciones del Llano comenzaban a 
ser invadidas por las fabricas y los 
talleres, como Hostafranchs, Sans, el 
Clot, San Andres, San Martin y Pue
blo Nuevo, en cambio, las de la par
te alta registraban la afluencia de la 
burguesia ciudadana que alzaba sus 
torres para el veraneo y sus dias de 
asueto. El tranvia de caballos de 
Barcelona a Gracia, el primero que 
se establecio en la ciudad, funciona
ba desde el aiio 1871. Los ser-vicios de 
carruajes a Hospitalet, Sans, Sarria, 
Vallcarca, Pedralbes, Vallvidrera ... 
contribuian a aliviar el problema, , 
mientras que los tranvias de tracci6n 
animal -12 y 15 centimos el reco
rrido- establecian un sistema perma
neute a Sans, Las Corts, San Gerva
sio de Cassolas, Plaza Rovira... El 
tranvfa del Centro-Paseo de Gracia y 
1os tranvias con maquinas de vapor 
"tranvies de foch", tenian amplios re
corridos. Los ferrocarriles se impo
nian por su utilidad y limpieza en las 
lineas a Francia, con paradas en los 
pueblos inmediatos. 

, JUEGOS Y DISTRACCIONES 
En los juegos y distracciones con

tinuaban aquellos de indole familiar 
y de buena vecindad, cobrando auge 
las giras campestres. La pelota vasca 
daba lugar a la construccion de la 
cancha de la calle de Santa Madrona, 
adquiriendo popularidad los nombres 
de "El Riojano", "el Pelea", "el Ma
no" y "el Chato". 

Aparte los juegos de salon, que re
tenian en los casinos y cafes a Jos 
contertulios en fas largas veladas in
vernales, comenzaban las tiradas de 
picbon, en la fuente de! Carbon y en 
l\fuarnar, Las carreras de caballos, 
comenzaban timidamente en el hipo
dromo de Casa Antunez. Las regatas 
maritimas se iniciaban mas como re
creo que como deporte. Y los bailes no 
podl:-, tener mas atractivo en los di· 
versos locales de pomposos rotulos 
"Salon de! Siglo", "Sa16n Condal": 
"Sal6n Eslava", ''Pabell6n Iberico".-

De los cincuenta y dos cafes que 
habia entonces, eran los mas famosos 
"Espana", "Barcelona", "Conda!", 
"Paris", "Francia" y "Liceo". A real 
el cafe con unas gotas de ron. 

Las sociedades adquirian extraor• 
dinario a:uge, con la representacion 
de obras teatrales. Aquellas ·socieda• 
des "Emilio Mario", "Cervantes", 
"Tertulia Graciense", "La Torre", 
"Balaguer" .,, El I Teatro Liceo, pres
tigiaba su nombre y los bailes de mas
caras en el Salon de La Lonja, se hi
cieron famosoa. 

ELEGANCIA Y ESPECTACULOS 1 

La elegancia tambien tenia su lu
gar en la preocupacion de la sociedad. 
La calle de Fernando y el Paseo de 
Gracia, rivalizaban en los paseos. EL 
paseo de G1,acia se impuso a la calle 
de Fernando pcir la posibilidad de la 
circulacion de los elegantes coches de 
caballos y de los jinetes. Eran los 
tiernpos de las cinturas cefildas, las 
faldas Jargas y los imponentes poliso• 
nes. Muchas sombrillas y abundancic 
de encajes ... Las chisteras y las cas
toras abundaban tanto como los plas• 
trones y los chalecos de fantasia; las 
botas de charol y el pantalon aboti
nado. 

La pienitud del teatro en aquella 
epoca podemos verla en los nombres 
de los anuncios de entonces: "EI Lf. 
rico" en la calle de Mallorca, proxi
mo al paseo de Gracia; el Teatro 
Principal, o de Santa Cruz fue el 
primero en dar funciones n~cturnas, 
aprovechandose de la aparicion de1 
alumbrado publico; el "Olimpo", el 
"Novedades", el "Espanol", el "Cir
co Ecuestre" el "Tivoli", el "Romea" 
Y el teatro "Calvo-Vico", suponian la 
importancia teatral de Barcelona. Ra• 
fael Calvo y Antonio Vico, eran los 
dos coiosos de la escena espafiola. 

En el Gran Teatro de! Liceo, Gaya
rre interpretaba "La Africana", "Los 
Hugonotes", "La Traviata", "EI Bar
bero de Sevilla" y "La Gioconda'", 
eran el habitual repertorio, mientras 
comenzaba a abrirse paso la musica 
de Wagner con la interpretacion de 
"Lohengrin". 

Los peri6dicos y las revistas prodI
gaban sus titulo. Con EL 0TICIERO 
UNIVERSAL que aparecl6 en el afici 

_(Conttntla en la ~a.. ~)1 
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1888 con motiv_o de la Exposicion, figu. 
raban ague! ano de gracia, "Diario de 
Barcelona", "El Correo Catalan" "La 
Publicidad", "El Diluvio", "La Rena
xensa", "La Vanguardia", "La Dinas
tia", "El Barcelones", "El Suplemen
to de Barcelona", "Diario Mercantil" 
"La Correspondencia Catalana" "L~ 
Peninsula Iberica" "El Monit~r" y · 
"La Nacion". 
. La cantidad de revistas y publiC'a• 

c10nes periodicas, ascendian a un nu
mero considerable. 

En Espana, el panorama politico se 
ce~traba en la abnegada figura de Ia 
Rema Regente y en el Rey Nino de 
dos anos de edad, con el pact~ de 
Canovas y Sagasta, en el Palacete de 
la l\1oncloa, la misma vispera de! fa. 
llecrmiento de Alfonso XII. La ultima 
guerra carlista, el cantonalismo y el 
ensayo de Republica, habian pasaclo 
al recuerdo. El robustecimierito de la 
B;e~encia, hab~a tenido un paso de
c1s1vo con el mdulto de Villacampa. 
Se iniciaba la Edad de Oro y de ta 
Hegencia y el apogeo de la labor de 
la reina Maria Cristina. 

En Europa, los movimientos de 1as 
tropas de! imperio ruso llevaban Ia 
inquietud a las cancilleri~s de los im
perios centrales, poniendo en peligro 
la Triple Alianza y Luis de Baviera 
exaltaba sus quime'ras entre Jos pa
seos por los castiUos de los · lagos. 

EL BR!NDIS DE DON FRANCISCO 
PERIS MENCHETA 

Lanzada la idea en el 1886 y puesta~ 
en marcha sus obras ya bien entrado 
el 1887, a medida que se acercaban 
las fechas, se ajustaban todos los re
sortes. Se cuidaban todos los detalles. 
En un banquete celebrado meses an
tes, para informar a la Prensa, ve
mos como todos los representante's de 
Ios periodicos pusieron su mas\ entu
siasta colaboracion. La resena de 
"Diario de Barcelona", dice- que "el 
representante de "La .Corresponden
cia de Espana", senor Peris-Menche
ta, dijo que como valenciano era pri
mo hermano de los catalanes, y brin
d6 porque la actividad y la laborio
sidad catalanas se extiendan a todas 
las provincias de Espafia para el enal
tecimiento de la patria comun". 

ALZA EN LA BOLSA 
La huena disposici6n de animo que 

presagiaba el exito del certamen, Ia 
encontramos en el alza de los cam
bios sin motivo economico de carac
ter politico. La cotizacion se robus
teci6 una semana antes de la llegada 
de la Reina. Los bolsistas aduciari en 
apoyo del alza y como justificante de 
la misma, que el papel espanol,, de
bia capitalizarse al 5 por ciento, "que 
es el interes que dan otros papeles 
extranjeros que no tienen sobre el 
nuestro ventaja alguna, ni por la se
guridad, ni por .Ia puntualidad en e1 
percibo de los rendimientos que pro
ducen". En las cotizaciohes de! Bol
sin, subian los Cubas, los Coloniales, 
Ia Catalana, las Francias, los Nor~ 
tes, las Almansas, y los Orenses. Norn 
bres que tral!n con su evocacion 1/l.S 
hermanas tierras de ultramar y el 
auge de los ferrocarriles espaiioles. 

De la afluencia ·de forasteros, nqs 
habla una gacetilla publicada ' el dia 
15 de mayo en EL NOTICIERO UNI
VERSAL: "Una distinguida familia de 
esta· ciudad, tenia el encargo de bus
car alojamiento para una persona res
petabilisima y de alta representacion 
en Madrid, no hallando habitaciones 
de primera clase, disponibles, ni en 
la fonda de Las Cuatro Naciones. ni 
en las de Oriente, Falcon e Interna
cional". Ni que decir tiene que aque
llas . eran las famosas fondas que se 
elevaron de rango con la llegada de 
personalidades · e_uropeas. 

INICIACION DE LAS PREOCUPA
CIONES TURISTICAS 

La preocupacion de las autoridades 
para atender a tantisimos visitantes, 
di6 lugar a la creacion de una oficina 
de informaci6n con personal idoneo 
conocedor de numerosos idiomas bajo 
las 6rdenes del marques de la Vega 
Inclan, para orientar a los extranje
ros. En realidad, es aqui donde hemos 
de encontrar la piedra angular del 
turismo espanol. 

En los medios intelectuales se co
rnentaba con viva simpatia el premio 
de cinco mil pesetas concedido por 
h Real Academia y otorgado por la 
Reina a la mejor obra dramiitica es
paiiola estrenada en la temporada, 
que correspondi6 a "Batalla de Rey
nas", de Federico Soler <"Pitarra"l. 
Entre los miembros del tribunal fi. 
guraban los academicos Ciinovas y 
Menendez Pelayo, que manifestaron 
su satisfaccion por considerar al au
tor como el fundador dei teatro ca
taliin. 

Como noticia se coment6 en un prin
cipio un desafio para J)asar inmedia
tamente al olvido por la cantidad de 
temas de la Exposici6n. Las afrentas 
entre caballeros aun se ventilaban 
con las armas en la mano. Las notas 
de sociedad dieron a conocer el "lan
ce de honor", celebrado en el Piri
neo. En el desafio a pistola entre un 
,wiodista sudamericano y un marques 

e.spaiiol, los dos contendientes habfan 
resultado gravernente heridos. 

LAS ESCUADRAS 

Las representaciones extranjeras 
habian comenzado a acudir varios 
dias antes. En el puerto se concen
traron las escuadras espaiiola, aus
triaca, francesa, italiana, inglesa y 
cruceros rusos, alemanes, portugue
ses, holandeses, y americanos. Sesen
ta y cuatro buques de guerra con qui
nientos siete canones, y 17.815 tripu
lantes. Aquella alta ocasion senal6 
uno de los mas brillantes anales de 
nuestro puerto, y que di6 lugar a la 
imponente fiesta maritima que jamiis 
se ha vuelto a ver en Barcelona, de 
las que forman epoca en la historia de 
los pueblos. 

Los periodicos lanzaban continua
mente impresiones directas de la ani
macion de las Calles barcelonesas. En 
l~s Ramblas y en las principales ca
lles se vendian los retratos de la Rei
na y de! Rey "a deu centims", el 
mismo precio que tenian las vistas 
de la Exposicion. Un cronista en Ia 
primera piigina · de su per-i6dico, cuan · 
d6 hablaba de la animacion de las ca
lles·, se expresaba asi: "Los balcones 
estiin ya atestados, se ven caras y 
cuerpos para todos los gustos, domi
nando, como siempre, que en Barce
lona se reune muchedumbre de mu
jeres, el tipo de mujer garrida y her-, 
mosa de ·corte mediterraneo. Las ca
Iles estiin ya intransitables; cada pa
so cuesta un codazo y cada distrac-
cion un pisot6n". . 

SS. MM. EN ZARAGOZA 

El dia 15 ' de mayo el . palacio arzo
bispal de Zaragoza, acogi6 a SS. MM. 
que hicieron alto a Ia mitad de! 'Ca
mino. Las , informaciones son de· un 
entusiasmo inenarrable. Se comenta- · 
ban los menores detalles. Al· hablar 
del alojamien.to, alguien se expresa~ 
ha asI: "Las habitaciones ·qel Rey son 
modestas, pero al serlo se satisfaceri 
los deseos de la Reina Regente y las 
instrucciones dadas a los jefes pala~ , 
tinos. · 

"La reina desea que el heredero de 
la' Corona que regenta, se acostum
bre a no vivir en el fausto ni en el 
esplendor, sino en condiciones que le 
permitan estar en contacto con el pue
blo, cuyos destinos ha de regjr y 

-acostumbrarse a todas las circunstan
cias de la vida. 

"Si modestas son las habitaciones 
del Rey, las mismas que ocupan ·los 
obispos que visitan. al cardenal, no lo 
son menos las que se han habilitado 
para la princesa y para la infanta Ma
ria · Teresa". . 
·· El paso del tren real por los pue

blos de la provincia quedo jaloriado 
con. er recibimiento . que, se le · tribu
tapa en· cada estaci6n. Los goberna
dores, alcaldes y .comisiones, las fuer
zas vivas y las poblaciones enteras, se 
v'olcaban a vitorear a los . monarcas. 
Discurscis, musicas, cohetes· y flores ... 
En. Manresa, la emoci6n. fue · inena
rrable. La, ciudad mostrl)ba su gra
titud, porque la Reina habia indultado · 
a un reo, condenado a muerte. Los 
ramos de flores llenaron todos los 
coches. 

LA LLEGADA 

El dia 16, a las cinco y media de la 
tarde, sono el primer canonazo en el 
castillo de Montjuich. La multitud si
gui6 a las autoridades a la estaci6n 
del Norte. Alli se ehcontraban el al
calde senor Rius y .,Taulet; presiden
te de la Audiencia . y fiscal de S. M. 
sefiores Die y Domenech; capitan ge, 
neral Blanco; presidente de la Dipu
taci6n, sefior Maluquer; el comisario 
regio de la Exposicion, don Manuel 
Girona y los miembros de! poder eje
cutivo de la misma, marques de Co
millas; don Manuel Duriin y Bas; 

.don Jose Ferrer Vidal y el secretario 
general de! certamen, don Carlos Pi
rozzini; senadores, diputados ... La lle
gada constituy6 una explosion de fer
vor popular sin precedentes en mu
chos siglos de la vida barcelonesa. 
Expresi6n de goce, de gratitud y de 
afecto, que tuvo su maximo exponen
te, cuando la egregia dama, una vez 
en la residencia de las casas consis
toriales, se asom6 al balc6n principal 
con el Rey nino en brazos. 

El pueblo tenia un profundo con
vencimiento, una honda intuicion de 
lo que significaba la Reina convir
tiendo la m:marquia constitucional en 
una institucion de corte moderno, aun 
mas democratica, si cabe, por el con
tenido de sus leyes que las de la pro
pia Inglaterra. 

LAS CRONICAS DEL ACONTECI• 
MIENTO. 

No se puede seguir el desarrollo 
de los acontecimientos, sin recoger el 
reflejo hecho tinta de imprenta en las 
paginas de los periodicos. EL NOTI
CIERO UNIVERSAL del dia 16, infor
maba: "La promesa hecha a esta po
blaci6n por su digno alcalde senor 
Rius y Taulet, al anunciar qu~ S. M. 
la Reina Regente, vendria a inaugu
rar la Exposici6n Universal, ha teni• 
do cumplido efecto. Las salvas de ar
tilleria llenando el espacio con horri-
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Diversos aspectos de la Expo
sici6n Universal. De arriba 
abajo: Pabell6n de Sevilla; 
Pabell6n del Circulo del Liceo; 
Pabellon del Marques de Cam
po; Seccion oficial del Gobier
no en la nave central del Pala
cio de la Industria; participa
c1on alemana; participacion 
inglesa; grupo de instalaciones 
al aire libre; vista parcial de 
la Exposicion con el Arco· de 

Triunfo al t:ondo 

sonos estampidos el jubilo de las cam• 
panas echadas a] vuelo para aclam~ 
con sus lenguas sonoras a la egregia 
viuda y augusta madre de los Al· 
fonsos, Ios belicos acordes de las ban
das militares dejando oir las armo
nias de marchas guerreras, los agu
dos vivas, las entusiastas aclamacio• 
nes de la multitud transportada de 
regocijo, y el estruendo general que 
produce este concierto en el que to
man parte tantas v9ces que hace latir 
a tantos cora-zones y conmover a cuan 
tos en . el toman parte, prueba evi
dente que la Reina de Espana, acorn· 
panando al descendiente de los Wi
fredo y Berengueres, de los Recaredo 
y Fernandos, se encuentra ya. en la 
ciudad de los condes y su reg1a pre
sencia, va a dar 'vida , animaci6n Y 
movimiento al primer certamen na• 
cional que presenta al mupdo la na
cinn iberica. 

"La nobilisima senora que rige en 
estos dias la naci6n espanola, dura~
te la minoria de don Alfonso, es qm
zii la unica reina, el primer monarca 
qi.1e ·no tiene enemigo? personales! que 
puede : viajar sola · sm que . nadre , la 
ofenda, segura de que tod~s, monar
quicos y republicanos, carlrsta y. fe- . 
derales, han de inclinarse· a su paso, , 
han de respetar su nombre, . que . no ·. 
puede ser pronun~iado ~}1:1 marcad~s 
muestras de c9ns1derac10n, ,.·de can
no y· de adhesi(m espontanea, com,o 
homenaJe rendid_o a sus virtudes, • a ; 
la nobleza de su alma;· a su alteza de 
miras, a· los generos·os :i,mpuls6s de 
su coraz6n de madre, a su se.nthnie~
to' de mujer y a SUS multiples pren-
das personales. . . . . . : 

"El nombre de la E.eina Reg~nte 
es tan grato . a las naciones de Euro
pa y America, y ep general a todos 
los pueblos civilizados, que sabedoras 
ias potencia~ de _la visita que .v~l}i;i 
a hacer a· la capital · del principadp, 
se han apresurado a . enviar .· a e~te 
puerto sus formidables navios de gµe
rra. para cump}ime·ntarla." : · ,. • 

Despues de exaltar Iii, grandiosidad 
de. la Exposici6n, · destacaba · el, genio 
creador, activo · e inteligente de los 
catalanes y coqtinuaba: · . 

''La ciudad. ha derrochado el qro 
a manos llerias distribuyendo,lo entre 
operar.ios y cuantos en , las -obras han 1 

intervertido directa .e • i.Qd;irectamer~tf, 
hacie11do circular de ese moqo, su~as 
cuantios~s que han: woporcfonado ·an
mento, recursos· y. bieNestar a cuaptos 
ban, toinado parte .en , fos ttabajos.: :· 

"Hoy la preseneia :de . la , l:le,ipa\, en 
':1mestra ciudad,. atrae fas'' ri\iradas de 
todas las provincias y naciones; como 
han' atraido . ya a SUS podero,;as. ·na-'' ,, ,, , . ves. 

Y no podemos: 11,ablar de esta inme11-
sa bienveniqa, . f1m ilimitada, como es
pontiiriea; tan ·calida coirio, sentida por 
todt>s, sin que ven'ga': a ,nuestro ·i:e• 
cuerdo el ·retrato' de, Maria Cristina 
y el ~ey',nino que J)>restigia · fa; Silla 
que lleva Sll nornbre en, el Ayunta
miento.,, Muy parecido a loif retratos 
que campeaban en l,~s p;¥gihas :.de los 
peri6dicos .de aqtiellos dia:s, lo' mi~mo 
en las informaciones · y en-, las cr6ni
cas, que, ·en el llarriamiento de! alGal
de cuando se dirigia a los · barcelone
ses. Transcribimos unos parrafos, · pa
ra ver la hondi1ra; la . prof'undidad 
humana qµe alienta en las lineas: 

"; .. No . serii esta corporaci6n muni
cipal· que .conoce a la vez que vuestra 
inquebrantable lealtad y adhesion · a 
las augustas personas de SS. MM., la 
que os encarezca la fel:iz oportunidad 
de aprovechar su permanencia para 
expresarles toda la · gratitud, que el 
P\leblo barcelones- les debe, ya por 
el amor · que' les profesa y de que tan
tas pruebas tienen recibidas · ya por el 
singular interes que se toman ' por 
cuanto afecta a la prosperidad de es
ta hermosa poblaci6n. 

".No cabe dudar, pue,s que · la Reina 
Regente es en los actuales momentos 
el angel tutelar de los espafioles, y 
especialmente. de Barcelona; pues que 
su · sola presencia, ha hecho desapare
cer el atferrador aspecto de la miseria 
que cernia sobre esta ciudad sus si
niestras · al83, presentiindose, en cam
bio, como esplendoroso sol cuyos ra
yos consuelan y vivifican las tenues 
y marchitas plantas." 

En aquella sensible y sentida prosa 
decimon6nico, palpita una ternura que 
se hace contagiosa aun al cabo de los 
75 anos. Los miis minimos detalles 
informativos estan transidos de auten
tico .carino. Los peri6dicos agotaban 
sus tiradas extraordinarias. Todos que 
rian saber hasta la mas insignificante 
relaci6n de lo que pudiera concernir 
a las egregias personas. Por ellos, 
sabemos: " ... que las habitaciones des 
tinadas a SS. MM., incluso la de la 
nodriza, estaban tapizadas en seda 
verde con flores". Despues de des
cribirlas con el mobiliario, advertia: 
"todo este mobiliario ha sido alquila
do en los almacenes de los senores 
Vidal, cuya comoetencia y buen gus
to en este ramo es proverbial en 
Barcelona". Cantaba el anuncio entre 
avisado e ingenuo. 

INAUGURACION DEL CERTAMEN 

A9uel 20 de mayo de 1888, amanecio 
radrante. Se desbordaba el entusias
mo. La ciudad era incapaz de conte-
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ner aquella animaci6n que se · multi
plicaba con la continua llegada de 
gentes por todos los caminos. Las pin
celadas d·escriptivas de! acontecimien
to quedaron para la ·Historia como una 
muestra de la devocion de un pueblo 
por su Reina y Senona. 

A las tres y med_ia sali6 la Reina 
en direcci6n al Certamen, en un Ian
do a la "Daumont" tirado por cuau-oi 
caballos. Con ella, iban el Rey, la 
princesa de Asturias, Y la infanta Ma
ria Teresa. Seguia la escolta real y 
Juego los carruajes palatinos. Aquella 
brillante comitiva qued6 grabada pa
ra siempre, en las retinas de todos, 
Jos millares. y millares de espectado-' 
res como nna estampa gue no volve
ria a renetirse en la vida. Se enpoble- · 
cia el itinerario con el rango de su , 
oa5o por la calle de Fernando. Ram
blas: Paseo de Gracia, calle de Cor- . 
tes y. Paseo ae San Juan. Las calies 
principa!es de entonces. La Rema 
vestia traje de fail negro con ador
nos de encaje color oro viejo, y· sen-
cill.a capota. · - 0 

,, 

·A la~ ruatro dP la tarde tronaron , 
las baterias de -Montjuich · fos 21 ca
fionazos ''de reglamento, que fueron, -
·contestados por las quinientas · hocas 
de · acero · de los cafiones de las es
cuarlra~ ern.oavesi).pa~. Era. el momen-
ta de 'Ill llegada 'al Palacio de Bellas 
Artes. Fi!mraban ,en; el seauito, el pre
sidente 'cleI Conse.io,:;don :P,riixedes Ma• 

:teo. Sagasta, 'con lqs' ministros. de Fo:.' 
mehto,: Gµen:a ·y Marina, y los prin
dpes y embaiadones ·d~ las cortes ex
tranjeras; autoridades! civil es. milita-
res , y ·'eclesiasticas; ;-'1os nobles con 
~:rn,leza de Espafia': Ayuntamiento, 
Diputacl6n. Cuerpo Consular... Ma~ 
de treirita mil• invitados llenaron el 
re<>lnto con el vistoso. colorido. ·y la 
he llt>,za, plastica de aauellos rutilantes ~
i1niformes y los vestidos femeninos. 
:rmnonfri · el a~uecto. de la _escalinata;\, 
Ins vH.rn•0 .~ y Ios acQrdes de Ia "Mar• 1 

cha real."._ sl\ confunrJfan en la .clamo• ;. 
.,ro~a e.xnresi6n · de Barcelona·. El Re,, 'i 
ih,a (;ln brazos de su nodriza, vestido ' 
oe blanco, con. sus hermanas. La au• 

· guM", da;ma tuvo. un detalle que .ma• 
ravil,16 a .. todos., Detalle que pronto 
''cinndi6 de boca,.en boca con el· elo
•.,-i.c, (lUEl si.tponfa, para I.a rill'ldre y la ., 
Rei11a : ,< - . , ; . . 

Habian . colocado dos sillones regios · 
para' Ia ceremonia. Mar'ia Cristina, 

. Iiizo' refirar, el suyo para depositar a ' 
Alfonso 'XH'.I· en el si116n · del · trono. · ) 
A, su,.'g, P!ii .s~_·.' sen!aiqnJ:;;~U~. :h~i;~.ana~:_lfr 
... Los d1$'cursos del alcalde y -'!lel co•·~i 
mis:9ri? Regio haciap . hi~t.o,ria. ~,el 'des~}! 
atrolloi del. G.ertanien . cuya maugura• ~ 
ci~n- habia. sido senalada . en un'. prin• 
cipio para 'el l'de septiembre. de 1887.: 
El . sefidr .Itiqs y Taulet . termirt6 .·· di• 1,.,. 
t\erido: . " ... '.J'odo ,. estii · Iir,eparado para~ '/ 
Ia gran' fiest/l. del trabajo. Las nacio• 'i 

· nes . qiie ~n .. ella ·. van a tomar , parte~ / 
ademas de· _sus representantes parti•• · 
culares y oficiales, nos envian como , 
prueba · . valiosisima de su amistad y 
chnsidElraci6n esas poderosas esctJa
di;as :' a'ncladas en nuestro puerto ... Fe• • 
li;z augurio de que comienza .una, nue-
Vil- era de paz y de prosp~ridad para. 
nµestra Patria, de esplendor para el· 
trono y la 

0

d.inastia de nuestro querido · 
I'E)Y don Alfonso X{II". ' , , j 
. A la derecha del monarca se en
contraban Ios principes .Jorge de Ga•' 
les, y R1,1perto de Baviera y el du• 
que de Edii;nburgo., Bajo las gr13das, el •, 
presidente del Consejo y sus ministros,, ' 
obispo, alcalde, comisario regio, y co•v 
mite ejecutivo, el · capitiin general; 
Blanco; el gobernador civil, senor An..-·: 
tunez; , senadores, generales, diputa~ l{ 
dos ... Y a la izquierda de la reina,, se. ,: 
encontraban, . la duquesa de Edimhur• ··~ 
go, el duque de Medina Sidonia, ma• ' · 
yordomo mayor de Palacio; general. 
Castillo, y los . altos palatinos. Con• 
tinuaban, las grandes damas de Pa• 
lacio; cuerpo diplomatico., concejales, 
diputac.tos, y los jefes y oficiales de 
las escuadras surtas en el Puerto. 

Despues de que el presidente del 
Cpnsejo de ministros, en nombre . de 
Ia reina regente, declar6 inaugurado 
el Certamen, los aplausos y los vi• 
tores :-enaron la grandeza de la tar• 
de primaveral. Se interpret6 el Him• 
no de la Exposici6n y los himnos na• 
cionales de los distintos pafses repre
sentados. 

Mientras Alfonso XIII, acompaiiado 
de sus hermanas daba un paseo en 
land6 por la ciudad, dona Maria Cris
tina, acompanada de su sequito, re
corri6 Ia Exposici6n. 

Las cr6nicas nos dicen de aquellas 
aclamaciones al paso de la Reina. De 
aq?el tremolar · de panuelos y soffl• 
bnllas y de las dificiles y apresura• 
das carr:eras de las dam/is para con• 
templar desde diversos lugares el pa• 
so de la augusta senora. Al pasar 
frente el pabellon del Liceo, fueron 
soltadas niillares de palomas blancas. 

LA EXPOSICION 

Una somera relaci6n de aquel re
cinto, nos hace destacar, en primer 
lugar, el iirea total de medio mill6ll 
de !11etros cuadrados; el presupuesto 
habra ascendido a 11.111.740 de pese
tas. El Palacio de Bellas Artes, situa• 
do al fmal del Salon de San Juan, a 
-- JConttnua en la pa,g-im1 W. 
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Asi ran r • 
Cl a e • n 
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:,;;£ '5;:f'.":2,;:. ,,_;~~f:, 
En esta efemerides, las fotografias de la Barcelona de hace setenta Y clnco aiios tienen su encanto. Por eso hemos seleccionado estas ocho estampas de aquella Ciudad Condal 
que viera nacer la Exposicion Universal de 1888. De arrib:1 abajo, y de izquierda a derecha: la Plaza de Cataluiia, con el edificio donde se exbibia el panorama de la batalla de 
Waterloo· la estatua de Colon recien inauglll'ada; la Rambla de las Flores, con el mismo sabor de siempre, pero con paseantes ataviados a la usanza de aquellos tiempos; el 
gracil pu'ente de la .Seccion Mari~ ~l Parque de la_ Ciui}adela; la Puerta del _Angel. tal como nos la _represen!a ~n grabado ~e J.a epoca; el ~aseo de Colon, que entonces era 
considerado como una de las avemdas de la que se sentia mas orgullosa nnestra cmdad; el Paseo de Gracia., todavia sm la urbamza.c16n qne le diera la actual fisonomia, y, final• 

mente, como nota curiosa, una manifestacion deporliva en el puerto 
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Las artes p ldstic as 
en el 

fin de siglo barcelones 

Por Rafael Santos Torroella 

SI desde el agltado presente, 
prendldo en la lncesante se• 
rle de lnconformismos es• 

tetlcos que constltuyen .el carlz 
m,'5 acusado de nuestro tiem• 
po, volvemos la vista atras, ha• 
cla el Fin de Siglo barcelones, 
la Imagen primera, simplifica• 
da por la lejania en el tiempo, 
puede lnducir a errores. Uno 
seria, fustamente, el de esa ·sim• 
pllficacion, segun la cual todo 
habria de adquirir, en la con• 
slderac16n de tal momento, un 
aire como de facilidad ingenua 
y llmltada. Otro, en conexion 
con el anterior, ·el tan frecuen• 
te cuando de esos afios se ha• 
bla relacionandolos con el des• 
culdado y gozoso vivir implica• 
do en la frase "la belle epoque". 
La excesiva sol:!recarga de sen• 
tldo que a lo meramente cro• 
nol6glco se atribuye, de una 
parte, y el no menos excesivo 
prurlto de convertir cada gran• 
de o pequefia innovacion artis• 
tlca, de la que hayamos sido 
protagonistas o espectadores, en 
un deflnltivo borron y cuenta_.,, 
nueva de lo anterior, de otra, 
tlenen mucho que ver con la im• 
preslon de algo remoto y arrum• 
bado que de dicha imagen del 
Fin de Slglo suele resultar. Pue
de tambien, como no, apare• 
cer esta ultima tefiida de cler• 
ta amable nostalgia, por aque
llo de que , todo tiempo pasado 
fue meior. Y aqui, , lo de Una• 
muno, cuando escribio que no 
fue, sino que "es" mejor todo 
tiempo pasado., pues tratase 
slempre de un juzgar el tiem• 
po ldo con posterioridad a el, 
cuando desaparecio lo que de 
problem_atico, indeciso y, en 
consecuencia, inquietante tiene 
todo presente. Claro esta que 
el lulclo ideal, que consistiria 
en poder opinar del pasado sin-· 
tlendolo tan vivo como si fuera 

. presente y, a· la par, tan some
tldo a una ordenada perspecti• 
va como la que s61o concede el 
alejamiento de los afios, es cosa 
de todo punto imposible; pero 
advertirlo asi puede, al menos, 
lnducirnos a desconfiar de cual
quler Imagen demasiado sim• 
plista, risuefia y, en cualquier 
caso, categ6rica. 

Por de pronto, cabe descon• 
flar de· la denominacion Fin de 
Slglo, que sospechamos se pres
ta a faclles interpretaciones en 
el sentldo de que, efectlvamen
te, en el concluyeron, ademas 
del slglo, muchas otras cosas, 
sin reparar en que al propio 
tlempo naclan muchas mas, 
acaso de mayor trascendencia 
y prolongadas repercusiones. Un 
breve repaso a algunos de los 
hechos mas salientes ocurridos 
entonces, muy bien pudiera lle
varnos a la conclusion de que, 

· en las artes plasticas al menos, 
esos afios en que el siglo ago
niza son mas un Pi"incipio que 
un Fin; esto es, representan 
mas por lo que se inicia que 
por lo que concluye en ellos. 

PANORAMA ARTISTICO 
EN 1888 

El alio 1888, cuando empleza 
a publicarse EL NOTICIERO 
UNIVERSAL y se inaugnura 
oficialmente la Exposici6n tam
bien Universal, es el que pro
piamente sefiala la etapa que 
aqui nos ocupa y, con ella, los 
primeros balbuceos del moder• 
nismo. Solo existe entonces una 
verdadera galeria de exposicio
nes, el Salon Pares, de la calle 
Petritxol, dedicado, ademas, a 
"un activo comercio de graba
dos, fotografias, muebles, cera
mica, cristaleria, bronees artis
ticos, etc,". El cronista barcelo
nes Jose Coroleu, al que perte
nece el anterior entrecomillado, 
dice que tambien se exponian 

a veces notables obras artist!• 
cas "en la lujosa tienda de con• 
fiterfa y objetos de arte de Pe
dro Llibre, en la Rambla del 
Centro, esquina a la calla Fer• 
nando, y en alguna otra de las 
tiendas mas centricas y renom• 
bradas". A continuacion cita 
los principales talleres de ar• 
tistas dignos de visitarse: en' 
primer lugar, el de los herma• 
nos Masriera, en la calle de 
Bai.len, cuya fachada es un re• 
medo del Parten6n; despues, el 
de · Jose Ferrer y Soler, "ilus• 
tradisimo banquero que se de• 
dica al arte por m~ra afici6n"; 
el de Armet, "celebrado paisis• 
ta"; el de Balxeras, "pintor ·rea• 
lista de ·gran talento observa• 
dor"; el de· Caba, "notabil isimo 
retratista y excelente maestro"; 
el de Lorenzale, "pintor paisis
ta, muy renombrad!) por sus 
cuadros religiosos y a quien ca• 
be la honra de haber sido maes• 
tro del celebre Fortuny"; el de 
Llimona, "especialista en ios 
cuadro,s de asuntos maritimos"; 
el de Marti y Alsina, "profesor 
a quien debe la educaci6n artis
tica la mayor parte de los pin• 
tores que hoy figuran en Ba'r• 
celona"; el de Meifren, "cuyo 
habilisimo pincel es tan fecun• 
do en, travesuras"; el de Mer• 
cader (sic), "cuya gloria por 
,nadie discutida nos excusa de 
cali°ficarle"; el de Pellicer, "cu• 
yo lapiz vierte raudales de co• 
for por arte maravilloso; el de 
Riquer, "pintor notabilisimo en 

'la ornamentacion y en la ilus• 
tracion de obras, . siempre ele• 
gante y distinguido en sus pro• 
duccione~•; el de Russinyol 
(sic), "jtwen de gran porvenir, 
cuyos cuadros parecen fotogra• 
ties de color"; el de Urgell, 
"el pintor poeta, cuyos cuadros 
son tan justamente celebrados 

·en todas partes por sli riqueza 
,de sentimiento", etc. Entre los 
talleres de escultores, menciona 
los de Agapito y Venancio Vall• 
mitjana, Atche, Gamot, Reynes, 
Roig y • Alentorn. Con est a re• 
lacion de Coroleu, publicada en 
1887, y sus frases de elogio, 
ciertamente candorosas, tene• 
mos un abrevlado panorama 
artfstlco de los anos en que se 
inicla el Fin def Siglo barce
lones. 

DE RUSIAOL Y CASAS A 
PICASSO Y NONELL 

En 1888, con la lnaugurac16n 
del Palacio de Bellas Artes, 
obra del arquitecto Font y Ca• 
rreras, se preludia la creacion 
en Barcelona de grandes mu• 
seos, que no tardaran en for• 
marse. Santiago Rusinol empie
za a colaborar en "La Vanguar• 
dia", mientras de este periodi• 
co pasa, como corresponsal, a 
EL NOTICIERO UNIVERSAL 
un joven escritor y futuro gran 
coleccionista que, andando el 
tiempo, fundaria en Madrid el 
museo que hoy lleva su nom
bre: Jose L a z a r o Galdiano. 
Gaudi concluye el palacio Guell 
en la calle Nueva de la Ram• 
bla. El viejo Antonio Caba, pin• 
tor eclectico y director ( de 1887 
a 1901) de la Escuela de Bellas 
Artes de Barcelona, obtiene la 
medalla de oro de la Exposl• 
ci6n Universal. Nacen el escul• 
tor Borrell Nicolau y los pin• 
tores Domingo Carles y Jose 
Mompou. 

En 1889, Casas y Rusifiol rea• 
lizan su viaje en carro por Ca• 
taluna, antes de trasladarse a 
Paris, donde iran a reunirse 
con ellos el escritor Miguel Utri• 
llo y el escultor Enrique Cla
rasso. El dibujante Jose Luis 
Pellicer, tan decisivo, con Ale
jandro d<:i Riquer, en la implan• 
taci6n c'el grafismo ornamen
tal modernista, visita la Expo-

slcion Universal de Paris como 
corresponsal de "La Vanguar
dia"; mas adelante seria el fun• 
dador y primer director de los 
Museos de Arte ( 1891) y Museo 
Arqueologico (1895) de Barce• 
Iona. Mueren el pintor Claudio 
Lorenzale, discipulo de Over
beck en Roma y uno de los in
troductores de la escuela "naza• 
rena" en Barcelona, y el escul
tor Manuel Oms, autor del gru• 
po def monumento a Isabel la 
Catolica que se alza en el pa
seo de la Castellana, de Ma
drid. Ven la luz en este afio el 
escultor Salvador Longarriu Y 
fos pintores FranciscC\ Vayreda, 
Rafael Benet, Jose Aragay, Vi• 
dal y Quadras, Luis Foix y, en 
la lejana Tiflis (Caucaso), Olga 
'Sacharoff. 

monumento a Colon que se alza 
en Madrid. En Sitges se cele
bra la tercera fiesta modernis
ta con traslado procesional de 
d;s lienzos del Greco,· adquiri• 
dos en Paris por Rusifiol, al 
"Cau Ferr at''. Marchan a Parl_s, 
a engrosar la creciente colonia 
artistica barcelonesa, el escul• 
tor Manolo Hugue y et pintor 
Joaquin Sunyer. Dario de Rego• 
yos empieza a frecuentar Bar· 
celona, a cuya segunda Expo• 
sicion reneral de Bellas Artes 
envia cuatro lierizos. Nacen el 
escultor Federico Mares Y el 
pintor Emilio Bosch Roger. 

En 1895 muere Marti y Alsi• 
na, figura culminante del re~
lismo pictorico catalan del s1• 
glo XIX. Llega a Barcelona Pa• 
blo Picasso, quien, casi un nifio 
todavia, gana el concurso de in• 
greso a las clases superiores del · 
Dibujo del Natural y de Pit1tu• 
ra de la Escuela de Bellas Ar· 
tes. Modesto Urgell, el pintor 
de las solitarias visiones ere• 
pusculares, obtiene primera ·me• 
dalla en Madrid por su cuadro 
"Paisaje". Nonell expone varios 
paisajes de Montjuich en el Sa• 
'16n Pares. Mueren el critico de 
arte y literatura Jose lxart y 
el escu!tor tortosino Jose Ani• 
ceto Santigosa y Vestraen, autor 
de grandes obras escultoricas 
en barro· cocido e innumerables 
elementos de decoracion arqui• 
tectonica para Iglesias, parques, 
teatros y casinos catalanes de 
la epoca. Nacen el escultor En• 
rique Monjo y el pintor Fran• 
cisco Domingo. 

En 1890 se celebra en el Sa• 
Ion Pares la primera de las ex• 
posiciones conjuntas de Rusinol, 
Casas y Clarasso. V e n a n c i o 
Vallmitjana, gran , figura de la 
plastica finisecular -una de 
cuyas obras mejores y mas re
presentativas es la Venus con 
dos nayades, en un carro tira
do por caballos marinos, de la 
Cascada del Parque-, obtiene 
primera medalla en la Exposl• 
cion de Madrid por su obra "La 
tradici6n". En diciembre, Ru• 
sifiol estrena el monologo "L'ho
me de l'orgue", su primer a 
obra dramatica. Muere el es• 
cultor Jose Gamot, que ha.bfa 
colaborado en el monumento JI 
Colon y en la Cascada del Par• 
que. Nace el pi~tor M a n u e I 
Humbert. 

Hacia 1891 · llega a Ba·rcelona 
el gran pintor uruguayo-catalan 
Joaquin Torres-Garcia, que in• 
tervendra activamente en los 
cenaculos y · publicaciones mo
dernist as. Se celebra la prime• 
ra Exposici6n General de Bellas 
Artes -a la que·, seguiran las 
de 1894, 1896 y 1898-, en la que 
figuran mas de 1.200 obras . y 
cuya sala de honor, dedicada 
a artistas catalanes falleddos, 
se encabeza con una abundante 
retrospectiva de pinturas y di
bujos de Mariano Fortuny. Ru• 
sifiol expone en el Sal6n de Pa• 
ris, ademas de hacerlo en Bar• 
celona, en· la Sala Pares, con• 
juntamente con ~asas y Claras• 
s6. Juan Llimona es otro expo• 
sitor, este afio, en la misma 

· sala. Gaudi da cc;,mienzo al ab• 
side y a la fachada del Naci• 
miento def teinplo expiatorio de 
la Sagrada Familia. En Madrid, 
nace el escultor Angel Fll)rrant, 
tan vinculado afios despues a 
los mov.imientos de' vanguadia 
barceloneses. Nace en Sabadefl 
el pintor Rafael D·urancamps. 
Muere el escultor Rosendo No• 
bas, autor, entre otras muchas 

. obras, def monumento a Guell 
y Ferrer, la estatua en bronce 
de Ca anovas y la monumental 
cuadriga de Apolo de la Casca• 
da del Parque. 

El ano 1892 es el· de la pri
mera fiesta modernista de Sit• 
ges, ciudad "descubierta" por 
Rusifiol a traves de Mas· y Fon• 
devila y Eliseo Meifren. Se fun• 
da el Circulo de Sant Lluc, 
centro def ala blanca def moder• 
nismo, entre' cuyos princlpales 
c.omponentes figuraron Juan y-' 
Jose Lllmona, Dionisio Baixera1 
y Gaudf (muchos ai'ios despue1 
en el Circulo tendria su sede 
la Agrupac16n Courbet, miem
bro destacado de la cual serfa 
el plntor Joan Mlr6). En Ma• 
drld obtiene medalla de oro el 
plntor leridano Jaime Morera 
Galicia, discipulo que fue de 
Carlos Haes, cuya inemoria 
quiso honrar haciendo donacion · 
y organizando una sala dedica• 
da a su maestro en el Museo de 
Arte Moderno' de la capital. Na• 
ce en Barcelona el ceramista 
Jose Llorens Artigas. 

El afio 1893 es el de la bomba 
def Liceo. En Sitges se celebra 
la segunda fiesta modernista. 
None I I expone cinco estudios en 
el Salon Pares, en una colec• 
tiva de la efimera "Academia 
Artistica Libre", avalada por 
Casas y Rusifiol. Nacen en Bar• 
celona el escultor Mario Vives 
y los pintores Joan Miro e lg• 
nacio Mallol. 

En 1894 muere el pintor ge• 
rundense Joaquin Vayreda, fun• 
dador de la escuela de Olot, pri• 
mer movimiento paisajista que 
arraigo como tendencia colecti
va, de la que participaron, en• 
tre otros, Jose Berga y Enrique 
Galwey. El escultor Mi g u e I 
Blay adquiere notoriedad con 
su obra "Los primeros frios", 
expuesta este afio. Ram6n Ca• 
sas expone en el Salon Pares 
su cuadro "Garrote vii", ejem
plo car.;cteristico de pintura 
testimonial. El escultor barce
lones Jeronimo Sufiol ejecuta el 

En 1896, d-urante el verano, 
Nonell, en compafiia de Ricar• 
do Canals y Julio Vallmitjana, 
realiza una excursion a Caldas 
de Bohl (Lerida), donde toma 
apuntes para sus famosos dibu• 
jos de cretinos, que en octubre 
def mismo afio expone en el sa• 
loncito de "La Vanguardia". Ru• . 
sifiol realiza SU primer viaje 
por Andalucia. Picasso presenta 
en· la General de Barcelona un 
cuadro de grandes dimensiones 
titulado "Primera Comunion", 
primera obra que exhibe publi• 
camente. En el mismo• certamen 
figuraron cuadros de tan expre• 
s'ivos .tftulos corrio "Muerte de 
un. capjtan a su regreso de Cu• 
ba", de Darfo de Regoyos, y 
"Una visita · a papa· o los hijos 
del almirante", de Eliseo· Mei• 
fren. Enrique Galwey expone en 
Berlin. Hada· estas· fec:has,• "El 
niiio del perro negro", - obra 
maestra de Gimeno, es recha• 
zada por el jurado de admision 
de la nacional de Madrid. Xa• 
vier Gose y Torres Garcia co• 
laboran en "Barcelona comica". 
Nace el pintor y ·grabador E.-C. 
Ricart. Muere .el pintor Manuel 
Ferran, retratista y pintor de 
historia, que en Paris habia es• 

· tudiado con Couture, y el torto• 1 

sino, tambien·' pintor, Antonio 
Casanova Estorach, que habia 
sido discipulo de Lorenzale y de 

. Madrazo, y residia en Paris 
desde 1876. 

DE "ELS QUATRE GATS" 

A 1900 > 
En 1897 se lnaugura· el famoso 

"Hostal dels IV Gats", el mas 
lmportante cenaculo artfstico del 
Fin de Siglo - permanecera 
ablerto hasta 1904-, donde Pl• 
casso reallza, en este mlsmo 
afio, una exposlc16n de dibujos. 
Emplezan a publlcarse las re
vistas "Luz'', una de las mas 
caracteristicas d,1 movlmlento 
111,odernista, con colaboraclones 

:~o~o;e!~ro~~g;y:~, ,,:f ~:1 r~: 
16n", subtitulada "primera ilus• 
tracion espafiola en colores", 
con portada de ornamentaci6n 
floral tipicamente modernista. 
Se celebra la cuarta fiesta mo• 
dernista en Sitges, donde se eri
ge.el monumento al Greco, obra 
def escultor barcelones Jose 
Reynes. En la nacional de Ma
drid Picasso~ obtiene medalla 
honorifica por su cuadro "Cien
cia y caridad", pintado en Bar• 
celona. El semanario humoris• 
tico "L'Esquella de la Torrat• 
xa" publica un "Numero mo• 
dernista". El doctor Torras y 
Bages pronuncia en el Circulo 
de Sant Lluc su conferencia "El 
verb artistic". Isidro Nonell y 
Ricardo Canals, que se han tras• 
ladado juntos a Paris, partici
pan en la XV Exposici6n de 
Pintores lmpresionistas y Sim• 
bolistas de la galeria "Le Bare 
de Boutteville". Un novel escul
tor, Jose Clara, joven entonces 
de diecinueve afios, marcha a 
Toulouse, y alli gana todos los 
concursos de dibujo y escultura. 
Muere en Barcelona el pintor 
bisbalense Benito Mercade, en 
cuya obra se alian realismo 
idealizaci6n y sentimiento reli: 
gioso. 

En 1898 Dario de Regoyos ex• 
pone en "Els Quatre Gats", don 
de asimismo presenta sus obra1 
Isidro Nonell, entre las que Ila• 
man poderosamente la atenci6n 
sus apuntes de los repatriados 
de la guerra de Cuba. Ramon 
Casas, qu·e ha visto premiados 
tres carteles suyos en ·el con~ 
curso def Anis del Mono, pinta 
este afio su lienzo "Salida de la 
procesion del Corpus de Santa 
Maria def Mar", premiado con 
primera medalla en la cuarta 
Exposicion de Bellas Artes e In
dustrias Artisticas. En el Circu• 
lo de Sant Lluc se celebra una 
sesion de homenaje a Puvis de 
Chavannes y a Burne Jones. Ra
mon Casas y Miguel Utrillo em
piezan a publica·r la revista "Pel 
& Ploma" que, en diversas eta• 
pas, proseguira hasta 1903. _Apa
rece en Barcelona "La Espana 
Negra" de .Verhaeren y Rego• 
yos. El "Almanaque de l'Esque• 
Ila" para 1899 incluye el primer 
dibujo de Picasso reproducido 
publicamente. Nonell vuelve a 
Paris, donde expone ~n la ga• 
leria de Vollard, y regresa se
guidamente a Barcelona. Expo
sicion de Rusifiol en Paris or• 
ganizada por "L'Art Nouveau". 
Gran exposicion de retratos de 
Ramon Casas en "Can Pares", 
en la que presenta 132 de sus 
famosos retratos .al carbon, ade
mas de un centenar de otras 
cibras. En Sitges se celebra la 
quinta y ultima fiesta moder• 
nista. En "Els Quatre Gats" ex• 
ponen Ramon Pichot y Xavier 
Gose. Se suicida en Barcelona 
Francisco Miquel y Badia, crf• 
tico del "Diario de Barcelona" 
y representante def conservadu
rismo en arte. Nacen el pintor 
Gabriel Amat y los escultores 
Juan Rebull, Apeles Fenosa, Jo• 
se Viladomat y Jose Granyer. 
Al iniciarse el nuevo siglo, entre 
los valores jovenes de que mas 
se habla figuran: Nonelr; Picas• 
so, Canals, Mir, Roberto Domin• 
go, Torres Garcia, Opisso, Gose, 
Pidelaserra e Ismael Smith. 

COLOFON 

De este repaso -con las In• 
evitables lagunas de toda sinte• , 
sis apresurada- a lo que aeon• 
· tece en el mundo de las artes 
durante el Fin de Siglo barcelo• 
nes, cabe colegir que, como 
apuntado queda, es mucho lo 
perteneciente a el que ,tendra 
amplias repercusiones posterior• 
mente. No se producen entonces' 
tendencias de postulac!os blen 
definidos; si Catalufia es el pri• 
mero entre· los sectores artlsti• 
cos peninsulares en aceptar el 
nuevo meridiano de Paris, los 
"ismos" forjados en Ja capital 
francesa, originados por preo-, 
cupac;iones teoricas especificas, 
aqui se disolveran, asimilados 
diversamente, en la amplia y a 
vec:es difusa corriente dei mo• 
dernismo; como a continuacl6n 
en la def no:vecentlsmo, . denoml• 
naciones estas que, sl bien •• 
mira, 1 aluden s61o a situaclon!• 
de epoca, sin qua en su enun
ciado se concrete de modo es
tricto una orlentacl6n ldeol6glca, 
determinada. En el fondo, lo qu• 1' 

se esta produciendo entonces- en 
Barcelona es el naclmlento -d•, 
una conclencla colectlva, y 61-,j 
ta, que constltuye, mlis o me~ I 
claramente, el slgno domlnalll : 
te en todos los 6rdenes de Iii, 
vida, an el de las reallzaclones 1 

artistlcas determlnar6 una ere-' 
clente, rumorosa y en ocaslones, 
dlspersa lnquletud. Asf, se lnl• 1 

clan el colecclonlsmo, la crea- · 
c16n de museos, las grandet Y ,. 
pequenas exposiclones, el Ince,. 
forrnismo, la aceptacl6n de lo· 
nuevo, la contrapuesta exalta•, 
clon de lo aut6ctono, de una par-'. 
te, y de lo univei:-sal, de otra~' 
Andando el tlempo, se descu• 
brira que surrealismo y hasta 
abstractismo tlenen sus rafce, 
en ese momento flnlsecular. Un 
critico notable, Jose lxart, pro
clama, ya en 1888, el que habr6 
de ser dogma de todas las eta• 
pas subsigulentes1 qua la obra, 
artfstlca no se ha de conslde
rar desde el punto de vista II• 
terario, sino _plastico, por lo que 
a un cuadro o a una estatua no 
hay que pedirles Ideas o pensa•, 
mientos, pues "pueden ser cua• 
dro y pueden ser estatua sin 
asunto, porque la belleza de la 
forma bast a a la obra plastlca" • 
Como contrapartida, tambien el 
realismo social, a traves, por.: 
ejemplo, de ciertas obras de Ca- · 
sas y de Nonell, hallara rotun- l 
da expresion en esta epoca... 1 , 

Si; el Fin de Siglo barcelon61 
fue mas un comienzo -Y a v• 
ces, como todo parto, doloroso
que esa radical terminacl6n en 
que, por la mera sugerencla en
gafiosa de su nombre, distraf. 
damente se suele pensar~ 
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SE. UELEBRARON 
T·REtJE OORRIDAS 

DE ABONO Y VA.RIAS 
NOVILLADAS Y 

lttOJIGANGAS Fernando G6mez Garcfa, 
"El Gallo" 

Luis Mazzantlnl y Eguia Rafael Guerra, "Guerrita" Manuel Garcfa y Cuesta., 
"Espartero" 

D ESDE su aparlci6n EL NOTICIERO UNI• 
VERSA!, ri_nde culto constante a la noticia, base 

_ imprescriptible de todo periodico. Y la secci6n tau
rina, como todas, es cultivada con cuidadoso celo. 
El dia 16 de abril de 11188, recien nacido EL NO
TICI ERO UNIVERSAL, leemos ya, hojeando las 
amarillentas paginas de la colecci6n, la primera 
reseiia tauromaca, En ella se da cuenta telegra• 
ficamente de una corrida celebrada .el dia ante• 
rior en Valencia. Firma la cr6nica. "Tabardillo". 
En el festejo ha actuado "Cara-Ancha", como 
unico matador, limitandose a cumplir. Y las re
ses, duras de pelar, han dejado para el arrastre 
catorce caballos. 'l • 

· 'En· el numero del dfa l9 s·e inserta· el" anuncio 
de la corrida del domingo, · dia 22. He aqui su 
fextoi 

Plaza de taros de Barcelona. Se
gunda corrida de abono. Se lidiaran, 
si el tiempo no lo impide, seis mag
n:iffoos to1·os' de cinco aiios ' de la 
acreditada ganaderia andaluza de los 
lfeiiores de Arriba hermanos, por las 
cnad1·illas que diri.gen los valientes, y 
aplaiididos diestros "Cara Ancha" Y 
Valentin Martin. La corrida empeza
,-d, a las ciiatro en pimto. Entrada a 
sombra, 4'1 O; a sol, 2'60 pesetas. De
talles por carteles. 

Las pll:!-zas d,e Barcelona 
Las corridas del abono abierto par,a la tempo• 

rada de 1888 se celebraron en la plaza de la Bar• 
celoneta, !'.mica exisl'imte entonces en nuestra 
c:iudad. Habfa sido inaugurada el 25 de julio de 
1834, por Juan Hiclal90 y Manuel Romero Carreto, 
y se celebraria su ultimo festejo el 23 de sep
tiembre de 1923. Despuas, su ruedo y dependen
cias se convirtieron en almacenes, pero conser• 
vando la plaza su fachacla, que seria derruida 
en 1946. 

La plaza de la Barceloneta, cuyo empresario 
en 1888 era don Jose Piera, estaba situada a la 
terminacion -hoy tapiada- def pasaje de la Ca• 
dena, junto al Paseo Nacional. El breve pasaje, 
de tierra sin afirmar, polvoriento, ofrece hoy en 
dia un aspecto lamentable como tal vez no lo 
tenga ninguna via enclavada en el casco urbano. 

La plaza de las Arenas se inaugurarfa el 29 de 
lunio de 1900, actuando los rejoneadores Mariano 
Ledesma e Isidro Grane y los diestros Mazzan• 
tini, Antonio de Oios "Coneiito" y Antonio Montes. 

El 14 de abril de-1914 seria inaugurada la plaza 
llpmada '....mai llamada- "del Sport". Actuaron 
en el primer festejo, con reses del duque de Ve• 
ragua, Vicente Pastor, "Bienvenida", Curro. Vaz• 
quez y "Torquito". Mas tarde se amplio y reform6 
el coso, convirtiendose en la actual plaza Monu• 
mental. En el primer festejo, celebrado el 27 de 
febrero de 1916, alternaron "Gallito", Curro Po
sada y Julian Sainz, "Saleri II", con reses de 
Benjumea. 

La «Edad de oro» y sus 
protagonistas 

El aiio 1888 discurre todavia dentro de lo que 
muchos historiadores han calificado de "Edad de 
oro ctel toreo", cuyos mas descollantes protago
nistas son "LagDrtijo" y "Frascuelo". Numero~as 
criticas y antologias coinciden· en considerar al 
primero como el torero mas completo y repre
sentativo de todas las epocas del toreo. En Ra• 
fael Molina Sanchez, el gran diestro cordobes, se 
han reunido sin duda las dotes mis exc:elsas que 
puede atesorar un torero: bizarria, eleganci_a, _do
minio profundo de todas las suertas, conoc1m1en• 
to de las reses y personalidad inconfundible ... Es 
.i torero "total", indiscutible ... menos para los 
fr-.cuelistas, que forman nutrida legion frente 

\ 

En la plaza de la Barcelo·net'a actuaron ''Fras~ 
euelo'', ''La~--artijo'', ··Uara-Aneha'', Fernando 

GoJDez ''El Gallo'', Dazzantini, ''Guerrita'', 
''Espartero'' ·y Valentin lffa1.11tin 

\ 

Plaza de Toros de la Barceloneta. - (Foto archivo Brang.uli) Senoritas postulando durante una corrida benefice 
(Foto archlvo BranguH)); 

al bando lagartijista. Pero en 1888 "Lagartijo" 
cuenta 46 anos de edad y ha entrado en el declivo 
de su fabulosa c:arrera, en la que l lego a des
pachar cerca de cinco mil astados. Lleva nada 
menos que veintitres anos de alternativa y toda-
via toreara cinco mas. · 

• Salvador Sanchez Povedano, "Frascuelo", el 
diestro de Churriana de la Vega, posee tambien 
tan opulento bagaje artistico, es tan destacada su 
personalidad, que lograra mantener enhiesto su 
pabell6n en empeiiada competencia con "Lagar
tijo", a traves de una de las epocas mas fausticas 
de la Fiesta. Diestro de gran pundonor, dira de 
el un critico taurino que "su vergiienza torera 
-nadie la super6, ni antes ni despues". Pero en la 
epoca de la Exposici6n Universal de Barcelona 
"Frascuelo" es tambien un torero ya maduro, con 
sus 45 anos de edad. Lleva veinte de alternativa 
y aun se mantendra en activo tres temporadas 
mas. 

• Jose Sanchez del Campo "Cara-Ancha", el 
diestro de Algeciras, es un excelente, un compe
tente torero. "No dejo en la Historia mas viva 
hue Ila -afirmaria "Curro Meloja" - porque de 
su epoc.3 son cegadores los destellos de aquellos 
dos colosos que se llamaron "Lagartijo" y "Fras
c:uelo". Pero logra alternar sin desdoro con los 
ases maximos y mantener inc61ume el cartel. ru
ciendo su refinada elegancia con el capote y ~us 
asombrosas facultades de banderillero". En 1888 
cuenta "Car.a-Ancha" 40 aiios de edad, con catorce 
de alternativa. 

• En orden de antigiiedad le sigue Fernando 
G6mez "El Gallo", brillantisimo adalid de la es• 
cuela sevillana, con toreo impregnado de gracia, 
eleganci3 y deslumbrante fantasia. Su mayor 
gloria sera, empero, la de haber fundado una 
dinastia sin par, que ha grabado con letras de 
oro en la historia del toreo, los nombres inclilos 
de Rafael Gomez "El Gallo" y Jose Gomez "Ga
llito", compendio de la gracia y la sabiduria. 
En este ano de la fundacion de EL NOTICIERO 
UNIVERSAL, tiene Fernando Gomez 39 anos y 

lleva doce de alternativa. Aun se mantendra otros 
ocho anos mas en activo. 

fJ Luis Mazzantini y Eguia, el torero de Elgoi
bar, cuenta 32 anos y solo cuatro como matador 
de toros. De porte distinguido, sera el primer 
torero que elimine el "traje corto" y se enfunde 
el frac, si es preciso, con aire aristocratico. Ya 
al margen de la Fiesta llegara a ser diputado a 
Cortes, teniente de alcalde de ·Madrid y goberna
dor civil de Guadal,1jara. Sus refinados modos no 
trascienden por entero al modo de "hacer el lo
reo", pues es rigido y envarado con capote y mu
leta. Pero su prestancia seiiorial, su autoridad 
en el ruedo y, sobre todo, sus esplendidos vola
pies, le valen un puesto destacado en el toreo. 

• Rafael Guerra "Guerrita", con sus 26 aiios 
de edad, encabeza lo que" ahora llamariamos la 
"nueva ola". Si hay muchos historiadores que han 
considerado a "Lagartijo'' como la figura cumbre 
de todos los tiempos, 110 son escasos por cierto 
los que conceptuan a "Guerrita" como el torero 
mas docto y completo qua ha pisado nuestros rue
dos. "Guerrita", en efecto, domina todas las suer• 
hs con rara perfecci6n y resuelve facilmente 10s 
mas arduos prC1blemas de la lidia. Pero su des
medido or~ullo le enajena no pocas simpatias. 
Y amargado por el desvio apasionado de muchos 
aficionados, se retirara sin previo aviso despues 
de torear una de las corridas del Pilar, en 1899. 
"Guerrita" lograria nada menos que compartir 
con "Lagartijo" y "Frascuelo" la hegemonfa del 
toreo, y, ya retirados sus rivales, actuaria sin 
c:ompetencia, como amo y senor de la Fiesta. 
De su soberbia da idea la ya conocida frase: 
"Despues de mi, naide, despues de naide, el 
Fuentes". 

8 Manuel Garcia Cuesta "Espartero", con 22 
anos de edad, es el torero mas joven en 1888. 
Diestro de valentia inaudita, su toreo reviste ca• 
racteres emocionantes. Y la aureola popular que 
le rodea, sobre todo en Sevilla, le convierten en 
lo que se ha dado en llamar "torero de leyenda". 
Su fin tue tdgico, c:omo todos los aficionados sa• 

ben. Y el 27 de mayo de 1894, en la plaza di, 
Madrid, el toro "Perdigon", de la ganaderla cit!, 
Miura, segaria su vida. ~ 1 

Corridas del abol\o barcelonei:t 
La resena de la corrida del 22 de abrll de 1881,, 

primera publicada en nuestro peri6dlco y segun• 
da del abono, la firma "Rejoncillo". Preside el 
festejo el concejal senor Payerols. "Cara-Ancha"
Y Valentin Martin -el discreto diestro de Torre
laguna- no han hecho nada relevante. El cro
nista anota que al picador "Pajarero" se le pr .. 
mian con musica dos estupendas varas. "Rejon
cillo" subraya la salida clef cuarto toro, diciendo 
que "parece un novillo". Tambien en aquellot 
tiempos cocian habas ... 

El 6 de mayo alternan, mano a mano, con toros 
de la Camara, "Lagartijo" y "Espartero". La 
plaza se ha llenaclo casi por completo. Y uno y 
otro diestro han gustado a la concurrencia, cor• 
tando sendas orejas. 

El 10 de mayo, festividad de la· Ascensi6n, se 
celebra la corrida de maximo fuste del abono. 
Alternan nada menos que "Lagartijo", "Frascue
lo" y Mazzantini, con toros de dona Dolores Mon• 
je Murube. Los precios han subido a 5'50 pese• 
fas la sombra y 3 pesetas el sol. Los mismos, 
poco mas o menos, que regiran treinta anos des• 
pues, en p!ena competencia d;; "Gallito" y Bel• 
monte. Evidentemente, el valor de la moneda y 
la pobreza del espanol se han mantenido inal• 
terables durante varios lustros. La plaza ofrece 
brillante aspecto '/ el cronista anota los nombres 
de las seiioras y senoritas de Mercacier de Mox6, 
de Ciutadilla, de Bofill, de Jauregui, de Llopis 'I 
de Grases, que ocupan sus palcos. La corrida 
ha sido lucida en conjunto, saiiendo "Frascuelo" 
Y Mazzar.tini a oreja "per capita". 
. Hallilndose ya la r€ina _regente en Barcelona para 
maugurar el magno certamen, "Frascuelo" 'I 
Valentin Martin c!espachan el 17 de mayo un lote 
de Clemente Zapata, mostran:fose mas volunt.
riosos que brill:111tes. 

Con toros de Eduardo Ibarra alternan el 20 de 
(Continua en la l'CLiUUI Ill. 
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J\mbientes teatrales 

Paco interes oirecia el teatro al 
publico al comenzar el siglo XIX 
En el aiio 180 l, el rey Carlos IV dic
t6 una Instruccion «Ptohibiendo 
que actuen las compaiiias c6micas 
llamadas de la legua, cuya vagan
cia es comunmente perjudicial a 
las buenas costumbres, y su cojun
to compuesto de personas corrompi
das, llenas de miseria y de . vicios 
en descredito de la profesion comi~ 
ca». La Instruccion defendia a las 
comicos merecedores de considera
cion. 

En nuestra ciudad durante la 
Cuaresma del 1807 fue concedida a 
la empresa del Teatro de Barcelona 
(conocido despues con el nombre de 
Santa Cruz y posteriormente con el 
4e Teatro Principal), autorizacion 
para poder representar «comedias 
de santos». «El Fenix de las Espa
fias o San Francisco de Borja», 
«Caer para no levantarse o San Gil 
de Portugal», «Los trabajos de Job», 
«El Segundo Salomon de la Iglesia 
o Santo Tomas de Aquino». Gusta
ran mucho; las barceloneses se emo
cionaban, y durante dias y mas dias 
hablaban del «acontecimiento» ... 
Conviene sefialar que, par aquel en
~onces, las funciones eran escasisi
mas. 

GRATITUD DE LOS COMICOS 
A LAS CORTES DE CADIZ 
'Al promulgarse la Constituci6n 

~e 1812, las comicos dirigieron a las 
Cortes de Cadiz un mensaje de gra
titud. «Pedian» poder sumarse al 
homenaje publico que se rendia a 
. las diputados con motivo de la re
forma. En frases muy exaltadas 
proclamaba el manifiesto: «Oscure
cidos, oprimidos, privados hasta 
aqui de representacion civil, levan
tan ya la abatida frente al verse 
restituidos, par la benefica Consti
tucion que acaba de promulgarse, a 
la dignidad de hombres libres, y a 
la clase de ciudadanos de la patria. 
i;Gloria eterna, bendiciones sin fin, 
a V. M. que rompi6 el yugo ominoso 
que la arbitrariedad y la ignoran
cia cargaron de cadenas! iFama y 
laurel!» 

«jFama y laurel a las protectores 
de las derechos sociales, cuyos 
nombres iran «de labia en labia» 
par todos las angulos del mundo, y 
le perpetuaran en el templo de la 
Gibertad espafiola !» 

Resulta curiosa la lectura del pa
h'afo final, y claro exponente de la 
poca estima que se tenia en general 
a las comediantes. Durante siglos 
en toda Europa. fueron tratados de 
modo analogo. Se les mantiene al 
margen de la vida civil, y en mu
c:hos lugares se prohibe dar a sus 
restos mortales sagrada sepultura. 
Las Cortes les devuelven «la digni
dad de hombres libres». Ello explica 
su satisfaccion y gratitud. 

LOS FARANDULEROS, PARR0-
qUIANOS Dlr"SANTA MADRONA 

En Barcelona las faranduleros ca
si to<ios estaban apartados de las 
demas c!udadanos. Se decia que 
eran «parroquianos» de la iglesia 
de Santa Madrona. Con cuya frase 
que indica su condicion de trota
mundos, el pueblo designaba a las 
1ndividuos que no eran feligreses de 
ninguna parroquia. Es decir. que no 
pertenecian a determinado barrio, 
ni estaban arraigados en la urbe. 
Mere~endo, en general, por lo tan-· 
to, poco respeto y consideraci6n. 

A pesar del mensaje a las Cortes 
de Cadiz y de que muchos trataban 
de apoyarlas, lo mismo las Compa
fiias que actuaban regularmente en 
Jos teatros que las ambulantes, que 
iban de pueblo en pueblo, no se con
siguio casi nada positivo que les 
beneficiase. Las representaciones y 
los ingresos de:pendian de muchas 
circunstancias fracasando el nego
cio, tanto si estallaban motines. co
ma si fallecian personajes importan
tes; o bien si en las comedias se 
cata~aba a la mor~l1>. 

JOSE R0BRE.''0 
'Jose Robreiio, el popular actor

autor, poeta y tribuno -. ique vida 
mas interesante y apas1onada! -
en elocuentes \·ersos aludio al fra
.uo de muchas temporadas teatra-

barceloneses 
del pasado siglo 

Por V a/,entin M oragas Roger 

les y a la inquietud que dominaba 
a sus compafieros: 

Se para por no !lover, 
se para par las calores, 
se para por las temblores, 
se para par fallecer; 
se para solo al temer 
de la guerra el fiero espanto, 
se para par aiio Santo, 
par pestes, calenturones, 
par incendios, par misiones, 
y en fin, jpor cualquier quebranto! 

Robrefio - al que corresponde un 
importante papel coma uno de las 
precursores del teatro catalan -
fue ademas un popularisimo perso
naje. Durante la Guerra de la In
dependencia organizo una compafiia 
subvencionada, al parecer, par Fran
cisco Renart y Arus - pertenecien
te a una acomodada familia barce
lonesa - que recorrio diversas po
blaciones catalanas con el fin de re
caudar fondos para el sostenimiento 
de las patriotas perseguidos y de 
las tropas y guerrilleros que lucha
ban contra las franceses. En su 
arriesgada y meritoria campafta, 
represent6 sus comedias y las de 
Renart, quien sentia tal aficion par 
la escena que, para conseguir que 
sus sainetes fueran estrenados en 
Barcelona, en el antiguo Licea del 
eonvento de Montesion y en el tea
tro de la Santa Cruz, pagaba los 
trajes de las actores y los decorados. 

Jose Robrefio represent6 mas de 
cincuenta comedias durante sus ac
tividades teatrales desarrolladas par 
toda Espana. Entre las mas celebres, 
sus obras costumbristas ((Sarau de 
la patacada o Juan y Eulalia», «Lo 
arcalde Sabater», ((La calumnia des
cubierta o en Bautista i la Carme
ta». Como politico, milito en las fi
Jas "constitucionalistas", siendo ene
migo acerrimo de absolutistas y 
apostolicos. Desde la escena con 
frecuencia atacaba a sus rivales po
liticos. 

I 

De el escribio Jose Artis, que era 
prototipo del profesional entregado 
en cuerpo y alma a su deber, cefii
do a buscar el aplauso de la popu
laridad y a corresponder a la con
fianza de un publico fervorosamen
te adicto. Llego a produdr con tal 
prisa y una abundancia que es di
ficil formarse idea. 

En 1836 trasladose a America con 
su esposa, donde realizo excelentes 
temporadas y consiguio regular for
tuna. Al regresar a Espana en una 
goleta colombiana llamada ((Afortu
nada», naufrago. Tras quince dias 
de penalidades infinitas, en pleno 
Oceana - agosto de 1838 -, murie
ron de se:l Robrefio, su esposa y va
rios actores de su compaiiia. Sien
do salvado su hijo Jose Ignacio por 
una goleta caimanera, que le encon
tro exhausto y alocado por los su
frimientos pas.ados. No conseguia 
olvidar a sus bondadosos padres, 
que fallecieron despues de besarle 
y bendecirle ... 

S0MBRAS CHINESCAS 
Al terminar la Guerra de la In

dependencia hace su aparicion, en 
reuniones y tertulias, un ingenioso, 
si que tambien ingenuo. espectaculo. 
Son ((las sombras chinescas» que 
apasionan a los barceloneses de 
aquel entonces, congregados en sa
lones particulares. "iAh. el domingo 
veremos sombras chinescas! jQue di
version mas exquisita!» Entre una 
bujia encendida - unica que debia 
haber en la habitacion - y una sa
bana blanca - que servia de fon
do - pasaban diversas personas 
proyectando su sombra en la pared. 
El iuego consistia en que un espec
tador sentado, adivinase, par la si
lueta de la sombra, el nombre del 
que la proyectaba. 

Las ((sombras chinescas» fueron 
complicandose bastante en su pre
sentacion esconica. Habian de pin
tarse y recortarse las figuras y de
corados, con pericia y habilidad y 
someterse a ensayos quienes cui
daban de su manejo y efectos plas
ticos. Gozaron de fama Valls y e
vas. que pronto se convirtieron en 
profesionales y acudian a los domi
cilios actuando de directores de! 
cespectaculo> y al rnismo tiempo 
que narraban to proyectado. Diria-
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Portadas de do obritas «sombris
tas» y de dos sainetes, que fueron 
de las pieza mas celebradas por el 

publico del siglo pasado 

En 1892 se lnaugur6 el Circo Espanol Modelo en el barrio del Pa~alelo, 
inlciandose desde entonces la atractiva sede de teatros, salas de espectaculos 

y diversiones, que tanta fama y auge acab6 alcanzando 

mos precursore,s del primitive cine 
con explicaciones. Entre las autores 
((Sombristas» destaco Andres Amat 
y el editor Juan Llorens, quien pu
blico numerosas hojas recortables 
para las funciones y textos para 
amenizarlas. 

Mas tarde las «sombras chines
cas» daran paso a las teatros de 
«sala y alcoba» y las talleres. 

TEATROS DE «SALA 
Y ALC0BA,. 

Par el 1835, en las casas barce
lonesas hacen su aparicion las fa
mosos teatros de ((Sala y alcoba»; 
casi al mismo tiempo que en la ciu
dad surgen tres teatros, <(Maree», 
((Carmeni> y (<Liceu», emplazados en 
las edificios que hasta poco tiem
po fueron los conventos de la Mer
ced, del Carmen y de Mont-Si6. Se 
inauguran varias salas para que los 
aficionados cultiven el arte de Ta
lia, en las calles de Carretas, de Sa
durni y del Carmen, cerca de la 
iglesia de San Francisco de Paula, 
en el salon de San Agustin. Y las 
gentes de las ((poblaciones conti
guas»: Sans, Gracia, San Martin y 
San Andres, copian las costumbres 
de la ciudad condal. 

Los teatros de ((Sala y alcoba» tu
vieron partidarios y <letractores. En 
la alcoba se efectuaba la represen
tacion y el publico se situaba en la 
sala. Pronto las espectadores no ca
ben en la (<Sala y alcoba». Las ca
sas resultan pequefias, las ensayos 
ofrecen muchas dificultades. iDon
de realizarlos? Van surgiendo los 
teatros de aficionados . 

LOS TALLERES Y LOS PISOS 
La mayoria de publico de las ci

tadas funciones la formaba burgue
ses, estudiantes de la Universidad, 
Escuelas de Bellas Artes, musicos, 
escultores. Luego surgi6 el periodo 
de los <(talleres» y de ((pisos». lDi
ferencia? Los talleres, grandes sa
las, generalmente bien iluminadas 
- que arrendaban varios amigos y 
compafieros de la Escuela de Bellas 
Artes - servian para practicar, pin
tar y pagar a escote a los modelos. 
El ((taller», punto de reunion y de 
trabajo de las artistas. . 

Los pisos las tenian alquilados 
estudiantes de las Facultades de De
recho y Medicina. Trasladaban a 
ellos los trastos viejos de sus res
pectivas casas, o las muebles y 
adornos que compraban en las En
cantes. Organizaban, mas que estu
dios colectivos. fiestas, Juegos Flo
rales humoristicos. Las representa
ciones se celebraban con bastante 
control, pues algunos argumentos 
resultaban atrevidos. y escandalosos. 

Del 1845 al 1850 nacen mas enti
dades teatrales. Sus nombres son: 
Academia Lirica. Sociedad Filarmo
nica, Asociacion Apolinea, El Par
naso, El Pireo, El Olimpo. ((Procu
rando agradables pasatiempos a las 
asociados».. Del 1850 al 1855 se re
gistra un periodo de actividades es
cenicas mas intensas; se fundan 
((Las Musas», <(El Triunfo» y (<La 
Princesa». En el 1854 las teatros 
particulares alcanzaban una cifra 
superior a treinta. Un cronista de la 
Prensa diaria escribe: ((Entre pu
blicos y privados, pronto habra en 
Barcelona mas teatros que en el 
mismo Paris». 

LAS INCLEMENCIAS DEL 
TIEMP0 

El mayor (<enemigo» que tenian 
los teatros eran las inclemencias del 
tiempo, que motivaban que en las 
tablillas y en las carteleras de los 
teatros se pegaran curiosas «notas» 
aclaratorias sobre el estado de los 
artistas y las excusas, par si sus in
terpretaciones resultaban deficien
tes: «Por indisposicion de! sefior N. 
se suprimen las gorjeos de! tercer 
acto». «Par enfermedad de la prima 
donna, dispense la concurrencia si 
esta noche no hace el mirlo con la 
perfeccion que es habitual en ella». 

Manuel Angel6n, autor de varias 
obras, comentaba lo ~iguiente: "An
tiguamente se hablaba de nuestm 
clima coma de uno de los mas sanos 
de Espana. cosa que les daba mu
cha que sentir a boticarios y medi
cos; pero ahora el tal c ima se ha 
puesto de tan mal talante que ya 

no hay quien pueda con sus imper
tinencias. El mes de mayo nos da 
pocas funciones; pero buenas: gene
ralmente tenemos una gran tormen
ta, pasada la cual se sabe que el 
Llobregat ha salido de madre; Y el 
Besos de padre, y el Ter de abuela, 
y el Ebro de tia; que varios pueblos 
han quedado en infusion hasta nue
va orden; que el cuartel tal o el 
campanario cual han presentado su 
dimision; con esto y con saber que 
las autoridades vigilan, nos queda
mos contentos, dando gracias a la 
Providencia por habernos dejado en 
sec0>>. 

LA AFICION AL TEATRO 
Poca a poco prospera la afici6n Y 

en las rnansiones espaciosas se "rnon
tan" escenarios. Se ha dicho que 
cuando las gentes querfan divertirse: 
tenfan dos i'.micos recursos. lExcur
siones campestres? lJuegos de sal6n? 
jNo!. .. El primero consistfa ... en in
terpretar cornedias. lY el segundo? 
En verlas representar. Lo que signi
fica que casi todas las distracciones 
giraban alrededor de la escena. Unos, 
coma in terpretes; otros, coma espec
tadores. Nadie se Jibraba de esto si 
querfa llevar una vida de "relaci6n so
cial". Todq quedaba reducido a los 
"pequefios marcos" que brindaba 
aquella epoca. Y coma muchas casas 
-por el contrario- resultaban de 
"marcos espaciosos", lo mismo que 
la·s . habitaciones, permitfan celebrar 
reuniones en las que se ahorraba mas 
que yendo al teatro o al cafe. Con la 
ventaja. de ejercerse mas "vigilancia,. 
sobre los pretendientes do las ninas 
casaderas. Facilitando la labor casa
mentera que as:( podfa llevarse a ca
bo de un rnodo tenaz y atenazador, 
bajo la mirada de las madrea y pa
rientes. 

lQue modas imperaban en aque
lla epoca· d-e 1854? Angel6n las des
cribe: "Mientras Ios trajes femen!
nos muestran una tendencia a mas
culinigarse rapidamente, los mascu
linos, por el contrario, se afeminan 
de dia en dia. La uni.ca diferencia 
que entre los dos seixos existe, e> 
triba en exhibir los hombres una gi
gantescas patillas de pan de azucar 
y betas con tacones, o bien en esto 
de los tacones ya se nos suben a laa 
barbas las senoritas". 

Y surge una pregunta, tee eon
serva el tesoro que forma la histo
ria y el desarrollo del teatro del 
pais? lSe guarda cuanto permite 
ponernos en contacto con ello y con 
las pequefias intimidades, que acos
tumbran a ser el mejor reflejo de 
las personas y de los ambientes que 
vivieron y de sus sentimientos? Sf, 
afortunadamente. 

UNA BIBLIOTECA 
ASOMBR0SA 

En una sefiorial mansi6n barcelo
nesa se conserva un tesoro de incal
culable valor. Originales, miles de oo
medias y de obras irnpresas, cerca do 
un mill6n de cartas, documentos, b!>
cetos, proyectos, decorados, informa
ci6n grafica amplisirna, fotos farnilia
des, contratos, programas, fichas ma
nuscritos de casi todos los escritores 
catalanes ... 

La tenacidad, el carifio hacia una 
empresa, Jogra triunfos sorprenden~ 
Lo que ernpieza siendo ilusi6n, ab 
base convirtiendo en esplendida y fe
cunda realidad. iC6mo es posible, ma 
decia uno de nuestros mas ilustres ~ 
famosos drarnaturgos -con los ojos 
relucientes de emoci6n- se haya con
seguido reunir originales y aut6grafos 
de "Pitarra", Robrefio, Roure, Gui
mera, Iglesias, Rusi.ii.al, Vallmitjana, 
Masriera, Adrian Gual, "Amichatis" 0 

Crehuet, Artis Pous y Pages, junta a 
originales de Lope de Vega, Tirso de 
Molina, Calder6n, Rojas, Zorrilla, Va
lle Inclan, los Quintero, Arniches, Be
navente, Echegaray Garcia Lorca, 
Munoz Seca, Jardiel Poncela, Vives, 
Falla, Granados, Fernandez Shaw, 
Bret6s, Guerrero ... ? jQue alegrfa in
tima mas grande, que compensaci6n y 
que tranquilidad, saber que nuestros 
aut6grafos se cuidan con respeto y 
carifio. ;Tantas veces coma he temi
do que mis originales, en manos de 

(Continua en la z,d¢na 1'l 
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El teatro de fin de siglo, so 
evoloeiOn y nuevas normas 

JOSI! ECHEGARAY 

Setenta y cinco afios 
de 

Historia Universal 
Por Pedro Gomez Aparicio 
Presidente de la Asociacion de Ia 

Prensa de Madrid 

Bal'C61ona 1>osee un raro y envldlable prlvlleglo: el de la antlg(le_ 
dad de IIWI per16dlcos. Antlgiiedad por la cronologia de la pttblicacton: 
snlentru no se demuestre lo contrario, cuando, en 1661, Francisco l!'a• 
bro BremundAn, 1ecretario de don Juan Manuel de Austria, el hlJo 
buiardo de Felipe IV, fund6 en Madrid la "Gazeta" por antonomasta, 
bacfa ya 20 afl.oa que el lmpresor Jaume Romeu habia fUndado le ptime
ra "Gazeta" de la Cludad Condal, AntlgUedad por la supervlvencla, dado 

. que -caso llnlco en Espafl.a a lo largo de la Hlstorla de su Perlodts
mo- Barcelona cuenta, a partlr de hoy, con cuatro dlarlos que han 
rebasado los setenta y clnco afios de lumlnosa vida: el "Dlatlo de Bar. 
celona", creado en 1792 por el napolltano don 'Pedro Pablo uss6n ae 
LapasarAn y unos atios despues ennoblecido por don Antonio Brus! Y 
:Mlrabent: "La Vanguardia", fundada en 1881 por don Carlos y aon 
Bartolom6 God6, "El Correo CatalAn" que aparecl6 hace ochenta Y ocno 
afl011, y este NOTICmtto UNIVERSAL cuyo primer numero fue saca
do a la lus :t,or don Francisco Perts Mencheta, el 15 de abrll de 1888. 

To pleruro ■I la establlldad de los regimenes e lncluso de los pua_ 
b1oll no sa medlrA hasta clerto punto por la longevldad de los per16dl
coa. Dantro 7 fuera de Espaf\a, cada revolucl6n, cada camblo Impor
tant• ~ 101 amblentes o en las estructuras, se suele aco'.mpaf\ar de 
una remocl6n fundamnetal del Perlodlsmo. Durante los cuatro atlos 
-de 1810 a 181'- que resldleron las Cortes en Cadiz, salieron a la ven
t&, s6lo en esa cludad andaluza. alrededor de med!o centenar de ho. 
d• per16dlca■ nuevas; el primer fruto de la Revolucl6n "septembrtna" 
de 1868 fue la publicacl6n, solamente en Madrid, de mas de dos cen
tenares Perl6dlcos en su gran. mayorfa lmprovlsados, clrcunstanc!-ales 
T raquit1~: nacldos al calor de un lmpulso momentaneo o al ampa~o 
de uns ~llante y combatlva pluma, sin medlos y sin tecnlca, pa a 
dejar tan 111610 tras de 111 •1 fulgor momentaneo de una ch!spa de Inge• 
n1o 

O 
de pasl6n politlca. iQulen los recuerda hoy? iQulen, que no s~: 

un erudlto del Perlodlsmo seria· capaz de cltar hasta media docena 
Utulo■ o autores? 

r El per!6d!co authlt!co, llamado no pocas veces a dcflnlr y encuG. 
epoca es cosa muy dlstinta: nace del imperaUvo de una ne

=d~oclal: io conclbe el !mpetu creador de un hombre ex~raordl_ 
1 llamese Brus! God6 o Peris Mencheta: se rodea de medios mas !0 ~~nos perfectos, pero alentados por una blen concreta amblcl6n de 

:tutu y ecomoda sus progreslvos perfecclonam!entos a lo que de e1 
reel:;:;. el amblente en que vive. Un peri6dico establc es una actua
lidad 

7 
una antlclpacl6n: como la rolz de! arbol, extrae su propla sa~ 

via de la tlerra, pero el tronco se yergue en busca de horlzontes Y ,1 
1 janfas Un buen perl6dico es una Imagen conjuntada de la conttnut
:ad ia renowcl6n; es flel, en cada numero. a sf mlsmo, pero, tam
blen ~ cada m1mero, es dlstlnto G sf mlsmo. Nada fatlga tanto al lee· 
tor como que au per16dlco sea obra de la rutlna, pero nada le descon
clerta tanto como que su perl6dlco desvanezca su personal1dad en un~ 
ama de heterogeneos tonos. El equlllbrlo lnterno y externo del pe 

~6dlco reside preclsamente ahi: en perpetuarse sin anqullosamtento, 
transformarse sin desnaturallzacl6n. 

:ar una e-poca, es cosa muy dlstinta: nace del lmperatlvo de una ce-
Cuandlt en 1888 aquel gran artesano de la pledra y de la lnforma

ct6n. de ~ tenacld~d y de la sutlleza, que fue don Francisco Perls 
encheta funda EL NOTICIERO UNIVERSAL, est.fin soplando vtentos :e transformacl6n vital en Espana y el .mundo. Son los tlempos regt. 

do. por el Uberolismo y por el 'JTlaqulmsmo, por el llbre comercJo Y 
or la llbre empresa, por Ia reordenacl6n de las !eyes econ.6micas Y 

por la sumlsl6n de la Economfa a la maqulna, por el sistema Y la or
P antzacl6n. Lentrunente los "camlnos reale?" son suplant:3dos por los 
~rrocarrlles; el tlro de caballos de la dil1gencla es sust1tuldo por el 
penacho de humo de la locomotora, y a lo largo de las vias se van 
cUlend.o los mon6tonos palos del telegrafo. El carb6n lmpone su poder 
en tterra y mar, y los \liejos nav!os .. con cascos de madera, recortan 
S\15 fantAstlcos velamenes; la necesldad de sembrar por todo el orbe 
estaclones carboneraa de aprovlslonamlento contruye pledra a pledra 
el sorbeblo edlficlo del Imperlo Britanlco, y la urgencia de alumbrar 

(Continua en la ptigina 30) 

L teatro, como toda manlfestac16n de vlda, en 
su evolucl6n a traves def tlempo, tiende a 
su perfecclonamiento, en cuanto afecta a su 
ritmo normal. Pero el teatro, como obra del 

espiritu y producto de la inteligencla, es consubstancta• 
al pensamiento creador, que le da vida y forma, para que 
cumpla su autentica misi6n rectora en la socledad, como 

' medio educador y escuela de costumbres. lResponde el 
teatro a estos conceptos de etica social? Ciertamente, no. 
El teatro, concretandonos al de nuestro pals, esta sometido 
al complejo econ6mico, base de su existencia. El teatro, 
pues, vive coaccionado y condicionado por una serie de 
factores que no son del caso. Uno de esos factores es el 
publico, que impone sus gustos, y como es el que paga, 
contrariarle serla ruinoso. De ahl que el teatro no tenga la 
independencia que exlge una funci6n social tan important. 
y elevada. Subvenciones y otros medios econ6mlcos podrlan 
lmpulsar al teatro, al noble y buen teatro se entlende, ma• 
teria muy compleja que tampoco vlene al caso. 

De tiempo inmemorial, el teatro viene arrastrando el 
complejo crematistlto, que hemos de aceptar, porque no 
tiene solucion de continuidad. 

HACIA UNA VITALIZACION TEATRAL 

En el ultimo cuarto del pasado siglo, el teatro en Espana 
comenz6 a avivarse desprendiendo:;e def peso que le aque
jaba desde la invasl6n napole6nica tomando clerto lncre• 
mento, prlncipalmente en Madrid como centro vital, de don• 
de partfan todas las actividades teatrales, limltadas a de• 
terminadas provlnclas por dificultades de transportes, sig• 
nlficandose Barcelona donde el teatro tenfa, como en la ca• 
pital de Espana, gran predicamlento popular. 

TEATRO ROMANTICO 

El teatro de. Calderon, Lope de Vega, Tirso, Moratfn es• 
taba en auge, y el teatro romantico con Larra, Espronceda 
y Zorrilla se abri6 paso facilmente por la despierta sensi• 
bilidad de los publicos abicrta a la emocion. 

El Teatro de Jose Zorrilla se impuso a fines del pasado 
slglo y aun a principios def presente. Sus dramas y los 
de Lope y Calderon y algun otro clasico gozaban de pre• 
dominio. Zorrilla con "El zapatero y el rey" y "El puiial 
del godo", era el autor predilecto de los grupos de aficio• 
nados que comenzaban a engrosar con sus perl6dicas fun• 
clones, lo mlsmo que en Barcelona y otras capitales espa• 
riolas, principalmente su famoso y popular "Don Juan Te• 
norio", con el cual rele,96 al olvido a su predecesor "El con• 
vidado de piedra", de Tir-so de Molina. 

Una modalidad del teatro rornantico t~ndente al melo• 
drama la lmpuso el duque de Rivas con su "Don Alvaro o 
la fuerza del sino" y "El moro exp6sito". 

LA PRESENCIA DE TAMAYO Y BAUS 
Con Manuel Tamayo y Baus el teatro clasico y el teatro 

romantico comenzaron a declinar; las comedias de "capa 
y espada" apenas si se tomaban en serio; los cronlstas de 
la epoca las tildaban de anacr6nicas y algllno de absun:!as. 

Con Tamayo y Baus el teatro comenz6 a despojarse de 
sus vlejas vestiduras, abriendose paso a los dramas llama
dos de "honor'' con sus m'lldelicas producciones: "Locura de 
amor" y "Lances de honor". 

Con "Un drama nuevo", Tamayo y Baus revoluclon6 
el teatro, lmponiendo nuevas normas, marcando una trayec
toria hacia el determinl~mo; la influencia del espiritu sobre 
la materia tuvo en a(luel drama la espontaneidad del ge• • 
~io; le tecnica de Tamayo y Baus sent6 escuela, 

GALDOS, DRAMATURGO 

Siguiendo estas lineas, Benito Perez Gald6s dio a la 
escena "El abuelo", "Realldad" y "Doria Perfecta", sl blen 
con vlolenclas anticlericales y desahogos · de palabrerla de• 
mag6glca. En "Marianela'', versi6n tea tr al de su novela, 
Gald6s apareclo mas humano y de mejor temple. Pero el 
teatro de Gald6s, de circunstancias, no tuvo continuidad. La 
desdichada situaci6n politica de Espana, ya enraizada, cre6 
a Gald6s ambiente favorable para su "Electra" y "Ca• 
sandra". 

DESDE ECHEGARAY 

Siguiendo tambien la lfnea de Tamayo y Baus, el dra• 
maturgo Jose Echegaray llev6 al teatro "En el seno de 
la muerte", "O locura o santldad" y "El gran galeoto", es• 
ta ultima centrada en los "dramas de honor", efectista y 
con tendencias al realismo. 

A principios de siglo el teatro en Espana acusaba honda 
transformaci6n, sin duda influentiado por el teatro de Ibsen, 
con sus problemas filos6fico• sociale~ y su realismo a ul
tranza. 

Jacinto Benavente sent6 escuela con su primera comedia, 
"El nido ajeno", lfnea que don Jacinto reafirm6 con "Los 
intereses creados" y con solidez realista con "La malque• 
rlda". · 

A la vanguardia del teatro realista, en primera lfnea se 
situ6 Federico Garcia Loree, con '·Yerma" y "Bodas de 
sangre". 

El teatro realista va adqulriendo consistencia con Ra• 
m6n del Valle•lnclan, en sus dramas "Voces de gesta" y 
"Divinas palabras", si bien en este escrltor con derivacio• 
nes poetices. 

lnfluenciaron al teatro c:estellano las obras catalanas 
treducidas: "Tierra baja", de Guimera; "El mlstico", de 
Rusiriol, y "Fidelidad", de Jose Maria de Segarra, obra 
traduc:ida por Marquina y estrenada en Madrid por Marga• 
rita Xirgu, quien la represent6 por las principales capitales 
espariolas. Sagarra se tradujo el mismo al castellano su co• 
media dramitica "La folla del desig", y en castellano la 
represento en Barcelona el actor argentino Enrique de 
Rosas. 

LA ANTEGUERRA 

Hasta 1931 el teatro con pujantes impulsos y distintas mo• 
dalidades y estilos se mantlene floreciente en lo poetico con 
Eduardo Marquina; en la tragicomedla con Carlos Arni• 
ches; en lo c6mico, entre otrGs, con Pedro Munoz Seca, 
Pedro Perez Fernandez y Jose de Lucio. EI tutro de hu• 
mor tiene como unico y genial escritor a Enri ue Jardiel 
Poncela. Y Enrique Garcia Alvarei y la dinastia de los Paso, 

Por Manuel de Gala 

son tamblen figures N!presentatlvas del teatro c6mtco es• 
pafiol. 

Los hermanos Serafin y Joaquin Alvarez Quintero, con sd 
flno y elegante teatro costumbrista y Benavente con sus 
brillantes comedies llenan una etapa hist6rica de nuestro 
teatro naclonal y en su genero especlfico Carlos Arniches, 

Durante el perfodo de la Republica, el teatro desplazado 
de su evolucion normal apenas tuvo relieve. Los autores re
traldos, las empresas sin iniciativas y las compariias c1;ten• 
diendo a los medios de subsistencia porque habfa que v1vlr, 
el teatro perdio su fisonomia netamente espariola, lo cual 
no quiere declr que se dejase de estrenar algunas obras 
dramaticas y c6micas, dejando el paso abierto al teatro 
frlvolo y de circunstancias. 

LA HORA DEL 1939 
En el parentesis ablerto por nuestra Cruzada ae LJDe

rac16n y cerrado con la gran victorla de Franco el "primero 
de abril de 1939, el teatro fue totalmente nulo en lo que 
·fueran zonas roias. . 

Terminada la guerra y con los medlos y recursos de que 
podfa disponerse, el teatro comenz6 a recuperarse. Se cons• 
truyeron el Comedia y el Calder6n; se habllit6 el cine Ur• 
quinaona para teatro bajo el lema del insigne nombre de 
Teatro Borras, y con los mejores auspicios comenz6 la ac• 
tividac! teatral en los teatros, y reorganizadas las compa• 
iifas se llevaron a cabo temporadas brillantes y fructfferas, 

NUEVAS DIRECCIONES R lf!t 
Las Inquietudes de la nueva generac16n de la postguerra 

mundial comenzaron a interesarse por el teatro, Surgl6 el 
primer teatro de camara de Antonio de Caho y el arte H• 
cenico en Barcelona entr6 en vfas de transformacl6n, Sil 
lmponla su europelzaclon. Pero nuestros autores espanoles 
no estaban preparados a tan magna empresa y el teatro ex• 
tranjero invadi6 nuestros escenarios, al proplo tlempo que 
los teatros barceloneses se lban convlrtlendo en cines. ' 

A traves de los teatros de dmara y algunas entldadet 
artlstkas, entre laa que se cuentan la "Agrupaci6 Drama• 
tica de Barcelona", la "Escuela de Arte Dramatico Adri.i 
Gual" y las incesantes actlvidades del "Teatro Espanol Uni• 
versitario", entre otros estrenos de autores esparioles, pu• 
sieronse de care al teatro unlversallsta, pasando por nues• 
fros escenarios obras de Jean Anhoullh, Hugo Betti, Jean Coc
teau, Ant6n Chelof, Eugene Ionesco, Eugene O'Neill, Luigi 
Pirandello, Bernard Shaw, Priestley, Tennesee Williams, el 
existenclalista Sertre y algun otro, que no recordamos, d .. 
jando aparte algunos autores del genero frfvolo del te., 
tro frances. 

La~ comparifas profeslonales que perl6dlc-amente Nllftxa,. 
ban temporadas en nuestros teatros pusleron en escena Mo 
gunas obras de los cltados autores extranjero1. , •"I{ 

El teatro marcaba nuevas trayectorlas y nonnas nvev•t, 
modernizendose y adquiriendo calldades y rango europeo., 
SI bien no pocas de las obras lmportadas del extranjero ... 
taban abiertamente en pugna con nuestro ambiente y ~ 
tras costumbres; pero nuestro publico, en general, lo •cep_4 
to quid como mal menor. _ _ ✓ 

REALISMO TEATRAL ,,- ' 

En nuestro teatro actual, el reallsmo esU ablel"l'anwrrn1 
introducido, se siguen sus formas crudes y morbosas y lo. 
bre todo su tecnica en el desarrollo de la accl6n y en f,i 
escenografia, que es lo realmente bueno que nos ofrece el 
teatro de importacion. Algunos de nuestros autores slgue11 
las nuevas tecnicas, pero no en cuanto a 101 temas afecta. 
aun sujetos al clasiclsmo espariol. No creemos est6 lelos 
ese termino medio que acorte distancias y haga poslble en 
nuestro pais un teatro dlgno de espariollslmo amblente, en 
el que el realismo humano tenga cablda sin desgarros nl 
procacldades, innecesarlas para llevar al teatro la vlda au
tentica de la sociedad espanola en sus dlstlntos estamentos 
sociales, porque todo se puede declr sin ofensa a los prln
cipios de la moral, de la educacion y de la buena crlanza◄ 

Autores tenemos que para hacer buen teatro, moderno 
y reallsta, no necesitan valerse de pecamlnosas estrldenclas 
nl de faclles recursos de Insana moral; lo proclama blen 
alto el teatro de Antonio Buero Vallejo, Luca de Tena, JoiM 
quln Calvo Sotelo, Victor Ruiz Iriarte, Edgar Neville, Ml• 
guel Mihura, Valentin Moragas Roger y el fecundo Alfonso 
Paso, con sus pintorescos juegos malabares y de prei,dlgl• 
tacion, entre los que en primer termino se yerguen tas ff. 
guras de nuestros geniales poetas Eduardo Marquina, II~ 
rado y recordado, y Jose Maria Peman. \ 

El llorado Jose Maria de Sagarra qua con "La fert~ 
lluminosa", abrio cauce para el teatro realista cata14~ 

EL JOVEN TEATRO 

De la juventud esperanzadora, valores posltlvos del l!I~ 
te dramatico esperiol tenemos a Alfonso Sastre, Carlos MIit 
niz, Juan German Schroeder, Julio Manegat, Jose Marra Rtll 
driguez Mendez, Jaime Salom, Eduardo Criado, Enrique o.,. 
tenbach, quienes con impulsos renovadores con luz que br!. 
Ila en lontananza con proyecci6n hacia el futuro venturos~ 
de nuestro teatro nacional • 

CAMINO DE ESPERANZA 

Futuro pr6ximo, ciertamente por el apoyo econ6mlco det 
Gobierno y el interes del ministro de lnformaci6n y Turls• 
mo, senor Fraga lribarne y el director general de Cinema• 
tografia y Teatro, segun manifestaciones hechas recient .. 
mente a la Prensa. , 

A ello contribuyen tambien el Ayuntamlento de Barcelo
na con su apoyo a la difusion y enaltecimiento del buen tea• 
tro con el "Premio Ciudad de Barcelona", el "Teatro Latino~ 
y la temporada estival en el Teatro Griego de Montjuich y 
el "lnstituto del Teatro·•, de la Diput;;ci6n de Barcelona es
timulando valores y fomentando la afici6n al teatro. N,; po
demos cerrar este comentario sin aludir al Fomento del 
Espectaculo Selecto y Teatro Asociacion (FESTA) por la 
brillante labor que en pro de la escena espariola viene rea
li:tando agrupando en su seno cerca de un centena.r de 
"amateurs". 

Terna es este que requiere mayor extensi6n d la 
permite el comentario periodfstico al que nos hemos t 
que ceriir. 
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Opiniones de las. casas re
gionales sobre la efemerides 

Reproduccilm de la primera «carta» del Restaurante 
Joanet, fundado en 1888 

VIMOS DE MESA 

Julio Alvaro Gomez 
Presidente de la "Casa de Madrid" 

en Barcelona 
Cuando par azares de la vida o par 

necesidades en la actividad que uno 
desempeiia se produce el traslado o 
cambio de residencia, par lo que tc 
ve obligado a abandonar la tierra que 
le via nacer y fija su residcncia en 
csta maravillosa ciudad mediterranea, 
que es Barcelona, entre las ciiferenies 
problemas de ambientaci6n que a uno 
se le presentan para estabilizar su vi
da, sus anhelos, sus costumbres, en 
una palabra: su modus-vivendi, cs el 
de escoger y adaptarse a la Prem,a 
diaria, cuyo diario o diaries - matu• 
tino y ve5pertino - ban de convertir• 
sc en sus consejero5 c lnformadores. 

Los representantes de las diferentes Casas regtcmales en Bar
celona nos remiten las siguientes opmzones al cumplir EL NOTI
CIERO UNIVERSAL el LXXV antversario de su /Undaci6n. 

educ-ador que compensa de! diario in
flujo de la , ulgarizaci6n y de la fri
volidad propias de! bajo y gregario 
nivel que se da en la existencia coti
diana. 

informativa-educativa, como empresa 
ineludible, coma postulado primordial 
de Ia cruzada permanenle, mas alla 
de la aspiraci6n individual, con ausia 
de .vida cclectiva, la cual signiHca una 
forma de patriotismo insuperable en 
la intenci6n 

* Juan Gavilan Caparros 
Presidente de la "Casa de Almeria" 

en Bareelona 

Pai5 especial casa • botella. 
• • • • mcdi•. 

Valdepei\as. • • • botella. 
,. • • •• media. 

Alella • • • • •• , botella. 
[n1III iii Ian !into • • • 

• ,. • • • mcdi&.. 
,. • • blanco. botena. 
.. • • .. • media. 

Riola clardc •••• botelJa. 
• • •••• media. 
• blanco ••• , • botella. 

•••• media\ 

CH~AONES 

Sidra • • • • • • •• botella. 
• •••••••• media. 

Codo111iu extra • ; botella." 
• • • •• mcdta. 

Espumoso •• , •• botetra. 
• ••••• media. 

• {A) . •• t,otelfa. 
• @}... • . 

PE$ETAS I 

2 

50 
25 

60 

25 
75 
50 
85 

I 10 
2 25 
l 25 

I 75 
I 25 
6 
3 50 
4 
2 50 
3 
3 50 

Es cierto y coma afirmaba Ches• 
terton, y diariamente practicaba con 
el ejemplo aquel glorioso cscritor que 
fue don Benito Perez Gald6s, que 
la cultura y el periodismo muchas ve
ces se bace en la taberna, junta a un 
vaso de vino, junto a una taza de cafe; 
pero tambien es cierto quc cl perio• 
dista que conocc admirablcmentc la 
cxperiencia, quc cs poseedor de un 
prestigio que le distinguc, por lo que 
es respetado y admirado, influyc de
cisivamente en nuestra formaci6n, en 
nuestra manera de pensar, llegando a 
asociarsc espirltualmente con nuestras 
reacciones y pensamientos. 

Todo en EL NOTICIERO UNI
VERSAL es perfecta: desde cl for 
mato a Ia intenci6n. Escrupulosamen• 
te editado, facil y c6modo de leer. 
Confeccionadas sus paginas con gra11 
detalle, donde se recoge, con alegr(a 
amplia, la intensa actividad de la vida 
en sus manifestaciones mas dispares 
merced a la labor de sus hombres, 
magnificamente preparados, haciendo 
honor al periodismo espaiiol, ejemplo 
de honestidad y dignidad profesional. 
S6lo un equipo s6lidamente prepara
do coma el que compone el cuerpo 
de Redacci6n y Administraci6n de EL 
NOTICIERO UNIVSRSAL podfa in• 
tentar la aventura de convertir en his
toria Ia vida de un peri6dico a trav~s 
de sus 75 aiios de intensa lucha en la 
dificil responsabilidad de formar c in
formar a Ia concepci6n de! ciudadano 
en las diferentes etapas de la vida uni
versal por medio de sus cr6nicas, co
mentarios, noticias, etc., donde diana
mente desfila el hombre con su bi:t
toria polftica, social, cientifica, re1i
giosa, artfstica, cultural • y deportiva. 

Tres cuartos de siglo al servicio 
de Ia ciudad, de la informacion pu
blica, de todas las causas nobles, be
llas y justas de que se ha constitui
do siempre en esforzado paladin, 
son muchos aiios para un diario, so
bre todo cuando como en el caso 
de EL NOTICIERO UNIVERSAL, 
el lapso de tiemPo abarca Jo que po
driamos Hamar periodo aureo, el 
mas brillante de esta Barcelona pro
gresiva, culta y activa que con la 
Exposicion Internacional del 88 co
mienza Por romper moldes, sale de 
los caminos trillados para iniciar 
nuevas sendas que llevan de Ueno 
a ese proceloso mar de los progre
sos del maquinismo, a la gran trans
formacion urbanistica que le ha de 
dar rangos y prestigios seiieros, a 
la transformacion de su economia 
menestral en esa economia de gran 
alcance que ha hecho de esta region 
la primera del pais en tantas orde
nes de la vida. 

... ,,...,.,., ..... ...--..-

PESCADOS ..__ CAR·NES -- -
P£8£TAS' ·PESETAS 

Afortunadamente, los que tenemo1 
la suerte de domicillarnos en Barce
lona este problema desaparece dpi• 
damente por el prestlgio de los dia
rios que se publican en esta ciudad 
y por la solvencia de los msimos, asi 
como tambien por la calidad de sus 
directores, redactores y colaboradores, 
que se consagran por completo al 
cumplimiento de su deber. 

I 

Lang05!l • ••• , , racl6n. l 
Langostlnos, ••• ,. . .. 1, 
Lenguado, , , •• l. . 1 
Lobarro-., • • •. • • . J 
Congrfo •• • •••• . . 1 
NCro •••• •. ••• • t 
Calamares ....... • ... 
Zarzuela. • , • • • • • ··-Rap •••••••• • • . 
Sal111dnetes •••• • • 
Merl\lZ;a frila • • • • • . -. Cepia • • • •• • • • • . 
Pulpos. • • • •••• • . ... 
Moluscot •••••• . . --
Polla marina-a ••• . . 
Merluza marinera • .. \ ·-Pescado Romesco • . t 
Ahia ••••••••• • . 

75 
-75 
75 
75 

'50 
50 
50 
50· 

75 

50 

Pollo asado ••••• racl6n. 25 
Bifftech m,r; .•••• . 

.. ternera ••• . ... 50 
i'ernera champignon . . 

· Cabrito asado ~ •• • . 75 
Ternera asada ••• • . 50 
B011 a la doba ••• • . 50 
Conejo. al: ajo. ••• • . 50 
run.ones ........ " .50 
.Scs91 •• ~ • • • • • . . - 50 -Sop1. Bonllab~ • ncf6n. I 50 

• pescado, •• ., . • 50 -:rortm". •• , •••• ncl6n. 50 
Ar,oz ...... • -.. • . t. 
Caracolcs. • •••• • . ... !50 
Tortuga ...... •• • . I 

Entre los diarios barceloneses a que 
me refiero deseo patentlzar mi admi• 
raci6n par el diario que preclsamente 
en estos 'dfas celebra SllS Bodas de 
Platino al cumplir el LXXV aniver
sario de la 1111arici6n de EL NOTI
CIERO UNIVERSAL. Con la mayor 
complacencia de~eo subrayar que EL 
NOTICIERO UNIVERSAL ha sabi• 
do ganarse un muy destacado lugar en 
la vida periodfstica de la Prensa espa
fiola en general y de la barcelonesa 
en particular. 

Antes de cerrnr este comentarlo 
sincero, pero Ilene de admiraci6n a la 
labor que cotidianamente desarrolla 
EL NOTICIERO UNIVERSAL en 
este su LXXV aniversario de su fun. 
daci6n, y como presidente que soy 
de Ia Federaci6n de Casas Regionales 
en Barcelona, y tambien como presi
dente de la Casa de Madrid, deseo 
sign1ficar l~ gratitud de las Casas Ro
gionales establecidas en esta ciudad y 
la adhesi6n de las mismas, en csta 
efemerides, def querido diario barcelo
nes, en seiial :de reccmocimiento y 
gratitud, a la acogida leal y sincecera 
que siempre encontramos en EL NO
TICIERO UNIVERSAL, informando 
desinteresadamente de cuantas mani• 
festaciones culturales, sociales, bene
ficas o recreativas se proyectan en 
nuestras Sociedades y colaborando ~n 
diferentes ocasiones en nuestras acti• 
vidades, con la pre.sencia ,f:sica de 
sus colaboradores y redactores, ocu
pando la tribuna en los ciclcs de con
ferencias de nuestras Casas coma un 
dfa fue Josefina Carabias, y otras ve
ces Bartolome Soler, Jose del Casti
llo, Santos Ton·oella, Hernandez Pi
juan, etc., etc. 

A lo largo de esos 75 aiios, EL 
NOTICIERO UNIVERSAL ha sido 
el vehiculo ideal para el transporte 
de Ios nobles ideales, el acicate ade
cuado para abrir nuevos surcos don
de ir depositando la semilla fructifi
cadora, el crisol donde en armonica 
conjuncion se ban ido perfilando 
las justas aspiraciones de un pueblo 
que, contento y alegre, avanza noble 
y resuelto "donant-se Jes mans''. 

b111u c;lnes mis de pestad9s,. \111.fedad a epe,Jtt-. ent,emeaa. ,lJ...iii -.; 
ensaladu, flQhthe. f)C)Str• t w1-:1--

ESPECIALIOAI> EN TODA CLAS£ llt COMIDAS 1>1 £N~,·.- , f 
' ... -L l-

A su labor fntormativa bay quo 
mtlr la simpatfa y el atractlvo espiri
tual de ingenio que tan genuinamentc 
se respira en sus comentarios e lnten
ciones cuando bay que irradiar las 
mas selectas cuestiones artfsticas, lite
rarias, hist6ricas, deportivas y demas 
de caracter ilustrativo e informative. 

Por todo ello e$ proverbial que la 
lectura asidua de las paginas de EL 
NOTICIERO UNIVERSAL produce 
un fecunclo remanso de esparcimiento 

Y en este 75 aniversario c-onste la 
compenetraci6n de los residentes en 
Barcelona procedentes de otras pro• 
vincias espaiiolas con EL NOTICIE
RO UNIVERSAL, al que deseamos 
toda clase de prosperidades en su vid:.1 
periodistica, siempr~ a la vanguardia 

Y no fue por casualidad que esta 
noble hoja informativa fuese creada 
por un gran hombre no nacido en 
estas bellas tierras. Cataluiia ha sa
bido siempre ser iman que atrae y 
de esa atraccion ha sabido siempre 
extraer ·el mejor provecho, porque 
tambien ha sabido captar el alma 
de quienes a ella se han acercado 
para fundirlos en su propio ser. Y 
fue Por esa captacion tan suya, tan 
inevitable quienes desde las mas 
apartadas regiones de Espana llega
mos aqui, que supo hacerse con el 
alma, la voluntad y el entusiasmo 
de un hombre sagaz, un periodista 
del merito y Ia capacidad de Peris 
Mencheta, el valenciano dinamico 
que se hizo en "Las, Provincias" y 
aqui creo este diario tan barcelones, 
tan popular, tan simpatico y querido 
de Barcelona que casi diriamos que 

no hay barcelones que pueda dor
mirse ajuste sin haber leido "su 
Ciero". Porque pese a Ios sinsabores 
que a lo largo de su vida cada exis
tencia tiene que haber experimenta
do una publicacion como esta, lo 
cierto es que slempre estuvo al ser
vicio de las causas justas y nobles, 
enarbolando firme Ia bandera del 
progreso, de Ia unidad y Ia prospe
ridad del solar, por lo cual siempre 
tuvo el favor de su piiblico, de sus 
lectores; ese publico, esos lectores 
incondicionales, leales y adictos a 
la causa del bien, de la bondad, del 
respeto, de la Iibertad e indepen
dencia de nuestro pueblo contra 
cuantas maquinaciones han surgido 
mundo adelante. 

Quiere hoy este gran rotativo con-

memorar su LXXV anivenarlo eo!I 
este numero extraordinario que pul• 
cro, elegante 7 blen hecho tiene ed 
sus manos, lector amigo, 7 en est1I 
gloriosa efemerldes, ha querlclo estll 
Casa de Almeria, quieren IOI mllla+ 
res de almerlenses que aqat vlvtmoie 
y Iaboramos, sumarse a este acto, • 
esta conmemoracl6n de este vleJo )1 
querido amigo que eada cUa nos tr&4i 
la noticia jugosa, la lnformae16n Jus
ta, el sentir de Ia cluda4, asl coma 
los interesantes aconteclmfentos 4• 
Espana y el mundo en esa fill~ 
de buen hacer y mejor decir, que 
es toda una ejecutorla nobllistmai 
en esa publlcacion ecuanhne, mode, 
rada y justa, , . , llil~ 

(Cont!mla en la pt!gfna J1111 

Lo que se opina de nu.estro 
periodico y su bistoria 

(Vfens lie la pdgfna 11) 
mosa1 de Pedralbes, la gente que va y vie
ne en los autocares comarcales, el anundo 
dei'. diario vespertino. 

Hay en ese nombre de diarlo -que ya 
110 leemos de puro sabido- un quiste de 
novecentismo: lPara que se ~sa la P:1l~bra 
-•Noticiero" fuera de esta primera pagma? 
~ un nombre propio se ha ~echo un,? g~• 
nerico al que se afiade un mefable Um-

versal': romantico y poetico, ultimo eco de1 
aiglo del vapor y del buen tono. 

Claro esta que la vida real se venga de 
todos los encuadres por bien intencionados 
que sean, y en nuestra habla .~i~ria, .. este 
peri6dico es el "Siero" y no el C1ero . 

Su buena edad, que hoy conm~moramos, 
y su tranquii'a objetividad, pernute que lo 
contemplemos como alga s6lido que amu1:
bla nuestra ciudad y contribuye a su pa1-
saje humano. 

Pero hay otro aspecto, debajo . de esta 
realidad impresionista --0tra realidad maS' 
permanente y absoluta que se nos hace 
viva -:, aguda cuando intentamos penetrar 
en et concepto de toda hoja informativa. 

Cuando muy a la Iigera, se menosprecia 
la catadt.Ja morru de nuestro mundo y cir
cunstancia olvidamos su real progreso: 
progresar ~oralmente no quiere declr aca
tar nuevas o antiguas normas, restablecer 
prohibiciones, co~servar }n<><;Ios y maneras, 
sino que el amb1to de 1a libertad, de los 
actos autenticamente morales, o se~ los 
actos libres, va ganando en extens16n y 
profundidad. 

La simple curiosidad de unos pocos en 
el siglo XIIl, el de "i'as h~ces" para estar 
informados, se ha convertido .E;ll el d-:rt:· 
cho Y el deber de la info~ac1on. Es ooh
gacion moral i'a de estar mformado Y es 
obligaci6n moral la de informar puntual 1 
~ verdad. 

Y es dificll: el dinero. el sectarlsmo, Ios 
lntereses creados, las razones de Estado. 
son el muro invisible, pero duris1mo, contra 
el que Iucha dia a dia e1 buen peri6dico, 
el buen periodista. 

Otro aspecto es el deJ dificil arte de 
"elegir" la noticia: noticia puede seri'.o to
do, pero el arte y la mor:1.l del peri6Jico 
tambien reside en esta elecci6n, en este 
convertir en noticia. 'Y lo que interesa ai 
lector es la noticia significativa, en el polo 
opuesto a la falta de ~ignificaci6n de casi 
todas i'as noticias. 

* Julio G. Sanchez Lucas 
Decano de la Facultad 

de Medicina 
El paso de los aiios trae a Ia memorla 

cosas preteritas y surge Ia comparacion 
entre las formas que fueron y las que 
son. Como vecino que soy de esta ciudad 
solo hace veinte mos, no he conocido EL 
NOTICIERO UNIVERSAL en epocas an
teriores, mas en este tiempo hemos pod.i
do apreciar como ha sabido mantener su 
personalidad y superar constantemente 
aquella forma de contacto con el publl
co. Los que ya no somos jovenes, vimos 
nacer y morir algunos dlarios en el trans
cn.rso de poco tiempo; asi que cumplir 
los setenta y clnco aiios es buena prue
ba de vitalidad, de acertada gestion, de 
ponderada med.ida y de buen conocimien
to del lector. Recordando una vez mas Ia 
prisa como una caracteristica de nuestro 
tiempo, me parece que no es cosa racll 
sacar a IU'Z d.iariamente una serie de pa
&inas con una conveniente distribucion del 
contenido, de tal m.anera que el tan a 
menudo apresurado lector pueda captar 

en rapida vision los aconteclmlentos cer
canos y lejanos; para buscar despues un 
remanso en Ia lectura mas pausada de 
aquellas cosas por las que tenga espe
cial predilecclon. Y encuentro que ello es• 
ta muy bien logrado en nuestro "NOTI
CIERO", , I 

Seame permltido declr dos pala'bras en 
relacion con la Medicina, apllcables a Ia 
Prensa en general. La Prensa es la Ie,, 
tra lmpresa que hace lmpactos, no son 
muchas las ocasiones en que a la lectura 
sigue Ia reflexion. Comprendo que uno de 
los alicientes de Ia noticia periodistica 
es el sensacionalismo, que estimo mucho 
mas pausado en nuestra Prensa que en la 
extranjera; pero en aquellas cuestiones 
que afectan a Ia salud y a la vida, se
ria menester obrar con una muy cuidado• 
sa cautela. Me reflero concretamente a las 
"drogas maravillosas", de las que con tan
ta frecuencia leemos L.oticias en los perio
dicos, que nosotros, los medicos, ya sabe
mos el valor relativo o nulo que puedan 
tener; pero que el profano toma tantas 
veces al pie de la letra, creandose asi si
tuaciones verdaderamente angustiosas. La 
experiencia ha demostrado con harta fre
cuencia que med.icamentos en los que se
habian cifrado las mejores ilusiones, no 
tardaron en verse arrinconados. Muchos 
barce-loneses recordaran que con motivo 
de la epidemia de gripe de 1918, estuvo 
a punto de estallar aqui un serio conflicto 
publico, porque llego cast a faltar el ben
zoato de sosa ( ! ! ! ) Es famosa aquella fra
se del doctor Saiiudo, gran lnternista de 
Madrid y catedratico que fue de San Car
los, a fines del siglo pasado y comienzos 
del presente. Aunque en aquella epoca sa
lian al mercado muchos menos med.ica
mentos nuevos que hoy, ya salian los su
yos. Cuando el doctor Saiiudo explicaba 
a sus discipnlos la accion y modo de ~m
pleo de alguno de ellos, al terminar so
lia aiiad.ir: ''y ahora, apresurense nstedes 
a usarlo mientras cure". o es mi inten
cion negar las verdaderas maravillas Jo
p-adas en el campo de la terapeutica, so-

bre todo en los 'dltlmos tlempos1 pero a 
prudencia, en todos los sentldos, es al 
basico de la actividad del medico 7 d 
propio enfermo. Y es logico que el enter~ 
mo tenga slempre una llimltada espera~ 
za. Calciilese el daiio moral que se le P~M 
de hacer, con dlrecta repercus16n en 
marcha de su dolencla, a base de notl 
cias apresuradas o incluso carentea de to4 
do fundamento serio. Me atrevo a proi,o, 
ner a EL NOTICIERO UNIVERSAL quj 
inlcie ima campafia en tal sentido, qut 
bien podria culmlnar en el estableclmlen! 
to de una censura teculca para tales ca• 

. ' sos. 

'*' 
Juan Zalacaln Lascorz 

President• del C. D. Europa 

Cuatro palabras, solamente, para manlo 
festar mi agradecimiento y simpatfa a este 
gran periodico, y cumpllr con el deber qua 
impone la amistad, adbiriendome a la cele
braci6n del LXXV aniversario de EL NOll
CIERO UNIVERSAL, que ha sido siempre t1!lG 
de los primeros en estar al servicio del debe; 
y de la verdad. 1 •'4 

Felicito al director, personal y colabora
dcres por haber conseguido que la lfnea de 
ccnducta de este peri6dico haya sido siempre 
recta y honrada y que hoy dia Barcelona. Ca• 
taluiia y Espana entera se sientan orgullosas 
de poseer entre sus grandes rotativos a EL 
NOTICIERO UNIVERSAL, modelo de digni• 
dad informativa y que permite ser calificado 
de verdadera fuente de cultura. . 

A una secci6n -la deportiva- por hallarS8 
vinculada a mi de una forma mas directa_ 
quiero hacer distinci6n especial. Deseo a~a
decerle, tanto sus lisonjas que ban servidCI 
de aliento para cumplir la mision que me hA 
impuesto, como sus criticas, que siempre hf 
considerado constructivas, y quiero pedirle quf 
continuemos colaborando, por conseguir ma, 
ealidad, dignidad y brillantez para el deports. 
en beneficio de la juventud y para satisiac
ci6n de tod'>s cuantos en el mismo interve
nimos. 



Lunr 15 de abril de 1963 EL 

E 0 GRAN TEATRO 
DEL LIUEO 

Y LA 
MUSIUA 

hf'f£17" 
//4 p M [ R d L Alegor!a de "La redoma encantada", letra de Juan E. Hamenbusch, mus1ca del maestro Goula, 11£qo/l1111 or anue . e lauder decorado de F. Soler y Rovirosa, representada en el Liceo en 16;; / h glor!o 8 tradici6n mu ical de Barcelona, interrumpida durante ci6n al pecho, quebr6 por primers vez el agudo de la romanza del primer 

; , .,_, la 
1
Prdimera de~ena d I iglo pa ado a causa de nuestra guerra de acto y e clam6, dolorido: "j 'o puedo cantar!". Cuatro dias despues, dejaba 

a n ependenc1a y de las lucha inte tina que iguieron a la mis- de exi tir el glorioso tenor. 
n!a, volvi6 a adquirir vigoroso impulM hacia la mitad del mi mo 
tglo, habiendo contribuido a ello podero amente la inauguraci6n, EL M E TRO GOULA 

en 1847, del Gran Teatro del Liceo, ede permanente de la opera Ju to e de tacar la figura del mae tro Juan Goula, que dirigi6 incan• 

El maestro JUAN GOULA 
(Caricatura de la epoca) 

JULIAN GAYARRE! 

(Retrato al pastel del plntor y earl• 
caturista barcelones Jose Parera, gran 

.amigo del famoso cantante) 

FRANCISCO VIAAS 

(1)e cuyo nacimlento (27-3-1863) se ha 
•1111'1ido en el pasado mes el cen• 

tenario) 

ADELINA ROSSI, caracterixada de 
•"o$ic:ion Universal" 

de de ento?ces. nte _Jo habia sido el Teatro Principal, antiguo de ante sablemente opera tra opera en el Liceo durante aquel aii.o bastante mas, 
Cruz, que mdu o llego a soslen r reii.ida competenl'ia con u temible rival granjeando e del publico coriii.o as ovacione , como la obtuvo tambien en 
durante bastante Liempo dando lugar a verdadera lucha entre •'cruzado " Ru ia y lemania, con opera de agner. 
Y "licei ta " .. Digno de ~brayar e que fue en el Prineipal donde e repre. en- Cuenlan de e te mae tro la siguiente anecdota: una noche, mientros di-
tar?~ por primera ve7: en nue tra ciudad " ida" (1874) y "Lohengrin'' (1882), rigia una. opera en el teatro, e le e capo la 40ntera de la batuta, in qne el 
abr1endo e _co~ . e ta opera Ia puerta al wagneri mo en Barcelona. Tarubien se diera cuenta, ab traido en u labor. no de lo profesore de la orque ·ta 
cuen~a el his_torico teatro en u haber la pre entaci6n de la celeberrima diva qui o advertirle: 
Adel~na Patt, -que no actu6 nunca en el Liceo-, contratada para cantar "La -' i 1estre, la viroll !". 
Trav1ata" .Y "El Bar~ero de evilla" por tre funcione , a 15.000 pe eta cada El mae tro eguia <lirigiendo, imperturbable, cuando se le volvio a ad-
una, cant1dad e orb1tante en aquella epoca, lo que provo O intensa pitas vertir rei>etidamente: 
del "re petable"... -"jMe tre, la virolla ... mestre, la virolla !" ... 

o hay que olvidar otros t atros de la epoca, tambien dedicados al "hel Y entonce el, algo irritado, exclamo con energia: 
canto": el Lirico (ante "Campo Eli eo "), remozado merced 8 la esplendi- -"j 1'en furn de la virolla!". 
dez de don Evari to rntis y en el que se e trenaron Ja inmortal "Carmen" Otro hechos acae idos en el Liceo durante el afio 1888 fueron el e treno 
de Bizet (1881) y la~ operas d Gluck, "Orfeo" y " lceste' . el "Buen Reti~ de la opera "Guiditta", de Falchi (20 de enero), que e repre~ent6 una sola 
ro", derrihado en 1887; el " ovedade " y el "Tivoli", dond~ alternaron fun- vez, pe e a la buena interpretacion d la volumino a fodea Borelli; el bri• 
c~ones de opera y de zarzuela, ir;enero genuinamente e pafiol que en aquel Hanle debut de Li on Frandin con " armen" (26 de enero) Y el e treno de 
tiempo alcanz6 gran auge, impul ado por Barbieri, con su "Barberillo de "11 Barbieri di iviglia", de Paisiello. El tenor Cardinali fraca o en "La 
Lavapies" y "Jugar con fuego", primera zarzuela grande; y, por ultimo, el Traviata", pero se de quito ron "Otello". Excelentes nctuariones tuvieron el 
"Teatro de la Opera", ante del irco, donde se daban en 1888 funciones del tenor tagno, arolina epeda, Emma t imbach, Elvira Repelto Trisolini, 
genero a dos reale la entrada y a dos pe etas Ia butaca. Renata idal, Eugenio Laban, ictor laurel, i conli y el baritono catalan 

El renacimiento de la lirica catalana, por otra parte iniciado en la egunda Arago, entre otro . 
mitad del mismo iglo. recibio gr:m impulso merced a la e forzada labor de Terminada oficialmente la e po 1c1on, en la temporada de primavera 
Felipe Pedrell, quien precisamente en el nii.o 1888 fnndo la revista quince• de 1889, nue tro inmortal Breton e trenaria en el Liceo su opera "Los aman• 
nal "Ilustraci6n Mu ical Hispano-Americana", para defender aquello idea- tes de Teruel", acogida entu iasticnmente. 
!es. Ademas de Pedrell, compu ieron operas, entre otros, icol11s Manent, 
Gabriel Balart, Manuel Giro, Juan Goula y fariano Obiols, primer director 
que tuvo el Liceo, fallecido en el mismo aii.o de la Exposi ion. 

Tal era el ambien.te filarm6nico imperante en nue tra ciudad durante 
1~ _epoca. de la fundacion de EL OTICIERO IVER AL y de Ia Exposi• 
c1on Umver al de 1888. Se daha preferencia a la opera sobre Ia musica de 
concierto, debido, en gran parte, como dice don Luis Lamana en su evoca• 
dor librito "Barcelona filarm6nica", a que para el publico de aquel tiempo 
eran absolutamente desconocida las grande obras infonica y Io nombres 
de Bach, Haydn y Beethoven "eran patrimonio exclusivo de los eruditos". 

Todo ello pese a los e fuerzos de las sociedades filarmonicas que se 
fundar.on sucesivamente v que tuvieron por adalides a Je ti Monasterio, 
Antonio Nicolau, Juan Goula y J afoma'n Fernando Hiller, que dio a cono• 
cer, en 1881, la " infonia Italiana", de Mendels ohn y la "Quinta", de Bee• 
thoven. Sin contar las apariciones triunfales pero mete6ricas de artistas tan 
celebres como Antonio Rubinstein y nuestro glorio o Sora ate. Alheniz co e• 
chaba laureles en E paiia y en el extranjero, mientras Granados dio en Bar• 
celona un memorable recital de piano en 1889, cuan<lo tenia 20 afio,_s. 

LA "AFICIO AL TE OR": MA I I, GA YARRE Y VI AS 
Dentro de la afici6n a la opera, lo que dominaba al publico de aquella 

epoca era "la aficion al tenor". En el tiempo a que nos referimos se di pu
taban el cetro del "hel canto" do colosos: el italiano Angelo Ma ini y Ju
lian Gayarre, el le6n navarro. mho tenian la mi ma edad, <'Omo nacidos 
en 1844 y ambos pisaron por primera vez el Li eo en 1881, "el aii.o de Joa 
divos". El apasionamiento de lo partidario de w10 y otro puso el ambiente 
liceista al rojo vivo. 

Pero al llegar el afio de la Expo icion, aparecio en aquel marco otro 
tenor, que de pues ganaria tambien la gloria: Franci co iiia (a quien dedi
camos el dia 7 del pa ado mes un articulo conmemorativo de! centenario de 
■u nacimiento). einte aiios ma joven que los do citado , debuto el cantan
te moyanes con enorme exito en la funci6n celebrada a beneficio del maes
tro Goula, el 9 de febrero, cantando fragmentos de "Lohengrin", y fue con
tratado por el activo empresario Alberto Bemis para la funci6n de gran 
gala del 19 de mayo, que presidi6 la Reina Regente doiia Maria Cristina 
acompaiiada de 101 duques de Edimburgo, el duque de Genova, el princip~ 
Ruperto de Baviera y el principe Jorge de Grecia. El teatro ofrecia un as
pecto deslurnbrador, egtin los cronistas de la epoca, y se canto dicha opera 
de Wagner, maxima creaci6n de nue tro gran cantanle, que llegaria a inter• 
pretarla mas de cien veces. ayarre le gu taba tanto la labor de Vinas, 
que le dijo un din, en la intimidad: " iiias, dejo "Lohengrin" para ti". Y le 
regalo un traje magnifico, afiadiendo esta profeticas palabras: "iCon e ta 
opera, hara nombre y fortuua!". 

TRI FO DEG YARRE Y A 'ECDOT 
Gayarre e pre ent6 en el Lie o a los poco din con "La Africana", de 

Meyerbeer, opera que canto taml,ien, triunfalmente, en la segunda funci6n 
regia, el 27 de mayo, a la que o i tieron .a reina ri tina y el rey O car II 
d Suecia. El tenor navarro, que en u comienzo recibia do pe eta din• 
rias por noche, como corista de zarzuela en el Teatro Jo ellanos de Madrid, 
cobraha en la 'poca que com nlamo mil duro por funci6n. 

Y he aqui un uce o curio o, acaecido al t rminar aqu Ila temporada 
de primavera•verano: Gayarre qui. o vi itar font.errat. LI gado al mona t . 
rio de noche, lo amigo no le veiun por ninguna parte. Preo<'upados por u 
de aparicion, ya avanzada la ma,iana iguiente, le vieron v nir, alla por uno 
de los altos pico vecino , cantando a todo pulmon y ha tante mojado, pue 
caia una lluvia menuda, pero pertinaz. 

' -lD6nde ha e tado? -1 preguntaron. 
-Era noche cerrada y mientros dormiai me levante y me fui al pico 

ma alto de lo air dedore , para ver aman er d de alli. D d mi tiempo 
de pa tor en el Pirineo no habia gowdo de una alborada iguaL 

-Pero e,a mojadura puede <·au. arte un con tipado ... 
-lCon tipado en la montaiia ? lE tai loco ? ..• 
Y riendo, e pu o a cantar: 

"Al primo orgere 
dell matutino alborc ... " 

]i:J "rui - ncal' alcanzaria en noviembre del mi•mo aiio, al 
n.inudar e I l Liceo, un clamoro•o triunfo on 
"Lo hugon o de-pidio "ofi ialmente .. } en la que 
tenia oca ion laringe po o a facuhad 
no 10!0 lirica i a al. ca ·6 el e ar10 una lluvia 
torrencial de orona o ra por el o r t an blanr 
paloma. que el o la -opran lgi bbi. Tra alir 
innumerable ece a bubo de cantar \8 romanz y el 
"Guernikako ubola . 

Para compla r al publico licei•ta. el cantante navarro actu6 en otra 
tre funcione , d pidi "ndo, d Iinithamente con ")lefi tofele·. Bahia can
tado tambi · n du rant la mi-ma t mporada .. La Farnrita" "La fricana· 
"Lucrecia B rgia' •·, ida" r "Lohen rin". 'u -tro publico 1,0 le veria ma 
pue al aiio iguiente. en la noche d 1 8 de .1iciemb~e. c~t !1do en el Teatro 
Real de ~Iadrid Lo pe;;cadore de perla , de Bizet, Hcllma de una afec-

JU T DE GOBIER 10 Y EMPRESA 
La Junta de Gobierno del Liceo, durante dicho aii.o, e taba formada por 

don Manuel Girona, pre idente; don Jo e 1aria de adal, vicepresidente; 
don Joaquin Rib6, contador; don Erasmo Ga 6, don Antonio Vehils, don 
Antonio 'olla y don Enrique Colla o, vocale , y don Jo e Mata Pons, ee• 
cretario. 

Regentaba la empresa desde 1886 don Alberto Bemis, de incaneable ae• 
tividad, que la retuvo hasta 1891, para volver a hacerse cargo de ella en 1907, 
ha ta 1911. 

LA E CE 'OGR FIA Y EL BAILE 
En cuanto a la e cenografia, tra lo preeur ores Antoine Cemhon y Felix 

Cage, dcstacaron en aquel tiempo Pln y Vila, oler y Roviro e, con sus es• 
pectaculare decorado de la obras de magia "La almoneda del diablo", "La 
pata de cabra" y "La redome encantada"; Urgelles del Tovar ("Giselle" y 
"El ocaso de los diose "); Miguel Morop:as, autor de! magnifico tel6n cerme• 
si que cerraha la boca clel e cenario clel Lie o; y po teriormenle Mauricio 

ilumara, a quien se deben arti ticas rle<'oraciones de una treinta operas. 
eguirian alvador larma, Olegario Junyent y otro , ya adentrados en el 

siglo actual. 
Poco relieve tuvieron lo espectaculo de haile en 188R, ausentes de Bar• 

celona Rosita Mauri y Ricardo Moragas. La coreop:raHa de<'ae y en toclo ca o 
solo interviene <'Omo complemento de las ('Omedias de mal(ia, como "La re• 
doma encantada", letra de Juan Eugenio Hartz nbu~d1, mu ·irn clcl mae lro 
Goula, en la que partiripan como prim rn~ hailarina. Carlotina Fioro y ma• 
lia Ortega. Menci6n e pe ial merece la r gord ta Aclelina Ro~ i. que e hizo 
muy popular con su ingulares caract rizacion ~. eomo la de oclalisca con 
botas de montar y ... hasta de "E posicion niversal", lucienclo ~- ~l raso 
de la falda rueda de ngranaje pintndus, con el e cudo de Barcelona y la 
corona condal con el "rat-penat" ... 

Tambien podemos eiialar que de de 1880 figuraba <'Omo primera baila• 
rina de rango espaii.ol Pauleta Pamie , <'Onvertida, ai'io ma tarde, en maes• 
tra de baile vitalicia del Liceo, l'omo dice Hon o Puig en su libro "Balla& 
y baile e paiiol". 

-.A OBRA DE CLA E Y EL GR 01 C R O DE ORFEONES 
Jose An elmo 11171, p ro u admirable obra, in• 

culcada en la masa d I proletariado catal:in, e iniciada con "La Fralerni• 
dad ' -despue •·Euterpe"- primera oci dad <'Orol er ada en uelo e paiiol, 
hahia dado u fruto , haciendo urgir por toda ataluiia lo orfeone qu• 
dirigido por Jo e Rodoreda y Co m Rib ra, e manife l:1ron on todo fer
vor en lo con ierto c lebrado en el Ti oli. 

Ju lament , con motivo de! certam n d 1888, . e celehro en el Palacio 
de Bellas rte -novi mbr de dicho aiio- un gran <'Oncur,o i .l rnacional 
de orfeones, en el que participaron lo ,le Limoge., eret, fontauban el 
"Barcino'' y I de Bilbao. E te_ ultimo obtuvo l prim r pr mio, por o~h• 
voto contra uno. Formab n el Jurado lo mae~tro Laurent de Rille Jucert 
Goula, ainti , Frigola, andi y Rodrigu z. kantara. Gayarrc que a'. i,tio ai 
concur o, mo tro u jtibilo enviando n seguida un men ·aje' con la noticia 
a la pr n a a ·ca. 

Otro hec_ho d ta do fu~ ~a imponent manife tacion a Clave, celehrada 
en nue tra. <'1Udad I 1 d d1c1embre d _I mi,mo aii.o 1888. "n conj unto de 
46 ~gru~a ion~ . C~fal .: de t:e _at J!:Or)? , eria,, lrnmori~tica. --como "La 
b~c)na f1!a~";lOD1Ca y Lo harretma1r - y euterpen,e , manharon en co• 
ru1uva d1rig1da por I ma tro oula, a lo. jardine de! Tholi, ; tras bacer 
ofrcnda de n_u~ero a '?rona ante_~'- 1110f!Ulll nto a !av•, cantaron, entro 
otra compo 1c1_one ~e te, el pain Lico lnmno "Gloria a E. paii·i '. 

~ale mamfesta 10~. caldearon I ambiente coral, preparan·lo lo 0 
ha~na de .,~r la coronac1on d_e aqu _ I ideal d I po ta-mu ic·o. la creadon del 'i>r. 
f ? .atala . fundad? tr ano ma tarde, por lo inohidable mae,tros Luis 

Iillet y Amadeo \ 1v . 

L E L Y L BA 'W \ Mt;. ·1 IP \LE 
. Digno de recordar,e que do aiio ant de la xpo,i •ion, e crearon 

conJunt~menl la E, u la y la Banda • lunicipale •uyo proce O de creacion 
h_a exr.Iicado. ~etalladam nle el rever ndo padre Fran i <'O Baldello en au 
hbro La. !11u I a en B_ar elona . uhrarando la it fluencia d ,·i,iva que en 
la fanda 10n ~e la primer tuvo el 9'I ma educati\O implantado por el 
~~ tro .. l?mo Balaguer e_n una e u la ptibli ·a de niiia•, 11 i como la s 
l1c1tud ~1rig1da al yuntam1ento por l mae,tro viccn-e Lu iano .Ioli t en 
tal ent1do. 

El mae tro Rod reda fue el prim r dir tor que tuvo Ia Banda v al 
frente de la 1,1i ma ofr io on ierto toda la tarde durante el certaineo 
univ rsal d 1888. El yunlami nto onvoc6 en e-te aii.o do- concur 
en lo que pa~ti~iparon ban.da na ionale y exlranjera•. lc~nz ndo la nue 
tra por unanmudad. el primer premio, en el na ional , I egundo. por 
ocho ·oto contra uno. n l interna ional. on m dalla e tra rdin.ri d oro. 

Entre !a .. o~ra int rpr tad i, r la Banda • luni ipal fi,:ur6 el "Him c> 
a la Exp I ion . d 1 m -tro Eu bio Bo h Humet. que ,liri i6 el mi-mo. 
E. t ~pr c:iad . omp itor ~ jo. por ci rto. al m rir (1948 , Ullw o~era in· 
d1ta El Jupar n un hbr to ha ado en la DO\ela del mi wo utulo do 
nue Lro querido dire tor, don Lui G. Aane at. 
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m4s prometedores proleg6menos 

La 'tJerdad es que nuestra alusion al que hoy ll_a;mamos sep
timo arte, en rclacion con la epoca en que aparecw EL NOT[ 
GIERO UNIVERSAL, podria reducirse a estas solas palabras.: 
en 1888, el cine no existia. 

No existia, en ejecta, el espectaculo que, unos anos mas 
tarde, habria de convertirse en la diversion favorita de las 
multitudes. Con todo, el fabuloso invento, exponente de las 
inquietudrs cientificas y del progreso mecanico de aquel fin de 
siglo que, con harta ligereza, es hoy contemplado por 11mchos 
desde un unico punto de vista: coma frivolo simbolo de la 
llnmada "belle epoque"; ese fabuloso invento, deciamos, se hallaba 
entonccs en sus mas apasionantes prolegomenos, a los que se 
habia llegado a traves de uno de los mas dilatados procesos de 
creacion que 1·egistra la Historia de la Ciencia. Aludir, aunque 
fuese someramente, a ese largo proceso, eqitivaldria a otorgar 
a estas lineas una extension ton desmedida coma inoportuna. 
Pero, ademas, no es necesario. Toda el mundo sabe que el cine 
es una suma de aportaciones, de descubrimientos y de hallaz
gos, algunos de los cuales se remontan a varios siglos atras. Por 
ello el cine no tiene solamente "padres", sino "abuelos", "bi
sabuelos" y "tatarabuelos": una larga e ilustre f amilia de .pre
cursores, en la que, por sus estudios, invenciones o conquistas 
tecnicas relacionadas mas o menos directamente con lo que 
habia de ser el "cinematografo", figuran nombres que incluyen 
desde Leonardo de Vinci, descubridor del principio de la camara 
oscura, y Roger Bacon, autor de la teoria de la linterna magica, 
hasta Daguerre y Nievce, inventores de la fotografia. 

Pero no se trata aqui de evocar los 1·emotos antecedentes de . 
un arte que fue primero simple experimento fisico, juguete 
pueril sin vislumbre de su ulterior trascendencia y, a lo sumo, 
embrion de espectaculo ingenuo para las masas propicias al pas
mo ante toda novedad cientifica de curiosa vertiente esvectacular. 

' Nuestra mision es senalar en que estado se hallaba, en el 
ano de gracia de 1888, lo que hoy llamamos simplemente cine. 
De una parte, tenemos. el "Teatro Optico", de Emile Reynaud, 
a quien, mientras construia ttn fenaquisticopio - juguete inven
ta~o por el fisico belga Antoine Plateau, que logro con el por vez 
primera la sintesis del movimiento por medio de cierto nii,mero 
de imagenes que representaban sus diversas fases -, se le 
ocurrio perfeccionarlo eliminando el disco negro - el de las ra
nii:as por _do;1-cle se miraba - y hacienda que, por media de es
peJos, _las imag~nes convergieran en tin mismo punto. El aparato, 
pequena maravilla de la epoca, fue denominado "praxinoscopio". 
'11 Reynaud lo pe1·fecciono posteriormente hasta convertfrlo en su 
farnoso "Teatro Optico", que, pocos anos mas tarde atraeria a 
tin publico numerosisimo y entusiasta al Museo Grivin cle Pa
ris, en cttya Sala Fantastica se exhibia el singular esp~ctaculo. 
Las escenas proyectadas - compuestas por imagenes dibujadas 
'11 coloreadas sobre ttna fina banda transparente - duraban al
:-_ededor ~e 1-fn cuarto cle hora. He aqui algunos de sus titulos: 
,,Un sueno Junto al ho_qar", "Pobre Pierrot", "Un buen bock", 

El clown y sus perros" ... 
· Por la misma evoca, el fisiologo Etie11-ne - Jules Marey lle
,,aba a cabo curiosas experiencias y construia varios aparatos 
f otograficos para obtener el analisis del movimiento. Partiendo 
o inspiranclose en el "revolver astron6mico" inventado por 
Janssen en 1874, construyo su "fusil fotografico" o "cronofoto
l}rafico", apto pa1·a obtener imagenes tomaclas a breves inter-
1Jalo~ -;- 1 I 12 de s.egunclo - ~?1-las que reproducia las fas es dcl 
m~vimiento del _ala de un P_aJ_aro. Otro sabio /ranees, Georges 
D~mey, d~sc,ubri6 el pro_cedimiento par_a proyectar ante el pu
blico las imagenes obtenulas por el fusil de Marey, 11 a poco in
vent'!~a dos apa:a~os de gran importancia: el "biografo", de 
anafisis del movi1;1-1ento, y el "bioscopio", de sintesis, ya casi 
equwalente, el primero, a la actual camara tomavistas y el se-
11undo al proyector cinematogr6,fico. ' 

Tambiin en 1888, Agustin Le Prince patentaba en Londre.-, 
•l uao d!f la pelicula de gel<f,tina perf orada que, "impulsada ppr 
1ffl garfio, produce tina rapula sucesi6n de imagenes a traves de 
ttn objetivo simple". Dos afios despitis, y luego de construir un 
tiparato combinado de camara y proyector, se dirige con el a 
Pa~. Pero cm.tr~ Dijon y la capital francesa, desaparecen mis
terwsftmente el inventor y su maquina. Con todo, en la historia 
d~l cine, el nombre de Le Prince queda rer;istrado por haber 
•ido, con Reynaud, uno de los creaclores de la perforacion de la 
pelicula cinematografica. Mientras, en Alemania lllax Sldada
nowski, intento., _a su vez, llegar a esa 1nisma s~lucion, y, ase
nurando que su mvento fue contempora.neo, ,qi no anterior, al de 
los hermanos Lumiere, los alemanes le llaman tambien "padre 
del cinematografo". 

. Pe-ro, _ aparte de otros precnrsores que, desa(', 1888 a 1895 
- !echa esta ii,ltima del aulPntico nacimiento del cine - con
tribuyeron al advenimiento del septimo arte, lrr vei·dader~ pa
te"!-ulad de este corresponde a Thomas Alva Edison, en Estarlos 
Unidos, 11: sobre todo, a los hermanos Augusto 11 Luis Lumiere, 
~ Francia. En 1887, Edison, el hombre que lleg6 a las mil tres
cientas patentes de invencion, era ya conocido en Norteamerica 

Setenta y cinco afios 
de 
Historia Universal 

(Viene c'-e la pagina 23) 
nuevas fuentes de rlqueza trama en la Conferencia de Berlin el des_ 
pedazamiento de! Africa negra en otros varios lmperios colosales. 

Las dfatancias se acortan enlrc los pueblos y entre los Contmentes, •e extiende l:i fiebre mformaUva al compfls de! desarrollo progrcswo 
de unas comunicac1ones capaces de aplacarla. Lo mismo que en los 

dias de los descubrimientos, todo lnter~sa a todos, y el viejo Perlod1s
mo politico de los "artlculos de fondo" se deja despl3.zar por el Per10. 
d,smo nuevo de la noticia. Honorato de Balzac reprocha por entonces 
• Carlos Havas que, a tra,·cs de su Ai:encia, influye sobre los Gob1er. 

Por Ernesto Foye 

Louis 1 August Lumlere, lnventores del clnematcSgrafo 

por "el mago de Menlo ParT,". La propiedad d~ este nornbre, 
que aquel poseia en Nueva York, con su laboratorio, su alumbra
do a base de racimos liiminosos pendientes de los arboles y su 
t?-en electrico para uso de los visitantes, era considerada la _no
vena maravilla del 1nundo. El 24 de agosto de 1891, Edison 
obtuvo la patente de su "kineto_graf o" o "cinetografo", aparato 
consisterite en una ccimara oscura en cuyo interior se desarro
llaba ima pelicula sensible ante un objetivo _de~cubierto a inter
valos por tin obturaclor. El uniforme niovimiento de la cinta 
venia determinado ']')or las perforaciones equidistantes que lle
vaba en su liorde. La fotografia dcl rnovimiento era ya, pues, 
una realiclad. 

Complemento de clicho aparato fue el "kinetoscopio" o "cine
toscopio", donde las imagenes, ilmninadas por una lanipara 
incanclescente, desfilaban ante un ocular de amnento, pudienclo 
ser contemplada.s con claridad ... pero por un solo espectodor. La 
vision era, si, directa, es deci1·: el aparato permitia "ver", vero 
no pro11ectar las escenas fotografiadas. Asi y toclo, el 14 de abnl 
de 1894 se inaugur6, en el nume1·0 1.155 de Broaclway, en Nueva 
York, el pi·imer salon de cinetoscopio, al <rue siguieron otros 
muchos en la misma ciudad y otras de los Estaclos Unidos. Las 
"peliculas" que el in.c;enuo y pasmado vii,blico podia ver, a tra
ves de los oculares clel flamante invento, dnraban 45 seµundos, 
y reproducian e.iercicios ac1·obaticos de titiriteros, asaltos de 
esgrima, juegos de manos, "La danza de Carmen", "El hungaro 
y su oso" y otros inefables espectaculos. que Edison rodaba en su 
imvrovisado y 1·udimentario estmlio "Black Maria" (Negra Ma
ria), precursor de las inmensas. construccioncs cinematograficas 
de H ollywoocl. 

Paco mas tard6, Edison se asoci6 con Thomas Armat, y de 
la colaboracion de ambos investiqadores naci6 el "vitascopo '', 
mostr.aclo por primera vez al publico, en Nueva Yori,, el 26 de 
abril de 1896. Pero nadie presto al nuevo aparato demasiada 
atenci6n. En realidad, llegaba tarde, porque, en Francia, los 
hermanos Lumiere habian encontraclo por fin la magica formitla 
de la proyeccion animada. 

Au.gusto y Lnis Lmniere, hifos de 1in .fotografo rle Lyon que, 
mas tarde, monto <'11 Montplaisir tma in111oi·tantisima fabrica 
de productos foto.ctrMicos, dedicaron s11s aiios juveniles a la in
vestigacion - biologica, el primero; ae1·011a11tica, el se.rmnclo -, 
pertJ. como ci1anto.~ en su epoca tnvieron alqii,n contacto con el 
11a llarnado a,•fe fotorl1'6Jico, se sintieron atraidns por ltJs pro
blema.~ - aii,n .9in solncion, entonccs, de la cronofotografia o .fo
tograffa en mnvimiento. Despu.es de inteu.sos 1'8tudio.s. lris Lunz;e
re viernn ,,, cinetoscopio de Rrlism•, enilrllado en Par[R pnr lo~ 
hl'rmann.s J,Verner, 11 concibiei·o11 el vropo.sito de converlir lo quc 
ellos estimaba11 1ma simple solucion n e~veriencia de laboi·atorio. 
en alno ma" amplio q1•e posara r!c la limitada vision individual 
a la pro11eccio11 para todo un publico. Era el pasn decisit•o para 
llenar a la m,th,tira ci11cmotonrafia. Y tra.9 una larqa, lrrbori,,,srr, 
gestacion, el 19 de febrero de 18,95, Augusto y Luis Lmnieril 

nos y sobre la opini6n mas que muchos pcri6d1cos, porque, con sus 
servicios informativos, nutre la mayor parte de su espacio. 

Don Francisco Feris Mencheta, fenomenaJ termometro para medlr 
las temperaturas de la epoc-a en Que vive, sabe aplicarse a tales real1. 
dades y procurarles una satisfacci6n. No 1•s sorprendente que EL NO. 
TICIERO UNIVERSAL naciese el mismo aiio -y es posible que como 
consecuencia- de la Exposici6n, tambicn Universal, ae Barcelona. Con 
su inolvidable -y todavia · inolvidada- Exposkion, Barcelona despfer
ta a una ya irrc•sistible vocac16n de universa.!ismo. Pero el universal1s
mo esta necesitado de cauces y expresiones, y no hay mejor expres1011 
de ese universalismo que una Prensa lgualmente universallzada. Lo 
que si reslllta sorprendente -y ello da la medida de la categor!a pe
riodistica y de la sensibilidad social de don Francisco Prrls Mencheta
e, que este hombre percibiese tan clarividentemente lo que correspon
din a las exigencias de la Espana de aqueJ tlempo, a la que dot6. entre 
otros instrumentos oportunos y eficaces. de una gran Agencia de no. 
tlcias y de un gran diario como EL NOTICIERO UNIVERSAL, que 
tambien, ,·mpezando por el titulo, quiso ser desde el primer momento 
carne y alma de la mfonnaC'i6n. 

Setenta y cinco aiios en la vida de un pals -Y, tambien, en la ,·I• 
da de! mundo -son un pedazo dila ado de Hlstori,il: d Historia viv3, 
arrebatada y fluente, ue toma cuerpo y cobra re3.lidad en las amar1. 

t , 

Tomas Alva Edison, Inventor del «Klnet~grafo» 

patentan "un aparato que permit~ la obtenci6n ~ l!J 11is~6n M 
pi·uebas cronofotograficas", en el cual, con pequena~ varia.nt11. 
se basan todos los actuales. Habia nacido, pues, el cinemat6gr~ 
fo, nombre que, segun nos dice Maria Liiz Morales en su 11;ag
nifica "Historia del Cine", le fue dado antes que por Lumiere, 
sus padres legi.timos, por uno de los oscuros precursores: L661& 
Bouly, (fue regist1·6 dicho nombre en 1892, en la pa.tent, de m• 
aparato de su invencion. 

El 22 de marzo de 1895, en iina conferencia sabre _fotogr1;f!a, 
1n·onunciada en la Socieda1 ~e Fomento de. la In~ustria !{acwna.~ 
de las Sociedades Fotog1·af1cas de Francia, Luis _Lumiere ,Pro 
yect6, ante los ojos atonitos de sus, oyentes,_ la primera pelicula 
digna de este nombre, que reproducia la .s~lida de los o~rer_os de 
la fabrica Lumie1·e, en Lyon - Montplaisir. El 10 de 71fnto. del 
mismo aiio, con motivo del Congreso de la Uni6n Nacwnat ti, 
Sociedacles Fotogra,ficas, celebrado en Lyon, tuvo efecto la se
giinda proyeccion, integrada por o~ho cin~as, una de l~! cu1;l1s. 
en la que avarecia Janssen, el celebre inventor del revolv~r 
ustronomico", habia sido impresionacla en la manana del propio 
clia. 

El resto por harto divulgaclo, es clel clominio de toclos lo, 
estudiosos del cine 11 aun de muchisimos aficionados ... El sabado, 
dia 28 de diciemb,:e de 1895, en el "Salon Indien", del sofan<J 
dcl "Grand Cafe de Paris", .~ito en el boulevar cle los Capuchinos, 
se celebro la priniera sesio1t publica del "Cinematografo Lu• 
miere''. La entrada costaba mt franco y el programa lo com• 
ponian doce cintas de 16 a 17 metros cada una, entre las qulJ 
figuraban esos titulos que se hallan en todas las historias 11 an
tologias del cine: "Salida de los obreros de la fabrica Lumiers'', 
"La comida de bebe", "Llegada del tren a la estaci6n de Lyon", 
"Demolicion de itn mtiro", "El mar" ... Este programa continu6 
proyectandose durante muchos meses, y en f ebrero del ano n
guiente el sensacional espectaculo fu~ dado a conocer en Bi~ 
gica y Gran Bretana; en abril del mismo affo, en Berl!n; ffl 
noviembre, en Barcelona; y en diciembre, en Nueva York. 

En nuestra ciuclad, los propios hermanos Lumier~ presenta
ron su invento en la sala de los "Hermanos 'Napole6n" - loll 
foto,r1rafos cle/ .c;ran munclo barcelones de la epoca -, que ten£an 
su establecimiento en la Rombla de Santa Monica. Lue.go, ellos 
mismos controtaron la e~·hibicion del cinemato:rafo a la ;;;uda 
e hiios de Belios, m(e instalaron a dicho fin ttna "barraca" int 
la Puerta de la Paz. E.se barracon, bautizaclo con el pompos11 
nombre de "Beliograph", 13e convirtio mas tarde en el cin• • 
ignal denominacion. instalado en el Paseo de Gracia ... El niiev<J 
CS'TJPctaculo empezaba a conmiistar el Ensanchc barcelones, :tona 
urbana que hoy, lranscurrido mas de meclio siglo, cuenta con 
s1p1f11osos salonPs q11e son _qola y ornato de la ciuclad y doncl6 
milla1·es de espectadores rinden culto a ese septimo arte que, 
en 1888, era solo 1111 fug11ete o 11n mero experimento cientffict, 
c11110 f11tnro esplendoroso naclie hubiera podido, por aquel en..
tonces, sospechar. 

llentas paginas de los peri6dicos. De Ios peri6dicos, claro es, que han 
pervivido durante esos mismos setenta y cinco afios. Pocos son, dert 3 • 

mente, los que aJcanzaron tan inusitado honor. Yo me estremezco pen• 
sando que EL NOTICIERO UNIVERSAL, que v10 la luz durante el 
"Gobierno largo·· de Sagasta, en las horas dificiles que precedieron • 
las guerras de Cuba y Filipinas, ha ido 11arra11do, a traves de sus veJD• 
ticuatro mil numero~. todos los dias y todos los latidos de una Espana 
Y de un mundo en permanente evoluci6n. A traves de esas paginas se 
ha transform;:.do t,,do. !Gs usos, las costumbres, los vestidos, las ciuda• 
des, los ccampos, las ideas, la forma de la vida y el trabajo, los Regl
menes, la Geografia pohtic3 y hasta Jos mismos hombres. Desde la 1n. 
formaci6n de las primeras pruebas de! submarino Peral hasta el domt• 
nio de los mares por los actuales submarinos at6micos las paginas de 
EL NOTICIERO UNIVERSAL contienen todo el ane~dotario que ~• 
quiera. Pero tamb1en contienen una Jecci6n ;,rofunda, que, en a1gun~ 
medida, es el mejor elogio de! perl6dico: la de la pervivencia. Lo mis• 
mo que c-n las imagen<·s de un album familiar. en esas paginas revive 
lo que fue, lo que ya no es, pero quc ahi queda, como si sigute£e 

iendo. Y queda todavia algo mas importante: un espiritu, que, a Io 
I~rgo de tres cuartos de sig!o de tremendas mudanzas, ha hecho sobre• 
nadar esa cosa efimera e importantc, siempre igual y distinta, que es 
un d1ario. - P. G. A, 
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. Por este EL OTiCIERO UNI-

' ERSAL, que ~ decir por Barcelo
na Y por .lsJ?ana, cue3tro mas sin
cero Y emoc1onado recuerdo a sus 
c~eadores de h~ce setenta Y cinco 
:rnos, a sus sab1os continuadores 
como ~o, sobre todo a ese magnu1: 
co equ1po que hoy da cima a esta 
o~rl!- r al cual, con nuestros recono
c1m1e_1)to y afecto m:L ,inceros va 
t:::mb1en nuestro aliento y me.' • Jores 
augnr1os, para q1~e el gran diario 
p_ueda alcanzar siempre mas It 
e1mas. a as 

* , ~- Gete-Alonso de Ylers 
Pres,dente del Hagar Castellano. 

Leones 
Es pa~a mi una satisfaccion, co

rno pres:dente del Hagar Casteila
no-Leo;1es, en Barcelona, escribir 
unas lmeas, en la celebracion d 
las "bodas de diamante" de s e 
"NOTICIERO·•. e e 

Dia tras dia y aiio tras aiio en 
los mome;1tos alegres y en los '-no
mentos _tnstes, en los momentos cte 
prospe~1dad y en los momentos de 
a;1gusha, en los momentos de! bello 
VlVIr Y en los momentos de] amare1o 
padecer, EL NOTICIERO UNIVER
SAL ha estado siempre con sus Jec
tores. 

Su publico fundamental ha sido 
el de Cataluiia, pero su ambito ha 
sido "universal". Como buen "noti
c!ero ", su oflcio ha sido dar noti
c'.as,. Y lo ha hecho siempre con 
d1gn:dad y honradez profesional, es
forzandose, en cualquier situacion 
en mantener a su publico conve: 
nientemente informado, 

Muchos "noticieros" ha habido y 
~ay, en el .. ~undo, es el "reporter" 
mgles, el mformatore" italiano el 
"debiteur de nouvelles" frances' ~l 
"noticiarista" portugues, el "n~ui
gheitshramer" aleman, pero los de 
EL NOTICIERO UNIVERSAL, des
de. hace setenta y cinco aiios, han 
bnllado por su clara pluma sin 
tener que envidiar a otros. ' 

Algunos diarios "Noticiero" tene
mos e~ Espafia, los ha habido o hay 
en Vizcaya, en Aragon, en Levante, 
pero le cabe a EL NOTICIERO UNI
,VERSAL la satisfaccion de ser ac
tualmente el mas antiguo. Fue un 
venturoso sabado de! mes de 11bril 
de 188~, c~ando salio a la 1uz el pri
mer d1ano, que tuvo la dicha de 
fundar don Francisco Feris Menche
ta, en epoca de la Regencia de dona 
Ma!ia Cristina, que mantuvo a €s
pana fuera de revoluciones politi
cas, a las que tanto estaban acos
tur.1brados los espafioles. 

Rememorando las antiguas ccs 
tumbres, hoy solamente respetadas 
en algunos pequeiios Ayuntamieu
tos rurales, o conservadas coma t.ra
dicion en otros, podemos decir que 
EL NOTICIERO UNIVERSAL ha 
sido el "pregonero" de Barcelona 
en los tiempos modernos. Como di~ 
chos oficiales publicos en otro tiem
po, ha publicado y hecho notorio lo 
que queria hacer saber, para cono
cimiento de todos, aprovechandose 
de las ventajas que la imprenta y 
el desarrollo de la Frensa nos dio. 

Nosotros, en este aspecto, tambien 
!Podemos considerarnos ligados a 
este "Noticiero Universal" o "pr~go
nero universal.,. El Hagar Castella
no-Leones es el pregonero de Cas
tilla y Leon en Barcelona. 

Desde hace muchos aiios una 
abundante colonia castellano-ieone
sa ha recibido la buena acogida cie 
esta hermosa ciudad catalana, aun
que hace pocos afios que se ha cons
tituido oficialmente este Hagar, no 
solamente para agrupar y ayudar a 
los procedentes de nuestras provln
cias, sino tambien para fomentar el 
conocimiento mutuo: siendo los "no
ticieros de Castilla y Leon en Bar
celona, queremos sentir sus penas 
Y alegrarnos de sus dichas. Desea
mos agradecer a Barcelona y a EL 
NOTICIERO UNIVERSAL la bu~
na acogida que nos ha dado siem
pre y es por ello que, en este 
LXXV aniversario, no podemos :ie• 
jar de congratularnos con todos los 
barceloneses. 

Por mi parte, castellano vieio, y 
coma ta! parco en palabras, sola
mente quiero decir la que con tanta 
frecuencia pronunciamos: i Fe!iri
dades ! ; palabra sencilla que es ••X
presion de un sentimiento no!Jl-e, 
salido de los pechos hidalgos. 

Como presidente de! Hagar Cas
tellano-Aragones de Barcelona, y ~n 
nombre de todos los socios de! m1s
mo, mi felicitacion y mis mas sin
ceros votos. 

,¥-
G. Hernandez Domenech 
Delegado de Cultura y Arte de la 

Ca•a de Almeria en Barcelona 
Setenta v cinco aiios de e · ten

cia, de Ian;ar a la calle dia tras dia 
la noticia agil, el comentario jugo
l50, la idea ·usta o la iniciativa pre
cisa, la informacion mas exacta y 
•waz de Barcelona, con proble-
JU.s e inquietudes· de ataluiia., 
- - afanes '¥ anhelos; de Es-

I>afia, con sns desvelos, vicisitudes 
Y _nobles ambiciones en aras a un 
mas e!evado Divel de cultura pro
greso y bienestar que nos eqwpa
re a los pueblos mas avanzados 
del Occidente cristiano; de Euro• 
pa Y el mundo Que luchan, lucha• 
mos P~r. un rnundo mejor, marcan 
Una br1llante ejecutoria de trabajo, 
de ,.sagaz tenacidad, de c pacidad 
rea.1zadora y adecuaccion a los pro
blemas candentes de cada hora de 
cada momento. que hacen de ' EL 

OTICl.1!,RO UNIVERSAL una ho• 
ja informativa de un valor y sa• 
bor inapreci2ble. 

Mas nos parece justo, en esta ho
ra, recordar a Ia egregia figura de 
F~clSCo Feris l\Jencheta, u.uel 
J?tlriodista ejemplar, hombre que 
tormado en el gran rotativo ·· LaS 
Provincias", llego a Barcelona y 
supo adaptan,•.: a la p1·0~1ematica 
de estas uerra~ y crear en ellas es
te _ senern organo iniormativo, gran 
~enor de _la 1•rensa cataiana, espa• 
no1a y umversal. t'ou1.ue Pens Men
c~eta fue un adelanlado de! esp1. 
r1tu, las trawc1ones y labonosidad 
r~~onocida de las Casas reg1onale.s 
afmca ~ en esta bella tierra que 
n~s cob1Ja y a la cual, a fuer de 
smceros, amamos entraiiablemen

te._ Su espiritu, com 0 el de quienes 
mas tarde le seguimos, fue capta
do por el _de esta ciudad ejemplar 
Y a ella d10, como damos a diario 
cada uno de nosotros, lo mejor de 
su aima, lo n,ejor de su espiritu 
emprendedor, laborioso y dimi.mico: 
EL NOTICIERO UNIVERSAL este 
viejo y querido diario que h~ lle
gado a ser toda una institucion en 
Ia pujante vida de la ciudad. Y es 
que a lo largo de esos quince Ius
tros, "EL NO'IICIERO" ha sabido 
dar siempre a sus habituales Iecto
res, con justa ponderaeion inior
mativa, lo mas sobresaliente del 
diario acontect:r en todos los orde
nes de la vida, sin olvidar nunca 
Su estimulante labor informativa que 
le ha heeho huir siempre de extre
mismos inoperantes, tanto como de 
informaciones sensacionalistas 0 
titulares abusivos. Una linea de 
pouderacion y buen juicio impues
ta por su fundador y continuada 
~or _sus sucesores hasta Ia digna, 
mtehgente y activa Redacc1on 
Administraciou y Colaboracion qu~ 
hoy echa sobre sus hombros la tan 
pesada, cua.n grata tareaa de, sin 
parar, sin hacer el mas ligero alto 
en el camino, Ianzar este hermoso 
extraordint .. 't\,O conmemorativo d:ol 
LXXV aniversario. 

Sean, pue.s, para EL NOTICIE
RO UNIVERSAL, para esa gran 
familia que hoy conduce con mano 
finne, inteligente y ha.bil esta be
Ila nave, el saludo emocionado, el 
afecto sincero de los hombres del 
Sur que aqui vivimos alegres o go• 
zosos, amamos con la pasion que 
nos caracteriza y Iuchamos con te
son y entusiasmo por Barcelona y 
&paiia, por Ia mejor compenetra
cion entre Ios hombres de esta vie
ja piel de toro del legendario so
lar ibero que supo dar a Europa, 
ya en la lejaua prehistoria, las pri
meras sociedades organizadas, las 
primeras urbanizaciones, asi coma 
la metalurgia y la cera.mica pro
pias de 1a Cultura almeriense y, ya 
en 106 tiempos modernos, alumbrar 
para todo el orbe un Nuevo Mun
do. 

Que esta brillante efemeridcs sir
va, si cabe, como acicate que im
pulse a esa gran familia a luchar 
por conquistar nuevos logros, por 
hacer que en lo material, ya que 
en lo espiritual su riqueza es bien 
evidente, alcance un mayor per
feccionamiento compatible con las 
disponibilidadt.s y lo medios que 
Jii,s moc'lemas tecnicas de 1mp1<.• 
sion puedan !:acer hoy a un perio
dico que, com 0 ":£L NOTICILRO", 
goza de tanta simpatia y calor po• 
pular. 

-¥-
Jose J aner JJ1 arti de 

Yeses y Puig 
Presidente de la t,asa de 

Valencia en Barcelona 
El periodismo valenciano tuvo 

su figura mas representativa en 
don Francisco Peris Mencheta, 
hombre de rigurosa exigencia in
telectual, amante de la verdad y 
dotado de un ex:cJ~ntc espir1tu 
abierto a la romprensi6n. E tas 
virtudes fun:lamentales tie su for
ma de ser le movieron a una con
tinua preocupaci6n por el hombre 
y los problemas que le rodeaban. 
Todos sus afanes, pues. lo dlri
gi6 a dotarlos de un in.strumento. 
hijo de su tenacidEd y vocacion, 
donde vieran reflejados dia a dia 
la vision critica y ajustada dPl 
momento. Es decl.r, sus inquietu
des y su necesldad de comun1ca
ci6n diaria le ransformarian en 
un period.is a reflexivo y sano oue 
dej6 huella imperece:lera en VJ.
encia. 

Pero no solamente en alencia, 
slno aqui en Barcelona, donde 

I Ante o despues 
I Casi todos los norteamericanos famosos han empeza-
1 do su carrora o sus millones v.endiendo peri.;dicos. Co· I mo no Io hice, me era todavia mas dificiI llegar a ser 
1 famoso y americano. 

nar 
I Yo empece comprando perrodicos. Antes de aquel 17 

de junio de 1940 (contalY.l entonces diez aiios), mis pe• 
qr.enas compras se reducian a las que uelen llacer to
do Ios niiios: algur~ pelota en las casetas d-e feri:!, 
carame o o '·pega-dol!,a", tebeos y, taI v~, soldado:; 
de plomo. E~os objetos, sin embargo, se me pre entan 
borrosos en mi recuerdo y, sobre este fondo, destaca 
claro, luminoso, notandolo casi fisicamente eomo si Io tu. 
viera sobre la mesa de mi despacho, mi periodico en 
la cartera de colegial, EL NOTICIERO U. 'IVERSAL de 
aquella tarde de ju.nio, en cuya compra habia invertido 
quince centime . Todavia recuerdo, wmo si fuese a) t'r 
el tono oscuro de su papel, sus esca£as paginas y gran• 
dl:6 tituklres anunciando la rendicion de Francia ante 
el eje.rcito aleman y el hecho de qu,e Espana se dispo
nia a hacer de mediadora entre ambo,, paises. 

En casa, mi familia no me dejaba 1-eer el periodico 
porque, a su deeir, era demasiado ,niiio para tanta afi• 
cion a la politica. Revivo todavia hoy aquel sentimien• 
to de fuerza que me embargaba, como el que se cree 
estar ya de vuelta, al ver a mi padre leer el periodico 
y pensar, para mis ad,en'.ros, que sin que el lo supiese 
(ahora creo que quiz:i fi.ngia no saberlo) yo me lo habia 
leido ya y lo tenia guardado ein mi habitacion. Mi "No• 
ticiero" me hacia sentir muy importante, muy persona 
mayor. Con el jugaba yo, oomo todos hemos hecho a 
s-er papa. ' 

Al igual que en tantas familias barcelont>,sas, catala• 
nas, EL NOTICIERO UNIVERSAL esta unido a nues
tro hacer eotidiano. Antes o despues de la cena, el pe• 
riodico es un elomento imprescindible en la vida fami• 
liar. Mi abuelo materno no sabia irse a la cama sin ha• 
herl-0 Ieido y todos nosotros, por esa herencia inconstata. 
hie, seguimos encadenados a esa costumbre. EL NOTI• 
CIERO UNIVERSAL es BOGAR y cuando al regr&ar 

de mis naJ::; :i :\I~dr:<1 I.:> c-:>mpro en C::njls me pare
ce como s, a es. u, ic_ a en tll!ia, :: me hace acogedora 
la desnuda fna.dad del ae1opuer o y :.u lectu::i me ayu
da a amortiguar Ia siempre emible impresion de! vueJo. 

La noch 0 empieza, en Barcelona, cuando se vocea 
"El Siero". Es nuu.tro per odico y el pericdico de nues
tro modo de ser; sin sensad· nalbmos, ron mucho 
"seny", con las co as en u sitio, como el pastor y la 
irena, las Ramb!a y el Pa:,eo de Gracia. acio ~n Ia 

Barcelona de la ExpoEici<in Universal, que todavia es 
nue tra Barcelona y con ella, \·a ac ualizando su facha
da, su compaginacicn y, como el rio Duero, va cantan
do con Ia dis!inta agll.l el mismo romance: el de la 
vida barce!onesa, inmensa en la vida nacional y esta SJ. 

la de! mundo entero. Una vida t:rn distinta a la de hace 
e',enta y cinco ano -cl Liceo v 1J " ou Camp"- y, 

sin embargo, tan parecida -lo barcelone:-es y las bar
celone£as de boy y de ayer. 

EL OTICIERO U.. IVERSAL fr, nuestra ventana al 
mundo d,e las noticias. El nos dice de finales de guerras 
y de bodas de prince£as, de! Real Madrid y de Katan
ga, de la marcha de nucl'"tra economia y de la de Ios 
hombres que han sic!o nomhres. Para !os quc gustamos 
d~ la radio o de la television com::, elementos informa
tivos, el pc icdico es la no ici.a: la noticia con Ia magia 
de Ia letra impr-e<-a pero. tambien ( grarias al periodiro
hogar), con la fami'iaridad del conocido, del amigo, 
de EL NO'J'T(;JERO UNIVERSAL. 

A traves de muchos ;,iios, de todos desd,e que leo, fue 
"El Siero" Ia puerta qi:e tuve al mundo de las noticias. 
Desde hace die-.11 aiios ha sido. tambien, e~ altavoz de 
mis inquietudes. Prim~ro, escri!>i en el para ayudar a 
fomentar u.TJ clima europei ta. luei;:-o, para divulgar la 
necesidad de integrar..1os en el l\lercado Comun y, ulti
mamente, para apoya: un aumento de nuestro coml'rclo 
ext.erio-r. Si.,rnnre . .co:1 la ilu<;ion dP la primera compra 
infantil, de mi prim~r NOTJCIERO UNIVERSAL. 

Jose M."' Lacalle Salinas 

prosiguio su impulso de supera
cion y renovacion, fundo el dia
rio EL NOTICIERO UNIVERSAL. 
que durante setenta y cinco afios 
ha venido proporcionando a la 
Ciudad co'ndal la noticia espera
da, el comentario sereno, la cr6-
nica de actualidad, en fin, la pre
sencia de toda la vida ciudadana. 
El viejo rotativo que fundara Fe
ris Mencheta ha evolucionado al 
ritmo de las necesidades de la epo
ca, pero su espiritu sigue presen
te. La honradez, If. verdad, el es
fuerzo constante en uro de la 
cultura, del conocimierito de los 
hombres. de las relaciones entrl'.! 
los •pueblos. Excelsas virtudes que 
hoy son guia y norma del presti
gio de que goz,a la Prensa nacio
na l. 

en lo mas intimo: La evocaci6n 
de! maestro de periodistas con to
da su proyecci6n humana y la 
,iparicion del cotidiano EL NOTI
CIERO UNIVERSAL, tan vincula
do a Valencia, que prosigue con 
toda la fuerza de su experien:ia 
vital barcelonesa y quP hace le 
consideremos como un diario mas 
de la Ciudad de! Turia. 

Me adhi~ro con mis mejores deseos 
a fa ef~merides def LXXV aniversa
rio de su aparici6n que celebra hoy y 
agradecerle fas atenciones que siempre 
ha di,pem:ado a est~ Centro Aragones, 
divulgando nue-;tra labor social, artis• 
tica y cultural, deseandofe muchos 
exitos en su labor, en la seguridad 
de que bs obtendrfo por los intefi
gentes miembros directivos, adminis• 
trativo-; y redactores que hacen una 
labor informativa im;,arciaf y merl• 
toria. 

Por esta coincidencia de circuns
tancias. para nosotros. valrncia
nos residentes en Barcelona. la fe
cha que conmemoramos tiene un 
doble significado que nos halaga 

Primero mi bisabuelo ••• 

::+ 
Jose Royo Sanz 

Presid1mte del Centro Araqtir.es 
Los que leemos El NOTICIERO 

UNIVERSAL hace anos, hemos obser• 
vado paulatinamente una notabifisima 
mejora en todo lo que supime elenco 
literario, artistico, musical, d~portivo, 
etcetera, etc., superandose tambi.'.n 
en todos _fas sentidos de fa propagan
da, tamano, ilustres cofaboradores, 
informeci6n nacional y extraniera, asi 
coma mucha originalidad en fa diver• 
sidad de trabajos que ilu:;tran tan im• 
portante rotative. 

Que siga por muchos anos ese lm
portante y querido diario el camino 
emprendiclo con refaci6n a la cultura, 
el arte, fa informaci6n y demas pot,, 
tulados que hoy informan fos moder• 
nos rotativos. 

Reciba esa Direcci6n, Administra• 
cion y Cuerpo de Redactores, asi co
mo cu;mtos operarios intervienen en 
su confeccion, la mlis cordial enhora• 
buena en el LXXV aniversario de su 
creaci6n. 

4 GENERACIONES / 
·• 

le sigui6 mi abuelo ... 

mas tarde papa. 

y ahora yo continuare la tradici6n, 
vistiendo el d1a de mi PRIMERA 
COMUNION uno de los modelos 

Visitenos y vea los modelos mas 
selectos de hoy a precios.de ayer. 

• ORI 
Puertarerrisa# 
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·-.:~(ii:\ al 
ciclismo 

El Ingles James Moore y el frances Castera, 
primero y segundo, respectivamente, de la pri
mera carrera a larga distancia, entre Paris y 
Rouen, de 123 kil6metros, en la que el primero 

lnvirti6 10 horas y 34 minutos 

El ingles Wood, que fue el primer campe6n del 
mundo de resistencia y que, en la distancia de 
50 millas, estableci6 el record, para aquel en• 
tonces sensacional, de 2 horas, 47 minutos y 

y 
20 segundos 

D
E:SARROLLAR en estas cuartillas las oscilaciones de la afici6n al 
ciclismo en estos ultimos setenta y cinco anos, es, casi casi, hacer 
su historia. Forgue si bien la aparici6n del primer ingenio de dos 
ruedas, el "celerifero", inventado por Ozanam, acaec.i6 en 1692, las 

. primeras competiciones deportivas no tuvieron lugar hasta casi 
doscientos afios despues, concretamente, hasta 1868 - hace exactamente 
noventa y cinco aiios -, al organizar el "Veloce Club de Paris" la primera 
carrera, en el Parque de Saint Cloud, sobre un trazado de mil doscientoa 
metros. 

El hombre, desde las mas remotas edades, ha procurado siempre - cons-, 
tituyendo una de sus mas apasionadas obsesiones - el desplazarse mas de 
prisa - Io que ahora se llama el vertigo de la velocidad - y, porque no 
<lecirlo, evitar hacerlo por el medio de locomoci6n mas antiguo: ir a pie. 
Con esa idea fija en su mente, Ozanam, en 1692 hizo el primer ensayo de lo 
que mas tarde iba a ser el tan popular medio de locomoci6n. Consistia en 
aquel entonces lo que se llamaba el "celerifero" en un vehiculo de dos ruedas 
capaz solo de avanzar a traves de un terreno llano y que debia ser arras
trado con los pies. Su uso en los descensos era, debido a su enorme peso, su
mamente peligroso, tanto es asi, que su inventor perecio al estrellarse contra 
un muro. · -

La idea ya estaba lanzada, hacfa falta perfeccionarla y en 1796 naci6 
el "velocifero", hasta que, cuatro lustros despues, el baron aleman Von 
Draiser creo la "draisiana" o "draiseriana ", que contaba, como perfeccio• 
namientos basicos, con un manillar y un sillin, aun cuando tuviera que se
guir impulsandola con los pies. Poco a poco, la "draisiana" fue convir
tiendose en la actual bicicleta. Michaux, un mecanico de Lyon, en 1865, la . 

o.ot6 de pedales y de una rueda delantera de mayor diametro que la trasera. 
Luego, Sergent, ide6 Ia cadena, con Ia que se dio un importante paso hacia 
su perfeccionamiento. Adler concibio y realiz6 el cuadro y las llantas de 
metal, que hasta entonces eran de madera y, por fin, Dunlop, en 1889, aplico 
a Ia bicicleta el neumatico Io que junto a la aparici6n del pinon Iibre, y del 
cambio de marchas, dio, como resultado, Ia actual linea de la bicicleta mo
derna. 

La afici6n a la blcicleta como deporte, puede decirse que empez6 con el 
1iglo. Cierto es que, con anterioridad, concretamente en 1868, se celebro la 
primera carrera de que tengamos conocimiento. Pero aquello mas que una 
afici6n deportiva era un "divertimento" de aristocratas, de "snobs". Enton
ces aquellos armatostes de gigantesca 1·ueda delantera, para subir a Ios 
cualeit habia que ser casi un acrobata, un equilibrista, erau articulos de lujo, 
carot :v dificiles de adquirir por el pueblo, por lo que fueron casi patrimonio 
exclu•ivo de senoritos de la mejor sociedad francesa, inglesa o de los Paises 
Bajos, primeros que adoptaron Ia bicicleta como medio de locomocion. Su 
uso y las pruebas deportivas que con ellas se celebraban, eran mas para 
place:i.- propio _que para diversion de extranos. 

P{lro el vehiculo se fue democratizando y, por esa causa, extendiendo en 
todas !as esferas sociales y en noviembre de 1869 se celebra la primera gran 
carrera en ruta: Paris - Ruan, de 123 kilometros de recorrido y a la que se 
inscribieron, nada mas y nada menos, que trescientos veintitres corredores, 
'Venciendo el ingles James Moore, que invirtio en cubrir dicha distancia 10 
horas y 34 minutos, siendo segundo Castera, que tard6 seis minutos mas. 

A partir de este momento las carreras ciclistas empezaron a proliferar 
en casi toda Europa. El ciclismo empezaba a ser un deporte importante al 
que habia que fijar con unas reglamentaciones parejas en todas partes. Las 
iFederaciones nacionales ya se habian creado y en 1890 la italiana lanzo Ia 
idea de formar la Federaci6n Internacional. 

Si Italia fue Ia primera en Ianzar Ia idea esta no cuaj6 hasta noviembre 
«le 1892, en una reunion celebrada en Londres con motivo de la Exposicion 
Internacional del Ciclo, recibiendo el nombre de International Cyclist Asso
ciation, siendo su primer presidente el holandes Francesco Netscher, acu
diendo a Ia misma representantes de America, Belgica, Canada, Dinamarca, 
:,.Iemania, Inglaterra, Francia y Rolanda; justificando su ausencia Suecia c 
Irlanda. Como naciones con clubs en funciones solo faltaron Italia, Austria y 
Espana. 

LOS PRIMEROS "IDOLOS" 

Si aquellos esforzados "tragamillas" que invertian en recorrer 123 ki
I6metros mas de 10 horas eran admirados por su estoicismo al ser capaces 
de aguantar tantas horas sobre aquellas incomodas cabalgaduras y por su 
:fuerza al arrastrar aquellos pesados armatostes, no llegaron a erigirse en 
fdolos de la gente. Eran mirados como seres extranos y algo locos, pero nada 
mas. 

Cuando ya el siglo estaba doblando su ultimo recodo, hacia 1892 llegaron 
a Europa una pleyade de grandes corredores americanos, entre ellos solo 
recordamos Ios nombres de Johnson y Zimmerman. Aquellos hombres traje
ron formas nuevas de correr en pista, eran ya grandes malabaristas, feno
menale~ artista~ de Ia bicicleta y, ademas, daban a sus carreras una espec
taculandad hasta entonces desconocida: Io que mas tarde se llamaria "carre
ras a Ia americana". Con ellos los velodromos empezaron a proliferar en 
todas las capitales europeas, construyendose el famoso Vel d'lliv, de Paris. 

A_quellos _hombres, con su manera nueva de correr, fueron quienes dieron 
los pnmeros 1mpulsos para convertir al ciclismo en el actual deporie de ma
sas. Fueron - casi nos atrevemos a decir - Ios que hicieron los q• .fabri
caron, la afici6n hacia el deporte de las dos rued as que hasta 'entonces habia 
pasado un _tanto inadvert~do. !'oco a poco, Ia masa, ia gente de todas Ia1 
esferas soc1ales, ante el mfluJo de aquellos magicos nombres, Ilenaba los 
graaerios de Ios rudimentarios ve16dromos. 

Pero cuando alcanz6 su auge, cuando puede decirse que llego a su ma
yoria de edad f1;1e con Ia, aparicion de los "sprinters", quienes con su impul
iso, con ~~ veloc1dad, hac1a!1 Ievantar a ,!os espectadores de sus asientos, por 
]a emoc1on Y espectaculandad _de sus demarrages ". Zimmermnann, Frio!, 
?,!eyer, etc, llegaron a ser cons1derados como la "aristocracia" del ciclismo 
disputandose su presencia en todas las latitudes y los ve16dromos abundaba~ 
en todas partes. Tanto es asi, que Barcelona contaba con dos anillos en 1903, 
el de Ia Bonanova y el de las Arenas. 

Y Iuego vinier~n Ios "Seis Dias", con su semejanza a una gran fiesta 
mundana; y el med10 fondo tras moto. con sus P.mo<'iones: y las demas espe
cialidades que, hasta 1912 hicieron del ciclismo el deporte favorito de Ia 
j,nntud. 

SU 
difus·iOn 
en 

~ anos 
El malogrado Fausto Coppi al qua 
puede considerarse como el mejor Y 
mas completo corredor de todos los 

Por 'Jose M."' Hernandez Pi}udn 

· tiempos 

LOS GIGANTE$ DE LA RUTA 

En 1903 nace ·1a primer a gran. vuelta por eta pas: el !' Tour de Francia"• 
La idea se debe a un gran propulsor del deporte moderno, a monsieur Henry 
Desgrange, que alla en sus anos mozos, cuando cursaba estudios en Ia Fa
cultad de Derecho se aficiono de tal modo al ciclismo que no solo Io impu1s6 
sino que lo practico intensamente, estableciendo en 1893 los primeros records 
mun dial es: el del kilometro, el de los diez kilometros, el de Ia hora y el de 
las seis horas soore pista. · 

Esta carrera considerada como la mas importante del mundo en su mo
dalidad, consto, ;n su edicion inicial, de seis largas etapas, siendo ganada 
por el corredor frances Garin. El segundo_ "Toµr" fu~ &'anado por H. Cornet: 
Estas dos primeras Vueltas pueden cons1derarse cas1 mhum3:nas ya qu_e, s1 
bien solo tenian un kilometraje total de 2.428 y 2.388, respect1vamente, estos 
estaban repartidos en tan solo seis etapas, Io .que daba un promedio de 400 
kilometros cada una y, aun cuando hubieran dias de descanso intercalados, 
representaba un enorme esfuerzo, dada la pesadez de las bicicletas y el estado 
de Ios caminos en aquellos tiempos. • . 

Luego, con la aparicion de los metales ligeros, del cambio de marchas Y 
con Ios caminos asfaltados, el ciclismo en ruta se dulcific6 un tanto. Ya no 
era un deporte de locos, aun cuando siguio siendo una profesion que exigia 
una cuidada preparacion y un espiritu de sacrificio verdaderamente excep
cionales. Por su capacidad de sufrimiento, por su estoicismo ante Ia adver
eidad, por su Iucha contra los elementos, se Ies llego a Ilamar a estos hom
bres excepcionales - en la Iiteratura ciclista - "Ios gigantes de la ruta" 
y con ello nacio un nuevo "semidios" de! deporte: el corredor de carretera. 

Y a su imagen y semejanza se fueron creando las restantes "vueltas" na
<'ionales. La de Belgica, en 1908; la de Italia, en 1909; Ia de Alemania, en 
1911; Ia de Suiza, en 1933; Ia de Luxemburgo, en 1935; Ia de Marruecos, en 
1937; la de Portugal, en 1939; la de Rolanda, en 1948, y la de Gran Bretana, 
en 1951. 

En Espana, la primera gran vuelta fue la de Cataluna, en 1911, siguien
dole en antigiiedad, en 1913, la de Mallorca; en 1914, Ia de Santander; en 
1920, Ia de los Puertos; en 1924, la Vuelta al Pais Vasco; en 1925, nacieron 
tres nuevas Vueltas, la de Andalucia, Ia de Asturias y Ia Cantabria; en 
1929 se organizo la Vuelta a Levante; y en los afios 1931 - 32 - 33 y 34 vie
ron por primera vez la luz las vueltas a Madrid, Legazpia, Galicia y Aiava, 
respectivamente. 

Hasta que, por fin, en 1935 y organizada por el diario madrileno "In
formaciones" nacio la "I Vuelta C1clista a Espana", que consto de catorce 
etapas, con un recorrido total de 3.391 kilometros y en Ia que vencio G. 
Deloor, seguido de Mariano Caiiardo. 

i,DECRECE LA AFICION A ESTE DEPORTE? 

Los dos patriarcas del ciclismo espafiol - nuestro entranable compane
ro y maestro Francisco Maria Peris y el "avi" Ramon Torres - sostienen 
la opinion de que el ciclismo actual ya no es lo que fue. Que la aficion esta 
<le baja, anda un poco ahita y desorientada; en resumen, un poco de vuelta 
<le todo. Quiza tengan razon. No vamos a discutirles por aquello de que Ia 
veterania es un grado. 

Pero aun asi, aun cuando la epoca dorada del deporte de las dos ruedas 
<JUede ya un poco atras. este sigue arrastrando, con el poderoso influjo de Ia 
Jeyenda un tanto quijotesca y heroica de sus hombres, a las masas a los 
velodromos y Ios recintos, hace que los aldeanos se asomen al borde de las 
carreteras, olvidando sus labores, para ver el paso fugaz de esa vistosa y 
un tanto funambulesca caravana multicolor. Y mientras en el aire sigan 
eonando los nombres de esos modernos caballeros andantes entretejidos a 
gestas heroicas, el ciclismo, como deporte, no morira. 

Es dificil muy dificil, medir las oscilaciones de una afici6n. Es algo asi 
como un termometro. Si este precisa de! calor para que el mercurio alma
cenado suba a las alturas de! sobre cero, a Ia afici6n le es imprescindible el 
briIIo de un idolo para manifestarse con entusiasmo y hasta con pasi6n. 

El publico de todo el mundo precisa de un heroe. Asi, en Italia el de
porte de la bicicleta alcanz6 su maximo esplendor en los tiempos de Bot
tecchia, Binda y Guerra y mas tarde revivio con Bartali y Coppi. En Fran
cia vivio sus_ mayores glorias, en pleno a~ogeo cle Louison Bobet, para ser 
superadas, s, cabe, actualmente con el rernado de Jacques Anquetil • y en 
Belgica podriamos decir Jo mismo con Silver ;\~aes y los dos Ricks .'... Van 
SteemberJ?en Y Van Looy - yen Espana <'Uanclo los Caiiardo. Berrendero. Ez
querra Y Trueba, para alcanzar su !l'rado maximn con el resonante triunfo 
de Federico Martin Babamontes en el ''Tour" de Francia de 1959. 
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Por Guillermo Sanchez 

, 

DON J-
El primer Cam
peonato de Espa-. , 

Estos tres ultimos cuartos de siglo 
que EL NOTICIERO UNIVERSAL 
celebra ahora con sus Bodas de Dia
mante han sido pr6digos en acon
tecimientos de toda indole, que han 
conmovido profundamente la vida 
de las pueblos, cambiando su ca
racter y su organizaci6n tradicio
nales, ademas de sus fronteras. rres 
cuartos de siglo -especialmente fer
tiles en la creaci6n y el consolida
miento de nuevos medias de eva
si6n, de nuevas actividades de tipo 
compiementario, pero que en defi
nitiva, y en cierto sentido, son las 
que han dado su personalidad al 
hombre de hoy. 

. DON LUIS OE OSSO DON GUALTERIO WILD nARTOLOMt TERRAl)A.8, 'J?ON G. GMELIN 
na se organ1zo en 
ocho dias. 

Arthur Johnson 
y su «vademecum 
del jugador». 

Hans Garn per, 
del precursor 

futbol en Barce
lona. 

El Vizcaya, de 
Bilbao, y el Bar
celona, primeros 
cam peon es nacio-

1 

nales. 

Amberes, cuna de 
la «f uria». 

El gol «inmortal» 
de Jose Maria 
Belauste: entra
ron la pelota ... y 
tr es jugadores 
contrarios. 

Entre estos fen6menos surgidos 
desde 1888 hasta la fecha cabe in
cluir - oe incluso colocar en un 
puesto preferente, al lado del cine
mat6gr.afo. con el que comparte la 
condici6n de "panen et circenses" 
de nuestro tiempo - al deporte pro
fesional, y dentro de sus variadas 
facetas, a la mas multitudinaria y 
extendida de todas: el futbol. De 
ahi que estos ultimos setenta y cinco 
anos, a los que han puesto su tra
gica impronta dos grandes confla
graciones mundiales, puedan ser 
considerados - desde el punto de 
vista de aquellas personas, sin du
da muy numerosas, qu•e siguen y se 
interesan por la march:a del depor
te - como el ciclo en el que se ha 
producido el nacimiento y la conso
lidaci6n del futbol y, con el. de los 
restantes deportes de multitude,, 
tales como el boxeo, el ciclismo, el 
beisbol, el baloncesto, etc. 
· Hoy ojeamos la primera coiecci6n 
de EL NOTICIERO UNIVERSAL, 
los primeros ejemplares de nuestro 
peri6dico, y hemos de esforzarnos 
para encontrar de tanto -en tanto, 
perdida entre las mil noticias par
lamentarias, bursa.tiles, maritimas y 
religiosas, entre los no menos nu
merosos telegramas de informaci6n 
general, alguna que otra gacetilla 
an6nima, alguna que otra brevisi
ma referenda a las incipientes de
portes finiseculares: carreras de ca
ballos, regatas a remo y vela y com
peticiones entre "velocipedistas", 
como se denomiruaba entoncoes a los 
que con el tiempo habrian de ser 
llamados los "forzados de la ruta,., 
seg(m feliz expresi6n de aquel 
maestro de periodistas deportivos 
que fue Albert Landres. 

LAS PRIMERAS 
INFORMACIONES DEPORTIV AS 

Una de las primeras, sino la "pri: 
mera de todas las informaciones de-

portivas aparecidas en nuestro pe
ri6dico, se mserta en el ejemplar 
correspondiente al dia 30 de abril de 
1888, decimosexto de la colecci6n, en 
el apartado de "Noticias varias", y 
consiste en los resuJtados de las ca
rreras de caballos celebradas en Gi
braltar. En dicha resena se indica 
que "los senores Larios y Recano 
fueron las heroes de la fiesta, de
mostrando ser invencibles "sport
men" ." He aqui, pues, que ya en
contramos la palabra "sportmen" y 
por cierto que bien empleada, cuan
do •en las albores de! deporte en 
nuestro pais era frecuente el use 
del termino "sportmans" para de
signar a mas de un deportista. 

En el nu.mere 29, de! 13 de mayo 
del mismo ano, hay un anuncio de 
las "grandes regatas internacionales 
al remo y a la vela que tendran lu
gar en este puerto (por el de Barce
lona) los dias 21 y 27 del corriente", 
anunciandose el precio de las entra
dias a una peseta las de general y 
a cinco las de tribuna. Asimismo, 
se da cuenta de la celebraci6n, pa
ra los dias 15 y 19, de carreras de 
caballos en el Hip6dromo de Bar
celona, con 55.000 pesdas de pre
mios y varies objetos de arte, in
formandose que "a cinco minutes 
del Hip6dromo. la Compania de las 
ferrocarriles ha construido un apea
dero para mayor comodidad del pu
blico", saliendo los trenes de Barce
lona por la estaci6n de Villanueva. 

Par fin, el dia 15 de mayo, apa
rece por primera vez una breve sec
ci6n de "Sport", cuyo unico articu
lo se refiere al resultado de las ca
rreras celebradas en el Hip6dromo, 
precisando el autor de la nota que 
"mucho antes de la hora anuncia
da para dar principio a la fiesta era 
grande la animaci6n en las Ram
blas, por cuyos arroyos cruzaban nu
merosos carruajes atestados, como 
siempre, de hermosisimas damas y 
elegantes "sportments" (sic). 

Con todo, y dejando a un !:ado 
estos ej,emplos aislados - que en 
todo caso reflejan la muy relativa 
importancia que el deporte tenia pa
ra nuestros abuelos -, es preciso 
remontarse varies anos, meterse de 
lleno en el siglo XX, para encon
trar en EL NOTICIERO UNIVER
SAL y, en general, en cualquier pe
ri6dico de la epoca, u.na secci6n de-

portiva que guarde relaci6n con las 
actuales, que cada dia consumen 
mayor espacio, de la misma manera 
que el deporte int'!resa cada vez 
mas a un sector mas numeroso de 
la sociedad, incluyendo a infinidad 
de personas que en su vida se han 
acercado a un campo de juego, ni 
como practicantes ni coma especta
dores, pero que en cambio se entu
siasman con la relaci6n escrita de 
las proezas de las Brumel, las An
quetil, los Pele, las Robinson, los Di 
Stefano y tantos otros semidioses 
como el deporte ha ido creando. 

FELIZ INCUBACION 
DEL FUTBOL 

A este respecto, y al menos par lo 
que se refiere a nuestra Patria, en
tendemos que el naciminto del fut
bol, su lenta, pero segura progrt)• 
si6n - que ha desembocado, en es
tos ultimos afios, en una evidente 
inflaci6n; en un desorbitamiento de 
proporciones espeluznantes -, ha 
sido el acontecimiento clav,e, a cu
yo calor se ha ido gestando el ca
da dia mayor alcance e importancia 
del deporte, justamente sancionado 
en 1962 con la promulgaci6n de la 

· Ley de Educaci6n Fisica. 
Es forzoso, pues, que en esta no

ta dedicada al fen6meno del creci
miento y de la difusi6n del deporte, 
asi coma a la creci-ente influencia 
del mismo, que en la actualidad su
pera a otras actividades mas pro
ductivas y perentorias, nos refira
mos, aunque sea con alguna bceve
dad, al nacimiento del futbol -en 
Espana, a su arraigo en BarcelJna 
y, en definitiva, a su feliz incu
baci6n en nuestro media. 

Nadie ignora - ningun aficionado 
al deporte, se enti:ende - que el 
futbol, coma el tenis, el golf y al
gun otro deporte, lleg6 a Espana 
traido de la mano par las ingleses, 
que fueron sus descubridores o, par 
lo menos, los que le dieron la for
ma que tiene en la actualidad, con
virtiendolo en un juego organizado, 
pero, a la vez, de una simplicidad 
extrema (lo que hoy se suele ol
vidar con tanta frecuencia par ju
gadores y aficionados, pero sobre to
do por los entrenadores, que de otra 
manera no podrian justificar sus 
cuantiosas n6minas). Y hay que re
montarse a 1893 para encontrar en 

A la b;quier el primer eqnipo del C. de F. Barcelorui. que v tio la caml.seta azulgrana. Como putde aprectarse, el unlforme ofrece notables di
ferencias con ~to al actn 1, _en particular en_ l? _qne e refiere a la anchu.ra de las franj azn!es ~rana en 13: longitud de los pantalones. 
& la derccha, el equipo ~el ~an?l. yencedor d_efm1hrn de la Copa Ma~ ·a campeon de Cataluna _ 190-l-1905. De pie, de l.zq~4:rda a dcrech , 
a.,:u-ecen Ponz, Aycsta-e,ui, l 1ctonano de la Riva, .. Ion tells 7 Sampere, entado , Green, Cenarro, 1yes, Carril '1 Belaastegu.lgo1ha, 1 en el sue-

lo, Gallerdo. 

Huelva las primeros vestigios del 
futbol jugado en nuestro pais, pri
mitivamente entre marineros ingle
ses y empleados en las minas de 
Rio Tinto. En 1897 encontramos 
incluso una sociedad organizada: el 
Foot-Ball Sky, de Madrid, de la que 
con el tiempo habrian de surgir el 
New, el Madrid y el Espanol. 

El futbol, como un reguero de 
p6lvora al que se le hubi~ra apli
cado una mecha, se extendi6 ra
pidamente por toda la superficie de 
la pie! de taro: en 1898 se juega en 
Bilbao y en 1899, en Barcelona, pro
duciendose brotes esporadicos en 
Malaga, Aguilas (Murcia), Vigo y 
San Sebastian. 

ORGANIZACION DEL PRIMER 
CAMPEONATO DE ESPA~A 

Segun un conocido tratadista de
portivo, los intentos de Huelva, al 
menos en los primeros tiempos, no 
pasaron de eso, de intentos,. ::,or lo 
que debe buscarse la linea del ar
bol geneal6gico del futbol espanol 
en el referido Foot-Ball Sky, del 
que habria de nacer el Real Madrid 
en 1902, par lo que el club madri
dista - aunque fue el primcro aue 
tuvo unos reglamentos debidamen
te oficializados y refrendados par la 
Superioridad - es menos antiguo 
que el Atletico de Bilbao y el Bar
celona, con las que forma la colum
na vertebral de nuestro futbol, sien
do precisamente estos tres equipos 
las unicos que, desde la creaci6n del 
Campeonato Nacional de Liga, se 
han mantenido en Primera Divisi6n. 

El Real Madrid fue, precisamen
te, el club que se lanz6 a la orga
nizaci6n del primer Campeonato de 
Espana, que pudo ponerse en mar
cha gracias al esfuerzo y al desinte
res de un grupo de esforzados pio
neros, como lo fueron Padr6s - fa-
11-ecido hace ya algunos anos -, Jo
se Frances Rodriguez, que abri6 al 
nuevo deporte las columnas del "He
raldo" y de otros grandes rotativos 
de la epoca, y el ingles, Arthur 
Johnson, que no solamente se pres
to a jugar el dia siguiente de haber 
contraido matrimonio - marca que 
habria de igualar anos mas tarde el 
legendario Patricio Arabolaza -, si
no que redact6 un "vademecum del 
jugador" cuya lectura les recomen
damos, porque desde luego no tiene 
desperdicio. Para que se hagan una 
idea, ahi va el punto "tercero••, que 
dice asi: 

"Los jugadores deberian emplear 
mas astucia y agilidad para volver 
la pelota al juego cuando se sale 
de las 1:-neas que limitan el campo. 
Si se llevara esto a efecto, bastaria 
con una hara u hora y media de 
juego en lugar de las dos o tres que 
ahora se empl~n y que principal
mente se destman a conversaci6n 
fumar, etc." ' 
_ El primer_ 9ampeonato de Espa
na se orgamzo en el tiempo record 
de ?cho dias, desviviendoS2 sus or
ganizadores por atender a los re
presentantes de Bilbao y Barcelo
na que fe desplazaron a la capital 
a sus ex :nsas. Y aunque a la hara 
de proceder a la entrega de la Copa 
d~ la Coronaci6n, el alcalde mayor 
dice que aquello, el futbol es "co
sas de chicos·•. mas de unb piensa, 
~ su fuera interno, que se trata de 
cosas de mayores·•. 

EL ACThllE TO DEL FUTBOL 
E, BARCELO, ~A 

Volviendo a nuestra c1u . nos 
parece hasta cierto punto obvio re
ferirno a la r~aci6n de los qu 
fueron nuestros primeros clu s, tales 

(Conti ua en la pagtn11 ~IJJ. 
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t6 d_el Sol", "Indibil i Mandoni"), 
segwdas, en otra medida nada des
preciable, sobre todo como hombre 
de teatro, por Frederic Soler ("Ba
talla de Reines""), hasta sus e--calta
ciones romanticas ("Mar i Cel"), Ia 
fuerza emocional de Guimera le si
tu.a en un primer plano contempo
raneo como autor escenico. Y sus 
creaciones dramaticas en prosa 
("Maria Rosa", "Terra baixJa•·, '·La 
festa del blat") le permiten robu~te
cei: caracteres, un poco primarios o 
umlaterales, si quereis, pero de hon
dura psicologica bastante como pa
ra causar impacto en el espectador. 
Sin excluir la gracia del sainete ni 
el tremendismo poetico de su "Sere
nata a una morta" o de su roman
ce a la muerte de Juan II de Ar~
gon, cuyo patetismo exacerba<lo es 
un autentico "record" . de nue;tras 
letras. 

Al !ado de uno y otro, pero r.o 
con menor relieve, surge Narcis 
Oller, para dar a la literatura ca
talana renaci-ente la tercera dimen
sion que, sin el, le habriia faltado: 
la pr~sa _narrativa, y, dentro de ella, 
y, prmcipalmente, la novela como 
genero literario. Del ochocientos pa
ra aca, con la unica excepcion de 
J. M. de Sagarra, la poesia ha re
ducido su campo, en ambicion ver
bal y en extension argumental, pa
ra hacerse, aunque trascend•ente o 
no, intimista. El teatro catalan des
pues. de Guimera, de Rusin~!, de 
Iglesias, de Soler, en el ochoci-entos 
ha sen~ado una crisis, que, a pesa; 
de su l!bertad de expansion todavia 
viene sufriendo. Es acaso, ia nove
la, en castellano como en catalan 
por el estimulo fundacional de lo~ 
premios o por propia vocacion plu
ral _de los autores, el genero que 
prol!fera con mayores estadisticas 
si bien no siempre con igual correc~ 
cion idiomatica y literaria. Pues 
bien; Nar~is oner sigue siendo no 
solo el padre de la novela cataiana 
renacentista, sino tambien el crea
dor de ru prototipo. Joan Triadu 
en la notable biografia que sobr; 
Nar~is Oller le publico la Col. Pop. 
Barcina, ha explicado el fenomeno, 
qu~ el prop~o Oller, •en edicion pos
t~rior: por 11!1-perativo de temporal 
rnlenc10 que 1mpuso a su hijo y he
redero, patrimonial y literario el 
tambien novelista Joan OHer 'Ra
bassa, ha documentado ampliamente 
en la sabrosa "Historia dels meus 
llibres••. Quien lea estas memorias 
c.~mprend~ra, ademas, la proy•ec~ 
c10n espanola y europea relevante 
de quien se codeo con Zol~ y la 
condesa de Pardo Bazan, oentre otras 
rnuchas personalidades. Y la maes
tria con que, en "La Papallona" en 
"Pilar Prim", pero sobre todo' en 
''La febre d'or", se acierta a descri
bir la vida de una ciudad, hasta tro
carla en personaje, sin mengua de 
las individualidades que centran su 
argumento, tendra que perdonar las 
lagunas de su lexico, muy superior 
de !odos !Ilodos, a los reproches que; 
a distancia, ban sido dirigidos injus
tamente al escritor, y admirar sin 
regateo la categoria novelistica de 
est!: curial afable e ingenioso, que 
naci6 en Valls (10 de agosto de 
1846) y muere en Barcelona (26 cte 
1ulio de 1930), tras una vida tan 
cl.Hatada como fecunda. 

Emili Vilanova, costumbris-ta en 
teatro y narrativa; C. Bosch de la 
'l'rinx~ria y Marti Genis Aguilar, 
novehzadores de personajes rurales 
completarian esta lista, que vendri~ 
culminada por dona Catalina Albert 
~a~~dis_ ("Vi~tor Catala") si su apa
:r_ic10n hterana y su consagracion fe
J1zmente. superviviente, no se produ-
1eran smo en la nueva ola de 
'L'Aven~" y "Joventut", dentro de! 

presente siglo. Entre los poetas, el 
fogoso ampurdanes Pages de Puig, 
el canonigo vicense Jaume Collell, 
el bucolista Ramon Masifern, y el 
malogrado Francese Casas Amigo, 
alcanzan, por encima de! farragoso 
historicismo de Ubach y Vinyeta y 
otros seguidores analogos, una -es
timable calidad relativa, que no ha
ce sino confirmar la seleccion sin
tetica de aquellos valores destaca
dos. A su !ado, la ciencia catalana 
va brotando, en lo juridico. en lo 
lingiiistico y aun en lo politico, 
mientras el excursionismo, por una 
parte,. y los archivos, por otra, van 
nutriendo, si no siempre la inspira
cion, al menos la tematica de los 
autores. Hasta que surge, tran,;for
mandolo todo en torno suyo, <:'.On ~u 
prosa y con su poesia, con su peda
gogia y su humanismo, con su am
plitud tematica y con su autentici
dad psicologica y colectiva, el ,na
gisterio de Juan Maragall, que llena 
del mismo ochocientos (en 1899), 
la ultima decada cronologica ctel 
ochocientos y la primera del actual 
siglo, con la fu·erza civilizadora de 
su presencia, que da a su pueblo la 
sensacion, pero tambien la respon
sabilidad, de su madurez. Pero Ma
ragall (1894 y 1896) obtiene en el 
final de! ochocientos, sus dos pri
meros galardones literarios en la tri
buna de los juegos florales barcelo
neses, arbitros, por entonces, de las 
coyunturas y las oportunidades de 
cada revelacion poetica. 

La efemer1ides die 1888 
Montserrat 

Por lo que llevamos dicho, puede 
colegirse que para fijar el panora
ma de las letras catalanas en 188,8, 
hay que acudir, no solo simbolica, 
sino realmente, a la gran fiesta de 
los Juegos Florales. Rius y T 1,1let 
hab 1a rogado, ·En comunicacion ofi
cial de 21 de marzo, que 1a rie:;ta se 
trasladara, excepcionalmente, del 
primero al ultimo domingo de mayo, 
dia 27. El acto tuvo lugar en :,1 re
cinto de la Exposicion Internacional, 
en el Palacio de Bellas Artes, le
viantado en ella. Como es sabido, 
fue Reina de la Fiesta la que lo era 
R:egente de Espana, dona Maria
Cristina de Habsburgo-Lorena, con
desa de Barcelona. Presidio la se
sion, y la abrio y cerro, en catalan, 
el presidente del Consejo de Minis
tros, don Praxedes Mateo Sagasta. 
Leyo en ella su famoso discurso de 
elogio de la 1-engua catalana, don 
Marcelino Menendez y Pelayo, por 
si mismo y con acentos de convic
cion que son todavia consuelo y glo-
ria de los nietos de sus oyentes. 
Comparti-eron el estrado, con los es
critores catalanes, figuras tan emi
nentes de las letras castellanas co
mo Benito Perez Galdos y EmUia 
Pardo Bazan. Guimera y Verdaguer 
formaban parte del jurado, qu·e pre
sidio Marian Aguilo y de! que fue 
secretario Joaquim Cabot Rovira. El 
canonigo Collell obtuvo la flor na
tural; Francese Matheu, La englanti-
na, con su "Festa" (interpretacion 
regionalista d·e la efemerides local 
y general en curso, que un estudlo 
tambien premiado aquel ano, sobre 
el concepto del regionalismo den
tro de la unidad de la Patria del 
jurista Francisco Masferrer venia a· 
puntualizar doctrinalmente); Ramon 
Pico y Campamar obtuvo la viola. 
El mallorquin Joan Alcover, que 
permaneceria luego silencioso hasta 
su gran triunfo en 1905 con "La 
Serra", hizo su aparicion represen
tativa, en recuerdo de los Moncadas, 

que descollo la historia de! monas
terio de Sant Pau de! Camp. De la 
resefia de! acto, que firma (en con
tra de su anonimato ordinario en los 
demas volumenes de la institucion) 
el secretario del jurado, transcribi
mos el penultimo parrafo: "En tant 
cremav.an los plechs dels autors no 
premiats y la marxa real ressonava 
per la Sala, lo Consistori despedia 
a S. M. i A. A., havent pogut es
coltar de sos llavis paraules de sa
tisfaccio i benvolen~a, al mateix 
temps que la promesa de diposita 
als peus de la Verge de Montserrat, 
Patrona de Catalunya, lo llas y flor 
natural, unic lloch, segons sa ex
pressio, prou digne per conservar 
aquell recort". A este despido cor
porativo a las mantenedores, corres
pondio, por parte del publico, un 
atronador "Visca la Comtesa de 
Barcelona", que vingue a ser lo se
gell de la festa". "Amb Montserrat 
comen~a nostra historia - i es 
Montserrat el nostre Sinai", escribi
r[a, anos mas tarde, p~ro dentro 
del ochocientos, Jacinto Verdaguer. 
-0. s. 
-•·-·•·----....... ---
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y de los poetas catalanes mensaje
ros de la cruz conmemorativa de su 
inmolacion. Rieria Bertran y Lluis
B. Nadal consagraron su aptitud na
rrativa. Paul Bertran Bros signifi-

&AS HULU • &AS BUTANO 

co, para que nada faltara, la ordena
cion del folklore. En fin; J. Puig i 
Cadafalch y Casimiro Brugues. re- , 
cogieron alternativamente los pre- • 
mios que en comun obtuvieron con i 

· sus trabajos arqueologicos, entre los • i 
desde 1888 siempre 

a le vanguardia de la tecnlca 

EL NACIMIENTO 
DEL FUTBOL 

(Vtene de la pagina a:nterlor) 

como el Barcelona y el Real Club 
Deportivo Espanol, o como el Cata
lana y el Hispania, hace ~iempo des
aparecidos. Como es sabido, el Bar
celona fue el primer club de futbol 
que existi6 en nuestra ciudad, co
rriendo su fundacion a cargo del an
tiguo jugador internacional suizo 
Hans Gamper, que consiguio intere
sar en su idea a un grupo de com
patriotas, asi como a los hermanos 
Comamala y a tantos otros precur
sores de lo que hoy en dia es el 
C. de F. Barcelona. 

La ceremonia oficial de la consti
tucion de! Foot-Ball Club Barcelona 
tuvo lugar el 29 de noviembre de 
1899, con registro oficial en el G0-
bierno Civil. Gamper recogia asi la 
cosecha que habia sembrado el 22 
de octubre de! mismo ano, cuando 
"Los Deportes" inserto la siguiente 
gacetilla: 

"Nuestro amigo y companero Mr. 
Hans Gamper, de la Seccion de 
Foot-Ball de la Sociedad "Los De
portes•·, y antiguo campeon suizo, 
deseoso de poder organizar algunos 
partidos en Barc,:olona, ruega a 
cuantos sientan aficiones por el re-

l ferido deporte se sirvan ponerse en 
relacion con el, dignandose, al erec
to, pasar por esta Redaccion los 
martes y viernes por la noche, de 
nueve a once horas." 

El Barcelona hizo sus primeras ar
mas ·el 8 de diciembre, a los nueve 
dias de su fundacion. enfrentando
se a un equipo compuesto por de
mentos de la colonia inglesa, los 
cuales, con el tiempo, pasaron a re
forzar al once de Gamper. El nue
vo equipo perdio por 1-0, en un 
partido que se jugo con diez hom
bres por bando, por falta de efec
tivos. 

El segundo partido de! Barcelona 
fue contra el Catala, constituido ca
si simultaneamente, aunque sin re
frendo legal. Venderon por 3-1 los 
azulgranas, que escogieron el rojo 
y el azul desde el primer momen
to. quiza en memoria d~I ultimo 
club suizo en que jugo Hans G Jm
per. Estos primeros partidos, asi co
mo los siguientes, los jugo el Bar
celona en el velodromo de la Bona
nova, comiderado en aquella epoca 
como terreno de nadie y de! que dis
ponia el primero que llegaba. 

Dos fechas importantes en la his
toria del Barc2lona son la del 18 de 
noviembre de 1900, en la que debu
to en un terreno de su propiedad, 
sito frente al Hotel Casanovas, en 
la p.arte alta de Gracia, y la del ano 
1902, a traves de la participacion 
del equipo en el torneo organizano 
en Madrid con motivo de las fies
tas de la Coronacion, y en el ;iue 
tambien intervino el Espanol. 

En lo que se refiere al otro p:ran 
equipo barcelones, que muy pronto 
habria de convertirse en el "eterno 
rival" de] club azulgrana, su fun-
dacion data de enero de 1900. en que 
el ingeniero don Angel Rodriguez 
Ruiz, junto con un grupo de amigos, 
constituyo la Sociedad Espanola de 
Foot-Ball, que en 1903 cambio su 
nombre por el de Club Espanol de 
Foot-Ball. La Sociedad Espanola ju
go su primer partido el 24 de sep
tiembre de 1900, en la plaza de Ar
mas de! Parque de la Ciudadela, en 
1902 tomo parte en el primer Cam
peonato de Espana yen 1904 con
quisto su primer gran trofeo: una 
importante copa donada por don R. 
Macaya y cuya consecucion le costo 
tres temporadas de esfu·erzos. 

EL BARCELONA, 
PRIMER CAMPEON DE LIGA 
Como ya queda dicho, el primer 

Campeonato de Espana se jugo en 
Madrid y fue ganado por el Vizcaya 

· 30 

Ct : ~ t • 1- fin ¾l al 
F. C. ~ " ,.,..,, ~-1 Los Ji• 
guientes Campconatos de Espana. 
basta llegar a 1910, se continuaron 
disputando en Madrid, ganando cua
tro el Madrid F. C., dos el Athletic 
de Bilbao y uno el Cic_lista de San 
Sebastian, siendo prec1same?te, en 
San Sebastian en dond~ se Jugo _el 
campeonato correspondi-ente al ano 
1910 que se volvio a adjudicar el 
Athietic de Bilbao. El Barcelona ga
no su primer campeonato en l 910, 
en cuyo ano Ee jugo el refc:>rido tor
neo en San Sebastian Y. otro C'.1_ Ma
drid venciendo en la fmal i•1 Ji~spa
nol de Madrid por 3-2. Por 5U µ:ir
te el Espanol se proclamo pur pri- • 
m~ra vez campeon de Espana en 
1940, derrotando en la final al Real 
Madrid nor 3-2. 

Ademis del Barcelona y de! Es
panol han sido finalistas del Cam
peon;to de Espana, _el Europa, que 
perdio ante el Athl~tic de Bilbao ;)or 
1-0, en 1923, y el Sabadel~ - cuya 
fundacion data de 1903, siendo por 
tanto uno de los clubs mas antiguos 
de Cataluna y de Espana -, que fue 
derrotado por el Sevilla por 3-0, 
en 1935. 

El Campeonato Nacional de Liga 
se disputo inicialmente en la tempo
rada 1928-29, siendo el Barcelona el 
equipo al que le correspondio el tio
nor de obtener el primer titulo, n:·n 
25 puntos, dos mas que el l\l[ad.:-id 
y cinco mas que el Athletic cte Bil
bao interviniendo ademas an -.,1 ter
neoi Real Sociedad, Arenas, A'hle
tic de Madrid, Espanol, Europa, 
!run y Racing. 

Como es sabido, el Espanol se 
mantuvo en Primera Division has
ta la temporada pasada, -en que des
cendio a Segunda, al perder la eli
minatoria de promocion jugada con
tra el Va::adolid. Otro equipo de 
nuestra region, el Sabadell, ingres6 
por primera vez en la Division de 
Honor en la temporada 1942-43, en 
la que quedo campeon de Segunda, 
ascendiendo po,teriormente el Gim
nastico de Tarragona, -el Lerida y 
la Espana Industrial (el actual Con
da!), con lo que Catalufia ha te
nido despues de la guerra seis equi
pos en Primera Division, cuatro C:e 
ellos simultaneamente. 

SALTO AL CAMPO 
INTERNACIONAL 

No queremos cerr.ar este breve re
sumen del nacimiento de! futbol -en 
Espaii:t sin dedicar unas lineas al 
comienzo de nuestra actividad in
ternacional, que se produjo en 1920, 
con motivo de! torneo d•e los Jue
gos Olimpicos· de Amberes. Debut 
que resulto particularmente brillan
te, por cuanto el equipo espanol, 
con el que no se contaba entre los 
favoritos, obtuvo a la postre el se
gundo lugar, siendo batido tan solo 
por el de Belgica. 

Espana jugo su primer partido in
ternacional el 28 de agosto de l q20, 
contra Dinamarca, venciendo por 
1-0. En Amberes nacio aquello :le ,a 
"furia espanola" y aun hoy <> . .1 dia 
hay quien recuerda por aquellas tie
rras el go! fenomenal que ':larc6 
Jose Maria Belauste, en -el partido 
de consolacion contra Suecia, que 
los nuestros ganaron por 2-1, tomnn
do la pelota con el pecho y entran
do en la meta enemiga con -ella .•• y 
con tres jugadores suecos. 

El futbol espanol se habia robus
tecido con el nacimiento de "la fu. 
ria» ... - G. S. 
·•··•··•··•··•··•··• .. •··•-•·· .............. ·--................... ....... 
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LA TEMPORADA TAURI
NA DE BARCELONA 

EN 1888 
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mayo ncara-Ancha" y Mazzantini sin que su ac
tuaci6n ofrezca notas relevantes.' 

El dfa 27 de mayo torea como unico matador 
"Guerrita", despachando seis reses de Rafael Mo
lina "Lagartijo". El lote del :;ianadero-torero es 
notoriament~ manso y "Guerrita" no logra fu• 
cirse, hasta el punto -segun anota el cronista
de que los unicos aplausos de la tarde han s1do 
para el Rey Oscar 11 de Suecia, que presencia 
parte del festej,. 

Patillo, alternan "Lagartijo", "Cara-Ancha" y Va
lentin Martin, que dan una gran tarde de toros. 
El cordobes que -dice el cronista- ha dado "el 
volapie del siglo", corta una oreja, conquistando 
"Cara-Ancha" otro apendice. 

El dia 11, tras una novillada en la que se re
pite a "Faico" y "Minuto", se celebra la ultima 
corrida del abono. "Espartero" y "Guerrita" lu
chan en ardua lid con la mansedumbre del ga
nado de don Fernando de la Concha y Sierra, 
cortando una oreja cada uno. 

Festejos estivales 
La canicula marca un definido parentesis en la 

temporada de grandes corridas, celebrandose fes
tejos econ6micos de vaquillas, a 50 centimos la 
sombra y 25 centimos el sol. Los "protagonizan" 
los modestos becerristas "Mura:la" y "Salerito", 
que actuan sucesivamente los dias 22 y 29 de 
julio y 5, 12 y 15 de agosto. En uno de los feste
jos se sortean "cuatro hermosos corderos" y en 
todos ellos se sueltan embolados para los emulos 
de "Cuchares". Despues, hasta el 16 de septiem
bre, permanece cerrada la plaza. 

Bux6. El dia 24, se lidian reses de Miura y Aleas, 
asistiendo a la corrida Julian Gayarre, contrata
do para la gran temporada del Liceo. Valentin 
Martin les gana la pelea a sus colegas, cortando 
una oreja de cada toro. "Espartero" sufre dos 
impresionantes volteretas, sin consecuencias por 
fortuna. 

Lamentables incidentes en 
una novillada 

El 30 de septiembre estan anunciados tres bi
chos para Tomas Parrondo, "Manchao", novillero 
de grandes exitos, que ha logrado sumar en una 
temporada hasta sesenta contratos. Gusta "Man
chao" y es repetido el 7 de octubre. En esta no
vil lada se registran graves incidentes por haberse 
negado el presidente a retirar el ultimo novillo, 
condenado a banderillas de fuego. Los especta• 
dores levantiscos producen destrozos en las ins
talaciones d~ madera, viendose precisada a inter• 
venir la Guardia Civil, que restablece el orden. 
El novillo es retirado, dandose por terminado el 
festejo. Su lidia ha sido tambien accidentada, pues 
resultaron cogidos los banderilleros "Belloto" y 
Eusebio Martinez. Son asistidos por el medico de 
la plaza, doctor Comet, de lesiones que no re
visten por fortuna gravedad. 

taurino-circense". Se lidian dos becerros por mo
destos novilleros, siendo el numero "bomba" del 
espectaculo la actuaci6n del "capitan Budy", lla
mado el "rey del espacio", que se elev a en el 
globo "Ciudad Condal". El gimnasta, que efectua 
arriesgados volatines en el trapecio al tiempo 
que se eleva el aerostato, emociona lo suyo a lit 
concurrencia. El 10 de novieml>re, en vista dll 
exito, se repite el espectar.ulo, que tendra con• 
secuencias tragicas, pues en el momenta de sol• 
tarse el globo derri!>a este uno de los cables de 
sustentaci6n. El gimnasta sufre una caida desde 
poca altura, saliendo ibso por fortuna. Pero el 
cable se ha proyectado violentamente contra un 
grupo de espectadores, resultando uno de ellos 
muerto y otros heridos. 

El 3 de junio alternan los ninos becerrlstas 
"Faico" y "Minuto", gustando a la "catedra" 

Con la solana casi vacia, torean el 10 de junio, 
frente a un encierro de dona Teresa Nunez de 
Prado, Fernando Gomez "El Gallo" y Mazzan• 
tini. El sevillano no logra lucirse y Mazzantini 
•• va "tras la espa" en uno de sus toros, cortan
clo la unica oreja de la tarde. 

En un "mano a mano" celebrado el 29 de junio, 
"Lagartijo" y "Guerrita" despachan con lucimien• 
to un tote de dona Maria Josefa Fernandez y del 
Conde de Espoz y Mina. Cortan una oreja cada 
llnO, dejando un buen recuerdo su actuaci6n. 
. 51 1trim1re tit iullo. con tor0$ dtl condt de 

Las dos corridas de la Merced 
Con motivo de las fiestas de la Merced se abre 

un abono a dos corridas. En una y otra actuan 
"Cara-Ancha", Mazzantini, Valentin Martfn y 
"Espartero". El festejo del dia 23, con reses de 
Carriquiri y Aleas, es poco lucido y "Cara-Ancha" 
y "Espartero", morosos con el pincho, escuchan 
un aviso cad1 uno. Firma las cr6nicas Eloy P. 

Ultimo~ festejo y un tragico 
acoidente 

El 28 de octubre se celebra una "mollganga". 
Algo asf como lo que hoy calificarf11mo1 de "show 

El dia 2 de dic'iembre se cierra el ano taurino 
con un mode:;tisimo festejo. Los carteles anun
cian el sorteo de "un reloj de plata, dos hermo• 
sos capones y dos mazos de cigarros habanos". 
Despachan cuatro becerros los valencianos Luis 
Villanueva, "BlanqueY' y Sandalio Fandos, "El 
Senorito", y finalmente, hay suelta de embolados, 
con su obligado cortejo de hilarantes revolcones. 

Y no hubo mas -salvo error u omisi6n- en la 
temporada taurina de 1888, el ano en que el in• 
signe maestro de periodistas, don Francisco Peris 
Mencheta, cre6 y dio vida pujante al primer pe
rl6dico barcelones de la tarde. - A. E. 
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]a derecha, tenia 88 metros de Lon
gitud, 48 de ancho y 30 de alto. En 
su interior dos monumentales orga
nos y una inmensa araiia de bronce. 
Armaduras historicas, con la cimera 
de Jaime el Conquistador, colecciones 
de tapices del Palacio Real y de! Es
corial, y una selecci6n de obras de 
arte prestigiaban su traza. El palacio 
de !:. Industria. se encontra:::.i muy 
cerca de la esratua ecuestre del ge
neral Prim con veinticinco naves. Una 
de 2$ m. de longitud por 34 de an
chura y 12 rectangulares; seis a cada 
Jado de la central de cien metros cte 
largo por veinte de ancho. La nave 
central enmarcaba las instalaciones 
oficiales. Al paso de la Reina por la 
seccion francesa, el embajador, se
nor Cambon, la obsequio con dos her
mosos jarrones de Sevres en nombre 
de su Gobierno. 

Eran las 6 de la tarde, cuando dona 
Maria Cristina se retiro a descansar 
al palacio de! actual Museo de ,'\rte 
Moderno que habfa sido habilitado pa
ra pabell6n real. Desde el balcon, es 
cuch6 una serenata en Ia que inter
vinieron numerosas masas corales e 
instrumentales, bajo la direccion (lei 
maestro Goula. 

El Palacio de Ciencias, de estilo 
neo-clasico, tenia acceso por un gran 
arco de medio punto coronado por un 
templete con una escultura alegorica. 
El Palacio de la Agricultura, ofreci6 
la originalidad de su fachada con vi
driados ladrillos multicolores. Las te
chumbres eran superpuestas por ale
gres artesonados. El Museo Marto
rell, estaba proximo el Umbraculo, 
la magnifica construccion de hierro, 
bajo la que habia una gala de plan
tas de inv~rnadero. El Palacio de 
Guerra y Marina; el de Aduanas, Jos 
pabellones de! marques de Campo, de 
la Prensa, de! Liceo, de la Sociedad 
de Tabacos de Filipinas, de la Com
pania Trasatlantica, y numerosas ins
talaciones particulares, mostraban 
sus sorpresas. 

LAS PIRAMIDES DE CARBON 
Y EL GLOBO CAUTlVO 

Las pirfimides de carbon, la Hor
chateria Valenciana, las tiendas de 
campafia de la Administraci6n Mili
tar; las instalaciones japonesas, jun- • 
to al lago, y las diversas atracciones, 
eran otros estimulos para las prolon
gadas visitas. Y at'.m en nuestros dias 
hemos oido hablar de aquel globo 
cautivo de veinte metros de ancho por 
veintid6s de altos, con su barquilla 
capaz para 18 pasajeros. Donde su
bian nuestros abuelos para retratar• 
se y contemplar Barcelona desde 300 
tnetros de altura. 

Entre tantas cosas admirables en 
las que el ingenio barcelones dej6 
una huella indeleble de su entusiasmo, 
no podemos olvidar las graciosas 
aucas, ni las acertadas y augurales 
palabras de! industrial senor Escude, 
que repartio unos prospectos de pro
paganda en defensa de la industria 
nacional. El grabado muestra un dis
co sobre un i'ondo de chimeneas· fa. 
briles en el que se recorta la airosa 
figura de una matrona mediterranea 
que invita a la leyenda. "i Espanoles ! , 
consumiendo los generos de! pais. no 
habra pisos por alquilar, ni fabricas 
sin trabajar". 

No podfa faltar de esta sucinta evo
cacion de aquellas jornadas gloriosas, 
el banquete que se dio la noche de! 
dia 20 en el Salon de Ciento. Ban
quete limitado a cincuenta comensa
les, presidid::> por la Reina que tenia 
• la derecha al duque de Edimbur
go, Y a la izquierda, al principe de 
Ga!es. El lugar de honor, frente a la 
Rema, lo ocupaba la duquesa de Edim
burgo, que a su derecha tenia al rlu
qu~ ?e Genova, y a la izquierda al 
Prmc1pe de Baviera. 

Abajo, en la plaza, las masas cora
les euterpenses, amenizaron la noche, 
con la interpretacion de un selecto re
Pertorio, en el que se interpreta
ron "Gloria a Espana" y "Los rigo
dones de Africa", de Anselmo Clave. 

La noche anterior, en honor de la 
egregia dama, se habia celebrado una 
funcion extraordinaria en el Gran 
Teatro de! Liceo. Se interpret6 "Lo· 
hengrin". Un cronista de sociedad, 
decia: "Viendose al !ado de! severo 
frac, los vistosos uniformes y brillan
t~ condecoraciones, a la par de los 
~1quisimos trajes y deslumbradoras 
Joyas que realzaban mas y mas la be· 
lleza de las elegantes damas barce
lonesas". 

Con la Reina -traje negro de en
raje, collar de perlas y diadema de 
brillantes-, se sentaban los duques 
de Edimburgo, duque de Genova, 
Principe Ruperto de Baviera y princ1-
Pe de Gales. Detras, se encontraban 
el alcalde, senor Rius y Taulet, sefior 
Sagasta -como siempre lo llamo la 
raina. mientras que a Canovas le de
cia don Antonio- y don Joaquin rle 
Sentmenat. Un cronista madrilefio es
~ibia; "Cnicamente en el teatro Real 

de Madrid puede presentarse tanto Luis Damians, don Enrique Barrie, 
l~cimiento como lo tuvo anoche el l don Valentin Via y entallo, don Juan 
Liceo barcelones". Salas Anton, don Octavio avgrro 

Perearnau, don Celestino Ramon, don 
LA "ALCALDADA" DE RIUS Jo:iquin Llanso. don Francisco J. Ga-

y TAURET rriga Palau, don ~1anuel Alvarez, C. 
. Como colof6n, valgan unas impre- Olivella, don Ignacio de Ros, don 

s10nes de Fernanflor referentes al cer- larcelino Bayer, don Santiago de la 
tamen. En su '·)Iotas de un viajero", Riva, don Josi: A. Torrens, don An-
comentaba :, '·La obra de Rius y Tau- tonio Jover, don Pedro Oromi, don 
!e~ _cu_lmmo en la Exposicion. Si la Andres Garriga Bachs, don Miguel 
~c1at1va fue de un particular, de Se- Useros, don Fernando Escalas, don 
nano de C_asanova, sin Rius y Tau- Adolfo Fournier, don Mariano Marti 
let no hub1era hgbido certamen. La Ventosa, don Agustin Marine, don Ra 
Expos!cion de Barcelona, como decia mon Llopart, don Carlos Garcia Anne, 
un cntico de la misma fue una "al• don Jose Gay de Montella, don An-
caldada" de Rius y Ta~let, pero una tonio de Cuyas, marques de Sentme-
al~aldada como la de Zalamea y la de nat, do· Luis Janer, don Jose M. Ma-
Mostoles. Hoy, Jos adversarios de! ta, don Francisco Simo Amoros, don 
famoso alcalde, le saludan con res- Joaquin M. Tintore, don Daniel Ma-
peto, y si maiiana presentase un pro- rin, don Ricardo adal, don Jose So-
yecto para construir una torre mas ler Y Roig, don Marcelino Martino, 
alta q~e la Torre Eifel, encontrana don Jaime Agusti, don Andres Fran-
el capital para construirla y hasta cis, don Buenaventura Marcet, conde 
barceloneses que se tirasen de ella". de Lacambra, don Ezequiel Dauner, 

don Pedro Vives Garriga, bar6n de 
LA EXPOSlCION INTERNAClONAL Rialp, don Firmo de Casanova, don 

DE 1929 Luis Dalmases, don Emilio Juncade

Si segun el viejo axioma "la His
toria no se repite", en cambio las c1r
cunstancia~ analogas dan lugar a he
chos semeJantes. Y la Exposicion ln
ternacional de 1929 significo la pro
y~ccion en el tiempo de lo que haMa 
s1do la Exposicion Universal de 1888. 

H~bia pasa?o ~ucha arena por el 
reloJ de la Hlstona. La configuracion 
europea habia cambiado sus fronteras 
con la desaparicion de los imperios 
centrales y el Tratado de Versalles. 
La Triple Entente y la Triple Alian
za habian dejado regueros de sangre. 

En el parentesis de la Dictadura de 
doa Miguel Pril.10 de Ftivera Je ha
bia acabado con las luchas sociales. 
Hecho historico que tuvo por cuna 
Barcelona, la misma ciudad que sa
bia de la grandeza y Ia noble am
bicion de los impulsos en aras de in
mensas superaciones. 

La Gran Guerra ya era historia pa
sada, pero el neutralismo mantenido 
a todo trance habfa permitido el de
sarrollo de Ia industria barcelouesa 
en su posicion avanzada de cara al 
mar y adelantada en Ia frontera. Eran 
aquellos felices anos "veintes", que 
en ningun lugar europeo significaron 
la tr;mqui!idad que en nuestra patria. 
Aun quedaban heridas por cicatrizar 
en los paises beligerantes. El fascis
mo se afianzaba en Italia; Alemania 
no encontraba su camino que habia 
de desembocar en la entrega de! po
der de! viejo mariscal Hindemburg a 
Hitler Y· el bolchevismo --ruso ·· aun ·no-, 
habia mostrado su ambici6n imperia
lista, ni el peligro inmediato que lle
varia consigo la III Internacional. 

Lo que ocurria en el mundo, en rea
Jidad, no dejaba de pasar solamente 
en las informaciones de nuestros pe
ri6dicos; no golpeaba de un modo 
apremiante en los hogares espafioles, 
donde se vivia sin conmociones ni pe
ligros. Una vida con debiles tensio11es 
y con transiciones insensibles; un mis
mo ritmo, quedo y sereno, dentro de! 
mundo de la seguridad. 

Todo tenia su norma, su peso y su 
medida. El que poseia una fortuna 
podia calcular exactamente el gene
ra de vida que le permitia su renta. 
Cada familia tenfa su presupuesto 
tijo y los patrimonios eran el seguro 
afianzamiento de la familia. Las ha
ciendas y Ios negocios se heredaban 
de generacion en generacion. 

Esta sensacion de sequridad permi
tfa un amplio margen de tiempo para 
el dialogo y la tertulia: para planear 
a largo plazo los proyeclos. Se olvi
daban las epocas anteriores con sus 
carestias y revueltas; con sus con
mociones sociales en las calles. El 
progreso alcan7aba a todos Ios ha_ga
res. y el bienestar era una realiclad 
optimista. 

Barcelona habia crecido con!-idera
blemente desde la Exposicion de 1888. 
La buena voltmlad y el acierto de! 
Ayuntamiento, presidido por el baron 
de Viver, con el entusiasmo demos
trado por los tenientes de alcalde de 
Obras Publicas y Ensanche. senores 
Llanso y marques de Casa Pim,in, 
habia plasmado en la urbanizacion 
de las calles y avenidas. El Ens;m
che mostraba su pujanza y las esta
disticas nos hablan de sifras ingentes. 
La plaza de Catalufia era ya una 
realidad. El auge urbano destac:iha 
en las Ramblas. Avenida de! l\far
ques de Argentera. Pasco acional de 
Ia Barceloneta v de Torre, y B1<>c>~. 
Via Layetana, Pelayo, Ronda lTni"Pr· 
sidad, parte alta de! Paseo de Gra
cia; prolongaci6n de la calle de Cor
tes hasta el llip6dromo y viaducto de 
la calle de Marina, asi como la con
version de! ferrocarril de la calle de 
Balmes en ~uhtprrfin°o. La pr(ll"nga
t.:i6n y urhanizacion de la Avenirla c!e 
Alfonso XIII se seiialaba como la ul- , 
tima palabra dPl urhani•mo. El pro
greso se efio~e:.ba de todos los sec
tores de la ciudad. 

EL AYUNTAMIENTO 

El Ayuntamiento se agrupaba en 
una noble emulacion de esfuerzos ba-
jo la pre idencia de! bar6n de \'iver. 
Estaba inlegrado por Io itores don 
Jose Ponsa y Gil, marques de Casa 
Pinzon; don danuel Juncadella, don • 

lla, don Manuel Casals Torres, don 
Jose Bonet del Rio, don Miguel Sale
llas, don Ricardo Maese, don Angel 
Mur, don Alfonso Marti Guinot, bar6n 
de Griiio, don Jose M. Pons y Escoda, 
senorita dona Maria L6pez de Sagre
do, don Pompeyo Peramateu, don Ma
riano Puyuelo, don Javier Girona y 
don Jose de Caralt. 

LA DIPUTAClON 
La Diputacion Provincial llevaba 

adelante grandes iniciativas con el 
impulso que supo imprimirl~ su pre
sidente, conde de Montseny, contando 
con la asidua colaboracion de los dipu
tadns sefiores corr<.e de Figols, mar
ques de Marianao, marques de Sag
nier, doctor don Francisco Esquerdo, 
don Pablo Alegre, don Antonio Mari
m6n, don Arcadia Arquer don Anto
nio Robert, conde de B~lloch, ~on 
Francisco Torres, don Francisco de 
Prats, don Antonio Pons y Arolas, don 
Amadeo Torrens, don Jose M. Macet, 
don Jose M. Llobet, don Emilio Jun
cadella, don Jos4 Grau Solanas, con
de de Santa Maria de Pomes, dop 
Manuel Malagrida, don Rafael Roig 
Ortembach. don Roman Traval, don 
Andres Gasso y Vidal, don Miguel 
Vancells Carreras, don Joaquin de 
Montaner, don Manuel M. de Sivatte, 
marques de Villamediana, don Ja• 
cinto Vilardqga, don Carlos Forcarla 
don Jose M. Morat6, don Joaquin d~ 
Argullol. don Jose Balta y R. de Cela, 
don Felix Griera, don Eusebio Vilctda, 

.piaraues .de Ciutadilla y don Santiago 
Gi.iell. 

Todo era afan de superaci6n. El 
proyecto de la Exposici6n Internacio
nal suponia una superficie de 1.200.000 
metros cuadrados. ascendiendo el pre
supuesto a 160.000.000 de pesetas. In
mensa cifra que, como en toda oca
si6~ en las grandes empresas, fue 
mot1vo para que se soltaran las len
guas de los detractores. Pero en rea
lidad, la Exposici6n de! veintinucve 
iba a significar en esta nucva ewpa 
de Barcelona, la raz6n de su prospe
rirlad actual. Evidenciaba la vitalidad 
rlel antiguo principado, situando a 
Rarcelona entre las primzras ciuda· 
des de! mundo, asi como destacaba 
Espana en la avanzada de paz y de 
progreso. 

El artifice fue el marques de Fo
ronda, director de! certamen y presi
rlente del Comitc, constituido por don 
Celestino Ramon, don Joaquin Llanso, 
don Santiago Trias. don .Jose Aixela, 
don Manuel Alvarez Olivella y el ilus
tre escritor don Joaquin Muntaner, 
que dej6 su impronta en el Pueblo 
Espanol. 

El acontecimiento inau~ural, con la 
presidencia de SS. MM. los reyes don 
Alfonso XIII y dofia Victoria Eui;ema, 
y el general don Miguel Primo de Ri
vera, volvio a ofrecer a nuestra ciu
rlarl aouella grandeza excepcional de 
1883 con la presencia de ministros. 
embajadores. enviados extraordina
rios, personal palatino. la aristocracia 
C?n grandeza de Espafia, las delega• 
c10nes y la afluencia de millare~ v 
mi!lares de asistentes que acudieron 
de todos los paises del mundo. En el 
certamen participaban con pabellones 
Psneciales: Francia, Italia. Alemaria. 
Belgica. Dinamari::a. c::uccia. Noruega, 
Yugoslavia, y Rumania. Austria. Hun
gria, Checo0 lovaquia, Portugal, Fin
J:1n<lia v E<l'lnia exr.on•an sus nove
<1a<le3. Esta~os Uniclo~. fr1<1laterra Ja
non, Holanr!a, Polonia. Tu" !lUia S.:••ip
l(l. Pale~tina. Tnr!ia. PPrsia, Hong
Kona:, Ceilan. Birmania. . falta. Afga
nistan, e~tahan representados por ,m. 
portantisimo~ grupos industriales, con 
el mfis varierlo y sugestivo exponente 
de su riqueza. 

Lo oalacios y avenidas de! recinto 
de la E)(po~ici6n. no precisan comen
tario5. ni el Palacio , 'acional. Las tuen• 
tes luminosas. el Pueblo Espanol y 
el Teatro Griego. Constituye ese le
p.ado de la Exposicion Internacional 
de 1929. que cada aiio se recuerda con 
la continuidacl de la Feria Oficial e 
Internacional de , Iuestras. F..s el acon
tecimiento que si,rue en importancia 
al de 1888. como fundamental cantera 
para encontrar las razones de! ii:?an
l o impul o de La Ciudad Condal en 
las rutas del progreso y la tarea de 
la paz. - J. del c. 

1Ante la fecba de 
• • un an1versar10 
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tierro o a los funerales, o bastara 
con una carta, sin pensar demasiad,, 
en el muerto, no porque no se le 
quie1·a, sino porque se esta hacien
do tarde. En cambio, despues de la 
cena, es muy agradable, con toda 
tranquilidad, darse cuenta de las no
ticias. 

Yo siempre he encontrado en EL 
NOTICIERO UNIVERSAL una con
dici6n admirable: la de la imparcia
lidad. Los diarios de partido politi
co no hen dicho nunca la verdad. 
Equivalen, en materia de Derecho, a 
la justicia politica, influida siem
pre por consignas. Nada tan con• 
trario al bienestar del lector comu 
las consignas. Esta viendo uno c;ue 
aquello no es exacto, pero que se ha 
de afirmar, porquP la inspiraci6n vie
ne desde arriba. 
le devuelva el esfuerzo con el propio 
agradecimiento, cuando un aconteci
miento conmemorativo interrumpe, 
por un instante, el fluir silencioso Y 
dramatico de! tiempo. 

El diario cuya conmemoraci6n ce• 
lebramos no ha tenido que partir ja
mas de esto, porque se ha hallado 
separado de! color concreto cl., los 
partidos politicos. Esta indiferencia 
con respecto a la apasionada postura 
que se toma en la vida de! pais, ha 
permitido tener la conviccion de que 
aqne!lo que se narraba era exacto. 

Pero no todos hacen esto. 
EL NOTICIERO UNIVERSAL 

naci6 en una epoca que IDIJY sinte
ticamente recojo. En la familia, pa
dre y madre compartian la autori
dad y s6lo en la relacion exterior, 
aquel aparecia superior. De los hi
jos el mas respetado era "l'hereu ". 
En la constituci6n familiar tenian 
l!'ran importancja los cao!tulos o con
tratos matrlmoniales. Se daba gran 
valor a las fiestas populares, siendo 
tipicas las ferjas de Navidad y, en 
Barcelona, la llamada de Santo To
mas. La Iiteratura popular frecuente
mente se expresaba en forma de can• 
ticos y rondallas. El teatro era un 
poco mon6tono, porque los temas se 
repetian, habiendolo aireado algunos 
autores, como Angel Guimera, que ya 
en 1888 estren6 su "Mar i eel", com
p letando esta funci6n renovadora 
ciertos movimientos, como el impre
sionismo y el modernismo, y en mu
sica las producciones de Ricardo 
Wagner. El excursionismo tuvo siem
pre gran importancia, habiendo si
do el "Centre Excursionista de Ca
talunya" Ia primera osociacion fun
dada. La agricultura en este periodo 
se mostr6 en crisis, prlncipalmente 
a causa de! dafio que la filohera pro
dujo en las vides. En materia de co
mercio exterior se defendi6 siempre 
el proteccionismo. La industria Iane
ra fue completando su equipo. EI 
aprovechamiento de la enenda de los 
rios catalanes mejor6 mucho las co
sas a rartir de 1885. En 1891 se 
aoroho el nuevo arancel que iniciaba 
el sistema de una economia prote
gida. Desde el 20 de mayo al 9 de di
ciembre de 1888 estuvo ahierta en 
Rarcelona la Exposici6n Universal, 
siendo alcalde el senor Rius y Tau
let, levantandose grandes edificios en 
Pl Parque, habiendo participado mas 
de doce mil expositores de veintisie
t,, naciones. La industria pesada ofre
ci6 reali:,:aciones importantes. El Ca
nal de Urge!, inaugurado en 1865, 
c-onstituyo una mejora extraordina
ria y en las ultimas decadas de! si
P'IO XIX se fue operando una modi
ficaci6n orofunda en la industria. 

Barcelona es, con todo, en aque
Jlas i>pocas, ingenua y provinciana. 
A rn1stra las caracteristicas que re
cog-i6 tan mao-istra!mPnte el Ilorado 
don Jaime Vicens Vives, al recor
dar aquellas gentes que contempla
ban por las calles los espectaculos 
reiterados de una tradici6n costum
brista, o se entusiasmaban en los 
teatros aplaudiendo a actores tan 
reo;tii,,ado!' como LRtorre y RQsa Sa
maniego, la ciudad que bailaba de 
manpra aristocratica en las casas 
particulares y nobiliarias, o en las 
r1ascaradas de Ia Lonja y a veces en 
recinto mas popularell, como "La 
Patacada" y desayunaba con el cho
colate celebre de la casa de) "Ma
llorqui" en la Rambla de) Centro y 
tomaba cafe, por las tardes y algu
na noches, en el Rincon; la que pa
seRban por calles que entonces se con
sideraban centrales, al estilo de las 
de Escudillers y la Boqueria susti
tuida , de pues, por la calle de Fer
rando, que y r uerdo todavia, de 
cuando era estudiante, a Ia que fba
mos entre siete y ocho de la tar
de a dejarnos enamorar por los ojos 
nel!"ros de las muchacha que pasaban 
por la acera de enfrente; la Barce
lona que durante las veladas inver
nale jugaba a cosa tan ingenuas 
como la Loteria o la Aduana, a la Juz 

de los quinques, con un alumbrado 
que lo hacia todo mas delicado y ro
mantico y, en el verano, se iba a me
rendar a la Font de! Gat, a la Buda
llera o a la Font Groga; epocas ~= 
se recuerdan con melancolia porque 
toda parecia suave y bueno, y su Ju;,; 
era la lampara de aceite y las dis
tancias se imponian, de suerte que 
cuando, en verano, una familia mar
chaba a Sarria, sus familiares, en la 
Puerta de! Angel, Jes decian adi6s 
llorando. Aiios simpaticos y agrada
bles, en los que se leia "Oscar y 
Amanda" y, cuando uno era muy 
atrevido, "Las noches lugubres •·, del 
Coronel Cadalso. 

Han pasado muchisimos aiios des
de entonces, pero EL NOTICIERO 
UNIVERSAL ha seguido recogien
do fielmente las noticias de nuestra 
querida urbe. En sus paginas qued6 
Barcelona. Es natural que la misma 
le devuelva el esfuerzo con el pro
pio agradecimiento, cu an do un 
acontecimiento conmemorativo in
terrumpe, por un instante, el fluir 
silencioso y dramatico del tiempo. 
- J.M. P. S. 

"*" 
AMBIENTES TEA-
TRALES BARCELO-· 

NESES DEL PASADO 
SIGLO 

(Viene de la pagina 22) 
mis bisnieLos, se convirtieran en bar
quitos de papel para jugar en una ba
fiera! i Que satisfacci6n mas profun
da ver que alguien vigila para conser
varlos ! 

;,Es posible que tanta riqueza y do
cumentaci6n se guarde? S{, do 
un modo paciente y meticuloso, un 
mecenas cuidaba de ello, y su esposa 
iba infundiendo al ambiente temura y 
amor de hogar, para que todo resul_; 
tase c6modo a la consulta. Es cl 
trh.info de1 espiritu en una epoca ta.:. · 
chada de materialista. Doiia Dolores 
Feris - Mencheta de Sed6 -hija del 
ilustre fundador de EL NOTICIERO 
UNIVERSAL-, quiso que en su casa 
se fuese organizando una biblioteca y 
un archivo donde facilmente se esta-· 
blece contacto con la historia. Recuer." 
dos que se convierten en "presente'" 
para quienes deseen remontarse al 
pasado. Vence y perdura el espfritu, 
la cultura. la paciencia, la tradici6n. 
y se averigua y comprueba que toda
via hay gentes que mantienen amor y 
respeto hacia quienes forjaron y es
cribieron la historia y la evoluci6n del 
teatro. Es un gran consuelo y una 
gran enseiianza. 

COLOFON 
La asistencia al teatro, el interes 

por las obras y autores a fines del 
pasado siglo, constituia una demos
traci6n de buen gusto. "Daba tono" 
a todas las clases sociales. Razon 
que explica ei: deseo de demostrar 
aptitudes para la escena. Y la con
sideraci6n que merecen cuantos a 
ella se dedican: autores, acto.res, ea
cen6grafos. 

No podemos olvidar que Copeau. 
ya en pLeno siglo XX escribio: "Ca
da vez que se ha intentado un es
fuerzo, cada vez que una renova
ci6n ha aparecido en el teatro, en 
todas las et>()cas y en todos los pai
ses se ha debido a los aficionados. 
Sin ellos la rutina y ei: artificio no 
habria jamas salido de la escena: 
Moliere cuando comenzo con otros 
jovenes de familia y fundaron el 
Ilustre Teatro, era un aficionado. 
Goethe, en Weimar, era un aficio
nado, y Antoine, cuando funda su 
Teatro libre, y Stanislawsky, en :i:os 
pnmeros dias del Teatro Artistico, 
de Moscu, y tantos otros ... " 

Las evocaciones trazadas han te
nido el proposito de proyectar ai:
gunos dioramas deJ pasado siglo. 
Los p~oblemas teatrales siempre 
son analogos I bas ta repasar su his
toria). Comentarios discusiones in
q_uiet~des,. ~~isis y • pasiones. lPer
s1ste ia af1c1on en Barcelona? 

El tema se presta a las mas di
versas opiniones, que no es el mo
men o delucidar. Que actualmente 
tenemos pocos teatros, es evidente 
y lamentable. Que el publico --<:o
mo sucede y ha sucedido de contf
nuo-- acude a i"os teatros c:-,.;ando 
se representan obras que les inte
resan, emcx:ionan, divierten y en
tretienen, tambie,.n es evidente. Que 
los aficionados y las entidades que 
cul~ivan el Teatro, son numerosas, 
es mnegable. e,Seran estos quienes 
realizaran una reno\·acion, que re
dunde en bien ~· difusion de la escena, 
como clijo Copeau? - V. . ;a. 
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LA MAS P TENTE EMPRESA 
De venta a plazos de eleclrodomeslicc;,s 

ORGANIZATION AMERICAN,, Q. N. E. 
por mediaci6n de su representante en Espana, 

-
Avenlda lnfanta Carlota, 92 

el Club que garantiza la television 
' 
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; HA INAUGUF:fADO EN BARCEL~NA 
DOS NUEVOS ESTABLECIMIENTOS ! 

' 
AVENIDA GENERAL SANJURJO, .65 - 67 • RERUBUCA ARGENTINA, 225 

· Donde Cataluiip y Espoiici entera podrdn .9dquirir: 
televisores~ neveras electricas, elecfrodomesticos f 

• Con el revolu.cionario sistema de venta hnplantado por 

ORGANIZATION AMERICAN, Q. N. E. -Tl;LE-CLUB 
usted podra adquirir en estos establecimientos 

A PAGAR COMO QUIERA O PREFIERA 
televisores, n,veras electric.a$, electrodomesticos • 

AHORA ES EL MOMENTO DE .ADQUIRIR SU FRIGORI.FICO 

(a motor) 
130 Y 160 LITROS 

• ef mas sifendoso 

• de mayor rendimiento 
• maxima capaddacl 

• minimo consumo 
y equilibrado predo 

Fabricado por: 

INDUSTRIAS CA-Ml 

SI USTED NOS VISITA, NOSOTROS, COMPRE ONO COMPRE 

ABONAREMOS EL IMPORTE DEL TAXI · 

Si no quiere despldzarse llame al telefono 239 15 95 o al 230 85 68 (cinco lfneas) 

NOSOTROS PASAREMOS A VISITARLE 

.....: 
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