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T EMAS ESPAÑOLES

ANTOLOGIA DEL VINO
El vino, el bon vino”, el bí

blico “vinum bonum”, que ale
gra el corazón de los hombres, 
tiñe, al modo de rubicundo va
por, el orto mañanero de la 
musa castellana. Casi nos sen
timos inclinados a declarar que 
sin el cordial y lírico aliciente 
del ‘‘bon vino” no hubiera ha
bido poesía española. Troveros, 
juglares, así de boca como de 
péñola, y hasta los letrados,, 
maeses del mester de clerencia, 
como nos comunica Gonzalo de 
Bercoo, adodaban y cantaban 
sus prosas rimadas demandan
do por todo estipendio un va
so de “bon vino”. No hay que 
decir si el jocundo Juan Ruiz, 
arcipreste de Hita, fué excelen
te catador de mostos.

En los orígenes de la poesía 
castellana el “bon vino” cum
ple su menester religioso, como 
en el oficio de la misa.

En el siglo XVIII, la época 
del neoclasicismo y de la afec
tada imitación de los antiguos, 
se puso de moda cantar el vi
no, porque en siglos remotos lo 
habian cantado Anacreonte y 
Horacio.

Casi todas las anacreónticas 
del siglo XVIII se nos figuran 
tan inocentes y convencionales 
como el “a beber, a beber y a 
apurar las copas del licor”, Je 
la zarzuela camprodoniana, y 
nos traen a la memoria un per
sonaje de “La Regenta”,, Je 
“Clarín”, el canónigo baturro 
Ripamilán, casto y abstemio co
mo un pez, que se pasaba la 
vida componiendo epigramas 
lascivos por no ser menos que 
su paisano el bíblico Marcial-

Los románticos del siglo XIX 
que, por raro y paradójico mo
do .tanto se asemejan a los sca- 
doclásico.s del XVIII cantaron 
el vino y,celebraron orgías, afee 
tada y cándidamente también.

Sus canciones jamás suenan 
a ditirambo, al menos para mi.

Hay que retirarse hasta el si
glo XV para sentir la verdade
ra. la genuina, la entusiasta, la 
efusiva devoción al- vino.

En La Celestina Se contiene 
la letanía del vino. Dice Ge- 
IcMjna. “Pondré cabe mi este 
jarró y taza, que no es más mi 
vida en cuanto con ello hablo. 
Después que me fui haciendo 
vieja, no sé mejor oficio a ta 
mesa que escanciar, porque 
quien la miel trata, siempre se 
le apega de ella. Pues de no
che en invierno no hay tal es- 
calentador de cama, que con 
dos jarrillos de estos beba cuan 
do me quiero acostar, no sien
to frío en toda la noche; de 
esto ahorro todos mis vestidos 
cuando viene la Navidad; esto 
me alienta la sangre; esto me 
sostiene continuo en mi ser; es
to me hace andar siempre ale
gre; esto me para fresca. Dcs- 
to vea yo sobrado en casa, que 
nunca temeré el mal año; que 
un cortezón de pan ratonado 
me basta para tres días. Esto 
quita la tristeza del corazón 
más que el oro y el coral; esto 
da esfuerzo al mozo y al vie
jo fuerza; pone color al desco
lor, da coraje al cobarde, al 
flojo diligencia, conforta los ce 
rebros, saca el frió del estóma
go, gusta el hedor del anélito, 
hace sufrir los afanes de la la
branza... No tiene sino una ta
cha, que lo bueno vale caro y 
lo mato hace daño...

No hay una locución débil- 
Todas las frases tienen enjun
dia y cuerpo; son condensacio
nes'de una larga experiencia 
báquica. ]Qué diferencia entre 
esta fecundia generosa y el fá
rrago palabrero de- los seudo- 
clásicos y de los románticos!. 
Lo uno és realidad, lo otro li
teratura.

No hemos de olvidar una sen 
tencia homérica que pronuncia 
Don Quijote aconsejando a 
Sancho antes de enderezarse al 
gobierno de la ínsula: “Sé tem
plado en el beber, consideran
do oue el vino demasiado ni 
guarda secreto ni cumpla pala
bra”. Pero adviértase que Don 
Quijote dice el “demasiado” 
vino.

Algún lector se sorprenderá 
de que no hayamos mentado a 
Anacreonte sino de pasada: 
Anacreonte, el primer cantor 
del vino, en el orden del tiem
po. Le hemos deiado de pro
pósito para lo iiltimo. Ana
creonte era jonio, es decir, de 
aquella raza pura e inteligente 
enamorada de la voluptuosidad 
y de la música.

Rubén Darío indica que en el 
reino de las sombras se entien
den Anacreonte y Ornar Ka 
yam. Hay. en efecto, entre los 
dos cierta similitud superfi
cial: los dos fueron libidino
sos y vinolentos, pero se dis
tinguen profundamente por el 
carácter. Ornar era oriental, 
Anacreonte; occidental. En

mor R. PEREZ d e  AYALA
Omar la lujuria es melancolía 
y desesperada (la carne trisu 
de que había el “Eclesiastes 'j 
y su borrachera es llorona. L.a 
lujuria de Anacreonte es aleg e 
y su embriaguez festiva .Ana
creonte más que un muchacho 
dado a beber y a retozar con 
lindas muchachas, es lá encai- 
nación o símbolo del puro de
voto de Baco y de Venus. Vi
vió ochenta y cinco años (pa
ra que se diga que el vino y 
el amor consumen; los italia
nos tienen un proverbio que di
ce: “Bacco, tabacco e Venere 
riducon l’homo in cenere”), y 
murió, a lo que asegura la le
yenda, atragantado por una pe
pita de uva.

Dos son los polos de la poe
sía anacreóntica: primero, el 
gusto por las bebidas. Escuché
mosle: “La sedienta fierra se 
empapa de lluvia. Bebe y se 
alampa por beber más. Las pian 
tas chupan de la tiera y be
biendo sin vado se mantienen 
verdes y gentiles. El mismo 
mar—¿quién diria que el mar 
está sediento?—se bebe dos ve
ces diez mil ríos, tan caudalo 
sos, que debordan su vaso. F.i 
afanoso sol—como presumís
por su rostro de borracho—se 
bebe el mar. Luego, luna y es
trellas se beben el sol, y a tiem 
po que beben danzan a su pro 
pia luz y están de juerga to
da la noche. Nada en la noche 
es sobrio. Es un brindis inaca
bable que va a la redonda, d 
uno a otro ser. Por lo tanto, 
llenemos en ánfora hasta el cue 
lio, llenemos los vasos. ¿Por 
qtíé han de beber todas las cria' 
turas menos yo?. ¿Por qué hom
bres sesudos y graves, decía
me por qué?”.

El otro polo es él aborreci
miento el dinero. Estando Ana
creonte viviendo en Saraos, Po- 
lícrates, el rey le regaló cinco 
talentos (cada talento valía so
bre 1.180 y 1.515 duros). Ana
creonte pasó dos dias y dos no
ches de insoirinio pensando qué 
haría con tanto dinero,, y ál car 
bo devolvió lá dadiva, dicien
do; “No vale los cüidados que 
dá”

El ideal de Anacreonte y por 
extensión dev la cultura greco- 
latina— se cifra en la vida quie
ta y armoniosa, el refinamien
to de los sentidos, el hedonis
mo módico, el ocio voluptuoso 
y discursivo.

El ideal norteamericano se 
cifra, ante todo, en la conquis
ta dél oro, todo leí demás, la 
vida enérgica, el culto del mús
culo, el espíritu de emulación 
y de combate, la austeridad Je 
las costumbres, son medios que 
conducen hacia aquel afán.

Aunque parezca aproximarse 
al ideal anacreóntico después 
de baber derogado su terrible 
ley contra la bebida.

------- ----------- w  ■ .r.■ . i ' > ■

UNA GENEROSA IDEA '

El sello de Concep
ción Arenal

Con motivo de las pasadas 
fiestas <Je la República, “Liber
tad Castilla”, distinguida cola
boradora de un popular diario 
de Madrid lanzó la siguiente 
idea que bien merece encontrar 
eco inmediato, y que recoge
mos por cuaíito se refiere a una 
insigne mujer gallega:

“En nombre de muchas mu
jeres me atrevo a solicitar del 
excelentísimo señor Presidente 
de la República que rindiendo 
pleitesía a la memoria de 
una mujer eminente por sus es
critos y obras humanitarias, 
que supo de un modo excelso 
trazarnos de mano maestra el 
camino de bondad con ' su ele
vado concepto de un amor al 
prójimo, que todos debemos de 
seguir, se edite el sello dé Con
cepción Arenal, pues' debe ya 
de figurar en la colección fila
télica.

Un sello con este noble bus
to femenino, que quede impre
so para siempre, y que figuie 
especialmente Como tributo pa
ra la Beneficencia. En todos los 
billetes de téatrós, lotería, fac
turas, billetes de tren, recibos 
de alquiler, etc, etc. Con este 
pequeño impuesto de cinco y 
diez céntimos voluntario y obli 
gatorio del sello de Beneficen
cia, que muchos estamparían 
en las cartas, se recaudarin' 
muchos miles de pesetas y se 
remediaría la crisis económica 
de la Matritense y Beneficen
cia. Al mismo tiempo habría
mos rendido a la insigne Con
cepción Arenal un homenaje de 
veneración.

En momentos de alegría, rn 
dias de fiesta, acordémonos 
más que nunca de los que su
fren, de los que, tristes, no en
cuentran solución a'los conflic

El Doctor Hernando en Com- 
postela

Santiago de Compostela,:que tiene de moderno su eternidad; 
esta eternidad que no pasa1 nunca, que es justamente un no pasar: 
un estar siempre en ¡a actualidad, viene a ser un prestigioso escena- 
rio para encuadrar figuras de tanto relieve como el profesor Her
nando de Madrid. ' , .

La evocación de, ilustre maestro sintetiza mucha$ cosas; todas 
ellas gloriosas para la ciencia española. ..

Hernando, es justamente esa e.-piritua!idad española, bien nu-; 
trida de universalismo; pero al propio tiempo, bien centrada de 
médula'y raiz nacional. La mirada y la atención en todos los paño-: 
ramas del mundo; pero lodo ello a través de un prisma netamente 
racial.

Con este escrupuloso espíritu crítico, él ha incorporado a nues
tra actual ciencia médica aquel sedimento de verdad inalterable 
que constituye el legado definitivo de las reiteradas especulacio
nes científicas.

Porque el doctor Hernando es toda una escuela médica de alien
to creador, formadora de nuevos y actuales conceptos y modela
dora del espíritu pujante de sus numerosos y entusiastas discípu
los y adeptos.

Todo ello informado de una atrayente simpatía que torna apa
rente gracia la tenacidad interior y el temple acerado de su espí
ritu. Al fin apóstol por duplicado; por su función profesor ti llevada 
con ingenua vocación y por. la preocupación honda de lis proble
mas médicos y de los dolientes enfermos. Es su simpatía el halo 
luminoso que trasciende con misterio de encanto y sugestión adue
ñándose. de vuestro espíritu.

Viene ahora Hernando a dar una conferencia magistral en la 
Universidad de Santiago. Novo Campelo que hace sonar incansable 
este bronce sonoro de nuestrs glorias con el aldabón de sus aciertos, 
ha querido que los alumnos de la Facultad de Medicina tuviesen la 
fortuna de escuchar al ilustre maestro. Otra estrella rutilante de 
esta constelación médica, el doctor Olleros,, también hará vibrar 
su autorizada palabra.

Nuestra bienvenida a los ilustres huéspedes y nuestra enhora
buena a la Universidad por las horas gratas y fecundas que van a 
transcurrir.

DOCTOR DEVESA
Santiago.

ASOCIACION DE ARTISTAS

LA PRIMERA EXPOSICION CONSTITUYE UN TRIUNFO 
PARA LA MUJER. -  DOS ADMIRABLES PINTORAS

Las celebradas artistas María del Carmen A. de Sotomayor (11, María Corredoira (2), Pilar 
de Sotomayor (3) y Lolita Díaz Raimo (4), en el acto inaugural de la exposición

(Foto Cancelo)

A.

tos diarios. No olvidemos que 
tenemos cada uno de nosotros 
la sagrada obligación de ;¡yn 
dar en lo mucho o poco que 
podamos al remedió de las ne
cesidades y al problema de la 
mendicidad. El que desaparez
can los pobres por la cálle no 
es ahorrarse la limosna. El se
llo de Concepción Arenal os 
brindaría ayudar a los sin ho
gar, a los ¿fue rio comen.

Es un deber, es un manda
to voluntario que nos debe im
poner nuestro corazón.

Libertad Caslillq"
...... .

LA FILARMONICA

Los «Cosacos del 
Don»

Los “Cosacos del Don” llega
ron ayer basta nosotros, en son 
de paz; disciplinadísimos y en
tonando con insuperable unidad 
y claro oscuro perfecto carac
terísticas canciones populares 
o guerreras., en las cuales pal
pita el alma eslava.

Para un público tan educado 
en música como el nuestro, que 
se solaza frecuentemente con 
audiciones de dos o. tres masas 
corales de indudable valía, un 
concierto de esta índole es man
jar muy grato. Asi estuvo ano
che de lleno y de brillante el 
teatro Rosalía. El lleno máxi
mo de las grandes solemnidades- 

El selecto y bien ponderado 
coro, que canta, en efecto, ad
mirablemente, como cuadra a 
una colectividad de sij bien ga
nada categoría, tiene además 
singulares atractivos para la 
acentuada simpatía de los audi
torios: desde el enorme autobús 
en que los coristas viajan a tra
vés del mundo, hasta el pres
tigio-lleno de añoranzas lite
rarias y peliculeras — de aque

llos imperiales ejércitos del Zar 
ruso, en los cuales se afirma 
que fueron todos oficiales, in
cluso el experto üneclor, Ser
gio Jarroff.

Con eso y sin eso, la agrupa
ción triunfa por derecho pro
pio. Excelentes voces, algún 
buen solista; ponderación so
berbia en las cuerdas, sobre la 
base del formidable pedal de 
los bajos; sonoridades dé órga
no, matizadas por la nota clara 
y limpia de los tenores; ágil vo
calización y conjuntos extraor
dinarios, por el acoplamiento y 
el matiz. Los efectos a boca ce
rrada, los pianísimos que se es
fuman con inverosímil prolon
gación del aliento, son sencilla
mente insuperables. Revelan el 
más absoluto dominio de las 
composiciones y de la posibili
dad de los cantantes.

Entre las obras que formaban 
la primera parte—religiosas— 
gustó más “Funeral”, de un pa
tetismo impresionante. En la se
gunda, una canción en que la 
variedad de timbres v de ritmo 
es por todo extremo grata y una 
versión del canto dolorido de 
los “remeros de] Volga”, lleva
do con aire distinto del que le 
^an otros coros.

En la parte tercera, “Campa 
ñas del crepúsculo”—con vibra 
cioncs que tenían la sonoridad 
del bronce—; “Ojos negros” en 
que se diseña un viejo y co
nocido vals, v el sonoro him
no de los propios Cosacos del 
Don, bizarro y rotundo.

La audición transcurrió entre 
cnstantes aplausos. Tantos hu
bo al final, que los veintiocho 
seleccionados artistas—bastante* 
menos que en varios de nues
tros orfeones—tuvieron que d ir 
de regalo otros cánticos,"y has
ta que bailar unas czardas o 
algo así, con terribles alardes 
gimnásticos.;

El público salió complací di
simo.

La primera exhibición de 
obras en el Salón permanente 
de la “Asociación de Artistas” 
está dedicada a seis pintoras: 
Por natura! galantería y... por
que las hay, con intensa emo
ción de arte; lo cual no es (re
cuente.

;A ver en que pueblos análo
gos al nuestro se da un plantel 
de mujeres pintoras del alto 
mérito, la corrección, la idea
lidad y la elegancia de este que 
forman las bellas señoritas Mu
ría del Carmen y Maria del Pi
lar Alvarez de Sotomayor, Ma
ría Corredoira, Lolita Díaz Ea- 
liño y Elvira Santiso, con la 
distinguida señora Elena Olmos 
de Pita Romero!

Tenían reunida una cantidad 
de labor considerable, que asi 
denota su acción perseverante 
como su avance y perfecciona
miento artístico, y era lógico 
que el público la viese y apre
ciase, ahora que la Asociación, 
al conjuro de Seijo Rubio, abre 
las puertas de sus bien dispues
tos saloncetes.

❖
Esta primera exposición fe

menina es un gran éxito. Tam
bién en la esfera del Arte acier
ta a significarse gallardamente 
la mujer. ;Y van a tener que 
apretar y seleccionar los hom
bres, cuando les llegue el tur
no y sean ellos los que expon
gan; para no exponer demasia
do en el cotejo! Nuestras paisa- 
niñas, tan guapas, tan dulces 
“vienen pegando” con la ener
gía y el puntillo de amor pro
pio que suelen poner—unas y 
otras—en sus empeños de toda 
Índole.

Son cerca de ochenta las obraa 
presentadas. Interesantísimas, en 
buena parte.

Hay óleos magníficos y dibu
jos de una exquisitez y de una 
fina estilización que maravillan 
Ni el color, ni los árduos re 
pujados a pluma, ni los valien
tes estudios al aire libre, ni la 
cruda sinceridad del naturalj 
tienen secretos para estas ani
mosas damitas que así domi
nan su arte.

Cosa rara: no hay paisajis
tas. Un tema aue por su emo
tividad v blandura—sobre todo

LOS EXPLORADORES FRANCESES

ROMA . — Dos mil boy-scouts franceses que en animada excursión llegaron a la Ciudad Eter
na, reunidos en el Coliseo (Foto Llompart)

en Galicia, donde la Naturaleza 
es pródiga en emociones líri
cas—, parecía que debiera su
gestionar a tantos artistas, ir. 
tiene hoy por hoy femeninas 
pinceles que traduzcan sus no
tas vibrantes o su melancolía 
infinita.

Es figura, son cuadros “de ge
nero”, son deliciosas fantasías 
a pluma y policromadas lo que 
exhiben las notables artista». 
Diremos algo de cómo a nuestro 
juicio se manifiestan; no con 
asomo critico, que no hace ai 
caso, sino con la alabanza y el 
cordial estimulo que merecen.

❖
Hablemos hoy de María del 

Carmen y Maria del Pilar A. So
tomayor, hijas del insigne maes
tro D. Fernando. Dignos reto
ños, a fe, del tronco céltico tan 
hondamente enraizado en nues
tra tierra y en la pintura es
pañola.

Pintoras de sólida cultura y 
amplia visión moderna las dos 
hermanas. Dos temperamentos 
que a veces parecen seguir 
orientación y técnica contra
puestas, pero que aun manifes
tándose así en ciertas obras 
coinciden, finalmente, en un 
mismo influjo estético.

María dél Carmen presenta 
ocho preciosas obras, de las 
cuajes “Pastorcita”, “Laura”, 
“Estudio” y “Niña de rosa” son 
como una serie, modelo de fir
me y correcto dibujo y amable 
coloración. El óleo tiene en los 
pinceles de Carmencita matiza- 
clones suaves que fijan en la 
tela las imágenes con mano le
ve. Asi el encantador retrato, 
icomo bocetado, de “Marien- 
chen”, de una espontaneidad y 
de un romanticismo “diecio
chesco” verdaderamente suges
tivo. Los perfiles, apenas si se 
funden con las tintas rosadas, 
violáceas, desvanecidas. El con
junto, tiene la trasparencia y la 
difícil simplicidad de las pin
turas murales, — de los frescos 
de Botticelli, subrayaba ayer 
un académico—; y el efecto ar
mónico es perfecto.

De traza distinta, como si di
jéramos de la primera manera 
de la pintora, más directamen
te influida entonces por el me
dio aleccionador en el estudio 
familiar, son “Niña de las man
zanas” y “Aldeana”, excelentes 
trozos de pintura, óleos jugo
sos que acusan sin resobamien- 
to, con amplia pincelada, el na
tural; y un “Bodegón” vibrante, 
con soltura resuelto.

«♦
María del Pilar exhibe hasta 

una docena de estupendos es
tudios. De éntre ellos atrae las 
miradas por la formidable so
briedad técnica, una cabeza de 
muchacha—el breve apunte se
ñalado con el número 10 del 
catálogo—que arrancó un día 
entusiasta y espontáneo elogio 
de Zuloaga. Es cuanto cabe de
cir de este rotundo acierto.

Son más cálidos y vigorosos 
los óleos de esta artista; siquie
ra esquive también, como su, 
hermana, efectismos y estriden
cias coloristas. Dos modalidades 
tan gratas como eficientes.

Gustan mucho la erguida ca
beza de colegiala y la mancha 
fácil y briosa del torso; la mo
za trigueña, sana y fuerte; la 
cabeza de niña, modelada con 
fácil seguridad; la “Pescado
ra” cuya atrevida tonalidad de 
siena resalta sobre la nota bien 
entendida de las aguas; el re
trato de Mlle. Suzanne Oudinot, 
elegante y atormentada figura, 
muy francesa, llevada al lienzo 
con realista expresión; otros 
dos estudios de mujer, de cier
to exótico carácter; un contra
luz, cuya luminosidad atenúan

verdes ramas; la apostura viril 
del recio marino, apoyado en 
el mástil, que no se inquieta de
verse 
res... 
tudio 
como 
arte.

Un 
constituye 
ejecutoria.

solo entre tantas muje- 
Todavía un original es- 
de porcelanas, delicado 
los frágiles modelos de
envió” espléndido, que 

la más halagadora
*

Pese a su juventud, dos gran
des pintoras—emoción sincera 
v corrección clásica; agilidad 
técnica, fuerte y cálida — sus
ceptibles, naturaimente, de más 
altas empresas. Temperamentos 
genuinamente artísticos, coa 
nobles anhelos e inquietudes es
pirituales. En plena evolución 
creadora, darán los más lozanos 
frutos andando los días.

Felicitémonos, al felicitarlas, 
de este su triunfal retorno a la 
tierra meiga; menos fugaz aho
ra que en las acostumbradas eta
pas veraniegas.

Un ambiente de cariño, ad
miración v simpatía las rodea; 
y ojalá que el espíritu de la 
amada Galicia, al infiltrarse en 
el suyo sugiera e inspire a Ma
ria del Pilar y a María del Car
men nuevas obras definitivas 
como a su progenitor insigne.

Que asl será, %;n duda.
SANTIAGO DEL BURGO
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CARTAS DEL EXTRANJERO

Un buen ejemplo
LONDRES.—La Cámara de 

los Comunes se ha distinguido 
siempre por su circunspección 
de léxico, su elegancia de ade
mán y su ritmo de buen tono. 
Ahora acaba de ser escenario 
de un acontecimiento. En la 
Cámara de los Comunes se pro
ducen acontecimientos y no es
cándalos. El señor Churchill, 
parlamentario de elegante ha
bilidad y contumaz crítico del 
Gobierno actual, ha interveni
do para interpelar al señor 
Mac Donald acerca de la políti
ca que se desarrolla en la. lu
dia. Y ha acusado gravemente 
a Mr. Samuel Hoare, ministro 
de la India y a Mr. Derby, ex
ministro y miembro del Comicé 
que estudia las reformas cons
titucionales de la India inglesa.

Míster Churchill ha mantent- 
do los prestigios del Parlamen
to acusando a ambos técnicas 
de la política india de infrac
ción en los privilegios que so
ló son potestad de la Cámara. 
A uno y a otro se los acusa de 
babér coaccionado a miembros 
del Parlamento valiéndose de esa 
influencia resplandeciente que 
imprime la posición social. Y 
no es que el señor Churchill 
dude de las buenas intenciones 
y propósitos de las personali
dades acusadas, se limita sim
plemente a denunciar las coac
ciones ejercidas. Ni malicia ni 
corrupción, pero en politica no 
bastan las consideraciones per
sonales cuando se procede a 
infringir los privilegios de la 
Cámara popular.

Un debate de esta enverga
dura en el Parlamento español, 
hubiese originado un verdade
ro motín puesto que tanto mis- 
ter Samuel Hoare como míster 
Derby son dos políticos de 
gran prestigio, de impresionan
te prestigio y de extraordina
ria solvencia moral. Pero a pe
sar de ello la Cámara de los 
Comunes ha precedido en 
acontecimientos y no en escán
dalos. De este modo el presti
gio de esta Cámara popular se 
ha mantenido con todo eqni-


