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«Un buen barmen debe ss^/con re'adón til dienta, eonH Jente, amigo, diligente y sicólogo»

Don Aurelio Pono

en sus Bodas de Plata como presMeaite: í
de l a CoopeipaÉl¥ia - .Provincial de

MADRID:

Hostelería i7 Similares de Muesca

de todo orden; na Consejo \ " Vigilancia eminentemente efectivo v
que hoy está formado por i-,, , •••

Por Jesús Wasallo

teatro
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MADRID, 27. — (Crónica especial de Pyresa). — Buero Vallejo dice
en "La Fundación", que la vida no es una tómbola, sino una cárcel. Nos
pasamos la vida entre rejas. A.esa conclusión llegaba Ansón, en su último artículo sobre la obra'del académico. Por cierto, que a Ansón se le debe un
homenaje nacional por las gentes de este duro y hermoso oficio conocido por
teatro. Es hoy uno de sus máximos protectores, con generosidad y nobleza.
Toda empresa noble y limpia, encuentra en él ayuda humana y periodística.
Pero "España es "un país de ingratiiudedes y Dios sabe cuándo llegará. Por mi
parte, la idea queda en pie. Y que respondan autores, actores, directores y ;
empresarios, que tanto le deben. Su "colorín" es una pesa muy fuerte, en la t
balanza del éxito.
No les sorprenda qjie esté hablando de teatro. Hoy es su día mundial y
aquí los locales trabajan a mitad de precio, cosa que hacen todos los jueves
y sábados de la temporada, las salas nacionales. El Estado lo ha entendido
así, para promocional' la cultura y hace bien; aunque sigan sin estrenarse
los.altemos premios "Lope de Vega"; entre ellos la obra de Alonso Alcalde
"Y no llegó la paz", el autor vallisoletano se resigna y no arma guerra.
Además, esa facilidad para el público es toda una política. De participación,
ge entiende.
Richard Burton, además de admirar a Sofía Loren, de la que ha dicho
«-rno sé si con permiso de Ponti— que es bella, erótica, a veces fría como
el oro y a veces calidad como una tostada (para comérsela, vamos) ha escribo el pregón mundial. Yo escribo ahora esta crónica y me desentiendo, al
tnenos por esta jornada, de lo que hacen los políticos relativamente. .
Si alguien que vestía hábitos, dijo en el siglo de oro, que el mundo es
TO gran teatro, otros vendrían después, también con sotana, para confirmar
lo. Al menos, con* sus idas y venidas. Lo que pasa que mientras se llega a
la frivola deducción a la que arribaron los hermanos Quintero, de que el
HYHndo es un pañuelo^ puede uno representar en la farsa muchos papeles.
A ios españoles' nos gusta la tragicomedia, aunque Federico Muelas,diga que
p,or a,hí circulan muchos frivolos con antifaz. En la vida y en la política.
pVjqye, si cabe una política del teatro, también en la política, se hace mucho
teatro.'LOS periodistas extranjeros pueden ya comportarlo, pues Rodríguez
de Valcárcel les ha abierto las puertas de las Cortes. Tiemblo de. pensar lo
que'van a hablar'a partir de ahora los procuradores Serrkts y Esperaba.
Pero, af final todo se queda en casa. Lo primero que le enseñó Máquiayelo al
pqlítico,—y luego Azorín y Pedro de Lorenzo— fue el arte de fingir. A veces,
(fijándose la piel en él camino.
JE1 teatro, corno la política, está cargado de muchos problemas. Desde
que tengo uso de razón, vengo oyendo decir que se halla en crisis. Como algllnas veces, Ja política. Pero no hagan ustedes caso. Tampoco escuchen a los
que'todo lo centran en la censura. Yo les aseguro que si algunos de sus duros
críticas, ejercieran ese duro menester —como algún día lo ejerció con la
¡Prensa nuestro liberal C. J. C, presidente dimisionario del Ateneo—, serán
mücrip más irítransigientes. Pertenezco al Consejo Nacional dé Teatro y
áúnqüé esté no convocado por los directores generales anteriores, me llegan
noticias que er.tristecen almas jocundo. Volveré sobre el tema otro día y concretamente,. Lo-merece. Por ahora sólo diré que me alegra que el alcalde de
Gerona haya prohibido la representación de una obra, por: su baja calidad.
Pero ¿cómo anda el teatro en Madrid? Creo que interesa la respuesta,
p'ue.s en junio varias obras que ahora sé representan, ¿aldrán a provincias.
Los dos éxitos más'claros, son "Anillos para una dama" y "El día que secuestraron al Papa", elegida por Radio Nacional como primera obra para au
nuevo ciclo de retransmisiones. Al acercarse a las trescientas representaciones, se las disputan los empresarios de toda España y se están contratando
con seguros mínimos, nunca conocidos hasta ahora. Gala la Asquerino* Lemos
¡y Redondo;'el promotor de Corral de Comedias, va a acaparar los premios
este añoí
"La Fundación" se defiende con el público estudiantil; "Los comuneros", de Ana Diosdado, falló y en cambio no va mal "Usted podrá disfrutar
de ella" de la misma autora, que en-un increíble rasgo de anticoquetería,
acaba de confesar su edad: Treinta y tres años. Ella no le echa teatro, a
las cosas. Ganan también dinero, por supuesto, Martínez Soria, que, casado
a los sesenta es siempre joven, y "Marta la piadosa", en adaptación del
nuevo presidente del espectáculo y montaje de Vergel; el espectáculo de
¡Mingóte sobre Madrid, en el que una de las escenas más divertidas es cuando
Marujita Díaz espera en var.o a varios posibles amantes y todos prefieren a
la política con la que consumen sus energías. Va regular "Se vuelve a llevar
la guerra larga", de Alonso Millán y Martín Vigil, no ha logrado como comediográfico su éxito de novelista populachero. Su dramón, a pesar de los
buenos deseos de Ana Mariscal, no se lo salta un gitano. En lírico la "Antología Serrano", de Tamayo, ha sido un triunfo colosal y merecido. .
El resto son traducciones, algunas con un par de años en cartel; pero
sin contenido; Jo^único aceptable, "Los peces rojos", de Nouilh. Y lo que
ha tenido un gran éxito, ha sido el Festival Internacional de Marionetas.
Al fin y al Cabo todos los somos un poco. Algunas taquillas han trabajado,
¡porque otras cosas han subido; por ejemplo los precios. Cualquier oscilación,
en lo primero que repercute, es en el teatro. Y después de Semana Santa,
tee renovarán sus títulos.
Para celebrar este día hubo un ciclo de conferencias sobre grandes perisonájes del teatro universal. Y siguen dando premios. Los últimos, los nacionales, que la Prensa difundió, entre tanto, si en efecto, como ha reiterado
Juárez Rádillo, el teatro es un medio de formación social, urge una ayuda económica fuerte. Marquerie, que sabe algo de esto, dice que los cuarenta millones actuales son • de risa, y pide descentralización y polos regionales, con
subvenciones generosas. Nos duele pensar cómo está el teatro en algunos
puntos claves como Valencia, defendido a duras penas y con uñas y dientes
por el grupo "Quarte 23". Esperemos que la ley Martín Fraile arregle estas

; 7Es."fácir ostentar un cargo. Difícil, mantenerse en él con presagio
y con el aplauso de todos. Alcanzar
cinco lustros rigiendo los destinos
de una entidad, merece el parabién
y la felicitación más cordwl
Es'el caso de don Aurelio Paño
Plana, que celebra sus bodas de plata como presidente de la Cooperativa Provincial de Hostelería y Similares de Huesca, jornada emotiva que la propia Cooperativa festeja hoy con toda solemnidad, y a
la'que-nos unimos de corazón por
haber informado de sus actividades,
también, durante veinticinco años.
Día. grande para: todoS ios señores cooperativistas y familiares, día
solerhne e intrínsecamente entrañable para-el señor Paño Plana.
--Felicidades, señor.
--Las aespto.porque son sinceras
y perqué, como- humano, esas cosa*
¡lega» muy dentro de mi almí.
--Señor presidente. Con usted nació la Cooperativa. ¿Digo bien?
—Fue a finales de marzo del cua- renta, y nueve. En aquel entóneos
me eligieron presidente. Soy el socio numero uno.
--Y .se'ha mantenido a lo largo
dé los años. '
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En fin: la cooperativa es es-: j . n
hermandad con un sirio objsv."
H qwe tndas sErviines "a un wiv
fin. Servicio que es nuestra. i.v. :•„ .'.
de ser y de vivir.
--Señor presidente. Los i" M"'"- uñar r\cs. v^ti r_- cuinrlir . ' •
¿Cuál es su deseo?
—Agradecer a toaos cuanto'- :i;r>
contribuían al esplender áe esí •_ "'.' •
marides. Nuestro profundo r -e->n •> •
cimiento a la Delegación Prov.nci.il
de laforíaaiión y Turismo q:,i <->•.,
ha hecho el hanor de COEV-1?.™ el
Concurso Provincial de íxa-'.í.'.w >mía. a celebrar en este día, y que
tauibién ha propuesto al seño» TÍ: nistro la concesión de la Medalla f??
Flata ai Mérito Turístico a f.ivir
de los señores don Rufino G,\~rí¿
Carcavina, don Pascual Sarvisé y
de mí. Al señor detógado provincia!
de Sindicatos, don Antonio Bollo
de la Peña porque en sú día propuso
y ahora ha logrado la concesión1, de la Medalla al Mérito en !a
Hostelería, también para los señoras
citados. A las .casas comerciales por
su generosa aportación; a los crac
directa o indirectamente hacen qus
la rueda de la'" Cooperativa no fe
detenga, en momento alguno. Y ¡ cómo no!, nuestro piadoso recuerdo .•»
aquellos pioneros de la Co»perativa
que hoy no están cotí nosotros porque, ese es nuestro ferviente deseo,
tengan ya, un puesto en el cielo. De
verdad que en mi oensamiento están presentes muchos, muchísimos
de los que son parte sustancial de
este continuo y positivo devenir.
—Señor Paño. ¿Quiere usted lanzar un brindis?
--Con mucho gusto. Lo hago por
la prosperidad de la Cooperativa, de
Huesca y de España. --Choque su copa con la nuestra.
señor presidente.
Jaime

Hoy, día 28, la Cooperativa Provincial de Hostelería, y dentro de
los actos programados para conmemorar el XXV aniversario de su
fundación, en la celebración de su
segunda jornada, entre otros, ha
previsto la realización de un concurso-demostración profesional de
coctelería, el cual tendrá lugar esta tarde, a las siete, en los salones
del Círculo Oséense.
Para hablar de esta profesión tan
bonita, a la vez que incomprendida
o no valorada en su justa medida,
hemos reunido a los nueve componentes del grupo participante en
dicho concurso-demostración. Todos
ellos son muy jóvenes y con verdadera vocación y amor hacia la profevSión a la que intensamente se han
entregado.
Nuestros personajes, sin buscar
un orden preconcebido, son los siguientes :
Javier Dena Béseos (Bar González): "Copacabana".
Anselmo Secorún Gracia (Bar
Toni): "Toni I".

Antonio Alonso Guallart (PennyLane): "Penny-Lane 74".
Pedro Oliveros Solé (Mi Bar):
"Mi Bar 3000".
Paco Giménez García (Maxi
Bar): "Maxi-80".
Modesto Encinas Santamaría
(Bar Flor): "Pantera Eosa".
César Alastruey Gracia (Maxilar): "Kung-Fú".
José A. Sánchez Ramón (Bar Savoy): "Savoy-88".
Martín Heredia Gutiérrez (CaliBar): "Evasión".
Nueve profesionales y nueve artistas del "coctail", que nos despejarán algunas incógnitas en torno a
esa faceta del barmen, como es la
preparación de un exquisito cóctel.
Las preguntas van dirigidas a todos
y cualquiera de ellos las contesta.
—En primer lugar: ¿Qué es un
barmen?
—IJn profesional de la hostelería.
—¿Cuáles son los "ingredientes"
que inciden en un barmen?

ANTONIO TRAMMUS ¡BAIO El GENE
ESPAÑA DESDE PARÍS, DE
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Los programas d e TVE. {{Testimonio
Zaragoza, ayer» y {{España Siglo KX»,
recogieron 30.000 metros de reportajes
realizados por t u hijo Antonio
-••Cisrta.meníe. Ahora bien: en la

--¿En contra de su voluntad?
- -Votaren porque • siguiera y HÍS
he podido negarme. Es un gesto
continuado de, confianza que estiiso
en.su verdadero valor.
--Pero él cargo tiene que ssr'uná
c a r g a , ' ¿ r i o ?

'
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Cooperativa hay unos hombres que,
trabajando., en equipo, hacen que
esa carga sea repartida entre todos.
--•No me negará que la responsabilidad...
••-Existe y,-én.determinadas épocas, grande.
—¿Unidad entre todos?
"La 'hay.-' •- "
--. •
--¿Mutua ayuda?
--También.,
—Sin enbargo, spñor presidente,
hemos oído hablar de socios pasivos...
--No puedo negarlo, pero esa actitud queda eir-ombreci.la con la
de los activos, verdaderos colaboradores.
—Visión retrospectiva ¿Vi bipn
la Cooperauvi comparando su i.tmo con ei inicial?
--No hornos tordillo fuerza ni
mucho menos ante™ bien progrejarnos. Así "e hice sopst?,'1 en laa
saeBio»ia% de toács los
años,
--¿Buenos balances9
--Yo diría e!©í:u°aites.
~-¿S^ haWf con claridad »n ioc?3s
ellos,'
--Con absoluta fluiáe?.
--¿Por qué la Cooperativa no se
ha estancado?
--Se toman con verdadero celo todos ¡os problemas para darles la
Mejor solución. Los acuerdos de las
Juntas Generales son sagrados, y
por ellos hemos llegado a cierta
perfección "én él sistema económico
'.comercial y social.'
--Los actuales, ¿son tiempos difíciles para ustedes? .
—Yo diría* ¿para quién no? La
Cooperativa.no es.'excepción. Ahora bien: insisto en que contamos
con hombres de mucha valía, hombres entregados en cuerpo y alma
-per el progreso'de la'Cooperativa:
técnicos, administrativos, empleados

X*a, Medalla de Plata, de la Ciudad
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Vijaejempiar de un altoaragonésde adopción

ííligue! Primo de Rivera, que se lo encontraba en todas partes filmando, le preguntó:
- «¿Pero cuántos hermanos gemelos sois?»
- «Jo sóhr mi general»
- «jJosú, que niñof», y le estrechó la mano
Hizo cine hasta subido en una galera

Antonio Tramullas vino a Huesca para asistir a la inauguración
de la exposición de escultura que '
su hijo Pedro expone en S'Art.
Antonio Tramullas es uno de esos
hombres donde el misterio se esconde en su personalidad. Ün tipo
humano que buscó la aventura (por
aauello de vn ir más intensamente.
Apasionado y nervioro, y con talento creador que hizo posible, junto a 'u padre, que el cine entrara
en Esraña. Tuvieron visión de futuro, ante un arte totalmente desconocido para los españoles. Su estudio allá en Jaca, es como una
sagrada cripta donde todavía sueña... y trabaja con la misma pasión
que en los años mozos, quizá porque está lleno de nostalgias y recuerdos a los que no quiere decir
adiós. Un viejo sentimental que no
Cuestiones.
permite dejarse atrapar por los
1
Aquí 'para colmo, quieren cerrar, por no cumplir los reglamentos, los
años que pasan...
teatros de bolsillo: Arlequín, Club, Bellas Artes y Valle Inclán. En compenAntonio Tramullas Beltrán nació
sación
abrirían,
retirándolos
del
cine,
el
Monumental
—donde
Lola
Flores
en Barcelona en 1902. Su abuelo
no1 habido ahora "La niña de fuego"—, el Madrid, el Progreso y el Barceló.
era ya un gran, aficionado a la foSiete mil localidades en total. Muchas me parecen. A Celia Gámez le pontografía. Su padre llegó a ser un
tírán el monumento —ella es todavía uno viviente— en el vestíbulo del Alexperto técnico en electricidad. En
cázar y no en la calle, para que no se enfríe. Y el teatro seguirá marchando,
un viaje que hizo a París, conoció
aunque algunos de sus fallos haya que analizarlos con microscopio y no con
a los hermanos Lumier con quien
f El telescopio" nueva obra de Miguel Mihura, Al fin este inmenso y perezollegó a establecer una amistad du¡so autor, se ha decidido a empuñar su cautivador bolígrafo.
radera.
EL
TIEMPO
Teatro y vida; mundo y farsa, vida y cárcel. Los actores presos en sus
Como llevaban el germen del, geMADRID, 27. — Información técnicamerinos y en sus escenarios. Y todos nosotros, en la calle, en Casa, en el
nio,
consiguieron convencer a Antrabajo. Y a veces, en y por la política. Aunque esto, sea un eufemismo, no ca y pronóstico: Los mapas del tiemtonio Tramullas, su padre, para
po
previstos
para
mañma
sitúan
el
Ise fíen demasiado. De momento, quien lo está de verdad y no precisamente
que colaborara coa ellos y llevara
de la borrasca en. el Oeste de
ten yna fundación, es Antonio, que sufre de claustrofobia y rabia por bailar, centro
este nuevo arte a España. Aceptó
Marruecos.
La
citada
borrasca
afecta
mientras Fina de Calderón le consuela con caviar de buena marca, y la a la Península Ibérica, especialmente
sin reservas y acordaron instalar
JPrensa extranjera empieza ya a politizar sus sonados tacos y a pedirle que en su mitad meridional, donde au monel primer cine en las Galerías NaSe exile. ¡Lo que faltaba! Los demás vamos tirando como Dios nos da a tará la nubosidad descargando lluvias
poleón de Barcelona, quedándose al
entender, en las cárceles de la vida, del teatro, de la política. Como dijo en Andalucía, Extremadura y Sureste
frente de la parte técnica.
¡quien bien sabía, las cárceles del alma.
•— Pyresa.
—Este fue el primer contacto de
los Tramullas con el cine —me dice.
—Y nació su afición.
—Miré; en Zaragoza el fotógrafo Coyne montó el primer cine de
Aragón, que precisamente llevaba
restauración del inmueble correrá a seos de establecer industrias dentro
(Viene de la primera página)
su nombre. Al enterarse del. éxito
del municipio. Y, como recurso proobras de urbanización de la calle de cargo del municipio.
que había obtenido mi padre en
Fueron leídos a continuación men- visional hasta la. puesta en marcha
Gibraltar, acordando el pleno transmiBarcelona, le hizo un tentador ofretir tan justa demanda a la Comisión sajes de cortesía de don Federico Ba- del Polígono Industrial, propuso fuese
cimiento y se fue para allí, haciénProvincial de Servicios Técnicos. En laguer, director general de Política In- facultado para llevar a cabo junto a
dose cargo de todo e instalándolo.
igual sentido, dicha moción' se interesa terior, Centro Aragonés de Barcelona, otros ediles, oportunas gestiones para
Esto era antes de 1909, porque en
por las' obras del nuevo Mercado. don Gerardo Lagüéhs y don Julio No- adquirir terrenos en favorables condiciones económicas. La propuesta fue
este año estalló la guerra de ÁfriOtros asuntos expuestos y promovidos gués.
ca. Recordará estos nombres: e)
por dicha Comisión, que preside el
También se tuvo conocimiento de unánimemente aceptada.
Gurugó, el general Silvestre, y allí
primer teniente de alcalde, señor So- una sentencia del Tribunal de lo ConEl teniente de alcalde señor Monpena, quien explicó con detalle situa- tencioso, desestimando por inadmisibles real presentó una moción, por la que se fueron el gran fotógrafo Coyne
y mi padre Antonio Tramullas. Rea
ciones y fundamentos, se refieren a recursos interpuestos contra el Ayun- propone la modificación del proyecto
las1 relaciones económicas Ayuñtamien tamiento por los señores Ayala y Vi- de la Plaza de Lujs López Allué en el lizaron las primeras fotografías de
to-Casino y Ayuntamiento - Barrios llanueva. A título anecdótico, cabe se- sentido de aprovechar los sótanos del
la guerra de África y las primeras
incorporados. Kl Pleno hizo suya la ci- ñalar que, hasta ahora, en muy pocas viejo Mercado. La moción fue tomada
secuencias cinematográficas.
tada moción. •
ocasiones el Ayuntamiento'oséense ha en consideración y se acordó pase a
—¿Conserva ese material?
informe
del
Servicio
Municipal
de
•..
—No, ni se podrá localizar. El
i. Aoio seguido, fue leída la memoria ganado pleitos.
Obras
y
a
la
Comisión
de
Urbanismo
problema estaba en que había que
El pleno aprobó un bando sobre
de. actividades del Matadero Municiy
Propiedades.
revelar en París en la casa Pathe
pal, que señala una positiva evolución limpieza y recogida de basuras, estuporque todavía no funcionaba ¡a
El teniente de alcalde señor Lafuen
con respecto al ejercicio anterior, A diado y presentado por doña Montsecasa Cabot de Barcelona. Al regrepropuesta del-concejal, señor MBiral, rrat Costa. Abundando en la cues- te dio cuenta del ofrecimiento gratuiso de África mi- padre se entregó
se acordó felicitar a los empleados. tión, el señor Lacleta informó del to de cien mil metros cuadrados percompletamente a realizar, por su
También se acordó buscar información ofrecimiento de material de la Dipu-' tenecientes a los vecinos de Fornillos,
cuenta y con graves sacrificios ecosobre diversos aspectos relacionados tación para llevar a cabo una opera- para que sean destinados a industrias.
nómicos, los reportajes cinematocon la entrada de carne en la ciu-ción de limpieza en la periferia de la El generoso ofrecimiento despertó gra
gráficos que se desarrollaban en la
ciudad; y ,se acordó manifestar la gra- titud unánime de la Corporación.
dad.
región aragonesa.
Por su parte el señor Gella inforAtendiendo ruego del delegado pro- titud de la Corporación Municipal al
—¿Y usted, cuándo empezó?
vincial de Educación Física y Depor- presidente de la citada- entidad pro- mó acerca, de importantes desperfec—Un buen día me dijo: "Dentro
tos sufridos en la conducción de
tes, se acordó designar como represen- vincial.
de unos días pienso hacer un reA propuesta del señor alcalde, por aguas de Vadíello, que ha obligado a
tante municipal en la Junta Provinportaje de las fiestas de Tudela,
cial de E. F. y D., al concejal síndico, unanimidad el pleno acordó iniciar el reducir considerablemente el caudal
quiero filmar "La bajada del Ánexpediente de concesión de la Medalla de suministros y, por tanto, cabe esseñor Callen.
gel", así que ya pueden empezar a
Se tuvo conocimiento de la cesión de Plata de la Ciudad a los Coros y perar algunas deficiencias de abasteayudarme". Y aquella misma noche
al Ayuntamiento del edificio del an- Danzas de la Delegación'Provincial de_ cimiento hasta terminar la reparacon la veterana cámara "Urban",
tiguo Colegio de Santiago, hasta aho- la Sección Femenina, alegres prego- ción. Al respecto, el señor alcalde
ra perteneciente a,.la Dirección Qene- neros del nombre y folklore oscenses. anunció la llegada de técnicos de la modelo 1902, que todavía conservo
en perfecto estado para trabajar,
El señor Lacleta Pablo se refirió, Confederación para estudiar y colaral de Bellas Artes, con el compromiso
me dio las primeras instrucciones.
de que sea destinado a dar acogida a acto seguido, al problema de la falta borar en las obras con el Ayuñtamien
Tuve que aprender a coger el ritactividades de carácter cultural. Se- de terrenos de propiedad del Ayunta- tonque con toda
pondrá sus
mo ¡le Z vueltas por segunda, fjue
gún las condiciones de la cesión,. Itt miento, con, lus cuales .satislacer los do brigadas en acción.
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correspondía a 18 imágenes. "Si tienes pleno sol —me decía— diafrag- ,
nía 9; si es sol débil, 6,30, y si está '
nublado, % 3 5". Y ron estas pruebas tuve que estar hasta altas hora;, de la madrugada practicando
ante mi padre con la cámara descargada, hasta que consideró que
estaba preparado.
—¿Y que rasó?
—Que llegué a Tudela y me encontré con mi primera filmación
aate la "Bajada del Ángel", ya
sabe, especié-culo de gran popularidad en íoda aquella comarca. Como eran las siete de la mañana,
había muy poca luz. Nos situamos
frente a un balcón del Ayuñtamien
to donde se desarrollaba aquel emotivo acto, que a pesar de las dificultades técnicas y ser mi primer
reportaje con mis dieciséis años,
resultó magnífico y esperanzador
para mis aspiraciones profesionales,
como se vio en la época, y más recientemente en los programas de
TVE "Testimonio Zaragoza, ayer",
dirigido por Ricardo Fernández de
la Torre, y más recientemente en
"España siglo XX".
Antonio Tramullas estuvo durante muchos meses en la actualidad
nacional a través de este popular y
seguido espacio televisivo, "España
siglo XX". Sus cámara4 recogieron
más de medio siglo de la historia
de España, dando testimonio fiel
de los principales acontecimientos,
de un valor incalculable.
He pensado más de una vez que
el Altoaiagón, su nueva patria
adoptiva, le debe un homenaje, cuya historia y vida de Antonio Tramullas qaedó ya en el celuloide
amarillo de los primeros reportajes
cinematográficos españoles. Un
buen momento para ello podría ser
durante el "II Certamen Internacional de Films Cortos Ciudad de
Huesca".
Hombre extraño y humilde, huracanado cuando se mete en las
pasiones del corazón, caballeroso
en la aventura, porque tiene un ingenio aristocrático. Es feliz en el
asombro, que le hace volar y salirse de la realidad. Ojos llenos de relumbre e infinitos. Tramullas tiene
que tener muchos amigos.
—¿Por qué me dices de usted, si
nos tuteamos?
—Es que hablamos para la Prensa, para 'os demás...
—¿Y qué tiene que ver?
—Bueno... ¿Qué te parece la obra
de tu hijo?
—Soy el menos indicado para decirlo, per» creo que llegará, aunque
ya lo buscan por esos mundos. Su
obra importante la realiza en piedra1' y mármol, y está: desperdigada
por diversos países. En París, en
el Barrio Latino, es muy popular.
Cuando vayas, sólo tienes que preguntad por Pedro, el escultor. En
seguida te dirán dónde puedes verlo.
—Este verano anduve por allí,
pero él había regresado a Jaca.
Una de las noches vi cómo tomaba
este barrio la gendarmería con .sus
coches celulares. Algunos gendarmes llevaban la metralleta en la
mano, 'Impresionaba mucho. Sin

Foto: FANLO
embargo durante el día, podías patear apaciblemente de la mano de
tus hijos por todas partes y entrar
hasta en Jos cafés más escondidos
y extraños, sin temer nada, y los
hay de tudab las razas
—Sería qué esperaban algo. Kl
Barrio latino es distinto a Pigalle.
No hay por ".ografía ni sexo. Sólo
estudiantes y artistas. La mujer de
mi hijo es muy buena artista también. El retrato que figura en el
catálogo de la exposición de Pedro,
es un retrato que le dibujó ella. Estudió Bellas Artes en París, como
Pedro, pero se conocieron en una
biblioteca. Es francesa, bueno ya la
conoces.
—Otra gran artista que habrá que
presentar en Huesca. ¿Volvemos al
cine?
—Sí, claro. Hoy estoy nervioso.
Expone mi hijo en Huesca y mañana (por ayer) bautizan a su primer vastago y nieto que tenemos.
¡Y lo traen de París...! A Pedro
le ha dado por la escultura, y es
un mago con la cámara y la máquina fotográfica. ¿Sabes que hice
cine hasta en los pueblos subido a
una galera? El señor Pié al inaugurar el Olimpia,. me llamó para
que me ocupara de toda la cosa
tánica y enseñara cómo se manejaban las máquinas. Cuando dejé
discípulos y todo en orden, me fui.
Tuve que hacer su instalación completa.
—¿Qué reportaje te afectó más?
—Varios. Uno de ellos el que hice en Zaragoza a los Reyes en su
viaje de regreso de Italia. Seguí a
Alfonso XÍII y la reina Victoria
Eugenia por todas partes. También
el que hice a Miguel Primo de Rivera en Caspe y Alcañiz. Tuve que
realizar a la vez otro a don Mariano Gavín de Tardienta. Me multiplicaba. Iba de lado a otro con la
cámara a cuestas, pesaba 32 kilos.
Al verme otra vez Primo de Rivera
se encaró y me dijo: "Pero oye, niño, ¿cuántos hermanos gemelos
sois?". "Mi general —le contesté—
que soy sólo yo". " ¡Josú, qué aiño!", exclamó y estrechó su mano
a la mía. Apretón que todavía guardo en mi corazón.
—¿Cuántos metros de película
habrás filmado?
—No sé. 40.000 metros. Es difícil de precisar.
Cuarenta mil metros en los que se
reflejaron acontecimientos políticos, inundaciones, descarrilamientos, escaladas de alta montaña.
Mucho riesgo y aventura.
—¿Hoy qué haces?
—Des.de hace cuatro años reportajes para la BBC de Bristol. Rapaces del Pirineo. Tengo ya secuencias de ciervos, alimañas y buitres. Un trabajo realmente de paciencia y oportunidad. Espero, a
pesar de mis años, poder llevarlo
totalmente'a efecto. Para TVE, reportajes sobre el Altoaragón. Lo
que sale.
—¿Cuántos metros le pasaron en
los programas de TVE "Zaragoza,
ayer" y "España siglo XX"?
—Treinta mil metros.
Historia suya y de España
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—El ser discreto, amigo, servicial
y diligente.
—¿Qué os mueve a serlo?
—La vocación. Esta, como otras
profesiones, exige, ante todo, vocación. De otro modo sólo consigues
ser un transportador de productos.
—¿Os acoge alguna asociación?
—Aparte de estar amparados por
nuestro Sindicato, pertenecemos al
A.B.E. (Asociación Barmen Españoles).
—¿Qué es preciso para llegara'
ella?
—Estar encuadrados en Hostelería.
—En Huesca, ¿cuántos os piden
un coctail?
—No hay Mucha afición a esta
degustación. Unos 15 a?20 son los
clientes asiduos.
—Regionalmente, ¿qué puesto
ocupan los barmen oscenses?
—Este es el orden; Zaragoza.
. Huesca, Teruel y Soria.
*
—¿Qué se valora más en_un barmen a la hora del coctail?
—El saber mezclar los ingredientes y, sobre todo, la destreza en 1»
ejecución.
—¿Dónde recibís las enseñanzas?
—En Huesca, concretamente, tenemos que aprender cada uno por
su cuenta.
—¿No sería bueno que Huesca
contase con urí aula, a} menos, y
profesores?
Todos, quieren contestar a esta
pregunta, pues el cariño a la profesión y su inmenso deseo dé Superación les empuja a ello'.
—No sólo sería bueno, sino inte-,
resante y preciso. Un aprendiz, en
cualquier profesión —la nuestra no
iba a ser una excepción— si quiere llegar a ser maestro en su trabajo, precisa de iin profesor que ie
enseñe debidamente.
—Pero vosotros, por lo que he
comprobado,
sabéis bastante.
1
—A fuerza de perder demasiadas
horas practicando y buscando los
conocimientos por donde puedes.
También sería muy interesante qup
se prodigasen los concursos, así como poder contar con un local social
donde reunirnos todos los barmen
de Huesca para intercambiar impresiones profesionales.
—¿Cuál es el lema del barmen?
—Sencillez y responsabilidad.
~rf. Coctail más popular?
—El Martini-coctail.
—¿Difícil de lograr?
—Tiene los dos extremos: es el
más sencillo, pero a la vez el más
difícil. Lo uno, porque sólo intervienen dos clases de bebidas; lo
otro, precisamente, por eso: es muy
difícil conseguir una buena unión.
En un coctail que intervienen varios
ingredientes, la maestría está en
que no sobresalga sabor alguno de
las bebidas empleadas. Debe tener
un gusto inconcreto y agradable.
Ese es el arte, y eso diferencia a un
buen barmen de otro que no io es
tanto.
—Aclarada la pregunta, ¿Cuántas
clases de uniones pueden hacerse?
—Un número infinito, pues hay
que tener en cuenta Que
existen
miles de botellas y, por1 tanto, miles las fórmulas.
—¿Cuándo sabe un barmen que
el coctail, en su creación, está a
punto para servir?
—iPor el color! —nos dice el representante del Savoy.
—La destreza nos lo indica y e)
buen cálculo de las bebidas o ingredientes —nos dice Modesto Encinas.
del Bar Flor.
—¿Qué os mueve a participar en
el concurso de esta tarde en el Casino?
—Precisamente la oportunidad de
que puedan juzgar lo que haces; lo
que determina, por los resultados, si
estás o no en forma, hablando profesionalmente.
—¿Qué puntúa más pn un concurso: el sabor del coctíail que habéis hecho?
';•:
—Es más importante! y se tiene
más en cuenta, la destreza que la
propia degustación. De todos modos,
son dos aspectos importantes.
—Estamos nombrando reiteradamente la palabra coctail, Pero, ¿que
es realmente?
—Es sabor, color y aroma.
—¿Qué cantidad de Bebidas o ingredientes entran normalmente'en
un coctail?
—Generalmente, de tres a cinco
clases. Pero, realmente,; no existe
tope.
'
—¿Quién da el nombre a cada
coctail?
—Lo Impone o bautiza su propio
creador.
~-Así, pues, hoy presentáis, cada
uno, el vuestro propio. ¿Es así?
—Lo es.
(Son los títulos que hemos reseñado, junto al nombre de cada
participante).
•
—El próximo mes dé mayo tendrá lugar, en Zaragoza, el concurso
de Aragón. ¿Os presentaréis alguno?
La respuesta no se hizo esperar...
—¡Todos! —contestaron al unisono ios nueve entrevistados.
—Eso quiere decir que os consideráis bien preparados. ¿No'
^-No es lo más importante ganar,
que podría ser, sino participar. En
esta clase de confrontaciones se
aprende mucho, y en esta profestón
nunca se sabe todo. Siempre hay
que estar al día en las novedades
que se producen.
La charla podría haberse alargaflo durante muchas horas, y mas
si ésta tiene lugar en un bar, establecimiento en los que, sin saberse
el por qué, encuentra un buen aposento el diálogo. Téngase en cuenta
que, junto a la barra de un bar o
cafetería, se ha llevado a buen fin
Infinidad de importantes negocios,
el inicio de un futuro matrimonio,
el ahogo de las penas y la celebración de un acontecimiento o recepción de una buena nueva. E) bar,
se ha dicho, es la antesala del des(Continúa en la segunda pátina).

