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M MUERTO EL MARISCA'

Grazzano Badoglio (Italia) i. El maris-
cal Pietro Badoglio, ex jefe del Ejército
italiano en tiempo de Mussólini, ha falleci-
do, después de una larga enfermedad que
le "afectaba al corazón. Contaba ochenta y
cinco años de edad.

rA los ochenta y cinco años de edad des-
aparece uno de los hombres más discutidos
de' la Italia reciente. Pietro Badoglio, jefe

al Rey dé todos los poderes constituciona-
les, hizo posible que, el mariscal Badoglio
desempeñara la jefatura del Gobierno en
tn'ontent'os dramáticos para 'la historia de
Italia. Terminada la guerra se retiró a la [

'.vida privada,, y en agosto de 1948 corrie-
ron- rumores—-no confirmados—de que ha-
b'ia ingresado en un convento.

Fue senador, caballero de la Orden de "
la Annunzziata y autor dé los libros La
guerra de.Etiopía e Italia en la segunda
guerra mundial. Con Badoglio desaparece
otra de las grandes figuras de la Italia ante-
rior a- la última guerra.

del Gobierno en las horas dramáticas de'
la, caída de Mussolini, pasará a la historia
de su país, ante todo, como el militar que
entabló con los aliados las negociaciones
que culminarían en el- armisticio del 3 de
septiembre de 1943.

Hijo de modestos campesinos, Badoglio •
nació en Grassano-Monf errata, cerca dé
T.urln, en 1871. A los diecisiete años in-.
gresó en la Academia Militar, alcanzando
el grado de alférez en 1890. A partir de,
entonces interviene en todas las campañas
bélicas,, distinguiéndose por su valor. Bajo
su mando ganó Italia en la primera guerra
europea la batalla de Sabotino, ascendien-
do a general por su triunfo de Vittorio Ve-
netto. . . . • .

DeiQi<) a 1921 desempeñó el cargo de
jefe de Estado Mayor, y a continuación,
fue enviado a cumplir diversas misiones en •
el extranjero, representando diplomática-
mente a su país en el Brasil. Badoglio, que.
al, ser elevado a mariscal en 1925 había
ocupado, de nuevo la jefatura- militar, al-
canzó su mayor renombre en la invasión
de Abisinia, diez años después. En cinco'
meses de lucha consigue derrotar al Ne-
gus, y el 5 de mayo de 1936 entra triun-
falmente en Addis. Abeba. Eran los tiem-
pos en que el imperio italiano resurgía de
la mano de Mussolini. El mariscal queda--
ría consagrado como un jefe militar de-
gran prestigio, siendo nombrado virrey de
Etiopía y duque de Addis Abeba. :

Tras una nueva etapa como jefe de Es-,
tado Mayor en la península, la estrella de
Badoglio empieza a declinar. Se opone' a-

- Mussolini, porque cree contraproducente la
entrada de Italia en la segunda guerra mun-
dial. Destituido por el Duccy-sit interven-
ción en el conflicto será escasa. La derro-,
ta" del dictador ante el Gran Consejo •Fas-
tiste eñ julw de 1943, cotí la restitución.-

MISA POR DOÑA umm

El pró::imo lunes, día 5, se oficiará, a las
once y media de la mañana, en la iglesia
de la. Concepción, una misa en sufragio
del alma de doña Zenobia Camprubí (espo-
sa de Juan Ramón Jiménez, premio Nobel
de Literatura 1956), fallecida recientemente
en Puerto Rico.-
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FALLECIDO.Eft.SITGES Eü
PINTOR.JOAQUÍN SUNYER

París de su obra se halla en los Mu-
seos de Barcelona, Madrid y Bilbao

Sitges 1. Falleció en su domicilio de
esta po.blación el. conocido pintor español
Joaquín Sunyer, que contaba ochenta años. 1

Joaquín Sunyer nació en Sitges el 21' de
diciembre de 1875. A los pocos años se
trasladó a Barcelona con su familia, y en
la Escuela dé Bellas Artes de aquella ciu-
dad practicó él dibujo
y la pintura. La fa-
milia del pin'ir pasa-
ba aquellos años por
•un grave trance eco-
nómico, y Sunyer con-
vence a su padre para
que le permita mar-
citarse a París. Ya en
la capital francesa vi-
vió unos años de gran
penuria. Pasó hambre
y durante mucho
tiempo no supo lo
que era. un colchón.
Tomaba apuntes en la

calle. Solía dibujar a los tipos que dor*
mían en los bancos de los parques, que• pa-.
soban la noche a las orillas del Sena y que
comían la famosa sopa del mercado. Gra-.
cias a aquellos dibujos logró subsistir. ,

La primera academia a la que asistió
en París se encontraba en Clichy. Conoció
allí a Marquet y a Modiglioni. Su prwier,

• vendedor fue un tal Kleiman. Las primeras
exposiciones de. Sitnyet fueron colectivas.
En 1904 expuso con Lagrade, Valloton,
Vuillard, Marquet y Matisse., Tomó parte.
tanrhién en una colectiva, de españoles, ?!• la
que concurrieron, entre otros, Zuloága,
Mezquita, Rusiñol y Sorolla.

El primer escritor español que se ocupó,
de él fue D'Ors, en 1909. Pero la gran po-.
lémica sobre su pintura ocurrió en Barcia
lona, a raíz de su primera- exposición en.
aquella ciudad. A partir de aquel momen-
to, que se convirtió para Sunyer en triun-
fal, debido a un artículo de Maragall, la
fama del pintor aumenió de día en día.

Según la crítica, Sunyer, dentro de la
pintura catalana de los últimos treinta años
constituye por su independiente proceso uno-
de los contados casos de franca ruptura
con el impresionismo. En 'la II Bienal His-
panoamericana le fue concedido el gran,
premio a, la "Obra de un pintor". .

EL GRAN DUQUE ANDRÉS DE '
RUSIA HA MUERTO EN PARÍS
El día 30 de octubre último falleció en

París S. A. I. el gran duque Andrés de
Rusia, que nació en Tzarskoye Selo el.
2 de mayo de 1879. Era hijo tercero del
gran duque Wladimir y de la duquesa Ma-<
ría de Meklenburgo, y, por lo tanto, nieto.
del Emperador Alejandro II de-Rusia. Sus
hermanos fueron el gran duque Kiril de
Rusia, padre del actual gran duque Wladi-'
mir, jefe de la Casa Imperial de Rusia, y
el gran duque Boris, ambos fallecidos en
París. Le sobrevive su hermana la princesa
Nicolás de-. Grecia, madre de la duquesa de
Kent y del príncipe Pablo de Yugoslavia,.
El gran duque Andrés de Rusia estaba ca-
sado con la princesa Romanovsky-Kra-
sinsky, de cuyo matrimonio tiene un hijo,
el príncipe Wladimir Romanovsky Kra-
sinsky.

Para asistir al entierro salieron con di-
rección a París SS. AA. II. el gran dtique
Wladimir y la gran duquesa Leónida de
Rusia, así como S. A. R. el príncipe Ira-
kly de- Bagratión. >.-— " •• " ' ' """•
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