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Sociediad V Hokar hadiri G/ , , C) , , I ecci6n DIA RIO DE LA MARINA 
. ARO CXVII LA HABANA, DOMINGO, 12 DE JUNIO DE 1949 PAGINA TREINTA Y TRES 

TA"ca y Mfislicos 
Muerte de Rooita NUESTRAS FA 'MILIAS 

Renard 
.aorpresa. habri causado entre Ins A prificipios del siglo pasado- se pftlica, en el afto 1902, hast3 que 

que concern Is triple Tueva, clue he- estableci6 en Cuba- Is familiar. Goy- muri6 en el afio 1910.  yumos -guardado silen6io ante el in- tisolo, de origin vasco. Don Agus- me R c Goai'o lo ecto desperado y total desenla e de una ti de GoYtiscillo y Lizarzaburu, en- Presentes tambi6n en In reunion, 'ti in d vida glorloss, de un alma grande pot n estAn Ins cuatro hijos: Lo16, In 
am, virtues, de un coraz6n noble, P' e navio, fu6 1 primer mlem

viucla de Tries, dame. Javen de'fina generotic, - y Ileno de bordad, de un esposa exemplar. duIce y bells, In belleza y trato vordadero genio del piano: Rosita cordial; Agustin, 
seficirs. Lolita Recia y. Heymann.  

Renard. competence abogado salido de nue5
La n.ticia fuk de aquellas que no jCuindo me casaron?, le pregunta- tra 1.1ijiversidard que labbra en el 

pueden careers. Alg'uien Is desmin- mos. Nuestra bads, nos dice Loll
1:16, perci pocodespuis fui confirms- ta, me celebr6 en el afio cle 1915, l cr,ditado bufete Salaya Casteleiro. 7, 

Tambi6n es contador pfiblico. Jorda. Con todo, nos resisUamos a ad- dfa 10 de noviernbre. Fu6 en Is an
mitirla.'Rosita Renard debia existir r ge, ingeniero quimica que estuditt 
mis atilt de sus 55 aficis pare ejemplo tigua 1glesin de Beltin. Y a pesa n Is famous Rensselear Pal . ythee

viviente de toda una juventud estu- de celebrarse a lam siete de Is me- e 
nic Institute de Pennsylvania, dondiosia. an el arte inagnifico clue cul- hana par tener que embarcarnos 

tivaba. esa mariana, Is boda fu6 un lieno de tie gradu6 y clue actualmente 
desarrolla sus actividades profesioApenas hacia, un afto que airs In, complete. No me cabla en la tgIcsia, 

mensa, pianist. Olga Samaroff, he- , nales ell In Goodrich cubana. y Ce
bia dejado este mundo. Acluella agrega Is seftora de Goytisolo. cilia, una encantadora "jeune fille", 

muerto corno ksta, n6s impuso el do- De su boca escuchamos frames de graduada de "high school" y de lor del silencio... De aqui6lla nos recuterdo pare sus padres, Is trialresta un recuerdo muy personal, que viable dama Cecilia Heymann, fa- secretanado.  
en algima portunidad daremos a co
nocer. De Asia ambition guardanicis en Ilecida hace muy pocos. afios y el Los seficires de Goytisolo tienen 
]a mis preciado del recuerdo, aque- doctor Tomis Recio Laynaz, de no- un solo nieto, on el que cifran to
Ila noche en que acabalop de Ilegar a ble origin camagileyano, quien futi dos sus carffioq de abuelos, el simone, 

ves.: La Hab Is encontraroas en el ves midico notable, director par varicis pAtico Jos6 Agustin Trias Goytisotibulo del Hotel Presidente, en el Lis sefters. de Goytisolo previrs. unds bocaditos on presencla. do son hijog Agustin, Jorge y Cecilia.  
Vedado. aficis del Hospital de Mazorra y In, nifict de cuatro jfibs, decider e (Ves Is foto de Im. familiar en It pigina 34) 

Con cuinta amatiffidad nos acogi& senator desde que se fund6 In Re intelligent.  
QuA frames tAn afectuosas vertla! 

iQui! sonrisa maravillosa siempre a 
19r do must labios! jCuin reposados 
.1empre sus gestos! Cuinta diilzura ANUNCIO DE VADIA 

inodestis en toda su persona. Rorita 
Renard semejaba mis la beatitude de ins ingeles y santos qde In gloria fu

gaz do lost triunfos terrenales, que 
tuaron de ella como de muy pocos 7 
clue Is artiste nunca pareci6 tomar
Ins en consideraci6n ni imictortilirseli 
en.grado alguno... Ere 6blementie ............  

grande, magnffica, par su arte y par 
sus virtues. r 

Pianistal que blen pudo envanecer
so y vanagloriarse de sus conquistas 
en el mundo do Ins sonidos, passba 
par lax salas de concertos conno una 
sombra --- tiempre sencilla y modes.  
tamente atavisda en oscuro- tal co
mo. $I quislese 51.111.r2er su persons 0 

de In mirada, del pt iblicct para que 
su otenc16n derivase, Culica y exclu

alvamente, hacia lam sonoridade3 in
comparablee que Vs ded03 arranca

ban al tecldo.  
No liable en ella "glamour" Ill on

tentac16n tiguna. No conocia Is va
niclad III Is envidis. Se d2ba par com.  
plain a ou arte, at Inatrumento que &basis. el nieto can Ion des 'j vanes do can, Agustin y Jrge* 
on &us manosjutra una vez, mis, su- Gortisolo.  b lime. Nods do aspavlentoo, Ill "po- bro qUe vind establ ci0ndosc en to a una do -las mAx linajudRg faxes" efectlouts ante el plano. ell e Cienfuegos donde tainbitin quet-16 milins cienfuegueras.  Nadia spectacular hubo Ole 

aran mujar y artist. ExcAld lam cL. radicado su hljo don Agustin de Con estos breves datos Iniciamos 
man do ou arte con naturmliclad bu- Goytisolo y DIgat quien (7110 con nuestra entrevists con el Ing. Agum.  
me, sin jestas violentoo, con lumvi- dohn Dolores Fowler, pertenecien. tin de Goytisolo y Fowler y con dodos y dulzures, pero tso if. con ol 

rltmn elo6rrilo, profundanictite ex. sit esposn Lollin Reclo Y Reymann, 
prosivo do su Inmenno cnrsz6n. No otro de Ins matrimonicis ejempla

mecesitii acudir a vigoroxits doina
truclonex monoras pare decir lo qua res de In socieclad habancra, al que i 

onaloba au mints do irtl4la. Nunen ge hemos tenido el gusto de visitor en 
QXcQd1l6 co;ftw 4 *kn c "nce falls- all reoldencia de 21 y M, en el Ve 1A GRAN CALIDAD EUROPEA! ton 'a ova lums dAdo.  

to grocia on. Honorldafts 
betUsfms*, cascades do Parise eran El sailor Goytlsolo, cult), afabIe, 

lam quo brotabion' gentilisirrio, es Ingenter- electricista 
Vila 114406... do Im, Universided de Lehigh on 

Orr 0, FWAts Rensod eft stuo Intor.  ISetheleita,, Patinsylvatila. Pregun- All 
pretstatdrim 64 hach Ydo Mosirt ere 
-gotar do I& obre alkslics on xA forms tindole sabre %us aclividades pro.  

quintaosonctlado. Y W, on ou genial fen(onalex nos dice, tie trabujadn 
sontir do Jos cUmicos todoo. 4 ell todas lam rains de in higenierlit.  

Vollido muy poquolis Wvo aMda vo. Durante veintisTele lifios e.ituvc cocaci6o por Is m4sics. Ell& onlita co.  
mon%4 a potter lam mancs oil el plo- riectado con cujitro ingeniti.ii. y con 

no cuando, opens* contaba 4 0 ADO. dos ferrocarriles. Par riAs de doce 
A Ion ocho Y Vista %it podorofift ,tell. 

t 
itiflos lahor6 ell In secret i.a de In n4cl6n hacis el taclado, Is dicroth pro. Comisietri, de lam Ferrocarriles y ell ..........  fosor. Zn al Conservutorlo. NsWonal "l 

do Chile, au Pets ritul, curs6 varies In Comisi6n Naclonal de Transpor.  
Oins do *studio. Se In ncirubt-6 pro- 'it In actuallcind estay Aenclicn

femora del proplo Conservaloric, en it. A I at sho 1930, (to mis fincas cle ganado y caT, 

Una bee& del Goblerno de Chile Is inquirirle s3bre el written de su 
pernilI16 ambarcar rtinibo a Hurlin, f tipellido nos ensefia Lin libro :ntere

drinde en el Conservatorto Slerh 1701. santisinto que extrajo tie sit her- MODFLO BX.485.X 
Jjnu6 silo estudion, obtenieutdo a mll- MoSti Colecci6n. TrAtase tie tin STUDOS.6BANDAS 

dolls "Lloz(", TODAS LAS ONDAS 
exemplar de mAs de do5cientos ahos Al estallor Is prim-rit guerra mun

dial me v16 preciascia a ankir do Ell- de "Fucros de Vizcaya" escrlto en 
I-ape, Zncxm1n6 sus pasna hacla lam pergamino a plums con letra g6- $17 0 00 

Estadom Unicloa y on 1016 Ingres6 tn ties. Aniablemente nos en3efia des
el "Eastman Conservatory of Music" pu6s, su obra de varicis afios, unia oil Rcichmmlol% N, Y, 

Un silo mill tarde me presentaba to magnifica colecci6n dq sells de lam 
A antigun Aeolian Hall de Nueva 
York, ya dennoarecido, obtenlendo re- vicjos passes europeos. que no ha 

podido continuer poe falta de tlem
sonante triunfa e Alitil su primers 
presentac16n. La &questa Flierm6- a. Espero, nos dice, que aIjunog 

nice do Nueva York ]a tuvo como de mis hijos pueda terminal cs
#ollfiU en 1921 y an el nho 1927 ofrc- is obra que fu6 mi "hobby" du

lt otro recital ell In ciudsd de Ion rante mucho tempo. Ell realidad es 
ruscocielos, sets vez en el "Steinway 
C una obra de vprcladri-o valor.  Unit". as I En In grata,feun16n familiar, que Kate presentaci6n trajo air El Ing. Agustin Goytimolo'ellge 'ion 

etras no solamente en [as Uados tibro entire ru varied& colecel4n 4- disfrutamos par a1gunas horas, se 
Uniclos y en el Canada sina tiunbi6n ra montrirnosla. encuentra ]a duefut de In case, In 

en M6xico, Suramirica y en Alema

Tambl6n kurgicron' presentaclones 
camo solists cbn Ins principles or

queotas sinl6nicas norteamericanai, 
hicaentre ellas con Ins de Boston. Chien sobre ese puente usted puede tA , el concepto- de la diStancia ti& go, San Luis. Atlanta y tambi6n en PP r -


