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El pincel ilustre da Jos; D'arfa vidal-Quadras ha reproducido la
figura del marqués de Comillae en una de sus más naturales actitudes:
apoyado en el muro de un ventanal, que el balaustro cierra, y con la
mirada fija en una indefinible lejana. En la persona de
nio Geil

Don Juan Anto-

y López, Baelgalupip y Bru, Gnenme dos tftulos que enaltecen a

Catalea y, por tanto, a Espaia; el marquesado de Comillas, con Grandeza, y el condado de Gell. Aquel evoca el patriotismo y la obra ingente
del célebre armador

y

naviero Don Antonio Lopez, fundador

de la Trasatlin-

tica y de tantas otra e empresas creadoras de riquezas nacionales, y aviva
en

nosotros el recuerdo del segundo marqués, Don Claudio, an quien ha teni-

do el Catolicismo español up o de sus

mis

fervientes paladiner. El condado

de Orden fu; concedido por Don A1fonso XIII, en 1910,

a

Don Eusebio Gdell y

Baoigaluri, padre del actual conde, por su protección decidida a las Artes,

Ciencias y Letras de CataiWia.
Casado con una ilustre dama,- cuyo apellido es otra pggina de la Historia de España,- Doe. Virginia Churruca, continea
las

tradiciones familiares. soldado voluntario

el

noble prócer el culto

en la guerra de Marruecos,

aho 1 911, fu; mis tarde, con uninime aplauso, Alcalde de Barcelona. Concibió y fundó el Patronato Nacional del Turiemo, dedicando entre las actiel

vidades de éste e especial

atención a santillana del Mar, de la que ha si-

do su verdadero impulsor. Protector tambiéty del

Arte en gran

escala, es

Presidente de la Real Academia de San Jorge.
Uno de los más prastigiosos pintores

de

catalanes ha perpetuado su

figura. La obra de Vidal-Cuadras, firme del trazo
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y certera de colorido,

—cono te Quien ha iido llamado "el poeta de las .11;celi 0 y
Soroll&, —

el

d'igna herina de la5 rinturas m/Irfl

em

ge en el palacio de la Diputc1en d Eel.,°celeme, d*
ufanan nuestro Muuec4: d£ Arte Noderno
o sor

otr rai cuadros que, en

3stv_dou

del arte de Jos; Karla Vlial—wadras.
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del ;. Fe lón da ./,ati Jorm lien'yoe con que ze

el Co 3e11e.e Artes b2rce1ontle y de
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etledm2 calidnd

