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D.José Caries. Alcalde constitucional de Las Planas
local, que recae en el amigo señor Caries, quien
nos ha recibido muy afablemente.
El señor Caries es farmacéutico y ejerce su
noble profesión en el pueblo de Las Planas. Su
vida ha sido de trabajo incesante debiendo su
carrera al fruto de su trabajo.
Al saludar al señor Caries, saludamos á todos los vecinos de Las Planas que él representa
en el Ayuntamiento.

cerca del faro, que ha convertido en un verdadero taller de pintura. Una pequeña ventana que
dá al mar y le sirve de escritorio, una camita
de hierro y dos desvencijadas sillas, junto con
una maleta y un par de alpargatas, el trtpo de
y una cantidad de lelas pintadas y abocetadas,
forman todo el mobiliario.
No se necesita mucho para simpatizar con
el artista, que ya han adornado con un alias
aquellos buenos vecinos. Es Pausetas, como lo
llaman cariñosamente, de regular estatura, delgado, pelo negro y barba rubia, ojos castaños soñadores y voz suave, casi infantil; lleva en la mirada y el tono de su voz pintada su alma, toda
ella de artista. Contrasta el tipo físico con el
moral; su suavidad de señorita se transforma
fácilmente en la seriedad y serenidad de un vaEl pintor Francisco Pausas
rón enérgico. Para independizarse de prejuicios
y tradiciones que le molestaban en Cataluña,
En una de tantas excursiones que á aquecriatura aún se fuéá Norte América, donde se
llas costas hicimos, nos encontramos con el
lia labrado un nombre como pintor de retratos
pintor D. Francisco Pausas, que por primera vez
y hoy es una.firma respetada.
Vino, bien aconsejado por otros artistas, á coAllí, en aquel rincón- bohemio, conversamos
nocer Cadaqués, de donde salió, después de
pintar varios trozos de la Villa, para Cabo de de aquellos peñascos fantásticos, de la belleza
del mar que en él se estrella, de las delicade•Creus.
Allí lo hallamos instalado en una casita muy zas de su cielo nunca igual; y era de verlo

Una hora óz arte
En Cabo de Creus
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