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Casa Pince
marcó
época
C ‘asa Pince  fue uno  de los restauran

tes  de  más, calidad  de  Barcelona.Por  esta  razón  y porque  aún se ad-,

vierten  trazas  de  la decoración  que
tendió  a lo largo de la casa que compró gra
cias  a tan boyante negocio, en la esquina de
las  calles Ferran y Rauric,  me empeñé en re-
unir  documentación  para  tratar  de  evocar
su  historia.  No  siempre  lo publicado  en  li
bros  y  diarios  es  información  fiable.  Un
buen  día  me enteré  de que  la esposa de mi
amigo  el pintor  Joán  Claret, Montserrat  Al
fonso  Pince,  era la  nieta  del fundador.  Así
pues,  ahora estoy en condiciones  de aportar
más  datos  y ciertos.

Jean  Pince  Micas había  visto  la luz eñ la
aldea  de  Prat,  en  la  región  francesa  de
L’Arige,  en el seno de una acomodada fami
lia,  muy numerosa, de campesinos y ganade
ros.  Un  mal  día  presenció  ‘cómo un. mozo
del establo era corneado y muerto  por la em
bestida  de un toro; traumatizado  y al dispo
ner  de la libertad propia  del benjamín,  deci
dió  abandonar  la casa solariega.

Y  se plantó  en  Barcelona.  Nada  más lle
gar, encontró  trabajo de pinche ene! ya pres
tigioso  hotel Ambos Mundos,  reconvertido
luego  en  Palace  Hotel,  anclado  como  una
proa  majestuosa  en  la  esquina  de la  ronda
Sant  Pere y Ausis  March, es decir, justo  co
mo  telón de fondo del monumento  a Rafael
Casanova.

En  aquel entonces casó con Catarina Ros
Masdernont,  de una familia altoampurdane
Sa,  de  Vilaür,  que  harta  de  la  cruentas  lu
chas  carlistas allí padecidas  también  acaba-

ba  de  instalarse  en  Barcelona.  Pince  .trabó
desde  el principio  en su trabajo  buena amis
tad  con un cdcinero  del que  sólo recordaba
el  nombre,  Antonio.

Al  ser los dos muy aficionados a la innova
ción  .gastronónica y animado  él por  su mu
jer,  se arriesgaron a establecerse por su cuen
ta.  Dichó y hecho: abrieron  un pequeño  res
taurante,  Casa Pince, que los indígenas pro-

nunciaban  Pinsa. Estaba metido en la angos
ta  calle Rauric.

La  esposa, que colaboraba  en el estableci
miento,  era imaginativa  y con empuje.  Fue
ella  la que intuyó la mejor  propaganda:  a la
salida  de  misa  de  12 del  templo  vecino  de
Sant  Jaume,  en  Ferran,  freían  menudillos
de  pollo sazonados con una  salsa que  Pincé
había  creado y venteaban  el humo para  que

el  perfumado  aroma  abriera  el  apetito  de
aquellos  burgueses  y  aristócratas.  Y  tam
bién  los obsequiaban con tentadoras  croque
tas.  Fue el primer restaurante  que iñtrodujo
la  novedad  de ofrecer comida  para  llevarse
a  casa, además  de  disponer  de  un colmado
de’ rara  calidad.

No  fue  un  restaurante  al  uso  corriente,
pues  sólo se servían banquetes  por encargo.

Fue  tal el éxito, que los Pince,  pese al ate
morizado  socio que acabó por separarse, de
cidieron  comprar  toda  la casa de  la esquina
de  RauriclFerran,  disponiendo  así de un ge
neroso  espacio en la  planta  baja y el entre
suelo  para  el restaurante,  que  fue decorado

.en  1905 con elegancia y hasta exquisitez por
el  arquitecto Joan  Alsina. Mereció el primer
premio  del Ayuntamiento al mejor estableci
miento  proyectado aquel año, lo que le valió
tarñbién  un gran diploma, ornado por el pin
tor  Francesc Mirabent i Soler y realzado con
un  solemne marco  modernista..

No  sólo me ha sido dado admirar  esta pie
za  rotunda,  sino también  otras muestras  del
refinamiento  que allí prodigaban,  como las
diversas  copas  de  cristal  de  bacarrá  (siete
por  servicio), las finas mantelerías de hilo te
jidas  en  Lyon  y  trabajadas  en  tejido  jac
quart,  con el nombre del establecimiento  en
el  centro  y grandes  cenefas  con dibujos  de
pámpanos  y  uvas;  sin  olvidar  el  prosaico
mondadientes  dignificado  mediante  una
pluma  de ganso protegida con estuche.  Los
menús  venían  ornamentados  sobre seda na
tural  en tejido jacquart, otros en hojas de au
téntico  pergamino.  Xavier  Nogués  dibujó
un  librito  de propaganda.

Su  calidad,  indudablemente  afrancesada,
trascendió  los límites ciudadanos  y mereció
ser  distinguida  en  1906 con las medallas  de
oro  de Bruselas y París,  mientras  que el año
siguiente  también  ganó  las  de  Madrid  y
Budapest.

La  mejor  sociedad  se sentó  a la  mesa de
Pince,  sin exceptuar  a Alfonso  XIII.

Entre  el sindicalismo que le había declara
do  la guerra, la quiebra del Banco de Barce
lona  y una  pésima  inversión en bolsa,  Pince
se  vio abocado  al cierre.s

Discurso de Hitler
Berlín,  11. — El  Führer,  ,ante los

responsables de la industria  de gue
rra,  ha  pronunciado  un  discurso,
en  el  que  ha  ‘manifestado:  “Sé
—dijo Hitler— que  hace  falta  una
fuerza  de  nervios  inmensa  y una
çapacidad  de decisión increíble pa
ra  resistir  los momentos  que  vivi
mos,  pero  ante  nosotros  está  el
principio  de que  no capitularemos
jamás.  Mirando  el heroísmo  de los
que  luchan,  donde cada  día hacen
posible  lo que de algún modo pare
ce  imposible, yo os aseguro que do-
miñaremos  esta  época  y  ganare
mos  esta guerra.

“Esta  guerra  —agregó también
Hitler— no es únicamente  una gue
rra  de  soldados:  es una  guerra  de
técnicos  y el espíritu  de.invención
alemán  está a punto  de restablecer
el  equilibrio  con el enemigo.”  Ter
minó  diciendo que “la victoria nos
compensará  de  todos, los  sacrifi
cios  y de  todo lo que  cada  uno ha
tenido  que aportar  en  sangre”. (12’
julio).

Sigue la acción de las V-1
Berlín,  12. —  Noticias  de la agen

cia  DNB  afirman  que  sigue el vio
lento  fuego  de  represalias  contra
‘Londres,  sobre cuya superficie  ur
bana  impactan  los proyectiles y- 1.
La  nueva  arma,  calificada  de
“avión  sin piloto”,  va  propulsada
por  un cohete  que  alcanza una  ve
locidad  de  seiscientos. kilómetros
por  hora.  En  la  parte  anterior  del
artefacto  está colocada la carga ex
plosiva,  cuyos efectos son conside
rablemente  superiores  a  todos  los
explosivos  que  han  sido  emplea
dos  hasta  hoy.
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Minsk, ocupada
Julio  1944 (1). El, Ejército soviético ocupa la
ciudad ‘de Minsk,  en  Bielorrusia,  mientras
Rommel  es herido en Normandía. al ser ame
trallado  por cazas aliados, y las Y-!  siguen ca
yendo  sobre la ciudad de Londres, donde han
sido  evacuados mujeres y niños.

Los esfuerzos británicos por neu
tralizar  el  bombardeo  de  las  V-l
no  han surtido  efecto hasta ahora.
(13  julio)

Rommei, herido
Berlín,  16. — Noticias  proceden

tes  del  frente  de  Normandía  han.
informado  de  que  el vehículo  que
conducía  al  mariscal  Rommel
en  sus  desplaza-  -

mientos  en segui
miento  de la bata
lla  que  se  está li
brando  en  suelo
francés  ha  sido
ametrallado  por
cazas  aliados.

Como  conse
cuencia  de  ‘esta
acción,  el  maris
cal  resultó  herí-.
do,  aunque  se ig
nora  la  gravedad
de  las  lesiones.
Se  sabe  que  fue
evacuado  con ca
rácter  de  urgen
cia  a un hospital,
donde  se  proce
dió  a aplicarle un
reconocimiento  para  averiguar  el
alcance  de sus heridas.  (.18 julio)

La  guerra prosigue en Italia
El  comunicado  del  Cuartel  Ge

neral  avanzado  en  Italia  reza  así:
“Al  oeste’ de  Florencia,  la división
india  del VIII  Ejército que avanza
hacia  el Amo se encuentra en pose
sión  de las alturas que  dominan  la
ciudad  de  Florencia.  Todos  los
contrataques  alemanes han sido re
chazados  causándoles  unas  graves
pérdidas”.  (20 julio)

Medidas en Londres contra las V-1
Londres,  20.  —  Con  la  evacua

ción,  hasta  estos  momentos,  de
133.000 mujeres y niños de la aglo
meración  londinense  —ha comu
nicado  la  agencia  Reuter— han
comenzado  simultáneamente  los
trabajos  de  desescombro  de  la
ciudad.

Durante  la noche última  queda-

ron  abiertos  al  público  dos refu
gios  de  gran  profundidad,  pese á
que  la mayoría  de los ciudadanos
londinenses  prefieren  dormir  en
en  sus  propias  casas.  Se  espera
que,  hacia  finales de esta semana,
ya  hayan  sido evacuadas  cerca de
170.000  personas,  en lo que habrá
de  constituir  el  mayor  éxodo  in
dividual  de  toda  la guerra,  por  lo
que  se refiere a Gran  Bretaña;  (21
julio)
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Catarina Ros, fotografiada por Napoleón, y Jean Pince, creadores de/famoso restaurante
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Programación de “Can Pisto/es”


