Sf NOS FUE PACO UGAlDE
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Durc.~te

medio Jlglo publicó en
A 8 C las carkaturas de los famosos del mundo del espectóculo

El m&H'ro Ouwrero y Dolo,... Cabll,
oarloawrfzadoa por Ugafde oon motivo
do la ropoalolón do " Loa Oavllanu",
en el madrllollo "'"""o da la Zarzuala.

Lot pJ!mtuoa lrloa ln ..,.l.. M han lir-a·
do da entre ,_roa a un anttalllllfe y <¡.,._
rldbltno compal\ero: Francisco Ugatde, carl·
caturbta extraordinario, que ae Incorporó

como tal a lu Radocclonoo de •Blanco y
NtgrO• y da A B C en 11128. ea ~Ir, ha ..
exactamente cincuenta aftoa. Durante catJ
mtdlo al11lo ~Uta ht oe poco mb de un a/lo
no qutao jubllaree, y mlentrea lila manos pu·
cfl...,. eosllner loa leple-s, trabajó a ellano- IJ!Ialda telltjO con aus cañcaturu ~
c:u'lltlsL"ftU -IIIIIChU excepclonala- le
ac:uall<lad del INitO. del clre. de le m(lslca,
del deporte. Loa roetroa .,.. lamooos de cade
l..,.poreda Aleron recogldoe. con a<:le<IO, po<
aua 1ruoa que, 1 tveru de certeros, lnte~
clonaclot y llnamontt agudos, le pannllleron
el lujo da •no .., oruel con sus pareona]..

nunca".

Ullalde nacl6 en Tatuona. donde, Moa ya
allos, rue declaraclo •hiJo prediletto•. Muy
¡¡.,..n marchd a Zara110u para seguir la ..,...
le Cometclo. segOn doaoaban aua padra.
t-o<o ocmtnzo a rrecuentat loa amblentta , ...
tralu y alll au antigua aflcl6n al dibuJo, a la

CIJicature, encontró un •co extreordlnarlo. Su

primera expoalclon en el hot11 Unlverao ure110zano y aua ulduat cotll>oreclones en ec
•Heraldo da AraiiOft• le/.anaron rápldameme
una poputarlda . Alll le conoció el
antoncea marc¡u6a de LIICI de T - ,_110
llOrado don Jvan ~qna<:ro , q.,. le ln.tt6 a ln-

Fernando l'.,n,n-Oómez, Jull\a lllartlnaz, 8uaana Campos y Jo•' I .O.t'l. en
la pelloula "aombu para la paz", que
aa ea'renó an el ,.alaolo de la M úalca, do Matfllld, en Junio tfe '\1168.

corponree a A 8 C.

TambNn en Madrld Uoa'ele • ot>n6 pilO
entre loa Qf11ndea de 11f g4narc. Serrano An·
guita lo lnchry6 an la geM•aclón de carloaturlataa que tuvo por rnaeatroa a Cilla, Tovar,
S.!eno, S.ncht y Xaudaró, y
ta que tv..
ron avanudoa F,.ono, Bagarla. Sirio y K·Hito.
Fue distinguido POof le Asoclaclón de la
Pranu ' con al premiO Rodrlguu Santa Marle
on ageo y con uno ele loo premios extraord~
narloo de r ..tro, en 1872. Nunca llev6 la
cuent• do laa caricatura• que hizo. Con ocaalon del premie de la Alcclaclón de la Pranaa, algunos amlgoa acomtlleron la tare• da
hooar un ••lculo lproxlmado de sus dlbu]ot:
mú do 70.000 Luego rebuo loa 100.000.
Una gran p6rd•da para noaolroa-uo valotlbatnos an ·~ aoom61, 1111 COM.•olonts de
homb•e -no. cordial, aleetuoso y "~
con todot--, y tl.m~
e: mu"\do d-.
-tkulo, en el qua cles.tl101f6 llrga..,.n10 au ta,.a con aalduldad. N.-tra a.nce<a
conclolencla a lllbel, au lnwparable .....,pe.
fttra de lontos &llol de a'egrtu y de 6ale
úllitno a~o ele dcll>t y aufrlllllento, que le M
l,.._ado a la muerte.

a.

PI'•

Lula F'arnf.ndu lrdavln e INne L6pez H-.lla, oon motivo del homen-.Je ~
tumo qua •• la rindió en Julio de 1- a don Jaolnt.o aenavan&e oon la pueata

•n e.aoena de e u obra .. Roau d• ot.ofto.. , .n el \ea.l.ro Reina Viot.ot"'L

21

