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Viaje sentimental por los cines de Barcelona

Beliograff "is over" (y IV)
JORDI TORRAS

Para rematar la biografía de los Belio-
graff de Barcelona he tenido la suerte
de conversar largo rato con doña Ma-
ría Pilar Schuppisser Alafont, des-

cendiente directa de la familia Belio. La entre-
vista ha sido ilustrada con fotografías y ya sa-
ben lo que vale una sola imagen. Sobre todo la
única foto que se conserva de uno de los cua-

. dros de la Galería de Figuras de Cera de la fa-
1 milia Belio: la que escenifica el atentado a un

alto personaje al desfilar con su coche de caba-
llos por las calles de una ciudad. En otras vi el
retrato de los hermanos Belio. Eran tres: Ma-
riano, Manuel y Dolores. Doña María Pilar
Schuppisser es nieta de doña Dolores Belio.
Resumo los datos más interesantes de los mu-
chos que amablemente me informó María Pi-
lar. Todos los Belio proceden de Zaragoza.
Parece que alguien ha aludido a su proceden-
cia de Granollers. Según M.a Pilar nunca en su
familia se habló, ni una sola anécdota, sobre
una posible etapa de los Belio en Granollers.

'El apellido Belio se pronuncia con acento
fuerte en la "í" del diptongo.

Los tres Belio eran grandes melómanos:
Dolores tocaba el arpa, el piano y el acordeón.
Manuel y Mariano eran fanáticos de la ópera
y de la música sinfónica. De ahí que en el órga-
no Orchestrión sólo sonase música clásica.
Dolores, además, era la responsable de dise-
ñar y confeccionar los vestidos de las figuras
de cera que se exhibían en la galería de la Por-
ta de la Pau. Mariano y Manuel formaron un
excelente equipo y muy compenetrados en
todo lo referente a la programación, adminis-
tración y prestigio de sus dos locales. Fueron

, amigos de Vilumara y de Salvador Alarma;
r ambos aportaron algunas de sus creaciones en
la decoración de los Beliograff.

Mariano Belio en un momento determina-
do confió todo el negocio a su hermano Ma-
nuel, quien llegó a presidir la junta directiva

£1 Beliograff de la Rambla, luego Príncipe Alfonso

del Sindicato del Espectáculo en 1912. Maria-
no sería el primer empresario cinematográfi-
co de Málaga, en el año 1920.

El Beliograff de la Rambla se convirtió en
Príncipe Alfonso el día 6 de mayo de 1913. Su
"hit" fue el estreno de "Parsifal" en película el
29 de diciembre de 1913, dos días antes del es-
treno de la ópera en el Liceu. Después de va-
rias reformas el Príncipe Alfonso cambió su
nombre por el de cine Ramblas el día 14 de
abril de 1931. El cine Ramblas duró hasta
el 30 de junio de 1967. Hoy es una sala de
bingo.

Al traspasarse Manuel Belio su local, des-
montó pieza por pieza el Orchestrión y lo
guardó celosamente en un local de su propie-
dad en la calle Camp. El mismo local le servía

dé garaje de su coche Delage último modelo
del 36. Los grandes "revolucionarios" de
aquel 18 de julio descubrieron el escondite.

El fin del Orchestrión

No sólo se quedaron con el coche
para sus francachelas de retaguar-
dia, sino que destrozaron todas las
piezas del Orchestrión y, según tes-

tigos presenciales (los cuales informaron del
hecho), aquellos arrebatados antifascistas ba-
jaban a toda pastilla por la calle Muntaner con
el Delage, tirando por las ventanillas del co-
che las flautas, las trompetas, bombos y plati-
llos del histórico Orchestrión. Así querían ga-
nar su guerra.

El Beliograff del paseo de Gracia obtuvo en
diciembre de 1906 la medalla de plata del
Ayuntamiento de Barcelona por la calidad de
sus espectáculos cinematográficos. Cabe su-
poner que el Beliograff del paseo de Gracia
duró hasta el año 1912. Tengo datos de archi-
vo sobre la solicitud de un permiso de edifica-
ción -noviembre de 1912- en el solar del pa-
seo de Gracia, n.° 3. Antes de cerrar sus puer-
tas vivió una anécdota de acaloramiento
moral y social muy significativa. La resumo:

21-V-1911: Mitin en el Teatro Principal
"Pro saneamiento social" organizado por el
Comité de Defensa Social presidido por don
Dalmacio Figueras. Los de "El Diluvio" y los
de "L'Esquella" le llamaban "Don Pelmacio".
En este mitin se habla de la ola de pornografía
que invade Barcelona. Hay conflictos en la ca-
lle. Pórtela Valladares es el gobernador civil y
Millán Astray el jefe superior de policía. Los
piquetes de Figueras y los simpatizantes con
el Comité de Defensa Social provocan serios
disturbios y asaltan locales donde se exhiben
variedades "sicalípticas".

24-V-1911: Se estrena el filme "Sixto V".
Las escuadras del Comité de Defensa Social
asaltan el Beliograff capitaneados por Dalma-
cio Figueras, apellidado de "Fiero Paladín de
la Defensa Social". Hay destrozos en el local y
muy serias amenazas a la familia Belio si se
mantiene la película en cartel. Lo divertido
del caso es que Millán Astray, por orden de
Pórtela, se ve obligado a detener a muchos de
sus correligionarios ultraconservadores. Po-
demos considerar esta secuencia como el últi-
mo espectáculo del Beliograff. En cierto
modo una película de risa, de "comedy ca-
pers", "cops" de la Keystone y "slapsticks" en-
tre los del "póntelo" y "no te lo pongas" de
aquella lejana época.

Con este artículo él o los Belio "are over". •

Las entregas anteriores de la serie se publicaron el
20 y 23 de diciembre del 90, y el 10 de febrero del 91
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Concert de piano a benef ici de les obres
Donatiu voluntari

Eldimecres, día 3 d'abril de 1991, la pianista japonesa HisakoHiseki
donará un concert a la cripta del Temple, Provenca, 450, a les 9 del

vespre, interpretant obres de Granados i Mozart
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