
_ EI·._dlab~~ 
'de les bece·l'OM~ 

\, !~ ~ 

: Al sanr tic! ~ auias de la Escu'ela 
, N:Qn~. ~1 ·,un. titulo académico y 

tIR. t~rviente deseo de "ser 'hombre", 
t 'Q, ~aOOi .10 q.ue, ta4'de o tem-, 
pral~ llega.ria e.ste nJomentO' de ~S'" . 
crlbir en el peri&tico 5Ob~ ê.stirtt06 
,de P-eda¡ogí.r.. ' 

~;:a. dt · CEpèt:t r ya que en mÍ ci 
p~rjçdiSl'l6 es no sd!~O natural aJi.eiÓrt~ 
~i'l') jafdl tksignig' par ~reOOa y por 
il'.fluenc~ del med!io · en que me Icks
cnvutlvo. Maxime -c'uatldo, desde IQlue 
currnba mis estudios, 'he defendido 1a 
tH!c-csidQ!d' de dar a' la'S cuestiones d'el 
r"iagisterit) !!na opfentadón de púhli
ca. campa!iía. Asi, pues, CUí31qd'o ge 'rtle .. 
.l·t e.~entó ocaJsión deci<1 c~"trLl la 
l~mp~sa, que, por Olrl.. t>arte, tenia 
pa'ra mÍ et a!ici~ ae. los primere6 
lraba·jq3. 

'A. 's~m~j~m de k\ tnayoría de 
él1.ltores .nGvel~. f,Ue .buscan Mite to-
d 

,t); 'i , 
o,. el litU"~ 'de la obra que solamente 

(;osta cS~ . .t-a.daen su ·derehrQ, pensé en 
ml i)seUdóuimo que respondiese de 
rnii;; í'.rtÍculffi1 pedagógicos, ~ al prqplu 
tienwo j.~case ..al'gtÍl1 mOOb ml 
erJ..rblrrletimiel1to eíl<-'tlSIta$ cuestiolles. 

Recordé ~¡ punto un 'mote:pop r 
{.4,!é servía el, la.s m.1- ~a..ra.Vinà'5 para 
el cam: "El maesta~' druela", aquet 

, de <¡uien se dioe tlUe "no ~rlbía Ilee'!" y 
pU6fJ c~C!ucla'''. Pero era mi deseo ba
lla r ' t:n n.om\bre que reunilese, a -las 
c:'( mas -,condkiones, la de ser paten~ 
de \'a'l;errcia.nidad, aunque, 'Por espe
ciares tftul1stancials, tuviese que ifi.r-

. ma r ton él articulos escritos en ien
gUIa ca.rste11ana. 

Y . al ·buscar,_ l''eleer, ifKluirir y pre
runtt,r, mi ~spÍlritu V8.te.llCtanista tu
·\"0 una ve rr1ad'era :lJleg·na al 1110 baUa.r 
lo (!t\C con t~mto in.tcn~1S dese~.ba. El 
pnch!o valt-enciano, a pc~M' d'e I~!u mar 
C.l<icJ C$l.r.a.Ctcr Je ili {~1 .satírico, -ha1»a 
respeuldb al tnaJe·stro, no, !hacÏ'endO 
·folk-lórico · B.Ïftgún 'Òcs.p.redat1vo que 
te ~l\~dies.e. Y esto torn, en veroad, 
Ull he~ que hon.raba ài genio po
l'da.r :d.e Utlcsbra raza. 

y 'Cu amo segu~a en busca de un 
~)sn~dÓ'nimo 00 Ul.llestra :lrengua, de 
~¡~Ú!l1 modo ana}ogo a~ nombre cruste
lli.no, \CarlCCi Salvador, el 111tatiga:ble 
maestro que, desde Stt escutel.a dè 
Iknal5af;'~ \.'2;e los que ·mfus ·a:cti-vav;.en 
te tra.lb,,:jan por los idea-les de !Palria ; 
y de Ct1Iltnra, vertió sObre mi ltas 
agt.'r3fS ballt~les (la¡sfuertes y cris
ta1inas a.guas de !En Segures) y me 
jt1W d ~¡re d'e que carccla: "El 
Diab':ete lés b~er.oles". 

¿ Quién .es este diab!et? Su origen 
es !ngeni9so y de fuVcin c~plicacion. 

Las beceroles o (;~ccercl~ (a.1bece
¿iU in villEenciano) UevaM en ru pn-' 
ll¡enl pagina., donde estaban Ïtnplresas 
h\S' cinco voca.Les, una vi,ñeta que era 
~l dihujQ d<d .d:i.ablil1o q¡ue nos ocupa. 
Y el pu.eblo, en s,u s:íüra, dió Cl1 !lJ.a
mar de este .¡noo:o a quien, sin títu10 
n! mérito ai~o,;SJe entrometía . -en , 

, .l,as cool\ter~ilmtlS :'entre -gente doc
trl, -<¡ttermdo "'I!:alf 'SU opiniÓll en 'OQQ.n 
t()S vSuntOS ,lse corÏl!ellll:ab'an, sLendo así 
que estaba en el a, e, i, e, u de 10- ' 
dtl~. .l3.!9 cU~iti'on~s, como el infeliz 
(fiable!, nue nuooa pa,só die la pdmera 
}.'agina de la car:l'illa: 

Ya estoy; pues, d~sde entO:1CCS ,bau 
HZJdo. A-lgo 'r-aro es ei ibauti.zar con 
r0!11bre die diablo~ pero, .. <3.!l1a V1e.re-
11.05 dOrv.le vamos a 'parar 'Con todo 
esto. , 

Vo:" pues, a romenza,r mis dia.uu,,· 
,'(7 s com:ootando lo que vea y 10 que 
sit'nta, [-letg(¡n mi Ihonradio modo de 
pensar, y dle antem3'no .pido ipiert<Íón 
si Rlguna eqwvoca.ción o injustícia 
Cümf'lO, por.que bien '!te me a11:crunza 
'que , no \he pasadb de la :primera pa
gina del catón, como mi po.pu:!'a1r ho .. 
11.~ónjmo. 

EL DÚBLET DE LES BE~EROLES. 

•••• 



CRON~CA d I d~ l'èxit èe l'Ap:ec de BeL-i, que ha 

. ." l ï e . _-._ '. 1 ;:~f::a~i~a ¿~~\:;~~n~:n~7~~èi~~¡~~al~~~ - ' e u L TUR A 'I tra això, el s~ny.)r Salvador ha ¡:a;-'at 
de b. necessitat d'un intercanvi cu1tu

'A LA BIBLIOTECA POPULAR DE 'I ral deis escriptors valencians en r:;vi~,t'2 
PINEDA I ca~a l a :ics, b qual C0sa, tot just iniciada, 

, Demà, diumenge, d ia 26 del que ~om, s:rríb'a p:-tar 13 L;rmança de l'èxit. 

a :e~, 6 de la tarda, lï.Hustr; csc:ipto;, l, AS30CL\.CIO P ROTEC'IOR.\. DE 
caLa ¡a ,En. P ere Corom!11::'s Clonara u;,a L'E.TNE.rYA ... Tç AC. 'T'I\.LI\.~ 

onferencla a la sala c.c l ~c~ura c.:! la " •• A 
Bib1io~eca Popular de Pineda sobre d 
tema' " Una excursió al V eSübi ", (.::'5-

enro~llant-~a d e la manera segü-::nt: 
"Es~at actual dels estudis científics :;0-

bre les erupcions \'olcànique . - L es 
cartes de Plini sobre la destruc~ió èe 
P ompela, - Visita a Ics runes de Pom. 
peia . . - Ascensió al cràter a lï3tiu 
de 1922, - El cràter vist per dins. -
L'cs¡:ectacI e d;::! cim estant del Vesubi ", 
Aquesta conferència anirà ¡llustrada 
amb . projeccions. 

:ASSOCIACIO PROTECTORA DE 
L'ElTSENYA.-ÇA CATALA.L -A 

A "ui, diumenge, arriba ran l ~s Colò
hi"s escolars de l'Ass'ociació Protectora 
e rEn e;Jyança, a Ics següents hor:::s: 

Pi:1ccla, L1ava.neras, La Llacuna 
':;.'n~men:.:t a les 011Z~ èel nntí, i la u.~ 

\ï1avert a b una de la taroa. 
Es p:-c:ga ais 1 arcs dds Ï:1[2.nt quc :cs 

i'l ' ~~-e:1 q;.::; c.1 pz.ssin a recollir a lC' 
i ;J:-.~rês~fj::;n~ , orrer dels Arcs, nú

" :- 0 , 1. p:'a'., 0:1 se'l. donaran cetai!3 
í r a 1:1 ~~gona rcyí ¡ó mz'¿:ca. 

· JSTRA PARLA 

} ~::n , ísi~2.t les oficines de Noslra 
1'.:r'a e!s senyer ' Joan Ca:' ó, ¿e ra· 
;1, r-:::1, ,i C::rl:!s Salv2.dor, èe I3::,nas~al 

(' _a3~e ló). 
El ~eï.yor Capó ha p;:¡ r1at de l'èxit 

(:a~' es~à assoii~1t r."- ~so::i~ció per la 
Cultura èe J\ fa :brca i uC" fets èii~trc 

<" :3 4uals cal remarcar b pubE:::!c:ó (~ :: l 
pri mer nl¡mero del seu Butlletí) lï .3s:¡ , 
me:1t ¿e la bandera m=111 rqui la en s':t 
aj un:aments, òrg::ll1it;:ació dels Joc 
F orals de Ia1:or, etc" i projec:es r:::¡
l!tzats fins a~'2J d:::s Guals h::lm pot ci> 
eluir un awnç ben nctz,.ble en pro li:! 1· 
~ult lra ma lorquina. 

El s::nyor Salvador ha portat tma he
lla impres.ió de la tl"ca que s'està re:¡

li zant a yalènciél, p da l a l'ensems 

Avui, diumeng-c, arribaran les 
Colònies :Escolars de l'A oeia
('ió Pro~cc~ora de l'J!.,nseilyall~a 
Calalalla, a le scrriienls h ores: 

Pineda, Ll[l\'ancres, La Lla
cuna i Sentmcnat, a lles onze 
delI matí, i la de :Vilavcrt, a la 
una de la ta rJa. 

I> prega al pares dels in
fantil quc lps integren, el pai:
s in a recollir 'll lc l lOS tres ofi
cines. Arch , 1, principal. 

Allà i:èrl hi dOllarall, detall1~ 
pel' a la segona revisió mèdica. 

1 • t f , ~r¡rll"l S ~ r~f\"m°r. " L~ u U: UlJ~ ~Il) 

Aball. d'u.h.il' el llatí ci j:.Jtj ' l de la 
Ln:ver.:lat trcba llà. en 1.1 pr:t<:tÏc-a .L~ 
u::,cbrac;on í cl'I!bèndc~ e!lc::!.n:ú~::de:;; 

:! r C~( l -r:ll!.,:: l (~~ 1· Ínte:n enció {J~:" 

l.;n~uc_s::I C]S dd! '.~uts Auge] ' Lator· 
r~ do:'::tl n

" 1):U:1(' Pérez Ec:.'tl~ln·.:Je~ · i 
J..:~!st~H;ui i Fr~nccsc Terucl S~lnc~l!òz 

ca rà:;:~' a:t lWGctieat el uarrer me ::!. 

L~:xènci l ' Furd. 
cm quc C::lp è:e1s c!eci~rants ta re

co::c; ul (:;1p (l .. tiu:;t:t sembb Ciue ~Yui 
ser~ u posats en llibcrbt el èdin
gu~ • 

-nau eslat de ¡gn 't pel jut e cspc· 
c-in] d['~ atJ':H:3m'.'nt ::! la TIe{'upt::!.do!'fl. 
de ('ontrib ¡l'i n el' l::!clf"PS fo:'('nse~ 

doci ' r. Y.freU COl'l l]eu i ~I:'lsim Lu:J.u
CO, p:.'r¡t¡è! r~cou ,'g-t:in el r~'o ('r:> s : t Jo:.:.n 
e :l"i CaüC'l:c i diet:lmlll;n SO~}l'¡~ 11 
co;xrs:l qa¿ b , diu 1310.1:1];:(1:1 i quc scm

lJ !:l crònica n cor..~ f]ü2:n (':a èe !'::.tcml)' 
t l t ¿~ (' l (~Lml f u I Yíctima CI f:'ctE'm!J:'e 

.d~ l':J:l.' p:,.,,:-21. en ~ort:r l~e 1.1 l'l'12EÓ 

c~:1ul:.: r, oa ~ s troL~v~ t: 2tin.;nt. 
El jutj :lt eq¡('élrr] CjUC e:.¡té 

eL snm:n::ò r :'r, rent~ :.:l~ utr 'C:llucnt 
CCI ::"0_ a l~ [:';!l'a u-:l F!?rr(c ~rril i 1.1 

J 



Tralauera 
:iesta de Ja Patrona 

, Con solemnidad y ' 
:br6 ayer la fiesta 
~~ la devota familia 
mlgo don José Culla 
!onal c05tumbre, ob~;. ' 
'a Madre en 5U -., ... 

)aculada, siendo la 
e fiele5 muy 
~ la devoci6n que 
:ra la Santisima Virgen, 
~ de ocupar por Primera ' 
~gr~da Catedra nuestro 

f

adJutor el reverendo 
el. 
H izo un hennoso y 
rso versando, como es 
'bre el gran misterio 
mos conmemorando 
I con facilidad I 
I ,. d 
~ pagmas e 
~rada, y recorO.andolkll'W 
>aIes facetas 
I 
)strarnos que 
lo siempre el 
! la aevoción i 
i , 

~ciba la devota famila 
I nuestros parabiene3 y 
ren en la obligaci6n 
tepasados les' . 
rerendo senor coadjutor 
~ción mas sincera por 6U 

! de ayer y que Dios 
:chos anos de vida ~ara 
¡la Iglc3ia. 
I 
fermo 
i • 
;c halla }¡gerall1cl1Ie 
~3tro particular amigo 
j'ío Sangue,;;a, al que 
5 un pronto y total 
~nto. 

~ ... ~~ .. ""'~ 
I 

'¡¡AGRICULTORES!! 

nlTRAIO Uf ~I 
DE nORUf81 

¡vende con sacos marca~ 
~ , según marca registrad3t 
¡peso es de 100 K. neto. 
¡ 
I 
I Ocurr. con IOl d .... 

••• hI .... 

t PlaTA" . "'1 
.... INIlAOOLADA • . . . . ~!"arre¡ 

. Se celebró el .~Ia 8 ~ .~LOI Con"rea-" '-
.. " No~. '! oomuaton ceneral con ... ,. la In..... 'r ta ' ., ~ " 

'" , llei aetual ~ etl~ cie tieles ..... ., Je5f'j' 
'. J)ios, traS do. ~nosa Y SacraaMlltado.. La mlla ,. ~ '~a_ debiem 
eI1le Utiço del pro- " ,arse nota.s ea quo es 

_t ~ ... J,{lguel Pla

l
" el · serm6n, a caJ'IG del setlor e ... 

pad~ o po '. Marri Ci • . "~ don Clement. Moliues. des-I ponsa1 pubüGaba el pn: 
aíIU( ,. mayQr des- ,&n'Oltó el argumento ol céloebre Ea· llos cultos coa Q.ue ~ 

CQ~ ~. AMa4t.'Oto:: cPfto Dios ~ su oUPO"habfan de obge<iutar e 
a~:~pérdida, la ~' hocta Mced .. PQft , sin UlAllOOa;',U Madre Inmaculada. 

Pla de dre y un bermano, a~va conveWeate 1& hiciera por bWar·t . Ahora que ,la realid 
!IU ma to ella Clueria. , j80 • Ml )(a(Ire; hiao lo qne est"'.que ha 'supetado a to<k 

ta~uestro _ .~ntido ' ~"tYO ell ram; luego KMia sali6 ln';ciado, van1O$ a dedr alt 
toda , la ~lha p'l( 1&im~lada cie las maoos de Dtos.. \f~st& &uaque aea «tnQd 

del buen. Mtguel, y de- La fiesta de las H¡jas de MariA fico.-
,. t~1g.a DiGi en 5\4 eterna tcnainó con locida Y D.utt'ida prooe· Ell la víspera al t<>qu.e 
gklria. sión. se descubrió al aoorde ( 

Ben~,sal TEATRALES 
cha Real la venerada In 
preside el altar de la • 

. " ci6n en la Iglesia de l 
I~~ v.sto ~ ,IC cs(a '~-ICantóse luego solemne; 

, ,1MllOO t'I csooMrio • la A,cadealu'!Banda ~ Música salió p 
rieMa de San Nicolas, pah'ónde la Banda Municipal p3rA ~ rt' -: bol a esparcic 9US soni<k 
, .. ucftos ~ .. que la ce- pN'..sentar las obras t~.at~\(-s qt\C c1 ~ so pasa-calle v con ell, 
pe: el (l(lpul .. <*llo del «Gall Ctt.adro de alicionad()S ~ ~sta loca- ~ gda de los Cóngregànt. 
~ ha sido ua toto triste da- !lidad ~t,Í: est ttdi ando, ()()n entt~sias- El martcs día 8 comel 
~lina y la 11m'hl de cst,osjmo digno de CjCUlPlG.. " ~3cqúios a , la ~adr.e .Ir 

,...... No ~., h,s fe-, Cckbramos que ,1()S aU\a!.tes de Ta- con el canto del OflCIO 

~j~ro1\ misa awup..'\t\3t1òs dC¡lia llOS ofrezcal\ Iu ,'e.ladas artísti - continmición cantóse mi 
...... .,.aest~ 40'" ,M~ Aja ~ lças a las que hacc afios nos .a:os- ne dentro d,e la cuat hut 
1 ,,-' ClIrlos Saiftdor, , aúl1

l
tUlllbl'Ó' y ~metetn()s d~r }l~.blicidad ~omunión genera~ . . -:'-cat, 

por las calles dé , l,a ,po - • su aC,luaclÓn y aplaudll', Sl lo ¡\l('- ctón con l~ ~dtU1Sl,?l1 (, 

~1>on:ln<1o . las dasR:u tona- f{'Cell , lo-s jóvcncs artislas bellAsa- oon~g.antes vll(lon'iéndc 
propils del dí&. Icnscs. '. dalla. 

Inforrnaciones . e 

, ral de ta sê}}ttma regt6n CARRERA CICLISTA: CA.STE- generalex~\.~ • 
~e aclare si a los i~ivi .. LLON .. SAGUNTO ft CASTELLONlïu,g~ el 20 ~. los~= 
~dos por la denunCia de

t
, · las 19 horas .. .. .. ' 

d csertolft tlebe " servit'lcs CoettftÚa abierta la s~ripdóR para cia.l 000 el doble: .,.. 
comple~.ar los ~oce me." N.frag.t los &&St~ de. est;& carrer .. ~- b . h l..:....- ' ~.. • 
q~e aubfesen dlSfnJt,a.do biendo recibido los slgUlentes donatl- ar, Sl u~ ~ 

tor eofennosA 9a ha re~lto : ros: acordado au ..... ~et 
,~r l~s p~pt\)S del _rt í· 'I Manuel' For~anetJ l. peselas . tenninando _. '. eoadidot 

4el V\gcn~ l'C¡P!auwnto de Pedro VicLano, ( consiguieDtle' ...... cie 
no se ~nSid~ 09mo G.arage CasteHóu, I S· d estudiat .. 4lecidit ea 

laos ~n as ~ el tt.!npo de, Jose Sor~ I Y e , 
ea f ll:u 'f por c __ lgulellte~ Eduardo Mu, un farol.. la. ~ geaera1 de '-
ei~f~~~~d" u ot.r~ CMlsa.S Francisco Torrent, un sellm. ,tos de la CO .... ISa .... 

.Ju,t1Ílca.s cst1lv.esen se-¡ ~l Carage C:aste1.1~" h,a puesto u:n¡ CasteIMn 7 .. D~I 
fil~ s n~ les serA de ~no i cCltroetu & dlsposlnÓtl d~ 1>& corm- , S' .. EI SCC .... ..ü.. lIMa 

P:'-1? cOftlp~tar los doc e siÓA ol'g4U1 i~adora para el dia de la ca- ' 19:¡ ~ , ___ -,:-__ --_ _ 
.e servlClO. ' lerera.. JfQ'- RD 1 S ' . LM que de!:'eel\ cont ri~'J¡.r pueden ha· I . 

DE RECLUTA-S " ' I ~r1Q en el dom.lci.li6 so~Lal, GonzalCl:l 
' , ' lChe rma, 1 1 2. 

mucl\ó el últim~ COftt in l'f'ntel P róximamente publi c~rem~s los nom· Radiador mas all 
de la Caja de 'esta ~ap.ital. : bres de !os C'OC't'ed()~es IRscrttos, qu~ son _.,,- .------

-'''dos a Lara.che · ,iran por t ya. un r\l.uncro· <»l\slderaW~. _. ' I 

l t::re,~q: r¡e~~an~~~it~~l' - - - - .'- -' -,. - :- ,- -' _. - ,. III~: EL SIGLO 
,lIe"-s 0Ip0QIfa .lli. ", - ~, 



S t' ; tlèmpo ftUe ' cd\o'\ !'); , uoft:;; [,; (1(; :<<10 

é,ú sU sinCCI!l Wl 'ejércit.l Q , ~~eilas . persol1as ~d~ 
liii J\(} ~ eh ~ I..a~ Vi· da9 1all clase.i ~ó~idl~J q~e no hay . 

ra» .. ·De ' (severa en <¡ve pedirf ¿I::S() son las {Iqs para~el~i: 
'é! ': su cfl:i ~a personajes b'ucno~, los llwc~tro'5; mato. 

, 'i."..: ,,,,Yc:.e'sQ< .. .,,.tteme. no ~, qUé suertó- d~ d.s_ tos llO maestros?i ' . 
• ,,!!ft'I~:~lt..,.:;y.;' t~";'~ .. '~i ' ,dilecto a~.igo.! Y no s.èndo·· .e·sto cicrtQ, _ c~ro_ . ("~~;:¡ 
_'IO.,. ~IWIIU,~ .. 4!!rn::t:iadQ .. con :iU .collcicalu- que el libro 110 ha sido escrito para 

. -: '~.:l q~e p'ucda 'hacer oíra U!1a :ida. cIa5c, !'iao . para el gran p6bli-

,<:- A c otà.ciones 

t.' !-l'uc 'quedarle, públícanlcnte a~ co; esta El; libm de propaganda entre 
d~kf(": Tan~',soio por eUo OlC ... ·eo ,lb1i- toda;; la;; clasc:; 'e :l b \'or ue la ·escuda. 
g~Uo.: a ' péJgC:i'íar èsta cuart¡!h. tl":.\ tan- . 'por otra parle, \\:1 g r:m defecto de la 
tl~ de cosa · propia; è:o ua G\-, O dt' novela moul!ma, 'uicc!\ gï:muc3 crÍticos 
ool'te.~: . de a'mi$~d; y ... cisi, c:! ~ i. l'l ila qu!: C5 el no S :l¡) C~ s;.¡,iirsc del problema 
. ohm dÇ' rniseri~rdiól. ¿'Cúmo pueucll se~m~l. Por e;;.to ~ crco .quemi , pobre 

!IOb .. qenir disgu~tos cuomclo , se cscribe diablo de la PI.ma, me 10 babía. d(~ , 

cèÓ · ~· c~ía¡'día amistosa con que io agruüccer ; y Pl\("a i 
DO meno:;. ISu ma-

haee· Carles. Salvador? Adcmas la obra drc no digo I . ' 
I~~ al públkò., a él se dêbe y todo!' En fín,' par.:l l;l m:l}or daripad en el 
ticl\e.il · .derceh.:> a opin:ü" sobre ' ella. juic.iú, aquí v ;m Uò l ó\.S llota,,> que dcbe 

-toíique... que4amos que .no' c~::rib~ l1c\'::..r --que ll{;\'¡l ~ú·--~l libra, y . que sc 
par,a :réchazàr ni una tílde de ~n:lnto qued::.ran scgur;'Uiicnte enl re 105 tinila
¡al -amigo' y a los que nos leen les haya do5 de 1::.5 1 inotí pi:ls. 
pareddo severo... Nada de eso ... Q1lt' Primera IlfJt ;~ ; d::l emplaz-amiento (te 
de e~ ni ' una palabr;¡ mas I \'aya' · las tres primer; ... s Vi1la" sc situ:! en los 

A1.tO~ . I . l:~ ' : ' 1)l'est:li; 13<; man8S sobre <::;pléndidos' montes del 1\.I::! (; strazgo, cu
la Nasa, !>e me ()CUrrC~l alguna,; :lco~a- mo (' :;.:cnario inc0rnparablc. . 
ci011c:i n fin de que algunas co~:; qUE' Ca,) ello ya q:.~cda dicho que no 5(' 

han qucunil0 un poco 'de5(lUíciadas, "ueJ trata. en esta 11ljvela de plasmar tan 
"ó1ft a :su Jugar. solo loa vicios y virtudes' de sus puc-

Por e5empJo, dice de \ ' élrias ' maneras bIos, sino que S~ ·prctcndc. sOQrc [oml0 
que e,u.J .• l:l~ ~Villas.» sc pinta al maC3- tan . Q( ractivlJ) cOlHlensàr 1;1 acción ut' 
tro ce.m~ , ,intachabl,e Y :l los que no rr.uy difcrf·n :p- partes de E sp::ul:!, mu
~on mae:;ti'o5 como pe!."souajes mal03 , clio:; ue CUVO.3 hcchO:i 'aquí nonb:los. 
~neciiaos suros. ¡No tanto, qucrido', llan aparecido C!l Ta pren::' como n~r
'All(: ~st;b. ' P:H:;'l que yo ~lga por ello~ dader;.¡mentc slI.:t.:t.:i dos .) ", 
y elloJ por mi; l:l. campcchana jun·t;. Otr~ : '. «Vi1lalcgrc _. -:, l' r Cll'~j:l(l:\ . (D 

local de Villa.legre que ¡,o:wida a vinr) los J l7'=F:OS F!úralc:; ue \'~lc:n (' i¡l COI~ r:l . 
--16 'mèjllr <1Ut~ tiúlf' ::l m.d'u-al {' .. ae:,;- títull'l de (¡ L a Vil::t¡ep; :ï~ 'hi ~~(;5t r ::,: 

tro; el cura. ~u anúgo IcaI y CO~l5ejerv; C!l 19 2 4 ·i> . 
en ViUan~a: :1 .. el 1l1(: J ir.o. el milit.::.r re- ' O tr:l: l «Vi l1al)tlC~¿ d e Lcvantc. 
tirado, _el .c1H'ó!. . heróico , y el prupiú go, Premiada pOl" b A'socia:ci~a' provincial 
bernadór . dc' la {ilsu1'aBarataria, apar- del Ma~isterío d e C:lste1l0a . . coil el tí-
te el inspector, que salvau ' al m;ie :; ~t <' tulo ~e «El Mae~tro » y algo abrc¡,ia

¡>.¡,JllIIIlaa.S ,de ser tos~do en unas parrll. !.l~ da pdr exigcnCi;l s; de ólf!.ucl concu,'::;O 
;¡.c;Dit .. ··We lnlentó' en uila villa· con mosén en 19.24.~ · 
C1I¡p~~~ .•• :'·m ·' Villafód!, el sèc'e. · · Bu~no: (' I)!ls.tc que . cso:> premi.;;; no 

~~~~Ct~=~~:~~;~~ \ ttin ; ~apacitado ~n . (O~.~,s~ítlo en {(vil metab . ni cn 
;.: >. jv~yàJ ' alU 'êleSç.11lS3'lç!>Sa p.::arecida ¿ eh? , 
':~liíiif~"'-.&Ii "··dè : d'on Vicenté 'de -1a\'1'l;üa ' N'ci, ·00. « , T;, ( ~ ( . retw ... » ' ''' ,>-, 

eM5 ~ $US gli)rias al prop.i~ . . JUA~ ~\I. E ')RR:,\S J<'\RQt:E. 



·'. ; .. :')Jl.AA$yAtiifêíl\Ñí\S 
;: El ....... .., 1nàUIIo, _ IAI tICI"I1cns ........ Na"MTO To· ............ . Al ·.... ..... . ... P. 0:Ib0llIc:r0 1 Muaoz, Eduar-
.......... di ......... IMcioDcs. do L. c:n .. arri, Tboaa Uomas, Car-
~ cie ....... 1 J..-.' Iol ~ador, awsto MartIAo F~· 
-- : eDIl' • .. ' '1*1 di F ' rranclo; lwm Vaam, 1 . 8. Orlla ~-
aWrrtu . ell ..... . ..... 1 ciu MCIiIo, Iempttram •• IM todos dt> DO-
de ndaIos ........ por el 101 b"- artista que ea el coatraste de 
del .. de .. ......1... la cultura illkrllKioDal ' .~ron 
, MocIeI ... ' 1. .aw;..ea 11;1 atMOdo a ..aar la auNIra 1 ecreccal:arla, 
1 0IM ..... 1d6a ,erG pNdoMs cINddI.Ddo ac,. h • ...,. de una po-
... co-...o, ftbruta de cUida~· pularldad laa dlmtn como "di, 100 
d6a de nleadudll, ball I......, lo, aaruriooea de nia • Taula ' . Co
DIIfttru ..... iai' ....... la aao el alormeDlado poel. f1or<'otiDo 
IMIna re..... ac:rila ea wna6cu1a de .. • Dlyina Comcdia., DOI olre
kDIua, lDt1tu'''' • T..... cic ~ LJe· c('n Ull • roa"ivio • de pt'QIAl vWo· 
Im V"IcDd.... . ciAnas, en ... que la armooia de la. 

P.,.. cqanlo. etdamoa eDA1DOI'1doe pa!ab .... ,'ernaculaa I~ne un l'~n· 
do la IracUd6a Uk'nrIa nlrDdúa lo cie música primiUva y uo. Im
y de la pIIft'U de a..... leapa cura de rosal .1 pte de IlIUI loa
como diJIIuaa dipa de ecrvir .. I.na y de ~no. ci<' modcrnlsmnu y 
y('l"culo ·para .. aprn,ó. de lat alildado rilmo eoost('lado. de DK'1:i
roaa-prioDcs de Iol homb~. ~ Ie. Ior .. t.n ruU"01~5 como aueslro ma 
tras, arUstal de la proN Y del bito. Y aunlro ('Í'!1o l'O los dial de agas
dedr y cioecladorn de la emociÓo lo, y tan dpoatúnros y annonÏ0S06 
pcMtia, la apericióo de la menciona· romo Ja candóo lugilh'a de un cia
d. revisaa ('I UD molh'o de ~splril ... l ro honlanar ea la moM 11 Ib , 
ufaDIa 1 It'nOm. l'1aWaclón ell' Bi<'o hayan ~stos "'orudos dc-
DUrStro amor • I. aiern" rt'n'jOrn de L1 kngul de DUNilros 

Sobre Las 8C.'aJ('Dda. ~Iimill"s qlk' 1:mON'I, 
CD Iodo mameato DOI hablan de una Ello. han dido uoa prucoo ck
dccIdl'ocia segura en Jas letraa va- amor a la ~ria chic:a que por li so
kocianas por Iu deserciooes dl' ca- In la ('ulln sufic4rntcJn('nt('. 
si lodos 101 escritort'1 y p<x'hls (IUC Po r(,u l' la • Taula de Il'I Lblrcs 
rompi('ron a articular 101 primeros \"uh'nciancs, l('r4 para lodos los 
baJ.bua'Os inlllDtik's ('o ('I Il'uguajl' anJ]nll's del arte 1 las rosas v.tlcn
de ' AUW3S Mardl, el adwwmk-nto al ctanas, ,'ulcncianos y de lu('ra dt' 
l'IJCadio de la cultura de la • Taula ml('~tra rc«ión, como csu que ha pin
de Lk-Irl's Vakndaf1('l t Iriunl" ro- todo l'I incomparable Pioazo ('o 5US 

mo una ;aurora de alul oplimim1o ba- 1¡(,tlWI ,"alcnci:udsimos, sobre cuyo ta
jo CII~' OS oros puros y nOOHnas dl' hl"ro cubk.arlo por 13s ".yas y Ii
(,J1.Sud\o rt'nacc ulln nueva !Ul,"i>l vi- misimal sl-das rt'gionak-s, cn pt~os 
,"ilic:adora de la rUla, ~" jarron('s dr preciosa <.k>,Corac;ón ck' 

El mHagro de ('~I(' rcn:tcimieDlo ~hlll¡sca y Alcora S~ Òt.~bordan fio
('s l'I m;ís gentil pN'S('nk' 'Iuc pu- r('s y frulos de Valenda, olN'nda d~' 
dÏi'ra hac('rsc a La cultura ,'nJ.eocla· magniria'ncia y mara"i1la únic3s a 
na y a cuanlos a ella cons~ran iU los ojos drl Inundo. 
tal<-nlo, su 1nlem y sus aeti\'idad('s" Alardo Prats y 1k1tr4n 

• C:::=*--=It'C::==~I::::==".~=:a •• C:;::, ==~'K:I::c:::t4.C:=:H4. c:::::=*=:::a • 

j)IARIO DE: CAST l=.L LON 
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PUBLICACIONES 

TAULA DE LT.E'.rRES 
VALENCIA:--i¡":S 

El número 5 de CSI;¡ , prec iosa re
vista regional COil"i~iw d,' IC'\\I"I , sell'C

tos artículo.s , Uno d~' enlJ ~ lo firma 
el jO\'ell y simp;íli.l'O « ;\k,, ( re en Gay 
Saber» Francesc Cah;lllt'rc) !\!ul'íoz y 
constituyc Ull ddica.tfu hOIlll'naje ai \'c
tcrano poeta J05-ep- ,Dhflria Ruig-, cuy;i 
muerle fué tan lIOl'atia .-oIHO envidia
ble fué su modesta y sincerísim;l vi
da. También aporta ,slI \'alio~a cola": 
boración ' nuestro ilustre comp:\IÏ<'ro Car
les Salvador en , un crull i I is; ml> est lI
dio filosófico-naturali-sta. ti :ula :lo «Elo
gi ' de la vaganCi¡l~ ,' y' así lIli "mo ' fi~lI
ran o.tras interesan l c :~ prlldu cciones li
terarias ' deno.millad,a~ «l'clldra en les 
ro.ses», del prufesoT Bnnardu Ortin 
Benedito, «ROSSlII,ll 's Uni\ cr;.;¡} ¡{;l

Ubots» , (trabajo concicilzudo de crí
tica literaria) pur Artur Perud\O, RíJll
dalla de Rondalles y los prec iosos 
poemas en le\l1osin mudem izaclo ue F. 
Puig Espert: «Sçnyqr, Senyor r ... » y 
«Tinc una pena mo.lt fOt íli a il, <l'lelll;ís 
de unas excelentes notas bibliogr:ífi
cas y de c rónica tic arte y ' lilcratò.lra 
de la región, en cuyas ~eccioncs apa
rece la nutrída labor pal ri6tica que 
se desarrolla ,en la comJ.n:a casfcllol1\'n
se. 

l\fuy agradecifJos al endu de tan 
esmerada publicación. 

DIA RIO DE CASTELLOI'\,. 



ff,."" 
~ t: ~: .::: .rt!~UIO~ ·PUbl::O por .. El 

P;~blo", de Valc.,ia, entrQ~camo 
t.1s si,;uientes manife,taciones: 
.0 .. En reSUQlen, es u~ ~ da~. a. V .. .¡ 
lenda una política propia, co,a qu~ 
no tuvo o anteriMíDetlte Y q~ sp1ka 
Ja~ de&atenciones. Cl'berna.mcllta.lc.s ha.· 
óa nuestros problemas y aqudla pre 
terición que tantas queja, ha produci 
'do èrttre--ñòsotrbS. Unt polit-ka-' pr()pia 
quiere decir un acont~cimiento exa~
to d4.las r.alid.a4es valencianas ' en. eco
nomia. ~n · cmneri:io. en todÒJ : lb~' 6r
denes' una basc decosas cóncretas 
sobre 'las cuales pueden actuar 10 mis 
J1}o los politico's .de derech~. 9 .~e . los d 
izqui,erda-. aportando, . cO.mo, e~nat~r~j 
cada uqo sus .. p.a.rticulares puntos tie 
vista' en consonanci~ con los ideale~ 
que profe~an. Cuando se haya. conse
guido esto, la potíti.ca valenc.¡ana t~n.,. 

I dd. unida<! y consisteneia •. y nuestra 
voz se oira en el resto de España con 
mas inter·és.. 

l'e~s~nfos aMma,s : que esta laholr 
se impone, por~ue la tendencia. que S{ 

o bserva en la vida esp~ñola es la de 
acentuación de todos 10i particularis-
010-5, de Jo característico en los pUf' 
bIoS' que la forman. No es necesar-ic 
ser muy avisado para cOO1prenderlo ) 
para . saber que un tra-bajo de estudio 

: y de reconstrucción, 'd.r.1pHo y comple~ 
t o, que abarque lo espiritual y econó~ 
nl ico, ha de tener una incalculabh 
t"rascençencia. " 

XClTAD'OR 
Ptt:parado para aumen" 
tarla postura de las ga ... 

llinas. Detalles y precios: 

A. Cercós 
Camino Real de Madrid, lraste 8 - 169 

VALENCIA 

ciudad con dat, se pub~e;a. tt\ 

población una rnista siml'at¡~II~ 
·'V..J..-l- l' , d' o q,~ :-:: .. -~ . ... ~o· oq~io lfICJt, li¡ 

11ustr~ co~bor~d.o.r . ro .amigo qUt~ 
d~ V.lC~e-aU:t. C~ve-l, de la ~ 4iIi. 

.~s r~bid.? : . ~~ . -:'p'~~cr~ C'qrr t~. 
dll~nte a' le.5 mes~s de J\lh~ ! ~~ 

!iu- t_o-' ..,. ,1~esanb5Im~ 
tante de : v.al~D~~ .. s)nb.;.~ 
moyimicnto cultural, s' r~ 411 

nueslra: ï'iiióri,"coïl 6°rmas tañ 
g-iosu como Vicente Clavel, José 
Ilt(t. ~ar~et Sa,l}~a.~~,r ;.:-¡iie <iI\l!eise 
PJP:íl~ce uno d~ l~ ·.~Glostri:' ; 
cado en estas columnas;- y " 
Acusti Ghust, .y,de I~ vida de 
len.cianòs . en Cata1uña, con s' 
9[g,an}~jld~s . en.tiday.des •. cuy~ 

~c patentiza en I.s re~ 
erenc;iàs dadas en la "Casa 
résult~d~ d~ l~s cursos de estudio 
en ella se dan y lisia de SOclas 
aumenta considerable!'nente. . 1 

Mudi'9 nos compliH:.e r~g¡stra~ ' 
estas columnas el floreciente .. 
'del valencianismo en , Cataluñ¡ 
bramo~ el incrc'men'to que ' c~ta' 
·do,. prueba inequívoca , del am~r 
a9,ue~s valenciallos a su 

Busco "maset" 

relativ-amente cercano a la 
bJacióIf. Pagaré de treinta ¡ 
sehta pesetas "mes, según . 

dones. Recibo a partir de I.' ~ 
s-eptiembrc. Informaran en ei¡ 

Adniinistradón. 

Las famosas 

AGUAS DE TOGA 

son las mejores para el 

Estómago 
pídalas en CastellÓfl 
a Matias Garcia, Rafalalena, ~ 

,ONGOY A 
,y lVHércoles 14Agosto de 1929 
! ., P B ~ l C Ci on ro~ - is~co 

petra el amor 
i,~' llt r ic\..' Jo y y Ed m und I3urns 

~o;H r:: STi~OLA" Itt ú ltim ,- l p <l la bra en ll1ú:") j ca In \.'G'l11Í~ïl 
¡I !i Lo: ol,' l·.'!1ho'r;l(!~ ) ~; l'rvil'io de Bar 
llal)I,: tl'll~ll1...'réltu ra ~ Bucna lnúsica ~ [)uen 
! 

ei Goya 

isc<> :ArM-r . . 
a el ~ col!fedor ' de Baltet 

À-l1tbJ1W Atkl1. .' 
ta . famiiia de nuestro 

Qmigo el ,· 'colto bibliO-t'è.;a'
I~uto dcm ~Luis ~t'Ntst. : 
sus ma.&its deia Ci~ ' Jar~ 

je han o ini t.a latlo . bs-í~~ . de 
y¡Ç(ote ¡l~so, 90n JOfòC.Vl.ceJl~, 

,:Rafael Cat ala, çfPll .Ant~1O Vega 
.de d!ln Yice.nte GlJne~o Marma-

Oe cua 

Esta maiíana m.archar~n o 4 tierra~ 
A.r~ó~, -:en :;us r: ,esp~~tl.VOS ~pto

.. ~1 o.bje.to de dedlcarsc d~r~n
dia s a la cua de l,!- COdO~n1I ' 

Cella, .los h.er1l~nos .don Jü1tonio, 
Vic.entey don J oaqul1l polz. FA~ 

'Terriente, 1t1 ri)édico núlit,ar don 
uera .ydOI} Juan Navarro, de 

Bèmabé de 'Puertonftng:rl-
los 3eñores uon Rranci sco Rambla. 
Luis Tena, don '~éq-uiel Daval03 
p y don José Godes, con sn hijo 

Para uta . ma!\.l.! 
Comisiéss p~ rD 
Le!lasuu~os a t 

'~Cl1' de u 
o~ ~ ~"a As.u 

. J<km de ~t&f;ef 
lles d. canci~rto 
'. l d~m. ídem én 
de ,a~ . .h.itrios. · 

;-M-oción .Ak . l t e.r 
ño-~ . Vidal ,Jot:dan 
njca4:ión de la GI 

l.d&m ,del seño .. 
5~ead'lu.\sícióo 
·vU:~ 4e re tcnes d 

. Des pa.ch o ~~tra 

Esta. ma.ñ.\Oa 
ser;icio el ~:etén 
, El dia 16 del 
~roveéhnndo la 
:v.ecinos. se ,pr.o..: e< 
vp sistc:nia de 11 : 
~n i~s casos de in 

... \1 eíecto se h:l. 
q~ 'par~ ll a:m~da 
è1 .t!Jqu'e de J.la fn 
ria sin J..l illdi c.1C 
Cu~ndo dt'spué 

gall la$ re.feriJ~ o 
d'el indicaò () e n,,:1, 
cu:tndo el 16 por 
J ichu toqlQ l..· . 

fdiz .y iaje y mucha Se ha rcc ihi.t.) 
de A!c :d i d t: e 

Queridoe amigo3 de í ie .-;t~, ' I U ~' ;'. 
Icbran lkl ":5 :! o~ 

Ayer tuvimos el g\l ,; tn de saluda r ,:1 ore . 
querido5 ami¡::-o:\ el culto me- E stJ. Ill :Ul ,r:,< 

ca y alcalde de 1:1. ciud::lÚ de B e!licar- pcr m o'. ncJ:t-: .. ' :~ 
don S:lIltiago Añó D o mén ech , hcr-

política de nu c::\ tro dir ec t o r , y 
alccJde de Ro ~ elL don V icent<: P b . 

Dcspu¿s de p;¡ sar t1 !lOS el ias ell êst.l q ::-l ir!:- : . ... 

1. :lI bdo d t' st\ ÏJm il ia. r c.~T<-;0 :'. \ ~ , 
ic .. rl \·) h di5t i ll~u idJ. sl!iio;J. lItl o r·,t \' 

Ca rm e'! P érez d d Cerro , l' :-,ro ':l .Ie!, \ 
ue-tro ('.;t i lll:U..lll alll igd ~l ho\Lè: . , I:.t2u ¡ 
e aqul:lb citll!:t d t! l111 :\ ¡~ 1.1"t ·¡n l\..:¡; l , 

:¡ri.l. 
Eu Ca~t<:::;':)'l' 

Dt! \ï;\:t'; i"j;\ Iu r c'~rc" ~.:., i: 
d~dl){l E·~lLlrdt. ) ! "('j~:.J:~'~' 

- [)~ \· ~ ¡l·'·":·o:. ::~:. <' '. 
.Í "l' \., ,.' 

, .~', I. ~. I • ~ ,-\ t 

¡t·:· .... . 

~ !.. .. . 
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arl0, 
Precio de slAcripci6n, dos pesetas al mes 

Número suelto, diez céntimos 
Oficinas; Cervantes, 32. Apartado, 26 

Per j 

Domingo 19 e~ero de 1930 

UNA REVISTA 

"Valencia --Atracción" 
La r(1\'i:;ta "Valencia AtracCión" lla variedad de la r~vista con :-;us hio
·n<rr'.!sado con el número de enero, g rsafías de \'alencianos Íllclito", COil 

~Ub quint o alio de: v~da, sus glo:a.s al ~aisaje, COll su de~a~'~() 
y so es Ull acon teCtnllento , 110 de Ittn~rartor, con su expO SICOll 
porqu~ en \ 'a!C' ncia, como en todas de costum bres , con sn prl'Sent :lc;ú :l I 

es el C'oeficiene de mortalidad on de monumcntos, co n S tb Ínclil'lf; d': ri I 
as b \'erdaderamente abru- queza pecul ia r tanto en la agrieul':¡· 

De l'llas puede dec ir :;e quc' ra como en la indu:-;tri:!, co n ,;us t ':n-
uehas las l1amadas y pocas las r ías sobre urbani';lllo, l'un su antoill ' 
. Y podría aplicarsele:> la frase gía d epoctas ClUC cantartJl1 a Valcll

eta fr;ulcés porque realmente cia ... 
"C~' .-pa el' d'un matin", . ¿ Total ? 

ha de tenerse ,~n cuenta Qu e " \- ai '~ ncia A tr :l t'L'i ,')ll " figu r:¡ 
"Valellc i;¡ _-\tracciún" ~s una re- en pr ;.111 IJrí :-; ill1a lílll'a <l~ las r('vista :. 1 

110 sc vende, si no qU'2 se valenc j ;!~1a:-;. t 
Y -:110 Sl' debe a la tl'lI~a \· .l lln(;« l ¡ 

iAh~ - cxclamarú alguien-. Es cie un I\()mhrc: clon .'\nlon jo ¡{o\'() \ ' I 
t;e trata de una revista subven- Ampic. I!l!l' co ncihil') la iniL'i ,I t'\ · ~! JI' ¡ 

la r e\'i sta . que la li ': "") :1 ralli., 'JlH' :1 l 
de una ïG\' is ta que fué c! t,; l'Il\·()I\·il·¡, t! O, q:It', lla lk~':ld,) ;\ ¡ 

unas pàginas de darl ~ la ple:1 ;tucl aCt Ua l, . I 
uncios. 
Ahora bicll: a~ í C011\O en la may o ría 
reristas a ha~~ de anuncios queda 
tcxto ahòg-ac!o por 10:-; r eclam o:;, 
és ta 1;1 propaganda qu eda cireun s 

a \In dio;cr~to lugar para que ci o;; 
las otr:!,; pag-inas cl edica<las ;L ... 

l' ll ('\lenta que la rt~ \' ista 
Olllr¡ ahijada c1 ~, la "Socicdad 

iana para cI Fom en to del Tu
\' , C H'I\Clía auto l1lút i ca1llent '~ 
:micllto ck que la 1llolla cI'2 la 
han de ser los t ~mas turísti-

ci turi :; lll o e :~ una de las ~sfe 
tibles de mas compl'2j idad , 

que ílharca desdo los aspecto:;' 
Ilamcnt ~ matcria~):( a' los 1ie 

lida(l mis excelsa! Dc ahí 

Por e¡erto que 1:t~ ph:1:l~ c l' n t r:tll" : I 
del nÚ:llL r0 \';gl"lt '.' --rpH' h a de t'l" , 
partir,;e po;' t ()(!() l'i mUll<! u- la:-; In . 
dedica r]o ;! Ca ~tl'lIl·Jl1. T'.' xto 1:1i,: \I,-:n ' ~ 
~o cie C: ,d() .; S;lrtlw \I C:l rn ~ 'l', : :li 'I: " ¡ 
clante ;; {ntugralía ~ . ¡ 

Por OI ra par t \' . l';:rll) ', ~:th' : ' :!t1r , :11 ' 1' 
ció nÚ lll': ros atl:ú:-; tllla col:t1>I)r:lc ::Jll 
que frecu l'ntcl1l L'nte trat a t cm :\" (';1 '> - ' 

t~llonense :-;. 

Ca.,tellún. pu cs , tienl' Ull llucn (¡r
gano de resonancia d'.'~i l1terc ~: ad(), ya 
que la r(v i ~; taría Ile\'aría StlS f ines con 
so lo ocuparsc d~ la c iudad dc Yalel1-
c ia y si acaso cic a!g-ul1os pU11t05 cic 'Ja 
provincia, 

Y QUo es preci~am cnt~ lo que nos 

it~àtlteid~ ~t~i~~t:, ~~Il~:~" • 

amblea de Jefes 1ocales' 
de la U, P, 

Marq 'Jé ':~ de Benicarl6 tn~za el pro~ranla a desarro llar 
por la organ iz<lción ea esta provinLÏa 

LI LI ALVAREZ EN SAINT 
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MDICAI A e 

I a.lril ~e ' . . . . ' . La pócima asf denominada es 
aa que vlene a Londres ~ralmente un ~ino. blanco Copiamos ~e ' e La] i>rovin~ias~ 
~ de ~~, le lor- enmascarado cpn iúUSIOne3 de VaJencla: cNuestro es-tim~o 
\~lu~n~ :er .atmb~ tan productos vegetales de . 103 mas eLa ~eu de Catalun~a", ha 
.a tenido lugar. Por 10- raros orígenes. Y 3ln embargo a un Du~ro extrao.rdll1arlO dediQdo 
, h~!1 erigidq, o sc ~iin juzgar .por la. frecuencÏa con que !:.!:=, d:ú;:;,.o que conliene era. 
vos ediflèioS; Y ¡¡:'nue- tal 1(2uido ~ .-esenda · Y:. con la fleJ'o de la vid;n~l!nc~laue es lIIl It-

': f '. ' 1 beb ...,.. , • na en truL.... 'à: ' se de;;\.àca en :con- rotet n con que o ~ qUJ.enes sus aspectos Inserta dos m' t . ~ . II d b .; . . eresantJs¡. 
muchas 3ntigua:i_y' be- J~zgan que aque o e~ e uena mas mtervms con lo!; seèlores 
~cdone" de edade8 . 'pa- tra1.a, parece <:om? Sl fuera .una deute de la Diputacióll y el alcalde 

ha d' 'l '1 . cosa extraordmana. Lo llaman Valellcla; extensQ.i inform.acionea ~ 
, , y. b I~ I o que. l no aperitivo y lo raro es que haya nle~ciales, . agrí('.ola~ e industrialel 
y el 111mel~So desaJ:rQ.1I0 víscera c1ue aguante el almacenar ar~lcu)os l.iterarJO; de !)uran y T~ 
Dei :ej en, Sl no~. Pe- ese líquido sm que te produzca laJ.ad~, . López ,.Cha\'al'J'l, ,Calvo AI,'l. 
Ils.pmbrqsa.i :~n las nu- ha COI, I ascual A 31l1S , ValenllO del Caia. 
l , scas. po Llorente y l'ale' Al 
9'ue 5e han ido h.aCie.ldo Por que veas lo que es, e3él v~ Adolfo Pi' t 0, F me~a y ~. 
- "la · ' zcue a, ranclSCo ea. ¡se reconoce ahora que extra na mesco nza.' a mostrarte baBero, José Maria Bayarri, 
r rriles sublel'l'3IleOS de yoy la receta que dlcen es lo ~- Mart[nez Navarro, J. Ca..~teJ)s, ~ 
D solumente , la mavor Jor para un vermouth de seleccloo Salvador y algunos mas. 
II mundo sjn~ que ~re- selec.ta pero mdicando a la vez las Coll este moti\'o, para filles de 
~n de çonstr~n de propl~dades de las drogas que les mes. ten~s noticia d~1 proyecto 
¡ d e.I" • • ' _ ocurn<., mezclar en tan sabrosa be- pubbca~on . 4~ un numero 
I ~ " lClellC18 SIlIl pa bida. ellraord11lal'lamente dedi<'éldo a 

I·' En 100 litros de vino bu.eno se tell~n de ,)a Plana sobre sus 
¡tación sulJterranea de pondr~:', . c~l.tural, ~icola .e industrial 'q~ 
lS, que ha CQstado me- De quina Calisaya, 300 gramos, dfa de rebev~. el e~tad~ . de p~~.' 
I lillras eslerJinas es tÓIl' .f b 'f dad y .~OlUCIO~ de est.l capltal 

. ' Ica y e nuga. PresOglOsas slgnatul'as de ésta "' 
~\ . que del>C ver, todo ~e caneJa, l,O? gramos, amarga, labocaran en el hldkado número._ 
a Londres . . Estan a t6mca y aromahca. telll3S d~ ;¡e!tI;l!id,ad. ' 

nzarseobras en e\ta- De flores de SélUCO, 150 gramo3, . 
gas ell Leicester Squo.- dra.sco, di~rétíco, sudorífico, nar-
Paric Corner': La pn- C6tlCO ' Y pu!,gante. 

J, MONTA~,( 

~taréÍ 400,000 libras De naranJas ama.rgas, corteza, 

-na suma casi ;Jn1lll)' 250 gramos, aromatIca. Obra que trl·unfa. . . . . ~--, De flores de centaura, IS0 gra-
tàr~n , 1~ mJllones de mos, es t6nica contra la di3pepsia~ . 

lOS . pro~m~ aí10 ·; fu - De sumidades de ajenjo, J ~o Es esta la obra de las mi.'ioDe5 
~el'an : las élcluaJe~ es- gramos, tónica febrífuga . y ame.na- . ~ los emigrados c3pai'1o¡'es del Me. 
~riOl'; taquifLa~t arca- goga. , diodía de Francia. Muchos SÒIl 
ptomaticàs; lòdo ser.l De rélSUl'as de Cua3ia, Sa gra- toda.vía l~s católicos .e3pallOles, q~ 
I construcción d l! · tas mos, vermúfuga y antidisént~ica~ !lo han c~ído en la cuent~ 4c,li 

t, no 501amcute lliel'~i De, ela va, 150 grall}os, excltante 1. mportancla suma q ue ~lClcrra. 
las enttadas las sà- exces\Vamet1te ·enérgJco. problema de la emlgrac16n, 

o gene¡'~l de' Jas ' par- De . Cilanti'o, ~50, gramos, esto- en ~u aspec~o. nacÏorial como , 
Mfa .. '; . '.; '. tr . maq\1lCa y c~mlJlnahva. social y reltgl0SQ. 
"M~~ 7~ un 8- ·De "cuds <eStrellado ,(badiana), Lo julgan unos con una 
r?ne e a les , ~a- I So gramos, digestiva. ficialidad que apena. «Se 
~s . .' . . De . nuez mo.scada, 50 gramos, gente que ya esta entr~ UU='VU'~1 

CrrcoSJ .'illbterraneò5 que en dosis fuerte5 producc con- dicen, y tenemos en cambio taJl~ 
e 13s que se si.enlen vulsiones epileptiforme5. y tantos . mas a qu~elle5 ateilder~ 
ndinen.;es:: . De Tanaceto, 150. gramos, tóni- que no han salido .de entre 

co escÏtante ant ihelnúntico y eme- nosotros». 
EW· BLACKMORE. nag,ogo..,.. Concepción es ésta pareci~ al 

1 u d1fas Sl e3 o no denotant.c de la nUldre que se de :entendm 

hstein I 
que se IU· _ 

iamo a pelar . 
tonocido ~nmn 

lo q~,e puede r,esultar con . ese del hijo que por una causa ~ otra 
amaslJo de es~ncla.5 y de m~Jun- vive cori gran penuria y 
~s que forman tan !amosos mgre de pe1igros en el destí-erro, 
dlentes. ¡Y que ,asl 5Ca lo ·.que do que otros hijos tiene 
~esplace al peleon, a los Vln03 techo de su ca.sa a quiene3 
hcorosos,. e3pumo50s y mist-elas! y cuidar; o al de aquella otfa 
Pues es clerto, porque el ~.rmouth teniendo un. hi jo enfermo · eo' 
,,;:. .DC::: ,... ___ : _ _ 40._ _ .. 1 • 

NUESTROS 

:"-Apatí. 
. ¡. 

~ de indigòación I 
.,.,... para manifestar n 

"";10 1a sóto personal 
.. eomo parle inlegral 
Mti.Jidà y despreciada cI 
¡:"'.J /. quien ni ~ con 
.yudl, La indlffitria Y E 

rt .fienden, tienen va l"ed t 
lÍiIiJMI'ÏO d~ Economía e 

Ja'a. tolalidad de los ele 
)o iDAetJran en su fa\'or, a 
tn lli .. conoceD mas -
~, oi la eetimao, ni 
~~, m ~ ~ m 
~enre y como pe 
., IÓlo por abrir " el ' 
GOll eUa' tod ~)6 se alre\'en 
ee la abandona en un ' p 
alimenta dI! Sl! sangre, e 
qiè seria un em¡)orio <k 
ee .Ja dirjgiese como se h~ 
lai ·Òaci<>nes cuHas ,y ., P: O! 

la '. tiIn'a, . en l\n· pa~ qu 
. rabandono en que se M 
aMituye el nervio, la I 
recaudación, la vida casi 1 

HacieuOO, ~qué 00 seria si 
.. debidamenle 'l 

.e8COOlas agr100lM pa 
Jlltión de técniOO8-una en 

·,·. ' lu.JIJw.; ~. pf~ea 
de diVll1c8c56~ ~ 

. al 4WD~Ü8 ' 
~~ .... 

~.. eiviJizados, Dada, 
I·~iocntos Diocla'nos o 

.. . boy se haoe en ,ette 
de • iol SincliCakÍs Agi1col 

.1 ,aciquiBmo poKtioo, ro. 

- .peranza de revddec e 
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c. s. 
Pocs diaris podran mostrar un equip d'es

criptors tan carregat d e Carles com La Pu
blicitat. Fixeu-vos: Carles Capdevila, Car
les Soldevila, CarIes Raliola, Carles Sentís, 
Carles Siindreu, Carlota Sineu i de poc s'hi 
troba la signatura de Carles Sàlvador, poe
ta valencià. Això, però, no és el més no
tabíle; ho és la signatura C. S., que apareix 
sempre que dins la mateixa edició signa 
Carles Soldevila el &eu habitual Full de 
dietari. 

C. S. és tota una trobaHa, perquè si bé 
els lectors de La Pubïicitat estan en el pen
sament que C. S. és el senyor Myself, cada 
vegada que el diari publica un aJfticle sig
nat C. S. pot ésser atribuït als senyors 
Sentís, Sineu i Salvador i fins a~ senyor 
Soldevila, tots ells molt Carles. 

La signatura C. S. 1110 és JI10va €111 terres 
d e llengua catalana. Amb aquestes matei
xes inicials signava articles en castellà, lJ1.a
turallment, el que més tard havia d'ésser 
ministre de la Dictadura, senyor Calvo So
telo (vegi 's ,el Diario de Valencia d ~aleshO- I 
re0· I Qui és eil period'lsta que hi ha da;rrera les 
lletres C. S.? No assegumríem que fos 
aquest of'~criptor o aquell altre, puix e '19- I 

dria so. -tir un a¡~re que es c ;)mplau . )~- .8. : ( I 
així to t fent art: cles ,a ,la ma!ilera de ... ~.fy- I 
se1f o a la manera de Carles Soldevila. I 

El millor que pot fer el senyor C. S. és 
no retiraJf les inicials del peu dels seus ar
tidles. Cada vegada que apareixen fa el 
miracle de poder ésser atribuït el seu tre
ball a dnc, escriptors alhora. I això compor
ta felicitacions quintuplicades i és un rè
cord periodístic. 
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1. V:NCIÀ Y sus 
\ . 

No p ueden se'" olvidad os 
l os poetas de ICTaula» y de 
«l'Estel». pre,cursores de - la 
actual \ floración. Ha,y que 
considerar que son bastan
t es los li bros de versos va
l en.cianos - en proporclón 
acaso mas que en cualquier 
período 'Precedente-, que 
con plena dignidad idioma
tica y estética, han benido 
'Pubtioandose en estos qños 
de la postguerra. en Va
tenda, ,en CasteUón e in
cluso en Alcoy, destaclfndo 
entre ' las figuras consagra
das, los de Carles .• tSalvador, 
,lJemat Artola, Almela y 
Vives, Thous Llorenç; Du-

\1 

PO ETAS .. 
«Sr . D irector de 

DESTINO 
' .o ¡stíngui'<lo señor: 

. .. ran· 11 Tortajada .. . En el 

E n gene'ral, los barceLo
neses, al trutar del panora
ma 'CIe la. Literatura ver
nacula en Valencia, adop
t an una de estas dos acti
tudes antité.ticas: conside~ 
ran unos que, · puesto que 
valencianos y catalanes ha
blan la misma lengua, es 
tan sencino y tan natural 
que los literatos de Valen
cia' escriban en idioma ma
terno, como lo es' en ¡,os 
de Mallorca o , simplement e 
en los de Tarragona; otros, 
en cambio, considearn que 
' ya no hay allí nada que ha
cer, y ·que la Literatura .ca
taLana de be resiynn.7!sea la 
pérdida . de la aportaci6-n 
de los valencianos. 

- cena·culo !iterario de Mi
guel Adlert, y capitaneados 
por el propi O Xavier Casp, 
se agrupa una pléyade. de 
jóvenes poetas, enemigos 
jurados de esa Ipompa fó,- .' 
cH, abundancia y gracia» 
aludidas por Dolç en el ci 
tado articulo. entre los Que 
recuerdo a V. Ca.sp y Ver
aero Joan Fuster. Rafae! 
Villar, Bru y Vidal, Emili 
Ro.ca, Mai'careU. Joan . Se
gura .. etc., algunos .de .Ios 
cua les, es segura que se 're
manta ran a bastante altura. 

;:;:;:;: v, ............. ;.;.;.:.:.: ~:;:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
' ............................................................................... --............... _._._ ..... ~ .... _~ . 

OLvidan aquéUos que las 
dificuLtades que ttene que 
v encer un escritor valen
cí.àno para dominar la len
gua !iteraria, son al menos 
cuatro l.'eces mayores que 
las cpn que tropiezU' un 
barcelonés; seria, por ella.. 
improcedente, que la ctíti
ca juzgase ¡,as letras valen
cianas con una obje:;iV idad 
severa. Los ot ros, los que 

, i gnoran el esfuerzo que aUí 
se realiza, hablan ,de d~sier
t o poético . • 

EL principal obstaculo no 
es, ~n embargo, el de- la 
digni.ficaci6-n idiomatica. si
no el de la dé10rmación 
del, austo en pL ~bÍlmte 
arttstfco 'Teinante , p 0 ,71 
"'"""'t~-,--,~ .~!i.. , -.~ _____ 

aquella mascarada de que 
habtara Waldo Fran(:k. La 
t ierrQ v alenciana es , pro
v erbi amente, ubérrima. La 
faciUdad de vida aboca, 
por fu e"fza, al ,barroquismo ; 
pero el habito de triunfar 
sin g'ran Lucha, engendra 
también el ,de satisfacerse 
cot! sólo' apariencias, y la 
,al eg1'Ía de vivir se trueca 
f acilmente en el ansia. de 
carcajadas a toda costa, y 
así là es,t'ridencia de colores 
falsos amenaza a La clasica 
claridad mediterranea, y la 
mordactdad al humor: todo 
ella e:.cpli,:a el auge de las 
falla!!, ffesta tan desorbita
da estos últimos años. 

Y otro peligro 'no menor: 
los tó:picos. la tematica de 
panderetll, z.a e'scenografía 
d.~ zaragijelles. barrac(ls, 
traca s IY paellas. Los va
l encianos, latinos algo ara
bjzados, son bastante indi- , 
~ualistqs, desde luego, pe
ro cuando un m.aestro 
triunfq -casi sie.mp·re fue
ra-~ y consigue merecerles 
prestígio, ·10 convierten en 
ídolo; y luego, SU$ discípu
l os truecan en lugares co.
munes los rasgos estilístico$ 
de la escue la. Así el soro
llismo ha sido muy inferior 

, a ,Sorolla, el blasquismo a 
Blasco Ibcíñez, y el llorenti
nismo a Llorente. 

Contra tanta 'rarificación 
ambiente,,; hace un ' cuarto 
de sigla que se vien e re
accio-nando de manera 01'
ganizada. La plenitud poé
tica de Xavier Casp, segu
ramente el mejor poeta va
l enciano d~ la Renaixença, 
representa ahora el triunto 
definitiva de tal tendencia, 
y su produçción, por la ca-
1idaci, rebasa el ambito re
giona'l para admitir paran
pón con la de destacados . 
líricos del Prin.cipado y las 
lslas, ~uyos mundillos lite
rarios se haJl asociado con 
efusión al justo homena;e 
QUIo! se le tributa. ~ 

Es sensible , empero, q,ue 
los barceloneses, habituados 

.u las temporadas del teatro 
sedicente valenctano en el 
ParaleIo, .hayan . necesïtado 
la revelación de un poet.a 
de Ca talla· de Xavier Casp, 
para descubrir la poesía va
lenciana moderna. Se repite 
aquí. con mcís exageradón 
naturalmente.. la falta de 
atenctón que , lamenta·ban 
los leridanos, a1Lnque creo 

. (HL~ tampoc.oahora del to
do injustijicada. Resulta 
e.orauerado e i1'1;usto, que 
en su magnífico articulo en 
DESTINO. 26 febrero 1949, 
Miquel Dolç califique a 

" Xavíe-r CaSp, de IVOX ela
mantis in deSeTfolt. 

No es dertam.ente Vaten
cia. a pesar de todo, un 
desierto :noético: o al me
nos se deb<! c071ceder. que 
ha?, en ell::J importantes 
oasis. 

. M. S. ç.» 
(Palma de Mallorca). 

ISr. D irector de 

Hasta ahora la exp're·9a
da Compañía entre gaba., 
como us·ted sabra, unos car
nets personales mediante 
los cuales el poseedor de 
los mismos tenía el via;e 
a la mitad de predo. Di
chos carnets el primera de 
cada mes se podían reno
var. mediante el Obligada 
viaje a las oficinas d.e ta 
citada Com.pañía y .. . ahora 
viene lo bueno. A partir 
de lhoy, èl renovar las ho..: 
j as para et mes siguiente, 
hay que hacerlo «personal-
mente'fl; tL'sted, a.si de mo
mento, no se si sabra apre
ciar lo que esta represen, 
ta y yo 82 lo voy a ·expli-

_ . car: . Esta reprpsenta pa-
Muy senar mio : sarse toda la mañana o to-

' ,DESTINO 

Al loar al poeta X<6ivier . da la tarde hadendo cola, 
Casp, M. Dolç teme que, llegar casi a la ventaniZla . 
«por su :prUnor» represen- encontrarIa cerrada porque 
te «una 'rigurosa contradic- !.la es la hora · de cerrar y 
ción pa!a su ' tierra» Úl.ue,' te~er que volv~r al dia si'" 
es la mta) y siente el dolor gUlente; resum'«lndo, tener 
de que no le coitoz;dn sus . que hacer lo que ' no pyeden 
conciu.dada71os. . . hacer el 80 o el 90 por cien-

Aunque no soy poeta, no to de los l/suario$' de los ci-
dejo de adqUirir las obras tados 'camets, debido I a 
de mis escritores y frecuen- nuestras obligaciones. 
tar las s!i!siones cult'ij.rales Ahora bien, ¿Qué preten-
propias. Y no creo que ha- de d~'ch,., Co~pañía . con est.a 
ga faLta rebajar a mi :país med!da?; muy senctllo, oblt-
;paraensa:lzar, con justícia, g~rnos a renunciar a sacar 
a uno de sus poetas. Desea- dLCho carne~ ry pagar los 
ria informar al señor Dolç 50 céntimos por cada viaje, 
de lo siguiente : No só10 de Que es lo que se trata. de 
L:lorente aca, como él dice , demostrar. 
smo de antes, ta lírica va- A·provecho la ocasión pa-
len.ciana era pobre y toca- T'f desde fiquí mandar mi 
lista aun.que las otras 1'10 le sincera felicitación al Di-
'Íban mu.y alla. Pera par.ece L rec~r d.e. ta Compañía de 
i gnorar que • .rutí"TO» d&a;.. Tra ví!1S. p~~~ 1eliz i 
pués -muchos !perviven ac- y I:!smt".~ qu~ . 
tivamellte- cad:l cuaL con I (luo'rde mucho . a.ños de Vl
s'!L estilo y dentro de su da para benefiCIO y honra 

, tlempo~ Jacinta M." . Mustie- I de 't1Uestra CIudad. 
les, M. Duran 11 Tortajada, U1\lO QUE VJA.1A 
S,. Cebrian . Ibor, Al11J.ela y l!:N 'l'HAN V lA .» 
Vtves, Caballero, M:zrtinez 
"errando, Navarro, Borras. 
Cartes Salvador, Thous Llo
rens, S. Verdaguer ... No nom
bro sino a los qtle recuerdo 
y solamente a quie7Íes «dig- , 
nificaron la sensibilidad 

. P?ética . v alenciana» y ten
d~eron a «.la fuente origina
na de L!1 unidad lingüísti
ca», No son iné.ditos. Y los 
hay romanticos, pamasia
nos, vanguardi5tas... y aho
ra , intimistas. que es lo 
Que se lleva. Si. Casp es el 
mejor y desde cuando, na 
soy quien para deci rlo. Pe
ra ~í que no ':5 el úniCo, 
pues esto entrana una ex,a-

, geración de llobreza Lírica 
para mi' tierra. 

• 
SOBRE ·lOS ANO·NIMo.S 

«Sr. Director ,de 
DESTlNO 

Muy señor mío: 
M-uy cierto que entre es

cri.tor y ldc.tor, 'ad·versario o 
no, siempre se estaòlece 
una polémica mental. Autor 
V lector se com.plementan. 
Et uno. tacita y e.rplícíta
mente pres1J;pone al otro: '/ 

' el 'señor Massó íDE,STINO 
número 591). dice : «El lec
tor de be ser lo bastante avi
sada -para contestar si se 
cree con fuerzas para ella !.I 
parg. caUar en cas~ contra-Puede tranquilizarse eL 

señor , Dolç y descansar de 
su «pesadumbre» porque 
(quizú no lo 1 sepa) en ,Va
.lenda conoce a Casp todo 
el mundo literario aunque 
este mundo sea «mundHlo» 
como ocurre en todas par
tes. Casp no estd sólo ni 
ignorado. Supongo que a 
unos les gusta mas y ,a otros 
menos, que es .1Q que ocu
rre siempr.e. Pero con.ven
dría que el crítico tuviera 
en cuenta a los otros: aun
que 'fuera: pa'ra execrartos, 
incluso a esos jóvenes que 
~~aba, ,pero que no nombra 
y que, son un mentís 'at 
juicio desgraciado que ha
ce de~ pan.orama poético 
valenciano que , por sus 
circunstancias espec ialmente 
difíciles, es mas digno de 

, rio. PuesÍ{) ' que el ' silencio ' 

~ 
ta. m.bién es una rén/iC!lll . 

19noro si el citada señor 
... es un. ingenuo' o no vive la 

I 
reatli.dad .. poraue. vamos a 
ver. ¿de veròad, cree que 

atención y estímulo. 
Pero ha,blar de laz'arma 

que abrumall . Isensación 
amarga», «alma fallera tm
!oquecida», IfenÓ'meno sin
gUl4r», «cercenamiento <te 
cabezas» ' y Idomina.ción de 
mundos» sugiere que mas 
que de un poeta se trate 
de un meteoro devastador. 

UN VAL1ENCI.ANO 
AFICIONADa AL 

GAI SABER.» 

• 
VIAJAR EN TRANVIA 

ISr. Director de I 

DESTINO 
Muy señor mio: 
Le ruego torne nota; se-

1Íor Director, de la 7lueva 
Isutileza» de nuestra bien 
amada Compañía de Tran
mas. 

. el lector que se considera 

I 
con duerzas '))(lra' ella , 
«pue.de» contesthr a un 
autor, le es 1actible no 

I teóricamente sino en 'la rea
lidad? 

Quien consta71temente es
crtbe sin Ilirear el. es,píritu 
con las répticas, no silen
Fiosas, de los lectores ami
w'S y adversllrios. corre el 
riesQo de caer en <el ab
surda convend.miento de'! 
que todo son as-entimientos 
y, jqué dud·a : robe!, 1l{) es , 
así. . 

V. · P .. GARCIA.» 

• 
LA PLAZA DE 
CÀTAJ,:UÑA 

«Sr. Dire,ctor de 
- . DESTINO \ 

Distinguido señor: 
Tengo la segurtdad de que, 

los viejos barceloneses co
m I el que .firma. seguimos 
con el mcíximo interés las 
dtscr,epancias que. acer.ca· de 
lt' Haza de Cataluña, por 
l '.~ que se refiere ·a sus edi
ficios, se ponen de manifies
to en cc. rtas y articulos en 
DF.S'JU-'O . 

Desear1.a que a·cer.ca de 
ello me permitiese una aClla
"aci.ó :t que, tal vez, sírvie
s'e para con seguir una res
puesta a una ;pregunta que 
muohcs nos hemos hecho 
acerea (le -ese ' asunto. 

Recuerdo que h·ace mu
chos a-fios el Munici¡pio f('
mó una dísposición para tra
tar de que, en la meàid'l 
de 'lo posible, se pusiese re
medio a la anarquia que. 
reina en las edificaciones .de 
dicha Plaza, que se t·rat'.:)a 
y existe o existia dicha dis- ' 
Jlosición lo prueba el - que 
la .fachada de la casa sita 
en dicha Plaza es,quina a 
Ronda .de San Pedro. donde 
estan situados los estable
ctmientos IVicente Ferren, 
es idéntiça a 'la fachada del ; 
Casino Mil'Ïltar, situado dos I 
casas mas abajo de la prí- . 
mera. No discutiré el gusto 
y acierto , del estilo de am- 1 
bas facha.das,pero si que , 
etlc, era là iniciacióll, mas 
:> menos rapida !JI eficaz, de' 

I la unifi:cación de fachadas , 
" no puede dudarse. · 
1 ¿Por qué, pues, las poste
I riores fachadas aUí levanta

cias no han seguido a las 
dos anteriores en su jo7'1na 
idéntka? ¿Elriste alguna dis
posición, municipal que anu
le el ocuerdo anterior de 
unificàción? 

Seria altamente interesan-( 
te que se nos díese una ex
PZiacíón acerca de este pu~
to concreto. ¿Lo con segut
remos? ¿No Quedara esta 
pregunta como las varias 
àue ,hacc DESTINO en su 
último número y que ,wn 
Quedada sin res·puesta? 

Con la mayor aten.ción sa
luda a usted, señor Direc
tor, y e. s. s. m., 

RCE!..ONES.» 

• 
LA INVASION 
DE CALAIS 

«Sr. Directo'r de 
.DESTINO 

Muy señor mio: 
.' Acabo de leer la carta a 
la sección de «Cartas al D~
rectoTll referente a lli lin
vasión de Calais por l as 

. abeïas» y tambiéna mí me 
gustaria hacer unas apo$ti
llas, aunque, en definitiva , 
no ¡son sino mer·a transcrip-

I ción de to lefdo en la Edi-

I
, ción Europea del INew

York Herald Tribune» del 
dia 23 de febreTo pdsado, 

I que, me parece, ,bebercí · en 
las mejores fuente~ ot set 
editada en Paris. . 

a) Se trataba de cinca 
cOILmenas ¡que lCayeron de 
un camión, no sucediéndol!i! 
nada a éste último. 

b) Que las abejas, de 
acuertf.o con la opinión del 
señor A. P. F.\.?Jo- se exten
dteron por tona la ciudad, 
si no volaron arriba y abajo 
de una calle. 

c) Que ' tas abejas, ' y 
és to es lo important.e, no 
fueron reducidas .con foga
tas ni nada parecido, sino 
que el conductor de,l ca

mión, hombre, por lo vista, 
muy conocedor de dicha 
especie, e~pezó a echar 
agua sobre Ito:s enjambre~ 
(cómo no lo . dicen), los 
cuates, bien mojadOs, r.e
gresaron a sus ·hogares, 
pues parece ser que las 
abejas 'mojadas s.e hallan 
incómodas y e,ohan en se
guida a faltar sus cómodas 
celdas. 

Si esta .carta merece los 
honores de publicación en 
su digna revista, me gus
taría saber lo qit.e opi nan 
Los entendidòs como el se-
1ïor A. P. F. 

MANUEL GARCIA.lI 
(Madrid) 

• 
SA~ MEDIR 

«Sr. Dir.ector de 
DESTINO , 

Muy señor mia: 
En el núm. 604 de DES

TINO y en la iht-eresantísi
ma , sección de «A veces 
pasan cosas .. . », se hacía sa
ber, bajo el titulo de ISan 
Medin se .ha hecho purista» 
que «por primera vez e1'1 la 
historia del laplec», tas 
Icolles» elaborarem un pro
grama de conjunto,al que 

no fué ajeno .la ;pubLicación 
ICrónica de Gracia». Y 
tam.bié,n, \por !primera !Vez 
en la lhistoria de la rome
ria, el nombre del Santo, 
en catalan, Jué escrito «Me
dir» con e,l. consiguiente 
asom,bro IJJ casi escandalo 
de los aferrados a la ru
tina». 

Creo un .de.ber, advertir 
al autor de este es,crito que 
ya en 1948, la citada publi
cación «Cr6-nica de Gracia» 
etHtó una «Au.ca de l'Aplec 
de Sant Medi r» -con r fi
nal-, ilustrada por Car,los ' 
Bécquer. Por lo tantp, no 
es la primera vez que' en 
la ,historia de.. la pO¡pular 
romeria se escribe correcfa
mente el nombre del Santa 
Patr..,ón Vallesano. ... 

UNO DE LA CALLE 
BUENAVISTA.» 

• 
FANTASMAS 

«Sr. Director de 
DESTINO 

Querido amigo : 
Una tarde de ocio me fui 

al Parque de ta Ciudadela 
CI ver las jaulas d'e los ani
'males 11 me encontré ante 
tres dromedarios escuó.lidos, 
apolillados. enfermizos .. . 

A'cudió en aquel momento 
el ,guardión a darIes maíz 
'Y me explicó que aquellos 
tres .pobres . fantasmas de¡ 
desierto, estaban enfermoS" 
después d.e haber estado 
moribundos porque el ptí-" 
~l.i.co les. daba de comer ho-

JClS de adelfa . (en catalón , I 
«baladras»), que son sum.a
mente venenosas y esta ban 
plantadas alrededo·r de la 
• 1 

No pretendo acusar al pú
blico de ignorante ni exi
girl.e . que tenga suficientes 
conocimie7Jtos botanicos o 
zoológico,S ¡para saber Que 
las ,adelfas .son venenosas 
para .los rumialltes (y para 
el hombre); pero, ¿podria 
saberse el nombre del ine
fable jardinero m~nicipal 
que tuvo la peregrina idea 
de plantar plantas veneno
sas pa.ra llos dromedrari os 
al rededor de S'Us ;laulas? , 

Suyo buen amigo, 
M. BOSCH BARRETT.J¡ 

• 
TODOS SALDRIAMOS 
GANANDÒ 

cSr. Director de 
DESTINO 

Pued.e cambiarse el a~pe'c
to de una ciudad. Et ,de 
Barcelona ha !Cambíado 
éfectivamente: -se' .ha a,ve
jentado, se ha deteriorado. 
lA ve.ces me hace el efec,to 
de que me encUJen.tro en 
COTllstantinopla», . me decía 
un ex ~tca ¡de de grata me
moria. 

E'l refflozamiento de Bar
celona sera tarea tanto mas 
ardua cuanto mas prolonga-, 
do ,haya sido su abandono. 
Pero esta recupera~ión no 
puede ser soslayada ni dife
rida; hay qu-e acometerla al 
punto, con empuje 11 d.eci
sión y ampUtud !de miras. 

Esta labor comrpete, indu
da'blemente, al Ayuntamien
to, per o ,no a élt soto. El 
Ayuntamiento es una ema
nación de ,zos ciudaldanos y 
su brazo ej'ecutwo. U~ 
A yuntamien,to que no se pa' 
captar 1-1 encauzar los anhe
los ciudadanos sera un 01'
ganismoartificial y exan.i
me y su labor ·tiene mwchas 
pr,obabi'lid,ades de resultar 
estéril. En,t-re el Municipio 
'y los ciudadanos debe cir
cular de continuo un.a .co
Triente de ·savia vivificadora. 

¿ l!:X!st~ esta corriente? 
Since1'amente cree.mos que 
no. 

Inútil es' lbuscar a quie,n 
in.cumbe la responsabi,zidad 
de tal situaci6n: es un he
cho, 11 es rperder e,l tiempo 
discutir los <hechos. Si se 
estima que un hecho pos i n
deseable o .notivo que se 
repita, hay .que eli:minar sUs 
causas. 

Sí- el Ayuntamiento cree 
<;ue puede dar .mt1s calor 
humana, mejor cariz ciuda
dano a su actuación, que sí 

. p!Lede, eS' s'U. deber inten',tar-

lo. No se trata aqui de bur-
• das actuaciones con jtnes 

de propaganda o ·co·n miras 
o l a gal.ería, sina la de guien 
sabiéndose in·vestido del 
'Carga de mandatario guar
da para su mandante toda 
clase' de atencWnes !JI respe- , 
t os y se afana en ex:ponerle 
y exptànarle los moti.vos • . 
j ines y resultados de su la
bO'r, asi como las .dificulta- . 
des que ' ofrece , para que el 
ciudadano conozca la obra 
r ealizada, la sienta · como 
propia y se sienta c<>ffltPene
trado con quienes la reali
zaron . 

Hay una. fuerza cUllla eji
cacia podria ser mil:lI gran
de en esa labor' de acerca
miento entre los ciudad'anos 
barceloneses y su AlIun-t a
miento: la Prensa. 

Es irrisòrio el espado que 
~os diarios locales concecten 
a la informaci6n sobre Barce
Lona. Con este sistema no es 
posible que la du.dad, nues
t ra ciudad, sea .conocida y, 
por lo menos, respetada, 
pera es en 'cambio iPo~ible, 
~on tal inhibició n, q~e sus '_ 
propips moradores se dedi- I1 
quen periódicamente a la " . 
brutal destrucción .., de sus 
bellezas y aun de sus i ns- . 
titudones .mas be'7l.eméTitas. 

La relación de los acuer
dos de ta Comiswn Munici · 
pal Permanente queda re
ducida a su mó>s minima 
expresi6n y despac,hada en 
unas líneas: Y, no obstante, 
se trata, en ocasion~s, de 
acuerdos de suma trans.cen
dencia para Barcelona, pero 
que restan ignorados de,l p1í.
blico. que carece de med!os 
de entqarse. ¿Por qu~ cuan
do se t"u,ta de uno de esos 
casos no se òusca, si es pre
ciso, ~a colaooración de per
sona i dónea que exponga y 
explique .la. si~nificadón. a1-
cance e im.portanci!1 del pro
ye-cto, del aCU9rdo, de la 
nueva construcci6n o insti
twción. toda ' ello .con aran 
couia de ilus,traciQn grafica '! 
¿No seria éste el medio de 
Que los ciudadanos se 1ami
LifJ.riz"ran. . y sintie ran l,a obra 
municipal. a,nora tan hermé-. 
tica? En lug~r de .eso. ¿qué 
ocurre cu·ando se inaugura 
Un edificio. · u1!-a obra, llona 
institución? .sobre la. obra 
en sí. absolutamente nada; 
los ciudadanos posaran de
tanrte de ella, acaso sor;pren
didos de 'Jerla, pera ign-o
randolo todo acerca de ella . 

Bar,c.elana, como .toda du-

neses tienen perfec to dere
cho (t con'ocerlos: pero, si 
sienten sus cOtnsecue71c."las, 
los . ignoran o, ltO Que eS 
peoT. pOT deficien1t.e 1nfor
maC'ión los / conoce,n mal ·0 
tOs è.<! sorbítan. De ahí esas 
críticas • burdas y negati
vas que , no por .muy tn-

justas dejan ;eh! ser menos 
demol~doras del prestigio 
municipa~ y crean -entre ,los · 
ciuda.danos un clima malsa-
110, por lo menos. de inàife
rencia, desaf ección ' y fata
lismo, pensando que 'Las ca
sas no se arreglan por falta. 
de ínterés o de ca¡pacida.d 
de esos señores del muni.ci
pio y que e-ste estada de 
cosas endémico no tiene re-
medio. ' 

Una exposición franca y \ 
sincera. de los problemas 
citida.da1l{)s ,y de 'las dificul
t-ades' que ofrece ' su resolu
cl6n comunica fia a la opi
nión pública mayor pon.de
Tación y mesura, y an.te tal 
estado de opinión funda
mentada y serena, asi Jiepu
rada. no podrían supsistir 
las inepcías o desídias edi
licias 11 así, topos saldríamos 
ganando: los Ayuntamien
tos. los ciudadanos 1}, sobTe 
toda. Barcelona, que al ser 
me;or conocida seria mejor 
amada. 

UN BARCEWNES .• 
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o· ran iu ueucia UUlB s 
Azorín, Miró y García. Sanchiz, 
tres personalidades singulares 

En valenciano, predominio 
de la Does1a sobre la. prosa 

NUE5TRA CIUD AD, CEN RO PR O ·D uefO R DE N OV ELAS ROS A 

P'lOJII. fJn ~(J,Jt~lltlno 
gar le la m uer :e , en plena jU\'en :ud , 
al a-o ,ig u ien:e . En CUt ll ' O a Pn u
r o l.aba la . <;.l nño 193·( hizc par a· 
dój icam cn e nr·~o de presencin een 
uAu~Encia" t fina pror1uc<.icJn GUc.: el 

AI comenzar el siglo XX desta· el no\'e lista que residia en Cas:< lIòn; au or no h, on inu~da . 
ca s:b .. _m~ncra, en e l carrpo CIc 181a Ismatl Rizo, Y a ~edr o GOme z Ya E:n I" pC"\(uerra , \ 'iccntc Es. 
p :.:',D c,[jslellDCla , .Ia fl)l'ura de VI- :I1ar. ; , ¿pe r que n~ r1 edicar un r c- tr i.':' Sc r,'eLlo e 1Il1prc,.Qa (If: cm· 
ccnle Blus.o ILà.:ez. t\c e'l,b .. n cuenlo a Luis d€ Vül? fu e un tollol l- l'up en des ble\(rnl":s y un par de 
muy hjauc>s sus C~m IC1l~ O, con va· I IlIs ' a desde lllego, pe,ro tellJj metS f)(ac1u'i , ,a J:.; qlle si~u:iJ al-SlUl in .. 
c JI.tIJ'lote ~ nar,ao (li es histo r cas oIe· 'cul .ui'a j ' mas \Ot\J C ón li terari n d e lJ :€n.o l.'~c~ni{o y , nnn:ll1t n'c , la "de .. 
ger)(t~r,.a s e n \iR:.ê..c-.,an :l .y Li1 Cél~ que a p' .... mt:r a vl ~ la pud l€ra ~upc" d,iC;¡Clún ~! C,illl::llt:' (;,,!rMo, ,~(J sin 
lellano; p : r : . ya hab l<l . oub l.cado , n,c rse. Ai !in al de su dda (mu riO h3')(,r rr.ns,·gul<lo LI f 1(111.0 N,'lIúllal 
an .es de m'onr d cc n:'C!e n . es , 1,<) ' en 1930) h6bia in .en tado r edim cse de I itera urn en I \J~.~ crn Iai, "J " r ' 
" u a , la n rep res <1 13 ivas (() m o li~ crari~O\ e n .e pub.icand o no vela< de nadas de Mit;'uel dc «(nan .• ''' . 
~1fJ\rroz y t8LLana" , "Flor (! mayo' pesi. iv as pre ensl cn es ' pera Innu- Tarnbi~n Sl: n .. \·(· ... J r:"'m~ Lnsa}'i~ .. 
y "La .:a r. aca". Allara , U1 ei ':u:;¡ '" mera~ e,> t .: m os por ~n ' r e gas pesa. ta , CUtn IS a y n \-flh a li\..: li m. 
a'C U í\ll, ~ U!O a les p¡(~l~ a "~a ~l J~ ,\ ban, l.ay ', scbre su pluma,.. pe r rot n o Adc l ~o d ~ AZ~(l rr M,r~, '~3 · 
barro • N~ lard o - 1903- en ,n,· r or en onces -19 .• 0- Iuan SUr. fa('l ,\I "ro !raJo, can La se.:erJ a 
car el c .co d e SU5 oove:as PCII!IC: '

I 
glelldo nue\'os pro.s l&las , e ntre " llos Sm i h". un l,ul11or~"no mu" l'c.e 

s celB.es , fi la . QU~ s l'S ,d,run ella; Juan Gl - A1be r que a par .l r de ,m lo. RI(,,,,lo de \ ,,¡ hI pllll l,cadl) 
~ cJ.. \"t'no .~ arac,~ If, como' La m~ 1l-l27, \ cnla pu¡~d ic2.n d~ ul! a serie de, un os !Jbrc~ de rrcs~s t::\ CCd{\:'>f ls. 

Ja doesll'uda Q. SJngre y arc a , liuros COn pr esa riqu isima en mat i- ¡ \!art.! Setl 'er ha dado a I" e,'1!Ol;' I 
Luc-g : . He ro l a hc r~ de 1: VI8J :_' . ce t¡; . Samuel Hcs c ::>ma11zo p Or aqu c. '~lf l,IS nO\lbs , y ~fdl l 'l (~(; G acil 
~', m às la rde, 13 le"deucla defl lll ll - ll es añes con obras de un hum e ri s- Ifach - r"·lIÚOlllOlO - . tJn Ihm ton 
,a (:on Fra n" a , ce n la p r .dJ·.'1 11 mo Inf lul de por Ram 6n G6m ez de la sU!r s i\'() remo b'en esclllo! · lc.cura 
corr\..sponOlen tc" h; Old:.l de co'smo· Serna; pe ra , rcsi dl 'ndo ya en Ma . ~a vid:l C'l · ·, V. ¿,~Ol' qué no ckrir ( 1 1I~ 
pol lt ,um: . Y es cu n:o-so qu e Blas. o d r id , a'irm ò u na pers o!1¡:'1 l! datl qu I'! las ("d1OTinl'o; m:lc1rici"i:¡ .. o 1~,' rcG' 
I.bà:.c¿, es tabKc.do "en ,a CC~ta IIe \',, !io e l P r<omlo Nncional (Ie lite · lonc,ns (Ic no\' ",,; ro, , Y :J7ul¿i on 
A7.ul, c rol.cara sus U,,,ma, nC,",'.J ' ra :ura "n 1944 Y que l o hubl e ra ti c· ah 'n. da lllcmentc scI"d,,, dc, . ., " n 
a !elv ndx ar nsu.r a;., ) 't< ch o~ c, par a do nuevo. :r iun fc s de no lIe· lenl a 
pa:. :t.e,. 

Aq;¡elLas na r racicne s vaJene:~n o ,; , 
(\(¡ 9-d.c, I·a innucno a d e lola re sulti!' 
ba allviada y $upcra a pOl una 11I1 
Ill"dlterrMe a . en c;ue d-eS I:¡cablUl 
c.le cu~·rp ~ e n:cro Ics h;m h.c, y se 

P"fJ~ítl fJn Ct1 Jtflll alio 
ex e,lr1ian pO.lcr em :'> l()s pa , aj s , Frond:sc ha resul : ado el Arl' ol ne 
huble ron de i~lnll;'r e n rnucho< es· la p' rcsa c~st cllan8 en : ierras va len · 
cr IOr s vakn, l~os . ASL "Ued 2 ~om: ei!>nas duran e el ~co ' "do pe r ic do 
prcbarse eJ los 'Cua d r:,; 1r.\'anWles seml sccular. En camblo, la p~es la 
:¡ 0tra$ na rra()l : nes ( e Rafa I AI· . ' . 
talTl1, ra, a JCan ino, enp11C<:S j ~ \·el. ; ,i, c'p rp~IOn Cl!!~ ~1I " na e n l os m ;~' 
en Jo" "Cue nlc s de:! Juc,a r " t (:,~-c r i· mos: .,:lInh,! os )- t :e l'np o I Ir.ne j j'·n()\ 
t·Q\'; ¡¡o.r J Jse M~rta d .. ' Ja [o. re, fa I import a nci a e n enntl ,lad y no o/ rere 
IIer.Wo n 1906. Y en~" F.1 r oder M . Oguras d e :8n elc\'Mla ec: lzaci6n . 
cn:ct Mars" , de Raf"",1 Com(' ~ ,Je , En 1904 y 190 , publ ic o Venanei o 
r:()ve a ta rd l&mt!n .e pUbJccaoll e n Serrano Cl avero ,,,, rslls l" Ul racler 
1934, I r:' v:llucic nor:o ; p" r : f'l m ls m o ~ u · 

P:lrale' h!l1Cf1 ~e a Blasco Ihil~ ~ z, :or, desnu 2s de r o. lrr r e r el mun d J. 
comenzó Bcrl1l1\r.c1o M·:·. a L 5 S·d nm _r. di6 su "R esal d e E,para". in :e<¡ re· 
tin, el au10r de "La ac.a.desa" y " La do por, OC1:01 85 <te 11"' m p ant '" pa: r;o .. 
R<Jlla" , no, e la; che cc> tu,:"bres \'a' IJsmo. Fra 5 ~rrnno Clavera cic R,,
lene::.a as . A es ta prod ,~C I';}1l s .. !., u Ó cou "na , lo n.ismo que José J0aq'llI' 
du ran:e va r ,o > dec¿ n .'o:¡ o lr·a lI",l"n· Her re ro , sl b ie é ,t e acadè mico lle 
te <::.p :S'l . Per'O Mc r a!ot'S Salmr .. rl!U , n 
qu n : sc Lm ó H csr, r·lbir n' .tI;" 53n Fp.rr>-ndo -I. Il ecido e n 194"
de r.f11b Lc.n .c l G<i\" , si nn <1lk~ ~c Jld n· pa~ó In Jl1 .lyn-r (XI ft-e de SlI v da t'n 
trI) co.~ I;US'O y cuJ lula ' ,n ntrGs Madrj 'l De Ch"h'o e r" Gil RO!'1 ' r V~ 7 _ 
'lm. I ntes, s '. mpre .pad.e.CiÓ en su quez, que, e n 1931 , (lIò o eonocer 5U 

p r Q.ti!::'O I~ opin ón. ' Ie. s~,J' \l'fi un~' llibro " Oel man'e y del l'''no'' honra . 
tad.r de BIas<;o Ibanp.z. ' , damcnle conocldo y c otll[l ue~to. p". 

Pvl~~ ; !"rame".e . <'PI<r'l11 .3 <1.~1 "": ro quid es :c ~ea adelan:ar los acon
tor de Sonnlca, la cortesana, fut: :eclmlenlos .• , 
ci ~O¡: r de "D v8 l\¡uguiS';a, o ~ • • VI'" 
~nt:.. Plb MamopO. T'U! m t¡('"h -:¡ an:e ;;,. ~n f901" . C:u~n .. 
. • . 'Il luc do fllll'd6 \ Ic~n:e Greus , d(s)'lu!, 

P. II'O no l<l<!()$ Ins p!'lOSI~ S - fie h~her !>ubl ,c.do un poe·ml!. -pc.a' 
ren lon·uid!) .. op:.r Blasc·o IbAr.p.z , Ca' s' I nnu ld~ pcr C am,,"m~r 'I 'J. ,re~ 

• ro 1\:' muy dls :.!nlo , .igu, " \1' :0 que d" • I . ' I d "I d 1'1 
e er ,bla en <:.1 <l:iIlri, <f.i\'.I!I·.I!l r,eH e "r c e~ COn e ,:Iu o e ea s· 
e l tanla.i veces 0:00'0 r.ovelista. Era m e". P or e~ ' ~nres m llrler en ' pm
José M'.rtí ·.ez; Ru L, un jo,en Le bi~" R!lm6n T; lIte, ~' "n'onlo eh.,. 
M';I)~ v¡;r que tS:'Jd.lal:a De .- e hJ · 11 COO1 "II , rn .r e 1: < cuales h;y slmlll
Va'eno l! . YII . r :r e n o·~~·es -<,I~ ·lIde s. al men!), e n e1 hoch, d" nue 
haber adCIPl ndo e l ~se.udon.mO .d el prim er!) lucra 8v8'ad.: o or (che. 
Al.: rln-, hal¡ la nU ·, IIC¡" ¡'O V " TlCS I!a' .v y el sel!'undr< ~nUI~ I."" ",. 
IcHe os e'l qU<' . a;ojllaba el dcO~ d e.!' p<.; rl a tivan'cn(e p or CalTl)'loamor Il~i 
<i I~ <reno a('lo n (I 'I 91\ . E.I Jc.en ' 
de M;>novnr oc tr.a, !,~··ó , al calD de ce mo en la cl reunst. ncla de qu e " 
acil : ei.cs , a M:d r 'd, d ood e l r.I', n. lo, ~o.s les f u.r~ ~esfav·c r .bl o,' en 
fó, per() cO'Jlv dó a VIl,'e:,cia, tP~.,'·; I u' llnl : IV!l, e l amb len .e de Ma.cl r ld . 
f r e('ll~n 'eme n lf) , IC .V " _,)0\1 V '.a a ,li lIubo mA. t?Cde u n d oeen·o . que 
b<:ll" Y qu ¡:~.af\ oludad" , cuYO nom.,. ~ 1I .. de nnrT"trrse . en :r e 1915 Y 
b 'e , ecOl ~ ~ ; sabdc , dló a t.M d. 1925, duran 'c el cual eSc ,,~earOJ1 las 
sus Ii<bro~ . Lo que S00en o ce : ~ es l1l"n iie,'J)ci ~ ncs nc '~ lca5 rt~ er()re. 
QU~ Ala'rt" , h·ace u n ~s \'e lnt: anos'lsi òn cas eliana. Pero en I Q 26 pllh'!-
esll/ () a punt:' de e s . renar .1118 CD- . F d O'' l'b "V . 
JTle, li a' e ll va~e llclano con el IIlu:o co rn?n o .cen a su I ro a 
" lfa( h". ll enci"" . do nd - SP ~eu s a" n una sen-

Ma . explica' !e es quc n: redb'.e. :,; l]i,I ~~arl ",,~der ~~; Peco r1 esn.u i s! I~ 
ra la Influen()ia b a squ sIa Cabrtel Gac .. a L1lerar la • de MarIrld, fu . 
M.ru y ~ ,:n er, que c~ 'u naliv~ (' 1>-1 un d lcaz f O"""IVO que produJo dec. 
do:! ~ f! Adcan le r.a50 a B~rc Ic,na , :0' h ~sl ~ en nu es: ra ciudad. V, een. 
para .'!cab ar Icsld let>do e n Madll cl. 'em po rlÍo t>tm "n:e , s i no cc nseruen
La ,'alenel onl tLd d" G .. bncl Miro tul' :€men lc, fu "ren surgi end o nembre, 
rec:noclda e~ p:l lc : ¡:m o nt e p :>r ÉI d ~ n uevos poe 3 5 ... 

m sma; .cero ,n o nt.C1a /a ¡a -cs.~ re- ror en t cnc~s cc mei1ZÓ a r\lblicer 
co~:c ml .J1to SI, s. cc.ns ,c1e r a eJ .m()- 12sciru lo Y Uhr es l. ucio Bal l < s' ~ ros 
¡CS C y m or':so se n •. mL ,010 "-rN- . s . 16 
f.e r J que hay en rnu~h s ·'o. e. as m l- JallTIe , caso a dmirabl e de \'ocar n 
r ~n a:nas y la abuncb,a inH.I(racio.o pee :ica , r rcenlpcnsada pe r Apolo, 
de I ~ xico valen. Jr.o en el \oc<;bu!a- flor las Muses e por qui cn se en· 
Sl , ~ <le M eó. ear'Sa de cs:os m enesler es en er 
Tcmbl~l1 ~lgu l6 5U prop... rula O' imp 3, cOn , una ' faci lidod que nO 

V:c..ntc Calvo <'I cac'o, que en 1901, e' «arru l(r ia, l'a qU e Lucio es :A 
public o una h ;rm:sa ncvda; "Lcs siem p re en s ~ r l':c io de peesia y no 
~e )\ ~ mu Jcs". Lc rna ,l ofu ~ q ue el . " 
ca<ñ:-n.o r_~ u'¡¡ J trMa] :J.o, p orque cI Tlma. nada que ~r el'l am "n e no h 2,va 

Ampar o Escr ivà , ~lnr l a Luisa Mar' 
,in, .. 

Por 0: r8 pa r:1, se d i rman valo· 
res qu e )'a se h ,bian Jn3:lIle, adJ 
mà:, Q meno s t. ... pcr.:.tdicamcn,e a~os 
antes. A\I . por (.::cmplo, el (a!'i~tllo. 

nen, Ca rl's G. Espresati, rcOn ntl~ 
r n la Insp iracion y e n la ferma ; el 
valenciano - Jc I~ capi:al- 1l0,Iolfo 
Gu il1 al11òn , d e numen y \'C' rs i ficac ón 
r'splfll dcn «.:5, y U ~1icrn in'" Iuan 
Sa nsnl1o, l.lureóJllo e n pibllcIls COIl

:lrnda<; . 

' n~n e se ~n 006 '- n IliS z.arZ!~ ,rn~I <f.: . Inclu>o cuando escr .be 
CII.lI " ~ ' . v ~ HA' , . - or quA ne' c"an I del ,p;...n ojil m : y ¡;Qrqu.e, hembr e rruza. , '" -.p ' . . 7. ~ -
g. oor<l'.iC, sc p C,[octJpò mucho per do escr lhe l'lo r:s Oe cOC/na. 
Ic~ d omàs y poca d ~ sl mlsn.o . Me- P : r ?<luell:>' a " o, S ° c I6 ft con ecer 
" ':>$ m al que e n Ulll h:ll\cnal& t rI ' Jua" Lacomba ; p r imera. con del'l!I 
bu t!l< 'o en 1944 se p roc .. "mar.: n ¡!\l •• del .l).lan 11 31116n tn!c1nl : despuc!s , ,n- I 
bbcam~ n le s us m~·;J W". cerprr .. rt o li lo Cll! . s~ lI e,~ó va,, - 11"" "" '111[" """ 

Y r.qul c s:à Fedl.r!co Garcia Sa,n . quurdlsmo : pos'c rlor m':nte, n lll,iad o ol I li \Uilf.';:o\L 
~h : z . Es curl·: !.() que w ,pJ'l me. a pu· movlmi .... n.lo ne0\101>u·l.1r is

"
' , Y mÍls 

Il bi,aó6n fu.lra, e n 1905, I1n f : llc- t<troc aplica do 8 la eslrola camo .i m · 
t o ,ebre "Pia Ba roJa" , Per : , segul- bol: 'd _ u~a pc!): ira. ¿Y Aleiandro 
damen.e, ~u ¡¡có "P:,r t erra fr~- Gacs? pag6 su ; r i bu ~ o al m omen to 
S'J9a", " La c.:·m.e :~let81 de .Ias \' n "S I • • d e 
S' " y "Las s lesta. de l cII ~' ve. e: n • auces m8« nHl05 v a"ua -
r :~ ·zll~n que se .r. vela p ena~', le aleaf'i~s" i 1931 1; pero, I\tClto, r' 16 
un~ ' person1lld dal dtc ·[>critor o ¡' S' .- s lnc" rànrl.,se mas y ma. eenslgo 
rn:.ll .so m ; . Va ro MII~. r ld., no d . jó de ¡",lsmo has :a II.«ar, ya en 1947, a 
~'l.i'r eie rta a traocL n p: r Pa.rls, Ics peemas en:eriz~m en :e humanal 
que cte~rrn n6 ¡~S "<h lpCrc~eo S" a Que Int~ <rrpn eI libro "Vle n :os de 
que" r·eferill Un : rnu.~o . y c,l . t 5.pi · la tngus la". 
r itu inq ultOlo de Ga rc Ia 5n11(hl~ e '· Tambl!n c :>menz6 en a~u ell", ('a
c on. ro ~m.p'c.: e n -",na IT\IU t tud (!e lend as ( 193 I y 1932 1 Ralael Ollye~ , 
\1 . • 3 e s que se ren: l.an v V ~ 01e n~ ( n cuYO orl m· r I l br ~ se t itula "re ro, 
libra. d. SCf'iD . i ~ s o narr a t vo, . De y pan" , m 'en: ras e l <egun<!o se di! ' 
ahl pM.o, n'¡¡ l uraIm.~~ te , .n. Uf.' er

l
:: l1 emina, d~ una man era Inespe rarla , 

I> r o narrar o~ p e 5. na I\!11.C el ~ "Cab En val " Parece in t't.il dec ir que 
bU O~ , A', i n B<'l crc n las eL l.:»r ,,; eho r. Ouyo ha dcmos: rado repel idamen :1I 
1"<1 dte Garc ia Soncll lz, ~ én4to ap. r . " " . 
te e n la ,I.:t'er e t u ra .,..,~af.r l a. P: r lo Ilna alMI" s.e nslJ llldtd en sus vc r · 
d mh, 1(" . (1 ~ ne au to r de " La c:<I ' 1 sc, ; p~ ro no <'s ;",n supcrO uo "e· 
da'l m¡la<r r,:~a" nu,nç¡, h' 01\' d:> o e. rlo SI ~e . Iene en cuen .a qu e mu· 
.a V1I'IIl ncIO, lanl as \l CCC. loada por Lha S'<n 'e le c cnocc únicamen :e c c· 
tj ""i(! los m., dt·'. in .:s Y U:S I.,n· mo autor y dec.lamador d t cempos l
tes 31,;.J· t c-rios~ 'y la c CClcr(;ç.iun es· ciones : aurintls. 
orLtll de su [ .mcr a ,l a ciudad y 11 la Ni ,las re l ud~nl cs ' 'C lt/da<les d .. 
tl E. rra. na'~ V<ffi se ~?"a e n la! p Agl. or o" , de Emllio Fern€: , han :en lno 
n ' s tloas :.:. JUffi. i.()S8S ue El hu· con i l1uac1ón , pcrque el au.or lI uDO 
m : del l'als ( 1940). cie "n tre« a r<e a qu eh .ce re, m~ s 

Gran em'g , de (,ar<ia ')an ~hiz fu l p r o'~' ces , n i ¡ e ha rcanud ado el f¡n, 
don TlO e,r., L'orcn :, Fa'.eó ; ~ r J \' (rl. e "\'uc lo de In rosa \,!· rde" , 
ie~a n d ".tl nl o ,·.n su Vida ... !., .)~ n ;Ie Rn mòn ~" s y Rcs, ]c ven, poe a I 
Te.doro ,v O aú" r l O a la (,Jud.ad arr eb a .ad po r la mucr." . 'a pe r 
na :. va, ¡abo e~ I\t1·: I.a b ' nd a' OSBmm. o 
te e n t0cl); y cada u n !) de los In>- enoll('t s <ell" Ja \'oz del or ic, anc 
t a ~cs. Si ae3.> O, una esca08da 8 la Mi<;ud Ile rn;, ndc z, pcstc r iormLn .e 
m~ns o n o',mp.stre , como las q l e apa <i ad a pc r la mi sma c2usa , a UIl· 
d.e~"rm narcn la'l " RAfaga.. ,l I cam· que no SIll deJal ecos p rol u 111105 .. . 

.po" (1 909 ). Ot¡(); l ibres jn .t;lcsantes En la postguerra , Vic o 'c Goos 
a ló • con3,;er d : n Teo dor::; ¡cr" su ~onqu!'tò e l r remlO Aclonlll l, \lll 
melo r obta se h ' It.~ ,;rh U .u ld a. p Ol' conqu ls:ò a l p i'<;mlo Adon e.I., ga· 
12.s · H Memctla$ de Ull !4.en ,òll , en " .~ , . .... . va 
qu¡ , . UIl .. ,bo]. · l' ·;c,nel.lI~tn~nt~ . c uen. , ard~n m~ Y pr~cI 8d:) pe.: I~ nue ~. 
~ a Í:~ $!lS )I C8~O~ doe l a ' Valcnda que I poes:a. Y h!Y una I I()racI~n de po, 
fu ~ ... ':iS8S :an Irisada como la q ue repre 

_ Trm recQrdar • Rlcarcto ~arreral, ! senlan Maria Mule l , Ma.rla Bene y(o, LUIS D~ V A t 

P~t .f//mt¿/a 1 IIlV(lj 
:ar<ro . ,.\ dieita obra si<;uicron o. r as 
m JJcha. , rc'p cto a las cua!es Ilan 
h""" ado I,", crl:io. (ic lIeren.ismo. 
5 in emlxu<;,c , lluran )' Tonajnd8, cic 
clara inspiració:I vnc,a<ln en Jl)~lde¡ 

Ilmpi(Ls, l' ~ m,o m~$ <¡ li ,' un on
, !inuúd)r dI! 1.1'JFn.c, cop rrpr~~Ln: 

:; :; l'tar -'o "lucho, p:nll.;~ n,i:nila rp_ 
I cu rso., nUt.:\I ... ' en Ull cons an:t; }- lo' 

. , r, ~ rado a : ~fl de sup~ r a.:ión . 

Expo·ner El. desü r rul1 ,) ~I ' In ~<le r~tura v:lIen clan !\ en l a 1.°. rO r~':3 .. ;l~ ~n ~~ : 'Ie!;i~ es fIl, 
pr ment Oll t ad del ~I g,o x :?! ,x'ge lln p 'an (¡Ue n o t.l b e rtqUG. ;-"a\~rtoB.rrh' , . CU)1\ obra 

pro ,!IC.::J. J:lnuda p:Hclalmt'!l:e per 
S, I' crcn ológico por (J c rn ns ::¡,lo primari" p~ro que puC- lel '·~II\!·.lard'.,mo , il' hali" COllien ida 

. . . . . '. en "El \'01 "n ar c" ( 19J~). Iheu, 
d e r e;cu tur de la CU1WIV n Cla En tICITa.- vubnclunas de 1I0r!ns , que :ombién flS'I;rÓ en fi 

una lilo r atura qu e se Il I[1.ni~íc¡.;([\ (n el i¡]i o mu gen e ral QcrLle«le , no 11" pUI?IiC8(b sino rc· 
cllll emcnlt' 5U "Pr llne r recull de 

de E - p a ñ a con olr a qu ~ S~ expresa en L ngu.a je v e rn o: p~eme'" y "CI poema de la Llon ja", 
. . . . concepción eriglnal c1e,a r rollada con 

cu' al'. S J cada u nu de esas dos r umus ~e sub d.vld e, p or d es:reZ3. 

la f orUla Ut las o bras que -la in teg ran , en prc s a Y V f- ( s ' ,r, 5 a:vad~ t C~ fJ <,"ura tr.\I ) 
des acada en aquell a reunión Òt 

so, ap or ec:n c u at r o opa l'tmlos . tamb!é n un p aco rud!· pO"la,. TambiLn Illcurriò Ln el ,·an . 
.. ' , S'u::trdfsmo quiztl p2ra c1em"s rar In 

ll1en ian os , Sl , p er o s uflc·ent:s p a r a a g r upar con Clerta' "d I p , rmanen .c tp ,;u,1 el \pr s~ ,·a.cn-
onl e n la pl'oducc!ó n ciallo. P"re clou cr. de "\'temeil en 

.0 malcr" e' un floe'a ma; au t : n · j· 
D e é6t a q ued a descar lado pre viamenle lo teat r ol. Y n o ' 0. con Ulla \Ota sen imtlla.1 mu) 

caucla:l:sa, flunque In cana,llce l n 
se p len p.e en a qu ' Ua. fra s~ de MaUl)ce B ar rés: . E sta ES "comp:sielan"", siLmpre imoecables . 

, l·t. , . l' t t h b ' a dt . t Y. ana r .l d.· ,u crtoc.ón direcla , .ha 
una r ev .st l1 I el a r.u , por an o, n o u nI' e ca ro» femen ada y au'iliadJ ma\!'h: r almell ' 

¡ 'c VCCf.r:iLf1t·S poe icas . aunq ue n o 
M a n cs a l a o bra pues. n U1:!,C!ue haga p roJit ;u-ur los ll es- I,i(.'nore I1nya encen rado el n\( ra-

con ten t . En f in de cuent ru\ y d: jo H or acio a quella de dtcll1ll' n:o. Cemp ''s nalu r al , h3Y 
Oh , fl ,qllt- ("Q1~~ld rar dlsclpula SUY:l a fi:> 

IIG enus irritu b i1e v atum ..... fln "'a ·vpdr.r. <u hi ia. QU. l' n 1947 
pubhco " Jald net" , un oyd cic POCi l:). 

/'1:0 n~uró en aquLl la an :l1c. ~ la 

PoeJía _en fltl.lflncitl.no 
Si ' ha y c1esp reporcl6n de ea;, .. f-

1 

Por en :onccs : amb i!n com cn zO a 
'Inri .' Y cali do 'l t nl H: la pr o'a Y 1'\ d .. ,s.a.ce,rSé ~I.,~~. I Duran y [[ u aja· 
l'UCSI8 W~ d l~n;3'; p l oduc.das en Ja du , qu e recc r r¡o J8r~a ~ r ech ~ <le.,cl ê 
¡;;C~s un s Ol S('C'uln r de qu se .ru" la ~~n,,::a bnll nn .r-z d(' sus "Cordes 
.a , ne faLa nsimhmo l'sn li sprcpor .. vi r an "H a Ja nrmoni1-;o sLllci l lt: z de 
ritJll fn , r L la p:c':oIa Y la p L ))a \ a ... "Can(ons \ 11 n(llne'}" . Ccinc iclcn lc .. 
Icncianój , su o q u al r (;\'~s , o t;'C8 ' ¡IJlUI e , . I -s. ,rl;~ puetf' s pnsaro l1 b u {;" 
con Ilclori: pre<lcmi no de la pri, n a )1 ar .c d, su vida fuera de Val en-

-i ne;tl.p,i<.ahlt-Oltn,t- 1 uis GuarrH. r , 
po' a y trmluclo r 'n y ili cas ellano, 
pera ~tmIJ i ~n aU .er ue var ies Ubros 
oC! v r\c ... \ .. :) Iepc!ano~;. q ue VD n des~ 
de las juv~I1 ' It..s HFlcr3ciüns' ( ICj:?~1) 

a Iu marlura . R(' ca nç,o de taldor" 
( I 9~0 , pA,nn,b per las lumin DS21 
I ; C[ln(ón~ ell: ;t'rrn i d,' mar" . Tam· 
p::'C:J n~l! r ú , por ..,er ;:}J~c pO~'f'r,cr l 
Ln r jQ IH '.:11'( y C~-::dC"l , Que habl3 de 

mo ra sc bre la seg unda. ( ia . 
lIay q ue hablar, pues , de Ics pOc 1 Pcr sonaJid acl 8pnr :c C¡ la Ile J os~ 

la, que u lll roron ' 8 Icn\(ua vern ,\· ,~1"nA'B8ye r r l, 9 ~e en 1919 publ ~~ 
cula, \' al m omen.o wr<re el n cmh,,' b;8 J'I \ ftlenc.l~ , Il a yarr l, cf n '" 
d~ d . n Teodc r o I I:r~n e OIl ,ar«, m ,,, Ipl,Cs "; t lvlc.ade, y :ambl .n con 
que' Cie ~'e\'n pe,',rlp.rr:"ll;l\ .. ne. ('n I~' ".4 r1"sln t: .. :, p~ra 8~m lnis r ? TSe_ 1 ~~ 

'lIuu!'aJ d ' I· .lgIJ XIX : ' Fui: "'\'. ('1"\&,, JIt ." " 111. ,r. 11·;<1' " 0.1 ,. 

I 
te un hombre de le .ra s l n . ed a la <tRI' a m uchos la , r ct~ct axl Jm~ Ica 
~ . ens lon d e la I.r as,' t an emp l~eda de que le~ ~ un f o rm ld llh l ~ emp e· 
pOr IC$ francescs, Com o perlodi 5'8, r~~en o po . Ico r cn. el q~~ Se po-

I man ej6 la pluma hk ldsnten e; co' d 8 I~,un~r n v ~r¡a s d.cena, de 
, m::; h i, ler ador , c,c r ibl ò un lIh'ro srlllr O l. el ~cetn • . I:n .o rn e A U8va· 

l
, h t rmosis m: : como r aduetor, v'.· rrl le sgrl/[laron \'nrlo. otro., en

io COll mu y dec: r OS3 r opnJ,c JOu l I. :r c l llos rrMct,cO . C~bnlle.ro. l' ul'a 
ud d~ C;Jm Jo~icicn's dcb JuJs .ft pOl . ohr ;, ..:e r,~n ll \(' ( ~n.l{'n;' rn lI(mn1fh 

~r, eX' ranJcrcs ; como p Jc. a ca,lc ' de. llum ( 1 9~,9) , Y. !,3scucl A.h" , 
lIan c , p tc du Jo e spccie' m'n.e Ic qu~ cUl as suav s Poeslp, no han ,1r!O 
CI m lsm o lIam ó Vers:, li" 18 Ju ven . pll h l k~das ,, ", tn 1948, pero des· 
ud" ; c:>-mo pCC·.8 \'1\1 ncl~ no e- <\ . qpn. pul'5 d ? mu ~ rtc (:'! l'I U (lr. ; 

c 'll" m"n :. , el 811 tor d "'J" "U hr ll l':n ~Vkl<'l l '" d~orcl,~ n cronol6q .co I 
d;; ""r5OS' que , pot' lo, ~e nllm l en l", hay que Iccolda.r 11 vaJ'l_' Jl ll i 
que ('xp r Cc; :t -rn rf' c li cs , ('I Pom a r dC!)cc n t.'(.tacl'J': cn o~ ... n Joaqllln Gar. 
(1 l a 'j.:' rra do ndc nf'{"ió-- Y pc r la ~ 18 (tlrO l1a , aLJ t : r elf' u n pOl,mn (oi' ¡ 
fe rma n o'lemen! r "' ncill a con qu e C ~ ti.u' l ~d·o "S oidla" (1 9:0 ); fre n·, 
es o.; '5 cn ,im :p n 'cs S:)I1 C}(IH 1 C('~O" t d .. ci SC:l' r..J,f~ Esper ~ t ( [)fi sus l'bros! 
vi ril :an:,e como viva la lent: ua va- "Esbe nllCs de l (cr" y "L.CS jor n.d ,. ; I 
h:nciDna . RaFael GaY8lno Ll uch. qu (: . tr ~.;' " l ;~ 

El n om bre dc don Ttctle r o va muy " Br ots d e II Jre.' " ( '9:9) , e en , L ' 

u r.' ld!>' J Lo R" t·Pen.lI y SlJ, J""- « ò d~ lIen,o .a . 1&5 inves: !Iac 01\ 2' l' 

gLS f!0Iaks. ¡Los juego, lIoru l~s h lsl l)ctc.o f e,l k l~nc2s . , . 
de Lo Ral .Pt ll" t" .! ¿Qu lén no Allil po r 19 _7, U~"s . cuanl:s poc I 
se 1-.'-1 pe¡ m i Idu

t 
por Jo n ¡t.",I)S ¡,ilgu na t~s pUSI ,r on '!'n p:act.c.a l a to lC. ~· 

o roma "Jbrc t-l I C~? Sin embargo, ~ I va de c :'lccar su, ,'c r s:s: rnrarpl ' 
cse Clor .ê:. IO _n li c r erio ha a r 21(lo a ~s so.br c tloa m.csn, (: n l o a~ 'p lI ' 
ca"¡ t ,dos 1c "\ pot'::flC; va le n inos , ha bI ICO , a .~:¡ rn r lfl :) cie q~'~ ~l qu ~' lr~ 
<i i d:l Ell a1s un mcmcn.o el ullicc l ::-c !"l~ot; . Taul a d'c .. T1CeQ8 'l(\'.lIarno 
apoyo èl l a Jlxsia va'(.:[lcfan8 y ~OF aClu elln man f ,st nC",u n , m-uv '·I.rn IC· 

za d' r esenanci "'11 o~ras :ier r as . C1~' da )' , por el1o, rc lle lada . lns 
Pe r . lo d ema\ . ~pine cada c ual . 0 O1IS;n.,OS e l ~m 'f1 to,~' c~ n ::1 I.!' lm .. ~~ r ~ t I 
qUe qu iera . . • m ien t re s 11(' ca i ~a" en fun I (,~o n, ( n ta~c(s, la ~~\: ¡ 3 .. 1. Utl,~ I 
el papa"a ism::; r1z adJ1ll rHr e res de I.kt.r cs Val ·lle lanes , que a C~, I 
jucg" nor r.]ts n ) p,!.s adm irahle ~ z o ~.n a., " ,da r lat· \tm ' n e lar~". 

u _ ';~ t C5 t cc n ~lq- u 'o 4as, mill et. \·en.a') r v"\ I¡"' 
q (: ... ' '.. Sil~ (; ( .. ~d~ori.¡ C l o l~e5 y f ué un riln¡~I:') 

Fur la l OCO no ral.a pasa rcl! .odo~ \" n 1,.0"] ·ab:e r .o a Eurep a . 
G caSI .cdcs Ic'i \a .el) aCJr..f ltlos en r ar te ac "tus L"t:mcn~os i ll".crvin I e. 
:a a" .• IDg'i~ "Po~~.es \a len,ians con· ran pnr a 'rol ar la cclccc:òn de li, 
.cmp~r an s , p UllIcad ;9c n .llarCLl ona br os "L ',Es ", ", lln o de cuyc' .v~'ú· 1 
;} . a no ,, 190 ~ por ol " ru p o de menes so ~ i. u' a "La pces la va.lrnc ia · 

L ;\\'-l'nç t que a . la saLDn e ra lo lla. en 1939". En cs: n an' o, I ~~;a 
1)l{¡S avanau ;¡ , ~lle r a r lemcn .e h a· ~u ' , en el(' r :o m cd : , lS e l c~pe · 
bl,andc , t1 e Ca .al u.-: a . En es~, fl on }t· nen .crlc una ~cl¡p r aci ól1-:'" fi ~ lI ra, 
<¡ IC .n<i uran p~R< ya fallecl clos en ban alS'une, de lo' peellls m enci ona. 
e~ sl t;'10 XIX , )unto e ~ n o . r es que u ~; jun:e COI\ c trcs d e que altn na 
vlVlan <on el Bn o m nClenallo, com3 'L ha Ittcho m ención. 
J e~~ Il~ d~!,a , .I.o,~ '\~ui r r c Ma iol , ASI, p ' r c j m plo , [l e rn a rdo Ar· 
L'l\ s Cebnan ~I e zqu la , Jcse MM la ~ DI", TomI . , cas~eIl 0 J1 "115·e , cuyo~ 
PillI( . Tc rr~l va , Lc opC do fr zncr, pr imeros \'er50S fuer en Jus tame n :e 
f r anCl <co .Bnd '·nrs Dalmau (~ de lIog l?do 'l per l namu no. r, Ar ela 
ma~ sos,cn ll~8 Inc lln ac lOn pd;.lca) y lIn Itrio <I" sóli'b fe rm aeiòn in e, 
Ran;ón .. An ~ r :s y Cabre ll eS , unico 'etlu a l. qu e le ha I,e llll il ld" pro;un· 
~ l! P n " \' I. n,e . Cacl a cue l , COll la IO S~ d .e:~ in · r C'~ f1t.~clo n rs all sla~,m~)(nu i 8· 
pl r üt~ 6 n que le el '!):>. l·n su c r 'e, se na., en \' c rSQ'i condll{nos de la Ins. p¡. 
ma1 i1es'6 de confe rm ld. d CO n lo qu e rac i6n rtTo n~ mono cor<le l'a qu~ 
exi ~l ~ f'1 ~mb ie n 'e d: su fc rl1l"!\c i 6n, el aule r de Hflegl r ... •• y 1 · jT~ rr n· 
cu fue, g.'noralmen e . el d, I slgl~ ,am bi'n h" sahld n r ima r hum ~rls 
XIX. mo~ , po r ('l1 t rl::(·n'tnic-n'c , 41 .\ l'~m· 

\ a lIpro.\'-charon In cxpcriCn cJn J d br~ ci d campa"ar" . 
medcrn" llI o qu ienes Ics sigu icnn CuandG En r iq~e Dur .. n y Tor 'n ja· 
ell e l tinnpo, En 19 1 I sc publ ic6 " l.a rl a a, omO a la IlldieA, I~ M:Olc\( ia , 
(~n (ó de ¡'iscl~; " , I bro mtlallç~li ' hahla P11!lli~Hi'> [lro,ns y obro, fl'.1' 

ro , L<i~ ri. c (n \"(~r50iJ flu id' ~ por U(I.. r:llt~ , pern no librc'"'i de Vf"r:¡::>Ii . ru~ 
ni, I MEr II\CZ Ferrando . h, 1913 diu e" 194 ~ .:u anda ¡anr6 '1I~ :icrno. 
Jacinlo Man a M l1\,i('les '>1I u Bf(:\.'Ïari ! ' S~Jne s ric- la llar", con l es que IIr\'ó 
lom~ntlc" , dom!" cs'e rnnuntlch:llr) ;:} cat):'; 1<1. O1isUlIl dt'ipfr:nd~ro dI.! 'la 
Sc; limi a a un in ' iOlismo lIH,:-iaco. pb t ~ t lJ \'ti l (·,,(" ¡ruH~ , j'.1rrn·{! l'I1 lI> 

MORALES SANMARTItN GARCIA S&.~'O'HIS 

M AXIl\ULI ANO THOUS 

EDU,\R]}O ClIAV AlRRI 

publicar "I tl cel es 'bla\l" , obra d e les Sa~mar lin , cop ,~u em~cicn.8nte 
pcs,ti"a, cualid~des . 1<llho lal!l r cta d or - y OIl OS dQ 

¡Lils:imll q ll ' Vk:cn:e Ram irez que no >" ha Il t'CM mtntlon: ~ 1'8l1. 
!3ord(:s y Prudcllc la Alcon, fr ecuen · c.sco ümbucna Thous, Mana na Fe.. 
.emtn.e lau r eados , no 'ad ll;en la r ran,tis A~ullo , c·c . \J o .odo 5 los 
!., c li.ir~ ,:Ie SUI vt r "'os ~gruptuH.,!olo~ l!1ò crlgl n a! l'~ enió..ln la in d ispcnsab~t: ca ... 
~·clllml.n! Les qU t:! -mOJ~n l fic-am(:n'" 1l(jJ(j ]¡leraf1~ , y . ¡ldenlits . ~(! a.dO?" 
Iu im ¡.:rl'sQ,:>- h a ediadJ 5alvadcr ~aba .en ~odo~ t,;lI;.s la LJno~ ra~ J a 
R,:(Ia 5m' .nnc lc U111CS ran com:) pce· c.as,ellana p'-1 r a !~ lcng ~~1 \''l,j. nCla ... 
,3 cie ompl in y e.c,·acta inspir~c h'J1h na . .. 
raJ (1 \'P]' .m¡¡~ imper~n ,e PI': la f :Jr ... ' El mismo s.h tema a~surdJ se sj .. 
ma. Ric.ard.J Sanm arw , LUIS l. .;;pcr .. guiu m ucha ,il'm~3 Ul c~ro ::i(.01ana ... 
a, ):),é ~la,ca rd l y el padre Ru· ria homollim; que salio CIl 1'.1 14 Y 

berl , han t'nriq ueeido ~< i¡n.ism o l a 'lu r6 ha'la 19:! ¡ , no !in di,'cl sas 
b¡bI. cs r afl.1 cit'I \,p r s'J \ 'a lf'nCI;'Ino. c\lrac:l'fls:i(;:t, a lo lar~o de ~u vlua. 

Parli 'e rminar, . êpase q ue la ma' En Ic ¡¡ pr 'mercs :i,rnpos celabora
dernl zacíón de la poes: ~ vernaclJla rGn en l'.' ¡; . r~, much"s ya ci atlos 
~' la clppu r ~ciòn ~tt' su len~uajt' con- O ~c , P edra 13~llet :\lc.an; ardl~, 

<C¡ i.lb .... l allciaI han Sldo cbra CONlnt3 cie Fau~ . o tJcrOdnrJcz L1s'3Juana
t 

I.U IS 
m u t:h::> ' pce. a.., an 'e r l or men lc ci a· Vall, PllCho l , G:nza~o Can 0. Sa! va
(los , Ics CU2,(CS la han ll evada a cabo ,Ie r S"ler Mari , E(lunrcl~ Mart lPcz 
r asi siempre en m edIa cir la m a- S.~lh~t'~r." Y s p.n un n1r}lnento (Iaf"!o . 
}or inchfl.fcnci'l, q~e . por lo d'COli; , 1(1919) nu !' \.'c. s propióP¡aric!i! imn lan 
han ~obr("lIt'\:ll.d~ 'Sln ma.·t11 3 pers(u.. {: r unla or o\!ralJu prolJlu 'ffl \ 8Ien
to r ia. Aie r un~(!omeO'~.e. los apun B· cianc . ' e.apa tll que Cc18b:rarcn e::!o" 
rlcl) brn e(icios hnn ~¡do r (,cc ~ldc'i \' cfi eres j ovE;:t1CS en'r€" (lles Vicen·: e 
l'c;' Í\ n .. renrl ::> 1I ~ l i7.a rlc<; COn fpr1' ra T:>m às, y Mar.l , 'Que no había de lar ... 
Iflslinto tle con l l ('uldar l . por la fP.1 t dar en m31r.~ra r ~e, 
ou (.1 ~ra Uamarst' ul: im~ f1 r :n.1~~¡~n ES.e . ipo cie pub1icacian t: s St ~a.-
110: t IC~, " (1.la qu e .rle'- ¡¡can \ 1.1 n El nalts 2\111 haiJJa úe rC:18Cr r vanas 
rasp , FranCl~r e. lavl(~r Casp V Jua n \'ec f'c; y cor:"'., ,z.jamente en 10,s , : ?S 
Fus t r. SQt!UlrlO.., muv de cerc a por 1930 V li¡ ~ui~n~{~ con la puhllC'8fl o n 
un « r upo al que , de,d ': IlIe«o , ea be de " \Jcs:ra Ncve.i . la",'que haCl a CCIl
r'(lCf'S r lr¡ IIi nl i'l l'Off's. ~rJun.f~~ en el ccc;icol t.n cuanto al I§x;ca , pera 
cuJ'iv~ de la poec; 13 ~cnu ln nm,:,nté que u'S~ba un.:l Qr'~~rafia, b as an :e 
·¡\l!enc l an a. C.!;tnt radn, At.l(;m.:.t':. , prccuro rnan:e

Pto~tl r¿n 

va!r¿nciano 

npr u n :0110 l i t. r arip su fiden t empn:e 
\.¡: ", no. :1 lo qu.: ccn r ihuye r cn mu ... 
rhos au ert'.; yl' su~cr1i[h:,; v e t r:)s . 
('j011 IOC;" r ui<. ."munia, 511v~dor 
l', uardis 1 ~11l,"' . rduarclo '-13rlí n p..l 
Fel fai do y Codofr l do Ros, é.iiP 
(0 11 p::'gi nJ~ (ie t::\'c( ,~rlón histò
rica ... ~o fu~ Ulln '"<l'iur:,!i{! ;".(f qu e 
i an :o ec;¡e c¡('man~r:c " COlO nl\! Un.Cf 
rle Toc; ~n 'f'r:"'re~ nrnlcnran ~u orl

lla lIc\!ada d mcn~~n to de dar u n I mer nt"l ll1 !· ro ;, l\lax;mPLrllo .. r~ "' u~, 
vis azo a La pr otl ucc\On en prc!),a va .. Ya flUC. "" I l~ ,.-.rrl Uf} rE'( n!"! "'l" ltn ;t ~ O 
!enr i c:na , I d" ¡'ns rTc ('~ que pi, r ... lF1 nRrr~ i(ln 

C rDncló-qiram en~t~ , Jlabrla . Que CI - nn.l:'!!JI.; t!'J1 i i'1 ('1 rD ~ d ,"~ "1(lmna 
al' a S':l:vr.<l..r Gu inJ_ p: r ~ US U( n .. 1«"~inf1!"1' 

;JO lls m us i!.Ja ,>" . qUè ~c n sah r o ... :J'l Lspcr:Hlic:nll I l.! .. :>1/ it r-I, L!;y ... r s.as 
{.lIaòro,:; ' :t. CO'itmnbrcs castd lonclI- lib r os {'n prc ... a (om~ un a no\'e1a 
~e"i . f..l m: tor fué, nlll rho nl.1 s .lLil do ci::! , '¡e!er N,IV<Jl;O, 1.11 ;,:; ll¡.rr iJlI Qnc ,,' 
(1 9 ; 9 .. (clU lldR,ler ,1(' I" So,,, dad I1blUrt(a, d , An enlo 1-:"01 Uwda Y 
La~:t:II~nt':'sc de Cultura , ~dl or a eh vari o.; vc!¡¡mf'nt.. .... rrt k lünc:s d ficn 
una r ev i la j! de mu( hc~ II!Jr :)~ 1 en ... FrAnc 1;;(0 \lnr : ,nt"7 ~. Mar l n ~ l . 
re lo, q'l , pOr cítr'o , hay n e p ~C03 En :qJS ",. tDIl("(dl~ te'n l1?n e' o

per :, n~cicnts pOr ' !c rer " o pr op' o a nCl el P I ~mlo Cle,dls ( e~, certn !!ul . 
t: " .e It~a r a do. o 

44 sa, un 3n ' tC,ll ' ~l:e flt:J ' P fCmll'l .'J a -
Asi , por e JemplO, Toml>a ·T05· dai) " la n ~ \'e:a I ;,Iad" " Una rJQna 

(;, ;:\ 1 .. ':' d ) l o~é Pa'ic u~l T lr ado . QtH' ~'11 ura en d c:-:1o\" , d F rn e<i o Mal .... 

\

POc.:flt1 dcfl nlr sc corn~ ,: una, ,noveJ~ tin4!7 F(r rn:'IlI~ f e<ic!"cr \" .. 1r "'ci~ no 
de calh11k ri ~' pa r a n i .c,s .. \a .enc,a r!'sicff'nk l ~ r ~.o" a .. o, t.'"l aqu t.=.. lI.a 
l'OS. con m as ~ndos vo.umenes fHl t ;uc.i."-1d. Jl t ., (r'wl0i cIe Pi m ra 11 .. 

I ~'\ ~ ~" r "· L., <Jo A. <r ' 1 ~ ,n,:h.Z I, ea su, ac i\·',I.:I'-"s en rs:e st· n Idli 
Goralb:, t uis Sa,lti B:l1I y F,an .. ti rin ' hNrO "'I: \.'i ' 1~ r t.:¡, t:ln : ~ "U5 va ... 
C'lSCb Carrerl s ':I rJ ~ C nla a.yu d, rio c; libr:n d e fI'll :;ima prc" ::I. C! tl e ' 801 

Es a~ obra "- , puhli cada>; con Ja or· \'el ¿¡hrlHl CS pn'rt r ira n l12.m'í: r C3' a 
tc<:,raf: a h : Y l~«:n c rdme-n e ~('e p tad~; i~ n tf , :lu naUr ha y (' n ella un no o;~ 
IIct! al1 \:~ q ( Icmpo, r C"l at1 \am. n " oué r. Cinr'Clflctml t'O e \.'a) rT1c:;!r.o. ruan .. 
¡, r oxlm es. Uav qu e r ... • r ncedc~, ,p,uC , do r'! (., ' ~ (1 1 i!mhtrl1 (, e!t ('1. ... r nct: con 
I 1907 t í unnrle s ~l~'f' .~tc l a ' ~pr:~. no:nt-rr nropio. 
';, li), urll~n es tl flC, t oc f :hI21 .. J 11'1;1.f\1:!'1 1'''''¡ G--:!1 Z11' z \1 ?r ' l , i}US" 
'-Op" '? ChAvr rr i , l' h r_':I mu \' ¡m pjr ... lr ' -hio;¡.r r ;:-d1 r r!,.. 1:"1 cera m :rn, cO" 
&nf' , DC' r ('sar POClJ'arkl ('o 1 n ~ c~. rrwnz6 f:1 r 9t7 la fJuol¡cacjón de 'iUJ 

rrien 'cc¡ li, ¡o:o r nria<i dI'" allrnd .... 100;, Il· HCcn r, ric1 n'" l '11.' In ~1jf', t t",vn·· , 
'll ites rC~lc nal ~s Y per ccn {'ner un pn V1l f l0,. 'Cnlot:¡: r m:") r ('",3 d lar~o 
e(¡'ni r itu ~"o · i me~t .... l q Up . c;c ron ill ' ~ticn:n. ("n que rl au :r o='r e m u . 
~flba r ~ n {'lI h ~ m ,,: r l,""]~ balo on nccr.. ('!ln'i V'C( s d J¡:;tl~=s h~')'úrc:)~ o 1" ... 
: 0 f) c r s:::m?l.it; m~: Anil5 dc~nlt li: f"! \~ f'!(l~rj ,; ~ r~r n m')r'ifirnr':" ') N lc r 
m1 cm o pC11 fnc,'" ro .~ U nr ,11:'!h l i\ fC ~t) n[lrlc~ cen ?rrr:{!l') ;t ~u r.1n·~~\.n. , d C' 
n,ub1icnr. :,~'¡11 'iU'; , .,If1~ ~.~f"~lcn('~ ' r r'o m:" r("r,"", ,.1,,,. "'(';Hl' ''\n ., n ~nlC ~ (¡nh de!' 
.¡ h"" r 'a, I d la mun .,"~:'l Y suc; muy r~rf':(~"hle l"C' f . 
,es d e d~ ' l'!' r,, ". . ' I I . ,~ 

Duran t' los nr ') t:j t00 ~ Y , i Q'ui~'n ~ Y CO'1 .(llr; Ct1<:J ~tle~:· r,~ul,ju r;tr, 
Ci P ('lcl! '1uc n C; l n ¡'¡mr r c"i d " 1 .... f e ... C~'r :1r:l'" :ld~. no s! n conSl .. 0:1r a .l e 
\'ic;·.fj s:"m'~~l " u F.l Ctlcn t :) ci I nt1.1 1n~ ~ I c~ ".1 i fj"' ~." tihr~~, ¡fn n r :<.::,\ , .~ 

,', rh""" rF r' ("t ir''''l ,...""r 1 11 :" n r r r ... t )('(l{' [Illa h:--', c:""I- rUh!.r-N.I~' ('" Iq, 
111 n , . I I C' " '1n''''' ' '''' ~ f n -nn 1:1 Clue r ,....1·1hornro n 3'gt ' nOc; C')(f t"'· v "n (' ',10". r Sí'"' \ ... ¡. • 

res y a m r-ncicn:vl c'l -C'om~ \11rn, ri .''F1 \· .... 1 ,. r ',' .. , 'rO" · \., ,. 

~un~I({Qt~cion€~ 

9ln6.I(J~ 
El AC lua.1 m r mEn o l i cr~ r io dp \"" Il' (Itt > ,~. ,. n ·. wlj,' a " , sDh,c ' ori" 

1encln r" dinfJmÏ\o, \ tC'nud'"an IOl fl.lllf,do }.c..'n' ld , I li 'd:~ ( 111'1 QlI .! 

grurO'i de c',(rf lore", Cf'I(l 'V f (l \'Ult!11 ;,(¡111 c!l "3 rr.ll. : ,r'''lo; dl'.lr :'¡(It':;. 

~ pn("ft1 am("n ·~ par I\; lombi"' r imr r l' o ro:; nO:nhr~·~ h="fl :d" omi ' ldn, 

c;I""n pc; e para ~ra7ar planrc¡ cr1iIC~ por 1 1 (Pfin:1 ad el:- t";~rrc;¡I'''rl:''" . cc .. 
r :al f's. li2 V ti na (ln'ictn~ ò '}ntle ')p me ar 'm l r<-t> c~'l f\hrlin Oomln;;tu ¡:,. z, 
3\t r p m'nn arn ;'!'''' " elf" ? " flrl"' ~ i1 ;1 fin r u l'j\':'l,~lr r .-tel r~:c;'fl l ano V rkl VI! .. 

dí' ('('Ipbrar \'elndns, or c.~:~ l d z ~r ("(\n- l enc i ano E'n palahr a hahl a r1~ y r, .. 
cur ¡;:'C::¡ 1 p"('. M;\ c; d I" Ui' :" r l'vis;l r on .. t ri n , prt)~i'\'8 v p'}.e·2 , f:nsa y ll)~ a y 

( e-d~ p:1 r 'e dr c;uc¡ p!H,;fnr c; ! cu.a Tl d~ rr.:-ne ( l¡IJ...'"f(~fo , 'od: el,; e cn prel ti ... 

. ~ t;'lo 'X\,IJcr?I,!p . 
no I" :ot ,-,11<1",1 , n la po"~ia , A! clI Pn-
o , " la trt Ic " . I " l'rive r. idad sc No l, XC' nombres hnn sid a pre·e· 

in'efe!)a pe r la fr!:!(\Ció n I lter a r ' ridoo., p') f d"c;i,' lar z penona~ que 

m edC:tn a, ~ I m. en os CII al\(u llos ' as. br ll la" pr,i l:cip~lmrn::. en ~I ,inUndO 

n~''''. Y t fi n"'.1 m cn'f> t 1::-, Oiputac [6n O munrlllt ,tat, al , mlt'l'l lr AS n. ros no 

l' rcvl nc;al censhrnn ~r(' i n'a m il pr. han sida esc rl Cs po r i\fnc rane ia -sl , 
- ' IiC' :'i t; p nr n preml nr :trdJn' mcn: n st.:n .. !:T'·'llor , pa r i~núr~ncia- de quien 

'\0' lib ro , de poc,la , 'c~ l re y ncvd n, 11!I1) i ~rn (tebid.> h aeerlo . 

l!ai ~ rdont;S Que hon ,:d ~ {once"lidO, Que 110 !C cfcndn nodie po r la 
por pt Iml'rn n / eJ\ i 9:>0 ! (I dI: I r" ni ,i611 ; qUe .cdc, I~ (X(u,gI1 , por 

·CO.D, n Rafatl ~ 1 ., r. 1 Oruer;, y d ll avor, r,M<and o que ilO son itnlro. 

llc ne\ola , a JOSI. Ornbuena, pe r su ell p~ú rerJa ( ,i dlJ implic:J pada
ciml(,lI~o) . 
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SOBRE 

1) OooervacÍún previa. 

ME conviene evitar un equí
VOllO terminológico. Al 
decil' literatura valencia

na no quiero dar a entender 
mas que és to : literatura cata
lana de Valencia: Ac:laración 
para uso de indígenas. especial
mznte. Los valencianos de los 
últimos siglos han sido muy 
aficionadoS' a tergiversar el sen
tido esencial de nuestra perso
nalidad colectiva, y una de las 
desviaciones consiste en creer
nos titulares de una lengua y, 
por con'secuencia, de una lite
ratura aparte de los otros dos 
países catalane;;: ci Principa· 
do y Mallorca. Cuando mas, 
los bienintem:ionados valen
cianos conceden que se trata 
de una lengua y una literatu
ra herrnanas de las de aquellas 
tierras. Mirando al pasado, el 
absurdo no puede ser mayor, 
(y no creo necesario insistir 
sobre algo tan evidente. Cierto 
que la decadencia trajo consi
go la ruptura de la conciencia 
de unidad cultural 'a que me 
refierò; y as1, forzando un tan
to las cosas, podría hablarse 
de titer'atura valenciana con 
el mismo alcance con que s~ 
habla de Iite¡dtura cubana o 
pudienl hablarse' de literatura 
valona. Pera, en última ins
tancia, no se pasa mas alia de 
una mezquina autonomía, ya 
que tal hecho diferencial va
lenciano es mínimo y artificio
so. Aun aeeptando la hipótesis 
de una literatul"a valenciana 
particular, resu Itaría franca
mente imposible comprender
la sin a cada instame relacio
narla con la producción .del 
resto de Cataluña: como lo es 
referirsc a la literatura espa
ñola olvidando a Rubén o a 
Pablo Neruda, a la de cu al
q uier país hispanoamericano 
prescind icndo de Alberti o 
Aleixandre. Todo ello, ya digo , 
poniéndonos en el mejor de 
los casos. Personalmente, me 

parece t;mbarazos;;¡, incluso 
idiota, una distineión que · no 
tiene otro fundamento que 
simples escrúpulos paTticula 
ristas. 

2) Lhll'ente y lo suyo. 

~n realidad, toda la Renai
xença gira, en Valencia, alre
dedor de un solo nombre: 
Teodoro Llorente. Su influen· 
cia fué absorbente, larga, ago
tadora. La debió, en primer 
término, al prestigo con que 
las circunstancias le agracia
l'on -y entre estas circuns
tancias hay que contar el si· 
lencio y la desaparición de 
Querol, y la mediocridad de 
los demas poetas valencianos. 
Pero Llorente es poeta sólo en 
media docena de poemas. Tam
bién las circunstancias --en 
este caso los Juegos Flor:lles, 
Lo Rat Penat y otros frutos 
propios de la estación- le 
llevaron a cultivar en gran es
cala tópico$ fatalmente sosos 
e inertes. Tópicos que, con su 
aval, se hicieron estadizos en 
los versos de sus contempora
neos. Por otra parte, Llorente 
es, hasta en los mejores mo
mentos, . un perfecta represen
tante de la mentalidad peque
ñoburguesa. Com o Hug o , 
sal;vando las dhltancias. En
tiéndase bien: no reprocho a 
Llorente que fuese un conser
vador, al estilo del cochambro
so conservadurismo españoL 
Sería inadecuado, injusto. Llo
rente, con dificultad podía ser 
otra c.osa que lo que fué. Cada 
uno tiene su tiempo, y de él 
se nutre, y en él crece, y por 
él se muere. (Pero contra él 
sobre vive: y esa media doce
na de poemas a que h e aludido 
nos transmiten un Llorente 
lozano, vivo, a sus biznietos.) 
N aturalmente, ni los tópicos 
ni lo pequeñoburgués podían 
tener viabilidad para los va
lencianos incorporados a las 
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letras. a .¡?rinc~i6s del XX: Si 
no frente a Llorente -una 1I1S
titución-, si frente a lo que 
cab e llamar llorentinismo, los 
nuevos escritores reaccionan 
de manera decidida. Sus inten
ciones, literarias y ya políti
cas, eran casi opuestas y desde 
luego claras y rotundas. 

:3) Se li(IUïda la Renai
xença. 

Porque hay que decirlo sin 
ambajes: el movimiento lite
rario valenciano se hacia polí
tico: político en la acepción 
noble de la palabra. Se sin
tió la urgencia de abando
nar la postura romantica, 
tal como rigió aquí, inhibi
cionista y gazmoña, par a 
comprometerse eficazmente en 
la marcha de la vida colectiva. 
La insatisfacción patriótica de 
aquella juventud desemboca 
en el nacionalismo. Ante la 
lengua no se tiene mas el nos
talgioso pesimismo de Lloren
te, si no una pretensión realis
ta y una fe. Y esto, e:xtralite
rario en efecto, determina el 
viraje funda:¡ne tal de la lite
ratura valenciana renaciente. 
Un viraje que conrrrueve el 
léxico -pues el floralismo era, 
en el fondo, una mala retórica 
y un léxico momio-, da lugar 
a la aparición de la prosa, y 
sobre todo, imprime a la poe
sía fuerza estética y gozo de 
autenticidad. Hasta el teatro, 
este desdichado teatro valen
ciano, . consigue beneficiarse, 
en algún momento, de la vo
luntad de dignificación: se 
abren cortos paréntesis en la 
estupidez postescalantina. (Con 
Escalante ocurre lo que con 
Llorente: su obra, por sus 
valores, su significación estra
tégica y su resonancia popular, 
t iene un peso moral extraor
dinario; pe!"o al convertirsEl 
en manantial de tópicos, en 
tópica ella 111 isma, se hace , a 
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la larga, intolerable. En la 
Valencia fin de siglo no son 
casos únicos. Piénsese en Blas
co, en Sorolla, en -¡caram
ba!--Benlliure. Y lo curioso 
es que Llorente, Escalante, 
Blasco, Sorolla y don Mariano, 
gl'acias a una entusiasta eu
faria municipal, se han trans
formada en mitos inviolables, 
~n modelos que seria traición 
no seguir. ¡Qué risa!) 

4) Transición. 
Se recibe la primera inyec

ción recònfortante: el moder
nismo. Maragall y R u b é n. 
Natemos la confluentia de 
influencias: escritores de Ca
talUlïa estricta y escritores de 
lengua española . Lo que se 
repite, luego, a raíz del van
guardismo. Prevalece, cOmO es 
lógico, la influencia de los ver
naculos. La formación de los 
poetas del modernismo valen
ciana se resiente de un olvido, 
lamentable en sí, y mucho 
mas por cuanto los que insis
ten en la tematica paisajísti
ca se perdieron la lección de 
dar a esta parte de su obra 
una sa.bia trascendencia. Me 
refiero al nu lo éxito que tuvo 
'entonces entre nosotros la 
Escuela mallorquina. De Costa 
i Llonera, de Joan Alcover , de 
Gabriel Alomar, cabia apren
der, ademas, el tono elegíaca 
y el gusto humanístico de la 
forma. 

Los modernistas valencia
nos, excepción hecha de Jacint. 
María Mustieles, participan, 
en general, de la doctrina pro
!=,ugnada por Miquel Duran: 
el popularismo. Miguel Duran, 
siguiendo a un obscuro crítico 
francés, André Thérive, pide 
una reacción contra l'irrealis
me i l'inconscient provinents 
de Freud, contra el refinament 
psicològic, la sexualitat, l'eva
sió en ' el fantàstic, y propone 
la descripció del poble. La teo
rÍa se fija en polémica con los 
vanguardistas de la generación 
siguiente -de aquella ocasión 
datan las palabras que cito-; 
pero el popularismo, como des
cripción del pueblo, es prac
ticado por nuestros escritores 
desde sus primeros versos. 
Así, la poesía de Miquel Duran 
se combina con la canción 
popular o se hace patriótica: 
también por eso mismo sus 
libros en prosa -los qUe pu
blicó en vida- son de lucha 
p o l í tic a y traducciones de 
Blasco Ibañez. 

En la línea de Miquel Du
ran se sitúan, poc o mas o me
nos, Daniel Martínez Ferrando 
(V isións de l' h01"ta, V O1"a la 
mar del N01"d, La cançó de 
l'isOlat) y Enric Duran i Tor
tajada (Els sonets de la llar, 
Les cançóns de l'horta). En 
contraste, Jacint María Mus
tieles da a su Breviari ro
màntic una tibieza de inti
midad personal, in usada entre 
sus compañeros. lVIustieles y 
su melancolía elegante pudie
l'on dar mas de sí y mantener 
un tipo de poesía recoleto y 
amable, dicha en primera per
sona; sil labor, si no recuerdo 
mal, se reduce a este solo libro. 
Lo contrario, justamente, de 
Josep M.· Bayarri. La facun
dia desaforada -una verdade
ra incontinencia- y la consi
guiente irregularidad en la 
obra -que a veces raya en la 
tontería- hacen de Bayarri 
uno de los muchos escritores 
frustrados de la Valencia ac-

tu<!l. Si el espacio me permi
tiera el lujo de la anécdota 
;qué oportunidad para echarle 
en cara sus cómicos, sus gro
tescos disparates! (Bayarri in
ventaba una ortografía valen
ciana c ada· d o s m e s e s, 
aproximadamente; y esas ga
nas de sembrar la confusión 
no sabemos perdonal-selas). 
Pero Bayarri es otra institu
ción: una institueión pinto
¡-esca~ 

En el modernismo hay que 
incluir a Pasqual Asins, F. Ca
ballero 1 Muñoz, Bernat Ortín, 
F. Puig Espert. Aparte la in
trínseca . valoración estética, 
todo este ~po de oetas me
nores qUe ' vengo reseñando 
tieñe en su haber el cpnstituir 
una tentativa fructuosa hacia 
la consolidación del ambiente 
Literario vernaculo en Va
lencia. 

5) Normalización de la 
lengua. 

Por ·estos años -HH5 a 
1925-- se plantea de una ma
nera apasionada el problema 
de la lengua. A los r ezagos 
ochocentistas -ra t pen alis
ta&---, representados por el 
Padre Fullana, oponen los es
critores nuevos las soluciones 
de los filólogos barceloneses. 

. Las publicaciones que ellos 
inspiran adoptan pronto la 
ortografía del Institut d 'Estu
dis Catalans y, .algo mas tarde, 
aparecen los primeros estu
dios gramaticales, sigui en do a 
Pompeu Fabra, de Carles Sal
vador y G. Renat. Dejado de 
la do en buen hora el P. Fu
llana, la cuestión queda ceñida 
a unas discrepancias de deta
lle: por una parte hay los es
critores qUe --con SilS razo
nes- se sujetan a la morfolo
gía barcelonesa o no r m a I, 
como Miquel Duran, Bernat 
Artola y los valencianos que 
resi den o editan en Barcelona; 
por otra, la gran mayoría de 
los escritores, que usan las for
mas valencianas vivas. La fi
jación de una morfología va
lenciana, como variedad de la 
lengua común, se inicia en el 
opúsculo del castellonense 
Lluís Revest .Corzo, La llen
gua valenciana: notes peT al 
seu estudi i conreu, y culmina 
en la reciente Gramàtica va
~nciana de Manuel Sanchis 
Guarner. Un estupenda pres
tigio clasico exime del carac
ter dialectal a nuestras for
mas verbales, tal como éstas 
vienen . siendo aceptadas por 
los escritores jóvenes. Respec
to del vocabulario y la sin
taxis, el proceso de regulal'i
zación es consolador. Se han 
conseguido, de este modo, los 
supuestos indispensables para 
un desenvolvimiento obsolu
tamente normal de nuestra 
literatura en Valencia. 

6) La )Jl'osa. 

Una de las causas de la in
fecundidad, del fracaso de la 
Renaixença valenciana es el 
haberse desentendido de la 
prosa. Quiebra !iteraria, pera 
qUe afectaba radicalmente a 
la prosperidad de los propósí
toS de restauración lingüística 
La masa de público lector tenía 
que hacerse con la prosa, y 
nos falló este resorte. Si SP 
tiene en cuenta, ademas, quP 
pocos, muy pocos esdritores 
valencianos han sentido pr~ 

ocupada vocat:lOn de homrnes 
de leNres, con todo el riesgo 
que esta vocación supone en
tre nosot1"OS, el cuadro de dl
ficultades queda casi completo 
Por eso, sin duda, en principio. 
las manifestaciones literarias 
en prosa se limitaron al pe
riodismo y a los escritores 
nuestros qUe vivían en Barce
lona. Posterio1"mente, la situa- . 
ción ha varia do un poco y, con 
mayor o men r fortuna, se han 
tocado todos los géneros lite
rarios de prosa . 

La de creación tiene un 
nombre indiscutido: Ernest 
Martínez Ferrando. E l' n e s t 
Martínez Ferrando es un na
rrador de aguda sensibilidad 
v exquisito senti do del matiz. 
Su primet'a obra, Les llunya
nies suggestives, le consagró 
como tal, y l'1s que siguieron. 
El fm'sant i l'enernorada. Pri
mavem. inquieta, Tres histo
ries cruels, Remor de VetiS al 
cemente-ri, le colocan entre las 
primeras figuras de la litera
tura catalana moderna. , Su 
única novela larga, U1W dona 
s'atura en el camí, obtuvo el 
Premi Crexelles en 1935. De su 
labor se han ocupado elogiosa
mente nuestros meDores cri
ticos: D'Ors, Riba, Montoliu, 
Serahima, Capdevila. Ernest 
Martínez Ferrando es autor 
también de numerosas tra
ducciones -de Zweig, de Jero
me K Jerome, de Kleist, de 
Schnitzler-, estudio s históri
cos y comentarios a los cla
sieos. . ~ 

La novela, por necesidades 
editoriales y de las otras, es 
cultivada en Valencia en su 
forma corta. Solamente 1 car o 
la impotènçia mereCe un si¡n
patico rec'llerdo, mas por la 
intención que por el r esultado, 
como novela de extensión ma
yor: a Artur Perucho debe
mos, ademas de esta novela, 
un Resum de ' litem'tura Tussa 
y algunos libros de crítica po
lítica. Dos colecciones reco
gen los I)1aS importante de la 
producción de novelas cortas: 
El Cl¿ento del dumenge -alla 
por 1920--- y N ost.,a novel-la 
-unos años mas tarde. La 
etapa de El wento del dumen
ge, en líneas generales, tiende 
al naturalismo, a la pintura de 
bajos fondos ciudadanos, del 
drama inevitable. N ostm no
vel-la , de colaboración mas 
varia -hasta se rebajó a ella, 
i al dialecto! don García San
chiz, el señor ese de los ser
mones-, incluye algunos ti
tulos interesantes .que de
muestran las posibilidades de 
una n0velística valenciana un 
tanto alejada ya de los manes 
tutelares de 13lasco. 

De jugosa --'materia popular 
sacó Josep Pascual Tirado, un 
denso volumen de cuadros 
cóstumbristas : De la meua 
garbera. Mas en lo folklórico, 
su Tombato$-sals. La vivacidad 
descripcionista de Pascual Ti
l'ado esta servida por una 
lengua de sabroso caracter, de 
jocunda racialidad. También 
de Castellón, y del Maestraz
go, son las natTaciones de ese 
espíritu inteligente, A n g e l 
Sanchez Gonzalbo, alma de la 
S o c i e tat Castellonenca de 
Cultura: Bolangem de dimo
nis. Y en esta misma trayec
toria, que va desde lo popular 

. a lo folklórico stricto sensu, 
hay que citar a Salvador Gui
not, Françesc Martínez i Mar
tínez, Jose¡:¡ Sanç Moia y En· 
ric Valor i Vives. 

media sigla) 

También el ensayo encontró 
excelente acogida por parte 
de nuestros escritores. A la 
tentación que el ensayo es por 
sí mismo -la fragil, incitante 
gimnasi a de las ideas-, se 
añadía la facilidad de publica
cion en las revistas. Taula, el 
Boletín de la S. C. de C., la 
universitaria Acció v alencia
na; La República de les Lle
tTes, incluyeron en sus suma
rios ejemplares de interés. 
ASÍ, el Elogi del xipTeT, de 
Carles Salvador (este poeta 
ha dedicado siempre palabras 
felices a los cipreses; por 
ejemplo, este verso: ells van 

. creixent pel gust d'ésser inú
tils); así, su F:logi de la· va
gància. Eduard López Chava
l'l'i ' publicó notas sobre músi
ca y dal1Za, y unas amenas 
PToses de viatge . Almela i 
Vives , Mateu i Llopis, Joan 
Beneyto Pérez y otros, en
cauzan el ensayo hacia temas 

. de nuestra historia bibliogra
fica, literaria, numismatica o 
jurídica. En el ensayismo po
lítico. de ideología diversa, 
registro a Eduard Martínez 
Ferrando, Joaquín Reig , AdoU 
Pizcueta , Salvador Donderis 
Tatay y Nicolau Primitiu. 
A Juli Just se debe un libro 
sobre Blasco Ibañeíl, rico en 
noticias y observaciones sobre 
la 'lieja Valen cia ochocentista, 
l,) de Arroz y tartana . 

7) Poesia de vanguardia 

. Los años de! vang'lardismo 
alegre y confiado pasaron por 
Valencia, dejando su pequeño 
r'astro efervescente. El van
guardismo se mete a empujo
nes entre el grupo modernis
ta, con el empeño de limpiar 
la poesía valenciana · de luga
res comunes y modos demo
dés. Su doble fuente: Salvat
Papasseit, en el Principado; 
y las orientaciones que Er
nesto Giménez Caballero re
cogía en IJa Gaceta Litm'aria 
-era la época en que el «ins
pector de alcantarillas» se ti
maba con los escritores cata
lanistas: 1928 aproximada
mente. La doctrina de nues
tros vanguardistas -digo la 
doctrina- queda expresada 
en estas líneas de Carles Sal
vador: La poesía, doncs, quan 
més imatgeTia tinga -a dolls 
la metàfom-, quan més sim
bolisme apoTte, quan més in
hibida de l'anècdota i del pai
satge estiga, rnés pura Se-rà. 

Subjertivisme, per tant. La fór
mula -del ensayo El jazz, el 
rnaqllinisme i la poesía pura
puede parecer de un corifeo 
de Paúl Valéry ; pero en real i-

dad se pensaba en Marinetti, 
ent el bueno de F. T. Marinet
ti, que ya por aquellas fechas 
e r a u n honorable figurón 
académico. E l entusiasmo poé
tico por las maquinas fué de 
una enorme ingenuidad y 
descJ.e luego -aquí y enton
ces- poco practicable. Los 
popularistas discutieron acalo
radamente con los de la van
guardia. Miquel Duran señaló, 
incluso, un peligro político: 
el vanguardismo, crecido a la 
sombra de manzanillo de Ma
rinetti, podía ser una avanza
dilla del fascismo . Los van
guardistas se apresuraron a 
hacer protesta de ideas demo
craticas, perfectamente com
patibles con aquellos automó
viles de carrera -automóvi
les de carrera de 1909- mas 
bellos que la Victoria de Sa
motI·acia. Y en esto quedó la 
cosa. 

E! logro que el van guardis
mo sUflone para nuestra poe
sía es Ja revalórización de la 
imagen, de la metafora; la 
afirmación de su prioridad lí
rica. Los libros de Carles Sal
vador tienen, por de pron to, 
tal significación '- Carles Salva· 
dor, desde su primera obra, 
Plàstic, hasta la última que 
publicó antes de 1936, El bes 
als' llavis, cultiva esta poesía 
imaginista, alcanzando m o -
mentos de efectiva brillantez. 
Recuerdo una nota érítica de 
Almela i Vives a propósito de 
un- libro de Salvador, Verrnell 
en tó major, en la que aqué1 
insinuaba sagazmente que la 
postura vanguardista del poe
ta podía ser convicción, pero 
que también pudiera ser tac
tica. Esta duda de la sinceri
dad èstética de Carles Salva
dor se desvanece después de 
la guerra. El poeta se inclina 
a un nuevo popularismo que 
él denomina «retorno a Llo
rente». A todas luces me pa
l'cee imposible este «retorno», 
incluso para Carles Salvador, 
por mucho que se haya abur
guesado. No se pasa impune 
mente por el ejercieio espiri
tual de una escuela de van· 
guardia, aunque ésta sea el 
marinettismo. La etiqueta «re
torno a Llorente» tapa; con 
una cautela localista muy res
petable, el traspaso del ideal 
poético de Carles Salvador, de 
Salvat-Papasseit a Josep Ma
ría de Sagarra -lo que en li
teratura española equivaldría: 
de Gerardo Diego al señor Pe
mano (Sagarra es un Peman 
que en vez de aler a sacristía 
huele a taberna ruraJ )-. Ni 
qué decir tiene que Carles Sal
vador no ha ganado nada en 
el cambio. 

El otro poeta de vangu3l'dia 
que merece mención es Enric 
Navarro Borras. Procedente 
del modernismo, conserva lue
go su resabio apacible. Sus 
audacias - porque los van
guardis tas tenían qUe ser, so
bre todo, audaces- se limitan 
i.J buscar ciertos aspectos de 
la v ida actual que . antes se 
eludían, en pocsía, por pro
saicos o por banales. Como sus 
idcas y su visión de la v ida 
moderna eran bastante vul
ga rps, y como no t iene la fer
t ilidad im aginista del primer 
Carles Salvador, los poemas 
Oda al xiquet del patí, Oda al 
C01"Te1' de . R1¿ssafa y demas 
por el esti lo , no pueden con
seguir la indulgencia del lec
tor sin graves reservas. Muy 
fiuperiol' es El v ol en m'c, don-

de ~avarro Borras se revela 
como un poeta discreto y 
equilibra do. 

8) Otros poetas de 19:3.0 
Junto a los vanguardistas. 

y sin pretensiones escolasti
cas ni revolucionarias, hay 
que situat a otros dos poetas: 
Françesc Almela i Vives y 
Bema Artó a. Con Carles Sal
vador; son lo mejor que pro
dujo la Valencia de antegue
rra. La poesía, la obra toda de 
Almela i Vives esta teñida de 
una ironía turbadora, delgada. 
Un sabor amargo deja, como 
siempre la lronía; ese sabor 
amargo que en parte de la 
poesía de hoy se desprenèe de 
tensas voces patéticas. No es 
Almela un humorista ni casi, 
pese a las apariencias, un ~a
tírico: renuncia a la trascen
dencia de éste y a la frivoli
dad de aquéL Es el inteleçtual 
que juega a desmontar el ju
guete de la vida, a poner en 
evidencia los absurdos de lo 
co tidiano, y que, por el res
quicio que de cuando en cuan
do dejan sus agudezas, suelta, 
como involuntariamente, un 
rapido, extraño pajaro lírico 
irremediable. Bernat Artola 

-y hablo del Artola de Ele
gies, de Te~r(j,-, es poeta de 
denso mundo interior, de ca
lida inflexión humana. Versos 
entreveTats de roses decorati 
ves, caudal metafórico bajo el 
que perdura el poeta como 
u na tierra on el dolor s'abeura. 
tierr-a de planto. Y contempo 
rñneos a Almela y Artola 
-generación de 1930- o un 
poco mas jóvenes, completan 
el panorama de la poesia va 
lenciana anterior a 1936 : 
Lluís Guarner -Floracions 
Cançons de te1'Ta i mar, Re' 
cança de tm'dor-, Joan La
comba -Joc d'Alfils-, Soler 
Godes -I el cel és blau-, 
Thous Llorenç - Primer Te
C1lU de 'üersos....:.., y Vicent 

. Casp i Verger, cuyo libro Ins
tantànies hemos visto ampl'a
mente superado en su último 
Polsina d'hme.<;. 

Por JOAN FUSTER 

9) El te ll lro. 

Pocas palabras sobre el tea
tro. Don Marcelino Menéndez 
y Pelayo, con prejuicios de ti
mor'ato y despiste de turista,. 
nos deseó suerte -quiza no 
dijo suerte- de continuar' ve
getando en el teatro per riure 
que se hacía en su tiempo por 
nuestros esceRarios: con t i -
nuar ·así, a cambio de no per
dernos en probaturas ibsenia
nas y otras nefandas compli
caciones nórd icas, que es lo 
que ocurría en el Principado. 
No sé si Menéndez y Pelayo 
se daba cuenta; pero eso era 
condenar a muerte al tea tro 
valenciano. Pòr desgracia, su 
voto se ha cumplido. El tea tro 
valenciano, salvo rç.ras, rarí
simas excepciones -tres o 
cuatro antes de la guerra; 
una soia, Martí Domínguez, 
después- , se ha queda do en 
teatro per riuTe. Y ni siquiera 
en el género se logra nada que 
pase de la categoría de malo. 
Mi asco mas profundo por la 
falta de responsabilidad moral 
y Iiteraria de esa gente que 
escribe -o lo que sea- para 
el tea tro valenciano. 

10) La l)O~tg u e rra : 

Xavier Casp. 
Dos hcchos determinan el 

estado actual de la poesía en 
Valencia. Uno de ellos, la 
nueva ecuación espii"itual del 
escritor, remarcable tanto en 
el reajuste de arn biciones es-

téticas como en el sentido 
profundo de la obra. Explicar 
esto excede los límites de 
pura infomación que me he 
trazado, para estas notas. El 
otro hecho es la aparición del 
poeta valenciano de mayor 
responsabilidad de lo~ últimos. 
cincuenta años: Xavier Casp. 
Todavía es temprano para 
aventurar defin iciones y me
didas de la nueva poesia: como 
conjunto, aunque puede apre
ciarse una: cierta variedad de 
tendencias y un comúnlmpe
rativo q.e exigencia. La obra 
de Casp, sin embargo, -puede 
ser presentada cOmO un pri
mer: jalón magnífico. Su talen
to lírico asimila corrientes y 
autores que, ayudando a su 
originalidad personal, crean 
un clima diStinto para la poe
sía valenciana. Después del 
inicial Volar, Casp nos ha 
dado cuatro libros: La in
quietud en calma, Aires de 
cançó, .lo sense tú y On 
vaig, Senyor?, ejerciendo su 
flexibilidad de concepción y 
accediendo a una p I u l' a l 
atracción de motivos: desde 
lo popular graciosamente esti
lizado, a esas bellas construc
ciones, arquitectura s, de las 
Sonates; desde . el amor senci
llamente humano, a las im 
pressions de la Passió, con su 
Cristo goig i dolor del tronc 
de la promesa. Y por lo que 
conozco de su próxima obra, 
Goig, Xavier Casp en plenitud, 
no dudo en alinearle entre las 
primera s firmas jóvenes de 
toda Cataluña. 

«Su estética -define Sanchis 
~uarner- no es sensual ni 
sentimental, sino cerebral, 
como lo fué la de los grandes 
poetas valencianos del si
glo XV, Auziàs March, Jordi 
de Sant Jordi, Ro.iç de Core
lla, etc., los mejores líricos de 
nuestra Iitefl'atura clasica. Su 
oscuridad, sin embargo, es 
superficial, y facilmente su 
perada ademas en el lector 
con el deleite inefable y mu
sica l de las ideas y sensacio
nes de sus versos.» 

11) Epilogo y eS¡Je

ranzas. 
Y en Casp me detengo, por

que los demas poeta s de la 
postguerra --an'chío- no he
mos pasado del primer libro , 
si es que a eso llegamos. Cual
quiera que sea el juicio que 
en su día se haga sobre nos
otros, habra de reconocérse
nos la plena conciencia de 
"sumir una laboriosa tradi
ción de esfu erzos, y el animo 
de asegurar su continuidad 
en la dirección que creímos 
indeclinable. El ti'empo dira. 
Y Dios nos ayude mientras 
tanto. 

«La juventud esta obliga:ia a sostenel' aquello que 

lo merece y sirve. La juvèntud esta decidida a apoya'r 

cuanto Sea joven, cuanto se :J.fa¡;¡e por alcanzar metas lim· 
pias con riesgo y dificultad. L:l juventud revolucionaria bllS

ca cI servicio a una política qu e lo spa. PorQue la juvpntud 

no tiene interés en conservar, porque le parece que conser

var es \'ivir a destiempo.» 
LA HORA 
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«Elegies» 
de Bernat Artola Torres 

L~ producció lite:ària de València 
cn llengua 'catalana, no és encara prou 
gro~sa per a fer-nos llcnça r les cam
pa n~s al \"01. D 'un qU;l~lt temps ençà, 
p ê¡-Ò, hi ha a les tc;-r('s n-Ïncs una 
indubt able re\-jfai1a cic! conreu del 
propi idioma; unayeï;tablc renaixen
ça, la qual j a ha c011lrll <;at a donar 
d ,.) ~ eU 5 f ruits, 

La gen~raci ó actual d'escriptors Y3-

k;¡cians (a la qual C115 enorguil im de 
per tànyer) sembla que ja ha. -vist. clar 
~ l ceu camí, després (:e llarg-s a~ly;; de 
dubtes, de prejudicis i de vaciHac'ons. 
Ja ha bandejat aquella gran fa :òrnia 
dels idiomes universals; ja s'ha ado
!lat que la universalitat és a les id~es i 
a ls sentiments, i no pas a les paraules. 
i ~ ;1 cOl1sec:üènc¡a, s'ha lliurat a no
dri r íortametit el seu esperit, i-en 
hàve.r cic ¿eixar-Io manifestar - !~a 
triat la llengua que més ·a la mà · {i 
al cor) tenia. 

::\12lgra t d'aquest sentiment tradicio
nal, la ~eneració actual es troba for
ç :!. lluny .de la generació anterior, cn 
CjLFnt a les tendènc.ies i ai contit1gu t 
.. ~ les se,"es prodliccioll ~~ " De l~bra 
ttc1 ~ escriptors yaÍCi1Cians d'avui , ha 
-.at eliminat tot ruralisme : es veu 
una p~edisposic¡ó a fugir d'En Lla· 
.,.me, per tal d'anar vers un art més 
pur i més u~iversal. E s per això Que 
a València han arrelat tota mena d'a
'\7antguardisme (els 110ms de Thous; 
IJorenç, Navarro-Borràs i Carles Sal
vador en són Ul!a prova ben paiesa), 
r és per això també que s'ha pogut 
produir dintre l'escola valenciana ' W1 

poeta tan finament urbà i subjectiu 
com Bernat Artola. 

_ AC:,uesta poeta castellonenc mereix 
j a-pel· obra del seu recent llibre d'" E~ 

f
TfJti. legic: ":-un lloc d'h~n~r (¡i~1tre l ~ 110S

~/', tra hnca contemporama. El gran nu
cli de lectors de les nostres publk a

. cians, no té dr~t a ignorar la seva 
rxístència ni els ~eus .poemes, car 

. aquest llibre-tan modem, tan <lctual
té un bei! sentit tradicional i Ull c:-e-
Jitó~ regust clàssic. 

Ha estat concebut sota el signe 
d'Ausias March, A ia : ; ~Y a. primera 
pàgina hi ha la frase fa;'10S<l: " .. . ab 

senti\' prim qui desperta desdeny, .. " 
I tot el llibre és ple d'aquest sentir 
prim, d'aquella severitat. d'aquell sin
cer ab0c¡tl11ent de l'ànima al ,-ers, tan 
característic del gran poeta yalencià. 

Bernat Artola, com l' :\usi.s March, 
és el que ara en diríem un poeta in
trospectiu, un d"a(:uel1s poetes en eIs 
quaL; el procés è-e la creació artística 
va de dins a fora , de l'espiritualitat d~ 
l'ànima "crs la materialitat · de la pa
r auh. S'2l11pre hi trobeu el poeta a 
primer. rengle" Ell mai no· és extern 
al poeta ni a la imatge, Tot és en ell 
dintre ei! npteix: "jo ", "el meu cor"", 
.. Ja mei"2 vida '·"." i els verbs, sempre 
en primera persona del singular. 

Es molt remarcable el fet que aquests 
pO~l11e5 hagin estat escrits. gairebé 
tots, 'amb un llenguatge gramaticaimel1t 
correcte, Es més remarcable, encara, 
que siguin tan purs, tan lírics, tan beu 
es~ructurats. tan tradicionals i tan nous 
a 12. Y\:.gada. 

Si ets jlltgem <.m;b un absolut cri
teri ca.talà. pociriem 'retreure-h .al se
nyor Artola que hagi emprat la tor
ma antiquaè'a. ele l'article (" Jo") per 
comptes d'emprar la moderna i per 
tots els escriptors ja acceptada (" el "), 
seguint la parla del seu país. Li po- ' 
dríem retreure també la defectuosa 
siHabadó d'alguns versos (no gaires) 
en et? ~úaIs no ha posat prou cura a 
calcular la correcta fonètica dels dif
t011gs. La vàlua poètica del seu lli
bre, però. sobresurt d'aquests no gai
re nombrosos \(:-eíectes. que els nostre! 
retrets, pot és~er, 1Iindaran amb ~a in-
justícia. . 

Et fèt és que Castelló de la Plana 
ens ha aportat un bon poeta, i que no 
sabem c:star-nos de dir la gran satis
facciÓ que ens ha produït veure com 
es "3 eixamplant de dia en dia el 
<:amp de la nostra producció literària. ! 

L'edició a'" Elegies" ha estat feta 
molt ::'t'"urada1]1ent. pet la benemèrita 
So6e~a t Castellonenca de Cultura. i 
d lJl1 un bon pròleg d'En Fèrran Puig, 
on s'hi estudia la oersonalitat artís-

I
. tica de l'autor. . 

ARTUR PERUCHO . 



Un llibre . valencià damunt la. 
taula. Impossible de mirar-lo amb ! 
indiferència. Del ,. Sud li'. vingué a 

': Catalunya una formidable revifalla 1 
literària; ¿per què. no pot ' repro~ ! 
'duir-se avui el miracle del s~gle XV? j 

En general, els catalans, 'davan1;1 
les possib!litats d'una ' reincorpora4

1
' 

ció de València a la literatura na· 
diua, hem estat o' ingènuament es .. ! 
perançats o expeditivament dece"1 
huts. Pocs de nos!lltr~~ s:han aturat 
a pensar el problema 1 mes pocs en~ I 
cara han tingut delit d'anar a valora:- ¡ 
sobre el ter~eny els , símptomes i els: ¡ 
senyals. · ' ij 

Potser si hagués&im' fet això .hau-:! 
rÍem arribat a esperar amb més pa".j 
ciència i a · jutjar amb ·més justícia. ' 

. Ens adonaríem, per exemple, que .no : 
és possible que :'els escriptors va .. ' 
lenc:ians, si, 'co~ ', é~.- mdi6pensable.' 
han de conservar: contacte amb \ el · 
poble que els volta, es posin a es· . 
criure tranquiHament, ;flèilment, ; 
plàentment en el nostre c:atalà 1it~_ : 
rari d'avui. I al mateix temps ens ~ 
ad~iraríem de l'esforç d'aproxiina~ l 

i ció que han realitzat sota el sol im·j 
peri del seny natural. -. . ; 

No parlem ja del 'cas d'Ernesf 
Martínez Ferr..ando, que, habitant 
Catalunya des de fa molts anys, és ' 
un perfecte, un admirable escriptor 
català. ¿ Però un Carles Salvador, ' 
per exemple, no esdevé ' cada dia. 
més sensible al geni de la llengtll 
criginària? .. 

Francesc Carreres i de Calatayucl. 
la seva recentíssima novella "El ca
valler del dubte", posa una altra 
fita , en aquest procés , d'idC11tificació 
lliure que ens interessa i que hauria 
d'apassionar-nos. En ef.ecte: Carre
res fa el pas ' en avant; més difícil r 
perillós en una literatura que' reco- . 
mença; el 'pas de la literatura _poè. ; 
tica, o ruralista, a la literatura ur- ; 
bana, on cada fr~s~, cada , p,osat. ¡ 
cada inflexió ha de confr~ntar7se ¡ 
amb una realitat que els. lect<?rs ~o-J 
neixen i 'es iutgen capaços de de~'~ 
.fitiir. Meutre tl ' no;velHsta mou ea-; 
~l-.' de l'Edat Mitjana o pagesosj 
dc ;d'a1ta 'm.um.nya, éS à. 4jr, ~er~o';j 
natges allunyats del lector mitjà e~l 
el temps o en t'espai, té moltes fa ... ] 
-ci1itats, molts av.antatges. Però quan:1' 
posa en es~ena un xicot estudiant, 
com els que hem estat nosa1très, un 
comerciant com el de Ja cantonada~ 
una ~enyora com les que tractelnJ 
cada . dia, la dificultat es muJ~pUca I 
enormement, perquè la eritica del 
lector mitjà ' té un ~SeIlal d'iftaeru- j 

ment~ de mensuraci6 i de pesatge,.¡ 
Es per això que admiro Ja , p~ri 

formança del valencil Carreres -"1 
vint anys! - en eaenure la seva n0.Jt 
veHa "El cavaller del dubte". - W:?f 

CAlU.ES SOLDEVILA; 
• ~i 
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* Allò q1le més valor'Ïtza l'actitud 
de la més ardida joventut valnci.alta i 
",alenc'ianista Js el senti11,rent d'1t11(/' uni
tat superior que cstablei:¡; la solidaritat 
idto-ntàtica. Per ai~ò és de remarcar 
Carles SàlL:aaor q,ta1', en copiar e.l pa
,'àgraf d'wt comentari de Tomàs Garcés 
al 11-DSlrt! diari, en, el qual "ccorda,!a 
qlle l!l S de setembre ne 1929 s'escat/; 
el sctè cCntena,yi de la conqnisfa d~ 

.U allorca, l'acompanya, d'aqnests mots : 
,. València té l'obligació 1110ral d'as- r 

sociar-se a les festes de Mallorca, el 
deure de festejar Ja data i d'organitzar 
el viatge d'uns joves a la capitalitat de 
les MaIJorqu~s per demostrar que Ol 

fer acte de presència i de prendre part 
.en qualseyol festeig del centenari hom 
té consciència del significat ètnic que 
la commemoració repre enta." 

O qualL en pm'lar del Tirant 10 Blanc 
cscr;u ; 

"La noveHa vaÍenciana cavalleresca 
del ~eglc XV és un dels millors llibres 
- obra exemplar - de la nostra lite
ratura clàssica. Es influenciada de ies 
literatures italiana i anglesa i so
bretot :rep la: influència de la catà
lana, -especialmènt de les obres de R~ .. 

: mo~ Llull t del cronista Muntaner: Èls 
passatges de ,la vida de Rogel7 de F!~r 
i els de u Tirant 10 Blanc" en l'Orient . 
mediterrani, són gairébé tots uns. En 
llegir una bona part del "Tirant", 
aquella en què es -mou dins l 'imperi 
bisaní:Í, es recorda seguidament el frag
ment de la "Crònica" "de Muntaner, 
dita de 1'" Expansió de catalunya en !a 
Medite\'rània onental ". El. comte Gui
lIen'1. de Varoic, qui llegeix 1"1 Arbre 
de batalles ", el qual és extret del" Lli
bre d'Orde d~ Cavaller ia". de Llull, 
mostra, a més, que Martorell escriyí la 
lloveI·la en vulgar valencià i que és una 
fantasia la pròpia dita de què fou tra
duïda del portuguès i abans de la l1en
gua anglesa. 

La noveHa "Tirant lo Blanc" . és 
catalana - valenciana, restringint -t'àrea 
gecgràfica - pel fons i per l'estil. En 
ci "Reti-at de la . princesa CarmesÍna" 
es troben_algunes de ,les càra.cterísti
ques: elegància de ·llenguatge, minucio
sitat cieSC;iptiva, realisme. Té, a més, 
en el curs de l'obra, un gran plaer per 
les festes, el luxe de l'escenari i dels 
personatges i una sagacitat en la in
yenció dels passatges, interes-santíssim~: 
que s'encadenell bellament per a doriar. 
unitat al llibre, d'aventure. divers.es. 
l encara la passió del libidinós en les 
figures que volten Tirant." 



LA SETMANA CULTURAL Y&
LENCIANA 

I Lo Día del Mes-

Mentres V.a1encia no tinga les 
escoles. 10 ideaJ. valencianiste ne 
s'obrira cami, i portara UIl!l. marxa. 
pen ~' >obra. Asó es una cosa t.an 

avui tots els esforsos 
atr1g1r en eixe sentit. Ca

ha con se guit refer la 
naU ·:.,at ho deu princi

e , a que for..amenta el mo-
vimen ~. ! .~gionaliste en les escoles. 

No tenim per qué tratar de con
véncer als lectors de que en les es
coles es mOldeja al futur ciutada. 
El eixemple que ens estan donant 
els actuals gobernants vol'Cnt apo
derarse de les escoles per a crear 
una juventut laica qu'el dia de de
ma siga el més fern: pun·tal de la 
nova estructur~ció que volen donar 
a Espanya es un dat eloquent que 
no deu pedres de vista. Per fortu
na, aVUi ja son molts els que reco
neixen la neecesitat de portar el 
valencianisme a les escoles, i per 
sort també entr'el~ que figuren com 
ca.pavanters hi ha mestres, com 
Carles Salvador, per no citar més 
qu'el que actualment sobreix molt 
destacadament, que no sols en lo 
llibre i en lo diari esta fent una 
llabor meritisima, sino també -1lli 
en la seua escola de Benasal, un 

, poble del Maestrat, va inculcant 
als seus deixebles el amor a la 
llengua i a tot 10 qu'es caracterís
tic de la personalitat V'.alenciana. 

Esta va encarregat de omplir avui 
esta secció el benvolgut company . 

. Carles Salva.dor. Fins a última ho
l ra hem estat esperant les $eues 

qua.rtelles. Pero Carles Salvador, 
~ que tenia. que pendre part en varis 

actes de la ·"Setman!l", esta malal
tús i postrat en lo llit, i ni ha po
gut vindre ni li ha segut posible 
dedicar uns reglóns als lectors de 

, LAS PROVINCIAS. Per fortuna, la 
malaltÍia no es greu i pront-e torna
ra a les seues activitats, .tan profi
toses per a el Pals ValenciA. 

Lo únic dolorós per a els nostres 
• lectors es que hatja tengut que 

sustituir-lo a última hora, en una 
secció que es tan seua, 

JORDI DE FENOLLAR 



PUBLIC,ACIONES . ---
• «VALENc;lA A~CCION;p 

sé hapublicado el nwnero 
'277, correspondiente a febrero,. 
de la revista mensual <Valen-' 

, ., ,-
cia Atracci6n», 6rgàno de la SO-
ciedad -Valenciana de ~oment~ 
del Turismo. 

Ademas de las secciones de 
costumbre. inserta un reporta
je sob~ el ~tórico ~nventO dt} ' 

la, Trinidad, con numerosas fo
tos absolutamente in~tas, é 
infonnaciones Sobre la.e l8.1las, 
la historia del arte valenciano, ... 
el, Tu~' los. poetas Cabrelles y 

Carles Salyador, etc., tOOo ello 
'profusamente ilustrad~ a dos 
tintas. También se da a cOnOcer 
el plano de la ciudad que enbre-
ve publicara Fomento del Tu- 
riamo. 

Esta reVista se envia gratis a 
donde pueda servir como propa-

I ganda t'je ', yalencia. -t :ti 
Slr,r \~~e,.tb \fa.\~ç¡,' ~ oIJet~ 



Un any de poesia 
Un any de poesia. ,. :r.; 1mpre~r Al

tés ens en fa memòria amb et seu gen
til Almanac. Antològic en un sentit 
rig'arpsamet1lf: <!emocrà.t\ic - un full 
te cada llibre-, aplega enguany més 
de quaranta poesies. El compilador de 
l'Almanac ha _cercat, com de costum, 
les flors disperses, no sols en els lli
bres nous, ans també en les reedicions, 
en els ópusdes i en les misceUànies. 
Es una abella molt fina. Expert i be
llèvol, fa, amb ia seva tria, que tots 
ets poetes de rAlmanac semblin una 
mica - una mica - germans. 

Ningú no podrà d:r que l'any 28 
. llagi estat {;olent per a la ' iirica cata

lana. Dos llibres de López-Picó (" Me
èitacions i Jaculatòries 0' i "Ten1es "), 
i els de Lleonard ("TizianeHa "), Gue
rau de Liost ("Sàtires"), M. ]anés 
(CI Pels camins del món OI), B. Artola. 
(" Elegies fI) , M. ]\1anent C" L'aire dau
rat ", amb els dos recul!$ auris de Se
~.....st ¡i Sànchez-;f uan (" ConstellacioJl$" 
i (. E!egies "), fan una bella co
llita. Hi ha, a n1és a més, dignes 
d'assenyalar, les aportacions de Sha
kespeare. i Mistral íetes per Carme 
Montoriol i G. Colom. respectivament, 
Hi ha, encara, les curtes però intenses 
fulgaracions te c. Sa1va¿'Or, C. Casa
nova, . A. Esdasans, que són tres vers 
poetes i ens deuran deixar assaborir, 
en 1929, més nombrosos fruits de llur 
talent inspirat. 

Heus ací con¡ F. X. Altés ens és 
creditor, almenys, d'a~uest ncompte 
optimista.-G. 

j

lafGrm aCiÓ e.taiaca 
~~ Pompell Fabra ... 
E1~ el darrer ' 11lÍmero de la revista 

Oc, de Tolosa, aJ costat del ·tÍlol i en 
, f1fatrellette, e..1s. e.dito.r~ _ (Ç~-ue~ta publi __ 
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