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El estado aetu'l del faseismo ita
líano liene la caracteristicas del
hombre que sc ahoga sin querer ah6l}
garse. Farinacci, el secretario general
del +; Fascio », ha pronunciado en Gé.
nova un discurso de tonos violentísi
mos, como todos los suyos, antè un
escaso número de adeptos, después
haberlo anunciado profusamente por
medio de grandes y de pequefl.os car
tclones rojos o con manchas de tinta
semejando sangre, como aquéUos que
aparecieron en Barcelona anunciando
el Sindicato l!nico. El discurso de
«La Protesta> de los jalmistas contra
Faritlacci ha ido conlra los avenli
nos, las oposiciones reunidas que, con
pash-idad aparerilt.", haceó desesperar
al jovell brazo ejecu10r de Mussolini.

- IMientraslas tribl1Jlas y la prensa
En algún rjncóu europeo sc espc- .aclictas .truenan y claman, la Comisión

raba que· las e1ecciolles nmuicipales de los 18 -los 18 «Solones, como
francesas fucran de éxito para la llama !talia a estos fabricantes de
• Adiou Française> de Daudet-~[al1- la que ha de ser la nueva constitución
rra.s y para la Liga Calólica del ge- del Estado- labora una organización.
neral Castelnau y la Liga Rcpubli- La que ahora se labora lleva por
~~ma. No ha sido ast puesto que título Estado. CQrporativo o Estado
cI triunío ha sido para el Cartcl, o fascista. ¿ Qué ¡¡era 'I ¿Qué procura
sea, el Bloque de las izquicrdas que l'li '1 ¿Qué remediara 'I
gobierna aún Francia despnés de la Mussolini quiere la sah-ación.. ·0 la
crisis del gabinete Herriot. No hay enconlraba cuando la buscaba él solo,
duda que estc triunfo sc ha obtenido deseand() para sl la gloria de poder
por 1IaOOr elegido .\Iemania el maris- destruir el Estado liberal y la ha en;
cal Hilldemburg para' la presidencia cargado a la Comisión de los 18 
\fe la República. Las c1eccíones muni- uno de cuyos «SoIones o es cI peda
cipales francesas suclcn ser de inte- gogc-filósofo GClltile- e erando la
rés admJnistrativo D1:ís que de poli-. ¡meva estructura del E ado Halia
tico; pero las últimamente cdcbradas no, mientras lanza Farinaeci contra
hau sido marcadamente políLicas ya el Awntíno.
que I~rañcia sc ha moslrado una ,ez La obra de la' Comisión de los 18,
mas la eterna enemiga del espíritu lo. que se sabe hasta ¡¡hora de dí
alcman, y al mismo liempo contra el cha obra, lo dal'cmos a conocer en
c01UUJnsmo importado del Oriente, I y con la -ayu-!!a de f. II Srcolo, de
asesino de los republicanos milleran- )Iihín y de «La 1\azioDr , de 0

distas. El mismo jcfe comunista fran- rencia, diarios adictos a Mus
cés, Cachio, ha sido derrotado l'U una CA.RSA.L

circull cripción de París. l\fayo, 12.
Francia ha convenido con Iugla-

terra el edactar de común acuerdo ~. ~.~~""'.~. """.

_~ que para unas semanas
tes de la celebracíón del Cong;oeso
de los SovieLs de todas las Rusia$,
que no sOn pocas, cI jefe de pro
paganda bolchevique pidió granrles
demos.traciones de organización en di
versos Estados europeos.

Asi vemos las actuaciones comunís
las de' BuJg3riil y los complots de
Le.tonia y Polonia descubierto.s a
licIJiipo. En Bulgaria han caído, vic
timas, personajes de alta considera
ción oficial; y ~l Francia se 11,,"
disparado las pilftolas contra los asis~

.tentes III -rolliu de la t.iga RepubJica..:
na en París cu,endo saHa, militar..
mente formada, -la J U\~i'Iltud del par
tida de' Millerand. El Congreso de
que ha)¡labamos se reunió en Mx>s-'
COll el día 8 y ,lleva traus de ser
interesante por la moción que ha de
discutirse referen à la· reforma de
la cOllstitllción s()v.iética en el senti,,:
do que los rusos y extranjeros, in
divïdnalmente o 1)01' colcctividades,
podran utilizar BUS capitales parli
culares en empresas que tengan por'
objeto fomentar la fuerza productora
tlcl país. Adem:is, TMtski se ha pre
I¡entado en Mosé:bU para asistir a di
·;:ho Cqngreso. E ta noticia tan la
cónicamente des~hada pqJ'< las agen
cia!> demuestra 'tJlie uo era tan in
tcnsa la persecución que sc hacía
al lider comunista desde las altas es
fera.s soviéticas.

erOnlca Internaellli

y las dos juutas, la nota-rcspuesta
a Alemania sobre ~l pacto de garantia

~~92,.' --....,""'_ J<"? ....~...."..-. (Ille ésta ofreció.· La nola, breH', pe
(J.jra- el desarme de Alcmania Y Ull

l~ontrol mas' ericaz sobre la fabrica
ción de armamentos. Esperemos, pues,
la toma de posesión del Dlle\':) pre
sidente aleman para ver cómo se re
cibe la solidaria rcspnesta allglo-fl'an
cesa.

Rusia~Francia.ltalia Eu el galliuete fraucés, quien tra
baja inieusamentc y ocupa todas las

• boras de los cousejos de miuistros,
es Caillamc:, el cual prepara uuas re
formas tales que sean capaces d~ ren
lizar el maximo de economías cu to
dos los departamentos ministerial~
y el maximo sacrj[j<'Ïo de los contri
buyen.tcs.

M. Caillaux,. quc ha cstudiad~ hon
damellte el estado de la Hacienda
encontrado un déficit de tres mil mi
llones y ;>e' propone, con gral1des nl.e
didas, ha<;er frente a la realidad I
,ta conseguir la nivelacióll. del pres •
pueslo para 1926 que ha de ser
senLado antes de las yacaciones
raniegas.
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.-o-I!--------....----~.;¡'qi"çionalismo apuntaba ademl}s el Bra
t-.~ ·'t.filitar y el Brazo EclèsilÍstíco que~ 061\IC8 Intemaclonal_Jl'tissolini, el antíguo socialis.ta expll1-

: 1111"111111 I~iàdo de su patria por anarquizantE',¡, iwtielericaI y antimilitarista, se ha oI-

L · 10 d lOS 18 vidado de incluir o no ha quc::tdo) I COIDIS I 8 ,~itir sino delutdo,s entre los otrO!, ~lu<tadanos..r, . : , ,Estos tres, gr~d~s ~uooe,~$l.t~a-[: ,!,odos los que ~~ .!n~}:~~ap-..p'~!¡ el ,,~i~~ obligp.da de los ~4~t§!i. !?Ó.!1i,!l¡~e'silltado de la labor <nie la ComlSlón les de todas làs provmclllS Y FPbla.~nombrada por :Mussolini para. trans- 'a"òJféS~ si ~,e adidos al Dúçt;, 'pofforO?ar el ~stado. l!~era~ en Esla~o r~r'lin elegir: ~s~ntantes en. et Ç2n-

t

fascu;ta segull la msplrapón del l~l.S,- '~eso ;,si nó sonadiclos s.e disolver~mo Duce, han celebrado qu~ a1gt¿n ,~r pertenecer al grup'o de ,los an!lperió?ico. italiano hablase de aqu:llas :~ación, Este ~~ .el. RQrJl..~~ ,~ !(lS

\

CUeShOnes que parecen ser de- fmne, èSpera a los 8ÓclalistlS e mternacloaprobación por los «Solones., que '1ïalistas itàIiaJios.
han ~e ~~ u~a nueva fórm~lla a, la funcionaran las dos Camaras parfC~.nshluclOn de la península medlle-.~entarias SellfldO, y Co.ngreso. Los,rranea. , ~en'adores seran de eleCClón real, es¡ El fascismo no. se a~'!ene a que ~dècir, gubernativos; y los dmutad:l,f,llegue el día de desaparecer d~l ta- ~n JiúQlero de, 600, la mi.tM !Klraílblado oficial, y procura mantçncrse :eJegidos p.or J;Qedio de sufili!o unia toda costa, aún aprovec,hando la ,,~ersal y la oua milad Pol' lls Corp,asiyidad de-las oposiciones, hacien- R9r,ci~es que, co~o neíllQS dicho,¡'do legal y efecliva una reforma ifi- 'Ilét::ín fascislas. o adictas.

!portant~ y profunda. .}~sto es s~~l~~ente q!iJl!uf~f ¿Es Ideal popular el Estado fas- "Uoo Y ,JlD.tieftstian§. UOfIU8fi!faftÚ¡cista., Digamos que no, seguidàmeúte. ~. póeblo a la reVolua6n para.7lta.Es intcrés del eslado mayor de Mus- '.' -el poder, y nada hay tan pèlijP"oso¡solini y del absolutismo de Farinac- .$91;110~ el poder a quien ~uenta¡ci, ,el célebre. V.ice-Du~e de pala1>ras :,SOn..l~ lu\hesión de la m~o'¡a del;agnas. Mussohm ha dlcho, y el par- PPtblò.
f't~do de las cami~~s negras han r~pc- 1~'4.iIt,A la cu"ueva, lór~uI~ a ~. ~tu..~hd?, que la Na;l~n es el «F.,se,o ~. ','!l de los 18 S~Ió'8 q"e la hanêlar~SI, pues, la relOlm.a del Est~do l!- " : rado' Indud@lGJlente lkva ~ si~bera! .no obedece mas que al m!eres ' ~o 4t 1. mlstftlcael~f1 7- eaparl1dlsta de no abandonar la Jcfa- '$. la peiUttatia. '
tura suprema del pue~lo. ._No, DO ... ~ altura de .. ea_ 'El pueblo, desentendldo, deJa ha Ci: .... Pareee ,qIiII Ñtos, por delfèaéIIa,a los gobernanles aeluales, pOl'quc Sl ~-=. . '- -actuase en conIra seria cas tigado' tc- por. no t,ener la conci~ncia intrancwirrihlemente por los aaclltcs de Pari- la, hayan querido unir los do!! IU;nacci y Balbo, como lo han sido ya ft:ag~Qs para sacl&dirl~.s en el. írascotodos los ciudadanos que han cbma- del Congre~, y, emol810n~do.. lr d~do justícia y toda la prensa que h~ Idolo a sellOnes, con eJ .1m d~ curar,querido publicar'la verd:ld de lo que l~ enfermedB~ que Itiba pad~cc, laen Italia pasa. flebre absolutista. Mas e) remedl<!, que

~ . :Mussolini, :mte la :actit!1d. dÇ,l. Aven- eos peor quc ~a. ~enn~alJ. no. sw:¡tmo y p:l.ra proparClOnarse llna COll- rA ~ Mussolini Dl a su ~.' .E..8,!tinuación gobernnmental ha cl~girlo tos ~ptentos son. esfuer.ws S\lJlr:e~108'dicz y oebo seflores, políticos lillOS, -y qwen un dia .llOftÓ ~~r-f~ dur,adC(O.I técnicos y pensadores otros, adictos como. la IgI~~J.a. ea~! ~~to 9J:ral •Fascio • todos, encomendúndol,es su mlsdla qabl(:jÓIJdês~ ! ...lla redacción de là reforma que..sal- egolatria seti e~p~e&ta al 101 p~a·'ie al partido sacrificando la Mino- eJemplo de polft~,~.~ulo. que'
,:cracia, y aún prescindiendo de "a au- ~is~n.rof*~bK"'~~~_·'torida~ que las monarquias actuales a aüaC1ó'ji~:re ...--~.c:onced ·al Jefe del Eslado. c:amw e.
" Pro~ los 18, sabios qu~, los
c:itlc.ladaDOl sean inscritos en IilgtJna
,de las tres solas categorias Cl"-8 ellos
admiten. Primera: Agricultura e In-

,dustria agrieola; segunda: Comercio
:e Industria; tercera: Profesiones li
beral~s, artes y dependientes. AIgp de
~esto ha deféridido Vaz.<n1ez de },fella
:~ara Espatla, pera el ¡¡der '(Ièl lra-
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CA5TE LLONDEDIARIO

Cr6nica 
Internacional

Si lora Milner murió el miérooles, el
día antH mona el general lInagfn en
Parí., donde residIa, a oonsecuenoia de
un ataque de uremia complicado 410. 1lD&
apendeeitis; 88 ha dicho también si mu
rió envenenado por haberle hallado
muerto en el luelo de au gabinete de

Tret lon IOl personajes que han el... estudio.
pareoide dUl'ante la Mmana past.da y pa- Oharles Kagnint general de 'vasta 001
ra los tres ha tenido Ja prensa pal&bras tura escribi6 numerosOllibros llegando
de reouerd~detallando la vida. 1101 UI- • 881' premiada por la AeademÏ& Pnn
aimos momeotos de sus eristenqiat. cesa So ob'a .La force noira Hiso Iu

Ruso uno de eUos, inglés y franoés los oampdas del Seneea1, Sudan, Torquín,
oiros dos t IfI distinguieron por sus escri- Africa oooidtlntal y Marrueoos, doude
tos y aetuaoiones que llegaron a apuio- estuvo d..l 1918.
nar no solo en Europa, sinó fuera de ella· Al Htallar la guerra Europea pisa a
iambién. Francia dirigiendo diferentes ooerpos d.

Beril Savinkov, suioida en MOI8Ou ejéroi~ liflnelo destituido por el Go~ier
dondI} 101 beleheviques le tenlan encar- bO Palnlen despuN de la famosa ofen
oelado, fué uu revolucionario de toda la 8Ïva del Ouaino D.mas en la que aplicó
vida y tom6 f~ne en oasi todol 1011 mo· 1011 prooedimient08 de I. guerra ooloniaJ,
vimientos de tiempo del Zar, sobro todo en el ..ntido de aplioar grand.. JDa8a8
en el delí905 ouya revolución terininó y sin economia, .la oon..oueión de_
demooratizando la cJonstitución rusa, obj.tivolI. OJem~nceau le eJ1oarg6laa tro
refor.aslibèralell que aproveohó Polonia pas oolouiales y la legiÓB onejera n..
para organiur s.. política nacionalista. ganelo alrom~r con es m.zall el freDte

Savinkov fué deportado a la Siberia .lemb en Villers Oottel1ll en elm.. de
en distintas ooasiones y 8iempre~do Julio de 1'918. (
e8capar, llegando a estableoerse en n- Ma.dando Mangin .. tropu ...ep
daes y París, El trinfo de los maxi alis-lesa. en el Rin, dijo la paenlla &lemua
tas 80bre Kereusky le hizo orgllnÍZ&l' en CJU4 la oneWetl ~e estos IOldadoa d.
Europa el movimiento antibolohevista tlOlor 11....... .m&yor ferooidad 0010..

del oual era el jeft'. Cayó en desgraoia tieDdo grandea·etrocidadea oon 101 Jaabi
ante las autoridades rU8as y en ua viaje tan... " las ~onea ocupadas. FuA tu
a su patria fué deteuido y juzgado por enér¡ioo y ta. duro que .. la .tribu.,.
un tribuul sovietista qnien le cODdenó unà frase onel ~ntea lelt 101dIlde"l
a muerte. Durante el proceso hizo gran'- Jle~ qae dirip.. 8abido ..que"",
des revelaciones y teniéndoselo en ouen- ••güeeM~ a oenteauel aln~
ta, asi oomo los servicios prestados a la ,Ia.....wa el. ~ fdoI ,1IIrUJl.... el
causa de la Revolución, le indultaron de " 1 M . . ..
la última pena deteniéndole a perpetui- genera anglO a esta mortahead c1!Jo
daa qu~ el;' os soldados ehabla que oonsllllUt-

. los antes del invierno.»
y ~hora en ~oscou, donde se, hallaba cEl generar:Mangin

t
literatq, músieo,

recl~do cumphendo su 8entenCl~, se ha deja siete hijos -escribe .París &í,..
arrojado d~sde una ventana al patlO de la Erà un general duro con lo. hombree,
esrllel ~urlendo en el acto., duro consigo mismo y de muoho coraJe:

El m,l~rcole8 y .a -consec,uenCla de, una I mas de una vez pagó con llU sangre».
enc?fahtls letar~lCa, murtó lord Milner Esté militar que sabía de historia y de
nam.do en Boun. el 23 d~ May~ de 1854. psioologia, de téonioa guerrera y de lite

811' Alfred :Mtlner, pnmer VIzconde de
este nombl@, ,arendo en 1902, y barbn raíura, de músiea y de oienoias y que

,desd. 190~ estodió en Tubingen (AIe- posela grandes condi~jonesde pensador,
mania y en Oxford. Abogado en 1881, deja publicadas enb otru ebras, eLa.
entró en el periodismo trabajando en force noir» ya oitada; Oomment fmit 1

I ePall MaU Gazette» y en otros diarios guerre' (1921); eComentaires et por
1(1882-85). Fu' secretario particular del traits» (1922) y cAutor de l'Amérique
:Canoiller Mr. Goscheo; después, sob... Latine» y tenía en preparaoión eLa plus

"

cretario de Finanzas en Egipto y Jefe de grande Franoe» y lA .Historie militaire
un nepartam..to t en el minÍ8terio de de la Na.tión franeaise de 1789 a nos
Haoienda, en la Meirópoli. Alto oomisa- jaurs». Ademas se han reoojido las par

:rio en el Africa dellaud; Gobernador de :teamilitares que redacte> oomo muestra
El Oabo d~l Transv~l y d~ Orange. I ejemplar 'de esta clase de escritos b'-

Lord Milner negooló e hlZO la pn con licOiJ. e
los boera,. Begtín Jas inspi~?iones de La Franoia republioana y los monar
OhamberllUB, y por eUo r&elblÓ muohos quioos franoese8 han llorado la muerte

I honores; pero atacado d~rameBte eB el del general esoritol' qae naoió el 16 de
p~rlamentose 1e homenaJeó COB 370.000 J ulio de 1800 en 8arre1Jourg.
fu~ \

Durante la gran guerra fué ministro Mayo, ~8
.in caatera, (1916-18) pasando a d.sem- I
peií&r la 8eoretaría de Estado de Guerra.

Esoribi6 algunos libros, entre elloB
dnglaterra en Egipto» (1892), .ArnoldII--==----=~~--~~==~
Loynbee: • Reminiscense» (1895) y .La
Naoión 1 el Imperio» (1913.)
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CaJa rcgión y cada República au
tónoma teuen reprcsrnlanles a Con
sejo d.e las nadonalídad\.'s que r,:s'd
en :Moscou, capila! de lollos los Es·
t::tdos federarlos. Estòs re]Jrescnl:mti
sc han reun'do en l'I presente mes d
mayo pnra cekbrar el Tercer Congre-
o de cuya importancia hemos ha

blado en llil ante1':or articulo. Est
COl'sejo ue las nacíonalidades est-'
compuesto por cinca l' prcswtantc
por República y por un represeutau
te por reg:ón autónoma.

Con los datos aountados sc hal"
èargo el lector de Ii. comprcad~ ma
quinaria política l'usa y del eSIucrzo
que han de llacer en Moscou par
mantener la ccntralización del Esta
do soviético.

CAUSAL
El Congreso de los Soviets acaba

de clausurar sus trabajos scg:m iu
forman hoy de Moscou, hab.élldose
elegida llU comité cenlral cjecutivo
compuesto de dos cúmaras: el So
viet de la Unión y el Sovic' de las
ÍJacionalidades. El primero compren-
de 150 miembros, número proporcio
nal a la población de las Repúblicas
reprcscntadas. El segundo, como se
dice en el artIcul() que anlecede esta
compuesto por einco representanttt5
por cada República de la Unióll. Ca
da República autónoma y calla He
gión autónoma tienen Ull repl"cscJl
tante.

El Comité central eslú compuesto
en total por 832 miembros, de los
cua~cs 146 no pertenecen a niugún
partida. Los otros miembros son e:>
munistas, comprendiendo los ln!) can
didatos 'uel Soviet de la Unión y los
32 candidatos del Soviet de las Na
cionalidades.

(Nota de la Redacción)

l1ucvas unidades soviéticas socia1ist
modificaran sensib~emeute el ma
geogrMico de esta parte de la Unió
En lugar de las unidades existente.
Turquesl,ll1, Bukarla, Korezmia, \'nn
ser creadas las regiones o Rcpúbl
cas siguicntes:

1. República de los Uzbecks.
2. República de los Turkmens.
3. Rtgión de los Kirguissas d

'l'urqucslan, agregada a la. Repúbli
de los Kil'gllissos.

4. Regióll autónoma de los Ta
jiks, ngn:gada n l[t región de la R
púJ¡lica de los Uzbecks. -

5. Hcgiún autúnoma de los Ram
kirc¡uissos, agregada a la Un:ú¡¡ S
viélica.

6. Te1'r;[o1'io de los Karakalpak
no delimitad.a aím.

8 S
Al cmpezar a escribir para et DIA- ·7. República de los YakuLes, caiIlJO Dli: CASTE!.LO:o/ tcniamos cn pro- p:lal Yakustk.·prnma dar a conoccr las ldeas, los 8. República del 'l'urkestau, capi-'Mo\'imiCJltos y los Hombres ~ las tal Taxkeul.

Nacione¡¡ y de los Estados. Boy, con 9: República de los a cman s delmotivo de la celebración del Tercer Vo;ga, capital Pokrovski.Congreso de )a Unión de las Re~ú- 10. República de los Kalmuks, ca-hlicas Soviélicas Socialistas, daremos p:tal Etlistf. .
la organ;zación territorial del Estado 11. República de Crimea, capitall'uso. La revista francesa «La Geo- Simferopol.
gl'ap!lie>. ha publicado uu artíeulo 12. República del Daghestau, ca-referente a ello el cual ha sida re•. pilal Makhatx-Kala (Petrovsk).,producido para dar uua idea de có- I Las rcgiones autónomas SJn:ma sc hl'. constituido el antiguo im- 1. Región de los l'orni o Zirb·
~erio del Zar constitución ratifica- nos, capital Ust-Sissolsk.ja en el Seg~ndo Congreso de los 2. Región de los Mari o Chere-Soviets celebrado a últimos del lUes lll;SSOS, capilal Krasnkoktxaisk.de enero del afto pasado,. aunque el 3. Región de los. Chuvacos y. delJlovimiento de unificación abraza des- los Cllerkessos, capItal Batalpaxmsde la revolución de octubre de 1917 ld.

llasta 'buestros dias. -L Región de I\abardic y de Bal-He aqui la Federación: kal'ic, capital Nalchik.23 Repúblicas soviéticas socialistas. 5. Región de los Cherqucssos13 regiones autónomas soviéticas, y (Ad;gués), capital Toktomukai.
un territo:io aulónomo, el de Sunj~, 6. Ossecia del Norte, capital Vla-con la CIUdad autónoma de VladI- dicaucaso.
caucaso.. . . 8. Ccbechenia, capital Grozn.1 .Repubhca del p~eblo, Mongo.ha, 'l'erritorio autónomo de la SunjaconSIderada com? ahad~. . • Iy ciudad autónonia de Vladiciucaso.Entre las Republkas de la Umon,
hay que establecer estas distinciones:

u) 3 Repúblicas son federativas, La República federativa soviéticaa saber, la República de les Soviets de socialista de 'l'ranscaucasia com-Rusia (R. S. ~. S. R.), Y la Re- preude : .pública de los Soviets de 'l'ranscuu- UT La República Georgia, capitalcasia (Z. S~ F. S. R.) y la Repúbli- Tims, que engloba tres regiones oca de los Soviets de Ucrania (U. Repúblicas autónomas.S. F. S. R.) 1. República so\'iética de Ahkha-b) 3 Uepúblicas son soviéticas uni- sia, capital SUkhUlU.tari as : Rusia Blanca, capital Minsk;, 2. República de Adjaria, capitalBukaria, capital Bukara, .y Korezmia, Batum. .
capital IUva. . 3. Región autónoma de Osseciae) Una República del pueblo: la meridional, capital Tsinval.:Mongolia exterior o ocupada (M. N. b) La República de Azerbeidian,R.) capital Bakú, con mandato sobre dos

territorios.
La República soviética socialista de 1. República del Kakhitxevan, queRusia engloba en su Fcderación un lleva el nombre de sn capital.cierto número de Repúblicas y de 2. República aut6noma de Kara-rlilgiones autónomas. . bagk, capital Xuxa.
Las Repúblicas son las que siguen: e) La R,:,pública de Armonia, ca-l. Repúbl"ca .de Rusia, capital pital Erivan.

Mo:>cou. I La Repú!Jlica Federaliva de Ucra-2. República de Carelia, capi laI nia comprende dos Repúblicas:Pdi"ozavodzk. 1. Ucran:a, capital K'Ulr];:ov.
0. República de los Baxkircs, ca- 2. República autól10ma de Molda-pital Dfa. . via, _capital provisional T¡raspo],4. República de los Tiirtaros, ca- La transformación rcciente de lasp:tal Kazau. Repúblicas soYiéticas del puehlo de5. Repúbl;ca de los I{irguisos, ca- Bukaria y de Korczmia en Rcpúbli-pital Orenburg. cas so\'iélicas socialistas y la recons-G. República de los Buriats y de trucción de elias con la República solos Mongoles, cap¡taL VcrkkneudinsJ.¡.1 viélica sot:ialista del 'l'urquestan en
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I IS BELG
CR()NICA INTERNAÇIONAL

eL

ha hecho escribir a i1
que el parlamf>1'rtarismo h«
Bélgica al estado acl4al, por
por medio de tm sistema 1"Mq~.d
para la goberoación, y que
ir a un gobierno que DO

del Parl:)Jnento. Hay que adv:
lo que esto dicen ~'a opinabllll
tal modo aiios atris, y ~e no es
actualidad belga quieo' les ba ab"" I:

BéJgica arrastra 1p1a cnSlS minis- yo que pidi6 • la rama izquierda ft- los ojos. Ha servido tan solo para
terial desde las elecciones del li de beral, y porqne los demócratas-cris- ratificar e.
abril. Desde esa fecha basta boy no lianos unidos a lo. cat61icos son tan· No negaremos los defectos del ,par
ha babido gobier~ pues la semana tos diputados -!Deno! :U,no- .como los lamentarismo, pero antes de supri
escasa que Van der Vyvere estuvo en soclalistas. mirlo seria conveniente diesen la fór.
el Poder no puede contar ya que no (El partida liberal, dolorido por mula, el sistema que habría de ad.
siendo viable su miaisterio no ha ba- la pérdida de puesto!, ha declarado venir sin ningtin delecto, o al me-
bido solución. que sicndo rcchazado por el pueblo nos, naluralmente, con més poeos

¿Qué se opone la solución de no puede colaborar ai ofrecer ningún defectos que el sistema parlamenta-
Ja crisis belga" Se opone la consti- apo~ o)~ rio. La continuación de la crisis lacl
tución .de la C a que es en la Descartado VandeRelde ae intenta ga no es por causa del parlamento,

. t ..oL.<Tid r e toda clase de combinaciones tesol- sm·o por la representación pronnr-forma sigwen e, ~~. a por epr· 4"-

8el!tación proporcional como todo el tando infrUclllosas. Pasan los diu cional en que se basa, y por caus de
mundo sabe: hasta llegar al número de 35 si no re- la liberlad en la cmisión del voto. Si

' cuerdo ma), en que 6e presenta Van los minislros be)gas que hicieron Iu
der Vsvcre, calólico, al trente del elecciolles hubiesen tomado como pa
gobierno. En las elecciones para la lrón las e)ecciones españolas -del au
presidencia y secretarias de la Ci- tiguo régimen han de ser por fuerza
mara, los socialistas eligen sos can- la crisis no tardaria en resolverse,
didntos derrotando los del gobierno. se hubiera resucllo ya, scguramente,
Dimile se8uidamente el ministerio·y aún subsistiendo el Parlamento con
continúll la crisis hasta no :sabemos sus defectos. Es, pues, la crisis bel
cu:muo. Las noticias que se han re- ga un acto natural de política hOft
cibido hoy nos hacen saber que Max, rada que dice mucho en favor de
socialista, ha desistido de continuar quien hizo las elecciones, es un ac-
parlamentandQ para la formación de to lógico; lo que seda extrall0 en
nuevo g-obierno. el pafs belga, donde la \"oltm1ad del

¿Solución? Si Thennis 110 estuviese pueblo se manifiesta Claramente en
tan gastado, fi sería una solución múltiples ocasiones, es verse relega.
por ocupar nn puesto neutral. Pera si da la opinión a un término de olvi
Thennis se retira de la polftica ha- do tal que tuviera todos los aspec.
bra de buscar un smlituto de alto tos del abuso de una carta política
prestigio 'que presida un gabinete uI- sobre los .derechos individuales que
traparlamentariO o se habra de disol- la Constitución democratica conCfde
ver la Climara para que ~ elijll nue- a los ciudadanos belgas.
,·amente con la e pet"an.u que el euer- La crisis esta aún sin resohcr
po electoral adjudique mas vo • se desea solucionarIa consliluci
llno de 10-' dos partidos ma. Dl1mC- mentc.

Irosos y, si e to· suoediera, forDlal' l'a 'yeremos cómo y cuando~ _,
. goblerno que COntara eon la ml&y(~11 C,~RML :.,:,
. ab"~u • I. "'1 ",;O' l',' -,' ,- j,,-

~...r. .. 3) o) -.J • _:.::~::.. ;~¿:~ ... ..~ ~_
E t ui t -::lÇ>.l'-

1llllHIIHlIIIIIIIHIIIIIIIIIIIHIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIlltlllllllllllllllllHlmlllllHHHtII1IltllllllllllllHllllllnlllllllllllllfHIIHIIIII

Socialista, 79 ·putados.
Católicos, 74.
L" "1Ies, 22.
Flamencos, 6. ·'0 " ,_ .,}:::

Demócratas-cri liano!!, l. \~:;,

Comunistas, 2.
El rey Alberto aute el resulta

de las eleceiones, y obrando de una
manera pe eelamenta constilucio
ofrecïó el poder a los soc~alislas $-

I
cargando la formación del gobierno a
Vandervelde, jefe del partido. V! 
dervelde IlO eonsiguió formar el m

Inisterio, porque le fué Degado el apo-

/

DIARIO Dt CASIELLON Mertes 2 de Junio



CAMAL

• .... si,"'_".1 fuese... p'trI"'lJlIéiI1le' ......1íOO
va.IIIel1te
da alguna, tan
P",o lú dlif*."P
disciJjiua que~·JiIflIlIA
lianas so PQ Oluy
lado "de las oposaclones
PQ.lMiC<fJ '1 "CIe jo

lea que Ieà tiènell apartadas unas
otras. Pafa Iol anglicaBOS como
ra los· ortòd.oaos. el pn obatAc
a4' la . ~.

que han ..aaumido BUS 19lesias '1
tradiciÓl1 nacional qlM éslas
-..entan••

Esto eacribia Maurice Pemot
L'Europe Noavell~ ea 'fiembre
1I&do. Es la hltromi de I
!Ta en dos asuntos J'IIIgiosos que
teresan al inUDdo eatero.

silas
Internaciona'

En Mon",
8igur Rosseland, ha
labras:

•El hombre de mú asoondiente
mundo es el Papa. He aquí esto qui

tA~~1es ebsolu'amente cierto: 300 millo·
nes e hombres 1e 80n enleramcm
6Ometido~••

.Independientemente de Jar 'rentll
jas de que pa la iglesia

·afIl1f1ltbil!lf\1 gracias a su poderosa utorid~ a 8U

Jarga historia, I I acontccimjen-
8 tos de '* cual, lables Por S\l co~

hesión, ta dirigeu a la realización
sus .fines, graciaa a' la belle- 8 11

poder de atraccilJn, posee t
otros #!Iementos de hita. 'A&I
fluencw es profilnda, sobre todo en
nuestra época, en que lantos idealet
son destruídos '1 en que los espíritos
buscan seguridad y paz a h
de una autori .•

ADies, et mi o R('!',- .:'"."
bla dicho:

•Entre el montón de

DIAR\O DE C.AS\t\.\.ON Nv.tw¡.23
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DIAIUO :QE CASTELLOlt

día de su llegada cesara cI trabltjG
y a las mezquitas se reuniran lóí
musulmanes para orar. Los notabiea
se abslendran de loda conversar"
oficial o parlicular con el visi~anle.

Los dlarios apareceJ:an orlados de lu
lo, y el acceso a las mezquitas ser4
prohibido a· los extranjeros. El go
bicrno de Palestina ha sido avisadó
de las posibles cOllseeuencias de et al
quier manifeslación judía, tanto si
aulorizada· como si no».

Lord Balfour, en arreglo al pro..
grama trazado, el dia primera ~

abril ioauguró ~ficialmenle .la. Uni
versjdad hebraica, acompa1lado del al
to eomisario brltanico M. Hebert Sa
muél y de lord Alleuby. Se temían
desórdenes como ya se insinuaba en
el dOetmlenlo del eomité arabe, y
lord Baliour, que babia tornado toda
clase de precauciones, bubo de ence
rrarse, en algún trayecto de su via
je, en un vehíeulo blindado y bacerse
escoltar por lanceros. Un dia nos
avis6 la agencia telegrafica que .el
en·dado inglés abandonaba Palestina
precipitadamente y sin rumbo conoci
do, misteriosamente, temiendo un
aleritado. ~

Este pueblo mediterraneo que oeu
pando nuevamente ~u antigua tíerra
no contrad1ce el Evangelio tïene ene
h.1jgos morlales con una tradición que
se remonla a los primeros siglos de
nuestra Era. Religiosamcnte los ju
díos son cnemigos de los cristianos y
de los mahometanos. La luC!la ac
tual es mas política que religiosa, y
en estc orden parece que los judíos
llevaran la gloria del triunfo ya que
su raza es laboriosa, de férrea vo
lunlad, inteligente, comerciante y fper
temente capitalista como ha demostra
do el profesol' berlinés Werner Som
bart en ro famoso y magistral li
bro: •Los judfos'y la vIda econó
mica., mientras que los arabes ('.on
quíenes estan en pugna por la pose
sión de la tierra patria, continúan es
taucados en su incipiente civilizac,ól1.

CARSAL

dros en
r6nica

'de Junio de I9~_
2)

LS
La reciente la de .lord Balfour· inauguraclón: s . celebró en el anti

• Palestina .ha servido para llamar teatro anexo, obra pétrea dc estilo
ia atenci6n mundial sobre la repo- griego que, no obstante, tener teF
~lación dc aqqella tierra bíblica, por mina(1as l8.s tres quintas partes de
los descendientes de los antiguos ju- su total capacidad, acoge ya 2.500
dins, hoy dispersados por el planeta. personas y que ha de servir para las

Es una ansia de muchos lustros, el lecciones y cOllferencías.
\'o1\·cr a formar una nación y un La prensa inglesa, la mas interc
fslado. Es Una raza que a pesar de sada /?n Ja repoblación de la Pales
pallar.se dispersa consena su idioma tina, después de Ja prensa -judia, ha
!)asc de una cultura antóelona y de publicado estadislicas del mo 'Ílllienlo
Ulla literatura f10reciente de la que' de población. En 1923, el aumento
habremos de cscribir a\gún dia; ra- neta fué solamente de 3.788 indivi
za que conserva sus costumbres, sus duos, pel'o en 1924, según datos on
leyendas y religión, ,U psicologfa con ciales entraron en Palestina 11.851 ju
los rasgos mas sali tes que la ha· dios, de los cuales 4.573 son omorcs,
rc inconfundible; raza que ha merc- 3.836 mujeres y 3.442 criaturas y
dclo un esperin\ estudio en la épo- habipndo salido por diferenles eaa
ca moderna y que alguno de sus in: sas 2.037 judios queda un aumznlo
diyiduos ha intervenido en política neto de poblaci6n judia durante el
Illarcando mlas en la bistoFia Ulli- dicbo ailo, de 9.814. En los me->cs
~·cl"sal que no sería, indudablemenle, del afto actual progresa el número
como la conocemo& sin Sll interven- cont:indose en mas de millar y '1le
c;ón; raza que ha manifeslada su dio mensual.
vo\untad de vivir unida en esta época Refiriéndose a estas mensualidades
en que la li.bertad es ya alguna cósa dice el «Tbe Times. què .la in!11i
tangible enlre civilizados; raza que graci6n ha cambiado de caracter. Una
puedc ocupar un frozo de fierra,· la gran proporción de los judios lJUe
núma que ab~donaron desde· hace han entrado en el país cuenlan con
):IX siglos, paulatïnamente, por cau- medios económicos. Una parle. im
f)as que no nos interesan ahora tan- portante de el os han· eslablecido
to COD1O el recobramiento de la pa- uevas industrias y , otras han si
tria el retorno a esas mismas moa- do Ui.cilmente absorvidas por el mer
tafl~s y valIes -que ella lIenó de bis- eado del trabajo. El 8ullado es que
toria vibrante y emoCionante. boy no bay praclicnmenle genle sin

Los judios vuel en a Pal sUna. lrabajo entre la población israelita y
Vue1ven con el heneplacito inglés, y que el número de lo no judíos sin
con la ayuda de poderosas nacio- trabajo ha disminuido tanlbién>.
nes· reconst en el lo judío 1'0- Como es facil de comprender la
tur~ndo, parce.ando, illiciando una mayoría de la polllación es .h·abe y la
agricultura cieiitifiea, montando fa))!'i- continuada inmigración les plantea el
cas, cell traIes eléctricas, ensanchando problema gravisimo de ser absorvidos,
pueblos y ciudades, c ndo escuelas de ser expulsados o de provocar Ulla

y fomentando enseflanzns. lucba quc baga terminar la ::lflucn-
M. Balíour visltó de nuevo la Tie- cia jndia y por ende conseguir siúoIU.IiIIl••••••••••••••tll

rra Santa cou motivo la inaugura- la posesión absoluta, al menos la he- l'
ci6n de Ull UDive~.dad levan~'lda gemoni~ política. o es !acil que
en la meseta del monte Scopus, la ocurra esto último l:ontando los is
parte septentrional de là monlafla de raeIitas con el apoyo de bancas, in
los Olivos a mil metros del nivel dustriales, polílicol¡ y con la intelcc
del mar' 'd'e6de allí se ve Jerusalén tualidad de la raza.
al oeste' el mar Muerto y el valIe Los arabcs protestau. Al solo annn
del rio Jordan al esle y mas lejanas cio. de la visita de· lord Balfour se
las montat1lls moabitas. Aunque la exal.:erbaron los ·~Dtimiedos contra
Universidad de Jerusalén es una es- el ilustre políti Inglés creador de
peranza mas que una realidad, cuenta la «casa nacional judia y contra ~os
con mas de un centenar de alumnos mismos judios. 81 Comité Ejccuh"o
matriculados en la Facultad de Me-: fu:abe de Palestina publlc? un doen
dicina .Escuela de Química e in.>li-; mcnto en el cual :>e mallJf1e~l~ que:
tucion~s aneus, Laboratorio mi~ro-I «Convencidol;) Ciue la declaraClOl1 Dal
biológico, Biblioteca e Institu.to de ES-¡ i?ur ha s:<1o. ndasla para, la P3k~-
ludio.' Judíos. La ceremoma d~ la tma, los habltantc<; no ~a.:a~ al 101~

inalés el Iradidonal reclbm1H'Uto. El
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Cf6D t. lntern.doDaI y al grl1pO •Frout Party J, leparatis
ta, la actitud del cual se basa, no co
mo dicc llU declaracióll eontraria a

-<.' los efectiva! mililares que deseada
.~ ver reducidos ,sino a la maxima in~

"1",;.,,:.'

)~{~ depE'ndencia flamenca que desea, el
.:.s gobiel'no pl'opio, separado de Valo
'.0; nia.

o _, ·-.~i Van<lervel<le, hijo de padrc llumen-
:' "Aquella tan larga enS1S belga que emIlido Juicios cònlral"Ïo:O;A la unión co y de madre valona, es partida-
· npusimos en un articulo de este mis- de los católicos a los socialistas, pe- l'io de mantener el idioma flamenco

mo diario &e resolvló dentro de la ro durante la crisis belga notificó en el puesto oficial que hoy ocupa
· legaUdad -no podia ocurrïr m4s en un lanto con motivo 'de contestar lm y aún de con ideràrle mas. Los obre
: un pafs demócrata- formando un 80- artícuIo publicada en .,La Stampaa, rQj¡ vaIoneii, por razones étnicas bien
bl~ de socialistas y c.atólicos con de TurIn. comprensible, se aponen a toda con
marcada tendencia fiamingante. • Protestaba de las ~rróneas inter- cesiim de esta Úldole. Unas enlien

De hecho, lo que mAs imposibili- pretacione$ que habia tenido . Il cant- den que si el m.inisterio actual fue-
tua la constitución del miniaterio era patia anterior, y que lo eiecto es sc contrario a las reivindicaciones fia-

o 108 dos problemas espiritua1es que que IU tesis sobre Ja incompatibili- meneas, aumentarfa el flamenquismo
: nenau Bélgica. La unión de 101 ,ca- dad entre el ~cialismo y el catoU- y, por lo tanto;· el gl'UpO •Frout Par

tólicos y los locia1istas y el amparo cismo erA BOlarnentc de caricter doc- ty», y así es como \lS protestas son
a las reivindicacwnes laugñlstiéas de trinal 1 que no ha de inmiscuirse en call.dall y admiteD y apoyan la' ma
Flandés. Son 108 dos grand~s asun- problemas ex<jlusiyamente políticos. yoria flamingante del gobiemo belga.
los que mas apasionan'y que ban di· Esta declaraci4n volvió la tranquiU-' VenlOS pues, IQ ignifica el mi
"idido los partidas católico y lOCÏa- dad a los catóticos de llaUa, de AIe- nisterio Paullet refnente a los dos
Iista. mania, de Inglaterra. y de BéIgica. problemas espirituaIes de Bélgiea, los

¡,Debemos 10 católicos un¡rnos a Y vino la solución de la crisil. Se que mAs - apasionan la polilica in-
· los BQCialistas'l Esta ~ la pregunta unicron católicos y socialistas. o terior de esc pm' demócrata por las

que se hadan uoos. ¿Debemoll los obstante, el partido católico" se ha leye$ y -por Jos ciudadanos: la mú
obreros apoyar el ideario fiamenço 'f dividido. Una nteriol' carta del. car- tua consldernción y respelo tanlo pa-
Esto interrogaban. ofros. .denal Merder ~ontra los sociaHstas, ra los ideales religiosos como para lo

Las respuestas han sido afirmaU- que apasionó en wan manera, ha' ideall's patrióticos. ' '
vas, y el rninisterio Poullct esta for- podido manteu r lIn numeros~ gru-

li CAR8AL
mado por cinco ministros cató'oo, po católico contra t'I ministerio ac-
cinco socialistas y dos de tendencias tual en dondc el verdadera jcfe o ~UUJIIlllllmllillU== nIlIlUlIJUIIIIIIIlUlfnllIUUU111J1U11
liberales. Y pareda que la mitad, o inspirador es V derverck, el lider so-
mas aún, son parlidarios del parli- cialista que se ha adjudicado la vire
do fiamingante. pruidencia del Consejo de ministros c:k . '-re

¿Quién ha ayudado a que volviese y la eartet'a d "Negocios extranjeros. ()()I.MGW

Bélgica a su normalidad política't Na-" Los sociaJistas, 'si bien no estan sa
d~ menos que el diario «Osservatore tisfechos del mensaje ministerial, noI
Rolnaaol que, como Iodo el DlUUOO han negada a dividfrst>. eonsidcrl\n-
saba se eonsidera como órgano ofi· dosc sn disciplina éomo t'jempiar.
cloSa del Vaticauoj y aunqu en E~ ministcrio Poullet tiene en lai
lSuntos ;polfticos BO siempre Jepre- oposieión a la minoria cat6lica pro-I DiAR\O DE eA51 ELL ON

fi txpresión del penllarni de ducto de la fallima u.ci.sión intransi-
la Santa Sede, su influjo es notorio gente, Jl la JDinoI'1a liberal que càda
., IU conseJera. vez mAs redtU:ld8; • balla eneelTa

lo... El :lOuttvatore;~I' bah!a. da "c unOlMlliclOlÚ8aO~
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Tres problema's a resolver
Entre el siDnúmero de proble

mas que preocupan intensamente
las grandes ¡>Qtencias, tres son los
que destacan por su importancia,
la resoluci6n de los cuales de
biera bacerse diplomaticamente y
en euanto ant . Una nueva con
flagraci6n pudíera estanar~ y es
preciso que la Sociedad de las
Naciones atienda cada uno de los
aspectos que implican estos pro
blemas que. por sí solos. serian
bastante para voIver loca la hu
manidad metida en otra guerra,
colosal como la anterior.

Estos tres problemas se hallan I
Planteados en China. en el mar
Baltico y en el Centro de Eu- I

ropa y hablaremos concisamente
de cada uno de ellos para que
los lectores de DIARIO DE CAS
TELLON estm iniciados siqwe:-
ra. .

, El partido político chinés anti
imperialista, formado por intelec
tuales republicanos y liberal-dem6
crat~s, tiene en su programa la
total reivindicaci6n de los dere
ehos ciudadanos. Hoy. estos de
rechos estan baio el poder de los
extranieros y 10$' chinos reciben
de elIos un trato de inferioridad
delante de los súbditos de otras
naciones. Toda la aeción revolu- I

donaria actual proviene de la pro
testa del partido anti-imperialista
motivada por las ve¡aciones Que
ha recibido el pu~hln n:? hls 'au~
toridades ingl«"'C" . -

El rW"'U'"'li'., .• ' ~'.lu::>":uu, ~ue

a~lKÍt.· .' oi ' .. Li ' d~ todo desvalid'o
que .se defienda de una gran po
tencU\. desea prestar su apoyo a
los patriot chineses. La orEa
nizaci6n rev ucionaria de la Chí- '
na no necefiita el dinero sovié
tico para c eguir el triunfo. Le
basta cQn severar. El g,elpe
dado en finn a las manufacturas
inglesas conjuntamente con la abs
teilción de la India. es sufidente
para que Londres resuelva pad
ficamen el problema. Si Ingla-

Iterra cotitinúa ve¡ando el chinés
de cuIt ra medio brillante; este

mismo chinés, rebelde, se' bani
respetar por la fuerza y después
de una cruenta venganza en la
cual tendria intervención Rusia y
todo el Oriente. el chinés cuIto

,quedada liberado y suieto a su
mismo gobierno legal.

El Japón, que esta smriendo
abora, pero de rechazo. alguna
de las actliaciones contra los in
gleses. no' tiene intervención di·
recta inmediat:a y sólo en caso
de guerra deseflrfa intervenir pro
curandose tierras pr6ximas en
donde expansionarse.

En el mar Baltico se estan
echando los cimientos de otro
nuevo problema que pQldiera pro
vocar la intenrención armada de
los Estados del Norte europeo.
Rusia e Inglaten-a. son los ene
migos que asoman al palenque.

El mar Ba1tiço, que puede con·
siderarse como un la~o mas, est~

en poder de A.lemania y de Ru
sia, y ésta desearía restringir la
de las escuadras IIÍarinas de gue
rra de aquellas naciones' que no
tienen sus bas s en dicho"lIlaI'.

Dicha restrÜ:ción ina. natural
mente. contra Inglaterra. Pero
bay naciones bl1lticos que lucen la
a!!listad inglesa en defensa de po
slbles ataques de la Rusia fron
teriza: Finlandia, Estonia, Litua·
nia y Pa onia..

-Inglaterra. que si no tiene de
reehos propios que defender ayu
da los a¡enos o se los crea a fuer-'
za de 'oro, ha empeazdo a abon
dar el canal de Drogden en el
Sund v U"UU. cl~roUMAA. El



11" i~i·~,.,tc ,'" 1<" compensarf~

io::> ':'.'- , .'lS Y los inútile¡¡

de la g'-"L:'~,' '-!:!.os kilómetros que;

le compensarían el abandono for..

zoso de la Alsacia y la Lorcna;"

un mercado próximo que Je COln.. '

pensarfa la pérdida de la<: col04

nias.
Los socialistas alemanes desean

la unión entre otras razoues so·

ciales y vitales por el aumento

numérico del partido que piens.an

seria suficiente para gobemar coJ;.

mayoria absoluta; y los nacionalis

tas desean asimismo la unión por.

que ven con ella alcanzar no sólo

la hegemonfa del centro de Eurooe

pa, sino también la intervención

en los' Balcanes extendida hasta

las puertas de Oriente. Ideal, as·

piración antigua y actual de los

germanos.
¿Qué ganaría A~stria? Ganaría

sencillamente la' tranquilidad de

la vida. Esto es lo que ha venidu

a decir Seipel- y otros políticos

austriacos. Quedaria salvada la:

hacienda p6blica y la industria Y.

bien gobemados, se sentirian res.

petados y fuertes.
Durante la propaganda para la:

elección presidendal, austnacos y

alemanes hablaron apasionada..

mente de la unión. Hubo exalta..

dos, que quisieron borrar la ar..

tificial frontera arrancando loa

postes que lamarcan. Ultimamen

te las conversaciones toman ui

caricter mas serio~ mas formal,

diplomitico. '
Franda y ell Entente de na..

ciones redivivas tiene motivo bas-'

tante para atalayar estas negocia..

ciones y oponerse a todo acuer..

do dirigido a borrar las fronteraS_

que separaR el pUeblo gennan()~

Jvljo- '7 CARSAJ'v'

diario soviético d zvestia» dice

qlle la Gran Breta!ia tiene sufi..

ciente pas~ al Biltico por el ca..
nal de Klel y que los trabajoa

~e ahondamien.to del Drogden JlCJ

tlene mas ob¡eto que el de dejal

pasar la fuerza naval inglesa al

mar Biltico. '

Por otra parte Inglaterra ha ell '

contrado su obietivo baltico y.

arrienda la isla de Oesel, que per~

tenece a Estonia. Ast es corIl(f·

puede efectuar sus correr{as nava.

les por el tranquilo mar sin que

nadie pueda oponérsele.

.Ma;s Polonia ~o ~ti tranquila.

Sl blen los bntamcos pudieraltj

ayudarla contra posibles ataque.

de Alemania y Rusia, estos do.

pueblos han alardéado de sus bar..

cos de gueua y -dice un mi

nistro polaco a un periodishI

francés- han efectuado manio«

bras coniuntas en 'el Biltico lai

escuadras soviética y germhk~

dirigidas por un almirante ale.

mano
Debemos llevar nuestra aten

ción a este mar que parece UQ

lago y que puede proporcionar

al mundo alguna otra terrible gue

rra.
En los paises ccntrales de Eu ,

ropa VÏve latente el problema de

la unión /Cie Austria a Atemania.

N ada se opone ya a la uni6o:

,derparte de dichos pueblos. Pro-

testan Checoeslovaquia y 10ll E.
tados baIcanicos y Franda opoJl'

dra sus re~ist~ cias, ast, come t••

lia. Pem Ausfria yAle .nia

son mas qee egiOlMS
misma naci6n germanica y

endf:: pueden fqrmar un solo

tado sin que el nacionalismo Da

dezca en lo mas mfnimo; al cÒD~

trario aún~ êl acto la uni
sería una sta. ..--........

¿Qué gan&ria Alema,',: .-\.1

mania anarfa unos milio.,es

DIARIO DE CASIE LLOI\J



ClPRESIS

La Plana exornada'por mul
titucl de ci)H'1U8 clmbreantes 1.
esbeU. como cuerpol de muler•

.El dpr& es lIeno de gracia la..
tina. Mediterr4neo y espiritual, IU
etemo .verdor _ .Ifmbolo de es-
pera... G6dco y c6nico es c0-

Imo una Damarada que crece sln
co.umine; el una claridad lin
luz, es un cantico sin voces, ee
un suspiro sin coraz6n afectado•

.La Plana es Bena 'de la gracia
I dpreraL .
I lfaUa canoca el paiaaje CÒDador¡
nos de aprés mo lo conocemOl,
nosotrOl en la "Plana.

Montaiias adentro enco,trjJs et:

te arhol como exornaci6n funera-.
ria. Mas el clpr& no tlene triste-

:za, y a' puecIe mostrar la ..11
beUeu de I puntal .. el cam
po ubêrrlmo y vital y verdlazuJ.
de la Plana arp»nizando sus pu..

¡
ras II~.. con cielo y el canto ¡
de las aves y flor y el perlu-'
me de 101 Baranjales. '
. C.&eII6n una sobria gra-

I cia, -la de I III4ltiples cipreses
que embelleceòt auestro paisaJe.

XIMENO'

Nota de la Dirección. :.. 'Hò~,
inauguramos esta nueva seccWl\,:
que seni del gusto de los l~..

i tores, ya. ue ena colabo
'nues.tros . telè les .q e d \
plasmar en tula cuartilla Iu ~

I nitas .Gl'acias de la Plaou. . ,',

NVvw. 2~ '~l)¡J~uh~ !lA - ' 111- 1q~Ç f.1
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Hraclll _e 11 Pili
EL PINAR

Junto a la mar el Pinar. Baio. .

el Pinar la bulliciosa carcajada ju-
Pvenil y la sombra refrescante.

Mordisquear las floras de la tar
de y el olorOlo b41samo de los pi
110I Y lIenar las pupilas de oul
marino y de velas blantas latinas
es de una asombrosa .racia cos
tera.

No lIegan a los oi'" 18s can
tos marineros, ni la vozaza de
sirena transmediterr4nea, ni el
chapullar de remo&. Pero se oye
Ja vibraci6n de la flauta moltilen
güeta que pende de los pinos y
qúe la brisà salada musiquea con

. ritmo de tgloga; ie percibe la
tremante canci6n de las olas be
&ando la p!aya con labios' redon
deados por la espuma; y, como el
bajo son. de caracol marino, se
~ye la voz amada de la mujer
que, bajo la pineda .ombracula, ha
bla cautamente de la iluli6n de
vivir

¡Oh, gracia milenaria del Pinar
de playa c:astellonense! Y juntó a
U, el corazón abierto a los nave
!gantes, el puerto que sabe lIenar·
le de cabellos rubi~s, de ojos gri
ses; de palabras elaras y saladas
y de frutal, nuestras frut. de oro
con sabor de sol.

XIMENO.
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$~e1 jg- Vlli-{1fbli -ro /
N~/W1... qO

El lector dice...
'"!

figuraria mi nombre en la lisla dé
.los buenos. • Olros no me entiel1
den porque no se han preocupade de
esta léDgua pero se aplican aho-

. El decorador (brocba gorda) que ra, b~os esb1diantes, en mi cate
da •pince1.adaSJ en el .• Heraldo de <Ira periodistica.
Castellón., ae ha metido con 'mi nom- Aparte de lo derto queda muclJc)
bre, Carlu, y, sm querer J1Òmbrarla, falso. Yo escriba en valenciano ha
co~ nuestra sección Glosari. Ha he- bitual~nte en DIARIO DE CASTELLON

cho bien el seflor Ticio porewe asi me porque es el tJJIIco diario que se
da motivo para reconocerJe pública- atl'eve, en todo el antiguo Reino de
mente la absoluta ignorancia del va- Valencia, a publicar una tal sección
Ienciano y felicitarle por eI1o. Pero lo -val~nlfa penodístiea sin igual que
bueno de ese leflor es que lampoco pasarA a la Historia del valencianis
conoce el ÏDfllés aunque diga que mis mo-; y si el seflor Tido p~nsa ún
glosu pareeen inglesas. Lo mejorci- segundo sobre la importancia que es
lo y Jo mlls aplaudido de esa .pin- to tiene,. comprenderll cuantos lec..
celada» es que su autor tampoco es- tores asiduos puedo tener avidos co
ta muy fuerle en idioma espa60J. mo estan los verdaderos valencianos

COmo el seflor Ticio es un ignoran- de leer diariamente su idioma.
te. él ya lo oonfiesa, del valencl-ano, Yo asegurq, pues, que tengo mAs
he de ueprarle que mi DODlbre es lectores que el seflor Ticio y asegqro
Carles aqui y .en todas -las partes también que el DIARIO DE CASTEUOl!l
del 'mundo. Un ingIq y ,Ull tran- tiene mas abonados por mi Glosar;
cés podnm lCr Charles, como Ull a1e. que el cHeraldo. tiene por .Pineda
mm podra ser Karl. Pero yo que das. y eso que vivo en un riDeón de'
no tengo de inglés y de trands mAs la montatia... 1'1 me acuesto a las
que el dormir soy carles tal como ocho J
estA escrita y tal como suena en nues-
tra lengua. 'ISaber "vtr '1 saber aprovechar la

4. Qué importa que' el seflor Ticio época, seflor Ticio l '
DO haya oldo decir nunca Carles a Dispense, aeflor Director, el caro
Dingún valenciano' Seguramente el bio ~epluma y. que la presenle car
seflor Ticio tiene malas compatiias la esta hecha expresamente para que
(rompaflfas que pronundan mal) o me entienda el decorador del eHeral
anda mal de oido, o no ha oido ha- do,.
bIar bien nuestr9 idioma. Es unà Due- Seu afectissim

d Carles salvador
va esgracia que padece pòr la que Benassal..¡-
le doy la enhorabuena. '

Supone el decoradOl" del e Heral-
do , que yo escribo valenciano por
que no ~ leeò, y porque cuantos
se aventuran a leer mi Glosari de as
peoto ingIés, 00 me entienden.

He de confesar que hay algo 'Y
-aÚIl a~ de cierto. ¡Si tOOos me
entendlednJ' IPobrecito de ¡nU ,Ya. D IAR\O DE eA5 TEL LoN
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'Carles Salvador. 'I . -

CORRESPONDENCIA
Al sellor •Un valencian¡~tu (lllC no,

sabe Gram:ítica Valenciana., que ha'
tenida la bondad de escribirme par-'
ticuh..?mente sobre el derivado Car..!
les de Carolus he de rogark que
me avise su nombre y dirceción. pa-o
r& curesponderle particularillc:Jl.~
tarotién., ' . . ¡

Si desen mantener publicamente l'Iu:
tesis que tenga la bondad de remjlir~
me un ejemplar del periódico o do'
la revista dQndc la inscrte y entoD"~
ces, discutiremos sus afirmacioncs. I
. Esto es' lodo lo que puedc corres·;

ponderle, por ahora, su afcctísimo ~

Carles Salvat!or :,' '
Benassal, I-IX-25. - ..

PARA TERMINAR

El lector dice...
¡..--------------¡ cio que L1omb:u-t reunió ~n su obr1n

todo el vocabulario yalenciano' L10~
bart no registra la pa1abr2 EstétiCli.~

ni estélicament; ¡ negara que son .~
lencianas'l '¡Qué caidas tienc 'el se~~
flor Blanco, di¡:!o el setior ;rïcio! NJ.

Sefior Director: I se fíe mucho del DieeicmariO' de Llo~ I

Vaya mi última contestación al se- bart que sobre ser muy incompleto;
fior Ticio, quien me replica desde lleva tantos casteJ1l1JlÏsmos que lo.,
«Heraldo de Castellón.. fceha 29 de escritorel> catal:mea 10 Usam08 mQ1l!
agosto. . '.. poco. Pero mire el aetlor Tieío la pi..¡

El nombre proplo de persona,•.Car- gina 371, columna primera y podr4]
. les, se_ encuent~a en autores anl~uos leer si le da la gana, cómo estli ~-¡

catalanes. Me~clonemos solo. un eJem- gistrado Carles, como nombre prop~

plo: «E qUlan lo rey PIpi fonch de persona. ¡No quería testimoniolt·
mort succei a el Carles Maynes son Ya los Uene. . .1
filh, Flos. Sanet. Luego en el siglo. ~Qué escriba' yo en latin' No mo~

. . .~. ,'sirve el laUn. SoIab1ente me sir~
ealorce IOl> ~alalal1eS ,. dec¡a~, . el catalan, por ra~ que el ,.,:
cribfan Car.es. nombre proplo. Ro ¡ fíor Ticio no es posibfe llegue a coDi«
es de es.traftar, pues, que tod08 10$ prcnder. . j
~UI01"eS calalanes escribemos Car.l Y basta ya. ,~I se~ Tjcio no ,
Justamenle , ~aluralmenle. !.:~ be el v!1lcnciaoo, ni 18 iB.teresa. PO(:

El seftor 'fiCIO ha repasado mi C~ lo Ignora. Esta pues en w& pls,~
s~ y ha encontrado dos. !altas (~ IlO infçrior. a mi. En estas discusio..1
gun é1, faltas) de. redacclOn: .IFeD!1' nes lingüfsEcas he de 'ganarre, si
d~ mi I No creí Jamas escnblr talli atàcà, .ya que ni el Diccionario
blen: !Dos faltas en cu~tro mese:-l Uombart conoce.
segwdosl No po~an d~C1r todos l~. A estudiar, nü1o, y ya ver~s
mismo, seJlor TICIO. r I mayo pr6ximo

«Fe~ el rídicuh (prImera falta)';; Ñ'ada mas .
¡, es un castellanismo' Lo celebro, se-! .
flor Ticio y le aseguro que lo escri..:
biré mas de diez veces. Prefiero que
sea un castelIanismo a que sea va
lencianismo. ¡Oh, poder de nuestro;
seny que DO podcmos .fer el ridicuh;
como otros. Pero no; sepa el sefior, I

Ticio . que Pompeu Fabra, el arbi-¡
tro del catalan, escribe, y correcta-l
mente, la palabra ridicul; y como l'i,,;
dicllI es una cosa que se puede haij
cer, he ahi cómo el himne pudo «flIl!¡
el ridícul davant els esleles.. : ~

Dice ademas (segunda falta) qUé;
estetes no es valenciano porquc ~
encuentra la palabra en el Diccio~'4
rio de L1ombart. Cree el sellor .l~

DIA RIa DE e AS T El.LON .............................-.. ...., .
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6raclas da la Plana
CASTELLON-JARDIN

No Ciudad y Ciudad-JarcJín.
Jardín solo. I

Jardín por la huerta, por la CiuJ
I dad, por los masets. - Jardín por~
I las mujeres.

Castellón tiene una rosaleda.
Castellón huele a rosaleda.
Rasa& las mujeres; rosas rubias

opulentas.
, Rosas Jas mujeres: rosas ne
gras con una rosa en los Iabi<N.

Rosas Jas mujeres: rosas de int
dín, muIticolores, que buelen a·
mujer, a niiio de cuna, a lruta
madura.

Jardín: Exomación. Tierra bó
meda. Sol. Azul. Verde.

Jardín: Sonrisas y estrellas. Bai
S3DIO. Aire salado, brisa marina,
Susurro caiiaveral. Olor de viiia.
Olor de naranjal.

Jardín: Los unicornioe silban
tes y n-egrOl se dejan caer sobre
los psanos de Juz. Los cipreses
eusplran por la posesión de las
estrellas. Brisa marina. Carida se·
dante, claridad celi&tica, Perfu·
me de Jardln. 11

. Caltellón-Jardfn.
: Igualdad matem~tica, Gracia pe
I reane de la PIaDa.
I - XIItENQ _

DIAR-\O DE CAS"T'ELLoN



11'8 da 11 rial rom4ntice. ~~¡Mi.,. oto-
. ~ etiltalin , esfêrica deI....-.

NOCTURNO poeta que c:ailta les estrellal. ·EI
,i~ d,I *fen qqe ~~y~ " ç.,

J:n la ebscuridad de la noehe teló y. el jíéd¡ca túgieJde ••
IIIIspira la- Juz. . . _ auto.' .

Un l8Ipiro blanco como una Los Oj08 claros del auto que tre
flecha ar«entada. El faro de Ca· pida y avaaza iluminan los drbo
Det, delere IU guardamar eleva· les ·limitantes del camino. Las ra
do, ebre BUS bruos en la no- mas H visten de un nuevo verde
che ~piros, flechas- y am· y los 4rbola pierden su volt1men.
para la -olorasa Plana r el mar El paisaje vilto a la IUI de es&oa
ulïtroso. Para rccibir e beso de potentes 0108 parece un decorado
Iaz que Buspira y hlere se asoman teatral m4s cerca ya de la artl
• 108 baJc:ones las doncellas que fieialidad decadente de un pintor
8ID8II y a la superficie del agua ultraista que de la antigua moder
los animales marino.. . nidad ~el jardin de opereta vie-
. Dentro de la caja cerràda de la nesa. -
Plana se oye el ajetreo de un ca· Este pailaje nocturno de la Pla
rro que transporta el rubleundo na, Deno del verde eléctrico de
oro brutal. Sobre el carro, com· los taros automovilfstiCQS, es de
p~te, una canci6n amorosa. una inte... gracia de color y es·
Con la canci6n el alma labradora têtiea. Y por !Obre el paisaje, la
de la rua y cosida al manto noc- gracia civil del brazo de Iu de
turnaI la corona de briUantea de Canet, lanuclo a los caatro, vien
la Osa Menor. tos. Y ya cerca de las estreUas

Un .ilbo de tren que anhela avlzoras el alma de la canci6n
Barcelona. Un silbo de bobo que amorosa valenciana la gracia tri·
acec:ha desde una palmera. Y un partUa de la Plana.
siIbo, dulce aflautado, de un XIMENO



c. SALVADOR

os y aprendices
~ . .' . -

Desde que George, con 11)0. ~ unos, trageulas dolorosas; IJèro
. tivo de las últjmas elecciones ino I mros s~ salvaran y triunfaran.
glesas, ha yuclto a sacar su an- JEsto rI1lsmo sucede en tod~s las
tigua frase «el retorno al campo I carn'ras, en ·todos los oficios, en
para los trabajadores sin traba- 1 las artes todas y hasta en la mis
jo» que pululan JMn' Londres Yi "!la c1as~ agrícola. ¿Qué de par·
comen del jornal gratis del Go-l tlcular tlcne que suceda en la li·
biemo. que en ESpaña a1gunos I tcratura?

-iJl~ri?distas, o escritores de pro-¡ :El problema dcbiera ~scr p~n- -. Qué queda boy de Caldèil
vmClana.s -idc:as, han acc:>nscJado· tcado en. otra forma. C,:da ,hte- (Je( la Barca? La ue debía .
a los aprend!ces de Ja hteratura rato deb,lera ser al proplo tlem- (Jar. Ni una letra inas. Lac: otr.J

,'que vayan al campo a labrar las po qne hterato,., (pon<:d en lugar-'obras, las inn'lmer:lble5 o::'":'. '

I
tl~rras, ~rc)"cndo, quc. hadan .un de In. pantQs. ~l1SpCnSlVOS el.nom este ingenio espanol buell" ('
blcn a la humallldad y otro blen b.re de un ofiCIO, de una ocupa- . " .' t •

'a s{ miSmos tomando el arado ~~6n, de Ul~ arte m~eral). Esa sí; se ~r~hlven,para eJemp.? ~e ,la:
'por ~ Iuma y el bancal por la ,J:lerat~)-3.g-m:ult()r~ htcr"to-c;~t,d;'~ bon.osld~d. (?Qué ~uedara~ d,~ Eu,
wartJHa. _ . hl~O, lJtcrato-carpmtcro. ¿ Por que gem~ d Ors. rQ~;é~ .sa.e~ D~

. EI'problcJ11\l que presentan ~s- ~no? ~,Xemus» tal vez a,g~l!la C?:'~' L~..:
.tos senores es sugestivo. Yo no En estos mi~l11Os días ha 50- Juventu~,catalana dmi, Sl

creo que sea un gran conscjo, I l1éldo mucho en Barcelona el nom ~~t~n dlcl~ndo J~s que no ~(', .:i
ni mediano. La ~gricultura csta l , Jovcncs, n. nove.es. ,
muy mala. La literatura produce 'bre de un pintor impre¡;ionista: . I Maestros y aprendlce,sl ~Co~
lo suficiente para' vivir. segura· Francesc Gimeno, y se Ie hon- gra?os y 110vclesl I Penod!stas y
mente, cuando esos seiíores mo - rarè1, a .los setenta anos de edad~ asplrantes I
l"alistas no dan et ejemplo. Dea·' adquiJiendo una de sus telas para ¡ . IQuién sabe de qué terruno sal
de el agro escribió el extreme·· enriquecer el Museo Municipal. Y dra el aprendiz, el novel, el a.3·
no Gabriel y Ga1an y en una ¡Francesc Gimeno, ademas de pina ;pirante que maldeciri la ciL1dad
masía vivió Mistral, el' poeta de,\tor-artista ha sido toda IU ma lY con su pluma .tajante derr¡bari.
f>;"{ireya», premio Nobel. ~:pintor de paredes. :idolillos consagrados Y pJhchinc-

N~ perderian' Hoy ha desaparecjdo casi pas las de rcdacci6nl '
esos . «grltadore3l> .~. dianos si 'e;ompleto la bohemia de '101 ar- 1- I Qu:én sabe a qué eòafl P'l("
cambmsen Sl;} do lho y .alter. tlStaS. ·Los pocos que quedaa lla de sa~ir a la palestra un navei,
naran el labor~o d~ las llerra:; cen .ms boh~ia que artet y 'un principiante./ U!1 ap"endiz 11u
,con el labo~o hterà~lo. ~ue no cómen de las editoriales minado, arrasando an'an::ra,nicn-

No .es ml prop6slto ~cer un y del trimestre, ~i son j.6venes, re~ tos de escuela l ,
t::umpl~o elog:o !kl trabaJo agri- lativamente j6venes, sc dedican Es .el caso de Luigi Pirande:
cola.nt ~ la li ratura;- Todos a trabajos en .una oficina, en una Ilo, noveI y asnir¡<n~c a los Òl~
saben )'~ que las QCu~aClOl1es 1~ instituci6n - docente o en ll" ;" - cUenta. anos, dèrribando autores.
hacea di' los t a res D,11S ller,' . imponiéndose como gran l;t rato,

t
i'nOS que'~ pIen 6b. Hóy E { 'o, ~ - . I

uiero rec ~r solamente li su-,' •so, ,5; este conselO SI qu.c ~stos cromstas de ct1e~I·) a-
CI 't'6 . ~~ha -.¡~ rt d ' ~., se debe dar a los noveles, Pero zaoo que se pasean por la Puer-
ges I n que n u ....""rc a o e,,· . - la l '6 I d . l' .
fos cronÏ9tas a oue a sincera- ,ya es vleJa ecC1 , n y .~ ~2 - ta el. Sol de Madn? le, ,~~1Dle-
mente y valientem el joven ben todos los ~qe !lenen l," ran dl::~O al aprendlz Sl~l'i""r"'):
y ya maestro comen rista Roig lles.de lle~ar.a s~~ hter:lt' ),." . . --Vaya, selD: Pirandc:lo (~'

F' 'é IlOCldos. El «volved al caU., . a Jese de comcchas, Tenemos a
y 01 S, . ' te b" . , -.

¿ Qué queréis decir con «vol· ¡ seca~, hue a ra :a y a lmpo- d'Al1l11!llZIO recontraronsagmdò y-
ved a1.campo,»? ¿ Argumentais pa- tenc~a. Huele ca fn~lr esparrag~s" usted va a p~rder los s~sos con
ra que los noveles se 'convenzan '~.' Juve~tud! ,con sus ~portac.o"lsuS rarezas 'teatrales. Siga usted
que no podran ganar dinero ni ClOnes, bmp¡a ~l ambient..,', explican<1o en sn Ci~cdra o «vay:a
gloria en el periodismo, en la no- enrarecen los v:cjos a f¡·" al campo}) a labrar. Con los que'
vela, en el teatro? Ell vano ar- respirar ci mismo aire· li.. " ,~somos ya hay basta!1te.
gumentais.Es tan . convenicntc Las nuevas escuclas, los. D;. .... . ~ Como si el trigo lo fuese todo.
que haya npvclcs como que ha·. temas, las nuevas solUCiones " y Ja Voluntad no fuese nada.
y;\. macstros en literatura. Los 110- ,viejos asuntos los tl"3en.l?s no\' ~

¡veles son 105 estudiantes. Durano !.es 'éJl su cerebro dfO'. VIS'nt: . \

LC la carrera cacran, se ahogaran ¿Bay. q~:en .t' ,¡l~' .' ).i.il),.· J- =.-:.::::..;::_. __'._.•~. -< ._...

DiARIO \)E CÀSTE lLON
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,¡QuIen supler~ 8Scribir!
Exi,;ICIl ('n llan:cL)Jl.l, l'l\ p\c',d¡¡il.alitc cil\abna~..\hí eSI;i callI']

aia' Ramb1a, un:13 ca~f'ta~ t'" lastbf', hCl"l1n lIll tíu, C'lll lotia LI hal'
c\lalc.. unus hombre5 eserib('n car1ba plIlll!a;.:ucla de jullin ... (:rr::lll~ I
tu a 1~liciól1 de los allalbbcto.;:y de política incompletl/, ColllO
que pagan uno;; céQtillloS, Son¡ha e:-tudia<io 1{'Ivira y \'irgi1i, cI,
los Memorialista;; ._-y l'I sct"lOr FafthnlJlbrc i sorelo por l'x¡;t'!enci;, I f.

if" lstria nos podria hablar. cn Cambú Illl ab:tI1cfollaLÍ su obra, ¡
Ulla de sus cr6nican ba rcelo11 ('"a o; , pNO no dl'he abandonar el aball':
de l'se ... espectaculo lo~ que es·¡lIollo cir la Jlolhica. C.l\n\) "I , . .;
crib~ y son .~8 que pag.~I,1. Im,ull:l I);(.r;ldt)j;~ ('11 «yal.e o ell (''(':
que dlCell susplrnndo: ('I (hlll'll "u·lprl"" Salle l,I que 111 I.. qUICl/'11

1paera esnibirb e1\ :\'Iadrid lli ell Barcdona. (1IH~

A uno de l'SOS .5t"llOrt'" "",·ri· (oI ha Ira!J,lj:Hlo por ('at31\lúa YII
~iente¡; acudí el olra dfa Pitli,éll.,q\l(' ('lI;III.IO.; e.;fll~r!o~, I~a 1\(;dlO¡
dolc que,' por el amor de 1)10:;. Ilo hali 51(io de fanl l'.'\lto III de
me escribie~c una carIa para d aplall~us 11\11 ,¡do.;;. 1'(·1''1 t;ll11hit:1l
sdí.or Cambó. sabc que 5\1 ohra ~rallde t'S -11

¿Qué llltentaba }'O, loh. 'Iore- bibliott'C;1 Ik'-Il'Jt \It·tgr.-¡.
neta de MODtserT~tl para que Ha Clí,1\l y pasar;í la política
aquel sei'IOT de lentes de roca y de l.'alllb,') II;I caído :' ll<lS.lï;i ~\1

de roja nariz me tirase cI tintl'ro "lliga;.• su (,Vcu·.>, ~u.; discursos,j
estropealldome ~I trajc? j NaJ,l, sus cartas y hasta p;h:¡r;i su di.'
caros lectores I lntentaba per'ua· gico l'cm (,1 l'ccucrc!o <lI' Camhó
dir al ex futuro jcfe catalani:;ta impubador de cultura - -i 110 lo
UigueTO que no escribiera m;i ..; car digo por dOll Eugellio d'Ors, giu'l
tas públicas O abierta:; tr;llando saciar de ·,A B C>-·- 110 -.t' horr;:l';Í
't1( la cuestióD marroquí. de Calalt11h miclltl';IS haya 1111

El ·memorialista debc ser cam- hombre cuito -y c·,to .,í ql1f' \';11
bonista, no hay ~lllda.• P<:ro yo, Icant ra l'l (,paliquc de <'''; 11;':\'" :'vlllll

quc no lo soy, SI no tuvu:sc la do»'- y csc h\llllbrc cuIto lla "':1'
ignorancia de no saber cscribir, aVlolrgiience (k haber c5c'ito,
hubiese cogido la pluma y re "uc1- "bien planl.l<!n,', el 'ellgl1ajr cif' :;ui
to una carta. aconscj<indok que tlerra, \,
por nada del mundo vucl\'a a la ¿ (lli!: d('!>i<:ra llacn, puc..;. el
política ni con la condici¡'11l fic senar CamblJ? Prill1('¡';lIJ)cllte de.1
sejé¡.o, ni con la de plallC'ador, ni dicar SilS caria; a CU,,;IS edit'.'r:a - i
con la cie articulista intcrna"ional,hcs (Ií' mi gusto y SCg-Ullc1<]l,¡::nt(' a
ni con la de critico militar. Icumplirlas COll la palahra lk n·y.

El señor Camb(; es, era, ('i; en que t¡cne, y sin equivocl1'.';C'. a
estas horas, un grande h01Jlbre!gusto:.; cditorialcs. Col11o) ~s "u
d:i.rigcnte ·dè la cultura catabna,lmagll:l fundación, \
Su fundación, su obra de 1Jlcce-' Pern <'I Illt':ll1oriali ..;t;1 llei qui.,!)
na~, es la biblioteca (·Bernat ?\Jct-\fe.;cribir mi carta y yo su,.,piré:
ge'·" c ..; su" CiÍtcdras de gricg'{J, i ()ui~n )1\H1icra escribir!
es :iUS ediciones bíblicas, C;j lo,;·
e>tudios de la cultura judía y ju-I C. SALVADOR
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Mas los belgas no sienten

l
a desplazarse. Y a1guien ha te
nido la idea de hacer pro~

¡da en los cuarteles, para ver
los jóvepes. se dedden a
char lejos de la patria antes

. ~ran papel, durante la gue . crear familias e intereses.
.)landó el segundo ejército e m~ A Inglaterra le. pesan ImI~lik1

Las autorida~e~ france:sa~ de. ~ervino en la toma de Goritzia, y los «sin trabajo», porque cobrau-
Damasoo detuvleron a vemttcua- ¡:. la batalla \de Bainzizza. Se nada bacen. .,' ,
tro bandól.eros, seg61i la3 aut~ list6 al fascismo y se separÓ Sobra gente en L6ndres.
r~d~de5; ,patriota~ según los as!- B cuaJido el Duce persigui6 los «DOÍninions» faltan brazos
r~os y los palestm~.• Estos pn- es logias masónicas. El gene- maoos de obra. Los GobiernOi
Sloneros se les fuslro cerca de al QlpellQ es un masó con - den trabajadores a la' metI'ÓIJl.:'
Damasco "t los cadavere~ f~eron ido. . y el primer inglés desea tenn:'_~

~xpuest $o ea la plaza pubhca.. ~ Zaniboni también: es muy co- oon los «sin trab~jo»_
Horror y asombro causó a la i cidO• Habfa sido durante la Embarcaries, ¿no? Eso q-:.rcreIl

poblaci6n a<J...uella hilera de muer- erra jefe de un gropo de al- todos menos los obreros.
~os, y se rebelaron contr~ las inistas. Ea mutilado de la gue- nos marcban, pero 'son tan .
tuerzas del general Sarrall. r. à y nene la; medalla del Valor que no se ba conocido el rem~di6•.

Este senor mand6 bombardear (Militar. Hasta las últimas e1eceio- A los ingleses no' les gusta el.
la población. y caus6 çentenares ~s . fué diputado socialista por buen sueldo en la Australia, en
de ba~ a la multitud que, re· ,lUdine. Nueva Zelanda, en el Cal1~d:t.

VohlcM>nada delante de 103 24 'Mussolini no se habra ext - . Si en 1922 había en .do Gran
{;bandóteros>" Ilre;;.el'lltaba el pe- ~do de la actitud de su ant Bretana 1.176,131 obreros sin tra-
eho a las balas eneJ.l1iga5. migo pues el Vice Duce Fan'- bajo que cost6 a la naci6n 53 mi

El general,Sflrrail ha sidC? lla. nacci,' y~ ~bía dicoo' ~e C~'" llones de libras esterlinas, en 192;4.:
l?lado a Pans por ~l Goblern~ pello era pellgroso para el régt~1 eran 1.240.879 y costaron 36.!DJ:
fra~és para que de ~U5, e~ph- men fascista. Le cODOdan bien. i Uones. Ho~, pasan de un miU&r t

caciònes. Se le ha sustltUldo.. apello y De Bono fueròn los I los huc:lgulstas fonos?s. .
El corresponsal de. «:rhe T!- ue dirigieron la marcha 5Ob~ Se 'hizo una ley ermgratona

m~s» en Damasco escnbló lo Sl- oma. Al dia siguiente del éxi.. los políticos esperaban mueho
gUlent~: ,«La causa de todo el mal Ito el general Luigi Capello de-. ella.
~s ~ !alta de psicología; se ha ~ló, coloso de Roma, por la C:" Veamos los resulta~os': se es-
perslst1do~a tratar duram~nte una pital, al frente de las .camisas ne- peraban 95..000 expatnaclones
'raza famosa por su coraJe Y por gras. ' ano, a partIr de 1<)22, y, que
su orgullo~. . . . 1<)25 se eleva,dan a 245.000.......··.'1

Los \'emlltiuatro f\lsllados y ColoniM bien' durante tres afio.s, se
.r.xp;pqtos en la pla¡;a del. Meidan despÍazadò 85.000 britíinicos, CD

de Da.masco no ~ter~rlZar~>ll a ~unque parezca extraOO, Ing~. su~. . . _.:. • .
los damasc~nos, smo mfundJeron terra a~n _tiene colonias. Tam.. ~l el p'roletarIa~o de aqu{ d~~.
;."alor y 0010 contra Jos france- bién las tiene Bélgica. Ambas m14 ~ue no tlene patna, el de Ingl¡'
,òes que tiepen un mandato so.- . • ~. _ . -~~ terra demuestra que sJ. que ~

;bre' aqtiellas t~rras. blema' colonial. :Bé~, qu!~ tiene.

'~I~ .. Roma .'" mocupa.de \'Ol al antiguo r.anN "ta ~-:_
,: . . go industJial qt .. arrebat6 Ja ~ e_..,....

: Se atentlib'a contra la: vida CIe !guerra, ha i_'!ru do este oto- En Londres bay. Ca!1l¡"~'; ne
~Mui!!90ñn~: ~l ex dipütadò ·Za,ni- ño una «F..,na. Colonial» en Am- gras, es dec~, hay un ~ascismo
:hoDl, socialista, lo t~nla todo pre- beres. El goblerno belga desca- ingl~s. Y los Jóvenes f3Sclstas hi..
earado. LO comuDlc6 a un so- ria un despJazamiento de la po- cen bajo la chaqueta, un espa
¡¡:jalista amigo, però católico, y b1aci6n, camino de las colonIas, din: Hacen guardias la puerta
;éste lo denunci6 a .la p?licí~ par~ sobre todo al Con,go. Un P!Ú}- de:: su Club. Han .tado su
.'!'escargar so <:onclenCIa•.La po- cipe de la .-casa real que y¡a tnbuna en H.yde . ' al lado
~lcia ha deteDldo a ZaDlbom y coincidiendo con la campana pro- de la del (ralle 'ca: ICO,. l~ del
;"'1 general Capello, entre otrós colonias, ha puesto el Congo a pastor protest~nte, soclah~ta...
~ncartados en el complot. ,la orden del día.- Y han quendo r r la Justa
: 'El general (;apello es muy eo.... 1ibertad_del Hyde 8rk asaltan-
,nocido en Italia, púes hizo hIUIIIHlIIIIIIUIUlllIIlIIImtnIlH_nllll IIUIIIIIIIII"'" do la tribuna soc· •sta. No es

de extraiíar Que mo dice un
cronista «una- se'rie de bofetone¡
d~ la m¡s pura procedenci31 socia·
lista) se llevaron 105 cam!sas ne
gras que necesitan tanta liber-
tad como los sodalistas p:lra pro

'pagar sus ideales.
CARSAl;

El «asembro» de DamaSco
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R.oda
una piar

AdDliradores del notab~e ac~-~ ( umilde
nlista castellonense GabrIel t\ilg ¡ i e ha1l6 medio d
R()da, que residen en Barcelona, tural Z3. y ella fné su 1Bíilaf.P'4
hacen trabajos para que el Mu-' los ho a os . taba "6(l"ft'~

seo de Arte Modcmo de la ca· a untos la mont V , Y tan
tal catalana recoja en 5U colec-, es1reza, bilidad e mgenio iià-
ci6n alguno de I?s cuadros de, Ma en aquellos apuntes, que mae.!
este ma1ogrado artiSta. C~lebrare- i tros y amigos convencieron ano,;¡
mos que el senor Folch 1 ~orres después ~ 105 padres del «pas
y con ~l ~. Junta. de Goblen~o,! toret» para que fuese a estudiar a
hagan JustICla al pmtor v~lencJa~;Valencia, y en 1877, Puig Roda
no d~. Castellón y. se decldan al fué a la ciudad a matricularse en '
adqumr y a estudIar cste valor. la Academia de San Car10s y a
pict6rico de la ((terreta». Ipintar abanicos.

Oiario de CaateD6n, deseoso de J' _ 'I

10nrar las mas salientes figuras Mas I padres I
Denses Arte de la Onta an con me lOS su ¡CI lte"ldispuesta mpre proteg~r

Deia:, rep!' la si ca bio ~para el sostenimient() de los. es- pensiofiad , acord6 redimlt' e
ía que . s a tillua.. JQ.ldiOS y dccidíeron que volvJera caso de que la suerte le llevase
recor el 21 al lado de la piara. Su vida ar- al cuartel militar.

al m~ cump I s o ·tístíca iba a trunc e cuan l:En 18i}5, termir,mdos los estu-
de ~çj,n)ienW. principios del ano 880, don - dios ncia, pas6 a ''Ma-

rique Boch, barón dé Cas là· drid.. ual la DiputaciÓJl,
- . ca, enterado de los méritos y si· pr ncia de don Vic-

En Tírig, el pequeJ\o pu blo de Tuación precaria l mucha Fabra aumentú la Pen-
esta provincia, naci6 el ano 1865, !recurrió a la Dipu ión de -' sión ha il' doscientas cin-
el malogra~o art.ísta Puig Rod~. :tel1ón, y dados los inmejorable;¡ cu Y en là Escuela
Desde su mfa la demo- ó aII- 'antecedentes académicos que de de San Fernando y en el Mu-
dones al dibuj 'Gabriel habfa, alcanzó una pen- ~o del Prado haRó Puig Roda
de su illgenio sióh de dos pe5etas y «un sou», a los maestros pintores, los cua-
nos, llamando poderosam(mte la con la que P' Roda' pudo cur- les 1e abrieron amplios horizon-
atención de su maestro de escue"rsar sus es fermandose tes de técnica pudiendo proseguir
la,. do? Miguel R.0da, quien~~!~sta. . '. la brillaate CarT~ para ~ar'
estImuJ.aba c~n el. fm ?e que aqu. i En 1894', el IOr,téo' de 'Im - ,a obtener los mént que neceB1ta
l1a inteligencIa p¡ctónca no que-tas del mpitai nu una firma de justo renombre.
dara sin cultivar. Asis!í~ .a la es "el porvenir pi tor; pero la II Cuatro años resid' en Madrid.
cuela ct1.ando su condlcón - de iP\ltaci6n p ci atenta 1Personalidades e s artes, en
«pastoret» no se lo impedí~, pues IJas letras y en pont fuelOn 5US
lo adres del pequeno art'5ta de... I ...c:..-...:.;:.__II._~~ ~ ~_'

Gabriel-



Uno de los hermosos cuadros de Puig Roda.

1919, dejando a su viuda, dona
Josefa Ald.zar, de Tirig, y a sua
\cuatro hijitos, una valiosa ..
¡ción .de obrall... .
, Pmg Roda, Sl Ien baJó al4e.:-:
pulcro, no ha muerto, pucs abí:
esta su arte, sus obras, su mag
gica paleta, que te baTan sob
vivir, honrando a la patria
le vió nacer.

Londres, sÏ80
China; y en

oonsider
a de las meje..

~~ll11l.ñeros y amigos; y el du.. caoos de Paris y
que de Tetué1n llegó a intere.. que llegaron a

.sarse tanto por la carrera de Puig; todas partes
Roda que influyó para que la su firma corno
Diputación aumentase una vez res de Espana.

.mas la 'pensión con el objeto de AI regresar de ltalia (pudo vi·
que el joven artista visitara Roma sitarla toda y lo Jlizo ardstica"

Iy pudiera consolidar 5U5 estudios. mente) estableció su estudio en
Once años estuvo en la ciudad Barcelona, después de V1sitar la

Eterna núestro biografiado (la Exposición París y el Musea
pensión era de cuatro años)J \ y del .~uvre, y .convivió con SlI

,desde allí mandó sus cuadros de amllta, a la: t¡ tantos an.os no I 1\1 . "
b d

. h bi . t l' enCiOuemos tau solo dos lien"
prue a, e un valor muy por en. a a v~s o. . .
cima de la pensión que recibfa. En 1903 fué a residir a Vina-< lOS d~, Gabncl PUl~ Roda: .La
Su fama se ciment6 Y l'US telas roz, doude, siempre pintando, una e:cpulslOn de los mon:cos» y (~B~u
eran buscadas con avidez•. Tra.. cruel eníennedad minó su natu· itlZO». Ellas son prueoa de su m-
bajó parA todo el mu y" traleza, llegando el fatal deseIlla~ ,\menso, valer.. ._
1ienzos no 5610 invadieroo Joe ce el dia 21 de Noviembre de Carles SAL\ ADuR .
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CR.ONlCA INTERNAaONAL'

ltalia y Rusia
'Saben ~uestros lectores. queffr.as ~~íe~t~ ~ sob etntlñ\ '1

.tanlo Italla <::orno' en RUSIa~ el'de- fascIstas 'ltaliinOS: ~

partida .político <Jue ,gobierna es I Hay. actualnient~ 9.000 fasçi~ ~
,un partIdo de mmonas, ' ,en ltalia, con 700.000 adheridos·'J
, Sl Muss!>lini. es en It;alia, el }~9O' ~as~ios femeninos con 24.~"
Duce, Fan~cC1 es el VIce Du- 1DScnJ;lClOnes; 16 legiones de van:;
íC~' Secretano general del paI:- gua1d1a con 90.000 legionarios j
,tld() fas<:Ísta, jefe de los extre- 18leg' s de .Balilla» cOlÍ 70,ood:,
~mi.tas Ï1!t~nsigentes y ordenador ~heri~s. A~s, hay 317 Sm:.:
de los ultunos ataques a la pren- d1catOS' con 1.800.000' inscritos':'

'sa italiana oposicionista. 6.311 admillistJaciones Co~3.' ,-

I
MuSsolini .Qún quiere coonestar f~cistas,~68 administra~io~pro~l'

esta. rep:ensI9n -recordernos sus oales y 80,000 1erròvlarlOS' fas- I
declarac10nes de «A B C»- y la cistas. ,',

;explica para que los hombres de En suma: menos de tiea mi- I
¡~uena voluntad las crean por la, nones de. seiíÓra fascista.s.
llns~perable fuerza de la fe" necc-: En RusIa p.asa otro. tanta, ~nos¡
Isana cuando se ha perdldo la : eñore~ gob1eman en nombre de';
traz6? para las cosas huillarias y,' la patna rusa, e!l. ftOmbre de los
'explIcables' sin misterio. Pero Fa..1C)breros rosos, en nombre de los'
rinacci, que tiene su especial mó-: soviets maximalistas. Pera com4,
dulo de voz fas ciSta hàbla de' mo.1 no cabe engano, po(lremos dccir j

do diferèntc en su diario «CrémQ>',ue n<? .gobiernan en nombre.~e
na Nuova». Producto del afan de' Ja l1aC1ón rusa porque la naClOn,

a«quedarse solos'», como los bue-" e~ta formada por. todos los ha
lnos toreros, para obrar contra sus ltantes e la Umón de los So-'
Jene~os políticos republicanOò~; . s y el ~(unero d~ comuni~ta5
;:o~lalistas y ~so~es, ~ golpe! es com~ slgue,. segun ,la última'
\u¡orno de Farmaccl ha Ido con'" tadístlca pubhcada pOl' dsves-,
'tra la prensa. La «Unita» ' ht'· tia», diario comunista, y por lo
«Giustizzia», el «Avanti!l> la' «Va.. tanto oficial, ya que allí ya dieron:'
c~ RepublÏ'c:~Ula» y otr¿s peri6- el ejemplo que Farinacci repite f
dlCOS repubhcanos han sioo sus- ahora, poco a poco, en la prensa,
pendidos gubernativamente. .. de su país. En Rusia no hay:

¿Qué. ~s? «11, Popalo», ese, mas. perj6dicos que los comunistas '.
gran d1élTlO, órgano del partida, Y dIcen esta.
popular cat6lico de sana doctri. 1 Veamos: La Unión de las Re... ,
na, que toda ItaÍia ca,t6lica debie.l públicas $oviétiqlS cuenta, actual.'!
ra leer, ha tenido necesidad de l mente, con 4014 miembros Yo

'suspender ~u pub1icaci6n, efecta:: 339.633 ,ca~di~ato~, a los cuales¡
de las medIdas que contra él ha:: y que anadu".1aS 50.000 perso.. "
dictado el fascismO. s ocupadas en las diversas 01'.1

¿Qué mas? «Cremona Nuov~»' anizaciones militares del ~ís y)
pide la supresi6n' eterna del «Po-; s agencias de .105 Soviets en el',
J><?lo», del «Mond y del. «Ca- extranjero. .. " ~
rne~e de la Sera». Otro órgan()' '. En .resu~en: ~ lIega~l a ()cho~ ¡
If~sC1Sta el ~IB1 ro» anade a esta:' Clentos md. los comum5fas. que:

¡ISta, el -«R1sorgimento», el «Ma- ~y en RUSIa., . j

tino», la «Sta~» y aún anadd: Resulta, pues, una proporclólÏ j
un etcétera subbme. ' .' de 103 persqnas sobre 10.000 ma·

Sí que «se quedaran solos» los ¡ ,ores d~ dieciocbo aiíos. J

fascistas. Pue.s bj~n; el mismo se';' ¡AdmIrable! , ''l
llor Farinacci faci:Ilta.w las 'et- :1 CARSAL \¡
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Los bai
uarían tan consistentes..èa~
riota de cada puebl0, pO<!fa e
etir estas jU5tas l'a1abras

'U"'r~lJierdenp<)r su objetlvismo tOOo
"~W,.,;;¡..,,~tiz xenófobo que, induda

e, quiso dar este ,pensador ~ 
gués al parrafo tra.nscJ:Ïto'.

El formidable José Conrad, es- Aquella frase .en cuerpo ca- Cuando Eugenio' d'Ors empez6critor en ingtésa lengua, que co mt.;a;) 'qúe ha ~cho t¿r a tau- prununciar andaluz, 5US eOO.~. . d I d I d .,..;.~,. ertulios podían senalar en el nmnOClo to os os mare.:; 'e n~un o tOl,;Uil,~,. ~.. " pru~ de q~ el territorio donde el '61f oy que sus nove1as, por lo mlsmo, Bta'sco 'escóbè,'traduclendo en laSO!! unive ales en ambiente 'I, en pluma 'lo que eu celebro laborà austo ha na.cido. Es~' eraP-SKlOlIDgías, era polaco de naci- en valeDciaDa. léngua. ¿ por. q~ .cado 'I su error: el empleiomiento. Dejó 1engua nativa 'I no escribi6 «en mangas de ca. n disfraz que no puede "cub'adoptó la inglesa para su}nferioo J~is'a»? He ah{ Wl lapiUS, un ben- r completo y por 10 tal\tolaborar literario çoql0 sali6 de dito lapsus que le denuncia. Nues ormarle. ,.Polonia v visiii6 todos los rin- tro «cos de camisa» lo lleva en la • Y es q'!e a pe~r,~e ,hacc:r In COlleS dc' globo.i/ bo.rdo d-e ~ sangre 'I en et espiritu. ' , IpIes ~~fuerZ?5, nI dOrs, m, .., barco inglés. ' No es delecto' O' un mérito co Ibanez, ,lli ~onrad p04ran es·. Triu"nEó Contad e "Inglaterra ~ espiritual de aÍt! s~nsibi1idad, caparba~e da~"er a c~)l1oéer I p rSIC ,t~ tgullosa, de baber acogl- aunque lTIosjrado inconsciente- sus )Onazo:> I~r~nos.(tò'eñ ~u sena 'este escritor gen' mente. Claro que fuera mejor un ,El caso de u.n Gl1, P.olo y. ude bellísimas ''1 wrísimas pagi. lapsus consciente es decir que ~r?~as que pu~lI.6: tlat:rseaf~nas en ~glés. Conrad. empero, e! escritor, al. r~dactar su~ pe- .Clon en Op~SlCJ a IniS.se denunClaba de cuando en cua r~odos, los sUJetase a la patrió- ClOnes !l.0 quita fuerza ~ 44ldo a si mismo, escribiendo erro- tlca norma de dar a entender que menta~l?n. ~os. .valenclanosneamcn~e sÍ!ltavs y ortogr¡lfía in- empl~a una lengua extraña a la ~~ facIlis, md~.!~~lme~,y,..~esas y delando en blanco- pala- p!,'opla vernacular; pero incons- . CtIV~ a COSlb.~!l~~~ .,;'_.~bras que no podía escribir J'us- crcntemente y todo, escasos son hco: °l~ estoh ~ lvhm 1Cll...ta-"'. . . . . 1,. I . - . reglona lstas an e o mIH'Ott'te ,m èn. mg es nI en pa- o escntOIes que no sean conOCI- . ,-lacb. A'. ve'?Cs en lengua pola- dos -p?~ s~ ,bilingüismo si ello:; ll?ino en el ant} 'rç'no va e~-ca las escnbfa y se las hada ñün bIlIngues. , 'clano que en Ca ,1 Gabtraducir a 'sus editores. Muchas Eça de Queiroz, el lusitano que c Y en Bas oni~ era ta.mbiénde estas, faltas,' que no aparecen ;'cdactó. «La R~Iiquia» dcsarrolla por es,o creeMos Íl'!as pu~amenteen sus. hbr?s )mpl'èsoS, muestran -.sta Jl1ISm,a. tesIs desde el punto ;valenc!~na el al de. un Bla3-Ja. naclona!lda4 y Ià. rata del exi .¡~ l~ fonehca 'I dice:' ~o, Ibanez, .con s , }onazos alnuo novehsta'. Pero tales faltas d:hi h'ombt:e 5610 debe hablar IdlOma castellano, .que la del poe¿n~gan a ser ..defectos? 1.:0 que 'cJH impecable seguridad 'I pu- ,ta ~r~las -aurrqtú; también .suJ?olsena defecto para un inglés RO '.:;za la lengua de su tierra' las 'e~cnblr en val lClana lengua ypuede serIo para Conrad, que '](:';1::15 lengua? debe habl~rlas 'en ella escri~i6 a!gUl~~ ,-ez-. oaG pta u~ lengua extrana. ,,~,!, o:guHosamente mal con obstante su ImagmaclOn medl~-Blasco lbaiíez, que nadie podra .lfuel falso acento que de'nuacia rninea sen ual y amatoria, 3USnegar que.~ un gran escritor, 'n ;:cguida al extranjero. En la l1ujcres de psicología ,"alenciaaunq.ue no lo sea tanto como han ¡ :1;;ua reside, verdaderamente, la na, j' su palèta cargac1a de ~osq~er~do pre~el1tarlo, también de- '!C'-r,nalidad; 'I quien se va apro- colores brillant~s y frescos de lanunClQ contm.uamente su condi- '('('llando con perfecci6n crecien- uerta del Tuna,ci6n natural' de valenciano. .y ( tu,;' idiorhas de Europa, gra:: Ved; pues; cónio ent ~lldemosB!asco, a pesar de esa tara, ha ;¡I~~"tlente va sufriendo una des- que un escritor no pierdc sn per~nuD!ado en el munGo entero, Y l,;: c'.jnalj.zació~. Va no har, para 'Sonalidad, si) por una sola ae .las:segwra subyugando lectores con ',. C'~peClal y exclusivo encanto en muchas razones que puedan mla9.ueBos h~rmosos libros ,de arn- :< \ lcngua materna», eon sus in- puIsat1e, adopta ~ra sus c:>critosblenttt ,~len,ci~o,,los úni~s que :ucncias ef,ectivas que le envuel- una lengua q\Je no sea la materIe b;dí' t!onduCldb' a la gloria. .-n y le alslan de las otras ra- a.
I,';), y el cosmopoliti.slTIo del ver
.J le .lleva sin remedio al co,
¡',opolitislllO' de caraeter. Por e'5O
:1 poliglota jamas es patriota. Con
'ada idioma ajeno que se asimila,
:c,le introdu.ce en el. organismo
110ral" modos' ajenos de pen5ar,
110dos ajenos de sentir.)
,No liay du1Ia en que si Eça de
~ueiroz, en vez de hablar de la DiA !Zlü DE CAS TE LLON~roD.1llKiación hab1a5e de la re·
Jacción, BUS razonamientoñ conti-
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.~ m~ía p01ltica ~ Ru¡;ia para que Ja -di ha no desajJarezça; .
adoptó léf camisa .roja, de, çt?lor toda:; las energía5 para sostenét-
de .5~gr~ de 'b~y, .para gober- la. Pera la extrèma der~cha se ln
nar .y paRi diSimuIar las .salpica- suIta y entre vilipendio y violen
dur~s de los asesiTJ.atos. La ¡nino- cia, gritan: «Y-o. tengo la salva'-
da polftica de !talia adQptó 'Ia ción del país>" •
caJinsa negra, color de ideología El puebló, claro esta, no lo cree
meridional de cuarto de sigla, pa· y se aferra mas al socialismo.
ra gobernar y para disimular man ¿Qué va asuce4er? ¿Va a repctir·
ehas .de vino" .de-gqlsa, .pa~a,al}o- se en Fraricia 'el caso de Alenia
rrat" , 1e.g1a' T. iab~n; . layan~cra.:i, nia ~. «L~ guerr~ no ha t~rminado
en ..urna. El f~SCISI110 mgles ha -dqe Clerto. dia y en otro lugar
aqoptado el e.spadín de opereta del periódico- y quiell va aga·

el fa5éismo de Francia ha adop- nada, después de Versalles, es
,dQ la camisa azul. . . Alemi:wia». La guerra no ha ter-

- La camisa azul de los amigo;; minado y la:; ú imas batalla3 es
de V~ois es inofensiva, tanto por tan librandose ~hora en los cen
el color como por el jefe. Georges tros diplomati,*,. La derecha fran
Valois era, dentro de «L'Action ce3a se ha divifiido y a5í los enc
Française», un hombre encarga- migos de FraQCia pueden vencer
do de la sección de finanzas del mejor. .
diario orleanista y dentro de los La prensa f",ncesa pide unión y
,(camelots du Roi» un senor in- sacrificios ¿ U ón? Ved aquí có-
ofensivo. mo se muest

Segón Charles Maurras, el ~e- La otra .tar celebraba su pri ..
iíc.?r Valois pidió al partido que le mera reul1lón I «Faisceao», fun
nOmbrase general en jefe' de la" ~ado p~r Va 5, en la Sala de
f~~rZas d~ c()mbàte.El partido tJ~u1tura y. d ·ca?a a los estu
tlo le de:>lgnó y sintiendo' en la:; dlantes ~l1lver an03..
vena3 el ardor bélico' de las ba· Valois presi y al tiempo de
tallas ciudadanas Geü'raes Valois comenzar las diatribas, 105 credos
'se separa de l~s ~ 'nlo~arquicos, y las ancOl'as Qcional.c3, los «ca
acepta la República y funda el D:elots du Ro ~, ad~11Irablemente
Fascismo francé:; vestido con ca- sltuados en est.rategJa, se lanz~n

, nllsas ..àzules, Funda, ademas, el g~rrot~ en mano, cont.ra los leo
'diario «(Le Nouveau Siède» y ata- glon~nos de camIsa azul, asaltan
ca a sus antiguos amigos. la tnbuna, lanzan bombas de n~a
, Maurras-Daudet no pueden per· n?, llenan de. humo el espacJo,

donarle la traición y, según sus dIsparan pet~rdos, y no ?e sabe
acostumbrados . ataques, le inju- qUJén corre mas Sl el fascista que
rian vilmente. va delante o el. «camelot» qu~ va
. La guerra, pues, entre los 010- detnis da~dóle ~olpes d~ b~2t JO,

riatquícos y el fasetsmo se ha de- La ~,nlfest~taóndel dascIsmo»
darado, Esto indica que, en la que deb~a sahr de la plaza d~ la
hora de los socialistas cuando Concordla, pasar por los Campos
Francia no puede pres~indir de EIíseos y visitat. la twnba del Sol-
las izquierdas, las derechas, la ex· da<;fo Descon.ocido. del Arco" de
trema derecha se divide y se ata- Tnunfo, ha sldo ~hsl1clta, 5enc111a
ca. El franco' continúa bajando. meI~te con una. Simple orden del
El ministerio de Hacienda esta goblerno y coll unos cuantos 'po
nuevamente en crisi.s. El pa;;mo lidas. ~e dice, no, obstante, . que
se ha hecho t~ngible. No es 3U- el faSClsmo .frances cuenta con
ficiente un ministro con ideas fi- 60.000 adhendos.
nancièras; se nece..ita todo el go- Y así es'iamQf.
bierno, toda la nación; se nece- Georges VakP.8, quiere _er lo
sita todo el talcnto de Francia Que MussoliJij. ba hecho e.n Jtal;a,

, ~Pero no ha tado qúe Su& an-
ltiguos amig e (L'Actiori Fran-
'çaistu> le pr tan ~~ p~blo como
un «espirit \tnà inati o, fant~s.
tiec.~, 4nput ~ .adem~ls, . co-
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La nueva vida o
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JC. SALVADOR

A falta tIe tema5 periodísticos, si el ha de continuar sonando des,
es decir, a sóbra de temas que pierto, fijos los ojos en un punt(i
la prensa no puede tratar, se esta de la pared frontal, contemplandu
escribiendo largamente de uno cómo seda la escue1a si tuviese
muy interesante: la reforma de la, mas fuerza de voluntad, mas apo· '
costllmbres. Es «La Nacióm> quien yo oficial, mas metros cúbicos dê 3
ll~~a la batuta, qui.en apunta y aire que respirar, si él, el maestro, . 'j
"dmgr y desarrolla el tema. no se transforma en ~ héroe y. i

li En estos ú1tirnos días de, año hace «entroÏr» la letra en la cabe·: ;
{en que otro ano nuevo va a e~' cita loca de los ninos a costa de'
lrezar, parcce asunto obligado ha· sangre, de su sangre magistral?
blar de estas reformas de suma Es preciso renovarsc. Es pre..
importancia para la vida de los ciso cambiar de vida, de costum:..
ciudadanos. bres, aunque nI) :iea en la entrada

¿Debemos reformar nuestras de un ano nuevo. "
costumbres? ¿Debemos consentir Pero ¿qué costumbres, qué vida
o ayudar a qu~ nuestra vida se hemos de abandonar?
produzca de modo diferente que Ahí esta el 'problema.
en anos anteriores? Ano nuevo, Nosotros, que estamos satisfe..

, vida nueva, se dice. chos de nuestra conducta anterior,
, Llega el 1926• .cambiemos de no nos renovaremos. Estamos, es
conducta. INoI mas, sentimos la necesidad de es-

Mejor fuera aconsejar; veam03 tar en el mismo sitio, en la mis~

qué cosa5 debemos olvidar y de· ma posición espiritual de anta':
o jar de bacer; veamos qué debe no. Seguimos así nuestro proce~

quedar en nuestro espíritu y con - der «interior», espiritual, ciudada04
o serv-émoslo. _no. ¡ Qué satÏ3facción se siente

Una disposi· n oficial que obli cuando, después de pensar, de
o gue entrar en la oficina a la5 repasar la vida,se puede excla..
once y salir de ella a las cua- mar: seguiré siendo el mismo!

I tro, claro es que, aun siendo de Y "esto·desearíamos a nuestros
interés «exterior» ha de causar lectores, a nuestros familiares, a;
ciertas inf1uencias de interés «in- nuestros amigos: ISed los mis
terion>; pero en el cambio de cos- mosl No cambiéis. A ano nue""

o tumbres lo primordial radica en eI vo, vida vieja. Ano nuevo y 'yo
espíritu. ¿ Qué va a importarle al el mismo de siempre. No teugo
vicioso de «cabaret» que este lu- nada que reprocharme ante la ley
gar de sus expansiones instintivas de Dios, ley suprema.
sea cerrado a las nueve de la no- Nosotros, que clamawos con"
che y que" se entregue al sueno a tra los tópicos y las frases he·
las diez en punto, si él, el vi- chas, podemos decir orgullosos:
cioso, continúa 5iéndolo con la re- -No cambiaré. No quiera des-

I forma oficial de las costumbres? conocerme.
. ¿Qué importa que el maestro en'l o

tre a la.s diez en el local·escuela

D1AR10 DE CA5TE L LON
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COMENTARIOS

ilma-~spués de olra. vaY2n un.ién
'dose .~l Impcrif> de Rom~ t
la;; IDjaS de la Loba, todas I

gias masónica::> conei- 'ciudades que deben su a1ma al
,biò el~Jmaestro de, e.~Ç\l~. ~,:;phitu bélico de R úmulo y Re-
J~ SM ~.1 de I taIfa. C\TQll<kr Ita- J~lO, todas Jas naciones. que Xa
lia estaba- a p no.' dc. càeï"l)ajb, l.Jeuen gi'ande o PcLluciía, ~riun-
la3 garras dei' comunisniQ cuàn.- j ante o agón~:ca, l.ttla oro-anizaciót\.
~l~ las ~as de alguna -:. pobla- fa~j5ta: .' __ b •

;~~lJCS eran en podez; de; los .obre- . ~J. c01~l~ntarista no e~ amigo rlé
)'b en rcvllc!ta"&r óluciênana, ~~:: fasCl~,as; le repugna la ac
¡ - M .. ' \'~, la Cilíd;l r.' Ri- non {ascJsta, la org~?-izacjón, }a
(Ja ~ a la con la ftJndacl()Jl d prensa, la i1eclamatona. fascistas
.<:1" ' l'a ~r, extcildiú las :pero no ,p~e mas que' sonrei:
jrontcr s del Estado y 'hoy, a!ÍJt ~n!c e~ ,ccsareo gesto de - lluce
no repuesta Ja nacÍón de las croc- :Muswbm, El comentarista es arnl
Jes ,e!lfern~ed~dês que. los atl~;goos J:;o de)taíia, es. amigo de la eul
)Johl1cos !tallanos no' ba'bian sa-. tura l~llua; acaba oc IceI' las Ele·
;bido a~reci~r y cu~r 4:.J1 el cu~.pp· gias"'de :nbulo y lc espera 'sobre
:<le, Itaha, tJenc el Doce)~la gr~ ,;a mesa de trabajt) Plinio el Vic
l~nsada, la mas grallde c9"1cep- ~o CQn, su Hi:;toria Natural. Asf
~CIÓI~ pplítica del sig'lo XX: 1 lm" ~s que el co.menÚuista sO~lríe y és
verm R{l1nano. ~ pera que Mu,-;solini agite l'I bra

• 'eS fi.o del Imperio 'oc >':0 y €ümienèerJa rcc~nouista del
ftiI'Il1II..-., ',~ílÜgUO I!nperio, 'hoy eSparS\)" hoy

. 'jsto que las na-! ~nfenno. Espera que Jluevas iD-
clones que Ila:cu::ron de la: èaí& -, ~ . '. " ' .
~l ;guo imperiQ romano,- han }eetiJ01les' de br~va, sana y-c1ara
ido POOQ a: d im insaiubk; -es- cultura,·l'4)tl1IaIJ.a mf~~. n~va vi-

e d qdencia, induso :ÚCl~'~ ~ I~l ,raza ~~errdnea., PèílD
que 1:f salvación de estos ee:t~c fuo3Óf~s,. ~l~. r.poetas, qu

~_ '--té 't ios- es" en'ia:apti- ~~atiore5, que pplít os \1;ln à .in-
'cacÏón dc suS max.' -; - 0- ftll~ar en nuestros espíritus el e .
,rjaJes~ . n. s . .;tetua·· '. fa.sss- I, m~l d,e la, nuev~ ROJ~ •
tas, u ' . '. ,- ~ . ¿ ::>era; GlOvam Gentile. q'U1eb

Por '1 ' el non:lar~ n~lc,¡tra ll~~YP.-.v da r~-
'_ ~c Europa -U1Uer(q~bl·Mec- <Sera n ¿~\ nnUllZ;'O l\Ucn can-

tOS" r democracia v libertad y é l~ra, I).Ué\'U J).a~, ~1 nucvo In-
fluiere salvar, por '10 meno ~ IenJ.o ~a ~lU~\'a . oti~? -
'raza.latina, los tl'n:ltnrios que' lo. ' ¿ Sera l' ~nlJacct,dtJjcn alCl}.ta,r;f.
~t TOS llaman 51 'a4a medi- .3. I.JUeva v.~a' ¡)(} d'ca a ba;¡é ~
l(lrr~ -a, la.:; naci.one:s-q e..se aJlla- 3..~cltc..dc. nC)~l;" e ganotc¡s y de
mantaJ'on culttlralmeofe' dltl . ió- c","pall ¡aCI Q.ç,~. ,
'n!-3: latino. 103 que a)g(m día. fuc- I ¿SC!:J. -. u,~jni' qt'~ell aSl!mirg
rQl1 3Ubyugados por lo~ 'l)oderes el g¡oti~c;tl .d.d Impcno derTJban
lle ma Im a r. ,do. a. \' IClOI' Manuel? ¿Sera MV3~

i7so)i-!1Ï., pUis, suerla Ull .nuCll- .30~Jlll :1 ~1Ue\'o C~sar"?.
,-o Im 10 e Roma. . ¡ Ah. Cuantas mc~mtfs, -

f Ave, Duce Mu:- ··oli.ni! ha y Mra que en l>rincipiQ n05 j
l'>eriódicos 'fa istas han ~cr;~o t-crC3a aclarar: ¿Querrañ disolver

ya ~:;obre la nucva 1'0000an.Í«ac· .:;e los estados ,a~t~ales·.para. r:
de la Galia, sobre Ja '1::11 nída de mar l~ l11asa II)formc dç1~
~r~,!-cia en el ,llUCVO Im.perio..P _ ;n~p~n~, de Roma? ¿s~cmò5 n - D\ A R \ O
ri.&hcos ,franceses .han COJQoCatado '):~ o", ~cl':l~da!)os cIc nucs. ~
,~sos ar:lcu!o5 de prcn"a y sc ban :,onJ :;uÍJncntcmente camh . s pa
'ecbado a l:eir incrédulo~ 'de' la la créer q\Je e~ \!Ce cita - ,
.j1Joccnte creduhdad fa3cjs:a .. Nos- .~'Ua~~o .!a div!;a naciot}al hali,. eAs'I 1: LLo¡\I
~tros no hemos. ~eíd() aun Ílóa.d,i re- ja, hr.~ ::>,Ç. cotl~'l ,a 28,,40 • taS
ter-ente a la romamzación de Es- ,CI" clcn hr~, y el esta d1SpueS
:}}<llí.a, de Por1twal, ac Yu"'oslavia ~,da~ al ia; una" cODs1:Ït 'óíi
'I G . d b . to> , Imn"'n~l;¡(e rCl'la.. e Turqufa,' de1 Nor- . r¡ ~ "
,tc ·de Af~i.(a. E3 posjble que ha. ¡ ÇUfl~~¡
y~n _esr.n~o 9.uc fa.; conqu15ta de , ~~" '" '. ',' "_, .~ .
c?¡o::> tNntOf)OS es sum.amcntc fa- ~ ::> ... _1'.CJlllC !a. lu:stor ~.
CIf, es cosa -:>cnciTl es cu""stl'o'n ~.}\o'r puntol y detenèr" DueStra
, ,,- Vi "' • 1 1:l ..••
de mandar Ullo:; cuaato,; Escipío- ::> <!.D cn e, ...,~et)t' ..
lH::S por Ja l\)cdilcrr;lnca para ,que OL CarleB S~LV~
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cnfriacJo y ahora el g-ra\'c inei
dente jla 'c1estruírlo .c '~lplct~lllcn

" te las rc1acione·.las N: El ~onflicto g-rcco-búlgaro. muy
• parcCldo a' estc ~'U30-:1rg'ano pudo

. solucionarlo la: «s. de las N .)l.Las agencias nus COJlluíücan ca- !ismo bretún y otro::; movimicl1tos JIas' Rusia no e::;t<Í. rcpn~scr..t3.dafda dia nu(:vas noticias de ÚCj05 étnicos no entran en la considera· en la Soci.cdad y. '. así, la Clles,y de nuevo;; conf!ictos interna· ción de la «Socicclad de las 1\(l- tiÓll ('$ m,is .difícil de re:mlvcr.iCÏGnales. El lector habra sentido ciones» que llasta ahora no es Talllpoco pu,;dc la Sociedad in·~ los primeros días de la ac- sino «Sociedad de Estadas .cons· {crvellii· eficazmentc en la guerratual .semana, unas emociones cor- tituIdos,) (la Sec). . _ civil de la China. clonde los na~e.:; que lc inc1inarían al paci- No obstante ha podido llevar ciullélldas rcpub1icanos luchanti:òmo ante las v;:'lltadas bélicas sn radio de acciún al vilayeto de contra 10- tradicioll.alistas; donAue deade los cuatro puntos car· 1\10;;;01. l\1ustafa Kemal había ase· J. ('sc h:1 f usila<1o Y·111utilac1o al ge.itina1es ban venido azotando la gurado que' si hal.: uo cra para ncral Kuo Sung Lin y su <.:~posa;~ pcriodí~tica. La prens,a Turquía ~l declara~·í~, la guerr<l; a <1on<1c los el?::; cuerpo::; dc cjércitoque infMm.a amphamente la pol;- I~lglatcrra. La d~CISIOll de la So- ganan '! plcrden gr~u:dcs bata-.oca. extranJcra I.lcne ahura el ma- cledad 110 ha s~do favorable a llas que no son dCCl-Ivas; dOll- ¡'lIimo n6mero de telegrama;; que Turquía - -manifiesla iujustic:a -- de el c0ll1uni3mo ha aparecido,JlUbliear, tod05 muy principales e yel Dictador turcol;a re;:¡lI~to no de5c.ofrenada, c,on .la ayuda y diintereaantes y a los que les cua· atacar MOo;u1 <!e.sl)ucS dc dos lar· rccclón de los SOviets J:¡J.sos;.do!ldra el tituleu' bien viaiblc. Los gos. días de célcbre· sesión, a la de el ti"Te japollt:.'i ha hecho act !que DOS asomamos al mundo por cnal a3istier~n los gcnerales dcl de prcs~ncja y de aprehcnsión elas ftD.tanas de los rotativos bien Estado Mavor. Los ministros con- la ciudad dc :Hukd·Cll. tnmandoIa;ànf~05 sahcmos pasò a pJ.so s.crvadores 'votaron contra la g,pc· dandc Inglatcrra <:.:;i:.'L formando~' J5Ie desarrollan las cueslioncs rra; y no obstallte tener los kc- un partido que dcficnda ous inle-que apasiollaJt al Inundo y malistas la ayuda personal de los fcses; donde los Estados Unidosa.un pennitimos juzgar actitu- mUsulmanc5 de la- Inelia, Mustafa halIau oca,;ión de preparar Ja guc-des enuncía'r solucioncs. l o es pide al gobicrno de la Gran Bre- rra con el )apón.. La «(SaciemlDl • io de c3critor o elc lector; tana que se coloquc en terreno dc de las Nacioncs/) no ticnc un ra·!~' necesidad de todo aqucl conciliación para evitar una re· dio de accióll tan vasto que puc.ha prcocupado de una o vorución turca y una guerra <tue da apaciguar tantd c.~píritu béli"gulllaS cucstiones de interés no todos fos ciudaelano:> dcscaI1, a co, que pueda alllliarar y defen-.in ional. pesar de ser justísimo que el vila- -lqW-é ~.lU-el .( U!:>!l~nfu; "ClUB! .lapIfioy. mi.31110 sc .me ha accrcad? yeto r ,en c?estiún se~ ~obèntad~ c"iún, como deD.lUC.3tran tener la~lUD. ~ti~o conocluo y me ha dl- por l ur9Ula. M';lstafa Kcmal. c~ta grandc.; poteJlCJas y aun las pe.ebo írómcamcntc: . pues baJo los dlctaclos de la So· qucüa.; que han clavado las Ulla5-Va i5aOC cómo andan por allí. ciedad de las Nacioncs. y ~sta, en tetritorio.3 irrcdcntos. La <:SoSe van·a machacar 10.3 cascos y aun obrando arbitrarian~nte, e3- cicdad de la:; N"éióonc5il llO es lala «Sociedad dc. la:; Kacioncsi> ta evitando una guerra, por anora. Sociedacl aún qnc dcbiera ser; pecomo 6Ï. no existicra. ¡Vaya fcl:- La «S. de tas N.» lleva su ra· ro no por. esu dcbcmos culparia~ dio de acción a Portugal y E.~pa- dc lo' dallO::; que los pueblo:; tic-:Efectiva.mcntc; :ie estan )).ortan· na. Así, pues, vel110S quc tooa. nen intcrés en ocasionar, gcneral• los 'gobicrnos de--los Estad05 cuestión internacional que surja mcntc) a su:; vecinu::; n1iis c1ébiiCOmo 6Ï la <'S. de las N.» no exis- entre estos do;<; pueblo:5, se h.a de les o m;.í.s ab(¡!icos.bera. Pero no debc o!vidarse que ventilar en el seno de la s.xie· Es4:a Socierlad ticnc pocos ar'tos~ ScJPedad ticne un radio de dad. Es un paso, un buen paso de cxistencia. Creced. cli edad y'acci6n . itado. Ha eons<;gui.elo bacia la paClficación de los Es· en Nacitjllcs representadas, Y l~<:el pacto de Locarno· que no és tados. .. gara Ull día que todas las Flh·PM'fI!,c~ un,a pa1; de ~ien an.05 Pero la «~. de las . .N.l> no a.l- pinas qu~ no ~el~ga'~ Sl~ ?obi.emoMl!PJ~~ a 9uC Fra,:,cla, Ingla- cap.?:a..su ~adlo de <lcclón a RosJa y sn paz p~~lran pbaCJa y .1;S~Ii . ma, Délgica y otra;; ya Afgamstal1. .ws soldados boI- ser:í dada. Et radlO de accl~n_~~.no sc <m1acha~uen los chevistas han vlolado la frontera dé la <docicdad de las .NaclO~~ _ re' S!, cI! s~da, ~stos afgana y ha~l ~a~¡;ado n~nero5a::; nes» seni ~l plan~ c~lt~ro. Ho~,C,1D(lO, :eatos 9ICl .. ~ñ~s pnSxllnos muertes. Los dIanos de Kabul àpa como deCJa al pnnCllJlO, c,;. h-QUe van a negar. recen.. odad03 de luto. El pucblo, mÏí.adó. .la i<S. de la.3 "- T.» no puede He- exaltado, ataca ·los súbdita::; rusosgar a la Abacia. Tan cerC;l como y las a·utoridadcs hali de toll~'lrl,-----eati de Locarno, porque todo .:;erias niedidas para saJv~r la v.ld<\euaato pide A13acia,' què no es de e3tos cxtranjeros. Los sovietsDUis que su autonomía, esta con- y :Afganistan tentan buenas reIa·l3iderado comú cuestión interior cioncs amistosas; desdc hace unasfrance.:;a y esc autonomismo, co· 5emanas, tal vez desdc unos dias,mo el proV4jlZaI, como el naciona· las amistades oficiaics ::sc habíall OIA R \ O DE C. A S \ ELl. ON
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CItONICA INTERNACONAL : chadm. Es un teatro

, trocos, los efectos eSl,*.)&¡~

L', Pdl I - haCen a Ja. trilla dela az e os canes '! ,q~ no obstan~è emocio ,
. . '_ i.loglC03, es dectr, porque

Dos temas de gran aetuatidad raus., ¿ Hace, pues, et juego a la lógica de la tralllQya
acuden a la pluma..para ser tra· Inglaterra, )e ha edUCaoo? conviene al ~tor del e3
tados en la actual .Cr6nica»: la Esperemos para &aberlo. ; lc, que ~n e$e caso no es
aparición del' eristo hltldií y )a ~ que un señor ,que def~nde sua
Conferenci-a para ~a paz de los * * * tereses coloJlii)¡es.. ,- .
Balcanes. Digamos dos -palabras . ¿Va la Conferencia. a b
del' t'luevo MCSÍ3S y pasernos se- I)ond,e se reclama paz es en paz? ¿La desea PangaJos? ~

gu1damente a tratar de la otra los. Balcanes. El 4IIlffairel' de os acoJ15ejaran las dos pcJteDcias
~uc.3tión que, por ser europea, tic· 1;>ületes falsos y los preparativos . cntales queya se hari
~rui5 iHten~s a nuestros tecto- cie golpe d~ 'Estad<? en Hungrla rado. mas arñba? •
re3~: : 'ha tensado los ervlOS de los po- Un mformador de «Chicago T

El- eristo que mites de 'fic1-es lftioo5 balcaisos;.pero.la dic~adura bune» afirma qu~ en Atenas
hin.dú~ 1e han, proclamado Me- de 'Pangalòs en' Greóa 'ha . evr 005 -es'tan conve.ncid()s de ciU<'
sías en Ma{]ras es UJ'l joven bien denóado mas ' insegura' que 'e5ta dictador Pangaros ha te . '
p1anta~0, de aspectoafable y' sjm~ la paz en la -p' fn5ula b~lcanica. ~n pacto, con, lñglaterra para
pAtico, según lasfotografías, y des Todos los p~b ós del, Mediterra~ ca50 de que Turquia, después d
cripéioDes de la prensa de todo neo, oriental tienen la vista fija deshielo y en plena estacióll ..
el Inundo, què llega a su ticira en lOs prepar.ati\1Os de-Greçia. De~ averal; franquea.se la fron1te,~

predi~ando la paz entre Jos p\Je· cía Pangalos, al proclamarse dic· dellrak. ' -
blo~, entre las razas. ' fAdor, 'que de.seabà rehacer la es- Confirma que una misión~

En el templo de la Estrella de cuadra griega basta. el PWltO, de inglcsa compqesta, precisa,
OrJCn~e de Pads ya se proclam6 ser' mas potente que la turca, su v~inte oficiales, h,a reorgalM'~1ó1
Mesfas poT sus adictos, fi.eles, ado enemiga. El gol¡te va dirigidó tam la escuadra gri.ega y ha procea'lQ('"
:adores o segu:dores. Ahora ha bién contra.lta1ia. a la compra de 311bmarinos I
sido 'en la misma IOOia. Parece Las palab de Pàng halí cèsés y'otros (hay im
;jue -no tiene ap6st-oles, pero 'sí estado cump adquiriendo bu dores que diçe,n que estos
una tgrba incont~bte de adeptos ques én In~terra y en Fr~ia. 5tos buques son íngleses), dHt·
que !é'reverencI~n. C~to, que asf Esta. prepa '. tiene u~.. e virtiendo la f1qta helénica en~
se llama, .ha s~do eduqido en In· alcance; la a\ da a Ing1atena ~c las mas pocJqi>sas del M~~
gIatèlTà. por la famosa Mistress contra 105 turcos por la cuesti6n térr~neò:' - .
~.: »t. ¿ Co.mentar:os? No; no del viJayeto de MosIII y la ac~ Añade que G!~ia Consi~
!o. ~temos. Solamente recordar titud de las potencias. contra las que de eale'~o alcanza
a nue5tros lectores que el dia 9 dec1araciOries de Mussolini de, apo escuadra apta ~ra batir la .
de e3te 'f!lismo mes ~ciamos en ~!arse del M~eJ:"~a~eo y fun· liana, 'a:;eg-uran~ el dol>l~ o~.

" una Crómca InternacIonal que In- dàr el. nueyo JDlpeno de Roma. vo que forma parte del ideal, de
~1atetia fònnaba un nuevo partido . La paz dé loa Balcànes' est;! Pangatos: el desql.ltte de la
en hi Ch.!na pàra que defendie~ comprometida. El ministro pler.i rrota del ejéJ'!(:ito griego en el
ra 5US intereses. Recorde-rIlos t~~- tcndario -de Ingtaterra, en Atê· A:.-ia M'Cuor y" exp\Jlsí611 ,de I
~ién que el problema njl~jonalia- nas ha cpnf~eW:ÍCJ.do;con el 'ge: ., 'liaDQ3 de las'.tierras d~l Dode-
ta <te ~'China _y' e . de ta- tn- aeral P.ê1Ilgalos', tratando CIe' , .~, de pob!ación helén:ca.
dia son parc$:i~os.. Q~ Inglate- cue.;ti6n 'del pac~o balc3.ni<x>.· C~ntinúa 'a~~dQ, qu.e In-
rra p~nlerb. mucho si la India Los repre.sentantes· de IngJate- glaterta )5iente teplQl'es de q
se 'emancipara.' Y que los hin'- rra y Franca se, esfuerzan para Mussolini quiera tomar las islas
ñllCS con Gandhi y con Tagore preparar el camino que coDduzca de 'Malta y Cb,ipre. según ~.
a la "cabeza pueden emancípar?e, a una Conferencia de la Paz de resló, y que el acuerdo greco-in
pues' la llnanliIuidad del naciona- los E-stados balcanicos y se rea· gtés viene a danostrar el inte
li:;mo es absoluta. .' lizan gestÍòlles en Belgrado y Bu- e se siente ,no alterar

, . "ra entra en escena el joven carest. etual dom.!nio ftieditcrraneo.
~,~ -';..l, el de rostro afa!Jle, vesti- ,¿ Es la paz lo que, inter~.lan Por csto que ~emC?s extractad
:lo a la europea, y pernado con estos representant de les go- y'por otra;; expticaclOnes, el -
ray:l al centro. ¿ Qué conseguira biemos francé$', e iqglés? ¿Es el rresponsat ase~ que en los
::on ;;U5 prl'<l:cas? El hindú pacífi- mantenimiênto del «statu . qUO»? Canc;; sc dibuja una guerra mas «>
co C5 U"l defensor de, Inglaterra. ¿Es una alianza que tenga que rneno.~ próxima.
El '.' 'b~lico es un naciona- temer Turquia por un lado e !ta- ISi habra necesidad de las
ii3~( - úoota. . lia por otro?' dicas del joven Cristo hindú

I:.:; e ~:~:C;-;3 Cristo c!ama por la 'La pol1tica del ;;udoeste eu CARiilÇ1~.d'I
paz cn.:¡-c 105 pueblos, entre las peo, puede dar cambio5 insos
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I.a .1-'t·lIt.'l'<tdún t:Ui\'Cl'sHaria· Illt~r- dc las 3utorl(hu.lcs. c~JU'pl::lwW$ ';.cle
na1..ioflWlt labor:'l !Jor la Societlad l;US l)aíse~ para (lUC Ja: 'cíl:scfianZll :'1
.Le Jas ~ 'aciones celcbró sus scsion~s las ~Ilslrucciones dadas a los· .Di~·
4m Ginebra t1d 1 al ,1 de l'cpliembre lros ~~sléll il1l111'egl1adas (k un espí-
t1cl afto pasado. I:.n Co • '11 de Ac-' ob' tiv e cifico, "
eiún de dicha Feder".lci6n tom6 n (No taria ml que al trans-

. tre ot1'a8 resoluciones, una. a favor cri:bir los anteriorcs acuerdos indiCtÍ.,
tIe In revislón de los manuales de scmos a;nuestros lectores ooril.s y
historia que en cscuelas y Uuiv("ni- autores espailoles de las que CIl Gi
uaoo.'l s: ~ de lexlo a los alumnos, nebra se ban condell1ldo con la tal
los euaJes ~rla conveJllÍCnle ins1ru:r- resoluc:ón, pel'O gracílls a Ja breveda
1e.'> y educaries con libros expurga- dcjamos para otra oeasiún algunos
dos de errares hislóricos y de ma- errores enconlrados por nosolros en
ycres cnseftanzas para la paz mun- libros de lcdo cn lus cuales se in
dial. . juria mas 0- menos ftladamente a

C'Upicmos los pl'írrafos sigu¡cntes de pucblos vec:nos de Espafia.)
I. 1'C1lO1ucií6n nombrada: -. En la sexta asamblea de l:.t Soe:e-

.Con8ideralldo Ja influencia que dad de las. 'aciones habló M. Doret,
pucdcn ~jertcr sobre el espirilu de delegado de 1:1. Rep6b~ctl de H1lffi
!os o:ooS 8 obras que se pollen en en el Jnkr¡mo sentido'que expres() es
sus manos; lA por )a F. U. I. Ha d:~ho M. Do-

c.ronsidd8Ddo qoolos sentimicntos ret, estudiendo UD3 adistica hecb
no rawna.ble& de odio o. de menos- en los Esta&s Unidos, que los mtl
pnlcio que dertos poebJos s:cn los nuates de H':slorill de esle país -que
nuos toni'. los otros IIOn cn gran Di son mejores ni pcores qoo los Jl
parle el reBQ.ltado kjano de ideall o »n)s de olros países-, fenen un
fónnulas adqu.a-idas. en la ínfauçïa; por c:cnlo 'de 5US paginas habJsndo

.emilc el voto: 1.!! que la F. U. de hecbos de guerra, y las oh":ts, de
I~ baga lodos· los esfuerzos por fa- :trie y chilizacl6n, ¿Por qué no ha
v-oreccr la publicación cn .èadü pàfs de ser aI contrarie'
tle manua1e8 y de libr08 de hislol'lt. .Yo solameR4e deseo -di.jo M. Thl-

- .:once~os un espilitu' c '10 et- que eupccmos a socavar
cerca mejor de la objcctividlld y de que mas larde sera nccesnrio ck5~
la im rcialidad. La FedcraCÍóu po- arraigar: el gusto de la J:(u-crra ins-
ne SIl confianza ell el Inslilulo de pil'adQ al nido. J. '

Coopcrac.iÓJl Inlelectual para seguir _
d'na acción enérgica en csic scntido.
Este rin l)()(JrÍa oonseguirsc: a) 'mc- Dos pa!abras ara lerm.ittal·:·
diantc la publicacióll de manuales Creemos que los· acucrdos de
Jo historia compucslos pol' autores F. V. I. son clïgn08 de leners.:
f{UC perteneltcaJl 3. naeio.res diferell- coeJlla no solo en I escuda pr:-
tes t b) medianlc Ja creaciúll de ·prc.- marias y en los de segun
miOli desünados a l'ecom~nsar las enstllanza, .sino lambiên en cI sc
übras eompucsla.<i en colaboraeión o de las familias. LOJ gobiernes, por
por u aulor solo. raJQlleS n das patr.iólic:ls no 11lcD-

2.!! oc la F. U, I. seiialc al der4n debidamenk - aspecfo de la
IJ1slit _ de Coopcración IntelectuaJ, '-sloria con relaci . a la cllscftan
a la opinión pública l a las autori- za de la paz. S(}n los padres los
dadell :8.c~as de da país, IM q88 deben ocw'ar por el yor
obra8 e.scolares que OOIltienell I)Qsa- cumpJimiento de la pacificació" de
j(S injurio~ u odiosos para alguna los espfritlls infanti para ob~n

·6n. ual .ra, o .-rores mate- tut$r . ~rllÇ!o~s que abomin
rialcs de història o 'di, geOfJrafía de esta" aêtu:iI maneM de ventilar, por
tal ua1uralezn que II dau lm'bar el la guerra, las dife~cias Ínternacío
espirHu de concordia internacional. naies que cada dia sur~n entre los

~:Q Que latJ. aglV1ta&..()>>cs nacio- paf es.
nnkf ~ la f\ U. CI(tCll cerca . I-.i: C....RL~'S SALVADOR
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,
,Pil(lrcs,' (kj;;(( lI'll' !'OS m:I('s-h'{lS r,:

filamus dl'sd¡' ('·1 [l('dútlko: I\('m
~ \'tl('SoIros ninos a la ~cud.1

C. S\l,VA\I~IH, 1I('lllIsol1.

Albocdcer

IIIIresanlU IIUnl. cultural
LOS MAEsrROS PIDEN MAS T.RA8AJO V. LA AYUDA l'

DE lOS PADRES
... tlll!jt;l 1·1 IIll1lim .1 milillA
, IllC60r M,'riu IIIRt'\lrn d~ h 10
~I JnlUlilivsl:1 III 0l,llllll.mo all

la a~'Uac~'11l 11;'1 r.ohh,rno rel.("lo
~ l'Vn la cu\lllr:1 (Ie 1~!lIIlU\., CIli I ,

paIria 1"l'anula 1 pua a ('11;"

~~ Ilué 1'.-1:"';1111\'5 delien kll('r _\;Is
.~ldes y I." (1:\1.11'\'. do fllllll·
,~~I IIm~"I\'ll. I,arl\ d,'rNldl'r In
.....~ 1.\ cnllurn" la ...·Uó~...n y (,I'FJ-- fl, I·)~ nino..· _
'lli ¡:f'tor lIal~I';¡, ul:t(''itr" de Luc
~, ~1Il()1\l;¡, t1:r{> (I"..., IOC:I"

fVl¡.ar, lL.,,:;::!;) 110'- IlU'!lS Y
.. 11ll, l'li l'"nl 1·(JIIOC:<l:. y 11""
-. 'do, al illU:II qu(' olros (,l,khl"\'.,.'1 qlle sc l':'~/lI":I¡'An l'n to:llI ......~

Faii<lll ("1'11+". hliall 1I",,'sl ..?s, El . 1.1'\t'llt. d,rulldir l'I 1'011<';'1'10 l'S'
plClUplK'slo 11<1 pllr,/I.' dar .mas (1" •Cu(.':a y el de clIltura para quc el I
ri p~r:t ",las J1"('.'S ·;Ia'I('" El ma:'s- pais dcspkorle y a,\'mlc a la ol..';l
,ro, rlllprro, ":111 \:,.'IIl' SIlII.I.\I'" ~/1 las del mlk'slro que <l"scR la l','grJl(:rtt
rcn.15, ¡IIlS;l>IJ.S "il SU . .('OI:;¡ZOll, l,' dc"lfl dò la Plltria. Fué 11\11\' ll(llau<1:do

ci porrl'lli, ./lo la ltaC¡(lI1, l'SP;'- El S('f\o¡' García \',("'4iú (tonc dl'

nw l'fi I:, 1·",~"IIl'r:I(';''''lI r::'·.hd:liIa mallitks.lo I~s walHks rrisis de Ja
"r¡ln. i~,la'.:: ,,1"1(' \'11 ',;ir"s rlilios! hlll1l:lIJ;.d:w.1 V kl ¡alt(l!' dl' la ESCII:"
El M~.~i~kr¡(, I i:'Ii{' l'I ¡'IIIIISidSIllI) •

, La. 1'.la:tal!ora de {:~I"r¡lt¡alis:nos. for-kll \'(',I·l\lr :l,',I'S ~Il','l'r:'rlls. i.()lI('
1ll:ld..ra dI' ingl'lI:os•• I· l¡t'roes, <I .. ciu

' ¡«la qU(.' Ulli'S Illa Sll'lIS 1I11,1t'~'!I11 (l:idallHs. (0:1 dl')}tr d~ los radl'es l'S
lÍlil'lJs ('fi d IUi'a' :,'l,CIlI' i 11 'I l, QUI' 11lI-

l'I de ayudar la lalll!l" ('srolar, 000·la qll~ 011'", .,"a I1 li;, !,¡¡,dos ('li :;Ii

, ki:llJ pol' 11\1:11111',., Sill s: n;illli .. ¡¡ p<'rar lIt'J)()S de Cnlllsi.asmo.ll SU! pa.
, sin lXlIlll'r'.'IO'i,·," <I .. SII lalhlrar 'i tl'Ïl'licos fin<'S edllcltciúu li iUlltruc
¡Qué imporl:l t¡u:' ull'u, ¡:: ,·-: .."s ciócl, blloS(! ~ toda pros¡l(S"id:ld 010
:!1l('.n a Iu :lIl";allillad sill hall.:I· l',' ral y ma,l('ri.."\I. 1.011 plldrcs dt'!JeO
'o baslal:!c en 11}fla SU· ,'¡(Ja (lro- atandar SilS l\ijos a la E.'ICucla, pues

~, El:,¡;':~i,I"l'íu s.' siclIlt' ju- los maestrqfl, cap.1cilados de IU al- I

y pide: ITI"lhajo,' Illlí~ I\'"ll'''.ill; ta mi&ión no dC~l\n mil (IUC ua
los nifHls 11 11\ E!tCIJ(:la' I NOh- bajar pot' el bien (!el pais, que es

.Ios C'.I"'I:ar"lllus; J1osolro~ ks It'O SlUna, la glorifi-eación dt' Espa
1I\tr('lllOS; 1l0S<lII'US har;'lIlos ((J~ ftll, La M.dre ['alri.,

l'IIf.\lroo ILijos, i"Ii'¡¡Il~'S, ¡huo!"¡'{'sl. I ElI:l1or!n el llnlor a la Escuda ~_I
El aclo ni 'hl':tdo el drllll;ugu úl- (file de e:la dl'¡wnde nueSolro por,"e"...

rn AlIl!:!';"";'1' ('S .1;.gIlO dc h,- ('omo pllch!o ó\·jlizado. R'..cuerdll III I
d~ ¡as alab!'/:I' ... lo, 1lI,;~I'~ll'lls~ d '1(- historia nl<1olk'rnn dl'\ Japón y pMAe .a
!lOS d\' Iod;, ;¡\ 11: 1:1. ¡. (JII1I'U S('I'1I 1'11- los cSllaftoks, eu Ilombre do la VI
P'! dI' ll<'.ga,;· ;1;lI',I'U a 1lllllS IlollJh¡.. ,s da v dI' \.a Pairia, \1111 sacrificio pa
ll)ffi(, l{)~ lI1:1t'sltllS lIll(' ('n "el, lk ra Salvar la palrWl por I. cullura.
pens~ .. cn si 1';"'llsan CIl 1I('Il{'(,l'i:lr Frcn'<-Iiros llp~au80S,
t1l'rUjHIlO'J ¡.f,'"i"u es ~al'nl de p.I" Don Lcandro Co:orn, que sc cxprc-
IM' Ull ni¡jo IIII 1lI;lI'slro '{ sa on ,'a!l'lwiaoo, vulgarlza ci 000-
&.c~ aI:lu d" :\II':IC"lel'l1",. el :\l:I~is. ('('pto cultural, Pide li los padrcs qu('

~Kl !'lac 1{1I111, 11,' I", IH;,(IKlo <lmero sN'undcn 1011 educación moral y pa_
l*'9l ha. ,Pld:'¡II Ir:l!laju, Il'i<Íli<'-a de ios mn{'sll'Oll y cxplicJ

m~'IllI,l.o li;, I:dl:ll"tlinl'''s I la ucoc~ad de r"rrnll.r-'cl oornzún dd
IlLaiJon.o r..n'(rli{·lnr! _ ~ ,"-
II Magisteri" : DIOO 00 (MUllO; <1<.clrlu.15 de re y pa·

trioUtomo.
El eeftOr ddcgadu gulx'l'UllliiYo es

pb su actuacióu soci411 y de aho
M'O, el. apoyo <¡ne han I)rcslado a la
f'9CueJa nadon-lll el DtreclOt"io Nill
... y el Got~..rno aclual. Pide a to

el fomento de Itt mi&ión de la
Escue!a, bal.lc dd eograndcdmíellto dI'
la Pairia y • los padrol para qtJoI,

,aD modrkJs dc aus h.ijos, los fulu·
1"01 ciudadan()~,

I Saluda 11 las auloric.llldcs y al PUt'
~!o que ha l\sistido al acto, ., tff
~i(Wl 0011 una brWanle , sentida in
I~'ooa<ión patrlólica. C.'lII'O!l()S aphu
~g y vins al seftol' dclegado.
I
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DIAR.\O

(1) - I . . l , .. e e--'4 CM.<-OIo-CL~<:\M.tt1 powe~ lI.~ ~NCIM., \M. C-o-1.<.1 c.: t.v--

f-~e,...l-e 'lAM'l~, i- f"'~<M"""'" ~"'- {-U'1..."l "¡Ad t..o.. d.e I\N\;:
~\M'\-ovv')-e. ~;~~c.C\, ~vk~1CvotJ.o 1)~t1""",I-€.1 W-\o\ k
NoJl;"'" oLel 'tl>./V'YD~ .

.. rcl~B:::"clet~:J:t'~IPOk.·la5¡:_e:('It:: , z~, ";c p - , In
er ~ mólltifc;l.. _

Oll'l ('¡a¡Ht:, ra
" I g:¡ , . .' '4,

La Illeba de: c1a.c; '11.1 -iJ ... ~¡) Illa I
.U4- donde se ha mallitcòtaòo y lai
dtoru que ~: .ot.r;as "ti.t,de~ U)'llIl.: GOAb8, ioédila, del gal...tI ·La I1cwe1a. dlgo' el libro licoc f.llcnlandola IIC .selllir;ín. alóÍJn dia ;ure.' _.' do una .crltic4 "vera. E. b1iel\. Ol,:. ilft_ f.Jc~~1lI0J a saber cV.l pc,llid03 de baber sent,auo diferen<:ia·1Iit . ;SíílC),;'6blce para: qu'e 1\t1('~a{). pe~ trab.ja d?D Vi~enle. I.as practica; !I1IC nu existcn entre lo, laboradorei delr~ Ja dieMl eR folleloo. Pot el colar~. la. diad:ictka de don ViceDte mfdecto o enl rc Iu!' !aboradorcs ma("1edCl In ooootelJ1Ol y ai biC'n: merer~ e. to mejor que lrae la abr. tIc UorrAs nuah~s. ._~.':'~I Ill~S p'1Ik:r~ ? _e.il.1 HCl:II,:- .1-'''I"e. Est~ dela!le \' Iu preocupado. l'er~) ,<Las' Vil~.l~ .j,: Ull Maesl«Jl>,ma d~ I,c.e._: ..,,; nos.' hCi;IU' 'le ,:,r,.'.: ;-. 'l''S 1I0·:ietan:v. ~ Iac acluaclODes edllca. ademu. dc esla ..1a(<;I.1 .ooal prc~entacr~Ïl :~~II,e no ae.dOS oh,ida quc .mu. li~'¡5 cx!racscoJare: y Ja legislaci6n di. otras que apenas lral:l d~. ,rcsoh·er. r~lO•• ,(:oaceptos han Itegado ~Slm.,- leida por las p;iginas dan un tono au- .emos. por alto Ja cueWull pedag{'~Imeafc e'loreolipadf)~ y por lo l:mto tCID lobiografh:o digno de meuei6o. ca del bilingüismo cxiJlcnt'; en 105 puc.'1.1H;\ ~., '::crla _ a"ers;'>;l a I,' <:0\ cla ¿ Si C" un libra <1" OlelllCHiu, pClr qu~ blol cn quc. dOll Yiquue ~ce ~icuelaúci a~:zo. . n!» nos lo prc.senta ast nueauo amara. pues cuando ci aml~" Borras calla 5US. (o'¡'-.) OU"'. ':I:l'~ 'de Ja mi :rna küole dal Cuanlo hU:na¡1Ï5mo hllbicra gan:ld r:uones teadd. Dc:en¡;alll''',l1U''''Ir:\ alenes u.e u I I.",." para mae-: ....s de es- y cuanta 11o:',ez hUbiese ¡:>cruidoJ Es 'n en un pMlbJem:t ·m.IO> al)cho. m;i5cuclas., Su .a'J·.or J~ 4?Cri~o ilrc~enlar una 'gr..., "islimn que los sins\boit-s. bondo. TocSa9 las «VilJa;. son malasa ta r.:I.'" Hr.! ;I.l:lg".:e,;w sm u:! .. Ier~f:- qu:e las sa!ísfaccioncs de un compatie llOR alga monstruoso que; mue.rde moto r. a·las, alllericladcc, 'a los \'eelDOS n!J lleven el seIlo tl~ la \'('racidad de la raJmenlc al maeslro, son UUól! garras que~f.Vill.u. como enemigos ,de la enSe~ rcalidad. para cOler' en el campo' de la ata~all.Y desgarran las carne~ del edu-. ":;D.'a: 1!0 ,~al!an' Jas no:ns' de 'c0!DpI\~ i~:inación. cn e.;!e "a<;o eAléril, en cador. , '. :' It¡'~'IS~19 y nUlIlDlO ~ los probl~13 que ellle caso de propagar la abiOlula hon- Y el_educador huye de cada u.n:t deboy desea resober el MlIgisteno.· Es ra4!el!, la alJ~-"lI¡~ ,'oeación de un cuer- las .V1IJaSll buf.' an,lo la tranqD1hdadt'u~.;.•ulla novda para liRa ci_i es J1'IeI PO' fonn:ldo .le milla'fe3 dc- indiy{dllos el bi~sl~r de un ambiente propicio'11:1 )¡:>ro de propllganda. ell pUC5 un li. cotno es el Magi~terio.· a 5\15 Ilusumes pcda:~ó:"{ica'. Salta deIno. para ua solo eSla:l,e de I¡brerla. ADgel Peslaria ':a su obri I.. dnoc.:n- un pueblo a oir!> procurando!ge un r.ó-¡':~:a~. obr:!,.s no son de. mi gusla. Yo te;.', n'l "(':1\ 1"1 .t' :: na:li:' ni a los ob,'/,- modo sillón. buyenl!o de las masas Ig-'l0. n¡llCsé r.u-.lDdo se edi!ó d~ Maes- ros. Vidal y Plilllas en su drama «Sa~. ll:lra;¡.y an;¡lfabe!a3. de malQs senlimien'\:'\';;¡:>" I\.: Il:i enfadad,). ,eRe:a \11<' d¡je- la Isabel de Cercs:> no convence a na- 10J, de corazones bajos. .1~:·9:l'- .de- uu estimado eompai\ero ICtio die, ni a las barraganas. Eugeniu Su': .I No I A don Vicente 11' {alta et !le-I\ d~¡¡l<lna.. '- en ~'j -Jllll;., 1'.::~II¡e:o no con\'cl1l:e a r015mo para ,er presentano como 51111-l-1;1:l .nQvd~ .. i;., ':1' ,er. enlrC .odo. ll:ulie, ni a Ins :mtidcricales. l'arque boio de. una das~. .'~'a:l.. -bbra,._alefin!da. lla de aparlarse l'estafin simboliLa.:I tos obreros y ~uie- Se dull. quc 1ll.1 cr.mea e~ severa 1'11',I.~ _'-:' Ic;8U, de foll~IO' y no ha de re que lo:l,,~.. ,·l','U bue:lo$; Vidal y gra,do l''''.frmo. ],:s clerlol. El autor C~',.:-e: en e. IlbClo. La 1.1!('rl1olura soriaJis_ Planas simbolilaa las mujeres del lu- él':lUgO llltO.. Y no debo tralarle ma!.hl3 ~ la procura santlficar 1:1 vida ba- panar y qllierc que loclas scan buenas SI yo le (hjese que es un ~egundo RIr~:l~~~•. :A:~. de mo'_:a ho~.', lienen el Y -SuC- c:mbQ!;l~. el je'uiri.ill!J _\' (1'liere cardo León.•re5irlamoil. porque ~I .ab<.11· I .tl,O ."'-rl~..co.• Sc qUlcrc bacer tIc la que todos 103 <:ferente,. 10<1os los cris q\lC esu senan auu1ae1QlICS y no me",;v.·1a .in lHrlpllo y los autore.' rondc- lianos, sean malos. I No debc ser \10 querrí" adularlor. La literatura ca.;¡le-'n~n a! o~robio a louos .105 personajcs puedc ser I Y 11.) debc ~er y no Jl~.::dc llana. aurma,;. tir:~e ,li c.lllli,no ~c...i",'IUP n.l -t: :lI~po¡ral1 bajO las misma, ser (u~ndo -al' lIlargell de Ull crilerin y t?rIoò saben a .q~": al: lira e:,la ..~h 5Jn-bñ, ....Tas. . que ~c eXJlone ha de actuar Ull inIc rés cenua,! es Illa:"f¡esta; Y ~I nil p~'lr(',"li anugo D~r'lI Jarque ha caido en literario y un ¡nlerés humano' involu- firmara CliC libro a mi paure dirigiriar't'. r1e;ectu-,- Las .ideas centrales de su cr~ndose todo en d libra (Iti~ lIam;¡, la miSllla crílica. ~".,v,1:I son propaganrlislas ue una clasc mos naveta. -, Y sobre 109 disgustos <lUC pueda acala ;,u~'a, la _nuc;-:ra, y Iraza dos parale- . Los Hbms dc .:",Ia, de dase, hm.r"-lsiollar mi escrilo e~t:í mi enl('rCZil (Iuelas de pcrsonaJe~, Ul10S buenos y olros r.~an. ¡llace tanlu lllict.1o la lucha ,Jc me obl11''l a pre\'cmr al autor y ? losmê.J'~s: aqu~llos, maeslros; los otros, clascs por scr intcli::;cnlc. que las plu- (utuw.; lectores. \..'lI) 'l1~"I~qti)S' .'\fl huI' rc,~id:"l. pll"S en - . - 'C:..•. ,. - "tl ..' C..\RLES SALVADORlloa obr.. rcal.sta y no hay human-idaò - ....... -ei< U·\.l novcla hU!llanlsima.

I;a 'r8"na -.~ sc:tdlla; tiene ci libru
~~.~a ~.o" e~:¡. ~ra Sll IlÚ1nCf.Q de' ¡>ligi.lla8
~,e ':;¡ li: .,-,6.1 tr.as lo~. derechòs paslV06;

I ~.traslivlos, el anSlado Cote.(io -d.-,.fanos. .- .
.~ SQ.. ~.~l"=J~ Clue .fu~. por eslOS'~~
';~~ , li.6}\¡f,G~1~:lQ,It- ~.::-,¡ea~.. ...•.. e, '~i.":-~ C!D'-UDIJ·...teapn ero.'. .c;P.kuIóe, coando' dóO- 'VKeDte

y PU1jIl $1;. bqaa.. crcfqae Bonú Jar· i
IIUe.. í'.,. ap"~' de toda la literatara T' ~ tde ·c.lnse;yara '3IloDdar _en, clproblema l ,~
1'llllJu~U liot !:1:11'}f. de· u:~ d~1c 'amor s.
'IU~If', Gel p\'obleDUl sexual de una jo~
\ en{'JI.I 11"" solo ~du.-:\ los SCIlllOiios
llar3 .t~n~r)~.Yida de IW polne'dia-
M...... 4('" llrC\a 1l4!v"r èf¡ Sll cerebro un
n~levo PC5t..loni. 1.);15 no ha sida asl.
111 e""" p;lfl~dòa e.1 l'lovelas. Vil'e:tt';
huyc: de la Villa y Pum sc casa call
Ull JO~cn del lugar Y-;l'o '¡"iU: ya ..s
lllstor~~. La historÒól :la_1la: de haur
do I ~ 1Ce;¡~ dentro tIe'la Y.UIgaridad dc
~:~_~l_:-:5 ~rsmajes Ilorau Y J

1-



COMENTARIOS'
• I

f) AquelJa utopia...
Dio.:; Ms pcrmite que el cora~{llllm.a mi!itar esta votada por la C4

del hombre caiga en pe5inúmc m.ara de Djputados y dentro de
ab.'>oluto. ¡\! lada de una (.LecepJpoco sc discutira en la de los Se-
'ción, baja desd::: las alturas el nadorc~. .
rayo . cOl1;,ú!ador. l'rente a la De los 100.000 (cien mil) 110m-

_ creaCJón de uo ··'oic;mo avar bres que hoy tienc el ei':,'dto que·
sallador crec Ull !dcall1U1llano que daran 25.000 (veinte y cinco mil).
le CO!1tmrcstra. - La palabra «ejército;) se supri
. lli ola que cI Brasil animaba y se sustituye por «Cuerpo dê

Ja constitución y !uncionamiento Gu.arclia:>, esto es, cucrpo 'cn~
de la Súciedad de las Nacionea, g~\(J ode guardar el pafs. . , 
mostrab3. Suecia un camino de No es lm juego de palabras;
concordia y su acÜtud de nob1eza banal o hip6crita; es .el inteu~

era c<}mprcndjcl..'l. por todos los deseo de desmilitarizar el pais"
hambres de b~ena v"luntad que porque 110 sera un general o 1m
tcmblab:m por cI de:,moronaT..ien- cor~nel quicn dirigira esta fuerza
to lleI único organismo interna- armada; s~no un «director)), asf
cionat que labora, aunque iocom- Ull «dÏIector:). que es algo nliÍ.S
plctam¡;utc por la paz del- nltindo. civil eil concepto. El annamenlo

Al :;.ldo dc~ tc'e~'ra'11a que 00:; ~cra el .mis ~!lcillo po:sib!c y:l;a
llace saber que 'as f(tbncas de illstrucc16n 111lhtar muy s:mpli.fl-
Bro (lc Chücoe51m aquia recihen cada. .
tanto:~ (:'n argos de material de La Manna dc guerra, lo que
guerm.oc 1iferentcs estados que ho~ sc ~ «flota de guenil')
c:~ pn.r:so ya que en alg as sec- seTa" «Marma del Estado;,. El .to
Clones llc a(}'U!tJlas grandes fabri· n~la]e ac~ual de IC?O?O (c~J;l
..:.as trL!.La· li con tres cqui')os 110 Hli)) baa~·a·.a :W.'úOO \. V<"'UllC unt)
des QW.;ml}o la,; maqu!nas ~o solo tonelada!>. Pcqucnos bareOi;
li1i1lUto, otm tc1cgram.a 1103 anun' <ànspeccíún;) har~u l~ v~g]anCl.1
c:ja que el gobicrno danés va a de 1:15 co::;ta:; pero 110 se destina·
icrlJl;nar 'tOll el militaristno de su r~n a la g ..en-a. Y para terminar
1"'","H:i6n. <:st~ d~sar~ se sn 1rime el campo

:l\.quc.Ha utopia .que està tan atrmchcrac10 ~e .Concngagu~9· y
t1uclltro dl': nu-es~ro cOl'azón y es todus ~s ASoclaClones. l:}uc t~t:nen
l?l.ric lH·\~C)sa. vital, de l1uC;;í:ra poz: ob]eto Ja preparaC1t11l milItar.
!ornl:ll Iabo1"3.ci6n. cmpÏ:cza a te- Estc es el proyccto que el Par
ner l'Ca mos. lamentob.a aprobado ya. H~mo~

¿(~ti~ e'i ello? ) Por qt1t: eleva. dic1l1) ql1 cfal!l:a la aprobaciún dèt
mos nUC5tro coraión a las altums Seriado. Sc espera, en el país, la
y nos alègramos nlfl::I1o~nte çróftacíón Y en los centI·os pac:i
con f!gt;~ca eÍusiúnr· . fistas se ncnc la esperanl'.a de

Volvoo. :lmigos, los ojOg a })jna d.e poder entonar un hi:mno por
l~rarca. Esct\chad sus voces. é5te paso•
. Dim.mün:a es el Estado que' • * •

llen mL'ls Pe<];ldogJ::l. SlIS cscue-
las de tienlJ.JO que son buena.s; Se din! q~~ ~inam..'1fCa es 1le·
:ous 111.'lcstros de ticn'ipo oue tien~ll quciía. Tcrrltonalmcntc pequclía
vocaciún por su oficio i estudiau es. Pero ticne islas en el Daltico
las facultades delni1)0. Alltc el tele que pucdell ser cocliciadas por ale
órama de Par!;", sc puedc repetir ~~ncs, rusos,. inglcses. Tienc ~5
el ascrto baroJlano C311 1l1.-lS fuer- lSias Fcroer sltu.adas entre las bn
~a, con toda la fuen~.a que la ver. tanicas; tienc las de Shúlalld. e
d.c'ul es capaz de pas~r~ Ishndia. Ticnc la Grocnlandia;

Dinamarca quierc d.':'sm;nuir en ticne las Antil1as menoresj Santo
propon::ones consit1erabks s u Tom~s, San Juan, y Santa Cruz,
Ej~rcito y su Marina de guerra. ml.lY lluportantes, por su po;;icióD,
No es lltlCVO el proyecto. El al"l.O como. centro de com\Uú:a.c;oil~3

pasado fracas6 pem se presenta ma.dtlll!as.
abora de nuev? mas brioso, m.isl Y DlDamarca. dC.,arma.
h1HllAno~ V mas fclíz. La .dor· carles Salvador

(
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lPOCA II-ANO Il.

M8ñl1 17 de JuIIo de 1.11 P.~

DIARIO DE' CASTEU.OH

El teatro un drama 4' sent!.micnlos dondl' c::da
fras:.l ser.í Ull carhún cllccn<lido pol' {'I
Ailior ,

val~ncl·ano c.ayano I Lluch 00 sc coutc.nlH," • GI COll cscribi.r, sioo que p~oc\ll'aLlo ..k
~ hacer amar ci tcnlro, ha fund ...do una
:0 Anlc la ootida que !IC cxliendc rcd.sta en la cuol, scmonalrrwnte llUo

et rcioo, dllranlc 1011 nch~l. hlkn obra5 de SU5 complIIlcl'OS,' ¿bras
,"IUToeo- dias vc:ran[('~o5, de, '111~ de édlo, •Tcnlro Va:cnsÏli', que ftsí
;1aIl'!nda. IC' prepara una COlllpòlnl~1 ha IHuludo sn fundación, no cs la
Uri<'a: pam dar a conoc.('r, un I\\lC\'O Vl'n{alUl de HI capiiilta persoual, sino
àlpcclo del.(calró valenciano, ~J dt, el wmlau&\1 oomplclamcnlc au.;<'rlo o
ra zarruc:Ja. no podemos ml!uos que los alJforNi dramalicos.
recordar el l'slaOO presenle de nucs- Con Ulla aecrlada rompl"ClIsión dc
~ c.'5Oena que, II"ACtaS a Dios, va escuelas .Tca;tro Va1ensia" edita
ÏbrlÍndole poóo a poro de alguM eh.'. -muy C(l()llÓIWCa~ntc, por cicrto-,
bacanetlu, daooQ pnw a Ul\ te1lro IralTo de, toda clasc de gén~OI Y aHí
tncipicnte .ún, de .com<xlia de 0051uOl- h~s VlLSto el tcalro poéhco, ¡n'Pi'!

s y de COlllC<I:a draillMiC.l. radlSlrIlO y cuIto del pcriotlista Eduar-
, CJIU'O, nafllrolmcll{e ~S, qUe podi. do BuH, y el de los poe/as Ortiu
mos o1>5«I'ar In utill2lolci6n córnlc" 8t'aedito, Navarro Borrall y Es&.tl1isJllO

upando 1Ín l'xoeslvo lugar ell la ~lberoJa, qQ8 ya en oaos ....pedos
producción de coffi('{lias per<> e6C nm_ll!tCl'U'IoS IUpleron rcrogcr, Justamcn
bimlc "a delu\'éndosc ~mo la nebllna te, palmas Y UlureJcs.
al ap.1l'CCl!r el- sol y es de esper.. quel Cerca de un aI10 Ie publica esla
llegue el tcalro \'aJcnclllDO a praentar '1 1a UeDC en IU h.MJer espien-I
~us obras s:'j} t'I personajc 0010, el boaIIft1aie f !Nslft. KcJo-
JlTc~e corla esoena.s bUQiÏ1l1Gs lo Ta!x'rr.,<'1·, g!"r¡;¡ ,l" 1.1 ('~I'I'I¡¡1 V~o
~ , n e interés. Es un reslduo ¡l'lllc::lJla, silu,'!:, illlJ'I"",l'il~ lih:. ¡;C"",;

aqúe1 14alro de Ilansadas, de U' LlonJls y CololI!, "li ": t"lll,'! l va.
an y ratruécano, de paYllsada bo· l, Jll' .1110 <1<' Tali" '

e tmWdI q~~ no YUelva (;ayaull i L1udJ \ S lIll !J,IIlJ!'l'lt d.~1
45 .~r loe eacenarios .1 P',lll CO:'(I;:",:" d,,: 110\':'" ,"',Jiil1;¡"'¡;"S,

'La~.¡ a. .' ull huc'lI 3111<>1' oc C,)J1l~\(:I';, u'! cct'll

ftet~ • ha becbo, subsiIte pa'1l'ro qu" a., "tI,1 .1 l,,, ,ww!..s \' v~
. 1~00Il lodo.IU esp1eDdor 1 l'' gran \'<1kl1":,IIIO, Y t" J<;';"f!: 't¡"'le
J~ ::,~roa IOt" ea..Juaoa 1 11 ol>"'S 3m1Ji,iul1c<,; y t'S \IJlochQst'a

~~.~i.~'rtt . Puo al 1Ido,'"_~ Por Iodo <'slo y lYJl"I¡"" pa,...a. VIO
t ~lUl otro. en _ ~~O:r<lS el mOl'Íll,liell!o cullur:tI ell va,-

.. la~ la GCIaC' lellc.3110 IIlOS IIlt,'n's¡¡ ",,,l,l", ;¡1.'iOe~

di.cotn dJriamos mr-jor, por cstolr Uml. 'lOS seducc Y GOS illlJ,,'L; li. la du·....
lada a un IlOIOIlCfo 00II pcrjoiclo sión Y oo().siún de 1.'l'Ilas Y pCI'iecr,¡s
dd lema que les linspira, much.ls y<C. obrns, no po<!cmo; m:is quç IO~;'II'

Cl'S Y que pud[('ra lleaar dos o mAs nll,'stra )'a úcm.lsiilda ú,',,:U1S:tl:l plo.<
ac{os, 000 solo desarrolUrlos SiÍfl priu ma y hacer c-l público c;oSio d~ Ha
uaturwmcnle, sin liUpn:sloll<'s, tijera-' ad Gay..no i Lluch .v ..lc su publi~
zos o llUJares que I•• arcan y las cac'ón SoCJllaJ)...1 .TÇ:J1I·Ú \'aJcmiii"
hae<-n apurecer obras de tonu menor, CAHLLS SAL VAlJUHEl J\UCVO tealro t~ Wl gran de'. .
fc.'Il5Or con Rafael G,¡y,aDO i Lluch,
aulor kl5plrado que • carIa las alas
a voiun{8d, plU"a eaea,i. IUS produc.¡
clones al marco de lu empresas,
C?mpaAJns ~ esoenlU:'ÏOlquc sc dc
d:can. a'~ nueslro teatro. Pero Ga,
yano t Uueh ¡Nede iüa, hllce mas
y el Hampo BOa .... ClOQOocr 5\IS

obra5 y sus aOIt~ ....uc:oues de
comedi6l1"afo, de aòDoèedòr de la~
almas, del, ~~, Juzn:r' Son tnD

~
_~~~..t__ fi·

b.... - ,"-'Kf'o,;> f'oI' aoh trI- _."," '

a~an~~" ,', • or~~,~
eaà.':J1lJ::=rs:~

, lodo ........'"



CARNl.1 INT8RNACIONAL

ILos adversarios
Jhefto LeónilIas Krassin el toc- iot~as técDicas, hacen .as redel"o de ias -anliguas lendcociaa •

llÍOO revoluciouario que saJió de Ru- que amioorar la ad , separaR- bíoastas.
I sia ell JDÏs:ones dip~omaticJh¡ y so- do!os, Y JlI"eeüeiar el lado con &US Los socialistaa-popul.tJrcs, 8QIl ....
bre Iodo para la conquista 00 mer- taknlos. Y estos ios del 110- ros Y t~~'; ~.... ..;.;.do por los IJa:m:A-

,cados y. obtiención de crédit06 en hierno adm:iten los nUC'\los cargos por- clos i'llte!cchtaI('tS. Son .1t'aden
Europa, especialmente en Londres, que en 'S\I6' ftSpectiva mis'ODeS DO gunov, PochehoDov Y Mikotioe~
cIoode ha fal-lecido, elgobierno de lialen que posponer ni abanclonar- Los ,cadets. formau tres gn¡poa:
Moscou ha clc rooovar 8US anisarios. núiguna faceta' de lIWI ideales y' COIl- • La Unión Re"~CtJr.a Democmn~
Pu:ece I¡el' que Trotzki ira. a ta ca- \icciones. ca; . pub~an un cl1ar:u en Paris.;.
pital britliDica a descmpe6aT una de- . V«l cómo Be absooJyen Y asimi- Las últimas notic!as. -'.'
licada misión. Sustituir a Krassin'l lall los adversarios en Ru8Ïa y 00- El Grllpo Gesun. Publkan un d~a

Kamenef, León Kameo.er, ha si- laboran en la obra 4ei gobierno. rio: TimóR. Sn estada ma~ .
~ uomhradò embajador de los. So- Pe'l"O, ¿son e6tos IDS ñnicos adver- ~abIecido en B<!rlín. Es ~ '11'
nets en ROIi1a y el DOmbram1enlOlSa1'W6 cid bolcbevismoY No lo SOll lido netamente burgués, antisocials-
de. este ~, ~a pe les. men- y sus dú-.igootes no ciolaboran a Ja la. .
taI:idaòes mas escogïdas de !\USUl, se- obra dd gobienlO, sinò que ge pre_ . Los Demócratas monarqulcos ~
ra de provochosas r~ 00- plll"aD mas' o menos pIIl'a s~rJes pJlaneados por Fedorov y. en euyo
merèiaJes eutre los dos paises. Sou ~ho; . partida milita el prbteipe Pcdro Dol-

AdvieJ1a el teclor que el¡tas dos Los menchivÏ6tas. pukov.
pe~ son cioa ,..andcs ad- Los sociaüstÍls revolucionarios (__ Los monúrquicotl .lX!natitucionaletl-:
versarïos ck,J aClual gobiemo bo~che- rios grupos) populares, aspirau al retorno de un
~a. Es cierto iIUC K~f es de- '. Los. socitÜsias popillares. _ l'~en llJO<11arq~. con~itucion~.
Sl.deoIe por so tenaz a~n al ca- Los •cadet,... (fOl'mau tres gru- t:u1J.l¡!c~n El Renaciílfi,ento que Jo di
pita! ~vado. Los úlbJ11ò6 .docretos pas). . .. ~ el )ll'Ofesor Stnbt\ al1lIguo mar-
~l.Comitécentral sobre.politJell agra- Los mon:irquic06 constihtcionales. s.jsf~, Y (.'11 sus leecioDes se fOll"JOO
na Ie Hevaron a manlfestarse em- El consejo supe~ior monarquico l.enin,e. . .
JIIÏ80cle la nucva; politica y pasó Los ~gi.tint!stas'- y • El: ~n$eio Supremo J1ond!'qui*;o
~UQeIlte y. abic!tamcnle a ma- Los moo3n¡okos anÏficaclos. . ~ído por Jú"upeMk., IHSpwado
~1Il" desïclene:a.anle sus se- Los 11le'nchÍt::tlt•• que tllDlb'én SOll por Markov:. Rcpresmta III .f:XtIlellIYlI
~ Y ante ~l gobiel'llO. La po- marxi~tas romo fos Iiolc~ui8to.s qllé ~h.a y ~de ..~.el ~
sicíón de Trotzkl es. ~s' con.oricla. dctenlan el poder, sou anle Iodo de- lMuo lmpeno ~ -

. El~ del. eJa. roJO ha ll1Óeratas YMl órgano ofíeial el M~R aD ell ét v'"
"o cómo paU'1a.tl[\ameu~ se ban .Micro &ciali8lo., qli~l, sc pa_.II~~l'td1e
apariado los .hombres de la rc,rO~ll- b:iÏca (''n Berlin. Es fI parlido ~¡¡¡¡.Ml~IlCt(¡r,
d?'t cie. In Ideologia q,.¿ Jas h1zo nUIl1Cf'oso.· •

friUllfar. . . LOfi socialfflttJS rl'fJ()~Ilt:id,llarWs Ue- DU<lUC Cit-t!o .
. Ei 8OlJiern~ ,de Moecou. n?" solo nen su. estancia mayo\' 'en ·Praga. Su ".r del 'eu~ es 8iM ...,!lM0-«iV't~J
a~Wlé~ Lls dot" .. estos tne- prensa es La Rusia Revo(liciOlnria. n'- de h.~~"
IWp, ~'. que ha nombl"ado olr~s qlÚ'ncenal, que se pllbl·ica en Praga . Los JtlOll6.rqU-CO/l IJfiIJjj-.lO$
que tambi;én cayel'OIl '00 desgracL3, Kercnsky, forma un grupo dentro . .~a ~\'I
p'ara ocupar.a4tos.car~ fuera y den- part:ido y publka. un d'~o en Pa y doctr_
tro de .RU'SIa. Zmov-.ev. es 1l01nl»-d- ris: Los dias. Hay alIn dos grupo qufIoos rusos.. .
do ~t~ del .Insiituio de. pla- mas: el demoerú.tico ,_ radictJl _ c:.rm- Todos ~ mon~s (excep
'DeS. eoon9~lIIcos del Eslad~». Las- pesrno y el populista _ socialista, he- ~ los ~~I~h reconocen como
ll:evte ha S!do ma-ndado a d:r-igil' los· jefe antilio.chevlsta al Grau Duquc
FEITOCarri~ OrientLt's Chinescs. A IIUIIIIIIIII.III-'" Nico-~as. ~ m':"llchiv'stas y los mo-
Pekín e!'an' lambién Kajol.-Míof -y Go- 1II11111!11111J1\11IUI_IlI8llHl \I ''.I!!!!'""---' tnúrquioos son los partidos que mú
kaJ.nikol. personas adheridas tienen.

Ei mejor economista 8OvÏético So- Así J>u~s, lo.'; jefes de la Choc.a,
kolaikov. aquel que <re l'll caíd~ del falt06 de pcn;o.nal lécnico para ser
rubIo ha podido c:l'ear el • servollclz. CIlviado a represenlar el Estado, ha
de Ull vak>r eslable, y .esta labor de acu(J.i,r a los hombres menos 00-
&do ia oomprellden bicn {06 que se versar.ios y a utHlozarles como si fue-
ha clada cuenta del actual v~or del ran incondlòma-J.cs en tOO06 los as-
maroo con rdación al que ¡uvo du- pect08. Olra C063 8elia. 9i de las úl-
r:mle la infiació n, ha Cilído tarJID:én Nmas promoc.i<mes de la juvenlud
en desgracia. Eslc financ:ero, refor- bolchC\"Í&ta h~ sa!ido intc:igen-
mador y salvador de la moneda ha- cias bastante h:ibi~ par.. luebar con
bra que utr:-izarle en a:guna ~:.sión los m~jos :igi:es .de .. d:p1om.ac:a
porquc aDIlque enernigo .de las prac- europea y de Jos diferClltes .drle:&.
licas ~amcntak>s io es solo en del indnstrbl.ismo comerdal del mWl-
:rlgún I."!nto o aspocto; y los hom- do.

'bines diJ·~tes en aproVechar cstas CARSAL
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&1 el Co.n.si6lorio que el dia aD La d<lcLrÏin4l maurc.a&L.lna es ~n

prósimo pas.ado se ceIehró en el lrlll"j.a a J:a doetr1n101 ~ Je&OCJ'~lo,

VaLicano, el Santo Padre reoonló - M.aUITas b.asfema de Dio~ porque al
fre oIras oosas. resumiendo· los hacerse ,H()mbre s\l'C~bió al paga

8OOIltecimient06 religiosos del afio-, Dismo; llama ulnarqulstas' a 1Qs
que mantiene &uS antcriores d~- ApóstoLes porque ~!amarOll1~a cxa.l
ciooeI refet'4lMes a la condenaclón lación de los h'UlDlioldes Y la calda
de L'ActiCRl Prança:se. paort:do po- de 106 poderosos.
iiIico ft'ancés y dwio parisién del * * *
miemo titulo, aftadi.endo que •no ha
de pennitin;e a los católíoos el ad- En este pal'Lido poLítico mitilan mu
berine y ooope¡-Ilr a programas e ea- ehos cat6~ JNooeses•. MaUlT88 ad
cuelas que poogan la poIfticA aMea oili"a la Jglesia. La respeL1, ya que
que la religiOO,. FrllllOÍa por trad:d06n es catóJic"t. Y

¿Fn qué se funda la coodena 'I ¡A la pro". La IgJeaia es ordene Tïe-
quiénes va dirigida 't DIe lm solo Pontífioe pal'll todo el

L''', F ' L. mundo. U~ disci.p1in.a Ja nne. (fua
n.ctlCkl. rança:8e-~ - agrupa- d t.' I •..l.":"':_ Y el polítioo Iran-

ción de los ~Illii..<[UI1COS franceses QC r~a a ..au.......... .
adem • de ...._- .................. po- cés se decl-ara cató.lik:O.' Sl«l fe. FAque, as •.....,.. ...- --~- . . ~__ . ti~' S cato

litica mMïtlllDte, tiene UDoIl escue:a de ~'~lOl"J6~ cree ¡us dcar U. -
doctr.a filosófica y un Institut dOll- 1ki.&IDO d:cietndo. que la Ig'.esJa ca·
de _ jóvenea propagaodistas, fOl'- tóLica 110 es crJ6tíana.
maado Liga, reciben &Us eJl66ilanzas. Pem 8ll catoUclamo· no pasa de kl
El diario de Paris pl"op88ll I:a.s ideas, ocga:nización. Le encanta el oroen,
m'ÍeIlta a 106 afi.ltiaOO6 Y batalla '11"- la discíplúl-a, el respeto .absolut? ~
~te ClOl1'lra las' oposicioDe6. los creym.tes a Ml Autoridad crlst14
El jefe poIitlico, el docn.io, or- na.
ganhador es Gha-les M.aUJTcl8 quien As[ pues, para Maun-as, I1lI1te todo
fUé edueado en el CartoJicl&mo. El esta su Estado, y-Ia reUgió.n, pos
eal6Yico de la adolescencia cayó pron- puesta ha de ayudar al poHtico a
lo en el ateismo y buscó una exp. ~ar •por Ja astooia y hasta por
eacióa de la vida COIlICOrdando Ioas la v·ioJJmcia, 106 súbdilos esclav'1:a
_tiguaa y paganas dirinidMes )Ii- do6.
DeI'ft Y Venu& • Y Go
ee-, para que apareze.t la • BeLIezà:
6Dioo objeto cligno de la .¡iedad h~ Esta doctrina fRosófJca habla de
mana,••Esta JDoraI pl"JVada -di- OOIIdenadapor la mas aJl.l auto
ce Carles Cardó en un reciente es- ridad de la IgliC6Ï1a El CarOOIlclI Au
tudio-, l'iC6u1ta filcilmmte moral pú- drieu, Armb;spo de Burdeos tenia
b!i.ca'. A~. es como Maun-as ha po- dooundados los erroces de los di
~ eecribir ces. ~esler que com- ;rectores de L'Action França!se y el
binernos y conCJ.I~os -:n. nuestros Papa Pio XI aprueha ~ tal docu
COl"'aZOIle6 el demonoo re.so y el mmto denunciador seila:ando el gra
cIemoIlio votuptUOlSa, • FA er~ti·anis- ve peligro que amen-aza a los e.ttó
mo el, para Maurras, .aspEl"a rocu- ]jcos f.rlll1lcescs sobre todo a los jó
ra de Oriente" cmi~ma del espi- venes y couf~a ta condcna hecha
rit~ . profét~ , Y •bar~ie ~udeo- por ;,.. Cardenal del - tnple sistema
cristlllllla.. NI para la Pama DI. pva religioso moral y soc:al. Se cOl1dena
la familia desea ni religióu, ni ma- ,poo¡¡ u:..a cscucla atea, agoosticista,
ral. FUIlda el equijibl'io del mundo 'que 'Jliega el dogma de La Encarna.
m el ab6oIutismo. Los pobres, ros cióB y entre otros e1Tm-es de in.
débiles, I.o6 ignocantes han de COIl- dole m:.-af retorna al paganismo con
tJilnuar &ÏéndoJo pol" ~èmpre para que sus injustkias y vdoleno:as y que
UD06 CUoaI1Itos hombres, pocos, piri- propaga sus doclrinas haciéndose pa_
~ados de la n'<l·tUll'a o de la or- sar por defensora de la IgJesia. Lo
g~aoión ~ gooen de ~ .ple- que se COIIldena es que, bajo. ,la ·ca
Ilo)tud de Ja vida,. pa tic formar un partido po1.lt:oo, se

En Ja RcVÍ6ta de L'Action Fran- adoctrine a los católkos fuer'a _del
çai8e esoribía M.aurras estelS palabr~: sentida ortodoxo en materias que per
.El hombre, cwmdQ el digno de es- teJ1eCltD al magilsterio ecles:astiro.
te muodo, domestka o domina aus La IgIesia 110 condena el partido,
hEl'ln:UIlIl06 besLi1tJes,. Es partidario de!06 pariidos politicos &'100 las doc
la escl-avitud como se despioende de trin.as No se cond~a nioguna for
&US afinnacíollleS dogmatic:as. Ni el ma d~ gobiemo determin.ado. No se
ind1viduo, ni la familia DO ha de lIe- COII1den.a Ja un.ión de oatóUcos y au
Ild" n.ingunaWbertad. Han de vbir tól.icos en un mismo parl:do politi
pera el &otado, dirig:.do por los aris- co sino la falta oomp:eta de UDIc1

t6oratas. El Estado lo es Todo. Es Iey IWlIl"a1 Y l·a propaganda por me
el AbsoLuto, la final:idad suprema del dios moralmente iHcitos como es .~a
hombre. No hay mas D.i06 que el Es- fuerza.. cToda fuena -dicc Van
tado dhr.iUlii2illdo. Pero un Estado ea goois, lIIDO de los pc1nc:pa1es de L'A.c.
el que !lO hay otea moral que la tion França 'se »_ • Toda fuena es
natural. •La moral ootural -di.ce buena mientr.as s~ bueua y triunre ~ .
Char~ Maurras-, pred:hoa La. única
v.irtud, que es la fue.rza,.

••••• 0 .• 0.__ •••••.•••••••••n·••~ •••••__ u _~ _ __ ••••••••••••• _.~•.••••__ • _.~ __ ..
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LA CHINA
No hace mucbos dias que la prensa

española reproduda un articulo cie un
gran diario de Londres que resP.iíaba
una corrida de toros en Sevilla, Mayor
Jesconocimiento de esta costumbre es_
pañola no puede repetirse, Barbarida
des, absurdos e im'otucraciones. n pe
riódico europeo diciendo menti ras ta_
mañas de una fiesta de un pueblo eu
ropeo. Los lectores de aca no se ex
plicaban cómo podia ser escrito y pu
blicado el tal articulo. Y bien; sc pu
blicó y lo leimos riendo. Sin indigna
dón. Por mi parte sin indicios de indig
nación.

Si la prensa inglesa descubre tales
casas de España, nación amiga, que no
tiene por qué atacar, no sé quté. va a es
cri"ir sobre la China, sus costumbres
y la guerra actual. Efectivamente,
quien leyese la prensa de Inglaterra
para: informarse de lo que pasa en la
China, seriÍ engañado apoco menos. No
obstante, y gracias a esta, podemos sa
ber por boca de inglcses que lo que
ocurre en el <\sia es una cosa muy
seria. Ha sida Wells, el gran pensa
dor, quien ba venido a decirnos que
el Kuomintang es una nueva concep
ci6n de Estada, dispar de los soviets ru
50S, pera con bastante semejanza.

Nosotros preferimos dar cuenta a
11uestros lectores de la cuesti6n cbina
por boca de un cbino mismo que no in
terpretar articulos y mas articulos que,
a la postre, no soli basados mas que en
tipism<K exagerados o en imaginaciones
exaltadas puestas a contribución de un
interés parcial, muy ingléls. Hacielldo
la salvedad de Wells el periodismo de
Inglaterra no es el mas indicado para
reflejar la verdad del movimiento na
cionalista cbino que nacido del intelec
tualismo, esta transformando el podeno inglés en las tierras asiatÍcas.

No hace muchos dias se encontraba
en París el profesor y jurisconsulto
Yu-Nen-Mu, de Chang-Hai. Fué inte.
rrogado por el periodista catalan Do
ménec de Bellmunt, quien ha publicado
,;u entrevista en el diario «La Publici
tatll, de Barcelona. Dice el profesor
chino que los europeos en general, co
llacen poco las cuestiones de su pais
comentando la actual guerra civil y
que si bien el problema es muy com
plicado, en el fondo ue los a~nt:::i
mientos bay un deseo comÚll a toclos
los habitaft es de la China: el comc
guir la igualdad desde el punto de vis
ta internacional.

Seguidamente pregunta Bellmunt si
d pucblo siente csa ansia justificada

y noble. a lo que contesta el profesor
con estas pal abras :

Si una parte cle la masa no llega a
comprcnder, precisamente, esta necesi-'
dacl, el pueblo consciente la sientc.
Ya hace much05 años que en los cen- I
tros intelectuales chinos se pregunta'
¿ por qué raz6n los chinos que soa tan
aptos y tan fuertes como los blancos,
se ban dejado maltratar y oprimir por
los extrall'jeros? ¿Por qué en los tra
tados firmados por la China, de me
dio siglo a esta parte, con los Estados
extranjeros, soporta siempre condkio
nes desiguales?

Dice que la lucha entre --surdistas y
nordistas no tiene la importancia qUl'
en Europa se da a esta guerra civil
y que los· del sur aprovechando el sen
timiento popular, hostil a la domina
ción extranjera, se ganan la simpatia
del pueblo para conquistar el norte
y para combatir al dictador Cbang-Tso-
Lin. •
_ La poblaci6n civil no esta dividida.
Los solclados no es el pueblo. Este es
pacífico y queda indiferente a los al
tercados de los generales del sur y del
norte. «La intervenci6n del pueblo se
hara para defender la' pleQ,a soberania
china.» Los soldados son mercenarios
y hacen la guerra como un oficio y a
veCes sucede que cambian de ejército
por cuestión de salarips. '

Los cbinos no quieren. continuar COll
sintiendo que los extranjeros gocen en
la China de privilegios especiales; y
en<tle ouos, sefiala el profesor Yu-Neu
Mu, los impuestos que adminisuan los
'Cxtranjeros y las administraciones adua
neras en manos inglesas. «El hecilO
solo de I as concl'siones seda suficiente
para justificar la revolución o la gue
rra.»

Se ve, pues, que la Kuonintang lucba
tanto contra la vieja política que se
dejaba dominar por los extranjeros co
mo contra estos mismos. La solución
esta, según el huespecl de París, en or
ganizar una conferencia interr,acion'al
para dar soluci6n a todas las cuestio
nes entre la China y las potencias ex
tranjeras. Procurar la paz en el interior
y celebrar una Conferencia interprovin
cial organizando la unión nacioIlla I de
la China.

Aún dice el profesor Yu-N eu-Mu esta
gran verdad: «Europa ha despertada
la China. y. ahora se tapa los oidos
por no sentida... »

Si la gran guerra ha conducido en
Europa a la 'rida estatal unas cuantas
naciones vejadas, dominadas y repartí.

___....__...".=- ~das, (P¿i~l;ia - Es~;ia, Liluania, Ir;~~-
da, Finlandia, Che~oeslO\'aquia y \"u
gocs!a\'ia), b:en pueclc, e:l otras partes
de! globo, llegar a la emancipaci:>n
de los pueblos organizados y que. con
\'OlU1llac1 de regirse C()n igualdad dc
clerechos, seglm la Justicia Intel11ací>J
nal, descen la independen("ia Jl::lcion:a1.

CARLES SALVADOR
D\AR.\O \)í: cAS'TEllON
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fR.ANCIA E ITALIA
'I o~odgruPlo df·e arÜlkría o sido 105 envalentonados, v ma" ",{lIt,
:~lan a o a. ~a r.o~!era fJ;àn~o:jta- 5i son inte1igente5 y 'tienen idea:;
.'.ana por d1:>pOSlCICn del Mlnt"te· clara5 sobre Ja guerra, "i saben
no d·e. la Guerra. Cuatro bateria3 hacerla5 y mejor prepararias bU3~

y 400..~ombre5.que estaban de cand03e amigos y aJiado·s.
guarmcLOn en Nlmes se han tra.3- No liqu'da ' 1 bI
ladado a una localidad de la fron- ma- qu'e Jal Gm05Gaun °ds J?~'o 1a.e~,
te a 't l' ET' F ." ran uerra eJo p !l1r I a j.ana. n unez, ranoa. tead05 c -d d. . 0,
_ eprepara tamb" B _ d ' ~n o e nuevo aparec~" 'lenarl:OS e E l' .. ,
guerra de la e3cuadra del Canal en ur~pa a tnste VISlOn de lo.s,
de la M h h' d' hombre:> levantados en armas.

anc a an e mcórporar- .. .
5e a La escuadr-a del MedoÏterra- Alg~Hel1 .ha dtcho en F __....:ta,
neo. Medidas prev~ntivas y ,rxtra que. Sl Ital¡:a. estalIa herira a 10.3
ordjnari~3 son estai> qüe, con las vec:11~05 per? que !tali.a se de.3-:
to_mada~ d.es(Ie- hace un par de trulra. Deblera se-r ~er~lad y' I?
me:;.es, 'lnd¡,can. que Francie teme :;.era, s~guramente, porqu~ es~ ..e3
un ataque béloÏco. el de3Nno de los pueblos ul1pcna~

l\~uss.olini ha dicho que el pue- ~,ii>tas porque por muy e.ncima de
bla Jtú1líl.UO ~,ecesita 'expa~si6n ..La 103 .à·esoos, de ,las neceslda.d~s de
prell3a fasélsta ha hecho laro'a5 un E5tado estan las necesloodes,
c.ampaiía3 en pro de la toma b de 105 dese<>3 y los ·ideales pacíficvs
Córcega y de la pos.esión de Tú- de la, humanidad. ~s triste ver
nez. Fuerzas faseistas estan con. en que concepto se t¡ene al hO!ll~
centrada3 en los Alpes. bre, al hombre útil para la gue-

!talia e3tabIecer<Í, se ha dicho. rra.
El ai10 de la guerra era el 1926.. TO~03 lamentamos que la i.r~te
La profeda de Mu:>sohni. lIevaba h~en'CIa humana, que 103 sablo3,
un error de ai1o. La guerra puede dl5Curran e inventen maquiruas.,
e.5tallar .en 192 7. El ai10 bélico, arq~;factos guerr:eros. E3ta apl'l
de.5pués del ai10 franciscano dara c.aclOn de la .sabtduría nos haoe
,()c~s.ión a ~a nueva refon~ geo- tl.tuh~ar ante l?s éxitos ~.e la
grahca. !talJa nece5ita nuevas co- crencta. Pue:; blen; he aqm com
Ionias para lTI.a:~dar a elIas su ra_rad~.:; l?s ho~~re~ guer,eros y
,exce.5O de poblaclOn. Necesita tam;a" maqu1nas b~hca.;;. Son pala-

'bién la neutrali.dad de Alemania bras de Mus'301mi el cual de;ca
y la de Ing1aterra o mejor la pa,ra !ta guerra mas ho.mbres que
ay~da de estas potenoias. Chur- maqmna3.
c~lll después de 5U viaje a Roma :-«~03 hombres pued-en h.acer
hllO en Londre5 el elogio del maqumas, pero Las maquina5
fa3Ósmo. ltalia ay-udara a Ingk1.' sabrían hacer hombres. Ulla ma~
terra manda.ndo 501dados a la quina puede fabr~car.:;.e n un a.iío.
Chin:a. Streseman visitara pronto pero Feder~co II dd!ía v qu~ eni
la ClU~d Eterna. En Berl~n, las menester dlez y ocho anos para
agrupaclOne3 de agricultores ada· hacer uno de .3US. soldada;; menos
man a Hindemburg como a «Ma- expert05. Y es - menester ma.:; de
ri.5cal», no como a presiñent,e d'e diez y ocbo ai105 para hacer un
la República y protestan del pacto h?mbr-e .de buena especie, üesgra.
d.e Loc:a~no dióendo que ese espí- clado del que quie~a. producir
ntu fasclsta le.3 produoe la ruínà hombr-e3 y que t,ermme por no
'Y 1 amuerte. El pacto de TiZ3.na prooucir òinó maquinas.»
(Italia-Albania) <:onsiguió que los Per50najes con tal concepto pa_o
Es.tados bcalcéÍ.nlcos esten ojo gano de la Humanidad :;oIo
aVllOr .5?bre .105 manejos bélic03 d:esean la procre.acióll de la espe
mussOI'1llJa:Il0S. cIe para utilizarla como mat·erial

¿ qué va a pa33.r? ¿ Podra' la de guerra. que les proporeoione la
Socledad de las Naciones detener entrada tnunfal a una gran ciu
Ueste mOVoimiento? ¿ Podra ev:tar dad. antígua, a los' sones de 105
e5ta !ormenta pronto a descargar darm;s victori~sos, como u.n nue-,
5US Impetu.:; sobre 10.5 Alpes y vo ~esar de dJ1atados .honzontes
a r,emover las aguas ca1mas me- domln.ados.
c1iterraneas? Es difícil apaciguar Carles Salvadnr

D1AR\O DE CA5ï'ELLON
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"LIBRO DE ESTAMPAS"

Lacomba llOS pre~ellta Ull pai.~:,je

Ileno de \'id:. nalurnl, Icmhloros'),
con p:'ijaros, sol, coplas lle invisi
bles cantadores; a veccs el selld~l'o

esl~l <cel1vuello por el crcspóll de Ja
tard'e,; Ulla vaga lFisleza, Illu·aml'nte
poél.ica, como apunlamos, exorna l'I
campo; el PC(lllcño pueblo de :-ill
cón de !1loJlI:1l1a.. callado, lienl', no
abs tan lI', una voz mcl:'tIi.ca, la voz
)¡umiJde de Ja ealÍlpana fJue llama a
misa primera y que hace vibrar l'I
calJJpa.JJ.arïo, como el corazón dcl ]luc
Ia, en las cl:n'as, .mafianas, Es llll

pai~ajc con l1l{lS voces qUl~ figlll'as
humanas. Si aJglliell Sl' \'e Iransil.:!r
por los caminos polvosos, o sou Jos
mendigos viajcros" b{lcnlo en m:l1lo;
o SOll Jas gilanos hambrientos r.aha
Ileros ell naeos borrïquillos, Un pai
saje siu fauna l'llCl'a de los p~l.ia

ros jnconocido~ y de Ull pcn"o vaga
hundo, sarnoso y <1oIido fIue loma
el sol cu Ull descanso Jll:.tiíanero,

Para quieJ1 eslo escribe ,.. El Peno
Homero» es el mayor :lrierto de d
"Lil)l'o de Es(:.tmpas», \',)JUlJ1l'll tic
poemas, nena, Cll absoluto, de aced:.t
das composieiones,

¿ Y el Amor? En Iodo poda jo
ven el Amor es Ull lema inolvidable;
mús aún: digall10s qne l'S el !l'ma
obJi ....ado y que lIlayol' número de
poesias consume, LacomlJa es P:UTO,
pOl'qlle Je sabelllos enamorada, I,Jnü
composicióll única lc dedica y es
tan a uuesh'o gnslo, es lan ann ;1

ulles Ira personal sensibiJiclad e:-pre
si\':l. qne llOS lJlueve a ('.:- leJlucrlc' los
brazos en felicilación fcnol'osa y a
copiar1:l Ínlegra pal'a que nucslros
lectores :,cpan de lall bella y deli
cada cxpresión;

«C[luló el zagal al regrl'so:
«PorquI' sepaò ue mi limOl'
\'Llelvo.•

<'Junta al lazóu dc Ja [lIcnlu
rcj,lJJ una~ Illuchachas;
i )cJla armonia, la risa
de Jas mozLls y del agua!.

Dlr:\R\O D~ e 5\'E\.LON

N~, 5~O

La' caJJl'i«'ll1 se hlllldiú :¡filada
por J:1S l'allejas del pueb!!);
l/lla moza la cscnchó,
s:lliú LI la n'ja un m nJl1l>nlu,
y sin \,el· al qne e:111laba
hizo volar el IW¡-'llcio,»

, ~'

\' l'slo es lodo: Slllileza.
To lo el ,Lihl'l) tic Eslall1p~s' e~

súlil como llUOS p~'rr¡'clos po('m:1s (lUC~
~Oll.

L\IH. ES S,'!.\'.\ DOl{

Sl'Jl-11111Y

/

)" en 1:1 • (:anciÓlI mal ¡n,li,. l'slc
mis;lltJ senlimil'ulo de alegria SL' l'e
SL\chc por eJ eam.po· que se Ilelw
de Juz, lici1\' su cc!osión en c~los
eXCjuisjlos Y('I'SOS:

,Oplimismo ,UI' las cO[llas
qlle cslal/all 'Ct) la mOlllafra
micnlr,ls lOllo lo dislid\'c
¡'n oro y sol la maJiam!;
('uando 'Jas blanco' è'!lllilloS
dcspi'l'rlall l'Jlfrc lonadas
.y son ml1s limpias las "lIlas
dI'! :¡gU:l,.l

labl'as,> bieJl ()h~er\'ado \'
liuo que C1l1pjcza :lsí ~ /'

CARNET UTERARIO

• \'aya I1H'laJ1colía; l'sa honda tl'is
;teza

de lla esc\lch:lr un grllo en las 110s
[cas callejas

ili una risa clllrc el 01'0 de la larde
[serena, »

Eslo en la pagina 1,tl, Fil pOl'O
llI:'ts adelanll', cu Ja 21, las ca!LPjas,
la pJaza del lJUeblo cst;'i llena de
Jlq.,'I"ia saua, tic oplil1Jismo.

«Oplimismo> es Ull poema. hre\ll'
r:omo lodo~ los SLlY0j; pel'o l'jeo ell
im:'igcnes, lIello de dl/a, juS¡fo Cll pa-

.Iuan LLleomba l'S llll jO\'CJl eserl
lm' vuJellci::mo quc ell Sl! adokscen
cia resolvía ell \'eru~lcula lcnguà SLl&

prosas y sus \·c1"sos. Enumoróse des
IHiés del bello decil' cIe los easlella
llOS y ell l'slc idioma vienc escribiendo
sus mejorcs poemas. .'\. Sl! juvcntml
llUC serenidad de espirilu y así cons
Il'uye sus l'ilmos alendiclldo' canones
de a\'anguanlia Jilcr:wi::l> sill alejar;;e

. lIlucho de Jos caminos trillados ueI
romLlnlicisJllll, pm' domlc taulos poc
las pasaron .y pasa!], lira ell' muno,
rcCitando IJ uc\'as emociolles o. llue
vas formas de expresarJas. E~la YllX
laposicióll de escudas qlle eneoutra
mos ell' el libro de Lacomba 110 l'S en
Iller.ma de su valor pues sus « Es
lampas» SOH altamellll' poélicas; l'S

Ia Iusióll de lo vicio cou lo Jluevo
Illcdida, controlada y depurada es ea
l'acleristico de la época ya que los
l':'lll'cmismos modernilas terminaron y
l'S Jo que da IIlleslro poela como 'léc
]Iiea personal, fonnas cOllslrneliva'>
degantes, d('licadas, con asoJ1allckls
tlllIces.

El libra, Cjue acaba dc apareccl' y
IHlelc a li)lla f':esea, como c¡Ulla el
:¡(ulo, es lUla exposición de estalU
nas de puc:blo, de paisaje tr:lilr¡uilo,
de ocasos dc soJ, :lgJ:l padas fOl'JlJaJ1
do una unidad poélic' pel'fumada de
jaramagos, de Jlicrbabuena, de l'ame
ro, de pino, Son los I!lores que per
dben los tJ)('.udigos en sus éxo<los
lIlolJtañese~;, . los pas lores que licnen
las estrellas crepl/seulares como aJlJí
g'lS..

L:t csia de .Iuan Lacomha es sua-
"c, . lisa, c:mclida, Y Ull tanlo me
laueóÍica, El poela mismo ha tl~ui
cadó Ja inspiración de Ull pocll1a a
da: meJallcolía. de la tarde quieta •.
~n un lil"ico Iodo es subjelhismo y
llot" esta razón podemos entcndc)· la
pr'òprff confesión de un eslado <lu¡
IllÏCO, IrislólJ, impropio, a nueslro en
tender, de Ja juvenlucl salm·ada de
9Z11I, verde y oro del mediterl'àlleO,
La Jllelaucolía dc las pocsias de La:
comha, quc nada. liene que \'Cl' con
la }latoJogia, sc des\'ancce pl'onlo,

..'sí termina l/lla cOlllposición:..."



Una' Soeiedad para ·Ia explotación
de las aigua de Fuènte En Segures
lIaé(, 1111 aRo 'próximamellk 'IIIC sc T:~n,lo t'I A)"u,ulamj('ulo COIIIO la Co·

i,,"¡slc cu la COUy('pj('ncia dI' cOII'dj. IHISItJJl OI'.g.aulzadora elese'lII 'IUt' es-,
11I;r ('11 Bl'lIasal uua Socicdad flue I:, I;OJll:':SItJU sea pn:Yia!IIl'IIh' COllO
l'roll_feliC las bondades de 1'"lIellle En l ,l., pOl louos los \"l'eIUOS ,I;: Bc-'
Sc'gllres en las r<'j(íon..... espnftolaa lI"s,~1 pa"a 'IIH', mallifcsl:u.la la vo·
c1mM.l~ es flOCO, o nada COllocida, pro- IUIII,III ,ud )lu~.bl~, )lIU'dall .l.mos. 'y
cnrando alrur a esla poblaciólI un ..Iros d.lr y rcu1>11' la conceslon a la
m:»yor número de agüislas y \'t'ra- Iuz del sol, fij;:o" ;'os miradas ell l'I \
/le:Inles, los q~e, direcla e ¡lIdir~lll. hU:II, gCII~'I"~ I d, 1"'eiJl(]~I:io y IH~"
0"'11'1' bt'oclic.raJl al ,~yulllan/leulo IllI dlO ,li .111' ' ('1)1I.ltC10Jll'S lIlas
y ell' general a lodos los veeinos, fal·o ..ahles" ""lIlal1l,it'ulo ~'a 'lUI',

ColNICcuencill dc los enlustasmos na- "01110, "lIlcs "". !ta ,reho, l'I fill pri·
t'idós III c:»lor de las couvers:ll'ioucs 111 OI'tI ta , l'S pU .... llll'lIll· pall'iúlieo, .Ic
,:s Ili idea d~ que la Sociedad pro- JlroJ¡,:'gall~la" ,Ie uH·jo ..alllil'lI!" ell'
I),;'/laodisla llegue a Sl'r al 111is:1lo, hll'l1!l' I~II Segun's, dI' :111"1('<'<111 (:e
lil'JDPU nw.'rcanlil a basc dll la ex- for:lsll'n~s, lallto si la SIH:il'dad l11el'
1)ltJl.liólI dc las amcdichas agulls <D l':1I1111 1~Il'1'd:l ~) g:lIlt' t.'1I SilS IIJH'l'a,

frascos d., a un ~ilro l)(Ira llUC puc. .';OIlI:S llIuusll'lalt·s" ,",--
d:III Sl'r lomadas como ml'llicina!es .' :"1, 11II1'S, IlO IKlS:lI':l1l 1Il\Il'ltOS dia.;
v de 1II1'sn en Iodas las poblacioDCs S'~l ',Iue el AYlllltamÍt'n\o l~xpol1ga al
, , 11IIltl'Ien 1)01' II)s . l'· ',Ie- ESJ"II) " , • ' ,. ml 1 IliS CJlII" el crea

Ell ..gosJo del )lasado alio s,' re- II1~a~ I eO.•:"CIIII·III1', Y l'fil'aCI's, l'I eOli· I
. Inl( o UI' hs ehU'1 l, '.. I1I111('rOn UIIOS l'U:lIIlos sellorl'S en'u. ' , ..,' S I .IS uC a l'Ollce·

., , • S,;" 11 p:lra IIUI' si I I1
'::IS!;tS de ('sla idea y h':lS los eslu. ,'",.,." " 'pUl' l o asien!..,
l , l'' l'I. ' a eOllsl'lhul'Sl' l'sh S " I I

l ")S pn' mllllares ref"I'ellles III ca- l' ". ... ,0Ul't a, 'JUl'
, , . ,1111,. pUl'd,' b"IIc1II'I' l' , H' I

s.) Jlldll'ron Sl'r oídos llor el Ayull- EI.\ ' " .I ,I enasa,
1:lII1,jelllo del cual sc solicilaba una 'd' ),uIII.II11.1('lIlo \' los or¡:anizallo·
nr:usÏ\':l ue emooldlamielllo IlOl' \'a- ~esl ' t's<'all 'lul' !odos los \'l'einl)s Sl'
., In '·..·M'n pOl' l'I "sludi I (, "1r.llS :lllos, Sill la eual el'eiall los .,', . . ' ., 's e pro·, ' u,l m,I '¡UI' SI' '11)0 ..1<-11 ,,,. .,f11'¡:all4Z..dores (lue ilO IxxIrh IIc'''lr- ' .. , .IZOII:lm!l'n.lJS

, • , 1'11 111'0 Ih' h 1Il"J'O" . l ,",I.:. a e:lI)o ci alh'1I1SIII0 dc I>rol,a"ar ,,' so III lon ~' IJU"
, ,¡.; ". lllanlhl'sll'lI hOIll"lIhnH'nl' l'' I¡nlc'lISallwlIll' las cxeelt-nl'J'1S dl' Fllell- ., .. ,' ." .Is o I,
lI' Ell Sl' '\Il'l'S, '.' I \.II,I<IIII's 'IUt' IIIII'dall IIl1'jOI':II' d,

l
,g . lonll'alo "li f;I\'III' ,II'I 110 'I I

.:t ""'a, ell f1ríll<'ipill, futl a"l'pla· riu IJIII' '.. l' ,) I l "0, .y "11I V" l '' ' Sl,('¡ \ .. Ull 'l' h 'lUI' ,h-,
• :1, iU I: :'YUUhUllIl'lIll1 'lUl' SilS ill- Pll"'S UI' h ' ' ' '.' . ' ,.
1,'n'St'S malel'';ales :wllwnlarí..n si la,' :. I OI1\1'III"III'la, ~1~'I'ltla ('n i

I:" Sooi••tlad Ikga1J:t a consliluir;c. 1:1 ol~gaCKJn o no olorganon d(' 1:1
Sl' fdidló de 'luc l'I )lllchJo com. iCxeJlI!IIIVa,
pn'udil'SC y ayudasc SilS conlinuos I\'ecioos de &I/:ls:,I! ¡lnkrl·-;.lo.'i
l 'i~'IICl'ZOS llOr 1I)('jOl':H' la urhul1;iza- lodos Y. m:mifeslad ~i qUl'reis o no
t'lolI de la zoua di' la Fnenh-; llUC que v~lro -'~'Unl¡lIn:c:nln ?,uc,'tIa Iu
s,~ 'lgru.pasc l>ara tim' a los l'nalro exch/sn'a del cm"oh-lIanlll'nlo li'"'
\'jcII4os uu msyor conocimÏt'ulo tic la agu:» de Fuen":..F.ll· St·!CU1'l·s l'n fr.IS'
",,:iskncia minero-medicinal de est.ls cos de a un hlro I
sahltj[crl/,s aguas, de l~sle dclil ioso • • •
c:11l11il¡ veb1Uil~go; 'l\ll~ I,rocur.\se ma- IksJ>un d,' lo unkrior, la Comi,
O~'C! btarcl;OS para las arcas muniei- lioÍÓu lieoc el del~r dI! n1ó1uifcst.it' a

';"", )~~eli benelicio de los ,'eciuos de Belil/sI/I, signicndo su
l~ '"lr ·-'iltfí;los y l¡uè el 'capital progr:lma heello siell1J>re a la hl1. .ll'I

l
,,,. ,. , " ~~ ulla cu busca dc ren- dia y dandole In m'l)'ur J>ub.iddad
.~ os perticolart's, 'hacicndo ua- posible en UII:I llO"I:l<'itÍn CUII10 la
(.,.1'. una. .uueva ioduslria ell eslas He· Jlllcslra, que la Sodcdat! anónil1la Jlro
nas· moulai1oslIS en f)'uc la ,,/-wienl - 'yeclada dar:i gl'andes fac.ilidadcs a 10
lllra es de escatiOs r,·nd;mielllus. dos cuanlos "<'duos de Jit'uasal 'illie,
J)e~s de JUiciosos eslllllios, ci ,ran scr acciollisl:ls; èOIl l'' obj"lo de

AYI""l:IU)l('nlo y la Comisi,ín urg:lllíl;l' !que IQ Soeicdad Sl!a \'Crdatlcrallll'nle
lI~)ra de la Socicdad (que ser. aJW- fIOlllII'olr 1Ja....:ín :lccion,'s de 50 pe·
IllnJ;¡), han Ikgado n c:oufl'..eion;\I' scl:.s; y los Eslallllos, P()1' los ella
IIllaS bascs '1ue seran lJlot!VO tic clan- les Sl: leudr:í 'Iuc' /'cAil' facilil:ll'.... l'Ull
~II,I:lS de conlralo, l'li la CUlll:l';;(m arr<'glo a Ja kgislación mcreantil, hI
.Ic la "Xclllsiva UCo ,'m1Jolcll:1l11il'nlo, :ld(ll\.isicitin dl' l~sl:lS al'l'iolll'S, .Asi,



PUI'S, Jladic po<.lr:í al<'g:u' impolt'1I':i .. 'pagallda '1 puhlirid,ul :lIl11ncia<.lora.

ecoJlóm;ca y lodos, absIJ/u(allll'JI(e lo· Uuranle un ano l'nkro no sc h.lII

dos, I)()()ran fllJ'JlI:H' p:H'h~ de Hlla So- !k.'SCII¡dado los illtli\'k!uos lluC la in

ciedad que va a Irahajal', Ill'OPIl¡(a¡' Y (('!(rllll csludiandlJ ,V colIsullundo di

v('ndl'r, ell )¡O(CIJ;IS <.Ie a Ull ¡¡Im 1(,,,,u"'5 l'xlrcmos tic téclliC:l. Tam

l'liS agu..s pl'O'til'u:ul ul'1 IIlllllil'ipi'), ' llOro han rccal:ulo ~us dutlas, sus con;

La Com·isi<J1l orgaJliz:lllora CIII"lla sullas, sns aCIll'roos y rt'sullOOos, ASI

con l'I apoyo Ul~ pres(igios.. s Ill",s'J-ICS l ....'ml) ho)' 10010s cllanlos h:ln que

nas Jlaoidas l'JI Ja pobJacÏlín aVl'cin- rido, t'OIIO(....·1I t'I t~:Irkl atlop(lldo par,l

~:Il.l..s en ell.. o 'lu,,~ l'n t'lia Hl'lIt'lI lla P~"!'ll~a!lIl:'. nsi comll 1;1 c1icl~J('I:l

1!1(~'n'ses .IIWI':lH.'S y lI1alt'I:i¡,It~s; 1>I"'s- lli"" Ir;I ","~Ia :1 t,lttl:,1 IlOkll:l, J)~ 10

I:IglOs lll\oC 1':ldiC;lIl "11 la.' indus(ria dos t'S s:lh:dc. (:Ulllllén IllU' ci Ilus

CIl ci comercio, en la )'ii¡iH'ia lIl ..k~! I.,. 1II;\t'slrtl ,Ic' 1:\ 1-':1cu11 ,11 I lle Mc;

rial Y CIl la 'de ",os' csludios inh'lec- I~ciua th' V"kul'Ï:l docIor l'I·S.... csI ..

,Iú.ales y a ~IUÍ('lIcS ,s~ ~I:\ consullado la I pracli':"~Id.1 un lI1uuit'ioso ~ cOIIII))~"

COI~~el1'leOCla UI' 1I1IC 1:11' '~sla cXJlllJ- lI? :lIl;Ihls dI'! :110:'1:1 dt' hll'lIle Ell

laC.lOn de I:lS iljluas de Fuenk En S\·J:un's.

SI'¡!lUl'CS, Todos, cn ahsollllo, lodos, La COl11isi.... n d,'sc':I 11\11' Imlos los

sc h~n manifcs,lado oplil11islas Y hau l\'l'ciutlS :lcllllan al 'hllll;IIllÏi'II(O I} III'

eljgrosoado la hsla de futlll'os accitl- dl'uh'o ci,· 1I1\IlS cli:lS har;i ;11 pm'bIll

..lslas ,pu~s han" vislo c1ara(neulc 'lu'e Iodo 11 11 l'sl ro .\Y"UI:HUil'nlo, y '1"1'

la Socredad ttabalara, eu pro de Fu<on- allí, y l'n 1'1 (I1:lw 'IU" (1.1\':1 inCor- I

Ic ,En Segures, y por lo 11mlo, en In.acionl's sc COI\t"'l!t'I';Í\ :1(101''''11 idc:Is

la,:or de los jnl(,I'cscs IIHUlieiIlalcs de COll el plausibll' objdo lrl' 1I11'jlJl';\I' 1:1

BenasaJ. orgnniz:ll'Í(ín dc l'sl" IIUI'\'" "11 t it.I:HI ,

Tambjén esla Comisi<Íu dcbc Ill.I- Socil'd:ul :lJIÓlltlll.'l '1IIC' llace en 8nl"

nifes l:u' quc lil'lIe 1I11il11atlos SilS "s- sal, )lOI' Jil'nasal. y para' Bellasal.

lIulios sobre c'l1IholelJ.. mil'lI10, 111:1I)1li- Por 1.\ COI11~sj"'ll

nada, Ina", ..i,,1 de explotaciólI, (Iro~ Curll's Salvallor

.D\AR\O DE C./~S\ E LLON
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«Els novios de la Peiía Verda»
«Joanes». Han passat tretse aays i
rant cste temps el valenda literari se
ha polit, s· ha netejat de forasterislllll$.
Per la sintaxi i per u la intermin
llista de paraules, l' obra té poca cosa
de valenciana. Se veu que el llibre és
una traducció apre.;urada i quc l'autor
r ha feta pensant ea que fora real-
ment popular. .

l-Ialaguanyat popularis;11e!
La Sodetat de Publicacions deuda

parar e~ment de tals defecte Que són
d'una import¡Lflcia cabdal. No és prou
ortografiar els texlCS d'una manera
mig passadora. Es Jllenester que la
forma siga digna del fou~ i en el cas
present hi ha dispadtat, CO.l l' havia en
l' ljistó,;a de Lluch i sobre tot en el
\"0lu;n d' Alberola on el popularisir.e
diguem «xabacanería)) - se dóna la ma
amb la manca de met;\.fores i amb els
castellanismes d' una a~ombrosa auten-,
ticilat.

Es d'esperar que la direcció de la
BibEo!eca curara de aquestos mals ja
que el públic al qual se destina es
avessat a un. !Ienguatge lI'.és pulcre, tal
ment valenCJ<l.

eoeo.oeoeoeoeoeoeoeoeoeoeo

Hi ha en Valenéia una Societat Va
lencial;a de Publicacións que e~ta obres
en la llengua nostrada.

El pri;l1er volúm de la seua Biblio
teca Popular, l' -ompli un ~enyor, Esta
IòÍslau Alberola de nom, autor de ~es

co:nposidQlls v .ficades mérit ;,Dé
tic de les qual és ben IriiBso. m
creure, eo llegi el lli que la i
recció de la dita Societat era deixada
de la ma de Deu a l'iniciar, amb
lIf~uelJa obra el seu formés programa.

En vore el segon llibre - «Hist6ria
del antic reyne de Valencia)) -·d' Emi
li Lluch Arnal, les nostres il-lusions
ja trobaren una esperança, la que en
obres posteriors potser ens -donarien a
'concixer millors treballs. I es avui en
tindre a les mans el «Joanes» de M-.

;nuel Gonz.Uez Martl, l' ~udit fin de
:Morella, quan \"Cem que la direcció de
la Sbcietat Valenciana de Publicacioas
;s' ha retrobat a sí mateix, fent possl
,ble que aquella esperança fóra una
:cosa langible. Perque si bé l' estudi pu
!bticat ara és la terça part de l'obra
\«Pintors valencians de la Renaixensa¡>,
tot ell forma una unitat que aclara l'
enigma de la vida del pintor Vicent
Joan Masip «Joan de ]oa..'leSll, casa on
va viure, els precursors, la seua perso
na técnica dins el renaiximent, l' hege
monía;a rtística que amb Ribalta va
Conquislar a Valencia. i un acusat és-

tudi referent al realisme de Joa..,es
com a pintor a:limaliste.

El llibre de Gonsales Martí; de di
vUIgaci~ a - treà ès iilteresant i es clar,
Els ln'bfans l'entendran tot ell. El
gran número de dibuixos de Fo1chi
(l'autor del llibre) P. Marlí, Garnelo i
!altres i els fotogra·..ats que acompayen
el textre il-lustren al lector de una
manera tal que al terminar-la lectura
se tenen idees clares sobre la pintura
del renaiximeiJt sobre la .-ida de Joan
de Joanes y el seu art.

No ane;n a descobrir la. personalitat
de Gonzalez Martí, conegut, i prou,
dels nostres llegidors. Recordem no
més que fa uns mesos, en ocasió de
inaugurar a Castelló l' estatua de Ri
balta, pronuncia,-a uila conferencia en
l' Ateneo de Castelló reviEant la vida
del pintor castellonenc, la cual confe
réncia sen-ira de fons al ·segon volúm
de la seua obra tripartit'\, que ha de
editar l' abans dita Societat de Publi
cacions.

Un sol defecte trobe:DI a l' <..I!ro. i eIS

en relació al lIenguatje que usa l'autor. '
El valencià de Folchi, artista polifacé
tic ha guanyat poc des de la novel-Ieta

Carnet llIIlIlralll:
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OBRAS DE, J. M. QAYARRI
~. '. -

. José María Bayarri es un. j'Úven: . y .. tres .o~ras en verso ha' rec-n··
escultor.-poeta bien conocido en Ipllado aSllm~o. «Vol de palo-mes
toda:s Las tierras valen<:i,ana:s. Su I atres poemes». El «Vol d.e. palo
imageria religiosa y sus poemas mes» - 'e,s un poema escen.lf¡cado,
èristianísimos tienen el místico f,er I de caracter popular; propIoI para
VOl' dé sus amiigadas convic'cio. ser r~presentad9 en e;üs «~:ar~s~
nes. Las obras de Bayarri tienoo calleJ1eros que .cada. aIW ~ evatl·

11 '. I 1'" f" tan en· la capItal del Remo con
UJ~. se o. '~speCIa ; e Impacto ran.' . ('" ~'I fè d d'caid'
cÏscano que su alma calida, sabe Il10 IVa. as ¡ stas ,e, ,I as
dar ~.Ia. valentía noblemente bé- a ~an VlceI1t,e Ferrer, .-mas .. cuatro
!ica ~ue en su impulso juvenil p~res de poemas_ dedlc;ados a ,.Ia

I· . 'f' 'd' d - VI l'gen . y a poetas' de' nnestra ce-a lenta, VlVI Ica to a su pro uc- L .. I S V D I P' '. 'd' 1
ciOn . estla cno!a. «. e o:,:ma e a

B~yarri que es un temperamen'- Verg,e», es ~n hbro ~.~. semb~an·
to YW1. caracter ha consegu~do; z,as de autondades, ~~tlstas y f¡g:u
en poesía, esa. tan difícil facilidad ras de. la ,Corona:clOn, que m~:
'de hacer versos impregnados' de re,ce mIl placemes, pues es la pn
póesía. En sus manos, todo tema rr,tera vez ~u~ .en lengua v3;len·
esta r.epleto de dukes amores o cIana vemo,'" letrat~dos, en Sima,
de tradióonal'es odios. Bavarri nò ~luestros rna.s consplcuoS per.sona
conoce las medias tintas;' aún en les. l «Medallons. ~ale;c:a~s»,
la penumbra ve distingue el iris por lO, es u~ conJun o c s m~

y a ensalzarlo' se Ianza' con la blanzas y eloglOs de nuestros ..antI
misma fogosidad que otro pus1era gCuol's magIlnIateAs y.poetMas. EhI PLa~a

. . a IxtO , us/as arc, lliS
'en un dOglO -de la plooa luz. No Vives, Sor Isabel de Vi.llella,
.es deextraiíar,)?ues que pa'r~ las Jaume Roig, San Vioente F,errer!
grandes efen,te~ldes - va¡'e~C1'anas Juan de Joanes, Jaime I, ~l Rel
t,euga este ongmal poeta sus can· Martín, Alfonso UI, etc. 'Crc., for
to~ respl'endente~. . man estos medallones de sabor

La- Coron-ación de la ':irgen de c1asico, que son el _verdadero
los ~esamp8;rados produjo~11. Vé!'- espíritu de la ciudad que nuestro
le:ncl~ un cumulo de. poe~Ia ,¡:eh- Bayarri tanta adora y por el que
g:osa, c()mo ~e pr~duJo en Ca~t~- vive y óàtalla cuotidïan~mérite:
Hon con ~llÚ'tlVO de la: ~o~onaclon Digamos'ahoni, conforme nues
d~ l~ Vlfg,e~ de Lltlon; Pu~~ tra ecuanimida:d critica, y~ die antÍ
blcn, Bayarn, no podIa .. ten'C guo seiíaladas, que la vanechd de
aband.onado. , su estro. e~, aquella temas, la' fogosidad y entusiasmo
fau~t~ ocaSlOn y. escnblO muc~~ I que ·el. poeta:-·pone-en- ;sus--()bras,
exaltandos~ y exaI1:and.o ~l, pue la rapI~j':' conqu~ las elabora .. y
blo ,:,a},eu<:lano. Rec?p¡laClOn de a . 'eiIa «difícil. faciJidad>; ,con la.
trabaJ'Ús sueltos publIcados en el ep!_. . e ,'" '.-. -,~-' • ., • . ,¡'""

V •• • 'cual,'.se complaGc ltl .a:utQ)' -S,@I1,'
ano 922 -92 3,. son los ltbntos ~u.e f n~estro e'nten<rer;' en' desm~ritoc' .
nos ha ofreCldo. ha poco el mbt~· la' beHezà' literaria. '"En 'mas de
ca poeta, .el béhco p~eta Bayarn, cUatro oéasioiÍ1es la palabTa le es
todo~ ellos en valenCl.ana le.ngua.: il"ebelde.e infiel: ~I leI]Jguaje, ato.

TIes obras en pr~sa ha edItado. T'rentado, produoe cansado; amO!1
«La faust~ l?roceso», semb~nzas tona los adjetivos, .acumula las
de persollaJe:. con-temporaneo imagenes.. : las amplifica inv~n-ta'll
que cantaron con sus lescritos l¡te·· dà. paLabras.. : ,Hay tantó fuego
rarios las gIDfias et-ernales d,~ la en lla~s cr.epitantes e¡l. La .poes;G,
Virgen. «Proses retrospectives», dé Bayan:i que, al f~I1;' ya no
motivos sugerentes de la Coro· quema"':':y valga la paradoi~. Est'e
na-cióñ, exornado con un boj de exceso; de'togosidad y únos .Lapsus
una fuerza êmotiva singular y ortogfMicòs .q-ue eil1su.ciq'n Iàs ;ed>
«Cartes de Visan:teta», correspon- c~oneses -lo único que hallàmps.
dencia, i.deal. del. autor: con una de inaprobabLe'en .'estas seis obri'
joven que desea día por día saber tas del poeta;. Jose María B~yarri,

lde la organ.iz~ción e importan~ia el valrendanísi.mo. ! . • ,- ,

mora~ y iehglosa, de los festejOs Carles Salvador
que lban preparandose por li:j.s ' _ ,
co.misiones de fiestas. o.o.o.o.o.o..oeoeoeoe:. _. ::.0
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CARNET LITERARIO mas modernas. Es pues «Taula»
- una mesa'al rededor de la cual

"Taula" reYI'sta I,'lerarl'a pueden sentarse y conversar' de
J arte cuantos gusten de tan dulce

Dos palabras solamente, que- plaoe~' . , .
: rido lector, para darte cuenta de QUien de~ee adq':1l:1~la dueçt~

la telíz publicaci6n de W1a re- mente habra. de dUlglrse al dl
vist9- mensual, en lengua valen- rect,?r, Bot~llco, F, 3·a 2.<l, .va 
ciana, que apar·eci6 en la capi- lenc¡a o ble~ ~ don FranCISCO
talidad dd R~ino este mismo mes, Alloza en. «Diano de Castellóm>.
el del principio de las tareas uni- . i:: C. s.
versitarias. ". " .-

«Taula de les lletres valencia- o.o.o.o.o.o.n.o.o.n oeoaoa
nes» tiene por director a Nava
Irro-Borras y por r,ed<\ctores a Al
mela, Asins, Bayarri, Cabal1era,
Ortín, Verdaguer i Thous (por
orden de alfabeto te los presento
de tan excelentes como todos son)

De Caste1l6n colaboraran sus
lit'eratos en vernacula y habra
ademas corresponsalía que dé no
ticia y comento de toda vibr.a-
ción artística castellonense.

Se estan procurando subscrip
ciones -como es 16gico- y se
,espera que los amantes del art·e,
y sobr,e todo los de la bella arte
de las letras querran adquirir la
revista «Taula» si es que les in
teresa conocer el actual movi
miento de la lírica valencia.'1a.

«Taula» es el tercer acto que
los pÜ'etas valencianos represen
tan para demostrar la fe de su
vida poética. Fué el primera un
recital de poesías en el At·eneo
Ci entífico y Literario; fué el se
gundo una Exposici6n de carpetas
en. el Ateneo Mercantil-carpetas
ilustradas que se venòieron to
das-a la cual se denomin6 «La
Taula de la Poesía Valenciana».
El grupo de poetas que lanza
ahora su «Taula» de papel ¡m-

,preso es .el que esta alcanzando,
justamente, las alabanzas de Ma
nuel Montolíu desde «El Deba
te».

P,eri6dico de letras -y no de
política- tendra puerta abierta a
toda estética. ASÍ, pues, al lado
de los c1asicos habra el superrea-I
lismo y. las t~ndencias y escue!as I

J - _~." .. 411 ~...



._ prestig'Q del fraile 1)01' lamato. .. 'l'la sermcnana (. Jllcansah!e que
a tantos corazones conmovió y
tantas almas pudJ conv·ert]r.

San Vicente Ferrer predicó en
la península y en Francia ante
galos y bretones, en ItíLia, en In
glaterra, en lengua catala!13. siem·
pre IJlfes seg'ún propia declan.ción
d,~] Santó no conoda o1'ros ¡dio
mas a mas dd vernacular de V::t·
k~ncia, el latín y el hebrea.

MUl:ió Iíuestro patrón en Vaunes
(Bretaiía) cI 5 de Abril de I41C)
y allí sigue Sll cuerpo no obstant~
'as g,estiones diplomaticas hechas
para su tras!ado y aún las tentati~
vas vio~entas 'de soldados valen·
cianos en 1523...

. "

-

CARNET lIfERARIO

Biografía de San Vicente Ferrer
El volltmen 25 de. la «ColeccióIPopular Baróno» que se edita en

Barcelona es una biografía "dé
«S~nt ViC'~ns Ferrer», debida a
la pluma del joven y excelen.t
escritar Francisco Almela y Vi
V~3. valenciano de Vinaroz, quien,
bíen docuLJ1entado ha eXptlestcl
en vel'nacula pro;a' perfecta, 'I~
nda,' tàn 'nena, de nuestro reo--

, l ' '"l1lco.a pau·on. ~

I Fray \¡cente Ferrer; que vi'stió
e~ habito dominicana por su pro
pía . voluntad aún desoyend') los
ruegos de su madre-según an~c
dota-es uno de nuestros perso
najes de mas decidida vocaci6n
religiosa, uno de nuestros sant~s
mas popu~ares y una figura po.líti·
ca del m2d;oev,al mas apasionada
I~ente. di.scuti,cla. A~í, pues, Ahne- Con Almela y Vives la proS:lla y Viyes no p.odía .descuid:u y culta dc los intelectual€s valenciana na i:lescuicl::tdò ning'lll1C> cie nos Ilega·a su alto grado d~ perestos aspectos, y aún, en Sl! libro, fección. Con- Ernesto Martínezcie reciente publicación ha estu- Ferrando tenemos c{)l1seguida yadiado . al Angel del Apocalipsi:> la pareja singular y ejemplar quecomo mtelectual, no tan conocido tanta nos faltaba y a ella debeya. ran 9Cudir, aprendiendo, los .que

No se trata solarnente cie una deseen superar sus escútos verna·biografía. La intervención del cular-es. La síntaxis -de Almela essanta va~enci3no en el Cisma l1è ya la sintaxis va1enciana. Hay queOcódente y la· mas interesante hacer resaltar esto, acostumbra ..para nosotros, la int.ervención rlel dos como estamos a leer librostaumaturgo en el Compromiso de con grandes y d'oloroso3 atentaCaspe ocupan su buen lugar eIÍ dos gramatica!es.
el volúmen, 1?reve,. pera com· Toda "U vocabu!ario .es bi·enpletfJ. nues tro y si hemos encontrada

El naCimiento dd Santa, sú ,un «llimar les aspereses» por¡nfancia, el ingreso· de la Orden «asprors» es para dar mayor rede Predicadores,' su fonnaci1Sn lieve a su léxi,co, al léxico deli!ltelectüal, la vida en Valencia idioma que usa, con tanta felicidande profesoró una cateclra de dad, que no nos cansaremos deteología con caracter públ;-eo. La repetir es de una perfección sumaenemistacl del dominico Nicolau y que debe servir y servi'ra deEimeric, maestro en teología tam- ejnmp!o a todos los escr:tor·es vabién, determinó ~ue San V icente l,cncianos.
Ferrer se trasladara a la corte Ade'mas,' Almela y Vives es U'1papal de Avïi1ón donde residía el ~xcelente compositor. Su prosa
pontífice Benedicta XIII- _ don clara, limp'~a,-repitamos,-.~ju3-
IC:>~Q" d L d CI tada al tema de su narrac¡on o~ 10 e una-S".lcesor -e ,~- d' I f' .l11 r>11te \TII ]·.f· el 1 'l -estu 10 se ee con aCJhdad, con~ en c" en a e cua I I l I l'. llU ~stra ". ~tr do . . h b' e p,acer que so o a iterat'.lLl.-'. I:U" e mmlc? a la es capaz de .proporcionar. Y allíC5Cr:tO en 1830 Sl! muv nnpc>rtan- t' l fte «Tractat del Ci snH>;. es a como myestra e agua U2:'~eI El apestolac1o de nuestro gr3.ll de la co~ul1ídad de. fla~elac~~~escompatriota es e.;tudiado por el que. segUlan al Santa, lffipr",,~o.ss-el1or Aimela v V¡ve::;. Aquellos nEant e, ,con su tanto de pe>e':;la:iaro'os , Lntos' via'e!; del l'zdi- « .ra l .hü!a ~oradenca en quecador ~compaiíado) d e la ~biga.. ~aJx la mt», y. a.~ll1 otros tél:ntos,nada c Jmun'rdad de f!.agel.antes ·_11 las sesenta pag !n3.S d~ su J¡ bro.
que le seguían por doquicr mara- . Carles Salvador
v1llados por la tauma1'ure-b, 1)01'~ ~ IC;::;;;:::).=+=+= ..=:::'.
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TEATRO VALENCIANO
La reaparición de una rev:sta trenada obras que estan a la mis 4valenciana dedicada exdus:va- ma altura que las que cada díamente a esta popular modalidad se repres'entan en el oveda.des'de l1Ue3tra antóctona literatura o en el Moderna de Va!encia. Hemueve lmestra pluma, nuevamen- aquí una justa ponderación detc, .con la noble ansía de v¡;r nuestro te4tro. He aquí comobien recib:da por el lector caste- puede lkgarsc a una eficaz re~lla ense esta revista hebdomada.- lación de los autores valencianos.ria que sc titula «Teatro Va~ea- Esperamos ver en «Te:ltro Vasia» y que dir:ge el ce!ebrado au- lensia» obras acabacl:ls de estre·tor don Rafael Gayano Lluch un:) nar en los escen:uios castelIode los mejores puntales de nucs- nenses que no mcnospreci:til t:s·tra escena. I ta literatura.Era por el abril pasado cuan- * * *do la publicación se eclipsó Y CEl. El número 82 de esta revistaanunciando un número homcnaje pubrica dos obras de Fe Castell.cuando baja el telón de su mu- «Carmela la Peatinaora» y «Ehtisl11o. Vuelta Valen cia. --la ca- Fantasmes dels Solars~)_ Esta úl·pitalidad-, a Sl.! vi.eÍa teatral', tima, aprop6sito, es ya cie un or·vueIto a subir el actor sobre ci den arqueológico. Desaparecidosta blada, y renueva el Sr. Gaya- los Solares de San Francisco, fué·no a compaginar su popular re- ronse los fahtasmas. Es obri-La.vista dandonos el hOI11(:n3.j~ que irrepre:::entab!e. tanta mas cuantoanunció, dedicado al singular co- las ironías y ¡as críi.icas que enmediógrafo don Vicente Fc Ca:>- elias campeml. pasaron a la histelL Es labor de cOlltinuidad la toria. «Carl11ela la Pentinaora» essuya. Estamos tan acostul11brados un sainete bien construído. 'fie-'a ver mori r nuestras p~culjares ne donaire y vida. Alla clonde'publicaciones que la reaparición haya primavera -que la sangrede «Teatro Valensia», nos causa altera-, dos mujeres sin noviojúbilo ya que ella demuestra que y dos pretendientes, cínica el unosolo le sentó mal la época "e- y desgraciada el otro, habra. .;ai-·ranicga 'l el lapsa de tiempo que, nete, celos, desplantes. situaciQ-:obligadamentc, el senar apunta- nes cómicas, h:lbladurias y ca-:dar se toma las vacaciones. samiE:l1to en puerta. Fe Castell', ,AqUÍ esta, pues, la misl11a pu- el aòmirable autor de «Les 'Viu- Iblicaciól1, con la m;sma afirma- cies de la Pb.seta;). el campalÍeroci(¡n e idénticos fervores. Es po- en la prensa que dirigc «El Merco. A llu('slro entencler el progra- cantil Valenciana», puso su grama dc esta clasc d pcriódicos cia en cst ~annela~ y como .etpeca de restringida. Parecc 'la personajc era viva, continúa- vicasa conyenida que solo se editen vienclo, despu~s d~ los 17 aiíos.en ellas obras teatrales estr~na- que han transcurrido desclc su:das y, precisamente

J en los tea- estreno, tan igual, que ni ha adlros de Valenci:J.. No. Yo creo, quirido mas experiencia, ni le h3honradamente, que en favor de saliclo una cana. Es una obra quelos lectores clebiera el amigo Di- puede representarse en todas parrector seiíor Gayallo, ampliar el tes y en todos lo tiempos sindrculo de acción hasta que abar- necesi,c1ad de ninguna clase decando las tres provincias henna- retoques. La gracia es sana y,lilas dies~ a conocer lo bueno que los cllistes SO'l decorosos. Y ~sto.se estrena en Alicante y en Cas- en el género, lo es todQ.tellón. Xo rep.etiré nombr2S ni Bien por el maestro Fe y bienpoblaciones pero es sabido que por el director Gayano.los autores casteHonen~es han es- Carles Salvador•• ===+=+=+=+=••=+=+=+= -- ..,+
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El pintoi-fiIósof
A dos de juny de 1555, en l' esgle

sia Major de Castelló fon batejat Fran
cesc Ribalta, fill de Pere Ribalta. Li
fon padrí Andreu Coll, i padrina MOll
serrata Pinella i de Museros.

A 13 de gener morí, ara fa tres se
gles, a Valénci3, i fon solerrat en la

tapella de San Vitellt de l' esglesï.<>.
de San Joan.

Pintor. I pintor original, creador de
l' escola pictórÍca valenciana, pasió al

tament religiosa, sobria, naturalista. L'
artista dels h.lbits blancs estudia el

model; pinta la veritat dc la natura,
Sota el ropatges hi palpÍla el múscul,
mou-sc el nervi. 1 la faç de cada figu
ra es un relrat carnal; espiritual.

Es harmonic. En no cap dels seu
llenços. de:;entona la coloració: El clar
i el ol)scur. tenen ponderats di:Hegs i

una s.ere:1Ítat harmónica me la l'afany
de l'observador a la figura centl'al
qui resum l'inspiració artísti<a y rc-
ligiosa. .

Ens plau ~la pil1tura actual prou més

que la pintura del~ -eg-Ies ,\:\-1 i X\'ll

perquc el pictorisme d' ar.1 e, l'espill
de l' ('pora. Pero per aqu:st:l m ..tci'\:l
amor a l' ambi cnt social )'1; crprC" a

pels arI i-tes de Lt /,OSI gu 1r¿ CsI ¡metl,
i venerem el no,_trc Ribalta, qui ens
dona aelll1irabl('Jl~c'lt la viela del s li

temps: ulls abranclats a la cIaria'lt!
cclísti,a. éxtasis, fen'orisn-c; fj~ures

que anl elea l'expatriació teiT(',l,,1 ple
na de dolors i sofriments ¡.er haun
la ben<ll1nnça ,ele,;[c. La rl'1igiosital

de l' é >U,';l. i el poder de les urL1r""
rcligic;,e i manife"!at amb u 1 r"alisll1e

sobri y "alcnt
(Ai. aquella n-ic:l de era li del San~

Roc e l' Ajuntan~e·1t de C<lste)J,í llU
surt de la tela per entra.r-~c tol (',

guardan.t el eel- dins a dins d l.a

~Osl r~ ~¡nima!)

Francesc Ribalta y .TOa'l de .Tu,n."
compartiren la gloria dels fin<lls del

segle .\:\-1.
]'oan de Juanes, religiós, es el. pin_tor

poela. V'

Fr.ancesc Ribalta, religiós, és el pin
tor-filósof.

, ,CARLES SALVADOR•.
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De vèï-~en 'cuindo, nos -mforma do ~tailés p~dc akaluat-
ta. pren3~'~e ca~s d~~J.o~ge,:,idad nú~ro:y do~~ ~. ú;lagos ~"
y de Ca.30S d,e:f:ecund~~;:'~Qy,es la fuena J»)'()ér~tJva dc Sl!

el Diario de C~t:116Ií 'qUlen pue· Hoy vlve en Ben~s~~ m: .'
.de present~H a ~ ta 'a~ÍTaci6n ~e Hace . veint.e anos ab:mdoüó :;'
las g,entes un nuevo «~aS?» VI' ~~,~~ .M9nt~rqecll d:>l~d!
vrente en nuestra proV:!lCJ,a. -, s~hQ ~ucho tle,ll1po y ~u'r"

Narciso Tena Roig; nació en la s~ .'~lià <li~rP.~!iàda por 11 p
masía «Riu dels Arbres» del tér- vmcla,P'?r .~C~!a1U1b, y en
mino de BenaSél., viBa enc:avada extranje~o:" '"
en el macizo 'de moritana5 d'el Su esposa'Fernanda IlluriÓ
Maes.trazgo. Tiene 85 anos y a do el tenia 63 al'íos, y el vi .
los 24 de edad casó cOn Fema:n- natura1mente, tuvo qUl' casar,;e
da Puig, .d:e 20: ¡ nuevo esperando· aUllle'''tar'

De este· ::!Ua~rimon¡o nacier<)j)1 protè que. Dios·ya. no k ha;
once nii\Ós, tres de los cuales mu- Lc pregnntamos por su
rieron de escasa edad; los oçhv ~a; ''sido. labradbr, h~ h~cho

restantes, q~ casaron to<l.os', y vida ol'd)naTÏia del m:liJOV

aún viven,. 4 son varones y.'. 4 Fuma' 'dèsde. tos 30 alios. B '
sòn ~mbras. . akohol «en regla», dicl', In'

El tlo ,;<Arsiso)~q.~e así le. lla- s:tnd,c ~ro .s,in dejar ca<h d,ía /
ma.n. vecmos y fainil¡ares -:- .nos tOJlli: . su VfiO Y su agu3rdl "
dice con d natural orguHo de :;u Ha sido. buen cantador, (Lverf'
nnmeros.a prole que <Jeestos .8 alie~.: y .bailador, .lTn grilli baiil·
hijo5 se le - ha proporc1ona4;lo la dor al e/stilo del paÍ:;, Los
suma de 49 nietos, de. modo si· ma.:; de Moilterd¡(!, él', sus hija:
guienlc: 5us_ ..nietos, : SU.> . Qi;micto3. tiea
. Jaime, 8. . ;' .~m;l de .buenosbailador-:.>

Franèisco,6, ~ . jQta. incari~b\.e5 ba.iladores, a ",
Call1ren, i.' .. tas d;:~úimo y del mov:mtento.

, Teresa, j_ ::::::,r pildte de tanto.; p' ,
Fernanoo, 2. conserV2. :er buen humor y

.Narciso, 12. intel:i~ncia clara.' Precisame:lte

.Luisa, ].. . <Jía ell que hiómos la char\.a

.María, 4. esta informaci'òn; tuvimos
Tota), 49 n~tos, no recordando arrancar1e de s~ partid'l de 'guif!ò:

los que' ban muerto. que· aunqac te. Hebe el. càfé, liba el cdi'\ac."
pocos, algunos han sido, ,flama' dejando tra31u<:ir h sati.
, El Narciso, que segurame:l'tè facciÓn·~haber.naódo,· ,
no . esperaba tal dC5oende:lcia ¿ Y ahora: qué hace? .
que.te asemejarfa al patriarca -,«Pues ara... Uaur.'.
Ab~~.ha per<iidoun pOCo t.l~ renya... .
l11emoria. No 1ievó. el registro de Y dice que' s\1 mayor all:
~' ,»Íetòs .qQè~ ï.ban casandose scr!a el de reunir ~ t~ ,su,
per() é';~segura anuestras pregon IÍ'~~ en la plaza del pueblo,;
tüé:J~,m~ 'de v-ein,te se murie· de~le, y que un fotúgrafo;\.
rOll 'la. tomandò marido 'o eSpQ3a retratara a todo.;; en grupo: .:
y que lehan pr6portÍonaòo).' '46 yerno,3, nueras, :lÍctos con sus .
bizn"Íelo5. ,'. .' ridos y mujeres, bizniet.Js .. , .. ~'

,-Noranta· 't:inc de 'la mehua -Pero no van a cabr,' .. , e.,
~. me:-d~uen agüetol~excliúna maquÍlneta. . , .
s&t1sfetIlQ el, hOlnbr.e., ,; . . R.i.c, '505 ojes S'e ldenan de: .
No,~ría que hiciéramos ahora chupa elcigaq-!Jl0 y, apur~ ..

la" ,ilÚor¡napón sinó. al veranocopa de cor'¡a: vis'umbr3ndo.·
P9rqQe~di0e-según sus notidas ese <li:a que, por .estar dise¡nl,.
a~ Agosto pasaran del centC:1,ar; da SI: fan;úha.' no. lh~arú 1\00.

Le traI)quilizamosporque ya 103 Bena.;al debe sentirse orgul '
~. tenido; y porqu~ él lOs l!;ega::éÍ de tener un hijo. como el· ;.
a. v~r.. E;; mas;P!lesto que ha» .«ArsÍSOll, nuevo patriarca a: .
blZllietO que esta en el Ejército 85 anoa de ,edad. . .
siryi,endo a la' Patria, este feèun· '. - Carlu Salvad.!)f
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Ilablado
PANORAMA

Don Ignacio Sanchez es el afamado
torero que ha proha.do fortuna en el
campo de las letras dram:íticas.

Jos plJ.ce como nos placería. que.
cada ciudac1ano lle·..a-e, escrita por é1.
un3. comedia. en cada Dolsillo. I

Por el estreno del señor Sanchez
hemos leíclo dil'ersas críticas de las
que hemos s1cac1o en con eCUè!lCia que
el engendro no tiene n<:da. de particu
lar. Tiene, únicamentè, como AZOrlll,
un par de escenas acertac1as y que
para probar sus tesis debiera estar mas
enterado de psiquiatria. Lo p~,j:juiatras

-han dicho- no tienen en la obra ma
teriales ñuevos que estudiar. Si acaso
la persona del autor.

Breve: de no ser don Ignacio San
chez la obra. no se hubiera llevado
a las tabJas.

Hubo espectación la noche clel es
treno pera producida por la profesión
torera del autor, ba tante aJ.ejad,\, creo,
de la del intelectual.

La crisis del teatro espat'íol no va
a resolye.rJa, según parece, el nuevo
dramaturgo. La dramaturg-ia española
esta llenandose de señores que explo
tan mas que sus condiciones literarias
sus oficios y sus apellido .

El torero escritor y el pastor poeta
y el hijo del escultor y la hermana
del héroe y el hijo del editor· y el
hijo del político, señores que tienen
público por causas a jenas a las lite
rari.as.

Ya sabemos que ha.y arri\'istas en
todos los campos y en todas latitudes
y que la gente ama el contraste, la
anécdota )", en el fondo, el se:J.timenta-

Del ruedo

----·---...-----------""'Ilismo mas necios. Rousseau el COtl_

SUlI/el'O y el Gitano andaluz ?JlO::O de
c/ladr{/, triunfaron en París como pin
tores. En España gustan decir de un
gran estultor animalista, que era 1Ji
cc7dero de oficio. Y por L'I. Vell d::
G.'I.¿allt1lJfl nos enteramos qu~ un la_

brador litera¿o de Castellón va a pu
blicar una nm'ela ca.balleresca. El tal
labrac10r es don José Pascual Tirada.

Es un anuncio que esta de moda.
Es un magnífica telón para la gente
de 1928. Es un c1isé que nos llevar:í
al p.7mjle! por lo que tiene de ridí
culo y de personal.

Y e3 que para el vulgo tiene mayor
mérito una obra lièeraria mediana de
quien luce un apellido famoso o de
quien adjunta un oficio iliterario, que

• la obra perfecta de aquel intelectual
que después de dedicarse años al es

I tudio de su artc ha conseguido un
estilo personal.

El valenciano Jacinto Grau, por
ejemplo, no tiene hoy t:lnta nombradía
ell España, como cst e don Ignacio que
desde el ruedo arenoso acaba de saltar
a las tablas de Talia.

\" así est'l el teatro.
CARLES SALVADOR.



PANORAMA

Un IIbro de 101_·lor8
Dentro del «Rat Penat» soèiedad d~

amantes de la~ glori,!-s ,'alehci.atlas futl
cion:1- una "Societat de Publicacións»
de la cual hemos hablado en ':a~i~s
ocasiones. Sea edicion .de un nU,evo
libro de folk-Iore \'alençia.no recogi
do por el alicantino don Francisco Mar
tínez y Martínez fiue,'e nuevameii.te
nue5tro intetés de difuñdir la.' biblio
grafía. valenciana. El contenido es tina
colectiú!! no muy numerosa cie leyen
das, tradici(ll1es y coslumbres ·.reg1nico
las a mas de un substa:lcioso prólo
gio en el que se explica la .importam·ia
de la sabiduría popular,. condiciones
que debe tenel' tc;>do 'folk-lor!st;:t y ooras
y autore; valencianos que de~licaron pa
ciencia y talento a la publicación im
presa del saber del pueblo.

Empieza la lista por Carlos Ros, el
notario que in ició el· l'enacirniento. li
terario en los comienzos del XVII I
sig.lo. y termina qm Pla ]\-[ompó quien
en 19926 edita «Cuentos Fer als meus
chiquets». .En esta li_ta encontramos
a los castellonenses· Ril)és Sangüesa poi
su \'olurr.inoso «Cuadl'os de Costum5P
castellonencs» y a Peris Fuentes, bu'"
rrianense que esta' preparando Ull li-'
bro de poesías, la mayoría folkló~icas;
con don- Estanislao .'\lberola el del
cancionero \'alenciano: .

Los trabajos que da a 1uz el señor
Martínez y Martínez son recogidos de
las prol"Íncias de Valencia y Alicante.
Debe conocer poco de Castellón. Nos
lo da a entender mas el silencio que
giuarda sobre '11l1estros' fòlk-Ioristas que
el no babel' induído en su libro algUna
le) el1da, coslUlr.bl'e o tradKiór: de la
Plana o del Maeslrazg,o.

Falta en su prólog'o la labor que en
folk-lore viene haciendo año tras año
Ja «Sociedad Castellonense de Cultu
ra» por el enteradísimo Sanchez Go
zalbo. Los cuentos de don José Pas
cual Tirada, tan sug,estivos, llenüs de
sabor local como repletos de frases
y 'dicbos. Las' leyendàs del Barón d'
kAlcahali, Jas de Borr,í.s Jarque, el pl'<l
teico esciitor católicü v lüs cuadros de
cost umbres de don Saivador Guinot.

Creemos que estas omisiones son de
demasiado bulto cuando en el afan
de <h~cer lar~a la lista se llega a re
gis\!far oDras en preparación' y se 01
vidan volúmenes que tratan de <lsuntos
castellonenses. E,s cierto qlle el dicbo
pró1Qt~ no aspira a ser una completa
bibliografia folk-lorista, pero. entende
mos que dentro de sa propósito cahe
]a inserción cie las obras y de los au
tores que ment:ionamos .

.El señor Martínez v Martmez usa
en las narraciones el vaíenciano de ~li
cante. el popular, conforme a lm justo
criterio. Por lo tanto aparecen palabras,
giros que los literarios debieran recog'.er
y usar. adoptandolos en los escritüs de
mayor consistencia literaria para di
fundir Ja riqueza vernacular.

Felicitamos al autür por su cometido
y esperamos nuevüs volúmenes de su
entusiasta pluma.

CARLES SALVADOR•

••••••••••••••••••••••••••
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Ruduard Kipling
Esta en Esp'l!la el escritor ill~léS'

nacido en Bombay, Rudyard Kipl I1g.
en \'i3ita de 'l'ecreo, turista. obsen'a or.
Visitó hace va muchos atlOS el orien
te y la Am¿rica norteña. Baja ahora
a la l\Iediterranea y comparara nuestros
paisajes aZ~lles, verdes y ocres con los
ya conociclos e:l otras latitudes. Aman
te de todo cuanto es exótico en Ingla
terra bien poclri ser que halle en la
península motivos que atender. Y bas
ta es posible que en una corricla de
toros llegue a percibir el dialogo de
las be.,stias 'y lo veamos transcrito en
una nue'/a narración pareja, en par\',e,
a las que hizo sòbre el mU11do ani
mal de la Jungla hindú.

Porgue Kipling sabc el lenguaje bes
tiario como pocos. como ninguno. El
conoce los sentimientos de la pantera,
del 050, de la serpiente, del mono ...
Y los sentimientos del hombre.

l\fucho se ha escrito sobre los ani
males. haciéndoles obrar como perso
nas, en narraciones no\'elís!i:as. Sobre
todo en el medioe\'o. Y eran obras
de fa¡-,tasía. solamentc de fa·1tas;a, sin
llegar a esc humanismo original de
Kipling que une el realismo actual a
la imaginación hindú.

Sus cueotos sobre el bestiarium de
la Jung1a le han hecho famoso en todo
el mundo. [-la obtenido todos los ho
[lores v ha cobrado todos los oros.
:Sus prim eros escritos pasawn desaper
cibiclos ~ra el gran público lector.
Descle ~o, en que se da a conocer
en Inglaterra, sus obras son avida
mente leíclas. sus derechos como autor
,aumentan y llega a ser el escritor que
m{ls cobra.

Bien valen sus libros, el dinero de
sus lectores. .En sus paginas encon
tramos la gracia narrati\'a y el interés
de la nm'ela; poesía fra¡¡cisca'1a: psi
cología hum'ana en cada uno de sus
personajes de fauna; originalidad y
emoción.

La Jey de la Jungla. interpretada
por Kipling es un bellísimo canto a
la naturaleza. Y toda su labor de li-
terato iñsigne, un ·poema. -

. CARLES SAL\·ADOR ..

DIA R\O DEC. AS ï ELL O VI,. N ~A-v\. Ci O 1

C1tfl,wMt. .¡O - IV- 4q:¿ 3 f' 8



PANORAMA

El "lIbro'~ de CaslellóR
A don J{i)sé Caste1l6 y Ta-

nega, repetidamente.

. Si de buenos pwpósitos esta lleno
el infiemo, por intentar U!110 mas no
rebasara. Un buen propósito seria el
procurar hacer el «libro» de Caste
Ilón. Escrito por castellonenses., Para
lectura de todos:' Niños escolares.· Jo
venes.· Hombres" Dibujado por artistas
de aca. llustrado con fotografías, tam
bién.·

E_to decimos una tarde hivernal a
don José' Castelló y Tarrega, presi
denre del Ateneo, porque hemos visto
pasar año tras aií{) la· fies ta del Li
bro sin la emoci6n suficiente que el
libro debe despertar en la masa del
pueblo.

La fiesta del. Libro puede llevar;~

a cabo con menos discursos y con mas
libros.. C{)mprandolos. .Repartiéndolos.
Gratuitàmente. Las autoridades.· Los
que' 'amamos los libros.. Los padres.

No vamos a hacer el elogio oel
libro &tOrque esta hecho ya una y mil
vece I ít pbrque su mejor elogio es el
mistnÒ libro. Se' ha llegado hasta el
libro 'de elogios.. Una .antologia im
presa I por el editor baréelOllés L6pez
Llai$ili -'-Paradisos de Paper- repar
tili:r tit"maYo' dé 1927, manojo de
reflexiOlles sobre los libros y la lec
tura escrita ·por Paul Valery, Ortega
y GaSSet; Xenins, Valery Larbando, I
Marèef Proust, Carlos Soldevila y Ló
pez .Picó. Un verdadero ram~ de flores
entregado' gratuitamente, a los favo
req¡IlOftl !fe la Libreria Catalonia.

Un reclamo, en suma ¿no? . Y bien
¿qué e3 '10 que necesita el libro? Re
clamos. Muchos ..

Los castellonenses deben reclamar
con el libro, estas comarcas. Por lo
menos a los comarcanos. Los que vi
ven incrustados en el Maestràzgo no
cOMcen la Plana. Y al revés.· Los
pequefios, los adolescentes, ignoran por
completo la pr vincïa.·

Los mayores, una élite de mayores,
si que saben donde se encuentra el
austero arco rorrumo, la ermita barro
ca, el ventanal gótico, la t:lbla de Mon
toliu, el balcón del mar, la fueonte
curativa, el telar. mecanico; el naran
jaI, la imagen prearabe, el castillo his
tóiico, la pintura rupestre, el bello
paseo ciildadano...

Lo saben y, ademas, saben descri
birlo. Y conocen la vida de Ribalta,
de 'Viéiano, de Gorzalez Cherma, de
Carb6. de Tarrega, Costa y Borras,
de Puig Roda ...

Los escritores castellonense!j pueden
preparar las lectur.as del «libro» de
Castellón y éstas editar~e a expens.as
cfe 'los l\yuntamient~s que; ~ pÓr' pie:
cepto legal, 'tienen una partida en los
presupllestos para costear la adquisi
CiÓll' de:. libros.' Y con la ayuda de
los. centros culturales, incluso la deL
ccn!ro cultural oficial llamado Escuda
que lo adquirira para practicas de len
guaje.

El Dia del Libro, en la capital, en
las grandes poblaciones p.rovinciales, se
entregaria, regalaria el <<libro» de Cas
tellón a cuantos pequefíos se presenta
sen a· recogerlo. Fiesta.. Música. Sin
discursos. Con much05 libros. Con mu
chos avidos lect res. Fiesta del rega
lo del <<libro» de CasteU6n, por las
autoridades por los autores, por lo~

padres, por los amantes de la cul
tura y adoradores del papel impreso.

Y ell las Qequeñas localidades pue
bleiinas, se daria el l~bro en el loca~
escuela, festivahnente, con fiesta en
los labios, en los ojos, en el corazón,
en las mallOS pródigas ...

Est<:J puede h.acerse. Puede y debe
hac.erse, en 1928, en Castellóll.

Y, organizarlo el' Ateneo que tiene
Ull gran motor, promotor, locomotor,
en la pre~iden~ia. _. .

CARLES ·SALVADOR.
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PANORAMA i

IBSEN OLVIDADO
Se ha· celebrada el. ce?-tenario delq.ue las polémicas literarias. suelen te-o

Ibsen y en España ha temdo, teatral- nero Pera llegar al centcnano del au
mente. ,escasa ningun.a repercusión. El tor de Peer Gyunt sin hallarle en un
autor de «L~' Espectros)} que ya ema- remanso de paz, en una sesión íntima,
cionó el público de nuestros coliseos es de una triste sensación de dcjadcz,
no lo ha podido h<icer ahora con mo- de abandono intelectual sintomatica de
¡iva de celebrarse los cien años de no halagüeños presentes.
su nacimiento. Para explicarse el caso * it * t .
concienzudamente habría que estudiar .Es que Ibsen -podra objetarse-
la evolu;ió.n que ha sufri~o el teatro como autor teatral murió con el siglo
en este ultimo. cuarto de slglo . .El tea- diez y nueve. Hoy la vida no se in
t:o, en su conJunto. de element<Js cons- terpreta del mismo modo: Aqucl re~

tltuti,:os: Largo, dl{¡cultoso de hacer soh-er conflictos, aquella exposición de
nos l)m1taremos a cons.tatarlo y .a de- estados de animo po. media de ra fa
p~or~r que por est~s tlerras denve el gas tragediales se ha ~iquidado al im
p.ubhco con demaslad~ constanCla ha- pulso de las mismas lagrimas que ha
c~a otro~ géneros mas espectaculares cía \·erter. Hoy los mismos conflictos
Sl se qU1ere. pera menos dignoS de la se saben resolver a fuerza de inclife ..
función teatral. rencia. Le ha modernizado los hom-

Nos explicamo; que No.r~ega haya bres. Y tal vez los conflictos, los te
cel~~raclo con ~splenclor oüC1al el na; mas también y ya no ¡iene viabilidad
t~hClO. cie Ennque Ibsen y que alla un teatro de· nervios cri pados si no
slga slendo un ídolo popular. No es- nos lo hace aplaudir nuestro proDiú
perabamos que aquí se desbordaran los cho\·inismo. Ademas, aquella gente ib
honores a la manera noruega. Pel'o seniana no e¡¡ ni era de nuestras la
queda por explicar que entre !a gente (:itudes y si tU\'O éxito fué porgue en é.l
mtelectual de aca no haya temdo otra aparecían ciertas rebeldías ...
Tepercusión el centerraria., a .la dada por No podemos negar que el drama
la prensa. ~uando en casI todas las turgo noruego nos dió a eOllocer -he
grandes cap1tales del mu?,do se han aquí un positivo valor universal PN
represer;tado .. con este motIvo, las tra- ser parlicular- figuras étnicas, tan ori
gedias 1bsemanas.· ginalmente raciales como son las dc

¿ Es que la intelectualidad española Dostoyewski, por ejemplo; pera nadie:
esta absorbida por las nuevas escue- negara que a Ibsen se le aplaudiú
las. tendencias t~atrales? ¿ Es que esta por m<J13erno, por moclernista, mcjot"
agonizando sinó ha muerto ya el rea- clicho. y que sus concepciones re\ 0
lismo en la escena? ¿ Triunfa, esplen- lucionaron la juventud, a aquellos mis
cloroso el teatro poético? Por otra par- mos jóvenes aplaudientes que hoy han
te ¿ tanto han influenciado, han con- callado en un espeso silencio teatral.
quistado los autores de vanguatdia que Porque quien simbolizó una época
110 queda un núcleo que haya teniclo bien merecía como homenaje algo n1CÍs
interés por una comparaci6n de valo- que unos ditüambos )' una biografía
res. o por una revisión? de enciclopeclia sin emoci6n en estas

Ibsen es un valor. universal en dra- hojas cuotidianas que solo tienen c!e
maturgia y resulta deprimente el silen- vida unos efímeros minutos, los cs
cio habido. Pasó I,! técnica, las téc- casos minutos que declicamos a Ulla
nicas de otros mas .antiguos valores fUglZ lectura es por lo que nos con
universales y, no obstante, de 'vez en clolimos los nombres que apreciamos
cuando vemos repres'entar sus mas sig- en. todas las es~uelas, en todas las es
nificativas obras, al menos, para gus- tétlcas de todas las bellas artes, una
tadores selectos de selectas maestrias. superación de la cultura clel espíritu
Oll'idar Ibsen durante la combatibidad inquieto e insaciable de la humani
de 'nuevas tendencias e~ posible por àad.:
la pasión o el entusiasmo juvetI1iles i':" CARLES SALVADOR.
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PANORAMA

,
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el Klal1 polítko--sectario que ases:ne e
incendie; no es extraño, tampoco, que
en una de las' capitales de mayor e~

plritu religioso católico como es ChI
cago (recuérdese solamente el Congre-

Dos g-ranoe3 «motivos de prensa» so Eucarística) los dIrectores de la
ha dada en poco tiempo la gran Nor- política municipal enganchen en S~IS
teamérica y los dos de canic ter polí- propagandas electoral~s a los pistole
tico: el Ku-Klux-Klan y las elecci01:es ros y a los bombardlstas.
municipales de Chicago. Hay quicn culpa a la democracia

. . de tal estada anormal de cosas. No.
El pnmero, en demostraCIón de que P 1 1 d ge tes que for

1 d óf b h el ara a ama.gan1a e n -
e grupo e >..en. o os encapuc a ~s mall hoy - -el _Estado yanqui no hay
en nOdumas reumon.es era alga m'Is 't'ó ; -tada posI'ble . Ha de, . d' d constI liCI n aJu, .que un exotlco asunto IgoO e can- d el f to o por e¡,:ces.o
ci6n de musiç-hall; y el segundo en dPa el~ber,s.et dPory poeec otra parte osara
d ., di' l e I CI a. ,r ,

emostraCIon e que as. paSlOnes ae àeer ue las autòrielades judiciales de
los hombres cuando. se mvolucran en uel q als de 'en de castigar toda des
asulltos de gobernaClón toman graves aq t p j haga a las leyes Ni
't· 'bl' 1 aca o que se .mam e_staclOnes pu. lcas y se vue v~n el Ku-Klux-Klan dejara de castigarse,

en dano de los mIsmas que las eXCI- ni los electores de hoy, extralimita
tan, manejan y ap~ovechal1. dos, podran amparar sus· ileg.alidades
. Los' E.stados ~n¡dos del norte '!.me- con la capa del partida que les en

ncano tIenen, clertamente, los centros raIó ni con la caDa de la democra
urbanos ~e maxima civilización y pro- cia ' que no respet~ron.
gre.so. TIenen, ade:nas. y aun, -y no Es posible que no sepamos mas de
olVlde;nos esta para contrastar el con- estas elecciones, La prensa no n o s
glomerado resuItante-, tienen grandes traera los miles de detalles que, re
extensiones escasamente cuIti adas, don- sultado de procQ3os, sólo insertaran los
;de el piel roja, o sigue y acampa exor- diarios local es, l;!n ampli<is informacio
nado con plumas y tatuajes en un nes. Para el resto del mundo no ha
aislamiento milenario, o acaba de de~ar br{L ciertas noticias; y cada lector le
la organizaci6n de tribu para engan- jana tendra en su. boca el am.arpo
charse, en la post-guerra, a las cos- sabor que le han delada en estos dla~
tumbres cívicas de las pob\acionell. No unos telegramas de agencia informativa.
es pues de a:tvidar que la masa Y:lU- esa mínima historia cruel y amoral,
qui, por hoy, es un extraño compUlesto escrita div111gada expresamente para
del cuItQ y del salv.aje que, ha poco. hacer 'dudar de las bl1enas cualidades
ha ascend~do de TIivel recogiénçlo los originales de esc gran pueblo de actos
-derechos clUdadanos que no merece por- desorbitantes.
que no se ajustan a su espiritualidad I~al sucedera con el asunto del
un mucho primaria, pastada en una Ku-Klux-Klan sectario. Nos dicen que
tradici6n de excesos y violencias ex- los fanaticos encapuchados quemaron,
tremistas, product de educación de embreadas, algunas víctimas, entre otras
Padre de Tribu, de jefe déspota. Es resoluciones asimismo criminalcs. Pe
un E.stado rico, en el que el dinero ro lo cristiano seria que al lado de
es un fin, como un dios, y al que la noticia del terrible acto a¡:ar cie~en

hay que aeercarse por caminos leg;l- las ,palabras condenatorias del jucz y
les o ilegales, aprovechando el traba- el castigo ~mpuesto,

jo, o el «affàire», o la política, oPero qU'Íen desè.e alla' transmite la
la secta religiosa. Todo es bueno para' noticia escueta ya sabe por qué lo hace
llegar a muItimillonario, donde el te- ~sí, y seguramente, se refocila y con
ner millones es el gran ideal de la gracia de su propio desparpajo.
~ente. donde ford tiene ya su leyenda CARLES SALVADOR.
dit aspecto mitológico y Camegie es1-------------------11
un nuevo Apolo, protector. Y es, ade-
mas, una nUeva Babel en construc
ciÓll que ve llegar de todas las rlItas
los grandes ambiciosos de enri uecer
se.

No es ex año, pues, que el patrio
tismo cie Iq,¡ blancos del sur y del
sureste lle~, concatenadamente y por
acumulaci1:à de principies, a fQrm.ar'



PANORAMA

Atracción de forasteros
El último número de «Valencia

Atracci6n)} que corresponde al presen
te abril inserta una ilustrada visita al
Desierto de las Palmas, Nos place que
el Fomento de Turismo vale:lciano o;e
ocupe nuevarnente de las bellezas cas
tellonenses, Ello prueba que tiene in-

I
terés por toda la Regi6n y que la
da a conocer todo lo mejor que puede,
contando con escasos medios de vida.

Lo ·que no nos satisface es que los
Icastellonenses tengan semiolvidada la
atracci6n de forasteros. que no se preo
cu;e:l. un poco mas de ciel'tos aspec
tos del turismo y que no se mueva una
organizada legi6n de entusiastas pro_
pagadores que, al mismo tiempo que
den a la publicidad ]05 lugares turís
ticos provinciales, orillen dificultades'
viajeras ó

Dice el reciente visitador: I

«Pregunté después' (en Benicasim),
c6mo subiria al Desierto y me contes
taron' que había de subir a pie o mon
tado, que a pie me costaría de subir
hora y media y con cabal1ería, unos
tres cuartos»,

Opta el turrista por alquilar un bo
nico.

La revista «Valencia Atracci611l) esta
destinada, naturalmente, mas a los no
valencianos que a los hijos de aca.
Verdad es que muchos de nosotros des
conocemos nuestra propia tierra y as!,
quien leyere la descripci6n del ta]
viaj.e sin conocer de an',emano el De
sierto de las Palmas y el acce50 que
tiene desde la capitalidad provincial
va a creer que para conocer el Mo
nasterio carmelitano y el castillo de
Montornés obliga iniciar la marcha des
de Benicasim.

El turista no es el explorador que
con fines mas o menos cientí.ficos, cul
turales o aventureros se lanza en busca
de una emoci6n de rèsultados' prac
tiços, El. turista bace el 'viaje poÍ' el
viaje mismo y cuando el sitio a visitar
no es de un ordèn enorme, de' una
importancia' extraordinaria, de una be
lleza sublime, no desea fatigas s.in6
el mayor número de naturales COffiQ

didades.

Tener' que 1r a pie o en burro
al Desierto de las Palmas nos parece
un tanto fatigoso, cuando tan cerca està
de' Castell6n. a no ser que el visitante
tenga por placer personal o por ob
jetivo, por el fin de su visita, el hacer
de tal modo la excursión.

¿Desconoce el cm'iado del Fomento
del Turismo valenciano la posibilidad
de llegar al Desierto desde Castellón?

Debe conocer este otio camino pel'o
sabra que si arriesgados automovilistas
l1egaron al Monasterio, el via:e menos
mo~esto es como lo ha hecbo' él, por
Benicasim Y ,en caballería.

Castel1ón no debe olvidar que en
dicbas condiciones' pocos seran los tu
ristas que deteniéndose en la capital,
y tomandola como centro y punto de
partida, se aventuren a recorre l' esos
pocos kilómetros de transito prehist6
rico cuando con un poco mas de tiem
po pueden llegar a San Juan de Pe
ñagolosa. Lo turistico es que el visi-'
tante pueda encontrar faci'idades. para
personarse en el Desierto cercano o
en las lejanas Morella o Vistabella, si
así lo desea, porque si hay excursionista
que le interese' mas el viaje lento ya
encontrara el rucio y la carretera sin
necesidad de anunciaries las ventajas
de tal manera de viajar"

Los castellonenses deben fomentar
¡el turismo, la atracción de forasteros
Iy su labor como en otros 6rdenes, de_
biera hacerse sumando su interés par
ticual al regional que muestra la 50
ciedad Fomento del Turismo valen
ciano.

T~'t " CARLES SALVADOR.
--- -J
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~NORAMAS

¡~ICUrSOI de laodll
:' ~ Ja "i,ta, las Bases para la Fiesta

, ;dd PaSO:loble que, organizada por el 1

L'.Y1Ultamiellto de VaJencia, se celebra-

, in este mes de mayo en la eapita1i9,ad
- ,ItgIllcoJa. .

Ficsta pareci~ hubi~ra podido or- I
ranizarsc en Castellón"

..Comprco.demos que no todos los fes

~JOS qUe son vistosos' pueden real i

tirse en Ull. par de semanas peró' sl

'!Ut muc]¡os' de éstos pueden alternar

It. Y así si en estas ·prima·.erale.> f¡es_

t¡, no !,u'!imos ver la ce:ebraci6n de

· Illa parCI ida Fiesta del Pasodoble,

abr~os ci coraz6n a la esperanza de

· 'trias e.l otra anua1idad c«;rca!la.·

.. la provincia" de Castellón posee un

,~ nílln~r~ de hàndas de m(1Sica y

tl hacerl", concursar' a ·la manera como

· .10 órganiza Valencia, es un segura

.:.~ cultural y hasta económico por
las .

, ¡rupos pueblerinos que han de

--~ltzarse hada la capital, por sim

pajfa a los ve=i~os artist~ que com-.,

-~ estas banda! musicale3, b'anda)

:~\ICbos ~, de héroes fi1arm6-

b.
CAIU.ES SALVADOR.-.. ..
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P~'NORAMAS La crítica es la crítica y por '.sus
fu:;r03 laboran los periocIista3 que

N,UEVO TABUP hoy enjuician «Brandy, mucho
Brandy». Y llega el estreno de

S
. l' «El Clamor». Y. la exasperadón
l no eran bastantes os tabu3 I d l A ' . , cI l P

pcninsulares he aquí uno nt!levo: i ye laa soIc.:,:;cïOn
E

e a ren3a.
la rensa ' I ·expu S1On. .ste es un cuer7

P
Poc'o ,." ' cI' cI p8 a euerpo desigual. De la Iucha
, a poco se va re uelen o A" A" , 1\'

¡el campo. Dentro de poca -,espí- h« bz?n~» ''l' soelacI~lOnd' «A¿ ZOrI11»
't dI' , D" I a la tie sa 1r per ien 'O. paren-n u e a epoca-sl 105 no o l .
e ~.od' I ' ' t 1 tu' l ter..:ent-e, porque e esCrItor de

T 1I~.... lla, os lli 2 ec aA'~S os M . , dsrr't e hab' d .. , la ono.var segu:l'a ganan o 3US ~
1 ~ l or Sh ,ran e romper s; seta3 y hasta es posible que de

p.umas, abran d,= evaporar la, 't" 1 b
tinta y secar efjngenio y abando- su ~~Cl aClof. sa;ga, ~na uenaf co-
nar el estucIio. Y ::rhor,a se da ~Jn me la quad·e ,e consiga tanta ama

h
" rem,uner ora como SHS otras

p<1S0 acl'a ella, por causa de los b, d' l' ' o ras.peno 1stas, os 1TIISmOS que 'en P l cI V • , h h. l ' f ' ' ero e ano ya esta', ec o.
gene1a, estan su ruendo' las con- y , 'd ' \.._\...1 cI 1. dI' a no mas 3e po ra ~kllJ' ar ·e ,os
seeuenClas e os tema" tabu d f t dI' d' U

d h b
' "b' e ec os e peco i3mo. I n

, ~ se pue e a lar, escn 1r nuevo tabú I .
pubhcamente de tal cosa y de tal . - 1
útra S h d cI I d:' Hemos comprobado, y a com-

. e a . ve a o e I50eltar plObación esta al alcance de
sobre determmados asunt03 poli- t d " E V

t
, , l' "f' I o os, que en '..spana-y es po-
lCOS, soc1a es, oentl lC03.. Esca- 'bI t E d cI

pa a la libertad un m.archa· ciertas ?1 el qye en o ro? ~ta os suce
f

a
críticas:' Y ahora prohihen los pe- ll?ua

al
- as ~rga~1l~1~C1odne'3 plOI·e-

, cI: . SlOn es mas C¡VI lZa 3.3 son as
no Lstas, por el medw que les e3 'cI: f ': Y cI
~)Qsibl,p e _ h ' : ,me .co- arrnaccut Lca s'. a pue en
:¡ ~, qu :>e aga cntlca pe· ~03' ingeni eros inventar historie-
riodística «Azodn» ha sicIa expul- tas, chascarrilIos; ya pucden 103

sacIo cIe la Asociación de la Pren-o caricaturistas ~acer dibujos y
sa por unas fras:~s malquistas por estamp:u pies mordaces con obje
sus prop~os companeras y proIi.un- to cIe ricI1culizar' a los m¿cIicos
ciadas en el estreno de su úl tima y a los botic3.rio_s. No, no hacen
obra teatral «El Clamor» en co- meToL Estos senore3 sonden siem
laboraciém ,mullozsequista. . prc büncIado-sos y coÍnprensiv03

No conocemos, sino por refe- las humorad,a.s y hasta~i oh fuer·
rencia, las palabras que ,se C011- za c18 la. ~lt.u~ai-y ha~ta cilos
sidcran injuriosas, pera 30bra co- mismos, en s'us revistas: van co
noc;;r -el hecho para lamentar una teccionanc1o -.tàcio el buen humor
vez n¡<Ís el ·excesivo número de qu':; les cIcd:can.
temas tabú. Estos caso.;; d~ c:vilidacl profe-

«Azorín» con sus frasc.> moIes- sional son: ejemplares. Que haya
tas no ha hecho màs que defen- alguien qúe se at1 va a òeçir de
derse de la crítica teatral que re una c1ase'asgc'ada c.ualqu~era la
ha zarandeado y acribill3.Jdo con 111:!1:JnésinJ;¡l.- pJ.rtc de 10 qU'2: se
motivo de. sus obras ,e3cénicas, ha &cho, Gscrito y dibujado' ,k 18.
aèlocnacI::ts e iI:sjgnificac·t'~s. Esta clasc facultaít:éa y s·e vera atacado
qu:~ es et:: practica eorr:e.nte crran- por una multitud cIescompucst3.
cIo el comediógrafo es cIe escaso que ,ensellara unas y d:entes di.s
va!or y ha ejerc'do durante años ~1!.!:~sta a una de

c
en3a caníbaL

y anos la crítica literaria no Lamentamos de veras ·el com
deb:era s'er;motivo para una '~xas- portamiento' de ~a Asoc¡ación pq
peración del tamano que «Azorín» ra con-« zorín». E-ste hombr·e de
ha gozada en fabricarse, letras, cIe gran v31imiento litera-

La crítica es la crítica y por ria, P?dra haber pecada crey¿n-
sus fueros pudo laborar «Azorín». ~ose _mataC3.b:e. ,él - que pa3~ c.u

]üv2ntuc1 ataeando ·en la Re,pubh
ca do; las Letras; pelO nue los pe
"¡cdist03 asoii'1c1o.> s~ a:npalen en
êl tabú, e ma3 q.u.~ cIe lamentar.
D~ cen.sw'ar.

C;::r-les S~i".:JdGr

• •••• • •••• ~••o ••~.~.
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su alma; y reco~' ñ.iio palabras del
anta, escnbe:

«En l'Orien,t nigromantic Babilonià
[esta trista

i sa greu malaltia ha invadit l'Occident
I Sols' podría curarnos la alegria fra

[terna
de la minsa doctrina de l'humil Sant

[Francés.»
Y después pide a la huma"idad pon

ga término a la intriga, al org'ullo y
al odio para resumir en esta estrofa
emocional:

«Formigues, amigues,
del Nostre Senyor,
germanes formigues,
amor, més amor.»

Ved en la composición «Jordi So
re!», los estractos basicos de su doc_
trina social, consejo lleno de francis
canismo:

«Jordi Sorel, Jordi Sore!.
tip de roents democratismes,
per a este mon bestía;üat
vols els suprems radicali-mes?
Fé, E3peran:a i Caritat.})

Valenciana profunda, ex,altador de
la étni;:a, reune el poeta en este libro
de bellos poemas, tres COffi'lO i iones
dedi:adas a tres castellOl'e.lses «Ver
mells ribaltians», ofreciendo mirra, ho
Jo,or y gloria a Ribalta y dos «Brindis
de persisten,ia», por don Ignacio Vi
llalonga y por el doctor Rogelio Chi
llida, «bon amic de Sant Pau».

«La Dama de Elx», raci::tl, es un
poema perfecta. «Bifurcaci6» de una
sentida, emocional lírica y el poema
«La nit maravel1osa», religiosa y tras
cendental como ninguna de e3te poeta.
. ~sta trilogia y las esparzas compo

SIClOneS de moderna estética y la pre
ceptiva que aconse'a en rotundos ver_
sos, calidos y ar:ebatadores, no po
drin ser olvidados jamas por los lec
toreS de «Foc i F lama», este bella
:ibro que va de coraz6n a corazón co
mo una flecha resplendente.

CARLES SALVADOR

"Doeslas
?ANORAMA

He aquí un nue.." Úbro del po~ta
José M. Bayarri. Fecundo como 01"1

guno de los escritot'es vale:lcianos, pu
blica esta obra cuando tiene otras dos
en prensa, dispnest a la voracidad
de sus mil1ares de 1 :tores, porque e3ta
eminencia que desde hace muchos años
pOSee la maestr!a del gay sa'Jer es el
poeta que mas vençle entre todos los
poe' as regnícolas. El volumen a:tual
eS el XVII de su Ibta y su labor pre
parada es asombrosa. Fecu'1didad y
fa:undia se han u'"ido en este ioven
dotado de las mas altas cuali~lades

i inte!ectua'es. Cantor de a5untos reïgio
sos, cantor de las bellas a,tes, cantor
del patriotismo, teorizador de estética
eS Bayarri, el poeta de la Va:eacÏ3. ac
tual, de la futura, de la prctérila.

«Foc i Flama» es libra de poemas
de a-nor, de emoción líïica, de exaL
ta-i6n. Profundo, medular. Brasa y lla
ma. Color y luz. Coraz6n y cercbro.

¿Presentar nuevan- ente a Bayarri?
Habríamos de re?e¡ir cua'lto di)mos
de él y de su obra, hace poco mas de
medio año con mo¡ivo de la edici6n
de sc-is titulos que apare:ieïon de gol
pe, como scis hermanos ge:nelos que
eran. Porque el di~a'T i3mo de Baya
ui eS un tanto extraiío.

As! como en el otoño dió a luz aque
llos simpacicos gemelos,. así esta pri.
mavera dara vida pública a tres obras
de mayor empuje. El 5610 puede hacer
estas impetuosas apariciones que irrum
pen, siempre, rompiendo la calma, el
silencio de la bibliografía valenciana,
acostumbrada a publicar de tarde en
tarde un volumen.

* * *
Ba\'arri en «Foc i Flarpa» continúa

mad/:estando el im a:to ira'lciscano dellll-=-==--------------~=II
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'.' , DESD! B;SNAiAL',' ;

Homenajeao. ~all\íel Ajado èil~~~i~;:
, Con 'motivo ~e ta: ju~llación delunàs. cuart.illas llenas de since~""

don. Manuel AJaqo' Gll, .ma~tro ~mfestaclOnes de 10; ratitud tas
nacional de. esta poblaclón que¡amoroso. afecto para l'llien le J
lutestado durante 38 añosal, senó Iac; primeras letr;c\. ~.

fre~t~ .d~ su escu~la. de. nii'lOs y Dòn Ricard;) Vives prJnuncÏó
a mlClatlva de dlstmgUldoc; ex- unas pala1;>ras para ;:f;;'lnar que j
alu~os que han. quer!d~ .testi- toda! los alumn?s d~ don Ma. 1
momarle una gr~tltud mfmlta y ~uel ~abfan quendo da~ e-te tes. ,~
un afecto que Jamas' seTi bo· timoma de afecto paL .. su maes· i
rrado de sus nobles corazones y tro común.
c~n la cooperación. del Ayunta- !od?s estos alimn'J;, fuerou,::
mlent;), demas al1t~r;dades y com- ap.audldos y todos el)l' ,,' nllaron a '
paneros de profeslOn, padres de' don Ma;1Uel h:lsta aH" -arle la.
alumnos y, pueblo toda, se ce· grimas de alegria.
lebr6 ayer en ~~ Casa Capitular A cont:i1ua:iJn· tom;t:, ,;¡ .la pa. 1
una demostraclOn en honor y labra los senores dOil : ïcmente
homenaje de, e:>te dignisimo mo- Moliner, cura parroco, .hn Lean. l
delador de espiritus que ha po- dro Alcacer, don 1.eta:';o Mon· 1
dido ver y formar a dos gene- terde y dO:l Fernando J:roch ca~ '1
raciones, hecho benemérito solo bo de la Guardia ci\;!. aplau. l
posible en la profesión del ma- diéndose estas intervC'n,;, 'lles he. .~

gisterio primario. chas para enaltecer la ri:~ura de
El salón del Avuntamiento es- este venerable maestro,l

taba Heno de distinguida concu- SegHidamente, don (';;r10s Sal. 1
rreneia; el sillón presidencial lo vador leyó unas cinrtilb, ei1 nom.
ocupaba don Manuel cedida ga- bre del magist~iio lacai que ter.
lantemente por el senar alCalde minaron abrazandose Y lL'mnose
don Agustin Fabregat que ofre· un' beso de despc(rib ambos
ció la demostración al incansa- maestros. Dona- Amparo Antoni.
ble maestro que acaba de ser no, en nombre propio y en el
jubilada. , de su campanera (hiía l\nge\a

Seguidamente tomaran la pa- Girona le ofreci6 y e!1t"c:-;:) un
labra los exalumnos s'guientes: hermoso ramo de flores, Dicho

Don Angel Roig ,¡ l'orés quien rasgo lleno de femii1idad y de •
pronuncia un senfdisimo discurso cari10 fué acog~da' con uaa es-
tada erudición y doctrina concep: truendosa ovación. '
tuando la la'lOr del maestro y Don Manuel Ajaclo:, Cllloclona·
la influencia de la escue:a en ge- disimo, dió lasgracías a todJS
neral, concretando después la, de glosando una' frase :'d~ Ullu (L: los
don Manuel A;ado, su inaestro. discursos para terminar COil un

Don Antonio Fabregat leyó ¡viva Benasal1 e, respucsh a los
unas be:Hsimas cU:lrtillaS emocio- ¡viva don Manuell qU2 sus ex·
naIes y poéticas dedicadas al alumnos, le d'lban' emocionados; .
maestroo"de su ninez. llenos los ojos de lagrimas, y He ,~

Oon Javier Vives Iee ta,nbién nos, de e;-¡tusiasmQ 103 cora 'anes:~:,~
I!!!!!!!!_!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!I!!!!!i!'!!!!!!!!!!!I Se firmó un se'lfdo mcnsaje.:i

que le envian Ayu:ltalhicllto, au· ' 1
toridades, maestros,. alumnas y
pueblo y que el senar AjacI I agra·
decil) vivamente.

Terminada al acta se ac.-,illpai'íó
al por a'ltonomao{a llam-:d) maes·
tro de Benasal, a 'su. dom:clio. en
la puerta del cual se repitieron
las muestras de afecto estre·
chando uno a uno la, maros del
maestro que lle~a a la j~lbilación'
a los 66 anos, HenÒ de' s;dud el
cuerpo y con là satisfacci',n de
haber cumplido con su de'J~'r .du.
rante todos los días de 5:1 VIda.

La banda municipal all1'nió el
acta, realzando su signi r;cación,
inte"THetar.do selecta" cor1.'PI)S:ÓO·
nes' de su extenso rcpertr' !io.

Correspon!';})

!llImm!Hl!"'"''~/I'''-''''' '
Lea DI.\RIO DE Ci\5TEILON
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Car:es Salvador.

Leída en el dedicado a don
Manuel Ajado, en Benasal, re
cientemente.

f----~-'!""""'~~-----.....~-------1DE .PUES DE UN ACTO ninos que Ie vió entrar joven y

MI- cuartl-Ila de homenaJ-e le ha visto salir encanecido. Allí,
en el local que los siglos han

ne. No es, por desgracia,-todos saturado de corazones infantiles
lo sabéis no es pródiga bien-; -vuestros propios corazones-de
esta nación en honrar oficialmen- voluntad de maestro, de practicas

Pueblo que honra a su maestro, te a los maestros. Cuando los go- y consejos; donde se han culti
asimismo se honra. Todos cuantos biemos se creen obligados a dar vado tantas inteligencias hoy bri
ven en su maestro un amoroso honores a sus maestros es por- llantes a fuerza df' su amor y
artífice no pueden menos que ver, que éstos valen mucho. Ved pues de su talento, allí queda la his
en sí propios una labor ·de cultura .aquí a un Caballero del Rev por- toria de este maestro dignísimo
humana, culturaci6n que su maes-: que con su trabajo se ha hecho que lleva en sus' brazos una ju
tro trabaj6 en provecho del alum· merecedor de tal distinci6n. bilación voluntaria, en sus O)OS
no. Es don Manuel un maestro mG- una lagrima y en sus labios la

Cuando admiramos una obra de deIa. Yo hube de aprender bas- flor de la emoci6n y que han
arte es imprescindible reconocer tante de su arte de ensenar y predicado, r.omo un ap6stol, to
que fué producida por un talento para su satisfacci6n lo declaro das las' gracias del saber. Allí,
y resa:ta, debe resaltar mas la porque de callar faltaría a ro i en aquel' local escuèla, queda la
idea Jcl artista que la ejecut' que deber. vida de don Manuel. que voso
la idc'a de los materiales emplea- Es don Manuel un maestro m;)- tros le tomasteis poco apoco,
dos, de los instrumentos de que! desto, demasiado modesto para curso a curso en provecho -de
se sirvi6 como auxiliares. Cuan- que resalten sus otras virtudes. vuestra formaci6n humana.
do admiramos un hombre cuIto, Toda su carrera esta llena de Yo os pido a vosotros, alumnos
instruído, no debemos olvidar que votos de gracias concedidos por y padres de alumnos de don Ma
e~l la infancia de aquel ciudadano la Junta provincial, por la lns- nuel, que en este hermoso acto
Imbo un maestro que le ensen6 pecci6n y por la Junta local. Fi- qué estamos celebrando mostréis
las priroeras letras, base de su gura, en el Escalafón de la pro- agradecimiento a vuestro maes
saber ,que le di6 consejos, base vincia, como maestro de primera tro de primeras letras por aquel
de s,u moral; que le abdó los ojos clase por sus grandes méritos. inmenso afecto que necesit6 pa
de la inteligencia, base de su cul- Tiene publicados varios libros - ra instruiros. Un fuerte apret6n
tura. y ya sabéis que los libros son de manos, por lo menos, y estad

Aquí la obra de arte es hu~ana. el exponente del valer cultural. seguros que vuestros condiscípu
La labor es costosa. El material, Deseoso de aumentar sus cono- los ausentes el can6nigo doctor
el nino, de difícíl modelación. No' cimientos form6 una nutrida bi- don José Machí, don Blas Vi
obstante, el maestro' consigue blioteca J(rofesional, ley6 revistas ves abogado, don Abelardo Uli
hacer de un nino un joven que técnicas y aún quiso acudir a zema médico, don Eloy Ferrer,
se ba,sta para pasar a las obliga- diversos cursos de perfecciona- don Guillermo Colom, don Fran
ciones de hombre. Cuando el miento todo, por amor a la es- cisco Boix, don Tobías Sale s,
maestro ha estado anos y anos cuela, por la satisfacción de cum- fray Amado Fabregat, el estu
en una misma localidad, cuando plir con su deber, por el inte- diante don Eliseo Falcó y cien
ha. instruído dos generaciones, el rés en que las lecciones que r~- mas, distinguidos, que no me es
maestro se ha hecho mereçedor cibieran sus a umnos, que SOlS posible alistar, estan todos aquí
de;un homenaje. Este es el caso vosotros, que son vuestros hijos, en espíritu y os acompanarían
d~ llenasal, este es el caso de mi fuesen màs eficaces. No olvidéis gustosos en honrar al maestro
e~timado companera don 'Manuel que e!òto no. le ha proporcionado de toda Benasal.
Ajado Gil. ~ aumento de sueldo, sino que, por Y ahora, acepte el amigo Aja-

Mereda don Manuel un acto el contrario Ie ha costado muchas do la sincera abrazada que el
de" agradecimiento por parte de pcsetas a;luale3 que al cabo de magisterio local le ofrece y sea
sus alumnos y estais celebrandolo '44 anos -de servicio suma~ una ésta una avanzada a la que los
ahora.;.~ J" - -~' gruesa cantidad. companeros provinciales le daran

Mereda don Manuel una mues- * * * dentro de unos meses, en Cas-
trà¡, pública de admiraci6n y de El viemes dió la última l~cción tellón, acepte tal minúsc~I1a .~rue-
afecto por parte de los compane- . V N . t ender ba de afecto y de adm¡raClOn a

1 l 'asus mnos. o q~so ransc 'd d Ib'ros oca es y soy yo qUIen, gus- I 1 b r de su último día. De ,su tenacI a en e tra aJo, a su
tosíslmo, he de declarar que es a a, o . I bondad y a su saber y sepa que
don Manuel un maestro completo, corazon a corazón Iban sus a a- I l 'd' I d'd 1 b d d d de no se e o VI ara un so o Ja
de una fuerza practica asombrosa. . as pa a ras ~ e uca or y porque esta usted companero

mstructor a ennquecer la forma- . '
Focos, como él, pueden decir que . , dl' V T'a su eJemplar dentro de nuestros co-

C b 11 d I O d C"I ClOn e os nmos. ermm
sean a a eros e a r en .IVl labor oficial cuando aún le que- razones.
de ~fonso XII por méritos en la dan arrestos sobrados para ti-
ensellanza., , Illa de O O 00000 000000Pensad el valor que esto tie-' monear su escue a, a escue oooooeooOo o • o
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"Els Cavallets de Vinalea"

He .aqUIÍ el título y el libra dP- posición de al~. Hay pOO~aje y
B,a:yanr1 qUl~ no ha mucho anunci:í- 13lIJJ0000000ÜlriO. Hay fondo htstó.rico-ét
b.a'!TI1OS a nUêslros 1cctofleS. Porlada moo, bio.,,<1lI':ifico, au-lístioco, religíoso,
de GaJrIrtq.o Juan oon pJélora de f1'u- t:co:oom,j¡s'la.
tos. PróLogo diel Iglll3Jc.1o VillaJonga Bayan:~, así como ha escogU,do per
€CJDIll¡()mista, banquero. 128 p:ígin,as, SOna8 1"OOJes -de hoy, de ayer
G3!to.::iIctiS'lIlO, PatrÏJtismo, 2,50 pcse- pu:::de crea;r perSlÜna~e3 y con ellúS
tas eri l:Lbrrcrías, _ la novela valenciana, PaSfÍón, huma-

Los l'Lb.ros ~ Ba;arri son crepi- nÜISI1lllÒ, no le falla, Sera, SfÍ quic
ta:nres, El qwe ha laozauo ahora a re, un buen llJ()ve:hta, con tal qUè
!Ja y¡e,n:la, 00tm0 Ull13 brasa ardiendo sujele la flOTaciÍòn lé:Lca con las bri
es de histo!TIÍJa, La Historia de Va~, das graun.aliÏiCas un tanlo flojas hoy
1e:1lIC"Ï!a, <te la 'lotal, de la r~níco'a, No ' en la swperabuudaructi3. aJjethal. Des
es, empero, liOro did:íclico. LúS li- lJ¡la'r su esmo ~}Uedc, y sepa'rar y I
bros d~ h:isto1"'1a. did:ícticos las l'e-, cnfr.as,car sn al 0011101 Ji:erario -alam-I
vislas que inSlertan <lisquislclOl1JeS hís- : bÜJcadü, 1"'ef.i.nado- para uso de sus
tórÍICa,s, punlos, anécdotas, monogrl',- espÜIrHUJaJes bebidas cullas. ' I
fí.as un la.nto exlensas sucJ,en ten.er
un grave dd,ec:lo: la frialdad. Ya
sé qu~ se me Olbjetar:í que el sub
jeliv1Ï:SlII1o 1lJO es bueno para la me
jomcioón diel Iralado hJstóríco. No,
Il() es bu!cno. Per<> el trabajo h:1s-

,tórioo SlÍ:I1 una 'llama que caldre e
i11llIDfÍ!nJe el lector mas qué frío es
aLg)do.

Detmmos • Els Cavallers de Vi-
natea. :

Hi-st'Oll'lia, SubjoeliViSIDO.

Mi:ing, Gon.f3r'eocia.
Poe-.tnJa, Proelama.
e.teOO...
Nueva defÏ!nlici.ón.
Now.La.
La OOfirui<tiva.
Evoc.ación.
Todp: Hoguen.

Aoon,sej:í.bamos a un al11JÏ¡go colITes
pDinsal nu.~ITo, des<J.e la b.a~austra

da del Glossari valenciano, la con-

~en.cia de inventar la hJstoo-ia, por
ve:nnr de esta Re.gión. No vis-1U:m.
blriOOml()s pair eJ1Iton:oes cuaJ eseTli
bOir Vttoo·eu,J,ar seria el de la plu
ma aP'l'opóf.¡.lo. Declaramos boy' com
prc~.dJer que es BayarrJ el que de
R"II"I.a haoorl.a. Se:ria es\.a o1:>1'a 1.0

e&Cf!1ta la segun<la palfte buer.a, el
complK'mento de Els Cavallers de Vi
natw 5Ji cstc actu'3JI nucvo l'Ï'bro es-

. la ~rra.?o en el e~p.a.c.1:> paLigo
~ad H1S'10ll1lJa, No-vela, E vocadón, el
]¡ibro poc CSlcribir se limita.ría en el
P()Ii,g'O'110 H.i:s'tOflÍ.a N oV'ela, Visi-ón. Se
O<lliJJ.:'claa-ía:n en superpo~ición. Forma-

. r!.a~ U!ll bloquc pri/smaLiJco que al rc-
La novclra vaIenciana contempora- I cÏJbtllf el ray? de l:u~ deI interés del

Dea no ha aparccioo aún. Empieza k'cl~ .crea,r¡a el IrI'S del idual va
a1lJOlra !Ja jU'VMtud literala la poe_ I k~'c~allilsta con el ullrar1'ojo del pa
ta lirica expresand.(}l105 ~as justa- I~~::>llsmo a un I:a:l0' con. el ullra
mente, a pensar en l.a prosa. Apenas V'IJolie.ta del ~ohClsmo cnstia~o al
si te.IJlellIlJQ<S poetas baslante des'laoa- olro. Y w; fOJas jJlt-ernas de color,
dos, ,y ya se ha comporenodldo que I~o los POSJlu~dos de la colecli
lIll JlIl"OO3 es mis dÍ/ficil de produ- I V'ldad que trabaJa para Do:> morir
~ ~'Ï"'que el verso. Y que l:ID- como pucb:o.
~I m,as plllra Ulna va:oración. Co- ENVIO.
m~~, pues" una época que ha •
~~lJ~JiífJear en noveli9lica.., La . A.nri~o Ba.yallT!Í, ~l triangülar, el.
'T1~t~·~ ~ ..petres yalencia.nes., d1iIlam~oo, ~l e~pJo.slvo. Has proyec
~lo'W; :QiO ~r en ~te aspccto, mlÍ.li tacto la Hl'S'tonra de Valencia sobre,
que un 1.ad:>oo"a!ooio de prosas. Estan I~ hl·anca pantalla del papel edito-.
f~APrlW~. J'.J<>;,rS4tS¡r vfllenoonos. nal, desde tu cal:>ina cinernalico-ra-·
~ ,S!C ~err~a al ensayo para ciaJ, e:nvuel:ta en un halo de leQ1Cn-,
ca~OOn'O de espiri,tus se1ectos AI- d3lI'ï.a poo&ta. Hemos SfÍdo esp;.ta-'
~ ';: '.1ia mon.n.m-afí.a h:~IÓr¡c"a en dorres -mtieflllras lectores éramos-

. ,a'ln¡(~r-"" UY:"" y hem 1 -l,'" '"pesca (lJe', erudit-os. ALguici¡ a ki de . os ap.auti!lJuo frent'Licos de en-
~!e pj$à' eaza de soñadores. Olros I msil3lSlIllO los pasaj.es g10riales de nues- '
pern; OOblrfut de Q(Jnqills.tar la ma~ t:os anteoesores. Y en termJinar el
sa dlel pUJeblo, IIllC'nos apla paJ:"a gus- ,~UJe~3iIlla terra'l henlOS sentido las'
tar sut1Irezas filosóficas, y escriJbiran 1~:€lrIl'OIreS vu.oe:>, todo .ansia de ac-
nove.w.. ' olOn, que nos llIDpelen a seguir, aH5-¡

• Els Cavallers de V¡'oo:ea. que 1lJO ta<los, la mCSlJl~da de los estrénuos
es llJOveLa, illteresa como SIÍ 10 fue- Cavalll!rs de Vlllnlca.
ra. Hay P('l!"sooojes -Vayard, V1JIla-' POT tu libro, -J]]('jo1': por tu Fe
fO'l1oo, el CanóniÍgo GWmcno- en fu- -un a:brazo.
gar destacado y en aOCiÍJÓn y en cx- CARL.ES SALVADOR
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CORRESPONDENCIA
Sr. D. Sadvador Guï'll9t

~lón.

Dis'tingtiido y' admirado se:ñor y
amiJgo ¡ PúboxaIJX>nte debo dair cuen
la a miro de h.aber roo1bido su
e Carta ooÏf'xla. mserta en e Heral

do() de Ca-sted16n. del 28 del pll5a
do mes. '. .

Muy atenta es, rayana en arI1IOO'

p.8tOOr'IlJad, conoojera ad1lllÏJral>Le. Yo he
de agradeoor a us1ed mas la expo
s:ilCÜón de l'OS defecloo d~ mi e LJi
brol Eucarístic. que ¡'os elo.gios. UDJll
y olra rosa las considero como alJilen
los qUJe us-fèd me da, pi:ochaws que
provoquen, .en mí, dooeos de perlec
c;íÓn ililera.rïa.

P.rocuraré estudiar, desvanooe-r du
doas, "a;f¡j¡anza¡r, en: Iodo ca30, mi cre":
do. No òlv~de .us100 l.a juventud, 00

cauoela, pr;Ó'téjala des<Je ese sablal
lo St~hil8ll en que se desenvuelve la
e So-okdad GaSllellonense· de Cultura •.
La juveDItud Ílnteleclual valenciana
acud~r:í, seguramehle, a su primer
UaIllilmiÏJeiIlllo.· Para oonfra~ernizar y
apre1;tder. Para laborar en pro de
la culotura, de la personal1dad va
le.ncj,aua.

Es des.eoso de mereCler esa d1;s
tiJnción SoU admiraOOi' y amigo,

Carles &1luador
H~il'as1l!1, 3 julW 1928..~.o.~.~ .
DIARJO DE CASïELLON
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PANORAMA

GUIMERA EN VALENCIA
Se acaba de celebrar el cuarlo Icipal hizo para la tempora-da Gui-

I
aniversario dc la muerte del drama- mení una publicklad menor que Da
lurgo calalan Angel Gu1rr:cra. La ra el mas 'ínfimo númcro de .varie
prensa de Cataluña ha vllcllo a cmo- lés que en <:;1 mismo tea Il'O se h3-
cionarse, sincera, al recuerdo del tr:s- ya p,resentado. Don Angel sonrcià
te dia qnc el aulor de .Tcrra Dai- confiado en la nochc siguicnte.
xa. cerraba 105" ojos para siemprc. Un domingo, èn los Vi l'eros, se

Pel'o Guimera,' homb-re verdadcra- le ofreció un lunch, y él comp:lr
menLe pOpUlal" por sus obras, ha pa- Lió con· los jóvenes que le enLrega
sado ya al santoral cívico, como di- ban libros dé poesia, dedicados. Aque
cc Rovira y Virgili, y cada año en lla mañana se me apareci..ó como Ull
la jornada de su necrologia el pue- nii1o. ,Nos hacia 1:H'eguntas infanti
blo venerara la obra. la imagen de Ics, nos pedia recorles de los perió
eslc escrilor unÏ\·ersa'l. li os que hablaban dc su esbnciJ.

Guimera cra todo bondad. Su ta- en la capita!, las crílicas de SilS

lento, sus dotes inte!eolualcs, janüs obras ... Guimera, el hombre que co
le, Ilevó a su aIma un punto de (11'- llocia lodos los éxitos lealrales, tem
gullo humano. blaba como 1m novel anLe la crlti-

Le conocí en Valencia person,¡\- ca. Es posible que aquella soled3d
mente en ocasión del estreno de del Principal le !liciera temer aCli
«L'Anima és mcna., tragedia llena ludes periodísticas. El que \tacía la
de simoolos, de poesía, acciól1, hu- lournée piocurando el acei'camienlo
lI1ani-dad y pasióll, p..oducida en la de las lelras \-ernaculas temeria ,;c
ycjez y plctórica de espíritl1 ju\"e- gu ..a;nenle que entre la literatuI"a ca
nil, protestario. El Guimerà enve- talana y el pueblo valcnciano apa
jecido conll'astaba Lanto con la ju- ..cciese la muralla de la critica ¡m
"cnilia de la obra que de no ca- posibililando ci. conlaclo que todos,
nocer su produtción :1l1ICl-ior, dra- él y nosolros, deseúbamo' con all.
malica y lírica, hubiera cosLado Ull sia. Y repelidamenlc inlercsaba de
esfucrzo dc fe para creer Sl! pa- cuuanlos lc s~lu,daban: • Envieu-me
lernidad. els diaris» como un dC3l11Cl11oriadú,

Moslrós'e, 'ínlimal11ente, con una La critica ha!J.ló bien de la rc-
bondad insuperable, COll una modes- ¡rrescnLaciones en cal::l1ú 1, y al \Je

~ tia que me causaba dolor. Guimerú gal' al tablado «L'Anima és mcna,
ino merecía la acogida. que 'alencia ha!J.ia mas púbUco, y llasta buLa
I te hizo. En el Leatro eslabam03 ';0- dos o trcs palcos ocnpados, que :-'5 i
los los poelas valencianos; media (Ío- dió l11ueslra de vida la ar;slocracia,
cena de polílieos yalencianistas y aira la gente de dinero.
media de catalanes, Se puso en es- La compañía pasó des ués. a Cas
cena «Terra Baixa. lIna 110cbe y leilón y aqui tambi' n se le abric
A\cjandro l'olla lul'O que decil' su l'Oli unos corazones y unos brazos,
Mane:ic a las parcdes. La e.·cursi-6n y cI pl!cblo acudió al especlaculo de
de la COll1paüÍ:: catalana a la ca- la literalura puesto que Caslcllón ge,)·
pitaiidad dcl Reino fué un gran fra- gràficamenle. y espiriLualmcnle csLú
caso económico. E.·plicar las can- mas cerca de CalalLUia que no 1:\
sas seria prolijo. Un de~allc única- capital valenciana. I
menLe: la empresa del teaLro Priu- CARLES SAL\'ADOR

, ,

DIAR\Q DE CAS'TELLOf'.i

N~. qq2J



PANORAMA

UN TRADUCTOR DE ROSALIA
i en la quietut ca\¡ :JOsa
sonen tons colps dc ferro,
jo no sé qué matill.teles me

[recorden. .

Campana de l' esglcsia
tan grave i tan sonora.
Per· qué tocant volteges 'O'

i en l'alba candorosa
semblant una carícia
en llagrirnes envolta? ..:
Mes... prompte, si, ben f1ro~:,i;'

[te els meus 01~"
sentiran ni en el ves~:'

[pre ni en l' aurora.~~

Passaren per ~ semprel :~.
Mes tú, grave '1 sonora, li
ai t, que- al rompre el día:¡
en ta veu melanc61iea .
vens a recordar-nos
cada' na~enta aurora
i pareix que és a morts '
per,omí, i per ells, ci cant,

[se dobla.

Quan sorda i quan trista . í
quan pavorós que sones:'
en els meus fins oíls,
mensajera d'aurores,
quan al rompre lo día
tan pausadament toques !...
¿ A on., se 'n van aquelles
despertades de ditxcs i de.,

[gl6riesl .
, ~.

Algunes eren tan pures';:'
com la claror d' aurora; ~

altres com l' eSperal1l;a .'
que a l'amant acollhorta
i a darreríes, inquiet,
mitad llum i mitad ombres, !
mitat plaer sense mida I
i witad una sorpresa alerradora.

Ai,. que los anys passaren
1 passaren aurores
1 minvaren els dies
1 medraren angoixes.
I quant ara, campana,
al toc de l'alba toques,
jo senc cóm s' esmunyixen'
dels meus ulls lla.grimes s"

[lencioseS. "

~"...

Este es un senor bajo de cuer
po, alto de espíritu, médico él,
barbaflorida él, padre de una ex
quisita poetisa valenciana, fil6so
fo y, poeta, publi-cista cuito, va
l~nciano de.. Castell6ncon hon
das-raíces terrenales. Hemos tra
tado de dibujar al doctor Fran
cisco Cant6, el venerable, con
quien nos une carrñosa amistad,
con quien hemos charIado, no tan
largamente como nuesfros deseos
nos impulsan en este rinc6n del
Maestrazgo di-cho Fuente En Se
gures, lugar' para estlvales des"
cansos, .de asuntos espirituales.
En nuestras cortas sesiones los
temas literarios llenaban el tiem
po. El puso a flor de labios y
de alma el de la poesia gallega.

. Su hija Fina-interlocutora, inte

. ligentfsima, poeta"':-hizo floreeer
,el de lapoesía valenciana.

-RosaHa, traducida al valen
ciano, dijimos. Y el doctor Cant6
nos hizo la promesa y, sigui6 su
palabra.

Rosalia de Castro, gallega de
Santiago de Compostela (n. 1837
y m. 1885) .es una gran poetisa.
Antes de los once años de edad,
invadida. su alma por la melanco
Ha escribi6 versos que después,
creyendo' eran de escaso valof,
los rQmpi6 injustamente.. Pero en
e~ 72, ya casada,- public4 s 11 s
«Cantares .gallegos» y en el 80
sus «Fol1as. Novas» .rotundas y
primorosas coinposiciones.

T odas las tristezas de su alma
y de su pueblo emigr:ante, pobre:
y miserioso¡ la campiña y, la vida
labriega :he aquí las humanas
fuente de su inspiraci6n. Temas
rurales llenos de encanto· poético
fueron los de RosaHa. Y aunque
escribió la prosa de éRufrías»,
\\'El cabalh~ro de las botas azu
les» y «Primer beso» sigue su
Ilombradíapor 'SUS-. versos y' por
su·gallego, por su' ;·laboraci6n li
teraria encajadas en el renaci· no 't
niietit&- 'de; ·tis·;" tet-rd verriacu1a
~ .•. GaIïcla: \ ¡: . '.
'.~A .està dUlce-::pbetisa, pues, es· . Et doctor Cantó, nuestro ."
~. tradudendo el doctor Cantó go, traductor.de Rosalía de.
de-J¡;;-.manera- qVC'Sig\le:" . tro de. Mtirguia debe con.<
. , .. ' " .' - , sus' versiònes'hasta coni;egul1' :.
.;¿t~}'· :..-~:~ de )' ~ àntologfa que' nos .puèda o "
.~. ":,"" " . o' en' vol6men valenclano ya ê

. , •.~.~r \a. bata!~~4': - "~l»fritu sabe interpretar. ,;.:.
'. ·.i~"';''''' i &Qàio~. - :'., • .w.:l~,· :;:--;"

I - mim;, a1 cm~ d ciia poetíSa ~5- .' . :'{--
~ j¡~' itél"-A1&'a-:; . ' . .' SaJvIilI!I!

~:.~.. --.... ' .<.. _ ~·,~Ilea~ ._. /' :_.~ .~
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NUESTROS REPORTAJES

El jtiego de pelota en Basal
INICIAL te y artista, agil y. educada. Aun
\ Seguramente que en cada pue- quedan, por suerte, hombres de I
blo v de la provincia, de los pe-- nuestra raza. ~e aquí el que coJ;11
qu~os, de los apartados de la nos~t :os c~nvry~ y suena YI se
capItal, al reunirse unas -cuantas sacrifICa y leglt ma de nuevo el
personas que habitualmente se juego de pelot;l terral: don José
asoman ai ventanal cuotidiano de María Sanchez de Cutanda.
l~ , prensa y comentar la acepta- . El ha cpnstruído. un locai que,
ClOn que en el mundo civilizado tl~ne, como el me]or de la ·re
~i~ne el deporte en todas sus ma- ~IÓl1, todas las condiciones qe
~ifestaciones, seguramente, repe- Juego. . .
tImos, que se habran sentida vo- D~ su peculio partlcular y sin
ces lastimeras por la imposibilidad acudl~ a apayos de ninguna clase
cas~ absolut~ de poder dirijir a y s,aLlendo que después de cons
la Juventud pueblerina por los truldo, él sólo ha de sostenerlo
cauces sanos y educadóres del con sl;! prof ndo amor al juego
deporte moderno. valenClano. El lo ha llevado de

En verdad no' es posible obte- la calle a la cancha, rectanguto
ner con facilidad un campo de educador; lo ha elevada de ca
futbol, una pista, o un amplio tegorí~.. En la .cancha el i.uego
local para instalar un ring ni es se est~lza obtemendo una mayor
faci~ conseguir que unos jóvenes YI .me]or reglé:~entación.
dedIquen sus entusiasmos a 1a ¿ Qué benef1Clos obtendra su
practica de estos ejercicios que dueno? Esçasos. Mas ciertos. nin
tanta se admiran y, tanta entu- guno. .y lo sabía. No obstante
siasman Y: aún apasionan en las construy6 el trinquete porque los
capitales. ' hombres beneméritos no buscan

Pero pocos son, por no decir e~ provecho personal particular
n~die, los senores que vuelven sus Silla el 'p~rsonal de la comunidad.
OJos atentas a los deportes popu- Benemerlto de Benasal es don
lares' del terruno: el juego de pe- José María .,s~nchez de Cutanda
Iota, por ejemplo. por9.l;!e los umcos que van a be-

Hay, si, el industrial que vis- nef1Clarse son los jovenes que
lumbrando un negocio mayor o obtendran, con la practica del pe
menor y aprovechando la afición loteo re~alado, salud corporal.
que en la región se siente por la . Yo pldo a las ;lutor'dades de
pelota, arguye el encauce y lle- Benasal y. conmigo todo el pue
ga a construir una cancha un blo consClente, que con motivo
trinquete, local que explota~a a de es~a gran prueba de amor a
base de unos jugadores praf.esio- esta Yll1a y recordando que no es
na1es que dada su habilidad y la pnmera demostración que don
fama, llenaran los díasde par- José María Sanchez de Cutanda
tido las localidades que el dueno nos. h~ dada, se le muestre ag@
construyó con fines purament e deClmIento de un modo imperece
mercantiles y sin acordarse que d~ro: rotulando una calle-y pre
aquel lugar es capaz de formar Clsa;mcnte la calle de la cual es
cuerpos sanos ,qUf! alberguen al- vecmo en su casona solariega
mas asímismo .sanas. El trinque- con su nombre, ~ignísimo, de a1a
te ha de servIrle como una in- banza y, recordaClón.
austúa que ha de rentarle unas Carle-s Salvador
pesetas. . '"'. '!'A"j El local , ..

En Benasal-es.te. pequei'ío 'pue- Que es denominado «Juego 'de
blo de grat;lde~ illIclatlvas y de Pelota» es un edificio sólidamente
gran por~elllr Sl se llegan a apro- constt:L1ído que tiene 64 metros:
vechar eÍ1cazmente los nobles im- de largo con dos cuerpos de edifi-l'
pulsos ,de sus mor~dor,es-ge ha cios, uno en cada extremo. El
~onstrU1do ~m local p~ra el juego que da acceso a la cancha esta
de p~lota SI~ otras mHas que las destinado a café bar, amplio, bien
altrU1stas, sm otros ideales que decorada con numerosas mesas de
el de formar una juventud fuer- marmol Y. cómodos divanes~
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El otro, destinado a ~ivieñda grupo: don Jose María Sanchez,
del encargado del local, con habi- el senor Cura, el Excmo. senor
taciones perf.ectamente distrú don~a~~ino Gil Dolz de Castellar,
buídas y aireadas. excapltan goeneral de Valencia'

La cancha, con escalerà para Alcalde, don Angel Barreda; Jue~ I

su juego es de 25 metros de lon- y Jef.e de la U. P. local y don
gítud por 9,440 m. de anchura de Ernesto Larrosa, hermano políti
paredes y muralla suficientem~nte co del propietarío a quien se debe,
elevadas. Sobre 101' mencíonados también, la dirección de la Qons
cuerpos de edificios graderías y trucción. del edificio.
por . sobre la muralla, un palco TerI!l~1a~o este acto de profun
corndo con banqueta- asiento. da ~elI:~lOsldad, en el salón café
Frente al «dau>' una platea alga Ise SlrvlO un lunch a las autorida
eIevada del suelo. Sobre ella un des y personas distinguidas.
pal~o con barandilla. Da, pues, oEl partIdo 00-

cabIda en loca1idalles para un pú- Es a 60 tantos a escalera y
b!ico de mas de 600 personas. sobre cuerda. '
:N uestros le<:tores habra,n adívina- Se enfrentan Rovellet y Torrijos
do que el t.rmquete de Benasal es (azules) contra Juliet y Fennol
de una cab~da y de unas condício- (rojos). I

n~s deportlvas como el f1"lmoso I Hace el saque Torrijos y son
nnquete de Pelayo, de Va~ncia. l' I o . ~• o os azu es, por una buena Jugada

Sn destmo 'o or o de Rovell, quienes ganan el pri-
Naturalmente al juego de pe- m~r quince. Fenoll gana los cinco

Iota a largas por sobre cuerda, ynmeros tantos. Se hace intere
escalera y rebote. Esta, pues, per- sante el partido cuando igualan
fectamente numerado para - toda ,a 10 tantos. La lucha es animada
<;lasè de combinaciones que el cuan?o Rovell gana cuatro juègos
Juego lleva en sí. ~egUldos y llega a los 40 tantos

Se daran partidos inmejorables, por 30 de Juliet, pero estos aprie-
amados oficiales Yo partido entre tan y ganan otrQs tres, cantando

aficionados locales y forasteros. el marchador los 45 por 40. Igua
Es proyecto, que dehería llevarse lan a 45, 50 y 55 tantos. Reba
'a cabo, un concurso entre juga- jan entonces dos juegos y Rovell
dores de pueblos del Maestrazgo bisa los 55 y seguidamente los 60,
en el que se disputara una Copa que como se entiende, ganan lqsI
de Campeonato. azules.
La inauguración El partido ha sido bueno. Se

Se ha verificado hoy, día 3 I de h~n.divertido los pelotaris y el
Agosto primer día de las fiestas publIco. Iba y vel1la la pelota a
locales.' gusto de todos; había quince que

A las once, llegaron de Valen- duraba ~a.rios minutos y se lucí~n
cia los jugadores del Pelayo, Ro- las condICIOnes de los cnatro artl':;
vellet de Denia, Torrijos, Juliet t~s; .Hubo, .nat~ralmente, pelot<l;s
y Fenoll, con Batiste, como ma,r- d~hcl1es ~ bIen Jugadas. S~ adml
chador, - Iro el estllo de Rove.ll.et, fmo, de

A las doce, se personaron en el ~uena palma. La agIlIda? de Ju
local las autoridades y el clero I llet, que no.obstante su Juventud,
acompanadas· de la Banda muni-Ie.s ya ~n m<Jcstw; c3.lcula mucbo,
cipal, para efectuar la brendición tlene hJeza y su p~lotaes una bala.
del trinquete. Cancha, palcos y Fenoll es el de slempre; el brazo
tribunas, se vieron llenas de pú- fuerte. que manda. ~a pelota a ~on
blico, el senor Cura parroco re- de qUle~e y TorrlJos un formlda
verendo sellor Moliner revestido ble «fendor>J, que no falla nunca.
mzo las oraciones y' ablucione~ j El pú~lico salió. muy sati.s~echo
pertinentes. N uestro companero del partIdo de ~auguraclOn y
cor~oesponsal grafico impresionó I espera el ?e manana, a rebote,
vanas fotografías en una de las po~ los mlsmos afamado3 pelo-
~uales enfoc6 un distinguido tans._______________ 11
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CARNET LlTERARIO

Les "Elegies de rAr~ola"

CA5TELLONDE
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OiARIO

Aquello que pedúamos a don sal-Ide nueslra lírica vernacular ya hay
vador 6u.inQt-alma, a nues tro en- una' nueva cueroa sonora tan' bien
tender, de la .Sociedad Castellonen- encajada .que es imposib!e repeUi- la
se de Cullura.-<le ayudar a la ju- lamenLación, tant05 ailos oída y sen
venlud !iteraria valenciana era tardío, !ida, d~ que la poesía v'alenciana ca
s.egUJramen le ; que era ya del plan recia de' nexo con la poesia eli,
de la enlidad cultural lo demllcstra sica; .que era mcapaz de abandonar
la edición de les •Ele.gíes • de l'Al" los temas luminosos de las huerlas,
tola, el joven IHerato, el mayor'y del rura1ismo, del objelivismo des
mejor poeta de Caslellón en valen- crip[i\'o, de bucear sulJjçtivamente en
dana lengna. Bernart Artola, el ele- ).os fondos de las· almas' atormenla
gíaco vale a quien dú.barnos en 1925 das.
nuesh'a cor<lial' salulación. por llegar Que ello era falso es patente. Pro
con su • Enrota. de la mano a es- fetizabamos con aquel afan de ha·
tabiecers.e por legítimos méritos ba- cer saltar algtm' posib1e poeta ele
jo el mmlto de 'Nuestra Señora la gíaco. Hemos' leído críticas !ilerarias,
Poe&ía Valenciana nos ofrece ahor~, con motivo d·e estas «Elegies> y ha
cargado de human.tsmo~ im ,"alumen llado el consejo y la esperanza de
de poesia pura, hijo de su númen que Artola cante la alegría de la
feliz, apadrinada por la .S. C. C.~, vida. Hagalo en buena hora si l~
que ha ~comprèndido que joven de encuentra alegre.' Pera ese emocio
laI valia fuera injusta terierle al mar- nal tono menólr: ese 11ali to • que és
gen de las chisicas firmas !iterarias himne de victória., ese fnego interior
que forman sus amores edi.toriales. que pr9duce el dolor del amor y

Juslo es el pa<1rinaje, porque si ese azul que proviene de los rojos
el renacimienlo !iteraria de Valencia que se apagan por el violeta que es
padeeia de algún vado cardinal, es capa en cada' suspiro, eso no lo len
Arlola con su musa quien llega hoy driamos .ya, Dios. salle hasta cuan
a suplir la falta. En la aclual lira ~o, _y quedaria muda, _~nora, la

• cuerda que, unida por su base a la
li.teratura del siglo xv, conecta el cla
sicismo con la producción del 28.

¡No! Nosotros deseanlos que l'Ar-
Io- ~ ~~ , tola-y lo manifestamos allnque se

nos hay"a escapa<lo la malicia-con
tinue' "closos els ulls a l'enllnerna·
meILt de les terres valencianes» y
«enfonsat, com un minaire, cn les
foscors de l'anima" tal como 10 h3
vista Kicolau d'Olwer, el gran hu
manista, mientras sea esa la sincc
ridad de su expresión.

M:uy anlïguo y muy moderno-muy
de lodas las épocas-este lï·bro • Ele
gies». Cuando la • Fundació Bernat
Metge> edi.taba en calalan les • Ele
gíes» de TíJbulo, ya dijimos que aquel
le~uaje, aquellas met3.foras del la
.tino eran llenas de modernidad. Por
el rHmo, por los hemisliqllios, por el
tema y por el léxico, l'Artola es muy
cl:ísioo, tanta latino como valencia
na y es muy moderna, cazador de
nue\'as mel:íforas. Su poema, Bena
de humanidades y de vida, es con
linuación de los poemas de Tíb"llo

, y de Ausias March. Nadie hasta hoy,
desde nuCS/lro renacimiento del ocho
cien-los, nadie decimos había canta
do con tal pasión y veroad elegía
ca el eterno Amor.

Y esc méri.to de origen le vale
para la j\lSlta fama que ha alcanza
do Bernat Artola en el campo 'de
sports de .las lelms valenciartas.

CARLES SALVADOR
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~. ~ftuJ9 .. ,:~~ ....~~o. ~e, a~z.~.r~vmda~.:versal c~do el ver· obra que esta fuera del arte con·
Pruner èWúftiïiO '" de qmetto»; so, paradóJJCamente, tleneun mo· secueBte y un poco estancado que

, fndicO:'de ~tUra 1.' arte 'vaJ'e.n. viiniento' 4e: dentio a: fuera, fuga desde hace t,einta años sufrimos
c:iaD06.~,4liiJilCt'è a~~~'~ @1~nal,c:olo~o.y¡ vibratil." ClD Valenciar Es necesario que Va
cogieñdo" eïl sús <Ursenas de ~I Conectado, pues,. el esteta con lencia que ha vivido al m:lrgen
las ~ves.cie la ~a m~it~~- ló8: cIasicos! la' éaba~era:.. dè ·la~' la çivilizaci6n' estética: mun-

I oea que tnnonean Jóvenes eScrlto- cUltura, al Jardfn de sus· poemas dial, borracha· de sol, de clelo, de
reS viajeroS en ;JU~ ~yan~ia~ lJlOdemos que. flo~en e~· rosas huerta y de mar, siempre idénti

I 32 poemaS encasiUados en.;tres deluz, en brisas lijeras.. en co- cos, se dé cuenta manifiesta de
comparfinHento~.Rumbos, Campó I~Tes oscilantes.. . . su estancamiento. Ray que salir,
y Rel1\ansQ$, lados, del prism~ pú- . Este li~o. esta' Confeccionado por tanto, de este ~rasmo, y unir

'rfsÍDlO y' ~ub~t¡vist~ de ~-est.è con los poemas. d~ Juan I;-acom. nu~~tt:o impulso al avance. pro'
poe,~ que vl~e cara al. mar, e.lel ba, alrna org~mzadora, leld~ en gresívo de los pueblos. ,Que nues
barno 'marftlmo, nutnendo .. sus la Sala ImJ.>Cnum de Valencla, el tro arte, ·tan saturado dI': ruralis
versos ~~ luzy. col~r, de I?etafo-.223 .de JU~IO p~sa.do. durante la mo, de visión especular cotidiana,
ras fUgltlVas, brillantes como estre Mamfestacl6n '·alenclana de Arte de miasmas provincianas, tan
llas magnas. . . Joven.,. iguall y Jllon6tono a través de

32 composlclones repletas ,de La poesIa que se ley6 en la tres ,yeneraciones sucesivas enca
. poesia pura ,b~en lejanas de. esas I!:xposición pictórica de aVél;Dòuar · rriladbas por trillado sende~o, sin
. escuel~s novlslm~s que no llegan dJ.a fué toda e!lacastellana por la de él apartarse, distiend.a su in
~ cuaJ,ar e~ el ci~lo de, la. cultura leng~a. Ademas de Laco~ba, va- quietud hacia amplios motivos de
literana; blen leJos, aSlllllsmo de lenClanos son Juan Chabas y Max latente universalidad.
l~s aca~emias c1<isicas y n~v~c~a- Aub. ~laro que fa1taban .'05 avan: «El arte anterior el arte que se
slcas; ble~ apartado del ObJ~tIVIS. guardistas que en valen~l3;no éscn hizo has.ta nuestr~ momento, no
mo deSCrlptlvo, de ,la anecdota ben y q~e en otrasocastones.:c debe interesar al artista de hoy,
que, en ~ez de vestir, corroe el h3:n maIl1fe.3~ado en ?rupo Y pu- mas . que como .'documento pre
verso. blJ~amente sm pretcn~lOnes de .t?- térito. Ha ue sentir si se quie-

I S~n 32 poem~s e~flecha ~e talJdad, pero esta es u~a cucstlOn re venerici¿n r él ro .no
n:etafora, en antlpodlsmo de ela- que ,no ,deseamos ar~lI':l.r y., des- d~bemos imitarlr Val~Ora con
SICOS.", ,cubnr SlllO con el Ull1CO fm Y se!!Uir un arte n'uestro que deter

«Caracter» hbro de poesia. con la alta e.3pcranza de que en !" l . t 't nue-tra
Lacomba, Teorizador y Esteta., prc.3entarse de nuevo al público ~me ~ ena, ~uJan ~men ~ aco"rde
Quien abra este libro dclel Arte Joven valenciano, ser;ín cpoca¡ ~~ ar e qu vay

guardia encontrad. la corriente diSI invitados e.3tos otros p~tas her- con e Slg o.» .
tribución tippgrafica: cada poema mano.3.que, seguramentc, les acom Acorde c~n el slglo,. pues, va
una columna de marmol. Quien palÍaran en la roturaci6n Y siem- lanza?? el libra lacombJ.ano, ~r
leyere hallara el columnario re- bra de sensibilirlarlcs. sonahslmo, de poe~as- «Carac
pleto de imagenes en bajo relie- Decimòs que, después de aque- ter»-he~ho,en metaforas ~ todo
ve, profundamente suhjetivas. Es lla lectura sc comp;l.ginó «Car;k- gas conslgUlendo deshumanlZar la
que Lacomba desconfía del «ca- ter», según la proclama que, en naturaleza que es [nada menos'
lli&rama» por creerle un juego parte, deda· as!: Y Jnada mas I que poesia pura.
gr~fico y así es como se acoje a la «Llcgamos aquí a presentar una C. S.
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NOnCtARI
La. .Revista de Catalunya», núme,ro

48, s'ocupa de l'obra de mosen' Ma
nuel Betí «El Papa d-on Pedro de Lu
na, señor temporal del Maestrazgo de
Montesa», del Quadern III del «BO-I
letín de la Sociledad Castellonense de
Cultura» del número 8 de la revista
.Taula de' les lletres valencianes»"

La, casa E Machi, de. Valcnci':!, en
les seues «Edi\:i6ns d', Art" publica
una col-lecci6 de huil tarjetes postals
d'artistes valencians ci ¡buixats per Du
b6n. 'El text és una abreujada biografia
e!lCrita en valencia. Les 'tarjctes corres
porien als artistes Blasco, Sorolla, Llo
rente, Giner, Benlliure, Benedito, Pina-
zo i! Serrana, '

Recomanem el llibre «Camb6» de
Josep Pla, h6me ja de la dreta" qui
ha provocat en editarlo, alguna co!là
!)lés que una polémica a l' entorn de
les fi:gures de Pí y "MargaU i de Cam
b6.

S' ha constituit sota la direcci6 de
l' escriptor Doménec de Bellmunt 1-a
«Biblioteca Llibertad» en la qual sem
bla publicaran obres els escriptors va
lencians: La col-lecci6 s'imprimira en
Sabadell i! el primer volúm el firma
Nicolau d' Olwer." < ".

'En Valénda, els 'elements quê redae
ten 'la' revi'Sta .Taula 'de: les lletres, va
lenci'anes», prepar.en. una. editorial que
ilublitara vers, noveI-la, assaigs, hist6.-
ri!a¡etc;' ..;(;.r -- ,'. ~ .

,.J C. S"
't

.O.O.O'O'ò~o.6.o.o.o.0.0.0.0I

D\AR\O DE CA5íELLON



DE CASTELlON

Nv./W1, . 1O ~g-

D1AR\C

fuerza .
De palabras duras, versos cQr

tos -cinc.o sílabas---:-pareados que:
~ denominan, por el metiO, «~o

dolada» el estilo de nuestra. clasi~ ,
co es seco, pintoresoo, nada tie
de dulzón pero mucho del sabor
iinguístico de la tierra.

U n libra este «Llibre de
dones», que dece ser ad::¡uiridó f
celebrado con repetidas atentas
lecturas.

(Lo cO:l1PUoO Tau.ne Roig jove, a la qual va comprar mo
Lo rra:15cri,úó <\1.n~la i vï- bles nous, roba finíssima i joies
\es.) de molt preu. Pero el matrimoni

1<..n esta fértil época de total' fon una mona d'infern. Sortosa
recoDramieltto 1in.; _i"tico v r41a- ment, la JO' eneta s' _havía amari
cular vemos cómo se edItan dat primer amb un altre, amb el
nuc,amenLe con toda pulcntud yl qual se ni ana a viure en declarar-
amor las' bel1as obras que I se la nulitat del segón matrimoni. * * *
exon;.an-i!orcs de inteli o-encia _I L'autor, per aconhortarse, pele- Francisco Almela i Vives, cas-
los si~los XIV y XV va!Cncianos. gr~na a Sant Jaume de Galici~, tellonense, indiscutible autoridad
Es la colecci5n «Els ~ Tostres CIas- deiXant els seus bens a una beguI- -en plena joventud él en plena
sics» de la Editorial Barcino; al na, amb la qual, mentre feia el rias erudiciones-ha ortografiado,
fren te de la cual vigila el joven viatge de reto.m, pensa en casar- glosado, anotado y prologado esta
filólogo Casacuberta, quien lal1Za se; ~ero ~o hI arn?a ~ contr~ureI bella obra de nuestro vergel ela
estos volúmenes de literatura cuyo matnmolll per que s adona a i sico.
2 [ es el que lleva por títu10 temps que. no era una dona gens Ya dijimos en otra ocasi6n que
«Lliure de les dones» Hamado tam aceptable. Es va casar, doncs. este escritor es uno de los dos
bi¿n «S,Jill» y asimismo denomi~a- a?,b una vidua 'perver;a, q~e va perfectos prosistas que tenemos
do «L1i,.JTe de consells»-cualqUle~sImular un part 1 acaba penJat-se_ en valenciano-Emesto Martínez
ra de los tres enca;a aunque me- Encara. va tornar a n:ullera.r-.se Ferrando es el otro-y posible
jor el primero-que compus.o el amb una .mena de mon_ a ~OVlC)a, mente es el joven mejor prepa
humor del poeta Jaume ROIg, el la qual II va donar un fIll que rada para el laboreo de hacer
burlón y satírico padre de este morí per malcurança de la mar~, vivir nuevamente las joyas lite
caústico engendro que hiere a las la qual, al seu torn, va monr rarias de nuestro siglo de oro.
mu~eres con pa!abras duras, con oI~gada en un tFull. Almela i Vives que sate de res
estas «no es rimades, comediades, ,El ~e.r~er I~òre ,cons~3tlx en ponsabilidades espirituales,_ en
aforismals i faccesials», como ~l 1 ap~nCl-J d ~aloma a l, autor: transcribir el «Spil!», lo ha hechQ
mismo ingenio se complace bautl- que p~:lSa\a, per tal d ha\ el justamente siguiendo las normas
zar. succeSS10, casar-~e am u.la pa· ortorrraficas de la cultura actual-

Esto que es la obra lo vera r~nta. El rel saVI pr?~ura dls5ua- la ;rtografía de nuestra lengua
el lector al leer este fragmento del dulo d' a~¡uest propos1t e~posant- es el traba;o mas s61ido de la
prólogo. li els de:ecles de les doaes,~ de época-. N~ deslabaza por eso

«El llibre primer tracta de la, totes ~es .r1~n~s, llevat de la :'n~-c las sahrosas particularidades foné
joventud de l'autor. Mort el seu de. Deu. ALX?, dona I~oc a Ul~ s~- ticas de la anügua lengua escrita.
pare, la mare el treu. de la llar. g~1t d' al-lusl-::ms t OIJglqües 1 b~- Su transcripción es un encanto y
Ell, sense recursos, s'en va ~ Ca- Ib~~rues que palesen molta erud)- una armonÍa de lo antiguo y de
talunya, on fa de patge, d; un, CIO. . ... lo moderno, ambos fonetismos va
bandoler. A causa de la gelOSIa dei El quart llIbre es molt breu. loriza y los dos llegan al alma.
la m~l~er del seu amo, retorna all L' aut,or., conven:3ut I?er les raons Que no sea la ú1tima que nos
Val~iicIa. La seua mare, nova- salomonL ':le.s, renuncl<l: a nous ca- de Almela i Vives en la Editorial
ment!.casada, el rep amb cara de saments VI"lta monestIrs cata;lans Barcino colección de «Nostres
prun-es agres i amb paraules pit- i valenciall\3 i s' instala a la ClU:a~ Chí.ssics1
jors; 'El seu padrí, en canvi, ell de Valencia. Abans, peró, de . Carles Salvador
proEegl~ dbhantli un cavall i di- cioure l'obra, intenta desagreujar I
ner'3 amb els cual s'en va, pper les dones lloant-ne una qee es, ¡ e."•••e•••e.occ"'- H .... •••

1'arragona, Barcelona i Mon- efectivament, Na Isabel Pellicu"
serrat, cap a França. Després 11' esposa de Jaume Roig.»
d'una estad.a. a terres franceses Aunque tiene el libro rasgos
torna a ValenCla per la Gascunya autobiorrraficos usa el autor de
i per Lleida. A tot arreu troba fets su inve~tiva y obtiene unos per
extraordinaris en els quals les sona-es dianos de toda condena. dJi.lwi.eCN~ sl-X-1'fJ.8
dones manifesten mals instius C~n mu:~res como las del satíri-
i baixes pasio~~. . ca poeta' sería imposible vivir.

El segon lllO,re e_s refer.lx als Esta, unido a qu~ la narración
casaments de 1 autor. Prunera- es contada en pnmera persona,
ment es va mullerar en una da a la obra un realismo de gran



CARNET LlTERARIO

LA COLECCION "L'ES1 EL"
Aquel gropo de escritores va- ° que morira hética ante, nlll

lenciahos que publican mensual- cho antes de podor cumplir una I

\llente un número de la revista mínima parte de su programa. \
«Taula de lletres valencianes» se o. Hoy, aunque parezca l11pn
ha propuesto editar libros en ltm- tira, se Iee valenciano. Casi un
gua vernacula, ahora que la re- milagro semeja la realidad, vis-!
vista ha entrado en su scgundo ta de lejos.La revi ta «Taula»
aúo vital. Empezara, seguramen- que muchos pcnsaban no pasa
te, con ljn libra de poemas de ría del tercer número, esta en el \
Almela y Vives; seguidamente segundo alIO de su crecimiento!
sera dado un volúmen de carta:;, y si no ha ganado pesetas, hal
sobre Valencia, de Pró3pero Me- Iiquidado sin pérdidas: Los libros',
rimée; después la biografía de un cie «L'Estel» tienen asegurada I

intenso e interesantísimo escritor \-enta. Centenares de bibliotecas
valenciano de fama mundial; un particulares los recibira.n alegre~

libra sobre' Ceramica que firma- mente.
t.i el morell;il1o Gonzalez ?llar- Sólo Barcelona consumira bu;
tí; otro sobre «ancas» y alelu.- na parte de la edición. Van muy
ras 'por Navarro Ca~ane ; Cha- unidas Valencia y Cataluiía, Ii
va~'l'~ prepara.un volumen sobre terariamente; y este mútuo apïf:
m~sJCa vale~cIana. Y otros. tra- tón de manos hace posible que
baJan, ~all1blen, otros temas ~gual los 'escritores va18ncianos tengan
mente mteresantes y necesanos a un doble mercado en do~de ex",
llUt::stra cultura. . , . panelir los productos dc sus in-

Va en auge la expanslOn h· teligencias.
tcraria valenciana. Apen~s entra- El clavo dc unión es cie raíz
e~os ~n el ca~lpo de la Inxa -:-~I ortogdfica. La revista «Taula;>
l~tUlaclor fue U~rente- el l.a,l- y la Coleceión «L'EsteL> U3<ln
cim del cual esta .en plantaclün unas mi.3l11as grafías y unas l11i~
y ya nues tros escntpre se lan- mas normas ;intúxicas. La «(li.
zan a sembrar los hbros de ho- t I·t·· _ 'al 'lc''''lla aba1l(I)-. 'I I 1 I e,> l CIano \ el l~, ...
jas pe¡:~nnes e e ensayo, e e es- - 1 I· - 'a p clA I - I) 11r 'f d Ib'· na,l( o a::> analljUl., v li::> ~~-

~l;lc 10 l110nogra lCO e a lOgra- elo filólooos comarcales ha adop-
tl.a: Es ~~ bue~ \'er, _c: de apl,:u- .taeJo la ;lOrmación gramatical eL
cia frenetlcament , e,k cros ClU-'l 1:> '1 l'ah·" AI "} l11·t·,·,-1 . I ' (on ODll1l! uja,. v ,., 'I.' eL
C aclano: cada escntor lc~ar:l a¡t., dc la lengua. \ con iai vc,,-

l'''' 111!'t:.. C~~l su obra ?aJo dè!;lir1vra. ro. ;:l'" civi1ir.'b UI.', l,lil)
.JlaiO en uI '("1l~:o0 ,eraLiC:u]u. \ I .]. l' d' '1-' rl"ocr 1", l' O" -. 1 ~ - ...' ma, puee e sa lf ~,' '.
1.OS ~t~r~to.:>: nat~~a m:ntc, r' el n tttrias y marcl1ar pDr el mundv,
SIlS lJl.a ó ll1d.clas. 1.1 tO.la. ). L uc toLlos los lectores de verb)5
poema. en las lmpresas v lJga- l " d' 1 .el - l' el I CI" J L , E rom:llllCOS enten cran y e (:n01111-

al'" l Jas e a o eCClOl1 « S- Daran justamentc, con solo atis.
te »:. . bar sn lexicooTafía.

Es poslble que algulcn, al leer, . '" . .
crea que 'cs una rle.3cabellacla pro, Para el .resurglllllento, no faI·'
puesta ésta de publicar libr~s en taba el. ~llllagro; no; la cultura
...alenciano suponiendo que el mer_era sufJClente.
cado l11,ís que rceluciclo es casi Y, esto., cn a.~soluto, e~ lo que
I1.Ulo. Es posible que haya otros¡hara la ColecclOn valenClana «L'
que crean que la tal Colecci6n Estel».
no llegara a ramos de bendecir Carles SalvadDr.

l.~.=.c=.c::;::;;:=.=••~=~- =.~(l
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CASTELLONDE
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DIAI<\O

«Postrime!ía de un genio» ": "
de estilo auto sacramentarc....;;.. '.
honor ·de B.almes, en vcrso. ,~

. «Don' Eximio :\fonotc», Co ~ .~;,
dIa, en verso. A';ii:;

«La SO.tana p~>r la Tog-a;}. ::'>-,_
. «Las' (hs~r~cclOnc.~ de don Pan- .~

fJlo», comedm ~n d()~ <telll:" arr ',. ·r.
glada del france:;. .~ ..

<(Espatla reslaurarla.>, en pro~a. "
Todas e:~tas obra,;, y sus lIunie.

rosos escntos periodí-;ticos, eleiol; ,.
ron mucho su prestigio òe cséri.
tor, pelO. sn coo:-ag-ral'ión déli.
nitiva como literato Y pOeta de'
grandes ynelos fut: al publica¡'se,
cI grandlOso poema vall'l1ciaoo;
«Scidia)}, Illaravilla d<' ilboira.
ci6!l y. 010<1.('10 del 111;'" Ij~pio
estIlo !llcrano, que t II(~ crlitldo
por «Lo Hat PCll'<,lb, 111: \' alencin,
en 1921.

Diario de CastelMn, sc !Jonrú
frccucntenwnte con el frutl) ~Ie 'su,
exuberante ingeni!). l'lIl'S tènia:
verdadera l'rcdilc'''i,''11 por estel
periódico. ' :

El doc~or García (;irllna. ha:
rendido Sil tributo a la munte en
lo mejor de su edad, cuanrlo ma3'
promcsas ofrccía sn lalentn extra.:
ordinario y sli exqui:;ilo gusto lilc'
rario, dejando incditos úrios
opúsculo.~ y alguna,.; uhras de im.
portancia.

Benasal. Sll patria. l" rin<!i:)un
homenajc dc admiraci!"11 \' ;Ifcèto.'
dedidndole Ulla calle.

Dcscanse en pal. l·1 ¡IU,II',' sa·
cenlote, IJUenoy sabill. Y 1"",1)11105.
a nuesl ros lectores dC\-,'il ;Iri'· .

ces a Dios por el etl'lï' ,
de :-u aima.

En el Seminario de Baeza
(Jaen), dondeprestaba aus sen:i:
cios de Rector,' como Operano
Diocesa¡.lo, ha fallecido el virtu030
sacerdote, sabio filósofo e inspira
do poeta valencianista; doctor don
Joaquín.' Garda Girona..

El finado era hijo de Beoasal,
y muy joven çomenz6 la carrera
eclesiastica .en el Seminario Con·
ciliar de Tortosa, como· alumn.)
del Colegio de San José. .

Enamorado de la obra de don
Manuel Sol; él inolviclable àeado~
de la instituci6n de los Operarios
Diocesanos, de la que ta.otos be
neficios habia obtenido el doctor
GarcíaGirona, se'dedicó a ella
por entero, desempellando varios
importantes cargo;;, en Tortosa,
para pasar después a ser Rector
de los Seminari03 de Zaragoza,
C6rdoba, Orihuela y últimamente
de . Baeza, en donde le ha sor·
prendido la muerte.

• • • •

O.O.OCC"O.C'.O.C:":-::'O:Jooo.o.I·"-IIIÍII-~- "'ií:ii
FAllECIMIENTD DE UN SACER·

DOTE-lLUSTRE .

,I poell 'valencianista
Oarela 61rona

LIevado de sus aficiones lite
rarias, licencióse en Filosofia y
Letras y fué director de la pr~s·
tigiosa revista'de los Oper~nos

Diocesanos «Correo Interior Jose~
fino}), de 'TortoS,a, en la que cola·
b0l'6 constantemente, aportando al
acerbo .común una fecunda labor
doctrinal y literària. 1-__""__""'""'"""__....,_.....,.,'"'_...-,.,

Tom6 paJte ell numerosos con·
euisos liter~ios;, cQ5echando mul·

· ~tUd, de preouos y conquistandò
· la ~Flor Naturàt~êIl ún ce~en
··~·d~~~.~.mpe60.· "
·~~~~ '~s obras
. ~Si2~1fe 1asque recar:'

"~~~~~~~-eD:~è~~">
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CARNET LITEtlARIO 7)~(tl~j.

"L'Espill a Trossos"
de Almela i Vives

He aquí el primer volúmen del sentir en el alrna la falta de la
la «Col-lecció» «L'Estel» ,q u el aportación de sus ritmos incon

I anunciamos ba poco tiempo. Li-¡ fundibles, almelianos, que 5ólo
,bro de mas de un centenar de conocían escasos íntnnos. E 1
I 'paginas, papel pluma, elegante I había leído poemas en sesiones
cubierta, exornado con 28 dibu- de Bellas' Artes y Ateneos; él
jos del excelente ceramista José había concurrido _ con «Vora a ~

Mateu que los ~ hecho expre- 300 versos» a la «i Taula de Poe-!'
samente para esta edición. Eco- sía» y con «Pomell de Papen> a
nómico coste (2,50 ptas.), I?re-, la segunda exposición poética I
sentación bèl1a. Ivalenciana; pero aquí, en l<L'

Libro de poesías para ser lei- I ~spill a Tro~s?s» estan su~ ~e-I
do, -gustado- para ser mira- Jor~s. composlCJones. :-:-espeJo de
do -admirado- por los aman- espmtu, de su sen.slbllida~, mos
tes de las letras valencianas, de trandose en fragmentos nmados,
las bellas realizaciones bibliogra- a trozos-;y en cada uno de
ficas. Bien empieza «L'Estel» su l~s cuales aparece toda la téc
lanzamiento editor. Grande el mca, toda la manera de labrar
acierto de hacer salir a la luz la belleza, toda la estética de
los poemas de Almela y Vive." este liter,:to q,:e en P?esía esta
nuestro exquisito poeta, joven muy y blen leJos del roturador
entre los J'óvenes el deO'ante es- Llorente,, b

critor, el inteligente y sensibili- Su poesía no tiene contacto
simo artista. con la de ningún valenciano. Es

Hemos dicho alguna vez -en. original; es ~ersonalidad de~ini
ocasión de su «Sant Vicent Fe- da. La eonexl6nJ aca.s0l -Sl es
nen>, de su «Catedral de Valen-
cia», de sus ensayos, ae sus es- que hay conexión- hl\Y que bu.s
tudios eruditos y de su trans- cada por vía de Guerau de Liost,
cripci6n del «Llibre de le.s Do- ~ e.se sensibilísimo' poeta catalan
nes» de Jaume Roig- que }\l-lque a veces se firma Bofill y
mela y Vives es un gran prosis- I Mates. Y en los clasicos.
ta; dehe.mos decir ahora que es Almela y Vives es. aniisenti
hn gran poeta, con esa .grandeza mental por inteligencia. Un poco I
que tanta falta bada ~ara con- frío, un poca escéptico, un poca

. trarrestar el hueto florahsmo, ex- irónico -como sn trato perso
presión de la carrinclonería va- nal- un poc<,) satírico. Su musa, I
lencianista. Ya le sabíamos ca- pues, es cerebral. Y sus muj.ere.<;;

I zador de irnagenes, de nuevas -las doncellas de sus poema,,-
, metMoras; pero aún siendo cosa no son las de los romanticos
sabida no se decidía a publicar' aunque enas, algunas, padecen
sus poemas. Ha sido nece~ria mal por el romanticis1110. Se
bablarle calidamente para que se' complace Almela en torturar la:; I
deja.se editar... Mi vozan:6n le damitas de su libro. Es la po
inst6. Y a fe que si él no publi- sición del iró;nico. paradojista
caba nadie podía bacúlo sin ante la joven que arde en dese::>s
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Carles· Salvador

de amor y ve, cada díaJ como mostrar Jovenes mujeres feas haY11
huyen los hombres. en «L'Espill a Trossos» una de

«Negraflor és cantelluda, liuda: Sarah. o esperes, lector,
té rostre de pumes agres que el poeta se enamore; la gaia
i dos ulls plens de mussols...» doncella tiene a s';1 lado un h~m.., I

bre - ¡oh el Destmo de las tlcr-"
Y Pepa la, de' Germa i' Ger- nas' much.achitas desgraciadas!-:

mana») . tipa insociable, de èspíritu con-,
«és més lletja que un pecat trahecho, de costumbrcs asquero-,
té la cabellera grisa, sas, que la imposibilita para el
els ulls tothora inflamats» enamoramiento ra.pido-de golpe

y cuando viste ropas nuevas y _ romantico :
flamantes ésta joven que tanto «Sarah, la gracil minyona.
llora . era filla del botxí.

«com que no les sap portar Son pare, mala persona.,
esdevenen uns pellingos feia trMec amb sagí,
al damunt d'un espantall». es menjava el greix ~mb COlla
En «L'ofrena morta)} va re- tot temps bevía ví.»)

cordando el poeta las mujeres Si no supiéramos que estos.
que conoce para hacer el pre- poemas son anteriores a s~ pro.. ¡
sente. de su ramo de flores fundo trato con «L'Espill» de:

«roses vermelles»)-· como su Jaume R?ig, di~Ía1nos ,qu.: d'
coraz6n v su amor jüveniles; aIl- poeta claslco ha mfluenclaoo al
tes la of;enda muere, mustia, que, joven Almela i Vives. Satiri~a.
balla la dama de su gusto, muy .cuanto quiere las mujeres. Y ~.-; ..
«post-guerre»), muy sportivizado. ta de usar. con regusto areatco~'

Dedica a Gumersinda -feo de la «codolada») ese metro tan
nombre a pesar de su goucismo- agil-cinco m'las -para arallar Ja
un romance, A esta doncella came.
. .cquan va naixer, un dimoni Anti sentimental, sí. Todo él ce"!
li feu el miser .present rebral. Cuando dramatiza lo hace
de .tenir la mra lletja. .inteligentemente, con fina sensibi..
i d.e tenir el cos lleig». . I lidad.. que es en Arte, lo que n1.cis
N o es que se trate de proVIn- I vale:

cianÍtas, de mujeres de villa, I «esmolaven les cines homicides
solamente, no. Cuando d~scribe en la pedra del còr desesperati)
una princesita medioeval dlce de y al final de un horrendo drama'
ella que es en romance, dice= .

tltonta i mal feta «A l' endema, sots la forca
que tem les bruixes, es sangolejava un cos.
i no té cuixes, Era dem.atí. La boira
que mai no menja, esfilagarçava els flocs.
que trenca infolis La verda plana tenía
i es veu els olis un aspecte d'aiguanlOll.
dels lampadaris No ês sentía ni el colp d'ala
dins els sagra~is... ». que feien, volant, els carps.» ,

El paseo de la príI1ceslta Car- Sobre el paisaje, sobre la n!e-4
mensina por los senderos del trica y sobre otras sugcïenC1as
parque le bace recordar la que nos ha producido est~ admi·

«mula a la dula» . rada y estimado «Espill a Trossos»
en un deli.cioso juego de pili- hablaremos en un próximo ar ..
bres. tículo.

No obstante ésta ~al pare.;
cer- extremada preocupación de •=.=~= .===:::a=........._---'
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«sr no pots moldre forment
mol amb ta mola ta impoténcía
i n'obtindràs pols de veTi
plena de fcl i de toxines ... II

«Sa copa, obrant com una escombra
fa un arreplec de tola l'ombra
que vola di -frenada pels ambits de

lla llwn.ll

"l' ESPILL A TROSSOS"
DE AL ~ELA I VIVErS

(Col-leccló L- Estel. Imprenta Renovació"
Tipogr8flca_ Valencla~ Preclo: 2'50 peselas.)

11 Y ULTIMO ara es parla» es tornada a su
Hablabamos, recordara el lec- poético. lugar graciosamente Ue- I

tor, de poco mas de un solo as- na de unagenes .<«Ro~nç de les
pecto de este novísimo libra; :y dues germanes l el pl~pedren),
dej:íbamo para el actual artÍcu- «Romanç de Gumersmda» y i
lo otros aspectos, puede ser tan «Mocador de seda fina»), èjem
interesantes, dignos de estudio y plario:> d~ esta literatlll"a popu-.
comento. lar que 5ól0 los espíritus de fina I

.f:n Ieer el primer verso de sensi~ilidad pueden compon e r I
e:;\c vol.úmen nos encontraremos valonzando el metro. (Recorde
ya con una dignificaci6n de la mos sinó el «Cancion ro -Gitano»'
métrica valenciana. «Molí 'de de García Lorca para I·efonar
vent» esta construído con versos nuestro aserto).
de npeve sílabas, con la sana Hemos mentado diferentes ve
intención de reabilitar estc vaso ces el metaforismo almeliano.
cl:ís~co" En él va, tambi6n, un Copiamos al azar: I

«petIt poema galant»: «L'ase de I

la cénia» y aíÍn alguna otra cOln- «quan la destral de neu no talla
el ;;ol es oli efcrvescent;>.

posición.
Almela usa, ademas, la ete- Dice a un molino de viento

ganc~ del endecasílabo, la fres- que
cura de los versos cortos -siete
sílabas- y la agilidad de los
de cinco, como ya "hicimos no
tar, -de pasada-, en nuestro
estudio anterior. Los octosílabos Dice del algarrobo:
de la forma <<arromansada», tan
echada a perder en la poesia
popular valenciana de hoy por
los escribidores del <walencia Aque

"

1



Et olivero es

els moments emotius. es fan sincró-
. [nics

d'un cruiximent de corfes de ·cacau.l>

«Pel parc ambu'a
-mula a la dul~

la princesseta, Jl

Pero en el rr...Jdernísimo poema
«La taron~a i la llima es la

«Taronja: meJlj~' de monja
amiga de llepolies. l>

y el epígrama:

«freda foguera argentina», Y en «Gargola» 'afila ~u cuchi1lo
vi6nico para desgarrar las h\Pó
critas túnicas de los viandantes
callejeros de ci dad y mostrarle3
al mundo tal cómo son, con SUi;<des tiges de l'arr6s.· -" te í

groguenques, color d·os. pequcueces corpom S y sus esp -
s'aixequen damunt l'aigua, ritus contrahechos.
J.'airet les fa onejar. I
Semblants son a un:! mar «el cos una de<;~a
nr liquida ni sólida, II i l'espirit ua baf :el'oli cigrODll.lt

En otra composici6n se complace .]uega con ~~ palabras. Tiene
en cantar, al parecer, peqUena5 el dominio, pues del idioma. Co
co~as, motivos de su inspiraci6n: lloce todos los secretos, por tanto

todas las elegan .as y se complace
en pianifestar1as ahogando el sen
timentalismo a hacer surgir
!nte~i:?entementelas gracias- de su
mgenJo.

Ya anotamos aquel ju~go.

En el ambiente de las tierr.1.5
bajas de la huerta, de la albu
.fera valenciana,

d'aigua
va, per se:¡uies i sequioles,
entre un berbatje vinclad1s
q lé sacsons de banderoles
i polidesa de somrís."

y de esta guisa el libro todo.
El paisaje de Almela es varia

do. El mar, la huerta, el llano,
la montana y la ciudad viven den

: tro de las dulces abrazadas de los
I versos bien construídos. El mon6
logo del pescador que conslllta
a San Pedro tiene el sabor del
pescado fresco; el epígrama de
los besos que sc dan cerca del
mar son sabrosos

<lÍ:ar sempre tencn un pósil
- -ni poc ni massa-de sal ¡)

y el otro, el del :Puèrto- Puel10
igual a sortija-es una joya

«quan ve l'hora foscant.
Els molls formen' l'anell
i el far ilI diamant II •

)Anotemos, élIÚlJ, el «Somni dels
tarongers») de corte cléísico
¿ incluído como muestra de cuan
tos géneros es capaz el poeta?

Almela, sensibi1ísimo, encuen
tra mo~ivo.5 en cosas y lugares
que pasarían <lesapercibidos a
much05 escritores. Esta es una

. de las ,gracias de la poesía de
: vanguaY<Fa, tan criticada por los
que no han abierto el e5píritu a
la comprensi6n.

Ved esta muestra:

«Cúpula mír:imal ombrd-l".
Cúpula: ombrcl-Ja j3gant.
Sola l'ombrel-Ia unót. puel-la:
sota la cúpula, un sant.»

Esta voz del poeta Almela es
ta de la nueva poesía valenciana.
Termin6 el canto «a la carraque
ta» y esta en auge la vida interior
de cada poeta. De la poesía loca
lista se ha saltado a la po~sía

universal, la que puede gustarse
en todas partes, sm tipismos, pero
con personalidadd, con origina
dad.

Eeste «Espill a Trossos» primer
vohimen editado por la «Col1ecci6
L'Esteb) valen,c14ua, es un beUo
espejo del estàdo actual de nues
tra poe~ía vernacula:-

Carlet Salvador

.Dins el cinematógraf' ecohomic
-melodrama vcnnell, lirisme blau-
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UAntologia Uriea da Jacinto UBrdaguer'~
(Sdección, traducciOa y no-¡ y o!r?s, Ha)' un completo plun, de

la" de Luis Guarner. Prólo.go reelhclOnes de autor~s caudales. Ver
d.:: Apelcs Mestres. J\'fadnd. daauer es tan conocldo hoy en Cata
Compa. Ibera - Americana de lunu com(} en su plena "irut, Y si
PubJicacianes;. releer a Verdaguer produce un in-

tenso goce parejo a una primera Icc·
Jadnto Verdaguer, el excelso poc- tura, nada hay que extraiiar que el

l'i catalan, escriob-i6 sicmpre en su poeta valenciano Luis Guarner ha
naUva lengua con, taJ?ta ~riginalidad ya hecho un gran bien al pública
.~' con tul. potencIa hter?rla (!ue sn espal101 al dar a la estampa un li,
lama c\lnd)() fuera de Catalu~a pa- bro antolóaico de las poesías líl;ca5
ra alcanzar Ull rcnombre lln1'versal ci I I? . t l'

"é' t"r '·regranlncocaaan,
l'orno 'IIneo, pICO, pa 1'10 ICO. mis 1- Y es ,dado en traducción castellana
co y devotu. , . para que tierras peninsulares aueu-

No deseamos desCllb1·1~·.el denso tro se saboree Ioda la gaya poesía
po~ta c~ntor del •Cam~? " y de verdagueriana. Toda, no, en verdad.
"L AtllÍntJda» que, como d~Jo en 18~!l Súlo la lírica, En esta selecCÍón tra
~1ih¡ -y. Fontanals, «es bien notorI? ducida, no hay la labor poélico-pa
ci ménto de las otx-as de Verdugu~l, lrióUca, ni la 'épica, ni la devota, Y
tusta el pWllo de no ser ~necesarJa con la lirica se ha conseguido' un l'O-
una llUeva vo~,que públicamen~e lo lumen de 264 paginas. .
proclame", Inul~'I, pues, desc,llbrir, lo ¿ Cómo ha traducido Guarner a Ver.
qU~ tan descublerlo y e~ludlado es- daguer? _
la; todo lector de medl:ma cultm'a ...ufs Guarner es Ull poela joven
lendni colocado estc poela ·cataHí.n cn- que conocc bieïl el catalan y que
Ire sus autores predlleclos seguro de en su va.riedad léxica valenciana ha
sentir satisfecho sn espí~i1u al con- publicado el libro de poemas «Flo
tacto de la musa del cléngo .que, C?J1 racions» de venIa rapida. (Amoce bien
las de Víctor Hug~, Lamartine, Ml~- el castellano y en tal idioma ha pu
tral, ~the y Byroll .,~uP~ .Ia mas blicado -aparte los libros prosaicos
alta ,elilla de la poesIa 11 Ulversal en «Breviario sentimental» «Llama de
la pasada cenl~a. COI~? dke jU,sla- amor viva. y .Libro de horas ¡¡ri
menl~ en I~ mtrodllccJOn del IIbro cas", Es, pues, un poeta trabajador,
que nos s~lglel'e estas 1101as, el Ira- solvente. ¡, Cómo podia traduci-r Guar
ductor Lms Guarner, ner a Verdaguer" Conscienle de la

PeM, no obstante ta unhersalidad resp0D.sabHidad de ,traductor t1l\'0 en
de la poética verdagueriana, y aún cuenla las recomendaciones de Bo
como consecuencia de Ja misma, es cau y. Garcilaso y de fray Llús d,e

,de suma ulilidad ofrecer a las nuevas León. Así, pues, Apeles Mestres, el
promociones d~ lectores las obras de prologador del Iihro que nos ocupa
los grandes escritores que llegarian ha podido dec~r de una manera jus.
a ser conocidos únicamenle de los la: «Yo teugo para mí -y en al
¡nleresados en estudiar la historia dI'. ta voz lo declaro- que eslas versio
la literalura y de un grupo seleelo lles de Guarner pueden .y deben co
gllstador de seleclas leeturas y no Jocarse entre las mejores",
del púbHco en general, atraído por Nosotros emitimos el mismo cer
!&uevas obras de nuevas firmas de tero juido, y aún paral1goneando a
~eDjes Yè'Jlores poélicos actuales. otro traductor de • Mossell Cinto, de-
'&y que esta un poco oJvldado e! cimos ~u~, si Guarner 'por sus P?~

siglo,' XIX, es de gran interés el vol· mas or~gJllales no luvle~a un. sll10
ver cJos ojos a éI para mirar sus hom- en el OlJmpo, en él entrarIa cog¡do .de
bre """cumbres, En CataJuiia se re- la sotana det excelso poeta catalan.

. eàj~'aJl las obras de Balmes, Maragall CARLES SALVADOU
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I El vacio que senlimos lns 'IUI', dll'
r".lnle esle I\1('S, l'li Ullos "lIlcrïol'1'S
nos honr:íbamos con la ¡:ralisillla ('um:
pallía del R\'110 , don JO:l'luin \;i\t,
cia y Girona, ha :l\'i\'ado rI reCIIl'rd...
del amigo illuh-iclahlc, Ilc l'Ho to;

pl"lIcba fehacicnle la solemlle lIlis;¡ de
cHC(luicm. quc sc ha celehrad" l'li

l'sIa i~lesill parroquial en slIrra¡.:io de
SII alma, Canl'" la misa el ~l. I. Sl'.
1'\01' doctor don .José Macilí, l\(-e\lIr
dt'l Seminario d~ Léricla, :tYlIlIado ClI,

mo diúcol1Q y snhdiacollO, rI'Slll'div~.

Im'nle, por el ClIra p.irroco dOli Cie,
mt'nle Moliner y coadjulor dnn Ck.
n1('nlc J uao; un uulrido Corn de s~.

ecrdolcs, hijos de e;¡la 'ili .., ¡nier.
prclú II1l1gislralmenle la de He'lllien¡
Gl'cgoriana,

Asislieron al religimo aclo cI l'l've,

renodo don LifJeralo JlIan, Ma}or<~l.

mo del Scmin.ario de Córdoha, y'l1e
hi familia del fin.ado sus herlll:lllo:; Y
pril\lQs, a los (I"C sc lIilil-rnll ¡(rJIt
núl\l('ro de ricle-'i tle lodas las cla.e,
soda les,

Ben,asal cow;el'\·ani perdurahle d rr.·
eucruo de IIno de SlIS l\I<Ís l'rcdaro;
hijQs y sabr.i COI'l'CSpoll<ler COli 1-'1'0,

llinda gralilud al fcrvienle amor, a
I la 11 islol'b, Iradiciones, lengnajc e in·

Icrest's de sn ¡meiJlo llabl, dc lJue ei
cjcmpllü' saccl'dole Hvuo. I ;Ul'cill Y
Girona ..lió Ilúhlico lcslilllonill, "OIllU

cill<laúano y ('01110 cscrilor c illSlli,
rado pocla valcnciano.

PHO\BL\S FlLSL\S

Se ace¡'('an l:t~; fkstas (ltlC dl'dil':UllO',
:1 Sali .Jnan Baulisla y a los l'alrono,
San Crislúual y Sa,n !toquc. l'~~ de
en"'I' qllc csIc a.lo rC\'l'stir;,n la \0·

klllni{lad de SiclIIJlI'e, alcndido' lo',
pl'cpa¡'ali\'os y el huc 11 cspirilu que
anima a loúo.'. E....la crecn('ia la a\'a·
lora el ha·ber conlïado SlIS scrlllours
a ora<1ores lall dislingllidos, Cllmo ei
sei)Ul' ClIl'a dc' Tírig úon' Sal\':ldor
Ilnorl, y el capell.in del Ifos!lilal III'Q'
vineial, dOI\ Ja\'i,'¡' Garda.

DIARIO D ¡;: eAS 'T ELL o N



.t- .#"~ ...

.... , .j.

Benas~1

.... !,·<_Ç~I:':.,.,.•.,
I··N.·F OR MA·CI o N E·Sr

SERVICIO .eSPECIAl DE 'N~f!

EL SE~OR (¡OBEII~"f}OR El'\'
HEN:\S.\L

Ayunll\mienlo, en cuyo acl~.de sesión Alg.-m.-a de
el. sel10r ~obernador se diO a COllO,
cer a la mu\lilud de oyenles qlle _
ll~naIJo<'\ ci salón, Saludó afcclllos:tl11en- naCll
le al pllehlo y glos:mdo la magna fi-
"lira ucl general l'l'imo de Hi\'cra, 1'1.1~1lI.U Q[ I~ l'HOl,J1

Tras la \'isila ckclllawl al balnen· ~l\'il¡) a lollos a S<'gllir ci csfllcrzo
no l'm'nIe En-Segures por los ~c- illici:lllo l'0r el salvador de la Pa, 1)(' lai Jllll'ile' caliri .. a
!\orcs Oin'clor I:cl1\'r:l! de IndllSh'la\ tria Í1nic,~ e illfalihle manera de al. lico puclllo .Ie Algimia
don \ïrrnle (;ay y clcl asamhl\'isla ~. C~II;':II' la l'rgellcrat'Ï¡)n de Espal1a, FlIé 'l\lc l'ni re pai':ljl''; .k
&<'CI'elarifl de la U. l'. pro l'Ïn<'Ï 11 I do'\ mu\' apl:lIIc1iun, mos\lra sc alza "li la l'
Lu!s Cololllin:l, aycl' nos lIonró COll S.lI SC¡.(\liualll(,lIle visiló el lIospilal l' cic (·:'[lad:'II.
\'isita el E\ClIHI. SCI10l' (;01l('rllallor ('t, 19lesia P<ll'l'Oll\lial y r~col'l'ien{lo al- SilS lIahilallll'~. gC1I1
vn d(' la pl'u\'inci:1 dOli .Iuall, lIufi- gUl\as c:lllcs se dirj'..(iú al Círculú aelil:ls, solo anltelall
lall<:l1a', qui('1I lIeg", l'li Jas pl'lIllt'r:l5 1.'lIil)n Palriólica, domlc fué O!JsClluia- el [ll'ogre'o; pOl' ,<so,
llOras de la no,cI,.c,. , ,do COll Ull cspléudido 111uclI. cllus, lu\'ierOil ya lla al

A\IIHI!IC la 1'l~lla fue uc rtgllroso,l\I' Don Luís Colomilla pronullcili ml i.It'a rcli/, II"C gr:lci:h
c.ígllitu, [11'011\0 St' elllcl'aro~1 aulonI.ia, e!ocl;cllle <liscurso, POlliClIdo de re· v ac:ilitl:1l1 dd I"'c';li.\.(
dcs Y .[llIl'1I10 U{' 1:1 11I'CS('l\cl.a (.l,c J\lICS- ¡ie\'e la'> n{'cesíuades de la p~lJla<'iúlI, io dI' ('.,ta loc:didad, do
Ira prtlllCl'a :llll?rtcl:H[ prollll~I,II, ,~all; cOllcrcl:illdolas CII Ires lIlcjoras ('a'pi- nI ~lal'líllcz. lla lIe".:I
s:mdo gl"llI JIIIIt!o ('1\ el \ {'CIIIl!l\IlO ~ laics: cOllslrucdün de la carrclcra de llad.
\·rraIl<>:lIIlcs. Iknasal a Villal'ranca del Cid, grllpo Ilall rUlldaclo UII:I S,

Esla 111:II1ana fllé cUll1plilllcnta<lo (',colat' y traida de agllas, Los IlU- la.III,lruclil:1 CIHlp.eral
por ci AYIllIlall1iclllo, presidido por Illcl'()shimo:., socios aplalldieroll l'Oil 111(}';, cllYo Il{'r 11 10" •

('I 'alc:lllle dOli l'Júddo fl1:Jellí, por el frenesí las palaül'as <l-el orador, IlIl'lIle 1'llIpl:lZado ~. "l'i
('(elllclllo oncial y d~'linglli.das Pt:I'SO- El Illaes!ro de la localidad, dall Sal- la c,l[la·ejlJall, pllCS 1111

nalida(!t-s dc la localulad, SICIIU? eslas "a<lor S{'da, sallld¡) en su nOlll1lre Y clladl'adllS, dolado d,~
recihi.las COll 1l0:or¡.1 dder~lIt'la pOl' en el dd lIlagislrrio 1~1I:lsalellse a la, Illa je \' cOlIsll'u ¡do ('li
el sellOI' GO!JClïuhlor y las persQnah- anledicll'J' aillorülades, lIIallirl'slalldo alt:; l'~cllela, Sl' il(allL~II'
dadcs :1I1Ieriulïll<'lI[l' 1I~lIIlJr:Hlas. El "c· quc cn er\'clo, la cOlIsll'lI('('i¡j1l de nll~' los cOITil'lIles, l'Oli lliti
¡Ior (;O!I('rtI:l'.'or 1n:llllreslo su gra\:I \'os localt's eS('u{'/as l'S de percnloru lIi/M la hell.dici,'lll
SllI'pn',a 1'.01' hallar ('11 I:I.S ailas IllOII- lU'c("il!ad, .\·a quc los al'lual('s SOli \'irlllo.'o scilor Cllra <I
l:tl1as c:IS"'1I01l~I1S(:S Ull lugar de l1Ial'a- illl[lropLlh t1.11':t la \:bhor \'IICOII1l'lIdal1a li Ic Ib"I'IC'Z. L:ls "IIc'
\'illos:'s aguas, ,ili" e\rc1l'lIte para el l'or e\ 1'::',1 ,I '.Iu. ,.1 .. 'c'l' 111'1\' 11',1

. l' I I . l' I ...11111(11 1.1 , ,\'('rall('" \. el d,',ccuI'u. lI11ll'al1l o :\ 1:1 Sl'IIOI' (,IlI!'l'l'IwdOl' \Ilo C re· (' l 'I ,. ,: II , I
'. .. " ",. ~ ..' '. I,.a "n ;.\ ulLlla, '.0 "l l'

gr:lll C"lIlellll'lIeta ..de IHolhlgal 1·,11' sUlm'lI.d~'1 ac~u" :tklllalldullo~ a tOlOS \. :\inccilas (;l'all,'11
IwIUl'clI'j() \' OJITCIl'll'lo,e para totl"'1 'l"'uir el'c IllllllO dd pro~reso para '1 l '. I l'.. ... I I .. ~ . . . . I ll')'1l l 0'... <\ S po ·.... I~\S ~'l
:1<)11('1111 !Jue s<.:a ell hl'llellc¡o < c l" llU\' SC.1. I\[o lIa"ai 1111 puehlo gram (' 1'llnhil'lI C,"1 "Tall l'I ....
illitn"l" d" la \'illa. COIlIO Illl'rl'('I' la 1:ladrc F'll:liia. '.' ," I l''' 1)( 11""1

• '. [lJ'l'''1l \.'11 e {Oil I
. F'la 1.11'',1''., el Sl'¡iol' (;OIIl'l'Iwdll." li" l'ut'<\- .l'''ll,ll('''; y C.ll '.~lcdw ,de a,l."o~ lill, doi!:' :\lIlp ¡l'O S)ti

\hil:r'~u U:llïctlll\('IIl,' l'I pUl'hlu. Lli 1:1 natl .. n's :llr¡:rll'o,;," .\ll,i' ,li ,SllllJl iJ()r Cura ,1011 ¡:"ii¡k 11
pl:lzCl tI(' dllil Bla,co e'¡"Taball a lall (;"ill'lïta'lul' .\. a. I·.,palla, ,tcsl)('dla Bl'- l'I iJr"cÍle de oro l'1I1l
alia alllll¡'¡'iad el A~'llllal1lil'lIlo ('li na.,al a '11 IH'IlIllTa. aulontlall CII't!, c:II'al'iITi,lil'a a "III iiI'
1'1('110, Clc'¡'o, .r1iZ'~:l·lll. 1;11:\I'(lia ci,,·i1. <¡lIíell salit'> èll ~1I101\l1)nl h:tcla la l'a- La hril\;Jllle 1l:IIJlla d
~lagi,l('J'ill, .. [Il''1}¡'c:on'~ dc Sallill;¡t1. l'ilai ,~" IOl 1'I'·¡I\'IKJ:1. ,. '. . . 1'.i~'l'III'" dil"'I',a', l'Ullli''
[11111111 l':¡\I'111IIC,I, grall 11111111'1'0 de \"'- Ih'.,I.c l"l-:l.;. CUI\llIlIl.l~ s.lh¡I1.1I110S hl'iILllli<' rl'rei'llll'io.
C¡1I0S \' dhlill''1lÍlhs seiloras \. Sc, 11.1I('I·:11I1('nlc al L\clno. sCllor dUll .I 11 all . .. .
." '. ., '...'.. A II1l'dlUdla .....~. I t'I!110l'ila,;. [{ultlal(clt:l', dW\lluk 1111<,,,1 ..1' Ill.h 'III·
.... '. " l',·, .-. , Il'1'I1:11 1t'"11111I.'l(' I.. , ~IILa Clll1l I 111':1. pl'el'l"lllIa l'OI' nl!:',lr" Cl'I'as gr ..!,':ls pili 1.1 l cili (II( l,I fJUI '.', ' .. '. l'

I · l'' 1 1"'1' I 'i t "1' l"I'lll'lJlú dl" 'I,;' 1111".110.' \ a 11, I.n:LllliL' 11:111." 1II1II'iCII''' 111'1"1{" 1:1 l'III' li ( l' \l'I cU a ., e I ( . l'' I l' I' . ..' ' ... ~ ·1 I d" 1:1 1':1 all!':1 '1111 ".
por llull I\ICI:-110 \ 11'(."', Sl' \l1l'lgl!> "I ~ :I("II'az;~u. ,lt-I Slllll:Iil'1l dI' S,'.~ul'l

------------------------.-__________ hillll\l' ,k hOllur a I I
l':dl'¡,', al 1:('\'. a l'l'ili'
la IIll1j,·,' :""ill1i'-I";'(, .,.
ollj<'lo li<' l'!I\ IIl'illll11<.
ili 'l' <'111"1 l'rill'¡'-' PO!'

t'llgr;;Il;/;"'cilll¡,Jdtl ~h' .\1
n:ll'i.l.

l'uI' la ':1"1'" y 11'"
\>:Ii I" 1':II11íl¡:lI', ell dUll
1'''1',,' l,I 1l1'1it'/a de I:
~H'(lu("i::l"" llllr:\ C;thu.
,\I1l[lal'ilo IIh.\·, (,l'li'
¡"Iilc'l l;il, TCl'l'.".( (ira
la1ftll'l' .I11-· .... ra I)(·n.'/..
1l1~1I0,' l\l:Il'i'( (;l'all¡-j1.
\ïcl'll!a (;1'",,-\'11 \' ul"'l
no n'['ord·llllo.,. '

1':11 l'C,IIII1\'II: al l'l>!1
pn'ç.i:HI<I de lan 111'1'11

a\ iïj:II'1I0', l'lI SI! lI1agl
,-¡.oI "I 1l1r>t1if·".. I ..,
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Regionalismo
Blen esla que \'alellcia se 0('1],1

<lel n:gionali'SlIlu, ya que a ..Ha

a nadic mas le PI"-,()('.l1pa el asunt

V¡lCS tanlo A1iC'antc como Ca~l-ell.

han d('ll1o.sll'ado que l-es inleresa ,
lniln lo (1*,,1 l·~"~it)ll;¡li'inlo.

DeId. VIII...,...

Pró en.anche de
nión de ftJ-'

CABI.ES SAL·.. ADOR,

mucha-

o de for.lterol, y aummta tam
PUSOIlIÍ. ClUe :a'st~ran babn

(ato la aparid6n

El Ayunlamieulo de BeiJasal ha
acogido con elllll~iaSlllO la idl'a ell' El domingo diOl 19, a las O¡lce d
cel<'hrar una Eltposi<'ión de Arle en la ma:íana,. conv!lc:1<.\a por el $eilor al
sn salón 'feiccenlista, Hc.na de ca- calde hubo una rcunión de f~rzas vi

r:icl<'r y de amhienl<'. Exposi('¡ún que ,·as en eI sal~n del Sindical~ de Rie
• abal'('ar:í distmlas ram:ls del Arle. gos de esta clUda·.I', con el fln de da

lifundik.. tlemplaodo. AL lIcl{ar al cuarlo mlste. I 1_ P' I l' Ii a Folo clienta de lo acluado en el asunto dE. a~s <:orno In lira ~SCll ur . . .
úblico in. rio, \'olvió a hablanne para declrme. .. .' (' ., H' ensanche dc la es!a"16n del Norte pel

. 1 l' graffa Bd>l1ogralia .eranuca, le· • l' I b ad
lli 105 N. que empu.aramOll con as eta"'las. : , '. la comisiOl1 a la. etce o no:n r a.
~ n&> lla. Cuando uI me babló ya estuba a un l'ro forJado y Arlc Anllguu y Po- Preside el setior alcalde y empiez

('011 que !Mtro de distancia. (MlUu'. • ' .. manift'Stanf1o llue a pesar de llUIto in
Vuelve Fr3n/.'Ísco a hablar~ de la Podi'al1 ser eXI>O<¡llolX__ los hIJOO, t<:rl!s por parle del Ayunlamiento" dI

m mlldoa.. hermQ.;ur& de la \ïTgen, de su voz, del \'ecinos y orjundos dt' Jkna,¡al. los Sinr1icato de Polieía Rural y del SiTI
io )lar la manIa negro que la cubría desde su ca. veral1'eanles de las colonia.' dc Fuen· dicato de Exporta,lores, DO hemos pe
ea Urre6. beu hM:a los pies, Su frenle estaba te En·Segures y lodos k» que lo clirlo con~'guir nada para la constrUl

cÚffio lIe cubierla por parle del manlo y ~r una deseen, libremel)lc, plld¡¡'ndo é s I o ; ción del ,'ns:tn<:he de la estaC'ión qu
EUJuioga. _reeha tira bl~ca, Te'lla t~ml)lén una COllcurrir solamente con obra, el \oc- tanlo s' des~a.
,años Es corona briJlanllslma de cs¡>mas y una I I I D. a .. "'I La <:;¡ntirlad n.eecsaria para la ('om, ' ,ma (e as ella l'S sea Ix'n S'. y sn
'ce;; y de ~trrJ\a. AI lado del 001":\74111 se le \'ría . pra de los INreno;, que es lo 'lur deb
l ' térnl1l}(). . . 1 e -I I I N II Unll. l'TUT.. . . antl<::lp¡1rs-' a a o~n1?''1n a {e or ,

, . T' . J I I l' l' I I Las ool'as "l'nin a<1l\lllldas has· . .

Inr1ón de ennmae a a etQ'¡ a --e Ice- ca 'es, . es de l1Tlas c¡enlo sc\cnta y emco m:
<ii,-e- y vanericlo pera no perdi el conocimien.. ta d dIa 23 de al(oslo. La ..x¡}(m- P'C..etas. E,la <:aIltidad se pidió prim(

!\\"&lo que to; y ectoucr's mis co:npañeros me re.. eión sel'a inaugurada el <1;a :!9 del r::lmente al Ayuulamicnto. pel'o éste n
Ln aulora. oogierou. AI bajar la cuesla en br:l7.os mislllo con una conferl'nC'ia de l\l-Ie hi'- po:litlo adelanlarl:1!; por nQ permi

~ban tan_ de ellos con1imlaba, Ell~ aulc I~l. ofreci<ta ,a un ihlstrc prwla ca~tello· :!~'selo las leres .. Sc rcc'urri':' lu~g~ •
l>r all i en La mOldre de frannsco reflere que nense onulldo de Bellasal y c1all'u, Smdicato de Polteía l{ma' que lJ'ebl<1.
I hoy es el primer dia 'tue éste ha em.. rada el día 4 d,~ scplicl11lll'c COll menle aS~50ra'10 por su abogaclo, dic
f·o no ha. pezado a to!~ar aJjmen~o. No ~uerl\1e una lcctl1~a de ¡><>l'mas \'3..hmci:lno.'i. que tampo:o puc'::e aporlar dicha C:.lI

Irar!ico la apclIas y l'.6ta muy abaltclo. La Impre. Tel'minada la EXI'{)sicíÚll scrún <k. tl,lad.

la"o"a de si,'Jf1 que le ha causaào ha sirlo eUOT.. J la I I ~. Rerha7a dl'spués la, v<"rsio;a:, que !
. . Vl1C -las s {) Ira,; a os S('ItOI'I'S ex.. .

la., arlltn me. . , J I I d hall prol""la:l0 por el purblo de que ,I . .. D' F' I. d' I posllorcs COrl'IE'Il( o l}:; gas os ,'em· .
l" SO'" de ¡re ralll'¡S('O que esta ISpueS O a . ' AnlDtalll1eulo no lo hace por s~r reJll
¡. ., jurar ante r:ualqt1it'ra. aun<lue f era ame.. balaJc y tral1spol'lc de c~la dl'\'ohl' blirano y :¡"arle que no ha" qu" fiar,
~a me di. nazar!o de Imu'rle, que ha "¡slo a la ciól1 a cargo de la Cnmi,i,"11 or~a· ,Ie los que «r1i<:en» se ««(l¡ec» sino <1
[¡¡('laeneu" Virg<'ll. nuadora. la \'crs.ión oficial. pues ha)' que telll

la habfa • • • Las ohra~ dc"lilladas a la \'t'ui;! llre.scnle que la ma"or gloria tlcl a,
J.lcvar:ín al li.lIllo el pl'CI'lO (:orres- tual Ayuulamiento s°ria la de po·l.

·,limos ('fl • De Ezqllio1{d llOS co.nuuic:lI~ qu, a, e.r pondicn1e. La Comisi"tIl (dilal'lí Hn lleI al' a ('abo dicba obra.
tlel pue. G.lb.l(10, un gcntío enormc. lIIa~. del ,lo. Calftlogo d<' la~ nl)l'as explll'.slas. Ca- Con,e~lando a lIt1as palab.as del' Sl

ble que el día ame 'illr, a url\<) al bn_' " ' . p . -,' 1 s t" "el • 'uIII'
da expositor rC('tuira 12 ('j"I1lJllal'l'~ nOI e~n"o, e cerc .. rlo u "> •

Mallud Trio de S3nla Luda. . como premio Ílnicn. mi'::llto s.,'- or Fabra, ~li"c qu". el.':> u'
li, amb~ ¡\ las o"ho y media rle Ja Ilo"he I;C tallli~llo IIccesila IIna autOrl¿;h·wn.

~¡¡Cl"S en 'l'ez6 ~! Roslrio v Juego la Sall·e. LECTURA DE POE~I.\S lIl-Cjor didlo, una tlecisión de la SUVI
¡facio Apa Francisoo \,oi coechea. el joven de rioridad au,orizitnrlolc para didHI al'o

f,
tl':l00ge:~ ~tQ:'\a~~ir;: :fi~~rt:.:'7la~~':.ra::::: EX:~~~ a~o i~l~¡:: I~LaIlI:~I'" )l:~~l~: ~::~:I;iC~~~all:ueIU(:~;Ul::: ~l;:I:;:;ar~:

ma haber vudl<l a \'erla. Y ha caldo l " I a ponen a la eX',Hollia"iól1 de S'IS fil. ~pcrar desmavado, va encl.anos y ('ala an.e~ . q~I,c en-
En la la. O· . _ vien hmlados y con uldl('a,'loll dI' cas.
I eJ ~TOS dos \ll;;OS y una mu~ha.. ha tle J ' F.xPIÏ<'a el S~I'lOr l'csurJo su,; g~': i,

r.
~rt1os. Ga\'iTia lu\'ièron i!!Ual aIl:Irj,-iC>n. <lumi'l'¡,lio cuanlos pOC'lI1as d,'.Soe{'n, )~-

C\0:leS el"d ~ nes en favor rlcl l'1i;¡¡n"he en la; ql
. De l}erSonas ma"ores han dec1ar;!'lo c!tos pocmas dd~èr;,'jl! Iralal' 1'11'1:('<1.

J d no Sl: ha mo\·i<.lo por miras PCl';,u;lal,
bab.. ··~o a la V'r r1 O ' mel1te sobre lemets e B('na~al yanles dije .1' \1 I gen, UI~O e mla!l. _ ..,', , sino úni,·allle.(lle por el ma:or engral

monte no t~gU¡ y un ~Iior fran.·és. l'nellte En'~gurcs. Con los poema.> decimic'n:o dd [lueblo y la n.cccsi<.1ól
quc &i la . También llilS comnni"a'l que un fo_ clcgidos se ccl:lara Ull HUI'Il a cargll que s~ "ienle ~Ic la cila:.1a IJ1cjora.
slro. Esto [(>grafo dO:1osfiarra.,. Aurelio Cabczón, de la Comisiún. cada poda l'eei· El con«'j:t! s~",or lTc.rrero apunta
o de que ha declarada que \'10 clara y perfeC'.ta.. bira 12 ejo('llnplare~ como premio t'Jni· idea dc qu~ s:·an las So 'id:l'1", d", I,

. ment<> la i:m{,gen de la Virgen., eo. l'ozos tle ri'~go los '1 ue aporten IOl r
bía dauo La emo"lón que to:las e~las ma·"fcs. R"lJa>a1 19 de julio d,' 1931. redeia r3ntirla'l' \' la parle que fahn
lOS a ver ladnnes pro:lt1jorO:l C\1 E~quioga, no es ]10r pan¡"ular('s.·
k. Subi_ p:lra des'·ri~a. Por la CUll1i,.iún,
n"'regad05 l.os niJios .'\ntO:tia y Andrés Berp.
~)ara 00 ri:arl'U, que fUPr<J1I I~ primeros c'l rc_

un pe. cibir Ja aparicióo, 110 bajaron ayer <l1-------- .1
a gu~lo, su fil.'03. conliullando su ,11',I'all<o en el

:7~ tl~ ;~ mlel~' ~r.\11 !IClados al lll~ar 11:- .la5 IIUA ES RIOUEll.
l'boles la apa'lnones, (>Ul"S eXISie el co.l' ~nelllll('n .

ha a 'me_ to, etl infinidad de pcrsolla." de que la POZOS'" A te.'anos
ac1anrrnl.e. ipredi'cdón atribuída a una rd:gios:1 bil. r I
'- _, baina a la hora de la mllPrfe. refcren.
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les los ind;\iduoò. lll.J ... a.l..l .<,,;\'df \:tI ~liU;:"lULa l.IUJ.:5:.

~
istórwuir enli'c ·Ia.> dod.riJlas so- <: Il •.• • • oi "h ¡-~u""lJ'nJ"S re .ianBles la convn - Pe o II..... elnl d '" ~ r." (

namente expresada.> en ias Ell- ¡ u· o e magna y benemèrita nienda de celebrar la J\samblea extra- diee: El cal
[cas pontificale.> y los abusos que :':t:er~~e los hij03 d('scalTiarl()~ de ordinaria qtle ha solicitado W1 número les. Tal e
kben abibuir a los instintos per- ocpu ea. . l''' suficiente de votos de las FederactO:Jes tan esta n
ps del egofMno que por desgra- * * • Y Clubs en pro-piedad, solicil8rtdo que ta con lj!i f
ise desarr~llan Ell todos los cir- En Baroolona los huelguj.~taò im- esta consulta sea eV8C'u8da telegrén- 45, termin~

~ . humanos, cUàndola Religión piden el desembarque de pe.eado. camente. agosto de
les poDe freno. No podemo.; ne- Si el eargamento era de besu.go' Y la explicación del acuerdo del Co- de C'8fI1PCOJ

¡que muchos oatÓliC03, inconscil".n- nos parece muy bi.en. I Ya ha~~ ba.s- mité Nacion81--que es muy illt~resante campeon8tos
tindi~, ya deSCOuocedOreSl, tant~ en tierra! -vamos a dIRia a nueslros lector.s. peonato od e
ladversarios teóricos y prlioticos ,. * • Cuando t(!t'minó la liltima asamblea dos interna
~ orienlacioDes suprem.as de PalalJ.ras. de PaJ)lo RalLa, en la ordinaria huba Ull grupo de dis:oofor- como la J\s
~ XIII han rechazado o no se caroel de Sevill'a.: mes que org8l1izaron una asamblea se para un,
í interesaào por tai 'refonna.> so- .Cualldo saiga de la carcel, lli en- extraordinaria. Pero les trabajos de septiembre,
bf, y las obl'as sociales consiide- cuentro diBpuesta a 'la masa, se van captación han sldo tan lentes: que hasta la del 13, 4

òlas o inútiJe& o col1trarias a la a aoonlar de mL I hare pxo ner se recogiero:J los ne:-e:a- (a del 6. E
l, a la jlJSticia, a la equidad, . Historiadores: preparad las cuar- rios. Y han sldo estes trabajos tan puede ser. ¡:
pacificación dc los p~blos. Sc m,Jas y eargad la pluma. Una figu- lentes, por la ne<:esidad de uniformlR' Parece ser

visto y se ven én esto C"1terios ra gigaJ.i.tesca revolucionaria que em- la petición de una orden, del dia euya Las mallem
malamenle individua1:istas, cual pequeflooera a los Robespierres J aparte princip81 es la slguienie: es unJ li'!

hombre.; no fueran soci,¡tlas los Leniues entra en el munido de Div¡pi:r España en cuatro grandes transa:ción
l1atlH'aleza. y DO vivieran en so- 'la historia con una frase lapidal"Ïa. grupes para los campeonatos regio- que estudis¡
d que {es impulsa y obliga a No 10 pecdais. de vma. naIes 1931-32, Uno, Calaluña-en ra~ Vizeaya, GilQue. did10 s
OVe3', procurar el bieoosta.r co- En España, entre fulgore.> de ra- zón de su autonomia-, y el resto de pone!1cia cu
de todo! y cada uno por de- yos Y &"tn1endo de truenos ha apa- España en tres, con diez Clubs ert tras no teng

'de mútua 6Olidaridad. recido una fligura grandiosa, de fal---------------------
s =~osan0lac:n~e::a:b~~~:l: ::~.& haran ~nguas los siglos .veni- IISC81í08B IBrlCala ~~::~~ ~

con mayor intel'é.> el HÍ5toriado~:.jno kl perdai6 de.' n.íiu.gos o ",

material de su vida vista I .. El parasito de la Mosca Mediterrínea L~s nube
josa, ,Si no intentan la reorI.>- . se dil'jgch

·.. ..,..:o·n d~l ~-I-'en'~ ;~..,,' . .Los fruticu.Jlore,3 espalloles se en-
"""..... ~ <UllUl "" ..<3Q.<10, ln- U pol' cjl'rnpl,
al que rod€a Ja existenda del tra- na exposición en Benasal terar:ín, con satisfacción, d~ la no- l'arguell su

, si no quitan .las eaUs.a5 prin- tida de habcrse hallado el par:ísito los vi íl cdt},

1 d En el J\I:Ulltamieoto de Bea88al se qu d tr la 'r ca d la fes e la lucha. d.e clascs, del" . e es uye ., o.> ,e s ru- Una' ton"
gonismo ~ntre patronos y obre- celebra estos dia.> una Exposición de las, oon Io que ei de esperal' se lIe- tudio<; soh,,'

1\rte en &a cual figuran las slgui-entes gue a evi~arlas pérd¡das cnan\ioi;.Us I11lmÏ<'ado l'

obres de Teresita Pascual: que, pol' caU5a de ·la misma, suCre gadoncs a
.Fruites de Valenda,.. bodegó. la valiosa producciún frulal de InU- lores del S
...Ve:encilf i Cas'cHú», 1)(){]~'f1'). çl\as regffine., españolas.

trinchar y otros detalles del .;.er- .Caça,., bodegó. :~ I .. - i Segll1l inCorUJaba 'Ia C::íulara Agri-
_Ma tia Teresa,., ret1'at. rola de Valencia, se <lió cnenta en

s fileres &e adniHeR también pa_ ... L .. ':'C"- ~miga Margarita felnén- una de 'las última3 renniones de. qlte Se ha iJ
la decoración del. cornedor; las deZ,., retrat. '¡:,' ~}: el agregado agrícola de la embaja- campana
s antigua~, y rara-s, fuenles, pla- .Senyoreta Surttiu Uabrés., retret. da espailola ell los Eslauos Ullidos consumÍ-l' 11
eacharres, boLe.s, elc., estan aquí ..J\ragonesa,.. hj-bíia hecho el envio a Valcncia del y vcgdalcs

su si.tio mejor que en habi.tación .Verge de DoIci,., copia. parasito de la CeI'aIHi;¡ CapitaLa (vul- En los I
na. .Dolorosa de h\urillo,., copia, garlDente 'üamada Mo<;oa Medtlerra- se puoocn

tro I ..... .Les Palme."c>. n~a), de cuvo pal",'ISilo se 11;ZO cargo cell.'nues en.euucr.se di.sponòd.n ' J

al1¡,tica01el1le e.>tas 10zas disc- .J\ fie díes,.. la Granja Agrkola de Hlwjasot, cu- .Coma li

·nd.olas sobre l~ aparadores y ••Barranc de Benassal,.. JO ingel1iero }efe sCI10r Gómez etc- gelales. SOll

trinchantt'S, asi como sobre los .Maset d En Serrans,.. menil.", dió a conOCl"r !illS imprcsio- El ekclu
IItes y.repi.sas que rodean la pa_ .Perfums dé 1horta,.. nes técnÍl'as sobre la eficacía dÑ vClldcdores
que ClO!gan.dolos en las parede.>, _La mitja tllf'on;a de Be;¡as;¡al,.. mislllo. esta de}an(

00......' . 1 _~I_' -LlavaL. d~ Benassal-, melllo en
o IQU. ,e, 8l e COlllot:uur e.....a alnue- El

en 1U1 esstilo popular, e<;pa- -Estudi,.. aCr.plaDD ylos pedriscls gui-cnte DH'j

o Ie\'illano. como ahora ei fre- .Venus de Medide,., dibuix.
Ob - ..~ p' tu a De V' • N ell Refiere una r·evista, nuc se ha des-I-----._ o _ .~_•. ja r~~ "" :n r.- Ile.'1. ()V a, 'I

'"', . ....•. -..... poDalas, muy . . '. cubierto r . lc te .
'uen4e tót.mbiéJl,.1os P.latos de bella J. B. Morales, P. saur., F. h\!ralle5'. celen men una nOO\'a y Pedld si

d. haciepdo j~o e<JtAn muy Obres d esroltura.-De Peyc-ó, Jl Ze- muy inleresante aplicación prao\lica de
pI'Ofwameu.te colfJado6 por rll'p-:::~. 1O'i aeropiianM: la d~ prol~' las

~,~ que 'gòàrdt!ll . Fetografias.-De J. Pascual, J. Sale;. oosechas contra el granizq, Se ha ob
aimetria y que ha¡¡Ia graaio- Ilrt popular, l'rt _c. Ferros.-De servado en efecto, qoo un aeroplaoo

$uJo- en Ml eOIocación. MoI& .' ..: ,", volando a trav. de tas nubes que
Il;';el' eomedor. .mM aún que en Blbliograli..-De Moeen Salvador 1 .'

, ~DeII. debe euidar~ g;"-M08IIIl--}oequIn G*d8 CJlr<Ioe, 'proba 'lcmell~ d~carg.a!an nunu!o_

•• > "'"~ .... . - ... de. _oil, ..... "":' ...................... -'., '. _.:.:i:'~'<~~~ tdv,*".· ".. :~ ;'.' , .'. ~. ~ ~ uoa 'pel'tU!'bación mik ef!-

.~~ - -1'., .',- -·;"'~lt~t!'~-~,t~~..~:~ ._~_.~_~.~~~~~~. ~.~~.
. t"'.' _.'1 )1 ::' .... - ~t't·'; - .......~...;~ • ".
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