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NOTAS E'SCOLAl{ES 

niños del !ug~r. 

A ~ran voluntad ce tan grande obra 
gran ' ag:lrdeci miento. Y si no nega· 
nlOs-y no queremos olvidar sino po-

los niños no tenÍ:l una propia, pues la 
pobreza no la dot. La tendrá ahora. 
empero, pues así lo desc;,¡n miles de 
españoles que, entus¡~sl11 a dos, apbu-

Iler de manifiesto-los c!1cmigos ene\,;- dcn. y alientan el gesto, rico de ener · 
,biet:tos y los declar:ld03 que Bello ti~- gías y noble,: de este ilt: stre period¡~ta 
lIe en su ciuchdano 1auorar, la Stl!11'i andariego (file s~ Il-ami don L~is pcll,o. 
recaudada, h pcq ueña muestra de a~ra Que 6U salud sea complct;t ,para p ro- ' 
decimiento por su quijotesco visíteo; segui ~ .los "iaje's ' y q'U~ ' los' nombres 
de escuelas nos dice cuánt0s son los abr:::n el entcndimien'to: a la's verdades 
~migos de la escuela, los amig';s espi- que procb~!a ~ste ap6~td¡ d~~ ia l;'u1-
rituales que Bello tiene. tura. 

I Más de cien mil pesetas! 
Regalar una casa a quien mueve 195 

~orazol1cs para que los pequeñt1 e:~5 
tengan cscueh es deuni gran jus ticia, 

Los t iempos modernos, motejad,);; 
ele matcri:t1istas; pi'Oducen tales ftore5 
~e ~spiritualid <l(L y si ~inerq piden los 
misioneros para catequin r infieles, y 
\;e entrega, ¿ por qué no prestar ayucb, 

por qué 110 dar diúero para c5tas 
ótras misiones más cercanas, el objdo 

d,e. ¡a.s c~3.1es: es ~alva:~ arranjar , de la 
tlralllea. Ig-noráncla mIles d::: hcles que 

l~l vez si~ l:t:~"tro es fu cr~ 0 hin de \';-/ 
v¡r y mo!·: ~ ~ ! n los r:l y G;-; ich:es y : ~r '-)- I 

creaclo:-e5 .. ~ú ~ · Jtt ins t r~t'.:c·jóri '''' j ' !.tc- 'Lt 
cultura? '. ", ,~_, r:,, ~, ,_.-

E ste cs d flu ijoti smo de Belio, f.' s t ¡l ' 

.1.'t novís:ma cruzada de c'-I :.: ntos COllS- 1 

;;ien tes du c!:d;" i1oS h :l)':' ca nnest rc I 
if(¡br. Un 't: lli;u e ~to hay y p:¡ ra dC <:Ía - , 

¡ 
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Habrá una nove.dad, Los jóvene's<"or

ganizadores no "pueden ajustarse ,'{ ·un 

T I d ' t- p¡ ", 'pa, tfól.1. ,que les cllveJ'ecería rúpido: :Ba·. 
" BU-a , e,v o'~sRa-' . - I ra .la Exposi(;ión ele mayo habrá una 

• ' car~eta c()lcctiva ' a m,ás ge, las ind¡"i-
Apolo ' y . Mercuriol dioses son de~ dúales ~!e- 10s que 1.oIman el "'tea111" de 

Olimpo. Pocas veces. se juntaba¡¡ am- la "Taula". ' , 
· bos en exp.resiones de poesía.' Ho sid" Par,! que la carpeta sea. gruesa' están 
necesario que cayera ch'ocno, énveje- Íonvitaclos todos los poetas valenciiin()s 

· cido, ' el romanticismo para que la iu- de Valen,cia, Cast,e116n -y ¡-\Jj cante. : .sin 
ventud literata yalenciana hiciera tl~¡r excepción de escuelas o estéticas. A,;,; 

;<,lel br.azo ámb&', si~bólicos p ersol12.j e', . en esta- unidad ' c().lectiva, estará repte
.Y ha. sido sobre 'la ''''Taula de Poesíj" sentada toda la poesía valenciana. 

'.donde los espí'ritu.s· mitológicos Js~ ha!1 "Taula" l!O es ' d~ , un- señor o de ' diez 
dado las. m~nos amiga-b!.emerite, cor.:- señores (micos oficiantes, ' sino ,de / te
ceptuadas en~m,igas de- antiguo. . dos los que en posesión de 'un lMote 

Se 'conocían .las E;-cposiCioncs de pin- poético quiemn adornarla corf¡o si fue
tura, de escultura, . tap:ii:ería, ' Ferá¡nl- se un jalTo en el ljue'''cada ' -c'ual .deia 
ca . .. con la correspondiente venta dC"t la flor ele su inspiración ' par.a que ~c 
ejemplares e,xpuestoS'. Lá poesía no tQrme ,conjJ.1l1t'il'xentc un vistpso f':l.mo· 
conocía t1Il mer'cado sinó én ' forma de ~e olor. & ., '/ ' 

. libro e"tam'p;¡do. Había t ambiéfi Ji a!l- _ Aufo.res hermanos, poet:ls que a!gu'
tigu~lh del concurso o ~'J ocs- Florals \, na vei habréi ~ 'pensado q1!!e esta anuu: 

· C011 prenlios a las poesías, irrevereh"?" ciada E..xposi6ón j'ttvbíi l 'era ~sólo acct ·' 
cias ll' las poesías: el termón'1ctro. la s¡ble .a ros doce. 'de la . capilla, ah0ra 

' pecera, el ;:éI6j ' etern.afñente sin- cuef .. cotnp~e!'tdcréis que" tarrtbiénvo.?otros 
'da que !Ja mal}' !'Qbjeto' de arte", ' sois iguales 11 los que cotidianamente 
, Los jóvenes 'Ímeta's 'valenclanos" ha- ' h:'.n hab¡¡.j"a(Jo año,s enterós para mano 
bían C!.~ .IT!:J.l1¡festar su arte: De l11:tn~ra_ ' t ener las, radi? .. doncs de la poesía. AcuJ 

nueva. Despreclan(ln~ la cáh'l n 'Úma ¡.c~ ciid >á la '''Hanh:da: l'y ' exponed vuestro~ 
mántica ,del J o'¿s' Florals v hcrm'á1'lat'!- v.:fsos:' . 
do' 1~ercurio , y ' 'AíJo1o; l~s do S:: más' En esta' mtés tra '''Tauta'' "l}aben !o-
bellos "aronés' " plímpicos. \..· ..k dQS los que, p~llcros, SI,! 'acerqueri a e'la. 

, y ft:é. La "T'aula dé" PoesíaY éon- , . Cá~l~s·i SJ\.Li¡ADOR · 
jur¡cionó anlba's ~1¿ce5 ¡dad·c" .: . , , ... . 

,So,h,c uná .mc5;-t de :11~ círctilo Mér-
ca~ttl aparecler-ón .un d¡:l ' unas ' carp·p." 

.! fas Góntenicndo poemas, fruto" de!ic~.-
90, desHiladas 'a 'b. c'ontemplación, ' h o,,: 
jeo, , Iectu.p , '~t adquisición de los y;\-

lenci<i nos. ' . ' 
La .originalidad·· capto el 'éXito 'le' 

1927 , El año ' slgn1Ciifc a ¡os dc ·'Valc:í.'-' 
ci;!' se ,unie ron do"!:l poet'ás ' de raíz ca c'_ 

felloncnse. Ar~o1áI. Tomás (B e'iÍi.ardr,) 
era \ uno. En -el m?:yo que. se apro~im''\ 
esd?,tál'án de nue':o las' rosas rinladas 
de los ·poetas:. ' " ... -

!.J-. o ;;' 
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ET LITERARIO I ras.: Finge ignorancia y qJliere residencia pued~ cons~~uir el 
ser ... ¡uno de tanto~1 tejido ooloreado de sJlbor valen-

, La s~gunda novelita tiene un ciaDO que le d~ l~ gloria que 

RPRE~A TRUlfflA" cámpo ct,e acción de,~98iado ~a- 8?hela en la repubhca de las le-il lllJ yor. Parls, AndaluCl8, Val~nCla.- t l a8. 
Tal el maroo. Fondo constlluido CarloR SALVAD 

-- - a fuerza de tipismos. Figuras __ ... _ __ _____ ..-._---------:- ' 
. Npve,!a de JQ~io Valiente centrale8 únicas, Ella y El. Jó· L O S P ,0 n tan 

la - ---' . venee, aristocráticos. Semimun- ,~ 
o Alada la.sciculo d.e 32 páglo a.s danos. Viven, respetándose, al 

le dI) prosa de E'ste atildado esen - margen de la mOI'al media. Volumeo del embalse del paota-
lo , tor qlle desde SO~?~ , la du lzo· ¡ Ella.-Acaso clíoico?-decreta no de Talne, 34.728.415 metros cú- Vi 

ro · DIt r1b~reña poblaclOu, ha m.o~- . t>l 8uioidio del enamorado 00)110 bieos; teniendo un dettagüe de 198 
~e I trado l~lCeSl:lnteme nte tI bl:lllo I pago de su amor. mil 802 !-Ostros cúbioos. I 

romántico de. Sl,l pseudómmo Mas impide la muerte. Se Volumen total embalsa40 en el 
a Gustavo de L~8. . . ,quieren y hay un vago prppósi- Alfonso XIII 11.780.186, teniendo 
r , Sus e8c~8B8- págtnss contle- to de serIe 8.el no desagüe de 00.000. 
lf Den dos novelas cortas. La que Volumen der embalse del ' pan 
le sirve de titulo al libro-titulo .• no de Puentes, 159,212; d8ll8g' 

11- que sugiere algo nuevo-'-y e Lo- En esta8 novelas cortas ba 27.648 :é cura y Cordura't parea40 pro- triunfado el periodista sobre-f'l Murcia 16 de Abril de 1929 
8'1 pioio a las oarioias del amor. nov&lista. Na b,ay trucoa -Ioil . ----.-__ . .:. ._-
)0 LIl primera sin situación geo- 8.nales se esper8n-~uoqu t' 111 'r a B '" 
ro gráftca expres,8, tiene el carga- autor ha ljuerido soll1oiot~tAr lss ~.:. n "'*' 
¡t- mento de un ambi'ente provin- si~uHcioDes con aires Pldágógi- ...... 

ciano, de pueblo grande: Es eí C08. b;mpero )os diá ogQ~, 1.1;!!\ _ =_ 
al- C8S0 del enamoracjo que se casa· desoripciones, 188 pintuP8s d" ,Cotilaclén d9 

sin Jler qQ~rido y que al dn es tipOIt y caracteres acuno en el 
engatllldo. CuantO.ll sacFi8.~io. auto.: un temperaooeptp. Ei ltl ve Intartaf 
hace ._elmar'ido a la esposa sir- libro qu'e oomentamOIi- U08 hit \ t- I , r 
v.eu más para UDa vida 8088 9ue, parecido la expo", ioi<) (l de dos A mor ~z4b !e . 
para el ilol'ece:' de , 8U pasIón. I booetos. Es ml\n t,¡¡:h~r que el ~ l /QürÍlz&blp 
La mujer, sin hijos. se a~ur!"e< ilur:trado maestro fUI ioual dti Banco de , 
Cuando el hombre se ve suplan- · Sueca empetle su ~'um ' l , 611 

tado por-un descono~ido aman-Iobras de mayor empuj '. Ti c n~' Tabacos. 
te, perdoD8. ~~rdoD8 porqu'e la cODdioi~nPIiI. Con!liKui"ndú ou . FranGote. 

_ mUJar es feliz y éJ 8ID fuerzas I mo lo hl¡lce la atoocióp dd 11"0' ; I 'b ., 
para ~I dram, l' ~ttlrIlO, soporta tor y cOn estil.o aprop iadq n la ",l . rcta, 
codormltdo su tragtldia inte-I ¡'-ove".; como Jo tiHoe, y OOIl .. U Dalares 
rk>r porql18-'sPgúo el novelista ! e8~íri~u obser\"8dnr, d~mplltrH - lira 

a nadie jmpof1ta la maDSa-' (Jo, debe hacer novtdlJ tlimaftlt. ' 
umbre cuando p.e ama de ve-I y sin salirse del marco l d" ~u f ' 
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Santos, S·antos, Santos 
Fna Exposición ,¡líe A,-te en U IlOS Santos ha dado magistralrnenk 1:0 pre 

' ~"ones llenos de mal[ de do mn ini'o es 10 guntamos por Picasso, C ezallc, ni en 
'Iilne ha hecho Vinaroz. EX1)On~r ' :-trte tea l momento nos interesa n pa sional
~s gr itar Al te, ahl1as, ~e11sibilidades. mente; antes extehdemos nuestros bra-
f.:i.rita r, gesticular ec"1 un pmeblo ,arga- zas en busca del a utor. i 

do de espaldas por el pes o d e la his- ¿ Quién lo pintó? I 

taria es obra de j1ll!ventud. Los j¿vene, El cicerone con sotana- :l migo, ama- I 
siempre t¡-jun1an ; no pl:.'. a ot ra C{1)Sl'. ble, a ciencia:do (cacofonía eufón:ca)
tienen los múscuk!s y la rn luntad_ nos lo busca. H a blámos a Sar.t,_ s . Es 

Domingo pasado f ué 'curtnd'J qu<e.<!i¿ el hermano mayor. Somos tres en bus
s·emi inaugura<'l"ll ]a Expms ici0. n CQ IilJ,<S.!T-. ca. Hallamos, a Santos . E 5 el h ermano 
cal vinarocense. No lo frlé en' c~.mp1eto m eno r. ¿Dónde estará el gr::lpdís imo 
p orque faltó--elllfermo-Artola T 'Ql_S, m ed ian o? Hem os sen t i·do la emoción 
conferenciante exposit <J r de l A rt>l' :!1l.lle- del cazador. Este es Ricardo Sa:1t.o." . 
VO , de las nuew.as conicn tes que om mo Naturatrnen t e es: 
'las acana·la.das 'en fl echas ele a Íl'e, r es- J oven ce los de la veintena. 
frían a lo s ca.(l;¡¡(cos. E s estudiante en Barcelona. 

H ubo, per;@., 1.111 cicel'Ol1" con 5·(1í t a na Por Jo tanto: 
que-ave'· r-ar.a--exalt0 !:ts aV2.11g:uar·· Intrépi·clo . 
d ias y como s:i ·dejase 'ca u u na bJ,JIIIlba, R ecor.damos ahora q u e Santos e s el 
dejó caer el 1]icmbrecle Rt:sia -e:n- uelto autor del r etrato de un po eta, I-·echo a l 
c on teorías e5t(e ticas ffia ma ntes lápiz, qu,e publicó un exce)ent~ maga-

Vimos la Exposición p, eSUrÓ.5iGS ca- zine catalán. E l poeta e r,,_ Bernat A¡'
zadores de la j,oya. Neo taF lamo, eTl ha- t o la T omás. Esto nos asucia a ver 
liarla un p OiC® :a coníralu z. pues se nos otras obras del Pintor. E l'; esta mi s ma I 
m e tía el mar pOlO el rabillo d·.el o jo . Exposición Rical'do Sant8s ti ene unos 
L eímos la firma. Rir ardo Santili6. '\101- re t ratos a l láp iz, bien ejecutado s. En la 
v imos a o()(!r.templar lo e,tupe1f!¡(~.o del mi sma sala, un os troncos d'" algarrobos 
li",-¡zo . "San Sebastián'·. Cerca., una p(',-fertamen t e c1ibu}aclos. 
"Cabeza de l!ü mbi·e"'. Dos Sal'l!,¡J",. : do s A un joven qu e p¡-esentd. obpc, de di
obras de Ricar·cl o Santos. Y dCl;;; San- fe rentes estéticas S~ le plle~l.e p ree-untar 

. t os. "Sai1 Se1bastián'" y el Pintor. s i vaciJa, pa ra, en todo ca~o, 1c uciarle 
El Pintor y "S2.J1l Sebast: ,'¡n". ;porque a seguir el camino que halb mos más 

el artista es antes fl ue la obra, :::m:nque nues tro . Pero Sant'os no ·v3cila. no. El 
l a ins'pira-ci¿m ex ti enda su hab {'~k co n - y yo 1105 quedam os CO!1 la ~ i r ('c triz que 
fusión de UTIO y .Qtra . le llevó al "San Sebast;án "': mas es 

Una obra de vang ual"Clia. D e eDLiS que conveni ente ejercitar. Y "11 voz baj a : 
r epugnan los s iempre in oportunos m i- (E! "San Sebas t ián ", lo mejor logra
rones, los insensi;hles, lo s casc·G.'" ele , do su yo, le h a produci do lo s ¡~ ',ayo ¡'es 
acero. E s 1l!1a obra mística C011 UlJ fO !1 ~- di sg us tos. Aqu el clesdibu ia mi ento del 
do terrenal trágic{J;, .con u n río--e'xpan- b razo izq ui erdo está considera rle como 
s ión vita l-est recha c1o y h O'ldn ;:k do- U!la b lasfemia, puesto ~ que e~ vo lunta
lar por u nos acanti~ados de a ris tas cor·- rio . He aquí la !laye de los ges t o~ y de 
tantes. b s bocas la rgas. San to s n,) quier(' pin-

E $ u na obra en gris. Ca -l a m<,tiz un t al" como los viejos. El, qu(' es 11 n pri
v enablo . L as fl echas q u e h () r~dan la mitivo y u n modernísimo, 110 ti en e 50-, 
p iel dei mártir Sebastián "~ci b f"n el cá- h rados arresto s pa ra hacpr cosas ele 
l ido beso rojo d e la s h erida s La .ga m a fact ura vulgar. N o quiere gusta¡ al v ul
d e lo s grises de Santos ho rada el a lma go. L e bastJ. con g u sta l- a su ,en sibi-! 
por cada punto sens ible y se a h¡-en los lida·d. Es to s dibuj os a l lá p iz fO " man el 

. labios y florece el e ntusias mo :l?cia el ¡ escuclo necesario, p r eciso, imprcsc:ndi
P intOI' que h a podido eV::l cirse hacia! bl e pal-a librarse de las .1ñas de las 
s u fo ndo y p rod ucir la m ejo; t~la de la almas ab urguesadas. Ha h ecl-¡o bien, 
Exposició!l. a une¡ LlC es tri st e. Las próxima: bata-

¿ E s·cuelas? ¿ Influencias? !las la s ganará en la capi ta l CO!1;arcana 
C uando ap la udimos a l aviac; o r q ue si n el esc uela de ah ora. Ya le saben 

salta de continente a contincnte 1,0 pre ! triu!1faclor.) 
gu!1tamos quién le ha :nfluenc iado, Yo, que no conocía a R¡card~ San
quién es su m aestro. Se l, ~ aClaI'12~ .por to s, h e podido abra¡arle fuer temente, 
s u maestl"Ía ya. s in ceram ente. 

E!l el sa lt o de ce-ebro a cerplv' O q ll e Caries SAL V ADOR 
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Filo, Guarch y otros 
Digamos, antes no hayan interpre

taciones, que acudimos a la Exposi
ción de Arte comarcal bien lejos de 
preocupa'ClOn oficioso-profesional ni 
como críticos de arte. Asistimos como 
curioso. N o tomamos nota alguna. N o 

una Exposición ateneísta castellonen- ' 
se y creemos que esta niña ,ya estaba : 
allí. De todas maneras, es una hermillli
ta tan colorada, tan sana, como las ma
yores, y tan bien pintada como todas 
las telas suyas . 

Pepe L10pis presenta tres obras
apuntes tomados en el extranjero-. , 
Parco en el color, este arti ta que ,ha
ce veinticinco años ya pintaba roll~zos 
án'geles' en una iglesia de Bemisal (sus 
alegres doce o catorce años tendría) y 
que ahora cbme de la horrible de'Cora~ 
dÓh artísti¡:a 'f¡os ,en'canta. con un "In
~érlo'l" (te- 'iglesfá" lIerra de' perspeCtiva' 
;y de so.luciones arquitecturales. 

. leímos ols ' índices de 'expositores y 
obras. Escribimos en casa ya, atendien
do a la necesidad de comunicació'n, 
nuestras memorias. Muchas obras , las 
hemos ohric\ado, seguramente, para 
siempre. Algunos nombres también, 
graó".s a Dios, como son los clási
cos O) que .abundan en una sala' llena 
de sarit'o s~ patinados d~' tíempd ' y. q'tié' 
na:da nos han dicho. Asimismo' el nom
bre de una señ'o+'a o séñorita que llena 

¿ Qué más? Unos cartdes simpáticos: 
la' sala sur con r:etratos ¡-nuy fotograií.a Demasiado peq ueños para que resalte 
iluminada, de la cual hubimos de salir el valor del grito anunciado,r, pero bien 
a escape para que nuestros ojos respi- ejecutados. Una mascaril(<i del escul-
rasen luz de mar. Ahora recordamos t J l' A t' f t ' . " or u 10 n 01110 per ec a y emoclO-
que en el centro de la saleta habla una t H t b l ' . t' 
mesa de arabescos y . unos, taburetes; nan e. day o rab~ o ras PI as Icas qt~e 

bl d
' '1 I ·no recor amos len, por o que sentl-

mue es e artesama a os que no pu- h b d ' I 
di h I d b ' ' I'd mos no a er toma o a nota que me-

Irnos acer un sa u a. len cump I o recín. Escasea la escu1-tura en estas ' sa-
porque, las caras colgadas en las pare- l ' P It l' " d I d ' . N as. or eso resa a a mgenUl ae e 
des nos hiCieron correr. o obstante; . b t II d 1 , ,una Imagen arroca a a a en mac era 
besanamos las manos femenmas que l' d b d t' t , I po' Icroma: a, o ra e su lempo ' se e-
las construyo, porq ue cae a uno produ- , t' t 

, '1 M ., d d E cien l S a . .. ce segun e . as a un VISita or e < x-
posiciones no se le obliga a estimar to- y un caricaturista. Chal di. 
do lo expuesto. El "hall", limpio de toda otr,a deco-

Otra dama es Filo Gua:rch y otra ración, está adornado por la alegría de , 
tendencia. Recorda mos una "Natura la luz y por la de una muy numel'osa 
muerta " y dos c!esnpdos y una "Cabe- colección ' de cartones que contiene ca- : 
za de gi tan<!. " de esta paleta. E scuela da uno una cara conocida en Vinaroz. 
valenciana vimos en la técnica . Acade- El público sonreía contemplando y co
mici smo. La artista tiene sensibilidad, naciendo personajes. Trazos vigorosos, 

J. el día que olvide las preocupaciones líneas seguras, agudeza y sátira. Pudi- : 
de los académicos de Sa.n, Carlos de mos ver las caricaturas de Chaldi antes 
Valencia-la "Gitana" nos ·lo ha dicho de la inaúgu'¡:atión, que se efectuó. en , 
con sus · esc.rutaclores", oj.P'Y d~V ~orve- !!1 n}i~mo . aJó\,! de espera. Era un buen 
nir-hará mejores cosas, excelentes bocado: y hubin'tos de enseñar l¡t'''son
obras. ,Filo Guarch ve i dibuja, Tiene ri sa de los dientes ante algún cartón. 
color. Está repleta ya de la pintura con I T écnica mente estaban conseguidos. La 
trucos. Un esfuerzo, leve creemos, y. espera del discurso se nos hizo placen
la lib eración para interpretar en vez de Itera, Aquellas caras-pensamos-deben 
copiar. Conoce ya el oficio y debe le- parecerse mucho a los originales, N o ' 
vantar el vuelo hacia su fondo a ntes conocíamos a nadie en Vinaroz y no 
no conozca el "vicio" de la pintura que podíamos juzgar. Pero llegan las auto
lleva inexorablem ente a la tri steza de rida,des y don Higinio Roca Ribera to
los siete colores en horizontal. La ar- ma asiento frente a una mesa presiden
tista es valiente y es joven, que es de- cial y bajo un cartón de Chaldi. El de 
cir apta para la completa superación . la si lla, y el del cartón son uno mismo. 

Recordamos dos pintores del extra- Chalc\i, aseguramos, es el dibujante y 
radio vinarocense: Porcar y L1opis. De el caricat uri sta, Sabe el oficio y ento
Castellón, la cap italidad provincial. Por na magistralmente caras y fonclos, Ar
car presenta un "infant", una niña con te jocundo el suyo, como el chut de un 
su cesta, E s su p intura. lograda, per- futboli sta. 
sonal, inconfundible. Le conocíamos CarIes SALVADOR 
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Carnet de Arte Vinarocense 

111 Y último 

Roda -y • • 
A Puig Roda, difunto ya, difíci lmen- ¡ EI .pintor ha vist o renace.r en ~orno 

te se le puede quitar el sobrenqmbre suyo el recu~rdo de las piaras que 
de ¡, El pastoret" , porque con esta pa- guardó alla en sus años infantiles. Lo 
labra se le significa un cariño y un ' histórico toma un halo- legendario ... 
¡·ecuerdo afable. P uig Roda es "el pas- Y m uere. Con él-la misma conjetu
to¡·et" aún, porq ue nacido en Tírig, la ra-baja a la fosa el secre to de su vida. 
villa de raíces romanas (la población La Exposición m uestra seis acuare
ibérica que produjo el arte l"Upestre de las, inconfundibles ,precisas, del malo
la Valltorta esta bastante lejos de Tí- grado Puig Roda. 
rig) dedicó al pastoreo demasiadas ho- N o conocíamos la pintura dé Bé-
ras escolares. Y porque vuelto de la jal·, el vinarocense que afincó en la I 

pensión romana y del paseo italiano se nórdica J ngatelrra. Sus .dos pasteles
arrinconó en Vinaroz, sesteando y pin - apuntes- son escasas m uestras del ge
tando a la vera del mar. No tuvo ambi- nio de este ret ratista, también m~lo
ción durante su vir ilid<'.d quien demos- grado, que se afamó m uch o más que 
tró tenerla, y en alto grado, mientras en su tierra entre la aritocsracia lon-
la juvent ud florecía en sus labios. dinense. 

Murió Roig Roda y- conjetu ramos Un gran acierto de la juventud or-
Ilada más- debió soterrarse con él el ganizadora de e"ta Exposición: el ar
seneto de su "ida austera. te del libro. Encuadernaciones pro-

Hoy las acurelas de R oig Roda no pias de bib liófilo y u n libro sacado de 
guste.n al marchante, quien, para ven- la Al-cipresral con t exto valencian-o v 
der, pide platos fuertes, de sens ibilidad con ex~rnaciones iluminadas y en n~-

. m oderna, que las simpáticas pandillas gro: min iatu ras, cabeceras, arte lite
pictó ricas ofrecen y, gentilmente, reno- ral. 
vados cada día. Puig R oda, pero, pin- * * '" taba para su época, y, no obstante, ga
n ó· poco dinero vendiendo . mucho. 
Acuarelas hay esparcidas por todo el 
mundo. Un soberbio museo guarda su 
hijo, for.i ador de hierro, en Barcelo
na. No se dió "el pastoret" , y hoy, fue
ra de su comarca. apenas si se le cono
ce. Parece que él mismo se fabricó el 
Hado de la desgracia. 

N os otros es posible que estudiemos 
algún día cómo un pintor de gra'ndes 
lienzos h istóricos, aristocráticos, que 
pasea durante once años seguidos to
das la s regiones itálicas-¿ no es el di-

. namismo una faceta de ambición per
sonal, d eanhelos por trocar la ilusión 
en tangible realidad ?-resuelve de mo
mento limitarse, crearse un cercado 
para no sailr ya más de él. Su refu<Yio 
es Vina;·oz, y toda alabanza- justisi
ma-le daña. Pinta escenas rm·ales. 
,Busca, ávido, los tipismos. Disfraza sus 
modelos con faldas rameadas. Ha aban 
dando el óleo y se acoge a la acuarela . 
Sus pupilas están llenas ele luz. Hay 
un sensl)alismo contenido. Sus muje
res fuertes, rollizas. tienen apagado el 
fuego de sus ojos. Los estudios de vie
jos sonríen como las manzanas colo
radas. 

¿ Qué más? 
Much í ima3 obras más. Un gran nú

mero ele firmas, todas valiosas, toelas 
interesantes, . sobre todo las de artistas 
jóvenes. Un esfuerzo y una satisfac
ción para los organizadores. 

Organiza r y llevar 8. buen término 
una Exposición de Arte comarcal en 
estas t ierras que no tienen tradición 
expos itora es una obra d.e graneles es
píritus enamorados del arte y de la co
marca. El visitan te acude a los salo
nes, mira, celebra cuanto le gusta y a-s 
le, generalmente, sin regraciar al or
ganizador los esfuerzos que ha hecho 
para mostrar un centenar ele firmas 
que estaban días antes epsarcidas, cer
ca unas, lejos otras, y que había que 
recoger a plazo fijo , distrib:.tir, colgar, 
enumera¡·, catalogar y presentar dig
namente. 

Los jóvenes que en nombre ele "He
raldo de Vinaroz" han cargaelo con 
tan rudo trahajo se han hecho merece
dores de la gratitud ele los que batalla
mos cada día por la cultura del pue
blo. Y a fe ~ue la ganada por el Arte 
en Vinaroz ha sido rotunda. 

CarIes SALVADOR 
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1 
J~an Hautisto H~SUHrH 

Este artista valenciano, de Caste ' 

!
lIón. de ancha frente v harha estrecha. 
c¡ne acaha de l11ercc,';' el 111;lxinlO Pre
mio Nacional de Escultura, es nn jo-

I 
ven fine hahla poco. pero ~·.e r enal11ente, 

~c. Ch t' ~ 'tlte la disposiciún Ti~nc. pt1C ~; : una Cll~Hlición que fa~ta él 

resolver esta cuesti'J!1 ha muchos art,,:tas, 
' rc1aciún con un criterio I 
1 qne lo que él qniere es I ...... 
ia se ahra pa so sin ning'n-
pmhra::. y de ahí c¡ne estas en 1l1edioclía de sol ele montaña nos 
~e e1esarro ll en en el anó-I recostamo.; sohre n:l pr:,:lo fre,;cal cer
he .-te los opositores ell la' cano a la Fncn el En Scg-ure,; el pa
le \' de juece ::-i \" a:-;pirantcs l pr;arca Cart;i llug'uct, ('1 pllt>ta <le "~('i 
~,' - I :lia'.·,Y el tradnctor d~ Hwacio: García 

n, hemos <le confesar quc ' Y (,¡1"O!1a. U!l J0\,C'I1ISIt110 tt'ologn y 
de nn prohkma que cn- ' quien reelacta la anécdota, I hamos ma
sitores en plano desigual. : t:[,l,lo la g-:lna, corporal y encendiendo 
asar en nn exanl'~n (Jete- , el apet!ttl e'lllntual en frallca. herma
uestlon. plantea otro de !la camaradería, Lleg-amo,; a olvidar el 

uietuel y zozobra para los pai ::a j{' 111etiendo nuestra co;wersa en 
qUi'·l,.., se les hace de-I I" :" ,I!ltne:;e,; lit' nut"tros (,splrltu~ , 

Ido ,,1 e'pcrar por plazo e :lela U!lO de nosotros hahlo de 
~1th.~ .... tr(l" qUt'hacefC':-;. DijinHl .... . -y ('~to 

, ' . 1\':1 hasta I)ara indicar que la ved)a no' huh :era ter1111n;ldo todo' , ' 
IartlO ': por ,;atisfcchos: hahla t011la(lo los lab1lls-, Todos ha-
e,; q:l(, si p"ra evitar la \ hl: I ~1()s men<1S ,\dsuara , 
criter:o se nomhran las I J ~I. pausadamellte., '1oh~em,ente. puso 

entrales " ".!:t 111ano en un holstllo , Saco u na car-
\ln!ca~ slqul eralll'ra v de ella upa ¡nto[,"l'afía, 

a de las, m:ltcnas. I:esul-\ -É,;to he hecho ve~-{lijo-. \' nos 
,ola C01111SlOn tell(lra q ue " ,- " 

" . 'l" 1 tll I l.' t1'o la cartulina. en la que \"111105, 
r con CInco 1111 eJercI- ' l' I l' I I 
bnicl1'.Io c¡ue para calificar! y a< nllra lOS. a Imagen t e una escu-
! ' 1 tura ,;u)'a, 
ri ta u n ctla:'lu de hora y . .. .. :,,¡e')!l trahaje ocho horas 
:-scatl~',1) (qu¿ no l' :~ poco). 
¡cio , por .Iía, lo quc supo -
,r;ln e:' edificar todos 10 ._ La pa,rque;lad <le p:1.lalras, aumenta 
os cie:llo cincuenta v seis : la ::cvc"leI::<1 de su tala'lte , ,Es l,tHIU!e
e~'. sin < \le ucda Jo'ncrse: to-hue!, I11JO de la mC'(¡'tert~anea-

• 1 PI, ' I porque 1I",'a e!l su mente las Ideas \' 
'tino de los Jueces 111 ,(liS-,. .
'ció!1 en otro aSUt~to. cosa preocupacIones de !lUe~tra epoca, q ue 

. , 'bl h va se afana por establllza!' las nuevas 
aSl lmpOSl e umallamen : - '1'd I L ' 1 ........ -...... ..,. .... , ;,., ., ... I :·!~~~illI 1 '!-,5~}1~~.¡t;~e~~.~ ~~,~ .. , ·tan-

)o' ~~ . .. .-. ... : ........ w. "t~_ rte. ".qut!~ · v~r-~e-t>rt.1Ú\J 
mo conSeC\lell.:'a natura~. cer prodl1ce inquie!ud pasional; la li
que llevamos <beho, casI t t,.,.;ttura ele Pérez de Avala. Miró. 
gurar que l~s ~)pos;ciC)n:s '1 " :\zorl11 ", B;trnja, .. ; a Ins gr:l.lldcs 1110 
'ocaran en Juho del a~\O \· ;111ie nto .; po!it;c'b. "ue lIeva11 a In,; 
er111:11a11 a rl"es del ano j puehlo,; a un Inayo!' grado (!e jlhti-

'\ c:a \·-:' ,,' l.;ecl:('!1t,'nH·!lt .:-de hbl'rtad , 
rc\"iar e=,to? :\ ~I ..;t1í1ra l.., UIl ;Lni~ta cn!l profu:hla 

~r:~!l dificulta(~, cuya rC:-.d- vida i~ltl'rioio yo yalnriza >,\1 0, 0111':1:-. l'tlll 

lOS que pr('ocupa <.'11 g-rall I i..''';(' rllq_~fl p:¡ .... 'Oll: tl que :-i (' al:1l1L'llta 

supcrie;~:12 LLORCA I Jltlr raí,,, , nt i t"~~I;;~,~a~:~l'~~DOR 

Nu~stros poetas 

r'irineo ,\- hermano 
,
'" C,I '1 '00 : 11 1., , ! 11 : t ' ") l' , ) , 1 .... I I 1 :: ' I 11 j' l O' ~ : t , 

rot '!t lo' I o:~.'\. ~: • ·,0 , ~':~ 
I \. ~.. : '0 ~ y:t. i 11:, 1, l. 

::1 C·I1/. 

t o ' / \ 1!t 1' "!" ',ll' 

FRANQUEO CONCEl 

Hispano' americanismo 

La literatura america 
en España 

E~ cosa corricnte cntre I ~ l':' {,:-it'rito- !lahan con u !~a l'1t'g-;I'IC :;1 
res :lmCriCa~10~ dt.:cir que ('11 E ::. jlaña I lazos qut', a iucrza ~ 'l' 1 .... 11 

:10 sc aprl'cia!l sus llhra~· , cuan·.lo, por pe! y no de la ~l·d(l t ; ("lC' 1 1 

el contrario, cada día se l'di tan nltl " Pero cuando la rt'ill id;¡d 
lihro s de t',to" más e1oloro,;a t'_ al ¡i·"tI 

E!l E::.p=~ña :-,()11 cOll()cidí~inH)s por 
el puehlo -por el puehln que ca,i no 
lee- los !lOtllhre,; de ]{uhén Darío. 
Amado 1\1.'1'\'0. José :\laría \'arga . .; 
\' ila, José ,\ "lI!!ciú'1 Sil"a, .'\ng-~Iica 
Palma, RO"lario ~O!I~OIT :) ,- otro:, 111U
ellos cuya l ista sería i!lt(.' r;llinahl('. 

La literatura ;ullcricana ha illt('f("'sa· 
do t' i!ltcrc .... a en E:..;pal1:l po:' traer ha~',
t:l nn;' otro:; -!10 valllos ;~ hahlar d<..'1 
l':-,ti10- tipn .... y co:'tuI11br ('>. ·: tl' .... cllllnci
do :; totalmente para lo, c¡ue !lo ha!l 
tt",id" la sucrte tl la desg-r:lcia ·L via-
jar. 

Entre l CI$ (':-;criton's alllericanos, ,k\tt_ 
rora Cúcerc::. ocupa U~l lug-ar prl't.:1l1~
"cnte, En 'u últimn Itbro "La Prinel' 
:'\a Sunla "ric¡(", !-IC nn:'\ rt.~\·t'!a cn1l10 
11:1:< de la,; 111ejores cucnti,tas d" hahla 
(""p:~lt.llao () occ 11arraci ;)IH' ;-; ¡~ltl'g-ra~l 

la obra. y en tnd" ,; ellas :1JJ:lCl'CC el al
rila t'1l:t lllorada tIc "'la 11lUj('1' que ~i~qt(' 

a la vez '1 ue los per;onajes, 
Na ·1:1 tan helio. tan COn1110\"1'<lO,. C ) -

1 ~1O el Cllel1to titula(lo ".'\ las I>lIC·rt" .; 
(!e l e!!H'llla ". \"C'rdadera p~'lg'i!la anto
lúg-!ca dig-nil de tig-urar j!.tJ1tll a la d ~ 
In :..; mciore ,.; autore..;" 

Sien¡¡o ~e tlcillo su argln!~ ~':lt:'), y aca
so el más hreve entre 10-; ,km;:s. deja 
en nosotros la nlelanc o1 ía ,\tlloro sa (le 
la pohre Juanita. tan humilde. tan po
_ ' -"o ;i!to;. c.w: t:<;a, 'r_.!1l~ 
las gentes crja(las entre el dolor y-Tt 
miseria -,;u padre e' ayudante d~ ba
rrendero- 'lile ven cÚ\11n Ins d"111;IS 
~ c dhoil'rtl'H sin prcncttpar .... c para !lada 
,J¡. lo :; ira ·: ;¡ ,,,e1,,:. e'" ¡'h 'lile 1:1 vida 

de un realistllf) h in!>:¡ r , l \-

En el harrio d"" k I;¡ '", 

ve. la ,,,; 1l111j('rc:-; :";l' <lt-dic: !' 
ranl 0 .... de tlnn.· . ..; P;¡:':l ,·(''' d 
ricos, a Ins de b ot r;\ p ;t I't 

dael, Ella ayu :laha 11111rl !:: 
esta '; faen:!.:. a .-1C1Ü:~ t ' :11111 : ! 

jecita que' la (!i,;ti!1g-ui:1 ,-.. .. 
y palabra- ,le ai""t" . l· .. .. " 
toncc ... las folort' '' L'~l prilll ,' !' 

para llcvarla ..... a tI'la 1.0 h, 
podía ayu ) '~ rla: {· .... taha (''' ! 

t.:!lfefllla. tan <.'!lft'rlll;l tltll' 

!111 tarjaría IllltCh11 tOIl 1\1 
de su ro~trno l\lil'!1t r:l";' l: ! I 

todo s. envuclta l'!) la ... :-- I'I} ' 

r(l .... ;l ~ elc ;-; \1 nH.' ~~hil1;d. ll :U t 

tOlllúviles y coches c l" \l IBl' 
re_ para la de 'pn':t :I:1, Y 
un ~ol conln (le itl\OilT!l n. ( 

l¡dez p!atl';hla, t()rllt') .. ~ tihi. 
grta ". 

De lo .... ntrólS CUl' lltlh t:1 

el lih ro l11l'rl'~'l'1l cit; t r ~ t'. jI 
puerta:: elel ci'l ema" v "1 
SU111a Tic,,". "El niñ" 
:o.:tngrc" y "l\lont:d\':lTl. I:t 
el c¡ue "Evang-e!ina" ,:-;,,: 
la autora) n 0:-- pinta. ("tI'l 

g-ur{) ~ , v:~r:()s t:P{h i!l.d .. o • 

s u realisnn, 
Aunque "~!ontal\'i,'l \:, 

un cu ento fo lle tinesco al 

.e r~.~~~ 
gura de Zoraida e:, de 11'1 : 
za e1'llotiva, como Jo e .... b 
el !legTcr0. 

hl1 !ld;I') para ... :.'Ill!lr~, .. \urora C;icl'''(~o . l' .. l " ! 
\'l' ;~ 1l1()"" n OIl:lfl .\urnra (·;'lL'I.'re " nI"" :Ul1l..'r icCl ll:l lo qUl' la t -Illl It' 

d" .cri h" la ill¡illit:l Ir i,tel.a , le I:t h"-/lhZáll e11 la 11:1(',t l':1 , Sil 
1" ~ )¡ll;~, }utlll i l :t " 1l 1ir¡d';1 I"ltr:tr ; l I:t ~> !llh l'Lt fll!':ll1lt.'''ll' :Il.0 (() 

jO\Ot ' IIL' i ta , ·le l haoT ill , ;t1JlI' ~ c!;ll l. l() aquv- ! h ;~ he r la \'¡l níd" h; : hL~ r t'O, 

lb ·, 1[111..' ' ! !I tit"Il"1 I;¡ fr; t~lf!\ll'Z a ,le Ib-I ,le ).l;lII;o id o C"q¡l··' t"~JC;;l ~ 
l\l ;I:· .... v,'dl1,t ,1"; I> I' r l'liril ' " 1,1 .. v i vi.\' tiloll \'lH'rtl :. 'o H l·(I!lll'r(·l ~ ,o 'a ,I! ~' 
ill ~,,:qt1 ' .III I ·· Ut' 111 dvl 1' :ldrt' , ".' r"k-¡ l"1 I:t PtH, .. j:t 0lt01 !'I "oÚ", ¡ 

r.~llcl .1 111 .... \' 'I. lIdl..' ... qtlt' 1:1 ;¡!lt'!:t:la 111 :\- entrl.' lo, intclL'l.:tllak ... C' l' I 
ti °l' \,.'lI ci,,\' . l .t \". · , . Ir i q .. :'t ll', II;¡ ... I;¡ t .... · 

l;~r:O: l jl:\:o l' (1(, \' , t · ¡:¡ "o \ eJ. l dl ··.· l, · :, 11 I 
r ~, o • l' 1 :! I.l " ' ! l 11l' I ,,11.')¡.I'" .. ! 1\1 . • \" :I ' ! ) r ol 

,1 

~ l' I "! 1; , 1 II l.' 1 " !';" \ ' .11' . 

l I . ,. p' ¡-h' dl· l I ¡1 11" 1 ill'. 10 0it :" ll ' . '. I ¡;. . 1 ql:,' 11 .\ 1". 

':. \. \,11::\· l' l'·j, l;: I. l' !( . 1,1 ' 1: !',I , ;1)ll' I (~:l i ' ti" 1.\ p, JI 1', i !!' I " 1 , ,. 



L' esperit pel cel divaga 

1 

Les sis de la vesprada 
, . 

~ L"espm , ha obert completament ta I és perqu ~ tot curant qu~ el cabell bai
seua pupil.b 1"0r observar la jove que I xe de b. testa per aq¡,;ells camíns lla
ha, entrat a I'habitació per cariviar-se turals qt;.e semblen d'artifici, observen 
de roba. . .' si la mirad:l de fr(lnt és penetrant) si 

Quan se ten en vint-i-c1os anys al sabríen gir;(r el s ulls ~ la dreta per oh
cor i vuit de s011mis al cervell, l'espill servar clis simubdarilent les sabates del 
ja és t¡na finestra per 011 les joves co- jDve qt: e les a.compa nY;l1'á en el ·pa."seig 
mencen a mirar l'h í~t~¡a del seu PÚ- de la curétc:'a. Ja éstal' .:. l{ p.entinade!; , 
-vindre. El yestir-se cleixa díéssel' un3. i j:t tim!r5,n íet l'cx€rcici c!iari del joc, 
<Iistracció. Pc.dl'ia'n- pen,tinar-se, _pósal'- ban::t1 i :n tere55:ll1t, c!cls u li s, I 

se els ves tits i decorar la fa<; amb els r en posar-se altres peses de roba 
ulls tancats tenint la seguretat de fel' ob~erva:'in el col! i el ' punt on una be
la - toalet ben feta. Als vint-i-dos anvs sa(b els fal"b pens;;:r e!1 el cel. I termi
els ulls, peró, s'ob"l'in dav,,-n de l'esp"¡¡l narán sab cnt que ni són carregades 
;;om do~ taronges. Se posen les calces d'espatlies ni que el pit té 'aquelles 
ben -estirades pen.sant ,que aq ' ell peu groz50rs prop:es de la maternitat i que 

~ no és tan gran cjue puga desagn:.dar a els bi-a¡;os só::, e,', voler, colls de cig
l'estudiant- qu~ fa pocs díes ha tornat nes, ~erps, a.;lclles, anses,: bres: .. • potsc¡
"1-1 poble des de I'Ul'liversitat amb la flors i tato 
cartera unfiada de paperets díexámens Al11elia está ja vestic!:l davant I'es-
aprovad: Se posen la camisa, fina con pil!. Té e1s !lavis una míc:.! pintats i en I 
una teranyina i p~rfumada Com una les gálte~ una tenue i postisa rojor. 
rosea, pensant que quasi be són tan es- EIs ulls brilten prou difcrentmen de I 
beltes con el fill del comercia'nt, qui un2- hO;'a ;'\báns. Ara s'nsenta. Ara "5';1)-1 
té una paraula ,grossa pe!" a les maso- <;á. Fa "posse". Somriu. Está el'humor 
vcres i una galanía per a ' les senyore- i ensaja un; gestos terrorífics que I'es-I 
t~5 del ¡Joble. Se pentincn d'esl11e"peró pill li torna amb una semblan<;a amb 

.¿...J~ aqllel1S altre5 q-ue vei~ en ~na pel.lícula 
en la capital provinciana, Prob:! uns 
ademáns d~ desmai i pensa si sabría 
fer-Io s, a b nit, quan vinga don Juan 
Tenorio a ' ro bar-la, Són l11assa afee
tats. Caldría, pe~1, a, que don Juan pro 
vés ,a robar-la. 

ja' está ;·ve5tida Amélia. A ,l'kabitació I 
del costat ele la seua ~ermana Rosalía 
tal11bé ' está~vcst;da, i eom són 1es ~is 
de la vesprada, crida l'Amélia. 

-Está.s güapa. 
-1 tú. 
1 les dos germal1@S se pessiguen, 

l cnt. broma, perql1C les dQs estáu gu,:-
pes, 

, 
Car~':s SALVADOR 
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L' esperit . pel cel" divaga -. 
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Rosana y .'tnetia-RosaJia és la<l'er-'ria~jant, T~~ primer, un , 60 J'>.l fÍS "p.er a , 
¡ ~ t' nW-ua majo,r, dos anys. 'JRés ',. ti __ .germaneti fi~e ~e~l Qi¡;c~ " a.tenta.. I 

'sións-:-han eiiit a la' 1'br~a del tiIiiiWr_ !l1'1ent. 'T~, ·desE!:és-, ana frasse b,,;¡ica 
E~ el aarrer' major del 'P'óbtet"" ~, ~ -4, ()Ue i,nplucrA el cd. ~ estrdl~~~ 
Q';l' tortÚós. Ú'na miCa> ul~t; uñi " . ti1ee dones. LK dQs "cnnlln.~ .duen ! 

~(""<,,. ~ sfllejat. l>ava~t 'd~la" 'éa~ lH"¡¡.a !uia~ f~m~tt't,. S~llse ~~l'¡¡).~nge sa~i'~¡, 
comer~ st!mpre quid; ~SC1\'lpr~ ..¡,.t( 'fo-. fac:cKT. S ,a~"~en d~'b!:;A~.t ,Ii'eIlT~n ' veJ-

, ra, deis 'dium-mges;, que !'ontpli lie . d~- lr,ra ab~l cap ~ I~ ¡;ort.i~ del póble..·· " 
aes del : p.oble ¡ de . gent"dt ~",muip: Et jon d1Iol bakó passa' tac,Qneján~ 
El.comerGÍaut ha f~ d'a~a : nrilstra '12ip depr'css,a 'en busa : d'C;llés. Qúú ' "es', 

. apa~"t'} 'que' ü~'i&:: .ca~t~:oiJ·, '~ ;.fiCaatéa~i·¡ }'éS" i'aluda ·áñl~ble~élIt. "Ara is, 
. d~ ~nt.$ tant. eJ ~!able ~f~~.~· f¡.~.:·~~~e~! ~ ,,~itat.~l )UEf~i~~ ' 
.tcun., d.~Js seas ~tullats .pee.w.'mb-r,;., , ~1 vtatJ~nlr me~t¡.~.¡¡, ha eaces 1111 c~-t 
tals. An' ~teix e~cúi hi' lIIa,lUoa~hIIa . lt--i '~111a aRa ·caR~ · prc&~diosa . . J 
de~usta qúe té . inta.,,~~. ~~';IIR- • "litf~j&.'\.t ;de ~Q~er<;. dins ~ quar_

L 

:">-to~ ~ una .. uma~~ ;.~'~~~~jo.:r~ f~~PlMbki; ts _l;1~~~uldi~~(¿t .~J 
. :. . dataat.. :E~tupcfaeatdl~el'-,:<,*;r; ~ :, ~~T. pa~~~~om' .6l ·,c! mon " h '.<"<A:.l.':... 

'" '_ .. en pa. sar , I'pb5erva ,· p:~t>';-el.·. ,n.~,:-- .... ~" .. ~ .. ~'! ~<:O,~· si. 'n((v"Il~~ 
.ru~ El ~'páHat Ithh~ .1In~n--· _ , ~. -ti, t':- .~ :..qu~e~~t. Y'ilat,añ~ P~\r 
qUI de "II.IIleDS amlt .. camISa ele ~a~ !I1)Il1<' 1\041 " ~ 'pr~,':PCfR\!.e Gap q~ ~,~ , 
.~ta. " • . ,7 QDffi(!~I!\>;~ ~J; i~~ t~pp,c ~ ~e-
" El carrer ~atQ dete1't · si JIO iOfa ~ ~I:P~,,:,!~ ""!O .. ~. p.J;I'CC cemp~r 

por UII ,lO! .q.~~t'.ies ~~ la r~t,<Cl ,P9ftki.~~~t~~~~~xerrf?!r 
,aret 8 ellt4ra. ··iftilttfmeftt · ~r ·~t ~iiAttO;Wj'~~ ~. 'cor¡:er mOQ 
Ses aaixes CÍ'aI! 'C'JIhkq~a, ~ját • Sé. ilKoaílu\dibtes ~Op1-. '~idieS' 
'la" . porta 4'ulÍa nntissaia,: "té1:l1u vel ciTiIs rttirats, t'lrts,' .r~lÚlrif tciw~ 
pe mosques a. -p.ftt 'Ale 4r~t«-~i ímport&n;tíl!simS' Que no 'hAn esW 'ben . 
uUt.e. lpertjlle.a. wNnile9 .. ,",_'ea ~~t¡ .~ IftcoaÍ;:ndililes 4;OlJl · eij: ~ ftl\~5-

'CC)§ ' ete ~al'l'li5z' ~at~f kif'''So...,iat es d'4!5~O~ . que temen IIIJ.B , p~ta)óns. 
eLsdJ1en 'la deñt"lfu tt.parieió r de1cs n'oU'S ,er &l&'¿il,lmen,es. ,~ EC v1Alp.n 
dos geTmanes. '. " : . . ': 4e c.&me¡:,~, dilu ' d'ua" ,poblet; ' té ' ¿~til-

·Rosalía ,( "A~ia .... riel el-:: io~e.. .,. ~na. tir&ue ,h4niü"p.er -a. C&d~ xíca 
.' Elt 'leS aC'&~¡""ará '·-cRU-;.r1lfti .iD. ~ ~ topctCft .. 5.ón illCónfü.ri4jbtclj 

tcéttt'~pet .b;.eWtJe'~~ .JiaiC;¡Jc l~ ", "', " ;c, .. , SALVAtftiR :-
.ea~(. floTa rnM'cidH. ..~; • ' ,. . o . .. . . t . - -...... ,","' .... ' 7 • 1 ~ , 

~}'ta <éart1l1A' dé 1trilc;'qu4!"f obriX' o~ __ : •. 

- ' 1.~.~~~A; ·i~ap.,.~' 1di'~os.- . l:ea ' __ '~_ ~ . 
~at J gtlrt,'~ cotn una ,e8~e1t1Cteat~aU"." ~PJA~· PE.:t.A IlAÍtANA 

" 
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Crónica de la Exposición 

I 
1, 

E l Pueblo'Español-
Uno de los d os "cIou " de la E..xposi- ~\O ~u:rn')!;, (le nuevo, a reCO:Ter el ¡ 

ción es 'est e pueblo artificial ccnstr uí- pt: "llo, El ba:·r:o ,,;!d'<:!.!t~z fe :!e 'l~ c.c, 
.e.o con bloques de artificio- conglóme- castañuc1as v z'tp2te:ld'J, ele sollozos 
l'"dos de ar ena- coloreados conveniel1- ,:r ?; l:;', :T: y ('e ~ye;, ~ C::~CJ"l pc- ~ 
t:'r:lcnte para que 'c! pa!itiche sea más pl~lar. Err ,el patio de n,l patiLillo, lle- ¡ 
t')!erable~ Calles y callejas, casas d~ ve- 110 ,¿e e:-:tr:!"]er03, tomamos u nos cha- ¡ 

cindad y palacios, edificio~' públicos y io.~ dema11z2.!1iUa. En un rincón hay ~ 
to rre3, iglesia, monaftterio; barr:adas u ;, e!'.t<.bl?,dv v sobre él d:mza una 1110 - H 
rrgiollales ; anlu itectura románica, gó- Z.l flue sólo L;ne de br~<¡,¡¡a el cei:o, Los. 
tica, renacimiento, c~lurrig-uera, lo me- art:;~. ;::s sO:l¡'ien, p:"!ro el p.~hl;co tiene 1

1 jo, que han yistolos ojos ele Utri!io y l ~, serieó2(1 ,e!'! los 9jos :t cigarri1los ¡ 
Xavier Nog ués, I e:;;rc;os en lo~ l~b:Q~ ,c:l rmine:1.do5 , ¡ 

En la plaza Mayor ele este pu~bjo I :!'.r c:1tr~s 1lI:r,- h;: bl'!n C:1 jerga andab-; 
<le I11t'¡ltiples aspectos anímicos hay ; ;:>, r:t1'05 e '~',\'c:',·n e'~ ;r:,'-,c';5, en in-! 
t1'1a horchatería valencí21l:t, según el l f,-:';s, )' gO"t',en \' t!!O ~;'Jm{)so, E:1 b:-;· 
:rótulo, y u n¿¡. muchachas ton1211 el p ".: c·:~~>-. se 1!:t (!:DUj-~l.'~~.) ~J ~J.··bón c:ic;:- ~ 
fresco 3. la puerta en espccra" de la ~!r.:·a~. r~~s tau~·;na.s y e!l 13 ~.l~"-) e!e 1:1 g2.!e:·~J. 
C!l que podrán quitarse el disfraz: l!e-I (;.~:t:o Oj 03 a;:d:"!~, :lti~¡)2,!l el púb;ico, 
yan Í;:ilda raeleadé:!, pa501et2. de pU'i1- ~ <f~_ C~'p('ra qt:e ~{~ den ~(' ~ ... :tñalad3.s pf\f; 
tJ.s) pe.:neta alta, en fin, lleyan el tr<lje I ,~ gmr;,' de una "b.1iL:Gra", Pero pas.a: 
de Yúle1'cia~la ~ cabalgata. Lo.~ h ernos I c1 J:~e!~1""'o :- 1'1. ~a;;g:'c :~8 ~orr~ . SC;~ll-2.- I 

t cO!1tenlplado unos in::.tantes. ¿ Por qué nltn~e~:.l g:ta~lc!-ía ~e h~ ohr ida.J-0 las ~ 
LiS habr~l'l ooligado a vestir así? ¿ Para lHyajas en el CU:lrto de baño del hotel. ) 
dar ca:-ácter? Es posible. El valenci3.- t Lie~.::.nlos 3i ba~rio e ~ti.í_2.~_1. Dllr['~l- ! 
no no sabe elevarse, desgraciadamente, te' el '(ií::. í18.U'2,mOs v:"to CÓ1~lO t!';:h::j:l: 
cuando ha de minifestar el pueblo, Si la g~i1te de e,); 2. S p!ailtaS' baj~,s, Se fCi- ; 
e:; vercbc~ que hay exttanjero que no ja d hierro, r,e ¡:111e,ia D1n~cr~, se ftn-: 
c r ,;1Qce más CJue la Esp:1ña de pande- cíe el ,'id,'io, TGdo, claro ed~., a b v: s-' 
rd~, h:1.y ~sp:?:ño l que no COll0C'::! nl~s t'1 del. públ;co, a la pue',ta c:e b uJíe I 
(lUC la Valencia de caba!!!ata, ReSl')e-, AAI - [ o 't-:, 1 ~ .. i-fl,l~,, "~S [' _ <...J. fr"'v_1 ...... e .... e c." &!C.O ... 1an o . \ .~l,_'~(v!._\.'- , 

t,eHl?" !:J.s!~ob~.e\;hic~s~~¡sfrazadas~elLI ' 
ti plaza L~l p.,eolO C,p,.uol que e5e~-1 MIentras los catalanes ele! Pt:eblo Es- ' 
;' ,,'1 la ho;-a rle la hlda co~ta y Se!!Cl - pañol trauakn lo~ a;;¡dall1ces bailan v i 
¡;a, UOde r !'1.,a e 'higiénica, ,Y r~pita1l10s l i las demis ~'er!de!l baratijas o t;CEC;11 
1" ·,,,p,' t 'os le l'¡In't"o cj,so-,¡rto Ir " 1'·' '--'-' 1 • ~ .. C) ~<.t. l. 1 ~\.. ~ .... -. bl,·l • • .. 5 pl1e:° c..:l;: c(-'rr:lC as. 1\ o 5e iJor Clué. 

:".-n~ !:o~h(', en e~ta. ll1israa pl .22. =\r~~ .. ,Pero c:5í 10 heinos vi sto y así lo COll
:"", , se hac::1. una vcrbe:1a, un baile I t t:Ul1()5 , Es pcsihle que la j'lercia haga I 
~) ,:",,-0, De~de :1 ~empl~te d~ ~all hacer e-to , O el cará ct~r, la idiosincra- ¡ 
,.,f ~c e:':1.11 j 'u: Z>. ,~s po:' !Os ml~r cos I C'2. o el am:H al t;'a!)aJo, Lo cierto es, 
1~" l~""'t.. .. ", c3:1 ~·choti) c~,·t:zo, rlel b~~k, (~t!e C~1 13. bJ.~·r12,dJ. catalan? se t~·aba1a' 
(~ í t:-d,n"'I, 1#:1.\") )~\._-j':' rll~e t.a"'[~"f";~-! c;-..:J 1 '.l::l' C1: C0~J.S útiles , !~O pf)f mej··o I 
b.m ¡;erÍectamc;¡te ap:"!'1'i.s si s::bírT, el c';1ec;'tcuio, En aq:1ella ¡::l:,zoleta hay I 
)~ ... ~o ' ci scLo¡i ... J • .: P1Ú$~C:t d·:.:;l ~.~ .. . v:da, ruíc1o~ dc_indust··:2., hernos Cl1- i 
,.-, ' ,l. ' , d 'd' f • ¡ [.1') _\." :-tfh'l. 1:;:-: 1) 0" ("-"e ~ 1" ___ .. C't:!'!.- cen.1 os, razos -uertes, pechos ro - I 

I"Ct .... :~ ,¡n~ :'C';"C'('l'fr;~ y elel ",::!tc:;:;Cl1 - bllstO. s y u:' 2..' can , mes al C.O!11PáS del' l 
t') _, :>:-r, ' 1: ~ _ ':. n,> (lvi ::!,' 1,' i' ~rf)S , ¡.l::"t:llo que é: ' , gozo, 
/lC -¡~1. -liaza· y. Tec ·'e;í8.. !1uestrbs e:~.jL'1- en poco i11ÚD ;:llá Y01'v~nlo~ t' oir c.l 
t',:r c, '';-::<.:03 de P10 :er:l:,Jad, ~ za¡J:!::e:..,Jo y "n03 j:pios de ficct:l :nti-

.~,,'~ ~~("\(:hc VG .. ~b e1 1(' :-:1 des·;1't-:->n:-t1:1.. úcia!, cni~'") 1~s Í:..'.ch2.d:!s que estz..n~s 
l~! ¡:::: .. ;) c0ng:lo!r~:"'r~do mus:cal scrbrc- e ~~1tcnlphtn'~,!o. 
s~d¡a, c~'¡·G2.disÍ1no, (le las C2..son~ .. s Fn- C?.rles SAL VADOR 
d l nt~~ . 

-""---- ~ 
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Crónica de la Exposición 

, d d ' co- la _,c'li"acia de un J'u,ego infan~ Para el vilatano, pa ra el CIU a ano, ¡a?!'"e ". ' J 

lo 'más bella mente imp resionante es la t1l , , , 
,1qz y el ,agua de la Ex?oSKiól1" D e nO-1 .Y del P alaciO' N ac:!Q'Cal sa lenen, aba-

jChe, este ,inmenso .I'eC1l1to es macaba" ', nlco unos braz~ de ~ $. ue h O lad.a~ 
ble encan to. L uz d ifusa por todas par- la noche r.:zte ntr<)S este' 1n111en SO e(h fi 

! tes. Desde la a ncha avenida de entra? a j cio de el~~tes fi ncas mue~: t ra . su fa
con sus a lta5 faro las bla nc:rs .. d e c-;¡ s- ' chada pnnc'l}al c..,l.or eada. en es.e mo-
l tal, hast,1. el P¡alacio Nacional, .todo cs- : m ento para ser d ~ marfj,~ den tro de ' 
tá iluminado por mios I'Rectores eSC011 -¡ u nos m1l1uto 3. " 
! didos en la urbaniz~ción, No, hi:.r en , Juegos de luz de ~n s ucoo y el ag ua 
I p ~r l? t anto, los oJos , ,las , l a m? :m~s ,' que ayuda a ? acer el' encant o, , 
',electncas. Y hay u na orgla de luz. Surtidores [ !lr ejos 1',' esCAlionados el 

E n unos lugares es una luz bla nca, z'O'ua de los cua les se elev'a UD palmo 
,na ca rada, como de unas ra ras y v?lu, , d~ las ta zonas y ' que lncen d t:.dar s i no 
' minosas perla s. E n ot ros, estos ~p a- ' son las lla mas, rojizas. de enor mes 
1105 cam l?ia~ lentan~ en te de tOlJlah dad , la mpada rios : leng uas de fueg o líqui-
1 y los e~d1cICs ~? vi sten d~ a~ ul , v~o ~ I d o y .re~re scante , F uentes ~o l o:!;;cles con 

lleta, rOJo, a mall llo. Un Had.l I11 <>e m ult it ud de chOi'J'OS de agua que s ' 
, ~i_er¡2.-va poniendo v~ lo s de color ,a 1 ben fo r mando u n , canasti ll o y que ri 
¡la a rquit ectura, a lo~ II1mensos Sart:t- ¡,Píd<lmentc vuían de direcci ón para 

" 

dores de ag~3 pulven zada q ue se !ev::: formar una, dos, tros y miú; beDa. , es
a lo <lIto, Baja el agua por las casca- t upendas conb inaciones a legría de los 
das como si fuese sang re y d e, pron to : o jos. Más el encanto de la s ca mbian

I el río es d; p.éta los rosa y mas ta rde : tes de color. Mientras los su r ti dore de 
I e5 u n oro h e¡ uldo. , . ! la base lanzan u n agua verdc:. , las. com-

I ,D e las alturas de un palaCIO de , 1 lll\:!~S Ibas son a¡m les y el penacho" a ltísimo. 
trIas dos cuern os de luz se ele\ an ~ l pulverizado, es plat:tJ . 

I infi ni to rasga ndo el velo oscuro) «Id I Antes u -, il egur a esta hermosís ima 

I cielo y a llá los h erm~n.os se buscan, fuente, po r un ca m ino de la izq u ierda, 
, se acercan callados y pahdos y se a hra - ¡ cam ino para el Palacio de lai A\,oricul
Il,zan en éxt asis. E l beso de luz' de estos tura hav o tr~ fu ente frac cionada. Del 
' dos refl ec tores escondidos como lu- : tazó~ d~1 centro baja el agua , en cas .. 
I ciérnagas en la brosa forman un hal o carla est !'"epitosa. U n aor redor ci rcular 

1

1 cónico invert ido que se sost iene e11 e; y 'p úblico estrechado por otra cua t,ro 
, bajadas de ag ua, ensordeced ot:as, slr

~~~~~~~~~~;="'=+='!""""-~::::::~;;;= ¡ve de paso a los visitan tes n wIturnos, 
que ro~iados levem ente, r efrescados, 
acuden en masa a goza r, este eSRectácu 

i lo, ú n ico, de la Exposición , rchotante 
! en t re la orgía del agua y la orgía d.c 
la luz. 

I I y má s a pal'tado d el builiciOJ de la 
: gente, en la plaza del Hbtel d'Ambas-
: sadc urs, otra fuent e de su r!'irlo r.es más 
: diná micos, má s 11 e rviosQS, e.'\:o-cnados 

1

1 de t onalidades colorí st icas más puras, 
eleva sus flec has de agu a cambia nt es, 
A llí, a espalda s de la Exposición , en la 
I pen umbra q ue p rod uce unas ' enor mes 
flo res de cri sta l ama riJID, de: l.írr'ieaS cu
bi,stas, nuestro espír itu se ensancha, 
contem plan nuestros QJ.us laE., ':liminu-

I tus e.st re ll as del firmam ento y los jue
, gas siem!:; re nuevos' del agua y se oye, 
¡ apagado, el est répi to del pan¡ue de 

I 
A tracciones, h (1) ndo , Al lí coordina mos 
I1 na s c'Uantas ideas y Jiegam.o:n. a can-

I tal' nuest m loa a la I ngen iería q ue con 
u nos cuantos moto res enterrados en I el subsuelo de los ja rdi nes y paseos h a 

: producido la g loria <he estas nmravilio-
, sas fu entes enca n'tadas llenas de colo
res simples, milagro & la cienflia, gran 
di osas flo l'es líq uidas , arte instJospecha' 
d o. 

, - :"", las dos de la madrugada. el J nge-
1-n1'CTó'-b rújo '"m ueve la m ágic.;{j palanca ' 
I¡ IOS chorros c1esc ier:rlen rá pidios a las 
c ircula res boqu¡tas de Ia ~ t Ulberías y , 

; a pagada la, canció r4 la orgía! sigue co-
i g id;t a las orejas yi a los párJJGdos, ma
rea nt e. com o s i Iaz; fuen tes , luminosas 
s ig ui esen sil band m. 

CarIe:> SALVADOR 
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~D~. J~ .. plª~,a de 'Gataluña ~ ' 
._i _ a la ·~la~.:d~ 6soaña' . . . 

-Eso .cna.lquiera 14> ~~iw;. ~ . Han' p~.:, :rdñ . unos ' mi,n\'l;tos. '· ~h~~an 
unir las P:tatas ~e Ca -a y ' 'E-!;pañi ~ut~)3; autobltSe5,_ tranYI:ts,¡ el M!!'tro-

' s~ ha ~oQ:{l~ iD . bl'a~~ .sub*errá pohtano sac:l, la gettte a l),?~b<;¡.t0\leS, el 
ne9. y po s .pr.qj¡a... i.l ~r~;o ~í pulso ~le la clUddd ,se :~ce1era, ~!ay ttna. 
hueco y "ii ci~ula et Metropolita.. pequcna con~cstl6n l que adq.mere ~n-
no tr;ül$Y tr:tñ<,s y ~e ' p~cr-:;le por el r~cmto, 

: J En~ral)1 .i~ . está . erna , ,~a1fl!' _ ' .- E: !le! rstadi? hay no s~ f!u~de emo,: 
c:~ ba 'c()D at¡\Ín rece o.' os morÍ . clOnan Le con tItuJ-o extn. no: 1..··";laS !llO-

fiéses, los "qUe. éstamos ,l\ccis'ttimÍ5ra ~s tos, CjtH> h?:.n de al<:anzaI' ¡'las1n?s,as ,"C¡

a. la ~alma , fIíi :catlc!S 'lte la-vira y M loclcb:,!es §obre pIsta de ' cemza,. '!'!o, 
. entinuad\t an_ip nes. lleva al colo- no ~ntraremo, hoy a la Exposlcw:J,. 
s.alisf!1o de ta ,Exposici6n barcelonesa, B,!jatnos de ~a' ~ontañ~, olemos aú¡f á 
nos liemo~ ~~allar e~t;jos ante ' romcr<;> J:' .~, c,5plteg&;~ nos c~ntentamos 
novedades. No ' q"ueÍ"em~s q~e Se nos ~on la ViSlon es~ upettda- de esta pla~a, 
cono.zca y, naturalmente, baJamos' 10* ' '1 ~e rcp~nte hmmoll ~n b1\~ca ~el sub~ 
~Idaños sin h c . i~. emer~~,~ s~c ¡ o,d~l . tubo · lanzatranylas qu~ en j 
de. ¿ Qtl* . e$Ptta cmco iIl1 ~.l1UtOS nos ll~va a la plaza de 1 

• al . nar de e e tuSo?· r.:á pl!tta' 'de iSi;~ Cat:tlu1ía. ~ªsta esta 'i~~r{'sió!l; ' bast~ t 
'paña, sí, pero. . . la exploracIón; es Sm1Clente, para la 
'. S:did'o's a '. la pla2:'a procut~mos t=- primera ta~de: el cerciorarnos cie que 

· ~riénta¡;ión. ' EJto' es I~ entrada ' al 'Te. l1ucst¡'03 OJos s'e rnare:¡n al ycr alg01 
~into de I~ Expo~ici9n'; grande, mu)t ko!~s3.I; .; . " 
grande. ,Anc~;i a:veni~a, y allá arriba 1\. ?~~1i) :a.~ a~aJo buscarr.:Js , el. . mar. 
como ul} templo d~ braz?s ,.abiertos J[ Un:::. gavIOta a~u?a, pt1erto adcla'nt~, 
ac.og,edores el Pillaclo N aciopat.EsfQ n,nes .ro gozo, .~dl\ ·mamos um ,:eLa la- t 
otro eS., seguraroente,., b.s Arenas, roja . tma· l:?l'a,ll1cnte. y quel'emos olvidar _la 
de ~oágulos de san~rc 'de toros y tore- ,. grand!os:dad G~." la pl~Zl de. -Es¡>atla, 
ró!!. Otros edt c s, hoteles unq. o , que tenemos cOlgada 'en los 'oJos- com()-

~rest ~uatro, .r.ojo.r;.. ta,mlUén. ~~ pll .¡;a.rte1&q namismo. t.. J 
~e hacer, calientes aun. Emza ancha, ~gu~& Itóticas e 5a • .del Ma 
cOJl un co~osaJ JUonum~n~ en e1 " ce~~ .q!:li~iJl PO! t:.~~lS t.)J.~~to.~ el ~cu~r4 t 
~~.Q" ~emasla<;,W eolos:tl ~~ue e~a pI- g,e~ c(!men~o :!rpu,qo, de la geqtada, df 

· ~Ienfio una .k ale\uana, Chuta persJ2.ec 'ta..cst,~tuaria ~Jf.lbo1i:l~a,y del s¿olor ro .. 
. ' •• tIV~-1- .por lo j~f.cl~c~a., E~ "-n.' ji,zo dé !ln.o~ BoteJ~3 qti,e éoPtemy1a~ 

fuente llena tle .sln1oo.!smos: Ca~a. ~ota con los Oj05 <;ert;ado~ . -por sti~Qo C) 

de a~ .... ~ue baja a la taza ~e~~ltftoodna DllJ.ert<..,-:- los: ojos. ªMertos 4cl ~i~'t 
.ex~ltcac\On y por ~so el 1,>l1bltco. se cs- tauro. . ,. -

, !aclOn.a, conrGlnpm las figuras. co'n- ) L2;; l';:.bios !le. Uemtn de·.aire .salad~ 
Jetura y pasa el rato esper:wdo te veIJ- .las ()rej~~: A..Q- ' de ¡ ir«.1l;iS: mecá .. 
da~. el librito.:.' con la explj~i8It:r. J5i- !1!CJA... ~ ' 
laclOn de todo lo que' con' :l!1'" fitéff 
te", como en VaJe~cia s~ H'sa1 
fatlas. . . 
Sa~emo,s que lá p.lai:a de . Toros 'de 

las Are!1as no es de ahora. N o obstail-. 
te lo;. extranjeros van' a cr~er qnc está 
"b~chr'e.'tl'rafes& p:tnt;. '4dar fo!orV -1t'"11t' 
Exp'~ción ... No <\.stá .l!la~ . • Así t.ell~r<í.~ 
un recuerdo Mis, Esa '1Lh'defeta t:tu~ 

, Tina, como esfá rayada y peinad=!,.;!iace 
gozo. y :H1S. ventanales sonríen al vi ,!n: 
daMe, -oeult:irli ' iá~ th.ged1as 'dé ~ slr 
corazón arenoso. 

A' r.a J)hza de España' a , p~r, 
(;omo Tos rayos de una cOTtma de s1f'b-

. t'?- :.ap s,¡¡rr.eten 4 !l O -
\ pltatet la dd San , la Calle de les Cortj 
€a~, el ~Je, .. Rf "'!!MlJ'to.o ... ~~ 

. montaña de .' Mentjuich, la urbaniza~ 
ción de la cQar ha ~im, el pie forza 
pe la Expos:ción, • . 
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Carnet literario 

"Antología de poetas 
valencianos" 

r Se publica en' Madrid una biblioteca ',les años juveniles, estela luminosa ,que 
de carácter popular titulada" Los Po e- dejó' en la vida del poeta una pasión 

, tas'~ que ha editado ya más de cin, I real o soñada". 
cuen~a vo~úmenes. ~o.esía caste ll~na I Sigue Ausias l\~arch C~l un "Canto 
con incursIOnes a la hnca sudamenca- de Amor" traducú:lo por Jorge de Mon 
p.a, gallega, catalana y valen,ciana. El , temayor y un "Canto Espiritual", tra
número 23 está dedicado a Enrique ducción de Guarner. Vicente Blasco 
11eine. Lo s- clásicos tienen su parte, Ibáñez, un romance amoroso titulado 
: .sí como los románticos. Habrá, segu- "A María", seguramente a quien más 
~'amente, sitio para los modernos: Al-: tarde f.ué su cariñosa. compañera, do
herti, Salinas, Lorca... ña María · Blasco del Cacho. Debiera 
• J:!cinto Verdag'uer ,ocupa un volu- llevar indicada la época ' en que fué es

meno Teodoro ' Llorente, ' otro. Y los <:Tita para valorizarla justamente. 
poetas valencmnos el sr. I Gil Polo. José Aguirre Matiol: Llom-
~ Esto de valencianos merece una ex- b"rt. Labaila. Ferrer y Bigné. Cebdán 

plicación. ,M ezquita.' Félix Pizcueta. Bade.f'~ 
Luis .. Guarner, el poeta aristócrata- I Dalmau. He aquí el renacimiento. Y 

dos v.eces aristóc:-ata-, ha confeceio- los seguidores: Cebrián Ibor, Mustie
¡14 dQ ,esta antologia y no sabemos' por les, Durán y Tortajada. Y los nuevos: I 

. qué ni , podemos compr~~derlo, ha in- jBayarri,<;=aballero, Guarn<;r. Y los 
volucrado·: poetas valenCIanos de len- , avanguardlstas: Juan 'Chabas, Almela , 
g.u,a caste.lIana c?n poet~s ~alenc ianos y Vives, Tho,us L~oréns;' Salvador... 1 

. de . kng.ua yernacula. SlgUlendo otro I Los valenCI anos de. lengua castellana I 
.. criterio, el l11ismO Guarner hubiese po .. de diferentes escuelas ha sta Emilio 

, dido compilar poes!a \'a lenciana sola- Fornet, Alejandro Rives, Juan Lacom .. · 
men te e induir ' en su a ntología ' más bao 
poetas clásicos que no ahora. pues si ¡ :-;i hi en hay traducciones, hay mues
muy grande es el divino Ausias March, tras de valenciano tal como escribieron 
muy interesantes son los demás poetas los poetas. H ay vacíos, también. Toda 
de nuestro gran siglo . antología es una obra incompleta. Fal-

El prólogo, del compilador, es un es- Itan poetas en ·esta de "Los Poetas". 
tudio del poeta Querol como hombre v No obstante, Luis Guarner es merece .. i 
como lírico justamente alabado po·r . dor de encomios, puesto que ha hecho 
Pedl-o A. de Alarcón y Menéndez v i la selección honradamente: 'Ningum 
p elayo . Y en esta época, en la que e~ I poesía desentona, dado ,el objeto de la I 
Valencia se recoge,'l pesetas para hacer publicación. Cada lector es posible en
un monumneto al autor de "Rimes ca-I' tuentre un pero" según sus gustos. , 
talanes:,', J:1a s ido un acierto recordar Pero hacer una primera antología es 
q uién. fué Vkente Wenceslao.. Querol, un acicate para hacer un segunda y 
ITlUerto de melancolía en "La Caseta una tercera. Esperamos que alguien la 
Blanca " que su amigo e íntimo el poe~ emprenda, porque la mejor, antología 
tá Aguirre Matiol tenía en los campos siempre está por hacer. . 
de Bétera. Saludemos, no obsta lo escrito, la 

La antología se abre por la pági- obra de Guarner, ,el aristócrata de 
na 19-tielJ,e 80 en to tal-con tres "'Cal' cuerpo y espíritu, por el interés y el 
tas a María" querolianas, bellí simas, 1 cuidado que se toma en la expansión 
"una de las mejores y más firm es obras de la poesía valenciana. 
de su labor lítica total, inspiración de C~rles SALVADQR 

1 - iX-1'12r9 



L'ésperit pel ce1 divaga 
. 111 ' 

la car~'etara 
Ix plana, la carretera, del poble i 

de J'ombra de les acácies que I'exor
nen amb un tapasol de verd i de vida 
de pardalets. Ix plana i baixa prompte 
com si tin gués presa d'aplega r a la ciu
tat d'in mensa. planióe. E s lIuny 70 ki
lómetres i s'ha d 'estirar molt. abáns no 
.. rribe. -Té curvatures de serp vers la 
profundita t i vers l'amplitut. Voldrá 
acosta r-se als millors bancals i a les 
raconades' més a magades e.studrinyant 
h roca; la font, la. il1asía i I'arbre: SéÚ
t a rá els ba rrancs, les rambles i e1s 
rius secs. Ajudari a pujar el peat ó, el 
carro ' ~ I'é\utomóbil la lIoma sembrada. 
Buscará la vessant ombrina de la mon-
tanya f~réstega. . 

Peró, sohre tot, obrirá e1s seus cos
tats per a. que.- l' Amelia . i . Rosaüa· tin
guen unes, pvayles corteses ·8 ' les ga
farles paraul~ d.el jove qu~ 'les 'aéom-. , 
panya. 
" De tant en tct.t\t ·p.osará · mollóns de 
ped~a . picada per ,éL. 'l*~ s,e seuy~len l~s 
á.firmació~s que ' e ~oY~' fa . Qiii~i~es a 
cauti~ el cor de RosalKi, ' ct,.üe. ",~f;li:l 
sáp . és una mic~ difícil d~. cómlu,ista.r: 

.. ""CarIes SALYAªO~.: 
- • . .J . • " J _, ~~ . ... ~ '~ 

• ! ~ . 
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Número suelto, diez céntimos 
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CARNET LITERARIO 

"La meua xiqueta" 
de J. M.' Bayarri 

En 
lenlad: la época actual es lle~a I y I ahahilidad. el sahc ~ hacer . contri-

f I"alenclana. NlI1gun huyen a prodUCir un libro d e los que 
blhllog;ra 1.1 

l . 1"(1 a la producció n de ahora dicen " bucnos" para e l re naci-
como c' e ., • " 1 _-, L - 1'1 - . L •• 
. el rl' .., l111lcn que scgura l11 e nte ml~~to Y ~l C1H.:t.ltlO. (. ()~ 1)1 n~ d1.l-

. ". e\l 1 de diciembre ha de dar los son los de poesla de ,-angnar
hara . .1'ro_' tlto <egún la pohre- dia. los que n(hotros tencm os el ~07.0 
alto \lUDI e . . 1 1-" ) 

. _-_1 '1 (Inc estamos acostum- de pu l le.lr. 
edllOll.1 • - ro f - 1 - 1 r"lúmenes, Este Bayarn. len e ccto. por (' tema, p OlOS l11e-

1_, IlUhliC'lba " R oger de tro s 1" ritl11o.', L. La !ll e na "i"ueta " es el otro ( I.l ( ( .-: .' . 1 , ." ' .. ' 
"haplll"! " e1l manos de s u s lec- un Ithro eILI~ICI),_I_~r.~lO,! lnCII-,I(II'.I-

un O(r" lihro. de po('mas ah~ra . 111Ien( 0 .¡h OI .lo B.¡~ . lI' l h .l cl\II .. ,do 'u 
l1n poema ingenuo y sened lo típica irascolog-ía, por 10 1l11'nos 110 

lltal dcd icado a gl osar su :tbusa de clb, 1C() hay aquí aquel d ejo 
hijita _k:-; de la gestación, aljcl.in:scn tan Gli·a c tc:·;:-, ti CfI :-- uytJ. Ha 

rO;,l' r qUl' ~abC1n. de n o :-\tra casa, ganado. pC i'O, el lih ro cun l'llo, y j tt :-- -
rolla l· ... !;·! a punt de reHori r; to es n~,,:oil()c<.'r l o, porque l ; ~ ing'l'I!t1:-

- l ' t t ·pa · .. t dad liter:~ria nD !'. 11l·!e :-- l' r pU ~·l i cl. :ot el no:--trc Jan lne ra~ ~~(,' 
aire sutil .r"ln dc l hlanc abril.. _ l3al'arri. poeta inqui,· ¡ í ,;i ,n", , il' l11 -

el 1ll011H'nto, SOlen111C y p oet lco . 1Hl' nul" ' U, ~ielllpre llloderno ~ il1 i':tlli
. (k la prilllcra COlll un iún , que caJi s lllo ;.; e sté tic o:"l, el h ec ho de tll;~n i

. un mojl'lI I en nucs tra cxistcn- fcst;lr:-;c padre le ll c\':t ;l 11 11: l l'!u .. í/l1l 

. qiH' ,. ... cllan(lo Hayarri csc rib e: lírica caso!an:t pUr:l: por l' :, ia 11l:'lxiill:l 
ara, a la "ida! que é:-; t o ta 1l1 i:nifl'S l<lci «'1l1 de ill.~ t' ~ll t ¡(bc1 dl' ¡ l1 ~ pi-
prúha de llo :-. tra "álua r~lci¡)l~ el lih ro "La nl{'ll:t xitt uet a" lo 
tllotiu d'al!;~ fl o rida c Ol0Catl1flS d en tro de. la-.; c ... c ll e!;¡:-. dl' 

I vida "Ué 110 acaba_ :tl'anzada q u e han aha IHh n :,r!" 1", 
IIH'll a. :t la "ida! ,iucgo:-;tipngT Ú!i cos :' :-.l' ;ll'(!g·l·ll. }¡u:-.-

I !l('u n¡ll~a euviar-la." can d o la ",h-ac i',u . a la anl'C cI()ta, 
, 1:1 ro"ila que la eosc la es- aunque I'sparza eu toda una épuca d I' 

para ('1 ,er qu e ha de ll egar, el iufancia I"ital. 
lIIi,'III" a la \ -i rg-t'n de lo, Dcs - y e~ e l amor :-t la hijita, la l'muti,-i-

,,1 r ,· trato d c la rccién na- d :,d ele todos lo, poel11a s, .:! ú:1c()ra 

en' ... ulla magnífica pnJ1l1 esa. 
lIlella, tOla rosa d'or! 

I';¡'> ,W!Ilin • t,¡l¡ cara ~pce •. 
ulb hlaus i to n posa t commús, 

\1O .... ;\111I..·11t nIires les co:-;cs, 
ia~tt1o..,;~ dins lo teu rcinat; 

no,tre lio n ,"c,trcmi" rublert de r o
[ses 

P:¡"', 1:"1 per ell. ornamcntal. 
tú, ( ..... jHhtl. yibres d'cspcran¡;;a 

101 Oll:lll t,,'lu(',; té un encant fecunt 
10la lit n,', un ean t de 1I0an<;a 

!icant la r():...~a juv(,lltut." 
reir y l'l lIor:,r y cl ,onre ir sou he
ll'1~1;1" Jli let ieo:-:, as í eonlO las llla

y ha'.!;: "'llIeila qu iet ud, mU!llento 
ab~tral'ci,'111 

Fillel:1 ; l'n qUl' pcuse,; 
que tl'lh I;¡ lIlirada 
~ U ~pl·"'a d'l111 SO llllli 

dt lírica gr;u.:ia 
i :-'l'mhk ... en l'éxta~i 
en 'In\' ,·,I:'¡,. I' itrada 
tlila úniJll;t l'xc elsa 
:~h"IJrta i in.t..:'r;'\\'ida? 

El am"r p:¡j','rll:!1 y la l"is i,')11 p oét ica 
unid · ,'n abrazada Jl1ar:,,-i l1 o,;;¡ . 

del padrc y la nal-e del pocta, 

Carl::s SALVADOR 

== 
Nuestros poetas 

t~ne te escriUH un uerso1 
~ \¿ue te escriha \In I"er so, niiia hl'éhi 

I cera . 

dedica rl o a ti' ; :\y! Yo no podría, 

110 l' l1 Ct:Ciltro la 1l1;t1l('ra; 

hacert e Ull "l'r:-.o a ti , q ue t're ~ pnl·:"í~l. 

no p odrí a . i aUlllfue 1j11 i .... iera ~ 

De Jlll 111:lgín las g:lnlih y colCJn'~ 

de 11li 11l1llH'n nu 1'1lCt1CTltrl) en la paleta 

Ere.' 110'-, El pintLLr cop ia la, llore; 

y la , adora el poeta. 

~nh rl' ~ l'r tú jo:;:\' p rl'cia(I;., gl'ma, 

lI t) ~é de hacerte un Yl' r ;-.o, ; \ll1é dol or! 

Súlo salr ria dedicarte ttn pOI'I11:!. 

que :--erla. 

V , CUMENT GARCES 

.t l~ 
p{~ 

Direct . -' 

Viernes 20 septiembre 1929 

-t. 

Una conuer~Hción con 
Mujer moderna. entusiasta de los dep::rrte~ :-! 

Sa admiración por M 
Florenci<!. -- RO;;'Ia . 

¡-'¡o,; h,dlaJl1o ,: dc ,;ne\"o en la a111plia I p i ¡ 

terraza dc los S Cll01'l' ''i 11l;lfflUCSl'!'. de P;I 

\ "illorc:, . 11 C H 10~ tcrtllinado d e COT1l c r n:!(1 

y hn111c;ln I" s (a zas r11' café 1" r e lT rlrcra I -
d '!JI r1e la tarrle cn lo, c ri,t:!Ie s d e la , 11:" 

~~ 

copas de aru11l;'ltico ¡icor. El hU1l10 I 
del t;~h:lCO fOrtlla pl' n'~ritla ~ e...;pir;dc .... 
La:; pl.'r ,..;ia nas ell~otllhrecl'1l e l rl'cill
i.D con nl.a ti ces \"erdo:-o:->, I )chajo dc' { 
ilosot ros t repicla e l IH ot'lr de un co- I 

c he que va a partir " l:rt;g-:nCl";';~Il11'l1-

le, El 1:l ar ,, 1' d i,-i-.a ""tre las cnjalrc l
g-adas cl~itas y b .... l'l 1r ;tl!l ~" da~ <k la~ 

huertas_ Se "ye e l tic-t al' de un a 110-

ri;~ , 'c..:i na, . \ Ig-Ull0 :-' p;'lja r o;-. trill :li1 l'll 

trc l ~ ~ ...; p:lI11pa:-; de un a h ig-lllTtl harroca, 

le 'i ;. .. 

E ..... talllu .... l'!l l111· dio ele 10 .... lllarqlH~:-:l·S 

de \·illo1'l~:~. (jUl' ... e eSllle rall l'll f)h~l' 

'1Ui:nll(", La bella illfanti!a in·!)tl'_a 
llo<.:u1 ¡()o..:, ('011 :-. t1 cara :-.illlp;'lti ca y j{l
,:ial. E·; toda U11a ;¡ tlla ; [)ll;t tllodt'rll:l , 

'\ o t CIne n ad;t . Sus fortl1a~ ~(ln nHb
l' 111 are~ . llPa llL'l'ei(Lt to ~l:t(! il por el ... 01 
l' la hri , a !ol1ilica,lnr;¡ dd 11l;¡r. l .:, 
Ci'c :, pa ca hellera rubia l:l l'll\'ueh'c ('Cl

;no t!n h a lo ele oro 111oyill,) p Ul' el aire 
1l1f'rlitl'ri';'lllCO. ~u ri:,:1 e -.; ... ;¡ltarina. en· 
111<1 e:;a~ mi s illa:-- ula .... <ttlC , · (' ... tilla .., <ll' 
l'ilú rn co; e ncaj c, ri z:\ l1 1:t llanura acu ,\
tica . tan anlada para l' ll a. En :--11'" nj()~ 
brilla el c hi , pazo ,le !r o ndad y d e lIul 
i:l1ra de un :tInla .gTa!I ·le ." ,,:u lllpn,.' tlsi
ya de la I"iela m oderna. 

-;Cu~1 e~ la 1ll1l;e r d .. e" ti" 1110-

!l1 t'll t o:-: q u e nlÚs le gu .... !:t? 

-:'di " ElIrnpa _ \ -('0 el1 "lb ci e rt" 
. ~'Po d e di s tin c ión y l' leg;1I1cia 11tH' no 

l '~ co mún cn I :~~ dt'm!l s t11Uj l' 1'l' ''' , 1'0-
~ ('t· u na ll 1lca g r ieg:t, COll Itll rit 1110 1I l'
:11) de a rm onía i t' tlH'n in:l conl;' 1111 p1'n
tot ipo de la lllujl'r ll ~f)dL' rlla. 

-y de ! tJ~ Il'pt)j· t l·"', ,:c\1;',1 pr.'lilTl·? 
-Todo e11 .~~l'neral: Pl'ro 111i i:l'- 'lr i 

ti ) l';"; la nit~ : ll::i_')ll, .\<1' \ 1'0 (,,'1 nl;¡\, l't1lllfl 

:dgn que sc,i l'ntl' l'Il e l :d ld:l. 1' ;I~'d 

lllí PP"'l'l' todp :- I \!;-. atrarti,·o ... q!lt · p lH.:

dl''1 <la r 11 1'1;-; };¡~ lllÚ,illl:¡ .... l'111/)ci ll'l(''''' 

Cl1;lllt!O 11lC c m harc o l· ... 1:111t:¡ l:t ,"11-

; IC1")\1 qUl' ... il.'lllo qw.: 111) (¡lll :--I t:r:t colt

c luir llU1lCa de ll<l' -C'g:l1' . 

-: \" el "l<'l1l1 i, '" 

-T:llllhit"ll 1l1l' glbia llltwho. 1", 
l':'('O lIl u y oportuno para '~e illlr it;! ... dt, 
la alta :--ncit'cbd, pllrqlll' It- ... IH·flllilt· 

hacer ejercicio. qUl' .' n Cl'n) iIlIJHt· .... 

rindihle en lllH'..:;fru..; til' lJlpO _ .... I ,:¡ 1!i~· 

"l' Jllhl.·l' 1l111rllu;-. atra..:ti\·\I.., l:1I1dd~'·!l . 

El p;!lil1:ljl' l ':" Ull l-llr:UI!1I ... "l,J'(' I t.~ 
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A volapié 

Manolo Martínez, vencedor 
y [.l llt ,¡ ; LIlI O r jJ l \ [ t · ... . d ):lt l ;t C .... t o s bel1o~ 

pr Ddl1 c t lls d e la indu ..,; (r ia y del artt'1 
reun id o ...; (llIt' a<!cln;'¡ s de Iel:rlos y aqui 
latarlfls lo..; :-.ahía!l l'studiar v coleccio
nar, y ailn (· ,',cr ihian ntr~s n u<.' vo ,i _ DeCaSl 
Son hihliúrilos ,-alcncianos, AlgUnos., . 

El valiente torero valenciano tiene I pi~"; tan puro como el de más sevI- nada J1lá~, coJ1l0 explica Alm~la, i Vi- Toda la cu,!a d e L ,,\ 
un defecto, entre sus muchos m.itos, lIaní,;ima estirpe, ves en la advertencIa qut' prehmlna su ' los teso ros naturak" rI 
que perjudica t'normemente su azaro- Evncaciún rediviva ,le aquella cscue- libro. gemos el tren e nAlcdi, 
sa carrera: ser modesto. la del "Chico de la Blu~a n, corregida Entre ellos hay lino nacido en Oro- cordando las hellez" ,; ti 

Así se lo he dicho repetidas veces. y puesta al uso de los pies j.unto! por pesa, Manuel Martí Zaragozá, que tll- sus naranjal e ,; . las lIl ell 

En Barcelona. después de una tarde ~Ianolo; torco teJ1lpl~do y tIrando del vo que vivir a su dísgusto ('n Alicante, sierto de las !'almas '1 
triunfal, hace dos temporadas. En Cor- toro, cuando el cornupeto ,;e arranCa. lejos <,le los cen~ros i~ltelt:ctuales que, a.1 fo ndo del paisaj e CO I 
bera de Alcira, durante u', fe,;tival tau- Sin hacer caso de la fig~ra, se armo- apetecla y que !lI su hlhhotl'ca le con- : S:tnta A¡:-lIcda , La s il' rt' 
rino, que le sirvió de entrene para la niz;~ ésta con la s~erte ejecutada, por ,;olaha (j y cómo comprenderemos las : na ,le recuerdos hi s t"'ri , 
Feria. En Valencia, la tarde magnífica la Itmpleza y donaIre. melancolías del bihliófilo castellonen-,' nas dc 1"" cas tillos d e 
,le julio, <Iue la multitu ,l enloqueci,b Yo he visto dar llIulctazos a Manolo se!) pis. El valle lleno d e a 
por su arte v \'alor lo llevó en volan- que no los m ,eJora en arte, .valor y gr~- Se e,;tudia tamhién en el "Pomell" ñedos, al pie de los 111 0 

das a su hogar. Y más recientemente cia ni el mismísimo Ma~tal1c) Rodrt- la per,;onalidad de Francisco Pérez Ba. niciento de los olivares 
en Benicarló, en cuyo pueblo coincidi- gu<:z cuan {~() le da po: alll. ~I ' í- yer , el fundador , de la , Bihliote.~a Uni- Santa !\Iagdalc na (' .;. 
mos con motivo del banqnete al ilu s- I~ ,e paron escalofnante d e . . lrt

l 
verSltana, que SI naclo y murto en la ren!' d · l' ' 

tre mar<lués . 11" Z ha ,; ervldo de I~e para que () . I 1 IVI . ". -' /' legue e a Slcrra l' 

I (1) 
S'll"ll cut< ~ t< ( e a ('n~!a \'IVIO sus ano~ 11l- ('hurri"u('re~co. Be nica r 

Mi amistad para con 1\lallolo ~Iartí
nez no puede ser dudosa ni atribuirse 
a bas tardos filies . Cuando aun no so
fIaha t'lI ser torero , In t raté v fuimo s 
Íntimos aJllig-os. ~11{l." tar~l e, ~\1alldo a 
fuerza de valor v ·,Ie arte consolidaha 
su prc,t igio taur ;"no. rara \'C z lo saludé. 
E ~~as contad:L ~ \ ·(,' C (.':o'. o ca sionalmcnt c . 
que rlcjo rebtad as , En cambio . ftl'Hlé 
un periúdico ell Ban.:elon:l y fui su 
anligo (}(> s iempre. Formé pa rt e .J ~ la 
rec!a cciú ll de una gran H. c \·i:' ta y c o n
tinu é ayud i,,, dok . Coniecci oné ID'; pri 
lllcrns númcros d e "El N'o ticicro" en 
t' '1 V: ¡J l~ qc ¡ a. y le hri!HJ ~ mi Ill()(lc:-;ta 
p lulll a. 

~ ( ]u l' 11 1) h ;tcc)" ahora , dc....; :lc c :-'t a s 
~~ r.ltt lllll a :- , al 1"(' (' ; 1. ; 1' la \'(,llt u rosa 11 0 -

ticia de su éx ito en Barcel ona ? 

1-\,¡-o :t 11 l':',a r el e fl'C Ol1 'J cc r :.; u val1a .. 

do 
d e a lho roza r mi esp ír itu CI.III su r o tun

y rl'l:it'!l te é xit o, sigo 111ant cnicnd o 
IIpiqi¡'''l d e qt1 ~ Ja in n .'t erada nl c d es 
d (' .\la ll o Jo le perjudica. 

1111 

t ia 

illliten, con truco, a gunos quc ( , LlIt'¡c .; cn la clUdad de Caqellon ,-, "1 11 
d o tan valicnte~ y torero ... son 111eúns .., _ 1 . _ j _ . I un nlal' (e esnll'fa e a , 

'1 aqtll tiene, SI no vamos ejOS, e memo-, el Mediterráneo. ¡N ,) I"j; 
modestos que e . 1 1 1 11 c 

SlI triunfo de Barcclona me ha con- na .. < euc,,:- a una ca .c. rio ,le Peñí scola como I 
, U hlhlt~)ftlo que lela e n la can~a , el i rrancado a b costa, 

movido. Sahía s u intento. Y su IIlten- gran camtn;¡dor, auto r .:lcl "VIaje de 1 • , 

to ('ra 'Iue en la primera qu e actuara E,;pafla". tan necesario aún para COIl' Slgu c '" t~en cntre , ' 1 

e ll la pla za de la ciudad condal t endría "tlt 'l. naci" c n Begis. "\lItonio I'onz : ;dgar,ro hos. El su elo ;! ('( J 

el privilegio de co nqlli s l:tr los lallros Piqucr cra de nombre y ape llidos. ! to L IIdccolla 1I 0 s a iree 
d e todas la s que n o hahía toreado: se :\si misl11 o AlmeJa i Vi,'cs es tud ia la , mú s lír ica. rero pro n to 
jugaha la pell eja, afic iólI , el alll o r '1 ue a los lihros dedi- ¡ paisaje con las grandes 

y se la jugaba esa tarde porque los ca ha Joaquín ;\I;(rín ~lel1doza, hijo de I oli"ns. ~1()lItcs en una 
f" ]" ,, ami g o s , lo s qll e tenían d erccho I:lurriana, qu e fué bihl io tecario y au- El , 'alle d e l Ebro II {J , 

a que pre valecieran su s méritos y obli- tor d e o hras de materias d ife r enciadas. herallcia de ,;u feeundi, 
¡:-aci ún a defe nderl o . n o tolcran,lo esc L l' I I 1 I 1 ., a prosa va enclana e l' autor 'e , {es taca en una planicie 
a lejami ento a una plaza tan valiente- "I'omcll " e s perfecta. H e mo s tenido raldas . Fascinad o r el 
mente conqui sta rla , callaron ; porque o cas;"n de .J (' cirlo rep e tidas vec es en posee tonali,lade' pl e t , 
''' ' Barce lona d chi eron haher iniciado cs tas llI is ma s columna,;, cada vez que , ofrecc canales qu e circ l 
una ea lllpa ña ('n ",U fa , 'o: los peri úd i- h a pub licado un libro. Perfecta y po -! entre un pai saje hu c ,·,l i 
C()~ . pt1la r. t' ~ dec ir. hábil a todas las int~Ii- ciñc de la cinta del E l 

Pero en fin ha lI ega,lo el triunfo y ¡{ (' ncia s . gTacia que no t o dus los e scri-
CO I1 él una soherhia lección para J;t tn r e~ yak!1c iann s IJO SCCtlll,lS para nucs Seg-uillloS la march a 

1 . A h ' l1I ; tl'. El Puerto d e Ins c mp !"e,;a r cca cltra,nt e. . o r a . qu en- tro mal v e l (le la cultura . 
1 ' . t 11 t' 1" "i-a a In le,iu ,; fan t;'tst ic 

( O an ll¡:-", a p rre a, qu c a e o len e,; (e Lap rosa ca ,; t e lbna d e :\lmela i Vi-
saj e s {'hace lllÚ S du ro 
Pino :-, y l11ar t'~ l a f:tc c t : 

r cc!J o , H az val e r tu éxito y q ue ese vc ,; va la C' Jll nCen los lec tures de es te 
glor io ,,) pa seo en h o mhros de la afi- DL\RIO-:'lgil y l11oderna, sencilla y 

\ l;t 'l (l ln :d ;~rt í qcz es tl ~ l fo rm idable ci l'l !) harce lo nesa p o r ~ l1 S g-randcs v í ; tS elegante-por la lectura (le su s artícu
fII at"d or de tnrns , A sí, seca nl cllte, co- sea como e l fundam ent o ek un a nueva los ':; empre c laros y s iempre int ere
lllo- :-. tl S l' '': l c ,.,.: ~ ! da s . Esto lo sa he!) t ndos. fa se en qu e te d c ~ pr c ll d a ~. de C:-i a 1110- sa n te s. Pu cs h icn ; s u p rosa valc n c ia
Lo qu e n" , ah e n . o In 'iue al g un os se d es t ia, pa r a ps tahlccer un ju st o m edi o 
eall"'I . e :; 'iue d si lllpút ico rll za feño entre el legítimo orgullo de S~ r qu ien 

A!lllll(·tlla del ~lar !l' " 
lIes p es<¡uerus , ~I lo s 

t iel1e U ll :I rtc mu y :-' U)'O y TllU )' p e ~' s o
'l : ~ ~ y Úq;C fl ; a rte :-: crill, :-'!:1 d l':-= p la n tes: 
:-.Ok l11!1 l', C0 l110 :-' u :-, I..: . ., t ocadas a " \'uela 

e r es y la ¡! (' m ocr"tica e"p iritual; (hd tle 
tu \' a! c ll cian is tl l O ru zafeil o. 

Carlos GAMON 

Carnet literario 

"Pome11 de bibliófils 
v ál encians" 

de ALMELA i VIVES 

l.,., S",' i"rI" ,1 Ca .; tc ll n '1(·lhe d e (",,1- peréis r¡l1 e el " Polll ell " ' h ha g a rah e-
1 ti":! h", " d itad " esle libro d,: 1 poeta y c"a r, E s e rud ito, p ero es de fa c ilí , ima, 
erudito vi" aroce nse Fra llce,;c: A lm ela 'q.;ra dahle lec tura, Ya ,,1 títul o ,le ca
i \ ·i n ·..;,: y In ha h ech o e n : tt 1l11 C\'a d a ca pítulo invita . CO I1 una s o nr isa. a 
"H ihl i"t t'C: t d i' C n ~ lt(,1ll p nr:t !l j s " ! de :l i- leer. \·P,I. :-, 1 !l O : 

cada a o IJI': ! , ( ' ~ l vall.'l li..: i: l ll (), da !l :ln a :- í .. L ·.-\ra u x í. suhd 1t l'xpnliat. Jn .t nl 
C:UllpO t':': p; tP ; ~ \'{) ;t li r 11l :1."i qu e :lllt,_·:-; .\ l ;~~ I I v i ll i ll"c Cll c. IJ ellrt t. \l e'c i Cl I' \ r .t 
;qH' n;l '- tt'"j:l'l h lg-: ll'l'''; dl lq ·1e CO!()- (,.. ; \. el Il:t u ra cl()r qu e lI eg·ia . \' ic l' ~ ll Vic
c aro e n t ! l q;I : \ { ~ {" l dll'I/" In ... fr u to ...; \ 'l' !'- . tll !' i :1, el p iP tllr qu e llH' n t l;l. :\!lt nni 
' l:'It' u lfl ", (~ l' "' 11 -- : llt ~ · · ;.~.· t · · l~'i : . . 1) : ;":· Il;1 .~t ' 1' : I!1Z. qtH: I k;~ ía al lI i l . J o:-.e p Bcrn at i 
;!l , : ,, : 1:':\ · :,. ' : (' ;¡.:..:T;\ :!t-c i ll l i. ' lt l l la "Cul · I l LLl dd\" i. ~ : ltir ic , ~L; 1llpr L; .... : lti ~· il'. J O:!!l 
ttl r: i. ! ' · (1 (. l·; \ " ( l ·ll.·I'\ 1\l ly : : gr;¡ . l r.:cl'!l1I) ~ ('h u r :tt i ~ :: tt"í , 1'1l 011H ' i ~ '~' hrn ..; a . J u~ ( ' P 
.'" ; ! Ltil:lI l1 '1 ·, tt ~L t \" ' z \lI;'~" J'úld:c:ll~t'!l1t' ¡·>· '·:c ~l' r r ;¡ ' : : ) i :\ l t1ra !v ·. 1..'1 \·;t len e i;·l 
., tI \'; ' k '-\ · ~ : L1Jí ... illl!1 !.;! ... !q .\' l:t tl·li c it:\- ¡ q Ul' llD e ~ ' : l · il' V:¡f(' !\ci;1. y ;l ,;j h a " t a 
11111 ."; p"r 1\,lllt· 1' Ctl'l . ;.'~~ 11: ·1t1 i' :~r: l .... j t·1 d :l'l:<l' i·; !Hl\ llh r t' s r \.'!J; ~ ll t ·!Z; : . ! n:- nnr 
1111'1 (1\ ' d . 1. \ jl tl l l 1i c;IC:t ',:1 ·Iv (, .. tt · J¡ (,l· - I . \ i !: l t.1:t i \ . \.{' , r01l ~ t1 :l l : 1l' il t l :·,til,' .. 
1I1P ,I ' "1 1": :1: .11 ' k !J i j,h·dil · \ ·: t1l' ! \I..·<L'l' . L·L¡", 1' l' ;· .... tlll :: ", t¡w· 11 :: 11 \· j \·! · I. , {'n-

i . t l' Ji!. !" .. ·. ,j t' t · ·· \: I :" ;tl : ' "'lll· k 1 1 .... tT 'l ' ¡ ;' 1' .' JI. l' ; H I~';¡ ;·\· ·:I h •. ' \. : :\ \' ( I ~ltl ' !I ', J(I<I
l t' ctll L l JIl ' < l · ~·I. :qd ;1 1' :11' : \ l't Jl l :- q.:·u ir 1 " t .t - d: · ' It- r.\ '·:l t! :'>: í i; :t .1:: : ~ lT :'; 1 ' t' l \i f ' 
1..'1 · t :l"-Hl t ' ) ¡ II ' !:I~ ~ I..' .• \. ~.l · l '!; ! '\ ' 1 ..... . r :I! \ . ~\."· : ! '1 l· 1l : :1;1I1 ': ! ' ! ; l" , ! ~, 1\ 1 . l i l H' \' h 

CfMUITDS y CjiüS 
FREIXA 

na C:i JllcjOr. 
Lector ': ; va s a adquirir libro s en 

oca,i" n de la prúxillla F ies ta del Li
bro' N o ol\'id es es t e n o t ~ hl e " P o mell 
de hih liú fil s val cnciáns ", único , en su 
g-é !H.' r o, yalen c iano. 

CarIes SALVADOR 

.: ;¡~ 

" Landfort" 
El cemento porIand de mayor 

garantía 

Depósito; Mar, 1-3 - CASTELLON 

, 

Pozo~ 
Edué 

Pot entes y mod erna 

y con s trucci ó n de p oz 

para aument ;¡ r el caU L 

t() de terrenos. Cons u 

S E R IE I 

Oficinas; Primado RI 

• No mas Vln( 
utilizando el incompé 

"AllyIse 
Estabilizador absoluto cIel acidez VO l é 

en las cl1fLTll1 ed :t~ ; _, :~ 

El ALLYLS E NEVO L es u n [l"oc!e:c '" , 
por el profeso r quil :-l1c,:,: f í ancés \vl r. I t 

taza" 4U ~; ~ l tCam en tc pu r Zt . y l' L! !~ ¡ ¡ \ . 

nas d e E u roDa y a llt or i z .:.H~ · : e n !-: :::.. ! ' .1 . . 



¡ . 
Flllprt1lsi. 
I 

I cos¡ qoi 
de Callr. 
Ola pa"~ r está d!1 

po qur ~ 
ras n,¡ 

do I¡ .ap¡ , 

'",'IU IO · l 

rr", Hoy 
s tropa, 
>f su ce· 

oillO J(

r tn ~ 

)liración 

.. -, arlO 
Precio de suscripción, QOS pesetas al mes 

Número suelto, diez céntimos 
Oficinas: Cervantes, 32. Teléfono 82. Apartado, 26 

-
AR'O l.-NUM. 194 

== 

Poetas valencianos 
Dcspn('s del artículo (.Iel señor Es

eri"" ." de Lt carta de .nll am'god poe 
ta llnn"t :\rto la Tomas so.hre los ~oe 

t "akncianos quc han s l(lo partlcl-
as ,. . 1 1 ]' I . 1 , ,lel reci tal poetlco ue a aclO (e 

pe, E '" 1 
Pr(l\'{' \,-, ci llllc" el e la . Xposlclon (e 
Bar~el"',,, durante la semana. val en 
ciana tl'ng" el deher oc escnl)l~ unas 
palahra , ac larato rias. Porque SI .h!cn 
no he , ido organI zador d e la FIesta 
de la I ~ i lll" , huena parte (k c ulpa tl'n
go en 1" tocante a si el poeta Altn.t'la 
l' Yi", ', h" dehlClo o no ser exclU1,10 
de la li, t;l cleI programa, 

Fr:.nri , co Almela i Vives es hij o 
de Vin;lr"z, Esto n ingún castellonen .. 
se lo , ,, hí,, hasta que yo en repctidas 
OC:l,!'IiOlli,'" In he escrito. Pero es "ina
rocen , .. ""IllO es el escri t or castellano 
José \hría Salaverria qne seguramen 
te 11111<,11", des sus kctores y adm i
rado ;",'" c fl!llprn\'incia n os crccr;'ln qUt' 
es hii" ,] ,,1 llorte, del país "asco, Yo 
no ,;', hr;" clecir "el valenciano Sala
n 'n ía .... ~ Estú claro? 

Lo .. ;!l1lig-os íntinl OS ele Abncla i 
" in " h:c'l l'1'eiclo :; iempre '1"l' "';;te pra 
hijo e1l' la capita l e1el Reino. Yo, que 
~O\' e1 l' \ ' :tlenca he pasaelo muchos 
ai¡'lh pI )r castello n ense y a~í co n sta 
en t11l ;llI l1ario que n .'dactú 111i- íntilllO 
amigo e10n :\ lanl1 el Bellido '111ién me 
crrí ll h ;jD d e Hcnasal. 1 ·ul'dc. pues . 
hahtT COll fl~ :: iún siL'I11])¡"(, que \' ¡va
IllU:- Illtlch os ail0s. y desde jin.:cnes . 
en .~l' la provincia que no sea la H nues-
tra , 

J'n" el caso es quc 110 todos los 

poetas "al e ncianos han t o m ado par
te e n el recital en cl1estión, 

A lIí faltaban Na"arro- Borras. h)~; 
do;; hermanos Durán ~ Tortajaela. Da .. 
• :iel j\lartinez Ferranelo. Francisco 
.~ J, ~I ustiell·;;.. Buil no o hstante ha
ber ielo a Barcelona como rapso ela. 
]oan C habás. q ue es ele D enia. Ar
turo I'erucho que es un castcllonl'n
se que recorre Europa. toelos los poe· 
tas qne escrihen a la som hr;1 e1el R at
Penat Es e1ecir que de formar una 11 ,, 
ta "completa ". la esta huhiera sielo 
1l1Uy 1 ;~rg-a. ~i · (" ;l da \1')11 c!c 1o, 'Il':\:_ 

.cluit~OS " llega a protestar tl'lll'llllh 

"fiesta poética" para una Sl' lllaua (,'}l

t era, 
Entiendo que la excl1l , iúl1 ,le l'~,

tellol1enses " a li cantinll" no es culpa 
(1(" la nrg-:ll1:"zaC!(')!1 ;t pt' ~~ ar (h·l . '(' : ~ ..; {) .. 
AlmeJa i \·i" es . e1isculp:lhle porq uc ;~ 
!o..; neh!) día ~ de 11;\c (' r {'ll \" inarllz y:1 
f" ~ ~ taha e11 \~;dcllcia. ~ i no de otrn :-> .... (.' 
iÚ)l" (' :, q\le PI) h;11\ :..~ · ln 'HHll hr: ~ 1/1 '; 
aún. 

E , ta Sl'l~la"a \, ;!lc'lci:1na h:l .~ : In 
de un cs pc.:'SO ('~plrit\t nnl\' in ciauo (e l ' 

ohS t~lltl' haht'r ielo all,t 1In:l a!!rupa
ciún ;11I"il',,1 de \'all de Lx,'" por ra
zones a rt l s tic:1 ~; conocida s de f odo:--) : 
C a:-- tl'l1ú n y :\licanlc.· :; 011 d n:-; prnYi:1 ' 

cias 111 ;',,' de Espaiia, Tamh ién '.on 
provincia s c ' paiin la s Soria " gadajc> z 
y no h a ~ l actll:t :lo (,'11 e .. t ll .... fe ' tejo ' •. 

E .... :! ~ e l1l;t!l ;t \'alellC!;¡ n:l y no Ca ·, tl'
ll n nt'!l :,e y Alic<llltin:1. l'n c .,·c l' '-\ t r e

eho "'llticl" que ,bn a la p:t! :!1lra \' a 
lencia los q u e ven l'n la p<,nin'1I1:< ;, r .. 

Teat'td'7f'rincipal 
Ii!an Compañia de éramas, comedias V grandes es~ecláculos de 

RAMON MARTORI 
[.10'/ Sábado. A las 6 tarde ~f 10 noche 
Cj~t\:mI030 EXITO c!t'i lllellldr:l1 11a :it' J:¡ "i ' l;, ,le- ""l'\'a Yo rk 

en 11' 1' :l l1 :lil'lIl' ia ..... , ori g in:d del célebre ;llltor a lllt'riclllD B;l\' :lrd \ ' ('dkr , :ld :lp 

I: lc i,'", I' "p:ll-,"b .Jl' Joaquíll Salva t l'lI a . 

Direct l 

Sábado 26 de octubre 1929 

"ineias y no Tt'g;O!l{'s y Inás ahora flue 
el regionali s mo y has ta el "mas bien 
entendido " es . casi. un pecado. 

Comprendo. pnes. qu e en vez de 
haher si(lo nn m a l el "meter" a ,-\1 -
mela i Vives <:n la li"ta ,1<- los poda ,. 
ha sido un hien . Y qne :\laxm Thon". 
padr(', huhiera sen ti(lo una gran ~;t

tisfaccic)n e l hah"r podido a nll, cnt ar 
,,1 número ,!e rectados con poetas (It
A liC' ;1 11te \" 1In 1Hayo !" nÚlllerO de ln ~ 

cle C,stell"lIl. 

Al~lig-o :\rtnla: \~n" qUf' slIi ." UI1 

g-ran Tvwta yalC'llcianll y que lo ..:.n: '· 
nor m érito nropin y qUl' nn lH.'l"t" ... i. 
t··l , ~ d I' ('xhi hic i 0 1H'''; - ' llll' ('('tc,tai..; ('or
diahn t"lte- no d'.'ht'i, !!"l1;lrdar ni1l1 r " 

11a ,Ill,h refnellte a la yalenci"ni,Ltd 
tnt¡¡l d .. 1., ,, o r.~ : l'liz ~l dt)r("~ de 1;. ~l'l:l ;¡ 

n;]. Y,,!en ci;ll' ;¡ de la Exposici"'11 ,le
'~a r("f: lona . Ello", f'llll l O \"0 .... . ~Oll \";1_ 

k;1(,,; : 1 1l 0~ Y . !~r:~ ( 'ias a Dio..; ton (' .; t' 

f'spÍritu ancho que 110 ~;lh L' d e 1rllll

tl'l':" ~ a rtfi c ia lcs pnn·incianas. 
l'n sa lud o. 

Caries SALVADOR 

* " * 

tU:l i 

,\ ¡, 

¡lllr 
t:l r ~ . 

ela I 
h'I , 
\ ' " 1, 
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,1 1,¡-v 
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Í'~V \', 

E ,I' 
fk :' 
\' ¡l" 1 

"fI !l 

· 1: r 

'l tI ' 
¡ , 

ti "". 
11 ,, 11 , 
iblJ ! 

:'~. de la H.- Xn illiei; l1l1 n ..; ' l . h~ ntrf) ... . '11'1 , 

1] ; el "' C'l1nr .\q.d:t l· .... ta clll, .... til ·Pl, "'¡ 'II: ¡dlT 
\ . ~ ,('il f ~ r E ..; cri,·;·! l'tl 11'1 1)I"'j," '!i co fT ~, PU t 1 
\ :¡J "'lc'a-" l.:, \ '''z \' :denci ;"'a"- ,1<- tI' a 1 
¡ l(, q dC r t'prndU,!.!" !1l1Ih '11\ nt" I "'; el 1 .... _ :'; \ 1: 

Critll !ju(, h :1 tllnti'·:tdn ln ... pfl"tt.rior(' ... . : ~ ! l l t ·. 
:\o .. lltrn..;. corno t Ofln el ;lllll"lfl-Ct "; _ l llil i· 

1cJln·l(' !1-:('''. g:dh'~fl "; . ¡¡licl!l ; i·1n..; \. :l'l - d :l'lf 
d·t!l1Ct' ·- .... ilpl1 ..; ;1110.... OUt' l a S ~:I1l :t ' ~ : ~ ,¡ 

\' :t1 l ' '1C i ;Pl:t ('IIIllprcndí a t o , ! ;¡ !:t rl';..! i '·111. I ~ l 
('onlf) la St'-:l1:¡'l:l .\r;¡g-n ! !l' -: ! 111) l''' ; ¡ ;1:'/ .• ' 

l':.~clu ;":l ll ll' 'lte de ni'lgi1!lit P¡'(l':iIlC' ;l I 
d.l'l :llltizttn re;!ll) dv . \ragl·dl . y JJ;tr- L' 1l '1 

t1endo (](' l':'ta crl'e~lci:t. \. ('o!1 s i..tl'ra n- i\":' l 
d() que el gran nÚ~l1prn ;k~ poet:1:-' Ya- 1" :1 " ,1 
lcnt;ia)lo~-:-:-(h' l :~ at i;,u() _-einr. c1,..- V;w .. · :-úhr . 
Il''lc;a-()hJ l : ~. \1'i:l In ex c llhiú'1 de :11 _ 11l:; !.-~ 
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Carnet literario '. 

"Tirant 10 Bla-nc" novela caballeresca 
~01~ t ra el cúm~lo de novelas de ' c~- I l~o ra emperatri c, ena;no ra da de Hipó-\ ,P er o n o deja de tener s,u in te l-és s i r e 

ba l'len as que Circula ban en e l Sl- , ltto , su escudero. DIg oos verdad, se-, cOI-da mos que el estrenuo caba ll ero . 
glo XVI par ece que don M iguel dI" ñOI- compadre, que po r su estil o es este Tj¡-a n t está, en parte, ident ifica do con I 
Cerva ntes Saavedra diri g ió, en palo el m ejor libl-o del m undo: aq uí co men el n o menos estrénuo R oger de Flor- ) 
contundent e, su después fa m oso "D,on los caballeros y duermen en sus ca- de sang re y hueso- , q ue capitaneó los : 
Q uijo t e de la Mancha " . U na de las mas y hacen tes tam ento a ntes de su va li entes a lmogávares, q ue ' casó con I 
más valiosas e ra esta va lencia na hi sto - muerte, con ot ras cosas q ue todos los una princesa, sob¡-ina del emperador j 
r ia ele Tirant lo D lanc , r:aba ll er o sin- demás libros dest e gé nero ca r ecen." Andróni co) Ellos se apoderaron de t 
g uiar de s ing ula r es actos caba ll erescos Y más que b.uena la consideramo s Grecia y llegaron a guarda,~ el Parte- J, 

que escribió en g l-an parte el gran pro- hoy p uesta en nueva edi ción-un t '}nto nón y es ta blecerse en aq uellas, para 
sista .T oanot Marto rell y que h ubo de r educ ida pe ro n o m enospreciada- por entonces , muy apartadas t ierras . 
t erm in a r, por fa llecim iento de su a utor. " E Is N ostres Clá ss ics", de Bat-celolla, Tiene, p ues, el libro, cosas de 110ve
el 110 men os nota bl e escritor Mart í qu e ha poco pusieron en manos' de los la y cosa s de hi storia . Compárese, s i 
J oan de Ga lba. . lectores el qu into y últim o vo lum en d e no , la ' crón Í.ca del a lmogávar Ramón de 

Buena consic!er:uía Cervan tes ll u es- esta divert ida ob ¡-a del sig lo X V . M un taner y las aventuras del joven y 
tra noyela cuando la sa lva del f uegel E sLt novela ' es una de la s mejores, o bello Tirant lo Blanc_ -
p u rgador en casa dd señ or Quijano}' más bien la mej(y¡- .. de nuestra vernácu- Anotemos que en todo el li bro n o 
po r d ecisión del señor cura . B uena la la lite ratura. Es con sidera do com o- li- hay br ujas, ni encantamientos, ni ha
halló según I,e despre:1de de los si- bro ejempla r . E " de una g ran e l egan ~ das, n i magos, n i d iablos, ni duendes . 
g uint es elogios: ' cia de estilo . Contiene descripc ion es Se ba ta lla por un idea l : por la ex pan-

" - ¡ V á lai11e D ios !- elijo el cura dan minuc iosas y es r ea li sta . Tien·e pa - sión de la fe religiosa. Hay enamora - ¡ 
do un a g ran vo z- ¿ que aquí est é Ti - ra el g usto hipo cr ita el e h oy, sus esce · mien tos y fid e lidad. Y como en una 
ra nt e el B lan co ? Dádm ele acá , co mpa- nas escabrosas y n o en personajes del obra delas actua les la líbido hace sus , 
d re, clue hago cuenta que h e ha ll ado . en pueblo, sin o en íos de más a lta alcur- jueg? s y aun sus jugarretas- ¡ oh aque- ¡ 
él un t esoro de contento y una l11111 a nia, escenas de palac io real y I-ea les lI a VIUda R eposada ll ena de d eseos por 
de pasa t iemp o. Aquí está clan K ir il ei- a mol'es que seguramen te su lectu ra la mascu linida,d de Tirant !- y las fr i ~ : 
són deM ontalbá n, valero so caball ero . haría g racia a~ nuestros antepasa dos vo lidades de P laerdemavida que, como 
y su hermano T omás de M onta lbá n y medievales. indica su nom bre comp uesto, es capaz 
~ l caba ll ero F onseca , con la batalla Es ta nueva edición Lle " T ira nt lo de ha ce'r feliz al más exigente, 'como 
con que el val iente el e Ti rante hi zo con Blanc" ha coinc idido con un r esurgi- una mujer de las que cada día triunfa n 
el a lano, y las ag udezas de la doncell a m iento de los e -; tudios h ist ór icos ace r·- hoy en París por sus múlt iples a l-tes . 1

I 

1 Placerdemivida, con los amores y em·- ca de la exped ici "lI1 de los ca tala nes a l , 
1, bust es de la viuda R eposada, y la sc- Qriente. Pura coú, cielencia , es pos ib1c . Caries SALVADOR. 



-

P8cina c; 

CARNET LITERARIO l Do~ años de revista valen~ 
~ 'ciana 

..... _' .- '. ' ~-'~ . 

, Al ·publicarse .el númé'ro primero der ,o la lmpotéñcia. n ¿ Qué más? N o esta
tercer año de vid~ (¡~ la revista "Taub. mos autorizados para decir las o'bras 
de Lletres Valencianes" creemos con- que se tien,en en cartera. Ubros inte
venient'e hacer un recordatorio o ba- resantes y a,utores conocidos esperan 
lance dé la la'bot: realizada por, este gru- la ' oc'asioh cI'e salt¡ a ' la luz. 
po de ,escritores de ':lengua vernácula Este 'segunáo año se celebró también 
en el ' último año ' de s'u actuación. la "Taula de Po'é~í á"'. Durante él los 

El primer año de "Taula" fué lleno poetas valenCíanos organizan ' diversos 
de promesas. Su momento más impar.. ",Raids . literarios" a . Ias . M~lIorcas, a 
tante radica' en ·la Iundacíofi de !Ja re- Ta.t:r.agona: y a Barcelona. Este últi
vista; su capitán, Navarro Borrás, ha- J1l0, el culminante, el ll1áximo y más 
ce navegar la barca, timón en mano, mteresante de todos, porqué los <;:on .. 
con buen viento Y pOI' cahlÍnos de luz fertlÍrórftneós' se han hecho acompañar 
dejando tr.a!j sí ,señal de su paso. El de los pOlltaS del renacimiento y .de los 
pide la creación de una editorial de li - clásicos, se ha celebrado en el ámbito 
bros de iiteratui-~ . y se crea. Ha cele- de.la Exposición barcelonesa. 
orado, el grupo, esa singular Exposi De interés para las letras valencia-

. ci(¡-n de Carpetas ya copiada en el ex· nas han .sid,o las polémicas suscitadas 
tranjero, 'que se llama "Taula de Poe ' en tOl;-no ,del ::reatro valenciano y de la 
sía." • poesía ' de vanguardia. Anotemos con 

El s,eguado año es niás lleno. Canso· esto que han sic)p¡ ¡os dos últimos te
Iidada en el primero la economía de mas Iiterar,ios que han llegado a inte
la revista 'sus fundadores se lanzan a resar en Valencia lo que demuestra las 
la producción ." L'Estel" publica su: ser.s\hi.1idades que ~ste grupo ha podi-
primer volúmen, Son v,ersos .De AI- do . despertar. , 
mela Vives. Título del libro: "L'Espill bejaolOs de anotar las actividades 
o trosos". A éste sigue el de Ju.li Just personajes que alguno de e'stos jóvenes 

' Gimeno "Blasco Ibá'nez i Valéncia" ha desarrollaelo fuera el e la revÍsta, fue
biografía de la infancia y juventud elel ' ra de la acción conj1mta de'Ia revista 
eximio escritor valenciano .Continú :t ""1\iula." , 
con" Vocaoulari V álenciá-Castellá" de En iniciarse el tercer a ño de su pu~ 
J. de Resa, -prologado por don Salva" blicación ex.fste el ' mismo entusias mo 

' dar Guitrot. Las tres' obtas son un éxi- e iguales propósitos que informar'sm el 
' to de ' critica 'y el de Just, es,. al mism o nacimiento del primer número, "L'Es· 
tieml¡o:' éxito editorial. N o descansen tel" seguirá lanzando volúmenes y el 
I,os j~yenes valencianos y publica un grup'o ele 'esc ritores prep a,rando obras 
libro ~e Eduárdo López-Chavarri "Pro , ele /tónicas valencianas . 

. ses de ViatJe del que hablaremos pron- Insistencia: Persever'á'ncia. Cont'¡nui

. to a"" n'uestÍ'os lectares. Y anuncia 'ya "dad: He afluí u.noslemaS de ,juventud 
que 'está en preparación una novela del laboriosa. 
hurrianensc 'A. Perucho i Badía: "Icar CarIes SALVADOR 
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COMENTARIOS 

El club taudho y las artes 
- t • • , . I 

Haypueblos que no conocen la sa!i~ ¡ cultor de Cervera del Maestré, fuese 
facci ón colectiva hasta que no sale de un mediano novjllero a estas hons 
la vulgaridad ciuda<bna un ipven, dis- t end ría u'nos cuantos clubs en la pro-o 
puesto a lidiar toros en una plaza re- v incia, a su favo r. 
donda, de piso arenoso y grfldas de cir-. Si Porcar, el pintor castellonense, tu 

-co. En los tendidos se sienta e l pue~ viera en su patria 'amigos y admirado
blo y rinde ap lausos y admiración al res verdad a estas horas hab ría en Cas
t orero " suyo". Después para favorece, t ellón una entidad, con su nombre por 
le y endiosarle los amigos y los entu- divi sa, y con un reglam.ento que mall
s ias tas del paisano crean un club. d ase adquirir;cada añci, POt- 15.000 pese 

Parece cosa de la profesión tm-era tas, una obra pictórica: el e su presiden. 
que un becerrista sÍn club ve con mu- te honorar io y con destino a decorar 
ehas dificultades su ascensión a la ca- los sa lones elel "Club Porcar" . . 
tegoría de· novillero. Y cuando ya lo Si Bernat Artola Tomás fuese teni 
es, si un club nQ sigue empujando ti do por el po eta de Cas t ellón a est as 
imponiendo su patrocinado este ll ega h oras en cada casa tendr ían sus ob ras 
a envejecer sin conseguir alternar con y éstas serían muchas , bi en editadas y 
los famo sos lidi'adores .y contratarse h asta con luj o, en muthas bib liotecas; 
el núm ero de veces que un torero n \!~ hu bi era p ronunciado diversas confe
eesita para nivelar el tren que hoy un rencias y éstas reunidas er; uno o va~ 
matador de toros precisa llevar. ~ro- t-ios volúm enes . 
fesión que t iene todos los asp~ctos ~el Pero n i estos arti stas nI los lU ucli'os 
negocio ha d.e rendtr mucho para pa.- otros caste llonenses que no c:to gozan 
gar propagandas, "- ~apoyos, entusias- de la a dmirac ión del pu eblo aunque el 
m os . .. Es cosa de la pf..Qfesión y no soy, p ueblo, cuando llegue la ocasión, diga 
YO el llamado a transformar su modo , q ue se siente org uíloso d e saberl e pai
de ser. Allá los profes io~ales o nego- .sano. E l p ueblo gusta d e tener artis-
eiantes del valor, de la t emeridad ... t as pero s:n prestar ayuda . 

Pero el mismo pueblQ que ve la ne- N o sucede igual con los toreros . . 
cesidad de ayudar a un amigo o a un 
paisano, joven lidiador. de reses bra
vas ,no ha; creado aún el cl ub del jo
ven arti sta ' q ue rev. ela no escasas eondi 
ciones para cultivar la música, la es
cultura, la .pintura o la litera tura. Las 
b ellas artes 'no interesan tanto a la mu 
chedumbre co mo un capote. El artis
ta ha de luchar solo, sin más apoyo 
que su ilusión .Las pensiones que el E s 
t ndo sufraga , así com0 otras entida'des 
oficiales, suelen se r causa de perver · 
sión artística ya que el pensionado ha 
d e hacer una obra pensando más en 
el gusto, en el m odo de Rensar de lo,s 
señores que votaron la pensión que 
no en el credo estético del pensionado. 
E l arti sta ha de abrirse paso él, por sí; 
v cuando triunfa, ·el pueblo le aclama, 
ya sabemos de que maneras; hace elo
gios sin haber con tri1) uído a faci litar 
el triunfo. 

Par.a el torero h.ay: club para pro 
clamar a voces para enronquecer y 
m anos para aplaudir y, si es necesa rio . 
para golpear. Para el a rti sta si n o hay 
m enosp recio, hay .ind i~erencia. 

Si Agustin Ballester, ese notable es .. 

Yo preguntaría' a fundad ores de 
club s taurinos que· pasan por inteligen 
t es ¿ qué queda de la labor de un t ore
ro, después de la lidia? Todo lo más, a 
mi entender, unas fo tografías. Pero la 
imágen grabad¡¡ en la cartulina da una 
t an escasa sensación de la r ealidad eje
cutada por el torero q'ue ella so la no 
da la sufici ente em oción ni estética, ni 
patética que buscan o desean encontrar 
los aficionados a la fiesta bá rb'ara . 
_ Las obras de los artistas por ser plás 
ticas, quedan, 'perduran y tienen efi
cacia éultu ral y, por lo mismo, eficacia 

, social y c iviJj zadora. A estos hay que 
ayudar a estos hombres que llenos de 
un ' sentido mejúrativo de la, vida tra
bajan la mayor de las veces a espaldas 
del pue b~!o apartado volunta riamente, 
si '110 es con la ' contra d el . pueblo 
mIsmo. 

P ero unos ' artistas mis o · menos no 
imp orta a un pueblo; un torero más 
vist e mucho y. hasta los amigos pare
cen más . hombres . 

CarIes . SALVADOR 
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CARNET LITERARIO 

",Cancons , 
,1 Se p ublic.a~ ;Iibr.?s .vale~c!an?~ .~ no j toria de !r.uestra ~iteratlJ~a l o~ n Olmbre3 

solo en Cas~e ll on 'y V alenclia, S 1l10' en de' Dal1Ieil -Martmez eFrrando, J dJCÍnto 
Barcelona ta mbién , N o en ediciones M.. M ust íae's y M iguel Durá n i T 'orta
pa r t icul a res sino en ed it o riale s para las jada. D e los tre s, el poeta más com:ple
Clue el li bro n o es ún icament e negoci o I t o ¡:Mrque R O car ecía del sentimien t'i1D ra 
esp iritua l si que t'a mbié n n egocio ma j ciar, ~ ra el! cÍ:ftímo. Por ello su labmíar 
t eria l. Los lit eratos valen cia nos van ¡ h a s'ido cOI1l1tÍnuado hasta ah ora y é!!Ón 
alcanzando puestos; a l lado de I'lDls escr i ! anu l1'cia pat::ill. el f uturo la publicac i(:)n 
toJ'~S ca t alanes como compañ elH[)S, co - d e nU'l!'Vas o~vas entre ellas u na tra duJ:1:
mo herman os q ue cultiva n un a m isma c ión de " Eni.r e naranjos" de nues tlm 
lengua literaria. excelso Blasco Ibái ñez. 

Miguel Durán , bien ganado ti ene el P orqme; Mlgud Durán és el tradu !>-
e~cón en el la l' de las le ras Sus . l!ibros I tor va.lenciano. Glcl n ovelista más g ran'
de versos, sus fo ll etos de estudlO's de de de Valencia. Lar "Biblioteca ~urcl
cues '4 ;ones csper ituales valenciam,ls y . pa" publ.ia.ó ya "'La Barraca" y , Flon 
sus hermosas t rad ucc iones así :0 ,a fir- de M aig " ' y ya tiCll!€' preparada " A l'om +. 
man o bra del tanong,ers." . La serie de n ovelas; 

Hace a ños que M iguel D urán, n o: da- va lenc ianas qu e' B lasco Ibáñ'ez escrib ió' 
ba poemas a sus lectores. Po r una J!l a r· en cast ellano el e~l1 publica rse en la! 
t e el peri odismo, por ot ra el ifererllt es lengua qU;Jf! LUm;-OI!l concebidas. Blasco · 
r ealizaciones ed ito riales consu mía nle autori zó a Durán y tal fué el despren
el t iempo y. en vagar ,escribía para: el di miento de'! autor q ue aún ha llándose 
t eatro en el que cons iguió buen os éxi- en la época de Lo.s ~(mtratos a base de 
to s. mi les de dóla'Ies estas t raduccion es las 

A h ora vu elve a sus poesías . .El moti - a utorizaba gratui tamen t e porque se ha
vo externo ha sido la Semana Vale n- cían en leng,ua va11enciana. Pues b ien : 
ciana de Barcelona. El poeta q uiso ce- de estas m ismas' t raducciones ha podi
lp.hrar la fecha y "L~<; Ales E st esd;" 'do d ecir G:J.b,ri~l A !o m:¡r que supe ra:1 
-colección Ii t,eraria- ha editado estas a los o r iginal ttS. NadIe extrañará tan 
"Can<;ons V alénc iiuies". Pero t emo qu a trevida a fi rmación aunque recuer de 
el motivo intern o haya sido tan inte- que traducir (f'(} uival e a ases inar. T ra
resap te o más que el apuntado y, so- d ucir las novelas val encianas de B·las
lFe t odo , más literar io : la po lémica co I bá ñez e.s; 'ro'hrerlas a su primit ivo 
sobre la poesí,l de vanguadia que él 'estado ; es ves,ti rlas con el just o y ap ro 
cond en ó. Coneste ' Ii bro, ,Miguel D u- piado rop aj e. Pero n o todos sobrían 
rán viene a decirnos que sin salirse de. traducir tan tiel mente a Blasco om o 
los t emas románticos puede ha cer se Durán , él que es va lenciano, que ha vi
hoy buena poesía va len ciana. Efectiva · vido los ambi ente" de esas novelas, .. 
men te : cuando hay poesía tod os los que ha canta:mm los paisajes y los senti 
estil os, todas las escu,elas, todas las es· mientos del C'an:l p o y de los huertanos. 

l 
té t icas so n !);uenas . ~o pl'i ncipal e~ que P or esas aum irables con sideraci ones 
hava emo'Cl on. E l ]¡bro ele D uran la de t radu,eto r, po'eta y lite ra to que se 
tie;,e v eso basta y n os s,a t isface. E l ha ll an reun idaS en D urán i Tortajach 

'1 :.LU. tOI' . ele "H im iles i J;' oemes" es un t enemos h oy en va lenciana leng ua 
poeta y por eso su', c.omposIClones. obras que arut es ya habían sido ver ti 
au nque ya las conocía mos POI'. la lec,- elas a ,multi t ud dI'! idiomas; las mejor es 

" t u.ra de ?tr os li bro s suyos, s iempre s('\ . versio nes ten em os porque han s id o 
I rá n r elCldas con g usto . Ac!'~mas un:l h echas en el idioma que Bla sco pen sa
I anto logía suya de "can<;qns " es un ba y con versa Óla cuando las escri bió . 
I pomo de fi o res que nosot r os g ustamos N o querem:os terminar estas líneas 
'1 de posee r. sin agradecer a ' " L es Al es E st eses" la 

Bienveni do est e }eve li bl'o. E l no ~ edici ón de '''Can<;ons Valen'CÍan es" .. 
vuel ve a la poesía de pl' incip io de sigl o, Apla udimos' su gest o de com prensió n 
cüando eclipsado T eodor o L lol'en t e re- frat erna l y es¡:reramos q ue a es t e vo lú
cogían los j óye nes la h eren cia poética men segu irii:n ot;·os de escrito res va
y se elevaban hast a ingresa r en la H is- lencianos : Almela i Vi ves, A rtola T o-· 

má s, Caball ero, 1'ho'.'s, Nava rro -Bo rrá s. 
= ----- --- - --- --------- y prosas. F alta en Ba rcelona una ed'it o

ri a l que de a l m ercado ca ta lán obra". 
ele los poetas y prosist as valencian os . 

Caries SALVADOR 
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CÁRNET 'LrTERj\RIO 

de viatge" 
'. , 

L ibro .de, viajes co rn o el tít ulo ca nta, I t ra montañosa comarca' h ace urios 
éste q ue acaba , de esta.rnpar " L 'Estel"-; a ños, 110 muchos, cuafldo la ' ca rretera 
la valen ciana 'Colección' de " T a ula". d e Caste ll ón a Borr ¡'ol ' efa in 'lrans ita
Viajes d", un a rti sta en busca de pai ~ bl e y los vehícul os se pa r tían , I'naterial
saj e ~ , de no tas de color y t i'pismo, de m en'te, por el eje. Deómos esi 0 po r-

. obras ar t ísticas, de a rqueo logía .. . A u que .el a uto r, aJten to a la ' verdad, des 
t or: el pe.r io·di st.a, íit era to y musicólo- ~tibe el paso del auto pOI' ese trozo de 
go Eduardo López Chavarri q ue ya pu- carretera como 'u na navegación en tem
blicó, en ot ra ocasión, oü os r ela tos via- pestuoso ma r. La en tra da a l Maest raz
jeras . go está, h oy, m ejo r que entonces y los 

T res son los viaj es que abarca este lectores del libro qu e eleseeÍ1 conocer 
volú men de " pro ses". estas montañas ya no podrán saborear 

A Mallorca. con la misma intensidad, los inc:elentes 
A Sierra Mal' iola. que a llí va n esta mpados. 
A, Maes t ra zgo. Villafa més, la roja, la pina pob lación 
H abla en su pr imera pante de la'idel sig!o XVI es la pr imera visita da y 

mú lt i'ples bell eza s de las 151as de Oro, admira da . Albo'cácer con su :glesl1 eh 
de la "Capilla" o co ro de " cart tair es " de San Juan que conserva un p recioso 
de Manacor" de la típica manera co- r e/ta blo, una imagen bi zan ü na de un 
mo celeb ran en Pollensa la fest ivida d J eé.ús de madera po lic ro nlaclá y el va
del Corpus, la procesión, la cual des- so , pétreo, fu nerario elel' j-epo~) lador 
(¡ ri be maravillosamente, De su estan- J oan de Brusca hace eyocilt el Rey 
cia en Cas.tell ,del Rei, donde encuent ra Conquistador, el don Blasco de Ala .. 
a Santiago Ross inyo l y a Joaq uín Mir, gón f<;\ moso y la Gran Maest ranza de 
que' pinta!,!, se entusia sma n ca{!a día Mon tesa de don de la com arca t orna 
a la ' h o¡'a d e poners e el so l y llegan a n ombre. 

'ap la'u d ~ r y gritar g l'aciosa mente "Que Cat í la ele ai11biente, h ostal, 'edific ios 
·saiga el au tor¡ " ele "<lqu e~ cúmulo de p úblicos y part icula r es de l sig lo XV, 
bellezas que t ient Nat ura cuando el con los ' gót(Ícos ven tanales rep rodu~ 

• :;0): par ece entrat en el az ul sa lob re. cid os en el P ueblo E é. pañol de Bar-
de las aguas. _ " ~ ' ; "celona, con el retablo, de in calcu la ble 

H abla en su s egun.~la parte de M • . - "valor, que pintó J acomar t, evoca las 
r iola, la heJ'n:osísima Sierr~ p erft)m~.da : ,luchas, entre los Yi!a ragut y Cent.ell es 
co·n puebl eC itos t an Slmpat l(:os como en !a ep.oca el el cisma papal , la m! sma 
Agres y villas tan a r istocrá t icas co- cj ue .. llévó a l áni mo de una minoría la 
mo Cocen taina, señorío del A lmi- procla mación e1el in fante de An ~ eque
rante Roger d e Luria, el que llenó el e ra .para rey de la confederac:ón cata
tan maciza glori a la ma rina valencia- lano'·a (agonesz,. 
na, la ele la Coro a a de los tre s estados . Olo.cau d el R'ei, ya en 'l a h ontera ele 
fede~'ado s, qu e el Rey Pedro el Gran- Aí-~'n es o t ra .d ~ las poblacion es 
de pudo dec ,r que pam navega r por d es'cr!tas en es te viaJe .. . 
la MecEterrán ea ha st a los peces n €ce- , Qui en leyet'e el libro goza rá sus be
sl .... 1ban la marca de! escu do de .Ias l1 eza.s . Estr ito con una pro'·.a llana, 
cua t ro barra s ele Aragón. Habla ele la 'est ilo pe¡-jodi sta, sus pág ina s est án Ile
fi esta de los Moros y Cristianos, cos- nas ele encantos, de senci ll ez y de rea

,tu mb re ele esta comarca, y de un sin- lim o. "Proses de viatge" es u n lib ro 
g ulal: mi ting O reunión de pe rro ~. , ~sus - excelente para prop agandas t u rísti cas, 
ta·dos por las horr ísonas detonaCIOnes Cuan 'os se in ter esan , entidades y parti
t r~b u.ca i res ele !-as 'fi la das dé la s hues- cu lares, por las comarcas f lue describe 
tes mah om etan as y ele los g uerrero s n o deben olvidar esta obr a del seño r 
cri stianos.. . . Lóp ez Chaverr i eSCl'i,ta CO!) verdadero ' 

y habla, fin al mente, d el Maes t raz- a mor a las ti er ras valencianas. 

gOVis it ó el señor Lóp ez-Chavarr i n ues- Caries SALVADOR 
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"Introducció a la Saviesa" 
I de Juan Luis Vives 

El filósofo Juan Luís V ives n a
, ció en Valencia el 6 ele marzo del 
raño 1.492 , Por sus "diálogos" sabe 
~ mos que nació en la calle del Boric ¡ gón del GGallo situada e n las cer 
i caaías de la calle del Mar. E n s u 
¡ ciudad natal hizo estudios univer 

1
, sitarios y, muy oyen, a los 16 años 

de edad se trasladó a París. N o v ol 
1 vió a su t ierra pero en sus escr it 
¡ tos la ¡'.ecuerda, con. m u chos deta
! Hes, diversas veces. De París a Bnl 

r He aquí pttCS, la personalidad del 
¡ autor ele la "Introdució a la Savie
¡ sa ,. traducida po;' J oan A vinyó y 

editada pOi' la Co'ección Popular 
Ik.rcino pulcramente 3. económica, 
como sabe hacerlo esta editorial 

1I ca~alana qLl<~ se dedica, entre otras 
1I ocupaciones editOl'iales dignas de 
~ loa a poner en manos de los lecto
'! ¡'Cs obr:\~ ele cO;lOcím¡en~os i EcE~;-
1: pemables. 
[ Vives en esta obra sobre la cual 

¡, d 'L' se as y e aqUl a ova1l1a por con- escribimos da unos consejos par3. 
sejo de Nebrija, su amigo, fué en que el lector pueda adquirir PO ( 

f b usca de aumentar su saber. Si fué sí la sab:cl~l;í~ . N o sonrb,~. pOl'CP" 
; alumno 'en la Sorbona profesó en tí"~ lecto" y todos, podcmos il egar 
IOxford. En Inglaterra vivió, pues, . a poseer'::!.. Porque "La "C1':>. sav:c 
1): fué precept~r de Ana Bol~~a y , sa - y CC:1 Cst:L~ palabr .. :'" (' .fi"i(l.E 
: ClC su hIJa Isaoel. Se estableclO en empiezan SE:; c,7ilacione~;- c(¡;isi, 
: Brujas en 1.512 y doce años el,es- tei" a j udicar ncctament de les Cc) 
¡ pués cuando tenía 32 de edael ca30 ses, pe,' td de poder les p,e:'!r (;;1 

: C011 Margarita V ¡¡.lldaura joven q lle alló qu e va!gl1í cach, ~Uil3.; no (le 
l con su familia valenciana residía , cantant'se a les coses vils, com SI 

1 ea esta población de los Paises B:, ting l1 essim una válvul:-. , ni :;eiusan . 
~ jos que p~r entonces so? resa:ía. ('11 les com a m enysprellbles ¡ ni tam-
: lo comedcl3.1 v fabnl, c111dael nca, ; p o . t 1 h ' 1 
¡. d ' .:' I C !ep rovan es qu e a unc::U ce 

e gr2.n traaoco, con grandes ¡'eh, 110 . . 11 tI ' J 

¡' ciones hisDánica.s . ar ~ 111 o~n" es q u e merelx.~n .. J. 

E l 
,- ., . , T . V· . . nostla censura . De esta deÍ;r.¡¡C!1) 11 

~!1 atm escnblO ~U1S n;es 5 1- , . . 
t . .-1 l l ' l' arrancan sus maXlmas postel'lo.res ; 
¡ !!Ulen"O acostum )re ce a epoca. del" t d d " 11 
'1 El abre, con sus ideas las Duertas ' po"" lU'=.' on ra~ . e UCCIOn b'I,~an 

d 1 
.. L" r OglCOS camlllOS, por sa as y 

e RenaCImIento. as :enguas ver r f d da B Ir.. ' 
náculas no eran usadas ara' los p o un .a.s sen s~ reve a c",r:i;, 

~ . . . P. . breves son los capltulos en que 2sla 
,ITl.911esteres sabiOS. Las J11tel!genc las a" 'd'd U . t d " 

! n' 1 l' . . . lVl 1 a . Ha In ro UCCI011 y , se-
i-1Jóreclan con la ectura y e eSIudlo guidame.tlt • 'él' . 7' 1 ~ o d ." " . E l e nau a, ·.ue ,as co",a .. 

Ci ~at!l1 y Ole: gnego. • gran .va- Propiedades y va.lor de las co'>.3.';. 
lenclan o que era pedagogo a l bem Falso cc t j l t . "1' r . , 1 - 1 .ncep o we as cosas o,un I po que ,1 OS010 aconsejo e U50'C t das secrún el . . . d l t-

! al lengua maternal 'en ~as ellseÍÍan- eloeta "'Del J~ICI0Del a, genDc ln
1
,-

l 
. . S ' el r' • euel po e a:ma. e: a. 

;o;a5 pn11lan~,s . us, o¡)ras pe. agog, erudición. De los. eÍeeto3 y pai'io -
cas son vanas y cltcese que un tra n D '1 - l' .•. ·D J " • Id' d' . . . Les . e a le Igton. e eSUc.ll:'},.r. , 

,tae o e cdstas mlat~rI:l~ ~uel ¡lrlVg ;O De las comid;~~. D el de-scan.,~ D e' 
a los reg! .orcs ce la Cll.!üaC ce a ' l 'd d DI·. ;,. -' ' . . ' 
l' ~. l d I u· a con a . e a ,conv"nlenCla 'en-
.enela, como en~:l1 gac os e a m tre 1 homb De .J lb' . , 
";c:r,.:cbd, e~tab:, esc.-ito en valer... -os r es_ ""ilS P2. a la~. 

Del Ul'amento. De cóki'o 'l1Qi.bemos 
Ci::!.110, se titulaba " D e! stabVm.::n l d :¡, ....... . e comportar con los hpmbres. u c 
de la Scola" y que se ha perdi.do - . , cómo ha de goberharse cada.' U::10. 
el ll1alluscrito l(orque por abanelo- Hemos dicho cómo pr i~c.i.PÍa la 
110 no se imprimió . b o ra ; y vamos a cop ia r sus últinBs 

Luís Vives - hoy tiene un lestá - palabras: "el primer gran de la 
tua cn el patio cbustraclo de nues perfecta saviesJ. es la concixesa ele 
tra Universid::td- es considera:'!o si mateix i l'{úim conéixer D em". 
como uno ele les t;-es hombr,es más Así, en forma de máximas va de~a 
saoi03 de su tiempo. "Bucl:co c!ic';l1 r r ollan do sus profundas. medi tad.) 
era· el i;,gcnio; Erasmo la pa:abra nes. 
y Viycs el juicio." E l talento d e Luis V ives h a sido 

considerado en t odño üempo. L:13 
traducciones de s'\.t obra h an sido 

f numero~as. F a.ltaba, pero, que en 
su lengua maternal fue ra,n propa 

,gadas y difundidas . La E ditorial 
. Barcino merece, por .esta edición 

n uestras alabanzas. Ahora, pnd 
samentes, q ue los estudiosos han 
vue;to los ojos h acia el p ensij.d'or 
valenciano, y se },a creado en Va 
lencía una cátedra para estudiar, la 
filosofía de Vives, ll ega esta " I 11-

t roducció a la Saviesa". E l P. To
rró el dia de la inauguración de la 
cátedra que mentam os decía qWl !:i. 
cu lura valenciana del siglo XV for 
mó la mentalidad de nuestro pen 
sador. Ciertamente. Pero Piatóll, 
Arist óteles, Cicerón, Sén1eca, P1:ut:1.!' 
co, inEuyeron en su formación as! 
como los fi lósofos de su época. Er.iS 
1110 de Rotte¡'dar.1 le ayudó 111 ,ucho, 
no sc-1o a perfeccionar sus estudio, 
sino, a reh~cerlos . Vivió en la ép '" 
ca de la Reforma religiosa yr pudo 
mantenerse católico. E! liblU que 
comentamos es buena pn.¡¡:ba de 
ello. No obstante sus "C'Dmenta 
rios a Le. Ciudad de D ios" ele Sa:'l 
Agustb fué considerados herétic.)s 
e incluidos en el Inelice. . 

y . es que la rectit ud de juicio 
exaspera a los que se creen únicos 
y eternos poseedol'es de ra verdad. 
Ved u n a afl1'mación sn-ya que, ,'n 
determinados momentos, po{lrí~~ 
causar una persecu:ci6n ele esh 
m2.gna obra : "La guerra es u n1'O 
bo sin sanción". Perseguida o no 
subsistiría la venlad' y con ella :~! 
fama y la profundidad del pensa. 
dor valencianQ. 

Carb:; SAL VADOR 

:22- XI' - 1.'129 
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NUESTROS POETAS 
I 

Poemes' bilernBls 
A Adelina Barré! 

El primer quiquiriquí del gall 
deixondeix la rnagestat 
de la dobladeta del Sol 

FRANQUEO CONCE 

PANORAMAS 

El aumento de las reca 
ciones públicas 

ESTE NÚMERO HA SIDO 
VISADO POR LA CENSURA 

Alvarez Sotomayor (Di
Uuseo del Prado), Amós 
el Conde d~ Casal (histo
' cerámica de Alcora) prc
rendición de un homenaje 
,;i Sert por su labor en el 
dd municipio barceloné', 

cuando se tra-
i env;a a dormir amb el fibl;) sonor ta de alabar el celo extraordinario <le 
les noctám hules, fredoriq ues estrelles 

de estos perióoQlcos-se ( 
recurtación de 2..+lS millo 
tas, En el de 1929. 3,¡OO 
p~s;as, y luego que apun l 
tos aun se deti«ne a fel 
ecr ia oflora admiaistrati" J 
Vut'lvo a decir que no est 
do Coa e~os elogios, qu '! 
ehas ia" 'Ieces que los 

eno' Carbonero, Marcelino 
a Félix Boix, Elías To'r
lo de Orneta se adhir:e:'cn 
y - según dice la nota oh
¡donaron también como 
:ional, maravillosa. cOlllpa
a de la de la Capilla Six
.izada por Sert en la Cate
h", 
dc ello, el Conde de Ro

l1e presidia la scsión, pro
,~ nombrara a José María 
nico de honor d c la corpo
I goría que no existe cn lit 
pero que se cr ~a ría para 
uerza al homenaj,~ . 

? 
a esta not icIa que el más 
lue ¡lustre pintor irá dell-

a Nueva York donde tle-

-tardá lararí matinal-, 

2 

La 'persiana del rnigdia 
- a I'hivern
s'arrornanga les faldes 
per a que daure el Sol 
:nterio,ritats casolanes, 
la vella dormida al pa lmito de Sol. 
el., ulls del gat roncador 
i Ja cader¡lera de la gábia de fi\ferro, 
Ea el tou de la persiana, 
"le d'aire t ehi i estirat, 
;111 ocell té, de nil"o un paJan per dormir 

3 

Neva. Neva. Neva. 
Eh angel s aboquen damunt de la terr,a 
::1 Eana del; seus rnatalassos fresqm

[ssims, 

4 

rar un palacio, por lo cual Tarda de Nadal, 
uma de rc:o,ooo dólares. 

~ 
cabo es ;Iillonario. y qui- lIarga digestió, 

Esport de balancí, 
ermita entregarse a su ar- xic esport. 
des concepcion~s, de mag- Les coques eren fines 
iOIl~S. ' 1 gras el titot. 
go, no le consi~nte ,hacr lo A' I bl u del fum del cigar! 

!trás <e vió n ValencIa: qu~ S 1, e a ti r T . ' 'el d o on, Son i espor . 
uy seriamente conSl era os " r M _, • 

~stas del AyuntamIento. = ._- ? - _ _ =xo::_ 

lonccpto del arte! Clalo es-
í sale ello!, , N U ES T R O S P A I S A NO S 

ALMELA Y VIVES A U S E N T E S 

. - . Premio a Don Jaime Blanch 
I 
.~·lJ""'Zi~~..u:.l .. _r';I!I, .. auaJ' 

En el se" ~o concarso anual de foto 
grafías. que se celebra en Barcelon:l, 
ha obtenido el premio e11 la Sección 
de pigmentarios (Medalla v~rmell), el 

I 

.. andfort" 
c1i,tinguido castellonense don Jam'~ 

,arantía Blanch, jefe de f'ar1l1acia del Hospi-
nento porland de mayor tal militar de la capital d~ Calaluña, 
: Mar, [-3 - CASTELLON I L~ prensa deB arc2ln:t hace ~ran,:'o" 

elogiOS de la::, COkCC1UIH::-:' pr(,:-;t.:nl:lda~. 

.... Nl¡¡;II¡ .. ,;;;¡¡;.l6ii.i~_ ,..¡;¡,.;¡:~;;,~"j I :\uestn m:ls CU ElpbJ:¡ cll horabll en:t 

<!stos oganismos taducido en un ~nol'

lile increm nto de r, '! caudació!1. N ues
tra opinión es diamctralmente . opue,.. 
ta, Para mi concepto, lo que para ~,';'" 
to; ~ eljores e, ob;,~to de elogios. parz 
mí lo es de .censuras. Es lastimoso 
pensar en la aparent~. fricción con qu,," 
c(,mentan ciertos periódicos .~I nota
ble umellto de los presupue,aos y re
caudaciones, Si al obrar d ~ tal forma . 
lo que aplauden es la moralidad r~c

t;¡ y justa de los funcionario ; de es
~O:; nt.:gociados que con la ,; 111isnlas 
fuente s que otros, acuJl1u¡~n 111:lyor 
cant ida d de din~ro para el ,~rario pÍl
bJ;cll que a,quéllos. me sumo tambi.!a 
:tl nl:nH'rO (le los panegiristas. No ha
br;, ,!éredlO alguno a '1t.:,~ rohal':!n 
nto" cil'nto , d~ millones :L la España 
'1ue paga, PlTO si' lo que se aplaude 
es que el Gohierno actual haya s up'~
rado CIl tantos millones la recauda
ciún .: !!ll Oue",tos sobre la!..> recaudacio, 
'es l:il'Cl~das por sus pr,~ decesores. 
COIllO poseedor de su técnica recauda 
:oria muy super ior a la de aqueilos, 
en este caso censuraré al Gobi~rno y 
daré el pésame al contrihuyente en 
,,1 Dorde de su ruina. 

En el ejercicio d~ 1922-23-dice uno 

DEBUT DE LA COMPA&IA 

VELASCO 

ANUNCIE EN ESTE 
RespttCto lo,;; móvil.o 

impulsado '11 E,tado pa 
.,,1 tipo (;e recaudacion c; 

' Cffll\'enie!lte lo haya creí 
: puedo. haJo nmgilll conc 

tuIarme de dIo, ni much, 
giarJo. porque SI en est: 
hiciera. sería injusto al 
cuanclo otro Gobi erno su: 
te concepto a¡¡ act.iJal. 

l'u~ul"Cl~ Jl;", ~$TE 

Y () aplaudiré sin rcsen 
tu;iasmo al GobienlU l] 

<:conomías proporciene ,,1 
jor.J.~ más prácti=' y apr 
aumentando el capítulo 
sino s uprin¡j.~nrlcr <iel cap 
Dos, donde un ,tspíritu 
simlpre encuentra parti 
Mes y hasta SUI)t:i.'!efltiv~ 

Anuncie usted e 
DIARIO DE LA M. 

José IL e, 

' ~ 

lTtI~tl'O primer 'Clft'seo 
v~rdadero aciertO' al eo 
excelente compaiií.z ~ COI 
mento e'peramos qlI~ h: 
compensado su esi~"rzo, 

E~:'::,~,:,:~ ~::.::':::: ."'"",,'" 1-Una e~ilua~HPali~i 
sa ", confltcto omlo-Itrlo-cony ugal: c,on I 
got~s de saInete y cuadrus d'! 1 C\ 1:-1- Ha surg-ido en 1"".¡~I'_'nc i 
la, original de Antonio 1'a,;o \ Tomás 

ciada por el perifi,lfiíco .. I 
Borras y música de lo sm:lestros LUlla I [' .. 1 [ I 

'1 . I :, la, (e e\'a I tar C:"n a e 
)' Lecl:ona , dehuto a.'lOc le. en nu~o~, tra h ermo,a reg.Í 'io.l.l UII 

lro 1)rIJII,.or ~cJ¡seo, 1,\ gran omp,lIl1ot 1\1I111cn«) público. ~n lIlI . 

'Iue dinrrc l'.ulo"Io \ clasco, hlltllh.r ': ' 1 P .. l' , 
. h ;:-, -; . • _ .. ' , IIUl':,(e rccreOfUC( IC.l 

1.:0110('\(10 y~l en toda L,~J).~n.l .t1.1qUl !-'(~- ~nl'l11oria dt:l ilu,:,t!,'.., lu, ' 
10 Sl'a de llOlllOrl' y artlhcL' nlagllo pal a 
i:t lt lr lll:lcic'¡ll de agrttp j~t:i()n ':;:;' arti::-ti
c;~s cunto la qltl' 110 ..... ocupa. 

L:t COIll;J.I1-li" de \'l'!aSCO l', indu
dah h.'lill' ¡ltt.: 1;1 l:h:.;nr l'n .i n génl..:ro qu ~.: 
]¡:t pi .... id \) el l' ... c t·n a r io de IlUl· :.;tl'\) Pri'l
cip:'¡\I jl.'~·l1j',.., ~tdl l ':11 .' U l'lelll'll. L'lltrL 

1111'1);-, ~'¡lllH'O, de lnd i" \.'ulih1L' \·alí:.ll, 

Jll ' lH.' \IOIIl':¡yil. 1.. :~ ;dllla qtlt' ! !\1 11r:: t 

t!l ,.l',i1.' ,:L' .'" (! 1: r:~Jl:t 1. l'i \ 11 Ull "u !.Il 
::,· .... 1" (k :l.ll'l' r I'l·ir ;~ Ull lil ú:-otll. 

D l' rJ¡~l':l ' h, !J:~.\ ' . i J¡~ll..·Il()! , \,'l)\n( 1 

P:li:¡ ([u .. :d \V i·]; ¡ '. l11 ti 1'1;!IIl."r \'u:,d ru 
k ;!g':ll~rl' .t 11 1\1) \1 11 <:;~i.I, l!i',rl· ,\'. 11\) i .... 
,l1vltl' ha . ..,t: l 1..'f till:~; (] .. !l 11lIh'III\ .. 

~l' repit i:') "':1 II l'Il!l! i,t~Jlld .,1 11:'.:11' 

\, ) d~ 1 "~ ;1)l "W: -"" m:tL¡\·il1r ... . LlH,·ll!V 

d;¡!!I.;Il!( , ¡¡t l r Lt :~\'\11!l ....... ·~I\:r¡~'~ \ ;1' 

1. ;', ..... .1: ' . l!'" ~ \; l ' 1 , ! 1 , ' : i 11' : : l .... 

• k rl: ~'ll;, l'11:111,;1 1-1:.: 

'¡'lr'lle Ll 1..,111':1 ti· 1 ¡LI\'J\\ ,~ !'.:tl h)_: 1 

, .,1, .• 1" 

don .\ntullio .-\p;Lri ... i y I 
Ta;! h(,i'll11hO Ih~na!ll il" 

uradalllelltl' dign:.o e--> d e 

\"i\" ; l .... !' l1111 ;·llldo .... ,! a !Ij ..... 
:'L'O ... de I:t ma .... a pupu'a' 
\ 'n lt..'llt '"-· h'J!1!' :l r d t Ull .: 1 
!O:lhh- :t ¡in ..::gn t· ;.! I 

ill:LCU ":'Z l hlL' dl' r .. lf! p,¡ , , 

al i:JllIurt:d j"l2.· __ 1 ;1l1l~" ~ 

l;t i l,I"JIi'tl.t ll k " :1 l~l C¡ 
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CARNE'!' " BIBLIOGRAFICO 

El cuente) valenciá 
Fructífera va siendo la actuación de J 

la revista "Taula de L1etrcs Valencia
nas" . Junto a ella, y como filial, cre
.ce la coelcción "L'Estell" que ahora 
ha lanzado la novela de Arluro Pel'u- j 
.cho "Icar o la impoténcia" . Al mismo : 
tiempo, y en celebrada coincidencia, 
una nueva publicación ye la luz, heb
domaclariamente, dedicada a la prosa 
vernácula: "El Cuento Valenciá". 

Que cuenta con tres semanas de- Yi
da. Ha publicado" Les cinc tal'onges", 
leyenda de Morales San ::\1artÍn; "Be 
bé", novela de Luis del Val, el au
tor de los sentimentalismos mesocrá 
ticos y la "Verge María" cuento de 
Bonet Alcantarilla. Tres obras, en ver 
dad, que parecen escritas en 1900. Pa 
ra la semana próxima se anuncia una 
obrita de Blasco Ibáñez, traducción de 
J uJi J ust Gimeno, con un prólogo d,el 
mismo publicista traductor. Es un nu
mero homenaje a la memoria del ilus 
tre escritor valenciano. 

¿ Qué más? Hay comprome:ido~ mu 
chos escritores de todas tendenc!as y 
"estilos veremos. 

"El Cuento Valenciá" llega a su de 
bido tiempo. Hace años que no tenía 
mos una revista pareja y los escrito
r es se habían puesto can bostante frui
ción a componer versos y ensayos pa
ra los ".Tocs Florals, Taula de Poe
sía", recitales y para la revista ya nom 
brada "Taula". Faltaba el laboreo de 
la no~ela corla, el del cuento. He aquÍ, 
pues, el motivo de la publicación esp:
cializada. La dirige hoy el poeta L1UlS 
Guarner. La e dita don Angel Climeat. 
e! enamorado de nuestras letras. 

dearse con los de Cataluña, y sin sa
lir de Castellón mentaremos el com
pl"cto Artola Tomás. Pero faltan pro-
sistas puesto c¡ ue poder hacer una lista 
con tres o cuatro nombres no puede 
satIsfacer ningún lector. "El " Cuento 
Valencia" da ocasi ón a que los escri 
tares trabaj"en la prosa y dentro de 
unos meses será, seguramente, un Ín
dice de obras bien construidas pues 
la extensión que con el formato de la 
revsta permite se puedan desarrollar 
temas de algunos vuelos . 

Por ahora, todo lo de la nueva pu
blicación n os sastiface -y sabemo~ 
bien nues:ra exigencia- excepto los 
números vistos. Edito r y director po
drán creer de buena fé que es conve
niente tener la manga ancha para los 
castellanismos ortográficos; que esta 
inconsecuencia puede ben, f lciar a to
dos, es decir, a los lectores, autores y 
gerentes. Creemos que no; qu e, por 
el contrario, perjudica y más a la Ji :e
ratura motiyo fundamen tal del nuevo 
semanario. N os cxpiicamos que S1: ten 
ga un criterio opuesto al nuestro, al 
de la mavorí31 de nuestros escritores; 
que se adapten las insuficienh!s y an
ticientíficas normas del P . Fullana y 
hasta que haya tanta estrechez men
tal que se defienda la ortografía "tra 
quera". Lo que no es comprensible 
que no tenga ningún criterio. Hay 
que pen sa¡- que los lectores pueden to 
mar como ejemplos a invitar las bar
baridades ortográficas que en una no 
vela sean impresas. En la novela del 
::.eii.or Alcantarilla, por ejemplo, la 
ortografía es tan pésima que los o jo s 
se cansan de leer. Está en los propósitos del editor ha 

cer desfilar por las páginas de su pe
riódico, las mejores firmas de nues
tra tierra, tanto de autores consagra
dos, como de valores nuevos y aún de 
inéditos. 
E~tamos, pues, delante de un ·nuevo 

empuJe prosista que buena falta nos 
h acía. Tenemos poetas que pueden co 

Estas impropiedades, fácilmente evi 
tables, quisiéramos ve r desaparec:das 
por completo en el próximo número. 
Las lamentamos sinceramente mien
tras. ap laudimos, devotamen te la apa 
rición del" Cuento Valenciá". 

CARLES SAL V ADOR 
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I lllclltl:t y LIJ- ' 

X C '...' l \..'lltv l! H ' n tc 

a llll' n <ll ll e l1tC 

mid o C , ) 11 m e
ra y l':-. lll (' rada 
or 11);-' arLÍ:,la~. 

.-Lcc'ciones Y 

mela, Cervan · 

líR2 .- :\rucrc Frav f l ! :dl 

n :¡t ur,tl de e Cl1 ;¡ .... :¡1. - rc (i:"'::I¡-n 
d a riu \' (' ~ cri ~ (Jr. 

• * * 
rS3g.-At ac: tll lo " " c ipaY4h " de 

tel1"n a los carli,-ta , qu~ , .1 
Villa\'ieja, cogil'ndo lc,; 
n h . 

>!t * >1< 

1RR-t,-Sale para J;'l l i,'a l'1 
lo de Vizca ,'a q ue r1 :1 h:, la ' 
a la pb?a c1'~ Cast el1,\n. sil' II<1o 
. uid o por cl de E "paiü qu e llegó el: 
mí smo ,lía, 

~ 
! 

I¡ ,,!", ~~~~~!,n, d~~' ~,~~~~ 
~ rá en Con se jo de (;uerra. e11 la 
JI! <le 13an<lera, . b cal:, a ilh t rllída 
i rbiia ,; ca u, ado , p" r mecl i" ,,~ 
¡ :-; i,'; n de ., l,' S c<t rt l1 l' hn:-; d l' (rn: 
=-- ,'o l,,!"on el a;:ud de d 'JIl,k ,e 
~ ! la ~', ;¡ g- n:h para el 
i!! Ca' t~lnov() v ri e;" 
I!I : Dcfe n.kr;'; a 11" 
; uhl o Ic~ra(lo d:1!l 
_-= con :-;ti tl1ir;'tn el l 'u n scjo , !jUl' 
!! el tcnien le coronel do n I'::adi o 
1 R0 5as, lo s capit;:n cs :\1:1 [,".1. 
!' 'aro. Beltla, Cerycllú, C; i,nlcz y 
ti! . doneillo : fiscal ten iente auditor ' 
¡j Tomás Cla ver y yúe:d pan t'.1l1C, 

1. ·IlIl. m:lIlI!I'IIIIl:'IIIII1i1. e a , a (lo. 

hOlllbrl~ cncoll 
, p :;"\"os que le 
l~ lí. ando la C0 -

e y ";0 r ~ tl ~jar 
IIH¡uilo y repo
lO " sorbos y se 
)' lleno rle Yi

efecto riel agua 
,pir itu de Cuc
, una gran cla
c quedaba aún 
u ayentura. por 
osa eviden t-c, y 
19rosa, He aqui 
laber beb ido el 
• ían olv idado su 
11 ya en pelear
~rro s sin ganas 
!lO tuvo nccesi
riel l1Ii';l1Io 1110-

:iguado en é l al 
)re, su s~d y su 

mto el partido 
~,p ué s rle sel1lc
<\bandonó su ca 
tra ch oza junto 
,a. Y, como te
guardó es te se
.obres gentes de 
, tenían pan, ca 
a él mismo, que 
:uen t1!. Como el 

cuantos h abían 
¡btendo un buen 

r\'suItado con ello. lleva hall a SU 

a otros, de suerl e que en poco ' 
po el renombre si empre ' 
la fuente de Guedon se e" ten 
cho. Desde enlonces acud ie ron 
pI los pobr1!s, lo senferlllos )" 
los grandes sello res y nohlc, 
la fuente milagro,;;! para hehe 
que apagaba la sed, mtaha el 
curaha los males del c,: l> mago y 
cía desap~rece rla c,,!era, Todos. 
les de partir , S1! enlregaban a la 
ta protección de Gucdon, 

Guedon, ya libre para siempre de, 
inquietudes d,; !a exi s tell cia, 
a la fuente y a los douc; que 
de la gratitud de los pere~ ,.i no ,. 
otra parte, convencido tl c que 
objeto de un gran fayo rcc1e; te, 
sagraba totlos ss instantes a la 
ción. A menudo recorría SU 

bosque con la esp{!ranza de 
en él de nuevo el hermosa 
le rep ort ó el fdiz cambio uc 
que ya no pudo volver ayer. 
unaedad avanzada y el 
to popular hizo de é l un 

Todos los señ or ·:, (le los 
r es visitaron al santo crctll ita. y 
taran su apoyo. La s crón icas 
época nos han corservauo sus 
bres; y , por esto sabemos que 
los puntos m ás lejanos aC 
a bebe~ otros muchos el agua 

sao 
Después de a l muert ~ de 

Ilelle"a ,'"kn c;a 
impo n j ct1cit)~e en el s c",iiu de ia ~, ·~s 

femeninas de España, 
dOlld '.' hay florcs salen fruto s. 

la cosecha e,; ahundante las 
f!"crmin;tn con ahincJ. 

vellH" la helleza triun f;,r; pero la 
helénica. fina de línea como 
In _ ranones de la estética grie

DC~ lll1.t all do. con Ja il11a~¡l1aciúll. 
reina:, \· ;d('nciana ~ . \ "{,llln s el ri~-' 

aquellas Venus qu" modelaron 
CII ,,1 siglo d~ l'nicles, Quc 

Grecia dc l:t máxima belleza, La 
únisa qu-e ha depurado el gus 
r('finad o de la humanidad, 

entre las di scusiones quc 
'que sos tener para defende" , 

7a va1encian a, pregunt!alTIOs: 
,1 "5 h~ estética. que.-uste<! ,com 

. 'nl1~111~;~tl~la " ~s té1riíc~gip-
cga. gr,tica o romállica , Calla 

tu,'o "1'; norma ~, rle h elll'za. ,.; e
su:'! tClllp'.' r amcnto s de ~ensibi1i-

la \"erdadl'l"a hell?za e,; aq~el1a 
t'-cultorc:, gricg"os hi ciero n de 
!lll ,. it lll o llI11 siéal. modelando 

form a, rcc :a s con curvar peder
Es (Ieci r. la unidad dentro d,~ la 

ena lín ea recta ,!-cscnlll
t:>n t:I '. propHcion :l -

b .. \. l lclli.:I ,lI J:I:-- de ;t!:ilr: t. l...·'rrc la :--:¡ ;1-

g- r l' d l' ;¡q Ucll.l :' nluje :'C':'; helt"llic;\ ...:. q nc 
:-c f'll\" o h -ierot1 con S l1~ :ltnica .... hlan
ca :, y :-.lI S mant o ...; c1 __ , ru :-.a. l" P lllP C~ 

¡n,llos del néctor que enc errahan il!l i
tando a las sacrdotí;-;:t:-. y y('sta1l' :-: (J t.1f.' 

datlzah<1T1 fn' nt(l' a la ;-. ara~ de lo ... 1 ~ 1l\ 
1'10" de :\1 inerva sobre la cUIllÍlre dc l:t 
Aerúpoli s ? 

\ ' alencia e' una r , nlcml>ra!lza de b 
Antigua Grecia, ' Todo, Ins pudas lo 
han dich :1 , Pero no no,; importa ahnn 
la opinión de los poetas. aunque ta;] 
tilt"~'re:-.anlc sea ~i('mpre para lo s cono
n6 de la estética y de la sen sibi li
,lar!' 

Valencia por su espíritu pagano. por 
sU",ílmbiente. luminoso, por su amor a 
1~ bello" y, de , est,il- grande armónía 
Ii~ ' .. sui"gi,iS .en; l.ti de~l1ratión' ~s.ioló 
glca Be la raza, escoglcnrlo la unida,l 
éi(te~a-dt- ' mI 'conltnt"'" W ;:,.·, 

Por eso la muj-er valenciana triun 
fa una y otra \'ez. como un h imno de 
l)l'lI cza c'pañola. t' n tanadas a coro por 
todas la~ cancion~=, de guitarra:, v lfan 
d urr ias de un a rapsodia ihéric,; ins
pi rada en la mú,ica di\,ina de Alhéníz. 
'le Falla y ,l '~ Tárreg-a. 

\" cl arco que' pul sa es:!s cuerdas 
ha dicho en esta" ,uit" ihérica: 

~lujl're,;' i Valencia! 

J. BORT-VELA 

CARNET BIBLIOGRAFICO 

Una "Guía del turista en 
Valencia 

el turi~ta? conlO gral1(lc . lJ1tClbO ft1(, ~~ e .... l' amor 
lean los turistas, ~o confundal1lo ,; el " cntil1lie!lln :11110-

!ean . primero, los V:l- I'S.) con la vana palabrería ,le 1." Ia-
os o. po r lo !llenos, que lo lean hin". ni con I:t :lpariencia d'~ anlO l' ( ,;cn 
otrns al mismo ticnlpo , Bueno sihkria, yalcncianísmo , en nuestro C:l

"l' llll'nt e es 'lile lo,; forastero s so ,) 
Ilue , t;'" ',ier ra. toda nUr'stras D ~ todos modos bueno e' conocer 

Tltlt ~;ir;l'; cit1<l:~{te" nt! ('~tr:) ~ nuestro ~ o1ar. JiUestras pohlaci('l1c"'~ . 
cntu ."\.. CUl'110 cs." E s lne;o: !lUC~· t ··a capital. r]\H'rcnl o ... o :: 0. y.d,,'n

tro" ti Hl' :~u~·~;t~·a ~· (~ osas. d~ valía . '· ¡; ' ;l~L 
r (; 11:1. l ·~~ e n l: )ZL":li.~l')S n()sotru -; . I P C'lrql1(, r < ·1. '·r:tl!("l dc ' l Tu ri := ta ell 

~xaltarlas n <l para m,~j()r:Hlas ()! \'alelle:~ " (\~~e 11:\ {;¡;n i"¡¡ :l<l losé E. I 
If'~ tr\1 : ! 1. l . 1 i ~ a!i;~ n~ en;l 11 :1 ':;~ucJi) 1l1U:~(~í-!"ráli..:ü . 

1:1 1111,; n1 0 . :; e ~1n :, v iene ',.:' r ins :: l' ;' :n:¡r:o.-·. , ;11~i.l i1 ,I:; I.: :\:c u r:-, itl
¡"do,{¡lic:lml!nt~. l b,: rnu- ¡ pes pro\'i n ci:llcs y m'ult ill!d de foto-

razo,.,·, "ue Il ' '1 ' " 1 '1 ' "1 el con:'. " 110S. c\'a rIan a ap au I g:' ;¡ lIa , ," l' : !I~ 'Y" )len es ta t : :u,~rnl c' " 
• ' -JO. CO:lOc:cndo nu ~st ra tle 1: o dcd""da :J f H:!s::ro :alllh,en es 

es ,atnn~ mit ::-; pront) a traha j;¡r pa: h:¡e~;a Tl:;.r:t 11 } "~ ()t:· o:; 1 ~ 1 .~ Y , d t' :l("i:1~o-;. 
no~ ': is.:tcn los (orast~ros. Con ' Si rve tanto :1.1 t.:olomhian .1 otle llega a 

" al tun ,; mo pcdenF15 dec ir qllt' , E ~ pañ 1 en yia jQ ·le reer .' 0. com o al 
p,"~~n abundar.tc p;'orlucto s de él ,a, : t::der;l1o. cOI1 : 1 :el ca,;:cIlollCll , e que 
un 0 , qUl hie n se conocen a sí v: ,' c "11 l:ll p r qucl'o pu.'hl<l. como al 

I mi smo ciuclad:\l'o de \';:I ~ l1 e i '" 
a;¡l,':nos Jo I 1 ' . 1 ha r .- q\l e no c )1:oce1110S _:J quc acurre es <¡l\l.' m:l' "O S (c,;-

U (l ellO t:\lnl, :éll, l¡¡¡.imul1o. cr~o ntCf<'samos cuanto 11':" ce:'ca "ivimos 
n~mllll O quien ha esc r ilo ~ue sólo el e llna helleza natural. ele \111" beIlc,-:\ 

10 'll1C '!I:1am",s. No se ,;i cleI :.t:'tc; pr~cisaml'nte. In ; que más 
"pll'n :\ raz."11 el pensador es- iuterés d~beríamos :ener porque es ca 
1 u(,k que ~í, l'ued~ que no co- ,;,: de nu;st n patrill' :Jl1io, 
e, Illlc , tr 'l V I :, ' . . a enc,,\ porque no Ha\" qUIen anhela lar¡:::t r, c a Bilbao 

haslante Es decl'r que SI' 1 -'d C . , I y o VI a que en :lIle! puede!l verse 
s ~11 el fondo de nuestr¡l a! Altos Hornos; hav quién "i, itaria :\lé

e amor a la patria, llega rida para ver algo parecido a estos 
conocerla tan nc f t o t . , ~ r ec am·.n e restos romanos que encontraran ('n 

!jI:,' t3o l1 d, ' "' \ l' 

!,!\, I>l llr!:', 
r:l1\ ('1 a i 11l;t 

Yi :-.i t ;!r \ ·;d~ ·lC·1 

d a (~. ;. rJtl~' y: d l'll,,:: 
lt'll c ia ~ ~ ~)l1 ;l'n 11.1 h 
yC:lci :1 \1na~ hOr:l'- d 
}l;l aprnvcch:ldo \' i"'l' 

t' :"' tf¡tt1:t~. jardine ...; pú 
iare~. tl~t1 ~ t ' (b , hih l:," 

,\ qlli t(,!lei, l\!l l il> 
\·t1est r :l ~ \'l .:,i t a~ . qU l" I 

tuar otra~. que o s ti 
una pauta. excelen te 
to, para co n ocer nl ~·I " 
capitalidad. 

Y, ahora, tina preg 
- ¿Ya iet1emos un ; 

ri~a en Castellón? 
Ha,e tanta falta cn 

1I u-t de \' aTenci<l Ila ( 
.,kr¡u. 'Ii.J us~ E'l 
morado de"!!'ú ti ~rra. 

CARLES 

lu camo ~e li 
en tnstl 

Tranquilidad y come: 

La !lota dominante 
e<!pi :a l. fué la de ]la : 
cnmpl~tas. 

S-e hi cieron numero 
acerca de bs dec r eto 
ción de la,; Diputaci , 
Tl1i~nt()s. 

En la c.'lsa Capitular 
Como el da precerI 

m<!ciúu en le. Ca,.;a C, 
ahsoluta, 

Eq:l\'o ,tIli U!l rato. 
el c;l mp:l ñ',! ro Juan 
del t "_' ntro Ohrpr41. 
'lin r: Ú:1 nt·· :) :1\ienlhro 
,C: Ói ' 11111nkip;:1. 

,~1 ,\lcalde se ñor 1 
le 1! '~ varoll a J:¡ ,fin>,:: 
urgcn tt'; r. ' . 7":tm tc . 
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~TANEAS MADRILE~A.S 
I 

!Za valencial1a 
a la que , Y esto es I a~~ ¡rro t o ti po ue la 
e músic.a m uje r Yíllen ciasi~.:: ~'na estat ua d e car 
ueva rel- ne modeJ.¡da por ,i;{' n tm o u ~ SUs for
l tió; h oy 1l1a~ ' perfectas. :-tt-~do pe qu eño en la 
a tr iunfa gra-noeza de utta' sola línea . Una mÍl
.dan,10 '::, sica en las sonoridades ·orqu e st a lcs. 
hijas de Una Aor en la cn,·o ltura: ,d~ :su s péta

per o H oy los perfu mado s. 
¡ L a mujc r val.en cia 1 R it mo. vida y 

~ lIe zas de qui,~tud . So nri sa. bonda rl 'y ter nura. 
Val enc i<t . 
iran jos y 

:on cu I'SOs 
ent ira n o 
la \' crdad 

\'a1en cia
de ¡as ·.!s 

n fr u to , . 
dan tc las 
:J . 

. : pero la 
:a conl O 
:t ica grie
'.si naciún, 
O~ el ri~-' 
lOdcLt ron 
eles, Que 
~ lIe za. L a 
do e l gu s 
nida d. 
n n cs nue 
defcnd'e'" 
lntla ln o s : 
I~ted cu m 

~ic~g i l;
ica . C:lf !;t 
~ I kza . , e
,clbihili-

~s aq',l c ll:t 
ci ero n d e 
w d elando 
r pcricc 
t ro d,~ la 
d '~,c,)Jn 

l' l rcit)11 1-

P ero ya me he prcguntado d~ don
de vicn c es ta b elleza fe men il ' Si Gre
c ia d esca rg-ó ~u s l l aves. en esa ri "ut'ñ J. 
cos ta y fun dú colo n ia s C01110 R osa s. 
Arrop u r ia <; y Sa g U1 lto . , pu r qm' n o h e
mo s oc cr·~·~ r q u e a ú n \.'11 la ~ \"(: nas de 
la;; valcncianas de ah o ra . corre la 5an
gT C de aq uclla , muj e res h elén icas q ue 
'c en volvie ron con sus ¡ún icas b la n 
ca s v !-' u s 111an tO:-i <1 .::- ro :-,a. [U n10 C~! 

pt.; lI ~s del né ct o r qu e encerraha n im i
tand o a la s saerdo tí ,as y H' s tal es q u e 
da n za ha n frente a la , a ra, de I'h tClll 
pI os dc ~ [ i n erva sobre la cumbre u e la 
.·\e r"po li s? 

\ -a lencia es u na r ~ me111h ,.anza de la 
A nti gua G recia .' T odos los poe tas lo 
han dieh :l . P e ro no n os im po rt a ah o r:! 
la opin ió n de los p oc tas. aunque la;1 

in t :.'re:.:.an te sea s iempre pa ra los cono
ne, de la es t ética y de la sensibili
da d. 

Va lencia por su espí ri tu pa gano. po r 
SU' ,¡¡mbiente.luminoso, po r su amor a 
1'4, bello .. y, de I est} grande arm ónía 
na' .. sürgiild ,~n; }¡¡.~ depl1ra~iótl fi s~oló
gira /le la raza , escogiendo la ~ri'lda,1 
é','fé¡;fh-de ' u11 ·co.,""' ..... b . '; 

P o r cso la mui'~ r valen ciana t r iu n
fa una \. o tra ve;'. C01110 un h imn o de 
helle za ·c spa tlola . en co nada s a co ro por 
hH!a " b ~ can cio ll c-i de g- ultClrra~ y lian 
,Iurr ia ,; de una rap sodia ib é r ica in s
pi rad:t en la 111ú "i ca di vin a d e Albéni z, 
'!c Falla y d·~ T úrrega . 

\' el ;tI r f) q tu' p 111 .... a l":l :-i c u erd a s 
I ~;I d ieh o en e,; ta ",uit " ib c' ri ca : 

\ Iu jerl' '; ' ¡Valenc ia ! 

J. BORT-VELA 

r BIBLIOGRAF ICO 
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I Sagunto; hay quien se gas ta r ía el di- ' E s tuvieron t rabajando durante la" M an ' 
nero en el F errol y astí ll er os pucde ' h oras de ofic in a todos los emplea do s '1 

t ()pa r cn Valencia. ¿ Q u ereis ver una ' y por la tarde y noche el J de de ~,,- 1, 1 
bu en a arqu i:ectu ra civil gót ica? No es gociado señor Monroy y nfic iak ,; de; t'n\'" 
preei50 cmbarcarse para Mallorca. Ahí Secretaría señorita An a Vic to ri a V c- ' s i¡~u : 
ten é is la lon ja de Valen cia. , . ¡'Iasco y s"? ñores Bay nat, Calvo y RlIi z. . " J 

C la ro e~ que tant o Btlbao, como l\Ie- 11 .. .. 

l'ida, Ferrol y ~Ia ll orca tienen u n vivo En In U . P. I' úhl ' 
interés en qu-c lo s turi sta s 'les v is it en. 'c l ·1, 
P ero como en Valen cia también su sp i- También huI);:) allí cumpleta <I ~,:tni I1lel , 
r a n po r es t o mi smo , n oso tros po.le- m:lción . il'lJll 
:ll OS ver in s tr u irn os , apagar ans ías es - Fueron c s cas í ~i nlo:,,:, lo~ .... o c io.' qu e i .. . 
p iritu ale, con men os clm~ro y siendo allí a sis: ierbn y (Iesde luego n ing't1no " t , 
a yuda (le h ermanos que- n os ayudar:t11, d ~ ellos perk necía a l e1cment o o ficial ¡ " e t" 
d i r c c ~ a o ind ircc tanl crJ tc en nu'~s t ras , d im iSio nario. p lT 

indu strias. come rc io " ag-:icultura . N o , Se. ,~scgu ra que_muy en bre \'c se p rc' 
c " t a h l e~cmo s c ompete n cIas q u e en HUlllra la Junt a Ge ll'~ ral. 111 0 1. 

{Isu nto,. l u rí, ¡icos n o puede hah ~r1a s. t, ':' 1; 
s:nó qu e prcconiZa 111 (); la prác ti ca del E n la Diputación " d, 
,,,h ree-,cr;to co n ,,' jo ~ Conócet e a tí \:l r 
111 i'. 111 0. Dcspu~ .; . si qu ieres , si puedt·';, También impe ró la soledad Vil la ' 11 ! 
lanza rte a , 'olar por esos mundos ' Dputaci ó n pr ovi ncal, a donde nn Cld1 1' , 
qu c tamh ién fu .' ra de nues ~ ra ti ~ rra cur rc ron más dip u tados que el PI (, ' hl'1' 
ha v h ellez as ~. a menid a ,les que lI ena - s:d en te de d ich o organ ismo d (j!~ :-;al- 'ill , 

rá ~ e l alma . va ·lnr Cuinot. i"" , 
V is it a r Vak'n cia es (le suma iac il i- I.os cm pIcado .; se hallaha n r",le , : "., ,' 

da rl . ; Qué \'alcn ciano desconoce Va- en "" puC'Stos . traha jando .., 11 " 1.; c,·, " r 1 

Icnc ia'" ¿ Qu ién n o h a t eni-do . en Va- pec t iva , ofici nas . I1 l', 

\,C'tH.: ia unas h ora ~ d~ s()cupadas? ¿ Las " ,"d , 
. I Retirada de la fuerza pública ha aprovechado v ien r o monu ment os. el 4l ; 
cst á tu as . jardin es púbh cos y p:¡rtICU- ¡·:d · 
iares . muscos. bibl io tecas '. Se ha retiTado ya la fu erza pÚ ~l lic;: 

1 ' de la ca sa socia l de C . P . y la n OI':'I,, -Aqui ten éis U11 libro que rccore a ra 
\'u es tras v i ,it a s. que 05 aganará a dcc lidad ~ n la capi~a l es com pkta . 
tuar ot ras , que os dará seguram en te, 

Mañana : 
un a pauta . exc~l en te . a vuest ro g u s
t o, pa rn con ocer más y mejo r n u est ra 
capi taliuad . EL PINTOR MANUEL BEL TRAN 

Y, ahoraL , na pregunta : 
. . _ ¿ Ya féñ'em os una "Guía del T u -
ri~a en Cast ellón? 

Hace tanta falta como la h acíl és ta 
'IUer rle Yaren'ci' Ila r¡'crito , ? ~\i$arl ,' 
.. lt!t ... ¡¡lAJ;>s~ .E#\a,4._ . 
m orado de~ t Ie rra. . , 

CARLES SALVADOR 

la coma ~e I a ~ictH~urH 
en Costellón 

T rnnqu ilidad y com en tarios 

La n uta domin a nt e d e :I\' e r en C, la 
e;q li •• t1 . ¡lié la d e paz y ; ran qui lid:¡ r1 . 
c(} l1l p l ~ t;Ls. 
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acerca d e Ip <.; d ecrct o :-. ~nh rc n .' 110 \' :l
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111 i '.' 11 1 (l'-, 

E n la C.1~a Capi tular 
Cp l1ln \'1 d" preced cn: ,·. la ,ksani
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CARNET BIBLIOGRAFICO 

"Icar o la ImpotenciaH de 
Artur Perucho 

H,~, aquí un libro todo nuevo . L 1 drama ext~rno. Sólo una mujer podía 
ha editado la colección valencian haberie lr::chc(-liz : la novia valenciana 
"L'Estel"'. Se titula "Icar o la Impo- que ama y espera dolorosamente, retor 
téncia". Lo escribió en París d burria I ne el amado. de vuelta de los d'·~sen 
nense Artur Perucho i Badía, abog gaños. Cuando Tristany comprende es ¡ 
do, hombre de letras. Estadan:e en 1 ta verdad, la verdad de un amor quej' 
capital francesa no por el negocio de empezó en los primeros años mozos. 
naranjas como haeen muchos campa es tarde. Lutgarda, la novia ha muer I 
triótas sino por el negocio del saber. too 1 

Publica ahora su primera nov~la y el N o es, a nuestro entender. una obra! 
escen?sio de la cual es el París de hoy. pesimista. El autor ha querido cons-¡ 
'Bien hecho porque los escritores va- truir su caro personaje con escaso vo - ; 
lencianos nos tienen acostumbrado, lun:ad, es cierto. Sin ella no hay ideal i 
contra nuestra voluntad, a los escena- as~quible. Y aquí, precisamente radica 
rios pintorescos con barraca y marj.al, la moraleja que de la narraciÓn, que I 
con sombras naranjeras y campananas de la anécdota, podríamos sacar v 
con pueblecitos y con mantañitas e que sacamos, al reaccionar como le¿
Belén. Bien hecho, repetimos, porque tares ele la triste historia. Para triun
sevirá, esta nueva novela, de ej~mplo far (¡!n In vida debemos educar la vo
a otras venideras. Aireamiento de ':e- luntad. 
mas, paisaje y de estilos falta en la El libro está escrito con verdadera 
literatura vernácula. . fuga . Los primeros capítulos, sobre to-

El título nos indica que el Joven es ,:.io, sbn de una dimámica palpit¡wte, 
critor ha tomado p;:..ra base de la con Las visiones del París moderno c")n 
fección del libro, el mito griego de las fugaces luces de los anuncios ver
Icaro, -el que impotente para lleg-a¡' , ~' 
al sol se esforzaba en vano; llevaba m _Hon:, las escena~ de. cabaret y me-
alas de cera que se le derretían cuan tropohtanos, ~a vld~ ll1tellsa, de esa 
do más cerca estaba del éxito. El sim . urbe cosmopolIta estan constrUIdas con 
bolismo es clásico y por lo mismo, de manojos?e nervios y músculos más 
todas las épocas. Cada uno de nosotros que con llteratura. 
-de los que sentimos ~mLición- es Libro de horas juveniles en él se 
un Icaro con más o menos potencia- reflejan ideas estéticas del autor, prr 
lidad. Pero Icaro al fin mientras an- testando de acadecismos y retoricismos 
siamos más gloria, más dinero o, con- ideas politicas de izquierda, compren
juntamente. la felicidad o nuevas for f-:ión de actuaciones rebeldes. Mucha~ 
mas de la felicidad. de las inquietudes de la juventud es-

Tristany, el protagoni~ta, el perso- tán expuestas en el libro. Tiell e pá
naje central de la obra, padece por ~inas ent~ra5 en las que Perucho ha
vías del amor, prolema tambiéll bla por boca 'de Tristany el estudiante 
eterno. En el trato de la mujer, en la de la Sorbona. Tallo par-ece, si no 
posesión de la mujer cifra más espe- Si esto fuese cierto como presumimo, 
ranzas, habría 'que pensar la vitalidad, la ver-

Ls mujeres que en París conoce son dad, la frecura, la gracia de muchos pa
incapac~s de producir la satisfacción sa ies de la novela son páginas antibio
espirituál. He ahí el debatirse, el an- gráficas. i Es tan difícil invC11tar ciertas 
sia y el demostrar la impotencia voli- escenas cuando SOI1 fáciles de vivir! 
tiva que podría arrastrale hasta el Con esta hermosa novela. la prim~ra 

que publica este escitor castellonen
se, se enriquece "L'Etell" que va in· 
corporando a su colección todos los 
astros de la litera~ura valenciana. 

CARLES SALVADOR 
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pone el inconve
quieren hac~r1o 

!o por s u calza
gual que a la ' v-e~ 
l é More~,.: el 
~titud"que anda: 
una espardenya", 
e sbp'one fallecen 
traidor invierno, 
f1ore.ciente esta-

CARNET BIBLIOGRAFICO 

de la 
HEl T'" ' ~i' " . _. emVJe 
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Sagrada Familia" 
Lector si has ';1:10' una, diversas ve- 't'~ 

ro ix i, 
Ta. 
irás? 
a. 

B l
una este Ica propia y con ' 

ces a arce ona por imperativos de tus f d' " " I una al .. , pro un Is'/ma, espmtual lad c~n ' ''' 
ocupacIOnes materiales, de tus intere- el templo como una visió n v clbe 

,ses , espirituales, o, simplemente, por el d poemáti 
p,lacer de viajar, este placer que hoy ca, e un modo personal. Nada h . 

en el mundo qu e se le asem ' ay 
tiene un nombre en la moda -turis-' l h b ' eJe, naA

• 

cojos gozan fama 

:ojos gozan faIl)a 
edagogos. 
n te refr~n popu
con un cojo, al 

o jo y medio," 

Igua a ra . en Io fu. turo. La obra ... 
m o- es casi seguro 'lue ha s visitado e l dIO lana sera e]¡ sc utHla a lahad gau 
te~~plo expiatorio de la Sagrada Fa- precísamente or lo ' '. a o no 
mlha.y que. t e ha sorpdendido, más 'lue : vo, por lo p , que tiene de nu~ 
las dimenSIOnes colosales de la obra I qu~ tiene de original. 

ele tan reducido 
les ofrece mar-

actuar como "pa 
b riga r esperanzas 
azones y eliminar 

,dos ;on los tucr· 
o anónirno que 

s se alegran 

! h e rmosa "~o 

, el scmblante se · 
'uelc oco tle l.,,; tu e r 
10 un "chav ,)" tlel 
o Ulla dc,..;garbadí
" de las de "cap de 

;s tu er :os son baso 
ncn acredItad o e: 
Hoc"a dc "ver con 
r¡ ue lo s demás neo .. 
aserc ión un coro

) a las licbrc :-;; las 
er nlen, es:ún ou r 
o a hierto" I con ci 
que tambil'n vcrán 
do,e (kspiertas les 
dos DjOS. 

~n indulto de nin
jorobados. 
donde, como apun 

a r este capitul J, to · 
hi en, se nos aguan 

:a rsc de un juroha· 

jo excla mamos. di
q ui er prójimo; 'Es-
haIlá , lo has h echo 

ll11ediata es contun· 
e es tar mal hecho? 
jor o bado j hombre! 

la tangente, es de 
; que nos h ace caer 

os! Estaís condena
trí a . 
vosotros, cons t itui· 

. agravío. 

os a t rabajar de za· 
lóos co n linuamente 
na nza de las brujas" 

cs. y llliércoles, tres ; 

I1C'. y sábado s~is . 

1-; brujas) "s colocan 
iuencia dar,;,] v de 
ndci, a camello~. 
l'nta , acurruC:,ndóos 
al (' (jJ11I' :I; del mar· 

'-1 0 1 
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I LIO CALDUCH. 

el simbolismo del arte en piedra que s~ I Hoy el.arqultecto Gaudí desean 
l l ' I X en la cnpta del t l Si a za en peno slg o X, con paridad de D . I emp o expiator' 

volúr11en a las más n o tables ca tedrales ,cse e su tUlllba -murió el 7 de :I,~ ' 
d I ' , nlO de 1926 en I H ' ,. europeas e m edIOevo, llenas de cala ! ,e ospltal de la S 

do s góticos ya dorados por el cons-,; ta Cru z, a donde le llevaron al ret
n 

, gerlc en medio d I II o· tante mart1lleo del so l. Es casi seguro, ' e a ca e, caído por 
pues, que conoces esta g enia lidad dcl 11 ~n v~lgar at r opello de c irc ulación ur 
arquitecto Gandí y hasta es posíhle ~n~ ,- desde su tumba, digo, senti. 
q'Ue, acom pa'ña'io, bien aco mpañado r~ como, poco a po~o, va creciendo sa 
por pc rsona in t eiigentc, hayas inter-¡ O)fa a fu c rza de hmosnas. 
pretado cl simbolís mo dc la ohra al- Estc t emplo será - ya es- una nu~ 
",,1:1. la f;~chada del N ac imi en t o. los I va mara~l lla,. Much?s de l.os adelantos 
cuatro altl"IIIlOS campanarios. pares I de las CI enCIas seran apltcados a los . 
do:; a dos , que ha pocos meses que-' c~mpallan os que, entre otras , pose/. 
' '''ron :erm ina dos. ra 84 campanas tubulares, Ulla de ella! 

Atishar los detalles, c.Jmprenderlos 1 de 2? m etros de l,~llgitud. fijas, con 
para hacerle.s m~s.a en I~ cul t ura es ya ¡ m~~ttll os de percu sI~n. accionados elé( 
un poco mas d,f'C1l , No todos c::tán , tnc.lmente o puenmatlca desde un te, 
e;] condicion~s que gu sta r. sólos , y' cIado ~0~1O s i de un perfeccionadisi. 
flor la s(¡la v is ión, las múltiples bellc- mo canlJon se trata ra , En el punto ter 
,::" y l:!s razones lit ú rgicas q u e eon- mmal del t emp lC}, los hrazos de una 
ti(' ne ese m on um cnl:a l templo \ba~'- cruz se ala rga rán hasta el infin ito en 
c!-,l(tnés, ra) 'os de luz qu e sc rán proyectados 

Si q u ieres comprende rl o, pu~des ; por sobre la ciuda d. ~arcclonesa por 
d lihro co nci so, in teligcntemente re- i potentes focos lum1l1lc os. An tes d~ 
dac:ado por Puig- Boa'do, bien c rlita- i 'lue fu ~s e ideado el abanico de luz qur 
do por la Edi:orial Barcino, ilu s trado í corona cl pabellón Nacio.na l de la 
CO I ~ clara s fo togra fías y p1:J.nos , te !.Exposición de ~1 onju ' !~ h. tenia re, 
', en'irá a mil maravi llas, Con él en : suelt o Gancli el problema de lanzar a 
la man o p ucd ~s acercar te a l templo : lo,s , cuatro PUl,1t,OS cardinales estos sim 
,- se tc hará comprensihle t odo e l s im I ho¡'cos, larg-ul sl mo s hrazos a moroso, 
holí smo que creó Gaudi el p acta re-: Entre la numerosa bihliog-ralia qu~ 
l igio so q uc . ':n vez d e csc ribir un lí- i ha producido la obra gaudiniana po
hro. ha lcvantado una n ueva casa pa-,' cos líhros tendrán co m o ~l de Puig 
r.l Dios, Boada un espirit u tan identi ficado con 

Digo h :\ lcvantado y no ~s cierto. el de Gandi. Trátase de un estudio 
El templo no c-tá construido total- : monográfico h echo por un arquitecto , 
mentc, Colocarla la prime ra piedra cn i que tu vo la su er te d e oír las conlidel 
rP'32 p:¡,;ará n. seg-uramentc'. mu chos: cias art ísti cas dcl genio Gaudi y ql1t 
años an tes d e verse terminad o, p or , ha es tu diado a conciencia la obra 
que estas ohms n o son para un a sola truída y la proyectada. Así es 
generación. el místico entusiásmo del l\!aest 

Cuando Antonio Gaudí se encargó hallam os en el libro del autor 
de la obra estaba empezada la crípta. ha h echo un gran bien a la 
gótica, de ese gotícismo incoloro del ! ra divulgando la vida y la obra 
siglo pa sado, El joven reusen se tu vo, radi si ma de Gandí, el poe~a que 
que aprovechar lo con struido pero n o ba la pied ra, 
pudo continuarlo. El era un genio. Con! CARLES SALVADOR 

Pozos artesianos 
EDUARDO RUIZ, constructor 

Potentes y modernas máquinas rotat ivas para exploracióu de lll i Jl c'ak\~' 
con s trucción de pozos artesianos. Ap :trejas de inyccciún y otr 'b ,. ,teml i 
pa ra aumentar el caudal en lo; pozo s ordinar ios , n ona,. de. ' 

m iento de t erreno" Cun,¡¡JtJ s y presupue <; to s ¡;cati s 
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"Contes per a IIlfants" 
Versirj de l'anglés per Joaquin Reig 
~\~ 

'~'Si lit prdu cción en ernáculva era po
ca la 7n,ducción al valenciano era nula. 
(N o olvidemos, pero, e manojo de cuen 
to s de vVilde vertídos por Adolf Píz
cueta y que fOlima parte del "Cuento 
del Dumenge" desaparecído). 

Es ahora "L'Estel" quien ofrece 
als ne!¡s valencians órfens de narracio 
nes i cornes, per causa de la nostra tra
gédia paisal un libro bello, formado 
por U 11'1 decena de cuentos, recogídoE 
del folkJ.ore de las tierras de n'iebla 
del no rte. 

J oaqLÍn Reig, el traductor, que ya 
no's había hecho conocer unas vivídas 
estamnas nórdícas en la revísta "Tau
la de L.le:res" se muestra muy preocu
pado por los niños valencianos. 1 en 
meditar, dice en el prólogo, lo esca
so de nuestro folk-lore, relatívo a na
rraciones y cuentos infantíles, decidió 
trasladar a nuestra mllY amada len
gua alguna de aquellas que halló en 
lengu"l inglesa. 

1 ha hecho bien. Es verdad que nues· 
tras nir.os no len valenciano pero no 
deja de ser cierto que no tienen nada 
¡¡ propósito. El I·ibro de "Cuentos per 
al s meus chiquets" de Plá Mompó tie 
nen más .de un defecto para que un 
maest \) de escuela que h ile fino pueda 
ponerlo sin suspección en manos de 
sus discípulos . 

'Este nuevo volumen de "L'Estal ", 
no. Clara tipografia y escrito con unas 
normas ortográficas normales ya en to
da Cataluña no puede ser deschado por 
es:e laca no todo él material. Por el 
lado educatívo es, también, inmejora
ble. Tiene el valor intrínseco del cuen
to folk-lórico mucho más valioso para 
la inhncia que aq uél otro libro hecho 
exprofeso para el niño y que muchas 
veces ,1 niño desprecia. Hay toda una 
montaña de literatura para niños, es
crita :::on la preocupación de agradar, 
de educar, de formar el corazón. ¡Qué 
libros más detestables! Los niños los 
aband;)l1an seguidamente para no to
rn arlos más. Nadie como los maestros 
de estudio para medír el grado de valer 
de un l:bro ele lectura destínado a 105 

niños. Parece mentíra que hombres 
con c!.atro dedos de frente caigan, 
por necesidad o por industría, apresen 
tar al mercado libros escolares complí
ca·damen te inútiles pa¡-a la formaci&n 
de la ipfancia. 

En e"te manojo de cuentos nórdicos 

nad:l. de eso pasa, nada de eso puede 
p2. : . ~omo nada puede pasar y nada 
pa~~ (..1 los volúmenes, bastante cono
cidos, de cuentos de Perrault, de Gri
nun, rIe Christían Ander-sel1 ... Aquél 
y ést03 son todos de una mísma fami 
lia y ~ienen todos una mísma finalidad 
al ser impresos. Los que forman "el 
vOlÚme!l del cual nos es grato hablar 
no son tan famosos como El gato con 
botas de Perrault, La vendedora de 
fósfor0S de Ander-sen y El agua de la 
vida j~ Grim ur, pongamos como ejem
plo, pero cualquiera de los recogídos 
por .T oaquín Reig, puede hacerse popu
lar en 1 uestras latítudes. Ti,enen en can 
to, tienen poesía y aquél mínimo de 
ingenuidad candorosa que tanto atrae 
aún uo sabemos por qué, el alma in
fantíl en detern1Í<nados casos. 

Yo, personalmente, como maestro, 
no sabía como olvidar estos cuentos 
en la e~cuela. Antes de escríbír es'tas 
líneas yil_ he hecho una pruba. Ha sido 
con' Per qué és salada la mar. Po deis 
creer, !ctores, que con este cuento he 
despe rtado la imaginación, he combatí- I 

do la avarícía de una. manera toda nue· 
va para mí escuela. Los ojos de los 
díscípulos eran llenos de alegría, la 
haca de risas y el corazón de buenas 
di'posiciones. Ha sido una lección sin 
sermou;¡rÍo, esto que tanto deprme y 
tanto aborrece el niño. 

ExceleniÍsimo el volumen de "Can
tes pe" a Infant~" que lleva además 
del antenombre, los que se titu1an así: 

El flautísta encantat, El gegant de 
la fí del món y J aume i el Follet; La 
Princesa-rerúaplats, Ladonzella de les 
trenes d'or y Per qué els gossos perse
gueixen els gats; El ric mercader, Ulls 
-blaus y Les pomes d' Asgard. 

Este último título corresponde a una 
de las l"yendas elel Olimpo Escandina
vo, muestra de la imaginación de los 
primitívos hombres septentrionales. Es 
el m(encs apto para la illfanc·ia porque 
las act' tudes de lo s dioses, de la mito
Icgíd., r. uyen a la comprensión; son 
actos simbólicos que los niños no lle
gan a descifrar. N o obstante la leyen
da tie.le carácter y hace de buen leer 
la carrera dd halcón persegu'ido por 
el águila, esto es, el Gigante contra el 
días. 

Un libro folk-lórico, pues, también 
para hombres. 

Dad a leer a vuestros hijos estos 
cuen tos puestos en valenciana lengua 

CARLESSALVADO R 
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, ...... COMENTARIOS 

Castellanos en Cataluña ' 
I 

Los intelectuales castellanos han ido 
atento' a una invita;ción, a reoibir de 
~os intelectual'es catalanes un homena-
'le. Digamos para ser justos que han 
~do r,::llegos, vas'cos, aragoneses y an 
(fa luce o valencianos: J uli J ust Gime-
no J:';)mbre de i.zqu ierdas e Ignacio Vi 
lIalonga hombre de derechas. 

Han ido y han vuelto. Y ha n hecho 
declar;> ciones de con tenido político. 
unos )- otros, podque no es posi'ble que 
la intelectualidad se divorcie de la cul-
tura. Porque política en su primitiva 
acepción cultura es . Po rque hacer cul-
tura e" hacer política. Aúnque en estos 
último~ años de ay uno haya habído in
teresados en la gobernacion del país 
que I:;>n ilwentado y propalado que 

no s~ hacía política. 
Lac, declaraciones de los intelectua-

les h2.n sido, todas, fayorable s a la 
solución del problema catalán, al h e
cho (1iferencia de Cataluña. El catala-
nísmo. como el valencíanísmo, e¡;tá aho 
1'a m~, desarrollado, más crecí do, mis 
madUl o. N o ha habido libertad de pro
paganoas políticas-lo que se ha dado 
en llamar vulgarmente política- pero 
se ha r echo cultura popular, especia· 
lizada y literaria a pesar de las múlti
ples T('stricciones. Se ha frenado tan
t ', '. e:xpansión cultural catalana que 
los intelectuales castellanos hubieron 
de prr,testar ante la dictadura. He aquí 
el ' porqué del homenaje: la gratitud 
d el inttlectual catalán por la demostra
ción df afecto que recibió 'del intelec
tual cé.stellano. Pero esta gratitud la 
ha sel.tído también el pueblo, la masa 
de ciudadano;; ca talanes y al exteriori 
zarla se ha producido un acto po lítico 
de gra 11 importancia. Ha puesto ele 
mauifit sto el hecho diferencial cata
lán y el deseo de qu'e sea resuelto fa
vorablt men te, pacíti camen~e, en breve 
tiempo 

¿ S,! _conseguirá? Esta es la duela 
Tras los h ombres de letras de Catalu
ña es"5, entero, el pueblo catalán. Tra s 
los hc.mbres de let'ras de Castilla n o 
está, T,o r desgracia, el pueblo castella 
no , el pueblo español. Han hablado los 

• intelec ~ uales y falta que hablen los po 

lítico, aunque ya sabemos por los po r 
cos manifiestos publicados que sólo las 
izq uierdas, los republicanos, llevan en 
el ínú 'ce de sus programas la trasfol 
mación del estado unitarísta ert estado 
feder :. i. esto es, la federación de la ~ 

naciol ,;JidaJes hi spanas con person ::t1i 
(!J.d propía y definida, con trato de 
iguak1:::d y respeto mútu o, sin asimila 
eione~ ni imperialí smos. 

¿ N o es menester reafirmar que el 
valencianísmo acep:a y comparte est;) 
ideología y este prog-rama? Sí; 1111.: n e' 
ter es decí ,'l o, proclamarlo . El "ale11-
cianísmo es federalísta. Tanto más 
cuanto mús republicano se siente. El 
valencianísmo regionalís:a de ,Je rechos 
según declaración de , un teorizan Le 
-don Lu is Lucía Lucía.,.-- es ind ife-' 
rente ante la forma de g'o biern ,) El 
antiguo republicanísmo de Valencia 
tiene l.;:Ida día que pasa mayores y me
jores c.ontactos con el valencianísmo 

lo , jóvenes CJ ue han salido a la vi
da civíl en esta épóca de silencios obli
gados y d~ declaraciones eufemísta s }' 
los q t:c antes -del 23 ya l~ora~on te
naZl1wnte en las letras ' y en la política' 
por 1" recanstru.cción de la personali- ' 
dad integral de Valencia han manifes
tado ,,¡! pos'ición y crean una Agrupa
ció ValcncianÍsta Republicana cao:an
do inteloctuales, qbreros y estudi~nte s 
y núc!tos ~e la industria y del comer-
cio. ~ 

Todo el valencianísm0 ha oiuo las 
palabras de los cas:ell anos que han vi
sitado Barcelona con cierta esperanza 
Esperi'11za, es ta es la palabra justa. Es
peramos que vírtualmen:'e esté ganad3 
la batalla . Esperamos que el escritOl 
em prenda la conquísta de los espíri· 
tus, df:~ espírit u del pueblo español pa· 
l'a qU f democráticamente, el día qUf 
en Cortes se presente el momen to, siem 
pre oportuno, de hacer justícia sea e' 
mísm :) pueblo el que -la otorgue, sa
t isfecI-·o el corazón de habe r obradc 
bien 1,01' mediación de sus represen· 
tanteo 

Est.. es laborar por la paz, por el or
. den y la libertad. 

CARLES SAL V ADOR. 



"Almanac de .. 
~ . ~ 
1 c-\. 

José M, López-Picó el sutilisimo poe 
ta catalán hace, cada año, para el im
presor -,\!tés de Barcelona '-una antolc. 
~::c poéti:::::t, Sí:'n'!c (le r:~::tc:':al pri
,llar:o 185 VoiÚ:~lel1eS '.e poe.3:o. que se 
:)\.1b ica,l en ti e¡'n,s c;e 1;;:1g-'l:l catala 
na y de aiI! extrae u!n CÚ¡:lPosición 
la que él conside::tr mis si¡:;:1ificativ: 
del autor. Resultante : ua ala lo volú 
men compuesto por lo mejor de le 
mejor del año , 

Tenemos 50b:' he r:1e:;a, '(kc;J ué~ (I( 
leerlo, el ,le I930, Es decir. e 1" A'ma 
n~c" para este año que. co:-:-e, con lo 
'lH'jOl'e~ poer.1:lS del pró:~imo ;>asado 
El impre:;or Altés anota ,aele:-ná~ en b ' 
l::! prellnlin:ties páginas el ::::t'1to;-al ~ 
:~n el fascículO' ob~equi::t ;'. "us c'¡en 
te~ :'7 anligos. Es una mucs~:-~ <le 1~ 
lipografía altesiana y, natu;-almente 
una bella, literaria muestra i:ldustri:d 
j Qué delicado espí:-itu genicio el ele e, 
te artesano! l T ° todos los ia,lustriale , 
podrán elecir ele s'us anU:1Ci03 comer, 
:: ialeslo que este señor puede: que 
SO)l yerelademmente sútilcs, 

E' "Alman<lc ele l:t Poesía T930" Ile, 
,'a dos docenas de cOlpposiciones, In, 
dica q uc son \'einticuatro libros elc 
,'ersos, digllo ~ ele Icel'se los publica 
dos en 1929, Veinticuatro libros nc 
son muchos, en \'erdad, Salen a elo 
;Jor me~, Gno ca':a quince días, El' 
" delante saldrán más volúmnees de 
'loesí;¡ s, Es c1a:-o, Tantos millones de 
pcrse\{laS como lo hab,lan produci
,á U '.1 alto número de poetas edit::1' 
bIes en 'ibros, Es posible que a las 
docenas catalanas correspondan a mi, 
Ila¡'es ca"tellan;- e, • 

N 05011'05, no: DGS docenitas, Y le 
bueno e' que nos conformamos con 
este número y que hasta lo pI'eferi, 
mos por la calidad; puesto que la can 
tici::td, si cs :llab, 110 cupnta en los 'Ín, 
:l ires de la cultu ra , -

bibliografía catalana ha estado uno!' 
años alimentándose de los sabrosos 
fr utos de la prosa, especialmente de la 
novela original, antóetora, y de :u ira 
dueida, El ayuno político impue~;to por 
la Dictadura ha ayu dado de tal mane 
ra expansión lieraria catalana que en 
est os últimos años se ha aoeLnta<;lo 
tanto como en un siglo ele 7enacimie!l 
too Y si cnsideramos que los renaci
mientos literarios en toda :atitud empie 
zan por la lírica tendremos explicado 
raciona lmente las docenas de libros de 
versos \' centenares de libros en pro
sa, Cue~tióll ele madurez , Caida la Die 
tad ura contrastamos la aparición, la 
invasión de los libros de tési~~ po:ítí 
ca. Es natural. El político que estu
vo en silencio necesita comunj~ar con 
el público y escrihe, 

Pero volvamos a l "A1man?c de la 
Poesía de 1030" , 

Empieza con Salvador A'bert que 
publicó" Afinitats" y termina con NI a 
llUe! Vilá que publicó "Cua:l l'amor 
dictava " , 

Los noet:," ','an a''!otadQ- ;,JC1' (':'c1('l~ 
n lfabético )' 11::111amos a los .'alcncia
nos Almeja '1' Vives con una compo
sición de su "Espill a trossos " y a ~,[i 
quel Durán con otra de sus "Can<;ons 
vaelciaas", de reseña diré que n?-y un 
poema ele' libro "Vermell e.l to major" 
ditado en C'lstellón, 

y hemos llegado a lo que nos propo 
níamos , ésto es, a hacer const:n que 
la poesía valenciana puede codearse, 
y cte hecho se codea, con la poes#a ma 
I1 0rquina y la del Principallo, El "A 
manac" para J929 ya registraba un' 
poema ele k, "Elegíes" de Artola To
más, aquel que da prÍ:1cipio con es
tas paalbras : 

"j Amor. amor! Quí et clóna de Vlr1 

que així do' O" ens ye per ta mirada?" 
Lo cual nemuestra que el sutilís:mo 

López-Picó I~O se le escapa pieza ,le 
va lor ni a{:¡: ,",or ser un prirne;' libro ele 
poeta, 

Ua I:bro por quincena. i Hay que 
"e:'! ¿ Y se:'á posible que ha va cata':l
l1e~ que le::111 'un vo~úmell ~lc- versos 
c~c..la C]l!onCe las? 

!\noteIl1Cl", y no de pasada, que la 
Esta A nt r 10.1;:a anual tie 11e cie¡'ta 

importancia, Es un índice que viene 
il11¡Himiénr1( :" desde hace XVII años 

Par;:t lo) Jovenes poct<iS es la 
dcnsJg,acit;~l , Yo diría que cs el es

" palel:!.razo que e 'autor de "Elegía" da 
, ¡ ~ lo:~ j"oet:ts q UF toman 1;: lira y C'111-

1

' 1"2"" ro: ::U~~·~~· ~~,_~~:::::í:::in}~L lCll~:':~ Ye1"ná J 
t cula. ....l 

, I CARLES SALVADOR 
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CARNET- -BIBLIOGR.t.;.FICO 

"La llengua 

1 

lE.n lé'_ "Iil:.ilhiioteca iie Cor¡tcmpor3.
¡¡;j¡:" de la "'Societat Castello:J.ense de 
(;.:.hura", tr!!:ce un aiño, fund::-_:l, [l'.!bli 
C4l -Jo n L1uli Revest j e Jrzo :Jlla obri
J';:¡" :30 ;1úm~o tres d~ ~a colección, des 
¡.¡¡¡aela al .6tudio de unas ¡¡:1Uy inte
.J:¡;santes ul.estiones Lingüíst.i . .:a~ valen-
.f':.l~nas. 

El autw nace biel.! en deci¡- porque 
<U.a es la .",,~!-dad Clc:Eltífica q \le el I<>n
"Z1l1aje ver.:r:llcuJo es tJ. catali:l Catalán 
!F:.letraje'¡(,,~ íos cOD.Qllistadorc s medioe 

:u.;)S o cata!ár. que raació aq¡;: por la 
ID!)rrupcii.m del latín y que fné mante
l1ido por ~s cristi=os que estuviron 
:~.aju el p.Nler de los musuln13.nes_ De 
tndas m<Uli'ras -nosotros C.reemos que 
>ron las ,;¡rlJpas de ·;}.on Jaime vino el 
:rJion¡a y h religión cristl=·3. 'lue ya 
;había defrll.parecido -por la conquisté' 
Xle los 11.,'mi u : manes-- se deJ!"1 uestra la 
:falsedad ,Oc la tem-n del P. Fu!!ana 

.¡ uien, no sabemos 'Por que: clase de 
zlucubracrc,nes m~eistas afirmaba 
que el va.le21ciano es -un lenf!'11aje dife
nente de! o::atalán. Y ,decimos añrn1 aba 
1/.élrque hCJíY tiene un 'sillón en Ulla real 
.\.cademia, precisamCJlite elerido para 
l'Y:.prescntaT una variante de 'a len
gna ca tal<'i::ati , es posTh1e que i1Uya v
riLldo de pt::l.1sar. Revest y Corzo más 
;;ientifico t'jne el reveT~ndo francisca 
no, o con menos prejmicio·s que él o 
CO:lll ambas ('üsas unidas, probahlemen
te, 'Teconoce 1iin v<lcilac':ones "la unitat 
indlsoluble de la llengua de Valéncia, 
Balears i Catalunya" y del TIosellól1 
añdiTíamos nosotros hal)lando de la 
Cataluña fran cesa trozo de patria per 
di do en virtud del tratado de- los Piri
:,eos hace poco más de do~cientos 

?ños y 110 por culpa de los catilJa
nes. 

Este prime;' capítulo que comenta 
mGS es digno de yulgarizarse p.,rque e i 

hien es cierto como apunta el ~tltor que 
l'f'C0S ya' encial:o: oyen decir ~:n admi
"arse que nuestra lengua mate:'na es :,. 
catalana es pre~is:::mente f)')i(jt:e ~

"O~ ha "en-id o hecha y confn sa la f,',:
'n ('l] .... n!7t.::'.. \~alencia11.a" ~ .. n1~~ aú¡¡ 

b. ·le "diz.lectc "a!encia" con (~::¡;:f)' 
de iIlCU!c:li', por ;gnoral1cia o Dala fe 
'Iue nuestra habiaes un dialecto de I 
'cngua caste!!:.::~. y bne::a úl1iCar:1C;l~C 
rara usarl2. cn C::2rpo de C~l1li,,'l y pa:'~ 
!1C:1:!.:' opúsculos '~e baja eS~lJÚl.. 1\11" 
cho cc,lsiguió, cie:'bmente, esa n1'112 
fé o ig;loranci, ele propios v f'xtraño~ 
,,;landa en la s !:;'unda ctapa '!el ;'en~ 
~imiento lit(';';:l':o, qt:c e3 la q;.;c p:'c 

.. • ; 1 

Vale11ClaIla. 
de LtuiG Revc~t iCor.30 

,:(,;lciamos. la m:::~a elel pueblo aún ti( 
ne e:1 poca ('s~¡ma su n;'opio idi,)1~1: 

\- 11 o ha elesaíla.:'ecido el tipo "ilust.!': 
do" que .-¡ice "c1ialectc') alle'1~r;¡a;·:, -:11 
J¿':lr con miras :1] desp1·esti~io "l1cnl0sí ' 
:11 l;tci:~rio y f:icnl'rrc "\"3.1c!1ci2.·' : 
nuestro catalán ele \-;:t1e!1ci~. 

~,rás ;cden~ro de su obra el ceÍl()r R 
\'est trata con lllUV buen ti"0 dI' l~ 
'cngua 'iteraria.- Esta -{lirl:", " dic ' 
bier;-:lo pt::>de "er otra r¡1.l eUl1a S:I 

~esis deDllrada ele los l11c.-.!()~ de h:-.;>11.
del pueh10. Y j)0r i.!n ~entilllie:lto de ;-:; 
I liral afecto a I:l \'ariante yalen:;al1' 
~ulpa. a lo<~ c<cl'itores regnícolas qw 
'1C>3p:' eocupáldo~e un tanto d~ los .1;' 
. cctalif.:'lO~ l~lás cerC:l.l1 os, escas:~ m e'l

le trabajad')3 y depurados, aUDtan pa, 
"a sus ~3crit(ls el lp¡lg-U:l.je del P~i:1Ci· 
D::I.(lo CO;,\-i:::1e:1 e;l lh::1?r c:lt:l.lán :1Ol' 

111.11. 

Es cierto. Pocos 50,1 esos "sc¡'ito~c' 
\'¡tlencianos pero obran así n'o por me 
iJosp:'ccio a ·b.s \'ari'liltes n.lencia:l:lS 
antes por :!p:l.rt:Hse ·le suhdialestismo r 

condenados en t,,·J,. obra litp.ra 'ia. I\[i;'.r 
é.sto puede cO!1sícler~rse en ,bsolutc 
va que los escritos val('nciancs fe cn 
;'occn por el empIco dc g-iro·-. fn~n 
., vooblos ~ut6ctonos. Ni aÚ:1 es~;' 
r.::res como Ernest 1Iartínez ,F err~lnck 
clouicilia,ios en B:l.rce!ona desde ma
chos años ha, no se libran, yolu:1to.ri:!' 

mente, de parecer valencia:lOs. Cree 
mos de alta conVeniencia - y :J.unq ue 
só:o fuere por motivos tácticos- la 
aparición de literatos valencianos dis 
puesto a exhumar,. so!ne Jos libru~, la 
riqueza vocabularia vi\'a en los labios 
del pueble> .. 

Pero la presente época n) j'a l!ado 
;:; Jitcra~o cumbre, medu:ar, f'c:lia l que 
hace hlta para que los der~;~s escrito 
res ie tomen como' ejemplo, 

Mientras llega ese hombre, o grupo. 
o escuela, o tendencia con '.ntoridad 
suficiente para qu·e arrarstre tras si a 
los demás valenciano~ y 2.ún a c;:ta
hnes, mallorquines y rosell()li'" y. po" 
del' hacer de nuest;'a "ari,,¡;!;? lo que 
hizo de su dial ecto florentin o el Dante, 
bueno ccrá, 110 acarrear mat.'l'Íal para 
mantene r una separación, 11<) ya léxi 
ra. e;ue bien entendemos que cada es
critor debe u:;ar el lenguaje :¡.'C mejor 
1e cuadre, sino una se-panu-ió!1 gráfi 
ca después de demostrar q lle el idio 
ma. es uno al)ende y aq uendl! el Ebrd. 

.?orque en el volúmen prc']¡¡ct05 de 
estas sugerencias, el autor, 'üC'~ldién'l o 
in.rucaciones para él de Illuch'j imf)or
ranCla, ,¡egún C:ec:ara en últimas paJ~ 



oras p!"cfaciales, incluye un.1S reglas .. 
I ortoI/'áfi cLs diferentes a las acepta 

das universalmente y denominadas del ' 
"Institut d'Estudis C;¡talans", el re
dactor de las cuales es :C\fe"t: ~ Fabra 
l por 19 tanto aceptadas en Valel1ci;>,' 
'life remes son :as dei ¡;eñor Revest .. 
las de; p, Full;¡na, qu e pocos 's iguen_ 
y aún muy parcialmel1t~: difere'1te~ 
a :as de Mosén Alcover, C;1 'tl retolno 
a los tipismos que ya tUYO e1l abando-, 
no: diferente3 a la ortog¡-a+ia fonéti 
:a del poeta Bayarri quien ht denomi
nó " raci onal " pero que ~e veía a la 
lengua que eran un rabio;,Q irraciona, 
iisn:o , '[ n o diga mo s que son diferen 
tes ~ las de la ortografía ca,:t;'llana so 
10 u S~éla por individuos de n]¡'l1la más 
que popu1a; plebeya. 

Al nombrar diferentes ,i-t~n~as or 
tográficos creerá el lector ':re en tre 
los esuitos y los escritores r eina una 
a~¡al"quía: Nada de eso, aunque el se 
ñor Re\'est crea tam biéll fj ue existe. 
N"o l:::y' más que dos: :" de Fahra: 
y la de Fnllana, La de Fa! ra que uní 
¡;ca: la ele Fullana que diferencia, La 
'ele Fahra, olJl"a de fi:ólog J!>' h de Fu, 
~lana obra de qu ien dice C¡l;e el va-o 
lenci:iE0 es un idioma no ¡-atalán es 
decir, obra de quien nie;.;a l.na ver
iad científica, reco;lOcida per todos 
los filólogos del munáo menos por e: 
padre ira nci scan o, 

¿ Qué duda cab e, pues, p2."a no re
;:onccer com o digna de liS,. la órto
grafía elel "Institut el'Estucrs CJ.ta -
1ans"? Además, la unificaciA,l C'rtográ 
rica es un h echo en todas la" ;'cgiones 
-el·e lengua catalana .. , Y po;' ',<r¡ , por 
que ni la célebre escncla (!e ,,' i: tiene 
adeptos, porque en fundar-e pre;:J.s"
periódica y editoriales ya !ujic pien 
sa en resucitar muerte s ni en engen
drar nuevos sistemas, llO~ "~ombra 
ver que un joven con tale;lto, ~'1 po
sesión de la verdad del iclio;,w, y con 
un claro cl"iterio sob;'c ia m,i:'cación 
litel'aria propongJ. unJ.' r.ae\':l'· normas 
de ortografía, 

Empero todo ell o nos ~ati:dace po r 
Que muestra U~1a viva p¡'cec!1')acibn ele 
;hacer llegar al pueb' o los I,C' .cficio~ 
<l ue puede propo:'ciona:-le U!l:: caltura 
valenciana, 

N os p lace consignar ahora r¡ ue el 
b ello libro "Llengua Valcnc' 3.,'12." nos 
propGTcioi1a l110tiYos n:lra. 1'111evos al' 
ticulos, 

CarIes SALVADOR 
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"La llengua valencia'na" 
de Lluis Revest Corzo 

II 

En el tercer capítulo de esta muy in- Pero no olvidemos (!ue el valencia- : 
teresante obra, el. señor Reves.t, visto no es una modalidad, una varian te li n I 
cuanto en Valem:ia se ha hecho y gü istica del cata'!án y quc l1uestl'o idio I 
adoptado para nor malizar los es tudios ma, como decíamos en nucstro ante- I 

filo:ógicos y para dar a los escritos lia r artículo, tiene ya su ortografía. i 
una fisonomía c ientífica, propo ne la quc ésta está muy diÍundida, aceptada 
c:'cación de una Academia o Institut en todas ·as. region es de habla catala
de la lIengua. la idea es excelente y na y ea' el extrangcro; adcmás, que' 
debieramos esf orzarnos para ll evarla no ha:; escuela orto¡rráfi::a que cic~:í -¡ 
a la práctica. ficamente pueda opc:1érsc!c. Crear un I 

E s innegable q ue las cues t iones de Institut de la L lcngua Valenciana con, 
la filo:ogía n.o pue~l el1 y no deben ser el propósito de bb:,icar un:!. ortDgra-: 

" '11 . , .• U" I llevadas y traidas por mcros afi ci-ona- fla mas e~, sellCl ¡amcntc. mutu. ~n:! - I 
dos; que los escritores, conforme la chos escnto:'es y:llenc:an·)s Sé'gu:ran I 
d ivi~a de Marian Aguiló que rec uerda accptos a hs norma, de ilIe-,t;·c F;¡bra./ 
el señor Revest n o deben j¡'acer COl1- El interés de la unidad idiomática nos ' 
ces iones a los gramáticos inpL)visados obligaTía a ello. I 

contra las inspir;:c!ones de la cien- Otra cosa sería si c' Institut vden-: 
cía y que el p ueblo que lée y, en ge- cia:1o, constituido coa clc:'ncntos ya-! 
nel'al, todo hombre cu:to tienc de re- lcnciano~ .. bese U:1:1. sección, la Se::ció 
cIJo a que le sirvan las obras con una valcncian2 del Institu~ d'Estudis Ca
ortografia unificada y única. es obvio talans y si, cn principio, prcsci¡ldiera i 

.afirmar que el mismo idioma saldría (~c la reforma ortog;'áfica y trabajase, 1 

beneficiado y con é l la razón de su cul diligentemente, el; reccger el leng;.laje! 

ri yo. vivo, en el estudio de los c· ¿ sicos, en ¡ 
P a¡'a ello sería conveniente la crea- el fo lk-Iore: cn la lex:cog~2f¡~ y en /1 

ción de un Institut. Bien . ¿ pero qué la dialecto logia. 

filó logos valencianos podrían dirig ir, y 11:) cs que cream'JS quc los seño-l 

an.imar, esos a ltos es tu dios: F ue::a ;'C3 P..cvest, OrtÍa y Fullana no tengan I 
dL Padre Fullana que ll evarla baJo. cap'l.cida.::i suficiente para hacer u na!' 
del brazo. sus. N armas, Gramátic~, y o:-tog:'afía bastante aceptab le, no. Cree 
Vocabulano dIspuesto a hacer tnun- mas que los señores F ullal1a, Orün y ¡ 
far sus caros hijo,s, fuera de don Ber-' Revest podrí.ln ay udar ' a los miem- I 
nal·d Ortín, el maestro que pub licó bros del Institut d'E. C. y que solo un 
una Gramática escolar y fuera del pro org'anísmo superior a los regionales 
pio señor Revest c-on su reforma orto- debe normali zar el idioma común. Te 
gráfica. no hay que nosotros sepamos, nemas derecho, los valencianos, a que 
ni más profesores ni más aficionados nuestra modalidad idiomática no sea 
so lven tes. Hay sí, los literatos, los p u- olvidada pero tenem'JS la ob-ig-ació n, 
blicistas, la gente 9ue, actpt,mdo la:; también , a hacel' posib le, cada día más 

c~nc-~siones delInstitut', ~~dri~ l~ac~r 1 J~ un~ficac i ó l: .de Jos escritos, no la 
tnuntar la nueya convenclOn ortogra- ·:hspandad g raflca_ I 
fica en el cas) ele establcce;' ia tal con-' En el Institut d 'E. C. In}' doctores 

vención. ! en filologia y hay gramáticos q'ue han 
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estudiado los dialectos valencianos; 

que están dispuestos a proseguir su 

tarea y que muy gustosos ayudarian a 

reso·ver nuestras dudas. Los valencia 

nos no de~en prescindir dé ta1es impor 

bastante addantados y strfic ientemente f 

provechosa. 
¿ Quién s-:!ría congresista? T odos los 

valencianos' q tie desearan inscribirse 
como a tales. La in;cripción implic:l-

ría la ac·eptación de las conclu~¡ones 
que la Secdó valenciana ap~Qbara por 

tanthimos co laboraJores.· Obr:!r de 

moda contrar io sería oh·:rlar que el 

valenciano es u na modalidad d :: l idiJ
ma c:ltalán. 

Iniciemos, pues, los trabajos r:ece

sarios para constituir la Secció vale:1-

dana de l' Institut. El señor Revest e!l 

I mayoría e~l sus sesiones le:iherato

nas. 

nombre propio, o en nombre de la 
"Societat Castellonenca de Cultura", I 
1 ' I a que segu ram ente no llegara su ,·a-

liosasim;:. eoope¡·ación puesto que p:ua 

éstos y parecidos menesteres cuÍ()S 

nació. podría convocar una reUlllon, 

.:\ s2m blea o Congrés de la Llengua la 
fina lid2d del cua: seria : el estudio de 

r· r· 1 j I .:ngamos. pues. Cal: H!. con ateza ., e 

111;:·<15, con ¡¡nas gotas de patriotísmo, 

en a¡~lO! a ·as c:encias del, lenguaje 

y sin prej uicios c!lOven:sta$ est rechos 

y ridícu los, cuando no nehstos, los es 

tudios c:e filo:oti~a y :;r:!mática de Bar

nils, Griera, Fabra, Alcoyer, García i 

Gi:·o!1J., i'-u!lana. Revest y Ortin. Exis I 
te UlJa gran necesich:l el e historiar la 

lengu:l y la literatura Hay que r edac

problemas gramaticales y (liale~t:}lógi- t:v: el Dicc:onar:o General, e: nu estro 

cos, por ponencias, y I:t discusión y, Tnrticu!:tr. di~erente5 yocabul:J.rios par 

aprobación de los Estatutos por :)5 I ciales y aún la Retórica y Poética. Pe 

que funcion:-ría b Se::::i.í ,,,:(!,,,-''''n:' i ro de t¡n;!. manera coiljunta con los do

de l' Insti~ut d ' Estudis C:1~alaIl3. ~ . .}m tes Í:loiógicos (~e1 Principado, :'1albr

b ~J,:-b., por aclama::ión . 1 ')5 se!: )l·e; I cas y Ro seIlón . . 

miembros que integral'Ía:l los dirigen

tes ·le la Sc:ció y señ :l larÍa un progra

ma mínimo .de cuestiones o temas y 

ttab::..i<&s a tI·atar y realizaL L a Sccció 

valenciana integrada por núlo<ras o-ra I 
'" 'b 

máticos, lit era tos y en.:ditos que por 

sus· con·;) cimientos relaci onados con . a 

filología y la Literatura antigua y mo 

der~:l ,esultase provech osa s u cola

bol': ~:ó ;¡ , aprovecharía la e.'perienc;a 

de lu~ ce.:·ca de veinte y cinco años de 

vida {1~ l' Institut d' E. C. porque se

ría alyu!"'¿¡D que los valcncianos pres

cindié:·amo5 del camino recorrido por 

fqo;ogía catalan,a empezando ele 

l1ueyo Ull~.,. estudios y una · actuación 

La presente ocasión es propicia p:lra 

ello. Hay en todo el reino va~enciano, 

y en todas :as ti er ras catala nas, una 

corrien te de afecto a lo propio espiri

tual. Es de espe:ar que no faltase el 

itPO);O material ,de b:> instituciones 

caudales valencianas. Y aún sin las 

subvenciones de los organísmos oficia

lesles debiera hacerse, ~o ·o con la de

cidida ayuda de los particulares y en-

idades interesados en que nuestra 

lengua materna sea estudiada, '.:epu¡·a 
da y expandida. 

==--=""'""..----,~ 

N o desaprovechemos el t:empo pre

sente ya que la Real AcaJemia ~e la 
Lengua Española va a deshac~;· el 

equívoco, producto ele la Dict2.'~ura, 
que creó un:! · p·azas ele aca·dém icos re 
gionales en organismo (j ue nuestra 

idiorn:l .1aJa tiene que llacer, 

Vayamos a la constitución ele esta 

entidad q ue pide con sobr;:da razón 

.Jl1 Lluís I\.e \· esl i Corzo e:1 s.u lib;·o 

.. La LLngua Valencian:." 'pe;·;) Yaya

;",lOS con entusiasmo y si n preveilcio

nes contn "1' únic sisteilJa o:tográfi
CJ v:a.)je deIs propOc:!ts ill1s a r hora 
, .. ;:,;.:,., ya que este sistema '·són les 

:: ar;l!esJe j' Institut d' Estul:s Cata

ans . >.e;'ún creemos con el señor Re

',c ... 1 c('nt:nua : "fer ea acab;!nt tots 
C,:,!l .. ~ ¡ p;·Jp.lgande:; 0i>ortunes per 

,. l.¡.llqr:..rlo" si preciso .uere, para 

.!:J ¡J. "re energÍes en un;.:. resIsten 
Cl.\. ::lUt:!", 

CARLES SALVADOR 
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1-41engua Va lenciana" 
de Lluis Revest i Corz.o. 

l IT y último conversación científica que nos de 
jaba, materialmente, al margen del 

Serían incompletas estas sugeri diálogo. De pron to el P . Fullana 
das notas de carnet si no diéramos;. dijo: 
conocer los dos últimos capítulos -Tením el c1ass ic "ab" i el vul 
del libro ' del admirado y . querido se gar "en ". ¿ Quina forma cregueu 
ñor Revest. S omeramente, pues, la fjUe debía usar se pel' els valencia'ns! 
anotación de materias. En "Observa -N o hí ha ningún inconvenient 
cions i exemples" se estudia la pro -dijo el sabio Griera- eh que els 
n u nciación de diferentes r egines lin v<,.lencians· usen la s.eua forma pró 
güisticas vale ncianas, léxico , el artí pia. Si els barcelonins pr onuncien 
culo definido, los pronombres perso "'1mb" i escriuen "amb " bé poden 
nales, los posesivos, de mstrativos y . escr iure "en" els valencia·ns que 
relati"os; la formación del femeni pronuncien "en". 
no y la del plural; los adjetivos nu N o se convenció el franciscano 
merales, el adverbio y e verbo. quien, según pu-de comprender era 

Cuestiones gramaticales de gran partidario de una forma muerta, 
importancia todas. Ved una, espre completamente muerta, y que "se 
samente tomada por nosotros, qu e gurament no passará ntaí al llen 
debemos ano tar y anutamos. La pre g uatge parlat" C01110 dice el señor 
posición "amb" catalana, genuina Revest. Ni catalán ni valenciano ll e 
del barcelonés actual que correspon garon a un acuerdo en la amical en 
de a nuestro "en", asimismo popu trcvista. No era tampoco u n momen 
lar, es rechazada por el señor Revest to propicio para deliberar; no pa 
que se manifiesta partidario de la saba de charla de visita p l'Opia de 
forma clásica" ab". ·.EI "amb" está pel'sonas entendidas en mát erias idio 
admitida y generalizada en el len máticas. Pero el filólogo Griera si 1 
g uaje literario . gue escribiendo la viya preposición I 

_ No somos nosotros, personalmen ":'.mb" y el P. Fullana sigue escri

l
' 

te, partidarios acérrimos de una o biendo la muerta proposición "ab". 
de otra forma aúnq ue us emos siem N oootros somos partidarios. en 
re en la escritu ra el "amb" y "en" este caso concreto, de las formas I 

en el leng uaje hablado. Sobre tales "i"as, El "ab" es demasiado anacró I 
divergencias no podemos teorizar nico teniendo a la m 2.110, m ejor di f 
por ser legos en materia gramatical cho en los lab ios los dial ectales '1 

pel'O como viene C01110 anillo al "an;b" y "Úí " . Con uno de los dos 
dedo recordaremos una conversa basta. Y puesto que el circulado en 
ción que vimos sostener a dos hom las obras li terarias y cultas es" amb" j' 

bres doctos: el filólogo don Anta con él nos quedamos y de él hace . 
ní Griera y el gramático señor Fu mos uso. I 
llana. En la última parte elel libro "La I 

E stábamos en la residencia valen Llengua Valenciana" se estudian I 

ciana de los franciscanos con nues I cuestion es ortográficas : uso de unas : 
tro amigo el doctor Griera y con cuantas letras (las de alguna dificuJ 
don Francesc Torres i Ferrer, su tael gráfica) la acentuación, el apó ;; 
acompañante en la excursión filo I trüfe y el guión. 
lógica de aquel verano. Entró e11 ¡La ortografia ! i El campo de la~ 
la habitación el P. Fulla'na y des grandes batallas! Es la ortografía 

~::=~=~: 



· cho correr sobre j ,cuartillas. Aún I 1.::-.:'. :('. g-ua tiene mucho de con ven 
los castellanos, que tienen la gran cional y~ qu~ no es posible hacerla! 
autoridad de la Real Academia de hija de un absoluto fonetísmo. Si I 

I su lengua no se han visto libres de en el "apitxat" de la ctpial del Rt>í I 

espíritus inquietos y más o menos no dicen "ché" a la castella no por 1, 

purístas que, partidarios de una eso el catalán ha de amoldarse a 
refonua ortográfica, han lanzado : lo que pudiera ser un barbarísmo 
diferentes normas sin éxisito visi ¡ fonético. En tocio caso la acepta 
ble. Porr¡ue la ortografia no puede ción de la grafia "ch" debiera ser 
ser rdormada ól. capricho ni puede idioma y aún estos hallal'ían los par 
ser hija de un estado febriL Ella e~ ticlarios de g.rafiar nuestra lengua de 
la faz de un idioma y por 10 tanto una manera todo lo posible diferen 
lo~ escritos han de aparecer con una te de la castellana. 
absoluta igualdad. Pero el idioma Otras sugerencias podríamos ano 
es una co a "iva que cambia y se tar pero bastan, por ahora, las que 
ransforma y la ortagrafia puede va han llenado tres artículos. Réstanos 
riar también. Lentamente pues de felicitar a nuestro admirado prb 
lo contrario un mismo idioma apa fesor don Lluis Revest i Corzo por 
reeería como· diferente y hasta inin haber puesto su pluma valenciana 
te1igible, por causa de sus grafías. al servicio de lluestra vernácula. Su 
Si hoy abrimos una obra castellana libro" La Llengua Valenciana" ser 
impresa en l700, por ejemplo, ob "irá, si otra cosa no, para demos· 

I servaremos que tiene una ortogra trar como interesan ,en tierras cas 
fía diferC'htc a la que hoy se usa tel!onenses estas no fáciles mate 

I 
pero no tanto que no la podamos rías lingiii5ticas. Aconsejamos la 
lee,'. Ha evolucionado el castellano ,aelq uisición y lectura ele la tal obra 
y asimísmo su ortografia. SOI1 he porque en ella los estudiosos encon 
eh os naturales y no forzados. N aela trarán cien motívos de docto placer 
hay, pues, ¡ue decir en contra ele y mil de valencíanía. 
ellos OponC¡rse a la evolución sería 
ridículo además ele pernicioso. 

CARLES SALVADOR 

Pe!'o mayor ridiculez sería que L~=~===~===:::::;::=========:.:. 
la Heal Academia ele la Lengua Es I 
paiiob admitiese, como correctas, l' 
diíerentes grafías para una mísma 
palabra pronunciada de modo diver , 
50 en los dialectos castellanos. Así 
"Vallacloliz" y un madl'ileiío Va 
I!ar\olí" por Valladolid y un anda 
luz "poyo" por pollo. Serían ca 
rrecciones fonéticas pero no lite 
'rarias. Tales complacencias lleva I 

rían a un cultivo antiliterario del 
castellano y a su disolución como en 
te la cultura. 

Con n ucstro idioma está sucedien 
do esto que nos repugnaria ver en 
el castellan . El señor Revest, con 
el P. Fullanfl, admite la letra "eh", 
española, porque en Valencia tene 
1110S ese sal ido. Así halla correcto 
"chic". "eh C:l", "chiquet" e inco 
necto del norma) "xic", xica", "xi 
quet". 

N o; de nmguna de las maneras 
y decimos no, precisamente, por 

, que sabemos que la ortografía ele 

$' 

8 - V - 1,'130 



.•. 

.CAKN.~Bl BLIOGRAFICO 

' ... , ~,:tá~t :;t9,re~ .... de ' ~erranos" 
. - -. pOr ,ALMEL~ . Y V1'VES-

- ~ . - :', .,.. <,:. ~ -." . " . .:. ~ . . . 

• "Uno de los más hermosos monum~n 
tos qU& tiene la ciud~d de ~alencl~ 
es la antigua puet:ta de S~ra!lOS cOft 

sus correspond,ent~ torres." 
ASí .~omienz.a u,q opúsculo de 16 p:í 

gin~,l>de lecfura y otras tantas de lot" 
grabad'os -dispuestos muy acertad;! 
mente fuu~a del ~exto- editado pOf 
"Valencia ~ At!as.~i~n·' !~ , revi,;ta pO' 
tavoz tlel ' 'Foménto de Turismo y e:;cr 
to por Francisco Almela y V,ives. 

P~n~s dedicúáa.s.al ~,llris~.? ~ ma'n 
tiene)\ eií un il!~eresa,~e. eq .... bqo .es,t 
Jísti.cb'Wodu~o·· por 'lavirttd ---fuer. 
za- ~ 'b: erudición y por la virtu " 
de sus transpa-rentes y bien montado, 
párrafos. S.ob.~aba la literat}t.ra y se h: 
dejado en el tintero. Basta la descrir 
óón gleneral de la planta, la de '10 .. 
pi::os, de !as terrazas, de las escaleras 
situac'ión jun~o al río f~et\te a la huel 
ta y h;5 'Iejanas morltañas. Bastaba h ~ 
h'lar del "'.;tilo arquitecténico que pOl 
época en que ~e construyeron las tl 
rres no puede se r mas' que el gótico 
Su autor fué P!!re Bala¡,:;uer -"m%tr'. 
;picapedrer" d~nominaDá'n 'a las horas
quien llevó n:ltur~,lmente la dirccción 
y :a par',e principal de la ' obra. Est, 
artista intervino también 'en la con. 
trucción ,del" Mi!;':!let" el bincso can' 
panari<5 i,nterminado. 

Q\\ien m::ndó constru ir b.s torr~. 
dc SerranoS ~ué el rey de Valencia don 
"Pere el Cer'~ nlO.nió.s ¡' . Constan de treo 
cuerp.os . y e;; gola a1;i;ert,a. ésto e ; 
que Su intetiofec,'Iá ¡¡I ' descub,ierto -
por i=irn:o gqnu-es ' vcnta,uales- p¡¡r~ 
que 'cl 1l10narCa '!' 1:t ciudttd p'ued:l!~ 
enfrentarse con :lI~~ ,:, 

Esta monografía de: joven escritol 
e3tudia las elegante.; torre.~ en vario : 
:1 ; !l l:C to;;: como fortaleza , como are,: 
~riuní~.1. COQ1.9 í:rgástub . .. Si .: las te 
r., ~:, dc Súra,nos g~a.cio'sas, esbelta .' 

,'l pc;,:lT" dc ' 'su a1idl\tra, sen~iUas v de 
r:. c:V>_J linc'a:I, ' h.1n s~rv.iQo oOéle - cá:' 
ce!. _ . 

Ha.liía·n pa'sa~o 10; años .. Pere Bala 
guer. no podia vcr lo ya. Va;encia en!r, 
b:1 en un:; fatal decadenci~,. El bllo d :~ 
Conl.Pro ,n~S;): de Ca~l>e 'que San' Vice'1 
te Fo::rrer dictó y ganó contra los int c 
~eses politicos de SU tierra producia 
su- naturales efecto;; . Valencia <leclio: 
b:.·: \' una' de sus tris:es 'muestras e-n 
la :'rans,Íormación 'Qe la>;; .toqc,s d" 
Serr:.n9s eo Jirisióo . Las 'híJ,bilitaron tor, 
pcnW.lIte: se ··cega¡'o~ . a:~c,os, se ocuita 

ron florone's,' se embrutecieron mén<. 
las; se profanó el gótico monument , 

!~btieuq~: reja$. _Si !¡¡.o' torr,ci.ya no llpr •.. 
ve<;h¡i1ia.n para 'la guerrp ql1e. "¡rvierall 
al menos para detentar la libertad. POI 
qu~ no solo fué cárcel para majos t .e 

:1'I1q el que recuerda Próspero Ucerim~c 
~'inp que fué p .. isión para ciudadanos 
de .. en : usiasmos politicos. 
: Uua ·cOJlla pop~!ar decía: 

"Adiós, torres de Serranos. 
con . :looOS tus. ,entresijos, 

, .que tus •. m\Í!ri~ :s1)n~~as " 
" son !'as cadenas y gnllo.;; .. 

Fyé necesario que llegase el sigl '. 
XIX y aún que I!st uviera a su próx 
lllO fin para que los presos fueran tra e 
ladados al ex cOl\,vento de San Agll : 
tino 'Entonces se rcinró, se resta u,. , 
el . monumento; sc limp.iaron tIloldu 
ras. lie~;o's de p~. rcld; se ·descubrió e 
ío~o ... Hov el turista y :eJ valerician, 
a<\miran ' :a- bellcza, de esa'·e0.orme nn,,: 
depierl ra p.ica(Ia. :dol.'_da al'sot al agua 
y p.1 aire que compone -esc. : imponen >: 
m~nul1lento alme.nado de paz :;- d.~ gu , 
rra. ': 

* • * 
Almela v Vives ' qu'e -éonlO V . Ca: 

\'0 Acacio~ ha podido ~.: cribir justa 
I\lfnte juzg:wdo O',r.o volumen de , .• 
te docto au((;r- "es el e,cqtor val ~ r' 
cÍlno "unida'd"ha produci'do ','!'ste int! 
resante estudio lleno ' de seJ1cilla eru,j 
c ión. conlO va decial11o's rúíe' la nece~: 
ria. la preci~a para de.:;rribir un mou'o. 
m~nto c:;rg-ado de hi;:toria. 

E! Fomen:o, del Tur.is l11o Val~Hci " 
no inicia con 'e"te op\lsc\llo una seri, 
de 11l0nografias dedicarlas ~l Artc y ce ' 
nec tudas con el Tu rismo. El Directol 
Je "V.al encia - A.rracc:i6n·',' se'ñor R, ' 
yo y Ample protigfre;' con aqu~l <l: 

:: rdoroso · ' aTIlOr El \le ~iei'lte -por toda 
las 11I :ll1ifcstacion¡;s valencianas -regio 
nitlc~- ~ \1 t¡táll ~ca · 'áhOr~: de dar a (', 
nQcer dentro y fuera -:le la penimub 
nues,tr<\s ri(ju::z.~~s olateria.tc,s y Olor. ' 
les: , 

"La;; Torn" de Se.rr:tnos" tan pu ' 
Gtameutc editado ...:.;Ia" fQtografias (lo. 
F. S::tllchi, ljUl' lo ilustran son herl11') 
sisilllas- que puede adquirirse por e: 
econólUicQ precio de u"n,a . 'peseta, (L 
m~estra C\lanto \'cnimo;; diciendo '; 0 

bre la altisi.\lla actuació.n turística L 
la 5QCi()tlad \' alencial\¡¡ F 0111ento d ,:. 
Turi smo. 

C\RLES S4.LVADOR 
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POZOS ARTESIANOS 
EY"::TO INCOMPARABLE 

en Lic rena (Badajos). en la í:ib .. i~ ,\ de ccn'CLa, de dnn Ju lián l{ cld,.i-;·\ :" 
('ll\'O ~eñor no::; c:,crihe: 

. "~-\l realiz~1.r su inY t.!stig-acitJi1 !"lle ·tlf ().rnl ~) q u e 3. 10':; _:') 111t.:lr.) ~ S\'" \.· ~lí :.~· i;'" 

una c0rrit'l1t~ C1:1\'O cauual Jc.:: : t~·!l:l. dari:!. 11 110~ 7 lit ll." ",C''';:,;'\«! P. t~,· ,~ 
lo:=. trabaju :-.. 'he ~olll pro b:l tlo la- t'x.t :..~ titud l!Ltr;t\illd::-~l .!'.: "'u .... \':l~h:::I" ·~c 
su dob:e é..,itú al aentar en pr"tun.J iclad \ cln,::!!. 

S~t r o tundo trlllnío lv pUildcr ~ 1:1 ; ill·i';>J C:. :.I~l<l. ;)-_'t .•• 

plic:l ::-.U:- g-rande::. ,:ono:.:iulll:."!ltu,,> en tlll:.t it:~:.:1 L lí. 1.." ~;\ . \ ~,\ 
n o :-e h izo jiHll:l.S pertora¿ int1 :l!:;I!:! l' 1:{) ~t~i ::!.t ~ ',:'\',~\,' :" """ 

!\n t':-, ";' \1 b ien logrado é:-:i~u .. :1 :t.':l; l.:: \ '_,1~t1tt-:.\ 
ueanuo 11letrV::o y !ia-!I'd' h~hla d. tr \.' i1 d '....,'.'.l··,L~.· :.~. • .. 

De! política 

Elemer..tos de i 
N oso,tros que ~jC1.1 1p r(" :\1): 

do la orfopni"ae'¡ón de ~ , 
burrianen ~t·s · · y q ue henI l')...; 
rios artículos en este sc n t:t! 
or:lentacón . que han tomad o 
reproducimos algo de lo q ' 
tido de organización se e .'l 

'do, en, E~paña. 

Unión Monárquica Nacíon;; I 

Organización de. lit; Juv 

"En \Ia ú',:ima reunión de 1, 
r,,~:y ' Q¡-,g.a~ iZ;l;do,re~ de la {,: n j, 
qUlp Na-cloRal. s elcbra<b b, 
,ideneia del señor conde de ( 
ce, qu.e(hron aprohadcs :"" , 
generale,; dt~ la organizaci,')11 
ventudes. y encargada la , . 
nespondiente <de irtiiar los ~l 

ra constitúir el grupo de j I 
la mayor brevl'dad. Con este 
te acuerd.o ha, (luedado com t 
pOllencia d,e jóvenes afiliad o 
p:lran y estudian el plan .Je o 
y ttabajo tlUe ( ,,,,.d. org-~lJlI z; t 

2utTlplir. 
. T ::. n pr"nto e,té preoar:l d 

b:ajo ,·c · ce"ebr:trá una imp o f 
nión . en l:t que quedara n ' 
previa ' c\eli1)erac~óli Je lo.; 
jóvené~ idiliado,;. las norma 'l 
ción de la,; Tu\·entude,. ,'n ';' 
pc:et o de fO~l1lación cnl tll ral 
y de acción ciuejadan o. . 

La Juventud Libcral -- Con
l 

' En el Circulo Con5en'ad, 
la presidencia del ex mini , 
Rodriguez de \ ·íguri. sc re ( 
ventud d~1 part ido, con a, ;· 
nUnlerq51~itllO :; afiliado:-- . 
Lo~ sc lt ore .... R'l'para z, Be 

C1:<tro y :I(ar\ ~ riag:l pre't'" 1 
ponencia. C0 11 arreg-',o ti 1:. l.'U 

da la ,cecilia de' Estud io-, c· 
. p¡¡1 obj·? to c.- definir \. ,·h , 
medio de la di.-e u,i',,; . ,.: 
la Juventud. La sccei :", 
t'ri cincu .g-rupo:;.: Poli t iCl c' 
111i1l'i:'trcliún d e Jl1 ~ ~ ici: l '. t 
vi\clo, Economi:1- \. Poli! ;l' : 

cial. -

C01l10 h:thr¡'tIl ppLi!,.~:! 
?sto =, dittns que atl!llt'!!~,' 
tU..-:-ia:'; :llp" ~i c:lb ,.: \. h : t~'¡' 
r;l (lU,'" dt;'ntro de hr t'\'¡.: (. " 
o~ganizadas las ' ·d<:1'.' ,:. 
:-t":-> , CI):<t qUe ;¡,I d.¡· 
traoaj \):. qUe ,,-' c'::L~:' 
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Después de l:!s fiestas '· CII:-aCilJ:l dI..' ! 1 ... alL~I. y 1....1 : \<..:11:.::" 
) C0l1 1 0 r (,I~~:ttc (le ctc!a una. a4 (' 

jjl,l l , .t \t':- t'~ ~"-';l~r(!1 la bt ll.<.~t ¡ 
,;.,:: :-!. lh ;l!li l ~ . .: . ~ :..' gl ' :l in :l~l)roo do I.l l 

Pa só la feria. Su recuer,lo , co me rrcspo l1 lh;l1tc dc,tilc. C,Os desfile 
otro-s ~~ e.sful11:~ rácl1 b. "ruma de l:e sab nr local cuYa bclleZ:l y anilll , 
pasado y nuevos 'anhebs de 1110mel' ciún 11 0 c .> s up er~da ni aún 'alcan z 
tos fe!ice 3 y ~:::l ves emociones COI: d:t ' en parte alguna. 
iortarán n~estro esp íritu invadid, Las n o~h es en la Alameda con e: 
por la tristeta d~ 1; que se va, conl< p'léndida iluminaciÓn" su mo\·imiel 
todo, p:lra no \·olver. to, su alegría. Los arist oc rático 

noc he a nl'cri "r en la "\'ill1lb-lca ce; 
JehraJa en el Ce!l t ro Obrero, p:ICS I j ". ' 

has ta· en' ,) nces CS1..'!!l:l reducida a l ' "d. • 
les alhañii c::; li:t ll la d o..; .1 ma n0hrc..; ", pe, ... , ' 

"';,;,,:"""'" . ':":,j",,, ,, "1,,,,,,,, I ¡'~;:,:~ 
Aú~rnr'~el1 nue, 'tros oído ' I,'t iles del l'ahelló y la Ag-ricult ; 

el est ~'&lIido de las clás ra : bl. nota atrayente d'.! la s bella 
cu trá~vo ' olor a pólvora ~~ mujerc.:; \'.'>.Iencianas ataviadas c~, · 
citó nu~ nervios predis',!Jniél' vaporoso5 \'e"t; 'los de llameantes c· 
-donos .~: más épicas batallas.. lores iluminándolo to,lo c :;n \a IJI 
en 105 es, aún perdura en nI liante nlirada d ~ sus ojos soña·.I, · 
sotros e '''Cff'do que nos causara l res ... 

I
r'· ... ., . . 

Anoche se rcun:cr0 :1 1;., directi ti!:!", " 
vas de todas las ;;'J cíeda d~j ohrera' ir. CIlI1 

estu .:íandt· I:t hucl;.-;-a pb,,· .~ada. I rC.;I!lt ;¡ 
Parece Que prevalece el · criterio ;..-: icnta 

(;e ír a la huelga g-eileral de 24 ho ,: i," n d 
ras, caso d ~ que ' no se 5 ) Iucione p"" ,:tI 

:mtes el con·tiicto plan teJ.·lo. 1\ ortea 
maravilloso artificio de los fuegos \:a: tocio p:lSó. Solo '1t;. ('" e: 
contemplados con admiración infar nuestra 'mente su grato recuenh 
til, v el e-struendo <:'e. las r:>.rcasa, quizi alguna ilusión nacida al c: 
que' con sus luces de múltiples c lor de !:l mir;:cl a de unos ojos d . 
lores h:ciéronnos elevar la "ista fuego. 
1:Is descon~idas regiO!les. de 10 in La hermosa ciudad perderá SI 

Lt huelga general se realizaría n i:l h;¡ : 
el dia 16, puente entre dos fies · .. .ls t~ ell c 
y p .)r JI; t:~I!to ele éxito seguro. rc!icrc. 

finito .mientras abajo mil parej:t · acos tul11br:!rla ani'1lac;ón. y las 
Il ortc;, r 
.. Cr: ~ ,1 f 

f ti - i(lll deliciosamente enlazadas, :1\ ritm' iJhciones cercanas, los lugares d, 
de la música, n05 subyugan 'en 1: ver:¡-neo. verán Tota la mon )toní: ' 
contemplación de sus g:lllardas de su tranquila vida por el éontinul 

LOS VALIENTES DE AHORA de Oll rl. 

guras. transita¡- de lin (l:!s rora~teras ca: "La Provi ncia Nueva" trata , en 
Desapareció el alegre bullicio <1 s:mtes en sus sencillos moradore su nÚI!ler0 <le anoche de . demos, 

los forasteros. que atraídos por lo de más de un hondo sus/ir". ,"[:t r!;¡ enemig-a que ~.uvo 'ésta ciu 
orometiclos festejos han d:l do d , Con I~s su:t \·cs brisas del Otoñe dad el que fué gobernador civil 
rante varios días a nuestras callc retornaran a ~u s ho~ue5 105 vera' de esta pr ,)víncia don Jose Marí,l 
la tírica not:l de todo lo exótico. n('~ntes " . ht~~ho . a~o~ , o ~l~ fuerza I Castellú ~fadrid, atribuyéndole el 

L"l animación ha desbordado l'; ¡ala ~e . l s .. 1 lo s (.u.o :, ~.ml;~les ~ hecho ele !ln querer retirar un li
todas las ' fiesta s. La caha'l g-ata: l· a VI(:I . Y . nuestra ex ~) Cn( ,. a Cl! I:ramicnto de 375.00::> pesetas para 
retreta; el certamen mu sical .; la (bd t a rna ra con su vee.ta a su aco· la reforma del edificio del antiguo 

. tl I ,tumbrada anin':lcióu, a su~ fiestas Inst it uto, que fueron devueltas por 
co~ndas .,~ toros, en que os ;tt ' a la ale¡(re vida que e5 patrimon il 
madt'·; LOIadores ~~n. da, lo , una de su :u'jicnte ~ ol. e5t;!. causa a ~m¡ f.:nd,:fied5tar (Iue no. 
muestra de .su arte IllImltable ~ n? ' I' HenHl> (¡(! .. ~ 
han ob seqUIado con la escalofnan. , . A. DE SOLIS CLOS merecen muy poca .confia!lza esos 

valientes de ahora que disp'aran sus 
dardos con',ra los. ausentes. Tene-
11\05 nosotros otro concepto ('d 

HUmeD~~H ftturdo Prats y 8!ltrán 
honor . 

Alarr.lo Pra~s y Bclt1'á;l ha ob
tenido un ruidoso triRnfó con su 
libro "Tres días con los endemo
niados" La crítica ha cjic:ho sus 

y en este caso nos" resistimos a 
creer que sea cierto el hécho que 
se denuncia. Hombre que s~ . esfor 

patía al jr/ .'en eScritor cást,lIo- : ó, ]X>T beneficiar a Cast~lIón y a 

. ..elogios. :P.or todil España se lée su 
.... ,bra. 'Y ,por América. Va .a ser tra 
.clucida al faancés, al inglés y al ale 
mán. Y a alg-ún otro idíoma e>l;
tranjero. 

'Pero Alardo es un joven có!s~,~ . 
lIonenscs v nosotl'os somos lo qu. 
debemos ~lanifestarle nuestra gra 

nense. . 
Las a·dnesiones· y las poticiones 

para a~,istír al homenaje pueden 
s· ~r i ' irigidas a CarIes Salvador, . 
M ,~3tr:J de ' f3enasal (Cl'.'stellón.) , 
has~J. el día '14' por la noche. 

Por el comité or.ganiz¡ldor 
Caries SALVADOR 

• * * 
titud por el ¡;esto liberal; progresi No es, ciertament-e. "Tres días 
vo, de haber manifestado al mun, con 105 e:tdemoniado," una obra 

. <lo en·.erc' esa gran verguenza d ~ que mer ezca h ·)men, je y lamen 
fanati,mo qué impera en el Ermi t~ríam0 5 qué autorizara su ~lut"r . 
torio de l:t llnhna,. · las tra.l uc cír·nes rderidas, Cilll la,; 
Ala~do Prat, y Belt,'án se encuen que se exhibiría por el universo 

tra en Bcnasal descansando oe su una de las bcra; más vergo nzosas 
cuotidíana labor periodístin en de nll~s ··.-a s costumhres , que a toda 
"La Libert.ad" ·le Madrid: Sus cool' costa debiéranns ocultar y corre
palieros y amígos ele la ij-¡fancld y g- 'r 
j;us, admiradores de nenasal han Pero si 10 mCrece 1\la[(lo P rats 
comprendid.c;¡ que es un . acto de ~. Beltrán por sus excelentes 'dotes 
.;usticia rendirle 'un homenaje y de periodista ele ingenío ág il y de 
" ara ello . le 9 frecerán un banquete e5cri",')r seIectisimo por su co rrec 
-1 próximo &a 15 en el ll otel La Gión de estil ·;) y e:egancia de lengl:a 
':astelhna {le Fuente en Segurés. je, condi cíonc; c! i gl1:l~ ,ie ser c!esta 

P.ersonalir\ade~ de la literatur ~ cadJ.s con la,; manifeslacio,,{' ; de 

su prc"incia, 'Como aquél lo hÍJ:o 
a cuyo e"fuerzo personalisimo se 
debe la cons··:·uccíón de la- Casa de 
Correos y ' el Instituto frovíilcial 
de Higíel;le amen de otros m~j6ra:s' 
más de' menos im'portancía, no es 
posible que procedíera como "La 
Proví'ncia 'Nueva" denuncía. Los ' 
hechos lo ' ae:ñwestran' bien clara
niente 
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Por 

. ;,rtistas. p.erio·díst.. .. lS y po,lític0s, se ~imí'atía y lo, -"es tos a (lmi:'atí Hls 
han adherido al acto que promete de sus ami stad es , el1 la i que I).lr ~ i. 
~. e,. una gran manifestación d-: sim cipamos. 
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