
LA PROVINCIA NUEVA

de glosar en estas columnas y alabar j

y defender y glorificar con el f~ego 1
de la juventud aquello que la dJl'~c- I
ción glosa1'1a; alabaría, detendería. y ¡
glorificaría, por ser aspiraci n colee- '1

tiva de orden cultural, de reconstl'UC I
ción gel Reino, de índole política aún, ~

eteétera.

PRESENTAt~iuN

NUES rROS C'-ILABORADOnE

I ¡

I
i

Desde hoy formamos parte del dis- !

tinvuido Cnoepo de colaboradores
o ••

! de LA PIWVINCH,l\Ul/I'A, El o en S!, no ,. Unamne.o, Calvo Soteio )1 Angel
I indica ni cambio de posición polHica ¡ restaña - por nomurar más que tres
! del diario, ni del colaboeador noyel. i categot'Ías y tres p6sicíones del perio-
~ sino una alta y sincera benevolancia, 1 dismo-colubor:m en in portal tcs dia- 1

un justo y noble deseo de que esta 1 rios los credos políticos de 103 cuales
constante tri~ una de la hoja impresa f son diametralmente opuestos a los de
sea amparadoru UDa vez más de!'ls r los mismos colaboradores, Y es que
plumas que tratan asuntos d9 interés \ la nueva concep_ción, ~()riodística es 1"

. político general, de euTturn ? de cr1- 1 viva ya en Eí'pana. ~ SI, nos vamos
tica informativa, I , diferenciando de los gobemautes ru- 1

~ Así, de estas colaboraciones, ni se ¡sos, ~lUando nuestr~ masa obrera cree .~

r
menoscal'8 la.puridad erol pel'Íóc~ic~, l' que a los bolehe lques nos acerca-j

. ni hay defecCIón por parte riel e er!- I mos.

l tor propagandista lo que indica si, - ¡Además, .este es nuestro objGtivo-.
y tengamos un especialísimo interés 1hay un hecho patente qu.e es necesa
en manifestarlo-que hay algunos 'rio manifestar, A la antlgua gober
puntos de afinidad en programas, ~l !. nación centralizadora de la Europa
parecer, muy opuesto; que es pOS!.- ¡ anterior a la Gran Guerra. r a sucedi
blehallar socialistas cat6lioos y sin· 1¡ do la reacción l'egionalist en algu.
dicalistas unidos circunstancialmente ¡¡ nos países-Francia ~uest~a vecina,

I
para recorrer parte de 'camino que, 1'\ Italia nuestr~ co-~olllterl:anea;-y la
hifllrcado dNlPti()", le' . n l,e 1l(1~'ltr I reaoción naclOnalIsta _ Irlannda, Po-

Ia la meta; que es posible que dO:l ! lonía, Finlandia, etc. Por ~nde el re
I Osca....Péres Solís socialista,aliente y 1r gionalismo, el valencianismo resulta.

defienda al Uambó autonomista y '1 o un localismo cSlJorádido e

1
. C b- d' ya n • 1com' at& y fustIgue al am o lrec· inadmisible en el nnevecientos, ~ino

• tal' de la burguesía catalana; que es ; t d lo contrario: un excelso nove.

¡.., bl' , l' ¡.o o
posible que repu lOanos y m~na - I ¡' centismos corro'borado en el extran.
quic08 vayan~n una labor,colljunta '1 ~ jera y en Espafia, un ideal sentido en
pa.ra consegUIr la .autonoffiu': de Ca, ~ las cincos part~s del mundo; un sen-o ,

~•., taluña - ellos ventIlarán. mas tarde, -,., t'm'ento de uni ver 'al vibraci6n. ~
b ' 'd' ~ j 1 1 ,

1

):; qué fo~ma do go ~erno~: a e tener 1f EL aragonesismo e.l gaU.eguismo,el '
la nacIón--que e~ pO::;lble que LA ! ; oastellanismo. el naclOnaIlsIDo vRSOO,

PrOVINCIA NUEVA, conservador. abra II el nacionalismo catalán y ei valen
1 sus puertas a una firm~ valenClanis· : l cillnisOlo, con tuerzas que han teoho

1\ ta, como de ant~fi? es la nue,stra, fir", I "llll,l}tlcc~r los labios ql1e de!ll.itni~
ma que en mnChlSl1113S ocaSlOnes ha I Yo'



"....,"'-'----...~-="'=~-=
1 . l' rlli~taremos a pl'acticar actos
, naban; ¡Fantasma! a la acción regio ¡1 fJ.UO redu'nden en favoe de esta tierra
I • • I
1 nali tti. r I madre y sellora, que un db lI\1mó
! '~:H3str08 temas ~e oo.labot'ació~ 11 suyo el ma: .rv~editerráneo porque
j seráll estos, los que tIenen un sent!· l! todo lO' antedlCllo que pat'ece. sor un
~ miento universal, los que admiten, 1progl'~ a c1csul'roiiar y q\le no es más
i en l'~'incipio, todas las agrupadones ¡ .que noa decJaraci.6~para ~rodisp0

1polftlOas desde las extremas d81'e.Dha~ ¡ I Det· R los lectores, ll'a apareClonoo po
! hnsta las exkemas izquierdas. En t .ca a poco erl L .... PROVINCIA NUEVA si
Lnu~st ÓEgtado, los gran510.s gmpOs,. J la dl'occión no so ve obligada ama·
1 ,~.' 't' .i't .1 ' • 1 d -~"ú;S~011 los que J.enen los progra- . m.eS al' Sll uosagl'U(;lO por e eme
1 mas definidos con m~yor amplitud, 1rito dB nuesta pluma. :i
1admiten el regionalismo auministra· I Termino por hoy dando las gl'acias
¡ f\1o} Y .aún el integral y aún 01 naoio 1al so~or Armengot q~lie11 nos fa
I nalis¡:llu federati va. !nbierto de pB.r 'en par las puer'tas de
J NUiJ tra conversación con los lec 1este dbr'Ío l:l la sola indicaci'·u que le
i tores. $Brá pués: de tesis valencia· ihi ,imo8 E:}11 Benasa1 el día. próximo
1 nista. fIxpondl'emos aquí valiéndonos rDún , en que tuvim.osel gusto de. cO'
1de opiuioríeg agenlls y propias, qué . nooel'Ie personalmentey de estrec!;,ur
I os el valencianismo Hablaremos do su mano
'1 historie vn!enciana, de la cultura va- I CARLOS SALV D, R.

) lenciana. Glosaremos personas y he· I J1;Jr:ltstro oficial. r

j Oh08 de ~entro y de Valencia. I -.,.~---..........._""""~-~ 1



LA PRoV\I\lCIA NUEVA

El 29 dh Juni·

Tem, S va!er.ciania'ias
, . i l' rorl6 en sus Cortes a elipe V, y la

i I Oorona ~e Arng6n apoyada' por la¡i Gran AlIanza tomaron armas esgri
1 ¡ miendolas heróicamentc úontra el in
, Il va8m centl'ali tao
1< Como es nuestro pl'op6si~ anotar

Lector amigo: ¿IJO te dice nada no i : los a1tos y bajos de la lucha que se-
te recuerda nada esta fecha 29' de 1¡ riu impropio de nosotros, solamente
Junio? Es posible que, como oh'as ! ' mencionaremos el sufrir de nuestras' 1
muchRS de nuestra hístol'Ía valencia- i i ciudades y villas q n0 más cruelmen
na, p't::¡en ~in que remeffiore. aconte- 1 te fueron maltratauas por los solda
ciiUn:,:', os fausto, o il1faU':n ... do I; 'los franCOE cas ,el1apvs J

nuesn'a naí}iürHlJ¡da:~ ;'id ~. , _J' Lá Jática incendiado y t..O'bLl"'uída
cadéneia ya que se 8t'rebat6 sus.pi.-l : las deportaciones. de mujere:''': y niños
cazmente h enseílanza de la historia I ' para que no vol VIeran a dontempIar
de Valencia, de las escuelas pdma- ; la tierra, que 1 s. vió nacer; los ho
rias. ~'ás como prometimos días ha I rrores que inmortalizaron aDenia,
en la presentación, vamos a recordar 1 Alcoy y Cuar-tetioso de Alicante en
queen este día -hace 214 años-ca- ¡',: donde la explosi6n de'una ~nina pa-

, yel'on las li crtades, no recuperadas' 1'a d~strui~' el ?ustillo Úravainente de-
I aún, de este pueblo mediterráneo. 1: fendldo hl~O LlolTumbar más de cua- 1t A la muerte de (arios Ir el Hechi.- 1; írocientas casas de la· cindad; y la l
izado ostalló una guerra; la llamada 8a~gre vertida en AIro llsa, son su- li

I de Snce~ión porque aspiraban al Ce. ¡ ficlOntes actos para demostl'l'tI' que si
~ tro de l"spaflu el Duque de Anjoll ¡i no~ vencieron fué heroicamente des 1

por llua part~ y ~)or otl'a el~rchidll' I¡ pues de una cuenta hecha defendíen- ¡
que de Austna. ~ 1 d~. Anjou q110 re. l" d~ palmo a palmo el solar de la pa- 1,1

presentaba el absolutlslllO y Car'los tua.
¡ de ":u~tri~ que reconocía 16s tueros 1; ~a ?atallá de Alrl1a~sa había de ser ¡

y privIlegiOs do' los pueblos hispa- I f la ultima par¡;¡, ValenCIa, la que cau- I
nos ,¡l siderañ conquistada con Aragóll y ¡

, Vafencia, con Cata uíía Iy Arag6n ¡f Lérida aunque para Vül'';;ü tcrmirlada '
¡ deseap~ que el nuevo reY)10 ubolie..' I~ :~ ~nerra hubieron de P?Jou: en el
¡ se las llOortades que gozaban desde i ~ iSItIO de Barcelona, sang unano y de
¡la réconq uista árabe, y se declara 1'6 I~ larga d ut'a \")i6n y ganat)as Ma!lorcas
1 en favor de Archiduque que habría . j como lo hizo Felipe V seguid3mente.

prometido jurarlas como así lo efec- ~ (-n los campos de Almansa, a las
tuó -: la gueri'a rué anea y tenaz; [once de la maúana del 2--5 de abril ele
Castill.a con el apoyo de Francia ca- {1707, se encuentran Jos ejércitos bor-



! b6nicos dirigido" poe el du.jue de don José Ortiz que ha:bían redactado:
i Berwick y D' . s1eld, y las fuerzas del I la exposición pidiendo el restablecí- 1IArchiduque capitaneadas por el mar·, ¡ miento do :::.quellas, fueron ea~tjga· ~
¡, qués de las Min;s y ~on~ Galloway: l' , dos en el ~astii1o de f'am,])I na poe el }
i Despuós de un ~orImda/)le com\ ate, , grave dollto de alTIar a la pntl'ÍR. ~

i fueron, vencidas las fuerzas valencia· I ¿Coli1pi'on'~é¡5l, le0tores, pOl' qná el .t
1nas y,aliadas que quedaron comple- , 29 de Junio es un dí::l de tristeza pero
1 tamente deJhech3s. :, do fé en 01 ideal y de esperanza en

Dos meses después, el 29 de Junio el tL'Íunfo de la valencianía? Dos si- i
I 1 '

las funestas consecuencias de esta glOS han pasado desue la triste bata· ¡
derrota cayeron sobre Ja patria, 11a de Almansa; dos siglos do olvido, ;
pues desde el.Real decreto del fJ!letl Re, de abanc1onq, de desprecio de nnes-;
tiro se abolían < tOllOS losfueros, prhí- tl'as COS:l.S por nosotros mi;mos, pe-' 1
irgioR ezempú(JJze,s v libertades> de Va- ro ello ba términado, que el renaei- j
lencia y Aragón juzgando por con•. miento se ha iniciado y todos los días'
veniente según su deseo _o el de Fali. con la pluma, con. la palabra se in 1.

pe V,-.reducir todos los reinos de Es- tensifi:J la acción, y las prédicas 11e,
paita a la .nfornl,idad de unas -mzsmilS gan al pueble) para despertada, rea
leyes, usos, cowtmbres y tribunales, go- nimarLe y fortifical'le
berndl1dose igualmente todos por las leyes Crrua día se trabaja más pOl' 01 me·,
de Castilla tan loablesy plausibies en to- joramiento uc Valencia, de sus cosas .~
do el universo.> , ~ costumbres, de su idioma descuiJado !

(~ntiéndase bien qne en todo' el '.: cada día se pide m:.í.c: amor', más apre· ,unz ,. 1 .
verso de la 'geografía felipista ne exis. ; c~o a o pi'Opta, a lo 'natural, a Jo in-
tían Austria, Inglaterra. Holanda, ~ dlg na, a .10 de casa. Y se obtiene.
Prusia. Portugal; Ducado de Sabo ~ Hay una JU ,rentud razonada ya que
ya y la Corona de -\ragón, que eran 1, ha f.omado la Sonyel'a. Solo falta que
loa que formaban la Gran Alianza' la sIgamos touos amando a Valencia
que y~ hemos menc'onad-o,) , s?~))'e túdus las cosas, con esa adora ¡

AQué sucedi6 después de este Os. ClUn que morecen nuestras madres. f
Q1'eto de abolición el cual l'lOS lau~a ~

a Hua docad,mcia dolorosa y exte·
nuante? Que nuestro pueblo hace
una protesta genel'al y pide sean
restauradas las libertad y derechos
per9idos'; más no solo no accedió el
rey a,b$oluta a lo solicitado, sino que
a los Jurados don Luis Blanquer y

El día 29 por la noche, en el Jacal
de la .Joventud valencianistn> do,
miciliada en la capitalidad del ¡'eino
se celebró un mitin, en recuerdo de
la publicilCi6u del dCCl'eto aludido. Y 1
fué, COlla pneden suponerse los lec- 11
tares, una vibrante protesta. .

GARLOS SALVADOR ~
I

-- ~-----,,-- j



LA PROVINCIA NUEVA

::;l'!It,j, l¡¡h..'~, ... u:; I·._'a!~·..:, vi erv;l:sia,

eH i:.t Cli~~i.IÜa\.iv:·a i'uclIte Jo En So
gUt·~~ y (~mp¡(·z·l Iu.)", ~all1dl1IH10 a

tuJa la colonia.
-- ~Iuy ~oflÜruS lllí().~ "

CAlTnLOl.-IIE LES 13 DE JULIO or 1921

RONrCA VER 'NIEGA

!. ~~~,~,,,~~ '''~~'~'~'!~W~~ d~~"~~~'~'~~~' ¡I:

'1' del Reino de Valencia; en las olas pe· , J~s doradas cumhros y anKranjados
, 'triflcndas dol macizo del Muestrazgo I ribetes eD las nll ·CS hoguntos en esas

r'lllil vcres hist 'dco y mil voces valcn· j horas liriclIs en '1\l0 la pOroza engoDo
· ciano. E.tamos on la Fuente de En . dra la abslrnnciÓn do los sentidos o 1
¡::legul'es de llonasal situada, como: la o<>nl'or.-a vanal, jl"lig:'ni"a y dul· !
i nOS ha uicho un cXlJclento y olcI'aJo ! ccm.mte bella o inútil. I
· pcetn que ,con 1I0:;ol~'oS comp~l'tc. el I it~ a'lul el IJOl'Ql1ú I'I..'r..;ollalidad l}s 1! vor:ln001 sllualj~-deelaI1l0~ .. l\~ IOJo~ dl1 la polítil'¡1 como (]1m Erailianf) 1

del 111:11', P,IlO:' h::lsta. 'JI T:l~n3Iltlfl~ 1.10 I l:.{lt ...;j:I~ el :l1nigu J., los nirlo.;; tle nio- ~
t g'lJ1 las bl'l~as .~ll-'d~l~;T:lnÚa~. III l!l . tillto; dun l:afael ~:ipüll .~ al.)('('I';"l, gc· i
; tC'l'u:lua en r,·glOlI. C:\IIt.l:l ('lIlB') e-; la n(:r,11 lid :jt:'n:ilo y cxgt>bt'rllit.loL' ci. ,
1 gúneralmonto lltllfol'me lIuscta con· v il do VaIIJlll.,ii:t t'l liul d¡::tnu j:.{e:'ito y ¡
¡. tl'~) eSp.'llif)!a, d.\l.ramPlltJ 'it.ca,lllcmto t noble dimi:'iitjn; 01 geuel'al \;a:'~í;l \.~_ ;
l gris CuIDO ¡lb \"l:o'I()IW::'! dI) IIn Zuloa· ¡ 1Ia'.'1l:1 llU'.\:it.l\) cOllterlulio y" :J:iidllO :

~ gn, quo el P'd3fljO :11(~ól"e ¡lo lHlO~I.~':I~ 1 I \11::"",\1(,11 \~cl'allk~;'I; (,1 ill::,pil':lfJo ¡
~ p:lI'~ol~I.1;¡~ cere'.1nf:u; es cúmp~H'lICipO I mat'..:tl"tJ f'1I pjh'~ía ~CftUl' 0ill';;ía Gil'O- ;
~ del.?r,) y c5Il1ef::lda ! 11:'\ qno no !u Bll1ehll pah1ic"1 el 1.•00-
; ~l e~t:\s m,)ut;1I1R:1 rtun t1,)~ ofl'econ m:l \,:lkacianÍ:oülUo <le la l'\.'\'ooqldstn
; SllS ellC:1nto5 son ue cXh'úl1\il,las :t1lll- tituJ:¡do .1,,"';'/;", C~tllt')[' do ht1dllJ,j de
t l'a,~, ni son baj;l~ úl,)il l'idíeilll)~ iI11!-io· I al'Il\:I.~ dJ (\:'1(\,,1 g'I':.U1 :Joy r1illdatlor!no:, tIc. m~[:'cst~lO.o:id;,I'¡.:-:',i.n, 1.1:,11" 1)11':':' l' df' :111 impcri.o. el C:lI:l,LíIl; IlJ~ :1c:1uda·
~ lo~ no\ cCl<.'ntO.'l mrtt o.::. .~UIJ1 e i:l pl.1 la,lo., t'o:nl'.l'~l.1lltc.;'¡ c:l:;;.t¡,lIutll:nscs Lhn
i ya tienen ~llLJ1J!o l'Il~:1I1tO,JO ];\ pn· 8alnHI01' (.lIil10t y .](>11 PI."f¡';;l'Ín Bcr- ¡

; r01.3 del fll\'(' y la s1bltl paln1.H';¡ m(!· ! nnt; el r:lI'm:lt'éllt~c() d¡)1l VÍt:f'ntc Cal.
~ di"::ll"atin('n':'H~:I<I{·I (,Ut1soju quC'. h:l-I dlj"h: el ~1I'1IL., r.1Ji'_·:IJJl:lI'i(1 do 111· .
¡ JiI:1ni.tal~in.l~el.ltlJ, i.ll_di¡~3.nlt.nr'i~: y l:~t~ ei~~n.l:1. ".'~:or F¡ ' ...:t;::-: y ;nl1(':lO.~ ....;úflo·
: tu I.o~ lLt~l !Illlln~a..., p11.1 1.\ 1\ rC'()n~t~ ! 1'''': j11 i ..: rllll~ l,l1-:,'nn el I'~P0':O (In c:-:ta
I 1l1'"'11~n dC'l Cil'.\,'::'il\l:;ll)f) !I ) y,l ('lh'~l'~ll;- FII"'llt;; de illl"H1!l1r'1I5Ul'nnlcs bO!1,1::l.·

~ zo, ~¡IlO fa!tu .1-· ::\ o,\;g '11~1l'¡""n :<'1:1- l1..:..:. jliilLIIO :ll~:': l'JIl u:l'.1i f:llUi:iu5 )0)8

: g-uílled. r,ll'l¡'ltF ,j.: l.,.; l':l;dl:~ S'lU all}¿óli·:.'H5

~I.ls la3 :lg\l:)~ qll~~ mall.tn dI) L\ (' i ,t'Jl':l": y .:!~ 1.'.1:1''-) f·¡··io t(':ld"c011S

f fuente, dignn~ tallll)i,}n d~l ndj:lth'u::¡ f¡'h.l h1~J:11' la p~")-"1 d~ un1 ¡llJ nl\('3·
; poNicl"S S.JO tld lIna t,n~::H;hl m'~dici· t¡'as IHIITaeinlll'.-.:' \· ....I·atJicgA~, tll'iwri·

nal paré a a 1.1::; OC las roá:,:, c ..'iel)(';l~ biOllr)o bell('zrl~ d·J t;lnta9 hermo~ll

i das y. \'i:~dtilua~ por ('~3 tl'i:olt~ Y do- 1'3.!". corr\J,;pÍJn'lielltl'~ il otro.., ti\ntús
; lorosa huwanidad que JI,) ellas I1~CO nomill:llin)3 dcl Jl111j,'r.

sitan L:l ~'IWJltc Jc c;!¡ :3C'gur'os ha hecho
AsI, pucs, 1I03utt'OS C¡1I0 no désea· de nIlO\'O ~u noract'í,~e;t¡\"II; el Hotol

mos hacer 01 público t.1c::)cuuriruieuto de HJÚstro rplcriJisimo .jon Eduardo
, de la Fuoute Jo ¡';n Segur~8, tenemos rodrlglloz y los el, ;!e15 Y las fondas,
!"tAda dla LUla h'W:it', 1111 e~ogio y una véase habitados; 1:12 claras tO<1litts son
, visita para ella, aportando nues!l'a la nola dé' l'olur 'Jno cat'actcrizan la
; personal contriuncióu a la for;naci,\n lídca canei,ln doll'el'3no. . '

, de la colonia \·ct'aniéga que, nUlllCI'O' \' coulO en todo jSI'Jín ozul, cn las
: 5a ya, ha iuvatlitlo Iv:5 (I~tab;ocimioll- hora~ b:'llj~~ ,le 1:1 ml?Jia I~Oelw, 01 in-
· tos situados eu la:-: más uellas cel'('a- co:ior,:ill,) p: I';o;vi\:lj ..~ h'~l):¡dal'io para

nías ue Cet3 oule",.. (-IX· ornada latiera. mu,.,: 03 1,,:1'1) .:'i0IiJ~)I'~ real, ¡'cilacta

: del ~klJo;Ítil. l'cl'0"lajc5 a ',t .Ii ~";¡:;n~, 1"'Lítica
rara tal W<13 fJiH ...:u t:'~cún1{'io cumo bz. !1:il'U qo, d ¡l· 1:1.;3 :1l..;(jgllit'J y m1.s

: es 01 que llelUu:5 ¡¡l.lO.~dauu con im· illtCI''::-::1I1l;) :-:1 ('.)J 11 f.' d,...ll·
~ propia ligel'e'la, httj" uno.:; pur.jonajos

movidos pOi.' la tr.lIlloyista (':"tarión
e.sth·al, que h·~;.'-':II :11103, su hiurocu..
fa; otros, su reconstituyonte reposo;

, todus, la e5ceua de culol' y de viua
. calma eOl l:t; hOI'u. IUlUiniúas do la

ma.1nua, duumuulanto en los alal'uo-
, ·coros ;Íuroo;)' alules, cuando 01 sol En Soguros, julío,
J ........'......Ai6~~....:-.<.<i.;_·1r"'iiii;ii;~~ ...·...i-¡;;·-¡¡·iiii¡¡¡¡¡¡·¡¡.';Oc.....-~~..·~..,;.ww~~ .....~ .

N'dD1.
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CRON¡C \ \'r:R.\NIEGA

El "\¡I'('lILltU l·:;li.í iiq\l¡:-:dlhl, 1 :1....... ir·

vit'i1kt..: l·.··t.:1l pt'ro 1lI11)' l'/lI:¡IIlLtdul'8!-',

1:lIa l':ll.l1allif:1 tk~ UjIJ~ l'::l ...;ga'J<Js .r
llello,..; 1I0~ d.i 1l~IO":; d·l!e,]:, y ol.'a~iúl!

p:1l':1 r·,bl'ir·:ll"!;..· ll!lú~ piL'op(l.:; Se ues
('11 ("r 11:1 11 1:1':; hukih.~, ' 011 \~al"iatt(l Te- ~

1'Il(~1 :"'p ¡¡'k 1I111'3 kdJ:lllO."; l'ull tilja, l
{(lit' ."l'!! 11:1:1 delieia do ,:J~ndat.l, fu. f

~:~::;:~~:~: ('~~.l;~~~~ll~: ('~~·.~~:l~:~:I~~; ('~~~ J

(Ir\.l:ldu 1':,j\) IH'¡uJi~. ¡ a Cl!llI..'!lrl'Cn

ei:¡ '11l:tllLlh" :1:~iclJl:,' y :lj'I~¡ll,¡u

y Lit U~ brindar el .:1'. Bellrán, y.e:I •
RI'C'tol' lid '. r'minarj.) Conciliar, do ~

Cúrdoha duclo,' c10n joaqllín Gareía 1
Gil't1lla Y el ('IJltcc'ja- de] ;..yuutamiUll- ~

to de Yin'....)z don Carlos ¡'edra; r las 1
pali1br¡:~ ,,~d~,.\llCinn;.1:3 Jo :05 improvi- t
sados lHSClIl'.;;itos van llItrálldose 01;- .

rínearueulu. Tanto, quo mi amigo Pú·
pe; me t·a d\oho:

_-c.taque,.esf>.e v .. pólÍiendo de .
m01a1 .

-Claro; y mira qué ojitos de satis·
fa0ci6n v:dencianirita pone ese Carlos
Sal\'adfll'

;.\h! ¿Y C~~ ~t.:f¡ .. l' "necrdo~l3 qne

e>t,í a SI: ladu.'
-- Es UU:I Eloy L-"ciTL:r, cntúJ¡"ltit.:o

Jo? ') ol'to~a, !
_.- Ya ~u !t.\"';lIlLi11. Lt...:\·~I!itél1lo:mo~. ~

- Si; Y b::j;l!l!n~ nllIlJtt:1 tIllO \'aci a 1
kJ!lul' pel~::.(\lla5 ~L':lüciJ:ls de Ca8to "
lIúli y do \ ~dC'Il-=Ia. .

-i.í, ;.quicnes son_~ ~
-\":1 Ins YI}rú Pouría oh·iJ¡í.rseme :

alg-1Ii1:1 y ('St.1~ omi~ionos 50n :3icmpre i
de la:nolltal', i

-!'lIe::i :Jn ..l:lu ..k', ~rrltlr Cicel'one. ¡
--Bil'lI, 1101':11",(', Jlt) lliÚ Ilomures :

Cüll ul:';l piliaIJl'<l. Cie·.:rullc ser..) pill'a

ti y P'II'J tO'10."; los agúi:st¡s. .
_. ,-collfol me{
- Cllnr(;l'llll':',

! a plazoll·t:l t1t~ 1\J~ <lllliq!JÍ:-iIllOS' \)1·
JllO.~ c::olúlll'llil Ju g,'.lltll ¡¡~í l'(¡mo J;¡ te ~
IT:iZ..i tll'l lIui>.';. :\!J~ iatl:1 n;lI"¡¡u:, Q-Il 1

ella :=:dudalll!IJ;1 lo."; :;~llUl'cS 1;~I:5-eall- !
to:.:. )" ;j la~ ~~i!nl':1~ '11H' l'll b~ butaca '
na;-' d~ ll1illlll1'l'.~, ch:lriall d:' mudas )'
uf' pi"lIualtles ('llia('e~ ('UIl)'lIg:il ..'s

- \. ).1'ü. tu 1 sto uo C':; UIl c~taulcti

mil'o!u c::ti\ <11 mOlltlilOl" adl'lIl¡'tl, e~·

to t'." 1:1 JIl;:-I!I:I play:l.
-:' p\l1' q 1I('?

- PUl'quu ;ola! ¡ll!:l¡ ;ob~

_.;,f ·'d~ti..';'; nll1b~ y ~ú{jfl,litt.l~'( Pl'IJf',

por! ¡os.
-~lIC te Cl'f'4~S tl1 eso.
4_ ¡'AIt, si: Sl~ mp '.¡J,·idah? quo e:..:U n I

UÚ muda. Puudo.3, impunemonto, C011 4 i
tinutll', i

y DI ftlshiounhle (gclJtlol~lán. 80n '
rie snti,recho por' el óxitu alean·
zadu.

'1"'11'1. !";ali~rlh~J¡L ... jllu. IIlJl" ~onl'ín ama- '
bID r enril1o.:'\;1. S¡l!lIdúIHüsia, ,

- :."0, tu, IlLJO ":lu a úncollLlPl' IIna

tr:I'''', Y;I \':--1:1. ;.lJ,lliún {'~ aqlld j'J"l'll !
quo ('111'1'(' pu:' elltl'f' C'1 hU111 I do la
P'.") ,'(\;':1 li:tll,lu .:-:¡¡Ill..:, y h:lcil'IHin

lU\I(.~:t,t';l:S dn :~k-~l'¡;f:-' 1
-- \', .. dOIl (¡II'!').": ;11 '··llill¡'. t'l nl~ICS- (

tI'o dn Ikll:l~:t! 'I';Jrl ,.. ~t1('nC'ialln I.'S qllo .
1,: f'll!bria:~:l:l lo:o;! ({I'¡J.:f~- ti:: !d Clll/re- l

'di~ l. Ya to I'l'c;O:;('lItaré t
o' l' '-- .... 0:' .:)Il1an, i

- 1'l\Q~ lIü l::lg'1lI1 1IS dcs,pl'l'\'itl. '1'0 t
lila .... illa .. y toma ChlH'IIlaltl, i

El :-::l!,ro:-'lI Iíquidu ,." JI'.'Il:lIlti .. 1:15 '1

{;IZ:I:": S()m'l~ uno.5 :-:l~:'=Ollt:1 illdi"idllOS .

,11 1',',ll'dol' d(~ la IW',~:\ I[;tr Il"toII:JS I
liú l';lI'llI\'lit;\IH), Uhí". f'h:lI'(;'I'II~:I'. t 'Il:l ~
;"I1;.!:1 1,;[ ,~['ia tlú platu:, U('Jli''''; do
/' ':.-, l" .lll:'·l', .-"·l'U, ti 'I'l:l~, ¡,,,, ,,:,,·,·,~"¡lI.i.

NVEVA

., •• ,.,., ': ., •• l'" •.•.•

-Tu, eres (u, Esta broma, querido, .
te da el U.tulo de Jr~mm"",

-No o"idalias, Pepe, La torrecilla
de la, pequella iglesili no (onJa su m&
nea\er· y el aoaudalado ·si qUll ·jam··
.bién. 0be80 senor Teruel regala ,la ;
oampBna qUjl.h41.de.av¡~"r1~.Ill_'!.
6VeliY ~'¡,~e,ha rev.~ido.e¡ CanAA~j'

rl.e Torjoa,a,rr,~""liJl.l,Y.' .~!, ,,1&\.. ,
ecb~do. 'l9~.el ~iIoP9t:.el ai"" ben,
dita: AUt, la melia preparada para el
,IUIIOb.,·,la lallora do'·. Loollor T..

. I

Un match yun runeh en Fuente fnSegures¡
de beid~t1('~l me dijo que 110 se <Ji· t
\"6rtió; pero Emiliano 19lesia:-:. CUPJlta

(~1I0 de atlos 'lile no !Jabía corriJo
t3ol1tl), ~ e SCl1tó IJicn d jut'gu pOl'que

desea adelga""r.

, - ni~ll llomb!'c; ya pl'C'gulltal'é a
I el/as qué concepto tiencn uc c:-:tc lltW'

, \"0 sport ul'btu~l'.1t:L:u.

- No se lo pregunte,:; u .\, porque
el manu fu": para ella. un \;lI:u'lo de
hora osiu\"o uesoalluo .toC~lrlll(." y
110 lo cÚI1:;iJui;. ¡tillé p:ll'ti'lo ue ma
ITO I cl1iC'u! Ella qllcl'ía I aeerme

. grogg)1 IU;'u; no lo eon:::igui6.
-Otl'<Js 110 cU:JJC:-i tu,

:"'Suuamos a .La (al';!'lJI3' y a~i,.
CrcllILd a un IKlutilo

-¿Chicu'~

- Chic:\; poro qne mil)' t:!tic.:'¡l y cun
1I1l:l. V07. oljl:J1:ldí~¡llla.

¿Y illlif"n e:-, la nfu!'lunnd:\ Ina

dre..
- ~0 hny t;d S('i'iUI':l mamá. E~ de

un cahalloro.

-Ore, tu. no disparate•.
- Pnes esa es:a sorpresa, allligo.

Don ~¡nria110 Teruel el nu"lote rabr'¡'
cador de lona-. el1 Valeucia. I10S la ha
traldo y van a bau'izarla hoy. Car_

. men será nombre.

I -Pero ¿p.~táslueo?
-Un tanto Subo, sube, y vorás

1
, qué madrinitll más moreua y más re·

.alada

PROVAN e \ALA

Est;íu:uuos en lo rore/u:,... , do pnsco ,
y hubimos do dlltellCl' lluostros p:t.
so:, p:tra ('xplil':ll' pl,{~ti('aml'nln la
puosta ,jf.~l :-:01, n !lila :lngnlj{o:t1 rubia
(¡tlO JIU~ IIl'\·;I lll~lI'o:ldt)',";

..... ~'t)n l:l~ filli ... ifll:l"': p:l:-¡i'·1I1:; ... de
01'0 qllü bnUut(\nn .(\11 pI (· ..... ¡'·li'i.l. In ....;

enales Imll de ~er 11l1ll:ld;¡: pUl' 1;1..
m:ll'ipO:-HS }Iru'¡, I'twc.;:tir su:, :11;1:' ..

Mamá Dolu'·e.' nos II'HIIÓ r<'¡'"lida
monto y th:j;\nloS .:} puosia. li,l:r.ulus

11i;"'1 p::ra Wl'jUI' oca~it>n.

: Ipg-nmo:-: ;lllIlItf'll'lI (·1 ml)m~lltu

t':l que un l'X('t,J~lIlc t"lInnihu3 de I:t
{Hisp.'IIlO de 1"'1('1111' EII Sll;'~lIl'e~ - 40

1r. P. - uetullÍit ::-i.1 JIl:lI'l~hn. 1>0 él tll'S
rcuílí;lI: l-'t.·I'!.:t1n~l~ l'unn(·.i"~~. umi!,!n;-;
c~ti"ah:~, .':\'j"¡tll't'.-; dt.';..\'onl"';uo~ qno
JH'I)ntll !laJ¡l',in lid ...:,'[' in~l¡..,t:I\lihll'~

rOllljHlill'ro:; do tresillu y Jl:1~~os.

i\lll':1i',O~, ap[·(,tl)lll':' JI..' m:IIIU:-i, L';lt'i
t.'ia~', lhJS"S Cldl'," .":":iOI'¡!:F, l't'llI:': llI:d

repri1l1iuus :11 \·tI" y oir IU3 1l!.'·lltlilC'U~:

. y Jo P!out t " b \"(I.~ de 1,¡Ji 1IlJl'I'ido

umig'l Pl'IK', d ra~i!it.'naIJIl' 'gl'ntk'
IlHlIl',

- iQucl'iJu 1\:JIl'!
- i . lIl:ldl.JI'l.jllCridf'~

-;1 :hi:-I~ :\u mú I!tlml.r\·~ .'l;ud.l,~r,

rlUO e.:"toy do in~()sllit;J. :\:Lli<..: ~;¡ltü

'-lile fUY el repol'tt.·[· Jo L\ I 'R.Ú\I.'i, t\

:\'\'[\' ..... LJ.irf:::ll:lt' cll::l\) qU¡('t'a ...:, me·

HO~ pOi' :ni lli)lJIUI'C lt(':'j(ld· ..;;¡a. Aqní
:I;IOS IlH~ divl'n SI''':'''; ,¡tl"O~ (.ll'a/loo;

1H:3 féminas s{J~·u,.ito y nlguicl; l/sh'd.
- Pero tll liliaci6n en elllolel ..
-No ¡·ay tal filiaci6n; bay t"rje-tR,

t'or oh';) pnr¡f\ don EdlUu't.io Hodrí
guez sabe quo EOY,· pag'1'¡O" y eilto

.soura
- Eres ingenioso como ~¡eDlprt',

..#it:r~ '- ..'. '';
-No ba.'a'a.:i"."" y. ¿'llle~ ¿Qué me

cuentas de la ro talla de F,ores?

¡ - Colofal, querido. flabds leído
qué mujerío batallaba. ¡'ues ya lo sao

''bes todo. Flo,'cs quo tiran flores. Y
;.qllé tal es!a vidj.;

-- Pues verás El otro dia tu \'Ímo~

tIHntcl ...
-l-al'ny! ¿Boxto.~

-~o. 'll~aIllOS ¡; ,;,,:/;0. ~H 10 l'í;¡~.

Calulleh. d l':':-:'¡~!:'lito neOlllpni'laule

i~L\ 'OR DE LAFUE"iT¿.



LA PROVINC\/\ NUEVA

Apuntes de un lurista1-----
~ Un viaje a Vistabella-·Pañagolosa
f Tomamos 01 autom6\il·omnibu" :lSOIUlH·U,. t.'xll'afliJL!u., ~¡,.: \"l'l' (':;1 a s61i ¡ lJUllstl'uíJIJ 0a el :liiu 1607, estp au-
; que su lo a las tros d~ la tRrU(l, y PO~~ I un'y bUnlt,.! Cúli::irul''':I¡;n,:1 1:1 t'lltl"a- tigua et"milOrio, ~e dico qlle futi" cuu..
~ la l~ohul'iont8 (.':Irl'ctcl'a lIu l;ol'riol,Ida d~ 1111 l,ut:!.J!n;·itu !ll\'lo, }h:l'p Ún YCllto ue conobita~ ~

Sl1\'lmú.:i a una iJUcn.1 mal'ha 'la pÚI1. pequoño. . -E'jla e,:; .su La:hada po~t(h'-iiJr,"Jue

di(mto lh1!stsntu pl'onunemd 1 dcl & o COtl~ta -- nos dijo un ~('fiul' que \"i~:. C'JIJ.U \"~r,'lll ¡II) lJfrl'\.."\} lI.h.la uigno do
Jll'f-, r imo~cl \'¡¡'aje ,1 l,¡ dl't'I'l'lI~1 y; jaba eOIl no.sutros--ue dos gr'tlllues ::: ...'l' cstudi;:lt!u.
lL)~3Pfll'Uül0 In pllltor('~("a \'i!o't?'l do In I rnbellon._~s. unido~ por Ilno eÜlltl'ol, L!eg<lillus a ;a plill.v:da. y r,-,Jeada
J11::n;q)~H'a cm~o:ltl'nl'llvS fl':'utl) a la en el qllo Su \'ú una 1n3gnifh:a y ('s. uo pÓl'Lic.....~ UD pitji.!l·':I, Li·_·!J.) t.:'~la el
!-.·riJ(,JllOnda c:IlTl'h-ril, que l.ellleIlUIJ· pacio~1 tm'l'<Izu que situada a la parte a~pl'ctu ue «J9ú , nutigu(J d;jU~lro.

a 1.~ tlcl'ccll~, l:t llllll"al:a del «Tosal' E, del oJificio, desde aJlf, en un dia - UI1cjWluall d'i,o ..cU;tU;::lUlJ. Uu (''';t.:fl-

gT1.!5'" r ..::,polldi:u ¡)ll": ('Oe03;l:O; ínldas ~Iaro, puede •.. erso nuo~tro Azul Medi. s~. altul'a .r CO!! llos pC'Ill'~'-I:l¿ \Oellta~

¡~íHl sO!loro Ul',,:l la~ ü:-.:plt),:o:iuIJlIS d\"~1 tdrráneo, na:" es 10 4 UU u:J.i::: ~Lll>n' ...;ak{ uD a'-lue.

HI"l\11' IItol ('x"r'i~"\lJtc ,,1 [i:=:,pfl.llo8uil:a" re aqu¡JQ.uelo hayan titulado Mi. lia Vl:lholc[;:l 1
P:J,.,,1I110::: IhITi,):, y l.·mjll'clwim/).:05 r:lffiar. Eu d centro ct ...·¡ cJil1-.:io, .:rxjste un .

1:1 n:i{'t'll:'.iit'jn (h~ Job flilpin'.IJas Cll('~· SLui6 úescl'ibi~ndonos,'sin omitir palio que ntr...'l"i.jnJullus un poco,'
t I~ ,i" {l11C'hla 1'01'11[:."; l, pi 11 l:1l'l2'.";":J:;. detalle, el hute hasta el 'punto de )l;:luriamus lIauul' g,~lit.:a a su ori~i.

bdh~, y sdl,;',~ ti) Iv mi ...·f.!O;:":I;o; por ol\'reer nosotros,' dada. su' manera de ua! ilrquit-ccLUi·a. 1

sus prolllllh.'i.ltlo~ y pdigl"J:'o:-: I'i;- hacerU06.el ~cr04ui8r, que era 'o ,se. ::\t)~ llamarull la alt:IlCiÓfl iu.:; ella ,
:{:T~'';, - cioniata. () .ocio~, o ,paN&,interesada pitúk's, b;du::itraJas j' viga¡) labradas, ~

L:,(",~:lm.).:: a PI.d..LI T'lr;lt'~:l.' llil:1 por lo menos, en la cOlltilr¡tcci6n ' PI;(lS a llO SI.;1' pOl' Ja.:; r..:fvrma¡):; los'
\·l'l....:t1illlo~ du l·c::t(' plIrlJlo.,-.1 p:li:o:.:Jjn !. Youau4Q tottgQ; prAD'ahtamOl', oo~ epo;oll:~' tiellell !Ja.;;tantl: ral01' aro ¡
qliú Hlll.r HIll:'..:I¡'4J3 oj ...':' ~o t~~k!I,lj;1 ~. 1

quien'habll~ido el guito de tísllco. . I
ID:'{;''':..;luo.sanll'nli'. ('I'a l!l;iradllo~o. hablar.. que¡QQIl mu.eha' 'amabilidad.. :.. ';t f,:;ll':-:l<l COll::-t.l ..Lo u:la ~u;;-t 1l:l\'C,

Dl'jflodo a 1;1 iZ'{!Ii_\'I'da :l Yill:lrn- & 1'-'< t t - U,i.~l:;lltu :..::t\llhl,', ~il:", lJ' .",\.• "j.,.,' y' 1"'\ 1,u I no. e;tp}uv ouan o . e 'pregulltamOll, ~ v , ,.

Illé:" (-!l!l'o C' l:lS y 1I\l'lliipl(l~ cIl:nbi DOIdIJeron.Dadam~n9l.qü'lr8.don retk:; L'~:a!l add:'Il;I,!a-i lit: :IÍJIIlW::i l

l>:leio,"" .1" e,,!..r 1'''''1111(>, l.:, 11:11'" JuaD"'~&'~l!,.~:.,lhftAai .Vl........i' fr','"·,,, '·"iJ:·~;c.,;;¡., '" i..J ;,,,; de la
¡Hl Y ul'jamos e¡)la rnrrrÍl-rn flllll' ~i- de viJtaD4iua."" ""-. t 4 ~~'I ." \'liia t~e S,!!: J, .. l:I i

g"U h,H,' .\Iblle.íccr\ !"'" 1'111",1' pn, ",_.~t:.~I1li'lIfilla'ma--.,"".e¡';':'j;;··--D" n I I
l'.~te punlü, H:ltn~du EmpaJOi", la ""MI,,", .( r~~~~, ',,11';1, :~_"~~~,',',',, :,,:~,.il 1:·';I,,',,·',',·,II!,',;.;o (,",,~.~~,\ l".'.•l,ll~'lly~.!.

d 'll!. q.. ule~, p.u,~ D~mbre~. ·".le'D,ÍI1".'tÓ,.. .-. - "otr'a o nuevu l'(ql~tl'll("...'¡Jn q!lú br 114 ,¡ )'. I u::.-:l:\~;t:~ 1l11\'l1'1. ¡
VIJ( ~ierpc. 0$0 Ula\)~~':'\ J'UI' ;,fJlllJlIn5 tGl40 pUl Ot qu no eiloontra·ra -.. F¡il':I~" ell (' ... :~: I'p¡":J:,, l~".; dij.o ,:
P;c:t,·¡,:¡":IS Ul'JlllM..,., riclld., :lquí 0&1'9 que &a~ bien le ylnl... I
uIl pl''Jfua.!o :.d.li:-:ruo. :li!~, uu espeso i el :"1: ,PI ,!., '!l';l ~f lild,.. i. !
y 5H'.;.':'!tre P:J1:Il', :l.;ulhí, la pers- La vista, PoI pJ.itin:o, la mullitud do ¡¡ Y d .._h·li'.·~Hl1·'Il:l'" 1I11 Ih~j',I1·I:oli. ... ¡mu
l',.,_.¡i\'¡l l,·,.:llí5iul.l Jc un ";,lile inmen- eleclo~, los t'apl'ichosus juogos dI,) r{>t~1.~I~ r~pl O,';!It:.ln io ::. ban ·uaa y :
~,). ~1(lbl!1 ..!u d,¿ ::¡;'n"¡¡i~,l:; \'f'::JI.'.:05, u;) colores, los ufucLu:; uo luz tan hol'- a ~:Ljt.l J;:ti'h.!I":l, !d c.Hl,..;it.!:':';(lIhIS ¡

1 01".5 ~t:;Ill':O:. L1e C(i~it:l;:; Lla¡w:l:i y mi. InO!-iO:-; r¡ue dtJsdo aUi se c\)Iltemvlan, como. tilia v':::t'J:ld.LlI';1 obra dC" :1i'tP. ¡
ilú~~'"l;:~~;.h.~ ;I ....~ ..~c·;.,., d crt.::dO de d¡fk¡ilHf'lltc Iltlc~tl'a pvhr.~ pluma S:t1UlIOS ('n'.~.llIi·;j¡ltJ=' y ngratl·~rid1- '
las col~it:l~ de ('H!"t,ju '-llh' 1l1lf'5tl'ns pe- pllf"lo tk~cribil"loj:,; :-,in embarg-u ~ülo ¡.:.i!ll!Js a 1:1:; úxpl;l::II.·iuID~ (.k~ uun
qUl."'üllt'lu...; IvI 1il:11l elll':-~nlOlh.1OS::l al. la plillll 1 lito1 inmnl'l;i1 Zul:t. JI<ltld:t :'tIl.lnucl '-C11l'~a y nú..; dijo ai- fijarpo.i ;
gc.1Zara .. dal'r1olS 1I111l C'x:¡;.;lo pare:t..:itlu el! ~II~ nO:iIJtr..,s, U) rplO o::ta!Jan ¡ aciando !

L\pg:lrous alli,'uo dc ,\dzaucta. Po. ! ol,,,,I;\I:lS obras; I
co despu.!5 t.:lIlr;iIUO.5 eH é~to rLIUísi- i :\1 <'h~"t0 dui pllrhllJ,.su Y:')l'gllO -·bsto son ohr:lS fluO hacen p:Jra 1

1.i.10 lJ~t:ul;), uuuue cauluiamu.s U0 .: TJl·l:~I',.. t!l():'v ,,1 mqll~tJ di' r\.~"'¡q·.,!o;-;;t ¡ nrroghu' una hrtbital.'ion on IR que se 1
C1Jchc ~ q;l" f)¡'¿.{Ul\o-:o dll hmcl' l lOO m"ll"Ji alujal',i el 1 tmo. setlol' OlJispu llon.!

E! 0:nnibus granJc, fué sustituíuo ~~ y :-.'!, f'} Illnllt(\ Itl<i.~ ::lilJ dol H ':n,l lit' Ln;3 P~rc7.. IllJe9tr<;> p:li-ano, pues 1
1t Yalt~llI'i;¡, cill"lIin:1 t'tlfl su hl:in:':l ('1'\.':;- I Ipor otro pequ~~illJ qllO, ('amo si sus viene aqUI tal os lü~ "ei.'snOS 1 es· un

ruedas fuoran l1;":lItaJ:I::5
1
y so Llcsli:&:1' t l, to'\:l la prü\'in\lia gran° ootusi;j~'ta de esúf$ rocoso~ Y'1

1";111 soure uuu t'l't:JlI alll.;ra , ~ui.JÍa las \":1 dt.\ IhJ..:he, no~ I'utir;mh)";, p1l0S "bellos terrcnos. : j
(,Ulpin;,Hlí5imas Ctle5L3::i tic Vistabella, 1:1 t. ·Jlp"I':lLm';I ('1':1 p:'opia m:i:.: 11(' i:l- Pucde deClr!O quo Yistaboil;l, será 1
CO:lla mislDa fUI.'i¡¡'lau quesi marcha r;,';;~'l q:¡n de..: ph'lh) .Talio. la estación yel'aniega más importan. 1
ra leutalllente pul' uua eallc :l~~'a:tada \-¡¡¡i ,',:;1 ;: ~.dlld.ll'lI!'."; d lIlé Et:d te, poes con la oónstruceión dul Hotel I
y Hana o por una currelera ¿jlJL'uas ~\-'-I"¡': :'..'"uli·l l:l ·~illlp i{i,'o lJt'!lf:!"i- Miramur y dt' oh'o hOluf. en San Juan 1
onLlul¡l:aJa pUl." ja:'i cuc::ilas., l'i:h! ' d,; in p.lITt) .lIi:. 111')5"~!1 ',::lrlll,--d 'de Pet'JagoJoss, y Ja carretera por la

l T"I}"~;I, IO::i h,'¡'¡U:llIO,; ::;JIVildlll' \.1 1):1 d \ b' h I
VUllIlJ si l'U ulLJullidu;:so cillcmat6.! Ud(lIl:: d')lI L l:lddil1o) y el Juez II1U" que se po r~ su u' a.:ita el ~antua

gr-afo 1 n.. iiujauo eu t;l.. lJ:<11100 , lienzü. ni"i Jtd ~0fHll' 1LhifJ.c7.. rlo, unido tOlio esto a Ja herm08ura
.-iéraillos uua 1'0ula"I<>u a .-¡.la de 1 . : 'del pateaje,la bondad de SUB agua, l~
pájaro, <.le alguu.l peiicula iUlp'esio. ¡. e,'1I01110. y l>').i r(''''''"I1<1; a <.Ics- . .,. lo'lagpadable de su temperatura

nadalJur uu lemerario ol'"rado" des- \. """,.11'1'" .... I I I I ~r4 .a' JlUlIlo ~reuni(\n, ,e~ verano, i
d un a(;l'OJ.lauo vimo, l'1 )u 1;1 .di' "e ¡""~'''''J 'ú 111"1 , ..n, VU"'" •. ~" 1~.1I11l8Dto5delll'le-. ,'Qt "'-o' '

e _. . " 1 e o e I ;illll'J a lit! 1).U·¡,';l.llCU,':;:C !eranLl el el', \ID ,....,.' UCI
BcnaJIgo;;, SltU;l~O ell la Wt1::ieta de. !!,itui.'¡ü Jo ::;:lU JU:lil UU ¡·cii,15.,iuj;1. :;101 ~.mQ, ':1 100;cte in al. f

una pOllnena colIna. I ,\1 ,lía sici"i.;ulO. '''," dijo <:1 s;ro P9r IU agradable '1 1&lutíferi ._n.-
DC~I~I~ú;; do t..J.o:-; lJOI'iJ.:< de ¡iSCCn5il)~: 1 l-r:iLi\l\J dOH :\huIIlJi i'ent':,a: i.\l,¡ieco pia. .

"pal'OelO anlo uusotros la esbclta lt 'Ir li'''' ",.itClll." c_'le alll;gu" C'JIlI'l'Ulo A¡radeoldlU/IlOl I 1.. ateOo{QD"
gura ud hvtcJ ('H COII~trUC(~IÓn, lk l'cnuIJ¡lJ ... : t. l' ¡ ., . dol blleno de Cloríe'" y dosoándolo

! _ l, m~l: H:l (1 110 IlU';.Ju;IIIlOS a;,;c.l'can. 1 y allá(Ht..'~ l'II.::¡;:.::ill:tIllO;o; pl'!ltlle· ' a' valenciano don Antonio Fcrrcr.
¡ t!o, pIJ,.II~iUltJS <IIH'e~'lal', a tl';lVCS ÚU 1 tiéndolc no h:li,br Ulhl pal~bl'~I, pUiS . que su est.ado siga tan bien como·

SllS pal'~d(~~, CIIO¡lll¡W.l de LUl mago '1 Ll lt~[]it\ él t,JL1a 1':11'<\ e:S:1J:l~,h'nu5 Y ahora, rogresamo~ encantados de
nílicu ituli.·l. L1escl"ibü'nus 01 ermilvrlO, (;\J!wceJur " tan agrAdable excursi6n.

_.:¡Oll, l'S una obr;l tligna d0 uua: C.... IUu ('~, de l.otlu.:S fil.J.U ~(us lJlJr·mosos ~l X.
c;l,l'ital!, dijimú~,lIl~IS lrkn ljlH.' eua~ tt'l'l'Onus 1 .... _

~~:..i"'...!L&_~_....""'''''''''''..... ..
..-43 _
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LA PROVINel A NUE VA.

Medios para conse¡.:uirlo.
C',gundo. - Lu igualdad de sexos en

las junta" no deue implicar lu"-ha de
lo,; mi,lIJo., ,ino maY'or unidad, y
c,)mpenetraci6n a fin do que todo sel
discutido y \'ot<1UO con las IllClyoreS

g:lranUi.lS U~ ju~liLia y do e5hH.li~.
i.COU\'C'lIlil':í. f]IlO lu:: ,Junla:-i ~p cum

pongan ue! lIJi.mo número de illui·
\'ic1uns que Oll L" actualidud pero mi
tau uc ca'la sexu a fin de IlO hrlcol'las
demm.:iaJo nUlllCl'o~a~ eOIl Ja rcprc·
,eu hlcit1n doblc dc los dos sexo,;?

l&h"t'ro. -: í:l('a~ gencr:lll,g dul Pro
grama que Ini' "ae~tr"s 1I0,'urán a 18s
Asooioc:oncs o) '1'0)'0 tlrmo a CI'3n
lo dpr.eJ"~e la ¡\al'iunal. b) Estudio
s,~t'enú de 105 nuevos prublemas que
afectan al ¡nteré. común de Jos dos
sexos. c) E.lnJio de las reCormas es·
pt-~·a~l'S 411\.' cundenen P-:lr8 la pn·
8~nanZ3 de la lllujer. como la en.o:.e
i'illnz:t 'lIlell:1g('rf~t :as c13~es de adul.
t;:l~, ('~p('eiilli,~:ll~iólJ en 1115\ labore:;:
(,üll cla.';t?~ indt'pelld¡t\lJtes~etc.

ClI,ul. I.- Apoyo do ll):o~ :\Iaestl'f)~ :11
• ft'milli~mo lll~gi~tr[¡I •.

ROg:1I110S n ld:-, ('Otllp:ltlf:-O~ y a

1:1:" comp:1tle!.1.' d(' tod:·¡ r:~IKlli:1 qne
t'n ... ten .~;l :tdJ¡C'.~il'jn y sus illdj'~:ll'io

IH>S pilla lllf'júl'nr la efimp:li~la. :l~í

C0l110 ~Il.'" pOflfflri:l.';; o Tll('1110ria5 a

, uallt{l:-: d·\~('(lfl ¡lItd'\"~nir (lll :l!.\!nno

d,' lo.... lelll:\.":.

Yio:ll'oZ ~..Julio de lH:H.
Pl)(' f'1 (\)Illité ol'g-alli7:tduf':

:d:h'~tr.l: F!'anci~C:1 F(,I'I'CI', dl\ Yi·
11:'1l'0Z; .\ mpnl"o I3r':lndcz, de ~an ~'n

k\l; ... ú/l;O::[:lIltín:l ~Ior¡l. d(~ BCllil'o.l'l(~.

.\(r\t.'strc6': ,lU<l1l \'. BÚI'[¡í:-: Jnr'JlIP,
d·., C'rt(~Il~ ,ru:-"~ e nlatflYllu. de C<·l.~te.

liJo: (':Jl'IIJ~ Sal\'aJúr, uo Uenn5:.ll.

a d.

",

Primera Asamblea1
¡ dol
I

1'l')miDismo magistral'
! resdc heteo ca.:'i d03 a '0.3,53 viene
, Sl)slcnicndo en lol proviucia de Ca8-
'l' tclIo:l. 1I11a ... iV.l cump':\Iia para saC8t"

a lo ~la,,,tra de su apatia y retrai·
!mÍ=:ntn s·-Ci~tf\I·¡O, pidiendo que on
¡ t 1".1;);-:. Lb :unta.'i tOIlg'a la misma rr·
~ p "f' ...:ellt:wión ([no 10:5 compañoros.
¡ E·¡!·" al propio tiempo, es obra ,1:)
1 .Ttl.'..~iei;l ¡O.:flllel'i:l:l pOI' el Progre:'H

",1 "i;~:() ~~X A,í lo comprendíeron
d "'~Jl} el lJ illler mn:neuto lag eomp3
iiQ[·.¡~ y c"):1 la COOp:'l';l~it)n decidida
de algullos ~l:W3tl"t.lS, So:) intonsificó la
ca:np.l:ifl t Ilt}g,lndo a cvll~egu¡r el
pi"imei- Irillafv a los poco~ me3es, en
el D:sbto d·o Vinaroz, y últimamen!e
en la provincia J" Pal"nc,ia, donde \a
rJCorma h:1 pasado al reglamonto.
"Consideralllos lIogada la hora de ge·

I noraliznr la ea'''paiia por toJ,a Sspa·

¡tia, y de acnerJo eo~ .las entusia~tas'
oompa -pras y dlgul>\lOns comp1ü J.

'ros d" Paloncia y de Castellón r¡:ld

I simpatizan con la ides, organbn'tI.,i,. ,
11a primera Asamblea del 'F:eminis.
I 100 magistral. para los 1l1ti1ll0l dlü
¡de esl8.s vac/lCionEl3 estivale3,. en h
1 ciudad de,VinaroJ coinoidietl.l\Q pr.)·
, bablemente 000,. el c.u~lIodjl ~,

: feooionamiento que propara,la' ,oulU·
i sima ID8peotora dolla Oonaualo AI~,.,;' .' .
! 8O,'oon o~oa allantos oonta,m~... :,,"',1
! .!n.la ~lI!blea, 8llr4n~~W1lfd~ ,: :~
,108 8¡g¡¡i~te4;._ ,'. ,': ',.' ,', :J
:' biIlW'D.-Neoesidad de' l.' ·Nprt>,"·
'i!e~aoi6n d. Ioi '401 -i(.;~;l¡ad·
'.limero de r'f.t&DI¡,'II',~_''''',

•• la o~ClI6II .~..........
dead.l.. ~. PuUdo b" lí-:J....
na}.



PROVINC.IA NUEVA

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

DGS pe~s{lnajes extranjetGs on la fuen·
te de En Segures

El cronista, allleg,,. a la F<Je:Jto d., lo,; :Jutes pJ,'tic<Jlal"·; quo han IIc
de En '''ogul'es de lbll<l$:ll cncontrü g.'l,It), O ud ::;:;¡1.1k0f dl~1 arti.~t:l..rot6.

~ dos nueros vontnoant:"Js cx~[',lIl·''''I'.I,;;:, gr:lfú ~C'rll)r \lo ..... (.\i1a, C":ap0¡';1 J0 por
dú una miSUl:1 lu~iu!l:1lilbd. do ulla IF1llS' día;:; --Iv..: do la r_'! i ~ Jo '"¡don

1misma famiiia y rasa: Jos herm'lnV5 cia -o dd 11j_::: at,.'nto:-: S:llll'..J....: j" do 1(1
J que se hospedan (In difcl'cllte local, c::"lrl;¡ l'!o0lhmt.,} y nmún:l dd gr:1!l

1
I Oll el H,)tel de JO;} EJunrJo Rl)t!rí· simpj~i,~u cJ;~~"l"~ian:,~ ca~tcllLlllcüsú

guez, t'l uno, en un c/n!l.:t exprol"B.::.:t- FL':lO Pil;';l~ll'l!, o deol maJa!l,jn c:\f:tu-
~ ~entc co.nSlrllído,_ el otl',) ~Üil \.1..1 1':; > .Jl'! amigd P¡'H.·Ü ci')S<li'I'il, o UI3 Lt
~ Iguales atie:Oi~e.:i1 .::i0 U~lI}Jall" cn pare- úilimA. C.3t;':'II:l mn,..';I!Ji';:\ Je ¡"astellón.
i cidas Ji.::itJ'UC(:IÚIH:3, \"btell 19ual 1'0- ,"'ero es pr,-~c¡."'1.) ~:.\:il" uul atollaue.
¡: paje. Hay uno m.i~ elegante que otl',), r\) ;-:;n l11ot..... r on el bJl;illo la \ratel'-

j' más sor~orúll> que C3 ou lJ. me::i:.l dun- milll y. en n';r, d:J' l"IJprvdut:ll' una

,
"de 8e lo ha la :5icmpro atento, ~malJle, cO:.l\" ...ll'~;l\?iüll, nu.::i \'a!dl'emo:- ud la
faTol'e('edo~ cuanta;:; \e..:-C'.:i .:::0 lo in\"t).;tiga '..'iú:l p~I·~0r!,'!.1 par:l (1!l'y)nr
acude. COn:!n per~ect(},:; l!om:)j,'c,5 di) pluUl:!

f ~"l1piIDO¿ qno a este \'cl'alli'~g:) ~('I~or anto·10:- 1l1i.Í..'i l':dgcllt\.~~~ lcdúl'L'S.
! no le duelen palab('as, y cll~r!iJja .., y liJ··" tL':lll)I,) q!W LL';; a¡ltLJj';d;!l.lt'~:i

'\'"ltcrman en 1Il1!lO, ft!i;~l():::<.l p,·.!it, i"~!\.'r/,,~::i Y¡'·;I:' d,~ !1'::;';h"ll .¡;: h~Jan

; le dCC·"1'3c"onc5 para L"'. P:t'¡'J:~, ¡\ r~nl':¡Ui y ,1:I~iJ:i 1"': '!d ti '"n)i~:':ll'

~ ¡":t![V~, clltendi~n:!o q:.I0 lus J,-;~tl)l'efi \U.l :;:'<ln :::¡!;'!;}·~:i 1 :l l:t l., :,;':101'0;

1del poriódico ~ahrán Ji,,;pcll.',~rilo3si cx~[',!;¡ji.'l'·)-~ I['}') :";1::1 '1 a'I.Jn,:i:ld 1
I,-contra IlUc5tra \"o1:!nlJJ --3pea~l:-i olk::\!!:l·'ilt~.. ," 1 1~"';,::1 :1 ,;-!:¡~ liI 111

nombramos, ~lgllno.-:: de los a¡Ui;:)5 tail"li ,1:1 jLtn."'!l' 1;r,.~'J

. que por aq'.l\ ¡:nllJ.mo.-;, S,, I:i ·¡:"'l·O:¡ f:·:th \;0 ...; !l~'''']im;¡LlI''"':''';

D¡nml0~. ~¡110tll'amClilln qtl"~ nll:).;;lI'O III i.., t·I:'.Ii.~ ill'lilf:1ú)r! lIll·¡ I)~~¡'l':l~ I l'l',l

rri.}'~a$O p(wioJíst.ico h;1 :5ido t··l"[·¡blo dl' ~:·I 1!' !i:: -. -::.):,/ '.: 1,):-, t'H :-:i:,¡f_l~ 1;0
!'!o hubo meJio 11'1 ('tJnSt~~llir que e4t) . ki ;::~); .1 ...: i:l1·i.1t'I·l.l~'''':I·,1 utJ .\I~)J:.l,-·~l'

seílor saliera Jo sus púsiei()n'1:': habi· :'"l BJ,i:l:,~ll y d ~ MplÍ:\ la ('\ll'!lte J..,
tuales. ALJemá3 y con esto no:.i de Ea ;q~'6IH'03 D~.-ipile.:l SI,) habilitaron

fenderora'1s si hay rrp!t!s" oul dil't)ü- IOI~.:Ih...'~ o·.;rUC:v303 \"llatila,Jo_..:, COII

tor, la f'xtr'emalla habilidau Jol ex· la~ Jl'p:.mJL~[IC'ia,:; J{lIU 50 :",dúa 10':;
trnojoro, hiz.o impusiblo so,:\tener llna crd;n..:on\'cnil~ntu.::i;¡LlIl dbtinglliu\)3
eon\'cr':-f1cióu· Yil 110 interl'.-;antrl. ~in() person~jcs: lvcutv:'jo, Je~p,l('h•." et
seguiJa,pues a c,ltla momento lo "isi C6let'el. ::iú liD",:; e' c"ba un paLJell6n
tablln les senoro,:; agüistas. un Lantú e,:;peutal y tia Due 'R pl3nta en sitio
importlJUo8. ccrcauva lll<\uantial ..

Sus palabras-las del pC"sonajo- ... ~., pUl' fin 1I0garon ..
ello vez de calU1ar nuestra ansiedad. El'all--fl't~S, cO:J.lO :50:1 siemprú tros
la a<Jmentó y Ilogó a revel.rnos q<JO Iu: pdo.,.¡p", úo I.1s leycnJ.¡, quo
en Bunasal tonta un hermanito mu- tanto eat::wtan las i;naginacionos
cbo más dvilizado '1"0 él, Yasimismo exaltadas 1::":111 tros y en su horior
recientemonte llegado, pero que se hubJ "ecepciun mouesta ¡>ar 01 UÚ'

rolaclonaban con g"an rroe'lOn"ia y mor.:> úe cumonsale" inVitados, pcro
el alejamiento re.pondía aUlla, co,-- r¡,.a. exl,'aorliu.llü, como nu pllede
dia\idad extremada' ' monus que s<Jeeder Si011l[WO quo os el

Nuestro asombro allm~ntaba por Hotol y dOIl E.luarJu a,,:Irí¡¡u~z

grapas; y pa,'a colmar el despierto qUlen prepare. celeum y eon3uma un
int~r6s; nos 51ijo que él Y',su:hermano bariquote o Ull IUllc11.

el de la Fuente, ¡>asoían el mismo Dúspués úe. tan úxquiólto ágape,
'lÍo:j¡bre y que si bien el hermanito queJaron instalado" los tres persona:
'mA, europei¡aJo úe Benasal se -Illl- jes elltranjol'us motivo de la presente
ma" dll diferentelDanera,/el apalli· orónica, y d-esdo ontonces que pres

¡do ~eea-he' aqul la gedeónloa-eJ tan muy .lIna le~, muy atento.,--"y
:aJllflldo~ra el, mismo para los tre., linOs y re3potuoSo. y ¡.ceretos! ~elló·
,',; ,l{o'\lnoo medio ni oouiótl de 0(/0, "l'8II¡ el.•_íoio teleCóIlloo y <te~Ii.ft.

; -tilI~ pldiéndolll' &(JSfM 'Inl'erealÍtelj" 00 ~uetab&a hiltl'bl?ft en'ene puatO','."001 aqnllÍll'18be1- ,qu' d~r a u"nle,o. '. . . "
1000')totofH, a 110 ter que h,,~I'IIlOl ~ por OlJumarte baila el Ipllllllo

/1(' (,] f'llmplimicuto do:< ~1I ('ometido,
~:I]\I,I:lIllI)~ HrQctuo~amnllto nI digno
une¡,,1 tl'l"graflst:J <1on Hicardo Vi
yp,¡ (1"0 p"c,ta cl servicio público de
la Fllcnte do En Segures y de Rena·
sal.

'\~I.\InR DE LA FUENTE.

Err Segures, julio.----------



- -
E'ite Comité or~<1nizador de la

l.a Asamblea del IlF~min¡smo ma
gistral" juz~a!ldo urgentísimo lle
var a la prá:tica algú'l a-:uerdo
patriótico, conf'Jrme a nu~stra sigo
nificación, que las circunst!ncia<;
por las que atraviesa Espana, im·
po~en, sin esperar a la celebrae:ó,
de dicha A<arub~ea -aplazid!l por
UAOS días-ha acordado 10 si·

I . tgUlen e:
f Invitar a todas las mll(strllS y
- m:lestros d~ España, a apa.Jrinu

a los hijos dd pu~blo qu~ en
Alrica hi·:hnn por el honf)~ de la
Patri/!o L')s apadrinamientos serán
en nombre de las escu~las que ca~a

uno rij ", a fin de que ninos y ni
nas, contribuyan con sm trabllj'1s

1 manuales y con su óbolo, a de-
I , . 1mostrar R,ractIcamente e carino y

admiraciáQ que se siente por nues
tros queridos soldado<', con los
que se sostendrá ac.iVil corrc::ipon
dencia. Las e;,~uelas apadrinarán a
lo; soldados de ws respectivas 10-

! calidades y donde n0 los hubIere,
a los de los pueblos rrás cerc410:;,
conforme a la distribu;;:ó1 qU¡J se
sirva hacer la Superioridad. Las es
cu~las de nin,,~, enviarán objetos

, d,~ ase<\ repa blanca, las de nifto3

,
- obietos de escritori( l, sellos, ciga

rros: y todos, con sus misivas, el
beso del terruñ:).

Recomendamos la idea a todas
la!; Asociaciones y especialmente
a las do.:; Nacionales del Magiste
rio para que pres~c;1 el cfllor d~

su autorhis.d, ya que e~10 no ~s

obra para la SU3C ií1ción Jel dia de
haber acordado, siro que lieva a
dar permane,'cia al ra"go piltrióti
co en favor d~1 sohlado hijo) del
pueblo.

! Este Comité, ddSd ~ luego, quiere
1 1 ' .poner o en prae .lea y se pone a

disposicijn d:: las autoridades.
Vinaroz 6 Septiembr~ de 1921.

Maestras: Francisca Ferre r , de
Vinaroz; Amparo Brand2z y Cons
tA:ltina More, de Benicarló.

Maes~ros: Juan M Borrás Jar
que, d'~ Ortells; J José Call1'ayu1,
de Castel1ón; (~>\rlos Salvador, de

, Benasal.
¡ ~ -::c::a '!. _ .~.~1r:..:-.r""'t"'..... sz::::_ n"EE!' !!t6'
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rO:lI'iene parel la rll:lura d·~ J!¡ mu·
j~", CO!TI) b er¡~eñlnz.l ,menag,.
rc', las clases d~ adultas. '~c:?ecia

liz~dón en las labore ¡ C'):1 íode·
pcnd':!lCia d.: lel~ d ~má~ enseñan
zac:¡ c'ln'inas, íO?er~)~J pU~ri ;ultu- ~

ra, ele.
4·" Apoyu de los ;\h~stro; r.1 !

.F::m¡~1i:;:1\;) m.\~~i5trf\!·, E» deb·; ~

ser, p,),qll~ c:s d,~ jU·.li;ia, .... a que!
las :-'l.~estlus, ti~n::~ C'¡ túJos lu~

con;epto~ pr~f~";io!~alcs, 10:; mis· I
m)s dere~ho' y d b ,res qll~ lo, I
M 1<;5' rus. y j el,;} ~s q'J~ eel la;
J ,ntas dond·, s~ re~u~lv~n lo; asun
tos, no ter.gan c~1a) rnino:ía d~ VQ
t0s-g~neralm~nte ni U:lO -C-)ffiO

n·) se ia jus~o quo ~1l1 min0,í'l la
tuvi.>.ran los Maestros. N~6;H e a
tal apoyu, no po Ha indi 'ar Si.l') ,
cg )i5nlJ de ;exo y r¡ita ab,o'u!l l'
d~ ca npañ,~r¡ ,me'.

Aqui e;~r.1 la; con J1I5i,)1'~;' A I
IJS \1a~stra, "e toj:¡ i;;H!l1 las
Of¡e~¿110S, ¡'ra q D ia; defl~!ldanI
p0r d ~coro pmpio, y ~ lo; l'\;{¡est· o;
pilla q'J~ ~ ¡;¡<;;d ,";.1 qll: h 1 lIe·y &-1
d·) !.:l h~ra d~ q:~ ¡a Il1'Jj";f v.~va
o~upando C:1 la sociedad el lu;ar
qu; :e COrre.iiJo:1J ,. QJe n) 52 p~e.
ó J. cir, en nu :;tr,¡ c1a;¡c, q'B el
h.);n:-',e q,·i;,~ ab;o b;r a 1'1 mu
i;r. ~l'~;lro 'J 1\;! \.::.[1 :01 edu ;1

d-Jrcs j.; 1'.5 J ..); .ni,ades de la so
ciedid, y amoJ; ¡'cben estuliar I

ju ~,t.); ¡o; J:'i ;de. crc.b:~mas (\'le!
a Es:'" ~du >.; Ó 1 'C ren ."~n. I

:Vb:s'rllo, i~r¡·"gil en In d~(en-·

S'l d"~ vu.~~t~o; d ;rech)::!

:-"Ll~3tr0'=1 (1idi~~~"i¡.l f:1 ll.:o~er

y a ·'P'lrhr h; d re~h. s .de 11ls
cümJclñera :

\·I'1a:\.J,~ , 0+ '1':!'ti;~1h:c r~! (.

1:; .:" omili.

:-'i.les~rus: F,an;i;~3 F~rr~r, de
\'lfl~rc,z; :::·).l;;!a'lti·u Mo,d, i Am
p:i. o B'!luJ-z, d, B~n¡cd,dó.

;-,l¡¡ ;,t u;: J Ja.l :V!. B)rrás Jar
qu" ,j~ O,",;;1;: J. J ,se Cllata
yuJ, de Ca';~e, ó:'; Culos SJlva
dor, de B,n~sa:.

~-----------

Asamblea del "Femi
nismo magis~ral"

RClni io tI r:om;~¿ o ~;r¡iz~dor

d~ :~ l.J ;\';a'),blea d ,1 .Fe1lini,
m') T1lagiólr.l. y e'.:ul., ..lJs Ls
c'rcul:;t:.n...:i:1os dJ !r:(;::¡eíl~O prc-

, S 'nt·., :; \ 1'. ;·)-d~J) ,'lpri~l'r los
~ Ect s rlt'~li~0S qd ~ te< l en pro
. y.-eL.), dailó~ ~ ..\: f~!";-l:¡1S ~ná~ f'X·

pi"t''-~¡v[,.c:; a k:,s c!,.::':'2-::o; ¿~ la b-

. e .IiJ:iG y p. r··.!Y~",¡¡l~a ...i~s d~ diL··
re"tcs p .0l~0; d, E;~f.ñl qJC des
i 1 eresam~nte h?bia:1 ofr~ci ~o su
v·Jio~o .::,nCU:-20.

Cun:} el i1l pri!i.;jp3.~. c,'.! prop:\
::ar lli ¡ ~ea p Jr to,h E'D~!\~, v
e-:to S~ ha ';0~~cg.Jijo ca" las r.l;.
m~:rü~as ~-,-dh·;~~ior.e2 recihi ~as "fe
.13 ;,r(,\':I1;:,S ¡;'Je,' n'al s~ d~ta

Han. la !'. '~'11~k:, <;8 ':3 p ',r ce~e'

b:a·1Pl .'l. fi:l .~...: ro.1 _:"¡(~ii ~U~~'0;

ep~az:d~~it;'1".::} , y ~i"; .. Lva:: lo; te·
mas a -:'\.n..""ll ;¡v~~c;. cc~~ ios él':uer· !
l~OS qJ~ .5~ I\.ll i lZ6 :t·jtJ P13.) p:~r·

: t¡í1ent~5 y '1'"¡~ \'011 !\ cÚlti.:u·,4
ción:

r.,j S~ ñfl- nf\. :-1 !le~~' id.id d~

qu? los d)3 S ;-':I):l ~~~¿'1 re?re:en, I

taj:):, [)O: jg1J'l~ nú:n >00 d: V.)~03

er. tOd~3 las j lI~~as Me la o-gir,¡·
zación dd '.-a':(d::'o dc:;de las
d~ Partid.) hl;t 1 ia :-; iciona\.

Se ru ;gel a t·)\.!l, ;;::, !\ ·o~ía,;i()·
ne~ d~ r.u~:.t"a cOa5~, j T'lplanten
eo;:e pr¡.~cipk·, tl;j) d~ la Ji.lstic~a

y d·'1 Png"'~1) .
2 -, L:: itiua~da.r d,: '; Xl)~, ~f1

las .Iur.lus, qu dól reltilkado qJ.e
: cebe ¡m,',~h_r la mayo~ unidad y
1 cc.;np=f'tZt..-;¡cion d~~ bJS mi3mo~, a
¡ nn d~ qu" tu,::o s·:a dis':ütido y
: vote..Jo e'Jn :n~ ~-:1··.yo;e~ g!\rJrltías
, de jl"t:cil y d~ ·.s'udi,).

Q~~d:~ ~! a bitrio de c",J·':, A.so·
ciae:ór, la (')'.':' d~ dlr c'Jmp'i·
míen!:) al pr¡"~¡p'o de la 'igUl!
d·d J~ vo~os d~ 1)3 d)i, sexos.
er¡ ··w Ju·.t¡,~, y-, au r.en~.anduel
nÚ'ner-:..:h.: qll':' ,::"ti'1 :') .:. ::':J~:.;·as,

ya .:r;:--;sf;:-':~~ Jo ti l~l;s:n~' r.ú ne
r;" :" q'J~ p~r,:c~ p:-cf::-ibL: sahi

, ca; :(;3 L:"cúnV':liie ,tes d.: ~;¡-) rcu·

ni0:!-:;:; J..::·~~<~;:,:d; nU'íC Uoo3.C"'o A
est~ fi -, las P¡ovi~c"ak~1 f)Omlidas
por Ul rCp¡ _sent;¡nte de c~d.\ Di,
trit0, aj"~i~l1ic'\:·1 ~u::: rl'glA'(1~r:to3 de
m~nera qu ~ d.. hoó l;¡,;'.! .to', e'ijan

. s'empre po~ mila~, un;¡ V<'2 Maes

Ira, y otra M¡estro Lo mi ¡mo ha
brá d~ hacHoie co 1 los represen

! tllnte3 de la provi:1ci;\s para la Na·
: c!onal.

: 3." Se-a~?tan laslíneasg~'
nerales del Programa que la8 Maes·

¡tras han de llevar al 'eno de la.
I Asociacione~: a) Apoyo firme &

'cuanto defiende la Nacional. (b
1 Eatudío ¡,ereno de los nuevos pro
, blemas que ar~cten al ¡oterét 00

í niún de 101 d03 kl(OI. e) Ea!!Jdio
... ele 1.. r.formu ...peola'.1 QUO

LA
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menlsmo verdad; el femenismo ma'
gi~tl'aJ, COll BlIB conooimientos, su
reotitud, su conoiencia, su entoro ca·
....uón. IU moralidad. 8US aendmien·
toa religiosos; el remeniBmo, con su
firme conocimiento en las idEÚ,.S que'
BUBtenta y percatado de la clevada
misión que Be le confla, Il8tA diepues· :
to a poner un dique a las oorrientes 1
:emoladoras y a llevar a pu.>t'to .de 1
salvación a las tiernas eriaturas pues· j
las a BU cuidado y educación, a las!
que algón dlu seráu msdres 'de las;
nuevna generaciones; madr.,s del
pueblo, de la provincia y de la na·
ción e hijas de la pátrin, a la oue da·
rán su Bangre. 8U corazón, 8U cuer,
po.. , y a Dios su alma.

J. CALH..,I::r:·
+- -+ +- -+ +- -+ +- -+ +- -+ +- -;. -+ +

Los orÍginai~s pora el P,¡Íó'
dbo deb'~n enviarse en sobre

Ilbi ~=t(l, pues de lo contr~rio,

aderrás del retraso. hem~ de

aoonar ia diferenda.

n

Digna de alguna alah:lI1za nos pa·
rL\C..:', en dot!~rmin:-lrlascircunstancias,
h couJuct:l, 01 .)roc~Jer del sexo,
puesto <¡uu so c:¡pono a las resulta.
en pro u en contl'fl de sus preten ¡o
ue., oxcluyendo ,,1 se"o débil de cen
suras y ru,pon;ahiIiJades ante la
clsj:o y ante las autoridades cuando
s11en truslruda$las tentntiv.tls!

Siu embargo Ju lo dicho, uótase un
no SJUJIDOS qlltÍ (e,.(oi"no, ambición,
et~éttJr.) en el m,ostro ~I tratar de la
pr'opon'lorancia de los doreohos y ,le
las reprosentacione, así sociales como
ofioiales,

Amón de las cohuptolas qu, pu·
dieran tal ,'2Z iniciarsa ~in la debida
intern'nción de maestros y mae~tras,

No supon~mos que esto suceda; pero
j3más está de sl)bra la pI'evl.lón, ni
la reo'an nadie que piense y obre
de buena le,

Cabe en lo posHe que se atribuya
la falta o escasa interl'eución de la
maostra en somcj~ntea actos al aparo
tamiento voluntario do la misma o a
la pIona confianza d",positada en el
mae,!ro, S03 lo 'pe fuere h~ llegado
el momento dol despertar del maes
tro; ha llogaJu la hora de qne a la
maeatra 110 se le regatee la ayuda
que so mel'CCO por pJrte dol maestro;
quien debo considerar a su compa~e·

1',' con igualos derechos a los suyos.
con igu.les do"eres. con i~ualll8 res·
ponsabilidades, con il(u~les conoci·
mientos y con igual libertad parll
obrar; pue~ ni el laz,) conyugal ni
otrn causa alguna puoden ser obstá·
culo pal'a quo la maestra se mueva
en el sen iJo quo mejor le plazca. '.

__ Un~ yotro soxo empiezan sua ea, '
l. tudios con parecidos pro~l'ama.; tie·.,oyo de los maes- neu se~ala<los igllales cur~os; ingre- I
1.. san en la Escuela nacional por los
1I0S al Feminismo I mismos procedimientos; e;ercen su '

profesión rigiendo para ambos idén·lagistral tícas disposieiouos y en nada se difo·
~ . reucia la misión que desompenan on 1

'- PI~dir aqui apoyo de los maes- I el círculo educativo. ,.
I feOliai-m' IliII' • o U1:1grs!ral no ereJ La maestra de hoy, a la vez que'

DI Iral'ln - .,. I 1ll&;¡, ., 'h ue deCir que las solicita 01 apoyo del maestro, ofroce.
tl.j 11 estáu cemlJle(atn~nto divor sin duda, incondicionalmente el BUYO I

IIdelconc '...~ ur.o <lo sus eompañe· , para cuanto reduuda eu bien de la .
!I:l "0105 Y (,'tiga.; al contrario, ' ensenan7a y de la claBe. y quiere 1
-~ '. tL,. uencla observamos al eompartir eon su oompa~ero I todo .'

-,,¡terlQ mase)., ¡
~l' u Ino defender cou tr,abajo, todo Binsabor y toda vioto·
~ os loteresos comunes a los dos rla.
llIi idaemplrando para ello toda su I Ahora que el feminismo extiende
~dd, todas sus fnerzas hasta ver ; sus al88 por aquende y por aUe.pde I
'Iírlciopor el éxito el fin de BUB : ahora en que el femini.nio vulgar:
I 11 ~e., tanto en lo que afecta ignorante en gran parte, le trata de
.~1ll1 IReaclón del Magl.terio, I utilizarlo como elemento de combate
1IIil6a.1~ que 'e refiere a la parte 1 en 1.. luohal 10cialeB, InollnGdolo

.Iaaaa. 1 a mejoraB en la enae· ¡ por derroterol peligrosol a la trlll.
~ a. lile. I quilldad pl1blioa. al relpet, humano,
·...propio~· b~seanJo el mael'\lIla moral, a la religión. etc, ahora

len. al lo coo_igue, nle en que te le procura darle enlrada
),4eIcr:r¡(gualla maestral 1 II ~ en la alda naoíonal y en 1.. oueltlo
~~ a a tentativa del prime n.lOOlaIN. que tanlo preocupan.
~"'14a~o es e! IraoalO aln que I~ ¡obl,lrnoa aparece OOmo lollta

. 11 ~a teOldo el mú lipro de Ilua Olida deade .mur al&o, oapu
po 1vn trabaJol ni en dll' de aboiar to4,a planta .,..lIeoo.. el

f.meuilmo UUIlta¡Jo, .lDotl'O, el tf.
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l
El lDEllL ~N LA VJD ~

~.

Et calt!"imo señor Inspector de i
, La Enseíanza don José García y ~

· 7erdú, en su visita a las e cuelas na· \
, I '

• cionliles de Benasal, dIspuesto siem- ,\
, pre a dar la orientacion debida a la ~
~ .
t educaüión integral de los pueblos y ¡

aprovechando la vacación domint. ~

leal, pronunci6 una conferencia en el 1
; tentro de esta localidad, el tema de :
i la cual fué el sugerente título de es- I
; tus líneas, ~

, Vano fuera seguir al ot'ndor con- l
cept.o tras concepto, para llenar una 1
cr6ni~a o reseña que tal vez no trans- ~

~ cribiese tielme te la filosofia de su ~
inteloct ; vauo fuei'a querer estereo- ,

· tip?r la candente ansia de renovar
las iueas culturales de 11 n semidor
mido ambiente, y de aquí el felíl
hallaigo de Ulla interior espirituali
dad en nuostra persona, que fluye
para bogar por el albo papel de una~

oqartillao eu las qU13 han de quedar
grafiadas las más intellíms intelec- !

tuaUdades del conferenciante peda· ~
~

~~. 1
Pedagogo, porque es de tanto inte- ~

rés, de más interés si caba la for ma· :
ción cultmal paterna, que la del niñO
escolar Inspeccionar técnicamente

l una escuela, es buscar ell el educan·
Ido, teausformadas por asimilación,
~ las teorías de los filósofos educado- 4

t res, teorías ~uo hayanyasado' a ~ra- 1
vés del prIsma magistral trans'or- l
mánd.ose en ideal y traba,o, pensa- !
miento y ac0Íóo, pilares de fa vida,

i Por eso intere a tanto saber' del pris-
f ma como d" la cla¡'jdad l'é:fIuüt,Rdq,

q\le un vidrio opaco o dejará pasar
las tonalidades del iris bello y domi- 1
nador pOI' sus gamas, 1



Pulir, perl'eccionar la cultura pa-,' j~[ ide~l y la escuela! ¡La ilusi6n y
ternal!les preparar la fructividad de i l~ vida! ¿l~O :e.~os a cau~ ,~omento
la escuela, que el padre es el primer como los ldeal1:;tas conq mSLan par a
maestro y porque la. pl'Ogénesis y el . ., sí. y pa,l'a la humanidad toda ciase de

¡ hereditarismo son concausas de la 1t bIenes? ¿Acaso el preso reincidente
· futura acci?n social de los ijos. 1 'n?_es un hombre, con inteligencia deI Inculcar el amor al ideal, he aquí I~lllO por no habersele educado en el .
I la misión del conferouiJiante. Demos- . Ideal?
! tral' que el hombre pedecto piensa y i Es preciso que el maestro eduque
I obra; que lo" ide':!.ies crearon el sirrIa . a los niñOS en el ideat conoretando

1
"XX aún con sus derrotas y su ch~n•. ¡ el ~raba¡o a las eda~es del desarrollo

ninismo y que el flO¡eCentismo es : fí~lCO, p.ara que n? naya empobrecí- I
todo ideal y trabajo para formar lo ~ mwnto llltelectual. i
que la filosofía 0rsiana llama el triun- •~ Es conveniente que los padres sa- ¡

· fo del1nteleetualismo, la vida cien tí· I orifiquen la ayu~a de los pequeñue~ 1
:!ica abiertamerüe libre y plet6rica de ~ tos, que renunCien tos adultos más j

¿ feliciJ.ade~· he aquí lo conseguido por ~ horas de esparcimiento, nocivo en
ese espíl'itu inq'Jieto y valiente que 1 algunos casos, y que todos asistan a

l ha ocasioll l10 estas notas margina- las escuelas porque aún es tiempo de
I les. : ~ educarse en la iáea. .

I
Más las dri3utacionos salen de la : i Los que así. lo ~!~gan. sabrán vivir 1

escuela Y así el maes1:ro debe cuidar } y merecerán la vwa, porque el ideal
~ la educación del ideal peeviniendo 1hace perfecoionarse en el trabajo :
I los fracasos que s 11 el bicongo de l siJltienJo el)'o d,icho&o y contento, '1 IiNoe1, el señ~l'ito espaizúl, que f~rrna el ,porque la idea e3 co o el grano de 1
~ lllaY?f contlOgente de la Legión E:;- I trigo en campo .abonado qun en ger-
e. traD]era, a ventur0ru y decadente; el : minar eleva S\l tallo acia las alturas

abut'riJo !orwso en su carrera o en I para ofrecer :il azul del cielo la do-I
Q • h .,.

~ su OilClO que por no aber 1;' liado rad~ esp"ga, ~l fl'ato d~ su lu:ninosa
1 a tiempo la esc,-lela coa i;licio ción al· ::tsccllsi6n. ¡
· tr bajo, 1[J. escue1é liu.le, la Jo la nue· Pidamos, pues, con el CO!) I'eeen- ~
• va con-::epoióll: idealis~a. v6~e arras ciante, sacri.ficios por la educaci6n' y t
1tI-ado a edio del 0;11 ilJO oorno la i con el novecentisrno, la escuela ci~n. !
, pie ea suelta dI;} a cantera atac.'ida tlfica paea 131 imperio de la cultura. i

~ por toda .clase ~0 ponosos clll:ba:;cos. VLTR '. t
· El aburrido, faLto de eduoalllón no I
¡¡ J Beuasal octubre 192[,
f tiene iJea1, i. usión de la vida ~
•

p.-(



TEKAi VALE~CIANI,TAS

~~~!~!~v~c?!~;~~e8~~~e~!
rada u.&ed do Ja. Bueí del OOOOUI'l .
de leolura iofantil que Ya a oellbl'lr. 1
•• • 0 Valeoola' ,.

-No, .e'or. Pero ¡qu4 COOOUl'lO

"'N' i
-Uoo d. 1.0tur••olr. 0160. 7 01· «

6.. m.DOrH d. a allo.. ~

- ¡000 prlmtoeal0' que lelo m...
'jor' '" •

-¡otarO ..ti! YID 1D.I'llOQ: JOO
ptttW, íl prlm.r prtaa1o; 4oe'p~

• mlOl d. 60; ..l. de 25; mellaUn Ii·
. bro.; uoa gran 6e.la el dla del re
. parlo...
1 -Elo'l bonllo el bonilo '1 oullu·
, ral. Y 01 OliO e. que mi nena le,

bien, proolollmenll bien '1 ae luce
mucho on ouantll nlad.. ramillurel
loma parte.

- Puos nada, don Vioanll; lihela
uoted al oenouno di -No.tra Parla •.

-¿Dice usted .Noltra Parla.' ¿En.
lonoes Sp harA en nlenciano?

-Pues olaro. lellor.
-"aramba; IstO Yarfa de alpecto.

y es que uated o"el que debemos
alentar a 101 Vlllnoianlstaa?

-¿Por qu' no?
- Un empleaJo dll Eatrtdo como

aoy yo, linar mi nlna a un _concur·
10- a.t no va bien ..

- No diga uatad tontori..; el Esta·
do defiendl el idioma vallnciano.
Tanto es asl qUI ha lubveneionado el
diccionll'io qUI Mn. Alcover redacta.
AdemAI, su nilla di usl..d que recita
.,eraos de L10rente oomo .La B1rr~

oa. y .Carlea di aoldalo no hari el

ridlculo en Valaneia. Yaqul eu Caa·
te1l6n ya aabe uated qne lollos :"abla·
moa el valenciano '1 bablAndole bien
lo podlmoe leer y eaerieir y b.·
car que nuestroa pequeoueJol tomen
parte en el .Coneura de lectura iu
lantil de noslra parla. que ahora ea
el tercero de eata entidad y el oua rlo
que se celebra In Valencia .

-Pero al eao ruera aqul en Caste.
li6n ..

-No padezca. Esto allo su nen~ y
mi ohioo lIn a Valencia Repiao'a
usted un poquitln, qu~ venza Ju úl·
tim.. Lliticullldca Para 0:1'0 abo )'a
le hablaromoa a don ti.lndor Guiu t
• ver si es. ""ocitlJad de Cullura pue.
do ofianiear aqul UD QOnolU"iIO &w\.
10io. .

-fero c6mo y qué bien Iraba,an
loa de .Ut y Jos de aqul.

- Ya lo croo Abora la .Joventud
valenuiaaista. CUWIUUltloa BUS COO[lj·

renciao .emanalos que ¡'¡ntll impor.
Ianaia aloanzaron el ourso passdo.
y no aerla llxtl'aQo que ,n el presente
se acordaran de Vuinot, Uarroras,
Stnohe. vOlllbo, Mn B.h 1 110 don
Gaeta HUiuel, eto , eto, 10<101 Clll!".
1I0nensea.

- Oaramba, elo ea lo meJoroito
que lenemOl.

-Puea ya ve usled qUI si es 10 me.
joroüo, -01. Dimarta d' amioa! oon.
zerea. lPular1an eu interés ..

-¿Sal,o. ultell que me eltA ianan.
do el eora.ón~

-Paro qUI AinscribirA a su nen.
.al Concura de Lectura Vallnoiana.?

_. SI, hombre, sI. Pero ya hablare.
mol

- Ya hablaromos, hombre.
-Blltno, adi~8.

-.Ad.ll don Vic.nt •.
C. S G.

LA PR () V I N C. lA NUEVA
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De Banas.1
El A&uln.hlo tI.1 8old.t1o

1:1 .ía S ¡al carriu.a fut:vliai ie la
Inmwllada Cancepclh y ~alrona de
l.' ll;.orlllls 1"'lulerla, SI crlebró en e.la
\"iÚ:' '.111 festivII a bllnencio ele los sol,
d.d·» b~~,~~I.n.u qua en las Ingratal
tierras riFclí"S dafiendan al honor de
Esp.,ñ.'.

Par la '11'"ia:l~ U dlj" ~na IRisa 80

lenJ.l~ r "C:')',:inuaelón le hizo Ana re
colcct<, p~r l:li autaridallQs, distingai
das s~~olit3s y patriótlcal jóvenes
que rec~;ri~ron las calles de la pobla
ció" acompanados por la Banda Mu
nicipal.

LJS sei",riLls, 1l.!.H':.i:1as con sus me ..
Jores lrajes, díeron una ""ta ¡je belleu
a tan hermoso y caritativo acto.

Le misma uo~he eu el Teatro lírico
se cdebró una gran vela~a teatral, po:
niéndose en CS;:Clltl C!1 primer término
el episodi) histórico do la campaña de
Marruecos, dividida en tres cuadros,
UtulaJo .Altar y P"lria. haciendo un
verd,¡dero alarde úe 80".umados ac- '.
tores los sil1lpáli~e;;"javier Vive., An·
tonio) Rol¡¡,1'~s~ ,M. Barreda, I.uis AI
cácer, justo í'¡'¡Có, LlIla Vi\'f8 que hi
cieron levantar una ul-l'a <.I~ aplausos
al fin,,1 de todos los cuadros.

El público pueslo de pié aplaudió a
la Bandera española qua 6e presenta
ba en eseena al final dal tercer cuadro,
en todas part~s e,a Bandilra roja y

. gualda conmueve el alma.
A conlinllacioln li~ua el dr~ma va.

lenciano en un a,!u •La nll d~ la rosa.
interpretado p~r lu j'henes ConGhita
Cenlelles, Malll~e Sancha, Matllde
Colo.11 y E.ter e.lom y le. jóvenes
Folcó, Roig, Alctcilr, Viv.s y Bureda,
r;,alizalld" por hlculo _ejor alean
zlndo también muchos aplaus63.

Cerró la velada la IracioliJ zarzuela
•Lo Allotjat, por lea anledlebes acto
res que IRás qae en un IScanarlo pa
reda que titaban lA lua caUl, según
la naturalidad cen~ua dijeron sus pa
peles, vlélld~s. obll,"dQI'a rapetir sus
números de mÚlica varias ....ces.

En 108 tntreactos ejeculó benitaa
composlcienes 1': Banda Municipal.

L0 reeaudldo IIrá ar.via~o por j!U,
Pe.tal a cada uno de lea loldado•.

Enhor"bue,,, a don Ric..~o' Vives,
Ofidal de Telé¡rlfos y lima de la l1es

. la, a las b~i1as str.~r¡lu arUltas, a los
limpállcosactortlqu 01 habéis esfor·
zado para qu@ autllros hermanos que
están au.elltel di sus famill., borren
sus amargura. lA utas nechu d~ Na
vidad.

~.
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[Informe, Imi~o1 mío!
Para •Lo Rat Penat.

Ello·tué, que ,Lo RalPenat,
Societ"t de aimadors de les gll'
ries valencianes. écordó en 10
de ,. bril premiar con una placa
cincelada el busto o relíeve dE'l
patricio valenciano En Gaetá Hu·
guet.

Ello fué, que En Gafltá Ruguet
renunció a tal honor, renuncia ca
racterístlca e hi:,¡tórica en él, a to
da clase de honores - ejemplo de
democr¡;cia.

El'o tué, que en 20 de Abril
•Lo Rat Penat. firma y sella un
nuevo ca:tel deis lecs Florals,
sustituyendo el patrioio valencia
no y el premio se otorgará a la
escultura que repre"ente a Carlos
Ros, el autor de ·Rondalla· de
RoridaJles. y otras dOce obras
más. estudios J elogios, todas,
del idioma v,alenclano. '

Pero bete aqui que un seftor
Impresor, al componer el cartel
se equivoca y .. .izasl en vez de
.Ros. mete .Sal\lador. haciéndo
me Inconscientemente •patricio
YlleDcilno••

Yo~ que nlda sabia de la erra-
ta de Imprenta, al ver" elevado sin
m~rlto IlluOO a tal dignidad sus
piro lDdtpado, prote.to ea- clrta
IbI.rta que ne hin querido pubU ,
tlt 101 perI6d¡eo. \'al.oct•.no. I 4,

los cUáles 111. he m3ndado. sIn du- 1. 1
'da haciéndome el fovor de no ene· ¡

11

mistarme con· Lo Ral Pei~éit., a I
qui,e~ inculpaba de no rectificar a
su tiempo-y lo erl1 en la corree
d In de pruebas - llna errata oe
,-,', 'crión o de imprenta o, en to~

d0 ¡ ,. s j, de buéna té, leo tll fin,
una ¡acetflla con I~ que estoy
'conforme, muy conforme pero
que .10 estaria mUlho más si en
ella se,insinuara que no ha habi
do rectiJicl{ción husta que yo hc-'

protestado y renUncíZH.lO a es[u!
tura.

y para que nadie crea que me
he relamido de gu~to, vfano, ante
el titulo inmerecido de patricio,
creóme obligado a manifestar en
la prensa de ();:ste1l6n - en la de
Valencia ya he comprobado que
no puede ser -lo suce(lido y lO

prote~tado.

Me es sumamente il1teresante
hacer estas manikshúiones YJ.
que los honores, los premios y
otra8 alabanzas que a los litera
tos vivientes suelen venir de íos
Fuego ~'Iorales, al decir de malas
lenguas, son premios y honores
que se re:.:iben s~gÚí1 el número

_que posee en las lista,,; de señores
p ~ticionarios.

y como yo, gracies a Dios no
me he el!caJllfonado aÚll, dcsto
vuelvaJaJranq.uilidad espiritual a
cuantos me han dado la nolida
de mi corto erróneo e inesperado
patriarcado, con ánimo de seña
larme como otro pedigü~ñl) más.

Dice así ia gacetill¡:;
•En éllgunooS impc<:sos J'..¡ car

tel de ks Fuegos F1or"les de e Lo
Rat Penéit" figura como s~iJtimo

premio uua placa cincelada."'al
busto o relieve dei patrieio valen,
c!anó Carlos 3a1\ a,lue. E~to tS

una errata c.ir.: im¡';re/ita. El p3tri
cio valenciano de quien se trata
es Carlos Ros aquel noJarío del
siglo XVIII que tanto hizo para
mantener vigorosa la personali
dad valenciana.•

Conformes, amjgo~' nios.
Pero e Lo Rat Penat. antes de

hacer llegar los impresos a esas
manos pecadoras que eme han
noticiado. amigablemente el tema
hubiera podido corregir en las
mismas Cf-j'tS esa errata mayúscu
la que tiene todas las trazas de
un despiadado bromazo para -Lo
Rat Penat. Ypara mI. ._

Cf RLOS SALVADOR
BenasaJ, mayo, 1922
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DI la VlIIi J sal vlilaüls

,¡MÁ·TALOI
\

D2cíaro francamente que no
soy miembro de la ~~fición •. C()ft
tadas veces he .~sistidoa! coso.
La última vez f lé por ser defe
rente con G¡)n .\'~¡¿nud '{ aré a la
sazón milItar d@ la 3.a Co'mp¡;fiia

I de Sanid"CÁ. Se·celebtaba novilla·
da nocturna y vi cóm9 m.ataba
VareUto. y slilí con náu.s as por

" un caballo destripado vilmente
i y corrreado er.tre .aplaudimien
1 tos.

:necl~ro, ademái, no [:ler neu
twi en <lsunt,~ t·, urümáquicos.
Soy ~ntifübo " hago a guerra,

! en ü'nt>f oC'Isió¡",.l1 esa fi ~st.l n~r
~ C!!.)ftf~nZ ·_~d& en h'" ·li~!¡~, Í,1S HHCi.:>

; neE \.. ur:,p :~~S y an1"'rjf:~n5z

r ~. tJ"~ 1.:;. tnner t~?1 (~t: G ;10:; "{1 r~:2

h' ... t·-~l,r\~t\; ... :~·.;t:tik. qtl~t·j·í,-' 1~ ~f:ln"

ójln'L:Od y h:. ~',L~ 6': t-~·Ut~'!~' \;~ tc1
nluma }-hy, ml.f<:,ed·'s El .Dk3~

todo va vo¡vi~ndl) a BUS natura
les e UCf:S y puedo escribir· de
toros, no contra la afloión. pero
!)Í ciJnira un hacho: la muerte d(!
Granero e.n Mf\drid.

Hubiese muerto en V:lleuda y
no 8 ntlríll indignación. (Pero en
!'i~aG.id! Es dem;:¡si¡¡Qo síntoma',
se repiHm los casos con unl Ire
cuencia pn:~cis3. de !lmUraHllmieu
io, d~ aislauliento matritense.

y no quito tilde.
P rque se descubren la! Amé

ri«as C<:I,n 'dinero va!eflciano y se
nos nH:üa el corne.re·o on ellu
sb ser óbice 111 catolidJad de
dvña lsab' 1de C~,slilll!.

P ,rque poseernos LIt ,~.8libei.ta

d s • acionaies y se nos matl
enag":r;ándolas con too ~ lot vi
sos de robo pre1nedih:.co y alLa
namiento de morada. 1..¡ mil)' fe
liz y muy leal don Felipe \', que
Dios gtl~H te, ~í; que D\os guarde
sin tr.asmigrarle su espíritu a UR

nuevo leal y feliz ¡'(lgldor Qe na·
ciones. ha de sentirse íleno de
son.risas en este momento es, que
le record. mos, be~ltalI'le, te.

PorqUl} pos~emos una' ::gricul
tuta flamante y lo suficientemente
original para que se nos la r~s·
pete y, en efecto, se nos mata la
8gricultura, esta ~isma que ha
bIÍaml')s s~lvado los valencianos
si tuviéram08 libertad para con
certar de Estado a E~tado, de tó
a tú la exportación nat'anjera. 'El
señor de Romanofies, patricio es,
par. t se sentirá herido '¡(lleernos
- mi íimlgo el Conde me lee al
sobrtule el tiempG-se sintirá he
rido ?il recordar SUd CJnsejos
prácticos sobra !Iaboristlca. agrl
colo v·.Jencimla.

Porque teníamiJs un torero,d()D
Manuel Granero, y. n<?s le ma - I
tan. I

Era 'un ,torero valenciano que
S~ hí"C'Í'l admirar; era él quien di-I
righJ. la po.sión taurómt.c.. ; era
nuesÍl'o y capit neaba 8. los nues
tros. V11lencÍ<t h"bh1 r¡unfido y,

.consc::uente ,,"'nte, el triunfo d.a
bi~.t8eg~rse. Había qu,¡. a.sesi~ar I

al valellciano y se aí\esíi1ó. Fué un

I
tOl'O (1., Veragu;l, un püi,!R pena,
un traUor, ¿qué más dá1

Qr<\nero, ~l g¡¡~n valen;¡:lano, ha

ImUl:rto eJt- tic¡'ra, enfabkrado, en 1I
arenatl de·l\~act(id.



p;;S2rL. r;'~'fO C,lfnn ~1¡tt;:~d05f'~. "f

j ~rná3 E1'.j¡l Pfl' ¡;l!:'i,io h;h'~r 5f'l!~

('.'. ~ l~ •"',"l,"," -#\' 1'11. ~"~.,, 1'1 e ''',-d ~ ,..!,;~ rl ~ "f', '" r:; 4.... '" ~f ~. _ •• , _' v ... : .. f,· ".' _

l H' ce bi>'o, pC;QtW (:1 sllhe q

¡ 10:'\ Vg!~t'\('i~" ..g t{). [) m{'dTar.i({.

I El 3stazo hubi-era podlf.h d;¡r -11 forre,1
so tI, d c.0rr.ztj~¡ l:' ~ro, premed~. ¡ y I~¡ valltnh srfíor l'M¡tor hoy

, t';.ó.&.me, te,. se na dado ~n el JO ! ex torero, h:l con8~rvado su exlg· t
1 t ~ G . ~ckie h , en e JO ue anero i tencia grnoi¿¡s B SIN de la Vil!;).

máS.~~\le.~tr(~, :'~ :1 d:r~::h .' po: ~ ¡'Si na~e en Valellci'!. .. ¡Ah, de l'
el c.~al "?~ mlrab'.'ll!os , s c.on ~ l' éll 1
It;s stn :d¡c¡ón 1:1 ~r na: ! Por eso Villll,!t8, nüvel noville. 1

Grant.:ro hrdw~ trIunfado ya, ¡ ro se intercSil E'!1 divulgar Cllle n.o 1
11 ,,'" (""",if") '" "'i""~r to'~a V ¡.~V"'{)~ '."',h,," v ... "p ~~ u ha n oído en Ít,.:roz,

~ d·;.,; .. e t0rif::éHÜ.líeS y é te óxito
< -l ' ..'de yaknc!¡¡ l]f) poun:{ !iU'rtfllrt\ y

TJG se sufrió, A'guien que tiene
8,,!'i" centnd ·<;dor.a olj'" ?loído
c.kl tOlO: i \1át.1\.io! y..... muerto
es~á.'I Es un hec o. Om!1ei'~ a los 20

j MiOS lleno en su lif'ogeo, mucre¡
l y do. Vic~nte Pastor, matador
i m~triteJ'is~, vive n~s ¡rayes, Ilt"wcl.Dle~te. Y laI El" ~~n!lguo • .hlCO c1~ 'ía 'Bil.l~a. que .llO~ ocupa 'la 'ba resuelto ¡sí:
¡.estuvo ~ños y .. i1·JS en el vértICe cticie'ncfo a un P(jclper,ia dis,uca-
t de 18 pirámide de la fama. Era en Lo II toda lfljU~ticii:
• ., h ". é .. -'¡Ma.l.talo.I~ aqut.lla 1 ~n.' h~ p0t:'l. en q ae .,e
1 ingería su irnagtn hecha ropa, Y YI. slbéls ~ e Muerto está.

Ilicor. taotlco, ciuamtb. :tc, ¡Oh, TIRANT AL .L~NO.
era intolerahle!

1 i ';Om¡mH un s.'mbmro y h3~ ~(¡f~e Y.~~~f: ~:o: _~__
¡ llar a Psstot', narizotas, en el!
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¡ -"'~-'-lI vos me decíais, nac1onales; si 01-
I De la villa y sus villanos r vida -la existencia de la lenguaI ' gallega no elevándola al rango

I rnrn,'" ,[,,1,' DI I l, ti ~ '0- , "cooficiíil, precisamente las tre~'I U11 iI fUI H .U4 R' l!osas base \'le vida, nosotros 1;10
1 " vamos a esperat'jf ,una a~[oxima-
i He aquí unos fr~?mentos ~e!a dÓ'I1, porque e a sería la,liberta-

carta que un estudmntc lus'o me, dora de t~alicia, Es deGir; que si
ha dirIgido desde! O~j0rto. Nol nos unimos ceo respeto de cuan-
conocimos en la pénsióo: "dialoga, itas características nacionales - te(~i '
mos unas hr+ras de la nÓGlré! Y', nemos, se ha de desunIr el
ahota regresado ya 'sus lares '1ttie· noroeste en régimen equip~rado; "

"

re 'darme, .su test!m'o!1i'J de.,:amis:. Iy s~ Madrid no de~e.a Esa qesuni6n ,1
tad y su.s impreSlone's matntenses, o hbertad de .ahola, nosotros no 1

1 reunidas, Yo que des'",o ~eshlbir 1vislumbram"g un respeto 'ábsolu. 11

Icosas villanas, voy ti vok~r en ¡ to y duradero de nuestros carac- i;
mi crónica 'la tra,!luceión de uno;; . teres..... i:El buen trato qué reci~1

• substanciosos párn:¡fos' Ver~is l' ban. la~ ,ce8~s de Galiciu,- será I

gracia y juicilDS sgnas testimOniO del trato que recibida· 1
/ I '!cAnte tf»do os bag9 saber que J mos los lusos.,;. 1

no ereo en eso ~ue tan-to aJ. ' ... cAquelle~' de cprQvincianoa
diche por ahí (léase ,Madrid) du ~ que yos me iQteresabais pude

'rante nuestra esfa'ncia,'~ referente corn~robar1o, e! 9~,Ir\1-,nte mo- .;
a la aproximación lus<S6spañola • me,ntoslilespues de vuestra mar:·)

1porque nesotres, los -luS?S,'que I chao Para r~!ornar a la pensión
i tenemos hetmano~ en ESJi3fía, !os Junqus:iro~ G.st61J6 y ~'ó, .t0mlr

gallegos, SOID(jS atentos a las '!nOS coche;,}' en llegar y pagar,
ansias de libertad regitinaJ, ona- ,lIn nueV&l eochera que eSRerab¡t
cional como 'VO'J Hamabáis a las _ prt'guntó al nue3tro, en el pin o
que sientes las her:nandad s ga~f 1resc~ dtati:tig de !:4¡ui1'1~ 'Iué '
lIeguistas.» . ,¡ 1c!as'" de <tíos» éramos. A la cual

cPor~ue~sleml-'re será una r~zón iIpregunta ~ontcstó' el del látigo
rle duda pa¡'a nuestr~, ap~oxllna- 1que -unos provii2~ianüsde cual.
ción, el he~h~ de. que los herma-, 'quier rincón,. Me sonri)jé. Claro
ll~S de (Ja.h,cl~' se sep?~en cada que no por la dioaién sic? porque
dla ~n~s del c~.~tr~ penlIlsular. ,Si pensaba que el día de maílaaa e'n
Madf~d, que ~j~rce la heg.flmOlua" que la unión fuese ün hecho, yo
desatIende la reconstrucción po,· continunría con vos !<ie do p 0-
l't' d Gr·' . , ". n l r
I IC~ e 3 lela; ,SI meno,sprecla , vincianG. Y me duele el futuro

I las hbertades regu~nales, G como, ¡rebajamiento,. »



I ... t - e notado que llis persona
l jes de N~adriEÍ ni) son los de la
í
l

literatura. ~nozco a Bar.j3, Yalle
. IAclán, Pereda y otres escritorf'S
I como conoceré pr8ntQ vuestro
1 recomeadado Blas,"6 Ibá~.e~ y a

I
decir verGlad.. ijO recuerdo que
pu(~da cempaginar nada de aque

l llJ con lo observado en Madrid,
1 sfgún comprendo ah0ra J PO( 1~8

Inotas,que GaaO de ordcr¡ar,.••
J Mi árnigo el estudianle luso está

I equivocad:o en m~ratura. El buen
1 ledor, ha esoogido autores selec
¡ tGS; pero h21. dejarlo de lee.- el
" montón de nove1fstgs que déscri~

ben la Viila y sus viHRnos, tales
. como \tarI'e.terG, (le Répid., Co

lomWne, d'e HQY S YViD.ent, Belda
y etc. y ciento oCQenta etcéteras
más, le cu les han plagado--sus

-

escritos con .los des¡toros de
gelf. s, golfiUos, bahemi'tis, rame..
ras, tahures, ~QmaurWJl¡>'s y mo
distHlas siu riniTis, cesantes,
chu1onas) Ce< nareres, hamJi'Clnes
todos, tabernas y casas a~ amor,
tar? y fa~o 1 que saldie ,desea
de-seubrir . a DO ser illcs que
humaniza~ cuaRto no es,digno de,
humaniaad.

Digo; con permise de la crític8,
( .' .'

muy I'eñpra mia.
Conque amigo de LU.~itania:.

ésta si que es la Jíteratura de la
Vi! " a<lite t ~ no b~ lei4Q y
la.. que Dios me Hure de aconsejar
a nadie.- ' _ r •

TIRANT AL BLANC.·
Torre de MarfÚ, 'jiulíO. ' .. .

-~-----_-..--.~
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I&14í.;¡¡la y SUS villanos

Ilo ~De DI ~ay ~ue 'ilitar

~egene,rad<t. Es la ley del con
traste la que deseaba sacar y ava
lorar pe~ la experieIieia de visitar
lo que no hay que visitar..

fuime, pues, al Oongreso de
los diputados. ,

Si Ia,s buenas causas ellas solas Se discutia en aquel momento
se defienden, las buenas ciuda- llna p"roposición referente a las

I des ellas solas·se_ alaban. y pqr dimensiones que debían tener las
más que abomipemos \1e la me- I barras de hielo. Et asunto acalo
dia docena de cosas malas que raba los ánimos de 108 padres;

.hayen cada gran ciudad, a ella ¡ sobre todo, de aquellos que a la
vamos diltgentes, sabedores de; vez son tutores (le las compañías
que nos ha de -ab~orber y digerir 1 de pesea. Díscursos aCaramela
y anular por Coml\l~to. dos, algo sorbet:s, un tantico el'-

Se 8uel~ huir de la VÚla como ¡ pumosos. Frases de presión, ale.
de Dios; pero a Dios y a la Villa ¡ gatos muy 8a1ajos, interrupciones
se vuelve, espersnzado. A$í huí ; fiorchateras. Buend; ello interesa.
y he vucao a eHa, rejuvenecido ¡ ba, y tanto, que no hubo confor
y aireado por jas poéticas brisas 1 midad.
mediterráneas. Pero se me presen· f El presidente cambió de a3un.
tó un dilema: ¿Iría a Madrid, por 1 too Van a discutirse Jos presu
tierra, como otras muchas vece$, ¡ puestos, esa nimiedad estatal que
o por el aire como aquel día 5in- : solo preocupa a los pobres, a los
guiar del aeroplano, o por el nue~ enLes bolcheviqueizantes, y el sa
vo sistema, secreto e inusado Ión de sesiones se despejo•. ;; }

hastíhoy, de ir por mar? , 1 ¡Dónde irán los señores pa-
r/ y me incliné por el mar. EOl'; \ dres? ¡ehi lo sal Por no hacer, 1
bareamos el inventor de la nove· I mala vista me retiré de la tribuna
dad, ei capitán del velero y el ' para continuar mi programa de
cronista. Llegamos después, ja- ¡ visitas.
más antes, de tranquila, confiada 1 «~posición de Humoristas_.
y breve travesía al puerto matri- f iOh, lo que voy a ver! carioatu-

I tense desembarcando trente al \ ras, pintura grácil, tonos ellie,
f ministerio de Marina, allá por firmas cbien-.

donde caen las práctioas duda- Ef.:ctiy,amenie, la ExposicióR
danas de Puertos, Caminos y Ca- no es 'Íe Humorhtas 'siIJo para
nale~. Me hospedo en el barrio hum.oristas. Dicho está señores
maritimo, calie del Barco; y en ~ dibujantes, señores pintores que.
toaZetarme como cualquier ultra· «por la vidalt por cei derecho a
moJernista desearla decir, lim- 111 la vida- dibujaa y pintan cosas
c~me a visitar casas poco aconse- absuraas. Es que .. se vende.. y
jables, deseoso de impresiones ese cobra y se vive•• San jóvenes
toalsanas 0 inmorales; ansiose de que pintarian ve~ázquez, grecos,
detritus, locums y hombradas. goyaa, pinazos si pUdieran ven
Porque únicamente se aprende a der; ne es así y. hacen «salonea
conocer lo bueno, lo virtuoso de6:Qr4ti~·os, Hl1wad'15 a lo., ojOl
cuando se sale de I!? maJo, de lo



«gritos al humor~. Venden y con . venturoso país :m~ vino, ticachón,
, la~ pesetas y cara hosca y espíri '.¡ lubyugante, poseldo de su ~VO••1

tu cansado e imagin'ación enfer _ !' anunció un ntg~cio matri~onial •.
mi~a vuelven a pintllr y dibujar ~ Jl.se 085Ó ,8 10' yanqui :Y ¡claro'
sin a!egría, forzo~amente tristes, ~ está! .Ia pOl~~uiDa,'e~ deítn8a.~8'

. dolondos por la. corriente estética !I su persónab<t.ad destrozada, a lo
baja/baj?; beja... ',. .. ~. yanquitamblén, pudo vengarse

Es uv.a Exposición para hUlIlO- \1 y se vengó. . . .
ristas. Chicas cocoteízadas, ricos~; , !Isi hablaba un Joven, literato,
blandos y calientes como pan.es I ,xcelente traduotor de- novelas

I ln tahona, cocainófilos, cupletis·,I france8~s y que según confesión
tas aristocrátic,:ls y la sooresalien. l. perlaDa! tenia en la ca.beza gran
te gama dep'rotectores del Arte I' ~el Dovelas que escribir. .
V8a y eompran, 8oll,los que ríe~~' Maa alguien, un Mucho iróni-
los que bailan; los hu'morlstas, los ( co, com~ntó: , . .
eternos hUtÍlOristas despreocupa- llr .-MeJor sena que la '8Htopsia
dos del bien y del mal, los «es Idiera por resultado una muerte
igualt, los «blleno~, 108 ,«salga el IJ. ttatur~1. Las .guerras cue~tan mu-

i 301 p~r AntequerR.. 11 cho aun teméndolas que ganar.
, j S'eftor! Y fiuyo de la Exposi- I El dios Desprecio se cernió
!' ci6n de Humoristaa por no con- ,. sobre la cabellera a&lríllea del co'
I te.plar a Jú.piter Olímpico y en-' • mentarieta.

untado en el pseudonimico cuer- y él se hundió, él se vaporizó,
po de dan ~ilvio Lago,' crítico, de. él se delllJó u mi tiza de café•
.Artl. ' V ~es~ués de ~nuriCiar qti primer

tJonllnuo 'el visiteo. E9tro en sor~o diciendo el' ritual «uste<:\es
un café, ..en cel ca!f. de las pe- ; gustan>,'q-uenadic'gustó graciQ
IiRs de htera.tura .y n~ se habla samente, prudentemente y 'segu
de cuplets. Rl de hbros de edit.o- ramente.por no .tragar al irónico
rii( siquiera. Se reconcen~tró la ' acertlluéme elllquido a la _bo¿a: .
eonvers&, en el misterioso enve- besé al comentarista y gocé S\l

. nen.miento d: e mi!ter Lefevre. sabor. .
; Mucltas 8labanZlI, literarias y , , Poco más cercano a la 'noch-e
: pol§Ucas, a la señorita envenena- J sá 1 a conti,nuár ras visitas, por l~
. dora que es cuna cosa muy gua- Villa y a observa~ qué cosas ha.',

pa, muy elegante y de muy dul- ten los· villanos en Rosales y
ce mirar•. La polnquina princesa en Parisiana.
y todo, es una stvres. Bl mistet, Tlr.an\,., Bial1ll.> '. '

, un joven «bien. que cuantlo' b~6y I To~~e d~ Mufll, Junio.
,soñaba aventuras en EspanA, 'v_,_,_~ ' -----__-
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rán el primo, pe rque ya saben to-
0818 Villa y sus villanos dos que Sánchez Guerra es el in

discutible jefe. Y lo es también su

-¡lll-lba. lUI [OlllOnell presapuefito presideneial. II -El caso es que tienes razón.
I y . I
! Por lo que uno gana... aun ¡

O lo que es lo mismo: ¡Arriba ~ echan sesiones matutinas. I
las dietas! Por9ue ya está vist~ y I -Hay empresarios afanosos. 1

comprobado, que sin ~1ietas y con. ¡Mita que ir a sesión por la ma- I
dietas exiguas no se puede ser: ñana! ¡Ni que estuviera la Bertini 1

.padre de la patria. i en MadridJ .1

Cuando los sellores áiputados y el señor' Marfínez, diputado 1
no oobraban sueldo, el rodondel por Cantfjondo, se va malhumo· ti

. del Congreso se llenaba de gen- rado a su casa de huéspedes, pide I
te y, con vocarlo, bastonazos y recado de escribir a la matrona y
restos de campaniHas, rotas al redacta una cproposición de ley~ ,
usarse con agittlción 'solemn~ y cuyo preámbulo es un duro ata- '1

pintoresca, se aprobaban los pre- que a la industria catalana, la cual .
supuestos caldeados por la retó· es culpable de la elevada attural'
rica y el afán de mejorar la vida de las subsistenoias extremeñas y
del Estado. Pero vinieron tiem- el elevado precio del trigo caste
pos mejores, o sea ti~mpos de_ llano; y en UD articulo único pide
empleomania diputajerU y... ¡·aba- el sueldo .liario de 7·50 pesetas
jo el patrono!; se hacen huelgas 180bre las quinientas que ya co
de cerebros secos y de lenguas bran por correspondencia.
caidas, más o menos explicita- -¡Caramba! -diea a la criada
mente manifestadas; se hacen boi· que le oye estupefacta: -si con·
cotages, locuta·y reducciones de sigo la mejora de la clase te sub" 1
hora¡ d.e tc~b8jo y.• conse~uente- venciono ~on una propineja se·
mente, lógicamente, la mejora de manal.
!lucIdo a los señores diputados, -U~la tiene un corazón muy

-Oye, Martinez-deoía ~yer grande,-responde la fémina.
un diputado a ~tro en ~n cafe ~e Aquello de usla le ha puesto
la calle de Sevl l1a:,-¿Tu vas a lf tierno el coraz6n. Y baja las esea.
matíana al Congreso'? leras optimista seguro de topar

-¡Ca hombre! Por 10 qua uno com~8ñer(')s q~e .suscriban con él 11
gana... cla proposición••

-Es que discuten el presu· Los pasillos del Oengreso es-
puesto de GueFra. tln 4eshabitadoe. Llega al Salón

-Por mí que 10 discutan. Ha-



de Sesioaes y ve a 12 diputados I dad sindicalista-diputaderil y.••
ocupando 12 escaños. La tribuna, ' ianib~ las dietasl
¡impia. En los escaños de la pren· . Los dos señores se abrazan en
sa dormitamos ti infelices repor· tusiasmad·)s, se besan, se ~oban

teros. En el banco a~u! juegan al 1mú1uamente las espaldas.. , ¡Arri.
mus los sedores ministros del b~ los corazonesl -

•••

TIRANr AL iLANO.

Torre de Marfil, Junio, 1922.

-Señores diputados-dice el'
señor president~ de 1-8 Cámara
Popular; - tengan la bendad de
no faltar a'la moral en lugar tan
sagrado.

y mientras habla rompe una
campaniUa.

Leotores amigoi: vosotros, los
que leeis diariamente las sesiones
del Congreso no teneis ftoticta de
esta merqorable' flesióD, pero a
fuer de ¡:.eriodistas os aseguro
que mi relación es verídica.

Cosas de más asombro suceden
en esta Villa del oso y del mo·
droño.

. .

Nota bene.-El Director de «:ni
díario., en vista de que esto de
Madrid se acaba, me manda a
provincias' por todo el verano.
Hecho ya el itinerario salgo hOl
mismo para- Las HUfQes. Daré 'Ia
'~uejta a España <1eteniéndome '
en todas las :.:ap~tales. Los lecto·
res de LA PRuVINül~ NUEVA.
tendrán conocimiento de mis no
tas de ctournée. que büjo, un
,nuevo epígrafe, iré ma~dando.Es
de esp~rar q!le con las felicita
clones acostumbradas s e' me
mand0I1 salud y buen humor.

. T. al B.,

. . . . . . .

reilio.
A Martínez le asombra la paz

varsoviana. AA quien va a presen
tar cla proposición. de las 7'50?
irremisiblemente, la patria está
perdida. Pobre diputado que soñ6
salvarla. Yeso que allf, en su
cartera, lleva él la salvación na
cional.

Mas por allí se le acerca un
compañero. 'Se la presentará a él.
Renaoe el optimismo.
, -Se le saluda, señor Gonzá
lez.

-Lea y firme" señor Martínez.
¿De qué se trara, señor Gon

zález?
-De salvar la patrla,- sefior

Martinez.
-Veamos.
¡Dios míol letra cproposidén

de ley. para aumentar los suelo
dos a los diputadosl

Martfnez mira a Oonzález, ve
en él un excelente colaborador
puesto que pide más dieta que
él. Le han chafado la raya; pero
Martinez no se arredra y exclama
misteriosamente:

-No creo que sea por ahi. De.
bemos tormar un sindicato. de
padres de la patria, de la Espa
ña grande, Ahace? Pediremos en
.tonces lo que nos dé la gana,
Ahace? Luchare'mos contra el Es·
tado, este estado de cosas po'Idridas, Ahace? Pues vayamos
a Reooletos Haremos un articu
lado. Discutiremos acalorada
mente el Utuio de la nueva s9,cie-
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Por la Espala de panderlla

la hnra ~e la quinina
en la~ HII~eJ

cuotidiana siesta; estira (os bra
zos; mira melancólico las monta
ñas que le dan la hora según el
color o la raya del sol; grita, lla
ma a su :1 ujer, a sus hijos, a sus
allegados. Se reunen y puestos
en corro sobre la mullida tierra, 1

' escancian la quinina y baben. '
\ Se me ha invitado a beberla en1

Esta comarca jurdana es inha· : un paiacde de ido Malo de AHi·
bitable. Bien :iijo el Rey: La úni- ; ba, y a decir verdad, la encontré
ca salvacIón está en pegade fue- 1, sabrosa y reconfortante; porque
go. Y ali:!do yo: ¡y que S3 tuesten 1 no sé qu6 tienen estas tierras y
ha~ta las alimañas, qué diantre! ! estos aires que venir y sentirse

Las· aristocracias ciudadanas ¡ molestado por la fiebre es cosa de
nos han enseñado a tomar el te a 1 media hora.

l1as cinco y aún a las siete de la 1 Digo que me senté en tierra y
tarde; además nos ha acostumbra- : bebí a':ompañado de damas y se
do al cocktail en horas de ver- ! norit.~s indígenas y aún de un

~I- muth¡ y a beber un boo de cerve- '1 joven que, ha salido un tanticoza después de un feporteraje; y 1por España y que no pareoe tan...
. un vaso de agua en los entreac- I indígena corno los demás conca1tos; y comer un pastelito al ir a \ reentes según se desprende de la, descansar, ouando está en la calle interwieu obtenida.
! la tirada vespertina del diario. Véase:
i Pero tragar quina, o quinina, l -¿...?
~ según s<: dice en fas Hurdes no 1 -Si; el viaje del Rey nos sa-l es aristocracia ciudadana. En Na- . tisface por cuanto él significa, I1valmoral, en Oasares, en cuantos . pero no tanto por los resu1ta1081Concejos de alguna aglomeración civilizadores que pregonan va aIde gente hemos visitado, nos han dar. El jurdana es feliz con su
i ofrecido la copita de moda: la miseria; más feliz de lo que
¡ quinina. \ «Mundo Oráfic(). se cree. No te1 Tomarase como el opio, en nemos carreteras, ¿y qué? tampoI pipa; como la cocaína, inyectada co nos visitan loa diputados y ya
. en el brazo; como el rapé, respi- es un bien. No tenemos escuelas,

,
! rado nasalment€:; como la aspiri- pero carecemos, gracias a Dios, IIna, en di.scos o tabletas, ¡bien! Son de los problemas a resolver que
¡ procedimientos conocidos, usa· presentan los libros; ni leemos li·! dos y aprobados urbi et orbe. Pero teratura que.,. ¡está tan mala en I
t tomada la quinina como cualquier España!
lli~or, ¡vaya!, que es cosa singular Ni tenemos poetas, ni comedió-I y soto usada en esta región jur- grafos, ni periódioos, ni cronistas. II dana. ¡Dios nos libre de cronistas!
! La hora de la quinina es la de -t....?¡media tard~. Allá sobre las 4 el -Nada, selior, lo que le digo.j jurdano se levanta de dormir su Sin comerciantes que nos roben,



ni médicos que nos maten, nimo- 1del paludismo y basta de contar.

di::tas que nos impongan la ropa, I ¿?

se vive muy bien. Aquí no hay, =L~'~ue usted quiera, por no

a- tomóviles que nos aplasten, ni Idisgustarle. Pero que nos den

trenes que se retrasan, ni correos 1 quinina y lo demás nos sobra La

que nos cobren los cinco cénti· 1cu~sti6n es plisar una hora to-

mos, ni... 11 mando estas copitas tan.. econó-

-- &...? 1mícjis y ¡tan caras al sol!
-Sí; somos felices porque... :ti.i _¿....?

casinos culturales con ruleta, ni -No me habl¿ del pan. Noso-

,sociedades sindicalistas, ni clubs tr68 no comemos pan; pero que

taurómacos; ni fábricas que ex- ustedes ¿si que lo comen? Dios

plotan al trabajador; ni obreros ¡mío iY con-los panaderos que hay ,

qll~ roben al amo. Ni empleados ! ,or EspafiB! Nada, nada, señor;

del Estado que soportar, ni... J¡ ¿quiere usted otra copita?

-¿....? I~ Este hombri! me ha trastornado

-¿El pa!udismo? No haga ca- II el seso con sus fi!osófi~os sofis-

so. ¿El cretinismo? ¡No barbarice! ¡l mas. Ya me pareela a mi que Las

Creo que los cretinos son ustedes HHurdes no e~tB.ban tan perdidas;

son uste~es los del café, la taber· II porque de estarlo ¿cómo las hu

na, el cabaret, los toros, la políti- '¡ biese hallado yo?

ca, el central.ismo, el imperialis- I No obstante m~rcho .a Sala·

mo, el internacionalismo, el uni. ¡ manca que está ahl cerquita a ver

ve¡ saiismo... Ustedes, los hombres : si Unamune me saca de dudas.

de la Historia, de la Geografía, la I y le espetaré esta pfegunta: In,

.A.stiOnomía, la. Oceanografía, la 1g.enloso hidalgo. ~~n ~iguel ¿es

Medicina, las Matemáticas... r Cierto que la clVlhzacl6n es el

_.¿ ...? 1 único mal de este mundo?

1
, -Bueno; pero oon Medicina y. y a ver =lué me contesta el sa·

todo tienen una serie de itií que bio de Salamanca.

asusta; y los jugos, las heees y los TIRANT AL BLANC.

liquidas echados a perder. Noso· Las Hurdes, Julio 1922.

. tras, sin ella, tenemos la exclusiva
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1Par la flJala de DlBglrefl •-", ,;,. monumentos, algllnos de ellos víc' 1
1

f ñ
.timas de los estragos del tiempo

I l ~ ~ nDI1n 8~ n~II y de la incuria de los hombres, y
t ~ L U11 U LUL ¡ subsistentes ¡os otros' en medio

I ¡Salamanca! Hijos míos, ya ~s- ¡ de su actual desconsoladora de-

I tamos aquí, l cadencia.
Salamanca está asentada junto 1 (¿Verdad que ha salido bien,

fl la mArgen derecha del Tormes, I pulida, seriota y sesu la la parra·
en una herradura o concavidad l fada? Como que á!guien va a
que forma el indicado río. Sus 11 creer qu,c está copiada de alguna
cercanías son nuy pintorescas; y Geograha por entregas).
al traspasar (>1 viaJero el cerro del I ¡Como te han puesto, Universi
Berrocal, después de haber atia- I dad, los de r.Madrid, tan amantes
vesado ,ásperos senderos, encres- j de la Esp~ña gran~e y u~i~a y li-I'
pad0811scoS y medrosos despeña- I bre y sabia! Y,o bIen qUIsiera '(y .
deres, descansa su vista, agrada- I vuelta a la senedacl) que la Uni
blemente sorprendida, al hallarse 1versidad salmantina fuese tanto
e~ el ameno vaU~ del lurguen y 1 coPJo indica el medallón de.la f:1.
vumdo elevarse, ael ce8tro dalas t chada: .Los reyes a la Umvers¡
destruidas murallas de la antigua I dad y la Universiáad a los reye~.

oiudad, 10i esbellos campanarios,l (copia textual) y a fuer de verídi
los ligeros c{lapittJles y las ma- I co confieso que asl fué en sque·
jestuosas torres que aún coronan 110s tiempos en que no progresá
los numerosos templos y edificios. bamos tanto.

~'ué dur'Hite l~rJ::¡saños el ceo, Pero vino el centralismo, lticra
t~o de la Hustración espa1'iola- / y baldón, y quit6 los fueiOs a la
mejor podríamos úecir castellana ¡Universidad y he1a aquí durmien-

t
".

-en la ',Edad Media y el Renaci-- J t~ o agonizante, casi sin alumnos.
~ento; su'universidad compartía t Mas ese mismo centralismo, arre·
con las más célebres del mundo t pentido de sus desafueros, reac
Ia g10ria de conservar y propagar ciona, es decir, d;¡ un paso atrás y
los más selectos conocimientos le da la autonomía sin autono
humanos; hubo años que contó mía, sin dinero, sin libertad, sin
más de catorce mil alumnos; man.. reac.ción, que por eso tiene aún
tuvo un ~in fin de cl~ses, y de sus Iel pié hacia adelante sin intenCiónI
aulas salIeron las emmencias que de reunirse a su hermano, fJ1 pIé
iJustrarvn aquellas edades en las I que marchó hacia atrás buscando
letras, en las ciencias y en la go- Ilas antiguas y ya lejanas glorias,
bernación de! Estado. A la Som- el b,ullicio estudiantil, las sabias y
bra de la Uai.verdidad, Salamanca famosas lectorías.
creció y prosperó considerable. Esto es lo qua, resumiendo me
mente, y las huellas de aquel lar- ha contado un bedel, señorito
go pel'iodo de grandeza, en el aún, a pesar de sus cincuenta y
cual era apeliidada y conocida dos año~,

.con el nombre de Roma clzica -¿Y por qué no se ha casado
. ,se u3ted?

encuentra aun en sus suntuosos, B' , .- a,-me n a respondIdo;~-



i por'lue· soy buen salmantino y
1 creo que nuestras chicas las h 'o cruia el Termes y q' e conduce "
Imenester los estudiantes casamen· . de la árida republicana situ~ción ~
! teros. ¡ a la exhubenmte vega del ligera- 1
t He ido a visitar la Universidad ¡ lisme contemporáneo. I
i para contemplar sus bellezas, pa- ¡ No nos quejemos pues portlue
¡ ra leer en su biblioteca un int re- 1 el señorito Bedel, nuev~ cancer-

1
I sante infoJio, para conversar eon ¡ bero de las i!l1~tres hespérides

UM.muno y aún para dejar tarip.- ; filosofales rectorías <!n.iver6itariéis
I ta a don Vicente Oay, ese cote- \ salmantinas, no nos ll.aya dejado
1 rráneo mío trotaespañas y que .¡ cánsar ar vasCó-Jll' . a,,;,sS· seiJ.0r
! protesta de todo, como el bueno 1de Unamuno. I 1
¡ de don Miguel en sus buenos 1 Es posibie que así hayamos 1
¡ años. 1I averiguado más <: sas de las que 1

1
Mas el señorito bedel no me : don Miguel nos iera dicho so· 1

1 ha dejado cansar al filósofo que ~Ibre fa,~uton?mía laustral y sobre 1

1

I «Sabe a Jesús y e3c~cha. al diablo)) ! la p~httca hbera de la Espaila 1
según el elogio de Antonio Ma- matntense. , 1

. chado. ¡Dios sea load I
I

Y como a falta lile ~an buenas _ TIRA T AL BLANO.
1, son as tortas, me he contentado II Salamanca, i terior de la Cate-

con la brumosi charla del señori· I dral, Julio, 1g22 .
to bedel, quien me ha confesado ¡l --~ I'"''''''''=_.'"''"''~--'
que

I. ((jin.;te de quimérici montu~e.)J ~

el quijotesco don Migue! se halla I
~ ocupado en pulir ,el arnés gro- 1
• tesco y el ir~isotio casco. para 1
, con ellos poder pasar de una vez í

el ancho puente de 27 arcos que ~
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Foa oaixcut en Benlasal MosBen :

JoÍqulD Garcla i Olronl, IHualre t'
autor de .Seldlao el Poema de 1I
Reoonqueata valencllna del qual '
I1Ibr. 11 orltlca literAria ba dlt le.
aell.. m" beU.. I jUltlclerea pa.
rauJes.

" Reconegueut tot el mérlt con- .
linp,u! en .Seldlao l' Ajuntameol :
de 8ena~'al acordá nomenar lo I

!ill predilecte de la Vila, i ademh, :
!I dedicar· Ji tI'l deis millar. carrers ;

de la població. '

I
E~IJ testa Se celebrará el dia 15 1

del m~s actual i se están cursant
¡ invitacions a enlitats i partlculars.
I PN a tots aquella que per impo!si-
1

I

bilitat male"ial de la Junta orga-
Dihadora no ~p:cgue la tarjell,
.~ 'cs invita des de In pub!icació
d' :q'Jestes linees. :

Son mo;!e. les adhesions i pro· ¡
meses d' asi8t~ncia que reJ el '
pO'~:', desel" toles 103 comArques:
valencianes. 1 la vetlada- home- :
natge promet ser, per les ¡erso- ¡
Dalilals que jlcndraa part en ella, ;
de ve;itable V"Utl díntro '1 rcnaixi
ment valenaiá

LA JUNTA..
Bonlasll Ag08t-1922.
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El Oorresponsal

t'U t' M J llengua valenciana i remaroa la
~ omIna ne I n. DI- va r literária del poema cSeidia.:.
t y A continuació don Salrndor

nUI'8' CI([I'J .CI"rODJ, nO'eta GUillot, pronuncia un inspira 1is-
11 Ua g U U r, siro. disours exornat de belleses.

I ", Parla del Poeta.1a recixir la be..va eU[11 lIetat del Uenguatge del Maestrat,
I la capital importánaia de cSeidia.
~ El día 20 se va celebrar a Be· i del eVocabuJllrh qua publica la
t nasallll'homenatg", al seu fiU pre· Societat Castel!onense de Cultu-
ir diteote alllb moau de rotular llan- ra en el seu But1leti i valentment ,
1tic C;4rrer de l' Hostal amb el nom m8nifesta que el idionia' valenciá
~ del Poeta Mn. Joaquin García i deu usar,se en ~totes les manifes-
1Girona., tacióos de la vida.,
r J;. tes ino de-la v sprad'l ixqué En Oaetá H!lgu~· ytb tqt
, de la (Jasa de la VUa l' Ajunta. I'entusiasme del seu esplnt juve~
, ment en corporaci6 i precedits de oil manilesta qúo sent deveció
, la Banda Municipal- que dirigí. per Henaast ja que afgUila de les
1don R!card Vives, s' atan«;aren al seues eostums les hr. vistes als _
, earrer ele~it cm prengueren seient Estats Units; i ademés, perque
, en tribuna a/«;ada al' efecte, eh fill d' aquésta Vlla és fUossen J~a.
1 senyors,AJealde don Joan me. V.i- l uio Garcia i Girona.
1 ves Orenga, Secretari don BruDo 'Tot segoit diu les glori ' _
1 Atcácm', Jutje municipal :1on Joan ieneianes, I~ vexacions "qU'G
, Batiste Vi ves. diputat provincial Pátria ha sofertes per culpa de
f pet diatrict~, dO\1 Frances() Seaa~ Caarella q-ue :ontra furs, Ufber-

rra i el Re:tor de, la PMro:¡uia tats i neo·ua naoionals. 'valencia
~ don OUment Molin~. nes s' ha anat produint des de '1
, Aintikaci6 ~J s~nyor lttlcaJde, s6lle, XV!, fida avGi, ~ qu el
t llig el Secretari.l' acotd del'Ajun- <:entrali.me as_tat en el pr6
, tament i tot segu t diu l'Alcald~: I drimer {f' E8p~ilya, va am?~tant! Segúng ¡. >lcf ~glda se .dlrá i Urnt. gada; dmé!. per-a un.CJié
1 d' ár~ en ,nvant, el carrer de ¡'Hos" l' cionan valenciá, altres vegad€ls el
¡ tal .. carree de,l Poeta mossen Joa- sUenci liavant l' aeo~d de Ja _Di ....
t quin Garcia i Girona.· Iputaei6 valenciana que -admet i

J

I, 1 tirant del cordó descorre la l' considera igual al castellá el nos
.-ndera ulenciana que cobría, tre ijióma nacional. '

1 l' insj::Iipd6 en llengua nosya. Recordant l'.história fa saber
A 'continuttció s' adhcrix ~ a des de quant considerenespanyolll

l' flete el senfor Rector., . Ials que' 8em~r~ han Con¡dde.rat
Parla después Mn. EhOl Ferrer I valencians. VlfilmenHa unacrlQ

qui explioa la flguJa literariá del I a tola eis filia de les nostres co.
Po~ta, felicita 1- Ajuntament, oiu marqües i especíalment als fills
la significaci6 del ppema cSeidia_ de B0nassal perque laboren un
'i acaba enaltint la Uengua valen- 'dia i UD altee dia per conseguir
ciana. ei reooneiximent de la Persona..
~guidamont fa us de la pá- ·/litat valendana; i diu. que éssen

raula En Francesc Boix, jove es- una de las manifestaoiones la
tudiaut del'Magisteri qui ens diu , llengua própia, que no pospósem
d' ~quel1es honOís que en toís els I enjamat ni dava,nt ning.t1 el bostre
pobles i temps s' han fe!; els ho- ¡ idioma que és de ti, dole; i elegant
meos de vera válua dins la litera- tant com digué Cervantes en jus
tum. P.ul~ dol p, eta com ahorne, Helera alabansa. '
d' inmortal labor literaria. L' homenatjat resumí ele dis-

Ocupa la tribuna Mn. Manuel .cursos, doná les grJcies a tots i
I Betí, qui 'estudia l' obra cSeidia" ofrená honors i aplaudiment a
! históricament sagons les Cróni- lla nostra' Regina la Uengua Va.,I~ues d' En Jaumme el Conque- leneiana. . .
; ndor. Tots foren molt aplaudits.

Don Uuis Revest, que porta la
, representació de l' Alcalde de
¡ Castelló don Jf)an Carbó, canta la 1 Benasal.
1.,.....,,~~~~~~~~~~~~~~
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De mi car1.l.'t IEl espejo del I
alma,·

Yo poseo im doble 05pl'jf'; y 1
aml;ldor de él le 116vo siempre
oonmigo. I
. E~ un doble €8pt·jo, luminoso

en ti oual aparece la iJDag~n de I
lo inmaterial. por exodencia. Es
un el'p~jo d~ f tbricacíóo scbre- :
natural, h-agll. Ouantr-s veottl dt.
seo ver mi icnl!gen él me habla

1 autoimposibilidadt:s De' aqui
I que yo es~é rt'ñídu con mi doble
¡ espejo y le oom JUte.· I
; Mi génesis me ha hecho aVBro
1 i 108 que sentimos la gloria de
!'la avaricia je8~am08 c~nocer
¡Dnestres tesoros, ver, contar,
, manosear nuestras riqu~z18. . 
! Nadie, como los avar08, Ybe
\

I
el valor de nuestra alma que se
eondenar~ o salvará pero que es
el pantal del barro de la carne.

1 Yo para regocij lrma con miItesoro, saco el almaa mi doble
; espejo. El no poder ver su ¡ma
i
l

gen me oausa el mayor de 108
¡ tormen.tos que crea la avarioia.

Entonoes l1~ro de dolor y oierro
el doble ezpejo para qUe nadie
pueda sobar mi alma.

I~ __.:.. ABRAAM ~.HgLL.

LA PROVII\!C1A NUEVA
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De mi carnet

Imp.romptualsol
Levantarte y caer

haces tú, triste ser,
cada día, sin ver
que pudieras llegar
a dominar el mundo,
y a tener un altar
allisimo y profundo
en el ser infecundo
de la ti~is.

Si quisieras d(llmir
una noche inflDit1,
lunático reir
desh<rria la cita
que la tierna salud
ha hecho a liuestra carne
maldita•.

Sin tí, corno líO ¡;Iud
el munjo microbiano
!>Vllnzar y ~aer

podria 8sbre el S81iO

al1ima11f'ftdonal.
Hp~!¡,ñtl() 11 eh molrr

el depp6li':o poder
qu~ dhige su m~! o
erim'DIl',

¡Oh Sl,1! D. js f:l)< Lna!
q'lA hl"p-a su m.llY( r mal
El 1& h')ltbrc!! In á iC0'-,

míentru. QWJ 1:. g&t:ma
raza dé & I.)t; fl:lDálicC's
trasnochadores,' cieno
de las casas de Amor,
el más inmortal vrneno
de la tuborcuksis.

iOn Sdl ¡l'riste hU1'8f10

i'iemprt'1 ¡Triste y buraft.( I

ABRAM\'18HELL

LA PRO V \ 1\1 e lA NUEVA
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Da mi carn~t

El secreto

r-rr_

l.B·UM SHELL I
!..

Un joven judio me declaraba:
«Nosotros somos lo más pode- .

roso~ del mundo. Tenemos ade
más el poder de la invenoión.

«Sabemos -fabrioar con papel.
una poderosa palanoa. Laoza:la
esa palanca a los aires va a caer
al sitio que deseamos por lejano
que' ses. E, tan sugestiva .que
nuestros enemigosl;¡ toman, aca- :
rician y estiman .enloqueciendo. j

Nuestra palancü es perfume y ,1

bombll; amor y odil; bondad y
lílaefemia. Tiene el don de los de.- I

nes del israelita Maná. . 1
_Nuostro último r8Ego es ge. i

nial. Hemos observado que todas I
las Jasas tienen chimenea y por 1
ellas lanzamos cada dia en las i¡ollas de las oomidl!8 intelectuales;

1
18 palaDea de papel pare que se I

¡ nutrnn con ella los pobres S los ,i

¡ hambientos.
I «Con [)u€stra palanca hemos]
: const'guido un imposiblf'; onir :
, • 1¡media hum8uida(: lus bolchevi- ¡

{

qurSJ.
Ei jnven j'Jóio que me esoribe

r est!:! hr3h e3 director de un riíarío

! de grfo circu'8ción A kÍ f.'stá el
rlSfcnto.

i

LA PR.OVINC.IA NUEVA



De mi carnet
El dinero es me-

dia vida . I
Don Juan Antonio, exoelnnte i

avaro, vió que se moda atacado I
por altisima fiebre. I

Toda su existencia túvoJa que 1
pasar acaparando dinero. haciec- ,
do empréstitos a gentes de la
aristocracia haciendo; y en la hora
de la muerte recordó que' faltá
banle cobrar unos egoistas cre- I
oidos intereses.

Don Juan Antonio no se ave-
nia a morir. .

V:expirando ya, tuvo una Iumi- I
nosa idea. Saltó de la cama, bus
en su escritorio los pagarés y sa
lió en busca de sus deudores.
- Por las calles las gentes huian

del moribundo.
Muy Apenado, €stirando' su

vida cuanto le era posible llegó
acobrarmiles de pesetas. Yfaltán
dóle el tiempo para Ue ~ar a casa
en cuanto antes.

Alguien 'olfateó'la moneda y la
robó. El oarterista era un vivora.

y llegando a casa, don J uao
Antonio ·se acostó de D!Jevo. Y
por el dolor que lé causaba el
robo semurió ~rremediablemente.

Abram Sbell

LA PRO\llNC.\A l\IVE\JA



D.~ mi carnel

Durani.e la g'lOrrA ouropoa me
alisté a un baodo beligerante con
el ex·;lusivo objeto de verle ,j,,_

rrotado. Es tanta mi influeucia
pRradó.icR upurimentada en
mil y mil hooho" q le.i el Alto
Oc·rento Bélico hu~ie.u sabido mi
oatural condición, me hubiera
mandado pI I~ar ee. pro do su
enemigo. \'á·, ved c,)¡no su ig
noranlÍ1lo llevó a 1.. cataslrore,
y es que mi r8Z1 "o,ue la virtud
il'rc1mpliblo de arrl.liDlH tl [lUEs.1
Iros aliadoll, enriqueciéndonos,

PUfS bl~n; durante uno batalla I
énoonlré agazapado a mi herma_
na Isaac quien me dijo: '

.-Hablá~ de deClorir, Abraam'l
para hored' r:e yo,

Como buen aVbrO le cont98lé: ,
-Perú si murieras t:í, huac,se.
ria yo tu ¡"rejero.

y pudimoslJegar u un acuer·
do, Murió él, nuturalmonte de
un tiro de mi fusil; y con su di
nero he coprsdo al mundo la
¡:Ioria de Su herol.mo. Hoy Isaao,
liene uo buen sillón aurilioo en
la HiolOlia Universal.

Lenin y el Z 11 de las Rusiaa no
me perdonarán j.más 'eslas palt·
bras; pero lo dioho, dicho ellá.

ABRAAM SHELL

LA PR,O\l\1\\C.1A I\IUEVA
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ea.tallón
Vlernea a4Jde Alloato de 19aa

~rWii'í¡¡;,¡;~=::rr 57E"

De m; ca ~ net radores y har6 uo oegocio como

fl [arl'[llurilll 1~ll ~~eA~ ~vu~:~ :;~~~:~:~::I:~:~
de mi alm.? No me oonYeoia la

Bhuk me hizo mi primera cari- ,e110lóo su~ra1ada. de Bhuk
catura en hdlana; mi a~e"oda en ' y la he roto.
Bueno' i -el; mi teroerA .'0 Sio- I Pero he aqui que en romper
gapoore; mi ouarta en Triana; mi - i ei librito me aaalta uoa lerrlble
:;uinta eo Reva'; mi .exla en Pa- duda' ¿Illaol L08 Angele8 será la
rls 1 ahra que estoy en C.atcllóo I poblacióo clnemal8grillca o una
de la Plana me e vin Msde L08 : regióa celcste de Jebo.'? De lo
Angeles, Calilornl?, el Evangelio I d08 modoa be hacho bien.
de Nuestro Se~or Jeaucrislo se- I Bbuk es un inlruso en Loe An"
!lún Sao Maleo. ediooión de la geles. 10lru80 por el espltu dla
secta protestante. y lo be rolo, bóliDO que la aoima a deshacer
claro ests porque e88 edición no oormalidade8 como la mia ;¡ue
responde aul6nllcameole a las lleno una rota fija para ItlIDlrI..

. palabras de San Mateo. ABRAM SHKLI.
El oerioalurlata Bbuk e8 un In

fame. No le basta desfigurar mi
faz sloo que delta desflaurar mi
alma. Por las oarloalura. de mi
cuerpo me cebró bueDOI dolla";
por oarloaturlar mi alma DO que·
ni oobrar. Coao 1.. cirlcalur...
de Bhuk IOD exOlleDteI, oúaado
61 mDen 111 vender6 a IUI ada!.

LA PROVINCIA NUE.YA
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1 (1 BBU~[iU ~e

! ~on MmUI

~

De m C8r "el v: leDclID8Ia lu que aeauramea·
to no he devJlver ¡lm'l.

Nada CIUtlVI tanto 00.0 1..
linea, esléticas que dln 1.. lu
logrr II as de lu modu.

Un sentimental aveDturero
que quisiera f.briclrae emocio
nes podrll correr mUDde OOD UD

Ved aqni eD esle mismo perio. recorte en la mano blsta b,lIar
dioo una aimpátlca Dota gráfioa: la modelo y lIenaree, anteella,d.
el aDuDolo de daD Mar:o ,. Nada veneracióD y de encaDlo.I en el perlódloo es má. hala@Oe· Pero élta dellnuDclo de daD

, 110. En leer á •Diábolo> busco Marcoa DO seria Itofl blUarla
aeguido esa bella IIgura fome- como VI. Por eso me ooDteata·
Dioaqueaonríe gracloasmente eD rla OOD un bueD retrato IObre
au .pose> distinguida. Y de.. cartullns: para lIeDo de eDoaDto
aearla. téDerla sobre c.luliDa veDerarla por el mUDdo en mil
pará mejor oOD~lmplaclón mia viajes estupendos y ollIPDlles.
cuaodo ert6lp¡os'de olas litrr.. ABR M-SHELL
~""fi·ht¡w.t•. · ti litP-- - a- ffi rtii"!ffiW

LA PROVINCIA NUE\JA



1 De Benasa~
I
¡ Ca~blo de Ayuat&lllieato·Arte

: y Sport, Sool"ad Cultural

! i!l di. ?7 Y •• pl....ti•••1 •••
!ñOl D.log.do ••b.raab", d.. 8 .. -

riqu. rom4t Luq••• '''0 tItoN l.
NIDt d. poll.ió. 4.1 ...... "'y.n-

I
uai.aM, .í••d.. nlm'ra•••; pria.,1...

.luld.. doa !A"'n.l.. Mon"'ri.,
t .Ioo,.do; ••,u...o, .0. JoM: h·

• Ia.., .bo,~o; "rlOro. do. ""fr••o
. Mirtil... oo••reia.te. bo.qn.ro y

údilO, dOR "1 ra.'la" ~.l,...d.r.

,ropi.ltrio. r_y.ndo 1... ohM
car,e- •• per r.'r.....ti"••
•• 1.. fu.ran .i 1& ptbl••i'n

: qui..... 0'- •toda ,.líti.. d.
ba..d.rú& pano..li......aloaj.rb i.aC......Ill.... poi la bu....dmi.
llil'[.ti6n d. a 1.K... .YUDI io.IO ¡ob.r","i...
vieae a telmplal&r el qUI ic-é 4om·
broao aa"wllUlll tt por &..1
ordu. "" "' 1& "'rior JIu,,, do
uociad....

1.1 luor lltlo,ado... bollo per
lara""... u,.r..'; 01, .o\i.o do 1&
...tllueió. d. 1...u\O"....... oi.i-

1... El.... ...'omon" .i.•Y""·
mitutoqut .....bo. po,.n.ia,",.,
u la tdaiUtraoiM 1 .oúicla..
eomptknoit; poro Mda. la~.
tuoit d...te mUllieipie ... OOJI·

.tllita~. , •• i.itltotaaÍ_ 1 PO'"
lit. d•. _I\."do "':I."W.1 .•~
'ad ,;¡joru 10I4...... ,~ 1:_"
...1. ; u.o, ..i~o•. ,.Ia~... 4t.
tDIOIDIO parto ti """,.""io, • qw.a
ropttldrw ..... bao feiltila!ic! w111
no.. ÍdoI. .,.

•6~ DO!IOirlle Cl\I8 al~.
_ .u..... 1 00Il '1 WcIo.t1 &Ait.

rior a7.lllIt.milllto"atdp IIlOrl'l1!!t
... de • ~•. '~,1Il el
paoo ~1l" ita.' ba .jlloido ...

~¡:~~.~,~~~:
cI.- iriIiaito,,, 'l1lll: !,I~JIl",*QlI,Al.l9l,
...._ la __dad. da aUu. lJi

.....-.ifI _~Ill""
~""1i:~,"1iI.
~ .:. ..,.~ .: ...". - ..

'[lad.. hlforlDaI.. la Fu••lo .0
&.. :)0.... ,.1 .I••brodo.o .i.
IUD" .-.ju AIIZ .bst\uol.

Ad•• 40n lrilll..b.1 Yonto[·
do, ~......1 6nlco AI••14. q••
11... .,¡.ü. J.. ed.lIp.lu DQ.turll ..1

j.t""'D~' per la ..¡.M••ia)
oflanil••itn 1 ell.\lJio.. ,.to q'l'

1."'0 ho" l. hae. 1 'l." "ato
..rod..o ti, ".Kit'erio bID...lon••
(J .. al la'i6ni.. q•• tIl •• lno[
la. IaMho) perdur... 'n 1& m.morlo
d. tMo h....toino d. Bo 1.u. b••plondi40 ;;" ,_ntl ..
tltu••ióa

!tI p.tblo "por. dol ArDIII.
miento cubtraali... UDa r ..t& 7
ju.'" ..aira;,,-i.,, y u.. tlri.
d•••jortO que baa d. • d ...

I .er mát 1 mát .." Villa " i.l·
\ lad., .dlllirad., quo,i4. por 1...
., v.ra.ea.n.... .(.

11.10." , ••10 dol .uno .1·
oaId. d•• L.taaei. j onu"" nUla·

tr~ po[ti.ular .mi,o. a.. toufi.·
f m...

!
: ~. kia coa,¡ftu¡.]. 1 ¡•• presto
: .prube.1 t-o,lomo.." .1 ..~er .;0
i beta.ci.r d. la pr'Yiaci., .mp..ar'
, .. _d.u. ,.0. ... yala un& aueva

;;..iodad Calme.1 .hul.da ".lrte 1
1Sport· ...• -"; er,aaita..do 'Oll

: f.reuei.., nltdU. ti." d.l arbol,

Ifuac~o.'J ~tn"'"~ .u.i..l~.
¡ al mil•• IIt.pol! lIt)O lo. ausp'
, ei.. d. l••uo.."d.4 ti ,,"p."
·!I.. j..... ~o••1 .porl
1""ro for••' Illl:~;' ...... 4.
I fu bol 1 ..,_¡..'1.•••0 d.d•.

me. lao. d. dar • aJoria .....
. pobl..i6n.~.. .

I!.l "uiciult llur.l ...1
etl_ 1 .altoiai ,_" j .... don
JUtll 1J...liatt Yi '~~lim'IJ'.
. La ~l>YM·'''''0 •
cargo del w.......,¡tioo. telltraf....
y maullo, dos '#¡l&,AUé) Mart.in8c,
doD. 1\'i(lardo Vi". 1 doa larlo!
.:alndor, lup.oÜyamlnt., qweau
co" •• ju.,,'nd , ••'utite..-. ...
d.jar," _ .. l. i...ait la .a1t.·
r.l" ,it, .por'''.

Bouual 1.° 'ano .1l.!4.

LA PROV\NC\/\ I\\UEVA



Ob, la vl~a oratoria de las pe
IUQuerias. -

flDEL C¡\BEZA

-Si senor.
. '

I
I Homsuajs a Alardo

Prats y8aUrio
Alardo Pral. y B;llran ha ob.

tenido un ruidoso triunfo coa
su libro cTres dlJS con los eo.
demoniado.', La crilica ha dicho
sus eJollfos. Pur luda fspana se
lec su obra. Y por América. Va I

a ser Ir.cucida al francés, al io
lI:és y al alemá1. Y a a1llúa airo
iOfoma exlraujero.

Pcro Alardo es un jovea eas.
te:locense y aosolros somol los
que ocoalOos maDlfestarle nues.
l' a grolllua pur el ¡¡cSIO lilleral,
prollreSlvo, de haller maullcsta'
do al mundo enlcro ella ¡¡rlO
vflllü=nza al faalUSlDO Que im.
pera tu el eJmilorio d~ la Bal.
mil.

Allrdo Prlll , Bellráa ae ell.
cucolra ca Beaanl desclouado
de IU cuolidlaal labor Imloals
lica eo cla LIbertad. de MI,
dria. 5uI CQmlla/lccUl y amllllll
de II InflaCla y 1111 Idminllorll
ae BeDIIII hlo COrnllClalllllo
Que ea Dn lelo de llllllcla rla.
dirle uo homealje '1 parl e/lo le
ofrecer60 un baDQuele ca el pr6
Kimo d'l 15 en el cHolel Loa
1.1I1Clllnl' .e flleDle fa Sellu.
tel,

PCClonalidadee da la IIlcralllr..
l arUlta" perlodJlt.. , IllmaDIOI

de 111 11QlIiDrdu rePllbliclnas se'
han adherido II lelo, Que pro·
lIlete IIr uaa Irl. ml.lleslacióo
de simpatla a~loven escrilor eas'
telloneme.

bs adb<&ionea 1 las petielo
lita pua asisy, al homenaje pue
den ser did¡¡ldai I Caries Sllva
dar, maeilro de 8!nlSal (Caste.

I lIón) hasla II di. 14 por la no'
che.

I"or el comi:é organizador
CAItLEI 5~LVADO"

LA PROVINCIA NUEVA



LA PRllUlftflR
.~ .

Ca¡¡c'eUón.Sábado 8 d. Agosto 1031
"." ~ '.

0111 de OOOlldu.. POfQue 110.
lllarea artea'4\II .1 ,.\ Pall Va
leo.l.no .00111ue enr.aDI~..
del poder ·lIDllarlal. e.pellal '"
.omIa1OO1' Que 110 de 101 PUl
blo. a Clllalióo • 10lVlolar .u.
1111010. no rlCllllar'o 'D Cul.
116n ('1pll.') DIII'.baallQ • V"ID
el. pera .del"...... , 00 10 Cli
lell6a IUI pnelel". Craa qlll
pude<ll el Comeroio , l. ladUl
Irl. 1..ILlIOOeOln .ulnlo 1101
f. ,1 COllleralo , l. lactuI'rl. da
VlleDCI•.

Puel bleo; 110 .. '1110. Iell1ar "EIIIlul., file, ID IU I"hulo
5", IPlllldo b d": "Reallll d.
Munlolpll I ComuQYlI • be..
d. 'a pllDl lulooomlt PIf •
1101' I .11..••

-La COIIIarOl 11 la dellllreacl6
a.lural¡ M.ulI.1, ",.oa. Mlnna,
Ribera. 1100 L' .....ble. Rellonel
elllb1lr' 11 LI1_0 1,1»111 da
,.. IODIIlQIICI·.

Y 1IIIIIIlOJO la lIolllra del mil
010 .parlldo • 111110101 al pllolo
que lIIarormcDIlIleIDImO. rcmar
011;

- ~a Alluol I ea Clllail6 radl
011' UOl DelCllllló ••el l;ODeaU,
'nlelrad. per .ipullll .ltolloliol
I ",IClIOlilD'C' per • IIltllullr
.1••oord. do l' ~ 'lIJlbla I de.
Coall¡1 10 ur"1a QIII bUI ocrra
pODCD I le. D'lIlIl'GlODI·•
,Co~ .. ",_10_' ~llllQIIiIIClI

da eaellltOa POdríH ittfu¡f IIIUI
leolcodo .u. ICiPCOtlvII "¡cote
111 pucL""QlS , 'u U'U lIe
Il;mldll poorlaa l'Iulr luoolo
DIOdo lQlIIO billa .b::¡lI. "ero
.a ruUo'll .111 IkleOl' cltl eg.
mer~lo , do la IJOllltrl' 00 el0.'. QU' 1101 pl.lIJGlóa dcdllld.
• ,. a'.'1o 1:0 al loado lo QUI
.e 1Id,lodC 11 le ~lalllJ'l OKI
QIIIl rep¡¡bllaaOl, ¿Para Que Qutr
rao IIIIUOOI Utl~rcl le .utcao
DlIa ptllvlaeitl.i 00 •• par. "m.o
d.u Ola. , 1IIá. d. lo QUD abar.?
fa la AUDlIl:.. de Iat IUIlIU

YAL~_"CIANIS~p IVII de C..I.1I6" b.bl. repre
reul'lllel d.1 perlldo po'fUco que

" .a.udllf. el lenor 0 ....1 l •••'L'a auto"o'·om·~·'·,¡':a'-:~:~o ~I~~D:~~~~~:::~:~:....
p'rl1do, Puel bler; el de un. lit.,
1....b,olul. Que.1 daD I'crDl." Cas'tello'o'" ~:~aokl~~~el ~~1I0:.0:J:' r::~~:.Dt. . . " "'01 DO le bubleflo opue.lo ti\;'

• "!.,.lul· por de/,,_I•••u ..
liar lelc. PIre oomo dto I'crnao-
do, olrlllll.... tomo 11 1101-
I.r ,. Ibl redl. Iodo. H., ..,,,a ,Inlere. ID QIII DO .relea al
reil~.II.IIIO' Si ....0 11 pr~
.Itllamo par. dOllllnar m'a l. pro
vinole.

¿y pefl que Querr. al ..lIor
Ou.1 ti rellontll.mo .l lOO ..
DO DOdlll e.l.b.... al ..r.lclo
de .ulo. Ilalre V.lanale , .11 Ho
Id de I'ucote-Eo selur... lervl
.io Ilclll aOlllo libe e1"qpr
Ootxro.dor olvl ?

Porque el rClloo.IIIOIo 11 la
OIUlfle del ""Qullmo, de.u.
olQultmo. Coa It ,uloooml. del
ptIa ,,'eooi.oo 111.1 1,lillraoll
polllioll dellp&r.ellr. Pero '00
l. IlIloooml. da C....U60 " do.
1IIl06Ddol. el el lelo te Iflollor
maria la Amo , la ProvlaCl. ..
tr.oalorDlllI. la Tribu.

¡"ulooollll. Provloot.:r ello.
ea.oraa d. la lIIIIorl. di la A_
blca di 111",111 ,l... DO debaa
eoooear "La Re;,ieaalóo di ...
:'rovloolll· cIt O:lel" O .
I 'uloooml. "rovloAI.,1

No, oc; Que Dll .ulllla toQ
elt oelllll.d ¡¡gilllea porQUI 101 .
pueblol de C.•• leilóo. como diceo .
lo. de CUUI. ¡joo Tom d. Luroo"
,. '~L ml,oroílo. PIl. '''011I''
.11 IICCOII dlarl. , Ilua .olarll
Alllooo.l. Qua lel ooo1vlcae. DO
... Provlo.j.l Que biCI olor a
POcItr , DO .-erar. ¡

CQIIIO "'ltrloll~" ,- ......
IDOI. raollimOl .ber. QIII .0111II
laritmlDla bIl¡DOI deaaodlda al.
Dlvll de 111 laell de la .",rl., .
de l. AI.mblll. No. raplI,na•.
por IIealo~11 "plrllllll, .audlr .'
eH 100.10 d. "111II 'Udl... Pero
.,a1mol _Iarlo b.j¡r a al....
laurlal ID al 1110 de uo artl
alllo-.I prl..ero dI Duc.lra .11Ipaa. 10 prQ de l' "1::"1111" para
QIII l. pra.lolll. dll C"lell6a
ve. ,11I oorriente de 1111I 'a
cltlllD bl.r bcblll'

C'ficl SALVADOR

I
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Valtn<!lilno 1I c:arq()Ge la .':Aso-,
ctació ·PróleeiOra :de . l' :J3asen"
ilanza ·Cala!<lna";· Es' .pmib.\q,.

t1u~ lo's redactores de l' r.E&fa",
tut" hayan tenido en cUlmlll.lllt

concl"sícmes· de' nueska diler
llleión. Es .posibl~. .&UAQUe, no
es. si nuestro, L' único r4wna
mienlo i'>úbUte '(- sistemaIludo

II1 drid}~;~blr~ p~~i~: '~Q :1)05 .h.~- dé' la éilseftanza ·del valencian~

mas propuesto .discutír 14s ú- La primera de 1a'S dichas con·

PÁRÉ>HESIS .c1l\Si~as de 18s.· t~fn~Po.,tesJ·p¿)r c1usióñes dice.·

Eseot?, ya ~,~eslro. "seqund~ f.arJ,~teF.a sinO. cO\l]enta.(); :~E~~ "Que Iots ek -ped~oqs e,1áA

.rlíeulo 'én, pro de ~ Estatutt~t~t " .~l arlículista. es.enem~~? cont~t~ a-I' a~rmar~que la en·

Vllen
ciilJ10

'hemos' VistO q~e en ,~~,Ias ~c\usiva~.de 10J Jir~.ns. .,enya~1l deis alumnn 5' ha de

'R,!,üblícf aparece un tn~ ~r~c;s por~ue ..,~1 se¡'íor Ga~'~t 'don'ar; en·l' ,.,eola a base deJa

. ¡r.adG señor para atacar, ,1 aSt le conviene; pero al mismo 1lenqÍl'Íl 'malema pero a· que par.

, '~'lismo desde la hipótesis tiempo es enemillo de las 'c·bfu. lant·l~ al car·'¡·a la intel.l/cén·

H- . , ~

lit ser accionista de detentllna- peticiones boteléras en fuente· cia puqam Id obra útil a la hu-

d,l empresa de automóviles o En-Sequres aunque estas est<in manital: . >

de estar bajo la férula de. un . dentro de)a Ley. ¡Vaya. por SI ~to es :/l51 por mandato

acique. No somos aCCtomstas, las cohlradicionesl' .... .de la Peda~ra d~de Luis VI-

~eslamos a sueldo ni ~omos Pero.se,ior; no estamOS p'~~a 'vés, él~de Comenio·y·tos jau

¡¡paces de soporlar caClcatos periler¡eltÍl~inPO, lntere~a:, ~ho- ·seni'tas·hasla ho'{ pasandG'por

d< nloquna clase. 1.05 caciques . ra, l' "EsfatiJl" y de' m,..~stro froebel, pestalozzi, Gir-ard•••

llOI rtpuqnan tanto como las m<iximo interés no' nos 'sacar.i Montffiori. ,etc. asl ha do ser

~ulaciones del articulista. Ade- nadie ni estos' Mbiles seBores . aurK¡ue a ~Malatesta" .Ie paru

slál es bueno deCir que la HIS- que vuelven b~jo 'y ~4strero to- ca visible. El valenciano d<1r6

pillO de Fuente-~n-Se\lures no d9 i,déai-íO ),.u\9 y ~~q; jodo para alparqatas o 110 (el c:aste·

:1!t1l1 partido pohllCO y que en Ideal. Para cerrar etp~r~n¿~is 'liano no WlS d<i) pero la escue·

~ quince años que vivimos en diremQ~ que 5\ es cieríQ Me la la 'Valenciana ¡je primeq .o~

Ilenasal no hemos podido com- Asciciá~iPn·.provím;Í?Ii1~Maes- Iianra lkbe dar"¡od<1 la e~se

prender que exista ninllun cad- troS "liii iíéoidado solicitar de fianza en valenciano, come d~e

Que en la Hispano y eso que 105 .poderes 'púl:itíc'Ór' ~ue los 1'"Estatut" '{ 6Olamente.c:uaudo

&.amos ojo avizor. de la clase no dependjlncde la se sepa leer•. ,y eaibir, bien an

La delensa de esta Empresa Rellión sino del EStddo '~acio- ...,a1eRCi~no 5epasarli llleiIudío

dJ¡ misma debe hacerla. Pero nar no serJ. cOn nuestr4 venia del castellano. Esto es lo IÓ\lico,

iinltrViniésemos en eUa la ilíti· puesto que no somos partida- s~ñor "Malatesla", esto es lo1>\!

~ competencia que se le esld rios de tal cosa entendiendo daqóllico aunque a usted le pa

b;¡cndo Yd estaria denunciada ¡¡or ~0tdd~'¡¡tfiCGt!J~der ;reZCd mal. Lo coptrario es baja

¡ denunciados todos los que central. Los maestros valencia- 'políllta? cerrazon- cerebráf,' Iq.

¡abiéndola i1icita la amparan nistas somos partidarios de co- norancia de los asuntos que Ira-

por estar recomendada por el brar nuestros suelp,o:; del ES14_do lan en la prensa: •

l(lÍOr Gdssel que se aprovecha nacional valenciar¡o federado Esta actitud ar¡tívjllenci~n~'de

de id política de una manera con las demás naciones ibéri- al~unos redactores ~ inspirado

desc4rddd Que no dice nada caso 1 eso ya no es lo mismo res de dRepublica"' c(;n!rasta

balno pdra la Repúblice. Si de- señor articuUsla, señor tUrifera~' con 'Ia de las últimas promoeto-·

JDlO\lOS dcpendiera ya lo sa- . rio. .. _'......... . . nes 'de intd~ua1es .ClI5tellatros;·

liri4n los ministros de Fomento 1 vamos a nuestr.·la~a. ..' 'fuferltras·eir't-a5teHón.,. lliffto-·

r de la Gobernación. En la Conferencia que pro-· ran'suplnamente nuestros pro-

t:llrliculisla de . República". nuncíamos en la Asociación blC'mas 'espirituales, qentes ·de

~ra ~n el titulo de su alella- Provincldl de Maestros de Cas- Castilla nos alientar¡ a ~poner

toque los re~ionalistas valen- tellón el año 1919, escuchada n~e5tros duelos seculares y nos

O.1lO5 ;emos parhddrios de las atentamente por los compañe. ayudan a formar ambiente, a

C\c1usi~ds. liemos de advertir ros. aplaudida por todos y sin encauzar actuaciones, compfen·

QJ~ los re~ionalistas somos par. qu'e nadie manifestase reparos, siones y múluos respetos. Un

Wlrios de cierlas exclusivas; razonamos ampliomente cuanto "Malatesta" valenciano se nos

¡¡¡fa de ejemplo el llobierno sobre l. primera enseñanza del burla y los Teóf¡lo Ortella, Luel·

til País Valenciano que quere. idioma valenciano en la escuela mo, Pina y otros nl,)S .abren los

JIOSsea exclusivo de Valencia. estJ. incluido en l' 'Estatul d, Di- brazos y ~l corazón. Y eS-Que

~ por, ha, no aceptamos cha conferencia fué editada por en Castilla aun hay sentlmiento

ÑIlO que 'soportamos, muy a la "Unió -ValenManisla Reqio. y 'juventud, espíritu de qrande·

dJ;~~o, el~G.obierno desde M,,~.. nal:. 'f: distripuídil .por el'País Eas y de justicia mientras e~'
r '.' . .~ • -'cíertas alturas y jefaturas dq

I!!!'_ « t .... ,~. 'Castenón no hay m.!s que ansia.

de - mando" y decrepitud eSDI:
ritual. Verdad es que Teófiló'

.Or!eqa es un intelectual y ver·
dad es Que "M,s1atésla es url"

vulqar malatesta sin el fueqo de'
aquellos arrebatos idealistas del'

. jlnarQuista italiano MalÁlesla,

Caries SALVA"DOR
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histórico es el de lels tres actua
In provincias. Pormaron un an
tiquo Estado con leyes propias.
con dereclio propio. RI~íó con-
kderado en Cataluña. Tenia sus

, ~. .-- es.. su Generalidad. Pelipe
\ , el p;lIner borbón terminó con

. S[I' le 1° ~S. con sus fueros y ha
sido llocesJriú sep"rar esa fatí.
dica familia extranjera entrom
z.,dJ en España pdfa que los
't'alencianos encontr«mos en la
República los celminos de nues
tra reconst\lución interior. L'
"Estatut" contiene un mínimo
de aspiraciones valencianistas.
Nosotros lo aceptamos como
una base de 't'alencianización
del pueblo. Somos radicales y
por serlo en va.encianismo as
piramos a alqo más de lo que
ahora defendemos, que es sola
mente ¡¡na parte de nuestro
ideario potriótico, En esa parte
entra lo uníón de las lres qran
des comarcas valeacianas, Cas
tellón, Valencia y Alicante. Las
tres formaron y forman el País
Valenciano que deseamos siem"
pre, y en todos los casos. elutó
nomo y no podemos consentir
que ninquna de la. tres comar
cas se separe de las otras ni que
a estas se añadan pueblos de
idioma distinto. Cualquier mo.
vimiento que haya en contra la
unidad de Valencia constituye,
para nosolros los valencianislas
un delilo de lesa patria que es:
tamos dispuestos a impedir con
tedas m.:estras actuaciones aun
que tenqamos que luchar contra
personns que en otras cuestio
nes tenqan sobre nosotros deter"
minadas virtudes, ascendiente y
notable persoo"lidad. Nada ni
nadie detendrÁ nuestra campaña
pública o privada.
UmI-Aulol1OlllÚl Provincial Cas
tellonense que alquién, lnqénuo,
ha soñado, tendrá la oposición
firme, rotunda, de todos los va.
lencianistas. Desmembrar Valen.
cia si que sería un separatismo
criminal. Nosotros. los que sen"
timos el v'alencianismo de una
manera bastante distinto de co"
mo lo sienten la mayoria de los
reqionalistas nos veriamos obli
qadOs a oesple¡Jar m/estra ban
dera en toda su extensión de
postulados politicos abando
naado uueslra posición de pru
dencia que acatamos solamente
por hacer viables 105 puntos
más esenciales de l' •Estalut".
E'stelmos disp¡¡estos a Iransiqir,
'! transiqimos. con este •Esta·
t\,t" Iiqeral11enle reqionalisla que
declara. como intanqible, el te
rritorio valenciano que llama
mos CasteUón, Valencia y Ali
cante y que orqaniza su vida
administrativa a base de comar.
cas autónomas.

Esto es juslo y esto defende
mos: la unidad inquebrantable
de nuestra Patria que ha de ser
qobernada por valencianos so
lo.

El numen:>. de nuestro teléfono ................
es el t3

VALENCIAN191() ,

IV
¡¡,ce dpaii valenciano. c?mo

Castilla. durante 10.5 StillOs
~ Reconquista. Bajan los

os del norte, los sol1ados
a tomar de los ára

estas tierras. Les ayudaban
s araqonesas. y el Rey

uislador da unas leyes de
o, ahOfa diríamos un Es
a Valencia. Con los ara
, nos l1eqa la lenqua cas
que ocupaluna faja inte

Con los catalanes noS Ile
~ leoiIua catalana que des-
loII4 el nombre de valen

, ' yque a pesar de los slillos
cicOÓ" fisolóqica demuestra
ues~a la ínteqra catalani
dd habla de Valencia, La

no muy extendida, que
qu< el idIOma valenCiano
aquí, en nuestro pais, por

Ilollural corrupCión de la len·
¡¡tina proborla l11dS y l11dS

catalanidad de nuestro modo
to de hablar 'i por lo
que nació. creció 'í se

olió aquende y allende
foro un ausmo idioma que

'ponde a un mismo pue
tolllpuesto de diferentes re-

El ter:ritorlo V ~

Jencinn,Q
Al antl¡luo reino de \7alenci<l

el anllquGl pais.confederado.con
ColtaJu\1a. y Arallon correspon
den las tres qrandes comarcas.
dichas provincias .oficialmente,.
que llevan por nombre Caste
lIón. Valencia y Alicante. No en
absoluto puesto que hasta el
siqlo pasado Requena 'y Uliel'
eran de Castilla; más de Madrid
se dispuso de Real orden que
fueran a'lreqadas a Valencia y
aun· lo están y hasta es posible
que no deseen, por ahora, apar
tarse de nuestra respetuosa con
vivencia.

y porque viene a cuento. por
que estos dias hemos escucha
do manifestaciones parecidas
diremos que cuando Requena
fué anexionada a Valencia el
cronista de,dlcha población pro
testó por dos razones, por la
castellanidad de Requena y
porque temia ser aosorvida
económIcamente por ValenCIa.
Ld pnmera rdzbn erd justd¡ el
aqre~ar parte de Castilla a Vd
lencla conslIluyo U'l desacato a
la espiritualidad 'i a la inteqri
dad castellanas. Vero erd imun
dado c:J temor a la absorCión,
vano temor puesto que no ha
sido aosorvido por Valencia ya
que tanto l<!equena como Utlel
quedan tan castellanos como
sIempre lo lueron. tconómica
.lllem~ nada han perdIdo am-

. valcnciano era el va. bos pueblos, dun'''b'A,C'WllfiS'
.Pero Valencia forma- qaoanclosos como puede verse

parte de la Conftderación, l por sus economlas compara

lImbitn llamada CQrona de Idas.
Araqóo.era el catatán. esto es, En el elnteproyeclo de l' "Es"
GlICluoidloma propio. tatut" no .se haola de desinte·

El Rty ¡.lIme lnabia conquis- • qrar dicha meseta castellana de
lIdo, además, a Murcia. Pero de ~ nuestro pais y aunque perso
ilurcia pronto se desprendió el ' nálmente no aprobamos la tell
Rey dándola, como dote. para ' anexIón deseariamos que el ca
que lormase parle de Castilla, ! so concreto de Requena 'i Utiel
Asise desentcndia aquel esta- i fuese rcsuetto, definitivamente,
lisia de unas tierras que, sequ-! por medio de un plesblcito re
1~le. ya se diferenciaban de : quenense.
iih'alcncianas. ' Pues bien, el País Valenciano

'.
• '''1I!!2~!!!!~~~~~~~.. ~,,~'I__"""""'''!!!''''''_~'''_""!!!!!'!~_'''''''__'''_';;::'''''_

CARLES SALVADOR
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