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EL LECTOR DICE

¡ESPEJO DEI
.hA :G1UQADt '. .~,

. ..........-,. • ',1

La clu'o' que atltleiJ,t
.En ,séf i;esüu, ja eiütat, 1; esperit'

de ci~tat, p,ren Volada i V31 a b~tat

ja~-sf~ .Ies· v:llcs m<>strant'mil .ca,ien~s :
.fdld~s, un,;; jbnocéTIts,a:ltres.· ,
!' iNomés fa uns dies Q&e~"\!"ycm
;~na',~'vetll'a 'a ili!- Font d ~~egifes•
. RO¡m>ooo~t tilol~a PFs .ehv qe. Ciu
tllt, 'lgra,t1 ve¡1~a'''"." ,.
":Restarem ple.m de d~ericaÍlt: U1.

tra l,¡¡¡,ridicul'a ornamentació i el ridí
CJ.11 ¡:~(¡Ill ..de.f~l' <J;'. arLiJici, Lla. tfa
ca pobr':sson:a-i ti,mida, 1'a ga1anía ,fin
gida .¡ el xistQ i el combIe. '_

¡ 1 coin ,a tata "verhen.'t." ciutad'a,ua'
\ es 'baUa,veh "clJJotis" iba i t1:larcaJ1t el
"'pas6 'del cameUo'J:, que na ser¡Í nin- '
gu'ni r'esía!la' 'he:I-léllica de Cñutat.

. ,A~ lai'ldútat, el már guíst d.e·Ciu:tat
'qu,í{ en ésser'eitiu te' escampes' p~r les

viles tótes e1fus vIenes 'de :Ser~ñOl: gra
ciósa! ' -

,Les notes revetll~· V'ilatanes ·11 eU

~joc'¡C'1ieri--'Sencilllament;--<alJlib un ibaH
pla. c:Já~si.c. i Hlegendari ( . .
: ;Peró el scny de lCi,utat ens f01"agita:

, poc ·á ¡Yoc 1a c1ai"iana s.enci!llesa 'vi.la-
tana. T és Ull dan)' que les v}les, no
deuen peroo!,!a:r mal' a Cil.1t¡l.t.

Ipobra Chtt~tj'lIobre .esperit de Ciu
tat... !

...
Sobre Folk-Iore

El lector dice

J. \..~--

....·..._.......··_._........·--..-1

Sallor X. X. X.
Expontáneamante y atendiendo

a su requerimiento, le digo que
el nombre popular que se da al ....
«Senyor Esteve» de la Plana, es
de pDlI-revivat.' .

. El libro que le interesa, es un
sainete debido a la chispeanta ¡llu,
pluma del malogrado abogado vi
llarrealense, don Vicente Sánchis
Almela, eil su librito «Un nONio
falsificat», editado en Valencia y
representado por el grupo dramá
tico «Cervantes» de esta locali·
dad, que lo gllarda en su biblio
teca.

Allí podrá estudiar la psicolo·
gía de un tipo de la Plana, que

,con super gracia, repleta de ati
cismo) supo llevar a las tablas,
el maálogrado letrado y humilde
escritor don Vicente Sánchoz.

Siempre atto. y s. s.) q. e .s .m.
X.y; x. Id

00,
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x. X. X.

Sobre folk-Iore
Señor Director:
Habiéndoos ofr(\cido a la colah()~a

n ción espontánea, permilidme haya un
nIego a los, folk-loristas castellonen
ses.

Tengo ent€ndido que en la Plana
se dá un nombre personal en di
minutivo (por ejemplo: Peret), al co
merciante de naranja rico, acaudala
do, pero de escasa cultura, y que en
en la juventud fué pobre, pen) tra
bajador en extremo, siendo, primera
mente labrador, cortador de naranja,
contador nlús tarde, hasta llegar a
exportador. De una vida y de una psi
ca cgía p~recida al Sen!Jor Esieve ca
tabll.

¿ Qué nombre popular se le dá?
Creo ffue hace años, se editó un

librito satírico, o simplemcnte humo
rista, I1n el cual se habla de este per
sonaje ideal, y que faé versado en
rimas menores por un poeta de la
Plana o del mismo Castcllón.

¿ Cómo se titula el libro, quién es
el autor y dónde se podría adquirir
o leer si la edición está agotada?

He consultado los • Cuadros de Cos
tums Castellonencs> y no h~ hallado
ningún indicio.

¿ Podrían los seJ10res RilJés, Fer
nando Puig, Sánchez Goz~lbo, Fui
xans o Guinot, proporcionarme alguna
noticia sobre el SeIl!Jor Esteve de la
Plana que me interesa conocer su
psicología.

Espero que alguien querrá .darme
noticias desde esta misma sección:
El lector dice..•
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CarIes SALVADOR

Una decoración costosa, eco
nómicamente, ha de ser du
radera por definición. Las co.
Ilas no pueden amueblarse y
desamueblarse cada ano, cada
temporada, a cada veleidad
artística. Hay estilos de arte
contrastados, verificados po
drlamos 'decir, que han ido
,bien, que están bien, que, se
guramente, estarán bien años
y siglos" como, anos y siglos
han resistido ya. Y el lampis.
ta ha vuelto a ellos por pro
pio convencimiento o por im'"
posiciones de la contienda bé
::ca actual. Parls, en verdad.
no Influye hoy. Y vemos, en
e s t a época de iniciativas
autóctonas, una vuelta gra
ciosa, grave y conveniente, a
los estilos clásicos. Ha vuel..
to el bronce p su adecuado
lugar y el cristal a su debido
sitio. El estUo Imperio, el Re
nacfmiento eSPartOl, el Barro:.
c.o, se cuelgan nuevamen'te de
los brazos de las lámparas.
Mueblistas y lampistas van de
acuerdo, cuerdos los hombres
de ambas artesanias. Nuevos
elementos se juntan: la cerá..
mica y la madera. Es la mo
da. Pero los estilos persisten.
que es lo que interesa; y lo
que caracteriza, lo que da tono
a esta obra artesana, decoratl.
va, es el estilo y no el mate..
rial, porque la materia suya
especifica es el bronce y el
cristal.

Lámpara de bronce fundido, estilo Lula XIV.~
»or la Casa !lArlner, , :' '.

rra. .,. cuando Parls está obse-/
atonado por la suerte que el
belicismo le ha de ofrecer" en
J:spa1'la, y sobre todo en Va:
)encia, que bien podemos de
c1r es una de las poblaciones
de mayor prestígio del arte
IRlntuarlo, lanza al mercado,
cuelga de los teehos y de las
paredes de los salones, las
suntuosidades de sus lámpa
ras, Inspiradas en los más
ricos y ambiciosos estilos fran
ceses. El cristal o el ~ronce,

conjugados artisticamente.
Paris no cede a nadie su

capitalidad del arte. Infiuye
nuevamente, poco despué~" a
consecuencia de su ~l!icióil

dI! Arte Decorativo. Triunfo
del cristal. Las lámparas se
mejan coronas. Hay en ellas
frisos broncineos -flores, ni
nos, zoologia- que apagan zo
nas de rayos de luz que se
quiebran en tantos y tantos
cristales que cantan, exalta
dos, en la. ornamentación. Las
lámparas, entonces, ti e n e n
una prestancia elegante y se
fiorial. Y un salón sin una
lámpara adecuada a su aire
(lecoi'atiVJ, .,s-com
llero mal vesllldo en una fies
ta de buena sociedad.

¡,Y que más? Con el van
guardismo aplicado a la deco
ración, la lámpara casi se
ahoga. Casi sufre un colapso.
Y no lo es, porque el lampista
defiende sus fueros y junto a
plafones, globos esféricos, pla
tos. discos de vidrio opaco, de
cintas de celuloide, 1Itlpone
metales blancos, el niquel bri
llante, de perfiles estUizaaos,
de lineas aerodinámiCas... Y
no cuaja. Ya se veia venir. El
vanguardismo aplicado a las

Este nuevo elemento, este
nuevo flúido,. grito de clari
dad instantánea mediante las
p e r ill as de incandescencia,
hace más claras, más Uumi
nadas las habitaciones y, por
tanto, la lámpara tiene un
mayor~ poder ornamental, en
tra a ser un mayor tema de
corativo. El bronce luce más,
brillan las tizas, los rosetones
matizados adquieren impor
tancia, las volutas, las hoja
rascas, los esferoides, las ca
rátulas. los dragones alados,
se prenden de los brazos de
las lámparas y el aparato, con
todo aquel aparato de leyenda
y jardin, más o menos barro
co, más o menos renacimien
to, es una obra de arte que
ha de estar conjugado con 10
decorativo de la habitación.

Seamos justos. Con el trIun
fo de la electricidad, apllcada
a la iluminación de los inte
riores, llega el estilo que se
1.L a m ó modernista. Era el
triunfo, una vez más, 7 no la
última, de 'las Imposiciones
del Paris artístico. Pero con
éste o con otro estilo, flaman
te o no, pero aceptado como
todo grito lanzado por la mo
da, la' lámpara eléctrica ha
&rtuntado y ha desterrado al
cas anacrónico. Y la imagina
ción del lampista decorador
ya no tiene ningún pie forza
do, ya dibuja y realiza llbre
mente y ya puede servirse de
cuantos elementos o materia
les le sean indispensables pa
ra obtener la obra decorativa
de su gusto.

Y cuando llega. la Gran Gue-

ducirse de otrá manera. Cupo
aprla1onarla, mAs, o m e n o a
I1lenemeIlte. .1. se le puso la
camisa de tw .:46, una liviana
camiseta, incai~descente, blan
ca, que cont... Ma la llama 7
que aumentaba la claridad .,.
hacia alba la luz que antes
era rojiza. Con tal clase de
mecheros, el lhmpista, el arte
sano del bronce, tenia pocas
posib1l1c,:lades para ornamentar
BUS obras. Con tazas, platos y
taroles, puestos en una misma
posición, sus lámparas eran
demasiado monótonas .,. la
exornación, l1m.1tada.

y llflgó un nuevo elemento:
la electricidad.' y llegó, 'eon el
despido del siglo XIX, con el
nacimiento del nuestro. Pero
las nuevas posib1l1dades eran
escasas. La revolución no era
hecha en absoJ~to. Los brazos
de las lámparas, que hasta
ahora habian estado levanta_
dos hacia el techo, cambian
IlU antígua posición. Las ara
fias, -vueltas de· espaldas al te
cho, tienen una. posición más
adecuada. Y, Fin embargo, la

!_electrlcldad h de conviv1l'
con los mecheros de gas,
puesto que las interrupciones
son numerosas ~ y el miedo al
peligro eléctrico, constante. ¡El
gas involucrado con las bom
billas eléctricas!

de luz. A yecell, la broca. 111
baba como 1111 tiren de ju
guete.

Las .casas sefioras, en Jos
Balones, en el comedor, en el
despacho. en otras habitacio
nes, tenian sus lámparas pa-
ra una doble función: para
Uuminar 7 para adornar. Y
para adornar salones creció,
desarrollándose, este arte sun
tuario. Las lámparas. los me-

j _.L_/ ~_~_ ~__ -- -

Lámpara de cristal tipo «Bohemia», creación de la
Casa Martínez y Orts

cheros, mecheros sin mecha
-sin aquella mecha impres
cindible de la iluminación por
aceite- eran, naturalmente,
de bronce. Porque las lámpa
ras han de ser de bronce; la
lampistería. el lampistero. que
es el broncista, trabaja a ba
se de bronce, que es el ma
terial digno, el de las mayores
y mejores posibilidades artís
ticas para' estos soportes de la
UuminaciÓn. El cristal, que
tiene uña. gran tradición en
la lamplsteria, es un buen co
laborador; 'pero sólo colabora
dor, y es, y siempre ha sido,
un aditamento hecho a la
lámpara de bronce. Los meta
les blancos. las maderas. la
cerámica, no sOn sino mate
riales de paso, de moda, y co
rresponden a pequenas épo.
cas: El metal que llena la
historia de la lámpara, es el
bronce, que atgue triun1ando
aún y está seguramente, re
&lstiendo los más bravos em
bates de les elementos espo
rádicos Y de las lluminaciones
indirectas.

Deciamos, que el las era el
fiúldo de la Dumtnación; y
las lámparas, entonces, tenian
una postura obligada: mira
ban, todas, hacia arriba, pues
la' llama del gas no pod1a pro-

La lámpara como elemento decorativo
. .. lá.nipa~as, a la decoración de

interiores, habia de pasal. rá..
pido -7 no decimos fracasar.
potque no fracasó, sino que
triunfó plenamente-; habia
de pasar, decimos, con toda
naturalidad.

n.

Un erudito, posiblemente,
III1pezaria estas notas embar_
IAndose en· la historia de la
iluminación arUticial. Y aún,
en la prehistoria, con las con
lab1daa hogueras en el Inte
dor de laa cuevas habitadas;
paaar1a dando un buen salto
para situarse en el ambiente
mediterráneo, a escribir sobre
las arcillas de Egipto, las lám
para. de barro de Grec~a,.los

lampadarios de Roma, e iria a
parar, siglo a siglo, pueblo a
pueblo, a la efusión y profu
sión de las luces de cera de
los salones sef'ioriales de)
XVIII.

y del Renacimiento, y del
:Barroco, y del Rococó, y del
Jmperio, haría su gran capl
aulo, porque de la lámpara
para~minar interiores, se
!lizo W las épocas que co
rresponden al triunfo absolu.
1&0 de aquellos estilos, un gran
.s~un magnifico y artístico
~Jlero, nosotros, que no
tlOmos eruditos, o, al menos,
110 queremos serlo en la pre
.ente ocasión, nos situaremos
en aquel justo punto desde el
cual podamos ver la lámpara,
eomo elemento decorativo, en
~ curso de nuestra vida.

Los hombres de n u e s t r o
, t.tempo bien recuerdan que la

iluminación de nuestras casas
era hecha a base de gas.

Desde los ventrudos depósi
~ de la fábrica Lebón llega
IIML a nuestras casas el tubo
tIDlbillcal, de plomo, lleno del
lIlaloliente y explosivo flúido.
lb1 los habitáculos modestos,
1m bracito de bronce tenia, en
IIU extremo, la fior roja, ama
lSlla y azu1ada de un abanico

10 fl.
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• • , MU)"! señor JIÚo 'Y ~¡ T'ODia
,la boodaÓ' de inset:cilr en el periódJ...
CQ de su digna dirección la preante
carta, ya qlIe mi amigo- ~ya.tTi mO'
ha aTudi&J\M el ' e[~rQ de SU'S ar
tí'culos,. titulados ''ILOi Uta'SDla5 del
C3nUnO'\ ,y eOIl1() épU.r.a qUe- las

palt.ibl'as de didho seño.&: no ~.
den a n:;Uidad de mi aetuaciód den
tro del :valencianismo, tengo el de
ber de' 'manifestar al público en es,:
tas- misma. columnas qJI8, eifectbva.'
mente, en t~ Jocs Florals de Góde...
lla tuve el honor de ver premiada'
con la Eilgwli#p¡a d' or, \fña- eom~

posición patriótAca titulada {;atU el
f4 patria, y qGe en eata no se hac6
mención algUlIl8. a la difereqcia d_00 'entre Va!enCÍQ. y ~uña r

'eolito especiosamente ha ~SoCl:~to e
poeta amig~ M'Uy al cOflua~jOi' di
cbo traba;jo no solo .c.ontíene lel\
g\I'lIÍe de la ci*d. 'si~ ~',es~
rimado ~ la:, variante lip.giiístic
del MaestrazgO, ddnd~ residó, y aUl

de ciertos: cafalaaiStl1l&S< '1"epetida
re leidOs en lo:t' vet60s del señor ~
yarri, CODlQ' podria verse si ~ ilX

tensión no fuera- óermlsi.~. se
incluida en ~ <:;arta.... ~
. lEo; mantO'"~ • 4lIe'
'di~Va a reiórriaf' póf ..... fé
exdéntr:i<::os placeres, tadMéB ~
dec1a-rar que RO es el maestro de Be

• nasal qwieb le, ahbna lu razones.
IgnMb si .ti maem-o que le apoy<l
es ~i quer.iOO ...o<mJ,pañero do Beni
mac1et, tambj,én 11bn2Ibrado- en Gidl~

artíbu~o, pero como el a~~ ~a.

rt',¡ lio eS:pécifica ál alindtmos. temo
qúe algqien crea que SC1Y yo uno de
los que <lesañ redúcit ilUleStro len
g.ua:je' lñerat,jo al que se lJla:bla en la
capitalidad de lá patria, dejando en
ol:vido toda la r:'JlLueza. J.i.to¡güíatica del
reino; y temo también que al.guien

.crea quie soy partidario de aqueUá
,ortiO~Ta:ful, con que se pretende a.nu~

lÍl.r los ri'cqs- matices de :la- pronun~

ciación valendana.
Quede" pues, aclarado lo que er

cjUlerido 'Ba"yarri coafu&di4- é~ sabrá
oon qué .fines, y aronséjole que eil
otra ocas.ión ponga los punto!! sobre
bis {es, para que nadie se llame a
engaño. .

De I\1ISted, señor Director, queda
siem'pre- servidor, ami.go i' g~rlllá en
valem:iafl.ía, - , .

CARL~~~~V.DO~

Mt/est-ró(;ficiot. -

:S:enasal¡ octulbr~ I~.
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A I'Ateneu Castellonmc,(Pla.;ade1
Teatre. núm. 2) hi ha act!iáíment ins-' el
taRada una expo"ici6 de pintures a d
l'oli i a 1'aquarella, obra del reputat
artista c:asté1tonene Puig Roda, mort
de fa atguns anyJl.

Cal visitar aquesta exposieió, per-
que la majoría de les obres que la
compasen s6!1,. ¿e gran valor artístic,
concebudes i executaáes segons el gust
i la tra~ del temps de Fortuny, del
qua! pintor Puig Roda !ou emul; i
talment reeixi a ¡'escola de Fortuny,' ~
que sovint' les seves obres són atri
buides al celebre' pintor de Reos, gra
des a un astut canvi de signat'o1rea.
Cal, doncs, coneixer ¡'art de Puig Ro
da per tal de, a!men)'s, ben crient,1r-se
en el coneixement de la pintura for
funiana.

A l'actual exposici6 cberta a l'Ate-
neo Ca'tel!cnenc hi ha algunes obres
bin dignes del pim;ell de Fortuny, de
Moragues i d'altres grans figt¡res d'a
quella esco'a preciosista i forta. En
aquesta exposieió desW¡ueI1 tres olis
de gran valor pietOríe, eh quals Vol
driem venre al nostre' Musen cíe pintu
ra moderna: són un impressiOlW1t in·
terior de la primitiva església de Sant
aiment, ¡'altar de santa Maria de
Populo, a Roma, i els porties de Pe
rusa. A'gunes aquareRes també s6n
obres mestres d!n~re el dificil procedi
ment de l'aiguada.

·AqullSta exposició, que és visible
durant tal el dia, estara oberta fini
al dia 15 d'aquest mes•
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1ueves, 23 enero 1947

¡1'Pensat i· Fet'J~ a punto
rete, cump'lir los 35afios

. 8QO.

¡Es la revist~ fol~ero mós antiguo,
n~siendo' la menos comerd I

fn sus páginas han colaborado
~os mejores. artistas de Valencia

TodaA los e1ement'C8 falleros -¿... ?
I están yrJo :'moviLizados. Dentro de -El nlÍme:-o 1 10 publicamos eG

t 008 UQeS, ~ía arriba, día abajo. 1912. Ya V<!,' j35 6ÍlO5 de vi<lal
t les f&llas estarán quemadas. E!'te Con tiradas d; 25.000 ejemplaree
~ &lío se ptanv3rán 161 fallas., De Con afies de d(ls y tres edicione:!.
t1M gmndes. En t:.anto.s Y tant<Js -¿... ?
~ ~s, l-cs «IÜ1~ols» de car- -Sí. sí El papel e&tá 08J"O. Y
I tó:.l, los moldes de 'C"nonn's ad. los I§l'aoodos están a buen precro.
f llúDicuIos y los bastidCTes emp!e- pEro el «Pensat I Pet" es VllleI1

.~n e. hacer montón.. Se "stán cianísiQlO y es follle:ro. No se pu.
~'oiendo f¡aa faJJ.a.s Y 1<ls v<rsado· bliCQ busc8Iodo las peEetas. Se pu.

I{'j; ya están fabricando lC6 «Ui, . bl1ca buscando le. exaltación de 18
brets:l explioltivos... - I fiesta dEl día. de· «Sant J~plt.

VamQl~ en ..-sa.s OO'as «Pel &~nt i la peanya1O. Y la pea.'1
CJlIlIDdo P"WImos por 1& Tapj.ne-. na sao las fallse. /

! riao. Y en UD], p!a;t<rla. de dicha -l...? -
calle vemos tras los cristales de -No,' l1lO. Los a.nuncios no com

: 8U. tlb:>üga» 801 seti'C:r. Sanmartín. pe.Il5Sn nada. Muchas reV'ista~ con
; y 88 nos oetm"e ~tarlf' coa- muches anunciQ¡ haÍJ_ deaapareei.

&ro 0QI88 sob:"e SU rev'.sta faUen. do con pérdidas. cPeneat i P'et_
-¿Un momento «i"enslt 1 siempre g.3na. Si no di!Dero. taI.a

.,eb?... ¿Este' allo 'SlU revt.."ta... ?I ho:n:-a, honrando a Vale1lcJA '1 ..
-La rilvi8t& decana de lillS re· 8U flfsta más. pOpular.

'VIstas falleras, el e:Penmt, i Fetlt. -¿ ... ?
, Está lfI1 mea'Cha '1 ·sa:drá el PÜ-j -Los co:aboradares bIít'lrllriOS

blioo a su debido tiempo. sm han sido siempre lo mejor (1¡> 10
~--lalla. cano'alEmpre. En va.lemi:ia- mejor. Por eso he. salido te.n pul
.' no. En. proa. y en verso. Y muy cramente escrita. LetlItU&JE- pc.pu.

tlustreda. . 16.r, pero cUidado de féxJCO y de
-¿... ? . CJ'~ogra;f i:a.
-Natu.m.1:rnenbe. El turista, _¿ ... ?'

...eumdo quiEre llewrae a ro UeITa -8i fe reJ)88l. lo. ooFcción y.eri
r. algún~ de sus visitas por las ftrrnas de kl6 arW\B6 Mabeu,
. r' el 1DlIDdo. cempra cosas típIcas. Segrelles, Llop, ~&et, Lozll.no.

Lo que no tlone a marioo en BU Be11)Jiure', Roca. Capu:l, Siglleo-
etudad o en su país. za, PlnaZO, Dubóo. CIarás, '''on.
~ claro. El eP:nst i Feia ~~~ilC::i~~.Os.abal Y, e>s d~¡'o,

es vaJenciano, ve.loenci<3níSÍmO, y _¿ ... ?
00 puede edita.rse t'n Ilinguna
otra población deI1 mundo máS -sí; pero no qu\exo &dela"!1181
que m V8JeDcl&. Tl.eIne e1ementus l'.ombres. 8a.ldr~ el .«Pensat J
para ello. Fetlt.· como siempre, a su deb!.
~¿ ... ? do tiempO y ron 1& oo;Tceciún de
-Si, como si-empre. Buena:! fu- siempre. Los trabe.tos QUe teflgo

mas llt.e.rari:!s y bueoas firmas ~ en c:aJlte.ra !On EXce~S: gnlc16
dil>uJan-tes. Yo tengo un g¡ra.n in. ftlltera. y literatura fallemde 'la
lkés Que ... das Jiaa fl.rmaa de 1011 meJ~ ·clese. ~
esa.itores env~ sean Te- HemOS Estrechado Ta mano deJ
cogidM en las págimaa 'del «Pen- selior &3nm8ctfn. Y esc:rtblJ1]1Q1
.... i Pet.. - este ~portaJe pensando que si El
-l ... ? tlpeDsat 1 fet» gs una frase poptl-
-El púbUoo €spet\1, cada afio el > lar, el tlPEnsat; i Petlt es UIIa ina-

~ensat i F\etlt Can g;ran afán. tituclón que no puede faltar en
'Hay muChos ooleccionislM. Los le. V&lenc~ma fiestA de las
números at.ra.9ados 1'Cs pagan ea- fellas de José.
ros. SALVADOR ORENUA_ __._ _ _ - _ --



VID.A CULTURAL
lo ilat 'P...ett.at 5ECCION DE LITERATURA Y FILOLOGIA

Lo RAT PENAT, como es bien sabido, es la Casa pairal
de his letras valencianas. Y para que estas letras ver

lIáculas teng-an su cultivo y su expansión creóse la «Sécció
de Literatura i Filología». Actualmente dirige esta Sec
ción, aunque indignamente, quien escribe estas líneas, a
requerimiento de su buen amigo Ballester Segura, funda
dor y director de ESTUDIO.

La vida de la ..Secció de Literatura i Filología» desde
que se constituyó bajo la presidencia general de D. Ma
nuel Oonzález Martí, como Presidente de la Entidad, el día
8 de enero del año tÍctual, desorrolla una actividad intenso
y eficiente. Está regido por los señores Carllis Salvador,
presidente; don Enrique Soler y Godes, pacta y publicista,
vice presidente; don José Mascarell y Gosp, poeta, secre
tario; y como vocales actúan el lingüista don Enrique Va
lor y Vives y el filólogo don José Giner.

El día 14 del mismo mes, la Sección inauguraba el Cur
so disertando el Presidente sobre «Els cantes valencians de
González Mortí», minucioso estudio de los personajes, am
biente, estilo y lenguaje de los dos volúmenes publicados:
«De la Valéncia Medieval. Cantes del Pla i de la Mun
tanya.,

El día 19, don José M. Giménez Fayos disertó sobre
«Els llengt.:at::;es hispánics. El llenguatge va1.enciá», en el
que estudió profundamente los lenguajes de los iberos,
celtas y celtíberos los cuales lenguajes transformados por
el transcurso de los tielTlpos y por las influencias de otros
diversos, sobre todo el latín, han producido el actual idio
ma valenciano.

Al mi;,mo tiempo, el señor Soler y Godes iniciaba 'una
Sección periodístira dominical en el diario «Las Provin
cias» titulada «Finestral» en la ql:le, además de un noticia
rio- de actualidad, estudiaba autores y obras clásicas y de
la Renaixenc,:a.

La Sección, que se reune en la caso social todos los sá-
- bados, ha abierto una «Oficina de corrección ortográfica

valenciana», a la que han acudido muchos autores con sus
obras de creaciOn antes de llevarlas a la imprenta para ser
editadas. La ortografía de la Sección es la oficial, única
correcta que existe para nuestra lengua.

El día 15 de febrero, en el Salón Biblioteca, dió su pri
mera lección de Gramática Valenciana el profesor de la
misma don Enrique Valor y Vives ante numerosos alum
nos matriculados, Curso especialmente dirigido a impreso
res, linotipistas y correctores de imprenta. El 26 de abr:l
había termÍ>lado la primera parte de este Curso librando el
señor Preside:\te de la entidad los Diplomas de Profesor de
Valenciano, primer grado, a los alumnos Francisco Fe
rrer, Juan Soriano y Vicente Sorribes, continuando sus
estudios los 21 restantes que no habían terminado la labor
del Programo. En la actualidad, además del Curso oral de
Ortografía, se cursa otro por correspondencia sobre la
misma disciplina, un segundo grado (Morfología), a cargo
del Profesor don José Giner y se organiza el tercer grado
a cargo del Profesor señor Salvador.

La «Secció de Literatura i Filología» ha tomado parte
en distintos hom.enajes y veladas literarias; de entre ellas
cabe destacar la lectura por don CarIes Salvador del cuento
«La Verge del Marfular», de don Manuel González Martí,
en el Homenaje al actor ·don Ramón.Codoñer, y la recita
ción de diferentes poesías por el señor Salvador y don
José Mascarell.

Otra labor tiene en su h¡¡ber' esta Sección, la cual ha
creado con un gran éxito creciente de público selecto y de
interés literario los ya famosos «Matinals Poétics» de «Lo
Rat Penat., los cuales ha,j sido dedicados a los poetas
Pascual Asins, con motivo del aniversario de su falleci
miento y de la publicación de sus POESIES por la edito
rial «Lletres Valencia'1es •. De este «Matihah la «Secció
de Publicacions», tan afin a la de Literatura, hizo imprimir
un opúsculo en recordación del acto. Un «Matinal» dedi
cado a José Mascarell quien leyó fragmentos de' su libro
de poesías «Verd i B"¡au. de reciente publicación; otro, a
Emilio Baró; y otros a la poetisa María Ibars Ibars con mo
tivo de la aparición de su obra «A l'Ombra del Mnntgó.
Poemes de Penyamar» y al poeta Enrique Durán y Torta
jada, quien leyó fragmentos de un volumen de poemas
inéditos de próxima publicación.

En dichos «MatinBls» han tomado parte adheriéndose
con inspiradas composiciones originales los poetas Feo
Cremades, Bayarri, Mascarell, Thous Lloréns, Hernández
Arteseros, Balaguer Mari, Laporta, Santmartí, Soler y 00
des, Durán y Tortajada, Almela y Vives y CarIes Salva
dor; haciendo semblanzas de poetas y estudios de obras
poéticas los señores Oonzález MarH, Giménez Fayos, Cer
veró Ferrer. José Giner y el Presidente de la Sección.

Han 'actuado con sus interesantes intervenciones musi
cales el barítono Lacárcel, el tenor Císcar. la precoz can
tante Blanca Nieves Lehar, el notable pianista maestro
Andrés, el bmítono Marí, el' piRnista maestro Baró, la .emi
nente soprano Emiliu Muñoz y el ilustre maestro compo
sitor Manuel Palau. Además ha actuado en diversos actos
el rapsoda Manuel Marco MilJán.

Se ha de anotar especialmente la actuación de la Masa
Coral Femenina que dirije Elena María Valor que ínterpre
tó maravillosamente diversas composiciones foJkfóricas ali
cantinas. Así las Secciones literarias han sido amenizadas
con selectas ilustraciones musicales. .

Pero lo que nos es grato deftacar para cerrar esta cró-
nica-y aquí cumple advertir que en fechas próximas se
celebrarán «Matinals' Poétics» en honor de los poetas
Thous Orts y Almela y Vives-es la conferencia que el
profesor don Luis Ballester Segura pronunció el día 11 de
Mayo sobre el sugestivo tema «L'obra d'Escalante com a
saine ter valenciá» ante un público numerosisimo que lle
naba el amplio Salón de Reinas del Casal.

Esta es, a grandes rasgos, la labor de «Lo Rat Penat.
en su «Secc:ó de Literatura i Filología» teniendo grandes
aspiraciones y un amplio programa a dzsarrollar con refe
rencia a la vida de las letras valencianas.

fMlu Stdruatlot..
Valercia, Mayo de 1949.

,.JMP. cS.B.A.'-ALCOY
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