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Valladohd y Segovia 
Intercambio cultural.—Un grupo de es-

critores jóvenes de Valladolid, afectos a 
El Norte de Castilla, han organizado, de 
acuerdo con los que en Segovia hacemos 
Bl Adelantado, un intercambio de confe-
renciantes y poetas. El caso es tan desusa-
do en Castilla que bien merece dedicarle 
unas líneas. En el mapa literario de nues-
tra reglón todos los esfuerzos han de se-
ñalarse con un punto aislado, sin que exis-
ta ni un momento la precisa y necesaria 
conexión entre los distintos grupos litera-
rios. Este—acaso egoísta aislamiento—aho-
ga todas las posibilidades. Así se lanzaron 
a un mismo tiempo tres distintas revistas 
—Parábola, Meseta y Manantial—sin que de 
la lamentable "conferencia de Segovia" en-
tre sus tres directores saliese la unión que 
todos parecían desear. Hasta sus centros 
de cultura parecen tener especial empeño | 
en no incluir en sus programas los más 
destacados elementas castellanos. (Sólo el 
Ateneo de Valladolid, bajo la dirección del 
exquisito hterato Jirancisco de Cossio, pue-
de ser una excepción en la anterior regla.) 

Ahoira parece iniciarse una reacción. El 
joven y brillante escritor vallisoieíano José 
Antonio G. bantelices y ei notable perio-
dista de Segovia Gonzalo España, han to-
mado a su cargo la organización de este 
intercambio cultural, ¿fero quedará redu-
cido a Vjilladolid y Segoviaí üueremos 
creer que no. Esperamos que otras ciuda-
des se apresuraran a organizar esta clase 
de excursiones artisticas. ünndamos—so-
bre todo—la idea a leótilo Ortega, que 
desde su rincón de Falencia tanto se ha 
distinguido por sus trabajos en pro del re-
surgimiento espiritual de Castilla. 

Mucho puede hacerse coa este inter-
cambio de representantes hterarios y artís-
ticos, pero el mayor fruto de estas confe-
rencias será el acercamiento y conocimien-
to de los elementos jóvenes, a quienes está 
destinado demostrar que Castilla sigue 
abierta a todas las finas y nuevas orienta-
ciones. 

Noticiario.—El poeta vallisoletano José 
María Luelmo, autor de Inicial, pubhcará 
en breve una interesantísima novela en edi-
ción privada. 

Se prepara un homenaje al poeta Lucia-
no de la Calzada, uno de los redactores de 
Meseta, por su triunfo en el concurso sobre 
la novela de Remarque Sin novedad en el 
.frente, en el que ha alcanzado el primer 
premio. 

El abogado madrileño don Rafael Sala-
zar Alonso, cronista de Tribunales de El 
Sol, ha visitado Valladolijl, dando dos 
conferencias, una en la Academia de Juris-
prudencia, sobre el tema " B r abogado y el 
derecho público", y otra en el Casino Repu-
blicano, desarrollando el tema "El derecho 
público y el hombre". Fué muy agasajado 
por los elementos intelectuales. 

Segovia ofrecerá en breve dos novedades 
a cargo de los poetas Luis Martín García 
Marcos y Alfredo Marqueríe. El primero 
publicará un hbro de poesías titulado Clau-
sura, y el segundo editará una revista de 
juventud. De verdadera juventud. Queremos 
decir que sólo colaborarán en ella escritores 
noveles de pocos años—siempre menos de 
veinte—que aún en las aulas universitarias 
se esfuerzan en llevar su inquietud y su voz 
nueva a todos los problemas actuales. 

FRANCISCO MARTIN Y GÓMEZ 

Sefár d i e s 
La lengua hebrea progresa sin cesar en-

tre los sefardíes de la zona septentrional 
marroquí. Como lengua de cultura pura, 
no como suplaiitadora del español, que si-
gue siendo la lengua familiar y comercial. 
Para los sefardíes tiene el estudio del he-
breo enormes ventajas sociales, porque re-
fuerza su personalidad en el seno de los 
pueblos entre los cuales viven, afirmando su 
cultura como algo original y vivo, contra-
riando la tendencia general a considerar 
al hebreo como un paria o un gitano a cau-
sa de su falta de vinculación con un terri-
torio fijo. La lengua bíblica, considerada 
como lengua selecta, le da prestancia y 
hace innecesario el aprendizaje del francés. 
En este sentido debe España favorecer el 
sionismo y su lengua. En el sentido de quei 
el sefardí tiene hoy forzosamente que es-
coger entre el hebreo y el francés. A Es-
paña le conviene que aprenda el hebreo 
como lengua religiosa y el español como 
lengua práctica, porque dos lenguas latinas 
no pueden existir paralelamente en el is-
raelita. Preferible es la nuestra. Ejemplos 
de esta actividad: En Tánger, al traer de 
Palestina un profesor de hebreo hablado, 
por cuenta de la 'Comunidad. En Tetuán, 
una sociedad laica para el fomento de esta 
lengua, sociedad presidida por don Jacob 
J. Nahon. En Larache, otra sociedad aná-
loga, más pequeña. 

Se ha constituido en Berlín -un Comité 
encargado de recaudar cantidades para eri-
gir un monumento a Heine, el sefardí. En 
el Comité figuran Gorki, Tagore, Romain, 
RoUand, Selma Lagewlof, Tomás Mann, 
Enrique Mann y muchos hebreos. El mo-
numento se levantará en Dusseldorf—ciu-
dad natal de Heine—, sobre terrenos cedi-
dos por aquel Ayuntamiento. 
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• La Comisióai designada por la dii-ccción de 
L'Italia Letteraria para conceder el pre-
mio 1929 (de 5.000 liras) ha votado la no-
vola Moizo, de Piero Gadda. Coa el cnterio 
previo de conceder este premio—pret'eren te-
mente— a un escritor joven, fuerza aún no 
reconocida, mejor que consolidar un nombre 

ain discusión. —l'or eso se excluyó de la 
votación deíinitiva el volumen La Dulce Ca-
Lamita, de iUitomo Üaldmi.— Piero üadda es 
milanos. Tiene vemtiocho años. Procede del 
epnodismo. Mozzo es su cuarta novela. 

Giiisepe Bottai inició en Pisa un curso so-
bre política corporativa en la Escuela de 
Períeccionaoiiento Corporativo. En la orga-
nización, de este curso ha cooperado el Ate-
neo de Pisa. Las primeras conferencias han 
tratado de la organiüación corporativa del 
•Katado. 

Nueva York 

J 

UN SOLO DE LAMENTACIÓN 

Acaba de aparecer en las librerías de 
Nueva York Tirano Banderas, de Valle-ln-
dán . Pero para enterarse de que está a la 
venta en las librerías es necesario penetrar 
en ellas, hacer una rebusca general, lisgonear 
a lo policía, y allá, perdido en un estante 
(lejano, que viene a ser el polo norte de ia 
librería, aparece el volnmen del iliistre maes-
tro barbado. 

Lo ha publicado una casa editorial paco 
conocida y, desde luego, con un agente de 
pubücidad mediocre, iáqlo así se expnca que 
un übro'de trazos tan vigorosos como Tira-
no Banderas no se venda y apenas algunas 
firmas desconocidas se hayan ocupado de 
él desde las secciones literarias de ios pe-
riódicos. 

Hace unos años, el propio don Ramón 
vino a pasear sus barbas por la Quinta Ave-
nida. No causó la menor sensación. La gen-
te indígena le contemplaba al pasarf y de-
cía: "Otro sacerdote griego", y no le daba 
la menor importancia. 

Esa es la verdad, que en Nueva York 
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las únicas barbaa visibles son las de loa 
curas griegos, quienes se resignan a llevar-
las, un poco avergonáados en esta época dé 
Líarbiiampmos, escandiéndolas, cuando van 
de un lugar a otro, en la muenondad de tm 
taxi. 

Pero si las barbas de Valle-Inclán patía-
ron dosaperoibiüiis, no es monos cierto y 
lanientaDie que lo propio ocurre a sus 
uiiruri. xiquí beiiemos al propio Tirano Ban-
uc.ras rucogida en 01 uitierior de las hbrerias 
con 01 luu-uiü averguuzaimento con que I0& 
saceruüuw griegos ocuiuan sus barlDás en los 
taxis. 

shLi Morteamérica todas las obras, y mu-
cho mas las traducciones, salen de las casas 
euitoriaies con aneima congemta. La pro-
uuccion es tan copiosa que la robustez es-
casamente alcanza a los autores de mucho 
l)rostigio popular. Es neoosario, para asegu-
rarles im exioo de nbreria—y aquí los imi-
Cüs éxitos que cuentan son los de librería— 
ei proporcionariesi emulsión. 

La omuisiüu consisoe eu una -buena dc6Ís 
de publicidad bien oneniaida: i^eíatar en ia 
prensa diana las dilicuitades enormes, m.su-
lieraDies, que ei autor ha tenido que salvar-
para edcriuir la obra; alguna biograíia in-
ücresanie üel autor, y digo alguna, porque 
no es raro ver a los autores aiterar su üio-
gralia a la conveniencia de las casas edito-
riales; aigun suceso callejero que le haya 
ocurrido ai novelista; y, en iutmio recurso, 
se le agrega aigun parralo esHiaDroso a la 
Gura, se la lleva a iDoatou y a buen seguio 
que ia censura en la puritana ciudad mipide 
su venta, lo que la asegura de un modo 
labuiotío. 

La casa Henry Holt, que ha publicado 
The Tyrant, carece de un nombre de nnagi-
iiaoión en su sección de pubucidad. ¡Itu-
biera costado tan poco haber dicho que Ti-
rano Banderas estaba inspirado eu la rea-
lidad de Un presidente hispanoamericano que 
había queriílo aieitaiue las barbas a don 
itamóu! 

Hupo una perfecta afinación por parte 
de los que en la gran prensa se ocuparon 
de la obra de VaUe-lncián. Nadie se salió 
de quicio. Todos convinieron en ei colonao 
asombroso de sus trazos, en su estilo iüi'pe 
cable y üorido, tan en contraste con el bu-
siness Like de la üteratura norteamericana, 
en su técmca de maestro del género. 

íái acaso había que poner aigun reparo, 
piímenta de la critica, era la falta de corre-
lación, continuidad, sucesión o • hgamiento 
entre las diíerentes acciones que encadenan 
la vida del tirano, protagonista sombrío del 
libro de Valle-lncián. Y se lo ponen. "Fal-
ta umdad", han dicho. 

Y on este coro de alabanzas a la cmda y 
satírica obra de don llamón, hubo un sólo. 
interpretó este solo Gustav Davison, desde 
im uiiportante diario de la tarde. Fué un 
solo de lamentación. 

Se lamentaba de que no se hubieran tra-
ducido al inglés todas las obras del poeta 
— ŷa que poeta era, ante todo, para Davi-
son nuestro Valle-lncláji—, puesto que lo 
merecían por su "sabor y por su inteligencia 
vigorosa y predominantemente sana". 

Fué un lamento que careció de eco, pues 
el público, que devora las obras de Ludwig 
y arrebató en años pretéritos las de Blasco 
Ibáñez, rechaza el arte en la novela o ig-
nora profundamente a nuestro abuelo de 
la presente üteratura, a pesar de los sigtüen-
tes méritos, apuntados con motivo de la pu-
bücación de The Tyrant: 

Profundo espíritu poético. 
Franco estudio de la política hispana. 
Frase frugal. 
Intensidad en el efecto y en la imagen. 
Dramatismo trágico. 
Agudo satírico. 
Técnica de lírico. 
Intenso colorido. 
Escenas vividas. 
Brillantez de exposición. 
Pese a tan excelentes cualidades, que na-

die ha discutido, acaso porque muy pocos 
han leído la obra, se podrían contar, sin per-
der la cuenta, los que mediante el pago de 
dos dólares y medio han adquirido en Nue-
va York The Tyrant. 

AüHELIO PEGO 

Nueva York, enero. 
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