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Disturbios en el norte de China

"LA VOZ^S D E L U T O

Los inmigrantes clandestinos

Los c a m p e s i n o s acometen
furiosos a los funcionarios
del m o n o p o l i o de la sal

Comunicamos a nuestros lectores con infinita
tristeza que hoy ha fallecido el ilustre
caricaturista don Manuel Tovar

Muchos entran en los Esta
dos Unidos dentro de sacos,
como si fueran legumbres

LAS AUTORIDADES DECLARAN EN LA REGIÓN
EL ESTADO DE SITIO
SHANGHAI 10 (9 m.J.—El periódico "Chin Pao" anuncia que
han ocurrido graves disturbios en la China septentrional.
Los campesinos de aquella región están indignados por la introducció7i del monopolio de la sal por el Estado, que les prohibe la
extracción y venta del producto, y en trece distritos de la provincia
de Hupe se han retiñido y oponen a los empleados del monopolio
i'esistencia arenada.
Las autoridades han hecho ocupar los pueblos por la tropa y la
i'olicia, y se ha llegado a emplear lo artillería contra los campesinos
rebeldes.
Ha habido muertos por ambas partes y se ha proclamado el estado de sitio en toda la región. (Fabra.J

roñicas

En t o r n o a l o s h o m b r e s
de g e n i o
El vulgo piensa que el gran político es el hombre sin pasiones.
Esto equivale a confundir al estadista de genio con el practicón
político. El genio necesita norte
hacia donde fijar rumbo, ideal por
el cual combatir y sacrificarse .y
combatividad y espirita de sacrificio y suma pasión para obtener
al través de todos los obstáculos
el triunfo. Sabe adaptarse a las
circunstancias y le sobra vigor
para adaptar a veces las circunstancias a él. Nada tiene de común,
naturalmente, con el histérico ensoberbecido que lo juega todo a
una carta y lo pierde, ni con el
"polititian" habilidoso que espera
su momento como el gato al ratóh y en el instante propicio cae
sobre el incauto y lo devora.
La temeridad del genio y su
destreza son impreparadas, inesperadas, fulmíneas, decisivas. El
hambre de genio es flexible, pero
nunca traidor. En cuestiones fundamentales no sabe retractarse; a
veces prefiere la muerte a la retractación, como Giordano Bruno.
E: mismo Galileo, en garras de la
Inquisición, que lo constriñe a negar el movimiento de la Tierra, se
pliega por salvar la libertad y la
vida, pero agrega convencido: "E
pur si muove."
A menudo juzgamos contradictorio al superhombre. ¿Por qué?
Porque varias personalidades se
adicionan, compendian y armonizan en él. La contradicción puede
alcanzar a punto máximo: hasta
aparecer malvado ahora, abnegado, altruista después. Fué el caso
de Bolívar: duro en ocasiones hasta la crueldad, que otras veces regala, conmovido ante ajenas necesidades, o por afecto, su dinero,
sus caballos, sus armas, sus camisas, sus joyas, sus casas; que perdona en cuanto es él más fuerte,
y que siempre se sacrifica en aras
de un ideal altruista. Fné también
el caso de Washington, que realiza una carnicería de franceses antes de ser generalísimo de la
Unión, y luego se condujo como
el caballero virginiano que siempre fué. Apunta la contradicción
hasta de procedimiento. Esos hombres bondadosos han sido alguna
vez inmisericordes. ¿Qué altruismo es el de esos monstruos?
No hay tales monstruos. Hay
hombres superiores ante dificultades, ante dificultades que deben
superar sea como sea. Monstruo
es el delincuente vulgar, el degenerado que padece de crueldad
congénita, ya habite el presidio,
ya ostente los entorchados de general, goce el prestigio del cacique u ocupe la jefatura de un Estado. Se puede mirar hacia Cuba
y hacia Venezuela.
El superhombre, no. La crueldad en el superhombre, cuando sobreviene, es siempre ocasional, en
defensa de su ideal o de su obra.
Lo permanente en él es el altruismo. El genio concUia en sí oposiciones inconciliables. Se le combate, se le admira o se le odia sin
restricciones. La indiferencia desaparece ante él. Injuriado, calumniado, perseguido, al través de mil
obstáculos logra imponerse casi
piempre. Su influencia social e intelectual, siempre descollante. Los
que más lo niegan y lo injurian
suelen ser los que más lo imitan
y plagian. El pasa, escupe, los ignora. Se contenta con cumplir su
misión, la misión que él mismo se
ha ím.puésto; con realizar su obra
de creador.
¿Qué ha hecho en la vida? Ha
iluminado, faro en la soledad, caminos obscuros, desconocidos. Ha
hecho surgir la vida del caos. En

V é a s e e n 3.* p l a n a
Bases del Concurso
de NIÑOS GUAPOS
DE "LA VOZ"

suma, ha creado. Concluida su
obra desaparece como frágil luciérnaga. Después vive en la memoria reconocida de los hombres,
olvidadas todas las deficiencias.
Olvidadas, no; superadas. Y permanece definitivamente, "first in
peace, first in war, first in the
heart of his countrimen".
¿Se debe el genio a un adecuado y sorprendente equilibrio de facultades, o lo produce una enfermedad como la de la ostra, divina
enfermedad que cria perlas? Acaso no colitan con la genialidad
ni uno ni otro extremo, ya que en
el genio todo resulta extraordinario.
El equilibrio máximo, en la genialidad, parece rarísimo. Se suele
presentar a Goethe como tipo de
sano equilibrio físico, psíquico. Pero Goethe padeció el más monstruoso egoísmo: todo lo sacrificó
en su beneficio, hasta la admiración de las mujeres; todo, hasta
su independencia, lo pospuso á su
comodidad burgruesa, en medio de
una cortesilla liliputiense, a quien
él, buen gigante, debía menospreciar. Sin embargo, ¡cuánta-sumisión ante la familia real de Weimar!
Conversando con Erckman una
mañana, ¿no llega a referirle que
espera la visita de un miembro de
esa familia, y aquello le preocupa
y le obliga a reflexionar sobre las
cosas agradables que deberá decirle? Sólo en las "Memorias" de
Hindenburg se leen tonterías y
preocupaciones semejantes. "Nos
vemos obligados a renunciar a
n u e s tra personalidad", confiesa
Goethe, melancólico. ("Memorias."
Cuarta parte. Libro XVI.)
Por lo demás, en el arsenal de
la Historia hay armas para defender todas las teorías. Desde César,
entre los superhombres de acción,
hasta Leopardi, entre los del pensamiento, el perfecto equilibrio
psíquico parece que falta a menudo al hombre de genio.
Hasta se ha creado una teoría
científica muy en boga que considera al g«nio un degenerado superior.
El estado de perfecto equilibrio
—se dice perfecto—sólo existe
quizá en el hombre de perfecta
normalidad; y el tipo perfectamente normal, dentro de una humanidad superior, ¿no resultaría
precisamente una anormalidad?
Anormalidad, desde luego, indeseable: el perfecto normal no se
apasionará por nada y por nada
estará dispuesto a sacrificarse.
S61o el instinto de conservación
y el instinto de reproducción moverán semejante máquina "Se
egoísmo.
Es conocido el odio <Ae Heine
por esa humanidad medip, a !a
que llamó "filistina", y d3 Flaubert por ese tipo de horribre sano—Bouvard y Pecuchet—a quien
apodó "burgués". Sanos, equilibrados; pero egoístas, nulos. Ruedas útiles, pero no indispensables—hay millones y millones para reponerlas—áe la Humanidad.
En cambio, el superhombre, creador de sentimientos—hombre de
extremos—, es el motor único, el
gran propulsor, hombre de evolución social acelerada, esto es,
de renovación, d e revolución.
Aunque pueda ser, desc"" otro
punto de vista, como quieren
Lombroso y los de su escuela,
una calamidad o poco menos. La
máxima exageración de esa escuela tail vez consista precisamente en considerar condición
—"sine qua non"—de la genialidad la mediocridad antropológica.
R. BLANCO-POMBONA

Y SI HAY BARCO ADUANERO A LA VISTA SON
ARROJADOS AL MAR

Era ornato y alegría de nuestras columnas desde la
fundación de este periódico
La noticia llega fulminante a la
Reéaicción. ¡Tovar ha muerto! El
auricular dal teléfono conmueve la
jr.ano del compañero que la recibe.
¡Manolo Tovar ha muerto!
Anoche mismo bromeaba yo con
él a la salida de Bellas Artes. Alegre, como siempre, excepto si la
censura le tacliafca alguno de sus
"monos", se despidió de mi, cajlle
de Alcalá abajo. Es;ta mañaiua enviaba eu acostumbrada caricatura,
úl'timo fruto de su óngenio fértil y
de su lápiz fáoü e intencionado. El
lector se dará cuenta del alcance
al contemplar la escena del parroquiano con el camarero y del chiste a casta de la sopa de letras. Esta
tarde, ail terminar su almuerzo,
sintióse Tovar repentinamente enfermo, y tras xm sincope, vino el
colapso, seguido de la m^uerte.
Manolo Tovar era un seatimental, y no hay que encarecerlo, un
hombre bueno, lo que se dice un
hombre bueno. Jamás se valió de
su arte para fines ajenos al menester de su profesión. Dibujaba
sin dar al trabajo mayor importancia. Dueño de la expresión,
acusaba los rasgos de los personajes creados por su fantasía cual
si se tratai:e de divertido juego:
la crónica gráfica de cada día
qoiedaba heclia en poco tiempo, rebosante de sal y de agudeza. Me
imagino que al firmarla se delinearía en su boca una sonrisa de
bondad, ya que no se concibe
amargado i>or los malos humores
del, pesimitimo.
Recwerdio que cuando em abril
do 1933 la Unión de Dibujantes
Españoles organizó un homenaje
fu su honor, al llegar ©1 momento
de dar las gracias, las lágrimas le
impidieron balbucir imas frases. ;
Con aquel motivo escribí las slgpjienites líneas, que las tengo por
acertadas: "Maestro en el arte de
la caricatura, sabe esecnder sus
dolores. Para los lectores de La
VOZ, Manolo Tovar es el humorista que comenta la actualidad
en sus distintos órdenes, tocando
el resorte de la gracia. Gracia fina
la suya, a expensas de la vulgaridad ax>arente de les sujetes "clavados" por él con cuatro trazos.
Sin embargo, hay más.
A Manolo Tovar dsit'&mios emociones de arte. De un arte qus,
burla burlando, sin formales propósitos filosóficos, junta la docencia con la decencia, y perdónesenos el juego de palabras, en su enoaramiento con la realidad."
Así ha sido Tovar. Nuestro querido camarada Juan López Núñez,
días antes del homenaje, le arrancó para LA VOZ uinas deciaraciones que lo retratan de cuerpo entere.
.—"¿Quién te enseñó a dibujar?
.—Yo mismo. Desda que tuve
uso de razón empecé a estudiar
dibujo. Sin maestros, sin nadie que
me aleccionara. Yo solo fui aprendiendo, y he pintado al óleo, a la
acuarela, etc. Hace muchos años
que no cojo una paleta; pero a
veces siiento la nostalgia de los
colores. Puedes decir que quien
más influyó en m i a r t e , en mi estilo y en mi vocación fué Cilla,
entonces en su mayor apogeo.
Eran los dias gloriosos de "Ma-

WASHINGTON 10 (9 m.}.—líll co^nisario Sr. Mac Uormack ha
declarado ante la Coinisión de Inmigración que existe en la actualidad una organización que facilita la entrada clandestina en los Es'
tados Unidos a extranjeros que no poseen los documentos necesarios.
Se trata—ha añadido —de criminales sin escrúpulos, que no revos de tm rosal iporque, seigún de- troceden
ante el asesinato de sus victimas.
cía, no estaban a su gusto.
Frecuentemente llegan, de Cuba -fugitivos metidos en sacos, para
Poco tiempo después llegaba la
hora de almorzar y se sentaba a darles aspecto de paquetes de legumbres. Si se acerca algún barco
la mesa, y comió con la normali- aduanero no se duda en tirar a los desgraciados al mar. Ha habido
dad de todos los días. Terminado casos en que los bandidos han roto los dientes a sus víctimas para
el almuerzo, pidió el café, y salió quitarles el oro, dejándolos después abandonados en islas desiertas
de la habitación, para servírselo, de la costa de Florida. (Fabra.)
'su hija. Cuando ésta regresó, su
^ ^^^^^MHl^
m^adre, la esposa de Tovar, acudía
presurosa a prestarle ayuda, porque el cuerpo de Tovar vacilaba en
el asiento y amenazaba caerse.
En brazos de ella, y en los de su
hija, exhaló Tovar su último aliento. La escena había durado un
nainuito escasamenite.
Oon toda rapidez fué depositaf9
do en el suelo y se solioiitó el auxilio de un médico, que declaró el
falleclmiecito.
La noticia llegó a nosotros poco
P A R Í S , ABKIL. — Al calor de geranios; con suK tieñdecillas jutiempo después, y el director y "Miag Europa 1930"—que ha can- daicas, en que se vende todo el
otro ccoapañero, en nombre de tado aliora con detalles inéditos Oriente al por menor; con sus mútodos, se apresuraron a personar- su maravillosa aventura del mon- sicas monótonas como el rodar d«
se en la casa.
te Athos—, Maryse Choisy vuelve un silbido constante, intermina.
El cadáver de nuestro queridí- al intento de reivindicar sus de- ble... Y después de Karyés, todo
simo compañero estaba en el cen- rechos. ¿"Miss Europa 1930" es el monte Athos. Apenas si Marysa
tro de una amplia habitación, ten- realmente la primera mujer que Choisy dejó algún convento por
dido y cubierto con una sábana. ha entrado en el monte Athos? visitar...
Iva esposa y tos hijos, todavía Maryíiie Chodsy sostiene hasta ahoEn realidad, con imo solo hubajo los efectos de la desgarrado- ra ese derecho de primacía. "Miss
ra soirpresa, no se hablan conven- Europa 1930"—una griega, como biera bastado—el de Vatopedi, por
cido de que pudiera ser cierta la tal vez no ignoran ustedes — se ejemplo—, puesto que todos ellos
se parecen entre si. Un corredor
triste realidad.
trasladó ahora hará dos años en húmedo y sombrío. Unos muros de
Las personas de la intimidad avión a Atenas. Se vistió unas ro- fortaleza contra las piratas, los
de la familia acudieron a la casa pas de hombre, saltó al monte turcos y las mujeres: los tres ene.
a medida que se fueron enteiiando Athos, donde está terminantemen- migos seculares del monte Athos.
de la horrenda desgracia.
te prohibida la entrada a toda Y—dentro—las celdas: unas habiLA INFAUSTA NOTICIA SE mujer; llamó a las puertas del taciones exiguas, con las paredes
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convento de Vatopedi, habló con pintadas de verde, de amarillo, de
La noticia del fallecimiento em- los monjes, visitó sus caldas, dur- rosa, de azul. Los monjes esculpen
pezó a difundirse por Madrid me- mió — castamente por supuesto— sobre madera, leen libros de ¡meconfeccionan
diada la tarde. En el mundo pe- en alguna de ellas... EJn fin, una ditación religiasa,
riodístico y en los centros artísti- inaudita aventura. "Nadie—se dijo zapatos, hacen vino, tejen a máentonces—;,
nadie
había
hecho
naquina primorosos bordados... Da
cos produjo una impresión de sorcuando eo cuando, un viento da
pireaa t a i grande como de dolor, da igual."
porque Manolo Tovar habla sido
Pero Maryse Choisy — una i>e- noiStalgia—ese pequeño monstruo
uno de esos hombres que a lo lar- riodlsta, autora de reportajes ver- gris—asalta a los cenobitas. ¿Nosgo de su vida suman y multipli- daderamente desenfadados, como talgias d« qué? ¿De ddndie? En
can afectos, sin perder jamás el "Un mois chez les filies" — pro. ocasiones, nostalgias de París.
de los que lo trataron.
testó:
—¡Ah, París!—suspira un novi.
Su muerte ha sido tan Inespe—Yo lo había hecho antes que ció—. ¡El amable París de la "rué"
rada, que durante toda la tarde el nadie.
Pigaüe!
teléfono de nuestrc oasa no ha dePara demostrarlo cumpüdameníjiaryse le p r ^ u n t a :
jado de funcionar, unas veces pa- te, Maryse Choisy publicó ui;_ li•—¿Conoce usted París?
ra pedir confirmación de lo que bro: "Un mois chez les hommes".
—Bastante.
acababan de saber unos, y psra Ahora—al reanudarse la polémica
—¿Y qué eg lo que ahora reexpresar a la Redacción y a la fa- entre las dos viajeras—, el libro cueida más de allí?
milia el pésame, otros.
vuelve a los escaparates corregido
El novicio sonríe:
y aumentado. "Un mois chez les
EL ENTIERRO
—^Yo iba oon frecuencia Chez
El entierro de nuestro entraña- hommes", es decir, "Un mes entre Roland...
ble compañero será mañana, a las los hombres". Y esas hombres,
(Naturalmente. Un bar de Pacuatro y medía de la tarde. El ca- ¿quiénes son? ¿Las cenobitas del rís. ¡Pero qué har! A su estilo,
dáver será trasladado desde la monte Athos ? Exactamente. Aho- nada menos que una sucursal del
casa mortuoria, Colonia de los Pi- ra bien: conste que "Un mois monte Athos, donde unos cuantos
nares, de Chamariín de la Rosa, chez les hommes" no es, ni mucho caballeros rectifican su maquillamenas, el "baedecker" del monte je y beben champaña a doscientos
al cementerio de la Almudena.
Athos, como tampoco figruran en francos la botella.
"Un mois chez les filies" las indi- : —¿Por qué eistá usted en el
caciones concretas que, por otra convento?—sigue Maryse.
parte, es fácü hallar en la "Guía
—Quiero olvidar... Las mujerera
Rosa"...
Manolo querido:
son anímales sucios, vasos de imLo que hace Maryse Choisy es pureza, criaturas de infierno y de
El director, al llegar la tremenda noticia, trémulo y pálido, tomó contar, con e s c a » lujo de detalles, barro... ¿Es que a usted le intesu sombrero y su gabán y se mar- de qué manera—cuatro años antes resan las mujeres?
chó a verte. E r a tu amigo frater- de "Miss Europa 1930"—pudo lleMaryse — tan femenina dentro
no de la niñez, tu paisano, tu gar ella, dentro de laa ropas mascu- de las ropas de Delteii — se yeradmirador ferviente. No pensó si- linas que le prestara el escritor gue para contestar:
quiera en cumplir el deber penoso Joseph Dolteil, al monte Athos. No
—^No. A mí me interesan más
de darle la importancia que merece cabe ninguna duda de que Maryse
a la noticia de que te has ido para OEtuvo, antes que en ningún otro los hombres. Se lo juro a iisted.
A nadie—después de leer "Un
siempre de este mundo nuestro, sitio, en Karyés, primer escalón
mois
chez les filias"—se le ocude
la
montaña
prohibida
a
las
muque, al menos para quien esto te
escribe, es cada día más hosco y jeres; Karyés, con sus casias de rrirá ponerlo en dtida...
más sombrío. Porque os estáis muros azules, por donde trepan los
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marchando los buenos, los generosos, los alegres, los que sabéis cómo se quiere al compañero, los
que no hurtáis el sacrificio por el
camarada...
Mamólo querido:
Soy yo. quien en nomlbre de toLEÓN 10 (10 m.).—En una casa de esta población ha apare,
dos los redactores, atónitos por la
cido otro "duende", cuya vos se ha oído precisamente en la conoticia, con los ojos irritados por
cina, como en Zaragoza. Parece comprobado que el "duende"
lágrimas que quieren brotar, tende León era una sirvienta. Al ser despedida ésta no han vuelto
go que darte una despedida para
a oírse más ruidos. Parece tamibién que se trata de una histérica.
siempre y para nunoa.
No obstante, muchos curiosos continuaron ayer visitando kt
¡ Ojalá cegara mi vista antes que
casa d-el "duende", (Febus.)
escribir esto! ¡Mi pluma se partiera y mi mano quedace paraJíca antes que darte a«í este adiós
conmovido!
Tú sabes, Manolo, cómo te 11orajmos, sin farsia, sin cortesía, sin
palabras hipócritas. Tanto es verdad, que estoy seg^uro de que si
puidieisss verme en estos naomentos te levantarías de donde tóitás
para venir a consolarme y a consolamos a todos en nuestra aflicción y nuestra pesadumbre.
Yo no quiero echarte flores. Yo
no quiero decirte que ningún dibujante del mundo será capaz de
venir a cubrir tu vacante, que el
arte español pierde contigo una
figura cimera. ¿Para qué?
Aiun en esta situación de tu ya
inevitable indiferencia por todo,
creo que se te subirá el sonrojo a
las mejillas risueñas y se te nuHasta la una menos cuarto es- me entrega de un pergaimino
blarán los ojillos inquietos que
mejor que nadie en el mundo vie- tuvo el jefe del Gobierno en su nombrándome hijo adoptivo.
Se le pregtintó cuándo iniciaría
ron matices cómicos y alegres en despacho.
Al salir, dijo a los periodistas siua anunciadas gestiones cerca de
las cosas más severas de la vida
que le había visitado ¿ ministro los jefes políticos q)xe tenían recotidiana.
presentación en el anterior GoMe resisto a hacerte un elogio de Agricultura.
—Es lógico—afi,adió—que los bierno, y contestó:
"post mórtem". Tú estás vivo, tie—Lo dejaré para cuando pasen
nes que Cistarlo entre nosotras por ministros nuevos me consulten algunas cosas, hasta que se vayan las fiestas de conmemoración de
los años de los años.
la República. No obstante, pienso
Se va tu carne mortal y se va acoplando en sitó ministerios.
También he recibido al ministro hoy ammciar esas gestiones a las
el podeír de tu amistad hacia nosotros. Peiro rojijeintras quedemos en de Estado, que acompañaba a una personas con quienes voy a hapiíe. Mamólo, hermano querido, tus comisión de Murcia para hacer- blar.
coTOpañercs te tendrán muy dentro de sus corazones.
Adiós, Tovar. Adiós.
JOSÉ L. MATRAL

La vida en París

"Se prohibe la entrada a las
mujeres

MANOLO
drid Cóm^ico". CTuando reeibía este
periódico me extasiaba. Esperaba
con impaciente voluptuosidad lá
llegada de aquella revista, que era
el pasto esipdritual de mi alma.
¡Quién fuera como él! ¡Quién dibujara como aquel gran artista,
que era entonces mi ídoio!..."
Más de treinta miil dibujos en
treinta y cinco años de labor constante periodística llevabia ejecutados a finas de marzo de 1933. Calcúlese la cantidad de esfuerzo y la
variedad de asuntos realizados día
tras día.
Por sus primereo le pagaban en
Barcelona a razón de dos pesetas
plana. LA VOZ lo contaba entre
los suyos desde su fundación, en
1920. Aquí en esta» páginas es
donde se guarda lo mejor de su
producción. España aparece refle-

TOVAB

(Foto Alfonso.)

jada en multitud de aspectos, en
particular la clase media. La crónica costumbrista encontró en el
lápiz de Mamólo Tovar uno de los
más preclaros cultivadores.
Fallece anteo de cumplir los sesenta años. Su espíritu sutil de
granadino le abonaba y no le desmentía nunca.
Vivió para el trabajo y para recrear la vida de los demás. En el
campo de la política no dejará
odios, puesto que censuraba blandamente, fiel a nobles ideales. En
el de la amistad oe notará sobremanera su desaparición, por ser
amigo de todo el mundo. Ahí es
nada. ¡Amigo de todo el mundo, y
en España! No cabe mayor virr
tud.
ÁNGEL VSGUE Y GOLDONI

La muerte del gran caricaturista
LOS ÚLTIMOS MOMENTOS
Nuestro entrañafcls compañero,
que estuvo enfermo bastante tiempo a consecuencia de comipCicaclones gastrohepáticas, de las que
parecía no sólo alivíEido, sino en
las proximidades de la curación
comipleta, había recobrado su jovialidad caraoterística y hacía una
vida completamente normal.

Hoy misiiKo trabajó paira LA
VOZ acabando la caricatura, la
última caricatura que tenemos el
triste privilegio de publicar en este
número.
Después de recogerla el ciclista,
Tovar, que decicaba una gran
atención aú jardín de su hotel, se
entretuvo subido en una escalera
de m-aino en guiar los birotes nue-

La última caricatura de Manolo Tovar

A Manuel Tovar

En León hay otro duende

U mañana del Sr. Lerroux

Las negociaciones con los jefes de las fracciones que formaban el anterior Gobierno
se iniciarán después de las
fiestas de la República

—Mira, Manolo: bueno que me pongas casi todos los días sopa de letras; pero sírvemela áa ceda. ¡Propagandas, no!

Visado por la censura

