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BLASCO IBÁÑEZ EN VALENCIA 

 

Inauguración del Asilo de Inválidos del Mar.—Momento interesante.—Blasco Ibáñez, 
ovacionado 

Valencia 19.—A las once de la mañana se ha verificado la inauguración del Asilo de 
Inválidos del Mar. 

La fachada del edificio estaba artísticamente adornada con atributos de pesca. 

Al acto asistieron el Ayuntamiento en corporación, con la banda municipal, el 
comandante de Marina y un delegado del gobernador. 

Blasco Ibáñez asistió a la inauguración como fundador del Asilo. 

La multitud ovacionó al ilustre escritor, tocando la banda municipal La Marsellesa. 

Después de recorrer el edificio, Blasco Ibáñez ocupó una tribuna, pronunciando un 
discurso muy elocuente. 

En párrafos de verdadera inspiración cantó las bellezas de la playa de Malvarrosa, 
donde han nacido sus hijos, en cuyo ambiente ha desarrollado sus novelas, con las que ha 
procurado extender por el mundo las intensas emociones que esta hermosa tierra supo 
inspirarle. 

Dedicó un recuerdo a los inválidos del mar, excitando a las autoridades y al pueblo a que 
complete la obra del Asilo con la creación de una escuela, donde los hijos de los inválidos 
adquieran una cultura que sea la base más sólida del porvenir nacional. 

Habló de su viaje por América, y dijo que España no solo tiene su bandera, sino que 
también posee las de las repúblicas americanas, que doblegan sus muarras ante la enseña 
soberana da la madre Patria, de la vieja España. 

Al terminar el discurso, la multitud tributó al orador una delirante ovación; al mismo 
tiempo, una barca del bou que estaba frente a la terraza desplegó su vela, en la que estaban 
grabados con letras de oro los títulos de las obras del eximio escritor. 

A la una de la tarde terminó el acto, que fue solemnísimo. 

El banquete 

Valencia 19.—En el Ayuntamiento se ha celebrado un banquete, ofrecido por la 
Corporación municipal a Blasco Ibáñez como homenaje a los triunfos literarios de este. 

Asistieron el alcalde, el presidente de la Diputación, el de la Audiencia, los gobernadores 
civil y militar y los directores de la prensa valenciana. 

Las restantes mesas las ocupaban 150 comensales. 

A los postres pronunció un discurso el alcalde, ofreciendo el banquete al Sr. Blasco 
Ibáñez y enalteciendo la labor literaria del mismo. 

Este contestó dando las gracias por el homenaje que se le tributaba y elogiando a 
Valencia. 

Ambos fueron calurosamente aplaudidos. 

Amenizó el acto la banda municipal. 
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Notable conferencia 

Valencia 19.—En el teatro Circo de Ia Exposición dio esta noche una conferencia el 
brillante literato Blasco Ibáñez. Desarrolló el tema «La novela y su influencia social». 

El ilustre novelista analizó magistralmente la labor de Balzac, Voltaire, Victor Hugo y 
Cervantes, fijándose especialmente en el Quijote, 

En párrafos elocuentísimos describió la novela histórica, descriptiva y filosófica, 
escuchando nutridos aplausos. 

El teatro estaba lleno de un escogido público que al terminar quiso acompañar al 
conferenciante en manifestación. 

El Sr. Blasco lbáñez logró disuadirles. 


