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Momeato de alzar a Dios durante la misa de campafia celebrada en la Alameda
con motivo de la Jura de labandera.
(Foto. Cabedo.)

Charla mensual
iEurelal jAlbriciast 'Hassanal jAleluyal Podemos
cantar tranquilos con el barítonò de La /empestad:
Cesólatormenta,
Espada està en calma...
—

Menudo peso se nos ha quitado de encimal Todo era

— tenebroso y horrible, Madrid, convertido en un lago de
. Sangre, Valladolid, en la temible hidra revolucionaria de

. Cien cabezas, Bilbao, en cuartos y en sitio, pero sin músi-

É

Ca, en fin, todo un poema épico de dolor y tristeza, que

—aumentaba la censura exagerada del actual Gobierno.
Pero como no hay mal ni bien que:cien afios. dure,
ola atmósfera cargada de rayos y truenos se desvaneció,
—luciendo un sol espléndido, de calma y de ventura, y

— 10 valencianos pudimos entregarnos al inmenso placer

—de bailar la 27474, jugar al galy /a ra/a, al sapuquero,
:Es Yy comerhos la merienda que algunos irónicamente llaMan 74044, pero que en realidad debiéramos titularla
Eriico, por lo frugal y escasa.

Céntimos
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El nuevo arzobispo Sr. D. José María:
Salvador y Barrera, revestido de pontifical en el altar de la plaza Tetuén.
(Foto. Cabedo.)

Eso sí, se comió con mucha alegría, la que nunca
falta en las fiestas valencianas, la que sirve de hermoso
marco al caràcter típico de nuestra raza y de nuestras
costumbres, pero jcuànta diferencia existe entre la 740744
de ayer y la de hoyl... La de ayer, suculenta, abundante,
comida en la fresca ribera de Monteolivete o en la fértil
campitia de la Vía de Cuenca, bajo un cielo purísimo y
un sol brillante, entre brisas perfumadas y sonoras y
alegres carcajadas, y la de hoy, vergonzante, huyendo
del mirar de las gentes, entre cuatro paredes y reducida
a un frito pobre y corto, un huevo pequefio y caro y
una lechuga sin jugo y lacia.
Aquelloscorros de gente alegre y bulliciosa, desaparecieron quizàús para no volver més, hoy se juega con La Pi

menos algazara y se come al escondite. Mafiana.., iQuién £
EP ds
sabe si mafjana podremos comer...
2
RR 9

iAhl Pero es indiscutible que el malestar del pueblo4.
V3£
la carestía de los víveres, la imposibilidad material de "24,ALS
'poder continuar así, se restringe de una manera absoluta
por un medio eficaz: prohibiéndose hablar de ello.

Antonio Asencio

— VALENCIA MENSUAL
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DEUBLEGBAI

DE LOS NUESTROS

4

D. Alíredo Salcedo Quilis
El mariscal von Hindenburg, al que en

Colaborador de esta modesta Revista.

Berlín se le erigió un gran monumento.

l Gran fiesta Mutualista
El domingo 18 del actual, se celebró en el teatro
Benlliure, del Grao, la fiesta que anualmente celebran
las Mutualidades escolares e Virgen de los Desampara-

dos:, eLa Previsión Infantils y eFernando Marco Fer-

nàndezs, de las cuales son Presidentes, dota Paz Martí-

nez, dofia Mercedes Aliaga y don Vicente Marco Ibàriez
respectivamente.
és
:
:
Fué presidido dicho acto por el Alcalde don Fidel
Gurrea, hijo predilecto de aquellos poblados marítimos,
el cual tenía a sus lados al Delegado Regio de primera
ensefianza don Francisco Jorro, que ostentaba ademés la
representación del sejor Gobernador Civil y a la Inspectora de Escuelas de primera enseianza dofia Adelaida

García de Castro.

Abierta la sesión por el sefior Alcalde, cantaron los
mutualistas de ambos sexos, con gran afinación y gusto,
el eHimno a la Previsión,, acompafiados por la laureada

banda ePatronato Musical de Pueblo Nuevo del Mar,,

que tan acertadamente dirige el notable profesor don
. José Borrero.
— Acto seguido fué leída por el sejor Marco Ibàtez,

— una bien escrita Memoria, redactada por él mismo, en la
que se exponenlos trabajos realizados y los ingresos
obtenidos durante el afio último por las referidas Mu-

El ex zar de Rusia Nicolés II, que fué
obligado a abdicar, pertenece a Ja di-

nastía de los Romanoff-Holstein-Gottorp, yusaba 108 títulos de emperador

y autócrata de todas las Rusias.

La distinguida sefiorita María Marzo, cantó una inspirada romanza acompafiada a piano, por la que fué
ovacionadísima al terminar tan delicado como notable
trabajo.
El sefior director del grupo escolar eSerrano Moraless, de Valencia, don José Martínez Martí, dirigióla

palabra al numeroso público, ensalzando la obra mutualista y la gran importancia que tiene para el porvenir de
los niios: trabajo que fué muy calurosamente aplaudido

por la distinguida y numerosa concurrencia allí congre-

ada.
es.
El ilustradísimo maestro nacional y poeta, don Juan
Bautista Alegre Ortiz, leyó una inspiradísima poesía por
él compuesta, titulada eLa Patria en la Escuela:, que le
valió una estruendosa y merecida ovación.
at
Después,el director de la escuela graduada de nifics

dela calle de Càdiz, de Valencia, don Juan Gimeno,

pronunció un notabilísimo discurso alusivo al acto, que
resultó un canto dedicado a la Previsión y al Ahorro,
enalteciendo y felicitando a los mutualistas de ambos
sexos y a los Presidentes de las referidas Mutualidades,.
trabajo que fué tan justamente aplaudido comolos anteriores.
Los mutualistas de ambos sexos, cantaron, acompa-

filados de la referida banda, el eHimno a la, Escuela,
con música del de la Exposición de Valencia, por Serrano, trabajo que fué muy aplaudido y que mereció los
honores de la repetición.
Ultimamètnte, el sejor Delegado Regio, primero, y el
sefjior Alcalde después, pronunciaron un elocuente y no-

tualidades escolares, trabajo que fué muy aplaudido por
la numerosa concurrencia.
i
El nifio mutualista Jaime Gualberto Martínez, pronunció un bònito discurso de salutación y gracias a las

. table discurso, terminando éste último con un eViva

tualidad, siendo al terminar muy aplaudido y felicitado.
El Reverendo Padre Juan Salvador, de las Escuelas
Pías del Grao, pronunció a continuación un elocuentísi-

Instituto Nacionalde Previsión, el siguiente telegrama:
eFelicitamos sinceramente a dignísimas personalida-

autoridades y distinguidas personalidades que concurrieron a,la fiesta, ensalzando de paso la obra de la Mu-

m9 discurso acerca de la educación de los nitios, sefia-

lando la necesidad de que se lleve. cabo ésta teniendo
en cuenta los principios de la més estricta moral cristiana.

Valencia y las Mutualidades Escolares del Grao2. Fueron.
muy justamente aplaudidosy felicitados.
Durante la celebración de esta fiesta, recibióse del

des y maestros que toman parte en ese importante acto

de prosperidad social y cultura pedagógica de las Mutualidades del Distrito del Puerto.
Marzo de 1917.
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Falla de la plaza de Collado, a la que se le otorgó el primer premio.
Una manola, sentada en soberbio alazàn, sostiene en su diestra una

llamante peseta. En la parte baja varias ilguras, representando a las

naciones en guerra, admiran el valor de dicha moneda,
(Foto. Gómez Duràn,)

— De todoun poco
En el teatro Olympia tuvó lugar una función extraordinaria a beneficio de los ferroviarios, figurando en el
programa el estreno de ela Casa Misteriosar, sainete
valenciano en un acto, que alcanzó un exitazo, siendo

aplaudidísimas las escenas cómicas, que tanto abundan
en la obra, y que por cierto tuvieron al público en cons-:
tante hilaridad.

Reciba su autor, nuestro estimadísimo amigo y colaborador de este periódico, el joven poeta don José
Soler-Peris, nuestra felicitación por el grande éxito
alcanzado y muy merecido.
La Sociedad Unión Obrera del Puerto, de Valencia,
dirigió el día 17 del pasado Marzo,el siguiente telegrama al sefior Presidente del Consejo de Ministros:
cHoy hace cuarenta y cuatro días que los buques
:espafioles no navegan, y por consiguiente, los obreros
del puerto de Valencia, excepto una minoría que trabaja en los buques extranjeros, estàn sin trabajo y casi

Sin comer.
Como no queremos ser perturbadores, esperamos :

nos diga vuecencia qué debemos hacer para comer.—
- El Secretario, Juan Teruel.,

Recibimosel gracioso Li4re4 de la falla de la plasa
de la Lloncha, huí de Collado, satírica e intencionada
composición de literatura valenciana popular, chispeante.

Ú- laborador don Vicente Carò Adam.
È
hi

y decente, obra de nuestro apreciable compafiero y Co-

Entre los premios obtenidos por este laureado poeta,
Ei Tecordamos el Dobló y plat de gloria, por Su librito de

Ex
,

Ri

Re

x

iÉ fué adjudicado al ao siguiente, de Un objecte £ art y

. las calles Guillem Sorolla y Torno, en 1912, y el que le

un plàt de gloria, a la explicación de la falla de la plaza
de Collado.

El día 24 del mes último, por la noche, celebróse en
— los poblados marítimos una reunión de valiosos elementos, con el objetode constituir una entidad defensora de:

los intereses del distritó del Puerto, y de propaganda de

la ideologia valenciana en. sus capitales extremos y auto-

nomía, reinando entre los reunidos gran entusiasmo.

Falla de las calles de Jerusalén y Buenavista, que se le

coucedió el segundo premio. Crítica contra el coupletismo y las corridas de toros que padecemos.
(Foto. Gómez Duràn.)

4 Las sefioras de Gato2, con este título ha estrenado
en el salón Novedades una comedia cómica en un acto
el joven literato e inspirado poeta, nuestro querido
amigo y colaborador, don José M." de la Torre...
El público rió las cómicas situaciones de la Obra, y
al final llamó a escena al.autor, tributàndole una.carifio-

sa y larga Ovación.

P

Reciba éste nuestra enhorabuena més sincera, y siga
por el camino trazado, porque no cabe duda que llegarà
a ser un buen comediógrafo.:

En la sesión del Ayuntamiento celebrada el 2 del

corriente mes, el sefior Castellano formuló varias de-

nuncias contra abusos del arrendatario de lascédulas
personales.
i

Participamos a nuestros lectores que en el Bo/efíu Ofi-

cial de la provincia, hay insertoun anuncio de la Alcaldía de esta ciudad, concediendo un plazo de quince días
húbiles para que puedan presentar reclamaciones. contra
el padrón de cédulas personales del afio actual, en las
horas de diez a trece, en el negociado de la Secretaria
municipal.
Hemosrecibido los números 1 al 3 de Espada Avícola, importante publicación muy instructiva para agri-

cultores, ganaderos ricos y hacendados, esmeradamente

impresa, y la portada estampada a ocho colores, tan
interesante revista quincenal corre su dirección a cargo
de uno de los nuestros, el distinguido y carifioso companero don Ramón J. Crespo, que a la vez es también
director de la acreditada Granja Avícola eMaría2, situada
en Nazaret.

El.día 5 del mes actual murió el bondadoso padre

de nuestro apreciado amigo el redactor-jefe de esta
humilde publicación, don Ricardo Barberé, dos días

después del fallecimiento de tan atento caballero, llegó
a nosotros tan triste nueva, y su muerte nos ha producido gran sentirniento, como a las numerosas relaciones
con que contabael finado, que apreciaban su amistad en

grado sumo.

més

Tanto a nuestro carijoso compafiero Ricardo, como
al resto de su atribulada familia, enviamos la expresión
de nuestro més sentido pésame, y les deseamos que la
resignación cristiana mitigue su justo dolor.
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Desgatitant In Desertum
(1) Delfolleto Mis Mecores

O Sermones, que publicarà próximamente nuestro querido
Director.

al aire una canss
fes
pero si es qu: haséis abusos
y asesos y mescolansas,

: y en coenta de la milocha

el colse anda
ampindis
— l'astr
emo que perdéis

a

quelibrio y andàis a gatàsè

Eslomacus farragorum
comilonam et bufandam.

Y eso... aún tendría pase,

iDesgatitant in desertumt:

No retiro la palabra,
perque aquí me desgafiito
pera salvar vuestra alma.
Vosotros, muy compunquidos,
m' ascuchéis, en vuestras Caras
muestràis arrepentimiento,..
pero en seguida que acaba
el sermón, vos vais d' aquí...
y haséis lo que os da la gana.
IQué mésè Si ahora estoy viendo
mucha quente achenollada
que parese que m' ascucha
y que atiende a mis palabras,
y de fico està pensando

— en la Mona de la Pascua.

jAhl :vos reísè :verdad que
he puesto el dedo en lallagaè
iverdad que al pensar en ello
de gusto vos cae la baba,
y ya Os parese que estdis .
cugando al gat y a la rata,
a la piu, al sapuquero
y a correyita amagada...
También, también estos días

haséis mil barrabasadas

y Os gandis Pe7 14 clernum,
enel infierno una plasa
que yanadie vos la quita,

ePascuam Floridam gananciam
pera Satan, qui monerus

llo otro si que no pasal
esas rasmeras de chicas

que provocativas andan

agarradas del brasero,
tan sofocés qu' en sus galtas
puedes ansender pacuelas,
'y que a los hombres esaltan
con lo llargo de su escote
iy lo cortode sus faldasi
dEso d' andar los chicuelos.
acasando a las muchachas
y ellas pegando chellidos,
hasiendo como que escapan
y decàndose agarrar
perque de risa s' ascuallanè
jEsos cuegos a que cuegan,
esas cansiones que cantan,
esos bailes tan onsenos
y tan descaraos que bailani
(Eso sí que ya no tiene
perdón, eso ya demanda
custo y equemplar castigo,
perque eso es una escamal

Jn MonamPascuam abusant

Qi

al
El marqués de Valderry, perteneciente
de
equipo de Madrid, que ganó la Copa
tiraDon Alfonso y Dofia Victoria en las

juventum desenfreuatam,

llonganisorum fartorum,
óvulus in fronte esclafant,
gatumel ratam chuevint

das extraordinarias de la Sociedad de dl
Tiro de Pichón de Valencia.

i)

a

(Foto. Cabedo.)

et caragolorum cantant.
Pero, en fin: dempués de todo
ipera qué malgastar tanta
saliva, si sé muy bien
que mis paraulas son vanas

El desierto del amor
Acallandoel rugir de sus pasiones .
la pobre criatura sofiadora

que mil veces blasfema, mientrasllora
RE
perdidasilusiones,
sola en su cuarto de nupcial ternura,
consumea solas su ideal írescura
en un vasto desierto

donde un tiempo nacieron frescas floÍres
de tímidos amores
que ya han muerto.

Sofiando en la hermosura de este mun-

como suefio ideal de sus placeres, (do
,
—remonta su ardorosafantasia,
buscando los quereres
— (Dibujo del mismo.)

múltiplus per sè recaudat.
Si todo fuera comervos

un troso de sofrasada, —

d'ambuchao o de salchicha,
o llonganisas con fabas
y el clàsico panquemado
del que hasen enla Bacada.
de Sen Fransés, 28,

y lletugas y narancas,
y ampinar el cacherulo,

no habría en ello gran falta,

que de ves en cuando es gúeno

pera apartavos del malb
isi sé que os iréis de chala
y de trompa los tres díasè

:eso si es que no s' allarga
y Os coméis también el rabo2

Bueno, pues... provecho que haga,

que por eso dique enantes
—y vos lo repito ara:
Desganitant in desertum,
malorum, malorum causant.
i

Antonio Cubells

que brinda la divina poesía.

Mas pronto lo real y verdadero

derrumba por completo lo ficticio,
— y vuelve el pavoroso sacrificio
a brillar por entero

en el cuarto nupcial de la ternura,

do mil blasfemias la mujer murmura,
y vuelven a llorar sus ilusiones

la muerte de sus màgicas pasiones. —
JoséM.3 de la Torre
(Hijo)
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nuevos arbitrios, que harían posible la nivelación de los
presupuestos sin necesidad de preocaparse en metodizar
los gastosè
Decimos esto último porque el resultado favorable
que se espera de ciertas gestiones, que parecen encaminadas a que el Gobierno àutorice nuevos medios de

obtener ingresos, es considerado como un gran éxito, y
nos Ocurre pensar con espanto si ello podrà ser sin im-

poner trabas en su aplicación y tasa en los gastos que
ocasione su recaudación.

Y cuando tantos y tantos errores económicos tienen
lugar en nuestro Municipio, a pesar de las trabas que

impone ese odioso centralismo, del que también nos-

otros abominamos, iqué ocurriría con mayor autonomia,
si sólo.en ella fiamos para iagcògiet, nuestra administración municipal

Porque precisa hacer notar que, porqu conclusiones

acordadas en la sesión a que nos venimos refiriendo,
' toda la finalidad del acuerdo, según el texto delmismo,
queda reducida a la obtención de dos únicas aspiracio-

nes: Autonomia administrativa para este Ayuntamiento
Yy conciertos econòmicos de la provincia con el Estado
— para la total independencia administrativa de aquélla, y
como medio de conseguir estas aspiraciones,el bri
miento de una comisión compuesta 407 los representanutes de las destintas minorias, que por Su Capacidad e
imdependencia puedan ser més útiles para la causa. :Pero
es que hay:alguien que fíe todavía en la posibilidad de
que puedan hermanarse la 12dependencia y la representación de una minoria2 4Es que el pueblo obrero de hoy,

eeciarmema

DSC'scanti) )
Matar
4

ALCOY.—Aspecto del edificio del Ayuntamiento duranteJas

fiestas que a últimos de este mes Deia los alcoyanos a su
patrono San Polar en

y la clase media, y todas las clases sociales de Valencia,
no hande ver que la autonomía y la independencia administrativa no pueden concederse a las Corporaciones ,
municipales integradas por mayorías y minorías políticas, porque de la ruína pasaríamos a la miseria, y de
ésta al caos, y de éste a la nada2dAutonomta, sí, autonomía, que nos dé esa indepen-

dencia administrativa, es lo que debe ansiar todo buen

FEMENINAS

valenciano, amante de un sano regionalismo, pero :para
qué nos serviría sin que en el régimen municipal estu-

vieran integrados los dos factores democracia y eficacia,

Para Teresita Varvaró

los cuales ya fueron citados en la referida sesión, que
fué valorada con estos conceptos del renombrado publi-

cista don Angel G. Posadaè

Antes de conocerte, mí afàn te conocía:

Nosotros también creemos que, según afirma Rove,

en las felices horas de mis suefios triunfales

el régimen municipal debe descansar en una relación de

dictàronme tus labios felices madrigales
que me hanllenadoel alma de eterna poesía..h
Eres como mi musa. La ideal musa mía

armonta entre democracia y eficacia en la acción y en el

peusamiento, pero para que la administración municipal
pueda asentarse en aquellos principios y pueda existir

quepuso en mis jornadas horas sentimentales,

— tenía el mago encanto de tus rizos trigales,
y tu voz, y tus ojos, y tu melancolía...
iEres como mi musal Al cruzarte miestrella,
felizmente, he podido compararte con ella,
y te siento tan dulce, tan sutil, tan igual,

que dudo, contemplando vuestra belleza hermana,.

Sí es ella la ideal y serés tú la humana,
0 si es ella la humana y eres tú laideal,

J:$
SolersPeris
i

ala palabra
(Conclusión.)

dEs aCaso que, por falta de autonomía administrativa,

. ha sido preciso aumentar la nómina del personal de
Secretaria, de ptas. 180.344'65, a que ascendía el afio
1901, a 429.751'89,cifra consignada en el de 1916, y en
la que no estàn conprendidas 275.000 ptas. que cuenta
el personal parael arbitrio de Carnes, ni el de otros serVvicios, que hàcen ascender la nómina a una cantidad
fabulosaè :O es que se entiende que con la autonomía
podrían crearse, sin las trabas que hoy impone la ley,
t

a)

o
--

gualF
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ALÇOY.—Detalle de ia entrada de moros, tUino de los númerosZ
oa
Ol més AgeeSte del programa de
d testejos,
"harexX

DR
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LEDs DE paer

Dues
esta relación entre ellos, precisa una modificación hondísima en las leyes que regulan la administración local
espafiola ó en las aplicables a las localidades que reunan
especiales condiciones de excepcional importancia, modificaciones que La de tener como bases principalísimas:
Primera. La diibrertación de la política en la administración municipal.
Segunda. La intervención en esta administración
de las representaciones de las distintas clases y fuerzas
sociales, independientes de la política, que integran el
vecindario.
Tercera. Competencia probada de los individuos
destinados al servicio de esta administración..—
Para fijar més explícitamente estas aspiraciones,
adoptando una orientación determinada y viable, habida
cuenta de lo que Valencia merece y necesita para su
desenvolvimiento, claro està que se requiere un estudio
detenido y una contrastación entre los distintos sistemas
aplicados en las municipalidades de otros países, a la
vista de nuestras leyes fundamentales y de los distintos
proyectos presentados en diversas épocas por nuestros
hombres degobierno, y a este estudio seguramente se
prestaràn todas las fuerzas sociales de Valencia, que
aspiren, Como nosotros, a la regeneración de la Patria,
'fundàndola en los principios federados de reconstitución
regional.
4dEs esta la finalidad de esa sesión extraordinaria de
nuestro Ayuntamiento

Abril de 1917

Yo creia su alma...
Yo creía su alma azul cristal
de impoluta y etérea transparencia,
que jamés empatiara su existencia
con més beso que el míopasional.

Pero un día, el recuerdo fantasmal

de otro amor se expresó con elocuencia,
confesando, rendido a la evidencia,

que el vencido en amor es un rival...
Ya no era mío su fulgor més puro,
en pasado, en presente y en futuro,
y el alma de cristal rompí a traición..,
jEgoísmo brutal... mas noble y fuerte,
que rodara al abismo de la muerte,
si en el fondo esperara un corazón

Rodolfo Guillamón

AVISO IMPORTANTE
El día 14. del mes corriente, el administrador de

VALENCIA MENSUAL Se presentó a cobrar una suscripción en un establecimiento de la Calle de San Vicente,

prosperidad y porque así cOogcguiia, sería la verdadera
aúrora de nuestra redención.
Pero si sólose pretendiera lo que se desprende del
texto de la proposición acordada por nuestro Municipio,
ya lo hemos dicho y estamos dispuestos a repetirlo
miles de veces: esa co jamés, oa y jamés.

presentando el consabido recibo al senor industrial, Y
cuél no sería la sorpresa de aquél al 0ír decir que éste
lo había ya abonado, pues entregó el importe a un individuo que le visitó e hizo suscriptor, sin extenderle ni
- entregarle ningún recibo.
Convencióse dicho sefior comerciante de que cualquier desconocido puede hacer el papel de representar
a un periódico, casa comercial o cualquier Otro asunto O
negocio, y claro es que al que así lo cree, se expone, si.
- da dinero (y mucho méssi lo entrega sin recibo), a ser
víctima de su buena fe.
Varios son los desconocidos que nos han visitado,
entregàndonos varias órdenes de anuncios y suscripciones a cambio de una modesta comisión, que se les ha
abonado una vez comprobada la certeza de esas notas y
cobradas que han sido éstas.
Recomendado por un estimado Sustiibtot (queahora
siente su intervención), compareció en esta administración el individuo de 7447745, un joven que, encontràndo-

X entre tanto se: trabaje para conseguir la ansiada
reforma, previas las condiciones apuntadas, y mientras
no tengamos otras leyes que las vigentes, rectifiquen los
sefiores concejales sus errores, modificando la marcha
administrativa de nuestro Ayuntantamiento, ya que la
falta de autonomía no puede servir en manera alguna

varios meses de casa, no le quedaba nada por empetiar,
cesante, sin esperanza-de alcanzar colocación y al parecer con grandes deseos de trabajar, ofrecióse para la
propaganda del periódico, al que dijo aportaría anuncios
y suscripciones, no complaciéndole respecto a su petición
de que se le extendiera el nombramiento de agente, u

Si es así, reúnanse esas clases sociales, que ya no
estàn tan dormidas como se cree, que integren ellas esa

comisión que no puede estar compuesta por mayorías Y
minorías políticas, y para la consecución de aquellas
leyes que modifiquen nuestra administración local con
-arreglo a los principios que dejamos sentados, venga un .
gran movimiento de opinión que obligue al Gobierno a

la implantación de tan necesarias reformas y venga entonces y cox ellas esa autonomía que debe desear todo

buen valenciano, porque con ella se afirmaría nuestra

de excusa que los justifique, ni excluye la responsabili-

dad que contraen ante la opinión valenciana que observa el lamentable estado de nuestra Hacienda municipal.
—

JJ. Grollo,

Presidente de la Unión Gremíal.

se en angustiosa situación, pues nos consta que debía

otro. escrito firmado por la dirección o administración de

este periódico, para poderlo exhibir por ahí, COmo para
demostrar no sólo de palabra.sino por escrito, el queera

un empleado de esta revista.
Pocos días después, trajo cinco notas de otras tantas
suscripciones, que si las ha cobrado todas a los interesados, es de esperar que .no le veamos el pelo, pues

renunciarà gexerosamente a la modesta comisión que le

habíamos de entregar por su trabajo, puesto que le
habrà salido mejor la cuenta, al haberse hecho, como
suele decirse, con el santo y la limosna.
Sirvan estas líneas de carifiosa advertencia a nuestros
queridos favorecedores, que ponen su confianza en esta
humilde publicación, a la que desean ayudar, para que —

Ascó
Con fria indiferencia censuraban
y tachaban mis versos,
mís ideas absurdas parecíanles,
locura mís sentires, mis afectos,

no sean víctimas como lo ha sido nuestro distinguido
amigo el sefior Vicente, y no olviden que son frecuentes

J

los abusos de confianza e innumerables los aesagie:

Y sonreía yo sus anatemas

decidos,

caer sobre mí viendo,

pues mis versos soy yo, son de mi alma
destrozada en la lueha los fragmentos,
Ralidasa

Por exceso deoriginal se publicaró en 91 núme- ç

YO pròximo el 4Gorreor,
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MASSAMARESMANASEMARIAAg:
GOZOS AL GLORIOSO SAN VICENTE FERRER,
segun se cantan en la Capilla del Real Colegio de Corpus
Christi de Valencia, en donde se venera la preciosa Reliquia
de la Canilla, y un Dedo del mismo Santo.
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S.VICENTE F

Una nueva maravilla.

Vemos ya clara'y patente,

.. que Cristo sana 4 Vicente,

y él sana con su Canilla.

Una nueva maravilla.

Vicente, Cristo os visita,
que es médico soberano,
y el mal como con la mano
" tocando su mano os quita,
en esta santa megilla
se veria eternamente,

que Cristo sana 4 Vicente,
y el sana con su Canilla..
Una nueva maravilla.
Bien vuestro poder se vé,

Vicente, ser sobre humano, .

Christo os cura con la mano,

y vos curais con el pie,

hinque el hombre la rodilla
é hueso tan excelente.
Que Cristo sana à Vicente,
y él sana con su Canilla,

Una nueva maravtlja,

ei

La visita 4 Dios pagais

pues porque todos le adoren,

Una nueva màravil/a.

Timete et date il/i honorem,

al mundo le predicais,
sembrad su santa semilla
puesél os da su patente.

Que Cristo sana à Vicente,

y él sana con su Canilla.

Una nueva maravilla.

A vuestra pierna me acojo,
Vicente, pues que se ha visto,
. que en la Val de Jesucristo
sanó un herido, y un cojo,
ú ver esta maravilla
viene el sano y el doliente,
Que Cristo sana 4 Vicente,
y él sana con su Canilla.

Una nueva maravilla.

Aunque de Valencia osfuistes,
como vuestra tierra es,

Oj que maravilla eterna

que Dios, Vicente, quisiese

que al CORPUS CHRISTI Sirviese
un hueso de vuestra pierna:

el devoto que se humilla

halla en vos salud presente.
Que Cristo sana 4 Vicente,

y él sana con su Canilla.

Una nueva maravilla.

Tal vènida en él se ha visto

vuestra Angélica pureza,
que él està como cabeza,
y vos como pies de Cristo:
tal grandeza no hay decilla
porque ya nos es patente.

Que Cristo sana 4 Vicente,
y él sana con su Canilla.

Una nueva mavavilla.

al fin os vuelven los pies
é la tierra en que nacistes

y é vuestro Pié se arrodilla

por ser de salud la fuente,
Que Cristo sana é Vicente,
y él sana con su Canilla,

es

ú

EEPEECCCCCDCPERE

3

En esta santa Capilla

està de salud la fuente,
que Cristo sana ú Vicente,
y él sana con su Canilla.

o

Una nueva maravilla,

y. Justum deduxit Domínus per vias rectas.. Allelja. R). El ostendit i/// regnum Det.
Alleluja.

8

ORATIO.

Deus, qui infidelium multitudinentmira Beati Vincent: Confessor"15 luipredicatione ad
agnitionem

-

tui nominis ventre tribuisli: presta quesumus, ut quem venturum judiceni nuntiavi
l in terrís, remuneralorem habere mereamur in Cols Dominumnostrum Sesum Christum Film tem.
Quitecum vivil etc,
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ELS COLOQUIS —
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Me 3 pe /

é

pos huíl' art se reduix
— a tindre bona careta,

a enseiiar les pantorrilles,
la mímica picaresca,
y ni un séntim de vergofia

NOV A

. —
ni honradés una aguileta
y artistes,

Vergofia a Quiqueta
Que li fa Sento
a, quevol ficarse

Y allí estàn, públic

Calagual

volentse donar la pega

En, chupletista

y engafiarse mutuament
per la mísera fartera.:

El públic diu:—iQué pendól—
mentres aplaudixen, y ella
va buscant en la mirà
el tonto que en la ratera
- puga caure, pa pagarli
un sopar O una copeta.
No, Quica. Túque has naixcut /

(Conclusión.)
.el teu pensament quin era.—
i
y que pensabes tirarte
a les taules en Valensia,
m' en aní recte a la burra
a esplorar la sehua siensia.
4Qué vol dir la cupletistaè

en esta bonica terra,
ahon el sel es sempre blau

Una dona carasera,
que canta cansóns rochetes

y ahon la flor es sempre eterna,
ahon les dones son els anchels

pa alegrar a la chent nesia, y que li dihuen a7/15/2

- que Déu posà en esta terra,:.
y que pa una valensiana
es ia virtud gran riquea,
no ensomíes desficasis:
tornat a la barraqueta
- y llevat eixes enrónies
de ficarte a cupletera, '

pos no haurésvist en ta vida
en tota l horta de Almàsera,
que naixca sobre un femer
una flor lluida y tendra.
Pren el consell de la burra
y no aniràs mal, Quiqueta.
- Ya veus, la burra no ansía
x
el ficarse a cuplelera,

y aixó que hian tantes burres —
ficaes en eixa: chentetal

Aixó te aconsella Sento
y la sehua Macarena.

' Manuel Barona Cherp. i

Aú 1917.

Els pares foren padríns,
portérenlo 4 batechar,
y al entrar per la parroquia,
el Vicari els preguntà:

ie

qué portau, eshome ó dona.

y respongueren que un nas. —

Se va estar allí en lo llibre .
més de un hora fullechant,
6
y así se afixqué el pobre home,.:
pues nunca pogué encontrar —

modo de batechar nasos

COLOQUI NOU Y ENTRETENGUT DELNAS,

Pera riure y pasar lo temps, después de la pancha plena, y no de palla de fabes,
ni safanories: ahon se referix un cas molt graciós que pasd en un Poble, com ho

vord el curiós Lector. Compost per unnebot de un chermà de son pare, cosí de una
neboda de sa mare, net de sa agiiela, molt conegut en sa.casa, y de tots los amics
que comuntment lo tracten, la millor ma pera alcanzar trenses, caps

y feche de bou, y mestre de fer chiulets dels de capar.

Allà vach: lleu quem achude

naixqué de pares honrats

un chic, mes asó es mentira,

y la burra de balam,

—

també demane la achuda
del Negret del hospital,

no es fàcil averiguar:
—digam que era un chic nasut,

perque el empefio en quem trobe
me de veure ple de fan ——

un chic en un nas molt llarc,
yo no sé com darmo é entendre,
un símil ho esplicaré:.

de la lloncha el engonari,
de Sen Martí el caball,
també el diable del Socós
tinter y ploma durà,

— Y farà de secretari

lo burro del hortolà:

atensió que ya comense,
tínguenme atensió, que va.
En una terra del reine,

queel saberla no es del cas,

en lo creixent de la lluna

qui naixqué fon un nas,
pues si era nas Ó chic,

—

,

a
em

—

ar

no han víst una carabasa .

que estú del pesó penchantè

pues el chic era el pesó,

y la'carabasa el nas.
La comare que va veure

un nas sense peus ní Cap,

encbnario no sabé,

tampoc el sabé bolcar,

en tot lo ceremonial.
Es feu portar una ullera,
deixes que miren tan llarc,
y un chiquet com una pusa
va veure ú un nas agarrat,
el batechú com pogué,
y sel varen emportar.
Anà estechiquet creixent,
y el nas creixía ú compés,
perque als tres mesos tenía
un nas més gran que un chagant,
ventlo que era tan disforme,
i
cridaren dos Ciruchàns
dels que teníen més tama,
y així quel varen mirar,
4 ferse creus comensaren,
y digueren asustats:
tal cosa en. chamai sa vistl
En cuants autors ham mirat

no ham encontrat que en un chic.
puga cabre un nas tan gran:
así no hi atre remey,
— vostés habrún de avisar
tres Ó cuatre Serradors,
en la serra y en destrals,

que loy apafien com puguen. .

En fi, foren avisats,
vingueren los Serradors,
.en lo regle y el compés,
comensaren a fer ralles

3

pera haberlo de serrar,

Y el pare els digué: sefiors,
— y Cuént els tinc de donarè

Respongueren: caballer, '

si no ham de regatechar, .

cincuanta lliures, y encara

no guafiarem el chornal:.

4

(Se concluird,)
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La musa

LAS NOCHES

4Por qué tan tristes acentos
lanza tu pecho, poetaè

(POEMA)

Z

Amoeoo

(Continuación.)

Ven, èn mi seno reposa
dulcemente tu cabeza,
— yo calmaré con mis besos

tus dolores, las ideas
que devórante febriles

—

É

Gai

/

disipando. Ven, no temas,

El poeta
Tus palabras, musa mía,

me han llenado de consuelo.
iCuén extrafio tu lenguaje
resónó en mi triste pecho,
objeto siempre de burla,
de làstima o de despreciol
Tú me brindas tu cariio
y tu amor puro Y sincero,
iy me lo ofrendas con làgrimasi...
Tu corazón fué el primero
que se dolió de mis penasi

TR,EeT ÉDICraPes

3
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Perdóname, Si no acierto

I eaa ps

a comprender mi Ventura
ebrio de dicha a los ecos
de tu voz que a nueva vida
resucítame. Sellemos,

hermana, de nuestras almas
la unión, con un pacto eterno

"que no borren las distancias,
que no debilite el tiempo.
Ni la vida, ni la muerte,

iqué nos importanè jcantemosl
Si la tierra nos despide,

hogar nos daràn los cielos.
- jDios es amorl, a su solio santo nos remontaremos,

sublimadas nuestras almas
- de la pasión por el fuego.

LA NOCHE DE FEBRERO
(Imitación de A. MUSSET)
— El poeta
iOtra vez el dolori Terriblesino

el que rige en elmundo mi existencia,

sendas de escollos recamadas bríndame,
abismos por doquiera.
Doquier la soledad con sus horrores,
portodas partes sombras y tinieblas,.
donde puse mi pie espinas brotaron,
mi estela fué sangrienta.
EL
i

dQuién rige midestino Yo lo ignoro.
iQué fin persigues En nada me interesa:
por el mundo mí cuerpo ha tiempo arrastro
con fría indiferencia.
iLuchar2... ya ni lo intento. En el marasmo,
de mi alma agosté todas las fuerzas,

tan sólo del no ser con ansia loca
- acaricio la idea,

Horrible despertarl Aciago día,
ipor qué viniste a disipar la niebla
sombría que velaba adormecidas

de mí alma las penas2
,

: seràn bàlsamo mis làgrimas
a las heridas abiertas —
— en tu alma. Ven y llora,
de tu angustia escapar deja
los ahogados quejidos,

lanza al viento de tus penas

los ayes que frío y mudo
tu pecho encerrados lleva.
El poeta
Al eco de tu voz, extremecida

mi alma, oh musa, tiembla:
. esfinje impenetrable, ante mis ojos
tu imagen misteriosa se presenta.
i:Por qué de amor me hablasè jAhi mi alma
las palabras recuerda
de una nochefeliz en que tus labios
pronunciaron de amor dulce promesa.

ejSi yo fuera tu hermanals apasionada

me dijiste, drecuerdasè
Las làgrimas tus ojos anublaron,
de emocióny verdad sublime prueba.:

iHoradichosal En el silencio augusto
de la noche,la excelsa

majestad del dolor nuestros destinos
con lanzada aunósagrada, eterna.
Nuestras almas hermanas, Sin palabras
dijéronse promesas
que el llanto consagró, y que debieron
aromar nuestras tristes existencias.

Mas jayl jvanos ensuefiosl Como flores
agostadas apenas

abiertas sus corolas, esfumarse

mi alma las miró de angustiallena.
4Por qué de mí dudaste, musa míai
i4Por qué, turbada y trémula,
sin compasión mí pecho desgarraste

sangre haciendo de nuevo que vertiera2
vSi arrepentida estés de tu palabra,
Si acaso la promesa,

que formulaste ayer, cumplir no quíeres:

Si libre anhelas ser... habla, no temas.

jOlvídamel No dudes ni vaciles,
jamés de tu existencia

la dicha turbaré, triste evocando
recuerdos de un momento de inconsciencia.

iOdiamel Te lo ruego, mas no dudes
un momento siquiera

de mi amor, musa mía. La mentira

torpe no mancilló nunca mi lengua.
La musa

Tienes razón. Jamàs esas palabras,
nunca esa duda formular debiera,
Perdóname, con ellas no intentaba
tu corazón acibarar, poeta.

:

(Se contmard,)
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El SETDE OROS
NOVELETA CURTA
PER
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ANTONIO ASENCIO
(Continuación.)

Ja taula de choc, miraba en ulls codisiosos y el cor oprimit
— aquelles cartes carregaes de or y billets, com si en elles
estiguera sa vida sansera, pronta a quebrarse y pedres pera
sempre al presentarse la carta contraria, la respirasió mal
contengudase fea extensa, prolongú, cuant el banquero tiraba
les cartes, y suspirs de angustia y de alegria donaben a
entendre quí perdía y quí guafiaba.
En el rincó de la sala, apergaminat y reselós, esperaba
pasientment el prestamiste a que la fortuna fora contraria
pera el chugaor dominat per el visi. Aquell home sabía al
peu de la lletra la fortuna de cada u, lo que li quedaba
disponible y lo que podía donar, y a quí sinse esposarse a
pedreu. Cuant el chugaor desgrasiat, desesperat y angustiós
recurria a ell, la tranquilitat d' aquell home donaba fret. :
Tasaba les alhajes, el coche, les finques en un trenta per
sent, fent cas omís de les maldisións y de les inchuries, y en
una sonrisa sarcústica te allargaba la lletra, ensefiante els
tentaors billets, deslumbrant els ulls del visiós, que acababa

per firmar lo que aquell dimoni en figura humana volía, y
tornarse a la taula pera vore si la sort cambiabay podía ferse
en algo, grasies al nou refors que 'l presipitaba enla ruina.
Aquella febra de avarisia y d' egoísme a tots dominaba, se
malaía en silensi, pero se tornaba a chugar, esperant reposarse de les pérdudes suírides. El or y els billets: rodaben
per la taula constantment, de así pera allà, com si un atac de
suprema locura no els deixara parar may. Y allí s' estaben
les hores mortes, posant postures y més postures, hasta que
quedaben nets y aquell agiielo, apergaminat y avaro, tancaba
. la bolsa y no donaba una peseta més, a pesar de les lamentasións y els oferiments de cobransa segura a costa de la última
finca o de un interés exageradísim.
iCuúntes llégrimes y cuónta pena soportó tristement en.
l'interior de les cases arrúinaes representaba aquell visi
asquerós y roinl Els periódics posaben el crit en lo sel, tot Jo
mon parlaba de la pasivitat de les autoritats, que, ineptes o
per conveniensia, toleraben aquell crimen, pero tot era en

vano. A lo més, la polisía aparentaba descubrir alguna partida de burreres o alguna banca de miserable calderilla, pera
fer vore a la incauta chent que se fea algo, pero lo grós,
ahon se chuaben per mils les pesetes, continuaba tranquilament en sa ruda faena de robarse aristocràticament els dinés

uns als atres.
De cuant en cuant, un suisidi era el epílogo que tancaba
una história misteriesa de una ruina prematura. Entonsesla

familia acudía apresuradament a les redacsións' dels diaris,

pera que no publicaren en la sehua informasió aquella mort
deshonrosa, y en el Casino se parlaba sinc minuts del compa:
fiero que ya no existía, y el seu recort s' blvidaba molt
pronte al acabarse este trist comentari:

-—Efectivament... Fulano era un hóme... :/Quí sapsi yo
acabaré de la mateixa manera2
2

VII
Pepe, a pesat de la Írecuensia en que visitaba el casifio,

encara no li s' había ocurrit puchar a la sala de choc pera
apuntar ni una miserable peseta, Li tenía por a este visi,
recordaba la sehua vida de estudiant, aventurera, plena de
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tóla que menchadeeixevisi, y ademésels'sobres misteriosos
que, segóns males llengues, teníen la virtud sobèrana de
deixar sordes y segues a les autoritats que podíen, en un
moment donat, donar un disgust als de la timba.

El Baró de X.... sí que chugaba, algunes vegaes era prou
afortunat, y entonses, el inseparable amic de Pepe el convidaba a córrerla per ahí y a gastarse alegrement aquells
dinés, que, com els.d' el escolé, cantant veníen y cantant s' en
anaben. Eren les úniques vegaes que Pepe anabatart a casa,
pero Rosariet no s' apersibía de res, había tingut que estar
de consulta en casa de un malalt, y primer era el déurer de
un afamat dotor, que la devosió de estar en unió de la sehua
videta, com carifiosamentli día.

Una nit el baró de X... insistí en que Pepe l' acompafiara

a la sala de chugar, era cuestió de un moment no més, Si

venía la contraria se retiraríen y s' en aniríen a Miramar a

sopar... Cuestió de sinc minuts.

Pepe puché. Per curiositat se acostí a la taula enel
moment en que el banquero chiraba cartes. Aparegueren
un caball de copes Y un set de oros... El baró de X... apunta
sent pesetes alcaball. Pepe feu un moviment de disgust. No
— li agradaba la carta elechida per el seu compatiero. Aquells
set redolíns grocs pareixíen dirli:—Animo, pósam un billetet,

que no hu pedrés... (Cartes del dimónil Aquell set pareixía
que li guinaba el ull, li fea escoltetes a la orelleta y ballaba

sobre la taula, content y alegre, com entusiasmat del. seu

triunfo... Pepe ductaba, alló era una mala tentasió, pero

— aquell set jera tan bonicol...

—Hagan juego, sejores—digué el banquero, estimulant
la codisia de aquells visiosos, que carregaren al caball de
billets y de monedes.
—jjuegol—digué Pepe sinse podercontindres, deixant al
costatdel set un billet de sincsentes pesetes.
—jVal—retrucà el banqueroy tirà cartes. Un suspir fondo
s'escapú de totsels pits... Habíen perdut. Un set de bastos
aparegué sobre la baralla, y Pepe, sonrientse, arreplegaba
les mil pesetes entre les miraes de envecha dels chugaors.
Aquella nit, per ser el seu debut, no li anaba mal. Cuant

se retiraben de la sala, el baró de X... estaba net, Pepe por-

taba en la sehua cartera set mil duros.:
Era presís convidarlo. Aquella nit era Pepe el capitaliste,
y no había més remey quetirar la casa per la finestra. .
El nou día sorprengué als dos amics en un restaurant de
la placha, entre dos males pells que se atiborraren de
menchar y beguda, com preparantse pera un dichuni forsós
hasta que atres tontos vingueren a buscarles pera jalear atra
juergueta.
Rosariet no dorgué aquella nit... Com el pensament
"sempre pronostica lo pichor, una vegà el creía víctima de
una desgracia, atra s' el figuraba en brasos de una de aquelles
sefioretes tísiques y pintaes, Y que ya no el tornaria a vóre,
Vvisións fatídiques que li llevaben la son y la marechaben,

atontantli el cap com si dins li bollira un caldero de aigua.

A les nou del matí aparegué Pepe, mig borracho, com si
s' habera revolcat per lo fanc, en els ulls vidriosos y la boca
seca com un espart... Se deixó caure sobre el llit, y escomensú a roncar en eixe ruido gutural, estrident del que estú
dominatper els vapors del alcohol y una nit desvelat en continua trapisonda.

Alló era grave.. Rosariet no se. hu esplicaba, Era la

primer vegó qu' el seu Pepe se presentaba aixina y quehabía
pasat la nit fora de casa. De visitar malalts no venia... En
casa de un pasient no se dona a beure al meche hasta emborracharlo, ni se li obliga a que róde per el fanc hasta
embrutarse el trache.
:
. Rosariet ploraba... Sí, alló era sinse ducte obra del tipo
repugnant y estrafalari del baró... Era presís acabar en
aquella amistat que tant pareixía perchudicarli. Elia rogaría,
amenasaría, se imposaría pera que Pepe no anara més en la
companía de aquell perdut de levita, y estaba serta de

encants y amargures, els primers díes del mes, en la bolchaca

lograro... Pepe no era mal, y cuant li se pasara la borrachera estaba segura que se afrontaria.., Si nos, ella era molt prou

saltos, pera quedar net com un calis, y luego la penuria, la

tranquilitat y el benestar de Pepe... jQué ve se vivía en lo

plena, pasant el desfisi chugant a contrachudíes, a bandes, a
miseria de un bollet y un botifarró en casa Cames a mig día,

y un atre bollet y una aguileta de sofrasú per la nit, recore

daba també les mil vegaes que había venut raere de la Lloncha
. els llibres de estudi per dos quinsets, cuant la fam apretaba,
pera tornarlos a comprat a primer de mes per un duro, cuant
el tío Pere enviaba la pensió al estudiant, creguent el pobre

que sodi fill portaba una vida regalà y opulenta.
. No, ell ya sabía que en les partides de choc el únic que
guafia es el banquero, d' els tontos que chuen ixen els
exhorbitants chornals de porters, gruppiers Y tota la chene

pera despedir al posma... Aixina hu reclamaba la sehua

poble sinse eixes amistats y en aquella pau y quietut tan
santa y tan bonal
:

VIII
Cuant Pepe despertú, en eixe malestar propi del ecsés dE

la beguda, en Ja boca seca, el cos rendit y el Cap torbat,
escomensó a donarse conte de lo que li pasaba,

Ri

(Se continuard.)
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—iAuxiliol iAuxiliol—gritó don Ramón.

—iAnhdel barcol iSocorrol—:vocearon Luis y Antonio.
Un momento después respondieron desde el buque,'
— oyéndose a la misma voz, que según tradujo don Ramón
había preguntado :cómoestàel tiempo), dar las órdenes para
ponerse al pairo.
xa
Rúàpidamente se ejecutó la maniobra, pero por pronto
que detuvo su marcha, ya se habían alargado un buen trecho.
Los de la lancha bogaron con tal esfuerzo, que llegaron

ESE Van oGE Cra

Eta

LS DTPis EEPsPeraDr
'ORant

,

PC
a a at
ns

— junto al barco cuando se disponían a botar la ballenera que
debía ir en su busca. '

Nuestros amigos tomaron sus maletas y se lanzaron a la
— escala, donde cuatro robustos brazos les ayudaron a subir.
Don Ramón fué el último, y al poner un pie en la escala, dió .
— con el otro tal vaivén a la lancha, que, tumbàndose de

costado, llenóse instantàneamente de agua y se sumergió.

.o,
Apenas estuvieron sobre cubierta se vieron rodeados de
seis marineros y un oficial, que les miraban a la luz de los
——faroles que llevaban dos de los primeros.

Don Ramón se dirigió al oficial sombrero en mano, y
— después de saludarle, le dijo en castellano que eran unos

IL
J

— espafioles que viajaban por recreo juntamente con otros amigos, y que encontrúndose en Trinidad, habían apostado con
sus compafieros ir por mar en una lancha a Baracoa, en

menos tiempo del que ellos emplearan yendo portierra, que

——aceptada la apuesta habían partido, nàvegando con felicidad

por entre los muchos cayos y plàceres, hasta que al cruzar
si el canal de Balandras se habían visto arrojados mar adentro
—— por una impetuosa corriente.
i
Con gran sorpresa de don Ramón, que únicamente había
hecho aquella relación en castellano para que sirviera de
guía a sus dos compafieros, el oficial inglés entendía el espa-

— Àol y en este idiomales contestó lamentàndose de su contra— tiempo, pues no le era posible tocar en ningún puerto de la
isla de Cuba para dejarlesen él.

Estas palabras causaron gran alegría en los tres amigos, :

— pero la disimularon con habilidad, y don Ramón, para dar

— múscolor a su relación, suplicó les presentara al capitàn para
— rogarle variara el rumbo y les dejara en Cuba.

El oficial se negó aello, diciendo que por nada del mundo,

— mientras no existiera peligro para el buque, llamaría antes
del alba al capitàn, cuya salud estaba algo quebrantada, y por
— lotanto, les rogaba ocupasen uno de los camarotes que había

—

—

Sobre cubierta, hasta queviniese el día y pudiese transmitir
su petición al capitàn.
Eres
Conformàronse con esta disposición, y, precedidos de un

marinero, se dirigieron a la toldilla, donde se acomodaron

COontentos de haber salido tan bien librados de aquella
— aventura. Cuúl era el rumbo que llevaba el buque les impor-

— taba poco, no pudiendo regresar a Espafia, tanto les daba ir
— a este o al otro punto del mundo, con tal de que fuera lejos
— de la isla de Cuba, en que tanto habían sufrido.
Cuando el buque, cabeceando gallardamente, se puso de
—Nuevo en marcha, un suspiro de satisfacción se escapó del
— Pecho de los tres tugitivos, que no pegaron los ojos a pesar
— de lo cansados que estaban. La crítica situación en que se

UNIÓN—CHARLESTON
Esto les sorprendió agradablemente: se encontraban en
. un buque americano, en vez de hallarse a bordo de uno
inglés como creían, y esto fué para ellos una nueva esperanza, pues era público y sabido que los independientes de
Cuba: siempre habían tenido en su favor a los Estados
Unidos.
3
r,
Cinco minutos hacía que paseaban por el puente, cuando
el oficial que les recibió se acercó invitàndoles para desayu:
narse en la càmara del capitàn.
Una hora después fueron presentados a éste, que les
ac
recibió con amabilidad.
Era el capitàn un marino de rostro simpútico, estatura

mús que mediana y finos modales. Hablaba el espafiol tal
como se habla én la Habana.
Atacado de una enfermedad, que los médicos no pudieron
designar y contra la cual no le dieron otrà medicina que el
viajar, se había embarcado de nuevo en su yacht Unión,
saliendo de Charleston, su país natal, cosa que nò había
:
efectuado en muchos afios,
Don Ramón refirióle el cuento que ya conocemos, y

pareció convencerle, pues sin mús investigaciones, se limitó

a pedirles sus nombres para hacer la anotación correspondiente en el Diario de abordo.

Don Ramón dijo se llamaban Luis Solano, Antonio Pérez

y Ramón Ruiz, esto es, varió únicamente los apellidós.
—iUstedes llevaràn documentos que lo acrediten-—dijo
el capitàn.
Ante tal pregunta los tres quedaron perplejos, pues no
habían pensado en tal cosa, mas don Ramón salió pronto del

paso, diciendo:

—Sí, sefior, en nuestras carteras de viaje los llevamos. Y,
a propósito—continuó haciendo ademún de levantarse,—
para remar con més soltura las dejamosen la lancha y en ella
han quedado olvidadas: voy con su permiso a traerlas.
—Me basta con su palabra. En cuanto a desembarcarles
en Cuba me es de todo punto imposible. He salido de Nueva
Orleans despachado para San Salvador de Bahía en el
Brasil, y me sería muy molesto, ya, el variar de rumbo. Puedo
Únicamente dejara ustedes en Puerto Rico.
—Nosiendo en Cuba—dijo don Ramón,—noses indiferente. Nuestro objeto es viajar, y con mucho gusto seguiremos hasta donde ustedvaya, abonàndole nuestro pasaje.
Enesto sirvieron el almuerzo, durante el que reinó la
mayor armonía.
Los nombresy la relación de don Ramón fueron anotados
en el registro,pero el capitàn negóse tenazmente a cobrarles
pasaje alguno.

La navegación fué en extremo feliz. Cruzaron por entre

las pequefias Antillas y fueron costeando la América Meridional hasta San Salvador de Bahía. De este puerto salieron
para .Río Janeiro, Montevideo, y después de pasar sin
novedad el Estrecho de Magallanes, navegaron por el Gran
Océano Austral..—
Cruzaron de nuevo el trópico de Capricornio, y después
de tocar sucesivamente en San Carlos, Arica y Guayaquil,
dieron fondo en el puerto de Acàpulco, término del viaje.
Nuestros amigos se despidieron cordialmentedel capitàn
y de la tripulación, y bajaron a tierra, hospedàndose en
un pequefio hotel que había junto al muelle.
Cansados de una tan larga navegación y deseosos de
andar por tierra firme, fuéronse a recorrela ciudad.
A la caída de la tarde entraron en un café. La concurrencia era escasa a aquella hora, y los tres amigos sentàronse en

— habían encontrado y la incertidumbre de lo que podría

un sitio de los més retiradòs.

Que la aurora les sorprendió comentando los sucesos de
— aquella noche, y poniéndose de acuerdo respecto a los

Luis se puso a hojearlo. Era el Diario de la Marina de Cuba,
cuyas noticias alcanzaban al 26 de Septiembre. ——
En él encontraron los detalles de aquella noche de llanto.
y desolación pàra Manzanillo, Los soldadòs espafioles y log
voluntarios que entraron en la población, fueron recibidos a
tiros por los pocos que tenían armas.Irritados los soldados
y voluntarios, acometieron contra aquel enjambre de gente,
en la que hicieron gran estrago. Un sinnúmero de prisione-

— 8obrevenir, ahuyentó el suefio de sus pà.pados, en términos

—

hombres con que se habían de dar a conocer al capitàún. Don

Ramón les manifestó que había echado la lancha a pique por

Bi tenía escritó en la popa algo que demostrara ser de
— Manzanillo. .
:
:

———Apenas clareó el día los tres salieron sobre cubierta,

— aspirando con deleite la fresca brisa que tanto tiempo hacía,
— Ho habían podido respirar en libertad. Su primer mirada fué

. Para la costa de Cuba, que apenas se divisaba, circunstancia
Que les tranquilizó. Luego fueron fjjàndose en los objetos
Que les rodeaban.
:

oo La cubierta estabacasi desierta, sólo se veían a proa log

:

La

Sobre la mesa había un periódico, y mientras les servían,

ros, entre los que había muchos pacíficos vecinos de Man-

zanillo, fueron conducidos a Bayamo cercados de bayonetas,

Entre ellos figuraban los dela titulada Junta Cubana, a los que
4

sa

(Se continvard)

Da

— Aventuras de seis espafioles y un americano en el Océano Pacifico

marineros que estaban de guardia y a popa el timonel,
silencioso y erguido como una estatua, fijos continuamente
los ojos en la bitàcora. Sobre la rueda del timón había un
rótulo que decía:

iOra
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GUÍA
SUSCRIPTORES DEI CLASE

ALICANTE
À
ALCOY
Papel de fumar
eBambús.—R. Abad Santonja.
cPay-Payo y cSaludo.—lvorra y Payó.

CASTELLÓN
Baldosas hidràulicas (Fúbricas de,
San Francisco. — Severino Dols. Colón, 40.

s
Bars :
Fornos.—José Segarra. Gonzàlez Chermó, 84.

Buques (Consignatarios de)

Doménech-Cert, S. A. P. Paz, 3.

Callistas

Peluquería Monforte. Mayor, 6 y 8.

Cerveza (Almacenes de)

Cerveza e€Dammo. — Jaime Cubel. Vi- :
ciano,25.
Droguerias
La Aragonesa.—Luis Gómez Molinos.
Colón, 64.
Electricistes

Juan Moreno. Ruiz Zorrilla, 24.

Farmacias
. Drogueria de la Luna.—Manuel Font.
Gonzàlez Chermó,18.
—
Guarnicioneros
Antonio Branchadell. Conzàlez Chermé, 7.

— Librerias

Francisco Sorní. Clarachet, 2.

Albatiiles
Manuel

Grao.

Pallàs

Carsí.

Progreso,

Enrique Michavila. P. Santa Cruz, 6.

Salvador Moncholí. Avenida Navarro
Reverter, 5.
Baldosas hidràulicas (Fàbricas de)
José Pascual, sucesor de Roberto Robert. San Vicente, 112.
Fàbrica de Piedra artificial.—Luis Salom. Murillo, 23.
Materiales hidrúulicos. — Manuel Salom. Cuarte, 40.

Sos

Piedra artificial y tubos. — Salvador
Cardona. Cuarte, 158. ——
Francisco García. Avenida del Puerto,

núm. 320.
.Piedra Artificial.—José Suay. Albora7

4

ya, 6.

Bombas y maquinaria agricola
Gens y Dalli. Orilla Rio, 7.
Bombones (Fúbricas de)
La Fama Valenciana.—Aloy Hermanos. Guillem de Castro, 141.

Peris, Comes y Esteve.—Avenida del
Ú

— Casa Ramón.—Ramón Ramón Torres.
P. Cid, 3 y 5.

Relojerias

La Torrefactora Levantina.—José Su.
biró. Don Juan de Austria, 30.

Vicente Folch. P. Paz, 14.

Sastrerias

Antonio Soliva. Colón, 11.

Antigua Sastrería de Vicente Loras. .

Tupinamba. — Derechos,5.
El Turia. —Fernando García. Ciril
Amorós, 23.

Cafés

La Bola de Oro.-—Castelar, 7.

LUCENA DELCID
Minas de hierro

Chocolates (Fàbricas de)
Francisco Gimeno. San Vicente, 88.
Francisco Ferrandis. Comedias, 5.

Chocolaterias

— Horchatería del Principal. — Mariano
Sesé Hermanos. P. Mercado, 18.

Cinceladores

Antonio Benedito. Baja, 34.

,

—

Cocinas econóòmicas y calefacción

Juan Sala. En Sats, 13.
Colegios
De la Vega.—Doroteo Lleó Ribarro:
cha. Sagunto, 36.

Colores (Fàbricas de)

La Torreta. —Camino de Campanar —
(Tendetes).
Comidas (Casasde)
La Chestana.—Alfredo Verduch. Ri- ,
bera, 15.
La Neutral.—Pascual Andrés. Guerrero, 37.

Casa Cames.--Francisco Cànovas San- —

N

i

cia, 67.
La Económica.—Rafael Vilanova. Bosn
naire, 9.

Casa Micalet.— Manuel Navarro Alca-

diz. Guillem de Castro, 131.
Comisiones y representaoiones
Luis Sampedro. Avenida del Puerto,
I
Ra
291, La Coronela.

Confección

Royalty,—Augusto Ferrando. 3 Pintor

Sorolla.
Vera, 10.
La Vitia P.—Vicente Martínez. Avenie
Ultramarin os
La Perdiz.—Natalio Gimeno. P, Conse
da del Puerto, 354, Grao.
títución, 31.
— Cafés económicos

Viajeros (Casas de)

,

José Pla. Avenida del Puerto, 214.

La Positiva.—Vicente Estivalis, Gra-

Café (Depèsitos de)

:

José M.2 Peris. Baja, 16.

La Bombilla.—Sebastiàn Cortina CaEE
saní. Guillem de Castro, 51.

Raimundo López. Cuarte, 52.

Posadas
La Estrella.—Pascual Pérez. Gonzólez
Chermó, 33.

Manuel Lloréns. Hernún Cortés, 28.

Cerrajerias

chis. Guillem de Castro, 3.

Botas y ocorambres (Fúbticas de)

Cacharrerias

TdE

Carruajes (Constructores de)

Automóviles (Talleres reparación)

Peluquerias
La Parisién.—J. Monferrer. Ruiz ZoI

32,

Arboricultura
E. Veyrat Hermanos. Camino de Algirós.
Armerias
Eduardo Schilling, S. en C. Paz, 13.
Pablo Navarro. San Vicente, 50.

Puerto, 231 (junto vía férrea).

Vicente García. Castelar, 9.

del Puerto, 312, Grao.
Ras
Carpinteria vieja (Venta de)
Vicente Màrco. Cuarte, 92.
Carrcs (Constructores de)
Vicente Martínez Moya. Calle
Castro, I25.

Alabastros (Fàbricas de)

Boquillas y bastones
Bruguera. San Vicente, 41.
Bronces (Taller y fundición)

trilla, 2.

Andrés Linares. Avenida del Puerto,
núm. 64.
Mecúnica.—Pascual Tomús. Avenida

Aguas
Benasal.—Manuel Llopis. Ribera, 24.
cEl Paraísos de Manzanera.—Luis Piqueras. Cuarte, 57:

Primera y Segunda Ensefjanza.—BenEL
jamín Ballester. Falcó, 4.
Religiosa Escolar. — Francisco Soler.
Colón, 5. :
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Joaquín Dobón Pérez. Guillem de

Castro, 107.
Vicente Cufiat, P. Mercado, 16.

Comercio de la Palma. — Francisco

Ros. Pi y Margall, 78..—
Comercio de Santa Teresa. — Jesús

Burguete, Pie de la Cruz,9.

1

h
Corseterias
Viuda de Manuel Moles. P. Porchets, —

núm. 5. .

I

Ú

i
Coroho (Fúbricas de)
Tapones y Heladoras.—joaquín Boe —

1

nell. Cuarte, 9.
Decoradores

Puig. Glorieta, 7:

Dentistas

Cajas de cartón (Fúbricas de)

Centro Dental.—P. Estación, 4 (ese
— quina aPi y Margall).
Dulces (Fàbricas de).
Daniel Martínez García, Avenida del
Francisco Rozalén. Serranos, 26.
i
i89.
Puerto,
VALENCIA
— La Palma de Oro.—Arturo Miró. Cha2
—
(an
Cales Hidràulicas (Fúbricas de)
Abanicos (Composturas de).
pa, 29 Y 31, Grao.
— Silex.—Camino de Trúnsitos, E. A.
Hijos de G. Burriel. Zaragoza, 17.
Postales.—Micaela Gómez. Pilar, 3.
(frente a la Calle de Arrancapinos).
José Sanjuén. Almirante, t. dup.9
Academias
pèrits
Comercial. — César Gonzàlez. Catalóns, GCamiserías
Bleotricistas
aPrincesao y otras.—Vicente Cobo,
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Antonio Balaguer. Gracia, 54.

Caldererias de cobre

El Buen Gusto.—Coastantino

Quilis,

La Electro Médica e Industrial. —

Academia Politécnica.—Don Luis Ce- : P. Emilio Castelar, 7.
: Enrique Sanchis. Torno San Gregorio,
briàn Ibor, Adresadors, 2.
El Sol—Gamborino. Bajada S, Fran: núm. 19.
i
Academia de Comercio-lIgnacio So- CisCO, 33.
Esoultores
làns Martínez. Pi y Margall, 8, 3.
— Pío Mollar. Sanchis Bergón, 8.
Canteria (Talleres de)
Pilar, 39.
De Baile.—Ramón Porta,

Aceites

- Masía de Ferriol.-—Emilia Casteliote,
San Gil, 34.

Aceites vegetales (Fúbricas de)
Miguel Arnau, sucesor de Arnau y

Compafifa, Avenida del Puerto, t51,

Antonio Sanchis. Progreso, 18, Pueblo

Nuevo del Mar,

Carpinterias .

EOI

Francisco Pérez. Hernàn Cortés, 6.
Florentino Mestre. Avenida del Puer-

to, 267, Grao0,

josé Gerique. Caballeros, 14.

r
Especias (Molinos de)
Miguel Rodríguez. Escolafio 12,
A
Estererias
Francisco Vicente, Avenida del Puere
to, 199, .

:
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Farmacias

Ferreterias

Del Pozal.—Enrique Izquierdo. Plaza
Mercado, 80.
— Fontanerias-Hojalaterias

R
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A. Gàúmir. San Fernando, 34.
. Doctor Torrens. P. Mercado, 73.

Vicente Xerri. Salvador, 20.

José Boix. San Esteban, 5.

Fotograbadores

Marroco y Palacios. Balmes, 39
Fotografias
L. Plana. Pi y Margall, 34:

Americana. — Herminio Lara. Paz, 5

(detràs casitas madera).

Fruterias

La Valenciana. —— Vicente Balaguer.
P. Mercado, 15.

Selecta. Andrés Sanchis. San Fernando, 38.
La Ideal.— Ramón Ferrero. Guerrero,

núm. 22.

La Perla del Turia. Gen Rerclea
P. Reina, 7
— Fundiciones de hierro

Hijos de Andrés Ferrer. Tapinería,

núms. 36 al 40.
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Fundiciones de bronce

Funerarias .

a

era

IE

Gregorio Casafi. Caballeros, 62.
Galvanoplastia

LT:

aDe

Viuda de José Fito. Lepanto, 1.
Fuegos artificiales
El Globo.TVIcets Picó. Barcelonina, 15.
Fàbrica de Pirotecnia.—José Batacia
Arzobispo Mayoral, ig.

Saturnino Ramiro. Guillem de Castro,
núm. 46.

Galletas (Fàbricas de)

José Castelló. Jàtiva, 4.

Gimnasios

Jovellanos. JONS Berenguer, SI

— NOS, I5.

Academia de Espriieai — Matías C.
— Chust. Gobernador Viejo, 3
Colón.—Felipe Doddirea Colón, 64.

Guitarrerias
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Andrés Marín. Barcelonina, 17.

Guanterias

La Económica. — heireeió Camps.

Campaneros, 22.

Herrerias de corte

Enrique Gardó. Cuarte, 93.
Ortí y Llovera. Cuarte, 92.
Hojalaterias
Diego Pérez. Escolano, 8.
— Hornos
Del Vapor. — Rosa Térrega. Chapa,
40, Grao.
Nuevo Viena.—Mariano Andréu. Pintor Sorolla, 5..
Del Reloj.—Mateo Soriano. Chapa, 15,
Grao..

Del Contraste.—lsidro Gimeno. Pi y
Margall, 69.
De Mosén Sorell.—Juah Bta. Cercós.

P. Mosén Sorell, 11.

a

a ie

PR

. Del Puig.—José Valero. Barcas, 3.
De Gilet.—Enrique Salvador Boned.
Grabador Esteve, 23.
pi Imprentas
José Ortega. Ruzafa, 47.

pies y García. Beato Gaspar Bono, LI

al 17.

Insecticidas

Serrano.—Jerusalén, 2, pral.

Jabón (Fàbricas de)

J. Viguer Blat. Blanquerías, 9.

Et Lavaderos

De Santa. Bàrbara. —Antonio Asens.

OO Montesinos. Cuarte, 161.
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Lecherias
Las Barcas.—Ernesto Cervellera. Pin-

Pastas para sopa (Fíbricas de)

Librerias
Matías Real. Correjería, 20. —
Espafiola y Extranjera. — Maraguat.

Pastelerias

tor Sorolla, 20.

Pintor Sorolla, 16.

Litografias

José Ortega. Ruzafa, 47.

La Barcelonesa. — José Oliver. San

Vicente (írente al Fielato).

Las Estrellas. — Manuela Formentí.

Comedias, 25. .

La Virgen.—Vicente Chapa. P. Constitución, 9.
Peinados y postizos (Salones de)

Loterias (Administraciones de).
Francisco Martínez. Gracia, 42.
Núm. 6.—Enrique Valero. Bolsería, 5. ' Peluquerias
Núm. 13.—María:Cristina Bosch NavaPara sefioras. La Artística. — Pedro
rro. P. Príncipe Alfonso, 1. :
Couly. Mar, 15.
Maderas (Almacenes de)
-Periódicos no diarios
Tosé Pertegés. Guillem de Castro, 59.
VALENCIA MENSUAL.
Maniquies (Fàbricas de)
Periódicos (Venta de)
Fermín Bruna. Jordana, 45 (chaflàn).
Riosco de la Lonja.—Antonio Pina.
Màquinas para calceta y género
P. Collado.
de punto.
Riosco Parterre.—P.. Príncipe afogs
C. Calatayud. San Vicente, 170.
SO, 4.
Maquinarias (Construcción de)
Persianas (Fúbricas de)
Villar y Lleonart Lepanto, 13.
Manuel Cafiete. dan, 2
Vicente Llabata. Guillem de Castro, Pianos

núm. 5I.

Maquinaria (Artículos para)
Felipe Albiol. Miguelete, 5.
Maquinaria usada (Compra-venta)
Francisco Aleis. Jesús, 4.
Marmolistas Lapidarios
Broseta y Alcatiz. Pie Cruz, 17.
Alfredo Toràn. Martí, 8.
Joaquín Bo. Càdiz, 16. 7
Andréu y Sanz. Caballeros, 12.
Rafael Matéu. P. Botànico, V. O.
Ramón Dies Penadés. Jesús, 39.

M. Carreres. Núquera, 1.

Piel (Artículos de)

José M.2 Mellado. Paz, 7.
Casa Miralles. Correjería, 17.
Pieles sin curtir (Almacenes)
Vicente Siurana. Cuarte, 160.
Vicente Mompó Borredà. Cuarte, 88.
Pieles y lanas (Comisionistas)
José Mompó Estevan. Cuarte. 78.

Pintores decoradores de habitaciones

Francisco Abad. Alta, 42, 2.2

Bolea. Gorieta, 5.
Méèdicos

Doctor Mariano Pérez Felíu. San Vi-

cente, 103.

:

Doctor Francisco de A. Ferrero. Martínez Cubells,P. S.
Clínica del cRadiums:.—Doctor Casa:
nova Dalfó. San Vicente, 151:
. Oculistade Santa Bàrbara.—Colón, 31.

Mesas de billar (Fúbricas de)

Fernando Gómez. Pi y Margall, 88.
Abelio Calabuig. San Vicente, 205.
Metales y hierros viejos SSLA,
venta)
- Tobal y C.2. Cuarte, 65.
Militares (Efectos para)
José Serratosa. Moratín, 3.
J. Rafael Ballarín. Trinitàrios, 17.

Oliver Hermanos. Clarachet, 7.
Platerias
Juàn Herrero. P. Cajeros. 1.
. José Lozano. Zaragoza, 25.
Pozos artesianos (Constructores de)
José Prats. Libertad, 8, Grao.
Juan Figuerola. Calle Cuenca.
Procuradores de los Tribunales
José García Oltra. Santa Ana, J. Es

entrepiso. .
Religión (Artículos para Conventos y
Colegios, Objetos de)
Tienda de Santa Teresa.—Santos B.
Martín. San Fernando, 48.

Relojerias
Francisco Grosson. Avenida del Der:
to, 350, Grao.
Modelistas Mecànicos (Talleres de) : Sal
Salinera valendins S. A. Avenida del
Eduardo Pefa. Avenida del Puerto,
Puerto, 241.

20, Grao.

Sastrerias

Muebles

Enrique Espí. San Vicente, 159.
Rafael Capuz Ortiz. Rosario, 111, Grao.
Francisco Armengol. San Vicente, 158.
Vicente Ros. Germanías, 35.
Manuel A. Carrión. San Vicente, 125.

Vicente Mir. Félix Pizcueta, 22.
Antonio Angresola. Boténico, 18.
Muebles (Restauradores de)
José Afión. María Molina, 1.
Muebles (Compra-venta y cambios)
La Estrella. — Francisco Estellés. Pie
de la Cruz, 5.
Mundos y Maletas
Pintor Sorolla, 9.

Ordinarios

:

A larga distancia: Empresa Valencia-

na, S. A. Lauria, 9.

Papelerias

Casa Botella. —San: Vicente, 141.

Sastrería de Teatros.bene Hermanos. Pi y Margall, es
Pellicer y C.3. Pasaje de Ripalda y
P. de Mariano Benlliure.
Seguros (Compatiías de)
La Vasco Navarra.— Accidentes del
Trabajo. Colón, 52, entresuelo.
Sellos cauchú y metal obricio)
El Arte.—Mar, 5.

Semillas

i

E. Veyrat Hermanos. Mar, 42.

Sillas de junco (Fàbricas de)
Ramón Lliso. Comedias, 24.

Sociedades

Cómara Oficial de la Propiedad y Liga
de Propietarios.—Glorieta, 1
Asociación para el Fomento de 114 Cultura e Higiene en Espatia.Mar, EA,

Sombrererias

VVenceslao Rajadel. aec del PuerPaqueterias
La Mona.— Diego Lézaro. Calle de : to, 350, Grao.
Sombreros en casco para sefjoras.—
Flasaders, 10.
La Dalia Azul.—Ignacio Barjau. Plaza - Campaneros, 24.
Enrique Saval. Bajada de SanFrancisMercado, 17.
CO, 2
Manuela Algarra. Serranos, 20.

VALENCIA MENSUAL
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:

Manuel Murgi. Garrigues,9.
Telèfonos
Sociedad Anónima de TelefoniaPrivada.—Císcar, 5.
Tintorerias

San Vicente.—Enrique Llopis Criado.

Jabonería Nueva, 12.
Troqueles (Fàbricas de)
Julio Matutano Benedito. Pilar, 20.

Ultramarinos

La Aihambra.—Juan Julve Abril. Pi y
Margall, 53.
Casa López.—Agustín López López.
14 Y 23.
Grabador Esteve, 25.
Francisco Paredes. Cuarte, 59.
N. S. de los Desamparados. —Juan MuF. López Mas. P. Santa Catalina, 3.
rria. P. Constitución, 8.
Vicente Lleó. Gracia, 52.
El Toro. — Angel" Rodrigo. Hernàn
De Sedas. ESPSLleó. San Pedro Copes I
Pascual, 9.
La . Castellana. — Rodrigo Hermanos.
Pi y Margall, 53.
Tocinerias
Vicente Lahoz. Guerrero, 45.
José María Soto. Avenida del EE,

Vicente Casasús. Jabonería Nueva, 2.

ELaBEIESÓ Hurtado. Pe-

Vinos

e Viuda. de J. Brau, Muelle Poniente, 13,
di
Bodegas Bilbaínas. —José Belda. Cor-

layo, 6.
Tripas (Ali aeBner de)
La Estrella. — Vicentè Vargas. -GueTrero, 49.

ta, 8.

Trero, 47.

Sena. Santa Teresa, 12.

Casa, Clareta.—José Montesinos. Bga-

Bodega del Sol. — Miguel Alfonso

BURJASOT

Cafés

De Mariano Cervellera. Jorge pes41.
Funerarias
A

De San Miguel.—Juan Valero. Frente

a la iglesia.

— Tonelerias

Bernardo Zarzo. Valencia, 16.

Veterinarios

Joaquín. Aguilella Mirabet. P. Piy
. Margall.

MANISES

Azulejos (Fúbricas de)

Onofre Molíns. Camino de Aldaya.

L''ensund—AJV Od 'VLa Nvar

/

"

INCLAUDICADOR 4POMERf Q—

El Toro, — Martínez Hermanas, Gue-

set, 43.

nida del Puerto, 14.

POSTRE MART I

Horno y Pastelería de San Francisco

TALLERES DE FOTOGRABADO
I Marroco y Palacios
Autotipia.— Zincografía.-— Fotolitografía. — Fotocromo.
Bicolor. — Tricolor. — Grabado en Zinc, Cobre, Latóun,
Bronce, Acero y Cristal para el arte decorativo.—Grabados especiales para troqueles y relieves.
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Trinquetes
De Pelayo. -

Zapaterias
Juan Bautista Pomer: Parts I.
El Nifio Jesús. —Tomés Romero. Platerías, 12 Y 18.
Blas Bataller. CRMeios 6.
Julio Guillén. Conde de Montornés,
TOC.
La Sin Rival.—Aniceto Esteve. Ave-
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Sommiers (Fàbricas de)
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celebradas el afio pasado en Alcoy.

i.

Portada del programa de las fiestas

l

Emanatorio de gran radioactividad, bafios, inyecciones y Agua radio-

gemada, para la curación del reumatismo, artritismo, neuralgias i
(especialmente ciàtica), tabes, procesos inflamatorios crónicos, diatesis, úrica.
Sordera, ruidos y supuraciones o0ído. Tratamiento del eàmeer, lupus,::
angiomas, nevi (manchas rojas dela piel), queloides y cicatrices deformantes, 3
tuberculosis locales, neurodermitis, eczemas y aplicaciones ginrecologicag i

Abril de 1917
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Riosco Parterre TINTORERIAPlateriaPEne
VICENTE
TE
LAHOZ

: vistas y novelas

Calle Platerias, múme 5

CASA ESPECIAL
PAR.
PARA LA LIMPIEZA Y TINTURA DE ROPAS

Gran surtido en postales

Plaza del Príncipe Alfonso, 4

APS

CHOCOLATERIA Y HORCAATERÍA
DEL PRINCIPAL

Despacho: GUERRERO, 45

Tinte: SAN VICENTE, 192
Sucursal: MA4YOR, 839.— GR AO

(frente al Parterre, entre Glorieta y calle Pag)

AGUAS DE BENASAL

Mariano Sesé ÉS
ESPECIALIDAD EN
TODA CLASE DE HELADOS

MANUEL LLOPIS.-Calle de Ribera, 98

Taller MolerocePulit, Higuelut

Soler y García

ESTABLECIMIENTO
4. TIPOGRAFICO ::

- Especialidad enel Timbrado de Papel Seda

- SATURNINO
NINORAMIRO

l Plaza del Mercado, 18

se PARA LA ENVOLTURA DE FRUTAS ——
Beato Gaspar Bono, 11 al 17 :: Telèfono 393 :: VALENCIA

Guillem de Castro,46.-Valencia

— TINTA NEGRA — IME CANICO

i

SE SIRVE A DOMICILIO

(esquina a la calle de Blanes) .
00000000000000003000060

A LAS SENORAS

La més negra, a 1'50 ptas. litro.—
'Talonarios para alquileres, a 0:50 ptas.

Librería de JATÍAS REAL.-Correjeria, 20

Este antiguo y acreditado establecimiento, fundado en el afio 1850,

RLMAÇÈN DE MUEBLES

$

$

Enrique Espí

6
0

GOSOCCOS CCSCC99609:

Venta de periódicos, re- .

se dedica con especialidad a telar
y componer toda clase de abanicos .
y composturas de mufiecças,

RIGOBERTO VIDAL

P. FEsparto, 4 (esquina Caballeros)

S00000000000600000000600060

MUEBLES DE TODAS CLASES
4: AL CONTADO Y A PLAZQS ::

San Vicente, 159. VALENCIA
REUMATISMO, CIÀTICA

R E9TEEsemes:

CURA RÀPIDA A BASE DE SUERO

— Clínica del Dr. Puchades

T

de de ip Lauria, 8.-VALENCIA da de in

Personal préctico para la compostura y restauración de toda clase de
múquinas de coser y hàcer media,

garantizando el trabajo.

Sombreros
Sombreros en casco, para sefioras p nifias.-Gran surtido en

clases p colores.-Uítimas novedades-Reformas de todas clases.

Campaneròs, 24. — VALENCIA —

LA SENORA

Doria Silvia Pla Biizos
DE PEREZ

falleció en Alcira (calle de Costa, 8)
A LAS OCHO DE LA MANANA

del dia Z8 de Marzo de 1917
Habiendo recibido los auxilios espirituales.

R. I. P.

Su afligido esposo don Pascual Pérez Carbonell, hijo don José, hermanos, hermanos
políticos, tíos, sobrinos, primos y demàs fa-

milia, suplican a usted encomiende a Dios

el alma de la finada, por lo que quedaràn

Teconocidos,

Falla de la calle del Mar, instalada por el Círculo de Bellas Artes.
Escena de verano en las barraquetas deja playa, que destinadas a las
mujeres estàn. separadas por una valla, tras la cual miran unos des-

ocupados.—(Foto. Gómez Duràn.)
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SUSCRIPCIÓN Delideanito.
Para el extranjero los precios son dobles. Los suseriptores de 1.2 elage
figuraran gratuitamente ena Guía que se publica en esta revista. No. se
Est
admiten suseripciones por menos tiempo del prefijado.

En 1. pàgina, cada línea, por inserción.

100 Ptas.

Intercalados en el texto, ídem., ídem. : .
SAC
i
En la seeción de anuneios,
2

xi

9

En la última,

i
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Abril de 1917

205

2

rs

Los no suseriptores pagaràn el doble. Se entiende que cada tres linegs
— Oeupan el espacio o altura de un centímelro yel ameho de columna,
Ademés del importe del anuncio se abonaràn los 10 céntimos del timbre
por inserción. A los vendedores: 5 ejemplares, sin devolución, 80 céntimos.

El pago es anticipado. No se devuelven los originales, publiquense o no,

SEU
1
—
Propietario: E. CARBONELL PÉREL
DirectorDie de ha Crit, 5, 1-VALENCIA Provincia diaedats
J

D.

x

1

Domicilio:

De no encontraral destinatario, se suplica la devolución.

(or, otie,aval IV...
Cavall negre, vés depressa,

corre, corre sens parar:
porta-m junt a ma promesa.
Cavall negre, vés depressa,
que'ns espera la Comtesa /
i se cança d'esperar.
Cavall negre, vés depressa,
corre, corre sens parar.

Corre a calmar son dolor,
perquè d'amorestà loca.
Està malalta d'inyor
i hem de calmar son dolor.
Jo vull tornar-li el color,

jo vull besar-la en la bòca.

Corre a calmar son dolor,
perquè d'amor està loca.

Passa un dia i altre dia
presonera en el castell.
El cor ple de melangia,
passa un dia i altre dia.
En els ulls no té alegria,
destrenat porta 'l cabell.

La Semana Santa en Valencia, -Mercado de palmas en la puerta de la Catedral,
el Domingo de Ramos.—(Foto. Cabedo.).

des

Passa un dia i altre dia—
presonera en el castell.
Corre, corre tot depressa,
corre, corre, cavall negre:
porta-m junt a ma promesa.

Corre, corre tot depressa,
que'ns espera la Comtessa

i el meu cor batega alegre.
Corre, corre tot depressa, ,

Corre, corre, cavall negre.
e

.

.

e

.

.

.

.

.

—

.

i

Cavall negre, no te cances,
cavall negre, vés despai,

no galopes, no t'avances,

cavall negre, no te cances.
Ja perguí les esperances:
ja no la voréenjamai.

Cavall negre, no te cances,
no te cances, vés despai.

Miguel DurànTortajada

Semana Saata en los pobladosmarítim )s.—cEl Encuentro:, detalle de las típicas

fiestas del Cabafial.—(Foto. Cabedo.)

IMP. DE SOLER Y GARCÍA.—Beato Gaspar Bono, 11 al 17, Valencia.

