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Bliusigne literato y pintor D. Santiago Rusifiol, dando a conccer su última novela La nifia gorda, en el Ateneo Científico. Dada.

de
Es la reputación que como escritor y paisajista ha merecido tan justamente el Sr. Rusifiol, los salones del Ateneo se vieron llenos
leyó algunos
o un distiuguido público en el que abundaron sefioritas y representantes de la intelectualidad valenciana. Don Santiago
la Calmao, cUn català
a eapítulos de su nueva obra, digna compafiera de cL' auca del senyor Esteve:, cDel Born al Plata,, cLa Iila de

—O dela Mancha: y tantas otras del ilustre autor catalún, que fué aplaudido durante Ja conferencia, y al terminar la lectura la ovación
.
SN
fué muy entusiàstica.—(Foto. Cabedo.)
i

a la que asistieron los propagandistas
Jira organizada al Vedat de Torrente (Valencia) por el grupo de la sociedad vegetariana,

Monsieur y Madame María Çayol.—(Foto. Gómez Duràn.)
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— Codiciadas coronas en la célebre puerta de ES Y
en la plaza de la Constitucióni

Este humilde periodista os dedica un sentido recuer-

do, ya que tantos os. olvidan después de aplaudiros
breves instantes. Después de todo, iqué més daè 4Quién

sabe si vosotros valéis més, mucho més, y sois més

dignos de una égloga que tantos y tantos imbéciles a

quienes la Sociedad eleva y dignifica por su osadía, por
Su dinero O por su jactancia2

Antonio Asencio

Els dijousos"Lo Rat-Penatl di
Treball podtic lletgit per son autor enla tertulia
literaria de tanvalencianista Societat ab.
Vingau, poetes nous, porteu vostres primicies,

acudiu, consagrats, vingau tots a la llar ——

visiteu esta casa, lo niu de les grandesses: v

D. Enrique Sanchis López
Director artístico de VALENCIA MENSUAL

Charla mensual
La Sociedad en sí es injusta, y en la mayoría de sus
actos se ven patentes pruebas que dejan al descubierto
. la falta de equidad y de justicia, que para bien de la humanidad debiera resplandecer en todo momento.
El orgullo, la ambición, el afàn de encumbramiento
y notoriedad, pasiones fatales que llevan al hombre a la
ridiculez més espantosa o al servilismo més abyecto,
dcuéntas crónicas no han motivado, ponderando, exagerando un talento de punta de colchón, un valor ratonil

O una fortuna que desaparece como un Dia castillo
de naipesè.

'acudiu als dijousos de nostre Rat-Penat.
Í
Fraternisem units per nostra noble idea,
cultivem nostre idioma sense nengún descàns:
omplim les biblioteques, fem Patria en nostreslletres
cantem les nostres glories, que molt hià que Cantar. i/

Vingau, poetes nous, vingau, que vostra casa

ansiosa vos espera, puix es la vostra llar,

El

vingau y uniu les vostres novelles poesíes
—
en les més inspirades dels nostres consagrats.
Vingau, desconeguts, la Patria vos demana
que cultiveu sa parla en devosió constant,

broteu, poetes nous, canteu los vostres trovos :

ensemps que nostra Patria vos mira embelesd.
. Trenqueu vostre mutisme, poetes d' esta terra,
acabeu les rencilles si per desgracia en hiàn:

formem de tots nosatros la més sonora Llira
. que cante per Valencia, la nostra Patria gran.

Vingau, poetes nous, porteu vostres Re

acudiu, consagrats, vingau tots a la llar,
visiteu esta casa, lo niu de les grandesses:
acudiu als dijousos de nostre Rat-Penat.

Josep M.i Juan García

La Prensa, esa poderosa palanca moderna que eleva
y dignifica al que quiere o al que paga, y hunde en el

abismo del olvido al que vale, dcuàntascuartillas no ha
llenado ensalzando reputaciones falsas, creando glorias
artísticas inmerecidas y elogiando triunfos que no han
existido jamésè
Me diréis, queridos lectores, que estas consideraciones filosóficas son muy verdaderas, es cierto, pero que
no comprendéis a qué vienen ni por qué razón las evoco

en estos momentos. Como mi deber me obliga a ser
franco con vosotros, os diré que si clamo contra estas
ingratitudes sociales, no es ciertamente porque yo me
queje de alguna injusticia de que sea víctima, sino que

me duele el leer diariamente en la prensa sendos artículos encomiando a Fulano o a Zutano, y en cambio se

olviden de otros triunfos y otros éxitos, quizús més
verdaderos y legítimos y, por lo menos, mejor ganados.
Se avecina la Semana Santa, ese grandioso poema de
amor y abnegación que tuvo por epílogo el Gólgota, y

en el súbadode gloria dos triunfos legítimos, dos éxitos
francos, capaces de enorgullecer al hombre més glacial
e indiferente, pasan casi desapercibidos entre las alegres
carcajadas de la muchedumbre, que ni siquiera se fja
en los héroes pacientes que desprecian filosóficamente
la mundana vanidad, a pesar de que aquellos triunfos
los han obtenido a fuerza de magullarles sus costillas.
—
IHonor y gloria a las pacientes caballerías que el

súbadó degloria, a las diez de la mafjana, abtefidrar las

MISLATA.-Homenaje al P. Silvestre Llansol. El alcalde desa
cuonoges la lúpida delilustre hijo ds tan apopleciós,
(Foto. Càbedo.)
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—Chica,toca, toca,el tracte es tracte. No dueEs

ni fases roido, y aixina creurà que no estem.
Ya sen anaven cap al comedor, cuant ella, parantse
molt compunchida, li digué al seu home:
—Chico, me donallàstima la pobra: de tan llunt que
ve a vóremos, y ara que li fem una pasú tan llecha...
Mira, els buiiols que me toquen a mí, que s' els menche
ella.
Después de molt discutir, acabàper eixiren la d' ella.

El hombre es débil.

co de 0

Cuatre mesos después d' estes Coses, Pepa feu Créixer
la familia.
Una nit de plucha, trons y rellamps, tingué una
besonó.
El marit, a pesar de tangran temporal, estabatranquil y hasta orgullós.
iQué pagat estaba cuant amostraba als amics aquell
chlquel y chiqueta què vingueren a este mon agarraets
de la mal
A la chiqueta sobre tot, mayla deixaba del bras.
Sempre li compraba caramelos y demésllepolíes, sempre
estaba chuanten ell,.y en fí, era un deliri tan gran el
que en la chiqueta tenía, que al remat sa mullerli digué
un día:
—Chico, paréix mentira lo qu' estés fent. No tens
mésdeliri que per la chica, y al chic no li fas tant
de cas. /Es que no el volsè No parcix sino que no siga
fill teu.
—Nohu cregues—contesta Pepe, —als dos els vullc
lo matéix.
Per molt que volía desimularo, tots notaben la dife-

rensia del voler que li tenía a la chiqueta.
Per fí, un día confesà de pla la seua preferensia.
i Hendo la medalla de oro concedida por S. M. a los jeíes de las
'secciones de Valencia.—(Foto. Cabedo. Vi

—ClChica, te soc franc—digué EB Mi als dos,
pero a la chiqueta...

—(A la chiqueta, qué-—preguntó Pepa.
—A la chiqueta, Si vols que te siga franc..., la vullc

un poquet més—respongué.

(CUENTO VELL)

Era un matrimoni que no había pogut tindre may el
gust de mencharse asoles una lliura de butiols el día de

—Posaixó no deu ser. Ut qué fas ats 4Per qué
vols més a la chica3
—iVols que teu diga2...—digué Pepe St emosionat.
—Puesla vullc més perque... (de la chiqueta mencharé
bufiolsi

Ricardo Barberà

—Sen Chusep.

Els díen a ell Pepe y a ella Pepa: aixina es que les
— visites en eixe día, no els deixaben un hora en pau.
El afi de nostre cuento, desidiren radicalment y de
comú acort, mencharse una lliureta de bufiols arreg/aels
en such y mel, y aufegats en una ///s/e/a d' anisat imperial, pa l hora de verenar, Y no tíndrer queObrirli la
porta a ningú del mon aixina fora qui fora.
Mano a mano estaben marit y muller. selebrantel

È día, cuant els sorprengué el repic que en l' anella de la
— porta tocaba un importú.
Re... dimonil :Quí podrà serè

De puntetesEls dos anaren a mirar pera) forat del
Pafi, y veren qu' el que tocaba era el pare del marit, que
afiava, com tots els afis, a felisitar a son fill.

La dona, en veu molt baixeta y amportantse casi a

rastróns al seu marit, li día:
—Chico, toca, toca, el tracte es tracte. No óbrigues
y no fases roido, aixina creurà que no estem.
— El pobre agúelo, cansat de tocar, sen va anar.

— Al cap de deu minuts, Panelleta de la porta, com si

o fOra una maldisió:

O —Taca... rraca... taca... lac.
—Possinior, :quí pòdrà serè
Atra vegà els dos de puntetes a mirar perel forat
— del paíí.
. Esta vegà era la mare de la muller: la sogra.
El marit, eu veu baixeta y casi arrastrantla, li digué
a la dona:

Bautizo de un joven natural de la India inglesa, celebrado en

la parroquial del Grao de Valencia, siendo apadrinado por el
sefior Aguirre y la sefiora viuda de Sirera.—(Foto. Cabedo.)
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—PROTESTA JUSTA

Se nos ruega la publicación de las siguienteslíneas:
eEs verdaderamente abusivo lo que està ocurriendo
en la recaudación de contribuciones deesta capital, pues
para satisfacer sus tributos al Tesoro necesitan los contribuyentes perder horas y més horas hasta llegar a la
taquilla, y aun allí sufren un enorme desengafio, cuando
el funcionario encargado de la recaudación pide que se

le exhiba el último recibo, cosa innecesaria, pues no hay
disposición alguna queles autorice para ello.
Y como no es legal, son muchos los que no lo llevan
a prevención, y se tienen que retirar después de haber
perdido més de tres horas de pie.
1
Esto debe corregirse, y esperamos que la queja serà
atendida. En todas partes, cuando se vaa entregar dinero, se le recibe a uno en volandas. Sólo el Estado es

urafio y descortés con los que cumplen para con él.2 .

A. F'IL.OINMLESN.A.

CARNAVAL,—Tribuua del Circulo de Bellas Artes en la calle

3

iFilomenal Tu imagen adorada

de la Paz,— (Foto. Gómez Duràn,)

jamés se aparta de mi pensamiento,
y no puedo explicarte lo que siento, :
pues mi boca para ello està cerrada.
Juraría, y no te he dicho aún nada,
que ya conoces cuél es mi tormento,

Canto a la Primavera

i

logré tener mis labios, no te miento,

mas cómo callar mi alma enamorada.

Primavera florida.
Rico yergel quees fuente dela vida.
Aliento de pasiones
que sealbergan en locos corazones,

Alivia, pues, mi corazón herido

y que mi pecho se abra a la esperanza,
si es que al verme por tu amor rendido
a conmover tu corazón no alcanza,
valiérame més no haber nacido,

como única alegría concebida.

Deja al libre jilguero.—
.
que cante confidente y placentero,

De qué ladose inclina la balanza)
i
R. Calvet :

en medio de tus flores,

la ardorosa canción de sus amores.

— Deja vagar tranquilo,
entregado a sus versos sofiadores, .
al probre trovador, que, con sigilo,
pasea tus vergeles,
repletos y plagados de claveles.
Deja sofiar aislado
al pobre corazón enamorado,
cual loco aventurero
O tierno pajarillo, :
queloca libertad gozaba un día
buscando poesía, .
y al escalar el muro del Castillo

:

j

quedó cual prisionero,

"siendo una dama bella y hechicera
su tierna carcelera.
Carcelera que daba cuna y RCRÓ

en los tiernos mullidos de su hgsloi

hasta que cierto día
en la jaula encerrado
y por su carcelera desdefiado,

conozca la agonía-

. del vivir despreciado.
Primavera florida.
Ilusión sofiadora

que cautivas mil veces, cegadora,
la vida de mi vida.

Haz en tu gestación
— reverdecer mi mustio corazón
en el campo florido y delicado
del pobre trovador enamorado.
José María de la Torre
Valencia, 1917.

CARNAVAL.—Tribuna del Jurado en Ja Alameda.
3

(Foto. Cabedo.)
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naturales, artificiales y mixtas, pero entre nosotros, lo
único que se considera indispensable en toda vivienda,
es el VV. C. jAsí estamos de medradosl
Esto hace derramar lúgrimas de vergienza y bajar
nuestra frente abatida.
Pero dejemos por hoy nuestras elocubraciones, pues
ya me he extendido demasiado, y en futuros artículos
procuraremos difundir la luz divina en los entenebrecidos
cerebros de mis lectores..., si es que lo tienen.
Dr. Gil Sombrilla

Notable conferencia
El día 1. del pasado mes, ante numeroso y selecto
público que llenaba el salón de actos de la Juventud
Católica, dió una interesante conferencia nuestro queridísimo amigo el distinguido catedràtico de alemàn de
esta Escuela de Comercio, don Juan San Emeterio de la
Fuente, sobre Cervantes como escritor y su eQuijote2.

Inútil es decir que el estudioso orador fué interrumpido infinidad de veces, y al final se tributó larga ovación
a tan erudito profesor.
CARNAVAL.—Méscara representando un labrador
que regresa de regar.—(Foto. E. Carbonell P.)

o OARICATURASA PLUMA

El sol, la lunaylas estrellas

UN RUEGO
Ruega el capitàn general a los que le dirigen quejas O

denuncias hechas anónimamente, que no usen esa forma
incorrecta e indebida. Abierta $u casa a todos, de palabra
o por escrito, bajo firma verdadera, deben dirigirse a él,
quien, con su proverbial discreción, harà uso de lo que

se le diga, con justicia pronta y eficaz.

i

' Abrigo la desconsoladora creencia: de que la inmensa

mayoría, por no decir la totalidad de los que se honran

leyendo mis. escritos, sacan de ellos lo del x6g70 del

Càmara Oficial de la Propiedad Urbana

satisfechos de cumplir con su deber y alentados por la
esperanza de que germinen algunos granos.
Si no viviésemos en un país de idiotas ignòrantes e

La Càmara de la Propiedad ha acordado presentar un
escrito dirigido a la Alcaldía, pidiendo sean retiradas

Meteorologia, Geodesia ni Oto-rino-laringología, nuestros escritos serían el pan bendito que se disputarían las

que se pide en ellas se exprese qué Contribución terri-

sermón: pero la misión de los sabios es sembrar la
Ciencia por doquier, sin cuidar de la semilla perdida,

ineducados, que no saben. una palabra de Àstronomía,

gentes para saciar su hambre de saber, pero aquí, donde

nadie se ocupa més que del vil negocio, ní preocupa
sino del inmundo garbanzo, los que tenemos la desgracia
de tener talento, la mala suerte de ser educados y el
vício de estudiar, nos pasamos la vida clamando en el
desierto...

las hojas que se estàn repartiendo referentes al arbitrio

sobre Ínquilinatos, con el fin de que se modifiquen, ya

torial paga al afioel inquilino, cuya exigencia es contraria
a las disposiciones que rigen dicho arbitrio, porque debe
basarse exclusivamente en el alquiler que RatOr por
vivienda,

Y si no, vamos a Cuentas:

iCuúntos de mis lectores poseen una ectiatorialx... jNi

Saben lo que esl /Pasaràn de cincuenta los que tengan
En su casa un electrómetrol Puede que no.
:Cuéntas de mis lectoras conocen la rosa de los

a

. Vientos,nila relación entre las diferentes escalas termométricas2... No muchas,
Y en cambio, casi todas sabràn distinguir entre una

rosade té y una de musgo, Y en las relaciones amorosas
estaràn versadas, y los otros asistiràn a las corridas de
toros y tendràn en armarios y cajones una porción de
chismes inútiles.
iQué desconsoladoras son estas reflexiones y cómo
Oprimen el corazón de los que en la cabidad craneana

alojamos substancia grisàceal...

EÇ

En otros países, todas las casas, aun las més modese

tas, estàn dotadas de un pequefio observatorio astronómico, un modesto campo de experiencias agrícolas Y un
regular laboratorio químico, donde losinquilinos pueden

dedicarse cotidianamente a los estudios de las cienciag

"(De Blanco y Negro)

(Dibujo de Tovar.)
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Quizà al declinar el día

Para hundirse en Occidente
Asoma la calva frente
El universo a mirar.

Quizà a la luz de la luna
Allà en la noche callada
Sobre la torre elevada
A meditar se asentó,
Y por la abierta ventana,
. Angustiado el moribundo
' Al despedirse del mundo
De horror transido le vió.
Quizà asomado a la esfera
Las noches pasa y los días
Marcando la hora postrera

De los que habràn de morir,
Quizà la esfera arrancando
Asome al oscuro hueco
El rostro nervioso y seco.
Con sardónico reír.

i
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iAyl Que es muy duro el destino —

Do

De nuestra existencia ver
En un misterioso círculo

Flesta de San José.—Fabricación de bufiuelos en 128 calles de Valencia.—(Foto. Cabedo.)

Trazado en una pared.
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Ver en números escrito

Aquel misterioso círculo, ,

De nuestro orgullososér.

De una eternidad emblema,

La miseria... el polvo.., nada,. 8

Que estéó como un anatema

Con motivyo del Centenario del na. —

Es triste 0ír de una péndula -:.
El compasado caer
i

Del gótico cincelado

De los descarnados pies

cimiento del inmortal poeta espafiol

En una torre asomado

brero de 1817), la prensa ha dedicado

Envuelto en la densa red,

D. José Zorrilla y Moral (21 de Feartículos para

glorificar la memoria

del gran Fades que escribió eDon

i
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Es una verdad que parece sueio.
Cuando en la noche sombría,

Con la luna cenicienta,
- De unalto reloj se cuenta

La voz que dobla a compús:

De menosal despertar.

Pareceel ojo del tiempo,

Tiende la noche su sombra

.

Y vuelve el sol otra vez,

Y viene la primavera,

Cuya viviente pupila
Medita y marca tranquila

Y el crudo invierno después,
Pasa el ardiente verano,

El paso a la eternidad,
La envió a reír de los hombres

Pasa el otofio, y se ven
Todaslas hojas y flores

Porqueel sol es la verdad,

Que no habràn més de volverj.

Desde las ramas cuer.
X El reloj dandoas horas

Uueps
Sustremelnéniuib len)
Da
Nuuca, nunca
vuelve a ser
i
Lo que allà en la eternidad.
Una Mes contado ies

0 vuelvael sol que pasó.

.

Tremenda cosa es, por cierto,

ea

Ver que un pueblo se levanta

Y se embriaga y ríe y canta.

Porque se pierde después, —
iTremenda cosa es pasando
Oír entre el ronco viento

De una plaza en derredor,

Y veren la negra torre
Inmobleun reloj marcando

——

ES

.

oo

— Tal vez dentro de la esfera :
. Algún espíritu yace,
:

Que ràúpidamente hace
Ambos punzones rodar:

i
(Afio 1837.)

José Zorrilla
i

DISTINCION
i

Al Colegio de Farmacéuticos de
Valencia hasido concedido el tras
tamiento de cMuy llustres,
er
Celebramos que tan antiguo Co.

Las horas que va pasando
En su bàquico furor,

Cualse desplega violento
Desde un negro capitel .

En la campana sonora
Queestà colgada sobre él.

Y en tanto por el Oriente
— Subeel sol, vuelve a caer,

El sol alumbra las horas

Més pequefio el tiempo es,

El son triste y compasado :
Del reloj que da una hora

JOSEOs

Y el reloj los soles cuenta,
Ra en su marcha violenta

Quesegún el tiempo crece

Y es la existencia més bella

Repetido una, dos, tres,
Mil veces, igual, continuo
Como la primera vez.

Así a la luz de esa hoguera
Que ha suspendido en la altura,
Crece la humana locura Met
Menguael tiempo en el reloj,

US
oa
Y DR
el corazón
se extremece
Que va rodando la mano

uestra existencia a romper,

Oír su golpe acerado

La Omnipotencia divina,
Creó el sol quela ilumina

Si al cruzar la extensa plaza
Se ve en su tarda carrera
Rodar
la mano en la esfera
i
Dejando un signo detrés,

Y la existencia va en ella,

I as que viniera

Con la punzante campana,
1
Las horas que habrà mafiana

la siguiente
8

EL RELOJ

—

Que aa al EE Ceade
Edrds au a Ca
Ni
tiaial Ei da RS a d
am

Enero 1893, reproducimos de entre
ris

Comosi se oyera el ruido

.

RaidpaEiEtcia

Juan Tenorio:, y queriendo nosotros
rendir también homenaje a tan inspirado cantor, que murió en 19 de
sus hermosos versos
composición:

Lo que serd nuestro fué.—

Colgando en una pared.
Rostro de un sér invisible

o

legio haya sido objeto de tal honor,
que le obligarà a conservar muy

altos sus prestígios profesionales y
a trabajarpor el bien de la clase,

de
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Pedimos la palabra
(Contimuación.)
introducir modificaciones radicales en asuntos que requieren una orientación determinada en beneficio de

Valencia, y tras de dirigirnos al Ayuntamiento en res-

petuosa instancia, en la que se concretan los anhelos de
las distintas clases sociales de la ciudad, pasan semanas
tras semanas, sin que se digne la Corporación municipal

darse siquiera por enterada, labOrando entretanto en
forma opuesta a lo solicitado, con desprecio manifiesto

. para lo que fué motivo de la preocupación y estudio de
aquellas representaciones de organismos que con Valencia y por Valencia laboran.
Y cuando estos y otros múltiples hechos acuden a

nuestra memoria, denotàndonos unaadministración mu-

nicipal desdichada, en la que se evidenciael desdén con

que son considerados desde el Municipio los latidosde

quienes se revuelven en las ansias que suelen suceder a
un estado de anestesia del que ya van despertando,
desde esa misma Casa de la Ciudad y partiendo de
aquellos mismos elementos políticos que nos arruinan
(y no nos referimos a las personas, para las que tenemos afectos y todo nuestro respeto), nace una sesión

calificada de memorable, en la que se pacta una unión

que creemos imposible y nos hablan de valencianismo
desde un lugar en que no suele practicarse, y de buena
administración en donde se efectúa detestable, y de
regionalismo e independencia personal quienes han de

Mafiana de s01.—Paseando por la Alameda.—(Foto. Cabedo.)

CORREO
ec

P. S.—- Valencia—Córcholis, y qué vallente estó su

is

cTu mirada es tan traidora
y hace dafio por demés,
cual si lanzara un torpedo
un submarino alemàn,
tus palabras asesinan
a todo infeliz mortal,
como si lanzara bombas
un zeppelín alemàn...

estar sujetos al jefe, de quien pueden esperar el ascenso
en su carrera política.

iY son estos mismos elementos los que pronuncian
la palabra autonomia como medio de nuestra redención2
No podemos dudar de su buena fe, pero no vemos
claro. Precisa que pulamos el espejuelo, y para ello precipitemos una rotunda afirmación: çAutonomía para los
Ayuntamientos integrados por esos mismos elementos

políticos que, por ser instrumentos de partido, estàn
incapacitados para administrar Jamàs, jamés y jamés.

(Se continuard.)

tu genio dominador .

es tan altivo y genial,

cual imperativo acento

i,

de algún Raiser alemàn...2

Nada, si siguiéramos copiando su composición, se

——rfOmpían las hostilidades con los teutones.
:
R. S.—Valencia. —Conformes. Cuando usted conoce
— tan al detalle la muerte de César, o fué usted su mata-

dor o uno de sus compaderos.

X. P. TO.—Valencia.—Leo ycopio:

cLlegué hasta ti, vacilante y trémulo,
olor de sangre inflaron mis narices,

quise herirte, te ví, me dió miedo,

me senté en una silla y dormíme.o
iCamaradal Qué pena. éPor qué no siguió usted durmiendo hastael día del juicio finalè
Esperanto.—3dliva.—Està usted en un error, amigo
mío. Los versos de ocho sílabas no pueden ser nunca
— SOnetos, jAhl Ademés, caridad y terrenal no son consoNantes aunque se empefie en ello el gran Chambelún,
-

- El comerciante o industrial que no anuncie sus

productos, no debe quejarse de que no se fomen
ten sus negocios, pues sabido es que cuanto ma:

yor es la publicidad, màs se vende. El que io.

dude, que anuncie durante un afo y después

compare, y se perenisira de ello,

Semana Santa,—BI desçendimiento de 18 8q14,
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ELS COLÒQUIS

PRUDENT RAONGMENT

Que fa Pepo Canelles a les dametes de
escalera abaxo, demostranles los

perjuins de les sues modes.

(Conclusión.)
tots son calfaments de cap,
alzar muscles, ruar celles,

RAHÓ NOVA

Que li fa Sento Vergofia a Quiqueta
Calaguala, que vol ficarse
a coupletista.

iRedell, y en quin buc me fiques
en la tehua pregunteta,
demanant lo meu paréixer
de que vols ser cupletera,
e ixir en los essenaris
lluint la tehua careta
pa que sapia el mon sanser
lo bo qu' es cría en Valensial
Soc un pobre femater
que sols entreballar pensa
y no sap eixes andrómines

de A'ura-sa/es y joergas,

passegets amunt, y aball,

y atres rincóns ahon se gasten
les aguiletes la crema
de lo vago y de lo inútil,

y tot tiranto à rodar. —
i
Y assó la moda. Vinagres,
ànt sau de desengafiar

y ahon el tonto trova sempre

suspirs, yY mosegar morro,
torcarse els ulls à dos mans,
malaint el matrimoni,

Y vosaltros, vanitoses,

quànt coneixereu lo malè
Per ultim, yo ya me deixe,
perque sé que os enfadàu,
tant sols os agrada el dolz,
y amarguenles veritats..
Lo cert es, que com yo os dic
viurieu quietets, Y en pau,

no faltarien pesetes,
ni la gracia del de dalt:

de altre modo barca à fondo,

é Dios, feu lo que bullgau.

Con licencia: En Valencia, por Joseph Estevan,
Piaza del Horno de San Andrés. AHo 1784. —
de
Ro R

Desgraciadamente esta clase de festejos populares van desapareciendo

de nuestras costumbres, y es muy

sensible que así ocurra por lo típico

. de su recuerdo, y por ser IOS co/oguis
una de esas fiestas que tanto caràcter
dabanal espíritu alegre y bullangue- :
ro del pueblo valenciano.
iCausaró este abandono la faltade
romances de actualidad para representarlos con probabilidades de algún
éxito2 Tal:vez, y guiado por esta idea,
nuestro Director ha recabado de algunos queridos compafieros el compromiso de escribir co/oguis nuevos,

que iremos publicando intercalados
entre los antiguos, que, sin perderel

clàsico sabor de los buenos modelos
de esa forma de literatura popular,
permitan renovar el repertorio actual,

a ver si logramos resucitar esa típica

fiesta que tanto nos agradó de nifios,
que fué encanto y diversión de nuestros antepasados, y que tanto encarna
en nuestro alegre caràcter.
El que a continuación publicamos
es original de muesro fraternal compafiero de redacción, don Manuel

Barona Cherp.

DE

ahon ellisto fa el babieca,

quedarse sinse una perra.
Yo no he tingut més espay
— que el sel de la barraqueta
y Sis fanecaes de horta,
ahon guafie, en la suor mehua,
un tros de pa pea ma mare,
pa mí y pa la Macarena,
la burra més resinvolta
que hià en lo terme d' Almúsera.
Ella es tot el meu consuelo,
la vullc com a chermaneta

y Cuant tinc algún dolor
o me aflichix una pena,

li done un bes en lo morro,

y posa la orella tiesa
com volent ohuir les penes
del que admira y del que aprésia.
Es la burra més sabuda
que pasecha per Valensial
Cuant veu a un monisipal
y encú no he tretla llisensia,
amolla... dos pastisaes
4
com diguent: —Chúpate esal
Vas a denunsiar al amo
y en cambi, la Macarena,
en la sehua autoritat,
se ha fet vengansa completa.
Ella me parla en lo camp,
té una mirà que penetra,
es vergofiosa en estrem,
Yy Si un burro la contempla,
baixa els ulls avergofiida
y en lo rabo coquetecha,
en fí, Quica, es un prodichi.

de talent la Macarena.
A ella li consultí el cas
del teu pensament, Quiqueta,
y en poques rahóns diré
lo que me contestà ella.

Cuant allà en lo Paraís
el pare Adún felís era
menchant coquetes en mel
y gochant dicha completa
sinse pensar en anderdos
de pecats ni penitensia,

un àncheldigué al Sifior:

—No val res la virtut sehua:
:cóm vol saber el valor

Marzó de 1917

—Tens rahó, el Sifior digué,

y de una costella sehua
li feu la puncha, jy qué puncha
li varen donar en Eval

Alló, ni una putialà

feu més perchuí a la terral
Primer, la sélebre poma,

después la maldisió eterna,
el amor y la locura,
la pasió, el crimen, la guerra...
ISempre la puncha fent mal
y tentant nostra pasensial
iCuidao que ha mogut roido
en este mon la femellal
No hié buc gran o chiquet,
crimen, valor 0 pendensia,
ahon no aparega la dona

com a primera materia.
Per conquistar soh amor

se han fet actes de noblea
escrites en lletres d' or
en la historia de la terra.
La burra, que ha llechit molt
y que té un cap ple de sensia,
me diu a cada moment
que la Ocasió se presenta:
—Sonles burres y les dones
una pasta que se presta
pa el be y pa el mal... Feste conte
que ve a ser una femella

igual que una mondonguilla:

Si la fas ben redoneta
y la friches en bon oli,
dona gust hasta de vórela,
pero si la fas arreu
en tal de ferles apresa
a
y poses oli roin,

no aplegarés a menchàrtela,

Els homens son uns dimonis
que sempre van armant gresca
pa vore si de les dones
logren guafiar la contienda.
Pero elles, que son guilopes

y tenen molt mala idea,

se valen de mil romansos
pa dominar en la terra.
La una paréix Ploramiques,
y enca no li dius:—Visenta,
iya tens fet el armosar—
trenca en una ploraera
per qu' el foc no li s' ensén
o no es calfa la paella.
Si es Rosa, té melenchía,

y a tot la pobracontesta
suspirant, mirant alsel
y no fent chens de faena.
Esta, té 'l chenit molt fort,
y enca no lius—Pepeta,—
ya van perols y casoles
com Sepelíns per l atmóstera.
L' atra li pega a beata,
y no hié rincó en la iglesia
ahon no la troves ficantse
en lo que no l' interesa...
iRedell, lo que son les dones

cuant mos volen armar guerral

Pero, hià que reconéixer
y aixó si que hu saps, Quiqueta,
qu' es també la dona un únchel

quí endolsa nostra existensia,.

de eixe home, si en la ii nosensia

y té una misió molt gran
que cumplir así en la terra,
Per aixó, cuant me digueres

que lí fasa algo de mella)

3

no té una puncha tan sols

i

(Se conclutrd.)
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Euga

A mveos

qBasta, poetal Adórala constante,
su imagen de tu alma

(Continuación.)
.

extiende en rededor... terrible, aciaga
Es
pa

su memoria levàntase en mi mente
y sangre aún mi corazón derrama...

si

inocente y sencilla, nuestras almas

É

i

Era una nifia aún, hermosa, pura,
latían al unísono, sentires,

É

ideales, ensuefios, afioranzas,

4
:

i

—

—

IDías dichosos, permitid que evoque
vuestra dulce memorial Del mariana
sin cuidar, como el ave en los frondosos

aEsala

É.

I

E
bi

È-

consagra fiel tus làgrimas.
Era digna detí: si impío el hado

tronchó con mano bàrbara
vuestros bellos ensuefios de ventura

felices confundiendo en la inconsciencia,
de amor desfalleciendo embriagadas.

i

no apartes un momento, a, su memoria

ha corrido mi vida. Del pasado.
me extremece el recuerdo, triste, amarga

si de ese àngel, que tu almallora,

tes

tu existencia, jamàs una blasfemia
profieras por su causa.

el infortunio amarga

Llora, contigo compartir la pena
me verús, como hermana.

Yo sufriré contigo, a bendecirla
consagremos nuestra alma.
No desprecies mi ofrenda. Yo la adoro.
mi corazón la ama:

tilos alegre sus gorgeos lanza,
ensayàbamos dulces armonías tiernos concentos arrancandoal arpa.
(Cuén acordes vibraban nuestros pechosl

iCuàntas veces, nuestro himno sin palabras,

no te pido su olvido, solamente

cortó la noche al extender su manto
a nuestros corazones ni las sombras

ni la luz, si a sí mismos se bastabanè
Era una noche hermosa de verano...

posts

(Perdonasi a tus ojos una púgina

— jEras un àngelt Su imagen hechicera

de mi pasado enpresentar me goz0,
palpitando de amor al recordarla...)

no se aparta un momento de mi alma,

i

solos los dos por las rizadas Ondas

Para La CePre

tu carifo de hermana.

vogàbamos del mar, sobre sus aguas,

iAmala, y a mí olvídamel Tan sólo
espinas brotan en la tierra àrida
de mi doliente pecho, que no alienta
ni anima la esperanza.

infinitos anhelos... de la tierra.

:

huyamos:. Obediente a sus palabras

las velas extendí, sobre mi pecho

Dan
MEL

:
E.

Es,

b
d
Bes,

i

.

És

la belleza sin par. También, como ella,

os vacle Lade destrozó tu alma,

e:En dónde estamosè, al abrir los ojos

a su luz vislumbraba la mirada

nochesublime de mi dicha avara2

Masfayl, jjacabó todoll, se interpuso

iMisterios del destino incomprensibles

Es
L

rn

iÉ
Ei

si la risa olvidaste,
si el dolor por doquiera: te acompafias:
si ese recuerdo santo que acaricias
con ardiente pasión, cruel desgarra
tu corazón doliente, .

Ven entonces a mí, seré tu Rdenier
I

También el desengafio yO CONOZCO,

de pureza y amor bellas mafianas,

, auroras sin crepúsculo

coa

delirando febril hallar sofiaba.

el deber, y a su embatela sofiada

El
Ro

si tan sólo el dolor has conocido,:
si la fortuna siempre te fué infausta:

mar y cielo. :Por qué no fuiste eterna,

dicha esfumóse... Su existencia, impío

7
L:

EA
i

i

dijo, y elo ignoro2 contesté. Rielaba
la luna sobre el mar, y solamente

É
E
i

:

luz de la luna, de su faz bafiaba

mafianas sin ocaso vislumbrando,
persiguiendo quimeras y fantasmas,

iHorrible despertarl Mis ideales,

mis Sentires, mis suefios y esperanzas,

tal El
vez, acibaré conee
mano bérbara.i
y terribles al parl Su noble alma .
tesoros me brindaba de ternura,.,

de amor con su pureza me embriagaba...—
Yo la adoré... la adoro todavía...
bendigo su recuerdo, que me mata...

la idolatro.., es mi àngel, mi consuelo,
la virgen de mis suefios dulce y casta,

cai

. . tus Bellas llusiones
sacrílego tronchando y esperanzas,

DR ee aDOLaa a
ECO ce le aracntina
sOfó mi alma días de bonanza,

aa

No IC MBOIaDL DOSa, las espinasl

reclinó su cabeza, y arrullada:
del mar por el monótono murmullo

:

$

te demando tus làgrimas,

sobre el dormido mundol .Qué importaban

como el cisne en el lago cristalino, .
se mecía orgullosa nuestra barca,
los latidos contar de nuestros pechos
amantes se podían... Su mirada
con dulzura inefable en mí posando,
evolemos, exclamó, siente mi alma

be
È

y holló vuestra esperanza:

i

del filo realismo

hundidos contemplé en la inmunda charca.
Ges
Unamos nuestros sinos, como hermanos

.

amémonos, juntèmos nuestras làgrimas,
y ese àngel que adoras
el ídolo serà de nuestras almas,
-

tas

È

na

por verla sonreír, mi vida diera...
pero jes un imposiblel jElla arrastra
su cadàver, mi imagen evocandol,
jpensando en ella arrastro yo mi almal

HES

OC

cal

(Se continuard,)
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EL SETDE OROS
NOVELETA CURTA

en la porta d' entrà pera fer el saludo seremoniós y aubrir,
gorra en mú, les ventalles de la porta de cristal grabat, al

que entrara, una vegà dins atres servidors se apresuraben a
guardar el sombrero, el abrigo, el bastó, eixes prendes superflues dins de una casa, en la sonriseta servil del que
espera una bona propina per els seus servisis, y desembarasat de tota clase de molesties, se penetraba en la sala del

PER

ANTONIO ASENCIO
DIBUIXOS DE

2

Enrique Sanchis López
(Continuación.)
ríen a Valensia, allí montaría una Clínica y guafiaría molts
dinés y adquiriría molta fama, molta més que ocult en aquell
poble curant a llauraors que no li agraíen els seus sacrifisis,
y que en una espardefià el tombaben a cada moment.
V

Marzo de 1917

,

Pepe y Rosario se instalaren en un piso primer, lujosísim
y bonico, del carrer de més trànsit de la populosa capital
llevantina.
Al prinsipi marechaba a Rosario aquell formiguer de
carruaches y persones que a totes hores estaba en constant

café, punt prinsipal de reunió de ahon eixía tot lo bo y tot
lo mal de aquella sosietat corrompuda. Allí, al aroma del
habano y entre glops de café y cofiac, se comentaba la fortuna del banqueroò A..., el tronç de caballs que había comprat el marqués de R..., la última querida de F..., a la que
no se li reconeixía més valer que perteneixer al aristócrata
en públic, que era lo que més lluía, y en privat a tot el que.
volía gastarse sent pesetes, el próxim casament del visconde J... en aquella chicona tísica de tres millóns, y una historia plena de taques, en la chugú que en la,nit anterior había
fet el bàró de M..., donant sis colps seguits sobre el vert
tapet, y la quiebra de S..., que se había suisidat arruinat
per lo choc, y per la vida depravú que portaba.
:
Sobre aquelles taules de màrmol, icuàntes honres habíen
segut desgarraes despiadadament per aquella chovenalla
desmoralisó y estúpidal Un chiste, un guiàar de ulls, era
interpretat malisiosament, y les carcallaes donaben a entendre lo que aquelles boques no se atrevíen a dir. Casi sempre
la vanitat y la fantasía de presentarse com un Tenorio
afortunat,fea dir un cúmul de mentires a d' aquells galàns

moviment, com si una forsa desconeguda els impulsara con-

denantlos a noestarse may parats... Ella, que no había eixit
may del poble, recordaba dolorosament aquella pau may

torbé per el continuo torbellino que caracterisa a una gran

siutat, pero poc a poc se feu a vore alló, y al poc temps li
A
die
agradaba aquella nova vida. —
Per atra part, Pepe se desvivía perferli olvidar els recorts
amarcs de la falta de sa mare. Obsequiós en estrem, no
deixaba pédre ocasió pera distràurela, portantla als teatros

y a les diversións més en boga, desconeguedes hasta entonses peraella.

i

:

:

Había montat una clínica de enfermetats nervioses, y la

. chent acudía en tropell en busca de una salut perduda, posà
la confiansa en el chove dotor, cuya fama recorregué rúpidament per la siutat grasies a unes cures portentoses que
tingué la sort de realisar.
Per este mig, Pepe adquirí molt bonesrelasións entre la
chent aristocràtica, y els salóns més distinguits li aubriren
les sehues portes, disputantse el honor de contarlo entre les
sehues visites. Alló molestaba algo a Rosario, pero callaba

perque no deixaba de compendre que un meche a la moda
nesesitaba de eixe ambient pera donar a coneixer el seu
valer y fama. /Eren selets lo que Rosario sentía, al vore al
seu marit, galant y adulaor, inclinarse grasiosament davant
de alguna sifioreta2 No, era una locura pensaren eixes tontaes... Ella era guapa, disponía del carifio sego y delirant del
seu Pepe, y cuant se miraba al espill, li pareixía que no
había ninguna, entre aquelles dones pintaes y ulleroses,

capús de intentar arrebatarli lo: que a ella asoles li per-.

teneixía.
Tan sóls el baró de X, era el únic que podía disputarli
la presa. Aquell cafiot, sequerut y nerviós, agobiat per una
vida de visis y escàndalos, era el amic de contiansa de Pepe.
El esperaba al eixir de la clínica, se quedaba en lo coche
cuant visitaba a domisili, acudía als postres pera emportér-.
selo al Casino, era, en fí, una sombra molesta y fatídica que
a totes hores, el perseguía com si se habera empefiat en no .
deixarlo viure.
/

Pepe se ría de aquell posma. Era un bon chicot, agrait y

obsequiós, que com no tenía res que fer, se dedicaba a donarli la llanda, pero no había por. Ell era gat corregut y
había vist molt de mon y sabía'a qué atendres.

Y unes carisies mimoses acababen de desfer els últims

resels de Rosario, y un bes menudet, sinse roido, donat per

dos llabis com si se avergofiiren de que atres ho saberen,:
tancaba una conversasió escomersó tots los díes, y que

en

sinse consiensia, y les honres dedones y casats calena

trosos entre l' estrépit de les rises y el fum d' els sigarros. :
Si se feen obres de caritat, si alguna idea chenerosa eixía
de allí, se anunsiaba en bombo y platillos en los periúdics.
Pera traure unes pesetes y aliviar la trista situasió d' uns ——
núuíragos o d' els víctimes de una catàstrofe, era presís
recurrir a les Aermesses, grans cotillóns y atres michos bufaners y pomposos, pera que aquella chent, que no regatechaba mil pesetes per un caball inglés de montura o un parell
de pendientes pera una prostituta qu' el despresiaba, pagas
ren dos pesetes pera secarllàgrimes y chemecs d' els pobres,
als que una gran desgrasia els fea dignes de aquell distinguit favor,

Aquella client alegre y riallera, mesclà de vanitat y

sempre interrumpía el criat, alsant el portier y anunsiant:
—El sejor barón de X., :
ra

tonteria, cambiaba com un calsetí chirat al revés cuant,

VI

desapareixia, y se convertía en un silensi sepulcral angustiós,
rúnegament interrumpit per les paraules de—jjuegol—-y de

(El Casinol :Quí no. ha vist un grat Casino, Sentro de

reunió de tota la chent.elegant, y en moltes ocasións sentro

de perdisió de eixa gren part de la humanitat que morfatiga
de viure sinsefer rest
Ce
Cuatre criats de blava librea en vius rochos, agusrdabeti

cansats de la sala de café, entraben en la sala de choc. El

soroll de les conversasións, rises Y bromes picaresques

seVa, sefioresi

i

Aquella chovenalla, poc avéns desinteresú y despiifaa
ttaora, s' habia trocat en avarienta y tacafia, Alrededor de

3

(8è continuord))
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EN LA ISLA DE PILSTARD

Tomó su maleta y después de ordenar a sus compafieros
que le imitaran, se dirigió resueltamente a la playa. ——.
Una lancha se mecía en una pequefia cala, amarrada a

una estaca clavada en la arena.

Aventuras de seis espafioles y un americano en el Océano Pacifico
(ESTILO JULIO VERNE)

Don Ramón se embarcó sin titubear y, mientras sus compaftieros hacían lo propio, armó los remos con la precisión
de un marinero préctico.
Antes que Antonio y Luis acertaran la intención del
sefior Gómez, ya había éste cortado la amarra, y algunos
golpes de remo separaron la lancha de la orilla.
Los tres no apartaban la vista de la playa, de que poco
a poco se alejaban.
'
Los soldados espafioles, no encontrando sin duda ya
resistencia alguna, se habían subdividido en pequefios grupos, que cazaban a los insurrectos, y varias liamaradas, a las
que seguían otras tantas detonaciones, daban a entender que
alguno de aquellos infelices había sido descubierto.

POR

ALBERTO LLOPIS VICENTE

o (Continuación.)
Don Ramón, Luis y Antonio gozaban de perfecta salud,

pero veianse constantemente molestados por las presentaciones, registros, vejaciones y malos tratos que tenían que su-

Ei frir dé los agentes de la autoridad en la ciudad, fuera de cuyo

recinto no les era permitido pasar la noche.
dida
Un día que tristes y pensativos paseaban los tres juntos,
acercóseles otro de los deportados con el que trabaron en
voz baja una conversación muy animada. Tratàbase de una
conspiración que debía estallat muy en breve, en:la que es— taban comprometidos gran número de cubanos y negros y
algunos blancos.
A los tres amigos repugnaba el alzarse en armas contra
——lametrópoli, pero, al fin, después de muchas vacilaciones, se
o decidieron por unirse a los independientes, prefiriendo
— vivir en los bosques libres y con riesgo de perder la vida,
que continuar en la ciudad siempre sujetos a tan dura
.
esclavitud.
:
Aquella noche Luis recibió carta de Espafia noticiàndole que todos sus bienes habían sido embargados y que probablemente el Juzgado los vendería muy pronto para cobrarse las costas de la causa, que por supuesto conspirador
se le había formado. Este golpe le privaba para lo sucesivo
delos recursos que esperaba, pero el joven lo recibiócon :

— resignación.
o
Al día siguiente encontraron también al mismo sujeto

——acompafiado de un cubano, el cual, como jefe del proyecta- .
do alzamiento, les dió las instrucciones necesarias. La pri-

mera noche de luna nueva era la sefialada para dar el grito

,

o derebelión.

Dr

,

Algunosdías después, nuestros amigos, de acuerdo con

el cubano, enviaron disimuladamente sus maletas fuera de

la ciudad y él se encargó de trasladarlas a Manzanillo, que
era la población destinada para la reunión.

La noche del 10 de Septiembre, las calles de Manzanillo

estaban atestadas de negros y cubanos, armados muchos de
ellos, que iban y venían de aquí paraallé, gritando 7/va Cuta

Li libre, y gesticulando como energúmenos, deteniéndose por

fin frente a una casa en donde se decía estaban las armas
que iban a repartirse. Algunas hogueras, con sus rojos resplandores, daban un tinte fantústico a aquel enjambre de
hombres, que únicamente cerca de las llamas se distinguían,
pues la noche no podía ser més lóbrega.

En una choza, junto al mar, estaban los tres amigos espe-
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tando les dieran la orden de marchar. :

Antonio era presa de una agitación tal, que le obligaba a
. Salir Con frecuencia a la puerta, donde dirigia 4vidas miradas
a la ciudad.
Unade las veces, entró pàlido, desencajado, lo cual hizo
— poner de pie a don Ramón y a Luis.
—iQué es—le preguntaron los dos a un tiempo.
: Antonio, por toda contestación, les dijo que le siguiesen.

Aunque confusamente, llegaba hasta ellos una gritería
espantosa, yY a los pocos instantes resonaron una tras otra

algunas descargas cerradas,a: las que siguieron tiros sueltos

en diferentes puntos de la población, que cada veZ se oían

més cerca.

En este mometito, un negro que venía a todo correr se :

— Bftojó dentro de la choza jadeando.
Don Ramón entró tras él, preguntàndole qué pasaba en
la ciudad.

——Pobe neguito haber escapado... blancos matar neguitos,

Y sin més explicaciones, el-negro, no creyéndose. aún
seguro allí, salió de la choza y echó de nuevo a correr.
— Don Ramón comprendió al momento lo que sucedía: los

espafioles habían sotprendido a los sublevados y estaban
- haciendo en ellos una carnicería,
El estruendo se oía cada vez més cerca.
Los ayes de los que caian, los alaridos de los que esca:

— Paban, los gritos furiosos de los que acometían, se percibíati
— Ya claramente, /Qué hacer en este trance)
i

Den Ramón se resolvió pronto,

ÍÍ

Poco a poco cesaron los: fogonazos y se restableció el

silencio, todo había terminado.
Entonces fué cuando los tres fugitivos se acordaron de
su situación. :A dónde se dirigían2 Lo ignoraban.
A
La embarcación no era a propósito para un viaje: no
tenían víveres ni para desayunarse al día siguiente, pero
volver a tierra era lo mismo que entregarse:a una muerte
Me ED Pèl
i
cierta.
Don Ramón fué el primero que habló, haciéndolo de esta

manera:

o

OR A

—HMuytriste es nuestra situación, pero la: prefiero a los
insultos y vejaciones de Bayamo. Nos hallamos en el canal
de Balandras, y a nuestra derecha se encuentra el Bajo Gran-.
de, que los de aquí llaman de Buena Esperanza. Ninguna nos :
ofrece, mas no por ello debemos desmayar, boguemos hacia

fuera y confiemos en la Providencia.
Antonio y Luis comprendían lo arriesgado delcaso, pero:
no había otro camino que escoger y esperaron resignados
DEP:
lo que sobreviniera.
Don Ramón, que era aficionado a las cosas'de mar y que
en Cédiz pasaba por inteligente, se colocó en éltimón,y sus
Compatieros, empufiando los remos, bogafonéon esfuerzo. —
o Media hora hacía que remaban sin descanso y comenzaban a sentirse fatigados, Cuando enfilaron una corriente

—

ha

que cual ligera pluma les llevaba.

Desde aquel. momento sólo se trabajó para mantener
recta la lancha, sin dejarla acercar ni a lacosta, ni al Bajo
Grande.
Luis y Antonio, colocados a ambos lados de la barquilla,
con el oído atento y procurandover a través de laobscuridad,
avisaban cuando había peligro de chocar contra alguna roca
O banco de arena, y varias veces lo evitaron valiéndose de

:
los remos que les servían de pértigas.
Era aún muy de noche cuando doblaron el Cabo Cruz.
El oleaje se dejó sentir entonces, y més de una vez
temieron zozobrar.
Don Ramón enderezó la proa hacia donde él creía se

encontraba la isla de Jamaica, punto único a que podían

. dirigirse y al cual no desesperaron de llegar, a pesar de la
distancia que les separaba.
Los remos se empufiaron de nuevo, y después de algunos
esfuerzos, salieron de la corriente y bogaron mar adentro.

Media hora escasa llevaría en este estado, cuando a su

derecha oyeron un gian rumor, cual si un cetàceo se acercare
velozmente a ellos. Esto creyó Antonio, pero Luis le des:

engafió diciéndole que las ballenas no visitaban aquellos

mares, sino muy raras veces, y, por lo tanto, el rumor debía
ser producido por algún buque que no llevaba encendidas
las luces-reglamentarias.
:
IA
i

Los tres dirigieron afanosas miradas hacia donde se oía

el ruido, y en efecto, al poco. rato distinguieron una masa
obscura, que destacàndose de las tinieblas avanzaba hacia

ellos rópidamente. Su primera intención fué gritar deman-

dando auxilio, pero el temor de que fuera un escampavía

de la marina espafiola, ahogó la voz en sus gargantas, —
——íQué hacemosi—preguntó Antonio a don Ramón.

-—Esperar—contestó éste/—sea lo que fuere, viene en
esta direccióny debe cruzar por delante de nosotros: según

. do que veamos, haremos, — .
l
9. El buqueadelantaba majestuosamente, y los de la lancha
orZarom, bogando con fuerza para no ser pasados por ojo.
En el instante mismo que el barco pasaba por frentea
ellos, se oyó clatamente una voZ que decía:
—(Hovy is the tveathers

Luis lanzó un grito de alegría: el buique no era lo què

temían, era un barcoinglés,
3

:

O (Be continuard)
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Miguel Arnau, sucesor de Arnau y

Compafiía. Avenida del Puerto, 151.

Aguas

ats gents

SUSCRIPTORES DE .

Aceites vegetales (Fàbricas de)

CLASE

:

Benasal.—Manuel Llopis. Ribera, 24.

4c El Paraísos de Manzanera. —Luis te

Papel de fumar
eBambús.—R. Abad Santonja.
cPay-Payo y eSaludo.—lvorray Payó.
CASTELLÓN

Academias
Academia Cheza. — Conrado Marzo.

Francisco Sorní. Clarachet, 2.
Albaútiles
Manuel Pallàs Carsí. Progreso, 32,
Grao.
Enrique Michavila. P. Santa Cruz, 6.
Arboricultura

Carres (Constructores de)
Vicente Martínez Moya. Guillem de

- E. Veyrat Hermanos. Camino de Al-

girós.

Armerias
Eduardo Schilling, S. en C. Paz, 13. -

lón, 40.

Automóviles (Talleres reparación)

San Francisco.— Severino Dols. Co-

Bars
Fornos.—José Segarra. En zalez Chermà, 84.

Buques (Consignatarios de)

Doménech-Cert, S. A. P. Paz, 3

Callistas

Peluquería Monforte. Mayor,6 y 8.

Cerveza (Almacenes de)

—

Cerveza eDamm2, — Jaime Cubel. Vi-

Ciano, 25.
Droguerias
La Aragonesa.—Luis Gómez Molinos.
Colón, 64.

Eleotricistss

juan Moreno. Ruiz Zorrilla, 24.

Farmacias

Drogueria de la Luna.—ManuelFont.
Gonzàlez Chermó,18.

Guarnicioneros

Antonio Branchadell. Conzàlez Chermé, 7
Librorias

Primera y Segunda Ensefianza. —Benjamín Ballester. Falcó, 4.
Religiosa Escolar. — Francisco Soler.
Colón, 5.

Peluquerias

La Parisién.13). Monferrer. Ruiz Zorrilla, 2
Vicente NE Castelar, 9.

Posadas

La Estrella. —Pascual Pérez. Gonzàlez.

Chermó, 33.

Relojerias

Vicente Folch. P. Paz, (4.

Bastrerias

Antonio Soliva. Colón,it.

Antigua Sastrería de Vicente Loras.

Vera, 10.

Ultramarinos

La Perdiz.—Natalio Gimeno. P. Constitución, 31.
Viajeros (Casas de)
La Bola de Oro.Tropsteler: di

LUCENA DEL CID
Minas de hierro
ePrincesa, y otras. meicente Cobo,
VALENCIA

Abanicos (Composturas de)

Postales.—Micaela Gómez. Pilar, 3.

Academias

Comercial.— César Gonzàlez. Catalàns,.
NE
Academia Politécnica.—Don Luis Cebriàn Ibor. Adresadors, 2

Academia de Comercio—lgnacio S02
léns Martínez. Pi y Margall, 8, 3.2

Pablo Navarro. San Vicente, 50.

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

Materiales hidràulicos. — Manuel Salom. Cuarte, 40."

Piedra artificial y tubos. — Salvador
Cardona. Cuarte, 158.
Francisco García. UEBIa del Puerto,
núm. 320.

dia Artificial.—José Suay. Albora-

ya,

6.

Bombas y maquinaria agricola
Gens y Dalli. Orilla Río, 7
Bomboues (Fàbricas de)

Castro, 125,

Carruajes (Constructores de)

Manuel Lloréns. Hernàn Cortés, 28.
Cerrajerias
José M.3 Peris. Baja, 16.
Pascual Ferriols. P. Mosén Sorell, 7.
José Pla. Avenida del Puerto, 214.

Chocolates (Fàbricas de)

Francisco Gimeno. San Vicente, 88.

Francisco Ferrandis. Comedias, 5.

Chooolaterias ,

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

Cinceladores

Antonio Benedito. Baja, 34.

Cocinas econòmicas y calefacción
Juan Sala. En Sans, 13.

I

Colegios

De la Vega.—Doroteo Lleó Ribarrocha. Sagunto, 36.

Colores (Fàbricas de)
1
La . Torreta — Camino de Campanar —
(Tendetes).
3
Comidas (Casas de) .
La Chestana,—Alíredo Verduch. Ribera, 15.
i
La Nodirall —Pascual Andrés. Guerres

EE

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

cia, 67.

4

Puerto, 231 (junto víc férrea).
Gaoharrerias
Casa Ramón.—Ramón Ramón Torres.
P. Cid, 3 y 5.

fiz. Guillem de Castro, 131.

Botas y corambres (Fàbricas de)
Raimundo López. Cuarte, 52.

Boquillas Vy bastones

Peris, Comes y Esteve.—Avenida del

Café (Depósitos de)

Tupinamba. — Derechcs, 5.
El Turia, — Fernando García, Cirilo
Amorós, 23.

La Torrefactora Levantina.—José Subirà. Don Juan de Austria, 30.
Cafós
Royalty.—Augusto Ferrando. Pintor
Sorolla.
La Vifia P.—Vicente Martínez. Avenida del Puerto, 354, Grao.

Cafès económicos
Joaquín Dobón Pérez. l Guillem de
Castro, 107.

Vicente Cufiat. P. Mercado, 16.
Cajas de cartón (Fàbricas de)
Antonio Balaguer. Gracia, 54.
Caldererias de cobre
Daniel Martínez García. Avenida del
Puerto, 189.

Cales Hidràulicas (Fàbricas de)

Silex.—Camino de Trànsitos, E. A.

(frente a la calle de Arrancapinos). .

Camiserias

El Buen Gusto.—CGtistantírio Quilis,

P. Emilio Castelar, 7.

El Sol.— Gamborino. Bajada S, Frans

CÍSCO, 33.
Ganteria (Talleres de)

Antonio Sanchis. Progreso,18, Pueblo
Nuevo del Mar.

Masía de Ferriol.e-Emilia Castellote,

Carpinterias
Francisco Pérez. Hernàn Cortés, 6,

San Gil, 34.

Vicente Marco. Cuarte,92.

ro, 37.

La Fama Valenciana.—Aloy Herma-

nos. Guillem de Castro, 141.

De Baile.—Ramón Porta, Pilar, 39.

Aceites

Mecànica.—Pascual Tomàs. Avenida

del Puerto, 312, Grao.

Carpinteria vieja (Venta de)

Baldosas hidràulicas (Fúbricas de,

Mayor, 116, pral.

Andrés Linares. Avenida del Puerto,

núm. 64.

queras. Cuarte, 57.

ALICANTE , Alabastros (Fúbricas de)

ALCOY

Florentino Mestre. Avenida del Puer-

to, 267:. Grao.

Casa Cames.eeFrancisco Cànovas Satle —
Chis. Guillem de Castro, 3.
La Bombilla.—Sebastiàn Cortina Ca2
saní. Guillem de Castro, 51.
La Positiva.—Vicente Estivalis. Gra.

La Económica. —Rafael Vilanova. Bonaire, 9.
Casa Micalet.—Manuel Navarro AlcaComisiones y representaciones

i

Luis Sampedro. Avenida del Puerto, I

291, La Coronela.

Confeocción .
I
Comercio de la Palma. — Francisco.H
Ros. Pi y Margall, 78.
i
Comercio de Santa Teresa, —
— Jesús

Burguete. Pie de la Cruz, 9.

1

Corseterias

DS de Manuel Moles. P. Donheis 1
núm.

Corcho (Fàbricas de)
Tapones y Heladoras.—Joaquín Boe
nell. Cuarte, 9.

Decoradores.
Puig. Glorieta, 7.
Dentistas

4

I
J

Centro Dental.—P. Estación, 4 (es. —

quina a Pi y Margall).

Dulces (Fúbricas de)

Francisco Rozalén. Serranos, 26.

La Palma de Oro.—Arturo Miró. Chapa, 29 Y 31, Grao,
4
Hijos de G. Burriel. Zaragoza, i.
José Sanjuén. Almirante, 1. dup 2

Bleetricistas
La Electro Médica e Miditrial, —
Enrique Sanchis. Torno San Colon

núm. 19.

Escultoras

Pío Mollar. Sanchis Bergún, 8,
José Gerique. Caballeros, 14.

Espeocias (Molinos de)

Miguel Rodríguez. Escolano 125

VALENCIA MENSUAL
Lavaderos

I
pe Estererias
Francisco Vicente. Avenida del Puer190.

a

to,

:
——

Doctor Torrens. P. Mercado, 73.
Ferreterias

Farmacias
A. Gàúmir. San Fernando, 34.
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De Santa Bàrbara.—Antonio Asens.
Montesinos. Cuarte, 161.
Lechberias
Las Barcas.—Ernesto Cervellera. Pintor Serolla, zo.
Librerias
Matías Real. Correjería, 20.
Espafiola y Extranjera. — Maraguat.

Del Pozal.—Enrique Izquierdo. Plaza
Mercado, 80.
Fontanerias-Hojalaterias
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
(detrús casitas madera).

Pintor Sorolla, 16.

Litografias
José Ortega. Ruzafa, 47.
Loterias (Administraciones de)
Núm. 6.—Enrique Valero. Bolsería, 5.
Núm. 13.—María Cristina Bosch Navarro. P. Príncipe Alfonso, I.
Maderas (Almacenes de)
José Pertegés. Guillem de Castro, 59. :
Maniquies (Fàbricas de)
Fermín Bruna. Jordana, 45 (chaflàn).
Màquinas para calceta y género
I
de punto
C. Calatayud. San Vicente, 170.
Maquinarias (Construcción de)

Fruterias

La Valenciana. — Vicente Balaguer.
P. Mercado, 15.
Selecta. — Andrés Sanchis. San Fero
Encpdo. 38.

4

La Ideal.— Ramón Ferrero. Guerrero,
núm. 22.
La Perla del Turia. —Juan Portales.

P. Reina, 7.

Fundioiones de bronce:

Viuda de José Fito. Lepanto,t.

Fuegos artificiales

Mèdicos
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núm. 46.
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Galvanoplastia
:
Saturnino Ramiro. Guillem de Castro,

Jovellanos. — José Berenguer. Serranos, 15.
Academia de Esgrima. — Matías C.
Chust. Gobernador Viejo, 3.
Colón.—Felipe Enguídanos. Colón, 64.
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Galletas (Fàbricas de)
Gimnasios

Guitarrerias

Andrés Marín. Barcelonina, 17.
La Económica. — Francisco Camps.

Campaneros, 22.

Herrerias de corte
Enrique Gardó. Cuarte, 93.
Ortí y Llovera. Cuarte, 92.
Hojalaterias
Diego Pérez. Escolano, 8.
Hornos

tínez Cubells, P. S.

venta)

o J. Viguer Blat. Blanquerías, 9.

José Mompó Estevan. Cuarte. 78.
Pintores decoradores de habitaciones
Francisco Abad. Alta, 42, 22

Oliver Hermanos. Clarachet, 7.
Platerias
Juan Herrero. P. Cajeros, 1.
José Lozano. Zaragoza, 25.

Pozos artesianos (Constructores de)
José Prats. Libertad, 8, Grao.

José Serratosa. Moratín, 3.
7. Rafael Ballarín. Trinitarios, 17.
Modelistas Mecànicos (Talleres de)

se

JS

:

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. Botànico, 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.

Ordinarics

A larga distancia: Empresa Valencia-

na, S. A. Laurià, 9.

Flasaders, 10.

Juan Figuerola. Paz, 26.

—

,

José García Oltra. Santa Ana, J. FE.
entrepiso.
:

Dofia Isabel.Lerma Cardete de Samer. Tomasos,-7, pral.
Religión (Artículos para Conventos y

Colegios, Objetos de)

Militares (Efectos para)

Enrique Espí. San Vicente, 159.

:

Casa Miralles. Correjería, 17.

Profesoras en Partos (Tocólogas)

Metales y hierros viejos (Compra-

RT y García. Beato Gaspar Bono, 11 — Papelerias
Casa Botella.—San Vicente, I41.
EI.
Paqueterias
——Insecticidas
La Diana.—Pi y Margall, 64.
f
Serrano.—Jerusalén, 2, pral.
La Mona. — Diego Lézaro. Calle de
—— Jabón (Fúbricas de)
4
es

Periódicos (Venta de)

Fernando Gómez. Pi y Margall, 88.
Abelio Calabuig. San Vicente, 205.

Mesas de billar (Fàbricas de)

270, Grào.

Del Reloj.—Mateo Soriano. Chapa, 15,

Francisco Martínez. Gracia, 42.

Peluquerias
Para sefioras. La Artística. — Pedro
Couly. Mar, 15. ,
Periódicos no diarios
VALENCIA MENSUAL.

Procuradores de los Tribunales

Muebles

Del Vapor. — Rosa Túrrega. Chapa,

Las Estrella. — Manuela Formentí.
Comedias, 25.
La Virgen.—Vicente Chapa. P. Constitución, 9.
Peinados y postizos (Salones de)

Clínica del cRadiumo.—Doctor Casanova Dalfó. San Vicente, 151.
Oculista de Santa Bàúrbara.—Colón, 31.

Eduardo Pefia. Avenida del Puerto,

40, Grào. Nuevo Viena.—Mariano Andréu. Pintor Sorolla, 5.

José Ortega. Ruzafa, 47.

Doctor Francisco de A. Ferrero. Mar-

Tobal y C.2. Cuarte, 65.

Guanterias

— Grao.
$ Del Contraste.—lsidro Gimeno. Pi y
- Margall,69.
7
De Mosén Sorell.—Juan Bta. Cercós.
o P. Mosén Sorell, 11.
Bi
Del Puig.—José Valerc. Barcas, 3.
,
De Gilet.—Enrique Salvador Boned.
OO Grabador Esteve,23. .
—Imprentas
ni

Doctor Mariano Pérez Felíu. San Vi-

Ccente, 103.
o

José Castelló. Jtiva, 4.

Pastelerias

Broseta y Alcafiiz. Pie Cruz, 17.

Bolea. Gorieta, 5.

Gregorio Casafi. Caballeros, 62.

La Barcelonesa. — José Oliver. San
Vicente (frente al Fielato).

Pieles sin curtir (Almacenes)
Vicente Siurana. Cuarte, 160.
Vicente Mompó Borredà. Cuarte, 88.
Pieles y lanas (Comisionistas)

Ramón Dies Penadés. Jesús, 39.

Funerarias

Pastas para sopa (Fàbricés de)

Villar, Lleonart y C.. Lepanto, 13.

Alfredo Torén. Martí, 8.
Joaquín Bo. Càdiz, 16.
Andréu y Sanz. Caballeros, 12.
Rafael Matéu. P. Botànico, V. O.

El Globo.—Vicente Picó. BarceloniElna, 15.
Fàbrica de Pirotecnia.—José Bàguena.
'Arzobispo Mayoral, 19.

La Dalia Azul.—lgnacio Barjau. Plaza

Mercado, 17...
I
Manuela Algarra. Serranos, 20.

Riosco de la Lonja.—Antonio Pina.
P. Collado.
i
Riosco Parterre.—P. Príncipe AlfonSO, 4.
i
Persianas (Fúbricas de)
Manuel Catiete. Jerusalén, 3.
Pianos
M. Carreres. Nàquera, 1.
Piel (Artículos de)
José M.2 Mellado. Paz, 7.

Vicente Llabata. Guillem de Castro,
núm. 5I.
Maquinaria (Artículos para)
Felipe Albiol. Miguelete, 5.
Maquinaria usada (Compra-venta) :
Francisco Aleis. Jesús, 4.
Marmolistas Lapidarios

Fundiciones de hierro
Hijos de Andrés Ferrer. Tapinería,
núms. 36 al 40.
s

13

.

Tienda de Santa Teresa.—Santos y

Martín. San Fernando, 48.

Relojerias

:

Francisco Grosson. Avenida del Puerto, 350, Grao.
I
Sal
ea

Salinera Valenciana, S. A. Avenida del

Puerto, 241.

Sastrerias

Sastreria de Teatros.—Peris Hermanos. Pi y Margall, 72.
i
Pellicer y C.3. Pasaje de Ripalda y
i
P. de Mariano Benlliure.
Seguros (Compatiíías de)
La Vasco Navarra.— Accidentes del
Trabajo. Colón, 52, entresuelo..
Patria.—R easeguros y seguros generales. Jerónimo Semper. Tomasos, 7, pral.
Sellos cauchú y metal (Fúbricas)
El Arte.—Mar, 5.

Semillas

i

E. Veyrat Hermanos. Mar, 42.
Sillas de junco (Fàbricas de)
Ramón Llisó. Comedias, 24.
EA
pl
go
Sociedades
Càmara Oficial de la Propiedad y Liga P da
A
de Propietarios.—Glorieta, 1.
AS
Asociación para el Fomento de 14 Cultura e Higiene en Espafia.—Mar, 57.
a
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Sombrererias

VVenceslao Rajadel. Avenida del Puerto, 350, Grao.
Sombreros en Casco para sefioras.—
Campaneros, 24.
Enrique Saval. Bajada de San FrancisCO, 2.
Sommiers (Fàbricas de)

Manuel Murgi. Garrigues, 9
Teléfonos

Sociedad Anónima de Telefonia Pri-

vada.—Císcar, 5.

Tintorerias

Vicente Lahoz. Guerrero, 45.

José María Soto. Avenida del Puerto,

14 Y 23.

Francisco Paredes. Cuarte, 59.5

F. López Màs. P. Santa Catalina, 3.

Vicente Lleó. Gracia, 52.
De Sedas. — Agustín Lleó. de Pedro
Pascual, 9.

Tocinerias

Vicente Casasús. Jabonería Nueva, De

Trinquetes
De Pelayo. — Francisco alSO Pelayo, 6.

POSTRE MARTI

Htorno y Pastelería de San Francisco
LIBROS RELIGIOSOS
Se venden varios, que por ser los últimos
ejemplares se daràn por menos del precio marcàdo, y cuyos títulos son lossiguientes:
eVida de San Luis Bertràn:, por el maestro.
Fr. Vincente Justiniano Antist, 1884.
4Oficio de Difuntoso, 1893.
eHistoria de la aparició: 1 de la SantísimaVir-

qoeen el Monte de la Saleta:, por J. M. L. T.,

Marzo de 1917

Tripas (Almacenes de)

La Estrella. — Vicente Vargas. Gue-

rrero, 49.

El Toro. — Martínez Hermanas. Gue-

TIetO, 47.
San Vicente.Ditame Llopis Criado.

Jabonería Nueva, 12.
Troqueles (Fàbricas de)

Bodega del Sol. — Miguel Alfonso

Sena. Santa Teresa, 12.

Zapaterias

Juan Bautista Pomer. Purísima, 1.

El Nifio Jesús. —Tomús Romero. Pla-

terías, 12 Y 18.
'Blas Bataller. Caballeros, 6
Julio Guillén. Conde de Montornés,

I9 Y 21.

Julio Matutano Benedito.Pilar, 20.

Ultramarinos

La Alhambra.—Juan JulveAbril. Pi y
Margall, 53.
Casa López.—Agustín López López.
Grabador Esteve, 25.
N. S. de los Desamparados.—Juan Murria. P. Constitución, 8
El Toro. — Angel Rodrigo. Hernón
Cortés, I

La, Castellana. — Rodrigo Hermanos.
Pi Margall, 33

La Sin Raó Esteve. Avenida del Puerto, 14.

BURJASOT :

Cafés
De Mariano Cervellera. Jorge Juan, 41.

Funerarias

De San Miguel.—Juan Valero. ds
a la iglesia.

Tonelerias

Bernardo Zarzo. Valencia, 16.

Vinos

Veterinarios

set, 43.

MANISES
Azulejos (Fàbricas de)
Onofre Molíns. Camino de Aldaya.

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

Casa Clareta.—José Montesinos. Bea-

ta, 8.

Joaquín Aguilella Mirabet. P. Fu y
Margall.

i)

Rda

:

"eee

: TALLERES DE FOTOGRABADO i
:Marroco y Palacios :
.

"aasmnmeny,

qraammest"

Se ciieul :

Autotipia.— Zincografia. — Fotolitografía. — Fotocromo,

Casesestis

e
qsneausan"

Bronce, Acero y Cristal para el arte decorativo.—Grabados especiales para troqueles y relieves.

8,
fenuesesn,,

sen

Of Bicolor.—Tricolor.— Grabado en Zinc, Cobre, Latón, a

s 4: PRECIOS ESPECIALES PARA
7, CATALOGOS E ILUSTRACIONES
8

Ge

nes

Balmes, 39.-Valencia :o
a
dd

881
eNovena en honor de la Inmaculada Concepción de la Santísima Virgen y sus diez y ocho

i

UV,

3

y

Es

I

LececeE

C FRAILE

4

li

C AR20BI5FO MAyO RAL

OEt DOC TOR

Ú

Ssssssss303333€6€€€€EsSeSeSell

Ral DIR SEA UES DP 2NtDO

i

RADIUM-

l

— QUIMPIA ds Í

)

Ayuntamiento

Ec

i

CLINICA

alle de San Vicente.

8

preeeceecceceeoS0929329934,

ss

CC. alle de San Vicente, 151

línica del "SRADIUM:: del Dr. Casanova Dalfó

A DI UIVI

apariciones en la Gruta de Lourdes:, 1894,
Més detalles en la administración de esta
revista, y horas las de oficina.

ql
4
8
ci
R

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

genada, para la curación del reumatismo, artritismo, neuralgias
(especialmente ciàtica), tabes, procesos inflamatorios crónicos, diatesis, úrica.
Sordera, ruidos y supuraciones o0ído. Tratamiento del eàneer, lupus,
angiomas, nevi (manchas rojas de la piel), queloides y cicatrices deformantes,
tuberculosis locales, neurodermitis, eczemass y aplicaciones ginecológicas,

Una denuncia.—(Foto. J. Nayarro Fiol.)
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Riosco Parterte TINTORERIA Paeriaet,men
Marzo de 1917

VICENTE LAHOZ

vistas y novelas

—

CASA ESPECIAL PARA LA LIMPIEZA Y TINTURA DE ROPAS

Gran surtido en postales

Calle Platerias, núm, 5
ds

ala,

ta

GNOCOLATEN I HORCRATERIA
DEL PRINCIPAL ——— 4

Sesé Es
a
n
a
i
r
a
M
AGUAS DE BENASAL
al Parterre, entre Glorieta y calle Paz)
at

Despacho: GUERRERO, 45
Tinte: SAN VICENTE, 192

Sucursal: MAYOSB, 39.—GR AO

MANUEL LLOPIS.-Calle de Ribera, 24

iesmemil

dor MadErasePr ic
SATURNINORAMIRO

Castro,46.-Valencia
L— Guillem de Castro,

Màquina de coser
,

3

um

s

y algunos muebles en buen uso se desean adquirir con economía.
Iniormaró el ordenanza de las oficinas de este
periódico, de ocho a diez mafiana.

STINTA NEGRA Z MI ES CAINICO
E
La més negra, a 1'50 ptas. litro. —
OO
— Talonarios para alquileres, a 0'50 ptas.

RIGOBERTO VIDAL

P00000000000:0C0000000000

o: AL CONTADO Y A PLAZOS ::

Clínica del Dr. Puchades
da vn eh EE 8.-VALENCIA va Un vn

A LAS SENORAS

P. FEsparto, 4 (esquina Caballeros)

MUEBLES DE TODAS CLASES

CURA RÀPIDA A BASE DE SUERO

C00000000000000090000900000

y composturas de muficcas.

erm

OREUMATISMO, CIÀTICA

(esquina a la calle de Blanes)

y componer toda clase de abanicos

Enrique Espí

dSen Vicente, 159. —VALENCIA

I Plaza del Mercado,18 I

blecimiento,fundado en el afio 1850,
se dedica con especialidad a telar

ORLMACÉNDE MUEBLES
4

SE SIRVE A DOMICILIO — I

Este antiguo y acreditado esta-

i Llibreria de marinsREBL.-Gorrejeria, 20

eo

ESPECIALIDAD EN
TODA CLASE DE HELADOS

00000000000000006

Plaza del Príncipe Alfonso, 4

Arsaa
4
14
I. ESTA
Personal pràctico para la compostura y restauración de toda clase de
màquinas de coser y hacer media,
garantizando el trabajo.

Sombreros
Sombreros en casco, para sefioras 9 nifias.-Gran surtído en
clases p colores.-Ultimas novedades-Reformas de todas clases.

Campaneros, 24. — VALENCIA

iINGLAUDIGADOR LFOMER,

ANTES

DESPUÉS

É Juan Bautista Pomer
É

Putísima, LV ALENCI A

REQUENA.—Entlerro del cadàver del joven aristócrata D. Fernando Hernúndez Ferrer de Plegamans de la Figuera y Haya, que tué asesinado el día

25 de Febrero último en esta Ciudad.—(Foto. Gómez Duràn.)

:
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SUSCRIPCIÓN DA dubagan ano i de 3:00 Pas,
Para el extranjero los precios son dobles. Los suseriptores de 1,2 clase
figurarén gratuitamente en la Guía que se publica-en esta revista, No se
admiten suscripciones por menos tiempo del prefjjado.

atesa

En 1.2 pàgina, cada línea, por inserción,

En la última, o
,
2
2
Intercalados en el texto, ídem., ídem,

En la sección de anuneios,

3

SE
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Valencia Mensual

Valencia Mensual

Q

MENSUAL

1/00 Ptas,

ROAS
. da
OT

ES
a

,

Director-Propietario: E. CARBONELL PÉREZ Provincia de...
Pie de la Cruz, 5, 1.VALENCIA
———

D.
DonsNou nen totaan i

Los no suseriptores pagaràn el doble. Se entiende que cada tres lineag
ocupan el espacio o altura de un centímeiro y el aneho de.columna.
Ademés del importe del anuncio se abonaràn los 10 céntimos del timbre
por inserción. A los vendedores: 5 ejemplares, sin devolución, 20 céntimos,
El pago es anticipado. No se devuelven los originales, publiquense o no,

PUBLICACIONES
Nuestro particular y querido
amigo don Jesús Cencillo y

Briones, acaba de montar en

esta ciudad un Centro Jurídico-

Administrativo, necesario y uti-

lísimo para todos aquellos que
hayan de incoar reclamaciones

O tengan asuntos pendientes en
todas las dependenciasoficiales.

Ademés ha comenzado a publicar un periódico quincenal,
órgano de dicho Centro, titulado El Consultor del Contribu-

gente, que ha honrado nuestra :
casa, al que agradecemos viva-

mente su afectuoso saludo y

con el que establecemos gusto-

sísimos el cambio.
Conocemos la modestia que
caracterizaa nuestro querido

amigo, y ello nos priva de elo-

giar como se merece a su Re-

vista, baste decir que Sus dos

-

números publicados son interesantísimos y auguran un éxito
franco y lisonjero.

Fiestas a San José en el afio 1916.—Falla dela plaza del Molino de la Robella.
Primer premie.—(Foto. Cabedo.)

dOVENTOD VALENGIANISTA
El 7 de Febrero dió su conferencia nuestro querido amigo

elsefior Ferrandis Agulló, sobre
el interesante tema eIdees sobre una inmediata actuasió va-

lencianista:, siendo aplaudido

entusiàsticamente tan culto di-

sertante.

h.

Con fecha 23 del mes pasado,

se enviaron a Madrid los si-

guientes telegramas:
e President Consell ministres.
—Madrid. .
Joventud Valencianista pro-

- testa tota ànima exclusió llen-

gua valenciana entre espanyoles pera conferenciar telefons
interurbàns.— President, AguiIre.o
eJoan Ventosa.—Lealtad, 14,

Madrid.
:
Joventud Valencianista li envia entusiasta felicitació adhe-

rintse amb tota ànima protesta
exclusió nostra llengua conferencies telefóniques.--Aguirre.o

/

oo

$

Fiestas del afio pasado a San José.—Falla de la plaza de Sau Gil.
Segundo premio.—(Foto. Cabedo.) ,

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

