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(Foto. de D. Antonio García.)

Fistas a la Virgen.—Altar de flores que figuró el afio pasado.
:

(Foto. Cabedo.)
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DE LOS NUESTROS

D. José Valero Mufioz

Recuerdo de la llegada del capitún general (4 Agosto 1916) D. Julio Domingo,
tallecido recientemente.—(Foto. Cab edo.)

Charla mensual
cEixa punta del Mercat

encara no S. ha tivats

iCuéntas veces se ha publicado en periódicos y semanarios festivos este célebre pareado, alusivo a cierto
derribo de la plaza del Mercado que afeaba grandemente
al Ornato públicol jCuéntas veces el ingenio saladísimo
del malogrado Lluch y Soler y la punzante ironía del
Mercantil hacían sangre con este popular pareado,
satirizando la apatía de las autoridades en asunto de
tanto interés para Valencial
Y eso que en la plaza del Mercado no existen barrios
elegantes y aristocràticos, ni edificios suntuosos a los

porque a los Poderes altos así les place :Es que tanto se
chupa en ese pleito que no se acaba nuncaè 4Por qué la
prensa calla y no emprendeuna enérgica campaija par
acabar de una vez con tanta vergienza2
Remedando al famoso pareado, tendremos que decirI
respecto a la casa de Oyanguren:
(El trenta cuatrel... jRedelll
iBon número li posarenl...
A Trentacuatre el mataren .

Antonio Asencio

NO ESPERES...

ocurre en plena calle de las Barcas con el edificio núme-

núa ese pedazo de casa en pie, burlàndose de Valencia y

de sus autoridades, entre el Palacio del Banco de Espafia y el elegante edificio del Royalty, como un recuerdo
'triste de los pingajos que formaban el antiguo y asquerosO barrio de Pescadoresè
dEs que la monomanía de un solo propietario puede

més, mucho més que elinterés general de Valencia y
que el poder legal y ejecutivo de sus autoridadesè 4çEs
que no hay bastante con él feo rincón de la calle de
Pascual y Genís, que ademés, como burla sangrienta,

" han de estar en pie esas dos inmundas cac/aperas en el
barrio més hermoso de Valencia, como diciendo: —Yo

me codeo con todo lo mejor de esta poblaciónè çEs que
ese barrio, que le ha costado a la Ciudad muchos millo-

nes y al Ayuntamiento sufrir una vida angustiosísima, Va :

. a estar incompleto porque a ese sefior le da la gana, Y

a

y éste... :ningú pòt en ell

que afee un inmundo caserón, medio derruído, como

TO 34.
i/Por qué ahora todo el mundo calla :Por qué conti-

4
A

No esperes nunca que mis amores

.

al fin reposeny en ti se rindan,
pues vuelan siempre cual ruisefiores -

. que un solo instante sus cantos brindan.

Yo necesito volar mil veces,
sentir los gocesde la hermosura,
y alzar al cielo mis libres preces
ante las diosas de la dulzura.
Yo necesito cambiar quereres,
vagar por sitios desconocidos,

Es

andar errante, gozar placeres,

y dar alientos a mis sentidos. :
Yo necesito fingir pasiones
que se sucedan cual noche y día,
unir fugaces dos corazones
y alzar el vuelo con alegría,
porque viviendo cual ruisefiores
que un solo instante sus cantos brindan,
no es lo probable que mis amores

al fin reposen y en ti se rindan.

ja

JoséM.' de la Torre

Esdte ad30 ats

er.

La
i

VALENCIA MENSUAL

:

ee Li

a

Un historiador del arte valenciano
— Con este título ha publicado un querido colega va-

lenciano, el artículo del que entresacamóslo quesigue:
eRecientemente, y con el primor a que nos. tiene

acostumbrados la casa Thomas, de Barcelona, ha visto
la luz un precioso trabajo de crítica pictórica y del que
es autor don Manuel Gonzàlez Martí, sabio catedràtico

de Evolución técnica yartística de la Ceràmica, en la
nueva escuela industrial de Manises.
El opúsculo, que lleva por título eLas tablas de los

pintores Llanos y Almedina delsiglo XVI, es. un defi-

nitivo trabajo sobre estos dos ilustres discípulos del gran
Leonardo de Vinci, y de los que posee Valencia sus

/ més importantes trabajos.

Las doce tablas que cierran el altar mayor de nuestra

Catedral, y que hicieron exclamar a la católica majestad
da Felipe II, tras de contemplarlas: eCierto que el altar
es de plata, pero como de oro pueden tenerse sus puer-

tas, son Obra de estos ilustres pintores manchegos,
COmoOasimismo las tablas de San Cosme y San Damión,
y la predela del retablo de los Santos Médicos.
La labor del sefior Gonzàlez no se halimitado al

acabado estudio de estas obras maestras, sino que ha
descubierto cinco tablas de los afamados maestros y que

Entierro del capitàn general de la tercera región, D. Julio Do.

mingo Bazún, fallecido el día 2 del pasado Abril en Capitania
general.—(Foto. Gómez Duràn.)

rar POPULAR

i

LA FIRA DE LA ASSENCIÓ
Baix del esbelt Micalet
"se posaren les paraetes
de peròls y de casòles,
botiches blanques y negres
pa fer l' aigua fresqueta
cuant lacalentor aprete,
y pera la chent menuda,
campanes, escuraetes, —

se hallan en poder de varios particulares, haciendo detallado examen de cada una de ellas y aumentando el
caudal de lahistoria del arte.
i
Veintiséis hermosos fotograbados dan acabada idea
de la producción pictórica de los dos Ferrandos.
Al felicitar al digno catedràtico por la nueva obra,
deseamos cinceramente enriquezca muypronto nuestra
literatura artística con otros trabajos, pues le sobran
condiciones y arrestos para llevar a cabo la reivindicación total de nuestros gloriosos artistas.,

ae

platerets, chiulets de gosos,

i

i

morters y chocolateres,
y mil chogets de òbra fina
que fan que se desesperen
els pares per els antoixos
que al vórelos els chics tenen.
—iYo vullc una campanetal
—iComprem el cantereteixel
—jUna escuraeta vullc
pero que no se me trenquel

Y entre el roido dels chiuiets,

y el tòc de les campanetes
y els plòrs de les criatures

que vòlen tot lo que vehuen,

van els pares renegant
y traent les aguiletes,

4.

emportanse cap a casa
un'mocador ple de peses
de Òbra fina de Manises

— y qu' es pòt dir que no apleguen
a estar vinticuatre hòres —
en les sehues mans sanseres.

ManuelBarona Cherp.

Facsimil reducido de unos gozos, cuya copia publicamos

en lapàgina 7 del número anterior.

4

,

VALENCIA MENSUAL

Mayode 1917
Dios, al crear las mujeres,
hizo, para darsefama,
dé un león la aragonesa,
de un àngel la valenciana.
x

Cuando un valenciano tiene
un pesar hondo y amargo,
busca auxilio en su Patrona
que le da valor y amparo.
Tiene como Reina hermosa
la patrona de Valencia,
por alfombra sus jardines,

por coronalas estrellas.

Al Gala Dios el cielo

a pedazos por la tierra,
el més bello que encontró

se lo regaló a Valencia.
La sefiorita Luisa Botet, pintando uno de sus inspirados
lienzos en un huerto valenciano. Recientemente expuso
esta estudiosa artista, en el Círculo de Bellas Artes, una
buena colección de sus obras pictóricas,
(Foto, Gómez Duràón.)

Una idea plausible
Nuestro querido amigo el conocido. y aplaudido
maestro de baile D. Enrique Vicent, ha concebido un
' feliz pensamiento que le honra y da una evidente demostración de su acendrado amor a Valencia.
Dice el distinguido maestro, con sobradarazón: —El
que, como yo, ha recorrido toda Espafja y aun el

extranjero con mi cuerpo de bailes regionales, habré,
visto con sentimiento la enorme diferencia que existe, en
razón al amor de su patria chica, entre las rondallas
aragonesas y valencianas. Aquéllas, en cuanto rasguean
las notas de sus guitarros, ya van los cantos a su Pilarica
y a su Zaragoza... Las nuestras, ni cantan a su incomparable Patrona la Virgen de los Desamparados, ni a
nuestros jardines, ni a nuestras mujeres, ni a esta privi-

legiada tierra del. Arte, del Amor y de la Belleza... jNo
parece sino que sólo hay una Virgen en toda Espafia: la
Pilarica, una ciudad hermosa: Zaragoza, y una jota bella
y amante de su tierra: la aragonesal... No lo digo por
celos, pero deseo que esta región entone en sus càntares

himnos de amor y sentimiento a su Madreexcelsa y a su
suelo querido... Hàgame coplas, sefior Asencio, que yo le
prometo que mis rondallas las cantaràn por toda Espafia, haciendo saber a todos lo que vale ValenciaJ su
Patrona.
Tiene razón nuestro querido amigo, y ahí van unas

coplas que, por ser mías, no valen mucho, pero: he

puesto en ellas un alma enamorada de esta hermosa
región. Ayudadme, remitidme coplas rebosantes de
amor a Valencia y a su augusta Patrona, y formemos un
hermoso àlbum de cantos regionales, que el maestro
valenciano se encargarà de hacerlo resonar por todos
los úmbitos de la vieja madrepatria.
R
Ro

Tiene Valencia jardinés,
un cielo límpido y claro
y por Patrona a la Virgen

. Madre de Desamparados.

— Cuando nace una morena

en la vega de Valencia,
dice el demonio muy triste:
—Un àngel més en la tierra.
Para casarte no busques
Otro punto que en Valencia,
es el único terreno.
donde las suegras son buenas.
La Pilarica ha pedido
que se cambie el calendario,
pues festeja a su Patrona
Valencia en el mes de Mayo.
Tiene Valencia dos cosas.
que Zaragoza no tiene:
una Virgen del Amparo
y un soberbio Miguelete.
Cuando estoy lejos de ti

mi corazón se conmueve,

al recordar tus a/baes
y al evocar tus mujeres.

De entre las flores preciosas :
que tus jardines poseen

da Patrona de Valencia

es la que més lo embellece.

San Pedro vino a Valencia,
y al ver su màgico suelo
pidió al Sefior sollozando

le nombrase su portero.

Por los ojos de una Amparo
paso la vida penando,
json sus ojos màs hermiosos
que una mafiana de Mayol
Cuando mi último suspiro

me lo arrebate la muerte,
que me entierren a la sombra

de tu esbelto Miguelete.

Labradora valenciana,

llena de arrogancia mora:
las flores tienen envidia

del perfume de tu boca.
—
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De la sección de eSucesoso de un querido colega,

con notas dulces y tiernas:
entona un himno de amor
a tu Virgen y a Valencia.

r

dal

Antonio Asencio
NOTA. Publicaremos todos los cantares que se nos remitan a este objeto
y que merezcan serlo, siempre que se ajusten a estos dos únicos temas: a la .
Virgen de los Desamparados y a Valencia,

De todo un poco
La Correspondencia de Espada insertaba un artículo

de Leopoldo Romeo, en el que, dada la escasez de papel,
decía que dentro de pocos meses el papel faltarà totalmente en Espafia, y para evitar que la Prensa carezca
— en absoluto, pedía que el Gobierno dicte una disposición obligando a los: periódicos a reducir a la mitad el
tamafio actual.

El seiior director de Navegación y Pesca, capitàn de

nuestro Puerto, comúnicó que desde el 3 de Abril
próximo pasado, las luces de la boca de este puerto
aparecen cambiadas de color, quedando, con arreglo al

— convenio internacional, yerde a estribor y rojo a babor, a
— la entrada.

En la sesión celebrada por el Ayuntamiento la

víspera de Pascua de Resurrección, el sefior Montoro

o denunció que la fàbrica de gas sirve a sus abonados un
fluido que no tiene las calorías del contrato. Se acordó
que los ingenieros municipales hagan investigaciones.
El ministro de Instrucción pública, a quien los maestros querían hacer un homenaje por las medidas dictadas

Din su favor, ha dirigido al jefe de la sección de Primera
ensefianza de esta provincia, don Manuel Torres Orive,

el siguiente telegrama:

eSirvase usía, por cuantos medios estén a su alcance,

copiamos, el 18 del pasado mes, lo que sigue:
cRateros. Anoche nos visitó un amigo nuestro que
habita en la plaza de San Pedro Nolasco, y nos manifestó que en la madrugada del día de ayer le robaron las
gallinas que tenía, así como a otros vecinos colindantes.
El manifestante y los demés desp/lumados, mirando
por sus intereses, han creído conveniente no dar fa7/e,
por temor a quedarse con 7e/05.
Tal es el concepto que tienen de los encargados de
velar por el derecho en esta huérfana ciudad, que en vez
de indagar para la restitución de lo robado se conforman
con que los dejen en paz Y... Sin p/47nas.s
Hace pocos días recibimos la visita de un apreciable
suscriptor, que nos participó lo siguiente:
O
Que la Asociación de San Vicente del: Mocaoret,
celebró con el esplendor de siempre su fiesta anual, que

al anochecer del día en que colocaron el santo en su

altar, fué conducida la imagen desdela iglesia de Santa
Catalina màrtir, en lucida procesión, que quitaron
esplendor a ese acto numerosos grupos, formados por
sujetos bien trajeados, pero ayunos de toda educación y
cultura, que, situados junto a los devotos que figuraban
- en el cortejo y detràs de la música, iban mofàndose y

vociferando y despreciando los constantes ruegos de los
agentes de la autoridad, que se mostraron harto prudentes, y que fué un espectéculo bochiornoso.

Del 22 de Abril guardaràn grata memoria los ya nu-

merosos regionalistas valencianos, pues se celebró la

inauguración del Foment valencianiste del distrit del

Pòrt, con asistencia de numerosísimo público, que
llenaba por completo el amplio local de dicha Sociedad. ..
Hicieron uso de la palabra, entre otros, los sefiores

Cebriàn Ibor y Ferrandis, expresóndose en elevados
tonos patrióticos, siendo aplaudidísimos pes la escogida
concurrencia.

En el Boletín Oficial de fecha 26 del mes pasado, se

comunicar atodos los maestros y maestras que el minis-

inserta el anuncio del arriendo del impuesto de cédulas .

homenaje de ninguna clase por sus medidas, en que
todos los partidos han colaborado. Si persiste la suscripción se entregarà a los tribunalès a quien se encargue

de dicho impuesto, cuyo plazo empezó en primero del

tro

de 'Instrucción

pública

no

acepta

ni

aceptar

de recaudar.r

El senor Torres ha dado traslado de este telegrama

al presidente de la Asociación provincial de Maestros
para conocimientode éstos.

El poeta valenciano:don José María Juan García, ha
Sido premiado por Lo Rat-Penat, por ser autor del
emilacreo del altar de San Vicente, que se instaló en la

plaza del Carmen. Nuestros plúcemes sinceros, tanto al
autor premiado, que es un querido compafiero que forma

parte de esta redacción, como ha esa sociedad valencia-

nista, que patentiza Constantemente su vitalidad.

La imagen que figuró en elaltar antes citado, fué

Conducida en lucida procesión a la calle de Roteros,
donde reside el clavario del ano entrante, nuestro

distinguido y muy estimado amigo don Francisco de

P. Carchano,

ESTLED

En la sesión de la Diputación provincial celebrada el

17 del pasado Abuil, el sefior Ibútiez Payés hizo constar
queen 31 de Diciembre último debía el A yuntamiento

de Valencia a aquella corporación 331.000 pesetas, y
tampoco haentregado ni un sólo cèntimo por el aio
— COrriente,

Afiadió que el Ayuntamiento de Jàtiva estó apremiado, comó todos los morosos.
cejq Day

personales de esta capital, referente a .cobro voluntario

actual Mayo y terminarà en 31 de Julio del afio

'corriente.

Hemosrecibido el sainete valenciano que lleva por :
título eLa Casa Misteriosa:, estrenado con éxito en el
teatro Olympia el 16 de Marzo del actual afio, debido a
la inspirada pluma del joven escritor don José Soler-

Peris. Por tratarse de uno de /os uxestros, no queremos

hacer los comentarios y elogios que tanto se merece tan
estudioso compatiero, copiamos tan sólo una de las
- Opiniones de un estimado diario, que es como sigue:
eLa Casa Misteriosao es una obrita en la que campea
a raudales elingenio. De toda ella fluye todo el buen
humor con agudezas, chistes, frases y situaciones de

gran fuerza cómica, que producenen el público el apetecido efecto de divertirle y distraerle,

'Actualmente se representa con sefialado éxito en el
Salón de Novedades, y los queacuden a ver eLa Casa

Misterioga: deducen de ella que el amigo Soler-Peris
tiene epastao de autor y que puede hacer més,
Así lo esperamos, y vaya ya nuestra enhorabuena por
lo de ahora y por lo que venga.2
na

/

Para nuestro carifioso amigoel culto letrado y cona

cejal D. Juan TormoArtés, ha sido pedida la mano dela
distinguida sefiorita Amparito Pardo Sànchez, la boda
ha sido sefialada para la mitad de Mayo, y tendrà el

caràcter de íntima por el reciente luto de la novia,
a arse

Des

mis

6
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En la iglesia parroquial de San Martín se unieron, el

día 28 del mes anterior, con los indisolubles lazos del

matrimonio, la virtuosa sefiorita Amparito Valero,
hermana de nuestro distinguido y muy estimado amigo
el concejal don José Valero, con el conocido joven don
Jesús Laliga.
Deseamosa los recién casados interminable luna de
miel.
Hemos recibido los dos carteles diferentes, anuncia-

dores delas fiestas de Mayo, así como algunos:DEOgRIneS
de dichos festejos.
El de mayor tamafio es de alegre eolòrído y composición muy valenciana, del sefor Palau.
El cartel pequefio lo cedió su autor, el sefior Perte-
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gaz,'a la Juventud Valencianista, y Es a su vez, a. la

junta Valenciana de Festejos..
i
A dicha junta las gracias, y nuestra felicitación a
ambosartistas. .

:

Honda pena aflige en estos momentos a nuestro
'querido Director literario don Antonio Asencio y a su
distinguida familia. Su bondadosa madre, dofia Mercedes
Castillo, bajó al sepulcro el día 26 de Abril último,

sumiendo a todos en el mayor de los desconsuelos.
Sabe nuestro querido amigo cuanto se le estima en
esta casa, y ello justifica el que compartamos Con él sus
penas y sus dolores. IDios haya acogido en su santo
seno a tan bonísima sefiora y dé a nuestro amigo cristiana resignación para sobrellevar tan sensible. Bsseal

LLAUS LÍRICS
MARÍA
Una image
bella y pura,

—

d'enxís òmpli. ,
lo meu còr.

i

ICuàntes vòltes
cada día

puja a d'ella

mon suspirl

— Yoli pregue
que m'ampare,
que me lliure
de tot mal.

'

Y ella sempre

m'aconhòrta,
— la esperansa

sempre'm du.

Es María,

. Vèrge y Mare,
dolsa y reina
de mon sér.

Josep M.a Jiménez.

Desembarco del Batallón de Guadalajara al regresar de $u primer viajeal Rif el día 7 de Septiembre 1912,
(Foto. Gómez Duràn,)

TRES LÀGRIMAS
I

iQué tarde més hermosal... Arriba, en el nítido cielo

valenciano, todo azul, sin la més ligera nubecilla que
empafiara su envidiada pereza..., abajo, recreúndome en
su dulce mirada, en aquellos ojos, espejuelos de un alma

tierna, sensitiva yamorosa, oyendo de su linda boquita
palabras: de consuelo y de ternura, acentos dulcísimos de
pasión, juramentos de eterno carifio, frases entrecortadas
por la emoción que anudaba nuestras gargantas y hacían
latir apresuradamente a nuestros corazones, incapaces
ya de contenertanta pena y tanta dicha.

Lapatria me reclamaba, los regimientos dé Guadalajara y Mallorca embarcaban con rumbo a Melilla, y.

entre aplausos, vítores y música, iban desfilando mís
compafieros hacia el puerto, mientras ella y yo suspiróbamos enloquecidos por dos amores grandes: el nuestro
el de nuestra hermosa madre... jla patríal

(Yllorél Sus nacaradós brazos rodearon mí cuello,

enmudecieron los labios, y dos làgrimas, ardientes y

tímidas, rodaron por nuestras mejillas, mientras una voz

estentórea, en el colmo de su entusiasmo, g'iraba

m—iViya Espalial.

De l' Agrupació Pió
Poesia Valenciana.

T

Ha sido esta unia guerra, que bien pudiéramosllamar

més defatiga que de exposición. Marchas y contramar-

chas, exhibición de nuestra fuerza y nuestro poderío

ante el enemigo, para contenerle, para amedrantarle... Y
luego, rendidos, jadeantes, tumbados en el duro suelo,

mojados por la lluvia, abrasados por el ardiente sol
africanó, esperando la sorpresa, la traición, para aprovecharse de nuestra fatiga y nuestro cansancio..,
iCuànto pensaba en ellal Su imagen hermosa, divina,
se aparecía ante mis Ojos como celestial visión... Y allà,
en las quebraduras del terreno, entre las alambradas, en

la trinchera, suspiraba porella, y otra làgrima nó menos
ardiente y furtiva rodaba temblorosa por mis mejillas,
como avergonzada de que un soldado espaiiolllorase en
tiemposde campafia y de guerra...

II
Regresóbamos al patrio suelo... Qué camíno tan —
largol Aquella hélice, la del 47/07220 Ldgaro, no rodaba
lo suficiente para acelerar la marcha...
Todo tiene fin. Ún. cohete volador, surcando el
espacio, nos anunció la vista de Valencia. Una sacudida:

elèctrica removió nuestro cuerpo fatigado.,, jLa vil
Entre la multitud se destaba ella, en primer término,

VALENCIA MENSUAL
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con sus dulces ojos, buscàndome ca frenética por

verme, loca por abrazarme...
.
Entonces, lloré la tercera vez, pero con una làgrima
— dulce, suave, tierna... /Ni me olvidaba, ni faltaba a su

juramento de amorl
Entonces... jentonces si que brotó de mis labios—
jViva Espafial con el entusiasmo de un enamoradol...
Antonio Asencio

—

A

eT

otra muchacha que se muestre menos nglacits, y
asunto concluído.
R. A. o A. F.—Valencia.—No nos sirve, querido l
amigo, si ese articulito lo llega a leer su /ea, de cabecita

larga y pequeflita, lo pone de patitas en la ca//eja callada, a expensas del aire acaxalado, rugiente y bambolea-

dor de persianas y balcones, y eso sería una làstima,
jcarayl
G. P.—Madrid.—Su composición cA tí..o,
podemos publicarla, porque jayl parece usted un dedi
dor de tejidos de manga ancha, cada metro se alarga o
se encoge comole viene en gana.:
V. G.— Valencia—Rogamos al sefior V. G., pues así
se firma en su escrito, que la queja o denuncia que formula contra el arrendatario del impuesto de cédulas .
personales, puede hacerla de palabra (durante las horas
de oficina) o por escrito, pero bajo firma verdadera,
nada de anónimosni iniciales, que no hacemos el menor
caso y con ello sólo consiguen elir llenando el cesto de
los papeles inútiles.
Y tenga la seguridad el sefior de las dos iniciales, que
aunque el periódico cuenta siempre con exceso de origi-

nal y tiene més caràcter literario que el protestante

supone, cuando se trata de algún abuso, injusticia O

- atropello, puede le hicieramos eco si los individuos que
componenel .consejo de esta revista así lo acordaran.
M. L. R.—3àtiva.—Se publicard..

Regreso y destile del Regimiento de Guadalajara, a
8u llegada (11 del pasado mes) desde Larache, en 108

vapores eJ. J. Sistero y el cAntonio Lézaro.
(Foto. Cabedo.)

CORREO

/

XX. Ch. Ruto.—Valencia.—Su cOda a la mona:, nos
ha conmovido y vamos a publicarla:
eLlonganisa tendreta y misteriosa,
de carn de no sé qué, pero sabrosa,
Ohuet de colomí, bollit y dur,

que en un temps estigué tendret y pur,
no mel' esclafarós,:

pues ya que no tinc atre pa mencharme
me reventarós...x

Con esos versos ycon esa merienda, se vería obliga-

do a visitar al veterinario para que le compusiera el

— estómago y la cabeza,

A. F.—Castellón.—Leo:
—
4eAdormecido en tus plantas
sentí el rubor en mi frente,
y lloràron:mis ojitos
aguardiente.o

No se pueden decir més barbaridades enun momen—to, sefior de 4. F.

Dich. E. lenton.— Valencia —iOtra novela de detec-

tivess /Pero, hombre, es que ustedes no saben copiar
mas que todo lo malo que se publica2

7, O. N.—Valencia—iHombrel iConqueestó usted

Perdidamente enamorado de 3u vecina, y ella no le cptrespondei Pues múdese usted a otra cesa, donde haya

Ntra, Sra, de los Satitos Inogentes, Màrtires y Desamparados,
Bxacia reprodueción de 1a que se venera en 9u Real Capilla,
(Foto, de D, Antogio García)
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— ELS COLOQUIS

pegàú un estornut, y ixqueren

de dins de un rincó del nas,
com si foren uns malignes,
cuaranta frares armats, —
en bastóns, barres y chusos,
en que el varen defensar

COLOQUINOU Y ENTRETENGUT DEL NAS,

de aquella chusma de esbirros,
y ell,al veures lliure ya,
els digué: canalla vil,
per lleu que si me enfadau,
en un moc os rebliré
de modo, que en catorce afis

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 un nebot de un chermàd de son pare, cosí de una
neboda de sa mare, net de sa agiiela, molt conegut ensa 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.

no os podrén traure, Si venen

docents homens 4 chornal.
Este si que es cas chistós:
En lo poble de Patraix

(Conclusión.)
Veent un preu tan ecsesiu,
tots quedarenasustats,

de allí cosa de tres cuarts

digué: no hià que espantar,

y mes allà de Albalat
vach divisar al seu amo:
yO veent tal monstrositat,

y de lo que trauràún, poden

rodí pel portal de Cuart.

y entonses un tío seu

doneuloy al Carnicer,
que ho venga à conte de carn,

ú estos homens pagar,
y de la restà que sobre,
encara podrón comprar
vint fanecades de terra.
-— Asó ho estaba escoltant
sa mare dins del estudi,

y va eixir fora plorant,
' dient, que ella no volía
que feren tal crueldad
en son fill, que loy deixaren,
- com Deu lo había criat,

- feronho així, y éll creixqué
hasta que tingué vint afis.
Tínguenme ara atensió,
perque yo'els he de contar
deste nas les escelencies,
que son totes de admirar.

Anaba yo eixir un día
per lo portal de Serràns,
cuant advertí de improvís,
que comensó 4 entrar un nas:
volguí ser curiós, y luego

'me sentí en un tros de banc,

pera veure de quíera,

COLOQUE XUT DIERTIT:
4 propósit pera representarse en unBall
de Torrent, y que li pasd a Tófol Care
chofa, llauraor de Alcora, que vin-

guè a arrancarse un quixal
yno ne tenia ningú.
ORICHINAL DE

TONI ASENCIO
El entaulat representa la casa -de un
dentiste. Un silló antic ahon se sòl
- asentar el que va a vore les estrèles
per dos peseles, y al costat una cat-

va de Eren nesesartes pera

el martiri.

SE

4ó

El dentiste es un hòme corpulent, de
' molla fòrsa y en més fam que un
pechiment de mestres de escòla en

temps de la Gloriosa, Elpracticant
£s un clic prim, baixet, que ha lles

chit a Bécquer y sospira pedsant en
las oscuras goloòndrinas, y 44 Ja

feren balls certa ocasió,

em vach posarles ulleres,

y ell, sabent que había balls,

sen anà allà una vesprada,

tragué una dona é ballar,
y ella no volía exir,
per veurel tan mal carat,

me enfadí, y per tindre presa,

y ell, veent tal desatensió,

Asó fon ara sis mesos,

yO no sé en lo que parú,
perque ducte que ú estes hores
hacha ya acabat de entrar.
Un díatingué unarifia.
en lo poble de Alacuàs,
y fuchint dels Aguasils,
es clavú en San Sebastió,
— no es pensen que va ser Ihome,
que fon la punta del nas,
pues lo demés no pogué,
perque apenes va aplegar
el nas al altar machor,

no pogué pasar abant,
y entonces els Aguasils
el pretengueren nugar.
Ell digué: valgam la Iglesia,
y els Aguasils, tots torbats,
ú dos Abogats prudents :
consultaren este cas:
y Varen respondre, que

no li valía el sagrat.
Lo lligaren els ministres,
y ell entonces forsechant,
N

rasió de fam que li fa pasar el
mestre. jAhl Cuant algun desgra-

siat se desidiv a patir un rato y te
la valentia de arrancarse algo, la

dòna del dentíste li trau una safeta

pera que escopiàe, y al vòrela tan
nela, clhure no tornar més.

DENT.- -Desengafiat... Huí està el mon

fet talment una madeixa
de embolicat. La política
es huí la que tot hu enredra
y ni se apresia ni val
pa res un hòme de siènsia,
Mírat en lo meu espill...
Escomensí la carrera
fa vint afis, y desde entonses
tindré arrançats a la fecha,
més de trenta mil quixals... "
i(Ohl En ser treball me sega
y no mire condisións

ni clases.., jlo qu" es la siènsial

jlo matéix li arranque a un burro

0 a un consechalsi es presental

decontado se enfadà..—

Li digué que era una bruta,

tot lo ball se alboroté,
ixqueren fadríns en armes,
y ell, veentse tan apretat,
pegú un sorbit en amunt, .

y es va envocar dins lo nas
el donsayner, la donsayna,
el tabaler y el tabal,
els fadríns y les fadrines,

y los que había en lo hall,

chirà el nas així enamunt,

y sens costarli treball,
'en la sequia de Moncada
tota la dansa envocà.
En lo demés de esta historia
no poguí pasar abant, .
perque soc un Poeta pobre,
que me estic morint de fam,
y vach é veure, si puc
trobar algo que emborrar.

FL.
PRAC.—jAy, mestre, pero huí està
tota la siènsia per tèrra,.
y el Sabio no pòt menchar
una trista pataquetal —
DENT.—Sí, pero el temps pega voltes
y se cambiaró l' atmósfera...
PRAC.—Volverén las golondrinas,

digué Bécquer el poeta...

DENT.—Tú en les tehues golondrines,
mos vas a donar jaqueca.
ó

PRAcC.—jAy, mestrel Es el aliment

de la mehua intelichènsia.

DENT.—Y no te faría més còs
una bòna pataqueta
en fabes y llonganisesè
PRAc.—Mestre, calle y no noménela,

DENT.—jPobretl De seguir aixina
t' en vas a tornar canelal

Hi la dòna en mantellina y una sístella buida, com si tinguera esperan-

ses de anar a comprar algo pera

menchar. Es alta, prúna, algo be

3

(Se continuard)
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Tú lo sabes, injurias y calumnias,

(POEMA)

(Continuación.)

ruín persecución, rastrera guerra,

Tan sólo un sér me quiso, y al abismo
rodó con mi destino su existencia,
mi amor era infinito,
y mi amor la mató, fué su anatema.

temblando me veràs, me sobran fuerzas

Tan sólo ella interesó a mi alma,
si canté y Si luché, era porella, .
sin ella... al ostracismo
condené para siempre mi existencia.

para luchar contra el destino impío,
valor tengo de sobra la cabeza —
para elevar con altivez y orgullo
. ante la misma muerte. Tu entereza

Mas tú te interpusiste en mi camino,
y apartarte intenté, fué vana empresa:
con làgrimas me hablaste,
y tu llanto ablandó mi alma de piedra,

mi alma cautivó, si en un momento,

de pasión palpitando, oíste trémula
pronunciar a mi lengua una palabra,
formular una duda, jah, poetal
nunca así lo interpretes, fatigada
de vivir entre sombras y tinieblas,
al ver la luz su resplandor cegóme,
y los ojos cerré. Escucha: era
yO nifia aún, mi corazón sofjaba
un porvenir de dichas y pureza,
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Y volví a respirar, sereno ambiente
de nuevo al encontrar, corrió en mis venas
de olvidadasedades
otra vez con vigor la sangre crespa.

- Me hablaste de dolor, y tus palabras
bélsamo dulce fueron a mis penas,

ia ia SL a Z

El.

el amor, con sus auras bonancibles,

de ventura y encantos mi existencia
acariciado había, un día vino
terrible para mí, y vime envuelta
en el lodo asqueroso y repugnante Y
del torpe sensualismo, la materia
lavar en vano quise aquella afrenta.
Medesprecié a mí misma, y un cadàver

i
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traiciones infames
y Odio me acompafiaron' por doquiera.

AÀieece

iTu destino es el míol Tú a la vida
me llamaste, jamús en las tormentas
que despierten los odios y pasiones

É:

OC ss al

iPor ello sonreía indiferente
de la vil sociedad a las ofensasi
iQué me importaba el mundo,
si extrafio al mundo por completo eraè

LAS NOCHES

pe
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comprendí tu lenguaje,

y a la vida torné con vida nueva,

Mas cuan apenas de la inmensa dicha

que dulces mebrindaron tus promesas
a gozar empezaba,
—el final vislumbré... iburla sangriental

ahogaba mi espíritu, y con làgrimas

Por ello, te pedí odio y olvido,
la vida ni me importa ni interesa:

en adelante fuí, mi alma, presa

.

mas nunca de mí dudes,

en su horrible hediondez, vivió apurando
el cúliz del dolor al mundo ajena.
Un ambiente- més puro deseaba

la mentira jamés manchó mi lengua.
Perdóname y amémonos, hermana,
de nuestro inmenso afecto la pureza
torne a brillar més fúlgida,

encontrar, O morir, mi anhelo era
infinito, jtal. vez un imposiblel...

disipado el fragor de la tormenta.

Imposible no lo era... Tú, poeta,
con tus Cantos a vida me llamaste
y a la vida torné, mi alma llena

musa

de pasión te adoró, lo que sofiaba,

Tienes razón. Olvidemos

la ilusión que acarició halagúeria
sonriéndole en días de ventura,
real al contemplar, y toda entera
a tí se consagró. 4dExtrafias todavía
que dudase un momento ante la inmensa
dicha de ver trocado en realidades
el suefio mésfeliz de mi existencia2
Dudé jnuncade til fué de mí misma,
iperdónamel :olvidarte2... yo vertiera
para verte feliz, amado Hermano,

lo sucedidu,poeta,
de amor en ambos exceso,

de pasión sublime prueba.

Nada ni nadie apartarme

de ti podràn, y Sí guerra
desean, por ti a la lucha
marcharé altiva y contenta:
tu alma me presta aliento
y me anima tu grandeza.

o 8in vacilar la sangre de mis venas.

Te adoro, y mi sangre toda

iOdiarte) jnuncal Sí mi vida quieres,

por ti gustosa vertiera,

si pudiese, amado hermano,
tu dolor calmar con ella. .

soy fuerte, hiere sin piedad, no temas,

el último latido de mi pecho
consagrado os seré a ti y a ella,

El mundo équé nos importaè
A més sublimes esferas

remontemos nuestro vuelo

El poeta

y cantemos, las miserias

despreciando de los hombres
de corazones de tíerra
y las pasiones infames
que envilecen y que enervan,

Es verdad, musa mía. Yo comprendo

que dura con exceso fué mi queja,
que nunca, amada hermana,.

la debió pronunciar cruel mi lengua.

Cantemos, y nuestras almas

inflamadas desfallezcan

Pero fahl con mi sino inexorable

cansado de luchar, pedí a la inercia
los placeres letales

que el no ser brinda: bàlsamo a las penas,

de amor, con un beso puro

naciendoa la vida eterna,

—

i
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(Se contnuard,)
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ANTONIO ASENCIO
(Continuación.)
Vagament recordabatot lo que había fet en la nit anterior: l
els dinés guafiats, el sopar en la placha, les botelles de
champafi que se descorchaben y aquelles dos males pécores
que, borrachesy provocatives, animaben la juerga entre les
paraules groseres y ademàns indecorosos.
iX. Rosarioè :Qué diría2 dL' había vist en aquell estatè
iCuúntes reconvensións anaba a dir aquella pobreta que
indudablement hauría pasat tota la nit desvelà,sinse chitarse, esperantlo2
si

No, alló era presís que s' acabara... Continuar aixina, era
torbarel sel de felisitat y de dicha que li sonría y escomensar
una vida de lluytes imposibles y cuya finalitat no se podía
calcular.
Pero iqué li diría a Rosario: Ell comprenía que hu había
fet mal, pero el orgull de home seinterposaba entre la rahó

y el amor propi... /El repudiaria: Después de tot, era la
primera y única calaverú que había fet... No tenía queixa
Rosario d' el seu comportament... Marit tan carifiós y tan
complasient no l haguera pogut ensomiar...
Se incorpord y, alsantse, se netechó el trache y s' arreglà
el mofjo. Eren les tres de la vesprà... Aquell día no había
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formidable als bandidos dels banqueros. Se esperaría a que
visitara a la sehua dona y después pendríen café chunts. :

Pepe, malhumorat, se dirichí al cuarto de Rosario. Estaba

tancat. Per lo vist la sesió anaba a ser refiida. Tocà dos o
tres colpets en les yemes dels dits, y res... el silensi era
gran. 4çEstaría dorminto jCristol jEn quina mala hora había
vingut aquell impertinent a móurelot :/Com anaba a entretindres en esplicasións si el posma l' esperaba pea mortificarlo2
A la nit, lliure de impertinensies y amistats enfadoses, parlaría en ella y tot se arreglaría.
,
, Al entrar en lo comedor, el baró se adelantú sonrientse
burlonament... Tot hu había comprés... La malaltía de la
sifiora era el resultat de la juerga de la nit anterior... jLes
dones son molt egoístesi Sols desicharíen tíndremos apegats
a les sehues faldes, com a esclaus encadenats al seu poderío,

el poder de la hermosura y de les carisies empalagoses. Per
aixó no se había casat may. Comprenía perfectament a un
Sultàn penetrant de rato en rato en el harem pera distraures... Una querida, cuant mos molesta, se li pega dos pataes
y se la olvida fàsilment, pero :una dona2 El Códic es inchust...
Debía rèchir, com en Fransia, la lley del divors... Cuant venen

— per part de u o de l' atra exichensies y disgustets, la lley
debía amparar al que se cansara més pronte, y trencar un
nuc que escomensa a ser molest... Alló no era dir ni remotament, que Rosario no era digna de ser respetà y atesa...
Al contrari, pero el home sempre es home, y més val.un
pantaló que sincuanta faldes en totes les impertinensies que
tenen... El home de sosietat te que viure en un ambient molt
distint al de un poble, y en condisió distinta a una lugarefia...
Era un sacrifisi que imposaba la moda, y pera els ulls de la
alta sosietat, un homelisto y tronera era més admirat que un
bonachón y calsonasos... La dona en casa, y el marit a córrerla honradament. Ella era la Seu, y les demés, capelletes
insignificants que se desplomaben a un mal bufit de aire.

asistit a la Clínica, y els malalts s' habíen retirat sinse la

visita diaria. Tocun timbre, y al criat que acudí li preguntà
per la sifiora... No sabía res deella, en cuant vinguéel sifioret
s' había retirat a les sehues habitasións y encara no había
eixit d' elles, a pesar de que la cuinera había avisat varies
vegaes de que el dinar estaba preparat.
iQué fer2 :Se rebaixaría anant a demanarli perdó de la
sehua falta)... :Esperaría a vores en taula, front a front en ella,
— y donaría lloc a que vingueren les esplicasións, franques y
naturals, sinse que se nesesitara abdicar ningú d' els dosè
Aixó sería lo millor... Y sinse ganes, demanà el dinar y. feu

que la camarera li diguera a Rosario que podía eixir, pues
el dinar estaba en taula.
Quar
Pepe se asentó,el plat de la sopa despedía espirals de fum
y eixa auloreta grasosa de la gallina cuita y del 'suculent
puchero... Rosario no eixía... iEstaria mala) La camarera
torn al comedor diguent que la siforeta no dinaba en taula,

había demanat el menchar en lo seu cuarto. Pepe se mosegà
els llabis. Alló era un reto, un despresi que demostraba clarament el pensament de la sehua dona.

Sí, no cabía ducte. Ella volía que Pepe anara a vórela, a
humillarse, a demanarli perdó... Ella ploraría, se faría la
ofesa, li soltaría dos paraulotes groses y vindría después la

reconsiliasió, unes llagrimetes y tot había pasat.
A
iQué remey quedabai Después de tot, ell era él culpable... iSi la pobra sabera en quins pencos había pasat la
nitl.., iSi ella sabera que el seu Pepe, en qui se miraben sons
ullets hermosos, había fet carisies y halagos a aquelles pécores, encanallaes en lo visi y la crópula, y en un ecsés de
borrachera había churat. que elles eren la gloria, y la bvba
. de la sehua dona una torpe insoportable y molestal... jOh,
els homensi iQué falsos sont—
:
:
I
Y cobrant únimos, se alsà de la Cahira dispost a entrar en
les habitasións de Rosario y escomensar cuant enóns aquelles
esplicasións enfadoses y que tant ansiaba. En este moment

- 8'alsú el portier y el baró de X.., entrà en la sala. Estaba :

— més groc y ullerós que de ordinari, pero més alegre. Pepe

no pogué contindre un moviment de disgust. Aquell home

s' había empefiat en no deixarlo viure. Era el espirit del
mal qu' el perseguía per totes les bandes y que se interposaba en lo seu camí en el moment en que més nesesitaba

estar asoles,
Si... ya había descansat., No tenía ganes de eixir, la
sehua sifiora estaba algo mala y en aquell moment 8e dispo

Baba a vórela,.

Y el baró li esplicí que venía del Casino, la notisia de la .

Mmaravillosa chugó de la nit anterior, había causat una esplos
sió de franca alegría,

Allí s'el volía molt a Pepe, y els amics el esperaben pera
felisitar al héroe que había sabut arrancar un quisal tan

IX
Un día Rosario se disponía a eixir a paseo. El carruache
esperaba a la porta. La vesprú estaba magnífica, y la Alame-

da debía estar rebosant de chent y animasió. Pepe no

l'acompatiaba. Habíen mediat esplicasións, y la pau pareixía
reinar atra vegà en aquella casa, a pesar de que Pepe faltaba
alguna que atra nit a sopar, y casi totes se retiraba tart, molt
tart.
i
3
'Un criat anunsià que uns sefiors esperaben en lo saló. .
Rosario anaba a donar una escusa cuantsevol pera no resibirlos, pero el criat digué misteriosament:
—Es el chusgat, sifioreta. Dihuen que venen a fer un

embargo.
t
Rosario se tornà groga com la sera, y tremolosa se dirichí al saló. Un alguasil estenía uns papers sobre el velaor, y
un escribent se disposaba a omplir la dilichensia que el
ofisial anaba a dictarli. .
té
i
—Sefjora,—digué el funsionari de la chustisia,— el seu
sefior a firmat lletres per valor de sent huitanta mil pesetes
. a trenta díes vista, Y com ha pasat el plas consedit sinse
abonarles, han segut protestaes, y mosatros se veem en la
trista nesesitat de prosedir al embargo del bens pera cubrir
el deute.
Rosario estigué a punt de caure sinse sentit. /Cóm2 (El
seu marit debía aquella cantitat y no li había dit res: /En que
s' había gastat aquells dinés2... /Y luego, el afront de deixar
aplegar el moment de prosedir al embargo, y donarse el
escàndalo que este tràmit portaríal... :Qué diríen les families
respetables que 'ls honraben en la sehua amistad ytracte)
iDeu meu, qué desgrasia més granl
SES,
Y Rosario pioraba, mentresels d' el chusgat anaben estenent fulls y fulls de paper, consignant els mobles, les finques,
tot lo:que podía representar algo de interés y de valor,
Per fí terminà aquella essena. Faltaba asoles nomenar un
depositari que se incautara baix la sehua responsabilitat de

tot alló, Com per un acte de delicadea y a súpliques de

Rosario, que se avergonía del escàndalo que anaba a donarse,
nomenaren ititerinament al cochero, que, posat de llibrea,

puchó a firmar la netificasió. Y el ciiusgat, cumplida la misió,
se retirà,

Les hores foren interminables pera la desconsolà Rosas

tio. Ansiaba vore a Pepe, dematarli esplicasió de lo que lí

ocurría, saber, en fí, tota la veritat de la sehua desgrasia

per inmensa que fora. Pero Pepe no vetíía,,. Tal volta temes:
rós de la chusta indignasió de la seua muller, tremolara de

presentarse davant de ella pera donarli conte dels 3eus actes,

B

(Se continuard,)
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y habiendo cobrado afición a la Carrera de las armas, se Ne

atra de seis espafioles. y un americano en el Océano Pacilii:
(ESTILO JULIO VERNE)

un café, y el 22 de Junio combatieron juntos en varios sitios.
El fué aquel sargento que al principio deeste capítulo,
vimos saltar desde una ventana al patio y atravesar, sable en
mano, el círculo de hierro que rodeaba el cuartel de San
Gil. Una vez fuera, pudo refugiarse en casa de unos amigos ..
que le facilitaron ropa y medios para evadirse. El tribunal
de guerra lo sentenció en rebeldía a ser pasado por. las

reenganchó, y a principio de

POR

ALBERTO LLOPIS VICENTE

armas.

(Continuación.)

— se les había dedicada listas de los conjurados. Un tribunal de
ger empezó a funcionar, y fueron tantos los fusilamientos,
que las personas més influyentes de la población intercedieron para que cesara aquella hecatombe.
Entre los sentenciados a muerte en rebeldía,por no haber
sido apresados, se encontraban los tres amigos, quienes
x
— pudieron claramente leer sus nombres estampados en el peé riódico, así como también el edicto por el cual se encargaba
su busca y captura donde quiera que se hallarún.
L
Tan preocupados estaban comentando aquella orden,
Ésque no vieron con qué atención iés observaba un individuo
È que se encontraba en otra mesa, frente a la que ellos ocupaban.
E
Era un joven que podría tener veintiséis afios, SCmoh— reno y con bigote a lo soldado, llevando su ropa de ese
3
modo especial con que visten los militares cuando van de
i paisano.
2
Tanto se alargó la observación, que Antonio lo advirtió e
i hizo notar a don Ramón. Este llamó al moz0, pagó la cuenta .
y se marcharon.
Apenas salieron/a la calle, cuando: vieron que tras ellos
L
— seguía el individuo del café. No era este sujeto completa- /
mente desconocido para Antodio, pero por més que tortu-.
— raba su memoria no podía dar con el sitio donde lehabía
visto.
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No conociendo El población, optaron por entrarse en
una calleja que había cerca y esperar allí al que les seguía,
Si es que no era una mera casualidad el ir tras ellos. Hiciéronlo así, y al momento su perseguidor dobló la esQuina y
les alcanzó.

—Mucho me alegro ver en este sitio a mi amigo Antonio

—dijo alargando a éste la mano.
Un rayo de luz iluminó la memoria del sastre, quien
estrechó aquella mano exclamando:—jFedericol
—Silencio —interrumpió éste,—una sola palabra puede
perdernos. Seguidme y hablaremos.
Guiados por el llamado Federico, se dirigieron a las
afueras de la población. Una vez allí y seguros de no. ser
0ídos, éste les contó que, habiendo podido escapar de
— Madrid la noche del 22 de Junio, se dirigió a Santander
— desde cuyo puerto se trasladó a Veracruzy de allí a AcapulCo, donde se encontraba esperando ocasión de ingresar en
el ejército mejicano, cosa que ya habría logrado a no ser
por un espaiiol, antiguo carlista, que no habiendo transigido
Con el convenio de Vergara, emigró a América, y después de
recorrer todas las pequefias repúblicas, se fjó en aquella

Lo que posteriormente le sucedió, lo sabemos ya por su
relato.
Así que Federico concluyó de hablar, los tres amigos

expusieron su parecer y adoptaron la resolución de trasla-

dar su equipaje a bordo y partir para la Australia agregún-.
dose a la colonia.
Llenos de sobresalto, Luis y Antonio, acompafiados de
Federico se dirigieron al puerto, mientras don Ramón fué

al hotel a recojerlas maletas.
No se había aún puesto el sol, cuando todos se encontraban reunidos sobre la cubierta de la goleta La Estre//a del
Mar, pues así se llamaba el buque.
El piloto, mocetón de 30 afios, franco como buen espafiol
y alegre como suelen ser los hijos de Mélaga, les recibió con
esa alegría con quese ve en lejanas tierras a un compatriota.
Luego les presentó al capitàn y ajustaron su pasaje hasta
Melbourne.
A los dos días ellos y el piloto eran ya grandes amigos: 1a
juventud, a quien los desengafios no han hecho aún desconfiada, simpatiza pronto. A mayor abundamiento, el piloto era
lo que se llama un joven de prendas, a pesar de haberse
criado casi a merced de sus inclinaciones no contrariadas.
Falto del amor de su madre, a quien perdió al nacer, y no
habiendo conocido a su padre, que murió en la Habana
cuando él contaba apenas dos afios, todo su carifio se concentró en su abuelo, viejo patrón que le crió a su lado, dejàndole al morir el carcomido barquichuelo con que ganaban
su mísero sustento recorriendo Adra, Almería, Motril, Torrevieja y otrospuntos dellitoral. Pero Felipe: ansiaba ver
mundo, deseaba ver esa América tan renombrada, y ven-

diendo lo poco que poseía estudió con afàn, y después de
visitar las Antillas como agregado, obtuvo su título de piloto
de altura. Dirigióse a Càdiz y de allí partió para el Brasil.
Desde entoncesno cesó de navegar ya en uno ya en otro
buque por toda la costa del Pacífico, siendo estimado y querido de taqoS así capitaneo as marineros.

CAPÍTULO IL.

- A LA VISTA. —SDESEMBARCO.—NUEVA TORMENTA,

El buque en que se encontraban era, como ya hemos

dicho, una goleta que se hallaba lista para hacerse a la vela .

con rumbó a Valparaíso, para completar el cargamento en ,
cuanto llegaran los que componían la colonia que iba a
emigrar. Propiedad de los colonos había ya a bordo una gran
jaula de madera con àúnades y gallinas, que estaban al cuida-

liéndose de su posición para molestar a los emigradoslibe-

do del cocinero Tomés Riveiro, .espafiol también y dau

rales, a quienes no dejaba respirar.
es,
Et
—Hasta que parta—continuó Federico, —temiendo que

de la Corufia.
Sin novedad pasaron en la goleta la primera semana.
Amaneció el domingo, y el capitàn con toda la tripulación, se fueron a tierra para oír la misa mayor. Sólo quedaron a bordo el piloto y el cocinero,
Tanto Federico comolos tres amigos, no desembarcaron
por razones de prudencia.

3

Sara SdlesRea ge ce pe

el gobierno espaiol descubra mi paradero, he trasladado mi
equipaje a un barco que va a la Australia conduciendo cuatro
ofamilias que intentan formar una colonia no lejos de Mel— bourne. El piloto, antiguo amigo mío, me proporciona un
—Camarote donde puedo dormir: con tranquilidad. /Hace

muchos días que han llegado ustedesè

i

Media hora después el barómetro empezó a descender,

—Hoy mismo—le contestó Antonio.
—-No Ha sido poca fortuna el que yo les haya encontrado,
— A consecuencia de los últimos sucesos de Cuba, la policía
Le pa recibido orden de interrogar a cuantos extranjeros lle.

uen, Y no cabe duda, que al regresar esta noche al hotel, se

hubieran encontrado con là visita del oficial de policía, Si
Ustedes quieren se vienen al barco, y creo que, sin impedi-

mento alguno, el capitàn les admitirà a bordo y aun los

Mllevarda la Autralia si prefieren unirse a los colonos, cosa

Es
: — Que no creo difícil lograr.

El que así hablaba, que era, como ya hemos dicho, un
o joven, había nacido en Zaragoza, y se llamaba Federico
Soler, Huértano de padre y madre, cuando cayó soldado
- ingresó en el 5.9 montado deartilleria. Al cumplir el tiem-.

R

— PO de su empeRo en el servicio activo, era sargento segundo,

1.

LA CHISPA ELÉCTRICA.—EL INCENDIO.—EL HURACÀN.—TIERRA

— población, donde ejercía el cargo de oficial de policía, va-

V
3

1866 ascendió a sargento.

primero.
Cuando Antonio fué a Madrid, trabó amistad con El en

.

lo cual 'obligó al piloto a tomar precauciones, temiendo
alguna de esas tormentastan írecuentes en los países intere
tropicales,
El cielo fué cubriéndose de nubes de un dica Gentiltes
to, empezando a soplar al mismo tiempoun viento NE, bastante fuerte, Algunos relàmpagos cruzaron él espacio, pero
no se oía ningún trueno, sefial evidente de que si bien la
atmósfera estaba Cargada, la tempestad se hallaba aun lejos,
El piloto no apartaba los ojos del muelle esperando ver
venir la lancha con el capitàún y demàs tripulación, pero
nadie parecía.

Elviento arreciaba, el oleaje se hacía cada momento més

molestoy las tiubessiguieron amontonàndose,

5

o

(88 continuard)
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Papel de fumar
eBambús.—R. Abad Saler

ePay-Payo y Salud.—lvorra y Payà.

CASTELLÓN
Baldosas hidràulicas (Fàbricas de)

San Francisco. —DREXENAD Dols. Co- lón, 40.
,

Bars

Fornos.—José Segarra. Gonzdlez Cher-

mú, 84.

Buques (Consignatarios de)
Doménech-Cert, S. A. P. Paz, 3.

Callistas

Peluquería Monforte. Mayor, 6 y 8.

Cerveza (Almacenes de)
Cerveza cDammo..— Jaime Cubel. Viciano,25.
Droguerias
La Aragonesa.—Luis Gómez Molinos,.
Colón, 64.

Electrioistss
Juan Moreno. Ruiz Zorrilla, 24.
Farmacias
Drogueria de la Luna.—Manuel Font,
Gonzàlez Chermó, 18.

Aceites vegetales (Fúbricas de)

Antonio Branchadell. Conzàlez Chere.

Vicente García. Castelar, 9.
Posadas 1
La Estrella.—Paseual Pérez. Gonzàlez
Chermú, 33.

Relojerias

Vicente Folch. P. Paz, 14.

Sastrerías

Antonio Soliva, Colón, 1t.
Antigua Sastrería de Vicente Loras.
Vera, 10.
i

Ultramarin os

La Perdiz.—Natalio Gimeno.P. Cons-

titución, 31.

Viajeros (Casas de)

La Bola de Oro.—Castelar, 7

LUCENA DEL CID
Minas de hierro
ePrincesao y otras.—Vicente Cobo,
VALENCIA

Abanicos (Composturas de)

Postales.—Micaela Gómez. Pilar, 3,

Carres (Constructores de)

Vicente Martínez Moya. Guillem de

Castro, 125.

Carruajes (Constructores de)

ManuelLloréns. Hernàón Cortés, 28.

Cerrajerias
José M.2 Peris. Baja, 16.
José Pla. Avenida del Puerto, 214.

Chocolates (Fàbricas de)

I

Armerias

Francisco Gimeno. San Vicente,88.
Francisco Ferrandis, Comedias, 5.

Eduardo Schilling, S. en C. Paz, 13.
Pablo Navarro. San Vicente, 50.

Chocolaterias

Salvador Moncholí. Avenida Navarro

Sesé Hermanos. P. Mercado, 18.

Horchatería del Principal. — Mariano

Automòviles (Talleres reparación)
Reverter, 5.

Baldosas hidràulicas (Fàbricas de) :
José Pascual, sucesor de Roberto Robert. San Vicente, 112.
Fàbrica de Piedra artificial.—lLuis Sa-

lom. Murillo, 23.
Materiales hidràulicos. — Manuel Salom. Cuarte, 40.
Piedra artificial y tubos. — Salvador
Cardona. Cuarte, 158...
Francisco García. Avenida del Puerto,
núm, 320.

— Piedra Artificial.—José Suay. Alboraa, 6.

ombas y maquinaria agrícola
Gens y Dalli. Orilla Río, 7.

La Fama Valenciana.—Aloy Herma-

Boquillas y bastones

Trilla, 2

Carpinteria vieja (Venta de)
Vicente Marco. Cuarte, 92.

Arboricultura
E. Veyrat Hermanos. Camino de Al-

girós.

Botas y corambres (Fàbricas de)
Raimundo López. Cuarte, 52.
Bruguera. San Vicente,41.

Bronces (Taller y fundición)

Peris, Comes y Esteve.—Avenida del

Puerto, 231 (junto vía férrea).
. Cacoharrerias
Casa Ramón.—Ramón Ramón Torres.
PMELQ MS:

Café (Depósitos de)

Tupinamba. — Derec hos, 5.
El Turia. — Fernando García. Cuerio
Amorós, 23.

Cafés
Royalty—Augusto Ferrando. Pintor
Sorolla.

La Vitia P.—Vicente Martínez. Avenida del Puerto, 354, Grào.

Cafés económicos

Joaquín Dobón Pérez. Guillem
Castro, 107.
Vicente Cufiat. P. Mercado, 16.

de

Cajas de cartón (Fàbricas de)
Antonio Balaguer. Gracia, 54.

Caldererias de cobre

Daniel Martínez García. ene del
Puerto, 189.

Cales Hidràulicas (Fàbricas de)

Silex.—Camino de Trúnsitos, E. A.

(frente a la calle de Arrancapinos).
Camiserias
El Buen Guito.—Constantino Quilís,

P. Emilio Castelar, 7.
Comercial.—César Gonzàlez. Cataléns,
El Sol.—Gamborino. Bajada S, Frane
105123
Academia Politécnica.—Don Luis Ce: - €isCo, 33.
Canteria (Talleres de)
brión Ibor, Adresadors, 2
Antonio Sanchis. Progreso, 18, Pueblo
Academia de Qoarmiomgració SO02
Nuevo del Mar,
làns Martínez. Pi y Margall, 8, 3.2
De Baile.—Ramón Porta, Pilar, 39.
Carpinterias
Aceites
Francisco'Pérez. Hernàn Cortés, 6.
Masía de Ferriol.ESBmilió Castellote,
Florentino Mestre, Avenida del Puers
San Gil, 34.
to, 264, Gra0,

4

del Puerto, 312, Grao.

Manuel Palléús Carsí. Progreso, 324
Grao.
Enrique Michavila. P. Santa Cruz, 6.

. jamín Ballester. Falcó, 4.
. Religiosa Escolar. — Francisco Soler.
Colón, 5.

La Parisién.—J. Monferrer. Ruiz Zo-

Mecànica.—Pascual Tomés. Avenida

Albatòiles

nos. Guillem de Castro, 141.

Peluquerias

núm. 64.

Compatifa. Avenida del Puerto, r5t.
Aguas
Benasal.—Manuel Llopis. Ribera, 24.
cEl Paraísoo de Manzanera.—Luis Piqueras. Cuarte, 57.
Alabastros (Fúbricas de)
Francisco Sorní. P. San Gil, r.

méstr en
Librerias

Primera y Segunda Ensefianza.—Ben-

Andrés Linares. Avenida del Puerto,

Miguel Arnau, sucesor de Arnau y

Bombones (Fúbricas de)

Guarnicioneros

Aoademias

Mayo de (917.

VALENCIA MENSUAL

Cinceladores

Antonio Benedito. Baja, 34.
Cocinas econòmicas y SelereeSioL
Juan Sala. En Sans, 13.
:
Colegios
De la Vega.—Doroteo Lleó Ribarrocha. Sagunto, 36.
:

Colores (Fúbricas de)
La Torreta. — Camino de qual
(Tendetes).
1
Comidas (Casas de)
0

La Chestana,—Alíredo SEcieei Riu
bera, 15.
La Neutral. —Pascual.Andrés. Guerre- —
TO, 37.

i

i

Casa Cames.e-Francisco Cànovas San.

chis. Guillem de Castro, 3. .
La Bombilla.—Sebastiàn Cortina Cas /

saní. Guillem de Castro, 51.

i

La Positiva.—Vicente Estivalis. Gra4Cia, 67.
La Económica.—Rafael Vilanova. Bo.
naire, 9.
. Casa Micalet.—Manuel Nújarió Alcafiz. Guillem de Castro, 131.
Comisiones y representaciones
Luis Sampedro. Avenida del Puerto, —
291, La Coronela.

Confección
1
Comercio de la Palma. — Francisco —
Ros. Pi y Margall, 78.
i
Comercio de Santa Teresa. — Jesús

Burgueté. Pie de la Cruz, 9
3
Corseterias
4
Viuda de Manuel Moles, P. Porchets,
núm. 5.
Corcho (Fàbricas de)
i
Tapones y Heladoras.—Joaquín Be —

nell. Cuarte, 9.

I

Decoradores

Puig. Glorieta, 7.

N

Dentistas
3
Centro Dental.—P. Estación, 4 (ese —
quina a Pi y Margall).
P
Dulces (Fúbricas de).
Francisco Rozalén. Serranos, 26.
La Palma de Oro.—Arturo Miró. Cha-

pa, 29 Y 31, Grao.

Hijos de G. Burriel. Zaragoza, 17.
José Sanjuén. Almirante, 1. dup.2

Blectricistas
La Electro Médica e Industrial, —
Enrique Sanchis. Torno San ce I
núm. 19.
Esoulteres
Pío Mollar, Sanchis Bergón, 5.
José Gerique. Caballeros, 14.

Espeocias (Molinos de)

Miguel Rodríguez. Escolatio i4,
- Estererias

Francisco Vicente.. Avenida del Púcre

io, 199,

Tel

5
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rn. Farmacias
A. Gúmir. San Fernando, 34...

OO

Doctor Torrens. P. Mercado, 73.

X. Ferreterias
Del Pozal.—Enrique Izquierdo. Plaza
g—Mercado, 80.
1 — Fontanerias-Hojalaterias
o
Vicente Xerri. Salvador, 20.
José Boix. San Esteban, 5.

Drotograbadores

Marroco y Palacios. Balmes, 39
A l Fotografias
(LL. Plana. Pi y Margall, 34.
i OAmericana. — Herminio: Lara. Paz, 5
— (detràs Casitas madera).
— Fruterias

Lge O La Valenciana. — Vicente Balaguer.
— P. Mercado, 15.
o Selecta. — Andrés Samenls, San Fer: ps 38.

La Ideal.— Ramón Fériio, Guerrero,
Mumúm.
22.
ES a
La Perla del Turia. nen Portales.
pr. P. Reina, 7

Èl'Eundlciones de hierro

. Hijos de Andrés Ferrer. Tapinería,

É.. núms. 36 al 40.

È Fundiciones de bronce:
o Viuda de José Fito. Lepanto, 1.
L Fuegos artificiales

El Globo.—Vicente Picó. Barceloni-

Munar 15:
OO
Fúbrica de Pirotecnia.—José Bàguena.
—Arzobispo Mayoral, 19.

—— Funerarias
ji Gregorio Casafi. Caballeros, 62.
——Galvanòplastia

lo Saturnino Ramiro. Guillem de Castro,
núm. 46.

.

—Galletas (Fàbricas de)

A

José Castelló. Jàtiva, 4

Gimnasios

Jovellanos. — José Befrirel. Serra—mós, dg
Academia de Esgrima. — Matías C.
—Chust. GobernadorViejo, 3.
—Colón.—Felipe Balide Colón, 64.

Guitarrerias

Andrés Marín. Barcelonina, 17.
Guanterias
La Económica. — Francisco Càmps..

— Campaneros, 25,

3 Herrerias de corte

jo Enrique Gardó. Cuarte, 93.
Ortí y Llovera. Cuarte, 92.

— Hojalaterias

Diego Pérez. Escolano, 8. :

Lecherias.

Las Barcas.—Ernesto Cervellera. Pin-

tor Sorolla, zo.

Librerias
Matías Real.
Espafiola y.
Pintor Sorolla,
Litografias
José Ortega.

Del Cufrabte:—Isidro Gimeno. Pi y
—- Margall, 69.

o

De Mosén Sorell.—Juan Bta. Cereós.

P. Mosén Sorell, 11.

Del Puig.—José Valero. Barcas, 3

De Gilet.—Enrique Salvador Boned.
Grabador Esteve, 23.
:
José Ortega. Ruzafa, 47.

Maia y García. Beato Gaspar Bono, II

EA ee
Se

PA

Imprentas

al 17,
- Insecticidas
Serrano.—Jerusalén, 2, pral.
Jabón (Fàbricas de)

MIPBDAEIases

P

Em

I
J. Viguer Blat. Blanquerías, 9:
——Lavaderos

De Santa Bàrbara.—Antonio Asens.
Montesinos. Cuarte, 161.

Correjería, 20.
Extranjera. — Maraguat.
16.
Ruzafa, 47.

Loterias (Administraciones de)

Núm. 6.—Enrique Valero. Bolsería, 5.
Núm. 13.—María Cristina Bosch Navarro. P. Príncipe Alfonso, 1.
Maderas (Almacenes de)
José Pertegés. Guillem de Castro, 59.
Maniquies (Fàbricas de)

Fermín Bruna. Jordana, 45 (chaflàn).

Màquinas para calceta y género
de punto
3
C. Calatayud. San Vicente, 170.
Maquinarias (Construcción de)
Villar y Lleonart. Lepanto, 13.
Vicente Llabata. Guillem de Castro,
núm. 51.
Maquinaria (Artículos para).
Felipe Albiol. Miguelete, 5.

Maquinaria usada (Compra-venta)
Francisco Aleis. Jesús, 4.

Marmolistas Lapidarios
Broseta y Alcafiiz. Pie Cruz, 17.
Alfredo Toràn. Martí, 8.
3
Joaquín Bo. Cédiz, 16.
i
Andréu y Sanz. Caballeros, 12.
Rafael Matéu. P. Botànico, V. O.
Ramón Dies Penadés. Jesús, 39.
Bolea. Glorieta, 5.

Méèdicos
Doctor Mariano PérezFelíu. San Vicente, 103.

Doctor Francisco de A. Ferrero. Mar-

tínez Cubells, P. S.

Clínica del eRadiumo.—Doctor Casa-.
nova Dalfó. San Vicente, 151.
3
Oculista de Santa Bàrbara.—Colón, 31.

Mesas de billar (Fúbricas de)

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

Modelistas Mecànicos (Talleres de)
Eduardo Pefa. Avenida del Puerto,

240, Grao.
-— Muebles

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

Hornos

Del Vapor. — RosaTàrrega. Chapa,
40, Grao.
Nuevo Viena.—Mariano Andréu. Pintor Sorolla, 5.
Del Reloj. —Mateo Soriano. Chapa, 15,
'Grao.

:

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.

Ordinarios
A larga distancia: Empresa Valencia-

na, S. A. Lauria, 9.

Papelerias

Casa Botella.—San Vicente, 141.

Paqueterias
La Mona. — Diego Lézaro. Calle de
Flasaders, 10.
La Dalia Azul.—lguacio Barjau. Plaza
Mercado, 17.
Manuela Algarra. Serranos, 20.

Pastas para sopa (Fàbricas de)
La Barcelonesa. — José Oliver. San
Vicente (frente al Fielato).
Pastelerias
Las Estrellas. — Manuela Formentí.
Comedias, 25.
La Virgen.—Vicente Chapa. P. Constitución, 9.
Peinados y postizos (Salones de)
Francisco Martínez. Gracia, 42.

Peluquerias
Para sefijoras. La Artística. — Pedro
Couly. Mar, 15.
Periódicos no diarios
VALENCIA MENSUAL.
Periódicos (Venta de)
Riosço de la Lonja.—Antonio Pina.
P. Collado.
Riosco Parterre.—P. Príncipe AlfonSO, 4.

Persianas (Fàbricas de)

Manuel Catiete. Jerusalén, 3.

Pianos

M. Carreres. Núquera, 1.
Piel (Artículos de)
Mr
José M.2 Mellado. Paz, 7.
Casa Miralles. Correjería, 17.
Pieles sin curtir (Almacenes)
Vicente Siurana. Cuàrte, 160.
Vicente Mompó Borredú. Cuarte, 88.

Pieles y lanas (Comisionistas)

José Mompó Estevan. Cuarte. 78.
Pintores decoradores de habita
ciones
Francisco Abad. Alta, 46, 2.
Oliver Hermanos. Clarachet, 7.
Platerias
Juan 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. F.,

entrepiso.

Religión (Artículos para Conventòs y.
Colegios, Objetos de)
Tienda de Santa Teresa.—Santos y
Martín. San Fernando, 48.
Relojerias
Francisco Grosson. Avenida del Puerto, 350, Grao.

Sal
Salinera Valenciana, S. o Avenida del
Puerto, 241.
Sastrerias
Sastrería de Teatros.—Peris P

nos. Pi y Margall, 72.
Pellicer y C.4. Pasaje de Ripalda y
P. de Mariano Benlliure.
Seguros (Compatías de)
La Vasco Navarra.— ea del
Trabajo. Colón, 52, entresuelo. i
Sellos cauohú y metal (Fàbricas)
El Arte.—Mar, 5.
3

Semillas

E. Veyrat Hermanos. Mar, 42.
Sillas de junco (Fàbricas de)
Ramón Lliso. Comedias, 24.

Sociedades

Càmara Oficial dela Propiedad y Liga
de Propietarios.—Glorieta, I.
Asociación para el Fomento dela Cultura e Higiene en Espafia.—Mar, 57.
Sombrererias

VVenceslao Rajadel. Avenida del Puerto, 350, Grao.

Sombreros en casco para sefioras.—

Campaneros, 24.

Enrique Saval. Bajada de San FrancisCO, 2
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Sommiers (Fàbricas de)

San Vicente.—Enrique Llopis auane:
Jabonería Nueva, 12.
Troqueles (Fàbricas de)

Manuel Murgi. Garrigues, 9.
Telèfonos

El Nifio Jesús. — Tomés rea Pla- i

terías, 12 Y 18.
Blas Bataller. Caballeros,6

Julio Guillén. Conde de Montornés,
Julio Matutano Benedito. Pilar,20,
Ultramarinos
ve ls
La Alhambra.—Juan Julve Abril. Pi grea, aRasra.$ Esteve. Ave.

Sociedad Anónima de Telefonia Privada.—Císcar, 5.

Tintorerias
Vicente Lahoz. Guerrero, 45.
José María Soto. Avenida del Puerto,

Margall, 53.
Casa López.—Agustín López López.
Grabador Esteve, 25.

14 Y 23.

Francisco Paredes. Cuarte, 59.

N. S. de los Desamparados.—Juan Mu-

F. López Mas. P. Santa Catalina, 3.
- Vicente Lleó. Gracia, 52.

rria. P. Constitución, 8.
El

De Sedas. — Agustín Li Der Pedro

Toro. EE a EE

Cortés, 1.
Ser

Pascual, 9.

Tocinerias

RS de J. Brau.

Vicente Casasús. Jabonería Nueva, 2.

Rodrigo.

Hernàn:

SE

uelle Pollentó 13:

Bodegas Bilbaínas. LEqoié Belda. Cor-

Trinquetes

set, 43.

De Pelayo. — Francisco Hurtado, Pe-

layo, 6.
Tripas (Almacenes de)
La Estrella. — Vicente Vargas. Guerrero, 49.
El Toro, — Martínez Hermanas, Guerrero, 47.

Mayo de 1917

Casa Clareta.—José Montesinos. Beata, 8.
Bodega del Sol. — eaaAlfonso
Sena, Santa Teresa, 12.

— Zapaterias

Juan Bautista Pomer. Purísima, 1.

'

BURJASOT

Cafés

De Mariano Cervellera. Jorge Juan, 41.
Funerarias

POMER

4

Ms

Popelerias

DarLanro: Valsgest ee

A

Veterinarios

A

ri Aguilella dotabels P. Pi y/
arga
:
MANISES

Azulejos (Fúbricas de).

Onofre Molíns. Camino de Aldaya.
1

Dei

dues

i

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

a —

I

TALLERES DE FOTOGRABADO
Marrocoy Palacios

CALZADOS DE LUJO

Autotipia.— Zincografía. — Fotolitogratía. —Fotoçromo.
Bicolor. — Tricolor. — Grabado en Zinc, Cobre, Latón,
Bronce, Acero y Cristal para el arte decorativo.—Gra-

Purísima, 1,Valencia

bados especiales para troqueles y relieves.
L

: PRECIOS ESPECIALES PARA

CATALOGOS E ILUSTRAÇCIONES

Balmes, 39.-VALENCIA I

: Cartel de los festejos que se celebraron
urana el Mayo delafio pasado.

: (Foto. Navarro Fiol.)
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Calle de San Vicente, 151
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IF ADE TU IVE

Í EsPhBodeSemaódB EE 000570000904 020404 Ecee cad

pr morameramtarieisarrasa . eadenesdesvantritges 3

Emanatorio de gran radioactividad, bafjos,iin yecciones y Agua. radio-

genada, para la curación del reumatismo, artritismo, neuralgias
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(especialmente ciàtica), tabes, procesos inflamatorios crónicos, diatesis, úrica.
Sordera, ruidos y supuraciones oído. Tratamiento del eàmeer, lupus, q bR
angiomas, nevi (manchas rojas de la piel), queloides y cicatrices deformantes,
tuberculosis locales,neurodermitis, eczemas y aplicaciones ginecológicas,
8
4
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POSTRE MARTÍ

Horno y Pastelería de San Francisco 4

MEEs: des E RieraEiDe
a EC RSE
REAE

Riosco Partere TINTORERIA
VICENTE LAHOZ
Venta de periódicos, Tevistas y novelas

:

Gran surtido en postales

Plaza del Príncipe Alfonso, 4
(frente al Parterre, entre Glorieta y calle Paz)

CASA ESPECIALPARA LA LIM-

PIEZA Y TINTURA DE ROPAS

- Despacho: GUERRERO, 45
Tinte: SAN VICENTE, 192

Sucursal: MAYOR, 839.— GR AO

AGUAS DE BENASAL
MANUEL LLOPIS.-Calle de Ribera, 24

TalMaternasePals Higueat

Soler y García 4 reocaerico :

Castro,46.-Valencia
Guillem deCastro,

Beato Gaspar Bono, 11 al 11 :: Teléfono 393:: VALENCIA

— TINTA NEGRA 2

IMC: CAN IC OO

EE a

SATURNINO RAMIRO

a MS

DS ESgps PET,

VALENCIA MENSUAL
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—

Especialidad en el Timbrado de Papel Seda

:

SE SIRVE A DOMICILIO:— Í
Plaza del Mercado, 18)
(esquina a la calle de Blanes)
za

4

sressssosescosons cec0009
a

ALAS SENORAS
xen

:

:

ste antiguo y acreditado establecimiento, fundado enelafio 1850, 4

EH

y componer toda clase de abanicos

e

8

I 3

Enrique Espí

RIGOBERTO VIDAL

:4

3

P. Esparto, 4 (esqina Caballeros)— 8

C00000009009:00000000000

:

O MUEBLES DE TODAS CLASES
tt AL CONTADO Y A PLAZOS ::

ALENCIA:
1V,
R ESTAE
REUMATISMO, CIÀTICA
San Vicente, 159.-—VALENCIA

do do sp Lauria, 8.-VALENCIA vv pp vn

—
ESPECIALIDAD EN
i TODA CLASE DE HELADOS

és y composturas de mufiecas.

r

Clínica del Dr. Puchades

Mariana Sest EL

ÉS se dedica con especialidad a telar 4

:

CURA RÀPIDA A BASE DE SUERO

l CROCOLATEM 1 HO RCRATERIA P
DEL PÍN CIPAL
l

:

MUEBLES

e

————

Ll

ó

Libreria ée uaTÍAS REAL.-Gorrejería, 20
2

Calle Platerias, núm. 5

——— PARA LA ENVOLTURA DE FRUTAS ——

Talonarios para alquileres, a 0:50 ptas.

ALMACIN DE

Pratería18.Senent

ESTABLECIMIENTO

La més negra, a 1'50 ptas. litro. —
I

í5

Personal pràctico para la compostura y restauración de toda clase de
múquinas de coser y hacer media,

garantizando el trabajo.

Pare 1: Comunión
dat
A PRECIOS BARATÍSIMOS

M. Guillot Aguilar
Sucesor de SANCHIS:

Cuarte, 97. — VALENCIA

RR)
è

b: Mercedes Gastillo Asencio
HNTREGÓ SU ALMA A DIOS

el dia 26 de Abril último
a la 1'30 de la madrugada
a los 66 afios de edad
REM:
Sus desconsolados hijos D.2 Josefa
Oi y D. Antonio, hijo poíútico don
. Francisco Cortés, nietos, bienietos
y demús familia, partic pan a sus
amigos tan sensible pérdiday les
ruegan la encomienden a Dios en

sus oraciones.

La misa rezada que se ae Ea el
día 26 de Mayo, a las 10, en el Cama.rín de la Real Capilla de Nuestra Se. fiora de los Desamparados, serà en
sufragio del alma de la difunta, en
cumplimiento del primer mes de su
fallecimiento.
ROMA.—Foro romano.

i
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Valencia Mensual
SUSCRIPCIÓN DeLe clase un afio . 44. . 8400 Ptas,
East

a En

DS,

0:60
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Ditector-Propietario: E. CARBONELL PÉREZ

Die dela Cruz, 5,12-VAtENCA

Provincia de .......cm

a

Para el extranjero los precios son dobles, Los suseriptores de 1.2 elage
figurarín gratuitamente en la Guía que se publica en
esta revista, No se
admiten suscripciones por menos tiempo del prefijado,

En 1." pàgina, cada línea, por insereión, 1/00 Ptag,
es ADB ie
,
as
,
9
En la última,

2
Intercalados en el texto, ídem,, ídem, . 0180
i
En la seeción de anunejos,
o
EN MU SL
SP
Los no suseriptores pagaràn el doble, Se entiende que cada tres líneasocupan el espacio o altura de un centímelro y el aneho d: columna.
Ademús del importe del anuncio se abonaràn Jos 10 céntimos del timbre
por inserción, A los vendedores: 5 ejemplares, sin devolución, 20 céntimos.
see

El pago es anticipado. No se devuelven 10s originales, publíquense o no,

Domicilio:

De no encontraral destinatario, se suplica la devolución,
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tallecido el 11 de Mayo de 1901, a los 63 afios de edad

dial

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

cicmatatdss

X

ALÇOY.—Una de las cfiladaso de cristianos, en la plaza de la Constitución.—(Foto. E. García.)

h

Don Eugenia Garfonelt Casamitjana

Pie de la Cruz). seràn en sufragio del alma de

Las tres misas que se celebraràn en los d ,las viernes fr
al domingo 13 del mes actual, a las seis y media, en la iglesia

men PY

