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ado el 24 de Diciembre pasado, construído

inaugur
Vista del nuevo Mercado de Colón, situado en la calle de Circar,
Banquells Arafió, alma
de nacimiento, de corazón, como lo es D. Francisco
a la iniciativa del ilustre patricio-, Si Yyno
Vida de aquel sitio público.-—(Foto. Cabedo.)
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iglesia de San
ón. Las autoridades a la puerta de la parroquial
La infanteria a su patrona la lnmacu lada Concepcia la Puríssima, acto orguanizado por )os cuerpos de infanteria esMartín, después de celebrada la fuuci ón religiosa
guarnición.—(Foto. Cabedo.)
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DE LOS NUESTROS

VALENCIA MENSUAL aparece en el palenFE———iFEE————

.que con los bríos y las esperanzas que toda

nueva publicación fia en su número primero.
Unir lo útil a lo bello, el anuncio comer-

cial con el amor a nuestra hermosa región,
patria chica y proclame a la par su comercio,
su industria, todos sus medios de vida intelectual y social, ese es nuestro único programa y nuestra única misión.
A los lectores que nos presten su apoyo
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ser a la vez una publicación que engrandezca la gloria artística y literaria de nuestra

y a la Prensa que nos ayude en nuestra
obra regional, nuestro màs cordial saludo:

valencianos somos, a los valencianos nosdi-

rigimos y a los valencianos agradeceremos

su apoyo Íraternal y decidido.
iViva Valencial

. LA REDACCIÓN.

D. Ramón J. Crespo
Direetor de la Granja Avícola cMaría:

Charla mensual
Cuando un nuevo periódico sale a la luz pública,
. deber del cronista es saludar a sus lectores y ofrecérseles
en lo poco que vale.
Cumplido este deber de atención y de gratitud, sólo
os deseo que mis C/ar/a5 no os sean molestas y Que
miréis en ellas la sinceridad del que os dedica unos
púrrafos mensuales, en broma o en serio, para expresa-

ros en ellos sus impresiones, basadas en el més profundo
amor a Valencia, distintivo único y exclusivo que guía
a esta publicación..——
xx
Comienza 1917 aprestàndose a la lucha contra los

presupuestos municipales. El tonelaje se ha subido
a la

cabeza de los contribuyentes, el derecho de degiiel
lo

asusta a nuestros carniceros de la capital, la entrad
a de

carruajes para los alquiladores de coches, ha asusta
do

hasta a los adoquines de la acera, y todo hace prevee
r

que aquí todo el mundo està dispuesto a cerrarse a la

banda y no pagar lo que. el Excelentísimo acordó
en sus

últimas sesiones.

i

Comoel querubini de El dio de la africana, dice a

la par que eleva sus protestas: - :
Que el Municipic hacendista
elevó la foxe/atra
a due peselta... ,Non pagol
iQue la carne es 740//0 mala
e tiene trichina, 432 cvesto

costa a Valensa muy cara...)

jiNon la pagoll... H carruatje
se le ha' sx4dz/o la extrata

Per chafare P animale

del Mercado de Colón) y durarà todo el afíio actual.
:

(Foto. Cabedo.)

IOh,'la c4e/osta mí mordel...

Qué ha pasa/o in cuesta càmara)

Antonio Asencio
Et

el24 de Diciembre último (fecha del acto
inaugural

iS6l0 Montadesi ginla....

iSólo Mira, mira y bramal...

as

La sefiorita Elena Durà que en el concurso de
belleza
fué elegida Reina de la Fiesta, cuyo reinado princip
ió

P asera de la sua casa...
iuNon la pagoll... // tenore
Valentini ya no canta,
e il core di consechali
ha ca//aío cual fantasma...
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El desbordamiento del Júcar en Alcira. Calle de la
Lonja, en donde el guardia civil Vicente Calabuig

3

La inundaciónidelAlcira, Calle de Santa María, en
donde el agua alcanzó més altura. Las manchasde

permaneció toda la noche cegido a una reja.

Jas paredes indican hasta dónde llegó.

(Foto, Vidal Corella.)

(Foto. Vidal Corella.)

Afirmación regionalista

los oradores, se halla la solución regionalista, cual la

Del importante y excelente periódico madrilefiot,El

decir: ampliamente descentralizadora, mas Sin asomos,

Debate recortamos el siguiente artículo, que se refiere

al acto celebrado el mes pasado en nuestra ciudad. El
demuestra la repercusión que en la corte ha tenido el

importante acto realizado:

eEl martes, 12, en el Ayuntamiento de Valencia
se celebró una sesión que merece el calificativo de
ehistórica.
3
Convocó a ella el concejal sefior Valentín, para

someter a sus colegas una proposición que abarcaba los
siguientes puntos:

ePrimero, hacer cuanto se estime conveniente para
crear un estado de opinión en esta ciudad que produzca
el triunfo de la autonomía administrativa que ha de solicitarse del Gobierno, segundo, ponerse en comunicación
con los demés pueblos de la provincia y con los/diputados de Valencia, Alicante y Castellón y los Ayuntamientos de estas dos últimas ciudades, para que si
aceptan la iniciativa cooperen con todos sus medios al
resurgimiento de la vida municipal, tercero, realizar una

activa campaiia en la opinión para llegar, a ser posible,
hasta la implantación de conciertos económicos de la
provincia con el Estado, cuarto, que se nombre una
comisión, compuesta de los hombres que se estimen més
útiles por su capacidad e independencia, para que en
representación del Ayuntamiento realicen las gestiones
conducentes a este fin, dando representación a un concejal de cada minoría política, y quinto, que los directores de cada periódico nombren un redactor que los
represente en la comisión.:
Pronunciaron elocuentes discursós los sefores Valentín, Martía Mengod (ilustre director del Dza7zo de

Valencia), Albiiana, Montatiés, Lluch (de la Liga Cató-

lica), Beltràn, Berzal, Camilleri y el alcalde sefior Gurrea.

Los representantes de todos los partidos, el Ayuntamiento en masa, aprobaron por aclamación la propuesta
objeto del debate, y levantóse la sesión en medio del més
fervoroso entusiasmo.
:Significa este acto el despertar de Valencia

IPluguiese a Diosl Adviértase que en las bases regio-

nalistas votadas, y en las defensas que de ellas hicieron

hemos preconizado siempre desde estas columnas, es

vislumbres ni riesgos de separatismo. El amora la Patria
grande fué cantado por todos los munícipes, y se

manifestó eldecidido propósito de conciliar la autonomía

administrativa de Valencia con la unidad intangible de
Espafia, y aun el anhelo de que el robustecimiento y
prosperidad de la región valenciana contribuya a la
grandeza total de la nación y del Estado espafioles.
iSíl jEs justol
Valencia presta a los ojos del pensador una personalidad vigorosa de caracteres muy acusados y persistentes.
Su cielo incomparable, su tierra, fertilísima y florida,
su agricultura, con procedimientos de cultivo propios, su
industria, que toda ella ofrece una orientación decorativa '
muy singular, sus modalidades filosóficas, que datan del
siglo XV, su escuela literaria, singularmente dramàtica,
que Lope encontró floreciente y que forma sección en
los Tratados de Historia de la Literatura, que se conserva en la centuria 18, que se transforma en la 19 con
Arolas y Llorente, y que perdura en el siglo actual, su
gloriosísima pintura: la de Juan de Juanes y la de
Ribalta, como la de Sorolla y los Pinazo, su lengua,
procedente de la del cOc2, su historia particular, y la
mayor persistencia, en la sangre de sus hijos, de gérmenes griegos, de Emporiumy de reliquias moras..., rico
acervo de realidades regionalistas, muy capaces de
fundamentar, de exigir un regionalismo político-administrativo.
i
La proximidad y el ejemplo de Catalufia, con cuyo
idioma el de Valencia guarda parentesco tan apretado,
han podido también influir intensamente. Por algo la
cita de Catalufia se repite en las Oraciones que los
" concejales pronunciaron en la sesión memorable...
El regionalismo valenciano debe triunfar y, esperàmoslo, triunfarà.

Entre los medios para la victoria, el sefior Valentín
aludió, finalmente, a uno, eficacísimo:
pt
e Catalufiia — afirmó — no tiene candidatos encasillados...2
x
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Inenarrable bien para Valencia y para toda la penín-

sula sería que la hermosa región levantiaa se limpiase de

la lepra caciquil del encasillamiento, que enviase a las

v

Càmaras representantes de las aspiraciones e intereses

de la región, estudiosos, preparados, de inteligencia e
i
iniciativas.
Si algún día se negó, hoy lo reconocen aun los
adversarios políticos, que la competencia, laboriosidad y
acierto de los senadores y diputados regionalistas de
Catalufia es muy superior a los de la casi totalidad de
los parlamentarios partidistas. Cuando suene la hora en
que cada región envíe a las Cortes un grupo de senadores y diputados cortados por idéntico patrón, la esterilidad, el desbarajuste, el desgobierno de hoy desaparei
ceràún automàticamente.
Al movimiento descentralizador que motiva nuestros
comentarios puedeaseverarsequese asoció la ciudad de
Valencia, ya que las tribunas del salón de sesionesdel
Ayuntamiento estuvieron ocupadas por personalidades
de autoridad y arraigo de todos los matices, queno
suelen asistir a las deliberaciones de los munícipes. .—
Noconcluiremos sin regocijarnos al ver confirmados
nuestros Optimismos.

Hemos repetido con insistencia que Espatia resurge,

que contra el regionalismo ya no hay diques,sino que se

impone y vencerà en breve.

La vida, lo$ hechos, nos van dando la razón... Cata-

El cónsul de Alemania D. Múàximo Buch, y los de
otras naciones, al salir del Real Colegio de Corpus

En el número próximo publicaremosel artículo ePedimos la palabra, frmado por don J. Grollo, Presidente de la Unión Gremial.

funeral en sufragio del alma del Emperador de Austria-Hungría, acto celebrado el 5 del pasado mes.
(Foto. Cabedo.)

luíia..., Asturias..., Valencia...s

Christi (Patriarca) después de celebrado el solemne

Asociación de Periodistas de Barcelona
Rambla de las Flores, 1.

Barcelona 9 de Noviembre de 1916.
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Mi distinguido amigo y compatiero: Esta Asociación
no ha podido permanecer inactiva ante el alza enorme
que ha sufrido el precio del papel para imprimir. Practicó diversas gestiones oficiosas y confiaba en que la fór-.
mula que el gobierno adoptase, ampararía por igual los
i
,
intereses de toda la Prensa espafiola.
Con pena ha visto que los Poderes Públicos sólo se
preocupan en protejer la prensa diaria, dejando abandonadosnuestros periódicos, tan dignos como los diarios
de ser atendidos.
Ademús, este intento de dividir oficialmente la Pren-

sa en dos castas, una privilegiada y otra Soportando
todas las cargas y tributos, sentaría un precedente de
funestas consecuencias para el porvenir.
:
Por esto nuestra Asociación ha acordado en Junta
general extraordinaria remitir la adjunta instancia al
sejor Ministro de Hacienda y, para hacer més eficaz ia
demanda, recabar la conformidad de usted, del periódico que tan acertadamente dirige y del personal que lo
integra.
Én caso de ser de su conformidad, le ruego se Sirva:
12 Publicar la adjunta Exposición en su periódico
y atiadirle los comentarios que su recto criterio le su-

ETS DE
giera.
22 Devolvérmela devidamente firmada y sellada y

Su Majestad Imperial y Real Apostólica
Francisco José I, Emperador de Austria y
Rey Apostólico de Hungría, etc., etc. Falecido en Viena el 21 de Noviembre de 1916,

acompafiada de un ejemplar de su periódico.
32 A su tiempo remitirme el ejemplar en que se
haya publicado la Exposición, y
42 Manifestarme si en caso necesario estaría usted
dispuesto a asistir personalmente o por delegación a una
Asamblea que se convocaría exprofeso.

:

Agradeciendo a usted de antemano su valioso apoyo,
soy afectísimo colega Y s. S. q. e. S. m., el presidente,
Mariano Viada.

En el próximo número publicaremos la-eExposición: al senor Ministro
de Hacienda.
:
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Encuentra gran satisfacción en hacer bien, en socorrer al desvalido y al necesitado, y siente gratitud hacia
el que le hace un favor o le otorga una merced.

Siente afecto a sus padres, hijos, hermanos y amigos,

a Su patria, a su pueblo, y hasta a los objetos que le
rodean.
En cambio, en los irracionales, aun los domesticados,

yo no he visto ninguna de estas manifestaciones. Por
elevada que sea su categoría en la escala zoológica, no

se les ve progresar, su vida es una serie de àctos rutinarios y fatales, en que cada día es una edición del anterior, no distinguen la bélleza, no lloran, ni aplauden, ni

aman, ni se interesan por su prójimo, ni muestran sentimiento por la desgracia ajena, ni dispensan merced

alguna a nadie, 42 s:guiera saben leer, y sin duda, comò

no leen, nt aspiran a civilizarse, ni dimuestran Conocer
nada de civilisación.
En este diagrama que acabo dè apuntar,se ve: de.

manera evidente que la vida humana se desarrolla en
otra esfera y de otro modo que la vida irracional, que

El hambre en 1917. jUna ratal jiUna ratall
(Del Diario de Valencia.)

VULGARIDADES

El conjunto hombre
Dicen que el alma no existe, y, discurriendo laicamente, me gustaría fuera cierta esta afirmación, porque

no habiendo alma, andaría més desahogado por este
mundo, sin esas trabas que impone la moralidad y,
sobre todo, sin miedo a esos tormentos que dicen se

reservan en la vida de ultratumba para las de aquellos
que en esta tierra no Obraron bien.

Para el estudio de asunto tan trascendental, reclamo
el auxilio de la lógica, y ésta me dice: Si no hay alma,

todo el cuerpo es materia, materia igual a la del mono,
O a la del perro, o a la de cualquier otro animal.
Así lo demuestran la anatomía y la fisiologia, de
donde se deduce que, Si no hay alma, el hombre es un
animal como otro cualquiera, sin més diferencia que la
que puede establecerse por los caracteres físicos.

. Yo hubiera deseado algo raenos de dureza en la
comparación, y al establecer analogías, en mi juicio tan
deprimentes para la dignidad humana, debiera haberse
inventado otra teoría en la que el hombre gozara de
més preeminencias, de més alta alcurnia que la que en

virtud de esta ofensiva e injustificada clasificación se

puede adjudicar a una lagartija.
Aunque yo quisiera acomodarme a esta manera de

entender las cosas, tendría siempre enfrente de: mí el

hecho tangible y vulgar de que el hombre .piensa, el
hombre discurre, compara lo bueno con lo mejor y lo
malo con lo peor.
De ello forma juicio y se decide por lo més conveniente, goza, pues, de libertad.

Conociendo las ventajas de lo mejor, se afana por
conseguirlo, y en estos afanes se ve desarrollada la ley
del progreso, que es un número constante en el progres
ma de la humanidad..
Si Obra mal, siente remordimientos, si obra bien, ex-

perimenta satisfacción,

Ante una desgracia siente pena, y la manifiesta con
el llanto o la tristeza,
Los actos heroicos, la virtud y la belleza, le encan-

tan, y para el mal siente odio y repulsión,

el hombre goza de funciones de las cuales carecen los
animales, funciones impropias de la materia, y, por lo
mismo, si cConvenimos en que la materia de que se compone el cuerpo de los animales es de la misma índole
que la del hombre, es forzoso reconocer en éste la existencia de esa otra entidad productora de esos sentimientos de que carecen aquéllos, y esa entidad, si no es materia, necesariamente ha de ser espíritu.
Si, pues, el hombre se compone de esos elementos
distintos que se llaman: cuerpo y alma, o materia y espíritu, es forzoso reconocer que siendo de índole distinta
han de estar sujetos a principios y leyes también distintas.
Veúmoslo:
La materia lucha por cla,misma y cumple de un
modo fatal las leyes que desde un principio le impusieron.
Las leyes de la atracción y de la existencia, constituyen las bases de la vida física universal.
Laatracción en el reino inorgànico, que es como el
amor en el animal, se ve realizada en la afinidad molecular, que, con otras fuerzas naturales, pudiéramos considerar como el nacimiento de las rocas: que viyen la

vida del mineral y mueren por las convulsiones cósmicas, por la intervención del hombre O por otras causas

físicas que las pulveriza, disgrega o destruye.

En el reino vegetal, la planta nace donde encuentra

medios para ello, vive del alimento que le da el suelo y
el aire, O del que le proporciona el hombre, cumple las
leyes de la reproducción medianteel contacto que por
el intermedio del aire o de los insectos se establece entre
los gérmenes masculinos y femeninos, y Muere como
todos sabemos que mueren.
En la escala zoológica, el animal nace donde puede,
vive a espensas de los alimentos que.le proporcionan
los padres, y se reproduce cumpliendo las leyes de la
atracción en épocas determinadas, de modo que carecen
de libertad hasta para la fecundación, cuyo necesario
acto para la vida tiene su período fijo y fatal, sefialado
a cada una de las especies por la naturaleza.
En el hombre, las cosas se sienten de igual. manera,

pero se realizan de otra, precisamente como una razón

més para hacernos comprender que en su conjunto no

todo es materia, sino que hay Otra cosa més elevada:
el alma.
Es de sentido común que las plantas han de encontrar los medios necesarios para su existencia en el mismo
punto donde nacen, puesto que no pueden moverse,

pero los ànimales, que gozan de locomovilidad, ya por
esta razón, ya por su mayor complicación orgànica, ya
por ambas cosas a la vez, han de buscar los menesteres
pesLa
para la vida donde los encuentren, y, ademàs de: a
licencias que se toman para encontrarlos, hacen uso dE $€
ellos sín miramientos ní consideraciones de ningún ge L
Ya
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nero, exactamente igual que cuando han de ejercer
alguna función orgànica, lo cual acusa falta de libertad
y Sumisión completa a la fuerza fatal y ciega del instinto.

À las aifias, a Sus maestiOs Ya sus padres

instintos que los animales, de suerte que obraría lo mismo queellos si no hubiera en su interior esa fuerza misteriosa que, por temor, por consideración O por deber,

Lausan, he sentido una profunda emoción: en la calle,

El hombre, físicamente considerado, tiene los mismos

contiene sus ímpetus, regularizando sus acciones, lo cual

prueba que en el hombre no todo es materia, no. todo
es fuerza bruta, Sino que actúa en él otra entidad que
no siendo materia ha de ser espíritu, el alma.
El animal cumple, pues, esas leyes fatales del instinto, sin miramientos y sin consideraciones, porque esas

leyes son las de la necesidad individual, las del egoísmo,
y el hombre las llenaría de la misma manera si no tuviera ese preceptor espíritu que, con la otra ley, la ley del
alma, nos dice los inconvenientes que reportaría a la
sociedad y aun al mismo hombre, satisfacer las necesidades de la vida de igual manera que las bestias.
Cuando més culto se rinde a las leyes del instinto,
que son las de la materia, més se debilita la infuencia

de la ley moral, més se degrada el hombre, més se
aproxima al bruto, cuanto més se enaltece la ley del

espíritu, més se idealiza, més se aproxima al mundo espiritual, al mundo de la inteligencia, a la verdad infinita.
Es innegable, pues, que en el hombre existen dos
fuerzas: una, la ley fatal, la ley del instinto, la ley del
egoísmo, otra, la ley del espíritu, la ley de la conciencia,
la ley de Dios.

La primera, socialmente hablando, es la ley del dere-

cho: la segunda,la ley del deber.
Los derechos pertenecen a la materia, los deberes al
— espíritu.
Para que la existencia de la sociedad sea armónica,
ha de estar dirigida por los deberes y derechos en mutua

concordia, el predominio de los primeros, nos converti-

ría en inocentes visionarios, la supremacia de los segundos, nos haría peor quelas fieras.
:
José Garcerà

Esta mariana, al salir de la Central de Correos de

un barrendero tenía sobre sus manos y sus hombros
cinco palomos, y a su alrededor varios més.

Me he detenido detrés de él, y he podido observarle

mientras entregaba comida a los palomos, que cada vez
eran més: 40 O 50.
- Al quitarlos de sus manos acudían otros, y para
poder continuar la limpieza de la calle ha tenido que ir
con cuidado para no pisarlos.
Como en las novelas, la campana de un reloj ha dado
los tres cuartos para las nueve, y me he dirigido a una
puerta cercana de la iglesia de San Francisco, donde por
la acera, calle y sobre las ventanas y cornisas había més
de 80 palomos.
He estado un rato miràndolos, y acordàndome de

que estaba en ayunas y tenía que partir a Leysin, he
entrado en un café cercano para no perder de vista lo
que tanto me había impresionado.
5
o Mientras me desayunaba, al pasar un hombre con un
papel, las repetidas palomas le han asaltado y sonriente
ha dejado caer entre ellas el contenido, han pasado

luego un perro y luego otro, sin que entre éstos y
aquéllas haya ocurrido un movimiento de agresión ni de
espanto.

Salgo del café, con un trozo de pan y veo dos pequefjos con la cara vendada, que dan de comer a las aves
y juegan con ellas, doy yo también el trozo de mi pan y
se acercan y me rodean.
No puedo menos que recordar con tristeza que en
Valencia no puede ocurrir esto, y pienso que un pueblo
que cuida así a los péjaros, a los animales, no puede ser
rencoroso ni vengativo, demuestra que es trabajador y
noble.
En cambio hay otros que educan a sus hijos a matar
caballets, a coger con un hilo las ranas o las aves, a

hacer suírir perros y gatos, a matar toros y hacer que
éstos maten a los caballos jy a los hombresi, a matarse

éstos entre sí y dejar que mueran los demós sin ocuparse

gran cosa, esiempre ha habido guerras, siempre ha
habido tuberculosos, pobres que no han podido comer
bastante, siempre ha habido padres que han visto morir

a sus hijos sin ser atendidos,, dicen.
Seguramente el pueblo suizo no es capaz de decir
esto, por eso fundó las Colonias escolares, La Cruz Roja,
y actualmente tiene las oficinas para el mejoramiento de
los prisioneros, y aquí en Leysin hay muchos soldados

prisioneros de guerra que, al enfermar, aquí encuentran
su salud, siendo prisioneros en país neutral, lo que
nuestros soldados, al llegar de Cuba, no encontraron en

su Patria.

Precisa que nos eduquemos de otro modo, que edu-

— quemos a la nifiez a ser piadosa y dulce, a cuidar hasta
de los animales, el ejemplo de Lausan debe repetirse en
Valencia, yo espero que en todoslos colegios que tienen
jardín O patio procuraràn atraer pàjaros y los cuidaràn,
a la sefiorita dofa Pura Latorre, la altruísta maestra
directora de la escxe/a si7: fecho, o escuela al aire libre,

me permito rogarla que dza7zamente procure que las
nifias del colegio en los paseos, a la 7722574:4 072 Y en el
mismo día, den de comer a las aves, para que el ejemplo
cunda entre los mayores.
Y no dudo que las autoridades de Valencia, muy
especialmente el excelentísimo Ayuntamiento, las Sociedades de cultura y la Prensa, prestaràn su ayuda a esta

Preçioso retrato al óleo pintado por Vergara, represen
taudo al fundador del Colegio de Corpus Christi (Patriar.

8a) el BeatoJuan de Ribera, Arzobispo y Virrey que tué
Ds
de Valencia,—(Foto, Cabedo,)

Obra de educación, que aquí en Suiza està hecha y en
Valencia debemos hacer e7 seguida, por no hacerla antes,
Mariano Pérez Felíu

Leysin (Suiza),

N
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Nuestro ejército en Melilla.—Detalles de la vida militar en campafia,

Reparto de premios
A las once de la mafiana del 23 del pasado Diciembre, y con la solemnidad acostumbrada, se verificó la
distribución de premios en las Escuelas de San Vicente

de Paúl, que sostienen las conferencias de sedores y que

con tanto acierto dirige nuestro muy querido compafiero

y subdirector de esta revista, don Jesús María Berenguer
Torralba.
Los aprovechados nifios fueron obsequiados espléndidamente con ropas, dulces y otros regalos.

De la distinguida y numerosa concurrencia recibió
muchas felicitaciones nuestro estudioso como modesto
amigo, haciéndolas extensivas al maestro don Manuel
Calatayud, por la gran obra que llevan a cabo y por su
resultado tan satistactorio.

CORREO
R. S. —Valencia—De acuerdo. Dice usted en su

poesía:

cEl sér mayor que tuvo la creación
no fué ya el elefante, fué el melón..,7

Y de conformidad con el gran Quevedo, le decimos:
—Sefior Melón, s4le parece a usted que demos por termi-.

nada tanta melonada poética2

Z. M. de la T.—Valencia. —Su eNo esperes...s la pu.

blicaremos. cDe lo que fués, ha de comprenderel querido amigo que no envidiamos aquella época de chisperos
y majas que hasta hoy han dado el popular nombre a

nuestra Patria de La £spada de panderela, y respecto a "

su último trabajo, en el reducido espacio de que dispo-

nemos para trabajos literarios, nos vemos precisados a
retirar aquellos que seràn gratos a las personas a quien

Ps

7

(Fotos. Cabedo.)

van dedicados, pero que para el público lector no le
interesa.

P. C. T.—Valencia.—sAmora no nos ha convencido,

falto de pasión, de rima, de metro y de originalidad, lo
conceptuamos impublicable. En cuanto a sus e Pàginas2,
jayl, ni partiendoa los nenes, lo cual sería cometer varios
infanticidios, ni partiendo a los pàjaros, llàmese pardillos, jilgueros o ruisefiores, podemos complacerle. La

suscripción obliga a que le sirvamos los números a que
tiene derecho, pero no a publicar lo que no nos conviene,
R.-línes.—Pueblo Nuevo del Mar.—No, amigo mío,
no estamos conformes. Lacarne es flaca, pero està Cara,
eso que dice usted de

eA la carne malévola e insana
supera la sardina vivaracha,
que platea en el fondo de los mares
para luego servirlas en la plaza,
alineadas con bocas entreabiertas
cubiertas de las sales que las aguantan...2
es indiscutible que esto, a pesar de ser tan sa/a0, no

vale tanto como aquélla. Unes chulles en all y ò/Z,
valdràn infinitamente més que esos plateados que, con
la boca abierta, nos cuestan més caros y alimentan

menos. Hay que decir en favor de usted que es oriundo
del Cabafial y le conviene hacer propaganda.

M. C.—Valencia.—No admitimos cantares, pero

copio el suyo por que nos resulta:
eEl Mercado de Colón
ha proclamado a una reina,

y com som vepublicdns
10 Se Ven Una aguileta, Y
Tiene usted razón, amigo mío, Y eso que se trata de

un barrio en el que se han introducido grandes mejoras,
el que es el niio mimado de Valencia, y en el que residen las familias més pudientes y, por ende, las que
debían prestar mayor valimiento a esa obra gigantesca
yalentina,

8

/
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— ELS COLÓQUIS

A pesar del inmenso amor que nuestra Valencia
profesa a las tradiciones, el progreso en las costumbres
impone atildados y serios modales que, sigilosamente,
poco a poco, hacen desaparecer de nuestra vida, fases,
aspectos, manifestaciones que nos daban fisonomía
propia.
de
La huerta, con sus caseríos y pueblos, sigue aferrada

a sus tradiciones, resistiéndose a toda modificación de
su caràcter, a todo cambio en su personal modo de ser.

Allí se han refugiado nuestras fiestas todas, desde las
suntuosas de iglesia, con las poéticas elecciones de clavariesas, fiestas de albahacas, de las rosas, etc., albaes,
ball de Torrent, guitarraes, colòquis... estos últimos tan

escasos, que poco menos que hay que buscar con candil
la ocasión de oír alguno.
Peregrín García Cadena, describe así la animación de

esta singular fiesta en el libro Los Va/encianos pintados

por sí musmo:

car
Folchi

MX

ni sé per aon trauré el cap

en versos més 0 menos ramplones.:
Hasta nosotros ha llegado la fama del més popular
de todos los colòquis: Vè/o el Zrifero, que pinta a maravilla las truhanerías de un ampón de mercado. Constanti-

no Llombart, en Losfills de la mòrta viva, nos revela -

el nombre del autor de tan popular romance, se llamaba
Pascual Martínez y García, nació en 28 de Octubre de
1772, Su padre era un cordelero de la calle de Pòrta

Nòva (hoy Ercilla), frente a casa La Torera. Siendo
muy joven recitó el propio autor este co/òguz, produciendo una estruendosa ovación del público y las censuras
de sus padres, personas de morigeradas costumbres.
También son suyos los colóquis Zosept Palricio Gandumber, que contiene unas décimas, parodia de las tan
celebradas de La vida es sueio, de Calderón, L' embarchi

de l'Albufera, Los afisionats a comedies Y otros. Murió
3

Entre los colòquis que han quedado, por su gracejo,
se recuerdan: el que Juan Collado hizo para las fiestas
del siglo III de la Canonización de San Vicente, en 1755,
Entre els gosos de la portada de Sant Domingo y lo rat

penat de damunt del portal del Real, el de Vicente
Anglés, Lo que pasa dins de les Torres de Serrans, los
de San Arcís y de les Prenyades y el de la M., en cuya
introducción se dice:
:
e Vaig 4parlar de una còsa

Y ningú la guarda en clau,2

Creo plausible el proyecto.

ni sé per aon pendréelfil,

con sus muecas, ademanes, reticencias y chascarrillos,

Y no ya pera asò lladre
A pesar de que tant val,
D' asò tots tenim cullita

—

Ni sé per aon tinc deeixir,
ni sé per aon tinc de entrar,

Y allà salía Què/o o Santa Pola, los grandes intérpretes de estos grotescos monólogos, en mangas de camisa,
arremangados los brazos, camalels y alpargatas de
esparto, para desternillar de risa a las gentes delpueblo,

- Les perles y els diamants,

reproducirlos en estas columnas.

de les sues modes.

donde el edetano bardo,

Y que val tant, més que l'Òr,

Gortely la Chora, y muchos més, todos muy huimoristas
- Y graciosos, aunque alguna vez subidos de color.
El impresor Escorihuela, Bonilla, Bernat y Baldoví,
Juan Crisóstomo, Petit y Julià, y en general todos los
cultivadores de nuestraliteratura regional, tienen en sus
catàlogos festivos alguna humorada de esta naturaleza,
qué hace gozar a la musa que la producey al auditorio
que las escucha. —
Yo le he leído algunos de estos papeles, que ya se
hacen antiguos, al director de este periódico, y al
refocilarse con su popular caràcter, se ha propuesto

aba.ro, demostranles los perjuins

dispensador dela risa,
en breve de puro gusto
haró crujir las mandíbulas.,

Qu: en tots los puestos n' hià,

barra, el del vosí alavú, el de Pep de Quèlo, el de Vicent

Menchapà, el del potecari, el de la foguerera, el cològui
entre Huiseta y Faena Fuch, el del ho canari, el de

Que fà Pepo Canelles a les dametes de escalera

y hembras en rústicas sillas
y los hombres en el suelo
cruzadas a la morisca
las piernas, en el tablado
o el balcónla vista fija,

a los setenta afios en Carlet.

El dels carafals, El dels estudiants y el porc, el de
la Molinera, el dels festechants, el del famolenc de
Rusafa, el de Marta y Meregildo, el del fadrí de bòna

PRUDENT RAONAMENT

e Ya estú la plaza invadida, .

todos se sientan, ancianos

—
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y

de una madeixa enredrada,

sense creu, ni centenar.
Sagrat, éste si que es //emPol .
no ho dic per lo tems quefa,
sino per la gran centuria
que alcancém tan singular.

Quite allà el siglo de oro,

quede el de plata a un costat,
el de coure, ni el de ferro

no tenen que traure el cap.

Este es el sz9/0 de los siglos,

que uns dihuen de novetats,
y altres com yo, verdo gracia,

dihuen s:ç/0 de la fam..—

Cóm de la fam, Cavallersè
- aixó es poc, y mal parlat.
Se ha vist en jamai Valencia
en tanta broma, sagratl
quànt se ha vist tan pentinadai
quànt en tan noble realzè
quànt en tants de flocs, y llistes,
y en tanta marcialitatè
Ya tot hom de goig reventa,
mes crec ser enfermetad,

que patixen de un vapor,

que es diu //a/o Mexicó,
y mes clar //a/0 de bosa.

Si sefior, y es tan gran mal,
que en cara es pijor que rofia,
y son tan dissimulats,
que puto ú qui mefio lo amostra,
fantasía general:.
Tots bolen donar a entendre
que tenen, pero no fóm,
pobra Valencia, en tal terme,.
quant perdudíssima estés
lo niateix es que prediquen
assí, que en lo plà de Quart,

(Se contiguerd,)
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ad Es tu obra un himno de amorè Sí, pero no de esa
ecosa que se llama amor, yY no és més que apetito, que
nace en el hombre de las impurezas de su sangre, Y no

LAS NOCHES

pasa de la epidermis de la mujer codiciada, en que, la

pasión satisfecha, el amor ha expirado, instinto animal

(POEMA)

Disc

PRÒLOGO
Pàginas vividas, horas de insomnio, de dolor y de

esperanza, con sangre fijadas en el papel, notas arranca-

das por mi mano febril en momentos de angustia, de
duda y de delirio, a las cuerdas de mi lira, himno santo

de amor a un ideal idolatrado... he ahí, lector, el poema
que te ofrezcol

Tal vez no te convenza, puede ser que en algunos
pasajes jquizà en més de unol lo encuentres duro, no
me culpes por ello, yo también así lo juzgo, pero la placa
no puede acusar més que el objeto que la impresiona, y
para ser verdad, no hay que limar y corregir los defectos

que revele. En tal caso sería més bella, més agradable la
copia, pero la imagen no respondería a la realidad, sería
un deseo llevado a la vida.
Y jugàndole una mala pasada a un amigo estimadísi-

mo, por vía de prólogo al dar a luz mi desaliiada composición, escrita no para ser publicada, sino con el único

objeto de llenar un anhelo de la persona: a quien està
dedicada y que conmigo lo ha vivido, transcribo la carta
que don Eduardo Genovés me envió al devolverme el
original que había sometido a su juicio, y que mejor que
yo pudiera hacerlo, dice cuanto pensaba consignar para
evitar torcidas interpretaciones, aunque, dicho sea de
paso, me tendrían sin cuidado, pues creo que no se debe

preocupar el escritor, de la bajeza de algunos que se
llaman hombres y se apellidan sabios, sino ede sentir
hondo, pensar alto y hablar claro, como dijo, si no recuerdo mal, Santillana.
He aquí la carta de referencia: ,
4 Mi querido amigo... Aa/idasa:
,Gratamente me sorprendió al regresar a mi casa
hace unos días, el encontrarme con una tuya y un cuaderno de versos que leí con tanta avidez como gusto,
aunque con la franqueza que me caracteriza, respondiendo a las preguntas que me haces, voy a darte algunos
consejos y a formular algunas observaciones.

2 Me parece muy bien tu pensamiento de publicar Las

Noches, pero sin Omitir un prólogo. No olvides que vivimos en una sociedad, en la que, como dice Miguel Ribas,

se condena, porque no se concibe, toda relación entre
personas de distinto sexo, ccomo si a una mujer no le
juera posible tener con los hombres otro trato que el de
la hembra complaciente y fàcil... 4Es que llega la estrechez de criterio hasta no concebir relaciones puramente

amistosas entre un hombre y una mujerè Llega a més.

Se califica de modo mortificante al hombre que a la

segunda entrevista no lo ha obtenido todo de una mujer
hermosa. La relajación moral de unos yla petulancia de
otros, ha formado una casta de degenerados que no conciben la aproximación de dos personas de sexo contrario
Sin atribuirles aproximaciones carnales inmediatas.—
iQué ascol No soy de las que se escandalizan de una
intriga amorosa, sean quienes sean sus protagonistas,
pero abomino de los que, cediendo sólo a los impulsos
instintivos de la bestia, la despojan cínicos de los encantos de una comedia galante. dEs que la vida no se con-

cibe sin esas groserías de la carneè 4Vale un momento de

locura la renuncia a esas dulces intimidades del coloquio
que llevan al alma olas de deleite y ensuefio2 Yo creo
que la mujer es grande a los ojos del hombre, hasta el
momento de su entrega. Es el pensamiento que me
expresaba en cierta ocasión 472 19407a4/e, COn estas pa-

labras: eNada puede separar a dos almas que se com-

prenden, si su unión no se mancha con el amoro, jjRa-

iael y Julia son hoy dos imbécilesil

a

en que se muestra el barro corrompido de nuestro séro,
como escribía nuestro gran Aparisi (zuijarro.
x Tu poema es un canto de amor, pero del amor que

sublimaba nuestro ilustre compatricio: ce Debajo del cielo

sólo hay una cosa dulcísima que llena, al menos por un
instante, todas las medidas del deseo humano, y es el
amor de una mujer casta y buena. Que un rey baje de su
trono y renuncie al cetro de sus padres, se comprende,

que un autor entregue a las llamas una Obra inmortal y
huelle sobre la gloria, duro es, pero se comprende tam-

bién, pero que un hombre arranque de su alma el amor :
de una mujer digna de él, jeso es imposiblel jSería nece-

sario arrancarse el almals eSe puede afirmar que un

amor ha muerto, dice concordando con Aparisi Guijarro,

M. Bataille. Se puede hablar todo lo que se quiera.
iHablarl /Hablari pero la separación de dos almas' no se
alcanza con tal facilidad,.
4, El amor, cuando el amor es verdadero, es eterno, y
es eterno porque es puro. En él no hay sombras, irradia

con vivísimos fulgores, mostrando horizontes que la
materia vela, y parece zel hallazgo de dos almas que en
otros mundos se han poseído:r, como bellamente dice el

autor de £/ amor de los amores.
, Tal vez vea alguien en tu poema, y ello es quizàs lo

que més me gusta en él, un fondo de tristeza, un abismo

de melancolía, de la tristeza y melancolía que informan
e inspiran las grandes creaciones del arte, que, ecomo

. las de la naturaleza, son una forma de la esperanza
(Clarín)o.

— aQué es tu poemaè Un simbolismo puro, un grito de
dolor inmenso, desgarrado, como sólo las almas grandes

saben sentirlo. :Qué importa que sus ritmos, salvajes
Como las notas que al arpa cólica suspendida en el tupido ramaje de anoso bosque arranca el huracún, suenen
extrados en los oídos debilitados por los besos enerva-

dores del més degradante sensualismo2 cEl lenguaje de
las lúàgrimas no lo entienden los corazones de arcilla:,
como hermosamente dice Severo Catalina, el inmortal

autor de La mujer.
2 No es la tristeza que revelan tus versos, la tristeza
que pinta Gabriel D' Anuncio:
e Tristezza attroce de la carne immonda2
sino la tristeza del que llora. Las làgrimas siempre son
santas, en su amargura hay un venero de consuelo. cEl
placer que està en la tristeza es més dulce que el placer

del placer mismo (Shelley):.
sjl'ú llorasi La muerte sha dejado vacío en tu cora-

zón mésSitio que el que ocupó la vidaz, pero no olvides

que enada nos separa menos que la muerte de las cosas
amadas piadosamente (Madame Svvetchine),.
, Yo respeto, y respeto con santa unción tu dolor,

pero con todo el derecho que me concedela amistad que

nos une, te digo: /Caz4a/ No olvides que

€
.. ta douleur est a Dieu.
Quel que soit le sourci que ta jeunesse endure,
laisse-la s' elargir...
Rien ne nous rend si grands qu' une grande douleur.
Mais, pour en ètre atteint, ne CroOis pas, Ó poéte,
que ta voix ici-bas doive rester muette.
Les plus désespéréssont les chants les plus beaux
et j' en sais d'immortels qui sont de purs sanglots.o

como dice Musset en La xoc/4e demayo, que como escri-

be Madame Stael, cel dolor més espantoso es el que
vela frío y paralítico en el fondo del corazón:, que
ecuando los ojos dejan de llorar, el pecho es un sepulcro,
y los sepulcros son insensibles (Miguel Ribas)o.
h Y pasemos a exaumuinar tu producción, como Obra
literaria. Las cuatro Noc/es traducidas, me gustan: en

(Secontinuard,)
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El SETDE OROS
NOVELETA CURTA
PER

ANTONIO ASENCIO
DIBUIXOS DE

Enrique Sanchis López
I
Amaneixía... Allà entre el foscor de les montafies apareiXía una taca blanca en lo sèl, blau com el manto de una Purízi-

ma, pòc avans tachonat de lluminoses estrèles, y eixa taca

blanca, disfuminà per el celatje, aumentaba a cada moment,
uníntseli uns núgols de rosat color, com aureola de llum y
de vida...
En casa del tío Pere tot era alegría y animasió... El cas
no era pa manco, en lo primer tren aplegaba Pepito, el
volgut fill que, después de sèt ans de carrera y de ausènsia,
venía doctorat en Medisina y fet un hòme de dalt a baix, com
día son pare orgullosament als seus amics. Bons duros li
costaba al tio Pere esta satisfacsió... El seu Pepet había segut
en la capital un tronera, un divertidòt que no pensaba més
que en acabarli les collites al pare y en pasar els ratos aborrits mirantles pintar... Pero tot en este mon te fí, y aquell
cap destornillat deixà la baralla per la
llanseta, y la taula del chòc per la taula
de disecsió, y se feu meche... Hiàn
cambis en la vida que sòls tenen dos
explicasións: o se convéns u de que
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de llàgrimes carifioses, mocs sentimentals y babes en figura

de besos.
Pos :y les preguntes que li feen2 Com si de repent habera
vingut al pòble una epidèmia terrible, no pasaba u per
davant de Pepito que no li fera mal algo. Este se queixaba
de torbes en lo cap, l' atre de un ufiero en lo péu erquèrt, el

de así de una pena en lo melic, el de més allú de un granet
en un puesto tan delicat que no podía sentarse sinse vore

les estrèles, tots, en fí, li presentaben un alifac o atre al

chove dotor, que aguantaba la rosià de preguntes sonrientse
bondadosament, y mirant de cuant en cuant el rellonche,

esperant en la pasiènsia del múrtir cuant era l'hòra de
dormir, pera voreslliure de aquella pena.
El tío Pere no se hu acababa, aquella varietat inmensa
de enfermetats que habíen aparegut de repent en lopòble,
teníen una contestasió categòrica en los llabis de Pepito, y
una seguritat absoluta de desapareixer, grasies a les reseptes
del chove meche, que pera tot tenía remendo, pero el que
estaba més loco de alegría era el boticari, que en un moment

vea entrar a la fortuna per les pòrtes de sa casa en forma de
unglent de canonet, sinapismes, cantàrides y aigua del pou
batechú en los enrevesats noms de la farmacopea espanola.
El meche del pòble, don Rufino, estaba preòcupat, aquell
novato li llevaba la pòca parroquia que tenía, y si per una
chiripa els medicaments ordenats per Pepito donaben resultat, ya podía buscarse un atre pòble, perque en éste anaba a
ser pòc manco que imposible cobrar la igualó, tal era el entusiasme que había despertat la sabiduría de Pepito, pregonú
insesantment per el tío Pere y per els que, sinse probar el

medicament que el

nòu meche

reseptara,

se

tròvaben

aliviats per la presènsia de aquell Galeno que tots habíen
vist naixer.

Òbra mal per experiènsia, o se Convéns

per nesesitat... :Quí podría saber si Pe-

pet, después de les sehues locures,

acabú la carrera. per nesesitat de ser
algo, o convensut de que no sent res
anaba camí de la misèria2
Lo sèrt es que en casa del tío Pere
tot era alegría y animasió... Elspollastres doblaben el coll ensangrentat, pera
que les dònes li llevaren les plomes y
els seus còsos serviren pera dansar en
la suculenta paella. Les dònes y els
chics esperaben en la pòrta de casa el

tío Pere la aplegà del fenómeno. jUn
dotor, fill del pòble, era un bicho raro

que notots los díes se exhibía pera que
tot lo mon el tocara y palparal
—Mare, iqué es un dotor—li preguntaba un chiquet a una dòna.
—Fill meu, un dotor es un hòme

que mirantmos la llengua sap lo que :
. tenim en la pancha..
Per fí aplegà l' hòra, chiulú la locomotora y dessendí del vagó machestuosament Pepito, prodigant saludos y
sonrises entre aquella chent que, presidida per el tío Pere, son pare, el resibí

entre aclamasións yY vítols.
—Mare—tornú a preguntar el chic,
—éste es el hòme que sap per la llengua lo que tenim en la pancha2
—Sí, fill meu.
S
El chic tancú apresuradament la boca, Tenía pòr que
descubrira la fartú de figues que sinse permís del dueno
había pegat en l' hòrta del própi tío Pere,

I
El tío Pere reventaba de goig. Durant aquell día desfila-

rei per sa Casa tots els del pòble. El sifior Retor, el ama, el

escol, el esquilaor y el veterinari, el Alcalde, el boticari, la

boticariesa y onse de familia que, cuant no teníen qué
menchar,li iurtaben la regalisia de mòro y les pastilles de
goma al pare, que posaba el crit en lo sèl al vórer desapareixer mig establiment, el soterraor, el alguasil y el de la
tenda del cantó, en fí, no quedà una rata en lo pòble que no

pasara per davant de Pepito, palpantlo y omplintli la cara

Com pera tot aplega l' hòra, les sombres de la nit oscuri-

ren l' espay y Pepito pogué respirar lliurement, aquell motí
de chent ploricona y queixosa había desaparegut, y el tío
Pere pogué abrasar a son fill sinse que ningú el molestara,
recreantse en la contemplasió de aquell sér tan volgut y que
tants de sacrifisis li costaba.
de Fill meu, yo no antenc eixes paraules tan enrevesaes /
de pe/inidis y perrinitis y calinitis, que vas dient per ahí, VoSatros els meches, sabeu parlar de una manera molt distinta
a la nòstra. Pera mosatros tot això no son més que dolors
de cama, inflamasió y grans en matèria, pero no me cap
ducte que Nòstre Sifior te ha dotat de un talent que el burro
de ton pare no podía ensomiar que tingueres, Ara a ser
bòme de be, a cumplir en la tehua obligasió, y una vegà

casat, crearte una familieta y a viure tranquil y dichós, Yo

5

(Se continuar),
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Aventuras de seis espajioles y un americano en el Océano Pacifico

(ESTILO JULIO VERNE)
POR

ALBERTO LLOPIS VICENTE
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Las tropas de los cantones acudjieron ràpidamente a

Madrid, y a las siete de la mafiana, formadas las columnas,

marchaban ya al ataque. Algunos cafiones, desde la bajada de
las Caballerizas, rompieron el fuego contra el cuartel de San
Gil y dieron la sefial del combate.
Los generales Pavía y Planas avanzan entonces por las
afueras hacia la puerta de Bilbao, y desbaratan cuanto
encuentran al paso, apoderàndose de algunos cafiones. Otras
columnas embisten por las calles, hasta llegar a la plazuela

de San lldefonso, y desde allí atacan y destruyen las barri-

cadas de las calles de Hortaleza, San Antón, Gravina y Arco

CAPÍTULO I
EL 22 DE JUNIO.—EL DESTIERRO.—COMPLOT FRUSTRADO.—LA
FUGA.—EL YACHT UNIÓN.—DESEMBARCO EN ACAPULCO.—ÚN
COMPATRIOTA.—LA ESTRELLA DEL MAR.—MÀS ESPANOLES.
Era el 22 de Junio de 1866.

A

En la madrugada de este día, presentaba Madrid un aspecto pavoroso.
Fuertes patrullas de guardias civiles recorrían las entonces solitarias calles de la Villa, al propio tiempo que las
tropas, saliendo de sus cuarteles, ocupaban algunos puntos
estratégicos. Ayudantes de campo y oficiales de Estado
Mayor cruzaban continuamente las calles y plazuelas, llevando al galope sus caballos, cuyos herrados cascos arrancaban

chispas al chocar con el empedrado. Alguno que otro vecino
asomàbase furtivamente al balcón o ventana de su casa, y

después de dar a la calle una ràpida mirada, se retiraba

presuroso temiendo le costase cara su curiosidad.
(Qué ocurría en la coronada Villa que justificara toda
aquella alarma Algo y grave debía ser, a juzgar por el
aparato militar que las autoridades habían desplegado.
Y en efecto, l1Q era.
Hacía algunos días que sin rebozo se predecía la realización de sucesos de trascendencia. En los cafés, en las tiendas

y en las casas particulares, no se hablaba de otra cosa que
de una sublevación próxima a estallar. Las autoridades
velaban, la policía andaba quebebía los vientos, pero nada
parecía justificar la alarma propalada, y en este estado llegó
la noche del 21, sin que se notara síntoma alguno de peligro.
Escasamente dos horas de dormir llevaria el general
O'Donnell, presidente a la sazón del Consejo de Ministros,
cuando recibió un pliego, cuya lectura le hizo abandonar
— precipitadamente el lecho.
He aquí una breve resefia de lo acontecido:
En el Ccuartel de San Gil, a las Cuatro de la mafiana,

Varios sargentos del 5.2 y 6.2 de artilleria y algunos otros de
los escuadrones montados, habían promovido una sublevación. La oficialidad trato de impedirlo, y contrariados los
soldados, invadieron los pabellones acometiendo y matando
a los jefes y oficiales allí reunidos, a excepcion de aigunos
que lograron escapar. Duenos ya por completo del cuartel
los subievados, pusieron el edificio en formidable estado de
defensa y repartieron entre los paisanos un Considerable
número de fusiles y gran cantidad de municiones, avanzando
hacia los barrios del Norte un destacamento con cuatro
Canones, que situaron en lo alto de la calle de Fuencarral,

junto a la antigua puerta de Bilbao.
Otros grupos se posesionan de la plazuela de Santo Do-

Mingo y calles inmediatas, que en un momento quedaron

Cuajadas de barricadas. Igual aspecio presentaban los barrios
més cercanos, y por todas partes se veían grupos de animoSOS combatientes. Mientras esto sucedía en aquella parte de
Madrid, algunos oficiales evadidos del cuartel de San Gil,
habían llegado al Ministerio de la Gobernación llevando la
alarma a la guardia del Principal, que la transmitió al Minis— terio de la Guerra y demús dependencias y Cuarteles.
Sentados estos precedentes, no era dificil augurar que las
Calles de Madrid iban a ser teatro de sangrienta lucha.
En efecto, al llegar un destacamento de insurrectos a la

Calle de Preciados, tueron recibidos a balazos por la guardia
— del Principal,
posesionada de los bajos del Ministerio de la
P3

Gobernación.

Otro grupo que conducía cuatro cafiones, tropezó al

llegar a la Puerta del Sol, con una sección de la Guardia
Civil, que los puso en dispersión, arrebatàndoles los Cuatro

. Cafiones,

Así las cosas, el general O'Donnell montó a caballo y
Pronto empezó a dictar las órdenes oportunas para sofocar la
— Insurrección, Momentos después conferenciaban con él, los

Benerales Serrano, Pavía, Planas Zavala, el capitàn general
Se Madrid, Hoyos, y el gobernador militar, general Cervino,

de Santa María.
El coronel Chacón recibe la orden de atacar por retaguardia el cuartel de San Gil con un batallón del Regimiento
del Príncipe, al propio tiempo que el general Zavala lo hacía
por el frente. A una sefial convenida ambas columnas se
ponen en marcha, y mientras el general Zavala entra por las
calles en medio de un horroroso fuego defusil y sus canones
. avanzan vomitando sin cesar metralla que siembra por todos
lados la destrucción y la muerte, el coronel Chacón llega

casi sin ser visto a espaldas del cuartel, cuya puerta trasera
cae a los repetidos goipes de los gastadores del Regimiento
del Príncipe. Los soldados se precipitan en el patiu y emprenden una lucha terrible, en la que el machete y la bayoneta juegan de un modo horroroso. La confusión més espantosa reina en aquel recinto. Las voces de mando y los toques
de las cornetas, se mezclan con las imprecaciones de los que
combaten, los ayes de los moribundos y los lamentos de los
heridos.
Las detonaciones de las armas de fuego estallan sin cesar,
y Con cortos intervalos el ronco estruendo del canón hace
retemblar las paredes. Los defensores del cuartel ceden, y
abandonando la planta baja se retiran a los altos, pero allí
les siguen también las implacables bayonetas de los soldados
del Príncipe, y una lucha desesperada se entabla de nuevo
en las escaleras y dormitorios. lranqueada la puerta principal por la columna Zavala, el terror cunde entre los sublevados y tienen lugar escenas indescriptibles. Mientras unos
imploran clemencia, otros se avalanzan contra las bayonetas
enemigas, y algunos se arrojan por las ventanas al patio,
donde perecen acribillados de heridas. Entre los que apela-

ron à este medio, sólo uno logró salvarse: era un sargento

de artilleria, que con su sable se abrió paso por entre el

círculo de soldados que le rodeaban.

Abrumados por el número, los sublevados sucumbieron
y antes del medio día la lucha había terminado.
Gran número de muertos y mucho mayor aún de heridos, fueron el resultado de la vencida insurrección. Las

tropas hicieron més de quinientos prisioneros, que sometidos acto continuo a un consejo de guerra, fueron por su fallo
fusilados en pocos días diecinueve sargentos de artilleria,
siete soidados del Regimiento del Yrincipe y muchos
paisanos.
Tal fué el complemento de aquella memorable jornada,
cuya sangrienta pagina se recordarà siempre con horror.
Sin dejar por eno de deplorar la agresión a los jefes y
oficiales de artilleria, Cuyas Causas son aún desconocidas, la
opinión pública acusaba al gobierno de que hubo por su
- parte cruel ensahamiento en los fusilamientos llevados a
cabo después de la lucha, censurando el que Dojia Isabel no

interpusiera la regia prerogativa, ahorrando mucha Sangre
inútumente vertida. :De parte de quién estaban la justicia y
la razón: Si oimos el parecer de los llamados /ombres de
orden el gobierno la tenía toda: si el qué habla es un liberal,
os dirà que los insurrectos defendían la dignidad nacional,
hollada y escarnecida por los desaciertos del gobierno y de

sus representantes. El que escribe estas líneas, no conside-

ràndose competente para juzgar los hechos, cuya crítica

pertenece a la Historia, se limita a consignar, que muchos de

los generales que tan despiadadamente sofocaron la insurreccion del 22 de Junio, combatian dos anos después en el

puente de Alcolea, al grito de cabajo los Borboneso, defendiendo la causa liberal, que era la misma que proclamaban
los cahones insurrectos, en el cuartel de San Gil. :
Dejuindo, pues, al lector, en libertad para hacer los Com

mentarios que guste, reanudaré la relación comenzada.
Al chispazo revolucionario del 22 de junio, siguióse en
el resto de Espafia la detención y arresto de multitud de
patriotas, en su mayor parte inocentes, que en las càrceles
públicas esperaban la decisión del gobierno.
Poco después de estos sucesos, suscitàronse agrias cues-

tiones entre el general O'Donnell y la camarilla que rodeaba
a la Reina, llegando las cosas hasta el punto, de que el 1: de
j
(90 contiuard),
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4El Paraísos de Manzanera.—Luis Pi-- Carpinteria vieja (Venta de)

ds queras. Cuarte, 57.
Alabastros (Fàbricas de)
Francisco Sorní. Clarachet, 2.

SUSCRIPTORES
DE
DE L CLASE
ALICANTE
ALCOY
Papel de fumar
ceBambús.—R. Abad Santonja.
cPay-Payo y eSaludo.—lIvorra y Payà.

CASTELLÓN

Academias
Academia. Cheza. — Conrado Marzo.
Mayor, 116, pral.
Baldosas hidràulicas (Fúbricas de)
San Francisco. — Severino Dols. Colón, 40.

Bars

Fornos.—José Segarra. Gonzàlez Cher-

mú, 84.

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

Callistas
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Peluquería Monforte.Mesdr, 6 Y 8.

Cerveza (Almacenes de)

Cerveza Damm. — Jaime Cubel. Vi-

Albatiiles .

Manuel Pallés Carsí. Progreso, 32,
Grao.
Enrique Micltaviia. P. Santa Cruz, 6.

Arboricultura

E. Veyrat Hermanos. Camino de Al'girós.
Armerias

La Estrella. —Pascual Pérez. Gonzàlez

Chermó, 33.

Relojerias

Vicente Folch. P. Paz, t4.

Sastrerias

Antonio Soliva. Colón, 11.
Antigua Da de Vicente Loras.

Vicente Sabater. Serrano, 9, Grao.
Carruajes (Constructores de)
Manuel Lloréns. Hernàn Cortés, 28.
Cerrajerias
José M.2 Peris. Baja, 16.
Pascual Ferriols. P. Mosén Sorell, 7.
José Pla. Avenida del Puerto, 214.

Chocolates (Fàbricas dé)

Salvador Moncholí. Avenida Navarro

Chocolaterias

Pablo Navarro. San Vicente, 50.
Automòviles (Talleres reparación)

Reverter, 5.
Baldosas hidràulicas (Fàbricas de)
José Pascual, sucesor de Roberto Ro-

Francisco Gimeno. San Vicente, 88.

Francisco Ferrandis. Comedias, 5.

Horchatería del Principal. — Mariano

Sesé Hermanos. P. Mercado, 18.

bert. San Vicente, 112.

Cinceladores
Antonio Benedito. Baja, 34.

Cardona. Cuarte, 158.
Francisco García. Avenida del Puerto,
núm. 320.

Juan Sala. En Sans,13.
Colegios
De la Vega.—Doroteo Lleó Ribarro- —
cha. Sagunto, 36.
Colores (Fàbricas de)
La Torreta. —Camino de Campanar —
(Tendetes).

Fàbrica de Piedra artificial.—Luis Salom. Murillo, 23.
Materiales hidràulicos. — Manuel Salom. Cuarte, 40.
Piedra artificial y ce Batea:

Piedra Artificial.—José Suay. Albora- Ya, 6.
Droguerias
Bombas y maquinaria agrícola
La Aragonesa.—Luis Gómez Molinos.
Gens y Dalli. Orilla Río, 7
- Colón, 64.
Bombones (Fàbricas de)
Electricistes
La Fama Valenciana.—Aloy HermaJuan Moreno. Ruiz Zorrilla, 24.
nos. Guillem de Castro, 141.
Farmacias
Botas y corambres (Fàbricas de)
Droguería de la Luna.—Manuel Font.
Raimundo López. Cuarte, 52.
Gonzàlez Chermó, 18.
Boquillas y bastones
Guarnicioneros
Bruguera. San Vicente, 41.
Antonio Branchadell. Conzales CherBronoes (Taller y fundición)
mé, 7.
Peris, Comes y Esteve.—Avenida del
Librerias
Puerto, 231 (junto vía férrea).
D,
Primera y Segunda Ensefianza.—Ben-.
Cacharrerias
jamín Ballester. Falcó, 4
Casa Ramón.—Ramón Ramón Torres.
Religiosa Escolar. —Ésancisco Soler.
PC yi:
Colón, 5.
Café (Depósitos de)
Peluquerias
Tupinamba. — Derechos, 5.
La Parisién.—J. Monferrer. Ruiz pes
El Turia. — Fernando García. Cirilo
Vicente García. Castelar, 9
Posadas

Castro, 125,

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

ciano, 25.

trillass:

Vicente Marco. Cuarte, 92.
Carres (Constructores de)
. Vicente Martínez Moya. Guillem de

Amorós, 23.
La Torrefactora Levantina.—José Subirà. Don Juan de Austria, 30.

Cafés

Royalty.—Augusto Ferrando. Pintor
Sorolla.
La Vitia P.—Vicente Martínez. Avenida del Puerto, 354, Grao.

Cafés econòmicos

Cocinas econóòmicas y calefacción

Comidas (Casas de)

La Chestana.—Alfredo Verduch. Ri- i

DErd IS:

La Neutral.—Pascual Andrés. Guerre- 4
rO, 37.

Casa Cames.--Francisco Canoraé San-

chis. Guillem de Castro,3.

La Bombilla.— Sebastian Cortina Ca-

saní. Guillem de Castro, 51.

La Positiva.—Vicente Estivalis. Gra- —
cia, 67.

La Económica.—Rafael Vilanova. Bo- —
naire, 9.

Casa Micalet.—Manuel Navarro Alca- 1

fiz. Guillem de Castro, 131.
Comisiones y representaciones
Luis Sampedro. Avenida del Puerto,
291, La Coronela.

Confección

Comercio de la Palma. — Francisco
Ros. Pi y Margall, 78.

Corseterias

- Viuda de Manuel Moles. P. Porchets,

núm. 5.
Corcho (Fàbricas de) .
Tapones y Heladoras. Sea Bonell. Cuarte, 9.
Decoradores
Puig. Glorieta, 7.
Dentistas

Ultramarinr os

Joaquín Dobón Pérez. Guillem de
Castro, 107.
Cajas de cartón (Fúbricas de)

Viajeros (Casas de)

Caldererias de cobre

LUCENA DEL CID
Minas de hierro

Cales Hidràulicas (Fàbricas de)

La Palma de Oro.—Arturo Miró. Cha- l
pa, 29 Y 31, Grao.
Hijos de G. Burriel. Zaragoza, 17.
José Sanjuén. Almirante, 1. dup.2

Camiserias

Enrique Sanchis. Torno San Gregorio,

P. Emilio Castelar, 7

Escultores

Vera, 10.

La Perdiz.—Natalio Gimeno. P. Constitución, 31.
La Bola de Oro.—Castelar, 7

ePrincesao y otras.—Vicente Cobo,

VALENCIA

. Aecademias
Comercial.— César Gonzàlez. Catalàns,

16,2.

Academia Politécnica. —Don Luis Cebriàn Ibor. Adresadors, 2
Academia de Comercio—lgnacio So-

làns Martínez. Pi y Margall, 8, 32

De Baile.—Ramón Porta. Pilar, 39.

Aceites vegetales (Fàbricas de)

T. Esplugues Navarro. Lauria, 11.

Miguel Arnau, sucesor de Arnau y

Compafiía. Avenida del Puerto, i51.

Aguas
CA
enasal,-—-Manuel Llopis. Ribera, 24.

Antonio Balaguer. Gracia, 54.

Daniel Martínez García. Avenida del
Puerto, 189.
Silex. — Camino de Trànsitos, E A.
(frente a la calle de Arrancapinos).
El Buen Gusto.—Constantino Quilis,

El Sol.— Gamborino. Bajada S. Francisco, 33.

Centro Dental.—P. Estación, 4 (es-

quina a Pi y Margall).
Dulees (Fàbricas de)

Francisco Rozalén. Serranos, 26.

Electricistas
La Electro Médica e Industrial. — /

núm. 19.

Pío Mollar. Sanchis Bergón, 5.
José Gerique. Caballeros, 14.
Canteria (Talleres de)
- Esquelas
Antonio Sanchis. Progreso, 18, Pueblo
Escuela Militar eValenciar. — Plaza
Nuevo del Mar.
Tetuón, 24.
Es pecias (Molinos de)
Carpinterias
Miguel Rodríguez. Escolano 12.
Francisco Pérez. Hernín Cortés, 6
Florentino Mestre. Avenida del PuerEstererias
to, 267, Grao.
Francisco Vicente. Avenida del Puere
Andrés Linares. Avenida del Puerto,
to, i90.
núm, 64.
Farmacias
Mecànica.—Pascual Tomós., Avenida
A. Gàmir. San Fernando, 34.
del Puerto, 312, Grao.
Doétor Torrens. P, Mercado, 73.

Enero de 1917
— Ferreterias
OO Del Pozal.—Enrique Izquierdo. Plaza

li Mercado, 80. :

— Fontanerias-Hojalaterias

Vicente Xerri. Salvador, 20.

i

José Boix. San Esteban, 5.
Fotograbadores
I
Marroco y Palacios. Balmes, 39
— Fotografias
L. Plana. Pi y Margall, 34.
Americana. — Herminio Lara. Paz, 5
— (detràs casitas madera).

— Fruterias
O
La Valenciana. — Vicente Balaguer.

Mal Mercado, 15:
oo Selecta. — Andrés Sanchis. San Fer— nando, 38.

O
La Ideal.—Ramón Ferrero. Guerrero,
núm. 22.
La Perla del Turia. —Juan Portales.
P. Reina, 7.
Fundiciones de hierro

Ds

Hijos de Andrés Ferrer. Tapinería,

— púms. 36 al 40.

Fundiciones de bronce

Viuda de José Fito. Lepanto, r.
Fuegos artificiales
El Globo.—Vicente Picó. Barcelonina, 15.
Fàbrica de Pirotecnia.—José B4guena.
—Arzobispo Mayoral, 19.

o Funerarias

GregorioCasafi. Caballeros, 62.
— Galvanoplastia
OO
Saturnino Ramiro. Guillem de Castro,
núm. 46.

— Galletas (Fàbricas de)
o

José Castelló. Jàtiva, 4.

Gimnasios

Jovellanos. — José Benenel: Serra-

NOS, I5.

I

Academia de Esgrima. — Matías C.

—Chust. Gobernador Viejo, 3.

Colón.—Felipe Enguídanos. Colón, 64.

Guitarrerias

i

Andrés Marín. Barcelonina, 17.

— Guanterias

La Económica. —Francisco Camps.
Campaneros, 22.
Herrerias de corte
Enrique Gardó. Cuarte, 93.
Ortí y Llovera. Cuarte, 92.
— Hojalaterias
Diego Pérez. Escolano, 8.
— Hornos
Del Vapor. — Rosa. Tàrrega. Chapa,
E

40, Grao.

Nuevo Viena.—Mariano Andréu. Pintor Sorolla, 5.
Del Reloj.—Mateo Soriano. Chapa,15,
Grao.
Del Contraste.—lsidro Gimeno. Pi y
Margall, 69.
De Mosén Sorell.—Juan Bta. Cercós.
P. Mosén Sorell, tr.
ls.
Del Puig.—José Valero. Barcas, 3.
De Gilet.—Enrique Salvador Boned.
Grabador Esteve, 23.

— Imprentas

José Ortega. Ruzafa, 47.

i et y García. Beato Gaspar Bono, 11
gual 17.
— Insecticidas
LL
Serrano.—Jerusalén, 2, pral.
Jabón (Fàbricas.de)
o J. Viguer Blat. Blanquerías, 9.

o Lavaderos

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

Lecherias

Las Barcas.—Ernesto Cervellera. Pin— tor Sorolla, zo.

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

Pastelerias

Litografias
José Ortega. Ruzafa, 47.
Loterias (Administraciones de)
Núm. 6.—Enrique Valero. Bolsería, 5.
Núm. 13.—Maria Cristina Bosch Navarro. P. Príncipe Alfonso, 1.
Maderas (Almacenes de)
José Pertegús. Guillem de Castro, 59.
Maniquíes (Fàbricas de)
Fermín Bruna. Jordana, 45 (chaflàn).
Màquinas para calceta y gènero
de punto
C. Calatayud. San Vicente, 170.
Maquinarias (Construcción de)

Comedias, 25.

Pintor Sorolla, 16.

Villar, Lleonart y CA. Lepanto, 13.
Vicente Llabata. Guillem de Castro,

núm. 5I.
Maquinaria (Artículos para)
Felipe Albiol. Miguelete, 5.
Maquinaria usada (Compra-venta)
Francisco Aleis. Jesús, 4.
ç
Marmolistas Lapidarios
Broseta y Alcafiz. Pie Cruz, 17.
Alfredo Toràn. Martí, 8

Joaquín Bo. Càdiz, 16.

Andréu y Sanz. Caballeros, 12.

Rafael Matéu. P. Botànico, V. O.
Ramón Dies Penadés. Jesús, :39.

Bolea. Gorieta, 5.

Mèdicos

Doctor Mariano Pérez Felíu. San Vi-

cente, 103.

Doctor Francisco de A. Ferrero. Martínez Cubells, P..S.
Clínica del cRadiumo.—Doctor Casanova Dalfó. San Vicente, 151.
Oculista de Santa Bàrbara.—Colón, 31.
Mesas de billar (Fúbricas de)
Fernando Gómez. Càdiz, 26.
Abelio Calabuig. San Vicente, 205.
Metales y hierros viejos (Compraventa)
Tobal y C.. Cuarte, 65.
Militares (Efectos para)
: José Serratosa. Moratín, 3.
J. Rafael Ballarín. Trinitarios, 17.

Modelistas Mecànicos (Talleres de)

Eduardo Pefia. Avenida del Puerto,
270, Grao.

Muebles
Enrique Espí. San Vicente, 159.

Rafael Capuz Ortiz. Rosario, 111, Grao.
Francisco Armengol. San Vicente, 158.

Vicente Ros. Germanías, 35.

Manuel A. Carrión. San Vicente, 125.
Vicente Mir. Félix Pizcueta, 22.

Antonio Angresola. 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 Xacidi
na, S. A. Lauria, 9.
Papelerias
Casa Botella.—San Vicente, I41.

Paqueterias
La Diana.—Pi y Margall, 64.
La Mona. — Diego Lézaro. Calle de.
Flasaders, 10.
La Dalia Azul. PE Barjau. Plaza

Mercado, 17.
Las Columnas. — Gonzàlez, Martín y

Andrés. Zaragoza, 7 Y 9.
Manuela Algarra. Serranos, 20.
Pastas para sopa (Fàbricas de)
La Barcelonesa. — José Oliver. San
Vicente (frente al Fielato).

Las Estrellas. — Manuela Formentí.

La Virgen.—Vicente Chapa. P. Cons-

titución, 9.

Peinados y postizos (Salones de)
Francisco Martínez. Gracia, 42.
Peluquerias
Para sefioras. La Artística. — Pedro
Couly. Mar, 15.

Periódicos no diarios
VALENCIA MENSUAL.
Periódicos (Venta de)
Riosco de la Lonja.—Antonio Pina.
P. Collado.
Riosco Parterre.—P. Príncipe AlfonSO, 4.
Persianas (F4bricas de)
Manuel Cafiete. Jerusalén, 3.
Pianos
M. Carreres. Nàquera, 1.

Piel (Artículos de)
José M.. Mellado. Paz, 7
Casa Miralles. ed Eloi
Pielessin curtir (Almacenes)
Vicente Siurana. Cuarte, 160. "
Vicente Mompó Borredà. Cuarte, 88.
Pieles y lanas (Comisionistas)
José Mompó Estevan. Cuarte. 78.
: Pintores decoradores de habitaciones

-

Francisco Abad. Alta, 42, 2.2

Oliver Hermanos. Clarachet, 7.
Pintores rotulistas
Ernesto Danvila. Escolano, 9.
Platerias
Juan Herrero. P. Cajeros, x
José Lozano. Zaragoza, 25.
Pozos artesianos (Constructores de)
José Prats. Libertad, 8, Grao.
Juan Figuerola. Paz, 26.
Proouradores de los Tribunales
José García Oltra. Santa Ana, J. F.,
entrepiso.

Profesoras en Partos (Tocólogas)

Dofia Isabel Lerma Cardete de Sam-

per. Tomasos, 7, pral.

Religión (Artículos para Conventos y
Colegios, Objetos de)

Tienda de Santa Teresa.—Santos y
Martín. San Fernando, 48.
Relojerias
Francisca Grosson. Avenida del Puerto son Grao:
Sal

Salinera Valenciana, S. A. Avenida del
Puerto, 241.

Sastrerias
Sastrería de Teatros.—Peris Hermanos. Pi y Margall, 72.
Pellicer y C.3. Pasaje de Ripalda y:
P. de Mariano Benlliure.
Seguros (Compatiías de)
da Vasco Navarra.— Accidentes del
Trabajo. Colón, 52, entresuelo.
Patria. —Reaseguros y seguros generales. Jerónimo Semper. Tomasos, 7, pral.
Sellos cauchú y metal (Fàbricas)
El Arte.—Mar, 5.
Semilias
i E. Veyrat Hermanos. Mar, 42.
Sillas de junco (Fàbricas de)
Ramón Lliso. Comedias, 24.

Sociedades

Càmara Oficial de la Propiedad y Liga
de Propietarios.—Glorieta, I.
Asociación para el Fomento de 14 Cultura e Higiene en Espafia.—Mar, 57.
Sombrererias
VVenceslao Rajadel. Avenida del Puerto, 350, Grao.
Sombreros en casco para sefioras.—
Campaneros, 24.
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Enrique Saval. Bajada de San FrancisCOr2.
Manuel Bausach Bueso. Correjería, 6.

Sommiers (Fàbricas de)

Manuel Murgi. Garrigues, 9.

Teléfonos

Sociedad Anónima de Telefonía Privada.— Císcar,5.

El Toro. — Martínez Hermanas. Gue-

ILerO, 27:

San Vicente.—Enrique Llopis Criado.
Jabonería Nueva, 12.
Troquelses (Fàbricas de)
Julio Matutano Benedito. Pilar, 20.

Ultramarinos

La Alhambra.—Juan Juive Abril. Pi y
Margall, 53.
Tintorerias
Casa López.—Agustín López López.
Vicente Lahoz. Guerrero, 45.
Grabador Esteve, 25.
José María Soto. Avenida del Puerto,
N. S. de los Desamparados.—Juan Mu14 Y 23.
— rria. P. Constitución, 8.
Francisco Paredes. Cuarte, 64.
El Toro. — Angel. Rodrigo. Hernàn
F. López Mas. P. Santa Catalina, 3.
Cortés, I.
Vicente Lleó. Gracia, 52.
La Castellana. — Rodrigo Hermanos.
De Sedas. — Agustín Lleó. San Pedro
Pi y Margall, 53.
Pascual, 9.
Vinos

Tocinerias

Vicente Casasús. Jabonería, Nueva, 2
Trinquetes
De Pelayo. — Francisco Hurtado. Pelayo, 6.
Tripas (Almacenes de)
La Estrella. —Vicente Vargas. SE
rLErO: 40.

Viuda de J. Brau. Muelie Poniente, las

Grao.
Bodegas Bilbaínas. — José Belda. Corset, 43.

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

Enero de 1917
Zapaterias
Juan Bautista Pomer. Purísima, A
El Nifio Jesús. — Tomús Romero. Pla-

terías, 12 Y 18.

Blas Bataller. Caballeros, 6.

Julio Guillén. .Conde de Montornés,

I9 Y 21.
La Sin Rival.—Nnicets Esteve. Avenida del Puerto, 14.

BURJASOT
Cafès

De Mariano Cervellera. Jorge Juan, 41.

Funerarias

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

Tonelerias

Bernardo Zarzo. Valencia, 16.

Veterinarios
i
Joaquín "Aguilella Mirabet. P. Pi y
Margall.
- MANISES
Azulejos (Fàbricas de)
Onofre Molíns. Camino de Aldaya.

Himne al Mercat de Golón
Ya apunta la aubada...
Veniu, valenciàns.

iQué hermosa es la Patria
quan es forta y granl
Llú el sol que s'enmunta
sobre el marbrillant,
daurant l'horta inmensa,
verda, exuberant.

L'horta valenciana,
qu'es un bell jardí,
té gracia de dona,
té perfums de Abril.
Montanyes blavoses
volten la verdor
eterna. Y Valencia
del jardí es la flor.
Ya apunta la aubada...
Veniu, valenciàns.

iQué hermosa es la Patria
quan es forta y granl
Vingau tots els homens
dels pobles afíns:
bons castellonencs,

braus alicantíns.

Y també vosaltres,

de parla germàns:

illars de Mailorca,

nobres catalàns.

Noche de Reyes. —Una'pesadilla.

Veniu a Valencia

joiosos y ardits.
La Patria es redressa
al vorens units.

Ya apunta la aubada...
Veniu, valencións.

iQué hermosa es la Patria
quan es forta y granl
Mireu: que es esplendit
el Mercat de cColón:.
Com ell de magnífic,
no n'hi ha cap al mon.

(Dibujo de E. Sanchis L.) "

Per ferlo se uniren
cors y voluntats...

més fortes que el ferro
de qu'estú format.

En €ll, flors y dones

son vida y color,
l'escud de la terra
sa gloria es millor.

Ya apunta la aubada...
Veniu, valenciàns.

iQué hermosa es la Patria

quanes forta y granl.—

Enrique Duràn T.

VALENCIA MENSUAL

Riosco Parierre
Venta de periódicos, re-

vistas y novelas —::

TINTORERIA
VICENTE LAHOZ
CASA ESPECIAL PARA LA LIM. PIEZA Y TINTURA DE ROPAS

Gran surtido en postales

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

Despacho: GUERRERO, 45
Tinte: SAN VICENTE, 192
Sucursal: MAYOR, 889.—GRAO

Platería 1"8.Senent
Calle Platerias, nútii 5

/ CHOCOLATERIA Y HORCHATERÍA
DEL PRINCIPAL
I

Mariano Sesé ES

AGUAS DE BENASAL

ESPECIALIDAD EN
TODA CLASE DE HELADOS

MANUEL LLOPIS.-Calle de Ribera, 24

Taller ModernaPlHicuel

Soler y García 4. TIPOGRAFICO 1:

SATURNINO RAMIRO

Especialidad en el Timbrado de Papel Seda

Guillem de Castro, 46.-Valencia

Beato Gaspar Bono, Íí al 17 :: Teléfono 393 :: VALENCIA

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

Llibreria de MATÍAS REHL.-Gorrejería, 20

ORLMRCÉN DE MUEBLES

El

o
/

Enrique Espí

Ne

/ER

REUMATISMO, CIÀTICA
CURA RÀPIDA A BASE DE SUERO

Clínica del Dr. Puchades
ed je en Lauria, 8.-VALENCIA ep hp ve

:: Alta, 80 ::
: VALENCIA:

Personal pràctico para la compostura y restauración de toda clase de

múquinas de coser y hacer media,

garantizando el trabajo.

POSTRE MARTI
6

die
Valencia
Mensual"

(esquinaa la calle de Blanes)
aES

Suiuiiueòieiodeicteces

A LAS SENORAS
Este antiguo y acreditado establecimiento, fundado en el afio 1850,
: se dedica con especialidad a telar
y componer toda clase de abanicos
y composturas de mufiecas.

RIGOBERTO VIDAL
P. Esparto, 4 (esquina Caballeros)

Sombreros

OH

I. ESTEIE

I

Sombreros en casco, para se-

floras V nifias.-Gran surtido en.
clases p colores.-Ultimas novedades-Reformas de todas clases.

Campaneros, 24. — VALENCIA
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tograbado

A Director-Propietario: Eugenio Carbonell Pérez.
Subdirector: Jesús María Berenguer Torralba.
Director literario: Antonio Asencio Castillo.
Directorartístico: Enrique Sanchis López.

Para suscripciones y anuncios, véase la última pàgina.
Redacción y administración, calle del Pie de la Cruz,

núm. 5, 1.0. Horas de oficina, de 8 a io maniana, en días
no festivos.
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cValencia Mensual, se venderú, aparte de esta

Administración, en el Riosco de la Lonja, en la plaza de
Collado: el del Parterre, en la plaza del Príncipe Alfonso,

y en otros puntos.

(
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MUEBLES DE TODAS CLASES
: AL CONTADO Y A PLAZOS ::

EE

Plaza del Mercado, 18

CCSSOSSOOCGOSOSO:

s—— PARA LA ENVOLTURA DE FRUTAS ——

— TINTA NEGRA — IMEFICAIYTICO

San Vicente, 159. —VALENCIA

SE SIRVE A DOMICILIO

ESTABLECIMIENTO
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Valencia Mensual
Valencia Mensual
SUSCRIPCIÓN

Dir sl Es Cd.
Leerduem mes re DES

oieia DerESA

8:00 Ptas.
0560
9

Para el extranjero los precios son dobles. Los suseriptores de 1.8 clase
figuraràngratuitamente en la Guía que se publica en esta Ec No se
admiten susceripciones por menos tieinpo del prefijado.
t

page CE EL i

I

3:

En 1. pàgina, cada Di por iuserción. 0/50 Ptes.
En la última,
o
2.
DES
Intercaladosen el texto, ade (demes osp5smes
En la sección de anuneios, 7
ia

ANUNGIÓS
N i ll

i

IS EM
Domicilio:

Los no suseriptores pagarún el doble. Se entiende que cada tres líneas
ocupan el espacio o altura de un centimeiro y el aneho de columna.
Ademéús del importe del anuncio se abonarún los 10 céntimos del timbre
por insereión. A los vendedores: 5 ejemplares, sin devolución, 20 céntimos.
- El pago es anticipado. No se devuelven los GaEaeSs publíquense o no.

L
:

.
De no encontraral destinatario, se suplica la devolución,

a ictandicador"certes
A Batail extensor movible para piernas de desiguales longitudes.
Disimula completamente fas pequenas p grandes claudi-

ce

caciones.

Suprime la fatiga, facilita la marcha V, con un calzado
especial, da el aspecto exterior de un pie normal.
/

Juan EStCa. P'omer
Purisima, 1.-VALENCIA
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La més barata.
Vendida con positiva garantía.
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Agencia ceneral para Espalia:
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La mejor incubadora del mundo.
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Emanatorio de gran radioactividad, bafios, inyecciones y Agua radiogemada, para la curación del reumatismo, artritismo, neuralgias

' (especialmente ciàtica), tabes, pròcesos inflamatorios crónicos, diatesis, úrica.
Sordera, ruidos y supuraciones 0ído. Tratamiento del eàmeer, lupus,
angiomas, nevi (manchas rojas de la piel), queloides y cicatrices deformantes,
tuberculosis locales, neurodermitis, eczemas Y aplicaciones ginecológicas,
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