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— Asistentes al banquete organizado por los regionalistas valencianos en honor de los parlamentarios catalanes sefiores Ventosa,

— Morera Galicia y Albafull, celebrado el día 28 del pasado mes en la terraza de la Real Sociedad de Tiro de Pichón.—(Foto, Cabedo.)

Vista parcial del salón del Palacio Municipal durante el banquete de los notarios en honor del ministro de,Gracia y J usticia, al que

asistieron el presidente del Senado sefior García Prieto y el Arzobispo de Tarragona.—(Foto. Cabedo.)

(J

3

2

/

Febrero de 1917

VALENCIA MENSUAL

DE LOS NUESTROS

razón, pues, no va la gente a comprarallí Sencillamente
porque a las se2oras criadas les resulta el paseo matinal

demasiado corto, y a los novios escaso el tiempo para
su charla amorosa, o en último término, y esto es lo
peor, no se han decidido aún los vendedores del Merca-

do de Colón a dar las consabidas primas gananciales a

las fàmulas patroquianas, con las cuartas y medios Rilos

faltos de peso, en perjuicio evidente del amo pagano.

Esa idiosincrasia, ese abandono y dejadez del pueblo

valenciano, hace que se malogren todos los esfuerzos e
iniciativas para lograr convertir a Valencia en una

ciudad hermosa, culta y.bella. Siguiendo por ese camino, es una lústima que el Ayuntamiento se gaste dinero
en higienizar y embellecer a la ciudad, porque maldito

el interés que tienen todos en corresponder a tantos sacrificios..

:Cómo podría evitarse esta falta de apoyo y de interés, para que no se malogre la hermosa obra realizada
en ese Mercadoè Una idea se me ocurre, muy sencilla y
fàcil de llevar a cabo, y que bien merece la pena que la
tomaran en consideración. Con que los vendedores timbraran el papel de envolver sus géneros con la etiqueta
del Mercado de Colón, y el vecindario de esa barriada
exigiera a sus domésticas que le presentaranlos artículos

con las susodichas envolturas, no habría més remedio

D. Juan Ventosa Calvell

Diputado regionalista catalàn por Santa Coloma de Farnés,
mantenedor de los últimos cJochs Florals, de cLo Rat Penat:

y que en la noche del 28 de Enero dió la notable conferencia
sobre cProblemas económicos de Espafia: en el Ateneo Mercantil, cuya primera de muestras sociedades mercantiles le invitó.

Charla mensual

que comprar allí sus habitantes, dando vida y calor a
ese Mercado, que de continuar como hoy sigue, apenas
produce para el gasto del personal administrativo que
en él: presta servicio.

De no ser así, ciérrese el Mercado y colóquese en
las puertas el siguiente anuncio: eCerrado por valencianismo de sus vecinoso,

Antonio Asencio

Ocurren en Valencia casos peregrinos. El càlculo,

las ideas, las esperanzas, las aspiraciones, en fin, los
anhelos de todo buen valenciano, pueden compararse

sin temor a equivocación alguna a los juguetes de los

nifios, lloran, se desesperan, arman un escàndalo, y a los
pocos minutos de tocar sus manos el codiciado tesoro,

lo tiran à un rincón y ya no se acuerdan de él, comenzando el delirio por otro nuevo deseo.
Buena prueba de esta genialidad característica del
pueblo valenciano es el Mercado de Colón. Esa hermosa
barriada, pulmón bellísimo del ensanche de Valencia, la més sana, la rés rica y la més fastuosa, clamaba al cielo
suspirando por tener en su centro un mercado digno de

tan suntuosa barriada. Un activo concejal, por aquel entonces, don Francisco Banquells Arafió, sostuvo una verdadera lucha hasta obtener de la Corporación Municipal
un buen putiado de miles de duros, para complacer las

aspiraciones de aquel vecindario erigiendo un mercado
digno de Valencia, elegante y suntuoso como pocas capitales lotienen. :
— :Qué ha sucedido ahoraè Lo de siempre, los vendedores se amotinaron para obtener paradas, creyendo que
las ganancias iban a ser grandiosas, dando importantes
sumas para lograr un rincón en donde vender Sus mercancías, la gente se aglomeró en los primeros días de
venta por la novedad del sitio y para curiosearlo todo,
y luego, el vacío, el abandono, el olvido de que allí existe un Mercado como no lo sofiaron tener los mismos
que afios antes lo ansiaban y solicitaron a voz en grito.
dEs que en esa barriada no se come y no se compra2

Precisamente se trata del vecindario més rico y opulento.
de Valencia, y no puede decirse que no hay en esa barriada bastante núcleo de población para sostener un
mercado, porque ahí està para desmentir esta afitmación,

si la hubiere, el mercadito de Jerusalén, més importante
si cabe que el de Colón, y que produce buenos rendi— mientos en una barriada infinitamente mucho més pequeda. /Es que en el de Colón se venden més caros los
artículos Indiscutiblemente los géneros se venden al
mismo precio que en los demés mercados. 4Por qué

Velada en el Paraúinfo de nuestra Universidad Literaria cele-

brada por el Magisterio Valentino, dedicada a Fernando el
Çatólico y el Gran Capitàn.—(Foto. Cabedo.)
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ocasión de juzgar al maestro, yhe sentído.latrísteza de
su misma tristeza: la tristeza de que sus doctrinas, enca-

minadas a la formación de un teatro digno y elevado, no
fueran ya una realidad para bien del arte. Su mismo
libro So/ifoguios y Dicelias, no es un folleto escrito solamente para texto de la clase, es un libro crítico, analítico,
porque al ensefiar lo que debiera ser el teatro, pone de
manifiesto lo que es, lo que desgraciàdamente es hoy en

día, porque al demostrarlas reglas que debe de tener
todo actor, ensefia a juzgar. que hay muy pocos: actores

que las tengan. Es un libro que debieran leertodos:

público, críticos y actores, para que castigando aquéllos

las faltas de éstos, tuvieran éstos màs respeto. jY
entonces el teatro habría llegado a su màs alto grado:al
lugar que debe ocupar en el Templo del Artel

Y es més: Colomtenía el propósito, muchas veces me
lo había dicho, de divulgar, de hacer popular el conocimiento de la Declamación, sofiaba en formar una clase
gratuíta, donde el público verdaderàmente amante del
teatro hubiese adquirido las nociones precisas: para
juzgar una labor escénica, y de no soòrprenderle la

— muerte, yo tengo el convencimiento de que, con el

apoyo que requería tan grandiosa empresa, Ra llegadoa la realización de sus ensuefios.
Estos han sido los últimos dias. del artista. Una
ilusión nueva llevó siempre en su mente, y con una

nueva ilusión ha muerto. Yo guardaré hacia. él eterna-

mente la més grande veneración de todas mis veneraciones. jOh maestro insigne, también como los grandes
espíritus hiciste el vuelo fatídico y mortal en la noche
del sàbadol
J. Soler Peris
Valencia 15 Febrero 1917. y.
de:

Don juan Colom
:

El pecado de soberbia y de orgullo es pecado común

entre los altos hombres y los grandesartistas. Hija dela
soberbia es la osadía, y por ella triunfaron casi si :mpre
os espíritus elevados. Y es que los grandes hombres, los
ue estàn por encima del nivel regularde las ideas y de
as acciones, necesitan ser soberbios para ser atendidos,

— Ser orgullosos para ser respetados.
Don Juan Colorera un gran artista, Sala por su
temperamento y grande por su ingenio, pero el sabio

—maestro no eraorgulloso, y esta sana virtud de no serlo,

la més grande de todas sus virtudes, es también la que
més dado ha causado a su gloria. Porque su gloria, con
Ser grande, no ha sido el premio justo de sus méritos ni
— de Sus fatigas.
Don Juan Colom fué en sus días uno de los primeros
—actores espafioles, por toda la península y més común-.
mente por el Norte, aun se recuerdan sus famosas
.temporadasteatrales. Fué uno de los primeros que llearon nuestro teatro a tierras de América, y allí recorrió
.con gloriosas campafias las principales capitales.

Pero con esto no està descrito el genio de nuestro
ran artista. Estos han sido los afios de esfuerzos y de
méritos, los que todos saben, porque en ellos le han

— Visto y le han juzgado, los aios felices-en queel actor,
en plena facultad de sus órganos, vivía solamente para
el público. jAjios de gloria y dejuventud, afios de triun, Que todo artista afiora dolorosamente a su vejezl...

adie sabe de su labor callada en los últimos atios de su

ida, cuando, retirado del público que lo coronó, vivía,
Mmús que para sí, para el apostolado del arte, para hacer
—artistas. Artistas que bebieran en las fuentes de la reali-

. dad, impuestos en las més sanas reglas de armonía y de

8 estética: artistas que pudieran llevar. algún día un soplo
de vida matizada de belleza y de amor a esos escenarios
hoy tan villanamente corrompidos.
:
Yo le he visto, le he observado muchas veces ep ta

ot Cllase de Declamación de este Conservatorio, y he tenidó

Carrozalalegórica a Valencia, que figuró en la cabalgata con

que se inauguró el nuevo Mercado de Colón, iestejo que se cei
lebró el 24 de Diciembre.-—(Foto. Cabedo.)
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diera consolidarse, los auxilios, aun justos en principio,
otorgados a la prensa diaria, convertiríanse, sin culpa
nuestra, y sólo por la ley natural de las cosas, en privilegio monstruoso, dispendio ilegal de los fondos nacionales que son patrimonio de todos los ciudadanos y no
de ninguna casta, y, aun, para los espíritus suspicaces,
alarmados, no Sin toda razón, en los tiempos que corren,
en negocio personal o, por lo menos, en plataforma
exhibidora de vanidades de individuos harto engreiídos,
por sus merecimientos.
Mas no sólo reclamamos igualdad de trato ante el
Decreto de auxilios, sino que deseamos manifestar nuestra Opinión acerca de la forma en que aquéllos deben
acordarse, pues limitados a los periódicos que se surten

de la eCentral Papelera:, excluye de la protección a
todos aquellos que no realizan sus compras de papel en

las fàbricas que constituyen este organismo.
Esperando del alto espíritu de justicia propio de un
Gobierno de S. M. que se nos otorgue la que demanda-£
mos respetuosamente, soy de V. E. afectísimo servidor.

Dios guarde a V. E. muchosafios.

Barcelona 9 de Noviembre de 1916.

1

El Presidente,

Conforme,

Mariano Viada

El Director de.

Exremo. Sr. Ministro de Hacienda.
El Raiser. El día 27 de Enero fué el cumpleafios del Emperador
de Alemania, Guillermo II.

N

Asociación de Periodistas de Barcelona

EXPOSICIÓN
Esta eAsociación de Periodistas de Barcelona:, con-

tinuadora legítima de la eAsociación de la Prensa no
diaria:, reciente organizadora del Primer Congreso Nacional de esta Prensa, celebrado en Barcelona bajo el
alto patrocinio del Gobierno de S. M., y los numerosos
periódicos no diarios a quienes representa, que seràn

todos para este particular e importantísimo asunto,
acuerda elevar la presente solicitud en demanda de justicia, que lo es, sin duda, la extensión a los periódicos

no diarios, de los auxilios otorgados a los diarios por

ese Gobierno, en compensaciónal alza enorme operada

por causa del conflicto europeo en el precio del papel.
No vamos a repetir aquí los poderosos argumentos
expuestos por la prensa diaria como fundamento de tan
merecido cuanto necesario auxilio, ampliados en elocuentes campafias parlamentarias por maestros de periodismo, compafieros nuestros, y representantes en las
Cortes del Reino, sólo vamos a proclamar por imperativo
categórico de la justicia distributiva, que la prensa
diaria no puede nunca diferenciarse de la no diaria, ni en
deberes, ni en derechos.

Ambas se complementan, ambas trabajan. por el
bienestar nacional, ambas auxilian las investigaciones de
la ciencia, la vida de las artes, la expansión de la industria, el acrecimiento del comercio, ambas, en una palabra,

contribuyen a intrigar el cuarto estado de las naciones
modernas. Cuanto venga a dificultar el normal desarrollo
de una de estas dos modalidades de prensa, cede en
perjuicio de aquellas manifestaciones del humano progreso y, en último término, de la Patria.
Desdeiiar a una de ellas sería, a més de gravísimo
errór de Gobierno, tornar injusta la protección dispensada a la otra, y donde la injusticia asoma su torpe faz,

comienza a derrumbarse la legitimidad dela més noble
empresa, si algo noble pudiera ser compatible con lo
injusto.

Si la inaudita desigualdad que combatimos preten-

Soldados iranceses preparando el caié con una làmpara

de soldar.

JOVENTUD VALENCIANISTA

Per la Llengua valenciana
En el local d' aquella entitat valencianista se celebrà 4

el disapte 6 del pasat mes, l'acte d'homenatje a la Llengua valenciana, que resultà de gran importancia, tant per
la nombrosa i escullida concurrencia, que omplía el saló,
com perels ilustrats jovens qu' en ell prengueren part.

Foren éstos—poetes i oradors —els vehements i
coratjosos senyors Asius, Caballero, Pascual, Bayarri,

Jiménez Fayos, Cebriàn, Martínez Sabater, Villalonga i

García Conejos. Tots ensalzaren i lloaren ub fogositat

impetuosa i carinyo filial la llengua valenciana, tan

armoniosa i tan rica, que ha sigut celebrà i canta per

extranys de significà valía i que actualment tan escarnida
se veu per número enormíssim de sus propis fills.

I abogaren tots per parlarla, propagarla i honrarla
sempre.
La concurrencia va aplaudir frenéticament als ora-

dors, y acabé l'acte en mitj del major entusiasme.

Se llixqueren algunes adhesións d'entitats i particu- /
lars de Barcelona, Castelló i d'atres pobles.

———— an
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LAS SUBSISTENCIAS

Los artículos de primera necesidad

i

La Gaceta del 5 de Enero último, publicó una real
orden, que en su parte dispositiva dice así:
ePrimero. Que a partir de esta fecha se prohiba la

yenta con aumento de precio de todos los artículos de

primera necesidad comprendidos en la ley de Subsistencias, sin que previamente se haya dado cuenta a las

respectivas Juntas provinciales del propósito y de las

'causas que lo motiven.
Segundo. Las Juntas provinciales procederàn ràpida-

mente al examen y estudio de las causas en que se
funde la alteración del precio, y lo autorizaràn o denegaràn dentro de las cuarenta y Ocho horas, contadas

desde la en que se hubieren presentado la propuesta y
documentos en que ésta se base, y
Tercero. Se autoriza a las propias Juntas provinciales

para que, si lo estimaran necesario, averigúen el motivo

O fundamento que se hubiera. tenido en cuenta para

alterar el precio de aquellos artículos que hubieran

sufrido alza desde el 16 del referido Noviembre, que se
constituyó la Junta Central.o

-

Eugenio Noel, que, sin otros auxilios que su trabajo, constancia
y únimo siempre firme, emprendió en Diciembre de 1911 su campafia contra el Flamenquismo. Este famoso antitaurófilo fué

uno de los oradores que se distinguieron en el mitin Pro-Alegre
celebrado en la Casa de la Democracia,. Los discursos fueron
premiados con nutridos aplausos por el numeroso y escogido

público que asistió a tan concurrido acto en favor del médiço
victima del caçiquismo,

Asc

Tú lo sabes muy bien: nada resiste
mi voluntad de acero,

no existe lo imposible,
mentira es la distancia, mito el tiempo,
t

Sin embargo, me ves indiferente
a sus embates fieros,
a su rencor e ira

con sarcú:tica risa respondiendo.
DE LA. GUERRA.

— En un séntim gran me dona catorse UirónsP rediós2..,
—Fiil, en asó de 1a guerra, el chénero ha puchat molt,
—lLa guerra2.., pos no serú perque tiren en Hiróns,
(DES)

(Foto. Von Rubells,)
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IDÍLICA

Y dpara qué la lucha, hermana mía2
Sus alaridos necios
ladridos a la luna
Janzados son por iracundos perros.
— Mi corazón al verlos siente asco,

inspíranle desprecio,
no puede ni aun odiarles,
no lo merecen, no, json tan pequefiosi
- Balidasa

Volguera ser la llum que t" acarisia

illumenant ton rostre seductor,

:

Es
ò,
xi
-

v

volguera ser les flors en que t" adornes
y l'aire que rosante pasa el front.

Volguera ser l'imache relichosa
a qui dediques ta sagrà Orasió,

volguera ser la lluna que t' encanta

en la nit de romàntiques visións.
Volguera ser lo canariet que cuides,

les plantes en qu' adornes el balcó,
el llibre preferit de ta lectura,

la guitarra qu' acompafia tes cansóns.

Tot ho volguera ser, perque ta vida
es de ma vida l' única ilusió,

tot ho volguera ser, manco la víctima

que busca ya fa temps lo teu amor,

Cbusep M€ Juan García

COMARA OFICIAL DE LA PROPIEDAD URBANA DE VALENGIA
Este organismo- ha interpuesto recurso de alzada

contra la mayor parte de los arbitrios que afectan a la

propiedad, del presupuesto municipal aprobado para el
ejercicio corriente.
—
Entre varias partidas de ingresos impugna la de rejas,
balcones y puertas que se abren al exterior, como.

también la de miradores, de rodaje, creado a base de

transporte de materiales de construcción, por ser
ilegales.
Se espera que mirarà con atención estas justas re-

clamaciones el sejor Gobernador, en bien de la propiedad y del vecindario en general,

Bea

Es
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evocaron ideas de redención en pàrrafos de soberana
elocuencia, con preparada unanimidad y en sesión aparatosa, ideas de redención que han de inspirarse necesa-

riamente en el amor a Valencia y a la Patria, amores
pare nosotros sacrosantos, quienes tenemos la desgracia
de pugnar constantemente contra los actos emanados
de esa Corporación municipal, y hemos leído y releído
lo que dijeron sus componentes en la referida sesión,
percibimos una sensación parecida a la del que despierta
entre las sombras de un lugar tenebroso y restriega sus
Ojos para ver mejor, dudando si es falta de luz O defecto
de adaptación lo que le impide ver claro.
No podemos echar en olvido que, previendo la ruína

de nuestra Hacienda municipal, nos hemos dirigido al
Ayuntamiento muchas veces en demanda de unestudio
detenido y una total modificación en los presupuestos

municipales, sin que nuestros meditados razonamientos

hayan merecido su atención, hemos llegado incluso a
proponer medios de aumentar ingresos, Y no se nos ha
hecho caso, estamos recurriendo constantemente contra
ilegalidades manifiestas, y se esgrimen las armas desdentadas de la política al uso para que queden enterradas nuestras justas reclamaciones, solicitamos economías
en la administración, que son sencillas y necesarias, y se
aumenta, por el contrario, el personal, Sin intentar si-

quiera modificar su pésima Organización, reunimos a las
representaciones sociales de Valencia, que deciden ponerse con nosotros a disposición del Ayuntamiento para
SILLA.—ACto celebrado el 30 del mes anterior para la imposi.

(Se continuard.)

ción de las insigaias de la Cruz de la Orden de Benejicencia,
costeadas por la población, al sargento de la Guardia civil
D. Juan Blat.—(Foto, Cabedo.)

Pedimos la palabra
Como componentes de esta clase media que fué aludida en la última sesión extraordinaria (12 Diciembre

último) de nuestro Ayuntamiento, que ha sido calificada

de memorable e histórica, y porque actuamos desde una

entidad integrada por elementos que forcejean constan-

temente desde su organismo parà quebrar los carcomidos moldes administrativos que deforman y contraenel
fruto de su trabajo, en perjuicio propio y en el de la
prosperidad de nuestra amada Valencia, no podemos
ahora permanecer callados, ya que conceptuamos como

deber ineludible el de contribuir a que se pula hasta
dejarlo sin el menor vestigio de opasidad, ese espejuelo
puesto en la mencionada sesión ante los ojos de todo :
buen valenciano. Y si no fuera posible dejarlo bien pulido, también intentaríamos romperlo en mil pedazos,

antes de consentir que pueda utilizarse para la caza de

incautos u olvidadizos. Los miles de contribuyentes que
componen los Gremios de Valencia (pertenecientes en
su mayoría a esa clase media), que por estar congregados en organismo que vive para la defensa de sus comunes intereses, van teniendo medios de conocer y observar de cercala labor de nuestras Corporaciones munici-

pales, ya no estàn tan dormidos como en otros tiempos,
ya no se dejan seducir por los cantos de sirena, ya van
estando convencidos de que la salvación. de Valencia,

que es la suya, y el engrandecimiento de esta hermosa
1egión que debía ser emporio de Esparia, no. puede
esperarse de Ayuntamientos constituídos por elementos
políticos, que, procedan de donde procedieren, conducen
por igual la Hacienda del Municipio a la més espantosa

de las ruínas, sumiendo a laciudad, sí no enun estanca-

miento absoluto, porque: lo impide la fuerza expansiva
de los que trabajan y producen, sí al aniquilamiento de
Cuantos medios son precisos para elevarse con la rapidez

SILLA,—Cetremonia Got tmotívo de la bendición de la nueva
bandera de la casa cuartel de la Guardia civil (30 del pasado

tarnos de que los sefiores concejales de las distintas

pard comprar las iusignias para el cabo-çomandante de aquel

que es asequible a esta enorme fuerza, Por eso, al entes
iracciones políticas que integran nuestro Municipio,

mes), costeada pot el pueblo cor el sobrante de tina suscripción
.

puesto Sr, Blat.—(Foto, Cabedo,)
x
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LA TIRANA
Prendida entre tus labios la sonrisa
y envuelta entre la albura de tus blondas,
tejiendo van tus pies con los patines
de sierpes alcatifa caprichosa.
Esfúmase un momento tu figura
y de nuevo apareces seductora,
persiguiendo tenaz tu Ve/zsa7e7/0,

riente y juguetona.
Detiénese en un punto,
y corriendo hacia él tú presurosa,
lo encierras en un círculo... jy se escapal...
y una mueca diríjete burlona.
Y otra vez le persigues... y le alcanzas...
ijy otra vez su albedrío audaz recobral,
mientras tú desesperas
y él se 8oza, burlón, en tu derrota.

Mas temiendo tu enojo,
y por verte triunfante y vencedora,
a tu alcance envié mi Vensarnuzenlo,
y tú, ya confundida, lo aprisionas,

y a morar le condenas tu cerebro,

jque alcézar, no prisión, a él se le antojal
iY así, del Veusamzento que era mío,

te erigiste, tirana, en su sefioral
IL. Coco y Coco

CORIREFO
Ep C.—Castellón.—Leo y copio:

cEl alemún insólito
reniega de su raza,
el francés, se exaspera,

el inglés, se destroza,

sólo a don Paco debo
sesenta y siete reales, jy ese no los perdonal
Tiene usted razón. No somos germanófilos declarados, pero jayl amante de los ingleses, nunca. Nos tienen
fritos.

o

R. C.— Valencia. — Su soneto se publicarà mús

adelante.

QR. F.—Castellón—No, querido amigo, fru/era y

Juerga no son nunca consonantes. Y eso de decir eque

El cielo se venía abajo y las alcantarillas trepaban por la
.escaleraz, es una solemne barbaridad.

Es M. de la TValenciaSe publicard.

7

X. R. Huete.—Valencia.—Después de leída su composición, lamentamos infinito que use usted tan gustoso
pseudónimo. Podía dE ca haberse quedado con las dos
primerasletras.
Jr gerent DeiSS publicaremos.

P. Pito.— Valencia.—Leemos y copiamos:
eMe donàres carabasa

y peguí una granfartó,
com me menchaba les corfes
al día siguient estiguí mal.
Claro, comer esas porquerías y cometer la cochinada
de comerse las cortezas, es muy natural que sobreviniera
una indigestión,

M. B.—Gerona.—,Serà hora ya de que te diga algoè

Recibí el primer tomo de tu libro c Aguinaldos2, y como
tenía tan poca lectura, estoy esperando con avidez el
segundo, para ver cómo queda la fàbula y si el protagonista compra el automóvil con sus agres o se lo
gasta todo con cafiamel.

Asamblea Valencianista
Sabemosoficialmente que dentro de breve plazo se
ha de celebrar en nuestra ciudad una asamblea de caràcter público, organizada por la Juventud Valencianista
(Victoria, 9) con el fin de llegar a fijar las bases mínimas
de adhesión de todos los partidos al programa regionalista, por el que se ha de desenvolver en lo sucesivo el
valencianismo, ya juzgar por los preparativos y el entusiasmo que reina entre los elementos directores, pro-

mete ser un verdadero acontecimiento político, que
marcarú nuevas orientaciones para el resurgir de Valencia. .
El cuestionario a que se ha de sujetar dicho acto se
haró público a la mayor brevedad, para que puedan
tomar parte en dicha asamblea todos los elementos políticos de la ioga valenciana.

Almanaques recibidos
Los conocidos fabricantes de papel de fumar ePayPayo, eSalud: y libros rayados, seiores Ivorra y Payó,
de Alcoy, nos han remitido dos bonitos almanaques de
pared, con que anualmente obsequian a su numerosa
clientela.
También nos han enviado dos pequefias libretas
para notas, en las que se admira su lujosa encuadernación.
Agradecemosla atención de tan queridísimos amigos.

La Sociedad Patronal de Hojalateròs, que celebró un banquete el 28 de Fneró en honor de D. Francisco Ramos y D, Antonio Sançhis,
Presidente Y secretario respectivatente, como testimonió de homenaje por 8u açertada actuaciórt en defensa de los intereses que M.
mencionada emtidad representa,e-(Foio, Cabedon)
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ELS COLÓQUIS
PRUDENT RAONET

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

perjuins de les sues modes.

(Continuación.)
Bolen saber, que es la causa
-per qué en éstos poc fruit fan
les Missions en la Quaresma2
yo os ho diré: a predicar
.comenza un gran Missioniste,
reprenint en gran afàn
lo escandalós de les modes,

y els fins de elles tan fatals,
perocasi tots se dihuen,
cada hu allà en son pensar:
no vú per mí eixa indirecta,
eixe texto ú mí no em cau.
Aixi que fora una mola
de molí sinse foràt,
y Vorieu quants, Y quantes
quedarien sinse nas.
Tal volta estant tots podrits,
ningú se encontra cucat,
y hu diu: cóm ú fulanét

en mig la tecla ha tocatl.—

ya loy diré en encontrarlo.
Laltre estarà en altra part
Oint el mateix assumpte,
y el mateix conceptefà,
de modo, que es perdemés
de aqueste punt predicar.
Si la que entra en polanesa,
polaca torna a ser ya,
si el que hú parlat en la Esglesia,
torna 4 la Esglesia 4 parlar,
si caramba es caramba,

y la unión unión: sagrat,

no es perdemés ferse trozos
en lo Pulpitè guarda el capl
Cada cabra que sarregle,

el bando de Alcoy. Caram,
encara voleu collites

'hal cudols com ú tabals,

que os remachuquen los caixcos,
— y feros morir de fam.
No es vergoiia, vive crispos,
el vuere aquesta Ciutad,

queés lo ramellet de gracia,

el espill de Cristiandat,
la maravella del Orbe,
y elmodelo delleals,
feta asquerosa centina
de infamies, y de treballsè

y el motiu2yo os /o diré:

Lacausa de tot lo mal
es un Duende, que es diu 74044:
ha, locòs, y loques, hal

Com ploraréu algun día
les modes de Satanós.

Podenseguirse les modes,

dieu, y la lley guardar:
pero perdre haciendes, vides,

families, honres, y anar
encadenant mil tramoyes
tots al infern pas A pas,

VALÈNCIA MENSUAL
es cert que es causa la moda,

yo trauré el gatét del sac.

Veniu, digaume, qué es moda2
de color un tros de drap,
una llista, unes evilles,
quatre bollàts, dos retalls,
cofia, Y sombrero de broma,
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y sempre que et torne à casa

no et faltaràn novetats.
Y tuè el meu Sastre: carambal
de retalléts vestirés,

y al fí, tot falta de cap:
y per assó tanta ansia,

no escropuleges la zarpa,
que bó la catiada fó.
Y el teu es Sabater: dàlel
escotadeta aniràs:
pero guardat els delluns

Sefior, que aixó es c/:co pleylo,

El teus Tra/anle de seda,

tants mals ratos, tant de afàni

y assumpte de vint reals:
Com no passéra de ahi,
y fora gasto anual,
no se perdrien les cases,
pero si assó es cotidió,
y de un día pera altre
ya eixiu tots diferenciats.

Hui es la Prusiana un vestit,

demà es la unión, ya hau mudat:
huitcents trenta y dos colors.
en tot lo vestit usau:
y qué noms tan fora termel
Tots los colorits de abans
se adequabenà lo propi:

blau de cel, à ell semejant,
violeta, à la violeta,

y així els demés: pero enguad,

color de pulga, Isabela,
Panzacola, Gibraltar,
sombra de Pozo, musú,
flautes, clarins, y timbals,

hasta el /odo de Madrid
entre els colors rogle fà.

Sagrat, quànta es la locura,
y Cuànts son els desbarats,
que pera anar ú la moda
Os forgeu, y eixecutaul

Eixos flocs, eixes carambes,

eixes escofies tan grans,

que os poden servir de alforches,

ú qué, ni qué son del càsè

Eixes bofandes tan fines
sobre els pits, d:g0, que fals yo crec que son vidrieres

pera mirar ú la mar,
perque sobre la gran tumba,
que per cotilla portau,
en les ulleres de batre
no es pot lo fondo alcanzar.
Li dihuen despedadero,
y el que es plega à despefiar

entre el despefio, y empedio,

ya no pot alzar el cap,
pero no es de avergodiit,
: que aixó podría passar:
de falt de forces, y plata
que es enfermetat apart.

Si baixem, pues, al calcérl

turrurú, y com brufiirà:
pero mes valdrà deixaro,
perque es puntét delicat...

Sols una pregunta, giques,

Os bullc fer, pues gala tal,

empleos, y. son molt doble

vostros caps regentaràn:.
Quí es ton marit) un Platér:
girat al altre costat,
be pots gastar or, y plata,
pues trata en eixos metals,
pero cuidado en lo coure,
que no és or acrisolat.

Y el teu sefiorl es Barber,
selles de bades tindrés,

no te zurre el cordovà.

y Maestro colegial.

Ave María Purísimal
Belluter à son manar:
echa otra sardina al fuego.
Caps de pesa sobraràn
pera tacons, y cotilles,
dita doble, y sopa en alls.
El teu diu que es Albardérè
tiranes no et faltaràn,
pero cuidado la albarda.
Gica, y el teu qué seràè
Music. Amagueules pipes:
ú fé que tú giularés,

pero si eres mantellina,

pa en oli no et faltarà.
Y el de aquellas Peluquero,
arruixa, y no faces fancl
pera traure modes noves,
del teu cap mole farà.
Laltre es Calcetér, Pellér,
Palmiter, y Tirasacs,

Sombrerér, Passamanér,
Fenobellér, y Mafió,
Tintorer, y Galoner,
durrador de cordovó.
Corregér, y Brodador,
Campanér, y Pasta pó,

Boter, Tornér, Estanquér,

Espardetiér, Fustér, va
per ultim un qualsevol,
pues tots à reu treballant,

ya sap Deu, y tot lo mon

el jornal que es pot guafiar,
y sempre broma que broma,
sempreboleu imitar
ú les Sefjores Condeses,
Marqueses, y així altres tals
de possessions, y de rentes,
que ho passen acomodats,

mireu el causa causorum
del mal de aquesta Ciutat.

Assó es la 14044, giquilles:

assó acaba los cabals
dels pares, y dels marits,
ya mestres, Ó ya oficials,
y cegues sempre en el:modes
ni dormiu, ni assossegau,
ni oiu Missa en devoció,

os confesseu de afí a afí,

y aixó per obligació,

sermons ni oirlos contar,
y de esta manera sempre
os encontreu en lo fanc,
Mes com ells fets uns Dues,
y elles uns bultos, sagrat,
tots pareixen Empleados,

si se espluguen los cabals,

quan se menegen les coses
pera haberse de casar,
é Dios, carabasa al rabol

si es casen, al sendemà

descuberta la empanada,

(Se concluírd.)

—-

/

—

VALÈNCIA MENSUAL

4 MUSSET RALIDASA o

Perdóname, tú sufres, y mi pecho
tu sonrisa sarcústica y amarga
abrasó de pasión, también la pena
mi existencia acibara.

LAS NOCHES
(POEMA)

Amoo0e

(Continuación.)

ellas sacrificas no pocas veces, la galanura de tu inspiración en gracia a la fidelidad. El traductor, según mi
modo de ver, es un espejo que copia, no un genio que

crea. Las ocho restantes, que tú llamas zz4Z/aciones, tal
vez no lo sean més que en la forma, su fondo no es imi-

tación. Tú lo has sentido, si Musset no te hubiera precedido, las hubieras escrito igual, y yo no califico como

imitaciones, por mucho que se parezcan, los sentires de

dos almas cuyas fibras, obrando conentera independenCia, producen ccncentes que armónicos se arles
aunados en rítmico acorde.
,Tú, como Musset, personificas en la musa y el
poeta los anhelos, las dudas, las esperanzas y desfalleci-

mientos, en cuyo ambiente alienta el alma o súmese
agostada en Orgàstico marasmo. Es la razón la que al
flaquear la voluntad lanza el imperativo de eLevàntate
y anda:, que oye la inteligencia abrumada por la contradicción en su lucha con lo ignoto proferida por el
corazón. Sólo así, y no perdiendo nunca de vista el simbolismo de la trama, aun en las exageraciones, ora
atrevidas, ora impías, si a la letra se toman, toda censura
se desvanece en los labios, son asomos de vacilación

ante el enigma, cuyas sombras se esfuman Donapuc
al fulgurar esplendorosa la verdad.

o xDe su valorliterario sólo te diré, que creo quelas

producciones de ese género debían multiplicarse en floración incontable, pues eno existe antídato mas poderoso contra la baja sensualidad, que la adoración de la
belleza (Diderot),. Estímulo poderoso para la voluntad,
a la que muestran regiones inefables cuyo logro constituye en su objetivo, acicate para la inteligencia, a là que
descubren camposinexplorados de inmaculadas venturas,
convidan a sofiar, a embriagarse con sus deliquios dulcísimos. ji Tal vez sea una locural, pero eyo, como expresando su sentir exclama D' Armenonville, puedo ser
Otello, Said, Romeo, Diego Càceres de Marcilla, hasta

Don Quijote, si se quiere, pero no el concienzudo Sanchoz, porque hablàndote en verdad, me parece atinadí— Sima la calificación del autor de los Cc7/a4r05: una sociedad de ceunucos y raposaso es la que se acomoda al
medio, no teniendo ni la gallardía viril del salvaje para
romper las cadenas del convencionalismo, y sólo tiemblo

ante un espectro: ejla materiala, como Reerner, esólo tengo miedo a morir en prosa:.
Tal es la carta de mi queridísimo amigo Genovés,
— que espero me perdone la libertad de dar a la prensa lo
que confidencialmente se dignó manifestarme. Y tú, curioso lector, juzga ahora, teniendo presente que te exijo:

. para mí las censuras, y para mi Musa la gratitud, si en

algún momento a ella se hacen acreedores los desaliiiados versos que a tu criterio someto,
Balidasa

LA NOCHE DE ENERO
(imitación de A, MUSSET) .
La musa
Perdóname, poeta, Si este día
palpitando de amor por ti mi alma
jsacrílega quizàsi de tus dolores
te pregunto la causa,

9

Unamos nuestros sinos, tus lamentos

comprendo yo y mi corazón desgarran.
Llora, la herida de tu noble pecho
endulzaràn las làgrimas.
No estéstriste, tus duelos y amarguras,
tus dudas y tormentos, como Santas
reliquias de tu alma de gigante
mi corazón demanda.
El poeta

iCuén horrible es mi destinol
:Por qué mi doliente alma

no ha de hallar nunca la calma
de la vida en el camino:

4Por qué en ensanchar te afanas
de mi corazón la herida2
4Por qué emponzofias mi vida
Con promesas de amor vanasè
Déjame, jexcelsa visiónl,

ansioso morir anhelo,
espinas sólo en el suelo
: encontró mi corazón.
La musa

No te aflijas, si contigo

impío portóse el hado,
si solamente has hallado

en el mundo la maldad,
si ha destrozado tu pecho

de amor algún desengafio,
Si a tu alma grave dafio
infligió la sociedad,
ven a mí, y dime tus penas,

de tu alma la amargura

encendió en la mía, pura,

inmensa, santa pasión.
Yo te adoro, de tu pecho
para endulzar la agonía
vengo a darte en este día
llorando, mi corazón.
Mírame, seré tu hermana,
Sólo quiero tus dolores,
tus penas, tus sinsabores,
ser tu consuelo, o morir,

jAmémonosi nada temas,
hiere sin miedo, soy fuerte,

jun beso.., y luego la muertel'

Sin tí no puedovivir.
El poeta

No, jjamés, musa míal no es posible,

no quiero el sino unir de nuestras almas,
para ser desgraciado... SOy bastante,
mí destino es horrible... Como arrastra
en su corriente impetuoso río
cuanto obstàculo opónese a su marcha,
su caudal aumentado por la nube
de horrenda tempestad que en él descarga
de su pretiado vientre los torrentes,
cual de su paso como huella infausta,
al despefiarse el huracén, el luto

o (Se continuard.)
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EL SETDE OROS
NOVELETA CURTA
PER

ANTONIO ASENCIO
DIBUIXOS DE

Enrique Sanchis López
(Continuación.)
SOC prou ric, no tinc més fill que tú, pots buscarte una dona

que te porte atre tant com tú tens, y en aixó y la tehua
carrera, iqué més desichesTot hu olvide: les tehues locures,
els disguts que m' has donat, si per fí Deu te ha fet reconeixer que una vida honrà y noble es la que conduix a la pau
y a la felisitat.
Pepito abrasú a son pare, y els dos, confundits en eixe
llas amorós qu' els brasos formen pera unir dos ànimes en
una, ploraren de alegría en eixes llàgrimes ardentes que
eixen del cor, y que refresquen al espirit com la rosà matutina a les plantes, que ansioses aspiren la frescura de aquelles molécules d' aigua qu' els dona ser y vida.
Aquella nit el tío Pere ensomià unes coses molt rares:
Pepito era meche de càmara del rey, y Cuant entraba y
eixía de Palasio, la música li tocaba la marcha real y els
canóns atronaben l' espay en les sehues salves. Y el tío Pere
se recreaba en aquell ansómit venturós, cuant de repent un
canó se disparó al seu costat fentlo despertar sobresaltat: era
el servidor de nit que s' había fet en cuatre trosos al pedre
el equilibri la mesita de noche, per una binsellà del tío Pere
al voler aplaudir a son fill cuant eixía de Palasio.

II
Rosariet, la choya més bonica del poble, la que alegraba

totes les festes y consolaba totes les penes, se moría. Aquell
clavellet hermós, moreneta, de ulls grans, vius y negres, expresius com la felisitat d' els ànchels y la desesperasió del
dimoni, de aquells llabis ensesos de color de grana, grosets
y voluptuosos, com demanant besos d' amor, de aquell pit
en exhuberansia de virtut y hermosura, que a les palpitasións del cor fluía y refluía una sanc ardenta que enloquía,
aquella chiqueta de deset primaveres, de pomells de roses
en cada galta y de cabells negres y ensortijats com culebrines
dantesques, estaba en lo llít presa de una enfermetat desconeguda, y a la que inútilment el pobre don Rufino, desorientat y turbós, tractaba de combatir.

Rosariet no tenía pare. Ficat éste en los negosis de la
seba, embarcú un día en un paquebot inglés un exho:bitant
número de caixes, Y al front d' el seu chénero se dirichía al
port de Liverpool, cuant de repent li sorprengué una tempestat horrorosa, el mar, soberbiós y orgullós de son poder,
trencú aquelles cuatre taules que pretendíen dominarlo, y
avúns de que algú poguera auxiliar a la pobra tripulasió,
ésta trobaba etern descàns en el fondo misteriós y desconegut de aquelles aigites, poc rato después tranquiles y blavoses. La mare de Rosariet plorà molt, pero li quedaba el
consuelo de ser la viuda més rica de la contorní, y pera

recuerdo del seu Toni, una mimoseta, morena y de ulls
negres, molt pareguda al difunt marit, que era el encant de
tots,

Pepito anú a vórela, alló anaba molt mal. Aquella criatura anchelical se moría per moments. La vida, reconsentrà en
aquells ulls hermosos, li donaba un vigor y una brillantés
desconeguda pera la siensia. Pepito mirà en silensi aquells
ulls tan expresius, ansiosos de viure, y sentí un malestar
interior que l'imposé. Crehuaren les miraes, y si parlaors
eren els ulls de Rosario, no menos parlaren en fogo:itat els
d' el meche novato. :Qué se digueren :Quí sap Lo sert es
que Rosario poc a poc anaba millorantse, y les visites del
meche don Pepe se allargiben, com sí la malalta trobara

més consuelo a la sehua enfermetat en les visites de Pepito

que en les medisines que éste li reseptaba, y el nou meche
se envanirà més en aquell triunfo personal, que per un fet

milagrós de la sehua síensia,
Después de tot, jqué parella més bonica podíen formarl

Ell era guapo, templat, de mirà setena y vestit elegant, com

Bi el seu Cos no haguera naixcut en aquelles hortes, Y sí en

una siutat ahon el lujo y elegansia dominaren. Ella, grasiosa

y bonica, era com la flor que lluix dominant a totes les her-

mosures de colors y perfums entre un chardí frondós, y.a la
que totes aclamaben com a reina.
:
Pronte s' esparsí la notisia per el poble. Les relasións de
Pepito y Rosario no foren desconegudes peratots, y cuant
la murmurasió se feu més intensa, el tío Pere, vestit en la
roba dels dumenches, anà a casa la tía Rosa, y en eixa franquea que tant caracterisa als nostres llauraors, li digué:
—Tía Rosa: a mí m'agraen poc les polémiques. La filla de
vosté pareix que no li vindría mal casarse en el meu Pepe,
segóns dihuen per ahí. Yo tinc dosentes fanecaes de terra
pa 'l meu fill. Vosté té poc més o manco lo mateix que yo.
iLi pareix be qu' els casemè
La tía Rosa mirà de dalt a baix al tío Pere, y suspirant

li contesté:
—Ya he notat que se volen, ell la' salvà de una mort
segura, ella li està agraída, y no he de ser yo la que se opose
a eixos pensaments después de lo pasat. Que Deu els be— neixca y a mosatros no mos olvide.
Don Rufino malahía interiorment aquella cura portentosa
que l'había posat en ridícul. jRepachol jEmportarse la chica
més rica del poble per uns empastres de farina de llinós y
unes miraetes tendresl... jAlló fea desesperar al més inofensiul... Ell que no había lograt casarse ni en una guardaora
de porcs, a pesar del ungient de belladona y del búlsem de
apodeldoch que había reseptat, tingueren la enfermetat que
vullgueren, a totes les chicones de aquella contorndl
IV
Tres mesos fea que eren casats Pepito y Rosariet.,. La
lluna de mel, eixe espay de temps en el que se unixen les
dos primaveres més hermoses de la vida, el amor y la choventud, sonría, lluint el rayo espléndit de la felisitat pera
els dos amants.
iQué dicha se disfruta de resién casats, cuant el amor
fundix les dos ànimes en una al churarse amor etern al peu

del altarl Una sonrisa, una miraeta, dos paràuletes dites mis-

teriosament al ohuit de la dolsa compafiera, que, al rubovrisarse, te tapa en sa blanca maneta la pecaora boca, sempre
ansiosade besos y carisies... Tot eixe cúmul de nimietats y
tonteríes qu' en eixa edat enloquixen, y cuant la neu de la
bellea cubrix de canes nostre,cap, mos fan riure y hasta
mos pareix mentira que hacham fet eixes tontaes qu' en
atra época tant mos agradaben.
Un día la tía Rosa se posó mala, no hià pichor enfermetat
que la última, contra ésta la siensia es impotent, y per més
esforsos que se fasa, la vida de la malalta va acabantse, com

s' apaga la llum de un cresol per falta de oli.
Pepito posà la sehua intelichensia a proba, la mort de la
tía Rosa sería un colp masa fort pera Rosariet... jLa volía
tantl
—Pepe, sélvala... Es ma mare... Tú, qu' eres bó, farés tot
lo posible pera que no se muiga... Es el únic consuelo, después de tú, q:e me queda en la terra... De chicoteta, ella

guió els meus pasos y velé carihosa per les nits el dormir
d' el seu anchelet, com ella me día... Sàlvala, Pepe, sélvala.
Tot fon inútil, aquell cos, dob'at per los afis y les amargures suífrides, buscú en la terra el etern descúns, y una
vesprú, nubolusa y trista, comsi el selatje se unira a la pena
de Rosariet, una fosa s' aubría en el antic sementeri del

poble, y unes llàgrimes y unes orasións despedíen pera
sempre al cos volgut de una mare virtuosa, tota sacrifisi Y
amor pera sa filla.
A Rosariet, desde la mort de sa mare, li s' en venía'
damunt el poble, cada casa, cada rincó de habitasió, cada :
moble, era un recort trist y penós de la que ya no vivía. Les
comares, com sempre, inoportunes y enfadoses, li recordaben a cada pas a la pobra morta, com si se complagueren en.
destrosar aquell cór de filla, Y que no desaparegueren de
aquells ulls tant vius y tan bonicos les llúgrimes de una
amargura, a cada instant renovó en tota la forsa de un dolor

incurable.
Pepe consultàí en son pare. Era presís acabat en aquella
pena constant... El únic mig era trasladarse a la capital, distraure a Rosario, ferla entrar en la asarosa vida del gran
mon, :no eren riquísims2 La Vida del poble, dolsa y tranquila,
l'aufegaba después de tot. Ell había conegut atra lluyta, atre
modo de viure... Recordaba els teatros, els amics, les mil

diversións que oferix la gran slutat al que té dinés y té gust
en gastarlos pera divertirse., Sí, benpensat... Se trasladae

2

(Be continyard.)
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EN LA ISLA DE PILSTARD
Aventuras de seis espafioles y un americano en el Océano Pacífico
(ESTILO JULIO VERNE)
POR

ALBERTO LLOPIS VICENTE
(Continuación.)
julio presentara el duque su dimisión y la del gabinete.
Isabel I, sin tener en cuenta los servicios que el general le

había prestado algunos días antes, admitió aquella dimisión,
y el 16 del mismo mes le sustituyó Narvéez, entrando Gonzàlez Bravo como ministro de la Gobernación y apoderàndose de la situación el partido moderado.
No poreste cambio de ministros mejoró la suerte de los
detenidos, los cuales fueron sin pérdida de tiempo trasiadados a Càdiz y de aquí a los buques que habían de llevarles
lejos de su patria y de su hogar.
Unos fueron llevados a Filipinas, otros a Fernando Poo

y los restantes a Cuba.
Entre los deportados que conducía a las Antillas el vapor

de guerra Pizarro, había tres que, reunidos allí por la mano

de hierro del Código militar, habían contraído en los pocos
días que llevaban de navegación, una estrecha amistad.
He aquí a grandes rasgos sus retratos y los motivos de
su detención.
Don Ramón Gómez contaba ya cuarenta afios y era director y propietario de una fundición de hierro en Càdiz. Dedicado desde su nifiez al estudio y al trabajo, había logrado
adquirir gran caudal de conocimientos en todos los ramos
del saber, y reunía, a una actividad asombrosa, una bondad
de caràcter a toda prueba. Siempre había manifestado indiferencia a las mujeres, y por lo tanto, puede suponerse con
fundamento que era soltero. En cambio, por una de esas
anomalías tan frecuentes en el corazón del hombre, adoraba
en los nifios, para quienes los bolsillos de su gabén eran

un inagotable depósito de dulces y juguetes.

É,

Eiri, Eres er
IC EN NEU EES Eda PCEUS

Aj AS EE VMTe

El

En sus frecuentes viajes por Francia, Inglaterra y Alema— nia, se había empapado de ideas liberales que ansiaba ver
establecidas en Espafia. Pero para lograr este deseo, prefería
los medios pacíficos a los violentos, quería que la libertad se
cimentase por medio de la discusión, no que fuera impuesta

como ley del vencedor.
È
No obstante sus intenciones pacíficas, la policía le tenía
anotado en su registro como sospechoso, y aprovechó aquella
ocasión para arrestarle, sin concederle més tiempo que el
preciso para disponer su equipaje y .arreglar algún asunto.
Como quiera que sus negocios no habían tomado el desarrollo que esperaba, reduciéndose sólo a proporcionarle un
mediano pasar, no le fué difícil arrendar el taller a uno de
Sus operarios més inteligentes, el cual le facilitó, como pago
de parte del material existente, treinta mil reales en oro, que
muy bien arreglados en un cinto llevaba consigo, para atender a cualquier evento, puesto que no era fàcil preveer hasta
qué punto extremaría el gobierno su rigor.
Llamàbase el segundo Antonio López, y era natural de la
ciudad de Valencia. Inteligente y aplicado oficial de sastre,
trabajaba para uno de los bazares més bien surtidos de la
ciudad del Turia.
De caràcter alegre y aficionado hasta lo increible a la
pesca de cafia, pasúbase, cuando escaseaba el trabajo, largos
ratos en la escollera del puerto, esperando con la paciencia
propia de un pescador que una llisa o un llobarro tragaran
imprudentemente el anzuelo. El sabía dónde se pescaban las
mejores anguilas, y el Morro, la Regaló, el Pechinar, el Tremolar y la Acequia Real, eran sitios que conocía palmo a
palmo.
En política estaba afiliado al partido progresista, Y gozaba
de gran familiaridad con los socios de la antigua eTertulia
Progresistao, que acudían a vestirse al taller de su maestro.
Nunca se recataba de expresar sus opinionesliberales, y por
ello se captó la atención de la policía.
:
El tercero, joven de veinte y cuatro afios, se llamaba Luís

'Mufioz. Hijo de una familia acomodada de un pueblo cercano a Valencia, lo dedicaron sus padres al estudio. Aprendió
en las Escuelas Pías las primeras letras y segunda ensefianza,

Y condescendiendo con los deseos de su madre, aunque a

disgusto de su padre, pasó al Seminario Conciliar para estue
— diar Teologia,

i

Sin embargo, su vocación por la carrera eclesiàstica no
era decidida, y cuando, después de haber aprobado los dos

primeros afios, falleció su madre, se decidió a trocar los Cà-

nones y la Teología por el escalpelo y el bisturí.
Previo el examen reglamentario trasladó su matrícula al
Instituto, y de allí pasó al Hospital para dedicarse al estudio
de la Medicina.
Luis vivía en casa de Antonio como huésped o pupilo, al
cuidado de la madre de éste, que miraba a aquél como si
también fuera hijo suyo.
El padre de Luis y el padre de Antonio habían hecho
juntos la campafia de los Siete-afios, en uno de los batallones.
que combatían contra los carlistas a las órdenes del general
Espartero, el ilustre duque de Ja Victoria. Nada de extrafio

tenía, pues, que ambosjóvenes fueran amigos y que profesa- /
ran las mismas ideas políticas. Ambos sufrieron en el trànscurso de ocho días una dolorosa pérdida.. En el ano 1865, de
triste memoria, el terrible huespeddelAsia, el cólerà-morbo, :
invadió el reino de Valencia, extendiendo su helado soplo
por la capital y la mayor parte de los pueblos que componen
las provincias de Valencia y Castellón.
El padre de Luis se sintió atacado, y el estudiante se trasladó a su casa para prodigarle sus cuidados. Los esfuerzos de
la ciencia fueron infructuosos. Cuando Luis, después de dar
sepultura a los restos mortales del autor de sus días y cumplir sus últimas disposiciones, regresó a Valencia, encontró a "
Antonio en el mayor desconsuelo, su madre había fallecid
la víspera, víctima del azote que diezmaba la ciudad.
É
Desde entonces, ambos jóvenes vivieron juntòs en una
casa de huéspedes y continuaron siendo amigos inseparables.
Cuando en Enero de 1866 el general Prim sesublevó en

Aranjuez con los regimientos de Bailén y Calatrava, los libe-

rales aprestàronse a la lucha, y los de Valencia, entre los que
se contaban nuestros dos amigos, no fueron los que menos
trabajaron para proveer un alzamiento. Pero la sublevación

fracasó y Prim hubo de internarse con su gente en Portugal, :
sin haber cruzado un solo tiro con las columnas que en su.
persecución envióel gobierno.

En este estado llegó el mes de Junio, y Antonio fué a Ma

drid por encargo de su maestro, no tardando muchos días en
trabar conocimiento con otros jóvenes, por los que supo que
se preparaba una sublevación en el cuartel de San Gil.
Llegado el día del combate peleó en las primeras filas, y
por fortuna salió, no solamente ileso, sino libre de las pes-

quisas que la policía practicaba en busca de liberales.
Pero su gozo fué de corta duración.
El 28 de Junio, a poco més de las dos de la madrugada, :
llamaron con insistencia a la puerta de la casa donde vivían
los dos amigos. Antonio, que había llegado aquella noche, se
encontraba cansado, y después de referir brevemente a Luis
lo acontecido en la Corte, se entregó al suefio.
Tranquilamente dormían los dos jóvenes, cuando despertaron sobresaltados, viéndose rodeados por unos cuantos

individuos de la ronda secreta y un celador, que les dió la

orden de seguirle inmediatamente
Mientras se vestían, trató Luis de enterarse por qué lòs 7
prendían: todas sus preguntas fueron vanas, el celador sólo
pudo decirles que tenía orden de llevarles a la ciudadela.
En efecto, media hora més tarde, y después de suírir un
escrupuloso registro, entraban en uno de los calabozos del

torreón, que junto al cuartel de Artillería mandó levantar
Felipe V, para domar el caràcter levantisco de los valencianos. (1) En aquel recinto se encontraban ya otros muchos
detenidos, y a todos se les comunicó, tres días después,la
orden de que se dispusieran para marchar a Càdiz y de allí
a Cuba.

Antonio y Luis escribieron a su patrona que les arreglara "
las maletas. El primero encargó que no. olvidara:su cafiabastón, los anzuelos, el torzal, las hijuelas y los útiles de su
oficio, el segundo hizo poner entre la ropa muchos de sus
libros.
El 2 de Julio zarpaban del Grao con dirección a C44iz,
de cuyo puerto salían el 24 con rumbo a Ultramar, a bordo '
del vapor Pizarro, en donde los hemos encontrado con don

Ramón Gómez.
A mediados de Agosto llegaban a la Habana, y sin dete-

nerse, partían para Bayamo, en el departamento Oriental,

Muy prontoel cólera, el vómito y la fiebre, diezmaron a

los deportados e introdujeron el espanto entre los que sobrevivieron,
(1). Este torreón hoy ya no existe, Fué demolido después dela revolución
de 1568 para dar més ensanehe al cuartels
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Papel de fumar
eBambús.—R. Abad Santonja.
, ePay-Payo y eSaludo.—lvorra y Payà.

CASTELLÓN

Aocademias
Academia Cheza. — Conrado Marzo.
Mayor, 116, pral.

Baldosas hidràulicas (Fàbricas de)

San Francisco. — Severino Dols. Co-

lón, 40.

Bars
Fornos.—José Segarra. Gonzàlez Cher-

mú, 84.
Buques (Consignatarios de)
Doménech-Cert, S. A. P, Paz, 3.

Callistas

Peluquería Monforte. Mayor, 6 y 8.

Cerveza (Almacenes de)

- Cerveza cDamm2. — Jaime Cubel. Vi-

ciano, 25.
Droguerias

La Aragonesa.RR Gómez Molinos.
Colón, 64.
Eleoctricistes
È
Juan Moreno. Ruiz Zorrilla, 24.
Farmacias

Drogueria de la Luna.—Manuel Font,

Febrero de 1917

cEl Paraísoo de Manzanera.—Luis Pi-

Carpinteria vieja (Venta de)

Francisco Sorní. Clarachet, 2.

GCarrcs (Constructores de)
Vicente Martínez Moya. Guillem de
Castro, 125,

queras. Cuarte, 57.
Alabastros (Fàbricas de)

Albatiiles
Manuel Pallàs Carsí. Progreso,
Grao.

32,

Enrique Michavila. P. Santa Cruz, 6.
Arboricultura .

E. Veyrat Hermanos. Camino de Al-

girós.
Armerias
Eduardo Schilling, S. en C. Pez, 13.
Pablo Navarro. San Vicente, 50.

Automòviles (Talleres reparación)
Salvador Moncholí. Avenida Navarro
Reverter, 5.
Baldosas hidràulicas (Fúàbricas de)
José Pascual, sucesor de Roberto Robert. San Vicente, 112.
Fàbrica de Piedra artificial.—Luis-òa:

lom. Murillo, 23.

Materiales hidrúulicos. — Manuel Salom. Cuarte, 40.

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

núm, 320.
Piedra Artificial.—José Suay. Alboraya, 6.
Bombas y maquinaria agricola.
Gens y Dalli. Orilla Río, 7.

Bombones (Fúbricas de)
La Fama Valenciana.—Aloy Hermanos. Guillem de Castro, 141.

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

Gonzàlez Chermú, 18.
. Boquillas y bastones
Guarnicioneros
Bruguera. San Vicente, 41,
Antonio Branchadell. Conzàlez Chere
Bronces (Taller y fundición)
mà, 7.
Peris, Comes y Esteve.—Avenida del
Librerias
Puerto, 231 (junto vía férrea).
Primera y Segunda Ensefianza.—BenCacharrerias
jamín Ballester. Falcó,4.
Casa Ramón.—Ramón Ramón Torres,
Religiosa Escolar.— Francisco Soler.
P: Gid, 3 y:5.
Colón, 5.
— Café (Depósitos de)
Peluquerias
Tupinamba. —Derechos, 5.
La Parisién.—J. Monferrer. Ruiz ZoXY El Turia. — Fernando García. Girilo

Trilla, 2

Vicente García. Castelar, 9.
Posadas
La Estrella.—Pascual Eeter Gonzàlez
Chermú, 33.

Relojerias

i

Vicente Folch. P. Paz, t4.

Sastrerias
Antonio Soliva. Colón, 11.

Antigua Sastrería de Vicente Loras.
Vera, 10.

.e

Ultramarinos

La Perdiz.—Natalio Gimeno. P. Cons:
titución, 31.

Viajeros (Casas de) :

La Bola de Oro.—Castelar, 7.

La Torrefactora Levantina.—José Su-

biràó. Don juan de Austria, 30.

Cafès
Royalty.—Augusto . Ferrando. Pintor

Sorolla.
La Vifia P.—Vicente Martínez, Avenida del Puerto, 354, Grao.

Cafés económicos

Joaquín Dobón Pérez.
. Castro, 107.

Guillem de

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

Galdererias de cobre -

Daniel Martínez García. Avenida del

Puerto, 189.

Cales Hidràulicas (Fúbricas de)

LUCENA DEL CID
Minas de hierro

Silex. —Camino de Trànsitos, E A..

ePrincesa: y otras,—Vicente Cobo,

Academias

Amorós, 23.

VALENCIA

Comercial.— César Gonzàlez. Catalàns,
10, 2£

Academia Politécnica.—Don Luis Ce-

briàn Ibor. Adresadors, 2
Academia de Comercio—lgnacio So-

làns Martínez. Pi y Margall, 8, 3.2

De Baile.—Ramón Porta. Pilar, 39,

Aceites vegetales (Fúbricas de)

T. Esplugues Navarro. Lauria, 1t.

Miguel Arnau, sucesor de Arnau y

Compatiía. Avenida del Puerto, 151.
Aguas
Benasal —Manuel Llopis, Ribera, 24.

(frente a la calle de Arrancapinos).
Camíserias
El Buen Gusto.—Ccnstantino Quilis.
P. Emilio Castelar, 7

El Sol. GE Pblino. B.jada D: Fran

CiSsCO, 33.

Cantera (Talleres de)

Antonio Sanchis. Progreso, 18, Pueblo
Nuevo del Mar,
Carpinterias
Francisco Pérez. Hernàn Cortés, 6.

Florentino Mestre. Avenida del Puerto, 267, Grao,
Andrés Linares. Avenida del Puerto,

núm, 64.

Mecànica.—Pascual Tomés. Avenida

del Puerto, g1é, Grao,

Vicente Marco. Cuarte, 92.

Vicente Sabater. Serrano, 9, Grao.

Carruajes (Constructores de)

Manuel Lloréns. Hernàn Cortés, 28.

Cerrajerias
José M.A Peris. Baja, 16.

Pascual Ferriols. P. Mosén Sorell, 7.

José Pla. Avenida del Puerto, 214.

Chocolates (Fàbricas de)

Francisco Gimeno. San Vicente, 88.

Francisco Ferrandis. Comedias, 5.
Chocolaterias
Horchatería del Principal. — Mariano

Sesé Hermanos. P. Mercado,18.

Cinceladores
Antonio Benedito. Baja, 34.
Cocinas económicas y calefacción
Juan Sala. En Sans, 13.
Colegios
De la Vega.—Doroteo Lleó Ribarrocha. Sagunto, 36.
Colores (Fàbricas de)
La Torreta. — Camino de Campanar
(Tendetes).
Comidas (Casas de)
La Chestana.—Alíredo Verduch. Ribera, 15.
La Neutral.—Pascual Andrés. Guerre-

TO, 31

Casa Cames.--Francisco Cànovas. SanChis. Guillem de Castro, 3.
La Bombilla.— Sebastióu Cortina Ca.
saní. Guillem de Castro, 51.
La Positiva.—Vicente Estivalis. GraCia, 67.

La Económica.—Rafael Vilanova. Bo
naire, 9.
Casa Micalet,-—— Manuel Navarro Alcafiiz. 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
Es de Manuel Moles. P. Porchets,
núm.
Coroho (Fàbricas de)
Tapones y Heladoras.EE lats Bonell. Cuarte, 9.

Decoradores

Puig. Glorieta, 7.
BDentistas
Centro Dental.— P. Estación, 4 (es.
quina a Pi y Margall).
Dulces (Fàbricas de)
Francisco Rozalén. Serranos, 26.
La Palma de Oro.—Arturo Miró. Chapa, 29 Y 31, Grao.
Hijos de G. Burriel. Zaragoza, vna
José Sanjuén. Almirante, 1. 0: 8
Electricistas
La Electro Médica e Jo datimial. —a

Enrique Sanchis. Torno San Gregorio,

núm. 19.
Esoultoresg

Pío Mollar. Sanchis Be 5.

José Gerique. Caballeros, 14.
Esouelas

Escuela Militar eValenciar, — Plaza

Tetuún, 24.

Especias (Molinos de)

Miguel Rodríguez. Escolano i2,
Estererias
Francisco Vicente, Avenida del Puere
to, 90,

Faerma6çias
A. Gúmir. San Fernando, 34.
Doctor Torrens. P. Mercado, 74.

Ferreterias

DelPozal. —Enrique Izquierdo. Plaza
Mercado, 80.
Fontanerias-Hojelaterias
Vicente Xerri. Salvador, 20.

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

Espaiola y Extranjera. — Maraguat.

Pintor Sorolla, 16.

Litografias
José Ortega. Ruzafa, 47.
Loterias (Administraciones de)

Núm. 6.—Enrique Valero. Bolsería, 5.

Núm. 13.—María Cristina Bosch Navarro. P. Príncipe Alfonso, 1.
Maderas (Almacenes de)
José Pertegés. Guillem de Castro, 59.
Maniquies (Fàbricas de)
Fermín Bruna. Jordana, 45 (chaflàn).
Fruterias
Màquinas para calceta y género
La Valenciana. — Vicente Balaguer.
de punto
P. Mercado, 15.
C. Calatayud. San Vicente, 170.
Selecta. — Andrés Sanchis. San FerMaquinarias (Construcción de)
nando, 38.
Villar, Lleonart y C2. Lepanto, 13.
La Ideal. — Ramón Ferrero. Guerrero,

núm. 22.
La Perla del Turia.—Juan Portales.
MeemarTs

Fundiciones de hierro

Hijos de Andrés Ferrer. Tapinería,
núms. 36 al 40.

Fundiciones de bronce

Viuda de José Fito. Lepanto, I.
Fuegos artificiales
El Globo.—Vicente Picó. BarceloniBa, TG.

Fàbrica de Pirotecnia.—José Bàguena.

Arzobispo Mayoral, 19.
Funerarias

Gregorio Casafi. Caballeros, 62.

Galvanoplastia
Saturnino Ramiro. Guillem de Castro,

núm. 46.

Galletas (Fàbricas de)

José Castelló. Jútiva, 4.
Gimnasios
Jovellanos. — José Berenguer. Serranos, I5.
Academia de Esgrima. — Matías C.
Chust. Gobernador Viejo, 3.
Colón.—Felipe Enguídanos. Colón, 64.

Guitarrerias

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,

40, Grao.

Nuevo Viena.—Mariano Andréu. Pin-

tor 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, t1.
Del Puig.—José Valero. Barcas, E
De Gilet.—Enrique Salvador Boned.
Grabador Esteve, 23.

Imprentas

José Ortega. Ruzafa, 47.

EA y García. Beato Gaspar Bono, 11
SD

Insecticidas

Serrano.—Jerusalén, 2, pral.
Jabón (Fàbricas de)
J. Viguer Blat. Blanquerías, 9.

Lavaderos

De Santa. Búàrbara.—Antonio Asens.
Montesinos. Cuarte, 161.
:

Lecherias

i

Las Barcas.—Ernesto Cervellera. Pin-

tor Serolla, zo.

Librerias
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Matías Real. Correjería, 20.

Vicente Llabata. Guillem de Castro,

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

Alfredo Toràn. Martí, 8
Joaquín Bo. Càdiz, 16.
Andréu y Sanz. Caballeros, 12.
Rafael Matéu. P. Botúnico, V. O.
Ramón Dies Penadés. Jesús, 39.
Bolea. Gorieta, 5.

Mèdicos

Doctor Mariano Pérez Felíu. San Vi-

CEBLC IOS:

Doctor Francisco de A. Ferrero. Martínez Cubells, P. S.
Clínica del cRadiums.—Doctor Casanova Dalfó. San Vicente, 151.
Oculista de Santa Bàrbara.—Colón, 31.

Mesas de billar (Fàbricas de)

Pastelerias

Las Estrellas. — Manuela Formentí.
Comedias, 25.

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)
Biosco de la Lonja.—Antonio Pina.
P. Collado.
Riosco Parterre.—P. Príncipe AlfonSO, 4.
Persianas (Fúbricas de)
Manuel Cafiete. Jerusalén, 3.

Pianos

M. Carreres. Nàquera, 1.
Piel (Artículos de)
José M.2 Mellado. Paz, 7.
Casa Miralles. Correjería, 17.
Pieles sin curtir (Almacenes)
Vicente Siurana. Cuarte, 160.
Vicente Mompó Borredà. Cuarte, 88.
Pieles y lanas (Comisionistas) :
José Mompó Estevan. Cuarte. 78.
Pintores decoradores de habitaciones
Francisco Abad. Alta, 42, 2.2
Oliver Hermanos. Clarachet, 7.
Pintores rotulistas
Ernesto Danvila. Escolano, 9.
Platerias
Juan Herrero. P. Cajeros, 1.

José Lozano. Zaragoza, 25.

Pozos artesianos dretes de)
José Prats. Libertad, 8, Grao.
Juan Figuerola. Paz, 26.
Procuradores de los Tribunales
José García Oltra. Santa Ana, J. F.

Fernando Gómez. Càdiz, 26.
Abelio Calabuig. San Vicente, 205.
Metales y hierros viejos (Compraventa)
Tobal y C2. Cuarte, 65.
Militares (Efectos para)
José Serratosa. Moratín, 3.
J. Rafael Ballarín. Trinitarios, 17.
Modelistas Mecànicos (Talleres de)

Profesoras en Partos (Tocólogas)
Dofia Isabel Lerma Cardete de Sam-

270, Grao.
Muebles
Enrique Espí. San Vicente, 159.
Rafael Capuz Ortiz. Rosario, 111, Grao.
Francisco Armengol. San Vicente, 158.
Vicente Ros. Germanías, 35.

Relojerias
Francisco Grosson. Avenida del Puerto, 350, Grao.
Sal

Eduardo Petia. Avenida del Puerto,

Manuel A. Carrión. San Vicente, 125.

entrepiso.

er. Tomasos, 7, pral.

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

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

Sastrerias
Vicente Mir. Félix Pizcueta, 22.
Sastrería de Teatros.—Peris HermaAntonio Angresola. Botúnico, 18.
- nos. Pi y Margall, 72.
Muebles (Restauradoresde)
Pellicer y C.3. Pasaje de Ripalda y
José Anón. María Molina, 1.
P. de Mariano Benlliure.
Muebles (Compra-venta y cambios)
Seguros (Compatías de)
La Estrella. — Francisco Estellés. Pie
La Vasco Navarra.— Accidentes del
do CPU ZES:
Trabajo. Colón, 52, entresuelo.
Mundos y Maletas
Patria.—Reaseguros y seguros generaPintor Sorolla, 9.
les. Jerónimo Semper. Tomasos, 7, pral.
Ordinarios
Sellos cauchú y metal (Fàbricas)
A larga distancia: Empresa ValenciaEl Arte.—Mar, 5.
na, S. A. Lauria, 9.
Semillas
Papelerias
Casa Botella.—San Vicente, I41.

E. Veyrat Hermanos. Mar, 42.

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

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

Las Columnas. — Gonzàlez, Martín y
Andrés. Zaragoza, 7 Y 9.
Manuela Algarra. Serranos, 20.
Pastas para sopa (l'úbricas de)
La Barcelonesa. — José Oliver. San
Vicente (frente al Fielato).

tura e Higiene en Espatia.—Mar, 57.

Mercado, 17.

Sociedades

Càmara Oficial de la Propiedad y Liga
de Propietarios.—Glorieta, 1
Asociación para el Fomento de14 Cul-

Sombrererias

VVenceslao Rajadel. Avenida del Puerto, 350, Grao.
Sombreros en casco para seforas.—
Campaneros, 24.
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Enrique Saval. Bajada de San Francis-

Febrero de 1917

El Toro. — Martínez Hermanas, Gue-

CO, 2.

IrErO, 47.
San Vicente.—Enrique Llopis Criado.
Jatonería Nueva, r2.
Troqueles (Fàbricas de)
Julio Matutano Benedito.' Pilar, 20.

Sommiers (Fàbricas de)

Manuel Murgi. Garrigues, 9.

Telèfonos
Sociedad Arnónima de Telefonia Pri-

Ultramarinos

vada.— Císcar, 5.

La Alhambra.—Juan Julve Abril. Pi y
Margall, 53.
Casa López.—Agustín López Des
Grabador Esteve, 25.
- N. S. de los Desamparados.—Juan Murria. P. Constitución, 8.
El Toro. — Angel Rodrigo. Hernàón

Tintorerias

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

I4 Y 23.

Francisco Paredes. Cuarte, 64.

F. López Mas. P. Santa Catalina, 3.
Vicente Lleó. Gracia, 52.
De Sedas. — Agustín Lleó. San Pedro

Cortés, I

La Castellana. — Rodrigo Hermanos.
Pi y Margall, 53.

Pascual, 9.

Vinos

Tocinerias

Viuda de J. Brau. Muelie Poniente, 13,
Grao.

Vicente Casasús. Jabonería, Nueva, 2.

Trinquetes
De Pelayo. — Francisco Hurtado, Pe-

Bodegas Bilbaínas. —José Belda. Cor-

set, 43.

layo, 6.

Casa Clareta.—José Montesinos. Bea-

Tripas (Almacenes de)

tag:
Bodega del Sol. — Miguel.Alfonso
:'Sena, Santa Teresa, 12.

La Estrella. — Vicente Vargas. Guerrero, 49.

ds

:

ls

El Nifio Jesús. — Tomàs Romero. Platerías, 12 Y 18.

Blas Bataller. Caballeros, 6.
:
Julio Guillén. Conde de Montornés,
IQ Y 27:
La Sin Rival.—Aniceto Esteve. Ave-

nida del Puerto, 14.

I

8

. BURJASOT

Cafés
De Mariano Cervellera. Jorge Juan, 41.

Funerarias

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

Tonelerias

Bernardo Zarzo. Valencia, 16.

Yeterinarios
Joaquín Aguilella Mirabet. P. Dia
Margall.

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

LL

i TALLERES DE FOTOGRABADO .i
Si oa

Horno y Pastelería de San Francisco
È

Juan Bautista Pomer. Purísima, I.
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Autotipia.— Zincografía. — Fotolitografía. — Fotocromo.
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Bicolor. — Tricolor. — Grabado en Zinc, Cobre, Latón,
Bronce, Acero y Cristal para el arte decorativo.—Grabados especiales para troqueles y relieves.
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Enero de un nifio nacido el 1.0 de dicho
mes, hijo de un matrimonio pobre de solemnidad, habitante en la plaza del Maestro Gomis, 2, portería. La reina de la
belleza, sefiorita Elena Durà, llevando en
brazos al mencionado nifio Juan Flor Ji.
ménez, —(Foto. Cabedo.)
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Solemue bautizo celebrado el 14 del pasado
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Emanatoriode gran radioactividad, bafios, inyecciones y Agua radio- i
genmada, para la curación del reumatismo, artritismo, neuralgias
(especialmente ciàtica), tabes, procesos inflamatorios crónicos, diatesis, úrica. i
Sordera, ruidos y supuraciones oído. Tratamiento del eànceer, lupus,
angiomas, nevi (manchas rojas de la piel), queloides y cicatrices deformantes,

tuberculosis locales, neurodermitis, eczemas y aplicaciones ginecológicas,

PEDEDSDADEGGBEDESEDGMGES 5 DESDSGESFE DRdal dra
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Venta de periódicos, revistas y novelas

Gran surtido en postales

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

VICENTELAHOZ
CASA ESPECIAL PARA LA LIMPIEZA Y TINTURA DE ROPAS

Despacho: GUERRERO, 45
Tinte: SAN VICENTE, 192
Suoursal: MAYOR, 39. —GR AO

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

y García —'rrognérico
Talles ModornócePulir Miquela: Soler
Especialidad en el Timbrado de Papel Seda

Patería Ve.Senat
Calle PEStseEaes núm. 5

——e

CROCOLATERIA Y HORCHATERÍA
l
DEL PRINCIPAL

Mariano Sesé Hi

ESPECIALIDAD EN
TODA CLASE DE HELADOS

SE SIRVE A DOMICILIO ç

ESTABLECIMIENTO

Guillem de Castro, 46.-Valencia

Beato Gaspar Bono, ÍÍ al 17 :: Teléfono 393 ::

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

Llibreria de MATÍRS REAL.-Gorrejeria, 20

a

RLMACÉN DE MUEBLES

EiL

aA
XP,
a

MUEBLES DE TODAS CLASES

i

i: AL CONTADO Y A PLAZOS ::

—

San Vicente, 159. -— VALENCIA
REUMATISMO, CIÀTICA
CURA RÀPIDA A BASE DE SUERO

Clínica del Dr. Puchades
Un da ep Lauria, 8.-VALENCIA vv vn hp

En el parador de Aragón, calle de

Sagunto, 183, se halla en cama una

pobre mujer, que alumbró en plena
via pública y fué recogida de caridad,
— las almas caritativas puedenentregarle limosnas.

CCSSC000009090900060600066006

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)

SO090009090000906000000906

Sombreros
fioras Y nifias.-Gran surtido en

Personal pràctico para la compostura y restauración de toda clase de
màquinas de coser y hacer media,
garantizando el trabajo.

Campaneros, 24. — VALENCIA

Alta, 8O 1:

de Caridad''

CARIDAD

——

I ESTEIE
14
VALENCIA:

La "Asociación Valenciana
ruega a las autoridades envien a sus
comedores a todo el que se encuentre
en la callefalto de albergue y necesitado de alimento.
Raciones que se reparten diariamente, 2.500.
Albergados en el dormitorio, 150.

(esquina a la calle de Blanes)

VALENCIA

— TINTA NEGRA — IMEUCIAIYTICO

Enrique Espí

Plaza del Mercado, 181

——. PARA LA ENVOLTURA DE FRUTAS ——

CCOOSCOCSOSSGCOOSOS

SATURNINO RAMIRO

G0000000099000090:

Riosco Partere TINTORERIA

Mega

r PMSA g i

peet de 1917

LA SENORA

dConcta Sugreties Tamarit
DE CASTILLO

Talleció el dia 27 de Enero de 1917
A LOS 65 ANOS DE EDAD

R. I. P.
Su desconsolado esposo D. Luis
e hijos D. Arturo y D. Luis, lo
participan a sus amigos y les
ruegan la tengan presente en
sus oraciones, de lo que les que-

daràn muy agradecidos.

Sombreros en casco, para se-

clases pcolores.-Ultimas novedades-Reformas de todas clases.
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SUSCRIPCIÓN De 1:clase, umanio . . . . . - 3/00 Ptas
aula

la

Febrero de 1917

Valencia Mensual

Valencia Mensual
estona

MENSUAL

0:60

Director-Propietario: E. CARBONELL PÉREZ

Ple dela Cra, 5, LevateNaa

PEOVANCO AOeateta

,

Para el extranjero los precios son dobles. Los suscriptores de 1.8 clase

figuraràn gratuitamente en la Guía que se publica en esta revista, No se
admiten suseripciones por menos tiempo del prefjjado,

En 1.' pàgina, cada línea, por inserción, 1/00 Ptas,
En la última,
2
,
,
3
se SB
Sa
Intercalados en el texto, ídem,, ídem, . 080
2
En la sección de anuncios, 2
SB SUA:

D.
Domicilio:

Los no suscriptores pagarín el doble. Se entiende que cada tres línegs

ocupan el espacio o altura de un centímelro y el aneho de columna,

Ademés del importe del anuncio se abonarún los 10 céntimos del timbre
por inserción, A los vendedores: 5 ejemplares, sin devolución, 20 céntimos.
El pago es anticipado. No se devuelven los originales, publíquense o no,

boDaveroseaças

De no eneontrar al destinatario, se suplica la devolución.

LIBROS RELIGIOSOS
Se venden varios, que por ser los últimos
ejemplares se daràn por menos del precio
marcado, y cuyos títulos son los siguientes:
eVida de San Luis Bertràúno, por el maestro Fr. Vincente Justiniano Antist, 1884.
aOficio de Difuntoso, 1893.
eHistoria de la aparición de la Santísima
Virgen en el Monte de la Saleta:, por J. M.

L. T., 1881.

eNovena en honor de la Inmaculada Concepción de la Santísima Virgen y sus diez y
ocho apariciones en la Gruta de Lourdes,
1894,
Més detalles en la administración de esta
revista, y horas las de oficina.

Inclaucicador "POMER"

Procesión del 22 de Enero. La rica y valiosaimagen de San Vicente Màrtir, labrada en
plata, sobre sus riquísimas andas del mismo metal.—(Foto. Cabedo.)

ANTES

DESPUÉS

Aparato extensor movible para

piernas de desiguales longitudes.
Disimula completamente las pequeias y grandes: claudicaciones.

Suprime la fatiga, facilita la

marcha y, con un calzado especial,
da el aspecto exterior de un pie
normal.

duan Bta. Pomer
Puríssima, 1.—VALENCIA

Màquina de coser
.

y algunos muebles en buen uso se desean
adquirir con economía.

—Informarà el ordenanza de las oficinas de

este periódico, de ocho a diez mafiana.

Colocación
Se darí a una joven o mujer de edad,
para servir a un matrimonio con nifíja de
pafiales.
Razón: Trinitarios, 9, pral. derecha.

Escena de carnaval en el paseo de la Alameda. Múscarasante la tribuna del Jurado.
. (Foto. Cabedo.)

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

