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su publicación hasta el prúximo mes de Agosto.

D. José Martínez Aloy .
Alcalde dé Valencia

D. Juan Tejón y Marín
Gobernador Civil de esta Provincia

La Batalla de Flores en la Alameda de Valencia.
(Foto. Cabedo.)
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EN SERIOEN BROMA
Días 20 al 24 de Julio
Como un vermout/: especial
de festejos divéertidos,
estos días habràn partidos
ide /oof-ball/
y no cabe duda que la afluencia de

- forasteros con tal motivo serà extraor-

dinaria, que hasta se habilitarà para
dormitorios los clàsicos ojos de los
seis puentes de nuestro río.
Martes, 24 de Julio

A las 10 de la mafiana

Reparto de limosnas a los pobres.
. A las il de la mariana
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A las 4 y media de la tarde
Primera corrida. Toros de Carmen
Federico, antes Murube, de Sevilla, 7

por Gallo, Gallito y Belmonte.
Hay que estar en el tendido,
sudoroso, comprimido,
pasar la tarde aburrida

y decir a la salida:
EN:
—j Ché, cuanto me he divertidol

Bailes Populares en el Paseo de la
Alameda.
A las 12 y media

Primer Castillo de Fuegos Artifi-

ciales.

dad Literaria, Organizada por la Asociación de la Juventud Artística Valenciana.

Viuda de Concha y Sierra, por Gallo,

Gran Retreta Militar, que recorrerà
la carrera de costumbre.
Es un festejo adecuado
que el vecindario admirado
de seguro aplaudirà,
ahora que Valencia està
tan huérfana de alumbrado.
A las 12 y media
Traca de 800 metros en el Paseo

de la Alameda.

Miércoles, 25 de Julio
— FESTIVIDAD DE SAN JAIME
A las 12 de la mafiana

Se dispararàn en el interior de la
capital, cuatro tracas de 600 metros
cada una.

esto resulta un bromazo,

es gastarse dos reales
en fuegos artificiales
y algún que otro cafiazo.

Súbado, 28 de Julio
A las 4 y media de ia tarde

Cuarta corrida. Toros de Pablo Ro- —

mero, por Gallo, Gallito y Belmonte.
A las 9 y media de la noche —

Jueves, 26 de Julio
A las 4 de la tarde

A las 9 de la noche

Tercer Castillo de Fuegos Artifi-

GIalESsos
En el programa que os trazo,

A las 9 y media de la noche

Inauguración de las Exposiciones
de Pintura, Escultura y Arte decorativo, en el Paraninío de la Universi-

A las 12 y media

Segunda corrida. Ocho reses de la

Gallito, Belmonte y Saleri.

Bailes Populares.

Si estés, lector, decidido,

porque te hallas aburrido

y esto la atención tellama,
ve a los bailes, que es sabido

que es siempre el mismo programa. —

A las 9 y media de la noche

Bailes Populares.
De la China y de Alcorcón,
de la Alcora y del Japón,
vienen, dejando sus lares,

a los Bailes Populares,
que son la gran diversión.
A las 12 y media

Segundo Castillo de Fuegos Artificiales.
:
Viernes, 27 de Julio
A las 4 y media de la tarde

Tercera corrida. Ganadería de Miura, por Flores, Gallito y Belmonte.
A las 9 y media de la noche

Bailes Populares.

Domingo, 29 de Julie
A las 4 de la tarde

Quinta corrida. Ocho reses de los /

Herederos de Esteban

Hernàndez, —

por Gallo, Flores, Gallito y Belmonte. —
Hoy la plaza se verd
con un lleno, porque va
lo que al público le agrada...
Sin que se aumente la entrada
presenciar la gran /ar/d. :
A las 9y media de la noche
Bailes Populares.
A las 12 y media

Cuarto Castillo de Fuegos Artifi-

ciales.
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Juegos florales de cL.o Rat Penat, en el teatro Principal.
(Foto. Cabedo.)

Lunes, 50 de Julio
A las 4 de la tarde

Gran novillada. Dos de Murube, dos.
de Miura, dos de Pablo Romero Yy,
dos de Concha y Sierra, actuando
Cuatro matadores.
A las 9 y media de la noche .

Bailes Populares.
A las 10
Juegos Florales, organizados por la
Sociedad eLo Rat-Penat:. .

Nuestra región levantina

que es una región divina,

celebra con esplendor

la gran fiesta lemosina
de laPatria, Fe y Amor.

Miércoles, 1. de Agosto
A las 4 de la tarde

Segundo día del Concurso Hípico.
A la misma hora

Segundo día del Concurso Regional

de Bandas Civiles.
Por la noche

Sin duda se han acordado
que el feriante està cansado
y la gente fatigada,
y por eso han aprobado
que esta noche no haya nada.

Jueves, 2 de Agosto
A las 5 de la tarde

Gran festival, Previsión y Ahorro

Martes, 31 de Julio — para el Obrero.
A las 4 y media de la tarde

Concurso Regional de Bandas Ci-

viles en la Plaza de Toros.
Los toros se han acabado
y aquel circo ensangrentado
por una lucha brutal,
el certamen musical
por fin le ha regenerado. :
A las 4

Primer día de Concurso Hípico, en
la explanada del antiguo solar de la
Exposición.
- A las 9 y media de la noche

Bailes Populares.

Hoy, que se halla la nación
en tan grande postración

y que tan caro està todo,
este festejo, a mi modo,
llega en la gran ocasión...
A las 9 y media de la noche

- Bailes Populares.

A las 12 y media
Quinto Castillo de Fuegos Artificiales.

. Viernes, 3 de Agosto
A las 3 de la tarde
Carreras de Bicicletas en el Paseo
de la Alameda.

Srta. Josefa Font de Mora y Lloréus,
Reina de los Juegos florales (1914).

A las 4

Tercero y último día de Concurso
Hípico.
Si este festejo, a mi ver,
aquí se logra imponer,
serà preciso buscar
un amplísimo solar
para un Hipódromo "hacer.

Súbado, 4 de Agosto
A las 6 de la tarde

Gran Batalla de Flores.
Alegría general,
debelleza colosal,

perfumes, luz y colores,

nuestra Batalla de Flores

no podrà tener rival.
Ala 1 de la madrugada

Se dispararà una gran traca de 800

metros, en el Paseo de la Alameda.

Domingo, 5 de Agosto
A las 10 de la noche
Gran Verbena, a beneficio de la

Caridad, organizada por el excelentísimo Sr. Capitàn General de la tercera región, en el Paseo de la Alameda.
Nuestra digna Autoridad,
llena de amor y bondad,
sabrú que es por excelencia

nuestra querida Valencia
Reina de la Caridad.

Lector, si no te conviene

el programa publicado,
puedes vivir confiado
en que el del afio que viene
te darà igual resultado.
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CERTAMEN MUSICAL.—Banda de Moncada, primer premio del afio pasado.
(Foto. Cabedo.)

Charla mensual
LA FERIA DE JULIO
Valencia, la hermosa sultana, la perla més linda de
esa inmensa concha que principia en el cabo de San

Antonio y termina en Castellón, la ciudad alegre risuefia por excelencia, de mujeres hermosas, de cielo
incomparable, de huerta sin rival y cuna de artistas
creadores de todo lo bello, hermoso y magnífico, se
dispone a celebrar su feria anual, esa feria característica
de una capital pletórica de arte y sentimiento, y que
sabe unir de una manera perfecta sus costumbres, su
tradición con el progreso y el adelanto de la época presente.

:Quién no ha visto correr a los ialacactes sudoro-

Srta, Vicenta Serrano-Chassaing,
Reina de los Juegos ilorales (1915).

No podemos publicar en este número el cartel de
Feria, debido al pincel del artista Genaro Palau, porque —
aún no ha llegado a nuestro poder, y no queremos re- —
trasar la publicación de este número, a fin de que no se
vean privados nuestros lectores del programa de festejos
que en otro lugar insertamos. En el número próximo lo
publicaremos.

Las demús comisiones trabajan con verdadera fe y
entusiasmo, y todo hace prever que a pesar de las excepcionales circunstancias por que atraviesa Espafia, no

faltaràn admiradores de nuestra celebrada feria, verda-

dero certamen de arte, de amor y de belleza.
Nuestro aplauso més sincero a todos los que colaboran en esta obra de patriotismo, por el amor que de-

muestran a esta hermosa región, digna de mejor suerte.
Antonio Asencio

sos, jadeantes, Sí, pero henchidos sus corazones de gozo

y de placer delante de la /raca, reminiscencia del gusto

àrabe, y luego aplaudir frenéticos ante la nota vibrante y
enérgica de arte y de belleza de nuestros artistas, en la

Cabalgata o en la Batalla de Floresè
:Qué valenciano de pura sangre no se emociona ante
el repique del /aGa/ef y las moriscas notas de la doxsaina, preludiando la clàsica a/òd, en donde el poeta popular pone su alma de artista y su inspiración, siempre
inagotable2
Por eso la feria de Julio es cada vez més atrayente y
seductora. Sabe unir lo clàsico, lo típico con lo moderno, lo del día, sin que en esa amalgama defestejos diversos haya una sola nota discordante que empobrezca el
músligero detalle de sus incomparables fiestas. Para eso
cuenta con sus artistas, siempre dispuestos a ofrecerla

nuevos rasgos de su fecundo ingenio, y con una Junta
de Feria que no omite detalle ni escasea sacrificio alguno
para que los festejos sean lo més brillantes posible.

Circunstancias especiales que no encajan consignar-

las en esta ligera Crónica, han obligado al Ayuntamiento
a Organizar de prisa y corrida, en un plazo excesivamente corto, los múltiples festejos de que se compone
el programa de este afio. A pesar de ello, el celo infati-

gable de la Comisión de Propaganda y Cartel, cuyo
Presidente, D. Juliàn Llopis, que no descansa un momento, estú realizando una activísima propaganda, para
que el número de forasteros exceda a todocàlculo.
-

Lo que es nuestra Feria
Un cielo sin nubes, purísimo y claro,
cuajado de estrellas
cual màgicotoldo que como regalo

Dios cedió a Valencia,
un raudal de luces que el Arte combina
con tanta belleza,
en Edén convierten, lindo y sugestivo,

a nuestra Alameda.
Mujeres hermosas con ojos de fuego,
valencianas bellas,

son preciosas flores que el inmenso búcaro
codicioso encierra,
mientras que las otras, las del gran paseo,
solícitas, tiernas,

sus perfumes rinden cual dulce homenaje
a sus compatieras...
A este cuadro vivo de luz y colores,
de arte y belleza,
poncols por marco la màgica huerta
de nuestra Valencia,
y decid al mundo, mostrando la obra:
—jEsa es nuestra ferial
José M.' Ferrandis Monrabal
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Carreras de bici cletas y motocicletas en el Real de la Feria.
(Foto. Cabedo.)
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Srta. Rafaela Louise y de Llaudes,
Reina de los Juegos florales (1916).
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la Batalla de Flórs en sa idolatrada Valencia,

Un cel esplendent que de sa bóveda blavosa envía

RE

Micalets

chorros de llum, desfeta en cascades d' or.—Eixe es el

toldo que cubrix l' escenari de la Batalla—Cents, mils

o

de ramellets formats de la aromosa flór, arrancada al
Verger valencià y destinats a crehuar els aires, esparcint

o

de la acció.—La dóna valenciana, la que té en sons ulls

—O
——O
—
—

periumsypregonant la poesía de la festa inimitable.—
Tal son els guerrers projectils.—El paseig bordat .de
abres corpulents, que guarden entre les fulles les gotes
de la rosada matinal, pera esparcirla com una pluja de
perles al sentir els besos de la brisa.—Este es el teatro

— la llum del cel y en sons llabis la sonrisa dels àngels
de Murillo, la que ostenta sa espléndida hermosura, animada per la roja sanch llevantina, que presta calor y

o vida, y lluix la escultural figura tripulant les carroces
convertides en jardins ambulants, per la influencia múgi-

o

Ca de millonades de flòrs, maravillosament combinades

per genials artistes.—La dóna valenciana, incansable en
les lluytes de amor y poesía, forma el eixércit que sosté
tan descomunal Batalla.—Junteu perfums y armoníes,

raudals de llum y tóns de colors vivísims, uniu gotes de
rosada y rastres de blanquísimes pérles, cintures esbeltes

y Cares satinades, flórs y brises, Suspirs y aromes, reco-

us.
h

P:

ç

lliu els crits d' alegría y aclamacions de entusiasme, y
tindrem idea aproximada de la Batalla de Flórs.—Tireu
el conjunt sobre la paleta de un pintor y, si el artiste
s' atrevix, que fasa el cuadro,— Yo me considere insufie
cient pera descríurelo,
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—D'estnguix el bullici y acabala Ícsta—Quant els

canóns de la vehina ciutadela, forjats per els hómens
pera pregonar la guerra, retrónen en eco magestuós

anunciant el terme ue la florida Batalla, tot bón valencià
evoca un recórt y se descubrix en respécte.—En la me-

mória de tots se dibuixa la silueta de un patrici fervient,

de un ciutadà ilustre, noble prócer que estimaba en més

o el dietat de valencià insigne qu' els blasóns de son escut,
de un aristócrata de Sanc, pero demócrata de cór, que
gojaba entre la gent del póble cuanten els carrers de

Valencia resonabenels estallits de la traca, y alegraba sa
noble fisonomía cuant escoltabaels regionalistes ecos del

COSTUM POPULAR

CORRER LA TRACA
Ya van a tocar les dotse
y ansiosa espera la chent
que sonen les campanes
en lo dalt del Micalet,

pera que la traca, estesa
per les plases y carrers,
ómpliga de trons y fum
a tots, grans y chiquets,
Tot es mirar els pencholls
que han de reventar después,
fentse contes, Si Son grosos
d' el esclafit que ha defer,
y si el estopí anirà
molt apresa O espayet,
pa correr davant la traca
a fí de vórela be,
iLes dotsel El cor se rebota
palpitant nerviosament,
el cueter en la cafia

el tros de estopí ya ha ensés,

y allé va la faramalla

davant, de chovens y vells,

i

3

corrent, suant, pegant Crits,
per plases y per carrers
al roido dels esclafits
que fan, per màgic poder,
Ja pintura més exacta
de este poble rialler,

que olvida penes y angustíes

cuant va a una traca corrent,

i
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Manuel Baroua Cherp:. a $
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D. Antonio Tovar Marcoleta

Carrozas que figuraron en la retreta del afio último.—(Foto. Cabedo.)

LA FERIA DEVALENCIA
RECUERDOS DE ANTANO

A NUESTROS LECTORES
Confeccionando el presente número, nos sorprendieron

los pasados acontecimientos, y por lo tanto ha sufrido la

És indudable quela feria de Julio adelanta cada día
més en belleza artística y en la clase y número de sus

festejos, pero no es menos cierto que han habido afios

y detalles que los buenos valencianos no olvidaràún
jamús, y que fueronde un esplendor inusitado para el
hermoso Certamen. de Ja Alegría y del Arte.

Dígalo, si no, aquel bellísimo pabellón, que el elemen-

to militar instaló por espacio de dos afios en el Real, y
que fué admirado, por su delicada factura, y el exquisito
arte que encerraba aquella preciosa joya. jLàstima grande que no se haga un esfuerzo para no privar a. la feria
de aquel airoso y esbelto pabellóni
. Otra cosa de las que no comprendemos los que nos
vamos volviendo viejos y hemos visto muchas ferias de
Julio, es por qué no se rinde aquel sencillo y modesto
homenaje al buen valenciano Mariano Aser, iniciador de
tan hermosa feria, colocando su busto a la entrada del
paseo, como se ha hecho siempre. 4Es que ya no es digno
de este humilde recuerdo, o es que sugasto es tan. exhorbitante que no puede sufragarse su colocaciónè
Pues 4y el arco de la Diputaciónè Parece mentira,
pero es lo cierto que el busto de Aser y este atrevido
arco, hacen falta en ese gran espacio que media entre el
bello chalet de los Condes de Ripalda y el puente del
Real, que sin ellos queda en la penumbra falta de luz y
de vida artística.
Y puesto a recordar detalles hermosos de ferias
pasadas, no echaré en olvido una nota artística de buen
humor, un trozo de la vida real arrancado de nuestra
huerta y trasplantado al hermoso paseo de la Alameda.
Me refiero a la Garraca de L' Antigor, de aquel pufiado
de alegres artistas valencianos, que se divertían haciendo
patria chica y daban muestras del hermoso caràcter va-

— lenciano, humorístico, alegre y caritativo,
Aquella Garraguela con su carro, su porcatera, su

planter de lletugues, el retrato del hijo mayorde la casa,
soldado, y muchos detalles riquísimos de arte y buen

humor, jhace tanta faltal

Capitàn general de la región

As

tirada un retraso de los tres días de huelga forzosa, o sea

desde el jueves 19 al súóbado 21, més el siguiente día 22, que
era domingo, unido al miércoles 25, que porserla festividad
de Santiago Apóstol, patrón de Espafia, han imposibilitado
el trabajo, pues han sido otras tantas interrupciones que han
impedido saliera este periódico días antes del comienzo de
la feria, Contrariando nuestro deseo, y mucho méstratàndose
. de un número dedicado sólo y exclusivamente para nuestra
hermosa feria de Julio.

Otro aviso importante
Con eltítulo cAviso importante:, y en la pàgina seis
del número 4, correspondiente a Abril último, dedicamos
mús de media columna a citar lo que le pasó a un estimado suscriptor, éste abonó el importe de la suscripción,

sin obtener el recibo, a un sujeto desconocidoque, por
las sefias, no està autorizado ni de palabra o por escrito

para cobrar, tampoco ejerce ningún cargo o nombramiento en esta casa, en fin, nada tiene que ver con este
periódico.

El día 6 del mes corriente, nos ènteramos de otro
Caso parecido, ocurrido a una sejora que posee un establecimiento en la plaza del Mercado, dice que ese individuo a quien le dió las pesetas (también sin recibo), le
inspiró confianza, tanto por el porte como por los modales, le supuso empleado de esta publicación, y hasta creyó
ver en él a un artista, en los dos hechos citados parece
haber intervenido el mismo sospechoso, de estatura

regular, delgado y todo afeitado,

De nuevo llamamosla atención de nuestros lectores,

Sobre los abusos de confianza de ese fresco, que haciendo creer que es agente u Otro cargo de esta revista,
puede aún busque suscripciones y anuncios que, si no

los cobrara, el burlado sería el tal frescales, que se vería

obligado a abandonar esa nueva 270/esió7.

Como el hambre es mala consejera, sospechamos

que deben ser muchos los incautos que han 'soltado el

dinero, que el vivo estarà disfrutando,
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D. Francisco Puig Espert, poeta
Vista parcial de la exposición en la Universidad.— (Foto. Cabedo.)

"Espafia Avicola" PO.M
o

CALZADOS DE LUJO
Purísima, i VA LENCIA a

1 Anexos y derivados ::

Profusión de grabados, 20 pàginas de lectura
muy útil, amena e iustructiva: Cubiertas a oeho
y diez colores. Colaboración de los més eminentes avicultores espafioles.

Suscripción anual, 6 ptas.

Pida Vd. un número de muestra gratis al
Apartado de Correos 155, VALENCIA.
Luego podrà suseribirse si le agrada.

— BONOS DEL ALMIRANTE
Calle de los Balios del Almirante

———
mn

(Frente a Correos) II

BANOS Y DUCHAS DE TODAS CLASES
SeeCONSULTA MÉDICA GRATIS

ABIERTO TODO EL a

—BERPETIGIAÓ
cenus sures
: Gran Manantial :

BANOS DE
SANTO TOMÀS

Serrano, 10 (Juto ala iglesia del Gra)

— BARRAQUETA BANOS DE MAR
LA CAMPANA
et EE

MIGUBL LLAÇCER

Playa de Levante, GRAO-VALENCIA
Tianvías eléetricos hasta la playa.

o

R

Avicultura, Cunicultura

— Director: RAMÓN J. CRESPO

:

DE
Els

REVISTA QUINCENAL ILUSTRADA

È

:
—

premiado con la cFlor naturals (1916).

COMPRO

pagàndolo mejor que nadie, desperdic:os de pa"
pel, periódicos, revistas, libro:, precios espeCiales para el papel de aichivos y oficinas. Hay
para la venta una partida de periódieos y arpiHeras.
Visitad la easa y os conveneeréis: calle Esta:
menería Vieja, 12 y 14, esquina a calles Çenia y
Purís ma, d. tràs de la Louja.

So pasa a domicilio, dentro y fuera de la
capital:

': GRAN ESTABLECIMIENTO PARA BANOSDE OLA ::
SITUADO EN LA PLAYA DEL CABANAL DE VALENCIA
—————e——————

En él encontrarà el público cuantas comodidades pueden exigirse en bal:

nearios de su clase, hay duchas, una completa instalación de pilas para
bafjjos de agua de mar natural y caliente a vapor, grandes jardines,
extensa galeria con preciosas vistas al mar y otras situadas dentro del mar

mismo, salón de tiro, un bien surtido Café-Restaurant y un gran espacio de

playa cerrado con Rioscos y varios sitios de sombra, en donde se disfru'a de un
fresco admirable, aun en los diasmàs calurosos del estio.
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ELS COLOQUIS

cuatre sigles que va creixer,
con quecalcule...
LALORS
—jPos ché,
Si no vinc a vosté, mestre,
y me 'l arranca, me aplega
com un Micaletl...
DENT.
—jMe hu pensel
A propòsit pera representarse en unBall
Tor.—Vamos, ya estic descansat.:
deTorrent, y que li pasd a Tófol Carchofa, llauraor de Alcora, que vinTòfol Carchofa, presente,
o gué a arrancarse un quixal
y en l Alcora, vosté mane
yno ne tenia ningú.
Si no es molt.
DENT.
—Li se agradese.
ORICHINAL DE
Tor. —jRedell en lo quixalotl
TONI ASENCÇIO
Yo vullc emportàrmel, mestre,
y que vechen per lo pòble
(Conclusión.)
el quixal de un rey com este.
DENT.
—Asentes,
iClar, així son tan fartóns
que vaig a acabar. Espere:
que al pòble sufrit se menchen

GOLOQUI NOU Y DIERTLT

(A les tresi

(Figura traure el guixalot que li

dona elpracticant. La dòna li ense-

Ra la safa tota plena de aigua
ròcha.)

For:
DENT.

—qAyIt uAyi
—Obsérvel,

tot asò tenía en la boca.
Tor.—iRedelll :Quin milacre es este)
iSi asó es molt granl
DENT.
—Com que fà

— per un garról Abur. (Vasc.)

DENT.
—Adiós.
iViva la bromal jDobletesi
iAy, Pascualal :Qu' et paréixè
DoN.—Ya era hd quecaigueren
algúns tontos en lo cau
pa poder omplir el ventre.

PRAC.—IEl pòbre sen va cregut
qu: es d' ell el quixalot eixel
DENT.—-No veus que ve de l' Alcoraè
Huí festa y fartera.

PRAC.—(A (la dòna.) Alegres,
ya hu digué el sabio poeta,
ya hu vatisinú el gran Bécquer,
VOIVerdas

Tor.—(A la pòrta en un garròt, detvant estomordits a tots.)
— Ya estic así,

vulic qu' em tornen els dinés

perque m' han asegurat

qu: este quixal no es de un reya
Sino de una burra.

DENT.--(Fentse el hòme.) jGuapol

iQui l ha engatiat a vosté
Tor.—Vosté, que com m' ha vist vinidre,
cal dir que m' ha presel pèl,
y:yo seré de l' Alcóra,
pero memo no seré,

con que vinguen les dobletes

y menos plats y chemecs,
O sinós en esta estaca
anem a ballar els tres
un ball handa micha cama
O siga un ball de Torrent.
Se repartixen nesples, S' arma la
gran saragata, y no cau el teló

perque en l entaulat no s' estila.

FI.
y al veure parat
aquell homeen lo serdo lligat,
pogueren comprende

que sens ducte el duría a vendre,
y el hú dells digué:
compafieros, lo que yo faré,

si no em descubriu,
presentaros aquell serdo viu,
en la intelichensia,

de matarlo allà fora llunt de Valensia.
El dureu, compatieros,

y allà sens falta
li dareu guillotina
en molta calma,

Chiste dels Estudiants y el Porc
Bhon se deelara el ehaseo

que li donaren a un llaurador dè Benifairó
Si me escolten, Sefiores,

y atentos me estàn,
els contaré un pasache
de cuatre estudiants,

sobre una menchada

que tingueren, Y fon asertada,
Yy asó es veritat,
pues el machor contrari la nesesitat,
A Valensia anó un home
de Benifairó,

y se emportava un serdo
pera vendreló,

el home reusant,
per no anar per los Carrers cridant,
es va fer el conte
que en la plaga el vendría mes pronte,
Sen anú al mercat

y en lo serdo esperaballigat,
allí de plantó,

mirant si algú venía a comprarliló,
Cuatre estudiants qae anaven

a correr tuna,

pasaren per la plasa

buscant fortuna,

y después, pelat,
entre tots en manteu rollat
el durem al cuarto,
el tindrem en el mes gran recato,
y En uns pocs dinés
pera salses y atres coses més,
voreu que sopada
que tenim esta nit tan templada.
Digueren que sí,
y dels cuatre es queden dosallí,
y els atres marcharen
allà fora Valensia, allí els esperaren,
, El estudiantalegre,

sinse reparar,

se acosta capa el home,
y el va saludar
en gran cortesía

preguntanlisí el serdo venía,
l home respongués:

que per fi de véndrelo el dugué,
digué el estudiant:
cuatre dies que yo en vach buscant
Ufo pera el amo,

y hasta huí no he pogut encontrarlo:
anem aclustarse
y vorem si podem arreglarse,

7

(Se concliird.)
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4MUSSET BALIDASAs

Busquemos mundos mejores,
més puro y sereno ambiente,

LAS NOCHES

donde impere solamente

la ley santa del deber.

Despreciemos la materia
que degrada Y envilece,

(POEMA)

(Continuación.)

9

y los placeres que ofrece

Ainió

letales la sociedad,

nuestras almas embriaguemos
con el néctar dulce y Santo

- jYo creo en la verdadi No son mentidas
las ardientes plegarias
que en el silencio augusto de la noche
a Dios elevan solitarias almas.

del sentimiento y el llanto,

jadoremos la verdadi
Coronemosnuestras frentes

de espinas, musa, Y cantemos,

dame un beso, y olvidemos
del mundo la corrupción,

(Yo creo en la verdadi No es ilusorio
el nexo que a las almas

une y sublima del dolor el choque,
que el amor purifica con sus llamas.

dame un beso, y nuestras almas,

lejos de la farsa humana,
dejemos soiiar, hermana,
abrasadas de pasión.

La musa

Escúchame, poeta. También creo
yo en la verdad, si dije que imposible

La musa

iLa verdadli... jlo imposiblel... jlo infinitol...

el alcanzarla es, si a tu deseo

rasgué el velo terrible

Poeta, dame un beso,

ante las gradas de su excelso solio
doblemos las rodillas. Ven, joremosi

que cela lo asqueroso

de la vida, si el fondo cenagoso
de su hedionda realidad ante tus ojos
desnudo presenté, si sólo abrojos

o 0 OC

descubriste, poeta, no mi intento

LA NOCHE DE ABRIL

fué desgarrar tu corazón llagado,

sino elevar tu alma sofiadora,
tu noble pensamiento,
tu sentir del ansiar cansado

a la eterna mansión encantadora
de la verdad, del bien, del sentimiento,

i

(Imitación de A. MUSSET)
El poeta

c:Por qué me despertaste, musa míai
Mi alma horrible suefio .
torturaba, y gozosa se sentía
desfallecer con su letal veneno.

Existe la verdad, mas necesario
para hallarla, poeta,

I
es subir al Calvario.
Sólo obscuros colores su paleta
al alma brinda, de su lira rota
del huracàn bravío

La musa

a los rudos embates,triste y frío,
cual eco del dolor, lamento brota.

iSiempre lo mismol Delitante y loca
de pasión a ti vengo,
y arrojas a mi alma enamorada
un reproche por premio.

jAy, del que en sí mismo no halla
de la verdad la claridad radiosal
jAy, del que ciego con impío sino
en el seno de noche tenebrosa
levàntase y batallal. —
.
. Preciso es sucumbir. Sólo el divino

dPor qué te desperté2 Salvaje grito
escapó de tu pecho,
frío sudor corría por tu rostro
pàlido, cadavérico.

fulgor de los dolores

Tu cuerpo se agitaba tembloroso,
y quise con mis besos
disipar los fantasmas que te matan
en tus febriles suefios.

conduce a la victoria.
La frente ornar para alcanzar la gloria
la corona de espinas, no de flores.
No existe més verdad sobre la tierra
que lo que tierra no es. Cuando se olvida
completamente el múgico espejismo
que subyuga y aterra,

'

posta
Perdona, musa mía, no un reproche

haciendo el alma esclava de la vida,

formular contra ti, sino un lamento
exhalar solamente

cuando el hombre bastàndose a sí mismo,
lo infinito alcanzar sólo desea,

quise dejar a mi doliente pecho.

virgen que nimba con su luz la idea,

combatiendo en las sombras y elsilencio,

ante sus ojos surge esplendorosa,
radiente, pura, hermosa

de un cielo todo amor divina diosa.
El poeta
(Qué nos importa la vida,
musa mía, ni la muerte)

(Qué le importa a un pecho fuerte
el fantasma dei no ser2

Cansado de luchar con lo imposible

i

beber de una vez quise

delcúliz del dolor todo el veneno.
Y alir a consumarel sacrificio,

torné a la vida de tu voz al eco,
me arrancaste a la muerte,

y a luchar con la muerte otra vez vuelvo,

(Se continuard.)
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ANTONIO ASENCIO
(Continuación.)
Rosario, per sa part, li contla aversió que sentía per el
baró de X..., a qui atribuía ser el causant de totes les sehues
desgrasies. Aquell tipo sequerut y ullerós, era sinse ducte
el que trea de quisi a Pepe y el portaba a d' aquell sentro
de perdisió. Sí, no cabía ducte, ell era el culpable.
Al segón día de estar el tío Pere en casa, entrà el baró

com de costum a sentarse en lo saló esperant a que Pepe
acabara les hores de clínica.
El tío Pere se donà conte de que aquell samaruc, elegant-

mentvestit, era el posma impertinent y ridícul que a Pepe
el trastornaba y perchudicaba tant, y se feu el conte de
acabar de una.
—Dispense vosté si me equivoque, pero me crec que es
vosté la persona que tenía ganes de tirarme a la cara. i: Vosté
es el baró de X...: /Home, cuant m' alegrel jPoquetes ganes
que tenía de coneixerlol iDeguí supórdrelo al vore un tipo
tan estravagant y ridícull Home, iy de quina caixeta de
mistos s' escapat su sefioría: jPareix mentira que una persona tan roin tinga un trache tan bo, y per el que donaríen un
parell de duros en lo carrer de Malaenesi
El baró estaba sofocat. Aquell agiúelo se permitía unes
burles que no haguera tolerat a ningú, sinse que la pistola o
el florete haguera chugat un paper important en el epílogo.
Pero, iquí se ficaba en aquell tros de terra que pareixía
buscar el descans etern a pasos de chagantè
—iVàchasen de asíl ijMon fill se rebaixa de tractarlo a
vostél jProu li costa una amistat que ni ha buscat, ni la desicha, ni li convél
El baró abandonà aquella casa. Ell se tenía la culpa de
tot. Al fí eren uns ruquerols en una capa de bernís sosial,
pero ruquerols al fí. :Pos no li tiraben en cara lo que Pepe
había perdut en tres sesions de choc, y que ningú l' había
conduit ni obligat: Hu contaría en el Casino y tot lo mon se
burlaría de aquell tros de aca mosegaora, que ni tenía talent
ni sabía res de medesina, mes que reseptar porgues y eixarops de brea, de sarsa y de corfes de taroncha. jSe vengaría,
vacha si se vengaríal '
Cuant Pepe entró en el Casino, totes les miraes se dirichiren a ell, yles risetes burlones y les chirigotes a micha
veu, li donaren a entendre que algo d' estrah ocurría. Un
amic, semitonto y charraor desgrasiat, li cContí lo que pasaba. Un agúelo llauraor que pareix que manaba en sa casa,
había tirat a caixes destemplaes al baró de X..., diguentli
que ell era el causant de que Pepe se vera molt pronte en
la nesesitat de demanar llimosna.
Pepe se avergofíí, son pare tenía rahó, perque ell había
segut un derrochaor y había deixat arruinà. a Rosario, pero
alló era posarlo en ridícul y ell no pasaba per eixe trans.
El pobre tío Pere tingué un gran disgust, eren masa sensasions pera la sehua edat, y caigué en lo llit pera no alsarse
més. Aquell fill desagrait no anà a visitarlo en la última hora
de la mort... jTenía més en estima la amistat de aquell sifiorettisic y perdulari, que l' amor de son pare, que al tancar els
ulls pera sempre, li deixaba unes cuantes finques yY un nom
honrat, sinse tacha, conquistat per lo treball y per la noblea
de aquell cor a la antiga, pero sanser y noblel
Per més que Rosario intersedí, Pepe no volgué entrar en
lo cuarto de son pare... Li molestaba aquell sermó constant,
seguit, qu' el pobre vell volía soltarli pera que s' el grabara :
en la memoria y no l' olvidara may.
Tan sols cuant el pobre Pere estaba de cos present, entrà

Pepe a vórelo. La sehua consiensia li remordía... Aquella

figura venerable, groga, de llabis amoratats y ulls sinse lluns
mi expresió, pareixía dirli:.
—Tú acabarús mal, Pepe... Te doní el sér y en tu posíel
mehu carifio y les mehues esperanses... El teu agraiment ha
segut deixarme morir abandonat, sinse el bes de despedida

que tant consola al que ya no ha de resibir atre de ta boca.,,
dot se paga en este mon, y si Dey no hu remedia, tú acaba.

rús mal... molt mal..., com acaben el fills que tenen un cor
de tigre y un ànima ingrata y miserable...
XII
Pepe, desde el día aquell que li se ocurrí a son pare tirar
de sa casa al baró, no l' había vist a éste, pues al compendre
el ridícul en que l' había posat el pobre agúelo, deixú de
frecuentar el Casino.
Pepe sentí molt la mort de son pare. Después de tot,
aquell tros de Carn batechó li había donatel sér, y en moltes
ocasions li donà a coneixer el voler loco y la pasió paternal
que per ell sentía.
Verdaderament fon exagerat en el seu comportament...
:Qué pensaría de ell a última hora el pobre agúeloè Pero ell
no se creía may que se moría, y eixa mateixa confiansa el
fea sostindres en la sehua actitut.
Pero li había fet molt de mal aquell arranc de chenit de
son pare. Sols había que voreu en la clínica: aquelles dames
perfumaes que, caprichoses y queixones, apenes els fea mal

una punta de cabell acudíen presuroses a consultarli, deí- . —

xant sobre la tauleta del instrumental billets de banc, aquells
tontos de siforets que acudíen a la consuita del meche de
moda, no perque estigueren delicats, sino perque alló era
de gran tono y molt aristocràtic, pero que pagaben relichosament, tota aquella chent estúpida y novelera que li entraba per les portes de sa casa pera ferlo ric en les sehues

impertinensies, s' había retirat del tot, com una bandà de

teulahins al primer disparo.
i
iOhl Aquella chentera molt espesial. Elechía de entre
ells a u y el proclamaba el portaestandart de la moda, de lo
chic y de lo elegant, y seguía els seus pasos mansament, com
una mande borregos sinse voluntat propia, copiantlo, imitantlo hasta en el menor detall. :/Apareixía un matí en una
corbata verda y en botes grogues Eixa chent corría desvocó
per camiseríes y tallers de sabates, y a la nit el Casino era

una exposisió de corbates verdes y sabates grogues. /Se queiXaba el modelo de estar constipat perque estornudaba masa2
El Casino pareixía que se había convertit en el clasic rechimentde la tos. Tal era el guirigall qu' els estornuts armaben
en aquella sala.
iAh, la elegansia y la modal El baró de X... era per entonses el que dirichía aquell cotarro. Acós, :per quéli aguanta
tantes impertinensiesè Bastaba l' amistat que el baró li profesaba, pera que tota aquella colla de chent el fera millonari... Retirarse el baró de sa casa y quedar la clínica en la

machor soletat, tot fon u.

Rosafio aixina hu comprenía també, pero tenía por de
que Pepe tornara a les antigues amistats... Sí, había deixat
de ser el meche de moda, ipero no vivíen aixina mésfelisos2
Faríen economíes... Puesto que ya no anaba aquella chent
que se pagaba molt de la presentasió y del lujo, suprimiríen
criats, el coche, mil bagateles de les que no teníen nesesitat,
y encara els quedaba prou pera viure holgadament. Después
de tot ella no era felís aixina... Se había casat pera mirarse
en los ullets del seu marit, a totes hores acarisiarlo, complaures en el seu amor, y tanta impertinensia de criat la
molestaba y avergofiía...
—iTontetal jElla qué sabía de la vidal Era presís ferse de
nom en aquella chent, guafiar els dinés a cabasos, fer replegueta peracuant tingueren fills y foren agúelos... Luego deiXaríen el gran mon y se retiraríen a una casa de camp, chunt
al mar, a disfrutar del purísim sel de Valensia y de aquella
horta maravillosa y riallera.
a
Pepe provocà unes esplicasions en el baró, y encara que
éste se mostrú ofés, se entengueren. Después de tot li tenía
molta simpatía a Pepe, y li estrafiaba que no s' habera apresurat a tornar a les antigues amistats... Lo que había fet el
baró per ell, no hu fea per ningú... Aconsellarlo, aubrirli les
portes de la més alta sosietat, elevarlo a la categoría de un

Séneca... :icuóntes eminensies donaríen micha vida per lograr
aquell favor tan sefialats /Que había perdut dinés en lo chocè
Aixó hu despresia un home de honor... En apretar un poc
més a les visites, en cuatre mesos se posaba al corrent.

Aquella chent loca reconeixía més siensia en un meche d
mil pesetes que en una eminensia de a duro..,

la clínica torn a vores favorida per els elegants de la

capital. Una fila de Carruaches formaba a totes hores chunt
a l'asera de casa Pepe, mentres els propietaris consultaben
les sehues tonteríes al gran Galeno.
ada
Pepe tornaba a ser el meche de moda... El sf0r47a7 X..,

li brindaba novament la sehua amistat, y els monos l'imís
taben.

Ja
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EN LAISLA DE PILSTARD
Aventuras de seis espafioles y un americano en el Océano Pacífico
(ESTILO JULIO VERNE)
POR

ALBERTO LLOPIS VICENTE
(Continuación.)
o brisa, únicamente agua se divisaba, ni una vela se veía en lo
que alcanzuba la vista. Pero al volverse, un grito de gozo se
escapó de todos los labios.
A poco més de una milla se descubría tierra, y aquella
playa representaba para ellos la vida, que quizú no hubieran
podido conservar, dado el deplorable estado de la goleta, a

encontrarse desamparados en alta mar.
Tomúronse los anteojos, y se vió entonces que era, al
parecer, una isla cercada de un sinnúmero de arrecifes,
contra los cuales se estrellaban las olas, y que se extendían
por todos lados hasta larga distancia.
. Peligroso de todo punto era aventurarse por entre
aquellos escollos, pero no podían por menos de hacerlo,
para reponer el mústil y reparar las averías,
:Qué tierra era aquella que tenían a la vista).

El piloto calculó hallarse a los 34" de latitud Sur, pero

nada més podía decir con certeza, pues para saber la longitud era preciso esperar al medio día.
Consultóse el mapa, y teniendo en cuenta la dirección y
velocidad del huracàn que les había arrastrado, se dió por
cierto que aquella tierra no era otra que la isla de Pilstard,
que estaba considerada como inhabitable. :

—No hemos tenido tanta fortuna comocreímos en un
principio —dijo el pilotoy—en ese islote nada encontrare-

mos, ni agua siquiera.
—Recuerdo—-dijo Luis—haber leído unos apuntes en
que Mr. Arago dice lo contrario, pues hasta asegura que la
isla estú habitada.
i
—.Los viajeros—replicó el piloto—no siempre refieren
lo que han visto, sino lo que han oído contar.
No satisfecho Luis con esta contestación y creyendo
convencer a Felipe, bajó a la càmara, subiendo al poco rato
con un libro que tenía por título: Recuerdos de un ciego.
Viaje alrededor del mundo, por Santiago Arago. Este volú-

men, publicado en 1851 por los Sres. Gaspar y Roig, de
Madrid, era tenido por Luis en gran estima, por ser regalo

que su buen padre le había hecho en su último cumpleanios.
Buscó la púgina 234, y después de cerciorarse que sus
companieros le prestaban atención, empezó a leer la siguien te relación que, de una de sus impresiones de viaje, hace
Mr. Arago en su diario escrito a bordo de la corbeta Vraxia.
eiTierral iTierral Grita el vigía, cada cual ocupa su puesto y yo me pongo en el mío. Levúntase alló a lo lejos sobre
alas aguas un pequefio punto, imperceptible en un principio
2y que sube verticalmente a la manera de un mústil de un
obuque, a sus lados aparece una segunda piràmide, luego
una tercera y después muchas més de igual altura... No son
,buques, son agudas rocasallí lanzadas por la mano de Dios.
nEn el centro se levanta una masa compacta, y sobre ella
algunos montes, uno de los cuales afecta la forma de una
cama.
aLa isla se llama Pilstard y se halla protegida por las

2agudàs rocas graníticas, que obligan a los viajeros a mante-

anerse distantes, porque los buques temen siempre ir a
ochocar contra sus aristas, cuyas asperezas no han podido
:
gastar la cólera de las tempestades.
,Estamos ya cerca... Los pocos viajeros que han visitado
:a Pilstard, dicen que la isla es inhabitada e inhabitable,

nporque no hay ni un manantial de agua potable en ella. Sin
- nmembargo, me parece que veo allí un grupo de cocoteros,

sen el pie de la montafia, también veo allí un verdor bastan-

te lozano y demasiado abundante para que pueda convenvcerme de que sólo el agua del cielo es su alimento, Allà
.mós arriba, me parece que con mi catalejo distingo surcos,
pero tan regulares, que sólo la mano del hombre puede
atrazarlos. :Quién sabe: quizí han mentido los viajeros. No
apodrú ser que posteriormente hayan atravesado la costra
:del suelo riachuelos y manantiales:
sPero el buque anda, y el sol que baja al horizonte
ppronto va a borrar ante nosotros este soberbio panorama,

pdel cual no pueden apartarse mis miradas, jSilenciol iSilen:

ÍÍ

l

,sciol iMiradi ved allí a lo lejos una cosa que se mueve...,
ses un barquichuelo que todos ven dirigir su rumbo hacia
,nosotros, tripúlanle tres hombres, sólo dos reman con
sardor, y el tercero, en pie, nos indica que les esperemos,
vagita en el aire un pedazo de tela blanca..., mas la corbeta
ssigue su rumbo. jOh, Dios míol jsi pudiese saltar en tierral .
, Lo pido al comandante y me niega el permiso, sabe mejor
,que yo los peligros que puede haber y su responsabilidad
ses mayor que la mía. Pero iqué importa el peligro2 Hay
suna isla que dicen es inhabitable, sale de ella una canoa
scon tres hombres que nos hacen sefiales, iy no vamos a
stender una mano a esos desgraciados2 /Quién sabe si son
enúuíragos que esperan un buque salvador: :Quién nos
sasegura que no son tristes restos de una tripulación, que
,han escapado de una terribe catústrofe y se encuentran
asufriendo las terribles angustias del hambre y de la sedè
siScrún meramente habitantes de la isla que desean entablar
srelaciones con nosotros: Pero lo repito, no mando en la
-scorbeta, nuestro comandante sabe su deber y el buque
scambia de rumbo, por mús que parezca inhumano su pro,ceder... Por fin nos ponemosal pairo lejos, muy lejos de la
spoética y misteriosa Pilstard, cuando el solse halla cubierto.
spor el manto de la noche. La canoa no se ha atrevido a
,seguir en las tinieblas su aventurada ruta, y se habró refugiado otra vez en la isla. Desaparecen poco a poco los
,agudos picos, todo se borra detrús de nosotros. Volvemos
xa Orientarnos... y saludamos otra vez a Pilstard la inhabita-

.
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able, de la cual, no obstante, han salido tres hombres, tres

sinfortunados que sin duda nos pedían apoyo y protección.
2jQue Dios les protejal
—(iQué dice usted a estot—preguntó Luis cerrando el
libro.

—Que en los pocos afios que llevo navegando—contestó

Felipe—he encontrado por mí mismo inexactos muchos
relatos con que los viajeros adornan sus memorias. Pero sea
lo que fuere, pronto saldremos de dudas, puesto que no tenemos més remedio que desembarcar.
Cuando empezó a subir la marea, se emprendió la maniobra para virar, lo cual se consiguió, no sin trabajo, ayudados por la brisa y remolcados por la lancha que tripulaban

Antonio, Federico y D. Ramón.

i

Insensiblemente fueron acercàndosea tierra y no tardaron en llegar a la línea de escollos, que cual centinelas
AE
avanzados defendían laisla.
D. Ramón encontró un gran espacio libre de tropiezo, y
la goleta siguió el rumbo que la lancha le trazaba. Una corriente que se dirigía hacia el E. de la isla les hizo desviar
algo en aquella dirección, pero forzaron los remos y pudieron salir de ella y acercarse la isla.
Varias tortugas, asustadas por el ruído de los remos,

huyeron en todas direcciones con tal celeridad, que les fué
- imposible coger ninguna, a pesar de las muchas que vieron.
D. Ramón, sonda en mano, fué buscando un sitio para

fondear. Por fin encontró uno que le pareció aceptable, y la
goleta, a falta de àncoras, quedó sólidamente amarrada a

unos 4rboles que crecían veinte pasos tierra adentro.
La lancha volvió a bordo y sobre cubierta acordóse el
plan que debía seguirse. En primer lugar se repondría el
mústil que faltaba, cosa fàcil, pues se divisaban grupos de
úrboles muy propios para ello. Luego repararían los destrozos de la obra muerta, y por último construirían un bote
que sustituyera al que las olas habían arrebatado. Lo més
urgente era, pues, elegir los úrboles que habían de cortarse,
y la gente se dispuso.parair a tierra.
Se colocaron en la lancha una lona y algunos remos para

levantar una tienda, algunas botellas de vino, una cesta con
" galleta y otros comestibles, aceite, arroz, una sartén y por

último un par de únades, provisiones que se destinaban
para pasar el día, y que el cocinero completó con docena y
media de huevos que recogió de la jaula de las gallinas.
Colocados todos en los bancos, los remos batieron el agua

y la lancha se apartó del costado del buque, llegandofelizmente a la playa.
El primero que puso el pie en ella fué Luis y el ex estudiante de teologia, lleno de piadoso fervor, besó la arena y

dió en alta voz gracias al Todopoderoso por haberleslibrado
del furor de las olas.
Sus compafieros le imitaron y reprodtjose allí, en peque-

fio, la llegada de los puritanos escoceses a las hospitalarids
playas de América.
Después de desembarcarlos efectos y varar la lancha en
tierra, cargaron cada uno con lo que pudo, y se encaminarori

d

(Se continuard.)
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SUSCRIP TORES DE L. CLASE
ALICANTE

ALCOY
Papel de fumar
eBambús.—R. Abad Santonja.
ePay-Payo y eSaludo.—lvorra y Payà.

BARCELONA
Viajeros (Casas de)

,e La Verdad.-—RafaelLleó. S. Severo, 3.

CASTELLÓN
Baldosas hidràulicas (Fàbricas de)

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

Bars
Fornos.—José Segarra. Gonzàlez Chermú, 84.

Buques (Consignatarios de)
Doménech-Cert, S. A. P. Paz, 3.
Callistas
Peluquería Monforte. Mayor, 6 y 8.

Cerveza (Almacenes de)

Cerveza eDamm2. — Jaime Cubel. Viciano, 25.
Droguerias

La Aragonesa.—Luis Gómez Molinos.

Colón, 64.
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Aguas

Benasal.—Manuel Llopis. Ribera, 24.

4El Paraísos de Manzanera.—Luis Piqueras. Cuarte, 57.

Alabastros (Fàbricas de)
Francisco Sorní. P. San Gil, 1.

Albafiiles

Manuel Pallés Carsí.

Grao.

Progreso,

32,

Enrique Michavila. P. Santa Cruz, 6.

Arboricultura

E. Veyrat Hermanos. Camino de Algirós.

Armerias

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

Pablo Navarro. San Vicente, 50.
Automóviles (Talleres reparación)
Salvador Moncholí. Avenida Navarro
Reverter, 5.

Juan Moreno. Ruiz Zorrilla, 24.
Farmacias
Droguería de la Luna.—Manuel Font.
Gonzàlez Chermú, 18.
Guarnicioneros
Antonio Branchadell. Gonzàlez Chermú, 7.
Librerias
Primera y Segunda Ensefjanza.—Benjamín Ballester. Falcó, 4.

Religiosa Escolar. — Francisco Soler.

Colón, 5.

Peluquerias
La Parisién.—J. Monferrer. Ruiz Zo-

Trilla, 2.

Vicente García. Castelar, 9.
Posadas
La Estrella.—Pascual Pérez. Gonzàlez
Chermó, 33.

Relojerias

Vicente Folch. P. Paz, 14.

Sastrerias

Antonio Soliva. Colón, 11.
Antigua Sastrería de Vicente Loras.
Vera, 10.

Uitramarinos

La Perdiz.—Natalio Gimeno. P. Cons-

titución, 31.

La Bola de Oro.—Castelar, 7

LUCENA DEL CID

Minas de hierro

ePrincesao y otras.—Vicente Cobo.

VALENCIA
Abanicos (Composturas de)
Postales.—Micaela Gómez. Pilar, 3,

Academias

Comercial.—César Gonzàlez. Catalàns,
TOy200

Academia Politécnica.—Don Luis Ce-

briàn Ibor. Adresadors, 2
Academia de Comercio—lgnacio Se
léns Martínez. Pi y Margall, 8, 3.2
De Baile.—Ramón Porta. Pilar, 39.

Aceites vegetales (Fàbricas de)
Miguel Arnau, sucesor de Arnau
Compara. Avenida del Puerto, 151.

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

Carros (Constructores de)

Vicente Martínez Moya. Guillem de

Castro, 125.
Carruajes (Constructores de)

Manuel Lloréns. Hernàn Cortés, 28.

Cerrajerias
José M.2 Peris. Baja, 16.
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.

José Pascual, sucesor de Roberto Robert. San Vicente, 112.
Fàbrica de Piedra artificial.—Luis Sa-

Cocinas econòmicas y calefacción
Juan Sala. En Sans, 13.
Colegios
De la Vega.—Doroteo Lleó Ribarro-

Granja Avícola eMaría:. D. Joaquín
Marco, Director-Propietario.— Nazaret.
Baldosas hidràulicas (Fàbricas de)

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. Alboradelleqe y maquinaria agricola
Gens yY Dalli. Orilla Río, 7.

Bombones (Fàbricas de)
La Fama Valenciana.—Aloy Herma-

nos. Guillem de Castro, 141.

Botas y corambres (Fàbricas de)
Raimundo López. Cuarte, 52.
Boquillas y bastones
Bruguera. San Vicente, 41.
Bronoes (Taller y fundición)

Peris, Comes y Esteve.—Avenida del

Puerto, 231 (junto vía férrea).
Cacharrerias
Casa Ramón.—Ramón Ramón Torres.
Ps Gids3 y 5.
Café (Lepósitos de)
. Tupinamba. —Derechos, 5.
El Turia. — Fernando García. Cirilo
Amorós, 23.

Cafès

Royalty.—Augusto Ferrando, Pintor
Sorolla.
La Vifia P.—Vicente Martínez. Ayenida del Puerto, 354, Grao.
Cafés econòómicos
Joaquín Dobón Pérez. Guillem de
Castro, 107.
Vicente Cufiat. P. Mercado, 16.

Cajas de cartón (Fàbricas de)

Viajeros (Casas de)

Mecànica.—Pascual Tomàs. Avenida
del Puerto, 312, Grao.

Avicultura (e incubación artificial)

a, Ó.

Electricistas

Antiésstinares Avenida del Puerto,

núm. 64.

Antonio Balaguer. Gracia, 54.

Caldererias de cobre

Daniel Martínez García, Avenida del
Puerto, 189.

Cales Hidràulicas (Fàbricas de) -

Silex.—Camino de Trànsitos, E. A,
(frente a la calle de Arrancapinos).
Camiserias
El Buen Gusto.—Constantino Quilis,
P. Emilio Castelar, 7.

El Sol.—Gamborino. Bajada S, Fran-.

Cinceladores

Antonio Benedito. Baja, 34.

cha. Sagunto, 36.

Colores (Fàbricas de)

La Torreta. — Camino de Campanar
(Tendetes).

Comidas (Casas de)

La Chestana.—Aliredo Verduch. Ribera, 15.
La Neutral.—Pascual Andrés. Guerre-

IO, 37:

Casa Cames.--Francisco Cànovas. Sanchis. Guillem de Castro, 3.
La Bombilla.—Sebastiàn Cortina Casaní. Guillem de Castro, 51.
La Positiva—Vicente Estivalis. Gracia, 67.
:
La Económica.—Rafael Vilanova. Bonaire, 9.
"Casa Micalet,—Manuel Navarro Alca-

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.

Comercio de Santa Teresa. — Jesús

Burguete. Pie de la Cruz, 9.

Corseterias
Viuda de Manuel Moles. P. Porchets,

núm. 5.

GÇorchno (Babiicis de)

Tapones y Heladoras.—Joaquín Bo-

nell. Cuarte, 9.

Decoradores

Puig. Glorieta, 7.
Dentistas
Centro Dental.—P., Estación, 4 (esquina a Pi y Margall).

Dulces (Fàbricas de)

Francisco Rozalén. Serranos, 26.

La Palmà de Oro.—Arturo Miró. Cha-

pa, 29 Y 31, Grao.

Hijos de G. Burriel. Zaragoza, 17.
José Sanjuén. Almirante, 1. dup.2
Confiteria de la Virgen del Pilar.—
Narciso Vicente. San Vicente, 178.

Electricistas
La Electro Médica e Industrial,—

Enrique Sanchis. Torno S. Gregorio, 19.

Canteria (Talleres de)

Escultores
Pío Mollar. Sanchís Bergón, 5.

Carpinterias

Especias (Molinos de)
Miguel Rodríguez. Escolano 12.

CiSCO, 33.

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

Florentino Mestre. Avenida del Puer-

to, 267, Grao,

José Gerique. Caballeros, 14.

Estererias
Francisco Vicente, Avenida del Puere

to, 190,
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Farmacias
A. Gàúmir. San Fernando, 34.
Doctor Torrens. P. Mercado, 73.
Fontanerias-Hojala'erias
Vicente Xerri. Salvador, 20.
José Boix. San Esteban, 5.

Fctograbadores
Marroco y Palacios. Balmes, 39
Fotografías
L. Plana. Pi y Margall, 34.

Americana. — Herminio Lara. Paz, 5

(detràs casitas madera).
Fruterias
La Valenciana. — Vicente Bicien
P. Mercado, 15.
Selecta. — Andrés Sanchis. San FerLa Ideal.— Ramón Herrero. Guerrero,
núm. 22.
La Perla del Turia. —Juan Portales.
LP. Reina, 7.
Fundiciones de hierro
Hijos de Andrés Ferrer. Tapinería,
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nando, 38.

núms. 36 al 40.

Fundiciones de bronce

Viuda de Tosé Fito. Lepanto, 1.

Fuegos artificiales
El Globo.—Vicente Picó. BarceloniHA IS.
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, 15.
Academia de Esgrima. — Matías C.
Chust. Gobernador Viejo, 3.

Colón.—Felipe Laeufdang 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.Ei. Andréu. Pia.

La Virgen.—Vicente Chapa. P. Cons-

Librerias
Matías Real. Correjería, 20.
Litografias

José Ortega. Ruzafa, 47.

:

Loterias (Administraciones de)
Núm. 6.—Enrique Valero. Bolsería, 5.
Núm. 1r3.—María Cristina Bosch Navarro. P. P,íacipe Alfonso, I.
Maderas (Almacenes de)
José Pertegàs. Guillem de Castro, 59.
Maniquies (Fàbricas de)
Fermín Bruna. Jordana, 45 (chaflàn).
Màquinas para calceta y género
de punto
C. Calatayud. San Vicente, 170.
Maquinarias (Construcción de)

Serrano.—Jerusalén, 2, pral.
Jabón (Fúbricas de)
Hijos de J. Viguer Blat, S. en C. Blanquerías, 9.

Lavaderos

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

Lecherias

Las Barcas.— Juan Bertoméu. Pintor

Sorolla, z0.

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, 46, 2.2

Broseta v Alcatiz. Pie Cruz, 17.

Oliver Hermanos. Clarachet, 7.
Platerias
Juan Herrero. P. Escros. i:

Alfredo Toràn. San Vicente, 189.
Joaquín Bo. Càdiz, 16.
Andréu y Sanz. Caballeros, 12.

José Lozano. Zaragoza, 25.

- Rafael Matéu. P. Botànico, V. O.
Ramón Dies Penadés. Jesús, 39.
Bolea. Glorieta, 5.

Pozos artesianos (Constructores de)
José Prats. Libertad, 8, Grao.
Juan Figuerola. Calle Cuenca.
Procuradores de los Tribunales

Méèdicos .

Doctor Mariano Pérez Felíu. San Vi-

José García Oltra. Santa Ana, J. F.,
entrepiso.

cente, 103.
Doctor Francisco de A. Ferrero. Mar-

Religión (Artículos para Conventos y
Colegios, Objetos de)
Tienda de Santa Teresa.—Santos y

tínez Cubells, P. S.

Clínica del cRadiumo.—Doctor Casanova Dalfó. San Vicente, I5I.

Oculista de Santa Bàrbara.—Colón, 31.
Mesas de billar (Fàbricas de)
Fernando Gómez. Pi y Margall, 88.
Abelio Calabuig. San Vicente, 205.
Metales y hierros viejos (Compra. venta)
Tobal y C42. 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.

Pintor Sorolla, 9.

Casa Botella.—San Vicente, I41.

Paqueterias
La Mona. — Diego Lézaro. Calle de
Flasaders, 10.
La Dalia Azul.—lgnacio Barjau. Plaza
Mercado, 17.

Manuela Algarra. Serranos, 20.
Pastas para sopa (Fàbricas de)
La Barcelonesa. — José Oliver. San
Vicente (frente al Fielato).
Pastelerias
Las Estrellas. — Manuela Formentí.
Comedias, 25.

3

Riosco Parterre.—P. Príncipe AlfonSO, 4.
Persianas (Fàbricas de)
Manuel Cafiete. Jerusalén, 3.
Pianos
M. Carreres. Nàquera, 1.

Vicente Llabata. Guillem de Castro,
núm. 51.
Maquinaria (Artículos para)
Felipe Albiol. Miguelete, 5.
Maquinaria usada (Compra-venta)
Francisco Aleis. Jesús, 4.
Marmolistas Lapidarios

Papelerias

dE),
'Insecticidas

P. Colledo.

Villar y Lleonart. Lepanto, 13.

Imprentas

Soler y García. Beato Gaspar Bono, 11

Peluquerias
Para sefjoras. La Artística. — Pedro
Couly. Mar, 15.
Periódicos no diarios
VALENCIA MENSUAL.
Periódicos (Venta de)
Riosco de la Lonja.—Antonio Pina.

' Espafiola y Extranjera. — Maraguat.

Muebles (Compra-venta y cambios)
La Estrella. — Francisco Estellés. Pie
de la Cruz, 5.
Mundos y Maletas

José Ortega. Bivafaóia

titución, 9.

Pintor Sorolla, 16.

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, 11.
Del Puig.—José Valero. Barcas, 3
De AIS Salvador Boned.
Grabador Esteve, 23.
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Martín. San Rernagde, 48.

ç

Relojerias
Francisco Grosson. Avenida del Puerto, 291, Grao.
Sal

—

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

Sastrería de Teatros.—Peris Hermanos. Pi y Margall, 72.
Seguros (Compatíías de)
La Vasco Navarra.— Accidentes del
Trabajo. Colón, 52, entresuelo.
Sellos cauchú y metal (Fúbricas)
El Arte.—Mar, 5.

Semillas

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, 1.
Asociación para el Fomento de 114 Cul-

tura e Higiene en Espafia.—Mar, 57.
Sombrererias

VVenceslao Rajadel. Avenida del Puerto, 350, Grao.
Sombreros en casco para sefioras.—
Campaneros, 24.
Enrique Saval. Bajada de San FrancisCor 2.
Sommiers (Fàbricas de)
Manuel Murgi. Garrigues, 9.
Telèfonos
Sociedad Anónima de Telefonía Pri- Papa

vada.—Císcar, 5.
Tintorerias
Vicente Lahoz. Guerrero, 45.
José María Soto. Avenida del Puerto,
14 Y 23.

Francisco Paredes. Cuarte, 59.
F. López Mas. P. Santa Catalina, 3.
Vicente Lleó. Gracia, 52.
De Sedas. — Agustín Lleó. San Pedro
Pascual, 9.

Tocinerias

Vicente Casasús. Jabonería Nueva, 2.
Transportes
Despacho Central de los Caminos de
Hierro del Norte.—Lauria, 9.

Trinquetes
De Pelayo. — Francisco Hurtado. Pelayo, 6

Tripas (Almacenes de)

La Estrella. — Vicente Vargas. Gue-

rrero, 49.

El Toro. —Martínez Hermanas. Gue-

rrero, 47.

San Vicente.—Enrique Llopis Criado.
. Jabonería Nueva, 12.

Troqueles (Fàbricas de)
Julio Matutano Benedito. Pilar, 20,
qae
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Ultramarinos
La Alhambra.—Juan Julve Abril. Pi y
Margall, 53.
N. S. de los Desamparados.—Juan Murria. P. Constitución, 8.
El Toro. — Angel Rodrigo. Hernàn
Cortés, I

Vinos

Viuda de J. Brau. Muelie Poniente, 13,

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

Casa Clareta.—José Montesinos. Beata, 8.

Bodega del Sol. — Miguel Alfonso

Sena, Santa Teresa, 12.
Zapaterias

Juan Bautista Pomer. Purísima, 1.

El Nifio Jesús. —Tomús Romero. Pla-

terías, 12 Y 18.

Blas Bataller. Caballeros, 6.

Julio Guillén. Conde de Montornés,
I9 Y 21.

La Sin Rival.—Aniceto Esteve, Avenida del Puerto, 14.

BURJASOT
Cafès

De Mariano Cervellera. Jorge Juan, 41.

Funerarias

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

Tonelerias

o

Reear

Bernardo Zarzo. Valencia, 16.

Veterinarios

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

Confitería de la Virgen del Pilat
NARCISOVICENTE
San Vicente, 178. —VALENCIA

,

var

TALLERES DE FOTOGRABADO
Marroco y Palacios

Autotipia.— Zincografía. — Fotolitografía. — Fotocromo,

Bicolor. — Tricolor. — Grabado en Zinc, Cobre, Latón,
Bronce, Acero y Cristal para el arte decorativo.—Grabados especiales para troqueles y relieves.

1: PRECIOS ESPECIALES
PARA
Beaotos pisDETERC DNS Balmes, 39.- VALENCIA

Granja Avicola MARÍA

VALENGIA-NAZARET.-Teléfono 9930:
Director-propietario: JOAQUÍN MARCO GISBERT
1 Aves seleccionadas: 30 razas distintas.
Conejos cAngoraz. Palomas S'Ecmtes,
DicOBADOEnS norteamericanas,
circulares:

CSIMPLICITY

La mejor incubadora del mundo.
Toda de metal. Circular. Desmontable.

De regulación automàti:a. Higiénica.

Ininflamable. Ligera. Es la antítesis de

las viejas y pesadas incubadoras de
madera.

Visite usted
la granja a
cualquier hora.
Vera Vd. nacer
polluelos en la
CSIMPLICITY

POSTRE MARTI

Horno y Pastelería de San Francisco

RERTIOGURE DE T DUE TINTORERIA
—— Ya no hay viejas

VICENTE
TE
LAHOZ

LA PERLA GRIS
Es la mejor tintura progresiva para el

—

Despacho: GUERRERO, 45

cabello, sin contener nitrato de plata.

Tinte: SAN VICENTE, 192
Sucursal: MAYOR, 89.—GR AO

DE VENTA EN TODAS PARTES

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

Taller MaternaePais Miquela

Plateria 18.senent
Calle Platerías, núm. 5

CASA ESPECIAL PARA LA LIMPIEZA Y TINTURA DE ROPAS

MEHCANICO

SATURNINO RAMIRO

CHOCOLATEIA Y HORCAATERÍA
DEL PINCIPAL
i

Mariana Sesé H-

ESPECIALIDAD EN
TODA CLASE DE HELADOS

— SE SIRVE A DOMICILIO
i

POSSSCGSCSOS:

La més negra, a 150 ptas. litro. —

Librería de MATÍAS REAL.-Gorrejeria, 20

RLMACÉN DE MUEBLES
": AL CONTADO Y A PLAZOS ::

San Vicente, 159. — VALENCIA

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)

COSSOSSSOC0

CS000000009000000000000060

Talonarios para alquileres, a 0:50 ptas.

MUEBLES DE TODAS CLASES

(

(esquina a la calle de Blanes)

— TINTA NEGRA —

Enrique Espi

I

Plaza del Mercado, 18

Guillem de Castro, 46.-Valencia

8

DOETTIs en PLEBOCAMR PgUTEN I

TES AVEEIDE CIS T as

CT

6

VALENCIA MENSUAL

Julio de 1917

4 ei
4a
I EHE
REUMATISMO, CIÀTICA
e00000699900:0 CCOOCCOO

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

garantizando el trabajo.

CURA RÀPIDA A BASE DE SUERO

Clínica del Dr. Puchades

de ue eh Lauria, 8.-VALENCIA hp de

Çarruajes que han figurado eu la Batalla de Flores,
(Fotos. Cabedo,)

i6

VALENCIA MENSUAL

Valencia Mensual

Valencia Mensual

SUSCRIPCIÓN De14 clase, un ado .
.

apor

hes

retir

8:00 Ptas.
c-D'GB

Director-Propietario: E. CARBONELL PÉREZ

Pic de la (rus, 5, L-vArENca

rovineia de .......................,As

3

Para el extranjero los precios son dobles. Los suseriptores de 1.2 clase
figuraran graluitamente en la Guía que se publica en esta revista, No se
admiten suseripciones por menos tiempo del prefjjado.

ae

— Julio de 1917 :

En 1. pàgina, cada línea, por inserción. 1/00 Ptas,
3
3
En la última,
2
2
3
j
2)
Intercalados en el texto, ídem., ídem,
080
2
hit ta Sección: de antnciós, po
RI USEE
o.

D.
Domiçilio:

Los no suseriptores pagaran el doble. Se entiende que cada tres líneas
ocupan el espacio o altura de um centímelro y el aneho de columua,

Ademés del importe del anuncio se abonaran los 10 eéntimos 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,

"Eh, a la firal...
—Y quí vol aigua fresquetaè
—ICaballers, pasen avant
y voràn. el gran fenómeno,
un borrego de tres capsl
—ilhica, el castelll Té prou
frodes...—Mira, el vorem disparar
sentats en la horchatería,

y a lo manco, hu guafiaràs

de horchata...

Bes

—iYo vullc un sablel
— El pare te 'u comprard...
—iY yo vullc una escopetal...
—Noplores, y pasa avant...
—IY yo vullc una pistolal...
—JEste chic, estic mirant
que vol convertir la casa
en poderós arsenall..,
—Ascolte, :quín pabelló
es el que tenim davant2

—Eixe és de l' Agricultura...
—iClhé, quin nom més mal poNingú d' eixos ha llaurat (Satl
ni un pam de terra...

mMY eixe atre):

—Es l Achuntament...
—jAh, yal

Per aixó no té cahires,
pa que si et vols asentar

busques aquelles de pago...

—Entonses, spa qué mos fan

vindre en este de /aemes
—Pera que pases per baix
y veches els rams de tenda
qu' en lo techo han colocat...
—Mira,isaps qu' es lo que penAnem als balls populars...

—Pos prepara unes pesetes

(seè

pera que pugues entrar...
—Entonses, i:pa qué es la fira

—Pa qui té una bolchacà
gastaora y no li dolguen...
—jEn tan bonica que estél...

Manuel Barona Cherp
Imp. Soler y Garcia.-Beato Gaspar Bono, Í1 al 17

De no encontrar al destinatario, se suplica la devolución,

